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Re su men. Se pre sen ta un in ven ta rio de los isó po dos aso cia dos a raí -
ces su mer gi das de man gle rojo (Rhi zop ho ra man gle) en Isla San Car -
los, es ta do Zu lia, Ve ne zue la. Se iden ti fi có un to tal de 463 ejem pla res,
dis tri bui dos en dos sub or de nes (Fla be lli fe ra y Onis ci dea), cua tro fa -
mi lias (Anthu ri dae, Ci ro la ni dae, Sphae ro ma ti dae y Tyli dae), seis gé -
ne ros y cua tro es pe cies (Me sant hu ra sp., Dyna me ne lla sp., Ci ro la na
par va, Sphae ro ma te re brans, Van de los cia cu le brae y Cas si di ni dea
ova lis). Las es pe cies más abun dan tes fue ron C. par va (50,9 %) y S. te -
re brans (30,7 %). Se re gis tra por pri me ra vez para Ve ne zue la, la pre -
sen cia de C. ova lis y V. cu le brae. El re por te de es tos isó po dos en los
man gla res de Isla San Car los am plia la dis tri bu ción de es tas es pe cies
en el es ta do Zu lia y Ve ne zue la.

* Au tor para co rres pon den cia

Pa la bras cla ve: Gol fo de Ve ne zue la, Isla San Car los, Isó po dos, Rhi -
zop ho ra man gle, Ve ne zue la.
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ISOPODS IN RED MANGROVE ROOTS
(Rhizophora mangle), ON SAN CARLOS ISLAND,

ZULIA STATE, VENEZUELA

Ab stract. Isopods as so ci ated with sub merged Red Man grove roots
(Rhizophora man gle) were in ven to ried on San Carlos Is land, Zulia
State, Ven e zuela. We iden ti fied 463 spec i mens in two suborders
(Flabellifera and Oniscidea), four fam i lies (Anthuridae, Cirolanidae,
Sphaeromatidae and Tylidae), six gen era and four spe cies
(Mesanthura sp., Dynamenella sp., Cirolana parva, Sphaeroma
terebrans, Vandeloscia culebrae and Cassidinidea ovalis). C. parva
(50.9%) and S. terebrans (30.7%). were most abun dant. C. ovalis and
V. culebrae are new re cords for Ven e zuela. This re port of isopods in
man groves of San Carlos Is land ex tends the dis tri bu tion of these spe -
cies within Zulia State and Ven e zuela.

Key words: Gulf of Ve ne zue la, Iso pods, Rhi zop ho ra man gle, San
Car los Island, Ve ne zue la.

INTRODUCCIÓN

La ma yo ría de los es tu dios so bre isó po dos en el Ca ri be se han
rea li za do en am bien tes ma ri nos, pra de ras de Tha las sia tes tu di num y
so bre or ga nis mos pa rá si tos (Kens ley y Schot te 1989, Bas hi ru llah
1991, Már quez 2000). Como es pe cies co mu nes de aguas ma ri nas
des ta can Ci ro la na par va, Pa ra cer ceis cau da ta, Exco ra lla na ber bi -
cen sis y Exci ro la na ma ya na y como tí pi cas de man gle rojo se se ña la
a Anop si la na jo ne si y Sphae ro ma te re brans (Vic to ria y Pé rez 1979,
La la na y Pé rez 1985, La la na et al. 1985, La la na y Ortiz 1992, Re yes
y Cam pos 1992, Del ga do et al. 1998, 2000a).

En Ve ne zue la los tra ba jos so bre este gru po son es ca sos; en el
oc ci den te del país Del ga do et al. (1998, 2000a) es tu dia ron los isó po -
dos pre sen tes en co ra les muer tos de los arre ci fes mi lle po ri nos de la
pla ya El Supí, es ta do Fal cón. En el Sis te ma de Ma ra cai bo, Del ga do
et al. (2000b) re gis tra ron la pre sen cia de Exci ro la na bra zi lien sis en
aguas del Gol fo de Ve ne zue la. Sin em bar go, exis ten po cos es tu dios
so bre la pre sen cia de es tos or ga nis mos en raí ces de man gle rojo
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(Rhi zop ho ra man gle) en el es ta do Zu lia. El ob je ti vo de este tra ba jo
es in ven ta riar por pri me ra vez los isó po dos en raí ces su mer gi das de
mangle rojo, en el canal San Carlos, de Isla San Carlos, estado Zulia,
Venezuela. 

MATERIALES Y MÉTODOS

ÁREA DE ES TU DIO

La Isla San Car los se ubi ca al nor oeste del es ta do Zu lia, Ve ne -
zue la (10º 57´ y 11º 00´ de la ti tud nor te y los 71º 36´ y 71º 45´ de lon -
gi tud oes te). Li mi ta al nor te con el Gol fo de Ve ne zue la, al sur con
Isla de Toas e Isla de Pá ja ros, al este con Isla Za pa ra y al Oes te con la
de sem bo ca du ra del río Li món (Gon zá lez et al. 1997). Esta zona re -
pre sen ta más del 60% del eco sis te ma de man glar de la Cuen ca del
Lago de Ma ra cai bo, do mi na do prin ci pal men te por man gle rojo (Rhi -
zop ho ra man gle) exceptuando la parte sur (MARNR 1982) (Fig. 1). 
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FIGURA 1. Ubi ca ción de área de es tu dio, Isla San Car los, es ta do Zu lia,
Ve ne zue la.



CO LEC CIÓN DE LAS MUES TRAS

Las mues tras se to ma ron ma nual men te, al azar, a lo lar go del
ca nal San Car los en abril y ju nio del 2001. Se co lec ta ron 24 raí ces
su mer gi das de man gle rojo, cada raíz se cor tó con una se gue ta des de
la por ción li bre de ad he ren cia a es ca sos cen tí me tros por en ci ma del
ni vel de la ma rea alta. Lue go se co lo ca ron en bol sas plás ti cas pre via -
men te ro tu la das. Las raí ces se la va ron en el la bo ra to rio con el fin de
re mo ver los isó po dos epí fi tos y se rea li zó un cor te lon gi tu di nal para
la ex trac ción de las es pe cies ta la dra do ras. 

Los ejem pla res se nar co ti za ron y fi ja ron en una so lu ción de for -
mol y gli ce ri na al 10%, lue go se cuan ti fi ca ron y fi nal men te se pre -
ser va ron en al cohol al 70%. La abun dan cia re la ti va de las es pe cies se 
ex pre só como la pro por ción del nú me ro to tal de or ga nis mos co lec ta -
dos. La iden ti fi ca ción se rea li zó uti li zan do los tra ba jos de Men zies y
Glynn (1968), Kens ley y Schot te (1989) y Del ga do et al. (1998). A
to dos los isó po dos se les mi dió el an cho y la lon gi tud del cuer po, con
una lupa es te reos có pi ca equi pa da con un mi cró me tro ocu lar. Los
ejem pla res se de po si ta ron en la co lec ción de re fe ren cia del La bo ra -
to rio de Zoo lo gía de Inver te bra dos de la Uni ver si dad del Zu lia, Ma -
ra cai bo, Ve ne zue la. In situ se to ma ron por tri pli ca do las si guien tes
variables fisicoquímicas del agua: salinidad, oxígeno disuelto,
temperatura, pH, profundidad y transparencia.

RESULTADOS

En la Ta bla 1 se pre sen tan los pro me dios de las va ria bles fi si co -
quí mi cas eva lua das en el ca nal San Car los, Isla San Car los, es ta do
Zu lia, Venezuela. 

Se iden ti fi ca ron seis gé ne ros y cua tro es pe cies, dis tri bui dos en
dos sub or de nes (Fla be lli fe ra y Onis ci dea) y cua tro fa mi lias (Ci ro la -
ni dae, Anthu ri dae, Sphae ro ma ti dae y Tyli dae). Las es pe cies más
abun dan tes fue ron Ci ro la na par va (50,9 %) y Sphae ro ma te re brans
(30,7 %) (Ta bla 2).
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TABLA 1. Va ria bles fi si co quí mi cas re gis tra das en el ca nal San Car -
los, en Isla San Car los, es ta do Zu lia, Ve ne zue la.

Variables Fisicoquímicas Promedio (Rango)

Salinidad (‰) 14,9 (12,6 - 17,1)

Oxígeno disuelto (mg/L) 8,7 (6,8 - 9,6)

Temperatura (°C) 30,4 (28,4 - 32,4)

pH 8,5 (8,2 - 8,7)

Profundidad (cm) 38,0 (26,0 - 50,0)

Transparencia (cm) 28,0 (14,0- 42,0)

TABLA 2. Abun dan cia re la ti va de los isó po dos aso cia dos a las raí -
ces su mer gi das de man gle rojo (Rhi zop ho ra man gle) en
Isla San Car los, es ta do Zu lia, Ve ne zue la.

Suborden Familia Taxa Nº
individuos

Abundancia 
relativa %

Flabellifera Anthuridae Mesanthura sp.   9   2,0

Cirolanidae Cirolana parva 236  50,9

Sphaeromatidae Cassidinidea
ovalis

  2   0,4

Dynamenella sp.  65  14,0

Sphaeroma
terebrans

142  30,7

Oniscidea Tylidae Vandeloscia
culebrae

  9   2,0

Total 463 100,0



Me sant hu ra sp. Bar nard, 1914

Ma te rial exa mi na do. 6 `` y 3 aa, con ta llas pro me dio en tre
5,49 a 6,35 mm, res pec ti va men te.

Des crip ción. Pre sen ta ojos, pe reion sin ho yos dor sa les. Pleon
cor to, su tu ra au sen te o ex tre mo os cu ro. Tel son no en du re ci do, dor so
liso, con ve xo o casi pla no. Pri me ra an te na con fla ge lo se me jan te a un 
ce pi llo en los ma chos y dos em pal ma dos en las hem bras. Pri mer
pleó po do y uró po do no en du re ci do, exó po do ple ga do de ba jo y en ci -
ma del tel son. Me sant hu ra es el gé ne ro de los isópodos más diverso,
con alrededor de 30 especies. 

Dis tri bu ción. Las es pe cies de Me sant hu ra se han re gis tra do en
am bien tes tro pi ca les, tem pla dos y há bi tat so me ros (Men zies y
Glynn 1968, Kens ley y Schotte 1989).

Ci ro la na par va Han sen, 1890 

Ma te rial exa mi na do. 178 `` y 58 aa. Los ma chos tie nen una
lon gi tud pro me dio de 6,03 mm y las hem bras 5,05 mm. Cabe des ta -
car que las hem bras re por ta das en este es tu dio, pre sen ta ron ta llas re -
la ti va men te in fe rio res en com pa ra ción con los va lo res pre sen ta dos
por Brus ca e Iver son (1985), Men zies y Glynn (1968) y Kens ley y
Schot te (1989). 

Des crip ción. Dor so del ce fa lón con una aba ti da ca ri na in te ro -
cu lar y un te nue pero en tero sur co trans ver so que sale de en tre los
már ge nes dor so me dia les de cada ojo. Ojos muy de sa rro lla dos. Dor -
so y pleo tel son liso, sin ca ri na lon gi tu di nal. Endó po do uro po dal con
már ge nes me dia nos api cal men te con ve xo. Pleo tel son trian gu lar, con 
se tas plu mo sas mar gi na les y ocho es pi nas mar gi na les (Men zies y
Glynn 1968, Brus ca e Iver son 1985, Kens ley y Schot te 1989, Del ga -
do et al. 2000a). 

Dis tri bu ción. Esta dos Uni dos, Islas Cai cos y Tur kus, Islas Vír -
ge nes, Baha mas, Puer to Rico, Ja mai ca; Bar ba dos, Be li ce, Mé xi co,
Pa na má, (Kens ley y Schot te 1989), Cos ta Rica (Brus ca e Iver son
1985) y para Ve ne zue la (Del ga do et al. 1998).
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No tas. Ci ro la na par va tie ne es pe cial pre di lec ción por las hen -
di du ras de co ral, es pon jas in ters ti cia les y al fom bras al ga les. Se pue -
de en con trar tan to en aguas so me ras como pro fun das de has ta 145 m
(Brus ca e Iver son 1985).

Cas si di ni dea ova lis Say, 1818 (Fig. 2)

Ma te rial exa mi na do. 2 aa, con ta llas pro me dio de 3,05 mm. 

Des crip ción. Cuer po ova la do en vis ta dor sal; bor de re cu bier to
de pe que ñas se tas, ojos si tua dos so bre el án gu lo pos te ro-la te ral del
ce fa lón. Epis to mo vi si ble dor sal men te, con el bor de re cu bier to de
se tas, como todo el res to del cuer po. Man dí bu la con par te in ci si va y
mo lar bien de sa rro lla das. Ter cer pal po ar ti cu la do, seg men to me dio
con se tas es pi ci for mes den ti cu la das ha cia la mi tad dis tal. Tel son
sub trian gu lar, con el bor de la te ral ligeramente convexo en el
extremo terminal (Kensley y Schotte 1989).
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FIGURA 2. Cas si di ni dea ova lis: a) aa en vis ta dor sal, b) 1er pe rió po do. To -
ma do y re di bu ja do de Kens ley y Schot te (1989). 



Dis tri bu ción. Des de Nue va Jer sey a Flo ri da, Tri ni dad, Be li ze,
Pa na má, Do mi ni ca, Lui sia na y Ve ra cruz, Gol fo de Mé xi co (Kens ley
y Schotte 1989).

No tas. La pre sen cia de esta es pe cie cons ti tu ye el pri mer re gis -
tro para Ve ne zue la. Se ha des cri to en pan ta nos y en cuer pos de agua
so me ros con sa li ni da des en tre 1‰ a 35‰ (Kens ley y Schot te 1989).
En este es tu dio se en con tró en raí ces su mer gi das de man gle rojo, am -
plian do así su rango de distribución.

Dyna me ne lla sp. Han sen, 1905

Ma te rial exa mi na do. 48 `` y 17 aa, con ta llas pro me dio de
3,49 mm y 4,22 mm, res pec ti va men te.

Des crip ción. Ce fa lón me dia na men te no fu sio na do con el pri -
mer pe rio ni to. Uro po dos bi rra mios, exó po do del ter cer pleó po do con 
o sin ar ti cu la ción. Obvio di mor fis mo se xual. Apén di ces en los ma -
chos le van ta dos cer ca de la base del en dó po do del se gun do pleó po do 
y ex ten di do des pués del se gun do en dó po do. Re gión pos te rior del
pleo tel son en ma chos, dor sal men te co nec ta do al fo ra men del ápi ce
por un cor to es tre cho. Hembras con el ápice del pleotelson variado
(Brusca e Iverson 1985).

Dis tri bu ción. Este gé ne ro se en cuen tra prin ci pal men te en el
tró pi co y sub tró pi co (Brus ca e Iverson 1985). 

Sphae ro ma te re brans Bate, 1866

Ma te rial exa mi na do. 96 `` y 46 aa con ta llas pro me dio de
6,17 y 7,77 mm, res pec ti va men te. 

Des crip ción. Sép ti mo pe reo ni to con un par de tu bércu los sub -
me dio y un par la te ral. Pleon dor sal den sa men te tu ber cu la do. Pleo ni -
to pos te rior con un par de tu bércu los sub me dio. El pleo tel son pre -
sen ta an te rior men te un par de tu bércu los sub me dio y un par la te ral, y 
su par te pos te rior es redonda-triangular (Kensley y Schotte 1989).
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Dis tri bu ción. Esta dos Uni dos, Be li ce, Cuba, des de Ve ne zue la
a Bra sil, Mé xi co, Ni ge ria, Sud áfri ca, India, Sri Lan ka, Tai lan dia,
Indo ne sia, Fi li pi nas, Aus tra lia (Kensley y Schotte 1989).

No tas. Esta es pe cie ta la dra pi lo tes de ma de ra en aguas es tua ri -
nas, tam bién se en cuen tra en las raí ces de sos tén del man gle rojo. En
es tos há bi tat los isó po dos se con si de ran agen tes des truc ti vos o pro -
mo to res de la in hi bi ción del de sa rro llo ra di cal. Su ali men to es, pro -
ba ble men te, de tri tus, hongos y bacterias (Kensley y Schotte 1989).

Van de los cia cu le brae Moo re, 1901 (Fig. 3)

Ma te rial exa mi na do. 5 `` y 4 aa, con ta llas pro me dio de 3,1
mm y 2,5 mm, res pec ti va men te.
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FIGURA 3. Van de los cia cu le brae: `` en vis ta dor sal. Toma do y re di bu ja -
do de Kens ley y Schot te (1989). 



Des crip ción. Pre sen ta di mi nu tos tu bércu los la te ra les en el pe -
reo ni to. El en do po do del pri mer pleo po do en los ma chos pre sen ta
pe que ñas in crus ta cio nes se me jan tes a apén di ces sub la te ra les en el
ex tre mo lateral (Kensley y Schotte 1989).

Dis tri bu ción. Flo ri da, Islas Vír ge nes, Puer to Rico (Kens ley y
Schot te 1989).

No tas. La pre sen cia de esta es pe cie, aso cia da a raí ces de man -
gle rojo, cons ti tu ye su pri mer re gis tro para Ve ne zue la. Se ha re por ta -
do la pre sen cia de V. cu le brae en ma te rial ve ge tal en des com po si -
ción, es pe cial men te apor ta do por Tha las sia tes tu di num, arras tra do
por la co rrien te y acu mu la do a lo largo de la playa (Kensley y
Schotte 1989).

DISCUSIÓN

En este es tu dio, se re gis tran seis gé ne ros y cua tro es pe cies en
las raí ces su mer gi das de Rhi zop ho ra man gle en Isla San Car los, es ta -
do Zu lia. Cuan do se com pa ran es tos re sul ta dos con tra ba jos si mi la -
res en Ve ne zue la y el Ca ri be se ob ser va un au men to en re la ción a la
composición de taxa (Tabla 3).

Ci ro la na par va es una es pe cie esen cial men te ma ri na (Del ga do
2000a, Vic to ria y Pé rez 1979, La la na y Ortiz 1992) que solo se ha se -
ña la do en Ve ne zue la en co ra les muer tos en el es ta do Fal cón (Del ga -
do et al. 1998). Sin em bar go, en Isla San Car los se re por ta, por pri -
me ra vez, en raí ces su mer gi das de man gle rojo. Su ele va da abun dan -
cia (50,9 %) en este es tu dio, en con di cio nes es tua ri nas, su gie re que
po see una ele va da adap ta bi li dad a los cam bios de sa li ni dad, lo cual
permite ampliar su distribución a diferentes hábitat.

Sphae ro ma te re brans es una es pe cie que ge ne ral men te se en -
cuen tra en sa li ni da des que os ci lan en tre 9 y 37 ‰. Su ele va da abun -
dan cia (30,7 %) en este es tu dio obe de ce, pro ba ble men te, a que al -
can zan su ma yor de sa rro llo en sa li ni da des in fe rio res a 30 ‰, el cual
es el caso de Isla San Car los. 
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En este tra ba jo se re por ta por pri me ra vez en raí ces su mer gi das
de Rhi zop ho ra man gle, a Cas si di ni dea ova lis y Van de lo sia cu le brae
am plian do los lí mi tes ac tua les de su dis tri bu ción en el es ta do Zu lia y
Ve ne zue la.
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TABLA 3. Com pa ra ción de los taxa en con tra dos en el pre sen te tra -
ba jo con los re gis tra dos en otros es tu dios de isó po dos
para Ve ne zue la y el Ca ri be.

TAXA A B C D E F G

Cirolana parva X X X X X

Sphaeroma terebrans X X X

Dies sp. X

Excorallana tricornis X X

Stenetrium occidentale X

Munnoide caribea X

Dinaminella sp. X X X

Mesanthura sp. X X

Paracerceis sp. X X

Excirolana sp. X

Vandeloscia culebrae X

Cassidinidea ovalis X

Anopsilana jonesi X

Excorallana
berbicensis

X

A: Este estudio.    B: Lalana y Pérez.    C: Márquez 2000.    D: Vic to ria y Pérez
1979.    E: Lalana y Ortiz 1992.    F: Lalana y Pérez 1985.     G: Delgado et al.
2000a.
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