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RESUMEN
Se presenta una compilación del género Mysidium (Mysida), con las 
sinonimias de cada una de las ocho especies descritas a nivel mun-
dial, así como la diagnosis, distribución regional y las observaciones 
de cada especie. Estos peracáridos acostumbran formar agregacio-
nes en el día, con una dispersión durante la noche. Las especies de 
este género, distribuido únicamente en los mares someros de Amé-
rica tropical, se caracterizan por presentar los ojos montados en pe-
dúnculos cortos, con órbitas bien desarrolladas, y el telson de forma 
cuadrangular o linguiforme, con sus márgenes siempre cubiertos en 
la mitad posterior por setas robustas, cortas, romas o puntiagudas. 
Los machos presentan el pleópodo 4 más de tres veces más largo que 
los restantes. En este trabajo, cada especie es ilustrada y se inclu-
ye una clave de identificación actualizada de los machos del género 
Mysidium. 

PalabraS ClaveS: Peracarida; Mysidium; taxonomía; distribución, clave 
de identificación

ABSTRACT
A compilation of the genus Mysidium (Mysida), known as opossum 
shrimps, including synonymy for the genus and for each of the eight 
species known worldwide, diagnosis, regional distribution and spe-
cific comments are provided. They use to form small schools during 
the day but dispersed at night. Species of this genus, which is only 
distributed in the shallow seas of tropical America, are distinguished 
by the eyes mounted in short peduncle, well developed orbits, and a 
quadrangular or linguiform telson, always with margins of the pos-
terior half covered with short robust, pointed or rounded setae. Males 
have pleopod 4 more of three times longer than the others. Each species 
is illustrated and an updated identification key for the males of the 
Mysidium species is included.

KeywOrdS: Peracarida; Mysidium; taxonomy; distribution, identifica-
tion key
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INTRODUCCIÓN
El género Mysidium Dana, 1852 (Mysida, 
Mysidae) incluye ocho especies distribui-
das ampliamente en aguas tropicales y 
subtropicales del Atlántico oeste (Golfo 
de México, Mar Caribe, este de la Florida 
y norte de Brasil), y del Pacífico tropical 
mexicano (Dana, 1852, 1855; Zimmer, 
1915; Tattersall, 1951; Brattegard, 1969, 
1970, 1975; Băcescu & Ortiz, 1984; 
Harrison & Bowman, 1987; Modlin, 
1990, 1993; Price & Heard, 2009; Ortiz, 
Hendrickx y Winfield, 2016). El regis-
tro de M. rickettsi Harrison y Bowman, 
1987 en la bahía de Ohuira, en el Golfo 
de California, representa el registro más 
septentrional, mientras que el de M. gra-
cile (Dana, 1852), en la bahía de Río de 
Janeiro, el más meridional.

Los individuos de este género han sido 
documentados como gregarios, estaciona-
les y, ocasionalmente, como hiperbentóni-
cos (Mauchline, 1971). A pesar de ser un 
grupo abundante numéricamente, el estu-
dio de las especies de Mysidium ha sido 
escaso, como se puede constatar al revisar 
las fechas de descripción de las ocho espe-
cies conocidas actualmente: una sola en el 
siglo xix, otra a principio del siglo xx, y to-
das las demás, entre 1951 y 2016 (Ortiz 
et al., 2016). Por otro lado, el género es-
taba documentado para el Pacífico ame-
ricano con una sola especie (M. rickettsi 
Harrison & Bowman, 1987), en compa-
ración con las seis especies en el atlánti-
co tropical y subtropical. La descripción de 
una segunda especie recolectada en la en-
trada del Golfo de California (Ortiz et al. 
2016), pone en evidencia la poca informa-
ción sobre estas especies en los mares tro-
picales y subtropicales.

Morfológicamente, este género es ca-
racterizado por los ojos bien desarrollados, 

un rostrum triangular, la escama an-
tenal larga con una sutura distal, un 
labrum con lóbulos subiguales, el endo-
podito del pleópodo 4 en machos en forma 
de lóbulo corto redondeado, y el telson es 
lingüiforme, cubierto distalmente por se-
tas, con el margen posterior completo o 
hendido (Mauchline, 1980; Ortiz, et al., 
2012).

El presente trabajo contribuye con la in-
formación taxonómica actualizada, ilus-
traciones fundamentales, una clave de 
identificación para todas las especies del 
género Mysidium a nivel mundial y su 
distribución en ambas costas del trópico 
americano. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Sobre la base de la literatura disponible, 
se revisaron aspectos taxonómicos, dis-
tribucionales, y ecológicos generales de 
las ocho especies de Mysidium reconoci-
das a nivel mundial. Se adoptó el siste-
ma taxonómico propuesto por Meland, et 
al. (2015). Asimismo, la morfología de la 
escama antenal ha sido desestimada en 
la actualidad debido a que es un carác-
ter muy poco estable (Price, com. pers., 
2015), por lo que no se considero este ca-
rácter en las diagnosis propuestas. Las 
ilustraciones fueron retomadas y modi-
ficadas de los trabajos originales con el 
apoyo del programa Corel Draw X4. Para 
facilitar la lectura del presente documen-
to, se proporcionan ilustraciones de la 
morfología general de un mísido (Fig. 1) 
y de las estructuras más importantes de 
interés diagnóstico (Fig. 2). Además, se 
propone una clave para la identificación 
de los machos de las ocho especies conoci-
das dentro del género Mysidium que sus-
tituye y actualiza la de Băcescu & Ortiz 
(1984).
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RESULTADOS
SISTEMÁTICA

Subphylum Crustacea Brunnich, 1772

Clase Malacostraca Latreille, 1802

Subclase Eumalacostraca Grobben, 1892

Superorden Peracarida Calman, 1904

Orden Mysida Boas, 1883

Familia Mysidae Haworth, 1825

Subfamily Mysinae Haworth, 1825

Fig. 1. A, vista lateral de un mísido mostrando su morfología externa (observar el pleópodo 4 más largo que los 
restantes).

Fig. 2. Principales caracteres de interés diagnóstico empleados 
en el trabajo. A, Vista dorsal de la región anterior del cuerpo 
(flechas mostrando la posición en que se insertan los apéndices 
masculinos); B-C, dos tipos de apéndice masculino; D, urópodo; 
E-H, tipos de telsones; I, pleópodo 4 del macho, con tres artejos 
en su exopodito; J, pleópodo 4 del macho, con cuatro artejos en 
el exopodito (observar que la seta accesoria larga, articulada en 
el artejo tres del pleópodo 4, puede ser simple o bífida).
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Género Mysidium Dana, 1852

Mysidia Dana, 1850: 130. Zimmer, 1918: 24.
Macromysis Dana, 1852: 638 (no White, 
1847).
Mysidium Dana, 1852: 638. Tattersall, 
1951: 222. Mauchline y Murano, 1977: 65. 
Ortiz, Winfield y Cházaro., 2012: 988.
Diamysis Zimmer, 1915: 214.

Diagnosis
Ojos pedunculados, córneas 

bien desarrolladas; escama 
antenal con sutura distal; tel-
son cuadrangular o lingüiforme, 
posteriormente entero, cónca-
vo o convexo, con setas robustas 
romas o puntiagudas juntas, a 
veces mineralizadas, dispues-
tas en los márgenes postero-la-
terales y posterior; machos con 
apéndice masculino alargado y 
setoso; pleópodo 4 largo, estre-
cho, pedúnculo con exopodito 
formado por 3-4 artejos, endopo-
dito vestigial con 1-7 setas cor-
tas; pleópodos 1, 2, 3 y 5 cortos 
(Mauchline, 1980; Ortiz et al., 
2012).

Lista de espécies 
Mysidium columbiae (Zimmer, 

1915)
Mysidium cubanense Băcescu 

& Ortiz, 1984
Mysidium gracile (Dana, 1852)
Mysidium iliffei Băcescu, 1991
Mysidium integrum W. M. 

Tattersall, 1951
Mysidium pumae Ortiz, 

Hendrickx & Winfield, 2016
Mysidium rickettsi Harrison 

& Bowman, 1987

Mysidium rubroculatum Băcescu & 
Ortiz, 1984

Mysidium columbiae (Zimmer, 1915)
(Fig. 3)

Diamysis columbiae Zimmer, 1915: 172, 
figs. 23-29.

Mysidia columbiae.- Zimmer, 1918: 26.
Mysidium columbiae.- Tattersall, 1951: 

223. Goodbody, 1965: 195. Davis, 1966: 

Fig. 3. Mysidium columbiae. A, vista dorsal de la región anterior del cuer-
po; B, pleópodo 4 del macho; C, urópodo, dorsal; D, telson, dorsal.
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Localidad tipo. 
Cartagena, Colombia. Zimmer (1915)

Distribución. Golfo de México, Florida, 
México, Cuba, banco Chinchorro, México, 
Mar Caribe, Puerto Rico, St. Croix, islas 
Vírgenes, islas Caimán, Belice, Jamaica, 
Puerto Cabello, Venezuela, Curaçao, 
Venezuela, Cartagena, Colombia; zona eco-
nómica exclusiva de Panamá (Tattersall, 
1951; Emery, 1968; Brattegard, 1969, 
1970, 1975; Băcescu & Ortiz, 1984; Modlin, 
1990, 1993; Price et al. 2002; Ortiz, Lalana 
& Varela, 2006; Price & Heard, 2009). 

Comentarios. 
Suele formar agregaciones en arrecifes 

de coral, en Rhizophora mangle Linnaeus, 
1753, en gorgonias y entre las espinas de 
Diadema antillarum Philippi, 1845. Es la 
especie más común en el Golfo de México. 
Habita preferentemente las aguas aledañas 
al manglar (Modlin, 1990, 1993; Farland. 
y Kotchian, 1982). En Miramar, en la cos-
ta de La Habana, Cuba, hace unos años se 
observaron durante varios días del verano 
agregaciones diurnas, desde la superficie 
hasta 15 m de profundidad, formando una 
gran cortina que impedía la visibilidad del 
observador (Ortiz, observ. pers.).

Para su tesis de grado, Marchan (1993) 
realizó un estudio de la estructura pobla-
cional de Mysidium columbiae en la cié-
naga de Ocumare, Colombia, trabajo que 
forma parte de la literatura gris difícil de 
consultar.

Mysidium cubanense Băcescu & 
Ortiz, 1984. (Fig. 4)

Mysidium cubanense Băcescu & Ortiz, 
1984: 18, figs. 2A–2K. Ortiz & Lalana, 
1988: 14; 1992: 187; 1995: 12. Băcescu, 

124–131 (passim). Emery, 1968: 297–301 
(passim), fig. 2. Brattegard, 1969: 86, fig. 
27; 1970: 128 (cuadro), 129; 1973: 48 (cua-
dro), cuadros 2, 3, 4; 1974a: 69, cuadro 1; 
1974b: 102, cuadro 1; 1975: 104-109 (pas-
sim), 112. Mauchline & Murano, 1977: 65 
(cuadro 1). Mauchline, 1980: 45, 57, 59, 
140, 153, 165, 169, 179, 180, 206, 338, fig. 
45, cuadros IV, VI, XXXIV. Băcescu & 
Ortiz, 1984: 22, fig. 2I. Modlin, 1987: 115; 
1990: 267–274 (passim); 1993: 27–33 (pas-
sim). Ortiz & Lalana, 1988: 14; Zoppi de 
Roa, Alonso & Delgado: 1989: 31, fig. 2 B, 
cuadro 3. Markham, Donath-Hernández, 
Villalobos-Hiriart & Díaz-Barriga, 1990: 
411. Băcescu, 1991: 1, fig. 1J. Escobar 
Briones & Soto, 1991: 87. 1995: 12. Buskey, 
1998: 139–145 (passim); 2000: 258–264 
(passim). Ortiz, 2001: 100. Duman-Scheel, 
Pirkl & Patel, 2002: 115–122 (passim). 
Price, Heard, Harris & McCoy, 2002: 37 
(clave), 44, fig. 4G. Escobar-Briones, 2002: 
304. Price & Heard, 2004: 150, fig. 3I; 
2009: 938. Ortiz, Lalana & Varela, 2006: 3 
(cuadro). Sorbe, Martin & Díaz, 2007: 176 
(cuadro 1). Mees & Meland, 2012 (online).

Diagnosis. 
Diámetro ocular de la mitad de la anchu-

ra anterior del carapacho; apéndice mas-
culino cónico, cubierto de setas finas a lo 
largo de la mitad basal de su borde interno; 
pleópodo 4 del macho con el exopodito de 3 
artejos; seta modificada del artejo 2 simple; 
endópodo con 6 setas; telson 1.7 más lar-
go que ancho, hendido posteriormente 0.5 
de su largo, con 11 setas robustas, cortas 
y romas en el margen posterolateral y 15 
distales con extremos romos en cada uno 
de los lóbulos; endópodo del pleópodo 4 del 
macho con 6-7 setas delgadas; exópodo con 
3 artejos; endópodo del urópodo 0.5 veces la 
longitud del exópodo.
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1991: 1, 3. Escobar-Briones & Soto, 1991: 
87. Ortiz, 2001: 100. Ortiz, Lalana y 
Varela, 2006: 3 (cuadro). Price & Heard, 
2009: 938. Mees & Meland, 2012 (online).

Diagnosis. 
Diámetro ocular casi igual a la anchu-

ra anterior del carapacho; ojos de color ca-
fé; apéndice masculino 3 veces más largo 
que ancho, con un penacho de setas dis-
tales y setas muy largas cubriendo todo 
su margen interno; endópodo del pleópo-
do 4 del macho con 5 setas, exópodo con 4 

artejos, seta modificada del artejo 
3 simple; endópodo del pleópodo 4 
del macho con 5 setas externas, 1 
distal, 1 interna; endópodo del uró-
podo 0.6 veces la longitud del exó-
podo; telson 2 veces más largo que 
ancho, sin hendidura en el mar-
gen posterior; margen posterolate-
ral con 8 setas cortas y estrechas; 
margen posterior convexo, con 18 
setas romas ligeramente separa-
das entre sí.

Localidad tipo. 
Miramar, La Habana, Cuba 

[Băcescu y Ortiz (1984)].

Distribución. 
Golfo de México, Bahamas, 

Cuba, Jamaica, Mar Caribe 
(Băcescu & Ortiz, 1984; Băcescu, 
1991; Escobar Briones & Soto, 
1991; Ortiz et al., 2006; Price & 
Heard, 2009).

Comentarios. 
Forman agregaciones de dece-

nas o cientos de especímenes a la 
entrada de oquedades propias de 
la roca arrecifal (Băcescu & Ortiz, 

1984) o entre las espinas largas del erizo 
negro Diadema antillarum (M. Ortiz, ob-
serv. pers.).

Mysidium gracile (Dana, 1852)  
(Fig. 5)

Macromysis gracilis Dana, 1852: 653; 
1855: lám. 43, figs. 5a–m.

Mysidia gracilis.- Zimmer, 1918: 24, 
figs. 33-44.

Mysidium gracile.- Czerniavsky, 1887: 
85. Tattersall, 1951: 223. Bainbridge 

Fig. 4. Mysidium cubanense. A, vista dorsal de la región anterior del 
cuerpo; B, apéndice masculino; C, pleópodo 4 del macho; D, telson, 
dorsal (tomado de Băcescu & Ortiz, 1984).
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& Waterman, 1958: 488–497 (passim). 
Waterman, 1960: 149, 155–171 (passim). 
Jander, 1962: 381–389 (passim). Rodrigues 
da Costa, 1964: 6 (clave). Randall, Schroeder 
& Stark, 1964: 430, fig. 3. Emery, 1968: 
297–301 (passim). Brattegard, 1969: 80, 
fig. 25; 1970: 127, 128 (cuadro); 1974b: 102; 
1975: 112. Quintero & Zoppi de Roa, 1977: 
262–263 (passim), figs. 3, 4. Mauchline 

& Murano, 1977: 66 (table 1). Mauchline, 
1980: 129, 138, 153, 178, 185, 186, 251, 338, 
cuadro XXVIII. Hahn & Itzkowitz, 1986: 
216–218 (passim). Zoppi de Roa, Alonso y 
Delgado, 1989: 31, 33, fig 2, C, cuadro 3. 
Ortiz & Lalana, 1995: 12. Twining, Gilbert 
& Fisher, 2000: 845. Price, Heard, Harris & 
McCoy, 2002: 37 (clave), 45, fig. 4I. Price & 
Heard, 2004: 150, fig. 3K; 2009: 938. Ortiz, 
Lalana y Varela., 2006: 3 (cuadro). Sorbe, 
Martín y Díaz, 2017: 6 (cuadro). Mees & 
Meland, 2012 (online).

Mysiduim gracile.- Rodrigues da Costa, 
1964: 8, lám. 2, figs. 5–6.

Diagnosis. 
Diámetro ocular 0.7 veces la anchu-

ra del carapacho; escama antenal 4 veces 
más larga que ancha; apéndice masculi-
no cónico, con setas cortas en su borde ex-
terno 0.8 más ancho que largo; cubierto 
de setas finas a lo largo de su borde in-
terno; exopodito del pleópodo 4 del macho 
con 4 artejos, seta modificada del artejo 
3 simple, endópodo con 6 setas (3 exter-
nas, 2 distales, 1 interna); telson con bor-
des postero-laterales paralelos, dos veces 
más largo que ancho, sin hendidura en el 
margen posterior, con 14 setas robustas 
romas posterolaterales y 18 setas robus-
tas romas en el margen posterior, este úl-
timo cóncavo.

Localidad tipo. 
Bahía de Río de Janeiro, Brasil [Dana 

(1852) ].

Distribución. 
Bermudas, Golfo de México, Florida, 

Bahamas, Cuba Puerto Rico St. Croix, islas 
Vírgenes, islas Caimán, Jamaica, Curaçao, 
bahía de Río de Janeiro, Atlántico cen-
tral tropical (Tattersall, 1951, Brattegard, 

Fig. 5. Mysidium gracile. A, vista dorsal de la región ante-
rior del cuerpo; B, apéndice masculino; C, pleópodo 4 del 
macho; D, urópodo, dorsal; E, telson.
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1969; 1970; 1975; Price et al., 2002; Ortiz, 
et al, 2006; Price & Heard, 2009).

Comentarios. 
Entre espinas de Diadema antillarum 

(Randall et al., 1964); en arrecifes de co-
ral (Twining et al., 2000). Pueden encon-
trarse agrupados en el arrecife de coral 
durante el día, para al anochecer disper-
sarse (Twining, et al. 2000). La bahía de 
Río de Janeiro (22º54' S, 43º11' W), la lo-
calidad tipo de M. gracile, representa el 
registro más meridional para una especie 
de Mysidium.

Mysidium iliffei Băcescu, 1991 (Fig. 6)

Mysidium illifei Băcescu, 1991: 1, fig. 1 
A-H. Mees & Meland, 2012. 

Diagnosis. 
Apéndice masculino cubierto de setas 

plumosas, largas en toda su extensión; 
endópodo del pleópodo 4 del macho, con 
3 setas finas; exópodo con 4 artejos, seta 
modificada del artejo 3 simple; telson dos 
veces más largo que ancho, bordes para-
lelos, hendidura posterior profunda, 10 
setas robustas puntiagudas en un poco 
menos de la 1/2 distal del margen lateral 
y 11 en cada lóbulo posterior.

Localidad tipo. 
Jamaica (Băcescu, 1991).

Distribución. 
Jamaica, Mar Caribe. 

Comentario. 
La figura 1, J, referida por Băcescu 

(1991) a M. iliffei en el texto es en reali-
dad una ilustración del pleópodo IV de 
Mysidium columbiae (cf. pié de figura).

Mysidium integrum W. M. Tattersall, 
1951 (Fig. 7)

Mysidium integrum Tattersall, 1951: 
223, fig. 96. Emery, 1968: 297–301 (pas-
sim). Mauchline & Murano, 1977: 66 (ta-
ble 1). Brattegard, 1969: 82, fig. 26; 1970: 
128 (cuadro). 1973: 50 (cuadro), cuadros 2, 

Fig. 6. Mysidium illifei. A, ojo, vista dorsal; B, urópodo; C. 
telson (tomado de Băcescu, 1991).



77EL GÉNERO MYSIDIUM DANA EN EL TRÓPICO AMERICANO

Ortiz • Hendrickx • Winfield • Cházaro-Olvera

REVISTA INVESTIGACIONES MARINAS
 RNPS: 2096 • ISSN: 1991-6086• VOL. 37 • No. 1 • ENERO-JUNIO • 2017 • pp. 69-85

3, 4; 1974a: 69, cuadro 1; 1974b: 102, cua-
dro 1; 1975: 104, 106, 112; Mauchline, 
1980: 45, 338, cuadros III, XXVIII. Modlin, 
1987: 115; 1990: 271. Zoppi de Roa, Alonso 
y Delgado, 1989: 3, fig. 4 (? fig. 3 A-a). 
Escobar Briones & Soto, 1991: 87. Ortiz & 
Lalana, 1995: 12. Zoppi de Roa & Alonso, 
1997: 59-62 (passim), figs. 2, 3, cuadros 2, 3. 
Escobar-Briones, 2002: 304. Price, Harris y 
McCoy, 2002: 37 (clave), 46, fig. 4H. Price & 
Heard, 2004: 150, fig. 3J; 2009: 938. Sorbe, 
Martín y Díaz., 2007: 176 (cuadro 1). Mees 
& Meland, 2012 (online).

Diagnosis. 
Diámetro ocular 0.6 veces la anchura del 

carapacho; escama antenal 3.5 más larga 

que ancha; apéndice masculino 3.5 más lar-
go que ancho, cubierto de setas en todo su 
borde interno; exopodito del pleópodo 4 con 
4 artejos, seta modificada del artejo 3 sim-
ple; endopodito con 7 setas (3 externas, 2 
distales, 2 internas); urópodo con endópodo 
0.5 veces la longitud del exópodo; telson 2 
veces más largo que ancho, con bordes para-
lelos en su mitad anterior; mitad posterior 
convergente hacia un margen posterior rec-
to; sin hendidura en el margen posterior, 15 
setas robustas en la 1/2 distal de cada mar-
gen lateral, 12 setas robustas en su borde 
posterior, el cual es recto.

Localidad tipo. 
Cruz Bay, St. John, islas Vírgenes [W. 

M. Tattersall (1951)].

Distribución. 
Bermudas, Golfo de México, Florida, 

Bahamas, Mar Caribe, Islas Caimán, 
Islas Virgenes, Bonaire, Antigua, Curaçao, 
Colombia, Panamá, (Tattersall, 1951; 
Brattegard, 1970, 1975; Escobar-Briones 
& Soto, 1991; Price et al., 2002; Price & 
Heard, 2009;).

Observaciones. 
Especie abundante en el Mar Caribe. 

Suele aparecer formando agregaciones a la 
sombra del mangle rojo Rhizophora man-
gle, rodeando gorgonias, sobre Bartholomea 
annulata (Lesueur, 1817), en esponjas, en-
tre las espinas de Diadema antillarum y a 
la sombra de muelles, embarcaciones y pi-
lotes (Tattersall, 1951; Ortiz et al., 2016).

Mysidium pumae Ortiz, Hendrickx 
& Winfield, 2016 (Fig. 8)

Mysidium pumae Ortiz, Hendrickx & 
Winfield, 2016: 2, figs. 1-4.

Fig. 7. Mysidium integrum. A, vista dorsal de la región an-
terior del cuerpo; B, apéndice masculino; C, pleópodo 4 
del macho; D, telson; E, urópodo.



78EL GÉNERO MYSIDIUM DANA EN EL TRÓPICO AMERICANO

Ortiz • Hendrickx • Winfield • Cházaro-Olvera

REVISTA INVESTIGACIONES MARINAS
 RNPS: 2096 • ISSN: 1991-6086• VOL. 37 • No. 1 • ENERO-JUNIO • 2017 • pp. 69-85

Diagnosis. 
Diámetro ocular 0.5 veces la anchura del 

carapacho; escama antenal 5.6 más larga 
que ancha; apéndice masculino 3 veces más 
largo que ancho, con un penacho distal de 
setas y otro cubriendo totalmente su mar-
gen interno proximal; exopodito del pleópo-
do 4 con 4 artejos, seta modificada del artejo 
3 bífida; endopodito con 4 setas cortas; uró-
podo con endópodo de la mitad del largo del 
exópodo; telson lingüiforme, tres veces más 
largo que ancho, sin hendidura en el mar-
gen posterior, 20–22 setas robustas en la 
1/2 distal de cada margen lateral, 23–25 se-
tas robustas en su borde posterior, el cual es 
ligeramente convexo.

Localidad tipo. 
Puerto de Mazatlán, México (Ortiz, 

Hendrickx & Winfield, 2016).

Distribución. 
Conocido solamente de la localidad tipo, 

en el Pacífico este.

Comentarios. 
El material fue recolectado manual-

mente, con una pequeña red, bajo la som-
bra del muelle del B/O “Puma”. La especie 
era muy abundante y formaba una agrega-
ción diurna.

Mysidium rickettsi Harrison & 
Bowman, 1987 (Fig. 9)

Fig. 8. Mysidium pumae A, vista dorsal de la región anterior 
del cuerpo; B, pleópodo 4 del macho; C, telson; D, urópodo.

Fig. 9. Mysidium rickettsi. A, vista dorsal de la región 
anterior del cuerpo; B, apéndice masculino; C, telson; D, 
pleópodo 4.
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Mysidium rickettsi Harrison & Bowman, 
1987: 674, figs. 1-3. Escobar-Briones, 2002: 
304. Price, Heard & Vargas, 2009: 232. 
Mees & Meland, 2012 (online). Gómez-
Gutiérrez, 2014: 1024, 1027, cuadro 3.

Diagnosis. 
Diámetro ocular 0.5 veces la anchu-

ra del carapacho; escama antenal 4 veces 
más larga que ancha; apéndice masculi-
no 4 veces más largo que ancho, cubierto 
de setas desordenadas por toda su super-
ficie; exopodito del pleópodo 4 con 4 arte-
jos, seta modificada del artejo 3 simple; 
endopodito con 6 setas cortas y una lar-
ga; urópodo con endópodo 2/3 la longitud 
del exópodo; telson 2 veces más largo que 
ancho, sin hendidura en el margen poste-
rior, 19 setas cortas en el 1/3 distal de ca-
da margen lateral, 24 setas cortas en el 
margen posterior.

Localidad tipo. 
Punta (San) Marcial, Golfo de California, 

México (Harrison & Bowman, 1987).

Distribución. 
Punta (San) Marcial, Baja California 

Sur, bahía de Ohuira, Sinaloa, ambas en 
el Golfo de California; islas Tres Marías 
(Gómez-Gutiérrez et al., 2014; Harrison 
& Bowman, 1987). Además, Harrison & 
Bowman (1987) señalan la presencia de es-
ta especie en el estómago de peces en cua-
tro localidades en la cercanía de La Paz, 
Baja California Sur.

Comentarios. 
Se han recolectado con luz nocturna 

superficial y también formando parte del 
contenido estomacal de las mantarayas 
Mobula thurstoni (Lloyd, 1908) y M. mun-
kiana Notarbartolo-di-Sciara, 1987. De 

hecho, el material original que sirvió a la 
descripción de M. rickettsi fue recolectado 
por J. Steinbeck y E.F. Ricketts quienes ob-
servaron cantidades de esta especie en el 
estomago de rayas. El registro de M. ric-
kettsi en la bahía de Ohuira, en el Golfo 
de California (25º38' N, 111º01' W), resulta 
el más septentrional para una especie del 
género Mysidium (Harrison & Bowman, 
1987).

Mysidium rubroculatum Băcescu & 
Ortiz, 1984 (Fig. 10)

Mysidium rubroculatum Băcescu & 
Ortiz, 1984: 17, figs. 1F–1O. Ortiz & Lalana, 
1988: 14; 1995: 12. Escobar-Briones & Soto, 

Fig. 10. Mysidium rubroculatum. A, vista dorsal de la región 
anterior del cuerpo; B, apéndice masculino; C, pleópodo 4 
del macho; D, telson (tomado de Băcescu & Ortiz, 1984).
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1991: 87. Ortiz, 2001: 100. Ortiz, Lalana y 
Varela., 2006: 3 (cuadro). Price & Heard, 
2009: 939. Mees & Meland, 2012 (online).

Diagnosis. 
Diámetro ocular 0.7 veces la anchura 

del carapacho; escama antenal 4 veces más 
larga que ancha; apéndice masculino 2 ve-
ces más largo que ancho, cubierto de setas 
en ambos márgenes de su 1/2 distal; exo-
podito del pleópodo 4 con 4 artejos, seta 
modificada del artejo 3 simple; endopodito 
con unas setas cortas; urópodo con endó-
podo 2/3 la longitud del exópodo; endópodo 
del urópodo 0.8 veces más corto que el exó-
podo; telson 2 veces más largo que ancho, 
sin hendidura en el margen posterior, 8 se-
tas robustas en la 1/2 distal de cada mar-
gen lateral, 18 setas robustas en el margen 
posterior, el cual es ligeramente convexo.

Localidad tipo. 
Miramar, La Habana, Cuba (Băcescu & 

Ortiz, 1984).

Distribución. 
Golfo de México; Cuba (Băcescu & Ortiz, 

1984; Ortiz et al., 2006; Price & Heard, 2009).

Comentarios. 
Originalmente recolectado junto a di-

ferentes arrecifes artificiales colocados 
sobre fondos arenosos, a 15 m de profun-
didad (Băcescu & Ortiz, 1984, Ortiz et al., 
2006).

CLAVE DICOTÓMICA PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE LOS MACHOS DE 
LAS OCHO ESPECIES CONOCIDAS DEL 
GÉNERO MYSIDIUM 

1- Telson distalmente hendido formando 
dos lóbulos curvos  ---------------------------- 2

- Telson distalmente entero, algo cónca-
vo, recto o convexo  ------------------------- 3

2- Telson con 11 setas en cada margen 
lateral y 15 sobre cada lóbulo posterior, se-
tas con extremos romos; endópodo del pleó-
podo 4 del macho con 6–7 setas delgadas; 
exópodo con 3 artejos ----------------------------
-- Mysidium columbiae (Fig. 3)

- Telson con 10 setas en cada margen la-
teral y 11 sobre cada lóbulo posterior, se-
tas puntiagudas; endópodo del pleópodo 4 
del macho, con 3 setas finas; exópodo con 
4 artejos --------------------------------------------- 
Mysidium iliffei (Fig. 6)

3- Telson lingüiforme, márgenes late-
rales convergentes desde su base, por lo 
menos tres veces más largo que ancho ------
-------------------------------------------------------- 4

- Telson cuadrangular, 2 veces tan largo 
como ancho, márgenes laterales paralelos 
en por lo menos la 1/2 de su longitud --------
-------------------------------------------------------- 5

4- Apéndice masculino tres veces más 
largo que su anchura medida en su base, 
un penacho de setas distales y setas cu-
briendo totalmente su margen interno pro-
ximal; telson con 20-22 setas robustas en 
la mitad distal de cada margen lateral y 
23-25 setas robustas en su borde posterior, 
el cual es ligeramente convexo ---------------
---------------------- Mysidium pumae (Fig. 8)

- Apéndice masculino más de 4 veces 
más largo que su anchura medida en su 
base, con setas largas y dispersas por to-
da su superficie; telson con 19 setas cortas 
en el 1/3 distal de cada margen lateral, 24 
setas cortas en el margen posterior ---------
--------------------- Mysidium rickettsi (Fig. 9)

5- Bordes del telson paralelos en la mi-
tad anterior, mitad posterior convergente 
hacia un margen posterior recto; apéndice 
masculino alargado, 3 veces más largo que 
ancho, entero, cubierto de setas cortas en 
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todo su borde interno; endópodo del pleó-
podo 4 del macho con 7 setas delgadas (3 
externas, 2 distales, 2 internas) -------------
------------------- Mysidium integrum (Fig. 7)

- Telson y pleópodo 4 del macho con otras 
características ------------------------------------ 6

6- Bordes postero-laterales del telson 
paralelos, con 14 dientes cada uno, borde 
distal ligeramente cóncavo con 18 dientes 
romos; endópodo del pleópodo 4 del macho 
con una seta distal; apéndice masculino 
casi cónico, con setas cortas en su borde ex-
terno --------------------------------------------------
----------------------- Mysidium gracile (Fig. 5)

- Telson cuadrangular, 2 veces más lar-
go que ancho, con 8 dientes postero-late-
rales y 18 en el margen posterior convexo; 
pleópodo 4 del macho con otras caracterís-
ticas ------------------------------------------------- 7

7- Diámetro de la órbita ocular casi 
igual que la anchura anterior del carapa-
cho; apéndice masculino 3 veces más largo 
que ancho, con un penacho distal y setas 
muy largas a todo lo largo de uno de los 
márgenes laterales; endópodo del pleópodo 
4 del macho con 5 setas externas, 1 distal, 
1 interna; margen posterior del telson con-
vexo; ojos de color café ----------------------------
------------------ Mysidium cubanense (Fig. 4)

- Diámetro de la órbita ocular igual a la 
1/2 de la anchura anterior del carapacho; 
apéndice masculino ensanchado escalona-
damente hacia su ápice, setoso en la par-
te distal de ambas márgenes; endópodo del 
pleópodo 4 del macho con una sola seta; 
telson discretamente convexo; ojos de color 
rojo ----------------------------------------------------
------------ Mysidium rubroculatum (Fig. 10)

CONCLUSIONES
Se ha actualizado la información disponi-
ble sobre la morfología, sinonímia y distri-
bución de las ocho especies de mísidos del 

género Mysidium que se conocen a nivel 
mundial. Además se ofrece una clave dico-
tómica para que, con el apoyo de las figu-
ras que se adjuntan, se puedan identificar 
correctamente dichas especies. Como es-
tos peracáridos habitan los mares someros 
del trópico americano, donde suelen prote-
gerse a la sombra de embarcaciones, bajo 
los muelles, en el manglar o en el arrecife 
coralino, donde se bucea asiduamente con 
SCUBA y snorkel, es de esperarse que en 
un futuro cercano vayan apareciendo nue-
vas especies. Se trata de crustáceos pe-
queños fáciles de colectar manualmente, 
durante cualquier inmersión, o mediante 
la utilización de arrastres hiperbentónicos. 
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