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AMPUACIONES DE AMBlTO 

Ampliación d.el ámbito de Macrochiron sargassi 
G. O. Sars (Copepoda: Lichomolgidae) en el Atlántico Noroccldental 

El Orden Poecilostomatoida incluye funda
mentalmente copépodos asociados con diversos 
vertebrados e invertebrados marinos. y también 
formas típicamente phmct6rucas como Oncaea 
y Sapphirina. Macrochiron sargassi G. O. 
Sars, 1916, que es la especie que aquí se refie
re, pertenece a la Familia Lichomolgidae, y fue 
originalmente descrita por Sars (1916) a partir 
de material. recolectado por el Príncipe Alberto 
de MÓlUiCO en el Mar de los Sargazos. En este 
trabajo se registra la presencia de M. sargassi 
en las aguas someras y protegidas de la Bahía 
de Ascención. ubicada en el litoral central del 
Estado de Quintana Roo. en la costa oriental de 
la Península de Yucatán. Los especímenes a 
partir de los que se generó este ·trabajo fueron 
recolectados mediante arrastres superfICiales de 
zooplancton realizados por el Prof. Antonio 
Trujillo Ortiz durante Abril de 1986 en dos 10-
calidades (l9047'07N, 87015'30W; 19044'03N, 
8702S'06W). La malla con la que fueron reco

lectados es de 0.33 mm de apertura. 
Los especímenes analizados son tres hem

bras que lum sido depositadas en la colección 
de U.S. National Musemn of Natural History
Smithsonian Institution, bajo el número USNM 
250630. Estos copépodos miden 0.81 mm, 0.82 
mm y 0.93 mm de longitud respectivamente. y 
son por tanto, de menor I:alla a los recolectados 
por 5ms (1.03 mm), Yeatman (1.05-1.12 mm) y 
Humes & Stock (0.84-1.06 mm). Son, en los 
demás aspectos similares a la redescripción de 
Humes & Stock (1973). 

Después del registro zoogoográfico y des
cripción originales de Sars (1916), la presencia 
de M. sargassi fue informada por CampbeU 
(1930) en las cercanías de Isla Vancouver, 
Canadá; esta referencia fue después citada por 

autores como Smith et al. (1971) y Garooer & 
Subo (1982), entre otros. Sin embargo, el re
gistro de"Cámpbell (1930) no se considera váli
do (Humes & Stock 1973). Adicionalmente se 

publicaron los registros de Yeatman (1962) y 
Mortis & Mogelberg (1973) también en aguas 
del Mar de los Sargazos. Humes & Stock 
(1973) encuentran una hembra. dos machos y 
tres copepoditos de Macrochiron sargassi aso
ciados con una ascidia (Didemnum úmdidum 
Sav.) y en raíces de mangle. en la Isla de 
Curazao, y un copepodito 1 de esta misma espe
cie asociado a Renilla reniformis, un celentera
do,  en Little Bay, San Martín, Antillas 
Menores. 

Prácticamente todos los representantes de 
Macrochiron son copépodos de vida libre, sal
vo en el caso de M. echinicolum, asociado a 
equinoideos (Humes & Stock 1973). 
Coincidiendo con lo anterior, y también con la 
mayor parte de los registros previos de M. sar
gassi, los especímenes aquí referidos son apa
rentemente de vida libre. Su hallazgo en el área 
de la costa oriental de la Península de Yucatán 
implica adicionalmente una ampliación signifi
cativa en su ámbito distribucional conocido ha
cia el Mar Caribe Occidental. incluyendo de es
ta manera al Mar de los Sargazos, la Isla de 
Curazao, la Isla San Martín, en las Antillas 
Menores y ahora la Penínswa de Yucatán. 
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