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Resumen 

Los primeros registros de braquiuros cubanos datan del siglo XVIII. Desde entonces no 
se ha publicado ninguna clave ilustrada de identificación para estos importantes crustá-
ceos. Aparecen asiduamente en cualquier colecta de invertebrados marinos bentónicos 
cubanos. Su identificación no es demasiado sencilla, pues existen más de 300 especies en el 
país. En esta primera parte de una serie de trabajos que comienza, se ofrece las claves ilus-
tradas necesarias para la identificación de 18 géneros y 29 especies de las familias Cyclodo-
rippidae, Cymonomidae. Dromiidae, Homolodromidae, Homolidae, Latreillidae y Ra-
ninidae, pertenecientes a la sección Podotremata. También se ofrece la información para 
identificar 25 géneros y 42 especies pertenecientes a las familias Aethridae, Calappidae, 
Carpiliidae, Chasmocarcinidae, Eriphidae, Ethusidae, Euryplacidae, Goneplacidae, Leu-
cosiidae, Mathildellidae, Menippidae y Oziidae, de la sección Eubrachyura, subsección 
Heterotremata.

Palabras clave: Crustacea, Brachyura, claves ilustradas, Cuba.

Abstract

The first records of Cuban brachyurans date back to the 18th century. From then to the 
present no illustrated identification key has been published for these important crusta-
ceans. They regularly appear in any collection of Cuban benthic marine invertebrates. Its 
identification is not very simple, since there are more than 300 species in the country. In 
this first part of a series of works that is beginning, the illustrated keys necessary for the 
identification of 18 genera and 29 species of the families: Cyclodorippidae, Cymonomi-
dae, Dromiidae, Homolodromidae, Homolidae, Latreillidae and Raninidae, belonging 
to the Podotremata section. Information is also provided to identify 25 genera and 42 
species belonging to the families: Aethridae, Calappidae, Carpiliidae, Chasmocarcinidae, 
Eriphidae, Ethusidae, Euryplacidae, Goneplacidae, Leucosiidae, Mathildellidae, Menip-
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pidae and Oziidae of the Eubrachyura section, Heterotre-
mata subsection.  

Keywords: Crustacea, Brachyura, Illustrated keys, Cuba.

Introducción 
Los braquiuros o cangrejos conforman uno de los gru-
pos más importantes por su abundancia y compleja ta-
xonomía entre los crustáceos decápodos. 

Se pueden observar desde miles de metros sobre el 
nivel del mar, las aguas dulces, las playas y los mangla-
res. Son comunes desde la zona de las mareas hasta los 
grandes abismos marinos, aunque son más frecuentes a 
poca profundidad. Aparecen en todos los biotopos ma-
rinos, con una amplia distribución desde el trópico has-
ta las regiones más frías del planeta.

Las especies tratadas en esta primera parte, que son 
las más primitivas, se caracterizan por presentar un ca-
rapacho incompleto con los pereópodos 4 y 5 rudimen-
tarios, así como por la ausencia total, o casi total, de 
órbitas para alojar sus ojos pedunculados.

Muchos de ellos son de aguas profundas y están muy 
mal representados en las colecciones cubanas.  Los de la 
familia Raninidae De Han, 1841, por ejemplo, poseen 
su carapacho alargado, frente ancha y compleja con el 
abdomen no plegado bajo el tórax, lo cual los acerca a 
los cangrejos anomuros conocidos como topos o de are-
na, desde el punto de vista morfológico.  

Otros, sin embargo, son abundantes y llaman la aten-
ción como sucede con las especies cargadoras Dromia 
erythropus (George Edwards, 1771), Moreiradromia 
antillensis Guinot y Tabares, 2003 o Hypoconcha para-
sitica (Linnaeus, 1763), pues generalmente se colocan 
encima con el auxilio de sus quintos pereópodos, es-
ponjas, valvas de bivalvos u otros objetos, para proteger 
su carapacho con el dorso poco calcificado o esconder-
se de sus depredadores. En la cresta arrecifal, puede ser 
observado Carpilius caralinus (Herbst, 1783), uno de 
los cangrejos más grandes que existen en la región, con 
su abultado y atractivo carapacho de color rojo intenso.

Se destaca además, por sus colores, Eriphia gona-
gra (Fabricius, 1781), una especie común en los fondos 
blandos estuarinos.

Si se excluyen las jaibas del género Callinectes 
Stimpson, 1860, los braquiuros de los géneros 
Persephona Leach, 1817, e Iliacantha Stimpson, 1871, 
pueden ser considerados como los más abundantes de la 
fauna acompañante de la pesquería del camarón.

Es increíble la habilidad que poseen las especies de 
los géneros Calappa, Weber, 1795, y Hepatus, Latreille, 
1802 para cavar en el sedimento. Son especies grandes, 
pero su carapacho y apéndices lisos se lo facilitan.   

Algunos son de gran interés comercial, como es el 
caso de Menippe mercenaria, De Haaan, 1833 y M. 
nodifrons (Stimpson, 1859). Otros forman parte del 
contenido estomacal de los peces demersales más im-
portantes del país (pargos y meros), mientras que aque-
llos que suelen merodear por las playas son el alimento 
predilecto de ciertas especies de aves marinas. 

Los braquiuros constituyen uno de los grupos de 
invertebrados marinos y de crustáceos, en particular, 
mejor conocidos en el archipiélago cubano, pues des-
de el siglo XVIII aparecen los primeros trabajos (Parra, 
1787, Guerin-Meneville, 1857, Martens, 1872, Young, 
1900 y Torralbas, 1917). 

Párrafo aparte merece la obra de los cangrejos de 
América (Rathbun, 1898-1937), donde se citó la ma-
yor cantidad de braquiuros cubanos; gracias, en gran 
medida, a las colectas realizadas por la expedición 
“Tomás Barrera” a las aguas del archipiélago de los 
Colorados (desde la península de Guanahacabibes 
hasta la bahía de Cabañas), en 1914. Más tarde, Boone 
(1930) y Chace (1940), contribuyen al conocimiento 
del grupo al citar 24 y 79 especies como resultados de 
las expediciones Eagle, Ara y Atlantis. Para más de-
talles se puede consultar el trabajo de Gómez y Ortiz 
(1976). 

Desde los años 70 hasta la actualidad, se han publi-
cado muy pocos trabajos sobre los braquiuros marinos 
y estuarinos cubanos (Gómez y Ortiz, 1976; Ortiz y 
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Poll, 1982; Gómez y Martínez-Iglesias, 1990; Martínez 
Iglesias et al. 1993; Tavares, 1993; Campos, 1994; 
Lalana et al., 1999; Lalana y Ortiz, 2000; Ortiz, 2001; 
Juarrero y Ortiz, 2003; Varela et al., 2003; Martínez 
Iglesias, 2007; Gómez et al. 2009; Ortiz y Olcha, 2011; 
Ros, 1993; Varela, 2013; Diez García, 2014; Diez, 
2016; 2017; Diez y Espinosa, 2018). Aun cuando la te-
sis de Gómez (1980) no fue publicada, ha servido hasta 
el presente para identificar las especies más comunes de 
los cangrejos cubanos. 

De las 405 especies existentes en el golfo de México 
y el mar Caribe (Felder et al., 2009), 319 aparecen ci-
tadas para el archipiélago cubano (Diez García, 2014). 
Esto constituye el mayor número de especies de bra-
quiuros para una isla de la región.

El objetivo fundamental de la serie de trabajos que 
ahora comienza es ofrecer, por primera vez, las claves y 
figuras necesarias para clasificar las especies de los can-
grejos braquiuros cubanos citadas hasta el presente.

  
Materiales y métodos 
Las especies se han ordenado taxonómicamente siguiendo 
a Ng et al. (2008), Diez García (2014) y WoRMS (2021). 

En las claves se evita emplear las piezas bucales. De 
ser necesario, solamente se considera el tercer maxilípe-
do, que es el más externo. 

Todas las figuras son originales y confeccionadas 
con el programa Corel Draw X6. 

Para el estudio de las especies dulciacuíco-
las del país se deben consultar los trabajos de la fa-
milia Pseudothelphusidae, no tratados en esta serie 
(Capolongo, 2003, 2005, 2006, 2014, 2017 y Capolongo 
y Pretzmann, 2002). 

Se excluye de este trabajo Goneplax rosea (A. Milne 
Edwards, 1880) por no aparecer en las listas actualiza-
das de Ng et al. (2008) y de WoRMS. Se añade la espe-
cie Cyclodorippe manningi Tavares, 1993 colectada en 
la costa de La Habana a 315 m, por un crucero del B/I 
“Blake” (¿sin fecha, Estación 54?), no mencionada en la 
lista de Diez García (2014).

Se recomienda trabajar con ejemplares completos, 
que sean machos adultos para evitar errores. Cuando 
falta uno de sus quelípedos hay que actuar con mucha 
cautela para no errar.

Se aconseja en los casos de las especies muy hirsu-
tas o propensas a incrustaciones de macroalgas contar 
con un cepillo pequeño para remover lo que impida ob-
servar los detalles de la frente, la presencia o ausencia 
de rostro y los márgenes antero y postero laterales del 
carapacho. 

En el trabajo se introducen algunos nombres vulga-
res de especies con la idea de ayudar a usuarios no fami-
liarizados con los nombres científicos.

Forma de colecta 
Las especies terrestres y semiterrestres se pueden co-
lectar situando trampas cangrejeras en lugares selec-
tos, en función de sus hábitos. Con agilidad, algunos 
se pueden colectar manualmente tanto en las playas y el 
manglar, como en el sublitoral, mediante el empleo de 
snorkel o SCUBA.  

Resulta necesario al menos conservar en alcohol los 
carapachos y quelípedos de cada ejemplar a estudiar. 
También definir su sexo  si se trata de ejemplares adul-
tos para lograr una clasificación correcta.

Resultados
Morfología
Sobre la morfología de los cangrejos, se presentan las 
diferencias en la posición de las antenas, para separar-
los de los anomuros (principalmente de los cangrejos 
porcelánidos y los topos o de arena), los tipos funda-
mentales de quelípedos, de los terceros maxilípedos, las 
regiones en que se divide la superficie dorsal del carapa-
cho, así como los aspectos más importantes vinculados 
con el sexo, (Figuras 1-4).

Taxonomía
En esta primera parte de una serie de trabajos que co-
mienza, se ofrece las claves ilustradas necesarias para la 
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identificación de las siete familias, 18 géneros y 29 espe-
cies de la sección Podotremata, así como de las 12 fami-
lias, 25 géneros y 40 especies de la sección Eubrachyura, 
subsección Heterotremata.

La familia de la sección Podotremata mejor represen-
tada, debido al número de especies citadas en Cuba, es 
Cyclodorippidae (cuatro géneros y siete especies), mien-
tras que de los incluidos en la sección Eubrachyura, 
subsección Heterotremata, la familia Leucosiidae (nue-
ve géneros y 16 especies) es la más importante de to-
das las consideradas en esta primera parte, seguida de 
Calappidae, con cuatro géneros y 14 especies

Subphylum Crustacea Brünnich, 1972
Superclase Multicrustacea Regier, Shultz, Zwick, 

Hussey, Ball, Wetzer, Martin y Cunningham, 2010
Clase Malacostraca Latreille, 1802

Subclase Eumalacostraca Grobben, 1892 
Orden Decapoda Latreille, 1802
Suborden Pleocyemata Burkenroad, 1963
Infraorden Brachyura Latreille, 1802
Diagnosis. Especies con la base de las antenas inser-

tadas por dentro de los ángulos internos de las órbitas; 
ojos pedunculados; primer par de apéndices quelados; 
abdomen estrecho en los machos, más anchos en las 
hembras; generalmente plegado bajo el tórax (en ciertos 
casos sin plegar); cámara branquial únicamente abierta 
en un orificio dispuesto en la base de cada quelípedo en 
los eubraquiuros.

Fig. 1. Posición de las antenas en A, por dentro de las órbitas, bra-
quiuros; B, por fuera de las órbitas, anomuros (antenas en gris).

Fig. 2. A, vista ventral de la región frontal de un braquiuro: A1, 
antena 1; A2, antena 2; AEO, ángulo externo de la órbita; AIO, án-
gulo interno de la órbita; F, frente. B, vista dorsal de un braquiuro 
mostrando sus partes corporales; B, región branquial; BAL, borde 
anterolateral; BPL, borde posterolateral; C, carpo; CA, región car-
díaca; DF, dedo fijo; DM, dedo móvil; FO, región frontoorbital; G, 
región gástrica; H, región hepática; I, región intestinal; M, mero; O, 
ojo; OR, órbita; P, propodio; Q, quelípedo.
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Fig. 3. Vista ventral del abdomen de los machos: A, estrecho; B, ancho; C, gonopodio estrecho; 
D, ídem, ancho; E, vista ventral del abdomen de una hembra con tres segmentos y el telson fu-
sionados; F, ídem, con el telson libre; G, abdomen abierto para mostrar los pleópodos (en gris); H, 
quela con dedo fijo perpendicular el propodio; I, quelípedo normal; J, quelípedo de jaiba comercial; 
K, con los dedos en forma de cuchara; L, con el borde superior del propodio aserrado; M. ovoidal; 
N, con cresta; O, sumamente estrecho; P, dejando espacio libre entre los dedos al cerrar.
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Fig. 4. A, vista anterior de la zona bucal de un leucósido con el maxilípedo abierto, mostrando 
los canales eferentes; B. maxilípedos que dejan un espacio sin cubrir en la parte superior del 
endostomio; C, maxilípedos estrechos; D-E, maxilípedos anchos; F, vista anterior y ventral de un 
cangrejo araña, mostrando la base de las antenas estrechas (en gris); G, idem, anchas; H, borde 
posterior de un carapacho con alas; I, ídem, sin alas; (al, alas; b, basi; c, carpo; ce, canal eferente; 
d, dactilo; i, isquio; m, mero; mx, maxilípedo  abierto; p, propodio).
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Composición. Podotremata Guinot, 1967; 
Eubrachyura Saint Laurent, 1980.

Clave para la clasificación de las secciones del 
Infraorden Brachyura

1A- Cangrejos primitivos con las aperturas genita-
les (gonoporos) dispuestas en las coxas en ambos sexos; 
hembras con la presencia de una espermateca; con 1 - 2 
últimos pares de pereópodos poco desarrollados o nor-
males ------------------------ Podotremata

1B- Cangrejos más evolucionados que poseen 
por lo menos una de las aperturas genitales (gonopo-
ros) dispuesta en el esternón; hembras desprovistas 

de espermateca; con todos los pereópodos normales 
-------------------------------------------- Eubrachyura

Sección Podotremata Guinot, 1967
Diagnosis. Cangrejos primitivos con las apertu-

ras genitales (gonoporos) dispuestas en las coxas en 
ambos sexos; hembras con la presencia de una esper-
mateca; con 1 - 2 últimos pares de pereópodos, gene-
ralmente poco desarrollados; carapacho incompleto 
con los segmentos pereonales 7-8 visibles en vista dor-
sal. Son considerados como los cangrejos más primiti-
vos que existen. 

Composición. Cyclodorippidae Ortmann, 1892; 
Cymonomidae Bouvier, 1898; Dromiidae De Haaan, 
1833; Homolidae De Haan, 1839; Homolodromiidae, 
Alcock, 1899; Latreilliidae Stimpson, 1858; Raniniidae 
De Haan, 1841.

Clave para las familias de la sección Podotremata 
1A-Cuerpo piriforme y extremadamente pequeño en 

comparación con el enorme largo de sus pereópodos; ojos 
montados en pedúnculos oculares largos; rostro corto y 
estrecho ----------------------------------------- Latreilliidae

Un solo género y una sola especie ----------------------
------------------------------ Latreillia elegans (Figura 5A)

Observación. Un usuario inexperto podría con-
fundir esta especie con el cangrejo araña Stenorhynchus 
seticornis (Herbst,1788). El largo del rostro y de los pe-
dúnculos oculares los distinguen con facilidad.  

1B-Estos caracteres no se combinan----------------- 2
2A-Carapacho aplanado; cuadrangular; frente con 

un diente tan largo como el artejo basal de la antena; 
sin órbitas definidas; pedúnculos oculares sin córneas; 
ángulo anterodorsal no definido o con un diente agu-
do y dirigido hacia delante; quinto par de pereópo-
dos 2-3, exageradamente más largos que los restantes 
--------- Cymonomidae 

2B-Estos caracteres no se combinan ------------------- 3
3A-Carapacho hinchado; boca cuadrangular; pe-

reópodo 5 doblado hacia el dorso del carapacho pa-
ra cargar esponjas, valvas de bivalvos u otros objetos 
------------------------------------------------------ Dromiidae

Fig. 5. Vistas dorsales de: A, Latreillia elegans (apéndices del lado 
derecho omitidos); B, Corycodus bullatus (con vista de la frente); 
C, Neocorycodus stimpsoni; D, Simidoripe tylota; E, Cyclodorippe 
manningi (con vista del quelípedo); F, C. ornata.
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Observación. Estos cangrejos en su conjunto son 
conocidos como cangrejos cargadores. 

3B-Estos caracteres no se combinan ------------------- 4
4A-Carapacho cuadrangular o con la mitad poste-

rior algo convexa frente con 2-3 dientes; borde antero-
lateral con 2-4 dientes: con presencia de línea homólica 
paralela a cada lateral del carapacho; dáctilo del pereó-
podo cinco en forma de gancho - Homolidae 

4B-Estos caracteres no se combinan ------------------- 5
5A-Carapacho alargado; todos los segmentos ab-

dominales descubiertos; último par de pereópodos le-
vantados sobre el carapacho (no cargador); antenas 
largas; esternón ensanchado delante y estrecho de-
trás: en forma de quilla; menos de nueve branquias a 
cada lado; quelípedo con quela bien definida o no cla-
ramente quelado, recuerda una subquela, ya que el de-
do fijo puede aparecer en ángulo recto con la palma 
------------------------------------------------------ Raninidae

5B-Estos caracteres no se combinan ------------------ 6
6A-Carapacho corto y más largo que ancho; laterales 

del carapacho casi rectos o algo convexos; bordes ante-
rolaterales que surgen directamente a partir del ángulo 
externo de la órbita; sin línea homólica; pereópodos 4-5 
con quelas pequeñas; quelípedos más o menos rugosos 
--------------------------------------------- Homolodromidae 

6B-Estos caracteres no se combinan ------------------
----------------------------------------------  Cyclodorippidae

Familia Cyclodorippidae Ortman, 1892
Diagnosis. Carapacho hinchado con contorno an-

terior convexo; bordes posterolaterales oblicuos; con-
torno posterior cóncavo; endostoma o boca alargada y 
profunda; maxilípedo sin flagelo visible; meros de los 
pereópodos 2-3 con sus bordes crenulados; abdomen 
de la hembra con siete segmentos; carapacho circular; 
frente arqueada con pequeños lóbulos o lisa; pereópo-
dos 2-3 con sus bordes lisos; abdomen de las hembras 
con 5-6 segmentos. 

Composición. Corycodus A. Milne Edwards, 1880; 
Cyclodorippe A. Milne Edwards, 1880; Neocorycodus 
Tavares, 1993; Simodorippe Chace, 1940.

Clave para la clasificación de los géneros de la fa-
milia Cyclodorippidae

1A- Carapacho globoso con contorno anterior con-
vexo; bordes posterolaterales oblícuos; contorno poste-
rior cóncavo; meros de los pereópodos 2-3 con sus bordes 
crenulados; abdomen de la hembra con siete segmentos 
------------------------------------------------------- Corycodus

Una sola especie, C. bullatus (Figura 5B)
1B-Estos caracteres no se combinan ------------------- 2
2A- Carapacho circular; frente arqueada con peque-

ños lóbulos o lisa ------------------------------ Cyclodorippe
2B-Carapacho de otra forma --------------------------- 3
3A-Carapacho hexagonal; frente bilobulada; dedo 

móvil del quelípedo con dos espinas en su borde dorsal 
------------------------------------------------ Neocorycodus

Una sola especie, N. stimpsoni (Figura 5C)
3B- Carapacho ovalado; frente trilobulada; dedo 

móvil del quelípedo liso - Simodorippe
Una sola especie, S. tylota (Figura 5D)
Clave para la clasificación de las especies del gé-

nero Cyclodorippe 
1A-Carapacho con una espina roma a cada lado defi-

niendo los bordes laterales anterior y posterior -------- 2
1B-Carapacho con sus bordes laterales desnudos -- 3 
2A-Frente en forma de la visera de una gorra, con 

su margen arqueado y finamente dentado; espina roma 
entre los márgenes laterales anterior y posterior muy 
pequeña; ángulos externos de la orbitas bífido ---------
------------------------------------ C. manningi (Figura 5E)

2B-Frente corta y bilobulada; ángulos externos de 
las órbitas simples ------------------ C. ornata (Figura 5F)   

3A-Carapacho dorsalmente con un nódulo peque-
ño en la zona mesogástrica y otro en la cardíaca ----------
-------------------------------------- C. bouvieri (Figura 6A)

3B-Carapacho y abdomen de otra forma ------------- 4
4A-Carapacho con sus márgenes laterales discreta-

mente quebrados; ojos con pedúnculos cortos; segmen-
tos abdominales visibles en vista dorsal estrechos; de un 
tercio del ancho máximo del carapacho -------------------
--------------------------------------- C. agassizii (Figura 6B)
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Carapacho con sus márgenes laterales finamente 
aserrados; ojos con pedúnculos curvos y alargados; seg-
mentos abdominales visibles en vista dorsal anchos; de 
la mitad del ancho máximo del carapacho ----------------
----------------------------------- C. antennata (Figura 6C) 

Familia Dromiidae De Haan, 1833
Diagnosis. Carapacho ovoidal o subcircular; 

carapacho bien calcificado o totalmente descalci-
ficado y semitransparente; quinto par de pereópo-
dos cortos y doblados hacia el dorso, que sirven 
para cargar esponjas, valvas de bivalvos u otros 
objetos, con lo cual se protegen de sus posibles 
depredadores.

Composición. Dromia Weber, 1795; Hypoconcha 
Guérin-Meneville, 1854 Moreiradromia Guinot y 
Tavares, 2003

Clave para la clasificación de los géneros de la fa-
milia Dromiidae

1A-Especies con el carapacho aplanado y descalcifi-
cado; cargan casi siempre valvas de bivalvos ----------------
---------------------------------------------------- Hypoconcha

1B-Especies con el carapacho abultado y bien cal-
cificado; cargan casi siempre esponjas de la clase 
Demospongiae Sollas, 1885 -------------------------------- 2

2A- Carapacho más ancho que largo; Borde an-
tero lateral con dos dientes iguales; especie gran-
de, cuando adulta de más de 10 cm de ancho 
---------------------------------------------------------- Dromia

Una sola especie, D. erythropus (Figura 6D) 
2B-Carapacho más largo que ancho: borde anterola-

teral liso; especie pequeña, cuando adulta no sobrepasa los 
6 cm de ancho ------------------------------ Moreiradromia

Una sola especie, M. antillensis (Figura 6E)
Clave para la clasificación de las especies del gé-

nero Hypoconcha
1A-Carapacho en vista ventral con más de 25 espi-

nas dispuestas en la frente, en el borde inferior de las 
órbitas, en al margen anterolateral y en los carpos y el 
propodio de los quelípedos ----------------------------------
---------------------------------- H. spinosissima (Figura 6F)

1B-Estos caracteres no se combinan -------------------- 2
2A-Carapacho en vista ventral con tres nódulos gra-

nulados a cada lado de los maxilípedos --------------------
-----------------------------------– H. parasitica (Figura 7A)

2B-Carapacho en vista ventral desprovisto de los 
mencionados nódulos ---------- H. arcuata (Figura 7B)

Familia Homolidae
Diagnosis. Carapacho corto; rectangular cuadrado 

o piriforme; frente con 2-3 dientes; borde antero lateral 
con al menos dos dintes; quintos pereópodos más cor-
tos que los restantes; dactilos en forma de ganchos.

Composición. Homola Leach, 1815; Homologenus 
(A. Milne Edwartds in Henderson, 1880)

Fig. 6. Vistas dorsales de: A, Cyclodorippe bouvieri; B, C. agassizii; 
C, C. antennata; D, Dromia erythropus; E, Moreirodromia antillen-
sis; F, Hypoconcha spinosissima (con vista de frente).
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Clave para la clasificación de los géneros de la fa-
milia Homolidae

1A-Ojos pequeños; carapacho piriforme; frente con 
tres dientes dirigidos hacia delante; diente central algo 
más largo que los restantes; ángulo externo de la órbi-
ta separado de dos dientes anterolaterales juntos; pereó-
podos lisos ----------------------- Homologenus

Una sola especie, H. rostratus (Figura 7C)
1B-Ojos grandes carapacho rectangular o cuadran-

gular; frente con tres dientes cortos; con un diente antero-
lateral semejante al externo de la órbita o borde con más de 
cuatro dientes -------------------------------------- Homola

Clave para la clasificación de las especies del gé-
nero Homola

1A-Carapacho cuadrado; frente con dos dientes igua-
les a los ángulos internos de las órbitas; mero del pereó-
podo 3 con el dorso dentado ------- H. vigil (Figura 7D)

1B-Carapacho rectangular; frente con tres dientes 
cortos; borde antero lateral con 3-4 dientes; con una fi-
la de tres paralelos a los anteriores; meros de los pereó-
podos granulosos ----------------- H. barbata (Figura 7E)

Familia Homolodromidae
Diagnosis. Carapacho rectangular; márgenes late-

rales lisos o crenulados y convexo en su zona anterior; 
bordes antero y posterolaterales no definidos; ángulos 
internos y externos de las órbitas tampoco; frente bí-
fida; pereópodos 4-5 más cortos que los restantes; con 
dactilos quelados pequeños; abdomen variable.  

Composición. Homolodromia A. Milne Edwards, 
1880; Dicranodromia A. Milne Edwards, 1880.

Clave para la clasificación de los géneros de la fa-
milia Homolodromidae

1A- Carapacho rectangular; algo convexo en su mi-
tad posterior; márgenes laterales lisos en toda su exten-
sión; frente con dos dientes delgados; quelípedos con sus 
márgenes finamente aserrados ---------- Homolodromia

Una sola especie, H. paradoxa (Figura 7F)  
1B- Carapacho con los márgenes laterales crenula-

dos; convexo en su mitad anterior; frente con dos dien-
tes engrosados; quelípedos con tubérculos aislados 
------------------------------------------------- Dicranodromia

Una sola especie, D. ovata (Figura 8A)
Familia Cymonomidae Bouvier, 1868
Diagnosis. Carapacho cuadrangular; pedúnculos 

oculares sin córneas terminales; Rostro no más largo 
que el artejo basal de la antena; ángulo anterolateral re-
dondeado o con una espina dirigida hacia delante que 
lo define; quelípedos iguales; pereópodos 4-5 mucho 
menos desarrollados que los restantes; con siete seg-
mentos abdominales (incluyendo el telson). 

Observación. Especies muy raras en el trópico 
americano

Composición. Cymonomoides Tavares, 1993; 
Cymonomus A. Milne Edwards, 1880

Fig. 7. Vistas dorsales de; A, Hypoconcha parasitica; B, H. arcua-
ta; C, Homologenus rostratus; D, Homola vigil; E, H. barbata; F, 
Homolodromia paradoxa, (A y B con vista de la frente).
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Clave para la clasificación de los géneros de la fa-
milia Cymonomidae

1A-Con rostro como único ornamento en el borde 
anterior y liso del carapacho -------------- Cymonomoides

Una sola especie, C. cubensis (Figura 8B)
1B-Con espinas o bordes aserrados a ambos lados 

del rostro ------------------------------------- Cymonomus
Clave para clasificar las especies del género 

Cymonomus 
2A-Carapacho con pequeños tubérculos en el dor-

so; borde anterior del carapacho aserrado a ambos lados 
del rostro ---------------------- C. quadratus (Figura 8C)  

2B- Carapacho casi liso dorsalmente; con espinas a 
ambos lados del rostro -------------------------------------- 3 

3A-Carapacho con una espina algo más corta que el 
rostro dirigida hacia delante en cada ángulo anterolate-
ral ------------------------------------- C. caecus (Figura 8D)

3B-Carapacho con una espina de la mitad del largo 
del rostro a cada lado del rostro, pero separadas de este 
-------------------------------------- C. rostratus (Figura 8E)

Familia Raninidae
Diagnosis. Carapacho más largo que ancho; ova-

lado o hexagonal; esterenitos toráxicos anteriores muy 
anchos: los posteriores más estrechos; esternitos de los 
segmentos toráxicos fusionados y formando una placa 
alargada, más larga que ancha y con bordes sinuosos; 
quelípedos cuestionablemente quelados; dedo fijo que a 
veces se extiende formando un ángulo recto en relación 
a la palma o con una palma ancha (que incluye el dedo 
fijo); dedo móvil que siempre gira contra ella (subque-
la); ojos con pedúnculos estrechos; maxilípedos muy 
alargados.  

Composición. Lysirude Goeke, 1985; Ranilia H. 
Milne Edwards, 1837; Raninoides H. Milne Edwards, 
1837; Symethis Weber, 1795.

Observación. Algunos pueden ser confundidos 
con un cangrejo topo o de arena.

Clave para la clasificación de los géneros de la fa-
milia Raninidae

1A-Carapacho hexagonal; con dos espinas pequeñas 
y una escotadura en el punto de unión del borde anterola-
teral con el posterolateral -------------------------- Symethis 

Una sola especie, S. variolosa (Figura 8F)
1B- Estos caracteres no se combinan ------------------- 2
2A-Borde antero lateral del carapacho aserrado; con 

3-6 dientes; quelípedo con el dedo fijo tan ancho que 
provoca que el dedo móvil gire contra la palma (subque-
lado); abdomen la tercera parte del ancho total del ca-
rapacho ----------------------------------------------- Ranilia

2B-Estos caracteres no se combinan ------------------- 3
3A-Borde anterolateral del carapacho con 1-2 espinas 

por detrás del ángulo externo de las órbitas; quelípedos 
Fig. 8. Vistas dorsales de: A, Dicranodromia ovata; B, 
Cymonomoides cubensis; C, Cymonomus quadratus; D, C. cae-
cus; E, C. rostratus; F, Symethis variolosa; G, Lysirude nitidus.
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con el dedo fijo formando un ángulo recto en relación a 
la palma; frente arqueada y aserrada; sin rostro eviden-
te ---------------------------------------------------Raninoides 

3B-Borde antero lateral del carapacho con una es-
pina corta dirigida hacia delante; ángulo externo de 
las órbitas con una espina alargada dirigida hacia de-
lante; quelípedos con la palma ancha; dedo móvil que 
gira contra ella; rostro alargado; ángulos externos de 
las órbitas alargados, pero más cortos que el rostro 
--------------------------------------------------------- Lysirude

Una sola especie, L. nitidus (Figura 8G) 
Clave para la clasificación de las especies del gé-

nero Ranilia
1A-Carapacho acorazonado; con tres espinas en su 

margen anterior ----------------- R. constricta (Figura 9A) 
1B- Carapacho piriforme; margen anterior cubierto 

de espinas pequeñas ------------ R. muricata (Figura 9B)
Clave para la clasificación de las especies del gé-

nero Raninoides
1A-Carapacho ovoidal; con 2-3 espinas en su borde 

anterolateral; propodio del quelípedo con espinas dor-
sales y ventrales; placa esternal estrecha -------------------
------------------------------------- R. laevis (Figuras 9C-D)

1B- Carapacho que diverge hacia detrás; casi trun-
co; sin espinas en su borde anterolateral; propodio del 
quelípedo solo con espinas ventrales; placa esternal 
ancha -------------------------- R. lamarcki (Figuras 9E-F) 

Sección Eubrachyura Saint Laurent, 1980
Subsección Heterotremata Guinot, 1977
Diagnosis. Apertura genital en la coxa en los ma-

chos, pero en el esternón en las hembras.
Observación. En las especies de esta sección resulta 

poco frecuente la presencia de carapachos incompletos 
y de pereópodos 4-5 vestigiales. 

Composición. Aethridae Dana, 1851, 
Calappidae Dana, 1851; Carpiliidae Ortmann, 
1893; Chasmocarcinidae Serene, 1964; Ethusidae 
Guinot, 1997; Eriphidae MacLeay, 1838; Menippidae 
Ortmann, 1893; Euryplacidae Stimpson. 1871; 
Goneplacidae MacLeay, 1838; Leucosiidae Samouelle, 

1819; Mathildellidae Karasawa y Kato, 2003; Oziidae 
Dana, 1851. 

Clave para la clasificación de las familias de la 
subsección Heterotremata

1A-Carapacho con cinco dientes antero laterales ex-
cluyendo el ángulo externo de las órbitas; pereópodos muy 
hirsutos ------------------------------------------ Eriphidae

Un solo género Eriphia y una sola especie, E. gona-
gra (Figura 10A-B)

Fig. 9. Vista dorsal de A, Ranilia constricta; B, R. muricata, C, vista 
dorsal de Raninoides laevis; D, vista ventral; E. vista dorsal de R. 
lamarcki, F, vista ventral.
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1B- Estos caracteres no se combinan ------------------- 2
2A-Carapacho circular u ovoidal en vista dorsal; 

con o sin ornamentos laterales --------------------------- 6 
2B-Carapacho de otra forma --------------------------- 3
3A-Carapacho en vista dorsal en forma de una pirá-

mide trunca --------------------------------------- Ethusidae
3B- Carapacho de otra forma --------------------------- 4
4A-Carapacho cuadrangular; con un diente agudo 

antero lateral desigual al ángulo externo de las órbitas y 
curvado hacia delante ------------------------ Mathildelidae

Un solo género -------------------------- Neopilumnoplax
Una sola especie, N.  americana (Figura 10C) 
4B-Carapacho de otra forma ---------------------------- 5
5A-Carapacho subrectangular (más ancho que largo); 

con dos dientes de base ancha iguales al ángulo externo de 
las órbitas -------------------------------------- Euryplacidae

Un solo género y una sola especie, Euryplax nitida 
(Figura 10D)

5B-Carapacho cuadrado (casi tan largo como ancho); 
con un diente agudo antero lateral igual al ángulo externo 
de las órbitas --------------------------------- Goneplacidae

Un solo género y una sola especie, Bathyplax typhlus 
(Figura 10E)

6A-Cangrejos con el carapacho en forma trapezoidal 
isósceles; ángulos postero laterales del carapacho romos 
-------------------------------------------- Chasmocarcinidae

6B- Cangrejos con el carapacho de otra forma -------
----------------------------------------------------------------- 7 

7A-Carapacho ovoidal; extremadamente reticulado 
--------------------------------------------------------- Oziidae

Un solo género Ozius y una sola especie Ozius reticu-
latus, (Figura 10F) 

7B-Estos caracteres no se combinan ------------------ 8
8A-Orificios branquiales aferentes a cada lado del en-

dostomio o boca; carapacho circular, pentagonal o hexa-
gonal en vista dorsal ---------------------------- Leucosiidae

8B-Estos caracteres no se combinan ------------------- 9
9A-Frente entera; carapacho muy abultado; quelípe-

dos muy fuertes; carapacho y quelípedos de color rojo ---
----------------------------------------------------- Carpiliidae 

Un solo género Carpilius y una sola especie, C. cora-
linus (Figura 10G)

Observaciones. Se conoce como cangrejo moro co-
lorado. Vive refugiado en las cribas de la roca arrecifal.

9B- Estos caracteres no se combinan ----------------- 10
10A- Frente bilobulada; con borde crenulado; cara-

pacho aplanado; quelípedos muy poderosos; carapacho 
y quelípedos grisáceos; nunca rojizos -------- Menippidae

10B- Estos caracteres no se combinan ---------------- 11
11A-Carapacho con rebordes laterales ---- Aethridae
11B-Orificios branquiales aferentes enfrente de las 

bases de los quelípedos; carapacho con alas posterolatera-
les muy notables o sin ellas -------------------- Calappidae

Familia Calappidae de Haan, 1833
Diagnosis. Carapacho muy alto; aberturas de los 

canales eferentes situados en las bases del primer par de 
Fig. 10. Eriphia gonagra, A, vista dorsal; B, vista ventral; C, vista 
dorsal de: Neopilumnoplax americana; D, Euryplax nitida (con fren-
te); E, Batyplax thyplus; F, Ozius reticulatus; G, Carpilius coralinus.
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pereópodos; cuadro bucal triangular completamente 
cubierto por los terceros maxilípedos; quelas desigua-
les; carapacho más ancho que largo, tan largo como an-
cho o circular; con alas posterolaterales desarrolladas o 
con una espina larga en el mero de los quelípedos; quelí-
pedos con una cresta dorsal en el propodio; dactilos con 
un par de dientes grandes o con un par de protuberan-
cias en el propodio del quelípedo mayor.

Observación. Las especies de Calappa se conocen 
como cangrejos gallos, pues la palma y los dactilos de 
sus quelípedos en vista anterior se asemejan a la cabeza 
de un gallo.

Composición. Calappa Weber, 1795, Cryptosoma  
Brullé, 1837 Cyclozodium A. B. Williams y Child, 1989 
Paracyclois Miers, 1886 y Acanthocarpus Stimpson, 
1871. 

Clave para la clasificación de los géneros de la fa-
milia Calappidae 

1A-Carapacho circular; con alas posterolaterales o 
espinas -------------------------------------------------------- 2

1B-Carapacho con alas posterolaterales; sin espina 
larga en el mero de los quelípedos -------------------------- 4 

2A- Con una espina larga dirigida hacia afue-
ra en el mero de los quelípedos; carapacho acorazo-
nado; con una espina en los bordes anteroposteriores 
------------------------------------------------- Acanthocarpus 

Una sola especie, A. alexandri (Figura 11A)
2B-Sin las espinas antes mencionadas ----------------- 3 
3A-Con alas muy discretas entre los bordes antero y 

posterolaterales -------------------------------- Cryptosoma
3B-Con 4-5 dientes en el borde posterolateral -----

------------------------------------------------------ Paracyclois
Una sola especie, P. atlantis (Figura 11B)
4A-Carapacho más ancho que largo ---------- Calappa
4B-Carapacho tan largo como ancho ----------------

--------------------------------------------------- Cyclozodium
Una sola especie, C. angustum (Figura 11C)
Clave para la clasificación de las especies del gé-

nero Calappa
1A-Carapacho con manchas notables --------------- 2 
1B-Carapacho sin manchas notables ------------------ 4
2A-Carapacho con 11 líneas rojizas transversas más 

notables en la mitad posterior del carapacho -------------
----------------------------------- C. flammea (Figura 11D) 

2B-Carapacho con otro patrón de manchas -------- 3 
3A- Carapacho con tres círculos separados y dis-

puestos triangularmente -------- C. sulcata (Figura 11E)
3B-Carapacho con dos manchas poco separadas en-

tre sí, en el centro de la región intestinal -------------------
-------------------------------------- C. ocellata (Figura 11F)

4A-Carapacho muy liso; sin rugosidades notables 
en la cara interna del quelípedo -----------------------------
-------------------------------------- C. cinerea (Figura 12A) 

4B-Carapacho moderadamente rugoso; con rugosi-
dades notables en la cara interna del quelípedo ---------
---------------------------------------- C. gallus (Figura 12B) 

Fig. 11. Vistas dorsales de: A, Acanthocarpus alexandri; B, 
Paracyclois atlantis; C, Cyclostomum angustum; D, Calappa flam-
mea; E, C. sulcata; F, C. ocellata.
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Clave para la clasificación de las especies del gé-
nero Cryptosoma

1A-Cara interna del propodio del quelípedo con 
una mancha circular grande --------------------------------
------------------------------------ C. balguerii (Figura 12C)

1B-Cara interna del propodio del quelípedo sin 
mancha -------------------------- C. bairdii (Figura 12D)

Familia Aethridae
Diagnosis. Cuadro bucal triangular completamen-

te cubierto por los terceros maxilípedos; quelas simé-
tricas; carapacho nunca circular; sumamente abultado; 
liso o muy rugoso más ancho que largo o tan largo co-
mo ancho; sin alas posterolaterales.  

Composición. Hepatus Latreille. 1802 y Osachila 
(Stimpson, 1871)  

Clave para la clasificación de los géneros de la fa-
milia Aethridae

1A-Carapacho en vista dorsal liso con sus már-
genes con un reborde muy discreto; carapacho sin 
manchas o con manchas anilladas de formas diversas 
--------------------------------------------------------- Hepatus

1B-Carapacho en vista dorsal con abultamientos no-
tables; sin el mencionado reborde ---------------- Osachila

Clave para la clasificación de las especies del gé-
nero Hepatus

1A-Carapacho en vista dorsal cubierto con man-
chas formando anillos gruesos oscuros --------------------
---------------------------------- H. epheliticus (Figura 12E)

1B- Carapacho en vista dorsal finamente punteado 
-------------------------------- H. pudibundus (Figura 12F)

Clave para la clasificación de las especies del gé-
nero Osachila

Fig. 12. Vistas dorsales de: A, Calappa cinerea; B, C. gallus; C, 
Cryptosoma balguerii; D, C. bairdii; E, Hepatus epheliticus; F, H, 
pudibundus. 

Fig. 13. Vistas dorsales de: A, Osachila antillensis; B, O. semile-
vis; C, Ethusa tenuipes; D, E. americana; E, E. microphthalma; F, 
Chasmocarcinus cylindricus.
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1A-Carapacho en vista dorsal granulado ------------
---------------------------------- O. antillensis (Figura 13A)

1B-Carapacho en vista dorsal con tres prominencias 
muy notables ------------------- O. semilevis (Figura 13B)

Familia Ethusidae Guinot, 1977 
Diagnosis. Carapacho incompleto y en forma de pi-

rámide trunca en vista dorsal; Parte anterior del cuadro 
bucal triangular descubierta; maxilípedo corto; pereó-
podos 4 y 5 dispuestos en posición subdorsal; segmen-
tos pereonales 7-8 visibles en vista dorsal.

Composición.  Ethusa Roux, 1828
Clave para la clasificación de las especies del gé-

nero Ethusa 
1A-Borde anterolateral del carapacho no liso; dacti-

lo del pereópodo 4 muy corto; menos de la tercera parte 
del largo de los propodios ----- E. tenuipes (Figura 13C)

1B-Borde anterolateral del carapacho liso; dactilo del 
pereópodo 4 del largo del propodio ---------------------- 2

2A-Dactilo de los pereópodos 4-5 en forma de gan-
chos ---------------------------- E. americana (Figura 13D)

2B-Dactilos de los pereópodos 4-5 normales --------
---------------------------- E. microphthalma (Figura 13E)

Familia Chasmocarcinidae Serene, 1964 
Diagnosis. Carapacho incompleto, cuadrangular; 

y liso o casi liso; sin ángulos marcados; cuadro bucal 
triangular; quelípedos poco potentes; pereópodos des-
provistos de setas.; pereópodos alargados y subiguales.

Composición. Chasmocarcinus Rathbun, 1898. 
Claves para la clasificación de las especies y del 

género Chasmocarcinus
1A-Capacho en vista dorsal más ancho que largo ----

---------------------------------- C. cylindricus (Figura 13F)
1B-Carapacho en vista dorsal tan ancho como largo 

------------------------------------ C. obliquus (Figura 14A)
Familia Menippidae Ortmann, 1893 
Diagnosis. Especies con el carapacho completo y 

aplanado; ligeramente moteado; frente sinuosa; quelí-
pedos muy fuertes y lisos; dactilos de color oscuro; co-
loración grisácea. 

Composición. Menippe De Hann, 1833

Menippe mercenaria (Say, 1818); M. nodifrons 
(Stimpson, 1859).

Observaciones. Especies de gran interés comercial, 
que, suelen aparecer mezcladas en el fondo fangoso, 
donde tienden a formar galerías. Se conocen como can-
grejos moros.

Clave para la clasificación de las especies
1A-Carapacho completamente liso; propodio del 

quelípedo mayor con un órgano chirriador, que consis-
te en estrías paralelas en su cara interna, que al rozar 
contra el carapacho producen un sonido característico 
--------------------------------- M. mercenaria (Figura 14B)

1B-Carapacho casi liso; con elevaciones discretas 
detrás de su frente; quelípedo mayor con su cara interna 

Fig. 14. Vistas dorsales de; A, Chasmocarcinus obliquus; B, 
Menippe mercenaria (con vista de la cara interna del quelípedo 
mayor); C, M. nodifrons; D, Callidactylus asper; E. Acanthilia inter-
media; F, Myropsis quinquespinosa.
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sin las estrías mencionadas ----------------------------------
---------------------------------- M. nodifrons (Figura 14C)

Observaciones. M. nodifrons es menos abundante 
y de talla algo menor que M. mercenaria. 

Familia Leucosiidae Samouelle, 1819
Diagnosis. Aperturas de los canales eferentes situa-

dos a ambos lados del endostomio o boca; cuadro bucal 
triangular; especies con el carapacho completo; esféri-
co con escotaduras en sus bordes, petagonal u ovoidal;  
a veces con una espina dirigida hacia detrás, dispues-
ta en la región intestinal, que puede aparecer acompa-
ñada de otras más pequeñas; superficie dorsal lisa, con 
pústulas pequeñas o tubérculos y oquedades muy nota-
bles; pereópodos y quelípedos cilíndricos y alargados o 
con tubérculos discretos; borde antero lateral con o sin 
espinas; 

Observaciones. A las especies de esta familia que 
presentan el carapacho redondo se les conoce en con-
junto como cangrejos tortugas. Suelen colectarse en 
grandes cantidades en las pesquerías de camarón de la 
plataforma suroriental cubana (subregión 2).

Composición. Acanthilia Galil, 2000; Callidactylus 
Stimpson. 1871; Ebalia Leach, 1817; Lithadia Bell, 
1855; Myropsis Stimpson, 1871; Persephona Leach, 
1817; Speloeophorus A. Milne Edwards, 1865; Uhlias 
Stimpson, 1871 e Iliacantha Stimpson, 1871.

Clave para la clasificación de los géneros de la fa-
milia Leucosiidae

1A-Carapacho redondeado; liso o casi liso; apéndices 
alargados y cilíndricos ----------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 2

1B-Carapacho ovoidal o subcuadrangularo pentago-
nal en vista dorsal; usualmente con tubérculos u oqueda-
des; apéndices más cortos ---------------------------------- 6

2A-Carapacho con una depresión en la región hepáti-
ca; resto del carapacho con pústulas dispersas; borde an-
terolateral con dos tubérculos; borde postero lateral con 
uno; con tres prominencias romas dirigidas hacia atrás 
en la región intestinal; la central la más larga y fuerte; 

dedos del quelípedo muy dentados; más largos que el 
propodio --------------------------------------- Callidactylus

Una sola especie, C. asper (Figura 14D) 
2B- Estos caracteres no se combinan ------------------- 3
3A- Carapacho con pústulas muy dispersas; que-

lípedos con los dedos dentados y  cortos; menos de 
la mitad del largo del propodio; bordes antero y pos-
terolaterales desnudos; región intestinal del cara-
pacho con dos prominencias en ángulo recto y otra 
aguda, todas dirigidas hacia atrás y de igual largo 
------------------------------------------------------ Acanthilia

Una sola especie, A. intermedia (Figura 14E) 
3B-Estos caracteres no se combinan ------------------ 4
4A-Carapacho con manchas notables o pústulas 

densamente dispuestas; dedos del largo del propodio; 
borde anterolateral con dos espina o desnudos; con 
tres espinas dirigidas hacia atrás en la región intestinal 
------------------------------------------------------ Persephona

4B-Estos caracteres no se combinan ------------------- 5
5A-Carapaccho con una prominencia muy discreta 

en el borde anterolateral; propodio y dáctilo de los que-
lípedos juntos, más largos que el mero; con cinco promi-
nencias cortas posteriores equidistantes y dirigidas hacia 
atrás, ubicadas a lo largo de los bordes de la región intes-
tinal y la posterior del posterolateral; dactilos más largos 
que el propodio ------------------------------------- Myropsis

Una sola especie, M. quinquespinosa (Figura 14F) 
5B-Carapacho con o sin prominencias anterolatera-

les; con tres prominencias en la zona intestinal; propo-
dio y dáctilo de los quelípedos juntos, tan largos como 
el mero; con tres prominencias dirigidas hacia atrás en 
el borde de la zona intestinal ------------------ Iliacantha

6A-Carapacho ovoidal; con una oquedad en forma 
de letra X a ambos lados de la región cardíaca ------------
------------------------------------------------------- Uhlias

Una sola especie, Uhlias limbatus (Figura 15A) 
6B-Carapacho pentagonal u octogonal; usualmen-

te con tubérculos u oquedades ---------------------------- 7 
7A- Carapacho hexagonal; superficie lisa con pustu-

la o rugoso con depresiones - Ebalia
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7B-Carapacho pentagonal ---------------------------- 8
8A-Dactilos de los quelípedos más cortos que el pro-

podio -------------------------------------------- Speleophorus
8B-Dactilosde los quelípedos más largos que el pro-

podio ------------------------------------------------ Lithadia
Una sola especie, L. cadaverosa (Figura 15B)    
Clave para clasificar las especies del género 

Persephona
1A-Carapacho con manchas notables; bordes ante-

ro y posterolaterales desnudos; ------------------------------
------------------------------ P. mediterranea. (Figura 15C) 

1B-Carapacho liso cubierto de pústulas equidis-
tantes; borde antero lateral con dos prominencias en el 
borde; bordes anterolaterales con dos espinas ------------
-----------------------------------– P. punctata (Figura 15D) 

Clave para clasificar las especies del género 
Iliacantha 

1A- Carapacho con una espina roma en la zona gás-
trica posterior; con una espina en el borde anterolateral; 
--------------------------------------------------------------------
----------------------------------------- I. sparsa (Figura 15E)

1B-Carapacho de otra forma --------------------------- 2
2A-Mero del quelípedo tan largo como el ancho 

máximo del carapacho; espina posterior en la zona in-
testinal y dirigida hacia atrás con su ancho máximo en 
la base --------------------------- I. liodactylus (Figura 15F)

2B-Mero del quelípedo más largo que el ancho 
máximo del carapacho; espina posterior en la zona in-
testinal dirigida hacia atrás con una constricción en su 
mitad distal -------------------- I. subglobosa (Figura 16A)

Clave para la clasificación de las especies del gé-
nero Speloeophorus 

1A-Carapacho con dos depresiones evidentes en la 
zona postfrontal, dos en la hepática y dos en la cardíaca; 

Fig. 15. Vistas dorsales de: A. Uhlias limbatus (con vista poste-
rior); B, Lithadia cadaverosa; C, Persephona mediterranea; D, P. 
punctata; E, Iliacantha sparsa; F, I. liodactylus.

Fig. 16. Vistas dorsales de: A, Iliacantha subglobosa; B, 
Speloeophorus elevatus; C, S. nodosus; D, S. pontifer; E, Ebalia 
cariosa; F, E. stimpsoni (B-D, con vista posterior).
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en vista posterior con dos orificios circulares que se 
unen en la línea media ----------- S. elevatus (Figura 16B)

1B-Con otro patrón de distribución de las depresio-
nes del carapacho ------------------------------------------- 2

2A-Carapacho con dos depresiones protogástricas y 
dos cardíacas; en vista posterior con dos orificios ovoi-
dales y bien separados entre sí -----------------------------
----------------------------------- S. nodosus (Figura 16C) 

2B-Carapacho con dos depresiones en las regiones 
postorbitales, hepáticas, postbranquiales y cardíacas; en 
vista posterior con dos estrías sinuosas profundas: la su-
perior más pequeña ------------ S. pontifer (Figura 16D)

Clave para la clasificación de las especies del gé-
nero Ebalia

1A-Carapacho en vista dorsal con cuatro depresio-
nes notables en su mitad anterior; quelípedo mayor con 
tubérculos en su cara dorsal ---------------------------------
--------------------------------------- E. cariosa (Figura 16E)

1B-Carapacho en vista dorsal granulado; sin depre-
siones notables; quelípedo mayor liso o casi liso -------
--------------------------------- E. stimpsoni (Figura 16F)
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