
CRUSTAcEOS 

jim! Litis Villalobos Hiriarr, Cecilia Enriquez", Alejandro Botello 
Camacho' y Fernando Alvarez Noguera ' * 

I Colccc i6n Nacional de Crusd.eeas dellnstituro de Biolog{a, 

Universidad Nacional Auronoma de M exico. 

I 1.:lboraro rio de Zoologia Acuatica de 1a Unidad de Morfoflsiologfa 
y Puncion de 1a Facultad de Estudios Supcriores-Iztaca la, 

Universidad Nacional Aur6norna de M exico. 

INTRoDuccroN 

L os crust3ceos que habitan en los cuerpos de agua dulce del 

Vo ll e de Mexico, han sido estudiados formalmente desde eI 
siglo XIX, ca n la visita de naturalistas como Henri De Saus

,' lII'e " 1:1 Cd. de Mexico (De Rogllin, 1993) . En la epoca prehis

I'~ oi c:l cs tos artr6 podos eran conocidos y algunas de sus especies 

1" "'II "b:1I1 !':m e de la di era alimemicia de los antiguos pobladores 

qll l' Sl' :ISC I1I:1rOIl a or illas y en los lagos mismos qu e constituian la 

g l" II 1I 1COC I del lago de Tenochritlan. Entre los crusriceos conSll

od<l,ls l'1 :lwcil , del vocablo nahuatl atl- agua; coci - animal aClla-
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tico pequeno, representaba y aun reptesenta una fuente de protei
nas impottante para los Mexica y los pobladores actuales del Val le 

de Mexico. Para esros ultimos, los acodles constituyen un alimen

to tradicional que aporta proteinas complementarias, en la dieta 
de los estratos soeiales de recursos bajos (Villalobos, 1955; Villa
lobos et aI., 1993) . 

Desde la epoca prehispanica y aem en la actualidad, los 
cuerpos de agua dulce que todavia ex isten en la cuenca del Va

Il e de Mexico y sus alrededores constituyen un refugio para varias 
especies de in vettebrados acuaticos. En particular los crustaceos 

que hab itan en dichos ambientes han sido escasamente estudia

dos, par ejemplo en e16rden Decapoda s610 se tiene eI registro del 
cambatido Cambarel!us (Cambare!!us) montezumae De Saussure, 

1958, cuya localidad T ipo es e1lago de Chapul tepec. Los estudios 

sob re este acoeil se han dirigido principal mente hacia su taxono

mia (Villalobos, 1943, 1955 Y 1983; Rojas-Paredes, 2003), yal

gunos mas sobre su bio logia y aspectos poblacionales (Civera y 
CtuZ, 1982; Rangel, 2004), par 10 que poco se conoce de su esta
do actual , su distribuci6n y la dinam ica de sus poblaeiones. 

Orros grupos que han sido citados para los ambientes dul
ceacuico las de nuestra ciudad son branqui6podos, clad6cetos, co

pepodos, anfipodos e is6podos, sin que hasta ahara se tenga un 
Iistado complero de las especies y su condici6n actual. 

Los branqui6podos son habitantes frecu entes en los char

cos de temporal que normal mente se forman du rante la epoca de 
lIuvias. En Mexico estos ctusraceos se han citado principal mente 

para las zonas aridas y semiaridas de la Meseta Central (Villalobos 
et al. , 1993) . Alrededor del Valle de Mexico, en ambientes semi:i

ridos de los estados de Queretaro , Mex ico, Tl axcala, ruebla y Mo

relos, sc h ::111 I'cgistrado rcprCsclltarHCS de los 6 rd t: l1 l:s N Ol Wi ll";l C I 
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L)i plostraca, Cyzicus mexicrlllllS (C laus, 1860) y Lepleslberirl CO/i/ 

pleximrlrlus (Packa rd, 1877), tambien han sido citados para las 
cuencas del Distri to Federal (Maeda et aI., 2002b), 

En el caso de los crustaceos planct6nicos como clad6ceros 

y copepodos, se tienen trabajos que abarcan la porci6n central de 
Mexico y de manera general mencionan su diversidad y dsitribu

ci6n. La revisi6n de Suarez, et at. (2000) sobre los clad6ceros de 

Mex ico, cita la presencia de 13 especies para el D istrito Federal 
pertenecientes a las familias Daphniidae, Bosminidae, Chydori

dae, I1yiocryptidae y Macrothricidae, 

Para los copepodos la recopilaci6n de Suarez, et al. (2000), 

sobre la presencia de estos crustaceos en las aguas interiores de 
Mex ico, reco noce la presencia de 12 especies para el Valle de 

Mexico ub icadas taxonomicamente en los generos Lepthodiapto
mm, Mastigodiaptomus, Acanthocyclops, Ectocyclops, Eucyclops, Ho
mocyclops, Macrocyclops y Tropocyclops. 

Para los perad ridos de los ordenes Amph ipoda e Isopoda, 

so lo se reconocen dos especies: Hyalella azteca De Sauss ure, 1858, 
para los anfipodos y Caecidotea comunis (Say, 1818), para los iso

podos, Ambas formas en la actualidad eStan siendo esrud iadas a 

nivel morfo logico y genetico, ya que por su amp li a distr ibuci6n 

geografica forman parte de complejos de pob lacio nes que em!n 
siendo divididos a nivel esped fi co (Villalobos et ai" 1993). 

La oportunidad de esrudiar los invertebrados acwiticos de 
las pozas de agua que se encuentran en la Cantera Oriente, rona 

de amortiguamienro de la Reserva Ecologica del Pedregal de San 

Angel, abre una buena perspecriva para iniciar un inventario de 

los crustaceos dulceaculcolas del Vall e de Mexico, que aporte las 
respuestas adecuadas para la protecci6n, conservacion y distribu

cion de este recurso, el cual forma parte importante de una co

Ill ll llid 'id acu:itica Illuy singular, que ha sobrevivido y se ha desa
!Toliado, ell ull a ZOlla urbana con caracteristicas un icas denrro del 
V, d Ie de Mex ico. 
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Efcctua r lin rcconocimicnto de las cli rc rclllcs cspecic> d · 

crustaceos que habitan en los cstanq llcs de 1:1 Cant er.1. 

Establecer la identidad de la especie de acocil que SII 

puestamente se ha localizado en d icha loca lidad, a 11':1 

yeS de la morfologia cO l11parada. 

Integrar una coleccion de referencia de cstos crusdceos 
que sera deposi tada en la Colecc ion Naciona l de C rus

taceos (CNCR) del Instituto de Biologia , UNAM. 

MATERIALES Y METODOS 

Trabajo de campo 

Los ejemplares estudiados provienen de visitas realizadas a la Can

tera Oriente en los meses de Septiem bre y Noviembre del 2006. 

Los muestreos se llevaron a cabo en la orilla sur de la poza pri n
cipal asi como en la poza que se forma par el nacim iento de Ill;)

namial que aflora en la base de la pared oeste de la Cantera. Para Ia 
recolecta de los crustaceos bentonicos se usaron la red de cllchara 

y un chinchona pequeiio (3 x 1.5 111) , can abertura de malla de o. 

25 y 0.5 cm, respectivamente. Con ambas artes de pesca se busco 
entre las raices de la vegetacion ripi ria que es donde enCllentran 

refu gio los invertebrados acuaticos. Los ejemplares captu rados se 
separaron de los restos de vegetacion y se colocaron en frascos de 

vidrio para posteriormente ser fijados con alcohol etilico al 70%. 

Para la captura de los crustaceos peligicos (c1adoceros y 

copepodos), se tomo una muestra de 50 litros y se filtro con una 
red de plancton pequeiia con una boca circular de 25 cm de abcr

ru ra, un largo de 1.5 my con una 11IZ de malla de 50 pill Illi cr;) s. 
EI fi ltrado se concentro en frascos de vidrio de 250 ml y se prese r

vo con fo rmalina at 10% (Steedman, 1976). 

A cad a envase se Ie agrego un marbete con la inforlll :!ci" " 
de colecta (Localidad , posicion geografica, fecha , colectorcs). 
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'f ;·(//;ttjo de gabinete 

I ~ II d laborato ri o se inicio el trabaj o curatorial con los ejemplares 

rrw lcctados. En eI caso de los erusraeeos benton icos se proced io 

:l '" separacio n de Otros inverteb rados acuaticos recolectados y se 

Its d cclUo un a preclasificacion taxonomiea al nive! de familia. Se 

vo lvierol1 a rotular con los datos anotados en el campo, se registra

ron en cI cata logo de aceeso y se les asigno un numero de entrada, 

(jil l' los ide ntifi ca co mo parte del acervo de la CNCR. 

I'i l1almente, con auxilio de Iiteratura especializada se pro

<edi ll a su dete rminacion alnivel de especie y fueron anotados en 

rI c ,t:i1ogo defin itivo, con 10 cual se termino su incorporacion al 
,I( crvo dc la NCR. 

RESULTADOS 

I ,ll' ejelllplarcs recolectados, se ubicaron taxonomicamente en 3 
< la,,'s, (, 6rdcncs, 6 fami lias, 9 generos y 10 especies , A continua

l'i6 n Se prescnta un a lista de los taxa de CfL1 staceos reco nocidos, de 

,I('II 'Td" al sisrc lllJ de c1asificacion para eI Subphylum Crustacea, 

1"'op"eSlo por Martin y Davis (2001): 

SlIhpl,yllllll C rusracc:l BrLinnich, 1772 

(lISt 11ran chiopoda Latreille, 18 17 

SlIhda,e I'hyllopoda Preuss, 1951 

(lrdcn i)i 1,losrraca Ge rstaecker, 1866 

Slihordcn C1adoccra Lat reille, 1829 

III i"r:lordrn A 11 0 III opoda Srebb i " l?" 1 902 
l:al1 , ili" I )ap hl1i id:l c S, raus, 1820 

(;" lI l'1"O Silll()('(i,htdils (Koch, I R4 1) 

F .. 'i jl l'l..' it' ,\';"f(){"('/!/lt'/f/I .... p. 
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(Urnin" I, Fig. J) 

Cllrtlcteristiws de l'ecollocillliell{O. Su cucrpo IIcga " mediI' e ll 

lrc 3 a 4 1111ll , las va lvas presenra n esrdas tra nsvcrsa lcs, cI ros U'o tS 

muy pequeno y cI vertex redondeado sin esp inulas 0 seriacioncs, 

Las estructul'as que presenta el postabdomen son importantcs pa
ra la diferenciacion entre especies, Es una especie de hab iws liw
rales, 

Distribucion geografica .- Amplia distribucion . 
Genero Scapholeberis (Herrick, 1882) 

Especie Scapholeberis sp. 

(Lamina 1, Fig. 2) 

Caracteristicas de reconocimiento. Su cuerpa llega a medir entre 

0.5 a 1.2 mm, valvas si n estrias pero con un sinus cervical, rostro 

presente. Superficie ventral plana, Son organismos que viven en
tre las rafees de la zona li rora!. 

Distribucion geografica.- Ampl ia distribucion 

Familia Moinidae Goulden, 1968 
Genera Moina Baird, 1850 

Especie Moina micrura KUrL, 1874 

(Lamina 1, Fig. 3) 

Caracteristicas de reconocimiento. La especie tipo es Moina bra
chiata del genero, su tamafio esta entre 0.5 a 1.8, presentan un 

"Nahrboden" 0 como una bolsa marsupial donde estin los em

briones, Presentan una depresion supraocular. Son organismos 

que se encucntran en la parte pelagica de los lagos. 
Distribucion geogrdfica. Presenta una distribucion amplia en el 

munda (excepro en la Antartica). En Mexico se ha reconocido pa
ra los estados de Aguascalientes, Hidalgo, Nuevo Leon, Tabaseo 

y Yucatan. 

Familia Chydo rid ae Stebbing, 1902 

Genera Pleuroxus Baird, 1843 

Especie Pleurox"s aduncllS 
(Jurine, 1820) 



(Lamina J, Fig. 4) 

Cfll'lu'terisl:icllS de .,'ecortocbn.iento. Rostro curvado hacia <ltd.s y 
li gc roll1 cnte mas COrtO que el labrum . Su cuerpo mide aproxill1o

dOll1ente 2.0 mm, el postabdomen es an cho y termina con-dos es

pinas basales 0 setulas. Son organismos que se encuentran entre 

las rafees de las plantas riparias. 

Distribuci6n geografica.- America del Norte, Norte de 

Europa, Norte de Asia. 

Especie Pleuroxus denticulatus Birge, 1879 

(Lamina 2, Fig. 1) 

Caracteristicas de reconocimiento. Tiene dos espinas en la par

te basal de la garra, el angulo del postabdomen es agudo con un 

diente en e1 angulo ventroposterior, comunmente se encuentra en 

la vegetaci6n de 10 zo na litoral. 

Distribucion geogrdfica. Estados de Mexico, Hidalgo, Aguasca

li entes y Jalisco, asf como el Distriro Federal. 

Genero Chydorus Frey, 1980 
Especie Chydorus sphaericus 
(0. F. Mulier, 1785) 

Caracteristicas de reconocimiento. La longitud de su cuerpo se 

encuentra entre 0.2 a 6 mm, es esferico y presenta de 5 a 6 pares 

de apendices, e1 posrabdomen riene un tuberculo proximal con 

dos seras natarorias y term ina en una furca con dos espinas. Co

mltnmente se encuentra en las macr6fitas de la zona lirora!. Esra 

especie necesita set revisada a fondo, ya que es dudosa su presen

cia en cuerpos de aguas tropicales. 

Distribucion geogrdfica. La especie C. sphaericus se encuentra 

all1pli amente distribuida en rodo eI mundo, pero de acuerdo a 

va ri os aurores, se podrfa rratar de un grupo de especies estrccha

Ill cnre relacionadas. De acuerdo con Elias-Gutierrez (2000), es 

pos iblc qll e este clad6cero se encuentre presenrc en Mexico , en las 

loc;did ;1Cics de I" laguna de San Felipe, Xochi lrepec, Puebla (Rioja, 

I 'H lll.l· 1l ' lid;\I1cingo, I" Presa el Tejocotal y la Laguna de Colo res 

" 1< II id;d);o (V"I< de Velde et at., 1978) asf como en la Ciudad de 



M{ox ico (Juday, 1 ') 15), sin em bargo dcbido a la complcji lad de l 

grupo, ,am bicn se pudiera tratar de taxo nes emparenrados, que 
pudieran co ns[i[uirse en especies no descritas. 

C1ase Maxi ll opoda Dahl, 1956 
Subclase Copepoda Milne-Edwards, 1840 

lnfraclase Neocopepoda Huys & Boxsha ll , 199 1 
Supera rden Podoplea Giesbrechr, 1882 

Orden Cyclopoida Burmeister, 1834 
Fam ilia Eucyclopidae Kiefer, 1927 

Genera Macrocyclops 
(Claus, 1893) 

Especie Macrocyclops sp. 

(Lamina 2, Fig. 2) 
Caracteristicas de reconocimiento. La especie tipo del genera 
es Macrocyclops fi'seus . Su tamafio se encucnrra entre 1.70 a 2.50 
mm, presenta un rami ca rro con vellosidades, el quinto apendice 

tiene dos segmentos un scgmento basal con seta externa y un seg
menro terminal con espinulas en eI margen distal y sabre la su

perficie anterior del primer segmenro segmento proximal can una 

scta, segundo segmenro con dos espinas largas y una seta medial. 
Es un fuctte nadador y se lI ega a encontrar en Ia parte pelagica de 

los cuerpos de agua, son organ ismos carnivoras. 
DistribuciOn geogrdfica. En Mexico especies del genera Macra

cyclops se han citado para los estados de Aguascalientes, Mexico, 

Quintana Roo, Veracruz y Yucaran. 
Clase Malacostraca Latreille, 1802 

Subclase Eumalacosrraca Grabben, 1892 
Supcrarden Peracarida Caiman, 1904 

Orden Amphipoda Latreille, 1816 
Suborden Gammaridea Latreille, 1802 

Familia Hyalellidae Bulycheva, 1957 
Genero Hyalella Smith, 1874 

Especie Hyalella azteCtl 
(De Saussure, 1858) 
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(Umina 2, Fig. 3) 

C'lIl"flcleristicllS de reconocimiento. Cefalon mas corto que las 

dns p rilllc ras somitas to racicas, rOS[fO ausente y ojos pigmenta

.los. i\n tcnul as la m itad de la longitud del cuerpo y mas cortas que 

I:t, :ttllenas, Aagelos con siete segmentos . Ante nas menores que la 
,nit :td de Ia longitud corporal, Sagelos con 8 segmentos. Mandf

htt I:t, asi metri cas, lacinia derecha con cinco dientes . Labrum infe

dol' co n los lob ulos externos redondeados. Maxila I con el palpo 

ttllial'ti eul"do. Maxila 2 con la placa in terna mas corta y esbelta, 

'Itt " la placa ex rerna. Maxilipedos con las placas internas planas y 

.Ip ic: ti,ncn tc t l'lIncadas; palpo mas largo que la placa interna y for

In :tdo I'"I' cuatl'O artejos. Gnaropodo 1 subquelado, mas pequeno 

'Itt " 1'1 glla to podo 2; ca rpo mas largo que ancho; propodio rectan-

1·,nLtl'. pa lma CO il una cavidad distal para la insercion del dactilo; 

.1 .11 t ilo co n Fortna de garra. G naropodo 2 subquelado; meto elon-

1;.111" . I'l'opod io rectangular, palma cofta y dacrilo con forma de 

",.tt 1':1. l'crciopodos 3-7 simples, 5-7 similares, incrementando en 

I. tt ll:ttlll pustcl' io rm ente; perei6podo 5 subigual al 4; pereiopodo 

(, It l:" largo que e14. Uropodo I mas largo que eI uropodo 2, con 

1.,.< I' :ttn:ts soigllales; ur6podo 2 con las ramas subyugales; uropodo 

\ IIl:i .\ , 'orto ' Iue el pedlll1culo delllropodol y mas largo que eI pe

d,'ln l' ttl " del ttr6podo 2 . Telson tan ancho como largo. 

( ,/J('rtfit/rlfl '111'0. Veracruz, Mexico. 

IJ;sll'ibucioll geogl'tifica. No rte y Cenrroamerica, as! como eI 
'"11 " . .I I' Sttd :tt ncri ea (Go nzalez & Wad ing, 2002). 

() ,d"n Isopoda Larreil le, 181 7 

.', d'''l'dCII i\Sl' lIllla Latreille, 1802 

Sttpc"';lI llil; a i\scll oi dca l.at l'eill e, 1802 
1': lIl\ ilia i\sl' llidac l.at re ill e. 1802 

(: ':' I1CI"O (',(('(ir/o/{ '({ 

1}"i-,ml, I X/ I 

! .' .. \ I II '( ' i (. ( , ~ {( '('ir/ol / '(I r'O II/lil fill iJ 

(.\. ,\'. I XII;) 
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C ((r(lcler/slit'IIS de 1'eL'OIlOl:hllieulo . I .ongitud lota l I 1.0 I11ln . 

OJ''' l)rCSCnl c" m'ls largos que an chos, co n [o rilla ova l. CeI:1i{)n 

co n el m:u gc ll ante rior concavo , margcnes Iater::dcs co n cc rd as. 
angulos posterolaterales co n proyeccio nes pequenos y triangu

lares. Pereio nitas subrectangul ares, co n los Imirge ncs late ral y 

posterior ornamentados con cerdas; pereionitas 2-7 co n 16bu

los sobre los angulos anterolaterales, que incrementan de ta ma

fio posteriormente . Pleotelson tan largo como ancho, margen 

posterior co n un ap ice redondeado, margenes lateral y posterior 

con cerdas marginales esp ini formes. Flagelo antenular co mpues

ro por 16 segmentos; flagelo antenal con 53. Primer perei6po

do corro y subquelado; propodio 1.1 veces mas ancho que largo , 

margenes laterales recros proximal mente, curvados di stal mente, 

margen flexor con dos espinas pequefias en el angulo proximal, 

un diente medial prominente, tan largo como la anchura del 

dactilo, una elevaci6n distal baja y ornamentado con cerdas es

parcidas; dactil o con cinco espinas a 10 largo del marge n flexor. 

Segundo pere i6podo mas largo y esbelro que eI primero, con to

dos los artejos a rmados con esp inas marginales ; mero tringular, 

con espinas largas en el angulo lateral; carpo con un surco me

sial, opuesto al propodio y al dactilo; propodio midiendo un po

co mas de dos veces la longitud del dactilo, con un a muesca en 

el tercio distal del margen flexor y con un proceso esclerotizado 

distal; dactil o co n cuatro esp inas a 10 largo del margen fl exor. Pe

rei6podos 5-7 incrementando en longitud posterio rmenre con 

relaci6n a largo del cuarro perei6podo. Primer ple6podo con 

cinco ganchos, ex6podo rectangular, su largo es casi dos veces 

el ancho , margen distal con espi nas marginales esparcidas. Se

gundo ple6podo del macho con eI prot6podo mas largo que el 

artejo distal; ex6podo con el a rtejo distal con fo rma oval, bor

deado co n cerdas plumosas largas, qu e incrementan en tamafi o 

distalmcnte; end6podo tan largo como eI ex6podo , margen late

ral recto, margen mes ial cu rvado, canula sobresaliendo del mar

gen distal. Ple6podos 3-5 divididos. Ur6podos con el protopo

do subrriangular, mas largo qu e el endo y el ex6podo, l11 ,irgc ll cs 
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lalerales con esp inas; end6podo lan cco lado. 1, 2 veecs Ill as largos 

que eI ex6podo, '''''rgenes larerales con espin.s, 

Distribucion geogrdfica. De Nueva Escoci" y Ontario, Canada , 
a traves de las porciones central y oriental de E,U.A a la' porci6n 
central de Mexico (Lago de P:itzcuaro, M ichoadn; San Martin 

Texillelucan, Puebla, y Lago de Catemaco, Veracruz). 

Superorden Eucarida CaIman, 1904 
Orden Decapod a Latreille, 1802 

Subord en Pleocyemata, Burkenroad, 1962 
Infraorden Astacidea Latreille, 1802 

Superfamilia Astacoidea Latreille, 1802 
Familia Cambaridae Hobbs, 1942 

Subfamilia Cambarellinae 

Laguarda, 196! 

(Lamina 2, Fig. 4) 

Genero Cambarellus 
Ortmann, 1905 

Subgenero 
Cambarellus 
Ortmann, 1905 

Especie 
Cambarellus 
(C.) montezumae 

(De Saussure, 

J 857) 

Caracteristicas de reconocimiento. Rostra amplio, su extremo 

anterior aleanza la parte final del segundo artejo del pedunculo 

;l n ten lIlar; margenes laterales rectos, can vergen res a 11 rerio fmente 

Y COil treclIcncia terminando en una espina aguda. Acumen cor

'0 y cspiniForme, su longitud es menor al espacio entre las dos 
l's pin:l.<': marginales. Areola moderadamente ancha, midiendo un 

'lTcio () '"l poco Ill ,is de su longitud, I" cual a S1I vez cs el 30.3-
\' I, tj 'v" del I,ngo del ca"arnon, Espin" branquiostegal auseme. 
I\olde .... pnslnrhiraks rcrmin:lI1do anrcrior1l1cnrc en una espina 
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aguda . ESC:l Ill :l a lltf .. :n allan brga CO 111 0 2.2 Vt.'CC,'\ MI :III Cil lll':I m:h i 
ilia. Mcru del prinu:r quclfpcdo con l:sp ina vell t ral as; como di :-' Io 
lateral. Canchos en el isquio del segundo y tercer pereiupodo dd 

macho forma i , simpies, tringu lares y sobrepansa ndo Ia -arti cul:.
cion entre eI basis y eI isquio; gancho del tercer perci6podo COli 

el margen interno concavo en toda su longitud. Prime r ple"p" 

do del macho forma I, alcanzando eI margen posterior de Ia coxa 
del tercer par de perei6podos. En vista mes ial, eicmentos "pie dc, 

moderamente curvados en direceion caudal y represen tando ccr
ca dellS % de la longitud total del pleopodo. i'roceso mes i,, 1 IJII 

poco mas eo rto que la proyeccion central, de consistencia mem

branosa, espatulado, aneho en su porcion basal, no adelgaza ndo,c 
distal mente, tenninado en una punta tru ncada y con eI surco ell 

la superfieie mesial extendiendose en roda su lo ngitud . Proyecc i{,n 

central quitinosa, ancha en su base, con la punta aguda y curvada 

caudal mente. Proceso caudal eI mas COrtO de los cres el ementos. 
esbelto, espicifo rme, terminando en un punta aguda yemergicn

do del ma rgen externo de la base de la proyeccion central. 

Localidad Tipo. Lago de Chapultepec, Delegaci6 n Miguel Hi 
dalgo, Distriro Federal, Mexico. 

Distribucion geogrdfica. Es ta espec ie tiene una amplia distribu
cion a 10 largo de la cuenca del Rio Lerma. Se ha citado en va ria, 

loca lidades de los estados de Nayarit, Jalisco, Michoacan, Mexico. 

Guanaj uaro, Q ueretaro, Hidalgo. Distriro Federal , Morelos, Puc

bla y Tlaxcala. 

DISCUSION 

De acuerdo con la literatura eonsulrada, para el Valle de Mcxiw 

se han cilado alrededor de 33 especies de crustaceos pcrrenccil'll 

les a oeho ordenes (NotOstraea 1 especie, Anostraca 2 espec ic.s. 
Diplostraca 2 espeeies, Anomopoda 13 espec ies, Ca lanoida I e.s

pecie, Cyclopoida 11 especies, Ampl1ipoda 1 es peeie, lSOf1()(i:I I 

especic)' Decapoda 1 especie), sin embargo 3LIl1 no se riell l' lill li s· 
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I.,d" , I( III ,di / adtJ ... oh I e.: la cal'cinof:llIl1a duICt.:aclilcola que sc di sll"j ~ 

1)lI ), l' l' lI I(I~ l 'II lTpOS de agu:l que SO il r e n13IH ..: I1[CS del g ran lago de 
"'"'" III ili :)11 'I"e iIlLllld() el eX lenso va ll e de Anahuac en la epoca 

11I l' Ir i .. p.1 1l iL l. 

1 .. 1 li sla que ahora se presenta co nsti tLIye un trabajo muy 

pll'lilllill :U' de 10 que podrfa considerarse un inventario de los crus

I.ill 'o" ,lc- I V:,Jl e de Mexico, por 10 qu e es necesario sistematizar las 

" '",iccla s y I I"a [a I" de efectua r muestreos en los escasos cuerpos de 

al\"a ,!" l' allil cuentan co n las condiciones hidrologicas adecuadas 

p.II'.r 1:1 sohrcv ivenc ia de estos organismos. 

II pesa r de ello, las nueve especies registradas en las pozas 

.1 1' 1.1 ( ;all iera destacan a este sitio como uno de los pocos que den

II (~ dl' Ia ci udad de Mexico, conservan un ambiente acuatico salu

d,lhll' y l'n cI cLi al se podria conservar un ejemplo a escala mucho 

""''''''', dl' 10 qLle hace muchos afios fueron otros lagos como el de 

( '1"'1l11h "pCC y Xochimilco, en los cuales habitan varias especies 

,'",Il-Illilas de in vertebrados y vertebrados aCll<iticos, que en la ac

tlJ.did ,ld st' Cllcuentran amenazados 0 en peligro de extincion. 

' J:,xon('lllicamenre, dos especies de cladoceros y la especie 

dl' ""I)t poel(), no pudieron ser determinadas al nivel de especie, 

1',11 I"" chd,',cel"os Simocephalus sp, y Scapho/eberis sp" asi COIllO el 

' ''I)l'I"Hlo J\I/(((rocyc!ops sp" forman parte de complejos de especies 

IIIH' .Il [II.Jlrnclltc esran siendo revisados por los especial isras, con 

" I Ii" .I " ,'., clareeer la situacion de dichos generos. Por orro lado, y 

C' II ( · ... Iwl.! de unJ rev ision taxonomica y bibliogdfica exhaustivas, 

t Ilhll \:~ pl'l.: i cs apare nremenre no han sido citadas para el Disrriro 

h '.I"l.d , 1'01' 10 qLl e su registro en las pozas de la Camera sign ifi ca-

11 , 1 )11>.1 11I1..lidad nueva denn'o de su d istribuci6n geogdfica, Tal 

', ( ' II.> "I ,,"" dl' Moill(( micrttra Kurz, 1874, PleuroxltS aduncus Ou

) "" ', IS,'O), Md(}'(J(ydops sp. , Hyaldla azteca (De Saussure, 1858) 
\' ( ;'I'OriOII '11 ('(JlI lI lIJllIis (Say, 18 18). Finalmenre, llama la arenci6n 
1.1 1»)("" '" i" tid acoci! Carnbrzre/lus ee) montezumae (De Saussll-

1\', ! ,I\',X ) ( ' 1\ lu..; L"lIC rpOS de agu3 estudlados, ya que en apariencia 

1111 [II ' ltC II Ilill t/lll COl1r:tC(O con orros lagos en donde si habita esta 
\ " ' II l'~ iI', « (lilln In scri:l11 Chapulrcpec y Xochimilco. Al parecer se 
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tr:1l3 de Lilla distrib uci6n aniflcia l, ya que v:l ri os :lIlOS :ltds n toS 

crustaceos junto con peces Girardinie/ithys mullimdiritlls (Meek, 

1904) , provenientes de Xochimilco, fueron sembracios en las po

zas para efectuar estuciios ecologicos. 
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1 . l l l li ll .1 I . I il',II I ,1 r; "'illl ( )(('I"',"II~ "il ).; Figur;) 2: Scapho/pbe>ris sp.; 

II )~ I I I. I \ A /UII/ . IIIHI 1111.1; I igur.l 4: I'h'um '(us ac/uncus. 




