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TRES ESPECIES NUEVAS 

JOSE STUARDO Y ELDA F AGETTI (*) 

INTRODUCCION 

Son escasos los t rabajos que dicen r.elación con l·os co-
pépodos, parásitos de peces chilenos y escaso también el 
número de especies conocidas. Las dos primeras fue ron des-
critas por Milne-Edwards (1840 : 455 y 525) bajo los nom-
bres de Caligus ornatus y Lerneonema abdominal·is, :.~mbas 
procedentes de Valparaíso pero sin indicación de hués-
pedes. 

C. or1tatus resultó ser , según Stuardo (1958) , un si-
nón imo de Lepeophtheirus nordmannii descrito conjunta-
mente oon las dos especies anteriores, como Caligus Nord-
mannii (.o p. cit. 2 : 455) . 

L. abdomin(Llis, considerada actualmente dentro del 
$!énero L e1-naeenicus, fue someramente descr ita pero no 
dibujada, por lo tanto, hasta cuando no se haga la revis ión 
del Tipo resultará muy art'iesgado identificar la especie. 
E ste mismo criter io es comoartido por Wilson (1917 :58) 
qu ien la omite en su revisión de la familia Lernaeida-e. 

Algunos años más tarde, N icolet (1849 : 301). al es-
tudiar las ooleciones de Gay, describió otra .especie bajo el 
nombre eh~ CaligusGayi, encontradn en Chiloá :-;olJ:·e nn pez 
no identificado. Su descr ipción es tan general y su figu ra 
tan estilizada que, como en el caso anterior. no es oosible 
establecer su identidad sin una revisión del tipo. Tal vez 

(*) Instituto Central de Biologia, Universidad de Concepción. 
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corresponda a alguna de las dos especies del género descri-
tas con posterioridad, a saber : C. teres Wilson 1905 o C. 
de Bueni n. sp. 

Después de estos dos autores, sólo Quidor y Wilson, 
han descrito ,especies procedentes de aguas chilenas. 

Quidor (1913) al estudiar los copépodos parásitos de 
la II Expedición Antártica Francesa del Dr. Charcot, creó 
dos nuevas especies: Lernaea godfroyi (·op. cit. : 216, lám. 
2, f ig. 25) encontrada sobr.e Cottoperca dolloy ( ?) en el 
Estrecho de Magallanes y Pennella antarctica (op. cit. : 
206, lám. 1, f igs. 15-18; lám. 4, figs. 20 y 34), colectada 
sobre Balaenoptera borealis en el sur de Chile y en Ker-
guelen. 

El autor que contribuyó con un mayor número de es-
peci.es al conocimiento de nuestra fauna de copépodos pa-
rásitos fue Ch. B. Wilson, quien en diversos trabajos y en 
sus revisiones de algunas familias logró ordenar la siste-
mática de todo el •Orden Copepoda. 

En la r.evisión de la familia Caligidae describió dos 
f'Rpecies nueva ~ provenientes de Lota a las que denominó 
Caligus teres (WH~on, 1905 : 649, lám. 26, figs. 322-332) y 
Lepeo?Jhtheirus chilensis (op. cit. :658, lám. 28, figs. 
353-364). 

En el año 1917, en su revisión de la familia Lernaei-
dae, este autor cr eó otras dos especws nuevas procedentes 
del Estrecho de Magallanes, a saber, Peniculus fissipes 
(Wilson 1917 : 47, lám. 2, f igs. 8-14) y Trifur tortuosus 
(op. cit. : 102, láms. 20 y 21, figs. 158-160). 

Al año si~uiente describió a un nuevo Chondracanthus 
llamado Ch. chilensis (Wilson, 1918 : 11, figs. 1 y 2, lám. 
1, figs . 3-6) en base al material colectado en Valparaíso 
por el Dr. Porter. 

Finalmente, en 1921 ( ?) estudió una colección d"\ co-
népodos pará«itos procedentes del Archioiélago de Juan 
"~<'ernáncl e:r, , C'olectarlos durante la Expedición sueca al Pací-
fico (]916-17) . dirhdda por el Dr. C. Skottsberg. Cinco son 
las especies c(>lectada$ en di<;ha expedición, a sal;>er: Jua-

. . 



Stuardo y Fagettl - COPEPODOS PARASI'rOS - ~ vi 

nettia cornifera (Wilson, 1921 : 40, lám. 2, figs. 1-6), Ca-
ligus aesopus (op. cit. : 72, lám. 3, figs. 8-10 ; tám. 4, f igs. 
11-13), Lepeophtheirus 'interitus (op. cit. : 73, lám. 4, 
íigs. 14-17), Chondracanthus clavatus Basset-Smith, (op. 
cit. : 74) y Lernanthropus sp. ( op. cit. : 74) Todas ellas 
son especies nuevas excepto Ch. clavatus Basset-Smith, des-
crito previamente solo para las l slas Británicas. Lernan-
thropus s p., según Wilson, pa1·ece estar estrechamente re-
lacionado a L. trachuriBrian 1903. 

En base a las observaciones que hemo3 r.E.alizado hasta 
ahora, es necesario agregar a la f auna ya conocida, una 
nueva localidad, un nuev·o huésped, tres esp.'2cies no cita-
das aún para Chile y t r es especies nuevas. 

Lepeoptheirus chilensis Wilson, 1905. 

Lepeophtheírus chilensisWilson, 1905. Proc. U. S. Nat. 
(Mus., 28 : 658, lám. 28, flgs. 353-364. 

LocALIDAD TIPO.- Lota, Chile. Sobre una "raya" y 
Sebastodes sp. 

NUEVA LOCALIDAD Y NUEVOS HUESPEDES.- Bahía de 
Valparaíso. Numerosos ejemplares de ambos sexos fue-
r on hallados por nosotros en la epidermis de Sebastodes 
oculatus, S . prognatus y Graus nigra Esta especie no ha 
sido encontrada aún sobre alguna de las "rayas" conocidas 
que habitan la Bahía de Valparaíso. 

MATERIAL.-! ) 92 Q o y 20 & & en Sebastodes oculatus. 
Val paraíso. 

2) 23 2 o y 9 o ó en Sebastodes prognathus. 
Val para íso. 

3) 9 !.2 ii y & & en Graus nigra Val paraíso. 
(Colectados por el Dr. W. Fisch er). 

OBSERVACIONES.- Wilson (op. cit. : 659) a l describi r 
su especie indica sólo la color ación de los ejemplares fi-
jados. Los ejemplares vivos presentan el cuerpo comple-
tamente transpa rent e con manchas pigmentadas de color 
café-r ojizo. 
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Al comparar la descripción con nuestros ejemplares 
hemos notado dos pequeñas diferencias que indicamos a 
continuación: 

1) No ha sido descrita ni dibujada la espina del mar-
gen interno del segundo maxilípedo que aparece en todos 
les .ejemplares examinados por nosotros. 

2) El segundo segmento del primer par de patas 
presenta en nuestros ejemplares una espina, la cual tam-
poco fue dibujada ni descrita por Wilson. 

DISTRIBUCION GEOGRAF')CA.- ChiLe central. 

Echthrogaleus coleoptratus (Guérin), 1'8•37. 

Dinematura coleoptrata Guérin, 1837. Iconographie du 
R&,one Animal, lám. 35, fig. 6. 
Echthrogalews coleoptratus T. Scott y A. Scott, 1913. 
Britísh Parasiti<G Copépoda, 1 : 89. (Bibliografía) ; 2, 
lám. 23, fig. 4. 
Echthrogaleus coleoptratus Wilson, 1907. Proc. U. S. 
Nat. Mus., 33 : 367, lám. 19; 1932. Bul.ftt U. S. Nat. Mus., 
158 : 427, lám. 27. 
Echthrogaleus coleoptratus Shiino, 1954. Rep. F-ac . 
.Fish., Pref. Univ. Mie, 1 (3) : 291, figs. 1-3 (sinonimia); 
1957. lbid., 2 (3) : 364. L 

DISTRIBUCION GEJOGRAFICA.- Mar.es de Eur.opa, Costa 
Atlántica y Pacífica de Estados Unidos, Japón, Océano In-
dico, costa de Sud Africa, costa central de Chile (Pacífico 
sud oriental). 

NUEVA LOCAUDAD.- Valparaíso, Chile. 

MATERIAL.- Varios ejemplar.es hembras de diferen-
te tamaño y madurez fueron encontrados sobre una hem-
bra de Prionace glauca, fij.os a varias partes del cuerpo 
que presentaban heridas en vías de cicatrización. 
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Pseudocycnus appendiculatus (Heller), 1865. 

Pseudocycnus aPpendiculatus Wilson, 1922, Proc. U. S. 
Nat. Mus., 60 : 75, lám. 12, figs. 87-96, 1932. U. S. Na t . 
!Mus., 158 : 474, fig. 285 a. 
Pseudocycnus appendiculatus Paiva Carvalho, 1951. 
Bol. Inst. PaU:tista Océanogr., 2 (2) : 141. 
Pseudocycnus appendiculatus Shiino, 1959. Rep. Fac. 
Fish., IPref. Univ. Mi e, 3 (2) : 325, '.flgs. 24-25. (Sinoni-
mia) . 

LoCALIDAD TIPO.- Océano Atlántico. 

NUEVA LOCALID,AD Y NUEVO HUESPED.- Valparaíso, 
en las branquias de Germo alalunga, capturado a 30 mi.Jlas 
mar afuera. 

MATERIAL.- 6 9 IJ colectadas por el Dr. W. Fischer. 
OBSERVAC!iONES.- Nuestros ej.emplares no muestran 

diferencias con las descripciones de esta especie, dadas 
por Wilson (1922 : 75) y Brian (1912, lám. V, fig. 3 y 
lám. VI, fig. 11), las cuales se complementan, ni con la de-
tallada descripción de Shiino (1959 : 326, figs. 24 y 25). 

DISTRIBUCFON GEOGRAFICA.- Atlántico, Mediterráneo, 
Océano Indico, Pacífico, Costa central ·de Chile (Pacífico 
sud-oriental). 

Kroyeria carchariae-glauci (Hesse) , 1879 
Kroyeria carchariae-glauci Hesse, 1879. Ann. Sci. Nat., 
6 sér, 8 : 20, lám. :n. 
Kroyeria gracilis Wilson, 1932. Bulá'. U . S. Nat . Mus., 
158 : 453, lám. 29, flgs. a-h. 
Kroyeria carchariae-glauci Delamare y Nunes Ruivo, 
1954. Vie et Milieu, 4 : 2()5, figs. 4-5. 
Kroyeria carchariae-glauci Shiino, 1957. Rep. Fac. 
F'lsh., Pref . .Univ. Mie, 2 (3) : 370, figs. 5, 6. 

LoCALIDAD TIPO.- Brest (Atlántico Europeo}. 

NUEVA UCiCAI.,IDAD Y NUEVO HUESPED.- Valparaíso, 
en las branquias de Prionace glauca. 

MATERIAL.- 8 9 Q colectadas por el Dr. W. Fischer. 
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OBSERVACIONES.- La especie descrita por Wilson 
(1932 : 453) corno K. gracilis, con cuya descripción y di-

bujo concuerdan nuestros ejemplares, ha sido puesta en 
sinonimia de K. Carchariae-glauci Hesse por Delarnare y 
Nunes-Ruivo. En efecto, si bien la especie de Hesse ha 
sido someramente descrita, el huésped y dos caracteres 
típicos citados por este autor (tres segmentos abdominales 
y denticulación en las patas) no dejan lugar a dudas que 
se trata de upa sola especie que parasita al mismo hués-
ped tanto en la costa americana corno en la europea. La 
diagnosis y dibujos de Delarnare y Nunes-Ruivo (1954) y 
la detallada descripción de Shiino (1957) concuerdan con 
los· caracteres observados en nuestros ejemplares. 

DISTR.lBUCJlON GEOGRAFICA.- Costas europeas y nor-
teamericanas del Atlántico, Mediterráneo, Méjico, Japón, 
costa central de Chile (Pacífico sud-oriental). 

Caligus debu.eni n. sp. 
tLams. 1 y H) 

MATERIAL.- 1) l st y 1 8 holoti<pos, NC? 3004, Y 
paratipos. NQ ~004~, conservados en el Museo de ZoOlogía 
Comparada de la Estación de Biología Marina. Parásitos 
externos. 

2) Numerosos ejemplares colectados en di-
versas oportunidades. 

HUESPED.- Merluccius gayi gayi (Guichenot). 
LOCAI~AD TIP.Q.- Valparaíso. 
DIAGNOSIS.- Animal vivo transparente con manchas 

pigmentadas de color café-rojizo. Abdómen rnonosegmen-
tado en la hembra y bisegmentado en ·el macho, dos veces 
más largo que ancho. Láminas de borde dentados en las 
bases de las espinas medias y terminales del segmento dis-
tal del cuarto par de patas. 

DESCRIIPCIO IN 
HEMBRA.- (Lárn. I, fig. 1). Carapacho subcircular 

tan largo corno ancho; su longitud corresponde a la mitad 
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Caligus debueni n . sp., hembra. 
;Fig. 1, h embra, vista dorsal ; F lg. 2. t ercer par de patas; Fl¡¡ . S, 

cua¡;to par de patas: Fl~. 4. íurca. 
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Caligus debueni n . sp., macho y hembra. 
Ftg. 1, macho, vista dorsal: Flg. 2, segun-da antena (hembra): Fig. 3, 
primera maxlla (hembra): Fig. 4, segunda m axlla (hembra); Fig. 5, 
primer maxutpedo (hembra); Flg. 6, segundo maxlllpedo (hembra); 

Flg. 7, primer par de pat.as (hem bra); Flg. 8, segundo par de 
patas (hembra). 
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del largo total. Láminas frontale~ bien desarroll:~das. Ló-
bulos laterales algo P.ncor vados hacia adentro. Las ner-
vaduras de las áreas laterales nacen por delante del punto 
de intersección de las nervaduras longitudinales y trans-
versal. . 

Cua.rto segmento torácico dos veces más ancho que 
largo. 

Sernnento genital hinchado, tan largo como ancho y 
terminl'l c'fo posteriorment.o P., rlo~ "twto'l lóhnlo.Q l ~h>raleft. 

Abdómen monosesrmentado, do~ veceg má~ largo oue 
ancho: Sil longitud corresponde a 2/ 3 de l::t. d.el segmento 
genit::tl. Sacos ovíferos aproximadamente del mismo largo 
que el carapacho. 

Láminas a1wles má~ largas oue anchas. con tr.o~ h .r -
ll'~'~ sPt~ c:¡ nlumosas 'i:ermin~ leg v do'~ corta~: una en el án-
gulo tlistal interJlo y otr:.¡ en Pl marp-P.n externo. 

Seaunda amtenfl. (T.~ám. II. fio-. 2l . con robusto basi-
poditn v garra termifl!> 1 curv"' v rlolvarl <~. 

P1-imera maxilct (Lám. 11, fig. 3), alargada, casi 
recta. 

S P.aunun m.axiTn. (Lál'Y\. TJ. fill'. 4). t.riansrnlar. 
F'11.rca (Lám. I . fill'. 4 ) . rle base cuadran~ular con una 

constrictura en la base de las ramas, que se pregentan 
muy separadas. 

Segmento terminal del 1n·i1ner maxilípedo (Lám. U , 
fig. ó) , un poco más largo que el basal. con do~ esoina~s 
terminales desiguales y otra en la parte distal del margen 
interno. 

Garra terminal &1 segundo m.axilípedo (Lám. II, 
fig. 6), con una espina en la mitad de su margen interno. 

Basipodito del primer pa'r de patas (Lám. II, fig. 7) , 
con una seta plumosa en la parte proximal y una protu-
berancia digitiforme en el ángulo distal de su margen pos-
terior. El segmento medio lleva una seta corta en el ex-
tremo proximal de su borde posterior y una minúscula es-
p ina en el ángulo distal del borde anterior. Segmento t~r
minal con cuatro espinas apicales (tres iguales y una m-
terna, más larga) y tres setas lateraLes largas y plumosas, 
en el margen posterior. 
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Basipodito del segundo pa1· de patas (Lám. II, fig. 8), 
bisegmentado, con una larga seta plumosa en el margen 
posterior del primer segmento y dos pelos en el segundo ; 
uno en el ángulo distal anterior y el otro sobre el margen 
posterior, cerca de la base del segmento. Exopodito triseg-
mentado: primer y segundo segmento con una seta en el 
ángulo distal in~rno y una gruesa espina en el ángulo 
distal externo ; tercer segmento con seis setas plumosas y 
tres espinas cortas. Endopodito trisegmentado; primer y 
segundo segmentos con una y dos _setas plumosas r.espec-
tivamente, en el ángulo distal interno; tercer segmento con 
seis setas plumosas. 

T e1·cer pa1· de patas (Lám. 1, fig. 2) , Garra del seg-
mento basal del exopodito casi recta, con una seta plumo.-
sa cercana a su base y una espínula sobr.e el bor de distal 
externo. SegmP-nto medi·o con una seta corta en el ángulo 
distal externo y una larga seta· plumosa -en el ángulo distal 
interno. El segmento termin_al lleva cuatro setas plumosas 
y t res espinas delgadas más cortas. Endopodito con una 
larga seta plumosa basal y siete terminales desiguales. 

Basipodito del cuarto pa1· de patc~s (Lám. II, fig. 3) , 
con una seta plumosa en el margen aanterior. Segmento 
medio t riangular, con una espina en el extremo distal. 
Tercer segmento c9n una espina en la mitad del margen 
externo y tres t e.rminales desiguales, en cuyas bases se 
observan laminillas de bordes dentados. 

Quinto pa,· de pcttas rudimentario, representado por 
una seta en el ángulo posterior del segmento genital. 

MACHO.- (Lám. II, fig. 1). Carapacho subcircular, 
tan largo como ·ancho.; nervaduras dorsales iguales a las 
de la hembra. 

Cuarto segmento torácico dos veces más ancho que 
largo. 

Segmento genital cuadrangular, con dos setas finas 
a· cada lado, cerca del extremo distal. 

Abdórnen bisegmentado, más o meno.s del mismo lar-
go que el segmento genital; primer segmento corto, se-
gundo segmento ¡:>oco más del doole en largo que el pri-
tnero. 
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Láminas anales y apéndices, iguales a los de la hem-
bra; excepto en el caso de la segunda antena. En ésta la 
garra terminal es muy corta, encurvada y con dos setas. 

CoLOR.- Los ejemplares vivos son transparentes con 
manchas pigmentadas de color café-rojizo, los conservados 
son opacos de color blanquecino-amarillento. 

NOTA.- La especie ha sido denominada en honor 
al distinguido ictiólogo, Dr. Fernando de Buen y Lozano. 

OBSERVACIONES.- La nueva especie se acerca, por la 
forma general del cuerpo, a C. rufimaculatus Wilson, 
1905, encontrado sobre ~os especies de Fundulus y sobre 
Mugil cephalus, Wood-Hole (Atlántico Norte), sin embar · 
go, diferencias en las nervaduras dorsales del carapacho 
y en los apéndices, permiten distinguirlos fácilmente. 

Lepeopthei.rus yañezi n. sp. 
Láms. 111 y IV) 

MATERi~AL.-- 1) 2 9 9 y 2 ó ó holotipos NQ 3001; 
2 Q "' y 2 ó ó paratipos. NQ 3001 (l. Parásitos externos. 

2) Numerosos ejemplat,e.s paratipos no me-
didos y colectados en diversas oportunidades sobre los mis-
mos huéspedes. Los ejemplares están conservados en el 
Museo Comparativo de Zoología Marina de la Estación de 
Bi·ología Marina de Montemar. 

HUESPED.- Genypterus chilensis y G. maculatus. 

LoCALIDAD TIPO.- Montemar y Bahía de Valparaíso. 
DIAGNOSIS.- Segunda maxila simple, nó bifurcada. 

Abdómen con un solo segmento.. Sin espina en el segundo 
seg~ento del 4Q par de patas. 

DESCRIPCION . 
HEMBRA.-- (Lám. 111, fig. 1). Carapacho subcircu-

lar, truncado en su parte posterior y arqueado dorsalmen-
te; un poco más ancho que largo; su longitud corresponde 
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a más de la mitad del largo. total. Láminas frontales bien 
desarroll~das, con una incisión mediana y bordes redon-
deados. Lóbulo posterior mediano, casi tan ancho como la 
mitad del carapacho. Su borde posterior, casi recto, sobre-
pasa escasamente los extremos de los lóbulos laterales. 
Senos posteriores poco profundos·. Nervaduras dorsales 
en forma de H, con las líneas lÓngitudinales más o menos 
divergentes ; la transversal algo arqueada. 

' Cuarto segmento tm·ácico reducido, estrecho en sus 
extremos anterior y posterior; su ancho corresponde a más 
o menos un tercio del ancho del carapacho. 

Segmento genital semicircular, hinchado, más ancho 
que largo; su ancho corresponde a la mitad del ancho del 
carapacho. 

Abdómen con un sólo segmento, más largo que an-
cho y unido al segmento genital por un corto cuello; su 
long¡tud, incluidas las ramas cauaales corresponde apro-
ximadamente a la mitad del segmento genital. Sacos ovífe.-
ros más o menos del mismv largo que el carapacho. 

Ramas caudales (láminas anales) cortas, cada una 
provista de cinco seta~ ( 1) : tres terminalea, largas y dos 
más cortas, aisladas, en el borde externo. 

Segmento distal de la prime·ra antena más corto que 
el basal, con numerosas espinas terminales y una lateral, 
en el punto medio del borde interno. 

Garra terminal de la segunda ante·na (Lám. III, fig. 
2), encorvada hacia atrás y con una delgada espina en 
su parte media. 

Segunda maxila (Lám. III, fig. 3), de forma más o 
menos triangular y con su extremo levemente curvo. Nó 
bifurcada. 

Prime•r maxilípedo (Lám. IV, fig. 3), muy largo Y 
delgado, bisegmentado, formando un oodo en la articula-
ción de ambos segmentos. El segmento distal posee una 
corta espina en la mitad de su borde interno y dos largas 
y gruesas espinas desiguales en su ápice. 

(1 ) Hemos denominado setas a aquellos apéndices de aspecto 
plumoso. ("plumose spines" de Shiino. 1952 y Stuardo, 1958.) 
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Lepeophtheirus yañezi n. sp., hembra. 

Flg. l . he.mbra, vista dorsal; F lg. 2, segunda aut.ena; F ig. 3. 
segunda maxlla; Flg. 4 , !urca; Fig. 5, primer par de pat.as; 

Fig. 6, tercer par de patas. 
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Lepeophtheirus ya¶ezi n. sp., macho y hembra. 
Flg. l, macho, vista dorsal; Flg. 2, segunda antena; Flg 3, prl· 
mer mmülipedo (hembra); Flg. 4, segundo m aXilipedo (h embra); 
Fig. 5, segundo p:~r de patas (hembra); Flg. 6, cuarto par de 
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F~wca este1"1Wl (Lám. III, f ig. 4) , en forma de U; 
sus r amas, delgadas y puntiagudas son algo divergentes. 

Segurulo maxilípedo (Lám. IV, f ig. 4), con el segmen-
to basal de mayor tamaño que el terminal. E¡:;te último 
tiene forma de garra y presenta una corta espina en su 
margen interno~ 

P1'ime1· pa1· ele patas (Lám. III, fig. 5) , con t res seg-
mentos. El basipodito lleva en el extremo distal de su bor-
de posterior una papila dactilifo rme, y en la base del mis-
mo borde una delgada espina. En el extremo distal del 
borde anterior hay una seta. El segmento terminal lleva 
tres garras y una seta, distales, cortas, y tres setas latera-
les, más largas. 

Segundo pm· de patas (Lám. IV, fig. 5) , más desarro-
llado que el precedente con endo y ex.opoditos trisegmen-
tados ; ambos provistos de numerosas setas. El exopodito 
lleva, además, cuatro espinas en su margen externo. El 
basipodito pos-ee una seta larga cerca de la base de su 
margen posterior y una corta en el borde anterior, próxi-
ma a la l;>ase del exopodito. 

Cua1·to pa1·· de pcttas (Lám. IV, f ig. 6), con cuatro seg-
mentos. El segmento basal, cuya longitud es casi igual a 
la de los tres segmentos terminales juntos, muest ra una 
seta en el tercio final de su borde anterior. Los segmentos 
terminales son aproximadamente de la misma longitud y 
finalizan: el pr imero en una peq ueña protuberancia ar-
mada con una minúscula espina; el segundo, con una f uer-
te espina y el último, ron tres. Cada una de estas espinas 
tiene en su base un pequeño r eborde lunado y presentan 
sus bordes finamente aserrados, excepto la más pequeña y 
el margen externo de la más larga. Los bordes externos 
de los tres segmentos terminales son también aserrados. 

Hay un quinto pm· ele patas rudimentarias, general-
mente visibles bajo los ángulos póstero-laterales del seg-
mento genital. Cada pata está const ituída por una lami-
nilla semici rcular, armada con t res setas dispuestas sobre 
el borde externo y otra aislada, f uera de la laminilla. 
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MACHO.- (Lám. IV, f ig. 1) . Carapacho subcircular 
casi tan largo como ancho; su longitud es mayor que el r es-
to del cuerpo. Nervaduras similares a las de la hembra. 
Lóbulos dorsales un poco más anchos. 

Cuarto segmento t01·á.cico, dos veces más ancho que 
largo; su ancho es casi igual a un cuarto del ancho del 
carapacho. 

Segmento genital de forma oval, truncado posterior -
mente; su longitud está contenida casi t res veces en el 
largo del carapacho. 

A bdómen con un solo segmento, tan largo como an-
cho e igual a la mitad gel largo del segmento genital. 

Ramas caudales pequeñas, similares a la de la hem-' 
bra pero con las tres setas terminales mucho más largas. 

Pt'imet·a a,ntena y piezas bucales iguales a la de la 
hembra. 

Segunda antena (Lám. IV, f ig. 2) , trisegmentada. 
Sus segmentos basal y medio con la superficie de aspecto 
rugoso debido a la presencia de finas estriaciones longi-
tudinales. Segundo segment o provisto además, con dos 
procesos discoidales estriados. La garra t erminal lleva dos 
espinas del mismo largc y ent re ambas, una pequeña apó-
fisis. 

Primeros cuatro pares de patas iguales a los de la 
hembra. 

Dos pares de patas rudimentarias. El primer par, s i-
tuado detrás de la mitad del segmento genital, está pro-
visto de cuatro setas desiguales, siendo la interna la más 
larga. El segundo par, ubirado en los 'ángulos posteriores 
lleva tres setas. 

COLOR.- Les ejemplares vivos son transparentes y 
presentan en la superf icie dorsal de todo el cuerpo, un in-
trincado retículo de color rojo. 

Los ejemplares conservados son opacos, de un color 
blanquecino-amarillento. 

NiorrA.- La especie ha s ido dedicada al Director de 
la Estación de Biología Ma rina, Dr. Parmenio Yáñez A. 

OBSERVACIONES.- Un hecho ele gran inter és para la 
sistemática del género es que, en nuestra especie, tanto el 
macho como la hembra tienen la segunda maxila simple. 
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De acuerdo a la diagnosis dada por Wilson (1905 : 615), la 
presencia de una segunda maxila bifurcada es uno de los 
caracteres que diferencian a Lepeophtheirus de Caligus, 
género este último en el cual la segunda maxila es simple. 

- Sin embargo, el mismo Wilson (op. cit. : 631) describe a 
una especie de la Isla Charles (Galápagos) que llama 
Lepeophtheirus dissimulatus, en la que establece: "Both 
pairs of maxilae consist of simple curved spines ... " 

Barnard (1948 : 247) describe un L. lichiae que tam-
bién par ece tener la segunda maxila simple, ya que así lo 
demuestra el dibu io que ilustra su nueva especie ( op. cit. 
fig. 5), aun .cuando este carácter no esté mencionado en la 
corta descripción. 

El hecho que en todos nuestros ejemplares la se~n
da maxila es simple, demuestra oue es éste un carácter 
constante para ciertas especiP.s. Considerando pues que 
L. 1.1añezi concuerda co.n todos los c~raderes p.-enP.ricos res-
tantes. proponemos modificar en la diaJ?nosis del género 
el carácter mencionado, especificando Que: ' la Regund" 
maxil;::.. ordinariamente pequeña puede ser simple o bi-
furcada". 

E s p e e i e s eh i I e n a s d e Lepeophtheirus.-
Además de la especie en cuestión hay para nuestr o 

país, sólo otras tres descritas, a saber : 
1) L. ornatus Milne Edwards, 1840, la cual ha demostra-

do ser un sinónimo de L. nordmanii Milne Edwards. 
(Stuardo, 1958) , 

2) L. Chilensis Wilson. 1905, encontrado sobre "Raya" y 
Sebastodes sp. en Lota, por la Expedición del "Alba-
tros" (1887-1888), y 

3) L. interitus Wilson, 1921-1940, colectado por Mr. K. 
Backstroem, sobre Polyprion ox1¡geneios (Schneider)', 
en Juan Fernández. (Swedish Pacific Expedition, 
1916-1917). 
L epeophtheirus yañezii n. sp. puede diferenciarse de 

las otras especies chilenas por la clave siguiente, la cual es 
sólo tentativa: 



• 

72 R!:VJSTA CHIIJENA DE H1STOR.lA NATURAL 

Clave para l~s especies chilenas del género Lepeophtheirus

A.- Sin ojos visibles. Segunda maxila bifurcada. 
· He m b r a: Segmento genital elíptico con lados fuer-

temente convexos. Abdómen con un solo segmento e 
igual 1.48 del segmento genital. 
M a e h o.- Desconocido. 

L. interitus.
A'.-Con .Qjos visibles. Segunda maxila bifurcada o simple. 

B.- Segunda maxila bif urcada. Abdómen con 1 ó 2 
segmentos. 
C.- l;! l;! adultas, de escaso tamaño (no más de 

6 mm. de longitud). 
H e m b r a.- Abdómen bisegmentado. 
Segmento genital globoso. 
M a e h o.- Abdómen simple. Segmento 
genital con bordes laterales casi rectos. 

L. chilensis 
C'.- l;! l;! adultas de gran tamaño (más o menos 

de 10 mm. de longitud) . Parásitos de M ola 
mola L. 
H e m b r a .- Abdómen simple. Segmento 
2'enital elíptico, más IS\rgo que anch o y con 
lóbulos terminales anchos y redondeados. 
M a e h o .- Abclómen bisegm entado. Seg-
ment o genital con bordes lat.er ale;:; convexos. 

L . nordmanii. 
B'.-Segunda maxila simple. Abdómen con un solo 

segmento. 
. ... . . . ~ -. . - L . yañezii. 

Lernaeenicus tricerastes n. sp. 
(Lám. V. Figs. 1-9) 

. ., 

MATERIAL.- 1 l 1 l;! holotipo, N9 3005, fijada en la base 
de la aleta pectoral del huésped. 

2) 1 l;! o~ratipo. N9 3005lil. 
3) 14 l;! t1 oaratipos. N9 3005b, fijadas en 

r acimo ~n lq ¡;r~ r2'a!lht rl Pl huésoed. ( 4-Xl-59). 
Los P.jf'mpla res e!'ltán consf'rvados en el Museo Com-

oarat ivo de ZooloJ<ía Marina de la Estación de Biología Ma-
rina de Montemar . 
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Lernaentcus tricerastes n. sp., hellll¡bra. 
Flg. 1, hembra; Flg. 2, cabe::~a. c.umentada; Flg. S, p!lmera anten.a; 
Plg. 4, segunda antena; Flg. 5, maxila; Flg. 6, primer par ele patas; 
Flg. 7, segundo par de patas; F ig. 8, tercer par de patas; Flg. 9, 

cuarto par de patas. 
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HUESPED.- M erluccius gayi gayi, Guichenot. 

LOCALIDAD TIPO.- Bahía de Valparaíso. 

DIAGNOSIS.- Abdómen curvado formando ángulo rec-
to en el tercio que se une con el tronco. Cabeza con tres 
cuernos aproximadamente de la misma longitud. Cuello más 
largo que el tronco. 

DESCRIPCION 

HEMBRA.- (Fig. 1). Cabeza doblada hacia adelante 
formando ángulo recto con el cuello. "Tres cuernos cefálicos 
quitinosos aproximadamente del mismo largo, uno dorsal 
mediano. y dos laterales, todos algo dirigidos hacia atrás. 
(Fig. 2). Cuello delgado, más largo que el tronco y con una 
constricción que lo separa de éste. Tronco mucho más grue-
so, cilíndrico y sinuoso. Abdómen ligeramente más largo 
curvado en los ejemplares adultos, formando un ángulo 
recto en el tercio que se une con el tronco . . 

Sacos ovíferos muy delgados y mucho más largos 
que el abdómen. 

Prim .. era ante·na (Fig. 3), pequeña, paralela al margen 
anterior de la cabeza y formando ángulo recto con la se-
gunda antena. Lleva pocas y largas setas en el ápice y en 
el márgen anterior de los segmentos terminales que no son 
claramente diferenciados. 

Segunda antenct (Fig. 4) bisegmentada con segmento 
terminal en forma de quela. 

M axila (Fig 5) bisegmentada; primer segmento grue-
so, tan largo como el segundo y provisto de dos gruesas es-
pinas en su parte basal; segundo segmento formado por 
una parte basal más gruesa de borde externo arrugado, con 
una pequeñísima muesca, y otra terminal en forma de 
garra. 

Cuatro pares de patas ; los dos primeros próximos y 
biramosos, los dos posteriores uniramosos y algo distan-
ciados entre sí, y de los dos primeros. 
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Lámina basal del p'r ime1· JJm• ele patas triangular, con 
una seta en el margen interno y otra en la parte distal 
del margen externo. Endo y exopodito bisegmentados con 
una seta corta en el margen interno del segmento basal. 
Segmento terminal del endopodito con 7 setas, 6 largas y 
plumosas y una mediana. Segmento terminal del exopodito 
con cinco setas plumosas largas, una espina pectinada de 
tamaño mediano y una simple, muy corta. 

Endo y exopodito del seg1mdo pcw de 1Ja,tas (Fig. 7) 
bisegmentado. Primer segmento del endopodito con una 
seta en el margen interno., el del exopodito con una espina 
corta en el ángulo distal externo. Segmento terminal del 
endopodito con cinco setas plumosas largas y una mediana, 
el del exopodito con cinco setas plumosas largas, una seta 
pectinada larga y una espina pectinada corta. 

Segmento terminal del t e1·ce?· pa1· de patas (Fig. 8)., 
con cuatro setas plumosas largas, una seta pectinada y una 
espina pectinada corta. 

Lámina basal del cua1·to pa1· de patas (Fig. 9), con 
una seta en el extremo distal de su margen externo. Seg-
mento terminal con cuatro setas plumosas y una pectinada, 
largas. 

COLOR.- Animales vivos opacos, de color rojo debido 
a la sangre ingerida; con sacos ovíferos transparentes. 
Ejemplares conservados, opacos, de color blanquecino-ama-
rillento. 

NoTA.- El nombre específico de esta especie ha sido 
derivado del griego. 

DISCUSION.- Milne Edwards describió en el año 1840 
(pág. 525), una especie proveniente de Valpar~íso, deno-
minada Lerneonema abdomi nalis, que no fué dibujada y 
para la que tampoco hubo indicación de huésped. Pese a 
que la descripción permite ubica,rla con cierta seguridad 
dentro del género Lernaeenicus, Wilson la omite volunta-
riamente en su revisión de la Fam. Lernaeidae por car ecer 
de figura. 

Gay ( 1849 : 303) ha traducido la descripción de Mil-
ne Edwards como sigue: "Cuerpo muy delgado por delan-
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te, bastante grueso y cilíndrico en sus dos tercios posterio-
res, y algo encorvado en forma de S; cabeza pequeña, ci-
líndrica, con tres cuernos dermo.ides, cónicos y dirigidos 
hacia atrás; cuatro pares de patas rudimentarias bajo el 
pe.scuezo; la porción abdominal es casi tan larga como la 
parte torácica, y obtusa en la punta; tubos ov1feros largos 
y delgados. Longitud, 1 pulg. y media. 

La especie de Milne Edwards concuer da con la nues-
t ra por los caracter~s generales citados en la descripción, 
tal vez pueda corresponder a ella, pero mientras no se haga 
una revisión del tipo y no se conozca mejor la fauna de 
copépodos parásitos de la bahía de Valparaíso es muy 
arriesgado toda identificación con nuestra especie. 

L. tricerastes n. sp. se asemeja también a L. cerbe-
?'US Leigh-Sharpe, 1926, del Canal de Suez ya que ambos 
poseen tres cuernos cef.álicos; sin embargo, la presencia 
de un solo par de maxilas, la forma del abdómen, la lon-
gitud del cu9llo en relación al tronco, el aspecto de la se-
gunda antena, etc., permiten diferenciarlas fácilmente. 

En su diagnosis del género Wilson ( 1917 : 57; 1932 : 
480) establece que las e~pecies del género Lernaeenicus 
presentan un solo par de maxilas, pese que al representar 
las especies usa indistintamente la indicación de "maxila y 
segunda maxila" ( 1932: 481 y 483, figs. 287 b y 289 e) 
o bien, indica la presencia de una "Max.2", en especies 
cuya descripción dice existe un solo par de maxilas. ( 1917, 
lám. 4, fig. 32, lám. 5 fig. 46). 

Leigh-Sharpe (1926 : 181, fig. 44) y Yamaguti 
( 1953 : 53, fig. 1F) han descrito dos especies: L. cerberus 
Leigh-Sharpe y L . quadrilobatus Yamaguti, cada una pro-
vista de dos pares de maxilas claramente diferenciables. En 
el caso de la especie de Yamaguti, la segunda maxila 
parece corresponder a la única maxila de las especies de 
Wilson, por Jo que resulta difícil identificar a la espina 
denominada por Wilson, Max. 2 con la primera maxila de 
las especies de estos autores. 

Lo anterior y el hecho que nuestra especie tiene una 
sola maxila, demuestra que la presencia de uno o dos pares 
de maxilas es un carácter que varía según las especies, por 
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lo cual sugerimos ampliar la diagnosis del género estable-
ciendo que éste comprende especies "con uno o dos pares 
de maxilas". 

Apén'<iice 

Damos a continuación una lista de todas las especie3 
de copépodos parásitos en peces y mamíferos marinos deJ-
critos hasta ahora para nuestro pa1s, con el OOJeto cte ta-
cilitar las investigaciones futuras en este grupo. 

SUBORDEN C A L 1 G O 1 D A 

FAMILIA CALIGIDAE.-

1.-Caligus te·res Wilson, 1905. 
Huésped.- Callorhynchus y '' raya". 
Distribución Geográfica.- Lota (localidad tipo). 

2.-Caligus debueni Stuardo y Fagetti, n. sp. 
Huésped.- Merluccius gayi gayi. 
Dist. Geogr.- Valparaiso (loe. tipo). 

3.-Caligus a.esopus Wilson, 1921. 
Huésped.- Escómbridos, probablemente Seriola 
peruana
Distr. Geogr.- Más a Tierra, Islas Juan F er-
nández (loe. tipo). 

4.- Caligus gayi Nicolet, 1849 ( ?) . 
Huésped.- Desconocido. 
Dist r . Geogr.- Chiloé (loe. tipo). 

5.- Lepeophtheirus nordmanii Milne Edwards, 1840. 
Huésped.- Huésped chileno desconocido, proba-
blemente Mola ramsayi. 
Distr. Geogr.- Mares de Europa, Costa Atlánti-
ca y Pacífica de América del Norte, Costa de Ar-
gentina, Japón, Valparaíso. 

6.-Lepeophtheirus chilensis Wilson, 1905. 
Huésped.- " Raya" y Sebastodes sp. (Wil$on, 
1905) Sebastodes oculatus, S. prognathus y 
Graus nigra, (nuevos huéspedes) . 
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Distr. Geogr.- Lota (loe. tipo) ; Valparaíso 
(nueva localidad). 

7.-'-- LepeophtheiruS yañezi Stuardo y F agetti, n. sp. 
Huésped.- Genypteruschilensis y G. maculatus. 
Distr. Geogr.- Valparaíso (loe. tipo) . 

8.- LepeophtheiruS inte·ritus Wilson, 1921. 
Huésped.- Polyprion prognathus . 
Distr. Geogr.- Más a Tierra, Islas Juan Fer-
nández. (loe. tipo). 

FAMILIA PANDARIDAE.-

9.-Echtrogaleus coleoptratus (Guérin), 1837. 
Huésped.- Prionace glauca, (huésped comopoli-
ta) y otros tiburones. 
Distr. Geogr.- Océano Indico, Mares de Euro-
pa, Costa Atlántica y Pacifica de América del 
Norte, Costa de Sud-Africa, Japón; Valparaíso 
(nueva localidad). 

FAMILIA EUDACTYLINIDAE.-
10.- Kroyeria carchariae-glauci Hesse, 1879. 

Huésped.- Prionace glauca (nuevo huésped). 
Distr. Geogr.- Atlántico, Mediterráneo, Méjico, 
Japón; Valparaíso (nueva localidad). 

FAMILIA PSEUDOCYCNIDAE.-
11.-Pseudocycnus appendiculatus Heller, 1865. 

Huésped.- Germo alalunga (nuevo huésped). 
Distr. Geogr.- Atlántico, Mediterráneo, Océano 
Indico, Pacífico; Val paraíso (nueva localidad). 

FAMILIA LERNAEIDAE.-

12.-Lernaea godfroyi Quidor, 1913. 
· · Huésped.- Cottoperca dolloy ( ?) 

Distr. Geogr.- Bahía Tu€sday, E. de Magalla-
nes (loe. tipo) . 

13-Peniculus fissipes Wilson, 1917. 
Huésped.- Desconocido. 
Distr. Geogr.- Bahía Laredo, E. de Magallanes 
(loe. tipo) . 

• 
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14.-Trifur tortuosus Wilson, 1917. 
Huésped.- Salilota australis.
Distr. Geogr.- Bahía Otter, Canal Smith (loe. 
tipo). 

15.-Lernaeenicus tricerastes Stuardo y Fagetti, n. sp. 
Huésped.- Merluccius gayi gayi 
Distr. Geogr.- Valparaíso (loe. tipo) . . 

16.-Lernaeenicus abdominalis 
11840 (?). 

, (Milne Edwards) , 

FAMILIA ANTHOSOMIDAE.-

17.- Lenanthropus sp. Wilson, 1921. 
Huésped.- Scorpis chilensis. 
Distr. Geogr.- Más a Tier ra, Islas Juan Fer-
nández (loe. tipo). 

FAMILIA PENNELLIDA.E.-

18.-Pennella antarctica Quidor, 1913. 
Huésped.- Balaenoptera borealis 
Distr. Geogr.- Sur de Chile y Kerguellen (loe. 
t ipo) . 

Suborden LERNAEOPODOIDA 

FAMILIA CBONDRACA.NTHIDA.E.-

• 

19.-Chondracanthus chilensis Wilson, 1918 
Huésped.- Merluccius gayi gayi 
Distr. Geogr.- Valparaíso (loe. t ipo) 

20.-Chondracanthus clavatus Basset-Smith, 1896. · 
Huésped.- Gobiesox (Sicyases) sanguineus
(Wilson, 1921) ; Pleuronectes microcéphalus 
(Seott y Seott, 1913). 
Distr. Geogr.- Aguas inglesas ( Seott y Sc0tt, 
1913) ; Más a Tierra, Islas Juan F ernández 
(Wilson, 1921) . 

21.-Juanettia cornifera Wilson, 1921. 
Huésped.- Paralabrax humeralis 
Distr. Geogr.- Más a Tierra, Islas Juan Fer-
nández (loe. tipo) . 
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SUMMARY 

In this paper an attempt has been made to compile and 
discuss all the para:.ltic copepoei¡s hltnerw rounu 111 chilt:all wa-
ters upon fishes and whaies. This rev1S10n inc1Uctes ~ome new 
records and the description of three new sp ecies. 

New hosts (Sebas toaes ocutatus, S. prognathus and Graus 
nigra) and a new iocality (Valparal- OJ are given for Lepeopn-
theirus chileusis Wilson, previou:;ty known omy lrom tne ty.J,:e lO-
cality (Lota) . 

Echtrogaleus coleoptratus (Guérin, 1837) which has so far 
been recoraed from the Indian Ocean, Engllsh Seas, North Atlan-
t!.c, Greenland, ~·aroe Islands, the ·ooast of I taly, South Africa, 
Woods Hole, <U. S. A.) and J apan, was also founct at Vaiparaíso 
upon the cosmopolitan shark l'rionace glauca. 

A new locality (Valparaíso) and new h osts are given for 
Kroyeria Carchariae-glauci Hesse and Pseudocycnus appendicu-
latus Heller, recorded from different seas. 

The following three new species are described, n amely, Cali-
gus debueni n. sp., Lepeophtheirus yañezi n. sp., and Lernaeeni-
cus tricerastes n. sp . 

1.- CALIGUS DEBUENI 
Diagno.sis.-Livíng specimens transparent, with a rusty-brown 

pigmenta tion. 
Abdomen 1-segmented in the female and 2-segmented in the 

male, twice as long as wide. Last segment of the fourth legs with 
small toothed laminae at the bases of t he spines. 

Remarks.- The two sexes of Caligus deBueni a new parasitic 
copepod found upon Merluccius gayi gayi from Valparaiso Bay, 
are described. Beüdes the new species only three other Chllean 
Caligus has been described. viz., C. teres WiJw n, 1905. C. aesopus 
Wilson, 1921 and c. gayi Nlcolet, 1849. The last species cannot be 
ldentified with out a revision of the type. 

c. deBueni resembles c. rufimaculatus Wilson , 1905 found 
upon two specles of Fundulus and Mugil cephalus, at Woods Hole, 
however, dlfferences in the grooves of the carapace and appen-
dages distinguish them easily. 
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2.- LEPEOPHTHEIRUS YAÑEZI n. sp. 

Diagnosis.- Second maxlllae simple. Abdomen 1-segmentej, 
No splne on the second segment of the fourth legs. 

Remarks.- Both sexes of Lepeophtheirus yañezi, a new pa-
rasitic copepod, are described. This copepod was found parasi-
tizing the epidermis of two species of fishes of the genus Genyp-
terus, hving in one of the experimental aquariae at the Marine 
Biological Station, Montemar, 

From the available llterature it appears that besldes the 
new species dealt with here, only three other species of the same 
genus are known from Chilean waters, viz. L. int.eritus Wilson, 
co!lected in Juan Fernández, L. chilensis Wilson recorded from 
Lota, and L. ornatus Milne Edwards recorded from Valparaíso. 
Regarding Milne Edwards species, however, stuardo (1958) has 
demonstrated that it is a synonym of L. nordmanii Milne Ed-
wards. 

It ís shown that the second maxilla of both sexes of L. ya-' 
ñezii 1s of a simple type. As a "bifurcate second maxilla" has 
hitherto been considered a generic character, it is proposed to 
modify the diagnosis of the genus, stressing the point that "the 
second maxilla may be simple or bifurcate.". 

A tentative key for differentiation of the Chilean species 1s 
given. 

LERNAEENICUS TRICERASTES n. sp. 
Diagnosis- Head with three horns of about the same lengtb. 

Neck longer than the· trunk. Abdom-en bent forward at nght 
angle, in the portion attached to the trun.k. 

Remarks.- Females of th1s new species were found paras_i-
tizing Merluccius gayi gayi. The species f!ts the general features 
of Lernaeenicus abdomínalis (Mílne Edwards, 1840) the only ohi-
lean species hitherto described, however, it h as of necessity be'en 
omitted by Wilson (1917 : 58) in his revision of the Family Ler-
naeidae, because of the lack of figures and its identifiction 
criptions. Therefore, it is not posslble to risk its ldentlfication 
untll an examination or redescript!on of the type can be done. 

Our species resembles Lernaeenicus cerberus Liegh-Sharpe, 
a1927, from Port Taufiq <Suez) wich also has three horns, never-
theless, it is easily differentiated by the outline of tie abdómen, 
the second antennae, the single pair of maxillae, etc. As regard 
to thls last character Wilson (1926 : 57; 1932 : 480) states in his 
diagnosis of the genus Lernaeenicus that there is only one pair 
of maxillae. However, Leig-,Sharpe (1926 : 181) and Yamagutl 
(1953 : 53) did describe two pairs of maxillae althou~ dld not 
discuss this peculiarlty. 

Hence, lt seems also necessary to state 'in the diagnosis of 
the genus Lernaeenicus that there are species with "one or tWo 
palrs of maxillae". 
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