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Dos registros nuevos de escaramujos  (Crusracea, 
Cirripedia) del Archipiélago Cubano 

Manuel Ortiz; Rogelio Lalana & Anna Sánchez.-Díaz 
Centro de Investigaciones Marinas, Universidad de La Habana. 
Correo electrónico: CIM@comuh.uh.cu 

Los escaram.ujos o cirripedios de las aguas cubanas 
han sido estudiados con relativa intensidad. Ortiz y 
Lalana (en prensa), los incluyen en la lista de los 
crustáceos no decápodos de Cuba. El motivo de este 
trabajo es ofrecer el primer registro de un escaramujo, 
observado por el primero de los autores, asociado con 
corales cubanos, y otro escaramujo encontrado en 
simbiosis con la esponja Callyspo11gia vagina/is. 

.(fhoracica: Balanidae) (Figs. lA y. B)

    l. Balanus (Balanus) spongícola Brown, 1844

Material estudiado: 1 ejemplar de 7.2 mm de diámetro 
en la base de las placas murales; en la esponja Callyspongia 

vagínalís l.amarck 1818; costa N de la Ciudad de La 

Habana; profundidad 8m; col. Luis Sánchez; ejemplar 
depositado en la Colección de Invertebrados del CIM, con 
el número 165-B. 

Observaciones: Las placas murales y operculares, así 
como la mandfüula y la· maxila concuerdan perfectamente 
con las figuras de Pilsbry (1916) (Fig.,¡, lA y B). Esta es la 

primera vez que se cita la relación entre el cirripedio B. 
spongícola y la esponja C. vagínalís. 

II. Boscia madreporarum (Bosc, 1801-1802),
(fhoracica: Pyrgomatidae) (Fig. lC) 

Material estudiado: Barrera arrecifal de Punta del 
 Este, Isla de la Juventud, Cuba, 7.vii.1999. Profundi
dad: 2 m. Colección de invertebrados marinos, Centró 
de Investigaciones Marinas, de la Universidad de La 
Habana (CIM), número 165-A. 
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Fig l. Balanus spongicola: A, mandíbula; B, maxila. Boscia 
madreporarum: C, vista polar de un sector de colonia de 
Agaricia crassa, mostrando un ejemplar del cirripedio. 

Observaciones: Esta especie fué localizada sobre una 
colonia de Agaricia agaricites (L., 1758), de 14 cm de 
diámetro máximo por 10 de altura, asentada en la zona 
pre-arrecifa! de la barrera. Este hallazgo constituye la 
primera consignación de un escaramujo sobre un coral del 
Orden Madreporaria, en el Archipiélago Cubano. Días 
después del hallazgo, los autores encontraron más de 1 O 
ejemplares sobre una colonia de Agaricia crassa Verrill, 
1901-1902, conservada, sin localidad, en la colección 
del ClM, los cuales permanecieron hasta ahora sin 
estudiar. 

REFERENCIAS  
Ortiz, M. y R. Lalana. En prensa. Lista de los crustáceos no 
decápodos de Cuba. Rev. lnvest. Mar. 

Pilsbry, H.A. 1916. The sessile barnacles (Cirripedia) contained in 

the collections of the U.S. National Museum; including a 

monograph of the American species. U. S. Nat. Mus. B11/l 

93:1-366. 

8


	Untitled-1.tif
	Untitled-2.tif
	Untitled-3.tif
	Untitled-4.tif
	Untitled-5.tif
	Untitled-6.tif
	Untitled-7.tif
	Untitled-8.tif
	Untitled-9.tif
	Untitled-10.tif
	Untitled-11.tif
	Untitled-12.tif
	Untitled-13.tif
	Untitled-14.tif
	Untitled-15.tif
	Untitled-16.tif
	Untitled-17.tif
	Untitled-18.tif
	Untitled-19.tif
	Untitled-20.tif
	Untitled-21.tif
	Untitled-22.tif
	Untitled-23.tif
	Untitled-24.tif
	Untitled-25.tif
	Untitled-26.tif
	Untitled-27.tif
	Untitled-28.tif
	Untitled-29.tif
	Untitled-30.tif
	Untitled-31.tif
	Untitled-32.tif
	Untitled-33.tif
	Untitled-34.tif
	Untitled-35.tif
	Untitled-36.tif
	Untitled-37.tif



