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Solamente dos especies del género Tríchodac- 23.5, 22.5, 19.5, 19.5, 19.0, 18.5, 18.0, 17.5, 
tyle.l han sido descritas previamente de Amé- y 17.0 mm, respectivamente, le. 20.5, 19.5, 
rica Central y México, '/'. qniqucdriito/tts por 17.5, 17.5, 17.0, 16.0, 15.5, 15.5. 15.0 muí, 
Hathbnn (1893) y (1906) , de Nicaragua y res|icclivamenle iNínn. cal. 91851) . 
Colombia, y '/'. constrictus por Pearse ( 191 I ), Hío 'l 'epalapan. Santiago Tnxlla, Veracrn/. 
de Veracrtiz, México. Durante nn examen di- México; 17 de abril de 1057; II. Ilobhs y 
los cangrejos de agua dulce colectados por A. Villalobos: 2 machos, ae. 20.0 y I 1.0 mm: 
el Dr. Alejandro Villalobos, en México, se le. 18.5, y 13.5 mm; 2 tiemblas, uc. 21.0 \ 
observaron numerosos ejemplares de la espe- 10.5 mm, le . 20.0 v 15.5 mm (Núm. cal. 
cié de Pearse, asi como ejemplares de una 117571. 
especie no descrita. Arroyo del l 'ilal. Ciudad Alemán, Ycia-

Kn las descripciones se han usado las abre- cruz, México; diciembre de 1050; I hembra. 
vialnras ae, y le, para ""anchura del capara- ae, 17.0 mm, le, 15.0 mm. 
zón" y "longitud del caparazón", respectiva- I 'la ya Herniosa, Lago Catemaeo, Vcraeruz, 
mente. Los números de calálogo citados se México; 31 de agosto de 1966; L. Holthuis, 
refieren a la colección cnrcinológica del Ins- .1. Cabrera v F. Manrique: 10 machos, ae. 
titulo de lliología, UNAM. 22.7, 21.2. 20.0, 20.2, 20.0, 19.8, 19.8, !8.(». 

Deseamos expresar nuestro a» radecimicnlo 18.5 y 18.0 mili, le. 20.3, 10.2, 18.8, 18.3, 
al Dr. Alejandro Villalobos, quien geiltilmen- 18.2, 18.2, 18.0, 17.5. 17.0 y 10.5 mm; 3 
te nos lia facilitado el estudio de sus colee- hembras, a c 19.3, 18.2 y 17.3 nun, le. 17.7. 
ciones. 10.7 y 10,3 nun. 

liío Michol, 5 Km al sur de Palenque, Chia-
Trichtxlactylus conslriclus Pearse. pas, México; 20 de junio de 1965. 

Triclwrlactylus constrictus Pearse, 1911, p, 111, fig. -I. T ri-chodaciylus villalobosi nueva especie. 

MATERIAL EXAMINADO. El Zapotal, Catema- DESCRIPCIÓN. La frente es bilobulada. Los 
eo, Veraeruz, México; líí de septiembre de bordes laterales del caparazón están despro-
1051; A. Villalobos: 7 machos, ac. 22.8, 21.5, vistos di' dientes, pero hay una cresta realzada 
21.0, 19.7, 19.5, 19.0 y 18.8 mm, respectiva- que recorre dichos bordes, así como id borde 
mente, le . 10.0, 10,1, 18.8, 17.0, 17.3, 17.0 anterior. A nivel del quinto par de pereiópo-
v 10.0 mm, respectivamente; 9 hembras, ac. dos esta cresta se ineurva hacia el centro del 

* Investigador visitante MI el Instituid de Biología, de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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caparazón, siendo reemplazada por una cresta 
más deljiada. la cual recorre el borde poste
rior . La región anter ior del caparazón está 
cubierta por granulos muy pequeños, no visi
bles al ojo desnudo, v poros con uno o dos 
pelo? cor tos ; el resto de la superficie del ca
parazón es perfectamente liso y pul ido. La 
región gástrica es elevada y existe un esbozo 
de dos lóbulos postfrontales. La región fron 
tal es depr imida e incurvada an te r io rmente 
hasta el borde de la frente. La legión hepá
tica es l igeramente elevada. La depresión en 
forma de 11 ^n esta región está formada por 
un surco ancho y l lano. La región metagás-
triea. comprendida entre estos surcos, es de 
forma ovalada. 

El abdomen riel macho es t r i angula r , an
chi) y con lodos los segmentos l ibres. 

Los (pielipedos son fuertemente desiguales . 
La palma del quelíperlo mayor es h inchada . 
con el borde inferior s inuoso. Los dedos pre
sentan un receso: los dientes de ambos dedos 
en el espécimen hololipo están poco marcados 
v la superficie exlerna de ambos dedos mues
tra hileras longitudinales de puntos . El mero 
presenta una Incite espina en el borde ante-
roexterno que forma la ar t iculación con el 
carpo, El dáctilo de los pere iópodos está cu
bierto de una pubescencia afelpada con pelos 
más largos sobre el margen in terno. I'.l pró-
podo. «obre lodo en los especímenes de me
nor [alia, présenla una pubescencia sobre la 
porción dislal in terna, s imilar a la del dác
tilo. 

El primer pleópodo del macho es recto en 
visla posterior v l igeramente injcurvado hacia 
la región anterior , en vista latí-ral; cerca de 
la base presenta una es t rangulac ión en el sen
tido interno-externo. En vista poster ior , la por
ción dislal licué forma oblongo a l a r g a d a ; r l 
ápice lleva una escotadura en forma de V 
sobre la cara posterior. La superficie an te r io r 
de la porción distal es dep r imida . Los bordes 
externo e interno de la porc ión distal presen
tan numerosas espinas pequeñas y cónicas, 
d i r ig idas proximalmente . La ex t r emidad dis
lal del segundo pleópodo, se ext iende hasta 
la estrangulación mencionada en el p r imer 
pleópodo. 

Col.OI!. El hololipo. preservado en alcohol, 
t iene la porción central del caparazón de un 
color pardo amaril lento v la porción an ter ior 
pardo oscuro : el quel ípedo es color c rema. 

T I P O S . El hololipo es un macho, a c 16.5 
muí. l e . 14.5 nim. del Rancho La Esperanza . 
Estado de Chiapas . México, colectado el 28 
de noviembre de 1919. por el Dr . Alejandro 
Vil lalobos, y deposi tado en el Inst i tuto de 
Biología de la Univers idad Nacional Autó
noma de México. \ ú m . Cat. I12849-a . 

M A T E R I A L ADICIONAL EXAMINADO. San Juan 

Bosque. Estado de Chiapas . México ; 28 de 
noviembre de 1919. Dr. Ale jandro Vi l la lobos : 
''> machos ac. 15 mm. 13 mm y 12 m m : l e . 
13 mm. 11 mm y 10 mm. ( N ú m . Cal . 112819-
b.) 
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Fip;. 1, Trirhodnctylus villalnhosi nueva especie, 
primer y segundo pleópodos izquierdos del macho 
holotipo del Rancho La Esperanza, Estado de Chia
pas. México, 28 de noviembre de 1949 ÍN° cal. 
112819). Vista posterior. 
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LÁMINA I. 1, Trichodactylus Villalobos! nueva especie. Macho holo-
tipo del rancho La Esperanza, Estado de Chiapas. México, 28 de no
viembre de 1949 (N° Cat. 112849). vista dorsal: 2, Trichodactylus vi
llalobosi nueva especie. El mismo espécimen en vista ventral: 3, Tri
chodactylus villalobosi nueva especie. El mismo espécimen en vista 
anterior. 


