
Cah. Biol. Mar. (1992), 33: 365-375 

Roscoff 

Distribucion y formas-huéspedes en el parasitismo 
de En te roco la sydnii Chatton & Harant, 1924 

(Copepoda: Ascidicolidae). 

P.J. L6pez-Gonzalez*, M. Conradi** y J.c. Garcia-Gomez* 
'" Laboratorio de Biologia Marina, 

Departamento de Fisiologia y Biologfa Animal. 
Fac. de Biologfa. Universidad de Sevi lia. 

Apdo 1095,41080 SeviIla, Espafia. 
"'* Laboratorio de Biologfa, 

Fac. de Ciencias deI Mar. Universidad de Câdiz. 
Apdo. 40, 1 1510, Puerto Real, Câdiz, Espafia 

Abstract : Enterocola sydnii is a copepod associated with the compound ascidian SidnyulIl elegalls From the Strait 
of Gibraltar. The morphology is described and the known hostforms are compared. The distribution of European 
species of the genus are discussed, with special reference to Enterocola sydnii (Girad, 1872). Furthermore, sorne 
aspects of the biology of this genus are discussed. 

Résumé: Le copépode Enterocola sydnii se rencontre dans le Détroit de Gilbraltar associé à l' ascidie composée 
Sidn)'ul11 elegalls (Girard, 1872). On étudie la morphologie externe des specimens récoltés, la comparaison des 
formes parasites connues de cette espèce, la répartition européenne et la biologie des espèces du genre Enterocola. 

INTRODUCCION 

Chatton y Harant (1924) describen una nueva especie de copépodo ascidfcola deI género 
Enterocola de la costa atlantica francesa (Locquerec, Baie de Morlaix) : Enterocola sydnii. 

Esta se encontraba parasitando dos especies de ascidias deI género Sidnyul11 : Sidnyum tur

binatul11 y Sidnyum elegans, de ahi el nombre especffico de sydnii. 

Hasta 1960 no se vuelve a encontrar otro ejemp1ar de esta especie, pero esta vez en 
aguas britanicas y sobre la ascidia compuesta, Sidnyul11 argus (Gottq" 1961 como 
Morchelliul11 argus). Sin embargo, no se describen e ilustran las diferencias entre los ejem

plares conocidos de Enterocola sydnii hasta 1980 (Illg & Dudley, 1980), ya que la mayoria 
de los trabajos son referencias indirectas de la especie (Harant, 1931 ; Gotto, 1961 ; 1962, 
1966 & Guille, 1964). 

En este trabajo se describen y comentan las diferencias de ejemplares de Enterocola 

sydnii encontradas en aguas deI Estrecho de Gibraltar sobre Sidnyul11 elegans con los ejem
pl ares de esta especie encontrados sobre Sidnyum turbinatus, Sidnyul11 elegans y Sidnyum 

argus por otros autores en el Canal de la Mancha, estableciéndose varias formas de huesped 
para E. sydnii, asf como la variabilidad especifica de ésta. 
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MATERIAL y METODOS 

Las colonias de la ascidia compuesta Sidnyum elegans fueron obtenidas en inmersi6n 

(5 metros de profundidad) en la Isla de Tarifa (Cadiz, Sur de la Penfnsula Ibérica) embolsa

das "in situ" y llevadas al laboratorio. Dos hembras de E. sydnÎi se encontraron en el inter

ior de los zooides de la ascidia, a nivel deI est6mago e intestino. Se conservaron en formol 

al 4 % con agua de mar. 

Los ejemplares, tenidos con azul de algod6n, fueron disecados bajo la lupa binocular. 

Las piezas se montaron en lactofenol. Todas las figuras han sido realizadas cO'l.ayuda de 

camara clara. La letra entre paréntesis, después de cada explicaci6n de las figuras, esta refe

rida a la escala en la que ha sido realizado el dibujo. 

Familia Ascidicolidae Thorell, 1859 

Subfamilia Enterocolinae Della Valle, 1883 

Genero Enterocola van Beneden, 1860 

Enterocola sydniÎ Chatton & Harant, 1924 

Ellleroco!a sydllii Chattan & Harant, 1924, p. 354, 356-358, 363. 
Enleroco!a sydnii Harant, 1931, p. 371. 
El/leroco!a sydllii Gatta, 1960, p. 226. 
Ellleroco!a sydnii Gauo, 1961 , p. 153. 
El/leroco!a sydnii GaUa, 1962, p. 544. 
Ellleroco!a sydnii Guille, 1964, p. 289. 
Enleroco!a sydnii Gaua, 1966, p. 193. 
Enleroco!a sydnii IIlg & Dudley, 1980, p. 47, 76-80. 

Hembra: (Figs. la, b) Longitud total de los ejemplares no contraidos l.3 mm (basado en 

2 ejemplares). Proporci6n cefalosoma : metasoma : urosoma, 1 : 3.4 : l.2. Los ejemplares 

no contraidos tienen indicios de pliegues dorsales (Fig. la) y el urosoma muestra signos de 

segmentaci6n, aunque no presenta segmentos completos. Anténula (Fig. lc) unin'amea con 

una leve diferenciaci6n en el apice que sugiere un segmento corto terminal. En el margen 

anterior presenta 3 setas cmtas y una sétula. Antena (Fig. Id) oscuramente bilTamea, con 

una corta seta en el margen interno y cinco en el apice deI segmento terminal. "La longitud 

de la seta mas larga es mayor que la anchura maxima deI apéndice. Labro (Fig. le) circular 

sin ornamentaci6n, con dos 16bulos espinosos. Maxflula (Fig. If) bilobada, la parte basal 

presenta tres 16bulos no ornamentados : dos se encuentran en el apice y el tercera en la 

mitad deI margen anterior. Cerca de la inserci6n deI palpo se encuentra una seta espinosa y 

una sétula. Palpo como en el resta de las especies deI género, con 5 setas espinosas y una 

lisa. Maxila (Fig. 19) bÏITamea. En el segmento basal, que esta muy esclerotizado, existe un 

articulado y subrectangular endito, el cual porta filas de espinas. En el margen anterior exis

te una pequena seta. El segmento distal se prolonga mediante dos procesos ganchudos no 

articulados, uno mas corto que otro. 
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Fig. 1 : EJ/(erocola sydJ/ii . a, habito, dorsal (A) ; b, habito, ventral (A) ; c, anténula (B) ; d, antena (B) ; e, labro 
(B) ; f, maxilula (B) ; g, maxila (B). Escalas, A : 200 Ilm ; B : 50 Ilm. 
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Patas (Fig. 2a, b, c, d) con protopoditos bfmeros y ramas unfmeras. En nuestros ejem
plares, los basipoditos no presentan la pequeiia seta lateral observada en otros trabajos. 
Exopoditos de la primera (Fig. 2a), segunda (Fig. 2b) y cuarta (Fig. 2d) patas con la forma 
tipica de la mayoria de las especies deI género, pero con una sutura subapical y un proceso 
espiniforme terminal. Exopodito de la tercera pata sin la sutura subapical. Endopoditos mas 
largos que los exopoditos. Rama deI endopodito subrectangular, con el borde externo lige
ramente convexe hacia el exopodito . Las dos setas apicales de cada rama estan pr6ximas y 
son mas largas que ésta. Entre cada par de patas se desarrolla un par de procesos mamili
formes. La proyecci6n pediforme (Fig. 2e) es circulaI' y en sus margenes pueden aparecer 
escotaduras suaves. Las ramas caudales (Fig. 1 a) son extensiones lobulares deI urosoma y 
no presentan articulaci6n evidente. 

Macho: Desconocido 
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Fig.2: El1terocola Sydl1ii . a, pata primera (A) ; b, pata segunda (A) ; c, pata tercera (A) ; d, pata cuarta (A) ; e, 
proyecci6n pediforme (B). Escalas, A : 50 flm ; B : 100 flm. 
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OBSERVACION NOMENCLATURAL 

Chatton y Harant (1924) cometen un error ortogrâfico al dedicar la especie de copépodo 

al género de ascidia que parasita. La tipograffa correcta dei género de ascidia compuesta es 

Sidnyum Savigny, 1816 y no "Sydnium" coma figura en la publicaci6n original (Chatton & 

Harant, 1924). Par tanto, el nombre correcto dei copépodo deberfa haber sida "E. sidnyi" . 

Sin embargo, las transliteraciones no son contempladas en el Art. 32 (c) (ii) dei I.CZ.N. 

(1985) coma suficiente para enmendar el nombre especifico. 

DISCUSION DE LAS FORMAS-HUESPEDES 

DE ENTEROCOLA SYDNII. 

Aunque en la descripci6n original de Chatton & Harant (1924) y las realizadas por Illg 

& Dudley (1980) de esta misma especie sobre Sidnyum turbinatum y Sidnyum elegans, se 

senale la existencia de pliegues dorsales a la largo dei cuerpo, éstos no son tan evidentes 

coma en nuestros ejemplares. Sin embargo estos pliegues no se deben a una mayor contrac

ci6n de los ejemplares como ocurre en la hembra descrita por Illg & Dudley (1980) sobre 

Sidnyum argus, ya que el urosoma no parece estar segmentado. La antena de nuestros ejem

phu·es es muy similar a la encontrada en aquellos estudiados por Illg & Dudley (1980) pero 

la longitud de la seta mas externa es ligeramente mayor que la anchura dei apéndice, 10 que 

concuerda con la descripci6n original de Chatton & Harant (1924). 

Las proporciones cefalosoma : metasoma : urosoma de nuestros ejemplares corresponde 

con las descritas par Chatton & Harant (1924) para aquellos procedentes de Sidn)'um turbi

natum. 

Los endopoditos de las patas de nuestros ejemplares no son 2 veces mas largos que los 

exopoditos (Chatton & Harant, 1924), aunque la proporci6n es pm·ecida en las patas 1 y 2 

Cl ,76) esta proporci6n baja en las patas 3 y 4, concluyéndo que los endopoditos son ligera

mente mas largos que los exopoditos (Illg & Dudley, 1980). En los tres ejemplm-es estudia

dos por Illg & Dudley (1980) las setas apicales de las patas no son tan largas coma aquéllas 

ilustradas en la desclipci6n original de la especie (Chatton & Harant, 1924), ya que éstas 

eran incluso mas cortas que las ramas. Sin embargo en nuestros ejemplares 'l-as setas api

cales son mas largas que las ramas y de una longitud constante en todas las patas. No 

hemos observado la presencia de una seta lateral en el basipodito ni sétulas en el mm-gen de 

la proyecci6n pediforme. 

Chatton y Harant (1924) describen pliegues en la cara interna dei basipodito en los seg

mentos 3 y 4 (con-espondiendo con la tercera y cuarta patas), Illg y Dudley (1980) también 

la observan en la pata 2. Por el contrm-io nuestros ejemplm-es no presentan ninguno de estos 

pliegues. 

La variabilidad observada para los dis tintas hospedadores conocidos es resumida en la 

Tabla 1. 



TABLA r 

Comparaci6n de las formas-h uespedes conocidas de Emeroeo/a sydllii en diferentes espec ies de SidllyUIIl . (1) de la colecci6n de Chatton, también estudiado por IIIg & 
Dudley (1980) ; (2) ejemplar contraido (ilig & Dudley, 1980) ; (3) ejemplares de Tarifa, sur de la Penfnsula lbérica. 

Cuerpo 
Dimensiones 

Plie gues dorsales 

Anténu las 

Antenas 

Patas 
ExolEndopodito 

Rama/setas apicales 

Pliegue interno 
basipodito 

Seta de i basipodito 

Cara externa dei 
exopodito 

Proyecci6n pedifonne 

S. e/egalls (1) 

1.5 mm 

Presentes , no 
completos 

3 setas y algunas 
sétulas 

Obscuramente 
birnimea, la seta mas 
larga es mas corta 
que la anchura de i 
segmento 

Endo> Exopodito 

1-1.2 

En 2a, 3a y 4a patas 

Presente 

Ligerame,.9te hendida 
en la la y 2a patas 

Sin setas, dos escotaduras 
marginales 

S. lurbillatulIl (1) 

1.2mm 

Presentes, poco 
desarrollados 

4 setas : 2 fuertes 
y una delgada, con 4 
setulas 

Claramente birramea, 
la seta mas larga es 
mayor que la anchura 
de i segmento 

Endo = 2 Exopoditos 

0 .73 

En 3a y 4a patas 

Ligeramente hendida 
en la la y 2a pat as 

Sin setas 

S. argus (2) S. e1egalls (3) 

0.-92 mm 1.3 mm 

Presentes, completos Presentes, completos 

Mas esclerotizada que Como en S. e/egalls (1) 
en S. e/egalls (1) 3 setas y 1 sétula 

Mas birramea y esclero Obscuramente birramea, la 
tizada que en S. elegans(1), seta mas larga es mayor 
con algunas espinas en su que la anchura dei segmento 
superficie. 

Endo > Exopodito Endo > Exopodito 

1-1.2 0.7 - 0.97 

En la 4a pata Ninguno 

Ausente Ausente 

Hendido en 1 a pata Hendido en la 1 a 
y 2a patas 

Dos pequefias setas Sin setas, dos escotaduras 
laterales marginales 
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Hasta ahora s610 se habia encontrado Enterocola sydnii en el Canal de la Mancha, aso
ciado a tres especies eurapeas deI gênera Sidnyum : Sidnyum elegans, Sidnyum argus y 
Sidnyum turbinatus. Sin embargo, estas especies de ascidias tambiên se distribuyen por el 
Meditemineo. Reconocer E. sydnii en aguas del Estrecho de Gibraltar, a la entrada deI 
Mediterraneo, hace suponer que esta especie se distribuye en parte camo sus hospedadores. 
Esta ultimo podrfa demostrarse consultando material deI gênera Sidnyum de procedencia 
meditenanea. No ha sido demostrada su presencia en otra gênera de ascidia compuesta. 

De las 16 especies conocidas deI gênera Enterocola, 14 estan presentes en las aguas 
europeas, y s610 dos en la Penfnsula Ibêrica : Enterocola gottoi (Conradi, et al., en prensa) 
y Enterocola sydnii, recogida en el presente trabajo. Se amplia con este estudio la distribu
ci6n de E. sydnii a las aguas deI Estrecho de Gibraltar. La distribuci6n de las especies euro
peas se muestra en la Figura 3, y en la Tabla II se resumen las especies y las localidades en 
las que han sido citadas. 

Algunos aspectos de la biologfa de E. sydnii y deI gênera Enterocola, son conocidos fun
damentalmente por los trabajos de Canu (1892), Brêment (1911) y Gotto (1960, 1961). En 
êstos se destaca el acusado dimorfismo sexual que presentan las especies deI gênera, direc
tamente relacionado con los habitos parasitarios de ambos sexos. Las hembras, con apên
dices muy reducidos y sin capacidad natatoria, son estrictamente parasitas en el interior deI 
tubo digestive deI zooide de la ascidia, el cefalosoma suele estar alojado en el est6mago 
pr6ximo al cardias, continuando el metasoma y urosoma en el postest6mago e intestino 
(Brêment, 1911). Si bien, su posici6n relativa al zooide puede cambiar cuando los huevos 
estan madurando. En este estado, las masas de huevos asoman hacia el interior de la cavi
dad branquial, aspecto bien descrito por Canu (1892). El desanollo de las hem bras en el 
interior deI tubo digestivo suele pravocar deformaciones en êste, asf coma afectar a la capa
cidad reproductiva deI zooide. 

Los machos, poseen apêndices natatorios biên formados, y parecen ser de habitos semi
parasitos. 

Este distinto grado de parasitismo, explica que en la recolecci6n que se realiza sobre 
colonias de ascidias infestadas, una gran proporci6n (0 la totalidad) de indivf\luos captura
dos sean hem bras adultas que pueden 0 no estar incubando sus masas de huevos. Esto se 
debe a que los machos y algunos estadfos juveniles pueden escapar al minimo enrareci
miento deI ambiente praducido por la obtenci6n de la colonia en inmersi6n 0 par dragados, 
sin ser en la mayorfa de los casos capturados, aspecto tambiên observado en Notodel
phyidae (Stock, 1951 , IIIg, 1958). De hecho, de las 16 especies conocidas de Enterocola, 
s610 en cuatro de ellas se conoce el macho. Ademas, la presencia de machos ha sido testada 
fundamentalmente en detenninados meses de primavera y verano, mientras que la presencia 
de las hem bras es mucha mas constante en el cielo anual. 

Enterocola presenta ciertas similitudes en sus habitos de vida con Haplostol11a, ambos 
gêneras de la familia Ascidicolidae. Sin embargo, Enterocola parasita en el interior deI tubo 
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Fig. 3: Oistribuci6n de las especies europeas dei género Ellterocola. La relaci6n de las localidades se muestra en 
la tabla II. 



TABLA II 

Distribuci6n de las especies dei género Enterocola en Europa. Los numeros carrespanden con las lacalidades, y las letras con las referencias bibliagnificas. 
Lacalidades : (1) Farsund, costa sur de Naruega. (2) Sudaeste de Islandia. (3) Isla de Jura, Inglaterra. (4) Strangfard Laugh, Irlanda. (5) Country Dawn shore (a 300 
millas de Sheephaven), Inglaterra. (6) Duke Rock, sur de Plymouth, Inglaterra. (7) Roscoff, Francia. (8) Bahfa de Morlaix, Francia. (9) Boulogne, narte de Francia. 

(ID) Costa de Belgica. (lI) Isla de Tarifa, sur de Espaîia. (12) Getares, Bahfa de Algeciras, sur de Espaîia. (13) Argelès, sur de Francia. (14) Banyuls-sur-mer, 
sur de Francia. (15) Port Vendres, sur de Francia. (16) Golfe du Lion, sur de Francia. (17) Bahfa de Napales, Italia. 

Referencias : (a) Sars, 1921 ; (b) Chattan & Harant, 1924; (c) Chattan & Harant, 1922; (d) Gatta, 1961 ; (e) Hansen, 1923 ; (f) Gatta, 1954; (g) Gatta, 1960; 
(h) Chattan & Harant, 1909; (i) Illg & Dudley, 1980; G) Della Valle, 1883 ; (k) Canu 1891 ; (1) Van Beneden, 1860; (m) presente trabaja ; ~ 
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digestivo deI zooide, mientras que HaplostomG es exterior a los ôrganos respiratorio y 
digestivo deI hospedador, fOl'mando una cavidad prôxima a la branquia donde la hembra se 
desalTolla. También es posible observar la presencia de hembras de Haplostoma en el abdo
men, alojada en una dependencia de la cavidad branquial que desciende hacia el ovario 
(Canu, 1892). 

Los géneros de Ascidicolidae estan generalmente asociados al tubo digestivo, diferen
ciandose asf de aquéllos de la familia Notodelphyidae, que se encuentran con mayor fre
cuencia parasitando en el interior de la branquia 0 enquistados en las paredes de ésta (Illg, 
1958). 

Actualmente, y hasta que otro tipo de estudios (quîmicos, eIectroforéticos 0 genéticos) 
no comiencen a dar resultados, el estudio anatômico comparado ha sido suficiente para 
diferenciar las especies. Sin embargo, el establecimiento de la variabilidad 0 constancia de 
cada uno de estos caracteres anatômicos es necesario para establecer los lîmites especîficos 
y comenzar a estudiar con mayor fiabilidad otros aspectos de la biologfa de las especies. 
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