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AMPUACIONES DEL AMBITO 

Primer registro de Probopyrus pandalicola 
(Isopoda: Bopyridae) en el Caribe colombiano 

(Rec. 29-X-1991. Acep. 27-X-1992) 

Los isópodos epicarídeos son parásitos de 
crustáceos y la familia Bopyridae es la más 
numerosa y mejor representada del mundo. 

. Todas las especies son holoparásitos de crus
táceos decápodos (Markham 1986). Estos isó
podos tienen sus partes bucales modificadas 
para constituir un verdadero mecanismo de 
aspiración, y mandíbulas p erforan tes. 
Generalmente las maxilas están atrofiadas o 
no existen y pueden carecer de segmentación 
o apéndices; pueden ser hermafroditas 
(Bames 1990). Contrariamente a la gran di
versidad registrada para el área subtropical y 
tropical del Indopacífico occidental, los regis
tros para el Pacífico oriental son escasos 
(Markham 1986) y para el Atlántico aún más 
raros, aunque en parte, ello se deba al tipo y 
objetivos de los muestreos realizados. 

Bopyridae Rafinesque 1815 
Probopyrus Giard y Bonnier 1888 
Probopyrus pandalicola (Packard, 1879) 

Registros previos: noroeste del Golfo de 
México (Overstreet 1978). Afeas costeras de 
Estados Unidos, México. Costa Rica. Panamá, 
Venezuela y República Dominicana (Markam 
1985, Jiménez y Vargas 1990). 

Nuevo registro: una Q Q (13.5 mm lt) 
en Paso Nuevo, Dpto. Sucre .(760 OS' 00" 
N,lOo 19' 45" W) en una Q Q (72. 0 mm 
lt) de Mac rob rachium acanthu rus (Wieg
mann). 

Observaciones: El isópodo se encontró locali
zado dentro de la cavidad branquial izquierda. re
gión posterior de! cefalotórax (M. acanthurus). 

fue recolectado en los arroyos protegidos por el 
mangle zaragoza Conocarpus erectus, próxi
mos a los volcanes de lodo, típicos del diapiris
mo de la región (Vemette 1986). 

Tal como lo describe Overstreet (1978) la 
relación huésped-hospedero, se inicia muy 
temprano, cuando la larva cryptoniscus se 
instala en la larva del camarón. Al parecer 
la relación entre el tamaño del parásito y el 
tamaño del huésped es directa. tal como lo 
hallaron Campos y Campos (1989) en Baja 
California. Provenzano (1983) afirma que 
después de dejar los huéspedes intermedios 
(copépodos) la larva usa quimorecepción 
para buscar los camarones, como huésped 
final. 
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