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NUEVOS HOSPEDADOWS PARA BRIAROSACCUS CALLOSUS 
BOSCHMA, 1930. (CRUSTACEA, RHIZOCEPHALA) 

New hosts to Briarosaccus callosus Boschma, 1930. (Crustacea, 
Rhizocephala) 

RESUMEN 

Se dan a conocer tres nuevos hospedadores para 
Briarosaccus callosus Boschma, 1930. Estos corres- 
ponden a las especies Paralomis longipes, Lithodes 
wiracocha y Glyptolithodes cristatipes de la familia 
Lithodidae recolectadas en la zona norte de Chile 
(18O25' a 21°20'S; 70°21'W a 70°45'W) a profundi- 
dades que oscilaron entre 500 y 1002 m. 

INTRODUCCION 

del gCnero Briarosaccus Boschma sobre 
centollas y centollones ha sido documen- 
tad0 para alrededor de 10 especies a nivel 
mundial (Vinuesa, 1989; Abell6 y 
Macpherson, 1992; Pohle, 1992). En Chi- 
le, se ha reportado este gCnero parasitando 
a Lithodes santolla (= L. antarcticus) y 
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ABSTRACT 

The rhizocephalan species Briarosaccus callosus 
Boschma, 1930 parasiting the new lithodidan hosts 
Paralomis longipes, Lithodes wiracocha, and 
Glyptolithodes cristatipes collected in northern Chile 
(18O25' to 21°20'S; 70°21'W to 70°45'W) between 
500 and 1002 m depth is reported. 
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Paralomis granulosa en el Estrecho de 
Magallanes y Canal Beagle (Boschma, 
1962, Stuardo y Solis, 1963; Campod6nic0, 
1983; Vinuesa, 1989). 

En la colecci6n de referencia del Museo 
del Mar de la Universidad Arturo Prat de 
Iquique, se guardan 35 ejemplares de la fa- 
milia Lithodidae pertenecientes a 10 espe- 
cies, de las cuales algunos ejemplares de 
las especies Paralomis longipes, Lithodes 
wiracocha y Glyptolithodes cristatipes pre- 
sentaban adherido a su ple6n las externas 
de un rizocCfalo del gCnero Briarosaccus. 
Como estos pariisitos no habian sido regis- 
trados previamente a bajas latitudes en el 
Pacifico Oriental ni en el norte de Chile, el 
objetivo de esta comunicaci6n es dar a co- 
nocer estos nuevos hallazgos. 
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Las muestras de Eithodidae estudiadas En lo que sigue, como material examinado, 
fueron recolectadas en la zona norte de Chi- se individualizan 10s hospedadores y 10s par& 
le, entre Arica e Iquique (18'25' a 21°20'S; sitos representados por sus externas. Estos apa- 
70°2 1 'W a 70'45 'W) a profundidades que recen en las ilustraciones de la LAmina I. 
oscilaron entre 500 y 1002 m con trampas 
centolleras de 10s Proyectos PNUD-CHI 1987 Material examinado: 
e IFOP 1997. Las muestras fueron deposita- 
das en el Museo ..I del Mar de la Universidad a) Lithodes wiracocha Haig, 1974 
Arturo Prat de Iquique (MUAP) . Dos extemas MUAP (CM) 0097; MUAP (CM) 

Se constatb la presencia de 10s pariisitos 0096 en el plebn, capturado a 520 m y 1002 m 
en seis ejemplares de lit6didos de la colec- de profundidad respectivamente (1 8O25 'S - 
ci6n de referencia: tres correspondieron a 70°45 'W; 20°20'S - 70°45 'W ) por 10s Proyec- 
ejemplares P. longipes MUAP (CD-0039, tos PNUDICHI 1987 e IFOP 1997 respectiva- 
0043, 0044), dos a ejemplares L. wiracocha mente (Tabla I). 
MUAP (CD-004 1,O 1 16) y uno a un ejemplar 
de G. cristatipes donado a1 Museo de Zoolo- b) Paralomis longipes Faxon, 1893 
gia de la Universidad de Concepcibn, UCCC Tres externas MUAP (CM) 0072; MUAP (CM) 
(26643) 0073; MUAP (CM) 0095 en el plebn, captura- 

Las externas de 10s rizocCfalos fueron me- do a 500 m de profundidad (2 1°20'S; 70°2 1 'W) 
didas con un vernier digital de k0.01 mm de por el Proyecto PNUDICHI 1987 (Tabla I). 
precisibn, seg6n lo indicado por Hawkes et 
al. (1986). Cinco de las externas se deposita- c) Glyptolithodes cristatipes (Faxon, 1 893) 
ron en la colecci6n Carcinol6gica del Mu- Una externa UCCC 26644 en el ple6n de un 
seo del Mar y una fue donada a1 Museo de ejemplar capturado a 1002 m de profundidad 
Zoologia de la Universidad de Concepci6n (20°20'S - 70°45 'W) Proyecto F O P  1997 (Ta- 
(UCCC). bla I). 

. -  
I 

Tabla I. Datos morfom6tricos en mm de las externas del rizoct5falo Briarosaccus callosus. 

Externas Largo externa Largo curvatura Ancho externa Largo peddnculo 
MUAP 0096  33,35 60,75 16,40 2,60 
MUAP 0097 20,40 39,OO 1 1,90 2,60 
MUAP 0072  48,20 11 1,45 25,90 4,55 
MUAP 0073  44,35 101,20 16,40 3,OO 
MUAP 0095  46,55 121,70 20,lO 4,50 
UCCC 26644 48.77 124.73 19.39 4.20 

por el OcCano Pacifico oriental, dado que 
DISCUSION Hawkes et al. (1 986) lo reportan para el norte 

de la costa Pacifico-Americana (Alaska), mien- 
Con estos nuevos antecedentes se tras que Boschma (1962), Stuardo y Solis 

incrementa a cinco 10s hospedadores de la (1963), Campod6nico (1983) y Vinuesa 
familia Lithodidae infestados por el gCnero (1989) indican su presencia en el Estrecho de 
Briarosaccus en aguas chilenas. Este hallaz- Magallanes y Areas subantarticas adyacentes. 
go perrnite suponer que este gCnero presenta- Su hallazgo en aguas profundas del norte de 
n'a una distribuci6n probablemente continua Chile valida esa afirmacidn reforzando su 



Lgmina I: 1 .  Vista ventral de un cjemplar de Glyptoli tMs cristatipes infectado por Briamsaccus callosus; 2. 
Msta ventral de la figma 1 f o c a l i d  en la extam de B. callosus; 3.Vista de una extema aen ida  de 
un ejemplar de Purabmis longipes. 4.Dibujo del h a  ape- del manto de la extcma mostrada en las figuras 1 
y 2. 5.Area apertural del manto dc una externa de Briarosaccus sp. parfisito de Lithodcs santolla del Museo 
Zoo16~co & la UnivmsiM & Com~pci6n; 6.Esquemas eomptivos de las akrtmu del m t o  de Briarosaccus 
cullosuc y Briamsaccus sp. 
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presencia a bajas latitudes entre el Pacifico de Zoologia de la U. de Concepci6n por su 
nororiental y el con0 sur sudamericano. ayuda en la confecci6n de la lirnina incluida. 

La estructura general de las externas de 10s 
parisitos examinados sugiere su pertenencia 
a B. callosus Boschma 1930 (Lim. I, figs 1-4). BIBLIOGRAFIA 
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to externo, tamaiio y forma de la a b e l r a  del 
manto, rugosidades superficiales de las exter- 
nas y la posici6n del tallo de comunicaci6n 
con la interna del parisitu. 
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