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Abstraer: Eight species of Caneer occur in Mcxico, all of them exclusively on the Pacific Coast: C. anthonyi, 
e antennarius, C. productus, C. graciJis, C. ¡ordan;, C. branneri, C. amphioetus, C. johngarthi, the fust four 
of which are commercially cxploited. A rcvision of synonymies, time-space distribution pattcens, morphology. 
size and bioccological notes for each spccies is prcscnted alaog with thc results of a one year sampling survey 
in 31 statiaos of Bahia de Todos Santos ( 31040'N; 116°40'W). A key to aU species is provided. 

El género Caneer fue creado por Unneo en 
la lOa edición de su Historia Natural (I758) 
agrupando, en su origen, una enorme diversidad 
de malacostracos que hoy se reconocen como 
formas muy disímiles. La especie tipo, e 
pagurus, aún válida, permitió establecer los 
alcances correctos de la denominación original, 
que en estos momentos designa a un género 
bastante homogéneo, único representante ac
tual de una familia cuyo registro fósil se remon
ta al Eoceno medio. El género agrupa en la 
actualidad a 26 especies recientes, 14 de las cua
les tienen una historia geológica bien conocida. 
Otras 22 especies extintas, cuyos fósiles son 
atribuidos sin lugar a duda.s a este género, elevan 
a 48 el número total de especies conocidas. El 
tamaño y solidez del caparazón y pinzas permi
ten una conservación adecuada de los fósiles, 
siendo posible reconocer al género a partir del 
Mioceno en América, Asia, Europa y norte de 
Africa. 

En México el género se halla presente sólo en 
el litoral pacífico, donde pueden encontrarse 
ocho de las 10 especies que habitan en las cos
tas occidentales de América del Norte. 

Las especies de mayor tamaño son objeto de 
una pesca intensa en Baja California Norte, 

donde, los animales son consumidos frescos en 
el mercado local o exportados a los Estados 
Unidos. La explotación no está sometida a regu
laciones y los pescadores operan en torno al 
puerto de Ensenada (31 050'N), aunque han ido 
extendiendo la zona de captura cada vez más al 
Sur ante el decremento progresivo de las pobla
ciones explotables. La principal especie captura
da es e anthonyi, aunque es frecuente encon
trar en el mercado a e antennarius y -desde ha
ce relativamente poco tiempo- a e poduetus e 
incluso al pequeño e graeilis. Los Caneer son 
componentes característicos de la fauna de 
aguas someras en mares templados y, con fre
cuencia, explotados comercialmente. El relati
vo conocimiento de la biología de varias espe
cies permite adelantar algunas generalizaciones 
bioecológicas. El desarrollo larvario incluye cin
co estad íos zoea -cuya morfología general las 
hace identificables sin excesiva dificultad- y una 
megalopa, distinguible por la persistencia de la 
espina dorsal que caracteriza también a las 
zoeas (lwata y Konishi 1981). El reclutamiento 
se realiza en general en aguas poco profundas, 
a veces estuarinas, desde donde los juveniles 
migran, a medida que crecen, a profundidades 
mayores, que en general no exceden los 200 m. 
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La reproducción es a menudo poligínica (Oren� 
sanz y Gallucci 1988) y la cópula se realiza con 
la hembra recién mudada. La fecundidad es al
ta, pudiendo una hembra llegar a poner hasta S 
millones de huevos de una vez. Sus hábitos ali
mentarios son variados y, aunque se trata de 
especies de preferencia carroñeras, han sido a 
menudo observadas como depredadoras activas 
sobre cirripedios y bivalvos. 

El presente estudio es el resultado de un año 
de muestreos mensuales en 31 estaciones locali
zadas en la Bahía de Todos Santos, Baja Califor
nia, a profundidades menores de 25 m, del exa
men de las descargas comerciales en el puerto 
de Ensenada, Baja California, y del estudio de 
colecciones realizadas entre Cabo San Lucas y 
California Central por diversas Instituciones. 

l. Caneer produetus Randall 
(Fig. 1) 

Fig. 1. Caneer productus Randall, macho. 

SINONIMIA Y REFERENCIAS: 

Caneer productus Randall, 1839; Dana, 1852; Holmes, 
1900; Wcyrnouth, 1910; Schmitt, 1921; Rathbun, 
1926; 1930; Johnson and Snook, 1927; Knudsen, 
1964; Poole, 1966; Trask, 1970; Garth and 
Abbott, 1980; Hart, 1982; Ríos, 1987; Orensanz 
and Gallucci, 1988. 

Caneer antennarius, Stimpson, 1856; Rathbun, 1926 
(en parte). 

Caneer perlatus Stimpson, 1856. 
Caneer breweri Gabb, 1869; Cooper, 1887; Amold, 

1903. 
Platyeareinus produetus, Gibbes, 1880. 
Caneer Caneer produetus, Nations, 1975; 1979. 

DlSTRIBUCION GEOGRAFICA y TEM
PORAL: 

Isla Kodiak, Alaska (57024'N, 153032'W) a Isla 
San Martín, Baja California (30029'N, l6607'W). La 
cita de Lockington (1876) para Bahía Magdalena es 
considerada errónea (vide Rathbun 1930). El registro 
fósil existe del Plioceno y Pleistoceno para California 
y Baja California. 

DIAGNOSIS: 

Dáctilo de los quelípodos con extremidades 
de color oscuro. Regiones branquiales bien 
separadas en la línea media dorsal. Regiones 
pterigostomial, sub hepática y sub branquial 
de color uniforme, sin puntos rojos. Frente con 
cinco dientes sub iguales que se proyectan clara· 
mente más adelante que el diente orbital exter
no, formando una especie de visera. Diente or
bital externo rectangular, siendo el más ancho 
de los anterolaterales. 

TAMAÑO MAXIMO: 

Macho: ancho, 200 mm; largo, 1 1  S mm 
(Ríos, 1987). Hembra: ancho, 158 mm; largo, 
81 mm (Hart 1982). 

OBSERVACIONES: 

Como C. amphioetus, parece ser una especie 
en la que la frontera Sur de su área de distribu
ción ha retrocedido entre el Plioceno y hoy, po
siblemente debido al aumento de temperatura 
que siguió al retiro de los ruelos de la última gla
ciación. Reconocida como un recurso pesquero 
de cierta importancia entre Columbia Británica 
y California, recién comienza a capturarse co
mercialmente en el Norte de Baja California, 
donde su presencia no se había señalado con 
certeza (Ríos 1987). Vive en costas rocosas, 
semi enterrada en sustratos arenosos bajo pie
dras, preferentemente en bahías y estuarios. 
Se aparea de preferencia en los meses de verano. 
Hembras ovígeras se encuentran de octubre a 
junio en el Puget Sound y de enero a agosto en 
el Sur de California (Garth y Abbott 1980). 
Orensanz y Gallucci (198B), trabajando en el 
estado de Washington, han visto reclutamiento 
en julio y agosto y madurez sexual un afta más 
tarde. Al cabo del tercer año de vida, los auto
res encuentran a los animales en estadio 12 y 13 
Y con signos evidentes de senescencia. Su de
sarrollo larvario ha sido descrito por Trask 
(1970). 



CARVACHO & BONFIL: Caneer en el Pacífico mexicano. 39 

2. Caneer graciJis Dana 
(Fig. 2) 

5 cm 

Fig. 2. Caneer graeilis Dana, macho. 

SINONIMIA Y REFERENCIAS: 

Caneer gracilis Dana, 1852; 1855; Stimpson, 1856; 
1857b; Cooper, 1860; Lockington, 1877; Newcom
bre, 1892; Wcyrnouth, 1910; Schmitt, 1921; 
Rathbun, 1904; 1930; Johnson y Snook, 1927; 
Mac Cinitie, 1935; PhHlips, 1939; Hart, 1940; 
1968; 1982; Menzies, 1951; Garth, 1961; Knudsen, 
1964; Carlisle, 1969: AlIy, 1975; Carth y Abbott, 
19RO: 0rcnsanz y Gal1ucci. Il)RK 

Cancer anthonyi Rathbun, 1926 (en parte). 
Caneer magister, Rathbun, 1926 (en parte). 
Caneer produetus, Rathbun, 1926 (en parte). 
Caneer (Metaearcinus) gracilis, Nations, 1975; 1979. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA y TEMPO
RAL 

De Canal Príncipe Guillermo, Alaska (60030'N, 
147030'W) a Bahía Playa María, B.C. (28045'W). En 
el registro fósil, desde el Plioceno medio. 

DIAGNOSIS: 

Dedos de la quela totalmente claros. Dientes 
anterolaterales poco pronunciados, mucho más 
anchos que largos. Un solo diente posterolate
ral, vestigial. 

TAMAÑO MAXlMO: 

Macho, 1 15 mm de ancho, 65 mm de largo. 
Hembra, 87 mm de ancho, 60 mm de largo. 
(Hart, 1982). 

OBSERVACIONES: 

En la parte Norte de su distribución geográfi
ca, Caneer gracilis se encuentra ocasionalmente 
en niveles muy bajos de marea, pero al Sur sólo en 
aguas más profundas (Johnson y Snook 1927). 
Es una especie característica de fondos olandos. 
a veces asociada a praderas de Zostera, que 
puede hallarse hasta 174 m de profundidad. 

En las granjas ostrícolas de Columbia Britá
nica este cangrejo puede comer hasta el 25%de 
las ostras recién fijadas a los artes de cultivo 
(Hart 1980). En Bahía de Todos Santos, Baja 
California, es la especie más abundante en los 
f0ndos blandos del sector Norte, en general 
asociada a detritos de algas y "pastos" marinos. 
En California se ha observado el apareo en no
viembre y las hembras ovígeras entre primavera 
y verano (Mac Ginitie 1935, Knudsen 1964). 

Al estudiar la reproducción de C. gracilis en 
las Islas San Juan (Estado de Washington), 
Orensanz y Gallucci (1988) consideran que ca
da hembra se reproduce normalmente dos veces 
en su vida -en sus estadios 11 y 12- pero puede 
hacerlo tres, iniciando su reproducción en el es
tadio 10. Estos autores postulan una edad máxi
ma de tres años y 12 estadios de intermuda. El 
desarrollo larvario ha sido descrito por Ally 
(1975). Los juveniles se observan comunmen
te como comensales dentro de la campana de la 
medusa Pe/agia panopyra, que parece ser su 
hábitat normal de reclutamiento (Turner el al. 
1969). 

3. Caneer antennarius Stimpson 
(Fig. 3) 

SINONIMIA y REFERENCIAS: 

Caneer antennaria Stimpson, 1856. 
Caneer antennarius Stimpson, 1857b; Lockington, 

1877; Smith, 1879b; R. Rathbun, 1884; Miers, 
1886; Ortmann, 1894; Holmes, 1900; Rathbun, 
1904; 1930; \Veymou th, 1910; Sehmitt, 1921: 
Johnson y Snook, 1927; Me Ginitie. 1935; Hewatt, 
1937; Phillips, 1939; J(nuasen, 1960; Mir, 1961; 
MeLean, 1962; Rieketts y Calvin, 1968; Me Ginitie 
y Me Ginitie, 1968: Roesijadi, 1976; Garth y 
Abbott, 19�O; Carroll, 1982; Jensen y Armstrong, 
1987. 

Platyearcinus reeurvidens Bate, 1864; 1866. 
Caneer (Romaleon) antennarius, Nations, 1975; 1979. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA y TEMPO
RAL: 

Desde islas Pribilof (57oN, 169020'W) a Cabo San 
Lucas, B.C.S. (22045'N, l lOoW). En el registro fósil, 
desde el Plioceno medio. 
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5 cm 

5 cm 

Fig. 3. Canee' antennarjus Stimpson, macho. 

DIAGNOSIS: 

Dáctilo de los quelípodos con el extremo os
curo; carpo con sólo una espina hacia el extre
mo distal; manos con supertlcie finamente gra
nulosa o lisa, sin tubérculos ni espinas. Regiones 
branquiales netamente separadas en la línea me
dia del caparazón. Superficie ventral amarillenta 
moteada de púrpura. 

T AMAi'lO MAXIMO: 

Macho: 178 mm de ancho aproximadamente 
de caparazón (Orensanz, comunicación perso
nal). Hembra: 148 mm de ancho (Mac Ginitie y 
Mac Ginitie 1968). 

OBSERVACIONES: 

Es la especie más común en el Sur de Califor
nia. Es característica de la zona baja intermareal 
rOCosa de costa externa protegida; se le puede 
encontrar entre o bajo rocas, parcialmente ente
rrado en la arena (Ricketts y Calvin 1968); alre
dedor de la base de sargazos y en fondos de gra
va hasta 40 metros de profundidad (Garth y 

Abbolt 1980). En nuestras colectas en Bahía 
de Todos Santos fue común en el mesolitoral 
rocoso, semienterrado en arena gruesa o 
gravilla. Su hábitat coincide con el de 
C. anthonyi, con el que fue colectado a menu
do. 

Las hembras ovígeras se encuentran de prefe
rencia en invierno (Mac Ginitie 1935; Garth y 
Abbott 1980, Carroll 1982, Reilly 1987) y su 
fecundidad es alta; Mac Ginitie y Mac Ginitie 
(1968) dan una cifra de casi 5 millones de hue
vos para una hembra de 148 mm de ancho de 
caparazón. La madurez sexual se alcanza a los 
dos años de edad y a una talla de 60 a 80 mm 
de ancho (Carroll 1982). Su desarrollo larvario 
completo ha sido estudiado por Roesijadi 
(1976). Carroll (1982) estudia algunos aspectos 
biológicos y establece que su edad máxima no 
debe sobrepasar los 7 años. 

Esta especie es un recurso pesquero impor
tante en California del Sur y es la segunda en 
importancia en Baja California después de C. 
anthonyi. 

4. Caneer anthonyi Rathbun 
(Fig.4) 
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Fig. 4. Cancer anthonyi Rathbun, macho. 

SINONIMIA y REFERENCIAS: 

Cancer anthonyi Rathbun, 1897; 1904; 1926; 1930; 
Wcymouth, 1910; Sehmitt, 1921; Johnson y 
Snook, 1927; Me Ginitie, 1935; Phillips. 1939; 
Garth, 1961; Mir, 1961; Willis, 1968; Carlislc. 
1969; Trask, 1974; Anderson, 1978; Garth y 
Abbott, 1980. 
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Cancer gracilis, Rathbun, 1926 (en parte). 
Cancer productus, Rathbun, J 926 (en parte). 
Cancer (Metacarcinus) anthonyi, Nations, 1975; 1979. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA y TEMPO
RAL: 

De Bahía de Humboldt, California (40045'N, 
l24010'W) a Bahía Magdalena, B.C.S. (24030'N, 
112oW). Fósiles, desde el Plioceno medio en la cos
ta occidental de Nortcamérica. 

DIAGNOSIS: 

Dáctilo de los quelípodos con su extremo de 
color oscuro; superficie de la mano lisa, despro
vista de espinas o tubérculos. 

Regiones branquiales netamente separadas 
en la línea media. Regiones ventrales del capara
zón de color homogéneo, sin manchas rojas. 
Diente orbital externo triangular y más angosto 
que los restantes anterolaterales. 

TAMAÑO MAXIMO: 

Machos: 176 mm ancho (observación perso
nal). Hembras: 144 mm ancho (Orensanz, co
municación personal). 

NOTAS BIOECOLOGICAS: 

Se distribuye en fondos de arena fina, con
cha, lodo y roca' (Rathbun 1930) en el infrali
toral y sublitoral hasta 132 metros de profundi
dad (Carlisle 1969, Garth y Abbott 1980). En 
nuestros muestreos en Bahía de Todos Santos 
ha sido abundante en el mesolitoral inferior ro
coso y en el infralitoral arenoso. En este último 
ambiente han sido colectados sobre restos de 
plantas a la deriva (Phyllospadix) depositadas en 
el fondo par las corrientes, compartiendo dicho 
hábitat con otros cangrejos como Caneer grad
lis, Heteroerypta oeeidentalis y Pugettia dalli. 

La época reproductiva más activa es de abril 
a junio, aunque Reilly ( 1987) señala un máxi
mo de hembras ovígeras en verano. Los anima
les con huevos se refugian exclusivamente en 
zonas rocosas. 

El ciclo larvario ha sido descrito por Mir 
(I96 1), Anderson (1978) y Trask (1974), mien
tras el desarrollo de los juveniles -a través de 14 
estadios- ha sido estudiado por Anderson y 
Ford (1976). 

Los machos viejos llegan a tallas mayores 
que las hembras y las quelas alcanzan tamaños 
particularmente grandes. 

Caneer anthonyi se explota comercialmente 
por los pescadores de Bahía de Todos Santos, 
Baja California, principalmente durante la épo
ca de veda de la langosta. Se vende fresco en 
el mercado y es apreciado principalmente por 
sus enormes pinzas. J unto con él, ocasional
mente, son atrapados Caneer antennarius y 
Caneer produetus. 

S. Caneer amphioetus Rathbun 
(Fig. 5) 

10m 

Fig. 5. Cancer amphioetus Rathbun, macho. 

SINONIMIA y REFERENCIAS: 

Trichocarcinus dentatus Miers, 1879. 
Cancer pygmaeus Drtmann, 1893; Balss, 1922. 
Cancer amphioetus Rathbun, 1898; 1904; 1923: 1930; 

Schmitt, 1921; Johnson y Snook, 1927; Shen 
1923; Sakai, 1965: 1976: Kim, 1973; Garth l' 
Abbott, 1980; Brusca, 1980; Iwata y l<.onishi, 
1981 

Cancer bullatus Balss. 1922. 
Cancer (Glebocarcinusl nmohioetus, Nations, 1975; 

1979. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA y TEMPO
RAL: 

Japón, Corca, Norte de China. En el Pacífico ame
ricano, desde Newport Bay, Dregon (44039'N 
124002'W) a Bahía Magdalena, Baja California Sur 



42 REVISTA DE BIOLOGIA TROPICAL 

(24030'N, 112úW). También en el Golfo de Califor
nia, al Norte de Guaymas (27040'N, l l OoS8'W). Fó
siles del Pleistoceno inferior en el Sur de California. 

DIAGNOSIS: 

Dáctilo de los quelípodos con el extremo 
obscuro. Caparazón no pubescente y fuerte
mente areolado, sobre todo en la hembra. Dien
tes anterolaterales anchamente triangulares, su
biguales, muy pronunciados. Carpo de los que
lípodos con dos espinas distales; manos con su
perficie muy irregular y ornada de tubérculos. 

TAMAÑO MAXIMO: 

Para las poblaciones americanas, 33.4 mm de 
ancho y 22.4 de largo de caparazón (lohnson 
y Snook 1927, no se indica sexo). Para las 
poblaciones asiáticas, un macho de 4 1.4 mm de 
ancho de caparazón y 29.5 de largo. 

OBSERVACIONES: 

Esta especie está fonnada por dos grupos de 
poblaciones disyuntas ubicadas, por una parte, 
en Japón, Corea y Norte de China y por otra 
parte en la costa americana, entre Oregon y el 
Golfo de California. A pesar de la distribución 
continua sobre la costa americana señalada por 
Nations (1979, Pago 156), nos incunamos a 
creer que las poblaciones del Golfo de Califor
nia son, a su vez disyuntas. En efecto, la pre
sencia de esta especie no ha sido registrada en el 
extremo Sur de la Península de Baja California, 
generalmente considerada COmo una zona de 
fuertes afinidades tropicales. Por otra parte, el 
registro fósil de esta especie existe desde el 
Pleistoceno y la más reciente glaciación ocurrió, 
precisamente, en esa época: hace 8,000 a 
20,000 años. Es posible, en consecuencia, que 
su distribución en el Pleistoceno haya sido am
plia, extendiéndose a toda la Península o aún 
más al Sur. El retiro de los hielos y el aumento 
consecuente de la temperatura posiblemente 
hizo que las poblaciones meridionales retroce
dieran por dos caminos: uno, hacia el interior 
del Golfo donde quedaron aisladas, y otro, 
por la costa externa de la Baja California, 
donde marcaron su frontera Sur en Bah ía Mag
dalena, coincidiendo con la zona de influencia 
de la corriente de California, que en ese lugar se 
aleja del continente. 

Su desarrollo larvario ha sido estudiado por 
Iwata y Konishi (1981), 

6. Caneer branneri Rathbun 
(Fig. 6) 

Fig. 6. Caneer hralll1cri Rathbun, macho. 

SINONIMIA Y REFERENCIAS: 

Caneer gibbosulus Rathbun, 1898 (En parte: no 
Corystes (Trichoeera) gibbosu/a de Haan); 1904, 
(en parte); Weymouth, 1910 (no toda la sinoni
mia); Schmitt, 1921 (no toda la sinonimia ° locali
dades). 

Caneer brarmeri Rathbun. 1926; 1930; Hart. 1940; 
1968; 1982; Menzies, 1951; Garth y Abbott, 1980. 

Caneer (Romaleon) branneri, Nations, 1975; 1979. 

DlSTRIBUCION GEOGRAFICA y TEMPO
RAL: 

De Puerto Althorp, Alaska (5SoN, 136°25'W) a Is
la de Cedros, S.e. (28°N, 11501O'W). En el registro 
fósil, desde el Plioceno su pcrior. 

DIAGNOSIS: 

Caparazón y periópodos setosos. Dientes an
terolaterales agudos, curvados hacia adelan te; 
primer diente posterolateral bien evidente y 
proyectado hacia arriba. Dáctilos de los que] í
podos con el extremo obscuro; dedo móvil espi
noso. Siete carinas setosas en la mano, las dos 
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dorsales con tres-cinco espinas, las cinco latera
les con espinulas. Dientes anteroiaterales pro
nunciados, curvados hacia adelante, los siete 
últimos puntiagudos. 

TAMAÑO MAXIMO: 

Macho: 58 mm ancho, 49 mm largo. Hem
bra: 52 mm ancho, 35 mm largo (Hart 1982). 

OBSERVACIONES: 

Caneer brallneri ha sido colectado en la 
Bahía de San Francisco, California entre 60 y 
65 m de profundidad, sobre fondos de arena 
gruesa con una pequeña porción de arena fina, 
dentro de un rango de temperatura de 9.7 a 
11.50C y con salinidades de 33 % o. (Schmitt 
1921 l. Rathbun (1930) señala su presencia en 
fondos de lodo arenoso, arena gruesa y conchas, 
lo mismo que Hart (I982), quien indica, ade
más, que se distribuye desde el intermareal has
ta 179 m de profundidad. 

En los muestreos realizados en Bah ía de To
dos Santos ha sido una especie escasa, colectada 
sólo en cinco ocasiones. Nomlalmente fue en
contrada en el rnesolitoral inferior rocoso, bajo 
rocas y sobre sustratos de arena gruesa o gra
villa. 

Los jóvenes de esta especie son fácilmente 
confundibles con los de Caneer anrennarius, 
que en sus etapas juveniles son también densa
mente setosos. Por otra parte Caneer branneri 
muestra cierta variación en el tamaño y en la 
presencia de las espinas y espínulas de la quela, 
lo que aumenta la posibilidad de confusión. Se 
distingue de Calleer jordani. especie simpátrica 
y muy similar, por el desarrollo de la espina 
posterolateral, muy evidente en branneri, vesti
gia! o ausente en jordalli. 

7. Caneer ¡ardan; Rathbun 
(Fig. 7) 

SINONIMIA y REFERENCIAS: 

Caneer jordani Rathbun, 1900; 1904; 1930; \Vey
mouth. 1910; Nininger, 1918; Schmitt, 1921: 
Johnsol' v Snook, 1927. McGintic, 1935; Hewatt. 
1937; 1938: Andrews. 1945; Mcnzics, 1951; Garth, 
1961; Me Lean, 1962, Jenscn y Armsrrong, 1987. 

CalU.:er Qntennarius, Rathbun, 1926 (en parte). 
Caneer (Romalean) jordani, Nations, 1975; 1979. 

1 cm 

Fig. 1. Caneer jordani Rathbun, macho. 

DlSTRIBUCION GEOGRAFICA y TEMPO
RAL: 

Del Estado de Washington (48019'N) a Bahía Tor
tugas, B.C.S. (27030'N, 11SoW). En el registro fósil, 
desde el Pleistoceno inferior. 

DIAGNOSIS: 

Caparazón setoso, no mayor de cinco centíme
tros de ancho. Dientes anteroJateraJes agudos, 
pronunciados, curvados hacia enfrente y alter
nándose en tamaño uno grande y uno chico. 
Diente posterolateral ausente o rudimentario. 
QueJas con dáctilo de extremo obscuro, dedo 
móvil dorsalmente granuloso y carpo con dos 
espinas en su extremo distal. 

TAMAÑO MAXIMO: 

Macho: 33.4 mm ancho; 25.4 mm largo 
(Johnson y Snook 1927). Hembra: 19.5 mm 
ancho; 15.5 mm largo (Schmitt 1921). 

OBSERV ACIONES: 

Los datos de Rathbun (I930) señalan que se 
encuentra en la zona entremareas bajo rocas, en 
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sargazos, arena fina y en arena con trozos de 
conchas. Puede encontrarse hasta 104 ro de pro
fundidad (Garth y Abbott 1980). 

En California las hembras ovígeras pueden 
encontrarse de junio a noviembre. En nuestros 
muestreos a lo largo de un año en Bahía de To
dos Santos fue la especie más escasa, colectada 
sólo en dos ocasiones. El caparazón setoso de 
esta especie y su pequeño tamaño 10 asemejan a 
e brannen', El carácter distintivo más constan
te es la presencia de una espina posterolateral 
notable (aunque más pequeña que las anterola· 
terales) en C. branneri, la que está ausente o es 
apenas discernible en C. jordani. 

8. Caneer johngarthi Carvacho 
(Fig. 8) 

, ,. 

Fig. 8. Caneer johngarthi Carvacho, macho. 

SINONIMIA y REFERENCIAS: 

Caneer longipes Bell, Faxon, 1895; Rathbun, 
1930 (en parte). 

Caneer porteri Rathbun, 1930 (en parte); Garth, 1957 
(en parte); Chirichigno, 1970 (en parte); Retamal y 
Yañez, 1973 (en parte); Nations, 1975 (en parte), 
1979 (en parte); Retamal, 1981 (en parte). 

Caneer johngarthi Carvacho (en prensa). 

D1STRIBUCION GEOGRAFlCA y TEMPO· 
RAL: 

Desde Isla Guadalupe, México (290N, 1180W) a 
Bahía de Panamá (90N). No se conoce en el registro 
fósil. 

DIAGNOSIS: 

Extremo de los dáctilos de los quelipodos de 
color obscuro. Regiones branquiales práctica
mente unidas en la línea media del caparazón. 
Dientes anterolaterales rectangulares, de borde 
crenulado. 

TAMAÑO MAXlMO: 

Macho: 140 mm de ancho de caparazón, 87 
mm de largo; hembra, 132 mm de ancho y 85 
de largo. 

OBSERVACIONES: 

Esta especie estuvo largo tiempo confundida 
con C. porteri Rathbun, que se distribuye en 
costas de Chile y Perú. La diferencia fundamen· 
tal está en el sistema de apareamiento ("mating 
system"): mientras C. porten· es poligínica y se 
mencionan razones sexuales de 5:1 (hembras: 
machos), la proporción en C. johngarthi es cero 
cana a la unidad. Como consecuencia de ello, 
los machos de C. porteri desarrollan tenazas de 
gran tamaño, que les son necesarias para defen
der el territorio de su harem. En C. johllgarthi, 
en cambio, el crecimiento de la tenaza es isomé
trico con respecto al caparazón y no existen di
ferencias entre machos y hembras en el tamaño 
de este apéndice (Carvacho, en prensa). Canee, 
johngarthi es una de las pocas especies de Can· 
ce, que habitan regiones tropicales, situándose 
siempre por debajo de la termoclina, entre 90 
y 523 m y en fondos blandos. Suele encono 
trarse con frecuencia en los arrastres de los 
barcos camaroneros en la costa sudoccidental 
de la Baja California. 
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l .  Dáctilo y dedo fijo de los quelípodos d e  color claro en s u  totalidad, .. .. . . , . .. ..... . C .  graeilis 

J. 

Dáctilo y dedo fijo de los quelípodos de color negro o coloreados de obscuro al menos en su parte distal. . 2 

2. Tallas máximas conocidas para los adultos. menos de 5 cm de largo de caparazón; carpo de los quelí
podas con dos espinas hacia el extremo distal; manos con superticie externa y borde superior irregulares 
con tubérculos y/o espinas . . . . . . . . . .... . .. .... . .. ..... ... 3 
Tallas de adultos. muy por sobre los 5 cm de largo de caparazón; carpo de los quelÍpodos con sólo una 
espina hacia el extremo distal; manos con superficie finamente granulosa o lisa, desprovista de tubércu-
los y/o espinas. . . . . . . . . .. . . .. 5 

Quelas y caparazón desprovistos de setas. 
Quelas y caparazón notoriamente setosos 

C. amphioetus 
... ,' .. 4 

4. Espina posterolateral bien desarrollada; diente medio orbital bien desarrollado; caparazón fuertemente 
areolado . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .................... C. branneri 
Espina posterolateral vestigial y a veces no d.istinguible; diente medio orbital poco conspicuo; capara-
zón apenas areolado . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................. C. jordani 

5. Regiones branquiales prácticamente juntas en la línea media; dientes anterolaterales rectangulares y con mar
gen crenulado. (Escaso. encontrado sólo en profundidad en el extremo Sur del Golfo de California) C. johngarthi 
Regiones branquiales netamente separadas en la linea media; dientes anterolaterales (al menos los posteriores) 
triangulares. (Meseo e infralitoral en la costa occidental de Baja California).. . . . . . . . . . .. 6 

6. Regiones sub hepática, pterigostomial y sub branquial de color amarillento con lunares 
rojos . C. antennarlu$ 
Regiones sub hepática, pterigostomial y subbranquial de color claro, homogéneo (sin lunares) . . . .  7 

7. Diente orbital externo triangular y más angosto que los restantes anterolaterales; región frontal'no se prolon
ga más adelante que el extremo anterior del diente orbital externo. . . . . . . . . . . . . C anthonyi 
Diente orbital externo subrcctangular y más ancho que los restantes anterolaterales; región frontal se prolon
ga más adelante que el extremo anterior del diente orbital externo. . . ..... ' .. C. produetus 
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