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RESUMEN 

Sobre la base del estudio de ejemplares colectados en 
las costas occidentales y orientales de Venezuela entre 
1966 y 1976, se describen las siguientes especies de can
grej os: lUa.c.a.ntha. liodau!J.lu.6, 1. ,¿n;tVtmecU.a., PeM e.pho na. 
6,(.nnega.nae, P. pun.cXata., P. aquilonaJt.-Í.J.l Ij GeJtyon quJ..nque
den6. Además de datos morfológicos, que incluyen color y 
medidas,se suministran informaciones sobre su abundancia, 
distribución, reproducción y ecología. 

ABSTRAeT 

THE CRABS, VECAPOVA BRACHYURA, 
FROM THE COASTS OF VENEZUELA. 

111. FN~ILIES LEUCOSIIVAE VANA 1852 
ANO GERYONIVAE (BEURLEN 1930) 

On the basis of the study of specimens collected in 
western and eastern coasts ~f Venezuela between 1966 and 
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1976, the following species of crabs are described: llU.a.
c.antha. uodac;t!:lR..uv~, 1. "tMVW1ed.[a, PeMepnonaMnneba.¡:a.e, 
P. punc..ta.:ta, P. aqlÚtonaJvÚJ and GVtyQnql.Únq.uedenó.¡n addi
tion to morphological data, lncluding color and measures, 
information is afforded about their abundance, distribu
tion, reproduction and ecology. 

INTRODUCCION 

Como parte del proyecto sobre el estudio de los cangre~ 
jos Decápodos Brachyura de las costas de Venezuela, el pre
sente trabajo trata de las especies de las familias Leuco
siidae y Geryonidae. Continúa así las publicaciones ante
riores que se ocuparon de las familias Dromidae, Raninidae 
(Taissoun, 1982-83) y Calappidae (Taissoun, 1984-85). 

Al igual que en las precedentes, en esta contribución 
se aportan datos biológicos y ecológicos que permiten un 
mejor conocimiento de estos grupos de cangrejos, con vis
tas a su posible aprovechamiento económico como recurso na
tural. 

MATERIALES Y METODOS 

Las técnicas usadas en el muestreo,~ el método seguido 
en el estudio de los ejemplares colectados, son los mismos 
utilizados en el primer trabajo de esta serie (Taissoun, 
1982-83), donde se describen con detalle. 

PARTE SISTEMATICA 

ORDEN DECAPODA 
Suborden B R A C H y U R A 

Sección OXYSTOMATA 

Familia LEUCOSIIDAE Dana 1852 

Caparazón circular, ovalo poligonal, ojos y órbitas 
muy pequeños. frente estrecha pero más ancha que las ór-
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bitas; las anténulas caen más o menos en forma oblicua, 
antenas pequeñas. Maxilípedos externos que encierran com
pletamente la cavidad bucal, excepto una pequeña hendidu
ra en la frente. Canales aferentes branquiales que ocupan 
los lados del endostoma sobre cada laúo de un surco endos
tomal medio profundo que sirve como un canal branquial 
eferente. Canales aferentes cubiertos por el exognato ex
terno del tercer maxilípedo; canales eferentes, por un par 
de procesos laminares de los primeros maxilípedos. 

Abdomen escondido bajo el tórax la mayoría de las ve
ces, con el tercer al sexto tergos abdominales fusionados, 
el sexto a veces libre. 

El vaso deferente se abre sobre el quinto esternito to
rácico, cerca de la base del último par de patas. 

Género ILIACAffTHA Stimpson 1871 

Caparazón globular con tres espinas, una mediana en el 
extremo posterior del caparazón; la mitad anterior sin es
pinas o con una espina sobre cada lado. Quelípedos y patas 
muy delgadas; se doblan de tal forma que los dedos adquie
ren un plano vertical en vez de un plano horizontal. Ex
tremo anterior de los canales pterigostomianos proyectado 
más allá de las órbitas. Abdomen del macho con los segmen
tos tercero y quinto fusionados. 

CLAVE DE LAS ESPECIES DEL GENERO r LIACAtJTHA 

Al Dedos más lar50s que la palma; espina media el doble 
de longitud de las espinas laterales; quelípedos 2~ 
veces la longitud del caparazón. • ~odactylU6 

A2 Dedos más pequeños que la longitud de la palma. 
• • • • • • • • • • • • • • • • i.J~e)trned..i...a 

¡¿¡~eút~ha ¿¡odaety~ (Rathbun) 1898 

Rathbun, 1898, vol. 4, p. 291, lam. 8, fig. 2. 

Caparazón más largo que ancho, sin tomar en cuenta 
las espinas; gránulos pequeños y separados, margen late-
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Vista dorsal de un macho de lliacantha liodacty~. 

ral con una línea definida de gránuLos. Las regiones pos
teriores en forma de cono con sus puntas dirigidas hacia 
arriba. Cada una de las espinas laterales tiene casi las 
dos terceras partes de la longitud de la espina media. Fren
te no prominente, inclinada ligeramente hacia arriba y di
vidida en dos dientes finos, separados por una hendidura 
poco profunda. Canales pterigostomianos proyectados un po
co más allá de los márgenes orbitales, pero sin exceder 
la frente; de los dos canales, el externo es ancho, pro
fundo y en forma de D, y el interno es llano. Los quelí
pedos tienen casi dos veces y media la longitud del capa
r azón. Meropodito a veces un poco más corto que el capa
razón excluyendo las espinas posteriores, cilíndrico, con 
densos gránulos y un diente en la parte basal posterior. 
Carpopodito y palma· lisos a la vista, pero con gránulos 
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muy finos; la palma se estrecha dista1mente. Dedos de .ca
si igual longitud que la palma, armados con ocho espinas 
estrechas en intervalos, y los espacios con nueve a doce 
espinas pequeñas e irregulares. Dacti10podito de las pa
tas liso, con pelos en sus márgenes superior e inferior. 

COl04: Amarillo crema con los márgenes laterales gri-
ses. 

Me.cLi..da.6: El caparazón de los ejemplares de mayor ta
maño midió: en el macho, 29 mm de longitud y 27 mm de an
cho; en la hembra, ovígera, 34 mm de longitud y 29 mm de 
ancho. 

Localidad tlp¡ca: Norte de Trinidad. 

Hab~t: Generalmente vive en aguas profundas hasta 
200 brazas. 

V~~bu~ón: Costa oeste'de la Florida, Indias Occi
dentales (Trinidad), Venezuela. 

Ob~e.4va~one6: Esta especie habita el piso infra1ito
ra1 de las costas venezolanas, generalmente en profundi
dades entre 4 y 40 brazas. Tanto en el Golfo de Venezuela 
como en el oriente del país, capturamos este braquiuro con 
redes de arrastre de los barcos camaroneros; parece que es
ta especie tiene predilección por los fondos arenosos o 
arenosos-fangosos, propios de los ambientes del camarón; 
sin embargo, a veces se le captura en arrecifes de coral. 
Las hembras ovígeras han sido capturadás en los meses de 
abril, mayo y julio; es una especie exótica y no reviste 
importancia comercial. 

Mat~al e6tucLi..ado: (1-30) Dos machos, dos hembras: 
norte Isla de Margarita, 63°52'15"W, 11°18'25"N, profun
didad 18 brazas 17 noviembre 1971, R.C. (1-31) Un macho, 
dos hembras, cuatro hembras ovígeras: frente boca del río 
Unare, 65°12'20" W, 10 0 8'35"N, profundidad 4 brazas, 20ma
yo 1974, E.T. (1-32) Un macho: noroeste Isla de Margarita, 
63°32'15" W, 11°13'25" N, profundidad 17 brazas; 23 abril 
1971, R.C. (1-33) Veinticinco machos, tres hembras, cinco 
hembras ovígeras: norte Isla de Hargarita, 63°55'20" W, 
11°19'30" N, profundidad 18 brazas; 11 julio 1971, R.C. 
(1-34) Un macho: frente boca del río Unare, 65°11'15"W, 
10°9'25" N, profundidad 6 brazas; 22 octubre 1971, R.e. 
(1-35) Un macho: sureste Isla de l'1argarit~, 63°35'15" W, 
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10°55'20" N, profundidad 24 brazas; 22 nov~embre 1974, E.T. 
(1-36) Cuatro machos: frente boca del río Unare, 65°13'25" 
W, iOolO'20"N, profundidad 7 brazas, 21 mayo 1974, E.T. 
(1-37) Cuatro machos y tres hembras ovígeras: sureste Is
la de Margarita, 63°37'15" W, 10°57'25" N, profundidad 25 
brazas; 17 abril 1975, E.T. (1-38) Un macho: noroeste de 
Carúpano, 63°25'20" W, 10°52'15" N, profundidad 32 brazas; 
8 enero 1971, R.C. (1-39) Tres machos y una hembra: Golfo 
de Venezuela, frente costas de Punto Fijo, 70°23'15" W, 
11°41'45" N, profundidad 10 brazas; 19 septiembre 1973, 
E. T. (1-40) Dos machos: Golfo de Venezuela, ensenada de Ca
labozo, 71°49'15" ~~, 11°35'20" N, profundidad 15 brazas, 
10 diciembre 1974, E.T. 

lliaeantha intenmedia (Miers 1886) 

Miers, 1886, p. 302, lám. 26, figs. 3, 3a¡ Hay y Shore, 1918, p. 
424, 1ám. 32, fig. 3; Rathbun, 1937, p. 186, 1ám. 54, figs. 1-2; Wi-
11iams, 1965, p. 151, fig. 129. 

Especie muy parecida a lliac.antha .óubglobo.óa, pero con 
los gránulos del caparazón más visibles; espinas posterio
res más cortas y aplanadas, triangulares, conectadas con 
una prominente línea de gránulos; frente profundamente. sur
cada en la parte de arriba, con una muesca ancha en la par
te anterior y los ángulos espiniformes; los ángulos de los 
canales branquiales se extienden más allá del surco. Mar
gen del caparazón visiblemente granulado; la región in
testinal no sobresale de la espina media. 

Quelípedos de16ados, casi de igual longitud del capa
razón; meropodito cilíndrico y granulado, con gránulos más 
gruesos en la parte proximal; mano lisa, hinchada en par
te proximal, que se adelgaza hacia los dedos; dedos de ca
si' la mitad de la longitud de la palma, curvados hacia 
adentro en la punta, denticulados en los márgenes opues
tos. ¡'lacho con el abdomen más convexo y ancho a nivel del 
sexto segmento. 

CoLo~: Amarillo crema o gris con puntos pequeños dis
persos de color marrón claro. 

Medida.ó: Un solo ejemplar macho: caparazón de 18 mm de 
longitud y 10 mm de ancho. 
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Vista dorsal de un macho de l~aeantha ¡ntetmedLa. 

Loea'¿üiad :Up¡ea: San Salvador, Brasil. 

Hab~~: De 5 a 180 brazas de profundidad. 

D~~bu~ón: Desde Beaufort, Carolina del Norte, has-
ta Brasil (oeste de Florida, Sto Thomas, Venezuela). 

Mat~ ~tua¡ado: (1-001) Un macho: norte de la Pe
nínsula de Paria, 62°35'20" W, 10°55'20 N, profundidad 31 
brazas, 17 mayo 1974, E.T •. 

Género PERSEPHOÑA Leach 1817 

Caparazón ovoide o globular, terminado en la parte pos
terior con tres espinas, una en cada lado y otra mediana 
en posición superior. Superficie lisa o globular, regio
nes no bien definidas. Frente bien delimitada del resto 
del caparazón. Las prolongaciones dentiformes del septo 
de los canales branquiales proyectados más allá de éste. 
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Orbitas profundas ocultan el ojo en posición de retrac
ción; tres suturas en el techo de la pared externa muy vi
sibles. El piso coincide con el techo de la cavidad bucal. 
Antena larga y suelta que se abre en el canto interno de 
la órbita; las antenulas caen en forma oblicua. Cavidad 
bucal alargada. El ~eropodito del maxilípedo externo es 
agudo, triangular y tiene la mitad o un poco más de la mi
tad de la longitud del isquiopodito medido a lo largo del 
borde interno. 

La segunda articulación del exognato tiene el margen 
externo más o menos curvado. Quelípedos pesados y macizos. 
Abdomen d~l macho con los segmentos tercero al quinto fu
sionados; en las hembras se fus'ionan del cuarto al sexto. 

Este genero se distribuye en América desde Nueva Jer
sey (EE.UU.) hasta el Brasil y desde Baja California (Me
xico) hasta Chile. 

CLAVE DE LAS ESPECIES DEL GE~ERO PERSEPHONA 

Al Tres espinas sobre el caparazón. 

81 Diente ancho y romo en el ángulo subhepatico, gra
nulación fina, frente ligeramente proyectada. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pu.nc..t.ata. 

52 Un granulo en el ángulo subhepático, granulación 
gruesa, frente prominente. • ••••• aquilon~ 

A2 Siete espinas, dos tuberculos sobre el caparazón. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6~J1n.e.g anae. 

P~~ephona rl¡nneganae Rathbun 1933 

Rathbun, 1933, p. 184; 1937, p. 161, fig. 37, lamo 42, figs. 4, 5; 
Dumortier, 1959, p. 434, lám. 1, figs. 8, 8a, 8b. 

Caparazón ligeramente mas largo que ancho, subglobular, 
la mitad posterior más estrecha que la anterior; superfi
cie cubierta con granulos finos y gruesos, estos últimos 
concentrados en la mitad posterior; región intestinal par
cialmente definida. Siete espinas agudas y delgadas en el 
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I J 1I m", 1ft ti I 
Vista dorsal de un macho de P~ephona 6¡nneg~n~e. 

caparazón; 1as espinas hepáticas son más triangulares que 
las espinas branquiales, y estas últimas, más largas y de 
punta roma; espinas posteriores agudas y curvadas hacia arri
ba; las dos del borde posterior lateral tienen casi la mi
tad de la longitud de la espina media y forman con ésta ca
si un ángulo recto. 

Colo~: Azul morado con matices de blanco grisáceo; que
lípedos de tono azul morado, con los dedos amarillo crema. 

MecU..daó: El caparazón de los ej emplares de mayor tamaiío 
midió: en el macho, 33 mm de longitud y 30 mm de ancho; en 
la hembra, 27 mm de longitud y 26 mm de ancho. 
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Loeaiidad tIp¡ea: sao Sebastiao, Brasil. 

Habaat: Marino, generalmente de 3 a 31 brazas. 

V~~bu~ón: Desde las Indias occidentales hasta el 
Brasil (Haití, Trinidad, Venezuela, Guayana Francesa,Bra
sil). 

Ob.6eJ1.va~one..6: Esta especie habita por lo genera11a zo
na infralitora1 de las costas venezolanas, preferentemente 
en fondos arenosos o arenosos-fangosos; todos los especí
menes fueron capturados con redes de arrastre que se usan 
para el camarón. Es una especie. pequeña y no reviste impor
tancia económica. Las hembras ovígeras fueron capturadas en 
los meses de agosto y noviembre. 

MateJÚa..t e.ó.tucüa.do: (H-020) Dos machos: frente a Río Chi
co, 65°57' 15" W, 10°23'20" N, profundidad 10 brazas, 4 sep
tiembre 1971, E.T. (H-021) Un macho: 63°35'20" W, 11°25'15" 
N, profundidad 24 brazas, 2 junio 1974, E.T. (H-022) Dos 
machos: norte Isla de lVlargarita, 65°55'10" W, 11°15'10"N, 
profundidad 16 brazas, 11 julio 1971, R.C. (H-022a) Cin
cuenta machos y veintisiete hembras: frente laguna de pí
ritu, 65°5'25" W, 10°8'20" N, profundidad 7 braeas, 20 oc
tubre 1971, R.C. (H-023) Un macho y una hembra: Golfo dp 
Venezuela, 70°24'20" W, 11°30'15" N, profundidad 15 bra
zas, 23 febrero 1968, E.T. (H-023a) Cinco machos ydos hem
bras (ovígeras): Golfo de Venezuela, 71 ° 20' 25" W, 11 ° 13' 15", 
N, profundidad 12 brazas, 13 agosto 1968, E.T. (H-023b) 
Diecisiete machos, veinte hembras y tres hembras ovígeras: 
Golfo de Venezuela, 70°36' W, 11°48' N, profundidad 15 bra
zas, 20 noviembre 1968, E.T. (H-024) Un macho y una hembra: 
frente Boca del río Unare, 65°13'20" W, 10 0 8'15"N,profun
didad3 brazas, 22 noviembre 1971, E.T. 

PeMephona pundtáa. (Linnaeus 1758) 

Cancer punctatus: Linnaeus, 1758, vol. 1, p. 63; Cancer mcditerra
~: Herbst, 1794, vol. 2, p. 150, lám. 37, fig. 2; Persephona 1atrei
llii: Leach, 1817, vol. 3, p. 22; Guaia punctata: Milne Edwards, 1837, 
vol. 2, p. 127; Persephona guaia: Bel1, 1855, vol. 21, p. 292; Persepho
na punctata: Stimpson, 1859, vol. 7, p. 70; Rathbun, 1897, vol. 1,p. 38; 
Persephona punctata punctata: Rathbun, 1937, p. 152, lám. 42, figs. 2-3. 

Caparazón globular, ángulo subhepático ancho con diente 
romo: superficie provista de pequeños granulos, de diferen-
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Vista dorsal de un macho de P~ephona 

tes tamaños, numerosos, no tupidos pero visibles; algunas 
regiones del caparazón mal definidas. Los límites ántero
laterales de la frente están formados por las paredes de la 
región subhepática que se continúan con la superficie del 
caparazón, y más abajo están limitados por una línea de grá
nulos que termina en dientes romos y prominentes que for
man un ángulo obtuso. En el margen branquial existe una lí
nea de gránulos separados y bien definidos; esta línea ter
mina en la parte superior de cada espina lateral. Más aba
jo, entre las dos espinas laterales, existe una línea for
mada por gránulos más grandes y también separados entre sí. 

Quelípedos fuertes, de aproximadamente 1.75 veces la lon
gitud del caparazón en el macho adulto; brazo cilíndrico, 
tuberculado y muy granulado en sus partes proximal y media 
superior; carpopodito y palma de la mano casi lisos pero 
finamente granulados en su margen externo; palma plana y al
go dilatada, casi dos veces más larga que ancha. Dedos de 
casi igual longituú que la palma, curvados y prensiles en 
la punta, finamt:ónte denticulados, unidos en la mayor parte 
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de su longitud. Patas fuertes: el propodit"o del primer par 
llega hasta el final de la muñeca; dactilopodito en forma 
lanceo~ada, con pelos cortos en sus márgenes. 

Coio~: Azul pálido uniforme, sin manchas; a veces blan
co cremoso o azul violáceo claro, con manchas rosadas o ro
jo ladrillo; otras veces el caparazón presenta manchas de 
color marrón claro, morado y rojo claro. 

Medi~: El caparazón de los ejemplares de mayor tama
ño midió: en el macho, 44 mm de longitud por 41 mm de an
cho; en la hembra, 25 mm de longitud por 24 mm de ancho. 

Loe~dad trp¡ea: América meridional. 

Hab~at: Vive en fondos fangosos, fangosos-arenosos, a 
veces con restos de moluscos; se le ha capturado en fondos 
de coral. Habita en profundidades de 4 a 40 brazas. 

V,wVúbu.uón: Desde las Antillas hasta el Brasil, Guada
lupe, Isla de Margarita, costas de Venezuela y Guayana Fran
cesa. 

09~~vauoneó: Esta especie es capturada con frecuencia 
por los barcos camaroneros de arrastre. Cohabita con otras 
especies de su misma familia, como l~ean.tha t¡odaety~, 
lliaea.n.tha. Úl.teJLme~, PeA6epnon.a. Mnnega.n.a.e Ij PeJLóephona. 
aquA1.onaJzÁÁ. 

Ma..tvúa1. eótu.cü.ado: (K-001) Cuatro machos y una hembra: 
Golfo de Venezuela, 70°30'20" W, 1l032'14" N, profundiáad 
18 brazas, 14 abril 1971, E.T. (K-002) Dos machos: Golfo de 
Venezuela, ensenada de Calabozo, 71°46'lS" W, 1l03S'20" N, 
profundidad 1S brazas, 20 noviembre 1970, E.T. (K-003) Un 
macho y una hembra: norte isla Tortuga, frente Cayo Herra
dura, 6S02S'20" W, 1l04'1S" N, profundidad 14 brazas, 20ma
yo 1975, E.T. 

Pe.Mepnona i,í.qu.U.onarvÚJ (Rathbun 1933) 

Cancer mediterraneus: Herbst, 1794, p. 150, 15m. 37, fig. 2; Persepho
na punctata: Stimpson, 1859, p. 70; Hay y Shore, 1918, p. 423, l§ID. 32, 
fig. 9; Persephona punctata aguilonaris: Rathbun, 1933, p. 184; 1937, p. 
154, lám. 42, figs. 6, 7; Behre, 1950, p. 23; Hildebrand, 1954, p. 276; 
Wass, 1955, p. 154; Willi~s, 1965, p. 150, fig. 127; Persephona aquilo
naris: Dumortier, 1959, p. 429, figs. 4, 9.· 

132 



Vista dorsal de un macho de P~ephona aq~o~. 

Caparazón globular muy granulado en las partes dorsal y 
lateral, con gránulos de diferentes tamaños; tiene tres es
pinas agudas y curvadas hacia arriba, en la parte final 
del margen posterior: una en la parte media y una en cada 
lado. Frente estrecha, ampliamente bidentada, y elevada con 
los ángulos de los canales branquiales, que se proyectan li
geramente más allá de la frente; regiones anterior y late
rales limitadas externamente por una línea de gránulos pa
recida a las cuentas de un rosario, que se corta en la par
te anterior con un tubérculo casi invisible, y termina en 
la parte posterior cerca de las bases de las espinas late-
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rales. Entre las espinas laterales hay una línea de gránu
los similar a la anterior. 

Quelípedos del macho adulto subcilíndricos, de aproxi
madamente 1.5 veces la longitud del caparazón; meropodito 
con grandes y numerosos túberculos; carpopodito y quela ca
si lisos, excepto sobre los márgenes. Quelas a veces acha
tadas y dilatadas; dedos terminales. 

Colo~: Gris, gris castaño o marrón claro, con manchas 
grandes irregulares de color rojizo o marrón claro; gránu
los blancos o teñidos en rojo. 

Medi~: La caparazón de los ejemplares de mayor tamaño 
midió: en el macho, 43 mm de largo por 40 mm de ancho, y en 
la hembra, 60 mm de largo por 48 mm de ancho. 

Loeaiidad t¡piea: Sto Augustine, Florida, EE.UU. 

Habitat: Fondos arenosos-fangosos, a veces con restos 
de moluscos. Debido a que los especímenes suelen formar co
lonias, son fácilmente capturados con redes de arrastre o 
dragas, en aguas costeras entre 2 y 30 brazas. 

V~~~bueión: Desde Nueva Jersey, EE.UU., hasta 
del Brasil; Texas, Florida, Campeche, Antillas (en 
cular GuadalupeY, Venezuela y Guayana. 

el sur 
parti-

Ob.6eJwaeione..ó: Desde Rathbun (1937), las PeMepnona. pune
;taA.a de ciertos autores, como Stimpson (1859), Rathbun(1901) 
y Hay y Shore (1918), aparecen como una subespecie de P. 
punda;tct aqmon.aJlÁ..,6. Rathbun (1937) considera a P. punw
tata aquilon~ como una subespecie septentrional (Ameri
ca del Norte), con una distribución desde Nueva Jersey has
ta Texas y la Florida; y en caIftbio a P. punc.:ta:ta como una 
forma exclusivamente meridional con una dlstribución desde 
las Antillas hasta el Brasil. 

Por el examen de muchos ejemplares colectados por noso
tros, así como del material existente en el Museo Smithso
uiano en Washington, hemos llegado a la misma conclusión de 
Dut:lortier (1960), quien estudió las especies del genero PVL
~epnona en la Guayana Francesa: 

1) La forma ,P. aquteon~ es bien distinta de la forma 
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típica puneta.ta.; por lo tanto se la considera como una es
pecie y no simplemente como una subespecie. 

2) El área de distribución de P. aquilon~ es mucho 
más amplia que la de P. puneta.ta., ya que se extiende hasta 
el sur del Brasil. Además. las dos formas fueron captura
das juntas en aguas venezolanas. Por consiguiente. p, aqui
~o~, considerada por Rathbun como una forma exclusiva
mente norteamericana. cohabita en realidad con P. puncta.ta. 
en las Antillas (Guadalupe) y enAmerica del Sur (Venezuela. 
Guayana. Brasil). En cambio, P. punc..tata jamás fue recolec
tada en &~eríca del Norte; hasta el presente tiene un área 
de distribución más restringida. lo cual det~rmina que han 
existido errores en la determinación de la repartición geo
gráfica de ambas formas. En resumen. P. aqUÁ.l.onaJÚ.6 se dis
tribuye entre Nueva Jersey y Brasil. como ya se indicó. mien
tras que P. punctata se encuentra sólo en Panamá (Colón. 
Bahía Limón). Venezuela (donde es una especie frecuente en 
aguas costeras). Guayana Francesa y Brasil. 

En P. aqUÁ.l.onaJrÁÁ, que es una especie de cangrejo muy 
llamativa y exótica. el receptáculo de los ovocitos en las 
hembras ovígeras se encuentra en el penúltimo segmento del 
abdomen. enorme y alargado.< En Venezuela se capturaron hem
bras ovígeras en el mes de abril. Williams (1965) reporta 
el hallazgo de hembras ovígeras. en las Carolinas. durante 
la primavera y el verano. 

Dumortier (1960) setlala que Rathbun. dentro de la sino
nimia de P. punc.ta;ta punuata., hace. mención de Canc.Vt me
dU:etl.JW.nelL6 (Herbst). cuya localidad típica, probablemente 
incorrecta, es el Mar Kediterráneo. La figura del cangrejo 
de Herbst presenta las coloraciones que caracterizan sola
mente a P. aquilOfiaivW. Dumortier (1960), despues de revi
sar muchas fotografías de la especie típica descrita por 
Herbst, en el Nuseo de Berlín, encuentra que las granula
ciones del caparazón de esta especie son muy marcadas, la 
frente es recta, derecha y saliente, y el ángulo sub-hepá
tico se halla desprovisto de dientes salientes. Estas si
militudes con las P~ephona. del Atlántico oeste hace pen
sar que a Cunc.Vt meáit~aneU6 se le asignó una localidad 
errónea, y se trata en realidad de la misma especie des
crita por Rathbun bajo el llolll.bre de PeJL..6ephonc:. aquilonaJÚ.6; 
en este caso esta especie (¡-ab2ría tomar el nombre de P. lile.

cli;éeNtane.lU> (Herbst). 
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MIÚeJÚa.l e6tu.cüa.do: (P-OO 1) Dos machos: norte Isla de 
Hargarita, 63°SS'10" W, 1l01S'S" N, profundidad.13 brazas, 
11 julio 1971, R.C. (P-002) Un macho: este Isla de Marga
rita, 63°34'1S" W, 10 0 SS'03" N, profundidad 22 brazas, 26 
marzo 1974, E.T. (P-003) Dos machos y una hembra: norte Is
la de Margarita, 64°S'10" W, 1l014'SO" N, profundidad 22 
brazas, 12 septiembre 1973, E.T. (P-004) Dos machos y dos 
hembras (ovígeras): norte Isla de Margarita, 63°3S'1S" W, 
10 ° ll' 20" N, profundidad 19 brazas, 8 abril 1971, R. C. (P-OOS) 
Un ~acho: Golfo de Venezuela, ensenada Calabozo, 71°40'15" 
W, 1l018'SO" N, profundidad 17 brazas, F junio 1969, E.T. 
(P-006) Un macho: este Isla de Margarita, 63°37'2S" W, 
llo4'20" N, profundidad 16 brazas, 26 mayo 1971, E.T. (P-007) 
Dos machos: frente boca río Unare, 6S026'20 1l W, 10 0 9'1S''N, 
27 octubre 1974, E.T. 

Faoilia GERYONIDAE (Beurlen 1930) 

Caparazón de forma hexagonal a trapezoidal, márgenes 
ántero-Iaterale,s con tres a cinco dientes cada uno, frente 
usu(.;.Jm~nte con cuatro dientes cortos. Orbitas y ojos bien 
dc.sél,rrollados, anténulas transversas o transversalmente 
obLi.cuéS, articulación basal de la anténula movible que no 
JJ.eg~ hasta la frente. En el macho, aberturas sexuales coxa
l~s. ~ue se encuentran justamente entre la membrana segmen
tal y el esternón torácico. Abdomen del macho ancho y trian
t~lat·. 

Género GERYON (Kroyer 1837) 

Caparazón más ancho que largo, arqueado delante, trun
c~do atrás, longitudinalmente convexo, regiones branquia
les y hepáticas prominentes, márgenes ántero-laterales con 
eres a cinco dientes cada uno. 

Frente ancha flexionada y ligeramente arqueada, órbitas 
comunicadas con las cavidades antenulares, tercero y cuar
to periópodos casi iguales, que exceden los otros en lon
gitud. En t!l macho, la tercera y cuarta somitas del abdo
men son más anchas que la primera y la segunda. 
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G0tyon quinquedenó (Smith 1879) 

Geryon quinquedens: Smith, 1879, vol. 5, p. 35, lám. 9, figs. 1, la, 
lb, 2; Rathbun, 1937, p. 271, láms. 85, 86. 

El caparazón es muy convexo longitudinalmente y algo 
transversalment~, con gránulos finos e irregulares y aréo
las marcadas; las elevaciones más prominentes son cortas y 
redondeadas. Existen camellones transversos a cada lado, en
tre la base de la espina lateral y la parte posterior de la 
región gástrica. El ancho de la frente, comprendido entre 
las puntas del ángulo interno de la órbita, es casi igual 
al ancho de la órbita; áientes medios de la frente trian
gulares. El segundo de los cinco dientes ántero-latera1es 
está bien desarrollado, en una protuberancia angular del mar
gen; tercer diente prominente, triangular y agudo; el quin
to diente es una emarginación del caparazón que forma una 
espina larga. Márgenes ántero ..... latera1es que se estrechan 
hacia la parte posterior .del caparazón. En los especímenes 
jóvenes, los tres di,mtes ántero-laterales son más largos 

Vista dorsal de un macho de G0tyon quinquedenó. 
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y agudos que en los ejemplares adultos. Angulo interno 
del margen inferior de la órbita grueso y corto; sólo lle
ga al comienzo del tercer segmento de la antena. 

Quelípedos ligeramente desiguales, más o menos delgados; 
los dedos de cada mano tienen casi la misma longitud que 
la parte basal del propodito; lados internos delgados y pren
siles, armados de dientes a manera de una sierra afilada; 
los dientes de la parte anterior de los dedos se interca
lan cuando éstos se cierran. 

CoioJt: El tono general es crema brillante; puntas de las 
espinas frontales y ántero-laterales de color oscuro, casi 
bermejo; las depresiones curvas y lineales detrás de los 
bordes anterior y ántero-lateral, de color vino opaco; pe
dúnculo de los ojos color crema, córnea oscura; dedos blan
cos cerca de la punta del dactilopodito, y patas ambulato
rias color marrón claro. 

Medi~: La longitud del caparazón de una hembra 
120 mm, y el ancho, incluyendo las espinas laterales, 
mm. 

Loco~dad ~p¡ca: Golfo de Maine, EE. UU. 

mide 
128 

(iLl.b-Ua..t: En grandes profundidades, entre 22 y 1178 bra-
zas. 

1,,:,u.,:tJúbuuón: Desde Nueva Escocia, Canadá, hasta el Bra
sil. 

Ob.óeJLva.uoI1.U: Este género tiene una sola especie. En 
Venezuela es de tamaño grande, y habita grandes profundi
dades marinas. Se capturaron hembras ovígeras con barco de 
arrastre, junto con camarones, en profundidades de 300 m. 
Esta especie se caracteriza por tener un caparazón semirrí
gido que le permite soportar altas presiones marinas. 

Matvúal. u,tucLia.do: (010) Dos hembras ovígeras: sur Is
la de Aruba, 70°7' W, 12°43' N, profundidad 180 brazas, di
ciembre 1970, E.T. 
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