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RESUMEN
Se presenta el primer registro de un isópodo carroñero del género Ci-
rolana Leach, 1818, colectado del vientre del tiburón cabeza de marti-
llo Sphyrna tiburo (Linnaes, 1758). La captura del tiburón fue realiza-
da en la costa de Miramar, La Habana, Cuba. Más de 20 especímenes 
del isópodo fueron extraídos del hospedero, sin embargo solo un macho 
adulto incompleto pudo ser conservado y estudiado. Se espera la colec-
ta de material adicional para su clasificación definitiva. Este hallazgo 
constituye la primera mención de esta asociación, para las aguas cu-
banas y las del Atlántico Occidental Tropical.

PaLabRas cLave: Isópodo cirolánido carroñero, tiburón hospedero, costa 
norte, Cuba.

ABSTRACT
The first finding of a scavenger isopod of the genus Cirolana Leach, 
1818 (Peracarida: Isopoda) collected from the belly of the hammer 
head shark Sphyrna tiburo (Linnaes, 1758) is described.  The cap-
ture of the shark was made in Miramar, Havana, Cuba. More tan 
20 specimens of Cirolana were extracted from the host, however only 
one adult male was preserved and studied. The collection of addi-
tional material is expected for its definitive classification. This is the 
first mention of this association for Cuban and the Tropical Western 
Atlantic waters. 

Key wORds: Scavenver Cirolanid isopod, shark host, northern coast, 
Cuba. 
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INTRODUCCIÓN
Los isópodos parásitos de peces general-
mente se fijan a las branquias, la lengua 
o la base de las aletas. Los de la familia 
Cirolanidae en particular, pueden infes-
tar tanto a los peces óseos como a los car-
tilaginosos. Antes fueron considerados 
como parásitos ocacionales (Sars (1899), 
Richardson (1905), and Halvorsen (1966),  
sin embargo, actualmente son reconocidos 
como carroñeros  (Davis, 1964; Nielsen and 
Stromberg, 1965; Tjonneland et al., 1975; 
Bird, 1978 and Keable ,2006. Las espe-
cies de estos isópodos asociadas a elasmo-
branquios conocidas hasta el presente son 
Politolana concharum (Stimpson, 1853); 
Natatolana borealis (Lilljeborg, 1851); N. 
hirtipes (Milne Edwards, 1840); N. woodjo-
nesi (Hale, 1924); and, N. corpulenta (Hale, 
1925) (Soares Moreira y Sadowsky, 1978).

Existen dos trabajos recientes conocidos 
en el Atlántico occidental Tropical sobre 
isópodos infestando a tiburones. El prime-
ro es el de Bird (1978), quien basó su estu-
dio en las capturas comerciales de la costa 
Este de la Florida, logrando estudiar ejem-
plares de Carcharhinus milberti (Muller y 
Henie, 1839); C. falciformis Müller y Henie, 
1839, C. limbatus (Müller y Henir, 1839); 
C. obscurus (Lesueur, 1818), Galeocerdo 
cuvieri (Péron y Lesueur, 1822); Sphyrna 
mokarran (Rüpell, 1837); Isurus oxyrin-
chus Rafinesque, 1810 y Gynglymostoma 
cirratum (Bonaterre, 1877). Los tiburones 
fueron colectados con avíos o trampas en-
carnados con tiburón vivo y muerto, resul-
tando encontrada solamente Natatolana. 
borealis, infestando la epidermis, las bran-
quias, la cavidad pericárdica, el ventrícu-
lo o el cono arterioso de los hospederos. 
También, en ciertos casos se observaron 
algunas piezas bucales del isópodo, adheri-
das a los tejidos necrosados del hospedero. 

Los patólogos que asesoraron en el estu-
dio, concluyeron que C. borealis necesita-
ba algo más de 20 horas, para alcanzar 
el corazón de sus hospederos. El segundo 
es el de Shipley et al. (2016), que versa so-
bre la asociación de los isópodos Aega sp., 
Aegapheles sp. y Cirolana sp., y los tiburo-
nes Squalus cubensis Howell Rivero, 1936 
y Heptahchrias perlo. (Bonaterre, 1788), en 
las aguas profundas de las Bahamas.  

Desde entonces, no se tiene informa-
ción alguna al respecto, aún cuando se 
han publicado numerosos trabajos sobre 
especies de cirolánidos del mundo, pero 
ninguno se refiere a este tipo de asocia-
ción ((Bruce, 1981; Keable y Bruce, 1997; 
Khalaji-Pirbalouty y Wägele, 2011; Paiva 
y Souza-Filho, 2014; Rodcharoen, et al., 
2016; Sidabalok y Bruce, 2016; Sidabalok y 
Bruce, 2017; Sidabalok y Bruce, 2018; etc.).

Actualmente el bien distribuído géne-
ro Natatolana Bruce, 1981, resulta el isó-
podo carroñero de peces más importante 
(Keable, 2006); sin embargo, de las 145 es-
pecies de Cirolana, el género más nume-
roso de la familia Cirolanidae [WoRMS, 
2018; Boyko et al 2018 (onwards)], no se co-
noce ninguna que lo sea.  

Además, la diagnosis del género Cirolana 
fue ofrecida por Bruce (1981) y por Kensley 
y Schotte (1989). Mucho después, Bruce, 
reconoció tres grupos dentro del género 
Cirolana: el grupo Cirolana- parva, de las 
regiones tropicales y subtropicales; el gru-
po Cirolana-tuberculate reevaluado por 
Sidabalok y Bruce (2018), del Indo-Pacific, 
y el grupo Cirolana- pleonastica, del sur de 
Australia (Bruce, 2004).

Por otra parte, en el Golfo de México y 
el Mar Caribe se han registrado ocho géne-
ros y 13 especeies de cirolánidos, ninguno 
de los cuales ha sido citado como carroñero 
sobre tiburones (Schotte et al., 2009).
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El objetivo de este trabajo es registrar 
por primera vez en Cuba y el Atlántico oc-
cidental tropical, la infestación del isópo-
do carroñero Cirolana sp., sobre el tiburón 
cabeza de martillo Sphyrna tiburo, una 
especie común en las aguas someras del 
Atlántico noroccidental y el Pacífico tropi-
cal americano (Campagno, 1984). 

MATERIALES Y MÉTODOS
El ejemplar de Sphyrna tiburo fue colec-
tado en la costa de Miramar, La Habana, 
Cuba y donado al tercer autor, quien lo en-
tregó para su evisceración y conservación 
al personal del Laboratorio de Biología 
Animal y Humana, de la Facultad de 
Biología, de la Universidad de La Habana. 
Cuando al cabo de  un tiempo regresó al 
mencionado lugar, le informaron de la 
presencia de más de 22 isópodos descu-
biertos al abrir el vientre del tiburón. De 
ellos, logró retener y preservar un ejem-
plar que fue trasladado al Laboratorio de 
Crustáceos, de la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Estado 
de México, donde se completó su estudio 
taxonómico.

Todas las piezas corporales del isópodo 
tuvieron que ser cuidadosamente limpia-
das de restos de tejido necrosado, para su 
mejor observación.

Las figuras que se presentan han sido 
realizadas con el auxilio de la cámara cla-
ra y se entintaron con el programa Corel 
Draw X-4.

RESULTADOS                                                       
Phylum Arthropoda von Siebold, 1848
  Subphylum Crustacea Brünnich, 1772
   Superclase Multicrustacea Regier, 

Schultz, Zwick, Hussey, Ball. Wetzer, 
Martin y Cunningham, 2010 

    Clase  Malacostraca Latreille, 1802
     Subclase Eumalacostraca Grobben, 

1892
      Superorden Peracarida Calman, 

1904
             Orden Isopoda Latreille, 1817
                   Suborden Cymothoida Wägele, 

1989
                  Superfamilia Cymothooidea 

Leach, 1879
                    Familia Cirolanidae Dana, 

1852
 Género Cirolana Leach, 1818
                Cirolana sp. (grupo Cirolana-

parva; sensu Bruce, 1981)
                                                  

MATERIAL EXAMINADO
Macho adulto; 10 mm; localidad, Miramar, 
La Habana, Cuba; colectado de la cavi-
dad corporal del hospedero. Depositado 
en la Colección Nacional de Crustáceos, 
Facultad de Biología, Universidad Nacional 
Autónoma de México, CNCR 34847.

Hospedero: Sphyrna tiburo ( Linnaeus, 
1758); largo coreporal 50 cm; profundidad 
1 m; fecha de colecta, 31/01/2018; preser-
vado en la colección del Laboratorio de 
Biología Animal y Humana, de la Facultad 
de Biología, de la Universidaad de La 
Havana, Cuba. 

Diagnosis de Cirolana sp. Cuerpo 1.3 
veces más largo que ancho; flagelo de la an-
tenula más corto que la cabeza; flagello de 
la antena llega hasta el segundo segmento 
pereonal; artejo tres del palpo mandibular 
de la mitad del largo del dos; mero de los 
pereópodos dos y tres formando un lóbulo 
distal anterior; mero y carpo del pereópo-
do II con setas molariformes robustas en el 
margen posterior; pleopodos I-III setosos; 
pleópodos IV and V sin setas; pereópodos 
V-VII con setas posteriores cortas; rama 
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Fig. 1. Cirolana sp. A, vista dorsal del cuerpo; B, vista la-
teral del cuerpo.

Fig. 2. Cirolana sp. A, maxilípedo; B, maxílula; C, maxila; 
D, mandíbula derecha; E, mandíbula izquierda.

Fig. 3. Cirolana sp. A, pereópodo I; B, pereópodo II; C, 
pereópodo III; D, pereópodo IV;

Fig. 4. Cirolana sp. A, pereópodo V; B, pereópodo VI; C. 
pereópodo VII.
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externa del urópodo 1.4 mas ancha que 
la interna; margen subdistal del endópo-
do del urópodo entero; apéndice masculino 
insertado basalmente, puntiagudo distal-
mente, cubierto de setas diminutas; pedún-
culo del urópodo formando lóbulo posterior; 
ramas del urópodo con emarginación distal.

CONCLUSIONES
El ejemplar de Cirolana sp., que se presen-
ta ha sido comparado con todos los géne-
ros y especies de coirolánidos del Golfo de 
México y el Mar Caribe, sin alguna coinci-
dencia, motivo por el cual, se presume que 
se trata de una especie aún no descrita. 

Al contar con un solo ejemplar, sin se-
tas en sus pleópodos cuatro y cinco, lo cual 

no es normal en un cirolánido, hemos con-
siderado pertinente registrar solamente su 
asociación con Sphyrna tiburo y posponer 
su clasificación definitiva, en espera de ob-
tener nuevo material. 

Se trata del primer registro de un isó-
podo carroñero del género Cirolana sp., 
infestando la cavidad corporal del tibu-
rón cabeza de martillo Sphyrna tiburo, 
por primera vez, en el Atlántico Occidental 
Tropical. El único precedente hasta el mo-
mento resulta el antes mencionado trabajo 
de Bird (1978), sobre Natolana borealis, in-
festando otras especies de tiburones, de la 
costa este de la Florida.
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