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d_e la fauna carcinológica de 
de · El - Salvador no se tiene 

sino escaSos conocimientos. me era un gran 
privilegio tener la oportunidad de investigar 
material de crustáceos decápodos reciente
mente recogido., en dicha República. La co
lección, objeto de mis est!ldios, se compo
nía principalmente de animales compilados 
en 1953 por el Dr. M. BOESEMAN, conser
vador del Rijksmuseum van N atuurlijke His
torie de Leiden, realizando yo también in
vestigaciones en el importante material que 
en el verano de 1952 coleccionó el Dr. G. 

KRUSEMAN, entomólogo del Museo Zoológi
co de Amsterdam. Durante su estancia en 
El Salvador, tanto el Dr. BOESEMAN como 
el Dr. KRUSEMAN, fueron huéspedes del 
gran Instituto Tropical de Investigaciones 
Científicas de 1 a Universidad de El Salva
dor, cuyas fructíferas iniciativas, que no co
sechan 1 a debida gratitud universal, enérgi
camente estimulan a los que estudian la 

fauna de El Salvador. 
Notablemente reducido es en literatura 

el número de 1 as referencias, tocantes a 
crustáceos decápodos de El Salvador. Encon
tré una mención de 24 especies en total. 
Par a proporcionar una idea el ara de lo in
si gnifícante que es este número, basta el 
hecho de que el Dr. BOESEMAN y el Dr. 
KR USEMAN reunieron 31 y 9 especies res
pectivamente, aunque ni el uno ni el otro 
prestara especial atenc10n a este grupo (el 
Dr. BOESEMAN principalmente se limitaba a 
la fauna ictiológica y el Dr. KRUSEMAN a 
1 a entomología). Por esto el número total de 
los decápodos de El Salvador que conozco 
ahora se eleva a 51 especies. En dicha 
cantidad no van comprendidas aquellas espe
cies indicadas en 1 a 1 iteratura por 1 a Única 
mención de localidad .. Golfo de Fonseca"; 
si bien es posible que estos animales ha
yan sido recogidos en aquella parte del 

* * * 

Golfo perteneciente a El Salvador, ello ya 
no puede averiguarse con certeza. 

Resulta que los decápodos de El Sal
vador, mencionados en sus publicaciones, 
por autores anteriores, han sido juntados 
por mínimo número de coleccionistas, siendo 
uno de estos el Capitán JOHN M. DOW, 
funcionario de la "Panama Railroad Compa
ny'' y 1 a "Mail Steamship Company"·, de 
Panamá. Entre 1859 y 1881 DOW enviaba 
regularmente objetos históricos naturales y 
etnográficos al Smithsonian Instítution de 
Washington, U. S. A. En esos envíos, que 
principalmente venían !)roce dentes de Centro 
y Sudamérica, · se hallaban también crustá
ceos de Acajutla, El Salvador, y entre ellos 
también el material tipo de Actaea dovii 
STIMPSON, especie de cangrejo apellidado 
del Capit&n DOW, El material colectado por 
el Capitán DOW se conserva en el U. S. 
National Museum de Washington. El geólogo 
americano, Profesor FRANK H. BR ADLEY; 
asimismo acumuló • en Centroam~rica importan-. 
te material carcinológico. La literatura men
ta siete especies que fo¿eron recogidas en 
El Salvador (en Acajutla) por BRADLEY, ha
llándose parcialmente dicho material en el 
Peabody Museum de la Universidad de Yale 
de N ew Ha ven, Conn~cticu t (U. S. A.) y en 
parte en el U. S. N ational Museum. Tercer 
coleccionista que a mediados del siglo pa
sado reunió importante material desde Cen
troamérica (en especial desde" Panamá y Ni
caragua) es Mr. J. A. McNIEL. Varias publi
caciones tratan de 1 as mllchas especies de 
crustáceos que recogió McNIEL en el Golfo 
de Fonseca añadiéndose que algunas de e
llas se juntaron en El Salvador. El material 
de McNIEL en su mayor parte vino a parar 
en el Peabody Museum y el resto en 1 a 
colección del Museum of Comparative Zoolo
gy de Harvard College, Cambridge, Mass., 
U. S. A. A ruego del gobierno de El Sal-
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vador VIsitaron a dicho país en febrero de 
1924 los señores S. F. HILDEBRAND y F. 

J. FOSTER, ambos al servicio del U, S, 
Bureau of Fisheries, para investigar la fau
na ictiológica. En primer término dirigieron 
la atención los precitados señores a la fau
na del agua dulce, viniendo en segundo lu
gar los animales marinos, Además de peces 
recogieron HILDEBRAND y FOSTER cierto 
número de crustáceos que se añadieron a 1 a 
colección de el U, S, N ational Museum de 
Washington; encontrándose en 1 a colección 
del Rijksmuseum van N atuurlijke Historie de 
Leiden, Rol anda, algunos duplicados de Ma
crobrachium occidentale HOLTHUIS reunidos 
asimismo en El Salvador por HILDEBRAND 

DECAPO DA 

y FOSTER. Por fin cabe mencionarse el 
que la Eastern Pacific Zaca Expedition 
( 1937-1938) de la New York Zoological So
ciety juntó material de crustáceos decápo
dos en 1 as cercanías de La Libertad y en 
el Golfo de Fonseca, cuyo material en es
tos momentos se halla en la colección de 
1 a N ew York Zol!logical Society de Nueva 
York donde Miss JOCELYN CRANE lo es
tudió, 

La siguiente lista proporciona una enu
meración de las especies de decápodos de 
El Salvador de las que tengo conocimiento. 
A cada especie van agregadas referencias a 
aquellas publicaciones que se ocupan de 
material de dicha especie salvadoreña. 

MACRURA 

Familia Penaeldae 

Penaeus stylirostris STIMPSON. HOLTHUIS, 1954, p. l, 

Trachypeneus (Trachysalambria) brevisuturae BURKENROAD. BURKENROAD, 1934, P• 55, 

P arapeneopsis balli BURKENROAD. BURKENROAD, 1934, P• 64, 

Familia Atyldae 

P otimirim glabra (KINGSLEY). HOLTHUIS, 1954, P• 3, 

Familia Palaemonldae 

Macrobrachium tenellum (SM!THJ. Fig. l, HOLTHUIS, 1952, P• 54; HOLTHUIS, 1954, P• 6. 

M acrobrachium occidentale HOLTHUIS. HOL THUIS, 1952, p. 74, 

Macrobrachium digueti (BOUVIER). HOLTHUIS, 1954, p. 9, 

Macrobrachium americanum BATE. HOLTHUIS, 1952, P• 128; HOLTHUIS, 1954, p. 10, 

Fomllla Alpheldae 

Alpheus panamensis KINGSLEY. KINGSLEY, 1878, p. 192. 

Famlllo Pallnurldae 

P mulirus gracilis STREETS. HOLTHUIS, 1954, p. ll, 

Familia Calllanassidae 

Callianassa eiseni (HOLMES). HOL THUIS, 1954, p, 12. 
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DECAPODA ANOMURA 

Familia Porcellanldae 

P etrolisthes armatus (GIBBES). HOL THUIS, 1954, P• 15, 

F amllla Albuneidae 

Lepidopa deamae BENEDICT. HOLTHUIS, 1954, p. 15. 

Familia Hlppldae 

Emerita "'ecies. HOL THUIS, 1954, p. 16, 

Familia Coenobltidae 

Coanobita compres sus H. MILNE EDWARDS. HOL THUIS, 1954, p. 16, 

Familia Pagurldae 

Calcinus obscurus STIMPSON. HOLTHUIS, 1954, P• 20, 

Clibcmarius panamensis STIMPSON. HOLTHUIS, 1954, p. 23, 

Clibmarius albidigitus NOBILI. HOL THUIS, 1954, P• 25. 

DECAPODA BRACHYURA 

Familia Portunldae 

161 

Callinectes arcuatus ORDWAY. KINGSLEY, 1879, P• 156 (como Callinectes dubia); RATHBUN, 

1900, p. 121; HOLTHUIS, 1954, P• 27, 

Callinectes toxotes ORDWAY. HOLTHUIS, 1954, p. 27. 

Arenaeus mexicCITIUS (GERST AECKER). HOLTHUIS, 1954, P• 28, 

Cronius ruber (LAMARCK). RATHBUN, 1930, p. 139; HOLTHUIS, 1954, p. 28. 

Familia Xanthidae 

Actaea dovii STIMPSON. STIMPSON, 1871, P• 104. 

Xmtho taboganus (RATHBUN). HOLTHUIS, 1954, P• 28. 

Metopocarcinus truncatus STIMPSQN. Fig. 2. HOLTHUIS, 1954, P• 29, 

Metopocarcinus concavatus CRANE. CRANE, 1947, p. 77. 

Pmopeus chilensis H. MILNE EDWARDS & LUCAS. SMITH, 1869, P• 278 (como Panopeus 
val idus), 

Eurypmopeus transversus (STIMPSON). RATHBUN, 1900, p. 407; HOL THUIS, 1954, p. 32. 

Eurypanopeus planus (SMITH). HOLTHUIS, 1954, P• 33, 
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Menippe frontalis A. MILNE EDWARDS. CRANE, 1947, P• 80. 

Eriphia squamata STIMPSON. HOLTHUIS, 1954, P• 33. 

Familia Potamonldae 

Pseudothelphusa magna RATHBUN. HOLTHUIS, 1954, P• 33. 

Familia Plnnotherldae 

Dissodactylus smithi RIOJ A. HOL THUIS, 1954, P• 36. 

Familia Grapsidae 

GrC{IsUs grC{IsUs (L,). CRANE, 1947, p. 83; HOLTHUIS, 1954, p. 36. 

Goniopsis pulchra (LOCKINGTON), HOLTHUIS, 1954, P• 36. 

PachygrC{IsUs transversus (GIBBES). STIMPSON, 1871, p. 114 (como Pachygrf{ISUS sociu&); 
CRANE, 1947, P• 85; HOLTHUIS, 1954, P• 37. 

Glyptogrf{ISUS impressus SMITH. Fig. 3. SMITH, 1870, p. 154; HOL THUIS, 1954, P• 37. 

Sesarma angustum SMITH. HOL THUIS, 1954, P• 37. 

Sesarma occidentale SMITH. SMITH, 1870, P• 158; RATHBUN, 1918, P• 299. 

Familia Gecarcinldae 

Cardisoma crassum SMITH. HOL THUIS, 1954, P• 39. 

Ucides occidentalis (ORTMANN). RATHBUN, 1918, P• 350. 

Familia Ocypodldae 

Ocypode gaudichaudii H. MILNE EDWARDS & LUCAS. RATHBUN, 1918, P• 350; HOLTHUIS, 

1954, p. 40. 

Ocypode occidentalis STIMPSON. HOL THU!S, 1954, p. 40. 

Uca heteropleura !SMITH). SMITH, 1870, p. 118 (como Gelasimus heteropleurus); RATHBUN, 

1918, p. 385. 

Uca stylifera (H. MILNE EDWARDS), SMITH, 1870, p. 116 (como Gelasimus heterophthalmus); 
RATHBUN, 1918, p. 383. 

Uca insignis (H. MILNE EDWARDS). SMITH, 1870, P• 123 (como Gelasimus armatus); RATH

BUN, 1918, P• 385. 

Uca zacae CRANE. HOLTHUIS, 1954, P• 41. 

Uca brevifrons (STIMPSON). HOLTHUIS, 1954, P• 41. 

Uca beebei CRANE. HOLTHUIS, 1954, P• 41. 
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Uca stenodactyla (H. MILNE EDWARDS & LUCAS). SMITH, 1870, p. 140 (como Gelasimus 
gibbosus); RATHBUN, 1918, ,J. 416, 

Uca limicola CRANE. HOLTHUIS, 1954, p. 41, 

Uca panamensis (STlMPSON). RATHBUN, 1918, P• 412. 

Se ha encontrado en el agua dulce sal
vadoreña sólo un número bastante reducido 
de decápodos. Hasta ahora no se ha reco
gido en El Salvador más que una especie 
perteneciente a los genuinos cangrejos de 
agua dulce, a saber: el P seudothelphusa 
magna RATHBUN. Estos animales son bas
tante grandes, su carapazón de forma chata 
y de color marrón puede alean zar hasta 9 
cm de ancho, En el Lago de Güij a los 
pescadores capturan Pseudothelphusa vendién
dola para el consumo del mercado. Los ca
marones de agua dulce se hallan represen
tados por varias especies. Los del género 

Macrobrachium v. gr. son animales caracte

rísticamente del agua dulce, aunque alguna 

que otra tal como M. tenellum, también pue
de vivir en agua salobre. Por lo visto se 
comen también los ejemplares grandes de 
Macrobrachium americanum, especie que al
canza hasta 25 cm de largo; vendiéndose 
como objetos curiosos sus conchas vacías 
en el mercado de San Salvador, Esta espe
cie lleva típico dibujo de colores en el ab
domen, a saber: dos o tres marcadas fajas 
longitudinales obscuras. La hembra ovígera 
del Macrobrachium tenellum (fig. 1) ostenta 
por los 1 ados del abdomen rayas cortas y 

Fig. L llacrobr«:Ai11111 esellum (SUlTHJ. Hembra ovlgera. 
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un tanto anchas de color obscuro; estas ra
yas no se observaron en animales no ovíge
ras. Camarón de agua dulce de notable in
terés lo es el Potimirim glabra. Esta espe
cie no se describió hasta el año de 1878, 
llegando el material tipo desde Nicaragua 
occidental. Después la literatura no hizo 
menc10n de otras pescas de esta especie 
hasta publicarse en 1954 1 a relación sobre 
el material coleccionado por el Dr BOESE

MAN. Estos camarones son animales (unos 
2 cm de largo), que viven en agua puramente 
dulce. Son enteramente transparentes excep
ción hecha al dorso anaranjado con clara 

faja mediana longitudinal amarillenta. Esta 
faja que, se extiende por todo lo largo del 
cuerpo es lo único que delata la presencia 
del animal en el agua. Estas rayas amari
llas moviéndose en el agua,más bien se a
semejan a palitos flotantes que no a cama
rones. 

La familia de los cangrejos terrestres 
(Gecarcinidae) se conoce en El Salvador por 
la presencia de dos especies. En el merca
do de San Salvador donde se los vendieron 
para el consumo, compró el Dr. BOESEMAN 

dos ejemplares de Cmdisoma crassum. Estos 
tmimal es ti en en hinchado el carap azón de 

Fi&o 2. Me1Dpocarci1Uf..s rnmcolfl.s STIMPSON. 

color gris azul" el aro, 1 as pinzas blancas y 
los demás pereiópodos roji-anarllllj ados. El 
carapazón del mayor de los dos medía más 
de 9 cm de ancho. Los cangrejos terrestres 
se pasan la mayor parte de la vida en tie
rra, muchas veces a gran distancia del a
gua. Equivalentes de ellos se hallan en la 
familia Coenobitidae, a saber en los cangre
jos eremitaños terrestres que en El Salvador 
se ven representados por Coenobita compres
sus. Vive esta especie en las conchas va
ci as de gran número de moluscos gasterópo
dos; en el material coleccionado por el Dr. 

BOESEMAN habían conchas de no menos 
IJle 16 especies de gasterópodos que les 
sirvieron de vivienda a los Coenobita. 

Las especies de la f~milia de los 
Ocypodidae annqne 1 as más de 1 as veces 
viven a poca disttmcia del agua, se pasan 
en seco plll'te considerable de 1 a vida. Las 
dos especies de Ocypode se hallan espe
cialmente en las playas arenosas. Andando 
con rapidez y cambi1111do repentiniii'Dente de 
dirección saben dificultar el trabajo del co
leccionista por lo que con frecuencia resul
ta menos cansado el excavarlos de 1 as ene
vas que se hacen en 1 a arena. El género 
Uca se. halla especialmente a orillas de 
los ríos a reducida distancia de las costas, 
en mtmglares o en playas fllllgosas y lll'e
nosas. Son curiosísimos estos animal es por 
llevar el macho muy crecida una de las 
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pinzas, quedando pequeña la segunda. Las 
pinzas de la hembra son pequeñas las dos. 
En 1941 CRANE nos proporcionó un tr.atado 
monográfico de las especies de la América 
Occidental del género Uca. La publicación 
de CRANE además presta mucha atención a 
1 a oecologí a y al comportamiento notable de 
estos animales. Otras especies de decápo
dos habit~ntes de 1 as desembocaduras, man
glares o playas fangosas las son entre o
tras: Eurypanopeus transversus, P anopeus 
chilensis, Goniopsis pulchra. Glyptogrcpsus 
impressus (fig. 3) y Sesarma angustum, al
gunos de los cuales como Sesarma angustum 
ocurre que vayan por buena parte del rio 
arriba. Eurypanopeus transversus la mayoría 
de las veces se halla escondido bajo pi~ 
dras en el suelo. 

La casi totalidad de los demás Gráp
sidos y Xántidos son ~nimales genuinamen
te marinos, que especialmente se hallan en 
las costas rocosas. Grapsus grapsus, el 
"Sally Lightfoot'' de los norteamericanos es 
un cangrejo de rapid:simo andar del que 
hay numerosos ejemplares en 1 as costas 
riscosas, 1 a mayoría de 1 as veces por enci
ma del nivel más alto del mar. Muchas o
tras especies como Petrolisthes armaws, Ac-

taea dovii, Xantho taboganus, Metopocarcinus 
concavatus, Eurypanopeus planus, Menippe 
frontalis y Eriphia squamata residen en la zo
na de marea entre rocas y piedras, como tam
bién en charcas mareas, algunas entre al
gas y otras vegetaciones. El cangrejo Dis
sodactylus smithi, pertf"'leciente a 1 as Pin
notheridae, curioso por ser huésped de Me
llita longifissa MICH., chato equinoideo (es
cudilla) que se atrinchera en las arenas 
de la zona de bajam•. Panulirus gracilis, 
1 angosta de 1 a cual recogió el Dr. BOESE

MAN unas cuantas juveniles, vive en terre
nos rocosos; entre otros en el Golfo de 
California se pescan las adultas que sirven 
de alimento humano. En ese mismo Golfo 
también constituye Penaeus stylirostris el 
objeto de una importante industria pesquera. 
La pesca por el Dr. BOESEMAN de una ju
venil de esta especie en agua prácticamen
te dulce indica que también en este caso, 
lo mismo que en las demás especies del 
género Penaeus, parte del desarrollo se rea
liza en agua con escaso contenido de sal. 
Los cangrejos de 1 a familia Portunidae son 
característicos por llevar el último par de 
patas un segmento ensanchado por lo que 
están adaptadas para la n,atación. Las es-

Fig. 3. GlypWgrtf'&Us impressus SMITH. 
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pecies de Portunidae mencionadas aquí resi
den en los bajíos costeros. 

Poco o nada se sabe sobre 1 a biolo
logía y ecología de la mayor parte de los 
crustáceos decápodos que residen en El 
Salvador, He aquí un terreno importante por 
explorar para los que tienen la oportunidad 
de observar al animal en su ambiente natu· 
ral, De sumo interés también es realizar 
observaciones sobre los colores del animal 
viviente ya que, al conservar el material, 
los colores de la mayoría de las especies 

van desapareciendo por completo, En esta 
esfera 1 a estrecha colaboración entre el bi&
logo del campo y el sistemático del museo 
pudiera revelarse ser de Inapreciable valor 
para los conocimientos de 1 a fauna de los 
decápodos en su totalidad, La precitada re-
1 ación tan sólo ha puesto de relieve algu· 
nos aspectos interesantes del material reuní· 
do por los Drs. BOESEMAN y KRUSEMAN. 

Para más detalles sobre 1 a discusión de es
te material, sírvase consultar un articulo re
cién publicado (HOLTHUIS, 1954), 
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