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RESUMEN.

— Se

camarones alfeidos provenienles del estuario de Mulege y de Bahia Concepcion (26°54'N, 112°
Golfo de California: Atpheus canalis. A. estuariensis. A. hebes. A. hyeyoungae, A. normannl. A.
rostratus, A. tenuis, A. umbo, Alpheopsis sp.. Automate dolichognatha. Leptalpheus mexicanus. Synalpheus mulegensis n. sp., 5. apioceros sanjosei,
S. hiunguiculatus, S. digueti y Salmoneus ortmanni. Otros autores han citado para la zona de estudio tres especies mas: Pomagnathus corallinus,
identificaron 16 especies de

W, aproximadamente), Baja

California Sur, en

el

Svnalpheus lockingtoni y Synalpheus townsendi mexicanus. El registro de Neoalpheopsis euryone del area de estudio se hizo err6neamente en base
a un especimen incompleto del genero Alpheopsis. El estudio del material examinado recomienda una revisi6n urgente del g^nero Alpheus. Se
regisira un importante incremento en los limites de distribucion conocida de Alpheus estuariensis y se le asignan como sin6nimos A. colombiensis,
A.

hamus

y provisionalmente/\. lalus.

Synalpheus mulegensis

ABSTRACT.
Mexico,

in the

n. sp.

carece de las tipicas espinas en

el

segmento

distal del tercer

maxilipodo.

—

Sixteen species of alpheid shrimps were recorded from the estuary of Mulege and Bahia Concepci6n. Baja California Sur,
Gulf of California: Alpheus canalis. A. estuariensis, A. hebes. A. hyeyoungae. A. normanni, A. rostratus. A. tenuis, A. umbo,
Automate dolichognatha. Leptalpheus mexicanus. Synalpheus mulegensis n. sp., S. apioceros sanjosei, S. hiunguiculatus. S. digueti

Alpheopsis sp.,
and Salmoneus ortmanni. Three other species, Pomagnathus corallinus. Synalpheus lockingtoni. and Synalpheus townsendi mexicanus, also have
been recorded from that area by previous authors. Neoalpheopsis euryone has been recorded erroneously from the study area on the basis of a single

damaged specimen of the genus Alpheopsis. Examination of specimens of species of Alpheus suggests that a revision of this genus is needed.
Alpheus canalis seems to be more closely related to Alpheus nuitingi than previously thought. Alpheus estuariensis is a senior synonym of Alpheus
colombiensis and Alpheus hamus and probably also of Alpheus lalus. Alpheus tenuis. A. canalis. A. martini, and perhaps also A. wickstenae are either
closely related members of a species complex or constitute variants of a single species. The validity of Alpheus normanni as an amphiamerican
species is restated after examination of specimens from both sides of the continent.
Synalpheus apioceros sanjosei. S hiunguiculatus. and S. digueti are presented.

Synalpheus mulegensis

n. sp.

lacks the spines

on

the distal

segment of the

A

short diagnosis of

Salmoneus ortmanni and figures of

third maxilliped that are typically present in

most species of

Synalpheus.

INTRODUCCION
Bahia Concepcion se localiza en la costa occidental del Golfo
de California entre 26°32' N y 26°53' N y entre 111°40'
y
111°56'W. El estuario del Rio Mulege se encuentra inmediatamente al None de Bahia Concepcion (Fig. 1 ).
Una caracteristica muy interesante de esta porcion del Golfo de

W

Profesor Alberto Carvacho, desde 1978 hasta 1983. Se examinaron
tambien algunos especimenes de la Allan Hancock Foundation

(AHF, University of Southern California),

del United States

Museum (USNM, Washington), del Museum National
d'Histoire Naturelle (MNHN, Paris), y del Iiistituto de Biologi'a de
National

California es la gran diversidad de ambientes: playas arenosas,
costas rocosas, manglares y marismas, ademas de la presencia del

Universidad Nacional Autonoma de Mexico (EM).
Los especimenes se recolectaron a mano, con redecillas,
mediante inmersiones de buceo libre y autonomo y con una red de

rioMulege, el cual podn'aconsiderarse comoel linico no verdadero
de la peninsula de Baja California.

anastre. Las dimensiones se refieren a la longitud del caparaz6n
(LC) medido desde el margen posterior por la linea media dorsal

El material fue recolectado por el autor y demas personal del
Laboratorio de Carcinologia del Centro de Investigacion Cientifica
y Educacion Superior de Ensenada (CICESE) bajo la direccion del

hasta la punta del rostro. Las tres especies marcadas con un asterisco
no fueron encontradas durante el presente estudio, pero han side

la

registradas de la zona por otros autores.

Ruben

iwA

Ri'os

Camarones Carideos

Figura

2.

Alphenpsis

sp.

A, vista

lateral

de

Spice del telson. E. vista lateral del abdomen.

Golfo de California VI

porcion anterior del caparazon. B. vista dorsal de A. C, vista dorsal del abanico caudal. D, vista ventral del

la

F.

del

segundo pereicipodo, G. cuarto pereiopodo. Escala: A-C. 2

mm;

D, 3

mm; F

y G. 1.5

mm.

Ruben Rios

al describir esta especie reci^n mencionada,
Wicksten y Hendrickx (1986) informan del hallazgo de una hembra
ovigera (Isla Candelero, Golfo de California) a la que encuentran
parecida con Alpheopsis aequalis Coutiere, 1896. pero se reservan
el asignarla a tal especie debido a la presencia de un rasgo curioso
no documentado previamente (Armstrong 1941, Banner 1953,
Banner y Banner 1973): el escafocerito se angosta distalmente en

anterior del caparazon;

lugar de ser curveado. La Dra. Dora Banner (Bemice P. Bishop
Museum, Hawaii) identifico el presente especimen como

Alpheopsis aequalis. pero dada la carencia de los primeros
pereiopodos, tal registro resultari'a cuestionable, ya que esos
pereiopodos son el rasgo mas importante para distinguir a A.
aequalis de /4. labis Chace, 1972, del Mar Caribe.
2.

Alpheus canalis
Ri'os

Alpheus canalis

Kim

Kim

y Abele, 1988:72,

y Abele, 1988

fig.

30; Villalobos et

al.

1989:20:

1989:105, lam. 20.

Alpheus armillatus: Wicksten 1983:50 (al menos AHF 1769-49) [no Alpheus
armillatus H. Milne Edwards, 1837],

—

Bahia Concepci6n, AHF 1769-49, 26
Material e.xaminado.
marzo 1949, un macho (LC, 13.6 mm), una hembra ovigera (LC,
13.3 mm) y una no ovigera (LC, 7.1 mm).

—

Paci'fico Oriental: desde el Golfo de
Distrihucion geogrdfica.
California hasta Colombia. Islas Galapagos.

Comentarios.

— Segiin

similar a otra del

Oceano

diferencia

mis

los autores de la especie, esta es muy
Atltotico, A. nutiingi Schmitt, 1924. La
notable entre ellas es la presencia, en Alpheus

una espina movil en

canalis, de

el

isquion de los pereiopodos

terceros y cuartos. En los especi'menes examinados de Bahia
Concepcion, se observo que este caracter puede variar: incluso en

un mismo individuo si se comparan los pereiopodos de cada lado.
Para A. nuttingi, Chace (1972) destaco la ausencia eventual de la
espina distal meral en los primeros pereiopodos, y menciona que
nunca es tan prominente o aguda como la de /l. armillatus H. Milne

Edwards o la de A. viridari (Armstrong). EI macho examinado de
Bahia Concepcion tiene en el mero de los dos primeros
perei6podos, una protuberancia roma en lugar de la espina distal
ademfis, la quilla ventral del primer segmento de su
pediinculo antenular derecho est^ provista de una espina muy
pequena cerca del vertice. Las variaciones observadas en el material
ti'pica;

examinado deA.

hecho de que algunos especi'menes de
Concepcion presentan vestigios de una depresion
telson, indican una estrecha relaci6n entre ambas

canalis. y el

A. tenuis de Bahia

longitudinal en el

Los tuberculos o espinas en los protopoditos pleopodales
parecen ser un rasgo alometrico, en el sentido de que son mas
notables en los ejemplares mayores y mas sutiles en los mas
jovenes. Las espinas terminales del telson. al contrario, son menos
conspicuas en los especi'menes mas desarrollados.
Los procesos mesiales ventrales de los somitos abdominales son

mas complicados en las hembras. En todos los ejemplares pequefios
son poco pronunciados; en los machos mayores llegan a ser
puntiagudos; y en las hembras ovigeras mas grandes hay en realidad
dos proyecciones (al menos en el primero y segundo somitos) una
es redondeada y bifida, y la otra es

como

en los machos, simple y

puntiaguda.
Para verificar

la identidad de esta especie se revisaron cinco
ejemplares de la serie tipo de Alpheus estuariensis donados por el
Dr. Martin Christoffersen (Universidad Federal de Paraiba, Brasil)

y el holotipo (AHF 832) de A. colomhiensis. Wicksten (1988)
describio A. colomhiensis en base a cuatro ejemplares recolectados

en Colombia. Aunque reconocio la semejanza de A. estuariensis
con su especie, ella la erigio en consideracion a algunos caracteres
notables: la presencia de dientes (sic) en los protopoditos
pleopodales; la ausencia de espinas distales laterales en el telson y
la ausencia de muesca cardiaca en el caparazon. Las espinas de los
protopoditos pleopodales son un caracter que paso desapercibido
por Christoffersen pero que si corresponde a A. estuariensis.
Aunque dafiadas en uno de los lados, las espinas distales del telson
si

estin presentes,

existe

tal

como

Abele y Kim 1989); y si
caparazon del holotipo de -4.

lo previeron

muesca cardiaca en

el

(

colomhiensis. tambien en ese ejemplar,

el escafocerito izquierdo
espina lateral rebasando distalmente a la lamina
correspondiente, mientras que el derecho tiene rota esa espina. Se
notaron tambien otras dos discrepancias con la descripcion original:

presenta

la

hay una espina movil en el isquion de los cuartos pereiopodos y hay
dos hileras de espinas en los protopoditos pleopodales. Otro posible
sinonimo de A. estuariensis es A. tatus Kim y Abele, 1988;
aparentemente llamaron asi a las menores tallas (LC, 6.5-7.4 mm)
de otra especie (A. hamus) tambien descrita por ellos en base a
especi'menes mas grandes (LC, 9.7-16.0 mm) en los que se hacen

mSs conspicuos

los rasgos caracteristicos

de A. estuariensis:

las

espinas de los protopoditos pleopodales y los procesos mesiales
ventrales en los somitos abdominales. De los cuatro especi'menes
que usaron para describir /I. latus. dos de ellos (una hembra ovigera,
holotipo; un macho, paratipo) fueron recolectados junto con los dos

ejemplares de mayor talla (un macho y una hembra ovigera) en la
serie de cinco con que describieron A. hamus. Kim y Abele 1988)
(

especies.
3.

Alpheus estuariensis Christoffersen, 1984

advirtieron el parecido de A. latus con A. estuariensis y seiialaron
que esta difiere de la primera en dos aspectos: las proporciones mas

alargadas del segmento antepeniiltimo del tercer maxilipodo, y

Alpheus estuariensis Oan^Xoffexsen, 1984:191,
Alpheus colomhiensis Wicksten. 1988:1,
Alpheus hamus
? Alpheus tarns

fig. 1;

y 2 (y sinonimia).
Abele y Kim 1989:15.

fig.

1

Kim y Abele, 1988:91, fig. 38.
Kim y Abele, 1988:88, fig. 37.

—

Bahia Concepci6n, 16 junio 1980: un
Material examinado.
17.3 mm), una hembra ovigera (LC, 17.9 mm) y una no

macho (LC,

ovigera (LC, 7.6 mm). 17 junio 1980, R. Rfos, cuatro machos (LC,
9.2-1 1 .8 mm) y dos hembras ovigeras (LC 9.3 y 14.6 mm).
Atldntico Occidental: costa oriental
Distrihucion geogrdfica.

—

de Florida; desde Mississippi

a Texas; Cuba; Repiiblica
Dominicana; Trinidad; Curazao; Brasil, desde Ceard hasta Parana.
PaciTico Oriental: Bahia Concepci6n en el Golfo de Califomia;
Bahia Malaga, Colombia; Panamd y Costa Rica.
Comentarios. En Bahia Concepci6n se recolect6 esta especie
en dos diferentes sistemas de manglares. El fondo era tipicamente
lodoso, y al menos en una de las localidades se constat^ la presencia
de manantiales de agua dulce en la cabeza de los canales

—

manglarenos.

presencia de muesca en

mayor En

el

margen oponible

del

dedo

fijo

de

la

la

quela

especimenes examinados, la proporcion largo/ancho
segmento del tercer maxilipodo varia desde 3.2
hasta 3.9; segiin la clave de Christoffersen (1984), puede ser desde
3.75 hasta 4.5. Kim y Abele (1988) mencionan estas cifras al
1

5

del antepeniiltimo

destacar las diferencias entre A. estuariensis y A. latus. y atribuyen
a 6sta una proporcion de 3.3, pero en su figura 37d es de 3.6. Una

probable fuente de error radica en la manera en que se mida el
ancho del segmento. pues la cara mesial no se aprecia en una vista
lateral.

Respecto al otro caracter que mencionan Kim y Abele ( 1988):
en los ejemplares provenientes del Brasil examinados en el presente
estudio, puede verse que la muesca en el borde del dedo fijo de la
quela mayor, es un desnivel que baja desde el margen de la oquedad
para el diente masivo del diictilo, hasta por debajo del nivel donde

empieza la zona apical del dedo fijo. Todos los demis ejemplares
examinados, tanto los de Bahia Concepcion como el holotipo de A.
colomhiensis. tienen ese desnivel bien marcado, y es mas facil

Camarones Carideos

observarlo en un piano descendente con el dactilo en posicion
abierta. Es /!. viridari (Armstrong. 1949) del Atlantico Occidental,
la especie en la cual esa muesca llega a ser mas notable,
pues.

aunque

pequena, siempre tiene lados rectos

que

se encuentran

en un

del Golfo de California

6.

VI

Alpheus normanni Kingsley, 1878

Alpheus normanni Kingsley, 1878b:93; Chrisloffersen 1979:322 (y
sinonimia); Brusca 1980:252; Carvacho y Ri'os 1983:283; Wicksten

vertice.

1983:44; Williams 1984:97.

Al describir/l. hamus, Kimy Abele (1988)hacen notarque las
espinas de los prolopoditos pleopodales son una caracten'stica
muy conspicua y exclusiva de la especie. Como se senalo

Kimy Abele

fig.

66; Rodriguez de la Cruz 1987:43; (?)

1988:35. Fig. 14; Villalobos

lam. 24.

el al.

1989:18; Rfcs 1989:126,

—

Bahia Concepci6n, 26 marzo 1981, una
ovi'gera (LC, 5.4 mm); 23 agosto 1982, un macho (LC, .').8

Material examinado.

anteriormente, ese parece ser un carScter alometrico de A.
esluaiiensis. de ahi que la linica diferencia notable entre los
animales del presente estudio y la descripcion de A. hamus .sea la

hembra
mm).

presencia de una corona fomiada con cinco o siete de tales
espinas, cerca de la base de los primeros a terceros pleopodos. en
una hembra ovi'gera de A. hamus. Los mismos autores, en una

California, isia Clarion, Mexico; PanamS; Islas Galapagos.
Atlantico Occidental; desde Virginia, E.U.A., hasta Sao Paulo,

publicacion posterior (Abele y Kim 1989), han hecho
tentativamente a A. hamus sinonima de ,4. colomhiensis en base a

Comentarios.
Kingsley ( 1 878a) describio Alpheus affinis en
base a siete especi'menes recolectados en la Bahi'a de Panama.
Habiendo asignado previamente Guise (1854) ese nombre a otra

la ley

de prioridades en

fechas de publicacion de cada especie.

las

Es probable que algunos de los registros antiguos de A.
helerochaelis Say, 1818, del Golfo de California (Lockington
1878), Nicaragua (Kingsley 1878a), Panama (Boone 1931) y
Ecuador (Nobili, apud Rathbun 1910), correspondan en realidad a
A. esluaiiensis, la cual durante mucho tiempo fue confundida con
aquella otra especie del Atlantico Occidental, exclusiva tambien
de ambientes estuarinos. Incluso Brusca (1980) registra de
Guaymas y Puerto Penasco (Sonora) una especie de Alpheus
cercana a A. helerochaelis.
4.

Alpheus hebes

Kim

Alpheus hebes

Kim

y Abele. 1988:62,

—

fig.

y Abele, 1988
26; Rios 1989: 118, lam. 22.

Material examinado.
Bahi'a Concepcion: 7 mayo 1981. H.
Alvarez, una hembra ovi'gera (LC, 6.2 mm); 14diciembre 1982, dos
hembras no ovigeras (LC, 3.8 y 4.2 mm).

—

Distrihucion geogrdfica.
Paci'fico Oriental: desde
California hasta Ecuador; Islas Galapagos.

el

Golfo de

—

Comentarios.
Ademas de los especi'menes recolectados en
Bahia Concepcion, se examinaron cuatro ejemplares provenientes
de Mazatlan, Sinaloa. La presencia de espinas pareadas en la cara
posterior del propodo en los terceros y cuartos pereiopodos es un
caracter muy facil de observar y es probable que tenga valor

diagnostico en
5.

el

gentro Alpheus.

Alpheus hyeyoungae Kim

Alpheus hyeyoungae

Kim

y Abele. 1988:75.

31; Villalobos et

al.

1989:

—

—

— Se

examinaron algunos ejemplares

provenientes de Bahia de los Angeles, de mayor talla (LC, hasta
18.1 mm) que los de la serie tipo. En tales casos se observe
que hay
setas cortas dispersas regularmente en gran parte de la
superficie
del caparazon. Otras variaciones observadas fueron la
presencia de

espina movil isquial en
los ejemplares

al

menos uno de

los quintos

Paci'fico Oriental;

Golfo de

—

mismo Kingsley (1878b) llamo despues a la suya A.
normanni. Setenta aiios mas tarde, se recolecto un macho de esta
especie en la Bahia de Santa Ines en el Golfo de California, Chace
(1937) compare ese ejemplar con dos cotipos de /I. normanni y con
varies especi'menes de A. packardii [descrita por Kingsley (1880)
en base a tres machos recolectados en Key West, Florida] y propuso
especie, el

la segunda fuera sinonima de la primera.
Brooks refiere que su disci'pulo Herrick siguio la metamorfesis
de A. normani (sic) en New Providence, islas Bahamas; Brooks y
Herrick (1891) observaron en tal especie y en "A. minor" una
misma metamorfesis. Prebablemente sea esa la primera mencion de
A. normanni Kingsley de lacosta Este de America; Rathbun (1901)
establecio la identidad de "A. minor" de Brooks y Herrick con A.
packardii sin comentar nada respecto al etro nembre que estos
autores mencienaron. De la cesta Este del continente Americano

que

son muchas
Paci'fico

las referencias

de A. normanni, mientras que del oceano
solo cuatro indican la inclusion (en el

suman apenas echo;

material examinado) de ejemplares de ambas costas del continente
(Chace 1937. Williams 1965, Chrisloffersen 1979, Kim y Abele

1988) y el presente trabaje, para el cual se cento con varies
especi'menes recolectados en la Isla Guadalupe, Antillas Francesas.
A pesar de que Williams (1965) si refiere la descripcion original de
la especie, en el parrafo correspondiente al area de distribuci6n,
indica Sonera, Mexico, con un signo de interrogacion; no menciona
de Chace (1937) y dice que la localidad tipo es Key West,

20;Rios 1989;122, lam. 23
Material examinado.
Bahia Concepcion, 10 diciembre 1982,
un macho (LC, 14.6 mm).
Distrihucion geogrdfica.
Pacffico Oriental; Golfo de
California; Nayarit; Costa Rica; Panama.

Comentarios.

Brasil.

—

el trabaje

y Abele, 1988

fig.

Disirlbucion geogrdfica.

pereiopodos en

mis

grandes, y la longitud del apendice masculine,
que puede llegar a rebasar ligeramente al apendice interno

correspondiente.

Alpheus hyeyoungae es una especie facilmente reconocible. La
forma de la placa rostral es comparable (especi'menes del Paci'fico
Oriental) solo a la de A. scopidus Kim y Abele. 1988. Este escudo es
muy semejante tambien al dt A. verrilli Schmitt, 1924, que fuera
hecho sinonimo de/4. armillalus H. Milne Edwards por Armstrong
(1949). Entre las especies mencionadas, /4. hyeyoungae es la linica
que posee espinas mesiales mas alia del segundo somito abdominal.

Florida. En la reedicion de esa ebra (Williams 1 984) solo persiste el
error referente a la localidad tipo. La primera ilustracion de un
ejemplar preveniente de la costa del eceane Paci'fico se encuentra

en

Kim

y Abele (1988). Censiderando

menor de

los

machos que examinaron

las

preporciones de

{circa 5.8 veces

la

quela

mds

larga

que ancha) sugieren que sus 20 ejemplares no pertenecen a la
especie que tambien recolectaron en Rorida; de sus siete machos
estudiados, solo uno tiene preporciones anchas, como los
especimenes de Florida. El macho recolectado en Bahia
Concepcion y cuatro de la Lsia Guadalupe (Antillas Francesas)

menor 3.9 y hasta 4.3 veces mas larga que ancha.
Aunque Wicksten (1983) refiere haber revisade aproximadamente
tienen la quela

140 ejemplares deA. normanni para su menografi'a de Carideos del
Golfo de Califomia, no menciona ningun detalle acerca de las
preporciones de la quela menor de los machos.
Para otras especies del genere Alpheus. se han sefialade altos
grados de variacion intraespecifica en la forma y preporciones de
las quelas del primer par de pereiopodos. El case
deA.jloridanus ha
sido particularmente decumentado (Crosnier y Forest 1966, Chace
1972, Christoffersen 1979). La abundante muestra de A. normanni

revisada por Christoffersen (1979) incluye cotipos de esa especie,
de A. packardii, y deA. heanii WexriW a la cual incluye en la primera;
el encontro que las protuberancias oculares
y la constricci6n inferior

Ruben

de

la

quela mayor pueden variar considerablemente, pero no
de-la quela menor de los machos. Ademas de

comenia nada acerca

proporciones alargadas del pereiopodo recien mencionado, la
descripcion de Kim y Abele (1988) no corresponde con los
especi'menes del presente esiudio en dos detalles mas: las espinas
las

Ri'os

continiia el rostro, es de

lados concavos, y son rectos en A.

armillatus: ademas, la espina distal en el mero de los primeros
pereiopodos es mas debil que en A. armillatus; tambien mencionan
la

presencia, solo en esta, de un vestigio de muesca transversal en el
la quela menor del primer par. La mayori'a de los

borde inferior de

moviles presentes en el isquion de los primeros pereiopodos; y la
muesca ligera (y no espina) en el borde superior de la palma de la
quela menor de los machos. Estos detalles podrian ser distintivos de
una especie diferenie, sin embargo, la presencia de un macho

ejemplares examinados para el presente estudio,
menos un desnivel en ese lugar.

ati'pico en la serie de Kim y Abele (1988) sugeriria mas bien otro
caso de alta variabilidad intraespecifica. Sigue siendo necesaria una
revision minuciosa de material abundante de ambas costas del

carecer de espina en los
quintos pereiopodos casi siempre esta presente en ambos sexos; el
tamafio de la espina distal en el mero de los primeros pereiopodos
es variable, llegando incluso a ser apenas una protuberancia roma, o

continente para establecer con claridad los limites de variacion de
esta especie. Por ultimo, existe otra especie, A. lon^ichaelis
Carvacho, 1979, que segiin la descripcion original se diferencia de

normanni en la forma y proporciones de las quelas de los
primeros pereiopodos. Desafortunadamente, la serie tipo de
A. longichaelis incluye solo un macho, y no existe otro registro que
comente acerca de la morfologfa de esa especie.
A.

Kim

l.Alpheus rostratus

Alpheus rostratus Kim y Abele, 1988:51,

—

y Abele, 1988

fig.

21; Ri'os 1989:13.1, lam. 25.

Concepcion, 10 mayo 1981, una
hembra ovi'gera (LC, 3.8 mm) y un macho (LC, 3.8 mm).
Distrihucion geogrdfica.
Pacifico Oriental: Golfo de
California; Costa Rica; Islas Galapagos.
La espina ventral mesial que en los primeros
Comentarios.
dos somitos abdominales debiera tener el macho segiin Kim y
Abele (1988), solo se advierte en el segundo de aquellos.
Los dos especi'menes de Bahi'a Concepcion tienen algunas setas
marginales en el rostro; en su tercer maxili'podo, el antepenialtimo
segmento se proyecta notablemente en el extremo distal superior; y
Material examinado.

Bahi'a

—

—

aunque angosto, tiene el margen lateral casi recto;
estos detalles acercan a la presente especie a Alpheus paraainitus
Miers mucho mas de lo que Kim y Abele (1988) advirtieron. El

compare con tres hembras ovi'geras de A. paracrinilus
provenientes de la Isia Guadalupe (Antillas Francesas); solo en la
mayor de ellas (LC, 5.8 mm) los terceros maxili'podos tienen el
segmento antepeniiltimo prolongado distalmente. Es decir, en las
otras dos (LC, 4.6 y 3.8 mm), la forma de ese artejo corresponderia
a A. rostratus.

De acuerdo

a las definiciones actuales, la diferencia

el material examinado: la
segmento del pediinculo antenular puede
machos; la espina movil en el isquion de los

a estar ausente en alguno de los dos pereiopodos;
una ligera depresion longitudinal dorsal.

Kim y Abele (1988) utilizaron como referenda algunos
especi'menes de A. armillatus. provenientes de la costa caribeiia de
Panama. La identificacion del material del presente estudio se
complemento con

el

examen de

tres

—

la Isia

Guadalupe

recolectados en Olinda

como refieren Kim y Abele (1988) para sus especi'menes de
costa caribefia de Panama. Ademas del material de Bahia

rectos,
la

Concepcion y Mulege,

examinaron dos machos y una hembra
Bahia de los Angeles, Baja California,

se

ovi'gera recolectados en

Mexico.
9.

Alpheus umbo

Kim

Alpheus umbo

Kim

y Abele, 1988:84,

1989:142, lam. 27.

Material examinado.

—

fig.

Bahi'a

fig.

33; Villalobos et

Concepcion, 10

al.

1989:21 Rios
;

abril

1982, S.

macho (LC, 6.7 mm) y una hembra (LC, 6.2 mm); 14
abril 1983. R. Ri'os. un macho (LC, 3.0 mm) y una hembra ovi'gera
(LC, 6.2 mm).
Distrihucion geogrdfica.
Oceano Pacifico: Golfo de
Salazar, un

—

Comentarios.

— En

la

hembra examinada

de

se advierte

una notable

quela mayor: el apice se encuentra
aparentemente muy desgastado, de forma que se ve mas corto.
Entre los alfeidos recolectados por el Sr. Diguet en el Golfo de
el dactilo

California, se encontro un

la

macho (MNHN: Na 8461 que pertenece
)

Automate dolichognatha De Man, 1888

1989:21;

al.

1

,

Pacifico Oriental: Golfo de
PanamS.
Kim y Abele (1988) han descrito cuando menos
Comentarios.
cinco especies (Alpheus canalis, A. hyeyoungae. A. scopulus. A.
tenuis y A. martini) cercanas a A. armillatus H. Milne Edwards;
segiin ellos, en A. tenuis los lados de la placa triangular en la que se

—

35; Villalobos et

Automate dotichognalha: Banner y Banner 1973:299,

1

—

y Abele, 1988

y Abele, 1988

Concepci6n: 17 enero 1978, A.
Carvacho, un macho (LC, 8.4 mm); 18 junio 1980, un macho (LC,
11.3 mm) y una hembra ovigera (LC, 11.3 mm); 26 marzo 1981, un
macho (LC, 8. mm) y una hembra ovi'gera (LC, 7.3 mm); 1 mayo
1981, H. Alvarez, un macho (LC, 10.4 mm) y una hembra (LC, 7.1
mm). Estuario del Rio Muleg6: 27 marzo 198 1 una hembra ovi'gera

California;

(Antillas Francesas) y dos

a esta especie.

Bahi'a

(LC, 8.6 mm).
Distrihucion geogrdfica.

especi'menes de A. armillatus

mas
(Pemambuco, Brasil); en ellos, la placa
rostral es de lados concavos (como en A. tenuis). Sin embargo,
Marti'nez-Iglesias (1986) ilustra un ejemplar de Cuba con los lados
recolectados en

10.

Material examinado.

telson

tenuis.

variacion en

Alpheus tenuis Kim y Abele, 1988:79,
Rios 1989:137,14m. 26.

el

El peniiltimo
caracter corresponde a A. martini y el liltimo a A. canalis. Otra
especie, A. wickstenae Christoffersen y Ramos, 1988, es muy
parecida a A. martini y zanja algunas diferencias entre esta y A.

sin6nimo mas de A. paracrimtus. especie tambien presente en el
Golfo de California (Brusca 1980, Carvacho y Ri'os 1983, Wicksten
1983,; Kim y Abele 1988), para la cual se ha documentado una
notable variabilidad (Banner y Banner 1967).

Kim

en

y,

existe

California; Costa Rica; Colombia.

Alpheus tenuis

al

Se observaron otras variaciones en

principal entre las dos especies mencionadas es el rostro mas largo
deA. rostratus. Sin embargo, cabe la posibilidad de que esta sea un

8.

presentan

quilla ventral del primer

el escafocerito,

material se

si

fig.

1

(y sinonimia);

Wicksten, 1981:1104 (y smonimia); 1983:41; 1984:186; Carvacho y
Rios 1983:283; Rios y Carvacho 1983a:462; Hendrickx et al. 1983:73;

Chace 1988:64; Villalobos et al. 1989:16; Rios, 1989:146, lam. 28.
Material e.xaminado.
Bahi'a Concepcion, 7 mayo 1980, H.
Alvarez, un especimen ovigero (LC, 5.4 mm).

—

Distrihucion geogrdfica.
Oriental (Chace 1988).

Comentarios.

— Dada

la

— Pantropical, excepto en

el

Atlantico

ausencia de apendice masculino, los
la morfologfa de los primeros

sexos se distinguian en base a

pereiopodos hasta que Banner y Banner (1973) encontraron las
formas atribuidas a machos, en especi'menes ovigeros; dichos
autores concluyeron que no es posible distinguir sexos, y sugirieron
la posibilidad de que el genero Automate sea hermafrodita.

Camarones Carideos

11.

Leplalpheus mexicamis

Ri'os

1989:150, lam. 29.

Material examinado.

— Estuario

del

fig.

1-3; Rfos

Rio Mulege, R. Rios: 23

EM

2506, hembra holotipo (LC, 3.36 mm) y alotipo
(LC, 3.54 mm), paralipos macho (LC, 3.4 mm) y hembra (LC,
2.9 mm); I3diciembre 1982, un macho (LC, 2.9 mm); 14diciembre

marzo 1981.

machos (LC, 2.5 y 2.9 mm), una hembra (LC,
hembra (USNM 367994) (LC, 2.3 mm).

1982, dos
otra

Dislrihucion geogrdfica.

— Pacifico

2.3

mm)

y

Oriental: Estuario del Rio

Mulege, Baja California Sur. (?) Colombia.
Comentarios. Leptalpheus mexicanus habita en las madrigueras de Upogehia dawsoiu Williams, 1986, en fondos arenosos
lodosos y su presencia en Colombia es un registro inedito comunicado epistolannente por Gabriel Ramos (Universidad del Valle

—

Cali, Colombia).

*12.

Pomagnathus cnrallinus Chace, 1937

Pomagnathus coralHnus Chace, 1937:124,
sinonimia); Villalobos et

al.

5;

fig.

Wickslen 1983:35

(y

1989:13; Rfos 1989:160, lam. 31.

—

Distribucion geogrdfica.
Pacifico Oriental: desde el Sur del
Golfo de California hasta Panama; Isia Clarion; Isla Clipperton;
Isia

Malpelo; Islas Galapagos.
El registro de dos machos de Bahia Concepcion
Comentarios.
(Rodriguez de la Cruz, 1987) constituye el limite Norte de la
distribucion geografica de esta peculiar especie. Durante los
muestreos realizados para el presente estudio, se llevaron a cabo

—

colectas en zonas de crecimiento del coral donde habita
coralliniis. tanto

buceando como durante

ninguna ocasion se

le

las

P.

mareas bajas, pero en

encontro.

La brevi'sima diagnosis ofrecida por Rodriguez de la Cruz
(1987) incluye un caracter que no corresponde con la definicon de
la especie: presencia de una espina en los capuchones oculares; esa
autora, como Word y Charwat (1976), reproduce parte de las
ilustraciones de la descripcion original, pero
equivocamente a Coutiere (1909).
13.

ella las adjudica

Salmoneus ortmanni (Rankin, 1898)

Salmoneus ortmanni: Carvacho 1979:453

(y sinonimia);

Banner y Banner

7h-k; Christoffersen 1982:94, fig.1-3; Carvacho y Rios
1983:283; Rios y Carvacho 1983a:462; Villalobos et al. 1989:16; Rios
1981:56,

fig.

1989:154, lam. 30.

—

Concepcion, 27 junio 1980, un
especimen ovi'gero (LC, 4.7 mm). Estuario del ri'o Mulege, 27
marzo 1981, dos especimenes no ovigeros (LC, 3.6 y 4.3 mm).
El caparazon se proyecta anteriormente en trianDiagnosis.
Material examinado.

Golfo de California VI

alrededor de 13 dientes romos en

y Carvacho, 1983

Leptalpheus mexicanus Rios y Carvacho. 1983b:306.

del

Bahi'a

—

el

margen

cortante. El carpo es

alargado. El mero es aproximadamente tan largo como el doble de
su ancho; presenta un ensanchamiento distal y tiene un surco
somero donde puede acomodarse la palma. El otro primer

pereiopodo es esbelto y la quela tiene los dedos un poco mds cortos
que la palma. El segundo par de pereiopodos es simetrico, raquitico
y con el carpo subdividido en cinco segmentos, de los cuales el
el mayor. El mero es mas corto que el carpo y m^s largo
que el isquion. En este hay una seta en el tercio distal. Los
pereiopodos posteriores tienen el dactilo simple, ligeramente
curvado y casi tan largo como la mitad del propodo. Este tiene de
una a cuatro espinas moviles en el margen flexor y un par asimetrico
distal. En el isquion hay una o dos espinas moviles altemadas. Los
pleopodos del segundo par en todos los especimenes tienen, ademis
del apendice intemo, uno masculino un poco mas largo, y provisto
de varias setas marginales y apicales. En el extremo ventral lateral
posterior del sexto segmento abdominal, se delinea mas o menos
una articulacion. El telson tiene dos pares de espinas dorsales y dos
pares terminales; el margen posterior es truncado y en ocasiones
tiene una amplia escotadura mesial poco profunda, de donde brotan
una media docena de setas.

proximal es

Distribucion geogrdfica.

— Atlantico

Occidental; Islas Ber-

mudas; Islas Bahamas;
Guadalupe y peninsula de Yucatan; Sao
Paulo y Parana, Brasil. Pacifico Oriental; Golfo de California; Isla
Playa Blanca, Colombia.
La descripcion original de esta especie es muy
Comentarios.
corta y sin figuras suficientes. Christoffersen (1982) ilustra un
especimen completo y Banner y Banner (1981) ofrecen una
descripcion detallada y figuras de la peculiar quela mayor, pero no
existe una diagnosis escrita de Salmoneus ortmanni, por lo que se
ha incluido una aqui.
El especimen ovi'gero de Bahia Concepcion era de color
amarillo verdoso brillante, y se recolecto al remover las rocas de
una poza entre mareas, con algas. Los ejemplares de Mulege
estaban bajo rocas en fondos fangosos y se recolectaron junto con
una hembra ovigera de Alpheus tenuis. Christoffersen (1982)
recolecto a Salmoneus ortmanni en salinidades tan bajas como 3.07
partes por mil. La presencia de apendice masculino en especimenes
ovigeros, ha sido observada en Aretopsis amabilis por Miyake y
Miya (1967), por Christoffersen (1982) en Salmoneus ortmanni y
por Carvacho (1989) en otras especies del genero Salmoneus.
Del Golfo de California se ha citado tambien Salmoneus
serratidigitus (Coutiere, 1896); Banner y Banner 1981, Wicksten
Isla

—

1983; de acuerdo a las definiciones actuales, esta especie se
distingue de S. ortmanni por; un mayor desarrollo de la escotadura
en el margen posterior del telson; las proporciones mas largas y la

forma cilindrica de la quela mayor;
pereiopodo; y por tener mas cortos

el
el

mero mas alargado del tercer
carpo de la quela mayor y el

discreta; existe

isquion del tercer pereiopodo. Banner y Banner (1981) ofrecen una
revision preliminar del genero Salmoneus: ahi informan del estudio

de cada ojo.

de dos lotes de

gulo isosceles hasta constituir

el rostro, el

cual tiene quilla mesial

una pequeria prolongacion marginal aguda al lado
La placa rostral es de lados ligeramente concavos y el

rostro, sin espina alguna, alcanza al segundo segmento del pediinculo antenular. Desde el dorso, los ojos apenas se advierten debajo

del caparazon; en vistas lateral y anterior, es posible distinguirlos
parcialmente. El pediinculo antenular es grueso, tiene el segundo
igual o menor que el tercero. El estilocerito es robusto y
puntiagudo y alcanza al margen distal del segundo segmento del
pedunculo. El escafocerito es ancho, alcanza al margen distal del

segmento

segundo segmento del pedunculo antenular, tiene el margen lateral
ligeramente convexo y rematado en una espina distal corta que no
rebasa a la lamina. Los primeros pereiopodos son diferentes entre

mayor tiene la palma de la quela extraordinariamente
abultada y socavada para alojar al mero cuando se recoge. Los
dedos son largos, ligeramente retorcidos hacia la punta y con

ellos; el

ortmanni recolectados en Quintana Roo, Mexico.
Bahia Concepcion y Mulege, se examin6
un especimen ovi'gero recolectado en Laguna Percebu, Baja
California, y ocho ejemplares provenientes de la isla Guadalupe,
Antillas Francesas. Se hallaron diferencias con respecto a las
descripciones de Banner y Banner (1981) en dos detalles; la
presencia de una o dos espinas en el isquion de los perei6podos
posteriores, y la presencia de vestigios de escotadura en el margen
posterior del telson. Christoffersen (1982) tambien enlista algunas
variaciones morfologicas luego de revisar abundante material
brasilefio. La unica diferencia constante entre el material del Golfo
de California y el del Caribe fue una espina movil en el isquion de
los segundos pereiopodos; en los animales del Golfo de California,
se encuentra a lo mas una seta.

Ademas

S.

del material de

Rub^n

14.

Ri'os

sanjosei por la Dra. Wicksten y concuerda con aquellos, pero en
su monografia (Wicksten 1983) aparece enlistado entre el material
de S. lockingtoni Coutiere.

Synalpheus apioceros sanjosei Coutiere, 1909

a.

(Fig. 3)

Synalpheus apioceros sanjosei Couliere, 1909:29. fig. 10; Hendrickx et al.
1983:72: CarvachoyRios 1983:283: Wicksten 1983:39: Ri'os 1989:162.

15.

Synalpheus hiunguiculatus (Stimpson, 1860)

lam. 32.

Synalpheus lockin!>lom: Wicksten 1983:39

(al

menos

AHF

(Fig. 4)

1040-40) (no

Synalpheus lockingioni Coutiere. 1909).

—

Concepcion, vainas fechas, 18
machos (LC, 3.2-6.6 mm), una hembra (LC, 7.6 mm), 13 hembras
2.4-4.4
ovi'geras (LC, 3.5-9.6 mm) y 26 especimenes mas (LC,
Material examinado.

Bahi'a

mm).
Distribucion geogrdfica.

— Paci'fico

Oriental: Golfo de

California y Guerrero, en Mexico; Costa Rica.
Este es el Synalpheus mas comiin en Bahi'a
Comentarios.

—

Concepcion. Se recolecto en diferentes ambientes rocosos: mantos
En
algales, esponjas, corales, y sobre un bivalvo (Spondylus sp.).
varias ocasiones se encontro un macho junto a una hembra ovi'gera;
una de esas parejas se extrajo de galenas en un coral (Poriies sp.) y
otra se hall6 en un canal de una esponja, cohabitando con otra

Synalpheus hiunguiculatus: Banner 1953:32, fig. 10 {y sinonimia); Chace
1962:612: Abeie 1975:75; Hendrickx etal. 1983:72; Wicksten 1983: 37;
Ri'os

1989:167. lam. 33.

Material examinado.

—

Bahi'a Concepcion;

18 junio 1980, Y.

Haasmann, una hembra ovi'gera (LC, 6.2 mm); 19 junio 1980, dos
machos (LC, 4.8 y 5.9 mm) y una hembra ovi'gera (LC, 5.5 mm); 14
un macho (LC, 5.0 mm).
Islas Hawaii. Paci'fico Oriental:
Distribucion geogrdfica.
desde el Golfo de California hasta Puerto Utria. Colombia. Isla
abril 1983, R. Ri'os,

—

Clipperton. Isla Malpelo. Islas Galdpagos.

Comentarios.

—

S.

hiunguiculatus (Stimpson) fue redescrita por

Banner 1953), quien designo a una hembra ovi'gera como neotipo.
Chace (1962) destaco que algunos caracteres pueden variar consi(

pareja de porcelanidos (Pachycheles setimanus).
Coutiere (1909) describio Synalpheus apioceros de la costa

derablemente. En Rios (1989) se anoto la ausencia de apendices
intemos en los pleopodos de los machos. Otros Synalpheus con tal

americana del Mar Caribe y establecio cuatro subespecies: S. a.
sanjosei, S. a. mayaguensis, S. a. leiopes y S. a. deslerroensis, la
primera de 6stas, en base a una pareja hallada por Diguet en la Isla
San Jose, Golfo de California.

caracteristica son; senegambiensis. fritzmuelleri. hululensis afri-

El material de Bahi'a Concepcion podn'a asignarse a

la

canus, paraneomeris, charon, bituberculatus, tumidomanus,
graveri y scaphoceris (Holthuis 1951, Chace 1966, Crosnier y
Forest 1966,

Miya 1972, Dardeau

1986).

especie

nominal y a cuando menos las tres primeras subespecies; sin
embargo, dado que para el Paci'fico oriental Coutiere (1909) solo
menciono a Synalpheus apioceros sanjosei. en el presente informe
es este el nombre que se ha usado, provisionalmente y hasta que se
haga una comparacion del material del Golfo de California con
aqu61 de lasotras formas mencionadas (del Mar Caribe y de Brasil).
Ademas de los ejemplares de Bahi'a Concepcion, se examine el lote
1040-40 de la institucion Allan Hancock: fue identificado como S.

16.

Synalpheus digueti Coutiere, 1909
(Fig. 5)

Synalpheus digueti Coutiere, 1909:48, fig. 28; Chace 1937:123; Abele
1975:77, fig. 31; Carvacho y Rios 1983:283; Wicksten 1983:38;
Villalobos et

al.

1989:14; Rios 1989:171, 1dm. 34.

Material examinado.

—

Bahi'a

Concepcion, varias fechas, diez
9.1 mm), tres hembras

machos (LC, 3.7-8.9 mm), una hembra (LC,

"^

Figura

3.

Synalpheus apiocerv: sanjosei. A, vista dorsal de

del caparaz6n. C, vista lateral del primer perei6podo mayor.

la

porci6n anterior del cefalot6rax. escala 2

mm.

B, vista inferolateral de

la

porci6n anterior

Camarones Carideos

del

Golfo de California VI

Figura 4. Synalpheus hhmguiculatus. A, vista dorsal de la porcion anterior del cefalotorax, escala 3
caparazon. C, vista dorsal del primer pereiopodo mayor. D, vista lateral de C.

ovi'geras (LC, 7.1-10.2

8.9

mm).

mm)

y diez especimenes

mas (LC, 2.1-

—

Distribucion geogrdfica.
Paci'fico Oriental: desde el Golfo de
California hasta la Isla de Gorgona, Colombia. Isla Malpelo. Islas

Galapagos.
Comentarios.

— Se recolecto Synalpheus

digueti asociado con

esponjas y corales. Esta especie se distingue de los otros Synalpheus inclui'dos en el presente estudio por la coriedad del rostro y la

brevedad del prOceso

Comentarios.
solo

rostrorbital. Sin

embargo, S. digueti es muy
parecido a 5. hrevicarpus (Herrick, 1891 y a S. minus (Say, 1818),
vease Coutiere (1909) y Christoffersen (1979). Dado que las dos
liltimas comparten la mayon'a de su area de distribucion, ban
Uegado a ser considerados, aunque con reserva, como sinonimas
)

(Chace 1972). Segun Christoffersen (1979). lo que Verrill (1922)
llamo Synalpheus digueti de la Isla Perla, Panama, es en realidad S.
hrevicarpus. A la fecha, no se han establecido criterios para distinguir con certeza a estas tres especies que constituyen lo que Coutiere
(1909) llamo "grupo brevicarpus." Ademas del material de Bahi'a
Concepcion, se examinaron algunos ejemplares (AHF 1092-40)
recolectados cerca de Guaymas, Sonora, identificados por la Dra.
Wicksten.

mm.

B, vista frontal de la porcion anterior del

— Lockington (1878) no preciso

la localidad tipo,

menciono que sus espectmenes provenian de Puerto

Escondido, de

de Mulege y de "otros puntos en la costa
A excepcion de Brusca ( 1980),
Wicksten (1983) y Rodriguez de la Cruz (1987), los demas registros
de S. lockingtoni se han hecho en base a material recolectado en la
costa de California. Segiin Wicksten (1984) la existencia de esta
la Bahi'a

occidental del Golfo de California."

especie en Ecuador se baso probablemente en una identificaci6n
errada. Brusca ( 980) senala a esta como la especie de Synalpheus
mas abundante en la parte Norte del Golfo de California; de ahf
1

Wicksten (1983) reviso material tambien exclusivamente de esa
area, ademas de un especimen proveniente de Zihuatanejo.
Rodriguez de la Cruz ( 1987) informa de una hembra recolectada en
Puerto Escondido. Los registros indican que la presencia de
S. lockingtoni en el Sur del golfo es ocasional. A lo largo del
presente estudio nunca se le encontro.
Wicksten ( 1983) opina que S. lockingtoni puede confundirse con
S. apioceros sanjosei, pero de acuerdo a Lockington ( 1 878), Coutiere
(1909) y Schmitt (1921), la ausencia de espina en el borde distal
superior de la palma de la quela mayor en I'a primera mencionada,
seria un caracter claro para distinguir a las dos especies.

*17. Synalpheus lockingtoni Coutiere, 1909

18.

Synalpheus mulegensis

n. sp.

(Fig. 6)

Synalpheus lockingtoni Coutiere, 1909:21, fig. 1; Wicksten 1983:39
(exceptoal menosAHF 1040-40); 1984:187 (y sinonimia).

—

Distribucion geogrdfica.
Pacifico Oriental: desde Santa Cruz,
California, hasta Bahi'a Magdalena, Baja California Sur; Golfo de
California; Zihuatanejo, Guerrero.

ISynalpheus goodei occidenlalis Coutiere,

1

909:60,

fig.

34; Rodriguez de la

Cruz 1987:42.
"^Synalpheus herricki: Chace 1937:123 [no Synalpheus herricki Coutiere,
1909).

Ruben

10

Figura
lateral del

5. Synalpheus digueti. A, vista dorsal de la porcion antenor del cefalotorax. B, vista inferolateral de
primer pereiopodo mayor. Escala: A, 4 mm; C, 5 mm.

Synalpheus goodei occidemalis: Wicksten 1983:37
Synalpheus

sp.:

(al

menos

AHF 683-37)

—

Holotipo. una hembra ovi'gera (LC. 5.2
recolectada frente a Bahi'a Concepcion, 15 marzo 1937, 22

m

(AHF 683-37).

—

El caparazon es liso, con escotadura cardiaca y
Descripcion.
esquinas pterigostomiales proyectadas hacia el frente. El rostro
es mas angosto que las espinas oculares, pero igual de largo; carece
las

de proceso rostrorbital. El pediinculo antenular es esbelto, los dos
primeros segmentos son claramente mas largos que anchos. El
estilocerito es triangular y no alcanza a la mitad del primer artejo
del pediinculo antenular. El escafocerito estd desprovisto de lamina,
la espina lateral alcanza a la mitad del segundo segmento del
pediinculo antenular. En el segmento basal del pediinculo antenal,
el borde superior forma un angulo recto, y la espina lateral es tan
larga que alcanza a la mitad del tercer artejo del pediinculo

y

antenular. El carpocerito es ligeramente mas largo que el pediinculo
antenular. El tercer maxilipodo tiene solo un mechon de setas en el

En

primer par de pereiopodos, la quela mayor es de
secci6n ovoidea y presenta una proyeccion en el borde distal de la
apice.

palma;

el

el

dedo

fijo es

mas

corto que

el ddctilo; el

extremo

distal

superior del mero tiene una proyeccion triangular.
El holotipo carece del primer pereiopodo menor.
El segundo par de pereiopodos es simetrico, quelado, raqui'tico
el carpo subdividido en cinco segmentos, de los cuales el

y con

la

porcion anteiior del caparazon. C, vista

mayor. En los pereiopodos posteriores, el dactilo es
el ancho del propodo; este posee cuatro o
cinco espinas moviles en el borde ventral y un par distal; el carpo,
mero e isquion son inermes. El telson tiene dos pares de fuertes
espinas en el dorso y dos pares en el estrecho margen distal. El
proximal es
bifido y

Rios, 1989:181, lam. 37.

Material examinado.

mm),

Ri'os

el

mas

corto que

tiene dos espinas fijas en el margen lateral, cerca
espina movil.y otra, pequeiia.juntoaesta; no se aprecia sutura

exopodo uropodal
de

la

transversal.

Distrihiicion geogrdfica.

—Golfo de

California: frente a Bahia

Concepcion (26°53'50"N, 11 1°52'25"W).
Comeniarios.
Ninguno de los siete especi'menes con los que
Coutiere (1909) erigio Synalpheus goodei occidemalis del Golfo de
California fueron examinados; sin embargo, sus figuras 34a y 34a'
muestran la porcion anterior del caparazon de dos de ellos. El
mismo Coutiere destaco que una hembra de su serie (aparentemente
la de la fig. 34a) tal vez correspondiera a otra especie. Dardeau
(1984) ha sugerido la posibilidad de que la subespecie de Coutiere

—

conlenga dos especies diferentes; Verrill (1922) tambien destaco
que esa subespecie fuera distinta a Synalpheus ifoiidei Coutiere.
Synalpheus muleiiensis n. sp. puede distinguirse de S. goodei
occidemalis. al margen de la validez de esta, por tener solo dos
espinas fijas en el margen lateral del uropodo extemo; el rostro, las
espinas oculares, el estilocerito y el escafocerito son mas cortos; y
el margen ventral del propodo de los pereiopodos posteriores
apenas hay cuatro o cinco espinas moviles.

en

Camarones Carideos

del

Golfo de California VI
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Figura 6. Synatpheiis miilegensis n. sp. A. vista dorsal de la porcion anterior del cefalotorax. B, vista lateral de A. C y D. vistas laterales del primer
pereiopodo mayor. E, segundo pereiopodo. F, tercer pereiopodo. G. tercer maxilipodo. H, detalle de la otra cara del ultimo segmento de G. I, vista dorsal del
abanico caudal. J, vista ventral del apice del tel.son. Escala: .A-D. 2 mm.

Ruben
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se

El linico especimen conocido de Synalpheiis mulegensis n. sp.
asemeja a S. herricki Coutiere. Al redescribir esa especie,

Dardeau (1984) senala que en dos de

los ejemplares del

Golfo de

California identificados por Chace (1937) como 5. herricki,
encontro que el apice del tercer maxilipodo carecia de espinas.

Dado que este es un caracter bastante raro, es probable que esos
ejemplares peitenezcan a la nueva especie. Otras dos especies con
setas en vez de la omamentaci6n ti'pica en el tercer maxilipodo son:

De Man,

1910, y S. harahonensis Armstrong, 1949. La
primera posee proceso rostrorbital y su area de distribucion
conocida comprende Indonesia y Australia (Banner y Banner 1975);
S.

iheano

la segunda tiene cuatro segmentos en el carpo de los segundos
pereiopodos y se conoce solo de la Repiiblica Dominicana (Dardeau

1984).

Los otro cuatro especi'menes que Wicksten (1983) identifico
como Synalpheus goodei occidentalis no estuvieron disponibles
para compararlos con el holotipo de la nueva especie. El nombre
especiTico se deriva de

la

Uamaba Bahia Concepcion

palabra "Mulege." que era como se
antes de la Uegada de los espanoles.
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