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Resumen:
El Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH),
en colaboración con la Colección Nacional de Crustáceos (CNCR) del Instituto de Biología
(UNAM) y el apoyo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(CONABIO), organizaron la IX Reunión Nacional Alejandro Villalobos (IXRNAV) del 27 al 31 de
octubre del 2014, en las instalaciones de la UNICACH en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El Comité
Organizador estuvo integrado por el Dr. Ernesto Velázquez, el Dr. Gustavo Rivera Velázquez y el
M. en C. Adán Enrique Gómez González, por parte de la Facultad de Ciencias de la UNICACH,
junto con el Dr. Fernando Álvarez Noguera y el Dr. José Luis Villalobos Hiriart, del Instituto de
Biología, UNAM.
El principal objetivo fue reunir a los investigadores, profesores y estudiantes con relación o
interés en cualquier tema relacionado con los crustáceos (taxonomía, fisiología, ecología,
reproducción, especies invasoras, etc.), para divulgar, analizar, discutir los resultados y avances
de sus investigaciones, promoviendo el intercambio de información, la colaboración entre
especialistas y la vinculación entre estudiantes e investigadores, para apoyar la formación de
recursos humanos en el área de la carcinología. Todo con el objeto de seguir conmemorando el
aniversario del destacado carcinólogo mexicano, el Dr. Alejandro Villalobos, a través de promover
el conocimiento de los crustáceos de México.
_______________________________________________________________________________________________
 * El presente documento no necesariamente contiene los principales resultados del proyecto correspondiente
o la descripción de los mismos. Los proyectos apoyados por la CONABIO así como información adicional
sobre ellos, pueden consultarse en www.conabio.gob.mx


** El usuario tiene la obligación, de conformidad con el artículo 57 de la LFDA, de citar a los autores de
obras individuales, así como a los compiladores. De manera que deberán citarse todos los responsables de los
proyectos, que proveyeron datos, así como a la CONABIO como depositaria, compiladora y proveedora de la
información. En su caso, el usuario deberá obtener del proveedor la información complementaria sobre la
autoría específica de los datos.

Breve descripción de la Reunión
El Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas (UNICACH), en colaboración con la Colección Nacional de Crustáceos
(CNCR) del Instituto de Biología (UNAM) y el apoyo de la Comisión Nacional para
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), organizaron la IX Reunión
Nacional Alejandro Villalobos (IXRNAV) del 27 al 31 de octubre del 2014, en las
instalaciones de la UNICACH en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El Comité Organizador
estuvo integrado por el Dr. Ernesto Velázquez, el Dr. Gustavo Rivera Velázquez y
el M. en C. Adán Enrique Gómez González, por parte de la Facultad de Ciencias
de la UNICACH, junto con el Dr. Fernando Álvarez Noguera y el Dr. José Luis
Villalobos Hiriart, del Instituto de Biología, UNAM.

El principal objetivo fue reunir a los investigadores, profesores y estudiantes con
relación o interés en cualquier tema relacionado con los crustáceos (taxonomía,
fisiología, ecología, reproducción, especies invasoras, etc.), para divulgar,
analizar, discutir los resultados y avances de sus investigaciones, promoviendo el
intercambio de información, la colaboración entre especialistas y la vinculación
entre estudiantes e investigadores, para apoyar la formación de recursos humanos
en el área de la carcinología. Todo con el objeto de seguir conmemorando el
aniversario del destacado carcinólogo mexicano, el Dr. Alejandro Villalobos, a
través de promover el conocimiento de los crustáceos de México.

Objetivo general

Reunir a los investigadores, profesores y estudiantes que tengan relación o interés
en cualquier tema relacionado con los crustáceos de México, así como de otras
partes del mundo.

Objetivos particulares:

1) Estimular e incrementar los estudios sobre la biología de los crustáceos de
México.

2) Fomentar el interés entre los jóvenes por el estudio de los crustáceos.

3) Promover el intercambio de información e impulsar la colaboración entre
especialistas.

4) Divulgar, analizar, discutir los resultados y avances de las investigaciones
realizadas por investigadores nacionales e internacionales con relación al estudio
de los crustáceos.

Antecedentes

A partir de 1983 se da inicio a una serie de eventos académicos bianuales
como un homenaje al distinguido científico mexicano Dr. Alejandro Villalobos
Figueroa (1918-1982), uno de los principales pioneros a nivel nacional e
internacional en el estudio de los crustáceos y de la biología marina en nuestro
país. Las tres primeras reuniones se realizaron bajo un marco más amplio de la
Hidrobiología. Pero a partir del 2004, se decidió enfocar estos eventos a estimular
e incrementar el intercambio de información sobre la biología de los crustáceos de
México.

La reunión de carcinólogos nacionales no tiene fines de lucro, por lo cual la
participación es de forma voluntaria; las cuotas solicitadas son mínimas, con el
objeto de recuperar los costos de la organización y para promover la participación
e involucramiento de los jóvenes interesados en estudiar los crustáceos de
México.

Desde el 2004, año en que se celebró la IVRNAV, las reuniones se han venido
realizando en forma bianual ininterrumpidamente y la afluencia de interesados en
participar se ha incrementado de manera importante. La participación de
asistentes nacionales como internacionales, en cinco reuniones (2004 al 2012)
han sumado cerca de 1,000 asistentes, 751 autores, 205 presentaciones orales y
220 en cartel.

Recursos institucionales, materiales y humanos

La Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas (UNICACH) puso a disposición de la IXRNAV su infraestructura
(auditorio, salas de taller, sala audiovisual, biblioteca, estacionamiento, etc.) y
otorgó las facilidades logísticas necesarias (internet, transporte terrestre, servicio
de cafetería) para su realización. Asimismo, se contó con el apoyo de varios
estudiantes de licenciatura, personal docente y administrativo del Instituto de
Ciencias Biológicas, sin los cuales la realización del evento no hubiera sido
posible.

Resultados

La RNAV se ha ido consolidando como la reunión nacional de los
interesados en estudiar crustáceos, especialmente los de México. Para esta
edición de la IXRNAV se contó con 133 contribuciones, 69 ponencias orales y
64 carteles. Se abordaron tópicos que van desde la Taxonomía hasta la
Arqueología, con el uso de los crustáceos en aspectos ceremoniales
prehispánicos (se adjunta el programa del evento y el libro de resúmenes). Se
contó con asistentes de otros países como Estados Unidos, Costa Rica,
Venezuela y Brasil. El número de asistentes fue de 255 personas inscritas, entre
ponentes y alumnos del Instituto de Ciencias Biológicas y el Centro de

Investigaciones Costeras de la UNICACH (se anexa el registro de participantes
con las instituciones de procedencia).

En la IXRNAV participaron cuatro invitados especiales con conferencias
magistrales, en aspectos de interés general para los carcinólogos:

1) La Dra. Marjorie Reaka (University of Maryland) ofreció la Conferencia Magistral
inaugural “Diversidad, endemismo y afinidades evolutivas en comunidades
someras y profundas de crustáceos del Golfo de México” (lunes 27 de octubre,
Figura 1).

Figura 1. Promocional de la conferencia magistral de la Dra. Marjorie Reaka.

2) El Dr. Thomas M. Iliffe (Texas A&M University) dictó la Conferencia Magistral
“Biodiversidad, ecología y conservación de los crustáceos anquihalinos de la
Península de Yucatán” (martes 28 de octubre, Figura 2).

Figura 2. Promocional de la conferencia magistral a cargo del Dr. Thomas Illife.

3) El Dr. Michel Hendrickx-Reners (Instituto de Ciencias del Mar y Limnología,
UNAM) impartió la Conferencia Magistral “El muestreo de crustáceos de alta mar:
bonito pero peligroso” (jueves 30 de octubre, Figura 3).

Figura 3. Promocional de la conferencia magistral a cargo del Dr. Michel HendrickxReners.

4) El Dr. Ingo Wehrtmann (Universidad de Costa Rica) impartió la Conferencia
Magistral “Estudios sobre langostinos del género Macrobrachium en Costa Rica”
(viernes 31 de octubre, Figura 4).

Figura 4. Promocional de la conferencia magistral a cargo del Dr. Ingo Wehrtmann.

Además se impartieron dos cursos durante los días 27 y 28 de octubre:
“Interacciones en crustáceos decápodos simbiontes”, a cargo del Dr. Ernesto
Campos González (Universidad Autónoma de Baja California) y "El dibujo de
crustáceos: Una herramienta en Biología", impartido por el Biol. Jesús Elías García
López (Universidad Autónoma de Campeche) (Figura 5).

Figura 5. Promocional de los cursos impartidos durante la IXRNAV.

Entre otras actividades, el día miércoles 29 de octubre se realizó un recorrido
turístico al Parque Nacional Cañón del Sumidero con el objetivo de que los
asistentes, entre organizadores, conferencistas, ponentes y asistentes, tuvieran
una convivencia más amena y conocieran parte de los atractivos naturales del
estado de Chiapas.

El día viernes durante la clausura del evento, se otorgó un reconocimiento a la
trayectoria del Dr. Ernesto Campos González de la UABC, como mérito de su vida
académica dedicada al estudio de los crustáceos, así como la premiación a las
mejores ponencias y carteles expuestos por estudiantes de licenciatura y
posgrado. Los premios fueron otorgados por la Asociación Latinoamericana de
Carcinología (ALCA), la Crustacean Society (TCS), la Colección Nacional de
Crustáceos del Instituto de Biología, UNAM (CNCR/IBUNAM) y la familia del Dr.
Alejandro Villalobos Figueroa.

Para el financiamiento de la IXRNAV se contó con las cuotas de recuperación que
cubrieron la promoción (folletos, carteles), impresión del programa y cuaderno de
resúmenes. Se contó con el apoyo de la Oficina de Convenciones y Visitantes
(OCV) para la difusión del evento en periódicos, programas televisivos y
radiofónicos, así como la impresión gratuita de lonas y carteles. También se contó
con apoyo financiero de la UNICACH, para el hospedaje de los organizadores,
conferencistas e instructores de los cursos, así como para la elaboración de los
paquetes (souvenirs) dados a los asistentes. Mientras que la CONABIO, financió
la asistencia de los cuatro conferencistas y un instructor de curso, cubriendo su
transportación a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Como parte del convenio establecido
con CONABIO se anexan fotografías del evento, las impresiones publicitarias y el
programa.
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Presentación
Les saludamos en esta ocasión desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde celebraremos la IX Reunión
Nacional Alejandro Villalobos (IXRNAV) del 27 al 31 de octubre. La IXRNAV se desarrollará en el Instituto de
Ciencias Biológicas, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, que es una joven universidad de gran
promesa y en donde afortunadamente tenemos colegas y amigos con una sensibilidad especial para
promover reuniones académicas e impulsar la educación superior y la investigación científica. Desde luego
que les expresamos un sincero y sentido agradecimiento por aceptar ser anfitriones de la IXRNAV y por
brindarnos todas las facilidades para que este evento se lleve a cabo, como el excelso auditorio “Juan
Sabines Gutiérrez”, donde se presentarán las pláticas magistrales y la mayoría de las contribuciones orales.
La RNAV se ha ido consolidando como la reunión nacional de los interesados en estudiar crustáceos,
especialmente los de México. El programa se vuelto cada vez más complejo y la calidad de las
participaciones es muy alta con una nutrida participación de estudiantes. Para la IXRNAV se tienen más de
133 contribuciones, 69 ponencias orales y 64 carteles. Se abordarán tópicos que van desde la Taxonomía
hasta la Arqueología, con el uso de los crustáceos en aspectos ceremoniales prehispánicos. Habrá asistentes
de Estados Unidos, Costa Rica, Venezuela y Brasil, y una selección de conferencistas magistrales de primera
línea.
Como un compromiso de la RNAV, se han publicado hasta ahora tres volúmenes como memorias en
extenso de las reuniones. El primero se publicó en la Revista Mexicana de Biodiversidad (VIRNAV), el
segundo es un volumen publicado por la Universidad de Quintana Roo (VIIRNAV), y el tercero es un número
especial de la Revista Ciencia y Mar (VIIIRNAV). De esta manera no solamente se ha llenado el espacio
referente al intercambio académico que se realiza en un evento como éste, sino que también se han
generado contribuciones importantes en la forma de artículos científicos.
Es nuestro deseo constante que la RNAV siga cumpliendo con la tarea de ser ese espacio en el cual
los estudiosos de los crustáceos en México puedan reunirse y establecer colaboraciones, compartir
resultados y encontrar nuevas ideas para desarrollar. Agradecemos a nuestros anfitriones, especialmente al
Dr. Ernesto Velázquez y al Sr. Rector de la UNICACH Ing. Roberto Domínguez, su hospitalidad con la certeza
de que daremos nuestro mejor esfuerzo para impulsar la RNAV.
Ciudad Universitaria, México, D.F., octubre de 2014
Dr. Fernando Álvarez y Dr. José Luis Villalobos
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En el marco del XXXII aniversario de la Licenciatura en Biología y la reciente creación del Instituto de
Ciencias Biológicas, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en coordinación con el Instituto de Biología
de la UNAM, organizamos la Reunión Nacional Alejandro Villalobos en su novena edición. Es un orgullo para
nuestra institución ser la sede de este magno evento en honor a este gran carcinólogo mexicano. Este
espacio reúne a especialistas, docentes, estudiantes y público en general interesados en el conocimiento e
intercambio de experiencias en el estudio de los crustáceos de México y otras regiones de nuestro
continente. El evento cuenta con conferencistas invitados de reconocido prestigio internacional y supera el
número de contribuciones con respecto a las anteriores reuniones realizadas. Esperando que sea una
experiencia inolvidable, hemos preparado una serie de actividades que permitan además del intercambio
académico, una convivencia más amena entre todos los participantes.
Hacemos un extensivo agradecimiento a la rectoría de la UNICACH, así como al personal
administrativo, catedráticos y alumnos del Instituto de Ciencias Biológicas y de nuestro Centro de
Investigaciones Costeras (Campus del Mar) por su invaluable apoyo en la organización y las diversas
actividades que se llevan a cabo durante la reunión. A nombre de toda la comunidad universitaria les
brindamos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan en esta intensa pero emocionante semana
de actividades de la IXRNAV, esperando que su estancia sea agradable, enriquecedora y llena de
satisfacciones.
Instituto de Ciencias Biológicas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, octubre de 2014
Dr. Ernesto Velázquez Velázquez, M. en C. Adán Enrique Gómez González y Dr. Gustavo Rivera Velázquez,
Comité Organizador local
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Programa
Domingo 26 de octubre

Registro y Rompehielos

HOTEL SEDE – Best Western Palma Areca Hotel & Suites
17:00–20:00
18:00–20:00

Registro de participantes y asistentes
Rompehielos

Lunes 27 de octubre

Taxonomía y Sistemática

AUDITORIO “JUAN SABINES GUTIÉRREZ”
08:30–09:00
09:00–09:20

Registro de participantes y asistentes
Inauguración de la IX Reunión Nacional Alejandro Villalobos por el Rector de la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas Ing. Roberto Domínguez Castellanos

Contribuciones orales
Moderador: Elizabeth Valero
09:20–09:40

09:40–10:00

10:00–10:20
10:20–10:40

10:40–11:00
11:00–12:00

12:00–12:20

Estado del conocimiento de los crustáceos de México
María del Socorro García-Madrigal, José Luis Villalobos-Hiriart, Fernando Álvarez y Rolando BastidaZavala ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Crustáceos decápodos y estomatópodos de arrecifes rocosos del Archipiélago de las Islas Marías,
México
Benigno Gustavo Martínez-Guerrero y Carlos Armando Sánchez-Ortiz………………………………………………...
Braquiuros carismáticos de Oaxaca
Emmanuel Lazo-Zúñiga ……………………………………………………………………………….………….………………………….
Los cangrejos del género Uca (Crustacea: Brachyura: Ocypodidae) en la Reserva de la Biósfera La
Encrucijada, Chiapas
Gustavo Rivera-Velázquez…………………………………………….……………………………………………………..…………....
RECESO
*Conferencia Magistral: “Diversidad, endemismo y afinidades evolutivas en comunidades someras
y profundas de crustáceos" (“Diversity, endemism and evolutionary affinities in deep and shallow
crustacean communities”)
Dr. Marjorie L. Reaka (The University of Maryland) .........……………………………………..………………….………..…
RECESO
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Moderador: Adriana Gaytán
12:20–12:40
12:40–13:00

13:00–13:20
13:20–13:40

13:40–14:00

14:00–15:40

Crustáceos dulceacuícolas del estado de Michoacán
Gema Yolanda Armendáriz-Ortega y Fernando Álvarez-Noguera …………………………………..………………………
Ambiente y biodiversidad de los crustáceos (Stomatopoda y Decapoda) de los arrecifes Verde y
Sacrificios, Veracruz, México
Jorge Luis Hernández-Aguilera…………………………………………………………………………………….…………………………
Estado actual de los acociles de México: taxonomía, sistemática y conservación
Marilú López-Mejía………………………………………………………………………………………………………………………………..
Análisis morfológico de los langostinos con desarrollo larval abreviado (Macrobrachium spp.) en el
sureste de México y Guatemala
Luis M. Mejía-Ortíz, Marilú López-Mejía, Antonio Chale-Chim, Rocío Y. Perera-Pech, Juan Carlos Tejeda
Mazariegos y Oscar Frausto-Martínez……………………………………………………………………………………………………
Revisión taxonómica del género Sandyella Marin, 2009 (Decapoda: Caridea: Palaemonidae)
Ariadna Esmeralda Ávila-García, Carlos Armando Sánchez-Ortiz, Jaime Gómez-Gutiérrez, Bárbara
González, Rafael Riosmena-Rodríguez y Mónica Lara-Uc………………….…………………….……………………………..
COMIDA
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Moderador: María del Socorro García-Madrigal
15:40–16:00

16:00–16:20

16:20–16:40
16:40–17:00

17:00-19:20

Dimorfismo sexual en el langostino de río Macrobrachium acanthurus identificado con morfometría
geométrica
Tania Zúñiga-Marroquín, Efraín Rojas-Castro y Felipe Becerril-Morales……………………….………………………..
Estatus del cangrejo ermitaño Clibanarius albidigitus Nobili (Decapoda, Paguroidea, Diogenidae) en
el Pacífico este tropical
Manuel Ayón-Parente, Michel Hendrickx-Reners y Alma Rosa Villalobos…………..………………………………….
Revisión de los cangrejos pinotéridos de la costa oeste de Baja California (Brachyura, Pinnotheridae)
Ernesto Campos-González……..………………………………………………………………………….……………….……
Taxonomía y distribución geográfica de la superfamilia Grapsoidea (Crustacea: Decapoda: Brachyura)
del golfo de México y mar Caribe
Ia Atzimba Toledano-Carrasco………………………………………………………….………………………..……...…………………..
*Curso: Sistemática y Ecología de Decápodos Simbiontes
Dr. Ernesto Campos-González (Laboratorio de Invertebrados, Facultad de Ciencias, Universidad
Autónoma de Baja California)…………………………..……………..……………………………………………..……………………..
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Martes 28 de octubre

Taxonomía y Sistemática

AUDITORIO “JUAN SABINES GUTIÉRREZ”

Contribuciones orales
Moderador: Beatriz López
09:00–09:20
09:20–09:40
09:40–10:00

10:00–10:20

10:20–10:40
10:40–11:00
11:00–12:00

12:00–12:20

Ampliación del ámbito de distribución y morfometría del género Procambarus en Tabasco
Kendra de los Santos, Miguel Soria y Everardo Barba-Macías……………………………………………………….………
Biogeografía de los acociles de la cuenca baja del río Nautla, Veracruz
Marilú López-Mejía, Ariel Enrique Rolón May y Luis Manuel Mejía-Ortíz………..……………………………….……
Aspectos zoogeográficos de los crustáceos (Stomatopoda, Decapoda) del Archipiélago de
Revillagigedo
Mauricio Bonilla-Flores y Ana Margarita Hermoso-Salazar………………………………………………………….….…….
Patrones biogeográficos de camarones alfeidos (Crustacea: Caridea: Alpheidae) del Pacífico Oriental
Tropical
Benjamín Quiroz-Martínez, Fernando Álvarez y Betel Martínez-Guerrero………….…………………..…………….
Variación genética de los acociles de Chiapas
Eduardo Torres-Torres y Fernando Álvarez…………………………………………………………………………………………
RECESO
*Conferencia Magistral: "Biodiversidad, ecología y conservación de los crustáceos anquihalinos de
la península de Yucatán" ("Biodiversity, ecology and conservation of anchialine crustaceans from
the Yucatan Peninsula")
Dr. Thomas M. Iliffe (Texas A & M University at Galveston) .........………..……………..……………………………....
RECESO
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Moderador: Juana López
12:20–12:40

12:40–13:00

13:00–13:20

13:20–13:40
13:40–14:00

14:00–15:40

Análisis filogenético de cangrejos de agua dulce de México de la familia Pseudothelphusidae
utilizando marcadores moleculares
Juan Carlos Ojeda-Escoto………………………………………………………………………………………..………………….………..
Systematic revision of Macrobrachium digueti and its phylogenetic implications in the olfersii
complex
Alejandro M. Maeda-Martínez, Humberto García-Velazco, Hortencia Obregón-Barboza y Gopal
Murugan……………………………………………………………………………………………………………………………………...……...
Delimitación de especies de langostinos Palaemon spp. (Heller, 1869) (Crustacea, Palaemonidae) de
la Laguna Madre, Tamaulipas, México
María Concepción Jordán-Hernández, Susana Favela-Lara y Gabino A. Rodríguez-Almaráz…………………..
El género Caecidotea Packard, 1871 (Isopoda: Asellidae) en México: distribución y taxonomía
Gabino A. Rodríguez-Almaraz, Carolina Jiménez-Martínez y Ernesto Campos……………………………………....
Distribución y taxonomía de los isópodos terrestres epigeos (Crustacea: Oniscidea) del noreste de
México
José Alfredo Treviño-Flores y Gabino A. Rodríguez-Almaraz………………………………………………….……….
COMIDA
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46
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Moderador: Manuel Ayón
15:40–16:00

16:00–16:20
16:20–16:40
16:40–17:00
17:00-19:20

Revisión taxonómica y distribución geográfica de los anfípodos (Crustacea: Peracarida: Amphipoda
Latreille, 1816) de la playa de Montepío, Veracruz
Janet Angel-Guadalupe………………………………………………………………………………………………..………………..……...
Nuevos registros de peracáridos para el Caribe mexicano asociados a arrecifes de coral
Luz Verónica Monroy-Velázquez………………………………………………………………………..…………………………..….….
Composición zooplanctónica en la laguna de San Agustín, municipio Alto Lucero, Veracruz
Oscar Gustavo López-Quiroga y Elizabeth Valero-Pacheco………………………………………....………………………..
Lista comentada de pedunculados y sessilios (Cirripedia: Thoracica) del Pacífico oriental tropical
Dahani Shantara Carrasco-Rodríguez y María del Socorro García-Madrigal…………….….…………………………
*Curso: Sistemática y Ecología de Decápodos Simbiontes
Dr. Ernesto Campos-González (Laboratorio de Invertebrados, Facultad de Ciencias, Universidad
Autónoma de Baja California)…………………………..…………..……………..………..……….………………………....………..

Miércoles 29 de octubre

09:00–09:20
09:20–10:00
14:00-15:30
17:00
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38
31
11
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Día libre

Tour Cañón del Sumidero
Salida UNICACH
Embarcadero Chiapa de Corzo
COMIDA
Regreso UNICACH

Jueves 30 de octubre

Ecología

SALA 1

Contribuciones orales
Moderador: Benjamin Quiroz
09:00–09:20

09:20–09:40

09:40–10:00

10:00–10:20
10:20–10:40

Abundancia de Macrobrachium acanthurus en el río La Antigua, Jalcomulco, Veracruz
Eduardo G. Lucia-Mánica, Daniela Sánchez-Romero, Antonio Serrano-Martínez y Elizabeth ValeroPacheco……………………………………………………………….………..………………………………..……………………………………
¿Es Cardisoma guanhumi (Brachyura: Gecarcinidae) un ingeniero del ecosistema?: efectos sobre la
fisicoquímica de sedimentos de manglar
Enrique Antonio Quintero-Torres, Noemí Chacón y Beatriz López……………….…………………….………………….
Diversidad y abundancia de langostinos del género Macrobrachium en la zona baja y boca barra del
río Colotepec, Oaxaca
Erika Cabrera-Neri, Marcelo Ulises García-Guerrero y Felipe Becerril-Morales.………….……………………..….
Dinámica poblacional y el ambiente en langostinos del río Obispo, de la cuenca del Papaloapan
Felipe Becerril-Morales y Tania Zúñiga-Marroquín..……………..………………….…………………………………………..
Distribución y densidad del cangrejo ermitaño Clibanarius vittatus en la laguna de San Agustín, Alto
Lucero, Veracruz
viii

33

42

10
08

10:40–11:00

Francesco Cecconi-Piccarozi, Rubí Elena Montero-Muñiz, Jorge Peruyero y Elizabeth Valero-Pacheco…
RECESO

11

SALA 2

Contribuciones orales
Moderador: Everardo Barba
09:00–09:20

09:20–09:40

09:40–10:00

10:00–10:20

10:20–10:40
10:40–11:00

Aspectos ecológicos de los camarones fantasma Callianassidae (Decapoda: Axiidea) en la laguna de
Sontecomapan, Veracruz
Gustavo Olivares-Casillas………………………………………………….………..………………………….……………………………..
Distribución espacial y biometría de Squilla chydaea y Squilla empusa en el sur del golfo de México
José Gabriel Kuk-Dzul, Julio Duarte-Gutiérrez, María Teresa Herrera-Dorantes, Marco Antonio May-Kú
y Pedro-Luis Ardisson……………………………………………………….……………….…………………….…………………………
Dinámica poblacional de los cangrejos araña Maiopsis panamensis y araña terciopelo Stenocionops
ovata en el litoral de Sonora, México
Juana López-Martínez, Eloisa Herrera-Valdivia, Rufino Morales-Azpeitia, Edgar Arzola-Sotelo y
Everardo Miranda-Mier.....................................................................................…………..…………………………
Influencia de la Zona del Mínimo de Oxígeno sobre la distribución de Nephropsis occidentalis
(Decapoda: Nephropidae) en el Pacífico mexicano
Vanesa Papiol y Michel E. Hendrickx…………………………………………..…………….…………………………………………..
Comparación de la precisión de diversos métodos para estimar la fecundidad en decápodos
María Teresa Moreno, José Montoya, Beatriz López y Wilmer Rojas……………………………………………………
RECESO

41

27

29

41
39

AUDITORIO “JUAN SABINES GUTIÉRREZ”
11:00–12:00

12:00–12:20

*Conferencia Magistral: "El muestreo de crustáceos de alta mar: bonito pero peligroso"
Dr. Michel E. Hendrickx-Reners (Laboratorio de Invertebrados Bentónicos Unidad Académica
Mazatlán, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM).…………..…..……….......................................
RECESO

02

SALA 1: AUDITORIO “JUAN SABINES GUTIÉRREZ”

Contribuciones orales
Moderador: Gabino Rodríguez-Almaraz
12:20–12:40

12:40–13:00

13:00–13:20

Valores de fecundidad de Discapseudes mexicanus (Crustacea: Peracarida) en la laguna de
Tamiahua, Veracruz, México, de 2010 a 2014
Nabila Saleh-Subaie, María del Pilar Alonso-Reyes y José Luis Bortolini-Rosales..……….……………….……...
Aspectos biológicos-poblacionales del cangrejo de río Potamocarcinus hartmanni en la cuenca
media del Usumacinta
Carolina Esther Melgar-Valdes, Alfonso Castillo-Domínguez y Everardo Barba-Macías…………………..…….
Fecundidad de Callichirus islagrande (Schmitt, 1935) en barra de Corazones, laguna de Tamiahua,
ix

47

36

13:20–13:40

13:40-14:00

14:00–15:40

Veracruz, México
Blanca Itayetzi Jaimes-Gómez, María del Pilar Alonso-Reyes y José Luis Bortolini-Rosales…………………...
Reproducción y prevalencia de Pseudione overstreeti (Adkinson y Heard, 1994) en la playa de barra
de Corazones, Veracruz, México
Jesús Andrés Mejía-Estrada y José Luis Bortolini-Rosales…………….……..……….…………………………….………...
Densidad y crecimiento poblacional del género Uca (Ocypodidae: Brachyura: Pleocyemata), con
distribución en las costas de Tamaulipas, México
Alejandro González-Treviño, Antonio Leija-Tristán y Gabino Adrián Rodríguez-Almaráz….……………...…...
COMIDA
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35

21

SALA 2

Contribuciones orales
Moderador: Marcelo García-Guerrero
12:20–12:40

12:40–13:00

13:00–13:20
13:20–13:40

13:40-14:00

14:00–15:40

Estudio de las poblaciones del camarón Macrobrachium carcinus (Caridea: Palaemonidae) en ríos
de la costa central de Venezuela
Beatriz López, José Montoya, Katiusca González y Wilmer Rojas...………………….….…................................
Composición y estructura de crustáceos en tres hábitats estuarinos de la Laguna Mecoacán,
Tabasco
Lucero Yazmín Díaz-Martínez, Everardo Barba-Macías y Juan Juárez-Flores……………….….………….…..……..
Variación nictemeral del carcinoplancton de la zona de surf de la playa Villa Rica, Veracruz, México
Arturo Rocha-Ramírez, Francisco Ali Fuentes-Mendoza y Rafael Chávez-López ..………………………….…......
Utilización espacio–circadiana y depredación de crustáceos estigobíticos (Creaseria morleyi y
Typhlatya spp.) en cenotes
Efraín Miguel Chávez-Solís, Maite Mascaró-Miquelajáuregui y Fernando Nuno Dias Marques Simões
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...
Análisis de la comunidad de camarones peneidos y carideos asociados a praderas de pastos
marinos, en el área meridional de Laguna Madre, Tamaulipas
Hiram Herrera-Barquín, Antonio Leija-Tristán, Marco Antonio Alvarado-Vázquez y Carlos Javier
Aguilera-González………………………………………………………………………………………………………………………………….
COMIDA
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SALA 1: AUDITORIO “JUAN SABINES GUTIÉRREZ”

Contribuciones orales
Moderador: Arturo Rocha
15:40–16:00
16:00–16:20

16:20–16:40

Abundancia de crustáceos en diferentes tipos de hábitat en el río Papaloapan, Veracruz, México
José Francisco Miranda-Vidal, Juan Juárez-Flores y Everardo Barba-Macías………………………………………....
Riqueza y distribución de los Caprélidos (Crustacea: Amphipoda: Caprellidea) del Pacífico Central
Mexicano
Lucy Coral Alarcón-Ortega, Amilcar Leví Cupul-Magaña y Alma Paola Rodríguez-Troncoso…..……………...
La diversidad de los maéridos (Amphipoda: Maeridae) en bahía de La Paz
María del Carmen Méndez-Trejo, María del Socorro García-Madrigal y Rafael Riosmena-Rodríguez......
x

38

05
37

16:40–17:00

17:00–19:00

Ocupación, preferencia y competencia por conchas de gasterópodos entre dos especies de
cangrejos ermitaños
Emilia Fernanda Guerrero-Montes de Oca y Guillermina Alcaraz-Zubeldia…………………...………………..…..
SESIÓN DE CARTELES
Resúmenes en forma digital ver en CD entregado al registrarse a la IXRNAV
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Ecología, Acuacultura y Pesquerías

AUDITORIO “JUAN SABINES GUTIÉRREZ”

Contribuciones orales
Moderador: Gustavo Rivera
09:00–09:20

09:20–09:40

09:40–10:00

10:00–10:20

10:20–10:40
10:40–11:00

Consecuencias del uso de conchas rotas sobre la estructura de las cadenas de vacancia en Calcinus
californiensis
Brenda Toledo-Rojas, Karla Kruesi-Cortés y Guillermina Alcaraz-Zubeldia..……………….………………………....
Limitantes en el forrajeo inducidas por el uso de conchas rotas, explican la depresión metabólica en
cangrejos ermitaños
Karla Natividad García-Cabello y Guillermina Alcaraz Zubeldia……………………………………………………….…....
Caracterización del ensamble de braquiuros asociados al coral Pocillopora damicornis en el Pacífico
sur mexicano
Fernando Cortés-Carrasco, Andrés López-Pérez y Socorro García-Madrigal…………………………………………..
Asociación entre anfípodos caprélidos (Crustacea: Amphipoda) y peces piedra Scorpaena mystes
(Actinopterygii: Scorpaenidae)
Cristian Moisés Galván-Villa, Valentina Fernández-Del Valle, José Luis Arreola-Robles y Manuel AyónParente……………..………..………………………………………………………………………………………………………………………..
Patrones de distribución de parásitos rizocéfalos en sus hospederos decápodos
Gloria Giovanna Díaz del Toro…...………………………………………………………………………………………………………...
RECESO

49

19

13

18
16

AUDITORIO “JUAN SABINES GUTIÉRREZ”
11:00–12:00
12:00–12:20

*Conferencia Magistral: "Estudios sobre langostinos del género Macrobrachium en Costa Rica"
Dr. Ingo Wehrtmann (Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica)……………….
RECESO

AUDITORIO “JUAN SABINES GUTIÉRREZ”

Contribuciones orales
Moderador: José Luis Bortolini
12:20–12:40

Copépodos (Copepoda: Siphonostomatoidea) asociados a la estrella de mar Nidorellia armata Gray
1840 (Echinodermata: Asteroidea)
xi
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12:40–13:00
13:00–13:20

13:20–13:40
13:40-14:00

14:00–15:40

Cindy Nahxieli Reyes-González, Edgar Alonso Angeles-Córdova, Abimael Sadot Ramos-Rodríguez y
Víctor Hugo Alvarado-Ruiz..……….…….................……………………………………….…………………………………………..
Reproduccion del cangrejo azul (Cardisoma guanhumi) en condiciones de laboratorio
José Francisco Rendón-Hernández, Carlos Ivan Pérez-Rostro, Martha Patricia Hernández-Vergara………
Comportamiento termorregulador en juveniles de Macrobrachium tenellum
Pedro Hernández-Sandoval, Marcelo U. García-Guerrero, Fernando Díaz-Herrera, Denise Re-Araujo,
Armando López-Sanchez, María del Carmen Martínez-Valenzuela………………………………………………………..
Macrobrachium americanum (Bate) es candidato o no para ser cultivado?
Marcelo Ulises García-Guerrero…………………………………………………………………………………………………………….
Estado actual de la condición sanitaria viral del camarón blanco Litopenaeus vannamei cultivado en
el Golfo de México
Norma Angélica López-Téllez, Rossana Rodríguez-Canul, Juan Alfredo Corbalá-Bermejo, Marco Linné
Unzueta-Bustamante…………………………………………………………………………………………………………………………….
COMIDA

44
44

23
19

32

Moderador: Alberto Ocaña
15:40–16:00

16:00–16:20

16:20–16:40

16:40–17:00

17:00-17:20

17:20–17:40
17:40–18:00

18:00–18:20

18:20–18:40
18:40–18:50
18:50–19:00

Evaluación de la cantidad de quitina en la dieta del langostino Macrobrachium tenellum para el
sureste mexicano
Rodolfo Benigno de los Santos-Romero y Marcelo Ulises García-Guerrero…………………………………………..
Potencial de los anfípodos marinos Parhyale hawaiensis y Elasmopus pectenicrus para su uso como
alimento de Hippocampus erectus
Humberto Ivan López-Vázquez, Gemma Leticia Martínez-Moreno, Maite Mascaró-Miquelajauregui y
Fernando Nuno Simões Dias Marques……………………………………………………………………………………………….…
Potencial pesquero de los camarones de profundidad en el Golfo de California
Juana López-Martínez, Manuel O. Nevárez-Martínez, Eloisa Herrera-Valdivia, Rufino Morales-Azpeitia
y Sergio Hernández-Vázquez………………………………………………………………………………………………………………
Estimación poblacional y parámetros pesqueros de la jaiba azul (Callinectes sapidus) en Sisal,
Yucatán
José Alfredo Celis-Sánchez, Gaspar Román Poot-López y Jorge Alberto López-Rocha……………………………
Distribución y aprovechamiento de langostinos dulceacuícolas del género Macrobrachium en la
región costa de Oaxaca
Rodolfo Benigno de los Santos-Romero y Marcelo Ulises García-Guerrero……………………………………………
Macrocrustáceos en la fauna acompañante del camarón 2010-2011 en el norte Golfo de California
Eloísa Herrera-Valdivia y Juana López-Martínez…………………………………………………………………………………….
Relevancia de los crustáceos en la cosmovisión del México antiguo: ofrenda asociada al monolito
Tlaltelcuhtli, Templo Mayor de Tenochtitlan
Adriana Gaytán-Caballero y Belem Zúñiga-Arellano………………………………………………………………………………
Jerarquía ecofisiológica de los cangrejos semiterrestres en la transición desde el mar a la tierra en el
parque nacional Morrocoy
Wilmer Rojas…………………………………………………………………………………………………………………………………………
RECESO
PRESENTACIÓN DE LA SEDE PARA LA X REUNIÓN NACIONAL ALEJANDRO VILLALOBOS
CLAUSURA
Dr. Ernesto Velázquez-Velázquez (Instituto de Ciencias Biológicas, Universidad de Ciencias y Artes de

xii
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29
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15
25

20
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19:00–20:00
21:00-24:00

Chiapas)
PREMIACIÓN ESTUDIANTES
CENA DE CLAUSURA EN EL HOTEL SEDE

Jueves 30 de octubre
17:00 – 20:00

Taxonomía y Sistemática (TS)
Ecología (EC)
Acuacultura y Pesquerías (AP)
Conocimiento general (CG)

AUDITORIO “JUAN SABINES GUTIÉRREZ” -LOBBY-

Sesión de carteles
1TS
2TS

3TS

4TS
5TS

6TS
7TS
8TS
9TS

Crustáceos peracáridos (Amphipoda y Tanaidacea) asociados al sedimento de la laguna de
Sontecomapan, Veracruz: resultados preliminares
Viridiana Magaña-Guzmán……………………………………………………………………………………………………………….
Contribución al conocimiento de los anfípodos bentónicos de mar profundo (Crustacea,
Peracarida) de la Bahía de Campeche, Golfo de México
Manuel Ortiz, Ignacio Winfield, María Teresa Herrera-Dorantes, Pedro Luis Ardisson y Sergio
Cházaro-Olvera……………………………………………………………………………………………………………………….
Distribución espacial y batimétrica de los cangrejos de la familia Portunidae en el sur del
Golfo de México
Marco Antonio May-Kú, Julio Duarte-Gutiérrez, Teresa Herrera-Dorantes y Pedro Luis
Ardisson……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Plancton de cuatro cenotes del sistema Ox Bel Ha, Quintana Roo
Claudia Olinka Cortés-Gándara…………………………………………………………………………………………………………
Riqueza y distribución de crustáceos decápodos en el Área de Protección de Flora y Fauna
Cascadas de Agua Azul, Chiapas, México
Adán Enrique Gómez-González, Diana Hermida-Villarreal, Iván Alberto Arenas-Balbuena,
Gustavo Rivera-Velázquez, Ernesto Velázquez-Velázquez y Roberto Gálvez-Mejía…………………
Determinación de especies de acocil en cuerpos de agua pertenecientes al municipio de
Zacapoaxtla, Puebla, México
Omar Guzmán-Rivera……………………………………………………………………………………………………………..
Nuevos registros de fauna anquihalina de Yucatán, México
Fernando Álvarez, Thomas M. Iliffe, Sergio Benítez, David Brankovits y José Luis Villalobos.….
Isópodos asociados a sustratos duros en el arrecife de coral “La Perla del Golfo”, Veracruz
Jessica Raquel Hernández-Pérez y Sharif Rodríguez-García………………………………………………………….
Nuevos registros de callianásidos (Decapoda: Axiidea) las costas del Estado de Sinaloa y
observaciones sobre variaciones morfológicas de las especies
xiii
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81

72
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52
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10TS
11TS
12TS

13TS
14TS
15TS
16TS
17TS
18TS

19TS
20TS

21TS

22TS
23TS

José Salgado-Barragán, Manuel Ayón-Parente y Néstor Arenas……………………….……………………….
Camarones pistola (Decapoda: Alpheidae) del arrecife de La Perla del Golfo
Juan Salvador Martínez-Cárdenas…………………………………………………………………………………………………….
Anomuros de mar profundo en la región centro-norte del Golfo de California, relevancia
de las formas espinosas y comparación ecológica
Adriana Gaytán-Caballero, Rodrigo Villalobos-Vázquez de la Parra y Elva Escobar-Briones……
Larvas de estomatópodos del Parque Nacional Arrecife Puerto Morelos, Quintana Roo,
México
Sergio Cházaro-Olvera, Mitzy Xilomen Hernández-García, Ignacio Winfield-Aguilar y Manuel
Ortiz-Touzet………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Revisión Morfológica de Porcellionides pruinosus (Brandt, 1933) del norte, centro y sureste
de México depositados en la Colección Nacional de Crustáceos, IBUNAM
Sharif Rodríguez-García, Leonardo García-Vázquez, Eric G. Moreno-Juárez………………………………
Primer registro de Oxyurostylis smithi Calman, 1912 (Crustacea: Peracarida:Cumacea) en la
laguna Madre, Tamaulipas, México
Víctor Manuel Ortega-Vidales y Gabino Adrián, Rodríguez-Almaraz……………………………………………
Taxonomía y relaciones biogeográficas de los crustáceos decápodos de Zongolica, Veracruz
Eric Guillermo Moreno-Juárez…………………………………………………………………………………………………………..
Los isópodos (Crustacea: Peracarida) del Banco de Campeche, Golfo de México
Esmeralda Morales-Domínguez y Elva Escobar-Briones………………………………………………………………..
Listado Actualizado de los Crustáceos Cavernícolas de Chiapas, México
Estefy Lucero Ruiz-Itz, Kaleb Zárate-Gálvez y José Luis Villalobos-Hiriart…………………………………..
Estudio preliminar de la composición de los crustáceos peracáridos bentónicos asociados
al Parque Nacional Arrecife Puerto Morelos, Quintana Roo
Ignacio Winfield, Enrique Vargas-Ortega, Manuel Ortiz, Sergio Cházaro-Olvera y Miguel
Ángel Lozano-Aburto.
Los camarones de agua dulce (Palaemon sp.) del Valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila.
¿Puede la morfología distinguir entre especies?
Leonardo García-Vázquez………………………………………………………………………………………………………………….
Crustáceos estomatópodos y decápodos de Tuxpan, comparación entre hábitats y
actualización de su conocimiento: resultados preliminares
Adriana Gaytán-Caballero, Margarita Hermoso-Salazar, Karen Itzel Rivera-Sánchez, Consuelo
Alejandra Gutiérrez-Ávila y María Teresa de Jesús Fernández-Parada…………………………………….
Distribución espacial y batimétrica de los camarones del genero Sicyonia en el sur del
Golfo de México
Marco Antonio May-Kú, Julio Duarte-Gutiérrez, Teresa Herrera-Dorantes y Pedro Luis
Ardisson…………………………………………………………………………………………………………………………………
Revisión morfológica del género Thermosphaeroma (Isopoda: Shaeromatidae) de
manantiales geotermales en el desierto del sudoeste de Estados Unidos y norte de México
María Cristina Pérez-Amezola, Ileana Gabriela Cortez-González, Alejandro Botello-Camacho..
Crustáceos decápodos de aguas profundas en el Pacífico mexicano: lo inesperado
xiv
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26TS
27TS

28TS

29TS
30TS

31TS
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Michel E. Hendrickx…………………………………………………………………………………………………………………………..
Daphnia Ctenodaphnia sp., una especie enana encontrada en los estados de
Aguascalientes y Zacatecas
Marcelo Silva-Briano, Araceli Adabache-Ortiz y Citlalli Tiscareño-Silva……………………………………….
Nuevos registros de cladóceros (Crustacea: Brachiopoda: Diplostraca: Cladocera) para el
estado de Jalisco
Cristina Casillas-López, Roberto Alejandro Álvarez-Carranza, Juan Pablo Cisneros-Lomelí y
Manuel Ayón-Parente………………………………………………………………………………………………………………………..
Atlas Selecto de Cladócera (Branchiopoda) del Estado de Zacatecas
Citlalli Tiscareño-Sánchez, Marcelo Silva-Briano y Araceli Adabache-Ortiz…………………………………
Revisión del uso de marcadores moleculares en el Infraorden Caridea a nivel familia,
género y especie
Ariadna Esmeralda Ávila-García, Carlos Armando Sánchez-Ortiz, Jaime Gómez-Gutiérrez,
Bárbara González, Rafael Riosmena-Rodríguez y Mónica Lara-Uc……………………………………………….
Characterization of the biodiversity of decapod crustaceans of São Paulo state (Brazil) by
means of DNA Barcoding
Fernando Luis Mantelatto, Abner Carvalho-Batista, Bárbara Matos, Caio Cruz Oliveira,
Edvanda Andrade Souza-Carvalho, Fabrício Lopes Carvalho, Juliana Paixão, Mariana Negri,
Mariana Terossi, Mateus Lopes, Natália Rossi, Rafael Robles, Raquel Corrêa Buranelli y
Tatiana Magalhães…………………………………………………………………………………………………………………………….
Revisión de Leptochelia Dana, 1849 (Crustacea: Peracarida: Tanaidacea) en América y
análisis filogenético del género
Jani Jarquín-González………………………………………………………………………………………………………………………..
Phylogenetic relationships among mud shrimps of the family Upogebiidae determined
from multi-gene analyses
Rafael Robles, Darryl L. Felder, Peter C. Dworschak, Gary C.B. Poore and Fernando L.
Mantelatto………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Relación filogeográfica entre especies del género Thermosphaeroma (Isopoda:
Sphaeromatidae) del desierto del norte de México
Ileana Gabriela Cortez-González, Marisela Aguirre-Ramírez, Alejandro Botello-Camacho………
Aspectos reproductivos de Acanthephyra brevicarinata Hanamura, 1984 (Decapoda:
Caridea) en el Pacífico mexicano
Daniela Ríos-Elósegui y Michel E. Hendrickx……………………………………………………………………………………
Estudio ecológico y socioeconómico en langostinos de río para la región de Loma Bonita,
Oaxaca
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Conferencias Magistrales
Lunes 27 de octubre (11:00-12:00 hrs)

Diversidad, endemismo y afinidades evolutivas en comunidades someras
y profundas de crustáceos
Dr. Marjorie L. Reaka -The University of MarylandLa Dra. Reaka es Profesora de Biología en la Universidad de Maryland, en College Park, Maryland, EUA.
Sus líneas de interés son la ecología evolutiva de crustáceos estomatópodos, la biodiversidad de los
arrecifes de coral, la biogeografía evolutiva y el endemismo y los arrecifes de coral mesofóticos. Entre sus
trabajos más importantes se pueden citar: Reaka, ML, ySA Lombardi 2011 Hotspots on global coral reefs.
In:Biodiversity Hotspots, p 471-502; Reaka ML, PJ Rodgers, AU Kudla 2009 Speciation extinction dynamics
and the topography of diversity on Indo-West Pacific coral reefs. Proc 11thIntern Coral Reef Symp 2:13841389; Reaka ML, DK Camp, F Alvarez Noguera, AG Gracia, M Ortiz, AR Vazquez-Bader 2009 Stomatopoda
(Crustacea) of the Gulf of Mexico. In:Gulf of Mexico: Origin Waters & Biota 1:901-922; Reaka ML, PJ
Rodgers, AU Kudla 2008 Patterns of biodiversity and endemism on Indo-West Pacific coral reefs. Proc Nat
Acad Sci 105:11474-11481; Reaka-Kudla ML, DE Wilson, EO Wilson (eds) 1997 Biodiversity
II:UnderstandingandProtectingOurNaturalResources, 525 p; Ferrero EA, RB Manning, ML Reaka, W Wales
(eds) 1989 Biology of Stomatopods, 295 p.
EMAIL:mlreaka@umd.edu
Martes 28 de octubre (11:00-12:00 hrs)

Biodiversidad, ecología y conservación de los crustáceos anquihalinos de
la península de Yucatán
Dr. Thomas M. Iliffe -Texas A & M University at GalvestonEl Dr. Thomas M. Iliffe es Profesor de Biología Marina en la Texas A&MUniversity, en Galveston, Texas,
donde imparte cursos de Bioespeleología, Buceo Científico y Ecología Marina Tropical. Sus principales
intereses de investigación son sobre la biodiversidad y ecología de cuevas anquihalinas, costeras y
marinas. El Dr. Iliffe ha sido el líder de numerosas expediciones de buceo para explorar cuevas sumergidas
durante los últimos 30 años en el Caribe, Atlántico del Norte, Mediterráneo, Pacífico del Sur y Océano
Índico. Ha publicado más de 200 artículos científicos y contribuido a la descripción de cerca de 300
especies de crustáceos adaptados a la vida cavernícola, incluyendo un gran número de géneros nuevos,
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familias y varios órdenes. Las cuevas y cenotes en México han sido de gran interés para él, de manera que
muchos de sus estudiantes de posgrado han estudiado preguntas sobre la biogeografía, genética
molecular, trama trófica y variaciones en la calidad del agua de éstos singulares ecosistemas
subterráneos.
EMAIL:iliffet@tamug.edu
Jueves 30 de octubre (11:00-12:00 hrs)

El muestreo de crustáceos de alta mar: bonito pero peligroso
Dr. Michel E. Hendrickx Reners -Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAMEl Dr. Hendrickx es egresado de la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, es investigador Titular "C", SNI III
y profesor de postgrado en la Unidad Académica Mazatlán, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología,
UNAM. Experto asociado de la UNESCO/PNUD (1977-1981) asignado a Mazatlán, se incorporó a la UNAM
en marzo de 1981. Es autor o co-autor de más de 260 publicaciones. Ha sido jefe científico de 21 cruceros
de investigación en el B/O “El Puma”, UNAM. Ha dirigido 35 tesis. Es fundador de la Colección Regional de
Invertebrados Marinos en Mazatlán que contiene unos 12,000 lotes, la de mayor representación para el
Pacífico mexicano. Especialista en crustáceos, moluscos y equinodermos.
EMAIL:michel@ola.icmyl.unam.mx
Viernes 31 de octubre (11:00-12:00 hrs)

Estudios sobre langostinos del género Macrobrachium en Costa Rica
Dr. Ingo Wehrtmann -Universidad de Costa RicaDesde el año 2001, el Dr. Ingo Wehrtmann es profesor e investigador en la Escuela de Biología de la
Universidad de Costa Rica (UCR), curador en el Museo de Zoología, investigador asociado al Centro de
Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) de la UCR y coordinador de la Unidad de
Investigación Pesquera y Acuicultura (UNIP) del CIMAR. Su área de interés es la biodiversidad acuática con
énfasis en crustáceos decápodos de ambientes marinos y de agua dulce. En la actualidad, está estudiando
principalmente aspectos biológico-pesqueros y la ecología de la reproducción de decápodos. Ha
publicado alrededor de 100 trabajos, es revisor de numerosas revistas y forma parte del comité editorial
de varias revistas internacionales.
EMAIL:ingowehrtmann@gmx.de
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Curso
Lunes 27 y martes 28 de octubre (17.00-19.00 hrs)

Sistemática y ecología de decápodos simbiontes
Instructor:Dr.Ernesto Campos-González
Biólogo, es Maestro en Ciencias (Ecología Marina) del CICESE, Doctorado en Ciencias en Manejo de Vida
Silvestre y Desarrollo Sustentable (Sistemática Filogenética de Crustacea) por la Facultad de Ciencias
Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es Profesor Investigador Titular C (1982 a
la fecha), Facultad de Ciencias, UABC, responsable del Laboratorio de Invertebrados y de la Colección
Científica de Crustacea. Académico PROMEP, miembro del SNI (1989 a la fecha) y miembro núcleo del
Cuerpo Académico Consolidado, Estudios Relativos a la Biodiversidad.
Temario del curso, brevis.
Decápodos simbiontes
1. Simbiosis. Historia de un término en caos.
2. Categorías de simbiosis. Más términos y más caos. Hacia un enfoque evolutivo de las relaciones
simbióticas y sus definiciones.
3. Diversidad de decápodos simbiontes y un repaso de los simbiontes asociados a decápodos.
4. Adaptaciones a la vida en simbiosis. Un panorama general
5. Ecología de las relaciones simbióticas.
a. Alimentación y nutrición del simbionte.
b. Efectos del simbionte al huésped. Parásito, cleptoparásito, comensal, decaimiento del
estado físico del huésped, mutualismo.
c. Reproducción. Relaciones monógamas y promiscuas de los decápodos simbiontes
d. Ciclos de vida. Grado de especificidad de huéspedes (=hospedadores, hospederos) e
implicaciones filogenéticas.
e. Ciclo de vida y polimorfismo. Implicaciones taxonómicas, filogenéticas y evolutivas.
Revisión de casos.
f. Introducción a la parasitología cuantitativa. Análisis exploratorio de datos poblacionales,
prevalencia, independencia, índice de hacinamiento, intervalos de confianza, parámetros
de abundancia e intensidad, análisis de independencia en la elección del huésped.
6. Casos selectos sobre el estudio de Decápodos simbiontes. Metodologías en acción.
a. Estudio de prevalencia y condición del huésped.
b. Ciclos de vida y sus implicaciones en la filogenia de los cangrejos pinotéridos.
c. Ecologia poblacional. Estudio de casos, Dissodactylus lockingtoni, Calyptraeotheres granti

3

7. Areas de oportunidad en Investigación científica. El futuro de las investigaciones sobre filogenia,
estrategias reproductivas y ecología de los decápodos simbiontes.
8. Clausura y entrega de reconocimientos.
Nota. Llevaremos a cabo algunos ejercicios y sería muy recomendable que cada estudiante o en pareja
tuvieran acceso a un ordenador personal o de escritorio.
Ernesto CAMPOS
ecampos@uabc.edu.mx
Morfologista y Profesor de Zoología
Laboratorio de Sistemática de Invertebrados
Facultad de Ciencias U.A.B.C
ResearchGate
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Resúmenes
CONTRIBUCIONES ORALES
estudiante que concursa

_

_

Riqueza y distribución de los caprélidos (Crustacea: Amphipoda: Caprellidea) del Pacífico central mexicano
Lucy Coral Alarcón-Ortega, Amilcar Leví Cupul-Magaña y Alma Paola Rodríguez-Troncoso
Laboratorio de Ecología Marina del Centro de Investigaciones Costeras, Centro Universitario de la Costa,
Universidad de Guadalajara. Av. Universidad de Guadalajara 203, C.P. 48280, Puerto Vallarta, Jalisco, México.

Los caprélidos son pequeños anfípodos abundantes en los ecosistemas marinos del mundo, desempeñan un papel
ecológico fundamental en los ambientes bentónicos, contribuyen en la transferencia de energía en la fase
sedimento-agua, son fuente importante de alimento para vertebrados e invertebrados marinos y han sido
considerados como indicadores potenciales de contaminantes. Sin embargo, a pesar de su importancia, el
conocimiento de los caprélidos para las aguas del Pacífico mexicano es escaso, encontrando un total de cinco
especies reconocidas para esta zona. Por lo que el objetivo del presente trabajo fue incrementar el conocimiento
de los caprélidos del Pacífico Central Mexicano además de conocer aspectos ecológicos.
Se realizaron recolectas desde enero del 2013 a enero del 2014 en 12 estaciones del Pacífico Central mexicano
utilizando equipo de buceo autónomo y de manera manual en marinas y muelles. Se colectaron diferentes
sustratos (algas, esponjas, escombro de coral, arena, hidrozoos, etc.) en un intervalo de profundidad entre < 1 y 25
m. Los caprélidos fueron separados de los sustratos e identificados a nivel de especie. Se analizaron 31,878
especímenes, de los cuales se identificaron 9 especies pertenecientes a 4 géneros. El género con mayor riqueza fue
Caprella con cuatro especies, seguido de Paracaprella con tres especies y finalmente Aciconula y Liropus con una
especie. Los caprélidos presentaron sus mayores densidades en temperaturas templadas (18-21ºC) además de
encontrar la mayor riqueza de especies (7) en esta temporada.
Con el presente estudio se incrementa la riqueza de especies de caprélidos para el Pacífico mexicano a un total de
12 especies, reportando ampliaciones de ámbito geográfico y nuevos registros para esta región.

Revisión taxonómica y distribución geográfica de los anfípodos (Crustacea: Peracarida: Amphipoda) de la playa
de Montepío, Veracruz
Janet Angel-Guadalupe
Colección Nacional de Crustáceos, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. A.P. 70-153,
C.P. 04510, D. F., México.
EMAIL: janetguadalupe21@gmail.com
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Los órdenes Amphipoda e Isopoda son los dos más abundantes y diversos dentro del superorden Peracarida,
representando una parte importante de la comunidad de invertebrados de hábitats tanto marinos como de agua
dulce. El orden Amphipoda contiene 9,556 especies en cuatro subórdenes: Gammaridea, Hyperiidea, Ingolfiellidea
y Senticaudata. La taxonomía del grupo se dificulta principalmente por la gran diversidad de especies así como por
su talla, en general de solo algunos milímetros, considerando que las estructuras más importantes para la
clasificación son las piezas bucales. Con el objetivo de contribuir al estudio de la diversidad de peracáridos en el
Golfo de México, se realizó un estudio sobre la taxonomía y distribución geográfica de los anfípodos de playa
Montepío, Veracruz. Se efectuaron 61 muestreos, durante los años del 2003 al 2013. Los ejemplares se obtuvieron
de la costra formada por tubos de poliquetos, algas coralinas y bivalvos horadadores que recubre las rocas de la
playa. Para ello se emplearon martillos y cinceles con los cuales se extrajo la costra y posteriormente fue
fragmentada en el laboratorio. Una vez obtenidos los ejemplares se llevaron a la Colección Nacional de Crustáceos
del IB/UNAM, en donde se identificaron hasta el nivel taxonómico más bajo posible.
Hasta el momento, los ejemplares obtenidos se encuentran dentro del suborden Senticaudata, distribuidos en tres
familias: Gammaridae, Amphithoidae y Hyalidae.Se identificarón siete especies pertenecientes a cinco géneros
distintos, de ellas Elasmopus spinidactylus es la especie más abundante, perteneciente a la familia Gammaridae, sin
embargo, la familia más diversa es Hyalidae con tres especies. Por otra parte, encontramos a la familia Amphitoidae
con una sola especie, Amphitoe pollex. Aunque la costa rocosa de Montepío no es un arrecife propiamente dicho,
alberga una gran diversidad de organismos de diversos phyla que juegan un papel importante dentro de las redes
tróficas presentes en el sistema y en los alrededores. Esta gran diversidad puede ser explicada por la cantidad de
microhábitats que se forman dentro de este sistema complejo. Hacen falta más esfuerzos y trabajos enfocados en
la taxonomía del grupo pues es importante conocer la diversidad de especies que se encuentran en ambientes
como el presente, que constituyen un refugio para los organismos que habitan en los parches de costa rocosa de
Veracruz.

Crustáceos dulceacuícolas del estado de Michoacán
Gema Yolanda Armendáriz-Ortega y Fernando Álvarez
Colección Nacional de Crustáceos, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. A.P. 70-153,
C.P. 04510, D. F., México.

En México la diversidad de crustáceos dulceacuícolas se compone aproximadamente de 700 especies distribuidas
entre los grupos de cladóceros, copépodos, argúlidos, anfípodos y decápodos, dentro de éste último se encuentran
los acociles, langostinos y cangrejos. Los cladóceros y los copépodos (la mayoría con distribuciones restringidas, por
lo que la tasa de endemismo es alta), son de los representantes más importantes del zooplancton dulceacuícola. Lo
que se plantea en este estudio es determinar la carcinofauna de agua dulce del estado de Michoacán y dar a
conocer un panorama actual de su diversidad. Se realizó un análisis de la literatura reciente y del catálogo de la
Colección Nacional de Crustáceos (CNCR) del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México,
con lo cual se generó una base de datos. Los resultados arrojan que Michoacán presenta una diversidad de
crustáceos dulceacuícolas compuesta de 48 especies, distribuidas en tres clases, siete órdenes, 18 familias y 34
géneros. El 48%, casi la mitad de las especies, pertenecen al orden Decapoda lo que destaca la gran importancia
que tiene éste grupo debido a su abundancia y riqueza específica, sugiere también que otros grupos de crustáceos
de menor interés no han sido estudiados para este estado. Cuatro de las cinco especies de acociles de la familia
Cambaridae y las dos especies de cangrejos de la familia Pseudothelphusidae distribuidos en Michoacán, son
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endémicos, presentando áreas de distribución muy reducidas. No se encontró ninguna especie de langostino con
desarrollo abreviado, ni tampoco ninguna especie está incluida dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059SEMARNAT-2010. Sin embargo, se encuentran varias especies que tienen distribuciones muy reducidas y que por
ese hecho deberían estar consideradas bajo alguna categoría de protección. Dentro de los registros de la CNCR
destaca el registro del parásito Argulus sp. en el ajolote Ambystoma andersoni especie endémica de la laguna de
Zacapu y considerada en la categoría de protección especial dentro de la NOM-059 y en peligro crítico según la
UICN. En este caso, si la especie hospedera desaparece también lo harán sus parásitos. Aunque es posible que se
conozca un alto porcentaje de las especies de crustáceos dulceacuícolas presentes en Michoacán, es deseable
realizar inventarios periódicos para conocer el estado de las poblaciones y explorar cuerpos de agua,
principalmente en zonas altas de ríos, en busca de especies que todavía no han sido registradas o descritas para la
región.

Revisión taxonómica del género Sandyella Marin, 2009 (Decapoda: Caridea: Palaemonidae)
1

Ariadna Esmeralda Ávila-García, 1Carlos Armando Sánchez-Ortiz, 2Jaime Gómez-Gutiérrez, 2Bárbara González,
1
Rafael Riosmena-Rodríguez y 1Mónica Lara-Uc
Depto. Biología Marina, Universidad Autónoma de Baja California Sur. Carretera al sur km 5.5. La Paz, C.P. 23080,
Baja California Sur. 2Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, Instituto Politécnico Nacional. La Paz, C.P. 23080,
Baja California Sur, México.

Actualmente existen 319 especies de camarones pertenecientes al infraorden Caridea distribuidas en el Pacífico
Oriental Tropical. Seis especies del género Sandyella (subfamilia Pontoniinae) han sido descritas morfológicamente,
con un número de especímenes sumamente pequeño (frecuentemente un solo espécimen). Debido a su asociación
simbiótica obligada con corales y su morfología críptica, se presume que las especies de Sandyella tienen una
amplia distribución batimétrica (20-200 m). Esta inaccesibilidad, ha causado un bajo número de especímenes
recolectados, por lo que la biología, morfología y ecología del género Sandyella es virtualmente desconocida.
Revisando los esquemas morfológicos y en función de las tallas corporales reportadas, para cada especie del
género (Sandyella tricornuta, S. mclaughlinae, S. bicornuta, S. quadricornuta y S. sexicornuta), surge la duda de si
estas son especies taxonómicamente validas, porque el número de cuernos se incrementan con la talla corporal
(sugiriendo una variabilidad morfológica ontogenética, en vez de inter-específica). De ser cierto este argumento, se
propone que todas estas especies son únicamente la especie tipoSandyella tricornuta (Hendrickx, 1990), simbionte
obligado del coral negro Antipathes galapagensis. Con base en numerosas muestras de S. tricornuta obtenidas a lo
largo de la costa peninsular de Golfo de California (abril 2009 a marzo 2010, n=2,905), se realizó la descripción
morfológica de ambos sexos en un amplio intervalo de tallas (3-12 mm), para conceptualizar su desarrollo
morfológico ontogenético. Se pretende contextualizar su coexistencia adaptativa con el coral negro definiendo a
esta especie como un pontónino con amplia variación morfológica ontogenética. Esta inapropiada descripción de
nuevas especies basadas únicamente en pocos individuos y sin un adecuado muestreo, así como estudios
biológicos y ecológicos correspondientes, debe tomarse en cuenta en el futuro para otras especies del infraorden
Caridea.
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Estatus del cangrejo ermitaño Clibanarius albidigitus Nobili (Decapoda: Paguroidea: Diogenidae) en el Pacífico
este tropical
1

Manuel Ayón-Parente, 2Michel Hendrickx-Reners y 1Alma Rosa Villalobos

1

Departamento de Ecología, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de
Guadalajara, Carretera a Nogales km 15.5, Las Agujas Nextipac, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, México.
2
Laboratorio de Invertebrados Bentónicos, Unidad Académica Mazatlán, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología,
Universidad Nacional Autónoma de México, A.P. 811, Mazatlán, C.P. 82000, Sinaloa, México.

Los cangrejos ermitaños del Pacífico este tropical (PET) están representados por aproximadamente 96 especies en a
cuatro familias (Coenobitidae, Diogenidae, Paguridae, Parapaguridae). La familia Diogenidae con 48 especies es la
mejor representada en el Pacífico mexicano, de las cuales cuatro pertenecen al género Clibanarius Dana, 1851
(Ayón-Parente & Hendrickx, 2010). Clibanarius albidigitus Nobili, 1901 tiene una distribución amplia en el PET,
desde Puerto Peñasco, Sonora, Golfo de California a Paita, Perú (Hendrickx & Harvey, 1999). Ayón-Parente (2009)
en su revisión de los cangrejos ermitaños de la familia Diogenidae del Pacífico mexicano encontró diferencias entre
los organismos adultos de C. albidigitus de México y de Centro América, y propuso una nueva especie (pero sin
nombrarla) que se distribuye desde Puerto Peñasco hasta Colima, México, mientras que C. albidigitus se encuentra,
según el material examinado, desde Guatemala a Perú. Con este antecedente, se planteo como objetivo corroborar
si C. albidigitus representa verdaderamente dos especies a lo largo de su distribución. Se realizó una revisión de la
morfología de adultos y de larvas y un análisis del gen ribosomal 16S en especímenes recolectados en México y
América Central. Los resultados de la revisión de los caracteres morfológicos tanto en adultos como en larvas, así
como el análisis genético mostraron diferencias entre las poblaciones de estas localidades. La gran similitud
morfológica entre estas dos especies hace difícil su distinción; sin embargo, la ornamentación de los quelipedos, la
coloracíon de los pedúnculos oculares y la proporción de los propodios de los terceros pereiópodos pueden ser
usados para diferenciarlas. En los estadios 3-4 de Clibanarius sp la 4ta seta del telson es reducida, mientras que en
C. albidigitus está bien desarrollada. La divergencia genética entre C. abidigitus y Clibanarius sp fue de 7.5%, lo que
justifica el reconocimiento de dos especies como lo propuso Ayón-Parente (2009).MAP agradece a CONACyT, por el
apoyo brindado con el Programa Retención y Repatriación en el CUCBA, Universidad de Guadalajara.

Dinámica poblacional y el ambiente en langostinos del río Obispo, de la cuenca del Papaloapan
Felipe Becerril-Morales y Tania Zúñiga-Marroquín
Ciencias Agropecuarias,Universidad del Papaloapan, Av. Ferrocarril s/n, Loma Bonita, C.P. 68400, Oaxaca, México.
Tel. 01 (281)8729230.

Se asume que las características ambientales de un sitio particular en un sistema ribereño, podrían moldear la
conducta migratoria de langostinos en su paso hacia o desde aguas costeras. Con esta premisa y tomando en
cuenta que dicho ambiente está conformado tanto por los pulsos del ecosistema acuático como el propiciado por
las actividades humanas, en la Universidad del Papaloapan se realizan esfuerzos de investigación, orientados a
conocer la dinámica poblacional del langostino de río y su presencia e influencia como recurso pesquero, en la
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población humana de Loma Bonita, Oaxaca. Desde al año 2011 (muestreos con trampas tipo naza y en distintos
periodos; quincenales durante el 2013), en el río Obispo, se han obtenido datos de abundancia, composición
específica, clases de sexo, talla, estatus reproductivo. También se ha registrado información referente a las
variaciones ambientales tanto bióticas como abióticas, tales como la fauna de acompañamiento en las artes de
pesca y parámetros fisicoquímicos de la columna de agua y del cauce fluvial.
Se han registrado dos especies, Macrobrachium acanthurus y M. olfersii, siendo la primera la más abundante y la
que es objeto de pesquería comercial y de subsistencia. La dinámica poblacional está evidentemente acoplada a las
temporadas de lluvias y secas. La captura de machos y hembras es diferencial, lo cual sugiere estrategias
migratorias asociadas a la conducta reproductiva, pese a su estatus de anfidromía. Se reportan diferencias de
abundancia interanuales que podrían sugerir algún tipo de disturbio ambiental. Las fluctuaciones en los parámetros
poblacionales y ambientales registrados presuponen factores ecológicos, posiblemente modificados por actividades
antropogénicas. Se reconoce el apoyo de las autoridades de la UNPA y el financiamiento por parte de PROMEP.

Aspectos zoogeográficos de los crustáceos (Stomatopoda, Decapoda) del Archipiélago de Revillagigedo
1

Mauricio Bonilla-Flores

y 2Margarita Hermoso-Salazar

1

Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. Av. Universidad Nº 3000, Circuito Ext., Col.
Universidad Nacional Autónoma de México, C.P. 04510, D. F., México.
2
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Liga Periférico - Insurgentes Sur,
Núm. 4903, Col. Parques del Pedregal, Delegación Tlalpan, C.P. 14010, México, D.F.

Dentro del grupo de los crustáceos del Archipiélago de Revillagigedo, los estomatópodos y decápodos han recibido
una importante atención en su estudio. Se realizó una revisión exhaustiva de la literatura, consulta de base de
datos y se examinó el material biológico recolectado en Isla Socorro, se utilizó el Índice de Similitud de Jaccard, para
analizar las afinidades y los patrones de distribución de las especies. El inventario del archipiélago suma un total de
38 familias, 81 géneros y 115 especies. Seis de las especies son registros nuevos para el archipiélago, destacando el
portúnido Thalamita picta. Por otro lado, en la Isla Socorro se encontraron 43 especies exclusivas (37%), en I.
Clarión 16 especies (14%) y en Isla San Benedictosolo han sido recolectadas Nannosquilla californiensis y Schmittius
politus. El análisis de agrupamiento de los estomatópodos y decápodos, permitió diferenciar tres grupos: el
componente insular (8% de las especies), el componente euritérmico (30%) y el estenotérmico (62%). El 72% de las
especies se distribuye exclusivamente en la subregión del Pacífico Este Tropical, el resto se distribuyen en una o en
ambas regiones templadas del Pacífico americano. Las especies del archipiélago (105 especies) mostraron una
estrecha afinidad con la Provincia de Cortés, sólo el 9% se registra en otra isla del Pacífico Este y en algún
archipiélago del Indo-Pacífico Oeste. Asimismo, el 74% de las especies se han registrado en alguna otra isla
oceánica del Pacífico Este y sólo el 17% de las especies de decápodos analizado en este estudio tienen una
distribución en otros océanos. Entre los principales factores que podría determinar la distribución de las especies
de este estudio, es el periodo de duración larval, la temperatura, las corrientes oceánicas y el tipo de hábitat
preferente para establecerse, aunque se ha reconocido que también el fenómeno de El Niño tiene un efecto
positivo en el trasporte de las larvas hacia las zonas templado-cálidas.

Diversidad y abundancia de langostinos del género Macrobrachium en la zona baja y boca barra del río
Colotepec, Oaxaca
9

1

Erika Cabrera-Neri, 1Marcelo Ulises García-Guerrero y 2Felipe Becerril-Morales

1

Academia de Biodiversidad, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional
(CIIDIR,Oax), Instituto Politécnico Nacional. Hornos No.1003. Col. Noche Buena, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.
2
Ciencias Agropecuarias, Universidad del Papaloapan. Av. Ferrocarril S/N, Cd. Universitaria, Loma Bonita, Oaxaca.
EMAIL’s: mgarciagu@ipn.mx
La familia Palaemonidae Rafinesque, 1815 representa uno de los grupos de decápodos más diversos y que están
presentes en un mayor número de ambientes acuáticos (Valencia y Campos, 2007). El género Macrobrachium, Bate
1868, coloquialmente conocidos como “langostinos” es el género más amplio de la subfamilia Palaemoninae. En
México existen alrededor de 14 especies del género Macrobrachium, 13 nativas y 1 introducida, de las cuales
Macrobrachium occidentale, M. americanum, M. michoacanus, M. hobbsi, M. tenellum, M. digueti y M.
acanthochirus habitan cuerpos dulceacuícolas cercanos a las costas del Pacífico. Debido a la importancia económica
que pueden representar estas especies, en sus zonas de distribución y al desconocimiento in situ de sus
poblaciones, se planteó el objetivo de estudiar la diversidad y abundancia del género en la zona baja y boca barra
del río Colotepec, Oaxaca.
Se realizaron muestreos bimestrales a partir de febrero 2014 en siete estaciones de la zona de estudio, cada una de
ellas con cinco puntos de muestreo. Las recolectas se realizaron con ayuda del arte de pesca conocida como
“cuchara”. Los organismos fueron identificados en el laboratorio, de acuerdo con las claves de identificación
propuestas por la FAO (1995).
En el primer muestreo se contabilizaron 6,845 organismos representando a tres especies del género: M.
occidentale, M. americanum y M. tenellum. Las especies se analizaron de acuerdo con su abundancia (número de
individuos capturados) y se realizó una comparación sobre composición específica basada en el cálculo de índices
de diversidad alfa y beta (índice de diversidad de Shannon e índice de recambio de especies de Sorensen
respectivamente). Con base a estos componentes fue posible obtener la estimación de la diversidad global (índice
gama) para el género en la cuenca.

Revisión de los cangrejos pinotéridos de la costa oeste de Baja California (Brachyura: Pinnotheridae)
Ernesto Campos-González
Laboratorio de Invertebrados, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Baja California, km 108 carretera
Tijuana a Ensenada, Ensenada C.P. 22800, Baja California, México.
EMAIL: ecampos@uabc.edu.mx
Se presenta la primera etapa de la revisión del los cangrejos pinotéridos de la costa oeste de Baja California desde
Tijuana hasta el estero El Coyote, dentro de la Provincia Californiana. Se registran un total de 18 especies incluidas
en los géneros Austinixa Heard & Manning, 1997 (1, nuevo para la costa occidental), Bonita Campos, 2009(1), Fabia
Dana, 1851 (2), Opisthopus Rathbun, 1893 (1), Parapinnixa Holmes, 1895 (1), Pinnaxodes Heller, 1865(1), Pinnixa
White, 1846 (10) y Scleroplax Rathbun, 1894 (1). Se presenta a cada especie y se consignan aquellos caracteres
diagnósticos útiles para distinguir a cada uno de los géneros y las especies registradas. Además, se lleva a cabo una
revisión de los huéspedes conocidos y se consigna 3 nuevos huéspedes, uno respectivamente para Fabia
subquadrata (Dana, 1851), Pinnaxodes gigas Green, 1992 y Tumidotheres margarita (Smith, in Verril, 1870). Se
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discuten si las relaciones simbióticas sugieren alguna afinidad filogenética y se analiza el conocimiento de su ciclo
de vida precisando aquellas preguntas científicas sin resolver que son de importancia para revelar la historia
evolutiva de este complejo grupo de cangrejos simbiontes.

Lista comentada de pedunculados y sessilios (Cirripedia: Thoracica) del Pacífico oriental tropical
Dahani Shantara Carrasco-Rodríguez

y María del Socorro García-Madrigal

Laboratorio de Sistemática de Invertebrados Marinos, Universidad del Mar, campus Puerto Ángel, Puerto Ángel,
C.P. 70902, Oaxaca, México.

Los cirrípedos son un grupo de crustáceos sésiles en etapa adulta, se encuentran adheridos a sustratos duros
(piedras, madera, barcos, etc.) o como comensales de vertebrados e invertebrados marinos; asimismo, estos
organismos se alimentan de plancton y detritus. Actualmente se conocen más de 1,500 especies que habitan todos
los océanos y climas. En el Pacífico oriental tropical (POT) hay aproximadamente 57 trabajos sobre ellos, desde
1830 al 2006. El objetivo fue compilar todos los registros previos de los órdenes Pedunculata y Sessilia de la región.
Para ello, se revisó la literatura especializada; el arreglo sistemático a familia sigue la clasificación de Martin & Davis
(2001), y para género a Newman (1996) y Pitombo (2004). Para comparar el estado de conocimiento de los
pedunculados y sessilios, el POT se subdividió arbitrariamente en seis subregiones. Se obtuvo una lista comentada
que se compone de 97 especies (6.5% del total mundial), el orden Pedunculata tiene 26 especies, 7 familias y 14
géneros, mientras que los registros para el orden Sessilia fueron 71, 10 y 22, respectivamente. El conocimiento del
grupo en la región se observa heterogéneo, por ejemplo, el mayor número de registros en el Pacífico sureste
tropical (PST) fue de 44 especies (42.7%) en contraparte con el Pacífico central mexicano (PCM) que tiene sólo 9
(8.7%). Del mismo modo, la información generada es diferencial entre localidades, del total de referencias
consultadas el golfo de California tiene el mayor número con 13, mientras que el PCM sólo 3. Del total de las
especies con registros en el POT, los pedunculados del PST obtuvieron el mayor número de especies con 11
(42.3%), mientras que el menor se encontró en el PCM con 3 (7.7%). Respecto a los sessilios, el golfo de California
tiene el mayor número de especies con 35 (49.3%), mientras que el PCM fue el más pobre con 7 (9.9%). Los datos
muestran que el estudio de los torácicos en el POT no es homogéneo, y en la mayoría de las subregiones es escaso.
Si se considera la diversidad de hábitat en la región, además de incrementar el esfuerzo para reconocer la
composición específica, se esperaría que el número de especies al menos se duplicará.

Distribución y densidad del cangrejo ermitaño Clibanarius vittatus en la laguna de San Agustín, Alto Lucero,
Veracruz
Francesco Cecconi-Piccaroz

i, Rubí Elena Montero-Muñiz, Jorge Peruyero y Elizabeth Valero-Pacheco

Museo de Zoología, Facultad de Biología-Xalapa, Universidad Veracruzana. Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán S/N,
Zona Universitaria, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.

Los cangrejos ermitaños se encuentran presentes en casi todos los hábitats. El 89% de las especies son marinas. A
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pesar de que no existe un interés comercial sobre estos, el conocimiento de su distribución y densidad es relevante
ya que desempeña un papel importante en el equilibrio dinámico de los ecosistemas. Los cangrejos ermitaños
desarrollan diversas interacciones simbióticas con otras especies, al poner en recirculación los nutrientes que caen
al fondo marino en forma de detritus. Este cangrejo es habitante de la laguna costera de San Agustín en Alto
Lucero, Ver. Esta laguna tiene una desembocadura al mar que se cierra en época de secas y se abre en época de
lluvias, esto provoca que el agua tenga condiciones fisicoquímicas cambiantes dependiendo de la época, así como
la velocidad y dirección de la corriente. El objetivo de este trabajo fue determinar si la disposición de nutrientes y la
temperatura del agua fueron factores importantes para su distribución y densidad. Se realizaron tres muestreos en
fechas distintas en dos épocas nortes y secas. Dentro de la boca de la laguna se establecieron tres zonas de
muestreo (ZA, ZB y ZC). Por zona se colocaron dos cuadrantes de muestreo de 60 m2 separados por 5 m entre sí.
Por metro cuadrado se contó el número cangrejos y se determinó su distribución. Los resultados mostraron que la
época de secas tuvo la mayor densidad de cangrejos y la ZA tuvo mayor densidad (0.7 cangrejos/m2), esta zona es
la más cercana al manglar y por lo tanto con mayor cantidad de detritus y la distribución de cangrejos fue mayor en
la ZA con cangrejos de talla pequeña (menores a 4 cm). La temperatura del agua no tuvo mayor influencia sobre la
distribución de estos organismos.

Estimación poblacional y parámetros pesqueros de la jaiba azul (Callinectes sapidus) en Sisal, Yucatán
1

José Alfredo Celis-Sánchez

,1Gaspar Román Poot-López y2Jorge Alberto López-Rocha

1

Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad Autónoma de Yucatán. Km. 15.5 carretera MéridaXmatkuil A.P. 4-116 Itzimná, Mérida, Yucatán.
2
Campus Sisal, Universidad Nacional Autónoma de México. Puerto de Abrigo s/n, C.P. 97356, Sisal, Yucatán.

En Yucatán, la jaiba azul (Callinectes sapidus) presenta gran importancia económica, debido a que es utilizada para
consumo humano y como carnada de pulpo. Los estudios sobre el estado actual de este recurso son escasos, no se
cuenta con estudios sistemáticos de mediano y largo plazo tendientes a proponer medidas de ordenación en la
región. Con el fin de establecer estrategias de ordenación preventiva es importante tener disponible la información
básica de la especie y las técnicas de captura (Perry et al., 1999).
Se realizó una estimación poblacional de C. sapidus en el puerto de Sisal, Yucatán, utilizando el método de marcajerecaptura y uno depleción, además de calcular la captura por unidad de esfuerzo (CPUE). Se realizaron seis
muestreos bi-mensuales de febrero a diciembre del 2013. Asimismo, en abril del mismo año se llevó a cabo un
estudio de marcaje-recaptura aplicando el modelo de Jolly-Seber (JS) y uno de depleción (MD), además de calcular
el coeficiente de capturabilidad (q). Se utilizaron 52 trampas jaiberas colocadas en cuatro transectos paralelos a la
costa.
Se capturaron 815 jaibas, 622 organismos correspondieron al estudio de marcaje-recaptura (20 organismos
recapturados) y 354 al estudio anual (141 ejemplares del estudio de marcaje-recaptura se utilizaron para el ciclo
anual). El modelo de JS se estimó un tamaño poblacional de 3,547 jaibas y de 5,149 individuos con el MD. Se
estableció un área de estudio de 501,134.4 m2, y una densidad poblacional de 0.007077 (JS) y de 0.01274 jaibas/m2
(MD). Se determinó un q de cada trampa en 0.000550, equivalente a 2.83 jaibas/trampa. La relación
macho:hembra fue de 1:48. La relación ancho de caparazón (AC)-peso confirmó una alometría en el crecimiento de
la especie (P=0.001AC2.352). De agosto a diciembre donde la jaiba es capturada para carnada de pulpo, la CPUE fue
de 1.83 kg/trampa, a diferencia del resto del año donde la CPUE es de 2.87 kg/trampa, sin encontrar diferencias
significativas entre dichos temporadas. No obstante se encontró una correlación positiva entre la CPUE y las
variables salinidad, temperatura, oxígeno disuelto y profundidad.
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Utilización espacio–circadiana y depredación de crustáceos estigobíticos (Creaseria morleyi y Typhlatya spp.)en
cenotes
1,2

Efraín Miguel Chávez-Solís

, 2Maite Mascaró-Miquelajáuregui y2Fernando Nuno Dias Marques Simões
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Posgrado en Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Autónoma de México. Edificio B, 1º Piso. Circuito de
Posgrados, Ciudad Universitaria. C.P. 04510, D. F., México
2
Departamento de Manejo de Zonas Costeras, Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de Sisal,
Universidad Nacional Autónoma de México, Puerto de Abrigo S/N, C.P. 97356, Hunucma, Yucatán, México.
EMAIL’s:ns@ciencias.unam.mx
La distribución y dinámica de fauna dentro de cuevas inundadas y cenotes, es un tanto difícil de estudiar, puesto
que la exploración y la observación dentro de estos hábitats, conllevan riesgos importantes y presentan un gran
número de dificultades técnicas. Sin embargo, se conoce un gran número de especies estigobíticas de diferentes
grupos taxonómicos, de los cuáles los crustáceos destacan con 42 especies estigobíticas, tan solo en la península de
Yucatán. Se conoce de algunas de estas especies, su distribución geográfica, taxonomía, evolución, relaciones
filogenéticas, pero ¿cuán abundantes son, qué densidades mantienen, cómo es su reproducción, cuáles son las
relaciones tróficas, hay ciclos circadianos en cuevas? Son algunas de las preguntas que aún falta responder.
Se utilizó como organismos modelo a dos grupos de crustáceos: Creaseria morleyi y especies del género Typhlatya,
para describir la utilización circadiana espacio–temporal, las variaciones demográficas ocurridas en un año en 2
poblaciones y la interacción trófica entre estos organismos.Se analizó la frecuencia de observación durante el día y
la noche de ambos grupos, en la zona de penumbra de dos cenotes de Yucatán (Kankirixché y Tza Itzá), utilizando
un método de observación con transectos establecidos a lo largo de un gradiente de profundidad y luminosidad. Se
obtuvo video con infrarrojos, de las interacciones tróficas que ocurren, al mantener organismos de ambos grupos
en acuarios oscuros.
Resultados preliminares indican: 1) C. morleyi se observa en mayores cantidades durante la noche que durante el
día. 2) no se encuentran estas especies en las zonas de mayor luz durante el día pero si durante la noche. 3) Las
poblaciones en el cenote Tza Itzá son más densas que las del Kankirixché. 4) La población de Typhlatya es más
abundante que la de Creaseria en cada cenote. Estos patrones se pudieran explicar, debido a los hábitos
alimenticios y a las características de cada cenote, ya que es una zona de producción primaria fotosintética, de
entrada de material orgánico y biomasa alóctona. Se comprueba que Creaseria morleyi puede ser un depredador
activo, además de alimentarse de materia orgánica en descomposición.

Caracterización del ensamble de braquiuros asociados al coral Pocillopora damicornis en el Pacífico sur mexicano
1

Fernando Cortés-Carrasco, 2Andrés López-Pérez y 1Socorro García-Madrigal

1

Laboratorio de Sistemática de Invertebrados Marinos,Universidad del Mar, Ciudad Universitaria, Puerto Ángel, A.
P. 47, C. P. 70902, Oaxaca, México.
2
Laboratorio de Ecosistemas Costeros,Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. San Rafael Atlixco 186, Col.
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Los cangrejos braquiuros son un componente fundamental para la salud de los corales por su marcada relación
interespecífica. No obstante su importancia, su estudio en el Pacífico sur mexicano se ha restringido al
reconocimiento taxonómico y distribución de las especies. Para complementar el estudio del grupo en el área, el
presente trabajo caracterizó el ensamble de braquiuros asociados al coral Pocillopora damicornis. Se extrajeron
cuatro colonias (0.25m2) de coral vivo en cuatro localidades de Guerrero y cinco de Oaxaca. Las especies se
identificaron con literatura especializada; los individuos fueron contabilizados y pesados; se analizaron índices
ecológicos por medio de comparaciones múltiples no paramétricas; se usó un análisis de varianza permutado
(PERMANOVA) para determinar diferencias dentro y entre factores; se emplearon curvas de abundancia-biomasa
(ABC), para describir el estado de perturbación de las comunidades arrecifales. Se obtuvieron 1,767 braquiuros
pertenecientes a 16 familias, 31 géneros y 35 especies. La familia Xanthidae (8 especies) y Mithracidae (5 especies)
fueron las mejor representadas; mientras que el género mejor representado fue Herbstia (3 especies). Las especies
más abundantes fueron Trapezia bidentata (43%) y Microcassiope xantusii (30%). Oaxaca presentó valores de
riqueza, abundancia y dominancia mayores que Guerrero, mientras que en este último se observó mayor
diversidad y uniformidad; no obstante, sólo existió diferencia significativa en abundancia (Kruskal-Wallis
H(8,36)=22.26, p=0.004). El PERMANOVA evidenció que el ensamble de braquiuros varió significativamente entre
estados (Guerrero vs. Oaxaca pseudo-F=2.1669, p=0.008) y entre localidades (pseudo-F=3.1684, p=0.0001). En
orden de magnitud, la descomposición de la varianza demostró que la mayor diferencia en composición y
abundancia de braquiuros, ocurre entre unidades de muestreo dentro de las localidades, entre localidades y
finalmente entre estados. La comparación de la biomasa y abundancia de braquiuros, mediante el método ABC,
indica una perturbación global (Pacífico sur mexicano) moderada (W=-0.004). Entre estados, el ensamble de Oaxaca
(W=-0.015) está más perturbado que Guerrero (W=0.046). Localmente, los ensambles de Guerrero están menos
perturbados (W>0) que los de Oaxaca (W≈0), excepto por la localidad de Zacatoso, Guerrero (W=-0.005).
Concluyendo, en el área de estudio P. damicornis posee un ensamble de braquiuros diferente entre estados, con
mayores niveles de diferenciación entre localidades y entre unidades de muestreo dentro de localidades. Según el
método ABC para braquiuros, las comunidades arrecifales de la región experimentan niveles de disturbio pequeños
a moderados en la costa de Guerrero, pero relativamente más elevados en la costa de Oaxaca.

Ampliación del ámbito de distribución y morfometría del género Procambarus en Tabasco
Kendra de los Santos, Miguel Soria y Everardo Barba
Manejo Sustentable de Cuencas y Zonas Costeras, El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa. Km. 15.5
Carretera a Reforma s/n, Guineo 2da sección, Villahermosa, C.P. 86280, Tabasco.

Las especies del género Procambarus (Austrocambarus) poseen pocos registros en Tabasco, debido a la escasez de
estudios realizados, es por esta razón, que el objetivo de este trabajo es contribuir con la información sobre los
registros taxonómicos, aspectos morfométricos y distribución de las especies de cambáridos en el Estado. Los
acociles fueron recolectados con redes de arrastre y trampas en las subcuencas Grijalva (subregión Chontalpa y
Sierra) y subcuenca Usumacinta (subregión Ríos y Pantanos) en cinco localidades entre los años 2012 y 2014. Los
organismos fueron identificados y diferenciados de acuerdo con los criterios taxonómicos para el grupo, se
contabilizaron y pesaron. Se realizaron análisis morfométricos de 17 variables de acuerdo con Rojas (1998), así
también se determinó el sexo en: Macho forma I (MI), Macho forma II (MII), Hembra (H) y Juvenil (J) basados en
rasgos morfológicos.
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Un total de 469 organismos fueron analizados, Procambarus (Austrocambarus) acanthophorusVillalobos, 1948,
tuvo 277 organismos con (41%), (3%), (55%), (1%) para MI, MII, H y J, con un peso total de 1,569.01 g, una Longitud
Total promedio (LT) de 61.49, 46.25, 61.09 y 36 en mm para MI, MII, H y J, una Longitud de la Quela (LQ) promedio
de 20.06, 12.37, 15.35 y 8.33 en mm para MI, MII, H y J. Mientras que P. (A.) llamasi Villalobos, 1954, se capturó
con 192 organismos distribuidos en (27%), (2%), (28%) y (43%) para MI, MII, H y J. Con un peso total de 669.66 g.
Una LT promedio de 59.98, 44.33, 61.40 y 27.10 para MI, MII, H y J en mm, y la LQ promedio (mm) de 19.92, 11.66,
15.38 y 4.53 para MI, MII, H y J.
P. (A.) llamasi se presentó en la subregión Chontalpa, Sierra, Ríos y Pantanos en ambientes palustres con
inundación temporal, y P. (A) acanthophorus se distribuyó en la subregión Chontalpa y Ríos en zonas de
inundación, canales de cultivo y estanques. Se presenta Este trabajo contribuye con la ampliación del ámbito de
distribución de P. (A) acanthophorus en Tabasco para la zona Chontalpa (Cárdenas) y Ríos (Tenosique), así como
información sobre la biología y ecología de estos cambáridos en Tabasco.

Distribución y aprovechamiento de langostinos dulceacuícolas del género Macrobrachium en la región costa de
Oaxaca
1

Rodolfo Benigno de los Santos-Romero

y 2Marcelo Ulises García-Guerrero

1

Estudiante de Posgrado Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional-Unidad
Oaxaca, Instituto Politécnico Nacional. Hornos 1003, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca
2
Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional-Unidad Oaxaca, Instituto Politécnico
Nacional. Hornos 1003, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.

Los langostinos representan un importante recurso acuícola para las comunidades costeras, sin embargo la
información sobre la dinámica poblacional de estas especies, es escasa. Por tal desconocimiento, las poblaciones de
estos organismos han disminuido en número y distribución, debido a alteraciones que el hombre ha causado al
hábitat y las pesquerías que realiza sin planeación. El objetivo del presente trabajo, fue el determinar la riqueza y
distribución que guardan los langostinos del género Macrobrachium en el Estado de Oaxaca, así como su potencial
través de experiencias de su cultivo.
Los estudios de riqueza y distribución se llevaron a cabo en la costa de Oaxaca durante el 2012 y 2013,
específicamente en los ríos: Colotepec, Manialtepec, Bajos de Chila, Río Grande, Mixtepec y Atoyac-Verde. Para la
colecta se realizaron transectos lineales de 100 m, cubriendo zonas de estuario, estero y río, utilizando atarrayas y
redes de arrastre para áreas abiertas y chacalmacas para áreas con vegetación. Se identificaron los langostinos in
situ mientras que en laboratorio los indiferenciados (3). Durante los muestreos, se colectaron juveniles destinados
a conocer el potencial de M. tenellum mediante su cultivo experimental, donde se evaluó el crecimiento,
sobrevivencia y preferencia de refugio.
Con un esfuerzo de 53 sitios de recolecta, para ambos periodos climáticos, se registró una riqueza de siete
especies, que representan el 88% de las especies reportadas para la costa de Oaxaca. En cuanto a la diversidad, el
río que presentó la mayor riqueza específica fue el Colotepec, seguido por el rio de Manialtepec, donde M.
tenellum y M. americanum, presentaron la mayor dominancia en todos los humedales, sin presentar diferencias
temporales (p=0.05). En cuanto a la distribución espacial, la especie con mayor expansión al interior del continente
fue M. americanum, encontrándola a 110 km de la línea de costa, mientras que M. tenellum se encontró más cerca
de la línea de costa. En cuanto al potencial de M. tenellum con un cultivo experimental de 120 días, se alcanzaron
diferencias en cuanto al crecimiento y sobrevivencia de este langostino, bajo condiciones contrastantes de
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temperatura, densidad y refugio. Alcanzando un crecimiento especifico de 5.20 mm-día-1 y una sobrevivencia
media del 82%.
Oaxaca presenta importantes valores de riqueza y abundancia, su distribución se ve restringida por la
fragmentación de su hábitat. Una opción para su conservación es su cultivo en donde M. tenellum presenta valores
aceptables de crecimiento y sobrevivencia.

Evaluación de la cantidad de quitina en la dieta del langostinoMacrobrachium tenellum para el sureste mexicano
1

Rodolfo Benigno de los Santos-Romero y 2Marcelo Ulises García-Guerrero
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Estudiante de Posgrado Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional-Unidad
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Nacional. Hornos 1003, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.

Para conocer las condiciones óptimas del cultivo de los langostinos, es necesario desarrollar estudios, a través de
ensayos experimentales, que permitan establecer la dieta más adecuada para generar el crecimiento más rápido de
los organismos al menor costo posible. El objetivo del presente trabajo, fue el determinar el efecto de la cantidad
de quitina, en las necesidades nutricionales del langostino nativo M. tenellum y como éstas se reflejan en su
crecimiento.
Se recolectaron juveniles de M. tenellum en el río Colotepec, con una longitud promedio de entre 17.5 y 20 mm, los
cuales fueron aclimatados 15 días antes de su siembra. La dieta base con que se alimentaron, se elaboró con los
siguientes insumos: harina de pescado, harina de soya, harina de trigo, suplementos vitamínicos y minerales.
Fueron montadas 36 unidades experimentales con cinco niveles de inclusión de quitina en la dieta (25%, 20%, 15%,
10% y 5%) y un control para el contraste de resultados, cada tratamiento con seis repeticiones. Se comparó el
efecto del alimento enriquecido con quitina, bajo condiciones controladas de temperatura (28°C) y oxígeno
disuelto (>6 mg/l), durante 60 días de cultivo. Los tratamientos fueron analizados mediante un análisis ANOVA
(p=0.05) y las medias comparadas mediante el análisis de Tukey para determinar la variación experimental.
Después de 60 días de cultivo se evaluó el crecimiento de los langostinos nativos a través de una dieta balanceada a
un 40%. Durante el cultivo la temperatura media fue de 28.2ºC, el pH de 8.3 y 6.8 mg/litro de oxígeno disuelto. El
crecimiento los de juveniles inicio con una biomasa media de 0.19 g (21mm) alcanzando incrementos (CR) que
fueron desde un 262% hasta un 347%. El nivel de inclusión de quitina que presentó la mayor significancia en cuanto
al crecimiento en peso fue el de 20% (p=0.05), seguida por la del 25%. Los niveles de inclusión de quitina menores a
20% no presentaron diferencias significativas (p=0.05). La frecuencia y los intervalos de muda no presentaron
valores significativos de correlación en relación al crecimiento. La sobrevivencia de los organismos no presentó
variaciones los primeros 45 días, pero fue disminuyendo durante los últimos 15 días, lo cual se relacionó con la
aparición de machos alfa. La inclusión de quitina favoreció el crecimiento de M. tenellum; sin embargo, la presencia
y la densidad de machos dominantes, provocó una disminución de la sobrevivencia en las unidades de cultivo. La
dieta presentó altos niveles de atractabilidad, aunque debe trabajarse más la palatabilidad.

Patrones de distribución de parásitos rizocéfalos en sus hospederos decápodos
Gloria Giovanna Díaz del Toro
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Colección Nacional de Crustáceos, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. A.P. 70-153,
C.P. 04510, D. F., México.

Los rizocéfalos son cirripedios que parasitan decápodos interfiriendo con su reproducción por medio de la
castración parasítica, afectando características morfológicas, fisiológicas y conductuales en los huéspedes. Debido
al alto impacto que tienen los rizocéfalos sobre sus hospederos, inflingiendo una muerte evolutiva al impedir que
puedan reproducirse y alcanzando prevalencias muy altas, se requiere que una fracción importante de la población
de hospederos esté libre de parásitos para poder mantener una interacción estable. A través del análisis de
variables que describen el patrón de reproducción y la distribución, se plantea que las especies que son hospederas
de rizocéfalos tienen una alta fecundidad, muchas etapas larvales, un desarrollo larval largo y un área de
distribución grande. Las especies que no son hospederas de rizocéfalos pueden tener una baja fecundidad, pocas
etapas larvales, desarrollo larval reducido y áreas de distribución restringidas. Se plantea entonces que las
interacciones decápodo-rizocéfalo actuales han sobrevivido porque los patrones demográficos de los hospederos lo
permiten. Para probar la existencia de este patrón se analizaron variables relacionadas con la distribución, el
potencial reproductivo y dispersión de diferentes especies de decápodos. En total se recopilaron datos de 188
especies de decápodos de los infraórdenes Brachyura y Anomura: tamaño del huevo, duración del periodo larval,
número de estadios larvales, número de huevos por puesta, tamaño del primer estadio larval, tamaño del último
estadio larval, tamaño del adulto, tamaño del rango geográfico y número de puestas anuales. El análisis, por medio
de análisis de correlación y técnicas multivariadas, tiene como objetivo describir si las especies que son parasitadas
por rizocéfalos se pueden distinguir de las no parasitadas. Los resultados preliminares indican que en todos los
casos las especies parasitadas muestran un alto potencial reproductivo y alta capacidad de dispersión, mientras
que no hay especies de distribución y dispersión restringidas que estén parasitadas por rizocéfalos, ya que esto
provocaría su eventual extinción.

Composición y estructura de crustáceos en tres hábitats estuarinos de la laguna Mecoacán, Tabasco
Lucero Yazmín Díaz-Martínez

, Everardo Barba-Macías y Juan Juárez-Flores

Manejo Sustentable de Cuencas y Zonas Costeras, Área Académica de Ciencias de la Sustentabilidad, El colegio de
la Frontera Sur. Unidad Villahermosa. Km 15.5 Carretera a Reforma s/n, R/a Guineo Segunda Secc. Villahermosa
Centro, C. P. 86280,Tabasco, México.
EMAIL: ldiaz@ecosur.edu.mx
Los hábitats acuáticos costeros más conspicuos son la vegetación acuática sumergida (VAS), las raíces de manglar
(MAN) y sustratos suaves sin vegetación (SSSV). Entre estos tipos la VAS compuesta por macroalgas y pastos
marinos ha sido ampliamente estudiada; donde el valor y selectividad como hábitat se refleja en el incremento de
la abundancia y diversidad de la fauna asociada en sus altas tasas de crecimiento y bajas tasas de mortalidad por
depredación. En estos sistemas los crustáceos son un grupo dominante, donde su composición y abundancia varían
de acuerdo a las características ambientales y tipos de hábitat, así como las interacciones interespecíficas.
Este trabajo pretende determinar la composición y estructura de los crustáceos en los hábitat: VAS, MAN y SSSV de
la Laguna Mecoacán; mediante muestreos en cuatro localidades: Boca Carrizal (L1), Boca Nueva (L2), La Barra (L3) y
Torno Largo (L4) durante las temporadas de lluvias y secas del 2013-14. Se emplearon diversas artes de colecta: red
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tipo renfro (50m2), chinchorro (62m2), patín (4.416m2) y red de cuchara (0.87m2). También se determinaron
diversos parámetros físico-químicos del agua.
Un total de 16,689 organismos fueron registrados con un peso total de 2,540.70 g, representados por tres órdenes,
12 familias, 14 géneros y 15 especies. La composición en VAS fue de tres órdenes, 12 familias, 14 géneros, 15
especies; para MAN tres órdenes, nueve familias, 11 géneros, 13 especies; y para SSSV dos órdenes, 11 familias, 13
géneros y 15 especies. La mayor densidad fue para VAS (67%), seguido de MAN (26%) y SSSV (6%); la biomasa fue
mayor en VAS (84%), MAN (9%) y en SSSV (7%). La mayor densidad se registró en VAS de L3 con 41%, seguido de
MAN en L1 con 16% en lluvias, mientras que en secas la densidad dominante fue para VAS en L3 con 72%. Así
mismo, la biomasa en ambas temporadas fue mayor para VAS en L3 con más del 50%. La mayor frecuencia de los
organismos se registró en la VAS con un 51% y 55% para ambas temporadas. El índice de Shannon indicó que L4
presentó la mayor diversidad
H´=2.01. Los crustáceos de la laguna Mecoacán presentaron sus mayores
contribuciones en composición y estructura en VAS, lo cual confirma su valor como áreas de diversidad, refugio,
crianza y alimento para la carcinología estuarinas.

Asociación entre anfípodos caprélidos (Crustacea: Amphipoda) y peces piedra Scorpaenamystes (Actinopterygii:
Scorpaenidae)
Cristian Moisés Galván-Villa, Valentina Fernández-Del Valle, José Luis Arreola-Robles y Manuel Ayón-Parente
Laboratorio de Ecosistemas Marinos y Acuicultura, Departamento de Ecología, Centro Universitario de Ciencias
Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara. Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez #2100, Predio Las
Agujas, Zapopan, C.P. 44600, Jalisco, México.

Los caprélidos tienen una amplia distribución, de la zona infralitoral a los hábitats de poca profundidad, con sólo
unas pocas especies registradas para las profundidades. Son comúnmente organismos epibióticos que viven en una
variedad de sustratos y presentan adaptaciones morfológicas para fijarse bien a estos. En este trabajo se presenta
una descripción de la asociación simbiótica entre dos especies nuevas de caprélidos y el pez piedra Scorpaena
mystes (Jordan y Starks, 1895) en el Pacífico oriental. El estudio se llevó a cabo en la Bahía de Chamela, Jalisco,
México, durante los meses de octubre a diciembre de 2013. Los peces piedra fueron recolectados mediante buceo
SCUBA en diferentes sitios de la bahía; posteriormente fueron transportados al laboratorio para ser medidos y
examinados en busca de caprélidos, y al final ser devueltos al mar. Los caprélidos recolectados fueron preservados
para su posterior identificación y conteo. Se encontraron dos especies no descritas del género Caprella. Se
capturaron en total 13 peces piedra, de los cuales únicamente siete presentaron caprélidos. Un total de 303
caprélidos fueron examinados y medidos, incluyendo 127 machos, 71 hembras y 105 juveniles. El tamaño de los
individuos osciló entre 0,8 a 9 mm de longitud total. No se encontró correlación entre la longitud total de los peces
y el número de caprélidos, por lo que el número de caprélidos por pez no depende del tamaño del hospedero. La
asociación simbiótica entre Caprella spp. y S. mystes se describe como un ectocomensal obligado. Los caprélidos se
encuentran en la superficie dorsal del pez principalmente en la cabeza. Por las características anatómicas y posición
posiblemente los caprélidos se alimentan principalmente por filtración, aunque es posible que también sea
raspando las secreciones mucosas de la superficie de su hospedador o del material que se deposita en la superficie
del pez. Es posible que los caprélidos utilicen a los peces piedra como un medio de transporte que les facilite el
conseguir su alimento. Registros visuales en otros sitios confirman la presencia de Caprella spp. enS. mystes a lo
largo del Pacífico mexicano y es probable que esta asociación se presente a lo largo de la distribución del pez piedra
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en el Pacífico oriental tropical. MAP agradece a CONACyT, por el apoyo brindado con el Programa Retención y
Repatriación en el CUCBA, Universidad de Guadalajara.

Limitantes en el forrajeo inducidas por el uso de conchas rotas, explican la depresión metabólica en cangrejos
ermitaños
Karla Natividad García-Cabello y Guillermina Alcaraz-Zubeldia
Laboratorio de Ecofisiología, Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias,Universidad
Nacional Autónoma de México. Av. Universidad 3000, Circuito Exterior S/N Delegación Coyoacán, C P 04510, D.F.,
México.

Los cangrejos ermitaños Calcinus californiensis utilizan una gran variedad de conchas de gasterópodos que poseen
diferentes atributos. Aproximadamente el 8 % de la población de cangrejos ermitaños en Troncones, Guerrero,
utilizan conchas rotas. En éstas conchas una parte de la superficie está ausente lo cual deja un volumen interno útil
relativamente reducido, no obstante los ermitaños tienen que cargar la concha completa. Como resultado, las
conchas rotas son más pesadas que las conchas preferidas intactas de la misma especie Stramonita biserialis y
cuatro veces más pesadas que otras especies frecuentemente ocupadas, como Nerita scabricosta. Estudios previos
muestran que el metabolismo de los cangrejos se modifica en función de la concha ocupada, siendo que los
cangrejos que ocupan conchas rotas muestran depresión de su tasa metabólica. Este estudio pretende estimar, si la
disminución de la tasa metabólica de los ermitaños ocupando conchas rotas, se asocia con una disminución de la
actividad de forrajeo, como consecuencia de las limitantes impuestas en la capacidad de los cangrejos para
moverse. En este trabajo se estimó la movilidad, la producción de heces y su contenido energético como medidas
indirectas del forrajeo. Nuestros resultados muestran que la movilidad de los ermitaños en el campo, la actividad
de forrajeo y la alimentación dependen de la especie de concha que ocupan. La actividad de los animales y la
producción de heces (como medida del forrajeo) fue mayor en los cangrejos ocupando las conchas más ligeras
(Nerita), menor en las conchas de preferidas de peso medio y más bajas en cangrejos ocupando conchas rotas y
más pesadas. Nuestros resultados muestran que la depresión de la tasa metabólica de los cangrejos se asocia al
mayor peso de las conchas rotas que limita la capacidad de los cangrejos para moverse y forrajear.
Este proyecto fue apoyado por CONACyT CB-2011-167915 y PAPIIT-UNAM IN-213112.

Macrobrachium americanum (Bate) es candidato o no para ser cultivado?
Marcelo Ulises García-Guerrero
Laboratorio de Acuicultura Experimental, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral
Regional-Unidad Oaxaca, Instituto Politécnico Nacional. Calle Hornos 1003 Col Noche Buena, Santa Cruz
Xoxocotlan, CP 71230, Oaxaca, México.
EMAIL: mgarciagu@ipn.mx
Los langostinos del genero Macrobrachium son quizás los camarones carideos mas diversos y abundantes en las
regiones de agua dulce tropicales de Asia y America. Muchas de estas especies son explotadas comercialmente
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debido a su talla y sabor. Una de estas, el cauque de río (Macrobrachium americanum) que se distribuye en el
litoral pacífico de América, tiene un alto valor en el mercado pero todo el producto disponible proviene de la pesca
pues no existen para este técnicas de cultivo establecidas. El presente trabajo comenta los pros y contras tanto de
su potencial de cultivo como de las posibilidades de generar técnicas para producirlo en cautiverio de manera
redituable, mencionando también algunos aspectos relativos a su manejo y conservación como recurso natural.

Estado del conocimiento de los crustáceos de México
1
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Colección Nacional de Crustáceos, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito
exterior s/n, col. Universidad Nacional Autónoma de México, Cd. Universitaria, A. P. 70-153, C. P. 04510, Delegación
Coyoacán, D. F., México.

El estudio de los crustáceos en México ha tenido una historia de registros larga y discontinua. Los primeros se
realizaron principalmente por carcinólogos extranjeros desde mediados del siglo XIX, mientras que los
investigadores mexicanos impulsaronel conocimiento desde el primer tercio del siglo XX. México cuenta con
condiciones topográficas y oceanográficas apropiadas para albergar una elevada diversidad de nichos y por lo tanto
de crustáceos. Los registros de crustáceos de México han sido sintetizados por diversos autores mexicanos, por
ello, esta contribución no pretende repetir esa información, sino poner en contexto toda la información generada,
con el objeto de que sirva como base para retomar el estudio sistemático de los crustáceos de México. El análisis de
los datos apuntan a que existe un conocimiento sesgado entre algunos taxones y regiones de México, pero también
se observan varios problemas asociados como: la literatura especializada que en general esta dispersa, algunas
fuentes clásicas aún son de difícil acceso para las nuevas generaciones de carcinólogos, las descripciones de las
especies no están estandarizadas, la mayoría de los ejemplares tipo no se encuentran depositados en colecciones
nacionales, los trabajos ecológicos no incluyen material testigo, etc. Hace falta explorar la totalidad de la riqueza de
crustáceos de México a través de inventarios de grupos poco atendidos (v.g., cirrípedos, peracáridos, ostrácodos,
copépodos bénticos), de regiones poco conocidas (v.g., costa occidental de la península de Baja California, Pacífico
central y sur de México, Caribe mexicano) y hábitats prioritarios (v.g., dulceacuícolas, cuevas, cenotes, arrecifes de
coral, mar profundo). Por lo que se sugiere seguir estrategias como coordinar un esfuerzo conjunto entre
instituciones que cuenten con especialistas en crustáceos, para generar una base de datos de la carcinofauna
mexicana, en donde se ponga a disposición la literatura especializada, generar nuevos recursos humanos en grupos
en los cuales no haya expertos y, en lo posible, promover la apertura de plazas para que éstos jóvenes carcinólogos
sean contratados. Con estas acciones, a mediano plazo, se esperaría cubrir un mayor conocimiento de la
carcinofauna de México, al menos en proporción similar al resto del mundo.

Relevancia de los crustáceos en la cosmovisión del México antiguo:
ofrenda asociada al monolito Tlaltelcuhtli, Templo Mayor de Tenochtitlan
1

Adriana Gaytán-Caballero y 2Belem Zúñiga-Arellano
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Posgrado de Ciencias del Mar y Limnología, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional
Autónoma de México. Av. Universidad #3000, Ciudad Universitaria, Col. Universidad Nacional Autónoma de
México, A. P. 70-305, C. P. 04510, D. F., México.
2
Proyecto Templo Mayor, Séptima temporada. Seminario 8, Col. Centro, C. P. 06060, D. F., México.

Los crustáceos en el México antiguo representaron tanto una connotación de uso diario como alimento, en
particular las especies asociadas al lago de Texcoco (Cambarellus sp.), así como un gran simbolismo en la
cosmovisión de la cultura Mexica, con especies marinas. Desde 1978, el Proyecto interdisciplinario Templo Mayor
ha dado a conocer las diferentes etapas de construcción de este recinto, los edificios aledaños, así como las
estructuras y ofrendas asociadas. De ellas, a la fecha se tiene un registro de 165, en particular la ofrenda 125 se
remonta potencialmente a los años 1486-1520 en el gobierno de Ahuítzotl, época de extensión del imperio de la
Triple Alianza hacia la costa del Pacífico. La disposición de la ofrenda refleja un microcosmos con los niveles
verticales del universo (inframundo, terrestre y aéreo). Esta plática se enfoca en restos de la especie Coelocerus
spinosus A. Milne-Edwards, 1875, registrados en dicha ofrenda, se discute acerca de su biología, su conservación e
importancia en la representación de la cosmovisión religiosa, así como su relevancia al ser habitante,
generalmente, de ecosistemas lejanos a la costa. Así mismo, se mencionan algunos ejemplos de crustáceos
representados en la iconografía de diferentes puntos y etapas del México antiguo.

Densidad y crecimiento poblacional del género Uca (Ocypodidae: Brachyura: Pleocyemata), con distribución en
las costas de Tamaulipas, México
1

Alejandro González-Treviño, 1Antonio Leija-Tristán y2Gabino Adrián Rodríguez-Almaráz
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Laboratorio de Ecología, 2Laboratorio de Entomología y Artrópodos, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad
Autónoma de Nuevo León. Ave. Pedro de Alba s/n Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, CP 66450. Nuevo
León, México.

Los cangrejos del género Uca son considerados uno de los grupos de decápodos altamente evolucionados. Son
parte importante de la fauna intermareal de todas las áreas tropicales y subtropicales del mundo, habitando,
principalmente, en profundas madrigueras de las zonas estuarinas, especialmente en marismas, áreas salinas y
manglares pantanosos, cuyas hojas y raíces en descomposición contribuyen, en gran medida, en su dieta. En el
presente trabajo se pretende ampliar el conocimiento en la estructura demográfica, la densidad y el crecimiento de
las poblaciones del género Uca con distribución en las costas de Tamaulipas, así como los factores fisicoquímicos y
los asociados al sustrato con influencia en las variaciones espaciales. Los análisis biológicos están determinados con
base en ejemplares depositados en la Colección Carcinológica de la Facultad de Ciencias Biológicas, UANL, así como
los recientemente recolectados en este estudio. La densidad poblacional es analizada considerando el número de
madrigueras y organismos promedio por metro cuadrado. La composición por talla y peso se elaboró a través de
una distribución de frecuencias mediante la observación modal. Asimismo, se determinó el crecimiento a través de
la ecuación con modelo potencial, definida como los ajustes en el peso en función de la longitud (W=a•Lb), donde
el tipo de crecimiento es definido como isométrico si b= 3.0 o alométrico b≠ 3.0. Un total de 1063 cangrejos
violinistas fueron identificados, pertenecientes a U. rapax, U. spinicarpa, U. vocator, U. panacea y U. subcilindrica,
de los cuales el 85.5% (658 ♂; 254 ♀) son de la colección carcinológica y el 24.2% (92 ♂; 59 ♀) muestreados en este
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proyecto. En los ejemplares de la colección, U. rapax representó el 77.6% y U. spinicarpa el 17.7%. La densidad
promedio de madrigueras fue de 65 por metro cuadrado, alcanzando valores de abertura entre 3.1 mm y 22.1 mm,
siendo U. rapax también la mejor representada con el 85.4% y las otras cuatro especies con una repartición más o
menos equitativa del 15%. El análisis de frecuencias indica que U. panacea presenta una moda en el rango de 17-18
mm, U. spinicarpa entre 16-18 mm y U. rapax entre 8-10 mm. La relación peso-longitud, en las tres poblaciones,
exhiben un coeficiente de determinación (R2) mayor a 0.80, con un crecimiento de tipo alométrico. El análisis de
densidad, por sexo, con base en la longitud y anchura del caparazón, muestra que a densidades similares las tasas
de crecimiento son relativamente superiores en machos.

Ocupación, preferencia y competencia por conchas de gasterópodos entre dos especies de cangrejos ermitaños
Emilia Fernanda Guerrero-Montes de Oca yGuillermina Alcaraz-Zubeldia
Laboratorio de Ecofisiología, Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad
Nacional Autónoma de México. Av. Universidad No. 3000, Circuito Ext., Col. Universidad Nacional Autónoma de
México, C. P. 04510, D. F., México.

Los cangrejos ermitaños tienen el abdomen blando por lo que su dependencia por conchas vacías de gasterópodos
se ha vuelto inevitable. En la costa rocosa de Troncones, Guerrero, coexisten varias especies de cangrejos
ermitaños, entre estos Clibanarius albidigitus y Calcinus californiensis. Ambas especies de cangrejos comparten una
zona del intermareal a unos cuantos metros de la línea de costa, por lo cual es posible suponer que pueda existir
una competencia interespecífica por ciertos recursos y en especial por conchas, considerando que es un recurso
limitado en la zona. El objetivo de esta investigación, fue conocer el tipo de interacción que se establece entre
ambas especies de cangrejos ermitaños en el intermareal rocoso de Troncones. Como primera parte de este
trabajo, realizamos un muestreo de campo en la zona en la que coexisten ambos ermitaños, para determinar las
especies de conchas que ocupan. Posteriormente, se realizó un primer experimento para definir la secuencia de
preferencia de conchas de gasterópodo en ambas especies de ermitaños. Finalmente, se realizó un segundo
experimento donde se estimó y comparó la habilidad de combate de ambas especies de ermitaños, para retener y
adquirir una concha. Los resultados mostraron que ambas especies de cangrejo ocupan las mismas especies de
concha en el campo, aunque la frecuencia de ocupación muestra diferencias. En cuanto a la preferencia, aunque la
concha preferida difiere entre ambas especies, Nerita funiculata y Stramonita biserialis se encuentran entre las 3
especies de mayor preferencia. Esto último sugiere que ambas especies de ermitaños, compiten por este recurso.
Finalmente, los experimentos de combate indicaron que C. californiensis es mejor combatiente que C. albidigitus,
obteniendo a través de combates la concha disputada con mayor frecuencia. En conclusión, las diferencias en la
frecuencia de ocupación de conchas en el campo entre ambas especies, podría explicarse por la mayor habilidad de
combate de C. californiensis, quién ocupa con mayor frecuencia las conchas de mayor preferencia y en menor
proporción conchas de gasterópodos dañadas.
Este proyecto fue financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT, CB-2011-167915) y el
Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Científica (PAPIIT-UNAM, IN- 213112).
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Ambiente y biodiversidad de los crustáceos (Stomatopoda y Decapoda) de los arrecifes Verde y Sacrificios,
Veracruz, México
Jorge Luis Hernández-Aguilera
Estudio y Conservación de la Naturaleza, A. C. Mariano Azuela 194, Col. Santa María La Ribera, Del. Cuauhtémoc,
D.F., México. http://www.econatura.org.mx
EMAIL: econatura@econatura.org.mx
Dentro del Área Natural Protegida, Sistema Arrecifal Veracruzano compuesto por 28 formaciones arrecifales, se
ubican los arrecifes Verde y Sacrificios, dos de los seis arrecifes que presentan un cayo o isla. Ambos arrecifes, al
localizarse muy cerca de la costa de la Ciudad y Puerto de Veracruz, han sido utilizados desde al menos la década
de los 60’s como localidades de prácticas de campo de diversas universidades del país y sitios (aunque pocos en
comparación con las prácticas de campo) de investigación de sus recursos biológicos. Desde 1996 se han estado
colectando y determinando los crustáceos estomatópodos y decápodos de diferentes ambientes (cayo, intermareal
arenoso, intermareal de esqueletos de coral, “ceibadal” de Thalassia testudinum y hábitats crípticos). Desde hace
varios años, se considera que las 28 formaciones arrecifales, se encuentran en menor o mayor grado de estrés
ambiental dependiendo de su ubicación con respecto a las áreas urbanas y puerto de Veracruz. La ubicación de
estaciones de monitoreo para determinar parámetros y concentraciones fisicoquímicos, biológicos y de
contaminación en agua y sedimentos, indican un número amplio de contaminantes y concentraciones consideradas
tóxicas o estresantes en el área natural protegida. El número de especies para los dos arrecifes determinadas hasta
el momento son: Dos familias de estomatópodos, con tres especies; 34 familias de decápodos, con un total de 123
especies. Se efectúa una comparación de familias y especies con el complejo de arrecifes Alacrán ubicado frente a
la Península de Yucatán, en el cual se han determinado dos familias y cuatro especies de estomatópodos y 31
familias de decápodos con 84 especies.

Comportamiento termorregulador en juveniles de Macrobrachium tenellum
1,4

Pedro Hernández-Sandoval, 2Marcelo U. García-Guerrero, 3Fernando Díaz-Herrera,
Armando López-Sanchez y4María del Carmen Martínez-Valenzuela
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Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), Departamento de Biotecnología
Marina, Carretera Ensenada-Tijuana, No. 3918, C. P. 22860, Baja California, México.
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81217, Los Mochis, Sinaloa, México.
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El género Macrobrachium incluye los langostinos de agua dulce. M. tenellum es nativo del Pacífico mexicano, ha
sido objeto de pesca artesanal por varias décadas y resulta ser buen candidato a cultivo por presentar hábitos
gregarios, aceptar alimentos variados, crecimiento rápido y poca agresividad. Dentro de las variables exógenas que
tienen influencia en los seres vivos, la temperatura es factor directriz por influenciar el metabolismo en cada etapa
de su ciclo de vida. Para contrarrestar las variaciones ambientales de temperatura, los organismos acuáticos han
desarrollado una respuesta termorreguladora, consistente en la capacidad del organismo para seleccionar un
hábitat con un óptimo térmico y evitar aquellos que sean estresantes.
El objetivo de este trabajo fue determinar la temperatura preferida (TP), la temperatura crítica mínima (TCMin) y
máxima (CTMax).
Se colectaron 800 organismos en Lagunas de Chacuala cerca de las costas de Oaxaca, se transportaron al
laboratorio húmedo del Departamento de Biotecnología Marina de CICESE, se aclimataron 200 (1 gr ± 0.05) por 21
días a 20, 23, 26, 29 y 32°C y se calculó la TP con un gradiente térmico (8 – 40°C) horizontal, mediante el método
agudo (Reynolds y Casterlin, 1979); para cada temperatura se usaron 3 organismos y se repitió cuatro ocasiones (n
= 60). Para TCMin y TCMax se utilizaron 3 animales por triplicado (n = 90) a las mismas temperaturas e igual
tiempo de aclimatación, y se determinaron de acuerdo a criterio de Farmanfarmaian y Moore (1978) y Nelson y
Hooper (1982). A cada serie de datos obtenida se aplicó prueba de normalidad (p˃0.05), análisis de varianza
(p˂0.05) y comparación de medias (p˂0.05). La temperatura de aclimatación afectó significativamente (p˂0.05) a la
temperatura preferida (TP) por juveniles de M. tenellum, la cual fue de 28.5 °C, de igual forma la aclimatación
afecto estadísticamente (p<0.05) las TCMin y TCMax, cuyos resultados fueron de 10.5, 12.8, 12.1, 13.9, 14.8°C y
37.1, 38.6, 39.7, 41.1 y 42.7 °C para 20, 23, 26, 29, y 32°C respectivamente. El área total del polígono de
termotolerancia fue de 523 °C2. Al igual que aquí, anteriormente se reportan diferencias significativas (p˂0.05)
entre la temperatura de aclimatación y la preferida por juveniles de M. tenellum (TP = 28 y 32.2°C), M. occidentale
(TP = 27.2°C), M. acanthochirus (TP = 27.5), M. rosenbergii (TP = 30°C) y M. acanthurus (TP = 29.5°C). También
hubo diferencias significativas (p˂0.05) entre temperaturas de aclimatación y TCMin y TCMax (p˂0.05), resultados
similares se encontraron para juveniles de M. acanthurus, M. rosenbergii y M. tenellum usando criterios similares.

Análisis de la comunidad de camarones peneidos y carideos asociados a praderas de pastos marinos, en el área
meridional de Laguna Madre, Tamaulipas
Hiram Herrera-Barquín, Antonio Leija-Tristán, Marco Antonio Alvarado-Vázquez y Carlos Javier Aguilera-González
Facultad de Ciencias Biológicas, Departamento de Ecología, Universidad Autónoma de Nuevo León, Pedro de Alba
s/n, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, C. P. 66450, Nuevo León.

La Laguna Madre es un sistema estuarino muy vulnerable por ser el cuerpo de agua transitorio de mayor amplitud,
menor profundidad y de mayor importancia económica del Golfo de México, así como de gran depositación,
subárea de ríos y deltas, por lo que es receptor permanente de descargas agrícolas, industriales y domésticas. Este
aporte, impacta de manera significativa las comunidades y/o poblaciones bentónicas en tiempo y el espacio. Los
crustáceos están dentro de los organismos más susceptibles, debido a que son filtradoresy su respuesta puede
advertirse a diferentes escalas de organización biológica, por lo que su diversidad es utilizada como indicador de la
condición biológica del ecosistema. Por tal motivo, el propósito de este trabajo fue evaluar los cambios en la
riqueza y abundancia de la comunidad de camarones peneidos y carideos y asociarlos con la densidad, dominancia
y el valor de importancia de los pastos marinos, mediante la estimación de índices de importancia biológica y un
análisis de regresión. Se identificaron un total de 892 organismos, repartidos en cuatro familias, seis géneros y 12
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especies, cuyos valores de diversidad mostraron que la condición biológica varia en niveles de disturbio significativo
a severo, con pobre o muy pobre calidad del agua, contaminación de moderada a severa y contaminación orgánica
de muy significativa a severa. Igualmente, se identificaron tres especies de pastos marinos: Halodule
wrightii,Thalassia testudinum y Syringodium filiforme, siendo esta última la más abundante, frecuente y dominante,
así como en su valor de importancia en las localidades con influencia marina, donde el carideo Hippolyte zostericola
constituye una probable asociación con esta especie y T. testudinum. En la localidad con influencia continental, la
dominancia florística fue determinada por H. wirghtii, y la abundancia faunística por Tozeuma carolinense.

Macrocrustaceos en la fauna acompañante del camarón 2010-2011 en el Norte Golfo de California
Eloísa Herrera-Valdivia y Juana López-Martínez
Laboratorio de Pesquerías, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. S.C. km 2.35 Carretera a Las Tinajas,
S/N Colonia Tinajas, Guaymas, C. P. 85460, Sonora, México.
EMAIL: eloisa04@cibnor.mx
La pesca de arrastre ha sido considerada como una actividad que impacta y modifica hábitats, provocando cambios
en la composición y abundancias de las especies y alterando la estructura y función del ecosistema, generando
finalmente una pérdida de la biodiversidad.
La parte norte del Golfo de California ha sido considerada una zona mega diversa y con alto endemismo y es
motivo de interés creciente por la comunidad científica internacional.
Con la finalidad de conocer la composición y abundancia de crustáceos componentes de la fauna de acompañante
del camarón (FAC), se llevaron a cabo muestreos a bordo de la flota camaronera, con base en Puerto Peñasco,
durante 2010-2011 en el norte del Golfo de California. Se analizaron 122 lances en 14 viajes comerciales, tomados
entre las 5 a 90 m de profundidad, de los cuales fueron identificados 40 géneros, 46 especies y 23 familias,
sumando las especies objetivo de la pesca: camarón café y camarón azul presentes en las muestras con el 21% de
abundancia relativa (AR). Las jaibas Arenaeus mexicanus aportaron mayor contribución a la AR de la familia
Portunidae con 16.94%. Los camarones mantis de la familia Squillidae fueron de los más abundantes (18.5%). El
cangrejo Hepatus lineatus fue el de mayor contribución en la familia Calappidae con 3.62% AR. Las 19 familias
restantes de crustáceos se dividieron el 36.64% de la AR. Se utilizaron descriptores ecológicos para describir a la
comunidad los cuales están en proceso de análisis.

Fecundidad de Callichirus islagrande en la Barra de Corazones, Laguna de Tamiahua, Veracruz, México
1
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Departamento de Biología Comparada, 2Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias, Universidad
Nacional Autónoma de México. Av. Universidad # 3000, Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, Col. Universidad
Nacional Autónoma de México, Coyoacán, C. P. 04510, D. F., México.

El orden Decapoda es uno de los órdenes más diversos, hecho que se demuestra en la gran diversidad ecológica y
morfológica que presenta el grupo. Dentro de este orden encontramos el suborden Pleocyemata, el cual se

25

encuentra divido en 11 infraórdenes entre los cuales está Axiidea.Este Infraorden, contiene alrededor de 516
especies descritas, su morfología básica comprende un caparazón algo comprimido y presenta un tipo de branquias
llamadas tricobranquias, el abdomen es simétrico dorso-ventralmente, muy poco calcificado, se extiende
posteriormente y termina en un telson, que junto con los urópodos forman una cola en abanico. El primer par de
pereiópodos es quelado, mientras que el segundo par puede estarlo o nó y es más esbelto, y en el tercero, hay
ausencia de quelas.Estos crustáceos son componentes principales de la macrofauna de los fondos blandos, tanto de
playas como de estuarios, puesto que son organismos excavadores, se encuentran expuestos a bajas
concentraciones de oxígeno en su ambiente natural. La finalidad de este estudio es presentar información acerca
de la fecundidad de Callichirus islagrande, así como el análisis estadístico de alometría y temporada reproductiva,
para determinar la estructura de la comunidad. Se realizaron un total de quince muestreos mensuales durante los
años 2012 y 2013, los organismos fueron obtenidos con una yabbie pump y tamizando la arena succionada con una
malla con luz de 2 mm, los organismos fueron colocados en frascos PET y conservados en OH 70%; una vez en el
laboratorio, se hizo el conteo de los organismos, su identificación, sexado y toma de morfometrías: ovalo dorsal
(OD) (ancho del ovalo dorsal), largo de la línea talasínica (LLT), largo de la primer (A1) y segunda (A2) somitas
abdominales y el total de huevos en las hembras ovígeras. Se obtuvieron un total de 949 organismos de la especie
Callichirus islagrande.Se establecieron 8 intervalos de clase en donde se distribuyeron la totalidad de los
organismos, esto con base en la variable más estable para realizar el análisis estadístico (LLT). El análisis de las
hembras ovígeras se dio con 37 organismos obteniendo una relación positiva, en este caso la variable morfométrica
más estable fue el largo de la primera somita abdominal (A1) vs número de huevos.

Delimitación de especies de langostinos Palaemon spp. (Heller, 1869) (Crustacea: Palaemonidae) de la Laguna
Madre, Tamaulipas, México
María Concepción Jordán-Hernández, Susana Favela-Lara y Gabino Adrián Rodríguez-Almaráz
Laboratorio de Entomología y Artrópodos, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León,
Av. Universidad s/n. Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, C.P. 66451, Nuevo León, México.

El género Palaemon representa a un grupo de crustáceos carideos que habitan en distintos ecosistemas marinos,
salobres y dulceacuícolas. Es reconocido por ser un taxón controversial debido a la dificultad para identificar las
especies de forma tradicional, ya que existe una variabilidad morfológica y un traslape en los caracteres
diagnósticos, lo que plantea dudas en su estatus taxonómico. Recientemente fueron sinonimizados los géneros
Palaemonetes, Exopalaemon y Coutierella por lo que actualmente el género Palaemon se compone de 83 especies
a nivel mundial (De Grave y Ashelby, 2013). En México habitan 14 especies de Palaemon de las cuales 6 son de agua
dulce, incluyendo a P. paludosus (considerada introducida) y P. kadiakensis (habitante de ambientes dulceacuícolas
y salobres) y 8 especies se consideran salobres y/o marinas. De las especies salobres, P. pugio, P. mundusnovus y P.
vulgaris han sido reportadas coexistiendo en la Laguna Madre de Tamaulipas, sin embargo sus poblaciones no han
sido diferenciadas por el grado de similitud morfológica que presentan.
Los objetivos de este trabajo fueron(1) evaluar los caracteres morfológicos utilizados en la identificación de P.
pugio, P. mundusnovus y P. vulgaris, tales como número de dientes rostrales, forma del rostro, dentición en el
caparazón, forma de la quinta pleura y la presencia/ausencia de dientes en el dactilo; (2) analizar la morfometría
considerando la longitud de la quela, y el ancho y largo del caparazón; y (3) utilizar dos marcadores mitocondriales
para discernir la relación filogenética existente entre estas especies, todo ello para tratar de aclarar la controversia
taxonómica.

26

Los ejemplares procedentes de colectas en distintas localidades de la Laguna Madre y de la Colección Carcinológica
de la FCB-UANL fueron revisados morfométricamente siguiendo los criterios de Holthuis (1952) y Williams (1984).
Posteriormente, se realizó la extracción de ADN, amplificación y secuenciación de 67 ejemplares empleando los
genes 12S y 16SrRNA del genoma mitocondrial y se realizaron árboles de distancia genética y Máxima
Verosimilitud. Como resultado, se corroboró la existencia de tres especies genéticamente distintas y la relación
filogenética más estrecha de P. pugio y P. mundusnovus. Se discute la variabilidad morfológica intra e
interespecífica y la utilidad de los marcadores mitocondriales para la delimitación de las especies de palemónidos
en estudio.

Distribución espacial y biometría de Squilla chydaea y Squilla empusa en el sur del Golfo de México
José Gabriel Kuk-Dzul, Julio Duarte-Gutiérrez, María Teresa Herrera-Dorantes, Marco Antonio May-Kú y
PedroLuis Ardisson
Departamento de Recursos del Mar, Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav-Mérida), IPN.
Carretera antigua a Progreso, km 6. Apdo. Postal 73-Cordemex. 97310 Mérida, Yucatán, México.
EMAIL: jkuk@mda.cinvestav.mx
Los estomatópodos del género Squilla (S. empusa y S. chydaea) forman parte de los megacrustáceos más comunes
en la plataforma continental del Golfo de México, los cuales sin embargo han sido poco estudiados. Los objetivos
del presente estudio fueron determinar la distribución espacial de estas dos especies en la zona costera del sur del
Golfo de México y caracterizar biométricamente a sus poblaciones. La colecta de organismos se realizó mediante
una red camaronera comercial durante la época climática de lluvias, en un intervalo de profundidad de 3 a 165 m
en 34 sitios, 14 en 2012 y 20 en 2013. El área estudiada correspondió a la plataforma continental del Banco de
Campeche y sur del estado de Veracruz. Las características de la red fueron: boca 13.7 m, longitud 18.3 m y
abertura de luz de malla 3.8 cm; los arrastres se efectuaron durante 30 min a una velocidad de 2.5 nudos (distancia
de arrastre de una milla náutica y área muestreada aproximada de 2.5 km2). A los organismos colectados se les
determinó sexo, peso total (Pt), longitud del caparazón (LC) y longitud total (LT). Se colectó un total de 249
especímenes, estando las dos especies representadas con aproximadamente 50% de la abundancia total. Squilla
chydaea dominó en 2012 (65%), mientras que S. empusa dominó en 2013 (63%). S. chydaea dominó en los sitios
profundosy Squilla empusa dominó en los sitios someros, encontrándose ambas especies en profundidades
intermedias. En 2012, S. empusa presentó mayor Pt (4.8 ± 2.5 g, mediana ± desviación absoluta de la mediana), LC
(2.3 ± 0.4 cm) y LT (7.9 ± 1.6 cm) que S. chydaea (2.3 ± 0.8 g, 2.0 ± 0.1 cm, 6.6 ± 0.7 cm, respectivamente). Se
observó dimorfismo sexual morfométrico, con los machos de S. chydaea presentando mayor Pt (3.1 ± 1.3 g), LC (2.1
± 0.2) y LT (7.1 ± 0.8 cm), mientras que las hembras de S. empusa tuvieron mayor LC (2.6 ± 0.4 cm). Estas especies
son capturadas comúnmente como fauna acompañante y constituyen un recurso potencial a considerar, para lo
que se requiere de un estudio para conocer su dinámica poblacional en el sur del Golfo de México.
Agradecimientos: Se agradece al programa de monitoreo ambiental de PEMEX Exploración y Producción Regiones
Marinas por el acceso a su base de datos.

Braquiuros carismáticos de Oaxaca
Emmanuel Lazo-Zúñiga

y María del Socorro García-Madrigal
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Laboratorio de Sistemática de Invertebrados Marinos (LABSIM), Universidad del Mar-Puerto Ángel, A. P. 47, C. P.
70902, Oaxaca, México.
EMAIL: lazozng@gmail.com
Entre los braquiuros hay especies más carismáticas que otras, pero eso no da por sentado que estén mejor
estudiadas. Los primeros registros para los braquiuros del Pacífico oriental tropical (POT) se publicaron a mediados
del siglo XIX; sin embargo, para muchos cangrejos, notables por su importancia económica, tamaño y/o color, no
hay suficiente información publicada en la literatura formal que fundamente su amplia distribución.
El objetivo fue revisar el estado de conocimiento para 8 especies de braquiuros y contrastar la distribución general
contra los registros fundamentados en la literatura, así como dar a conocer nuevas localidades. El material
examinado proviene de 8 localidades de Oaxaca, el cual fue depositado en la Colección Científica de Invertebrados
(UMAR-Deca), Universidad del Mar.
Para determinar las especies se utilizó literatura especializada reciente, logrando conocer la distribución general, y
se ubicó cada registro en el POT buscando en la literatura formal. Toda la información se incluyó en una base de
datos y posteriormente se analizó por medio de mapas. En total se revisaron e identificaron 25 ejemplares.
La especie más abundante fue Goniopsis pulchra. Las más frecuentes en las áreas de recolecta fueron G. pulchra y
Cardisoma crassum, que aparecieron 4 y 2 veces, respectivamente. Asimismo, se observó que las 8 especies
presentaron una amplia distribución y grandes huecos de información a lo largo del POT, debido a que hay áreas
en donde no hay registros en la literatura formal. Con este trabajo se dan a conocer nuevas localidades para 8
braquiuros carismáticos de Oaxaca y se pone en evidencia el descuido que existe en la formalización de los
registros para algunas especies del POT.

Estudio de las poblaciones del camarón Macrobrachium carcinus (Caridea: Palaemonidae) en ríos de la costa
central de Venezuela
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BeatrizLópez, 2José Montoya, 1Katiusca González y 1WilmerRojas
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Laboratorio de Ecología y Genética de Poblaciones, 2Laboratorio de Ecología de Suelos, Centro de Ecología,
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. APDO. 20632. COD POSTAL 1020-A Caracas-Venezuela.
EMAIL: blopez@ivic.gob.ve
Los ríos albergan una abundante fauna de camarones que cumplen un papel clave en la transferencia de energía y
constituyen un recurso de subsistencia. Se estudió la dinámica de las poblaciones de Macrobrachium carcinus en 4
ríos costeros (Cuyagua, Ocumare, Cata y San Miguel) localizados en la costa central de Venezuela. Los muestreos se
realizaron desde marzo 2012 hasta febrero 2013. Se evaluaron distintos hábitats: palo, remanso, pozo, rápido y
cárcava; y se cuantificaron variables ambientales (pH, oxígeno disuelto, temperatura, nutrientes). Se emplearon
nasas y redes de mano para la recolección. Los camarones fueron procesados in situ: pesados, medidos y su sexo
identificado, para luego devolverlos al río. La temperatura del agua fluctuó entre 22°C en Cuyagua y un máximo de
30°C en Ocumare. El oxígeno disuelto estuvo por encima de 7 mg/L, observando los menores valores en los hábitats
de remansos. El pHagua fue cercano a 7 en los distintos ríos, mientras que en los sedimentos fluctuó, los menores
valores se encontraron en Ocumare (pH= 6.3) y los máximos en San Miguel (pH= 7.2). La longitud total (LT) máxima
en machos fue 208 mm y de 181 mm para una hembra grávida. El peso máximo fue 116 g en una hembra grávida y
103 g en machos. No se observaron diferencias significativas en la talla o el peso entre sexos (p>0.05), aunque la
literatura menciona que los machos pueden alcanzar tallas y pesos superiores. La captura total de especies reflejó
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un predominio de hembras (2:1, H:M); sin embargo, aunque durante las lluvias predominaron las hembras, en los
meses secos la proporción de sexos se mantuvo próxima a 1:1. La mayor frecuencia de individuos fue registrada en
los hábitats de remansos y entre palos sumergidos, y las mayores tallas fueron encontradas en la zona de cárcavas.
Es posible que este resultado esté relacionado con una mayor disponibilidad de refugio debido a una mayor
heterogeneidad de la zona de palos; y la zona de remansos puede estar aportando una mayor disponibilidad de
recursos (mayor acumulación de detritus y biomasa algal). Existe una tendencia en los ejemplares del río San
Miguel a presentar tallas y pesos superiores, esto puede ser el reflejo de la ausencia de captura en este río, el cual
se ubica en una base naval, conservando condiciones prístinas, a diferencia de los otros ríos donde los pobladores
locales extraen este recurso para consumo local y existe mayor intervención.

Dinámica poblacional de los cangrejos araña Maiopsis panamensis y araña terciopelo Stenocionops ovata en el
litoral de Sonora, México
Juana López-Martínez, Eloisa Herrera-Valdivia, Rufino Morales-Azpeitia, Edgar Arzola-Sotelo y Everardo MirandaMier
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. km 2.35 Carretera a Las Tinajas, S/N Colonia Tinajas,
Guaymas, C. P. 85460, Sonora, México
EMAIL:jlopez04@cibnor.mx
En el Golfo de California se sabe de la existencia de especies de cangrejos de la familia Majidae, Maiopsis
panamensis Faxon, 1893 y Stenocionops ovata (Bell, 1835) pero debido a que viven en aguas profundas en la
plataforma continental del golfo, son difíciles de colectar y por lo tanto muy escasos los trabajos sobre biología y
ecología de estas especies. Durante 2010 y 2011 empezaron a aparecer en las capturas incidentales de pescadores
ribereños de Guaymas, Sonora y ha iniciado una pesquería incipiente en dichas especies, principalmente en el
cangrejo araña, sin que se conozca nada de su biología, ni su dinámica poblacional. Durante 2012 a 2014 se
efectuaron muestreos mensuales en el centro-sur del litoral de Sonora con la finalidad de colectar organismos
utilizando redes de enmalle para evaluar su dinámica poblacional (crecimiento, mortalidad y reclutamiento).
El cangrejo araña se distribuye de enero a junio en profundidades menores a los 100 m, mientras que el resto del
año se localiza a profundidades mayores a los 200 m. Se obtuvo una biomasa estimada de cangrejo araña de 2644
toneladas (t) y de 1957 t de cangrejo araña terciopelo. Se presentaron organismos de cangrejo araña de 85 a 275
mm de ancho de cefalotórax (AC) y de araña terciopelo de 53 a 150 mm AC. El crecimiento del cangrejo araña es
muy lento, con un coeficiente instantáneo de crecimiento K=0.2, un ancho asintótico a los 320 mm y una t0=0.9785. La longevidad de la especie es de 15 años, la mortalidad natural (M) estimada fue de M=0.3.El crecimiento
del cangrejo araña terciopelo es más acelerado que el del cangrejo araña, con un coeficiente instantáneo de
crecimiento K=0.7, un ancho asintótico a los 155 mm y una t0=-0.2665. La longevidad de la especie es de 4.2 años,
la M estimada (M=1.05) fue mayor que la del cangrejo araña.

Potencial pesquero de los camarones de profundidad en el Golfo de California
1

Juana López-Martínez, 2Manuel O. Nevárez-Martínez, 1Eloisa Herrera-Valdivia, 1Rufino Morales-Azpeitia y1Sergio
Hernández-Vázquez
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Guaymas, C. P. 85460, Sonora, México.
2
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En el Golfo de California se sabe de la existencia de especies de camarones de aguas profundas: Pandalus spp.,
Heterocarpus spp., Sicyonia spp., mismas que constituyen un recurso potencial de importancia en el talud
continental, pero su conocimiento es escaso.
Durante 2004-2008 se llevaron a cabo cruceros prospectivos de los 100 a los 700 m en la costa oriental del Golfo de
California y la costa Occidental de la Península de California. Se evaluó las especies de camarones presentes, su
distribución latitudinal y batimétrica, abundancia, dinámica poblacional (incluyendo crecimiento, mortalidad y
reclutamiento) y biología reproductiva de los camarones con interés económico. Las especies más recurrentes
fueron las de los géneros Sicyonia spp, Heterocarpus spp y Solenocera spp, de las cuales se presenta su biomasa y
parámetros poblacionales. Solo el género Heterocarpus mostro biomasas suficientes para sostener una potencial
pesquería.
Esta información puede servir para apoyar a que las autoridades federales, estatales y los productores cuenten con
elementos de juicio para diversificar las actividades pesqueras. Se agradece al proyecto SAGARPA- CONACYT 2003
002-024 intitulado “Prospección y evaluación del potencial pesquero de los camarones de profundidad” el
financiamiento de esta investigación.

Estado actual de los acociles de México: taxonomía, sistemática y conservación
Marilú López-Mejía
Laboratorio de Biología Evolutiva y Genética de Poblaciones, Universidad de Quintana Roo, Unidad Académica
Cozumel. Av. Andrés Quintana Roo con calle 110 s/n, frente a Col. San Gervasio, Cozumel, C. P. 77600, Quintana
Roo, México.
EMAIL: marlopez@uqroo.edu.mx
Del total de las especies de acociles registradas en México, el 99% son endémicas. Su importancia puede
observarse desde diferentes aspectos, como su función ecológica y carácter endémico, su uso artesanal desde
tiempos antiguos, hasta su importancia en investigaciones biomédicas. No obstante su relevancia, el conocimiento
sobre este grupo ha sido limitado y pocas veces presentado desde un contexto integral. En este trabajo presenta
una visión holística sobre el estado actual de los acociles de México, enfatizando ciertos aspectos sobre su
taxonomía, clasificación y sistemática, hasta su estatus de conservación desde el punto de vista de los criterios
nacionales e internacionales y sus implicaciones para el futuro.

Biogeografía de los acociles de la cuenca baja del río Nautla
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Museo de Decápodos. Subsecretaria de Telesecundaria, Secretaria de Educaciòn de Veracruz. Enrique Laubscher
313, Col Patria, C. P. 903600, Martínez de la Torre, Veracruz.
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El territorio donde habitan los acociles de los subgéneros Villalobosus y Ortmaninicus está drenado por una densa
red fluvial que vierte al Golfo de México y la dinámica ambiental que presentan los ríos está en función del régimen
hidrológico que ocurre en las respectivas cuencas y su complejidad orográfica. La cuenca del río Nautla es un
interesante sistema hidrológico, el cual, por su compleja estructura orográfica, presenta gran cantidad de
manantiales, arroyos y ríos tributarios que albergan una alta diversidad de especies de acociles, que todavía no ha
sido debidamente explorada.Nuestro trabajo presenta los resultados de un estudio más exhaustivo de la región,
evidenciando nuevos registros de distribución del subgénero Villalobosus y nuevos hallazgos de los subgéneros
Ortmannicus y Austrocambarus.

Composición zooplanctónica en la laguna de San Agustín, Mpio. Alto Lucero, Veracruz
Oscar Gustavo López-Quiroga y Elizabeth Valero-Pacheco
Museo de Zoología, Facultad de Biología-Xalapa, Universidad Veracruzana. Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán S/N,
Zona Universitaria, C. P. 91000, Xalapa, Veracruz.

El zooplancton comprende una gran variedad de organismos que proporcionan alimento a diversas especies, entre
las que destacan organismos de interés comercial y funcionan como indicadores naturales de las variaciones del
medio acuático. La laguna costera de San Austin perteneciente al Mpio. Alto Lucero en Veracruz, está conectada al
mar de manera temporal, por lo que las condiciones dentro de la laguna cambian drásticamente dependiendo de la
época del año y de las diferentes zonas dentro de esta. Por lo cual surge el interés de conocer la composición y
cantidad de zooplancton en esta laguna en la época de secas, suponiendo que la cantidad y diversidad de
organismos es distinta por estación. En el área de estudio se establecieron cuatro estaciones de muestreo (E). La
E1: zona de mangle, E2: zona de pinos, E3: boca de la laguna y E4: zona de pastizal. En cada estación se realizó un
arrastre de 20 m con una red de zooplancton de 150 µm de abertura de malla, y 1.28 m. de manga con un diámetro
de boca de 30 cm. Los arrastres se realizaron a contracorriente en la superficie del agua. Los resultados obtenidos
mostraron un total de 1,589 organismos de estos el 96% fueron crustáceos conformados por copépodos,
malacostrácos y cladóceros y con un 4% los insectos que corresponden a hemípteros y larvas de insectos. La mayor
abundancia de zooplancton se encontró en la zona de mangle (E1) con 506 organismos que representan el 32%,
esta zona es rica en nutrimentos y esta menos expuesta a condiciones ambientales. En la boca de la laguna (E3) se
encontraron 490 organismos que representaron el 31%, en esta zona se encuentran el mar y laguna, presentando
un intercambio de materia en un sistema abierto. La zona de pastizal (E4) tuvo 307 organismos que representaron
el 19%, esta zona estuvo influenciada por el escurrimiento del agua de los pastizales y es el área más perturbada.
Por último la zona de pinos (E2) que tuvo 286 organismos (18%), esta zona no tiene sombra y está expuesta a la
temperatura y depredadores. Se determinó que la abundancia y diversidad de organismos zooplanctónicos fue
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distinta para cada estación, lo cual se atribuyó a la diferencia en la disposición de alimento, protección y
temperatura del agua.

Estado actual de la condición sanitaria viral del camarón blanco Litopenaeus vannamei cultivado en el Golfo de
México
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Cruz Atoyac, C. P. 03310, D. F., México.

A nivel mundial la acuacultura ha venido creciendo a una tasa promedio de 8.8% por año y el camarón producido
por este medio supera la producción por pesca. La especie que se cultiva en ambos litorales de México es el
camarón blanco del Pacífico Litopenaeus vannamei el cual resulta afectado por distintas enfermedades, entre las
mas graves las de origen viral. En el Golfo de México existen pocos estudios acerca de las enfermedades que
afectan a este organismo, por lo que es prioritario realizar estudios que permitan saber que enfermedades están
presentes en le litoral del Golfo de México y conocer el estado sanitario que presentan las granjas en cada estado,
lo anterior a efecto de tomar las medidas pertinente para prevenir perdidas. Este trabajo se realizó durante 2013,
en granjas camaroneras activas de los estados de Tamaulipas (18), Veracruz (3), Tabasco (20), Campeche (1) y
Yucatán (2). Se realizó un muestreo por cada lote introducido al estado. Se fijó muestras individuales de hemolinfa
en etanol 96°, se utilizo la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para la detección de virus. Se detectó el virus
IHHNV por PCR en una granja del estado de Tabasco. No se observaron daños histológicos. El IHHNV es una
enfermedad de notificación obligatoria ante las autoridades de SAGARPA - SENASICA y la OIE y su presencia en
organismos cultivados en granjas que colindan al Golfo de México es motivo de alerta debido al potencial efecto
negativo sobre pesquerías de camarón de esta región. Es necesario implementar un plan de bioseguridad en las
granjas con resultados positivos para evitar aumentar la prevalencia y la dispersión del virus dentro y fuera de la
granja.

Potencial de los anfípodos marinos Parhyale hawaiensis y Elasmopus pectenicrus para su uso como alimento de
Hippocampus erectus
Humberto Ivan López-Vázquez, Gemma Leticia Martínez-Moreno, Maite Mascaró-Miquelajauregui y Fernando
Nuno SimõesDias Marques
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Multidisciplinaria de Docencia e Investigación UMDI-Sisal Yucatán, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional
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A diferencia del entorno natural donde las larvas de peces tienen acceso a una gran variedad de organismos para su
alimentación, en las granjas de cultivo el alimento vivo consiste en una pequeña gama de especies como los
rotíferos, Artemia y en menor medida los copépodos, además de que estas pueden no ser adecuadas
nutricionalmente, para las diferentes etapas de desarrollo de las especies cultivadas. Es una necesidad, el explorar
otras alternativas de organismos acuáticos hasta ahora no considerados como alimento vivo. En este sentido, la
presente investigación pretende conocer aspectos sobre la biología poblacional, reproductiva, alimentaria de los
anfípodos Parhyale hawaiensis y Elasmopus pectenicrus,para conocer su potencial de cultivo en condiciones de
cautiverio y surtir la demanda de alimento vivo en la acuicultura de Hippocampus erectus. Fue estudiada la relación
talla-peso húmedo, peso húmedo-peso seco, distribución de tallas y el contenido calórico, de una población de P.
hawaiensis mantenida en condiciones de laboratorio 26 °C, 37 ± 1% de salinidad y de una población silvestre de E.
pectenicrus. Se encontró un crecimiento potencial en ambas especies con base en la relación de talla y peso
húmedo; la relación entre el peso húmedo y peso seco fue lineal con la siguiente ecuación del modelo =
0.6929 (Peso húmedo) + 0.516 con un R2=0.95 para P. hawaiensis y = 0.7298 (Peso húmedo) − 0.3899 con
un R2=0.97 para E. pectenicrus. Las tallas encontradas para la primer especie fueron entre 1 y 12 mm, los machos
tuvieron mayor talla (7-12 mm) que las hembras (6.5-11.5 mm), en E. pectenicrus las tallas se encontraron entre 4 y
11 mm, la diferencia entre sexos fue más marcada con hembras entre 5.5 y 9 mm y machos entre 5.2 y 11 mm. El
contenido calórico fue 4073 ± 22.33 cal/g para la primer especie y 2890 ± 82 cal/g para E. pectenicrus. Se comparó
la fecundidad de 10 organismos de cada una de las dos especies con tres diferentes tratamientos de proporciones
sexuales de reproductores, 8♀:2♂, 2♀:8♂, 5♀:5♂ con 5 réplicas, cultivados en recipientes de plástico con 120 ml
de agua de mar, 37 ± 1% de salinidad, 24 ± 2 °C y alimentados con hojuelas de pez tropical Wardley. Para Parhyale
hawaiensis en el primer tratamiento, se obtuvo en promedio 183 ± 12 crías, 40 ± 18 y 110 ± 50. Hasta el momento y
con base en los resultados de las dos especies estudiadas, P. hawaiensis fue la que presentó los mejores resultados
en diversas variables zootécnicas en condiciones de cautiverio.

Abundancia de Macrobrachium acanthurus en el río La Antigua, Jalcomulco, Veracruz
Eduardo G. Lucia-Mánica, Daniela Sánchez-Romero, Antonio Serrano-Martínez y Elizabeth Valero-Pacheco
Museo de Zoología, Facultad de Biología-Xalapa, Universidad Veracruzana. Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán S/N,
Zona Universitaria, C. P. 91000, Xalapa, Veracruz.

Una de las principales actividades que desempeñan los habitantes de Jalcomulco, Veracruz para el sustento familiar
es la pesca, entre ellas la de acamayas Macrobrachium acanthurus. Este recurso natural tiene un impacto sustancial
en la economía de los pobladores de Jalcomulco, Veracruz. Los pescadores comentan que la captura de acamaya ha
disminuido progresivamente. El objetivo de este trabajo es determinar si la época de lluvias que provoca una
crecientes en el río La Antigua afectan negativamente a la captura de acamaya. Para determinar la abundancia de
acamayas en el río se siguió la metodología tradicional usada por los pescadores, quienes utilizan trampas
elaboradas con materia vegetal llamado bejuco. Con la asesoría de los pescadores se elaboraron 20 trampas, que
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fueron colocadas en tres estaciones de muestreo a lo largo del río La Antigua dentro del poblado de Jalcomulco.
Por estación se colocaron seis trampas con carnada en su interior que eran sumergidas al medio día y recogidas a la
mañana siguiente. Por trampa se contaban el número de organismos capturados y posteriormente se registraba el
peso y la talla por organismo. Todo este proceso metodológico se realizó en tres fechas distintas que abarcaron la
transición entre la época de secas a lluvias. Las acamayas capturadas fueron 15 en total. Dos organismos de la
especie M. acanthurus y 13 organismos de la especie de M. carcinus. Todas las acamayas capturadas fueron
menores a 20 cm y el peso total de la captura durante los tres muestreos fue de 800 g. De acuerdo a estos
resultados se puede incluir a la creciente del río como uno de los factores que dificultan la captura de
Macrobrachium acanthurus. Evaluando el esfuerzo invertido con respecto a los resultados de captura obtenidos, se
determinó que la pesca de acamayas puede no es rentable en temporada de lluvias.

Systematic revision of Macrobrachium digueti and its phylogenetic implications in the olfersii complex
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In the American continent six species of Macrobrachium have been reported to form a complex known as olfersii
due to their shared morphological features related to Macrobrachium olfersii sensu stricto. The widely distributed
M. olfersii is considered as an amphi-American species in Mexico because of its occurrence in the Atlantic and
Pacific coasts. A recent study that used many populations of M. olfersii from its range of distribution concluded that
this species occurs only in the Atlantic coast. That group has deposited mitochondrial DNA sequences of four
individuals of M. digueti (two from Costa Rica and two from Mexico (Oaxaca)) to the GenBank database. We
compared them with samples of M. digueti that we collected not only close to the type locality but also along
Mexican Pacific coast and noticed considerable variation. In the 16S ribosomal DNA we observed more than 5%
variation and more than 14% variation in the cytochrome oxidase. Therefore, we present a systematic revision of
M. digueti and its phylogenetic implications in the olfersii complex.

Crustáceos decápodos y estomatópodos de arrecifes rocosos del Archipiélago de las Islas Marías, México
Benigno Gustavo Martínez-Guerrero y Carlos Armando Sánchez-Ortiz
Laboratorio de Fauna Arrecifal, Departamento de Biología Marina, Universidad Autónoma de Baja California Sur.
Carretera Al sur Km 5.5, C.P. 23080, La Paz, Baja California Sur.

Dado los escasos registros de crustáceos decápodos y estomatópodos en el archipiélago Islas Marías, se realizó un
reconocimiento de la riqueza de especies presentes en estas islas. No obstante la categoría de protección de la
Reserva de la Biosfera Archipiélago de las Islas Marías, ha ocasionado que los estudios de la carcinofauna en la zona
sean limitados, habiendo solo reportes esporádicos y no integrados. Tal vez esto se deba al carácter penitenciario
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que guarda la Isla María Madre. El presente estudio da a conocer para el Archipiélago de las Islas Marías la
carcinofauna asociada a la zona costera rocosa somera de entre 0 a 30 m de profundidad. En noviembre del 2010
se realizó una expedición a las cuatros islas del archipiélago Islas Marías (María Magdalena, María Cleofas, María
Madre y San Juanito), donde con buceo scuba se efectuaron recolectas de invertebrados en 23 sitios rocosos
(incluyendo coralino). De total colectado, los crustáceos decápodos y estomatópodos fueron separados e
identificados, hasta nivel de especie, utilizando bibliografía especializada. Se obtuvo un total de 130 organismos,
agrupados en 17 familias, 36 géneros y 49 especies. Las familias más representativas con un 21% de la riqueza
fueron: Porcellanidae (3 géneros y 10 spp.), Majidae (6 géneros y 10 spp.); Xantidae con 15% (7 géneros y 7 spp.).
Las especies dominantes fueron: Trapezia digitalis con 21 organismos, Mithrax tuberculatus con 10, Stenorhyncus
debilis y Petrolisthes sanfelipensis con 7, respectivamente, siendo estas las más representativas en este estudio. Los
registros previos de (Rathbun 1930; Garth 1959; Haig 1960; Hendrickx 1999) suman un total de 40 spp, de las
cuales 13 se volvieron a recolectar y las 36 especies restantes constituyen nuevos registros para las islas,
incrementando casi el doble de la riqueza, teniendo ahora un total de 76 spp de decápodos y 2 nuevos registros de
estomatópodos. Los resultados obtenidos sugieren que este componente taxonómico pertenece principalmente a
la fauna mexicana-panámica, sin expresarse como isla costera u oceánica, sino intermedia. Se requiere continuar
con nuevos estudios para determinar por completo la carcinofauna de este archipiélago.

Reproducción y prevalencia de Pseudione overstreeti en la playa de Barra de Corazones, Veracruz, México
Jesús Andrés Mejía-Estrada y José Luis Bortolini-Rosales
Departamento de Biología Comparada, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. Avenida
Universidad # 3000, Circuito Exterior, Col. Universidad Nacional Autónoma de México, Coyoacán, C. P. 04510, D F,
México.

Los bopíridos de la especie Pseudione overstreeti (Isopoda: Bopyridae) pertenecen al grupo de isópodos
generalmente asociados a camarones carídeos, todos los miembros de este suborden son parásitos obligados de
otros crustáceos, tomando de ellos nutrientes y transporte, afectando a sus hospederos alterando metabolismo,
comportamiento, fisiología y reproducción; presentan un marcado dimorfismo sexual donde las hembras siempre
son más grandes que los machos y tienen un cuerpo asimétrico debido al espacio en la cámara branquial del
huésped. En el presente trabajo se analizaron los bopíridos asociados a Callichirus islagrande,calianásido que hace
madrigueras en la arena. El objetivo de esta investigación es determinar el porcentaje de parasitismo y su relación
morfométrica en los huéspedes así como los valores de fecundidad de las hembras de Pseudione overstreeti. Se
realizaron 18 colectas en el periodo 2012-2013 en la playa de Barra de Corazones de la Laguna de Tamiahua,
Veracruz, los organismos fueron extraídos de sus madrigueras con la ayuda de una yabbie pump, y conservados en
alcohol 70% en frascos PET de boca ancha, una vez en el laboratorio se separaron de sus huéspedes. Hembras y
machos de Pseudione overstreeti fueron separados y fotografiados para su análisis posterior. Los Callichirus
islagrande, huéspedes del isópodo, fueron sexados y medidos en diferentes estructuras del cuerpo, a las hembras
ovígeras de Pseudione overstreeti se les contabilizaron los huevos entre los pleópodos y pesadas con una balanza
analítica, la totalidad de datos para huéspedes y parásitos fueron registrados en una base de datos. Se obtuvieron
un total de 90 isópodos de los cuales solo 13 fueron hembras ovígeras (14.44 %), el porcentaje de parasitismo fue
del 9.72% de los hospederos, los índices de correlación entre los pesos de parásitos y huéspedes fue de 0.38 y en el
caso de las hembras ovígeras la correlación de su peso con el número de huevos puestos fue de 0.77. Se observó
que la época de reproducción de Pseudione overstreeti es de junio a octubre, pudiéndose extender hasta enero.
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Ninguna hembra de Callichirus islagrande parasitada por Pseudione overstreeti fue ovígera, por lo que podría
pensarse que el parásito afecta la reproducción de los huéspedes, además de una tendencia de encontrar a los
primeros en tallas relativamente más grandes de los segundos.

Análisis morfológico de los langostinos con desarrollo larval abreviado (Macrobrachium spp.) en el sureste de
México y Guatemala
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Sustentable, Universidad de Quintana Roo, Av. Andrés Quintana Roo s/n, CP. 77600, Cozumel, Quintana Roo.
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Universidad de San Carlos, Guatemala.
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EMAIL: luismejia@uqroo.edu.mx
Hasta el año 1999 se conocía que en México solo en los langostinos cavernícolas existía un desarrollo larval
abreviado, pues las especies reportadas para el país representaban principalmente a aquellas que tienen el
desarrollo larval extendido y que cuentan con una asociación en sus etapas larvales a las aguas salobres de los
estuarios y esteros en ambas vertientes del país. Posteriormente de 1999 al 2011 se han reportado 7 especies
epigeas y una más estigobia en el sureste de México. Estos reportes fueron los que permitieron plantear nuevas
hipótesis acerca de la distribución de dichas especies en el sureste, por lo que enfocamos esfuerzos para explorar y
colectar en ciertas áreas de la región hidrológica más grande del sureste y relacionarla con poblaciones de las
cuencas de Centroamérica específicamente Guatemala. Para lo cual se colectaron organismos del género en
diferentes cuencas y subcuencas registrando, altitud, posición geográfica, oxígeno disuelto, pH, temperatura y
salinidad en cada sitio. Los organismos fueron conservados en alcohol para su posterior análisis morfométrico en
laboratorio de acuerdo con lo reportado por Mejía-Ortíz y López-Mejía (2011). En este trabajo mostramos los
resultados del análisis morfológico y biogeográfico de las poblaciones de este complejo hidrológico comparado con
las poblaciones encontradas en Guatemala hasta el momento. Este trabajo muestra que existen 18 poblaciones
diferenciadas morfológicamente en esta región, incluidas las reportadas previamente Macrobrachium sbordonii,
Macrobrachium acherontium y Macrobrachium vicconi. De ellas 8 habitan los ríos y nacimientos de la cuenca del
Usumacinta, 7 de la cuenca del Grijalva y 3 en la vertiente del Caribe de Guatemala. Asimismo, se reporta que que
existe un patrón de distribución asociado a la altitud de los sitios, el oxígeno disuelto y la temperatura del agua. Se
discute sobre la diversificación del grupo en esta región tropical.
Agradecimientos.- Este trabajo fue apoyado por la Universidad de Quintana Roo y la Universidad de San Carlos de
Guatemala.

Aspectos biológicos-poblacionales del cangrejo de río Potamocarcinus hartmannien la cuenca media del
Usumacinta
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En el estado de Tabasco Potamocarcinushartmanni se encuentra distribuido en aguas continentales a orillas de ríos
y lagunas, asociados a vegetación ribereña y troncos. Sin embargo, no existen contribuciones al conocimiento sobre
sus aspectos biológicos y pesqueros que reflejen su importancia ecológica y comercial. El objetivo principal del
presente trabajo de investigación, fue determinar algunos indicadores biológicos y poblacionales de esta especie en
la cuenca media del río Usumacinta en Tenosique, Tabasco.
Se realizaron muestreos mensuales durante el período febrero de 2012- febrero de 2013. El método de captura fue
con nasas dispuestas sobre líneas paralelas en diferentes puntos del río. A los organismos capturados se les
determino el sexo, peso y 18 medidas morfológicas. Se analizaron un total de 619 organismos, los cuales fueron
separados por sexo, identificándose 320 hembras y 299 machos. En el caso de las hembras, se observaron dos
características: hembras ovígeras y hembras cargadas con juveniles. El promedio de huevos de las hembras fue de
545 huevos y de las que se encontraban en crianza se contabilizó un promedio de 225 juveniles. El comportamiento
observado de las hembras obedece a un posible cuidado parental. La proporción sexual observada fue una relación
1:1, el cual implica que para cada hembra le corresponde un macho. La reproducción de la especie se presentó en
los meses de abril-junio. De acuerdo a la ubicación geográfica de cangrejos dulceacuícolas reportada por Álvarez et
al. (2012), esta especie no es considerada para la región de los Ríos en Tabasco, por lo cual, esta investigación
representa una ampliación geográfica de su área de distribución para la zona endémica del cuenca Usumacinta.

La diversidad de los maéridos (Amphipoda: Maeridae) en bahía de La Paz
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Los maeridos son una familia diversa en el Pacífico mexicano, existen 28 registros, de los cuales 14 se encuentran
en el golfo de California. Se recolectaron talos de Sargassum en 6 localidades de la bahía, de dos a diez metros de
profundidad, con el objetivo de identificar las especies de anfípodos asociados. En particular, se analizaron 35
organismos de la familia Maeridae, aunque no fue dominante, sí el grupo más diverso con ocho morfotipos; de
éstos cuatro se identificaron hasta especie: Elasmopus cf. bampo, Quadrimaera reshi, E. tiburoni, E. tubar y cuatro
formas posiblemente representen especies nuevas. Tres corresponden al género Elasmopus y una a Maera. La
morfología de Elasmopus sp1 es cercana a E. bampo,Elasmopus sp2 a E. serricatus, Elasmopus sp3 es cercano a E.
zoanthidea, Maera es cercana a M. simili. En todos los casos las especies se diferencian en caracteres diagnósticos
como son ornamentación del gnatópodo 2, epimera 3, telson y del margen posterior del basis cinco y seis, así como
morfología de la coxa uno, entre otros. Sin embargo, es necesaria la obtención de más ejemplares para corroborar
y evaluar el estatus específico, para ello se requiere incrementar y sistematizar el esfuerzo de muestreo en otras
localidades y sustratos de la bahía de La Paz.
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Abundancia de crustáceos en diferentes tipos de hábitat en el río Papaloapan, Veracruz, México
José Francisco Miranda-Vidal, Juan Juárez-Flores y Everardo Barba-Macías
Manejo Sustentable de Cuencas y Zonas Costeras, Área Académica Ciencias de la Sustentabilidad, El Colegio de la
Frontera Sur (ECOSUR) Unidad Villahermosa. Carretera a Reforma Km 15.5 S/N Ra. Guineo 2da. Sección, C.P. 86280
Villahermosa, Tabasco.

Los crustáceos son organismos que tienen una amplia distribución, se encuentran desde ambientes marinos hasta
zonas riparias en cuenca alta. La cuenca del río Papaloapan está ubicada en la vertiente del Golfo de México,
comprende las entidades de Puebla, Oaxaca y Veracruz y presenta impactos de diversas actividades
antropogénicas. Por lo cual, se caracterizó la cuenca ambientalmente y por el tipo de hábitat basado en la
vegetación acuática (VAS: vegetación acuática sumergida, VE: vegetación emergente y VF: vegetación flotante). La
colecta de organismos se realizó en nueve localidades a lo largo de la cuenca, durante secas y lluvias en el año
2013, con diversas artes de captura; asimismo, se determinaron algunos parámetros fisicoquímicos del agua en
cada localidad, con una sonda multiparamétrica (HANNA HI: 9828). Se capturó un total de 3,429 organismos,
representados por 13 familias 15 géneros y 18 especies, con un peso total de 164.08 g. En la Epifauna; en VAS se
capturó un total de 154 organismos pertenecientes a 4 familias, 4 géneros y 6 especies, el 58.12 % del total fue
para Potimirim mexicana y el 38.44% para Macrobrachium sp., en VE, se capturaron 1,385 organismos
pertenecientes a 13 familias 15 géneros y 18 especies, siendo Macrobrachium sp. quien representó el 59.72% del
total seguido de P. mexicana con 23.49 %. En VF, se capturó un total de 1,651 organismos pertenecientes a 5
familias, 5 géneros y5especies, siendo la más abundante Potimirim mexicana con el 82.24 % seguida de
Macrobrachium sp. Representando el 17.59 % .En cuanto a la infauna, se capturó un total de 217 organismos
pertenecientes a 4 familias, 4 géneros y 4 especies en sustrato arenoso, siendo la especie Discapseudes holthuisi la
más abundante con 97.22%. En sustrato limo-arcilloso se capturaron 22 organismos de 2 familias, 2 géneros y 2
especies. Con respecto a parámetros fisicoquímicos, el parámetro que tuvo variación fue el OD en dos localidades;
Río Blanco-Alvarado con 2.09 mg/l en lluvias y la Popotera con 1.09 mg/l en secas. Este trabajo contribuye con
información ambiental y biológica sobre la importancia de los tipos de hábitat y su fauna acuática en una de las
cuencas más importantes del país.

Nuevos registros de peracáridos para el Caribe mexicano asociados a arrecifes de coral
Luz Verónica Monroy-Velázquez
Colección Nacional de Crustáceos, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito
exterior s/n, col. Universidad Nacional Autónoma de México, Cd. Universitaria, A. P. 70-153, C. P. 04510, Delegación
Coyoacán, D. F., México.

Se estima que el número de especies en el planeta varía entre 5 y 30 millones, de los cuales los invertebrados
representarían el 99% de la diversidad. En los ambientes marinos, al menos unas 1,635 especies nuevas son
descritas cada año y la mayor parte corresponde a crustáceos y moluscos. Los crustáceos representan un phylum
altamente diverso,con aproximadamente 66,914 especies descritas. La documentación de la carcinofauna, tanto
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de especies nuevas para la ciencia así como nuevos registros representan un importante aspecto a considerar dada
la actual crisis de biodiversidad por la constante pérdida de hábitats. Para poder documentar la fauna de
peracáridos asociados a un arrecife coralino el objetivo del presente estudio fue identificar las especies colectadas
en tres áreas con distinto estado de conservación y a tres profundidades dentro del Parque Nacional Arrecife de
Puerto Morelos, Quintana Roo, México. Se extrajeron dos réplicas de 3 kg de pedacería de coral muerto en cada
sitio y en cada profundidad con ayuda de buceo autónomo. Adicionalmente, en los mismos sitios se colocaron
colectores artificiales conteniendo 3 kg de coral previamente secado al sol. A partir del material biológico
recolectado, para el Caribe mexicano se reportan como nuevos registros a crustáceos peracáridos 10 familias:
Ingolfiellidae, Ampithoidae, Bateidae, Phliantidae Ochlesidae (Amphipoda); Janiridae, Microparasellidae,
Stenetriidae (Isopoda); Kalliapseudidae y Pagurapseudidae (Tanaidacea). La familia Nannastacidae (Cumacea) ya
estaba previamente reportada, sin embargo, se incluyen dos géneros como nuevos registros: Cubanocuma y
Schizotrema. La presencia de nuevos registros pone en evidencia que los fragmentos coralinos representan un
biotopo pobremente conocido, que sin embargo, albergan una gran riqueza de invertebrados.
Existesindudaunagrandiversidadde
especiesaúnpordescubrir,ya
que
muchos
delosinventarios
taxonómicosprovienendeun limitadoesfuerzode muestreo, sobre todo ensitiosdedifícilaccesoy conuna notable
complejidadarquitectónicacomola que presentanlos arrecifesde coral.

Comparación de la precisión de diversos métodos para estimar la fecundidad en decápodos
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La fecundidad es uno de los aspectos de mayor relevancia en la biología reproductiva de las especies en vista de
que ella determina, en gran medida, su potencial reproductivo. Éste rige, conjuntamente con otros atributos, la
dinámica poblacional de las especies. La estimación de los valores de fecundidad, entendida como el número total
de huevos que porta una hembra en su masa ovígera en un momento dado, ha sido estimada empleando diversos
métodos (Díaz et al., 1983). La finalidad básica de este trabajo, fue evaluar la precisión de diferentes métodos
utilizados tradicionalmente para estimar la fecundidad y compararlos con los valores reales de fecundidad,
obtenidos por el conteo total de los huevos de seis (06) hembras ovadas del cangrejo semiterrestre Armases
americanum. Para lograr tal objetivo, fueron considerados los métodos gravimétrico, volumétrico y el de alícuotas
(o submuestras). Las hembras fueron capturas en el río San Miguel (Estado Aragua, Venezuela), durante agosto de
2011. Las ejemplares se mantuvieron congeladas a -20° C.
El paso inicial fue efectuar el conteo total de los huevos de cada hembra, empleando una bandeja de conteo de
Bogorov bajo un microscopio estereoscópico. Para el método volumétrico, fueron retirados 20 huevos por cada
hembra a los cuales se les determinó el volumen individualmente (VH), empleando un microscopio compuesto con
un ocular adecuadamente calibrado. Posteriormente, se determinó el volumen total de la masa ovígera (VMO) y se
estimó el número total de huevos con la relación (VMO/VH). El volumen promedio de los huevos fue de 0,01699 ±
0,00003 mm3 (X±EE). Para el método gravimétrico, se pesó la masa ovígera y se retiraron 10 porciones de
aproximadamente 0,01 g, estas porciones fueron debidamente separadas y contadas en una bandeja de Bogorov.
Para el método de las alícuotas, se disgregó la masa ovígera en 35 ml de agua destilada y se tomaron 3 alícuotas de
1 ml, de las cuales fue contado el número de huevos por alícuota, empleando una cámara de Sedgewick—Rafter.
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En líneas generales, los resultados indican que los tres métodos tienden a tener un sesgo de estimación no mayor a
más o menos 6 %, con respecto a los valores obtenidos a través del conteo total de los huevos. Uno de los mayores
problemas encontrados con las masas ovígeras de esta especie, es la gran abundancia de filamentos quitinosos,
que introducen un error considerable, cuando es empleado cualquiera de los métodos de estimación considerados.

Análisis filogenético de cangrejos de agua dulce de México de la familia Pseudothelphusidae utilizando
marcadores moleculares
Juan Carlos Ojeda-Escoto
Colección Nacional de Crustáceos, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito
exterior s/n, col. Universidad Nacional Autónoma de México, Cd. Universitaria, A. P. 70-153, C. P. 04510, Delegación
Coyoacán, D. F., México.

Los cangrejos de agua dulce de la familia Pseudothelphusidae, constituyen uno de los elementos más conspicuos de
invertebrados que habitan en las aguas epi e hipocontinentales, cuya distribución sigue un patrón estrictamente
neotropical a lo largo del continente; comprende desde el estado de Sonora en México, hacia el centro y la porción
sur central del país, continuándose hacia Centroamérica y el norte de Sudamérica desde las Guyanas hasta Perú,
incluyendo una vasta porción de la cuenca del Amazonas; en el Caribe están presentes en las Antillas Mayores y
Menores, excepto Jamaica. La sistemática de la familia se basa en la morfología del caparazón, apéndices y los
genitales masculinos o gonópodos, basados en estas estructuras se han reconocido más de 280 especies. En
México, los pseudotelfúsidos están representados por tres tribus: Pseudothelphusini, Potamocarcinini e
Hypolobocerini, 15 géneros y 64 especies, sin embargo, son escasos los trabajos que tratan sobre las relaciones
filogenéticas de esta familia de cangrejos. Con el objetivo de observar las relaciones que se presentan entre varias
de las especies distribuidas en territorio nacional, se obtuvieron secuencias de ADN de cangrejos pseudotelfúsidos
de México, a las cuales se les realizó un análisis utilizando tres marcadores moleculares, los mitocondriales
Citocromo Oxidasa I, 12S ARN y el nuclear H3, que fueron analizados aplicando tres métodos de inferencia
filogenética: Máxima Parsimonia, Máxima Verosimilitud e Inferencia Bayesiana. Al análisis se sumaron las especies
Potamocarcinus nicaraguensis, Ptychophallus tristani, Guinotia dentata y Fredius stenolobus, distribuidas en Centro
y Sudamérica; como grupos externos se utilizaron los cangrejos tricodactílidos Avotrichodactylus constrictus, A.
oaxensis y la jaiba Callinectes sapidus. Las topologías derivadas de los métodos de inferencia empleados fueron
congruentes entre sí. Se obtuvieron cuatro ramas como resultado del análisis, una agrupa a las especies de
Sylvathelphusa, Phrygiopilus y Tzotzilthelphusa, cuya distribución se limita al estado de Chiapas; dentro de otra
rama se encuentran Odontothephusa y Potamocarcinus como grupos hermanos, con especies distribuidas en el sur
del país; una tercer rama presenta dentro de clados internos, las relaciones que existen entre las especies de
Pseudothelphusa y Tehuana distribuidas en el centro y sur de México. En el cuarto clado se encuentran G. dentata y
F. stenolobus de América del Sur. Las relaciones entre las especies de pseudotelfúsidos obtenidas dentro de este
análisis, son apoyadas con base en morfología para varias de ellas, así como con su distribución geográfica.
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Aspectos ecológicos de los camarones fantasma Callianassidae (Decapoda: Axiidea) en la laguna de
Sontecomapan, Veracruz
Gustavo Olivares-Casillas
Colección Nacional de Crustáceos, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, A.P. 70-153,
C.P. 04510, D. F., México.

Los callianásidos o camarones fantasma son decápodos que habitan toda su vida en madrigueras, se encuentran
ampliamente distribuidos en ambientes marinos y salobres, siendo intermareales, submareales o de profundidad.
Por su estilo de vida, ejercen el papel de bioturbadores del sustrato, es decir, como excavadores de varios
centímetros (o metros) dentro de los depósitos sedimentarios, ventilan y fertilizan el piso, por medio de la
alteración de estratos. La construcción de las madrigueras en forma de galerías, les permite establecerse y obtener
un lugar para protegerse, desarrollar el proceso de muda, aparearse, completar su desarrollo, etc. Además dentro
de ellas, se generan asociaciones con otra macrofauna. Con el objetivo de aportar datos sobre la historia de vida de
estos decápodos, se realizó el presente trabajo en la barra de la laguna de Sontecomapan en Los Tuxtlas. Se
reconocieron taxonómicamente las especies y se determinó su estructura poblacional y su distribución espacial. Los
camarones fueron recolectados durante cinco muestreos, que corresponden a diferentes temporadas climáticas de
los años 2013 y 2014. Fueron extraídos con bombas de succión (yabbie pump) y preservados con alcohol al 70%. La
distribución espacial fue determinada siguiendo un modelo de cuadrantes. Posteriormente fueron depositados en
la Colección Nacional de Crustáceos (CNCR) del Instituto de Biología, UNAM.
Se han identificado 2 especies pertenecientes a la familia Callianassidae (Dana, 1852), Lepidophthalmus manningi
(Felder y Staton, 2000) y Callichirus major (Say, 1818), esta última con poca densidad. Se obtuvo un total de 107
organismos, los cuales fueron sexados, medidos (LT y LC) y fueron separados por edades, usando el programa SPSS
para aplicar estadísticos. Los callianásidos son una población constante casi todo el año a pesar de tener una
distribución espacial reducida y en "parches", siendo un componente ecológico importante para la zona, capaz de
resistir las distintos cambios fisicoquímicos que ocurren en la zona de estudio.
Agradezco a la Colección Nacional de Crustáceos (CNCR) del Instituto de Biología, UNAM por brindarme el espacio
para llevar a cabo el análisis de mi estudio, y a la Estación Biológica de Los Tuxtlas por permitirme usar sus
instalaciones durante los muestreos realizados.

Influencia de la Zona del Mínimo de Oxígeno sobre la distribución de Nephropsis occidentalis (Decapoda:
Nephropidae) en el Pacífico mexicano
Vanesa Papiol y Michel E. Hendrickx
Laboratorio de Invertebrados Bentónicos, Unidad Académica Mazatlán, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología,
Universidad Nacional Autónoma de México, P.O. Box 811, Mazatlán, C. P.82000, Sinaloa, México

Nephropsis occidentalis Faxon, 1893, es la única especie de Astacidea marina del Pacífico este y se encuentra desde
México hasta Chile, con un potencial pesquero todavía mal definido. Sus patrones de distribución en el Pacífico
mexicano y su relación con el límite inferior de la Zona del Mínimo de Oxígeno todavía son poco conocidos
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(Hendrickx, 2003). Para estudiarlos, se analizaron muestras obtenidas con un trineo bentónico durante las
campañas TALUD XV y XVIB (costa oeste de Baja California, BC) entre 528 y 2,136 m de profundidad y se
compararon con las obtenidas en otras campañas TALUD realizadas en el interior del golfo de California (GC) (5872,300 m) y en el SO del Pacífico mexicano (SOM) (825-2,145 m). En las estaciones muestreadas, la temperatura
cerca del fondo osciló entre 2.0 y 8.49 °C y la concentración de oxígeno entre 0.04 y 2.45 ml O2/l. Nephropsis
occidentalis se encontró frente a la zona BC, en la zona GC y a lo largo de la zona SOM. En la zona BC se
recolectaron 23 especímenes (14 machos; 8 hembras; 1 hembra ovada) entre 772 y 1,245 m de profundidad en
aguas con temperatura de 3.44 a 4.71 ºC y con concentraciones de oxígeno de 0.22 a 0.65 ml/l. La densidad de
organismos fue 13.13±4.91 orgs./ha y la biomasa de 176.99±69.70 g/ha. Comparativamente, en la zona GC se
recolectaron 47 especímenes (29 machos; 16 hembras; 2 hembras ovadas) entre 1050 y 1310 m, en temperaturas
entre 3.5 y 4.1 ºC y concentraciones de oxígeno entre 0.38 y 0.86 ml O2/l. La densidad de organismos fue
16.70±15.92 orgs./ha y la biomasa 278.35±285.72 g/ha. En la zona SOM se capturaron 12 especímenes (7 machos;
5 hembras). Los parámetros ambientales fueron 1,058-1,299 m, 3.22-4.25 ºC y 0.22-0.51ml O2/l, la densidad de
organismos fue 7.13±1.26 orgs./ha y la biomasa fue 95.18±71.50 g/ha. Al comparar los datos en el Pacífico
mexicano, se concluye que N. occidentalis es una especie poco abundante que se encuentra en una franja
batimétrica angosta (1,008-1,295 m; dos individuos recolectados a 772 m) en condiciones de disoxia (0.2<O2≤1 ml l1
) a lo largo del talud superior. La especie parece tolerar intervalos de temperatura y oxígeno estrechos superiores
a 3.22 °C y 0.22 ml O2/l respectivamente. La distribución de la especie en la zona GC es más parcheada (sensu
Maynou et al. 1996) que en las otras dos zonas.

¿Es Cardisoma guanhumi (Brachyura: Gecarcinidae) un ingeniero del ecosistema?: efectos sobre la fisicoquímica
de sedimentos de manglar
1

Enrique Antonio Quintero-Torres, 2Noemí Chacón y 1Beatriz López
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Laboratorio de Ecología y Genética de Poblaciones, 2Laboratorio de Ecología de Suelos, Centro de Ecología,
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Carretera Panamericana, km 11, Apartado Postal 21827,
Caracas 1020-A, Venezuela.
EMAIL: equinter@ivic.gob.ve
Los cangrejos constructores de madrigueras en el ecosistema de manglar han sido considerados ingenieros del
ecosistema, debido a que sus actividades (no tróficas) cambian el medio ambiente a través de la transformación
física o química del sedimento, mediante acciones mecánicas o de otro tipo, afectando la topografía del suelo y la
biogeoquímica del sedimento (Jones et al., 1994; Kristensen, 2008). El objetivo de este estudio fue determinar si el
cangrejo de tierra Cardisoma guanhumi (Latreille, 1828) altera algunas propiedades fisicoquímicas del sedimento
de sus madrigueras en comparación con sedimentos adyacentes, con el fin de establecer una primera aproximación
a su posible efecto como ingeniero del ecosistema. Para ello, se tomaron aleatoriamente diez muestras de
sedimento del fondo de las madrigueras (SM) y diez de zonas adyacentes no afectadas por la actividad de C.
guanhumi (SZA) en un bosque de manglar con predominio de Rhizophora mangle, en los Canales de Río Chico,
estado Miranda, Venezuela (10°20'44.10"N; 65°58'44.50"O). Se determinó en cada muestra la textura del
sedimento, el pH, la materia orgánica (%MO), nitrógeno total (N; µg/g), fósforo disponible (P; mg/kg) y cationes
intercambiables (Na, K, Mg y Ca; meq/100g).
Los resultados mostraron que el SM se encuentra principalmente asociado a una textura franco-limosa, mientras
que el de la SZA es caracterizado como limoso (X2; p<0,05). El %MO y las concentraciones de N fueron mayores en
SM (%MO=0,43±0,06; N=791,35±66,11) que en SZA (%MO=0,16±0,01; N=532,14±30,14) observándose diferencias
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significativas (t-test; p<0,05). Los valores de P fueron ligeramente superiores en SM (5,58±0,57), sin embargo, no se
diferenciaron de SZA (5,08±0,67), mientras que solo los cationes Mg y K resultaron significativamente mayores en
SM (t-test; p<0,05). Un análisis de componentes principales reveló que los dos primeros componentes evidenciaron
mejor la separación entre SM y SZA, explicando un 74,62 % de la varianza; a su vez, las variables que mejor se
correlacionaron a estos componentes fueron %limo, %arcilla, pH, Na y N (r>0,9; componente 1), %MO y K (r>0,5;
componente 2). La modificación de la distribución del tamaño de las partículas, contenido de MO y disponibilidad
de nutrientes, sugieren que C. guanhumi puede ser considerado un ingeniero del ecosistema (Kristensen, 2008).
Además, su incidencia sobre las superficies de intercambio del sedimento (tamaño de partículas y MO) mediante la
construcción de sus madrigueras, se propone que tiene fuertes repercusiones sobre la biogeoquímica de nutrientes
para la biota del bosque de manglar.

Patrones biogeográficos de camarones alfeidos (Crustacea: Caridea: Alpheidae) del Pacífico Oriental Tropical
1

Benjamín Quiroz-Martínez, 1Fernando Álvarez y 2Betel Martínez-Guerrero
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Colección Nacional de Crustáceos, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito
exterior s/n, col. Universidad Nacional Autónoma de México, Cd. Universitaria, A. P. 70-153, C. P. 04510, Delegación
Coyoacán, D. F., México.
2
División de Estudios de Postgrado, Universidad del Mar, Ciudad Universitaria s/n Puerto Ángel, San Pedro
Pochutla, C. P. 70902, Oaxaca, México.

En el mundo se han identificado cuatro grandes "regiones" tropicales, que representan centros de alta diversidad y
endemismo para los organismos costeros; a lo largo de la costa del Pacífico Americano, el Pacífico Oriental Tropical
(POT) ha sido reconocido como una región biogeográfica con límites bien definidos que se extiende desde el Golfo
de California hasta el norte de Perú. Hasta la fecha, cuatro provincias (Cortés, Mexicana, Panámica y Galápagos) y
un número de islas y archipiélagos (Revillagigedo, Marías, Isabel, Clipperton, Cocos, Malpelo y Galápagos)
componen esta región biogeográfica. En este trabajo, nos centramos en los camarones alfeidos ya que son
considerados un componente dominante de las comunidades costeras, tanto en términos del número de
organismos y como del número de especies. Analizamos una base de datos de presencia-ausencia, actualizada
hasta 2012, que contiene todas las especies de alfeidos registradas para el POT con el fin de caracterizar los
patrones de riqueza de especies y endemismo, y también para probar la existencia de gradientes latitudinales en
riqueza de especies. Además, examinamos la división biogeográfica del POT desde la perspectiva de estos
crustáceos costeros, basándonos en la información disponible sobre la distribución geográfica de los camarones
alfeidos, utilizamos el agrupamiento por aglomeración jerárquica y otros análisis multivariados para determinar la
subdivisión biogeográfica del Pacífico Oriental Tropical (POT).
Encontramos registros de 78 especies pertenecientes a 12 géneros de camarones alfeidos para el Pacífico Oriental
Tropical, lo que representa el 25.5% de los 47 géneros conocidos para toda la familia y el 11.7% de las 663 especies
descritas. El género con mayor número de especies en el POT fue, como era de esperarse, Alpheus con 45 especies
seguido de Synalpheus con 20 especies; los 10 géneros restantes estuvieron representados por sólo una ó dos
especies. La riqueza de especies alcanzó su punto máximo en las Islas Galápagos (34 especies), mientras que la
costa continental del POT presenta dos provincias (Cortés y Panámica) con picos de riqueza de especies (21 y 24
respectivamente). Se registraron 18 especies de amplia distribución que se encuentran en más de 10 sitios, el resto
de las especies fueron registradas en nueve sitios o menos. La división de la POT en provincias se debe al carácter
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distintivo de la fauna costera y se puede atribuir a la diversidad de hábitats que ahí se encuentran y a los eventos
de especiación que se dan en las diferentes provincias.

Reproducción del cangrejo azul (Cardisoma guanhumi) en condiciones de laboratorio
José Francisco Rendón-Hernández

, Carlos Iván Pérez-Rostro, Martha Patricia Hernández-Vergara

Laboratorio de Crustáceos Nativos. Instituto Tecnológico de Boca del Río, Km. 12 Carr. Veracruz-Córdoba, Boca del
Río, C. P. 94290, Veracruz, México.

El cangrejo azul de tierra Cardisoma guanhumi (Latreille, 1828) es una especie de gran importancia ecológica,
económica y cultural. El objetivo de la presente investigación fue determinar si la salinidad del agua (S), la dieta (D)
y la proporción macho:hembra (P) son determinantes en el éxito reproductivo de la especie. Del 25 de junio al 16
de septiembre del 2012 se realizó un experimento en dos etapas, que consistió en un diseño factorial
completamente al azar con 3 factores, 2 subniveles para el factor D, 2 para el factor salinidad S y 3 para el factor P,
cada tratamiento con 3 réplicas. Se emplearon 144 hembras y 48 machos. Durante las dos etapas del estudio, se
registraron 60 ovoposiciones, el índice de fertilidad (hembras con embriones) fue de 91.66%. El tiempo promedio
entre la ovoposición y el desove fue de 14.35 ± 1.26 días. El 67.71% de las ovoposiciones ocurrió durante luna llena,
el 31.25% en luna nueva y el 1.04% en luna creciente; de la misma manera el 70.55% de los desoves se observó
durante la fase de luna llena y el otro 29.45% en luna nueva. Los resultados del ANOVA indican que el factor P
muestra una diferencia significativamente mayor con respecto a los demás factores que no muestran diferencias
estadísticamente significativas por si, ni en sus interacciones; la prueba de Tukey realizada al factor P muestra que
la mejor proporción para el éxito reproductivo de C. guanhumi fue de 1:5, que propició una diferencia de hembras
ovígeras significativamente superior con respecto a las demás proporciones. Nuestros resultados permitirán la
elaboración de protocolos de reproducción y serán de gran ayuda en la elaboración de programas de manejo y
protección de la especie en época de reproducción.

Copépodos (Copepoda: Siphonostomatoidea) asociados a la estrella de mar Nidorellia armata Gray 1840
(Echinodermata: Asteroidea)
Cindy Nahxieli Reyes-González, Edgar Alonso Angeles-Córdova, Abimael Sadot Ramos-Rodríguez y Víctor Hugo
Alvarado-Ruiz
Universidad del Mar, campus Puerto Ángel. Ciudad Universitaria, Puerto Ángel, Pochutla, C.P.70902, Oaxaca,
México.
Los crustáceos constituyen uno de los grupos más conocidos de invertebrados y dentro de ellos podemos encontrar
una increíble diversidad de formas, hábitats y tamaños. Los copépodos son los animales más abundantes del
planeta, sobrepasando a los insectos y a los nematodos. El orden Siphonostomatoidea cuenta con representantes
en asociación con varios phyla de invertebrados marinos, la familia Asterocheridae es la mejor representada del
orden, y posee especies asociadas a poríferos, cnidarios, poliquetos, moluscos, equinodermos y ascidias.
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El presente estudio tiene como objetivo identificar a los copépodos asociados a la estrella de mar Nidorellia armata
Gray, 1840, la cual fue recolectada por medio de buceo libre en la localidad de Estacahuite, Oaxaca, a una
profundidad de 3 metros aproximadamente. La estrella se cubrió con una bolsa de polietileno oscura, y fue
transportada al laboratorio de Biología de la Universidad del Mar, donde se relajó con cloruro de magnesio, y se fijó
con alcohol al 70%. Para la identificación de los organismos, se observaron con el estereoscopio y se realizo una
disección de los apéndices en alcohol (70%), con los cuales se realizó un montaje semipermanente con glicerinaalcohol.
Se obtuvieron 76 organismos, de los cuales 23 eran hembras ovígeras y 53 organismos indiferenciados,
pertenecientes al orden Siphonostomatoida Thorrell, 1859 y a la Familia Asterocheridae Gibesbrecht, 1899. Los
estudios de copépodos asociados a invertebrados marinos son escasos, particularmente para el Pacífico mexicano,
en donde solo se han registrado organismos parásitos de peces.

Los cangrejos del género Uca (Crustacea: Brachyura: Ocypodidae) en la Reserva de la Biósfera La Encrucijada,
Chiapas
Gustavo Rivera-Velázquez
Laboratorio de Acuicultura y Evaluación Pesquera, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Libramiento NortePoniente 1150 Colonia Lajas Maciel, C. P. 29039, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Correo electrónico: gustavo.rivera@unicach.mx
Se realizó un listado de especies del género Uca de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada (REBIEN) en el litoral del
Pacífico mexicano. El material estudiado procede de la Colección de Crustáceos del Instituto de Ciencias Biológicas
de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Se examinó un total de 415 ejemplares los cuales corresponden a
123 lotes; 90 registros pertenecen al sistema lagunar-estuarino Chantuto-Panzacola y 33 al sistema lagunarestuarino Carretas-Pereyra. Estos ejemplares representan a siete especies para la Reserva de La Biósfera La
Encrucijada. El sistema Chantuto-Panzacola fue el más rico con siete especies, mientras que en el sistema CarretasPereyra fueron encontradas seis. Las especies registradas en la REBIEN representen cerca del 7% de las especies
reportadas a nivel mundial, casi el 39% a nivel nacional y prácticamente el 100% de las reportadas para el Pacífico
de México.

Variación nictemeral del carcinoplancton de la zona de surf de la playa Villa Rica, Veracruz, México
Arturo Rocha-Ramírez, Francisco Ali Fuentes-Mendoza y Rafael Chávez-López
Laboratorio de Ecología, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México. Av.
de los Barrios # 1, los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, C. P. 54090, Estado de México, México.
EMAIL: arocha@unam.mx
La zona de surf se define como un subsistema de las playas arenosas, se considera un ambiente severo con
turbulencia alta y se extiende desde el nivel medio de bajamar hasta el área de rompiente de las olas. Los
organismos que ahí se encuentran pueden ser tanto hiperbentónicos como planctónicos, conformados casi
completamente por crustáceos. En México los estudios del zooplancton marino principalmente están enfocados a
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aguas abiertas; sin embargo, en la zona de surf no existen registros del zooplancton. Por esta razón, en el presente
trabajo se analizó la composición carcinológica del zooplancton de la zona de surf, en 4 ciclos nictemerales en fases
lunares de la playa Villa Rica. En mayo, julio, diciembre de 2013 y febrero de 2014, aproximadamente a 50 m de la
playa se filtraron 400 L de agua con una réplica. Los parámetros ambientales registrados fueron: salinidad,
temperatura del agua, fuerza de ola, velocidad del viento y altura de marea. Se calculó la diversidad de ShannonWiener y Dominancia de Simpson, además se realizaron los análisis SIMPER, ANOSIM y BIOENV. Posteriormente se
elaboraron dendrogramas para los datos ambientales y biológicos, con la matriz de similitud de Bray-Curtis y de
Morisita respectivamente. Finalmente, se elaboró el triplot de ordenación de un ACC. Los valores menores de
diversidad fueron en las horas luz de mayo (0.43 bits ind-1) y los mayores en las horas de oscuridad de febrero (2.44
bits ind-1). El dendrograma de datos ambientales se agrupó en base a la fase lunar, hora del día y valores de
diversidad, similar al generado con los datos biológicos. El análisis SIMPER identificó 8 especies importantes en la
composición de la comunidad, de estas 5 fueron seleccionadas por BIOENV como especies clave (copépodos
calanoideos, copépodos poecilostomátidos, Penilia avirostris, Pseudevadne tergestina y zoeas de braquiuro). La
estructura comunitaria fue similar en los momentos de marea (estadístico ANOSIM, R=0.06); sin embargo, hay
diferencias significativas en las fases lunares (estadístico ANOSIM R=0.72); al mismo tiempo complementó la
información del dendrograma. El triplot del ACC mostró que en julio, la estructura comunitaria está relacionada
directamente con la temperatura del agua y la fuerza de la ola, mientras que la marea y el viento para mayo,
diciembre y febrero; los últimos meses están incluidos en la temporada de nortes. La temperatura del agua es
factor de la densidad de los cladóceros y la velocidad del viento para los copépodos calanoideos.

El género Caecidotea Packard, 1871 (Isopoda: Asellidae) en México: distribución y taxonomía
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Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Baja California, A.P. 296 Ensenada, C.P. 22800, Baja California,
México.
EMAIL: gabino.rodriguezal@uanl.edu.mx
El género Caecidotea está representado por siete especies en México (Rocha-Ramírez et al., 2012), de las cuales
cuatro especies son estigobias como, C. chiapas, C. zullinii y C. vomeroi registradas para Chiapas y C. pasquini
conocida para Veracruz. Mientras que las formas epigeas, C. puebla y C. williamsi fueron registradas para Puebla y
C. xochimilca es habitante del lago Xochimilco del Distrito Federal.
Las especies epigeas son morfológicamente similares, esto ha hecho en cuestionar la validez de C. puebla, la cual es
considerada sinónimo de C. communis de amplia distribución en el este de los Estados Unidos de América y otras
regiones donde se ha
introducido (Williams, 1970). La probable introducción y morfología similar son los
argumentos para establecer que ambas especies son conespecíficas (Fleming, 1973). Sin embargo, hay carencia de
registros de C. communis en el norte de México que validen esta hipótesis.
Registros adicionales de Caecidotea de México, son presentados en este estudio. Los especímenes fueron
recolectados en ambientes acuáticos epigeos de Nayarit, Michoacán y Tlaxcala. Un análisis de comparación
morfológica de las especies epigeas conocidas y las nuevas poblaciones fue realizado, considerando caracteres de
la antena, pleópodos I-IV y telsón. Los resultados arrojan una relación estrecha entre todas las especies epigeas
mexicanas, lo cual es discutido.
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Jerarquíaecofisiológicade los cangrejos semiterrestres en la transición desde el mar a la tierra en el Parque
Nacional Morrocoy
Wilmer Rojas
Laboratorio de Ecología y Genética de Poblaciones, Centro de Ecología, Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas. A.P. 20632, C.P. 1020-A, Caracas, Venezuela.
EMAIL: wrojas@ivic.gob.ve
Los cangrejos semiterrestres han desarrollado evolutivamente una serie de adaptaciones y especializaciones
ecofisiológicas en la transición desde el medio ambiente marino hacia el medio ambiente terrestre. Fenómenos
como la disminución en el nivel de las concentraciones de iones inorgánicos en la hemolinfa, la reducción de la
superficie disponible para el intercambio gaseoso y la disminución de la permeabilidad del caparazón a la pérdida
de agua, en relación con sus homólogos marinos, son los aspectos que han sido estudiados tradicionalmente. Estas
adaptaciones les han permitido afrontar las exigencias ambientales de su nuevo ambiente que, si bien les ofrece
una serie de beneficios, también representa una serie de restricciones. Con el fin de evaluar el grado de desarrollo
de estas adaptaciones en las especiesde cangrejos presentes en un sistema de cayos en el parque nacional
Morrocoy, estado Falcón, Venezuela, durante mayo de 2006 fueron capturados 10 ejemplares decadauna de las
especies más frecuentes en la zona (Armases ricordi, Cardisoma guanhumi, Coenobita clypeatus, Gecarcinus
lateralis, Geograpsus lividus, Grapsus grapsus, Ocypode quadrata y Uca rapax). Los cangrejos fueron transportados
al laboratorio y les fueron tomadas individualmente muestras de 100 µl de hemolinfa, para determinar las
concentraciones de los iones de sodio, potasio, calcio, magnesio y cloruro. Además, se evaluó la permeabilidad
aparente del caparazón al agua y el área total disponible para el intercambio de gases de las branquias. La
tendencia general de los resultados muestra que todas estas especies presentan en algún grado estas
adaptaciones. Por ejemplo, los valores promedio de área de disponible para el intercambio gaseoso en las distintas
especies estudiadas oscilaba entre 19 y 328 (mm2/g de peso corporal) en comparación con los valores de 900 a
1400 (mm2/g) para los crustáceos acuáticos (Henry, 1994). Asimismo se observó una tendencia a la reducción de los
valores de las concentraciones de iones inorgánicos en la hemolinfa, al compararlos con sus homólogos marinos. En
su conjunto, los resultados obtenidos indican que la jerarquía resultante del aumento del grado de adaptación de
las especies estudiadas al medio ambiente terrestre fue Grapsidae<Sesarmidae<Ocypodidae<Gecarcinidae~
Coenobitidae.

Valores de fecundidad de Discapseudes mexicanus (Crustacea: Peracarida) en la laguna de Tamiahua, Veracruz,
México de 2010 a 2014
1

Nabila Saleh-Subaie, 2María del Pilar Alonso-Reyes y 1José Luis Bortolini-Rosales

1

Departamento de Biología Comparada, 2Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias, Universidad
Nacional Autónoma de México. Av. Universidad # 3000, Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, Col. Universidad
Nacional Autónoma de México, Coyoacán, C. P. 04510, D. F., México.
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Los tanaidáceos integran un grupo de microcrustáceos pertenecientes al superorden Peracarida, son organismos
bentónicos y de vida libre, presentan cuerpo en forma cilíndrica, cuya longitud varía de 1 mm a algunos
centímetros, representan una fuente importante de alimento para organismos de niveles tróficos superiores, ya
que pueden sostener a poblaciones como peces, camarones, anfípodos, decápodos y poliquetos. Algunas especies
se encuentran en ambientes pobres de oxígeno, otras son consideradas como indicador potencial de
contaminación ya que son susceptibles a la disminución de oxígeno o al incremento de materia orgánica en el
ambiente. El objetivo de este trabajo es obtener los valores de fecundidad de Discapseudes mexicanus en la Laguna
de Tamiahua, Veracruz, México; para ello, se realizaron 11 recolectas en el periodo 2010-2014. Para obtener los
organismos, se utilizaron tamices con apertura de malla de 1.8 y 2 mm, se tamizaron sustratos lodosos y lodosoarenosos. Las muestras fueron conservadas en alcohol 96% y transportados al Taller de Biología de Animales III de
la Facultad de Ciencias de la UNAM, una vez en el laboratorio, las muestras fueron lavadas con agua corriente y los
organismos fueron separados con el uso de microscopio de disección y almacenados en frascos con alcohol 96%. Se
identificó el sexo de cada uno obteniendo cuatro categorías: machos, hembras, juveniles e indeterminados; para el
análisis estadístico se tomaron 3 medidas del cuerpo: caparazón, pereión y pleón (con pleotelsón). Se obtuvieron
un total de 2,080 organismos con los cuales se establecieron intervalos de clase para machos y hembras,
posteriormente, en el caso de las hembras ovígeras se contabilizó el número de huevos puestos o mancas en el
marsupio, se identificaron y contabilizaron los estadios de desarrollo de los huevos, clasificándose en 4 niveles, y se
midió su diámetro. Se obtuvo la proporción sexual por fecha de colecta y global; en el caso de las hembras, se
correlacionó las diferentes medidas del cuerpo vs el número de huevos o mancas entre los pleópodos y se calculó
la pendiente para conocer los valores de esta relación. Se encontró que la reproducción es continua debido a que
se observan hembras ovígeras en todas las fechas de colecta.

Taxonomía y distribución geográfica de la superfamilia Grapsoidea (Crustacea: Decapoda: Brachyura) del golfo
de México y mar Caribe
Ia Atzimba Toledano-Carrasco
Colección Nacional de Crustáceos, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, A. Postal 70-153,
Col. Universidad Nacional Autónoma de México, Del. Coyoacán, C. P. 04510, D. F., México.

Dentro de los cangrejos verdaderos del Infraorden Brachyura la Superfamilia Grapsoidea alberga a varios de los
miembros más representativos del Orden Decapoda. Actualmente, los grapsoidéos se divididen en ocho familias:
Gecarcinidae, Glyptograpsidae, Grapsidae, Percnidae, Plagusiidae, Sesarmidae, Varunidae y Xenograpsidae; casi
todas, excepto Xenograpsidae, se distribuyen en el Golfo de México y Mar Caribe. Son habitantes típicos de la zona
circumlitoral, encontrándose a menudo en el ambiente terrestre pero siempre cerca del agua, ya sea dulce, salobre
o marina. Algunas habitan en las costas rocosas abarcando toda la franja intermareal, hasta la zona submareal. A
pesar de que existen trabajos acerca de los grapsoidéos en varias partes del golfo de México y mar Caribe, aún no
se tiene una recopilación de todos los géneros y especies que se pueden encontrar, así como sus descripciones
actualizadas. Con este trabajo se contribuyó al estudio de los cangrejos pertenecientes a dicha superfamilia en las
dos regiones mencionadas, a través de la revisión taxonómica y distribución geográfica de las muestras depositadas
en la Colección Nacional de Crustáceos IB/UNAM. Las especies recibieron un tratamiento taxonómico monográfico
y los ejemplares de cada una fueron medidos y sexados.
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Se revisaron 589 muestras del golfo de México y 122 del mar Caribe. Hasta el momento se han identificado 19
especies para el golfo de México, pertenecientes a siete familias y 14 géneros. Mientras que para mar Caribe se
encontraron 14 especies pertenecientes a seis familias y 11 géneros. La familia mejor representada fue Sesarmidae
con siete especies. El género mejor representado fue Armases con cuatro especies. La especie más abundante fue
Pachygrapsus transversus (Gibbes, 1850), resaltando su presencia en el estado de Veracruz. Por estados Veracruz
tuvo el mayor número de especies, seguido de Quintana Roo, Tamaulipas y Tabasco, Campeche y por último
Yucatán. Taxonómicamente se encontraron dificultades en la determinación de la especie Sesarma curacaoense
(De Man, 1892), y de los organismos pertenecientes al género Gecarcinus (Leach, 1814).

Consecuencias del uso de conchas rotas sobre la estructura de las cadenas de vacancia en Calcinus californiensis
Brenda Toledo-Rojas, Karla Kruesi-Cortés y GuillerminaAlcaraz-Zubeldia
Laboratorio de Ecofisiología, Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias,Universidad
Nacional Autónoma de México. Av. Universidad 3000, Circuito Exterior S/N Delegación Coyoacán, C. P. 04510, D.F.,
México.

En condiciones de baja disponibilidad de conchas vacías de gasterópodos los cangrejos ermitaños, que necesitan de
este recurso para vivir, pueden obtener una nueva concha mediante combates o participando en cadenas de
vacancia. Las cadenas de vacancia ocurren cuando un cangrejo ermitaño al ocupar una concha vacante abandona la
propia, la cual queda disponible para otro cangrejo ermitaño, resultando en una secuencia de intercambios de dos
o más participantes. Calcinus californiensis (Bouvier, 1898) habita la región intermareal de Playa Troncones en
Guerrero. En ésta población, aproximadamente el 10% de los individuos utilizan conchas rotas, las cuales pueden
llegar a ser hasta 12 veces más pesadas que el cangrejo. Estas dimensiones disminuyen su locomoción, forrajeo y
tasa metabólica, e imposibilitan al individuo que porta una concha rota el obtener una nueva (más adecuada)
mediante el combate con otro individuo. En este trabajo se evaluaron y compararon los beneficios del intercambio
de conchas en cadenas de vacancia en cangrejos que ocupaban conchas intactas y conchas rotas. Se formaron
grupos de cinco cangrejos con una talla decreciente ocupando conchas de la especie Stramonita biserialis
(Blainville, 1832) con un índice de ajuste al 50% para formar cadenas sincrónicas (conchas intactas, n= 10) y
asincrónicas (un cangrejo ermitaño ocupó una concha rota en la tercera posición, n= 10). El incremento en el índice
de ajuste de la concha fue utilizado al final del experimento para evaluar el recurso obtenido. Los cangrejos
ermitaños ocupando conchas intactas obtuvieron beneficios del intercambio en ambos tipos de cadena; sin
embargo, los cangrejos que ocuparon conchas rotas no obtuvieron beneficio. En las cadenas asincrónicas, los
cangrejos de menor talla obtuvieron un mejor recurso que en las cadenas sincrónicas. Los cangrejos que ocupan
conchas rotas no tienen oportunidades de aumentar el valor del su recurso, mientras que la presencia de cangrejos
ocupando conchas rotas en ambientes con recursos limitados puede aumentar la oportunidad para otros
individuos de incrementar el valor de su recurso a través de las cadenas de vacancia.
Este proyecto fue apoyado por CONACyT CB-2011-167915 y PAPIIT-UNAM IN213112.
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Procambarus (Austrocambarus) mirandai Villalobos, 1954, un complejo de especies en el estado de Chiapas
Eduardo Torres-Torres

y Fernando Álvarez

Colección Nacional de Crustáceos, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, A.P. 70-153,
C.P. 04510, D. F., México.

En Chiapas se han reconocido hasta el momento tres especies del subgénero Procambarus (Austrocambarus). En
los últimos años, se han recolectado poblaciones a través del estado de formas que resultan muy parecidas a P.
(A.) mirandai pero con ligeras variaciones morfológicas. Dado que varias de estas poblaciones se encuentran en
distintas cuencas hidrológicas, se presenta un patrón que describe un complejo de especies que hasta el momento
no han sido diferenciadas con los caracteres morfológicos tradicionales. Se desarrolló un análisis para reconocer la
variación genética entre poblaciones y se relacionó con los procesos que han llevado a su distribución actual. Se
obtuvieron secuencias parciales de dos genes mitocondriales (16S rRNA y COI) y de un gen nuclear (28S) de 60
acociles de 19 poblaciones dando un total de 1,683 caracteres. Se llevó a cabo un análisis filogenético utilizando los
métodos de ML y MB. Los dendrogramas muestran seis grupos de acociles diferentes a las especies reconocidas en
el estado (P. mirandai, P. sbordoniiHobbs, 1977, y P. llamasi Villalobos, 1954). La distancia genética del gen COI va
desde p = 0 hasta 0.087. El G2 distribuido en tributarios del río La Venta, podría ser un linaje cuya divergencia es
reciente. Los G4 y G5 distribuidos al centro sur del estado, pueden sí ser nuevos hallazgos, es decir, corresponden a
especies nuevas. El G6, por la distancia genética que guarda con respecto a otros grupos y su estilo de vida
estigobionte, podría tratarse de un subgénero nuevo. En su mayoría los análisis filogenéticos, la distribución
geográfica y los caracteres morfológicos muestran consistencia en cuanto a la definición de los grupos. Los tiempos
de divergencia entre secuencias sugieren un periodo de diversificación durante el Mioceno tardío-Plioceno. En esta
etapa Chiapas sufre algunas modificaciones como el Evento Chiapaneco y el basculamiento de la cadena ChiapasReforma-Akal. Este estudio proporciona una primera aproximación a la solución de las especies crípticas y para su
posterior descripción.

Distribución y taxonomía de los isópodos terrestres epigeos (Crustacea: Oniscidea) del noreste de México
José Alfredo Treviño-Flores y Gabino Adrián Rodríguez-Almaraz
Laboratorio de Entomología y Artrópodos, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León,
Av. Universidad s/n. Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, C.P. 66451, Nuevo León, México.

El número de especies válidas de oniscideos en el mundo es controversial, pero la diversidad fue calculada en casi
4,000 especies. En el caso de México, diversos estudios taxonómicos sobre este grupo se han realizado, Mulaik
(1960) registró 80 especies que incluye formas epigeas y de cavernas. Estudios más recientes sobre la distribución
de estos isópodos mexicanos fueron los trabajos de Souza-Kury (2000) y Jass y Klausmeier (2004). Sin embargo, los
datos de distribución geográfica en la mayoría de las especies son poco informativos y algunas especies
actualmente han sido reclasificadas. Debido a la carencia de estudios recientes, este trabajo pretende incrementar
y actualizar el conocimiento taxonómico y distribución geográfica del suborden Oniscidea en el Noreste de México.
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Los ejemplares examinados provienen de la Colección Carcinológica de la FCB/UANL. Para su identificación fueron
utilizadas las observaciones y claves taxonómicas de Van Name (1936) y Mulaik (1960). Se disectaron apéndices y
se obtuvieron imágenes con ayuda de un estereoscopio y microscopio adaptados con una cámara digital de 7.1MP.
Algunas micrografías fueron obtenidas con el microscópio electrónico de barrido (MEB) del IB/UNAM. Terminada la
identificación se capturó la información de cada registro en una base de datos, compatible con el programa
Microsoft Excel. Como resultado se identificaron siete especies de isópodos oníscidos: Armadillidium vulgare,
Porcellio laevis, Porcellio scaber, Porcellionides pruinosus, Rhyscotus aff. texensis, Venezillo osorioi y Agabiformius
lentus. En el caso de Norteamérica, 113 especies son conocidas, de este total trece especies corresponden al
estado de Texas que geográficamente comparte similitudes ecológicas con los estados del Noreste de México. Sin
embargo, hay una desproporción entre las especies registradas para ambas regiones. Aparentemente, no hay
cambios significativos en la diversidad de oniscideos en 44 años, pero una cantidad importante de especies citadas
anteriormente han sido reclasificadas. En el 2004 después de una re-evaluación taxonómica, se registran ocho
especies de oníscidos para el noreste, de estas solo dos fueron identificadas en el presente estudio.
En conclusión se citan por primera vez para el Noreste de México: en Nuevo León: A. vulgare, P. laevis, P. scaber, P.
pruinosus y A. lentus; Coahuila: A. vulgare, P. laevis y P. pruinosus; Tamaulipas: A. vulgare, Venezillo osorioi, P.
laevis y R. aff. texensis. Con esto ampliamos el rango de distribución geográfica para cinco especies de oníscidos
identificados en el estudio. A su vez, la base de datos fue conformada por 572 registros y un total de 4,435
ejemplares depositados en la CC/FCB/UANL.

Dimorfismo sexual en el langostino de río Macrobrachium acanthurus identificado con morfometría
geométrica
Tania Zúñiga-Marroquín, Efraín Rojas-Castro y Felipe Becerril-Morales
Ciencias Agropecuarias,Universidad del Papaloapan. Av. Ferrocarril s/n Loma Bonita, C.P. 68400, Oaxaca. Tel. 01
(281)8729230.

El dimorfismo sexual es una condición dominante entre especies de crustáceos. Aún cuando algunas veces la
discriminación morfológica se muestra de manera conspicua, en otras solo puede ser estimada a través de análisis
estadísticos
basados en técnicas de morfometría comparada. En particular, la morfometría geométrica ha
incrementado el poder de discriminación entre sexos, identificando diferencias morfológicas mínimas en
estructuras corporales no identificadas por la morfometría tradicional. Los langostinos de río del género
Macrobrachium son de interés comercial en la Cuenca del Papaloapan, donde son capturados de manera artesanal
sin tener como base estudios biológico-ecológicos ni socioeconómicos sobre su el efecto de su aprovechamiento.
Por lo anterior el Cuerpo Académico Socioeconomía y Vida Silvestre (SEVS) de la Universidad del Papaloapan se
propuso investigar tanto variables ecológicas como socioeconómicas que caracterizan a los langostinos de río y a la
población humana que hace uso de este recurso.
En esta parte del estudio, se aplicaron técnicas de morfometría geométrica y estadística multivariada a partir de
imágenes digitales de ejemplares de Macrobrachiumacanthurus, con el objetivo de identificar rasgos morfológicos
que presenten dimorfismo sexual tanto en juveniles como adultos y en condiciones de campo. Se analizó la forma
del cefalotórax (CT) y el segundo segmento abdominal (SSA) por medio de configuraciones de coordenadas. Los
resultados muestran que la forma de las dos estructuras analizadas son estadísticamente diferentes entre sexos. En
la forma del CT las hembras mostraron un ensanchamiento en la parte posterior de la estructura y en el SSA los
machos presentan el borde anterior menos curvo que el de las hembras. La presencia de dimorfismo sexual en
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estas estructuras se han reportado para otras especies de crustáceos, principalmente en tamaño, sin embargo este
estudio muestra una diferencia en forma que incluso puede ser identificada en campo, haciéndolas útiles para
discriminar entre sexos en estudios de campo o incluso para ser aplicado en la pesquería artesanal. Se reconoce el
apoyo de las autoridades de la UNPA y el financiamiento por parte de PROMEP.

CARTELES
_

_

Nuevos registros de fauna anquihalina de Yucatán, México
1

Fernando Álvarez, 2Thomas M. Iliffe, 1Sergio Benítez, 2David Brankovits y 1José Luis Villalobos
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Colección Nacional de Crustáceos, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, A.P. 70-153,
C.P. 04510, D. F., México.
2
Department of Marine Biology, Texas A&M University at Galveston, 200 Seawolf Parkway, OCSB #251, Galveston,
Texas 77553, USA.
EMAIL: falvarez@unam.mx
Se presentan nuevos registros para 17 especies de crustáceos de cuevas anquihalinas de la península de Yucatán.
Los registros se derivan de exploraciones en Dzilam de Bravo, Yucatán, y en Puerto Avenuras y los sistemas Nohoch
Nah Chich y Ox Bel Ha, cerca de Tulúm, Quintana Roo. Para cinco de las 17 especies referidas (Tuluweckelia cernua,
Holsinger, 1990; Metacirolana mayana,Bowman, 1987; Typhlatya dzilamensis, Alvarez et al., 2005; Yagerocaris
cozumel, Kensley, 1988; Calliasmata nohochi, Escobar-Briones et al., 1997) los registros que aqui se incluyen
representan la segunda ocasión en que estas especies son reportadas después de las descripciones originales. Para
el camarón alfeido Yagerocaris cozumel, se presenta el primer registro continental de la especies, pues fue descrita
de la isla de Cozumel; y para el camarón átyido Jonga serrei, se presenta el segundo registro para México. Se
reconoce una variación morfológica importante en el misidáceo Stygiomysis holthuisi, lo que sugiere que su amplia
distribución en el Gran Caribe se debe a que es un complejo de especies.Se incluye la profundidad a la que los
organismos fueron colectados, especificándose si estaban arriba o abajo de la haloclina. Se discute la importancia
de proveer registros recientes de estas especies que habitan una región que está siendo rápidamente
transformada. El primer autor agradece el financiamiento del CONACYT a través del proyecto "Procesos que
generan y mantienen la biodiversidad en un ambiente extremo: los sistemas anquihalinos de Yucatán".

Revisión del uso de marcadores moleculares en el infraorden Caridea a nivel familia, género y especie
1

Ariadna Esmeralda Ávila-García, 1Carlos Armando Sánchez-Ortiz, 2Jaime Gómez-Gutiérrez, 2Bárbara González,
Rafael Riosmena-Rodríguez y 1Mónica Lara-Uc

1
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Depto. Biología Marina, Universidad Autónoma de Baja California Sur. Carretera al sur Km. 5.5. La Paz, C.P. 23080,
Baja California Sur.
2
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, Instituto Politécnico Nacional. La Paz, C.P. 23080, Baja California Sur.
México.
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Cuando en estudios taxonómicos y filogenéticos la evidencia morfológica no es convincente, se sugiere evaluar
evidencia obtenida con métodos moleculares que alternativamente proveen información con mayor resolución a la
hipótesis originalmente generada. La evaluación molecular debe considerar el análisis y el marcador a utilizar, para
inferir la diversidad intra e interéspecífica. De acuerdo al grado de variabilidad y el tipo de estudio, podemos inferir
innumerables rasgos de los diferentes niveles de organización. Sin embargo, algunos marcadores pueden ser más
útiles que otros, dependiendo del grupo taxonómico de estudio. Se analizaron 36 artículos sobre taxonomía
molecular en el infraorden Caridea, publicados entre el 2000 y el 2014, para definir qué marcadores moleculares y
en qué tipo de estudios son más frecuentemente utilizados. En el 57% de los artículos utilizaron el marcador 16S y
con un 40% al COXI. En los años 2008, 2011 y 2013, se obtuvieron un mayor número de artículos moleculares, con
diferentes tipos de marcadores para decápodos carideos, incluyendo los análisis con genes nucleares NAK, PECK y
ENOLASA, mismos que en el 2014 dan mayor resolución al grupo de la subfamilia Pontoniinae. En los artículos
donde se encontraba el análisis de todo el genoma mitocondrial, se detectaron los rangos de sustituciones
sinónimas y no sinónimas por gen codificante para proteínas analizadas. Las secuencias de COXI en decápodos
carideos de los artículos antes mencionados, fueron obtenidas del BoldSystem para encontrar la variabilidad de los
genes y la resolución de los mismos. Los genes con mayor significancia para distinguir especies en los decápodos
carideos son el 16S y el COXI (variabilidad intraespecífica). El uso de estos marcadores pueden ayudar a distinguir y
definir especies debido a la variabilidad que presentan, sin dejar de lado el análisis genes nucleares, que puede
mostrar una tasa de mutación más alta y por lo tanto éstas también dar una buena información para la definición
de especies.

Tejido ocular de Ocypode quadrata
1

José Ricardo Barradas-Barradas
María del Pilar Villedas-Callejas

, 1Elizabeth Valero-Pacheco, 2Fausto Rojas-Duran, 3Héctor Barrera-Escorcia y

3
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Museo de Zoología, Facultad de Biología-Xalapa, Universidad Veracruzana. Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán S/N,
Zona Universitaria, C. P. 91000, Xalapa, Veracruz.
2
Laboratorio de Neurociencias, Centro de Investigaciones Cerebrales,Universidad Veracruzana. Av. Dr. Luis
Castelazo Ayala s/n, Industrial Animas, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz.
3
Laboratorio de Microscopia,FES-Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México. Av. De los Barrios 1, Los
Reyes Iztacala, Tlalnepantla, C.P. 54090, Edo. México.

Ocypode quadrata es un cangrejo costero semiterrestre de hábitos crepusculares, que está activo 19 horas tanto
hora diurnas como nocturnas. Posee ojos pedunculados con una visión de 360°. Puede apreciar el vuelo de insectos
y capturarlos en el aire. Se sabe que este cangrejo posee ojos compuestos. Sin embargo, hasta el momento, los ojos
de esta especie no han sido estudiados en detalle. Los ojos compuestos pueden ser de dos tipos: de aposición,
presentes en especies diurnas y de superposición presentes en especies nocturnas. O. quadrata está expuesto a
variaciones lumínicas y a cambios intermitentes de un medio acuático a uno terrestre. Por lo se conjetura que la
estructura celular del ojo de ésta especie es de tipo compuesto de superposición. En el presente trabajo se
describió la estructura celular del ojo de O. quadrata mediante la técnicas histológica de parafina y tinción de
Hematoxilina y Eosina. El tejido fue sometido a una estandarización tanto de la técnica de parafina como de la
Tinción Hematoxilina y Eosina. Se realizaron cortes histológicos longitudinales y transversales de 10 µm con
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micrótomo de manivela. Las preparaciones permanentes de estos cortes fueron observadas, fotografiadas y
analizadas por medio de un microscopio óptico con cámara digital. Se identificó que la estructura ocular de O.
quadrata está compuesta de cuatro capas de tejidos: la córnea, el cono cristalino, el rabdon y los axones. La córnea
se divide en tres capas: la cutícula, la cutícula corneogena y las células pigmentarias distales. El cono posee:
pigmento interomatidial, pigmento celular de retina y células de la retina. El Rabdon posee: células pigmentarias
proximales, células del cono en proceso, membrana basal y pigmento basal. Por último, el Axón se encarga de
llevar la información capturada al ganglio cerebral. De acuerdo a la estructura ocular observada se describe como
un ojo compuesto de superposición, recordando que existen pasos graduales entre aposición y superposición.

Estudio ecológico y socioeconómico en langostinos de río para la región de Loma Bonita, Oaxaca
Felipe Becerril-Morales, Tania Zúñiga-Marroquín, María Teresa Kido-Cruz, César Julio Martínez-Castro, Efraín
Rojas-Castroy José Alberto Medel-Ramos
Ciencias Agropecuarias,Universidad del Papaloapan, Av. Ferrocarril s/n Loma Bonita, C.P. 68400,Oaxaca. Tel. 01
(281) 8729230.

Por lo menos en el mundo occidental, la vida silvestre se concibe ya como un recurso natural, de beneficio público
y manejado por el Estado. La existencia de planes de manejo de la fauna silvestre, en estrecha relación con las
necesidades humanas, se avoca en el enfoque de sustentabilidad, acorde con políticas públicas, tanto en la
investigación científica como en la práctica de conservación de ecosistemas acuáticos. Por lo anterior, el Cuerpo
Académico de Socioeconomía y Vida Silvestre (SEVS), del Campus Loma Bonita de la Universidad del Papaloapan,
investiga tanto variables ecológicas como socioeconómicas, que caracterizan a los langostinos de río y a la
población humana que hace uso de este recurso. Para tal propósito, se han emplazado cuatro líneas de
investigación, tendientes a documentar los aspectos biológicos como la variación morfológica y la dinámica
poblacional de langostinos del género Macrobrachium. Se documentan hallazgos sobre rasgos morfológicos que
abren la posibilidad de determinar dimorfismo sexual, en estadios tempranos y en condiciones de campo. Se
obtuvo información útil en la caracterización del recurso pesquero, con base a las variaciones de abundancia de
distintas clases de sexo y talla. Por otra parte, se presenta una descripción y análisis de las condiciones
socioeconómicas de un sector de la sociedad lomabonitense, que se dedica a la extracción y comercialización del
langostino de río. Se describe y diserta sobre ciertos niveles de satisfacción o posesión de bienes materiales por los
pescadores, las rutas de comercialización y modos usuales de aprovechamiento; además de las implicaciones con
el modo de vida y perspectivas sociológicas de sus familias. Se reconoce el apoyo de las autoridades de la UNPA y
el financiamiento por parte de PROMEP.

Variación en la estructura y composición de la fauna anquihalina del sistema Ox Bel Ha (península de Yucatán), a
través de un gradiente de distancia desde la zona litoral
Sergio Abdiel Benítez-León
Colección Nacional de Crustáceos, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, A.P. 70-153,
C.P. 04510, D. F., México.
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Existen vastas redes de sistemas de cavernas en buena parte de la península de Yucatán. Estas cuevas se
encuentran inundadas y cerca de la costa, las cuevas contienen típicamente agua dulce cerca de la superficie; sin
embargo, bajo una haloclina abrupta, la salinidad se incrementa a niveles salobres o completamente marinos (14 a
35‰). Actualmente se tienen registradas un total de 45 especies de macro-crustáceos, distribuidas en 18 familias y
la mayoría, con un alto grado de endemismo, son derivadas de ancestros marinos. Para conocer el grado de
aislamiento o conectividad entre secciones del sistema anquihalino y asociarlo al proceso de diferenciación de
especies, se estableció un transecto de 12 km perpendicular a la línea de costa en el sistema de Ox Bel Ha, cercano
al poblado de Tulum, Quintana Roo. Se eligieron cuatro puntos de muestreo y se realizaron tres muestreos a lo
largo de un año (febrero, agosto y diciembre 2013) en cada uno de los sitios se tomaron datos de los parámetros
fisicoquímicos del agua y muestras de organismos. Se observó que la salinidad promedio en el sistema es de 18‰,
la temperatura promedio fue de 26°C y un pH relativamente neutro en todo el sistema. Se colectó un total de 368
organismos, registrando un total de 15 de las 45 especies reportadas de macro-crustáceos para la península de
Yucatán, siendo el termosbaenaceo T. unidens la especie más abundante. Se representó la distribución y
abundancia de los organismos en la columna de agua y por medio de análisis de agrupamiento se obtuvo la
similitud entre secciones del sistema y temporadas, siendo los meses de febrero y agosto en los que el sistema se
comportó de manera similar. Los resultados sugieren que existe una alta conectividad entre secciones del sistema
y que la fauna se distribuye homogeneamente dentro de este continuo.

Evaluación preliminar de la influencia del sustrato en la coloración del camarón críptico Tozeuma carolinense
(Decapoda: Hippolytidae)
Natalia S. Calvo, Gemma L. Martínez-Moreno, Diana Ugalde, Manuel I. Stefanini, Nuno Simões y Maite MascaroMiquelajauregui
Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación Sisal (UMDI-SISAL), Facultad de Ciencias, Universidad
Nacional Autónoma de México, Puerto de abrigo s/n, Sisal, C. P. 97135, Yucatán, México.

Tozeuma carolinense es uno de los camarones carídeos asociados a los parches de pasto marino del Golfo de
México. A pesar de ser una de las especies más frecuentes de esta comunidad epifaunal, se encuentra subrepresentada en las dietas de los peces depredadores. Esto se debe a su conducta evasora y su morfología críptica
que puede presentar tres “colormorfos”: marrón, verde y purpura. Su cuerpo es traslucido y presenta una banda
coloreada que recorre el eje axial del cuerpo compuesta por el contenido del intestino y cromatóforos que lo
rodean. Ewald (1969) registró cualitativamente un viraje del color purpura al marrón atribuyéndolo a un cambio de
alimentación. Sin embargo más información es necesaria para evaluar qué factores influyen en el patrón de
coloración de esta especie. El objetivo de este trabajo es evaluar la influencia de la coloración sustrato sobre el
patrón de coloración de Tozeuma carolinense.
Se colectaron individuos de T. carolinense de los colormorfos verde y marrón en parches multi-específicos de pasto
marino cercanos a la desembocadura de la Ría de Celestún, Yucatán. Los animales fueron llevados al laboratorio y
colocados en un sistema de recirculación con agua traída del lugar de la colecta. Luego de una aclimatación de 24
horas se distribuyeron al azar en dos tratamientos utilizando el mismo sistema. Cada Acuario (unidad experimental)
contaba con un modelo de sustrato construido con material sintético (rafia), imitando a un pasto marino, de color
verde o marrón según el tratamiento. El experimento duró 48 horas durante las cuales los animales no recibieron
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alimento para evitar la posible influencia de este sobre la coloración. Al inicio y al final del mismo se midió color (luz
reflejada) con el espectrofotómetro portátil exacolor (Color Guide 45/0 4 mm) utilizando el espacio de valencia
cromática CIELAB.
Las mediciones mostraron una disminución en la luz reflejada por los animales, particularmente en el croma. Las
observaciones al microscopio evidenciaron que esto se debió a la falta de contenido del intestino y a la contracción
de los cromatóforos. En conclusión la coloración del sustrato no influiría en el patrón de coloración de T.
carolinense bajo las condiciones experimentales descriptas. Sin embargo, disminuir el contraste con su medio
podría ser considerado una estrategia de evasión al predador. Actualmente está siendo puesta a prueba la
influencia de este tratamiento a largo plazo bajo condiciones de alimentación. Además se estudiará si estos
individuos elijen el sustrato según su coloración.
Agradecimiento: A CONACyT por el financiamiento (CONACyT-CB-2012-01-177293).

Nuevos registros de cladoceros (Crustacea: Branchiopoda: Diplostraca: Cladocera) para el estado de Jalisco
Cristina Casillas-López, Roberto AlejandroÁlvarez-Carranza, Juan PabloCisneros-Lomelí y Manuel Ayón-Parente
Departamento de Ecología, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias,Universidad de Guadalajara.
Carretera a Nogales km 15.5, Las Agujas Nextipac, Zapopan, Jalisco, C.P. 45110, México.
El suborden Cladocera incluye a pequeños invertebrados conocidos como pulgas de agua o dafneas, encontrados
en cuerpos de agua tanto dulces como salinos. Como otros miembros de los crustáceos, las pulgas de agua poseen
un caparazón bivalvo aplanado lateralmente; este recubre gran parte de su cuerpo dejando al desnudo el cefalón.
Hasta antes de los 80´s los cladóceros de México eran poco conocidos y muchas de las identificaciones eran poco
confiables (Frey, 1982). En los 90´s, Elías-Gutiérrez y colaboradores (e.g. Elías-Gutiérrez, 1995, Ciros-Pérez y Elías
Gutiérrez, 1996; Elías-Gutiérrez et al., 1999) revisaron material de cladoceros de diferentes localidades de México,
con lo cual se dio un importante avance en el conocimiento de la taxonomía de este grupo en nuestro país.
Con el propósito de conocer la diversidad de cladoceros en pozas temporales en el municipio de Zapopan, Jalisco,
se muestrearon dos sitios durante el mes de febrero de 2014. Una de las pozas se encuentra cerca del poblado La
Venta del Astillero, y tiene un área, en temporada de lluvias, de aproximadamente 1.5 ha con una profundidad
promedio de 70 cm. El segundo sitio de muestreo fue en el Bosque del Centinela, en este se muestrearon tres
pozas, las cuales en promedio cuentan con un área de 0.25 ha y una profundidad de 1 m. Para la colecta de los
organismos se utilizo una red de plancton de 63 µm. Los especímenes fueron fijados en etanol. Del material
recolectado se logró identificar seis taxa pertenecientes a dos ordenes, (Ctenopoda y Anomopoda), tres familias
(Sididae, Daphniidae yChydoridae) y cinco géneros. Las especies Diaphanosoma birgei Korinek, 1981, Daphnia
pulicaria Forbes, 1893, Ceriodaphnia dubia Richard, 1894 y Pseudochydorus globosus (Baird, 1843) son registradas
por primera vez para Jalisco, mientras que Ceriodaphnia cornuta G.O. Sars, 1885 y Pleuroxus denticulatus Birge,
1879,representan el segundo registro para el estado. Con el nuevo registro de estas cuatro especies, el número de
cladoceros conocidos para el estado de Jalisco se incrementa a 10, y se hace evidente la necesidad de más estudios
hacia este grupo de crustáceos en la región lo que muy probablemente incrementaría de manera significativa el
número de taxones.MAP agradece a CONACyT, por el apoyo brindado con el Programa Retención y Repatriación en
el CUCBA, Universidad de Guadalajara.
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Probopyrus pandalicola (Isopoda: Bopyridae) parásito de Palaemon spp. (Decapoda: Palaemonidae) en la Laguna
de Tamiahua, Veracruz
Gustavo Antonio Castro-Gallardo, José Alberto Ocaña-Luna y Marina Sánchez-Ramírez
Laboratorio de Ecología, Departamento de Zoología, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico
Nacional. Prolongación de Carpio y Plan de Ayala s/n, Col. Santo Tomás, Delegación Miguel Hidalgo, C. P.11340,
D.F., México.

Los crustáceos decápodos del género Palaemon spp. (familia Palaemonidae) se distribuyen a lo largo de la costa
oeste de los Estados Unidos y Golfo de México; se localizan particularmente en lagunas costeras, en áreas de pastos
marinos que utilizan para protección, alimentación y reproducción; dentro de sus simbiontes y parásitos se
encuentra Probopyrus pandalicola (Epicaridea: Bopyridae), isópodo ectoparásito hematófago que infesta a estos
palemónidos, por lo que el objetivo es analizar la relación del parasitismo de P. pandalicola sobre Palaemon
intermedius y Palaemon pugio. Los ejemplares se recolectaron en enero, abril, agosto y octubre de 2008, en la zona
de Guayabalillo, Naranjales y Tantálamos al sureste de la Isla del Ídolo; los arrastres se realizaron con una red con
boca de 47.0 X 20.0 cm y luz de malla de 1.0 mm, en una línea recta de 20 m sobre vegetación sumergida, las
muestras fueron fijadas con formalina al 4% neutralizada con borato de sodio. Se registró el número de ejemplares
parasitados por época y el número de parásitos en cada hospedero (considerando que una infestación
generalmente incluye una hembra y un macho en una cavidad). Se midió la longitud total y el ancho de los
parásitos, estos fueron colocados en viales con alcohol al 70% junto con el hospedero. Se observaron parásitos en
diferentes estadios de desarrollo: larva cryptoniscus, hembras y machos inmaduros, hembras y machos maduros,
hembras ovígeras y hembras con larvas epicarideum. En P. intermedius la abundancia media y la prevalencia fue de
0.07-0.28 y 6.36-28.28%, para P. pugio de 0.02-0.07 y 2.03-7.59%, en agosto y octubre respectivamente; la
intensidad media de infestación fue 1-2. La prevalencia para P. pugio en la Laguna de Tamiahua fue más alta que
los registros previos.

Larvasde estomatópodos del Parque Nacional Arrecife Puerto Morelos, Quintana Roo, México
Sergio Cházaro-Olvera, Mitzy Xilomen Hernández-García, Ignacio Winfield-Aguilar y Manuel Ortiz-Touzet
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México. Avenida de los Barrios
Número 1, Colonia Los Reyes Iztacala Tlalnepantla, C. P. 54090, Estado de México, México.

En los arrecifes de coral se presentan una gran variedad de invertebrados. Entre estos grupos se encuentran los
crustáceos estomatópodos, estos grupos de organismos son importantes ecológicamente ya que sus estadios
larvales representan una fracción considerable del zooplancton. Existen alrededor de 450 especies de
estomatópodos descritas, de la mayoría no se conoce bien su ciclo de vida. El presente trabajo tiene como objetivo
realizar la descripción de las larvas de estomatópodos presentes en recolectas realizadas en el parque Nacional
Arrecife de Puerto Morelos. Se tomaron muestras de pedacera de coral de manera directa. El material se concentró
en frascos de plástico y se fijaron con alcohol al 70%. Las muestras se etiquetaron indicando la fecha, tipo de
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muestreo y sitio. En el laboratorio se revisó el contenido de las muestras y se separaron los organismos
encontrados. Para realizar la identificación se llevaron a cabo microdisecciones. Se siguieron descripciones
originales. Se obtuvieron 122 larvas pertenecientes del estomatópodo Neogonodactylus oerstedii (Hansen, 1895)
en los tres primeros estadios de desarrollo. Lo anterior se relaciona con lo reportado por otros autores, quienes
mencionan que N. oerstedii es una especie litoral muy común en el Atlántico, con hábitos de vida asociados a
fondos arrecifales y rocosos. La morfología de los tres primeros estadios de N. oerstedii capturados corresponde en
su mayoría a la descripción original realizada en el laboratorio por Manning y Provenzano (1978), sin embargo, se
presentan algunas variaciones en el número de setas de la anténula, escama de la antena y pleópodos. El presente
trabajo amplía el conocimiento sobre los estadios larvales de crustáceos de México.

Synalpheus herricki y S. pandionis (Decapoda: Alpheidae) asociados a esponjas en el Parque Nacional Arrecife
Puerto Morelos, Quintana Roo, México
Sergio Cházaro-Olvera, Gerardo Arturo Hernández-Vidal, Ignacio Winfield-Aguilar y Manuel Ortiz-Touzet
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México. Avenida de los Barrios
Número 1, Colonia Los Reyes Iztacala Tlalnepantla, C. P. 54090, Estado de México, México.

La familia Alpheidae reúne carídeos que se asocian con otros organismos, como invertebrados sésiles como
anemonas, erizos o esponjas. En particular especies del género Synalpheus, han sido reportadas en asociación con
esponjas y algunas de ellas presentan una estrategia eusocial. El presente estudio se llevó a cabo en el parque
Nacional Arrecife Puerto Morelos, Quintana Roo, que se ubica en la costa del Caribe mexicano, por sus
características geomorfológicas es considerado un arrecife de tipo barrera y forma parte del Sistema Arrecifal
Mesoamericano. Se realizaron las recolectas de esponjas de forma manual con buceo SCUBA, conforme se
encontraron en el recorrido. En el laboratorio, se realizó la disección de esponjas para extraer a las especies
asociadas, posteriormente, los alfeidos encontrados fueron identificados, sexados y se tomaron las biometrías de
altura, anchura máxima, longitud cefalotorácica y largo total. Se identificaron 96 organismos de la especie
Synalpheus herricki Coutière, 1909 asociada a Aiolochroia crassa (Hyatt, 1875) y 39 de S. pandionis Coutière, 1909
asociada a Agelas clathrodes (Schmidt, 1870). Como resultado de las mediciones, las hembras presentaron las
mayores tallas en todas las biometrías para ambas especies, debido a que son las que realizan el mayor esfuerzo
reproductivo y tienen un mayor gasto energético. Los organismos de ambas especies se encontraron con una
proporción de sexos de 1:1, lo cual favorece el proceso reproductivo en pares heterosexuales, en especies no
eusociales como lo son las especies encontradas en este estudio. Con este trabajo se amplía el registro de ambas
especies al Caribe mexicano.

Plancton de cuatro cenotes del sistema Ox Bel Ha, Quintana Roo
Claudia Olinka Cortés-Gándara
Colección Nacional de Crustáceos, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, A.P. 70-153,
C.P. 04510, D. F., México.
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Las interacciones que se presentan en un medio acuático dependen de los organismos que se desarrollan en la
columna de agua, es decir dependen del plancton. En algunos ecosistemas estas interacciones cambian de acuerdo
con las condiciones de los distintos microhábitats. Tal es el caso de las cuevas, las cuales se clasifican dependiendo
su origen geológico y dentro de esta clasificación tenemos a los sistemas anquihalinos. En México este tipo de
hábitats se encuentra estrechamente vinculado a los cenotes y se desarrollan en el sureste de México en la
península de Yucatán. Se caracterizan por originarse debido al derrumbe de los techos de las cuevas y a la
interacción, en la haloclina, de agua dulce y agua marina o salada que ahí ocurre. La composición del plancton nos
puede dar una visión de cuáles son las interacciones y modificaciones en la cadena trófica de estos sistemas, así
como el recambio de especies que se da a lo largo de estos sistemas. Por esta razón se está realizando la
identificación, determinación de diversidad y abundancia del zooplancton en uno de los sistemas más extensos que
es el de Ox Bel Ha, cercano al poblado de Tulúm. Se tomaron tres muestras de cuatro cenotes ubicados en la rama
norte del sistema. Las muestras obtenidas son de la superficie de cada cenote, de la parte dulce o superior de la
haloclina y de la parte inferior de la misma o agua salada. Hasta el momento se han observado: de la clase
Copepoda, los órdenes Calanoida y Cyclopoida; de la clase Ostracoda el orden Halocypride; del orden Decapoda a la
familia Atyidae, del orden Isopoda a la familia Cirolanidae, del orden Amphipoda a la familia Hadziidae y del orden
Mysidacea a la familia Mysidae. Se analiza la variación espacial y temporal en la composición de especies y se
discuten las características del plancton de esta región de la península de Yucatán.

Relación filogeográfica entre especies del género Thermosphaeroma (Isopoda: Sphaeromatidae) del desierto del
norte de México
Ileana Gabriela Cortez-González

, Marisela Aguirre-Ramírez y Alejandro Botello-Camacho

Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, Instituto de Ciencias Biomédicas, Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez. Ciudad Juárez, C.P. 32310, Chihuahua.

La zona desértica ubicada al norte de México y sur de EstadosUnidos presenta numerosos manantiales geotermales
que cuentan con una diversidad biológica limitada por diferentes factores fisicoquímicos. Sin embargo, hay
organismos adaptados a estos ambientes, como los crustáceos isópodos del género Thermosphaeroma,que
habitan cuerpos de agua con temperaturasentre 25 y 45°C. Cabe destacar que lasespecies estegénero, se
distribuyen en manantiales termales ubicados en la línea de costa del Cretácico Tardío. El objetivo del presente
trabajo fue calcular la variación genética intra e interespecifica y determinar la relación filogeográfica entre las
especies del género. Se recolectaron organismos de cada especie del género y se preservaron en etanol al 96%,
para ser posteriormente identificados con las claves dicotómicas de Schotte (2000). Se extrajo elADN total d e l
tejido muscular utilizando el método fenol-cloroformo y se amplificó una región del gen mitocondrial citocromo
oxidasa subunidad I (COI) mediante PCR con los iniciadores LCO1490 y HCO2198 (Folmer et al., 1994). Los
amplificados obtenidos, fueron procesados en un secuenciador automático y posteriormente las secuencias,
fueron editadas y alineadas. Se calculó la frecuencia decadanucleótido, la diversidad nucleotídica, la distancia
genética, la diversidad de haplotipos y el coeficiente de diferenciación entre haplotipos FST. También se estimó el
mejor modelo evolutivo y serealizóun análisis filogenético utilizando el método bayesiano con la matriz seccionada
en 2 particiones (primeras+segundas posiciones, terceras posición del codón. El soporte de las ramas se obtuvo
por remuestreo de las posiciones nucleotídicas (bootstrapping) con 1000 réplicas. Como grupo externo se incluyó
la secuencia de nucleótidos de Sphaeroma terebrans tomada de GenBank. El nivel de variación en el gen
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mitocondrial COI fue bajo a nivel intraespecífico, pero entre especies fue similar al reportado en la literatura. El
patrón de cladogénesis no muestra una clara relación entre la filogenia del género y la distribución geográfica, por
lo que posiblemente sea necesario incluir otros genes en el análisis.
Financiamiento necesario para llevar a cabo esté trabajo: PROMEP/103.5/12/3457

Variación temporal en la colonización del género Macrobrachium en pastos artificiales
Mórvila Cruz-Ascencio, Alberto J. Sánchez, Rosa Florido yCarmen Hernández-Álvarez
Laboratorio Hidrobiología de Humedales,División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco. Km 0.5 Carretera Villahermosa-Cárdenas, C. P. 86039, Villahermosa, Tabasco.

Los camarones de agua dulce del género Macrobrachium, han sido registrados como fauna dominante y con
patrones de distribución asociados con la vegetación enraizada acuática en los humedales de la cuenca baja de los
ríos Grijalva-Usumacinta, en donde el área de cobertura y densidad de esta vegetación está disminuyendo
drásticamente. En este contexto de presión ambiental, la carencia de información sobre la interacción entre la
complejidad del hábitat que ofrece la vegetación enraizada y la variación de la colonización del género
Macrobrachium, es relevante debido a que representan zonas de refugio, alimentación y crecimiento. De lo
anterior, surgió el interés de cuantificar la densidad y biomasa de la variación temporal (1, 2, 4, 8, 16 y 32 días), en
la colonización de estos organismos en tres hábitats contrastantes: sustrato sin vegetación (SSV), pastos escasos
(300 tallos/m2) y densos (1200 tallos/m2). Para ello, en un ambiente natural, se colocaron 108 unidades de hábitats
artificiales, que simularon a la macrófita Vallisneria americana y SSV. La escala de tiempo y la complejidad
estructural del hábitat, fueron los factores analizados mediante la prueba no paramétrica de Kruskall-Wallis, en
relación con la densidad y biomasa por especie. En las estructuras artificiales se contabilizaron en total 2,391
organismos, de los cuales los juveniles de Macrobrachium sp representaron el 81.9%, mientras que M. acanthurus,
M. olfersii y M. hobbsi el 17.6, 0.3 y 0.2 %, respectivamente. En términos de biomasa, M. acanthurus resultó
dominante con el 82 %. Los tiempos de colonización de Macrobrachium sp resultaron significativamente diferentes
(X2=40.5330; p<0.0001) entre los días 8, 16, 1 y 32. Mientras que, M. acanthurus obtuvo diferencias significativas
en el tiempo de colonización (X2=33.8046; p<0.0001) y la complejidad del hábitat (X2=411.9961; p>0.0025),
resultando en esta ultima la densidad y biomasa significativamente mayores en pastos densos. No se observaron
diferencias significativas en tiempo y hábitat para las otras especies. La dominancia en densidad y biomasa de
Macrobrachium sp y M. acanthurus en las estructuras de mayor complejidad, explica la ausencia o distribución
limitada de estos sitios. Ya que los hábitats estructurados biogénicos tienen importancia por brindar recursos
alimentarios y refugio contra la depredación y perturbación física, lo que favorece la abundancia de
Macrobrachium en los sistemas limnéticos y esto es útil para indicar la complejidad y salud del ambiente.

Primer registro del parásito Propopyrus pacificensis en la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, Chiapas México
Yesenia Cecilia Daza-Cortés, Maybeth Marisol Castañeda-Fuentes y Gustavo Rivera-Velázquez
Laboratorio de Acuicultura y Evaluación Pesquera, Instituto de Ciencias Biológicas,Universidad de Ciencias y
Artes de Chiapas. Libramiento Norte-Poniente 1150 Colonia Lajas Maciel, C. P. 29039, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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El género Probopyrus perteneciente a la familia Bopyridae, son parásitos epibranquiales de langostinos de los
géneros Macrobrachium, Palaemon y Palaemonetes. La distribución en México de Probopyrus abarca el Pacifico
Oriental donde se han registrado a la fecha cuatro especies: P. pandalicola en Baja California, P. bithynis en Oaxaca,
P. markhami en Sinaloa,Michoacán y Guerrero y P. pacificensis en el sur de Jalisco, Michoacán y Guerrero. Esta
última especie tiene como huésped definitivo al langostino Macrobrachium tenellum, que habita en cuerpos de
agua dulce y salobre de las costas del pacifico oriental(Ocaña, et al., 2009).Este estudio tuvo como objetivo
identificar al parásito de M. tenellum el cual es abundante en los sistemas lagunar-estuarinos de la Reserva de la
Biosfera La Encrucijada, Chiapas, México.
De Junio-2005 a Febrero-2006 se recolectaron juveniles y adultos de M. tenellum en el sistema estuarino-lagunar
de La Encrucijada. Se fijaron en formol 10% y se llevaron al laboratorio donde fueron lavados, sexados, medidos,
pesados y conservados en alcohol 70%. Posteriormente se revisaron en busca de parásitos, los cuales fueron
separados de los hospederos, sexados e identificados.
Se analizaron 571 ejemplares de M. tenellum en la zona de estudio, 513 machos y 59 hembras. El 1.16% (6) de
machos y el 47.45 % (28) de hembras presentaron parásitos. De los parásitos encontrados 34 fueron hembras y 33
machos. Todos se hallaron en la cámara branquial de los hospederos. Se encontró mayor incidencia de parásitos en
hembras (100%) que en machos (97.05%). Con base a la descripción de Roman-Contreras (1993), el parásito se
determinó como P. pacificencis, siendo este el primer registro para la zona, ampliando así su distribución hasta el
sur de Chiapas.

Abundancia estacional y talla de primera captura de las principales especies de crustáceos asociados a la pesca
de jaiba en Sisal, Yucatán
Arely de Jesús Estrella-Canto, Gaspar Román Poot-López y Carlos González-Salas
Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad Autónoma de Yucatán. Km. 15.5 Carretera MéridaXmatkuil, A.P. 4-116, Itzimná, Mérida, Yucatán.

En la Península de Yucatán la pesquería de jaiba azul (Callinectes sapidus) genera volúmenes considerables de
captura para venta local y nacional. Sin embargo, esta presenta como fauna de acompañamiento a otras especies
de crustáceos que no son descartados debido a su importancia comercial. A pesar de su importancia local, para los
crustáceos asociados a las pesquería de jaiba no existe información acerca de su biología, ecología, estado
poblacional y pesquero.
Se determinó la abundancia y talla de primera captura de las principales especies de crustáceos asociadas a la
pesca de jaiba. Se realizaron seis muestreos bimensuales en la costa del puerto de Sisal, Yucatán, utilizando 52
trampas jaiberas divididas en cuatro transectos, ubicados a 100, 150, 200 y 250 m de la línea de costa. Cada
transecto estaba conformado por 13 trampas (300 g de carnada), a una distancia de 20 m una de otra (17
horas/trampa) de acuerdo a las estrategias que acostumbran los pescadores locales. El análisis temporal de las
capturas se realizó con base en la clasificación climatológica acostumbrada en la región: secas, lluvias y nortes.
Se capturaron 832 organismos de ocho especies, sin embargo el estudio se realizó con las más abundantes: Jaiba
azul (C. sapidus), jaiba blanca (C. similis), cangrejo araña (Libinia dubia) y cangrejo moro (Menippe mercenaria), que
representaron el 60.7%, 13.3%, 11.4% y 11.6% de las capturas, respectivamente. De acuerdo con un gradiente de
profundidad se registró que C. sapidus y C. similis presentaron mayor abundancia a una profundidad de 3.51 m, en
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tanto L. dubia y M. mercenaria presentaron mayor abundancia a 1.96 m. C. sapidus y L. dubia registraron su
máxima captura en la época de secas, sin embargo, C. similis y M. mercenaria la presentaron en la época de nortes.
Durante la época de secas, las cuatro especies presentaron una proporción sexual diferente a una relación 1:1.
Respecto a la talla de primera captura (L50) los valores fueron de 148, 90, 60, y 94 mm de ancho de caparazón, para
C. sapidus, C. similis, L. dubia y M. mercenaria, respectivamente.

Fecundidad y esfuerzo reproductivo del acocil Cambarellus (Cambarellus) montezumae (Saussure, 1857) en el
Lago de Xochimilco, Ciudad de México
Gisela Marina García-Padilla, Yamel Nacif-Osorio, Felipe Rojas-Parra y José Román Latournerie-Cervera
Laboratorio de Acuacultura y Producción Acuática, Departamento de Biología Comparada,Facultad de Ciencias,
Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito interior s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, C. P. 04510, D. F.,
México.

Se estudió la fecundidad (F) y el esfuerzo reproductivo (RO) del acocil Cambarellus (C.) montezumae en época
cálida (21.3 ± 1.2 °C) y en época fría del año (16.5 ± 2.1 °C), en el Lago de Xochimilco de la Ciudad de México. La F
fue determinada como el número de huevos portados por hembra en un momento determinado y el RO como la
relación entre el peso de la masa ovígera y el peso de la hembra, este ultimo indicador es utilizado para determinar
la relación que existe entre la inversión de energía en la reproducción y el tamaño de las hembras (López et al.,
1997).
Las hembras ovígeras recolectadas en época cálida (N = 35), presentaron una longitud total (LT) promedio de 34.31
± 3.99 mm, mientras que las capturadas en época fría (N = 7), presentaron una LT promedio de 35.35 ± 3.65 mm. El
peso promedio de las hembras ovígeras para la época cálida fue de 0.97 ± 0.35 g y para la época fría de 1.07 ± 0.34
g. En cuanto a la F (número de huevos por hembra), para época cálida se encontró que las hembras portan en
promedio 46 ± 25 huevos y en época fría portan en promedio 49 ± 11 huevos, estas diferencias no fueron
estadísticamente significativas (p>0.05).
Para determinar el RO se midió el peso promedio de la masa ovígera de cada una de las hembras recolectadas, para
época cálida el peso promedio de la masa ovígera fue de 0.31 ± 0.17 g y para época fría de 0.20 ± 0.07 g; se
encontraron diferencias significativas entre ambas épocas (p<0.05). El análisis de varianza sobre la correlación
entre el peso de la masa ovígera y el peso de la hembra mostró que existe un RO diferencial, teniendo valores de
RO = 0.31 para época cálida y RO = 0.11 para época fría. Lo cual pone de manifiesto la influencia que ejercen las
condiciones ambientales (estacionalidad) en la inversión energética de las hembras encaminada a promover el
éxito reproductivo del acocil Cambarellus (C.) montezumae en el Lago de Xochimilco.

Los camarones de agua dulce (Palaemon sp.) del Valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila: ¿Puede la morfología
distinguir entre especies?
Leonardo García-Vázquez
Colección Nacional de Crustáceos, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, A.P. 70-153,
C.P. 04510, D. F., México.
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El género Palaemon Weber, 1795, está presente en México con seis especies dulceacuícolas P. paludosus (Gibbes,
1850) en Baja California, P. kadiakensis (Rathbun, 1902) y P. suttkusi (Smalley, 1964) en Coahuila, P. hobbsi
(Strenth, 1994) en Tamaulipas, P. lindsayi (Villalobos y Hobbs, 1974) y P. mexicanus (Strenth, 1976) en San Luis
Potosí. La taxonomía del género es compleja debido al número reducido de caracteres útiles para discriminar entre
especies. La dentición rostral y la setación apical del apéndice masculino son los caracteres de mayor importancia,
sin embargo, muestran un rango pequeño de variación, lo cual impide un reconocimiento adecuado de las
especies. P. suttkusi era considerada la única especie distribuida dentro del Valle de Cuatro Ciénegas (VCC)
Coahuila, pero el aislamiento evidente en el que se encontraban varias poblaciones, hacía suponer la presencia de
diversas especies estrechamente relacionadas. En años recientes la canalización que se ha desarrollado en el VCC,
con propósitos agrícolas y de uso urbano, puso en contacto poblaciones que naturalmente estarían aisladas y
aparentemente las llevó a una hibridación. Inicialmente se exploraron las relaciones entre las poblaciones de P.
suttkusi del VCC y el río Salado, identificándose dos linajes diferentes, pero no se definió si la variación observada
podía apoyar la descripción de una segunda especie para la región. Alvarez et al. (2014), realizaron un análisis de la
variación genética a escala local y regional de Palaemon de Coahuila y San Luis Potosí, encontrando una mezcla de
poblaciones de especies diferentes. La discriminación de especies usando la morfología, junto con la variabilidad
genética detectada, hace sospechar la presencia de especies crípticas en las poblaciones del VCC. Se pretende
evidenciar la variación morfológica de los Palaemon del VCC usando la morfometría y establecer si estas
poblaciones pertenecen a una o varias especies. Se han medido 188 individuos de nueve localidades del VCC,
depositados en la Colección Nacional de Crustáceos, del Instituto de Biología, UNAM. Se analizaron las siguientes
medidas morfométricas: longitud total, longitud cefalotórax, longitud del rostro, propodio, carpo, mero, longitud
del segundo pereiópodo, así como rasgos cuantitativos como el número de dientes rostrales, dorsales y ventrales, y
el número de setas apicales del apéndice masculino. Hasta ahora no es claro que puedan separarse especies
distintas basados en los caracteres tradicionalmente utilizados, por lo que es necesario buscar atributos nuevos.
Agradezco al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por su apoyo para la realización de este proyecto
de tesis.

Anomuros de mar profundo en la región centro-norte del Golfo de California, relevancia de las formas espinosas
y comparación ecológica
1

Adriana Gaytán-Caballero, 2Rodrigo Villalobos-Vázquez de la Parra y3Elva Escobar-Briones
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Laboratorio de Biodiversidad y Macroecología yPosgrado de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional
Autónoma de México, Ciudad Universitaria, A. P. 70-305, C. P. 04510, Coyoacan, D. F. México.
2
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, C. P. 04510, Coyoacan, D.
F., México.
3
Laboratorio de Biodiversidad y Macroecología,Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional
Autónoma de México, Ciudad Universitaria, A. P. 70-305, C. P. 04510, Coyoacan, D. F. México.
EMAiL’s: escobri@cmarl.unam.mx
La biodiversidad de mar profundo en el Golfo de California se encuentra en desarrollo, su conocimiento está
incrementando en la región sur, mientras que en la región norte es incipiente. Este trabajo presenta el registro de
especies del Infraoden Anomura incluyendo características del hábitat obtenidas a partir de videos in situ en las
localidades cerca de Isla Tortuga (747-1195m), así como de las cuencas Guaymas (878m) y Sal si puedes (1204-
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1550m) a partir de la campaña Gulf of California Sea Floor Biology a bordo del B/O Western Flyer realizada en
marzo de 2012, en el marco de una colaboración entre MBARI y el ICML-UNAM. Del análisis de las muestras, se
identificaron seis especies, de ellas Munida bapensis amplía su distribución al norte a los 28°41´N y a 1204m
(previamente hasta 27°52´N de 549-633m), Munidopsis quadrata y M. scabra a 27°24´ y 28°41’N respectivamente
(previamente al sur de los 25°N). Los ejemplares de la especie M. quadrata (1♂ y 1♀, LC: 7.72-9.03mm) registrados
cerca de isla Tortuga (916m, 4.71°C, salinidad 34.55, 0.12 μmol O2/kg de agua de mar) presentan espinas
desarrolladas en la región media del tórax. Como carácter diagnóstico (LC: 15.5) y en claves de identificación se
describe como elevaciones o tubérculos. Los ejemplares de M. depressa (4♀, 2♂, 6♂juv) en dos localidades fuera
de isla Tortuga (747-1000m, 4.46-5.53°C, 34.55ups, 0.09-0.12 μmol O2/kg de agua de mar) presentan tres
caracteres propios de M. hamata, en la literatura se ha considerado que M. depressa, siendo el decápodo más
abundante del sureste del golfo, presenta variaciones morfológicas con formas espinosas. En este estudio se
reconocen las formas espinosas, sin embargo se sugiere un análisis más detallado con ejemplares de diferentes
tallas para hacer una diferenciación y correcta descripción de la especie.

Crustáceos estomatópodos y decápodos de Tuxpan, comparación entre hábitats y actualización de su
conocimiento: resultados preliminares
Adriana Gaytán-Caballero, Margarita Hermoso-Salazar, Karen Itzel Rivera-Sánchez, Consuelo Alejandra GutiérrezÁvila y María Teresa de Jesús Fernández-Parada
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Posgrado de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, A. P.
70-305, C. P. 04510, Coyoacan, D. F. México.
2
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad CONABIO Av. Liga Periférico-Insurgentes Sur,
Núm. 4903, Col. Parques del Pedregal, Del. Tlalpan, C. P. 14010,D. F., México.
3
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, C. P. 04510, Coyoacan, D.
F., México.
EMAIL’s:

ahermoso@conabio.gob.mx,

La diversidad de crustáceos estomatópodos y decápodos en el Golfo de México está representada por un total de
1,184 especies, de estas cerca del 20% corresponden a la extensión de la costa y arrecifes de Veracruz. El estudio
taxonómico y ecológico de crustáceos, en esta zona, es continuo, sin embargo y debido a su cercanía con tierra, el
impacto antropogénico es considerable. En particular, el municipio Tuxpan se caracteriza por actividades de
muestreos científicos, así como de una actividad marítima y recreativa. Este trabajo presenta los resultados
preliminares, obtenidos del muestreo cualitativo a los ecosistemas (hábitats): playa rocosa (alga Ulva sp.), manglar
(raíces), sargaso, arrecife (fragmentos de coral -Acroporidae- y alga calcárea -Halimedaceae-). Los resultados
preliminares registran 426 individuos de los taxa Gonodactyloidea (2 morfotipos), Caridea (19 morfotipos),
Porcellanidae (2 morfotipos), Paguroidea (4 morfotipos) y Brachyura (19 morfotipos). El mayor número de
morfotipos se registraron en los hábitats de alga calcárea y coral (15 y 14 respectivamente). En este ecosistema la
especie Mithraculus cf. sculptus registró 147 individuos, con ~80% de las hembras ovígeras. En general, los
estomatópodos fueron característicos del ecosistema arrecife, los carídeos del sargasso, los porcelánidos y
paguroideos del arrecife, mientras que los braquiuros se registraron en todos los ecosistemas. La comparación de
los resultados permitirá actualizar el conocimiento de la carcinofauna de Tuxpan.
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Riqueza y distribución de crustáceos decápodos en el Área de Protección de Flora y Fauna Cascadas de Agua Azul,
Chiapas, México
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2
Área de Protección de Flora y Fauna Cascadas de Agua Azul, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas,
Prol. Av. Juárez 1085, Col. La Cañada, 29960. Palenque, Chiapas.

El Área de Protección de Flora y Fauna Cascadas de Agua Azul se caracteriza por una compleja red hidrológica
derivada de la naturaleza cárstica de la región. El propósito de este trabajo fue documentar la riqueza y distribución
de los crustáceos decápodos, un grupo particularmente diverso pero poco conocido en los ambientes
dulceacuícolas de Chiapas. Durante 2011 a 2012 se realizaron cinco campañas de recolecta en diferentes hábitats
en la zona de estudio. Se documentó un total de seis especies, pertenecientes a tres familias y cuatro géneros.
Palaemonidae es la mejor representada con tres especies (todas del género Macrobrachium, dos de las cuales son
anfídromas y una completamente dulceacuícola con desarrollo abreviado), Pseudothelphusidae con dos y
Trichodactylidae con sólo una. M. carcinus es la especie con más amplia distribución, encontrándose desde las
partes altas de los ríos Paxiljá (Agua Azul) y Xumuljá, hacia aguas abajo en el río Tulijá. Odontothelphusa toninae,
Avotrichodactylus constrictus y Macrobrachium sp. se distribuyen en arroyos y ríos de poca profundidad. Mientras
que Potamocarcinus hartmanni y M. olfersi, se encontraron únicamente las áreas más caudalosas, como el río
Tulijá. Es necesario continuar con el estudio de la carcinofauna, pues aún se desconoce gran parte de su biología y
estado de conservación.

Determinación de especies de acocil en cuerpos de agua pertenecientes al municipio de Zacapoaxtla, Puebla,
México
Omar Guzmán-Rivera
Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, Carretera Acuaco-Zacapoaxtla Km. 8 s/n (Zacapoaxtla), Mpio. de
Zacapoaxtla, C. P. 73680, Puebla.

Se presentan los resultados de un estudio que se desarrolló para poder conocer las especies de acociles que se
distribuyen en los cuerpos de agua ubicados en el municipio de Zacapoaxtla, Puebla. El estudio se llevó a cabo de
septiembre del 2011 a enero del 2012, se realizaron recolectas de organismos en nueve puntos de muestreo y
fueron trasladados a la Colección Nacional de Crustáceos del Instituto de Biología, UNAM, para su determinación
taxonómica, con base en el manual identificación de Hobbs (1972), que toma en consideración la morfología del
primer pleópodo del macho forma I. Se lograron identificar 3 especies de acocil, no registradas anteriormente para
Zacapoaxtla, las cuales fueron: Procambarus (Paracambarus) paradoxus (Ortmann, 1906), Procambarus
(Villalobosus) teziutlanensis (Villalobos, 1947) y Procambarus (Villalobosus) xochitlanae (Hobbs, 1975). Los
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resultados indican que la especie que posee la mayor abundancia y frecuencia de aparición en los puntos de
muestreo fue P. (V.) teziutlanensis. Finalmente, las especies encontradas aportan nuevos datos e información de la
diversidad biológica para los cuerpos de agua dulce en la región de Zacapoaxtla, Puebla.

Crustáceos decápodos de aguas profundas en el Pacífico mexicano: lo inesperado
Michel E. Hendrickx
Laboratorio de Invertebrados Bentónicos, Unidad Académica Mazatlán, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología,
Universidad Nacional Autónoma de México, P.O. Box 811, Mazatlán, C.P. 82000, Sinaloa, México.
EMAIL: michel@ola.icmyl.unam.mx
La fauna de invertebrados de aguas profundas del Pacífico mexicano no está bien conocida. Se debe esencialmente
a la falta de muestreos sistemáticos posteriormente a la exploración del buque "Albatross" a finales del siglo XIX.
Desde 1989, el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM ha organizado una serie de campañas de
exploración del talud continental hasta profundidades de 2500 m bordo del B/O "El Puma". Como resultado de
estas actividades, se recolectaron una amplia serie de crustáceos decápodos, algunos de los cuales resultaron ser
especies nuevas. Dentro de este material destaca el descubrimiento de las primeras especies de los géneros
Prionocrangon Wood Mason & Alcock, 1891, y Bresilia Calman, 1896, para la región del Pacífico este. Estos géneros
eran conocidos del océano Índico, del Pacífico este y central y del Atlántico, pero sin registro anterior en el Pacífico
este. El descubrimiento de P. incisum Hendrickx & Ayón-Parente, 2012, y de Bresilia sp. nov. permiten completar la
distribución cosmopolita de ambos géneros. Por otro lado, el descubrimiento de dos especies de Odontozona
Holthuis, 1946, durante las campañas, permite aumentar de 2 a 4 el número de especies de este género en el
Pacífico este con la descripción de O. foresti Hendrickx, 2002 y O. joegoyi Hendrickx & Ayón-Parente, 2014.
Finalmente, se describio también una especie nueva del género Glyphocrangon, G. taludensis Hendrickx, 2010. Se
presentan ilustraciones y datos ecológicos de estas cinco especies capturadas entre 380 y 1879 m de profundidad.

Isópodos asociados a sustratos duros en el arrecife de coral “La Perla del Golfo”, Veracruz
Jessica Raquel Hernández-Pérez y Sharif Rodríguez-García
Colección Nacional de Crustáceos, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito
exterior s/n, Cd. Universitaria, A. P. 70-153, C. P. 04510, Del. Coyoacán, D. F., México.
EMAIL’s: raquel.hdzp@ciencias.unam.mx
El orden Isópoda consta de aproximadamente 6,400 especies descritas, representando el 13% de todos los
crustáceos, y de las cuales 3,154 especies son marinos. Los isópodos marinos habitan desde la zona intermareal
hasta las grandes profundidades, comúnmente se encuentran asociados a algas, esponjas o corales. El objetivo del
trabajo fue iniciar con el conocimiento de los isópodos asociados a los sustratos rocosos del arrecife de coral La
Perla del Golfo en Veracruz. Se realizaron cuatro muestreos en el arrecife, mayo y agosto 2013, y febrero y mayo
2014, en el primero se recolectaron utilizando colectores hechos con tabiques y restos de organismos calcáreos, y
en el resto de las salidas los organismos se recolectaron extrayendo roca de coral, la cual posteriormente fue
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fragmentada con cincel y martillo para extraer a los isópodos que se encontraban asociados a ésta. Se encontró un
total de 42 individuos, ya la familia Cirolanidae como la más abundante, los meses con mayor abundancia fueron
agosto 2013 y febrero 2014 con 23 y 14 individuos respectivamente, mientras que los meses con menor
abundancia fueron mayo 2013 y mayo 2014 con 2 y 3 individuos respectivamente. En la Perla del Golfo agosto
corresponde a la época de lluvias, mientras que febrero es el mes de la transición entre nortes y secas, la mayor
abundancia de individuos se encontró durante estas últimas épocas,lo cual puede deberse a que el sustrato rocoso
provee un refugio para los isópodos, durante épocas con condiciones adversas.

Composición y abundancia de microcrustáceos en la laguna de Axotlán, Cuautitlán-Izcalli
Blanca Itayetzi Jaimes-Gómez
, Monserrat Vázquez-Contreras, Tzitzi Mariel Placier-Gallardo, Verónica LucasDoroteo, Omar González-Hernández y José Manuel Chávez-Díaz
Colección Nacional de Crustáceos, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito
exterior s/n, col. Universidad Nacional Autónoma de México, Cd. Universitaria, A. P. 70-153, C. P. 04510, Delegación
Coyoacán, D. F., México.

Las lagunas presentan fronteras bien definidas y se caracterizan por poseer una temperatura no estable, que va
cambiando estacionalmente y con la profundidad. La cantidad de luz que penetra en el agua, se limita únicamente
a las capas superficiales y la disponibilidad de oxígeno está limitada, ya que sólo una pequeña porción de agua está
en contacto con el aire. Por todas estas características las poblaciones de organismos que habitan en estos
ecosistemas experimentan cambios estacionales, los grupos de crustáceos más representativos de cuerpos de agua
dulce incluyen pequeñas formas y la mayoría forman parte del plancton. La laguna de Axotlán se encuentra en el
municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, tiene 32 hectáreas de extensión y está totalmente rodeado por
zonas urbanas. Se localiza dentro del poligonal del ANP Parque Estatal para el Fomento de los Santuarios del Agua,
Laguna de Zumpango, decretada en 2003. Es la primera vez que se describe la carcinofauna de la laguna para
determinar su composición y abundancia. Se realizaron dos muestreos en los meses de agosto de 2013 y febrero de
2014 que consistieron en arrastre con redes de cuchara en el bentos y filtrados con redes de plancton, en cuatro
zonas de la laguna. Se hizo el conteo e identificación para cada taxón. Se registraron un total de 1 300 organismos
agrupados en 3 clases, 1 subclase, 4 órdenes, 2 subórdenes, 4 familias y cuatro especies. El primer muestreo fue el
más diverso pero el menos abundante (13% de los organismos) se identificaron las especies Streptocephalus
mackini (138 individuos), Triops longicaudatus (sólo 1 individuo), Leptestheria compleximanus (27 individuos)y
Chlamydotheca unispinosa (5 individuos). El segundo muestreo fue menos diverso pero más abundante (87% de los
organismos totales del estudio) en donde sólo se encontró el suborden Cladocera con el 10% de los individuos del
plancton y la subclase Copepoda con el 90% de los organismos. La laguna de Axotlán representa un cuerpo de agua
muy importante para el grupo de los Branchiopodos ya que es el primer hallazgo registrado desde hace 50 años en
una laguna del centro del país, estos registros pueden servir de base en futuras acciones de conservación,
sobretodo siendo una laguna con gran perturbación por encontrarse en medio de la urbanización. Se considera
necesario ampliar el estudio con el fin de completar el inventario de crustáceos y su estacionalidad anual.
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Revisión de Leptochelia Dana, 1849 (Crustacea: Peracarida: Tanaidacea) en América y análisis filogenético del
género
Jani Jarquín-González
Estructura y Función del Bentos, El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Unidad Chetumal. Chetumal, C.P.77014,
Quintana Roo, México.

Dentro del suborden Tanaidacea Dana, 1849, el género Leptochelia Dana, 1849, ha sido uno de los taxa más
estudiados a nivel mundial. Históricamente, la taxonomía del grupo ha sido controversial, debido a que
erróneamente varias de sus especies han sido sinonimizadas y designadas como especies de amplia distribución, lo
cual, ha traído como consecuencia una subestimación en la diversidad del grupo. Actualmente comprende 43
especies, de las cuales, ocho han sido descritas en América. Además, aproximadamente la mitad de las especies de
este género ameritan ser redescritas, ya que presentan descripciones poco informativas y/o el material tipo está
perdido. Lo anterior, se refleja en las ocho especies descritas en América, donde todas ameritan una redescripción.
Es por ello que el presente estudio tiene como objetivos, dilucidar el estatus taxonómico de las especies de
Leptochelia previamente descritas en América; realizar un estudio detallado de la sistemática del género, basado
en datos morfológicos y moleculares, en esta región; así como efectuar el primer análisis filogenético del género. Lo
anterior con la finalidad de tratar de esclarecer el estatus de las especies del género Leptochelia en América, así
como las relaciones interespecíficas del género.

Revisión de los estudios sobre crustáceos en la región de los Tuxtlas, Veracruz, México
Blanca Estela Jiménez-Martínez
Viurcos, Fernando Álvarez

,Nitzerindany Alejandra López-Pérez, Cecilia López-Chávez, Isaias Angulo-

Colección Nacional de Crustáceos, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, A.P. 70-153,
C.P. 04510, D. F., México.
EMAIL’s:

estelas_biology@ciencias.unam.mx,

dolphins@ciencias.unam.mx,

México se ubica entre dos influencias oceánicas, la del Atlántico centro-occidental y del Pacífico centro-oriental, lo
que explica su gran biodiversidad y distintos tipos de ecosistemas. Una de las regiones que alberga una gran
diversidad, es la región de los Tuxtlas ubicada en el Estado de Veracruz, aquí se encuentran representados los
principales hábitats acuáticos: lagos, lagunas costeras, manglar, playa arenosa, playa rocosa y arrecifes de coral.
Uno de los grupos más dominantes, es el de los crustáceos (Álvarez et al., 2011). Por lo cual, se han realizado
numerosos estudios sobre este grupo en la zona. A través de esta revisión se pretende realizar un análisis
bibliográfico de la carcinofauna en los Tuxtlas y elaborar una correlación para determinar el número de especies
que se han reportado por año y el hábitat en el que se encontraron. A partir de los datos obtenidos se elaboró un
listado taxonómico, se graficaron los resultados para analizar el número de especies registradas por año y por
hábitat. Fueron analizadas 32 investigaciones sobre crustáceos hechas en la región de los Tuxtlas con un total de
147 especies, de las cuales el 3% (4 spp) pertenecen a la clase Branchiopoda, 7% (11 spp) a la clase Maxillopoda y
el 90% (132 spp) dentro de la clase Malacostraca, siendo esta última, la más reportada, probablemente porque
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muchas de las especies son de importancia comercial. Los organismos reportados se encuentran en diversos
sustratos y ambientes como las costas rocosas y arenosas, ríos, lagunas, asociados a raíces de mangle, como parte
del zooplancton, siendo parásitos o simbiontes. El sustrato donde se han registrado más organismos es el rocoso
con 60 especies, esto se debe a su heterogeneidad espacial, mientras que, se han reportado menos especies como
ectocomensales. Los Tuxtlas es uno de los lugares más estudiados del país debido en parte, a la presencia de la
estación de Biología Tropical de la UNAM, y a que aquí se encuentran representados los distintos tipos de hábitats
acuáticos con algún estado de conservación. Además de la diversidad de ambientes, Los Tuxtlas se destacan por su
diversidad de especies, siendo el límite boreal extremo de la división de la selva tropical en el continente, lo que
implica que la biota no sólo es importante cuantitativamente si no también cualitativamente, por su conjunción de
especies de origen tropical, templado y especies endémicas (Dirzo et al., 1997), por estas razones consideramos
que es un sitio potencial para futuras investigaciones.

Crustáceos peracáridos (Amphipoda y Tanaidacea) asociados al sedimento de la laguna de Sontecomapan,
Veracruz: resultados preliminares
Viridiana Magaña-Guzmán
Colección Nacional de Crustáceos, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, A.P. 70-153,
C.P. 04510, D. F., México.

Los crustáceos peracáridos tienen un papel importante en las redes tróficas del bentos, ya que se vinculan con la
transformación de materia y debido a su abundancia representan una fuente significativa de alimento para
organismos de niveles tróficos superiores contribuyendo a sostener las poblaciones de otras especies de
importancia comercial de la comunidad bentónica tales como peces, camarones, jaibas y moluscos. Por otra parte,
estos peracáridos han sido poco estudiados a pesar de ser un grupo muy diverso y abundante en los principales
hábitats acuáticos. En particular, los estudios sobre la composición de especies de peracáridos asociados al
sedimento en las lagunas costeras del golfo de México son escasos, por lo que en este estudio se pretende
identificar a todas las especies de peracáridos asociados al sedimento de la laguna de Sontecomapan, Veracruz,
reconociendo su abundancia relativa y presentando un listado de especies. Se realizaron seis recolectas de marzo
del 2010 a mayo del 2011, estableciéndose seis estaciones de muestreo dentro de la laguna. Se tomaron 10 cm
superficiales de sedimento con un nucleador de PVC con un diámetro de 11 cm, las muestras fueron lavadas y los
organismos fueron separados e identificados en el Laboratorio de la Colección Nacional de Crustáceos (CNCR) del
IB-UNAM. Se han identificado hasta el momento a ocho familias, diez géneros y nueve especies. Las familias
principales para el orden Amphipoda fueron Corophiidae e Ischyroceridae con Apocorophium cf. louisianum y
Cerapus sp.como las especies con mayor abundancia relativa. Para el orden Tanaidacea sólo hubo dos familias,
Leptocheliidae y Parapseudidae con dos especies: Leptochelia cf. savignyi y Discapseudes mexicanus, siendo esta
última la que presentó la mayor abundancia de todo este estudio dentro de la laguna de Sontecomapan, Veracruz.

Characterization of the biodiversity of decapod crustaceans of São Paulo state (Brazil) by means of DNA
Barcoding*
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Fernando Luis Mantelatto, Abner Carvalho-Batista, Bárbara Matos, Caio Cruz Oliveira, Edvanda Andrade SouzaCarvalho, Fabrício Lopes Carvalho, Juliana Paixão, Mariana Negri, Mariana Terossi, Mateus Lopes, Natália Rossi,
Rafael Robles, Raquel Corrêa Buranelli y Tatiana Magalhães
Laboratory of Bioecology and Crustacean Systematics, Faculty of Philosophy, Sciences and Letters at Ribeirão Preto
(FFCLRP), University of São Paulo (USP).Av. Bandeirantes 3900, Ribeirão Preto, SP, Brazil, ZIP Code 14040-901.
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Recent studies have demonstrated the effectiveness of integrating molecular techniques with alpha taxonomyfor
the purpose of species identification and resolution of systematic problems. The diversity of decapod crustacean
species inhabiting estuarine, coastal and marine environments of the state of São Paulo (Brazil) constitutes a
favorable source to test the efficiency of DNA barcoding for the correct identification of species. This work aims to
improve the accuracy of the identification of decapod crustaceans reported for São Paulo, combining these two
mentioned tools. In order to achieve our goals, efforts have been invested in: 1) sampling each of the 384 reported
species; 2) providing a correct identification by means of a detailed morphological analyzes and 3) obtaining partial
DNA sequences (Cytocrome Oxidase I and 16S genes) of each of these species. To date, we have collected 58% of
the target decapod species with and 70% of the sampled species have been sequenced for the 16S gene and 57%
for the COI gene (16S/COI respectively: 66/72 Brachyura, 27/16 Anomura, 42/26 Caridea, 10/7 Dendrobranchiata,
7/6 Gebiidea, 2/0 Axiidea, 3/2 Achelata and 1/1 Astacidea). This data have been used to identify new species and
solve some taxonomic problems as follow: three new species of snapping shrimp of the genera Alpheus and Typton
were described; three new alien species (two of Athanas and one of Processa) were discovered on the coast of São
Paulo; the hermit crab species Clibanarius symmetricus, cryptic of C. vittatus, was resurrected; another cryptic
species of Thrychodactylus fluviatilis was confirmed as well as the validity of two species of mole crabs Emerita
brasiliensis and E. portoricensis.
Considering studies on population genetics, we have also found: high genetic variability between populations from
the Caribbean Sea and Brazil for the mangrove tree crab Aratus pisonii, the estuarine caridean shrimp Palaemon
pandaliformis and the marine caridean shrimp Hippolyte obliquimanus; low genetic variability was detected
between populations from the Caribbean Sea and Brazil for the mangrove root crab Goniopsis cruentata as well as
for the freshwater shrimps Macrobrachium olfersii and Atya scabra; high genetic variability and the existence of at
least two genetically distinct groups in the American coast were verified for the invasive swimming-crab species
Charybdis hellerii, suggesting the occurrence of multiple introductions in this area. All these data aims the
publication of an updated checklist of all coastal species of decapod crustaceans of São Paulo, supported by a
genomic library.

Camarones pistola (Decapoda: Alpheidae) del arrecife de La Perla del Golfo
Juan Salvador Martínez-Cárdenas
Colección Nacional de Crustáceos, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, A.P. 70-153,
C.P. 04510, D. F., México.
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La familia Alpheidae engloba a organismos que son reconocidos por la heterogeneidad de la forma presentada en
el primer par de pereiópodos, así como que la mayoría de géneros poseen una capucha ocular que es parte del
exoesqueleto del cefalotórax; consta de 47 géneros y ~ 700 sp. Para el Golfo de México se reportan 5 géneros y ~61
especies. El objetivo del estudio es contrastar la zona de muestreo, con base en la riqueza de especies, con todo el
Golfo de México, así como observar el recambio de especies a lo largo del año tomando como principal factor las
temporadas climáticas. Se muestreó en el arrecife La Perla del Golfo durante un año mediante la colocación de
colectores que en su interior contienen valvas de almeja, éstos fueron depositados dentro del arrecife para que
fueran colonizados por los organismos. Los colectores se cambiaban cada 3 meses, los que eran recuperados se
depositaron en cubetas cuidando de que hubiera una pérdida mínima de organismos. Las muestras se fijaron y se
trasladaron al laboratorio en donde se identificación los camarones de la familia Alpheidae. Los resultados
preliminares son que se han encontrado 2 géneros y 9 especies lo que representa el 15% de la riqueza total del
Golfo de México. Con los datos presentados hasta ahora se podría pensar que los colectores no están obteniendo la
diversidad total del arrecife, que el arrecife a pesar de su buen estado de conservación tiene una baja diversidad de
este grupo, o que se requieren más muestreos para acercarnos a la diversidad total que ahí se encuentra.

Aspectos reproductivos de Nikoides schmitti Manning & Chace, 1971 (Decapoda, Processidae) en Mahahual,
Quintana Roo, México
Mario Martínez-Mayén y Ramiro Román-Contreras
Laboratorio de Carcinoparasitología, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Unidad Académica de Ecología y
Biodiversidad Acuática, Universidad Nacional Autónoma de México, A.P. 70-305,C.P. 04510, D. F. México.
EMAIL’s: mariom@cmarl.unam.mx; rokon@cmarl.unam.mx
Nikoides schmittiManning & Chace, 1971 presenta una amplia distribución en la costa Atlántica de América, desde
Carolina del Norte hasta Bahía, Brasil; y Cuba y Guadalupe, en las Antillas; no obstante, el conocimiento sobre su
biología reproductiva es escasa. En el presente estudio se aportan datos como proporción de sexos, tamaño y
volumen del embrión, fecundidad y pérdida de embriones, del material recolectado en julio de 1997 en Mahahual,
Quintana Roo, México.
Los especimenes fueron recolectados con red de patín con abertura de malla de 800 µm en praderas de Thalassia
testudinum. En cada ejemplar se midió la longitud cefalotorácica (LC). El sexo fue determinado por la presencia
(machos) o ausencia (hembras) del apendix masculino en el segundo par de pleópodos. La fecundidad se estudió en
31 hembras ovígeras; los embriones se dividieron en tres estadios de desarrollo y el tamaño y volumen de 30
embriones de cada hembra fueron obtenidos.
Se recolectaron 728 especímenes de los que se obtuvo una proporción de 0.28 : 1 M-H, lo que se atribuye a una
posible distribución diferencial de los organismos y probables desplazamientos a zonas con más vegetación para su
refugio y alimentación. La fecundidad de las hembras ovígeras con embriones en el primer estadío de desarrollo
aumenta con la talla de los especimenes y varía de 219 a 817, con un promedio de 432 ± 177 embriones. Nikoides
schmitti produce embriones pequeños (0.41 ± 0.03 mm) similares en talla a los reportados para otras especies del
género; su volumen promedio fue 0.023 ± 0.004 mm3 y se incrementa durante su desarrollo hasta 60.86% de su
tamaño inicial, valor incluido en el rango reportado para carideos. La pérdida de embriones se estimó en 32.87% y
ocurre probablemente por la fricción de la masa ovígera con el sustrato mientras las hembras se desplazan; y por el
incremento en volumen de los embriones durante su desarrollo. Este es el primer estudio sobre la reproducción
para el género Nikoides.
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Distribución espacial y batimétrica de los camarones del género Sicyonia en el sur del Golfo de México
Marco Antonio May-Kú, Julio Duarte-Gutiérrez, María Teresa Herrera-Dorantes y Pedro-Luis Ardisson
Departamento de Recursos del Mar, Cinvestav. Carretera antigua a Progreso, km 6. Apdo. Postal 73- Cordemex.
97310 Mérida, Yucatán, México.
EMAIL: may@mda.cinvestav.mx
En el sur de Golfo de México las poblaciones de camarones de roca del género Sicyonia H. Milne Edwards, 1830,
constituyen una importante fuente de ingresos económicos en la pesca camaronera de altamar, donde son
capturados comúnmente como fauna acompañante. Los objetivos del presente trabajo son determinar la
composición específica y la distribución espacial y batimétrica de los camarones de roca en el sur del Golfo de
México. Se analizaron tres campañas oceanográficas, en 2012 y 2013 comprendieron de Campeche al sur de
Veracruz, mientras que en 2014 abarcó del norte de Veracruz a Tamaulipas. Se examinó un total de 97 estaciones
de muestreo, 31 en 2012, 49 en 2013 y 17 en 2014 (intervalo de profundidad: 7 a 272 m). En cada estación se
realizó un arrastre con una red camaronera comercial cubriéndose un área de barrido de aproximadamente 2.5
km2. Se colectó un total de 546 camarones, S. dorsalis fue la especie más abundante y frecuente con 84.1% de la
abundancia total y frecuencia de ocurrencia (FE) = 27.8%, le siguieron S. brevirostris con 7.3% y FE = 7.2%, S.
burkenroadi con 4.4% y FE = 10.3% y S. typica con 4.2% y FE = 4.1%. Se observaron diferencias en el número total
de camarones colectados entre campañas (2012 = 159, 2013 = 347, 2014 = 40), posiblemente como consecuencia
del número diferente de estaciones muestreadas. La profundidad de colecta varió entre especies, S. burkenroadi se
colectó a mayor profundidad (67.9 ± 5.9 m, 46-93 m; media ± EE, intervalo), seguida por S. brevirostris (59.2 ± 6.2
m, 26-74 m), S. typica (38.5 ± 8.3 m, 24-60 m) y S. dorsalis (36.5 ± 2.5 m, 7-74 m). No se colectaron camarones de
roca a profundidades > 100 m. En 2012 y 2013, las áreas de concentración más alta para estas especies se
localizaron en la Sonda de Campeche. En 2014, S. typica representó el 40% de la abundancia total y su área de
mayor concentración se localizó frente a las costas de Tuxpan, Veracruz. Tal como ha sido reportado en otros
crustáceos decápodos, las diferencias en la distribución espacial y batimétrica sugieren relaciones intraespecíficas,
por ejemplo, de competencia, lo que permite la coexistencia de especies simpátricas y el aprovechamiento
eficiente de los recursos comunes tales como alimento y espacio.
Agradecimientos: Se agradece al programa de monitoreo ambiental de PEMEX Exploración y Producción Regiones
Marinas y Región Norte por el acceso a sus bases de datos.

Distribución espacial y batimétrica de los cangrejos de la familia Portunidae en el sur del Golfo de México
Marco Antonio May-Kú, Julio Duarte-Gutiérrez, María Teresa Herrera-Dorantes y Pedro-Luis Ardisson
Departamento de Recursos del Mar, Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav-Mérida), IPN.
Carretera antigua a Progreso, km 6. Apdo. Postal 73- Cordemex. 97310 Mérida, Yucatán, México.
EMAIL: may@mda.cinvestav.mx
En la plataforma continental y ecosistemas litorales del sur de Golfo de México los cangrejos nadadores o jaibas de
la familia Portunidae Rafinesque, 1815, son un grupo abundante y frecuente con gran importancia comercial y
ecológica. En este trabajo se presenta información sobre la distribución, composición específica y abundancia de
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los cangrejos portúnidos obtenida durante dos campañas oceanográficas (2012 y 2013) en la plataforma
continental del sur de Veracruz, Tabasco y Campeche. Se examinó un total de 80 estaciones de muestreo, 31 en
2012 y 49 en 2013 (intervalo de profundidad: 7 a 272 m). En cada estación se realizó un arrastre con una red
camaronera comercial cubriéndose un área de barrido de aproximadamente 2.5 km2. Se colectó un total de 3,548
cangrejos portúnidos (1,701 en 2012 y 1,847 en 2013). Achelous spinicarpus fue la especie más abundante y
frecuente con 69.4% de la abundancia total y frecuencia de ocurrencia (FE) = 48.8%, le siguió Callinectes similis con
30.2% y FE = 47.5%, Callinectes sapidus con 0.3% y FE = 7.5% y Achelous spinimanus con 0.2% y FE = 6.3%. La
composición específica fue muy similar entre ambas campañas. La profundidad de colecta varió entre especies, A.
spinicarpus se colectó a mayor profundidad (66.1 ± 6 m, 24-203 m; media ± EE, intervalo), seguida por A.
spinimanus (40.9 ± 8.2 m, 27-72 m), C. similis (34.2 ± 3.2 m, 7-89 m) y C. sapidus (19.4 ± 2.6 m, 7-26 m). A excepción
de A. spinicarpus, no se colectaron cangrejos portúnidos a profundidades > 100 m. Las dos especies más
abundantes presentaron diferencias en distribución espacial. Las áreas de concentración más alta para A.
spinicarpus se localizaron en la parte norte de la zona de exclusión de PEMEX, en 2013, además registró una
abundancia alta en la plataforma continental de Tabasco (zona centro) a una profundidad de 93 m. Callinectes
similis presentó las concentraciones más altas en el área de influencia de la desembocadura de los ríos GrijalvaUsumacinta, San Pedro y San Pablo y la Laguna de Términos (Zacatal). Las diferencias en la distribución espacial y
batimétrica sugieren relaciones intraespecíficas, entre otras de competencia, lo que explicaría la coexistencia y/o
segregación espacial al interior del área de estudio en su intento por acceder a los recursos espacio y alimento.
Agradecimientos: Se agradece al programa de monitoreo ambiental de PEMEX Exploración y Producción Regiones
Marinas por el acceso a su base de datos.

Efectos de la hidrodinámica de Hyalella azteca sobre la comunidad de ciliados epibiontes
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La epibiosis se define como una asociación interespecífica y facultativa entre el basibionte (hospedero) y epibionte
(simbionte), y se establece principalmente en ambientes acuáticos. La comunidad epibiótica asociada a cada
basibionte se ve determinada principalmente por la capa límite hidrodinámica, la cual depende de la viscosidad del
fluido y la velocidad de flujo.
Hyalella azteca (Crustacea: Amphipoda) es un organismo de amplia distribución en América, se distribuye en
cuerpos de agua de Estados Unidos, México y Canadá, Centroamérica y el Caribe, y juega un importante papel los
sistemas acuáticos. Asociados a este anfípodo se han registrado algunas especies de ciliados como perítricos y
suctores, con características propias a la vida como epibionte.
Con el objetivo de determinar el factor involucrado en la distribución de epibiontes en su hospedero, se realizó una
simulación con el programa ANSYS CFX, del flujo de agua durante el nado de H. azteca colectado en el lago
Xochimilco, D. F. México. Se encontró que las zonas de menor presión y donde existe un mayor espesor de la capa
límite hidrodinámica, fueron la región posterior del pereion, las coxas y la región anterior del pleon, lo cual
favorece que sean zonas con mayor probabilidad de colonización por ciliados. Se concluye que el flujo de corriente
es uno de los principales factores que afectan la distribución del epibionte sobre el hospedero.
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Evaluación del nivel de proteína en dieta para el langostino de río Macrobrachium americanum (Bate, 1868) en
su fase juvenil
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Macrobrachium americanum es nativa de zonas costeras del Pacífico americano y presenta características
favorables para ser considera como una alternativa en la acuicultura sustentable (Martínez-Córdova et al. 2009). Es
importante realizar estudios de su biología para contribuir en la conservación de la biodiversidad (García-Guerrero
et al. 2009). En la acuacultura la proteína es el componente energético más costoso, siendo utilizado por el
organismo con tres fines: mantenimiento, recuperación de tejidos y crecimiento. Se evaluó el efecto de cuatro
niveles de proteína cruda (PC) en juveniles de langostino de río M. americanum, en cuanto a crecimiento y
supervivencia. Los organismos empleados fueron obtenidos en condiciones de laboratorio, provenientes de una
misma hembra grávida. Se suministraron dietas con niveles de PC en 30, 35, 40 y 45%, por periodo de 75 días, a
juveniles de 0.16+0.03g de peso inicial, que fueron distribuidos aleatoriamente en 12 acuarios (3 org/tina), bajo
condiciones controladas (oxigeno: 6.7+0,53 ppm y temperatura: 28.1+0.64 0C), alimentados con el 10% de su peso
vivo. En cuanto a los parámetros productivos evaluados, la dieta con 35% de PC reveló una diferencia significativa
(p<0.05) con respecto a los restantes tratamientos, siendo el peso final (0.59a+0.03g), la tasa de crecimiento
específico (1.74a+ 0.10), y el factor de conversión alimenticia (2.25a+0.12 y 2.31a+0.06), significativamente mejores
(p<0.05). Con 35% y 40% de PC, la supervivencia fue de 100% en todos los tratamientos. En M. rosenbergii existen
resultados productivos similares, donde se han reportado los mejores resultados de crecimiento con dietas de 35 a
45% de PC (Kabir et al. 2008). Los datos obtenidos pueden deberse al óptimo aprovechamiento de la proteína en la
dieta, acercándose a cubrir el requerimiento proteico en esta etapa de crecimiento exponencial. Con respecto a la
supervivencia, esta fue superior a los resultados obtenidos en experimento similares con otras especies como M.
rosenbergii y M. tenellum, en las que se han reportado valores de 70 al 90% (Luna et al. 2007). En conclusión, se
puede decir que los juveniles en este estudio, alimentados con niveles de 35% (PC), se desarrollaron más rápido
que los que recibieron dietas con diferente concentración de PC. Agradecimientos: Al CIBNOR y CONACYT.

Anfípodos epibiontes de los bosques de Sargassum en bahía de La Paz
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Los bosques de Sargassum son considerados como hábitat crítico en el golfo de California; por su función como
microhábitats para numerosas especies de invertebrados, entre los más abundantes encontramos a los anfípodos.
No hay estudios de anfípodos asociados a Sargassum en el Pacífico mexicano; pero en la costa occidental y el golfo
de California se tienen los trabajos de Barnard (1964, 1969 y 1979) como antecedente importante para reconocer
los anfípodos. El objetivo fue identificar a las especies de anfípodos epibiontes de Sargassum. Se determinaron 17
morfotipos pertenecientes a 15 familias y 15 géneros. Las especies dominantes fueron Pontogeneia nasa,
Protohyale yaqui, Ampithoeplumulosa y Ericthonius cf. brasiliensis, las menos abundantes son Tillos sp,
Rudilemboides stenopropodus y Elasmopus spp. La familia Maeridae fue la más rica con 2 géneros y ocho especies.
Para las especies criptogénicas Ericthonius cf. brasiliensis y Apolochus cf. neapolitanus, se requiere revisar su
estatus específico en bahía de La Paz, debido a que son especies de amplia distribución y que en apariencia
fácilmente colonizan un sitio. Asimismo, se requiere examinar a la especie rara Pariphinothus cf. escabrosus. Se
discuten características que podrían considerarse diagnosticas y que no fueron detalladas en las descripciones
originales, se provee de nuevos registros y nuevas especies: Elasmopus spp., Americorophium sp. yTillos sp., ya que
la morfología observada no coincide con las especies previamente descritas en el golfo de California.

Comunidad de crustáceos asociados a las raíces de mangle rojo (Rizophora mangle L. 1753) en la Laguna de
Sontecomapan, Veracruz
Adonis Jaquelina Mingüer-Rodríguez
Colección Nacional de Crustáceos, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, A.P. 70-153,
C.P. 04510, D. F., México.

Los ambientes costeros presentan una dinámica compleja por ser la interfase entre el continente, el océano y la
atmósfera; como parte de este tipo de ecosistemas y desde el punto de vista ecológico, los manglares tienen una
notable importancia al constituir escenarios predilectos para el manejo sostenible de una gran diversidad de
especies. Las raíces y los tallos de mangle frecuentemente se convierten en la única oferta de sustrato, con
numerosos microhábitats, que permiten el asentamiento de una biota diversa que encuentra ahí protección y
alimento, pero cuyas poblaciones tienen que responder a la inﬂuencia de los parámetros ambientales y sus
variaciones temporales y espaciales que se relacionan directamente con a la salinidad, régimen de mareas y aporte
variable de agua dulce.
De esta forma, el comportamiento de la comunidad de organismos asociados a las raíces de mangle, es un claro
reflejo de las condiciones y los procesos que ocurren en este ecosistema, el comportamiento poblacional
funcionará entonces como un indicador de la presencia o ausencia de diversos factores físicos, químicos y
biológicos. Por ello, en este trabajo se pretende conocer y comparar la comunidad de crustáceos asociados a las
raíces del mangle rojo, Rhizophora mangle (Linnaeus 1753)en tres localidades de la laguna de Sontecomapan. Se
evaluaron la variación estacional del reclutamiento y el comportamiento de las poblaciones de crustáceos bajo la
influencia de diversos factores ambientales y físico-químicos, a través de 4 muestreos, Mayo, Agosto, Noviembre
del 2013 y Febrero del 2014.
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Se obtuvieron un total de 1,018 organismos pertenecientes los órdenes Sessilia, familia Balanidae; Decapoda
familias Grapsidae, Xanthidae y Sesarmidae; Isopoda, familia Cirolanidae y Amphipoda, familia Gammaridae. Las
mayores abundancias se registraron para los balánidos, quienes también estuvieron mejor representados en las
tres localidades. La localidad con mayor diversidad fue Punta Levisa. En el muestreo de Mayo del 2013, se obtuvo la
mayor cantidad de organismos de cada grupo. Con ello se observa que las abundancias y el desarrollo de las
poblaciones, de ciertas especies de crustáceos, revelan los efectos de las variables ambientales en cada localidad,
como el aporte de agua dulce, mareas, lluvias y factores antropológicos. La estructura de tallas indica las épocas de
reclutamiento de cada población, en ellas los organismos adaptados a las marcadas variaciones ambientales de
cada localidad se establecen y mantienen así su abundancia y la diversidad de especies del área.

Crecimiento de juveniles de camarón Farfantepenaeus brasiliensis y Farfantepenaeus duorarum
capturadas en el sistema lagunar de Celestún, Yucatán
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Los camarones del género Farfantepenaeus constituyen uno de los recursos pesqueros más importantes de las
lagunas costeras de Yucatán. A pesar de una veda permanente, el camarón es capturado de manera artesanal, sin
que existan estudios que analicen el estado de las poblaciones. Por lo tanto, de abril del 2011 a febrero del 2012 se
realizaron 12 muestreos mensuales con tres replicas (arrastres de triangulo camaronero) de acuerdo a los métodos
tradiciones de captura.
Con los datos de captura se obtuvo la proporción de sexos, la relación longitud de cefalotórax-peso y se evaluaron
modelos de crecimiento de juveniles de las principales especies de camarón capturadas en la laguna de Celestún,
Yucatán. Se estimaron las clases modales mensuales de las tallas para obtener el patrón de crecimiento y ajustar
tres modelos de crecimiento; el Exponencial, el Generalizado de Schnute y el Indeterminado de Tanaka, utilizando
el criterio de información Akaike (AIC) para seleccionar el mejor modelo.
De las cuatro especies de camarón registradas en la laguna de Celestún Farfantepenaeus brasiliensis (Latreille,
1817) y F. duorarum (Burkenroad, 1939) fueron las más abundantes, con 51% y 45% de las capturas,
respectivamente. La proporción de sexos total, mensual y por intervalos de tallas para F. brasiliensis presentaron
diferencias significativas a lo largo del estudio y para F. duorarum las diferencias significativas presentaron
únicamente en la proporción de sexos mensual. La relación longitud de cefalotórax-peso de juveniles de ambas
especies de camarón mostró un crecimiento de tipo alométrico positivo, tanto para F. brasiliensis
(P=0.00004LC3.687) como para F. duorarum (P=0.0001LC3.352), reflejando una ganancia mayor en peso a medida que
el organismo aumenta de talla. Respecto al crecimiento, el modelo Indeterminado de Tanaka obtuvo los valores
más bajos de AIC para F. brasiliensis y para F. duorarum. Dicho modelo explicó el crecimiento discontinuo
característico en camarones ocasionado por el proceso de mudas de los crustáceos, estableciendo un ciclo de
crecimiento seis y siete meses para F. duorarum y F. brasiliensis, respectivamente.

Aspectos biológicos del cangrejo Hepatus lineatus de Sonora, México
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El cangrejo Hepatus lineatus (Rathbun, 1898) es una especie de la familia Hepatidae y se caracteriza por tener
caparazón fuertemente arqueado y alto, de color rojo-púrpura. Las tallas máximas reportadas son 129 mm
(machos) y 98 mm (hembras) de anchura de caparazón (AC). H. lineatus se distribuye principalmente en el Golfo de
California y parte sur occidental de Baja California Sur y vive en la zona intermareal y sobre la plataforma
continental, aunque también ha sido recolectado en profundidades de hasta 185 m. Esta especie es capturada
incidentalmente con redes de enmalle en el litoral de Sonora, la cual no se aprovecha comercialmente, aunque
algunos la consumen.
Durante el desarrollo de un proyecto de investigación del cangrejos araña en Sonora, unas de las especies de
crustáceos capturadas incidentalmente con frecuencia fue el cangrejo (H. lineatus). Esta especie ha sido poco
estudiada y se desconocen aspectos básicos de su biología y dinámica poblacional. Durante los años 2012 a 2014 se
efectuaron muestreos mensuales en el centro-sur del litoral de Sonora, se utilizaron dos equipos de pesca, una red
de enmalle y trampas rectangulares, estos equipos fueron operados a profundidades de 25 a 120 bz.
Se recolectaron 514 cangrejos (H. lineatus) en diferentes profundidades de 100 a 180 m, con una talla promedio de
102.2 mm y rango de 70 a 146 mm de AC, con peso promedio de 231.6 g y rango de 47.2 a 581 g. Estas tallas son
mayores a las tallas máximas reportadas de AC por sexo, 14.6 cm para machos y 14 cm para hembra. El histograma
de frecuencia de tallas mostró dos modas, una principal se ubicó en los 100 mm de marca de clase y la otra en 125
mm. Se encontró diferencia morfométrica por sexo, los machos son de mayor tamaño que las hembras, tanto en
talla como en peso. Aunque en la proporción de sexos dominaron las hembras 1.5:1 (H:M). También hubo
diferencias morfométricas entre años y entre equipos de pesca, los organismos mayores fueron capturados con red
de enmalle. Las tallas más grandes a las reportadas, pueden deberse al equipo de captura, aunque es relevante el
nuevo dato. Se presentan aspectos biológicos y poblacionales por primera vez de la especie, como: mortalidad
natural, longevidad, madurez gonádica, estimaciones de parámetros de crecimiento, patrón de reclutamiento,
tasas de mortalidad y de explotación.

Los isópodos (Crustacea: Peracarida) del Banco de Campeche, Golfo de México
Esmeralda Morales-Domínguez
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Autónoma de México, C.P. 04510, D.F., México.
EMAIL’s:escobri@cmarl.unam
La plataforma externa del Banco de Campeche es una región carbonatada y arquitectónicamente compleja, que
colinda con el cañón de Campeche al oeste y con el Escarpe de Campeche, y que cae a 3,800m de profundidad en la
planicie abisal de Sigsbee. La fauna de isópodos de la plataforma del sector occidental de Campeche, ha sido
pobremente estudiada dada la dificultad de llevar a cabo muestreos en fondos duros y en este estudio se muestreó
a un intervalo de profundidad de 20 a 114 m, en dos zonas, realizando 120 arrastres con una draga tipo
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Agassiz,durante la campaña oceanográfica del B/O Pelican de la Universidad de Louisiana en una colaboración con
el ICML UNAM, obteniéndose 106 isópodos presentes en 38 de las muestras. El estudio reconoció un total de 27
especies, distribuidas en seis familias y 13 géneros, ubicados en los subórdenes Cymothoida (67%), Sphaeromatidea
(22%) y Asellota (11%). El suborden más abundante fue Cymothoida, con 18 especies agrupadas en 9 géneros y
cuatro familias. La familia más diversa fue Cirolanidae con cuatro géneros y siete especies. La especie más
abundante fue Accalathura setosa con 20 ejemplares. De todas las especies reportadas en este estudio, solamente
Accalathura setosa había sido registrada con anterioridad en la sección sur del Golfo de México. El presente trabajo
contribuye con un catálogo de especies y a la sistemática del grupo e incluye mapas de distribución con valores de
la abundancia relativa de las especies. La información es esencial para establecer la línea base sobre el estado
actual de los ecosistemas marinos, en particular el Banco de Campeche como una de las zonas menos exploradas
regionalmente y para grupos taxonómicos pobremente conocidos.

Taxonomía y relaciones biogeográficas de los crustáceos decápodos de Zongolica, Veracruz
Eric Guillermo Moreno-Juárez
Colección Nacional de Crustáceos, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, A.P. 70-153,
C.P. 04510, D. F., México.

Por la posición geográfica que ocupa, la complicada orografía que presenta, el particular mosaico de climas y los
diversos ecosistemas que alberga, México es un país megadiverso. Dentro de México, Veracruz, que es uno de los
estados mejor estudiados, presenta una alta y compleja biodiversidad, pero desde luego no se conoce en su
totalidad. En la actualidad existen regiones dentro de Veracruz que no se han estudiado y que pueden albergar una
alta biodiversidad, un ejemplo de esto es el municipio de Zongolica, en el centro oeste del estado. Ahí se encuentra
una compleja orografía, una complicada red hidrológica y está en el límite de dos regiones biogeográficas,
características que hacen de la región un lugar interesante para el estudio de los decápodos dulceacuícolas. Se
realizaron seis muestreos durante dos años, se visitaron los diferentes cuerpos de agua del municipio, y los
ejemplares colectados fueron depositados en la Colección Nacional de Crustáceos (CNCR) del Instituto de Biología
UNAM. Los organismos fueron identificados y catalogados, se tomaron fotos y se hicieron dibujos para sus
descripciones taxonómicas. Se encontró un total de ocho especies pertenecientes a cuatro géneros y tres familias:
Palaemonidae, Cambaridae y Pseudothelphusidae. Zongolica puede ser considerada una zona de transición
biológica de acuerdo a varios autores. Los resultados obtenidos muestran un componente claramente tropical, los
cangrejos pseudotelfúsidos y los langostinos del género Macrobrachium con desarrollo abreviado, encuentran en
esta región su límite más norteño en el continente. Por su parte, el componente templado representado por
acociles del género Procambarus presenta, aquí también, una zona de diferenciación de varias especies. La
importancia zoogeográfica de Zongolica se discute a la luz de estos resultados.

Uso de balanos (Amphibalanus amphitrite y Megabalanus coccopoma) como biomonitores de plaguicidas
organoclorados en la costa de Sonora
Dulce Rocío Murrieta-Ruiz, Jaqueline García-Hernández y Daniela Aguilera-Márquez
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Uno de los principales contaminantes en las zonas costeras mexicanas son los plaguicidas organoclorados, estos
compuestos generados con la utilización antigua y uso reciente para el control de plagas en las industrias agrícolas,
llegan a depositarse en las costas gracias a drenes agrícolas, además de que son compuestos altamente resistentes
a la biodegradación y con características para bioacumularse y biomagnificarse a través de la cadena trófica. El
objetivo primordial del presente estudio consistió en establecer el biomonitoreo de plaguicidas organoclorados
presentes en Amphibalanus amphitrite Darwin, 1854, y Megabalanus coccopoma (Darwin, 1854) (Crustacea:
Balanidae) en la costa del Estado de Sonora. Fueron muestreados nueve sitios a lo largo de la costa en tres
diferentes temporadas del año, se utilizó un gramo de tejido completo para desarrollar la metodología establecida
por la United States Environmental Protection Agency (US- EPA), para la detección de plaguicidas organoclorados
en tejido completo por cromatografía de gases. Como resultado de esta metodología, se obtuvo una correlación
lineal en la concentración del plaguicida endosulfán, para la temporada de otoño en el Valle del Yaqui, con una
concentración de 1.21 μg/g (zona sur), y disminuyendo hacia Bahía de Kino, donde su concentración fue 0.061 μg/g
(zona centro), observando una disminución en la concentración y una alineación de su distribución, con las
corrientes marinas para el Golfo de California (Thunell 1998). Estudios como el de Osuna y Riva (2002), muestran
que su mayor concentración para Endosulfán, se encuentra en la temporada de otoño con 1.260 μg/g, resaltando
que la zona de estudio posee varias descargas de drenes agrícolas. Con base en los resultados obtenidos, se
concluye que el gradiente de concentración de los plaguicidas organoclorados, se extiende conforme a las
corrientes del Golfo de California, según la estación de año. Además que la utilización de estos balánidos, es de
gran importancia para conocer la calidad ambiental de las costas en el Estado de Sonora.

Relaciones morfométricas del acocil Cambarellus (Cambarellus) montezumae (Saussure, 1857) en el Lago de
Xochimilco, Ciudad de México
Yamel Nacif-Osorio, Gisela Marina García-Padilla y José Román Latournerie-Cervera
Laboratorio de Acuacultura y Producción Acuática, Departamento de Biología Comparada, Facultad de Ciencias,
Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito exterior s/n., Ciudad Universitaria, Coyoacán, C. P. 04510, D.
F., México.

Con el propósito de contar con información sobre la estructura poblacional del acocil Cambarellus (C.) montezumae
en el Lago de Xochimilco, en este estudio se describen sus relaciones morfométricas. Dichas relaciones nos
muestran si existen diferencias en el crecimiento, lo cual es determinante para implementar eficientes medidas en
el manejo y/o planes de conservación adecuados (Cardín, 2005). Los organismos fueron colectados con una red
triangular de 1 mm de luz de malla a una profundidad de 50 cm, sobre el borde de ciertos canales que conforman el
Lago de Xochimilco. Se registró el sexo y el peso total (PT) con precisión de 0.01 g, la longitud total (LT) fue medida
desde la punta del rostro hasta la punta del telson y, la longitud del cefalotórax (LC) desde el borde posterior de la
cavidad orbital a la mitad del margen final del cefalotórax, las cuales fueron medidas con una precisión de 0.01 mm.
Se evaluaron las diferencias en la distribución de frecuencias de las tallas entre hembras y machos usando la
prueba no paramétrica Kruskal-Wallis (Gotelli & Ellison, 2004). La longitud total (LT) vs longitud cefalotórax (LC) y el
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peso total (PT) vs LT se determinaron con una regresión lineal usando un modelo linealizado (logaritmo)
alométrico: Log LT = a + b * log X + e.
Se capturaron 1557 organismos, de los cuales 1083 fueron hembras y 474 fueron machos. La LT promedio de las
hembras fue de 25.21 ± 1.39 mm y de los machos fue de 22.03 ± 1.38 mm, la LC para las hembras fue de 10.80 ±
0.83 mm y para los machos de 9.06 ± 0.93 mm, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las
tallas entre sexos de los organismos, revelando dimorfismo sexual (p<0.05). El PT promedio para las hembras fue
de 0.81 ± 0.04 g y para los machos de 0.77 ± 0.06 g. El crecimiento del acocil Cambarellus (C.) montezumae es de
tipo alométrico positivo, es decir, ésta especie incrementa más en PT respecto a la LT.

Distribución y abundancia de Procambarus (Scapulicambarus) clarkii (Girard 1852) (Decapoda: Cambaridae), una
especie invasora en Chiapas, México
1
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Una de las mayores amenazas para la biodiversidad es la introducción intencional o accidental de especies exóticas
que desarrollan un comportamiento invasivo, tal es el caso del cangrejo rojo (Procambarus (S.) clarkii), del cual
recientemente se documentó su presencia en el Altiplano Central de Chiapas. Con el objetivo de determinar su
distribución y abundancia, se presentan los resultados preliminares de dos muestreos realizados en junio y agosto
de 2014 en cinco puntos, utilizando como arte de captura una red tipo chinchorro de 3x2m y 5mm de luz de malla,
con un esfuerzo constante de 20 minutos de arrastre por sitio. Hasta el momento se han recolectado 121
organismos, en un intervalo de tallas de 20.46 a 104.54mm de longitud y 0.2 a 30.3g de peso. P. clarkii fue
encontrado en tres de los cinco sitios en los municipios de Teopisca y Venustiano Carranza, en cuerpos de agua
lóticos y lénticos de naturaleza endorreica. La mayor abundancia se registró en el arroyo Teopisca (63 individuos), y
la laguna de Aguacatenango (47), mientras que el lago de Teopisca fue el sitio con menor abundancia (11). P. clarkii
muestra preferencia por los sitios someros y con abundante vegetación sumergida. En el resto de los sitios se
documentó al nativo Procambarus (Austrocambarus) pilosimanus (Ortmann, 1906).Es necesario continuar con el
monitoreo de esta población de P. clarkii para determinar su abundancia estacional, así como documentar aspectos
de su biología básica que sirvan para proponer estrategias de control y manejo, y determinar posibles impactos a la
biota nativa.

Primer registro de Oxyurostylis smithiCalman, 1912 (Crustacea: Peracarida: Cumacea) en la laguna Madre,
Tamaulipas, México
Víctor Manuel Ortega-Vidales

y Gabino Adrián Rodríguez-Almaraz
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Laboratorio de Entomología y Artrópodos, Departamento de Zoología de Invertebrados, Facultad de Ciencias
Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León. Av. Universidad s/n, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los
Garza, C. P. 66451, Nuevo León, México.

Los cumáceos son crustáceos malacostrácos pertenecientes al superorden Peracarida principalmente marinos. En
el golfo de México representan un total de 40 especies nominales, que incluyen los cayos del norte de Florida y a lo
largo del noroeste de Cuba. Los miembros de la familia Diastylidae se encuentran en todos los océanos del mundo,
y la mayoría de las especies descritas proceden de profundidades superiores a 1000 m. El género Oxyurostylis
contiene actualmente ocho especies nominales, seis del Atlántico oeste O. smithi (EE.UU. costas del este y del
Golfo); O. lecroyae (en el norte del Golfo de México); O. atlantica (sur del Golfo de México); O. antipai (Jamaica); O.
bacescui , y O. salinori, y dos del noreste Pacifico (O. Pacifica y O. Tertia). Se registra por primera vez el cumáceo
Oxyurostylis smithien la laguna Madre de Tamaulipas. Los miembros de la mayoría de las familias cumáceos se
producen y se alimentan en los primeros centímetros del sedimento superficial, sin embargo, muchas especies de
la familia Nannastacidae han evolucionado como formas crípticas, asociados con algas, esponjas, corales y otros
organismos epibentónicos.Creemos queeste ejemplar (hembra), se quedó adherido y fue recolectado
accidentalmente entre una mezcla de mantos del alga verde Ulva lactuca y pastomarino Halodule wrightii
sumergidos en gran cantidad de fango en una localidad conocida como la Carbonera, San Fernando, Tamaulipas
(24º37’45.5’’ N, 97º45’55.3’’O) a una profundidad no mayor de 0.30 m. Estos fueron levantados manualmente y
trasladados en bolsas de polietileno al laboratorio.En la actualidad, no se conocen especies que se distribuyan en
ambas costas de México, no parece ser una situación real, sino reflejo del escaso número de estudios dedicados a
los cumáceos de esta zona.

Contribución al conocimiento de los anfípodos bentónicos de mar profundo (Crustacea: Peracarida) de la Bahía
de Campeche, Golfo de México
1

Manuel Ortiz-Touzet, 1Ignacio Winfield, 2María Teresa Herrera-Dorantes, 2Pedro Luis Ardisson y 1Sergio CházaroOlvera
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Laboratorio de Crustáceos, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM. Avenida de Los Barrios 1, Los Reyes
Iztacala, Tlalnepantla, C. P. 54090, Edo de México, México.
2
Laboratorio de Bentos, Departamento de Recursos del Mar, Centro de Investigación y Estudios Avanzados
(Cinvestav-Mérida), IPN.Carretera antigua a Progreso, km 6, A.P. 73-Cordemex, C.P. 97310, Mérida, Yucatán.

Los anfípodos constituyen junto a los isópodos, los dos grupos más importantes entre los crustáceos peracáridos.
Son marinos, dulceacuícolas y terrestres. La mayoría de las especies conocidas en el Golfo de México han sido
colectadas en las aguas someras, con un desconocimiento fragmentado para las aguas profundas. El objetivo este
trabajo fue el de caracterizar a la carcinofauna de anfípodos del mar profundo de la Bahía de Campeche. En los
meses de septiembre y octubre del 2009, se desarrolló una campaña oceanográfica a bordo del B/O “Justo Sierra”
(UNAM) en la Bahía de Campeche entre los 50 a 3,300 m de profundidad, con 121 estaciones geoposicionadas. El
material fue recolectado con una draga Box Corer “Hessler Sandia K II”. De cada muestra se tomaron 4
submuestras, con un cilindro de 20 cm de diámetro. El material obtenido fue separado con un tamiz de 0.5 mm,
fijado en MgCl2 y almacenado en alcohol al 70 %. Posteriormente, las muestras fueron procesadas hasta el nivel de
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género en el Laboratorio de Crustáceos, de la FES Iztacala, UNAM. El sistema de clasificación taxonómico empleado
fue el de LeCroy et al., 2009. Fueron identificadas las familias Corophiidae, Eriopisidae, Hornellidae, Ischyroceridae,
Leucothoidae, Oedicerotidae, Phoxocephalidae, Platyischnopidae y Stenothoidae. La familia mejor representada
fue Ischyroceridae, con 3 géneros: Ericthonius, Jassa y Microjassa. Los anfípodos de los géneros Hornellia, Jassa,
Leucothoe, Microjassa, Psammogammarus, Tiburonella y Westwoodilla, son de enorme interés taxonómico y serán
objeto de estudios posteriores más específicos, existiendo una gran posibilidad de obtener especies nuevas para la
ciencia. Este estudio representa el primer esfuerzo oceanográfico para conocer la carcinofauna de las aguas
profundas de la Bahía de Campeche, Golfo de México. Las recolectas científicas fueron realizadas gracias al
financiamiento del Programa de Monitoreo Ambiental del Sur del Golfo de México campaña Oceanográfica
Xcambo-4, 2009), Pemex Exploración y Producción GSIPA. Región Marina Suroeste, Campeche, México.

Revisión morfológica del género Thermosphaeroma (Isopoda: Sphaeromatidae) de manantiales geotermales en
el desierto del sudoeste de Estados Unidos y norte de México
María Cristina Pérez-Amezola, Ileana Gabriela Cortez-González y Alejandro Botello-Camacho
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, Instituto de Ciencias Biomédicas, Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, 32310, Ciudad Juárez, Chihuahua.

Los isópodos se caracterizan por tener un cuerpo deprimido, subcilíndrico, anténulas y antenas unirramias, ojos
sésiles y siete pereiópodos similares. Los miembros del orden Isopoda pueden habitar desde los profundos océanos
hasta montañas en hábitats terrestres. Los isópodos de aguas epicontinentales presentan una distribución
restringida y presentan adaptaciones morfológicas que los ubican en distintos géneros, lo que se traduce en un alto
endemismo. Como ejemplo está el géneroThermosphaeroma Cole y Bane 1978,siendo el único delos95 que
incluye lafamiliaSphaeromatidae que se distribuye exclusivamente en manantialesgeotermales.Este géneroincluyea
ocho especies distribuidas al nortedeMéxicoy suroestedeEstadosUnidos y se diferencia de los géneros hermanos
Exosphaeroma y Sphaeroma, por incluir especies con euribránquias y por tener el exópodo del
pleópodo3biarticuladoy la superficie exteriordel exópodo del urópodonodentado. Los principales caracteres
morfológicos usados a nivel de especie son los del pleotelsón, el apéndice masculino, la lámina frontal y las setas
del pleópodo dos; sin embargo se ha encontrado una gran variación intraespecífica especialmente en los dos
últimos. El objetivo de este estudio fue realizar una revisión morfológica del género, para identificar los mejores
caracteres diacríticos y elaborar una nueva clave dicotómica. Se recolectaron ejemplares en las localidades tipo y
otras reportadas, se visitaron dos colecciones científicas con ejemplares depositados y se consultaron las
descripciones y revisiones anteriores, con el objeto de realizar las disecciones necesarias para tomar medidas,
fotografiar y realizar los dibujos necesarios. Entre los caracteres mas constantes dentro de cada especie está el
apéndice masculino, sin embargo, no resulta útil al momento de identificar hembras. Otra serie de caracteres
consistentes para delimitar a nivel de especie fueron la forma y tamaño tanto del endópodo como del exópodo del
pleotelsón, así como la proporción entre ambos y la forma del ápice del mismo. Cabe mencionar que en el
pleotelsón no se encontró dimosfismo sexual, excepto en T. smithi, por lo que se elaboró una clave dicotómica
utilizando los caracteres antes mencionados.
Financiamiento necesario para llevar a cabo esté trabajo: PROMEP/103.5/12/3457
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Ciclo gonádico de Erichsonella attenuata (Crustacea: Peracarida: Isopoda)
Hugo Enrique Reyes-Aldana y José Luis Bortolini-Rosales
Departamento de Biología Comparada, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. Av.
Universidad # 3000, Circuito Exterior, Col. Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria,
Coyoacán, C. P. 04510, Distrito Federal, México.

Erichsonella attenuata es una especie dominante de isópodos de vida libre encontrada en algunos lugares del
Atlántico Oeste del Golfo de México y está asociada a praderas de pastos marinos compuestas por Ruppia
marítima, Halodule wrightii y Thalassia testudinum. Hemos demostrado la presencia de este isópodo en costas
mexicanas asociados a Halodule wrightii, en específico las de la laguna de Tamiahua, Veracruz. El propósito de este
trabajo es presentar el análisis histológico, identificando los cambios que ocurren en las gónadas y marcar los
cambios estructurales a nivel tisular durante el ciclo reproductivo. La reproducción de estos organismos ha
quedado demostrada en trabajos anteriores y se reconoce como continua, debido a que se observan hembras
ovígeras durante todas las estaciones del año. La justificación de este trabajo se debe a la poca información en la
literatura del desarrollo gonadal de este tipo de crustáceos, para su realización, se obtuvieron isópodos en siete
colectas bimestrales en el periodo comprendido entre Julio de 2010 y Agosto de 2011. Los organismos fueron
fijados con solución Davidson y depositados en frasco de PET de boca ancha; posteriormente en el Taller de
Biología de Animales III de la Facultad de Ciencias de la UNAM, fueron lavados con agua corriente durante 1 hora y
conservados en etanol 70% hasta el momento de su proceso histológico. Los organismos fueron procesados en un
tren de deshidratación con alcoholes graduales y aclarados con xilol e incluidos en parafina con punto de fusión de
56-58 ºC y cortados con microtomo rotatorio con un grosor de 6 µm en orientaciones trasversal y longitudinal.
Posteriormente se tiñeron con Hematoxilina-Eosina y se montaron con resina sintética. Se observaron diferentes
estados de maduración en los dos tipos de gónadas, masculina y femenina, así como diferentes tipos celulares y la
modificación de éstos al momento de su desarrollo, la posición anatómica de las gónadas y la relación que estas
presentan, con otras estructuras del cuerpo, en los distintos estados del desarrollo gonadal.

Registro preliminar de la riqueza carcinológica cercana a Frontera Tabasco, México
Henry Reyes-Ramírez, Carmen Hernández-Álvarez, Rosa Florido y Alberto J. Sánchez
Diagnóstico y Manejo de Humedales Tropicales, División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco. CICART. Villahermosa, C.P. 86000, Tabasco, México.

Tabasco es un estado que está conformado por la llanura costera del sur del golfo de México, dominada por
humedales de mayor extensión, que su zona costera. Frontera pertenece al municipio de Centla, y recibe la
influencia de la región hidrológica de Grijalva-Usumacinta. Las áreas de inundación temporal en el margen de los
ríos Grijalva y Usumacinta funcionan como sitios invernarles y de transición. Que además son puentes para ampliar
su distribución de organismos acuáticos, como los crustáceos, que habitan las zonas limnéticas, lóticas y estuarios.
Con la variedad de ambientes, el número potencial de especies se incrementa, de ahí la importancia de tener el
inventario de la riqueza de especies del estado, ya que es potencialmente diverso y son pocos los estudios de su
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carcinofauna. Los crustáceos fueron recolectados manualmente y con trampas artesanales, en seis, localidades de
agosto 2013 a junio 2014. Se identificaron 285 organismos que pertenecen a dos órdenes, ocho familias, 12
géneros y 18 especies. Las familias con mayor riqueza fueron Ocypodidae con cuatro especies (22%) y Balanidae,
Palaemonidae y Portunidae con tres especies respectivamente equivaliendo el (50%) y las cuatro familias restantes
representan el 28% de la riqueza.Las especies con mayor abundancia fueron Macrobrachium acanthurus (35%) y
Amphibalanus improvisus (31%), las restantes 16 especies tienen 34%. En cuanto a la diversidad (H´) en las seis
localidades varió de 1 a 2.56 bits. El análisis de Olmstead-Tukey indicó que la estructura de la comunidad se
compone por especies raras (78%) y dominantes (22%). Estos resultados muestran que la zona presenta una alta
diversidad, con valor mínimo en San Pedro y el máximo en Playa Bosque, la estructura de la comunidad mostró que
son cuatro las especies que dominan en toda la zona y el porcentaje de especies raras es alto, al igual que en otros
ecosistemas similares, por lo que es importante continuar con este tipo de estudios para conocer la diversidad de
Tabasco.

Aspectos reproductivos de Acanthephyra brevicarinata Hanamura, 1984 (Decapoda:Caridea) en el Pacífico
mexicano
1,2

Daniela Ríos-Elósegui y 1Michel E. Hendrickx
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2
Posgrado de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, A. P.
70-305, C. P. 04510, Coyoacan, D. F. México.
EMAIL’s: michel@ola.icmyl.unam.mx
Acanthephyra brevicarinata Hanamura, 1986, es una especie bento-pelágica de camarones Caridea distribuida
desde la costa oeste de la península de Baja California y el golfo de California central hasta Guerrero, México.
Durante cruceros exploratorios del proyecto TALUD a bordo del B/O “El Puma”, entre 1991 y 2014, se recolectaron
211 especímenes (87 machos, LC 6.78-28.54 mm; 78 hembras, LC 7.08-24.81 mm; 32 hembras ovadas, LC 19.3525.23 mm). Basándose en todos los muestreos, se observó una proporción entre los sexos de M:H = 1.0:1.28 y se
observa que Acanthephyra brevicarinata se reproduce prácticamente todo el año en la región de estudio. De todas
las hembras examinadas, el 29% correspondió a hembras ovadas. La talla de primera madurez de las hembras (L50)
fue de 21 mm CL. Las hembras ovadas cargan entre 64 y 2929 embriones. El coeficiente de determinación entre la
talla (LC) y el número de embriones no fue muy bueno y no parece indicar una clara relación entre el aumento del
número de embriones y el aumento de la talla (R2 = 0.222). Se definieron cinco etapas de desarrollo de los
embriones, desde el huevo sin señales de desarrollo hasta la fase final (ojos y cuerpo bien definidos) cercana a la
eclosión. Se observó un incremento lineal en la talla de los embriones conforme avanzaba su desarrollo a lo largo
de estas cinco etapas. La relación entre la longitud (El) y el ancho (Ea) de los embriones fue isométrica (Ea = 0.751
El0.8353; R2 = 0.9273).

Microcrustáceos como alimento de la medusa invasora Phyllorhiza punctata (Scyphozoa: Rhizostomeae) en la
Laguna de Mandinga, Veracruz
Magali Roa-Venicio, José Alberto Ocaña-Luna y Marina Sánchez-Ramírez
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Laboratorio de Ecología, Departamento de Zoología, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico
Nacional. Prolongación de Carpio y Plan de Ayala s/n, Col. Santo Tomás,C.P.11340, D. F., México.

Los microcrustáceos son la principal fuente de trasformación de biomasa de los productores primarios a los niveles
tróficos superiores y son presas importantes para la mayoría de los depredadores gelatinosos. Phyllorhiza punctata
es originaria de Australia, es invasora en distintas regiones del mundo, donde ha tenido gran impacto económico y
ecológico; se ha registrado desde el 2006 de forma continua en el Sistema Lagunar de Mandinga, Veracruz; por lo
que en el presente trabajo se analizan los hábitos alimentarios de la medusa en este sistema. Se recolectaron
manualmente o con red de cuchara 18 ejemplares en abril y 37 en mayo de 2010, los ejemplares fueron fijados en
formol al 4% neutralizado con borato de sodio en recipientes individuales. Se realizó la disección en cada medusa
con la finalidad de analizar todas las presas ingeridas, las cuales se identificaron al taxón más bajo posible y
cuantificaron. La incidencia alimentaria en los meses analizados fue del 100%; la composición de la dieta estuvo
constituida por 44 taxa, los artrópodos fueron los más representativos con 26 taxa dentro de ellos se reconocieron
tres taxa parásitos: Ergasilus sp, Caligus sp y larva epicarideum de Bopyridae. Las categorías alimentarias de mayor
importancia en la dieta (IIR %) en abril fueron los copepoditos (14.9-11.3 %) seguido de los nauplios (14.3-6.9%) y
nauplios de cirripedio (10.7-8.2%), mientras que en mayo fueron los nauplios (17.9-11.0 %), los copepoditos (13.78.1%), calanoides (10.2-7.1%) y Acartia tonsa (6.6-6.1%). Se observaron diferencias significativas en la diversidad de
la dieta (Índice de Shannon) entre los meses (tc= 2.2, p <0.05). Los valores de la amplitud de la dieta (Índice de
Levins) fue baja (Be= 0.03-0.11). Phyllorhiza punctata es especialista y su dieta se compone principalmente por
nauplios y copepoditos.

Phylogenetic relationships among mud shrimps of the family Upogebiidae determined from multi-gene analyses
1

Rafael Robles,2Darryl L. Felder,3Peter C. Dworschak,4Gary C.B.Poore y1Fernando L. Mantelatto
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Laboratory of Bioecology and Crustacean Systematics (LBSC), Postgraduate Program in Comparative Biology,
Department of Biology, Faculty of Philosophy, Science and Letters at Ribeirão Preto (FFCLRP), University of São
Paulo (USP), Av. Bandeirantes 3900, 14040-901, Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil.
2
Department of Biology, University of Louisiana, Lafayette, Louisiana, U.S.A.
3
Dritte Zoologische Abteilung, Naturhistorisches Museum, Wien, Austria
4
Department of Natural Sciences, Museum of Victoria, Abbotsford, Victoria, Australia.

The family Upogebiidae is highly diverse, containing more than 140 species, 40 of which can be found in the
Americas. Recent molecular studies suggest that the most common genus of this family, Upogebia, is paraphyletic.
However, those studies include only a few representatives of the family. Here we undertake a preliminary analysis
testing monophyly of available genera of Upogebiidae using both mitochondrial and nuclear markers. Our study
includes more than 50 species representing 7 genera of Upogebiidae as follow: Acutigebia, Aethogebia,
Austinogebia, Gebiacantha, Pomatogebia, Upogebia, and Wolffgebia. We include other representatives of Gebiidea
as outgroups. Though the analysis is currently biased to representatives from the Americas (25 species), species
from Indian and Pacific Ocean sites have been included for initial insights into biogeography of American
representatives. Molecular phylogenetic trees were based upon each of the individual four genes as well as a
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concatenated dataset of all four. In all cases, monophyly of some of the included genera is questionable and
revisions of generic assignments must be considered.
Financial Support: PDJ-CNPq (500460/2010-8), FAPESP (2013/05663-8) to RR; FAPESP (2002/08178-9 and
2010/50188-8), CNPq (Research Scholarship PQ 302748/2010-5; 471011/2011-8) to FLM; U.S. National Science
Foundation (BS&I DEB-0315995 & DEB/AToL EF-0531603) to DLF.

Movimientos verticales en la zona intermareal de crustáceos y su relación con la marea en una playa arenosa de
Veracruz
Arturo Rocha-Ramírez, Ingrid Antillón-Zaragoza, María Julia Santiago-Granados y Rafael Chávez-López
Laboratorio de Ecología, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México. Av.
de los Barrios # 1, los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, C. P. 54090, Estado de México, México.
EMAIL: arocha@unam.mx
Las fluctuaciones ambientales en ciclos nictemerales determinan las características de los ecosistemas acuáticos;
por ende, la composición de la fauna. En este sentido, las actividades de los organismos en playas arenosas son
afectadas por los ciclos de luz/oscuridad, lunares y mareales. Se analizaron los movimientos verticales nictemerales
de crustáceos en la playa arenosa Villa Rica y su relación con la marea. De mayo de 2013 a marzo de 2014 se
realizaron recolectas en ciclos nictemerales cada dos meses. En la zona intermareal se ubicaron dos transectos
perpendiculares a la línea de costa, cada uno con cinco núcleos con separación de 1 m. Las muestras se tomaron
cada tres horas con nucleadores de PVC de 15.5 cm Ø a una profundidad de 20 cm. La primera recolecta representó
las condiciones iniciales; a partir de la segunda y hasta el fin del ciclo, los núcleos se movieron perpendicularmente
sobre el transecto de acuerdo al momento de marea; de tal manera que algunos se ubicaron en el mismo punto de
la recolecta anterior. Las muestras de arena se tamizaron y se fijaron in situ. Simultáneamente, se registraron las
principales variables ambientales. Se realizó un análisis de ordenación EMNM con la matriz de datos ambientales y
se calculó la diversidad de Shannon-Wiener para las condiciones iniciales. El diagrama de ordenación expresó dos
grupos: A (mayo y julio) y B (los meses restantes) definidos principalmente por la temperatura del agua y de la
arena; también se diferenciaron los registros noche y día de cada mes. Se reconocieron 9 especies, las dominantes
fueron: Excirolana sp., Excirolana braziliensis, Haustorius arenarius, Emerita benedicti y Albunea paretii. En las
condiciones iniciales, julio tuvo la mayor riqueza de especies (5) y diversidad (1.95 bits org-1), febrero la densidad
mayor (1,086 org m-2) y la diversidad menor (0.33 bits org-1). En general, a partir de la segunda recolecta, las
densidades fueron menores, principalmente en las horas en que la marea fue ascendente. Emerita benedicti se
distribuyó en toda la zona intermareal; también los cirolánidos, pero al mismo tiempo permanecen en la parte
superior; Haustorius arenarius en la zona media. La variación de las densidades en los núcleos demuestra los
movimientos verticales de los crustáceos en la playa, que están relacionados con el momento de marea.

Revisión morfológica de Porcellionides pruinosus (Brandt, 1933) del norte, centro y sureste de México
depositados en la Colección Nacional de Crustáceos, IBUNAM
Sharif Rodríguez-García

, Leonardo García-Vázquez y Eric Moreno-Juárez
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Colección Nacional de Crustáceos, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito
exterior s/n, col. Universidad Nacional Autónoma de México, Cd. Universitaria, A. P. 70-153, C. P. 04510, Delegación
Coyoacán, D. F., México.

El suborden Oniscidea consta de 36 familias, en el cual se incluye Porcellionidae (Brand y Ratzemburg, 1831) con 22
géneros, uno de ellos es Porcellionides Miers, 1877, del cual destaca Porcellionides pruinosus (Brandt, 1933)por su
amplia distribución (Schmalfuss, 2003; Schmidt, 2008). Nativo de la región oriental del Mediterráneo,
posteriormente con la actividad humana ha ampliado su distribución hasta convertirse en una especie sinantrópica
y cosmopolita. En el mundo se tienen reportadas 20 subespecies que se extienden por Europa, África, América,
Asia, varias islas del Pacífico, Atlántico, Océano Indico y Austral (Marcadé, 2005). El objetivo de este trabajo es
registrar la posible variación de los caracteres de importancia diagnóstica de la especie, tanto los citados en la
literatura, como otros obtenidos de la revisión actual. Con este fin se realizó una revisión basada en análisis
morfométricos, por medio de fotografías digitales utilizando longitudes y amplitudes promedio del cefalón,
segmentos que componen el flagelo antenal, último pereionito, telson y pleon, con 80 especímenes depositados
en la Colección Nacional de Crustáceos del Instituto de Biología, UNAM, provenientes de Coahuila, Puebla y
Quintana Roo, México. Los análisis estadísticos (componentes principales, variables canónicas, función
discriminante, Kruskal-Wallis) dan como resultado preliminar 4 conjuntos basados en 10 caracteres. Antes de
proponer nuevas especies de Porcellionides se deben realizar otros estudios filogenéticos, pues la variación
geográfica en especies de amplia distribución puede ser interpretarse erróneamente como diferenciación.

El museo decápodos un mundo en diez patas
Ariel Enrique Rolón-May
Subsecretaria de Telesecundaria, Secretaria de Educaciòn de Veracruz. Enrique Laubscher 313, Col Patria, C. P.
903600, Martínez de la Torre, Veracruz.

El museo decápodo un mundo en diez patas, se encuentra ubicado en la ciudad de Martínez de la Torre, Veracruz.
En noviembre de 1992 inició como un proyecto de Ciencias Naturales con la preservación, de cuatro ejemplares
Macrobrachium carcinus, Macrobrachium heterochirus, Atya scabra y Callinectes rathbunae, poco a poco a lo largo
de casi 21 años el número de especies y ejemplares se ha incrementado; actualmente en el museo existen 8 de los
9 infraórdenes del orden Deacapoda, solo falta Sergestoidea, están representadas más de 70 familias más de 300
especies y aproximadamente 900 ejemplares de México, España, Chile, Holanda, Islas Canarias, Filipinas y Francia.
Hace aproximadamente tres años se introdujeron al museo Moluscos (gasterópodos y bivalvos) y equinodermos
que están en proceso de clasificación.
El museo ha colaborado con distintas instituciones como el laboratorio de Biología Evolutiva y Genética de
Poblaciones, Universidad de Quintana Roo, en colaboración con la Dra. Marilú López-Mejía realizando el trabajo
Biogeografía de los acociles de la cuenca del río Nautla, Veracruz y Puebla, México, y la UMDI-Sisal de la UNAM
(Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación) a través del Dr. Nuno Simões.
El objetivo del museo es mostrar la gran diversidad de este orden y la necesidad de preservar los ecosistemas en los
que habitan estos organismos, principalmente en el ambiente dulceacuícola, muy deteriorado en la región.
Actualmente el museo se encuentra en proceso de registro ante la SEMARNAT, como colección privada pero con
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acceso a todo el público que esté interesado en conocer estos peculiares organismos así mismo a todos los
investigadores que lo deseen.

Nivel trófico del género Callinectes (Decapoda: Portunidae) en el sistema lagunar estuarino Carretas-Pereyra,
Chiapas, México
1, 2

Emilio Ismael Romero-Berny, 3Rocio Gómez-Ortega, 4Everardo Barba-Macías y 2Ernesto Velázquez-Velázquez
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Programa de posgrado en Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito de Posgrados
Edificio B-1er Piso, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, México, D.F.
2
Museo de Zoología, Instituto de Ciencias Biológicas, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Libramiento Norte
Poniente No. 1150, Lajas Maciel, Tuxtla Gutiérrez, C.P. 29039, Chiapas, México.
3
Departamento de Ciencias de la Sustentabilidad, El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Tapachula. Carretera a
Antiguo Aeropuerto km 2.5, Tapachula, C.P. 30700, Chiapas, México.
4
Departamento de Ciencias de la Sustentabilidad, El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa. Carretera a
Reforma km. 15.5, Ranchería El Guineo 2ª sección, Villahermosa, CP. 86280, Tabasco, México.

Las jaibas del genero Callinectes constituyen un importante recurso pesquero con un incremento gradual en su
demanda en los últimos años. Ecológicamente se consideran un grupo esencial en las redes tróficas de los sistemas
estuarinos, al integrar parte de las comunidades zooplanctonicas en sus estados tempranos de desarrollo, y como
adultos, presentar hábitos de alimentación detritívora-carnívora. En el sistema Carretas-Pereyra se reportan a C.
toxotes y C. arcuatus, aunque se desconocen muchos aspectos biológicos y ecológicos de estas especies en los
sistemas estuarinos del Pacífico sur mexicano. El objetivo de este estudio fue determinar el nivel y las relaciones
tróficas del género Callinectes a partir de un modelo de balance de biomasas con ECOPATH. Se completó un listado
de 39 especies de peces, 5 crustáceos decápodos, 5 moluscos, además de las comunidades del microzoobentos,
zooplancton, fitoplancton, macroalgas y manglar. Se integraron 17 grupos funcionales incluido el detritus, en
función de sus ítems alimenticios y proporciones de dietas. Los resultados del modelo generado muestran que el
valor del nivel trófico para el género Callinectes fue de 2.7, siendo un grupo impactado negativamente por el grupo
de Peces carnívoros (-0.19) y por si mismos (-0.28), mostrando cierta tendencia al canibalismo. Así mismo,
Callinectes impacta negativamente sobre los grupos de Bivalvos (-0.17), Peces zoobentófagos (-0.2) y Peneidos (0.29). En general el sistema presentó un índice de omnivoría de 0.15, similar al reportado en otros sistemas
estuarinos, indicando que los grupos funcionales tienden a una alimentación especialista, al consumir ítems
dietarios en un intervalo limitado de niveles tróficos.

Listado actualizado de los crustáceos cavernícolas de Chiapas, México
1,3

Estefy Lucero Ruiz-Itz

, 1Kaleb Zárate-Gálvez y 2José Luis Villalobos-Hiriart

1

Grupo Espeleológico Jaguar A. C., Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. grupojaguar@yahoo.com.mx
Colección Nacional de Crustáceos, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito
exterior s/n, col. Universidad Nacional Autónoma de México, Cd. Universitaria, A. P. 70-153, C. P. 04510, Delegación
Coyoacán, D. F., México.
2
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3

Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad
Autónoma de Yucatán, Carretera Mérida-Xmatkuil km 15.5 Apdo. Postal 4-116 Itzimná, C.P. 97100, Mérida,
Yucatán, México.

Las características hidrogeológicas del estado de Chiapas han facilitado el proceso de formación de un sistema
kárstico subterráneo bastante complejo y desarrollado, que desde el punto de vista biológico representan hábitats
aislados y particularmente extremos, sin embargo, han sido colonizados por un grupo variado de organismos que,
en relación a la particularidad de las condiciones ambientales presentes en las cuevas, han derivado en diferentes
grados de adaptación a estos ambientes. Los estigobios son organismos que completan todo su ciclo de vida en el
medio acuático cavernícola presentando un alto grado de modificación morfológica, fisiológica y etológica en los
sistemas profundos (Galán, 2010).
En los ambientes acuáticos de las cuevas los crustáceos se encuentran bien representados, ocupando el primer
lugar en cuanto a riqueza de especies y el segundo en número de especies de artrópodos cavernícolas conocidas en
México (Hoffmann et al., 1986; Mejía–Ortíz, 2008). Dentro de las especies de crustáceos dulceacuícolas y terrestres
registrados en Chiapas un grupo significativo está representado por especies estigobíticas con claras adaptaciones
al ambiente cavernícola (Álvarez et al., 2011). Recientemente se han descrito nuevas especies y muchas otras
representan nuevos registros de localidades.
El objetivo del presente trabajo es presentar un listado actualizado de las especies de crustáceos cavernícolas
descritas para Chiapas, incluyendo las nuevas especies y los nuevos registros de localidades, así como la ubicación
de las localidades tipo. La integración de la información para el listado de las especies registradas se obtuvo de las
distintas publicaciones consultadas. El listado incluye la localidad tipo, distribución y el grado de adaptación al
medio acuático cavernícola. Los nuevos registros provienen de las colectas realizadas por el Grupo Espeleológico
Jaguar A.C. Se encontró un total de 26 especies de crustáceos cavernícolas descritas, ubicados en 15 géneros, 9
familias y 3 órdenes. Los decápodos son el grupo mejor representado con 15 especies distribuidas en 4 familias,
mientras que los anfípodos con 5 especies forman el grupo menos representativo. La mayoría de las especies son
estigobias. El patrón de distribución de las especies conocidas se concentra principalmente en una franja central en
el estado de Chiapas, correlacionándose fuertemente con las áreas de mayor exploración espeleológica. La
incorporación de nuevas especies de crustáceos cavernícolas a la riqueza biológica de Chiapas acentúa cada vez
más el interés y la importancia por la exploración y documentación de los ambientes subterráneos en nuestro país.
La primera autora agradece el apoyo otorgado por la UADY para la estancia de verano de la investigación científica
del cual es resultante el presente trabajo.

Nuevos registros de calianásidos (Decapoda: Axiidea) las costas del estado de Sinaloa y observaciones sobre
variaciones morfológicas de las especies
1

José Salgado-Barragán, 2Manuel Ayón-Parentey 1Néstor Arenas
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Laboratorio de Invertebrados Bentónicos, Unidad Mazatlán, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología,
Universidad Nacional Autónoma de México. Calz. Joel Montes Camarena s/n. Mazatlán, C. P. 82040, Sinaloa,
México.
2
Departamento de Ecología, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias,,Universidad de
Guadalajara. Carretera a Nogales km. 15.5, Las Agujas Nextipac, Zapopan, C. P. 45110, Jalisco, México.
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EMAIL: salgado@ola.icmyl.unam.mx
Los camarones fantasma o talasínidos comprenden un grupo importante de crustáceos, especialmente por su papel
en la dinámica de los substratos donde habitan y por su efecto en la estructura de las comunidades de organismos
bentónicos. Debido a sus hábitos excavadores y crípticos, estos organismos son poco conocidos tanto en su
diversidad taxonómica como en la distribución de las especies y sus relaciones con los distintos substratos y con los
organismos que llegan a formar parte de la fauna asociada a sus madrigueras. Entre marzo de 2013 y enero de
2014 se hizo una serie de muestreos de organismos infaunales en varias playas al interior de la Bahía Santa MaríaLa Reforma, Sinaloa, utilizando una bomba yabbie, lo que dio como resultado la captura de tres especies
pertenecientes a la familia Callianssidae: Callichirus aff. seilacheri (Bott, 1955), Neotrypaea tabogensis (Sakai, 2005)
y N.californiensis (Dana, 1854). La presencia de estas dos últimas representa una extensión en su distribución
geográfica conocida al norte y al sur respectivamente; por otro lado, los ejemplares de las dos especies de
Neotrypaea presentan algunas diferencias morfólogicas con aquellas ilustradas por Sakai (2005), Ayón-Parente et
al. (2012) y Campos et al. (2009), principalmente en la morfología de la quela mayor de los machos y la longitud de
los ojos con respecto al pedúnculo antenal. Los ejemplares de Callichirus pueden ser fácilmente distinguidos de C.
selaicheri, la especie registrada para el Pacífico mexicano, por la forma de los ojos y sus córneas, y la proporción y
armadura del quelípedo mayor en los machos y la forma del telson. Además de las variaciones en la morfología,
para cada especie se discuten los ambientes en los que fueron encontrados y las especies de invertebrados
simbiontes en sus madrigueras.MAP agradece a CONACyT, por el apoyo brindado con el Programa Retención y
Repatriación en el CUCBA, Universidad de Guadalajara.

Los copépodos en la alimentación de larvas de Anchoa mitchilli (Pisces: Engraulidae) en la Laguna de
Tampamachoco, Veracruz
Sonia Sánchez-Serano, Marina Sánchez-Ramírez y José Alberto Ocaña-Luna
Laboratorio de Ecología, Departamento de Zoología, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico
Nacional. Prolongación de Carpio y Plan de Ayala s/n, Col. Santo Tomás, C.P.11340, D. F., México.

Los copépodos en ambientes estuarino-lagunares es alta y constituyen del 75-95% de la comunidad zooplanctónica;
la mayoría de las larvas de peces se alimentan de copépodos en fase de nauplio, copepoditos y adultos de
diferentes especies. Las larvas de Anchoa mitchilli son importantes en las comunidades costeras y neríticas, porque
actúan como concentradores de energía debido a su biomasa y constituyen la base de la comunidad
ictioplanctónica de la Laguna de Tampamachoco, debido a su frecuencia y abundancia. Se analizaron los hábitos
alimentarios de A. mitchilli durante su desarrollo ontogénico en un ciclo anual, a partir de muestras de zooplancton
obtenidas durante enero, abril, agosto y octubre del 2008, fijadas con formalina al 4% y neutralizadas con borato
de sodio. Se separó un total de 1,981 larvas y se definió el estadio de desarrollo (preflexión, flexión, postflexión y
transformación), se disectaron 413 tubos digestivos completos y las presas se determinaron al taxón más bajo
posible, se cuantificó y midió el ancho o el diámetro (mm) de estas. La Incidencia Alimentaria aumentó conforme
avanza el desarrollo ontogénico (12.50-88.89%) y es mayor en la época de lluvias; consume 24 categorías
alimentarias, con un máximo en lluvias en el estadio de transformación (15). El Índice de Importancia Relativa del
alimento fue más alto para: Calanoida (8.06-100%), copepoditos (4.52-28.92%) y Acartia tonsa (9.04-20.75%); la
relación entre la longitud patrón (mm) y la apertura máxima de la boca (mm), calculada a partir del índice de
Shirota (1970), presenta un crecimiento de tipo alométrico negativo (tc= -45.95, p= 0.01); se observó que la talla de
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las presas aumenta conforme al desarrollo ontogénico y a partir de la flexión, consume presas más grandes sin
descartar la ingesta de organismos de talla menor; la amplitud alimentaria, de acuerdo al Índice modificado de
Levin, fue de baja a moderada (βΑ= 0.00-0.49); el traslapamiento de la dieta, calculada con el Índice de Schoener,
entre los diferentes estadios de desarrollo fue de moderado a alto (α= 39.58-85.71). La alimentación de A. mitchilli
se basa principalmente en el consumo de crustáceos planctónicos (copépodos), por lo que se considera
especialista-oportunista.

Validación de modelos de crecimiento para el camarón Litopenaeus vannamei cultivadoscon tecnología biofloc
Astrid Daniela Santana-Cisneros

, Gaspar Román Poot-López y Adriana Ferreira da Silva

Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad Autónoma de Yucatán. Km. 15.5 carretera MéridaXmatkuil A.P. 4-116 Itzimná, Mérida, Yucatán.

El cultivo de camarón Litopenaeus vannamei es una de las principales actividades acuícolas en México. Una
alternativa para la producción intensiva de camarón, es el cultivo en sistemas biofloc que se basa en el crecimiento
de bacterias heterotróficas, a través de la retención de excretas e incremento de la relación Carbono: Nitrógeno,
que disminuye el uso de agua de recambio y el consumo de alimento comercial. No obstante, esta nueva tecnología
puede generar cambios en el crecimiento de los camarones. El crecimiento puede ser explicado por medio de
medidas morfométricas y modelos, que pueden derivar en herramientas más completas para una óptima gestión
de los sistemas de producción. Describir el crecimiento por medio de funciones matemáticas en acuicultura es
altamente recomendado, ya que es la forma más precisa y completa de analizar los datos de crecimiento.
El objetivo del estudio fue modelar el crecimiento del L. vannamei en una granja de Oaxaca con sistema biofloc, en
fase de engorda. Se determinó la tasa de crecimiento, la relación de longitud-peso, se seleccionaron y ajustaron
cuatro modelos de crecimiento (Bertalanffy, Chapman-Richards, Gompertz y Logístico) en tres versiones: A)
Diferencial, B) Integral y C) Integral con temperatura.Para determinar el modelo más apropiado, se utilizaron el
estadístico de U de Theil, y el criterio de Información de Akaike.
Después de los 92 días de cultivo, el crecimiento total de los camarones fue de 9.2 g ganados con una tasa de
crecimiento de 0.1005 g/día. El factor de condición fue de 0.488, la temperatura del agua se mantuvo en 28.38
±2.78°C. La relación longitud-peso indicó que los camarones tuvieron un crecimiento alométrico negativo (Peso
=0.0085LT2.8122). Tanto, los valores del factor de condición como el parámetro b (2.8122) de la ecuación longitudpeso, fueron inferiores a los reportados en cultivos de camarón en agua clara (Araneda et al., 2008). El modelo que
se ajustó mejor al crecimiento de los camarones fue el de Gompertz tanto en la versión diferencial, como enla
integral con temperatura. No obstante los datos de crecimiento del presente trabajo estaban por debajo de óptimo
(14 g) con un peso promedio final de 10.31 g.

Daphnia Ctenodaphnia sp., una especie enana encontrada en los estados de Aguascalientes y Zacatecas
1

Marcelo Silva-Briano, 1Araceli Adabache-Ortiz y 2Citlalli Tiscareño-Silva
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Laboratorio No. 1 de Ecología, Departamento de Biología, Edificio No. 202, Centro de Ciencias Básicas, Universidad
Autónoma de Aguascalientes. Av. Universidad No. 940, Ciudad Universitaria, C. P. 20131, Aguascalientes,
Aguascalientes, México. Tel: 52 (449) 9107400, ext. 347; Fax: 52 (449) 9108401.
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Unidad Académica de Biología, Universidad Autónoma de Zacatecas. Tel: (492)11326.
EMAIL’s: msilva@correo.uaa.mx
Los cladóceros de México se han estudiado poco y el género Daphnia no es la excepción. Desde el año de 1990, se
encontró esta Daphnia C. sp., en el estado de Aguascalientes. Posteriormente y durante los años 2011-2012, se ha
encontrado en varias localidades del estado de Zacatecas. Lo curioso de este descubrimiento, es que el subgénero
Ctenodaphnia usualmente tiene una longitud de más de 3 milímetros. En el caso de esta Ctenodaphnia, es muy
pequeña llegando a medir casi 2 milímetros, siendo esta una representante pequeña.
Los ejemplares de Daphnia fueron recolectados y fijados en formol al 4%. Se tomaron fotografías con el MEB
(Microscopio electrónico de barrido) de la compañía JEOL, modelo LV-5900. En este trabajo se muestran los
caracteres taxonómicos de esta especie enana de Ctenodaphnia. Parece una D. D. galeata, pero solo en apariencia.
El postabdomen el muy parecido al del grupo pulex, pero no lo es.
En comunicación personal con Alexev Kotov, esta pertenece al grupo similis, por lo que se está en proceso de
identificación. Con este descubrimiento se amplía el conocimiento de la micro fauna acuática de México, donde
seguramente habrá más especies no registradas, sobre todo porque las aguas continentales del país no han sido
ampliamente estudiadas.

Infestación de Octolasmis sp. (Crustacea: Cirripedia: Poecilasmatidae) en la jaiba azul Callinectes sapidus
(Decapoda: Portunidae) de la Laguna Madre de Tamaulipas
María Fernanda Solís-Pacheco y Gabino A. Rodríguez-Almaraz
Laboratorio de Entomología y Artrópodos, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León,
Av. Universidad s/n, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, C. P. 66451, Nuevo León, México.

Los percebes del género Octolasmis (Poecilasmatidae) son crustáceos sésiles frecuentemente encontrados en las
cámaras branquiales de cangrejos decápodos. Los miembros de este género se encuentran en mares tropicales y
templados de todo el mundo a profundidades de entre 10 y 1000 metros (Jeffries, Voris y Yang, 1989). En el Golfo
de México se han registrado tres especies, O. forresti, O. hoeki y O. lowei, siendo la más común la última especie
(Gittings, 2009).
En este estudio con el apoyo de pescadores se obtuvieron dos lotes de la jaiba azul Callinectes sapidus en la parte
central de la Laguna Madre de Tamaulipas, durante 2012 y 2014. Todo el material fue medido (anchura y largo del
caparazón) y sexado. Posteriormente, en cada uno de los ejemplares fue disectado el caparazón para examinar la
cámara branquial y observar la presencia de epibiontes. Los resultados indican solo la presencia del lepadomorfo
Octolasmis lowei, que representa el primer registro para las costas de Tamaulipas. Sin embargo, es probable la
presencia de otra especie, ya que algunos especímenes presentaron variabilidad morfológica en las placas que
conforman el escudo, que no concuerdan con la descripción de O. lowei (Gittings, Dennis y Harry, 1986).
El porcentaje de infestación de O. lowei en las jaibas examinadas fue 6.32 %, en otros estudios han encontrado
altas infestaciones de O. mulleri en jaibas (Voris y Jeffries, 2001). La mayor prevalencia fue en los machos, al
respecto Santos y Bueno (2002) mencionan que la infestación está relacionada con la etapa de intermuda de las
jaibas, que es más prolongada en los machos, lo cual permite un mayor tiempo para el establecimiento y
reproducción de Octolasmis.
Este estudio fue apoyado a través del proyecto PAICYT-UANL 2011: Invertebrados Acuáticos de la Laguna Madre de
Tamaulipas México.
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Atlas Selecto de Cladócera (Branchiopoda) del Estado de Zacatecas
¹Citlalli Tiscareño-Sánchez, ²Marcelo Silva-Briano y 2Araceli Adabache-Ortiz
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Durante un muestreo anual (2011-2012) en los municipios del estado de Zacatecas se determinó la presencia de
una gran biodiversidad de cladóceros. Estos pequeños crustáceos, conjuntamente con los rotíferos y los copépodos
son los componentes más relevantes del zooplancton dulceacuícola. Se mencionan solo 5 especies pertenecientes a
5 géneros (Daphnia, Moina, Bosmina, Ceriodaphnia, Chydorus).
Estas especies se recolectaron utilizando una red para plancton tipo Wisconsin con apertura de malla de 54 micras.
Las muestras se fijaron en formol al 4%. Se elaboraron laminillas permanentes de las especies bajo estudio para
obtener imágenes con una cámara digital y algunos especímenes se prepararon para obtener imágenes con el
microscopio electrónico de barrido (MEB). Se presentan imágenes de las especies Moina affinis, Bosmina
huaronensis, Daphnia sp, Ceriodaphnia dubia y Chydorus eurynotus. Se muestra la distribución geográfica en el
estado de cada una de las especies por medio de mapas.

Efectode la temperatura en el desarrollo gonádico de la langosta de aguadulceCherax quadricarinatus
(Decapoda: Parastacidae)
1
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Laboratorio Hidrobiología Experimental, Depto. Zoología y 2Laboratorio Embriología, Depto. Morfología, Escuela
Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional. Prol. Carpio y Plan de Ayala s/n. Col. Sto. Tomás,
Miguel Hidalgo. CP 11340, México, D. F.

El conocimiento de la biología de las especies es fundamental para desarrollar biotecnologías que conlleven a una
mayor producción de las especies comerciales y protección y conservación de las especies nativas. Cherax
quadricarinatus se introdujo en México en 1990, con fines comerciales. Actualmente, se ha convertido en una
especie invasora de algunos de los ríos de México, y está desplazando a las especies de decápodos nativos. Es por
esto que es importante conocer su biología para implementar métodos de control de sus poblaciones y al mismo
tiempo, conservar la biodiversidad de los decápodos de México.
El efecto de la temperatura en el desarrollo gonádico de juveniles de Cherax quadricarinatus (Decapoda:
Parastacidae) se analizó mediante un ensayo con individuos provenientes del Laboratorio de Hidrobiología
Experimental de la Escuela Nacional Ciencias Biológicas del IPN. Los juveniles (estadio III) se mantuvieron en
canaletas a temperatura constante (26°C y 30°C) hasta 84 días después de la eclosión (dde); cada siete días se
sacrificaron 5 organismos de cada lote, se fijaron, midieron, pesaron y se procesaron histológicamente. Las
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temperaturas a las que fueron expuestos los organismos no afectó su sobrevivencia ya que se obtuvo un
porcentaje alto en ambas temperaturas (81.24% a 26º C y 85% a 30º C). La tasa de crecimiento fue mayor a
temperatura alta, los organismos a 30°C alcanzaron tallas y pesos superiores que los organismos a 26° C. La
proporción sexual para el tratamiento de 26°C dio lugar a una relación 3:1 M/H, en tanto a 30°C a una relación 1:1
M/H. Se registraron hembras, machos e intersexos histológicamente; los juveniles presentaron gónadas más
inmaduras a 26º C y una mayor proporción de individuos intersexos, que a 30º C a los 84 dde. Se concluye que la
temperatura influye directamente en la diferenciación sexual y la madurez gonádica, regula el desarrollo y
crecimiento de C. quadricarinatus, donde la temperatura de 30°C favorece el crecimiento óptimo de la especie para
su cultivo al acelerar la tasa de desarrollo.
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El Parque Nacional Arrecife Puerto Morelos (PNAM) se ubica en el Caribe mexicano frente a Puerto Morelos,
Quintana Roo. Este arrecife de tipo bordeante, colinda con el Parque Nacional Costa Occidental conformado por
isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc y, al sureste, con el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel. Por su
ubicación, el PNAM ha sido objeto de varios análisis enfocados en diferentes perspectivas; sin embargo, no existen
trabajos sobre un gran número de invertebrados bentónicos. El presente estudio preliminar contribuye en el
conocimiento de la composición y la abundancia de los crustáceos peracáridos bentónicos asociados al PNAM.
Durante un proyecto realizado en junio del 2013 en el parque arrecifal, fueron geoposicionados ocho sitios de
muestreo a lo largo del parque, considerando la línea de costa, la laguna y la cresta arrecifales, así como el arrecife
frontal. En cada sitio se realizaron varias inmersiones con equipo autónomo SCUBA para recolectar manualmente
muestras de macroalgas, fondos blandos, restos de madera, praderas marinas, esponjas y restos de coral. Los
crustáceos peracáridos asociados a cada sustrato fueron separados y preservados en alcohol para su
procesamiento taxonómico en el laboratorio de Crustáceos de la FESIztacala-UNAM. Un total de 11,445 individuos
fueron cuantificados, pertenecientes a los subórdenes Amphipoda, Isopoda, Tanaidacea, Cumacea y Mysidae. El
orden Amphipoda se diferenció por la abundancia mayor con 5,369 organismos (equivalente al 47%), disminuyendo
para Isopoda con 3,018 (26%), Tanaidacea con 2,703 organismos (24%), Cumacea con 338 organismos (3%) y
Mysidae con 17 individuos. Los sustratos con porcentajes mayores de crustáceos peracáridos fueron los restos de
coral (54%) y las macroalgas (24%). Los sitios denominados Jardines, Rodman e Instituto se caracterizaron por la
incidencia mayor de crustáceos, equivalente al 30% en cada uno. En este trabajo preliminar se diferenció a los
anfípodos bentónicos como el componente dominante entre los crustáceos peracáridos habitantes del PNAM.
Asimismo, los espacios físicos generados entre los restos de coral proporcionan un recurso preferencial para que
muchos peracáridos encuentren refugio y alimentación para vivir. Finalmente, la laguna arrecifal, ubicada entre la
línea de costa y el arrecife frontal, proporciona el hábitat adecuado y con el estrés ambiental menor para que la
comunidad de crustáceos peracáridos coexistan, a diferencia del arrecife frontal donde ocurre el impacto mayor de
los huracanes provenientes del Mar Caribe.
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