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RESUMEN 
 
Se determinó la taxocenosis de langostas y cangrejos ermitaños del mar Caribe colombiano, 
colectados durante la expedición INVEMAR-Macrofauna II.  Los muestreos se efectuaron 
durante el mes de marzo de 2001 a lo largo de las ocho ecorregiones en que se dividió al 
mar Caribe colombiano a 20, 70, 150, 300 y 500 m de profundidad, para un total de 87 
arrastres, realizándolos en los dos sentidos en cada estación para un total de 42 estaciones.  
Los ejemplares se identificaron, contabilizaron, sexaron y midieron. Se colectaron en total 
345 individuos pertenecientes al suborden Pleocyemata, distribuidos en tres infraordenes, 
siete familias y 31 especies.  En el Infraorden Astacidea se colectaron 84 individuos de la 
familia Nephropidae distribuidos en dos especies; y del Infraorden Palinura, 84 individuos 
de las familias Polychelidae con tres especies y Scyllaridae con cuatro para un total de 168 
langostas.  En el Infraorden Anomura se colectaron seis especies de la familia Diogenidae, 
Paguridae con el mayor número de especies (13) y la más abundante gracias a Xylopagurus 
anthonii con 67; Parapaguridae con dos y Pylochelidae con una especie, para un total de 
177 cangrejos ermitaños.  Las especies más ampliamente distribuidas son Nephropsis 
aculeata y Scyllarus planorbis.  Palomino fue la ecorregión donde se colectó el mayor 
número de especies y de individuos.  Se destaca la familia Pylochelidae con el género 
Trizocheles y la langosta Scyllarus americanus por ser primeros registros para el mar 
Caribe colombiano y Scyllarus sp., Iridopagurus sp. 1, Iridopagurus  sp. 2, Iridopagurus 
sp. 3, Enneobranchus sp. y Paguristes sp. los cuales se diferencian de las especies 
registradas previamente para el mar Caribe y el Atlántico occidental.  Se determinó un 
patrón de distribución batimétrico presentándose agregaciones entre 20 - 70 m, 70 - 150 m, 
300 m y 500 m.  Las especies de cangrejos ermitaños de aguas someras (20 - 70 m) y poco 
profundas (70 - 150 m), presentan un patrón de distribución geográfico, regulado por las 
descargas de aguas dulces por parte del río Magdalena, al actuar como barrera ecológica.  
Contrariamente no se presentó ningún patrón de distribución para las otras especies de 
langostas y los cangrejos ermitaños de aguas profundas, posiblemente por habitar zonas en 
donde el río no ejerce ningún efecto en las condiciones del medio, colectándose a lo largo 
de la costa colombiana.  En general, la proporción de hembras fue mayor pero no 
significativa a la de los machos, mientras que las hembras ovadas fueron escasas.  Los 
rangos de longitudes del caparazón en los ejemplares, se ubicaron dentro de los registrados 
en la literatura.  Se compararon las longitudes del caparazón y la proporción de machos y 
hembras; y hembras ovadas vs total de hembras de las especies Metanephrops binghami, 
Nephropsis aculeata, Scyllarus planorbis y Xylopagurus anthonii por su abundancia. 
 
Palabras clave: Taxocenosis de langostas y cangrejos ermitaños, mar Caribe colombiano, 
ecorregión, profundidad, proporción de tallas y sexos. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ABSTRACT 
 
The taxocenosis for lobsters and hermit crabs from the Colombian Caribbean Sea was determined, 
collected during the expedition INVEMAR-Macrofauna II.  The samples took place during March 
in 2001 along the eight ecoregions in which the Colombian Caribbean Sea was divided into 20, 70, 
150, 300 and 500 m depth, with a total of 87 crawls, in both ways in each station with a total of 42 
stations.  The samples were identified, counted and measured.  The total collected was 345 species 
belonging to the suborder Pleocyemata, divided into three infraorders, seven families and 31 
species. In the infraorder Astacidea 84 individuals were collected from the Nephropidae family 
divided into two species; and from the infraorder Palinura, 84 individual from the families 
Polychelidae with three species and Scyllaridae with four with a total of 168 lobsters.  In the 
infraorder Anomura six species were collected from the family Diogenidae, Paguridae with the 
biggest number of species (13) and the most abundant thanks to Xylopagurus anthonii with 67 
individual; Parapaguridae with two and Pylochelidae with one specie, with a total of 177 hermit 
crabs.  The most widespread species are Nephropsis aculeata and Scyllarus planorbis.  Palomino 
was the region where the biggest number of species and individual were collected. Palomino was 
the region where the biggest number of species and individual were collected. Pylochelidae being 
the most outstanding with the genus Trizocheles and the lobster Scyllarus sp., Iridopagurus sp. 1, 
Iridopagurus sp. 2, Iridopagurus sp. 3, Enneobranchus sp. and Paguristes sp.  Which are different 
from the species previously registered for the Caribbean Sea and the West Atlantic. A pattern of 
bathymetric distribution was determined showing addings between 20 - 70 m, 70 - 150 m, 300 and 
500 m. The species of hermit crabs from shallow waters (20 - 70 m) and a little deep (70 - 150 m), 
show a geographic distribution pattern, regulated by the unload of sweet water by the Magdalena 
River, acting like an ecologic barrier. In the contrast no patterns for the other species of hermit crabs 
and lobsters were shown from deep  waters, probably from inhabiting zones in which the river does 
not make any effects on the environmental conditions, collecting all along the Colombian Coast. On 
the whole, the ratio of females was higher but was not significant compared to that of the males, 
while the pregnant females were scarce. The length ranges from the samples shell were placed 
between the registered in the literature. The shell lengths and the ratio of males and females were 
compared; and pregnant females vs. total of females from the species Metanephrops binghami, 
Nephropsis aculeata, Scyllarus planorbis and Xylopagurus anthonii because of their abundance. 
 
Key words. Lobsters and hermit crabs taxocenosis, colombian Caribbean Sea, ecoregion, depth, 
size and sex ratio. 
 
 
 
 

 

 

 



  
  

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La biodiversidad marina y costera comprende una gran variedad de especies no solo a nivel 

fenotípico sino también genotípico que constituyen una parte fundamental para todo tipo de 

ecosistema marino (INVEMAR-Ministerio del Medio Ambiente, 2000).  Esta biodiversidad 

ha sido la razón del encuentro a nivel internacional por medio del Convenio de Diversidad 

Biológica (CDB), firmado durante el desarrollo de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), en Río de Janeiro, Brasil, que fue ratificado 

por Colombia mediante la Ley 165 de 1994.  

 

Como mecanismo de apoyo para atender el compromiso de Colombia con el CDB, nace el 

Programa Nacional de Investigación en Biodiversidad Marina y Costera (PNIBM), que 

identifica, promueve y fomenta la investigación con énfasis en los aspectos fundamentales 

y prioritarios, teniendo dentro de éstos a la caracterización de las especies, la cual, "se 

encuentra encaminada a contribuir con el inventario de las especies que conforman la biota 

colombiana y al fortalecimiento de las colecciones de flora y fauna" (INVEMAR-

Ministerio del Medio Ambiente, 2000).  Gracias a ésto, el INVEMAR y el Ministerio del 

Medio Ambiente diseñaron un plan de acción 2001-2010 en el cual se categorizan las 

prioridades en investigación que requiere cada una de las ecorregiones en las cuales fue 

dividida la costa caribe colombiana, teniendo a la caracterización de especies con una 

prioridad alta para la investigación en las ecorregiones y subecorregiones Guajira, 

Palomino y Golfo de Salamanca; con una prioridad media Galerazamba y Golfo de 

Morrosquillo y con baja Palomino y Ciénaga Grande de Santa Marta (INVEMAR-

Ministerio del Medio Ambiente, 2000).  Estas prioridades se determinaron a partir de un 

análisis histórico, temático y geográfico de la información que se encuentra recopilada en 

los diferentes centros de documentación y bibliotecas.  Además de un gran número de 



publicaciones científicas, proyectos de grado y libros entre muchos otros, recogiendo 

igualmente la opinión de cerca de 70 personas, miembros de diferentes instituciones 

científicas a nivel nacional. 

 

Por ello, hoy en día es de vital importancia hacer énfasis en la necesidad de conocer la 

biodiversidad, implementando nuevas estrategias para su conocimiento, además de crear a 

largo plazo la renovación generacional de los pocos especialistas capacitados en la 

identificación taxonómica de organismos marinos con que cuenta el país (Zea y Díaz, 

1996), estimulando nuevos estudios de sistemática y taxonomía, temas que han ganado gran 

apatía en el medio de la investigación, porque a pesar de que en los últimos 20 años según 

el PNIBM (INVEMAR-Ministerio del Medio Ambiente, 2000), el número de documentos 

ha aumentado notablemente, éste es casi insignificante si se tiene en cuenta la investigación 

en otras áreas, y más, si se trata de aplicar estas ciencias a una taxa como los crustáceos 

decápodos, grupo en el que aún se encuentran grandes vacíos en la información.  

 

La superclase Crustacea es uno de los grupos más grandes y uno de los de mayor diversidad 

dentro de los invertebrados con mas de 36.000 especies a nivel mundial, poseen una alta 

importancia ecológica y económica de los fondos de la plataforma y talud continental. 

Dentro de este grupo se ubica el orden Decapoda, que abarca a los camarones, cangrejos y 

langostas entre otros y se caracterizan por presentar un caparazón desarrollado que alberga 

las branquias en la parte lateral, dentro de cámaras branquiales, los primeros tres pares de 

apéndices torácicos presentan funciones alimenticias (maxilípedos) y los cinco pares 

restantes son patas, las cuales no suelen ser birrameas, por el número de patas reciben el 

nombre Decapoda (McLaughlin, 1979).  Cuenta con aproximadamente 10.000 especies 

repartidas por todo el mundo en aguas marinas, ríos, lagos y estanques ubicándose en casi 

todos los hábitats con un 89 % de individuos marinos, 10 % de aguas dulces y 1 % 

terrestres.  Ocupan además, una posición importante dentro de las redes tróficas acuáticas 

(Bowman y Abele, 1982).  

 

Las  langostas  son  individuos  robustos  con  el cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen,  



generalmente habitan  cavidades o grietas en los fondos rocosos y coralinos o en sustratos 

arenosos o lodosos, son consideradas en su etapa adulta como equivalentes ecológicos, 

debido a su tamaño, hábitos y hábitats similares.  Viven en aguas relativamente poco 

profundas, donde hay abundante comida y lugares que les provean refugio, la gran mayoría 

de las especies son de hábitos nocturnos, atacan las mismas presas y son atacados por 

similares predadores como peces, tiburones, rayas, pulpos y cangrejos (Phillips et al., 

1980).  Poseen una gran importancia, por ser componentes fundamentales de las pesquerías 

debido a su alto valor comercial en muchos países (Holthuis, 1991).  

 

Los cangrejos ermitaños hacen parte de las superfamilias Coenobitoidea y Paguroidea; se 

distribuyen según factores como la temperatura, salinidad, sustrato y exposición al oleaje, 

siendo más influyentes en zonas someras que en profundas (Sánchez, 1981).  Utilizan 

conchas vacías para proteger el abdomen, las cuales poseen una gran importancia, porque la 

baja disponibilidad de éstas, puede llegar a limitar el crecimiento y la reproducción.  Otras 

especies utilizan corales, piedras, madera, tubos de poliqueto y otras estructuras.  Los 

ermitaños son de vital importancia desde el punto de vista  biogeográfico, caracterizándose 

en su estado adulto por presentar unos hábitos bentónicos marcados (Correa y Rodríguez, 

1998).  

 

Los crustáceos son uno de los grupos de organismos marinos con pocos estudios en 

Colombia, tan solo las especies que poseen alguna importancia económica como el 

camarón blanco del Pacífico (Litopenaeus vannamei (Bonne, 1937)), la langosta espinosa 

(Panulirus argus (Latreille, 1804)) y las jaibas azul (Callinectes sapidus (Rathbun, 1896)) y 

roja (Callinectes bocourti Milne Edwards, 1879) han sido objeto de numerosos estudios a 

nivel etológico, fisiológico y de cultivos marinos.  Estudios enfocados hacia la sistemática, 

taxonomía y ecología son muy pocos; sólo Navas y Campos (1998) han estudiado las 

langostas y listaron seis especies de la familia Scyllaridae para el mar Caribe colombiano 

de las cuales cuatro se registran por primera vez para el área.  Para los cangrejos ermitaños 

se cuenta con un mayor número de investigaciones en el Caribe colombiano; Sánchez 

(1977) quien realizó un estudio con la descripción de Pylopagurus samariensis sp. nov. de 



la costa del Caribe colombiano y posteriormente (1981) sobre la distribución, ecología y 

sistemática de los cangrejos ermitaños de la región de Santa Marta; Campos (1978) registró 

los cangrejos ermitaños de la bahía de Cartagena, listando 13 especies, incluyendo datos 

cortos sobre la morfología, ecología y la descripción del sustrato donde fueron encontrados; 

Lemaitre y Campos (1993) describieron dos nuevas especies de la familia Paguridae del 

mar Caribe; Campos y Sánchez (1995) registraron los ermitaños del género Paguristes de 

la costa norte colombiana y describieron dos nuevas especies. 

 

Entre las diferentes investigaciones sobre crustáceos decápodos en el mar Caribe 

colombiano que registran especies de langostas y/o cangrejos ermitaños se destacan los 

realizados por Corredor et al. (1979), quienes listaron 21 especies de ermitaños de Islas del 

Rosario; Melendro y Torres (1985) listaron diez especies de ermitaños y dos especies de 

langostas de la Isla Vieja, Providencia y Santa Catalina; Campos (1989) estudió los 

decápodos bentónicos de la bahía Portete en la Guajira; Puentes et al. (1990), quienes 

determinaron los decápodos de fondos blandos hallados en el área comprendida entre Pozos 

Colorados y la bahía de Taganga, que incluyó especies de los géneros Dardanus, 

Petrochirus, Paguristes, Iridopagurus y Pagurus; Trujillo (1997) determinó la estructura de 

la taxocenosis Crustacea asociada a fondos blandos en la ensenada de Pozos Colorados, 

donde colectó especies de los géneros Dardanus, Paguristes y Pylopagurus; Cortes y 

Campos (1999) listaron dos especies de la familia Scyllaridae, siete de Diogenidae y 11 de 

la familia Paguridae, colectados en fondos blandos de la franja costera del departamento del 

Magdalena; Bermúdez (2000) y Cruz (2001) registraron los crustáceos decápodos de la 

franja superior del talud continental del mar Caribe colombiano en la parte norte y sur 

respectivamente.  Los estudios en el Pacífico colombiano son aún más escasos, contando 

con unas pocas investigaciones, como los crustáceos decápodos de la bahía de 

Buenaventura, zona en la que se listaron dos ermitaños y una langosta china (Cantera, 

1982) y los decápodos que se encuentran asociados a siete hábitats en la ensenada de Utría, 

donde se colectaron tres especies de ermitaños (Prahl, 1986). 

 



En trabajos publicados en otros países sobre langostas y/o cangrejos ermitaños se incluyen 

los  de  Provenzano (1959),  quien lista  23 especies  de cangrejos  ermitaños  de  la Florida;  

Forest y Saint (1962), quienes listaron 37 especies de cangrejos ermitaños en la zona del 

Caribe sur; Firth y Pequegnat (1971) registraron las langostas de las familias Polychelidae y 

Nephropidae de las aguas profundas del Golfo de México y el mar Caribe; Holthuis (1974) 

con un estudio de las langostas de la familia Nephropidae del océano Atlántico; Rodríguez 

(1980) registró los crustáceos decápodos de Venezuela; Williams (1984) incluyó las 

langostas de la costa este del Atlántico en la Florida; Holthuis (1991), quien catalogó para 

la FAO las especies comerciales de langostas del mundo y Griffin y Stoddart (1995),  sobre 

las langostas de las familias Nephropidae, Palinuridae, Polychelidae y Scyllaridae de las 

aguas profundas de Australia. 

 

A nivel de la fauna de aguas profundas es poco lo que se conoce, tan solo datos puntuales 

obtenidos por algunos cruceros que han realizado algunas instituciones extranjeras, como el 

Thomas G. Thompson 001, Jonh E. Pillsbury, Oregon II, Discoverer, Columbus, Iselin y 

James M. Gilles  (Alvarez et al., 1995), los cuales incluían estaciones en el mar Caribe 

colombiano.  La exploración más reciente en la zona fue realizada por el crucero 

INVEMAR-Macrofauna I, a bordo del barco B/I Ancon, enmarcada dentro del proyecto 

“Caracterización de la macrofauna del Caribe colombiano:  Epifauna de la franja superior 

del talud continental (300 – 500 m)” la cual contó con la participación de investigadores del 

INVEMAR y la Universidad Nacional de Colombia, y de instituciones extranjeras como el 

National Museum of Natural History del Smithsonian Institution de Washington y la 

Universidad Justus Liebig de Giessen de Alemania.  Continuando con este mismo enfoque 

se realizó un segundo crucero durante el mes de marzo de 2001, enmarcado dentro del 

proyecto “FAUNA MARINA COLOMBIANA, Caracterización de la macrofauna de la 

plataforma continental del mar Caribe colombiano, estado del conocimiento de la 

macrofauna de la plataforma continental del océano Pacífico colombiano y transferencia 

tecnológica y de información al SINA (UAESPNN, CORPOGUAJIRA y CVC)”, en el cual 

se colectó un gran número de individuos dentro de las diferentes taxa como moluscos, 

equinodermos, peces y crustáceos.  



 

El objetivo de este trabajo de grado fue determinar dentro del grupo de crustáceos 

colectados, la taxocenosis de langostas y cangrejos ermitaños y las variaciones entre las 

estaciones de muestreo del número de individuos y de especies, en relación con variables 

ambientales, evaluando si existen diferencias entre las profundidades (20, 70, 150, 300 y 

500 m), teniendo en cuenta que es un factor determinante en la distribución de los 

organismos y evaluando si existe una separación de las especies, como consecuencia de las 

descargas de aguas continentales procedentes del río Magdalena, que actua como una 

barrera ecológica dividiendo al mar Caribe colombiano en una zona norte y sur.  

Igualmente se estableció si la distribución de estos organismos se encuentra implícita 

dentro de las ocho ecorregiones en que se dividió el mar Caribe colombiano.  

 

Además, se comprobó si se presenta la proporción 1:1 para machos y hembras y 0.5:1 para 

hembras ovadas y el número total de hembras, teniendo en cuenta que son las proporciones 

sexuales mas favorables en individuos con sexos separados dispersos en un medio, cuyos 

encuentros se pueden suponer al azar (Meglitsch, 1983) y si los individuos machos poseen 

una longitud y ancho del caparazón diferente al de las hembras en cada grupo, teniendo en 

cuenta que en la gran mayoría de los decápodos se observa dimorfismo sexual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.  ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

1.1.  GEOMORFOLOGÍA 

 

El Caribe colombiano hace parte de la placa Caribe, la cual se encuentra limitada por las 

placas de Norteamérica, Sudamérica, Nazca y Cocos, formando un sistema tectónico 

complejo donde se generan movimientos y esfuerzos de compresión y extensión, los cuales 

han actuado a través del tiempo geológico (Vernette, 1985).  

 

Particularmente, la parte más afectada es el talud continental, lugar donde ocurre una  

subducción y desplazamiento hacia el noreste de la placa Caribe con respecto al continente, 

generando una deformación como consecuencia del enfrentamiento entre las placas Caribe 

y Sudamérica (Tabares et al., 1996).  La costa y el precontinente fueron moldeados por las 

variaciones sucesivas en el nivel del mar en el Pleistoceno, generando su identidad 

biogeográfica actual.  Finalmente, fenómenos relativos a los regímenes hidroclimáticos e 

hidrográficos recientes y las transformaciones ocasionadas por el hombre sobre los 

procesos naturales, le confieren al litoral sus características morfológicas y ecológicas 

actuales (CORPES, 1992).  

 

La superficie de la plataforma colombiana es de 45.000 km2, con un mínimo de 6 km y un 

máximo de 75 km (Cuignon, 1987; Tabares et al., 1996), extendiéndose por más de 900 km 

bordeando la costa Caribe entre sus límites este y oeste, con amplitudes variables entre la 

línea de costa y los 200 m de profundidad aproximadamente, encontrándose sus puntos 

máximos y mínimos distribuidos por toda el área, donde el ángulo de la pendiente aumenta 

para dar paso al talud continental Caribaná.  En el sector de la Sierra Nevada de Santa 

Marta la plataforma está prácticamente ausente y el talud desciende bruscamente desde la 

costa.  A partir de este punto la plataforma comienza a ampliarse hacia los lados este y 

oeste.  Frente a la desembocadura del río Magdalena no aparece una transición marcada 



entre la plataforma y el talud, teniendo una plataforma de 1.2 km de amplitud, debido a un 

descenso gradual a partir de los 20 m de profundidad (Tabares et al., 1996).  La plataforma 

continental entre Cartagena y la desembocadura del río Magdalena es relativamente 

estrecha y muy poco profunda, puesto que el cambio de pendiente hacia el talud se 

encuentra antes de la isóbata de los 100 m, a una distancia inferior de 40 km de la costa.  El 

talud continental desciende progresivamente por una serie de ondulaciones paralelas a la 

costa con una pendiente media entre el 6 y el 7 % (Klingebiel y Vernette, 1979).  Otro 

punto a resaltar se encuentra frente al Golfo de Morrosquillo donde aparece la máxima 

amplitud (75 km) de la plataforma registrada para el Caribe colombiano, donde también se 

localizan numerosos grupos de islas, bancos y bajos (Tabares et al., 1996). 

 

El talud continental colombiano o talud Caribaná comienza aproximadamente a los 200 m 

de profundidad y se presenta como un aumento marcado en la pendiente, que lo diferencia 

de la plataforma.  Teniendo en cuenta sus características morfológicas, se ha dividido en 

dos regiones:  una de relieve irregular y otra de morfología poco accidentada.  La región de 

relieve irregular a su vez se divide en dos, el sector comprendido entre el Golfo de 

Morrosquillo y Cartagena 10°30´ N y 09°20´ N, y el sector entre Barranquilla y el sur de la 

Guajira entre los meridianos 73°00´ W y 75°15´ W.  El primero, se caracteriza por 

presentar numerosas colinas que no sobrepasan los 200 m de altura sobre la ladera, 

siguiendo una tendencia general N 30° E del frente de deformación hasta una profundidad 

de 3000 m aproximadamente donde entra en contacto con el abanico del Magdalena.  El 

segundo, es cortado por un valle y cuatro cañones principales, donde sus rasgos irregulares 

no permiten establecer un rango de pendiente a excepción del espolón de Santa Marta y el 

valle de la Guajira, donde la pendiente promedio es de 3.2 %.  Los dos primeros cañones se 

encuentran cercanos a la desembocadura del río Magdalena y aunque son evidentes, 

ninguno de ellos se presenta bien definido.  El primero denominado Turipaná, aparece al 

oeste del río y se extiende en forma irregular en dirección N - S por 75 km.  El cañón del 

Magdalena,   localizado   frente   a   la  desembocadura   del   río,  se   presenta   como   una  

prolongación submarina del mismo, con 88 Km de longitud aproximada y 2 km de 

amplitud promedio, que se extiende en forma irregular con una tendencia N - W.  A esta 



profundidad ambos cañones parecen encontrarse y sus trayectos continúan en forma 

divergente.  La región de morfología poco accidentada se encuentra en los sectores norte, 

sur y parte central de la península de la Guajira, donde la pendiente es de 3.8, 4.2 y 6.5 % 

en promedio respectivamente, y el talud desciende en forma regular hasta donde la 

pendiente disminuye bruscamente (Tabares et al., 1996).  

 

1.2.  CLIMATOLOGÍA 

 

Las condiciones meteorológicas son moduladas por la Zona de Convergencia Intertropical 

(ZCIT) presentándose dos estaciones climáticas (seca y de lluvias) con marcadas 

diferencias en la influencia de los vientos (Andrade, 1993).  Las migraciones de la ZCIT se 

encuentran acompañadas por cambios estacionales de gran importancia en el régimen de los 

vientos, nubosidad y precipitaciones, al migrar al sur, prevalece en la parte norte 

colombiana las altas presiones y los Alisios del noroeste, siguiendo con un mes en donde 

comienzan las lluvias, llamado invierno en los trópicos, el cual obedece al efecto 

combinado entre la ZCIT y los cambios en el flujo de los Alisios.  Los valores máximos de 

precipitaciones se pueden dar en el mes de octubre, el cual coincide con la menor actividad 

de los Alisios, prolongándose hasta el mes de diciembre (Blanco, 1988).  Asociados a estos 

vientos se presentan fenómenos meteorológicos como tormentas tropicales y huracanes 

(junio - noviembre) que generan mares de leva (CORPES, 1992).  Los intervalos de 

temperatura del aire en la Guajira y en el Caribe central varían entre 27 y 30 oC y la 

pluviosidad anual es del orden de 100 mm para todo el Caribe, donde las precipitaciones 

disminuyen desde el suroeste en el Golfo de Urabá, al noreste en la Península de la Guajira, 

que se caracteriza por ser desértica (Molina, 1990). 

 

1.3.  OCEANOGRAFÍA  

 

Las aguas del mar Caribe colombiano presentan una estratificación de las masas de agua y 

según Giraldo (1994) se identifican: 



1.  Superficial Ecuatorial Tropical:  Ocupa de 0 - 50 m, la temperatura se encuentra 

entre 28 - 30 oC y la salinidad entre y 34.5 - 36.  

2.  Subsuperficial Subtropical:  Posee las máximas salinidades entre  36. 6 - 37 en la 

capa de 50 - 200 m, ubicado en la zona de transición térmica o termoclina, con una 

temperatura aproximada en el núcleo de 22 oC. 

3.  Intermedia Subantártica:  Se identifica por presentar las mínimos rangos de 

salinidad entre  34.7 - 35.15 a profundidades de 750 y 800 m.  La temperatura en su 

núcleo es de 6 oC.  Ocupa la capa de 200 a 1000 m.  Ingresa al mar Caribe por los 

estrechos de San Vicente y Santa Lucía. 

4.  Profunda del Caribe:  Se forma a partir del agua profunda del Atlántico que ingresa 

al Caribe al nivel de los umbrales de los estrechos Venteado y Sombrero.  Presenta 

salinidades de 35 - 35.2 y una temperatura de 4 oC.  Se ubica por debajo de los 1000 

m. 

 

Es importante resaltar que a partir de los 100 m de profundidad prevalecen las condiciones 

de segregación en las masas de agua sin modificar su disposición a lo largo del año.  Sin la 

intervención de factores externos al sistema pelágico, la estratificación y la identidad de las 

masas de agua se mantienen en todo el Caribe (CORPES, 1992). 

 

1.3.1.  Descarga de aguas continentales. 

 

La precipitación en el continente juega un papel importante influyendo en el afluente de los 

ríos, presentándose las mayores descargas de mayo a diciembre (Blanco, 1988).  Los 

principales cuerpos de agua que desembocan en el mar Caribe colombiano son:  el río 

León, con caudal promedio de 111.2 m3/s; el río Sinú y el Canal del Dique, con un caudal 

medio de 167.2 m3/s; el río Atrato, con un caudal promedio de 5000 m3/s y el río 

Magdalena, con un caudal promedio de 7500 m3/s (CORPES, 1992).  

 

El río Magdalena drena sobre más de 1500 km las aguas y productos de la erosión de los 

suelos  de  las  cordilleras  Central  y Oriental  del  sistema  andino  colombiano,  es  el  más 



 

importante de  los afluentes de la cuenca Caribe influyendo la repartición de los sedimentos  

en esta zona, estimada en una tonelada por segundo (Andrade y Thomas, 1988).  

 

Cuando los Alisios ejercen menor influencia se torna predominante la deriva de Coriolis, 

transportando sus aguas perpendicularmente a la costa, desde Bocas de Ceniza hacia mar 

afuera y en ocasiones continúan al este, hacia la Guajira, o al norte, afectando las aguas del 

Caribe Central próximas a Haití, República Dominicana y Jamaica (Blanco, 1988), 

influyendo la zona costera del departamento del Magdalena.  Sin embargo, al predominar 

los vientos, las aguas afectan la zona costera al suroeste de Bocas de Ceniza y los ríos de la 

Sierra logran afectar el sector más cercano al Parque Tayrona variando las condiciones 

hidrográficas en la superficie (CORPES, 1992). 

 

1.3.2.  Vientos, corrientes y mareas. 

 

La corriente del Caribe se desplaza al norte de la Guajira con una dirección oeste y la 

contracorriente se desplaza al este, desde el Golfo de Urabá hasta el departamento del 

Atlántico influidas por los vientos Alisios, sin embargo, un aumento en la intensidad de 

estos, frena su desplazamiento hacia el este e incluso puede llegar a invertir su dirección. 

La acción del tipo de corriente depende del viento predominante, por ejemplo, en el litoral 

este de la Guajira hasta Santa Marta, donde el perfil de la línea de costa es paralelo a la 

dirección del viento, los Alisios promueven corrientes del tipo Ekman-geostrófico desde la 

costa hasta el mar abierto (CORPES, 1992).  

 

1.3.3.  Surgencia costera. 

 

Frente a los departamentos del Magdalena y la Guajira se presenta un fenómeno estacional 

de surgencia, el cual consiste en el desplazamiento de la capa superficial del mar por la 

acción de los vientos, generando el afloramiento de aguas frías ricas en nutrientes que se 



caracterizan por una baja temperatura y alta salinidad hacia la superficie desde 

profundidades de 150 y 200 m a unos 180 km mar afuera (Blanco, 1988).  

 

1.4.  ZONIFICACIÓN DEL CARIBE COLOMBIANO 

 

Las áreas marinas y costeras del país en el mar Caribe han sido divididas en ocho 

ecorregiones (Figura 1), según características naturales como la influencia continental por 

el aporte de aguas dulces, sedimentos y contaminantes por descarga de ríos y ciénagas, 

amplitud y rasgos geomorfológicos, tipo de sedimento, afloramiento de aguas, grado de 

exposición al oleaje y productividad biológica de la columna de agua y de los ecosistemas 

costeros (INVEMAR-Ministerio del Medio Ambiente, 2000).  

 



Figura 1.  Ecorregiones y subecorregiones marinas y costeras en que se dividió al mar Caribe 
colombiano: Caribe Oceánico (COC), Guajira (GUA), Palomino (PAL), Tayrona (TAY), 
Magdalena (MAG), Golfo de Salamanca (sal), Ciénaga Grande de Santa Marta (cgsm), 
Galerazamba (gal), Golfo de Morrosquillo (MOR), Archipiélagos coralinos (ARCO), Darién 
(DAR), Arboletes (arb), Atrato (atr) y Capurganá (cap) (Proporcionado por el Sistema de 
Información Geográfico, INVEMAR). 
 

1.4.1.  Ecorregión Caribe Oceánico (COC). 

 

El sector Caribe Oceánico esta representado por todas las áreas marinas jurisdiccionales de 

Colombia en el mar Caribe a partir de la isóbata de 200 m, límite convencional de la 

plataforma continental o insular.  Sus aguas son en su gran mayoría transparentes y poco 

influenciadas por las descargas continentales.  Los fondos oceánicos se encuentran a 

profundidades entre los 200 m y los 300 m, constituidos fundamentalmente por lodos muy 

finos (INVEMAR-Ministerio del Medio Ambiente, 2000). 

 

1.4.2.  Ecorregión Guajira (GUA). 

 

Se extiende desde la frontera con Venezuela (Castilletes) y la ciudad de Riohacha, 

ubicándose entre la costa y los 200 m de profundidad.  La plataforma continental es 

predominantemente ancha, con fondos arenosos y lodosos.  Las aguas continentales tienen 

una baja influencia en la zona, posee un clima desértico, poca escorrentía, ausencia de ríos 

importantes y sus aguas costeras tienden a ser turbias.  Una característica sobresaliente de 

este sector es la ocurrencia de un fenómeno estacional de surgencia de aguas 

subsuperficiales elevando la productividad biológica y determinando un aumento de la 

salinidad y un descenso de la temperatura (INVEMAR-Ministerio del Medio Ambiente, 

2000). 

 

1.4.3.  Ecorregión Palomino (PAL). 

 

Abarca desde la ciudad de Riohacha hacia el este hasta la desembocadura del río Piedras y 

entre la línea de costa y los 200 m de profundidad.  La plataforma es de ancho medio y sus 



fondos están constituidos por arenas gruesas en las zonas someras y por lodos en las 

profundas.  Sus aguas se encuentran influidas por la desembocadura de ríos de escaso 

caudal y poca carga de sedimentos, los cuales no alteran considerablemente la calidad 

fisicoquímica de estas.  La surgencia es algo perceptible, en particular en la zona oriental 

(INVEMAR-Ministerio del Medio Ambiente, 2000). 

 

1.4.4.  Ecorregión Tayrona (TAY). 

 

Este sector se extiende desde la desembocadura del río Piedras hacia el este, hasta el Cabo 

de la Aguja y de ahí hacia el sur hasta Punta Gloria.  Las características geomorfológicas y 

ecológicas de la costa en este sector son determinadas por las estribaciones noroccidentales 

de la Sierra Nevada de Santa Marta que se proyectan directamente al mar, generando cabos 

rocosos y ensenadas con playas, por lo cual, la plataforma continental es casi ausente en 

este sector y el talud desciende bruscamente.  La influencia de descargas de ríos es 

relativamente baja, con un pequeño gradiente hacia el suroeste por las descargas de la 

Ciénaga Grande de Santa Marta, de los ríos Gaira, Manzanares y aguas servidas del 

balneario el Rodadero y Santa Marta.  Los fondos son predominantemente rocosos o 

arenosos en las partes someras y lodosos en las profundas.  Presenta un fenómeno local de 

surgencia en los primeros meses del año (INVEMAR-Ministerio del Medio Ambiente, 

2000). 

 

1.4.5.  Ecorregión Magdalena (MAG). 

 

Comprende la zona desde Punta Gloria (Magdalena) hasta la Bahía de Cartagena 

dividiéndose en tres subecorregiones:  Golfo de Salamanca (sal), Ciénaga Grande de Santa 

Marta (cgsm) y Galerazamba (gal), las cuales se encuentran influenciadas por el marcado 

efecto de las descargas continentales directas o indirectas del río Magdalena, que 

determinan en parte que las aguas costeras del sector sean predominantemente turbias y de 

baja salinidad, por lo que las comunidades ecológicas de sustratos duros, formaciones 

coralinas y praderas de pastos marinos tienen poco desarrollo.  La plataforma continental es 



de anchura variable pero relativamente amplia con fondos predominantemente arenosos o 

lodosos (INVEMAR-Ministerio del Medio Ambiente, 2000). 

 

1.4.6.  Ecorregión Golfo Morrosquillo (MOR). 

 

Abarca  la  franja litoral desde Punta Barú hasta la desembocadura actual del río Sinú.  Esta  

influenciada por la descarga de aguas continentales del Canal del Dique, río Sinú y otras 

ciénagas y ríos menores.  Sus sedimentos son preponderantemente de textura fina.  Las 

praderas de pastos y los manglares son componentes característicos en algunos sectores de 

esta ecorregión (INVEMAR-Ministerio del Medio Ambiente, 2000). 

 

1.4.7.  Ecorregión Archipiélagos Coralinos (ARCO). 

 

Se extiende paralelamente mar afuera a la ecorregión Golfo de Morrosquillo, a partir de la 

isóbata de 40 m que se encuentra frente a la costa hasta el límite externo de la plataforma 

continental, incluyendo áreas de la costa continental de naturaleza rocosa, como la parte 

exterior de la Isla Tierrabomba y la costa norte de la Península de Barú, hasta la isóbata de 

200 m abarcando islas, archipiélagos y bajos coralinos de la plataforma continental.  Se 

caracteriza por una baja influencia de los aportes continentales, por lo cual sus aguas son 

relativamente transparentes con sedimentos bioclásticos con formaciones coralinas, 

praderas de pastos y manglares (INVEMAR-Ministerio del Medio Ambiente, 2000). 

 

1.4.8.  Ecorregión Darién (DAR). 

 

Este sector es amplio, abarca desde la desembocadura del río Sinú, hacia el suroeste hasta 

Cabo Tiburón, que demarca el límite entre Colombia y Panamá, incluyendo el Golfo de 

Urabá.  La fuerte descarga de aguas continentales de ríos como el Atrato y Sinú influye 

notablemente en esta ecorregión.  La plataforma continental es relativamente ancha y sus 

fondos son en su gran mayoría de naturaleza lodosa.  Por presentar características 



contrastantes, se encuentra dividida en tres subecorregiones:  Arboletes (arb), Atrato (atr) y 

Capurganá (cap) (INVEMAR-Ministerio del Medio Ambiente, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 



2.  METODOLOGÍA 

 

 

El desarrollo del trabajo de grado se basó en las muestras colectadas en el proyecto 

“FAUNA MARINA COLOMBIANA, Caracterización de la macrofauna de la plataforma 

continental del mar Caribe colombiano, estado del conocimiento de la macrofauna de la 

plataforma continental del océano Pacífico colombiano y transferencia tecnológica y de 

información al SINA (UAESPNN, CORPOGUAJIRA y CVC)”, es decir se da a partir de la 

fase de laboratorio, sin embargo, con fines metodológicos se explica a continuación el 

procedimiento con el cual se tomaron las muestras. 

 

2.1.  FASE DE CAMPO 

 

Para los muestreos se empleó el buque de investigaciones B/I Ancón del INVEMAR, el 

cual tiene 18.2 m de eslora, 5.0 m de manga y 1.9 m de calado (Figura 2).  Como equipos 

de navegación cuenta con un radar FURUNO FR 7040 con alcance de 22.2 km, 

geoposicionador satelital (GPS) FURUNO GP70 con apoyo de 10 satélites, y mandos de 

control electro-hidráulico con sistema de piloto automático UNIKAS UP CD 400 NX 110.  

El equipo acústico consiste en una ecosonda FURUNO FE 824 con un alcance de 2000 m y 

una ecosonda FURUNO FCV 262.  El buque posee un winche con dos tambores, cada uno 

con 750 m de cable de acero de 1.25 cm de diámetro, utilizado para realizar faenas de pesca 

de arrastre por popa gracias a una rampa de acceso.  Cuenta además con una bodega 

refrigerada para almacenamiento de captura de 8 m³ de capacidad. 

 

 

 

 



 

Figura 2.  Buque de Investigaciones B/I Ancón (Proporcionado por el Museo de Historia Natural 
Marina de Colombia, INVEMAR). 
 

2.1.1.  Aparejos de pesca. 

 

Las capturas se efectuaron con una red de arrastre demersal (Figura 3) de cuatro tapas tipo 

“semi-ballon”, con dos puertas metálicas en forma de “V” (914 x 63 m), diseñada y 

construida por Marinovich Trawl Co. Inc. para arrastres a 500 m de profundidad 

aproximadamente.  El material de construcción es poliamida torsionada (PA), con una 

relinga superior de 7.70 m y una inferior de 9.50 m, la longitud total del paño estirado es de 

12.7 m (cuerpo de la red incluidas las alas:  9.10 m y el copo:  3.60 m).  El tamaño de la 

malla estirada en el cuerpo de la red es de 35 mm con Rtex 1119, en el copo es de 30 mm 

con Rtex 1310, sobrecopo de paño sin nudos de malla estirada de 10 mm y un copo de 

protección de polietileno (PE) con una malla estirada de 70 mm y seis flotadores de 13 cm 

de diámetro en la relinga superior. 
 



 

Figura 3.  Red de arrastre demersal tipo “semi-ballon”.  Material de construcción poliamida 
torsionada (PA).  Relinga superior 7.7 m; relinga inferior 9.5 m; longitud total del paño 12.7 m. 
Malla estirada 35 mm (Rtex); sobrecopo de paño con ojo de malla 10 mm; copo de protección de 
polietileno (PE) con ojo de malla 70 mm (Proporcionado por el Museo de Historia Natural Marina 
de Colombia, INVEMAR). 
 

2.1.2.  Diseño del muestreo. 

 

La rutina y tiempo de arrastre empleado para el muestreo fue estandarizado en la 

expedición CIOH-INVEMAR-SMITHSONIAN en 1986 con la misma embarcación y con 

una red semejante.  La velocidad del barco para cada arrastre fue establecida en 3 nudos 

con  un  tiempo  de 10 minutos, comenzando a partir de la finalización del calado y el inicio  

del izado de la red.  Los arrastres se efectuaron sobre fondos que presentaron un perfil 

regular,  no  muy  quebrado o demasiado  inclinado,  a lo largo de dos millas náuticas como  



mínimo.  Estas mismas técnicas y aparejos fueron empleados en la expedición INVEMAR-

Macrofauna I, realizada entre 1998 y 1999 dando buenos resultados para la captura de 

fauna macrobentónica a distintas profundidades. 

 

Durante el mes de marzo de 2001, a bordo del B/I Ancón se realizó una serie de muestreos a 

lo largo de la franja costera del mar Caribe colombiano, en todas las ecorregiones a 

profundidades que oscilaron entre los 20, 70, 150, 300 y 500 m (Figura 4) con un total de 

87 arrastres (Anexo A), realizándolos en los dos sentidos en cada estación para un total de 

42 estaciones.  Para cada uno de los arrastres se tomaron datos de la fecha, número de 

arrastre, ecorregión, profundidad, localidad, hora y ubicación geoposicionada del inicio y 

final de cada uno, perfiles batimétricos y la profundidad inicial y final (Anexo B). 

 
 
Figura 4.  Estaciones (•) de muestreo a lo largo del mar Caribe colombiano durante la expedición 
INVEMAR-Macrofauna II (Proporcionado por el Sistema de Información Geográfico, INVEMAR).  



2.1.3.  Obtención de las muestras. 

 

Una vez en cubierta el material colectado se colocó sobre un tamiz de 1.5 x 1.5 m de lado y 

0.2 mm de ojo de malla con un refuerzo metálico y se lavó con agua de mar.  Se 

consignaron datos acerca de la apariencia de los sedimentos que venían con la captura y la 

composición general del arrastre.  Los ejemplares se separaron por taxa principales (peces, 

equinodermos, crustáceos, moluscos y otros) (Figura 5), de las cuales, se escogieron los 

especímenes que se encontraban en mejor estado para ser fotografiados en el laboratorio del 

buque y se preservaron con una mezcla de agua marina, hielo y etanol al 70 % para 

llevarlos al laboratorio del Museo de Historia Natural Marina de Colombia del INVEMAR 

con el fin de obtener imágenes digitales de cada uno de ellos.  Los especímenes restantes 

fueron separados por morfotipo y tamaño (grandes y pequeños) en bolsas plásticas con 

etanol al 70 %, las cuales a su vez se depositaron en canecas con el mismo preservante 

teniendo en cuenta los tamaños. 

 

Figura 5.  Cobro de la red, lavado y preselección de la muestra (Proporcionado por el Museo de 
Historia Natural Marina de Colombia, INVEMAR). 
 

2.2.  FASE DE LABORATORIO 

 

2.2.1.  Obtención de las imágenes. 

 

Se complementó la información referente a cada especie por medio de fotografías e 

imágenes digitales.  Para las fotografías se utilizó una cámara fotográfica Nikon D1 con 

juego de lentes Auto Focus y diversos lentes, desde macros y tubos de extensión.  Las 

imágenes digitales  se  obtuvieron por medio de dos escáner convencionales de cama  plana 



(HP 4c y 6200c), con un acuario adosado (Figura 6), en donde se colocaron los ejemplares 

sumergidos en agua para evitar el colapso de las estructuras.  Las imágenes fueron 

obtenidas empleando el programa HP PresicionScan Pro 1.0, ajustando el brillo, contraste y 

resolución de acuerdo a lo propuesto por Reyes y Navas (2000).  Las imágenes digitales 

fueron procesadas con el programa Corel PhotoPaint 9 ®.  

 
 
Figura 6.  Escáner con un acuario adosado, adaptado para la obtención de imágenes digitales de las 
especies (Proporcionado por el Museo de Historia Natural Marina de Colombia, INVEMAR). 
 

2.2.2.  Tratamiento de las muestras. 

 

En el laboratorio las muestras se limpiaron y separaron por morfotipos.  Posteriormente, se 

procedió a la identificación taxonómica empleando la información bibliográfica disponible. 

Trabajos como el de Benedict (1892), Holthuis (1969; 1991), Lyons (1970), Firth y 

Pequegnat (1971), Biffar y Provenzano (1972), McLaughlin y Provenzano (1974), Sánchez 

y Campos (1978), McLaughlin (1982), García-Gómez (1983), Lemaitre (1989; 1995; 

1996), Gómez y Ortiz (1992), Campos y Sánchez (1995), Navas y Campos (1998), Galil 

(2000), Bermúdez (2000), Cruz (2001) y McLaughlin y Lemaitre (2001a-b).  

 

El material se examinó, se contó el número de individuos por especie, se separaron por 

sexos y se midió para las langostas la longitud máxima (LC max) y mínima (LC min) del 

caparazón por sexo y por estación, tomada desde la parte posterior de la órbita hasta la 

parte posterior del caparazón sobre la línea media dorsal y para los cangrejos ermitaños se 



midió el ancho (AC) y la longitud máxima y mínima del caparazón duro (LC), tomada 

desde el rostro hasta la parte posterior del caparazón duro sobre la línea media dorsal.  

La identificación se confirmó y complementó con el apoyo de especialistas (Nestor 

Hernando Campos y Adriana Bermúdez).  El material se catalogó e incluyó posteriormente 

en la Colección de Referencia de Organismos Marinos del Museo de Historia Natural 

Marina de Colombia del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “Jose Benito 

Vives De Andreis” - INVEMAR, bajo un número de acceso establecido, que 

posteriormente será asignado a un número de catálogo permanente en la sección de 

crustáceos. 

 

2.3.  MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

 

2.3.1.  Información taxonómica. 

 

La información sobre cada una de las especies se presenta en forma de fichas, donde se 

incluye la información de la familia, género y especie, referencias de identificación, 

referencias de sinonimias, material examinado (con número de ejemplares por sexo y tallas 

máximas y mínimas), descripción, dimensiones, distribución geográfica, batímétrica y 

comentarios.  Se adicionan esquemas de la morfología típica de las familias, imágenes 

generales o detalles de importancia para la identificación de los organismos y claves 

taxonómicas para las familias, géneros y especies.   

 

2.4.  ANÁLISIS DE LA INFORMACION 

 

Se realizó una matriz de especies para cada estación, sumando el total de individuos por 

especie colectados en los dos arrastres y se trabajaron los datos absolutos teniendo en 

cuenta que cada arrastre se realizó a la misma velocidad (3 nudos), durante el mismo 

tiempo (10 minutos) y a lo largo de dos millas naúticas como mínimo.  A partir de estos 

datos se definieron las variaciones espaciales de la taxocenosis de langostas y cangrejos 

ermitaños en la zona norte y sur de la desembocadura del río Magdalena, Caribe 



colombiano, por ecorregiones y profundidades, por medio de un análisis de clasificación 

cuantitativo  de Bray - Curtis y un ordenamiento no métrico multidimensional (NMDS) con  

los datos transformados con raíz cuarta empleando la técnica de grupo promedio, utilizando 

el software PRIMER ver. 5.0 (Clarke y Warwick, 1994).  Se identificaron las asociaciones 

de especies con base en un análisis inverso modificado de Kaandorp para determinar las 

especies exclusivas y características (Kaandorp, 1986). 

 

Para comparar las longitudes entre machos y hembras, se utilizó el test t-student y para las 

proporciones entre machos y hembras y entre hembras ovadas y el total de hembras, se 

utilizó el estadístico chi-cuadrado, comprobando la normalidad de los datos mediante la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov y la homogeneidad de varianzas por medio del test de 

Bartlett y Cochran empleando el programa STATGRAPHICS Plus para Windows 3.0 

(1994 - 1997).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  RESULTADOS 

 

 

Los resultados se encuentran divididos en dos partes: la primera, son los resultados 

taxonómicos que comprende toda la información básica condensada en fichas de las 

especies y la segunda contiene los resultados y análisis de la composición, distribución 

geográfica y batimétrica, sedimento, biogeografía, tallas y proporción de sexos de los 

grupos de langostas y cangrejos ermitaños.  

 

3.1.  ASPECTOS TAXONÓMICOS 

 

3.1.1.  Lista taxonómica de especies colectadas. 

 

A continuación se presenta la lista taxonómica de especies colectadas en este estudio, según 

la clasificación de Bowman y Abele (1982) y Williams (1984).  

*    Especies   que   se  registran  por  primera  vez  en  una  ecorregión  del  mar  Caribe       

      colombiano. 

**  Especies que se registran por primera vez en el mar Caribe colombiano. 

 

Superclase Crustacea Pennant, 1777 

Clase Malacostraca Latreille, 1806 

Orden Decapoda Latreille, 1803 

                            Suborden Pleocyemata Burkenroad, 1963 

Infraorden Astacidea Latreille, 1803 

Superfamilia Nephropoidea Dana, 1852 

Familia Nephropidae Dana, 1852 

Metanephrops binghami (Boone, 1927) 

Nephropsis aculeata Smith, 1881 

Infraorden Palinura Latreille, 1803 

Superfamilia Eryonoidea De Haan, 1841 



Familia Polychelidae Wood Mason, 1874 

Polycheles sculptus Smith, 1880 

Polycheles typhlops Heller, 1862*  

Polycheles perarmatus Holthuis, 1952* 

    Superfamilia Palinuroidea Latreille, 1803 

     Familia Scyllaridae Latreille, 1825 

      Scyllarus planorbis Holthuis, 1969* 

      Scyllarus sp. 

Scyllarus americanus (Smith, 1869)** 

      Scyllarus chacei Holthuis, 1960* 

   Infraorden Anomura H. Milne Edwards, 1832 

Superfamilia Paguroidea Latreille, 1803 

Familia Paguridae Latreille, 1803 

Xylopagurus anthonii Lemaitre, 1995 

Xylopagurus tayrona Lemaitre y Campos, 1993* 

Iridopagurus margaritensis  García-Gómez, 

1983* 

Iridopagurus sp. 1 

Iridopagurus sp. 2 

Iridopagurus sp. 3 

Enneobranchus sp.  

Pagurus curacaoensis (Benedict, 1892) 

Pagurus longimanus Wass, 1963* 

Pylopagurus discoidalis (A. Milne-Edwards, 

1880) 

Pylopagurus pattiae Lemaitre y Campos, 1993* 

Pylopagurus macgeorgei McLaughlin y 

Lemaitre, 2000 

Agaricochirus alexandri (A. Milne-Edwards y 

Bouvier, 1893) 



Familia Parapaguridae Smith, 1882 

Oncopagurus gracilis (Henderson, 1888) 

Paragiopagurus pilimanus (A. Milne-Edwards, 

1880) 

    Superfamilia Coenobitoidea Dana, 1851 

Familia Pylochelidae Bate, 1888 

Trizocheles sp.  

Familia Diogenidae Ortmann, 1892 

Paguristes sp.* 

Paguristes oxyophthalmus Holthuis, 1959* 

Paguristes paraguanensis McLaughlin y 

Provenzano (1974) 

Paguristes laticlavus McLaughlin y 

Provenzano (1974)* 

    Petrochirus diogenes (Linné, 1758)* 

Dardanus fucosus (Provenzano y Biffar, 1972)* 

 

3.1.2. Fichas taxonómicas 

 

SUBORDEN PLEOCYEMATA Burkenroad, 1963 

Decápodos con filo y tricobranquias.  Huevos transportados por la hembra en los 

pleópodos.  Eclosionan en estado zoea (Campos et al., en prensa). 

 

CLAVE PARA LOS INFRAORDENES DEL SUBORDEN PLEOCYEMATA 

COLECTADOS EN EL MAR CARIBE COLOMBIANO (Adaptado de Williams, 1984). 

1. Cuerpo en forma de langosta, cutícula fuerte; abdomen con pleuras fuertes bien 

desarrolladas; los tres primeros pares de pereiópodos pueden ser 

quelados………..………….......…………………….………………………....….... 2 



-   Cuerpo en forma de cangrejo o de langosta; abdomen usualmente asimétrico, casi 

siempre membranoso, desprotegido, pleura de los somites abdominales ausente; 

primer par de pereiópodos quelados….……………………...….Infraorden Anomura 

2.  Primeros tres pares de pereiópodos quelados…..….………...…Infraorden Astacidea 

-    Primeros tres pares de pereiópodos simples…...……….….……..Infraorden Palinura 

 

INFRAORDEN ASTACIDEA Latreille, 1803 

Langostas con quelas grandes.  Cefalotórax más o menos cilíndrico.  Primeros tres pares de 

pereiópodos quelados y grandes. Abdomen bien desarrollado y algo deprimido 

dorsoventralmente (Williams, 1984). 

 

SUPERFAMILIA NEPHROPOIDEA Dana, 1852 

FAMILIA NEPHROPIDAE Dana, 1852 

Ojos móviles bien desarrollados o reducidos.  Si la escama antenal está presente, el margen 

interno es eventualmente curvo y desarmado.  Quelípedos iguales o desiguales.  Longitud 

de los dedos siempre menos de dos veces la de la palma; dientes de los bordes cortantes 

ubicados sobre el mismo plano. Quinto pereiópodo sin quela verdadera. Pleuras 

abdominales largas, triangulares u ovaladas, usualmente finalizando en punta.  Telson con 

espinas lateral y/o posterolateral (Figura 7) (Adaptado de Williams, 1984).  

Figura 7.  Esquema general de las langostas de la familia Nephropidae (Adaptado de Holthuis 
1991). 
 



CLAVE PARA LAS ESPECIES DE LA FAMILIA NEPHROPIDAE COLECTADAS EN 

EL MAR CARIBE COLOMBIANO (Adaptado de Bermúdez, 2000) 

1. Escama antenal presente; caparazón con espina postorbital. Podobranquia 

usualmente sobre el segundo maxilípedo.  Segundo a quinto somites abdominales en 

el macho con una espina medial………..………...……….. Metanephrops binghami 

- Escama antenal ausente; caparazón sin espina postorbital.  Sin podobranquia sobre 

el segundo maxilípedo. Somites abdominales desarmados   en   los  dos  

sexos……..…………………………………………..............….Nephropsis aculeata 

 

GÉNERO Metanephrops Jenkins, 1972 

Rostro con dientes laterales y ventrales; puede presentar carina media siendo más conspicua 

hacia el ápice y cerca del tubérculo gástrico.  Diente supraorbital largo, seguido por un 

borde con varios dientes fuertes.  Espinas antenal y postorbital presentes, con una o más 

espínulas metaorbitales; posterior al surco cervical con espina cervical y hepática, algunas 

especies sin espina cervical.  Posterior al surco postcervical se encuentran las espinas 

postcervical, intermedia, branquial y lateral, las cuales ocasionalmente se conectan por una 

serie de dentículos postcervicales.  Mitad posterior del caparazón con carina intermedia, 

branquial y lateral bien desarrolladas (en algunas especies la carina intermedia es 

indistinguible o ausente).  La carina marginal siempre presente.  Ojos bien desarrollados 

con córnea grande y pigmentada.  Estilocerito grande en forma de lóbulo, sin espina. 

Escama antenal semicircular o circular, con una espina cerca a la base del pedúnculo 

antenal.  

Quelípedos grandes con quelas lisas, granuladas o con carinas y espinas.  Segundo par de 

pereiópodos con una franja de pelos a lo largo de los márgenes superior e inferior de la 

quela, siendo indistinguible en la parte proximal.  

Somites abdominales con surcos longitudinales o transversales; pleuras largas y 

sobrelapadas, las cuales pueden estar ornamentadas o completamente lisas.  Pleópodos sin 

apéndices internos.  Primer par de pleópodos del macho con dos segmentos fusionados, los 

cuales forman un estilete copulador rígido, alargándose distalmente. Urópodos con el 

exopodito  y   el   endopodito   de  forma  similar.   Telson  cuadrangular,  ligeramente  más  



 

estrecho   posterior   que  anteriormente;  margen  posterior   ligeramente  convexo;  espinas 

posterolaterales bien desarrolladas (Adaptado de Holthuis, 1974). 

 

Metanephrops binghami (Boone, 1927) 

(Figuras 8a-b) 

 

    
Figura 8a.  Ejemplar de Metanephrops binghami en vista lateral. 

 

Referencias de identificación:  Firth y Pequegnat, 1971: 86-87; Holthuis, 1991: 61-65, 70 

fig. 136. 

 

Sinonimias en Firth y Pequegnat, 1971. 

 

Material examinado:  5 hembras, 6 hembras ovadas LC 8.3-44 mm, 7 machos LC 11.2-

50.8 mm INV-CRU 4380-4381-4382 INV 011.  1 hembra, 4 hembras ovadas LC 10.9-42.5 

mm, 8 machos LC 10.7-52.7 mm INV-CRU 4383 INV 011.  1 hembra ovada LC 33.5 mm, 

1 macho LC 21 mm INV-CRU 4384 INV 067.  1 hembra LC 26.6 mm INV-CRU 4385 

INV 067.  1 hembra, 1 hembra ovada LC 15.1-36.1 mm, 1 macho LC 21.9 mm INV-CRU 

4386 INV 033.  2 hembras LC 13.6-25.8 mm INV-CRU 4387 INV 033.  

 



Diagnosis:  Rostro un poco más de un tercio de la 

longitud total del caparazón; mitad distal del rostro 

levantada, con una espina fuerte ventral comprimida 

lateralmente; un par de espinas sobre la superficie 

media dorsal del rostro (Figura 8b).  Espina antenal 

fuerte, deprimida dorsoventralmente.  

Quelas del primer par fuertemente carinadas y 

espinulosas; quelípedos largos y angostos.  El resto de 

pereiópodos delgados; segundo y tercer par quelado; cuarto y quinto simples (Figura 8a). 

 

Figura 8b. Rostro de 
Metanephrops binghami en  vista 
lateral. 

Superficie de los somites abdominales lisa, sin carina dorsal; cada pleura con tres 

depresiones; la pleura del segundo somite es redondeada en la parte anterior y aguda en la 

posterior.  

 

Coloración:  Los ejemplares de esta especie presentan el caparazón rojo con bandas 

blancas transversales en la punta del rostro y sobre los surcos hepático y cervical.  

Quelípedos rojos con bandas blancas transversales sobre la región anterior del dáctilo, 

carpo y mero. 

 

Distribución geográfica:  Esta especie se distribuye en el Atlántico occidental, desde 

Bahamas y el sur de Florida hasta la Guyana Francesa, incluyendo el Golfo de México y el 

mar Caribe (Holthuis, 1991).  En el mar Caribe colombiano ha sido colectado frente a todas 

las ecorregiones a excepción de Golfo de Morrosquillo (Bermúdez, 2000; Cruz, 2001).  En 

este estudio se colectó frente a PAL, MAG y ARCO. 

 

Profundidad:  Entre 230 y 700 m (Holthuis, 1991), rango en el que se ubican las 

profundidades a las que fueron colectados los ejemplares, entre 270 y 309 m. 

 

Comentarios:  Firth y Pequegnat (1971), registraron longitudes del caparazón entre 22 - 55 

mm.  Según Holthuis (1974), esta especie es de importancia económica para el Caribe 

sureste y suroeste.  



 

GÉNERO Nephropsis Wood - Mason, 1873 

Rostro estrecho, triangular, alargado, recto sobrepasando el pedúnculo antenular; sin 

dientes ventrales pero con uno o dos pares laterales, los cuales están dirigidos hacia 

adelante y hacia fuera.  Caparazón con espina supraorbital y antenal. Tubérculo gástrico 

presente posterior a la base del rostro sobre la línea dorsomedial del caparazón.  Surco 

dorsomedial, cervical, postcervical y hepático presentes; surcos marginal, antenal e 

intestinal usualmente presentes pero inconspicuos.  Ojos pequeños; cornea sin pigmentos.  

Sin escama antenal; flagelo antenal mucho más largo que el cuerpo. 

Quelípedos iguales.  Segundo y tercer par de pereiópodos mucho más cortos y delgados que 

el primero; segundo más robusto que el tercero.  Los dos últimos pares de pereiópodos 

simples y con el dáctilo ovalado, con dos hileras de pelos dorsales. 

Abdomen con el primer somite liso sin carina media; una carina lateral redondeada 

extendiéndose sobre el borde de las pleuras abdominales.  Pleuras finalizando en una punta 

ventral aguda; márgenes elevados, no sobrelapándose.  Esternitos abdominales sin espinas. 

Telson cuadrangular alargado, con una espina delgada sobre cada ángulo posterolateral.  

Primer par de pleópodos de los machos transformado en un órgano copulador sin 

segmentación rígido y firme.  Hembras sin apéndice interno (Adaptado de Holthuis, 1974). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nephropsis aculeata Smith, 1881 

(Figuras 9a-b) 

 

    
Figura 9a.  Ejemplar de Nephropsis aculeata en vista lateral. 

 

Referencias de identificación:  Firth y Pequegnat, 1971: 87-89 fig. 6; Holthuis, 1991: 36 

fig. 63. 

 

Sinonimias en Firth y Pequegnat, 1971. 

 

Material examinado:  9 hembras LC 12.3-29.3 mm, 9 machos LC 13-28.1 mm INV-CRU 

4388 INV 002.  1 hembra LC 10.8 mm, 1 macho LC 9.2 mm INV-CRU 4389 INV 002.  1 

hembra LC 10.5 mm, 3 machos LC 16.1-20.4 mm INV-CRU 4390 INV 052.  2 hembras 

LC 18.3-19.7 mm, 1 macho LC 10.5 mm INV-CRU 4391 INV 052.  2 hembras LC 11.1-

11.7 mm, 3 machos LC 11.5-15.3 mm INV-CRU 4392 INV 054.  4 hembras LC 11.3-27.4 

mm, 2 machos LC 20-22.3 mm INV-CRU 4393-4394 INV 068.  5 hembras LC 15.5-32.4 

mm, 1 macho LC 21.4 mm INV-CRU 4395 INV 068.  1 macho LC 31.8 mm INV-CRU 

4396 INV 032. 

 



Diagnosis:  Caparazón y abdomen alargados y 

cubiertos con vellos cortos y gránulos finos 

(Figura 9a); espina antenal y orbital fuertes. 

Tres pares de espinas; un par de espinas 

rostrales, supraorbitales y antenales. Surco 

cervical profundo y el postcervical muy 

profundo.  Sin carina dorsal.  Rostro largo con 

un par de espinas dirigidas hacia adelante; línea media del rostro con un surco que se 

prolonga posteriormente sobre el caparazón (Figura 9b).  

Figura 9b. Rostro de Nephropsis 
aculeata en vista dorsal. 

Quelípedos fuertes con vellos largos y suaves, abriéndose horizontalmente.  La longitud del 

mero es aproximadamente la del rostro.  Carpo corto, armado con tres espinas.  

Segundo a sexto somite abdominal con carina media dorsal.  Sexta pleura ancha de forma 

triangular; parte posterior con espinas.  

 

Coloración:  Los ejemplares de esta especie presentan el cuerpo de color naranja uniforme.  

 

Distribución geográfica:  Esta especie se distribuye en el Atlántico occidental, desde 

Massachusetts y Bermuda hasta la Guyana Francesa y Surinam incluyendo el Golfo de 

México y el mar Caribe (Holthuis, 1991).  En el mar Caribe colombiano ha sido colectado 

frente a todas las ecorregiones a excepción de MOR (Bermúdez, 2000; Cruz, 2001).  Se 

colectó en esta expedición  frente a GUA, PAL, TAY, MAG y ARCO.  

 

Profundidad:  Esta especie se ubica entre 137 - 824 m de profundidad (Holthuis, 1991), en 

este crucero se colectó entre 20,4 y 516 m de profundidad. 

 

Comentarios:  Los ejemplares alcanzan entre 15 y 70 mm de longitud del caparazón 

(Holthuis, 1991). 

 

 

 



INFRAORDEN PALINURA Latreille, 1803 

Cefalotórax más o menos cilíndrico.  Abdomen bien desarrollado y algo deprimido 

dorsoventralmente.  Los pereiópodos pueden ser quelados o subquelados, pero el primer par 

en la mayoría de las especies no está agrandado (Adaptado de Holthuis, 1991). 

 

CLAVE PARA LAS SUPERFAMILIAS DEL INFRAORDEN PALINURA 

COLECTADAS EN EL MAR CARIBE COLOMBIANO (Adaptado de Holthuis, 1991). 

1. Primeros tres pares de pereiópodos con quelas verdaderas, el primero es más largo y 

robusto………………………….....………………………………………Eryonoidea 

-   Primeros tres pares de pereiópodos sin quelas verdaderas.………...……Palinuroidea 

 

SUPERFAMILIA ERYONOIDEA De Haan, 1841 

FAMILIA POLYCHELIDAE Wood-Mason, 1874 

Caparazón extremadamente aplanado bordeado por una carina lateral prominente; 

generalmente más largo que ancho (Figura 10).  Rostro compuesto por una o un par de 

espinas; muy pequeño y apartándose de la forma típica de otras langostas.  Adultos sin ojos 

funcionales, pedúnculo ocular fijo dentro o sobre el borde anterior del caparazón.  

Cuatro o cinco pares de pereiópodos quelados.  Primer par de pereiópodos mucho más 

largo y delgado que el resto, dando una apariencia frágil.  

Abdomen bien desarrollado, probablemente utilizado para otorgar al animal un rápido 

escape hacia atrás con un movimiento del pedúnculo caudal y/o para remover sedimentos 

(Adaptado de Firth y Pequegnat, 1971).  



          
Figura 10.  Esquema general de las langostas de la familia Polychelidae (Tomado de Holthuis
1991). 
 

CLAVE PARA LAS ESPECIES DE LA FAMILIA POLYCHELIDAE COLECTADAS 

EN EL MAR CARIBE COLOMBIANO (Adaptado de Galil, 2000). 

1. Una espina rostral…..........…..……......................................................................…..2 

-  Dos espinas rostrales.........…….....................................................Polycheles sculptus 

2. Pleura del segundo somite abdominal ovalada.  Superficie ventral del exopodito del 

urópodo con dos carinas................………....................................Polycheles typhlops 

- Pleura del segundo somite abdominal redondeada.  Superficie ventral del exopodito 

del urópodo con tres carinas.........…........………………........Polycheles perarmatus  

 

GÉNERO Polycheles Heller, 1862 

Caparazón dorsoventralmente aplanado, subrectangular.  Ángulo anterolateral del 

caparazón espiniforme.  Márgenes laterales espinosos y bien definidos; surco cervical y 

postcervical dividiendo el margen en tres partes.  Una o dos espinas rostrales.  Pedúnculos 

oculares ocupando toda la órbita.  Surco cervical marcado, arqueado y bifurcado 

lateralmente.  Carina postrostral y postcervical bien definidas, con gránulos y espinas. 

Carina gastro-orbital y postero-branquial bien definidas.  



Pereiópodos primero a cuarto quelados, el quinto simple o subquelado en machos y quelado 

en hembras.  Primer pereiópodo largo, más robusto que los demás que disminuyen de 

tamaño sucesivamente.  

Abdomen lateralmente deprimido.  Primer somite abdominal estrecho.  Segundo a quinto 

terguitos abdominales ornamentados, medialmente carinados; sexto terguito bicarinado 

medialmente.  Tercera a quinta pleura abdominal linguadas, disminuyendo en tamaño hacia 

los somites posteriores. Esternitos abdominales con protuberancia media. Telson 

lanceolado, con un tubérculo basal medio y dos carinas submediales.  Exopodito del 

urópodo lamelar, redondeado; endopodito en forma de remo, pliegue basal sobre el margen 

interior.  

Primer pleópodo del macho en forma de espátula, espinoso, abultado distalmente en el 

margen interno.  Segundo a sexto pleópodos birrameos con el apéndice interno en forma de 

vara, segundo par en los machos con apéndice masculino (Adaptado de Galil, 2000). 

  

Polycheles sculptus  Smith, 1880 

(Figuras 11a-b) 
 

          
Figura 11a.  Ejemplar de Polycheles sculptus en vista dorsal y ventral. 

 

Referencias de identificación:  Galil, 2000: 340-344 fig. 24. 



 

Sinonimias en Galil, 2000. 

 

Material examinado:  1 hembra LC 48.7 mm INV-CRU 4402 INV 002.  1 macho LC 17.9 

mm INV-CRU 4403 INV 032.  

 

Diagnosis: Caparazón elongado-cuadrado, lados 

subparalelos; margen anterior cóncavo, más ancho en la parte 

anterior al surco cervical; superficie relativamente lisa 

(Figura 11a); el margen posterior con un par de espinas sobre 

la línea media, el resto del margen desarmado.  Dos espinas 

rostrales (Figura 11b).  

Quinto par de pereiópodos de los machos imperfectamente 

quelados.  

Abdomen más largo que el caparazón, pero más angosto. 

Primer a quinto somites abdominales con una carina dorsal 

representada por una espina pronunciada anteriormente; la espina más fuerte está sobre el 

cuarto somite. Bordes anterolaterales del primer somite armados con dos espinas sobre cada 

lado.  Bordes de las pleuras del primer al cuarto somite con pequeños tubérculos.  Segunda 

pleura obtusa, desde el tercero al quinto pequeñas y la sexta es la menos aguda.  La base del 

telson posee un tubérculo redondeado.  

 

Figura 11b.  Cefalotórax de 
Polycheles sculptus en vista 
dorsal. 

 

Distribución geográfica:  Esta especie tiene una distribución muy amplia, se distribuye en 

el Atlántico oriental, desde el mar Mediterráneo, hasta Sudáfrica; en el mar Caribe, océano 

Indico, Archipiélago de Indonesia y la costa oriental de Africa. En el mar Caribe 

colombiano se a colectado en GUA (Galil, 2000).  El material colectado de esta especie se 

encontró frente a Dibulla (PAL) y frente a Chengue (TAY) (Bermúdez, 2000; Cruz, 2001). 

En el presente estudio se colectó en GUA y ARCO.  

 



Profundidad:  Entre 230 y 4000 m de profundidad (Firth y Pequegnat, 1971).  En el área 

de estudio se colectó a 493 y 500 m de profundidad. 

 

Comentarios:  Firth y Pequegnat (1971) registraron longitudes del caparazón entre 17 y 70 

mm.  Esta especie al igual que otras de esta familia predominan en aguas profundas y junto 

con P. typhlops son las más importantes de la familia Polychelidae, sobre el talud 

continental a nivel numérico. P. sculptus se consideraba perteneciente al género 

Stereomastis, sin embargo Galil (2000), considera que las diferencias no son suficientes 

para separarla en un género diferente, como fue descrita originalmente por Smith en 1880. 

 

Polycheles typhlops Heller, 1862 

(Figura 12) 

 

           

 

 
Figura 12.  Ejemplar de Polycheles typhlops en vista dorsal y ventral. 

 

Referencias de identificación:  Galil, 2000: 354-359 fig. 30. 

 

Sinonimias en Galil, 2000. 

 



Material examinado:  2 machos LC 20.6-22.3 mm INV-CRU 4397 INV 068.  4 hembras 

LC 15.6-32.5 mm,  3 machos LC 16.3-33.9 mm INV-CRU 4398 INV 032. 

 

Diagnosis:  Caparazón largo y estrecho en vista dorsal (Figura 12).  Espina rostral simple. 

Carina dorsal granular posterior al surco cervical.  Con dos a cuatro pares de espinas 

después del surco cervical.  

El mero y carpo de los quelípedos con una o dos espinas distodorsales.  Quinto pereiópodo 

de la hembra que lado y del macho simple.  

Carina media dorsal con un tubérculo sobre el primer somite abdominal.  Segundo a quinto 

segmentos armados con una fuerte espina media dirigida hacia adelante, siendo más fuerte 

sobre el cuarto y quinto.  Pleura del primer somite abdominal pequeña; segunda  ovalada y 

más grande que el resto, las siguientes tres disminuyendo en tamaño, cada una con una 

hilera media de tubérculos; sexta estrecha y sin una carina bien marcada.  Hilera 

longitudinal de gránulos en la base del telson con algunos tubérculos. 

 

Coloración:  Los ejemplares de esta especie presentan el caparazón rojo, con partes 

blancas en la región branquial; somites abdominales con las carinas dorsales rojas y el 

telson rosado.  Quelípedos con la superficie dorsal de color naranja y las superficies 

laterales y parte de la dorsal blancas.  

 

Distribución geográfica: Esta especie se distribuye en el océano Atlántico, mar 

Mediterráneo, mar Caribe, Golfo de México, océano Indico, oeste del océano Pacífico, este 

y oeste de Australia (Griffin y Stoddart, 1995).  Galil (2000) la registró para el Golfo de 

Morrosquillo y frente a Riohacha, a partir del material colectado por la expedición del 

Pillsbury (estaciones 374, 394 y 776).  En el mar Caribe Colombiano había sido colectada 

frente a GUA, PAL, TAY y MAG (Bermúdez, 2000; Cruz, 2001).  En esta expedición se 

ubicó frente a la ecorregión MAG y ARCO. 

 

Profundidad: Según Firth y Pequegnat (1971), habitan entre 183 y 2195 m de 

profundidad.  Los ejemplares  se colectaron a 487 y 516 m.  



 

Comentarios:  Firth y Pequegnat (1971), afirman que los machos alcanzan longitudes del 

caparazón de 21 a 45 mm y las hembras de 14 a 51 mm.  Se observó que P. typhlops es más 

abundante y presenta una distribución más amplia en el Caribe colombiano, que las otras 

especies del género. 

 

Polycheles perarmatus Holthuis, 1952 

(Figura 13) 
 

          
Figura 13. Ejemplar de Polycheles perarmatus en vista dorsal y ventral. 

 

Referencias de identificación:  Galil, 2000: 334-336 fig. 21. 

 

Sinonimias en Galil, 2000. 

 

Material examinado:  1 hembra LC 17.7 mm INV-CRU 4399 INV 002.  1 hembra LC 

17.5 mm INV-CRU 4400 INV 068.  1 macho LC 46.4 mm INV-CRU 4401 INV 071. 

 

Diagnosis:  Superficie dorsal del caparazón sedoso y con espinulaciones prominentes 

(Figura 13).  Diente submarginal prominente.  Espinas sobre el margen lateral del 



caparazón curvadas. Carina postrostral granulada, irregularmente espinulada; carina 

postcervical con espínulas pares.  Carina postorbital poco notoria.  Margen posterior del 

caparazón portando siete o más pares de espinas, el par submedial más grande.  

Terguitos abdominales densamente granulados y medialmente carinados.  Carinas sobre el 

segundo y quinto terguito portando espinas, cuarto y quinto más prominentes y 

sobresalientes.  Margen anterior del primer terguito portando cerca de 30 dentículos. 

Pleuras prominentemente granuladas. Pleura del segundo somite redondeada; tercera a 

quinta pleura con un reborde granulado medialmente.  Superficie ventral del exopodito del 

urópodo con tres carinas. 

 

Distribución geográfica:  P. perarmatus se distribuye en el Atlántico oriental y Atlántico 

occidental, en el Golfo de México y mar Caribe (Galil, 2000).  Hasta ahora había sido 

colectado únicamente en la franja costera del departamento de la Guajira (GUA) 

(Bermúdez, 2000; Cruz, 2001), en esta expedición se colectaron en las ecorregiones GUA, 

MAG y ARCO. 

 

Profundidad:  Esta especie se distribuye entre 41 - 650 m de profundidad (Galil, 2000), en 

este crucero se colectó a 151 y 493 m de profundidad. 

 

Comentarios:  Galil (2000),  la registró para la Guajira en la costa caribe colombiana, a 

partir de ejemplares colectados por el Pillsbury (Estación 776).  Firth y Pequegnat (1971), 

consideraron que el conjunto de caracteres no era suficiente para separar las dos 

subespecies (P. typhlops typhlops y P. typhlops perarmatus), por que son muy variables. 

Galil (2000) posteriormente las colocó a nivel de especie, porque consideró que las 

diferencias entre P. perarmatus de P. typhlops son suficientes para separarlas como 

especies diferentes, la primera presenta la pleura del segundo somite abdominal 

redondeada; con tres carinas en la superficie ventral del exopodito del urópodo; el sexto 

terguito abdominal prominentemente granulado; siete pares de espinas sobre el margen 

posterior del caparazón.  La segunda presenta la pleura del segundo somite abdominal 



alargado; con dos carinas en la superficie ventral del exopodito del urópodo; y uno o dos 

pares de espinas sobre el margen posterior del caparazón.  

 

 

 

SUPERFAMILIA PALINUROIDEA Latreille, 1803 

FAMILIA SCYLLARIDAE Latreille, 1825 

Flagelo antenal reducido a un segmento ancho y plano, similar a los otros segmentos. 

Primer y segundo pereiópodos simples.  Tercer par de pereiópodos sin quela verdadera 

(Adaptado de Holthuis, 1991).  

 

SUBFAMILIA SCYLLARINAE 

Presenta el exopodito del primer y tercer maxilípedo desprovisto de flagelo; y el del 

segundo está transformado en un segmento simple laminiforme.  Presenta las órbitas sobre 

el margen anterior del caparazón.  El cuerpo deprimido, con numerosos dientes o 

tubérculos en forma de escamas; el margen lateral del caparazón presenta dos incisiones, 

una cervical y una postcervical.  Primer par de pereiópodos no quelado (Figura 14).  Quinto 

par de pereiópodos en el macho termina en forma de quela (Holthuis, 1985). 

           

Figura 14.  Esquema general de las langostas de la familia Scyllaridae (Tomado de Holthuis 1991).
 

 

 



GÉNERO Scyllarus Fabricius, 1775 

Caparazón aplanado, ancho en los ángulos anterolaterales, igual o ligeramente más grande 

que la longitud de la línea media; crestas prominentes oblicuas en la parte media dorsal. 

Anténulas con el primer segmento ancho, aplanado e inmóvil; segundo mucho más estrecho 

y alargado; tercero y cuarto delgados; flagelos cortos. 

Pereiópodos fuertes extendiéndose más allá del caparazón; el primero más robusto y los 

otros debilitándose progresivamente, el segundo par más largo; dáctilos del primer par algo 

aserrados en el borde inferior, los demás simples; quinto par de la hembra subquelado.  

Abdomen, incluyendo el telson, mucho más largo, casi dos veces que el caparazón.  Pleura 

del primer segmento dividida con un borde interior en el centro, segunda ancha y 

puntiaguda a nivel distal.  Pleópodos anteriores del macho con ambas ramas delgadas, 

aplanadas y con el borde exterior piloso; exopoditos de los restantes pequeños y lamelados; 

endopoditos rudimentarios.  Pleópodos anteriores de la hembra con ambas ramas anchas y 

aplanadas, exopoditos de los restantes lamelados; endopoditos delgados y con pelos 

sedosos largos (Gómez y Ortiz, 1992). 

 

CLAVE PARA LAS ESPECIES DEL GÉNERO Scyllarus COLECTADAS EN EL MAR 

CARIBE COLOMBIANO (Adaptado de Gómez y Ortiz, 1992). 

1.  Diente gástrico y cardíaco del caparazón bajos y poco conspicuos; sin tubérculo 

medial en el último esternito torácico…….….……………….….Scyllarus planorbis 

- Diente gástrico y cardiaco del caparazón grandes; con un tubérculo medial en el 

último esternito torácico………………..………………………..………………..…2 

2.  Segundo a quinto somites abdominales con una carina media elevada; segunda a 

cuarta pleuras abdominales con una espina pequeña…..……….......…...Scyllarus sp. 

- Segundo a quinto somites abdominales sin una carina media elevada; segunda a 

cuarta pleuras abdominales sin espinas…….……………..………..……..…………3 

3.  Diente pregástrico del caparazón dividido y casi siempre bilobulado; primero al 

cuarto segmentos abdominales con una hendidura media profunda y estrecha en el 

margen posterior……………………………………………….Scyllarus americanus 



- Diente pregástrico del caparazón, redondeado y entero; primero al cuarto segmentos 

abdominales con una hendidura media poco profunda y ancha en el margen 

posterior………………………………..…..………………………..Scyllarus chacei 

 

 

Scyllarus planorbis  Holthuis, 1969 

(Figura 15) 

 

           
Figura 15.  Ejemplar de Scyllarus planorbis en vista dorsal y ventral. 

 

Referencias de identificación:  Holthuis, 1969: 149-158 figs. 1-2; Navas y Campos, 1998: 

60-62 fig. 5. 

 

Material examinado:  1 hembra ovada  LC 9 mm INV-CRU 4415 INV 041.  1 hembra LC 

4.1 mm INV-CRU 4416 INV 048.  1 hembra LC 6.7 mm INV-CRU 4417 INV 062.  1 

hembra LC 5.3 mm INV-CRU 4418 INV 065.  2 hembras LC 5.9-7 mm, 6 machos LC 4.4-

7.9 mm INV-CRU 4419 INV 072.  2 hembras LC 6.4-8.8 mm, 5 machos LC 4.8-7.1 mm 

INV-CRU 4420 INV 072.  3 hembras, 1 hembra ovada  LC 7.8-8.3 mm, 3 machos LC 6.5-

7.8 mm INV-CRU 4421 INV 072.  2 hembras, 1 hembra ovada LC 6.8-9,2 mm, 5 machos 

6.8-7.8 mm INV-CRU 4422 INV 072.  1 hembra LC 3.9 mm INV-CRU 4423 INV 076. 

 



Diagnosis:  El rostro es corto y redondeado. La superficie es ligeramente convexa, 

desprovista de dientes y tubérculos (Figura 15).  Dientes pregástricos y gástricos bajos y 

aplanados, sobresaliendo apenas de la superficie del caparazón y seguidos por unos pocos 

tubérculos en forma de escama.  El diente gástrico es ligeramente más conspicuo que el 

pregástrico.  El diente cardiaco es muy bajo e inconspicuo.  El margen interno de la órbita 

no tiene dientes.  Las incisiones cervical y precervical son notorias.  El surco posterior es 

profundo y estrecho.  El primer segmento del pedúnculo antenular es aplanado dorsalmente. 

El primer somite abdominal lleva un surco  transversal ininterrumpido sobre la línea media. 

El margen posterior de cada uno de los cuatro primeros somites presenta una emarginación 

medial somera; la mitad anterior es lisa y no presenta surcos; la mitad posterior presenta 

marcas arborecentes; ninguno presenta una carina medial elevada.  

 

Distribución geográfica:  S. planorbis ha sido registrada desde Honduras, hasta Surinam. 

En Colombia ha sido colectada desde el Golfo de Urabá, hasta puerto Colombia (Holthuis, 

1969).  Esta especie se colectó en todas las ecorregiones exceptuando en TAY y MOR. 

 

Profundidad:  Entre 18 - 97 m (Holthuis, 1969), sin embargo en este crucero se obtuvieron 

individuos entre los 70 y 151 m. 

 

Comentarios:  La especie fue reportada por Holthuis (1969) en la descripción original de 

la parte sur del Caribe colombiano.  Se ubica sobre fondos de cascajo con fango o arena 

(Holthuis, 1969). 
 

 

 

 

 

 

 

 



Scyllarus sp. 

(Figura 16) 

 

   
Figura 16.  Ejemplar de Scyllarus sp. en vista dorsal y ventral. 

Material examinado:  1 hembra LC 7.5 mm INV-CRU 4424 INV 047.  1 hembra LC 7.1 

mm INV-CRU 4425 INV 048.  1 hembra LC 5.6 mm INV-CRU 4426 INV 011.  1 hembra 

LC 6.6 mm INV-CRU 4427 INV 075. 

 

Descripción:  Caparazón más ancho que largo, desprovisto de escamas y pelos (Figura 16). 

Dientes pregástrico, gástrico y laterales del caparazón bien definidos; el reborde medio 

dorsal con la proyección gástrica amplia y redondeada; diente pregástrico prominente más 

grande que el gástrico.  Rostro corto y redondeado.  Orbitas profundamente excavadas. 

Cuarto segmento antenal con carina media; último segmento redondeado y cortado 

anteriormente por seis lóbulos, los dos primeros del borde interno más cortos y agudos, los 

cuatro siguientes redondeados, el externo más amplio.  El primer segmento del pedúnculo 

antenular es aplanado dorsalmente.  El surco posterior es profundo y estrecho; margen 

posterior del caparazón provisto de una emarginación muy somera.  

Quinta placa esternal con una elevación medio ventral y con un par de espinas fuertes en el 

ángulo postero-lateral.  

Somites abdominales lisos sin surcos transversales; primer al cuarto segmento abdominal 

con una hendidura poco profunda en el margen posterior; segundo a quinto con una carina 



media elevada; segunda a cuarta pleura abdominal con una pequeña espina. Telson 

terminando lateralmente con dos fuertes y largas espinas. 

 

Distribución geográfica:  Scyllarus sp. fue colectada en Dibulla y Buritaca (PAL) y Puerto 

escondido (DAR). 

 

Profundidad:  Se colectó entre 70 y 300 m de profundidad.  

 

Comentarios:  Esta especie presenta como Scyllarus planorbis y S. chacei, el primer 

segmento del pedúnculo antenular aplanado dorsalmente y como S. americanus un 

tubérculo medio ventral solamente en la quinta placa esternal, sin embargo estos ejemplares 

se diferencian de las demás especies registradas para el Caribe colombiano por que los 

dientes del caparazón se encuentran bien definidos y presenta en general un cuerpo con 

espinas fuertes, como las que se ubican en la quinta placa esternal en el ángulo postero-

lateral, las terminaciones de la segunda a la cuarta pleura abdominal y en el telson.  

 

Scyllarus americanus (Smith, 1869) 

(Figura 17) 

 

          
Figura 17.  Ejemplar de Scyllarus americanus en vista dorsal y ventral. 

 



Referencias de identificación:  Lyons, 1970: 25-27 fig. 9; Gómez y Ortiz, 1992: 113-114 

fig. 3. 

 

Sinonimias en Lyons, 1970 

 

Material examinado:  1 macho LC 8.1 mm INV-CRU 4404 INV 047.  1 macho LC 8.3 

mm INV-CRU 4405 INV 011. 

 

Descripción:  Superficie dorsal del caparazón con escamas, pequeñas debajo de los bordes 

laterales a nivel dorsal.  Borde anterior del caparazón emarginado.  Angulos anterolaterales 

del caparazón espiniformes, bordes laterales asperos.  Diente pregástrico prominente, casi 

siempre bilobulado (Figura 17); diente gástrico y cardíaco romos y elevados con un surco 

distintivo entre el surco marginal posterior y el margen posterior del caparazón.  Rostro 

corto, con el extremo anterior redondeado.  Orbitas profundamente excavadas, con los 

márgenes anchos y una muesca anterior ancha; diente romo en el centro de la muesca 

cercano al segmento antenal.  

Con un tubérculo medio ventral solamente en la quinta placa esternal.  

Primer al cuarto segmento abdominal con una hendidura estrecha y profunda en el margen 

posterior.  Segundo, tercero y cuarto tergito abdominal con surcos arborescentes que se 

dirigen desde la parte interior posteriormente por la línea media. Cuarto segmento 

abdominal elevado, con una cresta en la línea media; pleura redondeada lateralmente.  Sin 

espina media ni hendidura en el margen posterior del quinto segmento abdominal. 
 

Distribución geográfica:  Habita la costa atlántica de Estados Unidos desde Carolina del 

Norte hasta la Florida, y el oriente del Golfo de México incluyendo Cuba (Holthuis, 1960). 

En el mar Caribe S. americanus se colectó en Dibulla y en Buritaca (PAL). 
 

Profundidad:  Entre 0 - 19 m (Holthuis, 1960) hasta 46 m (Williams, 1984), sin embargo 

en este crucero se colectó entre 153 y 300 m de profundidad. 
 



Comentarios: Preferentemente aparece en los fondos fangosos cubiertos o no de 

vegetación.  Los adultos no sobrepasan los siete centímetros (Gómez y Ortiz, 1992).   
 

Scyllarus chacei Holthuis, 1960 

(Figura 18) 
 

         
Figura 18.  Ejemplar de Scyllarus chacei en vista dorsal y ventral. 

Referencias de identificación:  Lyons, 1970: 27-30 fig. 10; Gómez y Ortiz, 1992: 114 fig. 

4; Navas y Campos, 1998: 58-59 fig. 3. 

 

Sinonimias en Lyons, 1970. 

 

Material examinado:  2 machos LC 4.4-4.5 mm INV-CRU 4406 INV 045.  1 macho LC 

9.8 mm INV-CRU 4407 INV 046.  3 hembras LC 3.6-3.9 mm, 8 machos LC 3.6-3.9 mm 

INV-CRU 4408 INV 048.  1 macho LC 4.8 mm INV-CRU 4409 INV 048.  1 macho LC 4.3 

mm INV-CRU 4410 INV 049.  7 machos LC 3.8-4.1 mm INV-CRU 4411 INV 050.  1 

macho LC 4.5 mm INV-CRU 4412 INV 054.  3 machos LC 4.0-4.8 mm INV-CRU 4413 

INV 055.  1 hembra LC 3.6 mm, 1 macho LC 4.6 mm INV-CRU 4414 INV 076.  

 

Diagnosis:  El caparazón presenta la superficie dorsal cubierta por escamas (Figura 18), 

con la parte baja de los bordes laterales escasamente cubiertos; con setas plumosas entre las 

escamas.  El reborde mediodorsal con la proyección pregástrica amplia y redondeada; el 



diente gástrico más grande que el pregástrico y el cardiaco más pequeño.  Rostro corto y 

redondeado, con los bordes casi paralelos.  Órbitas profundamente excavadas con una 

muesca anterior amplia y con un diente central que hace parte del segmento basal de la 

antena; margen orbital interno con dos fuertes dientes agudos en los bordes sobre las áreas 

branquiales.  Segundo segmento antenular elongado, aplanado dorsalmente, con el margen 

anterior truncado de forma oblicua.  

Los tres segmentos abdominales intermedios presentan sobre la superficie surcos 

arborecentes someros que confluyen en su línea media. 

 

Distribución geográfica:  S. chacei ha sido registrada desde Carolina del Norte hasta el 

noroeste de Brasil, y a lo largo del mar Caribe, en la costa de Honduras, Panamá y 

Colombia (Williams, 1984), donde es muy frecuente a lo largo del departamento del 

Magdalena y la Guajira (Navas y Campos, 1998).  En Colombia fue colectada a lo largo del 

mar Caribe desde la GUA hasta TAY y DAR.  

 

Profundidad:  Hasta 102 m de profundidad (Navas y Campos, 1998); Lyons (1970) da un 

rango de profundidad entre 11 y 329 m de profundidad.  En este crucero fue colectada entre 

20 y 151 m de profundidad. 

 

Comentarios:  En general se colecta sobre fondos con sedimentos de cieno-arcilla (Navas 

y Campos, 1998). 

 

INFRAORDEN ANOMURA H. Milne Edwards, 1832 

Escudo cefalotorácico por lo general deprimido.  Tercer par de pereiópodos nunca quelado; 

quinto par reducido o dirigido hacia arriba.  Abdomen variable usualmente asimétrico, casi 

siempre membranoso, desprotegido y doblado bajo el tórax, o al menos torcido, casi nunca 

recto (Figura 19) (Williams, 1984). 



 
Figura 19.  Esquema general de un cangrejo ermitaño típico: a. Vista general; b. Antena; c. 
Pereiópodo; d. Quelípedo; e. Dáctilo y própodo del cuarto par de patas (Tomado de McLaughlin, 
1979). 
 

 

CLAVE PARA LAS FAMILIAS DE CANGREJOS ERMITAÑOS COLECTADOS EN 

EL MAR CARIBE COLOMBIANO (Adaptado de McLaughlin y Lemaitre, 2001a). 

1. Tercer maxilípedo en la gran mayoría separado basalmente; quelípedos desiguales o 

algunas veces subiguales………………………………………………..…………...2 

- Tercer maxilípedo en la gran mayoría aproximado basalmente; quelípedos iguales  o 

desiguales en donde el izquierdo es mas largo (Excepto en 

Petrochirus)………………………………………………………………..………...3  

2.  Exopodito del primer maxilípedo con flagelo…………………………..….Paguridae 

- Exopodito del primer maxilípedo sin flagelo………………….…...….Parapaguridae 

3. Pleópodos pareados del segundo al quinto somites abdominales…….....Pylochelidae 



- Pleópodos no pareados en el cuarto y quinto somites abdominales……...Diogenidae  

 

SUPERFAMILIA PAGUROIDEA Latreille, 1803 

FAMILIA PAGURIDAE Latreille, 1803 

Presentan once pares de branquias a cada lado, diez artrobranquias y una pleurobranquia 

sobre el cuarto par de pereiópodos, a veces dos pleurobranquias suplementarias, una sobre 

el segundo par y otra sobre el tercero.  Tercer par de maxilípedos separados ampliamente en 

el esternito; isquio con cresta dentada, a veces reducida, provista o no de un diente 

accesorio.  

Quelípedos desiguales, raramente similares, el derecho siempre es el más fuerte.  

Machos sin pleópodos pares y con cuatro, tres, dos o ningún pleópodo impar; algunos 

géneros pueden presentar pleópodos pares sobre el primer y/o segundo segmento 

abdominal (Xylopagurus).  En las hembras el primer segmento abdominal con o sin 

pleópodos pares y tres o cuatro pleópodos impares.  Algunas veces se presentan tubos 

sexuales a uno o a los dos lados del cuerpo, sobre la coxa del último segmento torácico 

(Adaptado de Forest y Saint, 1962).  

 

 

CLAVE PARA LOS GÉNEROS DE LA FAMILIA PAGURIDAE COLECTADOS EN EL 

MAR CARIBE COLOMBIANO (Adaptado de McLaughlin, 1981; García-Gómez, 1983; 

Lemaitre, 1995; Bermúdez, 2000). 

1. Trece pares de branquias a cada lado, pleura del sexto somite abdominal 

fuertemente calcificada formando un opérculo……....................…….... Xylopagurus 

- Menos de trece pares de branquias, pleura del sexto somite abdominal no 

fuertemente calcificada ni en forma de opérculo……………………….…………...2 

2. Nueve pares de branquias………………………...……………..……Enneobranchus 

- Once pares de branquias a cada lado……………......................……....................….3 

3. Machos con tubo sexuales en una o en ambas coxas…………………...Iridopagurus  

- Machos sin tubo sexual…………………………………………………….………..4 



4. Hembras   sin   el  primer   pleópodo  pareado, ni  modificado   como  

gonópodos…………………………………………………………..………..Pagurus 

- Hembras   con   el   primer   pleópodo   pareado,  modificado   como   

gonópodos……………………………………………………………….…….….....5 

5. Rastrillo   propodal  del  cuarto  par  de  pereiópodos  con  una  hilera de 

escamas…………………………………………………………….……Pylopagurus 

- Rastrillo propodal del cuarto par de pereiópodos con dos o más hileras de 

escamas………………………………………………………………...Agaricochirus 

 

GÉNERO Xylopagurus A. Milne Edwards, 1880 

Cangrejos ermitaños con 13 pares de filobranquias.  Escudo cefalotorácico notablemente 

más largo que ancho con un par de orificios gástricos posteriores.  Escudo cefalotorácico 

posterior con superficie dorsal bien calcificada en la parte media, con líneas y surcos.  

Surco cardiaco extendiéndose posteriormente desde la línea transversal hasta el margen 

posterior del escudo cefalotorácico, cada surco ampliándose posteriormente. Escama 

antenal alargada y fuerte, subrectangular, armada distalmente con espinas.  

Isquio del tercer par de maxilípedos con una cresta dentada bien desarrollada y con un 

diente accesorio fuerte; el mero y el carpo con pequeñas espinas dorsodistales; exópodo con 

una serie de cerdas en forma de uña sobre la parte distal del margen medial. 

Palma del quelípedo derecho con proyecciones prominentes en la parte distal de la región 

dorsomedial. Rastrillo propodal bien desarrollado con numerosas escamas diminutas.  

Segundo a quinto somites abdominales con placas estrechas y calcificadas; pleura del sexto 

somite abdominal fuertemente calcificado y operculado. Telson y urópodos simétricos; 

telson más ancho que largo, sin sutura transversal.  Machos con el primer y segundo par de 

pleópodos modificados como gonópodos y del tercero al quinto ausentes.  Hembras con los 

gonóporos pares y con el segundo a cuarto pleópodos birrameos impares; segundo 

pleópodo ligeramente más pequeño que el tercero y el cuarto, los dos últimos subiguales 

(Adaptado de Lemaitre, 1995).  

 



CLAVE PARA LAS ESPECIES DEL GÉNERO Xylopagurus COLECTADAS EN EL 

MAR CARIBE COLOMBIANO (Adaptado de Lemaitre, 1995). 

1. Escudo cefalotorácico con un par de suturas longitudinales extendiéndose desde 

cerca al final del surco cervical hasta el margen anterior en proximidad con las 

proyecciones laterales……..……......……………………….…Xylopagurus anthonii 

- Escudo cefalotorácico sin suturas longitudinales……..……….Xylopagurus tayrona 

 

Xylopagurus anthonii Lemaitre, 1995 

(Figuras 20a-b) 

 

    

Figura 20a.  Ejemplar de Xylopagurus anthonii en vista dorsal y ventral. 

 

Referencias de identificación:  Lemaitre, 1995: 14-19 figs. 11-13. 

 

Material examinado:  14 hembras, 12 hembras ovadas LC 1.9-8.6 mm AC 1.2-6.3 mm,  7 

machos LC 3.9-9.8 mm AC 2.5-7.2 mm INV-CRU 4339-4340 INV 011.  9 hembras, 3 

hembras ovadas LC 3.9-7.6 mm AC 2.3-5.1 mm, 4 machos LC 5.1-6.8 mm AC 3.5-5.2 mm 

INV-CRU 4341 INV 011.  1 hembra LC 2.4 mm AC 1.5 mm, 4 machos LC 2.2-2.3 mm AC 

1.4-1.5 mm INV-CRU 4342 INV 052.  7 hembras ovadas LC 6-9 mm AC 3.9-6.9 mm, 4 

machos LC 4.9-9.4 mm AC 3-7.1 mm INV-CRU 4343-4344 INV 067.  2 machos LC 4.8-



5.5 mm AC 3.1-3.5 mm INV-CRU 4345 INV 067.  1 hembra ovada LC 6.5 mm AC 4.4 

mm INV-CRU 4346 INV 068.  1 macho LC 8.8 mm AC 5.7 mm INV-CRU 4347 INV 033.  

 

Diagnosis:  Escudo cefalotorácico con un par de 

suturas longitudinales extendiéndose desde la 

terminación cercana a la muesca cervical hasta el 

margen anterior próximo a las proyecciones 

laterales (Figura 20a). Rostro subtriangular, 

excediendo ligeramente las proyecciones laterales. 

Pedúnculo ocular robusto; córnea dilatada. 

Escamas oculares ovaladas armadas con nueve a 

doce espinas.  

Figura 20b. Parte anterior del 
cefalotórax de Xylopagurus anthonii en 
vista dorsal. 

Quelípedo derecho más fuerte y largo que el izquierdo (Figura 20b).  

Sexto somite abdominal opercular con márgenes crenulados, separados sobre el margen 

anterior.  Superficie dorsal dividida por una depresión transversal ancha en dos regiones, 

una anterior y otra posterior, separadas lateralmente por una amplia muesca en forma de 

"U".  

 

Distribución geográfica:  Esta especie se distribuye en la parte occidental del mar Caribe 

en Panamá y Bélice (Lemaitre, 1995).  En el mar Caribe colombiano ha sido colectado 

frente a todas las ecorregiones a excepción de Golfo de Morrosquillo (Bermúdez, 2000; 

Cruz, 2001).  En este estudio se ubicó en las ecorregiones PAL, MAG y ARCO.  

 

Profundidad:  Entre 219 y 362 m de profundidad (Lemaitre, 1995), hasta los 500 m 

(Bermúdez, 2000).  Los individuos de esta especie se colectaron entre 270 y 500 m.  

 

Comentarios:  Lemaitre (1995) registró longitudes del caparazón duro entre 5.7 y 11.8 

mm. X. anthonii es fácilmente distinguible por la presencia de la línea “d” (suturas 

longitudinales) sobre el escudo cefalotorácico y la presencia de tubérculos sobre los 

márgenes transversales de las regiones triangulares del sexto somite.  Se encontraron 



ejemplares de esta especie dentro de tubos córneos de poliquetos y en piezas tubulares de 

madera.  

 

Xylopagurus tayrona Lemaitre y Campos, 1993 

(Figura 21) 
 

       
Figura 21.  Ejemplar de Xylopagurus tayrona en vista dorsal y ventral. 

 

Referencias de identificación:  Lemaitre, 1995: 14 fig. 7c. 

 

Sinonimias en Lemaitre, 1995. 

 

Material examinado:  1 hembra LC 4.1 mm AC 2.8 mm, 3 machos LC 3.9-9 mm AC 2.7-

6.2 mm INV-CRU 4331-4332-4333 INV 047.  3 hembras LC 5.4-8.3 mm AC 4.5-6.1 mm, 

1 macho LC 3.5 mm AC 2 mm INV-CRU 4334 INV 051.  2 hembras, 1 hembra ovada LC 

4.2-10.6 mm AC 2.5-7.8 mm, 2 machos LC 4-6.3 mm AC 2.4-4 mm INV-CRU 4335 INV 

051.  2 hembras LC 8.2-11 mm AC 5.5-8 mm INV-CRU 4336 INV 011.  3 hembras LC 6-9 

mm AC 4.3-6.8 mm, 1 macho LC 5.3 mm AC 3.5 mm INV-CRU 4337 INV 011.  2 

hembras LC 6-10.2 mm AC 4.2-7.4 mm INV-CRU 4338 INV 056. 

  



Diagnosis:  Rostro subtriangular, ligeramente más largo que las proyecciones laterales. 

Pedúnculo ocular corto. Escamas oculares armadas marginalmente con 13-14 espinas 

pequeñas o 10-12 en individuos pequeños.  

Tercer maxilípedo con una cresta dentada y un fuerte diente accesorio.  Quelípedo derecho 

más fuerte y largo que el izquierdo (Figura 21).  

Terguito opercular del sexto somite abdominal con la región anterior casi plana (a lo sumo 

con algunos hoyos redondeados, pequeños y poco profundos), sin carina longitudinal 

mediana anterior, ni márgenes anteromedianos; región anterior y posterior separadas 

lateralmente por una hendidura estrecha en forma de “V”; región posterior con margen 

posterofrontal y borde transversal, oblicuo y muy redondeado.  El telson no es visible en 

vista dorsal. Urópodos asimétricos. 

 

Distribución geográfica:  Esta especie ha sido registrada para Venezuela y Colombia 

(Lemaitre, 1995).  Se ha colectado frente a Isla Aguja y Bahía Concha (TAY) (Bermúdez, 

2000; Cruz, 2001).  En esta expedición se colectó frente a las ecorregiones GUA, PAL y 

TAY. 

 

Profundidad:  Entre 91 y 229 m de profundidad (Lemaitre y Campos, 1993).  En este 

crucero se colectó entre 150 y 300 m de profundidad. 

 

Comentarios:  Los individuos de esta especie habitan en trozos de madera (Lemaitre, 

1995).  

 

 

 

GÉNERO Iridopagurus de Saint Laurent-Dechancé, 1966 

Once pares de branquias filobranquias bilobuladas. Escamas oculares triangulares 

equilaterales, márgenes lateral mediales ligeramente deprimido terminando en una espina 

marginal aguda y con una fuerte espina submarginal.  Último segmento antenular con un 

penacho de setas implantadas en forma de “V” a nivel dorsodistal.  Isquio del tercer 



maxilípedo con cresta dentada y con un número variable de dientes; sin diente accesorio; 

exopodito con cerdas pequeñas, curvadas y rígidas en ambos márgenes dirigidas hacia 

arriba.   

Quelípedos subiguales.  Dáctilos abriendo horizontalmente.  Lóbulo anterior del esternito 

del tercer pereiópodo con forma semisubcircular o subrectangular.  Cuarto pereiópodo 

simple; dáctilo con o sin proceso preungual en el margen distal ventromedial; rastrillo 

propodal con una hilera simple de escamas córneas ampliamente espaciadas. 

Machos con el tubo sexual izquierdo desarrollado y enroscado, tubo sexual derecho corto; 

tres pleópodos birrameos no pareados.  Hembras con los gonópodos pareados; cuatro 

pleópodos birrámeos no pareados.  Telson aparentemente con una sutura transversal; 

lóbulos posteriores desarrollados, asimétricos, separados por una hendidura media 

profunda; lóbulo izquierdo un poco más largo que el derecho; cada margen terminal con 

unas pocas espinas intercaladas con espínulas.  Urópodos asimétricos; el derecho más 

pequeño que el izquierdo. 

Tegumento iridiscente, la iridiscencia se mantiene en especímenes preservados en etanol o 

formalina (García-Gómez, 1983). 

 

CLAVE PARA LAS ESPECIES DEL GÉNERO Iridopagurus COLECTADAS EN EL 

MAR CARIBE COLOMBIANO (Adaptado de García-Gómez, 1983). 

1. Lóbulo anterior del esternito del tercer pereiópodo no 

subrectangular…………………………………………...Iridopagurus margaritensis 

- Lóbulo anterior del esternito del tercer pereiópodo subrectangular…………………2  

2. Segundo pereiópodo con el margen ventrolateral sin espinas…….Iridopagurus sp. 1 

- Segundo pereiópodo en el margen ventrolateral con siete u ocho 

espinas……………………………………………………………………………….3 

 

3.      Palma  del  quelípedo  derecho  en el margen dorsomedial con dos hileras de espinas 

            Pequeñas y en el margen lateral interno sin espinas……..………..Iridopagurus sp. 2 

- Palma  del  quelípedo  derecho en el margen dorsomedial sin espinas y en el margen 

lateral interno con espinas pequeñas………………….………..….Iridopagurus sp. 3 



 

Iridopagurus margaritensis García-Gómez, 1983 

(Figura 22) 

 

         
Figura 22. Ejemplar de Iridopagurus margaritensis en vista dorsal y ventral. 

 

Referencias de identificación:  García-Gómez, 1983: 28-37 figs. 1-2. 

 

Sinonimias en García-Gómez, 1983. 

 

Material examinado:  1 hembra ovada LC 1.7 mm AC 2.2 mm INV-CRU 4348 INV 047.  

1 macho LC 3 mm AC 3.2 mm INV-CRU 4349 INV 055.  

 

Descripción:  Escudo cefalotorácico más largo que ancho; margen anterior entre el rostro y 

las proyecciones laterales cóncavo, con penachos dispersos de setas pequeñas; margen 

posterior truncado redondeado. Rostro redondeado, generalmente más largo que las 

proyecciones laterales, desarmado pero con penachos terminales de setas pequeñas. 

Proyecciones laterales obtusas de forma triangular, terminando cada una con una espina 

submarginal moderadamente fuerte. Pedúnculos oculares moderadamente cortos, 

cilíndricos, moderadamente dilatados en la región de la córnea; superficie dorsomedial con 



una hilera longitudinal de penachos de setas pequeñas. Pedúnculos antenulares 

moderadamente largos, generalmente sobrepasando los pedúnculos oculares. 

Quelípedos subiguales.  Derecho fuerte y un poco más largo que el izquierdo.  Izquierdo 

delgado (Figura 22). 

Patas ambulatorias moderadamente alargadas, normalmente sobrepasando los quelípedos. 

Machos con el tubo sexual izquierdo desarrollado y enroscado; tubo sexual derecho corto. 

Hembras con cuatro pleópodos birrámeos no pareados. 

 

Coloración:  Ojos con la córnea café; pedúnculos oculares amarillos con parches cafés a 

nivel proximal y distal, escudo cefalotorácico y pedúnculos antenulares con parches de 

color violeta.  Quelípedos con bandas violetas en la superficie dorsal.  Dáctilos de las patas 

caminadoras con bandas circulares de color naranja oscuro. 

 

Distribución geográfica:  Costas de Honduras, Islas Bahamas, Isla Margarita, Antillas, la 

Guyana Francesa y el norte de las costas de Suramerica.  En el mar Caribe colombiano se  

colectó en la Guajira, Santa Marta y el Golfo de Uraba (García-Gómez, 1983).  En esta 

expedición se colectó en las ecorregiones PAL y TAY  

 

Profundidad:  Entre profundidades de 11 a 91 m (García-Gómez, 1983), sin embargo en 

este crucero se colectó entre 76 y 150 m de profundidad. 

 

Comentarios:  Es muy similar a Iridopagurus dispar, se diferencian por la configuración 

subrectangular de las palmas, la mayor longitud de las escamas antenales y el contorno 

semisubcircular del lóbulo del tercer esternito torácico en I. margaritensis (García-Gómez, 

1983). 

 

 

 

 

 



Iridopagurus sp. 1 

(Figura 23) 

 

  
Figura 23. Ejemplar de Iridopagurus sp. 1 en vista dorsal y ventral. 

 

Material examinado:  1 hembra ovada LC 0.4 mm AC 0.5 mm, 1 macho LC 0.5 mm AC 

0.6 mm INV-CRU 4350 INV 040.  1 macho LC 0.6 mm AC 0.7 mm INV-CRU 4351 INV 

046.  

 

Descripción:  Escudo cefálico más ancho que largo; margen anterior entre el rostro y las 

proyecciones laterales cóncavo, margen posterior redondeado (Figura 23); superficie dorsal 

lisa con pocos penachos de setas pequeñas esparcidos; ángulo anterolateral desarmado. 

Rostro redondeado, desarmado, al mismo nivel de las proyecciones laterales.  Proyecciones 

laterales obtusas, triangulares; terminando en una espina submarginal pequeña.  Pedúnculos 

oculares moderadamente largos, aproximadamente 3/4 de la longitud del escudo cefálico, 

cilíndricos, haciéndose más voluminosos distalmente; con penachos de setas en la 

superficie dorsal media. Escamas oculares alcanzando la base del pedúnculo ocular; 

separadas basalmente por aproximadamente menos de 2/3 el ancho basal de una escama. 

Pedúnculos antenulares moderadamente largos, sobrepasando el ocular por casi la totalidad 

del  último  segmento,  dilatados  distalmente;  superficie  ventral y lateral sin setas; margen  



dorsal con una hilera de setas separadas entre si, región distal con setas largas implantadas 

en forma de V.  Pedúnculo antenal sobrepasando el ocular por la mitad de la longitud del 

último segmento.  Escama antenal moderadamente larga sobrepasando el cuarto segmento y 

llegando a 1/3 del último. Flagelo antenal largo, sobrepasando ampliamente los 

pereiópodos. 

Quelípedos desiguales.  Derecho más grueso que el izquierdo, pero aproximadamente con 

la misma longitud; dáctilo corto, aproximadamente 2/3 de la mitad de la longitud de la 

palma, superficie lateral externa con setas moderadamente largas; palma subrectangular, 

aproximadamente el doble de la longitud del escudo, un poco más ancho que el carpo, 

superficie dorsal cóncava y ventral convexa, con una hilera de espinas en el margen lateral 

externo y dorsal proximal e hileras de setas moderadamente largas en los márgenes 

laterales; carpo aproximadamente con la misma longitud que el mero, con una hilera de 

espinas a nivel dorsal y setas moderadamente largas en los márgenes laterales.  Quelípedo 

izquierdo alargado; dáctilo largo, aproximadamente la mitad de la longitud de la palma; 

palma  subrectangular, armada con una hilera de espinas en el margen lateral interno y con 

penachos de setas moderadamente largas en los márgenes laterales; carpo aproximadamente 

de la misma  longitud que el mero, margen dorsal, ventral y laterales con penachos de setas 

esparcidos.  Apéndices ambulatorios moderadamente largos, sobrepasando los quelípedos 

por aproximadamente la mitad de la longitud del dáctilo del tercer par de pereiópodos, 

generalmente similares en espinas y ornamentación, margen dorsal con una hilera de setas 

moderadamente largas; dáctilos moderadamente alargados y delgados, excediendo la 

longitud del própodo por aproximadamente 1/3 de la longitud de éste, terminando en una 

punta córnea larga, con tres o cuatro espinas córneas en el margen ventromedial; própodo 

aproximadamente más de la mitad de la longitud del carpo; carpo corto aproximadamente 

la mitad de la longitud del mero, superficie dorsal con ocho espinas pequeñas, 

incrementándose en tamaño distalmente; margen ventrolateral del mero del segundo 

pereiópodo  sin  espinas;  lóbulo  anterior del esternito del tercer pereiópodo subrectangular  

redondeado, margen anterior con dientes pequeños y con setas moderadamente largas.  



Machos con tres o cuatro pleópodos birrámeos impares, con la rama externa desarrollada y 

la interna reducida.  Urópodo izquierdo de mayor tamaño que el derecho. Telson 

terminando en espinas grandes y pequeñas. 

Distribución geográfica:  Se colectó frente a la ecorregión Guajira. 

 

Profundidad:  Se obtuvieron individuos a 21 y 22 m de profundidad. 

 

Comentarios:  De acuerdo a la clave propuesta por García-Gómez (1983), esta especie se 

diferencia de las demás, porque el lóbulo anterior del esternito del tercer pereiópodo es 

subrectangular y no presenta proceso preungual en el cuarto pereiópodo.  

 

Iridopagurus sp. 2 

(Figura 24) 

 

  
Figura 24. Ejemplar de Iridopagurus sp. 2 en vista dorsal y ventral. 

 

Material examinado:  1 macho LC 1.7 mm AC 1.8 mm INV-CRU 4352 INV 073.  1 

macho LC 1.8 mm AC 1.8 mm INV-CRU 4353 INV 077. 

 

Descripción:  Escudo cefálico más largo que ancho; margen anterior entre el rostro y las 

proyecciones laterales cóncavo, margen posterior redondeado (Figura 24); superficie dorsal 

lisa con pocos penachos de setas pequeñas esparcidos; ángulo anterolateral desarmado. 



Rostro redondeado, desarmado pero con un penacho terminal de setas, al mismo nivel de 

las proyecciones laterales.  Proyecciones laterales obtusas, triangulares; terminando en una 

espina submarginal moderadamente fuerte.  Pedúnculos oculares moderadamente largos, 

3/4 más largos que el ancho del escudo cefálico; cilíndricos, dilatados en la región de la 

córnea; superficie dorsomedial con una hilera longitudinal de setas pequeñas que llegan 

hasta la base de la cornea.  Escamas oculares alcanzando la base del pedúnculo ocular; 

separadas basalmente por aproximadamente 5/6 el ancho basal de una escama. Pedúnculos 

antenulares moderadamente largos, sobrepasando el ocular por casi la totalidad del último 

segmento, dilatado distalmente; superficie dorsal con setas separadas, lateral con una hilera 

de setas pequeñas, margen dorsal distal con setas largas implantadas en forma de V. 

Pedúnculo antenal sobrepasa el ocular por aproximadamente la mitad de la longitud del 

último segmento.  Escama antenal moderadamente larga sobrepasando el cuarto segmento y 

llegando a 1/3 del último segmento.  

Quelípedos desiguales.  Derecho más grueso que el izquierdo, pero aproximadamente con 

la misma longitud; dáctilo corto, aproximadamente 1/3 la longitud de la palma, superficie 

lateral externa con setas moderadamente largas; palma ovada, aproximadamente el doble de 

la longitud del escudo, superficie dorsal cóncava y ventral convexa, margen dorsomedial 

con dos hileras de espinas pequeñas y numerosos penachos de setas moderadamente largas 

y lateral con numerosos penachos de setas moderadamente largos; carpo aproximadamente 

la mitad de la longitud del mero, margen dorsal interno con una hilera de espinas pequeñas, 

laterales con setas moderadamente largas, mediodistal dorsal con espinas pequeñas 

esparcidas, ángulo laterodistal con dos espinas acusadas.  Quelípedo izquierdo alargado; 

dáctilo largo más de la mitad de la longitud de la palma; palma con los márgenes laterales 

con una hilera de espinas pequeñas con penachos de setas moderadamente largas, margen 

lateral externo cóncavo; carpo aproximadamente la mitad de la longitud del mero, 

márgenes laterales con una hilera de espinas pequeñas y con penachos de setas 

moderadamente largas.  Apéndices ambulatorios moderadamente largos sobrepasando los 

quelípedos por aproximadamente la mitad de la longitud del dáctilo del segundo par de 

pereiópodos,  generalmente  similares  en  espinación y  ornamentación,  margen dorsal con  



una hilera de setas moderadamente largas; dáctilos moderadamente alargados y delgados, 

excediendo la longitud del própodo por aproximadamente 1/3 de la longitud de éste, curvos 

a nivel ventral en vista lateral, terminando en una larga punta córnea, con seis o siete 

espinas corneas en el margen ventromedial; própodo aproximadamente un poco menos del 

doble  de  la  longitud del carpo;  carpo corto,  aproximadamente la mitad de la longitud del  

mero, superficie dorsal con 12 a 14 espinas pequeñas, incrementándose en tamaño 

distalmente; margen ventrolateral del mero del segundo pereiópodo con ocho espinas, el del 

tercer par desarmado.  Lóbulo anterior del esternito del tercer pereiópodo subrectangular 

redondeado haciéndose más delgado hacia la derecha; margen anterior con ocho dientes y 

con setas moderadamente largas.  

Machos generalmente con tres pleópodos birrámeos impares, con la rama externa 

desarrollada y la interna reducida.  Urópodo izquierdo de mayor tamaño que el derecho.   

 

Distribución geográfica:  Se colectó frente a la ecorregión ARCO y DAR. 

 

Profundidad: Entre 70 y 155 m de profundidad. 

 

Comentarios:  De acuerdo a la clave propuesta por García-Gómez (1983), esta especie se 

diferencia de las demás, por el lóbulo anterior del esternito del tercer pereiópodo que es 

subrectangular y no presenta proceso preungual en el cuarto pereiópodo.  Además la palma 

del quelípedo izquierdo es cóncava en el margen lateral externo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iridopagurus sp. 3 

(Figura 25) 

 

         
Figura 25. Ejemplar de Iridopagurus sp. 3 en vista dorsal y ventral. 

 

Material examinado:  1 hembra LC 1.7 mm AC 1.7 mm INV-CRU 4354.  

 

Descripción:  Escudo cefálico casi tan largo como ancho; margen anterior entre el rostro y 

las proyecciones laterales cóncavo, margen posterior redondeado (Figura 25); superficie 

dorsal lisa con dos penachos de setas pequeñas; ángulo anterolateral redondeado, 

desarmado. Rostro redondeado, más largo que las proyecciones laterales, desarmado pero 

con un penacho terminal de setas moderadamente largas. Proyecciones laterales 

redondeadas, desarmadas.  Pedúnculos oculares moderadamente largos, 2/3 la longitud del 

escudo cefálico; cilíndricos, dilatados en la región de la córnea; superficie dorsomedial 

distal con una hilera longitudinal de setas pequeñas.  Escamas oculares alcanzando la base 

del pedúnculo ocular; separadas basalmente por aproximadamente el ancho basal de una 

escama.  Pedúnculos antenulares moderadamente largos, sobrepasando el ocular por la 

totalidad del último segmento; dilatado distalmente; márgenes laterales con hileras de setas 

separadas, con un penacho de setas en la región distal.  Pedúnculo antenal sobrepasando el  

ocular por 1/3 la longitud del último segmento.  Escama antenal moderadamente larga 



sobrepasando el cuarto segmento y llegando hasta la mitad del último segmento.  Flagelo 

antenal largo, sobrepasando ampliamente los pereiópodos. 

Quelípedos desiguales. Derecho más largo y grueso que el izquierdo; dáctilo corto, 

aproximadamente 2/5 la longitud de la palma, superficie lateral externa con una hilera de 

espinas y setas moderadamente largas; palma ovada, un poco menos del doble de la 

longitud del escudo, superficie dorsal cóncava y ventral convexa, margen dorsal con 

numerosos penachos de setas largas y lateral interno con espinas y numerosas setas cortas; 

carpo un poco más largo que el mero, margen dorsal con setas largas esparcidas, lateral 

interno con una hilera de espinas.  Quelípedo izquierdo alargado; dáctilo largo, más de la 

mitad de la longitud de la palma; palma con la superficie dorsal con penachos cortos 

esparcidos y con espinas en la región dorsal media proximal; carpo un poco más largo que 

el mero, márgenes laterales con hileras de espinas y setas. Patas ambulatorias 

moderadamente largas sobrepasando los quelipedos por aproximadamente la mitad de la 

longitud del dáctilo del segundo par de pereiópodos; generalmente similares en espinas y 

ornamentación;  margen  dorsal  con  una  hilera  de  setas  moderadamente  largas; dáctilos  

moderadamente alargados y delgados, excediendo la mitad de la longitud del própodo, 

curvos a nivel ventral en vista lateral, terminando en una punta córnea, el del tercer 

pereiópodo sin espinas en el margen ventromedial del dáctilo; própodo más largo que el 

carpo por aproximadamente la mitad de la longitud de éste; carpo corto, del segundo par 

3/5 y del tercero 3/4 la longitud del mero, superficie dorsal sin espinas; margen 

ventrolateral del mero del segundo pereiópodo con siete a ocho pares de espinas, el del 

tercer par desarmado.  Lóbulo anterior del esternito del tercer pereiópodo subrectangular 

redondeado haciéndose más delgado hacia los lados; desarmado y con  setas 

moderadamente largas.  

Machos con tres pleópodos birrámeos impares, con la rama externa desarrollada y la interna 

reducida.  Urópodos izquierdo de mayor tamaño que el derecho. Telson terminando en 18 

espinas grandes y pequeñas.     

 

Distribución geográfica:  Se colectó frente a la ecorregión Darién. 

 



Profundidad: Los individuos de esta especies se colectaron a 70 m de profundidad. 

 

Comentarios:  De acuerdo a la clave propuesta por García-Gómez (1983), esta especie se 

diferencia de las demás, por que el lóbulo anterior del esternito del tercer pereiópodo es 

subrectangular y no presenta proceso preungual en el cuarto pereiópodo. 

 

GÉNERO Enneobranchus  García-Gómez, 1988 

Nueve pares de branquias.  Escudo cefalotorácico con ángulos anterolaterales desarmados; 

margen anterior entre el rostro y las proyecciones laterales cóncavo con penachos 

esparcidos de setas córneas.  Rostro redondeado y no excediendo las proyecciones laterales; 

desarmado, con penachos terminales de setas moderadamente largas.  Proyecciones 

laterales triangulares agudas, cada una terminando en una espina marginal moderadamente 

fuerte.  Pedúnculos oculares moderadamente cortos, cilíndricos; un poco abultados en la 

región basal y córnea.  Escamas oculares equilateralmente triangulares terminando en una 

espina marginal aguda.  

Quelípedos subiguales derecho más fuerte y  un poco más largo que el izquierdo.  Dáctilo 

desarmado y dedo móvil abriendo en el plano horizontal. 

Abdomen con la flexión típica.  Machos con tres pleópodos impares y birrámeos.  Hembras 

con cuatro pleópodos impares y birrámeos.  Machos con el tubo sexual izquierdo 

desarrollado y enrollado; tubo sexual derecho algunas veces oscurecido por setas 

moderadamente largas.  Hembras con los gonóporos pareados, sin gonópodos.  Telson 

desarrollado con los lóbulos posteriores asimétricos.  Tegumento no iridiscente (García-

Gómez, 1988). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enneobranchus sp. 

(Figura 26) 
 

        
Figura 26. Ejemplar de Enneobranchus sp. en vista dorsal y ventral. 

 

Material examinado:  1 macho LC 1.3 mm AC 1.1 mm INV-CRU 4355.  
 

Descripción:  Escudo cefálico aproximadamente tan largo como ancho; margen anterior 

entre el rostro y las proyecciones laterales recto, margen posterior redondeado (Figura 26); 

superficie dorsal lisa con pocos penachos de setas; ángulo anterolateral redondeado, 

desarmado. Rostro ausente. Proyecciones laterales obtusas, triangulares; cada una 

terminando en una espina submarginal.  Pedúnculos oculares moderadamente largos, un 

poco menos de la longitud del escudo cefálico, cilíndricos;  superficie dorsal media con un 

penacho  de  setas cortas. Escamas oculares alcanzando la base pedúnculo ocular; separadas  

basalmente por aproximadamente el ancho basal de una escama.  Pedúnculos antenulares 

cortos, sobrepasando el ocular por 1/3 de la longitud del último segmento.  Pedúnculo 

antenal al mismo nivel que el ocular.  Escama antenal moderadamente larga sobrepasando 

el cuarto segmento y llegando a 3/4 del último segmento. Flagelo antenal largo, 

sobrepasando ampliamente los pereiópodos. 

 

Quelípedos desiguales.  Derecho más ancho y largo que el izquierdo; dáctilo muy corto, 

aproximadamente 1/4 la longitud de la palma, superficie lateral externa con setas 

moderadamente largas; palma ovalada, aproximadamente 2/4 la longitud del escudo, 



superficie dorsal cóncava y ventral convexa, margen interno con una hilera de espinas; 

carpo aproximadamente 1/3 más largo que el mero, márgenes laterales con una hilera de 

espinas y setas largas.  Quelípedo izquierdo subrectangular; dáctilo largo, más de la mitad 

de la longitud de la palma; palma con la superficie dorsal con penachos cortos esparcidos y 

la lateral externa con una hilera de espinas; carpo 3/4 más largo que el mero, márgenes 

laterales con una hilera de espinas y setas moderadamente largas.  Apéndices caminadores 

moderadamente largos, llegando hasta la parte anterior de los quelípedos; segundo y tercer 

par desarmados; dáctilo moderadamente alargado y delgado, excediendo aproximadamente 

1/4 la longitud del própodo, terminando en una punta córnea y con seis espinas en el 

margen ventral; própodo aproximadamente el doble de la longitud del carpo, margen 

ventral distal con una espina; carpo corto aproximadamente la mitad de la longitud del 

mero, superficie dorsal desarmada.  Lóbulo anterior del esternito del tercer pereiópodo 

subrectangular redondeado; desarmado y con  setas moderadamente largas. 

Machos con tres pleópodos birrámeos impares, con la rama externa desarrollada y la interna 

reducida.  Urópodo izquierdo más grande que el derecho.  
 

Distribución geográfica:  El único ejemplar de esta especie se colectó frente a la 

ecorregión Darién. 
 

Profundidad:  Se colectó a 70 m de profundidad. 
 

Comentarios:  Presenta muchas características del género Iridopagurus pero se diferencia 

de éste,  por  la  presencia  de nueve pares de branquias; último segmento antenular con una  

hilera de setas implantadas en forma de “V” en el margen dorsodistal; urópodo derecho  

más de la mitad de la longitud del izquierdo y su cuerpo no es iridiscente (García-Gómez, 

1988).    
 

GÉNERO Pagurus Fabricius, 1775 

Escudo cefalotorácico bien calcificado.  Escamas oculares usualmente triangulares.  Tercer 

par de maxilípedos ampliamente separados en la base por el esternón.  Quelípedos 

desiguales, el derecho considerablemente más grande que el izquierdo, ambos orientados en 



el plano horizontal; cuarto par de pereiópodos subquelado, rastrillo propodal bien 

desarrollado. Coxas del quinto par de pereiópodos de los machos simétricas. Gonoporos 

pareados. Hembras con gonoporos pareados.  Abdomen bien desarrollado.  Sin pleópodos 

pares en ninguno de los dos sexos.  Urópodos asimétricos (Adaptado de Williams, 1984).  
 

CLAVE PARA LAS ESPECIES DEL GÉNERO Pagurus COLECTADAS EN EL MAR 

CARIBE COLOMBIANO  

1. Escudo cefalotorácico tan ancho como largo; rostro agudamente triangular, más 

largo que las proyecciones laterales.…………..………………Pagurus curacaoensis 

-  Escudo cefalotorácico más ancho que largo; rostro incipiente, más corto que las 

proyecciones laterales……..………………………….………...Pagurus longimanus 
 

 

 

 

 

 

 

Pagurus curacaoensis (Benedict, 1892) 

          
Figura 27a. Ejemplar de Pagurus curacaoensis en vista dorsal y ventral. 

 (Figuras 27a-b) 
 

Referencias de identificación:  Benedict, 1892: 21; Bermúdez, 2000: 165-167 fig. 54a, b. 

 



Material examinado:  2 machos LC 2.6-3.1 mm AC 2.4-3 mm INV-CRU 4367 INV 002.  

2 machos LC 3.4-4.5 mm AC 3.4-4.4 mm INV-CRU 4368 INV 002.  

  

Diagnosis:  Escudo cefalotorácico tan ancho como largo 

(Figura 27a); superficie dorsal lisa.  Rostro triangular, más 

largo que las proyecciones laterales.  Proyecciones laterales 

sin espinas.  Pedúnculos oculares robustos; escamas oculares 

triangulares, superficie dorsal cóncava terminando en una 

espina submarginal aguda.  

Quela derecha operculiforme con la palma más ancha que 

larga (Figura 27b). Quelípedo izquierdo con una 

prolongación aplanada lateral. Segundo y tercer par de 

pereiópodos similares.  Quinto par quelado.  Esternito 

torácico del tercer par con un lóbulo redondeado medial, el del cuarto par recto y el del 

quinto bilobulado.  

 

Figura 27b. Quelípedos de 
Pagurus curacaoensis en 
vista dorsal: A. Izquierda; B. 
Derecha.  

Tres pleópodos birrámeos impares, cuarto simple.  Telson con una sutura transversal en 

forma de "V" y con los márgenes anteriores espinosos.  

Distribución geográfica:  En el mar Caribe colombiano había sido registrada en las 

ecorregiones GUA, PAL y TAY (Bermúdez, 2000), en este crucero se colectó sólo en 

GUA.  

 

Profundidad:  Se colectó entre 452 y 500 m de profundidad (Bermúdez, 2000).  En este 

crucero se colectó entre 493 y 496 m de profundidad. 

 

Comentarios:  P. curacaoensis pertenecía al género Eupagurus posteriormente se reubicó 

en el género Pagurus (Bermúdez com. pers.).  

 

 

 

 



Pagurus longimanus Wass, 1963 

(Figura 28) 

 

         
Figura 28. Ejemplar de Pagurus longimanus en vista dorsal y ventral. 

 

Referencias de identificación:  Sánchez y Campos, 1978: 52-55 figs. 19-20. 

 

Sinonimias en Sánchez y Campos, 1978. 

 

Material examinado:  1 hembra LC 1.9 mm AC 1.7 mm, 1 macho LC 2.9 mm AC 2.5 mm  

INV-CRU 4369 INV 049.  3 hembras LC 1.4-2.4 mm AC 1.3-2.2 mm INV-CRU 4370 INV 

049.  

 

Descripción:  Escudo cefalotorácico más ancho que largo, proyecciones laterales más 

prolongadas que el rostro, el cual es incipiente.  Pedúnculos oculares gruesos con córneas 

muy expandidas; la córnea es voluminosa en relación al tamaño del pedúnculo, la longitud 

total del pedúnculo ocular es aproximadamente igual a la distancia entre el rostro y el 

margen posterior del escudo cefalotorácico; escamas oculares de forma cóncava-triangular, 

con una espina apical o subapical.  El último segmento del pedúnculo antenular se inicia en 

el mismo nivel de la base de la córnea; el flagelo antenular es delgado, anudado y presenta 

aproximadamente la misma longitud del quelípedo derecho.  



Los quelípedos son desiguales, mucho más grande el derecho (Figura 28), el cual excede en 

longitud a las extremidades caminadoras: la quela es mucho más larga que el carpo; la 

superficie dorsal es ligeramente convexa y se encuentra sutilmente granulada, el margen 

dorsolateral está formada por una hilera de gránulos; el mero y el carpo tienen una 

apariencia pesada y fuerte; la superficie dorsal del carpo está cubierta por protuberacias 

armadas con pequeños dentículos, el margen dorsal presenta dentículos más fuertes 

intercalados con otros pequeños.  El quelípedo izquierdo llega hasta el margen distal del 

carpo derecho, la quela es aplanada con una longitud de la mitad del tamaño del carpo; los 

márgenes dorsomedial y dorsolateral están formados por una ondulación cóncava que 

termina en un borde; el lado cortante del dáctilo está cubierto por penachos de cerdas 

sensoriales colocados uno a continuación del otro.  El lado cortante del dedo fijo presenta 

dientes iguales interespaciados a todo lo largo y los espacios están cubiertos por cerdas 

sensoriales; en el carpo, la superficie dorsal tiene los dos márgenes armados con espinas, 

siendo más fuertes las del lado derecho.  Las extremidades caminadoras son delgadas; el 

carpo, mero y própodo en su margen dorsal presenta una cresta de espínulas incipientes; el 

dáctilo presenta en el margen dorsal un pincel de cerdas hacia la parte distal.  

El telson es pequeño, con los lóbulos posteriores con espinas en los márgenes exteriores. 

 

Coloración:  Presenta una coloración general marrón clara, en la mayoría se observa una 

tonalidad tenue.  El escudo cefalotorácico es de color marrón muy claro casi amarillento, 

presenta manchas dispersas de color café y tiene dos zonas de color negro en la parte media 

de cada margen lateral. El quelípedo derecho se encuentra cruzado por dos bandas 

longitudinales angostas y dos transversales anchas, sobre fondo marrón claro con puntos 

rojos. 

  

Distribución geográfica:  Esta especie se distribuye en la Guyana Francesa y la costa norte 

de Colombia (Sánchez y Campos, 1978).  Se colectó en la parte norte del mar Caribe 

colombiano frente a Dibulla (PAL). 

 



Profundidad:  Se ha colectado entre 15 y 30 m de profundidad (Sánchez y Campos, 1978). 

El material se colectó entre 20 y 21 m de profundidad. 

 

Comentarios:  Es muy abundante sobre fondos areno-fangosos de la región de Santa Marta 

(Sánchez y Campos, 1978). 

 

GÉNERO Pylopagurus A. Milne-Edwards and Bouvier, 1891 

Once pares de filobranquias.  Escamas oculares triangulares, casi siempre agudas, con una 

espina submarginal moderadamente fuerte.   

Cresta dentada en el tercer maxilípedo bien desarrollada, con un diente accesorio; esternito 

del tercer par de maxilípedos desarmado o con una o dos espinas sobre cada lado de la 

muesca medial.  Quelípedo derecho con quela ovada.  Quelípedo izquierdo subrectangular; 

con quela usualmente pequeña, dáctilo y dedo fijo dorsoventralmente deprimidos; palma 

sin una cresta prominente.  Cuarto par de pereiópodos con el rastrillo propodal consistiendo 

de una hilera simple de escamas corneas; dáctilos bien desarrollados, con una uña alargada 

y curvada; proceso preungular prominente, posicionado lateralmente cerca a la base de la 

uña.  Esternitos torácicos de los pereiópodos tres a cinco con cerdas capsulares.  

Abdomen recto o flexionado.  Telson con una sutura transversal, lóbulos posteriores casi 

simétricos, con márgenes terminales cóncavos u oblicuos.  Urópodos simétricos o casi 

simétricos.  Machos sin pleópodos pares, con tres impares, generalmente birrameos con el 

endopodito reducido o rudimentario, ocasionalmente vestigial.  Hembras con el primer par 

de pleópodos modificado como gonópodos, con cuatro pleópodos birrameos impares, 

segundo a cuarto con el endopodito bien desarrollado, el quinto con el endopodito reducido 

o vestigial (McLaughlin y Lemaitre, 2001b).  

 

CLAVE PARA LAS ESPECIES DEL GÉNERO Pylopagurus COLECTADAS EN EL 

MAR CARIBE COLOMBIANO (Adaptado de Bermúdez, 2000) 

1. Superficie dorsal del própodo y el carpo de los apéndices caminadores 

distinguiblemente aserrado denticulado o aserrado..………..Pylopagurus discoidalis 



- Superficie dorsal del própodo y el carpo de los apéndices caminadores lisa o sólo 

con pequeñas aserraciones y/o protuberancias diminutas……...................................2 

2. Escama antenal corta, no alcanza la base de las córneas, rara vez la sobrepasa un 

poco…………………………………….……………………..…Pylopagurus pattiae 

- Escama antenal larga, alcanzando o sobrepasando el margen distal de las corneas 

por aproximadamente la mitad de la longitud del quinto 

segmento……………………………………………...……Pylopagurus macgeorgei 

 

Pylopagurus discoidalis (A. Milne-Edwards, 1880)  

(Figuras 29a-b) 

 

    
 

Figura 29a. Ejemplar de Pylopagurus discoidalis en un tubo abandonado de Scaphopoda 
(Mollusca) en vista dorsal.  
 

Referencias de identificación:  McLaughlin y Lemaitre, 2001b: 451-459 figs. 4-6. 

 

Sinonimias en McLaughlin y Lemaitre, 2001b. 

 

Material examinado:  1 hembra ovada  LC 0.9 mm AC 0.4 mm INV-CRU 4356 INV 057. 

1 hembra LC 2.6 mm AC 2.2 mm INV-CRU 4357 INV 068.  3 hembras LC 2.8-3.7 mm 

AC 2.5-3.2 mm, 1 macho LC 3.9 mm AC 2.7 mm INV-CRU 4358 INV 068.  

 



Diagnosis:  Escudo cefalotorácico más largo que ancho; 

margen anterior entre el rostro y las proyecciones laterales 

casi recto. Rostro triangular terminando en punta; 

proyecciones laterales ampliamente triangulares y 

redondeadas.  Pedúnculos oculares robustos y comprimidos 

en la base (Figura 29a).  Escamas oculares triangulares, 

terminando en punta y con una pequeña espina submarginal 

en el margen ventral.  

 

Figura 29b. Quela derecha 
de Pylopagurus discoidalis 
en vista dorsal. 

Quela derecha con una región ovalada en la superficie 

dorsal formando un opérculo delimitado por una cresta elevada sobre el margen lateral de la 

palma y el dáctilo (Figura 29b).  Esternito del tercer par con un lóbulo anterior subovalado. 

Cuarto par con varias cerdas capsulares y el quinto con un par.  

Abdomen recto, angosto y tubular.  

 

Distribución geográfica:  Esta especie se distribuye desde el Cabo de Lookout, Carolina 

del Norte, Golfo de México entre Cedar Keys, Florida, y el delta del río Mississippi, hasta 

el Cabo de Catoche, Yucatán (Williams, 1984).  En el mar Caribe colombiano ha sido 

colectado frente a todas las ecorregiones a excepción de MOR (Bermúdez, 2000; Cruz, 

2001), en este estudio se colectó en las ecorregiones TAY y MAG.  

 

Profundidad:  Distribución batimétrica de 11 a 1020 m (McLaughlin y Lemaitre, 2001b), 

en este estudio se encontraron ejemplares a 510 m de profundidad. 

 

Comentarios:  Los individuos de esta especie presentan una gran variabilidad en el tamaño 

y forma de la quela, presentándose dificultad para la determinación taxonómica.  

 

 

 

 

 



Pylopagurus pattiae Lemaitre y Campos, 1993 

(Figura 30) 

 

         
Figura 30. Ejemplar de Pylopagurus pattiae en vista dorsal y ventral. 

Referencias de identificación:  McLaughlin y Lemaitre, 2001b: 447-451 figs. 2-3. 

 

Sinonimias en McLaughlin y Lemaitre, 2001b. 

 

Material examinado:  1 hembra, 1 hembra ovada LC 1.6-1.8 mm AC 1.2-1.3 mm, 1 

macho LC 1.7 mm AC 1.3 mm INV-CRU 4362 INV 050.  1 macho LC 1.7 mm AC 1.3 mm 

INV-CRU 4363 INV 055.  

 

Diagnosis:  Escudo cefalotorácico más largo que ancho; margen anterior entre el rostro y 

las proyecciones laterales cóncava.  Rostro triangular, acusado o redondeado. Proyecciones 

laterales anchamente triangulares redondeadas.  Pedúnculos oculares robustos; córnea 

moderadamente dilatada, pigmentada.  Escamas oculares triangulares con terminaciones 

acusadas y con una gran espina submarginal, separada basalmente.  

Quela derecha con una región ovada en la superficie dorsal formando un opérculo 

delimitado por un margen alto alrededor de la palma (Figura 30).  Quelípedo izquierdo con 

una articulación própodo-carpo perpendicular. Margen dorsal de los apéndices 

ambulatorios con una hilera elongada de setas; margen ventral con cinco a ocho espinas 

córneas. 



Telson con lóbulos posteriores separados por una hendidura poco profunda, márgenes 

terminales oblicuos, cada uno armado con una a tres espinas agudas o romas desiguales. 

 

Coloración:  Coloración general naranja.  Pedúnculos oculares con una delgada banda 

cerca de la longitud media.  Quelas con los bordes internos de los dáctilos de color naranja; 

superficie dorsal  de la quela derecha con tres puntos longitudinales ovados de color blanco, 

uno en la parte media de la palma, otro en la parte medial de la base del dedo fijo y en la 

parte basal del dáctilo extendiéndose delgadamente hacia la palma. 

 

Distribución geográfica:  Esta especie se distribuye en el mar Caribe: en las Bahamas, 

Colombia, Guyana Francesa y en las costas noroestes de Venezuela (McLaughlin y 

Lemaitre, 2001b).  Se había colectado en las bahías de Chengue, Concha y Cinto (TAY).  

En esta expedición se colectó entre PAL y TAY. 

Profundidad: 20 - 82 m (McLaughlin y Lemaitre, 2001b), que corresponde con las 

profundidades a las que fueron colectados (70 y 76 m). 

 

Comentarios:  Generalmente se le encuentra habitando tubos semitransparentes de 

poliquetos de la familia Onyphidae (McLaughlin y Lemaitre, 2001b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pylopagurus macgeorgei  McLaughlin y Lemaitre, 2000 

(Figuras 31a-b) 

 

               

Figura 31a.  Ejemplar de Pylopagurus macgeorgei en vista dorsal y ventral.  

 

Referencias de identificación:  McLaughlin y Lemaitre, 2001b: 464-468 figs. 10-12. 

 

Material examinado:  2 hembras, 1 hembra ovada LC 2.7-2.9 mm AC 1.7-2 mm, 1 macho 

LC 3.1 mm AC 2.1 mm INV-CRU 4359 INV 068.  1 hembra LC 2.3 mm AC 1.7 mm, 1 

macho LC 3.3 mm AC 2.3 mm INV-CRU 4360 INV 068.  1 hembra ovada LC 3.2 mm AC 

2.6 mm INV-CRU 4361 INV 033. 

 

Diagnosis:  Escudo cefalotorácico más largo que 

ancho (Figura 31a).  Rostro ampliamente triangular, 

terminando en una espina muy aguda. Escamas 

oculares triangulares con dos espinas en vista lateral. 

Pedúnculo antenal con el primer segmento 

desarmado; segundo con dos espinas, una distolateral 

interna y una externa más larga; escama antenal 

sobrepasando la mitad de la córnea sin alcanzar la parte distal, con una espina fuerte.  

 

Figura 31b. Quelípedo derecho 
en vista dorsal de Pylopagurus 
macgeorgei. 



Quelípedo derecho en forma de opérculo (Figura 31b), más ancho que largo. Quelípedo 

izquierdo con la palma más larga que ancha.  Segundo y tercer par de pereiópodos 

similares, ambos alcanzando la parte distal de la quela derecha; dáctilo terminando en una 

punta larga y córnea.  Rastrillo propodal del cuarto par de pereiópodos con una línea simple 

de escamas córneas.  

 

Distribución geográfica:  Esta especie se distribuye en el Atlántico oeste y mar Caribe, 

desde Bahamas a Barbados y Colombia (McLaughlin y Lemaitre, 2001b).  Se ha colectado 

material frente a las Islas del Rosario y al Golfo de Morrosquillo (MOR) (Bermúdez, 2000; 

Cruz, 2001) y en este estudio se colectó frente a MAG y ARCO. 

 

Profundidad:  Se ubica entre 269 y 725 m de profundidad (McLaughlin y Lemaitre, 

2001b), en esta expedición se obtuvieron individuos de esta especie a 270 m de 

profundidad.  

 

Comentarios:  Esta especie fue descrita recientemente por McLaughlin y Lemaitre (2001), 

con base en material procedente de las Bahamas, la Florida y el mar Caribe, incluyendo 

dentro de la descripción original material de Colombia. 

 

GÉNERO Agaricochirus McLaughlin, 1981 

Once pares de filobranquias.  Escamas oculares triangulares, con una espina submarginal 

fuerte; la distancia basal entre las dos es igual o mayor al ancho de la escama.  Cresta 

dentada bien desarrollada; diente accesorio presente.  Esternito del tercer par de 

maxilípedos con una espina prominente, generalmente cóncava sobre ambos lados de la 

línea media.  

Quelípedo derecho con la quela generalmente subovalada, ornamentada con tubérculos en 

forma de hongos en vista lateral.  Quelípedo izquierdo con una quela moderadamente bien 

desarrollada.  Carpo del segundo y tercer par de pereiópodos sin espina dorsodistal. 

Esternito del tercer par con el lóbulo anterior muy pequeño o ausente (excepto en A. 

gibbosimanus).  Cuarto par con rastrillo propodal consistiendo de varias hileras de escamas 



córneas; dáctilo muy corto y una punta córnea prominente; proceso preungular lateral muy 

pequeño.  Esternito del quinto par frecuentemente con cerdas capsulares.  

Abdomen recto o flexionado, frecuentemente muy corto.  Telson con una sutura 

transversal; lóbulo posterior simétrico o casi simétrico, márgenes terminales desarmados. 

Urópodos simétricos o casi simétricos; exopoditos considerablemente más largos que los 

endopoditos.  Machos sin pleópodos pares, con tres pleópodos generalmente unirrameos e 

impares.  Hembras con el primer par de pleópodos modificado como gonópodo, con cuatro 

pleópodos impares, segundo a cuarto miembros birrámeos, quinto unirrámeo (Adaptado de 

McLaughlin, 1981).  

 

Agaricochirus alexandri (A. Milne-Edwards and Bouvier, 1893) 

(Figuras 32a-b) 

 

    
Figura 32a. Ejemplar de Agaricochirus alexandri en vista dorsal y ventral. 

Referencias de identificación:  McLaughlin, 1982: 834. 

 

Sinonimias en McLaughlin, 1982.  

 

Material examinado:  1 hembra LC 1.3 mm AC 1.2 mm INV-CRU 4364 INV 045.  2 

machos LC 1-1.2 mm AC 1-1.2 mm INV-CRU 4365 INV 048.  1 hembra LC 1.8 mm AC 

1.9 mm INV-CRU 4366 INV 057.  



 

Diagnosis:  Escudo cefalotorácico igual o más largo que 

ancho. Rostro triangular, con o sin espina terminal; 

proyecciones laterales triangulares, con una espina 

marginal o submarginal. Pedúnculos oculares con las 

córneas dilatadas (Figura 32a); escamas oculares 

triangulares con una espina submarginal muy fuerte.  

Quelípedo derecho mas grande que el izquierdo (Figura 

32b).  Quelípedos con la superficie dorsal de la palma y el 

dedo fijo con tubérculos en forma de hongo, aplanados o 

cónicos, muy juntos.  Superficie dorsal del dáctilo derecho con una cresta longitudinal 

prominente de tubérculos anchos y generalmente bi o trilobulados.  Margen dorsolateral de 

la palma izquierda con una hilera de espinas córneas fuertes.  Esternito del tercer par de 

pereiópodos con el lóbulo anterior ausente o extremadamente pequeño.  

Figura 32b. Quelas de 
Agaricochirus alexandri en 
vista dorsal: A. izquierda; B. 
Derecha. 

Telson con lóbulos posteriores débilmente definidos, casi nunca separados ampliamente. 

 

Coloración:  Los ejemplares presentan una coloración rosado pálido sobre el escudo 

cefalotorácico y los quelípedos de color rojo fuerte.  

 

Distribución geográfica:  Esta especie se distribuye a lo largo de la costa de la Florida, el 

mar Caribe, Barbados y el noreste de las costas suramericanas, incluyendo Colombia 

(McLaughlin, 1982).  En el Caribe colombiano ha sido colectada de la ecorregión GUA a 

TAY (Bermúdez, 2000; Cruz, 2001), ecorregiones en las que se colectó en este crucero. 

  

Profundidad:  Entre 36 y 241 m (McLaughlin, 1982).  Los ejemplares de este muestreo se 

colectaron entre 70 - 150 m. 

 

Comentarios:  Esta especie es muy similar a dos especies de este género, se encuentra muy 

relacionada con Agaricochirus boletifer, pero se distingue de ésta por la presencia de una 

hilera de espinas en el margen dorsolateral del carpo del quelípedo derecho y se distingue 



superficialmente de A. acanthinus por la ausencia de espinas en los márgenes de los 

tubérculos en forma de hongo de su quela (McLaughlin, 1982).    

  

FAMILIA PARAPAGURIDAE Smith, 1882 

Escudo cefalotorácico subcuadrado.  Exopodito del primer par de maxilípedos con flagelo. 

Quelípedos desiguales, el derecho más grande que el izquierdo (Williams, 1984).  

 

CLAVE PARA LAS ESPECIES DE LA FAMILIA PARAPAGURIDAE COLECTADAS 

EN EL MAR CARIBE COLOMBIANO (Adaptado de Lemaitre, 1996). 

1. Espina epistomial fuertemente curvada hacia arriba……...…..Oncopagurus gracilis 

- Espina epistomial recta o ausente…………..............…….Paragiopagurus pilimanus 

 

GÉNERO Oncopagurus Lemaitre, 1996 

Presentan once pares de filobranquias.  Escudo cefalotorácico casi tan ancho como largo, 

superficie dorsal generalmente calcificada en la línea media. Córnea ligera a 

moderadamente dilatada.  Cuarto segmento del pedúnculo antenal armado con una espina 

dorsodistal.  Espina epistomial fuertemente curvada hacia arriba.  

Quela derecha operculada con los márgenes dorsomedial y dorsolateral bien delimitados. 

Quelípedo izquierdo con la palma y el carpo con áreas ligeramente calcificadas. 

Pereiópodos con el dáctilo curvo.  Cuarto par con el rastrillo propodal con una línea de 

escamas córneas.  

Segundo somite abdominal con la pleura izquierda terminando ventralmente en un pequeño 

lóbulo subtriangular.  Machos con el primer y segundo par de gonópodos reducidos o 

moderadamente desarrollados; el primero algunas veces ausente, o si está presente cada uno 

con el lóbulo distal cóncavo; segundo par de gonópodos con el segmento distal aplanado 

(Adaptado de Lemaitre, 1996).  

 

 

 

 



Oncopagurus gracilis (Henderson, 1888) 

(Figuras 33a-b) 

 

    
Figura 33a. Ejemplar de Oncopagurus gracilis en vista dorsal y ventral. 

 

Referencias de identificación:  Lemaitre, 1989: 64-71 figs. 32-34; Lemaitre, 1996: 194. 

 

Sinonimias en Lemaitre, 1989. 

 

Material examinado:  1 hembra LC 2.7 mm AC 2.7 mm, 1 macho LC 3 mm AC 3 mm 

INV-CRU 4376 INV 002.  1 hembra LC 1.3 mm AC 1.3 mm INV-CRU 4377 INV 067.  1 

macho LC 2.6 mm AC 2.5 mm INV-CRU 4378 INV 032.  

 

Diagnosis: Rostro ampliamente redondeado; proyecciones laterales subtriangulares, 

sobrepasando ligeramente el rostro (Figura 33a), cada una terminando con frecuencia en 

una espina pequeña; superficie dorsal suavemente calcificada hasta la mitad o más de la 

superficie.  Márgen ventrolateral con una espina pequeña; margen anterolateral desarmado.  

Pedúnculos  oculares  calcificados en la parte media y lateral, con una hilera de setas a nivel  



longitudinal dorsal. Escamas oculares subtriangulares terminando 

en una espina fuerte.  Escamas antenales con espinas en el borde 

interno. 

 

Figura 33b. Quelas de  
Oncopagurus gracilis 
en vista dorsal: A. 
Izquierda; B. Derecha.  

Quela derecha más grande que la izquierda (Figura 33b); con el 

margen dorsolateral bien delimitado, con la superficie 

ventromedial redondeada.  

Exopodito del tercer urópodo más largo que ancho, margen 

anterior ampliamente redondeado.  Telson separado en el margen 

anterior, armado con espinas córneas curvadas a nivel ventral.  

 

Distribución geográfica: Esta especie ha sido registrada para el océano Atlántico 

occidental: desde Florida hasta Pernambuco en Brasil incluyendo Colombia, y el Atlántico 

oriental, en el Golfo de Guinea (Lemaitre, 1989).  En el mar Caribe colombiano ha sido 

colectado frente a todas las ecorregiones a excepción de MOR (Bermúdez, 2000; Cruz, 

2001).  En este estudio se colectó frente GUA, MAG y ARCO. 

 

Profundidad:  Entre 146 y 634 m de profundidad (Lemaitre, 1989).  En esta expedición se 

colectó esta especie entre 309 y 500 m de profundidad. 

 

Comentarios:  Este género fue descrito recientemente por Lemaitre (1996) e incluyó las 

siguientes especies: Sympagurus africanus, S. bicristatus, S. gracilis, S. haigae, S. indicus,  

S. minutus, S. monstrosus, S. orientalis y S. tuamotu. 

 

GÉNERO Paragiopagurus Lemaitre, 1996 

Presentan once pares de branquias.  Escudo cefalotorácico casi tan ancho como largo; 

superficie dorsal casi siempre de forma irregular, fuertemente calcificada en la parte media. 

Córneas gruesas o moderadamente dilatadas.  Cuarto segmento del pedúnculo antenal 

armado con una espina dorsodistal. Espina epistomial recta o ausente.  

Quela derecha generalemnete con márgenes dorsomedial y dorsolateral bien delimitados; 

con frecuencia operculada.  Quelípedo izquierdo bien calcificado o algunas veces poco 



calcificado sobre el carpo y mero.  Segundo y tercer par de pereiópodos con dáctilos 

curvos, rastrillo propodal del cuarto par con una o más hileras de escamas córneas ovaladas.  

Segundo somite abdominal con pleura derecha terminando en un lóbulo subtriangular 

pequeño.  Machos usualmente con el primer y segundo gonópodo débil o moderadamente 

desarrollados; primer par algunas veces ausente; raramente con el segundo pleópodo impar 

(Adaptado de Lemaitre, 1996). 

 

Paragiopagurus pilimanus (A. Milne-Edwards, 1880) 

(Figuras 34a-b) 

 

     
 

Figura 34a. Ejemplar de Paragiopagurus pilimanus en vista dorsal y ventral. 
 

Referencias de identificación:  Lemaitre, 1989: 47-52 figs. 20-22; Lemaitre, 1996: 207. 

 

Sinonimias en Lemaitre, 1989. 

 

Material examinado:  1 macho  LC 9 mm AC 9 mm INV-CRU 4371 INV 011.  1 hembra 

ovada LC 7.8 mm AC 7.8 mm, 1 macho LC 9.2 mm AC 9.2 mm INV-CRU 4372 INV 011. 

1 hembra LC 11.3 mm AC 11.5 mm, 3 machos LC 5.1-12.7 mm AC 12.7-13.2 INV-CRU 

4373-4374 INV 067.  2 hembras LC 1.8-6.9 mm AC 1.8-6.9 mm INV-CRU 4375 INV 033.  

 



Diagnosis:  Rostro redondeado (Figura 34a).  Área 

media posterior de la superficie dorsal más calcificada 

que el resto.  Pedúnculos oculares con las superficies 

laterales débilmente calcificadas; córnea dilatada; 

escamas subtriangulares, terminando en una espina 

fuerte.  

Quelípedos desiguales, el derecho es más grande que el 

izquierdo, cubiertos por cerdas simples y plumosas 

(Figura 34b). Quela derecha redondeada 

dorsolateralmente. Quela izquierda alargada y más corta. Segundo y tercer par de 

pereiópodos similares, excediendo el quelípedo.  

 

Figura 34b. Vista lateral de una 
hembra ovada de Paragiopagurus 
pilimanus. 

Telson con el margen terminal separado por una muesca pequeña en forma de "V" 

dividiéndolo en dos lóbulos desiguales. 

 

Coloración:  Los ejemplares de esta especie presentan el escudo cefalotorácico rojo; 

superficie exterior de los meros del segundo y tercer par de pereiópodos con una mancha 

roja longitudinal.  Huevos rojos.  

 

Distribución geográfica:  Se distribuye en el Océano Atlántico occidental: desde 

Bermudas, las Bahamas y la Florida hasta el sudeste del mar Caribe y Colombia (Lemaitre, 

1989).  En el mar Caribe colombiano ha sido colectado frente a todas las ecorregiones a 

excepción de MOR (Bermúdez, 2000; Cruz, 2001).  En esta expedición se colecto en PAL, 

MAG y ARCO. 

 

Profundidad:  Entre 36 y 2034 m de profundidad y aunque tiene una distribución 

batimétrica amplia, es más frecuente capturarla entre 200 y 600 m (Lemaitre, 1989).  Los 

ejemplares se colectaron entre 270 y 309 m. 

 

Comentarios: Esta especie se pasó del género Sympagurus a Paragiopagurus 

recientemente (Lemaitre, 1996).  



SUPERFAMILIA COENOBITOIDEA Dana, 1851 

FAMILIA PYLOCHELIDAE Bate, 1888 

Escudo cefalotorácico con o sin línea transversal que lo divide lateralmente en una región 

anterior fuertemente calcificada y una región posterior con menor calcificación.  Borde 

frontal con o sin rostro.  Pedúnculos oculares normales o reducidos; córneas grandes, 

reducidas o ausentes; pedúnculos antenulares y antenales siempre  desarrollados; flagelos y 

escamas antenales presentes.  Endopodito de las maxílulas con o sin proceso lateral. 

Primeros maxilípedos con un epipodito desarrollado y frecuentemente más largo que el 

flagelo del exopodito.  Segundo maxilípedo con o sin epipodito.  Tercer maxilípedo con o 

sin un extremo queliforme, frecuentemente con un epipodito rudimentario; isquión provisto 

de un cresta dentada larga y fuerte, con o sin dientes accesorios. 

Quelípedos casi siempre simétricos; el carpo y mero modificados o no para formar un 

opérculo.  Segundo y tercer pereiópodo pediformes.  Cuarto y quinto más o menos 

subqueliformes, con  un rastrillo propodal que puede encontrarse reducido a una línea única 

de setas modificadas. 

Abdomen simétrico o no, con segmentos individuales dorsalmente calcificados y 

articulados.  Primer y segundo par de pleópodos del macho modificados en gonópodos. 

Telson uni o biarticulado desarrollado (Forest, 1987). 

 

GÉNERO Trizocheles Forest, 1987 

Escudo cefalotorácico completamente separado de la parte posterior del caparazón por la 

línea transversal.  Base del pedúnculo ocular con escamas oculares triangulares o 

espiniformes.  Tercer maxílipedo sin epipodito. 

Própodo del cuarto pereiópodo con numerosas espinas y setas, generalmente sobrepuestos 

formando un rastrillo ancho en la superficie lateral.  

Segmento abdominales, pleópodos y urópodos simétricos. Telson subrectangular, 

compuesto por una placa, más largo que ancho; con una línea de flexión transversal que 

delimita dos lóbulos redondos posteriores (Forest, 1987).  

 

 



Trizocheles sp. 

(Figura 35) 
 

       
Figura 35. Ejemplar de Trizocheles sp. en vista dorsal y ventral. 

 

Material examinado:  1 macho LC 2.6 mm AC 2 mm INV-CRU 4379 INV 051.  

 

Descripción:  Escudo cefálico aproximadamente tan largo como ancho; margen anterior 

entre el rostro y las proyecciones laterales cóncavo, margen posterior redondeado (Figura 

35); superficie dorsal con setas esparcidas; ángulo anterolateral desarmado. Rostro 

redondeado, aproximadamente al mismo nivel de las proyecciones laterales; desarmado 

pero con un penacho terminal de setas cortas.  Proyecciones laterales obtusas, triangulares; 

cada una terminando en una espina submarginal moderadamente fuerte, dirigida 

exteriormente.  Pedúnculos oculares moderadamente largos, la mitad de la longitud del 

escudo cefálico; cilíndricos y proporcionalmente voluminosos; penachos de pelos en la 

superficie dorsal y en la base de la córnea.  Escamas oculares llegan hasta la base del 

pedúnculo ocular; margen anterior con tres espinas curvas dirigidas exteriormente, 

incrementándose en tamaño hacia la parte interna; separadas basalmente por 

aproximadamente la mitad del ancho basal de una escama. Pedúnculos antenulares 

ligeramente más largos que el ocular.  Pedúnculo antenal llegando hasta la base de la 

cornea; segundo segmento terminando en punta en la región lateral externa; con una espina 



media a nivel dorsal y una en la región lateral externa, esta última dirigida externamente. 

Escama antenal corta, sobrepasando ligeramente el cuarto segmento; armada con cinco 

espinas.  Flagelo antenal llegando hasta la parte anterior de los pereiópodos. 

Quelípedos subiguales.  Las quelas se abren oblicuamente; superficie dorsal y laterales de 

los quelípedos con setas largas esparcidas; superficie ventral con pocas setas esparcidas; 

dáctilo corto, aproximadamente menos de la mitad de la longitud de la palma; própodo con 

hileras horizontales de penachos y con espinas bien desarrolladas dirigidas externamente 

sobre el margen lateral interno; carpo más largo que el mero, aproximadamente menos del 

doble de la longitud del mero, con dos hileras de cinco espinas dirigidas externamente en el 

margen lateral interno, la última de la hilera central y dos espinas en el margen lateral 

externo dirigidas internamente. Apéndices caminadores cortos, sin sobrepasar los 

quelipedos; similares en espinas y ornamentación; dáctilos cortos aproximadamente con las 

misma longitud del própodo, terminando en una fuerte punta córnea; própodo 

aproximadamente el doble de la longitud del carpo; carpo corto, aproximadamente un poco 

menos de la longitud del mero.  

Superficie dorsal del abdomen con cuatro placas pequeñas apenas distinguibles en la parte 

media.  Machos con cuatro pleópodos pares.  Urópodos subiguales. 

 

Distribución geográfica:   Esta especie se colectó en Buritaca (PAL). 

 

Profundidad:  Se colectó a 152 m de profundidad. 

 

Comentarios:  Se encontró dentro de un pedazo de madera pequeño.  Esta individuo no 

presenta el abdomen con segmentos individuales dorsalmente calcificados desarrollados, 

sino apenas unas placas a nivel mediodorsal.  Igualmente los pleópodos son pequeños y no 

se encuentran desarrollados.  La escama antenal difiere de las demás especies, por presentar 

en el margen anterior tres espinas curvas dirigidas exteriormente, incrementándose en 

tamaño hacia la parte interna.  Difiere de las otras especies de este género puesto que se 

ubican en el IndoPacífico.  

 



FAMILIA DIOGENIDAE Ortmann, 1892 

Tercer par de maxilípedos muy juntos en la base.  Quelípedos semejantes y si no lo son, el 

izquierdo es más grande que el derecho, raramente el derecho más grande que el izquierdo. 

Abdomen usualmente asimétrico, membranoso y con los urópodos adaptados para 

sostenerse dentro de objetos huecos; desprotegido y enroscado sobre sí mismo (Williams, 

1984). 
 

CLAVE PARA LOS GÉNEROS DE LA FAMILIA DIOGENIDAE COLECTADOS EN 

EL MAR CARIBE COLOMBIANO (Adaptado de Williams, 1984). 

1. Primer y segundo pereiópodo pareado en los machos y primer pareado en las 

hembras, en ambos  modificados como gonópodos (con pocas excepciones); cuarto 

pereiópodo no quelado………………...…………………......................... Paguristes 

- No posee pleópodos pareados en ambos sexos…….....…......................................... 2 

2. Quelípedos subiguales, derecho un poco más largo que el izquierdo..…. Petrochirus 

- Quelípedos subiguales o desiguales, izquierdo más largo que el derecho... Dardanus 
 

GÉNERO Paguristes Dana, 1852 

Rostro usualmente bien desarrollado. Pedúnculos oculares largos y delgados; escamas 

oculares espiniformes.  

Quelípedos iguales o subiguales, algunas veces el izquierdo puede ser más largo; dedos 

abriéndose horizontalmente con puntas córneas ocasionalmente calcáreas. Cuarto par de 

pereiópodos con dáctilo terminal.  Quinto par quelado.  

Machos con pleópodos pareados unirrameos modificados sobre el primer y segundo somite 

abdominal.  Hembras solamente con un par de pleópodos unirrameos sobre el primer 

somite abdominal (Williams, 1984).  

 

CLAVE PARA LAS ESPECIES DEL GÉNERO Paguristes COLECTADAS EN EL MAR 

CARIBE COLOMBIANO (Adaptado de Campos y Sánchez, 1995). 

1.  Escamas oculares bi o multi divididas……..…………….………....….Paguristes sp. 

-  Escamas oculares simples…………………………………………….……………..2 



 

2. Pedúnculo ocular en forma de cerilla.….….……….…..…Paguristes oxyophthalmus 

- Pedúnculos oculares normales, no comprimidos en la mitad de su longitud……..…3 

3. Rostro triangular bien desarrollado, pedúnculo antenular tan largo como el 

ocular………………………………………………….…..Paguristes paraguanensis 

- Rostro corto con frecuencia obsoleto, pedúnculo antenular más largo que el 

ocular……………………………………………..……..….…..Paguristes laticlavus 
 

Paguristes sp. 

(Figura 36) 
 

                          
Figura 36. Ejemplar de Paguristes sp. en vista dorsal y ventral. 

 

Material examinado:  4 hembras, 1 hembra ovada LC 4.2-5.8 mm AC 4.1-5.7 mm, 4 

machos LC 4.3-5.5 mm AC 4.3-5.5 mm INV-CRU 4314 INV 002.  1 hembra, 2 hembras 

ovadas LC 4.8-7 mm AC 4.8-7 mm, 2 machos LC 4-4.2 mm AC 4-4.2 mm INV-CRU 4315 

INV 068.  1 hembra LC 6.3 mm AC 5.9 mm INV-CRU 4316 INV 032.  
 

Descripción:  Escudo cefalotorácico más ancho que largo; márgenes anterolaterales 

redondeados; margen anterior entre el rostro y las proyecciones anterolaterales cóncavo, 

con una carina enmarcando el borde.  Rostro triangular no sobrepasando las proyecciones 

laterales; proyecciones terminando en una espina pequeña. Superficie del escudo 

cefalotorácico con regiones protuberantes. Pedúnculos oculares largos; escamas oculares 



triangulares terminando en una espina simple o bífida. Pedúnculos antenulares 

sobrepasando el pedúnculo ocular por más de la mitad del último segmento; último y 

antepenúltimo segmentos desarmados; el segmento basal con una espina ventral fuerte y 

dos espinas pequeñas sobre el margen anterolateral externo, una prolongación o lóbulo 

proximal en la base con una espina distal pequeña.  Pedúnculo antenal más corto que el 

antenular; quinto segmento desarmado; cuarto con una espínula en el borde anterior lateral; 

tercero con un espina ventral fuerte; segundo con una espina fija sobre el punto de 

articulación con el tercero, ángulo dorsolateral distal corto no alcanzando la mitad de la 

escama antenal, terminando en tres espinas y margen interno con dos o tres espinas 

córneas; el primero con una espina pequeña en el ángulo anterolateral externo; escama 

antenal alcanzando el borde anterior de la córnea, con tres o cuatro espinas en el borde 

interno y una o dos en el externo; flagelo con cerdas de no más de tres o cuatro segmentos 

de longitud. 

Tercer par de maxilípedos sin diente accesorio sobre la cresta dentada; mero con una hilera 

de espinas en el margen ventral.  Quelípedos similares (Figura 36), superficie cubierta por 

espinas córneas fuertes, arregladas en cuatro hileras transversales regulares sobre la palma, 

una hilera bien definida sobre el margen externo y algunas hileras irregulares sobre el borde 

interno y el dedo fijo; el dedo móvil con el margen externo espinuloso y la superficie con 

varias espinas fuertes, dispuestas en hileras irregulares sobre la superficie; bordes internos 

de los dedos con dientes córneos, hacia la mitad del margen los dientes son calcificados 

triangulares y terminando en punta; superficie ventral del quelípedo con una hilera de 

tubérculos espinulosos en el dedo fijo; mero triangular en vista transversal, con cuatro 

espinas sobre el margen anterior y una hilera paralela de espínulas en el posterior, 

superficie ventral con los márgenes laterales espinulosos convergiendo en forma de "V" 

sobre la mitad de la cara ventral; margen interno del isquio espinuloso.  Segundo par de 

pereiópodos similares; dáctilo más largo que el própodo, terminando en una punta córnea, 

con una hilera de espinas sobre el borde dorsal, superficie medial con algunas espínulas 

sobre el borde inferior; própodo con una hilera dorsal de espinas, con penachos densos de 

cerdas en la base de cada espina y dos hileras de tubérculos sobre la superficie dorsal, dos 

en la interna y una en la ventral; carpo con una hilera dorsal de espinas terminando en una 



espina  fuerte  sobre  el  margen anterior; superficie interna desarmada; mero con una hilera 

de espinas ventral, superficies interna y externa lisas.  Pereiópodos del tercer par similares 

en tamaño al segundo par; dáctilo terminando en una punta córnea, superficie lateral interna 

con una hilera de espínulas córneas cerca al borde dorsal, margen ventral desarmado; 

própodo desarmado; carpo con una espina dorsal anterior, dos sobre la superficie lateral; 

mero desarmado.  Cuarto par no quelado, con el dáctilo corto terminando en una punta 

córnea y con una hilera de espinas córneas; rastrillo propodal con más de dos hileras de 

escamas córneas.  Quinto par quelado con escamas córneas sobre la palma y los dedos.  

Los dos primeros pares de pleópodos en machos, modificados como gonópodos, con tres 

pleópodos impares unirrámeos. Telson con sutura transversal, lóbulos asimétricos con 

márgenes anterolaterales espinulosos.  Urópodos asimétricos.  
 

Distribución geográfica:  Se ha colectado en GUA, TAY y MAG (Bermúdez, 2000; Cruz, 

2001) y en este crucero se colectó en las ecorregiones GUA, MAG y ARCO. 
 

Profundidad:  Se ha colectado entre 300 y 510 m de profundidad (Bermúdez, 2000; Cruz, 

2001) y en este crucero entre 487 y 500 m. 
 

Comentarios:  La literatura disponible del género Paguristes corresponde en su mayoría a 

especies de aguas someras y se encuentra dispersa en varios artículos. Paguristes sp.  

correspondió a Paguristes sp. 2 en el trabajo de Bermúdez (2000). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paguristes oxyophthalmus Holthuis, 1959 

(Figura 37) 
 

      
Figura 37. Ejemplar de Paguristes oxyophthalmus en vista y ventral. 

 

Referencias de identificación:  Campos y Sánchez, 1995: 575-576 fig. 6. 

 

Material examinado:  1 macho LC 2.2 mm AC 2.1 mm INV-CRU 4312 INV 049.  

 

Diagnosis:  Escudo cefalotorácico tan largo como ancho, con una espina en el ángulo 

anterolateral (Figura 37).  Rostro corto, redondeado.  Proyecciones laterales más largas que 

el rostro y terminando en punta; márgenes laterales del escudo cefalotorácico con tres 

hileras de espinas.  Pedúnculo ocular delgado, en su parte media se ensancha distalmente 

dándole al pedúnculo apariencia de cerilla, córnea pequeña; escama ocular terminando en 

una espina.  Escama antenal llegando hasta la mitad distal del pedúnculo ocular, flagelo 

llegando hasta la base de los dedos de la quela; pedúnculo antenular sobrepasando el 

pedúnculo ocular por más de la mitad de la longitud del último segmento.  

Pereiópodos delgados y cubiertos casi en su totalidad por cerdas largas y plumosas. 

Segundo par más grande que el tercero; dáctilo más largo que el própodo que se encuentra 

desarmado.  

 



Distribución geográfica:  P. oxyophthalmus ha sido registrada en el mar Caribe 

colombiano en las bahías del Parque Nacional Natural Tayrona (TAY) (Campos y Sánchez, 

1995) y frente a Bahía Portete (GUA) (Bermúdez, 2000; Cruz, 2001).  En este estudio se 

colectó en Dibulla (PAL). 

 

Profundidad:  Entre 20 a 306 m de profundidad (Bermúdez, 2000).  

 

Comentarios:  Es una especie semejante a P. hummi, difiere de ésta por no presentar las 

escamas oculares juntas, presentándose separadas al menos por la mitad del ancho basal de 

una escama en P. oxyophthalmus (Campos y Sánchez, 1995). 

 

 

Paguristes paraguanensis McLaughlin y Provenzano, 1974 

(Figura 38) 
 

      
Figura 38. Ejemplar de Paguristes paraguanensis en vista dorsal y ventral. 

 

Referencias de identificación:  McLaughlin y Provenzano, 1974: 893-902 figs. 4-6; 

Campos y Sánchez, 1995: 576-577.  

 

Material examinado:  1 macho LC 2.7 mm AC 2.8 mm INV-CRU 4313 INV 045. 

 



Descripción:  Escudo cefalotorácico más largo que ancho, ocasionalmente con la misma 

longitud (Figura 38); márgenes anteriores entre el rostro y las proyecciones laterales 

cóncavo.  Rostro generalmente elongado, excediendo considerablemente las proyecciones 

laterales; generalmente delgado, triangular y con una terminación aguda. Pedúnculos 

oculares moderadamente alargados, subcilíndricos, con 2/3 o 3/4 partes de la longitud del 

escudo cefalotorácico; superficie dorsal proximal con 1-4 pequeños ramilletes de setas. 

Escamas oculares subtriangulares terminando en una espina pequeña y aguda.  Pedúnculos 

antenulares cortos que generalmente no se ubican la base de la cornea; penúltimo segmento 

desarmado u ocasionalmente con una espina pequeña en el margen ventral.  Pedúnculos 

antenales cortos, con cinco segmentos y cada uno con 1-4 espinas agudas.  Escama antenal 

terminando en una espina aguda simple o bífida; márgenes laterales con 1-3 espinas fuertes. 

Flagelo antenal corto, no excediendo las puntas de los quelípedos.  

 

Quelípedos más o menos iguales, aunque algunas veces el izquierdo es más largo que el 

derecho.  Dáctilo con una hilera de dientes calcáreos proximales y pequeños dientes 

córneos distales; terminando en una pequeña punta cornea.  Superficie dorsal del dáctilo y 

de la palma con numerosas penachos de setas y espinas pequeñas.  Segundo pereiópodo con 

un dáctilo moderadamente corto, superficie dorsal con una hilera de espinas corneas que 

van decreciendo en talla distalmente y penachos de setas moderadamente alargados.  Tercer 

pereiópodo con dáctilo moderadamente alargado, en vista lateral generalmente curvo 

ventralmente.  

Telson con márgenes terminales con gran cantidad de espinas fuertes, márgenes laterales 

generalmente desarmados. Saco ovígero muy desarrollado, subovado; sin foramen 

longitudinal; lóbulos posteriores generalmente asimétricos, el izquierdo es 

considerablemente más delgado y alargado que el derecho; separados por una hendidura 

poco profunda. 

 

Coloración:  Escudo cefalotorácico rojo y rojo-anaranjado con manchas en forma de 

anillos blancos.  Flagelos antenales transparentes pero con un tinte naranja débil en el 

primero, segundo y tercer artejo. Pedúnculos oculares de coloración uniforme rojo-naranja 



excepto por una mancha rojo-naranja con blanco a nivel basal.  Quelípedos y patas 

ambulatorias rojo-naranja con manchas en forma de anillos de color blanco (McLaughlin y 

Provenzano, 1974). 

 

Distribución geográfica:  Esta especie se distribuye de Colombia a Surinam (McLaughlin 

y Provenzano, 1974).  En el mar Caribe colombiano se a colectado en la Guajira y Santa 

Marta, en esta expedición se colectó en Colombia frente a Manaure (GUA). 

 

Profundidad:  5 - 67 metros (McLaughlin y Provenzano, 1974).  El ejemplar se colectó a 

70 m de profundidad. 

 

Comentarios:  Es una especie relativamente abundante en el área de Santa Marta, sobre 

fondos arenosos (Campos y Sánchez, 1995).  

 

Paguristes laticlavus McLaughlin y Provenzano, 1974 

(Figura 39) 

 

        
Figura 39. Ejemplar de Paguristes laticlavus en vista dorsal y ventral. 

 

Referencias de identificación:  McLaughlin y Provenzano, 1974: 928-937 figs. 16-18. 

 

Material examinado:  1 macho LC 2 mm AC 1.9 mm INV-CRU 4317 INV 057.  

 



Descripción:  Escudo cefalotorácico más ancho que largo o ligeramente más largo que 

ancho (Figura 39).  Márgenes anterolaterales inclinados; márgen anterior entre el rostro y 

las proyecciones laterales generalmente cóncavos y ocasionalmente rectos.  Rostro corto, 

obtuso, triangular o ancho, redondeado o algunas veces obsoleto, no excede las 

proyecciones laterales.  Proyecciones laterales fuertes, triangulares; con una espina 

marginal o submarginal fuerte o moderadamente fuerte en sus terminaciones.  Pedúnculos 

oculares ligeramente delgados, cilíndricos con las córneas un poco dilatadas; 

moderadamente largos y generalmente un poco menos de la longitud del escudo 

cefalotorácico.  Pedúnculos antenulares moderadamente largos, excediendo los oculares, 

último y penúltimo segmento desarmados.  Pedúnculos antenales cortos, rara vez ubicados 

en la base de la córnea, con gran número de segmentos.  

Quelípedos generalmente iguales, algunas veces el izquierdo es más delgado y alargado que  

el derecho.  Dáctilo alargado con una hilera de dientes fuertes calcáreos, terminando en una 

punta córnea; margen dorsomedial con hileras de espinas fuertes y tubérculos espinosos.  

Palma alargada igual a la longitud del carpo; margen dorsomedial con espinas fuertes. 

Segundo pereiópodo alargado, generalmente sobrepasando las puntas de los quelípedos. 

Tercer pereiópodo terminando en una pequeña punta córnea.  

Telson con lóbulos posteriores subtriangulares, generalmente alargados asimétricamente, el 

izquierdo más que el derecho, separados por un surco poco profundo en la parte media.  

 

Coloración:  Escudo cefalotorácico tenuemente manchado de naranja.  Pedúnculos 

oculares rojo-naranja con una franja longitudinal a nivel dorsal de color blanco.  

Quelípedos y patas ambulatorias con manchas rojo-naranja y blanco o crema con espinas o 

tubérculos generalmente con naranja más oscuro (McLaughlin y Provenzano, 1974). 

 

Distribución geográfica:  Esta especie se distribuye en la Florida, alrededor del mar 

Caribe de Colombia a Venezuela.  En Colombia se ha colectado en Bocas de Ceniza, Golfo 

de Uraba e Islas de San Bernardo (McLaughlin y Provenzano, 1974).  En este crucero se 

colectó en Bahía Concha (TAY). 

 



Profundidad:  Entre 64 a 750 m de profundidad (McLaughlin y Provenzano, 1974).  En 

este rango se colectó esta especie (150 m). 

 

Comentarios:  Es muy similar a Paguristes moorei y P. lapillatus, particularmente con la 

banda blanca a nivel longitudinal en los pedúnculos oculares.  P. laticlavus se diferencia de 

P. moorei por que la primera presenta el rostro poco desarrollado.  La presencia de una 

hilera de pequeñas espinas en el margen dorsal del dáctilo del segundo pereiópodo 

diferencia a P. laticlavus de P. lapillatus. 

 

GÉNERO Petrochirus Stimpson, 1859 

Rostro redondeado. Pedúnculos oculares delgados; escamas oculares separadas bien 

desarrolladas.  Antenas largas sin setas.  Exopodito de los tres pares de maxilípedos con 

flagelo.  Quelípedos subiguales, el derecho ligeramente más largo que el izquierdo.  Dáctilo 

del quelípedo derecho con tubérculos ásperos en el borde; puntas calcáreas.  Dáctilo del 

quelípedo izquierdo con el borde cortante; puntas córneas negras. Quelas abriendo 

oblicuamente.  Cuarto pereiópodo subquelado y quinto quelado (Provenzano, 1959). 

 

Petrochirus diogenes (Linné, 1758) 

(Figura 40) 

 

       
Figura 40. Ejemplar de Petrochirus diogenes en vista dorsal y ventral. 



 

Referencias de identificación:  Sánchez y Campos, 1978: 34-36 fig. 10. 

 

Sinonimias en Sánchez y Campos, 1978. 

 

Material examinado:  1 hembra  LC 21 mm AC 20 mm INV-CRU 4330 INV 045.  

 

Diagnosis:  Escudo cefalotorácico ligeramente más largo que ancho; proyecciones laterales 

y rostro redondeados, de este último se desprende un penachos de pelos en posición 

terminal.  El pedúnculo ocular presenta varios penachos de pelos, uno en la base de la 

córnea.  Pedúnculo antenal no sobrepasa la córnea, su escama presenta de cuatro a seis 

espinas pequeñas y al flagelo lo caracterizan una serie de bandas oscuras y claras. 

Quélipedos extendidos y fuertes; quelípedo derecho un poco más grande que el izquierdo 

(Figura 40).  La mano y el carpo en su totalidad están cubiertos por grupos de gránulos los 

cuales en conjunto dan la impresión de escamas; encima de cada grupo se observan tres 

espinas.  Los dedos de la quela derecha terminan en punta y tienen numerosos dientes, 

mientras que los  de la quela izquierda forman una especie de cuchara y terminan en una 

punta oscura.  El dáctilo de las extremidades caminadores es más largo que el própodo y 

presenta en su región ventral y dorsal numerosas cerdas. 

 

Coloración:  Parte anterior del escudo cefalotorácico de color pardo, parte posterior crema 

con círculos de coloración rojiza.  Pedúnculo ocular grisáceo, cornea amarilla. El 

pedúnculo antenal lleva dos bandas laterales de color claras y oscuras.  Pedúnculo antenular 

presenta dos bandas de color café sobre fondo blanco.  Quelas marrón claras con grupos de 

gránulos aún más claros; dedos con la punta de color blanco, al igual que cada uno de los 

dientes del borde cortante.  Abdomen marrón con numerosas líneas que conforman especies 

de círculos, saliendo sobre los tergos que son más oscuros.  

 



Distribución geográfica:  Desde Carolina del Norte hasta Brasil (Sánchez y Campos, 

1978).  En el mar Caribe colombiano se ha colectado en Santa Marta y Cartagena, en esta 

expedición se colecto en Manaure (GUA).  

 

Profundidad:  Entre 1 - 50 m (Sánchez y Campos, 1978) hasta 128 m (Williams, 1984), el 

único ejemplar de esta especie se colectó a los 70 m de profundidad. 

 

Comentarios:  P. diogenes es el cangrejo ermitaño de mayor tamaño encontrado en el área 

muestreada.  Se encontró habitando una concha de Strombus gigas.  Esta especie vive sobre 

fondo arenoso o areno-fangoso. Normalmente se les observa solitarios o en parejas 

(Sánchez y Campos, 1978). 

 

GÉNERO Dardanus Paulson, 1875 

Rostro ausente.  Pedúnculos oculares robustos; escamas oculares largas y ampliamente 

separadas.  Exopodito de los tres pares de maxilípedos con flagelo bien desarrollado; 

endopodito de la primera maxíla sin flagelo.  Quelípedos usualmente desiguales; izquierdo 

más largo.  Quelípedo de menor tamaño con forma de cuchara, dáctilo con puntas corneas. 

Dedo móvil abriendo en el plano vertical oblicuo.  Cuarto pereiópodo subquelado; quinto 

par quelado (Provenzano, 1959).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dardanus fucosus (Provenzano y Biffar, 1972) 

(Figura 41) 

 

        
Figura 41. Ejemplar de Dardanus fucosus en vista dorsal y ventral. 

 

Referencias de identificación:  Biffar y Provenzano, 1972: 782-790 figs. 1-6; Sánchez y 

Campos, 1978: 36-39 fig. 11.  

 

Sinonimias en Sánchez y Campos, 1978. 

 

Material examinado:  1 hembra  LC 2.9 mm AC 2.8 mm INV-CRU 4318 INV 045.  1 

macho LC 1.7 mm AC 1.8 mm INV-CRU 4319 INV 045.  1 hembra LC 3.6 mm AC 2.6 

mm INV-CRU 4320 INV 046.  1 hembra LC 2.9 mm AC 2.7 mm, 1 macho LC 2.3 mm AC 

2.2 mm INV-CRU 4321 INV 047.  2 machos LC 2-2.3 mm AC 1.8-1.8 mm INV-CRU 

4322 INV 048.  1 macho LC 5.5 mm AC 4.9 mm INV-CRU 4323 INV 049.  1 macho LC 

6.6 mm AC 6.4 mm INV-CRU 4324 INV 049.  2 machos LC 1.8-2.1 mm AC 1.7-2 mm 

INV-CRU 4325 INV 050.  1 hembra ovada LC 3.9 mm AC 3.1 mm INV-CRU 4326 INV 

054.  2 machos LC 0.7-0.9 mm AC 0.7-0.8 mm INV-CRU 4327 INV 055.  1 hembra LC 

5.5 mm AC 5.3 mm, 1 macho LC 2.3 mm AC 2.2 mm INV-CRU 4328 INV 059.  1 hembra 

LC 15.8 mm AC 14.2 mm INV-CRU 4329 INV 067.  

 



Diagnosis:  Escudo cefalotorácico más largo que ancho; márgenes antero-laterales con 

penachos de pelos.  Rostro incipiente.  Proyecciones laterales con una o dos espinas. 

Pedúnculo ocular voluminoso, con varios manojos de pelos, uno en la base de la córnea; 

escama ocular con cuatro espinas.  Escama antenal con cuatro espinas laterales sobre la 

parte media distal y dos espinas terminales.  

Quelípedos desiguales, el izquierdo mayor (Figura 41).  Quelas en forma de cuchara. 

Superficie de la mano está cubierta por protuberancias en forma de escamas, de las cuales 

salen pelos dando la apariencia en su conjunto de formar sendos abanicos, cada una de éstas 

armadas hasta con ocho espinas romas.  El própodo y el dáctilo del segundo pereiópodo 

izquierdo presentan a lo largo una serie de callosidades laterales conformadas por escamas 

similares a las observadas en las quelas, las cuales llevan tubérculos terminales y un 

penacho de pelos entre cada una.  

 

Coloración:  Coloración general violácea.  Escudo cefalotorácico de color púrpura claro, 

pedúnculo ocular con una banda más oscura en su porción media.  Las extremidades 

caminadoras presentan bandas transversales de color rojo en cada uno de los segmentos, 

menos en la tercera izquierda, la cual presenta en los márgenes tonos de color morado y en 

la parte media rojo.  

 

Distribución geográfica:  Esta especie se distribuye desde el cabo Hatteras y Carolina del 

Norte hasta el río Amazonas (Biffar y Provenzano, 1972).  En Colombia se ha colectado en 

Golfo de Uraba, Guajira, Cartagena, Santa Marta e Islas de San Bernardo (Sánchez y 

Campos, 1978), en este crucero se colectó desde la ecorregión GUA hasta MAG. 

 

Profundidad:  11 - 366 m de profundidad (Biffar y Provenzano, 1972), que corresponde 

con las profundidades a las que fueron colectados entre 22 - 309 m. 

 

Comentarios:  D. fucosus fue separado de D. venosus y D. imperator por Biffar y 

Provenzano (1972) después de un estudio comparativo de varias colecciones.  La apariencia 

de estas tres especies es muy similar pero básicamente se diferencias en varios caracteres 



morfológicos como la forma del rostro que en D. fucosus está completamente ausente, en 

D. venosus es incipiente y en D. imperator es redondeado. Las escamas oculares también 

muestran diferencias básicas en su forma, D. venosus y D. imperator presentan más 

vellosidades.  El dáctilo y própodo del tercer pereiópodo izquierdo presenta en D. fucosus 

tubérculos terminales, en cambio en D. venosus y D. imperator presentan espinas romas.  

 

3.2.  RESULTADOS Y ANALISIS 

 

3.2.1.  Composición de la taxocenosis de langostas y cangrejos ermitaños en el mar 

Caribe colombiano. 

 

3.2.1.1.  Composición general. 

  

3.2.1.1.1.  Por especies. 

 

Se colectaron en total 345 individuos del Suborden Pleocyemata, pertenecientes a siete 

familias y 31 especies.  De éstos, 84  son del Infraorden Astacidea agrupados en una familia 

y dos especies; 84 del Infraorden Palinura, de dos familias y siete especies y 177 

pertenecientes al Infraorden Anomura, de cuatro familias y 22 especies.  

 

Se colectaron representantes de nueve especies de langostas, número relativamente bajo, en 

comparación con otros grupos de crustáceos decápodos como camarones y cangrejos.  Sin 

embargo y sin tener en cuenta a Scyllarus sp., el número de especies equivale al 47 % del 

total de langostas registradas para el Caribe colombiano (17 especies), mientras que para las 

especies de cangrejos ermitaños y sin tener en cuenta los tres morfotipos de Iridopagurus, 

Enneobranchus sp., Paguristes sp. y Trizocheles sp., equivalen al 25 % del total de especies 

de ermitaños registrados para el Caribe colombiano (65 especies) (Campos et al., 2002).  

La ausencia de las otras especies de langostas y cangrejos ermitaños registradas 

previamente para el mar Caribe colombiano, se debe a que la mayoría de ellas habitan 



zonas rocosas o coralinas donde no se efectuaron los muestreos por ser zonas de perfil 

irregular y heterogéneo. 

 

Las especies de langostas y cangrejos ermitaños colectados durante esta expedición, sin 

tener en cuenta las especies que no se lograron identificar, son comunes en la región 

Caribe.  Se  distribuyen  desde  la parte norte, en las Islas Bermudas y la costa oriental de la  

 

Florida, llegando a Surinam y la Guyana Francesa en el sur, incluyendo, el Golfo de 

México, las Bahamas, Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, el mar 

Caribe, Centroamérica y la costa Atlántica de Venezuela, en donde la fauna profunda forma 

una ensamblaje homogéneo (Poupin, 1994). 

 

Las familias más abundantes fueron Paguridae, Nephropidae y Scyllaridae, con 127, 84 y 

70 individuos que representan un 37, 24 y 20 % respectivamente (Figura 42), debido a que 

las especies más abundantes pertenecieron a estas familias, como son Xylopagurus anthonii 

(Familia Paguridae) con 67 individuos, Nephropsis aculeata y Metanephrops binghami 

(Familia Nephropidae) con 45 y 39 individuos respectivamente y Scyllarus planorbis 

(Familia Scyllaridae) con 35. 

 

Las familias con mayor número de especies fueron Paguridae, Diogenidae y Scyllaridae 

con 13, seis y cuatro especies respectivamente.  La familia Diogenidae siendo la segunda 

más rica en especies, presentó bajas densidades y por lo tanto no se ubicó dentro de las 

familias con mayores abundancias, como es el caso de la familia Nephropidae, que obtuvo 

una alta abundancia con solo dos especies.  En el Anexo C se presenta el número de 
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individuos de langostas y cangrejos ermitaños colectados por especie para cada estación. 

 
 
Figura 42. Número de individuos de langostas y cangrejos ermitaños por familia, colectados en el 
mar Caribe colombiano. 
 

 

Las especies presentes en un mayor número de estaciones fueron Dardanus fucosus en diez, 

Scyllarus chacei y Scyllarus planorbis en ocho y en siete estaciones respectivamente y las 

más ampliamente distribuidas por ecorregión fueron Nephropsis aculeata y Scyllarus 

planorbis colectadas en cinco ecorregiones y Scyllarus chacei y Dardanus fucosus en 

cuatro. 

 

3.2.1.1.2.  Por estaciones y ecorregiones. 

 

Las estaciones donde se colectó el mayor número de individuos fueron Buritaca (PAL) a 

300 m de profundidad con un porcentaje de abundancia relativa de 26 %, el Cabo de la 

Vela (GUA) a 500 m con 11 % y Cartagena (MAG) a 500 m de profundidad con 9 %.  Las 

estaciones donde se colectó el mayor número de especies fueron Cartagena (MAG) a 500 m 

de profundidad con siete especies, a la misma profundidad el Cabo de la Vela (GUA) y 

Dibulla y Buritaca (PAL) a 150 y 300 m de profundidad con seis especies.   

 

Las ecorregiones con mayor número de especies fueron Palomino con 16, Guajira con 13 y 

Magdalena y Archipiélagos Coralinos con 12 especies (Figura 43a) y con las mayores 

capturas en cuanto a número de individuos fueron Palomino, Magdalena y Archipiélagos 

Coralinos con 161, 54 y 52 que representan un porcentaje de abundancia relativa de 47, 16 

y 15 % respectivamente (Figura 43b), sin embargo considerando que no todas las 

ecorregiones tuvieron la misma cantidad de muestreos, se dividió el número de especies e 

individuos entre el número de estaciones, obteniendo un mayor número en las ecorregiones 

Palomino, Archipiélagos Coralinos y Guajira (Figura 43c-d). 
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Figura 43. a. Número de especies de langostas y cangrejos ermitaños colectados por ecorregión.  b. 
Número de individuos colectados por ecorregión.  c. Número promedio de especies por estación de 
langostas y cangrejos ermitaños colectados por ecorregión. d. Número promedio de individuos por 
estación colectados por ecorregión durante la expedición INVEMAR-Macrofauna II. 
 

Se presentaron mayores capturas de especies y de individuos, debido posiblemente a que 

las aguas de la ecorregión Palomino se encuentran influidas por la desembocadura de ríos 

de escaso caudal y poca carga de sedimentos, los cuales no alteran considerablemente la 

calidad fisicoquímica de éstas, la surgencia es algo perceptible en la zona oriental y sus 

fondos están constituidos por arenas gruesas en las zonas someras y por lodos en las 

profundas; y las aguas de la ecorregión Archipiélagos Coralinos, se caracterizan por una 

baja influencia de los aportes continentales, por lo cual sus aguas son relativamente 

transparentes y presentan sedimentos bioclásticos (INVEMAR-Ministerio del Medio 



Ambiente, 2000). Además, estas ecorregiones pueden presentar las condiciones más 

óptimas para cada especie, como son el tipo de fuentes alimenticias, regímenes 

hidrodinámicos, predadores y competidores como lo menciona Phillips et al. (1980).  

Igualmente deben contener gran cantidad de ambientes diferentes creando lugares de 
refugio, puesto que entre mas heterogénea sea una zona, mayor cantidad de individuos 
contendrá (Valiela, 1995). 
 

3.2.1.1.3.  Por profundidad. 
 

Las profundidades en las que se colectó el mayor número de especies fueron a 70 y 150 m 
con 12 especies seguido de 500 m con diez (Figura 44a) y con las mayores capturas en 
cuanto a número de individuos fueron a 300, 500 y 70 m de profundidad con 120, 92 y 80 
individuos que representan un porcentaje de abundancia relativa de 35, 27 y 23 % 
respectivamente (Figura 44b). Se dividió el número de especies e individuos entre el 
número de estaciones para no sub o sobrestimar los datos, obteniendo el mayor número 
promedio de especies e individuos (Figura 44c-d) sobre estación a 300 y 500 m de 
profundidad.  
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b.      d.  

Figura 44. a. Número de especies de langostas y cangrejos ermitaños colectados por profundidad. 
b. Número de individuos colectados por profundidad.  c. Número promedio de especies por estación 
de langostas y cangrejos ermitaños colectados por profundidad.  d. Número promedio de individuos 
por estación colectados por profundidad durante la expedición INVEMAR-Macrofauna II. 
 
En aguas someras en comparación con las de profundidad, se presentó un menor número de 

especies y de individuos, contrario a lo reportado por la bibliografía, si se tiene en cuenta 

que a medida que aumenta la profundidad los ambientes tienden a ser más homogéneos 

(Sanders y Hessler, 1969), generando una disminución en el número de especies de la zona 

(Valiela, 1995). Además como lo anota Abele (1974), se presenta una relación directa entre 

el número de ambientes diferentes y el número de especies presentes, es decir que entre 

más heterogénea sea una zona, aumenta su riqueza.  Adicionalmente, la disponibilidad de 

alimento conlleva a que haya una alta actividad alimenticia y a que se presenten gran 

cantidad de especies e individuos (López, 1997) y determina por lo tanto, un mayor número 

en aguas someras, porque en estas zonas se tienen dos fuentes de alimento, una autóctona, 

que proviene de la producción primaria en superficie y otra alóctona, de origen terrestre o 

de agua dulce (Pearson y Rosenberg, 1986), las cuales disminuyen en el mar profundo por 

la lejanía de la costa y la gran distancia que deben recorrer las partículas para llegar a una 

mayor profundidad (Levinton, 1995).  Estos criterios no se aplican en el área de estudio, 

debido a que en aguas profundas se colectaron las especies más numerosas (Metanephrops 

binghami, Xylopagurus anthonii y Nephropsis aculeata) con un porcentaje de abundancia 

relativa de 43 %, lo que posiblemente se atribuye a que en estas zonas, se combinan 

factores físicos y biológicos que crean condiciones favorables para que se presenten altas 

abundancias (Parsons et al., 1984).  

 

3.2.1.2.  Primeros registros. 

 

Se registra por primera vez, un ermitaño representante de la familia Pylochelidae del género 

Trizocheles y la langosta Scyllarus americanus para el mar Caribe colombiano. Se destacan 

representantes de las especies no identificadas pertenecientes a los géneros Scyllarus, 



Paguristes, Enneobranchus e Iridopagurus, por que no se asemejan con las especies 

registradas previamente para el mar Caribe y el Atlántico occidental.  

 

Dentro de la familia Polychelidae, se presentaron como primer registro para la ecorregión 

Archipiélagos Coralinos Polycheles typhlops y Polycheles perarmatus, esta última de igual 

manera en la ecorregión Magdalena.  En las langostas chinas, Scyllarus chacei es un nuevo 

registro para la ecorregión Darién y S. planorbis para la Guajira y Palomino. 

 

Cinco especies de cangrejos ermitaños de la familia Diogenidae y cuatro de la familia 

Paguridae son primer registro en alguna ecorregión.  Xylopagurus tayrona se colectó por 

primera vez en las ecorregiones Guajira y Palomino, Paguristes sp. en Archipiélagos 

Coralinos, Paguristes laticlavus en el Tayrona, Petrochirus diogenes en la Guajira y 

Pagurus longimanus, Iridopagurus margaritensis, Pylopagurus pattiae, Paguristes 

oxyophthalmus y Dardanus fucosus en Palomino.   

 

3.2.1.3.  Rango de profundidad. 

 

La mayoría de las especies se colectaron dentro de los rangos batimétricos reportados en la 

literatura para cada una de ellas, sin embargo la langosta Nephropsis aculeata se colectó a 

20.4 m, ampliando la distribución batimétrica dada por Holthuis (1991) entre 137 - 824 m 

de profundidad.  De igual manera se ampliá para Scyllarus planorbis y S. americanus, ya 

que según Holthuis (1960, 1969) y Lyons (1970), la primera se distribuye entre 18 - 97 m y 

la segunda entre 0 - 46 m  y en este estudio se colectaron a 151 m y entre 153 - 300 m de 

profundidad respectivamente.  

 

Para los cangrejos ermitaños Iridopagurus margaritensis y Xylopagurus tayrona se amplia 

el rango batimétrico dado por García-Gómez (1983) para la primera especie entre 11 - 91 m 

y por Lemaitre y Campos (1993) para la segunda entre 91 - 229 m de profundidad debido a 

que en este estudio se colectaron a 150 y 300 m profundidad respectivamente. 

 



3.2.2. Distribución de las langostas y cangrejos ermitaños en el mar Caribe 

colombiano. 

 

3.2.2.1.  Análisis de clasificación y ordenación. 

 

Por medio de los análisis de clasificación incluyendo las 31 estaciones en las que se 

colectaron langostas y cangrejos ermitaños, se identificaron seis grupos, los cuales están 

representados en el dendrograma (Figura 45a) y el NMDS (Figura 45b), en este último, se 

obviaron tres estaciones, las dos que componen el grupo A (70 m en el Darién y 150 m de 

profundidad en la ecorregión Archipiélagos Coralinos) y una separada de los grupos a 150 

m en el Darién, con el fin de hacer más visibles las agrupaciones.  Cinco estaciones se 

separaron de los grupos que se formaron, dos en Archipiélagos Coralinos a 150 m de 

profundidad y una en la Guajira, Darién y Tayrona a 20, 70 y 150 m de profundidad 

respectivamente, debido a que en estas estaciones se colectaron especies exclusivas con 

bajas abundancias, como lo son Iridopagurus sp. 1, Iridopagurus sp. 3, Enneobranchus sp., 

Scyllarus sp., Pylopagurus discoidalis, Agaricochirus alexandri y Paguristes laticlavus, o 

se colectaron individuos en profundidades diferentes en las que se ubicaron generalmente, 

como es el caso de Polycheles perarmatus, que en una estación de la ecorregión 

Archipiélagos Coralinos se colectó a 150 m de profundidad, cuando en las demás se hizo a 

500 m. 

 

La formación de las agrupaciones reflejan un patrón de distribución batimétrico, 

ubicándose en el primer, tercer y cuarto grupo (A, C y D) estaciones con profundidades de 

70 y 150 m, en el segundo grupo (B) estaciones a 20 y 70 m, en el quinto (E) a 500 m y en 

el sexto grupo (F) estaciones a 300 m de profundidad. En cuanto a la distribución 

geográfica,  se  destaca  que  tres de los grupos (C, E y F) están conformados por estaciones  



de las ecorregiones de la zona norte (GUA, PAL, TAY) y sur (MAG, ARCO, DAR) de la 

desembocadura del río Magdalena, mientras que  los grupos B y D se encuentran formados 

por estaciones de la zona norte y A por estaciones de la zona sur. Es importante tener en 

cuenta que sólo una estación en la ecorregión MAG a 70 m de profundidad, se ubicó al 

norte de la desembocadura del río y el resto al sur. 

 

 
 

Figura 45. Dendrograma de similaridad de Bray-Curtis, empleando el ligamiento promedio no 
ponderado. Se incluyen todas las estaciones, empleando los datos de abundancias absolutas, 
transformados con raíz cuarta: El nombre de cada estación está formado por la ecorregión, entre 
paréntesis su ubicación en la parte norte o sur de la desembocadura del río Magdalena y la 
profundidad. 



             

Figura 46. Ordenamiento no métrico multidimensional (NMDS) (Stress = 0.04). Se incluyen todas 
las estaciones, empleando los datos de abundancias absolutas. El nombre de cada estación está 
formado por la ecorregión, entre paréntesis su ubicación en la parte norte o sur de la desembocadura 
del río Magdalena y la profundidad. 
 

3.2.2.2  Análisis inverso. 

 

Por medio del análisis inverso modificado de Kaandorp (Tabla 1) se determinó que en el 

primer grupo (A), conformado por dos estaciones, sólo se colectaron ejemplares de 

Iridopagurus sp. 2.  Las especies responsables de la formación del segundo grupo (B) 

fueron Scyllarus chacei y Dardanus fucosus, las cuales son especies características con más 

del 70 % de abundancia; en este grupo también se ubicaron siete especies exclusivas que 

obtuvieron bajas abundancias absolutas.  El grupo C, se constituyó por individuos de la 

langosta Scyllarus planorbis y el D por el ermitaño Xylopagurus tayrona por ser 

característico; el ejemplar del género Trizocheles se ubicó en este grupo como especie 

exclusiva.  El quinto grupo (E) se conformó por las abundancias de Nephropsis aculeata  

que fue característica y Paguristes sp. que fue exclusiva; en este grupo también se ubicaron 

otras dos especies características y cinco exclusivas que obtuvieron bajas abundancias 



absolutas.  El grupo F se generó por Metanephrops binghami y Paragiopagurus pilimanus 

que fueron especies exclusivas con una abundancia del 100 % y  Xylopagurus anthonii que 

fue característica. Tres especies, Iridopagurus sp. 3, Enneobranchus sp. y Paguristes 

laticlavus no se encuentran dentro del análisis debido a que estas especies fueron colectadas 

únicamente en estaciones que se excluyeron de los grupos. 

 
Tabla 1. Análisis inverso modificado de Kaandorp.  Para cada especie se presenta la abundancia 
promedio más o menos (±) el error estándar, cuando no hay valor, indica que solo hubo un individuo 
en la estación. Las especies que forman los grupos en el dendrograma aparecen encerradas en un 
recuadro.  Las especies subrayadas son características del grupo, las señaladas con * son las que 
presentan más del 70 % de abundancia y con ** se consideran exclusivas.  

ESPECIES GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D GRUPO E GRUPO F 

Iridopagurus sp. 2 0.57(±0)**   

    

Scyllarus chacei 7.82(±1.58)* 0.57(±)    
Scyllarus sp. 0.28(±)  0.28(±)  0.28(±) 
Iridopagurus margaritensis 0.28(±)  0.28(±)   
Iridopagurus sp. 1 0.28(±)**     
Pylopagurus pattiae 1.15(±0.53)**     
Agaricochirus alexandri 0.86(±0.26)**     
Pagurus longimanus 1.44(±)**     
Paguristes oxyophthalmus 0.28(±)**     
Paguristes paraguanensis 0.28(±)**     
Dardanus fucosus 4.05(±0.17)*  0.57(±)  0.28(±) 
Petrochirus diogenes 0.28(±)**     

     

Scyllarus planorbis 0.28(±) 9.85(±3.23)*    

     

Scyllarus americanus 0.28(±)  0.28(±) 
Xylopagurus tayrona 4.34(±2.54)*  1.73(±) 
Trizocheles sp. 0.28(±)**   

    

Nephropsis aculeata 1.44(±)  11.59(±4.64)*  
Polycheles typhlops  2.6(±2.04)**  
Polycheles perarmatus  0.57(±0)**  
Polycheles sculptus  0.57(±0)**  
Pylopagurus discoidalis  1.44(±)**  
Pylopagurus macgeorgi  1.73(±)* 0.28(±) 
Pagurus curacaoensis  1.15(±)**  
Oncopagurus gracilis  0.86(±0.48)* 0.28(±) 
Paguristes sp.  4.34(±2.30)**  

    

Metanephrops binghami   11.3(±11.5)**
Xylopagurus anthonii  1.73(±1.63) 17.68(±90)* 
Paragiopagurus pilimanus   2.6(±0.70)** 



3.2.2.3. Distribución batimétrica. 
 

Es difícil explicar la distribución de las langostas y los cangrejos ermitaños colectados a lo 
largo del mar Caribe colombiano, debido a que no se conoce en forma detallada la biología 
de estas especies, por lo cual sólo es posible inferir sobre las posibles causas y dar una idea 
general de esta distribución dentro de las ecorregiones y a las diferentes profundidades. 
 

Con respecto a la distribución batimétrica se colectaron en aguas profundas especies de los 
géneros Metanephrops, Nephropsis y Polycheles y en someras especies de la familia 
Scyllaridae; esta distribución corresponde a la división de la fauna de langostas propuesta 
por Griffin y Stoddart (1995), que consideran como primer grupo las especies de aguas 
someras tropicales especialmente de género Panulirus, como segundo grupo las especies de 
palinúridos y scyláridos de aguas someras templadas y como tercero, especies de 
profundidad dentro de los cuales se encuentran los géneros Metanephrops, Nephropsis y 
Polycheles.  
 

Aunque aparentemente la distribución de las especies de langostas, corresponde a la dada 
por estos autores, se presentaron excepciones al igual que para los ermitaños, como es el 
caso de las langostas Nephropsis aculeata y Scyllarus americanus y el cangrejo ermitaño 
Xylopagurus tayrona, que se colectaron a profundidades a las cuales no se habían 
registrado o donde no es común encontrarlas.  Esto se debe probablemente a factores, como 
la búsqueda de mejores condiciones ambientales, alimento y zonas de refugio (Campos 
com. pers.) o a factores externos, como en el caso de Nephropsis aculeata, que pudo haber 
sido arrastrada a esta profundidad por las corrientes de surgencia (Lemaitre com. pers.) que 
se presentan en la zona de la Guajira durante esta época (Blanco, 1988).  Otras especies 
presentaron una distribución vertical amplia, como fue el caso de Polycheles perarmatus, 
Scyllarus chacei, Scyllarus sp., Xylopagurus anthonii, Iridopagurus sp. 1, Pylopagurus 
discoidalis, P. macgeorgei, Oncopagurus gracilis y Dardanus fucosus.  
 

Pero en general, se pudo comprobar que la profundidad es un factor influyente dentro de la 
distribución de las langostas y los cangrejos ermitaños, determinando diferencias en la 
composición de especies en las distintas profundidades, agrupándose en aguas someras (20 
- 70 m), en aguas poco profundas (70 - 150 m) y en dos grupos en las aguas profundas (300 



y 500 m) (Tabla 2).  Esto demuestra que algunas especies de crustáceos presentan una 
distribución muy restringida como lo anota Scarabino (1979) y que las especies se 
encuentran limitadas a un intervalo de profundidad (Takeda y Okutani, 1983).  Estas 
agregaciones se presentan debido a la relación entre los cambios en la composición de 
especies y la profundidad, los cuales tienen una relación causa-efecto de gradientes 
verticales, como el  de la temperatura, salinidad, concentración de oxígeno, sedimento y 
materia orgánica, que son importantes en el establecimiento de comunidades de organismos 
bentónicos (Torodova y Konsulova, 2000).  De igual forma las agrupaciones corroboran 
que los cambios en distancias verticales son muy abruptos y son equivalentes a aquellos 
que ocurren horizontalmente sobre cientos de kilómetros (Parsons et al., 1984).  
 

Tabla 2. Distribución batimétrica de las langostas y los cangrejos ermitaños, colectados durante la 
expedición INVEMAR-Macrofauna II.  
  

   PROFUNDIDAD (m)           ESPECIES 
20 70 150 300 500 

     LANGOSTAS 
Metanephrops binghami      

Nephropsis aculeata        
Polycheles sculptus      
Polycheles typhlops      

Polycheles perarmatus      
Scyllarus planorbis      

Scyllarus sp.      
Scyllarus americanus      

Scyllarus chacei      
     CANGREJOS ERMITAÑOS

Xylopagurus anthonii      
Xylopagurus tayrona      

Iridopagurus margaritensis      
Iridopagurus sp. 1      
Iridopagurus sp. 2      
Iridopagurus sp. 3      
Enneobranchus sp.      

Pagurus curacaoensis      
Pagurus longimanus      

Pylopagurus discoidalis       
Pylopagurus pattiae      

Pylopagurus macgeorgei       
Agaricochirus alexandri      

Oncopagurus gracilis       
Paragiopagurus pilimanus      

Trizocheles sp.      
Paguristes sp.      

Paguristes oxyophthalmus      
Paguristes paraguanensis      



Paguristes laticlavus      
Petrochirus diogenes      

Dardanus fucosus      
 

La separación entre los dos primeros grupos (20 - 70 m y 70 - 150 m de profundidad) se 

puede atribuir a que los factores condicionantes de las poblaciones de organismos 

bentónicos presentan una alta variación en aguas someras debido a la influencia continental 

y atmosférica (Parsons et al., 1984).  Estos a su vez se separan de los dos grupos de 

profundidad (300 y 500 m de profundidad), debido a que posiblemente como lo sostiene 

Rex (1979), el mayor cambio en la composición de las comunidades bentónicas marinas se 

da en la transición entre la plataforma y el talud continental, zona que en el mar Caribe 

colombiano comienza aproximadamente a partir de los 200 m de profundidad (Tabares et 

al., 1996).  Los dos grupos de aguas profundas corroboran que existe una zonación por 

profundidad, que es característica en la distribución de organismos bentónicos del talud 

continental (Mayer y Piepenburg, 1996), evidenciado en moluscos, equinodermos y 

crustáceos del mar Caribe colombiano (Gracia, 2000; Bermudez, 2000; Cruz, 2001; 

Benavides y Borrero, 2001). 

 

3.2.2.4. Distribución geográfica. 

 

Con respecto a la distribución geográfica se determinó que no existe un patrón de 

distribución geográfico para las langostas, puesto que la mayoría de las especies se 

colectaron a lo largo de la costa a excepción de Scyllarus americanus y Polycheles typhlops 

que sólo se presentaron en la parte norte y sur respectivamente (Tabla 3).  Contrariamente, 

para los cangrejos ermitaños se presenta un patrón de distribución geográfico, puesto que la 

mayor parte de los ejemplares se colectaron en la  zona norte (75 %) con 12 especies y los 

restantes en la zona sur (25 %) con cuatro especies, de manera que para este grupo de 

crustáceos, la desembocadura del río Magdalena actúa como una barrera ecológica, sin 

embargo seis especies estuvieron presentes a lo largo de toda la costa Caribe colombiana, 

significando que no se ven afectadas en su distribución por las descargas del río, ya que se 

ubican en aguas profundas (300 - 500 m), teniendo en cuenta que el material en suspensión 



proveniente de las descargas del río, en general, no supera los 6.4 mg/l hacia los 25 m y 

este valor va decreciendo a mayor profundidad llegando a 2 mg/l a los 100 m (Pujos et al., 

1986), es decir que se presenta un gran corredor en profundidad, donde las langostas y los 

cangrejos ermitaños pueden desplazarse.  

Tabla 3. Distribución geográfica de las langostas y los cangrejos ermitaños, colectados durante la 
expedición INVEMAR-Macrofauna II: Guajira (GUA), Palomino (PAL), Tayrona (TAY), 
Magdalena (MAG), Archipiélagos Coralinos (ARCO) y Darién (DAR). 
 

   NORTE    SUR  ESPECIES 
GUA PAL TAY MAG ARCO DAR 
      LANGOSTAS 

Metanephrops binghami       
Nephropsis aculeata       
Polycheles sculptus       
Polycheles typhlops       

Polycheles perarmatus       
Scyllarus planorbis       

Scyllarus sp.       
Scyllarus americanus       

Scyllarus chacei       
      CANGREJOS ERMITAÑOS 

Xylopagurus anthonii       
Xylopagurus tayrona       

Iridopagurus margaritensis       
Iridopagurus sp. 1       
Iridopagurus sp. 2       
Iridopagurus sp. 3       
Enneobranchus sp.       

Pagurus curacaoensis       
Pagurus longimanus       

Pylopagurus discoidalis        
Pylopagurus pattiae       

Pylopagurus macgeorgei        
Agaricochirus alexandri       

Oncopagurus gracilis        
Paragiopagurus pilimanus       

      Trizocheles sp. 
Paguristes sp.       

Paguristes oxyophthalmus       
Paguristes paraguanensis       

Paguristes laticlavus       
Petrochirus diogenes       

Dardanus fucosus       
 

Se debe tener en cuenta que algunas especies de langostas y ermitaños en sus etapas juvenil 

y adulta no realizan grandes desplazamientos, ni migraciones, sino que presentan 



movimientos locales, por lo cual su distribución se da por la presencia de una fase de vida 

larval, que en ermitaños presenta de dos a seis estados larvales zoea (Boltovskoy, 1981) y 

en las langostas puede durar de tres semanas en especies de la familia Nephropidae y de 

tres a 22 meses en las langostas chinas (Phillips et al., 1980).  Durante este periodo pueden 

recorrer largas distancias dado que las especies de profundidad tienen estados larvales 

planctónicos que les facilitan una amplia distribución (Sanders, 1979 En: Gracia, 2000), no 

obstante, se encuentran a profundidades donde las aguas del río Magdalena pueden regular 

su dispersión, pero posiblemente, debido a la fuerza con que entra este afluente al mar, no 

permanecen mucho tiempo en estas condiciones y por el contrario las distribuye de acuerdo 

a las corrientes según la época del año, siendo estas, su medio de transporte para colonizar 

nuevas áreas (Boltovskoy, 1981).  Adicionalmente se debe considerar que estas especies 

son comunes para toda la región Caribe, es decir que pueden ingresar por áreas lejanas al 

continente y distribuirse a lo largo de la costa colombiana. 

 

La taxocenosis de langostas y cangrejos ermitaños presentó un patrón de distribución que 

no se encuentra limitado por las fronteras de las ocho ecorregiones en que se dividió la 

franja marina y costera del mar Caribe colombiano, debido a que no existen cambios 

abruptos entre una y otra ecorregión.  Teniendo en cuenta la homogeneidad de los factores 

físicos y químicos del área de estudio, las langostas y cangrejos ermitaños se pueden ubicar 

en diferentes zonas, dependiendo de la tolerancia de cada especie y de otros factores, como 

el tipo de fuentes alimenticias, regímenes hidrodinámicos, predadores, competidores y 

lugares de refugio entre otros (Vegas, 1971; Phillips et al., 1980; Sánchez, 1981), y no de 

acuerdo a características específicas del medio, como las condiciones de sedimento, aportes 

de aguas dulces, geomorfología, afloramiento de aguas, ecosistemas marinos y 

productividad biológica por las cuales se han zonificado estas ecorregiones (INVEMAR–

Ministerio del Medio Ambiente, 2000).  Sin embargo, la langosta china Scyllarus 

americanus y diez especies de ermitaños (Iridopagurus sp. 1, Iridopagurus sp. 3, 

Enneobranchus sp., Pagurus curacaoensis, P. longimanus, Trizocheles sp., Paguristes 

oxyophthalmus, P. paraguanensis, P. laticlavus y Petrochirus diogenes), se colectaron sólo 

en una ecorregión, lo que se atribuye a que no son comunes en la zona teniendo en cuenta 



que cinco de estas especies no han sido registradas en el Caribe colombiano.  En general 

todas estas, podrían estar haciendo parte de microhábitats de parche que pueden encontrarse 

ampliamente esparcidos como para aparecer en varias muestras (Grassle, 1989), teniendo 

según Haedrich (1997) una distribución más restringida por tratarse de especies raras.  

 

3.2.2.5.  Sedimento. 

 

Un factor importante que varía con la profundidad y la región geográfica es el tipo de 

sedimento, considerado uno de los factores más importantes, debido a que sus 

características texturales determinan el tipo, distribución y composición de las comunidades 

de organismos bentónicos que pueden establecerse en una localidad especifica (Guzmán, 

1993; Mayer y Piepenburg, 1996).  Para el Caribe colombiano es poca la información que 

se tiene sobre estudios sedimentológicos; según CORPES (1992) los fondos oceánicos a 

profundidades entre 200 y 3000 m están formados en su mayoría por sedimentos muy finos 

o lodosos, confirmado por los sedimentos de naturaleza lodosa atrapados por la red durante 

los muestreos.  Esta determinación es muy general y hasta no tener un conocimiento más 

preciso acerca de los diferentes tipos de sedimentos presentes en el área de estudio no 

permite inferir en la influencia que tiene sobre la distribución que presentaron las langostas 

y los cangrejos ermitaños.   

 

3.2.3.  Biogeografía. 

 

Para la distribución de la fauna de crustáceos decápodos se consideran seis regiones 

biogeográficas, definidas con base en la división propuesta por Clark y Downey (1992) 

para los Asteroideos (Echinodermata), siendo la primera el Atlántico noroccidental desde 

Cabo Hatteras hasta Cabo Rod en Estados Unidos; la segunda, el Atlántico suroccidental 

desde Guyanas hasta el río Plata en Uruguay; la tercera es el Caribe, incluyendo las 

Bahamas, el  mar Caribe, las Antillas y de Bélice hasta Venezuela; el Golfo de México es la 

cuarta; la quinta está representada por el Atlántico oriental y la última región, corresponde 

al Pacífico oriental.  



En la tabla 4 se presenta la distribución a nivel global en las regiones mencionadas de las 

especies de langostas y cangrejos ermitaños colectadas durante el crucero, sin tener en 

cuenta las especies que no se lograron llevar hasta el nivel de especie.  La información para 

determinar la distribución fue tomada de Holthuis (1960; 1969; 1991), Firth y Pequegnat 

(1971), Biffar y Provenzano (1972), McLaughlin y Provenzano (1974), Sánchez y Campos 

(1978), McLaughlin (1982), García-Gómez (1983), Williams (1984), Lemaitre (1989; 

1995), Campos y Sánchez (1995), Griffin y Stoddart (1995), Galil (2000) y McLaughlin y 

Lemaitre (2001b).  
 

Tabla 4. Distribución geográfica global de las especies de langostas y cangrejos ermitaños, 
colectados durante la expedición INVEMAR-Macrofauna II: Atlántico noroccidental (ANO), Golfo 
de México (GM), mar Caribe (C), Atlántico suroccidental (ASO), Atlántico oriental (AO) y  
Pacífico oriental (PO).  
 

REGIONES GEOGRAFICAS ESPECIE 
ANO GM C ASO AO PO 

LANGOSTAS       
Metanephrops binghami       

Nephropsis aculeata       
Polycheles sculptus       
Polycheles typhlops       

Polycheles perarmatus       
Scyllarus planorbis       

Scyllarus americanus       
Scyllarus chacei       

CANGREJOS ERMITAÑOS       
Xylopagurus anthonii       
Xylopagurus tayrona       

Iridopagurus margaritensis       
Pagurus curacaoensis       
Pagurus longimanus       

Pylopagurus discoidalis       
Pylopagurus pattiae       

Pylopagurus macgeorgei       
Agaricochirus alexandri       

Oncopagurus gracilis       
Paragiopagurus pilimanus       
Paguristes oxyophthalmus       
Paguristes paraguanensis       

Paguristes laticlavus       
Petrochirus diogenes       

Dardanus fucosus       
 



Pocas especies presentaron una distribución amplia, solo Polycheles sculptus además de 

ubicarse en el Atlántico occidental, ha sido registrada en el Atlántico y Pacifico oriental.  

Las tres especies de la familia Polychelidae y el ermitaño Oncopagurus gracilis poseen un 

tipo de distribución anfiatlántica es decir que se distribuyen en el Atlántico occidental y 

oriental, representando un 16.6 %, mientras que en alguna región del Atlántico occidental 

se encuentra el restante 83.3 %, que corresponde con lo sugerido por Abele (1982) con  

datos aproximados para el número de especies de decápodos presentes en cuatro regiones 

tropicales del mundo, en donde el Atlántico oriental posee un menor número de especies 

con respecto al occidental, relacionado principalmente con la extensión de cada área, que es 

de 400.000 km2 en el Atlántico oriental en comparación con el occidental que cuenta con 

1.280.000 km2. Sin embargo se colectó un mayor porcentaje de especies en el Atlántico 

oriental comparado con el Pacifico oriental, teniendo en cuenta que esta última región 

presenta el mayor número de especies a nivel mundial por presentar la mayor área 

(6.570.000 km2) y gran cantidad de especies congenéricas en comparación con las demás 

(Abele, 1982).  

 

El 29.1 % de las especies colectadas se distribuyen a lo largo de las cuatro regiones del 

Atlántico occidental, dentro de las cuales se encuentran las langostas Metanephrops 

binghami, Nephropsis aculeata, Polycheles sculptus y los ermitaños Pylopagurus 

discoidalis, Agaricochirus alexandri, Petrochirus diogenes y Dardanus fucosus.  En las 

regiones ANO, C y ASO se ubican las especies Scyllarus chacei y Pagurus longimanus con 

el 8.3 % y únicamente en las regiones ANO, GM y C se ubica Scyllarus americanus.  El 

16.6 % se presenta en las regiones C y ASO, con las especies Scyllarus planorbis, 

Iridopagurus margaritensis, Pylopagurus pattiae y Paguristes paraguanensis. En las 

regiones Golfo de México y Caribe, es decir con un tipo de distribución Gran Caribe, se 

ubica Paragiopagurus pilimanus y exclusivamente con un tipo de distribución Caribe, las 

especies Xylopagurus anthonii, X. tayrona, Pagurus curacaoensis y Paguristes 

oxyophthalmus representando un 16.6 % del total de especies colectadas. Estos porcentajes 

demuestran un patrón latitudinal, puesto que existe un aumento en el número de especies al 

decrecer la latitud, por factores como la disponibilidad de alimento, que es mayor en zonas 



tropicales, ya que la producción de fitoplancton ocurre a lo largo de todo el año (Abele, 

1982). Sin embargo es importante tener en cuenta que la distribución de los organismos 

entre las diferentes regiones, es también debida a la incidencia de la profundidad y 

heterogeneidad del hábitat (Abele, 1982), junto con la combinación de factores ambientales 

como las corrientes superficiales, temperatura y salinidad, además del periodo de duración 

de vida larval de cada especie (Powers, 1977). 

 

 

3.2.4.  Sexos y tallas. 
 

En general, la proporción de hembras fue mayor pero no significativa a la de los machos.  

Del total de individuos, el 52.5 % de abundancia relativa fue para las primeras y un 47.5 % 

para los segundos (Tabla 5).  Para la mayoría de las especies se colectaron ejemplares de 

los dos sexos, sólo para dos especies de langostas y nueve de cangrejos ermitaños se 

colectaron únicamente machos o hembras. Las hembras ovadas fueron escasas, 

colectándose ejemplares de dos especies de langostas y diez de ermitaños. 
 

Tabla 5. Número de individuos hembras (H), hembras ovadas (HO) y machos (M) de las especies 
de langostas y cangrejos ermitaños, colectados durante la expedición INVEMAR-Macrofauna II. 
 

H HO M ESPECIE 
(No. ind) (No. ind) (No. ind) 

LANGOSTAS    
Metanephrops binghami 10 12 17 

Nephropsis aculeata 24 - 21 
Polycheles sculptus 1 - 1 
Polycheles typhlops 4 - 5 

Polycheles perarmatus 2 - 1 
Scyllarus planorbis 13 3 19 

Scyllarus sp.  4 - - 
Scyllarus americanus - - 2 

Scyllarus chacei 4 - 25 
CANGREJOS ERMITAÑOS    

Xylopagurus anthonii 24 23 20 
Xylopagurus tayrona 13 1 7 

Iridopagurus margaritensis - 1 1 
Iridopagurus sp. 1 - 1 2 
Iridopagurus sp. 2 - - 2 
Iridopagurus sp. 3 1 - - 
Enneobranchus sp.  - - 1 

Pagurus curacaoensis - - 4 



Pagurus longimanus 4 - 1 
Pylopagurus discoidalis 4 1 1 

Pylopagurus pattiae 1 1 2 
Pylopagurus macgeorgi 3 2 2 
Agaricochirus alexandri 2 - 2 

Oncopagurus gracilis 2 - 2 
Paragiopagurus pilimanus 3 1 5 

Trizocheles sp. - - 1 
Paguristes sp. 6 3 6 

Paguristes oxyophthalmus - - 1 
Paguristes paraguanensis - - 1 

Paguristes laticlavus - - 1 
Petrochirus diogenes 1 - - 

Dardanus fucosus 5 1 11 
TOTAL 131 50 164 

 

 

Se comparó la proporción de machos y hembras para las especies Metanephrops binghami, 

Nephropsis aculeata, Scyllarus planorbis y Xylopagurus anthonii ya que para éstas se 

colectó un número suficiente de ejemplares de los dos sexos.  Se obtuvo que las tres 

especies de langostas, se presentaron en proporción 1:1 entre machos y hembras (χ2; M. 

binghami p = 0.72; N. aculeata p = 0.91; S. planorbis p = 0.90), por lo tanto, del total de 

individuos para cada especie, la mitad corresponde a machos y la otra a hembras.  El 

cangrejo ermitaño X. anthonii (χ2; p = 0.02), presentó un dominio de las hembras, que 

representaron el 70 % del total de individuos. 

 

Para la relación hembras ovadas frente a hembras, se determinó una proporción de 0.5:1 

para S. planorbis (χ2; p = 0.68).  Para las especies M. binghami (χ2; p = 0.22) y X. anthonii 

(χ2; p = 0.20), no se cumplió esta relación, debido a que en los dos casos el número de 

hembras y hembras ovadas fue muy similar presentándose la  relación de 1:1.  

 

Teniendo en cuenta las hembras ovadas colectadas, la época de muestreo no correspondió 

con la de reproducción y desove para la gran mayoría de las especies, sin embargo para las 

especies Metanephrops binghami, Xylopagurus anthonii, Paguristes sp., Paragiopagurus 

pilimanus y las tres especies de Pylopagurus se colectaron hembras ovadas que estuvieron 

bien representadas en comparación con el total de hembras y el total de individuos de la 



especie, pudiéndose determinar que se encuentran en época de reproducción, explicando de 

igual manera, que no se halla presentado la relación supuesta de 0.5:1 sino de 1:1 entre el 

número de hembras ovadas y hembras, para la especie de langosta y de cangrejo ermitaño.  

 

Las especies para las que se cumplió la relación de 1:1 entre machos y hembras; y 0.5:1 

entre hembras ovadas y hembras, se debe posiblemente a que son las proporciones más 

favorables en individuos con sexos separados dispersos en un medio, cuyos encuentros se 

pueden suponer al azar, por debajo de estas proporciones la probabilidad de encuentros 

puede  ser  demasiado  baja  para  garantizar  el  mínimo  de  fecundaciones  necesarias para  

 

 

mantener la especie (Hoenigsberg, 1992).  Sin embargo, como en el caso de Xylopagurus 

anthonii que obtuvo un mayor porcentaje de hembras en comparación con los machos, se 

presentan diferencias entre las proporciones sexuales, de acuerdo a divergencias en el 

comportamiento de los dos sexos o de la especie (Margalef, 1986). 

 

Con respecto a las tallas, en el Anexo D se presenta el número de hembras, hembras ovadas 

y machos colectados por especie en cada estación, junto con la longitud máxima y mínima 

del caparazón para las langostas y la longitud y ancho máximo y mínimo del caparazón 

duro para los cangrejos ermitaños. 

 

En las langostas, los ejemplares de las familias Nephropidae y Polychelidae fueron los de 

mayor tamaño.  El ejemplar más grande correspondió a un macho de Metanephrops 

binghami con una longitud del caparazón (LC) de 52.7 mm seguido de una hembra de 

Polycheles sculptus con 48.7 mm (Tabla 6).  Las especies de la familia Scyllaridae fueron 

los ejemplares que presentaron menor tamaño, entre 3.6 mm y 9.8 mm, medidas en 

ejemplares machos de Scyllarus chacei.  

 

En los cangrejos ermitaños las especies Petrochirus diogenes, Paragiopagurus pilimanus y 

Dardanus fucosus fueron las de mayor tamaño.  El ejemplar más grande, correspondió al 



único ejemplar de P. diogenes, con una longitud del caparazón duro (LC) de 21 mm y 

ancho (AC) de 21 mm, seguido de una hembra de D. fucosus, con una LC de 15.8 mm y un 

AC de 14.2 mm y un macho de P. pilimanus, con una LC de 12.7 mm y un AC de 13.2 

mm.  Las especies del género Iridopagurus y Enneobranchus fueron los ejemplares que 

presentaron menor tamaño, entre 0.4 mm y 1.8 mm y entre 0.5 mm y 2.2 mm 

respectivamente.   

Tabla 6. Longitud (LC) y ancho del caparazón (AC) máxima (max) y mínima (min) (mm) de las 
especies de langostas y cangrejos ermitaños, colectados durante la expedición INVEMAR-
Macrofauna II. 
 

HEMBRAS MACHOS 
ESPECIE LC 

min 
LC 
max 

AC 
min 

AC 
max 

LC 
min 

LC 
max 

AC 
min 

AC   
max 

LANGOSTAS         
Metanephrops binghami 8.3 44 - - 10.7 52.7 - - 

Nephropsis aculeata 10.5 32.4 - - 9.2 31.8 - - 
Polycheles sculptus 48.7 - - - 17.9 - - - 
Polycheles typhlops 15.6 32.5 - - 16.3 33.9 - - 

Polycheles perarmatus 17.5 17.7 - - 46.4 - - - 
Scyllarus planorbis 3.9 9.2 - - 4.4 7.9 - - 

Scyllarus  sp.  5.6 7.5 - - - - - - 
Scyllarus americanus - - - - 8.1 8.3 - - 

Scyllarus  chacei 3.6 3.9 - - 3.6 9.8 - - 
CANGREJOS ERMITAÑOS         

Xylopagurus anthonii 2.3 9.3 1.6 7.2 2.3 10.2 1.5 7.6 
Xylopagurus tayrona 4.1 11 2.8 8 3.5 9 2 6.2 

Iridopagurus margaritensis 1.7 - 2.2 - 3.0 - 3.2 - 
Iridopagurus  sp. 1 0.4 - 0.5 - 0.5 0.6 0.6 0.7 
Iridopagurus  sp. 2 - - - - 1.7 1.8 1.8 1.8 
Iridopagurus  sp. 3 1.7 - 1.7 - - - - - 
Enneobranchus sp.  - - - - 1.3 - 1.1 - 

Pagurus curacaoensis - - - - 2.6 4.5 2.4 4.4 
Pagurus longimanus 1.4 2.4 1.3 2.2 2.9 - 2.5 - 

Pylopagurus discoidalis 1.0 3.7 0.5 3.2 3.9 - 2.7 - 
Pylopagurus pattiae 1.6 1.8 1.2 1.3 1.7 1.8 1.3 1.2 

Pylopagurus macgeorgi 2.3 3.2 1.7 2.6 3.1 3.3 2.1 2.3 
Agaricochirus alexandri 1.3 1.8 1.2 1.9 1 1.2 1 1.2 

Oncopagurus gracilis 1.3 2.7 1.3 2.7 3 - 3 - 
Paragiopagurus pilimanus 1.8 11.3 1.8 11.5 5.1 12.7 5.1 13.2 

Trizocheles sp. - - - - 2.6 - 2 - 
7 4.1 7 4 5.5 4 5.5 Paguristes sp. 

Paguristes oxyophthalmus 
4.2 
- - - - 2.2 - 2.1 - 

Paguristes paraguanensis - - - - 2.7 - 2.8 - 
Paguristes laticlavus - - - - 2 - 1.9 - 
Petrochirus diogenes 21 - 20 - - - - - 

Dardanus fucosus 2.9 15.8 2.8 14.2 0.7 6.6 0.7 6.4 
 



La mayoría de las longitudes del caparazón en los ejemplares colectados se ubicaron dentro 

de los registrados por Holthuis (1969), Biffar y Provenzano (1972), Firth y Pequegnat 

(1971), McLaughlin y Provenzano (1974), Sánchez y Campos (1978), McLaughlin (1982), 

García-Gómez (1983), Lemaitre (1989; 1995), Lemaitre y Campos (1993), Campos y 

Sánchez (1995), Galil (2000) y McLaughlin y Lemaitre (2001b) para las mismas especies, 

sin embargo algunos individuos de Metanephrops binghami, Polycheles sculptus, P. 

typhlops, P. perarmatus,  Scyllarus planorbis,  Xylopagurus anthonii, Pagurus longimanus, 

Paragiopagurus pilimanus y Dardanus fucosus se les midieron tallas menores a las 

registradas en la literatura.  Todas las especies presentaron un rango de tallas pequeñas 

(Tabla 7), reflejando que existe una relación entre la talla y la latitud, encontrándose las 

menores tallas en el trópico (Abele, 1982), asi mismo, refleja posiblemente que en algunos 

casos se trata de individuos juveniles, razón por la cual se colectaron hembras ovadas en 

pocas especies, como fue el caso de Nephropsis aculeata, especie en la cual se comparó la 

relación entre machos y hembras pero no se pudo comparar la relación entre las hembras 

ovadas y el número total de hembras, por la ausencia de las primeras, puesto que la talla 

máxima registrada en este estudio fue de 32,4 mm y su madurez sexual ocurre a longitudes 

mayores de 35 mm (Phillips et al., 1980).  
 

Tabla 7. Rango de tallas (mm) de las especies de langostas y cangrejos ermitaños colectados y 
rango (mm) registrado en la literatura. 
 

ESPECIE Rango 
determinado 

Rango   
literatura Autor 

LANGOSTAS    
Metanephrops binghami 8.3-50.8 22-55 Firth y Pequegnat, 1971 

Nephropsis aculeata 9.2-32.4 8-70 Firth y Pequegnat, 1971 
Polycheles sculptus 17.9-22.3 20.1-70.3 Galil, 2000 
Polycheles typhlops 15.6-33.9 18.5-80 Galil, 2000 

Polycheles perarmatus 17.5-46.4 19-60.9 Galil, 2000 
Scyllarus planorbis 3.9-9.2 5-13 Holthuis, 1969 

Scyllarus sp. 6.6-7.5 - - 
Scyllarus americanus 8.1-8.3 2.8-25 William, 1984 

Scyllarus chacei 3.6-9.8 0.9-15 William, 1984 
CANGREJOS ERMITAÑOS    

Xylopagurus anthonii 1.9-9.8 5.7-11.8 Lemaitre, 1995 
Xylopagurus tayrona 3.5-11 2.5-15.5 Lemaitre y Campos, 1993 

Iridopagurus margaritensis 1.7-3 0.8-3.6 García-Gómez, 1983 
Iridopagurus sp. 1 0.4-0.6 - - 
Iridopagurus sp. 2 1.7-1.8 - - 
Iridopagurus sp. 3 1.7 - - 
Enneobranchus sp. 1.3 - - 



Pagurus curacaoensis 2.6-4.5 3.8-6.3 Bermúdez, 2000 
Pagurus longimanus 1.4-2.9 4-5 Sánchez y Campos, 1978 

Pylopagurus discoidalis 1-3.9 1-7.1 McLaughlin y Lemaitre, 2001b 
Pylopagurus pattiae 1.6-1.8 1.1-3.2 McLaughlin y Lemaitre, 2001b 

Pylopagurus macgeorgei 2.3-3.3 1.9-4.2 McLaughlin y Lemaitre, 2001b 
Agaricochirus alexandri 1-1.8 2-5.9 McLaughlin, 1982 

Oncopagurus gracilis 1.3-3 1-5.5 Lemaitre, 1989 
Paragiopagurus pilimanus 1.8-12.7 2.7-14 Lemaitre, 1989 

Trizocheles sp. 2.6 - - 
Paguristes sp. 4-7 - - 

Paguristes oxyophthalmus 2.2 2.4-3.4 Campos y Sánchez, 1995 
Paguristes paraguanensis 2.7 2-6 McLaughlin y Provenzano, 1974 

Paguristes laticlavus 2 1.9-7.9 McLaughlin y Provenzano, 1974 
Petrochirus diogenes 21 18-50 Williams, 1984 

Dardanus fucosus 0.7-15.8 1.8-17.3 Biffar y Provenzano, 1974 
 
Las hembras ovadas obtuvieron tallas mayores dentro del rango de cada especie a 
excepción de Iridopagurus margaritensis, Iridopagurus sp. 1 y Pylopagurus discoidalis 
donde se presentó al contrario, sin embargo en estas tres especies solo se colectó una 
hembra ovada, número no representativo, por lo cual no es posible llegar a una conclusión, 
puesto que generalmente las hembras ovadas poseen tallas mayores en comparación con las 
demás hembras.  Con base a ésto, se debe tener en cuenta que la madurez sexual varía 
según la especie y las condiciones de la zona que habite (Abele, 1982). 
  

Para las especies más abundantes (Metanephrops binghami, Nephropsis aculeata, Scyllarus 
planorbis y Xylopagurus anthonii) se compararon las longitudes del caparazón de los 
ejemplares machos y hembras (Anexo E), dando como resultado que la longitud del 
caparazón de los machos fue diferente al de las hembras para dos especies de langostas y la 
especie de ermitaño (t-student; M. binghami p = 0.24; S. planorbis p = 0.21; X. anthonii p = 
0.37), siendo más grandes las longitudes del caparazón de las hembras en las langostas y las 
de los machos en el ermitaño, mientras que para la langosta N. aculeata (t-student; p = 
0.69) las longitudes de los dos sexos fue similar. 
 

Teniendo en cuenta que se entiende por dimorfismo sexual la presencia de características 
distintivas entre machos y hembras aparte de las sexuales primarias (Serrano y Aurioles, 
1997), para algunas de estas especies se presentó dimorfismo sexual en cuanto a la talla, sin 
embargo en las langostas se presento contrario a lo esperado, puesto que para algunas 
especies los machos son considerablemente más grandes que las hembras (Kanciruk, 1980), 
pero en general corrobora que los crustáceos exhiben típicamente dimorfismo sexual, el 
cual varía desde pequeñas diferencias en ciertas especies a diferencias muy pronunciadas en 



otras (Sastry, 1983 En: Serrano y Aurioles, 1997).  Este dimorfismo sexual en cuanto a la 
talla no se presentó en N. aculeata, posiblemente porque las hembras como se explico 
anteriormente eran juveniles. Asi mismo, es importante considerar que tanto las 
proporciones de sexos como las tallas dentro de las langostas y cangrejos ermitaños como 
en muchos grupos de organismos, varían según la zona y la época en que sean colectados 
(Dow, 1980).  
 

Adicionalmente, se determinó una relación para los casos más relevantes, entre la talla 
promedio de las especies en cada sitio de muestreo, con la localización y profundidad de las 
estaciones.  Para obtener la talla promedio se tomaron las longitudes máximas y mínimas 
del caparazón de todos los individuos por especie colectados en cada estación y se 
promediaron.  Al relacionar la talla promedio con la localidad, no se trabajó con Scyllarus 
sp. ya que las tallas máximas y mínimas se midieron en la misma ecorregión. Se determinó 
que las ecorregiones que presentaron las mayores tallas promedio fueron Archipiélagos 
Coralinos con cinco especies y Guajira con cuatro y las menores tallas se presentaron en 
Palomino con cuatro especies y Archipiélagos Coralinos y Magdalena con tres especies 
(Tabla 8). Esto se debe a las condiciones físicas, químicas y biológicas óptimas para cada 
especie y a la heterogeneidad y amplitud del área que permiten un aumento en las tallas, 
reduciendo la probabilidad de extinguirse (Vegas, 1971; Abele, 1974), no obstante para 
poder afirmar qué ecorregiones presentan las condiciones más o menos favorables, es 
importante tener en cuenta la edad de los individuos, que en el caso de los crustáceos se 
determina por medio del número de ecdisis (Phillips et al., 1980).  
 

Tabla 8. Longitud promedio máxima y mínima (mm) de las especies de langostas y cangrejos 
ermitaños, indicando la ecorregión y profundidad (m) a la cual se colectaron durante la expedición 
INVEMAR-Macrofauna II. n: Número de datos. 
 

ESPECIE 
L. promedio 

max   
min 

Error 
estándar 

n Ecorregión Profundidad
(m) 

LANGOSTAS      

Metanephrops binghami 30.3 
24.3 

7.7 
5.3 

6 
4 

PAL 
ARCO 

300 
300 

Nephropsis aculeata 31.8 
12.2 

- 
1.9 

1 
4 

ARCO 
TAY 

500 
20 

Polycheles sculptus 48.7 
17.9 

- 
- 

1 
1 

GUA 
ARCO 

500 
500 

Polycheles typhlops 24.5 
21.4 

5.7 
1.2 

4 
2 

ARCO 
MAG 

500 
500 

Polycheles perarmatus 46.4 
17.5 

- 
- 

1 
1 

ARCO 
MAG 

150 
500 

Scyllarus planorbis 9 - 1 GUA 70 



3.9 - 1 DAR 150 

Scyllarus sp. 7.5 
5.6 

- 
- 

1 
1 

PAL 
PAL 

150 
300 

Scyllarus chacei 9.8 
3.9 

- 
0.3 

1 
4 

GUA 
PAL 

20 
70 

CANGREJOS ERMITAÑOS      

Xylopagurus anthonii 8.8 
2.3 

- 
0.07 

1 
3 

ARCO 
PAL 

300 
500 

Xylopagurus tayrona 8.1 
5.2 

2.9 
2.04 

2 
3 

TAY 
PAL 

150 
150 

Iridopagurus margaritensis 3 
1.7 

- 
- 

1 
1 

TAY 
PAL 

70 
150 

Oncopagurus gracilis 2.8 
1.3 

0.2 
- 

2 
1 

GUA 
MAG 

500 
300 

Paragiopagurus pilimanus 9.7 
4.3 

2.8 
3.6 

3 
2 

MAG 
ARCO 

300 
300 

Paguristes sp. 6.3 
4.9 

- 
0.3 

1 
5 

ARCO 
GUA 

500 
500 

Dardanus fucosus 15.8 
0.8 

- 
0.1 

1 
2 

MAG 
TAY 

300 
70 

 

Al relacionar la talla promedio con la profundidad no se trabajó con seis especies puesto 

que sus tallas máximas y mínimas se ubicaron a la misma profundidad.  En algunas 

especies se presentaron diferencias amplias en sus tallas con relación a la profundidad, 

como es el caso de Xylopagurus anthonii y Dardanus fucosus, puesto que sus tallas 

mínimas fueron tomadas de individuos juveniles. Cabe resaltar que Nephropsis aculeata, 

Oncopagurus gracilis y Dardanus fucosus corroboran que se presenta un incremento en el 

tamaño del cuerpo en relación con el aumento de la profundidad y temperaturas bajas, no 

obstante esta relación no se puede generalizar para todas las especies (Abele, 1982), porque 

también se pueden obtener las mayores tallas a una menor profundidad, como se pudo 

observar en Polycheles perarmatus, Scyllarus planorbis, Scyllarus sp., S. chacei e 

Iridopagurus margaritensis.  Pero en general la talla de un crustáceo depende del espacio 

de tiempo entre cada ecdisis, el incremento de tamaño que puede obtener durante cada una 

de éstas, la época del año y factores como la temperatura y el oxígeno disuelto (Phillips et 

al., 1980). 

 

 

 

 



4.  CONCLUSIONES 

 

 

La familia Pylochelidae y su género Trizocheles y la langosta Scyllarus americanus se 

registran por primera vez para el mar Caribe colombiano. 

 

Se amplía el rango batimétrico para las especies de langostas Nephropsis aculeata, 

Scyllarus planorbis, S. americanus y para los cangrejos ermitaños Xylopagurus tayrona e 

Iridopagurus margaritensis. 

 

Las langostas y cangrejos ermitaños presentaron un patrón de distribución batimétrico, 

generándose una segregación de acuerdo a la profundidad.  Se agruparon en especies de 

aguas someras entre 20 - 70 m, en aguas poco profundas entre 70 - 150 m y dos grupos en 

aguas profundas a 300 y 500 m de profundidad. 

 

Las especies de cangrejos ermitaños de aguas someras y poco profundas, presentan un 

patrón de distribución geográfico, regulado por las descargas del río Magdalena, al actuar 

como barrera ecológica.  Contrariamente no se presenta ningún patrón para los cangrejos 

ermitaños de aguas profundas y para las langostas por habitar zonas en donde el río no 

ejerce ningún efecto en las condiciones del medio, colectándose a lo largo de la costa 

colombiana obteniendo una amplia distribución incluyendo el mar Caribe.  

 

La taxocenosis de langostas y cangrejos ermitaños tiene un patrón de distribución que no se 

encuentra implícito o limitado dentro de las fronteras de las ocho ecorregiones en que se 

dividió al mar Caribe colombiano.  

 

Del total de individuos para las langostas Nephropsis aculeata, Metanephrops binghami y 

Scyllarus planorbis la mitad corresponden a machos y la otra mitad a hembras, mientras 

que en el ermitaño Xylopagurus tayrona se presentó un dominio de las hembras. Del total 

de hembras la mitad se encontraban ovadas en S. planorbis, mientras que en M. binghami y 



X. anthonii fue de 1:1, determinando que las proporciones sexuales varían de acuerdo a 

divergencias en el comportamiento de los dos sexos o de la especie.    

  

Se observó dimorfismo sexual en cuanto a la talla, para M. binghami, S. planorbis y X. 

anthonii contrario a N. aculeata donde lo individuos machos y hembras tuvieron similares 

longitudes del caparazón. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  RECOMENDACIONES 

 

 

Hacer expediciones futuras tomando datos abióticos de las áreas muestreadas como tipo de 

sedimento, contenidos de materia orgánica y condiciones físico-químicas para poder 

explicar de una mejor manera la distribución de los organismos. 

 

Realizar estudios que contribuyan con la biología y ecología no sólo de las especies que se 

incluyen en esta investigación sino de muchos otros crustáceos. 

  

Debido a que la información se encuentra muy dispersa, se deben realizar recopilaciones 

bibliográficas de las diferentes especies de crustáceos registrados en el mar Caribe 

colombiano junto con sus características.  
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo A. Número de arrastres y estaciones por profundidad en cada ecorregión: ½. Sólo se 
realizó un arrastre en un sentido. 
 
 

Ecorregión GUA PAL TAY MAG ARCO MOR DAR 
No. Arrastres 15 16 12 16 13 4 11 
No. Estaciones 7 8 6 8 6 2 5 

20 2 2 2 2 - 2 2 
70 2 2 2 2 2 ½   - 1 ½  

150 2 2 2 2 2 - 2 
300  ½  1 - 1 1 - - 

Profundidad 
(m) 

500 1 1 - 1 1 - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo B. Datos de los arrastres efectuados durante la expedición INVEMAR-Macrofauna II. 
 

FECHA EST ECO PROF HORA 
INI 

HORA 
FIN 

LAT. (N) 
INICIAL 

LONG.(S) 
INICIAL 

LAT. 
FINAL 

LONG. 
FINAL LOCALIDAD 

14-Mar-01 C85 GUA 22 06:55 07:05 12° 27 71° 41 12° 28 71° 41 Punta Gallinas 
14-Mar-01 C86 GUA 20 07:22 07:52 12° 27 71° 41 12° 27 71° 42 Punta Gallinas 
14-Mar-01 C87 GUA 72 10:05 10:15 12° 29 71° 43 12° 29 71° 43 Punta Gallinas 
14-Mar-01 C88 GUA 73 10:34 10:44 12° 29 71° 43 12° 29 71° 43 Punta Gallinas 
14-Mar-01 C89 GUA 152 11:52 12:02 12° 30 71° 44 12° 30 71° 43 Punta Gallinas 
14-Mar-01 C90 GUA 150 13:12 13:23 12° 29 71° 45 12° 30 71° 44 Punta Gallinas 
14-Mar-01 C91 GUA 305 15:36 15:46 12° 34 71° 50 12° 33 71° 50 Punta Gallinas 
15-Mar-01 C92 GUA 493 09:29 09:40 12° 31 72° 11 - - - - Cabo de la Vela 
15-Mar-01 C93 GUA 496 11:31 11:41 12° 31 72° 11 12° 31 72° 12 Cabo de la Vela 
15-Mar-01 C94 GUA 151 18:05 18:16 12° 6 72° 39 12° 6 72° 39 Manaure 
15-Mar-01 C95 GUA 154 19:00 19:11 12° 6 72° 38 12° 6 72° 38 Manaure 
15-Mar-01 C96 GUA 70 20:29 20:39 12° 3 72° 38 12° 3 72° 38 Manaure 
15-Mar-01 C97 GUA 70.1 21:06 21:16 12° 3 72° 37 12° 3 72° 37 Manaure 
16-Mar-01 C98 GUA 21.4 07:25 07:35 11° 53 72° 36 11° 53 72° 36 Manaure 
16-Mar-01 C99 GUA 22 07:47 07:57 11° 53 72° 36 11° 53 72° 36 Manaure 
17-Mar-01 C100 PAL 150 07:57 08:07 11° 25 73° 27 11° 25 73° 26 Dibulla 
17-Mar-01 C101 PAL 153 08:34 08:44 11° 25 73° 27 - - - - Dibulla 
17-Mar-01 C102 PAL 70 09:28 09:38 11° 23 73° 27 11° 24 73° 27 Dibulla 
17-Mar-01 C103 PAL 71.6 10:03 10:13 11° 24 73° 27 11° 23 73° 27 Dibulla 
17-Mar-01 C104 PAL 20 11:23 11:33 11° 17 73° 27 11° 17 73° 27 Dibulla 
17-Mar-01 C105 PAL 21 11:43 11:53 11° 17 73° 27 11° 17 73° 27 Dibulla 
18-Mar-01 C106 PAL 20 - - - - - - - - - - - 
18-Mar-01 C107 PAL 20 - - - - - - - - - - - 
18-Mar-01 C108 PAL 70 07:59 08:10 11° 18 73° 46 11° 18 73° 46 Buritaca 
18-Mar-01 C109 PAL 71 08:23 08:33 11° 18 73° 46 11° 18 73° 46 Buritaca 
18-Mar-01 C110 PAL 150 09:32 09:42 11° 20 73° 46 11° 20 73° 46 Buritaca 
18-Mar-01 C111 PAL 152 10:07 10:17 11° 20 73° 46 - - - - Buritaca 
18-Mar-01 C112 PAL 300 11:14 11:24 11° 22 73° 43 11° 22 73° 43 Buritaca 
18-Mar-01 C113 PAL 300 12:26 12:37 11° 22 73° 44 11° 22 73° 44 Buritaca 
18-Mar-01 C114 PAL 498 14:34 14:44 11° 27 73° 40 11° 27 73° 39 Buritaca 
18-Mar-01 C115 PAL 504 16:03 16:13 11° 27 73° 40 11° 27 73° 40 Buritaca 
19-Mar-01 C116 TAY 35 07:32 07:42 11° 20 74° 5 11° 19 74° 5 Nenguanje 
19-Mar-01 C117 TAY 20.4 07:52 08:02 11° 19 74° 5 11° 20 74° 5 Nenguanje 
19-Mar-01 C118 TAY 76 08:32 08:42 11° 21 74° 6 11° 20 74° 5 Nenguanje 
19-Mar-01 C119 TAY 74 09:00 09:10 11° 21 74° 5 11° 21 74° 6 Nenguanje 
19-Mar-01 C120 TAY 151 10:05 10:15 11° 22 74° 8 11° 22 74° 8 Nenguanje 
19-Mar-01 C121 TAY 150 10:42 10:52 11° 22 74° 8 11° 22 74° 9 Nenguanje 
19-Mar-01 C122 TAY 150 11:43 11:53 11° 22 74° 10 11° 22 74° 10 Bahía Concha 
19-Mar-01 C123 TAY 154 12:20 12:30 11° 22 74° 10 11° 22 74° 10 Bahía Concha 
19-Mar-01 C124 TAY 72.3 13:37 13:47 11° 20 74° 9 11° 19 74° 9 Bahía Concha 
19-Mar-01 C125 TAY 72 14:02 14:12 11° 19 74° 9 11° 20 74° 9 Bahía Concha 
19-Mar-01 C126 TAY 26.6 14:48 14:58 11° 18 74° 9 11° 18 74° 9 Bahía Concha 
19-Mar-01 C127 TAY 39.5 15:09 15:19 11° 18 74° 9 - - - - Bahía Concha 
21-Mar-01 C128 MAG 20 08:22 08:32 11° 5 74° 40 11° 5 74° 40 Isla de Salamanca 
21-Mar-01 C129 MAG 20 08:47 08:57 11° 5 74° 40 11° 5 74° 40 Isla de Salamanca 
21-Mar-01 C130 MAG 70.4 10:33 10:43 11° 8 74° 41 11° 8 74° 40 Golfo de Salamanca
21-Mar-01 C131 MAG 70 11:56 12:06 11° 8 74° 41 11° 8 74° 41 Golfo de Salamanca
 



Anexo B.  Continuación. 
 
21-Mar-01 C132 MAG 153 16:41 16:51 11° 8 74° 53 11° 8 74° 53 Bocas de Ceniza 
21-Mar-01 C133 MAG 148 17:25 17:35 11° 3 74° 53 11° 8 74° 53 Bocas de Ceniza 
22-Mar-01 C134 MAG 20.9 07:43 07:53 10° 56 75° 6 - - - - Morro Hermoso 
22-Mar-01 C135 MAG 20 08:29 08:39 10° 56 75° 6 10° 56 75° 6 Morro Hermoso 
22-Mar-01 C136 MAG 72 10:27 10:37 11° 0 75° 7 11° 0 75° 8 Morro Hermoso 
22-Mar-01 C137 MAG 70 11:06 11:16 11° 0 75° 8 - - - - Morro Hermoso 
22-Mar-01 C138 MAG 150 12:57 13:07 11° 2 75° 11 11° 2 75° 10 Morro Hermoso 
22-Mar-01 C139 MAG 145 14:22 14:32 11° 1 75° 11 11° 2 75° 11 Morro Hermoso 
23-Mar-01 C140 MAG 309 14:53 15:03 10° 32 75° 37 10° 32 75° 37 Cartagena 
23-Mar-01 C141 MAG 309 16:08 16:18 10° 31 75° 37 10° 31 75° 37 Cartagena 
23-Mar-01 C142 MAG 487 18:17 18:27 10° 31 75° 39 10° 31 75° 39 Cartagena 
23-Mar-01 C143 MAG 463 20:00 20:10 10° 31 75° 39 10° 32 75° 39 Cartagena 
24-Mar-01 C144 ARCO 151 09:00 09:10 10° 4 75° 56 10° 5 75° 55 Tigua 
24-Mar-01 C145 ARCO 150 09:34 09:44 10° 4 75° 56 10° 4 75° 56 Tigua 
24-Mar-01 C146 ARCO 67 12:05 12:10 9° 58 75° 45 9° 58 75° 45 Tigua 
24-Mar-01 C147 ARCO 89 13:36 13:46 9° 59 75° 46 9° 59 75° 46 Tigua 
24-Mar-01 C148 ARCO 89 14:07 14:17 9° 59 75° 46 9° 59 75° 46 Tigua 
25-Mar-01 C149 ARCO 507 14:47 14:57 9° 46 76° 17 9° 47 76° 17 Islas de San Bernardo
25-Mar-01 C150 ARCO 500 16:13 16:23 9° 46 76° 17 9° 46 76° 17 Islas de San Bernardo
26-Mar-01 C151 ARCO 70.9 09:01 09:11 9° 41 76° 5 9° 41 76° 5 Tolú 
26-Mar-01 C152 ARCO 70.5 09:28 09:38 9° 41 76° 5 9° 41 76° 6 Tolú 
26-Mar-01 C153 ARCO 270 11:48 12:58 9° 45 76° 15 9° 44 76° 15 Tolú 
26-Mar-01 C154 ARCO 280 12:55 13:05 9° 44 76° 15 9° 44 76° 15 Tolú 
26-Mar-01 C155 ARCO 160 14:20 14:31 9° 47 75° 13 9° 46 76° 13 Tolú 
26-Mar-01 C156 ARCO 155 15:46 15:56 9° 46 76° 13 9° 46 76° 13 Tolú 
29-Mar-01 C157 MOR 22 05:12 05:22 9° 33 75° 40 9° 33 75° 40 Golfo de Morrosquillo
29-Mar-01 C158 MOR 22 05:34 05:44 9° 33 75° 40 9° 33 75° 40 Golfo de Morrosquillo
29-Mar-01 C159 DAR 158 12:56 13:06 9° 17 76° 26 9° 17 76° 26 Puerto Escondido 
29-Mar-01 C160 DAR 160 14:18 14:28 9° 17 76° 26 9° 17 76° 26 Puerto Escondido 
29-Mar-01 C161 DAR 70.6 15:19 15:29 9° 14 76° 26 9° 13 76° 26 Puerto Escondido 
29-Mar-01 C162 DAR 151 19:24 19:34 8° 59 76° 41 8° 59 76° 41 Arboletes 
29-Mar-01 C163 DAR 150 20:00 20:10 8° 59 76° 41 8° 59 76° 41 Arboletes 
29-Mar-01 C164 DAR 81.6 21:52 22:02 9° 0 76° 33 9° 0 76° 34 Arboletes 
29-Mar-01 C164 DAR 70 22:19 22:28 9° 0 76° 34 - - - - Arboletes 
30-Mar-01 C165 DAR 20.6 16:11 16:21 8° 56 76° 29 8° 56 76° 30 Arboletes 
30-Mar-01 C166 DAR 20.8 17:20 17:30 9° 0 76° 25 9° 0 76° 25 Arboletes 
30-Mar-01 C167 DAR 20.6 18:12 18:22 9° 3 76° 22 9° 3 76° 22 Puerto Escondido 
30-Mar-01 C168 DAR 19.6 18:59 19:09 9° 3 76° 21 9° 3 76° 22 Puerto Escondido 
31-Mar-01 C169 MOR 20 08:49 08:59 9° 46 75° 42 9° 46 75° 42 Tigua 
31-Mar-01 C170 MOR 20.1 09:07 09:17 9° 46 75° 42 9° 46 75° 42 Tigua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo C. Tabla del número de individuos por especie de langostas y cangrejos ermitaños colectados por estación, durante la expedición INVEMAR-
Macrofauna II, determinando la ecorregión y profundidad. 
 

ESPECIES GUA  
20      

85.86 

GUA  
70      

87.88 

GUA  
500 

92.93 

GUA 
70 

96.97 

GUA  
20 

98.99 

PAL  
150 

100.101

PAL  
70 

102.103

PAL  
20 

104.105

PAL   
70 

108.109 

PAL 
150 

110.111

PAL 
300 

112.113

PAL  
500 

114.115

TAY  
20 

116.117

TAY  
70 

118.119

TAY  
150 

120.121

TAY  
150 

122.123

Metanephrops binghami - - - - - - - - - - 31 - - - - - 
Nephropsis aculeata - - 20 - - - - - - - - 7 5 - - - 
Polycheles sculptus - - 1 - - - - - - - - - - - - - 
Polycheles typhlops - - - - - - - - - - - - - - - - 

Polycheles perarmatus - - 1 - - - - - - - - - - - - - 
Scyllarus planorbis - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - 

Scyllarus  sp. - - - - - 1 1 - - - 1 - - - - - 
Scyllarus americanus - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - 

Scyllarus  chacei - - - 2 1 - 12 1 7 - - - 1 3 - - 
Xylopagurus anthonii - - - - - - - - - - 49 5 - - - - 
Xylopagurus tayrona - - - - - 4 - - - 9 6 - - - 2 - 

Iridopagurus margaritensis - - - - - 1 - - - - - - - 1 -  
Iridopagurus  sp. 1 2 - - - 1 - - - - - - - - - - - 
Iridopagurus  sp. 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 
Iridopagurus  sp. 3 - - - - - - - - - - - - - - - - 
Enneobranchus sp.  - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pagurus curacaoensis - - 4 - - - - - - - - - - - - - 
Pagurus longimanus - - - - - - - 5 - - - - - - - - 

Pylopagurus discoidalis - - - - - - - - - - - - - - - 1 
Pylopagurus pattiae - - - - - - - - 3 - - - - 1 - - 

Pylopagurus macgeorgi - - - - - - - - - - - - - - - - 
Agaricochirus alexandri - - - 1 - - 2 - - - - - - - - 1 

Oncopagurus gracilis - - 2 - - - - - - - - - - - - - 
Paragiopagurus pilimanus - - - - - - - - - - 3 - - - - - 

Trizocheles sp. - - - - - - - - - 1 - - - - - - 
Paguristes sp.  - - 9 - - - - - - - - - - - - - 

Paguristes oxyophthalmus - - - - - - - 1 - - - - - - - - 
Paguristes paraguanensis - - - 1 - - - - - - - - - - - - 

Paguristes laticlavus - - - - - - - - - - - - - - - 1 
Petrochirus diogenes - - - 1 - - - - - - -  - - - - 

Dardanus fucosus - - - 2 1 2 2 2 2 - - - 1 2 - - 



Anexo C. Continuación. 
ESPECIES TAY   

20 
126.127 

MAG  
70 

130.131 

MAG  
70 

136.137

MAG  
300 

140.141

MAG 
500 

142.143

ARCO 
150 

144.145

ARCO  
70 

147.148

ARCO  
500 

149.150

ARCO 
70 

151.152 

ARCO  
300 

153.154

ARCO  
150 

155.156

DAR  
150 

159.160

DAR  
70 
161 

DAR  
150 

162.163

DAR  
70 

164.165

Metanephrops binghami - - - 3 - - - - - 5 - - - - - 
Nephropsis aculeata - - - - 12 - - 1 - - - - - - - 
Polycheles sculptus - - - - - - - 1 - - - - - - - 
Polycheles typhlops - - - - 2 - - 7 - - - - - - - 

Polycheles perarmatus - - - - 1 1 - - - - - - - - - 
Scyllarus planorbis - 1 1 - - - 15 - 15 - - - - 1 - 

Scyllarus  sp.  - - - - - - - - - - - 1 - - - 
Scyllarus americanus - - - - - - - - - - - - - - - 

Scyllarus  chacei - - - - - - - - - - - - - 2 - 
Xylopagurus anthonii - - - 11 1 - - - - 1 - - - - - 
Xylopagurus tayrona - - - - - - - - - - - - - - - 

Iridopagurus  margaritensis - - - - - - - - - - - - - - - 
Iridopagurus  sp. 1 - - - - - - - - - - - - - - - 
Iridopagurus  sp. 2 - - - - - - - - - - 1 - - - 1 
Iridopagurus  sp. 3 - - - - - - - - - - - - 1 - - 
Enneobranchus sp.  - - - - - - - - - - - - 1 - - 

Pagurus curacaoensis - - - - - - - - - - - - - - - 
Pagurus longimanus - - - - - - - - - - - - - - - 

Pylopagurus discoidalis - - - - 5 - - - - - - - - - - 
Pylopagurus pattiae - - - - - - - - - - - - - - - 

Pylopagurus macgeorgi - - - - 6 - - - - 1 - - - - - 
Agaricochirus alexandri - - - - - - - - - - - - - - - 

Oncopagurus gracilis - - - 1 - - - 1 - - - - - - - 
Paragiopagurus pilimanus - - - 4 - - - - - 2 - - - - - 

Trizocheles sp. - - - - - - - - - - - - - - - 
Paguristes sp.  - - - - 5 - - 1 - - - - - - - 

Paguristes oxyophthalmus - - - - - - - - - - - - - - - 
Paguristes paraguanensis - - - - - - - - - - - - - - - 

Paguristes laticlavus - - - - - - - - - - - - - - - 
Petrochirus diogenes - - - - - - - - - - - - - - - 

Dardanus fucosus 2 - - 1 - - - - - - - - - - - 
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Anexo D. Tabla del número de indivduos hembras (H), hembras ovadas (HO) y machos (M) 
colectados por especie en cada estación, durante la expedición INVEMAR-Macrofauna II, junto con 
la longitud máxima y mínima del caparazón para las langostas y la longitud y ancho máximo y 
mínimo del caparazón duro para los cangrejos ermitaños. 
 

ESPECIE ARRAS. 
(No.) 

H 
(No. ind.)

HO 
(No. ind.)

M 
(No. ind.)

LC min 
(mm) 

LC max 
(mm) 

AC min 
(mm) 

AC max
(mm) 

112-113 6 - - 8.3 32.2 - - 
- - 10 - 35.7 44 - - 
- - - 15 11.2 50.8 - - 

140-141 1 - - 26.6 - - - 
- - 1 - 33.5 - - - 
- - - 1 21 - - - 

153-154 3 - - 13.6 25.8 - - 
- - 1 - 36.1 - - - 

Metanephrops 
binghami 

- - - 1 21.9 - - - 
92-93 10 - - 10.8 29.3 - - 

- - - 10 9.2 28.1 - - 
114-115 3 - - 10.5 19.7 - - 

- - - 4 10.5 20.4 - - 
116-117 2 - - 11.1 11.7 - - 

- - - 3 10.9 15.3 - - 
142-143 9 - - 11.3 32.4 - - 

- - - 3 20 22.3 - - 

Nephropsis aculeata 

149-150 - - 1 31.8 - - - 
92-93 1 - - 48.7 - - - Polycheles sculptus 

149-150 - - 1 17.9 - - - 
142-143 - - 2 20.6 22.3 - - 
149-150 4 - - 15.6 32.5 - - Polycheles typhlops 

- - - 3 16.3 33.9 - - 
92-93 1 - - 17.7 - - - 

142-143 1 - - 17.5 - - - Polycheles perarmatus 
144-145 - - 1 46.4 - - - 
87-88 - 1 - 9 - - - 

102-103 1 - - 4.1 - - - 
130-131 1 - - 6.7 - - - 
136-137 1 - - 5.3 - - - 
147-148 4 - - 5.9 8.7 - - 

- - - 11 4.4 7.9 - - 
151-152 5 - - 6.8 9.2 - - 

- - 2 - 8.3 9 - - 
- - - 8 6.5 7.8 - - 

Scyllarus planorbis 

162-163 1 - - 3.9 - - - 
100-101 1 - - 7.5 - - - 
102-103 1 - - 7.1 - - - 
112-113 1 - - 5.6 - - - 

Scyllarus sp.  
 

159-160 1 - - 6.6 - - - 
100-101 - - 1 8.1 - - - Scyllarus americanus 
112-113 - - 1 8.3 - - - 
96-97 - - 2 4.4 4.5 - - 
98-99 - - 1 9.8 - - - 

102-103 3 - - 3.6 3.9 - - 
- - - 9 3.6 4.8 - - 

Scyllarus chacei 

104-105 - - 1 4.3 - - - 
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108-109 - - 7 3.8 4.1 - - 
116-117 - - 1 4.5 - - - 
118-119 - - 3 4 4.8 - - 
162-163 1 - - 3.6 - - - 

 

- - - 1 4.6 - - - 
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Anexo D. Continuación. 
 

ESPECIE ARRAS. 
(No.) 

H 
(No. ind.)

HO 
(No. ind.)

M 
(No. ind.)

LC min 
(mm) 

LC max 
(mm) 

AC min 
(mm) 

AC max
(mm) 

112.113 23 - - 2.3 8.1 1.6 6 
- - 15 - 5.3 8.6 4.1 6.3 
- - - 11 3.9 10.2 2.5 7.6 

114.115 1 - - 2.4 - 1.5 - 
- - - 4 2.3 2.3 1.5 1.5 

140.141 - 7 - 6 9.3 3.9 7.2 
- - - 4 4.9 9.4 3 7.1 

142.143 - 1 - 6.5 - 4.4 - 

Xylopagurus anthonii 

153.154 - - 1 8.8 - 5.7 - 
100.101 1 - - 4.1 - 2.8 - 

- - - 3 3.9 9 2.7 6.2 
110.111 5 - - 4.2 8.3 2.5 6.1 

- - 1 - 10.6 - 7.8 - 
- - - 3 3.5 6.3 2 4 

112.113 5 - - 6 11 4.3 8 
- - - 1 5.3 - 3.5  

Xylopagurus tayrona 

120.121 2 - - 6 10.2 4.2 7.4 
100.101 - 1 - 1.7 - 2.2 - Iridopagurus margaritensis 
118.119 - - 1 3.0 - 3.2 - 
85.86 - 1 - 0.4 - 0.5 - 

- - - 1 0.5 - 0.6 - Iridopagurus sp. 1 
98.99 - - 1 0.6 - 0.7 - 

155.156 - - 1 1.7 - 1.8 - Iridopagurus sp. 2 
164.165 - - 1 1.8 - 1.8 - 

Iridopagurus sp. 3 161 1 - - 1.7 - 1.7 - 
Enneobranchus sp.  161 - - 1 1.3 - 1.1 - 

Pagurus curacaoensis 92.93 - - 4 2.6 4.5 2.4 4.4 
104.105 4 - - 1.4 2.4 1.3 2.2 Pagurus longimanus 

- - - 1 2.9 - 2.5 - 
122.123 - 1 - 1.0 - 0.5 - 
142.143 4 - - 2.6 3.7 2.2 3.2 

Pylopagurus 
discoidalis - - - 1 3.9 - 2.7 - 

108.109 1 - - 1.6 - 1.2 - 
- - 1 - 1.8 - 1.3 - 
- - - 1 1.7 - 1.3 - 

Pylopagurus pattiae 

118.119 - - 1 1.8 - 1.2 - 
142.143 3 - - 2.3 2.8 1.7 1.8 

- - 1 - 2.9 - 2 - 
- - - 2 3.1 3.3 2.1 2.3 

Pylopagurus macgeorgi 

153.154 - 1 - 3.2 - 2.6 - 
96.97 1 - - 1.3 - 1.2 - 

102.103 - - 2 1 1.2 1 1.2 Agaricochirus alexandri 
122.123 1 - - 1.8 - 1.9 - 
92.93 1 - - 2.7 - 2.7 - 

- - - 1 3 - 3 - 
140.141 1 - - 1.3 - 1.3 - 

Oncopagurus gracilis 

149.150 - - 1 2.6 - 2.5 - 
112.113 - 1 - 7.8 - 7.8 - Paragiopagurus pilimanus 

- - - 2 9 9.2 9 9.2 
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140.141 1 - - 11.3 - 11.5 - 
- - - 3 5.1 12.7 5.1 13.2 

 

153.154 2 - - 1.8 6.9 1.8 6.9 
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Anexo D. Continuación. 
 

ESPECIE ARRAS. 
(No.) 

H 
(No. ind.)

HO 
(No. ind.)

M 
(No. ind.)

LC min 
(mm) 

LC max 
(mm) 

AC min 
(mm) 

AC max
(mm) 

 Trizocheles sp. 110.111 - - 1 2.6 - 2 - 
92.93 4 - - 4.2 5.8 4.1 5.7 

- - 1 - 4.7 - 4.6 - 
- - - 4 4.3 5.5 4.3 5.5 

142.143 1 - - 4.9 - 4.8 - 
- - 2 - 4.8 7 4.8 7 
- - - 2 4 4.2 4 4.2 

Paguristes sp.  

149.150 1 - - 6.3 - 5.9 - 

Paguristes 
oxyophthalmus 

104.105 - - 1 2.2 - 2.1 - 

Paguristes paraguanensis 96.97 - - 1 2.7 - 2.8 - 
Paguristes laticlavus 122.123 - - 1 2 - 1.9 - 
Petrochirus diogenes 96.97 1 - - 21 - 20 - 

96.97 1 - - 2.9 - 2.8 - 
- - - 1 1.8 - 1.8 - 

98.99 1 - - 3.6 - 2.6 - 
100.101 1 - - 2.9 - 2.8 - 

- - - 1 2.3 - 2.2 - 
102.103 - - 2 2 2.3 1.8 1.8 
104.105 - - 2 5.5 6.6 4.9 6.4 
108.109 - - 2 1.8 2.1 1.7 2 
116.117 - 1 - 3.9 - 3.1 - 
118.119 - - 2 0.7 0.9 0.7 0.8 
126.127 1 - - 5.5 - 5.3 - 

- - - 1 2.3 - 2.2 - 

Dardanus fucosus 

140.141 1 - - 15.8 - 14.2 - 
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Anexo E. Longitud del caparazón de los individuos machos y hembras de tres especies de langostas 
y un cangrejo ermitaño, colectados durante la expedición INVEMAR-Macrofauna II,  utilizadas 
para determinar la proporción de tallas. 
 

Metanephrops binghami Nephropsis aculeata Scyllarus planorbis Xylopagurus  anthonii 
Hembras Machos Hembras Machos Hembras Machos Hembras Machos 

39.7 35.8 12.3 15.6 9 7.9 8.5 5.4 
41.8 39.8 23.4 16.6 4.1 5.1 8.5 4.2 
36.2 34.5 19.6 24.5 6.7 7 6.5 9.3 
32.2 50.8 24.3 13.9 5.3 6.1 7.1 8.9 
22.6 11.8 15.6 28.1 5.9 4.4 7.3 10.2 
18.6 12.1 29.3 20.9 7 4.5 7.4 5.0 
26 11.2 16.3 16.8 6.4 6.3 6.7 6.9 

39.3 52.7 13.4 20.9 8.7 6.3 7.9 6.9 
44 37.6 15.3 13 8.3 7.1 8.6 7.5 
8.3 19.8 10.8 9.2 8.3 6.8 6.2 6.1 

35.7 18.9 10.5 16.1 8.1 4.8 6.6 5.3 
42.5 18.4 18.3 19.2 7.8 6.7 7.0 2.3 
38.8 20.7 19.7 20.4 9 6.5 6.3 2.3 
38.7 10.7 11.7 10.5 6.8 7.8 8.2 2.3 
38.3 12 11.1 15.3 9.2 7.3 6.1 9.1 
10.9 21 27.4 11.5 3.9 7.4 6.6 9.9 
33.5 21.9 14.8 10.9 - 7.4 6.7 9.1 
26.6 - 18.7 22.3 - 6.8 6.7 4.9 
36.1 - 11.3 20 - 7.8 4.6 9.3 
15.1 - 26.1 21.4 4.7 - 
25.8 - 32.4 31.8 2.5 - 
13.6 - 15.5 - 2.4 - 

25.4 - 3.1 -  
27.5 - 

 
 
 

2.4 - 
2.5 -  
2.5 - 
6.4 - 
7.3 - 
5.8 - 
6.7 - 
7.2 - 
6.5 - 
6.1 - 
5.1 - 
6.7 - 
4.5 - 
4.0 - 
4.4 - 
2.3 - 
2.3 - 
2.3 - 
8.8 - 
9.3 - 
9.3 - 
7.8 - 
5.9 - 
7.3 - 

 

6.8 - 
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