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Resumen 

 

Los camarones carídeos bentónicos marinos son de los camarones decápodos más diversos 

en los océanos. Se les puede encontrar en diversos hábitats desde la zona intermareal a más 

5,000 m de profundidad. En el Pacífico oriental tropical (POT) se ha realizado un número 

relativamente pequeño de listados e inventarios faunísticos de carídeos, pero se carece de 

estudios que caractericen la distribución y asociaciones faunísticas del grupo. El objetivo 

del presente estudio fue analizar la composición, distribución de especies y asociaciones 

faunísticas de los carídeos bentónicos marinos del POT. A partir de una revisión exhaustiva 

de la literatura científica y de bases de datos con registros de carídeos bentónicos marinos, 

se construyó una matriz de presencia-ausencia sobre la cual se realizaron los análisis de 

clasificación. La evaluación del esfuerzo de investigación mediante curvas de acumulación 

muestra un crecimiento escalonado desde 1869 hasta la fecha. En el POT existen 183 

especies registradas en 301 localidades y se esperan encontrar entre 19-86 especies para 

completar el inventario. La más alta riqueza de especies se presentó en las familias 

Alpheidae (Alpheus) y Palaemonidae; mientras que los lugares con más riqueza son el golfo 

de Panamá y las islas Galápagos. Menos del 10% del POT ha sido explorado y de ese 

porcentaje casi 75% presenta baja riqueza debido al poco esfuerzo de muestreo. Sobre la 

base de los registros de las especies, los análisis de clasificación y ordenación (Cluster y 

MDS) mostraron ocho agrupaciones faunísticas: costa occidental y península de BCS; golfo 

de California; Sonora; Sinaloa a Guerrero, Ecuador y Perú; la isla del Coco y Jalisco-

Colima; sur de México y norte de Centroamérica; y las islas oceánicas, claramente 

diferenciadas una de otra.  

 

Palabras clave: camarones, Caridea, POT, riqueza, zoogeografía, estructura faunística  
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