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Los manuales de laboratorio y de campo son una mina de oro 
para los estudiantes, ya que les permiten resolver la mayor parte 
de sus problemas cuando les toca “irse” de campo o al revisar el 

producto de la “captura” en el laboratorio. Por otro lado, son también 
una introducción interesante y una ventana abierta sobre campos po- 
co conocidos de la ciencia, donde la planeación y atención adecuadas 
son condiciones indispensables para tener éxito.

La obra Peracáridos marinos bentónicos (Amphipoda, Cumacea, Isopoda y 
Tanaidacea). Manual de laboratorio y campo, escrita por Ignacio Winfield 
y coautores, pretende introducirnos al mundo misterioso de los crustáceos 
peracáridos, un grupo extraordinariamente diverso de especies, omnipre-
sente en los ecosistemas acuáticos del mundo y cuyo papel en la estructura 
de los ecosistemas naturales es fundamental.

La obra dedica una buena parte a la descripción de las estructuras morfoló-
gicas esenciales en los peracáridos, así como sus funciones. Una serie am-
plia de citas respaldan lo dicho y servirán para los aficionados que buscan 
conocer más sobre el grupo. De manera complementaria, los autores nos  
hablan de la morfología interna del grupo y, nuevamente, nos presentan 
una síntesis respaldada del conocimiento por citas fundamentales sobre 

Prólogo
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estos aspectos. De gran interés será para las personas apasionadas en co-
nocer más acerca de este muy variado grupo de organismos. Asimismo, el 
capítulo relacionado con los ecosistemas marinos donde habitan sirve de 
orientación para el recolector potencial. 

Al explorar estos ecosistemas, que van desde las típicas playas arenosas o 
rocosas hasta las ventilas hidrotermales y las planicies abisales, el explora-
dor prevenido encontrará muchas oportunidades de recolectar anfípodos, 
isópodos, tanaidáceos y otros peracáridos; aunque a mayor profundidad 
se incrementan las dificultades de efectuar un muestreo con éxito.

La sección dedicada al trabajo de campo es de las más importantes en 
esta obra; los errores que se pueden cometer al momento de recolectar 
organismos para su estudio son múltiples, y conllevan a subestimar la 
riqueza de un ecosistema dado, o bien, son el origen de un fuerte sesgo 
durante el proceso de muestreo que favorece la presencia de una o varias 
especies (las más atractivas o las más llamativas) en las muestras. Se pre-
sentan siete casos concretos de métodos de recolección, recomendables 
para un igual número de tipos de sustratos (corales, algas, fondos blan-
dos, mangles). Estos métodos son muy detallados, con una profusión de 
información que seguramente ayudará al neófito (o incluso al recolector 
con algo de experiencia) a mejorar su técnica y a garantizar un resultado 
mejor durante el muestreo.

En la obra, las técnicas de laboratorio se refieren principalmente al uso de 
los sistemas ópticos. En este campo, los autores nos recuerdan que los in- 
vestigadores disponen de una gama amplia de equipos. Se trata de los 
clásicos microscopios biológicos (o lupa de disección) y de los microsco-
pios compuestos (o de “revolver” con varios objetivos). Éstos últimos a 
veces son llamados erróneamente microscopios “estereoscópicos”, pues 
hoy día todos los equipos de observación microscópica poseen dos ocu-
lares. Estos equipos son muy utilizados e, incluso, pueden ser equipados 
de cámaras fotográficas digitales o de tubos de dibujo (o cámaras claras) 
para elaborar dibujos científicos. Además, se utilizan también (aunque 
con menos frecuencia) microscopios de contraste de fase, que permiten 
diferenciar estructuras muy finas; microscopios electrónicos de transmi-
sión y microscopios electrónicos de barrido (mejor conocido como SEM 
o “Scanning Electron Microscope”). Éstos últimos son considerados las 
perlas del reino de la microscopía y permiten ampliaciones extraordina-
rias de las pequeñas estructuras que se quieren observar.
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Tal como lo indica la obra, el investigador “…deberá reconocer las caracte- 
rísticas morfológicas básicas del espécimen a disectar para diferenciar los 
apéndices, el patrón de las setas y las estructuras bucales; imprescindi-
bles para la identificación correcta del organismo”. He allí, quizá, el mayor 
obstáculo para la realización del trabajo de investigación con los pera-
cáridos. La mayor parte son de talla pequeña y el disectar los apéndices 
que llevan los segmentos requiere de una particular habilidad manual, 
paciencia (¡mucha paciencia!) y trabajar en condiciones muy favorables 
(limpieza, tranquilidad, espacio). Trabajar de manera ordenada es tam-
bién esencial, pues ¿quién quisiera perder –por descuido- los maxilípe-
dos de una especie nueva en vía de descripción?

Por otro lado, la obra se extiende también sobre la problemática re- 
lacionada con las preparaciones permanentes de los apéndices, o sea, 
¿cómo conservar las pequeñas estructuras que uno acaba de observar 
para que se puedan volver a observar posteriormente sin que éstas se 
echen a perder? Todas las recomendaciones y sugerencias propuestas 
son de mucha utilidad y deberán tomarse en cuenta con la seriedad que 
merece, si se pretende llegar a resultados satisfactorios al momento  
de manipular los especímenes. 

Como lo mencionan los autores, una recomendación excelente para fa-
miliarizarse con las estructuras finas de los peracáridos es examinar vi-
sualmente organismos vivos para determinar los movimientos de estas 
estructuras y observar sus relaciones con los segmentos del cuerpo. Otro 
truco es observar estas estructuras en especies de talla grande, por ejem-
plo, en el isópodo gigante Bathynomus. Sin embargo, pocos tienen acce-
so a este tipo de material.

El impacto potencial de la presente obra Peracáridos marinos bentónicos 
(Amphipoda, Cumacea, Isopoda y Tanaidacea). Manual de laboratorio 
y campo es indiscutible. Existe una apremiante necesidad de manuales  
de todo tipo redactados en español en la región de América Latina, para 
que nuestros estudiantes tengan la opción de familiarizarse con la natu-
raleza y sus componentes en el idioma que es suyo.

En este caso, el objetivo se cumplió y podemos anticipar en el futuro un 
interés mayor por parte de los jóvenes biólogos para este grupo tan inte-
resante de crustáceos.

Michel E. Hendrickx 
ICMyL, UNAM



El Superorden Peracarida constituye el segundo grupo más impor-
tante de los crustáceos malacostracos, después de los decápodos, 
con base en la riqueza de especies. Estos organismos se agrupan 

en nueve órdenes, de los cuales Isopoda, Amphipoda, Tanaidacea y Cu-
macea, representan los más abundantes y diversos en el bentos marino. 
La distribución de estos invertebrados en el océano mundial es amplia, 
tanto horizontal como batimétricamente. En México, el estudio de los 
peracáridos en la zona costera y en el mar profundo se ha intensificado 
durante los últimos 25 años con la producción de varios manuscritos y 
proyectos de investigación; sin embargo, un número amplio de muestras 
biológicas se han perdido por el procesamiento inadecuado en campo y 
en laboratorio.

El presente manual contribuye en el conocimiento práctico y conceptual 
de estos crustáceos al proporcionar las herramientas fundamentales para 
que los estudiantes de licenciatura y posgrado, así como los académicos e 
investigadores no especialistas, pero relacionados de alguna manera con 
el estudio de los peracáridos marinos bentónicos, puedan trabajar con los 
cuatro órdenes principales: Amphipoda, Cumacea, Isopoda y Tanaidacea.

Prefacio
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La innovación en los métodos de enseñanza y el fortalecimiento de las 
habilidades prácticas para el trabajo de campo y de laboratorio, propues-
tos en esta obra incluyen: la aplicación de los métodos selectivos para 
las colectas científicas litorales y subacuáticas, el reconocimiento de los 
sustratos con un índice elevado de presencia de peracáridos, la separa-
ción diferencial de los organismos, el procesamiento adecuado de las 
muestras recolectadas, una capacidad mayor en las técnicas de microdi-
sección, el reconocimiento de las estructuras corporales fundamentales 
para la identificación correcta de los géneros y las especies, la prepara-
ción de ejemplares para el depósito en colecciones científicas y el per-
feccionamiento en la búsqueda bibliográfica específica para cada orden.

Este manual está organizado en cuatro capítulos: Introducción, Trabajo de 
campo, Trabajo de laboratorio y Trabajo de gabinete. El primer capítulo 
ofrece al lector una introducción de los conceptos básicos de los crustá-
ceos peracáridos, además de proporcionar la información de las estruc-
turas morfológicas importantes para los cuatro órdenes de peracáridos 
bentónicos. El segundo, presenta los tipos de sustratos y ecosistemas tro-
picales marinos donde habitan principamente los peracáridos, así como las 
técnicas y métodos recomendados para la recolecta científica, la fijación 
y la conservación de las muestras. El tercero, considera el uso de la mi-
croscopía en las técnicas de microdisección y las características morfoló-
gicas necesarias para el reconocimiento de los peracáridos, así como los 
tipos de montaje y preparaciones. El cuarto y último capítulo sintetiza la 
información necesaria para la elaboración de series tipo, el depósito en 
colecciones científicas nacionales y la síntesis de los principales recursos 
electrónicos donde se puede consultar la información para cada orden de  
peracáridos. Además, se agregaron dos anexos: la clasificación recien- 
te para cada orden de peracáridos considerados en esta obra y la zona-
ción del ambiente marino.

Con la propuesta de este manual, el Laboratorio de Crustáceos de la Facul-
tad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM, actualiza y apoya el estudio de 
los crustáceos peracáridos marinos.



Generalidades

El Superorden Peracarida Calman, 1904, representa el segundo 
grupo más importante del Subfilo Crustacea, con base en la rique-
za de especies, la abundancia y la distribución. Sus integrantes 

constituyen un elemento clave del bentos marino, salobre, dulceacuícola 
y cárstico, interviniendo en la transferencia de materia y energía como 
recurso alimenticio para varias especies marinas comerciales; de for-
ma adicional, pueden ser bioindicadores de contaminación ambiental,  
parásitos y vectores de enfermedades y, en algunas áreas naturales pro-
tegidas arrecifales, pueden ser especies invasoras con efectos negativos 
a nivel local y regional.

Las tendencias principales en la evolución morfológica del Superorden 
Peracarida han sido explicadas por diferentes esquemas genealógicos 
(Schram, 1981; Watling, 1983; Wills, 1998). Dentro de estos esquemas, 
destacan tres eventos divergentes para explicar el origen de los pera- 
cáridos y los órdenes asociados: (1) Wills (1998) documentó el clado Pe-
racarida por los caracteres derivados: la mandíbula con hilera de espinas 
y una lacinia mobilis, un par de maxilípedos, la presencia de osteguitos, la  
antena trisegmentada y la unión de la rama uropodal externa, así como  

Introducción1.
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la pérdida del ojo nauplio, del epipodito en apéndices posteriores y  
de la escama antenular; (2) Meglisch y Schram (1991) asumen que las si-
napomorfías entre los isópodos y los anfípodos incluyen: los toracópodos 
unirramios, los ojos compuestos sésiles y placas coxales, así como la pér-
dida del caparazón; finalmente, (3) estos autores especifican los carac- 
teres: cuerpo comprimido lateral versus dorsoventral, branquias toráci-
cas versus abdominales, antena 1 birramia versus unirramia, pleonites 
separados versus fusión con pleotelson y presencia de estadios manca, 
como los estados de carácter morfoderivados que separaron a los clados 
anfípodos de los isópodos.

En el caso particular de los anfípodos, el arquetipo hipotético ha sido 
reconstruido por la combinación de los caracteres plesiomórficos de los 
grupos extintos cercanos (Bousfield, 1983), de los análisis biogeográ-
ficos (Bowman & Abele, 1982) y por los fósiles del Eoceno-Oligoceno 
(Schram, 1986): precisar dicho organismo y su nicho multidimensional 
ha sido materia de discusión. Dos modelos (básico-ancestrales) teóri-
cos se han propuesto para los anfípodos: el “corófido” (Barnard & Bar-
nard, 1983) y el “gammárido” (Barnard & Karaman, 1991). 

El Superorden Peracarida actualmente incluye 10 órdenes, 369 familias y 
24, 820 especies nominales a nivel mundial, destacando los órdenes Iso-
poda (11, 061 especies y 126 familias) y Amphipoda (9885 especies y 190 
familias) por la riqueza de especies; en menor cantidad, Cumacea (1513 
especies y 9 familias), Tanaidacea (1069 especies y 30 familias), Mysida 
(1191 especies y 4 familias), Lophogastrida (56 especies y 3 familias), Ther-
mosbaenacea (35 especies y 4 familias), Mictacea (1 especie y 1 familia), 
Bochusacea (5 especies y 1 familia) y Spelaeogriphacea (4 especies y 1 fa-
milia) (Ahyong et ál., 2011).

Otra propuesta taxonómica (WoRMS) considera dos órdenes más: 
Stygiomysida (15 especies y 2 familias) y Pygocephalomorpha (peracá-
ridos extintos). México, con cerca de 1300 especies de peracáridos do- 
cumentadas, representa el 5.25% de la biodiversidad mundial de es- 
tos crustáceos, con el predominio del Orden Amphipoda con cerca de 
970 especies documentadas (Winfield y Ortiz, 2011).

Los crustáceos peracáridos constituyen un grupo de organismos exitoso en 
el ambiente terrestre, en aguas subterráneas y epicontinentales, en ecosis-
temas salobres y, prioritariamente, en el ambiente marino. En este último, 
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habitando desde los polos hasta los trópicos como integrantes pelágicos y 
bentónicos, desde las capas superficiales hasta las abisopelágicas, y desde 
la zona supralitoral hasta la abisal (Winfield y Ortiz, 2011).

En el océano mundial residen en los espacios intersticiales de los fondos 
blandos; en sustratos duros (acantilados, fondos rocosos, arrecifes de co-
ral) pueden estar asociados a sustratos algales, ser parte de la fauna críp-
tica y estar asociados en esponjas, cnidarios, moluscos y equinodermos; 
además, son un componente importante en las comunidades marinas, in-
clusive en ambientes extremos profundos como las ventilas hidrotermales 
y los manantiales fríos (Bellan-Santini, 1999). Mientras tanto, en el ambien-
te lagunar-estuarino ocupan un número amplio de hábitats: praderas mari-
nas, macroalgas, sustratos rocosos, cúmulos de conchas, restos de madera, 
fondos blandos y raíces de mangle, entre otros, donde forman parte de  
la epifauna y endofauna dominante.

Los peracáridos tienen un intervalo amplio de tamaño de acuerdo al 
orden y al hábitat; por ejemplo, en espacios intersticiales los anfípodos 
tienen pocos milímetros de longitud (Harpinia, Hargeria), así como en al-
gunas formas pelágicas (Eurythenes) alcanzan los 150 mm, en formas epi-
bentónicas pueden llegar a medir cerca de los 35 cm de longitud, como el 
isópodo Bathynomus sp.

La presencia de estructuras sexuales secundarias (tamaño, ojos, orna-
mentaciones, gnatópodos, pereiópodos) define un dimorfismo sexu- 
al marcado, el cual puede ser utilizado en algunas claves de identi- 
ficación. Otra característica biológica importante de la mayor parte de 
los crustáceos peracáridos es el desarrollo embrionario directo, don- 
de no existen estadios larvales en forma libre y las crías (denominadas  
en algunos órdenes como manca) realizan el desarrollo ontogénico 
dentro del marsupio. Estas crías, al salir de la bolsa incubadora, pre-
sentan las mismas características morfológicas que el adulto en cuan- 
to al desarrollo, número de los apéndices y regiones corporales. El 
número de huevos fecundados en el marsupio varía considerablemen- 
te en cada familia y especie de peracáridos, desde uno hasta cientos, 
con base en la historia natural y estrategias del ciclo de vida.
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Plan corporal básico
Los crustáceos peracáridos comparten un número importante de caracte-
rísticas morfológicas: la mandíbula presenta una hilera de setas y una la-
cinia mobilis; el primer par de apéndices torácicos se ha modificado como 
maxilípedos; los osteguitos o prolongaciones de los apéndices torácicos 
(pereiópodos 3-7) producen el marsupio o bolsa incubadora en la región 
ventral-torácica de la hembra; además, el ojo nauplio u órgano frontal dor-
sal en los adultos, el epipodito en los apéndices posteriores torácicos y la 
escama antenular se han perdido en el proceso evolutivo. Grados diferen- 
tes del caparazón se han registrado en los peracáridos, desde un desarro- 
llo amplio (misidáceos, cumáceos) hasta la pérdida del mismo (tanaidáceos, 
anfípodos e isópodos); sin embargo, al menos los cuatro últimos somi- 
tos torácicos (pereionitos) se encuentran libres (Brusca & Brusca, 1990). 

El patrón corporal básico de los peracáridos varía en función del orden 
que se esté analizando; no obstante, el cuerpo se puede dividir en tres 
regiones principales: cabeza, pereión o tórax y pleón o abdomen. La ca-
beza tiene seis pares de apéndices: las antenas 1 y 2, las mandíbulas, 
las maxilas 1 y 2 y los maxilípedos; el pereión incluye siete segmentos o 
pereionitos; y el pleón, seis segmentos o pleonitos, los tres posteriores  
de éste constituyen el urosoma. Cada segmento del pereión, del pleón  
y del urosoma presenta apéndices pareados denominados pereiópodos, 
pleópodos y urópodos, respectivamente. Los dos pares de pereiópo- 
dos anteriores se denominan gnatópodos y el extremo posterior del cuer-
po incluye una estructura pequeña en forma de aleta denominada telson.

Las principales características morfológicas utilizadas para el reconoci-
miento de cada orden propuesto en este manual se representan en las 
figuras siguientes:
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AMPHIPODA

Figura 1.1. Plan corporal básico de un anfípodo gammárido  
con el nombre de las regiones y estructuras.

Figura 1.2. Plan corporal básico de un anfípodo caprélido. A, macho adulto; B, 
abdomen del macho adulto; C, hembra adulta y D, abdomen de la hembra adulta.
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CUMACEA

Figura 1.3. Plan corporal básico de un cumáceo. A, B y C, variaciones morfoló- 
gicas de la cabeza; D y E, partes estructurales de un cumáceo adulto.
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ISOPODA

Figura 1.4. Plan corporal básico de un isópodo. A, vista dorsal; B, vista lateral;  
C, vista dorsal de un isópodo gnátido; D, isópodo aselótido; E, isópodo  

cimotoideo; F, isópodo anthúrido.



8 Peracáridos Marinos Bentónicos

TANAIDACEA

 

Figura 1.5. Plan corporal básico de un tanaidáceo. A, regiones y estructuras cor-
porales; B, quelípedo de un apseudomorfa; C, quelípido de un tanaidomorfa.
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Aspectos biológicos fundamentales

Sistema nervioso y órganos sensoriales

El patrón general del sistema nervioso en los crustáceos peracáridos in-
cluye una fusión de las partes estructurales (Schram, 1986); constituido 
por un cerebro subesofágico, una serie de ganglios en posición ventral 
y un sistema nervioso periférico (Kaestner, 1970). El cerebro funciona 
como un órgano de recepción, integración y respuesta a los estímulos y 
se compone de tres regiones principales: un protocerebro, un deutero-
cerebro y un tritocerebro (Bellan-Santini, 1999). La primera se caracteriza 
por un desarrollo amplio con la inserción de los nervios y lóbulos ópti- 
cos; la segunda región incluye los nervios antenulares (antena 1) y los 
lóbulos olfatorios; mientras que la tercera comprende los nervios ante-
nales (antena 2) y la comisura periesofágica.

La serie ganglionar ventral se origina en el extremo posterior del tritocere-
bro e incluye, en su primer sector, los nervios que controlan las piezas bu-
cales. Posteriormente, se encuentra un par de ganglios por cada pereionito 
y cada pleonito, con prolongaciones nerviosas hacia los apéndices. La serie 
ventral incluye, generalmente, 11 pares de ganglios, de los cuales siete co-
rresponden a los segmentos libres del pereión y cuatro a los pleópodos. En 
el urosoma existe una fusión de los ganglios y prolongaciones nerviosas. 
Finalmente, el sistema nervioso periférico se caracteriza por neuronas bi-
polares con terminaciones libres que inervan el tegumento y la masa mus-
cular (Brusca & Brusca, 1990).

Asociados al sistema nervioso existen varios órganos de los sentidos 
con diferentes niveles de especificidad, producto de la historia natural 
en cada orden de peracáridos. Los ojos son compuestos y sésiles; se 
caracterizan por una córnea, un cuerpo vítreo, ommatidias en un nú-
mero variado y, en ocasiones, con facetas periféricas o pigmentadas 
(Land, 1996). Un carácter distintivo de los ojos en los peracáridos, en 
comparación con los demás malacostráceos, es la ausencia de lenti- 
llas córneas en las ommatidias (Bellan-Santini, 1999).

La extensión de los ojos en cada orden de peracáridos es diversa; por ejem-
plo, ocupan la mayor parte de la superficie cefálica; una hipertrofia, que 
incluye desde la fusión hasta la reducción a 1-3 ommatidias; o la ausencia  
en especies intersticiales, troglobias y en algunas planctónicas (McCain, 
1968; Bowman & Gruner, 1973; Barnard & Karaman, 1991; LeCroy, 2000). 
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La función de los ojos se relaciona con la captación de los paquetes lumí-
nicos y con la definición apropiada de la distancia de los objetos (Kaestner, 
1970). Las células fundamentales de la retina convergen hacia atrás del 
lente ocular y proporcionan al crustáceo un ojo-cámara efectivo, el cual es 
más sensible a la luz en comparación al ojo compuesto normal (Barnard & 
Karaman, 1991).

En anfípodos, por ejemplo, la forma, el tamaño, la complejidad y la po- 
sición de los ojos es variada: dos pares en cada lado sin presencia de 
ommatidias (Ampeliscidae); bien desarrollados y compuestos de va- 
rias ommatidias (Colomastigidae); ausentes o poco desarrollados (Sebi-
dae, Haustoriidae); formas alargadas, subrectangulares y ovaladas (Ly-
sianassidae s.l.); con cuatro pares de facetas periféricas (Argissidae); con 
presencia de facetas marginales pigmentadas (Pontoporeiidae); ojos 
accesorios compuestos de 2 o 3 ommatidias (Synopiidae); ojos en posi-
ción dorsolateral muy cercanos o fusionados en forma de un solo órga-
no (Oedicerotidae); ocasionalmente los ojos sobresalen en vista dorsal 
como en el caso de la familia Podoceridae.

Varias familias de crustáceos peracáridos presentan otros órganos senso-
riales relacionados con el equilibrio y como quimiorreceptores. El prime-
ro de éstos, denominado órgano frontal par, órgano X o también órgano 
de Bellonci (Bellan-Santini, 1999), se ubica en la región frontal, compues-
to por células epiteliales o estatocitos, que envuelven una estructura de-
nominada estatolito, ambas conectadas por un nervio al protocerebro y 
cuya función sensorial, aunque dudosa, se relaciona con el equilibrio y la 
secreción hormonal (Elofsson et ál., 1980). Los microtúbulos sensitivos, 
dispuestos dorsalmente en la cabeza, constituyen otros órganos; se for-
man por una depresión cuticular, una unidad receptiva y células asocia-
das cuya función se relaciona con la sensibilidad mecánica, más que con 
la quimiosensibilidad (Steele & Oshel, 1987; Oshel et ál., 1988).

Existen otras estructuras importantes relacionadas con los órganos sen-
soriales denominadas calinóforos (Lowry, 1986). Su función está asociada 
a eventos reproductivos, detección de alimentos y de hospederos, como 
en el caso de los parásitos. Este órgano se localiza en el extremo proximal 
del flagelo principal de las anténulas, con un número amplio de micro-
prolongaciones en forma de cepillo denominadas estetes o estetascos. 
La transparencia de los estetes hace difícil su observación si no han sido  
teñidos. Se presentan en ambos sexos, pero con mayor frecuencia en 
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los machos. Su función es detectar las hormonas producidas por la hem-
bra en épocas reproductivas (Bellan-Santini, 1999); en algunos grupos  
de peracáridos se encuentran fuertemente desarrollados. La presencia de 
éstos en hembras y estadios preadultos indica un papel secundario en la 
identificación de alimento. 

Estudios de microscopía electrónica han mostrado la presencia de estruc-
turas complejas denominadas calcéolos, unidas al margen anteromedial 
del flagelo y del pedúnculo de las antenas 1 y 2 (Lincon & Hurley, 1981). 
Los calcéolos funcionan como quimiorreceptores de feromonas (Dahl 
et ál., 1970), así como mecanorreceptores para vibraciones acústicas y 
detectores de gradiente de presión (Bousfield, 2001). Otras estructuras 
importantes para la quimiorrecepción y detección de cambios hidrodiná-
micos (por ejemplo, las olas y en el equilibrio corporal) las constituyen 
los órganos de la línea lateral (Platvoet, 1985). Estos microtúbulos, gene-
rados en la cutícula en forma de excavaciones, se disponen en una línea 
dorsal y otra lateral a lo largo del cuerpo. Se constituyen por grupos de 
mitocondrias denominadas en conjunto clavi (Timoshkin et ál., 1996).

Con el propósito de analizar la importancia que reviste el uso de las estruc-
turas quimiorreceptoras y mecanorreceptoras en la detección de alimento, 
Smith y Baldwin (1984) y Klages et ál. (2001, 2002) realizaron estudios ex-
perimentales con algunos anfípodos lysianásidos de mar profundo. Con-
cluyeron que estos peracáridos usan el sonido generado por estos órganos 
en la localización de cadáveres, la detección de los cambios hidrodinámi-
cos, el reconocimiento de los depredadores, las presas, los competido- 
res coespecíficos y los obstáculos.

Un avance importante en el estudio de los crustáceos peracáridos, para 
determinar el control de los movimientos verticales y la inclinación del 
cuerpo en la columna de agua, fue el descubrimiento del órgano espa-
taforme (spatheform organ) (Kaim-Malka, 2010). Éste se ubica en las 
regiones laterales y dorsal; se constituye de varias estructuras indepen-
dientes denominadas unispathes que, en conjunto, representan el ór-
gano espataforme.

Sistema Digestivo y hábitos alimentarios

El sistema digestivo de los peracáridos es simple e incluye una serie de 
modificaciones relacionadas con los hábitos alimentarios, el hábitat y la 
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historia natural de cada especie. Este sistema, con una disposición lon-
gitudinal medioventral, se integra por una boca, un esófago, un ámpula 
o rugosidades trituradoras y antirregurgitantes, un estómago (proven-
trículo), un ciego pilórico, varios ciegos hepáticos, un intestino medio y 
posterior, varios ciegos posteriores, el recto y, finalmente, el ano (Bellan-
Santini, 1999; Brusca & Brusca, 1990).

Los ciegos se presentan en un número variable en forma de bolsas o con-
ductos incorporados al tubo digestivo. En general, se presentan en dos 
pares laterales a lo largo del cuerpo; sin embargo, en la mayor parte de 
los hipéridos, algunos isópodos y misidáceos existe un solo par, caso con-
trario al que se presenta en caprélideos, donde el par ventral es vestigial 
(Schram, 1986). Las funciones de estos nexos digestivos han sido asocia- 
das a la secreción de sustancias de reserva, a la producción enzimáti- 
ca (por ejemplo, el ciego pilórico impar y anterodorsal) y a la regulación 
y excreción de calcio (por ejemplo, ciegos pares, posterior-dorsales) (Be-
llan-Santini, 1999). 

Además del sistema digestivo, intervienen estructuras sensoriales y mani-
puladoras en el proceso alimentario. Las antenas 1 y 2, los pereiópodos y  
los pleópodos funcionan en los peracáridos filtradores como motores  
de la circulación del agua para resuspender la materia orgánica particu- 
lada (Bellan-Santini, 1999). La detección y distancia de alimento se asocia 
a las antenas 1 y 2 (Barnard & Karaman, 1991) y a los calinóforos (Bous-
field, 2001). Los gnatópodos funcionan para sostener los tejidos vegeta- 
les o animales. El proceso incisivo, la lacinia mobilis, el molar mandibular 
y el ámpula gástrica, constituyen elementos básicos en la fragmentación 
mecánica del alimento, anterior a la acción digestiva (Schram, 1986).

Los peracáridos marinos bentónicos incluyen representantes de casi to-
das las categorías de los consumidores dentro de la estructura trófica; 
por ejemplo, los anfípodos se ubican como consumidores de primer or-
den, particularmente, como detritívoros (Barnes, 1977), con la presencia 
también de herbívoros exclusivos, bacterívoros y omnívoros. Asimismo, 
existen especies dentro de los consumidores de segundo y tercer orden, 
que incluyen los organismos carnívoros de primer y segundo orden. Su 
alimentación incluye un espectro amplio de modos y recursos utilizados 
con base en las adaptaciones de cada grupo. 

En el caso de los caprélidos, Caine (1977) consideró la filtración, el ra-
moneo, la depredación y la necrofagia como modos de alimentación; 
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por ejemlo, Phtisica marina es un depredador del zooplancton; Capre-
lla y Metacaprella utilizan el detrito y la macrofauna bentónica como 
alimento (McCain, 1968); Alarcón-Ortega et ál., (2012) documentaron 
hidrozoos y microcrustáceos como recurso alimenticio para los géneros 
Aciconula, Paracaprella y Caprella. En hipéridos, los tejidos suaves de 
organismos gelatinosos (por ejemplo, Hyperia, Lestrigonus), la depreda- 
ción del zooplancton (por ejemplo, Pronima, Parathemisto, Primno),  
el canibalismo y el carroñeo de cadáveres (Parathemisto) constituyen, en  
gran medida, los recursos alimenticios (Bowman & Gruner, 1973). 

En el caso de los necrófagos del mar profundo (profundidades debajo de 
la isóbata de 200 m) (por ejemplo, Eurythenes grillus y Orchomene obtu-
sus) se han comprobado adaptaciones diferentes en la alimentación: un 
proceso digestivo rápido, una asimilación eficiente, un aporte energético 
alto y una reducción en la actividad metabólica en periodos de inanición, 
como resultado de lo impredecible y esporádico del alimento en la zona 
afótica (Smith & Baldwin, 1982; Hargrave et ál., 1995).

Sistema circulatorio e intercambio gaseoso

El sistema circulatorio en peracáridos, como en la mayor parte de los 
crustáceos, presenta un corazón dorsal, una cavidad pericárdica y va- 
sos que desembocan en un hemocele. Se caracteriza como un siste- 
ma abierto, atribuido en gran medida a la presencia de senos membra-
nosos cuya función facilita el flujo sanguíneo (Barnes, 1977). El corazón 
es de forma tubular, con 1-3 pares de ostiolos del 2º al 7º pereionite 
(Watling, 1983); su disposición y número varía de acuerdo a la cantidad 
de apéndices y branquias. El sistema circulatorio presenta también una 
aorta en posición anterior, tres pares adicionales de arterias laterales 
que se extienden hacia el intestino, y una aorta que irradia la región 
posterior del cuerpo en dirección hacia el ciego-posterior del intestino 
(Kaestner, 1970). El sistema circulatorio contiene la hemolinfa, un líqui-
do con amibocitos pequeños e hialinos y otros gránulos de tamaño ma-
yor (Barnes, 1977). La hemocianina constituye la proteína principal en  
estos malacostráceos, no obstante que en pocos casos exista la hemo- 
globina en los tejidos conectivos, por ejemplo, Urothoe grimaldii (Gibert, 
1972). El oxígeno, elemento fundamental en los procesos metabólicos, 
se transporta en solución o asociado químicamente a la hemocianina y, 
en algunos casos, a la hemoglobina (Bellan-Santini, 1999).
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Existen tres tipos de glóbulos en peracáridos: leucoblastos, leucocitos con 
citoplasma basófilo y leucocitos con granulaciones eosinófilas (Austreg, 
1952), cuya función se relaciona con la fagocitosis, la excreción y la coagu-
lación. El número de éstos varía de 1000 a 50 000 por cm3 (Barnes, 1977). 
El sistema de vasos sanguíneos está bien desarrollado (Brusca & Brusca, 
1990) y asegura que la hemolinfa fluya a través del cuerpo y del hemocele 
hacia las estructuras relacionadas con el sistema ventilatorio. Las bran- 
quias componen los órganos principales en el intercambio gaseoso y es- 
tán ubicadas en la parte basal de los pereiópodos. Su forma puede ser 
laminar o vesicular, con modificaciones diferentes que incrementan la su-
perficie y el intercambio gaseoso; por ejemplo, crestas, pliegues y ramifi-
caciones (Kaestner, 1970). 

El número de branquias varía de acuerdo al grupo de peracáridos, el ciclo 
de vida y el hábitat. Como criterio general, se presentan en pares y en 
número de dos a seis, sin considerar los gnatópodos, por ejemplo: los 
anfípodos gammáridos presentan el número mayor de branquias coxa- 
les, además de algunas esternales; en los caprélidos, sin embargo, se pre-
senta el número menor por la reducción numérica de los apéndices. Los 
urópodos, pleópodos y las antenas 1 y 2 incrementan la ventilación hacia 
las branquias (Barnes, 1977). 

Sistema excretor y osmorregulación

Todos los peracáridos marinos son amonotélicos. El amonio es liberado 
por las estructuras nefridiales o por las branquias (Brusca & Brusca, 1990). 
Dichas estructuras abren al exterior mediante las glándulas antenales, las 
cuales, a su vez, se encuentran apareadas en la base de la antena 2 y  
se constituyen de un saco terminal y un túbulo excretor. En el saco termi-
nal tiene lugar la excreción por filtración. El producto principal de dese-
cho nitrogenado es el amoniaco y, en menor porcentaje, urea, ácido úrico 
y aminas (Barnes, 1977). Existe un intercambio activo entre la sangre y el 
túbulo excretor con el propósito de regular la pérdida de metabolitos de 
desecho y el balance iónico e hídrico (Brusca & Brusca, 1990).

Además de las glándulas antenales, las branquias intervienen en la ex-
creción del amoniaco y en el sistema de osmorregulación. Los nefrocitos, 
ubicados en las branquias, y los basipoditos de los pereiópodos, recogen 
y acumulan partículas de desecho (por ejemplo, urea, pigmentos e iones 
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diferentes) (Bellan-Santini, 1999). Los ciegos posteriores del tubo digesti-
vo funcionan como un órgano de excreción y de relevancia en el almace-
namiento del calcio, cuya importancia se relaciona al proceso de muda.

La osmorregulación se relaciona con el transporte celular, la salinidad  
y las células en la hemolinfa (Lockwood, 1970). Además de las glándu-
las y branquias mencionadas, existen mecanismos que intervienen en la 
excreción de productos metabólicos tóxicos y en el intercambio iónico.  
La cutícula actúa como una barrera, al reducir la permeabilidad celular e  
impedir la pérdida de agua en organismos semiterrestres playeros o en 
ambientes salobres. Asimismo, se puede producir la orina hipotónica 
para bombear cloruro de sodio a través de las partes del cuerpo (Bellan-
Santini, 1999).

Uno de los mecanismos que sirven para minimizar los movimientos difusos 
de iones y de agua, es reducir la concentración y el gradiente osmótico 
entre la sangre y el medio externo, esto se denomina osmoconformidad y 
puede presentarse en crustáceos marinos y estuarinos. Los osmoconfor-
madores reducen el gradiente osmótico por disminución en la osmolaridad 
de la hemolinfa cuando se encuentran en un medio diluido (Schoffeniels  
& Gilles, 1970).

Para mantener la concentración interna hiperosmótica, cuando el me-
dio está diluido, los osmorreguladores tienen menos carga sobre sus  
tejidos internos; sin embargo, el problema de entrada de agua por ósmo- 
sis puede reducirse disminuyendo la permeabilidad al incrementar la sa- 
lida de agua por vía de la orina e incrementar la toma de sales del me-
dio diluido. La ganancia de agua puede ser disminuida por la producción 
hipoosmótica a la hemolinfa, lo cual disminuye la pérdida de sales; los 
dos mecanismos son usados, pero el primero es más frecuente (Schoffe- 
niels & Gilles, 1970). En ambas situaciones de regulación hiperosmóti-
ca o hipoosmótica intervienen órganos especiales como el epitelio, las 
branquias, el intestino y los órganos excretores, causantes del transporte 
activo de las sales. Si la hemolinfa está más concentrada que el medio, 
los organismos tienden a ganar agua y a perder iones. Estos movimientos 
pueden ser minimizados por la reducción en la permeabilidad al agua, a 
los iones o a ambos, con una absorción compensatoria al sodio y al cloro 
del medio externo (Bellan-Santini, 1999).



16 Peracáridos Marinos Bentónicos

Sistema reproductor y sus adaptaciones

El sistema reproductor es tubular simple en machos y hembras y en nu-
merosas familias de anfípodos, isópodos, cumáceos y, principalmente, 
en tanaidáceos, existe un dimorfismo sexual marcado. En los machos, el 
sistema reproductor está compuesto por dos testículos simétricos loca-
lizados desde el 2º-3º hasta el 6º-7º pereionito, y por la presencia de un 
par de penes o papilas penianas entre los pereiópodos 7. En los capré-
lidos, por ejemplo, existe una reducción de los testículos ubicados en el 
último pereionito (Kaestner, 1970). El aparato reproductor engloba una 
zona germinativa, una vesícula seminal, un espermioducto (o conducto 
deferente) y una glándula andrógena (Bellan-Santini, 1999).

En hembras, el aparato reproductor refleja una disposición parecida al del 
macho: los ovarios son órganos cilíndricos conectados por los oviductos 
a los gonoporos, los cuales se ubican en el 6º pereionito (Schram, 1986) 
o 5º en el segmento del mesosoma (Bellan-Santini, 1999). En la zona ger-
minativa se realiza la vitelogénesis. Un carácter distintivo en hembras  
es la presencia de osteguitos que conforman el marsupio. En algunas fa-
milias de peracáridos el marsupio o bolsa incubadora se forma por cuatro 
pares de osteguitos (2º-5º pereiópodos), mientras que en otras sólo por 
dos pares (4º-5º pereiópodos) (Kaestner, 1970).

La presencia de estructuras sexuales secundarias predispone un dimorfis-
mo, éstas constituyen estados de caracteres utilizados en hipótesis evolu-
tivas en algunas familias de peracáridos. El aparato genital, el dimorfismo 
sexual y los patrones conductuales sexuales forman una unidad operativa 
que refleja los avances filogenéticos en ciertas especies (Conland, 1991; 
Laubitz, 1993; Bousfield & Shin, 1994); asimismo, establecen criterios 
fundamentales en la identificación y la descripción de especies (Barnard 
& Karaman, 1991; Ortiz, 1994; Bousfield, 2001).

Estrategias del ciclo de vida

Durante la historia natural, las fuerzas evolutivas moldean el ciclo de vida 
de los organismos de manera tal que las poblaciones generan alternati-
vas diferentes para sobrevivir y dejar descendencia fértil (Begon et ál., 
1988). El propósito fundamental de los organismos, bajo este marco na-
tural, predispone el maximizar su adecuación descrita como: la repro-
ducción diferencial no fortuita de los genotipos o como la tasa diferencial 
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de fecundidad y sobrevivencia o como la proporción genotípica en una 
población que ingresa a la generación siguiente (Morales, 1988).

El Superorden Peracarida, en particular, ha diseñado tácticas reproductivas 
con el propósito de garantizar la descendencia bajo un marco ambiental y 
biológico versátil. Así, cada población ha sido capaz de adaptarse al estrés 
de las variaciones fisicoquímicas e intensidad de competencia y depreda-
ción, con estrategias reproductivas diferentes en cada ciclo de vida. 

Entre los atributos principales en las estrategias de los ambientes es-
tacionales y no estacionales se mencionan: la longitud del ciclo de vi- 
da de los organismos, la edad de la primera reproducción, el tamaño y 
el número de descendientes por evento reproductivo, la duración y el 
tipo del desarrollo embrionario, la edad de maduración de los adultos, 
los cuidados parentales y el número de eventos reproductivos (Kolding & 
Fenchel, 1981; Sheader, 1983; Steele & Steele, 1991; Thiel, 2000; Cardo-
so & Veloso, 2001). 

Tres ciclos básicos de reproducción han sido sintetizados para los pera-
cáridos: el ciclo univoltino o semélparo, donde se incluyen aquellas es-
pecies con una reproducción durante el ciclo de vida; el ciclo bivoltino, 
representado por organismos capaces de reproducirse en dos ocasiones 
en el ciclo de vida y el ciclo multivoltino o iteróparo, donde se circunscri-
ben los peracáridos con varias reproducciones en el ciclo de vida. 

En los sistemas intermareal, litoral y lagunar-estuarino, los peracáridos 
presentan un ciclo reproductivo fundamentalmente bivoltino (Carrasco 
& Arcos, 1984; Wildish, 1984; Collie, 1985; Dauvin, 1988); no obstante 
que el univoltino y multivoltino se pueden presentan con menor frecuen-
cia (Klein et ál., 1975; Wildish & Peer, 1981), por ejemplo, la actividad  
sexual y reclutamiento de Echinogammarus marinus, anfípodo estuari-
no, es de manera continua durante todo el año (Maranhao et ál., 2001). 
En un gradiente espacial estuarino, Pardal et ál. (2000) corroboraron 
para el anfípodo Ampithoe valida una maduración rápida de las hem-
bras con un tamaño menor y una longevidad mayor de los machos con 
una estrategia iterópara.

En ambientes someros con perturbaciones frecuentes y ubicados en lati-
tudes bajas con aguas cálidas, los anfípodos e isópodos bentónicos pre-
sentan historias de vida iteróparas semianuales (Cunha et ál., 2000). Los 
atributos incluyen un ciclo reproductivo multivoltino, una maduración 
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acelerada, un ciclo de vida corto, un incremento en el ritmo reproducti-
vo y un tipo de selección r (Sainte-Marie, 1991). Por otro lado, los pera-
cáridos bentónicos, habitantes en la plataforma continental, presentan 
fundamentalmente una generación por año (Sorbe, 1984; San Vicente & 
Sorbe, 1993); en contraste, en el mar profundo existe un reclutamiento 
discontinuo en un ciclo anual y la mayor parte de las especies de pera-
cáridos exhiben más de una generación por año (Cartes & Sorbe, 1996). 

Las consideraciones anteriores predisponen la hipótesis de que el bivolti-
no, en gran medida, es la estrategia reproductiva en peracáridos del mar 
profundo, sin descartar el multivoltino en un número menor de especies. 
Esta tendencia no sólo se asocia al incremento en la profundidad, sino 
también a la disponibilidad de alimento, de espacio e intensidad de com-
petencia y depredación (San Vicente y Sorbe, 1995; Cartes y Sorbe, 1999; 
Sorbe, 1999; Cartes et ál., 2001).

Por otra parte, la relación entre la longitud de la hembra y el número de 
embriones ha sido un tema controvertido. Marahao et ál. (2001) docu-
mentaron una relación directamente proporcional entre la longitud de 
la hembra ovígera con respecto al número de embriones en el marsupio 
de varias especies de anfípodos e isópodos. Sin embargo, otras investiga-
ciones difieren de este supuesto: Cardoso y Veloso (2001) documentaron 
para Pseudorchestoidea brasiliensis, Pardal et ál. (2000) para Ampithoe 
valida y Huck et ál. (2007) para Talorchestia margaritae, una continuidad 
en la actividad reproductiva y en el desarrollo embrionario, sin eviden-
cia alguna o correlaciones significativas entre el número de embriones y  
la longitud total de las hembras ovígeras.

Los cuidados parentales en algunos peracáridos representan una estrate- 
gia importante en la historia de vida de varias especies. Estas conduc-
tas han sido documentadas en especies pelágicas (Laval, 1980), en espe- 
cies asociadas con ascídeas y esponjas (Thomas, 1997), así como en  
anfípodos e isópodos habitantes de sedimentos blandos (Thiel et ál., 
1997; Kensley & Schotte, 1989). La disponibilidad de espacio y alimento,  
el tipo de sedimento, la competencia intraespecífica y la depredación 
constituyen parámetros que inciden en la duración y en el tipo de cuida-
dos parentales (Thiel, 1998, 2000).

En el ambiente bentónico se han comprobado dos categorías principa-
les con base en los cuidados parentales: 1) cuando los juveniles se refu-
gian en un tubo, excavación o cueva construida por los progenitores y 2) 
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cuando las crías viven expuestas sobre el cuerpo de la hembra o unidas 
a una estructura epibentónica construida por la misma hembra. En el 
primer caso, se incluyen algunas especies de anfípodos: Peramphithoe 
stypotupetes, Corophium volutator, Lembos websteri, Leptocheiurus pi-
losus, L. pinguis, Casco bigelowi y Phronima sedentaria; en el segundo, 
Pseudoprotella phasma, Caprella scaura typica, C. monoceros, C. deci-
piens, Aeginina longicornis, Dulichia rhabdoplastis, D. falcata, Dyopedos 
monacanthus y D. porrectus (Thiel et ál., 1997). Asimismo, la frecuencia 
de crianza y la tasa de fecundidad reflejan las diferencias en las estrate-
gias de apareamiento, por lo que las hembras y los machos con conduc-
tas de protección domiciliaria tienden a ser iteróparas, a diferencia de las 
hembras y los machos sin hábitos de resguardo, que pueden tener una 
tendencia a ser semélparas (Bousfield, 2001).

Dentro de las estrategias del ciclo de vida, las migraciones represen-
tan eventos importantes en algunos peracáridos marinos. La dinámi-
ca de éstas se encuentra asociada a mecanismos internos (órganos de 
los sentidos) y externos (parámetros ambientales) y puede darse en 
el gradiente horizontal y en el vertical. En anfípodos, por ejemplo, las  
migraciones se han atribuido a la alimentación (Lysianassidae), a facto-
res espaciales (Anamixidae; Colomastigidae) o reproductivos (Phoxoce- 
phalidae, Corophiidae, Ischyroceridae, Oedicerotidae), y a la búsqueda 
de condiciones ambientales óptimas (Talitroidea) (LeCroy, 1995; Bellan-
Santini, 1999; Bousfield, 2001).

Las migraciones pueden ser verticales del tipo diurno-nocturno (Thurston, 
1976) u horizontales con variaciones en función de las corrientes, el sedi-
mento, la salinidad y la temperatura (Lindstrom & Fortelius, 1992). En la 
infraplaya se asocian con las fases lunares, la temperatura, la presión baro- 
métrica, los vientos y la humedad (Williams, 1982). Algunos anfípodos, 
de manera particular, pueden ser tubícolas endobentónicos demersa- 
les, que incursionan en la columna de agua periódicamente (Ampelisci-
dae), o aquéllos que habitan como epifauna bentónica en arrecifes e in-
gresan en el plancton durante la noche para alimentarse (Thomas, 1993). 
Las migraciones verticales en la columna de agua se han comprobado 
en los hypéridos. Cornet y Gili (1993) atribuyeron la migración vertical 
y la agregación de estos organismos a la termoclina permanente y a la 
concentración de zooplancton gelatinoso por arriba de ésta. En el mar 
profundo se ha demostrado la migración de lisianásidos (anfípodos) en la 
columna de agua en busca de cadáveres (Hessler et ál., 1978).
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Ecosistemas marinos
En el ambiente marino, donde se incluyen el océano costero (< o igual a 
los 200 m de profundidad) y el mar profundo (> a los 200 m de profundi-
dad), los crustáceos peracáridos habitan un número extenso de sustratos 
y ecosistemas: de transición (playas, deltas, estuarios, lagunas), mari- 
nos con fondos blandos (plataforma, reborde y talud continentales, ca-
ñones submarinos, cuencas abisales) y marinos con fondos carbonatados 
(plataforma arrecifal). 

La playa es un ecosistema sedimentario con una energía alta derivada 
de la radiación solar, la temperatura, la marea, el oleaje, el tipo de sedi-
mento y los patrones de circulación (Carranza–Edwards y Caso-Chávez, 
1994). La geomorfología, la disponibilidad de alimento y las perturba-
ciones atmosféricas representan características importantes en estos 
ambientes (McLachlan & Jaramillo, 1995). Existen sustratos no conso- 
lidados constituidos por arenas finas y gruesas de origen biótico y terrí-
geno (Posey et ál., 1998).

De manera primordial, la Superfamilia Talitroidea (Amphipoda) ha incursio-
nado y dominado este ambiente con una distribución amplia (Lindeman,  
1991), incluyendo varias especies de isópodos entre los intersticios sedi-
mentarios. Tanto en la supraplaya como en la mesoplaya se pueden colec-
tar peracáridos asociados a los sedimentos, vegetación y restos de troncos. 
En hábitats con dunas consolidadas y vegetación terrestre circundante 
pueden habitar anfípodos capaces de saltar y desplazarse sobre los sus-
tratos (Bousfield, 1984).

El ecosistema lagunar-estuarino compone un ecotono costero vincu- 
lado con el mar de manera permanente o efímera, constituyen cuerpos 
de agua someros, semicerrados, de volúmenes variables con base en  
las condiciones locales climáticas e hidrológicas: temperaturas y salini-
dades variables, fondos predominantemente lodosos, turbidez alta y 
con fondos irregulares (Yáñez-Arancibia, 1986). Los peracáridos en estos 
ecosistemas costeros son muy diversos, con adaptaciones al estrés am-
biental; su origen puede ser semi-terrestre, dulceacuícola y marino. Se 
pueden encontrar estos crustáceos en sedimentos, pastos marinos, sus-
tratos algales, raíces de mangle, restos de conchas y de troncos, pilotes 
en muelles, cascos de embarcaciones y en cualquier sustrato sumergido 
con algunas rugosidades. 
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Las bocas de comunicación se han definido como ecosistemas de tran-
sición entre el lagunar-estuarino y el marino, en donde la importación y 
exportación del material no consolidado se establece como una función 
de la variación espacio-temporal de los parámetros fisico-químicos. La im-
portancia biológica de estos ecosistemas se fundamenta en la migración y 
distribución de los organismos entre el mar y el estuario. Se pueden locali-
zar los peracáridos sobre las rocas y macroalgas asociadas, así como en los 
sedimentos y pilotes sumergidos.

Los deltas o abanicos costeros son otros ambientes de depósito, efí-
meros o permanentes, ubicados en la plataforma continental adyacen- 
te asociados con las bocas de comunicación. La amplitud y característi-
cas sedimentarias dependen del afluente o sistema lagunar-estuarino, la 
hidrodinámica y las variaciones climatológicas. La persistencia de fondos 
lodosos en estos sistemas facilita que las especies de peracáridos con 
setocinesis desarrollada, hábitos tubícolas y excavadores, detritófagos, 
filtradores y facultativas dominen en estos sedimentos. 

La plataforma continental es otro ambiente de depósito con caracterís-
ticas sedimentarias particulares y extensiones variables. Incluye, princi-
palmente, sustratos no consolidados (limo-arcillosos, arena-limosos) y 
fondos duros (sustratos carbonatados); su extensión se delimita por la 
línea de costa y el inicio del reborde continental, hasta la isóbata de los  
200 m (Shepard, 1973). En los fondos blandos de la plataforma con-
tinental pueden presentarse sedimentos terrígenos de tipo arenoso y 
limo-arenoso cercanos a la costa y una diferenciación de limos y arcillas 
hacia el reborde-talud continental (Seibold & Berger, 1996). Un número 
importante de familias y especies de anfípodos caprélidos, ingolfiélidos 
y gammáridos, así como isópodos, tanaidáceos y cumáceos pueden ser 
recolectados de los fondos blandos de la plataforma continental, la ve-
getación circundante y casi cualquier sustrato biológico y no-biológico 
depositado sobre la superficie del fondo. 

Por otro lado, la variación en las condiciones de energía en los arre-
cifes coralinos se relaciona con el oleaje, la circulación superficial,  
las perturbaciones atmosféricas y la geomorfología en cada uno de estos 
ambientes sedimentarios. Esta dinámica actúa sobre los sedimentos de 
origen biogénico, la distribución y el tamaño (Nolasco-Montero y Ca-
rranza-Edwards, 1988). Los sedimentos incluyen arenas carbonatadas, 
constituidas por sedimentos intraclásticos, biogénicos y oolitos. En es-
tos ambientes sedimentarios se pueden recolectar muchas especies de  
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varios órdenes de peracáridos bentónicos asociados a praderas marinas, 
macroalgas, esponjas, anémonas, restos de coral y conchas, briozoarios, or-
ganismos gelatinosos, gorgonáceos, y bosques de Sargassum, entre otros.

El mar profundo, considerado por debajo de la isóbata de los 200 m de pro-
fundidad, incluye tres zonas: el talud continental, la elevación continental 
y la planicie abisal, con características sedimentarias particulares en cada 
una, derivadas del material terrígeno de los continentes y de los de origen 
biológico (Kennett, 1982). La tasa de acumulación alta sobre el talud puede 
ocasionar deslizamientos y hundimientos sedimentarios hacia la elevación 
continental y la planicie abisal por efecto de las perturbaciones, por ejem-
plo, gravedad y terremotos. 

En este proceso de redepositación, los sedimentos pueden estar suje- 
tos a cambios en la estructura, la química y la proporción de las fracciones  
sedimentarias. Los depósitos de sedimentos producto de las corrientes de 
turbidez pueden producir también abanicos de mar profundo (Shepard, 
1973; Gage & Tyler, 1991). Estos reordenamientos estructurales sedimen-
tarios pueden afectar la distribución de los organismos bentónicos, inclu-
yendo los crustáceos peracáridos (Gage & Tyler, 1991). Un número impor-
tante de familias de anfípodos, isópodos, tanaidáceos y cumáceos habitan 
en estos ambientes de depósito, con adaptaciones en las estructuras bu-
cales para la alimentación de material orgánico depositado, así como en el 
patrón de setocinesis y en la forma de gnatópodos, además de la adapta-
ción morfofisiológica por efecto de las presiones altas en el mar profundo.

En el océano mundial existen diferentes fronteras con un intercambio de 
materia y energía. Un caso particular sucede entre la capa de agua supra-
yacente al piso marino y la corteza oceánica, en donde por procesos con-
vectivos ocurre un transporte de calor en zonas particulares. A través de 
estas zonas asciende el fluido caliente con elementos químicos previamen-
te disueltos (Prol-Ledesma, 1999). El agua de estos fluidos generalmente 
se origina en la superficie de la tierra, con una intrusión a profundidades, 
donde se calienta por contacto magmático (Leet y Judson, 1982). 

Con base en las condiciones térmicas y químicas excesivas en estos eco-
sistemas se les atribuye el término de ambientes extremos (Van Dover, 
2000). Las ventilas hidrotermales y los manantiales fríos constituyen 
algunos ejemplos. El intervalo de profundidad donde se han detectado 
estos ambientes varia de ~10 m cerca de la costa (Núñez-Cornú et ál., 
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2000) hasta las zonas abisales con profundidades mayores a los 2000 
m (Aguayo y Trápaga, 1999). Geoquímicamente existen diferencias en-
tre estos ecosistemas (por ejemplo, las ventilas se asocian con sustratos 
basálticos versus los manantiales en ambientes sedimentarios, con ma-
yor acumulación detrítica) (Van Dover, 2000); sin embargo, ecológica y 
evolutivamente resultaría inadecuado separarlas por las similitudes y el 
origen de algunos invertebrados (Van Dover et ál., 2002). La colonización 
de las especies en este ecosistema se atribuye a mecanismos diferentes: 
la circulación oceánica profunda, la inmigración de organismos del mar 
profundo contiguo, una diversificación de especies de aguas someras 
y a la tectónica de placas (McArthur & Tunnicliffe, 1998; Van Dover et 
ál., 2002). En estos ambientes se han documentado solamente familias  
de anfípodos con diferentes adaptaciones morfo-fisiológicas (simbiosis 
obligadas) y bioquímicas: Pardaliscidae, Lysianassidae, Leucothoidae, 
Amphilochidae, Eusiridae, Phoxocephalidae y Stegochepalidae (Barnard 
& Ingram, 1990; Bellan-Santini, 1997; Bellan-Santini y Thurston, 1996; 
Sheader et ál., 2000).

Otro caso muy particular lo representan los ecosistemas cársticos, origi-
nados por la disolución de las rocas calizas a lo largo de las fracturas con 
la formación de canales de drenaje y conductos subterráneos. Estos siste-
mas pueden tener una comunicación con el mar, gradientes de salinidad 
y variaciones con el efecto de marea, denominándoseles cuevas-grutas 
anquihalinas o cenotes (Yáñez-Mendoza et ál., 2007). La fauna acuática 
habitante en estos ambientes presenta adaptaciones únicas, caracteri-
zada como estigobios u organismos muy especializados que viven todo 
el ciclo de vida en el interior del ambiente. Dentro de esta fauna existen 
varias familias de anfípodos e isópodos y, en menor proporción, tanaidá-
ceos y cumáceos. 




