
Segundo registro del género Domecia Eydoux & Souleyet (Crustacea: 
Decapoda: Xanthidae) en las costas colombianas 

del Caribe 

Domecia acanthophora acanthovhora 
(Desbonne & Schrarnm, 1867) 

Registros Previos: Archipiélago Los Roques, 
Venezuela (Chace 1956), Rodríguez 1980); An
tillas y Norte del Brasil (Guinot 1964); La Pa
guera, Puerto Rico (patton 1967); [sla Barú, 
Colombia (Lamaitre 1980). 

Nuevo Registro: 26,29 grávidas de Playa de 
Pescadores y 4ó, 39 grávidas de Playa del Muer
to, dentro de la Bahía de Neguange, Colombia 
(parque Nacional Tayrona) colectadas en criptas 
de Acropora po/mata (Lamarck) a profundida
des de 1.5-2.5 m. 

Observaciones: Los especímenes de Domecia 
acanthophora acanthophora colectados en las 
costas del Parque Nacional Tayrona, represen
tan el tercer registro en la costa norte de Sura
mérica (dos son para las costas colombianas). 

En el Caribe solo se conoce una especie de 
género Domecia asociada a los arrecifes corali· 
nos y específicamente formando criptas en las 
colonias de Acropora cervicomis (Lamarck), 
Acropora po/mata (Lamarck), y Acropora proli
fera (Lamarck). 

Al parecer la relación se inicia al mismo 
tiempo que se produce el crecimiento de la 
colonia puesto que estas criptas son amplias y 
permiten una protección completa del cangrejo, 
aún cuando su volumen aumente considerable
mente, tal es el caso de las hembras grávidas. 

Durante el desarrollo del Proyecto 30003-1-
46-82 se encontraron diversos especímenes de 
Domecia acanthophora acanthopora (Desbonne 
& Schrarnm) ocupando criptas escavadas en dife
rentes partes de las colonias de Acropora po/
mata. El registro de la asociación es el segundo 
para las costas del Caribe colombiano. 

A pesar de las relativamente abundantes in
vestigaciones en los arrecifes coralinos llaman la 
atención los escasos registros de tan interesante 
asociación. Observaciones comparativas al sur 
(parque Submarino [slas del Rosario-Isla Barú) 
y al norte (parque Nacional Tayrona) del río 
Magdalena, penniten concluir que la mayor 
abundancia relativa de la asociación se encuen
tra en las terrazas que confonna Acropora pal
mata al noreste de la Bahía de Neguange. 
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