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Un Nuevo Camaron (Stenopodidea) Asociado a Una Esponja
Silicea (Hexactinellida) de Cuba

M A N U E L  O R T I Z, OS V A L D O  GOMEZ,  Y R O G E L I O  L A L A N A  R .

Centro de Investigaciones Marinas, Universidad de La Habana, La Habana, Cuba

A BSTRACT . – We describe a new species of Stenopodidean shrimp caught in a locality of Pinar del Rio
Province, Cuba. The two specimens collected were in a siliceous sponge obtained with a Benthic sampling
trawl, at 300 m depth. The species is the first described for deep Cuban waters. The morphological dif-
ferences between the new species and Spongicola parvispina Zarenkov, 1990, the most closely related
species, are discussed. Data of the host and the location inside the sponge where the shrimps were discovered
are given.

RESUMEN . – Describimos una nueva especie de camaron  estenopodideo  colectado en la Provincia de Pinar
del Rio,  Cuba. Los dos ejemplares colectados provienen de una esponja silicea capturada mediante un
arrastre efectuado a 300 m de profundidad. Esta especie es la primers que se describe para las aguas profundas
cubanas. Se discuten las caracteristicas que diferencian la nueva especie de Spongicola parvispina, la especie
mas  afin. Se ofrecen dates de la esponja hospedera y la zona de la misma donde los camarones aparecieron.

IN T R O D U C T I O N

En Cuba han sido encontradas cuatro es-
pecies de camarones del Infraorden Ste-
nopodidea: Microprosthema semilaeve (Von
Martens, 1872), Odontozoma striata Goy,
1981, Stenopus  hispidus (Olivier, 1811) y S.
scutellatus Rankin, 1898. Las dos ultimas son
las mas abundances en las aguas cubanas.

Los crustaceos  cubanos de mas de 50 m
de profundidad han sido estudiados, fun-
damentalmente, por la Expedicion del At-
lantis, en el ano 1939 (Chace, 1940, 1942).
Luego han aparecido algunos trabajos es-
poradicos (Ortiz y Gomez,  1978, 1986), pero
no se refieren a camarones estenopodideos
espongicolas, los cuales son realmente es-
casos a nivel mundial. El objetivo de este
trabajo es la descripcion de una especie
nueva del mencionado grupo de camaro-
nes.

No queremos dejar de mencionar la co-
laboracion desinteresada y significativa del
Dr. Joseph W. Goy, de la Universidad de
Texas A & M, en relacion a la revision del
manuscrito y el envio de la literature es-
pecializada necesaria para culminar el tra-
bajo.

M ATERIAL Y METODOS

El material estudiado fue colectado con
una rastra “Rigosha” de 0.8 m de ancho
por 0.2 m de altura de boca, en un arrastre
efectuado en 1974 frente a Bahia  Honda,
en la provincia de Pinar del Rio.

La esponja hexactinelida Dactylocalyx pu-
miceus, hospedera de los camarones este-
nopodideos  que se describen, presentaba
la forma de un sombrero invertido, con 8.5
cm de diametro en su base y 16 cm en el
margen, desde el cual surge su gran ala de
58 cm. La Fig. 1 presenta un esquema de
la esponja— la flecha indica la localizacion
de la pareja de camarones.

El largo de los camarones ha sido tornado
en vista dorsal, desde la punta del rostro
hasta el final del telson. Todas las figuras,
salvo la primers, han sido hechas con el
auxilio de una camara  clara. Para la clasi-
ficacion  general del grupo se ha seguido a
Bowman y Abele (1982).

Spongicola cubanica sp. n.
(Figs. 2-7)

Holotipo. — 13 adulto; 0.8 cm; Bahia Hon-
da, costs norte de la Provincia de Pinar del
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Rio; 19-VI-74; 300 m; asociado a la esponja
silicea Dactylocalyx pumiceus; arrecife pro-
fundo; depositado en la coleccion de in-
vertebrados del Centro de Investigaciones
Marinas de la Facultad de Biologia  de la
Universidad de La Habana.

Paratipo 1 9 ovigera; 0.75; colectada y
depositada junto al holotipo.

Diagnosis .—Mas  de tres dientes peque-
nos  en el margen posterior del telson del
macho, hembra con telson desnudo. Ojos
bien desarrollados; escafocerito corto y
semilunar. Exopodo  del segundo maxili-
pedo presente. Propodito del quelipedo  li-
geramente aserrado. Dactilos de las patas
cuarta y quinta, biunguiculados, sin pe-
queno diente accesorio en la base de cada
diente principal interno. Espina hepatica
presente. Espinas orbital y branquioste-
gales ausentes en ambos sexes. Region  dor-
solateral distal del carpopodito espinosa.

Descripcion del holotipo. —Cuerpo muy
poco espinoso, robusto y deprimido, sobre
todo en el abdomen. Rostro moderado, mu-

cho mas corto que la mitad del largo del
carapacho, terminado en punta, con pe-
quenisimas espinas; dos dorsales y otra
ventral, apice  biespinoso; base del rostro
desnuda, al igual que todo el margen de la
orbita. Corneas de menor diametro que sus
pedunculos  oculares, con varias espinas
pequenas, como es tipico  en el genero (Figs.
2 y 3). Carapacho casi liso, con solo  dos
espinas hepaticas a cada lado definiendo el
surco cervical. Espinas branquiostegales
ausentes; margen posterior del cefalotorax
concavo  hacia adelante (Fig. 2).

Abdomen con una discreta curvatura en
vista lateral; primer segmento abdominal
con su margen anterior no cubierto por el
posterior del cefalotorax, formando una
depresion caracteristica; P l e u r a  c o n  u n
fuerte diente anterior y su angulo posterior
redondeado. Segundo y tercer segmento
con sus pleuras redondeadas; margenes
pleurales desnudos (Fig. 3).

Telson lanceolado, con un surco medio
definido por dos carinas longitudinales, su
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FIG. 2. Vista dorsal del holotipo (macho adulto) de
Spongicola cubanica, sp, n, El quelipedo izquierdo en
vista interns,

horde posterior con dos espinas a cada lado
y cubierto de setas. Uropodo casi tan largo
como el telson, con el exopopodito con una
carina bifurcada hacia atras y su horde ex-
terno aserrado; con setas terminals. En-
dopodito tambien con su horde externo
aserrado.

Maxilula con el endopodito debil y no
dividido, con una seta larga terminal. En-
dito moderadamente ancho, con setas ter-

FIG. 3. Vista lateral del holotipo,

minales. Region distal del endito con nue-
ve setas marginales largas y tres submar-
ginales cortas. Exopodito con diez setas dis-
tales. Maxila, tipica para el genero.

Primer y segundo par de maxilipedos con
endopodito presente, tercero sin este.  Bor-
de interno del endopodito del primer ma-
xilipedo algo setoso; con siete setas inter-
nas y cuatro externas en el artejo basal.
Artejo distal corto, redondeado y con siete
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FIG. 4. Spongicola cubanica sp. n., holotipo. A, maxilipedo  tercero; B, primer pereiopodo; C, segundo pe-
reiopodo; D, cuarto pereiopodo;  E, quinto pereiopodo.
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FIG. 5. Spongicola cubanica sp. n., paratipo: A, region  anterior del cefalotorax,  vista dorsal; B, vista interna
del quelipedo  izquierdo; C, vista lateral de los segmentos abdominales (las lineas  discontinues senalan  la
posicion  de los huevos).
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FIG. 6. Spongicola cubanica sp. n., holotipo. A, segundo maxilipedo;  B, tercer maxilipedo;  C, maxilula;  D,
maxila.
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FIG. 7. Spongicola cubunica sp. n. A, B, C, F paratipo; D, E, G holotipo. A, region  cefalica;  B, escafocerito; C,
quelipedo  derecho de la hembra; D, cara interna de la region  anterior de la quela izquierda del macho
(holotipo); E, como D, pero quela derecha; F, telson; G, uropodo.
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setas equidistances; exopodito bien desa-
rrollado, con cinco setas distales, dos de
ellas largas; epipodito formado por un lo-
bulo con su horde muy setoso. Segundo
maxilipedo con endopodito de cinco arte-
jos, siendo muy setosos los dos distales.
Exopodito largo y con dos pequenas  setas
en su extremo distal. Tercer maxilipedo con
cinco artejos bien desarrollados y no muy
setosos, los dos basales mas largos y el dis-
tal mas corto.

Primers pata con el isquio corto, mero
mas corto que el carpo, este ultimo el mas
large. Dactilo mas  corto que el propodito,
quela corta. Segunda pata mas larga que la
primers, pero de proporciones similares,
aunque la quela es mas larga. Tercera pata,
la mas larga y robusta, sus artejos incre-
mental la longitud hacia el propodito; dac-
tilos mucho mas cortos que su artejo pre-
cedence, con una curvatura leve hacia
adentro; dedo movil con un diente inser-
tado entre dos mayores del dedo fijo, mar-
gen de ambos dedos mas o menos irregu-
lares; carpo con dos hileras paralelas de
espinas en su cara dorsal. Patas cuarta y
quinta con el propodito dos tercios del lar-
go del carpo; dactilos claramente biungui-
culados y desprovistos de pequenos dien-
tes accesorios en la base de cada diente
principal interno.

Descripcion del paratipo. —Muy  semejante
al macho, pero algo mas pequena.  Rostro
algo mas corto que el del macho. Margen
dorsal del propodito de la tercera pata liso,
carpo y propodito casi del mismo large,
dedo fijo de la quela de la tercera pata no
curvado como en el macho, cuarta y quinta
patas tambien con los dactilos biunguicu-
lados y desprovistos de dientes accesorios.
Uropodo con el horde externo del exopo-
dito aserrado y del endopodito liso. Telson,
sin espinas marginales posteriors y con
menos espinas dorsales que en el macho.
La Fig. 5 presenta las caracteristicas del ab-
domen de la hembra con sus huevos.

D ISCUSSION

De las especies conocidas, S. parvispina
Zarenkov, 1990, es la mas afin a S. cubanica

sp. n. Las diferencias mas notables entre
ambas son: 1. El numero  de dientes rostra-
les (S. cubanica presenta dos dorsales, el ex-
tremo bifido  y uno ventral, mientras que
S. parvispina tiene cuatro dorsales y nin-
guno ventral). 2. El rostro de S. cubanica es
mucho mas corto que el de S. parvispina. 3.
Las espinas orbitales y branquiostegales no
existen en S. cubanica, pero si en S. parvispina
(Zarenkov, 1990:Fig. 1). 4. El carpo de S.
cubanica es espinoso, caracter ausente en S.
parvispina. 5. S. cubanica no posee exopodito
en el tercer maxilipedo, mientras que en S.
parvispina existe, aunque pequeno.  6. El tel-
son de S. cubanica posee dos dientes mar-
ginales a cada lade, en ambos sexes, mien-
tras que S. parvispina solo  presenta uno a
cada lade; al menos en la hembra.

El genero Spongicola no habia sido en-
contrado en el 0ceano  Atlantico (Goy, co-
municacion personal). Tal y como plantea
la literature para las restantes especies del
genero, S. cubanica aparecio  en pareja y hubo
que romper un sector de la esponja hos-
pedera para extraer los ejemplares.
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