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RESUMEN

El presente trabajo taxonómico del Suborden Gammaridea fue realizado con muestras

obtenidas de las playas de Ayangue y Esmeraldas. Los resultados del  trabajo registran

la presencia de 10 familias, 21géneros y 23 especies,  de las cuales Westwoodilla

cayapas  resulta ser una nueva especie para las aguas costeras de Esmeraldas y es

también la primera reportada para el Pacífico Suramericano.
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SUMMARY

This taxonomic research of the Suborder Gammaridean was carried out with samples

obtained in Esmeraldas beaches and Ayangue. The results of this work recorded the

presence of 10 families, 21 genera and 23 species, which Westwoodilla cayapas turn to

be new specie for Esmeraldas coast waters and is also the first one recorded for the

South American Pacific Ocean.
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1. INTRODUCCION

Los anfípodos gammáridos (Crustacea: Peracarida: Amphipoda) son crustáceos que

incluyen especies con representantes que van desde zonas litorales  hasta zonas abisales.

Por el momento se han descrito más de 5700 especies y alrededor de 1060 géneros

(Barnard, J. L y Karaman, 1991).

El estudio de este grupo es de gran importancia ya que constituye un número muy

significativo dentro de los ecosistemas marinos, costeros, estuarinos-lagunares lo que

determina que ocupen un nivel dentro de la cadena alimentaria, para especies carnívoras

demersales de aguas dulces y salobres  o cumplan la función de bioindicadores en el

funcionamiento de las comunidades.

 Diversos estudios  taxonómicos de los anfípodos gammáridos se han realizado

extensamente para distintas zonas del océano Pacífico, Atlántico, Indico. En el Ecuador

los trabajos realizados por Barnard, J.L (1954; 1979) de las recolecciones efectuadas

por Velero III y Velero IV (1949-1952) y otras realizadas a lo largo del Pacífico Este

han  proporcionado información de especies presentes en el Ecuador y su distribución,

así como también para las Islas Galápagos.

Otros autores como  Ortiz, Jiménez, Tutasi, Arteaga y García (2004); Ortiz y Jiménez

(2006), respectivamente, han actualizado una lista de anfípodos para la costa

Ecuatoriana y las Islas Galápagos, y  reportan una nueva especie para la ciencia

Westwodilla cayapas que es también el primer registro para el Pacífico Suramericano.

El presente estudio taxonómico es una contribución al conocimiento de la composición

de los anfípodos gammáridos presentes en las aguas costeras de Ayangue y Esmeraldas.
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2. ANTECEDENTES

Barnard J.L (1954) analizó las muestras obtenidas por Allan Hancock durante la

expedición de Velero III y Velereo IV (1949-1952), donde se recolectó material de las

costas del Pacífico Este, desde Puget Sound, Washington, hasta Perú  y las Islas

Galápagos.

Barnard J. L y Reish (1959) publicaron The ecology of Amphipoda and Polycheta of

Newport Bay, California, cuyo propósito fue el describir la fauna de anfípodos y

poliquetos de un estuario y realizar recolectas antes de que los especimenes

desaparezcan por la intervención humana en esta área y además proporcionan

información para futuros investigadores de como cambia la fauna en el estuario cuando

este se desarrolle, comercial y recreacionalmente.

Barnard J. L (1979), estudió los anfípodos gammáridos litorales del Golfo de California

y las Islas Galápagos en donde reportó 51 especies para las Islas de las cuales 17 eran

provisionalmente endémicas.

En 1991 Barnard J. L y Karaman  publicaron una guía para la identificación de las

familias y géneros de los anfípodos marinos gammáridos que es bastante extenso y un

poco complejo.

Conlan (1994) encontró 3 nuevas especies de anfípodos del género Photis y

Gamaropsis para la costa Pacífica de California.

Ortiz (1994) realizó una clave para la identificación de las familias y los géneros de los

anfípodos gammáridos del Atlántico Occidental Tropical, la cual incluye 30 familias y

137 géneros de anfípodos que hasta ahora han sido citados para la mencionada región.

Ortiz y Lemaitre (1994), presentaron el resultado de su trabajo realizado en el Caribe

Colombiano al sur de Cartagena, donde reportaron por primera vez 43 especies que no
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habían sido registradas en estudios anteriores y también la información del sustrato en

donde se las había encontrado.

Bousfield y Chevrier (1996) realizaron un estudio de la familia OEDICEROTIDAE en

la costa Norte del Pacífico  con el fin de dar a conocer su sistemática y su distribución

ecológica.

En 1996 Jarrett y Bousfield realizaron un estudio sistemático y distribucional de la

Superfamilia Hadzioidea de la Costa Pacífica de Norte América enfatizando en la

familia Melitidae.

Blake, Watling, Scott (1997) realizaron estudios sobre la fauna béntica  del Canal Oeste

de Santa Barbara y Santa María.

Bousfield y Hoover (1997) hicieron un estudio sistemático y la distribución ecológica

de la nueva subfamilia COROPHIINAE en la costa pacífica de Norte América, desde

Alaska hasta el norte de California, encontrando 10 géneros representantes de esa

región.

Ortiz y Lemaitre (1997) publicaron un trabajo realizado en la Costa Caribe de

Suramérica en donde determinaron 7 especies nuevas de anfípodos gammáridos en las

zonas coralinas y estuarinas al sur de Cartagena.

Bousfield (2001) presentó un trabajo sobre la revisión del género Annisogammarus para

la Costa Pacífica de Norte América.

 Posteriormente Ortiz y Jimeno (2001) realizaron una guía ilustrada para la

identificación de las familias y géneros  de los gammáridos de la Península Ibérica, en

donde describieron 40 familias y 142 géneros.
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El  trabajo realizado por Ortiz y Lalana (2002) en la Isla de Coiba en Panamá señaló la

existencia de 2 especies nuevas para la ciencia así como el registro por primera vez de

10 géneros y 8 especies para la Isla.

Winfield y Ortiz (2003) publicaron una obra sobre un enfoque biológico de los

anfípodos con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Ortiz, Jiménez, Tutasi, Arteaga y García, en el 2004, realizaron un trabajo en donde

actualizaron una lista de anfípodos para la costa continental del Ecuador así como para

las Islas Galápagos, y en donde por primera vez citan 15 especies tanto para la costa

continental como para Galápagos.

Ortiz y Jiménez (2006), encontraron una nueva especie del género Westwoodilla  y

describen que es la primera oportunidad en que este género aparece en las aguas del

Pacífico Suramericano, ya  que  generalmente este se encuentra reportado para el

hemisferio Norte.
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3. HIPOTESIS

La fauna de anfípodos gammáridos esta bien representada en las aguas costeras

ecuatorianas.
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4. OBJETIVOS

 OBJETIVO GENERAL

Determinar la composición de los anfípodos gammáridos presentes en las aguas costeras

de Ayangue y Esmeraldas

OBJETIVOS ESPECÌFICOS

1.- Identificar las especies de anfípodos gammáridos de estas costas.

2.- Describir las características morfológicas de este taxon.
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5. MATERIALES Y METODOS

La recolección de los especímenes que han sido estudiados en este trabajo fueron

obtenidos manualmente por colectas realizadas de la zona intermareal en las playas de

Esmeraldas y Ayangue, en la costa norte del Ecuador (Fig. 1) por investigadores del

Instituto Nacional de Pesca (INP) y el Dr. Manuel Ortiz quienes donaron las muestras al

Dr. Roberto Jiménez el mismo que las proporcionó para la elaboración de esta tesis.

 Las muestras fueron colocadas en fundas plásticas que contenían una solución de

formol al 5% disuelto en agua de mar  y previo a la identificación se las colocó en

etanol al  70%.

Para la identificación de los especímenes se utilizaron claves (Barnard, J.L y Karaman,

1991; Ortiz y Jimeno, 2001; Ortiz, 1994)  y publicaciones de investigaciones (Ortiz y

Lemaitre, 1994; Ortiz y Lemaitre, 1997; Ortiz y Lalana, 2002), que permitieron

determinar  las características morfológicas de los organismos. Para el análisis

taxonómico se elaboraron dibujos con una perspectiva general de cada espécimen,

incluyendo la descripción de cada una de sus partes componentes.

Todos los dibujos fueron realizados con la ayuda de la cámara clara WILD

HEERBRUGG, TYP 181300, a diferentes aumentos permitiendo captar la morfología

general del organismo, posteriormente los mismos fueron disectados y colocados en un

porta objetos excavado que contenía glicerina, y con la ayuda del microscopio Leica

modelo CME se plasmaron  los detalles más específicos de los ejemplares procediendo

después a dibujar las partes disectadas a mano alzada.
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Fig. 1. Localización del área de estudio (Ayangue y Esmeraldas). Figura tomada y modificada de http//:www.mapquest.com/Ecuador.
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Características Generales de los Gammáridos

La ausencia de un caparazón y la constante presencia de al menos seis pares de

apéndices toráxicos, 5 pares de branquias y 4 pares de laminillas en las hembras son

caracteres definitivos de los Gammáridos. (Barnard y Karaman, 1991)

El cuerpo es generalmente comprimido lateralmente se divide en tres regiones

principales: la cabeza, el pereión (tórax o mesosoma) y el pleón (abdomen o metasoma).

El pereión incluye siete segmentos y el pleon 6. De los segmentos del pleón, los tres

anteriores constituyen el pleosoma y los tres posteriores el urosoma. Esta subdivisión

refleja la marcada separación estructural y funcional de los apéndices. (Fig. 2)

La cabeza incluye cinco segmentos con la fusión del primer pereionite. Tiene seis pares

de apéndices (Winfield y Ortiz, 2003). (Fig. 3)

Las antenas: los tres primeros artejos del primer par de antenas son conocidos como

“pedúnculo”, el resto de pequeños artejos constituyen el flagelo de las antenas.

Las partes bucales están compuestas de las siguientes estructuras; que son altamente

variables y su morfología es importante para la clasificación:

Labio superior: es un solo lóbulo o lámina que se encuentra en posición anterior a la

boca. (Fig. 3)

Labio inferior: es también conocido como labium, está compuesto por al menos un par

de lóbulos laterales que tienen sus extremos laterales producidos. (Fig. 3)

Mandíbulas: un par de apéndices unidos lateralmente a la boca, con el labio superior y

el labio inferior forman una caja alrededor de la boca, permitiendo un cierre bucal. Las

mandíbulas generalmente tienen en sus 2 extremos anterodistales incrustados una serie

de dientes que les sirven para morder, casi próximo a la parte distal de los dientes puede

haber un proceso articulado llamado lacinia mobilis que puede aparecer solo en una o

en ninguna de las mandíbulas. Un proceso molar con una superficie moledora aparece

sobre la superficie medio ventral de la mandíbula. Esta superficie puede ser crestada o

dentada (trituradora), lisa o estar completamente ausente. Los gammáridos poseen un

palpo con 3 articulaciones unidos a la superficie dorsolateral de la mandíbula. (Fig. 3)

Maxila 1: está situada en posición posterior al labio inferior. Este par de apéndices son

pequeños cada uno contiene un lóbulo libre, un lóbulo externo con densas espinas y

unido al lóbulo externo, un palpo que esta compuesto de 1 o 2 artejos. (Fig. 3)

www.mapquest.com/Ecuador
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Maxila 2: estas son dos pares de lóbulos ubicados detrás las maxilas 1. Cada una está

compuesta por láminas simples, ocasionalmente reducidos a una lámina o pueden estar

ausentes, raramente con un lóbulo externo unido a el interno por una articulación o

extensión basal, artejos basales de las maxilas y los maxilípedos están presentes pero

raramente son tomadas en cuenta para la identificación taxonómica. La presencia o

ausencia de una hilera oblicua de setas en la cara dorsal de la lámina interna a menudo

tiene gran importancia taxonómica. (Fig. 3)

Maxilípedo: par de apéndices posteriores a las maxilas, cada lado del maxilípedo esta

formado por un lóbulo o lámina interna (proximal) y un lóbulo o lámina interna (distal),

un palpo con 2 a 4 articulaciones, raramente está ausente en Gammaridea. (Fig. 3).

Coxas: de gran importancia taxonómica, son en número de 7, la coxa 1 y la coxa 2

pertenecen a los gnatópodos y las coxas 3-7 a los pereiópodos 3-7. (Fig. 2)

Branquias: toráxicos y generalmente unidas a la parte media de las coxas 2-7, la

estructura de las branquias puede ser ocasionalmente usada para distinciones genéricas.

(Fig. 4).

Osteguitos: presentes en las hembras la superficie media de las coxas 2-6 llevando

láminas amplias, estas son simples brotes en las hembras juveniles. (Fig. 4)

Pereión: casi invariablemente tiene 7 pares de apéndices, los dos primeros pares son

llamados gnatópodos (o gamópodos) y usualmente son prensiles, tienen el séptimo

artejo (dactilo) doblado hacia atrás sobre el artejo 6 (propodo, mano o palma),

gnatópodo 1 raramente posee dimorfismo sexual, pero el macho a menudo tiene

grandemente alargado el gnatópodo 2. Los 5 apéndices restantes son llamados

pereiópodos, estos poseen 7 artejos. (Fig. 2)

Pleópodos: son apéndices birramosos sobre los tres primeros segmentos del pleón, las

ramas son multisegmentadas y densamente setosas. (Fig. 2)

Urosoma: corresponde a los 3 últimos segmentos del pleón que llevan a los urópodos.

Ocasionalmente las ornamentaciones de los urópodos 1 y 2 son utilizados para facilitar

la ecdisis de los apéndices anteriores. (Fig. 2)

Urópodo 3: en algunos gammáridos son usados como remos o timón que ayudan en la

natación. (Fig. 2)
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Telson: como una solapa unida al sexto pleonite sobre el ano, este es de primordial

valor taxonómico, dependiendo de si este es dividido en 2 lóbulos, fusionado dentro de

una sola solapa, elongado, robusto o recargado. (Barnard, J. L y Karaman, 1991).

(Fig.2)
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Figura 2. Morfología externa del Suborden Gammaridea. (CA, cabeza; A1, antena 1; A2, antena 2; G1, gnatópodo 1; G2, gnatópodo 2; P3 -

P7, pereiópodos 3-7; pleópodos 1-3;  U1- U3, urópodos 1-3; telson). Tomado de Ortiz y Jimeno (2001).
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Figura. 3. Arriba. Cabeza de un anfípodo del Suborden Gammaridea, en visión lateral, mostrando las piezas bucales. (MD, mandíbula;

LS, labio superior; PMD, palpo mandibular; MX1, maxila 1; MX2 maxila 2; MXP, maxilípedo; LI, labio inferior). Abajo. Piezas bucales

separadas. (MD; K, lacinia mobilis, O, proceso molar; MX1 y MX2; P, palpo, I, interna, E, externa; MXP; P, palpo, I, interno, E, externo;

LI, labio inferior). Tomado de Ortiz y Jimeno (2001).
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Fig. 4. Artejos de un gnatópodo. (2, basipodito; 3, isquiopodito; 4, m eropodito; 5, carpopodito; 6, protopodito; 7, dactilopodito, Br,

branquia; O, osteguito. Tomado de Ortiz y Jimeno (2001).



15

CLAVE  PARA LAS FAMILIAS DE ANFÍPODOS GAMMÁRIDOS

IDENTIFICADOS (Modificada de Barnard, J. L y Karaman, 1991)

A. Telson  robusto nunca hendido .................................................................... Sección A

B. Telson plano entero o hendido ...................................................................... Sección B

Sección A

1. Urosomita 1 elongado.................................................................................................2

  Urosomita 1 no elongado............................................................................................3

2. Coxas pequeñas usualmente discontinuas ..................................................Podoceridae

 Coxas inmensas, coxa 1 escondida por la coxa 2 ....................................Stenothoidae

3. Rama externa del urópodo 3 con 1-2 espinas apicales, articuladas, divergentes al eje

de la rama.......................................................................................................Ampithoidae

 Rama externa del urópodo 3, solo esta puede carecer o poseer una fila de ganchos

no articulados o dentículos en la parte lateral del extremo de la rama. ....Ischyrioceridae-

Corophiidae.

Sección B

1. Urosomitas 1-3 o 2-3 unidos ....................................................................Ampeliscidae

 Urosomitas libres o raramente unidos .......................................................................2

2. Pedúnculo del urópodo 3 no elongado................................................... Megalorupidae

 Pedúnculo del urópodo 3 elongado..........................................................Odicerotidae

3. Urópodo 3, rama interna corta a manera de lámina........................................ Melitidae

 Urópodo 3, rama interna elongada............................................................Gammaridae
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6. RESULTADOS

En el estudio taxonómico se analizó un total de 449 organismos que comprendieron 10

familias, 21 géneros y  23 especies de anfípodos gammáridos.

A continuación se presentan las descripciones y claves para cada uno de los géneros y

especies de las diferentes familias de gammáridos analizados.

Clase CRUSTACEA Brisson, 1756

  Orden AMPHIPODA Latreille, 1916

     Suborden GAMMARIDEA Leach, 1814

Familia AMPELISCIDAE Costa, 1957

Clave de los géneros y especies  identificados de la Familia Ampeliscidae

(Modificado de Barnard, J.L y Karaman, 2001; Barnard, J.L, 1954)

1.  Pereiópodo 6: margen anterior del lóbulo posteroventral sobre el artejo 2, faltan setas

cerca de la unión con el artejo 3. .................................................................Ampelisca (2)

― Pereiópodo 7, margen anterior del lóbulo posteroventral sobre el artejo 2 contiene

setas cerca de la unión con el artejo 3. Artejo 3 del palpo mandibular levemente más

largo que el artejo 2 ........................................................................................... .Haploops

2. Pleón segmento 4, proceso a manera de espina en la hembra ......................................3

 Pleón segmento 4, levemente convexo, extremo posterior, casi a la altura con el

segmento 5, pereiópodo 5 y urópodo 3 gruesos......................... Ampelisca schellenbergi

3.  Pereiópodo 5 y urópodo 3 de estructura delgada .............................. Ampelisca lobata

 Pereiópodo 5, lóbulo posterior del artejo 2 largo. Urópodo 3, ramas moderadamente

amplias…… ....................................................................................... Ampelisca cucullata
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Ampelisca cucullata (Barnard J. L, 1954)

(Figura. 5)

Material examinado: Esmeraldas; 2 machos y 2 hembras

Descripción: Cabeza tan larga como la suma de los dos primeros segmentos del

cuerpo, par de ojos superiores detrás del margen superior de la antena 1.

Antena 1 alcanza casi el fin del pedúnculo de la antena 2; la mitad del artejo 2 del

pedúnculo es tan largo como el artejo 1; la mitad del artejo 3 tan larga como el artejo 1.

Antena 2 más de la mitad de la longitud del cuerpo.

Mandíbula con una hilera de 7 a 8 espinas; artejo 3 del palpo casi tan largo como el

artejo 2.

Maxila 1, lámina externa armada con 10 a 13 espinas; artejo 2 del palpo , casi tan ancho

como el extremo de la lámina externa, armado con 4 espinas, 3 dientes puntiagudos y 8

setas.

Maxila 2, un poco robusto, extremo distal de la lámina externa no expandido, casi

delgado.

Maxilípedo, lámina interna alcanza el final del artejo 1 del palpo, ápice con un  diente a

manera de cincel, ápice redondeado con 4 espinas a manera de setas, la más alejada es

plumosa.

 Gnatópodo 1, levemente delgado; artejo 6, 2/3 de la longitud del artejo 5; artejo 7 más

que la mitad o tan largo como el artejo 6; margen posterior del artejo 6 casi recto.

Gnatópodo 2, artejo 6 cerca de la mitad o tan larga como el artejo 5, artejo 7 cerca de las

2/3 partes de la longitud el artejo 6.

Pereiópodo 7, lóbulo posterior del artejo 2 largo, margen inferior oblicuo, casi truncado,

alcanzando casi la mitad del artejo 4.

Pleón, segmento 4, superficie dorsal parte posterior  crece dentro de una especie de

capucha que es casi cristado en su ápice. Pleón, segmento 6, crestas laterales muy

pequeñas

Urópodo 1, alcanza el final del urópodo 2; pedúnculo corto, robusto; rama más larga

que el pedúnculo, rama externa más larga que la interna

Urópodo2, rama más corta que el pedúnculo; margen superior de ambas ramas

espinulado.
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Urópodo 3, ramas moderadamente anchas, lanceoladas, no tan largas como el

pedúnculo; rama interna más amplia que la externa.

 Telson, lóbulos apicalmente redondeados, cada uno armado con una seta, la superficie

dorsal de cada, lóbulo armado con 2 o 3 setas a lo largo del margen interno. (Barnard,

J. L, 1954)

Distribución: Bahía Tenacatita, México, 2 a 8 fms (Barnard, J.L, 1954), Esmeraldas.
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Figura 5. Ampelisca cucullata , hembra, 2,6 mm, A. vista lateral, B, labio inferior, C, mandíbula, D, maxila 1, E, maxila 2, F, maxilípedo,

G, gnatópodo 1, H, gnatópodo 2, I, pereiópodo 3, J, pereiópodo 6, K, pereiópodo 7, L, urosoma. (A, G, H, I, J, K y L. Dibujados por

Jiménez, 2001).



20

Ampelisca lobata (Holmes, 1908)

(Figura. 6)

Material Examinado: Esmeraldas; 3 hembras y 2 machos

Descripción: Pedúnculos antenulares un poco delgados,

Antena 1 en la hembra sobrepasa ligeramente el final del pedúnculo de la antena 2,

artejo 2  más largo que el artejo 1.

Antena 2, en el macho tan larga como la longitud del cuerpo

Mandíbula, con una hilera de 10 espinas; artejo 3 del palpo ¾ más grande que la

longitud del artejo 2

Maxila 1, lámina externa con 11 espinas; artejo 2 del palpo tan  ancho como la lámina

externa, armado de 4 espinas, 3 dientes puntiagudos y 9 setas.

Maxilípedo, lámina interna alcanzando hasta el final del artejo 1 del palpo, ápice con 2

dientes;  externo alcanzando hasta el fin del artejo 2 del palpo, margen interno con  9

dientes grabados, ápice redondeado con 5 espinas, las 2 externas plumosas

Gnatópodos 1 y 2, artejo 6  sin espinas fuertemente desarrolladas, palma no cóncava

Gnatópodo 1, margen posterior del artejo 6 levemente cóncavo y con espinas setosas

fuertemente desarrolladas.

Gnatópodo 2, artejo 6 cerca de la mitad de la longitud del artejo 5, artejo 7 la mitad de

largo que el 6.

Pereiópodo 7, margen inferior del lóbulo posterior del artejo 2, redondeado, sobre este

oblicuo, alcanzando levemente detrás del final del artejo 3, artejo 4 tan largo como el 3,

este margen posterior con un lóbulo corto y setoso; artejo 6, levemente más largo que el

5, los últimos 3 artejos algo cortos.

Pleón, segmento 4, no fuertemente convexo como en el macho.

Urópodo 1, alcanzando el fin del urópodo 2, ramas casi iguales tan largas como el

pedúnculo, el margen interno de ambas ramas, espinulado.

Urópodo 2, rama externa, más corta y estrecha que la interna, rama interna subigual

longitud que el pedúnculo; margen interno de ambas ramas espinulado.

Urópodo 3, rama subigual en longitud, lanceolada, rama externa mas delgada que la

interna; ambas ramas setosas en ambos margenes, margen interno de rama interna con 6

espinas cortas.
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Telson, con lóbulos amplios; ápices hendidos, cada uno con una sola espina; superficie

dorsal de cada lóbulo con 3 espinas y una seta. (Barnard, J.L, 1954)

Distribución: Ampliamente distribuido en las Islas Canal, fuera de la costa sur de

California, 12 a 100 fms; a lo largo de la costa de Baja California en Bahía San Quintín,

Isla Cedros, Bahía Santa Maria, Punto san Carlos y Thurloe Head, 2.5 a 30fms; Golfo

de California en Bahía San Hipólito, Isla San Esteban, Isla San Pedro Nolasco e Isla

Tortuga, costa a 75 fms; Sur de la Isla Frailes Blancos, México, 25 fms; Puerto Parker,

Costa Rica, costa; Costa de Panamá  en Isla Secas y Bahía honda, costa a 14 fms; Fuera

del Puerto Utria y Bahía Octavia, Colombia, costa a 20 fms; sur de La Libertad,

Ecuador, costa; Bahía Norte, Isla Lobos de Afueras, Perú, 12 a 22 fms; Islas Galápagos,

costa a 70 fms (Barnard, J.L, 1954), Esmeraldas.
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Figura 6. Ampelisca lobata, hembra, 3,9 mm, A, vista lateral, B, mandíbula, C, maxilípedo, D, gnatópodo 1, E, gnatópodo 2, F,

pereiópodo 4, G, pereiópodo 6, H, pereiópodo 7, I, urópodo 3, J, urosoma. (A, H y J. Dibujados por Jiménez, 2001).
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Ampelisca schellenbergi (Shoemaker, 1933)

 (Figura. 7)

Material Examinado: Ayangue; 1 macho

Descripción: cabeza tan largo como la suma de los tres primeros segmentos del cuerpo,

margen anterior de la cabeza ampliamente inciso, margen frontal inferior oblicuo o

convexo.

Antena 1, gruesa, levemente más larga que el pedúnculo de la antena 2.

Antena 2, en la hembra casi tan larga como la longitud del cuerpo, en el macho la

antena 2 es más larga que el cuerpo.

Mandíbula: con una hilera de espinas en número de 9.

Maxila 1, lóbulo externo con 10 espinas.

Maxilípedo, lóbulo interno alcanza el fin del artejo 1 del palpo, ápice con 2 dientes,

lóbulo externo alcanza el fin del artejo 2 del palpo.

Gnatópodo 1, artejo 6 casi tan largo como el artejo 5.

Gnatópodo 2, no tan largo como el 1, artejo 5 corto.

Pereiópodo 7, muy grueso, margen posterior inferior  del lóbulo del artejo 2 oblicuo,

lóbulo se desplaza hacia abajo y alcanza hasta la mitad del artejo 4; artejo 4 más largo

que el 3.

Pleón segmento 4, en las hembras superficie dorsal levemente convexa, no producida

sobre el segmento 5, pleón segmento 4 en el macho es fuertemente redondeado.

Urópodo 3, en la hembra corto y grueso, rama interna levemente más larga que la

externa, macho ramas del urópodo 3, gruesas lanceoladas, rama interna más amplia que

la externa, ambas ramas fuertemente setosas, ápices levemente recurvados. (Barnard, J.

L, 1954)

Distribución: Playa Laguna, California, costa; Isla Cedros, 10 a 15 fms; Golfo de

California en Isla Partida e Isla San Esteban, 10 a 70 fms; Sur de la Isla Frailes Blancos

y Bahía Tenacatita, México, 25 fms; Costa Rica en Bahía Salinas, Isla Viradores y

Playa Blanca, 1.5 a 3 fms; Panamá en Islas Secas y Bahía Honda, 5 a 35 fms; Ecuador

en La Libertad e Isla Salango  3 a 4 fms; Perú en Isla Lorenzo e Isla Viejas, costa a 12

fms (Barnard, J. L, 1954), Ayangue.
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Figura. 7 Ampelisca schellenbergi , macho, 5,2 mm. A, vista lateral, B, gnatópodo 1, C, gnatópodo 2, D, palma del gnatópodo 2, Dx, setas,

E, pereiópodo 4, F, pereiópodo 5, G, urópodo 3, H, pereiópodo 7.
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Haploops sp (Liljeborg, 1856)

 (Figura. 8)

Material Examinado: Esmeraldas; 1 macho

Descripción: Cabeza, generalmente corta. Antena 1 y 2, flagelo, con 5 o más artejos

Maxilípedo, lámina interna delgada y elongado, artejo 3 del palpo es producido o

inflado.

Coxa 1-4, generalmente más cortas que en Ampelisca.

Coxa 1 muy prominente y a menudo más larga que la coxa 4.

Pereiópodos 3 y 4, artejo 5, no muy reducido en longitud.

 Pereiópodos 5 y 6, dactilos, de longitud mediana y simple.

Pereiópodo 7, artejo 2 no muy expandido distalmente, margen posterior casi paralelo al

anterior; artejo 6 con una espina.

Telson, es variable, puede ser muy largo o más corto que ancho, dividido mucho más de

la mitad de su longitud (Barnard, J. L y Karaman, 1991)

Distribución: Marinas, cosmopolitas, de aguas frías, subemergentes, 6-3570 m

(Barnard J.L y Karaman, 1991), Esmeraldas.
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Figura 8. Haploops sp , macho, 5,2  mm, A, vista lateral.
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Superfamilia COROPHIOIDEA Barnard & Barnard, 1983

Familia AMPITHOIDAE (Stebbing, 1899)

AMPITHOE (Leach, 1814)

Urópodo 3 rama externa recurvada apicalmente, con 2 espinas a manera de ganchos.

Telson intacto, tan amplio como largo, ovalado, semicircular o pentagonal,  con

ganchos apicales en la cúspide del telson, estas ocasionalmente son alargadas. (Barnard,

J. L y Karaman, 1991).

Clave para las especies del género Ampithoe (Modificada de Barnard, J. L, 1979)

1. Urópodo, la rama interna con  4 espinas y 5 setas apicales………………...A. ramondi

 Urópodo 3, la rama interna con 3 espinas y 6 setas apicales………..……A. guaspare

Ampithoe ramondi (Audouin, 1826)

(Figura. 9)

Material Examinado: Esmeraldas; 1 hembra, Ayangue; 12 hembras y  9 machos

Descripción: Los machos de esta especie en las Islas Galápagos alcanzan solo 5,5 mm

en longitud, cerca de 1 mm más pequeños que A. guaspare, La antena generalmente

parecida a la de Ampithoe guaspare.

Gnatópodo 1, palma, definitivamente excavada. Tal vez esto pueda ser una distinción

marcando la especificidad del taxón en las Islas Galápagos.

Pereiópodo 7, artejo 2  tiene 1 espinula en la esquina posteroventral.

Urópodo 3 rama interna  tiene 4 espinas y 5 setas apicales. (Barnard, J. L, 1979)

Distribución: En el Golfo de California solo esta reportado para Bahía de los Ángeles y

Bahía Concepción, Islas Galápagos; Pacífico Este, reportado en la parte norte en la

Bahía de San Ramón, Baja California, tropicopolitas, ficófilas, intermareales o

superficiales sublitorales (Barnard, J. L, 1979), Ayangue y Esmeraldas.
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Figura 9. Ampithoe ramondi , hembra, 5,0 mm, A, vista lateral, B, labio superior, C, labio inferior, D, mandíbula, E, palpo mandibular, F,

maxila 1, G, maxila 2, H, maxilípedo, I¸ diente de la lámina externa del maxilípedo, J, gnatópodo 1, K, gnatópodo, L, pereiópodo 3, M,

pereiópodo pereiópodo 7, N, pereiópodo 5, O, urópodo 3, P, urosoma.
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Ampithoe pollex (Kunkel, 1910)

(Figura. 10)

Material Examinado: Ayangue; 2 hembras.

Descripción: Pereiópodos 4 y 5 artejo 2 ancho, se parecen a los de Amphitoe tahue.

Urópodo 3, ramas generalmente pequeñas como en A. tahue.

Amphitoe pollex comúnmente aparece en muestras en donde se encuentran también A.

tahue  y  A. vacoregue . De las dos últimas especies solo se conocen las hembras.

Las muestras en las cuales se encuentran A. tahue y A. vacoregue también contienen

ocasionalmente machos juveniles y muy rara vez machos adultos de A. pollex; los

juveniles tienen la antena 2 gruesa como las hembras juveniles de las otras dos especies,

como sea, estos representan a los machos de esas especies que aun son desconocidas.

Las muestras pueden ser retenidas, aún cuando estén mezcladas las especies antes

mencionadas para facilitar un futuro desenredo del problema. (Barnard, J.L, 1979)

Distribución:  Bermudas y Este del Océano Pacífico desde la Bahía de Coos, Oregon

dentro del Golfo de California y a través de las Islas Galápagos, litoral y superficial

sublitoral. (Barnard, J. L, 1979), Ayangue
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Figura 10. Ampithoe pollex, hembra, 4,4 mm A, vista lateral, B, labio superior, C, labio inferior, D, maxila 1, E, maxila 2, F, maxilípedo,

G, gnatópodo 1, H, gnatópodo 2, I, pereiópodo 3-4, J, urópodo 3, K, urosoma.
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Amphitoe sp (Leach, 1814)

(Figura. 11)

Material Examinado: Esmeraldas, 1 macho

Descripción: Cuerpo comprimido lateralmente, suave, normal, urosomitas libres,

urosomita 1 ordinario. Rostro corto, lóbulos oculares cortos, romos, cavidad antenal

puede ser débil o moderada. Ojos ordinarios,

Antena 1 más larga que la antena 2, ambas delgadas o antena 2 puede ser robusta,

flagelo accesorio ausente.

Antena 2, artejo peduncular 3 corto, pedúnculo a menudo robusto en el macho.

Mandíbula, normal, palpo fuerte, artejo 3 raramente semi-falciforme, usualmente

rectilíneo o claviforme

Maxila 1, lámina interna triangular, con una seta apical, lámina externa con 7 espinas,

palpo con 2 artejos.

Maxila 2, lámina externa bastante amplia, lámina interna con una hilera delgada de setas

medio-faciales.

Maxilípedo lóbulo interno con espinas distales, lámina externa normal, excediendo el

ápice del artejo dos del palpo, con espinas sobre la mitad del margen, palpo con 4

artejos, artejo 4 corto con una uña media y una seta.

Gnatópodos 1 y 2 levemente diversos, gnatópodo 2 un poco más largo que el 1.

Gnatópodo 1 débilmente subquelado, artejo 5 puede ser tan largo o tan corto que el

artejo 6, pobremente lobulado, propodo expandido, palma oblicua.

Gnatópodo 2, amplio, subquelado, con el artejo 2 solo distalmente dilatado, con el artejo

4 a menudo extendido distalmente a lo largo del margen posterior del artejo 5, artejo 5

más corto que el 6, lobulado, artejo 6 dilatado, algunas veces con una falsa quela,

dactilo ordinario.

Pereiópodos 5 y 7 similares uno del otro, progresivamente largos, ocasionalmente

prensiles, pereiópodo 5 más corto y diferente que los pereiópodos 6 y 7, con un amplio

artejo 2,

Pereiópodos 6 y 7 con un estrecho y no lobulado artejo 2, dactilos de pereiópodos 5-7

corto, curvado.
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Urópodos 1-2 birramosos, normales, ramas levemente iguales, pedúnculo es muchos

más corto que la 1 o tan larga como la 2, pedúnculo de los urópodos 1 y 2 vestigiales o

sin proceso ventrodistal, cuando esta presente es fuertemente robusto.

Urópodo 3 corpulento y conspicuo, pero corto, birramoso, ambas ramas muy cortas,

pedúnculo más largo que las ramas, rama externa recurvada apicalmente, con 2 espinas

a manera de ganchos, rama interna a menudo más larga que la rama externa, amplia y a

manera de almohadilla y apicalmente setosa.

Telson intacto, tan amplio como largo, ovalado, semicircular o pentagonal,  con

ganchos apicales en la cúspide del telson, estas ocasionalmente son alargadas.(Barnard,

J. L y Karaman, 1991)

Distribución: cosmopolitas, de 0-170 m, raro por debajo de los 30 m, a menudo se

envuelven y consolidan en las hojas de las algas dentro de tubos. (Barnard, J.L y

Karaman, 1991), Esmeraldas.
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Figura 11. Ampithoe sp , macho, 2,0 mm, A, vista lateral, B, labio inferior, C, mandíbula, D, maxila 1, E, maxila 2, F, maxilípedo, G,

gnatópodo 1, H, gnatópodo 1, I, pereiópodo 3, J, pereiópodo 4, K, pereiópodos 6-7, L, urópodo 3, M, urosoma.
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Familia COROPHIIDAE (Dana, 1849) – ISCHYROCERIDAE (Stebbing, 1899)

Clave para la identificación de géneros y especies. (Modificada de Barnard, J.L y

Karaman, 1991)

1. Urópodo 3 con 0-1rama ................................................................................................2

─ Urópodo 3 con 2 ramas .................................................................................................4

2. Gnatópodo 2 (macho) carpoquelado.............................................................................3

─ Gnatópodo2 (macho) subquelado ............................................................ Ischyriocerus

3. Palpo mandibular claviforme, pleópodos con la base de la rama interna dilatada,

urópodo 1 con un largo gancho peduncular....................................................  Cerapus (a)

─ Palpo mandibular claviforme, pleópodos normales ............................. Ericthonius (a’)

a. Urópodo 1con un largo gancho peduncular, antenas 1 y 2 de la hembra con un banda

oscura sobre la parte distal de los artejos 3 y 5...................................... Cerapus thomasi

a’ Urópodo 1 sin espinas equidistales o procesos a manera de dientes extendidos por

debajo de las ramas, antenas 1 y 2 moderadamente setosas ........ Ericthonius rubricornis

4. Flagelo accesorio ausente ..............................................................................  Photis (a)

─ Flagelo accesorio con 9  más segmentos .................................................. Leptocheirus

a. gnatópodo 1 con el carpo casi del mismo tamaño del propodo, base del propodo

carece de grupos de largas setas en la unión con el isquio ...................... Photis bifurcata

5. Lámina interna de la maxila 1 multisetosa ..................................................................6

─ Lámina interna de la maxila 1 con 0-1 seta ................................................................. 7

6. Coxa 1 no dilatada, no producida hacia delante .....................................  Gammaropsis

─ Coxa 1 dilatada producida hacia delante...................................................  Protomedeia

7. Urosomitas libres, urosomita 1 ordinario ...................................................  Lembos (a)

─ Urosomitas libres o unidos........................................................................................... 8

a. Coxa 1 rectotrapezoidal, gnatópodo 1, palma oblicua con una profunda incisión que

separa a los dos procesos ...........................................................................Lembos achire

8. Urosomitas 1 y 2 unidos ............................................................................  Chevalia (a)

─ Urosomitas no unidos por completo ............................................................................ 9

a.  Gnatópodo 2 subquelado, artejo 6 algunas veces con un falsa quela ...... Ch. aviculae

9. Urópodos 1 y 2, ramas con espinas medias o setas ........................... Americorophium
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─ Urópodos 1 y 2 .................................................................................  Laticorophium (a)

a. Antena 2 corta fuertemente pediforme, urópodo 3, pedúnculo amplio con variadas

setas................................................................................................ Laticorophium baconi

Familia COROPHIIDAE (Dana, 1849)

(Figura. 12)

Material Examinado: Esmeraldas; 1 macho,

Americorophium sp (Bousfield y Hoover, 1997)

(Figura. 13)

Material Examinado: Esmeraldas; 1 hembra

Descripción: Rostro plano, redondeado o débilmente producido; cavidad antenal

inferior larga.

Antena 1 segmento peduncular 3 diversamente corto.

Antena 2 larga pediforme, se toma muy en cuenta como dimorfismo sexual, a menudo

fuertemente setosa posteriormente, flagelo con 2 -3 segmentos, segmento distal muy

corto.

Mandíbula, con lóbulos pronunciados, palpo mandibular básico.

Maxila 1, palpo pequeño, no excede la lámina externa.

Maxila 2, láminas largas, margen interno completamente setoso.

Maxilípedo, lóbulo interno recto, setoso en la parte apical y en la parte media; lámina

externa regular, margen interno completamente setoso; palpo con dos segmentos

medianos o cortos.

Gnatópodo 1 regularmente, levemente subquelado; dactilo a menudo excediendo la

palma.

Gnatópodo 2 fuerte, mero no cubre el margen libre posterodistal del carpo; dactilo

moderadamente fuerte, espinoso o dentado por detrás.

Urosoma no del todo fusionado, urópodos 1 y 2 gruesos, pedúnculos amplios

distalmente, rama externa más corta que la rama interna,  márgenes laterales de las

ramas espinosos, ápices agudos, curvados hacia fuera.

 Urópodo 3 ramas medias amplias, levemente más largas que el pedúnculo.
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Telson amplio estrechándose distalmente, ápice subtruncado. (Bousfield y Hoover,

1997).

Distribución: las especies componentes se encuentran en el Pacífico boreal Norte

Americano a temperaturas cálidas y en aguas costeras tropicales; también en el Norte y

Sur del Atlántico Americano en temperaturas calidas y estuarios salinos. Una especie

(A. triaeonyx) es endémica del  Océano Indico.(Bousfield y Hoover, 1997), Esmeraldas.
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Figura 12. COROPHIIDAE , macho, 4,1 mm, A, vista lateral, B, gnatópodo 1, C, gnatópodo 2, D, pereiópodo 3, E, pereiópodo 6, F,

pereiópodo 7, G, urópodo 3, H, urosoma.
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Figura 13. Americorophium sp , hembra, 2,7 mm, A, vista lateral, B, antena 1, C, antena 2, D, gnatópodo 1, E, gnatópodo 2¸ F, pereiópodo

6.
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Chevalia aviculae (Walker, 1904)

(Figura. 14)

Material examinado: Esmeraldas; 12 hembras y 1 macho, Ayangue; 37 hembras

y 5 machos.

Descripción: Mandíbula normal, palpo fuerte, robusto, artejo 3 claviforme más

corto que el 2.

Gnatópodos 1 y 2 diferentes, gnatópodo 2 mucho más largo que el 1,

Gnatópodo 1 en el macho pobremente subquelado

Gnatópodo 2, amplio subquelado, con el artejo 2 no dilatado, artejo 5 mucho más

corto que el 6, lobulado, artejo 6 amplio, algunas veces con una falsa quela,

dactilo corto.

Telson completo, corto, tan amplio como largo, pentagonal con 2 ganchos

apicales y algunas setas. (Barnard, J. L, 1979)

Distribución: Pacífico Este, desde Cayucos, hacia el sur de California, hasta

frente al arrecife de la Bahía de San Quintín, a las afueras de baja California, 0-35

m; Islas Galápagos, Isla Santa Cruz, intermareal, pero no esta reportado en el

Golfo de California. (Barnard, J. L, 1979), Ayangue y Esmeraldas.
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Figura 14. Chevalia aviculae, macho, 3,9 mm, A, vista lateral, B, labio superior, C, mandíbula, D, maxila 2, E, maxilípedo, F, gnatópodo 1,

G, gnatópodo 2, H,  pereiópodos 3-4, I, pereiópodo 5, J, pereiópodo 6, K, pereiópodo 7, L, urópodo 1, M, urópodo 2, N, urópodo 3, O,

urosoma.
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Gammaropsis sp (Liljeborg, 1855)

(Figura. 15)

Material examinado: Esmeraldas; 1 hembra y 1 macho.

Descripción: Cuerpo lateralmente comprimido, liso, normal. Cabeza, rostro corto, ojos

largos, lóbulos oculares de cortos a medianos, conspicuos

Antenas largas, casi iguales, ambas delgadas

antena 1 , artejo 3 del pedúnculo tan largo como el artejo 1, artejo 2  apenas largo.

Antena 2, artejo 3 del pedúnculo, corto, elongado.

Mandíbula normal, palpo fuerte, moderadamente grueso, artejo 3 claviforme, levemente

más corto que el 2

Maxila 1 , lámina interna  triangular, con una hilera de setas en la parte media, también

con 2 setas apicales, lámina externa con 9 espinas, palpo con 2 artejos.

 Maxila 2, lámina externa  bastante amplia, lámina interna estrecha, con una hilera de

setas medio faciales.

Maxilípedo, lámina interna con espinas distales, lámina externa normal, levemente

corta, alcanza hasta la mitad del  extremo del artejo 2 del palpo, con espinas en el

margen medio, palpo con 4 artejos, artejo 2 largo, artejo 3 no lobado, artejo 4 largo, sin

largas setas.

Coxas ordinarias, largas, fuertemente superpuestas, casi uniformes, iguales desde la 2

hasta la 4.

Coxa 1 no dilatada, no producida hacia delante, un tanto pequeña en contraste a las

coxas 2-4.

Gnatópodos 1-2 densamente setosos  y poco diferentes.

Gnatópodo 2 mucho más largo que el 1.

Pereiópodos 3-4 normales, casi tan largos como los gnatópodos, similares, con artejo 2

delgado, artejo 4 casi dilatado, dactilos cortos.

Pereiópodo 5-7 similares el uno del otro,  progresivamente largos, con el artejo 2

expandido, Pereiópodo 5 levemente amplio, con el artejo 2 a penas lobulado, dactilo de

los pereiópodos 5-7 medianos, curvados

Pleópodos normales. Epimeron 3 a penas bisinuado.
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Urosomitas libre. Urópodos 1-2 birramosos, normales, anchos, ramas levemente

iguales, 1 corta o la otra tan larga como el pedúnculo del urópodo 1 con un proceso

ventrodistal.

Urópodo 3 bien desarrollado, birramoso, ramas ordinarias, subiguales, lanceoladas,

puntiagudas distalmente, pedúnculo tan largo como la rama, elongado no dilatado en la

mitad, rama externa con el artejo 2 vestigial, apicalmente setosa, estrecha.

Telson intacto, tan amplio como largo, ovalado, con 2 ganchos en el extremo apical.

(Barnard, J. L, y Karaman, 1991), Esmeraldas.

Distribución: Marinos, cosmopolitas, 0-900m, raro por debajo de los 300 m (2001 m

probablemente erróneo) ocasionalmente es inquilino de cangrejos ermitaños y

moluscos. (Barnard, J. L y Karaman, 1991)
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Figura 15. Gammaropsis sp , hembra, 2,5 mm A, vista lateral, B, gnatópodo 1, C, gnatópodo 2, D, pereiópodo 4, E, pereiópodo 7.
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Laticorophium baconi (Shoemaker, 1934)

(Figura. 16)

Material examinado: Ayangue; 1 hembra

Descripción: Cabeza, rostro corto, amplio en la parte basal.

Antena 1, en la hembra delgada, pedúnculo, segmento 1 con 2 espinas en la parte media

y 3-4 espinas marginales en la parte posterior.

Antena 2, en la hembra, segmentos pedunculares 3 y 4 con espinas marginales

posteriores cortas, flagelo corto.

Gnatópodo 1, el margen del propodo es subparalelo, dactilo con pequeños dientes en el

margen posterior.

Gnatópodo 2, base gruesa, carpo corto.

Telson, un poco más ancho que largo, reduciéndose distalmente, con 4 pares de espinas

posterodorsales. (Bousfield y Hoover, 1997)

Distribución: Desde el mar de Bering hasta Perú y dentro del Golfo de California y a

través de las Islas Galápagos, 0-55 m. (Bousfield y Hoover, 1997), Ayangue
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Figura 16. Laticorophium baconi , hembra, 3,6 mm, A, vista lateral, B, gnatópodo 1, C, gnatópodo 2, D, pereiópodo 7, E urópodo 1, F,

urosoma.
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Lembos sp (Bate, 1856)

(Figura. 17)

Material examinado: Ayangue; 6 hembras y 1 macho

Descripción: Cuerpo débilmente deprimido, lateralmente comprimido, liso. Cabeza,

rostro corto ojos pequeños.

 Antena 1 más larga que la 2, ambas delgadas; artejo peduncular 3 de la antena 1 más

corto o igual que el 1, artejo 2 largo, flagelo accesorio pluriarticulado.

Antena 2, artejo 3 del pedúnculo corto, flagelo corto, tiene de 6 a 8 articulaciones.

Mandíbula normal, palpo fuerte, muy delgado, artejo 3 semifalciforme, más largo o

igual que el 2.

Maxila 1, lámina interna triangular, con una seta apical, lámina externa con 9-10

espinas, palpo 2 articulaciones.

Maxila 2, láminas comunes, lámina interna con hilera de setas medio-faciales.

Maxilípedo, lámina interna con espinas distales, lámina externa normal,  casi alcanza el

extremo distal del artejo 2 del palpo, con espinas sobre el margen medio, palpo con 4

artejos, artejo 2 largo, artejo 3 no lobulado, artejo 4 largo, con una uña corta y una seta,

armada con una fila de espinas finas a lo largo del margen interno.

Coxas pequeñas, relativamente cortas, levemente contiguas, de varios tamaños y

formas.

Coxa 1 en la hembra diferente a la del macho, no dilatada, subrectangular.

Gnatópodo 1 (hembra) más largo que el gnatópodo 2, normalmente pobremente

subquelado, en el macho el gnatópodo 1 es más largo que el gnatópodo 2, subquelado,

raramente meroquelado.

Gnatópodo 2 en el macho, subquelado, usualmente débil, artejo 5 tan largo como o más

largo que el artejo 6, no lobulado, dactilo corto.

Pereiópodos 3-4 normales, similares, con un artejo 2 delgado, artejo 4 apenas dilatado,

dactilos pueden ser largos o cortos.

Pereiópodos 6-7  apenas expandido, no redondeado, a menudo el artejo 2 setoso,

dactilos de pereiópodos 6-7 corto, curvado

Urosomitas libres, urosomita 1 común. Urópodos 1-2 birramosos, normales, ramas

levemente iguales, tan largas como  el pedúnculo, pedúnculo del urópodo 1 con un
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moderado proceso ventrodistal, en cambio en el urópodo este proceso es pequeño o casi

vestigial.

 Urópodo 3 moderadamente extendido, birramoso, ambas ramas cortas o agudas

distalmente, pedúnculo levemente elongado, tan largo como las ramas, rama externa le

falta o apenas posee un vestigio de artejo 2, rama interna tan larga como la rama

externa, delgada y con poca indumentaria sobretodo en la parte apical.

 Telson completo, corto, tan largo como ancho, ovalado o circular, agudo apicalmente,

con 2 ganchos apicales en el lomo o grupos de setas. (Barnard, J. L y Karaman, 1991).

Distribución: Marinos, las dos especies confirmadas de anfípodos son del Atlántico

Boreal y del sur de África, las especies no confirmadas son cosmopolitas pero

pobremente representadas en el ártico-boreal, tienen un buen desarrollo en los trópicos y

en la región austral, 0-4893 m, raramente por debajo de los 360 m, 2 especies definidas

y 21 especies no confirmadas. (Barnard, J. L y Karaman, 1991), Ayangue.
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Figura 17. Lembos sp , hembra, 5,9 mm, A, vista lateral, B, labio superior, C, labio inferior, D, mandíbula, E, maxila 1, F, maxila 2, G,

maxilípedo, H, gnatópodo 1, I, gnatópodo 2, J, pereiópodo 7, K, urópodo 7, L, urosoma.
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Lembos achire (Barnard J. L, 1979)

(Figura.18)

Material Examinado: Esmeraldas; 1 macho

Descripción: Cabeza, margen anteroventral excavado, ojos subcirculares con el centro

de color café negruzco cuando están preservados en alcohol rodeadas por 1 o 2 capas de

ommatídeos claros.

Coxa 1, en el macho corta y amplia, recto-trapezoidal, apenas atenuada y la esquina

anteroventral aguda; en la hembra, coxa 1 larga y levemente menos puntiaguda en la

parte anteroventral.

 Gnatópodo 1 medio o fuertemente alargado, artejo 2 de un grosor normal, esquina

anterodistal fuerte, delgada, lóbulo mamiliforme, palma oblicua, llevando una profunda

incisión separando a los 2 procesos;

Gnatópodo 2, artejo 2 con un lóbulo largo anterodistal similar al del gnatópodo 1, artejo

5 levemente amplio y más amplio que el artejo 6, palma débilmente oblicua, definida

por espinas, setas densamente,  sobre el margen anterior de los artejos 5-6.

Urópodo 3, rama externa una articulación.(Barnard, J. L, 1979)

Distribución: Islas Galápagos, 0-6 m; Isla Cocos, intermareal.(Barnard, J. L, 1979),

Esmeraldas
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Figura 18. Lembos achire, macho, 4,8 mm, A, vista lateral, B, gnatópodo 1, C, gnatópodo 2, D, urosoma.



51

Leptocheirus sp (Zaddach, 1844)

(Figura. 19)

Material Examinado: Esmeraldas; 1 macho

Descripción: Cuerpo lateralmente comprimido, liso, normal, ocasionalmente dentado,

Cabeza, rostro corto, lóbulos oculares cortos, puntiagudos o redondeados ojos

pequeños. Antenas casi iguales, antena 1 casi tan larga como la antena 2, ambas

delgadas,

Antena 1 artejo 3 del pedúnculo  más corto que el 1, flagelo accesorio con 6 artejos,

Antena 2, artejo 3 del pedúnculo corto, flagelo con 9 o más artejos.

Mandíbula, normal, palpo fuerte, delgado, artejo 3 semifalciforme o casi claviforme, tan

largo como el 2.

Maxila 1, lámina interna, ovalada, larga, con 1 seta corta, lámina externo con [?6]-11

espinas, palpo con 2 articulaciones.

Maxila 2, láminas  bastante amplias, lámina interno con una hilera de setas medio-

faciales, externa ligeramente geniculada en apariencia. Lámina interno del maxilípedo

solo con setas distales, lámina externo normal, no alcanza el ápice del artejo 2 del palpo

con setas solo en el margen medio, palpo con 4 artejos medianos o cortos, con una uña

media, y/o una sola seta.

Coxas largas, fuertemente sobrepuestas, de varios tamaños y formas, coxa 1 a penas

reducida, coxas 2-4 similarmente elongadas o más cortas desde la coxa 1 hasta la 4 o

coxa 1 más pequeña en contraste a las coxas 2-4 que son alargadas, en este caso , la

coxa 2 es grande y cubre a la 1

Gnatópodos 1-2 diferentes, o iguales en tamaño, pequeños densamente setosos, con

función filtradora,

Gnatópodo 1 subquelado, artejo 5 no redondeado, palma corta, artejo 2 muy setoso

anteriormente, artejos 3-5 muy setosos posteriormente, artejo 3 levemente hinchado.

Gnatópodo 2 ligeramente más largo que el 1, función filtradora, con artejo 5 elongado,

muchos más largo que el 6, no redondeado, artejo 6 no dilatado, mas delgado que el

artejo 5, dactilo corto.
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Gnatópodo 2 a penas alargado, simple, linear, con los artejos 2, 5, 6 muy setosos, con

Pereiópodos 3-4 más largos que los gnatópodos, similares, con el artejo 2 delgado,

artejo 4 apenas dilatado, dactilos medianos. Pereiópodos 5-7 similares uno del otro,

progresivamente largos, amplios no redondeados, artejo 2 densamente setoso,

Pereiópodo 5 mucho más corto que pereiópodo 7, dactilos cortos.

Pleópodos normales. Epimero 3 no bisinuado.

Urópodos 1-2 birramosos, normales, gruesos, ramas levemente iguales, tan largas como

el pedúnculo, pedúnculo de Urópodos 1-2 con proceso ventrodistal, pero en el urópodo

2 ocasionalmente puede ser pequeño o estar ausente.

Urópodo 3 muy corto, birramoso, ambas ramas cortas, iguales o rama interna

fuertemente corta, obtusa y débilmente setosa distalmente, pedúnculo más corto que la

rama, muy corto; rama de los urópodos 1-3 con espinas gruesas.

 Telson entero, más amplio que largo ovalado o pentagonal, algunas veces casi agudo

apicalmente, con 2 espinas apico-laterales o grupos de setas. (Barnard, J. L y Karaman,

1991)

Distribución: Marinas, más en el Océano Atlántico, dominantemente Mediterráneas,

desde el Mar de Kara hasta Senegal y el oeste de la India, en el oeste del Atlántico

desde Labrador hasta Cuba, a menudo en aguas salobres, 0-250 (725) m, sobre todo

poco profundas. (Barnard, J. L y Karaman, 1991), Esmeraldas.
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Figura 19. Leptocheirus sp , macho, 4,4 mm, A, vista lateral, B, gnatópodo 1, C, gnatópodo 2, D, pereiópodos 3-4, E, pereiópodo 7, F,

urosoma.
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Photis bifurcata (Barnard, J. L, 1962)

(Figura. 20)

Material Examinado: Esmeraldas; 1 hembra, Ayangue; 2 hembras

Descripción: Antena 1 y 2 casi iguales en longitud. Antena 1, pobremente setosa.

Antena 2, moderadamente setosa

Gnatópodo 1 en las hembras adultas y juveniles es similar en forma al gnatópodo 2,

aunque el carpo es casi igual en longitud que el propodo, y la palma del propodo es

convexa; la base sin grupos de largas setas en la unión con el isquio, en los machos,

coxa no difiere en forma de la coxa 1, palma cóncava, definida por pequeñas espinas.

 Gnatópodo 2 en las hembras adultas y juveniles un tanto más largo que el gnatópodo 1,

el carpo más corto que el propodo, el lóbulo posterior estrecho; propodo, la palma un

poco cóncava. Las hembras adultas con los láminas crecientes amplios, setas sin

ganchos en cada punta, en los machos, palma es básicamente transversa, dactilo

levemente sobrepasa la palma.

Urópodo 3, pedúnculo no espinoso, rama externa casi tan larga como el pedúnculo y

con 1-2 largas setas, rama interna casi ¼  de la longitud de la rama externa.

Telson, ápices marcados por una seta y una pequeña prominencia. (Blake, Watling y

Scott, 1997)

Distribución: Photis bifurcata ha sido reportada  desde la Isla Chichagof, Alaska (57º

47’N, 136º 18’W) sur de la Bahía de San Cristóbal, Baja California. Ha sido encontrada

sobre rocas, arena, fango, en costas expuestas o semi-cubiertas por  bajo nivel de agua o

a profundidades de 109 m. (Blake, Watling y Scott, 1997), Ayangue y Esmeraldas.
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Figura 20. Photis bifurcata, hembra, 2,8 mm, A, vista lateral, B, labio inferior, C, maxila 1, D, maxila 2, E, maxilípedo, F, gnatópodo 1,

G, palma del gnatópodo 1, H, gnatópodo 2, I, palma del gnatópodo 2, J, urópodo 3, K, urosoma.
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Protomedeia sp (Kryer, 1842)

(Figura. 21)

Material Examinado: Esmeraldas; 2 hembras y 5 machos.

Descripción: Cuerpo comprimido lateralmente, liso, normal. Cabeza, rostro corto ojos

pequeños. Antenas de mediana longitud, antena 1 más larga que la antena 2, ambas

delgadas o antena 2 en el macho apenas gruesa

Antena 1, artejo 3  del pedúnculo más corto que el artejo 1, flagelo accesorio

pluriarticulado.

Antena 2, artejo 3 del pedúnculo corto, pedúnculo levemente ancho en el macho.

Mandíbula normal, palpo fuerte, delgado, artejo 3 claviforme, tan largo como el 2.

Maxila 1, lámina interna triangular, corto, con escasas setas medias y apicales, lámina

externo con 9 espinas, palpo con 2 articulaciones.

 Maxila 2, láminas  comunes, lámina interna sin setas  en la cara media y en el margen.

Maxilípedo, lámina interna con espinas distales, lámina externa normal, casi alcanzando

el ápice del artejo 2 del palpo, con espinas sobre el margen medio, palpo con 4 artejos,

artejo 4 largo, con una uña corta y una seta.

Coxas pequeñas, relativamente cortas, ligeramente contiguas, de tamaños y formas un

poco  variables en el macho, no elongadas progresivamente desde la coxa 1 hasta la 4,

coxa 1 dilatada, producida hacia delante, coxa 2 también corta,  a menudo redondeada,

coxa 4 no tan larga como la coxa 1, no lobulada, coxa 5 usualmente más larga que la 4,

coxas 6-7 más pequeñas que las coxas anteriores. Gnatópodos 1-2 diferentes, medianos

o pequeños, densamente setosos, gnatópodo 2 levemente más grande que el 1.

Pereiópodos 3-4 normales, similares, con un artejo 2 delgado, artejo 4 débilmente

dilatado, pobremente superpuesto sobre el artejo 5, dactilos largos. Pereiópodos 5-7

similares el uno del otro, progresivamente largos o 6-7 iguales, con artejo 2 expandido,

pereiópodo 5 mucho más corto que el 7, con el artejo 2 casi redondeado; dactilos de

pereiópodos 5-7 cortos, curvados. Proceso esternal del tórax ausente. Branquias coxales

presentes sobe los segmentos 2-6. Pleópodos normales.

Urosomitas libres, urópodos 1-2 birramosos, normales, ramas ligeramente iguales, tan

largas como el pedúnculo, pedúnculo de los urópodos 1-2 con proceso ventro-distal.
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Urópodo 3 ordinario, birramoso, ambas ramas cortas,  pedúnculo tan largo como las

ramas, rama externa con artejo 2 vestigial, rama interna casi tan larga como la rama

externa, ambas con densas espinas.

Telson completo, corto tan amplio como largo, ovalado o semicircular. Con 2 grupos

apicales de espinas

Distribución: Marinas, Ártico- boreal, aguas frías, aguas subemergentes tropicales, sur

hasta 32º N, 0-906 m. (Barnard, J. L y Karaman, 1991), Esmeraldas.
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Figura 21. Protomedeia sp , hembra, 4,5 mm, A, vista lateral, B, labio inferior, C, mandíbula, D, maxila 1, E, maxila 2, F, maxilípedo, G,

gnatópodo 1, H, gnatópodo 2, I, urosoma.
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Familia ISCHYROCERIDAE Stebbing, 1899

Cerapus thomasi (Ortiz & Lemaitre, 1997)

(Figura. 22)

Material Examinado: Esmeraldas; 1 hembra, 1 macho.

Descripción: La antena del macho con el pedúnculo aproximadamente de 2/3 la

longitud del flagelo con 4 artejos.

 Antena 2 del macho con el pedúnculo casi 2 veces la longitud del flagelo; flagelo con 4

artejos, la hembra posee diferencias en las antenas 1 y 2 por llevar menos artejos el

flagelo y  con una banda oscura en la parte distal sobre los artejos 3 y 5.

Gnatópodo 2 del macho fuerte; artejo 5 claramente bífido en el ángulo antero-ventral,

artejo 6, dos veces tan largo con ancho; dactilos largos, regularmente curvados

posteriormente.

Pereòn, no oprimido entre los segmentos 1 y 2; segmento 1, le falta una quilla lateral;

macho con la quilla esternal corta entre los segmentos 1 y 2,

Pleópodo 2 con la rama interna cerca de la mitad de la longitud de la rama externa.

Urópodo 1 con un largo gancho peduncular, en la hembra el pedúnculo del urópodo 1

carece de espinas. (Ortiz y Lemaitre, 1997)

Distribución: Bahía de Cispatá, Golfo de Morrosquillo, sur de Punta comisario,

Cartagena, Colombia. (Ortiz y Lemaitre, 1997), Esmeraldas
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Figura 22. Cerapus thomasi, macho, 2,5 mm, A, vista lateral, B, labio inferior, C, mandíbula, D, maxila 1, E, maxila 2, F, maxilípedo, G,

gnatópodo 1, H, gnatópodo 2, I, pereiópodo 3, J, pereiópodo 4, K, pereiópodo 5, L, pereiópodo 7, M, urosoma, N, parte extrema del

urópodo 2.(A, G, H y M. Dibujado por Jiménez, 2001).
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Ericthonius rubricornis (Stimpson, 1853)

(Figura. 23, Figura. 24)

Matrerial Examinado: Esmeraldas; 2 machos, Ayangue; 4 hembras y 3 machos

Descripción: Cabeza, lóbulo triangular, anteriormente puntiaguda, ojos negros,

circulares, antena 1 y 2 casi iguales en longitud.

 Antena 1 moderadamente setosa con largas setas posteriormente, artejo 3 más largo que

el artejo 1, flagelo accesorio es un trocito microscópico.

Antena 2 moderadamente setosa, también con largas setas. Flagelo no pediforme, más

largo que el artejo 5, distalmente espinoso.

Mandíbula con 7-9 espinas, lámina molar presente, palpo fuerte, artejo 3 amplio

distalmente más que proximalmente, ambos artejos 2 y 3 con numerosas setas, artejo 2

más largo que artejo 3.

Maxila 1 lámina interna, setosa, palpo un tanto más amplio que  lámina externa.

Maxila 2, lámina externa tan amplia  como la interna, con una fila de setas en la cara de

la lámina.

Maxilípedo, la lámina interna no alcanza el final del artejo 4; lóbulo  externo alcanza el

final del artejo 5, uña tan larga como el artejo 7.

Pereiópodos 1-4, coxa, margen ventral con pequeñas setas.

Gnatópodo 1 más pequeño que el gnatópodo 2. Gnatópodo 1 en hembras adultas  y

juveniles similar en forma al Gnatópodo 1 de los machos adultos.

Gnatópodo 1 en los machos adultos, coxa 1 similar en forma a la coxa 2, mero no

proyecta un diente debajo del carpo, carpo más largo que el propodo  en las hembras, el

gnatópodo 1 es similar en forma a de los machos adultos

Gnatópodo 2 en hembras adultas y juveniles más largo que el gnatópodo 1; carpo más

corto que el propodo, lóbulo posterior expandido debajo de la mitad del propodo;

propodo, palma convexa, en los machos el carpo del gnatópodo 2 es más largo que el

propodo, extendiéndose debajo del propodo con un diente, palma casi simple, dactilo no

dentado sobrepasa la palma y el diente del carpo.

Urópodo 1, pedúnculo sin espinas equidístales o procesos a manera de dientes

extendiéndose ventralmente por debajo de las ramas.
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Urópodo 3, pedúnculo no espinoso, rama externa más corta que el pedúnculo y contiene

dos puntas, rama interna ausente.

Telson, ápices marcados por setas y conjunto de numerosas puntas. (Barnard, J. L y

Karaman, 1991)

Distribución: Ericthonius rubricornis solo se presenta en el Ártico y el Atlántico

Boreal. (Blake, et al, 1997), Ayangue y Esmeraldas
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Figura 23. Ericthonius rubricornis , hembra, 4,9 mm, A, vista lateral, B, labio superior, C, labio inferior, D, mandíbula, E, lacinia mobilis,

F, maxila 1, G, maxilípedo, H, gnatópodo 1, I, gnatópodo 2, J, pereiópodo 4, K, pereiópodo 5, L, pereiópodo 6, M, pereiópodo 7, N,

urosoma.
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Figura 24. Ericthonius rubricornis , macho, 3,1 mm, A, vista lateral, B, gnatópodo 1, C, gnatópodo 2, D, urópodo 1, E urópodo 2, E,

urópodo 3
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Ichyriocerus sp (Kryer, 1838)

(Figura. 25)

Material examinado: Esmeraldas; 1 hembra y 2 machos, Ayangue; 4 hembras.

Descripción: Cuerpo subcilíndrico, ocasionalmente corrugado dorsalmente, provisto de

elevaciones, dientes o protuberancias, levemente deprimido, o usualmente liso. Cabeza,

tan larga como la suma de los pereonites 1-2 juntos, rostro corto, ojos ordinarios.

Antenas de longitud variable, antena 1 más corta y delgada que la antena 2,  a menudo

en el macho es gruesa

Antena 1,  artejo 3 del pedúnculo mucho más largo que el artejo 1, artejos 2-3 largos,

flagelo accesorio con 2 artejos, el flagelo principal con pocos artejos (5-7).

Antena 2, artejo 3 del pedúnculo levemente elongado, pedúnculo a menudo ancho en el

macho, flagelo corto, en la hembra antena 2 más delgada

Mandíbula, normal, palpo fuerte, artejo 3 claviforme, más corto que el artejo 2

Maxila 1, lámina interna triangular, con una seta apical, lámina externa con  7 espinas,

palpo con 2 articulaciones.

Maxila 2, láminas comunes, lámina interna con apenas una hilera de setas en la cara

media

Maxilípedo, lámina interna con espinas distales, lámina externa normal, no alcanza el

extremo  del artejo 2 del palpo, con espinas sobre el margen medio, palpo con 4 artejos,

artejo 4 corto, con una gran seta.

Coxas relativamente cortas o largas, débilmente contiguas o superpuestas,

progresivamente elongadas desde la 1 hasta la 4,

Coxa 1 no dilatada, no producida hacia delante,

Coxa 2 a menudo más larga que la 1, coxa 4 no tan larga como la coxa 1, levemente

redondeada,

Coxa 5 casi tan larga como la coxa 4.

Coxas 6-7 mucho más pequeñas que las coxas anteriores. Gnatópodos 1-2 diferentes,

Gnatópodo 1 en el macho subquelado

Gnatópodo 2 más largo que el 1, normalmente subquelado en la hembra en el macho

gnatópodo 2 alargado, débil a fuertemente subquelado, artejo 6 fuertemente dilatado,
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algunas veces con una falsa quela o proceso sobre el margen distal cerca de la base

dactilar, dactilo largo.

Pereiópodos 3-4 normales, similares, con el artejo 2 delgado, artejo 4 dilatado, dactilos

cortos. Pereiópodos 5-7 similar el uno del otro, progresivamente largos, pereiópodo 5

más corto que el pereiópodo 7,  pereiópodos 5-7 pueden ser estrechos o anchos, , con el

artejo 2 redondeado o no redondeado, dactilos de los pereiópodos 5-7 cortos, curvados.

Sin espina accesoria sobre el margen externo.

Urosomitas libres, urosomita 1 común.  Urópodos 1-2 birramosos, normales, ramas

levemente iguales, la 2 larga o casi tan larga como la 1, pedúnculo del urópodo 1 con

proceso ventro-distal.

Urópodo 3 levemente elongado, birramoso, ambas ramas, muy cortas, rama externa

recurvada apicalmente, con pequeños dientes apicales-laterales, espinudos o ganchudos,

pedúnculo elongado, más largo que las ramas, rama interna estrecha, contraída y con

algunas ornamentaciones principalmente en la parte apical.

Telson completo, tan amplio como largo, pentagonal, agudo apicalmente, con 2 grupos

de pequeñas ornamentaciones apicales-laterales.(Barnard, J.L y Karaman, 1991)

Distribución: Marinas, cosmopolitas, 0-2455m.(Barnard, J. L y Karaman, 1991),

Esmeraldas y Ayangue.
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Figura 25. Ischyriocerus sp , macho, 2,2 mm, A, vista lateral, B, labio inferior, C, mandíbula, D, maxila 1, E, maxila 2, F, maxilípedo, G,

gnatópodo  1, H gnatópodo 2, I, palma del gnatópodo 2, J, pereiópodo 3, K, pereiópodo 4, L, pereiópodo 5, M, pereiópodo 7, N, urópodo

1, O, urópodo 3, P, urosoma.
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Familia PODOCERIDAE Leach, 1814

Podocerus sp (Leach, 1814)

(Figura. 26)

Material Examinado: Esmeraldas; 2 hembras, Ayangue; 2 hembras.

Descripción: Cuerpo casi dorsalmente corrugado o provisto de elevaciones, dientes,

lomas, carinado o liso, deprimido. Cabeza, rostro corto, ojos largos, a menudo abultados

lateralmente, antenas de mediana a gran longitud, antena 1 más corta que la 2, antena 1

delgada, antena 2 gruesa.

Antena 1 artejo 3 del pedúnculo  de la más largo que el 1, artejo 2 largo, flagelo

accesorio con 1 a 2 articulaciones, el flagelo principal posee muy pocos artejos.

Antena 2, artejo peduncular 3 apenas elongado, pedúnculo moderadamente grueso,

flagelo corto, pobremente articulado.

Mandíbula, normal, palpo fuerte, artejo 3 claviforme, más corto que el artejo 2.

Maxila 1, lámina interna puede ser corta o vestigial, con o sin una seta, lámina externa

con 9 (?11) espinas, palpo con 2 articulaciones.

Maxila 2, lámina externa bastante amplia, lámina interna solo con  escasas setas medio-

marginales.

Maxilípedo, lámina interna con espinas distales, lámina externa normal, alcanzando

hasta la mitad  del artejo 2 del palpo. Con espinas sobre el margen medio, palpo con 4

artejos, artejo 4 corto, con una larga uña y setas.

Coxas muy pequeñas, casi discontinuas, de varios tamaños y formas, no elongadas

progresivamente desde la 1 hasta la 4.

Coxa 1, dilatada, producida hacia delante, coxa 4 no tan larga como la coxa 1, no

lobulada, coxa 5 tan larga como la coxa 4, coxas 6-7 no tan pequeñas que las coxas

anteriores.

Gnatópodos 1-2 diferentes,

Gnatópodo 2 más grande que el 1.

Pereiópodos 3-4 más largos que los gnatópodos, similares, con un artejo 2 delgado,

artejo 4 dilatado, dactilo mediano.
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Pereiópodos 5-7 similares el uno del otro, progresivamente largos o pereiópodo 6 más

largo.

Urópodos 1-2 birramosos, rama interna mucho más larga que la externa o externa tan

larga como la interna, pedúnculo de los urópodos 1-2 con o sin proceso ventro-distal,

Urópodo 2 pequeño

Urópodo 3 forma una pequeña hoja  a la que le falta las ramas, muy cortas, obtuso

distalmente, con pocas ornamentaciones.

Telson entero, corto, más amplio que largo, ovalado, semicircular, espinoso. (Barnard,

J. L y Karaman, 1991)

Distribución: Marinos, cosmopolitas, 0-750 m. (Barnard, J. L y Karaman, 1991),

Ayangue, Esmeraldas.
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Figura 26. Podocerus sp , hembra, 3,3 mm, A, vista lateral, B, labio superior, C, gnatópodo 1, D, gnatópodo 2, E, pereiópodo6, F,

pereiópodo 7, G, urosoma.
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Superfamilia GAMAROIDEA Leach, 1814

Familia GAMMARIDAE (Leach, 1814)

ELASMOPUS (Costa, 1853)

Setas escasas y distribuidas a lo largo de la palma y margen posterior de la mano.

Telson, ápices de cada lóbulo son protuberantes y desnudos, pero están definidos

lateralmente por un corte o incisión. (Barnard, J. L y Karaman, 1991)

Clave para las especies del género Elasmopus (Modificada de Barnard, J. L, 1979)

1. Palpo mandibular artejo 3  profundamente curvado .................................................... 2

 Palpo mandibular artejo 3 levemente menos atenuado............................................... 3

2. Palma del gnatópodo 2 con 4 supernumerarios dientes puntiagudos sobre el plano

medio de la palma ................................................................................ Elasmopus bampo

 Palma del gnatópodo 2 con un diente truncado en el plano medio de la palma ....... E.

rapax

3. Urópodo 2 con solo 1 espina dorsal subapical sobre el pedúnculo ............. E. Ocoroni

 Urópodo 1 y 2 poco setosos........................................................................... E. temori

4. Telson con ápices sobresalientes llevando 3 espinas ....................................... E. Mayo

 Telson estrecho con ápices excavados, llevando una espina media y una larga ...... E.

Tubar

Elasmopus bampo (Barnard, J. L, 1979)

(Figura. 27)

Material Examinado: Ayangue, 1 macho

Descripción: Cabeza, ojos comunes.

Mandíbula, palpo mandibular, artejo 3 profundamente  curvado.

Gnatópodo 2, palma con espinas ordinarias y una protuberancia cerca de la articulación

del dactilo,  con 4 supernumerarios dientes puntiagudos sobre el mismo plano, desnudos

apicalmente, con un diente medio-facial redondeado, palma definida por un fino diente

medio, palma y margen posterior de la mano regularmente y escasamente setoso.
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Pereiópodo 3-5, artejo 2 con largas setas posteriores; los mechones de espinas de los

pereiópodos 1-5 comunes, margen interno del dactilo liso, la setula principal subapical

delgada pero apicalmente flexible, en la hembra faltan largas setas en el artejo 2 de los

pereiópodos 3-5.

Epimero 1-3 con cortas espinas ventrales; epimero 3 con un margen posterior casi recto

llevando 5 o más dentículos puntiagudos apropiadamente redondeados dorsalmente,

urópodo 3, ramas iguales en longitud.

Telson con ápices sobresalientes desnudos colocados en la mitad, lateralmente definido

por cavidades y puntiagudos dientes, espinas submarginales desde la concavidad y

formando 3 hileras laterales; todas las espinas son cortas. (Barnard, J. L, 1979)

Distribución: Golfo de California: Puerto Peñasco, Bahía Kino, Isla Espíritu Santo e

Isla Partida, intermareal; los especimenes recolectados en la Bahía de Alamitos; ?

Hawai, que tiene semejanza a los recolectados en la Bahía de California, son una nueva

especie.  (Barnard, J. L, 1979), Ayangue
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Figura 27. Elasmopus bampo , macho, 3,6 mm, A, vista lateral, B, labio inferior, C, mandíbula, D, palpo mandibular, E, maxila 1, F, maxila

2, G, maxila 3, H, gnatópodo 1, I, gnatópodo 2, J, pereiópodo 3, K, parte del periópodo 7, L, telson, M, urosoma.
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Elasmopus ocoroni (Barnard, J. L, 1979)

(Figura. 28)

Material Examinado: Ayangue; 1 macho.

Descripción: Generalmente como E. mutatus, Cabeza, ojos levemente agrandados,

todos los ommatídeos de color rojizo, centro sin pigmentación, antenas muy similares.

Antena 1,  artejo 3 elongado, artejo 2 con 2 pares de pequeñas setas ventrales, artejo 3

con varios pares de setas largas, flagelo accesorio, 2 artejos;

Piezas bucales como las de E. rapax, pero el artejo 3 del palpo mandibular levemente

menos atenuado.

Maxila 1, palpo tan ancho como la lámina externa, la lámina interna con un diente

medio, formula de las espinas 2-5 = 2, 3 pequeñas, 3 largas, 2 pequeñas

Maxila 2, lámina externa más delgada.

Maxilípedo, uña del dactilo, levemente elongada.

Coxa 4 con un lóbulo posteroventral tosco y ancho, con setas largas, formula de las

coxas 1-4 = 10-7-7-9

Gnatópodo 1, palma con 3 espinas definidas, setas mediales del artejo 4 cortas, línea

articular distintiva.

Pereiópodos 3-4 con espinas y pocas setas, pereiópodos 6-7  con una seriación ocasional

obsolescente, con una setula  principal gruesa, subapical, flexible.

Urópodo 2 con solo 1 espina dorsal subapical sobre el pedúnculo. (Barnard, J. L, 1979)

Distribución: Islas Galápagos, Isla Santa Cruz; Isla Cocos; intermareal.(Barnard, J.l,

1979), Ayangue
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Figura 28. Elasmopus ocoroni , macho, 3,6 mm, A, vista lateral, B, gnatópodo 1, C, gnatópodo 2, D, urosoma.
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Elasmopus mayo (Barnard, J. L, 1979)

(Figura. 29)

Material Examinado: Ayangue; 25 hembras.

Descripción: Cabeza, Ojos comunes, palpo mandibular con el artejo 3 curvado y

grueso.

Gnatópodo 2 del macho, palma, con una protuberancia espinosa cerca de la articulación

con el dactilo, seguido por un diente desnudo, próximo a la protuberancia espinosa,

palma definida por un diente cónico, palma y margen posterior de la mano pobremente

setosos.

Pereiópodos 3-5, artejo 2, solo con setas posteriores en el macho  epimero 3 con el

margen posterior casi recto, armado con 1-2 setulas, diente posteroventral pequeño.

Urópodo 3, rama interna corta con 3 espinas baso-mediales.

Telson, con ápices sobresalientes desnudos, en la hembra con 3 espinas una espina

mucho más larga que la espinas del macho.(Barnard, J. L, 1979)

Distribución: Golfo de California, Bahía de San Carlos; Islas Galápagos; Ecuador;

intermareal. La distribución de estas especies es peculiar. Estas han sido halladas

abundantemente en muestras de las Galápagos pero solo una muestra se encontró en el

Golfo de California. (Barnard, J. L, 1979), Ayangue
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Figura 29. Elasmopus mayo, hembra, 5,0 mm, A, vista lateral, B, labio inferior, C, mandíbula, D, maxila 1, E, maxila 2, F, maxilípedo,

G, gnatópodo 1, H, gnatópodo 2, I,  pereiópodo 5,J, pereiópodo 6, K, pereiópodo 7, L, urópodo 3, M, urosoma.



78

Elasmopus rapax (Costa, 1853)

(Figura. 30)

Material examinado: Ayangue; 2 machos

Descripción: Cabeza, ojos comunes.

Palpo mandibular, artejo 3 del profundamente curvado.

Gnatópodo 2 del macho, palma  con una protuberancia espinosa, muy común, cerca de

la articulación del dactilo, diente proximal truncado sobre el plano medio, palma

definida por dientes delgados medianos, palma y margen posterior de la mano

regularmente setosos.

Pereiópodos 3-5, artejo 2  con largas setas posteriores; mechones comunes de espinas en

los pereiópodos 1-5, margen interno del dactilo, liso pero con una setula vellosa apical

delgada.

 Epimero 2-3 con largas setas ventrales, epimera 1-3 con cortas espinas ventrales;

epimero 3, débilmente en forma de S el margen posterior lleva setulas

Urópodo 3, ramas  iguales en longitud, rama interna con algunas espinas en la parte

media de la base, gruesas.

Telson, con ápices sobresalientes desnudos ubicados en la mitad, lateralmente definidos

por cavidades y dientes puntiagudos, espinas submarginales nacen desde la cavidades y

forman hileras laterales de 2-5, todas las espinas cortas. (Barnard, J. L, 1979)

Distribución: Golfo de California, en Bahía de los Ángeles, Puerto Peñasco, Bahía

Concepción, Isla Espíritu Santo-Isla Partida, Isla San Francisco; intermareal. (Barnard,

J. L, 1979), Ayangue.
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Figura 31. Elasmopus rapax , macho, 6,6 mm, A, vista lateral, B, labio superior, C, mandíbula, D, palpo mandibular, E, maxila 1, F,

maxila 2, G, maxilípedo, H, gnatópodo 1, I, gnatópodo 2, J, urosoma.
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Elasmopus temori (Barnard, J. L, 1979)

(Figura. 32)

Material Examinado: Esmeraldas; 3 hembras y 1 macho.

Descripción: Cabeza, ojos, con ommatídeos alargados, libres de pigmentación en el

centro.

Antena 1, artejo 3 del pedúnculo corto, artejos 1-3 con una seta ventral elongada.

Coxas 1-4 levemente amplias, Coxa 4 frágil, pobremente setosa.

Gnatópodo 1, artejo 4 redondeado postero-distalmente, artejo 6 levemente más

elongado y rectangular.

Urópodo 3 y telson; machos similares a estos, aún no descubiertos; la colección posee el

nombre provisional de “E. temori-asociado a las hembras” y  se encuentra depositada en

el Instituto Smithsonian en la división de Crustáceos para futuras investigaciones.

Las hembras y los juveniles están asociados con machos aparentemente de distintas

especies, teniendo significantes diferencias en los dactilos de los pereiópodos, epimeros.

pereiópodos 1-2 pobremente setosos, artejos 4-6 con una espina posterior

Distribución: Islas Galápagos, Isla Tower, intermareal. (Barnard, J. l, 1979),

Esmeraldas
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Figura 32. Elasmopus temori , hembra, 3,2 mm, A, vista lateral, , B, labio inferior, C, mandíbula, D, maxila 1, E, maxila 2, F, maxilípedo,

G, gnatópodo 1, H, gnatópodo 2, I, pereiópodos 3-4, J, pereiópodo 7, K, urópodo 3, L, urosoma.
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Elasmopus tubar (Barnard, J. L, 1979)

(Figura. 33)

Material Examinado: Ayangue; 1 macho.

Descripción: Cabeza con ojos ligeramente alargados, antenas no muy setosas, flagelo

accesorio con 2 articulaciones.

Mandíbula, palpo profundamente hendido, y extraordinariamente grueso.

Gnatópodo 2 del macho con una protuberancia cerca de la articulación con el dactilo.

Protuberancia setosa pero no espinosa, cara media de la mano con débiles

protuberancias ocultas por setas, no posee un diente definido, palma y margen posterior

de la mano densamente setoso, ápice de la mano antero-distalmente posee unas marcas

marginales a manera de rayos.

Pereiópodos 3-5, artejo 2 carece de largas setas posteriores, el pereiópodo 7 en el macho

con el margen postero-central del artejo 2 aserrado.

Urópodo 3 en ambos sexos, rama interna más corta que la externa.

Telson estrecho, con los ápices excavados y llevando 1 espina larga y una espina media.

Distribución: Baja California, Cabo San Lucas; Islas Galápagos; intermareal ( J. L,

Barnard, 1979), Ayangue
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Figura 33. Elasmopus tubar, macho, 3,9 mm, A, vista lateral.
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Elasmopus sp (Costa, 1853)

(Figura. 34)

Material Examinado: Esmeraldas; 1 macho, Ayangue; 2 hembras

Descripción: Gnatópodo 2 de los machos adultos es de gran valor taxonómico,  palma y

el margen posterior de  la mano están generalmente agrupados pero a menudo se

diferencian el uno del otro por un diente definido, cerca de la articulación del dactilo

algunos especies de Elasmopus llevan una protuberancia espinosa y levemente proximal

a este margen se encuentra a simple vista un diente.

Pereiópodos, dactilos tienen el margen interno liso y una delgada o fina setula subapical

Pereiópodos 1-5, ápices proveen características de identificación entre algunas especies,

el par apical de mechones de espinas es corto, delgado, casi derecho y pobremente

estriado.

 Telson, ápices de cada lóbulo son protuberantes y desnudos, pero están definidos

lateralmente por un corte o incisión. Este se define literalmente por una prominencia

puntiaguda y largamente cubierta por una o más espinas insertadas dorsalmente justo

proximal a la incisión.(Barnard, J. L y Karaman, 1991)

Distribución: Taranto Italia cerca de la Francia Mediterránea, Noruega, océano

Pacífico. (Barnard, J. L y Karaman, 1991), Esmeraldas y Ayangue
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Figura 34. Elasmopus sp , macho, 4,5 mm, A, vista lateral, B, palma del gnatópodo 2.
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Superfamilia HADZIOIDEA JARRETT & BOUSFIELD, 1996

Familia MELITIDAE (Bousfield, 1973)

MELITA (Leach, 1814)

Gnatópodo 1 (macho), propodo y dactilo usualmente fuertemente diferenciados de la

hembra , lóbulo anterior de la coxa 6 ( hembra) usualmente modificado, a menudo a

manera de ganchos, coxa 1 expandida distalmente.(Jarrett y Bousfield, 1996).

Clave de las especies del género Melita (Modificada de Jarrett y Bousfield, 1996)

1. Gnatópodo 1, carpo más profundo que el propodo................................... Melita nitida

 Gnatópodo 1, carpo más delgado más largo que el propodo ......................................2

2. Telson profundamente hendido, lóbulos bifurcados, ápices puntiagudos .......... Melita

palmata.

 Telson, lóbulos medianos distalmente estrechos, ápices subagudos ................. Melita

oregonensis.

Melita palmata (Montagu, 1804)

(Figura. 35)

Material Examinado: Esmeraldas; 2 hembras

Descripción: Cuerpo delgado. Cabeza, rostro muy corto, lóbulo anterior corto, amplio.

Antena 1 más larga que la antena 2, pedúnculo elongado, flagelo accesorio prominente,

Antena 2,  cavidad marcadamente incisa

Mandíbula, palpo delgado, débilmente setoso, tendiendo a la reducción de los

segmentos.

Maxila 1 margen de la lámina interna setosa

Maxilípedo lámina interna y externa bien desarrollado

Gnatópodo 1 pequeño delgado, carpo más largo que el propodo (en ambos sexos)-

Gnatópodo 2 no fuertemente subquelado, carpo corto, lóbulo corto y profundo.
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Pereiópodos 3 y 4 delgados, dactilos cortos. Pereiópodos 5-7 artejo 2 expandido,

similares, 6 y 7 iguales.

Pleon dorsalmente mucronato, dentado, o espinoso

Urópodo 3 rama externa elongada, 2 articulaciones, margen espinoso, rama interna

corta, a manera de escama.

Telson profundamente  hendido, lóbulos bifurcados, ápices puntiagudos. (Blake,

Watling y Scott, 1997)

Distribución: la distribución de esta especie no estuvo presente en la bibliografía, pero

esta ha sido encontrada en Esmeraldas.
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Figura 35. Melita palmata, hembra 5,6 mm, A, vista lateral, B, palpo mandibular, C, maxila 1, D, maxila 2, E, maxilípedo, F, gnatópodo 1,

G, gnatópodo 2, H, pereiópodos 3-4, I, pereiópodos 5-7, J, urosoma.(Tomado de Jiménez, 2001).
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Melita oregonensis (Barnard, J. L, 1954)

(Figura. 36)

Material Examinado: Ayangue; 3 hembras y 2 machos

Descripción: Cabeza, lóbulo anterior redondeado..

Antena 1, próximo al margen posterior del artejo 1 del pedúnculo hay 3-4 espinas

cortas, segmento 3 largo; flagelo con 20-30 segmentos; flagelo accesorio con 3-4

segmentos.

Antena 2, flagelo de 12-14 segmentos, cada uno con un verticilo de cortas setas.

Mandíbula, espinosa con una hilera de 6-8 hojas, palpo con 2-3 segmentos

moderadamente setosos.

Maxila 1, lámina interna con 8-10 setas plumosas; palpo con 2 segmentos

medianamente anchos, palpo recto apicalmente con setas, espinas cortas y 2-3 dientes;

segmento 1 marginalmente descubierto.

Maxila 2, margen interno la lámina interna delineado con 8-9 setas.

Maxilípedo, lámina interna con 12-14 setas en el margen interno, ápice truncado, lámina

externa, margen interno con numerosos (20-25) dientes alargados distalmente, espinas

delgadas curvadas, palpo fuerte

Coxa 1-4 medianas, uniformemente profundas, redondeadas por debajo. Coxa 1 amplia

distalmente.

Coxa 6 (hembra) lóbulo anterior  formando un proceso a manera de gancho.

Gnatópodo 1, la base antero-distalmente setosa; carpo delgado, sublinear; propodo

corto, margen anterior convexo, distalmente bases sobresalientes cortas,  dactilos

basalmente abultados, oblicuo, palma finamente espinosa. En la hembra el gnatópodo 1,

el carpo relativamente profundo, margen inferior convexo; propodo regular, convexo,

Gnatópodo 2, base con pocas setas antero-distales; carpo corto, profundo, longitud del

lóbulo posterior cerca de la mitad del margen anterior; cara media del propodo con setas

largas; palma regularmente convexa, oblicua, setosa y espinosa, dactilo relativamente

corto, en la hembra el gnatópodo 2, es relativamente pequeño el carpo y el propodo

poco profundos subiguales en longitud, palma oblicua casi recta.

Pereiópodo 3 distintamente más largo que el 4, dactilos cortos. Pereiópodos 6 y 7 más

largos que el 5; coxas distinguidamente antero-lobuladas; bases amplias; suavemente
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convexas por detrás, pereiópodo 5, segmento 4 robusto moderadamente amplio.

Pereiópodos 6 y 7, segmento 4 más largo que el 5; segmento 6, márgenes espinosos,

dactilos cortos.

Lámina 3 del pleón, la esquina trasera moderadamente producida, aguda, margen

inferior poco  aserrado distalmente.

Urosoma 1, dorsalmente liso

Urosoma 2, con 2 dientes dorso-laterales sobre cada lado, y a cada lado una sola espina

delgada.

Urópodo 1, espina peduncular distal, medio fuerte, rama externa levemente corta.

Urópodo 2, rama externa corta, márgenes fuertemente setosos.

Urópodo 3, rama interna muy pequeña, rama externa fuerte, cerca de 2 veces la longitud

del pedúnculo, márgenes con 5 a 6 grupos de espinas delgadas, ápice  con espinas

cortas.

Telson lóbulos medianos, distalmente estrechos, margen interno con 3-4 espinas cortas,

ápices subagudos, cada uno con 2 fuertes espinas,  hendiduras laterales evanescentes.

(Jarret y Bousfield, 1996)

Distribución: Desde el Sur-este de Alaska y Columbia Británica, sur de Oregon y

Norte de California, bajo rocas en nivel bajo del agua, principalmente en localidades

fuera de la costa, en temperaturas templadas de 12-17º C y salinidades de +30%0

.(Jarrett y Bousfield, 1996), Ayangue
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Figura 36. Melita oregonensis, macho, 3,5 mm, A, vista lateral, B, labio inferior, C, mandíbula, D, palpo mandibular, E, maxila 1, F,

maxila 2, G, maxilípedo, H, gnatópodo 2. I, palma del gnatópodo 2, J, gnatópodo 2, K, pereiópodo 3, L, urosoma.
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Melita nitida (Smith, 1874)

(Figura. 37)

Material Examinado: Esmeraldas; 2 hembras

Descripción Cabeza, lóbulo anterior ampliamente redondeado,

Antena 1, margen `posterior del pedúnculo con 3 a 4 espinas cortas.

Antena 2, flagelo con 18-20 segmentos,

Labio inferior, láminas internas pequeñas, distintas

Palpo Mandibular, segmentos delgados, débilmente setosos; con una hilera de espinas

con 4-5.

Maxila 1, lámina interna con 5-6 setas dístales, palpo amplio ápice con 5-6 denticiones

Maxila 2 lámina interno  con 9-10 setas marginales

Maxilípedo, lámina interna con 8 setas marginales.

Gnatópodo 1, la base, margen anterodistal densamente setoso, carpo delgado márgenes

subparalelos, en la hembra el carpo es más profundo que el propodo, margen inferior

convexo.

Gnatópodo 2 base menos setosa antero-distalmente, en la hembra el carpo es

relativamente corto y profundo

Pereiópodos 3-4, dactilos medianos

Pereiópodos 5-7 con las bases amplias

Urosoma 1 dorsalmente liso.

Urosoma 2 con grupo de 3-5 espinas pequeñas a cada lado del margen posterodorsal.

Urópodo 1, espina peduncular distal relativamente corta, débil,

Urópodo 2, rama externa distintamente corta

Urópodo 3, rama externa mediana, margen con 5-6 grupos de espinas medianas, ápice

subtruncado con diminutos segmentos terminales y 4-5 espinas cortas.

Telson, lóbulos medianos, separados por la base, espinas apicales cortas, margen interno

con espinas pequeñas.(Jarrett y Bousfield, 1996).

Distribución: En  verano-calido en localidades salinas del Sur de Columbia Británica  y

norte de Washington; también en el estuario de Columbia, parte de la Bahía de San

Francisco y el sur de Puerto Concepción. (Jarrett y Bousfield, 1996), Esmeraldas
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Figura 37. Melita nitida, macho, 2,7 mm, A, vista lateral, B, mandíbula, C, maxila 1, D, maxila 2, E, maxilípedo, F, gnatópodo 1, G,

gnatópodo 2, H, pereiópodos 3-4, I, pereiópodo 7, J, urosoma. (A, F, G y J. Tomado de Jiménez, 2001).
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Familia MEGALORUPIDAE Thomas y Barnard, 1986

Gibberosus coibaensis (Ortiz y Lalana, 2002)

(Figura. 38)

Material Examinado: Esmeraldas; 111 hembras y 42 machos, Ayangue; 2 hembras

Descripción: Cuerpo sin espinas notables en los pleonites 2-5. Cabeza con un rostro

pequeño; con 11-13 ommatídeos en su diámetro mayor, de color marrón oscuro.

 Antena 1, artejo 3 del pedúnculo, tan corto como el primero del flagelo principal, que

tiene 10 artejos; flagelo accesorio compuesto de 2 artejos, siendo el distal pequeño y

llevando 2 setas terminales.

Antena 2, artejo 3 con una espina posterior fuerte; con el borde anterior de los artejos 4

y 5 cubiertos de setas cortas; flagelo mucho más largo que el pedúnculo, con 19 artejos.

Mandíbulas, con 8 setas auxiliares; palpo mandibular con el primer artejo del 30% del

largo del 2; el 3 del 75% del largo del 2, con 2 setas A; 6setas D y dos setas E.

Mandíbula derecha con 5 dientes incisivos y el 4 en la lacinia mobilis ; molar poderoso,

son una seta plumosa. Mandíbula izquierda con 4 dientes incisivos y 4 en la lacinia

mobilis; con una seta plumosa.

Maxila 1, el extremo del artejo 2 del palpo con 7 espinas fuertes, de las cuales 5 son

terminales y las restantes subterminales; lámina externa con 10 espinas distales, una de

las cuales es trífida y dos bífidas; lámina interna ancha, con 3 setas largas y 4-6 finas.

Maxila 2, con setas terminales en ambos lóbulos.

Maxilípedo, con 7 espinas adontoideas en la lámina externa, y 4 en la interna, la última

curvada hacia delante, palpo con el artejo 4 tan largo como el 3; artejo 3 setoso

distalmente.

Gnatópodo 1, con la coxa redondeada distalmente con varias setas; artejo 2 con pocas

setas; artejos 5 y 6 derechos subiguales en largo; artejo 6 con el margen de la palma

armado con 3 espinas fuertes; ángulo de la palma no bien definido, llevando una espina

separada de las anteriores por un borde finamente aserrado artejo 7 tan largo como el

ancho del 6.

Gnatópodo 2, coxa con su borde aserrado y con setas largas; branquia sacular, más corta

que el artejo 2; con un lóbulo posterior con varias setas largas en el artejo 4. Artejos 5 y
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6 derechos subiguales en largo; el 5 sin formar lóbulo; borde palmar muy oblicuo;

ángulo palmar muy retrasado. Artejo 5 izquierdo formando un gran lóbulo posterior

setoso; el artejo 6 del mismo lado con la palma sin definir; artejo 7 más corto que en el

lado derecho.

Pereiópodo 4, con setas muy largas en los artejos 2,4 y 5; el artejo 6 setoso distalmente;

artejo 7, con una uña, casi tan largo como el artejo precedente; branquia sacular, tan

larga y ancha como el largo del artejo 2.

Pereiópodo 5 con la branquia sacular, pequeña ligeramente curvada; artejo 2 ancho,

formando un discreto lóbulo posterior; artejo 4 triangular, casi tan largo como el 5 y el 6

juntos. Todos  llevando  setas alargadas.

Pereiópodo 6 alargado, con la coxa y la branquia muy chicas; artejo 2 muy ancho,

formando un lóbulo posterior pequeño; artejo 4 curvado y casi largo del 5 y el 6 juntos;

con setas alargadas, salvo en el margen posterior del 6.

Pereiópodo 7, el más largo; artejo 2 no tan ancho como el pereiópodo 6; con un lóbulo

posterior muy pequeño; artejos 2,4 y 5 subiguales en el largo; el 6 subdividido en 5

partes.

Pleópodos 1 y 2 sin diente lateral posterodistal en el pedúnculo.

Urópodo 1 con espina interramal, sin setas; margen dorsoventral del pedúnculo con 3

espinas; margen ventrofacial del pedúnculo con una seta larga; rama externa con solo 3

espinas distales; rama interna con 4 espinas laterales equidistantes cortas y 2 largas y

una corta y otra larga distales.

Urópodo 2 con una espina larga distal en el pedúnculo; rama externa con 2 espinas

laterales, distales y 2 subdistales.

Urópodo 3, pedúnculo con 3 espinas laterales internas y una externa.( Ortiz y Lalana,

2002)

Distribución: Isla de Coiba, Panamá. (Ortiz y Lalana, 2002), Ayangue y Esmeraldas.
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Figura 38. Gibberosus coibaensis , macho, 5,0 mm, A, vista lateral, B, labio superior, C, labio inferior, D, mandíbula, E, maxila 1, F,

maxila 2, G, maxilípedo, H, gnatópodo 1, I, gnatópodo 2, J, pereiópodos 3-4, K, pereiópodo 5, L, pereiópodo 7, M, urópodo 3, N,

urosoma.
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Familia OEDICEROTIDAE Stebbing, 1910

Clave para géneros y especies (Modificada de Barnard, J. L y Karaman, 1991;

Bousfield y Chevrier, 1996)

1. Ojos bien desarrollados, normales, artejo 2 del palpo mandibular curvado, carpo

lóbulo posterior pequeño y redondeado..................................................Westwoodilla (2)

  Ojos casi en su totalidad sobre el rostro, , carpo estrecho con el lóbulo posterior

alargado........................................................................................................  Hartmanodes

2. Telson, borde posterior curvado con una seta pequeña dispuesta a cada lado. Una

seta en la punta del rostro. ....................................................... Westwoodilla cayapas

    Telson, con el ápice ampliamente redondeado armado con algunas setas pequeñas .

....................................................................................................... Westwoodilla caecula.

Hartmanodes sp (Barnard, J. L, 1962)

(Figura. 39)

Material Examinado: Esmeraldas; 4 hembras y 6 machos

Descripción: Pereión y pleón segmento 2 y 3 lisos. Cabeza, rostro largo, ápice

fuertemente flexionado. Ojos casi en su totalidad sobre el rostro, esto es un dimorfismo

sexual. Antenas cortas (dimorfismo sexual).

Antena 1, muy corta, no consiguiendo alcanzar el fin del pedúnculo de la antena 2;

artejo 2 del pedúnculo más largo que el segmento 1, segmento 3 mediano.

Coxa 1 pequeña amplia distalmente. Coxa 2 y 3, márgenes inferiores oblicuos; coxa 3

un poco cortada por debajo. Coxa 4 medio ancha, un poco producida por detrás.

Gnatópodo 1, proceso meral vestigial; carpo estrecho, lóbulo posterior  largo,  propodo

largo y ovalado no flexionado distalmente.

Gnatópodo 2, base moderadamente setosa anterodistalmente; carpo estrecho; lóbulo

estrecho elongado, guardando al propodo, punta excediendo el ángulo de la palma;

propodo elongado, levemente estrecho distalmente.

Coxa 5 larga, profunda, aequilobulada. Coxa 6 medio profunda.
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Pereiópodos 3 y 4 fosoriales, segmento 4 distalmente amplio y setoso, segmento 5>6;

dactilos delgados, medio cortos, puntas con diminutos  aros quitinosos.

Pereiópodos 5 y 6 fosoriales, segmento 4 amplio, setoso; segmento 5< que el segmento

6; dactilos delgados, con aros quitinosos muy pequeño.

Pereópodo 7, base regularmente amplia, estrecho distalmente, lóbulo pequeño postero-

distal, poco profundo; segmento 5 no más corto que 4 y 6; margines de los dactilos

setosos.

Urópodos 1 y 2 ramas ligeramente  iguales, más cortas que el pedúnculo.

Urópodo 3, ramas casi desnudas, rama externa levemente corta.

Telson corto, no estrecho distalmente, margen apical casi recto, ápice truncado o

levemente desnudo. (Bousfield y Chevrier, 1996)

Distribución: Las tres especies conocidas de este género se encuentran en costas

arenosas poco profundas de temperatura cálida y en la parte sub-tropical de América del

Norte, desde el norte de California y el Golfo de California hasta Florida. Estas también

están registradas para Brasil (Bousfield y Chevrier, 1996), Esmeraldas
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Figura 39. Hartmanodes sp , hembra, 3,4 mm, A, vista lateral, B, labio inferior, C, mandíbula, D, palpo mandibular, E, maxila 1,F, maxila

2, G, maxilípedo, H, gnatópodo 1, I, gnatópodo 2, J, pereiópodo 4, K, pereiópodo 6, L, pereiópodo 7, M, urosoma.
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Weswoodilla cayapas (Ortiz y Jiménez, 2006)

(Figura. 40, Figura. 41)

Material Examinado: Esmeraldas; 22 hembras y 12 machos, Ayangue; 3 hembras y 2

machos.

Descripción: Muy semejante al macho; sin el aestetasco en el flagelo de la antena 1.

 Antena 1, flagelo de la antena 1 en la hembra sin aestetasco, el artejo 1 de la antena

presenta dos espinas distales entrecruzadas, machos con solo 1.

Antena 2 con el artejo 3 con 4 setas en el borde anterior; artejo 4 más ancho que el 5,

con 10 setas en su borde anterior y 4 en el posterior; artejo 5 con una seta proximal y 2

distales en su borde anterior y 5 en mitad distal del posterior ; flagelo con 8 artejos, con

una seta corta en el ángulo posterodistal en los artejos 2-6

Mandíbulas con el molar ensanchado; artejo 1 del palpo con dos setas (SS) en una

pequeña prominencia del bode interno del; artejo 2 con 3 setas (SS) en su mitad basal;

artejo 3 con sus bordes paralelos, con 7 setas (SS) largas distales.

Maxila 1, palpo con 12 setas, de las cuales 6 son más alargadas que las restantes; lóbulo

externo con 3 setas bífidas intercaladas entre otras 5 sencillas; lóbulo interno

redondeado distalmente.

Maxila 2 con ambos lóbulos del mismo ancho; con un penacho distal de 10 setas largas

y una corta en el lóbulo externo y 7 setas distales y otras subdistal en el interno.

Maxilípedo, lámina interna recto, con 5 setas distales; lámina externa con 9 setas

estrechas, que van perdiendo longitud gradualmente hacia la parte basal; artejo 2 del

palpo con 13-14 setas largas equidistantes; artejo3 con 9 setas distales largas y 5

subdistales internas; dactilo más corto que el artejo precedente.

Coxa 1 subtriangular, con su ancho borde ventral totalmente cubierto de setas

equidistantes; gnatópodo 1 con el artejo 2 curvado, ensanchado distalmente, con  dos

setas largas en la zona media del borde posterior y 2 setas distales posteriores; artejo 3 y

4 redondeado en su borde posterior, armado con 7 setas alargadas; artejo 6 con el borde

palmar oblicuo y casi recto, provisto de setas cortas equidistantes, mitad distal del borde

superior con 4 setas; dactilo fijando la palma, con una seta anterior junto a su base.

Coxa 2 ovoidal, con 7 setas en su borde ventral; gnatópodo 2 con el artejo 2 recto y

ensanchado distalmente, llevando 2 setas en su borde posterior y 4-5 en el anterior;
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artejo 3 con una seta posterior; artejo 4 con el borde posterior redondeado, con un

penacho de 6 setas; artejo 5 más largo que  el 6, formando un lóbulo posterior muy

discreto, que lleva setas en su mitad distal; artejo 6 con el borde palmar casi horizontal,

cubierto de setas cortas en casi toda su extensión, dactilo con una seta anterior cercan a

si inserción con la palma, alargado, sobrepasando la mitad del largo del artejo 6.

Coxa 3 ligeramente curvada hacia atrás, con 12 setas ventrales; pereiópodo 3 con el

artejo 2 curvado; artejo 3 con una seta larga y otra corta posterodistal; artejo 4 más largo

que el 5, con setas en la parte central del borde posterior y 4 setas distales, de las cuales

3 van dirigidas hacia delante; artejo 5 más corto que el 6 con 5 setas en su borde

posterior y  4 distales; artejo 6 con un penacho de setas distales del largo del dactilo,

dactilo delgado y del largo del artejo 5 .

Coxa 4 ovoidal, casi del ancho de la 3, con 13 setas en su borde ventral; pereiópodo 4

con el artejo 2 curvado, llevando 3 setas largas en la zona media de su borde posterior;

artejo 3 con una seta posterodistal; artejo 4 más largo que el 5 o el 6, con 3 setas

posterodistales, una seta aislada y dos penachos de 3 setas hacia la parte distal del bode

anterior y 3 setas distales dirigidas hacia atrás; artejo 5con una seta larga y otra corta

anterodistal y 4 posterodistales; artejo 6 algo más largo y estrecho que el 5, con un

penacho de setas más largas que el dactilo en su extremo distal; dactilo del largo del

artejo precedente.

Coxa 5 el doble del largo de la 4, formando un lóbulo posterior discreto; artejo 2 del

pereiópodo 5 con su ancho máximo en  su 1/3 basal; con 11 setas en sus bordes

posterior y anterior; artejo 3 con 2 setas posteriores; artejo 4 ensanchado distalmente,

con 7 setas en su borde posterior y 2 muy largas distales; artejo 6 con una seta corta

posterior y una subdistal y otra distal; dactilo más largo que el artejo 6.

Coxa 6 subcuadrada, alta y estrecha; artejo 2 del pereiópodo 6 con su ancho máximo a

1/3 de su base; con 11 espinas en su borde posterior y 4 en el anterior; artejo 3 desnudo ;

artejo 4 ensanchado hacia su parte distal; con 5 setas en su borde posterior y 4 en el

anterior; artejo 5 más corto que el 4, con 4 setas distales posteriores y 4 largas y 2 cortas

en el anterior; dactilo muy alargado y estrecho, más largo que el artejo 6.

Coxa 7 muy reducida, algo más ancha que alta; artejo 2 del pereiópodo 7 con un  lóbulo

posterior que alcanza su ancho máximo en su 1/3 basal, a partir de donde aparece una

serie de setas cortas y equidistantes; artejo 3 con una seta corta y otra muy pequeña
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dispuestas subdistalmente, su borde anterior; artejo 4 el más largo, más ancho que los

artejos 5 y 6; con 3 setas cortas, una larga subdistal y otra corta distal en su borde

posterior; borde anterior con 3 setas no muy alargadas; artejos 5 y 6 con dos setas cada

posterior; dactilo más corto que el artejo 6, con 2 setas en su borde anterior.

Urópodo 1 con el pedúnculo más largo que sus ramas, con 3 setas anteriores y 2

posteriores; rama interna más larga que  la externa, con 2 setas muy cortas; rama

externa desnuda.

Urópodo 2 con el pedúnculo del largo de la rama interna; con 2 setas en su margen

anterior y una cerca de su base en el posterior; rama interna desnuda; rama externa con

dos setas y una espina roma distal..

Urópodo 3, reducido o ausente

Telson  más largo, con su borde posterior curvado, con una seta pequeña dispuesta a

cada lado. (Ortiz y Jiménez, 2006)

Distribución: Esmeraldas, Ecuador (Ortiz y Jiménez, 2006), Ayangue y Esmeraldas.
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Figura 40. Westwoodilla cayapas , hembra 4,1 mm, A vista lateral, B, labio inferior, C, palpo mandibular, D, mandíbula, E, maxila 2, F,

lámina interna de la maxila 1, G, maxilípedo, H, gnatópodo 1 del macho, I, pereiópodo 4, J, urópodo 1, K, urópodo 2, L, telson, M,

urosoma. (Tomado de Ortiz y Jiménez, 2006).
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Figura 41. Westwoodilla cayapas , hembra 4,1 mm, A, aumento del gnatópodo 2 de la hembra, B, gnatópodo2 de la hembra, C, aumento

del gnatópodo 1 del macho, D, pereiópodo 3, E, pereiópodo 5, F, pereiópodo 6, G, pereiópodo 7. ( Tomado de Ortiz y Jiménez, 2006).
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Westwoodilla caecula (Bate, 1857)

(Figura. 42, Figura. 43)

Material Examinado: Esmeraldas; 4 machos

Descripción: Cabeza, ojos hacia el fin de la parte distal  del proceso frontal. Rostro

fuertemente recurvado, puntiagudo. Lóbulo cefálico lateral producido en una pequeña

punta.

Mandíbula, palpo mandibular curvado y expandido proximalmente

Gnatópodos, artejo 5 largo, finalizando en cortas setas, con espínulas.

Telson, ápice  ampliamente redondeado, armado con algunas espinas pequeñas.(Blake,

watling y Scott, 1996)

Distribución: Pacífico: Mar de Japón, Laptev y mar de Barent, Columbia británica al

sur de California; Atlántico Norte desde Groenlandia, Golfo de San Lawrence, Noruega,

Bretaña, y Francia, 0-500m.(Blake, Watling, Scott, 1996), Esmeraldas
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Figura 42. Westwoodilla caecula, macho, 3,5 mm, A, vista lateral
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Figura 43. Westwoodilla caecula, macho, 3,5 mm, A, antena 1, B, antena 2, C, labio inferior, D, mandíbula, E, palpo mandibular, F,

maxila 1, G, maxilípedo, H, gnatópodo 1, I, gnatópodo 2, J, pereiópodo 3, K, pereiópodo 7, L, urosoma.
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Familia STENOTHOIDAE Boeck, 1871

Stenothoe sp (Dana, 1852)

(Figura. 44)

Material Examinado: Esmeraldas; 32 hembras y 12 machos, Ayangue; 10 hembras y 3

machos.

Descripción: Antena1, flagelo accesorio ausente o con solo una articulación

Mandíbula, palpo ausente.

Maxila 1, palpo con 2 articulaciones.

Maxila 2, lámina interna no producida

Maxilípedo, lámina interna bien separada.

 Gnatópodo 1-2 subquelados, muy diferentes el uno del otro en tamaño y forma.

Gnatópodo 1 pequeño, subquelado, palma oblicua y tan larga como el margen posterior

del propodo; artejo 4 incipientemente quelado; artejo 5 más corto que el 6, lobulado,

artejo 6 expandido.

Gnatópodo 2 alargado, palma fuertemente oblicua, artejo 4 elongado, lobulado, artejo 5

corto, lobulado. Pereiópodo 5 con artejo 2 rectilíneo, pereiópodos 6-7 expandidos y con

el artejo 2 lobulado.

Perionite 4 ordinario.

Pleonite 3 le falta el proceso dorsal

Pleonite 4 no extendido

Pleonites 4-6 libres; postero-dorsalmente.

Telson ordinario, plano (Barnard, J. L y Karaman, 1991)

Distribución: Marinos, cosmopolitas, 0-1262 m, ocasionalmente sobre cangrejos araña

(Barnard, J. L y KaRaman, 1991), Esmeraldas y Ayangue
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Figura 44. Stenothoe sp , hembra, 2,2 mm, A, vista lateral, B, mandíbula, C, maxila 1, D, palpo del maxilípedo, E, maxilípedo, F,

gnatópodo 1, G, gnatópodo 2, H, pereiópodo 3,I, pereiópodos 4-5, J, pereiópodo 7, K, urosoma.
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7. CONCLUSIONES

 Los anfípodos gammáridos están bien representados en las aguas costeras de

Ayangue y Esmeraldas.

 Se cita por primera vez para estas costas 23 especies de gammáridos.

 La familia con mayor número de géneros fue COROPHIIDAE (9 géneros), seguida

por ISCHYROCERIDAE (3 géneros), AMPELISCIDAE (2 géneros) y

PODOCERIDAE, GAMMARIDAE, MELITIDAE, MEGALORUPIDAE,

STENOTHOIDAE Y AMPITHOIDAE (1 género).

 La especie que presentó mayor número de  ejemplares fue Gibberosus coibaensis

(155 ejemplares entre machos y hembras).

 Westwoodilla cayapas, es una nueva especie reportada para las costas de

Esmeraldas por Ortiz y Jiménez (2006) pero  también se la encontró en Ayangue.

 Debido a la escasa literatura algunos ejemplares solo pudieron ser clasificados hasta

género y entre estos pueden existir nuevas especies.
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8. RECOMENDACIONES

La disección de los ejemplares es necesaria para la descripción de las características

morfológicas del Suborden Gammaridea y para el conocimiento de las especies  de este

grupo biológico.

Tomando en cuenta que los anfípodos gammáridos están presentes casi en todos los

habitats, es importante emprender futuras investigaciones para dar a conocer la

diversidad de este grupo, los rangos de distribución y abundancia dentro de los

ecosistemas que las costas ecuatorianas presentan a más de la zona intermareal en donde

la mayoría de estos han sido analizados.



112

9. BIBLIOGRAFIA

BARNARD, J. L., 1954. Amphipoda of the family Ampeliscidae collected in the

Eastern Pacific Ocean by Velero III and Velero IV. The University of Southern

California Publications, Allan Hancock Pacific Expeditions. Vol. 18. Nº 1. 137 p.

BARNARD, J. L., & D. REISH, 1959. Ecology of Amphipoda and Polychaeta of

Newport Bay, California. Allan Hancock Foundation Publications of The University of

Southern California. Occasional paper. Nº 21. 13-69 p.

BARNARD, J. L., 1979. Littoral Gammaridean Amphipoda from the Gulf of

California and the Galapagos Islands. Smithsonian contributions to zoology. Nº 271.

149 p.

BARNARD, J. L, & G. KARAMAN, 1991. The families and genera of marine

gammaridean Amphipoda (Except marine Gammaroids). Records of Australian

Museum, Supplement 13, Parte I y II. 417 p.

BLAKE, J.  L, WATLING & P. SCOTT, 1997. Taxonomic atlas of the benthic

fauna of The Santa Barbara Channel. Santa Barbara Museum of Natural History,

Vol 12. 251 p

BOUSFIELD, E., & A. CHEVRIER. 1996. The amphipod Family

OEDICEROTIDAE on the Pacific Coast of North America.1. The MONOCULODES

& SYNCHELIDIUM generic complexes:  Systematics and Distributional Ecology.

Amphipacifica Vol II. Nº 2. 75 p.

BOUSFIELD, E., & P. HOOVER, 1997. The amphipod Superfamily Corophioidea on

the Pacific Coast of North America Part V. Family Corophiidae. Corophiinae, new

subfamily. Systematics and Distributional Ecology. Amphipacifica. Vol. II. Nº 3. 67-

139 p.



113

BOUSFIELD, E., 2001. The generus Anisogammarus (Gammaroidea:

Anisogamaridae) on the Pacific coast of North America. Amphipacifica. Vol. III. Nº 1.

29-47 p.

CONLAN, K., 1994. New species of the Amphipoda Crustacean Genera Photis and

Gamaropsis (Corophiodea: Isaeidae) from California. Amphipacifica. Vol. I. Nº 3. 67-

74 p.

JARRETT, N., & E. BOUSFIELD, 1996. The amphipod Superfamily Hadzioidea on

the Pacific Coast North America: Family Melitidae. Part 1. The Melita Croup:

Systematics and Distributional Ecology. Amphipacifica Vol II. Nº 2. 3-74 p.

ORTIZ, M., 1994. Clave gráfica para la identificación de familias y géneros de

anfípodos del Suborden Gammaridea del Atlántico Occidental Tropical. An. Inst. Invs.

Mar. Punta Betín. Nº 23. 59-101 p.

ORTIZ, M., & R. LEMAITRE, 1994. Crustáceos anfípodos (Gammaridea) colectados

en las costas del Caribe Colombiano, al sur de Cartagena. Inst. Invest. Mar. Punta Betín.

Nº 23. 119-127 p.

ORTIZ, M., & R. LEMAITRE. 1997. Seven new Amphipods (Crustacea: Peracarida:

Gammaridea) from de Caribbean coast of South America. Bol. Invest. Mar. Cost. Nº 26.

86-90 p.

ORTIZ, M., & A. JIMENO, 2001. Guía ilustrada para la identificación de las familias

y los géneros de los anfípodos del Suborden Gammaridea de la Península Ibérica.

Graellsia. 57 (2). 3-93p

ORTIZ, M., & R. LALANA, 2002. Los anfípodos (Crustacea, Amphipoda) de la Isla

de Coiba, en el Pacífico de Panamá. Avicennia. 15. 9-22 p



114

ORTIZ, M., R. JIMÉNEZ, P. TUTASI, K. ARTEAGA & R. GARCIA, 2004.

Contribución al conocimiento de los Anfípodos (Crustacea, Peracarida) del Ecuador,

INOCAR, Acta oceanográfica del Pacífico, Vol 12 (1), 129-133 p.

ORTIZ, M., & R. JIMÉNEZ, 2006. Primer registro del género Westwoodilla

(Amphipoda, Oedicerotidae) para el Pacífico de Suramérica, con la descripción de una

nueva especie. Manuscrito.

WINFIELD, I., & M. ORTIZ, 2003. Anfípodos un enfoque biológico, Universidad

Autónoma de México,  51 p.



115

GLOSARIO DE TERMINOS

Los términos  definidos aquí son los usados por Barnard, J. L y Karaman (1991) y

Blake, Watling y Scott (1997).

Aequilobulada :  referente a las coxas, con los bordes iguales.

Aestetasco: setas  sensoriales de las antenas.

Ápice: extremo superior o punta.

Artejo: subdivisión de un apéndice.

Base: segundo artejo de los apéndices toráxicos.

Bisinuado: bicóncavo

Carpo: quinto artejo de los apéndices toráxicos.

Carpoquelado: una condición donde el propodo se extiende distalmente como un dedo

inmovible formando una pinza con el propodo y el dactilo.

Claviforme: una parte de los apéndices (tal como el artejo 3 del palpo mandibular o del

aestetasco) con un hinchamiento próximo al ápice.

Coxa: el primer artejo (inmediatamente después del cuerpo) de un apéndice.

Cristado: que tiene cresta.

Dividido: esta separado casi completamente en dos partes.

Dactilo: séptimo artejo de los apéndices toráxicos.
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Elongado: alargado

Emarginado: una leve depresión cóncava en el margen a menudo se usa para describir

el extremo distal del telson.

Epímero: extensión ventrolateral de la pleura de los pleonites 1-3.

Entero: no dividido o emarginado.

Evanescente: estructura con apenas una definición reconocible.

Falciforme: con forma de hoz

Flagelo: parte distal de las antenas en la antena 1 empieza en el 4 artejo y el la antena 2

en el sexto artejo.

Flagelo accesorio: rama secundaria de la segunda antena, unida a la parte media distal

del último artejo del pedúnculo.

Fosorial: aplicado a los pereiópodos cuando son usados para excavar los artejos de

estos son muy espinosos y amplios.

Mamiliforme: en forma de mamila.

Geniculada: permanentemente doblada.

Gnatópodo: el segundo y tercero de los apéndices toráxicos.

Isquio: el tercer artejo del apéndice toráxico.
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Lacinia mobilis: lámina accesoria articulada al extremo de la parte apical de la

mandíbula, a menudo ausente o se pierde en cada una de las dos mandíbulas (derecha e

izquierda), algunas veces rígida y otras  movible.

Lanceolado: en forma de lanza, estrechándose en la parte apical y algunas veces en la

parte basal.

Mano: artejo 6 de un gnatópodo.

Mandíbula: apéndice anterior movible de las piezas bucales, usualmente compuesto de

un cuerpo que contiene una incisión distal y lacinia mobilis, una hilera de espinas, un

proceso molar, y un palpo con 3 artejos.

Maxila 1: un par de apéndices cefálicos posteriores al labio inferior.

Maxila 2: un par de apéndices cefálicos posteriores a la maxila 1

Meroquelado: tiene un dedo inmovible, proyectándose distalmente desde el mero.

Mero: el cuarto artejo de los apéndices toráxicos.

Molar: un proceso de la mandíbula, localizado en el margen medio típicamente tiene un

tamaño mediano con la superficie provista de dientes o crestas usadas para triturar.

Mucronato: en punta.

Obsolescente: vestigial o casi ausente.

Ommatídeo: termino aplicado a la partes subintegumentarias componentes  del ojo.

Palma: superficie posterior del margen del artejo 6 del ganatópodo.
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Pediforme: en forma de apéndice

Pedúnculo: artejos basales de un apéndice fundamentalmente birramoso

Propodoquelado: sinónimo de quelado

Quela: dedo inmovible de un apéndice prensil.

Quelado: condición en donde el propodo se extiende  a lo largo del dactilo como un

dedo inmovible y contra el que el dactilo presiona.

Semifalciforme: se asemeja a la forma de hoz

Simple: término usado en la taxonomía de anfípodos para denotar la ausencia de setas o

espinas sobre los apéndices.

Subquelado: condición en la que la palma no esta producida a manera de dedo,

condición intermedia entre quela y simple.

Triturador: descripción que se usa para referirse a la superficie del proceso molar de la

mandíbula, compuesto por dientes, crestas o espinas.

Urosoma: constituye los 3 últimos segmentos del pleón.
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