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Abstraet: Range extensions are given for Pinnixa valerii, from Estero El Verde, Sinaloa, to Bahía Lobos, 
Sonora, and for Pinnotheres rrIilrgarita, from Guaymas, Sonora, to Bahía Kino, Sonora. Argopecten circ:ularis 
is recorded as a new host for P. rrIilrgarita, and sorne morphological variants are described for the crab. 

Los Pinotéridos son crustáceos simbiontes de 
otros grupos de invertebrados; ascidias, anéli
dos, crustáceos, equiuridos, equinodennos y 
moluscos (Sclunitt et al. 1 973). Actualmente, 
para el Golfo de California se registra alrede
dor del 40% (29 especies) de las especies del 
Pacífico Oriental. Sin embargo, es limitada la 
infonnación sobre variación morfológica y bioe
cología de muchos de estos cangrejos chícharo. 
Esto es de gran importancia para la biosistemá
tica de la familia, lo que está reflejado en los 
trabajos de Stauber ( 1 945), Christensen & 
McDennott (1958), Pearse ( 1966) y Jones 
( 1 977), entre otros. 

La presente nota extiende el límite nortefio 
de distribución para Pinnixa valerii Rathbun, y 
Pinnotheres margarita Smith. Además, para esta 
última especie se registra un nuevo huésped y se 
citan algunas variaciones morfológicas. 

Descripción. 

Pinnixa valerii Rathbun 

Pinnixa valerii Rathbun, 1 93 1 :  262-263, fig. 
1-2. Sclunitt, McCain, & Davidson, 1 973:  124. 
Wicksten, 1982: 356, fig. 2a. Hendrickx, Flo
res-Verdugo, van der Hieden y Brisefio-Duefias, 
1 983 : 1 89. Hendrickx, 1 984: 26, 34, Lámina 
VI, A B. 

Registros previos. Isla San Juan, costa Oeste de 
Costa Rica (localidad tipo) y Estero El Verde, 
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Mazatlán, Sinaloa, México, (Rathbun 1 93 1 ;  
Wicksten 1 982). 

Material y nueva localidad. Bahía Lobos, Ca
jeme, Sonora (27020' N, 1 10030' O), dragado 
en fango, 20 de junio 1 985, J. R. Campoy-F ., 
col, 1 macho (Caparazón, ancho = 6.6 mm, 
largo = 3.66 mm). 
Comentarios. Recientemente Wicksten ( 1 982) 
esquematizó y citó algunos caracteres segrega
tivos entre esta especie y P. richardsoni, los 
cuales se ajustan perfectamente en el macho 
que revisamos. El habitat estuarino donde se 
encontró corresponde al citado (Wicksten, op. 
cit.). Sin embargo, queda sin estª"blecer el 
microhabitat del pinotérido, que podría ser la 
madriguera de alguna especie de poliqueto, los 
cuales fueron abundantes en la muestra de dra
gado. 

Pinnotheres margarita Smith 

Para sinonimia completa ver, Schmitt, McCain 
& Davidson, 1 973 : 56-57. Wicksten, 1 982: 354. 

Distribución y huésped previo. Desde Guaymas, 
Sonora, hasta Bahía de Panamá, comensal en la 
Almeja perlera, Pinctada mazatlanica (Hanley), 
(Wicksten 1982). 

Material examinado y nuevo huésped. Playa 
Kino Viejo, Sonora (28075'N, 1 12000'0), 24 
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Fig. 1. Pinnotheres morgarita Smith, macho de Bahía Concepción, vista dorsal. Escala = 2 mm. 
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Fig. 2. Pinnotheres margarita Smith, macho de Bahía Concepción; A, quela; B, abdomen; C, gonópodo izquierdo. 
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de enero 1 985, J. R. Campoy-F . ,  col . ,  2 
hembras ( 1  juverúl, 1 ovígera), comensal de la 
almeja voladora, A rgopec ten circularis 
(Sowerby). Este huésped se encontró deposi
tado en la playa, dejado probablemente por 
pescadores nativos. Punta San Pedro, Bahía 
Concepción, Baja CaliforIÚa Sur (23043 ' N, 
1 1 1 053' O), mayo 1 983, P. A. Ramírez col., 1 
hembra ovígera; 1 8  de mayo 1 984, P. A. 
Ramírez-G. ,  col., 1 macho, 1 hembra; 4 no
viembre 1 984, J. L. Bello-L., col., 3 hembras (2 
ovígeras) ; comensales en la almeja perlera, 
Pinctada mazatlanica. 

Medidas. Caparazón, ancho (largo): 9.0(8.66); 
1 1 .0( 10.0); 8 .33(7.0); 6. 60 (6.66); 1 1 .6( 1 0.4); 
1 2.0{ 1O.8) ;  1 0.9( 10.0);  1 0.9(10.0). 

Variación Morfológica Recientemente 
Wicksten (1982) facilitó la identificación de P. 
margarita al esquematizar una hembra Ella 
estableció que los ejemplares que revisó se 
ajustaron a las descripciones previas (e. g. 
Rathbun 1 9 1 8). En nuestra revisión, además de 
encontrar un macho, previamente no ilustrado 
y diferente de la hembra, observamos algunas 
variaciones morfológicas que consideramos per
tinente citar. 

El caparazón presenta sus regiones sirrúlares 
a lo descrito para ambos sexos, pero el macho 
posee su largo subigual al ancho (fig. 1 ), y no 
mayor como el que cita Rathbun ( 19 18). La 
quela de la hembra puede ser cilíndrica o 
ligeramente ensanchada en su parte distal. La 
del macho es más robusta que la de las hembras 
adultas y sub igual a la hembra juverúl (fig. 2a). 
El macho presenta además una elevación subpi
rarrúdal proximal en la superficie interna de la 
palma, la cual es rudimentaria en la hembra 
juverúl y ausente en las adultas. La superficie 
externa de la palma del macho presenta dos 
cordilleras que convergen proximalmente, una 
bajo el margen superior y otra arriba del 
inferior. Estas se presentan en la hembra juvenil 
y están ausentes u "obsoletamente" represen
tadas en las hembras adultas. Los dedos de la 
quela, en ambos sexos, presentan una hilera de 
tubérculos en su margen cortante y su disposi
ción varía según el ejemplar. 

Los pereiópodos de las hembras adultas 
presentan las grandes sedas ilustradas por Wicks
ten ( 1982, fig. 1), pero están ausentes en la 
hembra juvenil y el macho. A diferencia, éstos 
presentan dos flecos de sedas en los pereióp<r 

dos dos y tres. Se sitúan, uno sobre la cara 
externa del carpo, propodio y dactilo, y otro 
por encima del margen inferior de la cara 
interna, sobre los mismos artejos. El de la 
hembra es relativamente más pequeño. 

La asimetría en el segundo par de periópo
dos se encuentra en todas las hembras, sin 
embargo, tanto el dactilo derecho como el 
izquierdo puede ser el mayor. Su longitud 
relativa aumenta directamente en proporción 
con el caparazón El abdomen de la hembra 
varía en su amplitud relativa entre la juverúl y 
las adultas, pero es sirrúlar al que esquematiza 
Wicksten ( 1982, fig. 1 c). El abdomen del 
macho (fig. 2b) presenta dos constricciones, 
una en el segmento cuatro y otra entre el sexto 
y séptimo. Este último segmento es de contor
no sub circular. Los gonópodos son largos, 
llegan al extremo distal del último segmento 
abdorrúnal. Se curvan caudolateralmente y se 
agudizan distalmente. Terminan en una pro
yección ac analada (fig. 2c). 

Comentarios. El registro de A. circularis como 
huésped de P. margarita es un encuentro que 
llama la atención dada la constancia de citas 
que refieren a este pinotérido alojado en P. 
mazatlanica. Sin embargo, es evidente que este 
nuevo reservorio posee características que le 
permitieron a este cangrejo llegar a su madurez 
sexual. Las hembras que encontramos en el 
nuevo huésped presentan, sobre el segundo 
pereiópodo, el dactilo izquierdo mayor que el 
derecho (inverso a 10 previamente establecido). 
Este carácter colocó en duda la identificación 
específica del pinotérido; pero, el encuentro de 
este carácter "atípico" en una hembra alojada 
en P. mazatlanica y el ajuste .del resto de las 
características de estos orgarúsmos a las descrip
ciones e ilustraciones previas, nos permitieron 
establecer que verdaderamente se trata de P. 
margarita. Es posible que esta asimetría "atípi
ca" en los dactilos sea frecuente, y que no se 
había registrado por el lirrútado número de 
organismos desde la descripción especítlca 
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RESUMEN 

Se extiende el límite de distribución norteño 
para Pinnixa valerii, del Estero El Verde, 
Sinaloa, hasta Bahía Lobos, Sonora y para 
Pinnotheres margarita, de Guaymas, Sonora, 
hasta Bahía Kino, Sonora. Se registra a Argo
pecten circularis como un nuevo huésped de P. 
margarita y se citan algunas variantes morfoló
gicas para esta especie de cangrejo pinotérido. 
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