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INTRODUCCION 

Siguiendo los estudios sobre la taxonomía, distribución, ecología y bio
logía de los cangrejos del género Callinectes (Decápodos Brachyura Portuni
dae) en el occidente de Veneuela, se describe y compara una nueva especie 
que fue reportada como Callinectes sp. en el Lago de Maracaibo (Taissoun 
1969). Este nuevo cangrejo es parecido a C. bocourti (A. Milne Edwards 1879) 
y C. ratlzbunae (Contreras 1930). 

Para confirmar esta nueva especie se estudiaron especímenes proce
dentes de Trinidad, Puerto Rico, Golfo de México (Veracruz, Tampico y Cam
peche), Honduras y Brasil; también se revisaron las colecciones de especies 
del género Callinectes en el Instituto Smithsonian (Washington) y en la Es
cuela de Biología de la Universidad Autónoma de México. Se enviaron los 
resultados de estas observaciones a los especialistas en Decápodos; Dr. L. B. 
Holtuis del Rijks Museum Van Natuurlijke de Leiden, Holanda, Dres. Austin 
B. Williams y Henry B. Roberts del Instituto Smithsonian, Dr. Gilberto Rodrí
guez del Departamento de Ecología del IVIC Venezuela, Dr. Eliott Norse 
de la Universidad de Baja California y al Dr. Enrique Boschi del Instituto de 
Biología Marina Mar del Plata; todos estos Carcinólogos respondieron a mis 
consultas manifestando sus opiniones. 

Este estudio comparativo, taxonómico y ecológico entre C. maracaibo
ensis (nov. sp.), C. bocourti y C. rathbunae demuestra la validez de una 
nueva especie para el género Callinectes. Finalmente me complazco en dedi
car este nuevo taxón a la Ilustre ciudad de Maracaibo. 
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México; al Dr. Lino Vaz Araujo, de la Escuela de Letras de la Universidad. 
del Zulia, por la ayuda prestada en la descripción de C. maracaiboensis en 
Latín; al Ing. Agr. Angel Casanova del Departamento de Estadística de la 
Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia; al Br. José M. Brito 
y los dibujantes José A. Atencio y Darío Espina, quienes tuvieron a su cargo 
los dibujos y gráficos del trabajo y, finalmente al personal del Centro de In
vestigaciones Biológicas de la Facultad de Humanidades y Educación. 

MATERIALES Y METODOS 

El material de este estudio fue recolectado en el Golfo de Venezuela, 
Bahía del Tablazo, Estrecho de Maracaibo y Lago de Maracaibo, durante el 
período 1966-1971 y en el Golfo de México (Veracruz, Tampico y Campe
che) del 13 al 21 de Junio de 1972. En el Golfo de Venezuela los muestreos 
de poca profundidad se hicieron con redes de cerco de 4Y2 pulgadas de entralle, 
en cambio para aguas profundas se usaron las redes de arrastre de los barcos 
camaroneros que operan en esa zona. En la Bahía del Tablazo, Estrecho de 
Maracaibo, Lago de Maracaibo y Golfo de México (Veracruz, Tampico y 
Campeche), las capturas se hicieron con trampas (nasas) cuadradas de 60 
cms. de arista confeccionadas con alambre de 1 pulgada cuadrada, estas tram
pas tienen dos aberturas laterales de 8 pulgadas de ancho por 4 pulgadas de 
alto y dos compartimientos internos uno superior y otro inferior que se comu
nican por dos aberturas de 6 pulgadas, en el medio del compartimiento infe
rior protegida por un cuadrado de alambre, se coloca la carnada que por lo 
general son trozos de pescado que van a servir para atraer los cangrejos; las 
nasas son colocadas con sus respectivas carnadas a considerable distancia unas 
de otras y después de un lapso determinado de tiempo se van levantando con 
el objeto de ver si han capturado los cangrejos. 

De las especies C. maracaib<Jensis y C. bocourti se hicieron dos mues
treos mensuales en el Golfo de Venezuela, Bahía del Tablazo, Estrecho de 
Maracaibo y Lago de Maracaibo de junio 1970 a Julio 1971 yen forma irregu
lar en los años anteriores, cada mes se capturaron de 40 a 120 ejemplares de 
cada especie, estas muestras se clasificaron por localidad, sexos, grado de de
sarrollo y hembras ovígeras. Se graficó la distribución de frecuencia porcen
tual mensual por sexo para cada especie, tomando como medida la anchura 
máxima del caparazón sin las espinas laterales. Se obtuvieron las medias men
suales y anuales para cada sexo en cada especie, las desviaciones estándar 
correspondientes y el error estándar de la media anual. 

Se aplicó la prueba de "t" en machos y hembras entre las especies al 
0,05 de probabilidad de error para las muestras anuales. Se grafica la distribu
ción de frecuencia por talla para las capturas mensuales de C. maracaiboensis 
y C. bocourti en el período 1970-1971. Se comparan mediciones morfométri
cas entre C. maracaiboensis y C. bocourti en: a) anchura de la frente. b) re-
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lación anchura-longitud del área metagástrica. e) distancia antero-lateral del 
caparazón hasta el penúltimo diente. d) anchura anterior del caparazón. 

Se describe C. maracaiboensis y redescribe C. booourti y C. rathbunae, 
poniendo de manifiesto los caracteres morfológicos de mayor importancia. En 
todos los casos se describe el primer pleópodo del macho, carácter que no fue 
considerado por los primeros carcinólogos. Se trata de dar la mayor informa
ción de coloración en vivo, época de reproducción, distribución geográfica y 
observaciones ecológicas. 

Se tomaron muestras de sustrato, datos de temperatura de superficie 
y profundidad con termómetro de mercurio adaptado a una botella de extrac
ción, se promedió mensualmente los datos de temperaturas diurnas de super
ficie y profundidad hasta 15 mts. 

Se determinó el pH y la salinidad según número de muestras tomadas 
a un metro de profundidad en distintas localidades y épocas del año, para la 
determinación de la salinidad se uso un salinómetro inductivo N9 81 de In
dustrias Manufacturing Engineers T.T.I. En cuanto a la terminología mor
fológica se siguió el criterio de un trabajo anterior (Taissoun 1969). 

CLAVE PARA LA IDENTIFICACION DE LAS ESPECIES AMERICANAS 
DEL GENERO CALLlNECTES: C. bocourti, C. maracaiboensis (nov. sp.) 

y C. rathbunae. 

A. Cuatro dientes frontales típicamente anchos y redondeados, el par media
no más pequeño y un poco menos avanzado o tan avanzado como el par la
teral. Caparazón muy convexo, espinas laterales usualmente menos de dos 
veces la longitud del diente precedente. bocourti (Figs. 1, 2 Y 3). 

B. Cuatro dientes frontales, anchos triangulares y subagudos, el par media
no, siempre más pequeño y menos avanzado que el par lateral. Caparazón 
convexo, espinas laterales dos o más veces la longitud del diente precedente. 

maracaiboensis (figs. 1, 2 Y 3). 

C. Cuatro dientes frontales, agudos o subagudos, el par mediano siempre 
más pequeño y menos avanzado que el par lateral. Caparazón ligeramente 
convexo en su parte media y deprimido en la parte anterior y anterolateral, 
espinas laterales tres veces la longitud del diente precedente. . 

rathbunae (figs. 1, 2 Y 3). 
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Figura 1. C.b: Callinectes booourti: a) Frente del macho, b) abdomen del 
macho, c) primeros pleópodos del macho, d) abdomen de hembra adulta. C.m: Calll
nectes maraca.iboensis: e) frente del macho, f) abdomen del macno, g) primeros pleó
podos del macho, h) abdomen de hembra adulta. C.r: Callinectes 'rathbunae: i) fren
te del macho, j) abdomen del macho, k) primeros pleópodos del macho, 1) abdomen 
de hembra adulta. . 

C. rafhbunae C. maracaiboensls 

Ligeramente convexo en IU.part. Convexo. 
m.diG. 

CORTE MEDIO LONGITUDINAL DEL CAPARAZON 
Figura 2 

C. bocourti 

Dibujo. 
JOSE ANGEL ATENCIO 



~ 
I 

i 
~ 

u 
o 

~ 

• ~ ~ ~ 
e 
a: 
:::1 

~ 

:1: ~I 
u 
z 
e '~ 

~ 
1 
~ 

~ 

i l 
u 
o .., ~ 

~I • 
e 
a: «:> :::1 

c:: 
"o 

:z: ro 
u 

~ z 
e 

~ 

lit 
~ , 
~ 
Cl a 

-,.. 
E 

1:: 
u ~ 

\) 
O o 

o 
'O 

.., 

I 
,,; 

e 
o' • 

.q 

e 

. ;-! :e:., 

(JI 
a:: 

o 

:::1 
:1: 
u 

~& 
z 
e 

~ 
~ 
~ 
(,) 



Familia PORTUNIDAE 
Sub-Familia Portuninae 

Callinectes maracaiboensis (nueva especie) 

Fig. 4. Fotos 1, 2, 3, 4 

MATERIAL ESTUDIADO: 

Holotipos 1 ¿ anchura del caparazón sm las espinas laterales 11.28 
cm. 1 ~ anchura del caparazón sin las espinas laterales 8.84 cm. Lago de 
Maracaibo 17-2-70. Museo de Ciencias Naturales (Caracas, Venezuela) Leg. 
E. Taissoun. 

Paratipos 1 ¿ anchura del caparazón sin las espinas laterales 10.08 
cm. 1 ~ anchura del caparazón sin las espinas laterales 9.13 cm. Lago de 
Maracaibo 19-7-70. Instituto Smithson~an (Washington, U.S.A.) USNM 139621 
Leg. E. Taissoun. 

DibujO: DARlO E. ESPINA MELEAN 

Figura 4. Callinectes maracaiboensis, macho (Longitud capal1azón 6.84 cm). 
Lago de Maracaibo. 

Paratipos 1 ¿ anchura del caparazón sin las espinas laterales 10.86 
cm. 1 ~ anchura del caparazón sin las espinas laterales 9.87 cm. Lago de 
Maracaibo 19-7-70. Instituto Inter-universitario Biología Marina. Mar del 
Plata, Argentina. IBMC N'> 1269 Leg. E. Taissoun. 
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Foto 1. CallinecteJ maracaiboensis: macho. (Longitud caparazón 6.84 cm.) Lago de 
Maracaibo. 

Foto Z. Callinectes maracaiboensis: hembra. (Longitud ca parazón 5.64 cm.) Lago de 
M aracaibo. 



Paratipos 1 ¿ anchura del caparazón sin las espinas laterales 10.87 
cm. 1 c;> anchura del caparazón sin las espinas laterales 9.95 cm . Lago de 
lVIaracaibo, 17-5-70, del Rijks lVIuseum van Natuur1ijke. Historie, Leiden 
Holanda . Crst. D-28573 Leg. E. Taissoun. 

Foto 3. Callinectes maracaiboens;'s : vista ventral (Longitud caparazón 5.64 cm) 
Lago de Maracaibo. 

Foto 4. m: abdomen del m acho: Callinectes maracaiboensis; b: abdomen del 
m acho: Callinectes oocourti. 
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Paratipos 600 Ó ó anchura del caparazón sin las espinas lpterales 
6.50-13.25 cm. 510 ~ 'í'anchura del caparazón sin las espinas laterales 6.25-
10.50 cm. 1970-1971. Centro de Investigaciones BioÍógicas. Universidad del 
Zulia (Maracaibo, Venezuela) Nos. 25, 26, 27, 28,29, 30 Y 31. Leg. E. 
Taissoun. 

Paratipos 1 ¿ anchura del caparazón sin las espinas laterales 9.78 
cm. 1 'í' anchura del caparazón sin las espinas laterales 8.99 cm. Lago de 
Maracaibo 25-7-70. Instituto de Investigaciones Científicas (Caracas-Venezue
la) Leg. E. Taissoun. 
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Localidad típica: Lago de Maracaibo (occidente de V enezue~a) . 

Distribución geográfica: Bahía del Tablazo, Estre.c.tlO de Maracaibo y 
Lago de Maracaibo (occidente de Venezuela)." 

Diagnosis: 

Caparazón del macho con cuatro dientes frontales; anchos triangulares 
y subagudos, el par mediano un poco más pequeflO y menos avanzado que 
el par lateral, primeros pleópodos del macho son largos como el abdomen y 
están doblemente curvad.os cruzándose en las puntas, diente subfrontal agudo 
y llega a nivel del par mediano de dientes frontales. 

Descripción: 

Caparazón del macho con cuatro dientes frontales; anchos, triangula
res y subagudos, el par mediano un poco más pequeño y menos avanzado 
que el par lateral, separados por una ligera depresión, frente más estrecha 
que C. bocourti. (Fig. 5). 
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Area (metagástrica) trapezoidal, aproximadamente la mitad de la lon
gitud que su anchura anterior, y casi de igual longitud que su anchura pos
teriol', pero más corta en relación con su anchura anterior que en C. bocourti 
y más larga en relación con su anchura anterior que C. rathbunae (Fig. 6). 

Caparazón convexo, menos convexo que C. bocourti pero más conve
xo que C. rathbwzae con areolaciones bien marcadas, con una prominencia 

E 
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en cada ángulo interno de la región branquial, dos tubérculos bien marcados 
a cada lado del área metagástrica, región cardíaca notoriamente dividida por 
un surco medio en dos lóbulos y con una ligera prominencia que se estrecha 
y luego se ensancha y corre verticalmente hacia la región posterior. Super
fIcie con gránulos muy visibles especialmente en la región cardíaca y parte 
branquial interna, pero no toscamente granulada como en C. bocourti, a lo 
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Figura 9. Tercero, cuarto y quinto dientes antero-Iaterales., A) Callinectes rath
bunae; B) Callinectes maracaiboensis; e) Callinectes bocourti. 
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largo del margen anterolateral y sobre la reglOn hepática, gránulos escasos, 
dispersos y poco visibles, a veces superficie lisa. Caparazón a cada lado con 
una línea granulada oblicua que corre de la espina lateral hacia el centro 
del caparazón a veces se hace menos visible o se interrumpe en la parte epi
branquial, antes de llegar al área de división de la región mesogástrica con 
la metagástrica, a diferencia del C. bocourti que es continua y bien visible. 

Diente subfrontal, largo subcónico y agudo, sobrepasando ligeramente 
los dientes frontales medios. Diente suborbital mediano triangular y subagu
do. Anchura anterior del caparazón (distancia entre los dientes orbitales ex
ternos) más estrecha que en C. bocourti (Fig. 7). 

Margen anterolateral ligeramente arqueado. La distancia del diente 
orbital externo hasta el penúltimo diente anterolateral, más corta que en 
C. bocourti. (Fig. 8). Dientes anterolaterales anchos, triangulares subagudos, 
con sus márgenes posteriores suavemente aserrados y casi de igual longitud 
que los anteriores excepto el penúltimo diente que es ligeramente curvado 
hacia adelante y espiniforme. (Fig. 9). 

Espinas laterales, agudas, rectas o ligeramente cUrvadas hacia ade
lante en las puntas, usualmente dos veces la longitud del diente precedente, 
en las hembras son más largas y rectas. 

Primeros pleópodos del macho adulto son largos como el abdomen, 
están doblemente curvados cruzándose en las puntas, parecidos a los de C. 
bocourti y C. rathbunae llegando mucho más allá de las suturas entre los 
esternitos que soportan el primer y segundo par de periópodos .. Visto el pleó
podo por la parte anterior, la porción distal está armada de grandes y pe
queñas espínulas curvadas hacia abajo y dispuestas en forma irregular, estas 
se hacen más abundantes en la parte distal inferior del pleópodo, extremo 
de la punta recta y ligeramente redondeada. Visto el pleópodo por la parte 
distal posterior las espínulas en la parte superior son grandes y algo disper
sas a medida que se avanza hacia la parte media las espínulas se hacen más 
abundantes y van cambiando de forma haciéndose truncas en la parte in
ferior las espínulas grandes y pequeñas se hacen menos abundantes y son 
parecidas a las espinas de un rosal, en la región distal media interna aparece 
una hilera de espínulas muy finas y curvadas hacia arriba, la abertura del 
canal seminal se ensancha ligeramente y es de bordes abultados y redondea
dos. (Figs. 1 y 10). 

Abdomen del macho con el penúltimo segmento en su parte media 
basal muy estrecho, más estrecho que en C. bocourti. 

Abdomen de la hembra ancho, corto y redondeado, el penúltimo seg
mento ancho y corto, el segmento terminal un poco más largo que ancho. 

Al comparar los abdómenes de las hembras de C. maracaiboensis y C. 
rathbunae con C. bocourti en ejemplares capturados en diferentes regiones 

19 



de la costa atlántica de América, se observan grandes variaciones en la for
ma del abdomen de las hembras maduras de C. bocourti y en algunos casos 
los abdómenes de las hembras maduras de C. maracaiboensis, C. rathbunae y 
c. bocourti son parecidos. 

Hembra madura de C. bocourti: Abdomen ancho y corto. Puerto Rico, Río Ba
jamar y Palo Seco. 

Hembra madura de C. bocourti: Abdomen con mucha variación no se parece 
a C. bocourti, C. rathbunae y C. maracaiboensis. Honduras cerca de 
Belize. 

Hembra madura de C. bocourti: Abdomen ancho y corto. Brasil, Paria Inglesa, 
San Francisco. 

Hembra madura de C. bocourti: Abdomen largo y estrecho. Indias occiden
tales (Trinidad). 

Lado externo de los quelípedos ásperos, con líneas de gránulos depri
midos y frecuentemente muy visibles, meropodito con cuatro o cinco espinas 
fuertes y curvadas hacia adelante y una espina pequeña en el borde distal 
externo. Carpopodito con una espina externa usualmente normal, aunque 
algunas veces en especímenes viejos reducidas a proyecciones romas, un dien
te corto robusto o espina en la parte basal y superior del propodito. 

Color: 

El caparazón del macho adulto es de color verde oliva con tintes de 
marrón claro y azul hacia la región central, región anterolateral de color 
verdoso con marrón claro, parte superior de los quelípedos de color marrón 
claro, verde oliva con tintes anaranjados. 

La porción superior proximal del meropodito del brazo, porción infe
rior de este, parte interna del carpopodito, lado interno y externo del pro
podito y los dedos de azul intenso, parte distal de las espinas del meropodito 
de color marrón anaranjado, y la base de marrón oscuro punta de los dedos 
marrón claro, dientes de marrón claro y blanco crema, tubérculos internos 
y externos de la parte distal del propodito anaranjado y azul intenso. Las 
patas ambulatorias en su parte proximal de blanco crema y el resto de azul. 
Articulaciones con tubérculos de color naranja intenso, dorso de las patas 
nadadoras de color azul intenso y blanco crema; último segmento de azul 
marrón oscuro y naranja claro, tubérculos de las articulaciones de anaran
jado intenso. 

Parte ventral del animal blanco crema y amarillo claro, excepto la 
porción anterior e inferior del caparazón, brazos y patas de color azul claro. 

La hembra se diferencia del macho por un azul más intenso en la 
parte interna de los quelípedos. 
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Familia PORTUNIDAE 

Sub-Familia Portuninae 

Callinectes maracaiboensis (Sp. nov.) 

Fig. 4. Fotos (1, 2, ,3, 4). 

Diagnosis: 

Crusta mans quatuor dentibus frontalibus; lati, triangulares et sub
acuti; par modicum semper parvum et minus provectum quam par laterale; 
primi pleopadi maris longi ut ab.domen, et dupliciter curvati et d.ecussati in 
extremis, dens subfrontalis longus et acutus. 

Descriptio: 

Crusta maris quatuor dentibus frontalibus; lati, triangulares et subacu
ti; par modicum semper parvum et minus provectum quam par laterale; 
dissociati leviter depressione, frons magis angosta quam in C. bocourti. (Fig. 
5). 

Area metagastrica trapezoidalis, longitudo fere dimidium latitudinis 
anterioris, et fere aequalis lingitudinis quam latitudo posterior, sed minor pro 
latitudine anteriore quae in C. bocourti et longior pro latitude anteriore quam 
C. rathbunae. (Fig. 6). 

Crusta mediocriter convexa, minus convexa quam C. bocoUrti. sed 
magis convexa quam C. rathbunae cum areolatienibus bene signatis, cum 
prominentia in omnibus angulis interioribus regionis branquialis; duo tubercu
li bene ,signati in utroque latere areae metagastricae; regio cordis notabiliter di
visa per sulcum medium in duobus lobulis, et parva prominentia contrahens 
et mox aplificans et fluens recta ad posteriorem regionem. 

Superficies cum granulis multum cospicuis praesertim in regione cor
dis et in parte branquiali interna, sed non ruditer gr<lnulata ut in C. bocourti, 
in longum marginis antero-Iateralis et in regione hepatica, granuli pauci, 
ran et paucum conspicui, inter.dum superficies levis. 

Crusta in unoquoque latere cum linea granul~ta oblicua fluens ex 
spina laterali in medium crustae; interdum minus conspicua aut intermittens 
in parte epjbranquiali, ante adventum ad. aream divisionis regionis mesogas
tricae cum metagastrica, diversa a C. bocourti quae est continua et bene 
conspIcua. 

Dente subfrontali, longe subconico et acuto, superans leviter dentes 
frontales medios. Dente suborbitali medio triangulari et suba cuto. Latitudo 
anterior crustae (intervallum inter dentes exteros orbitales) magis angusta 
quam in C. bocourti (Fig. 7). 
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lVlargo antero-Iateralis leviter arcuatus interdum. Dens suborbitalis mo
dicus, triangularis et subacutus. Intervallum dentis orbitalis externi usque ad 
poenultimum dentem anterolateralem, brevius quam in C. bocourti. (Fig. 8). 

Dentes antero-Iaterales lati, triangulares, subacuti, marginibus pos
terioribus eiusdem longitudinis quam anteriores, praeter paenultimus dens 
breviter curvatus in posterum et spiriformis. (Fig. 9). 

Spinae laterales, acutae, rectae aut breviter curvatae in posterum in 
extremis, generaliter bis longitudine dentis antecedentis; in feminis longiores 
et rectae. 

Primi pleopodi maris adulti, longi ut abdomen; dupliciter curvati et 
decussantes in apicibus, similes C. bocourti et C. rathbunae; addunt ultra su· 
turas, inter sternitos qui sustinent primun et secundum par pereipodorum. 
Conspecto pleopodo pro anteriore parte, portio distalis habet maiores et mi· 
nores spinas curvatas infra et dispositas irregulari forma; haec abundant in 
distali parte inferiore pleopodi; extremum apicis, rectum et leviter rotundum. 
Conspecto pleopodo pre distali parte posteriore, spinulae magnae et paucum 
dispersae; ut pervenitur in mediam partem, spinuale fiunt magis abundan
tes, mutuantur forma et fiunt truncae in inferiore parte; spinulae maiores et 
minores abundant minus, et similes spinis arboris rosae; in distali parte me
dia interiore apparet ordo spinularum tenuissimarum et flexarum sursum; 
apertio canalis seminalis fit breviter lata et habet limites amplifieatos et ro
tundos. (Figs. 1 y 10). 

Abdomen maris curo paenultimo segmento in parte media basali, mul
tum angustum, magis angustum quam in C. bocourti. 

Abdomen feminae longum, breve, rotumdum; paenultimum segmentum 
latum, et breve segmentum terminale, fere eiusdem latitudinis quam longitudi-. 
nis. Curo comparantur abdomina feminarum C. maracaiboensis et C. rathbunae 
curo C. bocourti in exemplis captis per diversas regiones orae Americae 
Athlanticae, conspiciuntur multae mutationes in forma abdominis feminarum 
maturarum C. bocourti, et aliquoties abdomina feminarum maturarum C. ma
racaiboensis et C. bocourti sunt similia. 

Femina matura C. bocourti: abdomen longum et breve (Puerto Rico, Río Ba
jamar et Palo Seco). 

Femina matura C. bocourti: abdomen multa mutatione; differt C. bocourti, C. 
rathbunae et C. maracaiboensis. (Honduras, prope Belize). 

Femina matura C. bocourti: abdomen longum et breve. (Brasil, Paria Brita
nica, San Francisco). 

Femina matura C. bocpurti: abdomen longum et angustum. Indiis Occidentali
bus (Insula Trinitas). 
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Latus externum quaelipedum scabrorum, cum lineis granulorum de
pressorum, et saepe multum conspicui. Meropoditus cum quatuor aut quinque 
spinis validis aut curvatis in posterum, et parva spina in limite distali extero; 
carpopoditus cum spina externa generaliter normalis, quamquam saepe in 
speciminibus veteribus spinulae contractae in proiectiones obtusas. Dens brevis, 
validus in parte basali et superiore propoditi. 

Color 

Crusta maris adulti colore viridi oleae, cum fucis colons obscuri et cae
rulei in regione media. Regio antero-lateralis coloris viridi et coloris obscuri; 
pars superior quelipedum colore obscuro, viridis cum fucis aurei mali. 

Pars superior proximalis meropoditi bracchii, pars inferior huius, pars 
interior carpopoditi, latus interius et externum propoditi et digiti, colore cae
ruleo acri; pars distalis spinarum meropoditi colore obscuro aurei mali, et 
basis colore obscuri simpliciter. Extremum digitum colore obscuro claro, den
tes colore obsuro claro et albo flavo; tuberculi interiores et exteriores partis 
distal1s propoditi, colore pomi aurei et caerulei acri. Pedes ambulantes, in 
parte proximali, colore albo flavo, et in reliquum, colore caeruleo. Iuncturae 
cum tuberculis coloris pomi aurei acris; dorsum pedum natatorum, colore 
caeruleo acri, albo flavo; postremum segmentum, colore obscuro et colore 
pomi aurei. Tubercull iuncturarum, colore pomi aurei acris. 

Pars abdominalis animalis, colore albo flavo et flavo claro, praeter 
pars anterior et inferior crustae; bracchia et pedes, colore caeruleo claro. 

Femina' differt a mare colore caeruleo acri in parte interiore que
lipedum. 

NOTAS ECOLOGICAS: 

Las especies Callinectes maracaiboensis y Callinectes bocourti, habitan 
fondos arenosos y fangosos, en ambientes de aguas marinas, salobres, y oca
s10nalmente dulce del estuario del Lago de Maracaibo, son abundantes en 
manglares, desembocadura de ríos y riachuelos el C. bocourti es común en 
aguas marinas costeras y es más abundante que C. maracaiboensis en el área 
estudiada, las dos especies tienen preferencia por las aguas turbias, con mucha 
deposición y descomposición de materia orgán;ca. 

La distribución de las dos especies ~e superponen en el área estudiada 
pero C. bocourti tiene una distribución más amplia, ocupa el Golfo de Ve
nezuela, Bahía de El Tablazo, Estrecho de Maracaibo y Lago de Maracaibo, 
en cambio C. maracaiboensis solo se capturó en la Bahía de El Tablazo, Es
trecho de Maracaibo y muy escasamente en el Lago de Maracaibo (Fig. 11). 

Los especímenes de las dos especies se capturaron con trampas (nasas) 
comerciales casi siempre juntos y con C. sapidus que es el cangrejo de más 
amplia distribución y abundancia en la zona (Taissoun 1969). 
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Hemos observado apreciablemente que las dos especies son más abun
dantes en los meses de Marzo a Septiembre y los ejemplares capturados en 
esa época son ligeramente más grandes que el resto del año. CalZinectes bo
cnurti alcanza mayor tamaño que C. maracaiboensis (Fig, 12), 
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Consideramos que C. maracaiboensis es una especie típica de la 
región del Lago de Maracaibo y por su parecido con C. boc.ourti, criptica de 
esta y no subespecie ya que habitan en las mismas áreas. Es un fenómeno 
parecido al observado por Cervigón 1969 para la cuenca del Lago de Ma
racaibo (occidente de Venezuela) en peces (Anchoas), en las especies Ancho
via nigro y Anchoa argenteus que al parecer son típicas de esta región 
y gemelas de A. clupeoides y A. spinifer, respectivamente, las cuales poseen 
una distribución sumamente amplia (según Cervigón 1969). El fenómeno 
de las especies gemelas endémicas podría explicarse como consecuencia del 
aislamiento en que pudo quedar el Lago al descender el nivel del mar, fenó
meno que en las regiones orientales de Venezuela se produjo hace aproxi
madamente once mil años. Las variaciones en los caracteres merísticos de las 
especies anteriormente mencionadas, podrían ser debidas al aislamiento pro
ducido por la ausencia de plataforma continental y de ríos importantes fren
te al litoral central, lo. cual impide la existencia de poblaciones de estas espe
cies en esta área. Este fenómeno de la peculiaridad de la fauna ictiológica 
de la región de Maracaibo se ha podido comprobar también en otros grupos, 
especialmente de peces bentónicos, de aguas salobres o que viven cerca de la 
desembocadura de los ríos, sobre fondos fangosos o fangos arenosos, como 
algunas especies de Sciaenidae (Cynoscion, Stellifer, Ophioscion). 

Se aplicó la prueba de "t" con el total de ejemplares capturados en el 
período junio 1970, julio 1971 para cada sexo resultando este valor altamente 
significativo en cada caso, para machos t = 17,09 Y para hembras t = 12,20 
(Fig. 13) lo cual comprueba la existencia de dos poblaciones estadísticamente 
diferentes. 

La salinidad y el tipo de sustrato parecen ser los factores de mayor 
influencia en la distribución de C. bocourti y C. maracaiboensis. En la Bahía 
de El Tablazo, Río Limón, Estrecho de Maracaibo y parte norte del Lago de 
Maracaibo, siempre se capturan ejemplares de las dos especies de ambos sexos 
y en todas las etapas del desarrollo, pero la mayoría de estos fueron machos 
adultos, en estas zonas la salinidad oscila entre 0,35 y 15,13 %0 (Fig. 14). 
En el Golfo de Venezuela (Ensenada de Calabozo) la salinidad oscila entre 
23,90 y 34,60 %0 (Fig. 14) Y es donde desova el C. bocourti. Casi la tota
lidad de los especímenes capturados en esa zona fueron hembras ovígeras 
o hembras desovadas, estas hembras ovígeras se capturaron casi todos los me
ses del año, pero con más abundancia entre los meses de Marzo-Agosto, se 
capturaron ocasionalmente hembras ovígeras en el norte de la Bahía de El Ta
blazo (Isla Zapara). 

Ejemplares de C. maracaiboensis no se capturaron en el Golfo de Ve
nezuela, algunas hembras ovígeras se capturaron ocasionalmente en la Bahía 
de El Tablazo y Estrecho de Maracaibo entre los meses de Abril-Agosto, en 
estas zonas la salinidad oscila entre 3,15-15,13 %0 (Fig. 14), parece ser que 
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ANCH U R A DEL CAPARA Z O N SIN LAS ESPI N AS LA TER A L E S 
c. maracaiboensis ór! C. bocourti óf! 

MESES NUMERO DE MEDIA Cm. DESVIACION ESTANDAR "t" MESES NUMERO DE MEDIA Cm DESVIACION ESTANDAR 

Años70-71 INDIVIDUOS X Mensual MENSUAL Cm. S Años 70-71 INDIVIDUOS X Mensual MENSUAL Cm. S 

ENE 40 9.37 1.555 ENE 53 11.13 1. 433 

FEB 55 10. 18 1.189 FEB 52 10.93 1.891 
MAR 39 9.61 1.253 MAR 58 11.29 1.6715 
ABR 48 9.75 0.754 ABR G3 11. 15 1. 45 i 
MAY 52 9.74 0.887 '17.09 MAY 60 11.00 1.430 
JUN 60 9.78 1. 071 JUN 59 11. 23 1. 5 1 1 
JUL 58 10.05 1.547 JUL 61 11. 53 1.693 
AGO 51 9.66 1.297 AGO 62 11. 29 1.459 

SEP 46 9.63 1.360 SEP 59 10.96 1.443 

OCT 42 9.71 1.137 OCT 60 10.81 1.520 
NOV 49 9.51 1.557 NOV 32 10.84 1. 238 
DIC 50 9.55 1.089 DIC 40 10.95 0.927 

TOTAL 590 MEDIA ANUAL DESVIACION ES"DINDAR ANUAL. 
MEDIA ANUAL DESVIACIO~. ~W:DAR ANUAL s -1.253 TOTAL 659 ~ = 9.77 ERROR ESTANDAR ANUAL Si'0.OllI6 X· 11.09 ERROR ESllINDAR ANUAL sii. 0.0658 

C. m aracaiboensis ~ ~ .... t" c. b o e o u t fi 9 ~ eTEÑCiC .!!.J 

ENE 30 8,66 1.183 ENE 35 9.35 1.957 
FEB 35 8 .. 24 1.392 FEB 30 9.73 1.412 
MAR 28 8.87 1.028 MAR 38 9.$8 1.013 
ABR 40 8.97 0.720 ABR 40 9.69 0.923 
MAY 37 8.63 1.070 MAY 47 10.20 1.369 
JUN 408:'95 1.148 12.20 JUN 52 9.73 1.222 
JUL 49 8.92 1.031 JUL 56 10.04 2.130 
AGO 47 8.73 1.509 AGO 53 9.70 2.115 
S EP 28 8. 55 1. 3 41 S E P 52 9.53 1. 522 
OCT 38 8.68 1.241 OCT 42 9.43 1.580 
NOV 29 8.65 1.380 NOV 46 9.56 1.185 
DIC 36 9.00 0.758 DIC 39 9.36 2.039 

MEDIA ANUAL DESVIACION ESTANDAR ANUAL MEDIA ANUAL DESVIACION ESTANDAR ANUAL 

T 3 S= 1.666 TOTAL 536 _ S· 1.750 
'---__________ ,--OTA_~ 4 _! __ x = 8.53 ~ESTANDARANUALsX.0.OllIl8 X = 9.67 ERROR ESTANDAR ANUALSX. 0.07118 

Figura 13 
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C. maracaiboensis es una especie más estuarina y por lo tanto su hábitat 
preferentemente es de agua salobre propia del Lago de Maracaibo. Las tem
peraturas registradas en las aguas del Lago varían muy ,poco con la localidad, 
la estación y la profundidad. 

Los valores registrados en las aguas superficiales de la Bahía de El 
Tablazo oscilaron entre 27,2QC y 31,7QC, las del Estrecho de Maracaibo entre 
30,1 9C Y 329C y las del Lago de Maracaibo entre 29,49C y 32QC. La tempe
ratura de estas aguas superficiales y las de todo el Lago mantienen siempre 
un promedio que difiere aproximadamente 39C sobre el medio ambiente, se 
observaron cambios diurnos de -+- 1 QC hasta profundidades de 10 m., por de
bajo de este nivel los cambios son pequeños y la temperatura de las aguas 
profundas se mantiene más o menos uniforme. 

La temperatura de las aguas superficiales del Golfo, por lo general, 
es menor que las del Lago y presenta fluctuaciones más acentuadas, sólo 
hemos podido registrar algunos datos de temperatura superficial, y oscila 
entre 28,6QC en Octubre y 25,99C en Febrero; el pH del agua varía entre 
6,5 y 7,9. 

Las dos especies son muy resistentes y pueden estar mucho tiempo 
fuera del agua, pero C. bocourti es más pugnaz y agresivo, en nuestros mues
treos pudimos observar las dos especies entre -las raíces de los manglares y 
u veces subidos a ellos o en el fango y la arena con muy poca agua en los 
períodos de marea baja. Sobre los caparazones de las dos especies es frecuente 
encontrar Cirripedos (Balanus) y Biozoarios, pero mayor cantidad cuando 
los ejemplares son capturados en áreas como la desembocadura de los ríos 
y manglares donde el sustrato es fangoso. 

Familia PORTUNIDAE 
Sub-familia Portuninae. 

Callinectes bocourti (A. Milne Edwards 1879) 
(Fig. 15) (Fotos 4, 5, 6, y 7) 

Sinonimia restringida 

Callinectes bocourti: A. Milne Edwards, 1879, p. 226 (Type locality Mullins 
river, 20 miles south of Belize, British Honduras). 

d 

Callinectes cayenensis: A. Milne Edwards, 1879, p. 226 (type locality French 
Guiana). 

Callinectes bocourti: Rathbun, 1830, p. 128, text-figs. 15g, 16e, 17h, 18f, pI. 
55-Holthius 1959, p. 201, text-fig. 47, pI. 5: Fig. 2. 

Callinectes bocourti: Vélez, 1967, p. 42. 
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Callinectes bocourti: Fenner Jr. A. Chace and Horton H. Hobbs Jr., 1969, p. 
127. Callinectes bocourti: Taissoun, 1969, p. 57. 

Descripción: 

Caparazón con cuatro dientes frontales redondeados, el par mediano 
más pequeño y un poco menos avanzado o tan avanzado como el par lateral. 
Area (metagástrica) central trapezoidal, casi de media longitud que su 
anchura anterior. Margen antero-lateral moderadamente arqueado. Capara
zón muy convexo, profundamente surcado por la mitad, dos salientes pro
minentes en el ángulo interno de cada región branquial, una profunda esco
tadura cardíaca media, superficie toscamente granulada, excepto a lo largo 
del margen lateral y sobre la región hepática en donde es lisa. Primeros 
pleópodos del macho adulto son largos como el abdomen, están doblemente 
curvados cruzándose en las puntas, llegan mucho más allá de las suturas 
entre los esternitos que soportan el primero y segundo periópodos. 

El pleópodo en su parte distal anterior termina en forma semiaguda 
y curvado hacia arriba, la parte distal superior, tiene espínulas grandes en 
la parte externa curvadas hacia abajo, luego estas espínulas se agrupan en 
número de dos, siendo unas más pequeñas que otras. En la parte distal media 
del pleópodo las espínulas siguen dispuestas en pares de una grande y una 
pequeña pero más distanciadas, las espínulas grandes están en la parte exter-

Dibujo JOSE A. ATENCIO 
70. 

Figura 15. Callinectes bocourti, macho. (Longitud caparazón 7.05 cm). Lago 
de Maracaibo. 

32 



Foto 5. Callinectes bocourti: macho. (Longitud caparazón 7.05 cm) Lago de M aracaibo. 

Foto 6. Callinectes bocourti: hembra . (Longitud caparazón 6.37 cm.) Lago de Maracaibo. 



na mientras que las pequeñas en la parte interna , éstas hacia abajo se hacen 
más pequefw y las grandes se ocultan en la parte posterior. 

En la parte distal superior posterior el pleópodo tiene espinulas me
dianas ligeramente redondeadas en su extremo. s;guen dos hileras de espí
nulas más grandes siendo las de la parte externa iguales o más grandes que 
las de la parte interna , hacia abajo estas espinulas se disponen en forma 
triangular, las espinulas de la parte interna tienen su extremo trunco, en la 
parte media distal posterior las espinulas aurr.entan de núrr.ero siendo siempre 
más grandes en la periferia. En el borde posterior interno hay una hilera de 
espínulas muy fina s parecidas a pelos. orientadas hacia arriba , en esa zona 
el resto de las espínulas se hacen más inclinadas, pequeñas y son de forma 
trunca apareciendo luego otras espínulas pequeñas parecidas a las de un rosal, 
dispuestas al comienzo en una hilera , luego en dos y tres disminuyendo de 
tamaño hac;a aba jo y dejando en su lugar pequeñas formaciones (Figs . 1 y 10) . 

Dientes antera-laterales anchos y triangulares, con sus m árgenes pos
ter iores más largos que el anterior , punta aguda; espinas laterales cortas y 
l' cuahY_cnle ILenos de dos veces la lon gitud del diente precec.ente, lados de 
los quelípedos ásperos con gránulos deprimidos y frecuentemente muy visi
bles, espina distal externa del meropodito y carpopodito usualmente normaL 
aunqu e algunas veces en especímenes v:ejos reducidas a proyecciones romas, 
un diente corto robusto o espina en la parte basal y superior del propodito. 
Abdomen de la hembra muy largo especialmente el penúltimo segmento, el 
segmento terminal más largo que ancho. 

Foto 7. Callillectes bocourti, vista ventral:. (Longitud caparazón 6.37 cm). 
Lago de Maracaibo. 
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Variaciones: 

Algunos especímenes presentan variaciones en el par mediano de dien
tes frontales; en la mayoría de los ejemplares capturados son anchos y redon
deados en la punta, sin embargo, algunos lo tienen como triángulo agudo, 
pero en ambos casos estos dientes son casi o del mismo tamaño del par lateral; 
en algunos casos especialmente en los ejemplares viejos los primeros cinco 
dientes antero-laterales presentan la punta roma. 

Color: 

El caparazón del macho adulto presenta variados colores según la talla 
del animal, algunos son de verde oliva con tintes rojos, otros verde marrón 
con rojo púrpura en las áreas branquiales, frontales, hepáticas y cardíacas, 
siempre con dos líneas anchas y arqueadas en la región lateral y dos cortas 
en la región suborbital de color rojo púrpura; los ejemplares de mayor tama
ño tienen color negro marrón en la región gástrica y metagástrica; una gota 
grande oblicua en la porción sub-branquial. Las espinas laterales son de color 
verde oliva con rojo púrpura y punta de marfil. Los dientes antero-laterales 
son verde oliva con tintes de marrón y rojo púrpura, punta de color marfil; 
]a parte dorsal de las patas andadoras y nadadoras son de rojo púrpura con 
matices de verde oliva, amarillo y marrón claro. La parte interna y externa 
del propodito es blanco marfil, la punta de los dedos marrón oscuro. Las 
articulaciones internas del meropodito con el carpopodito y de éste con el 
propodito de color morado, brazos en su parte dorsal rojo púrpura con verde 
oliva, dedo móvil y dedo fijo de rojo púrpura y marrón oscuro con blanco; 
punta de los dientes de los dedos marrón. Toda la región ventral del animal 
él excepción de Jos tres últimos segmentos de las patas ambulatorias y nada
doras que son de rojo púrpura con matices de marrón oscuro y morado 
brillante. 

Localidad típica: 

Honduras Británica, Guayana Franoesa. 

Distribución: 

En la costa atlántica de América, la especie se distribuye en una zona 
que abarca desde las Indias Occid.entales hasta el Brasil, encontrándose en 
Jamaica, Puerto Rico, Nicaragua, Honduras Británica, Isla Dominica, Pana
má, Colombia, Guayana Británica, Guayana Francesa. En Venezuela la es
pecie fue reportada en el Lago de Maracaibo (Rodríguez, 1964), (Taissoun, 
1969) Y en Cumaná (por Carvajal, 1965). En el occidente de Venezuela, la 
especie se distribuye en el Golfo de Venezuela, Bahía de El Tablazo, Estre
cho de Maracaibo y Lago de Maracaibo. 
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FAMILIA PORTUNIDAE 

Sub-Familia Portuninae 

Callinectes rathbunae (Contreras 1930) 

(Fotos 8, 9, 10 Y 11) 

Sinonimia : 

Callinectes rathbunae Contreras, 1930 An. Inst. Biol. Vol. 1, N° 3 pp. 227-241 
Figs. 8 y 10. 

Callinectes rathbunae Provenzano, 1961. Por inferencia Crustaceana, Vol. 3, 
parto 2. 

Callinectes rathbunae Manrique 1965 Universidad Autónoma de México. Fac. 
Ciencias Depto. de Biología. Tesis de Grado p. 57. Fig. 16. 

Diagnosis: 

Dientes frontales agudos o subagudos, espina lateral tres veces la lon
gitud del margen posterior del diente precedente. 

Foto 8. Callinectes l'athbunae, macho. (Longitud caparazón 6.74 cm ). Golfo 
de México. 
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Descripción: 

Cuatro dientes frontales agudos o subagudos, siendo el par mediano más 
esbelto y no tan avanzado como el par externo· Diente subfrontal cónico y 
subagudo, extendiéndose siempre m ás allá de la frente; los dientes suborbita
les triangulares y fuertes, constituyendo la parte más anterior del célpar.Jzón . 
con su extremidad ligeramente encorvada hacia afuera y su margen externo 
bruscam ente dentado, su margen interno desciende lentamente ha cia la línea 
media . E l seno frontal central más profundo que los latera les. 

Caparazón moderadamente convexo, en su región central y deprim;do 
hacia la región anterior y anterolateral, las hembras son más convexas que 
los machos y tienen más profundamente marcadas sus regione3. 

" 

Foto 9. Callinectes rathbunae, hembra. (Longit ud caparazón 6.85 cm) . Golfo 
de México. 

Margen antero1ü.teral del caparazón ca 51 recto, los clientes ante1'ola
terales agudos y van incrementan00 de tamaño progresivamente márgenes 
posteriores de cada diente casi del mismo tamaño que los anteriores excepto 
el séptimo y octavo cliente en el cual el margen posterior es mayor. Dientes 
ante;:-olaterales fuertemente dentados en su margen posterior. Espina lateral 
larga recta y aproximadamente tres veces el tamaño del margen posterior 
del diente precedente. 
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Caparazón suavemente granulado y liso en las regiones anterolaterales 
y hepática. Longitud de la región intramedial igual a su anchura posterior y 
a la mitad de su anchura anterior. Dos marcadas prominencias en el ángulo 
interno de cada región branquial. 

Región cardíaca dividida transversalmente en dos partes siendo la an
terior lisa y la poster.ior granulada; además la parte anterior, se encuentra a 
su vez dividida por un ligero surco longitudinal. Los surcos que separan a la 
región branquial de las regiones intramedial y cardíaca, están cubiertos por 
pubescencias. Las hembras presentan unas pequeñas regiones pubescentes en 
la parte posterior del seno frontal central y entre los dientes frontales latera
les y las órbitas. 

Lado externo de los quelípedos con líneas de gránulos frecuentemente 
muy visibles, meropodito de tres a cinco espinas fuertes y curvadas hacia ade
lante y una espina pequeña en el borde distal externo. 

Foto 10. Oallinectes rathbunae, vista ventral, macho. (Longitud caparazón 
6.74 cm). Golfo de México. 

Carpopodito externo usualm~nte normal y una muy pequeña en la 
parte anterior detrás de la espina del propodito una espina fuerte en la parte 
basal y superior del propodito y dos una grande y otra casi no visible detrás 
del dedo móvil, d.edos fijos y móviles fuertes y encorvados hacia dentro. 
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Primeros pleópodos del macho adulto son largos como el abdomen, es
tán doblemente curvados cruzándose en las puntas parecidos a los de C. bo
courlÍ y C. maracaiboensis, llegan mucho más allá de las suturas entre los 
esternitos que soportan el primer y segundo par de periópodos. (Fig. 1). 

Visto el pleópodo en la porción anterior distal tiene la punta en for
ma de lanza y está armado de grandes y pequeñas espínulas curvadas hacia 
aba jo, dispuestas en forma irregular y las espínulas grandes de punta roma , 
son muy notorias y están dispuestas hacia la parte externa del pleópodo, estas 
espínulas son más abundantes y pequeñas en la parte media del pleópodo y 
en la parte inferior distal son casi impercéptibles, en el lado interno aparecen 
unas espínulas finas y muy separadas unas de otras . 

Visto el pleópodo por la par te distal superior posterior, tiene la punta 
en forma de lanza con espínulas muy grandes de punta roma, en la parte 
media distal posterior aparecen abundantes espínulas grandes y pequeñas dis
puestas en forma irregular y en la parte distal inferior estas espínulas toman 
la forma de las espinas de un rosal, en la parte distal posterior inferior inter
na aparecen unas espínulas muy finas en forma de pelos. (Fig. 10). 

Foto 11. CIlJlinectes rathbunae , v is t a ventral, hembra. (Longitud capa razón 
6.85 cm). Golfo de México. 
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Los bordes del penúltimo segmento del abdomen del macho cóncavos en 
su tercio proximal cóncavos en su tercio distal. El último segmento de forma 
triangular alargada, su longitud igual a dos veces su -anchura mayor. 

Abdomen de las hembras amplio, la longitud del penúltimo segmento 
igual a la del precedente, pero su anchura desciende bruscamente hacia el ex
tremo distal, el último segmento de forma triangular y ligeramente más an
cho que largo. 
Color: 

Esta especie presenta en el caparazón una coloración verde oscura o 
parda, la cual es característica y permite distinguirla de las demás especies 
del Golfo, siendo llamada por los pescadores "Jaiba Prieta" debido a su colo
ración (Manrique 1965). 

Notas ecológicas: 

Según Manrique 1965 la especie C. rathbunae se distribuye entre la 
laguna de Chairel Tamp s. (22915'N) y Zontecomapan Ver (18925'N). En el 
Golfo de México, estos cangrejos pueden ser considerados de hábitos Euryhali
nos, por resistir grandes cambios de salinidad, pues pueden ser capturados en 
aguas con salinidad muy baja o casi nula como los de Acula Ver., hasta 
aguas con salinidades muy elevadas como las encontradas en la laguna de 
Tamiahua, Ver. 

Son de hábitos costeros y la profundidad donde se les encuentra varía 
entre 1 y 3 mts., son habitantes comunes de las lagunas costeras del litoral del 
Golfo de México. 

Manrique1965 ha encontrado ejemplares de C. rathbunae provenientes 
de la laguna de Mandiga Ver. y Boca del Río Ver., infestados por un crustáceo 
parásito al orden Rhizocephala, el cual se encuentra adherido al lado inferior 
del abdomen del hospedador (tanto en las hembras como en los machos), pare
ce que origina modificaciones en los caracteres sexuales: sécundarios. 
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LISTA DE LOCALIDADES EN EL LAGO DE MARACAIBO. DISTHIBUC[O;'l.l 
DE Callinectes maracaiboensis. (Fig. 11). 

1. 11 o 8'20" N Norte Isla San Carlos. 
71 939'50" W 

2. 10·59'15" N Caño el Mosquito, río Limón. 
71 948'20" W 

3. 10· 6'15" N Río Limón a 50 mts. del ferry boat Puerto Mara. 
71·36'50" W 

4. 10950'00" N Sur Isla de Toas. 
71 948'20" W 

5. 10953'25" N Sur Isla de Zapara. 
71 942'30" W 

6. 10944'47" N Manglar de Puerto Caballo. 
71°48'00" W 

7. 10038'00" N El Cañita 500 mts. al norte de 
71 938'30" W 

8. 10·34'25" N Termínal Creole. 
71 947'30" W 

9. 10927'30" N Puerto Escondido. 
71 939'25" W 

10. 10· 7'10" N Reinyectadora de gas. 
71"41'45" W 

11. 10· 8'00" N Punta Manglitos. 
71 928'00" W 

12. 9"36'40" N Norte de la Ceiba. 
71"18'20" W 

Punta de I.eivlI 

LISTA DE LOCALIDADES EN EL GOLFO DE VENEZUELA Y LA(~O DE 
MARACAIBO. DISTRIBUCION DE Callinectes bocourti. (Fig. 11). 

1. 11929'50" N Caño de Sagua. 
71 957'50" W 

2. 11" 8'20" N Playas de Zulia Mar. 
71 956'10" W 

3. 11 915'50" N Frente Zulia Mar 8 Km. mar adentro. 
71 944'20" W 

4. 11 9 7'10" N Boca Paijana. 
71 948'40" W 

5. 10952'15" N Caño de San Carlos. 
71°46'50" W 

6. 1095~.'15" N Boca Cañonera. 
71 938'45" W 
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7. 11" 3'55" N Caño la Cera río Limón 700 mts. del Ferry Boat Puerto Mara. 
71"48'50" W 

8. 109 54'50" N Desembocadura del río Limón. 
71 945'10" W 

9. 10947'25" N Manglar de Punta de Palmas del norte 100 rnts. del Club Creo le. 
71 945'30" W 

10. 10942'47" N Manglar de Puerto Caballo. 
71 946'00" W 

11. 10938'00" N El Cañito 500 mts. al sur de Punta de Leiva. 
71 942'30" W 

12. 109 12'30" N Punta Naranjito. 
71 958'40" W 

13. 9934'50" N Lagunetas. 
729 4'15" W 

14. 9925'10" N Boscán. 
71 9 19'00" W 

15. 9940'40" N Norte de la Ceiba. 
71 9 16'20" W 

16. 109 6'10" N Reinyectadora de gas. 
71 942'40" W 

RESUMEN 

En este trabajo se estudia y se describe una nueva especie de cangrejo 
para la ciencia "CalZinectes maracaihoensis" (Nov. sp.) (Decápodos Brachyura 
Portunidae) . 

En base a un gran número de ejemplares capturados en el Golfo de 
Venezuela y Lago de Maracaibo se hace un estudio comparativo, morfológico, 
ecológico y poblacional entre esta especie nueva y Callinectes bocourti (A. 
Milne Edwards) parecida a ella. 

Se reafirma la validez de Callinectes maracaiboensis al compararla ta
xonómica y ecológicamente con Callinectes rathbunae (Contreras) del Golfo 
de México. 

Se presenta la diagnosis original de esta nueva especie que es típica 
de la región occidental de Venezuela (Lago de Maracaibo). Podernos con si -
derarla corno una especie "gemela" de Ca!linectes bocourti (A. Milne Ed
wards) y no subespecie de ésta, ya que las dos especies habitan las mismas 
áreas, aunque CalZinectes bocourti tiene una distribución más amplia que 
abarca el Golfo de Venezuela y el estuario del Lago de Maracaibo, en cambio 
Callinectes maracaiboensis tiene limitada su distribución al estuario del Lago 
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de Maracaibo, además de los caracteres específicos de cada especie se indican 
y comparan las áreas de distribución de cada una de ellas. 

RESUME 

A new species of Portunid crab,Callinectes maracaiboensis (Nov. sp.) 
lS described. 

Based on a large number of samples obtained from the Gulf of Vene
zuela and Lake of Maracaibo; morphological, ecological and populational com
parisons were made between this species and a morphologically similar species 
present in the same area, Callinectes bocourti (A. Milne Edwards). 

A taxonomic and ecological comparison with C. rathbunae (Contreras) 
from the Gulf of Mexico confirms the validity of the new species. 

A diagnosis of C. maracaiboensis, which is typical to western Vene
zuela (Lake of Maracaibo), is presented. It is here considered a twin spe
cies with C. bocourti and not a subspecies, as the two species inhabit the same 
area, though the range of C. bocourti extends outside the Lake into the Gulf 
of Venezuela. 
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