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Abstract: An adult male of Pachycheles serratus with a malformation on the right cheliped was found during a
collection of anomuran crabs in coastal waters of the peninsula de Macanao, Margarita island, Venezuela. The
specimen was found at La Carmela beach (11º04'N–64°20’W), and featured a bifurcated fixed finger on the right
cheliped.
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El desarrollo anormal de estructuras corporales es un fenómeno que ocurre con cierta
frecuencia y ha sido observado en una gran variedad de organismos (Carmona 1990). Su causa ha sido atribuida a una doble generación de
zonas de crecimiento (Riedl 1975), así como a
una falta de coordinación en la regeneración
de las heridas a partir de los bordes (Shelton et
al. 1981). En los crustáceos se ha demostrado
que las malformaciones se inician durante la
muda (Shelton et al. 1981) y suelen ocurrir en
los quelípedos, por su participación en actividades agonísticas, de predación y de defensa,
y por ser los últimos apéndices en abandonar
la exuvia. La ocurrencia natural de crecimiento lateral en los quelípedos ha sido descrita en
Erimacrus isenbeckii y Chionoecetes opilio
(Suzuki y Odawara 1971), Procambarus
clarkii (Nakatani et al. 1992), Paralithodes
camtschaticus (Nickerson y Gray 1963) y
Menippe mercenaria (Ros y Quiñones 1981).
En el presente trabajo se describe un caso de
malformación observado en un macho adulto
de Pachycheles serratus (Benedict 1901).

Durante la recolecta de ejemplares de anomuros en aguas costeras de la península de
Macanao (entre 10°57’ - 11°07’N y 64°10’ 64°25’W), isla de Margarita, Venezuela, en el
período comprendido entre enero del 95 y diciembre del 96, se analizó un total de 434
ejemplares de la especie P. serratus. Un
macho adulto presentó una malformación en la
quela derecha. El ejemplar (6.10 mm de largo
y 6.55 mm de ancho de caparazón) fue recolectado en la localidad de La Carmela (aproximadamente 11°04’N - 64°20’W), entre grietas
de rocas a una profundidad de 0.8 m.
Descripción de la malformación: El
ejemplar presentó la quela derecha (la mayor
en este caso) con el dedo fijo bifurcado (Fig.
1), con la rama mayor representada por una
estructura similar a un dedo fijo normal, pero
que no se acopla funcionalmente con el dedo
móvil por estar desviado del plano de la mano;
presenta una rama adicional de extremo bífido,
situada fuera del plano de la mano, de menor
tamaño que la anterior. Los extremos del
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encontrar correlación entre la concentración de
contaminantes y la aparición de malformaciones (Gassman et al. 1994).
La malformación en el ejemplar estudiado
pudo deberse a la presencia de una herida en la
quela previa a la muda, desviando el sentido del
crecimiento del propodo, generando una nueva
zona de crecimiento que llegó a desarrollarse
como extremo bífido adicional.
Otra posibilidad sería la existencia de una
malformación congénita, la cual sin embargo,
tendría una frecuencia genética muy baja por
cuanto la proporción de aparición en el material
objeto del presente estudio es menor a 0.25%
RESUMEN

Fig. 1. Vista dorsal (A) y ventral (B) del ejemplar de P.
serratus con malformación del quelípedo derecho.

dáctilo y de cada una de las ramas del pólex de
esta quela son romos, al contrario de lo que
ocurre en una quela normal de la especie.
En los crustáceos, la aparición de malformaciones suele estar vinculada a los quelípedos, pero otras estructuras corporales también son susceptibles de experimentar este fenómeno (Nickerson y Gray 1963, Ros y
Quiñones 1981, Carmona 1990).
Las malformaciones parecen estar relacionadas con heridas existentes antes de la muda
(Suzuki y Odawara 1971, Okamoto 1991,
Nakatani et al. 1992). En Procambarus clarkii,
el crecimiento lateral en quelípedos puede ser
inducido mediante la provocación de heridas en
este apéndice (Nakatani et al. 1992, Nakatani
1996, Murayama et al. 1994).
El desarrollo anormal de estructuras en crustáceos también puede ser inducido mediante la
aplicación de altas concentraciones de contaminantes (Weis et al. 1992), sin embargo, en
condiciones naturales no siempre es posible

Durante la recolecta de ejemplares de anomuros en aguas costeras de la península de Macanao, isla de Margarita, Venezuela, se encontró un macho adulto de Pachycheles serratus
con una malformación en la quela derecha. El
ejemplar fue recolectado en la localidad de La
Carmela (aproximadamente 11°04’N–64°20’W),
y presentaba la quela derecha con el dedo fijo
bifurcado.
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