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RESUMEN

A pesar de la importancia ecológica que representan los copépodos en los 

sistemas acuáticos continentales y en los análisis de biogeografía regional, son un 

grupo que ha sido estudiado de manera fraccionaria y somera en las zonas áridas, 

principalmente en el Centro-Norte de México. A partir de muestras previamente 

colectadas (obtenidas entre los años 1985-2008) y de nuevas colectas, tomadas con 

redes estándar de zooplancton en diferentes cuerpos de agua, se  revisó la fauna de 

copépodos de la zona árida Centro-Norte de México. El estudio abarcó tres eco-

regiones prioritarias de CONABIO que incluyen los estados de Aguascalientes, 

Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Chihuahua y Coahuila.  Se encontraron 39 

especies pertenecientes al orden Cyclopoida. Se  encontraron 6 especies nuevas para 

la ciencia (Acanthocyclops marceloi, Acanthocyclops caesariatus, Acanthocyclops sp. 1,

Microcyclops sp. 1, Microcyclops sp. 2 y Paracyclops hirsutus) y el primer registro del 

género Metacyclops para el país. La descripción de estos taxa, aunado a trabajos 

recientes, incrementó en un 20% la lista de especies de cyclopoides presentes en 

México. Se pudo observar que esta región geográfica presenta un 20% de especies 

endémicas, superando al 19% de especies propuestas para la península de Yucatán; 

cuatro de las especies fueron endémicas para una sola localidad. Con estos datos se 

realizó un análisis de similitud biogeográfica para distintas zonas del continente 

americano. Se encontró que la fauna de las zonas áridas es muy similar a la del centro 

del país y de los Estados Unidos de América (incluyendo Florida), y se separa  de la 

fauna del Caribe, centro América y el sur de México. Del mismo modo de observa la 

gran separación que existe entre la fauna de Cyclopoida de Sudamérica con respecto al 

resto del continente. 

 Palabras clave: biogeografía, colección de referencia, copépodo, endemismo.
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INTRODUCCIÓN

Los copépodos, junto con los cladóceros y los rotíferos, son los componentes 

más relevantes del zooplancton dulceacuícola (Suárez-Morales et al., 1996). La 

subclase Copepoda es un grupo de micro crustáceos formado por más de 13,000 

especies; la mayor parte de esta diversidad se encuentra en los ambientes marinos y 

aproximadamente 2,800 especies habitan cuerpos de aguas continentales (Boxshall y 

Halsey, 2004). En general, los copépodos dulceacuícolas viven en ambientes con alto 

grado de inestabilidad, sin embargo se consideran como un grupo muy exitoso por su 

amplia diversidad y distribución (Gutiérrez-Aguirre et al., 2006). 

Los copépodos están representados por cinco órdenes en las aguas 

continentales: Calanoida, Cyclopoida, Harpacticoida, Gelyelloida y Siphonostomatoida 

(Boxshall y Defaye, 2008), de los cuales el más diversificado en este ambiente es el de 

los Cyclopoida. Están presentes en la mayoría de los ecosistemas acuáticos, 

incluyendo zonas litorales, estanques profundos, superficiales, permanentes y 

temporales e incluso ocurren en hábitats terrestres semi-húmedos (v.gr. musgos y 

hojarasca). Constituyen un importante componente en las cadenas tróficas acuáticas 

pues, incluyen formas carnívoras, herbívoras y detritívoras. Económicamente son 

importantes como alimento de peces  planctívoros y de etapas juveniles de la mayoría 

de los peces (Smith y Fernando, 1978). Del mismo modo, se han realizado diversos 

estudios acerca de géneros de Cyclopoida  que son utilizados como control biológico de 

larvas de mosquitos transmisores de enfermedades como el paludismo y dengue, 

debido a su alta capacidad de depredación; entre ellos destacan Mesocyclops y

Acanthocyclops (Suárez-Morales y Gutiérrez-Aguirre, 2001).

El éxito ecológico de los copépodos se debe -en parte- a la eficiencia de los 

mecanismos adaptativos con que cuentan y que en ocasiones están ligados a procesos 

de dispersión; por ejemplo, se tiene la formación de quistes en Harpacticoida, al estado 

de diapausa en Cyclopoida o  la formación de huevos de resistencia en Calanoida, 

después de la reproducción sexual. Esta capacidad fisiológica facilita la dispersión 

pasiva de los copépodos dulceacuícolas (Gutiérrez-Aguirre et al., 2006).
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La familia Cyclopidae incluye todas las formas de cyclopoides de vida libre 

presentes en sistemas dulceacuícolas. Actualmente se reconocen 800 especies de 

Cyclopidae alrededor del mundo (Boxshall y Defaye, 2008) agrupadas en más de 60 

géneros ubicados en cuatro subfamilias: Halicyclopinae, Cyclopinae, Eucyclopinae y 

Euryteinae. La subfamilia Cyclopinae, con 44 géneros, es el grupo más grande pero 

muchos de los géneros que la conforman están pobremente definidos. La familia entera 

requiere una revisión y las relaciones filogenéticas de los géneros y de varios taxa 

monotípicos  necesitan mayor esfuerzo de investigación (Boxshall y Halsey, 2004). En 

México se reconocen unas 55 especies de Cyclopidae pertenecientes a las subfamilias 

Cyclopinae, Eucyclopinae y Halicyclopinae (Suárez-Morales et al., 2002). Para este 

estudio, se revisarán sólo las especies de  Cylopinae y Eucyclopinae. 

Se ha reconocido que las especies de Cyclopoida registradas en el país siguen 

cinco patrones generales de distribución geográfica, 1) especies de amplia distribución, 

2) endémicas, 3) con afinidad neotropical, 4) con afinidad neártica y 5) restringidas sólo 

a la región central de México (Suárez-Morales y Reid, 1998). Sin embargo, a medida 

que crecen los listados locales y regionales esta visión se debe ir afinando. 

En general, los Cyclopidae representan actualmente ciertas dificultades para su 

identificación pues los estándares taxonómicos se han hecho cada vez más complejos. 

Para lograr la determinación específica de los copépodos se consideran características 

morfológicas nunca antes empleadas como son ciertos detalles de la micro estructura 

del complejo genital en las hembras, la ubicación de los poros y otras estructuras 

cuticulares y la evaluación de caracteres merísticos. En el caso de los Cyclopidae, la 

morfología de algunos apéndices se ha revisado detalladamente en busca de nuevos 

caracteres de interés taxonómico (Suárez-Morales y Gutiérrez-Aguirre, 2001). 

Adicionalmente, muchas especies bénticas y litorales son muy pequeñas y 

suelen ser confundidas con estadios inmaduros; en otros casos ocurre lo opuesto, 

muchas especies se han descrito con base en especímenes inmaduros. Las 

disecciones detalladas son usualmente requeridas para su determinación (Smith y 

Fernando, 1978). Es por eso que la taxonomía actual de la mayoría de los géneros de 
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Cyclopoida puede ser comparada con un rompecabezas que aún tiene muchas piezas y 

componentes sin unir (Einsle, 1996). Se considera que se está lejos de conocer la 

distribución de muchos géneros de Cyclopidae y más aún, de descubrir con precisión 

qué variables están directamente relacionadas con la misma. Dos de los factores que 

están directamente relacionados con dichas carencias son: (1) falta de claves 

taxonómicas locales y regionales confiables y (2) reducido esfuerzo de muestreo tanto 

ambiental como geográfico (Gutiérrez-Aguirre et al., 2006). Además, la taxonomía de 

muchas especies registradas en estas áreas y zonas adyacentes aún no está resuelta, 

principalmente en lo referente a géneros con especies altamente variables como 

Acanthocyclops y Eucyclops (Mercado et al., 2006). 

Para la gran zona árida Centro-Norte de México, existen solamente algunos 

registros aislados de Cyclopoida en áreas o ambientes puntuales, que incluyen 10 

especies en la zona de Cuatro Ciénegas, Coahuila y registros en otros puntos del 

estado (Reid, 1988; Zamudio, 1991). De acuerdo con los resultados de Suárez-Morales 

y Reid (1998), hace una década, no existían registros de este grupo en tres de las 

entidades que abarcan las zonas áridas y semi-áridas del norte del país (Zacatecas, 

Durango y Chihuahua); este desconocimiento sigue vigente. El trabajo más reciente 

para la región es el realizado por Mercado-Salas (2007), además de un estudio previo 

de Dodson y Silva-Briano (1996) con un listado de la fauna de Copepoda del estado de 

Aguascalientes, México, donde se reconocieron 29 especies de Cyclopoida en diversos 

ambientes continentales. El trabajo de Mercado-Salas (2007), que incluyó el análisis de 

más de 950 muestras de 450 sitios distintos, constituye hasta ahora la base de 

información y material más importante generada hasta el momento en referencia a los 

ambientes áridos y semi-áridos del centro y norte de México.

Pese a la importancia que representan los copépodos en el estudio de la 

biogeografía regional, este grupo ha sido estudiado de manera aislada en nuestro país 

(Suárez-Morales et al., 1996; Suárez-Morales & Reid, 1998). La fauna de copépodos 

solamente ha sido completada para todos sus grupos (Calanoida, Cyclopoida, 

Harpacticoida) en la península de Yucatán y salvo algunas localidades o sistemas 

particulares, la mayor parte de los registros son aislados. La República Mexicana y en 

particular su región centro-norte representan una extensa zona transicional entre las 
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regiones biogeográficas neártica y neotropical, por lo que el estudio de los procesos de 

dispersión y de los patrones de distribución en esta franja latitudinal adquiere una 

mayor relevancia para comprender estos procesos.  Es, por tanto, muy importante el 

completar el estudio de la diversidad de los copépodos y su distribución para inferir 

acerca de sus afinidades y patrones de distribución de las especies de esta región del 

continente. Todo esto debe hacerse a partir de una plataforma sólida fundamentada en 

una buena resolución taxonómica. 
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OBJETIVOS

Objetivo general 

Determinar la composición, diversidad y distribución de los copépodos 

cyclopoides de los ambientes acuáticos continentales de las zonas áridas del Centro-

Norte de México. 

Objetivos particulares 

1. Efectuar un estudio taxonómico detallado de las especies encontradas para 

establecer su composición faunística y detectar formas aún no descritas o 

registros nuevos en la región. 

2. Realizar un análisis de similitud biogeográfica para el grupo en la zona de 

estudio, complementándolo y comparando su afinidad con los análisis y 

resultados faunísticos de otras regiones del país y del continente. 

3. Identificar, con base en los resultados, sitios o ambientes de posibles 

endemismos que deban atenderse con fines de conservación. 

4. Establecer una colección de referencia de las diferentes especies presentes 

en las áreas estudiadas en la colección de Zooplancton de ECOSUR-Unidad 

Chetumal (ECO-CH-Z).  
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ÁREA DE ESTUDIO 

Las zonas áridas y semiáridas de México, son las que representan la mayor 

extensión en el territorio nacional,  ya que abarcan casi la mitad de éste. La zona árida 

se caracteriza por tener una precipitación anual de menos 400 mm, y una temporada de 

secas de 8 a 12 meses; y la semiárida por tener una precipitación anual  que varía  de 

400 a 700 mm con 6 a 8 meses secos. Los principales tipos de vegetación que 

caracterizan a este tipo de hábitat son el matorral xerófilo, el pastizal y la vegetación 

halófita. Después de la zona templada subhúmeda, es la que posee el mayor número 

de especies endémicas, en especial de grupos como las cactáceas, compuestas y 

pastos, al igual que de algunos grupos de vertebrados como anfibios y reptiles. Para los 

invertebrados no se han establecido sitios con cierto grado de endemismo por la falta 

de conocimiento acerca de los mismos. Las coordenadas de los vértices del polígono 

de muestreo (Figura 1) son:   31°14´39.34”N, 108°46´39.95” W; 31° 49´34.41” N, 

106°28’46” W;30°04´59.10´´N, 104°41´18.26´´W; 28°57´58.60´´ N, 103°14´13.80´´ W; 

29°41´13.83´´ N, 102°22´50.54´´W; 26°21´57.05´´N, 103°08´51.37´´W; 23°13´34.40´´ 

N,101°57´47.15´´ W; 21°47´36.77´´ N, 101°41´31.58´´ W y;21°39´49.32´´ N, 

102°55´32.78´´ W. 

Este estudio incluyó tres de las ecoregiones  marcadas como zonas prioritarias 

por la CONABIO (2008) (Figura 2). Las tres regiones se encuentran ubicadas en la 

región árida del Centro-Norte de México: 

 10.2.4.1 Planicies del centro del Desierto de Chihuahua con vegetación xerófila, 

microfilohalófita.

 10.2.4.7 Planicies del altiplano Zacatecano-Potosino con matorral xerófilo 

micrófilo-rosetofilo.

 12.1.2.1 Piedemontes y planicies con pastizal, matorral xerófilo y bosques de 

encinos y coníferas. 



Figura 1. Ubicación de la zona de estudio y el polígono de muestreo en la región centro-norte de México. 
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Figura 2. Ubicación y cobertura de las tres ecoregiones de la zonas áridas del Centro-Norte que serán 

abordadas durante este estudio: 1) 10.2.4.1. Planicies del centro del Desierto de Chihuahua con 

vegetación xerófila, microfilohalofita. 2) 10.2.4.7 Planicies del altiplano Zacatecano-Potosino con matorral 

xerófilo-rosetófilo; y, 3) 12.1.2.1 Piedemontes y planicies con pastizal, matorral xerófilo y bosques de 

encinos y coníferas. 

14



Figura 3. Ubicación de las localidades de muestreo en  las zonas áridas y semi-áridas del Centro-Norte 

de México. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

TOMA DE MUESTRAS

Para el estado de Aguascalientes, dentro de la zona 12.1.2.1 (color naranja en 

Fig. 2), se contó con una colección de aproximadamente 1000 muestras tomadas entre 

los años 1988–2007 en más de 450 localidades (colección personal Marcelo Silva-

Briano, Universidad de Aguascalientes), las cuales fueron recolectadas con redes 

estándar de zooplancton (50 µm de apertura de malla)  tanto en la zona litoral como en 

la zona limnética, dependiendo de las características fisiográficas del cuerpo de agua 

de donde fueron tomadas. 

Para los estados de Zacatecas, San Luis Potosí y Chihuahua (10.2.4.1, 10.2.4.7 

y 12.1.2.1), se tuvo acceso a la colección de muestras de agua del proyecto 

“Community structure and phylogeography of zooplankton in Chihuahuan Desert springs 

(US & Mexico)" a cargo de la Dra. Elizabeth Walsh y el Dr. Robert Lee Wallace. Esta 

colección consta de un lote de aproximadamente 95 muestras de aproximadamente 70 

localidades, de las cuales se usaron solamente las correspondientes a México. Estas 

muestras fueron colectadas entre los años 2006-2008 con redes estándar de 

zooplancton, en las zonas limnética y litoral. 

Para complementar la cobertura de muestras a lo largo y ancho del polígono de 

muestreo, se realizó una salida a campo de 15 días a los estados de Durango, 

Zacatecas y San Luis Potosí (10.2.4.1, 10.2.4.7 y 12.1.2.1) del 27 de abril al 10 de 

mayo del año en curso. Para establecer los sitios de colecta, se revisaron los mapas 

hidrográficos de los tres estados antes mencionados y se ubicaron (con georreferencia) 

los principales cuerpos de agua sobreponiéndolos en el polígono de muestreo con 

ayuda del programa ArcView. Aquellos cuerpos de agua que se ubicaron dentro del 

polígono de muestreo fueron tomados como ejes para la colecta de muestras. Además 

de dichos cuerpos de agua, se recolectaron muestras en los cuerpos de agua que se 

ubicaron a lo largo del camino y que resultaron ser accesibles y en otros cuerpos de 

agua que fueron sugeridos por los pobladores de la región.  Durante esta salida se 

colectaron 140 muestras pertenecientes a 40 localidades diferentes, para cada 
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localidad se colectaron dos muestras de la zona limnética y dos muestras de la zona 

litoral, siendo preservadas una de ellas en Alcohol al 70% y la otra en Formol al 4%. 

Para el estado de Zacatecas se colectaron muestras en 17 localidades diferentes, para 

Durango 12 y para San Luis Potosí 11. 

ANÁLISIS TAXONÓMICO

Cada muestra se revisó colocando, sucesivamente, un poco de la misma en una 

caja de Petri para observarla bajo el microscópico estereoscópico, hasta completar la 

totalidad de la muestra. Se separaron los copépodos cyclopoides y se colocaron en 

microtubos (1.5 ml) que fueron etiquetados con los datos correspondientes. Para cada 

muestra se separaron los copépodos de las diferentes morfotipos, usando como 

caracteres principales la morfología general y el tamaño de los mismos; cada forma pre-

identificada se separó  en viales independientes para su posterior identificación.  

En cada caso se tomó un ejemplar de cada tubo (preferentemente hembras 

adultas), se disectó en glicerina bajo el microscopio estereoscópico y fue montado en 

laminillas semipermanentes selladas con Gurr o Entellan. Para cada organismo se trató 

de conservar el mayor número de estructuras presentes, principalmente el urosoma, las 

anténulas, antenas y apéndices natatorios; además de las estructuras bucales.

Cada laminilla fue observada al microscopio óptico y la identificación a nivel 

especie se realizó por medio de claves dicotómicas especiales para cada género, como 

las de: Reid (1985), Suárez-Morales et al. (1996) y Elías-Gutiérrez et al. (2008) para 

todos los géneros presentes en México, Einsle (1996) y Mercado-Salas et al. (2006)  

para Acanthocyclops;  Suárez-Morales (2004) para Eucyclops; Ueda y Reid (2003) para 

los géneros Mesocyclops y Thermocyclops y Suárez-Morales y Gutiérrez-Aguirre (2001) 

para Mesocyclops.

 Para cada especie se realizaron esquemas  de las estructuras de importancia 

taxonómica con ayuda de un microscopio óptico equipado con cámara clara, con 

aumento de 100X. Dichos esquemas se entintaron, fueron escaneados y por último 
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procesados con la ayuda del software Adobe Photoshop para incorporarlos a los 

resultados finales. 

Para las especies con las que se contaba con un amplio número de individuos y 

en los casos que así se ameritó se exploraron los microcaracteres con el apoyo de la 

microscopía electrónica de barrido; se utilizó un microscopio JEOL LV 5900 (instalado 

en la Universidad de Aguascalientes) por medio del siguiente procedimiento: 

1. Se separaron los copépodos y se les aplicó el proceso de deshidratación 

gradual en alcoholes. Los organismos fueron depositados en viales 

especiales con aperturas de 50 µm y se ingresaron en un  frasco con 

alcohol al 50%, se dejaron en esa concentración durante 15 minutos y 

enseguida se cambiaron a la siguiente concentración. Este proceso se 

repitió hasta llegar a la concentración final. Las concentraciones usadas 

fueron: 50, 60, 70, 80, 90, 96 y 100%. En la última concentración se dejó 

reposar aproximadamente dos horas. Al final de este proceso, los 

organismos se trasladaron al aparato de punto crítico (Tousimis) para 

eliminar la posible humedad retenida y se mantuvieron dentro de éste 

aproximadamente 20 minutos. 

2. Enseguida, los organismos se colocaron sobre un cilindro (stub) de 

aluminio de 1 cm de altura y 1 cm de ancho, aproximadamente,  con 

placa adhesiva, en diferentes posiciones (ventral, dorsal y lateral). Uno de 

los ubicados en posición ventral se disectó con agujas de tungsteno 

previamente afiladas, tratando de mantener intactas las estructuras 

importantes para la determinación de la especie. 

3. La placa adhesiva y los especímenes montados se cubrieron con una 

capa de 2 nanómetros de con oro, para ayudar a la mejor transferencia de 

los electrones que formaron la  imagen, y se ingresó al microscopio 

electrónico de barrido JEOL LV 5900. Posteriormente se tomaron las 

fotografías pertinentes y se recuperaron en un disco compacto, para 
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procesarlas en el programa Adobe Photoshop y finalmente fueron 

ingresadas a los resultados finales. 

De acuerdo con la información obtenida con los esquemas taxonómicos y las 

fotografías al microscopio electrónico de barrido JEOL LV 5900, se ratificaron  las 

especies que habían sido determinadas. 

La colección de cyclopoides esta siendo depositada en la colección del  

Laboratorio de Zooplancton de el Colegio de la Frontera Sur (ECO-CH-Z),  hasta el 

momento se han depositado los holotipos de la especies nuevas, y en los próximos 

meses se terminará de depositar el material restante, las laminillas (muestras) 

depositadas serán aproximadamente 1500. 

Análisis de Parsimonia de Endemismos

 Con los datos de las especies presentes en la región de estudio, se elaboró una 

matriz de datos de áreas por taxones, donde los taxones se codificaron con (0) cuando 

estaban ausentes y con (1) cuando estaban presentes en el área. Las áreas que se 

usaron fueron las cuatro provincias biogeográficas presentes en el área de estudio: 

Altiplano Norte (Chihuahuense), Altiplano Sur (Zacatecano-Potosino), Sierra Madre 

Occidental y Sierra Madre Oriental y un área hipotética para enraizar el clado codificada 

con ceros. La matriz de datos contiene 38 taxa de cyclopoides, se excluyó a 

Metacyclops cf. campestris, por que no se encuentra georeferenciado. El análisis de 

parsimonia se realizó con el programa PAUP 4.0 beta 10 Win, usando la estrategia de 

búsqueda heurística. Se obtuvo un solo árbol que se muestra en la sección de 

resultados.

Análisis de Similitud Biogeográfica

Se realizó una búsqueda bibliográfica de los listados de especies que existen 

para el continente Americano, usando como referencia principal el World Directory of 

Crustacea Copepoda of Inland Waters II-Cyclopiformes de Dussart y Defaye (2006) y se 

ubicaron las especies del continente, descartando las especies consideradas como 

introducidas, los sinónimos y los registros inciertos. 
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Se construyó una matriz de presencia/ ausencia para cada especie presente en 

el continente. Siguiendo los criterios usados por Banarescu (1991) en sus tres 

volúmenes de Zoogeografía de Aguas Continentales, se separó el continente en 8 

regiones diferentes: México 1 (centro), México 2 (sur), México 3 (centro-norte), Estados 

Unidos y Canadá (exceptuando Florida), Florida, Centroamérica, El Caribe y 

Sudamérica (ANEXO1).  La matriz obtenida se analizó utilizando el índice de similitud de 

Jaccard con el programa  Primer 6.1.6 (2006) con la finalidad de obtener grupos 

generales para el continente.

Mapas de distribución

 Se generaron bases de datos (en Excel) para cada especie con los registros 

geográficos que fueron obtenidos directamente en campo durante la colecta de las 

muestras analizadas. Los mapas base de los estados estudiados se descargaron de la 

sección de mapoteca y cartografía de la página electrónica de la Comisión Nacional 

para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Se elaboraron mapas 

temáticos para cada especie con ayuda del programa de Sistemas de Información 

Geográfica ArcView GIS Versión 3.1 (1992–1998).
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RESULTADOS  

Lista de las especies de Cyclopoida encontradas en el área de estudio basada 

en el arreglo taxonómico de Dussart & Defaye (2006). Las marcadas con * son especies 

nuevas que fueron descritas y publicadas durante el desarrollo de este trabajo. Las 

marcadas con ** son especies que están en proceso de ser publicadas. 

Subfamilia CYCLOPINAE 

Acanthocyclops robustus (Sars, 1863) 

Acanthocyclops marceloi Mercado-Salas y Suárez-Morales, 2009 *

Acanthocyclops caesariatus Mercado-Salas y Suárez-Morales, 2009 *

Acanthocyclops vernalis (Fischer, 1853) 

Acanthocyclops dodsoni Mercado, Suárez-Morales & Silva, 2006 

Acanthocyclops sp. 1 **

Mesocyclops longisetus longisetus (Thiébaud, 1912) 

Mesocyclops reidae Petkovski, 1986 

Mesocyclops edax (S.A. Forbes, 1891) 

Thermocyclops inversus Kiefer, 1936 

Thermocyclops tenuis (Marsh, 1910) 

Microcyclops ceibaensis (Marsh, 1919) 

Microcyclops rubellus (Lilljeborg, 1901) 

Microcyclops sp. 1 **

Microcyclops sp. 2 **

Diacyclops sp. 1

Metacyclops cf. campestris Reid, 1987. 

Subfamilia EUCYCLOPINAE 

Macrocyclops albidus (Jurine, 1820) 

Macrocyclops fuscus (Jurine, 1820) 

Paracyclops chiltoni (Thomson, 1882) 

Paracyclops hirsutus Mercado-Salas y Suárez-Morales, 2009 *
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Paracyclops poppei (Rehberg, 1880) 

Tropocyclops prasinus prasinus (Fischer, 1860) 

Tropocyclops prasinus aztequei Lindberg, 1955 

Tropocyclops prasinus mexicanus (Kiefer, 1938) 

Tropocyclops extensus Kiefer, 1931 

Eucyclops cf. bondi Kiefer, 1934 

Eucyclops cf. prionophorus Kiefer, 1931 

Eucyclops cf. torresphilipi Suárez-Morales, 2004 

Eucyclops pectinifer (Cragin, 1883) 

Eucyclops pseudoensifer Dussart, 1984 

Eucyclops conrowae Reid, 1992 

Eucyclops cf. leptacanthus Kiefer, 1956 

Eucyclops  chihuahuensis Suárez-Morales, 2009 

Eucyclops  cuatrocienegas  Suárez-Morales, 2009 

Eucyclops elegans (Herrick, 1884) 

Eucyclops festivus Lindberg, 1955 

Ectocyclops rubescens Brady, 1904 

Homocyclops ater (Herrick, 1882) 

Total: 39 especies 

A continuación se presenta una sección que contiene una diagnosis taxonómica 

de cada especie y un mapa de distribución en la región centro-norte de México según 

los resultados de este estudio.



Acanthocyclops robustus (Sars, 1863)

Figura 4. Mapa de distribución de Acanthocyclops robustus.

Diagnosis: Cuerpo robusto, presenta variabilidad en la longitud del cuerpo (intervalo de 

talla). Márgenes posterolaterales 2-4 expandidos posteriormente, parte proximal del 

somita genital redondeado. Ramas caudales claramente alargadas, de 4-6 veces más 

largas que anchas, parte interna de ramas caudales liso. Seta dorsal más corta que la 

longitud de las ramas caudales, proporción seta apical interna/ramas caudales mayor a 

0.5.  Anténulas alargadas, con 17 segmentos. Patas torácicas 1-4  trisegmentadas. 

Fórmula espinal 3444 en todos los ejemplares analizados.  Seta basipodal de la primera 

pata natatoria (P1) alcanza el segundo segmento endopodal. Placa coxal de la cuarta 

pata natatoria (P4)  con una hilera de espinas en la parte media. Coxopodito de P4 con 

dos hileras de espinas, una sobre la parte proximal y otra en la parte distal. Quinta pata 

bisegmentada; segmento proximal con una seta larga y delgada. Segmento distal con 

una seta externa larga y delgada y una espina  interna pequeña. 
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Distribución: especie ampliamente distribuida en todo el polígono de muestreo. 

Figuras: 44-46 

Acanthocyclops marceloi Mercado-Salas y Suárez-Morales, 2009 

Figura 5. Mapa de distribución de Acanthocyclops marceloi.

Diagnosis: Cuerpo robusto, cefalotórax relativamente largo, ligeramente expandido 

lateralmente en la región media; anténulas alcanzan el margen distal del primer 

pedigero. Urosoma relativamente delgado, formado por cinco somitas. Somita genital 

moderadamente expandido en el margen medio. Ramas caudales con proporción 

largo/ancho de 2.8. Margen interno de las ramas caudales ornamentado con pelillos 

acomodados en parches simétricos; superficie ventral  con hileras transversales de 

espínulas acomodadas en cuatro parches simétricos. Seta dorsal  0.63 veces tan larga 

como las ramas caudales, seta apical interna 1.15 veces tan larga como las ramas 

caudales. Anténulas con 17segmentos, patas natatorias 1-4 trisegmentadas. Fórmula 

espinal 3444 en todos los ejemplares analizados. Seta basipodal de P1 sobrepasa el 
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tercer segmento endopodal. Placa coxal de P1 con un grupo de 8 a 10 espínulas a cada 

lado de la superficie anterior. Superficie del coxopodito de P4 con 4-5 elementos 

basales y 8-9 elementos por debajo de la inserción del basipodito; y un grupo de pelillos 

cerca del margen externo. Placa coxal de P4  con una hilera de espinas en la parte 

media. Quinta pata bisegmentada; segmento proximal con una seta larga y delgada. 

Segmento distal con una seta externa larga y delgada y una espina  interna pequeña.  

Distribución: Arroyo sobre camino  a “El Colorín”- Gracias a Dios, Aguascalientes, 

México. 

Figuras: 47-49

Acanthocyclops caesariatus Mercado-Salas y Suárez-Morales, 2009 

Figura 6. Mapa de distribución de Acanthocyclops caesariatus.

Diagnosis: Cuerpo robusto, cefalotórax relativamente largo, ligeramente expandido 

lateralmente en la región media; anténulas alcanzan el margen distal del primer 

pedigero. Urosoma relativamente delgado, formado por cinco somitas. Somita genital 
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moderadamente expandido en el margen medio. Ramas caudales con proporción 

largo/ancho de 3.79. Margen interno de las ramas caudales piloso; superficie dorsal y 

ventral pilosas, sin presentar arreglo en parches. Seta dorsal  0.75 veces tan larga 

como las ramas caudales, seta apical interna 1.8 veces tan larga como las ramas 

caudales. Anténulas con 17 segmentos, patas natatorias 1-4 trisegmentadas. Fórmula 

espinal 3444 en todos los ejemplares analizados. Seta basipodal de P1 sobrepasando 

el margen medio del segundo segmento endopodal. Placa coxal de P1 con un grupo de 

4 espínulas a cada lado de la superficie anterior. Superficie del coxopodito de P4 sin 

ornamentación. Placa coxal de P4  con una hilera de 10-15 espinas en la parte media 

de la superficie anterior. Quinta pata bisegmentada; segmento proximal con una seta 

larga y delgada. Segmento distal con una seta externa larga y delgada y una espina  

interna pequeña. 

Distribución: Aguascalientes y Zacatecas. 

Figuras: 50-52.



Acanthocyclops vernalis (Fischer, 1853) 

Figura 7. Mapa de distribución de Acanthocyclops vernalis. 

Diagnosis: Cuerpo robusto, cefalotórax relativamente largo, ligeramente expandido a 

los lados; anténulas alcanzan el margen distal del primer pedígero. Urosoma 

relativamente delgado, formado por cinco somitas. Parte proximal externa del somita 

genital con un proceso angular quitinoso. Ramas caudales con proporción largo/ancho 

=4.6. Margen interno de las ramas caudales liso; superficie dorsal y ventral sin 

ornamentación. Seta dorsal  0.35 veces tan larga como las ramas caudales, seta apical 

interna 0.72 veces tan larga como las ramas caudales. Anténulas con 17 segmentos, 

patas natatorias 1-4 trisegmentadas. Fórmula espinal 3444 en todos los ejemplares 

analizados. Seta basipodal de P1 sobrepasa el margen medio del tercer segmento 

endopodal. Placa coxal de P1 lisa. Superficie del coxopodito de P4 con una hilera de 10 

espinas en la parte proximal y una hilera de 6 espinas en la parte apical. Placa coxal de 

P4  con una hilera de 12-14 espinas en la parte media de la superficie anterior. Quinta 
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pata bisegmentada; segmento proximal con una seta larga y delgada. Segmento distal 

con una seta externa larga y delgada y una espina  interna fuerte y un poco alargada. 

Distribución: Zacatecas (ver anexo). 

Figuras: 53-54.

Acanthocyclops dodsoni Mercado, Suárez-Morales & Silva, 2006 

Figura 8. Mapa de distribución de Acanthocyclops dodsoni.

Diagnosis: Cuerpo robusto, cefalotórax relativamente largo, ligeramente expandido a 

los lados; urosoma relativamente delgado, formado por cinco somitas. Somita genital 

moderadamente expandido en la parte media proximal. Ramas caudales con una 

proporción largo/ancho de 4.2. Margen interno de las ramas caudales liso; superficie 

dorsal y ventral sin ornamentaciones.  Seta dorsal relativamente corta, 0.6 veces tan 

larga como la rama caudal, seta apical interna 0.8 veces tan larga como las ramas 

caudales. Anténulas con 11-12 segmentos, patas natatorias 1-4 trisegmentadas. 

28



Fórmula espinal 3444 en todos los ejemplares analizados. Seta basipodal de P1 

sobrepasa el margen medio del tercer segmento endopodal. Placa coxal de P1 lisa. 

Superficie del coxopodito de P4 con una hilera de 6 espinas en la parte proximal y una 

hilera de 6 espinas en la parte apical. Placa coxal de P4  con una hilera de 6 espinas en 

la parte media de la superficie anterior. Quinta pata bisegmentada; segmento proximal 

con una seta larga y delgada. Segmento distal con una seta externa larga y delgada y 

una espina  interna fuerte y un poco alargada. 

Distribución: Aguascalientes y Coahuila (ver anexo con localidades). 

Figuras: 55-59 

Acanthocyclops sp. 1 

Figura 9. Mapa de  distribución de Acanthocyclops sp. 1. 

Diagnosis: Cuerpo robusto, cefalotórax relativamente largo, ligeramente expandido a 

los lados; anténulas alcanzan el margen distal del primer pedígero. Urosoma 
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relativamente delgado, formado por cinco somitas. Parte proximal externa del somita 

genital ligeramente redondeado. Ramas caudales con proporción largo/ancho de 4.5. 

Margen interno de las ramas caudales liso; superficie dorsal y ventral sin 

ornamentación. Seta dorsal  0.45 veces tan larga como las ramas caudales, seta apical 

interna tan larga como las ramas caudales. Anténulas con 17 segmentos, patas 

natatorias 1-4 trisegmentadas. Fórmula espinal 3444 en todos los ejemplares 

analizados. Seta basipodal de P1 apenas sobrepasa la parte proximal del tercer 

segmento endopodal. Placa coxal de P1 lisa. Seta apical, seta lateral externa del tercer 

endopodito y setas internas del tercer segmento endopodal de P3 esclerotizadas y con 

puntas romas. Superficie del coxopodito de P4 con una hilera de 9 espinas en la parte 

proximal y una hilera de 7 espinas en la parte apical.  Setas internas del tercer 

segmento exopodal, seta lateral externa y setas laterales internas del segmento 

endopodal de la cuarta pata esclerotizadas y con puntas romas. Placa coxal de P4  con 

una hilera de 9 espinas en la parte media de la superficie anterior. Quinta pata 

bisegmentada; segmento proximal con una seta larga y delgada. Segmento distal con 

una seta externa larga y delgada y una espina  interna fuerte y corta. 

Distribución: Canal en Presa Francisco Zarco, Durango. 

Figuras: 60-61.



Mesocyclops longisetus (Thiébaud, 1912) 

Figura 10. Mapa de distribución de Mesocyclops longisetus.

Diagnosis: Cuerpo robusto, cefalotórax relativamente largo, ligeramente expandido a 

los lados; anténulas relativamente cortas, no alcanzan el margen distal del primer 

pedígero. Urosoma relativamente delgado, formado por cinco somitas, quinto somita 

con pelillos en el margen lateral. Parte proximal externa del somita genital ligeramente 

redondeado. Brazos laterales del receptáculo seminal ensanchados y largos, en forma 

de “T”. Ramas caudales con proporción largo/ancho de 2.6 -3.7. Margen interno y 

superficie ventral de las ramas caudales pilosos. Seta apical interna más larga que las 

ramas caudales. Anténulas con 17 segmentos, segmentos 15, 16 y 17 con membrana 

hialina. Membrana hialina del segmento 17 con una muesca evidente. Basipodito 

antenal con patrón frontal de espínulas  compuesto por: hilera longitudinal de espinas a 

lo largo del borde proximal, grupo de espínulas  cerca de la implantación de la seta 

exopodal; e hilera transversal de espínulas a lo largo del borde proximal. Patas 
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natatorias 1-4 trisegmentadas. Fórmula espinal 2333 en todos los ejemplares 

analizados. Seta basipodal de P1 corta. Placa coxal de P1 lisa. Margen distal de placa 

coxal de P4 con dos prominencias. Quinta pata bisegmentada; segmento proximal con 

una seta muy larga y delgada. Segmento distal con una seta externa larga y delgada; y 

una seta espiniforme interna fuerte, con una longitud  de  más de la mitad de la seta 

externa. 

 Distribución: Aguascalientes y San Luis Potosí. 

Figuras: 62-64. 

Mesocyclops reidae Petkovski, 1986 

Figura 11. Mapa de distribución de Mesocyclops reidae.

Diagnosis: Cuerpo delgado y ovalado; cefalotórax relativamente largo, ligeramente 

expandido a los lados; anténulas alcanzan el margen distal del segundo pedigero. 

Urosoma relativamente delgado, formado por cinco somitas, quinto somita con 
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espínulas sobre el margen lateral. Parte proximal externa del somita genital ligeramente 

redondeado. Brazos laterales del receptáculo seminal delgados y largos. Ramas 

caudales con proporción largo/ancho de 3. Margen interno y superficie ventral y dorsal 

de las ramas caudales lisos. Seta apical interna apenas sobrepasando la longitud de las 

ramas caudales. Anténulas con 17 segmentos, segmentos 15, 16 y 17 con membrana 

hialina. Patrón de ornamentación simple  en la superficie caudal del basipodito antenal. 

Patas natatorias 1-4 trisegmentadas. Fórmula espinal 2333 en todos los ejemplares 

analizados. Seta basipodal de P1 corta. Placa coxal de P1 lisa. Margen distal de placa 

coxal de P4 con dos prominencias. Quinta pata bisegmentada; segmento proximal con 

una seta corta y delgada. Segmento distal con una seta externa corta y delgada; y una 

seta espiniforme interna fuerte, aproximadamente 1.5 veces más larga que la seta 

externa.

 Distribución: Aguascalientes y Zacatecas. 

Figuras: 65-67



Mesocyclops edax (S.A. Forbes, 1891) 

Figura 12. Mapa de distribución de Mesocyclops edax. 

Diagnosis: Cuerpo robusto, cefalotórax relativamente largo, ligeramente expandido a 

los lados. Urosoma relativamente delgado, formado por cinco somitas, quinto somita 

desnudo. Parte proximal externa del somita genital ligeramente redondeado. 

Receptáculo seminal con los brazos laterales  anchos y cortos. Ramas caudales con 

proporción largo/ancho de 2.7 -3.5. Margen interno y superficie ventral de las ramas 

caudales  con cuatro grupos de pelillos en el margen interno. Seta apical interna más de 

dos veces más larga que la longitud de las ramas caudales. Anténulas con 17 

segmentos 15, 16 y 17 con membrana hialina. Membrana hialina del segmento 17 

ancha y fuertemente aserrada. Ornamentación sobre la superficie caudal del basipodito 

antenal simple. Patas natatorias 1-4 trisegmentadas. Fórmula espinal 2333 en todos los 

ejemplares analizados. Seta basipodal de P1 un poco alargada, alcanzando el margen 

distal del segundo segmento endopodal. Placa coxal de P1, P2 y P3 ornamentadas con 
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3-5 espínulas en el margen  distal. Margen distal de placa coxal de P4 con dos 

prominencias puntiagudas. Quinta pata bisegmentada; segmento proximal con una seta 

muy corta y delgada. Segmento distal con una seta externa larga y delgada; y una seta 

espiniforme interna fuerte, sobrepasa la longitud de la seta externa. 

 Distribución: Durango y San Luis Potosí. 

Figuras: 68-69 

Thermocyclops inversus Kiefer, 1936 

Figura 13. Mapa de distribución de Thermocyclops inversus. 

Diagnosis: Cuerpo pequeño y delgado, cefalotórax relativamente largo, ligeramente 

expandido a los lados y sin ornamentaciones en el margen externo; anténulas 

alargadas, alcanzan la mitad del tercer pedigero. Urosoma relativamente delgado, 

formado por cinco somitas, quinto somita desnudo.  Somita genital mucho más largo 

que ancho. Brazos laterales del receptáculo seminal curvados posteriormente.  Margen 
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posterior del somita anal con muchas espinas.  Ramas caudales de 2.5 a 2.8 veces 

más largas que anchas. Anténulas con 17 segmentos ligeramente alargadas, 

alcanzando el margen posterior del tercer pedígero.  Espina media del basipodito de P1 

alcanzando el tercer segmento endopodal. Placa coxal de P4 sin ornamentación y con  

dos suaves prominencias redondeadas. Margen medio del basipodito de P4 con 

pelillos. Espina media del tercer endopodito de la P4 tan larga como la longitud del 

segmento y de 0.7-0.8 veces tan larga como la espina lateral. Quinta pata 

bisegmentada; segmento proximal con una seta alargada y delgada. Segmento distal 

con una seta externa larga y delgada; y una seta espiniforme interna fuerte, de 

aproximadamente la misma longitud de la seta externa. 

Distribución: Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí. 

Figuras: 70-72.

Thermocyclops tenuis (Marsh, 1910) 

Figura 14. Mapa de distribución de Thermocyclops tenuis.
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Diagnosis: Cuerpo pequeño y delgado, cefalotórax relativamente largo, ligeramente 

expandido a los lados y sin ornamentaciones en el margen externo. Urosoma 

relativamente delgado, formado por cinco somitas, quinto somita desnudo.  Somita 

genital mucho más largo que ancho. Brazos laterales del receptáculo seminal 

relativamente cortos  y fuertemente curvados hacia la parte posterior.  Margen posterior 

del somita anal con muchas espinas. Ramas caudales aproximadamente 3.5 veces 

más largas que anchas. Implantación de la seta lateral y seta apical externa de las 

ramas caudales sin espínulas. Anténulas con 17 segmentos ligeramente alargadas, 

alcanzan el margen posterior del tercer pedígero.  Espina media del basipodito de P1 

apenas alcanzan el margen posterior del tercer segmento endopodal. Placa coxal de P4 

sin ornamentación y con  dos suaves prominencias redondeadas.  Margen medio del 

basipodito de P2, P3 y P4 sin pelillos. Proporción largo/ancho del tercer segmento 

endopodal de P4 de 3.0.  Espina media del tercer endopodito de la P4 ligeramente 

curva y un poco más  larga que el segmento,  aproximadamente 2.5 veces más larga 

que la espina lateral. Quinta pata bisegmentada; segmento proximal con una seta 

alargada y delgada. Segmento distal con una seta externa larga y delgada; y una seta 

espiniforme interna fuerte, más corta que la seta externa. 

Distribución: Aguascalientes y Coahuila. 

Figuras: 73-75



Microcyclops ceibaensis (Marsh, 1919) 

Figura 15. Mapa de distribución de Microcyclops ceibaensis.

Diagnosis: Cuerpo ligeramente robusto y pequeño, cefalotórax relativamente largo, 

ligeramente expandido a los lados; anténulas con 12 segmentos en todos los 

especímenes analizados, cortas, sin alcanzar el margen distal del primer pedigero. 

Urosoma relativamente delgado, formado por cinco somitas.  Somita genital  más largo 

que ancho; forma del receptáculo seminal no distinguible. Somita anal con espínulas 

sobre el margen posteroventral. Proporción largo/ancho de ramas caudales de 2.8 a 4.5 

veces.  Espínulas en las inserciones de las setas apical externa y lateral de las ramas 

caudales.  Patas natatorias 1-4 bisegmentadas. Fórmula espinal 3443. Seta basipodal 

de P1 ligeramente alargada, superando el margen medio del segundo segmento 

endopodal.  Placa coxal de P1 con una hilera de 5-7 espínulas en el margen medio.  

Placa coxal de P2 con una hilera de pelillos en el margen medio, placa coxal de P3 con 

dos hileras de espínulas pequeñas en el margen medio. Superficie del coxopodito de 
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P4  con una hilera de 9-11 espínulas  en la parte media distal y una hilera de espinas en 

la parte media proximal. Placa coxal de P4 con dos hileras de espinas, una en la parte 

proximal y la otra sobre la región media de la superficie anterior.  Quinta pata 

bisegmentada; segmento proximal fusionado con el quinto somita, con una seta larga y 

delgada. Segmento  distal libre con una seta externa larga y delgada y una espina  

interna pequeña, inserta aproximadamente a la mitad del margen interno. 

Distribución: Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí y Coahuila. 

Figuras: 76-78.

Microcyclops rubellus (Lilljeborg, 1901) 

Figura 16. Mapa de distribución de Microcyclops rubellus.

Diagnosis: Cuerpo robusto y pequeño, cefalotórax relativamente largo, ligeramente 

expandido a los lados; anténulas con 12 segmentos, cortas, sin alcanzar el margen 

distal del primer pedigero. Urosoma relativamente delgado, formado por cinco somitas. 
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Somita genital  más largo que ancho; forma del receptáculo seminal no distinguible. 

Somita anal con espínulas sobre el margen posteroventral. Proporción largo/ancho de 

ramas caudales de 2.5 a 2.8.  Espínulas en la inserción de la seta apical externa y en  

inserción de la seta lateral de las ramas caudales.  Patas natatorias 1-4 bisegmentadas 

en todos los especímenes analizados. Fórmula espinal 3443. Seta basipodal de P1 

corta  y fuerte, alcanzando el margen medio  del segundo segmento endopodal.  Placa 

coxal de P1, P2, P3 y P4 lisas. Superficie del coxopodito de P4  sin ornamentaciones.  

Quinta pata bisegmentada; segmento proximal fusionado con el quinto somita, con una 

seta larga y delgada. Segmento  distal libre  con forma de cilindro, con una seta externa 

larga y delgada y sin espina interna. 

Distribución: Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Chihuahua y 

Coahuila. 

Figuras: 79-81.

Microcyclops sp. 1 

Figura 17. Mapa de distribución de Microcyclops sp. 1
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Diagnosis: Cuerpo robusto y pequeño, cefalotórax relativamente largo, ligeramente 

expandido a los lados; anténulas relativamente alargadas; alcanzando  el margen distal 

del primer pedigero. Urosoma relativamente ensanchado, formado por cinco somitas.  

Somita genital tan ancho como largo; forma del receptáculo seminal no distinguible. 

Somita anal con espínulas sobre el margen posteroventral. Proporción largo/ancho de 

ramas caudales de 2.8. Espínulas en la inserción de la seta apical externa y sin 

espínulas en la  seta lateral de las ramas caudales.  Anténulas con 12 segmentos en 

todos los especímenes analizados, patas natatorias 1-4 bisegmentadas. Fórmula 

espinal 3443. Seta basipodal de P1 corta apenas alcanza el margen medio  del 

segundo segmento endopodal.  Placa coxal de P1y P2 lisas, placa coxal de P3 con dos 

hileras de espínulas pequeñas en el margen medio. Superficie del coxopodito de P4  

con una hilera de 9- 11 espínulas  en la parte media distal y una hilera de espinas en la 

parte media proximal. Placa coxal de P4 con una hilera de espinas sobre la región 

media de la superficie anterior.  Quinta pata bisegmentada; segmento proximal 

fusionado con el quinto somita, con una seta muy larga y delgada. Segmento distal libre  

con forma de cilindro; con una seta externa  muy larga y delgada y sin  espina  interna. 

Distribución: Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí. 

Figuras: 82-83.



Microcyclops sp. 2 

Figura 18. Mapa de distribución de Microcyclops sp. 2. 

Diagnosis: Cuerpo relativamente delgado y pequeño, cefalotórax relativamente largo, 

ligeramente expandido a los lados; anténulas cortas; no alcanzan  el margen distal del 

primer pedigero. Urosoma alargado, formado por cinco somitas.  Somita genital más 

largo que ancho; forma del receptáculo seminal no claramente distinguible. Somita anal 

con espínulas sobre el margen posteroventral. Proporción largo/ancho de ramas 

caudales de 2.9. Espínulas en la inserción de la seta apical externa y de la  seta lateral 

de las ramas caudales.  Anténulas con 11 segmentos en todos los especímenes 

analizados tercer segmento antenular con un pseudosegmento que no se completa, 

patas natatorias 1-4 bisegmentadas. Fórmula espinal 3443. Seta basipodal de P1 muy 

larga, sobrepasando la longitud del segundo segmento endopodal. Placa coxal de P1, 

P2 y P3 lisas. Superficie del coxopodito de P4  con una hilera de 12 espínulas  de 

diferente tamaño  cerca del margen interno,  con una fila de espinas pequeñas en la 
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parte media proximal; y una hilera de espinas en la parte media distal. Placa coxal de 

P4 con una hilera de espinas sobre la región media de la superficie anterior.  Quinta 

pata bisegmentada; segmento proximal fusionado con el quinto somita, con una seta 

larga y delgada. Segmento distal libre  con forma de cilindro; con una seta externa  

relativamente corta y delgada y sin  espina  interna. 

Distribución: Aguascalientes. 

Figuras: 84-85.

Metacyclops cf. campestris Reid, 1987 

Diagnosis: Cuerpo robusto y relativamente grande, cefalotórax relativamente largo, 

ligeramente expandido a los lados; anténulas alargadas superando el margen distal del 

primer pedigero. Urosoma relativamente ancho, formado por cinco somitas.  Somita 

genital tan largo como ancho; forma del receptáculo seminal no distinguible. Somita 

anal con espinas muy pequeñas sobre el margen posteroventral. Proporción 

largo/ancho de ramas caudales de 3.7. Sin espínulas en las inserciones de las setas 

apical externa y lateral de las ramas caudales.  Anténulas con 11 segmentos en todos 

los especímenes analizados, patas natatorias 1-4 bisegmentadas. Fórmula espinal 

3443. Seta basipodal de P1 ligeramente alargada y muy delgada, superando el margen 

medio  del segundo segmento endopodal.  Placa coxal de P1, P2, P3 y P4 lisas. 

Superficie del coxopodito de P4 sin ornamentaciones. Quinta pata bisegmentada; 

segmento proximal fusionado con el quinto somita, con una seta larga y delgada. 

Segmento  distal libre cuadrado, solo un poco más largo que ancho. Con una seta 

externa relativamente corta y delgada y una espina  interna de aproximadamente 1/3 de 

la longitud se la seta externa. Espina interna inserta al mismo nivel que la seta externa, 

ambas en el margen apical del segmento. 

Distribución: Coahuila.

Figuras: 86-87.



Macrocyclops albidus (Jurine, 1820) 

Figura 19. Mapa de distribución de Macrocyclops albidus. 

Diagnosis: Cuerpo robusto, ovalado y grande, cefalotórax relativamente largo, 

expandido a los lados; anténulas alargadas; alcanza  el margen posterior del tercer 

pedigero. Urosoma relativamente ensanchado, formado por cinco somitas.  Somita 

genital ancho en su parte proximal. Receptáculo seminal con proceso ovalado 

transversal anterior y uno posterior, más corto, formando dos  sacos semicirculares 

cortos. Ramas caudales relativamente cortas con un proporción largo/ ancho  de 2.3-3, 

y con el margen interno sin ornamentaciones en todos los especímenes analizados.  

Anténulas con 17 segmentos, con membrana hialina presente en los tres últimos 

segmentos, membrana hialina del último segmento antenular lisa. Margen interno del 

los segmentos 12-14 con una hilera de pequeñas espinas. Patas natatorias 

trisegmentadas, fórmula espinal 3443. Seta basipodal de P1 corta apenas alcanza el 

margen medio del segundo segmento endopodal. Placa coxal de P1  con una hilera de 
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espinas a cada lado del borde distal. Placa coxal de P2 y P3 con una hilera transversal  

en la parte media de la superficie anterior.  Tercer segmento de P4  con seta apical 

interna reducida, espina apical externa y espina apical externa del tercer endopodito de 

P4 aproximadamente de la misma longitud. Placa coxal de P4  con tres hileras de 

espinas,  la primera formada por pequeñas espinas cerca del margen medio; la 

segunda formada por espínulas alargadas cercanas al borde distal en la superficie 

anterior, y por último una tercera hilera de espinas pequeñas sobre el margen distal de 

la superficie anterior. Quinta pata bisegmentada, segmento proximal con una seta 

externa alargada y delgada; segmento distal con dos espinas largas y una seta medial, 

más larga que las espinas. 

Distribución: Especie con amplia distribución en el área de estudio, presente en todas 

las entidades estudiadas. 

Figuras: 88-90

.Macrocyclops fuscus (Jurine, 1820) 

Figura 20. Mapa de distribución de Macrocyclops fuscus. 
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Diagnosis: Cuerpo robusto, ovalado y grande, cefalotórax relativamente largo, 

expandido a los lados; anténulas alargadas; alcanza  el margen posterior del tercer 

pedigero. Urosoma relativamente ensanchado, formado por cinco somitas.  Somita 

genital ancho en su parte proximal. Receptáculo seminal no distinguible. Ramas 

caudales relativamente cortas con un proporción largo/ ancho  de 2.3, y con el margen 

interno ornamentado con setas pilosas. Anténulas con 17 segmentos, con membrana 

hialina presente en los tres últimos segmentos, membrana hialina del último segmento 

antenular fuertemente aserrada. Margen interno del los segmentos 7-14 con una hilera 

de pequeñas espinas. Patas natatorias trisegmentadas, fórmula espinal 3433. Seta 

basipodal de P1 relativamente corta superando el margen medio del segundo segmento 

endopodal. Placa coxal de P1y P2 lisa. Placa coxal de P3 con una hilera transversal  en 

la parte media y una fila de espinas cerca del borde distal de la superficie anterior.  

Tercer segmento de P4  con seta apical interna de tamaño normal, espina apical 

externa del  tercer segmento endopodal evidentemente más larga que la espina apical 

interna. Placa coxal de P4  con tres hileras de espinas pequeñas, la primera cerca del 

margen medio; la segunda cerca del borde distal; y una tercera sobre el margen distal 

de la superficie anterior. Quinta pata bisegmentada, segmento proximal con una seta 

externa alargada y delgada; segmento distal con dos espinas, una externa delgada y 

corta y una interna un poco más larga que la externa; y una seta medial, más larga que 

las espinas. 

Distribución: Aguascalientes. 

Figuras: 91-92.



Paracyclops chiltoni (Thomson, 1882) 

Figura 21. Mapa de distribución de Paracyclops chiltoni. 

Diagnosis: Cuerpo relativamente robusto, ovalado y pequeño, cefalotórax 

relativamente largo,  expandido a los lados; anténulas cortas no alcanza  el margen 

posterior  del primer pedigero. Urosoma relativamente ensanchado, formado por cinco 

somitas. Somita genital tan largo como ancho.  Ramas caudales relativamente largas, 

con una proporción largo/ancho de 3.1, margen interno de ramas desnudo. Ramas 

caudales con una hilera diagonal de espinas en la superficie dorsal, por encima de la 

inserción de la seta lateral. Anténulas con 8 segmentos, sin membrana hialina. 

Inserción de de las setas coxobasales de las antenas sin espinas. Patas natatorias de 

1-4 trisegmentadas, fórmula espinal 3443.  Seta basipodal de P1 relativamente 

alargada, rebasa el margen medio del segundo segmento endopodal, placa coxal lisa. 

Placa coxal de P2 con dos hileras de espinas a cada lado, una sobre el margen 

posterior y otra debajo de ésta. Placa coxal de P3 con tres hileras de espinas a cada 
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lado; la primera formada por cinco espinas insertas en el margen medio, la segunda con 

espinas 4 espinas pequeñas por encima del margen medio, y una última sobre el 

margen posterior formada por cuatro espínulas alargadas. Tercer segmento endopodal 

con una espina interna larga y una espina externa reducida, de aproximadamente un 

tercio de la longitud de la espina interna.  Placa coxal de P4 con dos hileras de 

pequeñas espinas a cada lado, la primera de 6-7 espinas ubicadas en el margen medio 

y la segunda con 6 espinas sobre el borde posterior de la placa.  Quinta pata 

unisegmentada, formada por tres elementos: una seta externa relativamente alargada, 

de aproximadamente la misma longitud de la espina interna o ligeramente más larga; y 

una seta media de aproximadamente el mismo tamaño de la espina interna. 

Distribución: San Luis Potosí. 

Figuras: 93-94.

Paracyclops hirsutus Mercado-Salas y Suárez-Morales, 2009 

Figura 22. Mapa de distribución de Paracyclops hirsutus. 
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Diagnosis: Cuerpo relativamente robusto, ovalado y pequeño, cefalotórax 

relativamente largo,  expandido a los lados; anténulas cortas, no alcanzan  el margen 

posterior  del primer pedigero. Urosoma relativamente ensanchado, formado por cinco 

somitas. Somita genital ensanchado. Ramas caudales relativamente largas, con una 

proporción largo/ancho de 3.8, margen interno de ramas con una hilera de pelillos. 

Ramas caudales con una hilera transversal de espinas en la superficie dorsal, por 

encima de la inserción de la seta lateral. Anténulas con 8 segmentos, con 

pseudosegmento en el tercer segmento. Inserción de de las setas coxobasales de las 

antenas sin espinas. Patas natatorias de 1-4 trisegmentadas, fórmula espinal 3443.  

Seta basipodal de P1 relativamente corta, apenas rebasa el margen medio del segundo 

segmento endopodal, coxopodito con una hilera de espínulas alargadas sobre el 

margen medio de la superficie ventral. Placa coxal de P2 con una hilera de espinas 

acomodadas en forma semicircular a cada lado del margen medio, y una hilera de 

pelillos sobre el borde posterior de espinas a cada lado en la superficie anterior. Placa 

coxal de P3 con tres hileras continuas de espinas; la primera inserta en el margen 

medio, la segunda con espinas pequeñas por encima del margen medio, y una última 

sobre el margen posterior formada por  espínulas alargadas. Tercer segmento 

endopodal de P4 con una espina interna larga y una espina externa reducida, de más 

de un  tercio de la longitud de la espina interna.  Placa coxal de P4 con tres hileras de 

pequeñas espinas, la primera es continua y está formada por espinas pequeñas 

ubicadas en el margen medio; la segunda con 8 espinas a cada lado por encima del 

margen medio; la tercera es continua, formada por pequeñas espínulas distribuidas 

sobre el borde posterior de la placa. Quinta pata unisegmentada, formada por tres 

elementos: una seta externa relativamente, una seta medial de aproximadamente la 

misma longitud de la seta externa; y una espina interna ligeramente más corta que las 

setas.

Distribución: Aguascalientes. 

Figuras: 95-99.



Paracyclops poppei (Rehberg, 1880) 

Figura 23. Mapa de distribución de Paracyclops poppei. 

Diagnosis: Cuerpo relativamente robusto, ovalado y pequeño, cefalotórax 

relativamente largo,  expandido a los lados; anténulas cortas no alcanzan  el margen 

posterior  del primer pedígero. Urosoma más largo que ancho, formado por cinco 

somitas. Somita genital ensanchado en la parte anterior.  Ramas caudales largas, con 

una proporción largo/ancho de 5.0, margen interno de ramas liso. Superficie dorsal de 

las ramas caudales con una hilera de espinas longitudinal  que se extiende desde 

debajo de la inserción de la seta lateral hasta un poco antes del margen anterior de las 

ramas. Anténulas con 8 segmentos. Inserción de de las setas coxobasales de las 

antenas sin espinas. Patas natatorias de 1-4 trisegmentadas, fórmula espinal 3443.  

Seta basipodal de P1 relativamente corta, apenas rebasa el margen medio del segundo 

segmento endopodal, coxopodito con sin hilera de espínulas alargadas sobre el margen 
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medio de la superficie ventral. Placa coxal de P1 con una hilera de espinas 

acomodadas en forma semicircular a cada lado del margen medio de la superficie 

anterior. Placa coxal de P3 con dos hileras de espinas a cada lado; la primera inserta 

en el margen medio, formada por 8 espinas acomodadas en forma semicircular; la 

segunda formada por espínulas alargadas ubicadas sobre el borde posterior  de la 

placa. Tercer segmento endopodal de P4 con una espina interna larga y una espina 

externa reducida, de más de un  tercio de la longitud de la espina interna.  Quinta pata 

unisegmentada, formada por tres elementos de aproximadamente el mismo tamaño: 

una seta externa, una seta media y una espina interna. 

Distribución: Aguascalientes y  San Luis Potosí. 

Figuras: 100-101.

Tropocyclops prasinus prasinus (Fischer, 1860) 

Figura 24. Mapa de distribución de Tropocyclops prasinus prasinus. 
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Diagnosis: Cuerpo relativamente corto y robusto, cefalotórax relativamente largo, 

ligeramente expandido a los lados; anténulas relativamente alargadas, alcanzan el nivel 

del margen posterior  del segundo somita torácico. Urosoma alargado, formado por 

cinco somitas. Somita genital ligeramente ensanchado en la región anterior. Ramas 

caudales cortas, con una proporción largo/ancho de 2.0-2.6. Margen interno de ramas 

caudales liso.  Anténulas con 12 segmentos, membrana hialina poco conspicua en los 

segmentos 10, 11 y 12.  Patas natatorias 1-4 trisegmentadas, fórmula espinal 3443 en 

todos los ejemplares analizados. Placa coxal de P2 lisa. Placa coxal de P3 con una 

hilera de espinas transversales ubicada en el margen medio de la superficie anterior. 

Proporción largo/ancho del tercer segmento endopodal de P3 de 2.3-2.6. Proporción de 

la longitud espina apical interna/externa del tercer endopodito de P4 de 2.2-2.3. 

Proporción espina interna: longitud del tercer segmento exopodal de la cuarta pata de 

1.5-2.0. Quinta pata unisegmentada, formada por tres elementos, una seta externa 

relativamente pequeña, una espina delgada interna más larga que la seta externa y una 

seta medial, alargada y delgada más larga que los dos elementos anteriores. 

Distribución: Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila y  San Luis Potosí. 

Figuras: 102-104.



Tropocyclops prasinus aztequei Lindberg, 1955 

Figura 25. Mapa de distribución de Tropocyclops prasinus aztequei. 

Diagnosis: Cuerpo relativamente corto y robusto, cefalotórax relativamente largo, 

ligeramente expandido a los lados; anténulas relativamente alargadas alcanzan el nivel 

del margen posterior  del segundo somita torácico. Urosoma alargado, formado por 

cinco somitas. Somita genital ligeramente ensanchado en la región anterior. Ramas 

caudales alargadas, con una proporción largo/ancho de 2.6-3.1. Margen interno de 

ramas caudales liso.  Anténulas con 12 segmentos, membrana hialina poco conspicua 

en los segmentos 10, 11 y 12.  Patas natatorias de 1-4 trisegmentadas, fórmula espinal 

3443 o 4443 en algunos ejemplares. Placa coxal de P1 lisa. Placa coxal de P2 con dos 

grupos de espinas a cada lado, uno sobre el margen medio con un arreglo irregular y 

otra sobre el borde anterior de la superficie ventral. Placa coxal de P3 con dos hileras 

de espinas a cada lado de la superficie ventral, una ubicada en el margen medio y otra 

sobre el borde anterior. Proporción largo/ancho del tercer segmento endopodal de P4 
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de 2.5-3.1. Proporción de la longitud espina apical interna/externa del tercer endopodito 

de P4 de 1.8-2.1. Proporción espina interna: longitud del tercer segmento endopodal de 

la cuarta pata de 1.2-1.36. Placa coxal de P4 con dos hileras de pequeñas espínulas a 

cada lado, la primera sobre el margen medio y la segunda sobre el borde anterior de la 

superficie ventral. Quinta pata unisegmentada, formada por tres elementos, una seta 

externa relativamente pequeña, una espina delgada interna apenas un poco más larga 

que la seta externa y una seta medial, alargada y delgada más larga que los dos 

elementos anteriores. 

Distribución: Aguascalientes, Zacatecas, Durango y  San Luis Potosí. 

Figuras: 105-107.

Tropocyclops prasinus mexicanus (Kiefer, 1938) 

Figura 26. Mapa de distribución de Tropocyclops prasinus mexicanus. 
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Diagnosis: Cuerpo relativamente corto y robusto, cefalotórax con forma ovoide, 

ligeramente expandido a los lados; anténulas alargadas alcanzan el nivel del quinto 

somita torácico. Urosoma alargado, formado por cinco somitas. Somita genital más 

largo que ancho. Ramas caudales cortas, con una proporción largo/ancho de 2.1-2.5. 

Margen interno de ramas caudales liso.  Anténulas con 12 segmentos, membrana 

hialina poco conspicua en los segmentos 10, 11 y 12.  Patas natatorias de 1-4 

trisegmentadas, fórmula espinal 3443 en todos los ejemplares analizados. Placa coxal 

de P1 lisa. Placa coxal de P2 con dos grupos de espinas a cada lado, una sobre el 

borde anterior y otra por debajo de esta, ambas sobre la superficie ventral.  P3 con tres 

hileras de espinas transversales a cada lado, ubicadas una enseguida de la otra, la 

primera apenas por debajo del borde anterior de la placa. Proporción largo/ancho del 

tercer segmento endopodal de P4 de 2.1. Proporción de la longitud espina apical 

interna/externa del tercer endopodito de P4 de 2.7-2.9. Proporción espina interna: 

longitud del tercer segmento exopodal de la cuarta pata de 2.7.  Placa coxal de P4 con 

tres hileras de espinas, la primera discontinua con 5 elementos a cada lado y ubicada 

en el borde anterior de la placa, segunda hilera continua apenas por debajo de la 

anterior; tercer hilera continua ubicada por debajo de la segunda hilera. Quinta pata 

unisegmentada, formada por tres elementos, una seta externa relativamente pequeña, 

una espina delgada interna de aproximadamente la misma longitud de la seta externa; y 

una seta medial, alargada y delgada de más de dos veces la longitud de la seta externa 

y la espina. 

 Distribución: Aguascalientes y  San Luis Potosí. 

Figuras: 108-109.



Tropocyclops extensus Kiefer, 1931 

Figura 27. Mapa de distribución de Tropocyclops extensus.

Diagnosis: Cuerpo relativamente alargado y robusto, cefalotórax relativamente largo, 

ligeramente expandido a los lados; anténulas relativamente alargadas alcanza el nivel 

del margen posterior  del segundo somita torácico. Urosoma alargado, formado por 

cinco somitas. Somita genital ligeramente ensanchado en la región anterior. Ramas 

caudales alargadas, con una proporción largo/ancho de 3.7-4.1. Margen interno de 

ramas caudales liso.  Seta dorsal de ramas caudales muy larga, cerca de 1.3 veces 

más que la longitud de las ramas.  Anténulas 12 segmentadas con membrana hialina 

poco conspicua en los segmentos 10, 11 y 12.  Patas natatorias de 1-4 trisegmentadas, 

fórmula espinal 3443 en todos los ejemplares analizados. Placa coxal de P1 lisa, placa 

coxal de P2 con dos hileras a cada lado de la superficie ventral, la primera formada por 

pelillos ubicados sobre el margen anterior y la según da formada por espinas ubicadas 

apenas por debajo de la hilera de pelillos. Placa coxal de P3 con tres hileras de espinas 
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transversales ubicadas en el margen medio, en el borde anterior y la última entre estas 

dos, todas sobre la superficie ventral de la placa. Proporción largo/ancho del tercer 

segmento endopodal de P3 de 2.1-2.7. Proporción de la longitud espina apical interna/ 

externa del tercer endopodito de P4 de 2.4-2.8. Quinta pata unisegmentada, formada 

por tres elementos, una seta externa relativamente larga, una espina interna delgada 

más pequeña que la seta externa y una seta medial, alargada y delgada más larga que 

los dos elementos anteriores. 

Distribución: Aguascalientes, Zacatecas y Coahuila. 

Figuras: 110-111.

Eucyclops cf. bondi Kiefer, 1934 

Figura 28. Mapa de distribución de Eucyclops cf. bondi.

Diagnosis: Cuerpo pequeño, alargado, cefalotórax ovalado, ligeramente expandido a 

los lados;  anténulas alargadas alcanza el nivel medio del segundo somita torácico. 
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Somita genital ancho en la porción anterior.  Proporción largo/ancho de las ramas 

caudales de 3.5 a 4.  Margen interno de las ramas caudales liso. Seta caudal dorsal 

0.6-0.7 veces tan larga como las ramas caudales. Anténulas con 12 segmentos, 

membrana hialina angosta en los segmentos 10, 11 y 12. Patas natatorias de 1-4 

trisegmentadas, fórmula espinal 3443 en todos los ejemplares analizados. Placa coxal 

de P1 con una hilera de espinas en forma semicircular cercana al borde anterior de la 

superficie ventral.   Placa coxal de P3 con dos hileras continuas de espinas ubicadas en 

la superficie media ventral.  Placa coxal de P4 con tres hileras continuas de espinas 

ubicadas en el margen medio, en el borde anterior y la última entre estas dos, todas 

sobre la superficie ventral de la placa.  Espina apical externa del tercer segmento 

endopodal de P4 de más de la mitad de la longitud de la espina interna.  Quinta pata 

unisegmentada, con una seta externa y una seta medial de aproximadamente el mismo 

tamaño;  y una espina interna  delgada de menos de la mitad de la longitud de las setas 

medial y externa. 

Distribución: Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango y Coahuila. 

Figuras: 112-114.



Eucyclops cf. prionophorus Kiefer, 1931 

Figura 29. Mapa de distribución de Eucyclops cf. prionophorus. 

Diagnosis: Cuerpo pequeño, alargado, cefalotórax ovalado, ligeramente expandido a 

los lados;  anténulas alargadas alcanza el nivel medio del segundo somita torácico. 

Somita genital ancho en la porción anterior.  Proporción largo/ancho de las ramas 

caudales de 3.0 a 4.  Margen interno de las ramas caudales liso. Seta dorsal de menos 

de la mitad de la longitud de las ramas caudales. Anténulas con 12 segmentos, 

membrana hialina en los segmentos 10, 11 y 12. Patas natatorias de 1-4 

trisegmentadas, fórmula espinal 3443 en todos los ejemplares analizados. Placa coxal 

de P2 con una hilera de pelillos a cada lado del borde posterior, acomodados en forma 

semicircular. Placa coxal de P4 con una hilera continua de pelillos ubicada en el borde 

anterior de la superficie ventral.  Espina apical externa del tercer segmento endopodal 

de P4 de más de la mitad de la longitud de la espina interna.  Quinta pata 
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unisegmentada, con una seta externa pequeña y una seta medial alargada, espina 

interna delgada y particularmente alargada, de mayor tamaño que la seta externa. 

Distribución: Aguascalientes y Coahuila. 

Figuras: 115-117.

Eucyclops cf. torresphilipi Suárez-Morales, 2004 

Figura 30. Mapa de distribución de Eucyclops cf. torresphilipi.

Diagnosis: Cuerpo alargado, cefalotórax relativamente largo, ligeramente expandido 

lateralmente. Anténulas alargadas, alcanzan el nivel medio del segundo somita torácico.  

Urosoma delgado, somita genital más largo que ancho, más ancho en la porción 

anterior. Proporción de las ramas caudales de 4-4.5 veces más largas que anchas. 

Margen interno de ramas caudales liso. Anténulas con 12 segmentos, membrana 

hialina en los segmentos 10, 11 y 12.   Basipodito antenal con una hilera de espinas en 

posición subdistal, cerca de la inserción de la seta anterodistal.  Patas natatorias 
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trisegmentadas, fórmula espinal 3343. Placa coxal de P1 con una hilera de espinas a 

cada lado; acomodadas en forma semicircular que van desde el margen medio interno 

hasta el borde anterior externo. Placa coxal de P2 con una hilera transversal de espinas 

largas, a cada lado, ubicadas cerca del borde anterior de la superficie ventral. Placa 

coxal de P3 con dos hileras transversales discontinuas ubicadas en el margen medio y 

una hilera continua de pelillos ubicada en el borde anterior de la superficie ventral. 

Placa coxal de P4 con tres espinas fuertes y alargadas a cada lado del borde anterior 

de la superficie ventral. Proporción de  espina apical interna/espina apical externa del 

tercer endopodito de P4  de 1.28.  Quinta pata unisegmentada, con una seta externa y 

una espina de aproximadamente la misma longitud, seta medial alargada,  de mayor 

longitud que las anteriores. 

Distribución: Aguascalientes y San Luis Potosí. 

Figuras: 118-120.

Eucyclops pectinifer (Cragin, 1883) 

Figura 31. Mapa de distribución de Eucyclops pectinifer. 
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Diagnosis: Cuerpo alargado, cefalotórax relativamente largo, ligeramente expandido 

lateralmente. Anténulas alargadas, alcanzan el nivel medio del segundo somita torácico.  

Urosoma delgado, somita genital más largo que ancho, más ancho en la porción 

anterior, Proporción de las ramas caudales  de 4.5-5 veces más largas que anchas. 

Margen interno de ramas caudales liso. Anténulas 12 segmentadas con membrana 

hialina en los segmentos 10, 11 y 12.   Basipodito antenal sin espinas en posición 

subdistal. Patas natatorias trisegmentadas, fórmula espinal 3443. Seta basipodal de P1 

muy alargada, alcanza el margen apical del tercer segmento endopodal. Placa coxal de 

P3 con una hilera transversal continua de espinas por debajo del margen medio y una 

hilera continua de pelillos sobre el borde anterior  de la superficie ventral. Placa coxal 

de P4 con una hilera continua de espinas pequeñas sobre el margen medio y una hilera 

de 7-9 espinas pequeñas a cada lado del borde anterior de la superficie ventral. 

Proporción de  espina apical interna/espina apical externa del tercer endopodito de P4  

de 1.4.  Quinta pata unisegmentada, con una seta externa ligeramente más larga que la 

espina interna, Seta medial más larga que las anteriores. 

Distribución: Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Chihuahua y San Luis Potosí. 

Figuras: 121-122.



Eucyclops pseudoensifer Dussart, 1984 

Figura 32. Mapa de distribución de Eucyclops pseudoensifer. 

Diagnosis: Cuerpo alargado, cefalotórax relativamente largo, ligeramente expandido 

lateralmente. Anténulas alargadas, alcanzan el nivel medio del segundo somita torácico.  

Urosoma ensanchado, somita genital tan ancho como largo. Proporción de las ramas 

caudales  de 4-4.5 veces más largas que anchas. Margen interno de ramas caudales 

liso. Anténulas con 12 segmentos, membrana hialina en los segmentos 10, 11 y 12.   

Basipodito antenal con una hilera de espinas en posición subdistal, cerca de la 

inserción de la seta anterodistal.  Patas natatorias trisegmentadas, fórmula espinal 

3343. Placa coxal de P1 lisa. Placa coxal de P2 con una hilera transversal continua de 

espinas largas en el margen medio y una hilera de espinas discontinua ubicada cerca 

del borde anterior de la superficie ventral. Placa coxal de P3 con tres hileras 

transversales continuas de espinas ubicadas en el margen medio, en el borde anterior y 

por debajo del borde anterior de la superficie ventral. Placa coxal de P4  con grupos de 
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pelillos distribuidos a en dos parches continuos uno a cada lado de la placa; y una hilera 

continua de pelillos largos ubicada sobre el borde anterior de la superficie ventral. 

Proporción de  espina apical interna/espina apical externa del tercer endopodito de P4  

de 1.28.  Quinta pata unisegmentada, con una seta externa larga y delgada; espina 

interna engrosada y de menor tamaño que la seta externa, espina medial larga y 

delgada, de mayor longitud que las anteriores.

Distribución: Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila, Durango y San Luis Potosí. 

Figuras: 123-125.

Eucyclops conrowae Reid, 1992 

Figura 33. Mapa de distribución de Eucyclops conrowae. 

Diagnosis: Cuerpo relativamente robusto y pequeño, ligeramente expandido en la 

parte media del cefalotórax. Anténula alcanza el margen posterior del segundo somita 

torácico. Urosoma ensanchado, somita genital ligeramente más largo que ancho.  
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Proporción de las ramas caudales de 3-3.5 veces más largas que anchas. Margen 

interno de las ramas caudales liso. Margen externo de las ramas caudales con  hilera 

de espinas, las proximales son pequeñas  y las distales son más largas. Anténulas con 

12 segmentos,  membrana hialina en los segmentos 10, 11 y 12. Basipodito antenal con 

una hilera de espinas alargadas en posición subdistal, cerca de la inserción de la seta 

anterodistal.  Patas natatorias trisegmentadas, fórmula espinal 3343. Placa coxal de P1 

lisa.  Seta basipodal de P1 muy alargada casi alcanza el margen apical del tercer 

segmento endopodal. Placa coxal de P3 con dos hileras discontinuas de 4 espinas a 

cada lado ubicadas en el margen medio de la superficie ventral.  Setas 2-5 del tercer 

segmento exopodal y setas lateral externa, apical y tercer seta lateral interna del 

endopodito esclerotizadas y con puntas romas. Placa coxal de P4 con una hilera de 5 

espinas  a cada lado ubicadas sobre el borde apical de la superficie ventral.  Setas 2-5 

del tercer segmento exopodal  y setas laterales internas del tercer segmento endopodal 

esclerotizadas, con puntas romas.  Quinta pata unisegmentada, con una seta externa 

corta,  de aproximadamente la misma longitud de la espina interna; seta medial delgada 

y alargada, de aproximadamente el doble de longitud de las dos anteriores. 

Distribución: Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila, Chihuahua y San Luis Potosí. 

Figuras: 126-127.



Eucyclops cf. leptacanthus Kiefer, 1956 

Figura 34. Mapa de distribución de Eucyclops cf. leptacanthus. 

Diagnosis: Cuerpo relativamente  robusto y pequeño, expandido en la parte media del 

cefalotórax. Anténula alcanza el margen medio del segundo somita torácico. Urosoma 

ensanchado, somita  genital ligeramente más largo que ancho. Proporción de las ramas 

caudales de 3.2-3.6 veces más largas que anchas.  Margen externo de las ramas 

caudales con hilera de espinas, las proximales son pequeñas y se hacen más largas 

conforme se acercan a la parte distal. Anténula con 12 segmentos, membrana hialina 

en los segmentos 10, 11 y 12.  Basipodito antenal con una hilera de espinas alargadas 

en posición subdistal, cerca de la inserción de la seta anterodistal. Patas natatorias 

trisegmentadas, fórmula espinal 3443.  Placa coxal de P1 y P2 lisas.  Placa coxal de P3 

con dos hileras  discontinuas de espínulas alargadas ubicadas una por encima del 

margen medio y la otra cerca del borde distal de la superficie ventral.  Setas exopodales 

y endopodales normales. Placa coxal de P4 con una hilera continua de pelillos muy 
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alargados sobre el borde distal de las superficie ventral, todas las setas endopodales y 

exopodales normales.  Proporción de la longitud de la espina terminal interna/externa 

del tercer endopodito de P4 de 1.6. Quinta pata unisegmentada. Con una seta externa 

corta,  de aproximadamente la misma longitud de la espina interna; seta medial delgada 

y alargada, de aproximadamente el doble de longitud de las dos anteriores. 

Distribución: Aguascalientes, Coahuila y San Luis Potosí. 

Figuras: 128-129.

Eucyclops chihuahuensis Suárez-Morales & Walsh, 2009 

Figura 35. Mapa de distribución de Eucyclops chihuahuensis. 

Diagnosis: Cuerpo alargado y pequeño, expandido en la parte media del cefalotórax. 

Anténula alcanza el margen posterior del tercer somita torácico.  Urosoma ligeramente 

ensanchado; somita genital ligeramente más largo que ancho. Proporción de la ramas 

caudales de 4.3-4.5 veces más largas que anchas. Margen interno de las ramas 
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caudales liso.  Anténula con 12 segmentos, membrana hialina en los segmentos 10, 11 

y 12. Basipodito antenal con 3 espinas en posición subdistal. Patas natatorias 

trisegmentadas, fórmula espinal 3443. Placa coxal de P1 con dos hileras discontinuas 

de espínulas, la primera formada por 5 espínulas pequeñas a cada lado del margen 

medio, la segunda  con 7 espínulas alargadas ubicadas en el margen anterior de la 

superficie ventral. Placa coxal de P2 con tres hileras de espínulas en la superficie 

ventral, la primera es continua y está formada por espínulas alargadas ubicadas cerca 

del margen posterior, la segunda formada por 5 espinas pequeñas a cada lado del 

margen medio y la tercera formada por espínulas largas ubicadas cerca del margen 

anterior. Placa coxal de P3 con dos hileras de espinas discontinuas sobre la superficie 

ventral, la primera en el margen medio y la segunda cerca del borde anterior de la 

placa. Placa coxal de P4  con una hilera discontinua de espínulas ubicadas en el borde 

anterior de la superficie ventral de la placa. Proporción de la longitud de la espina 

terminal interna/externa del tercer endopodito de P4 de 1.5. Quinta pata 

unisegmentada, con una seta externa corta, ligeramente más corta que la espina 

interna; seta medial delgada y alargada 

Distribución: Aguascalientes, Durango, Zacatecas, Chihuahua y San Luis Potosí. 

Figuras: 130-131.



Eucyclops cuatrocienegas  Suárez-Morales & Walsh, 2009 

Figura 36. Mapa de distribución de Eucyclops cuatrocienegas. 

Diagnosis: Cuerpo alargado, cefalotórax relativamente largo y ligeramente expandido 

en la parte media. Anténula alcanza el margen medio del segundo somita torácico. 

Urosoma no ensanchado, somita genital más largo que ancho.  Proporción de las 

ramas caudales de 3.1-3.4 veces más largas que anchas. Margen interno de las ramas 

caudales liso. Anténula con 12 segmentos, membrana hialina en los segmentos 10, 11 

y 12. Basipodito antenal con una hilera de 7 espinas  en posición subdistal, cerca de la 

inserción de la seta anterolateral y con una hilera de espinas en posición subdistal, pero 

cercanas a la inserción de la seta exopodal. Placa coxal de P1  con una hilera de 

espinas en forma semicircular que va desde el margen medio hasta debajo del borde 

anterior externo, y una hilera de espinas en la superficie media del borde anterior. Placa 

coxal de P2 con una hilera continua de pequeñas espinas ubicada en el margen medio 

de la superficie anterior.   Placa coxal de P3 con una hilera de espinas continua sobre el 
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margen medio y una hilera de espinas continuas por debajo del borde anterior de la 

superficie ventral.  Placa coxal de P4 con una hilera transversal discontinua de 

pequeñas espinas ubicadas en el margen medio y una hilera de espinas pequeñas 

sobre el borde anterior de la superficie ventral de la placa. Proporción de la longitud de 

la espina terminal interna/externa del tercer endopodito de P4 de 1.4. Quinta pata 

unisegmentada. Con espina interna particularmente pequeña, de aproximadamente la 

misma longitud del segmento, seta externa y seta medial  largas y delgadas, más de 

tres veces de la longitud de la espina interna.

Distribución: Cuatro Ciénegas, Coahuila. 

Figuras: 132-133.

Eucyclops elegans (Herrick, 1884) 

Figura 37. Mapa de distribución de Eucyclops elegans. 
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Diagnosis: Cuerpo  alargado, ligeramente expandido en la parte media del cefalotórax. 

Anténula rebasando el margen medio del segundo somita torácico. Urosoma delgado, 

somita  genital más largo que ancho. Proporción de las ramas caudales de más de 6 

veces más largas que anchas.  Margen externo de las ramas caudales con hilera de 

espinas, las proximales son pequeñas y se hacen más largas conforme se acercan a la 

parte distal. Anténula con 12 segmentos,  membrana hialina en los segmentos 10, 11 y 

12, membrana hialina lisa o con aserraciones muy finas.  Basipodito antenal con una 

hilera de espinas alargadas en posición subdistal, cerca de la inserción de la seta 

anterodistal. Patas natatorias trisegmentadas, fórmula espinal 3443.  Placa coxal de P4 

con una hilera de pelillos muy largos sobre el margen anterior de la superficie ventral. 

Proporción de la longitud de la espina terminal interna/externa del tercer endopodito de 

P4 de 1.25. Quinta pata unisegmentada. Con una seta externa corta,  de 

aproximadamente la mitad de la longitud de la espina interna.; seta medial delgada y 

alargada. 

Distribución: Aguascalientes, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. 

Figuras: 135-137.



Eucyclops festivus Lindberg, 1955 

Figura 38. Mapa de distribución de Eucyclops festivus. 

Diagnosis: Cuerpo relativamente  alargado, relativamente expandido en la parte media 

del cefalotórax. Anténula alcanza el margen medio del segundo somita torácico. 

Urosoma ligeramente ensanchado, somita genital más largo que ancho. Proporción de 

las ramas caudales de 5-6 veces más largas que anchas.  Margen externo de las ramas 

caudales con hilera de espinas, aproximadamente del mismo tamaño. Anténula con 12 

segmentos, membrana hialina en los segmentos 10, 11 y 12, con aserraciones gruesas.  

Basipodito antenal con una hilera de espinas pequeñas en posición subdistal, cerca de 

la inserción de la seta anterodistal. Patas natatorias trisegmentadas, fórmula espinal 

3443.  Placa coxal de P1  con dos hileras de espinas discontinuas de espinas, una 

sobre el margen medio y otra sobre el borde anterior de la superficie ventral. Placa 

coxal de P2 con dos hileras de espinas, la primera es continua y se ubica en el margen 

medio, la segunda es discontinua y  de forma semicircular, se ubica en el borde anterior 
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de la superficie ventral. Placa coxal de P3 con grupos de pelillos distribuidos 

uniformemente a cada lado de la superficie ventral de la placa. Proporción de la longitud 

de la espina terminal interna/externa del tercer endopodito de P4 de 1.2. Quinta pata 

unisegmentada, con una seta externa corta,  de aproximadamente la mitad de la 

longitud de la espina interna; seta medial delgada y alargada, de aproximadamente el 

doble de longitud de la espina interna. 

Distribución: Aguascalientes, Zacatecas, Durango y San Luis Potosí. 

Figuras: 138-140.

Ectocyclops rubescens Brady, 1904 

Figura 39. Mapa de distribución de Ectocyclops rubesens. 

Diagnosis: Cuerpo robusto y pequeño, expandido en la parte media del cefalotórax. 

Anténula corta, no alcanza el segundo somita torácico. Urosoma ensanchado, somita  

genital ligeramente más largo que ancho. Proporción de las ramas caudales de 2-3 
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veces más largas que anchas.  Margen externo de las ramas caudales liso, margen 

interno de las ramas con una hilera de pelillos largos. Margen posterior del somita anal  

ornamentado con espinas muy fuertes en  la vista ventral. Membranas hialinas 

intersegmentales aserradas. Anténula con 11 segmentos. Basipodito antenal  muy corto 

y ornamentado. Patas natatorias trisegmentadas, fórmula espinal 3443.  Coxopoditos,

basipoditos, endopoditos, exopoditos y placas coxales de todas las patas natatorias 

muy ornamentados. Quinta pata unisegmentada, segmento fusionado al quinto somita 

torácico con tres elementos apicales de aproximadamente la misma longitud.

Distribución: Aguascalientes y Coahuila. 

Figuras: 141-143.

Homocyclops ater (Herrick, 1882) 

Figura 40. Mapa de distribución de Homocyclops ater. 
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Diagnosis: Cefalotórax particularmente corto y ancho. Primer somita torácico muy 

expandido. Urosoma relativamente pequeño, somita genital ligeramente más ancho que 

largo. Ramas caudales cortas de 2.5- 3.4 veces más largas que anchas, sin 

ornamentación en el margen interno.  Anténulas alargadas, alcanzan la mitad del 

segundo somita torácico, formadas por 17 segmentos, segmentos 16 y 17 con 

membrana hialina que  rebasa el borde distal del segmento terminal; membrana no 

aserrada.  Patas natatorias trisegmentadas, con fórmula espinal 3443.  Placas coxales 

de P1-P4 sin ornamentación. Quinta pata unisegmentada, con una espina interna fuerte  

y dos setas delgadas y alargadas. Espina de aproximadamente más de un tercio de 

longitud de las setas. 

Distribución: Aguascalientes y Zacatecas. 

Figuras: 144-145.



Análisis de Parsimonia de Endemismos

 A partir del análisis de la matriz de datos de presencia-ausencia de las especies 

de Cyclopoides  encontrados para este estudio, se pudieron establecer cuatro áreas de 

distribución de los taxa. Las áreas de distribución usadas y comprobadas fueron las 

provincias biogeográficas propuestas por Arriaga et. al. (1999): Altiplano Norte 

(Chihuahuense), Altiplano Sur (Zacatecano), Sierra Madre Oriental y Sierra Madre 

Occidental.

Figura 41. Cladograma resultante del PAE, que muestra las relaciones entre las Provincias 

Biogeográficas analizadas. 

Análisis de similitud Biogeográfica

A partir del análisis de la matriz de datos de presencia-ausencia de las especies 

de Cyclopoida en las diferentes regiones del continente se compararon las cifras de 

número de especies y géneros registrados en cada una de estas grandes zonas. Se 

encontró que EUA-Canadá y Sudamérica cuentan con el mayor número de registros de 

especies y Sudamérica el mayor número de géneros. Los tres diferentes sectores de 
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México considerados aquí presentan un número similar de especies y géneros (Fig. 

127).

Figura 42. Número total de especies y géneros para diferentes áreas geográficas del continente 

Americano, los datos de especies fueron usados para los análisis de similitud biogeográfica. 

Del mismo modo, a partir de la matriz de datos de ausencia-presencia, se realizó un 

análisis de similitud biogeográfica utilizando métodos de ordenación y clasificación, a 

partir de los que se obtuvieron los valores de similitud de Jaccard (Tabla 2).  Se 

encontró que  México Centro y México Centro-Norte presentan el valor más alto de 

similitud, seguidas del México Sur y Centroamérica, mientras que la zona que presentó 

menor similitud con respecto a las otras áreas del continente es Sudamérica.  A partir 

de los valores  de similitud se obtuvo un dendrograma (Fig. 127) que mostró la 

separación de cuatro grupos principales: 1) Estados Unidos-Canadá-Florida; 2) México 

Centro- México Centro Norte; 3) México Sur-Centroamérica-Caribe; y 4) Sudamérica. 
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Tabla 2. Valores de similitud (índice de  Jaccard) obtenidos a partir de los datos de presencia-ausencia 

de especies entre las áreas de América comparadas. 

México

(centro)

México

(Sur)

México

(Centro/

Norte)

EUA

Canadá Sudamérica Centroamérica Caribe Florida

México

(centro)

México

(Sur) 35

México

(Centro/

Norte) 44.444 30.645

EUA Canadá 25.862 15.504 16.8

Sudamérica 18.75 16 13.245 14.354

Centroamérica 38.182 38.596 22.581 15.2 21.583

Caribe 28.169 23.684 16.667 16.058 15 28.986

Florida 35.593 25.758 29.032 32.143 13.816 20 17.722

Figura 43.  Dendrograma  de los grupos formados con el índice de Jaccard  para diferentes regiones de  

América, usando la distribución de las especies de Cyclopoida presentes en el continente. Cada color 

representa el agrupamiento de áreas. 
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DISCUSIÓN

 Para las zonas áridas del Centro-Norte de México, los registros que existían 

hasta el momento eran puntuales tanto en tiempo como en espacio, y del mismo modo, 

la gran mayoría de dichos registros no contaban con descripciones de los taxa que 

pudieran revelar variaciones con respecto a los ejemplares tipo de las especies a las 

que pertenecen.  Durante este trabajo, se encontraron 39 especies de copépodos 

cyclopoides pertenecientes a una familia (Cyclopidae), dos subfamilias (Cyclopinae y 

Eucyclopinae) y 12 géneros. Enseguida se discuten, de manera general, las principales 

variaciones y las problemáticas encontradas en los diferentes taxa. 

En trabajos previos, el número de especies de Cyclopoida en México se había 

establecido en 55, pertenecientes tres subfamilias: Cyclopinae, Eucyclopinae y 

Halicyclopinae (Suárez-Morales et al., 2002). Después de estos datos se encontraron 

nuevas especies (Suárez-Morales, 2004; Mercado-Salas et al., 2006; Suárez-Morales y 

Walsh, 2009) y la lista creció. El número de especies reconocidas en México se 

incrementa nuevamente a partir de los datos presentados en este trabajo, con la adición 

de 6 especies indescritas de los géneros Acanthocyclops, Paracyclops y Microcyclops

(Mercado-Salas et al., 2009; Mercado-Salas y Suárez-Morales, 2009 en prensa;  

Mercado-Salas y Suárez-Morales, 2009, en prep.) y el primer hallazgo del género 

Metacyclops. Este incremento representa un 20% de la lista previa.  Así, se establece 

que el número de especies de Cyclopoida conocidas en México es de 66; se espera 

que esta cifra continúe creciendo a medida que se exploren áreas poco estudiadas del 

país.

 El género Acanthocyclops (Kiefer, 1927) ha sido reportado como un grupo 

ampliamente distribuido a nivel mundial (Mirabdullayev & Defaye, 2004) y ha sido objeto 

de numerosas publicaciones especialmente en el caso de las especies que pertenecen 

al complejo A.  vernalis-robustus. Durante este proyecto se registraron 6 especies de 

Acanthocyclops, todas pertenecientes al complejo vernalis-robustus designadas de 

acuerdo al número de segmentos antenulares,  la longitud de  la espina basipodal, la 

fórmula espinal y el tamaño de la seta apical interna de las ramas caudales. 
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 En el caso de Acanthocyclops robustus, se encontró una alta variabilidad en el 

tamaño total de cuerpo, característica taxonómicamente inválida, ya que se ha 

demostrado (Dodson et al., 2003) que este carácter esta directamente relacionado con 

factores ambientales tales como la temperatura del cuerpo de agua. Sin embargo, los 

caracteres definitorios propuestos por  Mirabdullayeb y Defaye (2004) para la especie 

estuvieron presentes en todos los ejemplares analizados en este trabajo, como son: 

una proporción largo/ancho de las ramas caudales de más de 4, una seta caudal dorsal 

más corta que las ramas caudales, seta apical interna de las ramas caudales de más de 

la mitad de la longitud de éstas y la parte proximal del somita genital redondeada.  

 Otra de las especies del género encontradas en el estudio fue A. vernalis, la cual 

ha sido objeto de múltiples cuestionamientos acerca de si debe incluir a los registros de 

A. robustus, como lo propuso Coker (1934). La separación de esta especie en el 

presente estudio se basó en la característica forma angulada de la parte anterior del 

somita genital, contraria a la particular forma redondeada en A. robustus (ver Einsle, 

1996) sin embargo esta distinción es considerada actualmente como problemática 

(Mirabdullayeb y Defaye, 2002). Otra característica propuesta para la separación de 

estas dos especies es la forma del primer segmento endopodal de la cuarta pata.  En A.

robustus esta estructura presenta siempre  una depresión muy marcada en el margen 

interno del primer segmento endopodal, mientras que en A. vernalis es débil e inclusive 

en algunos casos esta ausente (Mirabdullayeb y Defaye, 2002). Para el caso de los 

organismos analizados, se encontraron especímenes de A. robustus que carecían de 

dicha indentación (pero conservaban el somita genital redondeado), y los ejemplares de 

A. vernalis  coincidieron con lo observado por los autores, ya que presentaban dicha 

estructura,  muy débil o reducida y todos los organismos presentaron el segmento 

genital angulado en la parte anterior. 

 La alta variabilidad ecológica de los caracteres usados para separar a estas dos 

especies ha tenido como consecuencia una larga historia de sinonimias, 

redescripciones y enorme confusión taxonómica. Se ha demostrado que ambas 

especies tienen origen europeo y que existen formas americanas similares a las 

europeas que se han asignado a dichos taxa sin antes hacer una revisión taxonómica 

completa (Dahms y Fernando, 1997). Algunas especies recientemente descritas como 
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A. trajani, A. brevispinosus, A. pennaki y A. einslei  fueron asignadas en primera 

instancia a A. robustus o A. vernalis, sin embargo el estudio  y la comparación con 

nuevos caracteres morfológicos tales como la ornamentación del basipodito de las 

antenas han demostrado que existen caracteres morfológicamente estables para la 

separación de especies dentro del complejo y que es necesario una revisión completa 

para separar a todas las formas americanas (Mirabdullayeb y Defaye, 2002; Dahms y 

Fernando, 1997; Reid, 1992; Mirabdullayeb y Defaye, 2004; Dodson, 1994). 

 Se ha demostrado que A. robustus y A. vernalis son, incluso, difíciles de separar 

genéticamente, ya que las dos especies pueden coexistir en el mismo cuerpo de agua y  

son capaces de reproducirse y tener descendencia fértil (aún cuando el número de 

cromosomas entre las especies es diferente). Sin embargo, nosotros no encontramos a 

las especies coexistiendo en el mismo cuerpo de agua. Aunado a esto se ha 

demostrado que existen especies crípticas dentro del complejo, aún cuando el área de 

estudio es relativamente pequeña y existe una homogeneidad de hábitats, tal como es 

el caso de Wisconsin, donde se encontraron al menos tres tipos de A. vernalis

molecularmente diferentes (Dodson, 1994, Grishanin et al., 2006; Dodson et al., 2003).

La alta heterogeneidad ambiental del área de estudio, así como la conjunción de cuatro 

provincias biogeográficas nos hace pensar que pudieran existir formas crípticas y que 

se debe de hacer un análisis molecular de algunas de las poblaciones de A. robustus,

para establecer con certeza la existencia de una sola especie o más. 

Acanthocyclops caesariatus pertenece al complejo vernalis-robustus, fue 

previamente identificada como A. carolinianus (Mercado-Salas, 2007) sin embargo, un 

segundo análisis más completo permitió determinarla como una especie no descrita. 

Enseguida se mencionan los principales caracteres separan a esta especie de sus 

congéneres (para la descripción completa consultar Mercado-Salas et al., 2009).

Acanthocylops caesariatus parece estar relacionada con otras formas de 17 segmentos 

antenulares y ramas caudales pilosas, como el antes mencionado A. carolinianus

(neártico) y A. gordani (europeo), el cual de acuerdo con Einsle (1996) pudiera ser una 

especie del género Megacyclops. Un carácter útil para separar a A. caesariatus de sus 

congéneres es  la proporción largo/ancho de las ramas caudales, en esta especie es 

relativamente más corta (3.8) que en A. carolinianus  (5) y ligeramente más larga que 
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en A. gordani (3.5). Una diferencia adicional es la pilosidad sobre las superficies dorsal, 

ventral y del margen interno de las ramas caudales; este patrón difiere de las otras 

especies, en las cuales  la pilosidad solo está presente en el margen interno.  La 

fórmula espinal de las patas 1-4 es otro carácter distintivo en A. caesariatus, es 3444, a 

diferencia de 2333 en A. gordani y de la presencia de ambos patrones en A. 

carolinianus. Otro carácter importante para distinguir A. caesariatus es su particular 

ornamentación en la placa coxal de P1, la cual presenta dos hileras de 3-4 espinas 

alargadas, dicho patrón no había sido nunca antes reportado para sus congéneres.

 Otra estructura ampliamente utilizada para la separación de especies del género 

Acanthocyclops  es el tercer endopodito de la cuarta pata y de los elementos que lo 

conforman (Dahms y Fernando, 1997; Mirabdullayev y Defaye, 2004, Mercado et al.,

2006). En A. caesariatus, la proporción de la espina apical externa/espina apical interna 

es de 0.84-0.95, en A. carolinianus es de alrededor de 0.80 y en A. gordani es de 0.66. 

Del mismo modo existe diferencia en la proporción largo/ancho del segmento, en A. 

caesariatus es de  2.52 contra 2.1 en A. carolinianus y 1.7 en A. gordani.

Acanthocyclops marceloi representó, también, una especie nueva para la ciencia 

y es morfológicamente cercana a A. carolinianus, A. gordani y A. caesariatus. Sin 

embargo, un carácter útil para separar A. marceloi de sus congéneres es la proporción 

largo/ancho de las ramas caudales; en A. marceloi es de 2.8, contra 5 en A. 

carolinianus, 3.5 en A gordani y 3.8 en A. caesariatus.  Del mismo modo, las ramas 

caudales de A. marceloi presentan un patrón de ornamentación único sobre la 

superficie dorsal y ventral; ventralmente presenta un arreglo bien definido de espínulas 

ubicadas en 4 grupos simétricos con hileras transversales (Fig. 49B); el patrón de 

espinulación en la superficie dorsal es irregular (Fig. 48F). Además esta especie 

presenta parches de pelillos a lo largo del margen interno de las ramas caudales, 

extendiéndose hasta cerca de la inserción de la seta apical interna. Dicho patrón no ha 

sido reportado en ninguna otra especie con ramas caudales pilosas. Acanthocyclops 

marceloi comparte la fórmula espinal 3444 con A. carolinianus, A. caesariatus y A. 

gordani.

 La ornamentación de la placa coxal de la primera pata es otro carácter 

distinguible de A. marceloi, en esta especie la placa presenta 2 grupos de espinas, de 
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8-10 a cada lado de la placa, mientras A. caesariatus, presenta solamente una hilera de 

espinas (4 a cada lado), y contrario a A. gordani, A. carolinianus y A. skottbergi donde la 

placa esta desnuda.  La ornamentación de  la cuarta pata es muy similar a la presente 

en A. carolinianus, con una hilera transversal de espinas sobre la placa coxal (una 

proximal y otra en posición distal). La hilera proximal de A. carolinianus es mucho más 

larga, contando con 11 o 12 espinas, mientras que en A. marceloi  presenta solo de 5-6. 

Un carácter adicional para diferenciar a A. marceloi es la indentación en el primer 

segmento del endopodito de la cuarta pata, presente también en A. carolinianus pero

ausente en A. gordani.

Acanthocyclops dodsoni es otra especie registrada en este estudio, fue descrita a 

partir de especímenes encontrados en la Presa Presidente Calles de Aguascalientes 

(Mercado et al., 2006), y para este estudio se amplía su distribución a más cuerpos de 

agua del estado de Aguascalientes y para una localidad en Cuatro Ciénegas, Coahuila.  

Las principales características de esta especie son: anténulas con 11 segmentos, 

patrón que comparte con varias especies: A. kieferi, A. reductus, A. exilis, A. hispanicus, 

A. notabilis, A. profundus, A. biarticulatus, A. sambugarae, A. petkovskii, A. similis, A. 

parvulatus. A. balcanicus y A. raidevi. Sin embargo, un carácter útil para  separar A. 

dodsoni de las otras formas con anténulas con 11 segmentos es el tamaño y la 

proporción de la seta apical interna de las ramas caudales. En A. dodsoni, la seta es 

más corta que las ramas caudales, patrón compartido solamente con A. kieferi, A, 

reductus y A. parvulus.

Las diferencias respecto a estas tres especies son: 1) el tamaño de la seta 

dorsal, más pequeña que las ramas caudales; 2) el tamaño de las espinas apicales del 

tercer segmento endopodal de la cuarta pata, es casi igual en A. dodsoni, mientras que 

hay una diferencia evidente en A. kieferi y A reductus; 3) la fórmula espinal de las patas 

natatorias es de 2333 en todas las especies y de 3444 en A. dodsoni. La fórmula 

espinal y la presencia de setas modificadas en las patas 2.4 son probablemente los 

caracteres más distinguibles de la especie, de hecho, A. dodsoni es la única especie de 

Acanthocyclops conocida que presenta una combinación de anténulas 11 segmentadas 

y fórmula espinal 3444. 
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Para finalizar con el género Acanthocyclops, se encontró una forma nueva nunca 

antes descrita (manuscrito en preparación), perteneciente también al grupo vernalis-

robustus. Parece estar cercanamente emparentado con formas antes sinonimizadas 

con A. vernalis o A. robustus. Acanthocylops sp 1. comparte con A. einslei y A. trajani

la ornamentación del basipodito antenal de una hilera longitudinal de espinas cercanas 

a la parte distal del segmento, aunque varía el número de elementos presentes.

Acanthocyclops sp 1. presenta 9 espinas cortas, mientras que A. einslei tiene 4 espinas 

más alargadas, A. trajani presenta 6-7 elementos de tamaño corto. Del mismo modo, A.

trajani y A. einslei presentan hileras de espinas en el margen interno del basis, mientras 

que Acanthocyclops sp. 1. no tiene ornamentación alguna en esta estructura. 

Acanthocyclops brevispinosus se separa completamente de las especies anteriores, ya 

que no presenta hileras de espinas longitudinales, pero si presenta dos hileras 

transversales cerca del margen proximal del basipodito.  

Otro carácter útil para distinguir a Acanthocylops sp. 1 de sus congéneres es la 

ornamentación del basis de la maxila; en la nueva especie, el margen externo esta  

ornamentado por una hilera de pelillos que se extiende a lo largo del margen, mientras 

que en A. brevispinosus, A. trajani y A. enslei, el margen es desnudo. Del mismo modo,

Acanthocyclops sp. 1 presenta una ornamentación reducida en el basipodito maxilular, 

con solo una hilera transversal de espinas, contraria a las dos hileras de espinas 

presentes en A. trajani y A. enslei. Un carácter adicional que separa a Acanthocyclops

sp. 1 de A. robustus, A. vernalis, A. trajani, A. brevispinosus y A. einslei es la presencia 

de un gran número de setas modificadas tanto en los exopoditos como en los 

endopoditos de P3 y P4. Acanthocyclops  sp. 1 presenta  la seta  lateral externa y la 

seta apical del tercer segmento endopodal de P3 modificadas, al igual que A. einslei, A. 

brevispinosus y A. trajani, sin embargo A. trajani también presenta la tercer seta lateral 

interna modificada.  En Acanthocyclops sp. 1, además, todas las setas internas del 

tercer segmento exopodal están modificadas, mientras que en A. einslei y A.

brevispinosus solamente la seta apical interna del tercer segmento exopodal esta 

modificada, este patrón no es visible en A. trajani.

En el caso de la proporción largo/ancho de las ramas caudales, Acanthocyclops

sp. 1 presenta una proporción de 4.5, mientras que en A. trajani es de 4.3-4.7, en A.
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einslei  de 4.25-5.2 y en A.  brevispinosus es de más de 4 veces más largas que 

anchas, siendo un carácter  muy similar en todas las especies. Sin embargo, para la 

proporción  de la seta apical interna/lago de las ramas caudales, se encontraron 

diferencias entre las especies, A. trajani y Acanthocyclops sp. 1 presentan una 

proporción similar, siendo de 0.91-1 en la primera especie y de 1.02 en la segunda, en 

A. einslei  es de 0.72-0.9 y A. brevispinosus  se separa completamente de sus 

congéneres presentando una proporción mucho menor, de 0.44. Por último para la 

proporción entre la longitud seta apical externa/seta dorsal de las ramas caudales,  en 

A. trajani   es de 1.61- 1.88, en Acantocyclops sp. 1 es de 1.89, en A. einslei de 1.62-

2.05, mientras que A. brevispinosus se separa de sus congéneres presentando una 

proporción mucho menor de apenas 0.92.

Para el cuarto par de patas, Acanthocyclops sp. 1 presenta todas las setas del 

tercer segmento exopodal modificadas carácter que no comparte con sus congéneres, 

en A. einslei, la primer seta endopodal es normal y las demás están modificadas. A.

brevispinosus, presenta todas las setas sin modificaciones y A. trajani, presenta las dos 

primeras setas normales y las demás modificadas. Para el tercer segmento endopodal, 

Acanthocyclops sp. 1 presenta todas las setas modificadas y sin reducciones 

aparentes, carácter compartido con A. trajani. A diferencia de lo anterior, A. einslei y A.

brevispinosus presentan solamente la sea lateral externa modificada y la segunda seta 

lateral esta reducida visiblemente, alcanza apenas el margen apical del tercer segmento 

endopodal. Aunados a los caracteres anteriores, Mirabdulallev y Defaye (2002) han 

resaltado la importancia de las proporciones del tercer endopodito de la cuarta pata así 

como de los elementos que lo conforman, enseguida se enlistan las principales 

proporciones sugeridas por dichos autores. Para la proporción largo/ancho del tercer 

segmento endopodal de P4, encontramos que para A. trajani es de 2.28-2.3, muy 

similar a la presentada por A. einslei de 2.13-2.6; mientras que en Acanthocyclops sp. 1 

y A. brevispinosus dicha proporción es mayor, siendo en ambas especies mayor a 2.70 

veces más largo que ancho. Otro carácter propuesto es la proporción de la espina 

apical interna/longitud del segmento, el cual no es un carácter significativo para la 

separación de estas cuatro especies, ya que existe traslape entre ellas, en A. trajani es 

de 0.79-0.91, en A. einslei es de 0.66-0.80, mientras que en A. brevispinosus y
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Acanthocyclops sp. 1 es de 0.81. En el caso de la proporción entre la espina apical 

interna/ancho del segmento, al igual que el carácter anterior la diferencia entre las tres 

especies es muy poca, siendo en A. trajani  de 1.82-2.02, en A einslei  de 1.58-1.83, y 

similar en Acanthocyclops  sp. 1 y en A. brevispinosus  de 2.2. La proporción entre la 

espina apical interna/espina apical externa es un carácter que si presenta diferencias 

(sutiles) entre las cuatro especies,  A. trajani presenta la mayor proporción (1.18-1.22), 

seguido de A. einslei (0.98-1.05), enseguida A. brevispinosus (1.02); y siendo la menor 

la presente en Acanthocyclops sp. 1 (0.9). Por último, la posición de la seta lateral 

externa del tercer endopodito es otro carácter propuesto por Mirabdullayev y Defaye 

(2002), A. trajani y Acanthocyclops sp. 1 presentan una proporción similar, siendo en el 

primero  de 0.58-0.61 y en el segundo 0.63; para A. brevispinosus y A. einslei la 

inserción esta presente más cerca del borde apical del endopodito, en el primero de 

0.76-0.83 y en el segundo en el 0.81.

 El género Mesocyclops es uno de los grupos más diversos de la familia 

Cyclopidae, incluye alrededor de 71 especies descritas hasta el momento. Es uno de 

los géneros mejor estudiados a nivel mundial (Van Velde, 1984; Holinska, 2006; Ueda y 

Reid, 2003) y representa el género mejor estudiado en México (Suárez-Morales y 

Gutiérrez-Aguirre, 2001; Gutiérrez-Aguirre et al., 2003, 2006a, 2006b; Gutiérrez-Aguirre 

y Suárez-Morales, 2001, 2003). En el presente trabajo se encontraron tres especies de 

Mesocyclops: Mesocyclops reidae, Mesocyclops edax y Mesocyclops longisetus. La 

discriminación entre especies resulta convenientemente sencilla gracias a la clave 

ilustrada presentada por Suárez-Morales y Gutiérrez-Aguirre (2001) y Elías-Gutiérrez et

al. (2008).

Mesocyclops longisetus se diferencia de sus congéneres gracias a la presencia 

de una seta basipodal en la primera pata, las proyecciones triangulares en la placa 

coxal de la cuarta pata natatoria y el patrón irregular de pelillos sobre el margen interno 

de las ramas caudales. Su separación de Mesocyclops edax se da gracias a la 

presencia de una hilera de espinas cerca de la seta exopodal del basipodito antenal y el 

patrón de ornamentación general de esta estructura.

Aunado a este carácter, M. longisetus, presenta en el segundo segmento de la 

quinta pata, una espina interna de menor tamaño al de la seta externa y de la seta 
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lateral del primer segmento del mismo apéndice (Suárez-Morales y Gutiérrez-Aguirre, 

2001; Ueda y Reid, 2003).  Los organismos encontrados pertenecen a la forma estricta 

de M. longisetus, esto se determinó gracias a la forma del receptáculo seminal, que no 

presenta los brazos laterales fuertemente doblados (que es lo que distingue a la 

subespecie curvatus), aunque los especímenes mostraron una alta variabilidad en la 

proporción largo ancho de las ramas caudales. M. longisetus s. str. Había sido 

previamente registrado para los estados de México, Tabasco y Quintana Roo (Suárez-

Morales y Gutiérrez-Aguirre, 2001; Ueda y Reid. 2003) y para la zona de Cuatro 

Ciénegas por Zamudio (1991). Durante el presente estudio solo se encontró en una 

localidad ubicada en la parte sur del estado de Aguascalientes. 

Mesocyclops reidae presentó entre sus principales características la 

ornamentación de espínulas sobre la superficie lateral y el borde dorsal del quinto 

pedigero, la forma y el tamaño del receptáculo seminal, margen interno de las ramas 

caudales liso, la presencia de una seta basipodal en la primer pata y las proyecciones 

triangulares en la placa coxal de la cuarta pata (Suárez-Morales y Gutiérrez-Aguirre, 

2001; Ueda y Reid, 2003). Este taxón había sido antes reportado como M. ellipticus por 

Dodson y Silva-Briano (1996) para el estado de Aguascalientes y como M. reidae para 

el estado de Quintana Roo por Suárez-Morales y Gutiérrez-Aguirre (2001).  Se añade 

un estado en su distribución, pues se esta especie se encontró distribuida en 

Zacatecas.

 La última especie encontrada de  Mesocyclops fue M. edax, su diagnosis se basó 

en los escritos de Suárez-Morales y Gutiérrez-Aguirre (2001) Ueda y Reid (2003) y en 

la redescripción de la especie hecha por Dahms y Fernando (1995). Entre sus 

caracteres diagnósticos están el patrón de ornamentación en el margen interno de las 

ramas caudales (Fig. 68A), la ornamentación de las placas coxales de las patas 

natatorias, la ausencia de espinas cerca de la inserción de la seta exopodal del 

basipodito de la antena y el tamaño de las setas y la espina del quinto par de patas. 

Esta especie había sido reportada para el estado de Aguascalientes por Dodson y 

Silva-Briano (1996), sin embargo, no se encontró ningún ejemplar perteneciente a la 

especie en las muestras de Aguascalientes que se revisaron. Además, su distribución 

había sido establecida para los estados de  Michoacán y Quintana Roo (Suárez-
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Morales y Gutiérrez-Aguirre, 2001), en el presente estudio se amplía su distribución a 

los estados de Durango (con un solo registro) y San Luis Potosí.

 El género Thermocyclops incluye especies más de 51 especies distribuidas 

principalmente en las áreas tropicales del mundo. Tiene representantes en África, 

Australia y las regiones tropicales de Asia y América; para Eurasia solo existen pocas 

registros  (Reid, 1989). En la región Neotropical, Reid (1989) registró más de 7 especies 

y subespecies. En México han sido registradas tres especies del género: 

Thermocyclops inversus (con distribución en el centro y sur de México), Thermocyclops 

tenuis (Sonora, Nuevo León, Aguascalientes, Yucatán y Campeche) y la introducida 

Thermocyclops crassus, presente en Tabasco (Reid, 1989; Suárez-Morales & Reid, 

1998; Gutiérrez-Aguirre y Suárez-Morales, 2000, Dodson y Silva-Briano, 1996). 

Thermocyclops inversus y T. tenuis son reportadas en este trabajo. 

Thermocyclops inversus puede ser fácilmente separada de sus congéneres por 

medio de la proporción de la espina apical interna/espina apical externa del tercer 

segmento endopodal de P4 de aproximadamente 0.6-0.8; implantación de la seta apical 

externa e implantación de la seta lateral de las ramas caudales con espínulas; así como 

el somita genital alargado, siempre más largo que ancho (Elías-Gutiérrez et al., 2008; 

Mirabdullayeb et al., 2003).

Sin embargo, recientemente F. Fiers (com. pers. E. Suárez) propone que este 

taxón podría tratarse de un complejo de especies  cercanamente emparentadas con 

sutiles diferencias en las proporciones del endopodito de P4, donde al menos ha 

reconocido dos patrones principales. Para este estudio su identificación se basó en la 

clave propuesta por Mirabdullayev et al. (2003). La distribución de esta especie está 

restringida a la parte sur del área de estudio, lo que coincide con la distribución 

propuesta por Reid (1989) y Mirabduyallev et al. (2003) quienes mencionan que esta 

especie está restringida a las regiones tropicales  de Centro, Sudamérica y México.  

Por otro lado, Thermocyclops tenuis es una especie con una distribución más 

amplia, contando con registros en Estados Unidos, las Antillas, Cuba, Centro y 

Sudamérica, y es reconocida como una especie restringida al continente Americano 

(Reid, 1989). Esta especie puede ser fácilmente reconocible por medio de los 

caracteres propuestos por Mirabdullayeb et al.(2003) como son: el margen ventral 
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posterior del somita anal con muchas espínulas, el primer segmento de la antena con 

dos setas, el segmento genital  más largo que ancho y por su característica proporción 

de la espina apical externa/espina apical interna del tercer endopodito de la cuarta pata 

de más de 1.8, así como la ausencia de espinas en la implantación de la seta lateral y 

apical externa de las ramas caudales. 

Baribwegure y Dumont (2003) proponen como una herramienta útil para el 

reconocimiento de las especies de Thermocyclops el análisis de patrones corporales de 

poros presentes en la cutícula. Dicha característica ha sido empleada para la 

separación de al menos 8 especies del género y se ha comprobado que es especie-

específica, e incluye los patrones presentes en el cefalosoma, metasoma y urosoma y 

se encuentran distribuidos simétricamente. Este nuevo carácter pudiera ser analizado 

en las poblaciones mexicanas, y así hacer una discriminación entre posibles especies 

cripticas o taxa cercanamente emparentados. 

Dentro de los copépodos existen géneros que han sido discriminados, ya sea por 

la complejidad taxonómica que representan como son los Eucyclops o por su tamaño y 

la precisión requerida en las disecciones para su análisis, como son los Microcyclops.

Para este último, la más reciente revisión a nivel mundial con la que se cuenta es la 

realizada por Lindberg (1957) en la cual se incluyen muchas especies inválidas en la 

actualidad, además de caracteres que carecen de validez taxonómica. Rocha (1998)  

resalta la poca estabilidad de los caracteres diagnósticos de las especies de

Microcyclops y sugiere nuevos caracteres para algunas especies brasileñas, tales 

como: la ornamentación del margen posterior de los somitas del  urosoma y prosoma, la 

ornamentación de las setas mediales de las ramas caudales y la forma y el patrón de 

setas del segundo endopodito de P1. 

 Se encontraron cinco formas de Microcyclops  en el área de estudio. La primera 

corresponde a la forma estricta de Microcyclops ceibaensis (Figura 76 Y 77) con base 

en la redescripción realizada por Reid (1986) y en la clave propuesta por Elías-

Gutiérrez et al. (2008). Entre sus principales características se encuentran: anténulas 

con 12 segmentos, espínulas en las inserciones de la seta apical externa y lateral de las 

ramas caudales, placa coxal de la cuarta pata con dos hileras continuas de espinas 

sobre el margen medio de la superficie ventral; proporción de las ramas caudales entre 
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2.8-5 veces más largas que ancha; y quinto pedígero sin espinas sobre el margen 

ventro-lateral. Sin embargo al analizar las figuras presentadas por Elías-Gutiérrez et al. 

(2008), se pudieron observar diferencias significativas entre los morfos presentados por 

ellos y los presentados por Reid (1986) para esta especie, por lo que se sugiere que los 

especímenes ilustrados pudieran representar un taxón indescrito.  A continuación se 

enlistan las principales diferencias entre los dos morfos. La especie M. ceibaensis

redescrita por Reid (1986) se nombra como M. ceibaensis s. str. y la forma 

esquematizada en Elías-Gutiérrez et al. (2009) se nombra como M. ceibaensis f. 2. 

Microcyclops ceibaensis presenta una proporción largo/ancho de las ramas 

caudales de 4, y el M ceibaensis f. 2 de 4.6, proporción que encaja en la variabilidad  

observada para la especie.  Una de las principales diferencias que se observa entre 

ambas especies es: la longitud de la seta basipodal del primer par de patas natatorio. 

En M. ceibaensis s.str., la espina basipodal no llega a alcanzar el margen medio del 

segundo segmento basipodal, mientras que en M. ceibaensis f. 2, la seta sobrepasa la 

longitud total del endopodito. En la primer pata también es observable una diferencia 

entre la proporción de la seta apical del segundo segmento endopodal, en M.

ceibaensis s.str. la espina es mucho más pequeña que la seta apical interna con una 

proporción de 0.65; en M. ceibaensis f. 2 se puede observar que la espina apical interna 

es supera la longitud de la seta apical interna y presentan una proporción de  1.1. El 

tamaño de esta espina, ya había sido propuesto por Rocha (1998) como un carácter 

estable y diagnóstico en el reconocimiento de especies, por lo menos para Brasil. 

 Otras diferencias claramente observables se encuentran en el cuarto par de 

patas natatorio. En M. ceibaensis s. str.  la proporción largo/ancho del segundo 

segmento endopodal es menor (2.2) que en M ceibaensis f. 2 (2.5).  Otro carácter que 

separa a estas dos formas es la ausencia de una seta en el primer segmento exopodal 

de P4 en M. ceibaensis s. str., mientras que en M. ceibaensis f. 2 la seta está presente. 

También se observan diferencias en la ornamentación del coxopodito de P4, en M.

ceibaensis s. str.  no existe ornamentación, mientras  que en M. ceibaensis f. 2 hay dos 

hileras de espinas transversales, una ubicada en el margen anterior, cerca de la seta 

coxopodal y otra sobre la superficie media, cerca del margen externo de dicha 

estructura.  En el presente estudio, se encontraron ambas formas, aunque para los 
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mapas se agruparon en una misma especie, las ilustraciones presentadas 

corresponden a la forma estricta de M. ceibaensis, y coinciden en la mayoría de los 

caracteres, para la revisión de M. ceibaensis f. 2 ver  Elías-Gutiérrez et al. (2008, Fig. 

75). Por último se sugiere se revisen todos los registros en México asignados a M.

ceibaensis, para detectar si existen más localidades que contengan esta variación en la 

especie. 

 Otro miembro del grupo Microcyclops que se identificó en este trabajo fue 

Microcyclops rubellus el cual, al igual que M. ceibaensis, presenta el quinto pedígero sin 

espinas en el margen ventro-lateral, inserción de las setas lateral y apical externa de las 

ramas caudales con pequeñas espinas. Difiere de M. ceibaensis en la proporción 

largo/ancho de las ramas caudales, en M. rubellus es menor (2.5-2.8), mientras  que en 

M. ceibaensis pueden llegar a ser muy largas (2.8-5). Otra característica que separa a 

estas dos especies es la longitud de la seta basipodal de P1, en M. rubellus es menor a 

la de M. ceibaensis.  La placa coxal de la cuarta pata es quizás es carácter más 

distinguible entre estas dos especies, M. ceibaensis presenta  dos hileras de espinas 

transversales en el margen medio de la superficie ventral de las ramas, mientras que M.

rubellus presenta una placa coxal lisa. 

 La identificación de esta especie se basó en los escritos de Reid (1985,1992), 

Suárez-Morales et al. (1996) y Elías-Gutiérrez et al. (2008) y sin embargo se observa 

solo una diferencia entre los esquemas revisados y los especímenes presentes en el 

área de estudio. En los esquemas presentados por Reid (1992, Fig. i), se observa  que 

el segundo endopodito del primer par de patas no presenta espina en el margen lateral, 

mientras que en algunos de nuestros ejemplares (Fig. 77A) la seta está presente 

aunque reducida significativamente. Algunas poblaciones presentaron esta indentación, 

coincidiendo completamente con lo propuesto por  Reid (1985,1992), Elías-Gutiérrez et 

al. (2008) y Suárez-Morales et al. (1996).

 Por otro lado se encontraron dos formas nuevas (manuscrito en elaboración). 

Estas  dos especies parecen estar  cercanamente emparentadas entre sí, aunque 

presentan diferencias significativas que nos hacen creer que se tratan de taxa 

diferentes, los esquemas de ambas especies pueden ser consultados en la sección de 

resultados (Fig. 82-85).
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 Ambas especies fueron asignadas al género Microcyclops de acuerdo a los 

caracteres propuestos por Suárez-Morales et al. (1996), donde mencionan que los 

miembros pertenecientes a este taxón presentan: 1) quinto somita torácico corto; con 

una seta lateral a cada extremo, vestigio del primer segmento de la quinta pata; 2) 

anténulas con 9-12 segmentos (regularmente de 11 ó 12); 3) tercer segmento 

endopodal de la cuarta pata con dos espinas apicales; 4) patas torácicas 2-4 con ramas 

endo y exopodales bisegmentadas; y 5) quinta pata unisegmentada, con el segmento 

basal fusionado al quinto somita torácico y el elemento libre relativamente alargado, 

cilíndrico, con una seta apical externa y una fina espina interna inserta en la proporción 

media del segmento (en algunos casos ausente). 

Microcyclops sp. 1. y Microcyclops sp. 2. parecen estar cercanamente 

relacionadas con Microcyclops rechtyae Lindberg (1960) re-descrito por Mirabdullayeb 

(1997);  las tres especies comparten  una placa coxal de la P4 con una sola hilera de 

espinas, sin embargo difieren en la posición de dicha estructura. Microcyclops rechtyae

presenta la hilera de espinas discontinua con 7 elementos a cada lado, y ubicada muy 

cerca del margen anterior de la placa. Mientras que en Microcyclops sp.1 y 

Microcyclops sp. 2, la hilera es continua y se presenta en el margen medio de la placa 

coxal, y ambas presentan entre 12 y 14 elementos. Microcyclops sp. 1 y M. rechtyae

comparten 12 segmentos en la anténula, además las anténulas son relativamente 

alargadas, alcanza el margen distal del primer segmento  torácico. Por su parte 

Microcyclops sp.2 presenta 11 segmentos antenulares,  las anténulas son cortas, no 

superan el margen medio del primer somita torácico.

El segmento genital tanto de Microcyclops sp. 1 y de M. rechtyae es 

relativamente ancho,  mientras que en Microcyclops sp. 2, el segmento es claramente 

más largo que ancho.  Los márgenes posteriores de los somitas  del urosoma 

presentan una aserración muy fina tanto en Microcyclops sp.1 como en M. rechtyae,

contrario a la fuerte aserración en Microcyclops sp. 2.  El segmento libre de la quinta 

pata diferencia a Microcyclops sp. 2 de Microcyclops sp. 1 y M. reichtyae; en 

Microcyclops sp. 2 el segmento es pequeño apenas 2 veces más largo que ancho, 

mientras que en Microcyclops sp. 1  es de 4.6 y en M. reichtyae  de 3.6. La seta apical 

del segmento libre de Microcyclops sp. 2 es evidentemente de menor tamaño que la 
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seta del segmento fusionado al somita, en Microcyclops sp. 1 y M. rechtyae la seta del 

segmento libre es tan larga como la seta del segmento fusionado. Otra característica 

importante que distingue a estas tres especies es la ornamentación que presentan en 

las setas lateral y apical externa de las ramas caudales. Microcyclops sp. 2,  presenta 

espinas en la inserción tanto de la seta lateral como de la seta apical externa, mientras 

que M. rechtyae y Microcyclops sp. 1, solo presentan espinas en la inserción de la seta 

apical externa. 

La ornamentación del basis de la antena es diferente en las tres especies: 

Microcyclops sp. 1  presenta 3 hileras longitudinales, una sobre el margen interno, otra 

sobre el margen medio y la última sobre el margen externo; Microcyclops sp. 2. 

Presenta una hilera longitudinal cerca del margen interno, y una transversal cerca del 

margen posterior del basis; y Microcyclops rechtyae presenta dos hileras transversales, 

ambas en la superficie media del basis. La seta basipodal del primer par de patas es 

diferente en las tres especies, en Microcyclops sp. 1 la seta es corta no alcanza el 

margen medio del segmento endopodal, en Microcyclops sp. 2 la seta es muy larga, 

superando la longitud total del endopodito y en M. rechtyae la seta es relativamente 

larga, pero no supera el margen apical del segundo segmento endopodal. M. rechtyae y 

Microcyclops sp. 2 presentan una ornamentación parecida en el coxopodito de la primer 

pata, mientras que Microcyclops sp. 1 no presenta ornamentación. La placa coxal de 

dicha pata es lisa en las tres especies.

Otro carácter ligeramente variable entre estas especies es la longitud de las 

setas apical y lateral externa del segundo endopodito de P1. En Microcyclops sp. 1, la 

espina apical  es ligeramente más larga que la seta apical interna y las seta lateral 

externa, mientras que en Microcyclops sp. 2 y en M. rechtyae la espina es más corta 

que las setas. Por último, la placa coxal de la tercer pata natatoria presenta dos hileras 

de espinas transversales en Microcyclops sp. 1 mientras que las placas de 

Microcyclops sp. 2 y M. rechtyae están desnudas.  Cabe resaltar que Microcyclops

rechtyae solo ha sido registrada en  Afganistán y Uzbekistán (Dussart y Defaye, 2006). 

El hallazgo de Metacyclops cf. campestris Reid, 1987; representa el primer 

registro del género para México, este organismo fue primeramente identificado como 

Apocyclops panamaensis, sin embargo después de un análisis  más completo se 
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determinó que pertenece al género Metacyclops. Su identificación se realizó en base al 

trabajo de Herbst (1988) donde incluye una clave del género a nivel mundial. Del mismo 

modo, nuestro espécimen fue comparado con los esquemas presentados por Reid 

(1987) en su descripción original y en los esquemas presentados por Rocha (1994) al 

describir 2 nuevas especies del género, cercanamente emparentadas a M. campestris.

De las 62  especies de Metacyclops, 26 ocurren en el continente americano, sin 

embargo solamente 2 especies (M. gracilis y M. cushae) se reportan para Norte 

América (Dussart y Defaye, 2006; Rocha, 1994) y se cree que su diversidad puede 

estar subestimada para esta región del continente (com. pers. J. Reid, septiembre 

2009).

Metacyclops campestris había sido registrado únicamente en Brasil, sin embargo 

nuestros especímenes parecen pertenecer a dicha especie aunque presentan algunas 

diferencias respecto a la descripción original. Los ejemplares presentados por Reid 

(1987), presentan una proporción largo/ancho de las ramas caudales de 3, mientras 

que en nuestros especímenes la proporción es de  3.9.  Otra diferencia es que en 

nuestros ejemplares, la seta del segmento fusionado al urosoma es ligeramente más 

larga que la seta externa del segmento libre, mientras que en los ejemplares de Reid 

(1987) estas setas son aproximadamente de la misma longitud.  Ambas formas 

coinciden en otros caracteres como la proporción entre la seta apical externa/apical 

interna de las ramas caudales de aproximadamente la misma proporción, las anténulas 

con 11 segmentos  y la proporción entre la espina interna/ seta externa del segmento 

libre de la quinta pata (aproximadamente 1/3). Ambos presentan las placas coxales de 

los cuatro pares de patas lisos, dos espinas en el margen apical del segundo 

endopodito de la cuarta pata y una espina apical en el segundo segmento endopodal de 

la primera pata muy fuerte y ligeramente más corta que las setas endopodales. 

Los miembros del género Macrocyclops son fácilmente identificables, ya que este 

taxón está conformado solamente por 6 especies nominales: Macrocyclops fuscus, M. 

albidus, M. distinctus, M. neuter, M. baicalensis y M. monticola, de las cuales tan solo 

M. albidus y M. fuscus están distribuidas en el continente americano. Para M. albidus se 

reconocen cuatro subespecies: M. albidus albidus (distribuida mundialmente), M. 

albidus oligolasius (África, Asia y Europa), M. albidus platysetus (África) y M. albidus 
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principalis (Sudamérica). Para este estudio solo se encontraron  ejemplares 

pertenecientes a la forma estricta de M. albidus.

El principal carácter para distinguir a M. albidus albidus de M. albidus principalis

es la presencia de la segunda seta endopodal interna, en M. albidus albidus, dicha seta 

está presente pero es muy reducida, sin llegar a alcanzar el margen apical del tercer 

segmento endopodal. En M. albidus principalis esta seta está ausente. Una de las 

diferencias que se encontraron en las poblaciones de las zonas áridas de México, fue la 

proporción largo/ancho de las ramas caudales, teniendo un intervalo de entre 1.8 – 2.5 

veces más largas que anchas a diferencia de los especímenes europeos donde las 

ramas presentan una proporción de 3. Reid (1992) menciona que esta variación ha sido 

reportada en trabajos previos, y que parece ser más común en los especímenes de los 

trópicos.

 La otra especie del género Macrocyclops fue M. fuscus, la cual se diferencia de 

M. albidus albidus principalmente por la presencia de una hilera de pelillos distribuida 

en el margen interno de las ramas caudales. Además otra característica que distingue a 

estas dos especies es que en M. fuscus la segunda seta interna del tercer segmento 

endopodal de la cuarta pata es normal, superando el margen apical del endopodito.  Del 

mismo modo se pueden separar estas dos especies gracias a la fuerte aserración que 

M. fuscus presenta en la membrana hialina del ultimo segmento antenular, mientras que 

en M. albidus albidus, dicha aserración es muy fina. Cabe mencionar que ambas 

especies ya habían sido reportadas para el país (Dodson y Silva-Briano, 1996; Suárez-

Morales & Reid, 1998). 

Por otro lado se encontraron tres especies pertenecientes al género Paracyclops,

y fueron designadas en este género por presentar los caracteres diagnósticos 

propuestos por Karaytug (1999): 1) presencia de sétulas a lo largo del margen 

posterolateral del quinto pedigero; 2) ramas caudales con una hilera transversal  de 

espínulas sobre la superficie dorsal; 3) anténulas con 8 segmentos; 4) quinta pata con 

una espina interna fuerte y dos setas; y 5) primer segmento de la anténula de los 

machos con setas modificadas. Este género ha sido ampliamente estudiado por 

Karaytug y es uno de los pocos géneros de cyclopoides que cuenta con claves de 

identificación precisas tanto para hembras como para los machos (Karaytug, 1999). 
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 La primer especie de Paracyclops encontrada en este estudio fue Paracyclops

chiltoni, esta especie ya había sido previamente registrada para el estado de 

Aguascalientes por Dodson y Silva-Briano (1996) como P. fimbriatus chiltoni; forma 

parte del complejo de especies cosmopolitas y cercanamente emparentadas,  

nombrado P. fimbriatus. Las especies que formaban parte de dicho complejo  eran P. 

fimbriatus, P. fimbriatus chiltoni y P. fimbriatus imminutus. Sin embargo, Karaytug y 

Boxshall (1999) separaron a estas especies basándose en la evaluación de nuevos 

caracteres y de sus distribuciones. Paracyclops fimbriatus es una especie restringida a 

Europa y Asia; P. chiltoni es  registrada en América, Europa, Asia y cuenta con algunos 

registros no confirmados en África; y P. imminutus es igualmente una especie 

restringida para Europa y el centro de Rusia. 

Los principales caracteres para diagnosticar a P. chiltoni según Karaytug (1999) 

son: 1) anténula 8 segmentada; 2) somita genital  tan larga como ancha; 3) seta externa 

de la quinta pata relativamente corta, de la misma longitud que la espina interna o 

ligeramente más larga; y  4) ausencia de un grupo de espinas en la inserción de las 

setas coxobasales de la antena. Se encontraron diferencias entre los especímenes 

mexicanos con respecto a la descripción  de los P. chiltoni de Nueva Zelanda.  En los 

especímenes mexicanos, la longitud de la seta externa de la quinta pata es 

evidentemente más larga que la espina interna, a diferencia de los especímenes 

revisados por Karaytug y Boxshall (1998) donde la seta externa y la espina interna son 

del mismo tamaño.  La proporción largo/ancho de las ramas caudales es otro carácter 

que difiere en los ejemplares mexicanos, en los que es de aproximadamente 3.1, 

mientras que en los de Nueva Zelanda es de 2.2 y en los ejemplares brasileños de 3.5. 

En los organismos examinados por Karaytug (1999), la hilera dorsal de espínulas se 

extiende hasta el  margen ventral, mientras que en los  organismos encontrados en este 

estudio, dicha hilera solo es visible en la superficie dorsal. Un carácter muy importante 

en el diagnóstico de las especies pertenecientes al género Paracyclops es la 

ornamentación del coxopodito de la primera pata. En los ejemplares tipo de P. chiltoni,

se presenta una hilera transversal de espínulas  cerca de el margen distal del 

coxopodito, mientras que algunos de los ejemplares de las zonas áridas presentaron 

dicha hilera de espínulas en el margen medio del coxopodito, parecido al presente en P. 
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imminutus.  Sin embargo, la morfología general de los especímenes analizados 

concordaba con los rangos de variación de la especie propuestos por Karaytug (1999), 

quien además reconoce que los especímenes Americanos tienden a tener una mayor 

variabilidad que los europeos. 

Paracyclops hirsutus, fue otra especie encontrada en este estudio que se 

describió por primera vez para la ciencia (ver Mercado-Salas y Suárez-Morales, 2009).  

Paracyclops hirsutus puede ser separada de otras especies similares de Paracyclops

(P. andinus Kiefer, 1957; P. pilosus, Dussart. 1984, P. carectum Reid, 1987; P. 

hardingui, Karaytug y Boxshall, 1998; P. reidae, Karaytug y Boxshall, 1998; P.

bromelicola, Karaytug y Boxshall, 1998; P. punctatus, Karaytug y Boxshall, 1998; P. 

rochai, Karaytug y Boxshall, 1998) por la peculiar ornamentación de las ramas caudales 

y del somita anal. Otro carácter diagnóstico relevante es la presencia de una hilera 

transversal de espínulas  en el margen distal medio del coxopodito de la primera pata, 

tanto en machos como en hembras. Este carácter es compartido solamente con P.

imminutus Kiefer, 1929 (Karaytug, 1999), pero la hilera es más corta en P. hirsutus.

Otros carácter que distingue a P. hirsutus de sus congéneres  es la longitud de la 

seta externa de la quinta pata; en P. hirsutus esta seta es ligeramente más larga que la 

espina interna, esta proporción es compartida con P. hargingui y P. carectum y difiere 

de P. reidae, P. bromelicola y P. punctatus, donde la proporción de estos elementos es 

cercano a 1.3. La ornamentación de las ramas caudales es un carácter  diagnóstico de 

la especie, para las hembras, se presenta una hilera de pelillos extendiéndose a lo largo 

del margen interno de las ramas caudales, a diferencia de las espinas y pelillos 

presentes tanto en el margen interno como en las superficies ventral y dorsal de las 

hembras de P. carectum.

En los machos, P. hirsutus presenta un patrón único de pelillos muy pequeños 

distribuidos tanto en la superficie dorsal, ventral y el margen interno de las ramas 

caudales, mientras que en P. carectum solo se presentan grupos de pequeñas espinas 

en el margen interno de las ramas caudales.  El somita anal de P. hirsutus presenta del 

mismo modo pelillos en la superficie dorsal y en la superficie ventral, rasgo que no 

comparte con ninguno de sus congéneres. La proporción largo/ancho de las ramas 

caudales de los machos es otro carácter que separa a P. hirsutus de los Paracyclops
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americanos. P. hirsutus presenta una proporción de  2.25; esta proporción difiere de P.

punctatus (2.7), P. pilosus. P. novenarius y P. rochai (2.5), P. carectum y P. reidae

(ambos con 2.1), P. bromelicola (2.0) y P. hardingui (1.9). Los machos de P. hirsutus

comparten la presencia de una seta modificada en el primer segmento  de la anténula 

con sus congéneres neotropicales. Sin embargo difiere en el número de segmentos 

presentes en la anténula, en P. bromelicola y P. hardingui se presentan 14 elementos, 

en P. novenarius 12  y comparte anténulas con 11 segmentos con P. carectum.

Paracyclops poppei fue la tercer especie del género registrada para el área de 

estudio. Dicha especie había sido previamente reportada para el estado de 

Aguascalientes por Dodson y Silva-Briano (1996)  y fue en este mismo estado donde se 

encontró un nuevo registro.  Esta especie es fácilmente distinguible de sus congéneres 

por la presencia de una hilera longitudinal de espinas sobre la superficie dorsal de las 

ramas caudales. La morfología de los especímenes analizados concuerda en la 

mayoría de los caracteres propuestos en la redescripción de la especie realizada por 

Karaytug (1999). Sin embargo, existen algunos caracteres que reflejan cierta variación 

en los ejemplares mexicanos. Por ejemplo, en nuestros especímenes la proporción 

largo/ancho de las ramas caudales es mayor (5.0) que en los organismos europeos 

(3.6); Karaytug y Boxshall (1999) reconocieron cierto rango de variación en los 

especímenes americanos (2.1-3.9); aunque los especímenes mexicanos sobrepasan el 

rango propuesto por dichos autores.  Las espinas exopodales y la espina apical 

endopodal de la primera pata son relativamente más largas que las de los ejemplares 

europeos. La ornamentación  del coxopodito de los especímenes europeos es más 

fuerte que la de los ejemplares mexicanos. Sin embargo, nuestros especímenes 

presentan los principales caracteres que determinan la especie, por lo que se 

incluyeron dentro de este taxa. 

 El género Tropocyclops se conforma de 20 especies: 19 de las cuales fueron 

reportadas por Dussart y Defaye (2006) y T. bopingi  fue descrita recientemente por 

Dumont (2006). Este género esta compuesto de formas muy pequeñas que 

predominantemente ocupan las zonas litorales de lagos y bordos. La diagnosis de este 

género ha sido basada en la morfología de la quinta pata y en la proporción de las 

ramas caudales y de las setas que la componen (Kiefer, 1939; Defaye, 2007). La 
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especie tipo del género  (T. prasinus) ha sido considerada como cosmopolita, sin 

embargo esta especie es altamente variable, y hasta la fecha incluye  12 subespecies, 

que difieren principalmente en la forma y la longitud de las ramas caudales; el tamaño 

de las setas de las ramas; y la morfología del tercer segmento endopodal de P4 y las 

espinas apicales que lo componen (Reid, 1991; Dumont, 2006). Es por lo anterior que 

se cree que Tropocyclops prasinus representa un complejo de especies y que los 

caracteres en los que se basa su taxonomía no son los más adecuados,  pues dichos 

caracteres han sido atribuidos a factores ecológicos, por lo que se sugiere que la 

morfología del complejo debe ser estudiada con más detalle. 

 Para las zonas áridas del Centro-norte de México, se encontraron 4 especies del 

género Tropocyclops, de las cuales  tres se encuentran dentro del complejo T. prasinus: 

T. prasinus prasinus, T. prasinus aztequei y T. prasinus mexicanus; además de T. 

extensus. Estas especies se diagnosticaron siguiendo los caracteres propuestos por 

Reid (1991), Suarez-Morales et al. (1996) y Elías-Gutiérrez et al. (2008). Las 

principales diferencias entre estas cuatro especies se enlistan a continuación. Para la 

proporción largo/ancho de las ramas caudales, se observó que T. extensus (3.1-4.1) y T

prasinus aztequei (2.6-3.1) se separan perfectamente de sus congéneres; sin embargo 

existe un traslape entre T. prasinus prasinus. (2.0-2.6) y T. prasinus mexicanus (2.1-

2.5).  Un carácter usado para la separación de las especies es la proporción seta 

dorsal/longitud de la ramas caudales, la cual difiere muy poco entre las tres 

subespecies del complejo T. prasinus. En T. prasinus prasinus es de 1.2, en T. prasinus 

mexicanus de 1.3 y en T. prasinus aztequei es 1.1, por lo que al parecer este carácter 

no parece tener validez taxonómica. En este caso debemos tomar en cuenta que para 

otros géneros de cyclopoides se ha comprobado que el tamaño de las setas puede 

estar influenciado por factores ambientales; el margen de error de las mediciones 

puede ser otro factor de incertidumbre. Por su parte T. extensus se separa 

perfectamente con dicha proporción de las subespecies presentes. 

Otro carácter que se usa para la separación de las especies de Tropocyclops es 

el tamaño y la longitud de las setas y espinas del tercer segmento endopodal de la 

cuarta pata. Dentro de este apéndice, un carácter usado es la proporción longitud de la 

espina apical interna/espina apical externa. Para T. prasinus prasinus es de 1.5-2, para 
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T. prasinus mexicanus es de 2.7, para T. prasinus aztequei es de 1.8-2.1 y en T.

extensus es de 2.4-2.8.   En lo que se refiere a la proporción largo/ancho del tercer 

segmento endopodal, existe un traslape entre T. prasinus prasinus (menor a 2.6), T.

prasinus aztequei (2.1-3.1) y T. extensus (2.1-2.7); separándose solamente T. prasinus 

mexicanus (2).

Aún cuando el hacer las identificaciones de las especies del género 

Tropocyclops no representa una mayor dificultad, gracias a que regularmente los 

ejemplares se apegan a las medidas propuestas en el material tipo (o un carácter 

descarta a otro), es necesario hacer una revisión principalmente del complejo T. 

prasinus. El límite entre las medidas de una subespecie y otra es muy estrecho y el 

traslape entre los caracteres merísticos es muy frecuente. Del mismo modo, se deben 

de tomar en cuenta otros caracteres que parecen separar mejor a las especies. Por 

ejemplo, para T. prasinus prasinus y T. prasinus aztequei, se observaron diferencias en 

las ornamentaciones de las placas coxales de las patas natatorias, carácter que ayuda 

en el reconocimiento sexual entre algunas especies de cyclopoides (com. Pers. Grace 

Wyngaard), y que ha sido utilizado en la separación de especies de géneros como el 

Mesocyclops, Thermocyclops, Paracyclops y Acanthocyclops. Del mismo modo las 

proporciones entre la seta medial y las setas externa e interna de la quinta pata son 

muy diferentes entre las subespecies, siendo otro carácter que no ha sido tomado en 

cuenta para la separación de especies y que podrían ayudar o a descartar subespecies 

o a elevarlas al nivel específico. 

Eucyclops  es el  género más diverso de los cyclopoides (Suárez-Morales, 2004; 

Alekseev et al., 2006), tan solo Dussart y Defaye (2006) incluyeron 106 especies en su 

elenco mundial y actualmente se han descrito más especies alrededor del mundo. Sin 

embargo, debido a su amplia diversificación, este género contiene grandes problemas 

taxonómicos; además algunas de las especies del grupo presentan una alta variabilidad 

morfológica intraespecífica. Ésto, aunado a las descripciones incompletas, ha generado 

un historial taxonómico que incluye muchas especies con un estatus incierto (Collado et

al., 1984; Reid 1985; Ishida 1997, Suárez-Morales 2004) y una taxonomía compleja que 

depende de una pequeña cantidad de caracteres estables.
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Para México se han registrado 12 especies  de las cuales  solamente E.

torresphilipi, E. conrowae, E. pseudoensifer, E, pectinifer, E. chihuahuensis, y E, 

cuatrocienegas, cuentan con descripciones completas (Dodson y Silva-Briano, 1996, 

Suárez-Morales, 2004; Alekseev et al. 2006; Suárez-Morales y Walsh, 2009). Para las 

restantes solo se cuenta con un pequeño número de estructuras esquematizadas, lo 

que dificulta su determinación, e inclusive algunos de los registros nunca han podido 

ser confirmados, como es el caso de E. delachauxi. En éste estudio se encontraron 11 

de las 12 especies registradas para el país (E. elegans, E. festivus, E. pectinifer, E. 

conrowae, E. prionophorus, E. pseudoensifer, E. bondi, E. leptacanthus, E. torresphilipi, 

E. delachauxi, E. cuatrocienegas y E. chihuahuensis). Sin embargo, la mayoría de estas 

especies presenta variaciones con respecto a las descripciones originales o con 

respecto a los  esquemas presentados en trabajos previos. Enseguida se presenta una 

tabla comparativa con los valores merísticos usados en la separación de las especies 

de Eucyclops y donde se muestra el evidente  traslape que existe en los principales 

caracteres usados para la separación de las especies de Eucyclops presentes en 

México y la dificultad que representa su identificación a nivel específico, los valores 

fueron obtenidos de las publicaciones de Cragin (1883), Kiefer (1929, 1931,1934, 1956) 

Lindberg (1955), Dussart (1984), Collado et al. (1984), Dussart y Frutos (1986), Reid 

(1992), Suárez-Morales et al. (1996), Ortega et al. (1998), Suárez-Morales (2004).  

Alekseev et al. (2006), Elías-Gutiérrez et al. (2008) y Suárez-Morales y Walsh (2009).
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Tabla 3.Comparación de los caracteres merísticos  (proporciones) usados en la separación de 

especies de Eucyclops presentes en México,  1) largo/ancho ramas caudales; 2) seta dorsal/largo ramas 

caudales; 3) Espina interna/seta externa P5; 4) espina interna/longitud del segmento P5; 5) espina 

externa/espina interna tercer endopodo P4; 6) largo/ancho tercer endopodo P4; 7) seta apical 

externa/longitud ramas caudales; y 8) seta apical interna/longitud ramas caudales. 

Especie 1 2 3 4 5 6 7 8

E. elegans >6 0.39-0.6 1.46 3.66 0.82 2.6 0.42 0.57

E. festivus 5 - 6 0.4-0.44 1.8 2.5 0.78 2.5 0.61 0.77

E. pectinifer 4.5 – 5 0.31 1.35 1.5 0.75 3.2 0.45 0.45

E. conrowae 3.5 1 0.53 2 0.75 2.28 0.65 0.65

E. prionophorus 3.8-4.3 0.4-0.64 1.1-2.8 2.1 0.75 2.3 0.74 0.93

E. pseudoensifer 4 - 5 .26 - .47 1.4-1.6 1.8-2.3 .76-.87 2.33-2.6 .62- .77 0.75

E. bondi 3.4-4.3 0-6-0.68 0.71 2 0.5 2.57 0.6 1

E. leptacanthus 3.2-3.6 0.5-0.65 0.63 1.27 0.64 2.8 0.76 1

E. torresphilipi 4.1-4.5 0.7-0.85 0.8-1 1.2 0.8 2.1 0.75 1.16

E. delachauxi 3.7-4 0.6-0.7 1.17 1.18 0.86 2.5 0.69 0.5

E. chihuahuensis 4.9 0.36 1.05 2.22 0.7 2.75 0.57 0.83

E. cuatrocienegas 3.6 0.36 0.31 1 0.67 3 0.54 0.65

Aunado a lo anterior, cuando se observan las figuras presentadas por los 

diferentes autores al registrar las especies de Eucyclops, se observa un amplio margen 

de error con respecto a las proporciones usadas como caracteres definitorios para el 

género o los usados en las descripciones originales. Por ejemplo, en el caso de E. 

bondi, el único esquema de la descripción de Kiefer (1934) presentan una proporción 

entre la espina interna/seta externa de P5 de 0.71, mientras que otros autores 

presentan la proporción de dicha estructura en un intervalo de 0.49-1.2 (Grimaldo-

Ortega et al., 1998, Suárez-Morales et al. 1996). Del mismo modo, la proporción largo 

ancho de las ramas caudales propuesta por Kiefer (1934) es de 4, mientras que en los 

esquemas de Grimaldo-Ortega et al. (1998), Suárez-Morales et al. (1996) y Collado et 
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al. (1984) siempre es menor a 3.8. Para nuestros especímenes, la proporción 

largo/ancho de las ramas caudales fue de 4.2 y la proporción de la espina interna/seta 

externa de la quinta pata fue de 0.65, siendo más cercanos a  los datos manejados por 

Kiefer (1934).

En el caso de Eucyclops prionophorus, Kiefer (1931) solo presenta las ramas 

caudales y el tercer endopodito de la cuarta pata dentro de su descripción, dichas 

estructuras son también presentadas en los trabajos de Grimaldo-Ortega et al. (1998) y 

Elías-Gutiérrez et al. (2008),  y coinciden con lo presentado con Kiefer (1931). Sin 

embargo, para ambas estructuras, otras especies de Eucyclops presentan las mismas 

proporciones, y al no tener ningún otro carácter que discriminar por medio de la 

descripción original, resulta particularmente difícil asegurar que los ejemplares 

corresponden a la especie. Un carácter que al parecer pudiera ser importante en esta 

especie es la proporción de la espina interna/seta externa de la quinta pata, sin 

embargo se observaron diferencias significativas en su proporción. En los esquemas 

presentados por Grimaldo-Ortega et al. (1998) la proporción es de 1.2, en los 

especímenes de Elías-Gutiérrez et at. (2008) es de 2.8 y en los especímenes incluidos 

en este estudio es de 1.1. Suárez-Morales (2004) indica que los especímenes ilustrados 

por Grimaldo-Ortega et al. (1998) podrían representar un taxón indescrito.

Eucyclops leptacanthus Kiefer, 1956, representa una especie cercanamente 

emparentada con E. prionophorus, ambas especies fueron descritas por Kiefer (1956). 

Y de acuerdo con el análisis que hizo durante este trabajo, hemos percibido que para la 

mayoría de sus caracteres diagnóstico presentan traslape, por lo que es muy difícil 

diferenciar entre una y otra especie.  En el único carácter que no presentan traslape es 

en la proporción de la seta dorsal/longitud de las ramas caudales,  siendo para E.

prionophorus de 0.64 y para E. leptacanthus de 0.26-0.47, lo que coincide con lo 

presentado por Collado et al. (1984).  Nuestros registros de E. leptacanthus coinciden 

con las proporciones espina interna/seta externa de la quinta pata propuesto por Kiefer 

(1956), donde la seta apical externa es  tan larga o ligeramente más larga que la espina 

interna. Por el contrario, en los esquemas presentados por Collado et al. (1984) la seta 

externa es casi del doble del tamaño que la espina interna, rasgo que nos hace creer 

que ese espécimen corresponde a E. bondi y no a E. leptacanthus. Los organismos 
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encontrados de E. leptacanthus presentan al igual que los de Kiefer (1956) el tercer 

segmento endopodal de la cuarta pata ligeramente ensanchado. Una de las 

características que destacan a los E. leptacanthus (por lo menos en los especímenes 

registrados en este trabajo) de sus congéneres, es la particular ornamentación de las 

placas coxales de P3 y P4. 

Eucyclops  torresphilipi Suárez-Morales, 2004 es una especie que se puede 

identificar de manera más fácil, pues la descripción original incluye todas las estructuras 

del espécimen desde las bucales hasta las ramas caudales. Sin embargo identificamos 

pequeñas diferencias con respecto a la los ejemplares tipo. Dentro de las diferencias se 

encuentra la ornamentación en el basis de la antena, los especímenes descritos por 

Suárez-Morales (2004) presentan tres hileras longitudinales cerca del margen proximal, 

mientras que en nuestros organismos estas espinulaciones no están presentes,  pero 

ambos presentan una hilera transversal cerca de la seta anterodistal del basis de la 

antena y una hilera de espinas longitudinal cercana a la seta exopodal. Otra es la 

ornamentación de las placas coxales de la patas P1-P3, donde difieren de los 

organismos tipo, y del mismo modo, nuestros especímenes presentan ornamentaciones 

en los somitas del urosoma, contrario con los somitas lisos del organismo tipo.

Estos organismos se determinaron como E. cf. torresphilipi, gracias a  que 

coinciden completamente con las proporciones de las setas y espinas de la quinta pata 

y las estructuras presentes en los elementos de la cuarta pata. Y son el único 

representante de los Eucyclops que no se distribuye tan ampliamente en nuestra zona 

de estudio, limitándose a muy pocos registros en la parte sur de nuestro polígono de 

muestreo, en los estados de San Luis Potosí y Aguascalientes, coincidiendo con lo 

propuesto por Suárez-Morales (2004), donde menciona que esta especie presenta 

afinidad con formas neotropicales de Sudamérica. 

Eucyclops pectinifer (Cragin, 1883), es una especie que pertenece a uno de los 

complejos de especies más confusos dentro de los copépodos, el de los E. serrulatus.

Hasta hace poco se creía que E. serrulatus  y E. agilis eran formas que vivían alrededor 

del mundo, sin embargo en estudios recientes  (Alekseev et al., 2006) se ha propuesto 

que la distribución de esta especie está restringida a Europa y  Asia. Por lo que sus 

registros alrededor del mundo deben ser reexaminados pues podrían tratarse de formas 
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nuevas o de otra especie. Para México, se cuentan una gran cantidad de registros de E.

serrulatus y E. agilis (sinónimo de E. serrulatus), que pudieran corresponder a la que se 

ha denominado la forma americana de esta especie (E. pectinifer) o a taxa indescritos.

Para las zonas áridas del centro-norte de México se registró E. pectinifer,

siguiendo los estándares propuestos por Alekseev et al. (2006), quienes re-describieron 

esta especie y designaron un neotipo. Sin embargo, también se encontraron algunas 

diferencias respecto a esta descripción, como la ornamentación del basis de la antena; 

en los ejemplares de Alekseev et al. (2006), la ornamentación es muy fuerte a 

diferencia de las pocas hileras de espinas presentadas por los ejemplares mexicanos.  

La placa coxal del cuarto par de patas y los elementos del tercer segmento endopodal 

de la misma; coinciden con los presentados en la re-descripción. Del mismo modo, la 

estructura de la quinta pata y de las ramas caudales es muy similar a la presentada por 

el neotipo. 

Eucyclops pseudoensifer Dussart, 1984, fue identificado siguiendo los criterios 

propuestos por Suárez-Morales y Walsh (2009) en su reciente re-descripción de la 

especie, usando paratipos.  E. pseudoensifer parece estar cercanamente relacionada 

con E. conrowae Reid, 1992, especie que también fue encontrada en este estudio, pero 

presentan diferencias significativas que las separan perfectamente entre ellas. Por 

ejemplo, E. conrowae es la única especie presente en México que presenta 

modificaciones en las setas de los exopoditos y endopoditos de la tercer y cuarta patas, 

contrario a las setas normales de E. pseudoensifer.  Otro rasgo que los distingue 

claramente es la longitud de los elementos presentes en la quinta pata,  para E.

conrowae la seta externa es casi dos veces más larga que la espina interna, contrario a  

la espina interna de la misma longitud o incluso un poco más larga que la seta externa 

presente en los especímenes pertenecientes a E. pseudoensifer. En los ejemplares 

encontrados en  este proyecto, se encontró una variación en la quinta pata de E.

conrowae, presentando una espina interna de la quinta pata tan larga como la seta 

externa.

Un rasgo que se pudo observar (y que debería ser explorado para la separación 

de las especies del género) en los especímenes de E. conrowae y E. pseudoensifer, es 

la ornamentación de las placas coxales de las patas natatorias.  Por ejemplo, la placa 
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coxal de P4 de E. conrowae presenta  una hilera de 10 espinas sobre el margen distal 

de la superficie anterior, mientras que en E. pseudoensifer, dicha placa presenta la 

misma hilera pero de pelillos muy alargados y además un grupo de pelillos distribuidos  

a cada lado de la superficie anterior de la placa, rasgo que E. conrowae no presenta.   

Eucyclops  cuatrocienegas  Suárez-Morales & Walsh, 2009, representa hasta el 

momento el primer cyclopoide registrado como endémico de Cuatro Ciénegas, 

Coahuila, México. Esta especie parece estar cercanamente emparentada con E. 

pectinifer y E. conrowae.  Comparte con E. conrowae la proporción largo ancho/de las 

ramas caudales (3.5-3.6) y es menor a la presentada por E. pectinifer  (4.5-5). Las tres 

especies presentan una hilera de espinas cerca de la inserción de la espina anterodistal 

del basis de la antena, sin embargo en E. pectinifer aparte de esta hilera, presenta una 

fuerte ornamentación en todo el basis, mientras que en E. cuatrocienegas y E. 

conrowae dicha ornamentación es muy débil.

 La ornamentaciones de las placas coxales, son caracteres que permiten separar 

a las tres especies, E. conrowae y E. cuatrocienegas comparten la ornamentación de 

una hilera arreglada en forma semicircular  cercana al margen apical de la placa, 

mientras que E. pectinifer presenta la superficie anterior de la placa totalmente lisa. En 

la cuarta pata, E. pectinifer presenta tres hileras de espinas, mientras que en E. 

cuatrocienegas hay dos hileras de espinas y en E. conrowae solo hay una hilera de 

espinas sobre el margen apical de la placa coxal. Además, como se había mencionado 

anteriormente, E. conrowae se distingue de todos sus congéneres al presentar setas 

esclerotizadas en los exopoditos y endopoditos de la tercer y cuarta pata natatorias, 

mientras que en E. pectinifer y E. cuatrocienegas las setas presentan un aspecto 

normal.

Por último, el carácter más importante para distinguir a E. cuatrocienegas de sus 

congéneres es su particular proporción entre las setas, la espina y la longitud total del 

segmento de la quinta pata. En E. cuatrocienegas la proporción espina interna/seta 

externa es de 0.31, mientras que en E. pectinifer es de 1.35 y en E. conrowae de 0.53.  

En lo que se refiere a la proporción longitud de la espina interna/longitud del segmento 

de la quinta pata, en E. conrowae  de 2 veces más larga la espina que  el segmento, 



107

mientras que en E. pectinifer es de 1.5 veces y en E. cuatrocienegas es de 1, rasgo que 

no comparte con ninguno de sus congéneres presentes en México. 

Otra especie recientemente descrita es Eucyclops chihuahuensis  Suárez-

Morales & Walsh (2009),  de la cual en el presente estudio se amplía su distribución. 

Esta especie fue descrita de una población presente en La Presa Chihuahua, 

Chihuahua, para este estudio se encontró distribuida en los estados de Durango, 

Aguascalientes, una localidad en Zacatecas y San Luis Potosí. Esta especie esta 

cercanamente emparentada con E. pseudoensifer, debido a que ambas especies 

comparten algunos caracteres tales como la proporción largo/ancho de las ramas 

caudales (4.5-5), el tamaño de la seta dorsal y la ornamentación del margen externo de 

las ramas caudales  completamente aserrado. Sin embargo, difieren en las 

ornamentaciones de las places coxales de las patas natatorias; en E. pseudoensifer

todas las patas presentan ornamentaciones más fuertes que en E. chihuahuensis.

También el basis de la antena de E. pseudoensifer presenta una hilera de espinas 

cerca de la inserción de la seta anterodistal, mientras que E. chihuahuensis no se 

presenta esta estructura. 

Las anténulas de E. pseudoensifer son relativamente cortas, apenas alcanzan la 

mitad del margen medio del primer somita torácico, mientras que en E. chihuahuensis

las anténulas alcanzan el tercer somita torácico.  La seta basipodal de la primer pata de 

E. pseudoensifer es más larga que la de E. chihuahuensis. En la primera, esta seta  

alcanza el margen medio del tercer segmento endopodal de la cuarta pata y en E. 

chihuahuensis, esta estructura apenas supera  el margen distal del segundo segmento 

endopodal. La proporción largo de la espina interna/espina externa del tercer 

endopodito de la cuarta pata difiere en ambas especies, en E. chihuahuensis es de 1.5 

contra 1.1 en E. pseudoensifer.

Por otro lado, se registraron las especies Eucyclops elegans (Herrick, 1884) y 

Eucyclops festivus Lindberg, 1955. Eucyclops elegans es, junto con E. conrowae, los 

únicos miembros del género presentes en México que son fácilmente distinguibles de 

sus congéneres. Eucyclops elegans es la única especie que presenta una proporción 

largo/ancho de las ramas caudales  mayor a 6, y  la espina interna de la quinta pata 

particularmente alargada, es más de tres veces la longitud del segmento. La 
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identificación de esta especie se realizó con base en los esquemas y la descripción 

propuesta por Kiefer (1929), donde nombraba a esta especie como E. serrulatus var. 

elegans y con los esquemas presentados  por Dussart y Frutos (1986).  Se encontró 

una ligera variación en la proporción largo ancho de las ramas caudales y en la 

proporción largo/ancho del segmento genital, lo que al igual que en otros géneros 

podría ser explicado como variaciones intraespecíficas dadas por condiciones 

ambientales.

Eucyclops festivus fue descrita por primera vez por Lindberg (1955) a partir de 

especímenes encontrados en la Presa San Pablo en el estado de Hidalgo, en uno de 

los estudios más completos conocido hasta esa fecha de la fauna de copépodos del 

país. Además de lo anterior, este estudio contiene claves taxonómicas para la 

identificación de las especies a nivel mundial de géneros como Tropocyclops,

Eucyclops y Oithona, siendo el último trabajo que intenta clasificar a los Eucyclops del 

mundo. Eucyclops festivus se diferencia de sus congéneres  por la proporción largo de 

la espina interna/seta externa de la quinta pata,  que es de 1.8,  rasgo que comparte 

solamente con E. prionophorus (1.1-2.8). Sin embargo, E. festivus presenta una espina 

interna mucho más fuerte que E. prionophorus y la proporción largo/ancho de las ramas 

caudales es también mayor en E. festivus.  Para las zonas áridas se cuenta con un gran 

número de registros de la especie, se tiene como única variación la proporción 

largo/ancho de las ramas caudales, sin embargo todos los especímenes identificados 

caen dentro del rango de variación de la especie. 

Ectocyclops rubescens Brady, 1904, representa una especie cuyo estatus 

taxonómico estuvo en duda durante mucho tiempo.  Esta especie fue sinonimizada con 

E. phaleratus por Kiefer (1939), sin embargo en estudios posteriores se restituyó su 

estatus taxonómico a nivel especie (Einsle, 1971; Kiefer, 1952) debido a las diferencias 

que presentaba con respecto a la quinta pata de E. phaleratus (Morton, 1990). En E.

rubescens la seta espiniforme interna de la quinta pata de la hembra es 

consistentemente más larga que las setas externa y medial, mientras que en E. 

phaleratus la longitud de las tres setas es de aproximadamente el mismo tamaño. Otra 

diferencia entre las dos especies, es el número de segmentos antenulares en los 

machos; E. rubescens presenta 14 segmentos contra 17 segmentos en E. phaleratus.
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Los organismos pertenecientes al taxa E. rubescens se identificaron con la clave 

presentada en Elías-Gutiérrez et al. (2008) y la única variación que se pudo observar en 

ellos fue que en algunas poblaciones la ornamentación que se presenta en las ramas 

caudales fue asimétrica, rasgo poco común entre los cyclopoides. 

Por último, se identificó a la especie Homocyclops ater (Herrick, 1882) 

perteneciente a un taxón monotípico (Dussart y Defaye, 2006) de organismos 

distribuidos en el continente americano, principalmente en la región neotropical.  Esta 

especie ha sido reconocida como el único cyclopoide de gran tamaño que no depreda 

larvas de mosquitos (com. Pers. J. Reid, Septiembre, 2009).   Las únicas diferencias 

que encontramos con respecto a los ejemplares reportados para México por Suárez-

Morales et al. (1996), fueron  la proporción largo/ancho de las ramas caudales y la 

longitud de la espina interna de la quinta pata. En nuestros ejemplares encontramos 

una mayor proporción largo/ancho de las ramas caudales (3.4), contra la proporción de 

2.5 reportada por Suárez-Morales et al. (1996) en especímenes de la península de 

Yucatán. La espina interna de nuestros ejemplares también presentó una mayor 

longitud, siendo más larga que la longitud del segmento de la pata, mientras que en los 

ejemplares del sur del país dicha espina es menor a la longitud del segmento. 

Distribución General 

 Respecto a la distribución de los diferentes taxa registrados, se encontró 

concordancia con lo propuesto por Suárez-Morales y Reid (1998) quienes mencionan 

que las especies de Cyclopoida siguen cinco patrones de distribución en México y 

América del Norte. A continuación se ubican en este esquema las especies 

encontradas en las zonas áridas y semi-áridas del centro-norte de México: 1) especies 

de amplia distribución (A. robustus, A. vernalis, M. fuscus,  M. albidus,  E. pectinifer, E. 

conrowae,  M. rubellus, E. elegans, E. prionophorus , T. prasinus prasinus, T. prasinus 

mexicanus,  H. ater, E. rubescens, T. tenuis, P. chiltoni, P. poppei ); 2) especies 

endémicas ( Acanthcocylops sp. 1, A. marceloi, E. cuatrocienegas y P. hirsutus); 3) con 

afinidad neotropical (M. longisetus, M. reidae, T. inversus, E. pseudoensifer , E. 

torresphilipi, E. bondi , E. leptacanthus, M. cf. campestris,  M. ceibaensis, T. prasinus 
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aztequei); 4) con afinidad neártica (A. dodsoni, A. caesariatus, Acanthocyclops sp.1 , M. 

edax ,E. chihuauensis, A. marceloi, E. cuatrocienegas,  P. hirsutus, T. extensus)  y 5)

restringidas sólo a la región central de México (Microcyclops sp. 1, Microcyclops. sp. 2, 

E. festivus). Para esta clasificación se consideraron los datos de  la distribución mundial 

de las especies (Dussart y Defaye, 2006), no solo en su distribución en el área de 

estudio.

 Las especies que fueron más dominantes en el polígono de muestreo fueron las 

especies de amplia distribución, sin embargo, estas especies pueden ser subdivididas a 

su vez en dos grupos. El primero, formado por especies con amplia distribución mundial  

(A. robustus, A. vernalis, M. fuscus, M. albidus, M. rubellus, T. prasinus prasinus. E. 

rubescens, P. chiltoni y P. poppei); y el segundo de especies exclusivas del continente 

americano pero ampliamente distribuidas (E. pectinifer, E. conrowae, E. elegans, E. 

prionophorus, T. prasinus mexicanus, H. ater y T. tenuis).  Es en referencia a las 

especies de este segundo grupo que se deben ampliar los esfuerzos de estudio para 

así establecer si su origen es  neártico o neotropical. En lo que se refiere a las  

especies Neárticas y Neotropicales, se observó que la proporción entre estas es casi 

igual, 10 neotropicales y 9 neárticas.  Esto demuestra la importancia y la complejidad 

biótica de la zona de estudio y reafirma que esta área representa una amplia zona de 

transición entre las faunas de ambas regiones biogeográficas.

Respecto a las especies endémicas, se encontraron 4 especies que hasta el 

momento pueden considerarse como endémicas para una sola localidad (P. hirsutus, A. 

marceloi, Acanthocyclops sp. 1 y E. cuatrocienegas), pero existen otras que podrían ser 

endémicas para las zonas áridas del centro-norte de México (A. dodsoni, E. 

chihuahuensis, Microcyclops sp. 1, Microcyclops sp. 2). El porcentaje de especies 

endémicas de cyclopoides para esta zona del país es de aproximadamente el 20%, 

apenas rebasando el 19% que se presenta en el sur del país (la mayoría presentes en 

la Península de Yucatán) (Suárez-Morales y Reid, 2003; Suárez-Morales et al., 2004). 

Cabe señalar que la región Centro-Norte ha sido menos estudiada que la península, por 

lo que  el número de especies endémicas pudiera estar subestimado.  Para la región 

Neática se ha reportado  cerca del 49% de especies de Cyclopidae endémicas y para la 

zona Neotropical cerca del 74%, por lo que el nivel de endemismo en los cyclopoides y 
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en general dentro de los copépodos de agua dulce, parece ser extraordinario (Boxshall 

y Defaye, 2008). 

Las especies de origen neártico estuvieron más ampliamente distribuidas que las 

neotropicales en el polígono de muestreo. Cuando se  examinaron los mapas de 

distribución de  cada una de las especies, se pudo observar que aquellas con mayor 

afinidad neotropical, usualmente no sobrepasan los 24° de longitud N, presentando la 

mayor parte de sus registros en los estados de Aguascalientes y San Luis Potosí.  

Dicha fragmentación puede explicarse debido a la presencia de los últimos sistemas de 

perfil subtropical en el área de estudio en ambos estados, el límite de la huasteca 

potosina (San Luis Potosí) y la Sierra de Laurel (Aguascalientes), el primero formando 

parte de la Sierra Madre Oriental y el segundo de la Sierra Madre Occidental.  

 Dentro del polígono de muestreo, se reconocen cuatro provincias biogeográficas, 

en base a lo propuesto por Arriaga et al. (1999): la provincia del Altiplano Norte 

(Chihuahuense), provincia del Altiplano Sur (Zacatecano-Potosino), provincia Sierra 

Madre Occidental y  provincia Sierra Madre Oriental. Al efectuar el análisis de 

parsimonia de endemismos (PAE) (Morrone 1994; Espinosa-Organista et al., 2001) se 

pudo observar  una  separación clara entre las provincias  del altiplano sur y el altiplano 

norte, esto apoya la idea de que el altiplano mexicano debe ser subdividido a su vez en 

dos provincias como proponen Arriaga et al. (1999) y no en una sola zona común como 

lo propone Morrone (2005). Sin embargo, las evidencias para probar esta hipótesis 

deben ser reforzadas con más datos basados en el estudio de más taxa y con un mayor 

esfuerzo de muestreo en las cuatro provincias o usando modelos de predicción de 

distribución como lo propone Escalante (2009). 

 La separación entre estas dos provincias del altiplano se debe a que todos los 

nuevos taxa encontrados durante este estudio se distribuyeron exclusivamente en 

dichas provincias, por lo que (como ya se había mencionado anteriormente) se puede 

inferir que dichos taxa son endémicos de esas regiones. La única inclusión de los 

nuevos taxa a la provincia de la Sierra Madre Occidental, se dio en el estado de 

Aguascalientes, el cual es, dentro de nuestra zona de estudio, el estado con un mayor 

esfuerzo de muestreo y uno de los estados donde confluyen las provincias del altiplano 
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Zacatecano Potosino y de la Sierra Madre Occidental. Estos registros se dieron en los 

límites de ambas provincias.

 Hasta años recientes, se creía que las especies de Cyclopoida tendían a estar 

más ampliamente distribuidos (cosmopolitas) que los copépodos calanoides 

diaptómidos (Dussart y Defaye, 1995). Dicho concepto (como se mencionó),  parece 

tener ahora una menor validez al realizarse observaciones más detalladas de taxa que 

se creían ampliamente distribuidos alrededor del mundo (Reid, 1998; Suárez-Morales y 

Reid, 2003; Mirabdullayeb y Defaye, 2002, 2004; Boxshall y Defaye, 2008).  Un claro 

ejemplo está en la dinámica del  complejo de especies Acanthocyclops vernalis-

robustus, del cual recientemente se han diferenciado por lo menos 9 especies: A.

robustus, A. vernalis, A. trajani, A. brevispinosus, A. marceloi, A. dodsoni, A. 

caesariatus, Acanthocyclops sp 1 (Mirabdullayeb y Defaye, 2002, 2004; Dodson et al.,

2003; Mercado-Salas et al., 2006, 2009; Dahms y Fernando, 1997). Es por esto  que el 

endemismo dentro de los cyclopoides podría  ser más alto de lo que hasta hace años 

se pensó y con estudios pudiera ayudar a establecer regiones en el país o en el 

continente, como se planteó anteriormente. 

 En lo que respecta al análisis de similitud biogeográfica que se hizo para el 

continente (Fig), se identificaron cuatro grupos generales: 1) Florida-Estados Unidos-

Canadá (FEC); 2) México centro y México Centro-Norte (MCN); 3) Centroamérica, 

Mexico Sur y el Caribe (CMC); y 4) Sudamérica (SA). Este dendrograma difiere 

respecto al presentado por Suárez-Morales et al. (2005) para los copépodos calanoides 

de la Familia Diaptomidae, donde se forman cuatro grupos también, pero distribuidos de 

diferente manera: 1) Caribe y Centroamérica; 2) Norte de México y Norteamérica; 3) Sur 

de México; y 4) Sudamérica.  Cabe mencionar que la diferencia en la distribución de 

áreas geográficas puede deberse a  que en México la familia Diaptomidae tiene una 

influencia Neártica mucho mayor a la Neotropical, a diferencia de la combinación de 

afinidades resultantes en el área de estudio. 

La separación del grupo de FEC de MCN puede estar explicada por lo propuesto 

por  Devitt (2006) donde menciona al inicio del Pleistoceno se marca una transición de 

condiciones cálidas y tropicales a condiciones mucho más frías principalmente en la 

región Norte del continente (Canadá, Estados Unidos, México). Durante los periodos 
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glaciares las condiciones frías y más húmedas permitieron la expansión de diversos 

taxa a áreas antes ocupadas por desiertos  restringiendo así las regiones áridas y 

formando los lagos pluviales en las planicies. Al inicio del Holoceno el aislamiento  de 

los refugios formados en el desierto fue mucho más evidente, ayudando a la radiación 

de especies de origen neártico en esta región geográfica y se hipotetiza que este 

proceso favorece la separación de las faunas de FEC y MCN, donde el desierto actúa 

como una barrera entre estas dos zonas. Esta zona-binomio representa una franja en la 

que coexisten elementos de ambos orígenes, esto sin tomar en cuenta los elementos 

neotropicales que también se presentan en ella. 

Las particularidades de las zonas áridas de las planicies mexicanas (MCN) se 

explican con la formación de las provincias biogeográficas de América del Norte. Dichas 

formaciones ocurrieron entre el Oligoceno tardío y el Mioceno medio, durante una 

tendencia general a una mayor aridez resultante del cambio climático asociado con la 

intensa actividad volcánica y tectónica del Cenozoico. De este modo se formaron las 

Rocallosas, las planicies Mexicanas y de  Centroamérica y las Sierras Madre 

Occidental, Madre Oriental y Madre del Sur.  La formación de la Sierra Madre 

Occidental y la Sierra Madre Oriental durante el Eoceno y hasta el Mioceno medio, 

interrumpió el flujo atmosférico, bloqueando las masas de aire cálidas y húmedas 

provenientes del Océano Pacifico y del Golfo de México, provocando una mayor sequía 

y aridez en la planicie Mexicana. Este cambio climático en el Mioceno segregó especies 

a lo largo de gradientes latitudinales y longitudinales, generando radiación en los linajes 

exitosos actualmente (Devitt, 2006). 

 La separación de la fauna de Sudamérica con respecto a las demás regiones del 

continente ha sido explicada previamente por Holynska (2005) para el género 

Mesocyclops. Esta autora sugiere que el origen de este género se dio en el este de 

Asia y que su intrusión al continente americano fue por medio de la conexión del 

estrecho de Bering en el Cretácico tardío.  Su distribución hacia Sudamérica ocurrió en 

el Terciario, gracias a la dominancia de climas subtropicales que permanecieron hasta 

la primera mitad del Mioceno, ayudando a la distribución de especies. La falta de un 

puente continental en el Cretáceo tardío y el Plio-Pleistoceno favoreció la evolución de 

distintas faunas y la preservación de linajes antiguos en Sudamérica. 
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  Aunado a esto, el alto grado de endemismo en los trópicos puede ser explicado 

por el  aislamiento dado por las bajas temperaturas en las zonas nearticas durante los 

periodos glaciares del Pleistoceno, lo que favoreció a que la fauna Sudamericana  

permaneciera en sus regiones de origen y de la misma forma a que exista un alto grado 

de endemismo en la región (Boxshall y Defaye, 2008; Holynska, 2005, Banarescu, 

1991). La intrusión de formas de la región Neártica hacia la Neotropical y viceversa  se 

dio  después del cierre de la apertura de Panamá.

 Por último la separación del clado CMC, puede explicarse  por la conexión 

existente entre Centroamérica y el sur de México a inicios del Paleoceno. Dicha 

conexión era intermitente, ya que presentaba por lo menos dos barreras marinas: una 

en la zona del itsmo de Tehuantepec y la otra en el Itsmo de Panamá, las cuales dieron 

origen a procesos de especiación en estas regiones (López-Ramos, 2001). Otros 

eventos que han servido para la diferenciación de la fauna de CMC, son los propuestos 

por Suárez-Morales et al. (2004), donde mencionan que  la dispersión de algunas  

formas nearticas hacia la península de Yucatán pudieron haberse dado en dos eventos 

diferentes: 1) al inicio del Paleoceno y terminando en el Eoceno medio cuando la 

poblaciones existentes de cyclopoides se dispersaron del centro de México hacia 

Centroamérica; y 2)  a finales del Plioceno después de la emergencia de áreas que se 

mantuvieron bajo el agua a inicios del Plioceno. Otros eventos que han ayudado a la 

especiación, principalmente en la Península de Yucatán, de donde provienen la 

mayoría de los registros de México Sur, son los periodos sucesivos de aridez y 

desecación de los cuerpos de agua durante el Holoceno, lo que represento un mayor 

aislamiento de las poblaciones que favorece su especiación. Un ejemplo de lo anterior 

es la presencia de Acanthocyclops smithae en sistemas epi-costeros  formados 

recientemente (durante el Holoceno medio). 

Durante el Plioceno y a inicios del Pleistoceno las Antillas y Centroamérica consistían 

en un conjunto de islas que estuvieron físicamente separadas hasta el Mioceno, esto 

puede explicar por lo menos la radiación que se dio en las islas caribeñas, pues 

presentan géneros de cyclopoides endémicos que ayudan a su ligera separación con 

las faunas de Centroamérica y el Sur de México. La intrusión de fauna de Sudamérica y 

Norteamérica hacia esta región dio, como ya se había mencionado anteriormente,  
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después del cierre de la conexión de Panamá y del final de las glaciaciones del 

Pleistoceno. Esto ha sido demostrado en trabajos previos como el de Suárez-Morales et

al. (2004), donde reportan que la incidencia de especies  cercanamente emparentadas 

con taxa sudamericanos o distribuidas en Sudamérica y que ahora se encuentran 

presentes en la Península de Yucatán responden a eventos ocurridos a finales del 

Plioceno (cierre de apertura de Panamá), como lo son: Apocyclops panamensis,  M. 

longisetus,  M. ceibaensis, Neutrocyclops brevifurca y T. inversus.

Es importante señalar que este tipo de estudios presenta sesgos dados por el 

esfuerzo de muestreo que se ha hecho en las diferentes áreas analizadas,  por ejemplo 

es bien sabido que para las áreas de  Estados Unidos, Canadá y Florida los estudios se 

han desarrollado desde hace muchos años y por lo tanto sus listados faunísticos son 

muy amplios, contrario a otras zonas como es la de Centroamérica en donde los 

estudios han sido puntuales y por ende en estas regiones se pudiera estar 

subestimando su riqueza. Sin embargo, este tipo de análisis aun cuando no se pueden 

ni deben llamar estudios de biogeografía histórica, representan una hipótesis inicial de 

la biogeografía de los cyclopoides de continente americano que  debe de ser 

comprobada o rechazada por diferentes métodos como la panbiogeografía, 

biogeografía cladística o filogenia. Aunado a lo anterior, sería importante también 

analizar a eficiencia en la dispersión de los estadios de diapausa de los cyclopoides, 

pues aportaría datos que pudieran ser comparables con los patrones de distribución 

obtenidos en los análisis de biogeografía histórica. 
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CONCLUSIONES 

Dentro de las zonas áridas Centro-Norte de México se encontraron 39 especies 

de copépodos cyclopoides, seis de las cuales fueron especies nuevas y el registro de 

Metacyclops, representa el primer registro del género para el país.  

Se incrementó en un 20% la lista de especies existente para el país;  del mismo 

modo se establece que aproximadamente el 20% de las especies presentes en las 

zonas áridas Centro-Norte de México son endémicas. Del 20% de especies endémicas, 

E. cuatrocienegas, A. marceloi, Acanthocyclops sp. 1 y P. hirsutus, pudieran 

representar taxa endémicos de una sola localidad; y A. dodsoni, E. chihuahuensis, 

Microcyclops sp. 1, Microcyclops sp. 2 parecen tener distribuciones restringidas a 

sectores de este gran ecosistema. 

 Se reconoció la importancia de continuar los estudios de conocimiento de la 

diversidad de Cyclopoides en el país, y se establece que existen géneros 

especialmente problemáticos y que deben ser atendidos para resolver su taxonomía, 

tales como Eucyclops y Microcyclops. 

Dentro de esta región geográfica se pudo observar que los componentes 

Neárticos y Neotropicales tienen aproximadamente la misma proporción, lo que resalta 

la importancia de esta región como una amplia zona de transición por su complejidad 

biótica. 

Por medio del Análisis de Parsimonia de Endemismos (PAE) se reconocieron 

dos provincias biogeográficas en el Altiplano mexicano: El Altiplano Norte 

(Chihuahuense) y el Altiplano Sur (Zacatecano). 

Se identificaron cuatro grupos generales en los análisis de Similitud 

biogeográfica: 1) Florida-Estados Unidos-Canadá (FEC); 2) México centro y México 

Centro-Norte (MCN); 3) Centroamérica, Mexico Sur y el Caribe (CMC); y 4) Sudamérica 

(SA). Por medio del análisis de Similitud Biogeográfica, se elaboró una hipótesis 

biogeográfica para la distribución de los taxa en el continente americano. 
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FIGURAS 

44. Acanthocyclops robustus. A) Urosoma, vista ventral, B) Anténula, C) Antena. 
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45. Acanthocyclops robustus. A) Primera pata, B) Segunda pata, C) Tercer pata, D) Cuarta pata. 
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46. Acanthocyclops robustus. A) Hábito, vista dorsal, B) Quinta pata, C) Segmento genital, D) Ramas 

caudales, E) Cuarta Pata, F) Placa coxal P4. 
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Figura 47. Acanthocyclops marceloi. A) Habitus, vista dorsal, B)Urosoma, vista ventral, C) Antena, 

D)Mandíbula, E)Maxílula, F) Maxila, y G) Maxilípedo. 

127



Figura 48. Acanthocyclops marceloi. A) Primer pata, B) placa coxal de P1, C) Segunda pata, D)Tercer 

pata, E)Cuarta pata, F) Ramas caudales, vista dorsal. 
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Figura 49. Acanthocyclops marceloi. A) Ramas caudales, vista ventral, B) Anténula, C) Somita anal, 

vista dorsal, D) Quinta pata. 
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Figura 50. Acanthocyclops caesariatus. A) Habitus, vista dorsal, B)Urosoma, vista ventral, C) Anténula, 

D)Antena. 
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Figura 51. Acanthocyclops caesariatus. A) Mandíbula, B) Maxílula, C) Maxila, D) Maxilípedo, E) Primer 

pata, F) Endopodito P1.
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Figura 52. Acanthocyclops caesariatus. A) Segunda pata, B)Tercer pata, C) Quinta pata, D)Cuarta 

pata.
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Figura 53. Acanthocyclops vernalis. A) Urosoma, vista ventral, B)Anténula, C) Antena, D)Maxila, E) 

Maxilípedo. 

133



Figura 54. Acanthocyclops vernalis. A) Primer pata, B) Segunda pata, C) Tercer pata, D) Cuarta pata.
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Figura 55. Acanthocyclops dodsoni. A) Anténula, B) Habitus, vista dorsal, C) Segmento genital, vista 

ventral, D) Ramas caudales, vista dorsal, E) Segmentos antenulares 11 y 12.
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Figura 56. Acanthocyclops dodsoni. A) Exopodito P1, B) Primer pata, C) Antena, D)Maxilípedo, E) 

Maxílula, F) Maxila.
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Figura 57. Acanthocyclops dodsoni. A) Segunda pata, B)Exopodito P2, C) Tercer pata, D) Exopodito 

P3, E) Exopodito P4, F) Cuarta pata.
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Figura 58. Acanthocyclops dodsoni. Macho. A) Habitus, vista dorsal, B)Urosoma, vista dorsal, C) 

Anténula, D) Cuarta pata. 
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Figura 59. Acanthocyclops dodsoni. A-D, hembra; E-F, macho; A) Labro, B) Gnatobase, mandíbula, C) 

Maxilípedo, segmento 1 y 2, D) Sexta pata, E) Primer Pata, E) Sexta pata. 
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Figura 60. Acanthocyclops sp.1. A) Urosoma, vista ventral, B) Anténula, C)Antena, D) Maxila, E) 

Maxilípedo.
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Figura 61. Acanthocyclops sp.1. A) Primer pata, B) Segunda pata, C) Tercer pata, D) Cuarta pata.
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Figura 62. Mesocyclops longisetus longisetus. A) Urosoma, vista ventral, B) Antena.
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Figura 63. Mesocyclops longisetus longisetus. A) Segunda Pata, B) Tercer Pata, C) Cuarta Pata. 
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Figura 64. Mesocyclops longisetus longisetus. A) Basis antena, B) Quinta pata, C) Segmentos 16 y 

17, anténula, D) Segmento genital, E)  Sexta pata, F) Ramas caudales, vista ventral. 
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Figura 65. Mesocyclops reidae. A) Urosoma, vista ventral, B) Anténula, C) Antena.
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Figura 66. Mesocyclops reidae. A) Primer Pata, B) Segunda Pata, C) Tercer Pata, D) Cuarta Pata. 
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Figura 67. Mesocyclops reidae. A) Hábito, vista dorsal, B) Segmento 16 y 17, anténula, C) Basis 

antena, D) Quinto pedígero, vista dorsal, E) Quinta Pata, F) Segmento genital, vista ventral. 
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Figura 68. Mesocyclops edax. A) Urosoma, vista ventral, B) Anténula, C)Antena, D)Maxílula, E) Palpo 

maxilular, F) Maxila.
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Figura 69. Mesocyclops edax. A) Primer pata, B) Segunda pata, C) Tercer pata, D) Cuarta pata.
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Figura 70. Thermocyclops inversus. A) Urosoma, vista ventral, B) Anténula, C) Antena.
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Figura 71. Thermocyclops inversus. A) Segunda Pata, B) Tercera Pata, C) Cuarta Pata. 
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Figura 72. Thermocyclops inversus. A) Hábito, vista dorsal, B) Cuarta Pata, C) Anténula y cefalotórax, 

vista lateral, D) Quinta Pata, E) Sexta Pata, F) Ramas caudales. 
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Figura 73. Thermocyclops tenuis. A) Urosoma, vista ventral, B) Antena, C) Anténula

.
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Figura 74. Thermocyclops tenuis. A) Primera Pata, B) Segunda Pata, C) Tercera Pata, D) Cuarta Pata. 
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Figura 75. Thermocyclops tenuis. A) Hábito, vista dorsal, B) Ramas caudales, vista dorsal, C) Quinta 

Pata, D) Anténula y Cefalotórax, vista lateral, E) Labro, F) Maxila. 
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Figura 76. Microcyclops ceibaensis. A) Urosoma, vista ventral, B) Antena, C)Anténula, D) Palpo 

maxilular, E) Maxílula, F) Maxila.

156



Figura 77. Microcyclops ceibaensis. A) Primer pata, B) Segunda pata, C) Tercer pata, D) Placa coxal 

P4, E) Cuarta Pata. 
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Figura 78. Microcyclops ceibaensis. A) Hábito, vista dorsal, B) Seta basipodal, P1, C) Ramas caudales, 

vista ventral, D) Segmento genital, vista ventral, E) Quinta Pata, F) Cuarta pata. 
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Figura 79. Microcyclops rubellus. A) Urosoma, vista ventral, B) Anténula, C) Primer pata. 

159



Figura 80. Microcyclops rubellus. A) Segunda Pata, B) Tercer Pata, C) Cuarta Pata. 
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Figura 81. Microcyclops rubellus. A) Hábito, vista dorsal, B) Quinta Pata, C) Basipodito P4, D) Placa 

coxal P4, E) Segmento libre P5, F) Ramas caudales, vista ventral. 
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Figura 82. Microcyclops sp.1. A) Urosoma, vista ventral, B) Anténula, C) Antena, D) Mandíbula, E) 

Maxila, F) Palpo Maxilular, G) Maxílula, H) Quinta Pata. 
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Figura 83. Microcyclops sp.1. A) Primera Pata, B) Segunda Pata, C) Tercera Pata, D) Cuarta Pata. 
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Figura 84. Microcyclops sp. 2. A) Urosoma, vista ventral, B) Anténula, C) Antena, D) Maxila. 
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Figura 85. Microcyclops sp. 2. A) Primera Pata, B) Segunda Pata, C) Tercera Pata, D) Cuarta Pata. 
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Figura 86. Metacyclops cf. campestris A) Urosoma, vista ventral, B) Anténula.
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Figura 87. Metacyclops cf. campestris. A) Primer pata, B) Segunda pata, C) Tercer pata, D) Cuarta 

pata.
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Figura 88. Macrocyclops albidus. A) Urosoma, vista ventral, B) Anténula. 
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Figura 89. Macrocyclops albidus. A) Primer pata, B) Segunda pata, C) Tercer pata, D) Cuarta pata. 
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Figura 90. Macrocyclops albidus. A) Hábito, vista ventral, B) Segmento genital, C) Quinta pata, D) 

Ramas Caudales, vista ventral, E) Segmento 17, anténula, F) Cuarta pata. 
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Figura 91. Macrocyclops fuscus. A) Urosoma, vista ventral, B) Anténula, C) Antena, D) Segmentos 

15,16 y 17, Anténula.
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Figura 92. Macrocyclops fuscus. A) Primer pata, B) Segunda pata, C) Tercer pata, D) Cuarta pata.
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Figura 93. Paracyclops chiltoni. A) Anténula, B) Antena, C) Basipodito antenal.  D) Cuarta Pata, E) 

Placa coxal P4, F) Urosoma, vista dorsal, G) Urosoma, vista ventral.
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Figura 94. Paracyclops chiltoni. A) Segunda pata, B) Primer pata, C) Tercer pata, D) Quinta pata.
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Figura 95. Paracyclops hirsutus (hembra). A) Anténula, B) Basipodito antenal, C) Mandíbula, D) 

Maxílula, E) Maxila, F) Maxilípedo.
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Figura 96. Paracyclops hirsustus (hembra). A) Primer pata, B) Segunda pata, C) Tercer pata.
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Figura 97. Paracyclops hirsutus (hembra). A) Cuarta pata, B) Habito, vista dorsal, C)  Urosoma, vista 

ventral, D) Ramas caudales, vista dorsal..
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Figura 98. Paracyclops hirsutus (macho). A) Anténula, vista anterior, B) Anténula, vista posterior, C) 

Segmentos distales anténula, vista posterior, Mandíbula, D) Primer pata, E) Placa coxal P1, F) 

Coxopodito y basipodito P2,G) Exopodito P2.
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Figura 99. Paracyclops hirsutus.  A) Tercer pata, B) Cuarta pata, C) Urosoma, vista dorsal, D) 

Urosoma, vista ventral. 
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Figura 100. Paracyclops poppei.  A) Anténula, B) Antena, C) Urosoma, vista ventral, D) Urosoma, vista 

dorsal.
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Figura 101. Paracyclops poppei.  A) Primer pata, B) Segunda pata, C) Tercer pata, D) Cuarta pata.
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Figura 102. Tropocyclops prasinus prasinus.  A) Urosoma, vista ventral, B) Anténula. 
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Figura 103. Tropocyclops prasinus prasinus.  A) Segunda Pata, B) Tercera Pata, C) Cuarta Pata. 
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Figura 104. Tropocyclops prasinus prasinus.  A) Hábito, vista ventral, B) Ramas caudales, vista 

ventral, C) Bucales, D) Quinta Pata, E) Ornamentación, seta externa P5, F) Cuarta pata.. 
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Figura 105. Tropocyclops prasinus aztequei.  A) Urosoma, vista ventral, B) Anténula. 
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Figura 106 Tropocyclops prasinus aztequei.  A) Primer pata, B) Segunda pata, C) Tercer Pata, D) 

Cuarta Pata. 
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Figura 107. Tropocyclops prasinus aztequei.  A) Hábito, vista dorsal, B) Segmento 17, antenula, C) 

Bucales, D) Segmento anal y Ramas caudales, vista ventral, E) Cuarta Pata, F) Quinta Pata. 
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Figura 108. Tropocyclops prasinus mexicanus.  A) Urosoma, vista ventral, B) Anténula, C) Segmentos 

9-12 anténula, D) Antena, E) Palpo maxilular, G) Maxílula, H. Maxilípedo. 
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Figura 109. Tropocyclops prasinus mexicanus.  A) Primer pata, B) Segunda pata, C) Tercer Pata, D) 

Cuarta Pata. 
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Figura 110. Tropocyclops extensus.  A) Urosoma, vista ventral, B) Antena, C) Anténula, D) Primer pata, 

E) Exopodito P1, F) Endopodito P1. 
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Figura 111. Tropocyclops extensus.  A) Primer pata, B) Segunda pata, C) Tercer Pata, D) Cuarta Pata. 
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Figura 112. Eucyclops cf. bondi.  A) Urosoma, vista ventral, B) Anténula, C) Antena, D) Basipodito 

antenal. 
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Figura 113. Eucyclops cf. bondi.  A) Primer pata, B) Segunda pata, C) Tercer pata, D) Cuarta pata. 
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Figura 114. Eucyclops cf. bondi.  A) Hábito, vista dorsal, B) Ramas caudales, vista ventral, C) Antena, 

D) Cuarta pata, E) Placa coxal P4, F) Segmento genital, vista ventral. 
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Figura 115. Eucyclops cf. prionophorus.  A) Urosoma, vista ventral, B) Anténula, C) Quinta pata, D) 

Antena.
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Figura 116. Eucyclops cf. prionophorus.  A) Primer pata, B) Segunda pata, C) Tercer pata, D) Cuarta 

pata.
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Figura 117. Eucyclops cf. prionophorus.  A) Hábito, vista dorsal, B) Anténula, C) Bucales, D) Quinta 

pata, E) Segmento genital, vista ventral, F) Placa coxal P4. 
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Figura 118. Eucyclops cf. torresphilipi. A) Urosoma, vista ventral. B) Anténula. 
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Figura 119. Eucyclops cf. torresphilipi.  A) Antena, B) labro, C) Palpo maxilular, D) Maxílula, E) 

Maxilípedo. 
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Figura 120. Eucyclops cf. torresphilipi. A) Primer pata, B) Segunda pata, C) Tercer pata, D) Cuarta 

pata.
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Figura 121. Eucyclops pectinifer.  A) Urosoma, vista ventral, B) Anténula, C) Antena. 
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Figura 122. Eucyclops pectinifer.  A) Primer pata, B) Segunda pata, C) Tercer pata, D) Cuarta pata.
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Figura 123. Eucyclops pseudoensifer. (Tomado de Suárez- Morales y Walsh, 2009)  A) Anténula, B) 

Quinta pata, C) Ramas caudales, vista ventral, D) Ramas caudales, vista dorsal, E) Rama Caudal, 

ventral.
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Figura 124. Eucyclops pseudoensifer. (Tomado de Suárez- Morales y Walsh, 2009)  A) Antena, B) 

Primer pata, C) Segunda Pata, D) Tercer pata.
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Figura 125. Eucyclops pseudoensifer.  (Tomado de Suárez- Morales y Walsh, 2009) A) Cuarta pata, B) 

Placa coxal, P1, C) Placa coxal, P3, D) Placa coxal P4.
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Figura 126. Eucyclops conrowae. A) Urosoma, vista ventral, B) Anténula. 
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Figura 127. Eucyclops conrowae. A) Primer pata, B) Segunda pata, C) Tercer pata, D) Cuarta pata. 
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Figura 128. Eucyclops cf. leptacanthus. A) Urosoma, vista ventral, B) Antena, C) Anténula. 

208



Figura 129. Eucyclops cf. leptacanthus. A) Primer pata, B) Segunda pata, C) Tercer pata, D) Cuarta 

pata.
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Figura 130. Eucyclops chihuahuensis. (Tomado de Suárez- Morales y Walsh, 2009) A) Habito, vista 

dorsal, B)Anténula, C) Antena, D) Ramas caudales, vista ventral, E) Segmento genital, vista ventral. 
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Figura 131. Eucyclops chihuahuensis. (Tomado de Suárez- Morales y Walsh, 2009) A) Primer pata, B) 

Segunda pata, C) Tercer pata, D) Cuarta pata, E) Placa coxal P1, F) Placa coxal P2, G) Placa coxal P3, 

H) Placa coxal P4. 
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Figura 132. Eucyclops cuatrocienegas. (Tomado de Suárez- Morales y Walsh, 2009) A) Somita genital, 

vista ventral, B) Mandíbula, C) Mandíbula (gnatobase), D) Antena,  E) Maxílula, F) Maxila, G) Maxilípedo. 
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Figura 133. Eucyclops cuatrocienegas. (Tomado de Suárez- Morales y Walsh, 2009). A) Primer pata, 

B) Segunda pata, C) Tercer pata, D) Cuarta pata, E) Quinta pata. 
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Figura 135. Eucyclops elegans. A) Urosoma, vista ventral, B) Antena, C) Anténula, D) Quinta pata. 
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Figura 136. Eucyclops elegans. A) Primer pata, B) Segunda Pata, C) Tercer Pata, D) Cuarta pata. 
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Figura 137. Eucyclops elegans. A) Hábito, vista dorsal, B) Ramas caudales, C) Segmento 15 y 17, 

anténula, D) Anténula y antena, E) Cuarta pata F) Quinta Pata. 
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Figura 138. Eucyclops festivus. A) Urosoma, vista ventral, B) Antena, C) Anténula. 
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Figura 139. Eucyclops festivus. A) Primer pata, B) Segunda Pata, C) Tercer Pata, D) Cuarta pata. 
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Figura 140. Eucyclops elegans. A) Hábito, vista ventral, B) Bucales, vista ventral, C) Urosoma, vista 

ventral, D) Ramas caudales, vista ventral, E) Cuarta pata F) Quinta Pata. 
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Figura 141. Ectocyclops rubescens. A) Urosoma, vista ventral,  B) Antena, C) Anténula. 
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Figura 142. Ectocyclops rubescens. A) Ramas caudales, vista dorsal.  B) Ramas caudales vista 

ventral. C) Quinta pata. D) Maxílula. E) Mandíbula. 
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Figura 143. Ectocyclops rubescens. A) Primer pata.  B) Segunda pata. C) Tercer pata. D) Cuarta pata.
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Figura 144. Homocyclops ater. A) Urosoma. B) último segmento antenular con membrana hialina. C) 

Anténula, D) Antena. 
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Figura 145. Homocyclops ater. A) Primer pata, B) Segunda pata. C) Tercer pata. D) Cuarta pata.
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ANEXO I. ESPECIES USADAS PARA ANÁLISIS DE SIMILITUD BIOGEOGRÁFICA 

Estados Unidos-Canadá

Eucyclops serrulatus serrulatus, Eucyclops macrurus, Eucyclops pectinifer, 
Eucyclops elegans, Eucyclops speratus, Eucyclops prionophorus, Eucyclops bondi, 
Eucyclops neomacruroides, Eucyclops borealis, Macrocyclops fuscus, Macrocyclops 
albidus, Paracyclops poppei, Paracyclops chiltoni, Paracyclops canadensis, 
Paracyclops yeatmani, Paracyclops bromelicola, Homocyclops ater, Ectocyclops 
pharelatus pharelatus, Ectocyclops polyspinosus, Ectocyclops rubescens, Tropocyclops 
prasinus s. str., Tropocyclops prasinus jerseyensis, Tropocyclops prasinus mexicanus, 
Tropocyclops extensus extensus, Tropocyclops extensus longispina, Cyclops strenuus 
strenuous, Cyclops furcifer furcifer, Cyclops insignis, Cyclops vicinus, Cyclops scutifer 
scutifer, Cyclops kolensis, Cyclops Canadensis, Microcyclops varicans varicans,  
Microcyclops rubellus,  Microcyclops pumilis, Mesocyclops edax, Mesocyclops 
longisetus , longisetus, Mesocyclops longisetus curvatus, Mesocyclops pehpeiensis, 
Mesocyclops americanus, Mesocyclops cushae, Mesocyclops reidae, Acanthocyclops 
vernalis, Acanthocyclops robustus, Acanthocyclops capillatus, Acanthocyclops 
brevispinosus, Acanthocyclops exilis, Acanthocyclops venustoides venustoides, 
Acanthocyclops venustoides bispinosus, Acanthocyclops pilosus, Acanthocyclops 
carolinianus,  Acanthocyclops plattensis,  Acanthocyclops parvulus, Acanthocyclops 
columbensis, Acanthocyclops montana,  Acanthocyclops pennaki, Acanthocyclops 
parasensitivus, Acanthocyclops einslei, Bryocyclops muscicola, Cryptocyclops bicolor 
bicolor, Diacyclops bicuspidatus bicuspidatus, Diacyclops crassicaudis crassicaudis, 
Diacyclops crassicaudis brachycercus, Diacyclops languidus languidus,  Diacyclops 
nanus nanus,  Diacyclops bisetosus, Diacyclops thomasi,  Diacyclops navus, Diacyclops 
hypnicola, Diacyclops jeanneli jeanneli,  Diacyclops jeanneli putei, Diacyclops haueri, 
Diacyclops nearticus, Diacyclops bernardi, Diacyclops palustris, Diacyclops yeatmani, 
Diacyclops albus, Diacyclops harryi,  Diacyclops chrisae, Diacyclops sororum, 
Diacyclops alabamensis, Diacyclops converses, Diacyclops indianensis, Diacyclops 
lewisi, Diacyclops salisae, Megacyclops viridis viridis, Megacyclops gigas,  Megacyclops 
magnus, Megacyclops latipes, Megacyclops donnaldsoni donnaldsoni, Metacyclops 
gracilis,  Metacyclops leptopus, Metacyclops cushae, Thermocyclops crassus, 
Thermocyclops tenuis, Thermocyclops inversus, Thermocyclops parvus, Apocyclops 
dengizicus dengizicus, Apocyclops panamensis,  Apocyclops spartinus, Stolonicyclops 
heggiensis, Rheocyclops virginianus, Rheocyclops carolinianus,  Rheocyclops 
hatchiensis, Rheocyclops talladega, Rheocyclops indiana, Itocyclops yezoensis 

Florida

Eucyclops macrurus, Eucyclops pectinifer, Eucyclops elegans, Eucyclops bondi, 
Eucyclops conrowae, Macrocyclops fuscus, Macrocyclops albidus, Paracyclops poppei, 
Paracyclops chiltoni, Paracyclops Canadensis, Paracyclops bromelicola, Homocyclops 
ater, Ectocyclops pharelatus pharelatus, Tropocyclops prasinus s. str., Tropocyclops 
prasinus mexicanus, Tropocyclops extensus extensus, Microcyclops varicans varicans, 



226

Microcyclops rubellus, Microcyclops dubitabilis, Mesocyclops edax, Mesocyclops 
longisetus longisetus,  Mesocyclops americanus, Mesocyclops cushae, Mesocyclops 
reidae, Acanthocyclops vernalis, Acanthocyclops robustus,  Bryocyclops muscicola, 
Diacyclops crassicaudis brachycercus, Diacyclops dimorphus,  Diacyclops thomasi, 
Diacyclops navus, Diacyclops nearticus, Diacyclops bernardi, Diacyclops americanus, 
Diacyclops sororum,  Megacyclops latipes, Metacyclops gracilis, Metacyclops cushae, 
Thermocyclops parvus, Apocyclops panamensis, Reidcyclops dimorphus 

México Centro-Norte
Acanthocyclops caesariatus, Acanthocyclops dodsoni, Acanthocyclops marceloi, 

Acanthocyclops robustus, Acanthocyclops sp. 1, Acanthocyclops vernalis, Diacyclops 
sp. 1, Ectocyclops rubescens, Eucyclops bondi, Eucyclops chihuahuensis, Eucyclops 
conrowae, Eucyclops cuatrocienegas, Eucyclops elegans, Eucyclops festivus, 
Eucyclops leptacanthus, Eucyclops pectinifer, Eucyclops prionophorus, Eucyclops 
pseudoensifer, Eucyclops torresphilipi, Homocyclops ater, Macrocyclops albidus, 
Macrocyclops fuscus, Mesocyclops edax, Mesocyclops longisetus longisetus,  
Mesocyclops reidae, Metacyclops cf. campestris, Microcyclops ceibaensis, Microcyclops 
rubellus, Microcyclops sp. 2, Microcyclops sp.1, Paracyclops chiltoni,  Paracyclops 
hirsutus, Paracyclops poppei, Thermocyclops inversus, Thermocyclops tenuis, 
Tropocyclops extensus extensus, Tropocyclops prasinus aztequei, Tropocyclops 
prasinus mexicanus, Tropocyclops prasinus s. str. 

México Centro

Eucyclops serrulatus serrulatus, Eucyclops macrurus, Eucyclops pectinifer, 
Eucyclops elegans, Eucyclops speratus, Eucyclops prionophorus, Eucyclops festivus, 
Eucyclops pseudoensifer, Eucyclops conrowae, Macrocyclops fuscus, Macrocyclops 
albidus, Paracyclops poppei, Paracyclops chiltoni, Homocyclops ater, Ectocyclops 
pharelatus pharelatus, Ectocyclops rubescens, Tropocyclops prasinus s. str., 
Tropocyclops prasinus mexicanus, Tropocyclops prasinus aztequei, Tropocyclops 
extensus longispina, Microcyclops varicans varicans, Microcyclops anceps anceps, 
Microcyclops rubellus, Microcyclops ceibaensis, Microcyclops dubitabilis, Mesocyclops 
edax, Mesocyclops aspericornis, Mesocyclops longisetus longisetus, Mesocyclops 
longisetus curvatus, Mesocyclops reidae, Acanthocyclops vernalis, Acanthocyclops 
robustus, Thermocyclops tenuis, Thermocyclops inversus, Apocyclops panamensis, 
Mesocyclops thermocyclopoides, Acanthocyclops exilis, Cryptocyclops bicolor bicolor, 
Megacyclops viridis viridis. 

México Sur

Eucyclops pectinifer, Eucyclops delachauxi, Eucyclops bondi, Eucyclops 
leptacanthus, Eucyclops conrowae, Eucyclops torresphilipi, Macrocyclops albidus, 
Paracyclops chiltoni, Homocyclops ater, Ectocyclops pharelatus pharelatus, 
Tropocyclops prasinus s. str., Tropocyclops prasinus mexicanus, Tropocyclops prasinus 
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aztequei, Microcyclops anceps anceps, Microcyclops rubellus, Microcyclops ceibaensis, 
Microcyclops dubitabilis, Microcyclops echinatus, Mesocyclops edax, Mesocyclops 
longisetus longisetus, Mesocyclops longisetus curvatus, Mesocyclops meridianus, 
Mesocyclops brasilianus, Mesocyclops pehpeiensis, Mesocyclops pescei, Mesocyclops 
reidae, Mesocyclops chaci, Mesocyclops yutsil, Mesocyclops evadomingoi, 
Acanthocyclops robustus, Acanthocyclops smithae, Acanthocyclops rebecae, 
Diacyclops bernardi, Diacyclops chakan, Diacyclops puuc, Diacyclops pilosus, 
Diacyclops ecabensis, Thermocyclops crassus, Thermocyclops tenuis, Thermocyclops 
inversus, Neutrocyclops brevifurca, Apocyclops panamensis 

Centroamérica

Eucyclops serrulatus serrulatus, Eucyclops pectinifer, Eucyclops bondi, 
Eucyclops ensifer, Eucyclops leptacanthus,  Macrocyclops albidus, Homocyclops ater, 
Ectocyclops pharelatus pharelatus, Ectocyclops rubescens, Tropocyclops prasinus s. 
str., Tropocyclops prasinus mexicanus, Tropocyclops tenellus, Tropocyclops 
pseudoparvus, Microcyclops varicans varicans, Microcyclops anceps anceps, 
Microcyclops rubellus,  Microcyclops ceibaensis, Microcyclops dubitabilis, Microcyclops 
alius, Mesocyclops edax, Mesocyclops longisetus longisetus, Mesocyclops longisetus 
curvatus, Mesocyclops thermocyclopoides, Mesocyclops brasilianus, Mesocyclops 
pseudomeridianus, Acanthocyclops smithae, Cryptocyclops bicolor bicolor, Metacyclops 
mendocinus mendocinus, Metacyclops hartmanni, Thermocyclops crassus, 
Thermocyclops tenuis, Thermocyclops decipiens, Thermocyclops inversus, 
Neutrocyclops brevifurca, Apocyclops panamensis, Apocyclops procerus, Yansacyclops 
ferrarii

Caribe

Eucyclops serrulatus serrulatus, Eucyclops elegans, Eucyclops speratus, 
Eucyclops bondi, Eucyclops ensifer, Eucyclops ariguanabensis, Macrocyclops albidus, 
Paracyclops chiltoni, Paracyclops reidae, Ectocyclops pharelatus pharelatus, 
Tropocyclops prasinus s. str., Tropocyclops prasinus mexicanus, Tropocyclops 
jamaicensis, Cyclops vicinus, Microcyclops varicans varicans, Microcyclops rubellus, 
Microcyclops ceibaensis, Microcyclops dubitabilis, Mesocyclops edax, Mesocyclops 
aspericornis, Mesocyclops longisetus longisetus, Mesocyclops thermocyclopoides, 
Mesocyclops ellipticus, Mesocyclops pehpeiensis, Mesocyclops intermedius, 
Mesocyclops pescei, Mesocyclops reidae, Bryocyclops caroli, Cryptocyclops bicolor 
transactor, Diacyclops bisetosus, Metacyclops mendocinus mendocinus, Metacyclops 
dianae, Metacyclops  botosaneanui, Metacyclops dentatus, Metacyclops rudis, 
Metacyclops agnitus, Metacyclops mutates, Metacyclops janstocki, Thermocyclops 
crassus, Thermocyclops tenuis, Thermocyclops decipiens, Thermocyclops antillensis, 
Thermocyclops inversus, Thermocyclops orghidani, Allocyclops botosaneanui, 
Apocyclops dengizicus dengizicus, Apocyclops panamensis, Apocyclops distans, 
Teratocyclops cubensis, Hesperocyclops improvises, Idiocyclops stocki, Fimbricyclops 
jimhensoni
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Sudamérica

Eucyclops serrulatus serrulatus, Eucyclops serrulatus chilensis, Eucyclops 
pectinifer, Eucyclops elegans, Eucyclops delachauxi, Eucyclops silvestrii, Eucyclops 
neumani neumani, Eucyclops neumani titicacae, Eucyclops prionophorus, Eucyclops 
bondi, Eucyclops ensifer, Eucyclops neotropicus, Eucyclops leptacanthus, Eucyclops 
alticola, Eucyclops demacedoi, Eucyclops siolii, Eucyclops breviramatus, Eucyclops 
pseudoensifer, Eucyclops subciliatus, Macrocyclops fuscus, Macrocyclops albidus, 
Macrocyclops albidus principalis, Paracyclops poppei, Paracyclops chiltoni, Paracyclops 
andinus, Paracyclops pilosus, Paracyclops carectum, Paracyclops novenarius, 
Paracyclops bromelicola, Paracyclops hardingui, Paracyclops punctatus, Paracyclops 
rochai, Homocyclops ater, Ectocyclops pharelatus pharelatus, Ectocyclops rubescens, 
Ectocyclops compactus, Ectocyclops bromelicola, Ectocyclops strenzkei, Ectocyclops 
herbstii, Tropocyclops prasinus s. str., Tropocyclops prasinus meridionalis, Tropocyclops 
prasinus mexicanus, Tropocyclops prasinus peruviana, Tropocyclops prasinus 
altoandinus, Tropocyclops confinis confinis, Tropocyclops shubarti shubarti, 
Tropocyclops shubarti dispar, Tropocyclops rarus, Tropocyclops piscinalis, Tropocyclops 
federensis, Tropocyclops nananae, Cyclops strenuus strenuous, Microcyclops varicans 
varicans, Microcyclops varicans subaequalis, Microcyclops anceps anceps, 
Microcyclops anceps pauxensis, Microcyclops furcatus, Microcyclops ceibaensis, 
Microcyclops dubitabilis, Microcyclops elongates, Microcyclops alius, Microcyclops 
finitimus, Microcyclops mediasetosus, Microcyclops medius, Mesocyclops annulatus 
annulatus, Mesocyclops annulatus diversus, Mesocyclops aspericornis, Mesocyclops 
longisetus longisetus, Mesocyclops longisetus curvatus, Mesocyclops meridianus, 
Mesocyclops brasilianus, Mesocyclops ellipticus, Mesocyclops araucanus, Mesocyclops 
kiefery, Mesocyclops paranaensis, Mesocyclops meridionalis, Mesocyclops cushae, 
Mesocyclops pseudomeridianus, Acanthocyclops vernalis, Acanthocyclops robustus, 
Bryocyclops caroli, Bryocyclops campanery, Diacyclops michaelseni, Diacyclops 
uruguayensis, Diacyclops hispidus, Diacyclops pilosus, Diacyclops andinus, 
Megacyclops viridis viridis, Metacyclops gracilis, Metacyclops mendocinus mendocinus, 
Metacyclops mendocinus venezolanus, Metacyclops leptopus, Metacyclops leptopus 
mucubajiensis,  Metacyclops leptopus totaensis, Metacyclops laticornis, Metacyclops 
tredecimus, Metacyclops grandis, Metacyclops paludicola, Metacyclops hartmanni, 
Metacyclops brauni, Metacyclops rudis, Metacyclops subaequalis, Metacyclops 
denticulatus, Metacyclops campestris, Metacyclops cushae, Metacyclops geltrudeae, 
Metacyclops hirsutus, Metacyclops oraemaris, Thermocyclops crassus, Thermocyclops 
tenuis, Thermocyclops brehmi, Thermocyclops decipiens, Thermocyclops minutes, 
Thermocyclops inversus, Thermocyclops iguapensis, Allocyclops silvaticus, 
Neutrocyclops brevifurca, Muscocyclops operculatus, Muscocyclops bidentatus, 
Muscocyclops therasiae, Apocyclops panamensis, Apocyclops procerus, Apocyclops 
distans, Menzeliella staheli, Haplocyclops torresi, Hesperocyclops inauditus, 
Hesperocyclops herbsti, Hesperocyclops pescei, Hesperocyclops venezolanus, 
Ponticyclops boscoi,  Yansacyclops ferrarii, Yansacyclops neotropicalis. 
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ANEXO II. ESPECIES USADAS PARA EL ANÁLISIS DE PARSIMONIA DE 

ENDEMISMOS

Altiplano Norte (Chihuahuense)

Thermocyclops tenuis, Tropocyclops extensus, Tropocyclops prasinus prasinus, 
Acanthocyclops sp. 1, Acanthocyclops robustus, Eucyclops bondi, Eucyclops 
cihuahuensis, Eucyclops conrowae, Eucyclops cuatrocienegas, Eucyclops elegans, 
Eucyclops festivus, Eucyclops leptacanthus, Eucyclops pectinifer, Eucyclops 
prionophorus, Ectocyclops rubescens, Eucyclops pseudoensifer, Macrocyclops albidus, 
Microcyclops rubellus, Microcyclops ceibaensis, Acanthocyclops dodsoni. 

Altiplano Sur (Zacatecano)

Thermocyclops tenuis, Mesocyclops longisetus longisetus, Mesocyclops reidae, 
Microcyclops sp. 1, Microcyclops sp. 2, Paracyclops chiltoni, Paracyclops hirsutus, 
Paracyclops poppei, Tropocyclops extensus, Tropocyclops prasinus aztequei, 
Thermocyclops inversus, Tropocyclops prasinus mexicanus, Tropocyclops prasinus 
prasinus, Acanthocyclops caesariatus, Acanthocyclops marceloi, Acanthocyclops 
robustus, Acanthocyclops vernalis, Eucyclops bondi, Eucyclops cihuahuensis, 
Eucyclops conrowae, Eucyclops elegans, Eucyclops festivus, Eucyclops leptacanthus, 
Eucyclops pectinifer, Eucyclops torresphilipi, Ectocyclops rubescens, Eucyclops 
pseudoensifer, Homocyclops ater, Macrocyclops albidus, Microcyclops rubellus, 
Microcyclops ceibaensis, Macrocyclops fuscus, Mesocyclops edax, Acanthocyclops 
dodsoni.

Sierra Madre Occidental

Microcyclops sp. 1, Microcyclops sp. 2, Tropocyclops extensus, Tropocyclops 
prasinus aztequei, Thermocyclops inversus, Tropocyclops prasinus mexicanus, 
Tropocyclops prasinus prasinus, Acanthocyclops robustus, Eucyclops bondi, Eucyclops 
cihuahuensis, Eucyclops elegans, Eucyclops festivus, Eucyclops leptacanthus, 
Eucyclops pectinifer, Eucyclops pseudoensifer, Homocyclops ater, Macrocyclops 
albidus, Microcyclops rubellus, Microcyclops ceibaensis, Macrocyclops fuscus, 
Mesocyclops edax, Acanthocyclops dodsoni. 

Sierra Madre Occidental

Eucyclops conrowae, Eucyclops leptacanthus, Macrocyclops albidus. 
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Nancy F. Mercado-Salas, Eduardo Suárez-Morales, and Marcelo Silva-Briano (2009) Two new species of 

Acanthocyclops Kiefer, 1927 (Copepoda: Cyclopoida: Cyclopinae) with pilose caudal rami from semiarid areas 

of Mexico.  Zoological Studies 48(3): 380-393.  Two new species of the freshwater cyclopoid copepod genus 

Acanthocyclops Kiefer, 1927 are described from ponds in the state of Aguascalientes, Central Mexico.  The 

first species, A. caesariatus sp. nov. differs from its congeners by a unique combination of characters including 

17 segmented antennules, the inner margin and dorsal and ventral surfaces of the caudal rami being strongly 

hairy, the coxal plate of leg 1 with rows of long spines, the caudal ramus 3.8 times as long as wide, and the 

dorsal seta about 1.5 times as long as caudal rami.  The second species, A. marceloi sp. nov., has a relatively 

weak pilose pattern on the inner margin of the caudal rami, but these are covered with spinules arranged in 

symmetrical patches ventrally and irregularly on the dorsal surface; the length/width ratio of the caudal rami is 3.3.  

As in the other new species, the coupler of leg 1 is armed with spinules, but with a different pattern.  Both new 

species resemble other forms with 17 segmented antennules and hairy caudal rami such as the North American 

A. carolinianus Yeatman and the European A. gordani Petkovski.  The discovery of these new species in Central 

Mexico, which are both related to Nearctic forms, seems to be a result of radiation of these northern forms into 

Neotropical areas; the diversity of this genus in Middle America is underestimated and deserves further study.  
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The genus Acanthocyclops Kiefer, 1927 

contains more than 70 nominal species and 

subspecies (Boxshall and Halsey 2004, Dussart 

and Defaye 2006).  Knowledge of this genus in 

the Americas is still limited and asymmetrical.  

Currently, the genus includes 12 species in North 

America (Yeatman 1959, Reid 1990a, 1998, 

Williamson and Reid 2001), and it appears to be 

quite less diverse in South America, where only 4 

species have been recorded (Reid 1985, Rocha 

and Botelho 1998).  In Mexico, Central America, 

and the insular Caribbean, Acanthocyclops 

robustus (Sars, 1863) and A. vernalis (Fischer, 

1853), 2 presumably cosmopolitan species, have 

long been the only species recorded in the area 

(Reid 1990a, Suárez-Morales and Reid 1998).  

More recently, 3 new species were described from 

different regions of Mexico (Reid and Suárez-

Morales 1999, Fiers et al. 2000, Mercado-Salas 

2006), suggesting that the diversity of the genus 

in Middle America deserves further taxonomic 

research in order to discover cryptic or endemic 

species with restricted distributional ranges, as 

indicated by Dodson et al. (2003).

In Mexico, most of the few records of 

Acanthocyclops from the northern and central 
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regions of the country, that comprise semi-arid 

environments, have been assigned to either A. 

vernalis or A. robustus; both are representative 

of the Nearctic copepod fauna (Reid and Suárez-

Morales 1999).  From a recent survey of the 

cyclopoid copepods of the state of Aguascalientes, 

North-Central Mexico, a new species of this 

genus was described (Mercado-Salas et al. 

2006); it has important morphologic affinities with 

Nearctic forms.  Several specimens obtained 

from the same survey were tentatively identified 

as Acanthocyclops cf. carolinianus Yeatman, 

1944 and A. cf. rebecae Fiers, 2000 (Mercado-

Salas 2007); these specimens were taxonomically 

reexamined and recognized as belonging to 

undescribed taxa.  In this contribution, 2 new 

species of Acanthocyclops are described based 

on female specimens collected from ponds in 

Aguascalientes, Mexico.  The significance of these 

findings is discussed in terms of the currently 

known diversity and distributional patterns of the 

genus in the interface between the Nearctic and 

Neotropical Regions.

MATERIALS AND METHODS

Zooplankton samples were collected between 

1989 and 2003 in more than 500 water bodies from 

the Mexican state of Aguascalientes (see Dodson 

and Silva-Briano 1996, Mercado-Salas 2007).  

Samples were collected using standard plankton 

nets or a hand net hauled near the shoreline of 

the ponds.  The biological material was then fixed 

and preserved in 4% formalin.  Copepods were 

sorted out from the entire original samples and 

maintained in 70% ethanol with glycerin.  Several 

female specimens of Acanthocyclops with pilose 

caudal rami were collected from 2 different ponds 

during this survey.  A close examination of these 

specimens was performed in the laboratory, and 

differences were found with respect to previously 

known species of the genus, thus prompting a 

deeper analysis.  Specimens were dissected and 

examined following the techniques described 

by Wi l l iamson and Reid (2001)  and Reid 

(2003).  Dissected specimens were mounted on 

semipermanent slides with glycerin sealed with 

Entellan®, a commercial, fast-drying mounting 

medium and sealant.  Scaled drawings were 

prepared at 100x magnification with a camera 

lucida mounted on a standard Olympus CX31 

compound microscope.  These hitherto unknown 

species were described and illustrated following 

current standards for the taxonomic study of the 

genus (Einsle 1996, Fiers et al. 2000).  Emphasis 

was given to describing the ornamentation of the 

coxal plates and the armature of the swimming 

legs and caudal rami, including the length and 

proportions of the caudal setae and the structure 

of the 5th legs.  Specimens of the new species 

were deposited in the collection of zooplankton 

held at El Colegio de la Frontera Sur (ECO-

CH-Z), Chetumal, Mexico.  Original samples 

were placed in the Laboratory of Ecology, Univ. of 

Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico.

RESULTS

SYSTEMATIC ACCOUNT

Order Cyclopoida G.O. Sars, 1886

Family Cyclopidae Burmeister, 1834

Subfamily Cyclopinae Burmeister, 1834

Genus Acanthocyclops Kiefer, 1927
Fig. 1.  Map of the state of Aguascalientes, central Mexico.  

The sampled sites where the species of Acanthocyclops were 

collected are indicated with a solid circle (El Colorín) and a 

light-gray circle (El Sotoyal).

5 km AGUASCALIENTES STATE

Aguascalienres City

U.S.A.

MEXICO GULF OF MEXICO

PACIFIC OCEAN
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Acanthocyclops caesariatus Mercado-Salas 

and Suárez-Morales sp. nov.

(Figs. 2-4)

Material examined : Holotype: Adult ♀, 

dissected, mounted in glycerin sealed with 

Entellan (ECO-CHZ-03612), El Sotoyal Pond, 

Aguascalientes, Central Mexico (21°54'N, 102°

10'W; UTM: 2424266.36 Y, 792789.71 X), coll. 28 

Sept. 1991 by Marcelo Silva-Briano.  Paratype.  

Adult ♀, undissected, same locality and date; 

ethanol-preserved (ECO-CHZ-03613). 

Type locality : El Sotoyal Pond (21°54'N, 102°

10'W; UTM: 2424266.36 Y, 792789.71 X), State of 

Aguascalientes, Central Mexico (Fig. 1); a small, 

ephemeral water body with some human influence.

Description: Female (Fig. 2A).  Total body 

length of holotype 0.924 mm from anterior end of 

cephalothorax to posterior margin of caudal rami.  

Body robust, cephalothorax relatively long, slightly 

expanded laterally at midlength of cephalosome 

in dorsal view; lateral margins of pedigers 3 and 

4 straight, produced posteriorly.  Cephalothorax 

0.615 mm long, representing 67% of total body 

length.  Dorsal surface smooth, antennules 

reaching end of 1st pediger.  Urosome relatively 

slender, formed by 5 somites: 5th pediger plus 

4 succeeding somites.  Genital double-somite 

moderately expanded at proximal 1/2.  Anal and 

preanal somites equally sized.

Antennule (Fig. 2C): 17 segmented in all 

specimens; armature of each segment as follows 

(s, seta; ae, aesthetasc; sp, spine): 1(8s), 2(2s), 

3(2s), 4(6s), 5(3s), 6(1s + sp), 7(2s), 8(2s), 9(2s), 

10(0s), 11(1s); 12(1s + ae), 13 (0s), 14(1s), 15(2s), 

16(3s),17(7s).  Antennule reaching middle of 2nd 

thoracic somite.  Dorsal surface of 1st segment 

with row of spinules.

Antenna (Fig. 2D): 4 segmented, basis with 

4 groups of unsocketed spines on caudal surface.  

Largest spines arranged longitudinally on medial 

position, additional group adjacent to 1st one, 

with a few spines of same size.  Basis with long 

exopodal seta biserially pinnate plus 2 basipodal 

setae of equal size.  First segment of endopodite 

with a single outer seta and inner row of spinules.  

Second segment of endopod with 4 lateral and 4 

terminal outer setae; inner margin with a row of 

short hair-like setules.   Third endopodal segment 

with 7 terminal setae, inner margin with a row of 

hair-like setules and spines.

Mandible (Fig. 3A): Gnathobase with 7 

strongly chitinized teeth and long dorsal seta 

armed with inner row of spinules.  Mandibular palp 

with usual set of 2 long and 1 short setae.

Maxillule (Fig. 3B): Precoxal arthrite with 

3 heavily chitinized distal claws and 2 spiniform 

setae on frontal side.  Endopod subquadrate, with 

3 unequally long apical setae.

Maxilla (Fig. 3C): Precoxa and coxa not 

fused; precoxal endite armed with 2 strong 

biserially setulated setae.  Coxa with single long 

seta on distal inner margin; coxal caudal surface 

naked.  Proximal basipodal endite well developed, 

with 2 apical setae, 1 furnished with spinules 

and noticeably thicker than the other.  Claw-like 

basal endite relatively short, endite with 2 setae, 

both inserted near base of claw.  Endopod with 1 

segment, with 2 strong, long spiniform setae plus 2 

short, slender setae.

Maxilliped (Fig. 3D): 4 segmented.  Syncoxa 

with 3 spiniform setae along inner margin with 

distal row of spinules.  Basis with 2 setulated 

setae and 3 transverse rows of spines.  Endopod 

2 segmented, 1st segment with wide-based, stout 

basal spine sparsely spinulated.  Second endopod 

armed with 3 elements: 1 proximal strong, 

spiniform sparsely spinulated seta plus 2 shorter 

unarmed setae.

Leg 1 (Figs. 3E, F): Intercoxal sclerite with 

row of 4 long spinules on each side of anterior 

surface, distal margin with 2 rounded chitinized 

projections.  Coxa with strong, biserially setulated 

inner coxal seta; row of spinules and distal tuft of 

hair-like elements near outer margin of segment.  

Basis with basipodal seta on outer margin, 

inner margin moderately expanded, with strong, 

spiniform basipodal seta reaching midlength of 2nd 

endopodal segment; small spines along insertion 

of endopod.  Endopod and exopod 3-segmented.  

Armature as in table 1.

Table 1.  Armature of swimming legs 1-4 (spines 

in Roman numerals, setae in Arabic numerals) 

of Acanthocyclops caesariatus sp. nov. and A. 

marceloi sp. nov.  The sequence is from external to 

internal positions

Coxa Basis Endopodite Exopodite

Leg 1 0-1 1-I 0-0; 0-0; 0-2 I-0; I-0; 0,3

Leg 2 0-1 1-0 1-0; 2-0; 3,1,I,1 I-1; I-1; IV,1,4

Leg 3 0-1 1-0 1-0; 2-0; 3,1,I,1 I-1; I-1; IV,1,4

Leg 4 0-1 1-0 1-0; 2-0; 2,II,1 I-1; I-1; III,1,4
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Leg 2 (Fig. 4A): Intercoxal sclerite naked, with 

2 rounded chitinized projections.  Coxal surface 

with proximal row of small spines near outer 

margin and distal row of spinules along insertion 

of basis.  Coxal spiniform seta biserially setulated.  

Basis with slender basipodal seta on outer margin; 

inner corner and middle distal margin of basis 

forming spiniform expansions.  Endopod and 

exopod 3-segmented, segments 1 and 2 with distal 

rows of spinules and short setules.  Armature as in 

table 1.

Fig. 2.  Acanthocyclops caesariatus sp. nov. from Aguascalientes, Mexico, holotype adult female.  (A) Habitus, dorsal view; (B) urosome 

with 5th pedigerous and genital somites, ventral view; (C) antennule; (D) antenna.  Scale bars: A = 200 μm; B-D = 100 μm.

(A) (B) (C)

(D)
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Leg 3 (Fig. 4B): Intercoxal sclerite naked, with 

rounded chitinized projections.  Coxa with inner 

coxal seta and row of setules along outer margin.  

Basis with slender basipodal seta on outer margin, 

with spinules on insertion of seta; inner corner and 

middle distal margin of basis forming spiniform 

Fig. 3.  Acanthocyclops caesariatus sp. nov. from Aguascalientes, Mexico, holotype adult female.  (A) Mandible blade; (B) maxillule; (C) 

maxilla; (D) maxilliped; (E) leg 1 with exopod and coxal plate; (F) leg 1 endopod.  Scale bars: A, B, D = 100 μm; C = 50 μm; E, F = 50 

μm.

(A)

(B)

(C) (D)

(E)

(F)
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expansions.  Endopod and exopod 3-segmented, 

segments 1 and 2 with distal rows of spinules and 

short setules.  Spinules along insertion of endopod.  

Endopod as long as exopod.  Armature as in table 1.

Leg 4 (Fig. 4D): Intercoxal sclerite with single 

row of 10-15 spinules on anterior surface; distal 

margin smooth, not expanded.  Coxal surface 

naked; inner coxal seta biserially setulated, 

Fig. 4.  Acanthocyclops caesariatus sp. nov. from Aguascalientes, Mexico, holotype adult female.  (A) Second leg with coxal plate; (B) 

leg 3 with coxal plate; (C) leg 5; (D) leg 4 with coxal plate.  Scale bars: A-D = 50 μm.

(A) (B)

(C) (D)

Mercado-Salas et al. – Two New Acanthocyclops Species from Mexico 385



reaching distal margin of 1st endopodal segment.  

Basis without seta on outer margin, with row 

of spinules at insertion of endopod.  Endopod 

and exopod 3-segmented, segments 1 and 2 

with distal rows of spinules and short setules.  

Endopod longer than exopod.  Outer and inner 

terminal endopodal spines serrate along most 

margins.  Inner and outer spines subequal in 

length and width; length ratio of outer and inner 

terminal spines of 3rd endopodal segment (Enp 3) 

0.83-0.95.  Enp 3 length/width ratio 2.52.  Insertion 

point of seta on outer margin of Enp 3 at 0.67 of 

length of segment.  Length ratio of inner endopodal 

spine/Enp 3 of 0.82.  Armature as in table 1.

Leg 5 (Fig. 4C): Leg consisting of 2 free 

segments, 1st (proximal) subrectangular, with 

moderate lateral expansion bearing long regular 

seta; 2nd (distal) segment about 1.5 times longer 

than broad, bearing long seta inserted distally.  

Short spiniform element inserted subdistally; 

spiniform element barely reaching distal margin of 

segment.

Urosome (Fig. 2B): Posterior margins of 

genital double somite, urosomites, and anal 

somites smooth both dorsally and ventrally; relative 

ratio of each urosomite 47.5: 15: 17.5: 20 (= 100).  

Genital double-somite representing 17% of body 

length (excluding caudal rami).  Genital double-

somite smooth on ventral and dorsal surfaces.  

Anterior half of genital double-somite expanded 

laterally.  Ventral surface of anal somite smooth; 

distal ventral and dorsal margins with rows of 

18-20 stout spines along insertion of caudal rami.

Caudal rami (Fig. 2B) representing 11.5% 

of total body length; ramus 0.47 times as long 

as urosome.  Length/width ratio 3.79.  Inner 

margin hairy, outer margin smooth; dorsal and 

ventral surfaces of rami pilose.  Lateral terminal 

spiniform seta short, 0.26 times as long as caudal 

ramus, inserted at about 3/4 of outer margin of 

ramus.  Dorsal seta 0.75 times as long as caudal 

ramus.  Innermost terminal seta 0.9 times as long 

as caudal ramus, longer than dorsal seta.  Inner 

median terminal seta longest, about 1.8 times 

longer than outer median terminal seta.

Etymology : The species is named using 

the Latin adjective caesariatus, meaning “with an 

elegant array of hairs”, in reference to the hairy 

condition of the caudal rami, and the coxa and 

coxal plate of the 1st swimming leg, which are 

among the main distinguishing characters of the 

species. 

Remarks: Other species of Acanthocyclops 

with pilose rami but with 11- or 12 segmented 

antennules are A. venustus (Norman and Scott 

1906), A. venustoides Coker, 1934, A. pilosus 

Kiefer, 1934 (Einsle 1996), and A. skottsbergi 

Lindberg, 1949, the latter with an uncertain status 

as it has been reallocated to Diacyclops (Morton 

1985) and synonymized to D. michaelseni (Mrázek 

1901) (Menu-Marque 1991, Dussart and Defaye 

2006).  The new species seems to be related to 

other forms with 17 antennular segments and 

pilose caudal rami: the Nearctic A. carolinianus 

Yeatman, 1944, and the European A. gordani 

Petkovski, 1971, which according to Einsle (1996) 

could be a species of Megacyclops.  A useful 

character to separate A. caesariatus sp. nov. from 

these other 2 species is the length/width ratio of the 

caudal rami; in the new species rami are relatively 

shorter (ratio 3.8) than in A. carolinianus (5.0) and 

slightly longer than in A. gordani (3.5) (see Reid 

1985, Einsle 1996).  An additional difference in 

the new species is the presence of pilosity on the 

dorsal and ventral surfaces in addition to the inner 

margins of the caudal rami; this ornamentation 

pattern differs from those of the other species, in 

which the ventral and dorsal surfaces are naked.  

In both A. carolinianus and A. gordani, the inner 

margin is weakly hairy and covers only about 1/2 

its length (Yeatman 1944, Einsle 1996); in the new 

species, the pilosity along the inner margin covers 

more than 1/2 the length of the ramus.

The spine formula of swimming legs 1-4 

is another distinguishing character of the new 

species; it has a 3-4-4-4 formula, whereas A. 

gordani has a 2-3-3-3 pattern and in A. carolinianus 

both known patterns (2-3-3-3 or 3-4-4-4) can occur.  

In both A. caesariatus sp. nov. and A. carolinianus, 

the inner terminal caudal seta is as long as the 

caudal ramus, but in A. gordani, the seta is almost 

twice as long as the ramus.  Also, the length ratio 

of the lateralmost caudal seta/medial terminal 

seta (0.55) differs among these species: 0.55 in A. 

caesariatus sp. nov., 0.53 in A. carolinianus, and 

0.36 in A. gordani.  The length ratio of the dorsal 

caudal seta/lateralmost terminal seta provides 

additional differences: in the new species the ratio 

is 1.18, vs. 0.87 in A. carolinianus and 2.3 in A. 

gordani.

Another important distinguishing character of 

A. caesariatus sp. nov. is the unique ornamentation 

on the coupler of the 1st leg; it has 2 rows of 3 or 

4 long, slender spines (Fig. 3E), a pattern that has 

not been hitherto reported in any of its congeners 

with pilose caudal rami (Reid 1985, Einsle 1996).  

Furthermore, in the new species, the coxa of 

the 1st leg has a cluster of hair-like elements 
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on the outer margin close to the insertion of the 

basipodite and a row of spinules on the proximal 

ventral surface; the ornamentation differs from that 

of A. carolinianus and A. gordani (Einsle 1996).

The ornamentat ion of the 4th leg has 

additional characters to compare among these 

species.  Acanthocyclops caesariatus sp. nov. 

shares a transverse row of spinules on the anterior 

surface of the coupler with both A. carolinianus 

and A. gordani.  In the new species, the coxal and 

basipodal surface is naked except for a row of 

spinules on the basipod near the insertion of the 

endopod; in both A. carolinianus and A. gordani, 

these 2 segments are furnished with basal and 

proximal rows of spinules and lateral clusters of 

setules.  In the new species, the ratio of the length 

of the outer seta/inner seta of the 3rd endopodal 

segment of the 4th leg (Enp 3) ranges 0.84-0.95 vs. 

0.80 in A. carolinianus and 0.66 in A. gordani.  The 

length/width ratio of this segment differs among 

these species; it is 2.52 in the new species, 2.1 in 

A. carolinianus, and 1.7 in A. gordani.  In the new 

species, the insertion of the outer seta of Enp 3 is 

0.67, resembling A. carolinianus (0.66) but differing 

from A. gordani (0.75).  Also, the proportion of the 

length of the inner endopodal spine/Enp 3 is 0.82 

in the new species, 0.88 in A. carolinianus, and 0.66 

in A. gordani.  Acanthocyclops caesariatus sp. nov. 

lacks the indentation of the 1st endopodal segment 

of the leg 4 present in A. carolinianus.

Acanthocyclops marceloi Mercado-Salas and 

Suárez-Morales sp. nov.

(Figs. 5-7)

Material examined : Holotype: Adult ♀, 

dissected, mounted in glycerin sealed with Entellan 

(ECO-CHZ-03614), creek on road from “El Colorín” 

to Gracias a Dios, Aguascalientes, Central Mexico 

(21°58'N, 102°29'W; (UTM) Y 2431080.55, X 

759933.56).  Coll. 10 June 1989 by Marcelo Silva-

Briano.  Paratypes.  Two adult ♀♀, undissected, 

same locality, collector, and date; ethanol-

preserved, vial (ECO-CH-Z-03615).  Original 

samples with juvenile specimens in collection of M. 

Silva-Briano at Univ. of Aguascalientes.

Type locality : Creek on road from “El Colorín” 

to Gracias a Dios, Aguascalientes, Mexico. 

(21°58'N, 102°29'W; UTM: Y 2431080.55, X 

759933.56) (Fig. 1); a small, shallow ephemeral 

water body with some human influence.

Description: ♀ (Fig. 5A): Total body length 

of  holotype 1.23 mm from anter ior end of 

cephalothorax to posterior margin of caudal rami.  

Body robust, cephalothorax relatively long, slightly 

expanded laterally at midlength of cephalosome 

in dorsal view; lateral margins of pedigers 3 and 

4 straight, produced posteriorly.  Cephalothorax 

length 750 mm, representing 61% of total body 

length.  Dorsal surface smooth, antennules 

reaching end of 1st pediger.  Urosome relatively 

slender, formed by 5 somites: 5th pediger plus 

4 succeeding somites.  Genital double-somite 

moderately expanded at proximal 1/2.  Anal and 

preanal somites equally sized.

Antennule (Fig. 7B): 17 segmented in all 

specimens; armature per segment as follows 

(s, seta; ae, aesthetasc; sp, spine): 1(8s), 2(2s), 

3(2s), 4(6s), 5(3s), 6(1s + sp), 7(2s), 8(2s), 9(2s), 

10(0s), 11(1s); 12(1s + ae), 13 (0s), 14(1s), 15(2s), 

16(3s),17(7s).  Antennule reaching middle of 2nd 

thoracic somite.  Dorsal surface of 1st segment 

with row of spinules.

Antenna (Fig. 5C): As in A. caesariatus sp. 

nov., except for weaker ornamentation on basis, 

2nd segment of endopod with 4 lateral and 3 

terminal outer setae; 3rd endopodal segment with 

6 terminal setae.

Mandible (Fig. 5D): As in A. caesariatus 

sp. nov., except for gnathobase with 7 strongly 

chitinized teeth and short dorsal seta armed with a 

row of spinules.

Maxillule (Fig. 5E): Precoxal arthrite with 

naked surface, with 3 strong chitinized distal claws 

and 2 spiniform setae on frontal side.  Endopod 

with 3 subequal apical setae.

Maxilla (Fig. 5F):  As in A. caesariatus sp. 

nov.

Maxilliped (Fig. 5G): As in A. caesariatus sp. 

nov, except for smooth distal margin of syncoxa, 

stronger spinules on basis, and cluster of spines 

on 1st endopodal segment.

Leg 1 (Figs. 6A, B): As in A. caesariatus sp. 

nov., except for intercoxal sclerite with cluster 

of 8-10 long spinules on each side of anterior 

surface, and basis with small spines at insertion of 

inner basipodal seta.  Armature as in table 1.

Leg 2 (Fig. 6C): As in A. caesariatus sp. 

nov., except for outer margin of coxa with a row 

of long hair-like elements and coxal spiniform 

seta reaching about midlength of 1st endopodal 

segment.  Armature as in table 1.

Leg 3 (Fig. 6D): As in A. caesariatus sp. nov., 

except for naked distal margin of coxa.  Armature 

as in table 1.

Leg 4 (Fig. 6E): As in A. caesariatus sp. 

nov., except for coxal surface with proximal (4 
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Fig. 5.  Acanthocyclops marceloi sp. nov. from Aguascalientes, Mexico, holotype adult female.  (A) Habitus, dorsal view; (B) urosome 

with 5th pedigerous and genital somites, ventral view; (C) antenna; (D) mandible with palp; (E) maxillule; (F) maxilla; (G) maxilliped.  

Scale bars: A, B = 100 μm; C-G = 50 μm.

(A) (B) (C)

(D)

(E)

(F)

(G)

or 5 elements) and distal (8 or 9 elements) rows 

of spines and cluster of hair-like elements near 

outer margin, basipodal seta on outer margin, and 

inner and outer spines of 3rd endopodal segment 

subequal in length; length ratio of outer and inner 

terminal spines of Enp 3 of 1.0-0.95.  Length/width 
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ratio of Enp 3 of 2.2.  Insertion point of seta on 

outer margin of Enp 3 at 0.61 of length of segment.  

Length ratio of inner endopodal spine/Enp 3 of 0.88.  

Armature as in table 1.

Leg 5 (Figs. 5B, 7D): As in A. caesariatus 

sp. nov., except for relatively shorter setae, not 

Fig. 6.  Acanthocyclops marceloi sp. nov. from Aguascalientes, Mexico, holotype adult female.  (A) Leg 1, endopod separate; (B) Leg 1 

coxal plate; (C) Leg 2 with coxal plate (separate); (D) Leg 3; (E) Leg 4, endopod separate; (F) caudal rami, dorsal view.  Scale bars: A-F 

= 50 μm.

(A) (B)

(C)

(D)

(F)

(E)
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reaching midlength of genital somite.

Urosome (Figs. 5B, 7C): Posterior margins 

of genital double somite, urosomites, and anal 

somites crenulate both dorsally and ventrally.  

Genital double-somite representing 13.5% of body 

length (excluding caudal rami).  Anterior half of 

genital double-somite expanded laterally.  Ventral 

surface of anal somite with rows of spinules; distal 

Fig. 7.  Acanthocyclops marceloi sp. nov. from Aguascalientes, Mexico.  SEM figures of female specimen. (A) Caudal rami, ventral 

view; (B) antennule; (C) detail of ornamentation on urosomites, ventral view; (D) 5th leg.

(A)

B C

20 µm

(B)

(C)

(D)

10 µm10 µm

50 µm
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ventral and dorsal margins with stout spines along 

insertion of caudal rami.

Caudal rami (Figs. 5B, 6F, 7A): Representing 

8.9% of total body length; ramus 0.32 times as 

long as urosome.  Length/width ratio 2.8.  Inner 

margin with short hair-like elements arranged in 

patches; outer margin smooth.  Dorsal surface 

of rami largely covered with spinules in irregular 

pattern; ventral surface with transverse rows 

of spinules arranged in 4 symmetrical patches.  

Lateral terminal spiniform seta short, 0.29 times 

as long as caudal ramus, inserted at about 3/4 of 

outer margin of ramus.  Dorsal seta 0.63 times as 

long as caudal ramus.  Innermost terminal seta 

1.15 times as long as caudal ramus, almost twice 

as long as dorsal seta.

Etymology: The species is named after 

a coauthor of this work, Marcelo Silva-Briano, 

Univ. de Aguascalientes, Mexico, for his many 

contributions to the knowledge of the freshwater 

zooplankton of Central Mexico and for collecting 

this species.

Remarks: With 17 antenular segments and 

pilose caudal rami, A. marceloi sp. nov. resembles 

A. carolinianus, A. gordani, and A. caesariatus sp. 

nov.  A useful character to separate A. marceloi sp. 

nov. from these other congeners is the length/width 

ratio of the caudal ramus; in this new species, the 

ratio is 2.8 vs. 5.0 in A. carolinianus,  3.5 in A. 

gordani, 3.8 in A. caesariatus sp. nov., and 2.5 in 

A. skottsbergi (Reid 1985; Einsle 1996).  Also, the 

caudal rami have a unique ornamentation pattern 

on the ventral and dorsal surfaces; ventrally, it 

has a well-defined array of spinules arranged in 

4 symmetrical groups with transverse rows (Figs. 

5B, 7A), and the spinulation pattern of the dorsal 

surface is irregular (Fig. 6F).  Further, this species 

has tight patches of short hair-like elements along 

the inner margin reaching nearly to the insertion 

of the innermost terminal caudal seta, instead of 

a relatively reduced coverage found in the other 

species.  This pattern is not present in any other 

known species with pilose caudal rami.  In the new 

species, the spine formula of legs 1-4 is 3-4-4-4 as 

in A. carolinianus (also with a 2-3-3-3 pattern), A. 

gordani, and A. caesariatus sp. nov.

In A. marceloi sp. nov., the innermost terminal 

caudal seta is as long as the caudal ramus; A. 

carolinianus and A. caesariatus sp. nov. share 

this character, but it differs from A. gordani and A. 

skottsbergi, in which this setal element is longer 

than the caudal ramus (see Reid 1985, Einsle 

1996).  The ratio of the lateralmost/medialmost 

terminal caudal setae in A. marceloi sp. nov. 

(0.58) differs from that found in its congeners: A. 

carolinianus (0.53) and A. gordani (0.36).  Another 

distinguishing character among these species 

is the length ratio of the dorsal seta/lateralmost 

terminal seta; in both A. marceloi sp. nov. (0.86) 

and A. carolinianus (0.87), the figure is similar, but 

differs from that in A. gordani (2.3).

Another important character separating 

A. marceloi sp. nov. from its congeners is the 

ornamentation of the 1st leg coupler; in the new 

species, it has 2 groups of spines, 8-10 on each 

side of the coupler.  The ornamentation found in A. 

caesariatus sp. nov., with only 1 row of spines (4 

on each side), is weaker than that in A. marceloi 

sp. nov.  In the other species, the coupler is naked.  

The ornamentation on the outer margin of the 1st 

leg coxa also differs among these species; in A. 

marceloi sp. nov., it is represented by a row of 

stiff hairs and a transverse row of small spines, 

vs. a smooth margin in A. carolinianus, a single 

row of hairs in A. gordani, and a transverse row of 

hair-like elements in A. caesariatus sp. nov.  The 

ornamentation of the 4th leg of the new species 

is most similar to that in A. carolinianus, with a 

transverse row of spines on the coupler, and 2 

transverse rows of spines on the coxa, 1 proximal 

and 1 at a distal position.  The proximal row of 

A. carolinianus is longer, with 11 or 12 spines, 

whereas only 5 or 6 are present in A. marceloi 

sp. nov.  Another important character shared by 

both that A. marceloi sp. nov. and A. carolinianus 

is the indentation of the first article of the 4th leg 

endopod, thus differing from A. gordani.

Additional distinguishing characters include 

(1) the proportion of the length of the outer seta/

inner seta of Enp 3 of the 4th leg; in both A. 

marceloi sp. nov. and A. caesariatus sp. nov., it is 

close to 1.0, but in A. carolinianus, the ratio is 0.80, 

and in A. gordani it is 0.66 (2).  The length/width 

ratio of this segment is about 2.2 in A. marceloi sp. 

nov., very similar to that of A. carolinianus (2.1), 

but differs from that of A. gordani (1.7), and (3) the 

insertion point of seta on outer margin of Enp 3; 

in the new species the insertion is at 0.61 of the 

segment length, vs. 0.66 in A. carolinianus and 0.75 

in A. gordani.

DISCUSSION

The morphological definition of the genus 

Acanthocyclops overlaps in many instances with 

that of Diacyclops; for decades, this has been a 

point of discussion among copepodologists (Stoch 
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2001, Karanovic 2005).  The characters which 

allowed us to include these specimens in the 

genus Acanthocyclops are: 1) the general body 

shape with the 5th somite broader than the genital 

somite and lateral margins triangular; 2) the 5th leg 

represented by 2 segments, the distal one armed 

with a small subapical spine reaching the distal 

end of the basal segment; 3) antennule with 17 

segments; and 4) endopodal and exopodal rami 

of legs 1-4 all with 3 segments (Reid 1985, Einsle 

1996, Dussart and Defaye 2001).

Most of the known species of Acanthocyclops 

occur mainly in temperate and subarctic latitudes 

in Eurasia and North and South America; 

hitherto, the only true Neotropical species of 

Acanthocyclops currently known were A. smithae 

from the Yucatan Peninsula, Central America, 

and possibly also distributed in Cuba, A. rebecae 

from the Yucatan Peninsula, and recently, and 

A. dodsoni from Central Mexico (Mercado-Salas 

et al. 2006).  The former 2 species appear to 

have affinities with the robustus-vernalis group 

(Reid and Suárez-Morales 1999, Fiers et al. 

2000).  Considering the number of antennular 

segments, the length of the basipodal spine, the 

spine formula, the length of the inner caudal seta, 

and its habitat and geographical distribution (see 

Reid et al. 1991, Einsle 1996, Reid and Suárez-

Morales 1999, Iepure and Defaye 2008), both new 

species described herein are also assignable to 

the robustus-vernalis species group.  These are 

probably remnants of an extensive radiation of 

Nearctic forms related to this widespread clade 

that speciated in an area with a high diversity of 

habitats (Fiers et al. 1996, Suárez-Morales et al. 

2004).  The close morphological resemblance of 

both new species with the Nearctic A. carolinianus 

confirms the strong influence of these forms in 

Middle America.

Boxshall and Defaye (2008) observed that 

the highest diversity of freshwater copepods 

occurs in the Palaearctic region, followed by the 

Neotropics; they also estimated that up to 90% of 

the diversity is represented by species restricted 

to a single zoogeographic region.  These new data 

are important in reexamining the copepod diversity 

of the Neotropical Region in which the habitat 

diversity provides favorable conditions for local 

speciation processes (Fiers et al. 1996, Suárez-

Morales et al. 2004).  Due to their high variability 

and complex taxonomy (Dodson et al. 2003), our 

results further suggest that the vernalis-robustus 

species group should be revised in greater detail in 

the region.

Species with pilose caudal rami have been 

recorded from different environments, including 

marshy meadows (A. venustoides and A. pilosus), 

groundwater (A. venustus and A. gordani), and 

ponds (A. carolinianus, A. caesariatus, and A. 

marceloi) (Einsle 1996).  However, some of these 

species are in need of taxonomic revision.  If 

Einsle’s (1996) assumptions of (1) A. gordani 

being a species of Megacyclops and (2) A. pilosus 

a synonym of A. venustoides hold true, then the 

number of Acanthocyclops with pilose caudal rami 

would decrease to only 5 species.  Acanthocyclops 

caesariatus sp. nov. and A. marceloi sp. nov. are 

the only species of the genus with pilose caudal 

rami reported from the Neotropical region.

This work increases the number of species of 

Acanthocyclops known from Mexico, from 5 to 7.  

Previous records include A. vernalis, A. robustus, 

A. smithae, A. rebecae, and A. dodsoni (Lindberg 

1955, Dodson and Silva-Briano 1996, Suárez-

Morales and Reid 1998, Grimaldo-Ortega et al. 

1998, Reid and Suárez-Morales 1999, Fiers et al. 

2000, Mercado-Salas et al. 2006).
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A new species of the freshwater cyclopid genus Paracyclops Claus, 1893 collected
from the state of Aguascalientes, Mexico is described based on female and male
specimens. It has affinities with other forms with profusely ornamented caudal
rami, such as Paracyclops carectum Reid and Paracyclops pilosus Dussart, but it
can be distinguished by a combination of characters including details of the
ornamentation of the coxa of leg 1, third antennular segment with incomplete
suture line, inner margin of the caudal rami with scattered hair-like elements, and
relatively long caudal rami, among other characters. The male is distinguished
mainly by having the caudal rami completely covered by pilosity, which differs
from all other known Paracyclops, including Paracyclops carectum. The new
species has affinities with neotropical Paracyclops. Illustrated records and a mor-
phological analysis of two more species of Paracyclops from Mexico, Paracyclops
poppei and Paracyclops chiltoni, are also included in this contribution.

Keywords: Cyclopidae; zooplankton; biodiversity; freshwater crustaceans

Introduction

The genus Paracyclops belongs to the diverse subfamily Eucyclopinae and comprises

28 nominal species (Karaytug 1999; Dussart and Defaye 2006). The taxonomy of the

genus is still problematic because of the lack of complete early descriptions of widely

distributed nominal species such as Paracyclops chiltoni (Thomson, 1882) and

Paracyclops fimbriatus (Fischer, 1853) (Karaytug 1999; Karaytug and Boxshall

1998a; Dussart and Defaye 2006).

Species of Paracyclops have been recorded from different types of freshwater hab-

itats, including estuaries and semi-terrestrial habitats such as bromeliads (Karaytug

and Boxshall 1998b); however, most are benthic forms (Karaytug 1999). The genus is

distributed worldwide, including cold temperate latitudes and fully tropical areas,

where the genus tends to be most speciose.

Following the comprehensive revision of the genus by Karaytug (1999), the

records of Paracyclops from the Americas include only 13 species, most of them from

South America and only four from North America. Karaytug (1999) concluded that,

because of the complexity of the genus, its poorly developed taxonomy, and the need

to revise unreliable or doubtful records, it is likely that many species are yet to be

described from different geographical regions. Records should be confirmed based
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on the updated taxonomic standards for the genus; this process will strengthen

regional and local approaches to reveal biodiversity and biogeography patterns.

During a survey of the copepod fauna from aquatic habitats of semi-desert areas

in the state of Aguascalientes, north-central Mexico, one male and several female

specimens of an undescribed species of Paracyclops and females of Paracyclops

poppei (Rehberg, 1880) were recorded. The new species is described in full and

compared with its congeners. An illustrated record of P. poppei from the same area is

also presented together with a record of P. chiltoni from the state of Campeche, in

southeast Mexico. Both species are analysed and compared in the light of recent

redescriptions and upgraded taxonomic criteria (Karaytug 1999) to provide data

about the range of variation of these species.

Material and methods

During the course of a long-term project to determine the diversity of the cyclopoid

copepods in the Mexican state of Aguascalientes, zooplankton samples were

collected between 1989 and 2003 in more than 500 water bodies covering the whole

state (see Dodson and Silva-Briano 1996). Samples were collected using a standard

plankton net hauled near the shoreline of different aquatic habitats including ponds,

reservoirs, ephemeral springs and large dams. The biological material was then fixed

and preserved in 4% formalin. Copepods were sorted from the entire original biologi-

cal samples and maintained in 4% formalin with a drop of glycerine. Several male

and female specimens of a species of Paracyclops were collected during this survey at

one of the localities (La Chica Dam); based on a preliminary taxonomic analysis,

these copepods were tentatively identified as Paracyclops pilosus (Mercado-Salas

2007). A second, closer examination of these specimens was performed later and

differences found in respect to P. pilosus motivated a deeper analysis. Two females

and one male were dissected entirely and mounted in semi-permanent slides in

glycerine sealed with Entellan®, a commercial, fast-drying mounting medium and

sealant. Scaled drawings were made at 100 × magnifications with a drawing tube

mounted on a standard Olympus CX31 microscope. Additional specimens of

Mexican Paracyclops were collected from another locality in Aguascalientes and

from the Yucatan peninsula. These were also processed for taxonomic examination.

Taxonomy

Order CYCLOPOIDA Burmeister, 1835

Family CYCLOPIDAE Rafinesque, 1815

Subfamily EUCYCLOPINAE Kiefer, 1927

Paracyclops hirsutus sp. nov.

(Figures 1–5)

Material examined

Adult female holotype specimen from La Chica Dam (22°22′ N, 102°18′ W), state of

Aguscalientes, central Mexico, coll. Marcelo Silva-Briano, 21 July 1990. Specimen

dissected, slide in collection of Zooplankton at ECOSUR-Chetumal (ECO-CHZ-03989).
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Allotype adult male from La Chica Dam, Aguascalientes, central Mexico, coll.

Marcelo Silva-Briano, 21 July 1990, specimen dissected, slide in collection of Zoo-

plankton at ECOSUR-Chetumal (ECO-CHZ-03990). Paratypes: three adult females,

same site and date of collection, ethanol-preserved, vial deposited at ECOSUR

(ECO-CHZ-03991).

Description – adult female holotype

Body length 0.794 mm from anterior end of cephalothorax to posterior margin of

anal somite. Average length of type specimens: 0.810 mm. Habitus compact, with

prosome longer than urosome, cephalothorax widely rounded anteriorly, 1.4 times

longer than wide.

Antennule (Figure 1A). Eight-segmented, armature per segment as follows (s, seta; ae,

aesthetasc): 1(8s), 2(10s), 3(5s), 4(3s), 5(2s+ae), 6(2s), 7(2s+ae), 8(5s+ae). Ventral sur-

face of first antennular segment with row of six to eight spinules on proximal half.

Third segment with incomplete suture line.

Antenna (Figure 1B). Four-segmented, comprising coxobasis and three-segmented

endopod. Coxobasis with five groups of spinules on proximal half, with two biserially

spinulated basipodal setae and long exopodal seta. First segment of endopod without

outer setae, but ornamented with a transversal group of hair-like setules and with one

group of hair-like setules on inner surface, close to the insertion. Second segment of

endopod with four lateral and four terminal outer setae; inner margin with row of

spinules. Third endopodal segment with seven terminal setae, inner margin with row

of spinules.

Mandible (Figure 1C). Gnathobase with five strongly chitinized teeth and long dorsal

seta armed with inner row of spinules, fifth tooth tricuspidal. Coxa with row of

spinules on outer margin between palp and gnathobase. Palp with 2 long biserially

setulated setae.

Maxillule (Figure 1D). Precoxa with surface armed with spiniform process on proxi-

mal half; distal half with three strong chitinized claws, five spiniform setae and one

strong setulated seta on frontal side. Proximal segment of palp with three subequally

long apical setae and long, biserially setulated seta on dorsal surface. Distal segment

of palp with three apical setae.

Maxilla (Figure 1E). Precoxa with row of strong spinules on dorsal surface; precoxal

endite with two biserially setulated setae, one clearly shorter. Coxa with single stout

seta, coxal endite armed with two setae, one strongly spinulated, one naked. Basis

with usual claw and strong spine, both elements bearing spinules on outer margin.

First endopodal segment armed with two subequal setae; second segment bearing

three setae.

Maxilliped (Figure 1F). Four-segmented. Syncoxa with three equally long setulated

setae along inner margin with transverse row of spinules near insertion of setae. Basis

with two subequal setulated setae and two transverse rows of spinules on outer
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4 N. Mercado-Salas and E. Suárez-Morales

Figure 1. Paracyclops hirsutus sp. nov., holotype female from Aguascalientes, Mexico. (A)

Antennule; (B) coxobasis of antenna; (C) mandible; (D) maxillule; (E) maxilla; (F) maxilliped.

Scale bars: A, 50 µm; B–F, 25 µm.
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margin. Endopod two-segmented, first segment with one stout spine with strong

spinules along inner margin. Second endopod armed with three elements, two strong

spiniform spinulated setae plus a slender, naked seta.

Swimming legs 1–4 biramous, all endopodal and exopodal rami three-segmented;

armature is described in Table 1.

Leg 1 (Figure 2A). Coupler (not illustrated) with two groups of hairs on each side of

anterior surface, distal margin with two rounded chitinized projections. Coxa with one

group of long spinules close to outer margin, row of 10–12 long spiniform elements per-

pendicular to medial margin of coxa. Basis with one slender basipodal seta on outer

margin, inner margin with one strong, spiniform basipodal seta reaching proximal one-

third of third endopodal segment; group of spinules at insertion of seta. Endopod

slightly longer than exopod. Three segments of exopod armed with long spines.

Leg 2 (Figure 2B). Coupler with one row of spinules on each side of anterior surface,

row of hair-like elements along anterior margin, with two rounded chitinized projec-

tions. Coxa with one row of 9–11 spinules on outer margin. Coxal spiniform seta

long, strong, spinulated. Basis with one row of hair-like elements on inner margin;

outer margin with cluster of spinules close to insertion of basipodal seta. Endopod as

long as exopod.

Leg 3 (Figure 2C). Coupler with two rows of spinules on middle anterior surface, one

tight row of long spinules and one of short spinules; distal margin with row of hair-

like elements. Coxa with two groups of spinules, one row on outer margin and short,

diagonal row of long spinules close to proximal outer corner; strong spiniform,

spinulated coxal seta. Basis with row of hair-like elements on inner margin; outer

margin with basipodal seta, group of four spinules on insertion of basipodal seta.

Endopod slightly longer than exopod.

Leg 4 (Figure 3A). Coupler with three rows of small spinules, two on middle anterior

surface and one on distal margin. Coxa with row of spinules on outer margin and

strong, relatively short coxal spinulated seta on inner margin. Basis with row of four

spinules on outer margin close to insertion of basipodal seta. Exopod slightly longer

than endopod. Outer and inner terminal endopodal spines serrate. Outer spine reach-

ing about half the length of inner spine. Length ratio of outer/inner terminal spines of

Enp 3 = 0.52. Length : width ratio Enp 3 = 1.73.

Leg 5 (Figure 3C). Leg consisting of one free subquadrate segment, bearing one

strong inner bilaterally serrate spine, one slender seta and one biserially setulated

Table 1. Armature of swimming legs in Paracyclops hirsutus sp. nov.

Coxa Basis Exopod Endopod

Leg 1 0-1 1-1 I-1, I-1, III-5 0-1, 0-1, 1-I-4

Leg 2 0-I 1-0 I-1, I-1,III-I-5 0-1,0-2, 1-I-4

Leg 3 0-I 1-0 I-1, I-1, III-I-5 0-1,0-2,1-I-4

Leg 4 0-I 1-0 I-1, I-1, II-I-5 0-1,0-2, 1-II-2
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6 N. Mercado-Salas and E. Suárez-Morales

Figure 2. Paracyclops hirsutus sp. nov., holotype female from Aguascalientes, Mexico. (A) Leg 1;

(B) leg 2; (C) leg 3 with separated endopod and exopod. Scale bars A–C, 50 µm.
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outer seta. Outer seta slightly longer than inner spine. Row of three to four spinules

at insertion of inner spine.

Urosome (Figure 3C). Consisting of fifth pediger, genital-double somite plus three

free somites. Posterior margins of genital double somite and succeeding urosomites

crenulated both dorsally and ventrally; relative ratio of each urosomite as: 17.7 : 36.7 :

14.4 : 16.7 : 14.5 = 100. Anterior half of genital double-somite not expanded laterally;

Figure 3. Paracyclops hirsutus sp. nov., holotype female from Aguascalientes, Mexico. (A) Leg

4 with separated exopod; (B) habitus, dorsal view; (C) urosome showing fifth legs, ventral

view; (D) caudal rami, dorsal view. Scale bars: A, D, E, 50 µm; C, 100 µm;
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8 N. Mercado-Salas and E. Suárez-Morales

somite ornamented on ventral surface with short rows of spiniform cuticular

projections on distal half. First and second postgenital somites with two ventral rows

of spinules on ventral surface and three on dorsal surface. Anal somite with distal

row of strong spinules close to the insertion of caudal rami. Anal operculum with

longitudinal row of small spinules on each side.

Caudal rami (Figure 3C,D). Rami representing 34% of urosome length. Length :

width ratio = 3.8. Inner margin weakly hairy. Row of transversal spinules near inser-

tion of lateral setae. Cluster of strong spinules at base of lateral spiniform seta and

near base of outer terminal seta. Ramus armed with six setae. Lateral seta short, 0.5

times as long as caudal ramus, inserted at about 70% of outer margin of ramus.

Dorsal seta short, 0.35 times as long as caudal ramus. Inner terminal seta 0.64 times

as long as caudal ramus, longer than dorsal seta.

Description – adult male

Antennule (Figure 4A–C). Geniculate, 11-segmented, armature per segment as fol-

lows (s, seta; ae, aesthetasc): 1(12s), 2(2s), 3(5s), 4(5s+ae), 5(0), 6(1s), 7(1s), 8(3s),

9(2s), 10(1s), 11(5s+ae). First segment with one modified seta, dorsal surface of same

segment with two rows of spinules.

Antenna. As in female except for relatively longer coxobasis.

Mandible. As in female, except for larger cluster of spinules near palp.

Maxillule. As in female.

Maxilla. As in female.

Maxilliped. As in female except for additional row of spinules on outer surface of

syncoxa.

Legs 1–4. Biramous, all endopodal and exopodal rami three-segmented, ramal arma-

ture as in female.

Leg 1 (Figure 4D,E). As in female except for looser arrangement of row of spinules

on middle surface of coxa.

Leg 2 (Figure 4F,G). As in female except for additional row of spinules along distal

margin of coxa.

Leg 3 (Figure 5A). As in female except for longer hair-like elements on distal margin

of coupler and distal row of short spinules on coxa.

Leg 4 (Figure 5B). As in female except for weaker ornamentation of coupler.

Leg 5 (Figure 5D). As in female.
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Figure 4. Paracyclops hirsutus sp. nov., allotype male from Aguascalientes, Mexico. (A)

Antennule, anterior view; (B) same, posterior view; (C) same, distal segments; (D) leg 1 with

separated endopod; (E) coupler of leg 1; (F) coupler, coxa and basis of leg 2; (G) exopod of leg

4. Scale bars: A, B, 100 µm; C–G, 50 µm.
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10 N. Mercado-Salas and E. Suárez-Morales

Figure 5. Paracyclops hirsutus sp. nov., allotype male from Aguascalientes, Mexico. (A) Leg 3

with separated endopod; (B) leg 4 with separated endopod and coupler; (C) urosome, dorsal

view; (D) same, ventral view. Scale bars: A, B, 50 µm; C, D, 100 µm.
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Leg 6 (Figure 5D). Small, low plate at distal corner of genital somite with one long,

strong spine, one short middle seta and one outer seta as long as inner spine. Row of

strong spinules at insertion of leg.

Urosome (Figure 5C,D). Genital somite subrectangular, length : width ratio = 0.71.

Posterior margins of genital somite and succeeding three urosomites crenulated both

dorsally and ventrally. Genital somite ornamented on dorsal surface, with rows of

spiniform cuticular projections. Postgenital urosomites with ventral and dorsal rows

of spiniform projections. Anal somite with patch of short hair-like elements on

ventral and dorsal surfaces; anal operculum with row of small spinules at each side.

Row of spinules close to insertion of caudal rami.

Caudal rami (Figure 5C,D). Rami representing 24% the length of urosome. Length :

width ratio = 2.3. Inner margin, dorsal and ventral surfaces hirsute. Row of trans-

verse spinules close to insertion of lateral setae. Cluster of strong spinules at base of

lateral spiniform seta and near base of outer terminal seta. Lateral terminal spiniform

seta short, 0.34 times as long as caudal ramus, inserted at about three-quarters of the

outer margin of ramus. Dorsal seta 0.72 times as long as caudal ramus. Inner

terminal seta 0.87 times as long as caudal ramus; seta longer than dorsal seta.

Type locality

La Chica Dam (22°22′19.63′′ N, 102°18′46.69′′ W), Cosío Municipality, Aguascalientes,

central Mexico. This is a small reservoir (surface ca. 26,000 m2) in a high-altitude (2021 m)

semi-desert area with scarce vegetation.

Etymology

The specific name is the Latin adjective hirsutus meaning hairy; it makes reference to

the unique condition of the caudal rami of the male, completely covered with pilosity.

Remarks

These specimens were included in the genus Paracyclops for having the diagnostic

characters described by Karaytug (1999) including the presence of a fringe of long set-

ules along the posterolateral margin of the fifth pedigerous somite, caudal rami with

transverse rows of spinules on the dorsal surface at base of lateral seta, female anten-

nules with eight segments, antennae with exopodal seta, fifth legs with one strong

inner spine and two setae, first segment of male antennules with one modified seta.

Following the comprehensive key of the known species of Paracyclops (Karaytug

1999), both our female and male specimens key down to Paracyclops carectum

because this shares several characters with the new species. In the female these char-

acters include the presence of eight antennular segments, the structure and armature

of legs 1–4 and fifth legs, but mainly by the caudal rami bearing ornamented inner

margins.

The female of the new species has an ornamentation pattern of the caudal rami

that clearly diverges from that known in P. carectum (Reid 1987; Karaytug and

Boxshall 1998b); it has sparsely arranged long setules along the inner margin of the

caudal rami and the dorsal and ventral surfaces are naked. The ornamentation of
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12 N. Mercado-Salas and E. Suárez-Morales

P. carectum has a denser, uniform pattern on the inner margin of rami and also scat-

tered clusters of short spinules on the dorsal surface (see Karaytug and Boxshall

1998b), which are absent in the new species. The innermost terminal caudal seta is

clearly shorter in female P. carectum (0.55 times as long as ramus) than in the new

species (0.8). The outermost caudal seta is a stout spiniform element armed with an

inner row of setules whereas it is a slender, naked seta in the new species. Further-

more, in P. carectum this seta is 0.67 times as long as ramus compared with 0.60 in

the new species.

Other differences of the females of P. carectum with respect to the new species

include a more compact body and a shorter cephalothorax, almost equally wide as it

is long length : width ratio = 1.1 (see Reid 1987); in the new species the cephalothorax

is narrower, 1.7 times longer than wide. Both species have a different ornamentation

pattern on the dorsal and ventral surfaces of the genital and postgenital somites; the

surface of these somites is naked in P. carectum (see Karaytug 1999), whereas it has

rows of spinules in the new species. Additional differences in the females of these spe-

cies include relatively longer caudal rami (length : width ratio = 3.2 in P. carectum

compared with 4.1 in P. hirsutus sp. nov.). The legs 1–4 show some additional differ-

ences; based on the illustrations by Reid (1987), the ornamentation of all couplers

diverges; patterns are weaker in P. carectum. Also, the exopodal spines of legs 2–4 are

clearly shorter than in the new species (see Reid 1987, figs 10–12). The length ratio of

outer : inner terminal spine of leg 4 endopod is different: 0.37 in P. carectum versus

0.52 in the new species. The new species has a weak distal spinulation of the fifth leg,

whereas P. carectum has strong, wide-based spinules near the insertion of the fifth leg

setae.

In the new species the ornamentation of the caudal rami is much stronger in the

male than in the female, whereas the pattern is similar in males and females of

P. carectum. Males of P. hirsutus diverge from P. carectum by having the inner

margin and the dorsal and ventral surfaces covered with short hair-like elements,

whereas the male of P. carectum has only the inner margin ornamented differently

with relatively strong spinules arranged in clusters, but the dorsal and ventral

surfaces are otherwise naked. Further, in the new species the anal somite has an

extended hairy field on both the dorsal and ventral surface, whereas, aside from the

usual ornamentation, this somite is naked in P. carectum (Karaytug and Boxshall

1998b; Karaytug 1999). Another species with ornamented caudal rami is P. pilosus;

the female of this species has four rows of two to four small spinules on the ventral

surface, but the inner margin is naked (Dussart 1984); the male lacks even this weak

ornamentation. As described by Reid (1987) and Karaytug (1999), the caudal rami of

the male P. carectum is shorter than in the female (length : width ratio = 3.2 in the

female compared with 2.1 in the male); the same pattern is true in the new species (4.1

in the female, 2.25 in the male). Hence, these proportions are additional differences

between these two species.

The sixth leg of the male P. carectum is different from that of P. hirsutus sp. nov.

In the former species the spiniform seta is longer, reaching well beyond the distal

margin of the first postgenital somite, whereas it does not reach this margin in the

new species (Figure 5D). The spinules at the insertion of the sixth legs are arranged

differently and are smaller in the new species (see Reid 1987; Karaytug and Boxshall

1998b; Karaytug 1999). The antennules have the same general segmentation pattern

of male Paracyclops (see Karaytug and Boxshall 1999).
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Paracyclops hirsutus sp. nov. can be distinguished from the other known neotrop-

ical species (Paracyclops andinus Kiefer, 1957, P. pilosus Dussart, 1984, P. carectum

Reid, 1987, P. novenarius Reid, 1987, P. hardingi Karaytug and Boxshall, 1998b,

P. reidae Karaytug and Boxshall, 1998b, P. bromeliacola Karaytug and Boxshall,

1998b, P. punctatus Karaytug and Boxshall, 1998b, P. rochai Karaytug and Boxshall,

1998b) by the peculiar ornamentation on the caudal rami and the anal somite.

Another relevant distinguishing character is the presence of a mid-distal row of long

spinules arranged midway along the coxa of leg 1 both in males and females

(Figures 2A, 4E). This character is present only in P. imminutus Kiefer, 1929

(Karaytug 1999), but the row is shorter in the new species.

Additional distinguishing characters include the outer seta of the fifth leg; in

P. hirsutus sp. nov. it is slightly longer than the inner spine, this proportion is shared

with P. hardingi and P. carectum and differs from P. reidae, P. bromeliacola and

P. punctatus, in which the length ratio of these elements is close to 1.3; differences are

greater in the remaining species: P. rochai (1.45), P. pilosus (1.7) and P. novenarius (2.8).

Further differences include the length : width ratio of the caudal ramus of the

male; in the new species it is 2.25. This proportion differs from P. punctatus (2.7),

P. pilosus, P. novenarius and P. rochai (2.5), P. carectum and P. reidae (both with 2.1),

P. bromeliacola (2.0) and P. hardingi (1.9). In the male of P. hirsutus sp. nov. the

length ratio of the medialmost terminal caudal setae : caudal ramus is 0.87, similar to

this ratio in P. rochai (0.84), but different from the ratios in P. pilosus (0.66), P. carectum

(0.63), P. andinus (1.26), P. novenarius (1.0), P. hardingi (1.2), P. reidae (1.45),

P. bromeliacola (1.08) and P. punctatus (1.1).

The male of the new species shares with all its neotropical congeners the presence

of one modified seta on the first antennular segment of the antennules (Karaytug

1999). But the number of segments of the male antennule in P. hirsutus sp. nov. dif-

fers from P. bromeliacola and P. hardingui (both with 14 segments) and P. novenarius

with 12 segments; only P. carectum shares an 11-segmented antennule with the new

species. The spine formula in P. hirsutus sp. nov. is 3443 as in its neotropical conge-

ners, except P. novenarius (3433) (Reid 1987; Karaytug 1999). The length ratio of

outer : inner spine of third segment of leg 4 is 0.53 in the new species; which is similar

to that of P. rochai (0.54) and P. hardingi (0.50) and differs from those of P. reidae

(0.61), P. andinus (0.41), P. pilosus (0.42), P. bromeliacola (0.44), P. novenarius (0.40)

and P. carectum (0.37).

The new species seems to be most closely related to P. carectum, but has affinities

with the neotropical P. rochai, P. bromeliacola and P. punctatus by the lack of a distal row

of spinules from the coxa of legs 2 and 3 and the absence of spinules at the base of the two

inner setae on the antennal coxobasis. Furthermore, females of all these species have

eight-segmented antennules, whereas the known Nearctic forms have 11 (P. yeatmani,

P. affinis, P. canadensis) or 12-segmented (P. smileyi) antennules (Karaytug 1999).

Paracyclops chiltoni (Thomson, 1882)
(Figures 6, 7)

Material examined

Two adult female specimens from a water reservoir in the lagoon of Silvituc

(18°37′37.44′′ N, 90°16′44.12′′ W), state of Campeche, southeast Mexico, coll.
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Martha Gutiérrez-Aguirre, 13 October 1998. One specimen dissected, slide in collec-

tion of Zooplankton at ECOSUR-Chetumal (ECO-CHZ-02380). One undissected

specimen in vial, ethanol-preserved (ECO-CHZ-02380).

Remarks

The main morphological characters stated as diagnostic by Karaytug (1999) for

this presumably cosmopolitan species are present in the Mexican specimens; these

include: eight antennular segments (Figure 6A), genital double-somite about as

long as broad, a relatively short outer seta of the fifth legs, which is as long as the

inner spine or slightly longer, the absence of a cluster of spinules on the insertion of

two coxobasal setae of the antennae in the female (which is present in the male),

and cuticular depressions on the ventral surface of the caudal rami. The specimens

from Campeche, Mexico, show some variation with respect to the description of

P. chiltoni from New Zealand, the country from where this species was originally

described. Our specimens exhibit differences in several characters, including the pres-

ence of only two cuticular pits on the ventral surface of the caudal rami (Figure 6G);

according to Karaytug and Boxshall (1998b) and Karaytug (1999), this character is

weaker or less defined in specimens from outside the Palaearctic region. In the

Campeche material, the relative length of the outer seta of the fifth leg is distinctly

longer than the inner spine (Figure 7D); according to Karaytug and Boxshall

(1998b), this character was found only in some specimens from New Zealand,

whereas in most other specimens both elements are equally long. The spinulation

of the anal somite was most similar to the specimens from Brazil depicted by

Karaytug and Boxshall (1998b), with a denser array of the longitudinal row of

spinules on the anal cleft (see Figure 6F), but with a shorter transverse row,

covering only half of the insertion margin of the caudal rami. The caudal rami

(Figure 6F,G) are relatively shorter in both the Mexican (length : width ratio = 3.1)

and the New Zealand (2.9) specimens than in those from Brazil (3.5) (Karaytug

1999). As in the New Zealand specimens, the Campeche females have an innermost

terminal caudal seta slightly longer than the posterolateral seta, but in our speci-

mens it is 70% as long as caudal ramus versus 63% in the New Zealand females. In

the specimens of P. chiltoni examined by Karaytug (1999), the diagonal dorsal row

of spinules on the caudal rami continues ventrally and is observable in this posi-

tion, but in the Mexican specimens, spinules are absent from the ventral surface

(Figure 6G). Dorsally, this row is slightly curved anteriorly, as in the specimens

from Brazil (see Karaytug and Boxshall 1998b). In leg 1 (Figure 7B) there is some

variation in the ornamentation of the coxa and the basipod (i.e. distal row with

longer and fewer elements in the Mexican specimens, denser cluster on the outer

edge of coxa, row of spinules absent on insertion of exopod), but the main differ-

ence is in the heavier and denser spinulation of the outer margins of the endopod

and exopod. The same is true for legs 2–4 (Figures 6D,E, 7A,C). The coxal orna-

mentation of leg 4 is similar to that of the New Zealand specimens, with two rows

of small spinules versus strong, longer elements in the Brazilian specimens (see

Karaytug 1999). The ornamentation of the antennal coxobasis is almost identical

to that depicted by Karaytug and Boxshall (1998b), except for shorter semi-circular

row on middle surface of segment, denser field of spinules on proximal outer sur-

face and inner distal row of spinules (Figure 6B,C).
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Overall, the morphological variations observed in the Mexican specimens from

Campeche are within the range of variability of this species, as demonstrated by

Karaytug and Boxshall (1998b) and Karaytug (1999); hence, they are clearly assigna-

ble to this species. This is the first illustrated record and morphological comparison

of P. chiltoni from Mexico.

Figure 6. Paracyclops chiltoni, adult female from Campeche, Mexico. (A) Antennule; (B)

antenna; (C) coxobasis of antenna, frontal view; (D) leg 4 with separated endopod and exopod;

(E) coupler of leg 4; (F) urosome, dorsal view; (G) same, ventral view showing fifth legs. Scale

bars A, D–G, 50 µm, B, C, 25 µm.
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Paracyclops poppei (Rehberg)

(Figures 8, 9)

Material examined

Two adult female specimens from water reservoir in San Miguel de los Sandoval, El

Llano, (21°53′10.66′′ N, 102°06′26.69′′ W), state of Aguascalientes, central Mexico,

Figure 7. Paracyclops chiltoni, adult female from Campeche, Mexico. (A) Leg 2 with separated

endopod and exopod; (B) leg 1 with separated endopod; (C) leg 3 with separated exopod; (D)

fifth leg. Scale bars A–D, 50 µm.
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altitude 1998 m, coll. Marcelo Silva-Briano, 13 October 1991. One specimen dissected,

slide in collection of Zooplankton at ECOSUR-Chetumal (ECO-CHZ-03988). One

specimen in vial, ethanol-preserved (ECO-CHZ-03988).

Remarks

The morphology of the specimens examined agrees in most respects with the descriptive

study of the species by Karaytug (1999). There are, however, some characters that

reflect some of the morphological variability described by Karaytug (1999). In the Mex-

ican specimens examined, the length : width ratio of the caudal rami is 5.0, versus 3.6 in

European specimens; Karaytug and Boxshall (1999) recognized that the range of varia-

tion of the length of the caudal rami is greater in American specimens (2.1–3.9); how-

ever, the proportions of these Mexican specimens allows a considerable expansion of

this range. Caudal seta II (sensu Karaytug 1999, arrowed in Figure 8D) is also longer

than in the European forms (as illustrated by Karaytug 1999). The exopodal spines and

the terminal endopodal spine of leg 1 (Figure 9A) are relatively longer in the Mexican

females of P. poppei than in the depictions by Karaytug and Boxshall (1998b). The orna-

mentation of the coxa of leg 4 is heavier in the European specimens than in the Mexican

ones (Figure 9D). The inner spine of the terminal endopodal segment of leg 4 is rela-

tively longer in the Mexican specimens (1.74 versus 1.30 times as long as segment).

Paracyclops poppei is a very common and widespread species in North America

(Karaytug 1999), but in Mexico it has been reported from only two sites in central

Mexico (Suárez-Morales and Reid 1998), including Aguascalientes (Dodson and

Silva-Briano 1996).

Discussion

This is the third confirmed record of species of Paracyclops in Mexico, after P. poppei

from the same state (Aguascalientes) and the state of Mexico, and P. chiltoni from

several states in southeast and central Mexico (Quintana Roo, San Luis Potosi,

Yucatan, Tabasco) (Dodson and Silva-Briano 1996; Suárez-Morales et al. 1996;

Suárez-Morales and Reid 2003; Dussart and Defaye 2006). In Mexico there are

records of P. fimbriatus from several states (Suárez-Morales and Reid 1998); accord-

ing to Karaytug (1999), the American records of P. fimbriatus should be revised

because the distribution of this species is restricted to Asia and Europe. Hence, the

records from Mexico should be revised following the upgraded morphological crite-

ria and the redescription of P. fimbriatus (Karaytug and Boxshall 1998b); some of

these might represent undescribed species.

Most of the known American species of Paracyclops occur in tropical latitudes,

some in North America and some others, like P. bromeliacola, P. chiltoni and P. poppei,

occur in both geographic areas (Dussart and Defaye 2006). Paracyclops affinis,

P. canadensis, P. yeatmani and P. smileyi have been reported from the Nearctic

region only, but it is clear that the genus is most diverse in the Neotropics, with eight

known species: P. andinus, P. pilosus, P. carectum, P. novenarius, P. hardingui,

P. punctatus, P. reidae and P. rochai (Karaytug and Boxshall 1998b; Karaytug 1999;

Dussart and Defaye 2006). The surveyed area, in northern-central Mexico, lies in a

transitional fringe between these two biogeographic regions. Because of its morpho-

logical similarity with P. carectum and with other neotropical species, P. hirsutus
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seems to be more closely related to the neotropical forms than to the Nearctic species.

The occurrence of a species with such clearly neotropical links like P. hirsutus,

together with P. poppei, a Nearctic species in central Mexico, results from the effect

of this transitional biogeographical region on the composition of the local copepod

fauna. Furthermore, some of the morphological details found in specimens of

P. chiltoni from Campeche show affinities with Brazilian forms. A mixture of cosmo-

politan, Nearctic, neotropical and endemic elements occurring in varying propor-

tions is characteristic of different regions of Mexico (Suárez-Morales et al. 1996;

Suárez-Morales and Reid 1998; Mercado-Salas 2007). So far, the new species was

recorded from a single locality out of more than 500 sampled in the state of

Figure 8. Paracyclops poppei, adult female from Aguascalientes, Mexico. (A) Antennule;

(B) antenna; (C) urosome, ventral view; (D) same, dorsal view. Scales A–D, 50 µm.
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Figure 9. Paracyclops poppei, adult female from Aguascalientes, Mexico. (A) Leg 1; (B) leg 2

with separated endopod and exopod; (C) leg 3; (D) leg 4 with separated endopod. Scales A–D,

50 µm.
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Aguascalientes. This presumably restricted distributional range allows us to advance

this species as potentially endemic to this area. Other supposedly endemic neotropical

species, hitherto recorded from a single locality include: P. andinus, P. rochai,

P. bromeliacola, P. punctatus, P. reidae and P. novenarius. The nearctic P. smileyi is

known also only from the type locality in the United States (Karaytug and Boxshall

1998; Karaytug 1999; Dussart and Defaye 2006).
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