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NUEVA ESPECIE DE ASTEROCHERES Y PRIMER 
REGISTRO PARA CUBA DE A. CRINOIDICOLA 

(COPEPODA: SIPHONOSTOMATOIDA: 
ASTEROCHERIDAE)

Carlos Varela1

RESUMEN
Dos especies de copépodos pertenecientes al género Asterocheres fueron halladas en recolectas recientes 
al norte de la provincia de Matanzas. Se describe la especie asociada a la esponja del género Callyspongia 
Duchassaing y Michelotti, 1864, como una nueva especie de copépodo sifonostomatoideo para la ciencia. 
Se discuten las diferencias más importantes entre esta especie y sus similares. Se informa, por primera vez, 
la presencia de A. crinoidicola asociada a un crinoideo del género Davidaster Hoggett y Rowe, 1986, en 
aguas del archipiélago cubano.

Palabras claves: Asterocheridae, Siphonostomatoida, Asterocheres, Copepoda, Cuba.

ABSTRACT
Two species of copepods belonging to the genus Asterocheres were found in recent collections in the North 
of Matanzas province. The one associated to the sponge of the genus Callyspongia Duchassaing y Miche-
lotti, 1864 is described as a new species of siphonostomatoid copepod to science. The differences among 
the new specie and the more similar ones are also presented. A. crinoidicola, associated to a crinoid of the 
genus Davidaster Hoggett y Rowe, 1986 is recorded for the first time for the Cuban Archipelago.

Keywords: Asterocheridae, Siphonostomatoida, Asterocheres, Copepoda, Cuba.

INTRODUCCIÓN

Los copépodos sifonostomatoideos 
pertenecientes a la familia Asterocheridae 
se caracterizan por vivir asociados tanto 
interna como externamente a otros inver-
tebrados marinos, siendo esta la familia 
con mayor número de especies del orden 
Siphonostomatoida. En esta familia, los 
representantes del género Asterocheres, 
que se encuentran fundamentalmente aso-
ciados a esponjas, han sido hallados tam-
bién en otros phyla de invertebrados ma-
rinos como: Cnidaria, Mollusca, Bryozoa, 

Echinodermata y Urochordata (Stock, 
1987; Ivanenko y Smurov, 1997; Boxshall 
y Halsey, 2004; Bandera et al. 2005). 

De manera general, los poríferos, ade-
más de presentar microhábitats de diferen-
tes formas que proveen de refugios a estos 
organismos, se ha comprobado que las es-
pecies del género Asterocheres se alimen-
tan de las células vivas de la esponja (Ma-
riani y Uriz, 2001; Bispo et al. 2006). 

La mayoría de las especies de Astero-
cheres han sido encontradas en los océanos 
Índico y Pacífico. Para el Golfo de México y 
el Mar Caribe se conocen solo seis especies. 
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Cuatro de ellas asociadas a esponjas, de 
las cuales, A. jeanyeatmanae Yeatman, 
1970 fue hallada en Chesapeake Bay 
(Estados Unidos de América); A. reginae 
Boxshall y Huys, 1994 se ha encontrado 
en Carrie Bow Cay (Belice) y La Habana 
(Cuba) (Varela et al. 2008); A. espinosai 
Varela et al. 2007a hallada en Ciudad de 
La Habana (Cuba) (Varela et al. 2007a) y 
A. garridoi Varela et al. 2007b encontrada 
en Matanzas (Cuba) (Varela et al. 2007b). 
Las dos especies restantes, A. maxillatus 
Stock, 1987 encontrada en Piscadera 
Bay Curazao, asociada a corales Stock, 
1987 y A. crinoidicola Humes, 2000 
hallada en Seal Cay (Belice), asociada a 
equinodermos (Humes, 2000). 

Un estudio de material de copépodos 
recientemente recolectado al norte de la 
provincia de Matanzas ha permitido en-
contrar dos especies de copépodos perte-
necientes al género Asterocheres Boeck, 
1859, uno de los cuales no previamente 
descrito, asociado a una esponja del géne-
ro Callyspongia y el otro, que se registra 
por vez primera para Cuba, asociado a un 
equinodermo del género Davidaster.

MATERIALES Y MÉTODOS

La recolecta fue realizada mediante bu-
ceo autónomo (SCUBA). Las inmersiones, 
una en cada localidad, se efectuaron du-
rante la mañana a la profundidad de entre 
10 a 15 metros en la bahía de Matanzas y 
en Cayo Mono, ambos sitios ubicados al 
norte de la provincia de Matanzas, con el 
objetivo de recolectar los invertebrados a 
los que se asocian estos copépodos. Los 
invertebrados hospedadores fueron intro-
ducidos en una bolsa de polietileno, la cual 
se cerró rápidamente para evitar la pérdida 
de los animales. Luego se añadieron gotas 
de formalina al 10% a la bolsa y se sacudió 

el contenido, que posteriormente fue tami-
zado, utilizando un tamiz de 355 µm de ta-
maño de poro, y fijado en el campo. 

Se emplearon las claves de los géneros 
de la familia Asterocheridae de Boxshall 
y Halsey (2004) y la clave de las espe-
cies del género Asterocheres de Johns-
son (1998), así como los trabajos poste-
riores de Johnsson (2002); Johnsson et 
al. (2001); Bandera et al. (2005 y 2007); 
Kim (2004a, 2004b y 2005); Conradi et 
al. (2006); Varela et al. (2007a y 2007b) y 
las recientes redescripciones de Bandera y 
Conradi (2009a y 2009b).

El material estudiado se encuentra deposi-
tado en el Departamento de Colección Natu-
ral Marina, del Acuario Nacional de Cuba.

RESULTADOS

Asterocheres antillensis, especie nueva 
(Figs. 1-3) 

Diagnosis: Cono oral no llega a la inser-
ción de la pata 1, artejo libre de la pata 5 con 
3 setas, garra del maxilípedo es el doble de 
la longitud del artejo que la precede, rama 
caudal casi tan larga como ancha, exopodi-
to de la antena con 3 setas, anténula con 19 
artejos, maxila sin estetasco en la sincoxa y 
maxílula con solo 2 setas en la rama exter-
na que es menor que la rama interna.

Diagnosis (In English): Oral cone 
not reaches the basal insertion of leg 1, 
leg 5 with 2 setae, maxiliped claw al-
most twice the length of the preceding 
segment, caudal furca as long as wide, 
antenna exopod with 3 setae, antenule 
19-segmented, maxilla without aeste-
tasc in the sincoxa, and maxillule with 
only 2 setae in the external rami, which 
is small than internal rami. 

Descripción de la hembra: Largo del 
cuerpo (excluyendo las setas caudales) 
de 720 µm (725-715 µm), mayor ancho 
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Fig. 1. Asterocheres antillensis (Hembra Holótipo). 
A. Vista dorsal (a); B. Vista dorsal del urosoma 
(b); C. Anténula (d); D. Antena (a) y E. Cono oral 
(c). Escala. a. 0.02 mm; b. 0.05 mm; c. 0.02 mm 
y d. 0.05 mm
Fig.1. Asterocheres antillensis (Female Holotype). 
A. Dorsal view (a); B. Dorsal view of urosoma 
(b); C. Antennula d); D. Antenna (a) y E. Oral 
cone (c). Escale. A. 0.02 mm; b. 0.05 mm; c. 0.02 
mm and d. 0.05 mm

Fig. 3. Asterocheres antillensis (Hembra 
Holótipo). A. Pata 2 (g); B. Pata 3 (g); C. Pata 
4 (g) y D. Pata 5 (d)
Fig. 3. Asterocheres antillensis (Female 
Holotype). A. Leg 2 (g); B. Leg 3 (g); C. Leg 
4 (g) and D. Leg 5 (d)

corporal de 400 µm (402-397 µm), largo 
del cuerpo 1, 8 veces el ancho (basado en 
10 ejemplares). Forma del cuerpo ciclopi-
forme (Fig. 1A), con prosoma moderada-
mente alargado, aplanado dorsoventral-
mente y urosoma cilíndrico. Segmento 1, 
totalmente fusionado con el cefalosoma, 
con epímeros redondeados. Segmentos 2 
y 3, con casi la misma longitud, casi el 
mismo largo y con epímeros redondea-
dos. Segmento 4, más estrecho que el 
segmento que lo precede. Segmento 5, no 
cubierto por el segmento que lo precede, 
con una seta cercana a la inserción de la 
pata 5. Proporción largo: ancho del pro-
soma 1, 3:1. Proporción entre la longitud 
del prosoma y la del urosoma 2, 3:1.

Urosoma con 4 segmentos (Fig. 1B). 
Segmento genital de 102 µm de largo y de 
89 µm de ancho. Proporción largo: ancho 
0.87: 1, redondeado anterolateralmente y 
con algunas setulas laterales. Aberturas 
genitales en la región más ancha del seg-
mento. Segmentos postgenital y anal más 
anchos que largos (38 x 76 µm y 33 x 71 
µm), proporción largo: ancho 0.5: 1 y 0.46: 
1, respectivamente. Rama caudal casi tan 
larga como ancha (25 x 28 µm), largo es 
0.89 veces el ancho, armada con 6 setas. 

Anténula (Fig. 1C) de 360 µm de largo 
(sin incluir las setas), con 19 artejos. Lar-
go de los artejos, medidos a lo largo de su 
margen posterior: 28, 11, 7, 9, 9, 7, 9, 9, 7, 
7, 17, 26, 24, 22, 28, 32, 41, 11 y 20 µm, 
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respectivamente. Homologías entre los ar-
tejos y la setación como sigue: I-2; II-2; 
III-2; IV-2; V-2; VI-2; VII-2; VIII-2; IX-
XI-6; XII-1; XIII-2; XIV-2; XV-2; XVI-2; 
XVII-2; XVIII-2; XIX-2; XX-2+estetasco; 
XXI-1 y XXII-XXVIII-7. Estetasco de 92 
µm de largo. 

Antena (Fig. 1D) de 254 µm de largo 
(incluyendo la garra distal), basipodito 
de 80 µm de largo, desarmado. Exopo-
dito con un artejo, 12 µm de largo, ar-
mado con 3 setas distales. Endopodito 
con 3 artejos; artejo 1, 68 µm de largo, 
desarmado, serrado; artejo 2, 10 µm de 
largo, con una seta distal y artejo 3, 16 
µm de largo con 2 setas y una garra ter-
minal ligeramente curvada de 68 µm de 
largo. Cono oral (Fig. 1E) corto, 86 µm 
de largo. Mandíbula (Fig. 2A) con es-
tilete y palpo mandibular delgado, con 
2 artejos; artejo 1 desarmado y artejo 2 
con 2 setas.

Maxílula (Fig. 2B) bilobada, ambos ló-
bulos delgados. Lóbulo interno de 54 µm 
de largo, cuatro veces el largo del lóbulo 

externo, armado con 4 setas distales. Ló-
bulo externo de 13 µm de largo, con 2 
setas. Maxila (Fig. 2C) con sincoxa de 92 
µm de largo y la garra distal de 114 µm 
de largo, con extremidad curvada. 

Maxilípedo (Fig. 2D) de 292 µm de 
largo, con 5 artejos, sincoxa corta, 110 
µm de largo, armada con una pequeña 
seta en el margen interno; basidiopodito 
de 110 µm de largo, desarmado; endo-
podito con 3 artejos, artejos 1 y 2 con 
casi la misma longitud de 22 µm y 14 
µm, respectivamente, y ambos armados 
con una seta; artejo 3 con 48 µm de lar-
go, con una seta apical, garra distal de 
98 µm de largo.

Pata 1 (Fig. 2E) y patas 2 a 4 (Fig. 3A-
C) birramias, con 3 artejos en cada rama. 
Todas las setas plumosas y las espinas 
fuertes, excepto la espina distal del artejo 
3 del exopodito de la pata 4, que es lisa en 
su margen interno. Artejo 1 del exopodito 
de la pata 1 con una larga espina. La fór-
mula de la armadura de la pata 1 a la pata 
4 es la siguiente:

Fig. 2. Asterocheres antillensis (Hembra 
Holótipo). A. Mandíbula (c); B. Maxílula (f); C. 
Maxila (e); D. Maxilípedo (d) y E. Pata 1 (g). 
Escala. e. 0.05 mm; f. 0.05 mm y g. 0.05 mm
Fig. 2. Asterocheres antillensis (Female 
Holotype). A. Mandible (c); B. Maxilulle (f); 
C. Maxilla (e); D. Maxilliped (d) y E. Leg 1 (g). 
Escale. e. 0.05 mm; f. 0.05 mm y g. 0.05 mm
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Coxopodito Basidiopodito Exopodito Endopodito
Pata 1 0-1 1-1 I-1; I-1; III-4 0-1; 0-2; 1-2-3
Pata 2 0-1 1-0 I-1; I-1; III-I-4 0-1; 0-2; 1-2-3
Pata 3 0-1 1-0 I-1; I-1; III-I-4 0-1; 0-2; 1-1+I-3
Pata 4 0-1 1-0 I-1; I-1; III-I-4 0-1; 0-2; 1-1+I-2

Pata 5 (Fig. 3D), 45 µm de largo, exo-
podito largo, con 3 setas distales. 

Tipos. Holótipo: Hembra. CUBA. Re-
colectada en Cayo Mono, al norte de la 
provincia de Matanzas, el 20.VI.2008, aso-
ciada a la esponja Callyspongia vaginalis 
(Lamarck, 1813) a 12 m de profundidad; 
por C. Varela. Depositada en la Colección 
Natural Marina, del Acuario Nacional de 
Cuba, ANC-07. 2. 1. 1. 027. Paratipos: 47 
hembras. Recolectadas en la misma fecha 
y localidad. Depositadas junto al holótipo 
ANC-07. 2. 1. 1. 028.

Etimología: Esta especie se denomina 
antillensis por aposición a Las Antillas, de 
las que Cuba resulta la mayor de estas islas.

Asterocheres crinoidicola Humes, 
2000 (Fig. 4).

Material estudiado: 15 hembras asocia-
das al crinoideo Davidaster rubiginosus 
(Pourtales, 1869). Recolectadas en la bahía 
de Matanzas, al norte de la provincia de 
Matanzas, a 15 metros de profundidad, el 
28.I.2009; por C. Varela. Depositadas en la 
Colección Natural Marina, del Acuario Na-
cional de Cuba. ANC-07. 2. 1. 1. 028. 

DISCUSIÓN 

A. antillensis, especie nueva, tiene el 
cono oral que no llega a la inserción de la 
pata 1, artejo libre de la pata 5 con 3 setas, 
la garra del maxilípedo es un poco más del 
doble de la longitud del artejo precedente 
y el exopodito de la antena tiene 3 setas. 
Dentro del género, solo A. reginae Boxsha-
ll y Huys, 1994 de Belice en el Mar Caribe, 

A. pilosus Kim, 2004a y A. urabensis Kim, 
2004b de la costa del Pacífico de Panamá 
comparten estas características.

Sin embargo, A. reginae tiene la anté-
nula con 21 artejos y un estetasco en la 
sincoxa de la maxila, mientras que en A. 
antillensis la anténula cuenta con 19 ar-
tejos y la maxila no presenta estetasco en 
la sincoxa. A. pilosus tiene un estetasco 
en la sincoxa de la maxila y 4 setas en la 
rama externa de la maxílula, mientras que 
A. antillensis no presenta estetasco en la 

Fig. 4. Asterocheres crinoidicola Humes, 2000 
(Hembra). A. Vista dorsal (a); B. Antena (d); 
C. Artejo 3 del maxilípedo (e) y D. Exopodito 
de la pata 1 (d). 
Fig. 4. Asterocheres crinoidicola Humes, 
2000 (Female). A. Dorsal view (a); B. Anten-
na (d); C. Maxilliped, article 3 (e) and D. Leg 
1, exopodite (d).
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sincoxa de la maxílula y solo tiene 2 setas 
en la rama externa de la maxílula.

En A. urabensis, el lóbulo interno de 
la maxílula es menor que el externo, los 
cuales tienen 4 y 5 setas, respectivamente, 
mientras que en A. antillensis, el lóbulo 
interno es mayor que el externo y tienen 4 
y 2 setas, respectivamente.

Con respecto a A. crinoidicola, el ma-
terial recolectado coincide con la descrip-
ción que Humes (2000) ofrece para esta 
especie. Entre los caracteres que presenta 
resaltan: cono oral corto, pata 5 con 3 se-
tas, rama caudal casi tan larga como ancha 
(Fig. 4A), garra del maxilípedo casi del 
mismo largo que el artejo que la antece-
de (Fig. 4C), exopodito de la antena con 3 
setas (Fig. 4B), maxílula con 4 setas en el 
lóbulo interno y 3 en el externo y el tercer 
artejo del endopodito de la pata 1 finaliza 
en un proceso puntiagudo (Fig. 4D). Este 
es el primer reporte de esta especie para 
aguas de Cuba.
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