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Resumen

Nuevos registros y patrón de 
c o l o r a c i ó n  d e l  c a n g r e j o  
ermitaño, Stratiotes mclaughli-
nae (Crustacea: Paguroidea: 
Diogenidae), del Pacífico 
mexicano. Se presenta una 
ampliación en el intervalo de 
d i s t r i buc ión  geográ f i ca  d e  
Stratiotes mclaughlinae para las 
costas de Sinaloa. Se proporciona la 
descripción del color en fresco de la 
especie y una lista de las conchas de 
moluscos  ocupadas  por  los  
ejemplares revisados.

Palabras clave: Cangrejo ermita-
ño, Pacífico mexicano, Sinaloa.

Abstract

New records and color pattern 
of the hermit crab, Stratiotes 
mclaughlinae  (Crustacea:  
Paguroidea: Diogenidae), from 
Mexican Pacific. New records of 
Stratiotes mclaughlinae are 
reported from the Sinaloa coasts in 
the Gulf of California. The first 
description of color in fresh, and a 
list of mollusk shell types occupied 
by the specimens are provided.

Key words: Hermit crab, Mexican 
Pacific, Sinaloa.

Résumé

Nouveaux records et le dessin 
des couleurs du l'ermite crab, 
S t r a t i o t e s  m c l a u g h l i n a e  
( C r u s t a c e a :  P a g u r o i d e a :  
Diogenidae), du l'Mexicain 
Pacifique. Nous présentons une 
expansion de l'aire de distribution 
géographique  de  Stratiotes  
mclaughlinae pour les côtes de 
Sinaloa. Il fournit description des 
couleurs fraîches des espèces et une 
liste des coquilles de mollusques 
occupées par les spécimens révisées.

Mots clefs: Emite crab, Mexicain 
Pacifique, Sinaloa.

Notas

Introducción

En recolectas de amplia escala realizadas 
dentro de campañas de muestreo de las 
poblaciones comerciales de camarones penei-
dos, por parte del Instituto Nacional de Pesca, 
en el Pacífico mexicano, se han analizado los 
diversos grupos que componen la fauna de 
acompañamiento, entre éstos se han recolec-
tado cangrejos ermitaños de la especie 
Stratiotes mclaughlinae Ayón-Parente & 
Hendrickx, 2006 en zonas de recolecta distin-
tas a su localidad tipo y que han permitido 
tener por primera vez un registro de su colora-
ción en fresco.

El género Pseudopaguristes, fue propuesto 
por McLaughlin (2002) para especies que 

presentaban los gonópodos característicos de 
machos y hembras de Paguristes, pero que se 
diferencian de este género por tener sólo ocho 
pares de branquias y un dimorfismo sexual 
muy marcado. Paguristes cuenta, entre otras 
características, con 13 pares de branquias, por 
lo que ella recomendó que se verificara el 
número de branquias de todas las especies 
consideradas dentro de este género. Ayón-
Parente & Hendrickx (2006) encontraron que 
entre las especies de Paguristes sensu lato 
representadas en la colección de referencia del 
Laboratorio de Invertebrados Bentónicos del 
ICML, UNAM, en Mazatlán, Sinaloa, varias de 
las especies presentaron los 13 pares de 
branquias esperadas, mientras que algunos 
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ejemplares, capturados en la bahía de 
Mazatlán, e identificados originalmente como 
Paguristes sp., contaban con sólo 12 pares de 
branquias, por lo que fueron asignadas al 
género Stratiotes Thomson, 1899, reciente-
mente reinstalado por Rahayu (2005), y se 
incluyeron en una nueva especie, S. mclaughli-
nae. En la descripción original no se indicó el 
color de la especie en fresco, debido a que se 
trataba de material preservado en alcohol 
desde 1979. La descripción de la coloración en 
los cangrejos ermitaños es importante, ya que, 
a diferencia de otros crustáceos, el patrón de 
color que presenta cada especie es muy estable 
y en ocasiones las especies consideradas como 
hermanas, o sibilinas, sólo pueden ser separa-
das mediante esta característica (Chace 1962, 
Poupin & Lemaitre 2003).

El género Stratiotes incluye actualmente 17 
especies, 13 de ellas previamente incluidas en 
Paguristes. Stratiotes mclaughlinae es la única 
especie conocida hasta ahora en el Pacífico 
mexicano; sin embargo, Ayón-Parente & 
Hendrickx (2007) han señalado que al menos 
otras dos especies asignadas a Paguristes del 
Pacífico oriental podrían ser transferidas a 
Stratiotes. De acuerdo con Ayón-Parente & 
Hendrickx (2006), de las especies de este 
género, S. mclaughlinae muestra mayor afini-
dad con S. tuberculatus (Whitelegge, 1900) y S. 
perspicax (Nobili, 1906) descritas para el Indo-
Pacífico, por presentar flagelos antenales 
gruesos y setosos, pero pueden diferenciarse 
por la forma del telson. Se asemeja también a S. 
perspicax por presentar un acículo ocular 
multiespinoso, aunque S. mclaughlinae 
presenta un escudo proporcionalmente más 
largo, carece de un proceso espinoso fuerte-
mente pronunciado sobre el segundo 
segmento antenal, y cuenta con un número 
menor de espinas sobre el margen del telson.

En recientes capturas con redes de 
arrastre sobre sustrato arenoso, frente a 
Altata y el río Baluarte, en las costas de 
Sinaloa, se obtuvieron varios ejemplares de S. 
mclaughlinae, por lo que se incrementa su 
intervalo de distribución conocida hacia el 
norte y el sur en 221 y 60 km, respectivamen-

te. En el presente trabajo se incluye una 
descripción del color en fresco. La abrevia-
tura LE indica la longitud del escudo.

Stratiotes mclaughlinae Ayón-Parente & 
Hendrickx, 2006

(Fig. 1)

Stratiotes mclaughlinae Ayón-Parente & 
Hendrickx, 2006, Bahía Mazatlán, Sinaloa 
(23°13'N, 106°27'O).

Material examinado
EMU-8566A, 1 ♂  (LE= 2.7 mm), Altata, 
Sinaloa, 24º35.418'N, 107º54.097'O, 22-abril-
2009, 6 m; EMU-8566B, 1 ♂  (LE= 2.6 mm), 
Altata, Sinaloa, 24º34.246'N, 107º53.037'O 12-
mayo-2009, 10 m; EMU-8567A, 19 ♂ (LE= 2.5-
4 .5  mm),  r ío  Baluarte ,  22 .81669ºN,  
106.031240ºO, 9-mayo-2009, 10 m; EMU-
8567B, 1 ♂  (LE= 2.7 mm), río Baluarte, 
22.81097ºN, 106.05729ºO, 9-mayo-2009, 16 m.

Color en fresco
Caparazón con manchas de color marrón 
tenue sobre un fondo crema (Fig. 1); escudo 
con manchas irregulares marrón a marrón-
rojizas sobre un fondo crema; acículos 
oculares marrón-rojizos; pedúnculos ocula-
res blancos, con una banda verde oliva sobre 
el tercio proximal interrumpida por una 
mancha azul tenue pequeña dorsalmente, 
dos manchones marrón-rojizos sobre la 
superficie dorsal, uno proximal y otro distal; 
el manchón distal más grande, el cual ocasio-
nalmente se extiende a lo largo de la superfi-
cie dorsal media como una línea delgada 
hasta alcanzar la mancha proximal en la base 
del pedúnculo ocular; corneas color oro sobre 
un fondo negro. Primer y segundo segmento 
antenal marrón-rojizo; el tercero y el cuarto 
segmentos blancos, con una mancha marrón 
proximal; quinto segmento naranja pálido, 
con una mancha marrón pequeña proximal 
sobre la superficie dorsal, superficie ventral 
marrón. Acículos antenales color marrón-
rojizo tenue. Pedúnculos antenulares naranja 

tenue o amarillos, último segmento con una 
banda marrón delgada distalmente; flagelos 
antenulares transparentes con una línea 
longitudinal ventral color marrón-rojizo. 
Quelípedos con el dedo fijo y el dáctilo 
blancos; dáctilo con una mancha marrón-
rojiza pequeña proximal; dorso de la palma 
con los dos tercios proximales marrón-rojizos 
sobre un fondo blanco, porción ventral 
blanca; carpo con superficie dorsal y lateral 
marrón-rojiza y superficie ventral blanca; 
mero con superficie dorsal marrón-rojiza 
sobre la mitad distal; margen dorsal de la 
mitad proximal y el resto de la superficie 
blanca; margen mesiosubdistal marrón-
rojizo. Pies ambulatorios con dáctilo y 
propodio blancos, cada uno con una delgada 
banda marrón-rojiza proximal; carpos 
marrón-rojizos sobre un fondo blanco, 
superficie mesial media blanca; mero con la 
superficie dorsal marrón-rojiza sobre un 
fondo blanco, superficie ventrodistal con una 
mancha marrón; superficies laterales blancas. 
Cuarto pereiópodo blanco o crema más o 
menos uniforme.

Como es sabido, los cangrejos ermitaños 
utilizan mayormente conchas de moluscos 
gasterópodos para proteger su abdomen 
descalcificado contra depredadores, contra 
mecanismos de abrasión, desecación y estrés 
termal y osmótico (Reese 1969, Conover 1978, 
Bertness 1981, 1982). Sin embargo, la concha 
puede influir en el crecimiento del 
organismo (Vance 1972), afectar la fecundi-
dad y el tamaño de la masa de huevos, así 
como restringir la reproducción y el creci-
miento poblacional (Abrams 1988, Fransozo 
et al. 2003). El patrón en el crecimiento 
diferencial entre los sexos puede influir en la 
selección de la concha (Abrams 1988) y esta 
puede ser la causa más probable de las 
diferencias en el patrón de ocupación de 
conchas exhibida por una población, y está 
posiblemente asociada a la dominancia 
competitiva de los machos sobre las hembras 
en el proceso de pelea por la concha.

Todos los ejemplares examinados en este 
trabajo fueron machos. De acuerdo con Bertini 
& Fransozo (2000) y Factucci et al. (2008), en 
poblaciones de diogénidos los machos suelen 
ser más abundantes que las hembras debido a 
su dominancia competitiva. Yoshino et al. (2001) 
y Yoshino & Goshima (2002) sugieren que esta 
dominancia se debe a que durante las peleas se 
utiliza mucha energía, así los machos cuentan 
con más energía y tiempo en las peleas por las 
conchas que las hembras. Las hembras al verse 
obligadas a utilizar conchas de menor calidad, 
son más vulnerables a la depredación.

Los cangrejos ermitaños fueron encontra-
dos ocupando conchas de nueve especies de 
gasterópodos, de éstas, Nassarius pagodus 
(Reeve, 1844) y Solenostera pallida (Broderip & 
Sowerby, 1829) fueron las más ocupadas. Las 
otras especies correspondieron a Marsupina 
nana (Broderip & Sowerby, 1829), Hormospira 
maculosa (Sowerby, 1834), Cancellaria gemmu-
lata Sowerby, 1832, C. solida Sowerby, 1832, 
Eupleura muriciformis (Broderip, 1833), 
Neverita reclusiana (Deshayes, 1839) y Terebra 
albocincta Carpenter, 1857.

Figura 1. Stratiotes mclaughlinae, color en fresco, macho, 
LE= 4.5 mm, EMU-8567A (escala= 5 mm).
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ejemplares, capturados en la bahía de 
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Paguristes sp., contaban con sólo 12 pares de 
branquias, por lo que fueron asignadas al 
género Stratiotes Thomson, 1899, reciente-
mente reinstalado por Rahayu (2005), y se 
incluyeron en una nueva especie, S. mclaughli-
nae. En la descripción original no se indicó el 
color de la especie en fresco, debido a que se 
trataba de material preservado en alcohol 
desde 1979. La descripción de la coloración en 
los cangrejos ermitaños es importante, ya que, 
a diferencia de otros crustáceos, el patrón de 
color que presenta cada especie es muy estable 
y en ocasiones las especies consideradas como 
hermanas, o sibilinas, sólo pueden ser separa-
das mediante esta característica (Chace 1962, 
Poupin & Lemaitre 2003).

El género Stratiotes incluye actualmente 17 
especies, 13 de ellas previamente incluidas en 
Paguristes. Stratiotes mclaughlinae es la única 
especie conocida hasta ahora en el Pacífico 
mexicano; sin embargo, Ayón-Parente & 
Hendrickx (2007) han señalado que al menos 
otras dos especies asignadas a Paguristes del 
Pacífico oriental podrían ser transferidas a 
Stratiotes. De acuerdo con Ayón-Parente & 
Hendrickx (2006), de las especies de este 
género, S. mclaughlinae muestra mayor afini-
dad con S. tuberculatus (Whitelegge, 1900) y S. 
perspicax (Nobili, 1906) descritas para el Indo-
Pacífico, por presentar flagelos antenales 
gruesos y setosos, pero pueden diferenciarse 
por la forma del telson. Se asemeja también a S. 
perspicax por presentar un acículo ocular 
multiespinoso, aunque S. mclaughlinae 
presenta un escudo proporcionalmente más 
largo, carece de un proceso espinoso fuerte-
mente pronunciado sobre el segundo 
segmento antenal, y cuenta con un número 
menor de espinas sobre el margen del telson.

En recientes capturas con redes de 
arrastre sobre sustrato arenoso, frente a 
Altata y el río Baluarte, en las costas de 
Sinaloa, se obtuvieron varios ejemplares de S. 
mclaughlinae, por lo que se incrementa su 
intervalo de distribución conocida hacia el 
norte y el sur en 221 y 60 km, respectivamen-
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descripción del color en fresco. La abrevia-
tura LE indica la longitud del escudo.
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Stratiotes mclaughlinae Ayón-Parente & 
Hendrickx, 2006, Bahía Mazatlán, Sinaloa 
(23°13'N, 106°27'O).

Material examinado
EMU-8566A, 1 ♂  (LE= 2.7 mm), Altata, 
Sinaloa, 24º35.418'N, 107º54.097'O, 22-abril-
2009, 6 m; EMU-8566B, 1 ♂  (LE= 2.6 mm), 
Altata, Sinaloa, 24º34.246'N, 107º53.037'O 12-
mayo-2009, 10 m; EMU-8567A, 19 ♂ (LE= 2.5-
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el tercio proximal interrumpida por una 
mancha azul tenue pequeña dorsalmente, 
dos manchones marrón-rojizos sobre la 
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nalmente se extiende a lo largo de la superfi-
cie dorsal media como una línea delgada 
hasta alcanzar la mancha proximal en la base 
del pedúnculo ocular; corneas color oro sobre 
un fondo negro. Primer y segundo segmento 
antenal marrón-rojizo; el tercero y el cuarto 
segmentos blancos, con una mancha marrón 
proximal; quinto segmento naranja pálido, 
con una mancha marrón pequeña proximal 
sobre la superficie dorsal, superficie ventral 
marrón. Acículos antenales color marrón-
rojizo tenue. Pedúnculos antenulares naranja 

tenue o amarillos, último segmento con una 
banda marrón delgada distalmente; flagelos 
antenulares transparentes con una línea 
longitudinal ventral color marrón-rojizo. 
Quelípedos con el dedo fijo y el dáctilo 
blancos; dáctilo con una mancha marrón-
rojiza pequeña proximal; dorso de la palma 
con los dos tercios proximales marrón-rojizos 
sobre un fondo blanco, porción ventral 
blanca; carpo con superficie dorsal y lateral 
marrón-rojiza y superficie ventral blanca; 
mero con superficie dorsal marrón-rojiza 
sobre la mitad distal; margen dorsal de la 
mitad proximal y el resto de la superficie 
blanca; margen mesiosubdistal marrón-
rojizo. Pies ambulatorios con dáctilo y 
propodio blancos, cada uno con una delgada 
banda marrón-rojiza proximal; carpos 
marrón-rojizos sobre un fondo blanco, 
superficie mesial media blanca; mero con la 
superficie dorsal marrón-rojiza sobre un 
fondo blanco, superficie ventrodistal con una 
mancha marrón; superficies laterales blancas. 
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Como es sabido, los cangrejos ermitaños 
utilizan mayormente conchas de moluscos 
gasterópodos para proteger su abdomen 
descalcificado contra depredadores, contra 
mecanismos de abrasión, desecación y estrés 
termal y osmótico (Reese 1969, Conover 1978, 
Bertness 1981, 1982). Sin embargo, la concha 
puede influir en el crecimiento del 
organismo (Vance 1972), afectar la fecundi-
dad y el tamaño de la masa de huevos, así 
como restringir la reproducción y el creci-
miento poblacional (Abrams 1988, Fransozo 
et al. 2003). El patrón en el crecimiento 
diferencial entre los sexos puede influir en la 
selección de la concha (Abrams 1988) y esta 
puede ser la causa más probable de las 
diferencias en el patrón de ocupación de 
conchas exhibida por una población, y está 
posiblemente asociada a la dominancia 
competitiva de los machos sobre las hembras 
en el proceso de pelea por la concha.

Todos los ejemplares examinados en este 
trabajo fueron machos. De acuerdo con Bertini 
& Fransozo (2000) y Factucci et al. (2008), en 
poblaciones de diogénidos los machos suelen 
ser más abundantes que las hembras debido a 
su dominancia competitiva. Yoshino et al. (2001) 
y Yoshino & Goshima (2002) sugieren que esta 
dominancia se debe a que durante las peleas se 
utiliza mucha energía, así los machos cuentan 
con más energía y tiempo en las peleas por las 
conchas que las hembras. Las hembras al verse 
obligadas a utilizar conchas de menor calidad, 
son más vulnerables a la depredación.

Los cangrejos ermitaños fueron encontra-
dos ocupando conchas de nueve especies de 
gasterópodos, de éstas, Nassarius pagodus 
(Reeve, 1844) y Solenostera pallida (Broderip & 
Sowerby, 1829) fueron las más ocupadas. Las 
otras especies correspondieron a Marsupina 
nana (Broderip & Sowerby, 1829), Hormospira 
maculosa (Sowerby, 1834), Cancellaria gemmu-
lata Sowerby, 1832, C. solida Sowerby, 1832, 
Eupleura muriciformis (Broderip, 1833), 
Neverita reclusiana (Deshayes, 1839) y Terebra 
albocincta Carpenter, 1857.
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LE= 4.5 mm, EMU-8567A (escala= 5 mm).
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Divulgación

Resumen

Bicentenario  de Darwin:  
Cirrípedos y contribuciones en 
taxonomía. Las aportaciones de 
Charles Darwin a la taxonomía de los 
cirrípedos fueron una pieza 
importante en la estructuración del 
cambio de paradigma sobre la 
variación y la selección natural, así 
como una relevante aportación al 
conocimiento del grupo, lo cual hace 
que a 200 años su monografía sea de 
consulta obligatoria. El trabajo 
concreto de Darwin a la taxonomía 
fue la elaboración de cuatro 
volúmenes sobre cirrípedos, de las 
cuales dos refieren los cirrípedos 
fósiles de Gran Bretaña y los otros dos 
volúmenes trataron las especies 
entonces conocidas. La realización de 
este largo trabajo tuvo una influencia 
significativa en el pensamiento de 
Darwin acerca de la variación de las 
especies. Los cirrípedos han logrado 
establecerse más allá de sus límites de 
distribución natural, por lo que 
algunas especies han sido catalogadas 
como exóticas o invasoras. En 
México, existen diversos reportes de 
la presencia de balanos que pertenecen 
a especies reconocidas como 
invasoras. La investigación sobre los 
aspectos de Sistemática y Ecología de 
los cirrípedos en el país es aún 
limitada y se requiere incrementar 
esfuerzos en varios aspectos 
incluyendo la búsqueda de estrategias 
efectivas de control.

Palabras  c lave :  Ba lanos ,  
exóticos, México, nomenclatura.

Abstract

Darwin Bicentennial: Cirripedes 
and contributions in taxonomy.  
The contributions of Charles Darwin 
about the taxonomy of Cirripedia are 
the crucial component in the building 
up of the change of paradigm about 
the variation and natural selection 
and a relevant contribution about the 
knowledge of the barnacles. The 
specific contribution of Darwin to the 
taxonomy of the Cirripedia was made 
in four volumes dealing with both 
Recent and fossil barnacles. These 
works had great importance and had a 
deep influence in Darwin's ideas 
about the variations in different 
species. Currently, many cirripedian 
species thrive beyond their natural 
distribution range and are cataloged 
as invasive species. Some of these 
invasive barnacle species have been 
recorded along Mexican coastal 
zones. The current state of ecology 
and systematic research on Cirripedia 
in the country is limited and the 
efforts in several subjects, including 
research lines dealing with the 
development of effective control 
strategies for the barnacles invasive 
species is badly needed.

Key words: Barnacles, exotic 
species, Mexico, zoological 
nomenclature.

Résumé

Bicentenaire de la naissance de 
D a r w i n :  C i r r i p è d e s  e t  
contributions en matière de 
taxinomie. Les contributions de 
Charles Darwin à la taxinomie des 
cirripèdes ont eu un rôle important 
dans la structuration du changement 
de paradigme sur la variation et la 
sélection naturelle, ainsi qu'un 
apport significatif à la connaissance 
du groupe, c'est pour cela que sa 
m o n o g r a p h i e  e s t  r e s t é e  
incontournable depuis 200 ans. Le 
véritable travail taxonomique de 
Darwin fut la rédaction de quatre 
volumes sur les cirripèdes, dont deux 
concernent les cirripèdes fossiles de 
Grande-Bretagne et les deux autres 
volumes,  les espèces alors connues. 
La réalisation de ce long travail a eu 
une influence significative sur la 
pensée de Darwin concernant 
l'évolution des espèces. Les cirripèdes 
ont réussi à s'établir hors de leurs 
limites de répartition naturelle, de 
sorte que certaines espèces ont été 
classées comme des espèces exotiques 
ou envahissantes. Au Mexique, il 
existe différents rapports relatifs à la 
présence de balanes appartenant à des 
e s p è c e s  r e c o n n u e s  c o m m e  
envahissantes. La recherche sur les 
aspects de la systématique et et de 
l'écologie des cirripèdes dans le pays 
est encore limitée et nécessite des 
efforts accrus dans divers aspects y 
compris la recherche de stratégies de 
contrôle efficaces.

Mots clefs: balanes, exotique, 
Mexique, nomenclature.
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