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INTRODUCCION 

Este trabajo ha sido elaborijdo,. con el fin de dar a conocer las especies 
de Crustáceos Decápodos de la Familia ,tPortunidae" en el litoral del Occi
dep.~ de Venezuela, desde los 68°46' 17" W hasta los 72°16' 20" W y desde 
los g 0 10' 15"N hasta los 12°30' 15" N. Si se tiene en cuenta que Venezuela 
posee una vasta costa· y una rica plataforma continental, se comprenderá 
que el conoc~iento de nuestra fauna de Cangrejos es indispensable para 
resolver problemas de explotación pesquera y aprovechamiento industrial 
de nuestro mar epicontinental, pero esto no es posible si se desconocen las 
especies y cuáles son sus áreas de distribución. 

Este trabajo constituye un aporte más al conocimiento de los Cangrejos 
de la Familia "Portunidae", al hacer accesibles sus estudios y al suministrar 
los· elementos para futuros trabajos biológicos, y de aplicación, ya que los 
crustáceos constituyen uno de los principales grupos zoológicos del mar, 
formando parte de las comunidades marinas o como recurso. en la eco
nomía del hombre, además frecuentemente se les encuentra en el contenido 
estomacal de otros organismos marinos que ti.enen importancia en las pes
querías. Por esas razones es necesario también conocer su hábitat y ubicar 
el nicho ecológico dentro de la comunidad de vida a la cual pertenecen. 

De los escasos estudios extranjeros y nacionales que se han. publicado 
sobre nuestros crustáceos decápodos (Brachyura) en su mayoría carecen de 
observaciones biológicas y han dado muy pocos datos sobre su coloración 
en vivo y en casi todos los casos los datos de distribución debe ser ampliada. 
Es nuestro propósito realizar un estudio completo de los crustáceos decápodos 
(Brachyura) de las costas venezolanas pero como primera parte de este am
plio trabajo, hemos estudiado la Familia "Portunidae" en el occidente de 
y enezuel¡l, en vista de que en esta familia existen especies que forman 
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grandes poblaciones que constituyen un importante renglón en la economía 
pesquera del país. De las especies registradas en este trabajo se ha estudiado 
en particular el material coleccionado por el autor en los lugares indicados 
por él mismo. El resto de las especies se han mencionado en base a los regis
tros dados por otros autores aceptándose las respectivas designaciones. 

NOTA: Para mayor información sobre el Género Callinectes en el occi-
dente de Venezuela ver (Taissoun 1969-1972). 
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TERMINOLOGIA 

Muchas de las estructuras, están definidas en los tres diagramas de un 
cangrejo "PORTUNIDO"; en esta lista se definen algunos términos que no 
aparecen en las figuras (1, 2 y 3). 

Branquiosteguito: La parte del caparazón no unida ventralmente con 
las somitas torácicas, pero sobrepasa en cada lado 
como una cobertura formando la cámara bronquial. 

Basipodito: Segundo artejo de una pata o maxilípedo. 

Coxapodito: Primer artejo (proximal) de una pata o maxilípedo. 

Carpopodito: Quinto artejo de una pata o maxilípedo. 

Dactilopodito: Artejo terminal de una pata o maxilípedo, el dacti
lopodito es el dedo mp1lible de un quelípedo. 

Dientes antera-laterales: Dientes en el borde antero-Iateral de los cangrejos, 
entre la órbita y la espina lateral, excluyendo el 
diente orbital interno. 

Dientes frontales: Verdaderos dientes frontales excluyendo los dientes 
orbitales internos. 

Espina antenal: 

10 

Espina en el borde del caparazón inmediatamente 
debajo de la órbita y adyacente a la base de la 
antena. 



Endopodito: 

Exopodito: 

Frente: 

Isquiopodito: 

Meropodito: 

Paladar: 

Periópodo: 

Pleópodo: 

Primeros pleópodos 
del macho: 

Rama central de un apéndice birrameo. 

Rama lateral de un apéndice birrameo. 

Parte frontal del caparazón; esta porción del capa
razón está ubicada entre las órbitas. 

Tercer artejo de una pata o maxilípedo, es usual
mente el más largo artejo del maxilípedo. 

Cuarto artejo de una pata o maxilípedo, a veces es 
llamado el brazo de un quelípedo. 

Techo de la cavidad bucal en los cangrejos. 

Patas ambulatorias o andadoras. 

Apéndice en la parte interna del abdomen de la 
hembra del cangrejo que tienen como función sos
tener los ovocitos. 

Organos copuladores masculinos localizados debajo 
del abdomen. 

MATERIALES Y METOnOS 

El material del presente estudio fue recolectado en el occidente de Ve
nezuela, entre Tucacas (Edo. Falcón) y Castilletes, (Guajira Venezolana), en 
aguas litorales del Estado Falcón, Golfo de Venezuela, Bahía de El Tablazo, 
Estrecho de Maracaibo y Lago de Maracaibo durante los años 1965-1912. 

Para la obtención de las muestras en el piso infralitoral del Golfo 
de Venezuela se usaron los servicios de los barcos camaroneros, provistos de 
trenes de arrastre que nos permitió la pesca en aguas profundas, también 
se usaron lanchas con motor fuera de borda y pequeños botes para el acceso 
a ríos, caños y manglares, en cuanto al material de pesca, se empleó para las 
capturas redes de diferentes mallas, atarrayas y trampas (nasas), comercia
les; estas últimas nos permitieron la obtención de abundante material de espe
címenes comerciales del género Callinectes durante los años 1970-71. 

El método seguido en el estudio de las especies de la Familia Portu
nidae en el litoral del occidente de Venezuela consistió en una redescripción 
resumida de cada especie, 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. 



IDibujol 
-1 JOSE A. ATENCiO] 

Fig. No. 1. Diagrama dorsal: Cangrejo de la familia Portunidae. 

PALPO 

TERoSER MAXILIPEDO 

Fig. No. 2. Diagrama frontal: Cangrejo de la familia Portunidae. 

Para el abdomen se cuentan, como es usual en los Brachyura, siete segmentos, 
siendo realmente seis y el telson; se trata de dar la mayor información de 
coloración en vivo, época de reproducción, distribución y observaciones 
ecológicas. 

La sinonimia que figura sola es la más importante; en muchos casos 
por no ser accesibles ciertas referencias bibliográficas muy antiguas, se toman 
las citas de otros autores responsables. 
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1. En cuanto a las claves se han dado las que sirven para el recono
cimiento de los grandes grupos, de los crustáceos decápodos y a las secciones, 
superfamilias, familias y sub-familias de los Brachyura y en todos los casos 
[os correspondientes a géneros y especies. Las claves han sido tomadas y 
adaptadas de Boschi (1964), Garth (1966), Williams (1966), Fenner Chace 
and Horton HOBBS (1969), Rathbun (1930) y Holthuis (1959). El libro 
de Péres se ha seguido en cuanto a la nomenclatura del litoral. 

Las principales medidas obtenidas en cada ejemplar, corresponden 
al largo del cuerpo tomado desde la punta del rostro o región frontal hasta 
el. margen posterior del caparazón. El ancho representa la distancia máxima 
entre los bord.es del caparazón, con las espinas laterales. 

Se tomaron muestras del tipo de sustrato, se midió la profundidad, sali
nidad, temperatura y pH; del área estudiada se promediaron los datos de tem
peraturas diurnas superficiales y de profundidad mensualmente. Se usaron 
termómetros de mercurio común tanto para la determinación de las tempe
raturas superficiales como de profundidad, en este último caso, los termóme
tros adaptad.os a botellas de extracción. 

[Pibujo 
JOSE A. ATENCIOJ 

Fig. No. 3. Diagrama ventral: Cangrejo de la familia Portunidae. 
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Los. datos de salinidad se obtuvieron en muestra de superficie en 
distintos puntos y épocas del año, se computa:r;on datos máximos y mínimos 
de salinidad de las muestras obtenidas en el período estudiado. 

Con el objeto de facilitar el reconocimiento de las grandes divisiones de 
los decápodos, se incluye a continuación una clave elemental para las super
secciones y secciones de ese orden. (TOMADA DE BOSCHI 1964). 

Clave para el reconocimiento de las supersecciones y secciones de los 
Crustáceos Decápodos 

1. Pleópodos aptos para la natación; pereiópodos con el basipodito siem
pre libre sobre el isquiopodito, lo que permite movimientos en todas direccio-
nes; abdomen bien d.esarrollado ................. SUPERSECCION NATANTIA 2 

- Pleópodos nunca nadadores; pereiópodos con el basipodito soldado al 
isquiopodito lo que solo permite moverse en un sentido; abdomen perfecta o 
imperfectamente desarrollado ................. SUPERSECCION REPT ANTIA 4 

2. Placa tergolateral del segundo somito del pleón superpuesta a la del 
primero y tercero. Sin quela en el tercer pereiópodo. Branquias laminares . 
........................................................................................................... .sECCION CARIDEA 

- Placa tergolateral del segundo somito no superpuesta al del pri-
mero. Tercer pereiópodo con quela ...................................................................................................... 3 

3. Tercer pereiópodo mucho más desarrollado y fuerte que el primero y 
segundo; machos sin petasma. Branquias Filamentosas ..................................................... . 
................................................................................................ SECCION STENOPODIDEA 

- Tercer pereiópodo no mucho más desarrollado y fuerte que el pri
mero y segundo; quelípedos de igual estructura. Machos con petasma. Bran-
quias ramificadas ................................................ SECCION PENAEIDEA 

4. Abdomen asimetrico, poco musculoso, adaptado para protegerse den
tro de conchillas de caracoles o de lo contrario doblado ventralmente. Siempre 
con urópodos, esternÍto del último segmento del pereión libre y último par de 
pereiópodos muy modificados (reducido) y distinto a los restantes ....................... . 
.................................................................................... SECCION ANOMURA 

- Abdomen simétrico, plano, .doblado sobre la cara esternal del pereión 
que es ancho, sin urópodos, patas posteriores poco o nada distintas de las 
precedentes ........................................................... .sECCION BRACHYURA 

-Abdomen simétrico y algo ventral, grande, tnuscaloso y bien forma-
do, con urópodos; pereiópodos: posteriores análogos a los demás ............................. , .... .. 
..................................................... ; ................................... .sECCION MACRURA 

SECCION BRACHYURA 

Los Brachyura son crustáceos de' caparazón cefalotorácico unido en un 
sola pieza, rígidos, coi{el ábdoinen tedueidoy;s·~1ricó,'replégadó<debajo del 
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perelOn y con sólo función secundaria en la reproducción. Los Brachyura se. 
caracterizan por tener el epistoma unido al caparazón y a los costados del 
cuerpo. Las patas por lo general con igual desarrollo; el primer par de perió
podos lleva pinzas (quelípedos). El basipodito y el isquiopodito de todos los 
pereiópodos están soldados. No poseen escama antenal móvil (escafocerito) y el 
tercer maxilípedo es ancho, bien desarrollado y con frecuencia cubre el cam
po bucal. 

Son crustáceos de vida libre y comensales de moluscos, equinodermos, 
esponjas, ascideas y otros organismos. Se reproducen por huevos que son trans
portados por la hembra durante todo el desarrollo embrionario. Nacen en el 
estadio larval denominado zoea y se producen varios cambios antes de com- . 
pletar la metamorfosis. (Algunos cangrejos de río, Potamonidae, poseen me
tamorfosis muy abreviada). Viven en casi todos los mares, ríos, lagos, etc., 
del mundo, en ambientes de agua saladas, salobres y dulces, los hay terrestres 
y simiacuáticos y llegan a medir desde pocos milímetros hasta un máximo 
de casi cuatro metros. incluidas las patas. Los Brachyura se dividen en cinco 
subsecciones: Gymnopleura, Oxystomata, Branchygnatha Dromiacea, y Ha
palocarcinidae. 

Los Branchygnatha incluyen dos superfamilias Oxyrhyncha y Bran
chyrhyncha. Los Oxyrhyncha son los denominados "arañas de mar". Son crus
táceos benténicos que viven preferentemente en la zona o piso infralitoral o 
en aguas más profundas. 

Los Branchyrhyncha, que son los verdaderos cangrejos, habitan el piso 
supra litoral-medio litoral e infralitoral. Los hábitos de vida son preferente
mente bentónicos, aunque algunas especies están mejor condicionadas para des
plazarse en el agua. 

Clave para la determinación de las subsecciones de la sección Brachyura 

1. Caparazón alargado, aplanado o subcilíndrico; esternitos torácicos 
anteriores muy. anchos, esternitos posteriores muy angostos en forma de qui~ 
Ha. Branquiosteguito reducido exponiendo las paredes torácicas de los somitos 
posteriores; campo bucal en general alargado: Gymnopleura. 

- Caparazón en forma común de "cangrejo", esternitos torácicos an
teriores no anchos, esternitos posteriores sin forma de quilla. Branquiostegui-
to cubriendo las paredes de los somitos torácicos posteriores ................................... 2 

2. Campo bucal prolongado hacia adelante en forma de canal, episto
ma muy reducido o ausente. Orificios genitales de las hembras generalmen-
te en posición esternal. Branquias poco numerosas ...... , ....................... Oxystomata 

- Campo bucal aproximadamente cuadrado u oblongo .................................... 3 

3. Cavidad bucal cubierta gerieralmente por el tercer maxilípedo .................. 4 
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- Cavidad bucal muy ancha, no cubierta por el tercer maxilípedo que 
es muy angosto ........................................................................ Hapalocarcinidea 

4. Ultimo par de patas subdorsal, anormal, relativamente pequeño flage
lo de la antena largo. Orificios genitales de las hembras generalmente cox'ales. 
Branquias generalmente numerosas ..... , ........................................................... .Dromiacea 

- Ultimo par de patas normales, nunCa en posición dorsal; flagelo d.e 
la antena corto. Orificios genitales de las hembras esternales. Branquias poco 
numerosas.................. . .............................................. Branchygnatha 

Clave para las Superfamilias de la Subsección Branchygnatha 

1. Parte anterior del cuerpo angosta, usualmente formando un rostro 
distinguible. Cuerpo más o menos triangular. Orbitas generalmente incomple-
tas ................................................................................................... Oxyrhyncha 

- Parte anterior del cuerpo ancha. Rostro generalmente reducido o fal
tando. Cuerpo oval, redondo o cuadrado. Orbitas generalmente cerradas .... 
.................................................................................... Branchyrhyncha. 

Clave para la determinación de las familias americanas de la superfamilia 
Branchyrhyncha 

1. Orbita formada pero más o menos incompleta. Segundo flagelo antenal, 
cuando está presente, largo y velludo. Rostro presente. Cuerpo alargado, borde 
anterior de la boca indistinta ... EURYALIDAE. 

- Orbita completa (aunque pueden quedar fisuras), excepto en Mictyri
nae, donde los ojos están casi o completamente sin protección. Cuerpo raramente 
alargado-oval. Rostro generalmente ausente. Segundo flagelo antenal corto, no 
velludo......... .......................... ... . ................................... 2 

2. Carpopodito del tercer maxilípedo articulado en o cerca del ángulo 
anterior interno del meropodito. Cuerpo generalmente redondeado o transver
salmente oval. Aberturas genitales del macho siempre próximas al coxopodito 
la pata ................................... ........ .......... . ... 3 

Carpopodito del tercer maxilípedo no articulado en o cerca del án
gulo interno del meropodito. Cuerpo generalmente cuadrado. Aberturas ge-
nitales del macho esternales, excepto en Retropluma .............. , ...................................... .8 

- Meropod.ito del tercer maxilípedo llevando terminalmente un carpo
podito de aproximadamente su propio ancho. Isquiopodito muy ancho, cuerpo 
algunas veces oblongo. Primera antena no retráctil dentro del receptáculo. Pa-
rásitos de corales ............................... : ......................................................... .HAPALOCARCINIDAE , 

3. Ultimo par de patas en algunas especies con el dactilopodito en for
ma de paleta (no en Coenáphtalmus), generalmente un pequeño lóbulo sobre 
el ángulo interno del endopodito del primer maxilípedo. Primer pliegue ante-
nal oblicuo o transverso ................................................................................................ PORTUNIDAE 
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- Patas no adaptadas para la natación o en caso contrario con el due
to genital del macho abriéndose en posición esternal o corre en un conducto 
de la superficie esternal. Lóbulo interno del endopodito del primer maxilípe-
do ausente ................................................................................................................................................................... 4 

4. Cangrejos de agua dulce con la región branquial bien desarrollada 
y dilatada. Cuerpo frecuentemente cuadrangular, con aberturas genitales del 
macho coxales.............................................. . .................. POT AMONIDAEI 

- Cangrejos marinos con la región branquial no extremadamente di-
latada............................... .............................. . ............................. 5 

5. Primer pliegue antenal longitudinal.. ......> .. . .... 6 

- Primer pliegue antenal oblicuo o transversal. .......................... 7 

'6. Caparazón sub circular. Segundo flagelo antenal largo y con sedas 
o ausente.................................................................. ........................... . .... A TELECYCLIDAE 

- Caparazón achatadamente oval o hexagonal. Segundo flagelo ante
nal presente, corto y sin sedas................. .. ...... CANCRIDAE 

7. Cuerpo por lo general transversalmente oval. Orificios genitales del 
macho generalmente cerca de la coxa, raramente en posición esternal... .............. : 
....................................................................... . ..... XANTHIDAE. 

- Cuerpo generalmente cuadrado o cuadrangular. Duetos del macho 
abriéndose sobre esterno o si es coxal pasa a lo largo de un conducto del es· 
terno ............................................................................................................... GONEPLACIDAE. 

8. Cangrejos pequeños, generalmente comensales, con ojos y órbitas 
muy pequeños. Cuerpo redondeado o transversalmente alargado .................................. .. 

.................................... . ..................... PINNOTHERIDAE 

- Cangrejos de vida libre, con ojos no especialmente reducidos y ge-
neralmente cuerpo cuadrado............................ ........................................... 9 

9. Ultimo par de patas ubicados dorsalmente y más débiles que otras; 
septo interantenular muy fino. Epistoma no distinto. Exopodito del tercer 
maxilípedo no oculto ..................................................................................................................................... 10 

- Ultimo par de patas dorsahnente no ubicados, marcadamente más 
débiles que el resto. Septo interantenular no muy fino.......................................... .. 11 

10. Frente estrecha. Aberturas sexuales de la hembra en posición nor
mal. Tercer maxilípedo subpediforme no cubriendo la boca RETROPLUMIDAE. 

- Frente moderadamente ancha. Aberturas sexuales de la hembra so
bre el segmento esternal correspondiente al primer par de patas caminadoras. 
Tercer maxilípedo cubriendo la boca en gran parte y teniendo un muy pe-
queño meropodito......................... . ...................................... , ................. CYMOPOLIIDAE 

1 ESQecie de agua dulce. 
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11. Area ubicada entre el tercer maxilípedo de mayor o menor tamaño. 
'Frente moderada o muy ancha ................................. : .......................................................................... 12 

- Tercer maxilípedo casi o enteramente tapando la boca. Frente mo-
deradamente o muy estrecha .................................................................................... OCYPODIDAE 

12. Costado del cuerpo recto o muy levemente arqueado. Cuerpo cua-
drangular. Frente ancha, raramente verdaderos cangrejos terrestres ....................... . 

.................................................................................................................................... GRAPSIDAE 

- Costados del cuerpo fuertemente arqueados. Forma transversal oval. 
Frente más estrecha. Cangrejos terrestres .......................................... GECARCINIDAE. 

Familia PORTUNIDAE (Cangrejos nadadores) 

Caparazón aplanado y usualmente más ancho que largo, con cinco a 
nueve dientes antero-laterales. Frente horizontal, órbitas y pedúnculos ocu
lares moderados en largo, espinas laterales presentes. El último par de patas 

poseen el dactilopo.dito aplanado, (no en Goenopthalmus) adaptado para en
terrarse en el sustrato de fondo y ayudar el desplazamiento en el agua. Esta 
familia tiene un fósil récord en América que data del cretáceo (Rathbun, 
1835). Stephenson y Campbell (1960) discutieron el estado de clasificación 
de las subfamilias de cangrejos portunidos, a la luz de la reciente acción de 
la Comisión Internacional en nomenclatura Zoológica, su discusión altera el 
uso de Rathbun (1930a). En este la subfamilia Thalamitinae se transforma 
en Portuninae. En las aguas marinas y estuarinas del occidente de Venezue
la se han encontrado doce especies, correspondientes a los géneros Callinectes, 
Portunus, Arnaeus y Lupella. 

Clave de géneros y algunas especies de la Familia Portunidae en el 
occidente de Venezuela. 

a. Paladar con camellón longitudinal 

b. Maxilípedos externos no muy avanzados, segmentos del palpo sub
cilíndricos. 

c. Abdomen del macho más o menos triangular. 
Portunus 

cc. Abdomen del macho con los últimos dos segmentos mucho 
más estrechos que los segmentos basales CalZinectes 

bb. Maxilípedos externos muy avanzados, sobrepasan el margen fron
tal del caparazón, las dos últimas articulaciones del palpo compri
midos y laminados. Quelípedos del macho extremadamente largos y 
laminados. . 

Lupella forceps ... (solo una especie) 

aa. Paladar sin camellón longitudinal 
Arenaeus cribrarius (Sólo una especie) 
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Familia PORTUNIDAE 

Sub-Familia: Portuninae 

Género Callinectes (Stimpson) 

Difiere· del género "PORTUNUS". en que el abdomen del macho es 
más estrecho y tiene forma de "T" invertida, el meropodito del maxilípedo 
externo muy proyectado hacia afuera en el ángulo antero-externo. Las dife
rentes especies del género concuerdan en que alcanzan un tamaño grande, 
tienen solamente cuatro crestas dorsales formadas por simples gránulos; dos 
transversales generalmente curvadas, con líneas subparalelas sobre la región 
gástrica y una línea oblicua sinuosa sobre la región branquial dirigidas hacia 
las espinas laterales, ocho dientes, fuertes antero-Iaterales seguidos por una es
pina potente en el ángulo lateral. Tienen quelípedos robustos y manos con cin
co crestas externas. 

Poseen también una espina supero-distal y una proximal en la parte 
más ancha de la articulación. El meropoditotiene tres espinas, a veces cuatro, 
las cuales son robustas y están sobre el margen interno; la más pequeña de 
ellas se encuentran en el extremo postero-distal; las patas nadadoras sin es
pinas. 

Familia PORTUNIDAE 

Sub-Familia Portuninae 

. Género Callinectes 

Clave de las esp'!cies en el occidente de Venezuela 

A. Area central (metagástrica) del caparazón, trapezoidal, es aproxi-
madamente tres veces la anchura anterior que su longitud ............................................... . 
........................ , ........................................................... Callinectes ornatus. (Foto 1. Figs. 4D 5A). 

Area central (metagástrica) del caparazón trapezoidal, igualo un poco 
menos de dos veces de anchura anterior qUe su longitud .... , ................................. B y C 

B. Cuatro dientes frontales típicamente anchos y redondeados, el par 
mediano más pequeño y un poco menos avanzado o tan avanzado, como el 
par lateral. Caparazón muy convexo ....... : ..................................... Callinectes bocourti 
(Foto 2 a color. Figs. 4G y 5G). 

C. Cuatro dientes frontales, anchos triangulares y sub-agudos, el par 
mediano, siempre más pequeño y menos avanzado que el par lateral, capara-
zón convexo ................................................. .............................................. .callinectes maracaiboensis 
(Foto 3 a color. Figs. 4F, 5E). 

Par de dientes medios frontales pequeños o ausentes ............................................ D 

D. Dientes del margen antero-laterC'i1 del caparazón son rectos hacia 
afuera, no curveándose casi hacia adelante; espina lateral a menudo es con-
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Figura No. 5. Porción axil de los primeros pleópodos del macho. A) Callinectes ornatus, 
B) Callinectes marginatus, C) Callinectes erasperatus, D) Callinectes danae, E) Callinectes 
maracaiboensis, F) Callinectes sapidus y G) Callinsctes bocourti. 
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siderablemente más de dos veces la longitud del margen posterior del diente 
precedente ... ....................... .................................................................. ................. . .................. E 

Dientes antero-laterales del caparazón se curvean hacia adelante; espina 
lateral igualo menos del doble en longitud que el margen posteri01' del diente 
precedente .................................................................................................................................................................... F 

E. Par de dientes medios frontales pequeños pero distinguibles; pri
meros pleópodos del macho adulto llegan hasta la sutura entre los esternitos 
que soportan el tercer y cuarto periópodo .......................................................................... .. 
.......................................................................................... Callinectes danae. (Foto 4. Figs. 4B, 5D). 

Par de dientes medios frontales ausentes, primer pleópodo del macho 
adulto sobrepasa; la sutura entre los esternitos que soportan el primer y 
segundo periópodo ....................................... .callinectes sapidus. (Foto 5. Figs. 4E, 5F). 

F. Margen antero-lateral del caparazón muy arqueado; primer pleópo
do del macho adulto llega hasta la sutura entre los esternitos que soportan 
los terceros y cuartos periópodos, punta curvada hacia adentro ................................... . 
.............................................................................. Callinectes exasperatus (Foto 6. Figs. 4C, 5C). 

Margen antero-lateral no muy arqueado, primer pleópodo del macho 
adulto son mucho más cortos, entre las suturas que soportan el tercer y cuar
to periópodo, punta divergente ... Callinectes marrginatus (Foto 7. Figs. 4A, 5B). 

Sinonimia Restringida 

Callinectes ornatus: (Ordway) 

(Foto 1). Figs. 4D, 5A 

Callinectes ornatus: Ordway, 1863, p. 57 type-Localities: Cumaná (Venezue
la) , Haití, Bahamas, Dry Tortugas and Charleston, Harbor (South 
Carolina). 

Callinectes ornatus-: Rathbun 1930 p. 114, text-figs. 15 b, 16, a 17a, 18b 
pI, 5 O. 

Callinectes ornatus-: Williams, 1965. P, 172. Fig. 152. 
Callinectes ornatus: Fenner Chace and Horton H. Hobbs Jr.: 1969, p. 132 

fig. 37 e. 
Callinectes ornatus-: Taissoun 1969. p. 71. Foto 9. 

Material estudiado: 

Golfo de Venezuela: (Ensenada de Calabozo) 310'0' L. cap. 4.28-6.19 cm 
2 <j1 <j1 L. cap. 4.16-4.40 cm. 13-Enero-66. Colección Centro de Investi
gaciones Biológicas. lego E. Taissoun. 

Golfo de Venezuela: 390' d' L. cap. 4.17-5.95 cm. 2 <j1 <j1 L. cap. 4.10-4.20 cm 
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Foto No. 1. Macho: Callinectes omatus. Golfo de Venezuela. Ancho del caparazón 10,80 

Golfo de Venezuela: Frente. Punta Capana. 17 o o 4.20-5. 17 cm; 16 ~ ~ 
L. cap. 4.05 -4,20 cm. 13-Agosto-66. Leg. E. Taissoun. 

LOCALIDAD TIPICA: Cumaná (Venezuela) , Haití, Bahamas, Charleston , 
Harbar (South-Carolina). Tortugas. 

Descripción: 

Caparazón con área (Meta gástrica ), central trapezoidal con un poco 
más de 1/3 de longitud que su anchura anterior, margen antera-laterales no 
muy arqueados, dientes antera-laterales cmvados hacia adelante, espina late
ral dos y media a tres veces la longitud del margen posterior del diente pre
cedente. Par de dientes medianos frontales muy pequeños, a veces rudimenta
rios. Primeros pleópodos del macho adulto, casi rectos superponiéndose, llegan 
casi entre las suturas de los esternitos que. soportan los terceros y cuartos pe
riópodos, provistos con pequeñas espínulas, volviéndose más numerosas sub
distalmente, extremo de la punta lanceolada sin filo. 

Color : 

El dorso del caparazón del macho es finamente granulado de color bei
ge grisáceo con las crestas más claras que contrastan con el fondo. 

La base de las espinas laterales y dientes antera-laterales. de marrón 
claro con los vértices de color marfil, la parte dorsal de las manos, las patas 
ambulatorias y nadadoras de beige con tintes blancos y morados suaves, los 
dactilopoditos de las patas ambulatorias de color violeta. Los tubérculos de 
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las articulaciones son rojos anaranjados. El borde interno de meropodito, car
popodito, palma y dedo móvil de la mano es de color. azul violeta. La parte 
externa e interna de los quelípedos y la región ventral son de color marfil, a 
excepción de la parte distal de las patas ambulatorias y nadadoras que son 
beige. Las hembras son similares a los machos excepto que el azul es violáceo 
en la superficie interna de la mano y quelas, dedos con dientes blancos o 
coloreados de fucsia, patas con dactilopodito de color rojo anaranjado con 
granulaciones azules en el propodito. 

Hábitat: Marino y estuarino, ocasionalmente vive en aguas dulces. 

Distribución: 

Desde Nueva Jersey hasta el Estado de Sao Paulo, Brasil, (Bermu
das, Is. Bimini, Is. Eleuthera, Is. Andrés, Is. Long, Cuba, Jamaica, Española, 
Puerto Rico, Saint Thomas, Saint-Croix, Saint Martin, Saint Eustatius, Gua
dalupe, Is. Santa Lucía, Barbados, Islas Los Roques, Bonaire, Curacao, Aruba, 
Golfo de Venezuela). 

Callinectes bocourti (A. Milne Edwards). 

(Foto 2). Figs. 4G y 5G 

Sinonimia restringida. 

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

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. 
Callinectes bocourti. Holthius 1959, p. 201, text-fig. 47, pI. 5: Fig. 2. 

Callinectes bocourti. Velez 1967, p. 42. 

Callinectes bocourti. Fenner A. Chace and Horton H.HOBBS Jr., 1969, p. 
127. 

Callinectes bocourti. Taissoun 1969, p. 57. 

Material estudiado. Lago de Maracaibo 20 Ó' Ó' L. cap. 3.89-8.90 cm. 30 'i1 'i1 L. 
cap. 3.15-6.18 cm. 27-Abril-72. Leg. E. Taissoun. Col. Centro de Investiga
ciones Biológicas. 

DESCRIPCION: 

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, su longitud es casi la mitad de su an
chura anterior. Margen antero-lateral moderadamente arqueado. Caparazón 
muy convexo, profundamente surcado por la mitad, dos salientes prom1nentes 
en el ángulo interno de cada región branquial, una profunda escotadura car-
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Foto NY Z. Callinectes bocourti: macho: Lago de Maracaibo: Ancho caparazón: 13,ZO cm. 

Callinectes bocourti: Hembr~: Lago de Maracaibo: Ancho caparazón: 13,0 cm. 
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díaca 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, es
tán doblemente curvados cruzándose en las puntas, llegan mucho más allá 
de las suturas entre los esternitos que soportan los primeros y segundos periópo
dos. 

1. Porción distal del pleópodo armada lateralmente con hilera de largas 
y pequeñas espínulas, extremo de la punta, semi-aguda y curvada hacia arri
ba en forma lateral al axis. 

Dientes sub-orbitales cortos, triangulares, estrechos y obtusos, dientes 
antero-laterales anchos y triangulares, con sus márgenes posteriores más lar
gos que los anteriores, punta aguda; espinas laterales cortas y usualmente me
nos de dos veces la longitud del diente precedente, lados de los quelípedos áspe
ros con gránulos deprimidos y frecuentemente muy visibles, espina distal ex
terna d.el meropodito y carpopodito usualmente normal, aunque algunas veces 
en especímenes viejos reducidas a proyecciones romas, un diente corto robus
to o espina en la parte basal y superior del propodito. 

Abdomen de la hembra muy largo especialmente el penúltimo segmen
to; el segmento terminal más largo que ancho. 

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, pe
ro en ambos casos estos dientes son o casi del mismo tamaño del par lateral; 
en algunos casos especialmente en los ejemplares viejos los primeros cinco 
dientes antero-laterales tienen la punta roma. 

Localidad típica: Honduras Británicas, Guayana Francesa. 

Hábitat: Marino estuarino, ocasionalmente vive en aguas dulces. 

Distribución: 

En la costa Atlántica de América, la especie se distribuye en una zo
na que abarca desde las Indias Occidentales hasta Brasil, encontrándose en Ja
maica, Puerto Rico, Nicaragua, Honduras Británicas, Isla Dominica, Pana
ma, Colombia, Guayana Británica, Guayana Francesa. En Venezuela la es
pecie fue reportada en el lago de Maracaibo (Rodríguez 1964 y Taissoun 
1969), en Cumaná por (Carvajal 1965). En el Occidente de Venezuela, la 
especie se distribuye en el Golfo de Venezuela, Bahía del Tablazo, Estrecho de 
Maracaibo y Lago de Maracaibo. 
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Color: 

El caparazón del macho adulto presenta variados colores según la ta
lla del animal algunos son de color verde oliva con tintes rojos, otros ver
de 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 sub-orbital de color rojo púrpura. Los ejemplares de 
mayor tamaño tienen color negro marrón en la región gástrica y metagástri
ca; una gota grande oblicua en la porción sub-branquial. Las espinas latera
les 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; la 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 ma
rrón oscuro. Las articulaciones internas del meropodito con el carpopodito y 
de este con el propodito de color morado, brazos en su parte dorsal rojo púr
pura con verde oliva, dedo fijo de rojo púrpura y marrón oscuro con blanco; 
punta de los dientes de los dedos marrón. Toda la región ventral del ani
mal a excepción de los tres últimos segmentos de las patas ambulatorias y 
nadadoras son de rojo púrpura con matices de marrón oscuro y morado 
brillante. 

Callinectes maracaiboensis (Taissoun) 

(Foto 3). Figs. 4F y 5E 

Callinectes maracaiboensis: Taissoun 1972. Pág. 12. Fotos 2 y 3. Fig. 4. 
Material estudiado: 

Lago de Maracaibo, Estrecho de Maracaibo, Bahía de El Tablazo: 
600 d' d' L. cap. 4.15-7.17 cm. 510 ~ ~ L. cap. 3.61-6,30 cm 1970-1971. 
Colección Centro de Investigaciones Biológicas. Leg. E. Taissoun. 

Localidad típica'. 

Bahía de El Tablazo, Estrecho de Maracaibo, Lago de Maracaibo. (Oc
cidente de Venezuela). 

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, separado por una ligera depresiÓn, frente más estrecha que 
C. bocourti. 

Area (metagástrica), trapezoidal aproximadamente la mitad de la lon
gitud que su anchura anterior, y casi de igual longitud que su anchura pos
terior, 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. 
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Foto N Q 3. Callinectes maracaiboensls : Macho: Lago de M aracaibo; Ancho caparazón : 
12,80 cm. 

Callinectes maracaiboensis: He~bra ; Lago de Maracaibo: Ancho caparazón : 12,60 cm . 
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Caparazón convexo, menos convexo que C. bocourti, pero con areola" 
ciones bien marcadas, con una prominencia en cada ángulo interno de la Te

gión branquial, dos tubérculos bien marcados a cada lado del área (meta
gástrica), 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 ... 

Superficie con gránulos muy visibles, especialmente en la región cardía
ca y parte branquial interna, pero no toscamente como en C. bocourti, a lo 
largo del margen antero-lateral y sobre la región hepática, gránl.llos 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 visi
ble, o se interrumpe en la parte epibranquial, antes de llegar al área de di
visión de la región mesogástrica con la metagástrica, a diferencia del C. bo
courti que es continua y bien visible. 

Margen antero-lateral ligeramente arqueado. Dientes antero-laterales 
anchos, triangulares subagudos suavemente aserrados y casi de igual longitud 
que las anteriores excepto el penúltimo diente que es ligeramente curvado 
hacia adelante y espiniforme. 

Espinas laterales, agudas, rectas o ligeramente curvadas hacia adelan
te en las puntas, usualmente dos veces la longitud del diente precedente, en 
las hembrás son más largas y recta~.' ". . . '. . . 

Primeros pleópodos del macho adulto son largos como el abdomen. 

Están doblemente curvados cruzándose en las puntas, parecidos a las 
de C. bocóurti y C. rathbunae, llegan mucho más allá de las .. suturas entre 
los esternÍtos que soportan el primer y segundo par de periópodos. 

Porción distal del pleópodo está armado de grandes y pequeñas espí
nulas, curvadas hacia abajo y dispuestas en forma irregular, punta recta y 
ligeramente redondeada. 

El abdomen del macho con el penúltimo segmento en su parte media 
basal muy estrecha, más estrecha 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. 

Lado externo de los quelípedos ásperos, con líneas de gránulos depri
midos y frecuentemente muy visibles, meropodito con cuatro b cinCO espinas 
fuertes y curvadas hacia adelante y una espina pequeña en el horde distal 
externo. Carpopodito con una espina externa usualmente normal, aunque al
gunas veces en especímenes viejos reducidas a proyecciones romas, un diente 
corto robusto o espina en la parte basal y superior del propodito. 
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Foto No. 4. Macho: Callinectes danae. Golfo de Venezuela. Ancho del caparazón 11.77 cm. 

Color: 

El caparazón del macho es de color verde oliva con tintes de marrón 
claro y azul hacia la región central, región antera-lateral 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 meropodita del brazo, porción infe
rior de este; parte interna del carpopodito, lado interno y externo del propo
dito y los dedos de azul intenso, parte distal de las espinas del meropodita de 
color marrón anaranjado, y la base de marrón oscuro punta de los dedos ma
rrón claro, dientes de marrón claro y blanco crema, tubérculos internos y ex
ternos de la parte distal del propodito anaranjado y azul intenso. Las patas 
ambulatorias en su parte proximal de blanco crema y el resto azul. Articu
laciones can tubérculos de color naranja intenso, dorso de las patas nadado
ras de color azul intenso y blanco crema, último segmento de azul marrón 
oscuro y naranja claro, tubérculos de las articulaciones de anaranjado intenso. 

Parte ventral del animal blanco crema y amarillo claro, excepto la por
ción 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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Hábitat: 

Estuarino, ocasionalmente vive en aguas dulces. 

Distribución: 

Endémico del lago de Maracaibo, Bahía de El Tablazo, Estrecho de 
Maracaibo (Occidente de Venezuela). 

Sinonimia restringida: 

CalZinectes danae (Smith) 

(Foto 4). Figs. 4B y 5D 

Lupa dicantha. Dana, 1852, p. 272 (not Lupea dicantha H. Milne Edwards, 
1834) . 

Callinectes diacanthus. Ordway, 1863, p. 575. 
Callinectes danae. Smith, 1869, b, p 7 (Type-Iocalities: Recife Pernambu

co) Salvador (Bahía), and Rio de Janeiro, Brasil, (restricted to recife, 
Estado de Pernambuco, Brasil by Rathbun, 1930) p. 118, text-figs 15d. 
16b. 17b 18d pI. 51. 

Callinectes danae. Williams, 1966 p. 86 figs. 2,4 C. D. 
Callinectes danae. Fenner Chace Jr. and Horton H. HOBBS Jr. 1969 p. 130 

fig. 37b. 
Callinectes danae. Taissoun, 1969 p. 77. Foto 10. 

Material estudiado: 

Golfo de Venezuela: (Caño de Sagua) Playas de Zulia Mar. 3d' d'. L. cap. 
4.,58-6.17 cm, 3 ~ ~. L. cap. 4,10-4,36 cm; ~ ~ (ovíg) L. cap. 4,17-
4,20 cm. 13-Abril-69. Leg. E. Taissoun. Col. Centro de Investigaciones 
Biológcas. 

Lago de Maracaibo: (Norte Isla de San Carlos) (Norte Isla Zapara) (Sur 
Isla de Toas). 17 d' d'. L. cap. 4.50-5.61 cm. 10 ~ ~. L. cap. 4.05-451 cm. 
2 ~ ~ (ovíg.) L. cap. 4.05-4.80 cm. (20-agosto-71). Leg. E. Taissoun. 
Colección Centro de Investigaciones Biológicas. 

Lago de Maracaibo: (Canal de Navegaeión) 3d' d' L. cap. 4.61-5.10 cm 
13-Enero-71, Leg. E. Taissoun. Colección Centro de Investigaciones 
Biológicas. 

Golfo de Venezuela: (Boca de Paijana) 1 d' L. cap. 4.91 cm 2 ~ ~. L. cap 
4.13-4.21 cm 13-Marzo-70. Leg. E. Taissoun. Colección Centro de In
vestigaciones Biológicas. 

Localidad típica: Recife (Pernambuco), Bahía, y Río de J aneiro Brasil. 

Descripción: 

Caparazón con área central (metagástrica) trapezoidal aproximadamen
te la mitad de la longitud de su anchura anterior, margen antero-Iateral muy 
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poco arqueado, dientes antero-laterales rectos hacia afuera, no encurvándose no
tablemente hacia adelante, espina lateral es tres veces la longitud del mar
gen posterior del diente precedente, par de dientes medianos pequeños pero 

poco distinguibles. Primeros pleópodos, del macho adulto casi rectos a veCes 
se. superponen, llegan casi o debajo entre las suturas de las somitas que so
portan los terceros y cuartos periópodos, porción distal generalmente aparece 
desarmada bajo cierta ampliación, punta generalmente de dirección lateral y 
hacia el esternón. 

Color: 

El caparazón del macho adulto, presenta una colóración gris azulada, 
con matices de color marrón cla..ro. La base de las espinas laterales, dientes 
frontales y antero-laterales son de gris azulado más acentuado en el resto del 
caparazón, los vértices de los dientes y espinas son de color blanco marfil.. La 
cara interna del meropodito, carpopodito, quelípedos, del brazo, las patas am
bulatorias y nadadoras presentan color azulado intenso, con tintes grisáceos dI> 
diferentes intensidades. Los dientes, punta de los dedos, tubérculos de las ar
ticulaciones de las manos, patas ambulatorias y nadadoras son de color mo
rado intenso. La parte externa de los quelípedos es de color blanco con un gris 
suave y toda la región ventral de blanco marfil con tintes opacos de gris y 
marrón. 

Hábitat: Marino y estuarino, ocasionalmente capturado en aguas dulces. 

Distribución: 

Desde . Texas (Estados Unidos), hasta el Estado de Santa Catharina 
Brasil (Cuba, Jamaica Española, San Thomas, Saint croix Martinica, Santa 
Lucía, l. Barbados, Trinidad, Isla Providencia, Isla Utila, Venezuela (Golfo 
de Venezuela y Lago de Maracaibo). 

Sinonimia restringida. 

Callinectes sapidús Rathbun 

(Foto 5). Figs. 4E y 5F. 

Portunus diacantha, Latreille, 1825.b (part), p. 190 (type~Localities: North 
America, Antilles, Brasil, etc. (restricted toPhiladelphia,Penn, by 
Holthuis, 1962, p. 232) name Suppressed for Porposesof Law of Prio

.. rity by International Commission on Zoological Nomenclature, Oplo 
nion 712, (1964, p. 336). 

Lupea dicantha? H. Milne Edwards, 1834, (part) p. 451. 

Lupa dicantha-Goulq, 1841, p. 324. 

Callinectes sapidus acutidens. Rathbun 1896, p. 354, pI. 13; pl.~4.Fig .. 2 
(type~Locality: Santa Cruz. Estado da Bahia, Brasil): 1930; p. III 
texto fig. 15cpL 48: 



Foto No. 5. Callinectes sapidus: Macho: Lago de 'Maracaibo: Ancho del caparazón : 16.10 cm. 

Callinectes sapidus, 1896 a p. 352, pI. 12; 24: fig. 1; pl. 25: fig . 1 pI. 26: 
fig. 1; pI. 27: fig. 1 (type-locality, restricted to east coast of United 
States - by Williams). 

Callinectes sapidus - Williams, 1965, p. 168, fig. 151. 
Callinectes sapidus - Taissoun 1969, p. 37. Fotos 3 y 4. 

Material estudiado: 

Lago de Maracaibo: Desembocadura del Río Limón: 200 o o L. Cap. 3.91-
7.81 cm. 30 ~ ~ L. cap. 4.11 -6.49 cm, 17-Enero-66. CoI.Centi'o de In
vestigaciones Biológicas. Leg. E. Taiss01111. 

Lago de Maracaibo: 1500 O. L. C. 3.16 cm - 812 cm; 80 ~ ~ L. C. 4.05-6.80 
cm, 19-Marzo-72. Colección Centro de Investigaciones Biológicas. Leg. 
E. Taissoun. 

Golfo de Venezuela : 50 ~ ~ (ovígeras ) L. 'cap. 4.59-6.37 cm, ' 23 Cj? Cj? L. 
Cap. 4.39-6.65 cm, 21-Junio-71. Colección Centro de Investigaciones Bio
lógicas. Leg E. Taissoun. 



Foto No. 6. Macho: Callinectes exasperatus. Occidente de Yenezuela. Ancho del caparazón 
12,10 cm. 

Localidad típica: América del Norte, Antillas, Brasil. 

Descripción: 

Caparazón con área (metagástrica) trapezoidal aproximadamente de 
la mitad de longitud que su anchura anterior, márgenes antera-laterales no 
muy arqueados; casi rectos. 

Los .dientes antera-laterales son rectos hacia afuera, casi no curvándose 
hacia adelante. 

Espina lateral de 3 a 4< veces la longitud del margen posterior del 
diente precedente, par de dientes medios frontales ausentes. 

Primeros pleópodos del macho divergen y entonces se recurvean, en 
la parte media distal, armados lateralmente con hileras de largas y pequeñas 
espínulas de puntas romas. Extremo de la punta sigue la misma dirección 
del axis. 
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Color: 

El caparazón tiene dorsalmente un color verde azulado, con variados 
tintes de blanco grisáceo o blanco crema. La parte superior de las patas ambu
latorias, el meropodito, el carpopodito y los quelípedos del primer par de apén
dices son de color azul violáceo, con regiones de verde marrón. 

Los tubérculos de las articulaciones de las patas ambulatorias y nada
doras son anaranjados. Las espinas del meropodito del primer par de apén
dices son azul violeta en su base y blanco grisáceo en el vértice. 

Las hembras se diferencian de los machos porque presentan un color 
anaranjado más intenso y extendido en las patas y articulaciones; algunas 
veces la región ventral presenta tintes amarillos o rosados. 

Hábitat: Marino, estuarino, ocasionalmente vive en aguas dulces. 

Distribución: 

Desde Nueva Escocia hasta Argentina (Bermudas, Bahamas, Cuba, Ja
maica, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Saint Croix, Dominica), se ha 
introducido en las aguas costeras de Dinamarca, Holanda, Francia, Italia, 
Grecia, Turquía, Israel y Líbano. 

Callin(!ctes exasperatus. (Gerstaecker). 

(Foto6).Figs. 4C y 5C 

Sinonimia restnngitkt: 

Lupea exasperata: Gerstaecker, 1856 p. 129 (Type-Iocality: Puerto Cabello 
Venezuela) . 

Callinectes tumidus Ordway, 1863 p. 574 (Type-localities: Key West Flori
da, and Haiti). 

Callinectes exasperatus Rathbun, 1897b, p. 150; 1930, p. 130, text-figs. 15f, 16F, 
17e, 18e, pI 56. 

Callinectes exasperatus Chace Jr. and HOBBS Jr., 1969, p. 131 fig. 37c. 
Callinectes exasperatus Taissoun, 1969. p. 83. Foto 11. 

Material estudiado: 

Golfo de ;y enezuela: Castilletes (Laguna Cocinetas), 5 d" d" L. cap. 4,25-5,10 
cm. 29-Noviembre-69. Colección Centro de Investigaciones Biológicas. 
Leg. E. Taissoun. 
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Estado Falcón: San Juan de los Cayos 1 Ó' L.cap. 5.28 cm. 1 ~ L. cap. 4.26 
cm. 17-Marzo-70. Colección Centro de Investigaciones Biológicas. Leg. 
E. Taissoun. 

Estado Falcón Tucacas 1 Ó' L. cap. 5.31 cm. 1 ~ 4,93 cm. 3-Febrero-72. Co
lecciones del Centro de Investigaciones Biológicas. Leg. É. Taissoun. 

Localidad Típi'ca: Puerto Cabello (Venezuela), Florida, Haití. 

Descripción: 

Caparazón con área (metagástrica), trapezoidal, aproximadamente de 
la mitad en longitud que su anchura anterior; margen antero-lateral muy 
arqueado. Caparazón convexo y toscamente granulado en las regiones antero
laterales, anterior y epibranquiales. Dientes antero-laterales curvados hacia 
adelante, espina lateral generalmente menos de dos veces la longitud del 
margen posterior del diente precedente. 

Par de dientes medianos frontales pequeños pero distinguibles; prime
ros ple6podos del macho adulto ligeramente se superponen en su parte pro
ximal, divergiendo y entonces se recurvean abruptamente en la parte media 
de la porción distal, casi pegando las puntas, llegan debajo de la sutura 
entre los esternitos que soportan el tercer y cuarto periópodo, porción distal 
provista con diminutas y esparcidas espículas, extremo de la punta, ligel'a" 
mente se ensancha y se trunca oblicuamente. ' 

Hábitat: Marino y estuarino, ocasionalmente vive en aguas dulces. 

Distribución: 

Sur de Florida hasta el Estad.o de Paran á, Brasil, (Bermudas, Cuba, 
Jamaica, Española, Puerto Rico, Sait croix, Saint Martín, Isla de Providen
cia), Venezuela, (Isla Los Roques, Puerto Ca bello, Castilletes, San Juan de 
los C3yOS, Tucacas). 

Color: 

El caparazón del macho es de rojo púrpura a veces verduzco, más 
acentuado en las regiones pro-meso y metagástrica así como en la base de 
las espinas laterales y dientes antero-laterales. 

La región branquial y los dientes antero-laterales del caparazón son 
de color marrón oscuro. La cara dorsal del carpopodito, quelípedos, patas am
bulatorias y, nadadoras son de color púrpura con un color rojo naranja in
tenso en las articulaciones de las patas y manos. La parte inferior del me-
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Foto No. 7. Macho: Callinectes marginatus. Occidente de Venezuela. Ancho del caparazón, 
8.55 cm. 

ropodito, carpopodito y dedos de las manos de color violeta intenso. La parte 
externa e interna de las quelas así como toda la porción ventral del animal 
es de color blanco con tintes d.e morado suave. 

Callinectes marginatus (A. Milne Edwards) 

(Foto 7). Figs. 4A y 5B. 

Sinonimia restringida: 

Neptunus marginatus : A. Milne Edwards, 1861, p. 318, p1. 30: fig. 2 
(Type - loca lit y: Gabón West Africa). 
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Callinectes larvatus: Ordway, 1863, p. 573 (Type - Localities: Rey West 
and Dry Tortugas. Florida Bahamas, Haiti) 

Oallinectes africanus: A. Milne Edwards, 1879, p. 229 (Type locality: Ca
pe Verde Islands). 

Callinectes larvatus: var Africanus Benedict, 1893, p. 537 

Callinectes marginatus: Rathbun, 1897b, p. 149: 1930, p. 123, Text figsó 
15e, 16d, 17d, 18e; pI. 53- Monod, 1956, p. 208, fig. 238-239. 

Callinectes marginatus var larvatus Verrill 1908, p. 368, text-fig. 22b. pI. 
18, fig. 1. 

Callinectes marginatus: 1969, Chace JI'. and HOBBS Jr. Pág. 131. Fig. 37d. 

Mat,erial examinado 

Adícora (Edo. Falcón) 1 rJ. L. cap. 4,23. Leg. Melvin LarreaI. 14-Mayo-70. 
1 ~ L. cap. 3,75 cm. Leg. E. Taissoun. 17-Marzo-71. Col. Centro de 
Investigaciones Biológicas. 

Localidad típica: 

Tortugas, Florida, Bahamas Haití. 

Descripción: 

Caparazón con área (metagástrica) trapezoidal cerca de la mitad en 
longitud que su ancho anterior. Margen antero-Iateral no muy arqueado 
casi recto, dientes antero-laterales curvados hacia adelante, espina lateral 
delgada, más del doble en longitud que el margen posterior del diente pre
cedente y el par de dientes sub-medianos frontales, son muy pequeños pero 
visibles, "primeros pleópodos del macho adulto no se superponen, porción 
distal con la punta curvada lateralmente, no llegan hasta la mitad del es
ternito que . soporta los cuatro fuertes periópodos, porción terminal provista 
con pequeñas ~spínulas hasta terminar gradualmente en una punta bastante 
puntiaguda. 

Color: 

Caparazón de color marrón triste, con áreas de marrón rojizo, y azu
ladas negruzcas, brazos de color marrón en la punta superior y azul blan
cuzco en la parte inferior interna del meropodito, inferior del propodito y 
los dedos, dientes de los dedos rojo púrpura superficie inferior marfil azu
lada. 

Hábitat: 

Marino y estuarino, ocasionalmente Vlve en aguas dulces. 
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Distribución: 

Atlántico occidental de Florida hasta Sao Paulo, (Brasil) Bermudas, Is
la Bimini, Isla Nueva Providencia, Cuba, Jamaica, Española, Puerto Rico, 
Saint Croix, Guadalupe, Dominica, Isla de Margarita, Isla los Roques, Curacao, 
Aruba, Atlántico este desde Mauritania e Islas de Cabo Verde hasta el Norte 
de Angola. 

Familia PORTUNIDAE 

Sub-Familia Portuninae 

Género Portunus: (Weber) 

Sinonimia restringida: 

Portunus Weber, 1795, p. 93, type: P. pelágicus (Linnaeus, 1758). Not Por
tunus Leach, 1814 p. 390. 

Lupa Leach, 1814, p. 390; type: P. pelágicus (Linnaeus, 1758). Not Lupa 
de Haan, 1833. p. 

Lupea: H. Milne Edwards, 1834, p. 445; type: P. pelágicus (Linnaeus, 1758). 

Neptunus d.e Haan, 1833, pp. type: P. pelágicus (Linnaeus, 1758). 

Achelous de Haan, 1833, pp. 3,8; type: P. Spinimanus Latreille, 1819). 

Amphirite de Haan, 1833, pp. 3,8 (= Manomia Gistel, 1848 p. VIII) type: 
P. Glacliator Fabricius, 1798). 

Hellenus. A. Milne Edwards, 1879, pp. 210, 221; type: P. Spinicarpus, 
(Stimpson, 1871). 

Descripción: 

Caparazón transverso, siempre más ancho que largo, deprimido o li
geramente convexo, a menudo con líneas conspicuas y superficie areolada. 
Frente relativamente corta de 1/5 a 1/6 de la anchura del caparazón exclu
yendo el último diente, frente con dientes bien definidos en número de 3 a 6 
usualmente 4, bordes antero-laterales oblicuos, arqueados más largo que los 
bordes postero-Iaterales, típicamente con 9 clientes pero algunas especies tie, 
nen un mínimo de cinco, el último diente usualmente alargado. 

La órbita generalmente tiene dos fisuras o suturas en el borde supe
rioor, ese borde es menos prominente que el borde inferior, también la ver-
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dadera órbita a menudo tiene una inclinación dorsal; el borde inferior tiene 
una fisura o sutura cerca del ángulo externo, el ángulo interno dentiforme 
y usualmente muy prominente. Las anténulas dobladas transversalmente. La 
articulación basal de la antena es peculiarmente corta y su ángulo antero
externo es de forma de lóbulo o espina que se extiende dentro de la órbita; 
el flagelo de moderada longitud descansa en el hiatus Jrbital. Epistoma cor
to o lineal uniforme, a veces prolongado en la línea media en forma de es
pina, situado debajo del septum intrantennular. Cavidad bucal cuadrada, 
más ancha que larga, canales eferentes branquiales casi siempre bien defi
nidos, palpo del maxilípedo externo subcilíndrico. Quelípedos largos general
mente mucho más largos que todas las patas, armados con espinas. Patas am
bulatorias comprimidas, en el último par, el meropodito y el carpopodito son 
cortos y anchos; propodito y dactilopodito típicamente foliáceos parecidos a 
paleta de natación. 

El abdomen del macho triangular, cinco segmentos, el tercero, cuarto 
y quinto segmento fusionados; el primer segmento en ambos sexos se oculta 
debajo del caparazón. 

Los quelípedos de la hembra son más cortos que los del macho y a 
veces más comprimidos o más hinchados. El caparazón más estrecho que en 
los machos. En los jóvenes el caparazón es a menudo más estrecho en pro
porción a la longitud que en los viejos, dientes anterolaterales más o menos 
desiguales, generalmente la espina lateral es más larga en los especímenes 
viejos. 

Este género tiene su distribución en los mares calientes del trópico. 

Familia PORTUNIDAE 

Sub-Familia: Portuninae 

Género Portunus 

Clave de las especies en el occidente de Venqzuela 

'a. Caparazón ancho; margen antero-lateral formando arco de un círculo, con 
centro cerca del margen posterior del caparazón. 

b. Dientes interoculares ocho, diente orbital interno bilobulado ...... . 
..................................................... .... .Portunus gibbessi. Fig. 6. Figs. 8E, 9C. 

aa. Caparazón estrecho; margen antero-lateral formando arco de un círculo 
con centro cerca de la región media cardíaca. 

b. Dientes interoculares ocho, diente interobital interno bilobulado . 
. H.H.... . ............ ., ...... ... .Portunus spinimanus (Foto 8). Figs. 8B, 9E. 
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Dibujo DARlO E ESPINA MELEAN 

Fig. No. 6. Macho: Portunus gibbesii. Golfo de Venezuela. Ancho del caparazón 6,85 cm. 

bb. Seis dientes interoculares, diente orbital interno entero o muesca la
teral. 

c. El último par de patas con margen postero distal del meropo
dito armado con espínulas lobuladas, carpopodito del quelípedo 
con una espina grande y larga. ...................... . .................................. . 

............................ . .. .Porlunus spinicarpus (Fig. 7) Figs. 8C, 9B. 

PORTUNUS spinimanus (Latreille) 

(Foto 8). Figs. 8B y 9R. 

Sinonimia restringida: 

Cancer hastus J. C. Fabricius, Entomología Systemática emendata et aneta, 
vol. 2, 1793, p. 488. 

Portunus hastus Fabricius, Supp. Entom. Systemat, 1798 p. 367. 

Portunus spinimanus Latreille, Nouv. Dict. Hist. Nat. ed. 2 Vol. 28 1819 p. 47. 

Lupa spinimana Desmarest, Consid. Genér. Crust, 1825, p. 98. 
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Foto No. 8. Macho: Portunus spinimanus Golfo de Venezuela. Ancho del caparazón 9,55 cm. 

Achelous spinimanus White, List. Crust. Brit. Mus., 1847 p. 28. 

Portunus spinimanus Hay and Shore, Bull. of the U. S. Bureau of Fish. 1918 
p. 428 pI. 33. Fig. 4. 

Portunus spinimanus Rathbun 1930, p. 62. Text. Fig. 10 pIs. 26-28. 
Portunus spinimanus Williams; 1965. p. 165. Fig. 147. 

M alerial estudiado: 

Golfo de Venezuela 14 Km. al Norte de Punta Capana, Edo. Falcón. 
120 o. L. cap. 3.90 - 5,38. 6'i' 'i', 2'i' 'i' (ov). L. cap. 4.25 - 5,54. Leg. E. Tais
soun. l-Agosto 1966. Col. Centro de Investigaciones Biológicas. 

Golfo d.e Venezuela 12 Km. Noreste Punta Capana. 5 d' d'. L. cap. 
4.10 - 5,58, 2'i' 'i' 4,08 - 5,57. Leg. Edgard Taissoun. 15 de Enero de 1966. Col. 
Centro de Investigaciones Biológicas. Golfo de Venezuela, Ensenada de Cala
bozo 12d' d' L. cap. 4.05 - 5,40 2'i' 'i' L. cap. 4.15- 5,62. Leg. Edgard Taissoun 
Febrero 6 de 1970. Col. Centro de Investigaciones Biológicas. 

Localidad típica: Costa Atlántica d.e América. Común en Brasil. 
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OibuJo: DARlO ESPINA M. 

Fig. No. 7. Macho: Portunus spinicarpus. Golfo de Venezuela. Ancho del caparazón 4.19 cm. 

Descripción: 

Anchura del caparazón considerablemente menor del doble de su lon
gitud, superficie cubierta por una pubescencia corta y abundante con un nú
mero de prominencias curvadas y toscamente granuladas. Además de las 
líneas usuales en las regiones gástricas, cardíaca y branquial, hay una línea 
curva que comienza detrás de la órbita y continúa a lo largo de la base del 
tercer a sexto diente antero-lateral. Ocho dientes frontales incluyendo los or
bitales internos, los cuatro dientes medianos son espiniformes, con senos en 
forma de U, el seno mediano exactamente igualo un poco más estrecho que 
los laterales. Los senos laterales son aproximadamente de la misma anchura, 
pero más estrechos que los senos del lado interno del diente orbital. 
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Los cuatro dientes frontales medianos más avanzados que la parte in· 
terna de la órbita. Diente orbital externo algo más largo que el borde antero
lateral, del segundo al séptimo diente antero-Iateral estrechos, puntiagudos, el 
último o espina, es aproximadamente el doble de los otros y usualmente 
curvados hacia arriba. 

Quelípedos largos pubescentes con líneas serrado-granuladas en la par
te superior y exterior las cuales se extienden sobre los dedos, la parte inter
na d.el meropodito con cuatro o cinco espinas fuertes y curvas y un diente 
muy pequeño en la parte distal del margen externo. Carpopodito con cuatro 
líneas conspicuas sobre la superficie y dos espinas una interna muy fuerte. 
Mano con una espina fuerte en la articulación del carpopodito y otra curva
da hacia arriba en la mano, dedos estrechos casi rectos con las puntas en
corvadas. 

Variaciones: 

Longitud de la hembra con respecto a su anchura es relativamente 
mayor que en los machos; quelípedos y patas andadoras más largas en los 
machos. 

Primer pleópodo del macho. 

Es un apéndice que llega hasta las 2/3 partes del penúltimo segmen·· 
to del abdomen, con doble curvatura una convexa y una cóncava, subcilín· 
drico en la porción media y cilíndrico en la punta, esta última redondeada. 

Color: 

Pubescencia amarillenta o amarilla marrón. Las líneas del caparazón, 
dedos y puntas de las patas andadoras marrón rojizo, dientes antevo-laterales 
rojizos en la base, la base de las espinas del meropodito, carpopodito y los 
quelípedos marrón rojizo con manchas blancas en la parte distal, dientes y 
punta de los dedos marrón. 

Distribución geográfica: Desde New Jersey, Golfo de México, Indias 
Occidentales, Bermuda, hasta sur de Brasil. 

Observaciones: 

Esta especie es muy parecida a P. gibbesii, pero se puede distinguir 
de ésta por su estrechez, la forma casi circular del caparazón y su mayor 
tamaño, que de ser abundante esta especie puede tener valor comercial, en 
el occidente de Venezuela es muy frecuente encontrar ambas especies juntas. 
Hemos encontrado hembras ovígeras en el mes de Agosto. En Florida son 
conocidas desde Enero hasta Julio (Wass, 1955); en Campeche en Marzo; 
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Fig. No. 8. Abdomen del macho. A) Arenaeus cribrarius; B) Portunus spinimanus; e) Por
tunus spinicarpus; D) Lupella forceps y E) Portunus gibbesii. 
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Fig. No. 9. Primer pleópodo del macho. A) Arenaeus cribrarius; B) Portunus spinicarpus; 
e) Portunus gibbesii; D) Lupella forceps y E) Portunus spinimanus. 
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Isla de l.os Pin.os en Abril; May.o y Ag.ost.o en Surinam (H.olthuis, 1959) y 
en Juli.o en San Th.omas (Rathbun, 1930) Leb.our 1950) encontró una hem
bra .ovígera entre Sargassum en Mayo Bermuda. (Gray 1957) sostiene que 
el área branquial p.or unidad de pes.o de Portunus spinimanus es intermedia
ria entre un número de cangrej.os nadad.ores estudiad.os. 

Sinonimia restringida: 

Portunus gibbesii (Stimpson) 

Figs. 6, 8E, 9C. 

Lupa gibbesii (Stimpson, 1959, p. 57). 

P.ortunus gibbesii: Hay and Shore, 1918, p. 428, pI. 33 fig. 1. Rathbun, 1930, 
p. 49, pIs. 16-17 (rev.). 

P.ortunus gibbessi: Williams 1965. p. 164. Fig. 147. 

Material examinado: 

Golfo de Venezuela, 11 Km. al norte de Punta Capana, Edo. Falcón, 
17 o O. L. cap. 3,05 - 3,55 cm; 2 ~ ~ 2,60 - 3,27 cm. Leg. E. Taissoun. l-Ag.os
t.o-1966. C.ol. Centr.o de Investigaci.ones Bi.ológicas. 

G.olf.o de Venezuela, 12 Km; n.oreste Punta Capana.6 o O. L. . cap: 
3,10 - 3,54 cm, Leg. E. Taiss.oun. 14-Ener.o-1966, Col. Centr.o de Investigacio
nes Bi.ológicas. 

G.olf.o de Venezuela, ensenada de Calabozo. 37 o O. L. cap. 3,07 3,61 
cm. 17 ~ ~ ; 19 (ovíg.). L. cap. 2,58 - 3,30 cm. Leg. Edgard Taiss.oun. 4-Fe
brer.o-1970. C.oI. Centr.o de Investigaci.ones Bi.ológicas. 

Localidad típica: Carolina del Sur y San Agustín, F1i.orida. 

Descripción: 

Caparazón dos veces la anchura de su longitud, m.oderadamente C.on
vex.o con una g.ota desnuda e irridicente a cada lado del margen p.ostero-late
ral algo p.or delante de la inserción de la cuarta pata, gránulos pequeños es
féricos y pubescentes, c.on tres .o cuatro partes desnudas, camell.ones trans
versos, d.os de l.os cuales suben de las espinas laterales y c.orren hacia la re
gión gástrica, d.os líneas transversales gástricas granuladas y una oblicua si
nu.osa extendíénd.ose desde la punta de la espina lateral a través de la región 
branquial, d.os líneas c.ortas .oblicuas branquiales, d.os bandas anchas transver
sales de gránul.os en la región cardíaca interrumpidas en el centr.o y forman
do una T. 

Ocho dientes frontales incluyendo las d.os puntas de cada órbita interna, 
el par median.o de· los dientes frontales estrech.os y ligeramente más avan-
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zados que el par externo. Dientes orbitales externos no mucho más largos que 
los dientes antero-laterales las espinas laterales son delgadas, agudas, algo en
curvadas hacia adelante y tan largas como el espacio ocupado por los tres 
dientes precedentes . 

• Quelípedos largos, delgados; meropodito con 5 a 7 espinas internas y 
una en la parte distal posterior; carpopodito con una espina externa peque
ña y una interna más larga, mano delgada rebordes granulados que conti
núan sobre los dedos, la mano con dos espinas, una en la articulación con el 
carpopodito la otra cerca del extremo distal de la línea superior, los dedos 
casi rectos, delgados con las puntas encurvadas. 

Primer pleópodo del macho: 

Su longitud llega hasta 2/3 partes del penúltimo segmento del abdo
men, con una base igual a 1/3 de su longitud total, es cilíndrico y delgado con 
punta truncada y orificio muy notable, con dos curvaturas ligeras una con
vexa y otra cóncava. 

Color: 

Caparazón rojo marrón, las líneas transversales del caparazón, las es
pinas y el margen de los quelípedos de rojo carmín, superficie plateada 
dondequiera que el pelo esté quitado por la fricción. 

Distribución geográfica: 

Sur de Massachusetts hasta Texas, Venezuela, Surinam. 

Observaciones: 

Esta especie la encontramos en el Golfo de Venezuela, los ejemplares fue
ron capturados por barcos camaroneros, en bancos de camarones con redes de 
arrastre, en profundidades de lOa 60 mts., (piso infralitoral). 

Hildebrand (1955) reportó esta especie en ambientes de camarón en 
el banco de Campeche, en el Golfo de México, pero raramente la encontró 
en las costas de Texas en profundidades mayores a los 16 mts. En el Golfo 
de Venezuela es frecuente capturar esta especie con P. spinimanus. Las hem
bras ovígeras fueron capturadas en el mes de Febrero. Hembras ovígeras han 
sido reportadas de Febrero a Junio, desde Carolina del Norte hasta Surinam 
(Holtius 1959, Rathbun 1930). 

Según (Gray 1957) el área branquial computada de P. gibbessi por uni
dad de peso es intermediario entre los cangrejos nadadores estudiados. 
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Sinonimia restringida: 

Portunus spinicarpus (Stimpson) 

Figs. 7, 8C, 9B. 

Achelous spinicarpus Stimpson: Bull. Mus. Comp. Zool. Vol. 2, 1871, p. 148. 

Neptunus (Hellenus) spinicarpus: A. Milne Edwards, Crust. Reg. Mex. 1879, 
p. 221, pI. 40, fig. 1-16; Bull. Mus. Comp. Zool. Vol. 8, 1880, p. 11. 

Portunus (Achelous) spinicarpus: Rathbun, Bull. U. S. Fish Comm. For. 
1900; Vol. 2. 1901, p. 47. 

Portunus spinicarpus: Williams 1965. p. 168. Fig. 150. 

Material examinado. 

Golfo de Venezuela, 40 Km. al norte de Punta Capana, (Edo. Falcón) 
25d'd'. L. cap. 2-2,29 cm; 14!?!?, 5 ¿¿.L. cap. 1,63-1,77. Leg. EdgardTais
soun 24-Marzo-1969. Col. Centro de Investigaciones Biológicas. 

Sur isla de Aruba. 50 d' d'. L. cap. 1,99 - 2,47 cm; 27 !j?!?; 13 
!? !? (ovíg.). L. cap. 1,69- 1,82 cm. Barco "Carmelina". Leg. Williberto Díaz. 

26-Febre:ro-1969. Col. Centro de Investigaciones Biológicas. 

Localidades tipicas: 

Florida, especialmente mar adentro de la Isla Tortugas, arrecife de Carys 
Fort, arrecife de Conch y arrecife de Alligator, en Georgia, lato 31 Q 31' N. 
long. 79q 41' W; en profundidades de 5 a 55 mts. 

Descripción: 

Caparazón de superficie pubescente esculpido con camellones desnu
dos, ligeramente granulado, caparazón incluyendo las espinas laterales más 
del doble de la anchura que su longitud. Seis dientes frontales incluyendo 
orbitales internos, frente con oblicuidades; casi desapercibidas, verdadera 
frente estrecha separada por una ancha muesca, par de dientes medianos 
más avanzados que los otros, diente orbital externo acuminado, más largo 
que los dientes antero-laterales, estos últimos varían algo en tamaño y son 
agudos, el diente lateral en forma de espina curva y esbelta, más de la mitad 
en longitud que el borde antero-lateral, ángulo postero-lateral agudo con un 
margen ligeramente en curva. Quelípedos del macho largos y esbeltos, con 
cuatro o cinco espinas en el margen interno del meropodito y una en la ex
tremidad del margen externo. El Carpopodito con dos espinas, la externa pe
queña y débil, la interna larga, la cual se extiende a un lado de la mano y 
llega arriba de la base del dactilopodito, su margen interno es cóncavo con 
una membrana de pelos. Mano con bordes serrados y tuberculados que se 
prolongan hasta los dedos, con dos espinas una en la articulación carpal y 
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otra cerca de la base del dedo movible, dedos casi derechos con una ligera 
curva hacia adentro en las puntas. 

Variaciones con el sexo y la edad. 

Las hembras examinadas son mucho más pequeñas que los machos, 
sus quelípedos son más cortos, es solamente 2 1/2 veces la longitud del ca
parazón, la espina carpal no llega hasta la base del dedo movible. En indivi
duos maduros la espina lateral es delgada y curvada hacia adelante, en indi
viduos jóvenes y en desarrollo es recta o casi recta, es más larga que en los 
individuos viejos, su longitud es igual al espacio ocupado por cinco dientes 
anterolaterales en individuos en crecimiento y a seis dientes en individuos 
muy jóvenes. 

Primer plo'?ópodo del macho. 

Es un apéndice corto, su longitud no pasa la mitad del penúltimo 
segmento del abdomen, tiene una base oblonga, grande y fuerte. La mitad 
proximal es cilíndrica ligeramente granulada con una curvatura marcada 
hacia la parte interna, punta fina, redondeada y ligeramente curvada. 

Color: 

Caparazón de piel color rosa, altos camellones tocados de rojo canela, 
dedos bordeados con carmesí y castaño, dos dientes basales del dactilopodito 
y el margen de la palma blanca, resto de la quela castaño púrpura y rojo 
púrpura, pestañas del pelo en la espina carpal del mismo color, patas anda
doras púrpura, (Schmitt en Rathbun 1930a) observó que los ojos de las larvas 
en los huevos son de marrón visible y no más compactos que la masa de 
huevos que es de color escarlata encendido o rojo salmón. 

Distribución geográfica: 

Desde Carolina del Norte hasta la. provincia de Sao Paulo (Brasil) de 
2 a 100 mts. 

Observaciones: 

Esta especie la hemos capturado en el occidente de Venezuela, con 
barcos arrastreros de camarón, ya que es una especie que habita en ambien
tes del camarón (Golfo de Venezuela), ocupa zonas profundas (piso infra
litoral) Jejos de la costa en profundidades de 15 a 75 mts. Al sur de la Isla 
Aruba capturamos abundante material con el barco "Carmelina" en profun
didades de 75 mts. Hildebrand solo la encontró en el Golfo de México a lo 
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largo de la costa en profundidades de 6 a 13 metros. En el Golfo de Venezuela 
se han encontrado hembras ovígeras en los meses de Febrero y Marzo, estas 
son conocidas de Enem a Septiembre en Surinam y en Noviembre en Texas. 
Pearse (1932b) encontró el percebe Dichelastis sinvata. (Aurivillius) sobre al
gunos individuos. Rathbun (1930a) dice a pesar de que esta especie es abun
dante en Cayo Florida no fue encontrada en contenidos estomacales de cien
tos de peces examinados en años recientes. Eso se atribuye a la formidable 
armadura de los quelípedos los cuales son una eficiente arma para el ene
migo. 

Familia PORTUNIDAE 
Sub-Familia Portuninae 

Género Arenaeus (Dana) 

Arenaeus Dana, Amer. Journ. Sci. Ser. 2, vol. 12, 1851, p. 130; Type 
A. cribrarius (Lamarck). 

Euctenota Gerstaecker, Arch. F. Natur. Vol. 22, Pt. 1, 1856, p. 131; Type 
E. Mexicana Gerstaecker. 

Descripción: 

Aliado de Portunus, difiere en tener el paladar liso, sin camellón lon
gitudinal, las dos fisuras superiores de la órbita en forma de V, abdomen del 
macho estrecho pero no en forma de T como en Callinectes. 

Sinonimia restringida: 

Arenaeus cribrarius (Lamarck) 
(cangrejo manchado) 

(Foto 9). Figs. 8A, 9A 

Portunus cribrarius: Lamarck, 1818, p. 259. 

Arenaeus cribrarius: Hay and Shore, 1918, p. 434, pI. fig. 3. 
Arenaeus cribrarius: Rathbun 1930a, p. 134, pI. 58, figs. 2-3. pIs. 56-60 (rev). 
Arenaeus cribrarius: Williams: 1965. P. 173. Fig. 153. 

Caimare Chico, (Golfo de Venezuela). 35d' d'. L. cap. 3,40-5,20 cm; 
8 ~ ~. L. cap. 2,90-4,20 cm; Leg. E. Taissoun, 3-Mayo-1966; Col. Centro de 
Investigaciones Biológicas. 

Adícora (Edo. Falcón). 9 d' d'. L. cap. 3,70-4,50 cm; 2 ~ ~ (ovíg.). 
L. cap. 3,30-3,80 cm. Leg. E. Taissoun, 5-Septiembre-1970, Col. Centro de 
Investigaciones Biológicas. 
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Foto No. 9 .. Macho: Arenaeus cribrarius. Golfo de Venezuela. Ancho del caparazón. 8.56 cm. 

El Pico (Golfo de Venezuela): 2 ¿ ¿. L. cap. 3,91-4,33 cm. Leg. E. 
Taissoun, 14-Agosto-1969. Col. Centro de Investigaciones Biológicas. 
Localidad típica: Costa de Brasil. 

Descripción: 

Anchura del caparazón más del doble de su longitud, liso a simple 
vista, pero visto a través de la lupa es finamente granulado, con una fuerte 
y larga espina a cada lad.o. Frente estrecha y mucho menos avanzada que 
el ángulo externo de la órbita, con seis dientes incluyendo los orbitales 
internos, el par mediano más prominente y separado el uno del otro, y par
cialmente unido con el par submediano adyacente. Dientes antera-laterales 
anchos y fuertes a veces acuminados y desiguales, los primeros cinco más 
estrechos que los próximos a las espinas laterales, espesamente cubiertos por 
debajo de flecos de pelo. Pared superior de la órbita con dos profundas 
fisuras. Pared inferior de la órbita con una ancha fisura de ángulo interno 
muy avanzado. Superficie inferior del caparazón muy peluda. Quelípedos de 
tamaño moderado, meropodito con tres o cuatro espinas en el borde interno y 
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uno corto tuberculiforme cerca del final distal del borde posterior, carpopodito 
con dos espinas, mano corta con cinco líneas longitudinales granuladas y 
dos espinas, una en la articulación del carpopodito y una debajo de la base 
del dactilopodito, patas andadoras cortas y anchas, densamente ciliadas. En 
cada lado, el segmento basal del abdomen tiene fuerte y larga espina curva
d.a hacia arriba. 

Primer pleópodo del macho. 

Es un apéndice largo delgado con doble curvatura cuya extremidad 
llega hasta el final del último segmento del abdomen, en su extremidad los 
pleópodos se cruzan, extremo más delgado y en forma de media caña, de 
punta redondeada. 

Color. 

Marrón claro, grIsaceo o marrón oliva, superficie dorsal con pequeñas 
gotas redondeadas blancas o amarillo claro, las gotas de la superficie dorsal 
del meropodito, carpopodito y quelípedos son más grandes y ligeramente 
alargadas, extremidad de las patas andadoras amarilla. Su coloración persiste 
después de preservado en alcohol y glicerina por mucho tiempo. 

Distribución geográfica: 

Esta especie cubre una amplia región en la Costa Atlántica de Amé
rica, su distribución comienza en las aguas de Vineyard Sound (Mass.) 
abarcando todo el litoral del caribe hasta el estado de Santa Catharina en 
Brasil. La especie ha sido reportada en Massachussetts, Nueva Jersey, Virgi
nia, Carolina del Norte, Florida, Texas, Jamaica, Puerto Rico, Isla Dominica, 
Santa Lucía, México, Honduras Británicas, Nicaragua, Panamá, Colombia, 
Curacao, Bermudas, Venezuela y Brasil. 

Observaciones: 

Esta especie vive en aguas superficiales, cerca de la costa y se adapta 
muy bien a las olas y arenas removidas, aparece a lo largo de las playas 
exteriores y rara vez entra en los estuarios, (nunca se capturó en el Lago 
de Maracaibo). En el occidente de Venezuela prefieren relativamente las 
aguas superficiales en ambientes de camarón (Golfo de Venezuela) en pro
fundidades hasta de 15 pies. Siebenaler (1951) la reportó en la costa este de 
Florida en ambiente de camarón en mareas hasta de 37 pies. Hildebrand 
(1954) la encontró en ambientes de camarón blanco en Texas. En el Golfo 
de Venezuela es frecuente capturarlo en áreas de desove de Callinectes sa
pidus, C. bocourti y C. danae. En la costa este del Edo. Falcón se encuentra 
con C. marginatus. Hemos encontrado hembras ovígeras en los meses de 

54 



julio y septiembre, éstas son conocidas en agosto en Florida y septiembre en 
Brasil. 

Pearse, Humm y Wharton, (1942) han observado, que enáreas deja 
costa donde quiebran las olas, y durante el período de baja marea, es frecuente 
ver A. cribranus,correr en la arena y retroceder buscando nl,l.evarnél'lteel 
agua, limpiando su cuerpo de .arena y tirándola con sus quelípedoshacia ade
lante; moviendo el 29, 39 Y 49 pares de patas rápidamente desde la línea media 
lateral, y el quinto par de patas hacia la parte posterior y dorsal metiéndose 
verticalmente en la arena. Algunosseentierrartertesta,yuna dens¡;¡.~apa de 
pelos a cada lado de la boca la conserva limpia. dearena,'coü 16s q,uelípe.dos 
apretados al cuerpo el cangrejo mantiene un canaI'bie:ndefinidogue permite 
la circulación del agua hacia la cámara branquial, la hahilidadd.e ésta. especie 
de sostener una fuene actividad en J¡;¡. zona de las mareas,~cercade lacostli 
se puede explicar por la relativa amplitud de la superficierespirat(')riá (G;ay 
1957). 

Fanúlia PORTUNIDAE 
Sub-Familia Portuninae 

Género Lupella Rathbun 

Lupa de Haan, Fauna Japón, Crust. 1833, p. 11, Not Lupa Leach, 1814, 
which ISa synonym of Portunus. 

Lupella, Rathbun, Proc. Biol. Soco Washington, vol. 11, 1897, p. 155, type, 
Lf()rceps (Fabricius) ;Bull. US Fish Comm. for 1900, vol. 20, part 
2 (1901), p, 49. 

Descripción: 

Aliado cercano de POrtunus, ángulosuborbital interno marcadamente 
prominente y firmemente unido' con una ptolongaciónde la articulación basal 
de la antena. El maxilípedo externo se extiende más allá de la frente, mero
podito redondeado en su parte anterior, su ángulo externo obtuso y fuerte; los 
últimos dos segmentos del· palpo achatados y·laminados. Abdomen del macho 
estrecho, el tercer segmento se estrecha hacía el final distal. Suturastransver
sas de la mitad posterior del esternón interrumpido a áda lado del abdomen. 
La sutura media del esternón cruzado por cuatro segmentos posteriores. Con
tiene una sola especie. 
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Sinonimia restringida: 

Lupella forceps (Fabricius) 1793 

Figs. 10-11 - 8D, 9D 

Cancer Forceps Fabricius, Entom. Syst. emend. et auct. Vol. 21,1793, p. 449 
(type-Iocality, "In Oceano". In the Copenhagen Mus. (May be the 
type). 

Lupa forceps Leach, Zoo!. Misc. Vol. 1, 1814, p. 123, pI. 54. A Milne 
Edwards, Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, vol. 10, 1861, p. 352, pI, 28, 
figs. 1-1g. Von Martens, Arch. F. Naturg. Vol. 38, 1872, p. 95 (not L. 
anceps Saussure). 

LupelIa forceps. Rathbun, Proc. Biol. Soco Washington, vol. 11, 1897, p. 155; 
Bull. US. Fish Corom. For 1900, vol. 20, pt. 2 (1901), p. 50. 

Material examinado: 

Golfo de Venezuela. 9 kms. al norte de Punta Capana. Edo Falcón, 
25 cf cf. L. cap. 2,30-2,63 cm. Leg. E. Taissoun, 1-Agosto-1966. Col. Centro de 
Investigaciones Biológicas. 

Golfo de Venezuela. 71 Q10'20" N. 11 Q18'50" W. 37 cf cf. L. cap. 
2,28-2,65 cm; 8 ~ ~, 2 ~ ~ (ovíg.). L. cap. 2,25-2,43 cm. Leg. Edgard Tais
~oun, 13-Enero-1966. Col. Centro de Investigaciones Biológicas. 

Golfo de Venezuela. 15 km. Noreste de Punta Capana.13 cf cf. L. 
cap. 2,31-2,49 cm. Leg. E. Taissoun, 14-Enero-1966. Col. Cerítro de Investiga
ciones Bio16gicas . 

. Golfo de 'Venezuela. Ensenada de Calabozo 3 cf cf. t. cap. 2,31-2,43 cm; 
2 ~ ~; 1 ~ (ovíg.). L. cap. 2,28-2,36 cm. Leg. E. TaÍssoun, 3-Febrero-1970. 
Col. Centro de Investigaciones Biológicas. 

Descripción: 

Quelípedos y patas largas, estrechas, dedos del macho filiformes, 
muchísimo más largos que la palma, espina lat~ral del caparazón larga y 
delgada; c:aparazónachatado, hexagonal, granulado, líneas epigástricas y 
epibranquialés bien marcadas, margen posterior muy ancho, arqueado en la 
unión del. margen. postero-lateral con un ángulo abtuso; margen antero-late
ral con ocho dientes agudos y pequeños. La frente entre las antenas tiene 
cuatro. dientes triangulares, par mediano pequeño y subagudo, par externo 
largo y algo romo, diente . orbital interno ancho. Quelípedos largos y extre
madamente delgados, borde anterior del brazo con cuatro a seis espinas del
gadas, borde posterior con una espina en la extremidad. Muñeca con· una 
espina en el ángulo interno y otra en la superficie externa, dedos muy delga-
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DIbuJo: Darlo Espina Meleán 

Fig. 10. Lupella forceps. Macho: Golfo de Venezuela; Ancho del caparazón: 5.98 cm. 
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do.s, filifo.rmes en lo.s macho.s; co.n numero.so.s pequeño.s dientes en su filo. 
de cerrar, punta generalmente do.blada hacia arriba. Patas ambulato.rias muy 
co.mprimidas, mero.po.dito. del par nadado.r co.rto., a veces o.rbicular, con una 
espina terminal arriba y abajo., pro.po.dito. elo.ngado., dactilo.podito. o.val. Que
l:ípedo.s de las hembras, más Co.rto.s y anchos que en lo.s macho.s, dedo.s de las 
hembras mucho. más co.rtos, que en lo.s macho.s, macho.s juveniles tienen lo.s 
dedo.s más co.rto.s que en lo.s adulto.s. 

DibUJO DARlO ESPINA M. 

Fig. No. 11. Hembra: LupelZa forceps. Golfo de Venezuela. Ancho del caparazón: 6.44 cm. 
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Primer pleópodo del macho: 

Es un apéndice c0'rto, fuerte, liso, alg0' achatad0' en su porClOn basal, 
su l0'ngitud n0' pasa la mitad del penúltim0' segmento del abd0'men, c0'n una 
curvatura pr0'nunciada hacia la parte interna en su porción media, la punta 
cilíndrica, delgada y d0'blada hacia dentro. 

Color: 

Superficie del caparazón y patas de c0'lor marrón claro o amarillo 
crema, patas andadoras y nadadoras c0'n manchas marr0'nes, punta de los de
dos, espinas laterales y espinas de los quelípedos marrón, punta del dacti-
10p0'dit0' de las patas andadoras marrón, tórax amarill0' crema. 

Distribución geográfica: 

Esta especie parece tener una distribución en la C0'sta Atlántica de 
América, limitada a las aguas del Mar Caribe, ha sido reportada en Cuba, 
Jamaica, Haití, Puerto Ric0', Sto Thomas, Martinique. 

Observaciones: 

Esta especie es un braquiur0' que se captura en la pesca de f0'nd0' del 
G0'lf0' de Venezuela, en áreas donde se pesca el camarón por el sistema de arras
tre. Es un cangrejo del infralitoral marítimo, se ha capturado en profundidades 
entre 10-80 mts. Las hembras ovígeras son frecuentes en los meses de enero 
y febrer0'. Es una especie sin ninguna utilidad económica, pero muy rara y 
atractiva, llama la atención p0'r el marcad0' dimorfism0' sexual existente entre 
el mach0' y la hembra. 

RESUMEN 

Este trabaj0' comienza c0'n una descripción de las principales claves 
de las secciones, subsecciones y familias de los crustáceos decápodos Brachyu
ra, también dan las claves y se describen las características fundamenta
les de l0's géner0's y especies de la Famiiia "PORTUNIDAE" encontrad0's 
en el Occidente de Venezuela. Del examen aproximado de 175 'muestras 
rec0'lectadas por el autor en Campañas de Pesca realizadas en el perí0'do 
1965-1972, en las c0'stas del Occidente de Venezuela. Se han enc0'ntrado d0'ce 
especies correspondientes a cuatr0' géneros Callinectes sapidus, C. bocourti, 
C. maracaiboensis, C. danae, C. exasperatus, e ornatus, C. marginatus, Por
tunus spinimanus, P. gibbesii, P. spinicarpus, Arenaeus cribrarius y Lupella 
forceps. 

Para cada especie se dan c0'nsideraciones sobre la ecología, hábitat y 
distribución en el área estudiada. 
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RESUME 

This paper begins with a description of the principaldiagnostic charac
ters to the Sections, Sub-Sections and Families of the brachyuran decapod 
crustaceans, and follows with keys and descriptions of the genera and species 
of the Family Portunidae, found in western Venezuela. In 175 samples, collec
ted by the author during the period 1965-1972, twelve species, corresponding 
to ~our genera, have been identified. They are: Callinectes sapidus, C. bocourti, 
C. maracaiboensis, C. danae, C. exasperatus, C. ornatus, C. marginatus, Portu
nus spinimanus, P. gibbesii, P. spinicarpus, Arenaeus cribrarius y Lupella 
forceps. 

Notes on the ecology, habitat and distribution for each are included. 
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LISTA DE LOCALIDADES EN EL OCCIDENTE DE VENEZUELA. DISTRIBUCION 
DE Callinecte&, sapidus. Figs. 12 13 

1. 11939'10" N Golfo de Venezuela mar adentro 9 Kms. al Norte 
71"26'45" W 

2. 11 936'30" N Ensenada de Calabozo 
71 940'00" W 

3. 11"29'50" N Caño de Sagua 
71 9 57'50" W 

4. 11 9 15'20" N Playas de Zulia Mar 
71"53'10" W 

5. 11 9 15'50" N 
71 944'20" W 

Frente Zulia Mar 8 kms. mar adentro 

6. 11" 7'10" N Boca Paijana 
71 948'40" W 

7. 11 952'20" N Golfo de Venezuela mar adentro 11 kms. al norte de punta Capana. 
709 52'20" W 

8. 11 9 18'50" N Golfete de Coro 
69951'30" W 

9. 11 935'20" N Playas de Punto Fijo 
709 18'20" W 

10. 69959'12" N Playas Adícora 
11 955'30" W 

11. 10939'30" N Norte Isla de Zapara 
71 934'30" W 

12. 10957'20" N 
71"39'50" W 

Sur Isla de Toas 

13. 10959'55" N Caño la Cera río Limón 600 mts. oeste del Ferry Boat 
71 942'30" W 

14. 10949'59" N Boya luminosa (51) canal de navegación 
71 937'10" W 

15. 10936'25" N Terminal Creole 
71 931'30" W 

16. 109 10'30" N Punta Naranjito 
71"51'40" W 

17. 9?50'20" N La Quiricha desembocadura del río Apón 
729 16'20" W 

18. 9930'50" N Lagunetas 
71 956'15" W 

19. 99 10'15" N Boca del Escalante 
71 944'30" W 
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20. 9~18'10" N Boscán 
71 9 6'00" W 

21. 9'-'46'40" N Terminal "de San Lorenzo 
71° 4'20" W 

22. 10" 8'00" N Punta Manglecitos 
71 928'00" W 

23. 109 7'10" N Reinyectadora de Gas. 
71 926'45" W 

24. 10930'30" N Puerto Escondido 
71 929'25" W 
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LlSTADE LOCALIDADES· EN EL OCG(DENTE DE VENEZUELA. DISTRIBUCION 
DE Callinectes bocourti 

Figs. 12 13 

1. 11 929'50" N Caño de Sagua 
71 957'50" W 

2. 11"14'20" N Playas de Zulia Mar 
71 953'10" W 

3. 11 9 15'50" N Frente Zulia Mar 8 km. mar adentro 
71 944'20" W 

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

5. 10959'15" N Caño de San Carlos 
71 936'50" W 

6. 10957'15" N Boca Cañonera 
71 928'45" W 

7. 10959'55" N Caño la Cera río Limón 700 mts. del Ferry boat 
71 948'50" W Puerto Mara 

8. 10959'50" N Desembocadura del río Limón 
71945'10" W 

9. 10947'25" N Manglar de Punta de Palmas del Norte 100 mts. 
71 935'30" W del Club Creole 

1IJ. 10944'47" N Manglar de Puerto Caballo 
71 938'00" W 

11. 10938'00" N El Cañito 500 mts. al sur de Punta de Leiva 
71 931 '30" W 

12. 10·10'30" N Punta N aranjito 
71 951 '41" W 

13. 9·30'50" N Lagunetas 
71 956'15" W 

14. 9918'10" N Boscán 
71· 6'00" W 

15. 9946'40" N Terminal San Lorenzo 
71 9 4'20" W 

16. 10· 7'10" N Reinyectadora de gas 
71 926'45" W 
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LISTA DE LOCALIDADES EN EL OCCIDENTE DE VENEZUELA. DISTRIBUCION 

DE Callinectes maracaiboensis 

Figs. 12,13 

1. 11 911 '20" N Norte Isla San Carlos 
71 930'50" W 

2. 11 9 7'00" N Caño el Mosquito, río Limón 
71 948'20" W 

3. 10959'15" N Caño de San Carlos 
71 936'50" W 

4. 71 936'20" N Sur Isla de San Garlos 
10957'00" W 

5. 10947'25" N Manglar de Punta de Palmas del Norte 100 mts. del Club Creole 
71 935'30" W 

6. 10·44'47" N Manglar de Puerto Caballo 
71938'00" W 

7. 10938'00" N El Cañito 500 mts. al Sur de Punta de Leiva 
71 931'30" W 

8. 10936'25" N Terminal Creole 
71 931'30" W 

9. 10·30'30" N Puerto Escondido 
71 929'25" W 

10. 109 7'10" N Heinyectadora de gas 
71"26'45" W 

11. 109 8'00" N Punta Manglecitas 
71 928'00" W 

12. 9946'40" N Terminal San Lorenzo 
71· 4'20" W 
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LISTA DE LOCALIDADES EN EL OCCIDENTE DE VENEZUELA 

,DE Callinectesdanae 

Figs. 12, 13 

1. 11°29'50" N Caño de Sagua 
71 957'50" W 

2. 11 9 14'20" N Playas de Zulia Mar 
71 953'10" W 

, 
:; 

3. 11° 7'10" N Boca Paijana 
71°48'40" W 

1. 11911'20" N Norte Isla San Carlos 
71 939'50" W 

5. 10939'30" N N arte Isla Zapara 
71 934'30" W 

6. 10957'20" N Sur Isla de Toas' 
71 939'50" W 

7. 10949'59" N Boya luminosa (51) canal de na-vegación 
71°37'10" W 
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1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

4. 

LISTA .. DE LOCALIDADES .EN El~ OCCIDENTE DE VENEZUELA 

11°52'40" 
71°21'40" 

11°9'50" 
68°51'15" 

10°55'13" 
68°46'17" 

N 
W 

N 
W 

N 
W 

DE.CallinecteseXtisperatus 

Figs .. 12,J3 

Laguna de Cosinetas Castilletes 

San Juan de Los Cayos 

Tucacas( Edo. Falcón 

LISTA DE LOCALIDADES EN EL OCCIDENTE DE VENEZUELA 

DE Callinectes ornatus 

Figs. 12, 13 

11°23'20" N Ensenada Calabozo 
71°27'25" W 

11 916'25" N Golfo de Venezuela 
71 9 14'30" W 

11 9 8'30" N Golfo de Venezuela 
709 7'15" W 

11 923'12" N Golfo de Venezuela 
71°8'30" W 

5. 11918'15" N Golfo de Venezuela noreste Punta Capana 
70948'12" W 

6. 11 9 14'30" N Golfo de Venezuela este Punta Capana 
70·46'29" W 

68. 



73° 7~0 71° 7~o 

'O" 
I , 

k· I I lb- ,¡,. 2! abo I a'cy- 36- !IÍl" 40- ,:o. 20" :tOo 110" 30" :tO" - ,O" 40" ¡¡O" 40" .. 
40' 

lOO" , 
20" ~ ,- "& .. . 

31,1 

10· 
(" -----. \ , ~ " "e 

¡fo ... 
~1' . ' "o 

31.4 

o~ '-~ J f Il\. '" . 
50· 

~ 
Sll'-" 31.&3 

~~l\\!I O" 

40· 

~ 
3.·12" 

'\>-
_ .... 

,'< 

30' ./ 
/'1- Ens.noda . 

d. 31.55 
Calabozo G O L F O . 

<o ~ 28,55 

I 1. • · . 3:., DE 
~ \. 2$ ,. 3010 34.15 

~ I VENEZUELA • % . 
10· I 'b 23.~O:~753 

. 
() 34.1 

11°1-
V 

() ,-
B~ ~l 50· (J • A L e O N 

I O F 
• '\> 

L TABLAZO E S T A o .- .' I 
~ -.........., " 40" I , " " ) , ... -... "-

• 
'30· 1 

4 
I · , 

~~,.'~2.9(I 
20· 

~ , \2, .. , o • 
l. 

10' .1 <:> · f 1.96-2.09 

,1-

~~ 
1>, 

• .<\il'.t-

1 L A G o 
" • DE 
." ~ M A R A e A B o "'L5~2~~ I I .,. . 

50· I .. 8 

• · (3) 

I . • .. 1.115-2.15 1.7-2.30 
I (31 C3I 

40· ,," . ,.' .. 
( 

30°/ 
I 

" • , ,- 1 ..- '\ ~. .... ... -_ .... 
( --..... 1 "', 

'O' I 
1 ¡- Dibujo 
I JOSE ANGEL ATENCIO 

9°L 
\ 
'\ 





LISTA DE LOCALIDADES EN EL OCCIDENTE DE VENEZUELA DE 

Callinectes marginatus 

Figs. 12, 13 

1. 11°15'30" N Adícora 
69°59'12" W 

LISTA DE LOCALIDADES EN EL OCCIDENTE DE VENEZUELA. DISTRIBUCION 

DE Portunus spinimanu5 

Figs. 12, 13 

1. 11·36'30" N Ensenada de Calabozo 
71°40'00" W 

2. 11°17'50" N Golfo de Venezuela 
70'54'12" W Norte Punta Capana 

3. 11°18'15" N Golfo de Venezuela 
70°48'12" W Noreste Punta Capana 
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LISTA DE LOCALIDADES EN EL OCCIDENTE DE VENEZUELA. DISTRIBUCION 

DE Portunus gibbesii 

Figs. 12, 13 

1. 11 935'30" N Ensenada de Calabozo 
71 939'00" W 

2. 11 917'50" N Golfo de Venezuela 
70953'12" W Norte Punta Capana 

3. 11 9 18'15" N Golfo de Venezuela 
70'49'50" W Noreste Punta Capana 

LISTA DE LOCALIDADES EN EL OCCIDENTE DE VENEZUELA. DISTRIBUCION 

1. 11 945'50" N 
7093'10" W 

2. 12930'15" N 
70· 3'10" W 
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DE Portunus spinicarpus 

Figs. 12, 13 

Golfo de Venezuela 

Sur Isla de Aruba 



LISTA DE LOCALIDADES EN EL OCCIDENTE DE VENEZUELA 

DISTRIBUCION DE Arenaeus cribrarius 

Figs. 12, 13 

1. 11"14'20" N Playas de Zulia Mar 
71 953'10" W 

2. 11"36'12" N El Pico 
709 15'11" W 

3. 11 9 53'30" N Adícora 
69°59'12" W 

LISTA DE LOCALIDADES EN EL OCCIDENTE DE VENEZUELA. DISTRIBUCION 

1. 1P18'50" 
71 9 10'20" 

2. 11°16'42" 
70°48'12" 

3. 11°18'15" 
10·48'12" 

4. 11923'20" 
71·27'25" 

N 
W 

N 
W 

N 
W 

N 
W 

DE Lupella forceps 

Figs. 13, 14 

Golfo de Venezuela 

Golfo de Venezuela- Norte de Punta Capana 

Golfo de Venezuela noreste Punta Capana 

Ensenada de Calabozo 
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