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INTRODUCCION 

Los Crustáceos Decápodos (Brachyura) son organismos que tienen una 
distribución muy amplia y están presentes en casi todos los mares, lo cual 
nos permite hacer comparaciones biogeográficas, ecológicas y morfológicas 
entre los distintos taxones de este grupo zoológico. 

Ello nos ha motivado a la realización de este estudio sobre los can
grejos de la familia "Portunidae" crustáceos Decápodos (Brachyura) en la 
costa Atlántica de América. En efecto esta familia, además de tener géneros 
y especies que constituyen un importante recurso pesquero, puede servir 
como indicador biológico de distintas masas de agua, contribuyendo a deli
mitar, con otros organismos, regiones biogeográficas del mar. 

La zoogeografía del mar en sus orígenes se basó principalmente en 
los datos de distribución y taxonomía de las especies acumuladas por los 
especialistas. Aunque la acción de los factores físicos del ambiente sobre la 
distribución de estos organismos era reconocida, sólo a finales del siglo XIX 
comenzó a precisarse su influencia. Los crustáceos Decápodos (Brachyura), 
son animales muy sensibles a las variaciones de temperatura, y su distribu
ción está controlada por el desplazamiento y las propiedades de las masas 
de agua donde sus larvas planctónicas son transportadas por las corrientes 
marinas. (Boschi, 1964). 

Pero a medida que fue desarrollándose la oceanografía, diversos auto
res, basándose especialmente en la temperatura, trataron de identificar pro
vincias faunÍsticas con isotermas particulares en cada zona. Los resultados 
de estos esfuerzos han sido compilados y ordenados por Ekman (1935 Y 
1953) en su trascendental "Zoógeografía del Mar" en la que reconoce siete 
grupos faunísticos (Regiones o Biotas) a saber: Artico, Boreal, Temperado, 
Cálido (Tropical), Cálido Temperado del Hemisferio Sur, Antiboreal y 
Antártico. 

Pero considerando los objetivos de este trabajo nos referimos sólo a las 
siguientes: (Figs. 1 y 2). 
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a) Región Cálida (o Tropical); que incluye la Provincia Caribeana 
o Antillana. 

b) Región Temperada; que incluye las Provincias del Atlántico Norte 
y Terranova. 

c) Región Temperada del Hemisferio Sur; que incluye la Provincia 
Argentina o Patagónica. 

d) Región Antiboreal; que incluye la Provincia Magallánica. 

Este trabajo está basado en la recolección de especímenes hecha por 
el autor en distintas regiones de la Costa Atlántica de América, en la revi
sión y comparación de especies en la Universidad de México, en el National 
Museum of Natural History, Smithsonian Institution (Washington) y en la 
Bibliografía existente; los resultados en detalles de las Investigaciones per
sonales han sido en parte publicad.as (Taissoun 1969-1972) y seran además 
objeto de una nueva publicación. Sin embargo, debido a la escasa información 
de que se dispone actualmente, es imposible delinear en forma definitiva la 
distribución geográfica de estos crustáceos, ya que la mayoría de los datos 
conocidos son sólo el resultado de compilaciones, como consecuencia de esto, 
recomendamos: 

a) Propiciar y activar las reVISIones sistemáticas en las diversas 
Provincias de la Costa Atlántica de AnIérica, especialmente en 
la Provincia Caribeana o Antillana, ya que las especies de Por
tunidos de esta Provincia parecen ser los mejores indicadores de 
límites faunísticos. 

b) Propiciar y activar los estudios de Oceanografía Física y Química 
como complemento a todo estudio de la distribución de los or
ganismos. 

MATERIALES Y METODOS 

La mayoría de las especies de la Familia "Portunidae" que aparecen 
en este trabajo fueron recolectadas por el autor en el Litoral de varios países 
de la Costa Atlántica de AnIérica durante el período 1965-1972. Se captu
raron especímenes en Argentina (Mar de Plata 1966-1967), Brasil (Santos; 
Río de Janeiro 1967), Occidente de Venezuela (1965"1972), Puerto Rico 
(1972), Costa Rica (1970), Golfo de México (Campeche, Tampico, Veracruz, 
(1972), Florida, E.E.u.u. (1972) y Bahía de Chesapeake, E.E.u.U. (1972). Pe
ro gracias a la colaboración de los Dres. Austin'B. Williams y Henry B Roberts 
del National Museum of Natural History Smithsonean, Institution (Washing
ton), y al Dr. Alejandro Villalobos de la Facultad de Ciencias de la Univer
sidad Autónoma de México, se tuvo acceso a un buen número de especies 
lo que nos permitió ampliar los datos de distribución y hacer comparaciones 
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taxonómicas y ecológicas entre los Portúnidos de la Costa Atlántica y Pacífica 
de América. 

Se consultó la mayor bibliografía disponible correspondiente a djstin
tos autores lo cual nos permitió completar los datos sobre la ecología y dis
tribución de los Portúnidos. Para la identificación de las especies se usaron 
las monografías y trabajos de varios especialistas; como Rathbun (1930), 
Milne Edwards (1873-80), Ives (1891), 'Verrila. (1908), Hay and Shore 
(1918), Contreras (1930), Chace (1956), Stephenson and Campbell (1959), 
Holthuis (1959), Garth (1960-1971). Boschi (1964), Williams (1965-1966), 
Garth and Stephenson (1966), Chace and Hobbs (1969), Taissoun (1969), 
Turkay (1971). 

Para la división y delimitación de las provincias faunÍsticas en la 
Costa Atlántica de América, se tuvieron presentes los criterios establecidos en 
los trabajos de Ekman (1953), Hedgpeth (1957) y Stuardo (1964). 

Asimismo los datos de la temperatura, salinidad y corrientes fueron ob
tenidos directamente de las publicaciones de: Parodiz (1942), Hutchins (1947), 
Ekman (1953), Hedgpeth (1957), La Salle (1967), Thomsen (1962), Boschi 
(1964), Vannucci (1964) y Williams (1965), referidas a las zonas que se 
menclonan. 

CONSIDERACIONES SOBRE BIOGEOGRAFIA y ECOLOGIA DE LOS 
CANGREJOS "PORTUN/DOS" EN LA COSTA ATLANTICA DE AMERICA. 

La distribución geográfica de los cangrejos de la Familia "Portunidae" 
(Crustáceos Decápodos (Brachyura), también llamados cangrejos nadadores, 
al igual que la de casi todos los organismos marinos, está regida por los fac
tores físicos, químicos y climáticos del ambiente, entre estos la temperatura 
es uno de los factores principales. Sin embargo, un cierto número de especies 
de esta familia son eurihalinas, es decir, poseen un ciclo vital que transcurre 
entre el agua de mar, la salobre (estuarial) y en ocasiones en el agua dulce; 
en su distribución, la salinidad juega un papel muy significativo ya que 
mientras los adultos de algunas especies desovan en aguas marinas, los indi
viduos juveniles se desarrollan en aguas estuariales. Taissoun (1969-1972 
M.S.) ha observado que, dentro de las áreas de distribuición de cada espe
cie, pueden existir desplazamientos o migraciones regionales que, por lo ge
neral, se deben a f~ctores locales como vientos,· precipitaciones" salinidad, 
clase y cantidad de alimento disponible y, en especial, la naturaleza del 
fondo. También se han comprobado migraciones estacionales en relación con 
el ciclo vital de cada especie, durante el cual los individuos juveniles y las 
hembras ovígeras generalmente buscan las aguas costeras de menor profundi
dad. 

Casi el 87,9% de las especies existentes en la costa atlántica de Amé
rica, se distribuyen en la provincia Caribeana o Antillana, aproximadamente 
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entre los 35° Lat. N. y 30° Lat. S. El mayor número de representantes se 
encuentran en las regiones tropicales y subtropicales, especialmente en las 
aguas del mar Caribe y las costas de Brasil, disminuyendo gradualmente su 
cantidad al aumentar la latitud. Esta amplia diversidad de "Portúnidos" en las 
aguas tropicales parece ser un fenómeno de ambos hemisferios, si se tiene 
en cuenta la menor concentración de especies en las regiones templadas. 

Esta disminución de especies con el aumento de la latitud geográfica 
parece ser una regla muy generalizada, tanto para animales marinos como 
terrestres. Boschi (1965), encuentra 25 especies de Crustáceos Decápodos (Bra
chyura) en el litoral bonaerense (R. Argentina). Chace (1969), reporta 33 
especies de Crustáceos Decápodos (Brachyura) terrestres y de aguas dulces 
en las Indias Occidentales. Taissoun registra 72 especies de Crustáceos Decá
podos (Brachyura) para el occidente de Venezuela, Garth (1957), halla 
sólo seis especies para la región del Pacífico sur chileno. Stuardo (1954) , 
encuentra 444 especies de moluscos para la costa de Brasil, 2.200 en las 
costas de Panamá y 93 circunscriptas al área de Magallanes y Tierra del 
Fuego. Kuznezov (1957), halla dos especies de hormigas para la Tierra del 
Fuego, 103 para la provincia de Buenos Aires, 191 para Misiones, 222 para 
Brasil y 3 para Alaska. Sin embargo, Thorson (1957) en sus estudios 
sobre invertebrados marinos, encuentra que estos gradientes no son univer
sales, pues los grupos de la infauna marina-cavadores del fango blando como 
ofiuroideos, holoturoideos, cefaláspidos y cumácidos existen en un número 
aproximadamente igual en la región del ártico, en las templadas y en el 
trópico. 

Según Boschi (1964), el mayor número de especies marinas y conti
nentales en regiones de climas cálidos, se debe a la estabilidad de las condi
ciones de vida en esos grandes sectores de la biosfera a través de la historia 
de la tierra, en contraste con los numerosos cambios bruscos, especialmente 
de temperatura, sufridos en las regiones templadas y frías, que han signifi
cado verdaderas catástrofes para muchísimas especies, las biotas tropicales 
son más maduras por la esta'bilidad mantenida a través de millones de años; 
en cambio las regiones polares y templadas han experimentado variaciones 
climáticas y extinciones masivas de su biota, y están actualmente en un pro
ceso de gradual adaptación, evolución y ocupación de nichos ecológicos libres. 
Según Margalef (1960-1961), todo ecosistema que no experimenta alteracio
nes más o menos catastróficas, pasa por una serie de etapas sucesivas hasta 
alcanzar una fase de relativa estabilidad; este autor menciona el de coral 
como el ecosistema actual más ma.duro del mar. Margalef (1961) considera que 
las especies tropicales ofrecen mayor estabilidad por la diversificación de 
nichos ecológicos, la cual ha permitido la gT~aual acumulación de formas 
provenientes de áreas más fluctuantes; los indicios de gran estabilidad están 
dados por la cantida.d de ejemplos de mayor especialización,como simbiosis, 
mimetismo, comensalismo, toxicidad, etc. 
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Se observa una ajustada relación entre las faunas de cangrejos "Por
túnidos" de las costas este y oeste del continente americano; esta relación es 
evidente por la existencia de los mismos géneros, la presencia de especies 
comunes en ambas costas, y a la similitud general de su distribución. 

Garth y Stephenson (1966) explican esta analogía entre los cangrejos 
Portúnidos de los océanos Pacífico y Atlántico como evidencia de una re
ciente conexión entre ambos océanos por medio del istmo de Panamá. Mu
chos grupos de especies marinas propias ,de los océanos Atlántico y Pacífico 
están más relacionadas entre sí que especies del propio océano a pesar de 
estar separadas por una barrera de tierra. Estas especies estrechamente rela
cionadas son llamadas especies gemelas. En Portúnidos se han encontrado 
pares gemelos; una clara analogía de los Callinectes arcuatus (Ordway) del 
Pacífico y C. danae (Smith) del Atlántico y nuevamente Arenaeus mexicanus 
(Gerstaecker) del Pacífico y Arenaeus cribarius (Lamarck) del Atlántico; 
mientras que Cronius ruber (Lamarck) en ambos océanos no tiene diferen
ciación. 

En el género Portunus por alguna razón no existe en forma aparente 
una relación directa entre las especies del Pacífico y Atlántico o viceversa, 
en cada caso la relación es respecto a un número de formas en unO y otro 
océano más que en una forma simple. (Esto puede ser que cuando las espe
cies sean analizadas exhaustivamente nos darán uria visión más clara de la 
relación existente entre los grupos del Atlántico con los del Pacífico. 

Sin embargo los autores piensan que la relación análoga es evidente 
cuando puede ser demostrada y cuando ésta no puede ser demostrada se ha 
utilizado para establecer afinidades generales. 

Se afirma que durante el período terciario debió de existir una conexión 
entre las aguas del Atlántico y Pacífico, lo cual explicaría la presencia de 
géneros y especies comunes en ambas costas. Las rocas de los depósitos del 
Cretáceo del Norte y Sur América, ofrecen datos en apoyo a la idea de que 
hubo un intercambio libre entre las aguas del Océano Atlántico y Pacífico 

Según Ives (1891), por las investigaciones geológicas derivadas de la 
exploración mexicana y de otras exploraciones en Centro y Sur América, 
sabemos ahora que México y' en general todo el Norte del continente Sud
americano, estaban sumergidos durante el cretáceo y probablemente, debió de 
existir durante ese período una fauna litoral tropical, y subtropical ameri
cana; en el siguiente período terciario, América Central se elevó, formando 
una barrera completa entre los dos océanos, y durante ese período, o quizás 
algo más tarde, se realizó la diferenciación de las dos faunas. 
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También afirma el mencionado autor que pudo existir una sumersión 
parcial de América Central, lo cual permitió el pasaje d.e algunas formas de 
un océano hacia el otro. 

La separación de Norte y Sur América también puede explicarse 
por la bien marcada división de la porción continental de la región de las 
Indias Occidentales, dentro de una subprovincia caribeana y brasiliana, 
y la peculiar d.istribución de Límulus poliphemus, que es una especie carac
terística del este de Norte América. Si bien esta especie realiza su reproduc
ción al norte de Cabo Cod, su distribución se extiende posiblemente hasta 
el sur de Yucatán y las costas de América del Sur, pero nunca llega hasta 
Bahía en Brasil; estos dos hechos dan apoyo a la idea expuesta. 

PROVINCIA CARIBEANA O ANTILLANA 

(Figs. 1 y 2) 

El límite norte de esta provincia, para los Crustáceos Decápodos (Bra
chyura) de la familia "Portunidae", es entre Cabo Hatteras, 35915' lato N. 
y Miami en la península de Florida, 25°30' lato N.; el límite sur parece en
contrarse entre Río de Janeiro, 21°50' lato S. y el Cabo de Santa Marta 
Grande en el Edo de Santa Catarina, 28°28' lato S. Sin embargo algunos 
cangrejos "Portúnidos" típicos de esta provincia de aguas tropicales y subtro
picales extienden su distribución hasta la desembocadura del río de la Plata, 
en la Provincia Argentina o Patagónica, y hasta Nueva Jersey o Nueva Es
cocia (EE.UU.), en la Provincia del Atlántico Norte. 

Podemos considerar a las zonas comprendidas entre la Península de 
Florida y Cabo Hatteras, y entre Río de Janeiro y Santa Marta Grande en 
el Edo. de Santa Catarina, como zonas de transición o mezcla. 

Según Williams (1965), Cabo Hatteras parece ser una barrera para 
la distribución de los Crustáceos Decápodos; aquí las aguas calientes de la 
corriente del Golfo chocan con las aguas frías de la corriente del Labrador, 
y ambas se dirigen hacia el mar (Hutchins, 1947). Aparentemente el 27,7% 
de los Crustáceos Decápodos de la costa Atlántica de América son incapaces 
de pasar esa estrecha zona de transición hacia las aguas más frías, y se señala 
a Cabo Lookout como una barrera aún mayor que Cabo Hatteras paJ;a la 
extensión hacia el norte de especímenes antillanos. El 31,4% de los Crustáceos 
Decápodos antillanos son incapaces de pasar esa barrera natural, que aparen
temente es real, también es posible que el límite de la fauna fluctúe entre 
Cabo Lookout y Cabo Hatteras a consecuencia de fenómenos naturales. 

Según Boschi (1965), la zona del Río de la Plata es una barrera para 
los Crustáceos Decápodos (Brachyura) de la PI'~~ia Caribeana o Antillana, 
porque aquí se mezclan las aguas templadas calientes próximas a la costa, 
con las aguas templadas frías profundas, algo apartadas de la costa, que 
acompañan la corriente fría de las Malvinas; las primeras están pobladas 
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por especies cuyo origen debe buscarse en aguas de Brasil, mientras que las 
otras poseen especies patagónicas y fueguinas. De todas maneras la acción 
de distintas calidades de agua en esa zona hace variar y modificar el despla
zamiento de la fauna de decápodos, con la introducción esporádica de ele
mentos típicamente subtropicales en la Provincia Argentina o Patagónica. 

Las temperaturas y salinidades superficiales varían con la época del año 
y las latitudes. Para el mes de Febrero la temperatura de esta provincia es 
aproximadamente de 17" en Cabo Hatteras, de 25° en el Cabo de Santa 
Marta Grande en el Estado de Santa Catarina en Brasil, y de 27° en el mar 
Caribe cerca de las costas de Panamá. Para el mes de Agosto, en las mismas 
localidades, la temperatura es de 25°C, 15°C Y 28°C respectivamente. La 
salinidad superficial oscila entre 35 y 37% durante todo el año. 

Según los datos tomados de los trabajos de Ives (1891), Hay and Shore 
(1918), Verril (1908), Rathbun (1930), Chace (1956-1969), Holtuis (1959), 
Boschi. (1964), Williams (1965-1966), Garth (1960-1966) y Taissoun (1969-
1972). Se puede estimar que de 26 especies de "Portúnidos" de esta provin
cia, 7. o sea el 26,6% tienen su límite norte de distribución geográfica en 
la península de Florida. [Cronius tumidulus (Stimpson), Callinectes bocour
ti (A. Milne Edwards), Callinectes danae (Smith) , Callinectes exaspera,tus 
(Gerstaecker), Callinectes marginatus (A. Milne Edwards), Portunus ventra
lis (A. Milne Edwards) y Portunus sebae (A. Milne Edwards). Cinco especies, 
el 19,4%, tienen su límite norte de distribución geográfica entre la Península 
de Florida y Cabo Hatteras (Ovalipes ocellatus floridanus (Hay and Shore), 
Portunus anceps (Saussure), Portunus spinicarpus (Stimpson), Portunus ven
tralis (A. Milne Edwards) y Cli.onius ruber (Lamarck) , de distribución 
mundial]. 

Ocho especies, el 30,7% se extienden en su distribución hasta el norte 
de Cabo Hatteras, teniendo sus límites entre Nueva Jersey y Nueva Escocia 
en la Provincia del Atlántico Norte Arenaeus cribrarius (Lamarck), CalZi
nectes ornatus (Ordway), CalZinectes sapidus (Rathbun), distribución mun
dial, Portunus sayi, (Gibbes) Portunus gibbesii (Stimpson), Portunus spinima
nus (Latreille), Portunus depressifrons (Stimpson) y Portunus ordwayi 
(Stimpson) y 6 especies, el 23,0% tienen su distribución limitada al mar Cari
be y las Antillas, pareciendo ser endémicas de esta zona Lupella forceps (Fa
bricius), Portunus bahamensis (Rathbun), Callinectes rathbunae (Contreras), 
Portunus rufiremus (Holtuis), Portunus floridanus (Rathbun) y CalZinetes 
maracaiboensi5 (Taissoun). En e] sur, 13 especies, el 56%, tienen'sus límites 
de distribución geográfica entre Río de J aneiro y el Edo. de Santa Catarina, 
Brasil (Arenaeus cribrarius, Caltinectes bocourti, Callinectes danae, Callinec.
tes exasperatus, Callinectes marginatus, Portunus spinimanus Callinectes 07-

natus, Portunus sayi, Portunus anceps, Portunus spinicarpus y Portunus 
ventralis, Portunus sebae y Cronius ruber, de distribución mundial). Cuatro 
especies, el 16%, tienen sus límites de distribución entre Surinam y Bahía, 
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Figura No. 2. Gradientes de distribución de especies de Cangrejos Portúnidos (Dec. 
Brachyura) en la costa atlántica de América, en aguas correspondientes a las Pro
vincias de Terranova, Argentina o Patagónica y Magallánica: cada línea continua 
representa dos especies y cada linea de puntos una especie. 



Brasil, Cronius tumidulus, Ovalipes ocellatus f!oridanus, Portunus ordwayi 
(Stimpson) y Portunus Gibbesii, y una especie llega hasta la desembocadura 
del Río de la Plata, Callinectes sapidus, de distribución mundial. 

Hay aproximadamente 20 especies de cangrejos "Portúnidos" que ha
bitan las costas de Brasil, y todas ellas llegan por el norte hasta el mar Cari
be y Golfo de México. Esto demuestra que el 80% de la fauna de Crustáceos 
Decápodos (Brachyura) de la Familia "Portunirúle" en la costa Atlántica 
de América, tienen como centro de distribución la costa Norte del Brasil. 

PROVINCIA ARGENTINA O PATAGONICA 
(Figs. 1 y 2) 

Según Stuardo (1964), esta Provincia se extiende desde Golfo Nuevo, al 
Sur de la Península Vald.ez, 439 lato S., hasta el Cabo de Santa Marta Grande, 
en el Edo. de Santa Catarina en el sur de Brasil 28928' lato S., incluyendo toda 
la costa del Uruguay y Río Grande do Sul en el Brasil. 

El único que parece haber relacionado los límites de esta provincia con 
fenómenos hidrográficos es Parodiz (1942), al fijar sus límites entre el míni
mum y máximum de transgresiones oceánicas. 

Según Boschi (1964), desde el sur de la Patagonia hacia las costas de 
Buenos Aires, las aguas se presentan con una temperatura superficial que 
oscila entre 109 y 239C en los meses cálidos y de 5 a 109C en la época fría, 
con una salinidad inferior a 34%. Estas condiciones, que son típicas de aguas 
templad.as, se observan en el litoral argentino con diferencias graduales se
gún la latitud, correspondiendo a las aguas litorales temperaturas mayores que 
las del sector patagónico. Entre las aguas subtropicales y las templadas, se 
encuentran las aguas litorales del Uruguay y del litoral del extremo sur de 
Brasil, que constituyen una zona de transición o ecótono, y hacen las veces 
de cuña de avance y retroceso de las especies de norte a sur. Algunas espe
cies de cangrejos "Portúnidos", como Callinectes sapidus, típicos de la Provin
cia Caribeana, a veces se encuentran en la costa del Uruguay y el litoral 
bonaerense (R. Argentina). Esta provincia es pobre en especies de la familia 
"Portunidae" y sólo tiene dos representantes típicóS(Ovazipes punctatus (de 
Haan) de distribución mundial y Goenophthalmus tridentatus; (A. Milne 
Edward.s), este último llega en su distribución hasta Comodoro Rivadavia, 
44950' lato S., en la Provincia Magallánica. 

Boschi (1965), observó un número reducido de especies de Crustáceos 
Decápodos Brachyura en la Provincia Argentina, y dice que casi tod.os están 
representados por géneros monoespecíficos,· lo cual es un valor bastante bajo 
comparado con la totalidad de los Brachyura del norte de SurAmérica y en 
particular, la región del Caribe. 
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PROVINCIA DEL ATLANTICO NORTE 
(Figs. 1 y 2) 

Va desde Cabo H atteras, 359 15' lato N., hasta Nueva Escocia. 43920' 
lato N. 

La temperalura superficial oscila entre 4QC y 12~C en la época fría, 
(Febrero) y 169 a 25 9C en los meses cálidos, (Agosto ) con una salinidad in
ferior a 34.5%. Representantes típicos de esta Provincia son: Bathynectes su
pC!rba, (Costa) Carcinus maenas (Linnaeus ) (de distribución mund.ial) y 
Ovalipes ocellatus. (Herbst) Este último llega en su distribución geográfica 
aproximadamente hasta los 48Q

, lato N. , en la provincia de Terranova. Algu
nas especies como Arenaeus cribrfNius; Portunus sayi (Cibbes ) . Portunus spi
nimanus y Portunus ordwayi de aguas tropicales. invaci.en en su distribu
ción geográfica aguas templadas, llegando hasta Nueva Jersey. 40"38' lato N. ; 
y Nueva Escocia. 43920' lato N. Un caso típico lo representa Callinectes sapi
dus, que forma poblaciones numerosas en la Bahía de Chesapeake en el Edo. 
de Virginia , EE.UU., donde este cangrejo está sometido a explotación en gran 
escala comercial. 

"Portunidae": CaIlinectes sapidus : R a thbun. (Cangrejo azul comestible) . 
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CONCLUSIONES 

a) Se nota un fuerte endemismo de cangrejos Portúnidos en el Mar Caribe 
y las costas del Brasil, lo que podría determinar la formación de dos 
sub-provincias dentro de la provincia caribeana o antillana: una an
tillana propiamente dicha, y otra brasileña. 

b) Entre Río de J aneiro y Santa Catarina en el sur, y entre la Península 
de la Florida y Cabo Hatteras en el norte, parecen insinuarse dos zonas 
de transición que separarían la provincia caribeana o antillana, de la 
argentina o patagónica y de la del Atlántico Norte, y estas zonas repre
sentarían los límites de dispersión de las especies. 

c) Las áreas de distribución de las especies de Crustáceos Decápo.dos Bra
chyura de la familia "Portunidae", concuerdan con las regiones biogeo
gráficas dadas para otros organismos en la costa Atlántica de América, 
como los Crustáceos Decápodos "Peneidos", peces. de las familias Sciaeni
dae y Lutjanidae, moluscos cefalópodos, gasterópodos, lamelibranquios, 
dinoflagelados, etc. 

d) Algunas especies de Portúnidos pueden ser usadas como indicadoras de 
masas d.e aguas: Portunus floridanus, Portunus bahamensis, Por
tunus rufiremus, Callinectes rathbunae, Lupe!la forceps y Callinectes 
maracaiboensis son indicadoras de agu~s tropicales; Arenaeus cribrarius, 
Callinectes bocourti, CalZinectes danae, Callinectes exasperatus, Callin~c
tes marginatus y Portunus sebae son indicadores de aguas tropicales y 
subtropicales, Ovalipes ocellatus, Bathynectes superba y Goenophthalmus 
tridentatus son indicadores de aguas templadas. 

e) El número más elevado de especies de "Portúnidos" se observa en los ma
res cálidos (Golfo de México, zona del Caribe y norte del Brasil), dis
minuyendo el número a medida que aumenta la latitud y disminuye la 
temperatura. La mayor riqueza de especies en regiones tropicales se 
debe interpretar como resultado de la extrema madurez que han alcanza
do las comunidad.es, por la estabilidad del medio con un clima relativa
mente uniforme y constante, mediante el cual las especies han podjdo 
diversificarse y especializarse en un grado muy elevado. 

f) Se observa una estrecha relación entre la fauna .de cangrejos Portúnidos; 
de las costas del océano Atlántico y Paci..fioo. Esta relación es evi
dente por la existencia de los mismo;~eros, la presencia de especies 
comunes en ambas costas, la existencia' de especies gemelas y la similitud 
general de su distribución. 
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RESUMEN 

En este trabajo se estudia la biogeografía y ecología de los cangrejos 
(Crustáceos Decápodos, Brachyura) de la familia Portunidae en la costa 
Atlántica de América, basándose en la recolección de ejemplares hecha por 
el autor, en la revisión y comparación de ejemplares en la Universidad de 
México e Instituto Smithsonian (Washington) y en la bibliografía existente 
sobre el tema. Se ha tomado muy en cuenta la influencia de los factores físi
cos, químicos y climáticos del medio ambiente en la distribución de estos or
ganismos, especialmente la temperatura y la salinidad d.el agua. 

Según las características de distribución de las especies, dividimos la 
costa Atlántica de América en las Provincias: Magallánica, Terranova, Ar
gentina o Patagónica, Atlántico Norte, y Caribeana o Antillana. Se observa 
un número más elevado de Portúnidos en la Provincia Caribeana o Antillana, 
de aguas tropicales y subtropicales, especialmente en el Golfo de México, las 
antillas y norte del Brasil; el número de especies disminuye a medida que au
menta la latitud y disminuye la temperatura. Se sugiere la existencia de dos 
zonas de transición: entre Río de Janerro y Santa Catarina, en el Sur, y entre 
¡a península de la Florida y Cabo Hatteras, en el Norte; estas zonas separa
rían a la Provincia Caribeana o Antillana d.e la Argentina o Patagónica, y de 
la del. Atlántico Norte, y representarían límites de dispersión de las especies. 

Se observa una estrecha relación entre la fauna de cangrejos Portúní
dos de las costas Este y Oeste del continente americano. Esta relación es evi
dente por la existencia de los mismos géneros, la presencia de especies comu
nes, especies gemelas del Océano Pacífico a las del Atlántico, y la similitud 
general en la distribución de las especies. 

Los cangrejos Portúnidos, junto con otros organismos marinos pueden 
ser usados como indicadores de masas de aguas: Portunus floridanus, Portunus 
bahamensis, Portunus rufiremus, Callinectes r'athbunae Lupella forceps y Ca
llinectes maracaiboensis son indicadoras de aguas tropicales; Arenaeus (fibra
rius, Callinectes bocourti, Callinectes danae, Callinectes exasperatus, Callinec
tes marginatus, Portunus sebae son indicad.ores de aguas tropicales y subtro
picales; Ovalipes ocellatus, Bathynectes superba goenophthalmus tridentatus, 
son indicadores de aguas templadas. 

SUMMARY 

This report presents the zoogeography and ecology of the crabs be10n
ging to the fami1y Portunidae (Decapod, Crustacean, Brachyura) from the 
Atlantic coast of North and South America. The work is based on collectlons 
and data in the autor's posession and in the revision and. comparison of samples 
in the collections of the University of México City Museum and the Smithso-



nian Institute, and from the existihg bibli.ography. The w.ork discusses the in
fluence that physical, chemical and climatic fact.ors play in the distribution 
.of especies and genera. Temperature and salinity are stressed. 

Ac.ording t.o the distributional characteristics .of the species, the Atlan
tic coast .of the Americas can be divided in pr.ovinces: Magallanic, Terranova, 
Argentine .o Patag.onia. Narth Atlantic and Caribean ar Antillean. A large 
number of species af the family P.ortunidae are f.ound in the Caribean pravin
ce, in trapical and sub-tropical waters, especially in the Gulf .of Méxic.o Anti
llean area and narthern Brasil. The number af species decrease as latitude 
increases, in b.oth hemispheres, and as average water temperatures decrease. 
Tw.o transitian zanes are suggested. One between Ria de J aneira and Santa 
Catarina, in the sauth; and the .other between the Peninsula af Flarida and 
Cape Hatteras in the n.orth. These zanes represent limits in the despersian of 
species. 

A cl.ose relati.onship between the Partunid crab fauna .on the east and 
west caasts of the Americas exists. Species af the same genera are presento 

Portunidae crabs as well as .other arganisms can be used as indicat.ors 
.of waters masses. Portunus floridanus, Portunus bahamensis, Portunus rufi
remus, Callinectes rathbunae, Lupella forceps and Ca!linectes maracaiboensÍs 
are indicatars .of trapical waters; Arenaeus cribrarius, Callinectes bocourti, Ca
llinectes danae, Callin/!ctes exasperatus, Callinectes marginatus, Portunus se
bae are indicat.ors af trapical and subtr.opical waters, and Ovalipes ocellatus 
Bathynectes superba goenophthalmus tridentatus, are indicat.ors af temperate 
waters. 
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ejemplares. 

Maracaibo-Venezuela 
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