


Los artrópodos son el grupo de animales más grande y 
diverso del mundo. Los insectos, las arañas, los ciempiés 
y los crustáceos pertenecen a él. Los crustáceos más 
conocidos son los cangrejos, camarones y langostas. Estos 
pertenecen al subgrupo de los Decápodos (diez patas).

En la biodiversidad de decápodos de Puerto Rico, los 
cangrejos y camarones son importantes, tanto por el rol 
que tienen en el ecosistema o el valor folklórico en la 
cultura de Puerto Rico.  Existen 25 especies de cangrejos 

terrestres en Puerto Rico, 18 especies de camarones de 
agua dulce y una especie de cangrejo de río. 

La mayoría de las especies de cangrejos terrestres habitan 
en los manglares, salitrales, bosques costeros y playas.  
Los camarones de agua dulce los encontramos en los ríos, 
quebradas, embalses, canales  y estuarios.  

El ciclo de vida de ambos, cangrejos y camarones, 
incluye una etapa de larva y una etapa en el mar.  Las 
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hembras de los cangrejos terrestres depositan los huevos 
fecundados en el mar, donde desarrollan varias etapas 
larvales que se pueden extender por varios meses. 
Una vez culminada esta fase, regresan a tierra para 
continuar su ciclo de vida como juveniles y adultos. Los 
camarones, a diferencia de los cangrejos terrestres, no 
se mueven al mar, sino que son las larvas las que hacen 
la travesía del río al mar. Una vez culminada esta etapa, 
las larvas se convierten en juveniles que comienzan su 

travesía río arriba hasta convertirse en adultos. En el caso 
del cangrejo de río, el ciclo de vida se completa en su 
totalidad en el río, sin necesidad de etapa larval.

Los cangrejos y camarones son componentes 
importantes del ecosistema.  Ambos grupos tienen  
un rol importante en la descomposición de materia 
orgánica, movimiento y oxigenación de sedimentos, 
contribuyendo así al ciclo de carbono.



Este diagrama indica la anatomía básica de 
los cangrejos. Se muestran algunas de las 
partes que se utilizan para la identificación de 
especies. Los cangrejos poseen diez patas, de 
ahí el nombre decápoda. Ocho de las patas 
las utilizan para caminar y las otras dos están 
modificadas en quelas o pinzas, comúnmente 
llamadas palancas o bocas. Las quelas las usan 
para defensa y alimentación. La forma del 
carapacho varía dependiendo de la especie. Dactilo
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Esta guía es un esfuerzo para dar a conocer la 
diversidad de cangrejos terrestres, costeros, 
marinos y camarones de agua dulce en 
Puerto Rico y motivar el estudio de estas 
especies.  El desarrollo de estudios ecológicos y 
taxonómicos sería una gran contribución  
al conocimiento de la biodiversidad de  
nuestra Isla. 



Epialtus bituberculatus
Juey marmolado de algas

Distribución: Desde Florida hasta Brasil incluyendo las Antillas 
Hábitat: Zona entre marea y entre algas Alimento: Omnívoro 

Familia: Epialtidae Descripción: Pequeño con carapacho más o 
menos pentagonal. Color marrón, café, chocolate o anaranjado. Patas 

muy fuertes que utiliza como gancho para agarrarse de las hierbas 
marinas. Las quelas son iguales.

Cardisoma guanhumi
Juey común, juey azul, cangrejo de tierra

Distribución: Costas del Océano Atlántico, desde Florida  
hasta Brasil, Bermuda e islas del Mar Caribe Hábitat: Construyen 
cuevas en áreas de sombra en humedales, orillas de ríos, 
pastizales costeros y suelos salinos. En manglares solapa con 
hábitat de Ucides cordatus. Alimento: Omnívoro (hojas, frutas, 
semillas, flores e insectos) Familia: Gecarcinidae Descripción: 
Carapacho ovalado, patas sin pelos, quela o palanca con pocas 
proyecciones o dientes, colores pueden variar desde anaranjado 
en los pequeños hasta azul grisáceo en los adultos. W. Burgos



Gecarcinus lateralis
Juey prieto de tierra

Distribución: Costas del Océano Atlántico, desde Florida hasta 
Guyana e islas del Mar Caribe y Bermuda; costa oeste de América, 
desde México hasta Perú Hábitat: Construyen cuevas hasta 1 km 
de la costa en áreas secas que posean alguna humedad intersticial, 
bordeando manglares, boca de los ríos y suelos salinos y arenosos.  
Alimento: Omnívoro, carroñero y caníbal Familia: Gecarcinidae 
Descripción: Carapacho es rojo oscuro, posee unos puntos blancos 
pequeños posterior a los ojos y un par de puntos blancos en 
la región cardiaca. El color del carapacho puede variar. El dactilo de 
cada pata tiene 4 filas longitudinales de espinas.

Gecarcinus ruricola
Juey morado de tierra, morao, monita

Distribución: Costas del Océano Atlántico, desde Florida hasta 
Brasil, Bermuda e islas del Mar Caribe Hábitat: Su madriguera está 

cerca de la costa debajo de la hojarasca, donde abundan las palmeras 
y las uvas de playa (Coccoloba uvifera). Vive en troncos huecos de 
árboles de almendro. Alimento: Omnívoro Familia: Gecarcinidae 

Descripción: El carapacho es en forma de globo casi negro con un 
ligero color púrpura y pequeñas manchas amarillas a cada lado cerca 

de la parte posterior. Sus quelas y sus patas son rojas con manchas 
amarillas. Las palancas son iguales en ambos sexos. El dactilo de cada 

pata tiene 6 filas longitudinales de espinas. W. BurgosW. Burgos



Ocypode quadrata
Cangrejo fantasma

Distribución: Costas del Océano Atlántico, desde Rhode Island hasta 
Brasil e islas del Mar Caribe y Bermuda Hábitat: Construyen cuevas en 
playas arenosas. Alimento: Omnívoro y carroñero Familia: Ocypodidae 
Descripción: Carapacho cuadrado; ojos negros pronunciados que 
sobresalen del carapacho. Color varía de acuerdo al color de la arena. Bien 
activo en las playas arenosas.

Goniopsis cruentata
Juey trepapalos

Distribución: Costas del Océano Atlántico desde Bermuda hasta 
Brasil e islas del Mar Caribe. En el Atlántico este, desde Senegal hasta 

el norte de Angola  Hábitat: Cerca del agua en raíces y ramas de 
mangle rojo (Rhizophora) o en raíces del palo de pollo (Pterocarpus 

officinalis) Alimento: Omnívoro; esponjas Familia: Grapsidae  
Descripción: Puntos blancos presentes en el carapacho y las patas. 

De color marrón oscuro. No tiene pelos negros en las quelas. W. BurgosW. Burgos



Aratus pisonii
Juey de mangle, cangrejo

Distribución: Costas del Océano Atlántico, desde Florida hasta Brasil, 
Bermuda e islas del Mar Caribe y en el este del Pacífico de Nicaragua 
a Perú Hábitat: En manglares, especialmente en las ramas Alimento: 
Omnívoro; insectos Familia: Grapsidae Descripción: Carapacho 
es más ancho en la parte anterior que la posterior; vellosidades en 
las quelas; los ojos están en las esquinas del carapacho; patas con 
manchas moteadas.

Uca sp.
Cangrejos violinistas (siete especies en Puerto Rico)

Distribución: El género Uca está distribuido en las zonas  
tropicales y subtropicales de todo el mundo. Hábitat: construyen 

cuevas en salitrales y manglares Alimento: Omnívoro y detritívoro 
(materia orgánica en descomposición) Familia: Ocypodidae 

Descripción: Cangrejo pequeño con carapacho en forma más o 
menos cuadrada. La especie muestra dimorfismo sexual, los machos 

poseen una quela más grande que la otra. W. BurgosW. Burgos



Coenobita clypeatus
Cobitos, micos, cangrejo ermitaño

Distribución: Desde el sur de Florida hasta Venezuela y las islas del 
Caribe incluyendo las Bahamas Hábitat: Áreas costeras con mucha 
hojarasca y dunas Alimento: Omnívoro, carroñero y detritívoro 
Familia: Coenobitidae Descripción: Cangrejo que utiliza una concha 
de gastrópodo para protección. El abdomen es blando y tiene una 
quela más grande que la otra.

Ucides cordatus
Juey pelú, juey morao

Distribución: Costas del Océano Atlántico, desde  
Florida hasta Brasil e islas del Mar Caribe Hábitat: Construyen 

cuevas en áreas del manglar cercanas al borde de caños o canales; 
solapa con hábitat de Cardisoma guanhumi. Alimento: Omnívoro 

y detritívoro Familia: Ucididae Descripción: Carapacho con 
hendiduras en el centro; patas de color rosado o púrpura con 

muchas vellosidades. W. BurgosW. Burgos



Callinectes sp.
Cocolías, jaiba (seis especies en Puerto Rico)

Distribución: Costas del Océano Atlántico, desde Nueva Escocia 
hasta Argentina incluyendo las islas del Caribe Hábitat: Bahías, 
lagunas costeras, estuarios, pozas intermareales y desembocaduras 
de los ríos hasta una profundidad de 2 metros Alimento: Omnívoro, 
algas, protozoarios, invertebrados, vertebrados Familia: Portunidae  
Descripción: Carapacho con espinas en el margen anterior y 
una espina lateral larga en ambos bordes; último par de patas es 
aplanada, modificado para nadar y enterrarse en la arena.

Armases sp.
Seis especies del género Armases  

y una del género Sesarma en Puerto Rico

Distribución: Áreas costeras tropicales y subtropicales del mundo 
Hábitat: Cuevas de otros cangrejos en humedales Alimento: 

Omnívoro y carroñero Familia: Grapsidae Descripción: Carapacho 
cuadrado con lados generalmente rectos y paralelos. Cangrejo 

pequeño y de color oscuro. W. BurgosW. Burgos



Pachygrapsus transversus
Juey manchado de orilla, cangrejo

Distribución: El Golfo de México, Florida y el Caribe  Hábitat: Entre 
rocas, hierbas, raíces de mangles y playas rocosas. Vive en las costas 
rocosas y pozas intermareales. Alimento: Algas y otros animales 
pequeños Familia: Grapsidae Descripción: Su carapacho es de color 
caqui, oliva oscuro y negro con estrías horizontales color crema. Sus 
patas tienen bandas más claras.

Grapsus grapsus
Cangreja, cangrejo, juey

Distribución: Florida, desde las Antillas hasta Brasil y desde Baja 
California hasta Chile  Hábitat: En costas rocosas y en los bordes 

del agua Alimento: Omnívoro y caníbal Familia: Grapsidae 
Descripción: Carapacho cuadrado, moteado de rojo oscuro y verde 

pálido o rojo sólido o negro con muchas manchas blancas. Las quelas 
son negras con manchas rojas y sus dedos son crema. Sus lados 

están abultados, lado superior arrugado con zanjas cruzadas en los 
lados y en la parte posterior. Dos espinas en los márgenes laterales 

del carapacho, al lado de los ojos. Detrás de los ojos tiene una 
protuberancia. Las quelas son de igual tamaño.W. Burgos W. Burgos



Plagusia depressa
Juey de aerosol mareal, cangrejo

Distribución: Costas desde Carolina del Norte hasta Florida, 
Bermuda y Costas de las Antillas hasta Brasil Hábitat: Áreas donde 
rompen las olas en las costas rocosas y bajo la línea de marea 
Alimento: Omnívoro Familia: Plagusiidae Descripción: Carapacho 
áspero y plano con muescas en la parte frontal donde acomoda 
unas antenas dobladas y afiladas. Tiene 4 dientes en los márgenes 
del carapacho. El carapacho es de color marrón rojizo pálido, con 
proyecciones bajas, redondas y rojas, bordeado con pelos negros y 
pequeños. La superficie superior de las patas tiene manchas  
grandes y rojas.

Eriphia gonagra
Juey paticolorado de escombros, cangrejo

J. Rosado

Distribución: Desde Carolina del Norte hasta Argentina, incluyendo 
las Bermudas Hábitat: En zona entre marea, en playas rocosas y 

donde rompe la ola. En grietas donde es casi imposible desalojar.  
Alimento: Omnívoro Familia: Eriphiidae Descripción: Color marrón 

oscuro. Borde del orificio del ojo e interior amarillo brillante. Borde 
del ojo con espinas. Las quelas de color marrón claro rojizo con el 

lado interior amarillo. Quelas cubiertas de tubérculos y puntos rojos 
en las patas.William BurgosW. Burgos



W. Burgos

Percnon gibbesi
Juey ágil del aerosol, cangrejo

Distribución: Carolina del Norte, Bermuda, Florida, Bahamas, las 
Antillas, Brasil, Chile, Mar Mediterráneo y Australia Hábitat: Vive 
bajo las rocas, alrededor de corales y bajo las espinas de los erizos 
de espinas largas (Diadema antillarum) Alimento: Herbívoro 
Familia: Plagusiidae Descripción: Carapacho aplastado como un 
disco marrón que es más largo que ancho. Márgenes anteriores con 
espinas. Patas marrón con una línea de espinas en el borde superior.

Emerita portoricensis
Cucaracha de mar, pichu-pichu, pulga de arena, cangrejo

Distribución: Desde el sur de Florida hasta Brasil, incluyendo el 
Caribe. Es la única especie de Emerita en Puerto Rico Hábitat: En 

playas arenosas abiertas entre la línea de marea alta y baja Alimento: 
Filtra plancton y material suspendido en las olas Familia: Hippidae 

Descripción: Cuerpo alargado redondeado o cilíndrico. Segunda antena 
larga como una pluma. Carapacho suave y no tiene quela. El segundo, 

tercero y cuarto par de patas son en forma de hoja. El quinto par de patas 
es como un par de tenedores largos doblados hacia el frente bajo su 

cuerpo. Estos cangrejos son abundantes en playas abiertas.W. Burgos
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Mithrax (Mithraculus)
Cangrejos de arrecife y rocas (19 especies en Puerto Rico)

Distribución: Florida, Golfo de México, las Antillas, Bahamas y Brasil 
Hábitat: Vive en grietas de corales, rocas, esponjas y praderas de 
Thalassia. Alimento: Herbívoro y algunas veces carroñero Familia: 
Majidae Descripción: Los cangrejos de este grupo se caracterizan 
por dos cuernos que tienen en la parte anterior del carapacho y 3 o 4 
lóbulos en el margen frontal. Patas con espinas.

Mithrax verrucosus
Juey colgante empañetado

Distribución: Carolina del Sur, las Antillas y Brasil Hábitat: Costas 
rocosas Alimento: Omnívoro Familia: Majidae Descripción: Carapacho 

marrón. Quelas olivas en la parte de arriba y más claras por debajo. 
Tiene la punta de la quela roja, un diente blanco y 3 espinas en la parte 

superior. Tiene 8 espinas a lo largo del borde frontal del carapacho. 
Patas cubiertas de pelo y de color oliva con puntos negros.



Carpilius corallinus
Juey dormío, cangrejo

Distribución: Desde las Bahamas hasta Brasil Hábitat: Vive en 
arrecifes de coral y entre pedazos de coral muerto. Alimento: 
Omnívoro Familia: Carpiliidae Descripción: Cangrejo grande con un 
carapacho suave de color rojo. Tiene un diente lateral desafilado en la 
parte trasera del carapacho. De color rojo con líneas finas y manchas 
amarillas o blancas. Tiene ojos pequeños color rojo y crema. Dedos 
de las quelas rojo oscuro o púrpura. Quelas muy fuertes. Patas 
lisas sin pelos. Uno de los cangrejos más bonitos del Caribe. Muy 
apreciado por su carne. Tiene hábitos nocturnos. La pesca excesiva 
lo puede estar afectando.

Calappa gallus
Juey de cofre arrugado, cangrejo

Distribución: Florida, Bahamas, las Antillas  
y el  Océano Atlántico Occidental Hábitat: Vive en fondos arenosos 
por debajo de la línea de la marea baja. Vive enterrado con sus ojos 

por fuera acechando sus presas. Alimento: Moluscos. Utiliza sus 
quelas como un abridor de latas para abrir conchas y otros caracoles. 

Familia: Calappidae Descripción: Carapacho semicircular convexo 
color crema-amarillo con manchas marrones. Patas amarillas con 

líneas finas rojas. Quelas diferentes con una cresta de 6 espinas en la 
grande y 5 en la pequeña. W. BurgosW. Burgos



Clibanarius tricolor
Cobo tricolor, cangrejo ermitaño marino

Distribución: Florida, las Antillas, Golfo de México y tres especies en 
Puerto Rico Hábitat: Zona rocosa y pozas intermareales Alimento: 
Omnívoro Familia: Diogenidae Descripción: Utiliza una concha 
de molusco y es muy pequeño. Patas azules con bandas blancas y 
articulaciones anaranjadas. El carapacho y las bases de los ojos son 
azules. Tiene ojos con puntos blancos y antenas anaranjadas.  
Quelas casi iguales.

Clibanarius vittatus 
Cobo rayafina, cangrejo ermitaño marino

Distribución: Desde Virginia hasta Florida, Texas, las Antillas y 
Brasil Hábitat: Área de marea alta, áreas arenosas, bancos de ostras y 
humedales Alimento: Omnívoro Familia: Diogenidae Descripción: 

De color verdoso a marrón oscuro. Tiene en las patas unas bandas 
longitudinales entre gris y blanco. Antenas color anaranjado y ojos 

amarillos. Quelas de igual tamaño. Abdomen largo, cilíndrico y suave. W. BurgosW. Burgos



Petrochirus diogenes
Cobo gigante

Distribución: Desde Carolina del Norte hasta el Golfo de México, 
Brasil y las Antillas Hábitat: Suelos fangosos y arenosos hasta 
128 m de profundidad Alimento: Omnívoro Familia: Diogenidae 
Descripción: Rojo. La quela derecha es un poco más grande que 
la izquierda. Ambas quelas están cubiertas con escamas fuertes e 
irregulares. El segundo y tercer par de patas son largas. El cuarto 
y quinto par de patas son pequeñas. Es el cangrejo ermitaño más 
grande en las Américas. Frecuentemente utiliza las conchas de los 
carruchos (Strombus giga).

Petrolisthes politus
Cangrejo porcelana

Distribución: Desde Carolina del Norte hasta Brasil Hábitat: Vive 
bajo las rocas, debajo de la línea de marea baja. También se puede 
conseguir en las camas de almejas. Alimento: Omnívoro Familia: 

Porcellanidae Descripción: Carapacho suave de color verde oliva a 
cobrizo con puntos azules. Antenas muy largas. Quelas planas con 

tres espinas en el margen interior del brazo. Articulaciones de las 
patas son color carmesí. Otras especies de cangrejos porcelana son 

simbiontes de Petrochirus diogenes. W. BurgosW. Burgos



Panopeus herbstii
Juey de lodazales del Atlántico, cangrejo

Distribución: Desde Massachusetts hasta América del Sur Hábitat: 
Vive en fondos fangosos y mangles pantanosos Alimento: Moluscos 
Familia: Panopeidae Descripción: Carapacho ancho de amarillo a rojizo.  
Las quelas son desiguales. Los dedos son negros.

Epilobocera sinuatifrons
Buruquena o bruquena, juey de cuevas, juey de río, cangrejo

Distribución: Endémica de Puerto Rico Hábitat: Los juveniles están 
en los ríos y los adultos están en las cuevas que se encuentran en 

las orillas de los ríos Alimentación: Insectos, camarones y material 
vegetal Grupo: Pseudothelphusidae Descripción: Cangrejo de agua 

dulce con tonalidades marrón-rojizas. W. BurgosW. Burgos



12 ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN Y MANEJO DE CANGREJOS

1. Respeta las poblaciones de cangrejos en áreas 
protegidas y reservas naturales.

2. Activa la cooperación de los vecinos.

3. Apoya el límite en el número de licencias de captura.

4. Respeta la veda anual que protege a los cangrejos 
durante su época de reproducción del 15 de julio al  
15 de octubre.

5. Evita la captura de cangrejos juveniles y hembras 
grávidas (con huevos).

6. Cuando obtengas tu licencia, asegúrate que captures 
en áreas legales.

7. No compres ni consumas cangrejos atrapados 
ilegalmente.

8. Notifica a las autoridades pertinentes si observas una 
corrida de cangrejos o movimiento colectivo hacia el mar.

9. Dale prioridad a la conservación de los bosques de 
mangle viejo que no han sufrido alteraciones drásticas.

10. Evita la fragmentación del paisaje a través del 
desarrollo desinformado e irresponsable.

11. Participa como voluntario en la investigación, 
protección y manejo de las poblaciones de cangrejos  
y su hábitat.

12. Apoya un diálogo privado y público entre oficiales 
de gobierno, grupos ambientalistas, comerciantes y 
comunidades con jueyeros sobre la protección, manejo 
sostenible y captura legal de los jueyes.





Atya scabra 
Guábara, chágara, gata

Distribución: México e Islas del Caribe Occidental (Cuba, Jamaica, 
Española, Puerto Rico, Dominica y Trinidad) hasta Brasil Hábitat: 

áreas de corriente fuerte y rocas en los ríos Alimentación: Hojarasca 
en descomposición, algas, materia orgánica fina e insectos Grupo: 

Atydae Descripción: No posee pinzas o quelas, estas están 
modificadas en estructuras en forma de abanicos en las primeras 

patas, las cuales utiliza para filtrar y adquirir su alimento. Los 
apéndices o patas anteriores son bien robustas con tubérculos. W. Burgos
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Atya innocous
Gata chica, camarón, chágara, “basket shrimp”

Distribución: Islas del Caribe Occidental (Cuba, Española, Puerto 
Rico, Santa Cruz, Monserrate, Guadalupe, Dominica, Martinica y San 
Vicente), Nicaragua a Panamá. Hábitat: Lugares de pozas y corrientes 
Alimentación: Hojarasca en descomposición, algas, materia 
orgánica fina e insectos Grupo: Atydae Descripción: No posee pinzas 
o quelas, estas están modificadas en estructuras en forma de abanicos 
en las primeras patas, las cuales utiliza para filtrar y adquirir su alimento. 
Los apéndices o patas anteriores son robustas con tubérculos, menos 
robustas que las de Atya scabra.

Atya lanipes
Chágara giradora, camarón, “spinning basket shrimp”

Distribución: Puerto Rico y Santo Tomás Hábitat: Lugares de 
poca corriente y bajo la hojarasca Alimentación: Hojarasca en 

descomposición, algas, materia orgánica fina e insectos Grupo: 
Atydae Descripción: No posee pinzas o quelas, estas están modificadas 

en estructuras en forma de abanicos en las primeras patas, las cuales 
utiliza para filtrar y adquirir su alimento.  Los apéndices o patas 

anteriores no son robustas ni tienen tubérculos visibles. W. BurgosW. Burgos



Micratya sp.  (Micratya poeyi, Micratya cooki)
Chagarita, camarón

Distribución: Islas del Caribe Occidental (Cuba, Jamaica, Puerto 
Rico, Dominica, Martinica)  Costa Rica y Panamá Hábitat: En 
cualquier lugar del río donde se encuentre algún tipo de corriente 
Alimentación: Hojarasca en descomposición, algas, materia 
orgánica fina e insectos Grupo: Atydae Descripción: Camarón 
más pequeño de las Antillas.  No posee pinzas o quelas, estas están 
modificadas en estructuras en forma de abanicos en las primeras patas, 
las cuales utiliza para filtrar y adquirir su alimento.  El cuerpo presenta 
bandas verticales o una franja en el medio.

Macrobrachium acanthurus
Silgao, rabicana, chiflu, bocafina, camarón tuberculoso, 

camarón de pollar y “cinnamon river shrimp”

Distribución: Carolina del Norte, Brasil, Colombia, Andros, Cuba, 
Jamaica, Española, Puerto Rico, Vieques, Santa Cruz, San Martín, 

Dominica y Martinica Hábitat: En áreas tranquilas del río donde hay  
material vegetal acumulado y raíces. Alimentación: Se alimenta de 
moluscos, camarones, peces y material vegetal Grupo: Palemonidae 
Descripción: Las pinzas o quelas son de igual tamaño y forma.  Las 

quelas son finas y estrechas.  Las articulaciones son amarillas y posee 
una banda dorsal. W. BurgosW. Burgos



Macrobrachium faustinum
Coyuntero, coyunto, popeye, pelú, picamarlo, camarón

Distribución: Andros, Cuba, Jamaica, Española, Puerto Rico, Santo 
Tomás, Santa Cruz, Dominica, Santa Lucía, San Vicente, Barbados, 
Granada, Tobago, Bonaire, Curacao, Florida y Colombia  
Hábitat: Se encuentra en las áreas de los rápidos y cascadas bajas  
Alimentación: Se alimenta de moluscos, camarones, peces y 
material vegetal Grupo: Palemonidae Descripción: Las pinzas son 
de tamaño y forma diferente. Estas pueden ser rayadas, rojas o 
transparentes. La palma de la pinza grande se observa inflada.  

Macrobrachium heterochirus
Palancú enano, bocalarga, camarón leopardo, camarón  

de cascadas, camarón tigre, “cascade river prawn”

Distribución: México, Brasil, Florida, Jamaica, Española, Puerto 
Rico, Guadalupe, Dominica, San Vicente, Granada y Colombia 

Hábitat: Se encuentra en cascadas y lugares donde la corriente es 
rápida Alimentación: Se alimenta de moluscos, camarones, peces 

y material vegetal Grupo: Palemonidae Descripción: Las pinzas 
son estrechas de igual forma pero de tamaños diferentes. Presenta 

bandas en el cuerpo. W. BurgosW. Burgos



Xiphocaris elongata
Chirpe, chirpi, salpiche, camarón y “cricket shrimp”

Palaemon pandaliformis 
Cangrejo lagunero de hierbas, grass shrimp

Distribución: Barbados, Cuba, Dominica, Española, Haití, Jamaica, 
Puerto Rico, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Venezuela e Islas 
Vírgenes Hábitat: Se encuentra en pozas y en las orillas del río 
Alimentación: Material vegetal, insectos, flores y frutas Grupo: 
Xiphocaridae Descripción: Cuerpo transparente.  La parte ventral del 
rostrum en forma de serrucho.

Distribución: Cuba, Española, Puerto Rico, Santa Cruz, Barbados 
y Brasil Hábitat: Zona estuarina y de agua dulce Alimentación: 

Algas, restos de peces, camarones y otros animales muertos Grupo: 
Palaemonidae Descripción: Cuerpo y rostrum transparente y 

puntiagudo hacia arriba. Las antenas son bien largas. W. BurgosW. Burgos
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