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RESUMEN 
 

Se registra la depredación de Crassostrea rhizophorae por Callinectes rathbunae. 
Esto se observó el 8 de mayo de 2019 en un arroyo de agua salobre que atraviesa 
un manglar con Rhizophora mangle, perteneciente al sistema estuarino de la 
laguna El Carmen, en el noroeste del estado de Tabasco, México. 

Palabras clave: Bivalvia, Crassostrea, Malacostraca, Callinectes, depredación, 
sureste de México. 

 

ABSTRACT 
 

The predation of Crassostrea rhizophorae by Callinectes rathbunae is recorded. 
This was observed on May 8, 2019 in a stream of brackish water that crosses a 
mangrove with Rhizophora mangle, belonging to the estuarine system of the El 
Carmen lagoon, in the northwest of the state of Tabasco, Mexico. 

Key words: Bivalvia, Crassostrea, Malacostraca, Callinectes, predation, 
southeastern Mexico. 

 

 

 

 
1 Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco. Río Seco y Montaña Segunda Sección, Periférico 
Carlos A. Molina s/n, Código Postal 86402, Huimanguillo, Tabasco, México. Correo: 
sssoto@colpos.mx 
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INTRODUCCIÓN 

 
El ostión de mangle, Crassostrea rhizophorae (Guilding, 1828) (Bivalvia: 
Ostreoida), es un molusco que vive adherido a raíces sumergidas de mangle con 
influencia de aguas marinas. Su distribución en México comprende la costa del 
Atlántico, incluyendo la costa del estado de Tabasco, donde también se encuentra 
el ostión americano, Crassostrea virginica (Gmelin, 1791) que habita 
esencialmente en el fondo de lagunas costeras y del cual se diferencia, entre otros 
aspectos, por la forma y coloración de las valvas (Castillo-Rodríguez y García-Cubas 
1984, Betanzos-Vega et al. 2016, GBC 2019).  

La jaiba prieta, Callinectes rathbunae Contreras, 1930 (Malacostraca: Decapoda), 
es un crustáceo de la región occidental del Golfo de México, que se distribuye 
desde la desembocadura del Río Grande, en la frontera de Estados Unidos con 
México, hasta el estado de Campeche, México, con registros más recientes en 
Cuba. Habita en estuarios y lagunas costeras, y se diferencia de otras especies de 
Callinectes por presentar cuatro dientes frontales agudos, con el par lateral 
habitualmente más ancho que el par submesial (Taissoun 1972, Williams 1974, 
Chávez y Fernández 1976, Powers 1977, Amador del Ángel et al. 2004, Gómez-
Luna et al. 2009). 

La jaiba prieta (C. rathbunae) constituye un recurso pesquero en México, junto 
con la jaiba azul (Callinectes sapidus Rathbun, 1896), pero a diferencia de esta, 
C. rathbunae es una especie poco estudiada (Chávez y Fernández 1976, Amador 
del Ángel et al. 2004). Con respecto a la dieta de C. rathbunae, el análisis del 
contenido estomacal de individuos capturados en Veracruz, México, reveló que 
varía con la edad, y en general incluyó arena, detritus, materia orgánica, algas, 
plantas superiores, peces, moluscos y restos de individuos del mismo género por 
canibalismo (Chávez y Fernández 1976). En individuos capturados en Santiago de 
Cuba, Cuba, el contenido estomacal de esta y otras especies de Callinectes fue 
similar, y estuvo compuesto por moluscos bivalvos, gasterópodos, anfípodos, 
crustáceos, peces, macroalgas, plantas vasculares, material altamente digerido, 
granos de arena y sedimentos (Gómez-Luna et al. 2009). 

En el presente trabajo se registra al ostión de mangle (C. rhizophorae) como una 
presa de C. rathbunae en el estado de Tabasco, México. 
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OBSERVACIÓN 
 

La depredación se observó en un arroyo con agua predominantemente salobre en 
época seca, con corriente lenta y fondo fangoso, el cual se origina en una zona de 
humedales de agua dulce al sureste del poblado Chicozapote, atraviesa una zona 
de manglares en su curso hacia el norte y desemboca en la laguna El Carmen, 
localizada en el municipio de Cárdenas, en el noroeste del estado de Tabasco 
(Figuras 1 y 2). La acumulación e incremento de agua salobre en el arroyo y 
manglar dependen de la corriente de la laguna producida por la marea y los vientos 
dominantes que fluyen hacia el suroeste (Gutiérrez-Estrada y Galaviz-Solís 1983). 
Esta laguna se comunica en el noreste con la laguna Pajonal formando parte del 
complejo lagunar Carmen-Pajonal-Machona, en el noroeste se comunica con el 
Golfo de México mediante una boca natural y en el sur con la laguna La Palma 
mediante un canal artificial. La temperatura del agua varía de 25 a 33ºC y la 
salinidad de 6 a 37.8 ‰ (Reséndez-Medina 1980, Gutiérrez-Estrada y Galaviz-Solís 
1983). Durante la temporada de secas (marzo - mayo) la temperatura alcanza los 
máximos valores y la salinidad aumenta debido a que el aporte de agua dulce a la 
laguna disminuye por la carencia de precipitaciones (Susan-Tepetlan y Aldana-
Aranda 2008).  

 

 
Figura 1. Localización del sitio de observación de la depredación de Crassostrea 
rhizophorae por Callinectes rathbunae en el noroeste del estado de Tabasco, 

México (indicado con el círculo negro). 
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Figura 2. Vista parcial del arroyo y del manglar donde se observó la depredación 

de Crassostrea rhizophorae por Callinectes rathbunae. 

 

 

El 8 de mayo de 2019 se recorrió el arroyo en una canoa de fibra de vidrio, movida 
a remo, cuando el agua presentaba uno de sus niveles más bajos. 
Aproximadamente a 800 m de su desembocadura en dicha laguna, en las 
coordenadas 93.8469 Norte - 93.8469 Oeste (Figura 1), se observó una cantidad 
considerable de ostiones adheridos a raíces de mangle rojo (Rhizophora mangle 
Linnaeus, 1753), así como individuos de jaiba prieta que se encontraban entre las 
raíces sumergidas. Con la canoa detenida en una orilla del cauce y permaneciendo 
en sigilo dentro de ella, se observaron jaibas que con sus quelas abrían las valvas 
de ostiones que se encontraban cerca de la superficie del agua, dentro y fuera de 
ella (Figura 3), para luego sacar el contenido carnoso del cual se alimentaron. En 
ostiones que se encontraban al nivel del agua o por encima de este, durante el 
proceso de apertura de las valvas con frecuencia se escucharon sonidos crujientes 
resultantes de la ruptura de las valvas debido a la fuerza ejercida por las jaibas 
con una de sus quelas, pues con la otra sujetaban firmemente al ostión (Figura 3). 
Se observaron alrededor de seis jaibas depredando ostiones, en un lapso 
aproximado de 20 minutos. Posteriormente, se tomaron muestras de ostiones y se 
atraparon tres jaibas para su identificación (Figuras 4-7), lo cual se realizó 
consultando Contreras (1930), Taissoun (1972), Williams (1974), Castillo-Rodríguez 
y García-Cubas (1984), y Betanzos-Vega et al. (2016). Los especímenes se 
encuentran depositados en el laboratorio de Entomología del Colegio de 
Postgraduados, Campus Tabasco.  
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Figura 3. Individuo de Callinectes rathbunae depredando a un ostión de 

Crassostrea rhizophorae fuera de la superficie del agua (señalado con la flecha 
amarilla). 

 

 
Figura 4. Vista exterior de valvas de Crassostrea rhizophorae recolectadas en el 

sitio donde se observó la depredación. 
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Figura 5. Vista interior de valvas de Crassostrea rhizophorae recolectadas en el 

sitio donde se observó la depredación. 

 

 
Figura 6. Vista ventral de un macho de Callinectes rathbunae recolectado en el 

sitio donde se observó la depredación. 

 



REVISTA NICARAGÜENSE DE BIODIVERSIDAD. No. 57. 2020. 
 

_____________________________________ ( 9) _________________________________________ 
 

 

 
Figura 7. Vista dorsal del mismo macho de Callinectes rathbunae recolectado en 

el sitio donde se observó la depredación. 

 

 

DISCUSIÓN 
 

El presente trabajo constituye un registro de la depredación de C. rhizophorae por 
C. rathbunae. Los depredadores de C. rhizophorae del género Callinectes 
reportados con anterioridad son C. sapidus y Callinectes danae Smith, 1869, en 
Colombia (Wedler 1980), y Callinectes ornatus Ordway, 1863, en Venezuela 
(Buitrago et al. 2009). En cambio, varios aspectos sobre la depredación de C. 
virginica por C. sapidus han sido ampliamente documentados (Lunz 1947, Carriker 
1951, Eggleston 1990a,1990b, Newell et al. 2007, Robinson et al. 2014).  

Es posible que C. rhizophorae sea una de las presas más frecuentes de C. rathbunae 
en la región del Golfo de México tomando en cuenta que en esta región la 
distribución y el hábitat de ambas especies coinciden considerablemente, y que C. 
rhizophorae es una de las especies de macroinvertebrados más abundantes y con 
mayor biomasa en raíces de mangle rojo (Ruiz y López-Portillo 2014, Lucas y de la 
Cruz-Francisco 2018.).  
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Aunque no fue posible observar con detalle todo el proceso de apertura de las 
valvas de C. rhizophorae por C. rathbunae, es probable que dicho proceso sea 
similar al de C. sapidus cuando depreda a C. virginica, lo cual se ha observado bajo 
condiciones controladas, en el cual la técnica de apertura de valvas puede variar 
en función del tamaño, forma y sitio de fijación de los ostiones, y posiblemente la 
depredación es realizada básicamente por jaibas adultas sobre ostiones jóvenes 
(Eggleston 1990a,1990b). 

Considerando que C. rhizophorae es una especie esencialmente intermareal 
(Mattox 1949, Littlewood 1988, Núñez et al. 2010), es probable que en el área del 
registro abunde esta especie de ostión, debido a que la corriente lagunar producida 
por los vientos dominantes (Mattox 1949) fluye en dirección a esta área (Gutiérrez-
Estrada y Galaviz-Solís 1983); por ello, puede ser un lugar apropiado para realizar 
estudios más a fondo sobre la depredación de este molusco por C. rathbunae, así  
como estudios sobre otros aspectos de la ecología de ambas especies. 
 
La presenta nota constituye un pequeño aporte al conocimiento de la interacción 
de estas dos especies acuáticas asociadas a las raíces de mangle rojo (R. mangle) 
en la región del Golfo de México, donde se han realizado escasos estudios sobre 
las comunidades acuáticas asociadas a las raíces de esta especie de mangle (Ruiz 
y López-Portillo 2014, Lucas y de la Cruz-Francisco 2018). 
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