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RESÚMEN 
 
 

Enmarcado dentro del proyecto “Revalidación de los caladeros de pesca en las islas 

de Providencia y Santa Catalina, Caribe colombiano”, este trabajo evalua la  

estructura de la comunidad de macrocrustáceos bentónicos presentes en las áreas 

someras y profundas, adyacentes a las islas, durante la época seca del 2005. Se 

muestrearon 16 estaciones en la parte norte, este y sur de las islas, a profundidades 

entre los 0 y 20 m y los 80 y 170 m, y con la ayuda de una draga Petersen, de 0,1 m2, 

se hicieron dragados, tanto para la muestra biológica como sedimentológica y los 

organismos colectados se identificaron taxonómicamente. Se colectó un total de 396 

individuos; el orden Amphipoda fue el más abundante (44,3 %) seguido por los  

Isopoda (17,6 %), los Decapoda (16,8 %), los Ostracoda (10,4%) seguido por 

Tanaidacea (8,9 %) y  por último Cumacea (2 %). No se presentó similaridad entre 

las estaciones muestreadas, mostrándose una alta diversidad, pero pocas abundancias 

para cada estación. La relación entre la abundancia, diversidad y uniformidad de los 

organismos,  y la profundida fue directa, disminuyendo, a medida que aumentaba la 

profundidad, y no existió relación entre la estructura de la comunidad y la 

composición del sustrato. Por último se realiza un listado taxonómico de las especies 

colectadas, ampliando rangos de distribución y posibles nuevos registros para la zona. 

 

 

Palabras Claves: Crustáceos, Bentos, Composición, Providencia, Santa Catalina. 
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ABSTRACT 
 
 

In the framework of the project “Revalidation of the fishing grounds in the islands of 

Providencia and Santa Catalina, Colombian Caribbean”, this work evaluates the 

structure of the community of benthic macrocrustaceans which are in the shallow and 

deep areas, adjacent to the islands, during dry time in 2005. There were 16 areas 

sampled in the north part, west and east of the islands, at a depth between 0 and 20 m 

and between 80 and 170 m, and using a 0,1 m²  Petersen dredge; dredging was made 

for the biological and the sedimentological example. Also, the organisms collected 

were identified taxonomically. There was a total of 396 collected individuals; 

Amphipoda was the most plentiful (44,3 %), followed by the Isopoda (17,6 %), the 

Decapoda (16,8 %), the Ostracoda (10,4 %) Tanaidacea (8,9 %) and finally Cumacea 

(2 %). There was no similarity between the sampled areas; it was found such a high 

diversity, but just little abundance for each area. The relation between the abundance, 

diversity and uniformity of the organisms and the depth was direct; it decreased as the 

depth increased, and there was no relation between the structure of the community 

and the substrate composition. Finally, a taxonomically list of the collected 

individuals is made, extending distribution ranges and new possible records for the 

zone. 

 

 

Key words: Crustaceans, Bentos, composition, Providencia, Santa Catalina 
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1. INTRODUCCIÓN JUSTIFICADA 
 

La investigación en los ecosistemas bentónicos tropicales ha sido, durante las últimas 

cuatro décadas, esporádica y realizada por investigadores de países desarrollados 

(Alongi, 1989). Sumado a esto, la mayoría de los trabajos de comunidades 

macrofaunales del bentos marino, se han realizado en el norte de las regiones 

templadas, por lo que las teorías relacionadas con la estructura de la comunidad se 

basan en estos estudios. Por lo tanto, es necesario tener un mayor cúmulo de 

información sobre el bentos de regiones tropicales para confirmar, refutar o modificar 

los conceptos generales de la ecología de estos sistemas (Guzmán, 1993). 

 

Se ha demostrado que la conservación y el manejo de los sistemas tropicales de 

fondos blandos es crítica y muy necesaria, considerando su explotación como un 

punto clave, ya que muchos de los organismos bentónicos son importantes a nivel 

comercial y económico, y la estructura de las comunidades puede tener un efecto 

significante sobre la eficacia de crecimiento y producción de sus depredadores, como 

serían los peces demersales que constituyen un punto relevante en la economía de los 

países costeros (Alongi, 1989).  

 
Según Abele (1982) dentro de este tipo de estudios, la variedad de sustratos es el 

factor más importante en la determinación de la composición y del número de 

especies presentes en los distintos hábitats, probablemente porque cada una de éstas 

puede hacer uso diferencial del mismo, lo que se refleja en que especies 

numéricamente dominantes en cada hábitat están, en general, morfológicamente 

especializadas para las condiciones específicas del sustrato donde habitan. Por esta 

razón es importante conocer el valor de las relaciones inter e intraespecíficas 

imperantes en una comunidad, en dónde los factores ambientales, como en este caso 

el sustrato, ocupan un lugar preponderante (Méndez et al., 1986). 
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Es así como el estudio de  los organismos bentónicos, en especial los poliquetos, 

crustáceos y moluscos (gasterópodos y bivalvos), es relevante, ya que representan un 

eslabón importante en la cadena trófica, formando parte del flujo de energía del 

bentos hacia muchas especies de peces demersales (Holme & McIntyre, 1971). Por lo 

tanto, el entendimiento de los factores que afectan la producción de los invertebrados 

bentónicos, es relevante para la comprensión del funcionamiento de los ecosistemas 

marinos y la estimación de la producción secundaria, es el fundamento para el manejo 

racional de los recursos naturales, ya que es el primer instrumento en la evaluación 

del potencial trófico de los componentes de cada ecosistema (INVEMAR, 2004). 

 
El presente trabajo, hace parte del macroproyecto “Revalidación de los caladeros de 

pesca en las islas de Providencia y Santa Catalina, Caribe colombiano”, que adelanta 

la Universidad Nacional de Colombia, Sede Caribe, Instituto de Estudios Caribeños, 

financiado por COLCIENCIAS, que tiene entre sus metas conocer el estado de las 

comunidades que tróficamente se encuentran relacionadas y que inciden en las 

agrupaciones y asociaciones de los peces demersales, permitiendo conocer el estado 

de los caladeros de pesca de las islas y revalidación de los mismos; mejorando las 

condiciones de pesca de la zona y la calidad de vida de los pescadores, además de 

ahondar en el conocimiento de las comunidades relacionadas que inciden 

directamente en la cadena trófica. 

 

Este trabajo se enmarca en el programa Nacional de Investigación en Biodiversidad 

Marina y Costera, dentro del uso sostenible de los recursos vivos marinos y costeros, 

que busca implementar mecanismos de conservación y uso sostenible a largo plazo, 

de los recursos vivos marinos y costeros, de manera que se respeten tanto los 

intereses sociales como la integridad de los ecosistemas.  

 

Por tanto, y como aporte al macroproyecto, este trabajo pretende evaluar la estructura 

y composición de la comunidad de crustáceos, asociados a los fondos blandos, tanto 

en zonas someras, comprendidas entre los 0 y 20 m, como en zonas profundas que 

van de los 80 a 170 m de profundidad, durante la época seca del 2005, en las islas de 
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Providencia y Santa Catalina (Figura 1), aportando a los inventarios  de biodiversidad 

existentes del área, al igual que a la generación de nueva información para la zona. 

Así mismo, este proyecto se realiza para optar al título de Biólogo Marino de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
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Figura 1. Ubicación espacial  en detalle de las islas de Providencia y Santa Catalina en el mar Caribe 
colombiano (Modificado del proyecto de Revalidación  de los caladeros de pesca en las islas de 
Providencia y Santa Catalina, Caribe colombiano, Universidad Nacional – sede San Andrés Isla – 
Instituto de Estudios Caribeños, 2004). 
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2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 
 

El estudio de la estructura de las comunidades bentónicas no sólo es importante desde 

el punto de vista científico, sino también para el establecimiento de estudios de línea 

base y programas de monitoreo (Guzmán, 1993), útiles en la evaluación del estado de 

los ecosistemas. Por esta razón, es importante iniciar definiendo a las especies 

bentónicas como “todas aquellas que viven en relación íntima con el fondo, ya sea 

para fijarse en él, para excavarlo, para marchar sobre su superficie o para nadar en su 

vecindad sin alejarse de él” (Vélez, 1971).    

 

Según Vélez (1971) el bentos, como gran comunidad ecológica, se extiende en el mar 

desde la línea de ribera, hasta las más grandes profundidades, teniendo como factor 

básico de establecimiento su relación íntima con el fondo, igualmente el autor incluye 

la clasificación bentónica que realizaron Alle et al., (1965. En: Vélez (1971)), en la 

cual divide el bentos dependiendo de la profundidad, en cuatro zonas principales: la 

eulitoral, hasta los 50 m, donde termina la acción de las mareas y de las olas; la 

sublitoral de los 50 a los 200 m, es decir, hasta donde llega la plataforma continental; 

la archibéntica, hasta los 2000 m; y la abisal-béntica, a mayores profundidades. 

 

Cualquiera que sea el tipo de sustrato, siempre hay especies que viven sobre él y otras 

que viven en su interior. Se trata en el primer caso, de una epibiosis, y en el segundo, 

de una endobiosis (Vélez 1971). Es así como la variedad de sustratos es el factor más 

importante en la determinación del número y composición de las especies presentes, 

probablemente, porque cada una puede hacer uso diferencial del mismo (Abele, 

1982).  

 

Según Wieser (1959, En: Méndez  et al., 1986), la influencia que tiene el sustrato 

sobre la distribución de ciertas especies se debe, principalmente, al tamaño de grano y 

tipo de sedimento, ya que determinan la porosidad y capilaridad del medio. De esta 

manera, algunas de las especies bentónicas tienden a asociarse con sustratos 

particulares, mediante adaptaciones morfo y fisiológicas, las cuales pueden 
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observarse en la relación existente entre el tamaño del grano y el tamaño de las piezas 

bucales de los organismos, con las cuales extraen el alimento del sedimento o en las 

modificaciones de las extremidades o el cuerpo, especializado en cavar, raspar, entre 

otros. De esta manera surge el concepto de la biocenosis, en el que además de 

reconocer el valor de las relaciones intra e interespecíficas imperantes en la 

comunidad, se le da un lugar preponderante a los factores ambientales (Méndez  et 

al., 1986).  

 

En el grupo de los organismos bentónicos se encuentran los crustáceos, que 

constituyen un componente importante de los invertebrados marinos, debido a la gran 

diversidad de formas, hábitos de vida y abundancia. Existen especies exclusivamente 

pelágicas, mientras que otras son bentónicas, ligadas al sustrato gran parte de su vida, 

salvo los estadíos larvales y postlarvales que llevan una vida planctónica y son 

desplazados por las corrientes marinas (Boschi, 1979). Este grupo de invertebrados 

usan los sustratos como refugio, como sitio de alimentación (de captura), de 

apacentamiento y como fuente de nutrición (lodo, detritos, algas, etc.) (Abele, 1982).  

 

Por otra parte, se observa una definida delimitación de las especies de crustáceos 

según el tipo de sustrato. Es posible reconocer individuos que existen en sustratos 

duros, flotantes y bentónicos. Ello conduce a pensar que estos invertebrados son 

buenos indicadores del tipo de sustrato (Boschi, 1979) e importantes en la red trófica 

bentónica y un eslabón fundamental en la que se sucede en la columna de agua.  

 

De todas las especies nominales de crustáceos malacostracos reportados en el mundo, 

aproximadamente 40 % son peracáridos (Martín, et al., 2001) y aunque es poco lo 

que se conoce sobre el papel ecológico y trófico que cumplen estos pequeños 

herbívoros, son abundantes en sistemas vegetados y pueden estar en muy altas 

densidades en sistemas como crestas arrecifales someras y fondos de pastos marinos, 

en donde pueden llegar a ser los consumidores primarios dominantes y convertirse en 

los conductores más importantes de esta producción a los niveles tróficos superiores 

(Orth & van Montfrans 1984, Brawley 1992. En: Duffy & Hay, 2000), ya que al 
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alimentarse de material vivo o muerto, los peracáridos son un recurso alimenticio 

muy importante para otros grupos de organismos (Muñoz y Ojeda, 1998. En: Thiel et 

al., 2003). 

 

A pesar del gran interés que se ha tenido desde el punto ecológico, los peracáridos 

también sirven como importantes indicadores de biodiversidad y de cambios 

ambientales, ellos han sido usados como bioindicadores para la contaminación 

ambiental además de estar incluidos en estudios de biogeografía (Thiel et al., 2003). 

El grupo de los anfípodos es de reconocida abundancia, alta diversidad, gran 

importancia ecológica y se clasifican, junto con los misidáceos, cumáceos, 

tanaidaceos e isópodos, en el superorden de los Peracarida (Bowman & Abele, 1982). 

Estos organismos poseen desarrollo directo, sin estadios larvales libres;  es uno de los 

órdenes más diversos de todos los invertebrados marinos, el cual comprende más de 

6000 especies conocidas, agrupadas en unas 100 familias y cercanos a los 1069 

géneros reportados a escala mundial (Barnard & Karaman, 1991. En: Martín et al., 

2001). 

 

Sin embargo, los anfípodos del trópico no han sido sometidos a un estudio 

taxonómico riguroso, particularmente en el  litoral del Mar Caribe, siendo un grupo 

poco estudiado, a pesar del interés registrado por numerosos autores a lo largo de 

varias décadas (Martín et al., 2000). 

 

Uno de los primeros trabajos realizados exclusivamente, con los anfípodos de la costa 

Caribe colombiana, fue el de Ortiz (1983) quien realizó un estudio cualitativo de 

muestras bentónicas, colectadas entre 1978 y 1979 a profundidades desde los 20 m 

hasta la zona supralitoral, en diversos biotopos o como simbiontes de Ascidia nigra, 

en las costas de la región de Santa Marta. El autor registró once especies de anfípodos 

del suborden Gammaridea, pertenecientes a nueve familias y agregó consideraciones 

ecológicas y zoogeográficas. 
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Posteriormente Ortiz & Lemaitre (1994) colectaron muestras en aguas someras, al sur 

de Cartagena, desde Barú y las Islas del Rosario, hasta la Bahía de Cispatá en el 

Golfo de Morrosquillo, durante marzo y julio de 1991. El estudio cualitativo de las 

muestras reveló la presencia de 43 especies de anfípodos, de las cuales 25 (58%) no 

habían sido registradas anteriormente para esta región, igualmente presentaron una 

lista sistemática de las especies, así como información sobre el tipo de sustrato donde 

se colectaron. Los mismos autores (1997) colectaron muestras de anfípodos 

gamarídeos, durante los meses de marzo y julio de 1991, en zonas coralinas y 

estuarinas al sur de Cartagena, incluyeron siete especies nuevas para la ciencia, las 

cuáles se describieron en detalle bajo los siguientes nombres: Amphitoe hirsutimanus, 

Batea schotti, Caribboecetes justi, Cerapus thomasi, Lembos scolosternum, 

Nasagenia comisariensis y Seba robusta. 

 

Ampliando el área de estudio al Caribe venezolano, Martín et al., (2000), 

describieron una nueva especie de anfípodo (Peracarida, Gammaridea, Liljeborgiidae) 

del género Listriella.  Posteriormente Ortíz et al., (2000), hicieron lo mismo con una 

nueva especie de anfípodo, Tiburonella morrocoyensis (Gammaridea, 

Platyischnopidae). El material de ambos estudios proviene de muestreos realizados 

sobre Thalassia testudinum, en profundidades que oscilaron entre los 1 y 2 m en el 

Parque Nacional Morrocoy, Venezuela 

 

En el sector de Las Luisas del Parque Nacional Morrocoy (Venezuela) Martín et al., 

(2001) colectaron 52 ejemplares de Phallusia nigra (Savigny, 1816) en los meses de 

junio y julio de 1998 a profundidades entre los 0 y 2 m. En la posterior identificación 

de los individuos, identificaron una nueva especie del género Amphilochus  la cual 

describieron  y como Amphilochus ascidicola.   

 

Martín et al. (2002) hicieron una lista sistemática de los anfípodos gammarideos, 

colectados entre junio de 1993 y octubre de 1999, en diversos hábitats marinos y 

estuarinos de Venezuela e incluyeron información sobre el sustrato de colecta; 

registraron la presencia de 15 especies, pertenecientes a 13 géneros y diez familias, 
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señaladas por primera vez para su país, incluyendo tres nuevos registros para el 

Caribe. 

 

A partir del material colectado en campañas realizadas durante el período de 1991 – 

2002, en 81 localidades y diferentes tipos de hábitat, cubriendo el rango batimétrico 

que va desde la franja intermareal hasta los 81 m de profundidad Martín & Díaz 

(2003) describieron, de manera preliminar, la diversidad de anfípodos de las aguas 

someras de tres estados nororientales de Venezuela (Anzoátegui, Sucre y Nueva 

Esparta). Colectaron en total 11623 individuos pertenecientes a tres subórdenes 

(Gammaridea, Caprellidea e Hyperiidea), 28 familias, 51 géneros y 80 especies.  

 

Dentro de los crustáceos peracáridos se encuentran igualmente, los isópodos, un 

grupo de organismos que se diferencia de los demás peracáridos, por la forma 

corporal que presentan, usualmente deprimida dorsoventralmente, aunque a veces 

puede ser subcilíndrica o raramente comprimida lateralmente; poseen ojos pares 

sésiles y ambos pares de antenas son unirrameos,  pueden presentar lacinia mobilis y 

pereiópodos con diferentes tipos de desarrollo, usualmente el primero modificado en 

maxilípedo y los tres siguientes pueden ser subquelados o prensiles; el número de 

segmentos libres del abdomen varía, siendo seis el número más frecuente, los demás 

se fusionan con el telson para formar el pleotelsón (Campos, 2003).Actualmente este 

orden se encuentra dividido en nueve subórdenes: Anthuridea, Asellota, Epicaridea,  

Flabellifera, Gnathiidea, Microcerberidea, Oniscidea, Phreatocoidea y Valvifera 

(Kensley & Schotte, 1989). 

 

Dentro de los estudios realizados con los isópodos, está el del programa Smithsonian 

Institution’s Investigations of Marine Shallow-Water Ecosystem en Carrie Bow Cay, 

Belize, dentro del cual Kensley (1984), evaluó muestras de crustáceos isópodos, 

acumulados incidentalmente de otros proyectos desde su inicio en 1972 hasta 1978. 

El autor inició una colección en 1978 interesado en los isópodos anthuroideos; 

posteriormente, en un proyecto ecológico involucró numerosas muestras cuantitativas 
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de la cresta arrecifal que mostraron un número común, pero no descrito de isópodos. 

De esta manera el proyecto dio como resultado la descripción de 24 nuevas especies. 

 

Posteriormente, Kensley (1987) describió cinco especies de isópodos de Belize, 

Mesanthura bivittata, Miratidotea bruscai, Anopsilana jonesi, Eurydice personata, 

Xylolana radicicola. Adicionalmente incluyó a Paraleptosphaeroma glynni, como el 

primer registro de esta especie para el Caribe. 

 

En las Bahamas, Belize y los cayos de la Florida, Kensley & Schotte (1987), 

registraron 14 especies de isópodos marinos, entre ellas, Mesanthura looensis 

(Anthuridae), Phycoli mnoria clarkae (Limnoriidae), Cilorana albidoida, Cilorana 

crenulitelso (Ciloranidae), Ancinus belizensis y Cassidinidea mosaica 

(Sphaeromatidae), además del registro de un núevo género y especie de Anthuridea, 

Licranthura amyle. Colectaron igualmente a representantes de especies ya descritas: 

L. multipunctata, L. pfefferi, L. platycauda, L. tuberculata, L.indica, L. unicornis. De 

estas, las dos últimas son primeros registros para el Caribe. Cirolana minuta fue 

redescrita, siendo el segundo registro de la especie. 

 

Para la costa Caribe colombiana Müller (1988), registró seis especies del género 

Gnathia (Crustacea: Isopoda: Gnathiidea); describió varias especies nuevas;  Gnathia 

gonzalezi, G. magdalenensis, G. samariensis, G. vellosa. Adicionalmente redescribió 

y registró por primera vez para Colombia a Gnathia beethoveni  Paul & Menzies, 

1971 y Gnathia virginales Monod, 1926. Además revisó todos los Gnathiidea del mar 

Caribe y del Golfo de México. 

 

Müller (1990 a, b.), redescribió tres especies de isópodos paranthuridos Colanthura 

tenuis  Richardson, 1902, Minyanthura corallicola Kensley, 1982 y Paranthura 

infundibulata Richardson, 1902, del área de Santa Marta: igualmente describió cuatro 

especies nuevas para la ciencia, entre las que están Chalixanthura colombiana, 

Eisothistos tayronae, Stellanthura caribbica, Xenanthura conchae. 
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Brusca & Müller, (1991) describieron una nueva especie de Anthuridea, Skuphonura 

kensleyi,  para la costa Caribe colombiana, habitante de aguas someras y litorales. El 

género Skuphonura, que está restringido al Nuevo Mundo, fue rediagnosticado y 

presentaron una clave para las especies conocidas de Skuphonura y adicionaron 

comentarios al género. Müller (1992) describió nuevas especies de isópodos de los 

géneros Amakusanthura, Cortezuda y Mesanthura (Anthuridae) para el área de Santa 

Marta (A. paramagnifica, A. tengo y A. vermiformes), y redescribió a  Amakusanthura 

signata (Menzies & Glynn, 1968), Mesanthura cf. brasiliensis Koening, 1980, M. 

hopkinsi Hooker, 1985 y M. punctillata Kensley, 1982 e hizo adiciones a la 

descripción de Cortezura confixa.  

 

Cuatro especies de la familia Arcturidae (Valvifera) fueron registradas por Müller 

(1993a),  para el mar Caribe colombiano. Describió a Astacilla tayronae, y 

redescribió a Astacilla cymodocea Menzies & Glynn, 1968, y Edwinjoycea 

horologium Menzies & Kruczynski, 1983. Este autor revisó toda la familia Arcturidae 

de las aguas someras (0 – 200 m) del Mar caribe y del Golfo de Méxicor. Müller 

(1993b) registró seis especies de la familia Ciloranidae, perteneciente a los géneros 

Calyptolana, Cirolana, Neocirolana, Neocirolana, Colopisthus y Excircolana  para la 

región de Santa Marta, describió dos nuevas especies Cirolana kiliani, Neocirolana 

tayronae y redescribió el macho de Calyptolana hancocki Bruce, 1985 y de las 

especies Colopisthus parvus Richardson, 1902 y Excirolana mayana (Ives, 1891). 

 

Müller et  al., (1993) registraron a Heteroserolis mgrayi (Menzies & Frankenberg, 

1966) para el área de Santa Marta y dieron una descripción detallada de las 

características del individuo, además de la marcas que lo distinguen de Heteroserolis 

carinata (Lockington, 1877). Por último Schotte, (2005), describió  una nueva 

especie del género Discerceis e incluyó una nueva diagnosis del mismo; y una clave 

de las especies conocidas del género.  
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Los cumáceos son un grupo crustáceos pequeños (1–10 mm), pertenecientes a los 

peracáridos,  que se distribuyen en todos los océanos, desde las aguas someras hasta  

7000 m de profundidad, viven en el fondo o enterrados en el sustrato y sólo salen en 

horas de oscuridad y pueden vivir parcial o totalmente inmersos en él, comiendo 

pequeñas partículas por filtración o raspando la superficie de los granos de sedimento. 

Se distinguen de los otros peracáridos en que el caparazón cubre el tercer y cuarto 

somite torácico; el telson está presente, reducido o incorporado al último somite 

abdominal, los ojos fusionados dorsalmente, la segunda antena carece de exopodito y 

los pleópodos están ausentes en las hembras y en ocasiones reducidos en número o 

ausentes en los machos (Watling, 1979). Según Haye et al., (2004) comparativamente 

con el resto de peracáridos, es poco lo que se conoce sobre este grupo y las 

aproximadas 1400 especies conocidas, están actualmente, restringidas a  ocho 

familias: Bodotriidae, Ceratocumatidae, Diastylidae, Gynodiastylidae, Lampropidae, 

Leuconidae, Nannastacidae y Pseudocumatidae.  

 

Dentro de los estudios de este grupo está el de Donath (1987) quien estudió los 

cumáceos colectados entre el año de 1979 y 1984, en diferentes muestreos, abarcando 

un total de 60 estaciones en el sector de la Bahía de Todos Santos, Baja California. 

Identificó 12 especies, cuatro de estas nuevas para la ciencia; la mayoría se distribuye 

en sedimentos arenosos y se las consideró propiamente marinas.  

 

Petrescu & Sterrer, (2001) registraron siete especies de cumáceos en las aguas 

someras y cavernas marinas de Bermuda, dos de éstas, nuevas para la ciencia, 

Camella somersi y Schizotrema wittmanni. Este fue igualmente el primer registro del 

género Schizotremaen para el océano Atlántico. Se incluyó igualmente una revisión 

de todas las especies de cumáceos reportadas para Bermuda. 

 

Tanaidacea es un orden de vida libre y exclusivamente bentónico, pertenecientes 

también a los Peracarida (Blake & Valentich, 1997). Habitan desde zonas someras 

hasta profundidades que exceden los 9000 m de profundidad, aunque la mayoría de 
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especies vivas han sido reportadas a profundidades menores a los 300 m (Heard, 

2002). 

 
Actualmente los tanaidaceos incluyen tres subórdenes: Apseudomorpha, 

Neotanaidomorpha y Tanaidomorpha y uno extinto Anthracocaridomorpha; 21 

familias y cerca de 700 especies (Blake & Valentich, 1997). De estos tres subórdenes, 

el más ampliamente distribuido es el Tanaidomorpha, el cual contiene el mayor 

número de especies y el mayor número de miembros derivados del orden. Los 

Tanaidomorpha están ampliamente distribuidos y se encuentran desde ambientes 

eurohalinos hasta ecosistemas hadales. El suborden Apseudomorpha, está 

representada mundialmente, desde las zonas intersticiales hasta las hadales. La 

Neotanaidomorpha, representada por una sola familia, está confinada a aguas 

profundas a lo largo de todos los océanos y posee caracteres intermedios entre los 

otros dos subórdenes existentes (Heard, 2002). 

 

Las características que diferencian a este orden de los demás peracáridos son: 

Caparazón cubriendo los primeros dos somites torácicos, los segundos toracópodos 

quelados, seis somites torácicos libres con pereiópodos, cinco somites abdominales, 

algunas veces parcial o totalmente fusionados con pleópodos y un pleotelsón con un 

par de urópodos birrameos o unirrameos (Heard, 2002).  

 

Para este grupo Heard, (2002), realizó una sinopsis de la información disponible, de 

las aproximadamente 70 especies de tanaidaceos conocidos para la costa pacífica de 

América, desde el norocidente de Alaska (60°N) hasta la punta sur de Sur América 

(56°S). Esta información incluye la distribución, taxonomía, biología, ubicación del 

material y otros datos relevantes publicados.  

 

Gutu & Ramos (1995) colectaron en zonas someras, del Pacífico colombiano 

(Buenaventura, isla Gorronilla, Utría), representantes de tres especies de tanaidaceos, 

dos de ellas nuevas para la ciencia; Discapseudes colombiensis, Paratanais 

denticulatus y un nuevo registro para el área, Sinelobus stanfordi. 
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Otro de los grupos presentes en los muestreos bentónicos, son los pertenecientes a la 

clase Ostracoda, la cual posee 4200 especies recientes y cerca de 8000 fósiles; este 

alto número es debido a que dos de sus cinco subdivisiones son fósiles, los 

Bradoriida, Leperditiida ; mientras que los grupos con especies aún vivas son el 

Paleocopida, que hasta hace poco se creía extinto, el grupo Myodocopida, con 625 

especies enteramente marinas y Podocopida con cerca de 1200 especies, algunas de 

ellas de agua dulce (McLaughlin, 1974.) 

 

Se caracterizan por tener un caparazón compuesto por dos valvas, que pueden ser 

cóncavas o convexas ventralmente y abarca todo el cuerpo; el tórax no posee una 

segmentación externa, no presentan rostro, pueden tener ojo naupliar u ojos sésiles 

compuestos, dependiendo la especie, en el tórax solo presentan uno o dos pares de 

apéndices (McLaughlin, 1974). 

 

Dentro de los estudios, en los cuáles se describen especies está el de Kornicker, 

(1983) quien analizó las especies pertenecientes a la familia Rutidermatidae que 

viven en la plataforma continental del sureste de Norteamérica y en la parte norte del 

Golfo de México. Incluyó también colecciones pequeñas de la Indias occidentales y 

Bermudas y discusiones de las especies de Rutidermatidae, anteriormente reportadas 

para el área. Registró dos géneros con 13 especies, ocho de ellas nuevas para la 

ciencia, además de claves de identificación para los géneros y especies de la familia 

en el área de estudio. 

 
Finalmente se incluye el grupo de los decápodos en dónde se encuentran los bien 

conocidos camarones, langostas y cangrejos. Es el orden más grande y especializado 

de los crustáceos y abarca más de 8500 especies, dentro de hábitats marinos, 

dulceacuícolas y terrestres. Poseen tres pares de maxilípedos, cinco pares 

caminadores, usualmente el primero de ellos quelado; el último par de apéndices del 

abdómen ó urópodos, junto con el telson forman el abanico caudal; además de esto 

poseen un fuerte caparazón que les cubre completamente los segmentos toráxicos y la 

cabeza (McLaughlin, 1974). 
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El grupo de los decápodos es el único grupo, para el cual se han adelantado estudios 

puntualmente para el área de Providencia y Santa Catalina: se destaca el informe 

preliminar realizado por Werding et al. (1981), en el que se sintetizaron los resultados 

de una de las primeras expediciones a las islas de Providencia y Santa Catalina, la 

cual cumplió con el propósito de dar información de un área desconocida casi por 

completo para ese entonces. Realizaron colecciones y un reconocimiento general de 

los ambientes marinos de las islas, evaluando las praderas de fanerógamas, las 

formaciones coralinas, litorales y manglares. Generaron notas sobre la distribución y 

zonación del manglar, una lista con descripciones de las esponjas, anémonas, 

poliquetos, moluscos, y crustáceos asociados al manglar, equinodermos, peces y  

aves, incluyendo también notas sobre la langosta espinosa Panulirus argus  y un 

informe de la pesca en la isla.  

 

Prahl., (1983), durante 1980 y 1982, colectó representantes de 23 especies de 

cangrejos braquiuros, habitantes de zonas terrestres e intersticiales, en diez estaciones 

y lo  reportó por primera vez para la isla de San Andrés, adicionalmente incluyó notas 

sobre su distribución y hábitat; el autor concluyó que la distribución geográfica, 

muestra que los braquiuros de San Andrés son principalmente insulares, con fauna 

combinada del área del Caribe y que las especies ocupan nichos característicos como 

sustratos duros cercanos a la línea de costa.  

 

Melendro & Torres (1985)  realizaron durante 1983, muestreos en todos los hábitats 

existentes en las islas de Providencia y Santa Catalina, entre éstos, praderas de 

fanerógamas, sustratos arenosos, sustratos rocosos intermareales, formaciones 

coralinas y manglares. Registraron 123 especies de decápodos pertenecientes a 29 

familias, de las cuáles, 61 especies constituyen nuevos registros. Generaron un listado 

con la ubicación sistemática de los crustáceos decápodos reportados hasta el 

momento para las islas junto con un reporte de las especies de decápodos colectados 

por los autores, incluyendo posición taxonómica, diagnóstico, descripción del hábitat 

y distribución. 
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Como ya se mencionó y teniendo en cuenta la importancia que tiene el sustrato sobre 

los crustáceos, se tiene el estudio realizado por López (1981), quien evaluó el  

macrobentos en las bahías de Colombia y Grande del Golfo de Urabá, analizando la 

distribución y características de los organismos y relacionándolos con la profundidad, 

el contenido de CaCO3 del sustrato y granulometría del mismo. Evaluó igualmente, 

las fuentes de polución, estableciendo diferencias entre las dos bahías y obteniendo 

una predominancia de poliquetos, seguidos por pelecípodos, anfípodos y 

gasterópodos. 

 

En el departamento del Magdalena, Guzmán (1993) realizó una caracterización 

espacial de la comunidad macrozoobentónica de la plataforma continental, tomando 

muestras de fondo en 27 estaciones entre los 15 y los 100 m, cuantificando la 

taxocenosis de poliquetos, moluscos y crustáceos. Definió espacialmente, las zonas 

que conforman la comunidad, determinó las relaciones entre la distribución de las 

asociaciones con la profundidad y con algunos rasgos biológicos de los organismos, 

especialmente sus hábitos alimentarios y patrones de movilidad. Con el estudio se 

determinó una comunidad estructurada en varias zonas, localizadas en bandas 

paralelas a la costa, las cuales presentaron una diferencia entre los géneros, ya que se 

da  una disminución de la densidad, la diversidad y la riqueza a medida que aumenta 

la  profundidad. 

 

Durante diciembre de 1994 y septiembre de 1995 Arango (1996) realizó arrastres de 

fondo en diez estaciones, entre 14 y 60 m de profundidad, con el fin de caracterizar 

las comunidades de la epifauna de fondos blandos en la ensenada de Pozos Colorados 

(Golfo de Salamanca, Caribe colombiano). Evaluó la taxocenosis de crustáceos y 

moluscos, obteniendo dos agrupamientos epifaunísticos principales, cuya estructura 

parece depender principalmente, de la profundidad y de las características del 

sedimento. Entre diciembre de 1994 y septiembre de 1995, Córdoba (1997) realizó la 

caracterización de la macrofauna bentónica de fondos blandos comprendida entre El 

Rodadero y Pozos Colorados. Colectaron muestras de fondo de 14 estaciones en una 

profundidad de 13,8 a 61,8 m, determinando 108 géneros de poliquetos, 45 de 
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crustáceos, 35 de moluscos, seis de equinodermos, dos de sipuncúlidos y uno de 

briozoos.  Los análisis mostraron una sóla comunidad continua, según incrementa la 

profundidad, siendo esta variable el principal factor determinante de la distribución y 

estructura de la macrofauna. 

 

Guzmán & Díaz (1996) describieron el patrón de distribución espacial de la 

comunidad macrozoobentónica de la plataforma continental frente a la región de 

Santa Marta, Caribe colombiano, en base a muestras colectadas a profundidades entre 

los 15 y 100 m. La taxocenosis de moluscos, poliquetos y crustáceos fue cuantificada 

a nivel de género y determinaron la presencia de varias asociaciones 

macrobentónicas, distribuidas en bandas paralelas a la costa, y una disminución en la 

abundancia, la diversidad y la riqueza de géneros, asociadas con el incremento de la 

profundidad. 

 

Trujillo (1997) describió la estructura de la taxocenosis Crustacea en el área de Pozos 

Colorados, Santa Marta; el autor realizó muestreos a 12 y 60 m de profundidad y 

registró 127 especies de crustáceos macrobentónicos, asociados a fondos blandos, 

analizó la taxocenosis de los mismos con base en las variaciones en el número de 

individuos en el tiempo y en el espacio. Adicionalmente determinó la relación con las 

principales variables ambientales físico-químicas, como la profundidad, tipo de 

sedimento e influencia de aguas continentales. Registró, según la abundancia y 

frecuencia de aparición, 30 especies dominantes, 13 constantes y 84 ocasionales, 

pertenecientes a dos entidades zoogeográficas, la provincia del Caribe y la región 

norte de la provincia del Brasil. Igualmente determinó que la profundidad, el tamaño 

medio del grano y la relación carbono – nitrógeno fueron los factores ambientales que 

más afectaron la estructura de la taxocenosis. 

 

Cortés & Campos (1999) registraron 162 especies de crustáceos decápodos 

colectados entre 1989 y 1990, en fondos blandos, a lo largo de la costa del 

departamento del Magdalena. Registraron 35 especies por primera vez para el Caribe 

colombiano e incluyeron una lista de los decápodos colectados a lo largo de la franja 
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costera y dieron características básicas del sustrato (tipo de fondos y comunidades), 

discutiendo igualmente la cobertura de las especies y su distribución. 

 

Recientemente Campos et al. (2003), realizaron una recopilación de las 

investigaciones realizadas sobre la fauna de crustáceos decápodos de la costa Caribe 

colombiana, compilando estudios con información consolidada sobre el número de 

especies presentes, llevados a cabo desde 1916 hasta el año 2003, visitando los 

museos nacionales y del exterior y confirmando los individuos colectados, revisando 

más de 150 artículos, además de los hallazgos de cruceros oceanográficos del Caribe 

colombiano. Según estos autores en el Caribe colombiano están registradas 558 

especies de crustáceos decápodos, distribuidos en 236 géneros y 67 familias, siendo 

la de mayor diversidad biológica la superfamilia Xanthoidea con el 12,3 % de los 

géneros. Igualmente en el trabajo se resalta que en los últimos 12 años, se han 

descrito 10 especies nuevas, en dónde se encuentra incluido endemismos del Caribe 

colombiano.  De igual manera logran zonificar el Caribe colombiano en siete zonas, 

de las cuales Magdalena es la que presenta la mayor riqueza, gracias a la influencia 

de la Sierra Nevada de Santa Marta y a la Ciénaga Grande, seguido en importancia 

por Bolívar y las de menor riqueza corresponden al departamento del Atlántico y la 

zona Insular de San Andrés y Providencia. 

 

 Por último, entre los inventarios de los crustáceos decápodos del Atlántico 

occidental, se encuentran los trabajos de Rathbun (1918, 1925, 1930, 1937), en los 

que incluye información taxonómica de diferentes grupos de cangrejos. Igualmente se 

tienen los reportes de las especies colectadas en cruceros, como la de Chace (1972) 

quien listó los camarones de aguas someras de las Indias occidentales, mientras que 

Rodríguez (1980) inventarió los crustáceos de Venezuela y por último Williams 

(1984) realizó un listado con la  información de los decápodos de la costa norte del 

océano Atlántico.  
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El estudio de la fauna de crustáceos asociada a los fondos blandos en las áreas 

insulares colombianas, es realmente escasa, sólo existen algunos listados 

taxonómicos y reportes de especies en los diferentes ecosistemas, mientras que la 

mayor parte de la información disponible se encuentra asociada a las áreas cercanas 

a la zona costera. Igualmente, no se cuenta con trabajos comparativos entre el bentos 

de la plataforma y el profundo. Por esta razón el presente trabajo pretende aportar 

información y conocimiento de la estructura y composición de esta comunidad, en 

las Islas de Providencia y Santa Catalina. 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

Conocer el estado de las asociaciones faunísticas de los crustáceos bentónicos en la 

comunidad somera y profunda de las islas de Providencia y Santa Catalina, durante la 

época seca del 2005; con base en la diversidad, abundancia y composición,  lo cual 

permitirá entender la estructura de la comunidad y aportará información importante 

para la comprensión que se tiene de ésta en las islas y en general del Caribe insular 

colombiano. 
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Estudiar la composición y abundancia de los crustáceos bentónicos, presentes en el 

área somera (0 – 20 m) y profunda (80 – 170 m) de las islas de Providencia y Santa 

Catalina, durante el período seco del año 2005. 

 

Determinar las relaciones o interacciones existentes, entre la fauna de crustáceos y las 

características del sustrato que se presenta entre las zonas muestreadas. 

 

Realizar un listado taxonómico de las diferentes especies de crustáceos bentónicos 

colectados en las islas de Providencia y Santa Catalina. 
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5. HIPÓTESIS 
 

Existe una relación inversamente proporcional entre la composición y abundancia  de 

los crustáceos bentónicos, con la profundidad, por lo cual se espera que a medida que 

aumente la profundidad, disminuya la abundancia, diversidad y uniformidad de los 

organismos. 

 

Teniendo en cuenta la composición típica del sustrato de las áreas someras y 

profundas de las islas y la influencia que esto tiene en la distribución de los 

organismos, se espera que haya diferencias en la estructura de la comunidad de 

crustáceos,  presentes en las aguas someras y en las aguas profundas. 
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6. METODOLOGÍA 
 

6.1 ÁREA DE ESTUDIO 
 

Las islas de Providencia y Santa Catalina son territorios colombianos, ubicados en el 

mar Caribe junto a la isla de San Andrés, que con un grupo de cayos e islotes, 

conforman el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, localizadas 

entre los 13°19’ - 13°24’N y 81°21’ - 81°24’W (Márquez, 1987) (Figura 1). Este 

complejo de litoral coralino y rocas volcánicas, formadas a partir de una efusión 

magnética en el plioceno (Geister, 1973), cuenta con una altura máxima de 360 m en 

El Pico y una extensión aproximada de 25 km2 (Márquez et al., 1994). 

 

La porción marina cuenta con una plataforma de 32 km de largo y de 8 a 10 km de 

ancho (Márquez, 1987), que por el lado oriental, entre los extremos norte y sur, sector 

de barlovento y a una distancia de 2500 a 3000 m, en la isóbata de 30 m, presenta la 

formación de una laguna ocupada por un complejo arrecifal coralino reciente (Díaz et 

al., 2000), constituido por arrecifes de barrera, de parche, de orla y costeros que 

conforman el mayor complejo arrecifal del Atlántico (Márquez et al., 1994) y de la 

cual emergen algunos islotes de origen volcánico, entre ellos el Cayo Tres Hermanos, 

Cayo Cangrejo y Brayley Cay (IGAC, 1986).  

 

Según Díaz et al. (1995), la plataforma insular se levanta abruptamente desde 

profundidades superiores a 1000 m, hasta los 20-30 m bajo el nivel marino actual, 

donde se encuentran ecosistemas como fondos duros calcáreos con formaciones 

coralinas, fondos con escombros coralinos, llanuras arenosas, praderas de 

fanerógamas marinas y praderas de algas sobre sedimentos finos.  

 

El clima de la región ha sido clasificado como isomegatérmico, ya que la temperatura 

promedio es de 25 oC y las precipitaciones fluctúan entre los 1500 y 2000 mm al año, 

con máximos en octubre y noviembre, seguidos por un período seco prolongado de 
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diciembre a junio, que coinciden con los vientos Alisios del norte, los cuales alcanzan 

un promedio de 30 km/h (Márquez, 1987; 1992). El régimen de lluvias marca dos 

períodos: una época seca de febrero a abril y una época lluviosa de junio a diciembre; 

enero y mayo se consideran meses de transición (Díaz et al., 1995), según el sistema 

de clasificación de Strahler y Strahler (1976, En: Márquez, 1987), el sistema 

climático y de precipitaciones, se cataloga como de costas tropicales de barlovento o 

litorales de vientos Alisios. Para la isla el porcentaje de humedad es mayor en su 

costado occidental o de sotavento, debido a la poca altura de las islas, que condensan 

pero no detienen las nubes que sobrepasan las cumbres y descargan a sotavento 

(Márquez, 1987). 

 

En el área hidrográfica, la isla de Providencia recibe influencia tanto de aguas 

oceánicas como insulares; las primeras son principalmente traídas por la corriente del 

Caribe, la cual exhibe una  temperatura superficial entre 26 y 28 °C con una salinidad 

menor a 35 UPS y se localiza dentro del cinturón de huracanes del Caribe (Garay et 

al., 1988; Díaz et al., 1996), la corriente fluye hacia el área de la elevación de 

Nicaragua en dirección occidental, dividiéndose por un lado hacia el noroccidente 

para atravesarla y dirigirse al canal de Yucatán, y la otra  diverge hacia el 

suroccidente, para luego bordear la costa norte de América Central (Díaz et al., 

1995).  Estas aguas oceánicas conforman un mar cálido y estratificado, que es pobre 

en nutrientes y con muy baja productividad, con un fitoplancton variado pero de baja 

biomasa y un sistema pelágico estable pero igualmente poco productivo, esto es 

generado por la existencia de una termoclina casi permanente que evita la mezcla y  

promueve la sedimentación de los nutrientes (Barnes & Hughes, 1982; Márquez, 

1987). 

 

La constitución volcánica de la isla, la elevación del relieve, así como su distribución, 

han permitido la formación de corrientes de agua dulce con una disposición en forma 

radial hacia el mar (IGAC, 1986). Por su parte las corrientes insulares predominantes 

son impulsadas por los vientos Alisios del nororiente, que arriban a la plataforma 

insular, atravesando la barrera arrecifal por varios puntos para divergir por ambos 
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lados de la isla hacia el sur (Geister, 1975. En: Díaz et al., 1995). Según Márquez 

(1987) el arrecife de barrera protege a la isla del fuerte oleaje, el cual es determinante 

en la estructura y geomorfología del arrecife y permite que la fuerza de las olas sea 

mucho menor en la costa y la laguna arrecifal, haciendo que se califique como un 

litoral de baja energía. En cuanto a las mareas se encuentra que no superan los 50 cm 

y son mixtas, es decir, diurnas y semidiurnas, y aún con su baja amplitud logran  

generar corrientes importantes en las terrazas y los arrecifes someros como los 

existentes en San Andrés (Márquez, 1987; Hallock y Elrod, 1988, En: Díaz et al., 

1995). 

 

6.2 FASE DE CAMPO 
 

El muestreo se llevó a cabo en las islas de Providencia y Santa Catalina, durante el 

final de la época climática seca, en el mes de abril del 2005. Se establecieron 16 

estaciones (e1 – e16), entre el lado norte, este y sur de las islas, nueve de ellas en la 

parte externa de la barrera arrecifal, variando entre los 80 y 170 m de profundidad y 

siete estaciones en la parte interna de la barrera, en profundidades desde los 2 hasta 

los 20 m (Figura 2). Estos puntos de muestreo fueron referenciados con el uso de un 

GPS marca Garmin map 76 y las profundidades medidas con una ecosonda Si - Tex 

210 (Tabla  1). 
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Figura 2. Estaciones de muestreo de los fondos blandos en las islas de Providencia y Santa Catalina en 
la época seca del 2005. Tomado de Muñoz, (2006). 
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Tabla 1. Ubicación de las estaciones de muestreo con respecto a la franja coralina de las islas de 
Providencia y Santa Catalina, teniendo el número de transecto al cual corresponde la muestra, las 
coordenadas geográficas y la profundidad de colecta.  
 
 

Latitud Longitud

1 13° 31' 13'' 81° 19' 33'' 2,41

2 13° 31' 12,1'' 81° 19' 22,4'' 2,1

3 13° 29' 12,2'' 81° 20' 59,3'' 16

4 13° 29' 21'' 81° 19' 30'' 8,74

5 13° 29' 21'' 81° 19' 00'' 2,32

6 13° 25' 48'' 81° 21' 13'' 12,92

7 13° 25' 46,4'' 81° 22' 50,9'' 7,58

8 13° 33' 165'' 81° 19' 556'' 158

9 13° 33' 436'' 81° 19' 163'' 160

10 13° 33' 516'' 81° 18' 921'' 168

11 13° 33' 419'' 81° 18' 924'' 80

12 13° 33' 214'' 81° 17' 194'' 160

13 13° 33' 181'' 81° 17' 147'' 110

14 13° 29' 437'' 81° 16' 197'' 160

15 13° 25' 858'' 81° 17' 805'' 160

16 13° 16' 625'' 81° 22' 663'' 100
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Posición en relación a 
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Coordenadas

Transecto

 

 

La colecta de las muestras bentónicas se llevó a cabo con el área mínima de muestreo 

recomendada de 0,1 m2 (Holme & McIntyre, 1971), utilizando una draga Petersen 

para el proceso; igualmente se realizó un dragado para el análisis de sedimentos.  

 

Las muestras biológicas se depositaron en recipientes plásticos y posteriormente se 

pasaron a través de un tamiz Wildco de 0,5 mm de poro de malla. Simultáneamente, 

la muestra se lavó con agua de mar para retirar los sedimentos y separar los 

individuos, los cuales se depositaron en bolsas plásticas rotuladas y se fijaron con 

formalina al 5 % y rosa de bengala, para llevar al laboratorio. Las muestras de 

sedimento, para la granulometría, se depositaron en bolsas plásticas para el posterior 

procedimiento de laboratorio. 

 

 

 

 



 27 

6.3 FASE DE LABORATORIO 
 

6.3.1 Análisis biológico 

 

Las muestras colectadas en campo se lavaron nuevamente con agua dulce para retirar 

la formalina e igualmente se repitió el proceso de tamizado con una malla de 0,5 mm 

y fijadas con etanol al 70 %. Una vez preservadas, se procedió a separar los 

organismos por taxas superiores (anélidos, moluscos, crustáceos, sipuncúlidos, 

equinodermos, nemátodos, nemertinos), con ayuda de un estereoscopio; el material se 

depositó en frascos con etanol al 70 % y se rotularon con la información 

correspondiente. Una vez con los taxas separados, se organizó a los individuos en 

morfotipos. Todo este procedimiento, junto con el análisis sedimentológico lo 

adelantó uno de los estudiantes de pregrado, del grupo de trabajo del proyecto, en la 

Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, quien proporcionó los datos y el 

material biológico para este estudio 

 

El presente trabajo, se realizó en los laboratorios de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano, sede Santa Marta, en dónde se tomaron las muestras correspondientes a  

crustáceos y con la ayuda de guías de identificación, se llevaron hasta al nivel 

taxonómico más bajo posible. Para los anfípodos se utilizaron las guías de LeCroy 

(1991) y Thomas (1993), para los isópodos la de Kensley & Schotte (1989), para el 

caso de los tanaidaceos se utilizó la guía de Heard et al. (2003), para los Cumáceos la 

de Watling (1979); mientras para los decápodos se tuvo en cuenta tanto las guías de 

Chase (1972), Williams, (1984) y algunas guías proporcionadas en la asignatura de 

carcinología. Se procedió a identificar los individuos hasta el nivel taxonómico más 

bajo posible, utilizando un estereoscopio marca Nikon modelo XN, de 7 a 30 

aumentos y un microscopio marca Nikon Eclipse E200.  
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6.3.2 Análisis sedimentológico 

 

Las 15 muestras de sedimentos se depositaron en bandejas y se secaron a temperatura 

ambiente, posteriormente se llevaron a peso constante a 60 ºC; una vez secas, se 

tomaron 100 g de la muestra, se pesaron en una balanza analítica y se pasaron por una 

batería de tamices de 1180, 600, 425, 250, 180, 150, 106, 75 y 45 µm, de tamaño de 

poro, por 15 minutos, luego se procedió a pesar las fracciones obtenidas en cada unos 

de los tamices, para hallar el porcentaje de cada una de las fracciones en el sedimento 

(Holme & McIntyre, 1971). 

 

Para determinar el porcentaje de materia orgánica de las muestras, se pesaron 5 g de 

sedimento seco de cada una de las muestras, por separado, se depositaron en una 

cápsula de porcelana, las cuáles se llevaron a una mufla por un período de 4 h, a una 

temperatura de 550 ºC, al retirarlas se pasaron a un desecador para que se refrigeraran 

y se pesaron nuevamente en una balanza analítica, la diferencia de peso, corresponde 

a la materia orgánica perdida por ignición (Dean, 1972. En: Páez-Osuna, 1984).  

 

Para hallar el porcentaje de carbonato de calcio presente en cada una de las muestras, 

se pesaron 10 g de sedimento seco, se mezclaron en un beaker con 50 ml de ácido 

clorhídrico (HCl) 0,5N y se calentaron posteriormente durante 5 min, de manera 

suave, dejando enfriar y filtrando. A la mezcla filtrada se le añadieron dos gotas de 

fenoftaleína, consecutivamente se tituló con hidróxido de sodio (NaOH) 0,25 N hasta 

que tomó una coloración rosada suave y se registró el volumen gastado de NaOH 

(Javelaud, 1986). 
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6.4 FASE DE GABINETE 

6.4.1 Análisis biológico 

 

Los datos de los organismos se almacenaron en una base de datos de Excel, teniendo 

en cuenta su clasificación taxonómica y estación en la que se colectaron. A partir de 

esto se hallaron los índices de riqueza, uniformidad, diversidad y predominio que 

determinaron el estado estructural de la comunidad. Todas las ecuaciones utilizadas 

en los análisis se tomaron de Ludwig & Reynolds (1988), Ramírez (1999), Clarke & 

Warwick (2001). 

 

a) Índice de riqueza de Hill 0 (N0) 

 

Permite calcular la riqueza teniendo en cuenta el número de especies (S). 

N0 = S 

Donde:      

         S:  Número de especies. 

 

b) Diversidad Shannon-Wienner (H’) 

 

Este índice asume comunidades muy grandes que a lo largo del muestreo tienen la 

misma probabilidad de extracción, por tanto permite conocer la estructura de la 

comunidad teniendo en cuenta el número de especies y la abundancia de cada una de 

ellas. 

 

H’ = - ΣΣΣΣ {(ni / N) * ln (ni / N)} 

Donde:      

        ni: Número de individuos hasta la i-ésima especie en la muestra 

        N: Número total de individuos en la muestra 

        ln: Logaritmo natural 

 



 30 

c) Diversidad de Shannon-Wiener máxima teórica (H’max.) 

 

H’max. = ln S 

Donde:             

        S:   Número de especies 

       ln: Logaritmo natural 

 

d) Índice de Uniformidad de Pielou (e) 

 

Permite determinar qué tan homogéneamente se encuentran distribuidos los 

individuos entre las especies. 

 

e = H’ / ln S 

Donde: 

         H’:   Índice de Shannon-Wiener 

         S:     Número de especies 

         Ln:   Logaritmo natural 

 

 

e) Índice de Predominio de Simpson (λλλλ) 

 

Indica la mayor concentración de una especie dentro de la muestra, permitiendo ver 

cómo esa abundancia puede afectar la diversidad de la comunidad. 

 

λλλλ = ΣΣΣΣ (ni / N)2 

Donde: 

         ni: Número de individuos de la especie i   

        N: Número de especies. 
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6.4.2 Análisis sedimentológico 

 

El análisis de los datos de sedimento se desarrolló con base en el manual de métodos 

de estudio del bentos marino de Holme & McIntyre (1971). 

 

6.4.2.1 Granulometría 

 

Posterior al tamizado y clasificado por tamaño de cada una de las fracciones del 

sedimento, se transformó el diámetro de las partículas a unidades phi (Ø) mediante la 

fórmula (Holme & McIntyre, 1971):  

 

Ø = - log2 del diámetro de la partícula en mm   

 

Con los porcentajes de los pesos obtenidos de cada tamiz, se realizó una gráfica, en 

hoja semilogarítmica, dónde se fueron sumando cada uno de estos valores desde el 

mayor tamaño de grano hasta el menor, se graficaron así en el eje X el valor de Ø y 

los diferentes tamaños de grano de los sedimentos, mientras que en el eje Y los 

porcentajes de los pesos acumulados y los cuartiles calculados. Para este 

procedimiento se extrapolaron los datos determinados en cada uno de los cuartiles, 

con los valores de Ø, posteriormente se calculó la angulosidad ó Kurtosis (Kg), la 

media (Mz), la desviación estándar (Sg) y la asimetría o sesgo (Ag), haciendo uso de 

las siguientes fórmulas (Holme & McIntyre, 1971): 

 
          Ø 95 – Ø 5 
   Kg =    

    2,44 (Ø 75 – Ø 25)    
 
          
 
       Ø 16 + Ø 50 + Ø 84 

Mz = 
           3 
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    Ø 84 – Ø 16           Ø 95 – Ø 5 
   Sg =    + 
              4                       6, 6 
   Ø 16 + Ø 84 - Ø 50        Ø 5 + Ø 90 – Ø 50 
  Ag =     + 
    2 (Ø 84 – Ø 16)                 2 (Ø 95 – Ø 5) 
 
 
Posterior a este procedimiento, se determinó el tipo de sedimento mediante las tablas 

de Folk (1968) (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Clasificación de los sedimentos según Folk (1968), teniendo en cuenta la Media (Mz), 
Desviación estándar (Sg), Kurtosis (Kg) y la Asimetría (Sk). 
 

Muy bien Gruesos muy bien 

Gránulo Muy platicúrtica

- 2 a - 1 < 0,35 clasificado < 0,67 1 a 0,3 clasificados

Arena muy Gruesos bien

Bien clasificado Platicúrtica

- 0,99 a 0  gruesa 0,35 a 0,50 0,67 a 0,9 0,3 a 0,1  clasificados

Moderadamente

Arena gruesa Mesocúrtica

0,01 a 1 0,50 a 0,71  bien clasificado 0,9 a 1,11 1,1 a - 1,1

Moderadamente Finos bien

Arena media Leptocúrtica

1,01 a 2,0 0,71 a 1 clasificado 1,5 a 3 - 1,1 a - 0,3  clasificados

Extremadamente Finos muy bien

Arena fina Mal clasificado

2,01 a 3 1 a 2 > 3  Leptocúrtica - 0,3 a - 1  clasificados

3,01 a 4 2 a 4
Muy mal clasificadoArena muy fina

Clase
Desviación 

estándar (Sg)
Clase

Kurtosis     

(Kg)
Clase

Casi simétrico 

Media          

(Mz)
Asimetría (Sk) Clase

 
 

6.4.2.2 Materia Orgánica 

 

La pérdida de material orgánica se calculó por ignición, determinando el valor final, 

por la diferencia entre el peso inicial y el peso final del sedimento secado. 
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6.4.2.3 Carbonato de Calcio 

 
Para determinar el contenido de carbonato de calcio, se tuvo en cuenta el volumen de 

hidróxido de sodio gastado durante la titulación y la cantidad de muestra que se 

utilizó para la realización de la prueba; estos datos se reemplazaron en la siguiente 

ecuación:  

 
 
   (50 * (0,5 N)) - (( Volumen de NaOH) * (0,25 N)) 
 % CaCO =                                                                  + 5 
     Peso de la muestra (g) 
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7. RESULTADOS 
 
 
De 16 estaciones de muestreo seleccionadas en el macroproyecto, sólo se tuvieron en 

cuenta 12, en las que se colectó material biológico, dentro del cual había 

representantes del subphylum Crustacea, los cuáles se muestran en la tabla 3, además 

se incluye el transecto correspondiente, la profundidad y el número de dragados.  

 
 
Tabla 3. Estaciones de muestreo, con respecto a la franja coralina, se incluye el número del transecto, 
número de dragados necesarios para colectar la muestra y profundidad a la que se muestreo. Los signos 
(+) indican las estaciones en que se colectaron las muestras biológicas, el sedimento y en las que se 
encontraron representantes de crustáceos, los signos (-) señalan las estaciones dónde no se obtuvo 
alguna de las muestras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

7.1 ANÁLISIS BIOLÓGICO 
 

7.1.1 Composición y abundancia  

 

Dentro de las muestras, se colectó un total de 396 individuos, pertenecientes al 

subphyllum Crustacea, dentro del cual estuvieron presentes, representantes del 

Biológica SedimentoCrustáceos

1 + 4 2,41

2 + 2 2,1

3 - + - 2 16
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superorden Peracarida, con los órdenes Amphipoda, Isopoda, Tanaidacea, Cumacea y 

Mysidacea, la clase Ostracoda, con el orden Myodocopida y por último el orden 

Decapoda del superorden Eucarida. El material se identificó hasta el nivel 

taxonómico más bajo posible (Anexo A).  

 

Teniendo en cuenta las áreas muestreadas, tanto de profundidad, como someras, se 

observó que el  orden Amphipoda fue el mejor representado con 174 individuos y un 

porcentaje  del 44,3 %,  seguido por el orden Isopoda, los Decapoda y Ostracoda, los 

grupos de menor representatividad fueron Tanaidacea y Cumacea (Figura 3).  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 3. Porcentaje total de individuos de cada uno de los taxas colectados en las estaciones 
muestreadas en las islas de Providencia y Santa Catalina. 
 

 

Orden Amphipoda 

 

Los Amphipoda fue el orden más abundante en número de individuos, con 174 

representantes, también para él, se registra el mayor número de familias (16), géneros 

(15) y especies (23), además de cuatro morfotipos que no se pudieron identificar por 

el mal estado de los organismos. Dentro de las familias más abundantes estuvieron 

Eusiridae (Figura 4) con 53 individuos, representada sólo por un género, pero no fue 

posible llevarlos hasta especie; la segunda en abundancia fue la familia Gammaridae 

Decapoda; 

16,8%

Ostracoda; 

10,4%

Cumacea; 

2,0%

Tanaidacea; 8,9%

Isopoda; 

17,6%

Amphipoda; 44,3%
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1 mm 

1 mm 

(Figura 5) con 28 individuos, en la cual, los organismos no pudieron llevarse hasta un 

nivel taxonómico más bajo, por la ausencia de estructuras básicas para su 

identificación (Anexo B).  

 

 

 

 

 

 

 

       
Figura 4. Fotografía de un representante 

        de la familia Eusiridae. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Fotografía de un representante de  la 
   familia Gammaridae. 

                                                                                             
Las familias restantes presentan abundancias bajas, registran valores entre uno y 

máximo, 17 individuos para la familia Pleustidae; sin embargo, a pesar de su baja 

abundancia, algunas familias tuvieron una mayor frecuencia de aparición (Anexo A), 

entre las que se encuentran la familia Platyischnopidae, con la especie Eudevanopus 

honduranus (Figura 6), Phoxocephalidae con Metharpinia floridana (Figura 7) y 

Lysianassidae con Lysianassa sp y Shoemakerella cubensis (Figura 8). 
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Figura 6. Fotografía de Eudevanopus honduranus, 
representante de la familia Platyischnopidae. 

 
  

     
 
   

 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Fotografía de Metharpinia 
floridana, representante  de la familia 

Phoxocephalidae. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Fotografía de Lysianassa sp (izquierda) y Shoemakerella cubensis (derecha), representantes 
de la familia Lysianassidae. 
 
 
El material de las familias, Hyalidae, Hysaidae, Iphimediidae y Pleustidae (Anexo A), 

no pudieron llevarse a un nivel taxonómico inferior, por la ausencia de estructuras 

importantes para la identificación; al igual que con cuatro morfotipos en los que los 

individuos estaban en muy mal estado. 

1 mm 

1 mm 

1 mm 

1 mm 
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Orden Isopoda 

 

Es el siguiente orden en abundancia (Figura 3) con un total de 69 individuos, 

pertenecientes a cuatro familias, seis géneros, seis especies y dos morfotipos. Las dos 

familias de mayor abundancia fueron Hyssuridae con 35 individuos, repartidos entre 

los géneros Xenanthura y Kupellonura (Figura 9), seguida de la familia Anthuridae 

con 27 representantes, del género Skuphonura y la especie Malacanthura caribbica 

(Figura 10). Los dos morfotipos que no se pudieron identificar, corresponden al 

suborden Flabellifera, y al igual que los anteriores casos, se encontraban en mal 

estado, lo cual impidió su identificación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Fotografía de Xenanthura sp. (izquierda) y Kupellonura sp. (derecha), representantes de la 
familia Hyssuridae. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10.  Fotografía de Skuphonura sp. (izquierda) y Malacanthura caribbica (derecha), 
representantes de la familia Anthuridae 
 
 
 
 

1 mm 1 mm 

1 mm 
1 mm 
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Orden Decapoda 
 
De este orden se colectaron 66 individuos, correspondientes al 16,8% del total de 

organismos del área estudiada (Figura 3), repartidos en cinco familias, cuatro 

géneros, ocho especies, además de estadios larvales. En general, todas las familias 

presentaron abundancias muy bajas, al igual que los estadios larvales (Anexo A); a 

excepción de la especie Leptochela bermudensis, de la familia Pasiphaeidae (Figura 

11), de la cual se colectaron 26 individuos, y de las zoeas de anomura que tuvieron 

una abundancia de 28 individuos (Figura 12). 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Figura 11.  Fotografía de Leptochela bermudensis , representante de la familia Pasiphaeidae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Figura 12. Fotografía de zoeas de Anomura  
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Clase Ostracoda 

 

Corresponde al tercer grupo más abundante (Figura 3) con un 10,4 % del total de 

individuos, con 41 representantes, todos pertenecientes al superorden Myodocopa, y 

al orden Myodocopida, entre los cuales se identificaron cuatro familias, siendo la más 

abundante Cylindroleberididae con 33 individuos, distribuidos en dos especies 

diferentes (Figura 13), los cuales no pudieron identificarse debido a la dificultad del 

procedimiento y a la ausencia de la bibliografía necesaria. Para la familia Sarsiellidae, 

se capturaron representantes de dos especies, una sin identificar y la otra 

perteneciente al género Eusarsiella, que al igual que los individuos restantes, 

registraron abundancias y frecuencias de aparición muy bajas (Anexo A). 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Fotografía de las Sp 1 y Sp 2, representantes de la familia Cylindroleberididae. 
 

 
Orden Tanaidacea 
 
Entre los grupos menos frecuentes o escasos, se encuentran los tanaidaceos, con un 

8,9% de abundancia del total de organismos (Figura 3) y 35 representantes de este 

orden, repartidos en cinco familias, siete géneros, ocho especies y cuatro morfotipos 

(Anexo A). La familia más abundante dentro de este orden fue  Apseudidae con 13 

individuos, todos pertenecientes a la especie Bunakenia sp. (Figura 14). La siguiente 

familia en abundancia fue Parapseudidae con 11 individuos, repartidos entre 

Parapseudid sp. (Figura 15), Saltipedis sp. (Figura 16), y la especie uno (Figura 17), 

la cual no pudo identificarse (Anexo A); mientras las demás especies tuvieron bajas 

abundancias, al igual que los cuatro morfotipos no identificados. 

 

  1 mm   1 mm 
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Figura 14. Fotografía de Bunakenia sp., 
representante de la familia Apseudidae. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Fotografía de Parapseudes sp., 
representante de la familia Parapseudidae 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Figura 16. Fotografía de Saltipedis sp., 
representante de la familia Parapseudidae. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Fotografía de la especie uno, 
representante de la familia Parapseudidae. 
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Orden Cumacea 
 

Este es el grupo con la menor representación, con sólo nueve individuos, 

correspondientes al 2,2% del total (Figura 3), pertenecientes al género Cyclaspis de la 

familia  Bodotriidae, y un morfotipo (Figura 19).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Figura 18. Fotografía de Cyclaspis sp., representante de la familia Bodotriidae. 
 
 
Es importante mencionar que algunos individuos fueron excluidos del estudio, este es 

el caso del orden Mysidacea que no se tuvo en cuenta ya que solo se colectó un 

individuo, y de 19 copépodos que no se tuvieron en cuenta por no considerarse 

macrocrustáceos. 

 

7.1.2 Distribución  

 
Para el orden Amphipoda se registró el mayor porcentaje de individuos (53,6 %) en la 

parte interna de la barrera arrecifal, seguido por el orden Isopoda (18,7 %), Ostracoda 

(14,4 %) y Tanaidacea (10,1 %); mientras los ordenes Cumacea (2,9 %) y Decapoda 

(0,4 %), presentaron los valores más bajos (Figura 19). En la zona externa de la 

barrera, el mayor porcentaje correspondió al orden Decapoda (43,8 %), aunque 

Amphipoda, al igual que en la parte interna, presentó un valor alto (28,1%), seguido 

por los Isopoda (19,1 %), posteriormente los Tanaidacea (7,9 %) y por último los 

Ostracoda (1,1 %), en estas estaciones no se colectaron representantes del orden 

Cumacea (Figura 19). 

 

  1 mm 
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Figura 19.  Porcentaje de individuos por taxa en las estaciones de la parte interna y externa de la 
barrera arrecifal de las islas de Providencia y Santa Catalina. 
 

 

A nivel espacial, las estaciones internas mostraron el mayor número de individuos 

con un total de 278 individuos (Anexo A), con más de la mitad del total, distribuidos 

especialmente en las estaciones e1, e2, e4 y e6, mientras que la estación e7, presentó 

una abundancia muy baja (Figura 20). Por el contrario las estaciones externas 

presentaron un número muy bajo de individuos (117), a pesar de ser mayor el número 

de estaciones. 

 

Sin embargo, se encontró que la riqueza de las especies se acopla igualmente al 

modelo de distribución que siguió  la abundancia de individuos, tal como se observa 

en la Figura 20, en la que se muestra, que las estaciones internas (e1 – e7), tienen una 

mayor riqueza de especies, 57 en total, en especial del orden Amphipoda, mientras las 

estaciones externas, tienen una riqueza más baja, de 36 especies, aunque estaciones 
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como la e10 y la e12 presentan un alto número de especies, especialmente del orden 

Decapoda (Tabla 4). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20. Número de especies por taxa en cada una de las estaciones muestreadas en las islas de 
Providencia y Santa Catalina. 
 
 
En la tabla 4 se presentan los resultados de los diferentes índices ecológicos, la 

distribución de los organismos y el número de organismos por estación. La mayor 

riqueza de especies y número de individuos se encuentra en las estaciones de la parte 

interna de la barrera arrecifal, mientras que en la parte externa sólo se destacan la 

estación e12 por su riqueza, y la estación e8  por el número de individuos, el cual fue 

alto por el gran número de larvas de decápodos colectadas. La uniformidad fue alta, a 

excepción de las estaciones e8 y e13 que presentan valores de 0,67 y 0,57 

respectivamente. Esto contrasta con los valores de predominio más altos de las 
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estaciones e7, e8, e13 y e14; mientras que en la estación e13 se determinó la menor 

uniformidad, a pesar de las pocas especies (7), mientras las estación e12 presenta el 

valor más alto de diversidad (2,48), seguida por las estaciones e4 (2,12), e1 (2,03) y 

e6 (2,02), estos valores coinciden con los valores  de riqueza mayores, en las mismas 

estaciones. 

 

Es así como, en general, las estaciones internas presentaron en promedio, los valores 

mayores en N0 (10,2), H’ (1,77), J’ (0,87) y λ (1,17), en relación a los obtenidos en 

las estaciones externas (6,14; 0,83; 1,29 y 0,41). 

 

Tabla 4. Índices ecológicos de las estaciones muestreadas en las islas de Providencia y Santa Catalina. 
Registrando la Riqueza de Hill (N0), el número de individuos (N), Uniformidad (J’),  Diversidad (H’), 
Diversidad Máxima (H’max) y Predominio (λ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 ANÁLISIS SEDIMENTOLÓGICO 
 

7.2.1 Granulometría 

 
Los datos de la media del tamaño del grano (Mz) obtenidos en las estaciones internas, 

se encuentran en un rango entre -0,29 y 2,64 (Tabla 5), correspondiente al tamaño 

promedio de los granos, así entre más bajos son los valores, se tienen arenas más 

gruesas, y contrariamente arenas finas a medida que ascienden los valores, 

Estación (N0) (N) (J') (H') (H' max)  (λ)

1 11 78 0,85 2,03 2,40 0,17

2 8 13 0,96 1,99 2,08 0,15

4 19 155 0,72 2,12 2,94 0,17

6 11 31 0,84 2,02 2,40 0,18

7 2 2 1 0,69 0,69 0,50

8 9 50 0,67 1,46 2,20 0,36

10 4 5 0,96 1,33 1,39 0,28

12 13 17 0,97 2,48 2,56 0,09

13 7 24 0,57 1,11 1,95 0,52

14 3 10 0,86 0,94 1,10 0,42

15 6 8 0,97 1,73 1,79 0,19
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presentándose un promedio general de arenas gruesas en la parte interna de la barrera, 

a excepción de la estación e3 que presentó arenas muy gruesas y la estación e6 que 

registró arenas finas. En la parte externa, se registraron igualmente arenas gruesas y 

muy gruesas, variando en un rango de -0,05 a 1,60, mostrando para el área total, un 

promedio general correspondiente a arenas gruesas (Tabla 5).  

 

Los datos de asimetría (Tabla 5)  mostraron irregularidad en los resultados, en la parte 

interna, las estaciones tuvieron granos gruesos muy bien clasificados, granos bien 

clasificados, granos casi simétricos y granos finos muy bien clasificados. En la parte 

externa los granos fueron finos bien clasificados, gruesos muy bien clasificados, casi 

simétricos y finos bien clasificados. 

 
Analizando los valores de la Kurtósis (Tabla 5) se determinó un rango de 0,73 a 1,80 

en la parte interna de la barrera arrecifal y de 0,67 a 2,19 en la parte externa de la 

barrera, presentándose en este caso curvas tanto plati (0,67), meso (0,9 a 1,11) y 

leptocúrticas (1,5 a 3). En el caso de las curvas leptocúrticas estas muestran una zona 

de granos altamente clasificados, de poca turbulencia y de aguas con pocos cambios 

de velocidad, mientras las platicúrticas suelen mostrar granos poco clasificados y un 

amplio rango de turbulencia y velocidad del agua en la zona. 

 
Por otra parte la desviación estándar (Tabla 5) mostró, en la parte interna  de la 

barrera, granos muy bien clasificados, granos bien clasificados y moderadamente bien 

clasificados. En la parte externa se determinaron granos moderadamente bien 

clasificados, granos bien clasificados, granos muy bien clasificados y granos mal 

clasificados. 
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Tabla 5. Valores obtenidos en el análisis granulométrico de los sedimentos colectados en las islas de 
Providencia y Santa Catalina, en la parte interna (e1 – e7) y la parte externa (e8 – e 15) de la barrera 
arrecifal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.2 Materia Orgánica 

 
 
En la parte interna de la barrera arrecifal, se presentaron los porcentajes más altos en 

los contenidos de materia orgánica, 17,01 % y 16,36 %, el valor más bajo fue de 7,76 

%, mientras las demás estaciones tuvieron valores ligeramente mayores. En la parte 

externa se determinó un rango de 6,59 % a 12,02 % (Tabla 6). 

 

Valores Tipo Valores Tipo Valores Tipo Valores Tipo

1 0,03 Arena gruesa 0,54
Gruesos muy bien 

clasificados
0,77 Platicúrtica 0,3

Muy bien 
clasificado

2 0,22 Arena gruesa 0,34
Gruesos muy bien 

clasificados
0,73 Platicúrtica 0,49 Bien clasificado

3 -0,29
Arena muy 

gruesa
0,27

Gruesos bien 
clasificados

1,80 Leptocúrtica 0,26
Muy bien 
clasificado

4 0,28 Arena gruesa 0 Casi simétrico 1,50 Leptocúrtica 0,28
Muy bien 
clasificado

5 0,99 Arena gruesa -0,20
Finos bien 
clasificados

1,23 Leptocúrtica 0,35 Bien clasificado

6 2,64 Arena fina -0,20
Finos bien 
clasificados

0,95 Mesocúrtica 1,03
Moderadamente 

clasificado

7 0,28 Arena gruesa 0,10 Casi simétrico 1,25 Leptocúrtica 0,25
Muy bien 
clasificado

8 0,72 Arena gruesa
-0,29

Finos bien 
clasificados

0,68 Platicúrtica 0,67
Moderadamente 
bien clasificado

9 -0,05
Arena muy 

gruesa 0,46
Gruesos muy bien 

clasificados
2,19 Leptocúrtica 0,43 Bien clasificado

10 0,40 Arena gruesa
0,06

Casi simétrico 1,01 Mesocúrtica 0,49 Bien clasificado

11 -0,15
Arena muy 

gruesa 0,26
Gruesos bien 
clasificados

1,47 Leptocúrtica 0,31
Muy bien 
clasificado

12 0,57 Arena gruesa
-0,11

Finos bien 
clasificados

0,67 Platicúrtica 0,59
Moderadamente 
bien clasificado

13 0,40 Arena gruesa
0,36

Gruesos muy bien 
clasificados

1,61 Leptocúrtica 0,51
Moderadamente 
bien clasificado

14 0,49 Arena gruesa
0,07

Casi simétrico 0,91 Mesocúrtica 0,38 Bien clasificado

15 1,60 Arena media 0,01 Casi simétrico 1,10 Mesocúrtica 1,13 Mal clasificado

Desviación estándar (Sg)Media (Mz)
Estación

Asimetría (Ag) Kurtosis (Kg)
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7.2.3 Carbonato de Calcio 

 
Para el contenido de carbonato de calcio, el porcentaje más alto se determinó para la 

parte interna de la barrera, de 92,7% y el más bajo fue de 22,5 %. En la parte externa 

de la barrera se obtuvo el mayor valor del área en general con un 97,5 %, y el valor 

más bajo fue de un  10 % (Tabla 4). 

 
Tabla 6. Porcentajes de materia orgánica y carbonatos de calcio del sedimento, colectado en las 
estaciones de las islas de Providencia y Santa Catalina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 17,01 86,50
2 8,10 92,70
3 16,36 22,50
4 8,47 62,50
5 8,55 79,10
6 7,76 88,00
7 8,60 84,10

8 7,94 79,50
9 8,10 10,00
10 10,86 91,20
11 8,87 92,90
12 6,59 86,20
13 12,02 97,50
14 7,18 87,20
15 8,43 96,20
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7.3 LISTADO TAXONÓMICO DE LAS ESPECIES COLECTADAS  
 

Phylum Arthropoda, Von Siebold, 1848  
Subphylum Crustacea, Brünnich, 1772 
 Clase Malacostraca, Latreille, 1806 
  Subclase Eumalacostraca, Grobben, 1892 
   Superorden Peracarida, Calman, 1904 
     
Orden Amphipoda, Latreille 1816 

 
Familia Gammaridae, Leach, 1814 
 
Familia Pleustidae, Buchholz, 1874 
 
Familia Iphimediidae, Boeck, 1871 
 
Familia Hyalidae, Bulycheva, 1957 
 
Familia Melitidae, Bousfield, 1973 

Género Ceradocus,  Costa, 1853 
   Especie Ceradocus sheardi,  Shoemaker, 1948 
   

Género Maera,  Leach, 1814 
   Especie Maera caroliniana, Bynum and Fox, 1977 

 
Familia Isaeidae, Dana, 1855 

Género Gammaropsis, Liljeborg, 1855 
   Especie Gammaropsis togoensis, (Schellenberg, 1925) 
   

Género Photis, Krøyer, 1842 
Especie Photis sp. 

 
Familia Oedicerotidae, Liljeborg, 1865 

Género Synchelidium, Sars, 1895 
   Especie Synchelidium americanum Bousfield, 1973 

 
Familia Amphilochidae, Boeck, 1871 

Género Amphilochus, Bate, 1862 
   Especie Amphilochus neapolitanus, Della Valle, 1893 

 
 
Género Hourstonius, Hoover and Bousfield, 2001 

Especie Hourstonius tortugae, (McKinney, 1978) 
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Familia Biancolinidae, Barnard, 1972 
Género Biancolina, Della Valle, 1893 

   Especie Biancolina sp. 
 
Familia Dexaminidae, Leach, 1814 

Género Nototropis, Costa, 1853 
   Especie Nototropis minikoi, (Walker, 1905) 

 
Familia Eusiridae, Stebbing, 1888 

Género Euseroides, Stebbing, 1888 
   Especie Euseroides sp 

 
Familia Lysianassidae, Dana, 1849 

Género Lysianassa, Milne-Edwards, 1830 
   Especie Lysianassa sp 

Género Shoemakerella 
   Especie Shoemakerella cubensis, (Stebbing, 1897) 
 

Familia Phoxocephalidae, Sars, 1891 
Género Metharpinia, Schellenberg, 1931 

   Especie Metharpinia floridana, (Shoemaker, 1933) 
 

Familia Platyischnopidae, Barnard & Drummond, 1979 
Género Eudevanopus, Thomas and Barnard, 1983 

   Especie Eudevanopus honduranus, Thomas and Barnard, 1983 
 

Familia Synopiidae, Dana, 1853 
Género Synopia, Dana, 1852 

   Especie Synopia ultramarina, Dana, 1853 
 
 
Orden Isopoda, Latreille 1817 

 
Familia Anthuridae, Leach, 1814 

Género Skuphonura,  Barnard, 1925 
   Especie Skuphonura sp. 

 
Género Malacanthura, Barnard, 1925 
 Especie Malacanthura caribbica, Paul & Menzies, 1971 

 
Familia Hyssuridae, Wägele, 1981 

Género Kupellonura, Barnard,1925 
   Especie Kupellonura sp. 
 

Género Xenanthura, Barnard 1925 
   Especie Xenanthura sp. 
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Familia Corallanidae,  Hansen, 1890 
Género Alcirona, Hansen, 1890 

   Especie Alcirona krebsii Hansen, 1890 
 
Familia Tridentellidae, Bruce, 1984 

Género Tridentella, Richardson, 1905 
   Especie Tridentella sp. 
 
Orden Tanaidacea, Dana, 1849 

 
Familia Apseudidae, Leach, 1814 

Género Bunakenia, Gutu, 1995 
   Especie Bunakenia sp.  
 

Familia Parapseudidae, Gutu, 1981 
Género Parapseudes  

   Especie Parapseudes sp.  
 

Género Saltipedis, Gutu, 1995 
   Especie Saltipedis sp.  
 

Familia Kalliapseudidae, Lang, 1956 
Género Kalliapseudes, Stebbing, 1910 

   Especie Kalliapseudes macsweenyi, Drumm, 2003 

 
 

Familia Leptocheliidae, Lang, 1973 
Género Mesotanais, Dollfus, 1897 

   Especie Mesotanais vadicola, Sieg & Heard, 1989 
 

Género Pseudoleptochelia, Lang, 1973 
   Especie Pseudoleptochelia sp.  

 
Familia Tanaidae, Dana, 1849 

Género Zeuxo, Templeton, 1840 
   Especie Zeuxo kurilensis, (Kussakin and Tzareva, 1974) 
 

 
Superorden Eucarida, Calman 1904 

 
Orden Decapoda,  Latreille 1803 
 

Familia Callianassidae, Dana, 1852 
 
Familia Alpheidae, Rafinesque, 1815 

Género Sinalpheus, Bate, 1888 
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   Especie Sinalpheus sp 
 

Familia Portunidae, Rafinesque, 1815 
Género Portunus, Weber, 1795 

   Especie Portunus sp 
 

Familia Pasiphaeidae, Dana, 1852 
Género Leptochela, Stimpson, 1860 

   Especie Leptochela bermudensis, Gurney, 1939 
 

Familia Axiidae, Huxley, 1879 
Género Axius, Leach, 1815 

   Especie Axius sp. 
 
 

Orden Cumacea,   Kryer 1846 
 
Familia Bodotriidae,  Scott, 1901 

Género Cyclaspis, Sars, 1865 
   Especie Cyclaspis sp. 

 
 

Clase Ostracoda Latreille 1806 
 

   Superorden Myodocopa Sars 1866 
 
Orden Myodocopida Sars 1866 
 

Familia Cylindroleberididae, Müller, 1906 
 
 

Familia Sarsiellidae, Brady & Norman, 1896 
Género Eusarsiella, Poulsen, 1965 

   Especie Eusarsiella sp. 
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8. DISCUSIÓN 
 

8.1 ANÁLISIS BIOLÓGICO 
 

8.1.1 Composición y abundancia 

 
La comunidad de macrocrustáceos bentónicos de las islas de Providencia y Santa 

Catalina, a finales de la época seca, en el mes de abril, estuvo dominada por el 

superorden Peracarida, dentro del cual el grupo de los anfípodos, presentó la mayor 

abundancia entre los taxas colectados, corroborando así lo expuesto por Thomas 

(1993) quien plantea que este grupo es el más abundante y diverso de los crustáceos 

peracáridos, que habitan en las aguas someras de todo el mundo, incluyendo las 

tropicales. 

 
Comparando con los estudios que se han llevado a cabo sobre este grupo en la costa 

Caribe colombiana y que los resultados obtenidos en este estudio son de zonas 

insulares, se observa que de las nueve familias reportadas por Ortiz (1983), sólo las 

familias Hyalidae y Melitidae se registraron en este estudio, aunque con diferentes 

géneros y especies. Igualmente al comparar con el estudio de Ortiz y Lemaitre 

(1994), y teniendo en cuenta las 14 familias que colectaron, solo cinco familias, un 

género y ninguna de las especies, coinciden con el presente trabajo, las familias 

comunes son: Eusiridae, Lysianassidae con el género Shoemakerella, Amphilochidae, 

Dexaminidae y Gammaridae, esta última, como era de esperarse, fue la dominante 

entre el grupo de los crustáceos peracáridos, ya que los gamarideos son considerados 

el grupo de crustáceos peracaridos dominantes, en todos los océanos del mundo, 

incluyendo los trópicos (Darwin, 1993). Según Thomas (1993), muchas de las 268 

especies de anfípodos que se conocen en el Caribe, podrían existir en las costas 

colombianas, pero son muy pocas las registradas hasta ahora para esta región. 

 

Comparando con los estudios realizados en el mar Caribe en general, se tienen los 

realizados en las costas venezolanas, que incluyen descripciones de nuevas especies y 
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un gran número de registros nuevos para el área y para el Caribe. Se destaca el de 

Ortíz et al., (2000), en el cual se reporta a representantes de la familia 

Platyischnopidae, colectados a profundidades de 1 a 2 m, y de la cual, también se 

colectaron ejemplares en este estudio, a profundidades someras entre los 2 y 8 m, 

además de cinco individuos de la especie Eudevenopus honduranus que se colectaron 

a 160 m de profundidad. En el Caribe los Platyischnopidae sólo han sido reportados a 

profundidades máximas de 10 m. 

 

Martín et al. (2001) para el Parque Nacional Morrocoy (Venezuela) reportaron a la 

familia Amphilochidae, con el género Amphilochus a profundidades entre los 0 y 2 m. 

El material de esta familia para Providencia y Santa Catalina, se colectó entre los 8 y 

9 m de profundidad. Los mismos autores (2002) reportaron a las familias Isaeidae, 

Melitidae, con el género Maera y Phoxocephalidae, a profundidades  entre los 0,5 y 8 

m, lo cual corresponde con la profundidad de colecta del presente estudio, para estas 

familias, entre los 2 y 8 m, a excepción de la especie Gammaropsis togoensis, de la 

familia Isaidae, la cual se encontró a los 160 m. 

 

Representantes de otras familias registradas para el Caribe venezolano, también se 

colectaron en este estudio, entre ellas se encuentran la familia Amphilochidae, con la 

especie Amphilochus neapolitanus (2 m) colectada en el presente trabajo a  8,7 m; la 

familia Eusiridae, con el género Euseroides (1 - 8 m), en las islas de Providencia y 

Santa Catalina se colectó entre los 1 y 8 m y además a los 110 y 160 m de 

profundidad; la familia Oedicerotidae (0,5 m), fue colectada en este caso a los 160 m.  

 

Los representantes de las familias Hyalidae (0,5 – 8 m),  Isaeidae, con los géneros 

Gammaropsis  y Photis (0,5 – 8 m), Lysianassidae (0,5 – 13 m), Phoxocephalidae con 

Metharpinia floridana (1 – 13 m), Platyischnopidae con Eudevenopus (2 m), y la 

familia Synopiidae con Synopia ultramarina (2 m), para el área de estudio, tienen el 

mismo rango de profundidad registrado en la literatura  (Martín et al., 2001) 
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Más hacia las zonas insulares, al norte, en la isla de Cuba, también se cuenta con 

registros de familias, hasta el momento comunes para el Caribe, y presentes en este 

estudio, como lo son Gammaridae, Hyalidae, Lysianassidae, Oedicerotidae y 

Phoxocephalidae. Igualmente se tienen registros de las familias Lysianassidae y 

Gammaridae para las islas de Curaçaco, Bonaire, Aruba e Isla Margarita. 

 

Como se ha mostrado, de las 19 familias registradas en el presente trabajo, 12 de ellas 

han sido igualmente reportadas en las aguas del Caribe, aunque la mayoría de ellas 

fueron colectadas en zonas costeras, a diferencia del presente trabajo en el que los 

sitios de muestreo corresponden a zonas insulares; lo que muestra alguna similaridad 

con la fauna de anfípodos del área. Esto es debido, posiblemente, a la ausencia de una 

etapa larval en el grupo de los peracáridos en general, lo cual crea comunidades 

específicas y endemismos en provincia geográficas determinadas (Thomas, 1993), 

hecho que debe aprovecharse para realizar estudios comparativos de biogeografía. 

 

De las especies colectadas para el orden Isopoda, la mayoría han sido reportadas para 

el Caribe colombiano o el Caribe en general (Kensley & Schoote, 1987), sin embargo 

se encontraron diferencias en los rangos de distribución de Skuphonura sp. (0 - 73 m), 

colectada en este estudio hasta los 160 m  de profundidad, igualmente de la especie 

Malacanthura caribbica (42 – 44 m), colectada entre los 100 y 160 m, y Xenanthura 

sp. (0,5 – 4 m) colectada a los 8,74 m, Alcirona krebsii  ha sido reportada en 

Colombia como ectoparásito en peces en archipiélagos coralinos en el Darién y 

Tridentella sp. como ectoparasito en peces en el Tayrona; mientras que para 

Kupellonura sp. no hay reportes para el Caribe colombiano, siendo probablemente 

este el primer registro. 

 

En los tanaidaceos, cumáceos y ostrácodos, se cuenta con un número escaso de 

estudios para las zonas tropicales y en específico para el Caribe, por lo tanto los datos 

colectados en este estudio están aportando al listado taxonómico, no sólo del Caribe 

colombiano insular, sino continental y a los listados de la fauna bentónica del Caribe. 
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La importancia de todos estos organismos, especialmente de los peracáridos, radica 

en la ausencia de su etapa larval, lo cual los ubica en zonas biogeográficas muy 

específicas y son excelentes bioindicadores de los cambios que pueden ocurrir en el 

área, por lo que deben tenerse en cuenta en estudios de impacto ambiental (Darwin, 

1993). Adicionalmente, estos organismos, debido a sus tallas pequeñas, gran 

abundancia, tiempos de vida cortos y como consecuencia, una alta tasa de producción 

secundaria, los convierte a en uno de los más importantes eslabones en la cadena 

trófica, siendo uno de los mayores consumidores primarios y un grupo dominante en 

el traspaso de energía a los niveles superiores (Duffy & Hay, 2000). 

 

El último grupo, el orden de los decápodos, es uno de los más estudiados dentro de 

los crustáceos, respaldado por un sin número de publicaciones tanto para el Caribe, 

como para Colombia y cómo se mencionó, es el único grupo sobre el cual se han 

realizado investigaciones en el área de Providencia y Santa Catalina. 

 

8.1.2 Distribución 

 
La distribución de los organismos se vio altamente influenciada por la presencia de la 

barrera arrecifal, la cual se encuentra ubicada en el lado oriental de las islas, entre los 

extremos norte y sur, es así como las estaciones más cercanas a la barrera arrecifal, 

ubicadas en la parte interna, presentaron las abundancias más altas. Las zonas 

someras, presentaron las mayores abundancias, lo cual muestra una relación de la 

composición faunística, con la cercanía a la barrera arrecifal y con la profundidad, 

probablemente porque esta zona está influenciada en gran manera, por aguas 

oceánicas cálidas, que evitan la mezcla y promueven la sedimentación de los 

nutrientes  (Barnes & Hughes, 1982; Márquez, 1987), generando una zona altamente 

productiva para los organismos bentónicos. 

 

Por su parte, las estaciones externas de la barrera, alejadas de la misma, se encuentran 

a grandes profundidades, y en la zona del talud, lo que disminuye la llegada de las 

aguas insulares y de la materia orgánica sedimentada, proveniente del arrecife, 
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generando áreas más pobres en nutrientes y por lo tanto menores abundancias de los 

organismos, con lo cual se demuestra que si existe una relación inversamente 

proporcional entre la abundancia de los organismos y la profundidad. 

 

Teniendo en cuenta la composición granulométrica, el contenido de materia orgánica 

y el de carbonato de calcio, como una herramienta en la determinación de la 

distribución de los organismos, se comprobó que las estaciones internas tienen una 

predominancia de arenas gruesas, las cuales ofrecen sustratos más estables y 

aumentan la diversidad de los organismos (Guzmán & Díaz, 1993), además de 

generar un mayor número de albergues, fuentes de nutrición y sitios de alimentación 

(Abele, 1982). Igualmente presentaron en promedio, los valores más altos de materia 

orgánica y valores altos de carbonato de calcio, estos últimos por el gran aporte que 

generan los corales de la barrera. 

 

En las estaciones externas, los valores de la granulometría también reflejaron una 

conformación dada por arenas gruesas y muy gruesas, lo que también hace de estas 

zonas lugares estables, aunque el aporte de materia orgánica es mucho menor, y 

contrariamente, los valores de carbonato de calcio son altos. A pesar de la 

similaridad, en las condiciones del sustrato, entre las zonas internas y externas, la 

fauna varió en gran medida. Es por esto, que se da la importancia de un mayor 

número de estudios bentónicos en las áreas tropicales, ya que la mayoría de estas 

investigaciones se encuentran en las zonas templadas (Guzmán, 1993), por lo que 

realmente se desconoce en gran medida la ecología de estos ecosistemas y sólo se ha 

llegado a hipotetizar con base a los estudios realizados en otras zonas. 

 

Es así como se refleja una falta de agrupación de las estaciones trabajadas, debido a  

la ausencia de un mayor esfuerzo de muestreo y a que las muestras del presente 

trabajo, se desprendieron de muestreos realizados para analizar toda la comunidad de 

organismos bentónicos, por lo que el número de crustáceos colectados pudo haberse 

visto afectado. De esta manera se obtiene que no existe una similaridad entre las 

estaciones muestreadas, presentándose una alta diversidad, pero pocas abundancias, 
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mostrando especies específicas para cada estación y zona, pero una muy baja 

similaridad entre ellas. 

 

A pesar de esta baja similaridad, se comprueba la primera hipótesis, ya que la 

abundancia, diversidad y uniformidad de los organismos, en general varió y 

disminuyó a medida que aumentó la profundidad de las estaciones, mientras que debe 

rechazarse la segunda hipótesis, ya que estadísticamente no se encontró una relación 

directa entre la estructura de la comunidad y la composición del sustrato, aunque si 

llega a influir en la distribución de los organismos, al tenerse en cuenta la 

disponibilidad de fuentes de alimentación, hábitat, entre otros, que este ofrece . La 

última hipótesis se acepta, ya que se realizó un listado taxonómico de todas las 

especies de crustáceos bentónicos colectados, incluyendo descripciones, ecología de 

las especies y hábitat de las mismas. Igualmente se amplian los rangos de distribución 

de varias especies y se dan posibles nuevos registros para el Caribe insular 

colombiano y el Caribe en general. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
La composición de la comunidad de crustáceos bentónicos de las islas de Providencia 

y Santa Catalina, no presentó semejanzas entre las estaciones de la parte interna y la 

parte externa de la barrera arrecifal; lo cual ocurrió por el bajo esfuerzo de muestreo y 

porque la muestras del presente trabajo se desprendieron de muestreos realizados para 

analizar toda la comunidad de organismos bentónicos, por lo que el número de 

crustáceos colectados pudo haberse visto disminuido.  

 

Se obtuvo una alta diversidad de organismos, aunque con abundancias muy bajas, 

mostrando especificidad de las especies para la zona externa y para la interna de la 

barrera arrecifal. 

 
Los datos revelan que si existe una relación inversamente proporcional, en la cual la 

abundancia, diversidad y uniformidad de los organismos disminuye a medida que 

aumenta la profundidad. 

 

La distribución de la comunidad de crustáceos se vio en parte, ligada a la 

composición típica del sustrato, tanto en las estaciones someras como en las 

profundas, lo que establece que éste es un factor importante en la estructura de la 

comunidad. 

 

No fue posible la valoración de las asociaciones faunísticas, de cada una de las 

especies de crustáceos, definidas dentro del hábitat, debido a la ausencia de 

agrupación de los organismos. 

 

La comunidad bentónica de crustáceos de las islas de Providencia y Santa Catalina 

estuvo dominada por el superorden Peracarida, con la presencia igualmente de la 

clase Ostracoda y el orden Decapoda. 
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Se amplia el rango de distribución para algunas especies de anfípodos, sumándose así 

a los esfuerzos realizados para complementar los listados taxonómicos de la fauna de 

la zona. 

 

Se obtuvieron nuevos reportes para la zona insular trabajada, al igual que para el 

Caribe colombiano en general, de los órdenes Tanaidacea y Cumacea y de la clase 

Ostracoda. 

 

La presencia de la barrera coralina en la zona es fundamental en la distribución y 

abundancia de la comunidad de crustáceos bentónicos, debido al importante aporte de 

materia orgánica y carbonato de calcio que el arrecife genera. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

Los estudios de la comunidad macrozoobentónica son muy escasos, por lo que 

debería realizarse un mayor esfuerzo en su conocimiento, dada la importancia y 

relevancia que tienen estas comunidades como eslabones en la cadena trófica marina. 

 

Dada la diversidad y abundancia de los crustáceos peracáridos en la zona, es evidente 

la necesidad de futuras investigaciones que incluyan muestreos más intensos y que 

cubran una mayor variedad de tipos de hábitat, especialmente a mayores 

profundidades, contribuyendo al conocimiento de la biodiversidad de los crustáceos 

peracáridos de Colombia y del mar Caribe. 

 
El estudio de la comunidad de crustáceos bentónicos debería complementarse con 

muestreos en la época de lluvias, para analizar las variaciones en la composición y 

abundancia de la comunidad como en los factores abióticos que la pueden llegar a 

influenciar. 

 

Para futuros trabajos es recomendable tener un mejor diseño muestreal, en el que se  

aumente el esfuerzo de muestreo, y el área de trabajo, para poder obtener réplicas y 

tener una mayor consistencia y veracidad en los datos con respecto al real estado de la 

comunidad muestreada. 
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Taxa Familia Género Especie Abundancia Estación

Eusiridae Eusiroides Eusiroides sp 53 4, 7, 12, 13

Platyischnopidae Eudevanopus Eudevanopus honduranus 20 1, 2, 14

Lysianassa Lysianassa sp 7 1,4

Shoemakerella Shoemakerella cubensis 7 2, 4

Phoxocephalidae Metharpinia Metharpinia floridana 7 1, 2, 4

Photis Photis sp. 3 1

Gammaropsis Gammaropsis togoensis 2 15

Ceradocus Ceradocus sheardi 3 1

Maera Maera caroliniana 1 8

Amphilochus Amphilochus neapolitanus 1 4

Hourstonius Hourstonius tortugae 2 6

Biacolinidae Biacolina Biacolina sp 1 4

Oedicerotidae Synchelidium Synchelidium americanum 4 14

Dexaminidae Nototropis Nototropis minikoi 1 10

Synopiidae Synopia Synopia ultramarina 2 2

Sp 1 24 1, 6

Sp 2 1 8

Sp 3 3 10

Hyalidae Sp 1 2 2

Sp 1 2 6, 8

Sp 2 3 8

Pleustidae Sp 1 17 4

Morfotipo 1 5 1

Morfotipo 2 1 4

Morfotipo 3 1 8
Morfotipo 4 1 12

Malacanthura Malacanthura caribbica 6 8, 12, 16

Skuphonura Skuphonura sp
21 1, 4, 7, 12, 13

Corallanidae Alcirona Alcirona krebsi 1 15

Xenanthura Xenanthura sp. 28 4

Kupellonura Kupellonura sp 7 4, 8, 10, 12 

Tridentellidae Tridentella Tridentella sp 2 2, 10

Morfotipo 9 3 1
Morfotipo 10 1 1

Sinalpheus Sinalpheus sp 1 15

Zoea 1 8

Portunidae Portunus Portunus sp 1 6

Pasiphaeidae Leptochela Leptochela bermudensis 26 8, 13

 Axiidae Axius Axius sp. 1 12

Sp 1 1 15

Sp 2 1 15

Sp 3 1 12

Sp 4 1 12

Callianassidae Postlarva 3 12, 15

Anomura Zoeas 28 8

Decapoda

Isopoda

Anthuridae 

Alpheidae

Callianassidae 

Hyssuridae

Amphilochidae

Amphipoda

Gammaridae

Lysianassidae 

Isaeidae

Melitidae

Iphimediidae 

12. ANEXOS 
ANEXO A Listado de los taxas encontrados, con la clasificación taxonómica de familia, género y 
especie, las abundancias de cada una de las especies o morfotipos y las estaciones en las cuáles fueron 
encontradas.  
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Sp 1 24 4, 6

Sp 2 9 6

Sp 1 4 4, 6

Eusarsiella Eusarsiella sp 1 12

Myodocopida 1 2 4

Myodocopida 2 1 6

Apseudidae Bunakenia Bunakenia sp. 13 4

Parapseudes Parapseudes sp. 8 6

Saltipedis Saltipedis sp. 1 14

Sp1 2 4

Kalliapseudidae Kalliapseudes Kalliapseudes macsweenyi 1 4

Tanaidae Zeuxo Zeuxo kurilensis 1 13

Mesotanais Mesotanais vadicola 3 12

Pseudoleptochelia Pseudoleptochelia sp. 1 4

Morfotipo 5 2 1

Morfotipo 6 1 2

Morfotipo 7 1 13
Morfotipo 8 1 12

Bodotriidae Cyclaspis Cyclaspis sp 8 4
Morfotipo 11 1 4

Mysidacea 1 12

Cumacea

Parapseudidae

Leptocheliidae

Thanaidacea

Ostracoda Sarsiellidae 

Cylindroleberididae 
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ANEXO B. Descripción de las familias, géneros y especies de los organismos 
colectados en los muestreos realizados en las islas de Providencia y Santa Catalina. 
 
Phylum Arthropoda, Von Siebold, 1848 
Subphylum Crustacea, Brünnich, 1772 
 Clase Malacostraca, Latreille, 1806 
  Subclase Eumalacostraca, Grobben, 1892 
   Superorden Peracarida, Calman, 1904 
     
Orden Amphipoda, Latreille 1816 
 
Las siguientes descripciones de las familias géneros y especies se dan con base a las 
guías de Barnard & Karaman (1991), LeCroy (1991), Thomas (1993) y Lowry & 
Springthorpe (2001). 

 
Familia Gammaridae, Leach, 1814 
 
Se encuentra incluida dentro del grupo de los Gammarida que incluye tres familias, la 
Gammaridae, Hadziidae y Melitidae. Antena uno bien desarrollada, al menos un 
tercio de la longitud del cuerpo, flagelo accesorio presente, antena dos al menos la 
mitad de la antena uno, cabeza normal no globular, rostro pequeño o inexistente, coxa 
uno y dos no reducidas y no ocultas por la siguiente, gnatopodo uno bien 
desarrollado, subquelado, segmentos uno al tres del urosoma separados, urópodo uno 
con espina basofacial, urópodo tres birrámeo, telson dividido con lóbulos aplanados 
 
Familia Pleustidae, Buchholz, 1874 
 
Flagelo de la antena uno articulado o ausente, lóbulo del labio de forma característica, 
cuerpo liso, rostro pequeño, gnatópodos generalmente pequeños, pereiópodos 
ocasionalmente con el dactilo en punta, urópodos uno y dos con la rama externa más 
corta, telson, medianamente o poco dividido, en ocasiones entero. 

 
Familia Iphimediidae, Boeck, 1871 
 
Antena uno más corta o igual que la antena dos, presencia de setas en el pedúnculo, 
flagelo presentes en ambas antenas, coxas uno a la cuatro más largas que anchas, 
sobrelapadas, gnatópodo uno más pequeño que el dos, gnatópodo dos simple o 
subquelado, pereiópodos no prensiles, pereiópodos cinco al siete con presencia de 
setas, pereiópodo siete con la basis expandida, urosomite uno más largo que el dos, 
telson laminar, puede estar dividido o entero. 

 
Familia Hyalidae, Bulycheva, 1957 
 
Antena uno más corta ó más larga  que la dos, pedúnculo de la antena dos con gran 
número de setas, antena uno sin flagelo accesorio, antena dos con flagelo muy corto. 
Pereonites uno al siete separados, completos, branquias coxales ausentes, coxas uno a 
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la cuatro sobrelapadas, gnatópodo uno más pequeño que el gnatópodo dos, gnatópodo 
dos sexualmente dimórfico, simple, subquelado o paraquelado, pereiópodos no 
prensiles, pereiópodos cinco al siete con setas pereiópodo cinco con la basis 
expandida, subrectangular o subovada, pereiópodo siete con gran cantidad de setas y 
la basis expandida, pleonites uno al tres con aserraciones dorsales, urosomite uno 
mucho más largo que el dos, telson puede estar dividido o entero. Especies bénticas 
marinas o estuarinas.  
 
Familia Melitidae, Bousfield, 1973 
 
Presentan la misma diagnosis de la familia Gammaridae, debido a la dificultad que se 
ha presentado en la separación de las tres familias nombradas, pertenecientes al grupo 
Gammarida. 
 

Ceradocus,  Costa, 1853 
 
Antena uno con flagelo, antena dos se extiende más allá del pedúnculo de la antena 
uno, ojos bien desarrollados, redondos u ovalados, segmento siete del pereión sin 
branquias coxales, coxa uno pronunciada anteriormente, gnatópodo uno del macho 
con el dactilo alargado, gnatópodo dos subquelado, sin dimorfismo sexual, basis del 
pereiópodo siete expandida, segmentos 1-3 del pleón en ocasiones con fuertes dientes 
o aserraciones en la parte dorsal, segmentos 1-3 del urosoma con un grupo de espinas, 
urópodo tres se extiende más allá del uno y dos, todos con márgenes espinosas, telson 
con espinas. 
 

Ceradocus sheardi,  Shoemaker, 1948 
 
Flagelo antenular de la antena uno con siete a ocho segmentos; flagelo antenular de la 
antena dos con 13 a 16 segmentos, gnatópodo dos sin dimorfismo sexual, basis del 
pereiópodo siete con un ángulo posteroventral no proyectado formando un lóbulo, 
segmentos uno al tres del pleón con fuertes dientes o aserraciones posterodorsales, 
segmentos uno y dos del urosoma  con nueve a diez dientes en la margen 
posterodorsal, lóbulos del telson con fuertes espinas subapicales o en el margen 
medio. 
 
Distribución: Sur de la Florida, desde Biscayne Bay hasta el sur de Dry Tortugas; 
Belize; Yucatán, México (Thomas, 1993; Shoemaker, 1948); Cuba (Shoemaker, 
1948); Puerto Rico (material sin publicar del Fish Hawk  en la colección del USNM). 
 
Ecología: Esta especie es común bajo rocas y cascajo coralino (1- 2 m) fondos 
blandos in lagunas y crestas arrecifales (Thomas, 1993). Sin embargo también pueden 
encontrarse en aguas profundas y han sido reportadas en profundidades de 48m en el 
noreste del Golfo de México (Shoemaker, 1948) y a profundidades de 52 m por 
Thomas (1993). 
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Maera,  Leach, 1814 

 
Flagelo de la antena uno con cuatro a siete segmentos, antena dos se extiende más 
allá del pedúnculo de la antena uno y tiene flagelo con seis a diez articulacionesojos 
bien desarrollados, redondos, segmento siete del pereión sin branquiascoxales, 
gnatópodo dos sexualmente dimórfico, subquelado, basis del pereiópodo siete 
moderadamente expandida, segmentos uno al tres del pleón sin dientes o 
aserraciones, urosoma sin espinas dorsales, urópodos uno y dos con márgenes 
espinosas, telson sin espinas. 
 
Maera caroliniana, Bynum and Fox, 1977 

 
Ojos redondos, ángulo anteroventral de la coxa uno pronunciado, sin dientes o 
aserraciones (diagnóstico de esta especie), coxa siete con una fuerte espina en el 
márgen posterior, gnatópodo dos con el propodo subovado, un poco más largo que el 
gnatópodo uno, ángulo de la plama con espina pronunciada, basis del pereiópodo 
siete con el margen posterior débilmente aserrado, epimerón y urosoma sin espinas o 
aserraciones, urópods uno y dos con una peuqña espina en la parte media distal, 
telson con espeinas laterales y una o dos espinas terminales. 
 
Distribución: Cabo Lookout, Carolina del Norte (Bynum and Fox, 1977), sur de 
Biscayne Bay, Florida, Florida Bay, Tampa Bay, Apalache Bay. 
 
Ecología: Se encuentra en fondos con restos calcáreos, como parte de la comunidad 
asociada al poliqueto Petaloproctus sociales y al plancton nocturno del la costa este 
de los Estados Unidos (Bynum and Fox, 1977). También ha sido encontrada en los 
fondos calcáreo arenosos a 4 m de profundidad en Florida Bay.  
 
Familia Isaeidae, Dana, 1855 

 
Antena uno bien desarrollada, con flagelo igual o más corto que el pedúnculo, antena 
dos igual o más larga que la antena uno y con procesos distales o espinas en el 
pedúnculo, cabeza normal, no globular, rostro pequeño o ausente, masa bucal no muy 
larga, ojos laterales, coxa uno y dos no reducidas ni  ocultas por la siguiente, coxa 
uno a la tres no decrecen en longitud, gnatópodo uno subquelado, más pequeño que el 
gnatópodo dos, gnatópodo dos subquelado, pereiópodo siete no es más largo ni 
expandido que el seis, urópodo tres unirrameo o birrameo, telson entero o dividido. 
 

Género Gammaropsis, Liljeborg, 1855 

 
Coxa uno relativamente corta, no llegando sino hasta la mitad de la basis, coxas tres y 
cuatro no están reducidas, lóbulo anterior presente en la coxa cinco, gnatópodo dos de 
hembras y machos sexualmente dimórfico, oosteguito presente, urópodo uno con un 
proceso distoventral en el pedúnculo, ramas del urópodo uno y dos laceoladas, con 
espinas terminales, pedúnculo del urópodo tres más largo que el telson el cual 
usualmente tiene procesos en la parte media. 
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Gammaropsis togoensis, (Schellenberg, 1925) 
   
Flagelo accesorio corto en la antena uno, coxas tres y cuatro subrectangulares, 
gnatópodo uno subquelado, más pequeño que el gnatópodo dos en los machos, base 
de la palma excavada, pereiópodos tres y cuatro con el carpo subrectangular, más 
pequeño y delgado que el mero, urópodo dos con procesos distoventrales, rama 
interna del urópodo con una espina terminal y sin setas. 
 
Distribución: Costa Este de Florida, desde Sebastián Inlet hasta St. Lucie Inlet, sur 
de Texas desde Port Aransas hasta Port Isabel (McKinney, 1977); Laguna Terminos, 
Yucatán, México, (Ledoyer, 1986); Togo, África Occidental (Schellenberg, 1925); 
Israel, Mar Mediterráneo (Krapp-Schickel and Myers,1979); India (Sivaprakasam, 
1968); Fiji (Myers, 1985). 
 
Ecología: Aparentemente esta especie prefiere sustratos duros someros (0-2m) o 
hábitats de fondos con pastos, encontrada también en corales, escombros coralinos o 
en fondos de Syringodium en Fiji  (Myers, 1985), en fondos con Thalassia en México 
(Ledoyer, 1986) y en gusanos sabellidae en arrecifes de la costa este de Florida. 
 

Photis, Krøyer, 1842 

 
Flagelo de la antena uno reducido o ausente, coxa uno relativamente larga, 
extendiéndose más allá de la basis correspondiente, coxas tres y cuatro no reducidas, 
lóbulo anterior presente en la coxa cinco, gnatópodo dos sexualmente dimorfito entre 
los géneros, oosteguito presente, pereiópodos cinco al siete pueden ser simples o 
tener ganchos, urópodos uno y dos con las ramas laceoladas y con espinas terminales, 
urópodo tres con ramas desiguales. 
 
Familia Oedicerotidae, Liljeborg, 1865 

 
Antena uno bien desarrollada , antenna dos, al menos un medi omás larga que la uno, 
cabeza normal, ojos dorsolaterales, muy cercanos o fusionados dorsalmente, coxas 
uno a la tres se vuelven más largas posteriormente, gnatópodo uno bien desarrollado, 
subquelado, pereiópodo siete mucho más largo y delgado que el pereiópodo seis, 
urópodo tres birrámeo, telson entero. 
 

Synchelidium, Sars, 1895 
 
Gnatópodos de formas diversas, gnatópodo uno fuerte y gnatópodo dos delgado, 
carpo con un fuerte lóbulo que se proyecta posteriormente y se superpone al 
propodio, la palma del gnatópodo uno es transversa u oblicua, el gnatópodo dos es 
quelado, urópodo dos se extiende más allá del tres y el urópodo tres se encuentra bien 
desarrollado pleonites uno al tres, pero en especial el tres reducidos, marinos 
cosmopolitas, del trópico a zonas borelaes entre los 0 y 800 m  de profundidad. 
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Synchelidium americanum, Bousfield, 1973 
 
Distribución: Océano Atlántico: Central Maine a Cape Cod, sur de Florida, Cayos de 
la Florida, Golfo de México. Mar Caribe: Belize entre 1 – 7 m de profundidad. 
 
Ecología: Común en sedimentos de arrecifes, lagunas y hábitats de zonas de 
escombros, prefieren sedimentos medio o bien clasificados. 
 

Familia Amphilochidae, Boeck, 1871 

 
Antena uno con flagelo, ojos presentes, bien desarrollados, coxa uno subovada, 
reducida mucho más corta y oculta por la siguiente coxa , coxa cuatro excavada 
posterodorsalmente, gnatópodo uno  y dos subquelado, basis del pereiópodo cinco 
expandida, segmento uno del urosoma no elongado, menos que el doble de longitud 
de los segmentos dos y tres combinados, sin cresta dorsal, urópodo dos mucho más 
corto que urópodo tres, urópodo tres birrámeo.  
 

Amphilochus, Bate, 1862 
 
Gnatópodos uno y dos de largo a pequeños, diversos, subquelados, palma recta o 
débilmente convexa, urosomite tres pobremente alate,  gnatópodos más o menos 
carpoquelados. Cosmopolitas pero no en temperaturas polares, euritermales, van de 
los 0 a 600 m. 
 

Amphilochus neapolitanus, Della Valle, 1893 

 
Distribución:  Florida, golfo de México, mar Caribe, Brasil, Indo-Pacífico y mar 
Mediterráneo (Barnard, 1962a; McKinney, 1978; Ruffo, 1982; Wakabara et al., 1991; 
Thomas, 1993; Díaz, 2001). 
 
Ecología: Infralitoral; desde 20 m hasta 40 m de profundidad.Asociado a esponjas, 
algas, hidrozoarios, briozoarios y ascidias. Habita en la comunidad incrustante de las 
raíces de mangle, en arrecifes construidos por poliquetos, en praderas de  
fanerógamas y, raramente, en arena fina. 
 

Hourstonius, Hoover and Bousfield, 2001 

 
Antena uno larga, mucho más larga que el pedúnculo de la antena dos gnatópodos 
uno y dos fuertemente subquelados, propodio fuertemente inflado, pereiópodos cinco 
al siete fuertes, pedúnculo del urópodo uno con o sin espinas (0-2), urópodo tres con 
espinas marginales, telson subtriangular o lingüiforme, punta redondeada. 
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Hourstonius tortugae, (McKinney, 1978) 

 
Coxa uno subovada, gnatópodo dos más largo que el uno, lóbulo carpal largo, 
márgenes anteriores y posteriores del propodio del gnatópodo dos no subparalelas, 
divergentes distalmente, superficie anterolateral sin espinas submarginales.  
 
Distribución: Sistema Indian River Lagoon (Nelson, 1995); Dry Tortugas 
(Shoemaker, 1933), Bahía Apalachicola (Sheridan, 1980), Florida. 
 
Ecología: Nelson (1995) encontró  H. tortugae en fondos con pastos, a lo largo de 
tapetes algales fondos blandos y en masas de huevos de Aplysia.   
 
Familia Biancolinidae, Barnard, 1972 

 
Antena dos muy corta, menos de la mitad en longitudes de la antena uno, cabeza 
globular, coxas uno a la tres no se convierten más cortas posteriormente, coxa uno y 
dos no reducidas, gnatópodos uno y dos bien desarrollados, paraquelados, 
pereiópodos cinco al siete paraquelados, segmentos  uno al tres del urosoma 
separados. Las especies en esta familia suelen ser pequeñas, 2-5 mm, formas 
crípticas. 
 

Biancolina, Della Valle, 1893 
 
Tiene la misma descripción de la família, solo varían los urópodos uno y dos del 
macho, los cuáles presentan uma armadura apical puntuda y larga, la rama externa es 
mucho más corta, más aún que la de las hembras.  
 
Familia Dexaminidae, Leach, 1814 
 
Flagelo bien desarrollado en antena uno y dos, un par de ojos presentes, bien 
desarrollados, compuestos de muchos omatidios, cuerpo ateralmente comprimido, 
gnatópodos uno y dos subquelados, pereiópods tres y cuatro con el dactilo mucho 
más corto que el propodio, la basis del pereiópodo siete distintivamente más corta que 
el resto de los segmentos combinados, segmentos dos y tres del urosoma fusionados, 
telson dividido. 
 

Nototropis, Costa, 1853 

 
Antena uno y dos con el flagelo debilmente setoso, antena uno más corta que antena 
dos, pleón sin procesos dorsales, coxa uno a la cuatro com el ángulo anteroventral 
redondeado o subcuadrado, branquias coxales de la uno a la cinco dendríticas, 
pereiópodos del tres al siete simples, no prénsiles, basis de los pereiópodos cinco y 
seis, moderadamente expandida posteriormente, basis del pereiópodo siete expandida, 
ángulo posteroventral del epimerón tres agudo, con dientes, urosoma con procesos 
dorsales, lóbulos del telson  con espinas terminales. 
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Nototropis minikoi, (Walker, 1905) 

 
Presenta la misma diagnosis del género. 
 
Distribución : Aguas tropicales y calientes del Indo-Pacífico y Atlántico ; 
Chesapeake Bay(Shoemaker, 1932); Carolina del Norte (Shoemaker, 1932; Bynum & 
Fox, 1977); Cayo Mendoza, Cuba (Ortiz & Lalana, 1996); Cedar Key, Carrabelle and 
St.Andrew Bay, Florida (Shoemaker, 1932); Río Soto la Marina, Tamaulipas y 
Laguna Camaronera, Veracruz, México (Cházaro-Olvera et al., 2002); Laguna 
Terminos, México (Ledoyer, 1986); Golfo de Morrosquillo, Colombia (Ortiz 
&Lemaitre, 1994); Golfo Triste, Venezuela (Lagarde, 1987). 
 
Ecología: Es una especie epibentónica, frecuentemente se encuentra en la columna de 
agua o sobre tapetes algales o de pastos (Thalassia, Halodule, Ruppia, macroalgas) 
(Ledoyer, 1986; Ortiz & Lemaitre, 1994; Cházaro-Olvera et al., 2002), en fondos 
blandos (Ortiz & Lemaitre, 1994; Cházaro-Olvera et al., 2002) y en concentraciones 
de plancton costero (Shoemaker, 1932; Fox and Bynum, 1975). Se encuentra en 
salinidades moderadamente altas (23 – 25 ppt) y a profundidades de 1 – 3 m. 
 
Familia Eusiridae, Stebbing, 1888 
 
Flagelo accesorio reducido o ausente, pleón con procesos dorsales, ojos largos, palma 
del gnatópodo dos con espinas, segmento tres del epimerón parcialmente aserrado, 
rama tres del urópodo alongada y laceolada, telson alongado y dividido. 
 

Eusiroides, Stebbing, 1888 
 
Cuerpo comprimido, antena uno más larga que la dos, con flagelo accesorio, coxa 
uno expandida ventralmente y con forma de punta anteriormente, coxa cuatro con 
lóbulo posterior y excavada, gnatópodos atípicos, de medianos a largos subquelados, 
carpos con el lóbulo posterior extendido y largas setas posteriores, propodio ovalado, 
palmas con espinas, epimeron tres puede ser simple o aserrado, ramas externas de 
urópodos uno y dos muy cortas con espinas laterales y dorsales, telson elongado, 
partido, sin ornamentos. 
 
 
Distribución: Looe Key Reef, Cayos de la Florida; 1-10 m. 
 
Ecología: Zonas de escombros coralinos, en las partes someras y profundas de 
arrecifes, 1-10m, asociados a sustratos con tapetes algales. 
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Familia Lysianassidae, Dana, 1849 
 
Flagelo accesorio usualmente presente y multiarticulado, segmento tres del 
gnatópodo dos elongado y segmento seis con procesos, este gnatópodo es uno de los 
más largos y taxonómicamente complejo entre todos los Amphipoda, ramas del 
urópodo tres laceoladas con solo dos segmentos. Organismos bentónicos encontrados 
desde aguas someras en la costa como a grande profundidades oceánicas. 
 

Lysianassa, Milne-Edwards, 1830 
 
Lábio superior fuertemente lobulado, gnatópodo uno simple segmentos cinco y seis 
subiguales, rama interna del urópodo tres uniarticulada, telson entero, o 
medianamente dividido. 
 

Lysianassa sp 
 
Tiene la misma descripción de la familia y se caracteriza por el largo y redondeado 
segmento dos del pereiópodo siete. 
 
Distribución: Looe Key Reef, Cayos de la Florida; 1-2m. 
 
Ecología: Poco común en áreas someras arrecifales, se encuentra en escombros 
coralinos, arena y Thalassia. 
 

Shoemakerella 
 
Coxa uno larga y visible, gnatópodo uno corto, simple, segmentos cinco y seis 
subyúgales, dactilo largo, segmento seis del gnatópodo dos significativamente más 
corto que el segmento cinco, propodio subquelado. Rama externa del urópodo tres 
segmentada. Telson entero. 
 

Shoemakerella cubensis, (Stebbing, 1897). 
  
Pedúnculo del urópodo tres con procesos dorsales; segmento dos del pereiópodo siete 
cuadrado. 
 
Distribución: Océano Atlántico: De Florida a Key West; Barbados; Golfo de 
México: del Delta este del Mississippi a Cedar Keys, Florida. 
 
Ecología: Especie común entre 1 – 6 m. 
 
Familia Phoxocephalidae, Sars, 1891 
 
Flagelo accesorio bien desarrollado y multiarticulado; cabeza elongada que sobrepasa 
el rostro; gnatópodos subquelados, pequeños o medianos, pereiópodo cinco más corto 
que el cuatro y estructuralmente disímil, pereiópodo siete corto y de forma diferente 
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al pereiópodo seis, pereiópodos fuertemente setosos y espinosos, urópodo tres 
birrámeo, telson corto o mediano y totalmente dividido. 
 
 

Metharpinia, Schellenberg, 1931 
 
Rostro constreñido, ojos presentes, espinas faciales en el segmento cuatro de la 
antena uno distribuidas en dos filas, gnatópodos ordinarios, pequeños, similares, 
segmento cinco de los gnatópodos uno y dos pueden ser elongados, segmento cinco 
de los pereiópodos tres y cuatro con setas posteroproximales, segmento seis con finos 
armamentos. Epimerón uno y dos con largas setas posteriores, pedúnculo del urópodo 
uno, con espina apicomedial y una o más ramas de los urópodos uno y dos son 
espinosas hasta el ápice, rama interna del urópodo uno con una fila de espinas 
marginales, telson con un gran nñumero de setas dorsales y laterales. 
    

Metharpinia floridana, (Shoemaker, 1933) 
 
Distribución: Océano Atlántico: De Carolina del Sur a Cuba; 0 – 6 m. 
 
Ecología: Lagunas, zonas de escombros coralinos, en arenas con carbonatos. 
 
Familia Platyischnopidae, Barnard & Drummond, 1979 
 
Cabeza más larga que ancha, con terminación en forma de tiburón, rostro fuerte y 
cilíndrico; antena uno y dos con presencia de flagelo, coxa cuatro dominante y 
excavada posteriormente, gnatópodos iguales, sin dimorfismo sexual, pereiópodos 
cinco al siete con un gran número de hileras de setas, pereiópodo cinco con la basis 
expandida, subrectangular o subcuadrada,  urópodo tres con la rama interior corta y la 
exterior larga bisegmentada, telson puede presentar setas apicales. 
 

Eudevanopus, Thomas and Barnard, 1983 
 
Diente cefálico medial, segmento dos de la antena uno corto, con presencia de setas 
espinales, coxas uno a la cuatro crecen progresivamente, coxa tres un poco expandida 
posteriormente, coxa uno rectangular, coxa cuatro muy larga, segmento dos en la 
rama externa del urópodo tres, larga y bien armada, telson pobremente dividido, sin 
espinas dorsales a excepción de la margen ventral del ápice. 
 

Eudevanopus honduranus, Thomas and Barnard, 1983 
 
Distribución: Océano Atlántico: De Carolina del Sur a Venezuela. Mar Caribe: 
Belize; 1-10 m. 
 
Ecología: Sedimentos de clasificación fina y media. 
 
 



 85 

Familia Synopiidae, Dana, 1853 
 
Flagelo accesorio multiarticulado, antena uno más corta que la antena dos, cabeza 
usualmente masiva, gnatópodos subquelados o simples, pereiópodos no prensiles, 
pereiópodos cinco al siete con setas pereonites del uno al siete separados, completos, 
coxas de la uno a la cuatro sobrelapadas, coxa uno y dos vestigiales, pleonites uno al 
tres pueden presentar aserraciones dorsales telson elongado, profundamente dividido, 
medianamente dividido o entero.  
 

Synopia, Dana, 1852 
 
Coxa tres fuertemente expandida distalmente, con un lóbulo cuadrado posteroventral, 
margen posterodorsal excavado, coxa cuatro mucho más pequeña que la coxa tres, 
segmento seis de los gnatópodos muy delgado, subovado, con el margen posterior 
con setas 
    

Synopia ultramarina, Dana, 1853 
 
Ojo  primario con gran número de omatidios (40+), ojo accesorio con dos omatidios, 
pleonites cuatro al seis con ausencia de procesos dorsales. 
 
Distribución: Atlántico Tropical; Mar Caribe; Cayos de la Florida; neríticos y 
epipelágicos. 
 
Ecología: Arenas con carbonatos en la zona profunda del arrecife, 6 – 15 m. Raros en 
las horas del día, salen en gran número en la noche, se mueven en la columna de agua 
y pueden enterrarse en el sedimento. 
 
 
Orden Isopoda, Latreille 1817 
 
Las siguientes descripciones de las familias géneros y especies se dan con base a la 
guía de Kensley & Schotte (1989). 
 
Familia Anthuridae, Leach, 1814 
 
Partes bucales adaptadas a cortar. Pereiópodo 1 usual y marcadamente diferente del 
resto de los pereiópodos, subquelado con el propodio más o menos inflado. Exópodo 
del pleópodo 1 operculiforme, cubriendo los pleópodos restantes. Pleonites uno al 
cinco fusionados, con fusión marcada ventrolateralmente por pequeños cortes, 
ocasionalmente con rayones marcando la línea de fusión, o libres; si son libres, la 
longitud de cada pleonite es mucho menor que la altura. Pleotelson con un par de 
estatocistos, un solo estatocisto medial o con ausencia de estos. 
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Skuphonura,  Barnard, 1925 
 
Flagelo antenular de un solo segmento. Cephalon con un diente medioventral el la 
base de las partes bucales. El palpo mandibular de tres segmentos. El palpo del 
maxilípedo de tres segmentos; endito ausente. Pereiópodo uno, propodio  expandido. 
Pereiópodos cuatro al siete, carpo triangular. Pleópodo uno, exópodo operculiforme. 
Pleonites uno al cinco fusionados; pleonite seis dorsalmente demarcados. Pleotelson 
con dos estatocistos basales. 
 

Malacanthura, Barnard, 1925 
 
Ojos presentes. Palpo mandibular de tres segmentos. Palpo del maxilípedo de tres 
segmentos, con el último segmento usualmente ovalado. Pereiópodo uno, propodio 
expandido. Pereiópodos cuatro al siete con el carpo rectangular. Pleópodo uno con el 
exópodo operculiforme. Pleonites uno al cinco cortos, fusionados; pleonite seis 
dorsalmente demarcado. Pleotelson con dos estatocistos basales. 
 

Malacanthura caribbica, Paul & Menzies, 1971 
 
Flagelo antenular de de siete segmentos. Flagelo antenal de cuatro segmentos. 
Pereiópodo uno con el propodio expandido, palma recta, con unas pocas espinas en la 
línea media. El exópodo del urópodo escasamente se extiende hasta la base del 
endópodo, corto, margen externa acentuada, aserrada. Telson laceolado, apicalmente 
un poco redondeado. 
 
Distribución: Venezuela, 95 m; Colombia, 42 – 44 m 
 
Familia Hyssuridae, Wägele, 1981 
 
Palpo del maxilípedo usualmente de cinco segmentos; endito presente. Pereiópodos 
uno al tres subsimilares, en ocasiones los tres pares subquelados. Pleópodo uno 
similar al siguiente pleópodos, no operculiformes. Pleonites uno al cinco libres, 
relativamente elongados. Pleotelsón con ausencia de estatocistos.  
 

Kupellonura, Barnard,1925 
 
Pereiópodos uno al tres similares, propodio algo expandido. Pereiópodos cuatro al 
siete, con el carpo triangular. Pleonites uno al cinco elongados, libres subyúgales. 
Pleópodos uno al cinco similares. Pleotelson no cubierto por los exópodos del 
urópodo. 
 

Xenanthura, Barnard 1925 
 
Palpo mandibular de una sola articulación. Ramas del maxilípedo fusionadas; 
articulaciones del los segmentos del palpo oscuras. Pereiópodos uno al tres similares. 
Pereiópodos cuatro al siete, carpo triangular. 
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Familia Corallanidae,  Hansen, 1890 
 
Rama externa de la maxila uno con una espina falcada fuerte en la punta, con una o 
varias espinas fuertes y pequeñas curvadas, en la base, o con dos espinas largas 
curvadas, ocasionalmente con una o tres espinas pequeñas entre ellas. Maxilípedo del 
endito reducido o ausente. 
 

Alcirona krebsii Hansen, 1890 
 
Mitad posterior del cuerpo, especialmente en los machos con setas café – doradas, 
que empiezan en el margen posterior de los perennotes cinco ó seis, siendo más 
densos en los perennotes posteriores, pleonites, urópodos y el pleotelson. Pereiópodo 
uno, dactilo fuertemente falcado, con el dactilo igual de largo al resto del segmento y 
con un fuerte diente y muchos tubérculos en el margen posterior. El ápice del 
pleotelson redondeado, con seis pequeñas espinas en adición a las setas. 
 
Distribución: Bermuda, en esponjas; Cayos de la Florida; Quintana Roo, Península 
de Yucatán; St. Thomas; U.S Islas Vírgenes; Venezuela. 
 
Familia Tridentellidae, Bruce, 1984 
 
Ojos bien desarrollados. Perennotes dos al siete con coxa distintiva. Pleón consiste de 
cinco pleonites libres más el pleotelson. Mandíbula con un pronunciado incisivo; 
lacinia mobilis ausente; molar presente, palpo de tres segmentos. Maxilla uno, rama 
externa estiliforme con tres a cinco espinas fuertes y terminales, y muchas espinas 
pequeñas, recurvadas y subapicales. Maxilla dos unirramea, bisegmentada, en 
ocasiones con espinas tridentazas o escaladas distalmente. El palpo del maxilípedo de 
cinco segmentos.  
 

Tridentella, Richardson, 1905 
 
Cuerpo puede estar cubierto dorsalmente por espinas, tubérculos, o carinado, más 
desarrollado en machos que en hembras. Borde de la lámina frontal pentagonal. 
Pedúnculo mandibular de tres segmentos; pedúnculo antenal de cinco segmentos. 
Pereiópodos uno al tres débilmente prensiles; pereiópodos cuatro al siete 
ambulatorios. Pleópodo cinco con ausencia de setas marginales. 
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Orden Tanaidacea, Dana, 1849 
 
Las siguientes descripciones de las familias géneros y especies se dan con base a la 
guía de Heard et al. (2003). 
 
Familia Apseudidae, Leach, 1814 
 
Esta familia es la más larga y ampliamente distribuida de las 11 familias que 
comprende el orden Apseudomorpha, se distribuyen en el Ártico, Antártico, zonas 
boreales, zonas templadas y en ambientes tropicales y se encuentran desde las zonas 
someras hasta profundidades de 8000 m. Se caracterizan por un cuerpo simétrico, una 
coxa bien desarrollada en el primer pereiópodo con una espina, exópodos en los 
quelípedos y el primer pereiópodo, pereiópodos cuatro al seis con la basis no muy 
expandida. 
 
 

Bunakenia, Gutu, 1995 
 
Alcanza hasta los 6 mm de longitud, rostro triangular, ojos presentes con una espina 
ventro medial entre ellos. Pereonites dos al cinco subcuadrados, márgenes 
anterolaterales sin espinas, márgenes posterolaterales con pequeñas espinas. Pleonites 
con cúspides laterales, sin setas, pereonites y pleonites más anchos que largos, en el 
dedo de la quela del macho hay un diente proximal, la hembra no lo posee, 
pereiópodo seis con setas en el margen distoventral del propodio y en el márgen 
anterior del mero. 
 
Distribución: Golfo de México: Pensacola, Ciudad de Panamá, Apalachicola, 
Tampa. Cayos de la Florida: Key West. Costa Este: De Port Everglades  a Carolina 
del Sur.  
 
Ecología: Se encuentra en fondos arenosos con presencia de carbonatos, a 
profundidades entres los 40 y 200 m.  
 
Familia Parapseudidae, Gutu, 1981 
 
Sus miembros, superficialmente,  son muy similares a los de la familia Apseudidae, 
pero se diferencian en que estos no presentan la espina coxal en el pereiópodo uno. Y 
algunos miembros tienen la base del tercer pereiópodo agrandada. 
 
Parapseudes  
 
Cuerpo corto, rostro redondeado, armado centralmente con una pequeña espina 
subapical, quela del macho fuertemente desarrollada, masiva, con un diente distal en 
el dactilo, quela de la hembra débilmente desarrollada, con ausencia del diente, 
pereiópodo uno con una larga seta espiciforme en el margen dorsal del mero, cuatro 
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pares de pleópodos, el quinto par ausente, pleonites uno al cinco sin bandas de setas, 
abdomen con solo cuatro pares de pleópodos en los primeros cuatro pleonites 
 
Distribución: Hay muy poca información acerca de la distribución y ecología de esta 
especie, solo han sido colectados unos poco es especimenes a profundidades de 3 – 
30 m en el sur de la Florida, asociadas a sustratos con carbonato de calcio y a los 
fondos de los arrecifes coralinos. 
 
Saltipedis, Gutu, 1995 
 
Rostro triangular con una punta pronunciada, quela del macho fuertemente 
desarrollada, masiva, con un diente subdistal, basis con dos lóbulos en la margen 
frontal, quela de la hembra  pobremente desarrollada, delgada y sin el diente, pleonite 
uno con una banda dorsal de setas, pleotelson más largo que ancho.  
 
Distribución: Se conoce poco acerca de la distribución y ecología de esta especie, 
solo se conoce para el sur de la Florida, al parecer asociada a sustratos con carbonatos 
en zonas someras. 
 
Familia Kalliapseudidae, Lang, 1956 
 
Es una familia confinada a habitats costeros. Presentan la ausencia de palpo en la 
maxilula, no prsentan la espina coxal en el pereiópodo uno, en los dactilos de los 
pereiópodos del uno al seis, presentan grupos de setas especializados con funciones 
sensoriales, pueden habitar en tubos que ellos mismos fabrican (tube dwellers).  
 

Kalliapseudes macsweenyi, Drumm, 2003 
 
Distribución: Esta  presente desde las aguas costeras del Atlántico hasta el sur de 
Carolina del Sur, los cayos de la Florida y en el Golfo de México al noroccidente de 
la Florida, Alabama y las costas de Mississippi. 
 
Ecología: Se encuentra en arenas con presencia de carbonatos, que le permiten 
construir los tubos, en zonas medias o profundas. Son filtradores de materia en 
suspensión. 
 
 
Familia Leptocheliidae, Lang, 1973 
 
Esta familia es un poco complicada de identificar, debido al parecido que existe entre 
la hembra y los estadios tempranos de la especie y por el alto grado de polimorfismo 
y dimorfismo sexual que exhiben los machos. Se caracterizan por tener tres 
segmentos en el endopodito del urópodo, las hembras presentan tres segmentos en la 
anténula y los machos cinco segmentos, además de un estatocisto, el maxilípedo de 
las hembras tienen la basis y enditos no fusionados. 
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Mesotanais vadicola, Sieg & Heard, 1989 
 
Cuerpo cilíndrico y elongado, ojos ausentes, urópodo con exópodo de dos segmentos 
y endópodo de seis, en hembras la anténula tiene tres segmentos mientras en los 
machos es de siete y además presenta franjas de estatocistos, en las hembras el dactilo 
del pereiópodo uno es más largo que el propodio, en los machos el quelípedo es 
mucho más largo que el cuerpo, el propodio es más larga que el dedo móvil y la quela 
es abultada distalmente. 
 
Distribución: Costa Este de los Estados Unidos desde Carolina del Sur hasta el sur 
de la Florida (Miami), Golfo de la costa de Florida (Sieg & Heard, 1989). 
 
Ecología: Se encuentra en un rango entre los 22 y 1000m, en fondos blandos de la 
plataforma continental(Sieg and Heard, 1989). 
 
 

Pseudoleptochelia, Lang, 1973 

 
En las hembras la anténula es relativamente corta y el urópodo tiene de tres a cuatro 
segmentos; en el macho la anténula tiene de 10 a 11 segmentos y posee estatocistos, 
tiene una quela altamente modificada, paraquelada, carpo muy desarrollado y el 
urópodo es similar al de la hembra pero mucho más setoso. 
 
Distribución: Registrado en el sur de la Florida, este del Golfo de México, el Mar 
Caribe (Sur de las costas de México e Islas Caimán). 
 
Ecología: Se encuentran en asociación con raíces de mangle, esponjas o algas o en 
Thallasia testudinata y en fondos someros costeros. 
 
Familia Tanaidae, Dana, 1849 
 
Quelípedo con un proceso distal en el dedo móvil, en machos el quelípedo es mucho 
más desarrollado y largo que el de la hembra y presenta el proceso del dedo movible 
mucho más desarrollado, pleón constituido por cuatro pleonites y el pleotelson, 
pleonites uno y dos, cada uno con una franja transversa de setas plumosas. 
Reportadas desde zonas sub- Antárticas hasta el trópico, aguas templadas del 
Atlántico occidental, este y oeste del océano Pacífico y Océano Índico. 
 

Zeuxo kurilensis, (Kussakin and Tzareva, 1974) 
 
El dedo móvil no posee procesos distales, la quela del macho es mucho más larga que 
la de la hembra, la coxa del pereiópodo unocon un lóbulo anterior, pleón con cinco 
pleonites, los dos últimos reducidos, pleonite cuatro con una sola seta lateral, pleonite 
cinco usualmente con dos setas laterales. 
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Distribución: Está ampliamente distribuida y ha sido reportada en el noroccidente 
del Pacífico (Islas Buril, Rusia), Océano Índico y Atlántico norrocidental, Golfo de 
México.  
 
Ecología: En las aguas de la Florida estas especies han sido encontradas asociadas a 
aguas someras, fondos blandos o en comunidades de fondos duros. 
 

 
Orden Decapoda,  Latreille 1803 
 
Las siguientes descripciones de las familias géneros y especies se dan con base a las 
guías de Rodríguez (1980) 
 
Familia Callianassidae, Dana, 1852 
 
Rostro desarrollado o pequeño, flagelo antenular pequeño o de tamaño moderado, la 
espina móvil de las antena (escama antenal) rudimentaria, la espina fija ausente. El 
primer pereiópodo es quelado, subquelado o simple, el segundo quelado o simple , el 
tercero y cuarto simples , el quinto quelado, subquelado o simple. Los epipoditos y 
las podobranquias generalmente ausentes en los pereiópodos. Las pleuras 
abdominales casi ausentes, Los urópodos sin suturas en los exopoditos. 

 
Familia Alpheidae, Rafinesque, 1815 
 
Caparazón con escotaduras cardíacas a cada lado del margen posterior, rostro 
reducido sin espinas sobre los bordes, espinas antenal y branquiostegal siempre 
ausentes, ojos total o parcialmente cubiertos por el caparazón, antenas y anténulas 
muy cortas, pereiópodos del primer par son queladosy desiguales en forma y tamaño, 
uno de ellos a menudo es hinchado. El abdomen es robusto con el tercer segmento 
corto y sin una curvatura brusca. 
 

Sinalpheus, Bate, 1888 
 
Región frontal tridentada o triespinosa, formada por dos procesos orbitales y el rostro, 
antenas con el artejo basal más largo, el tercer maxilípedo tienen el artejo distal 
alargado, armado de fuertes espinas en el ápice, los pereiópodos carecen de 
epipoditos, quelas del promer par muy desiguales en tamaño y forma, la mayor tiene 
la palma muy voluminosa e inflada, de forma ovoidea, lisa, el dedo móvil muy corto, 
con un diente molar que encaja en una cavidad del dedo fijo. 
 
Familia Portunidae, Rafinesque, 1815 
 
Caparazón deprimido, moderadamente transverso y más ancho entre el último par de 
espinasanterolaterales, las espinas laterales son de cinco a nueve en la mayoría de los 
casos y las del último par son más largas que las restantes. El último par de 
pereiópodos tienen el dactilo ovalado, plano y expandido adaptado para la natación. 
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Portunus, Weber, 1795 
 
Caparazón ancho, ovalado, con la superficie irregular , la frente es de 1/5 a 1/6 del 
ancho del caparazón, está formada por tres a seis dientes y claramente delimitada de 
los ángulos supraorbitales internos, bordes anteroalterales arqueados, divididos en 
nueve dientes, de los cuales el noveno puede estar considerablemente alargado 
formando una espina epibranquial. El propodo y dactilo del último par de patas son 
típicamente foliáceos y adaptados a la natación. 
 
Familia Pasiphaeidae, Dana, 1852 
 
Se diferencia fácilmente porque las cuatro quelas tienen los dedos largos y delgados, 
con los bordes cortantes pectinados, rostro pequeño o ausente, los pereiópodos no 
llevan exópodos y el tercer, cuarto y quinto par son de menor tamaño que el tercer 
maxilípedo. 
 

Leptochela, Stimpson, 1860 
 
El rostro es pequeño, sin dientes dorsales ni ventrales. La mandíbula lleva un palpo 
corto, de un solo artejo. El cuarto par de pereiópodoses más largo que el quinto, el 
telson es largo, estrecho y aguzado. 
 

Leptochela bermudensis, Gurney, 1939 
 
Tiene el margen orbital entero, telson con una espina dorsal y un par lateral. 
 
Distribución: De Carolina del Norte hasta Campeche y Dominica, a profundidades 
hasta de de 1280 m 
 
Familia Axiidae, Huxley, 1879 
 
Caparazón con la línea thalasinnica ausente, flagelo antenular bien desarrollado, los 
primeros pereiópodos con largas quelas, los segundos con pequeñas quelas. 
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Orden Cumacea,   Kryer 1846 
 
Las siguientes descripciones de las familias y géneros se dan con base a la guía de 
Watling (1979). 
 
Familia Bodotriidae, Scott, 1901 
 
Telson no libre, rama interna del urópodo de dos segmentos, el macho con cinco 
pares  de pleópodos, ocasionalmente con cuatro, tres, dos ó sin ningún par, 
exopoditos de los apéndices toráxicos en combinaciones dos normal y dos 
rudimentario, tres normal y dos rudimentario ó cuatro normal y uno rudimentario, el 
número de somites torácicos libres es frecuentemente reducido, el aparato branquial 
no tiene plataformas de apoyo para las branquias. 
 

Cyclaspis, Sars, 1865 
 
El caparazón de muchas especies de este género es especialmente voluminoso, 
calcificado y ornamentado, con espinas, cuernos y surcos ; además posee un lado en 
forma de silla de montar, con una ranura a través de este, característico de ésta 
especie.  
 
Distribución : Desde New South Wales hasta el sur de Australia.    
 
Ecología : Pueden crecer hasta 10 mm de longitud en aguas someras 
 
   

Clase Ostracoda Latreille 1806 
 

   Superorden Myodocopa Sars 1866 
 
 
Orden Myodocopida Sars 1866 
 
Las siguientes descripciones de las familias y géneros se dan con base a la guía de 
Syme (2006). 
 
 
Familia Cylindroleberididae, Müller, 1906 

Esta familia muestra una notable diversidad morfológica. El carácter que define a los 
miembros de esta familia es la presencia de siete a ocho pares de branquias en la parte 
posterior del cuerpo. Especies de esta familia se encuentran en áreas marinas, desde 
zonas someras hasta profundidadesmayores a los 4500 m. 

 
 



 94 

Familia Sarsiellidae, Brady & Norman, 1896 
 

Eusarsiella, Poulsen, 1965 
 
Cada lamella de los adultos, tanto en machos como en hembras, posee cinco garras, la 
primera fusionada a la lamella, de la dos a la cinco separadas de la lamella por una 
sutura, además van decreciendo a medida que se alejan de la lamella.  
 
Distribución: Alrededor del mundo, entre las latitudes de 63°N y 37°S, en un rango 
de profundidad hasta los 1120 m. 
 
Ecología: Se encuentra en lagunas, en la plataforma continental, usualmente en aguas 
con niveles normales de salinidad. 
    
 


