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S. pandionis con Aiolochroia crassa en el parque nacional
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Abstract.- The crustaceans from the Alpheidae family often have relation with other sessile marine invertebrates, particularly
with sponges. The aim of this work was to know the number de individual, measures and sex ratio of the species of alpheids that
be associated with the sponge Aiolochroia crassa. The study was made in Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, during June
2013. A sponge was found and identified as Aiolochroia crassa, from which the crustaceans were extracted. One hundred and thirty
six organisms were collected from the Alpheidae family. The most abundant species was Synalpheus herricki with 96 organisms,
followed by S. pandionis with 39 and Alpheus cylindricus with just one organism, the cephalothorax length, maximum height,
maximum width and total length were measured and comparisons were made between males and females, finding significant
differences for all biometrics in both species. Between the two Synalpheus species significant differences were found only for the
maximum height. As in other works, in this study also a 1:1 sex ratio was found, which indicates that the organisms form
heterosexual couples.
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INTRODUCCIÓN

Los camarones de la familia Alpheidae están entre los más
abundantes de la macrofauna de arrecifes tropicales (Duffy
1992), suelen estar asociados con otro tipo de organismos, la
mayoría presentan relaciones de comensalismo con
invertebrados marinos sésiles, incluyendo corales, anémonas,
erizos y particularmente, esponjas (Didderen et al. 2006).

Algunos de los estudios realizados para conocer la
distribución, asociación y características morfológicas de los
alféidos asociados a esponjas en las costas del Golfo de México
y el mar Caribe son los de Chace (1972), Dardeau (1984),
Didderen et al. (2006), Hultgren et al. (2010), Hultgren &
Duffy 2010, Hultgren et al. 2011, Cházaro-Olvera et al.
(2013).

El género Synalpheus Bate, 1888, es el segundo grupo con
mayor riqueza de especies en la Familia Alpheidae, sólo está
ubicado detrás del género Alpheus Fabricius, 1798, (Anker &
De Grave 2008). En el género Synalpheus se incluyen alrededor
de 161 especies, muchas de las cuales habitan en los espacios
internos de esponjas (Fransen et al. 2011).

La asociación específica y las biometrías de los camarones
alféidos son muy particulares para cada especie y en muchos
casos aún se desconoce, es por lo anterior que el presente

trabajo tuvo como objetivo identificar a las especies de carideos
de la familia Alpheidae que se encuentran asociados con la
esponja Aiolochroia crassa, así mismo, analizar la abundancia,
proporción de sexos y la biometría de cada especie huésped
encontrada en el Parque Nacional Arrecife Puerto Morelos.

MATERIALES Y MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDIO

El Parque Nacional Arrecife Puerto Morelos se ubica en la
costa del Caribe mexicano, en el municipio de Benito Juárez,
Frente al poblado de Puerto Morelos, Quintana Roo,
aproximadamente a unos 35 km al sur de Cancún y 34 km al
norte de Playa del Carmen, se ubica entre los 21°00’00’’-
20°48’33’’N y entre 86°53’14’’-86°46’38’’O, el Parque
Nacional Arrecife Puerto Morelos cuenta con un área de 92,1
km², por sus características geomorfológicas es considerado
un arrecife de tipo barrera y forma parte del Sistema Arrecifal
Mesoamericano (Fig.1).

La recolecta se realizó en junio del 2013, en el Parque
Nacional Arrecife Puerto Morelos. El muestreo se llevó a cabo
de forma manual utilizando equipo SCUBA, las esponjas
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recolectadas fueron colocadas en bolsas de plástico con agua
de mar, se etiquetaron y sellaron herméticamente para su
transporte a la costa. Los camarones fueron obtenidos de las
esponjas y colocados en alcohol etílico al 70% para su traslado
y posterior análisis en el laboratorio de Crustáceos de la FES
Iztacala-UNAM.

Los alféidos asociados a las esponjas fueron observados
con ayuda de un microscopio estereoscópico e identificados
siguiendo los criterios de Chace (1972), Dardeau (1984) y
Anker et al. (2012). Se obtuvieron las biometrías de longitud
cefalotorácica, altura máxima, anchura máxima y longitud total,
así mismo, se determinó el sexo de cada organismo por las
diferencias en el margen ventral del primer pleonito, la forma y
tamaño del endópodo del primer pleópodo y la posición del
apéndice interno en el endópodo del segundo pleópodo. Las
hembras tienen el margen posteroventral del primer pleonito
uniformemente redondeado, el endópodo del primer pleópodo
relativamente largo e igualmente ancho en toda su longitud, y el
apéndice interno situado aproximadamente a la mitad del
endópodo del segundo pleópodo. Los machos y juveniles tienen
el margen posteroventral del primer pleonito en forma de gancho
curvo, el endópodo del primer pleópodo corto y mucho más
ancho en la mitad distal y el apéndice interno del segundo
pleópodo posicionado más hacia la basa que en las hembras
(Dardeau 1984).

Se aplicó el análisis estadístico de t-student para comparar
los valores promedio de la altura, ancho y longitud del
caparazón, así como longitud total entre los sexos y entre
especies. Así mismo, se aplicó el análisis de 2 para definir si la
proporción de sexos era 1:1. Ambos análisis se realizaron con
el programa SigmaStat para Windows V. 3. 1 (Jandel, Corte
Madera, C.A. E.E.W.).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se identificaron un total de 135 individuos asociados a la esponja
Aiolochroia crassa (Hyatt, 1875); 96 correspondieron a
Synalpheus herricki Coutière, 1909 (Fig. 2) y 39 a S.
pandionis Coutière, 1909 (Fig. 3).

Synalpheus herricki ha sido registrada anteriormente en el
Golfo de México (Chace 1972), Florida, Bahamas (Dardeau
1984) y Belice (Ríos & Duffy 2007); habitando dentro de los
canales de poríferos hospederos de las especies Hymeniacidon
amphilecta, Hyatella intestinalis, y Aiolochroia crassa,
(Macdonald et al. 2006, Ríos & Duffy 2007). Por otra parte,
Synalpheus pandionis ha sido registrada para Islas Vírgenes
(Courtier 1909), Bahamas (Lemaitre 1984), Golfo de México
(Dardeau 1984), Cuba (Martínez-Iglesia & García-Raso 1999),
Belice (Ríos & Duffy 2007) y Jamaica (Macdonald et al. 2009).
S. pandionis se ha registrado además asociada a las esponjas
Lissodendoryx strongylata, Agelas clathrodes, Hyatella
intestinalis e Hymeniacidon amphilecta (Macdonald et al.
2006, Ríos & Duffy 2007); en el presente estudio se reporta
por primera vez a S. pandionis asociada a A. crassa.

Ríos & Duffy (2007) mencionan que es común encontrar
diferentes especies del género Synalpheus asociados a una
misma especie de esponja hospedera. Inclusive, se pueden
encontrar diferentes especies de carideos habitando una misma
esponja; tal como sucedió en el presente estudio. Las especies
que se encuentran compartiendo un hospedero buscan
características similares de espacio. Además, las esponjas
presentan una amplia heterogeneidad interna, lo que proporciona
refugio a diferentes especies de carideos (Macdonald et al.
2006). Este es el primer registro de Synalpheus herricki y S.
pandionis en el Arrecife de Puerto Morelos.

Figura 1. Localización de la zona de muestreo. Parque Nacional
Arrecife Puerto Morelos (PNPM) Quintana Roo, México /
Location of the sampling area. Parque Nacional Arrecife
Puerto Morelos (PNPM), Quintana Roo, Mexico
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ESTRUCTURAS DE TALLAS EN SYNALPHEUS

Las tallas máximas encontradas para Synalpheus herricki
fueron: 5,67 mm de altura, 8,12 mm de anchura, 7,93 mm de
longitud del caparazón y 24,5 mm de longitud total, mientras
que las tallas mínimas registradas para estas mismas fueron 2,03
mm, 2,07 mm, 2,76 mm y 6,89 mm respectivamente. Las
hembras presentaron las mayores tallas para todas las biometrías.
Se presentaron diferencias significativas para la altura (P=
0,001), ancho (P= 0,023), longitud del caparazón (P= 0,001)
y longitud total (P= 0,001).

Las tallas máximas para S. pandionis fueron: 6,37 mm de
altura máxima, 7,46 mm de anchura máxima, 8,3 mm de longitud
del caparazón y 24,32 mm de longitud total, mientras que las
tallas mínimas registradas para estas mismas fueron 2,31 mm,
2,24 mm, 3,49 mm y 10,59 mm respectivamente. Las hembras
presentaron las tallas mayores para todas las biometrías, se
presentaron diferencias significativas para la altura (P= 0,001),

ancho (P= 0,001) longitud del caparazón (P= 0,001) y longitud
total (P= 0,001). Las medidas de longitud cefalotorácica de
las especies identificadas en este trabajo son similares a las
encontradas por Dardeau (1984) (S. herricki: 3,5-7,4 mm; S.
pandionis: 3,8-6,7 mm). Las variaciones en el tamaño de los
organismos podrían ser atribuidas a los tamaños de los espacios
del hospedero con la cual se encuentren asociados, tal como
mencionan Hultgren & Duffy (2010) y Cházaro-Olvera et al.
(2013). En el caso de ambas especies las hembras presentaron
las tallas más grandes en todas las biometrías, encontrándose
diferencias estadísticamente significativas respecto de los
machos (S. herricki: P= 0,001; S. pandionis: P= 0,001) estos
resultados concuerdan con lo encontrado por Dardeau (1984)
y Ríos & Duffy (2007).

Las tallas registradas de S. herricki y S. pandionis fueron
similares en la mayoría de las biometrías, a excepción de la

Figura 2. Synalpheus herricki. Macho colectado dentro de la esponja Aiolochroia crassa en el Parque Nacional Arrecife
Puerto Morelos, México / Male collected inside the sponge Aiolochroia crassa in the Parque Nacional Arrecife Puerto
Morelos, Mexico

Figura 3. Synalpheus pandionis. Macho colectado dentro de la esponja Aiolochroia crassa en el Parque Nacional Arrecife
Puerto Morelos, México / Male collected inside the sponge Aiolochroia crassa in the Parque Nacional Arrecife Puerto
Morelos, Mexico
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altura máxima, en la cual se encontraron diferencias
estadísticamente significativas (P= 0,027) entre ambas especies.
Por la gran similitud en las tallas de estas especies se puede
explicar que se encuentren en asociación con una misma especie
de hospedero. Sin embargo, las diferencias de altura máxima
entre las especies podría ser un factor por el cual se explica
que las especies de hospederos a los que se encuentran
asociados también difiera.

PROPORCIÓN DE SEXOS

En S. herricki se encontraron 53 machos y 43 hembras y en S.
pandionis 18 machos y 21 hembras. Al aplicar la prueba de ²
se encontró que las 2 especies presentan una proporción de
sexos 1:1 (P  0,3). Didderen (2006) menciona que hay varias
especies de camarones del género Synalpheus que se
encuentran organizadas formando colonias eusociales en las
cuales hay una sola hembra reproductora y los demás
organismos se encargan de defender la colonia de intrusos de
otras especies. Una proporción de 1:1 favorece el proceso
reproductivo en especies que forman pares heterosexuales
(Duffy 2003).
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