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Los crustáceos son artrópodos caracterizados por una región cefálica dividida en
 segmentos, con dos pares de antenas (segundo par de apéndices que pueden desempeñar diversas funciones en la alimentación, natación, ﬁjación para la reproducción
o modiﬁcarse para sujetar las formas parásitas), un par de mandíbulas y dos pares
de maxilas; los segmentos de la cabeza tienden a fusionarse en un escudo cefálico que
se desarrolla hacia la parte posterior para formar una cubierta (caparazón) protectora
del cuerpo; los segmentos corporales generalmente forman grupos diferenciados.
El desarrollo se realiza a través de una serie de mudas hasta alcanzar la forma adulta,
comenzando por una larva no segmentada denominada nauplios, de la cual suelen
producirse varios estadios.
Los crustáceos son predominantemente marinos. Sin embargo, existen pocos hábitats
en el mundo que no hayan sido colonizados por estos organismos, a pesar de que las
especies terrestres y dulceacuícolas muestran límites de tolerancia muy estrictos.
Por esta razón el plan de construcción presenta un alto grado de diversidad morfológica, no comparable a ningún otro grupo de artrópodos, lo cual diﬁculta la caracterización estricta del grupo.
El número de géneros y especies de crustáceos conocidos en el mundo es de . y
., respectivamente (Bowman y Abele 1982). El grupo mejor conocido en
Venezuela es el de los decápodos (camarones, langostas y cangrejos) y, en menor grado,
los anfípodos e isópodos. Esta deﬁciencia diﬁculta cualquier discusión sobre la biodiversidad de otros grupos en el territorio venezolano. De las  clases de crustáceos
reconocidos en el mundo, nos vamos a referir a sólo  de ellas que se encuentran
representadas en Venezuela: Notostraca, Conchostraca, Anostraca, Cladocera, Branchiura, Copepoda, Cirripedia, Stomatopoda, Ostracoda, Mysidacea, Amphipoda,
Isopoda, Euphausiacea y Decapoda.

notostraca
4

El cuerpo es multisegmentado con un caparazón conspicuo, en forma de escudo,
que cubre dos tercios del animal. Viven en aguas dulces y debido a su alta tasa de crecimiento son capaces de utilizar las aguas estacionales interiores de zonas áridas.
Los huevos desecables les permiten la dispersión pasiva. Son a menudo partenogenéticos (se desarrollan a partir de un gameto femenino sin fertilización), existiendo especies univoltinas (aquellas que pasan por una sola generación con cada inundación
de su hábitat) y multivoltinas, es decir, con una o varias generaciones por año. Algunas
especies pueden alcanzar hasta varios centímetros de largo. El grupo es pequeño,
con  géneros y  especies, de las cuales solamente Triops longicaudatus, una especie
cosmopolita, ha sido señalada en Venezuela (Pereira y Pereira 1982). En Argentina
se ha registrado una especie de Lepidurus, que podría hallarse ampliamente distribuido en la zona andina del continente (Löfﬂer 1981 a).

conchostraca
5

El cuerpo es multisegmentado, con un caparazón con dos valvas laterales que encierran completamente el animal. Viven en aguas dulces y debido a su alta tasa de
crecimiento, pueden utilizar charcas y cuerpos de agua estacionales. Algunas especies

son partenogenéticas, existiendo especies univoltinas y multivoltinas. Son de muy
pequeño tamaño, hasta unos pocos milímetros de largo. De las  especies que tiene
este grupo en el mundo, solamente Cyclestheria hislopi, Leptestheria venezuelica y Eulimnadia antillarum han sido señaladas en Venezuela (Margalef 1961, Löfﬂer 1981 a).
En América del Sur han sido registradas  especies (Löfﬂer 1981 a), pero posiblemente
existen varias más.

anostraca
6

7

El cuerpo está dividido en tres regiones: la cefálica con ojos pedunculados prominentes; posteriormente se distinguen  a  somitos (segmentos) postcefálicos, con
un tórax provisto de grandes apéndices foliáceos; y un abdomen sin apéndices. Viven
en hábitats marginales de agua dulce, pozas de lluvia o terrenos inundados. El género
Artemia habita en salinas. En estos lugares aislados carecen de depredadores y pueden sobrevivir debido a un ciclo de vida muy corto y un alto potencial reproductivo.
Generalmente, son univoltinos, la mayoría tienen huevos desecables, capaces de
dispersión pasiva por aves, insectos y otros animales. Son de tamaño pequeño, generalmente, hasta  centímetro de largo, aunque excepcionalmente, pueden alcanzar hasta
 centímetros. De las  especies que tiene este grupo en el mundo, seis se han registrado en Venezuela: Artemia salina, Dendrocephalus geayi, D. spartænovæ, D.venezolanus,
D. aﬃnis y Thamnocephalus venezuelensis (Margalef 1961, Löffler 1981 b, Pereira
y Pereira 1982). La primera es una especie ubicua y las otras cinco son endémicas
de Venezuela.
En la tabla 1 se indican los géneros de Notostraca, Conchostraca y Anostraca
registrados en Venezuela, con el número respectivo de especies nativas (conocidas de
localidades en Venezuela y otras regiones) y endémicas (registradas hasta ahora
solamente en el país).
 . Géneros y número de especies nativas y endémicas en las Clases Notostraca,
Anostraca, Conchostraca, señalados para Venezuela.
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Dendrocephalus
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Artemia
Cyclestheria
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endémicas
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cladocera
8



9

El caparazón es lateralmente comprimido, sin articulación, encerrando, generalmente,
el cuerpo y los apéndices, pero no la región cefálica; los somitos del cuerpo están mal
deﬁnidos; la porción posterior del tronco doblado bajo el cuerpo y terminada en ramos
en forma de uñas. Los miembros de esta Clase son pequeños, predominantemente
de aguas dulces, aunque un pequeño número, menos del  por ciento, se encuentran
en el mar o en aguas salobres ( y  especies, respectivamente). La capacidad de formar
huevos partenogenéticos que se desarrollan y eclosionan en pocos días, le conﬁere a
este grupo una gran habilidad de dispersión y una amplia distribución. Muchas de las
especies tropicales se encuentran alrededor del globo y se extienden a regiones
templadas.
Green ₍1981₎ registra para Suramérica  especies de cladóceros de agua dulce, repartidas en  géneros. En Venezuela se han señalado  especies de agua dulce (tabla 2 ),
un número verdaderamente exiguo para un grupo tan diverso, lo cual reﬂeja con
seguridad la ausencia de estudios taxonómicos. La mayoría de estas especies fue registrada por Brehm ₍₎ y un número menor por Pearse ₍₎, Margalef ₍₎
y otros autores. Una especie marina fue obtenida por Legaré ₍₎ en el Golfo de
Cariaco. Solamente una especie, Bosmina tubicen, ha sido señalada como endémica
de Venezuela, hasta el presente.
 . Géneros y número de especies de la Clase Cladocera,
señalados para Venezuela.
géneros

Alona
Alonella
Bosmina
Bosminopsis
Ceriodaphnia
Chydorus
Daphnia
Diaphanosoma
Evadne
Pontellina
Grimaldina
Iliocryptus
Lathonura
Leydigia
Macrothrix
Moina
Moinodaphnia
Oxyurella
Simocephalus
Megacyclops

número de especies


2













2
2




branchiura
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Poseen un caparazón dorsal bilobulado; ojos pareados y ojos naupliares persistentes
en el adulto; el tronco es cuadrisegmentado con pares de apéndices de dos ramas,
con pelos ﬁnos; una proboscis (proyección de la boca en forma de trompa) suctoria
y las maxilulas modiﬁcadas como ventosas o como ganchos para la sujeción al hospedador. Son ectoparásitos que viven sobre la superﬁcie del cuerpo, cavidad bucal
o branquias de peces marinos o de agua dulce y algunos anﬁbios.
En Suramérica se han señalado  especies de agua dulce, al parecer con amplios límites de distribución. Cinco especies de la familia Argulidæ de agua dulce señaladas en
Venezuela han sido observadas también en otros países suramericanos (Weibezahn
y Cobo 1964): Dolops geayi (Venezuela, Paraguay, Argentina), Dolops discoidalis
(Venezuela y Brasil), Dolops striata (Venezuela, Guayana Francesa, Brasil, Paraguay,
Bolivia, Argentina), Dipteropeltis hirundo (Venezuela, Brasil, Argentina), Argulus multicolor (Venezuela, Brasil) y Argulus ernsti, al parecer endémica de Venezuela.

copepoda
12

13

14

15

16

No poseen un caparazón; el cefalotórax incluye  ó  segmentos torácicos; el abdomen
con  segmentos, incluyendo el somito anal; generalmente el abdomen termina
en una furca (las  ramas en que termina posteriormente el cuerpo) bien desarrollado.
Durante la ontogenia se producen sucesivamente  larvas no segmentadas (nauplios)
y  larvas segmentadas (copepoditos: estadio larval característico de los copépodos).
Los copépodos se encuentran en todo tipo de hábitat acuático. Algunas especies
del Orden Harpacticoidea viven en ambientes terrestres húmedos, tales como musgos,
humus u hojas en descomposición. Algunos grupos están restringidos a ambientes particulares, como el Orden Misophrioda que comprende esencialmente formas
oceánicas, de aguas profundas (Schram 1986). Muchos son parásitos de diversos organismos acuáticos, desde esponjas hasta mamíferos. En la fauna intersticial predominan las especies del Orden Harpacticoidea de aspecto vermiforme.
Las especies marinas de Venezuela son relativamente bien conocidas gracias a los
trabajos de Cervigón ₍, ₎ y Legaré ₍₎ y comprenden  géneros (tabla 3 ).
Casi todas son comunes al Caribe y a gran parte del Atlántico tropical, pero como
puede verse en la (tabla 4, pág. 294 ), los registros venezolanos son aproximadamente
la mitad de los obtenidos en la Corriente de La Florida y Caribe (Owre y Foyo 1967) y
similares a los de Brasil (Björnberg 1963). Se incluyen en esta tabla, con ﬁnes comparativos, los valores de un área templada intensamente estudiada (Plymouth Marine
Fauna 1957), la relación especies-género es similar en las  regiones.
Las especies de agua dulce se han diversiﬁcado en un número considerable de hábitats.
En Venezuela, las  especies conocidas proceden principalmente de lagos, pozas y
reservorios de agua, y se agrupan en  géneros (tabla 3 ). Ocho de estas especies son
endémicas en el país.
Entre los copépodos de vida libre en aguas dulces, los Calanoidea preﬁeren la zona
de agua libre de charcos y lagunas, mientras que los Cyclopoida y Harpacticoidea tienden a ser bentónicos. Los Harpacticoideos se encuentran en una gran diversidad
de hábitats especializados, tales como el agua intersticial de las playas y el agua retenida
en las bromelias y brácteas de heliconias, los cuales han sido estudiados en otras partes
de Suramérica en las últimas décadas; la falta de estudios de estos ambientes en
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Venezuela explica el exiguo número de especies conocidas ( ) con respecto al total
sudamericano (tabla 5, pág. 294 ). La tercera parte del total de los Cyclopoida de
América del Sur ha sido registrada en Venezuela, indicando una fauna mucho mejor
conocida.
 . Órdenes, géneros y número de especies marinas y dulceacuícolas de Copepoda
de vida libre señalados para Venezuela.
grupo

        

    

marino

g r up o

        

agua dulce

    

marino





Calanus

Nannocalanus

Neocalanus

Undinula

Eucalanus

Rhincalanus

Mecynocera

Paracalanus

Acrocalanus

Calocalanus

Clausocalanus

Aetideus

Euætideus

Euchirella

Euchæta

Scolecithrix

Centropages

Temora

Temoropia

Spinocalanus

Pleurommama

Lucicutia

Heterorhabdus

Pleurommama

Lucicutia

Heterorhabdus

Eugaptilus

Haloptilus

Candacia

Labidocera

Pontellopsis

Acartia

Lophotrix

Diaptomus		
Notodiaptomus		

Microsetella

Miracia

Macrosetella

Clytemnestra

Euterpina

Attheyella		
Schizopera 		

agua dulce





Oithona

Oncæa

Lubbockia

Corycæus

Sapphirina

Copilia

Paracyclops 		
Halicyclops		
Macrocyclops		
Eucyclops		
Tropocyclops		
Ectocyclops		
Mesocyclops		
Thermocyclops		
Metacyclops		
Microcyclops		

















 . Número de géneros y especies de copépodos planctónicos marinos de vida libre
en regiones tropicales y templadas.
regiones

géneros

Corriente de La Florida y Caribe
Caribe oriental
Venezuela
Brasil
Plymouth

especies







especie–género







,
,
,
,
,

 . Número de géneros y especies de los Órdenes Calanoidea, Harpacticoidea
y Cyclopoida de agua dulce registrados para Venezuela y Suramérica.
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Harpacticoidea
Cyclopoida
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cirripedia
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Los cirrípedos comprenden dos Órdenes: Thoracica y Ascothoracica. En el primer
grupo los adultos son altamente metamorfoseados, sésiles; el caparazón forma un manto que encierra el cuerpo y generalmente está armado con placas calcáreas; los apéndices del tórax, denominados cirros, son ﬁlamentos con dos ramas, anillados, cubiertos
de pelos sedosos, adaptados para el ﬁltrado de las partículas de alimento. La parte
posterior del cuerpo es vestigial; las antenas y anténulas (primer par de apéndices con
funciones sensoriales) están presentes solamente en los estadíos larvales; hermafroditas; durante el desarrollo se producen  larvas no segmentadas (nauplios) y una larva
segmentada, encerrada en dos valvas (ciprido), la ﬁjación de esta última larva al sustrato se lleva a cabo por las anténulas. El Orden Ascothoracica comprende endo y ectoparásitos de equinodermos y celenterados antozoarios y es prácticamente desconocido de
las aguas venezolanas.
Los cirrípedos ocupan todos los hábitats marinos, desde las fosas profundas hasta el
litoral, de un polo al otro, ﬁjados sobre rocas, fondos fangosos y aun tejidos vivos
(Schram 1986). Los cirrípedos litorales de Venezuela son bien conocidos (Granadillo
y Urosa 1984), y las especies del Caribe y Trinidad han sido intensamente monograﬁadas por Southward ₍₎ y Bacon ₍₎. El número de especies conocidas en estas
tres áreas es de ,  y , respectivamente (tabla 6). La diferencia entre Trinidad
y Venezuela debe ser atribuida a la escasez de colectas en las costas venezolanas ya que
la diversidad de especies debe ser similar para ambas zonas.

stomatopoda
19

El cuerpo es dorsoventralmente aplanado; el caparazón es reducido, dejando al descubierto del quinto al octavo segmento torácico; los cinco somitos torácicos anteriores
llevan apéndices con quelas (apéndices en forma de tenazas con un dedo móvil y otro
ﬁjo) imperfectas de diverso tamaño, pero el primero generalmente está muy desarrollado para atrapar las presas (patas raptoriales); el abanico caudal muy desarrollado.
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Las especies de este grupo son esencialmente marinas bentónicas y viven enterradas
en oriﬁcios excavados en el fango, en cavidades de corales y entre los guijarros, desde el
litoral hasta profundidades considerables. A pesar de ser un grupo bien conocido
en el Caribe, con  especies de  géneros que representan  familias, pocas especies
se han registrado en el país propiamente, entre ellas Neogonodactylus oerstedii, Squilla
dubia, S. Empusa, S. Lijdingi, S. Discolor, S. Chydagra, Lysiosquilla hancocki y
L. Antillensis (Manning 1961, 1962).

ostracoda

El grupo es numerosísimo. En el mundo se conocen más de . especies, casi
todas marinas o de aguas salobres, agrupadas en casi  géneros. Las especies marinas
han sido muy poco estudiadas en Venezuela. De los habitantes de agua dulce de Suramérica se conocen  géneros y  spp. (McKenzie 1981). La mayoría de las especies
 . Especies de cirrípedos observados en Venezuela y localidades cercanas.

Localidad

lepadidae

1
2
Lepas hillii			
L. anatifera			
L. anserifera		 •
Lithrotrya dorsalis		 •
Oxynaspis hirtæ			

3
•
•
•
•

Localidad

balanidae

1 2
Balanus amphitrite amphitrite
• •
B. assimilis			
B. calidus			
B. eburneus
• •
B. galeatus		 •
B. pallidus
• •
B. reticulatus		 •
B. subalbidus			
B. tintinnabulum antillensis
• •
B. trigonus
• •
B. venustus
•		
Boscia madreporarum 		 •
Ceratoconcha quarta 			
Chelonibia testudinaria
•		
C. caretta
•		
Chthamalus angustitergum
• •
C. bisinuatus
• •
C. fragilis
• •
C. rhizophoræ 			
Newmanella radiata 		 •
Platylepas hexostylos 			
Tetraclitella divisa 			
T.stalactifera
• •

trinidad


antillas
holandesas



venezuela

22

El caparazón bivalvo, calcáreo, encierra totalmente el cuerpo y se articula dorsalmente;
las antenas y antenulas sirven para la locomoción; la segmentación del cuerpo está
ausente o es difícil de distinguir, los ramos caudales están bien desarrollados. Todos los
estadíos larvales poseen un caparazón. Los ostrácodos generalmente son muy pequeños; las especies más grandes alcanzan unos pocos milímetros de largo.

trinidad

21

antillas
holandesas
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20

venezuela



 .

3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

venezolanas han sido registradas en el trabajo de Margaleﬀ ₍₎, son endémicas y pertenecen a los géneros Eucypris Heterocypris, Physocypria y Potamocypris, con la mayoría de sus especies endémicas. Además de éstas, una especie cavernícola, Strandesia venezolana es mencionada por Decu et al. ₍₎ de la Cueva de los Petroglifos y Purper
₍₎ describió Cytherydella boldii de Venezuela.

mysidacea
23

24

El caparazón envuelve los somitos torácicos, al menos lateralmente, pero está fusionado únicamente al primero de los tres somitos anteriores; el primero y, a veces, el segundo
par de apéndices torácicos maxilípedos tienen forma de patas; el abanico caudal
(telson) está bien desarrollado; las crías se forman en una bolsa incubadora situada bajo
el telson de la hembra y los juveniles nacen con los apéndices completamente formados.
En Venezuela están presentes los géneros: Antromysis, Bowmaniella, Cubanomysis,
Heteromysis, Metamysidopsis, Mysidium, Mysidopsis, Parvimysis y Siriella. La especie
de agua dulce Antromysis merista es la única endémica en Venezuela. Los otros
géneros de misidáceos son de litorales marinos o de aguas salobres (Bacescu 1968,
Brattegard 1975).

amphipoda
25

El cuerpo es generalmente comprimido lateralmente y no presenta caparazón; el primer
segmento torácico está fusionado a la región cefálica; los apéndices del tórax tienen
una sola rama, el segundo y tercero poseen quelas con desarrollo incompleto; el primer
 . Géneros y número de especies nativas y endémicas de Amphipoda
registrados en Venezuela.


.  

nativas

Pontogeneia

Leucothoe

Leucothoides

Anamixis

Stenothoe

Hyale

Parhyale		
Hyalella

Talorchestia

Orchestia		
Platyschnopus

Stegocephaloides
Atylus

Ceradocus

Mæra
Gen. nov.
Elasmopus

Dulichiella

Metaniphargus		

endémicas















.  

nativas

Bogidiella

Sunamphithoe

Cymadusa

Amphithoe

Microprotopus

Neomegamphopus

Amphideutopus		
Lembos

Corophium

Ericthonius

Podocerus

Hyperoche

Ingolﬁella
Luconacia


endémicas
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segmento de las patas (coxa) está expandido como placas laterales; las crías se desarrollan en una bolsa incubadora bajo el abdomen de la hembra, generalmente pequeños,
menos de  centímetros de largo. Los anfípodos de Venezuela (tabla 7 ) son relativamente bien conocidos por los trabajos de Ruﬀo ₍, , ₎ y, particularmente,
por la excelente monografía no publicada de Galán ₍₎ ( ver caja 1, pág. 304 ).


26

Un caso muy interesante es el de Hyalella cavernicola, una especie sin ojos y depigmentada, endémica a la Sierra de San Luis, estado Falcón, que constituye el único anfípodo cavernícola estricto conocido de Suramérica (Galán 1984). Metaniphargus venezolanus de la Cueva Sima del Agua Dulce, Golfo Triste, situada a  m sobre el nivel
del mar, posee los mismos caracteres cavernícolas, y a pesar de provenir de una poza
de agua dulce, no posee adaptaciones a este ambiente.

isopoda
27

28

29

30

El cuerpo es deprimido dorso-ventralmente. El caparazón está ausente; el primer
segmento torácico está fusionado a la región cefálica; el segundo, y ocasionalmente el
primero, de los apéndices abdominales del macho están modiﬁcados; el telson
se encuentra fusionado a los somitos en diversos grados. Los Isopoda son un grupo
de pequeños crustáceos, generalmente menores de  centímetro de longitud, con excepción de Bathynomus giganteus que puede alcanzar más de  centímetros. Este grupo
muestra una gran plasticidad ecológica, ocupando hábitats de muy diversa naturaleza (tablas 8 y 9, págs. 298 y 299 ).
Los isópodos marinos de vida libre comprenden especies bentónicas que viven sobre
las algas, en los intersticios de la arena o se ubican en cavidades perforadas en la
madera. De las regiones faunísticas en que se divide el Atlántico tropical, caribeña, antillana y brasileña, la biota de las costas y aguas territoriales de Venezuela tiene
relaciones con la primera y, más precisamente, con las especies del área que se extiende
desde Tampico en el Golfo de México, hasta la desembocadura del Orinoco (Kensley
y Schotte 1989). En Venezuela se han registrado  especies de isópodos marinos
( por ciento del total caribeño), de las cuales 6 son endémicas de Venezuela (tabla 8
). Las especies colombianas, que son bastante bien conocidas, son un poco más del
doble de las venezolanas, pero llama la atención la ausencia de distribución común
de varios géneros entre ambas localidades a pesar de su vecindad.
En Venezuela se conocen tres especies cavernícolas endémicas, sin ojos y depigmentadas (tabla 9 ). Igualmente, se han encontrado en cuevas dos especies de superﬁcie,
Trichorhina papillosa y Venezillo truncorum, que ocasionalmente entran en ambientes
subterráneos. Ninguna de estas dos es endémica. Una de las más interesantes especies subterráneas es Calabozoa pellucida descrita por van Lieshout ₍₎ de pozos cerca
de Calabozo, estado Guárico, y aguas subterráneas de un río en el estado Aragua, que
constituye la sola especie del Orden Calabozoidea.
Del Orden Epicaridea, que comprende exclusivamente isópodos asociados a crustáceos decápodos marinos, existen en el Caribe  géneros y  especies (Kensley
y Schotte 1989). Cinco especies de  géneros diferentes han sido registradas en el país
(tabla 9 ). El único representante en aguas dulces neotropicales es Probopyrus bythinis,
ampliamente distribuido como parásito de las branquias de los camarones de río
(Macrobrachium spp.). No obstante ser estos camarones muy frecuentes en Venezuela,
el parásito no ha sido señalado todavía en el país (Lemos de Castro 1981).

31

Los Isópodos terrestres de Venezuela (Fontiveros Wetto 1987) son relativamente
bien conocidos (tabla 9 ). El naturalista francés Eugéne Simon realizó colecciones
de estos organismos durante los años  y . Sus colecciones de Caracas y sus
alrededores, la Colonia Tovar y alrededores de Valencia, fueron estudiadas por Dollfus
₍₎. El zoólogo danés F. Meinert realizó sus muestreos en Caracas, Maracay,
Las Trincheras, Puerto Cabello y Mérida durante los años – y sus especies fueron descritas por Budde Lund ₍₎. Posteriormente a estas fechas, se describieron
otras especies del país en trabajos de Pearse, Verhoeﬀ y Name (Name 1936, 1942). Final
mente, Giorgio Marcuzzi realizó extensas colecciones en muchos lugares del litoral
venezolano, desde Paraguaná hasta la Isla de Margarita, y en especial en la zona central
alrededor de Caracas. Estas colecciones constituyeron la base de la monografía de
Vandel ₍₎. Para esa fecha, los isópodos terrestres conocidos de Venezuela llegaban
a  especies, mostrando un elevado porcentaje de endemismo ( por ciento).
 . Géneros y número de especies de isópodos marinos de vida libre señalados
en Venezuela y costa atlántica de Colombia.
El número entre paréntesis indica las especies endémicas.


.  

Venezuela

Alcirona

Amakusanthura
 ()
Anopsilana				
Arcturella				
Astacilla
 ()
Bathynomus

Calyptolana				
Carpias
				
Cerceris
 ()
Cleantioides				
Colanthura				
Cortezura
 ()
Chalixanthura				
Cirolana				
Colopisthus				
Cyathura
 ()
Dynamenella					
Edwinjoycea					
Eidotia					
Eisothistos					

Colombia




















.  

Venezuela

Erichsonella		
Excirolana

Excorallana

Exosphæroma

Eurydice

Gnathia

Haliophasma
 ()
Joeropsis		
Janira		
Limnoria		
Malacanthura

Mesanthura
Metacirolana
Minyathura
Neocirolana
Paracerceris

Paralimnoria
Paradella
 ()
Paranthura

Rocinela
Serolis

Stellanthura
Stenetrium
Sphæroma

Thermacturus
 ()
Vandeloscia

Xenanthura		
total 		
26 ( 8 )

Colombia
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 . Géneros y número de especies de isópodos señalados para Venezuela, excluyendo
las formas marinas de vida libre. Aguas dulces, estuarinas, marinas.


.  



nativas


Agabiformius
Alloniscus
Armadillium
Balloniscus
Chætophiloscia
Clavigeroniscus
Cubaris
Ethelum
Ischioscia
Metoponorthus
Nagurus
Philoscia
Phalloniscus
Porcellio
Rhyscotus
Spherarmadillo
Sphæroniscus
Scleropactes
Venezillo
Trichorhina
Tylos

33
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nativas

endémicas














Cyathura
Colombophiloscia		
Neosanﬁlippia
Trichorina
Venezillo
Calabozoa
















Bopyrella

Munidion

Parabopyrella

Parathelges

Pseudasymmetrione		

marinas
marinas
marinas
marinas



marinas



aguas dulces
estuarinas






euphausiacea
32



endémicas







 
Anilocra

Artystone

Cymothoa

Lironeca		
Rocinela


marinas
aguas dulces
estuarinas
marinas

marinas

El caparazón cubre completamente el tórax y está fusionado a los segmentos torácicos;
los tres primeros pares de apéndices torácicos en los adultos no están transformados
en maxilípedos, poseen dos ramas con exópodos plumosos, laminares y el último
par generalmente está reducido; los huevos son liberados directamente al agua y el desa
rrollo comprende una larga serie de larvas no segmentadas (nauplios).
Este es un grupo relativamente pequeño, con aspecto de camarones, pelágicos; la mayo
ría de las especies tiene de  a  centímetros de longitud, pero una especie antártica,
Euphausia superba, alcanza hasta  centímetros. En el mundo se han descrito aproximadamente  especies, agrupadas en  géneros. Un conjunto de especies templadas
forma el krill, usado en grandes cantidades, como alimento por ballenas y otros grandes
vertebrados marinos. En Venezuela el grupo fue estudiado por Legaré ₍₎ quien
registró  géneros: Euphausia (con  especies), Nematoscelis (  ), Nyctiphanes (  ),
Stylocheiron (  ) y Thysanopoda (  ). Estas  especies son de amplia distribución,  se
hallan también en el Pacíﬁco o el Índico y  se han encontrado solamente en el Atlán
tico, con amplia distribución tropical.

decapoda
34

El caparazón cubre el tórax y está fusionado con todos los somitos torácicos; el tórax
tiene  somitos y el abdomen ; los ojos son pedunculados; tres pares de apéndices
torácicos están modiﬁcados como maxilípedos y  para la locomoción, pero a menudo
un par de estos apéndices está modiﬁcado como quelas. Este grupo comprende los
camarones, langostas y cangrejos. Son, predominantemente, marinos bentónicos,
desde las fosas abisales hasta la zona supralitoral, pero un grupo numeroso es de agua
dulce y unas pocas especies son semiterrestres.
 . Número de géneros y especies de las familias de Decapoda
registrados para Venezuela y el Caribe.
( ∗ ) Familias con formas en aguas profundas y hábitats especíﬁcos.
      



número
de géneros

número
de especies

Luciferidæ
1
1
Aristæidæ
2
3
Benthesicymidæ
1
1
Sergestidæ
1
2
Nematocarcinidæ
1
1
Oplophoridæ
2
3
Pasiphæidæ
2
2
Solenoceridæ ∗
6
10
Penæidæ
6
16
Sicyoniidæ
1
6
Pasiphasidæ
1
1
Eugonatonotidæ			
Atydæ
4
6
Palæmonidæ
16
56
Rhynchocinetidæ
1
1
Gnathophyllidæ
2
3
Processidæ
2
4
Alpheidæ
4
41
Hippolytidæ
7
19
Ogyrididæ			
Pandalidæ
3
5
Stenopodidæ
2
3
Crangonidæ
1
1
Gliphocrangonidæ
1
4
Nematocarcinidæ
1
3
Polychelidæ
1
2
Psalidopodidæ
1
1
Scyllaridæ
3
6
Synaxidæ			
Palinuridæ
2
4
Thaumastochelidæ			



número
de géneros

1
3
2
2
1
5
2
9
8
1
1
1
4
18
1
2
3
9
8
1
4
3
3
1
1
3
1
4
1
2
1

número
de especies

1
4
3
4
1
8
2
18
23
8
3
1
7
69
1
3
10
57
25
1
11
5
4
7
3
4
1
10
1
5
1
( cont… )
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número
de géneros



número
de especies

Nephropidæ
3
2
Enoplometopidæ
1
1
Axiidæ
1
1
Axianassidæ			
Callianasidæ
1
5
Callianideidæ
1
1
Ctenochelidæ			
Upogebiidæ ∗
1
5
Laomediidæ
1
1
Coenobitidæ
1
1
Diogenidæ
7
25
Paguridæ
4
19
Pylochelidæ			
Parapaguridæ
4
5
Chirostylidæ
1
1
Galatheidæ ∗
1
3
Porcellanidæ ∗
10
38
Albuneidæ
3
5
Hyppidæ
2
2
Dromiidæ
3
3
Homolodromiidæ			
Lithodidæ
1
1
Cymonomidæ			
Cyclodorippidæ
2
2
Homolidæ			
Latreiliidæ
1
1
Raninidæ
3
5
Dorippidæ
1
1
Calappidæ
5
14
Leucosiidæ
4
9
Majidæ
15
31
Parthenopidæ
4
5
Geryonidæ
1
1
Portunidæ ∗
6
28
Pseudothelphusidæ
9
31
Trichodactylidæ
4
7
Xanthidæ
28
53
Goneplacidæ			
Pinnotheridæ
5
7
Grapsidæ ∗
12
21
Gecarcinidæ
3
4
Ocypodidæ ∗
2
10
Palicidæ			
Cryptochiridæ
1
1

227
555



número
de géneros

5
1
4
1
8
2
3
2
1
1
7
6
1
9
1
2
12
3
2
3
2
3
1
4
2
1
4
2
7
8
36
10
1
8
–
–
37
10
8
12
3
2
1
2
344

número
de especies

11
1
16
1
26
2
4
14
1
1
34
33
3
25
1
22
49
7
3
4
4
4
1
5
2
1
8
4
18
21
82
17
5
32
–
–
78
12
15
24
4
10
6
2
914

35

36

37

Este grupo fue revisado para Venezuela por Rodríguez ₍₎, quien registró  especies. Posteriormente, diversos autores han añadido  especies, para un total general
de  especies. De este número,  especies son cangrejos de agua dulce. La tabla ,
. , indica que, omitiendo los cangrejos de agua dulce, a los cuales no pueden
aplicarse los mismos criterios de distribución geográﬁca que a las especies marinas y
estuarinas, el  por ciento de los géneros y el  por ciento de las especies de Decapoda
del Caribe han sido señaladas para Venezuela, lo cual sugiere una fauna relativamente
bien conocida si se toman en consideración los posibles endemismos.
Sin embargo, cualquier consideración sobre la diversidad de este grupo debe tomar
en cuenta las lagunas de conocimiento debido a estudios taxonómicos insuﬁcientes. Esta situación es, inmediatamente, evidente si se compara el número de especies
para ciertas familias numerosas que comprenden formas de aguas profundas (Soleno
ceridæ, Galatheidæ) y de hábitats especiales, como los Upogebiidæ que viven en oriﬁ
cios en el fango, difíciles de detectar, y que por lo tanto presentan pocos registros,
y las familias que comprenden especies litorales localizadas en hábitats muy asequibles
(Portunidæ, Grapsidæ, Ocypodidæ) de las cuales se han registrado en Venezuela
todas o casi todas las especies del Caribe (tabla 10 ). El elevado número de Porcella
nidæ conocidos de Venezuela reﬂeja el extenso estudio de estos anomuros
llevado a cabo por Scelzo ₍₎ y Scelzo y Varela ₍₎.
Los braquiuros estrictamente de agua dulce de las familias Pseudothelphusidæ
y Trichodactylidæ han sido extensamente estudiadas en Suramérica. En este caso, la
diversidad de especies reﬂeja la biogeografía de cada grupo. La primera familia es
propia de altas montañas, registrándose para Venezuela  especies (Rodríguez 1982),
mientras que la segunda habita grandes ríos de llanuras, con  especies (Rodríguez
1992). La presencia de cordilleras es determinante en el número de especies de Pseudo
thelphusidæ para cada región (  ). Entre los Trichodactylidæ, Venezuela,
Brasil y Perú poseen aproximadamente el mismo número de especies (,  y , respectivamente), a pesar de las diferencias de tamaño de sus territorios. Esto es debido a
la presencia de los llanos del Orinoco en el primer caso y a la cuenca amazónica en los
otros dos países. En Ecuador, donde la cuenca amazónica es reducida, el número
de especies es exiguo (Rodríguez 1992).

Biodiversidad enVenezuela

  .



 .

c a pí t u l o



Jorge Provenza

 . Pseudotelphusa sp.
Quebrada Agua Blanca en el
Parque Nacional Guatopo.

 .

 . Algunas familias y especies de anfípodos reportados por cada localidad
en Venezuela (recopilada y elaborada por A. Martín Zazo)
		Departamento Estudios Ambientales, Universidad Simón Bolívar.
     

C A J A

1 .

Ampeliscidæ
Amphilochidæ



Ampelisca schellenbergi				
Amphilochus neapolitanus				
Gitanopsis tortugæ				
Ampithoidæ
Ampithoe marcuzii				
Ampithoe sp.				
		
– p. n.
					
Cymadusa ﬁlosa				
					
Cymadusa sp				
Anamixidæ
Anamixis hanseni				
Aoridæ
Amphideotopus dolichocephalus				
Neomegamphopus roosevelti				
Neomegamphopus sp.				
Bateidæ
Batea sp. (cf. B. lobata)				
Batea cuspidata				
Carinobatea carinata				
					
Bogidiellidæ
Bogidiella neotropica				
Caprellidæ
Caprella danilevskii				
Caprella equilibra				
Caprella sp.
– . .
					
Luconacia incerta				
Paracaprella pusilla				
Colomastigidæ
Colomastix pusilla				
Corophiidæ
Corophium sp				
					
Grandidierella bonnieroides				
		
– p. n.
Corophiidæ Konatopus sp.				
Ischyroceridæ		
Lembos brunnomaculatus				
Lembos sp.				
Lembos unicornis				
Dexaminidæ
Atylus minikoi				
Eusiridæ
Eusiroides sp
– p. n.
Pontogeneia sp.				
					

 
Isla Larga
Isla Larga
Isla Larga
Isla Larga
Patanemo
Laguna de La Restinga
Las Luisas
Isla Larga
Las Luisas
Cayo Animas
Isla Larga
Isla de Margarita
Isla de Coche
Isla Larga
Isla Larga
Las Luisas
Isla Larga
Las Luisas
Calabozo
Playa Patilla
Puerto Cabello
Laguna de La Restinga
Isla Larga
Isla de Margarita
Isla de Margarita
Isla Larga
Isla Larga
Las Luisas
Isla de Margarita
Archipiélago Los Roques
Isla Larga
Isla Larga
Isla Larga
Isla Larga
San Juan de los Cayos
Laguna de La Restinga
Las Luisas
Isla Larga



 .
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– p. n.
– p. n.
– p. n.
– p. n.
				
				
– p. n.
– p. n.
– p. n.
– p. n.
– p. n.
				
				
– p. n.
– p. n.
– p. n.
– p. n.
– p. n.
				
				
				
				
– p. n.
				
				
– p. n.
– p. n.
– p. n.
				
– . .
– . .

Archipiélago Los Roques
Archipiélago Los Roques
Archipiélago Los Roques
Archipiélago Los Roques
Estado carabobo
Estado nueva esparta
Morrocoy. falcón
Archipiélago Los Roques
Morrocoy. falcón
Morrocoy. falcón
Archipiélago Los Roques
Estado nueva esparta
Estado nueva esparta
Archipiélago Los Roques
Archipiélago Los Roques
Morrocoy. falcón
Archipiélago Los Roques
Morrocoy. falcón
Estado guárico
Estado sucre
Estado carabobo
Estado nueva esparta
Archipiélago Los Roques
Estado nueva esparta
Estado nueva esparta
Archipiélago Los Roques
Archipiélago Los Roques
Morrocoy. falcón
Estado nueva esparta
Archipiélago Los Roques
Archipiélago Los Roques

Stoner y Lewis ₍₎
Stoner y Lewis ₍₎
Stoner y Lewis ₍₎
Stoner y Lewis ₍₎
Lagarde ₍₎; Galán ₍₎
Martín (obs. pers.)
Stoner y Lewis ₍₎
Martín (obs. pers.)
Lagarde ₍₎
Stoner y Lewis ₍₎
Myers ₍ b ₎
Myers ₍ b ₎
Stoner y Lewis ₍₎
Stoner y Lewis ₍₎
Martín (obs. pers.)
Stoner y Lewis ₍₎
Martín (obs. pers.)
Platvoet ₍₎
Villarroel y Graziani ₍₎
McCain ₍₎
Galán ₍₎
Stoner y Lewis ₍₎
McCain ₍₎
McCain ₍₎
Stoner y Lewis ₍₎
Stoner y Lewis ₍₎
Martín (obs. pers.)
Myers ₍₎
Myers ₍₎
Stoner y Lewis ₍₎

– p. n.
– p. n.
– p. n.
				
				
– p.n.
– p.n.

Archipiélago Los Roques
Archipiélago Los Roques
Archipiélago Los Roques
Golfo Triste. falcón
nueva esparta
Morrocoy. falcón
Archipiélago Los Roques

Stoner y Lewis ₍₎
Stoner y Lewis ₍₎
Stoner y Lewis ₍₎
Lagarde ₍₎
Galán ₍₎
Martín (obs. pers.)
Stoner y Lewis ₍₎

 .
     
Gammaridæ

       				
Ceradocus sheardi				
Mæra quadrimana				
Mæra rathbunæ				
Psammogammarus scopulorum				
Hadziidæ
Metaniphargus venezolanus				
Hyalidæ
Allochestes sp.				
Hyale media				
					
					
Ingolﬁella margaritæ				
Parhyale inyacka				
					
Isæidæ
Photis sp.				
Ischyroceridæ
Erichtonius brasiliensis				
		
– p. n.
					
					
Leucothoidæ
Leucothoe sp.
– p. n.
Leucothoe spinicarpa				
					
Liljeborgiidæ
Listriella sp.				
Lysianassidæ
Lysianassa alba				
Lysianassa nasuta				
Melitidæ
Anelasmopus kraui				
					
Elasmopus levis				
Elasmopus pocillimanus				
Elasmopus sp.
– p. n.
Melita sp.
– p. n.
					
Pariambidæ
Mayerella redunca				
Phliantidæ
Heterophilias seclusus				
Photidæ
Microprotopus sp.				
Phtiscinæ
Phtisica marina				
Hemiproto wigleyi				
Podoceridæ
Podocerus sp.
– p. n.
Oedicerotidæ
Perioculodes sp.				
Sebidæ
Seba sp.				
Stenothoidæ
Stenothoe sp.
– p. n.
					
Tabatzius copillius				
Talitridæ
Talorchestia margaritæ				
					
					
					
					
					
Hadziidæ
Saliweckelia sp.				
Caprellidæ
Fallotritella biscaynensis				
No especiﬁcada
Hemiægina minuta				

 
Isla Larga
Isla Larga
Isla Larga
Cayo Bequebe
Cueva de Mayorquina
Tucacas
Rincón del Pirata
Gañango
Patanemo
Isla de Margarita
San Juan de los Cayos
Patanemo
Isla Larga
Turpialito
Laguna de La Restinga
Bahía de Mochima
Morón
Laguna de La Restinga
Las Luisas
Isla Larga
Isla Larga
Isla Larga
Isla Larga
Rincón del Pirata,
Gañango, Patanemo
Isla Larga
Isla Larga
Mochima
Laguna de La Restinga
Isla Larga
Isla de Coche
Isla Larga
Tucacas
Islas de Cubagua y Margarita
Isla de Coche
Laguna de La Restinga
Isla Larga
Isla Larga
Laguna de La Restinga
Las Luisas
Isla Larga
Isla de Margarita
Boca de Aroa y Tucacas
Patanemo
Playa El Dique
Playa de Machurucuto
Club Miami
Isla de La Tortuga
Isla Larga
Isla Larga

  .
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– p. n. Archipiélago Los Roques
– p. n. Archipiélago Los Roques
– p. n. Archipiélago Los Roques
– p. n. Archipiélago Los Roques
– p. n. Morrocoy. falcón
				 falcón
				 carabobo
				 carabobo
				 carabobo
				 nueva esparta
				 falcón
				 carabobo
– p. n. Archipiélago Los Roques
				 Golfo de Cariaco. sucre
				 nueva esparta
				 sucre
–			 Golfo Triste. carabobo
				 nueva esparta
– p. n. Morrocoy. falcón
– p. n. Archipiélago Los Roques
– p. n. Archipiélago Los Roques
– p. n. Archipiélago Los Roques
– p. n. Archipiélago Los Roques
				 carabobo
				 carabobo
– p. n. Archipiélago Los Roques
– p. n. Archipiélago Los Roques
				 sucre
				 nueva esparta
– p. n. Archipiélago Los Roques
				 nueva esparta
– p. n. Archipiélago Los Roques
				 falcón
				 nueva esparta
				 nueva esparta
				 nueva esparta
– p. n. Archipiélago Los Roques
– p. n. Archipiélago Los Roques
				 nueva esparta
– p. n. Morrocoy
– p. n. Archipiélago Los Roques
				 nueva esparta
				 falcón
				 carabobo
				 sucre
				 miranda
– p. n. Laguna de Tacarigua. miranda
					
– p. n. Archipiélago Los Roques
– p. n. Archipiélago Los Roques


Stoner y Lewis ₍₎
Stoner y Lewis ₍₎
Stoner y Lewis ₍₎
Stock ₍₎
Stock y Botosaneanu ₍₎
Lagarde ₍₎
Lagarde ₍₎
Lagarde ₍₎
Lagarde ₍₎
Stock ₍₎
Lagarde ₍₎
Lagarde ₍₎
Stoner y Lewis ₍₎
Galán ₍₎
Galán ₍, ₎
Galán ₍₎
Galán ₍₎
Galán ₍₎
Martín y Atienza ₍₎
Stoner y Lewis ₍₎
Stoner y Lewis ₍₎
Stoner y Lewis ₍₎
Stoner y Lewis ₍₎
Lagarde ₍₎
Lagarde ₍₎
Stoner y Lewis ₍₎
Stoner y Lewis ₍₎
Rojas y Zanders ₍₎
Galán ₍₎
Stoner y Lewis ₍₎
McCain ₍₎
Stoner y Lewis ₍₎
Lagarde ₍₎
McCain ₍₎
McCain ₍ a ₎
Galán ₍₎
Stoner y Lewis ₍₎
Stoner y Lewis ₍₎
Galán ₍₎
Martín (obs. pers.)
Stoner y Lewis ₍₎
Stephensen ₍₎, Ruffo ₍₎
Lagarde ₍₎
Lagarde ₍₎
Venables ₍ a,b,c₎, Correa ₍₎
Martín (obs. pers.)
Martín (obs. pers.)
Lieshout ₍₎
Stoner y Lewis ₍₎
Stoner y Lewis ₍₎
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