Rev. Biol. Trop. 49(3-4): 889-894, 2001
www.ucr.ac.cr www.ots.ac.cr www.ots.duke.edu
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Abstract: Size and fecundity observations of pea crab (Juxtafabia muliniarum) from the paleal cavity of the oyster Saccostrea palmula were made from May 1998 to May 1999. Infestation frequency was 18.52 % in a sample of 540 oysters. Of 136 pea crabs, 36 % were couples, 60 % were single females and 4 % were single males.
The mean caparace length of J. muliniarum was 5.6 ± 0.74 mm (range 4.0 to 7.6 mm) for females and
2.71 ± 0.60 mm (range 1.6 to 4.0 mm) for males. The mean weight was 0.180 ± 0.084 g (range 0.06 to 0.4g) for
females and 0.011 ± 0.003 g (range 0.01 to 0.02 g) for males. Ovigerous females (43.75 % of all females) were
found in all months. The caparace length – fecundity relationship was F = 3904.6 Ln (Lc) – 4651.1. The caparace
length-weight relationship was P = 6 x 10-4 Lc3.2122. The mean sex-ratio was 1.0 male: 2.4 females. Saccostrea
palmula infected only by females was the dominant group (60.78 %). This mollusk is a new host record for the
crab.
Key words: Juxtafabia muliniarum, fecundity, pea crab, size, Saccostrea palmula, sex ratio.

La familia Pinnotheridae está representada
por un grupo diverso de pequeños cangrejos
simbiontes de moluscos (almejas, ostras, mejillones, ostiones y otros bivalvos), poliquetos,
equinodermos, holoturoideos y urocordados
(Schmitt et al. 1973, Werding y Sánchez 1989,
Stevens 1992, Soong 1997, Hamel et al. 1999).
Green (1995) sinonimizó a Pinnotheres jamesi con P. reticulatus. Posteriormente Campos
(1993), nominó el género Juxtafabia para incluir
en él a P. muliniarum Rathbun, 1918 y reconoció
a P. jamesi y P. reticulatus como sinónimos de
Juxtafabia muliniarum (Rathbun, 1918).
Juxtafabia muliniarum se caracteriza, en
ambos sexos, por presentar el tercer maxilípedo con el carpo y propodo de igual tamaño; el
extremo distal de propodo suboblongo es redondeado oblicuamente y con el dactilo amplio y lunado en posición próximoventral. En
los machos el tercer somito abdominal es más
ancho que el resto; el 4 y 5 somito están fusio-

nados y el telson es más largo que ancho; el
tercer maxilípedo presenta palpos más cortos
que el isquio-mero; el cuarto par de patas caminadoras es más corto que el resto y el cuarto dactilo es más corto y menos curvado que
los otros. En las hembras los somitos abdominales son libres, más anchos y largos que el caparazón; el primer par de patas caminadoras es
el más corto y, el dactilo 4 es más largo que los
anteriores y que su propodo (Campos 1993)
Juxtafabia muliniarum se encuentra desde
el Golfo de California a Costa Rica y ha sido
registrada como simbionte en los bivalvos:
Polymesoda inflata (Castaing et al. 1980,
Green 1985), Chione pulicaria, C. fructifaga,
C. californiensis, C. tumens, Protothaca grata
y Tagelus affines (Campos 1993, Campos et al.
1996).
En este trabajo se informa, por primera vez
para el Pacífico de Costa Rica, las tallas, proporción de sexos, fecundidad y la relación longitud
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del caparazón con el peso total de J. muliniarum
(Brachyura: Pinnotheridae) asociado a Saccostrea palmula (Bivalvia: Ostreidae).

MATERIALES Y MÉTODOS
Se trabajó con 136 ejemplares de J. muliniarum, obtenidos de la cavidad paleal de 100
ejemplares de S. palmula, de un total de 540
ostras (n mensual entre 36 y 52 ostras) extraídas según el método bimuestreal de Stein
(Azorín 1972) entre mayo 1998 y mayo de
1999, en el manglar del estero Morales, Puntarenas, Costa Rica (10º 4’ N y 85º 58’ O). Para
la detección y extracción de los cangrejos en el
hospedero se utilizó un estereomicroscopio
10x/40x. Los espécimenes fueron fijados en
una solución de formaldehído al 5 % y clasificados según Campos (1993). A cada ejemplar
se le midió: la longitud del caparazón (Lc) y
ancho del caparazón (Ac) (± 0.01 mm) y el peso total (Pt) (± 0.05 g) (Rodríguez 1980). El sexo se determinó según Campos (1993). Los individuos fueron agrupados arbitrariamente en nueve clases de tallas: 1 (< 1.6 mm), 2 (1.7-2.4 mm),
3 (2.5-3.2 mm), 4 (3.3-4.0 mm), 5 (4.1-4.8 mm),
6 (4.9-5.6 mm), 7 (5.7-6.4 mm), 8 (6.5-7.2 mm)
y 9 (7.3-8.0 mm), con el fin de determinar la
relación talla-sexo.
A los datos se le aplicó un análisis de estadística descriptiva y se graficó la distribución
de tallas y sexos. Se determinó mediante pruebas de correlación la relación longitud del caparazón-peso total (Pt = a Lc b) según Ricker

(1975). La fecundidad (F) se determinó por el
conteo directo de huevos de hembras ovígeras
según Díaz et al. (1983). Se calculó la relación
entre el número de huevos y la longitud del caparazón mediante la ecuación F = b Ln(Lc) – a
(Díaz et al. 1983, Villalejo-Fuerte et al. 1998)
Los ejemplares tipos de esta investigación
han sido depositados en Laboratorio de Recursos Naturales y Vida Silvestre, Escuela de
Ciencias Biológicas, Universidad Nacional.

RESULTADOS
De los 136 ejemplares de J. muliniarum,
el 29.5 % fueron machos y 70.5 % hembras,
para una proporción sexual de 1 macho: 2.4
hembras.
En promedio, las hembras presentaron valores más altos en todas las variables medidas
con respecto a los machos (Cuadro 1). Las clases más frecuentes en machos y hembras fueron la 3 y 6 respectivamente (Fig. 1). La relación entre Lc-Pt se rigió por la ecuación
Pt = 6 x 10-4 Lc3.2122 (r = 0.8559; p < 0.05) para la población total (Fig. 2).
Del total de cangrejos recolectados, las
hembras solas, fueron las que presentaron el
mayor porcentaje de incidencia sobre S. palmula (60 %), mientras que los machos solos
aparecieron en 4 % durante el periodo de estudio (Fig. 3). Las hembras solas fueron las más
frecuentes en cuanto a infestación mensual, alcanzando su máxima expresión en febrero de
1999 (18 %), mientras que los machos solitarios

CUADRO 1
Estadística descriptiva por sexos en J. muliniarum asociado a S. palmula en el estero Morales, Puntarenas, Costa Rica
TABLE 1
Descriptive sex statistics for J. muliniarum associated to S. palmula in Morales estuary, Puntarenas, Costa Rica
Sexo
Hembras (n = 96)

Machos (n = 40)

Variables
Lc
Ac
Pt
Lc
Ac
Pt

(mm)
(mm)
(g)
(mm)
(mm)
(g)

Promedio

S

Máximo

Mínimo

5.60
6.87
0.18
2.71
3.18
0.01

0.74
0.90
0.08
0.60
0.79
0.003

7.60
9.40
0.40
4.00
5.10
0.02

4.00
4.90
0.06
1.60
2.00
0.01
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Fig. 1. Distribución por tallas y sexos de una población de
J. muliniarum (n = 136) asociada a S. palmula.
Fig. 1. Size and sex distribution in a population of J.
muliniarum (n = 136) associated to S. palmula.

Fig. 2. Relación longitud caparazón-peso de una población
de J. muliniarum asociada a S. palmula.
Fig. 2. Caparace length-weight relationship in a population
of J. muliniarum associated to S. palmula.

Fig. 3. Frecuencia de infección de una población de S. palmula por J. muliniarum.
Fig. 3. Frequency of infestation in a population of S. palmula by J. muliniarum.
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Fig. 4. Frecuencia mensual de machos, hembras y parejas
de J. muliniarum asociada a S. palmula.
Fig. 4. Monthly frequency of males, females and couples
of J. muliniarum associated to S. palmula.

Fig. 5. Frecuencia de infección mensual de S. palmula
(n = 100) por J. muliniarum.
Fig. 5. Frequency of monthly infestation in S. palmula
(n = 100) by J. muliniarum.

solamente aparecieron en junio (2 %) y agosto
(2 %) de 1998 (Fig. 4).
Se detectaron dos máximos de infestación
mensual del cangrejo sobre las ostras, uno en
febrero (18 %) y el otro en mayo de 1999
(12 %) (Fig. 5).
Durante todos los meses de muestreo se
presentaron hembras ovígeras con huevos en
diferentes etapas de desarrollo, representando
el 43.75 % del total de hembras, siendo febrero de 1999 el de mayor incidencia. El promedio de huevos por hembra para el periodo de estudio fue de 2032.36 ± 569.23 y la relación Lc-F
se rigió por la ecuación F = 3904.6 Ln (Lc) –
4651.1 (r = 0.9686 ; p < 0,05) (Fig. 6).
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Fig. 6. Relación longitud caparazón-fecundidad en una
población de J. muliniarum (n = 42) asociada a S. palmula.
Fig. 6. Caparace length-fecundity relationship in a population of J. muliniarum (n = 42) associated to S. palmula.

DISCUSIÓN
Las hembras presentaron, en promedio,
una longitud de caparazón aproximadamente
el doble de los machos, lo cual coincide con lo
informado por McDermott (1981) y Bell y
Stancyck (1983) para la mayoría de los pinnotéridos simbiontes de moluscos, equinodermos
y otros invertebrados marinos. La Lc de J. muliniarum, en ambos sexos, se encuentra entre
los ámbitos mínimos y máximos de especies
del género Pinnotheres. El valor máximo encontrado en este estudio fue inferior al informado por Wicksten (1982) para P. margarita
(12.3 mm). El ancho de caparazón promedio
de J. muliniarum, del estero Morales, se encontró dentro de los ámbitos informados por
Wicksten (1982) (3.3-14.1 mm en P. margarita) y por Pohle y Marques (1988) para varias
especies de Pinnotheres; sin embargo P. novaezelandiae y P. pilumnoides alcanzan tallas
superiores a las registradas en este estudio
(15.2 y 14.0 mm respectivamente).
Los resultados de esta investigación sugieren que los machos de J. muliniarum infectan
a S. palmula a un ancho de caparazón
(2.0 mm) menor que la informada para algunas especies de Pinnotheres, tales como: P. novaezelandiae (9.8 mm) P. pilumnoides
(14.0 mm) P. angelicus (5.9 mm), P. modiolicola (6.3 mm), P pisum (6.3 mm) y P. taylori

(2.6 mm), así como otras especies de la familia
Pinnotheridae como: Fabia concharum (12.1
mm), F. subcuadrata (5.5 mm), Pinnaxodes
chilensis (17.7 mm) (Pohle y Marques 1988),
lo cual puede ser atribuido a la condición
amensal de los cangrejos pinnotéridos con el
hospedero; ya que según Haines et al. (1994)
los machos pueden vivir fuera del bivalvo,
mientras que las hembras establecen una relación más dependiente con el hospedero luego de
su definitivo establecimiento. Por otra parte, este hecho puede ser explicado por la dominancia
intraespecífica agresiva de las hembras sobre
los machos, lo cual induce una permanencia estacional de estos, tal como señaló Hipeau-Jacquotte (1974b) para los camarones de la subfamilia Pontoniinae. Esta hipótesis se refuerza por
la mayor incidencia de hembras solas (60 %)
durante el periodo de estudio.
Las hembras de J. muliniarum alcanzaron
pesos y tallas promedio superiores a los machos coincidiendo con Haines et al. (1994). A
nivel poblacional, la curva de crecimiento
Lc- Pt establece una relación alométrica positiva, tal como sucede en la mayoría de los crustáceos decápodos, particularmente en los cangrejos braquiuros (Gould 1971, Hartnoll 1977).
La proporción sexual es muy variable dentro y entre las especies de la familia Pinnotheridae (Dos Santos y Pezzuto 1997). En el presente trabajo la relación sexual fue de 1 macho:
2.4 hembras, mientras que la mayoría de los
trabajos realizados para otras especies de pinnotéridos asociados a moluscos bivalvos
(Pearce 1964, 1966), a galerías de camarones
excavadores (Dos Santos y Pezzuto 1997) y
equinodermos (Bell y Stancyck 1983) indican
relaciones sexuales de 1: 1. Coincide con lo informado para pinnotéridos hospederos en tubos de poliquetos (McDermott 1981), donde
dominan las hembras. Además, esta relación es
contraria a la registrada por Ambariyanto y
Seed (1991) para P. pisum (1.4: 1) y por
Kruczynski (1973) para P. maculatus (1.6: 1),
ambos hospederos en Mytilus edulis, donde los
machos fueron los dominantes.
La presencia de pinnotéridos en moluscos
bivalvos es muy variable temporalmente (Dos
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Santos y Pezzuto 1997), situación que coincidió con J. muliniarum asociado a S. palmula,
donde el porcentaje de infestación fue variable
mensualmente y las mayores variaciones obtenidas, pueden ser atribuidas a fluctuaciones
ambientales locales producto de las influencia
de corrientes, salinidad, temperatura del agua,
exposición de las ostras a la infestación y competencia eventual entre el número de organismos infestantes y el número de hospederos en
el lugar, coincidiendo con lo señalado por Hipeau-Jacquotte (1974a).
Durante todos los meses de muestreo se
presentaron hembras ovígeras con huevos en
distintas etapas de desarrollo, lo que demuestra
la adaptabilidad de J. muliniarum al estilo de
vida asociada (Hipeau-Jacquotte 1973). Esta
situación, acompañada de los diferentes estados de mudas en que se encontraron las hembras, sugiere periodos continuos de reproducción para esta especie, tal como lo informó
Dowds (1978) para varias especies de Pinnixa
en un estuario de Carolina del Norte, USA.
El ámbito del número de huevos encontrados en J. muliniarum (entre 680 a 3 300 huevos/hembra) es superior a los valores informados por Dos Santos y Pezzuto (1997) para Pinnixa patagoniensis (830-2 472) y se encuentra
dentro de los ámbitos informados para el género Pinnotheres y Pinnixa, sin llegar a alcanzar
los máximos de 8 000 y 9 546 huevos por hembra informados por Pearce (1966), Christensen
y McDermott (1958) respectivamente.
La ecuación para la relación Lc-F, permite
explicar en forma satisfactoria (r = 0.9686) el
incremento en el número de huevos en función
del crecimiento de las hembras.

RESUMEN
Se determinaron las tallas, frecuencia de infección y
fecundidad de Juxtafabia muliniarum de la cavidad paleal
de Saccostrea palmula de mayo de 1998 a mayo de 1999.
La frecuencia de infestación fue de un 18.52 % en una
muestra de 540 ostras. De los 136 cangrejos, el 36 % fueron
parejas, el 60 % hembras solas y el 4 % machos solos. El
promedio de la longitud del caparazón fue de 5.6 ± 0.74 mm
(ámbito entre 4.0 y 7.6 mm) para hembras y 2.71 ± 0.60 mm
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(ámbito entre 1.6 y 4.0 mm) para machos. El peso promedio fue de 0.180 ± 0.084 g (ámbito entre 0.06 y 0.4 g) para hembras y 0.011 ± 0.003 g (ámbito entre 0.01 y 0.02 g)
para machos. La fecundidad de J. muliniarum se rigió por
la ecuación F = 3904.6 Ln (Lc) – 4651.1. En todos los meses se encontraron hembras ovígeras. La relación longitud
del caparazón-peso total para machos y hembras se rigió
por la ecuación Pt = 6 x 10-4 Lc3.2122. La proporción sexual
fue de 1.0 macho: 2.04 hembras. Se registra a S. palmula
como huésped de J. muliniarum
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