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SUMMARY
The genus Enterocola Van Beneden, 1860 (Copepoda: Ascidicolidae) in the Strait of Gibraltar.

Enterocola pterophorus and E. mammiferus are recorder for the first time from the Iberian Peninsula.
Moreover E. mammiferus is collected for the first time after its original description. 

The host-forms of Enterocola pterophorus and Enterocola mammiferus Chatton & Harant, 1922 associa-
ted with the colonial ascidians Cystodytes dellechiajei (Della Valle, 1877) and Aplidium pallidum (Verril,
1871) respectively, from the Strait of Gibraltar (Iberian Peninsula) are described, discussed and compared with
the remainer known host-forms. New records of Enterocola sydnii from this area are done. 

Furthermore, the validity of the taxonomic characters in the genus is discussed, and a comparative table
including the five species present in the Strait of Gibraltar is provided.

Key words: Parasitic copepods, Enterocola, Ascidicolidae, Iberian Peninsula, host-forms.

RESUMEN
Enterocola pterophorus y E. mammiferus son recogidos por primera vez en la Península Ibérica. Además,

E. mammiferus es encontrado por primera vez desde su descripción original.
Las formas-hospedador de Enterocola pterophorus y de Enterocola mammiferus Chatton & Harant, 1922,

asociadas a las ascidias coloniales Cystodytes dellechiajei (Della Valle, 1877) y Aplidium pallidum (Verril,
1871) respectivamente, a partir de material del Estrecho de Gibraltar (Península Ibérica) son descritas, discu-
tidas y comparadas con las formas-hospedador conocidas.

Además, la validez de los caracteres taxonómicos en el género son discutidos, mostrándose una tabla com-
parativa que incluye las cinco especies de Enterocola presentes en el Estrecho de Gibraltar.

Palabras clave: Copépodos parásitos, Enterocola, Ascidicolidae, Península Ibérica, forma-hospedador.
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo con ILLG & DUDLEY (1980),
reconocemos dentro de la familia Ascidicolidae
siete subfamilias, siendo una de ellas
Enterocolinae Della Valle, 1883, que reune los
géneros Lequerrea Chatton & Harant, 1924,
Enterocolides Chatton & Harant, 1922 y
Enterocola van Beneden, 1922.

Diecisiete son las especies actualmente
reconocidas como válidas en el género
Enterocola van Beneden, 1860, la mayoría de
ellas presentes en aguas europeas (ILLG &
DUDLEY, 1980; OOISHI, 1991; LÓPEZ-GONZÁLEZ

et al., 1992). Cinco han sido recogidas en el
Estrecho de Gibraltar: E. pterophorus Chatton
& Brement, 1909, E. mammiferus Chatton &
Harant, 1922, E. sydnii Chatton & Harant, 1924
(LOPEZ-GONZALEZ et al., 1992), Enterocola
gottoi CONRADI et. al., (1992) y E. africanus
LÓPEZ-GONZÁLEZ et al., (1993).

Enterocola pterophorus y E. mammiferus
no habían sido citadas con anterioridad para la
Península Ibérica, constituyendo, pues, prime-
ras citas para ésta.

Enterocola pterophorus es una especie
Atlanto-mediterránea, presente en el área bore-
al-lusitánica y en el Mediterráneo occidental
(ILLG & DUDLEY, 1980; LOPEZ-GONZÁLEZ, et
al. 1992). Sin embargo, E. mammiferus posee
una distribución conocida mucho más restrin-
gida, sólo había sido recolectada en una oca-
sión en Banyuls-sur-mer, Mediterráneo occi-
dental (CHATTON & HARANT, 1992a). Todas las
referencias posteriores son, por lo tanto, citas
indirectas, y la presencia de esta especie en el
Estrecho de Gibraltar constituye por un lado la
primera cita después de su descripción original,
y por otro su límite de distribución geográfico
más occidental.

En este trabajo, describimos las formas-
hospedador encontradas de Enterocola pterop-
horus asociada a la ascidia Cystodytes delle-
chiajei (Della Valle, 1877), y de E. mammiferus
asociada a la ascidia Aplidium pallidum (Verril,

1871). Discutiremos estas formas con otras
descritas para las mismas especies de copépo-
dos, así como la validéz de los caracteres utili-
zados en la taxonomía del género. Además, se
citan nuevas recolecciones de E. sydnii para el
área de estudio.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las colonias de ascidias fueron obtenidas
en inmersión, embolsadas en el medio y lleva-
das al laboratorio. Los copépodos fueron rela-
jados, junto a su hospedador con cristales de
mentol, y posteriormente conservados en for-
mol al 4 % en agua de mar. Se disecaron bajo
la lupa binocular teñidos en azul de algodón.
Las piezas así obtenidas fueron montadas en
lactofenol y selladas con eukitt. Las figuras han
sido realizadas con ayuda de una cámara clara.

OBSERVACIÓN NOMENCLATURAL

Habitualmente, las especies del género
Enterocola han sido nombradas considerando
éste como femenino. Así nombres específicos
como setifera, pterophora, precaria, bilamella-
ta, mammifera e ianthina fueron asignados a
algunas de las especies incluidas actualmente
en este género. Sin embargo, todos los nombres
genéricos que presentan el sufijo -cola (del
latín colere= que vive o habita) deben ser con-
siderados masculinos, al igual que otros géne-
ros de copépodos como Doridicola Leydig,
1853, Modiolicola Aurivillius, 1882 o
Synapticola Voigt, 1892. De esta forma, la
correcta nomenclatura de las especies anterio-
mente citadas es: setiferus, pterophorus, preca-
rius, bilamellatus, mammiferus e ianthinus. 

RESULTADOS

Orden Cyclopoida Burmeister, 1834
Familia Ascidicolidae Thorell, 1859
Subfamilia Enterocolinae Della Valle, 1883
Género Enterocola van Beneden, 1860
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Enterocola pterophorus Chatton &
Brement, 1909

Enterocola pterophora Chatton &
Brément, 1909: 225; 1915: 145; Chatton &
Harant, 1922a: 151; 1922b: 245; Schellenberg,
1922: 294; Chatton & Harant, 1924: 363;
Harant, 1931: 371; Sewell, 1949: 183; Gotto,
1952: 674; 1954: 665; 1960: 221; 1962: 544;
Guille, 1964: 289; Gotto, 1966: 193; Illg &
Dudley, 1980: 47; Ooishi, 1991: 62; López-
González et al., 1992: 373.

Material examinado: 2   asociadas a
Cystodytes dellechiajei recogida en el exterior
del puerto de Gibraltar (Bahía de Algeciras,
Cádiz) a 28 metros de profundidad,.

Descripción: (Fig. 1a) Longitud total de
los ejemplares no contraidos 0,8 mm. (basado
en 2 ejemplares). Proporción cefalosoma :
metasoma : urosoma, 1 : 5,4 : 2,1. Los ejem-
plares no contraidos con claros pliegues dorsa-
les (Fig. 1a) y el urosoma con signos de seg-
mentación, aunque no segmentos completos. 

Anténula (Fig. 1b) oscuramente bímera,
con tres setulas en el margen anterior. 

Antena (Fig. 1c) bímera con una corta seta
en el margen interno y cuatro setas en el ápice
del segmento distal. La longitud de la seta más
larga es menor que la anchura máxima del
apéndice. 

Labro (Fig. 1d) más o menos ovalado con
dos lóbulos espinosos cortos. 

Maxílula (Fig. 1e) bilobada, la parte basal
presenta tres lóbulos no ornamentados: dos en
el ápice y un tercero en el margen anterior.
Próximo a la inserción del palpo se encuentra
una seta espinosa y una sétula. Palpo como en
el resto de las especies del género, con cinco
setas espinosas y una lisa. 

Maxila (Fig. 1f) birrámea. Segmento basal,
muy esclerotizado, con un endito espinoso bífi-
do. En el margen anterior existe una pequeña
seta. El segmento distal es alargado, y distal-
mente se prolonga en dos procesos más o
menos ganchudos no articulados, el superior
con un proceso espiniforme que porta una fila

de sétulas en uno de sus bordes. Patas (Figs.
1g,h,i,j) con protopoditos bímeros y ramas uní-
meras. Basipoditos con una pequeña seta late-
ral. Exopoditos de la primera, segunda y cuarta
patas con una sutura subapical y un proceso
espiniforme terminal. Exopodito de la tercera
pata con la forma característica del resto de las
especies del género. Endopoditos más largos
que los exopoditos. Rama del endopodito de la
primera y segunda patas subcónicas, tercera
con lados paralelos, y cuarta ligeramente con-
vexos a subparalelos. Las dos setas apicales de
cada rama están próximas, siendo la interna
ligeramente más corta que la externa. Setas
más cortas que las ramas. Sin proceso mameli-
forme en la base de las patas torácicas. 

La proyección pediforme (Fig. 1a) es cir-
cular con una escotadura en su margen ventral.

Las ramas caudales (Fig. 1a) son alargadas
y bien diferenciadas del urosoma, con articula-
ción evidente.

Enterocola mammiferus Chatton &
Harant, 1922

Enterocola mammifera Chatton & Harant,
1922a: 153; 1922b: 245; 1924: 363; Harant,
1931: 371; Gotto, 1960: 226; 1962: 544;
Guille, 1964: 289; Ooishi, 1991: 62; López-
González et al., 1992: 373.

Material examinado: 25    asociadas a
colonias de Aplidium pallidum recogidas en
Punta Carnero (Bahía de Algeciras, Cádiz) a 5
metros de profundidad.

Descripción: (Fig. 2a,b) Longitud total de
los ejemplares no contraidos 1,1 mm. (basado
en 5 ejemplares). Proporción cefalosoma :
metasoma : urosoma, 1 : 4,4 : 1,4. Los ejem-
plares no contraidos con pliegues dorsales más
o menos marcados (Fig. 2a) y el urosoma con
signos de segmentación, aunque no segmentos
completos.

Anténula (Fig. 2c) unímera, con dos sétu-
las en el margen anterior. 

Antena (Fig. 2d) oscuramente bímera con
una corta seta en el margen interno y cinco lar-
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Figura 1.- Enterocola pterophorus Chatton & Brément, 1909. Hembra, forma-hospedador de Cystodytes
dellechiajei: a, hábito, lateral (A); b, anténula (B), c, antena (B); d, labro (B); e, maxílula (B); f, maxila (B);
g, pata primera (C); h, pata segunda (C); i, pata tercera (C); j, pata cuarta (C). Escalas, A: 200 µm; B y C, 100
µm.

Enterocola pterophorus Chatton & Brément, 1909. Female, host-from Cystodytes dellechiajei: a, habitus, lateral (A);
b, antennule (B); c, antenna (B); d, labrum  (B); e, maxillule (B); f, maxilla (B); g, leg 1 (C); h, leg 2 (C); i, leg 3 (C); j, leg
4 (C). Scale bars, A: 200 µm; B and C: 100 µm
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Figura 2.- Enterocola mammiferus Chatton & Harant, 1922. Hembra, forma-hospedador de Aplidium
pallidum: a, hábito, lateral (A); b, hábito, ventral (A); c, anténula (B); d, antena (B); e, labro (C); f, maxílula
(C); g, maxila (B); h, pata primera (D); i, pata segunda (D); j, pata tercera (D); k, pata cuarta (D). Escalas, A:
300 µm; B y D: 100µm; C: 80 . µm.

Enterocola mammiferus Chatton & Harant, 1922. Female, host-from Aplidium pallidum: a, habitus, lateral (A); b,
habitus, ventral (A); c, antennule (B); d, antenna (B); e, labrum (C); f, maxillule (C); g, maxilla (B); h, leg 1 (D); i, leg 2
(D); j, leg 3 (D); k, leg 4 (D). Scale bars, A: 300 µm; B and D: 100 µm; C: 80 µm.

009-20  24/2/00 18:45  Página 13



gas setas en el ápice del segmento distal. La
longitud de la seta más larga es algo mayor que
la anchura máxima del apéndice.

Labro (Fig. 2e) ovalado con dos lóbulos
espinosos alargados. 

Maxílula (Fig. 2f) birrámea, la parte basal
presenta tres lóbulos no ornamentados: dos en
el ápice y un tercero en el margen anterior.
Próximo a la inserción del palpo se encuentra
una seta espinosa y una sétula. Palpo como en
el resto de las especies del género, con cinco
setas espinosas y una lisa. 

Maxila (Fig. 2g) birrámea. Segmento basal
con un endito espinoso. En el margen anterior
existe una pequeña seta. El segmento distal es
alargado, y distalmente se prolonga en dos pro-
cesos ganchudos no articulados.

Patas (Figs. 2h,i,j,k) con protopoditos
bímeros y ramas unímeras. Basipoditos sin la
pequeña seta lateral descrita para otras espe-
cies. Exopoditos de la primera, segunda y cuar-
ta patas con una sutura subapical y un proceso
espiniforme terminal. Exopodito de la tercera
pata con la forma característica del resto de las
especies del género. Endopoditos más largos
que los exopoditos. Rama de los endopoditos
con lados paralelos. Ramas de tercera y cuarta
patas con alguna línea transversal media, sugi-
riendo una oscura bimería. Las dos setas apica-
les de cada rama están insertas algo separadas
entre sí, siendo subiguales. Setas más largas
que las ramas. Con proceso mameliforme en la
base de todas las patas torácicas. 

La proyección pediforme (Fig. 2a) es cir-
cular con una sétula en su margen dorsal.

Las ramas caudales (Fig. 2a,b) son alarga-
das y bien diferenciadas del urosoma, con arti-
culación evidente.

Enterocola sydnii Chatton y Harant, 1924
Enterocola sydnii Chatton & Harant, 1924:

354; Harant, 1931: 371. Gotto, 1960: 226;
1961: 153; 1962: 544; Guille, 1964: 289; Gotto
1966: 193; Illg & Dudley, 1980: 48; Ooishi,

1991: 62; López-González et al., 1992: 365.
Material examinado: 4    asociadas a

Sidnyum elegans(Giard, 1872) recogida en
Ceuta a 4-5 metros de profundidad; 7  aso-
ciadas a Sidnyum elegans recogida en el puerto
de Gibraltar (Bahía de Algeciras) a 28 metros
de profundidad y 25 asociadas a Sidnyum
elegans recogidas en Tarifa a 8-15 metros de
profundidad.

Descripción: El material estudiado corres-
ponde morfológicamente con el ya descrito por
LÓPEZ-GONZÁLEZ et al. (1992) para el Estrecho
de Gibraltar.

DISCUSIÓN

Enterocola pterophorus es una de las espe-
cies más frecuentes y variables del género
(CHATTON & HARANT, 1922a; ILLG & DUDLEY,
1980). Aunque el hospedador típico es
Didemnum (=Leptoclinum) comune (Della
Valle, 1877), parasita otras ascidias coloniales
incluidas en la familia Didemnidae Verill, 1871
y Polycitoridae Michaelsen, 1904. ILLG &
DUDLEY (1980) estudiaron las formas-hospeda-
dor asociadas a los géneros Didemnum
Savigny, 1816; Trididemnum Della Valle, 1881
y Diplosoma Macdonald, 1859 (familia
Didemnidae) y aunque apuntaron a Parascidia
flava y Cystodytes sp. como posibles hospeda-
dores, no estudiaron sus formas-hospedador.
En el presente trabajo se describe la forma-hos-
pedador de E. pterophorus en Cystodytes delle-
chiaje (Della Valle, 1877) (familia
Polycitoridae).

Enterocola mammiferus es una especie que
hasta el momento sólo ha sido recolectada en
dos ocasiones, en ambos casos asociada a espe-
cies de ascidia del género Aplidium, concreta-
mente a Aplidium asperum (CHATTON &
HARANT, 1922a) y Aplidium pallidum (presen-
te estudio). Son, pues, escasos los datos que se
conocen sobre su especificidad parasitaria y
variabilidad influenciada o no por ésta.

14 P.J. LÓPEZ-GONZÁLEZ et al. ANALES DE BIOLOGÍA, 22 (1997) 1999
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Comparación de las distintas formas-
hospedador conocidas en E. pterophorus

En la tabla 1 se muestran de forma compa-
rada la distintas formas-hospedador descritas
para Enterocola pterophorus, según la ascidia
que parasitaba el copépodo.

La maxílula, pliegues dorsales (de ahí el
nombre específico), morfología de la antena
segunda, ausencia de procesos mameliformes
en las patas, proyección pediforme sin orna-
mentación y ramas caudales alargadas y dife-
renciadas del resto del urosoma, son constantes
en las distintas formas-hospedador estudiadas.

Las características más variables de E. pte-
rophorus son: la anténula, armadura de la ante-
na, morfología de las patas y proyección pedi-
forme.

La anténula puede variar de ser un simple
segmento a presentar una diferenciación en el
ápice que sugiere un segmento corto terminal.
La armadura puede estar compuesta de dos a
cuatro setas.

La antena presenta la forma típica de la
especie, sin embargo el número y longitud de
las setas que presente varía ligeramente.

También se observa una gran variabilidad
en las patas, tanto el endopodito como exopo-
dito que pueden ser unímeros, oscura o clara-
mente bímeros.

La proyección pediforme es siempre circu-
lar, sin ornamentación aunque a veces puede
presentar una pequeña sétula marginal o sub-
marginal (T. tenerum).

Las ramas caudales son, por lo general,
alargadas y uniformes siendo a veces extrema-
damente largas (T. tenerum).

Comparación de las distintas formas-
hospedador conocidas en E. mammiferus

En la tabla 2 se muestran de forma compa-
rada las dos únicas formas-hospedador descri-
tas para Enterocola mammiferus.

Los pliegues dorsales, maxílulas, estructu-
ra de las patas torácicas, procesos mamelifor-
mes en la base de las patas y ramas caudales,

son los caracteres más constantes en las distin-
tas formas-hospedador estudiadas.

Las características más variables de E.
mammiferus son: la anténula, estructura de la
antena y proyección pediforme.

La anténula puede carecer de sétulas (A.
asperum) o presentar dos (A. pallidum).

La antena puede ser más o menos bímera,
siendo la longitud de la seta mayor similar a la
anchura del segmento, ligeramente superior o
inferior a ésta.

La proyección pediforme puede carecer de
sétulas (A. asperum) o presentar una única
sétula dorsal (A. pallidum).

Variabilidad de los caracteres taxonómi-
cos en el género Enterocola y sus límites en
aquellas especies presentes en el Estrecho de
Gibraltar

Como anteriomente comentabamos, cinco
son las especies pertenecientes al género
Enterocola presentes en el Estrecho de
Gibraltar: E. pterophorus, E. mammiferus, E.
sydnii, E. gottoi y E. africanus. Enterocola pte-
rophorus ha sido recogida en varias ocasiones
asociada a distintas especies de ascidias colo-
niales, por lo que el conocimiento actual de su
variabilidad es muy superior del que tenemos
para otras especies como E. mammiferus, que
ha sido encontrada sólo en dos ocasiones, o
para E. gottoi y E. africanus, de reciente des-
cripción.

En la tabla 3 se comparan los principales
carácteres taxonómicos en las especies de
Enterocola en el Estrecho de Gibralatar. En ella
se observa como los rangos de variabilidad en
los caracteres taxonómicos utilizados en este
género no están claramente definidos en todas
las especies, bien por la ausencia de recoleccio-
nes, o por la presencia de ligeras variaciones
respecto a la estructura de uno o más apéndices
que no siempre han sido descritas. Este último
punto, ligado a una relativa especificidad para-
sitaria ha dado lugar a la descripción de las
denominadas formas-hospedador. Así, una
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Dimensiones (mm)

Pliegues dorsales

Anténula

Antena

Lóbulos basales de la
maxílula

Patas torácicas

Setas apicales de las patas

Procesos mameliformes en
la base de las patas

Ramas caudales

Proyección pediforme

Leptoclinum commune(1)

0,8-1

muy marcados

unímera, con 2 sétulas

bímera, con setas cortas, la
mayor es inferior a la anchura

del segmento

no ornamentados

endopodito > exopodito

endopodito oscuramente
bímero

seta int. < seta ext. (5)
setas < ramas

(6)

diferenciadas

sin sétulas

Didemnum(=Leptoclinum)
commune(2)

(6)

(6)

unímera, con 4 sétulas

bímera, con setas moderadas,
la mayor es inferior a la anchu-

ra del segmento

no ornamentados

endopodito > exopodito

seta int. < seta ext.
setas < ramas

(6)

(6)

(6)

Didemnum fulgens(3)

0,8-1

muy marcados

unímera, algo estrecha apical-
mente simulando un segundo

segmento, con 4 sétulas

oscuramente bímera, con setas
cortas, la mayor es inferior a la

anchura del segmento

no ornamentados

endopodito > exopodito

endopodito unímero a oscura-
mente bímero

seta int. < seta ext.
setas < ramas

sin procesos mameliformes

diferenciadas

sin sétulas

Trididemnum tenerum(3)

0,75-0,99

muy marcados

unímera, algo estrecha apical-
mente simulando un segundo

segmento, con 3-6 sétulas

oscuramente bímera a comple-
tamente bímera, con setas cor-
tas, la mayor es inferior a la

anchura del segmento

no ornamentados

endopodito > exopodito

endopodito unímero, oscura-
mente bímero o bímero

seta int. < seta ext.
setas < ramas

sin procesos mameliformes, 
en ocasiones con una única

protusión ventral

diferenciadas
con dos escotaduras o con una

sétula

Diplosoma gelatinosum(3)

1,23

muy marcados

unímera, con 6 sétulas

oscuramente bímera a comple-
tamente bímera, con setas cor-
tas, la mayor es inferior a la

anchura del segmento

no ornamentados

endopodito > exopodito

endopodito unímero, oscura-
mente bímero o bímero

seta int. < seta ext.
setas < ramas

sin procesos mameliformes

diferenciadas

(6)

Cystodites dellechiajei(4)

0,8

unímera, algo estrecha apical-
mente simulando un segundo

segmento, con 3 sétulas

oscuramente bímera, con setas
cortas, la mayor es inferior a la

anchura del segmento

no ornamentados

endopodito > exopodito

endopodito unímero

seta int. < seta ext.

setas < ramas
sin procesos mameliformes

diferenciadas

con una escotadura ventral

TABLA 1. Comparación de los principales caracteres taxonómicos en las formas-hospedador descritas para Enterocola pterophorus. 1) CHATTON &
BREMENT, 1909; 2) CHATTON & HARANT, 1922a; (3) ILLG & DUDLEY, 1980; (4) presente estudio; (5) los autores escriben respecto a este
carácter “à deux soies distales, l'externe mois longue que l'interne”, sin embargo, las ilustraciones en este trabajo y en todos los restantes
indican lo contrario; (6) carácter no comentado en el trabajo.

Comparison of the main taxonomic characters between the host-forms described for Enterocola pterophorus.1) Chatton & Harant, 1909; 2) Chatton & Harant,
1922a; 3) Illg & Dudley, 1980; 4) present study; 5) this character is described "à deux soies distales, l'externe mois longue que l'interne" by the authors, whe-
reas, the original illustration from this paper and other ones show the contrary; 6) this character is not commented in that paper.
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TABLA 2. Comparación de los principales caracteres taxonómicos en las formas-hospedador descritas para
Enterocola mammiferus. 1) CHATTON & HARANT, 1922a; 2) presente estudio.

Comparison of the main taxonomic characters between the host-forms described forEnterocola mammiferus.
1) Chatton & Harant, 1922a; 2) present study.
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Dimensiones (mm)

Pliegues dorsales

Anténula

Antena

Lóbulos basales de la maxílula

Patas torácicas

Setas apicales de las patas

Procesos mameliformes en la base

de las patas

Ramas caudales

Proyección pediforme

Aplidium asperum(1)

0.9

marcados

unímera, sin sétulas

bímera, setas alargadas, la mayor

algo más larga que la anchura del

segmento

sin ornamentación

endopodito > exopodito

endop. oscuramente bímero

subiguales

setas > ramas

patas 1-4 con procesos mameliformes

diferenciadas

sin sétulas

Aplidium pallidum (2)

1,1

marcados

unímera, con 2 sétulas

oscuramente bímera, setas alargadas,

la mayor algo más corta que la

anchura del segmento

sin ornamentación

endopodito > exopodito

endop. oscuramente bímero

subiguales

setas > ramas

patas 1-4 con procesos mameliformes

diferenciadas

1 sétula dorsal
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Plieges dorsales

Anténula

Antena

Lóbulos de la parte
basal de la maxíllula

Patas torácicas

Setas apicales de las
patas

Proyección pediforme

Ramas caudales

Procesos mameliformes
en la base de las patas

Cuerpo

E. pterophorus

fuertemente marcados

unímera u oscuramente
bímera, con sétulas

bímera con setas cortas,
la más larga es menor
que la anchura del seg-

mento

no ornamentados

endopodito  ≅ exopodito

setas < rama
seta int. < seta ext.

sin sétulas o con 1 sétula

con articulación evidente

sin procesos mamelifor-
mes

sin espínulas

E. mammiferus

marcados

unímera, sin sétulas o
con 2 sétulas

oscuramente bímera con
setas alargadas, la más

larga es similar a la
anchura del segmento

no ornamentados

endopodito ≥ exopodito

setas > rama
seta int. ≅ seta ext.

sin sétulas o con 1 sétula
dorsal

con articulación evidente

patas 1-4 con procesos
mameliformes

sin espínulas

E. sydnii

marcados

unímeras, o con un ápice
diferenciado que sugiere
un segundo segmento,

con setas y sétulas

oscuramente bímera o
bímera, con setas alarga-

das, la más larga 
es mayor que la anchura

del segmento

no ornamentados

endopodito  ≥ exopodito

setas ≥ rama
seta int. ≅ seta ext.

con escotaduras, sin
sétulas o con 2 sétulas,

dorsal y ventral

sin articulación evidente

patas 1-4 con procesos
mameliformes

sin espínulas

E. gottoi

no marcados

unímera, con sétulas

oscuramente bímera con
setas cortas, la más larga
es menor que la anchura

del segmento

ornamentados con fuer-
tes espinas y espínulas

endopodito  > exopodito

setas > rama
seta int. ≅ seta ext.

1 sétula dorsal

sin articulación evidente

sin procesos mamelifor-
mes

sin espínulas

E. africanus

marcados

unímera, con sétulas

oscuramente bímera con
setas largas, la más larga
es mayor que la anchura

del segmento

no ornamentados

endopodito≅ exopodito

setas > rama
seta int. < seta ext.

2 sétulas, dorsal y ven-
tral

con articulación evidente

patas 2-4 con procesos
mameliformes

con líneas de espíulas

TABLA 3. Comparación de los principales caracteres taxonómicos en las cinco especies de Enterocolapresentes en el Estrecho de Gibraltar
Comparison of the main taxonomic characters of the species of Enterocola present in the Strait of Gibraltar.
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determinada especie puede aparecer con ligeras
diferencias según parasite a una u otra especie
de ascidia. Sin embargo, las características de
estas formas-hospedador no son siempre patro-
nes fijos dependientes de la ascidia parasitada,
y muestran únicamente los posibles rangos de
variabilidad en las distintas estructuras.

En este estado de conocimiento, los carac-
teres de mayor peso taxonómico y que deben
marcarnos la diagnosis de las especies son: la
presencia de procesos mameliformes en la base
de las patas torácicas, pliegues dorsales del
metasoma, diferenciación de las ramas cauda-
les del resto del urosoma, estructura y orna-
mentación de anténulas, antenas y porción
basal de la maxílula. Además otros caracteres
que, considerados siempre dentro de su rango
de variabilidad, ayudan a separar las especies,
son la estructura de las patas, especialmente del
endopodito, relación de éste con el exopodito y
dimensiones de las setas apicales relacionadas
entre sí y con las ramas. La forma del labro y
sus procesos espinosos, estructura de la maxila,
y ornamentación de la proyección pediforme
presenta una variabilidad algo mayor que los
caracteres antes mencionados, y deben consi-
derarse adicionales y complementarios en la
descripción de las especies, por lo menos hasta
que no se conozcan mejor sus rangos de varia-
bilidad intraespecífica.
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