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INTRODUCCIÓN 
 

El archipiélago de las islas Galápagos se encuentra a unos 1000 kilómetros al 

oeste de Ecuador en el Océano Pacífico, lo forman 13 islas principales: Darwin, 

Wolf, Pinta, Marchena, Genovesa, Fernandina, Isabela, Santiago, Baltra, Santa 

Cruz, San Cristóbal, Floreana, así como innumerables islotes (que aquí no se 

mencionan). Las islas cubren un área total de 7,882 kilómetros cuadrados, 

comprendiendo entre ellas, áreas que van desde 14 hasta 4.588 kilómetros 

cuadrados. 

Desde las más remotas antigüedades al hombre le ha llamado la atención de la 

inmensidad del mar, sin darse cuenta del potencial y diversidad de organismos 

que viven en este ambiente, organismos que se encuentran interrelacionados 

directamente entre si de un modo activo y dinámico en las costas del archipiélago. 

 

Hoy en día, estos conocimientos son indispensables para todo biólogo, 

especialmente los crustáceos que son organismos relacionados a los niveles 

tróficos intermedios en las cadenas alimenticias y algunos encargados de remover 

y oxigenar el sedimento. 

 

En los estudios taxonómicos, con frecuencia se describían nuevos taxones a partir 

de un escaso y muy localizado material y se daba excesiva importancia a 

caracteres en el estudio de poblaciones. Se asumía, en cierto modo, la aceptación 
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del concepto tipológico de especie, sin tener apenas en cuenta la posible 

variabilidad intraespecífica y las condiciones ambientales. (Emmerson, 2001) 

 

Esto último sería el caso de diferentes especies litorales para las que no ha 

existido (al menos que se sepa), cuyas poblaciones van a presentar variaciones 

anatómicas ocasionadas por las distintas condiciones ambientales (temperatura, 

salinidad, etc.). Esta variabilidad deberá ser aún más acusada en especímenes de 

aguas someras, donde las condiciones son más fluctuantes, desgraciadamente 

han sido realizados muy pocos estudios sobre esta cuestión y se conoce muy 

poco sobre la biología de la mayoría de las especies, por ello, a veces, resulta 

muy difícil determinar si dos «formas» algo distintas deben o no ser consideradas 

especies diferentes (Emmerson, 2001). 

 

 
La fauna de Crustáceos se distribuye ampliamente por todo el archipiélago e 

incluye las islas septentrionales de Darwin y Wolf. Sin embargo, como otros lo han 

notado (Garth, 1991), las diferencias de microhábitat de sitio en sitio afectando 

grandemente la abundancia de crustáceos y su diversidad. Los crustáceos 

decápodos tienen mayor tamaño y gran beneficio para la humanidad, tanto 

económicamente, como alimenticia; además juegan un papel fundamental en la 

cadena trófica, debido a que ellos se alimentan de pequeños moluscos, 

camarones, algas y la vez sirven de alimento para otros animales como son los 

peces, mamíferos, aves….(www.galapaguide.com). 



3 
 

 

En el presente trabajo se da a conocer  el estado actual faunístico de los 

decápodos de las costas de la isla San Cristóbal, tomando como base 4 zonas o 

estaciones conocidas como: La Lobería, Cabo de Horno, Puerto Ochoa y Puerto 

Chino, estos datos ayudarán a tener una perspectiva general sobre los grupos de 

especies que presenta la isla. 
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2. ANTECEDENTES 
 
 
El trabajo más antiguo sobre el estudio de crustáceos decápodos del Ecuador es 

el de Bell (1836) quien realizó un estudio, en base a las colecciones realizadas por 

el comerciante y naturalista Hugh Cuming a lo largo de la línea de costa Panamá y 

la Punta de Santa Elena (Cornejo, 2010). 

 
En los trabajos de John Garth (1939, 1940, 1946ª, 1946b, 1958, 1960, 1966), 

estudios científicos que aportan a las actuales   investigaciones, igualmente el 

estudio de Haig, (1960), the Porcellanidae (anomuros del Pacifico Oriental). 

 

Cleveland P. Hickman  Jr.,visitó las islas Galápagos por primera vez en 1974, e 

investiga los invertebrados marinos de Galápagos desde 1989. En 2000, Hickman, 

publica la guía de campo de los crustáceos de Galápagos donde describe e ilustra 

fotográficamente 184 de los camarones, langostas, cangrejos y balanos existentes 

en las islas Galápagos. 

 

Hendrickx (1995 a, b, c, d) con los cuatro tomos de crustáceos  decápodos en el 

pacifico centro-Oriental, nos ofrece una mayor perspectiva de la taxonomía de las 

Familias de camarones, langostas cangrejos anomuros y brachyuros. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 
 

1. Reconocer en base a características taxonómicas los crustáceos 

decápodos en la zona litoral de cuatro sitios de la isla San Cristóbal y 

analizar su hábitat. 

 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 

1. Caracterizar el hábitat de los crustáceos decápodos en la isla San Cristóbal. 

 

2. Identificar las distintas especies de decápodos en las cuatro estaciones 

escogidas para su estudio en la zona litoral de la isla San Cristóbal. 

 

3. Formar una colección de especies  de crustáceos encontradas y fotografiar. 
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3. AREA DE ESTUDIO 
 

3.1. RESERVA MARINA DE GALÁPAGOS 

La Reserva Marina de Galápagos (RMG) fue creada en 1998 bajo la categoría de 

manejo y administrada por el servicio del Parque Nacional Galápagos. El 2 de 

diciembre de 2001, el Comité de Patrimonios de la UNESCO anunció que la RMG 

era oficialmente declarada como Patrimonio Natural de la Humanidad. Con este 

galardón todos los ecuatorianos, en especial los galapagueños, y el gobierno del 

ecuador se comprometen a conservar la riqueza de esta región marina, 

asegurándose que el uso de los recursos naturales sea sostenible (Tapia, 2003). 

 

Generalidades 

La RMG es la primera área protegida marina bajo esa categoría de manejo en el 

Ecuador. Conocida como una de las áreas marinas más grandes del mundo (138 

000 km2) y de igual importancia, en términos de biodiversidad, que la Gran 

Barrera Coralina de Australia. Por sus dimensiones, varios factores, geológicos, 

oceánicos y atmosféricos son determinantes para las condiciones especiales que 

posee esta área. Posiblemente, uno de los aspectos más evidentes son las 

corrientes oceánicas, estas actúan estacionalmente -según su intensidad y 

dirección- afectando el clima, la disponibilidad de nutrientes y determina la 

ausencia o presencia de ciertos animales (Chávez y Brusca, 1991). 
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3.1.1. Aspecto Oceanográfico 

 
La Corriente Sur-Ecuatorial es la principal corriente superficial que fluye hacia el 

oeste, relativamente pobre en nutrientes. Es una confluencia de aguas tropicales y 

subtropicales que cambian de intensidad en el transcurso del año. 

La Corriente de Perú es una extensión de aguas frías influenciada por las 

corrientes costeras de Perú o de Humboldt y la oceánica de Perú, ambas 

acarreadas por los vientos alisios desde el sureste hacia el norte del archipiélago. 

Predomina en la época fría o de garúa (mayo–noviembre), con una temperatura 

promedio del agua de 20–22 °C; alcanzando su mayor valor en agosto y 

septiembre (Banks, 2002).  

 

La Corriente de Panamá (aguas tropicales) es una extensión de la contracorriente 

nor-ecuatorial que se desvía al suroeste desde América Central. Este flujo de 

aguas superficiales, relativamente pobre en nutrientes (Chávez y Brusca, 1991 cit. 

por Banks, 2002) domina en la estación más caliente y lluviosa (diciembre-junio). 

A causa del debilitamiento de la intensidad de los vientos alisios y por ende la 

disminución del flujo de la Corriente Fría del Perú se calientan las aguas, 

registrándose una temperatura media entre 24–26 °C (Tye et al. 2002; Chávez y 

Brusca 1991 cit. por Banks 2002). 

 

La Corriente Subsuperficial Ecuatorial o Corriente de Cromwell es aquella que 

choca contra la plataforma de Galápagos y se desvía hacia la superficie trayendo 

aguas enriquecidas con nutrientes; lo que ocasiona el afloramiento de fitoplancton 
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al oeste y en las costas occidentales de la mayoría de las islas. Posteriormente, 

las aguas de la Corriente de Cromwell se juntan nuevamente en una sola corriente 

submarina a unos 100 km al este del archipiélago, generando aguas frías que 

propician la presencia de especies que no llegarían a la zona ecuatorial sin esta 

característica (Banks, 2002).  

 

Otro factor que afecta los ecosistemas marinos en Galápagos es el fenómeno 

conocido como El Niño, el cual es una perturbación climatológica periódica a 

escala planetaria. Hay que destacar que uno de los más intensos fueron los 

registrados en los años 1982-83 y, posteriormente, el evento de 1997-98. En el 

primer caso, influyó en el fracaso reproductivo casi total de las aves marinas, el 

desalojo masivo de sus áreas de reproducción y la acentuada mortalidad. Las 

poblaciones de mayor grado de afectación fueron las del pingüino de Galápagos y 

del cormorán no volador. En este mismo período, el Fenómeno provocó la 

declinación de poblaciones de corales e iguanas en todo el archipiélago y cerca de 

17 especies de peces (50% de las cuales eran endémicas).  

 

Este fenómeno se da en ciclos irregulares de 2–10 años. Los eventos de El Niño 

han sido más intensos y frecuentes durante los últimos 100 años, con un pico de 

frecuencia e intensidad durante los últimos 20 años (Snell y Era, 1999). 

 

Respecto a la diversidad marina en Galápagos, en la actualidad existen registros 

de más de 2.909 especies, de la cuales 18,2% son endémicas, aunque en 
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promedio  por grupo taxonómico el endemismo supera el 21% (Bustamante, 

2002). 

 

Finalmente, es vital mencionar la enorme relación de los procesos naturales antes 

mencionados entre la zona galapagueña y la costa continental ecuatoriana, donde 

muchos de los efectos que suceden en un lado, tienen estrecha relación al otro, 

demostrando la conectividad regional presente en esta zona del Pacífico Oriental. 

 
 
3.1.2. Ambientes Marinos y Costeros 

 
En el ecosistema marino de Galápagos se diferencian tres ambientes: Zona 

intermareal, aguas costeras y aguas abiertas o pelágicas. A continuación, se 

describe cada una de ellas y se caracterizan sus principales hábitats. 

 

1. ZONA INTERMAREAL 

 
Constituye la franja de transición entre los ambientes marinos y terrestres, 

extendiéndose desde la línea de marea más baja hasta la línea de marea más alta 

(Vinueza y Flores, 2002). Los organismos de esta zona se han adaptado a vivir en 

condiciones marcadas por cambios abruptos de la temperatura, nutrientes, 

salinidad y depredadores. El perfil costero insular está conformado, en su mayoría, 

por fondos de lava negra, debido al origen volcánico de las islas. Se caracterizan 

por la abundancia de algas incrustadas en sustrato calcáreo y por la baja 

frecuencia de algas foliosas y filamentosas (Brosnan, 1992 cit. en Vinueza y 
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Flores, 2002). Existen cinco hábitats en esta zona que determinan la vida marina 

presente en la Reserva: Los manglares, las lagunas costeras, las playas arenosas, 

las playas rocosas y los barrancos. 

 
 
PLAYAS ROCOSAS:  

 
Son largas extensiones de lava negra que representan el hábitat predominante 

alrededor del litoral en Galápagos (Bustamante et al. 2002a). Las comunidades de 

plantas y animales que conforman este ecosistema marino están expuestas a 

drásticos cambios de temperatura y oleaje (Fund.Charles Darwin, F.C.D 2004).  

 
MANGLARES: 

 
Son árboles adaptados a crecer en ambientes salinos que constituyen una barrera 

natural entre el mar y la tierra. En el archipiélago domina el mangle rojo, red 

enmarañada de raíces que crecen al filo del mar y que pueden alcanzar hasta 25 

m de altura. Además, pueden formar lagunas y tierras bajas sumergidas a donde 

llegan tortugas marinas, rayas águila (Aetobatus narinari), tiburones tintoreras 

(Triaenodon obesus), róbalo (Centroponus nigrescens) y langosta verde o azul 

(Panulirus gracilis). Las hojas de mangle caen y se descomponen por efecto de 

bacterias y hongos, posteriormente, sirven de alimento para pequeños peces, 

camarones, conchas y cangrejos, como el cangrejo violinista de Galápagos (Uca 

galapagensis), que viven entre las raíces o en los suelos que circundan. Muchas 

especies de peces como lisa rabo amarillo, endémica de Galápagos (Mugil 
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galapagensis), utilizan también este hábitat para desovar (Fund.Charles Darwin, 

F.C.D, 2004). 

 
LAGUNAS COSTERAS:  

 
Caracterizadas por tener agua salada de poca profundidad. Este hábitat tiene una 

elevada turbidez y la vegetación alrededor está dominada por manglares. La 

importancia de estas zonas, añadida al control de las inundaciones y la erosión, 

radica en que son consideradas las más productivas del mundo debido a su 

fertilización por nutrientes de origen oceánico y terrestre (Lasserre 1981, cit. por 

Gelin y Gravez, 2002). Existen aproximadamente 50 lagunas en Galápagos (FCD 

2004), sobresaliendo la presencia de este tipo de hábitat en la Isla Isabela (Gelin y 

Gravez, 2002). 

 

Las especies que viven en las lagunas pueden ser: permanentes, de tamaño 

pequeño y vida corta; o especies migratorias que usan la laguna para una etapa 

de su desarrollo y viajan posteriormente hasta aguas abiertas. Aunque este hábitat 

aún se encuentra, en su mayoría sin explorar, dentro de la fauna acuática es 

posible hallar peces, como la diabla (Chanos chanos); crustáceos, los camarones 

(Macrobrachium americanum); las anguila de agua salobre (Anguilla marmorata); 

e insectos en estado larvario o adulto. 
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PLAYAS ARENOSAS: 
 

Este tipo de playas retienen agua, detritus (materia orgánica) o nutrientes en sus 

capas inferiores mediante procesos de drenaje. Debido a esto, la mayoría de su 

fauna vive enterrada en la arena (Fund.Charles Darwin, F.C.D 2004). 

 

Los animales se alimentan de plancton, restos de materia orgánica (que es 

arrastrada por efecto de las mareas) y de otros animales de la misma. Residen 

invertebrados como: conchas bivalvas (Barbatia gradata y B. rostae), que filtran su 

alimento; cangrejo fantasma (Ocypode gaudichaudii), cangrejo ermitaño, que se 

alimentan de materia orgánica y caracoles, que comen materia en 

descomposición. Las especies de lora dominantes son: Ipomoea pes-caprae 

(Comvolvulaceae) y Scaevola plumieri (Goodeniaceae); (Tye et al. 2002). 

 

2. AGUAS COSTERAS 

 
Son aguas poco profundas, donde penetra la luz solar, favoreciendo la presencia 

de plantas y animales. Entre los hábitats que aquí se encuentran, tenemos: 

 
COMUNIDADES SUBMAREALES ROCOSAS: 
 
Corresponden a arrecifes y costas de lava solidificada, comúnmente negra. Son el 

hábitat de mayor abundancia, extensión y distribución entre las Islas Galápagos, 

por lo cual, también pueden contener la mayor biodiversidad marina y recursos de 

aguas someras de la RMG (Wellington, 1975, 1984). 

 



13 
 

3.2. UBICACIÓN DEL AREA DE MUESTREO 

ISLA SAN CRISTOBAL 

San Cristóbal tiene a Puerto Baquerizo Moreno como capital política del 

Archipiélago de Colón. 

A la parte alta de San Cristóbal se llega en bus, durante el trayecto se puede ver 

como la vegetación varía a medida que la altura crece, el cambio de temperatura 

se siente y decrece en 1C cada 200 metros, su altura máxima alcanza los 721 

metros sobre el nivel del mar, en el Cerro "San Joaquín". 

La Isla San Cristóbal Tiene una extensión total de 558 km2, de los cuales el 85% 

es área de Parque Nacional y el resto pertenece al área urbana y rural. El Cantón 

San Cristóbal es la capital provincial de Galápagos. San Cristóbal está situado en 

el Océano Pacífico, a 930 km del Cabo San Lorenzo, punto más cercano a 

Galápagos desde el Ecuador Continental. Está ubicada entre las coordenadas, 0° 

40' 40" y 0° 57'00" de latitud sur, y 89° 14' 10" y 89° 37' 30" de longitud oeste, y se 

ubica al extremo este del archipiélago. 

San Cristóbal es sumamente árido comparado con la mayoría de las islas 

tropicales. Tiene dos estaciones distintas: una estación calurosa y una estación 

fresca. La temperatura tiene un comportamiento particular, ya que por cada 100 m 

de elevación disminuye 1° C de temperatura. Así también, la pluviosidad varía 

desde los 350 a 1.800 mm, en altitudes que van de 0 a 700 metros sobre el nivel 

del mar. 
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ISLA SAN CRISTOBAL- GALÁPAGOS 

 

 

 

 

 

 

 C 

                                                        B 

                                                        A D 

 

 

 

MAPA  

 A: Playa Lobería     B: Playa Punta Carol    C: Playa Puerto Ochoa   D: Playa     Puerto Chino   
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 3.2.1. Localidades de Muestreo 
 

Las muestras biológicas fueron colectadas durante los meses de Septiembre del 

2010 a Marzo del 2011 en 4 sitios diferentes; A = Playa Lobería, B= Playa Punta 

Carola, C= Puerto Ochao y D= Puerto Chino. 

A= Playa Lobería
 

Foto.1. Playa Lobería, tomada de la página http://www.galapagospark.org. 
 

Es una playa localizada a tan solo 10 minutos de Puerto Baquerizo Moreno. La 

Lobería es un pedazo de costa que ha sido llamado así por la gran cantidad de 

lobos marinos que reposan en sus rocas y arena. A pesar de estar fuera de los 

límites del área del Parque Nacional, por su gran importancia, el personal del 

Parque se encarga de su mantenimiento y cuidado.  

En su recorrido encontraremos mangle botón, mangle blanco, chala, palo santo, 

algodón, y otras especies de la zona litoral. Playa de arena blanca formada por la 

fragmentación de conchas. La claridad de sus aguas permite hacer snorkel, se 

http://www.galapagospark.org/
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puede observar lobos marinos, ermitaños, e iguanas marinas reposando en las 

rocas.(Anexo I) 

 
B= Playa Punta Carola

 

Foto2. Punta Carola, tomada de la página http://www.galapagospark.org. 
 

Es una playa localizada a tan solo 15 minutos de Puerto Baquerizo Moreno. Punta 

Carola es una playa localizada hacia el nor-oeste de Puerto Baquerizo Moreno. La 

playa tiene una extensión de 300 metros aproximadamente, la misma que está 

conformada por vegetación de bosque seco.  

En la playa se observa una gran colonia de lobos marinos (Zalophus californianas 

wolebaeki) entre la vegetación y sobre las rocas están presentes las iguanas 

marinas (Amblyrhynchuscristatus). 
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La población de Puerto Baquerizo Moreno, utiliza este lugar para actividades de 

esparcimiento. Las personas que ingresan al Sitio de Visita Cerro Tijeretas, 

también tienen acceso a Punta Carola mediante un sendero.(Anexo II) 

C= Puerto Ochoa
 

Foto4. Puerto Ochoa, tomada de la página http://www.galapagospark.org. 

Playa Ochoa está ubicado al norte de la Isla San Cristóbal, aproximadamente a 

unos 30 minutos de navegación de Puerto Baquerizo Moreno. El área de visita 

está restringida a la playa, la misma que posee una extensión de 160 metros. En 

el área existe una considerable colonia de lobos marinos de Galápagos 

(Zalophuswollebaki). Una de las especies de flora sobresalientes presentes en 

este sitio es el matazarno (Piscidiacarthagenensis), dicha especie es muy cotizada 
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por su dureza y larga duración. Los cangrejos fantasmas y hermitaños son 

especies comunes en este sitio de visita.  

Cerca de la playa hay una poza temporal, donde constantemente se ve aves 

migratorias y costeras. Es uno de los sitios donde se ve al cucube endémico de 

San Cristóbal (Nesomimus melanosis). (Anexo III) 

D= Puerto Chino
 

Foto3. Puerto Chino, tomada de la página http://www.galapagospark.org. 
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Está ubicado a 24.5 km de distancia de Puerto Baquerizo Moreno y a pocos 

kilómetros del Centro de Crianza junto al Cerro Colorado. El acceso es vía 

terrestre hasta una mina de ripio, desde ese punto debe caminar un sendero de 

aproximadamente 1475 metros hasta llegar a la playa. 

 El tiempo que toma visitar este sitio es de alrededor de cinco horas. La existencia 

de dos quebradas que desembocan en la playa hace que en temporadas de 

lluvias fuertes los sedimentos de arena blanca fluctúen a través del año 

cambiando la extensión de la playa considerablemente. 

 En los años 1992 y 1993 el Parque Nacional Galápagos realizó dos cuadrantes 

para proteger dos especies de plantas en peligro de extinción 

(Calandriniagalapagosa y Lecocarpusleptolobus).  

La Calandriniagalapagosa es una planta suculenta que acumula agua adquiere 

una coloración rojisa para disminuir su velocidad de fotosíntesis mantener sus 

líquidos internos. Lecocarpusleptolobus es un género endémico de la familia 

Compositae que está compuesto por cuatro especies.(Anexo IV) 
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.3.1. Trabajo en el campo y laboratorio 

 
3.3.1.1. Fase de campo 
 
 

Ubicación de los sitios de muestreo.- Para la selección de los puntos de 

muestreo en la ecorregión, se tuvo en cuenta como referencia la Tabla de Mareas, 

que determinó la hora del muestreo.  

 

Se determinaron cuatro sitios de muestreoA B C D, en cada punto se realizaron 4 

colectas separadas cada  2m, para lo cual seutilizó un cuadrante de 1 m2  con sus 

respectivos subcuadrantes de 10 cm2(Fig1).Debido a la distribución de la 

cobertura del sustrato rocoso, la ubicación del cuadrante se realizó de manera 

preferencial aleatorio y se utilizó el método del Cuadrante en Diagonal tanto 

horizontal como verticalmente, es decir sobre sectores homogéneos arenoso-

rocoso.  

 

Si en el cuadrante se observó poca cantidad de organismos, se procedió a coger 

solo en 50cm2, anotamos los datos correspondientes a los parámetros físicos 

(temperatura) durante cada estación. 
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Fig.1 esquema de un cuadrante 1m2 

 
 

Para la separación de los organismos desde las rocas o arena se los hizo 

manualmente, las muestras fueron inmediatamente colocadas en fundas o bolsas 

plásticas para su posterior análisis en el laboratorio. 
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3.3.1.2. Fase de laboratorio 
 
 
Identificación del material biológico.- Todas las muestras se depositaron en 

frascos  con alcohol al 70%debidamente sellados y rotulados, luego separamos 

los decápodos.  

 

En el laboratorio los ejemplares fueron medidos con  un calibrador  digital; Donde 

se procedió a tomar las siguientes  medidas morfológicas:   ancho del caparazón 

(Ac), longitud total (LT), la talla se la da en milímetros. Todos los ejemplares 

fueron fotografiados con la cámara LG Androide. 

 

Para el análisis taxonómico se realizó una exhaustiva  revisión bibliográfica de los 

decápodos de distintos autores. Los trabajos que sirvieron para la identificación a 

nivel de Familia  para los cangrejos Anomuros y Brachyura  las siguientes 

literaturas: Rathbun (1904), Garth (1948, 1958), Haig (1960), Hickman, (1989 y 

2000), Hendrickx, (1995,1999, 2000). 

 

Todos estos análisis se realizaron en la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES (Laboratorios de Ciencias Marinas). Las 

muestras han sido debidamente etiquetadas y donadas al museo de Ciencias del 

Mar. 
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3.4. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS DE LOS DIVERSOS GRUPOS: 
 

3.4.1. ORDEN DECAPODA 

Al orden decápoda pertenecen los bien conocidos cangrejos de rio, camarones, 

langostas y jaibas, e incluye los crustáceos más grandes, reciben este nombre 

debido al número de patas caminadoras que poseen (10) y está constituido por 

unas 10.000 especies repartidas por todos los mares y océanos del mundo. 

La mayoría son marinos, pero el cangrejo de rio, algunos camarones y unos pocos 

anomuros y ciertos cangrejos de mar han invadido el agua dulce, hay algunos 

cangrejos anfibios y terrestres. 

 

Los decápodos se diferencian de los otros órdenes en que sus tres primeros pares 

de apéndices torácicos están transformados en maxilípedos. Los cinco pares de 

apéndices torácicos restantes son patas caminadoras, de allí su nombre de 

decápoda (deca= diez; podos=patas), además sus branquias son internas, es 

decir, se hallan alojadas en la cámara branquial. Las extremidades torácicas son 

queladas, el primer par casi siempre esta engrosado y recibe el nombre de 

quelípedo. La cabeza y los segmentos del tórax están fusionados dorsalmente. La 

corriente ventilatoria es producida por el movimiento de una prolongación en forma 

de remo (exopodito) de la segunda maxila denominada escafognatito. 

 
 
 
 
 



24 
 

3.4.2. Morfología externa de los camarones  

Cuerpo comprimido lateralmente, con la configuración típica de los crustáceos 

decápodos nadadores y compuesto por dos regiones Cabeza y tórax unidos en un 

único bloque, llamado cefalotórax, en el que destacan el rostro alargado y con 

dientes, los ojos, las antenas y anténulas, las piezas bucales y los apéndices 

torácicos (patas marchadoras) o pereiópodos. Abdomen alargado (el 2º 

segmento montado sobre la parte posterior del 1º) con los apéndices abdominales 

(especializados para la natación) o pleópodos y el telson alargado y de forma 

triangular.La característica más distintiva para diferenciar los dos grandes grupos 

de camarones, es la pleura del segundo segmento abdominal, en los peneidos 

está no se traslapa a la pleura del primer segmento, y en los carideos la pleura 

cubre tanto a la primera y tercera. Fig. 2 

 

Fig. 2.  Esquema de un camarón, (Encarta 2008). 
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3.4.3. Morfología de los anomuros. 

 
Presentan un abdomen blando  y retorcido asimétrico (Fig. 3) o unabdomen 

blando, simétrico y doblado bajo el tórax. (Fig. 4). Su Caparazón y estructura 

branquial puede ser variable. Su primer par de pereiópodos quelados y el 3ro 

nunca. 

El 5to par es un limpiador branquial. Los  Pleópodos pueden ser reducidos o 

ausentes. (Garth.1946) 

 

Fig. 3. Morfología de un cangrejo Paguridae (Hendrickx, 1995ª FAO) 
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Fig.4. Morfología  general de Hippidae (Hendrickx, 1995ª FAO). 
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3.4.4. Morfología de un cangrejo Braquiuro. 
 
 
Los braquiuros (Brachyura, del griego brakhýs, "corto" y ourá, "cola") son un 

infraorden de crustáceos decápodos que incluye la mayor parte de los cangrejos 

de mar. Los braquiuros son conocidos como cangrejos, cefalotórax grande 

aplanado dorsalmente y cubierto por un caparazón que generalmente, está 

marcado por depresiones y surcos que corresponden en parte a la inserción de 

varios músculos, pero en parte son independientes. 

La morfología del cuerpo de los braquiuros presenta básicamente dos estructuras: 

Caparazón calcáreo: con una morfología aplastada para proteger los órganos 

internos. Cinco pares de patas: que le sirven al animal para desplazarse, 

alimentarse. Fig. 5. 

 

Fig. 5. Morfologia de un cangrejo verdadero ( Brachyura) , (Keith Davey, 
2000) 
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4. RESULTADOS 
 
Se analizaron un total de 119individuos de crustáceos decápodos, donde se 

identificó una especie de camarón del Infraorden Caridea, tres del Infraorden 

Anomura y ocho del Infraorden-Brachyura, ubicada taxonómicamente a 

continuación: 

SUPERCLASE CRUSTACEA Pennant, 1777 

CLASE MALACOSTRACA Latreille, 1802 

ORDEN DECAPODA Latreille, 1803 

SUBORDEN PLEOCYEMATA Burkenroad, 1963 

INFRAORDEN CARIDEA Dana, 1852  

 

FAMILIA PALAEMONIDAE  Rafinesque, 1815 

GÉNERO Palaemon  Weber, 1795 

Palaemon ritteri Holmes, 1895 

 

INFRAORDEN ANOMURA MacLeay, 1838 

 

FAMILIA COENOBITIDAE Dana, 1851 

GÉNERO Coenobita  Latreille, 1826 

Coenobita compressus, Guerin, 1831 

 

FAMILIA DIOGENIDAE Ortmann, 1892 

GÉNERO Calcinus  Dana, 1852 
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Calcinus explorator  Boone, 1932 

 

SUPERFAMILIA HIPPOIDEA Latreille, 1825 

FAMILIA HIPPIDAE Latreille, 1825 

GÉNERO Hippa Fabricius, 1787 

Hippa pacifica (Dana, 1852) 

 

INFRAORDEN  BRACHYURA Latreille, 1803 

 

SUPERFAMILIA MAJOIDEA Samouelle ,1819 

FAMILIA MITHRACIDAE  MacLeay, 1835 

GÉNERO Mithrax   Desmarest, 1823 

 Mithrax nodosus Bell, 1835 

 

 

SUPERFAMILIA XANTHOIDEA MacLeay, 1838 

 

FAMILIA XANTHIDAE  MacLeay, 1838 

GÉNERO Ozius (Milne Edwards, 1834) 

Ozius verreauxii ( Saussure, 1853) 

GÉNERO Eriphides  Rathbun, 1897 

Eriphides hispida (Stimpson, 1860) 

GÉNERO Leptodius (Milne Edwards, 1834) 
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Cataleptodius snodgrassi ó  

Leptodius  snodgrassi(Rathbun, 1902) 

Leptodius cooksoni (Miers, 1877) 

 

 

FAMILIA GRAPSIDAE  Macleay, 1838 

GÉNERO Grapsus (Lamarck, 1801) 

Grapsus grapsus (Linnaeus, 1758) 

GÉNERO Geograpsus  Stimpson, 1858 

 Geograpsus lividus (H. Milne Edwards, 1837) 

 

 

SUPERFAMILIA OCYPODOIDEA  Rafinesque, 1815 

 

FAMILIA OCYPODIDAE  Rafinesque, 1815 

SUBFAMILIA OCYPODINAE Dana, 1851       

GÉNERO Ocypode (Fabricius ,1798) 

Ocypode gauchaudii (Milne Edwards    and Lucas, 1843) 
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4.1.  DESCRIPCION DE LAS ESPECIES 
 
 

SUBORDEN PLEOCYEMATA Burkenroad, 1963 
 

Este orden comprende la mayoría de los decápodos cuyas branquias no tienen  

división secundaria y los huevos son llevados por las hembras entre los 

pleópodos, branquias pueden ser tricobranquiadas, o filobranquiadas, la larva que 

nace del huevo es una zoea, e incluyen los siguientes infraórdenes: (Rodríguez, 

1984). 

 

 
INFRAORDEN CARIDEA Dana, 1852 

 
Camarones pequeños y grandes, con el tercer par de patas nunca queladas, 

pleura del segundo segmento abdominal cubre el primer y el tercero, escama 

antenal bien desarrollada. Machos con los endópodos del primer par no 

transformado en petasma, branquias filobranquiadas (Rodríguez, 1984). 

 
 

FAMILIA PALAEMONIDAE  Rafinesque, 1815 
 
Los representantes de esta familia presentan los dos primeros pares de 

pereiópodos quelados, y con el carpo entero, por lo general, el primer par es más 

delgado que el segundo. Ninguno de los pereiópodos lleva exópodos. La familia 

comprende 36 géneros de especies marinas, aguas dulces y salobres de agua 

litorales (Hendrickx, 1995c). 
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Género Palaemon  Weber, 1795 
 
Las especies del género Palaemon se distinguen por tener el rostro bien 

desarrollado, dentado, caparazón liso con espina antenal y branquiostegal. 

Abdomen liso, telson con dos pares espinas dorsales y dos pares de espinas 

posteriores (Hendrickx, 1995c). 

 
Palaemon ritteri Holmes, 1895 

 
LAMINA I 

 
Ejemplares revisadas: 8 (4 machos, 3 hembras y 1 ovada)  

Rango de talla: 19mm- 38mm 

 

Descripción: Rostro corto (alcanzando apenas o rebasando levemente el borde 

anterior de la escama antenal), terminado en una sola punta aguda (sin dientes 

subterminales), con 7 u 8 dientes dorsales y 2 a 4 ventrales prominentes: el 

caparazón es liso, con espinas antenal y branquioestegal. Palpos mandibulares 

formados por 3 artejos. Quinto par de pereiópodos con bandas transversales de 

pelos en la parte distal del margen posterior del propodio(Hickman Jr. y 

Zimmerman, 2000). 

 

Color: este es el camarón más común de las pozas de mares y de las aguas 

someras o costas rocosas de Galápagos, translúcidos, con bandas longitudinales 

café-rojizos en el caparazón y el abdomen; cada urópodos con una mancha roja, a 

veces acompañada de dos manchitas negras. 
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Distribución Geográfica: sur de California  hasta Perú y en las islas Galápagos 

(Hickman Jr. y Zimmerman, 2000). 

 

Distribución Local: En el punto B del muestreo Playa Punta Carola.  

 

Hábitat: vive en pozas de la zona intermareal y en zonas rocosas o coralinas, 

cerca de la línea de playa y raramente hasta 38m de profundidad: tiende a 

congregarse por debajo de las rocas más grandes. Es una especie limpiadora 

facultativa (devora los parásitos de otras especies), sin especificidad de huésped 

(Hickman Jr. y Zimmerman, 2000). 
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LAMINA I 
 

Palaemon ritteri  (Holmes, 1895) 

 

 

Foto 1.Vista desde un microscopio 

 

 

               Foto 2.Hembra ovada                              Foto 3.Color en vida 
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INFRAORDEN ANOMURA MacLeay, 1838 
 

Caparazón algo plano, el tercer par de patas jamás esta quelado; las quintas patas 

están reducidas o volteadas hacia arriba. Abdomen variable. En las especies 

carciniforme, ojos en posición media respecto a las antenas (Hendrickx, 1995b). 

 
FAMILIA COENOBITIDAE Dana, 1851 

 
Bases (coxas) de los maxilípedos del tercer par muy juntas. Quelípedos 

subiguales, o bien, el izquierdo mucho más robusto que el derecho (raramente el 

derecho ligeramente más robusto que el izquierdo). Pedúnculo ocular comprimido 

lateralmente, su lado interno vertical y con una depresión cerca de la base. 

Abdomen normalmente asimétrico, no claramente dividido en segmentos, 

generalmente de consistencia membranosa, y provisto de urópodos modificados 

que permiten al animal a mantenerse en el interior de conchas de gasterópodos 

(Hendrickx, 1995b). 

 
Género Coenobita Latreille, 1829 

 
Pereiópodo  cuarto corto, no quelado; abdomen trenzado en espiral. 

 
Coenobita compressus Guerin, 1831 

 
LAMINA II 

 
Ejemplares revisadas: 50 (32 machos y 18 hembras) 

Rango de talla: 10mm -20 mm de longitud de caparazón. 

 

Descripción: Los quelípedos de este ermitaño semi-terrestre son notoriamente 

desiguales (la pinza izquierda es más grande), el caparazón es alargado y los 
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tallos de los ojos están comprimidos lateralmente. Como todos los ermitaños, su 

abdomen blando se encuentra dentro de la concha  vacía de un gasterópodo 

grande, invariablemente la de Nerita scabricostata o Plicopurpura patula 

pansa(Hickman Jr. y Zimmerman, 2000). 

Color: marrón o café amarillento. 

Hábitat: playas de arena semi protegidas, en el supralitoral, el ermitaño terrestre 

pasa el día a la sombra de la vegetación costera; para su protección, suele 

ascender las ramas de monte salado o de mangle y luego se dirige a la costa por 

la tarde (cuando se le ve más frecuentemente), para rebuscar entre el detrito 

arrastrado hasta la playa. Corre sorprendentemente rápido al acercársele, pero 

ante la amenaza o la captura se esconde en la concha para protegerse (Hickman 

Jr. y Zimmerman, 2000). 

Distribución Geográfica: México hasta Perú y hacia el oeste en el Pacifico, hasta 

África oriental. Islas Galápagos (Hickman Jr. y Zimmerman, 2000). 

Distribución Local: en las 4 estaciones  A Playa Lobería 17 ejemplares, B Playa 

Punta Carola 13 especies, C  Puerto Chino 11 especies y D Puerto Ochao con 9 

especies.  

Observaciones: las branquias del ermitaño terrestre se mantienen húmedas en 

cámaras de branquias semi cerradas, lo que le permite vivir sin agua por periodos 

largos. Las quelas del ermitaño terrestre están adaptadas para bloquear la 

abertura de la concha cuando el cangrejo se retrae. 
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LAMINA II 
 

Coenobita compressus (Guerin, 1831) 

 

Foto 1.Vista frontal 

 

 

Foto 2.Vista dentro de su concha 
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FAMILIA DIOGENIDAE Ortmann, 1892 
 
 

Bases (coxas) de los maxilípedos del tercer par muy juntas. Quelípedos 

subiguales, o bien, el izquierdo mucho más robusto que el derecho (raramente el 

derecho ligeramente más robusto que el izquierdo). Pedúnculo ocular de sección 

circular o subcircular.No presenta pleópodos  pares  en los segmentos 

abdominales cuarto y quinto. 

 
Género Calcinus Dana, 1851  

 
 

Con 13 pares de branquias, pleurobranquias del octavo pereionito ausentes. 

Machos sin primer par de pleópodos. Quelípedos desiguales en tamaño. Rostro 

moderado a bien desarrollado (Guzmán, 2004). 

 
Calcinus explorator Boone, 1932 

Cangrejo ermitaño punta anaranjada 
 

LAMINA III 
 

Ejemplares revisadas: 1 macho 

Rango de talla: 12mm longitud caparazón 

 

Descripción: La quela izquierda es más grande que la derecha y es casi circular 

en su margen externo. Hay setas solo en la punta de las patas y en los 

quelípedos. Este ermitaño prefiere las conchas de gasterópodos que tienen 

abertura circular, pues están bien adecuadas para contener su quelípedo 

subcircular más grande (Hickman Jr. y Zimmerman, 2000). 
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Color: se lo reconoce fácilmente por su color pardo-negro y por los apéndices de 

puntas rojas o anaranjadas. 

Hábitat: intermareal y submareal somero, suele encontrarse en grandes 

densidades en la zona intermareal media y más baja. 

Distribución Geográfica: Clipperton, Galápagos e islas Cocos, el Golfo de 

California, México. Del Pacífico Oriental. (Hickman Jr. y Zimmerman, 2000) 

Distribución local: Se encontró un ejemplar en la estación  A playa Lobería. 

Observaciones: el posible sinónimo de esta especie con Calcinus obscurus 

Stimpson, 1859, que se distribuye desde América Central hasta Ecuador, se 

discute en Hendrickx y Harvey, 1999. 
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LAMINA III 

Calcinus explorator (Boone, 1932) 

 

 

Foto 1.Vista longitudinal 

 

 

  Foto 2. Vista frontal de un macho         Foto 3. Vista dentro de su concha  
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SUPERFAMILIA HIPPOIDEA Latreille, 1825 

 
 

FAMILIA HIPPIDAE Latreille, 1825 
 

Cuerpo alargado, ovoidal. Caparazón subcilíndrico, arqueado dorsalmente, con 

extensiones laterales que recubren en parte los pereiópodos. Primer par de 

pereiópodos terminado en un simple dáctilo, ocasionalmente ensanchado, 

segundo a cuarto par con el dáctilo encorvado y aplanado. Abdomen fuertemente 

reducido y replegado por debajo del tórax; telson triangular, en forma de estilete 

alargado (Hendrickx, 1995c). 

 
Género Hippa Fabricius, 1787 

 
 

Flagelo antenal corto, formado sólo por pocos artejos. Dáctilo del primer par de 

pereiópodos en forma de estilete (Hendrickx, 1995c). 

 
Hippa pacifica (Dana, 1852) 

 
LAMINA IV 

 

Ejemplares revisadas: 12 (4 machos y 2 hembras 6 ovadas) 

Rango Talla: 30 mm – 44mm 

Descripción: Se distingue de la otra especie del genero Emerita rathbunae por 

poseer dos lóbulos frontales entre los pedúnculos oculares (un solo lóbulo frontal 
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en H.strigillata) y por carecer de estrías transversales en el caparazón(Hickman Jr. 

y Zimmerman, 2000). 

Color: blancos amarillentos. 

Hábitat: playas semi protegidas con cierto oleaje, donde se desplaza con la 

marea. 

Distribución Geográfica: México Central hasta Panamá y las islas tropicales del 

Pacifico oriental (Galápagos, Cocos. Clipperton, Revillagigedos y tres Marías 

(Garth, 1946). 

Distribución Local: encontradas en la estación A playa lobería. 

Observaciones: probablemente menos común en Galápagos que Emerita 

rathbunae. 
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LAMINA IV 
 

Hippa pacifica (Dana, 1852) 

 

Foto 1.Vista longitudinal 

 

 

Foto 2.Hippa enterrándose en la arena 
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INFRAORDEN  BRACHYURA Latreille, 1803 
 
 

Caparazón ancho y fusionado con el epistoma. Primer par de patas en forma de 

quelípedos gruesos; tercer par jamás quelado. Ojos laterales respecto a las 

segundas antenas. Abdomen simétrico, reducido y plegado estrechamente bajo el 

tórax. 

 

SUPERFAMILIA MAJOIDEA Samouelle, 1819 
 
 
Caparazón generalmente triangular, más angosto anteriormente. Frente 

prolongada hacia adelante en un rostro formado por 1 ó 2 espinas separadas o 

unidas, a veces muy largas. Caparazón generalmente espinoso, particularmente 

en las regiones antero-laterales y a menudo parcialmente recubierto de setas en 

forma de gancho. Órbitas por lo general incompletas o ausentes (en algunas 

especies completas o casi completas). Quelípedos (primer par de pereiópodos) 

muy móviles, ocasionalmente más largos que los segundos pereiópodos que son 

de forma semejante pero de distintas longitud y están cubiertos de espinas y 

pelos: dáctilos espinosos. Cuadro bucal cuadrangular; carpo del tercer par de 

maxilípedos articulado en el extremo o ángulo antero-interno del mero (adaptado 

de Garth, 1958; Hendrickx, 1995).   

 
 

 
 
 



45 
 

FAMILIA MITHRACIDAE Balss, 1929 
 
 

Caparazón alargado anteriormente al nivel de las orbitas, las que pueden estar 

formadas de: 1.- un arco supra-ocular o un cuerno semi-tubular; 2.- un proceso 

post-ocular hueco; 3.- la prolongación o el ensanchamiento de la porción anterior 

del artejo basal de la antena: ojo completamente alojado en la órbita (retráctil). 

Rostro a menudo más o menos flexionado. Pleópodo 1 del macho 

moderadamente rechoncho o delgado; pleópodo 2 corto (adaptado de Garth, 

1958). 

 

Género Mithrax Desmarest, 1823 
 
 

Caparazón  convexo y poco alargado, recortado en la porción anterior. Bordes 

antero-lateral generalmente provisto de 3-4 lobulillos o espinas hacia atrás de la 

órbita: una espina postero-lateral a veces presente. Frentes formados de 2 

pequeños cuernos, a menudos puntiagudos; espinas pre-orbitarias o antenarias 

(segmento basal) visibles sobre los lados del rostro. Bordes de la órbita 

generalmente espinosos o tuberculados. Artejo basal de la antena muy ancho, 

provisto de 2-3 fuertes espinas anteriores; segundo artejo insertándose afuera de 

la órbita al nivel de la base del rostro. Mero de los maxilípedos 3 ancho y dilatado 

sobre el borde externo; exognato ensanchado. Plastrón esternal casi circular. 

Quelípedos largos y fuertes, sobre todo en el macho; pinzas en forma de cuchara; 

dedos no unidos. Pereiópodos robustos, espinosos y terminando en un dáctilo en 
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gancho, a menudo con pequeñas espinas sobre el borde inferior. Abdomen del 

macho formado de 7 artejos (Hendrickx adapto  de Garth, 1958). 

 

 

 

 
Mithrax nodosus (Bell, 1835) 

Cangrejo noduloso 
 

LAMINA V 

 

Ejemplares revisadas: 10 (4 machos y 6 hembras) 

Rango Talla: 25mm-28mm 

Descripción: Caparazón casi 1 ½ veces tan ancho como largo. Ranuras 

branquiales anchas y profundas. Margen antero-lateral con 2 lobulillos seguidos de 

una espina recurvada hacia adelante; una espina postero-lateral seguida de una 

línea de tubérculos. Quelípedo provisto de una proyección en forma de lámina 

solamente sobre el carpo. Pleópodo 1 del macho con un ápex obtuso precedido de 

2 cortas proyecciones redondeadas. Además el caparazón es liso, pero las patas 

ambulatorias están armadas con numerosas espinas romas o nódulos, desde los 

cuales emergen vellos cortos. Los especímenes pequeños suelen decorarse con 

esponjas, lo que los vuelve prácticamente irreconocible (Garth, 1958). 

Color: el color de los adultos grandes es negro, los juveniles son de color canela o 

pardo. 
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Distribución Geográfica: San Diego, California, Chile hasta las Islas Galápagos 

(Garth, 1946). 

 

Distribución Local: encontrado en la estaciones A PLAYA LOBERIA 4 especies y 

B  PLAYA PUNTA CAROLA con 6 especies.   

Hábitat: predominantemente en la costa rocosa intermareal y submareal hasta los 

25m (80 pies) aproximadamente, suele estar con el coral Pocillopora. Común 

 

Observaciones: esta especie Mithrax nodosus se encontró sólo en el mes de 

noviembre donde  la temperatura llegaba a 18°C. 
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LAMINA V 
 

Mithrax nodosus (Bell, 1835) 

 

 

Foto 1.Vista dorsal 

 

   
Foto 2.Vista ventral de un macho    Foto 3.  Vista ventral de una hembra 
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SUPERFAMILIA XANTHOIDEA Macleay, 1838 
 

FAMILIA XANTHIDAE Macleay, 1838 
 
 
Caparazón  generalmente hexagonal o transversalmente ovalado Aperturas 

genitales del macho situadas en la coxa del quinto par de pereiópodos. Abdomen 

del macho considerablemente más angosto a nivel de los segmentos 4 a 7.    

Frente ancha, con una hendidura mediana (en vez de un diente mediano). 

Márgenes antero-laterales generalmente sin diente (Hendrickx, 1995a). 

 
 

Género Ozius (Milne Edwards, 1834) 
 
 

Segmento  basal  de la antena toca la frente. Margen anterior de mero del 

maxilípedos exterior con muescas en el orificio del canal branquial aferente. 

Órbitas suborbiculares. 

 

 
Ozius verreauxii (Saussure, 1853) 

Ozius dedos de terciopelo 
 

LAMINA VI 
 

Ejemplares revisados: 12 (9 macho y 3 hembras) 

Rango de talla: 66mm – 76mm 

Descripción:el caparazón es aproximadamente 1 ½ veces más ancho que largo, 

con la superficie lisa posteriormente y con gránulos finos anteriormente. El margen 
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anterolateral del caparazón forma un ángulo agudo y está cortado en 3 dientes 

característicos, a veces son romos y poco definidos, pero siempre están 

presentes; esta característica ayuda a diferenciar esta especie de Ozius perlatus. 

La más larga de las dos pinzas de este depredador de caracoles se usa para 

triturar la presa; la más pequeña, un quelípedo delgado, saca la carne de la 

concha. Esta especie es común y alcanza un gran tamaño pero es críptica y no se 

recolecta con frecuencia (Hickman Jr. y Zimmerman, 2000). 

Color: café opaco, las articulaciones del carpo y Mero presentan pequeñas 

vellosidades. 

Hábitat: costa,  rocas, litoral medio y alto, entre las rocas y bajo ellas; los 

individuos más pequeños se encuentran ocasionalmente en el submareal bajo las 

rocas(Hickman Jr. y Zimmerman, 2000). 

Observaciones.- especímenes de Galápagos O. verreauxii alcanza gran tamaño. 

Son más reservados que otros miembros del género, lo que explica su relativa 

escasez en las colecciones. 

Distribución Geográfica: Desde Bahía Magdalena, Baja California (Orcutt), a 

Ecuador (Nobili), las Islas Galápagos (Garth, 1946). 

Distribución local: en las  3 estaciones A Playa Lobería 5 especies, B Punta 

Carola 4 especies y C Puerto Ochao 3 especies. 
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LAMINA VI 
 

Ozius verreauxii (Saussure, 1853) 

 

Foto 1.Vista dorsal  

 

 

Foto 2.Vista ventral de una hembra 
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Género Eriphides  Rathbun, 1897 

 
Caparazón muy reducido atrás; regiones levemente marcados. Frente entre las 

órbitas muy amplio; antenas externas muy alejadas de las órbitas. Un hiato 

suborbital de profundidad. Cavidad bucal un poco reducida anterior; margen de 

maxilípedos exterior con un seno en la frontera anterior. Esternón estrecha y plana 

plastrón. Quelípedos desiguales; dedos de chela menores que terminan en una 

cuchara. Piernas ambulatorias con dáctilos grueso corta, que terminan en uñas 

muy enganchado. Caparazón, quelas y las piernas cubiertas de pelos cortos 

erizados (Garth, 1946). 

 
 

Eriphides hispida (Stimpson, 1860) 
Cangrejo cerda púrpura  

 
LAMINA VII 

 
Ejemplares revisados: 2 (1 macho y 1 hembra) 

Rango de Talla: 60mm – 70mm 

 

Descripción: caparazón y quelípedos cubierto de cerdas cortas, tiesa y negras y 

con gránulos cortos en el caparazón y en los quelípedos, frente muy amplio entre 

las orbitas. 

Este cangrejo se encuentra entre los pocos xántidos de Galápagos capaces de 

herir con dolor. Garth (1946ª) comenta que las grande pinzas “mantienen su 

apariencia después de haber sido arrancadas del cuerpo”. 

 



53 
 

Color: caparazón violeta opaco o púrpura oscuro. Ojo rojo vivo. Quelípedos rojo 

neutro con violeta  y con  tubérculos  de color negro. Dedo móvil rojo neutro con 

tinte violáceo desvanece hacia la punta. Dedo fijo mucho más oscuro, casi negro, 

con punta blanca y los dientes. El abdomen rojo púrpura opaco. Huevos  de color 

Escarlata (Garth, 1946). 

Distribución Geográfica: costa oeste de Costa Rica (Tristán) a Panamá (A. Milne 

Edwards), las Islas Galápagos (Garth, 1946). 

Distribución local: en 2 estaciones C Puerto Ochoa y D puerto chino. 

Hábitat: costa rocosa, intermareal bajo, a menudo en madrigueras, en piedra 

arenisca. 
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LAMINA VII 
 

Eriphides hispida (Stimpson, 1860) 

 

 

Foto 1.Vista dorsal 

 

 

Foto 2.Vista ventral de un macho 
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Género Leptodius (Milne Edwards, 1834) 
 
 

Caparazón ancho, suboval, moderadamente convexohacia delante, plana en la 

mitad posterior, las regiones en general bien delimitada y bastante bien lobulados 

en los dos tercios anteriores, pero no posteriormente. Borde antero-lateral en 

forma de arco, generalmente se cortan en cuatro dientes fuertes; los bordes 

postero-lateral casi siempre como el antero-lateral, convergentes moderados, no 

cóncavos.  Distancia de la Frente-orbital casi la mitad o más de la mitad de la 

anchura máxima del caparazón. Frente siempre o aproximadamente una cuarta 

parte de la anchura máxima del caparazón, una muesca en la línea media, 

separada de supra-orbital margen por una muesca o ranura. Órbitas margen 

suboval, con dos líneas de sutura por encima y por debajo del  ángulo externo, por 

lo general  prominente en el ángulo interno del borde inferior de la órbita. Con ojos  

cortos y los tallos gruesos. Antena basal corta, frente a la reunión en el ángulo 

interno; flagelo presentada en hiato orbital. Borde anterior del maxilípedo externa 

casi transversal, con frecuencia un diente pequeño cerca antero-interna del 

ángulo. Quelípedos desiguales en ambos sexos. Patas con bordes gruesos, 

superior a menudo es agudo. Abdomen del macho con segmentos tercero-quinta 

fundido (Garth, 1946). 
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Cataleptodius snodgrassi (Rathbun, 1902) 

Sinónimo: Leptodius snodgrassi 
 

LAMINA VIII 
 
Ejemplares revisados: 4(machos) 

Rango de Talla: 28mm -32mm 

Descripción: Lo más notable características de este xántido es la presencia de 4 

ó 5 lomos longitudinales en la superficie externa y superior de la palma. El 

caparazón tiene cinco dientes incluido el diente orbital, los dos primeros son romos 

y los tres últimos son afilados. Las quelas tiene tamaños desiguales, son macizas 

y profundas: el ángulo interno de la muñeca tiene dientes fuertes  (Hickman Jr. 

&Zimmerman, 2000). 

Color: El color de los adultos es variable, esta típicamente manchado de negro 

sobre crema con la parte interna de la palma amarilla (abajo, derecha), pero a 

veces está manchado de amarillo verdoso (abajo, izquierdo) 

Distribución Geográfica: se encuentra sólo en las Islas Galápagos. 

Distribución Local: se localizó en el punto B playa Punta Carola. 

Hábitat: litoral alto y medio en playas rocosas, se extiende hasta las comunidades 

de coral del submareal somero. 
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LAMINA VIII 
 

Cataleptodius snodgrassi  (Rathbun, 1902) 

Sinónimo: Leptodius snodgrassi 

 

Foto 1. Vista dorsal y ventral (tomada de www.charlesdarwin.org) 

 

 

 

          Foto 2. Vista dorsal macho                Foto 3.   Vista ventral macho 
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Leptodius cooksoni (Miers, 1877) 
 

Sinónimo: Xanthodius cooksoni 

LAMINA IX 

Ejemplares revisados: 6 (machos) 

Rango de Talla: 32mm – 34mm 

 

Descripción: Caparazón más ancho que largo, ligeramente convexo y punteado. 

Frente flexionada , con un muesca  medial muy corta  en forma de V. Margen  

anterolateral  grueso , arqueado  y armado de cinco lóbulos de los cuales  el del 

ángulo orbital  externo es obsoleto , los siguientes son redondeados y el ultimo es 

ligeramente agudo. Regiones claramente  definidas; gástrica delineada por surcos  

profundos  que corren  hacia atrás  desde cerca borde externo de la órbita  hasta 

juntarse  con el surco  urogástrico. Otro  surco  que corre  hacia atrás  desde  la 

muesca  frontomedial, se bifurca en la línea  posterior del área  mesogástrica. 

Margen posterior bien definido. 

 

Quelípedos  fuertes  y desiguales, el derecho más robusto y grande; superficie 

externa  del carpo  punteada;  superficie del propodio  con rugosidades  

reticuladas; carpo  con un diente  obtuso en el ángulo  distal  interno ; borde  

superior  del propodio obtuso, con oquedades bien evidentes; color oscuro del 

dedo fijo  extendiéndose  sobre  palma . Patas ambulatorias cortas, lisas y casi  sin 

pelos, excepto por el margen  superior proximal  del mero, borde inferior  del 

propodio y casi  todo el dáctilo (Hancock, 1987). 
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Color: sumamente variable. 

Hábitat: en costas rocosas por toda la zona litoral e intermareal. 

Distribución Geográfica: Golfo de California, México; Islas  Clarión, Socorro y 

Galápagos. 

Distribución local: en la estación B playa Punta Carola. 

Observaciones: Ahora esta especie está en el género Xanthodius: 

Xanthodius cooksoni (Miers, 1877). Las ( ) indican que hubo un cambio de género. 
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LAMINA IX 
 

Leptodius cooksoni (Miers, 1877) 

Sinónimo: Xanthodius cooksoni 

 

Foto 1.Vista dorsal 

 

 

Foto 2.Vista ventral de un macho 
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FAMILIA GRAPSIDAE  MacLeay, 1838 

 
Caparazón generalmente cuadrilateral, con los márgenes laterales rectos o 

arqueados. Además del diente que forma el ángulo orbital externo, muchas 

especies presentan 1 o 2 dientes (hasta 3 en especies de otras regiones) ántero-

laterales. Frente más ancha que las órbitas, sin rostro y generalmente sin dientes. 

Orbitas ubicada en los ángulos antero-laterales o cerca de estos. Cuadro bucal; 

maxilípedos del tercer par a menudo separados por una abertura grande, 

romboidal, su palpo articulado en el ángulo antero-externo, cerca de este ángulo o 

en el punto medio del margen anterior, del mero. Segundo a quinto par de 

pereiópodos semejantes en forma y tamaño, su dáctilo con espina bien visible 

(Hendrickx, 1995b). 

 
Género Grapsus (Lamarck, 1801) 

Grapsus grapsus (Linnaeus, 1758) 

Zayapa 

 

LAMINA X 
 

Ejemplares revisadas: 4 (2 machos y 2 hembras) 

Rango de Talla: 63mm-56mm 

 

Descripción: Caparazón en ejemplares adultos casi circular, recorrido por crestas 

transversales; frente y margen posterior casi rectos. Un solo diente ántero-lateral 
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por detrás del diente externo de la órbita. Frente menos ancha que la mitad de la 

anchura del caparazón, en posición vertical con respecto al caparazón, su margen 

ventral convexo y el dorsal sinuoso, provisto de 4 lóbulos. Anténulas replegadas 

por debajo de la frente e invisibles dorsalmente. Parte ventral (visible) del mero del 

tercer par de maxilípedos sin cresta oblicua y peluda. Borde ventral de la órbita 

prolongada ventralmente hacia el cuadro bucal. Quilípedos con numerosos 

tubérculos y espinas, extremos de los dedos en forma de cuchara. Segundo a 

quinto par de pereiópodos aplanados y recorridos por crestas, dáctilo espinoso; 

una serie de dientes puntiagudos en el borde distal inferior del mero de los 

pereiópodos 2 a 4. Isquio y mero del tercer maxilípedo sin cresta oblicua y 

peluda(Hickman Jr. y Zimmerman, 2000). 

Color: caparazón de tonalidad variable, desde gris verdoso o azul (casi negro) 

hasta café rojizo moteado con manchas blancas. Pinzas negras con extremos 

blancos. 

Hábitat: abundante en casi toda la zona litoral alta de las costas rocosas, pero se 

traslada de arriba abajo en la zona intermareal con el cambio de la marea. 

Distribución general: Islas de San Benito, Baja California (Anthony), a Mollendo, 

Perú (Coker), las Islas Galápagos (Hassler): se produce también en el Atlántico 

(Garth, 1946). 

Distribución local: estaciones A Playa Lobería, B Punta Carola, C Puerto Chino y 

D Puerto Ochoa.  
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LAMINA X 
 

Grapsus grapsus(Linnaeus, 1758) 

 

 

Foto 1.Vista dorsal 

 

 

             Foto 2.Vista ventral    macho               Foto 3.  Vista ventral  hembra 
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Género Geograpsus  Stimpson, 1858 

 
Geograpsus lividus (H. Milne Edwards, 1837) 

Cangrejito de roca 

 
LAMINA XI 

 
Ejemplares revisadas: 2 (1 macho y 1 hembra) 

Rango Talla: 55mm– 62mm 

Descripción: caparazón subcuadrado, poco arqueado. Borde de la zona de 

extracción visible en vista dorsal. Los dedos con las puntas puntiagudas. Patas 

peludas visibles. 

Este cangrejo se suele confundir con la zayapa, cuyo hábitat comparte, y se puede 

distinguir por los dedos puntiagudos y las patas provistas de largo y abundantes 

vellos amarillos; en contraste con los dedos en forma de cuchara y las patas casi 

lampiñas de Grapsus grapsus. El adulto es de color anaranjado vivo que degrada 

a amarillo a los bordes del caparazón, con manchones azules y ocres en las 

uniones de las patas ambulatorias. Algunos adultos son totalmente rojos o casi 

negros. Este multicolor de orilla es carroñero y también un depredador voraz que 

captura peces en las pozas de mareas (Hickman Jr. y Zimmerman, 2000). 

Hábitat: intermareal más alto y por toda la zona la costa rocosa, siguiendo el 

movimiento de la marea. Especie más nocturna y más reservadas que Grapsus 

grapsus, se mete rápidamente en las grietas q hay entre las rocas al más mínimo 

indicio de peligro(Hickman Jr. y Zimmerman, 2000). 
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Observaciones: G. lividus es una especie más esquiva, en comparación con 

Grapsus grapsus, que habita en las grietas por encima de la línea de agua y 

lanzándose en algún rincón profundo a la menor señal de peligro. Las patas 

ambulatorias presentan vellos brillosos y largos, de color amarillo. 

 

Distribución Geográfica: desde La Paz, Baja California, (Belding), a Chile, Islas 

Galápagos (Albatros); ocurre también en el Atlántico y en Hawai. 

Distribución local: estación A Playa Lobería.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



66 
 

LAMINA XI 
 

Geograpsus lividus (H. Milne- Edwards, 1837) 

 

 Foto 1 Vista Dorsal  

 

 

         Foto 2.    Vista ventral macho                    Foto 3.  Vista ventral hembra 
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SUPERFAMILIA OCYPODOIDEA  Rafinesque, 1815 
 

FAMILIA OCYPODIDAE  Rafinesque, 1815 
 
 

Caparazón bien calcificado, duro en ambos sexos. Forma del cuerpo 

generalmente cuadrangular, con los bordes laterales rectos o ligeramente curvos. 

Frente angosta o muy angosta. Pedúnculo oculares largos. Maxilípedos del tercer 

par juntos, recubriendo completamente la cavidad bucal (Hendrickx, 1995b). 

 
SUBFAMILIA OCYPODINAE Dana, 1851 

 
Género Ocypode (Fabricius 1798) 

 
Caparazón rectangular; distancia órbito-frontal superior a dos tercios de la anchura 

del caparazón. Margen ventral de la frente convexo o levemente angular sin 

hendidura mediana. Pedúnculo ocular corto y robusto; córnea más larga que la 

mitad de la longitud del pedúnculo. Quelípedos del macho (y de la hembra) 

ligeramente asimétricos (Brusca, 1980). 

 

 
Ocypode gaudichaudii (Milne Edwards and Lucas, 1834) 

 
LAMINA XII 

 
Ejemplares revisadas: 8 (5 machos y 3 hembras) 

Rango de Talla: 35mm – 35mm     

 

Descripción: caparazón rectangular, los largos tallos contiene la córnea que 

termina en punta de color rojo. En el ángulo anterolateral, el caparazón forma casi 
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un ángulo recto. Estrecho, séptimo o menos de ancho de caparazón delantero. 

Dedos terminan en punta (Hickman, 2000). 

Con las branquias muy reducidas en los adultos, el oxígeno entra en la sangre a 

través de su delgada pared corporal donde los vasos sanguíneos se acercan a la 

superficie; esta área está protegida por el caparazón. 

Color: los cangrejos fantasmas están coloreados para concordar con el color de 

las playas donde viven: crema pálido en arena blancas, rojizo a rojizo oscuro en 

arenas basálticas oscuras o tobas rojas. También alteran el color en respuesta a 

los cambios de luz y temperatura. 

Hábitat: playas de arena semiprotegidas, donde construye madrigueras de cerca 

de 1 m de profundidad (3 pies), cerca de la marca de la marea alta. Allí 

permanecen escondidos durante la marea alta. El cangrejo fantasma se 

alimentade materia orgánica y de pequeñas forma vivientes (fauna interticial) 

extraídas de entre los granos de arena, estas son enrolladas en nítidas bolas 

cerca de la madriguera. Consume peces varados y otros restos de comida que 

llegan a la playa. Los cangrejos fantasmas pueden correr a más de 2,3m por 

segundo, o aproximadamente 5,2 millas por hora (Hickman Jr. y Zimmerman, 

2000). 

Distribución Geográfica: Baja California hasta Chile, Golfo de Fonseca, El 

Salvador (MCZ), las Islas Galápagos (playa de Tortuga Bay). 

Distribución Local: encontradas en las  estaciones A Playa Lobería y D Puerto 

Ochao. 
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LAMINA XII 

 
 

Ocypode gaudichaudii(Milne Edwards and Lucas, 1843) 

 

Foto 1.Vista dorsal 

 

 

       Foto 2.  Vista ventral  macho                   Foto 3.Vista ventral hembra 
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5. PORCENTAJE DE ESPECIES ENCONTRADAS EN LAS  CUATRO ESTACIONES 

1. Estación A PLAYA LOBERIA comprendida entre 0°55´36.45” S y 

89°36´41.92” O con una elevación de 3m, con una temperatura de 

18°C – 20°C en los meses de Agosto a Noviembre con una salinidad 

de 5.4, el sustrato estaba intercalado de arena-piedra ,encontrando 

las siguientes especies :  

 

En la Tabla N.° 1 podemos observamos  que Coenobita compressus es una 

especie cosmopolita que posee individuos (31.48), seguido porHippa 

pacifica pero este solo se encontró en esa estación mientras que la especie 

que presenta bajo porcentaje es Calcinus explorator y Grapsus 

grapsus(Fig. 6). 

Tabla N.° 1  porcentaje de las especies 

 

Especies # de especie % 

Calcinus explorator 

Coenobita compressus 

Geograpsus lividus 

Grapsus grapsus 

Hippa pacifica 

Mithrax nodosas 

Ocypode guadichaudii 

Ozius verreauxii 

Palaemon ritteri 

1 

17 

2 

1 

12 

4 

4 

5 

8 

 

1.85 

31.48 

3.70 

1.85 

22.20 

7.40 

7.40 

9.25 

  14.81 
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Fig.6. Porcentaje de las especies en Playa Lobería 

 

 

 

2. Esta estación B PLAYA PUNTA CAROLA comprendida entre 

0°55´27.31” S y 89°36´43.26” O con una elevación de 7m, se 

encuentra a la derecha de la cabecera cantonal de San Cristóbal 

donde encontramos una playa que mantiene un sistema de flujo de 

corrientes circular, temperatura de 21°C-28°C, el sustrato era arena-

piedra, especies encontradas. 

 

En la Tabla 2, en esta estación también podemos observar el alto porcentaje de 

especies Coenobita compressus seguido de Leptodius cooksoni, mientras que las 

especies con menos porcentaje es Grapsus grapsus Ver (Fig.7). 

32% 

22% 

2% 
4% 

7% 

9% 

2% 

15% 

7% 

Coenobita compressus               Hippa pacifica 

Grapsus grapsus                          Geograpsus lividus 

Mithrax nodosas                         Ozius verreauxii 

Calcinus explorator Palaemon ritteri 

Ocypode guadichaudii 
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Tabla N. °2 porcentaje de las especies 

          Especies # de Especie  % 

Coenobita compressus 

Grapsus grapsus 

Leptodius  snodgrassi 

Leptodius cooksoni 

Mithrax nodosas 

Ozius verreauxii 

13 

1 

4 

6 

6 

4 

 

38.23 

2.94 

11.76 

17.64 

17.64 

11.76 

 

 

Fig. 7. Porcentaje de las especies en Playa Punta Carola 

 

3. Estación C PLAYA  PUERTO OCHOA coordenadas 0°50´45.78” S y 

89°32´32.19” O elevación 4m,temperatura de 21°C-27°C , el sustrato 

compuesto por arena fina ,encontramos las siguientes especies:  

38% 

12% 

3% 

17% 

12% 

18% 

Coenobita compressus               Leptodius  snodgrassi                 

Grapsus grapsus                          Mithrax nodosas                         

Ozius verreauxii Leptodius cooksoni  
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En Coenobita compressus es una especie de alto rango de especie y porcentaje 

Tabla 3 ubicadas en todos las estaciones aquí ubicada con 69,00%, mientras que 

la menos presente es  Grapsus grapsus(Fig.8). 

Tabla N. °3 porcentaje de las especies 

         Especies # de Especies                     % 

Coenobita compressus 

Eriphides hispida 

Grapsus grapsus 

Ozius verreauxii 

 

11 

1 

1 

3 

 

                   68.75 

                   6.25 

                  6.25 

                   18.75 

 

 

Fig. 8. Porcentaje de las especies en Playa Pto. Ochoa 

4. Estación D PLAYA PUERTO CHINO comprende entre 0°50´45.78” S 

y 89°25´42.76” O elevación 6m, se encuentra en la parte alta de la 

isla  a 45 min de Puerto Baquerizo Moreno, temperatura de 20°C a 

28°C con una playa de arena blanca y parches de piedra y manglar: 

69% 

6% 

19% 

6% 

Coenobita compressus               Grapsus grapsus                          

Ozius verreauxii Eriphides hispida 
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En la Tabla.4 observamos el alto porcentaje de la especie de Coenobita 

Compressus con 60,00% especie cosmopolita, seguido de Ocypode guadichaudii 

con 27,00% (Fig. 9). 

Tabla N. °4 porcentaje de las especies 

            Especies # de Especie % 

Coenobita compressus 

Eriphides hispida 

Grapsus grapsus 

Ocypode guadichaudii 

9 

1 

1 

4 

                  60.00 

                   6.67 

                   6.67 

                  26.67 

 

Fig. 9. Porcentaje de las especies en Playa Pto. Chino 

 En este estudio se observó que el Infraorden Brachyura presenta un 

porcentaje muy alto de Familias, géneros y especies en  las 4 estaciones A 

PLAYA LOBERIA, B PLAYA PUNTA CAROLA, C PUERTO CHINO Y D 

60% 

6% 

7% 

27% 

Coenobita compressus               Grapsus grapsus                          

Eriphides hispida ocypode gaudichaudii 
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PLAYA PUERTO CHINO. El Infraorden Caridea presenta  una sola Familia 

género y especie (Fig.10). 

 

Fig. 10. Porcentaje de Infra órdenes presentes en los 4 sitios de muestreo 

 Observamos que la mayoría de especies fueron encontradas en la Playa 

Lobería con 39%  y en menos número la estación D Playa Puerto Ochoa 

con 17% demostrando la distribución de las especies  existentes en la isla 

(Fig. 11). 

 

Fig. 11. Porcentaje de distribución mayoritario de las especies 
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6. DISCUSIÓN 

La comunidad intermareal de San Cristóbal  no demostró cambio en la 

composición carcinológica respecto a la riqueza  de especies y diversidad. Las 

zonas estudiadas demuestran un parche de sustrato duro  en un ambiente donde 

predomina el sustrato arenoso que en algunos sitios son gruesos y finos. Las 

cuatro zonas se caracterizan por  tener rocas volcánicas que poseen alta 

heterogeneidad espacial donde se establecen macro algas, corales, esponjas, que 

favorecen la creación de microhábitats que albergan otros invertebrados como 

moluscos equinodermos y crustáceos. 

La fauna de crustáceos se distribuye ampliamente por todo el archipiélago e 

incluyen las islas Darwin y Wolf. Garth J. (1946a y 1946b) en su estudio menciona 

la mayoría de especies antes descritas en este trabajo, demostrando que la 

diversidad y riqueza de la fauna de Galápagos no ha cambiado mucho en todo 

este tiempo. Según Garth (1991), las diferencias de microhábitat de sitio en sitio 

afectan grandemente la abundancia de crustáceos y su diversidad. Los cambios 

climáticos, especialmente aquellos asociados con eventos de El Niño afectan 

también la composición fáunica: muchas especies de cangrejos braquiuros que 

eran comunes antes del evento de 1997-98, se volvieron escasas o se ausentaron 

de las recolecciones realizadas en 1998 por Hickman; a la inversa varias especies 

de cangrejos que no se habían registrado antes aparecieron en la otra recolección. 

En  los últimos trabajos  de Hickman, (2000) se presenta una guía de crustáceos  

donde se da a conocer la mega diversidad de crustáceos de Galápagos. 
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Entre las especies de amplio rango de distribución se puede mencionar a: 

Coenobita compresusy Grapsus grapsus, Ozius verreauxii que se puede encontrar 

en todo el Pacifico oriental. 

Los cangrejos ermitaños corresponden al menos a 12 especies (Hickman y 

Zimmerman, 2000; Hendrickx y Harvey, 1999),solamente las dos especies más 

comunes  y abundantes han sido recolectadas, uno terrestre (Coenobita 

compressus) y  en la  zona intermareal (Calcinus explorator). 
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7. CONCLUSIONES 

 

 De las 12 especies  encontradas el 10% corresponde a camarones 

Carideos. Los cangrejos Anomuros tuvieron un 30% en relación a los 

cangrejos Brachyuros que tuvieron un 60% de la fauna total en el muestreo. 

 En este estudio se demuestra que la Familia Mithracidae se encontró solo 

en el mes de Agosto – Noviembre, donde en la isla se registró temperaturas 

entre 18°C y 25°C, demostrando que esta familia es de ambientes fríos-

templados. 

 El 42% de la Familia Coenobitidae del Infraorden Anomura estuvo 

registrado en las 4 estaciones de estudio, indicando su alto rango de 

distribución en la zona litoral de San Cristóbal, es decir es una especie 

cosmopolita. 

 El 10% de la Familia Hippidae del Infraorden Anomura, se encuentra 

distribuido solo en ambiente arenoso grueso; localizado en la zona Aplaya 

lobería (0°55´36.45” S y 89°36´41.92” O) y en la zona B playa Punta 

Carola (0°55´27.31” S y 89°36´43.26” O), no así en las dos zonas restantes 

que poseen arena muy fina. 

 El 60% de Brachyuros  poseen un alto rango de distribución a nivel de la 

zona intermareal en los cuatro sitios estudiados demostrando su dominio de 

especies. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Incentivar al estudio de este grupo por motivo que los crustáceos son de 

gran importancia en la cadena alimentaria. Gran cantidad de ellos se 

alimentan de plantas y animales pequeños. Otros muchos filtran partículas 

de comida del agua. Los de mayor tamaño, como el camarón y los 

cangrejos, son a menudo omnívoros, carroñeros o depredadores. También 

existen algunas especies parásitas. Son ricos en proteínas y forman parte 

de la alimentación del hombre y de muchos otros animales. 

 

 En cuanto a lo económico, hacer un plan de manejo por lo que no existe 

una pesquería regulada para las especies encontradas en mi trabajo; a 

pesar de su aparición incidental en trampas langostera o redes de enmalle; 

se usan localmente como alimento a nivel de subsistencia. Algunas 

especies son explotadas para consumo humano, cuya explotación provee 

de ingresos económicos como la langosta roja (Panuliruspenicillatus) y el 

langostino o cigarra de Galápagos (Scyllaridesastori). 

 

 Es importante realizar un estudio del zooplancton para dar a conocer el 

aporte de gran cantidad de huevos y larvas al zooplancton, manteniendo 

así en parte el soporte de la biomasa que sostiene la producción secundaria 
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de energía en la cadena alimentaria. Muchas especies de crustáceos sirven 

como alimento a especies de peces comerciales, como el atún. Otro 

aspecto importante para el hombre en la ecología de algunos crustáceos, 

es que se alimentan de desechos orgánicos que llegan o son llevados a las 

costas, manteniéndolas así limpias.  

 

 Identificar y dar a conocer las distintas especies de decápodos en las cuatro 

estaciones escogidas para su estudio en la zona litoral de la isla San 

Cristóbal y ampliar sus zonas de estudios. 

 

 

 Continuar con este tipo de estudio para dar a conocer las diferentes 

especies que se encuentran en la zona intermareal de la isla SanCristóbal. 
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10. GLOSARIO 
 
Abanico caudal. - Parte terminal de un camarón, formado por el telson y los 

urópodos.  

Abdomen.- Parte posterior del cefalotórax, compuesto de seis segmentos o 

somitos más el telson; cada uno portador de un par de apéndices. 

Antena.- Segundo par de apéndice cefálico, compuesto de dos ramas, una 

externa o laminar y una interna compuesta de cinco artejos y un flagelo 

multisegmentado. 

Anténula.- Primer apéndice de la cabeza, formado por tres segmentos o artejo, 

órgano sensorial. 

Apéndice masculino.- Proceso situado entre el margen interno del Endópodo y el 

apéndice interno del segundo pleópodo, en la mayoría de los langostinos y 

camarones. 

Apéndice quelado o pinza.- Prolongación del antepenúltimo artejo que forma del 

debo fijo y que se articula con el dáctilo que forma al dedo movible. 

Área o región cardiaca.- Región dorso-lateral del caparazón, limitado 

anteriormente por la región gástrica y lateralmente por las regiones branquiales. 

Área o región frontal.- Área anterior del caparazón situada entre las orbitas y 

limitado posteriormente por la región gástrica. 

Área o región branquial.- Porción del caparazón que cubre la cavidad branquial. 

Artejo.- Cada uno de los segmentos de un apéndice o pata. 

Basipodito.- Segundo artejo de un apéndice. 
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Canal eferente.- Canal a través del cual pasa agua a las branquias; se abren a los 

lados del endostomio, excepto Oxystomata donde se abren en la línea media del 

endostomio. 

Carina adrostral.- Elevación del exoesqueleto a manera de quilla a lado del 

rostro. 

Carina branquiostegal.- Elevación del exoesqueleto en el área branquial. 

Carina hepática.- Elevación del exoesqueleto a nivel de la espina hepática. 

Caparazón.- Estructura cuticular que se levanta en el cefalón y cubre los 

segmentos fusionados del tórax anterior y posteriormente. 

Cefalotórax.- Parte anterior del cuerpo que consiste en la fusión de los segmentos 

cefálicos y torácicos, presenta todos los apéndices- excepto los pleópodos y 

urópodos 

Córnea.- La parte distal del ojo que tiene faceta. 

Coxa o coxopodito.- Primer artejo de un apéndice, que sale del cuerpo. 

Dáctilo o Dactilopodito.- Branquias que de un eje central se ramifican 

dicotómicamente. 

Dientes rostrales.- Dientes o espinas sobre el rostro, pueden ser dorsales o 

ventrales. 

Distal.- Parte más alejada del cuerpo o de un apéndice. 

Escafocerito.- Exópodo aplanado y rígido de la antena, también llamada lamina 

antenal o escama antenal. 

Estilocerito.- Espina presente en la base de la anténula. 
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Espina branquiostegal.- Espina presente en o cerca del margen anterolateral del 

caparazón, ventral a la espina antenal y dorsal a la espina pterigostomiana. 

Espina postorbital.- Espina adyacente al margen anterior del caparazón, detrás 

del ojo. 

Espina supraorbital.- Espina adyacente al margen. 

Espina pterigostomiana.- Espina localizada en la región anterolateral del 

caparazón. 

Espina Hepática.- Espina lateral sobre el caparazón, cerca del margen anterior de 

la región hepática. 

Espina antenal.- Espina colocada en o cerca al margen anterior del caparazón, 

justo debajo de la órbita. 

Espina postantenal.- Espina sobre el caparazón en dirección posterior a la 

antena. 

Esternón.- Superficie ventral del tórax entre las coxas de los pereiópodos o patas. 

Endopodito.- Rama interna de un apéndice birramoso. 

Endostomio.- Placa posterior a la cavidad bucal. 

Exopodito.- Rama externa de un apéndice birramoso. 

Filobranquias.- Branquias que de un eje central parten ramificaciones laminares. 

Flagelos.- Porción terminal de la anténula y antena, a manera de un látigo 

multiarticulado. 

Isquiopodito o isquio.- Tercer artejo de un apéndice torácico desde el extremo 

proximal. 
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Mandíbula.- Tercer par de apéndice cefálico, parte del aparato bucal, adaptado 

para moler  triturar los alimentos 

Mano o palma.- Parte anterior del propodo, desde donde se prolonga para formar 

el dedo fijo de la quela o pinza. 

Maxila.- Quinto par de apéndice cefalotorácico, posteriores a la maxilula. 

Maxilula.- Cuarto apéndice cefalotorácico, posterior a la mandíbula. 

Maxilípedos.- Loa tres primeros pares de apéndices torácicos modificados, el 

tercer par o el par más externo, forma más o menos un opérculo sobre la cavidad 

bucal. 

Meropodito o mero.- Cuarto artejo de un apéndice torácico, desde el extremo 

proximal. 

Orbita.- Cavidad o emarginacion en el caparazón para el ojo. 

Pereípodos.- Cada uno de los apéndices del tórax o perión. 

Petasma.- Estructura genital compleja adherido al margen interno del protopodito 

del primer par de pleópodos. 

Pleópodos.- Apéndices de los segmentos abdominales o pleón. 

Pleura.- Placa lateral de cada segmento abdominal. 

Pleurobranquia.- Branquia adosada entre la pared del cuerpo y un apéndice 

torácico. 

Propopodito o Propodito.- Sexto artejo de un apéndice torácico, una parte de él 

forma el dedo fijo de la quela o pinza. 

Pubescente.- Con mucho vellos. 
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Quelípedo.- Se denomina así al primer par de pereiópodos que lleva una quela 

fuerte, grandes y pesada, diferente al resto de apéndices quelados. 

Rostro.- Proyección anterior del cefalotórax, entre la base de los pedúnculos 

oculares. 

Setas.- Proyección a manera de un pelo, puede ser simple o plumosa. 

Sétulas.- Derivada de setas, son más pequeñas colocadas sobre las setas. 

Surco.- Hendidura sobre el tegumento. 

Surco cervical.- Acanaladura o estría presente cerca de la región cervical, a cada 

lado del caparazón. 

Télico.- Estructura genital especializada de los tres esternitos posteriores del 

cefalotórax, que puede llevar placas o no. Tiene valor sistemático. 

Telson.- Segmento terminal del abdomen. 

Tricobranquias.- Branquias que de un eje central parten ramificaciones simples. 

Urópodos.- Apéndices pares birramosos del sexto segmento abdominal, dirigidos 

hacia atrás, tanto el endópodo y el exópodo son laminares, sirven para la natación. 
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ANEXO I 

ESTACION A PLAYA LOBERIA 
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ANEXO II 

ESTACION B PLAYA PUNTA CAROLA 
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ANEXO III 

C PLAYA PUERTO CHINO 
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ANEXO IV 

D PLAYA PUERTO OCHAO 

 

 

 

    


