
Los mísidos (Crustacea, Peracarida), en la dieta
de peces del Golfo de México y el Mar Caribe

Item Type Journal Contribution

Authors Ortiz, Manuel; Martínez, José Antonio; Garduño, Jairo Sarael;
Quijano, Nestor Armando

Download date 19/05/2023 14:18:06

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/17770

http://hdl.handle.net/1834/17770


REVISTA DE INVESTIGACIONES MARINAS
http://www.cim.uh.cu/rim/

Centro de Investigaciones Marinas
Universidad de La Habana

revista de
investigaciones
marinas

ARTICULO ORIGINAL
LOS MÍSIDOS (CRUSTACEA, PERACARIDA), EN LA DIETA DE 
PECES DEL GOLFO DE MÉXICO Y EL MAR CARIBE.
Mysid Shrimps (Crustacea, Peracarida), in the diet of fishes in the Gulf of Mexico 
and the Caribbean Sea.

Manuel Ortiz¹, José Antonio Martínez², Jairo Sarael Garduño² y Nestor Armando Quijano²

1  Laboratorio de Crustáceos, 
Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala, 
Universidad Nacional 
Autónoma de México.   

2  Laboratorio de Zoología, 
Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala, 
Universidad Nacional 
Autónoma de México    

* Autor para correspondencia:

 ortiztouzet@yahoo.com

Recibido: 10.12.2019

Aceptado: 17.2.2020

RESUMEN 
Se compila la información existente sobre la presencia de mísidos for-
mando parte del contenido estomacal de peces del golfo de México y el 
mar Caribe. Además, se registra por primera vez el hallazgo del mí-
sido Coifmanniella mexicana, en el estómago del pez Mulloidichthys 
martinicus, recolectado en el Puerto de Veracruz, México.

PALABRAS CLAVE: Mysida, contenido estomacal, peces, golfo de México, 
mar Caribe.

AbStRAct
The existing information on the presence of mysid shrimps as part of 
the stomach contents of fish from the Gulf of Mexico and the Caribbe-
an Sea, is compiled. In addition, the discovery of the opossum shrimp 
Coifmanniella mexicana, is recorded for the first time, in the stomach 
content of the fish Mulloidichthys martinicus, sampled in the Port of 
Veracruz, Mexico.

KEY WORDS: Mysida, stomach content; fishes, Gulf of Mexico, Caribbean 
Sea

INtRODUccIÓN
Los mísidos conforman, junto a los lofogástridos, estigiomysidos, 
anfípodos, ingolfiélidos, isópodos, cumáceos, tanaidáceos,  mic-
táceos. termosbaenáceos y espeleogrifáceos, un grupo de crustá-
ceos conocidos como peracáridos. Todos ellos poseen desarrollo 
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directo, llevan una lámina móvil en sus 
mandíbulas y las hembras adultas poseen 
un marsupio constituido por oostegitos im-
bricados, para proteger sus huevos, em-
briones o juveniles.

Los mísidos en particular (antes en par-
te conocidos como misidáceos), poseen el as-
pecto de camarones pequeños y se cuentan 
entre los crustáceos peracáridos marinos 
hiperbentónicos más comunes (Mauchline, 
1980). Otros detalles de interés, relaciona-
dos con la biología del grupo, podrán ser 
consultados en el trabajo de Wittmann et 
al. (2014), mientras que para identificar los 
géneros y las especies del grupo presentes 
en la región, se deben consultar los trabajos 
Ortiz et al. (2011) y Ortiz y Lalana (2017). 

 Es de destacar que ciertas especies de 
aguas someras pueden formar agregacio-
nes de miles de individuos durante el día, 
para dispersarse en la noche, cuando ga-
rantizan su alimentación. Otro viven mar 
afuera formando enormes agregaciones 
(Modlin, 1990).

Sus interacciones tróficas son relativa-
mente bien conocidas, ya que pueden formar 
parte de la alimentación de invertebrados 
y peces, en diversas zonas del océano. Por 
ejemplo, Cartes (1993), cita a Boreomysis 
arctica (Kroyer, 1861), formando parte de 
la dieta de los decápodos Munida tenui-
mana Sars, 1872 y Nematocarcinus exilis 
Spence Bate, 1888, en el Mar Mediterráneo 
occidental. Sin embargo, otros son consu-
midos por el camarón comercial Penaeus 
aztecus Ives, 1891, en condiciones experi-
mentales (Ogle y Price, 1976).

También, Hostens y Mees, (1999), citan 
más de 20 especies de peces, algunos de 
los cuales son los principales consumido-
res de Neomysis integer Leach, 1814 en el 
estuario de Westerschelde, en el Mar del 
Norte.

Existen además registros importantes 
de estudios realizados en el estuario de 
North River, situado en la costa Este de 
norte América. En el mismo, se han citado 
los peces Anguilla rostrata (Lesueur, 1817), 
Eucinostomus gula (Quoy y Gaimard), 
1824, E. argenteus Baird y Girard, 1855, 
Diapterus plumieri Cuvier, 1830, Sciaenops 
ocellatus (Linnaeus, 1766), Cynoscion ne-
bulosus (Cuvier, 1830), Archosargus proba-
tocephalus (Walbaum, 1792), Microgobius 
gulosus (Girad, 1858), como consumidores, 
en mayor o menor grado de mísidos (Odum 
y Heald, 1972).

Un caso muy interesante, resulta de 
la asociación de los mísidos del género 
Mysidium y los juveniles de Haemulon fla-
volineatum (Desmarest, 1823), donde se 
plantea, entre otras cosas, que las larvas 
del pez, forman parte de agregaciones mix-
tas que, en ciertas ocasiones, permiten que 
los primeros se alimenten de los mísidos 
(McFarland y Kotchin, 1982). 

Además, se conoce que tanto los mísidos 
como la artemia, son de gran interés para 
la alimentación de los caballitos de mar en 
algunos acuarios (Vite-García et al., 2017).

Muy poco se conoce de este tipo de re-
lación en el Pacífico tropical americano. 
Una de las citas que existen, se refiere a la 
aparición de Mysidium ricketzi Harrison y 
Bowman, 1987 en el contenido estomacal 
de batoideos, en Baja California (Harrison 
y Bowman, 1987).

Son destacables las citas sobre 
la aparición de los mísidos troglo-
bios Spelaeomysis nuniezi Băcescu y 
Orghidan, 1971, Athromysis cubanica  
Băcescu y Orghidan, 1971 y A. juberthiei 
Băcescu y Orghidan, 1977, formando par-
te del contenido estomacal de crustáceos 
decápodos y peces ciegos cubanos (Ortiz y 
Lalana, 2018).
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Finalmente, cabe señalar que la manta 
gigante, Manta birostris (Walbaum, 1792), 
es otra especie que incorpora a su dieta a 
los misidáceos (Anónimo, 2019).

El objetivo del presente trabajo ha sido 
compilar la información existente sobre los 
peces consumidores de mísidos en el Golfo 
de México y el mar Caribe, además de re-
gistrar una nueva relación pez-mísido, en 
la zona de Veracruz.

MAtERIALES Y MÉtODOS
La presente compilación se basa, en gran 

parte, en las citas de los trabajos de la te-
mática, indicados en Price y Heard (2009).

El pez estudiado, de 37 cm de longitud 
total, proviene de una colecta con chincho-
rro playero de 800 m de longitud, con una 
abertura de malla de 5.08 cm, realizada en 
el puerto de Veracruz (19˚ 11′ 40″ N y 96˚ 
07′ 31″ O), sobre sustrato arenoso. 

Los estómagos fueron fijados en formol 
al 10% y revisados con el auxilio de un mi-
croscopio estereoscópico Motix SMZ-168. 

Los mísidos estudiados, se midieron des-
de la punta del rostro hasta el borde pos-
terior del telson. La figura presentada se 
realizó con el auxilio de la cámara clara y 
se entintó con el programa Corel Draw X8.

Todos los taxones citados han sido ac-
tualizados con WoRMS (2019).

RESULtADOS
El lago Pontchartrain alberga gran canti-
dad de peces, muchos de los cuales han sido 
señalados como consumidores de mísidos. 
Como se podrá observar, las investigacio-
nes más notables de todas las realizadas, 
en la zona seleccionada para el presente 
estudio, es el mencionado lago (Tabla 1). 
Otros estudios importantes se han desa-
rrollado en la zona de North River, en la 
costa Este norteamericana. Este tipo de 

información es prácticamente nula en el 
caso del Mar Caribe. Solo se ha citado a 
los mísidos como entidad presente en el 
contenido estomacal del pez león (García 
Rodríguez, 2015).

Por otra parte, se plantea a continuación, 
el nuevo registro del mísido Coifmanniella 
Heard y Price, 2006, en el contenido esto-
macal de Mulloidichthys martinicus.

tAXONOMÍA
Phylum Arthropoda von Siebold, 1848
Subphylum Crustacea Brünnich, 1772
Superclase Multicrustacea Regier, 

Shultz, Zwick, Hussey, Ball, Wetzer, Martin 
y Cunningham, 2010

Clase Malacostraca Latreille, 1802
Subclase Eumalacostraca Grobben, 

1892
Superorden Peracarida Calman, 1904
Orden Mysida Boas, 1883
Familia Mysidae Haworth, 1825
Subfamilia Gastrosaccinae Norman, 1892
Tribu Gastrosaccini Norman, 1892 
Género Coifmanniella Heard y Price, 2006

                                          Coifmanniella 
mexicana (W. Tattersall, 1951)

Diagnosis. Margen posterodorsal del 
carapacho atrasado en relación a sus márg-
enes laterales;

Quinto segmento pleonal desprovisto 
de proceso dorsal articulado, endópodo 
del urópodo con 5-8 setas espinosas pe-
queñas, separadas del estatocisto; márg-
enes laterales del telson con filas de 4-12 
setas espinosas subiguales;  hendidura 
telsónica poco profunda, menos de 1/5 del 
largo del telson (modificada de Heard y 
Price, 2006).

Material estudiado: dos hembras con 
oostegitos; sin huevos; 10 y 9 mm de largo 
(ambas en perfecto estado de conservación).
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MYSIDA ESPECIE DE PEZ CITADO LOCALIDAD REFERENCIA

Mísido no 
identificado

Anchoa mitchilli (Valenciennes, 1848), Galeichthys felis 
(Linnaeus, 1766), Ictalurus furcatus (Valeciennes, 1840), 
Menidia beryllina (Cope, 1867), Morone mississippiensis 
Jordan y Eigenmann, 1887 (citado como Morone interrup-
ta Mitchill, 1815), Bairdiella chrysoura (Lacepede, 1802) 
(*), Cynoscion arenarius  Ginsburg, 1930, (*) 
C. nebulosus (Cuvier, 1830) (*), Leiostomus xanthurus 
Lacepede, 1802 (*), Micropogonias undulatus (Liunnaeus, 
1766), Lagodon rhomboides (Linnaeus, 1766)

Lago Pontchartrain, 
Louisiana

Darnell, 1958

Mísido no 
identificado 

Anchoa mitchilli (Valenciennes, 1848) Tampa Bay Odum y Heald, 1972

Mysidopsis almyra 
Bowman, 1964

Lepomis macrochirus Rafinesque, 1819, L. punctatus 
Valenciennes, 1831, L. microlophus (Gunter, 1859)

idem Dessselle, et.al.,1978

Idem Micropogonias undulatus (Linnaeus, 1766) Mississippi Sound Overstreet y Heard, 1978

Idem, Mysidopsis 
bahia Molenock, 
1969, M. bigelowi, 
W. Tattersall, 1926 y 
Taphromysis bowma-
ni Băcescu, 1961

Anchoa mitchilli (Valenciennes, 1848)
Apalachicola Bay, 
Florida

Sheridan, 1978

Mísido no 
identificado 

Micropogonias undulatus (Linnaeus, 1766), Leiostomus 
xanthurus Lacepede, 1802, 
Cynoscion arenarius Ginsburg, 1930

idem Sheridan, 1979

Mysidopsis almyra 
Bowman, 1964

Micropogonias undulatus (Linnaeus, 1766) Mississippi Sound Mauchline, 1980

Taphromysis sp. Pogonias cromis (Linnaeus, 1766) Tampa Bay Peters y McMichael, 1990

Taphromysis bowma-
ni Băcescu, 1961

idem idem idem

Mysis sp. idem idem idem

idem idem Everglades estuary idem

idem Menidia beryllina (Cope, 1867) (*) idem idem

Mísido no 
identificado

Opsanus beta (Goode y Bean, 1880) idem idem

Mysidium Haemulon flavolineatum (Desmarest, 1823)
Tague Bay barrier reef, 
U.S. Virgin Islands

MacFarland y Kotchian, 
1992

Coifmanniella mexi-
cana W. Tattersall, 
1951

Mulloidichthys martinicus (Cuvier, 1829) Veracruz, México Presente estudio

Tabla 1. Relación en orden cronológico, de las especies de mísidos citadas formando parte del contenido estomacal de 
peces en el golfo de México y el mar Caribe. (*) Entidad importante en la dieta.
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Hospedero: Mulloidichthys martinicus 
(Cuvier, 1829); sexo, hembra; longitud pa-
trón, 37 cm; peso, 551.69 g.

Observaciones. Los ejemplares estu-
diados presentan una ligera variación en 
cuanto a la disposición de las setas robu-
stas del telson (Heard & Price, 2006).  

Este resultado constituye el pri-
mer registro de un mísido formando 
parte del contenido estomacal del pez 
Mulloidichthys martinicus. También es 
la primera vez que se cita esta relación 
pez-mísido para el golfo de México y para 
el puerto de Veracruz.

cONcLUSIONES
La identificación de custáceos peracáridos 
en el contenido estomacal de peces resul-
ta muy difícil. Entre estos, los mísidos por 
su cuerpo más pequeño y frágil, complican 
aún más, este tipo de estudio. Como se ha-
brá observado en la tabla 1, solamente se 
han encontrado mísidos en el contenido es-
tomacal de 18 especies de peces captura-
dos en el golfo de México y el mar Caribe. 
Históricamente se han identificado tres gé-
neros (Mysidium, Mysis y Taphromysis), y 
cinco especies (Mysidopsis almyra, M. ba-
hía, M. bigelowi, Taphromysis bowmani y 
Coifmanniella mexicana), mientras que en 
la mayoría de los casos los hallazgos fueron 
hasta nivel de grupo. 
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