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INTRODUCCLON

En este trabajo se realiza un estudio de los sálpidos nggiggtg,
Thaliacea) colectados en la región oriental del océano Pacífico tro

pical durante la operación oceanografica internacional EASTROPAC

(1967-1968).

Las salpas son un grupo de animales holoplanctónicos que de

sempeñan un papel muy importante en el plancton tanto por su numero

sidad comopor su volumen. Según Varios investigadores (Russell y

Colman, 1935; Thompson,19k2), los tunicados (principalmente las sal

pas), ocupan por su cantidad el segundo lugar deepuás de los crus

táceos. También les correSponde el segundo lugar tomando comocri

terio el volumen de los planctontes (Mais y Jow, 1960).

Su importancia en las cadenas tróficas es también considerable

ya que se alimentan por filtrado indiscriminado y que, debido a su

tamaño, su acción recae principalmente sobre el fitoplancton lo que

repercute directanente sobre la producción biológica. Heron (1972),

señala que la aparición de manchonesde Thalia democratica en Aus

tralia está generalmente asociada con floraciones de algas. Al pro

ducirse estas floraciones al comienzode la primavera, I. gemggga

giga aparece en manchones muydensos, antes de que se incremente la

densidad de población de cualquier otro animal.

Finalmente hay que destacar la importancia de las salpas como

indicadores hidrológicos. En muchasocasiones han sido utilizadas

con gran éxito comoindicadores de movimientos de agua, corrientes,

etc. (Thompson, l9’+2)o

Sin embargo, a pesar de la gran importancia de estos organis

mos, nuestros conocimientos sobre el grupo están muylejos de ser

completos. En la mayoria de los trabajos publicados en las últimas

décadas se trataron principalmente problemas taxonómicos y en cierto

grado los de la distribución. varios autores llegaron a conclusio
nes taxonómicas contradictorias y muchasáreas han sido estudiadas

incompletamente.

La situación es aún peor reapecto de los problemas biológi

cos y ecológicos del grupo. Los trabajos sobre estos temas son es



casos y no todos se realizaron con material realmente rico y colec
tado en un área suficientemente extensa.

Estas circunstancias hacen que toda nueva contribución al co

nocimiento de las salpas sea deseable y de valor; sobre todo si se

basa en un material como el de EASTROPAC,ya que esta expedición

se realizó en un área relativamente poco estudiada, y la enverga

dura de los estudios efectuados fue muygrande. Esto hizo que ade

más de diSponer de un abundante material de sálpidos, se tuvieran

datos de gran cantidad de parámetros ambientales lo que permite ex

tender 1as conclusiones ecológicas dentro de un amplio marco.

Las tareas emprendidas en el presente estudio han sido las

siguientes:
a) Realizar un estudio cuali y cuantitatiVO de la fauna de

salpas hallada.
b Establecer la distribución geográfica de las eSpecies enV

el área de estudio.

Relacionar esta distribución con los parámetros ecológicos.VC

d V Evaluar, en lo posible, el papel de las salpas comoindica

dores hidrológicos en el área estudiada.

e) Compararla fauna hallada con 1a del mar argentino con el

fin de aclarar algunos problemas de la distribución de es

tos organismos en nuestras aguas.
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TRABAJ OS PRECEDENIES

Blackburn (1966), hace una cuidadosa revisión de la información

existente sobre oceanografia biológica en el Pacifico oriental tro
pical, comparandolas mediciones de clorofila a, productividad en

superficie y zooplancton, realizadas en diferentes campañasdesde

1952 en adelante. En este trabajo cita a Wooster y Cromwell (1958),
quienes se refirieron a esta área del Pacífico como"casi completa
mente desconocida desde el punto de vista cientifico". Estos autores

mencionan que sólo en el año 1952 se realizó el primer relevamien

to oceanográfico intensivo de la región (expedición "Shell back",
datos no publicados). En el mismoaño el "Galathea" midió producti

vidad primaria en unas pocas estaciones. Algo más tarde (1955), se
llevó a cabo la eXpedición EASTBOPICdonde los estudios de oceano

grafia biológica tuvieron un papel preponderante. De aqui en mas

la actividad en este campofue considerable. El motor principal que

impulsó estas tareas fue el interés por los estudios ecológicos, es
pecialmente de las relaciones tróficas, de los peces pelágicos de
valor comercial comoel atún.

En cuanto a los sálpidos, los autores que trabajaron con ejem

plares provenientes de la misma área, o de una zona muy próxima a le

de referencia en este caso, son relativamente pocos. Se pueden mens

cionar los siguientes, haciendo un ordenamiento cronológico:

1.- Bitter, w.E. (1905), hace un estudio sistemático con material

de la región de San Diego, pero no indica el lugar exacto de

proveniencia de los ejemplares. De todos modos se trata de una

zona situada más al norte que la del presente estudio.

2.- Bitter, w.E. y E.S. Byxbee(1905), estudiaron ejemplares obteni

dos por 1a expedición "A1batross"en aproximadamente 1a misma área.

3.- Apstein, C. (1906), presenta datos de distribución de especies
correspondientes a unas pocas estaciones de la expedición "Tier
see" en esta zona del Pacífico.

h.- Metcalf, M.M.(1918), hace un intensivo estudio sistemático con

material proveniente principalmente de las colecciones del“United



50"

6.

70'

10.

11.

12.

13o

1h.

States Bureau of Fisheries", que incluyen muestras de diferenp

tes áreas del océano Pacifico, incluyendo la del presente estu
dio.

Michael, E.L. (1918), realiza un estudio comportamental de las

dos formas (solitaria y agregada) de nglia deggggatigg en 1a
región de San Diego.

Berner, L.D. (195%), describe por primera vez el blastozooide

de Bittegiella pigteti y hace un estudio de la distribución de
esta eSpecie en un área situada Justo al norte de la presente.

Yount, J.L. (1954 y 1958), efectúa un estudio sistemático y eco

lógico con material provaniente del Pacifico central, o sea de

una región situada más hacia el oeste, al sur de las islas Ha
waii.

Berner, L.D. (1955), describe 1a especie Q19;08alga stgoggllen

39293 y la subeSpecie g. ¡innata guaggiiuminis mostrando su dis

tribución en una zona coincidente en parte (8 estaciones) con

1a presente.

Tokioka, T. y L.D. Berner (1958),en un trabajo complementario

del anterior, hacen una descripción comparativa entre Q, ¿tron
gylenterog y g. hakezi.

Fagetti Guaita, E. (1959). estudia ejemplares provenientes de

la costa peruana y del norte de Chile.

Tokioka, T. (1960), realiza un estudio de distribución de apen
dicularias y algunos thaliaceos en el Pacifico norte, que inclu
ye algunas notas morfológicas.

Foxton, P. (1961), presenta datos de distribución de ¿alga ¿gp

siformis y_g. asgera en áreas próximas pero no coincidentes.

Tokioka, T. (1967), estudia los ejemplares del"United States

National Museum",entre ellos 5 oozmides de'ggtgglgigg gggggggg

correspondiente a aproximadamente la misma zona.

Berner, L.D. (1967), confecciona un atlas de distribución de la

clase Engligggg en 1a región de 1a corriente de California, por

lo tanto, a1 norte del presente muestreo.



15.- Van Soest, R.W.M.(1973), efectúa una revisión de las sepeoioa

del género Tha;;a, mencionandodos localidades situadas en

áreas aproximadamente limítrofes con 1a estudiada. (Marca una

de ellas con un signo de interrogación por considerarla de n
bicación dudosa).

En resumen, de los 15 trabajos mencionados sólo 7 incluyen ob

servaciones sobre material proveniente de 1a misma región en que

se realizó el muestreo de EASTROPAC,y en todos los casos se trata

solamente de unas pocas estaciones. Los 8 trabajos restantes corres

pondena áreas limítrofes.
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QABACTERISTICAS HIDROLOGICAS DE AREA QE ESTUDIO

El muestreo se efectuó fundamentalmente en el área corresnonp

diente al sistema de corrientes ecuatoriales del Pacifico. Ademas

algunas estaciones costeras se encuentran en la zona de influencia
de la corriente del Perú.

La dirección principal de las corrientes ecuatoriales, excepto
cuando bordean los continentes, es de este a oeste. En general en el

Pacifico no existen fenómenos superficiales, tales comocambios de

temperatura o color, que permitan distinguir una corriente de otra.

El cuadro clásico de la circulación ecuatorial es el siguiente
(Mapa l):

Existen tres corrientes principales, la corriente Ecuatorial
del Norte, que fluye hacia el oeste, alimentada en parte por aguas

de la corriente de California; la corriente Ecuatorial del Sur, con
flujo en la mismadirección, surgiendo desde la corriente del Perú

y el Golfo de Panamá; y entre ambas, corriendo hacia el este, la Conp

tracorriente Ecuatorial, cuyas fuentes se encuentran principalmente
en las proximidades de las islas Filipinas y NuevaGuinea.

La Corriente Ecuatorial del Norte permanece siempre en el hemis

ferio norte, mientras que la sudecuatorial está presente a ambosla

dos del ecuador, extendiéndose desde aproximadamente 59 de latitud
norte. La Contracorriente Ecuatorial se encuentra en el hemisferio

norte, entre aproximadamente 109 y 59 de latitud, alejándose más del
ecuador en el verano de dicho hemisferio.

Este sistema de corrientes aparentemente correSponderia muybien

con uno análogo de vientos, pero la situación real es más complicada

ya que existe una marcada variación estacional y longitudinal en los
vientos y en su fuerza, por lo que es de eSperar que las grandes co
rrientes zonales no sean constantes. La corriente Ecuatorial del Sur

es más fuerte que la del Norte, además la sudecuatorial y la Contra

corriente son más fuertes en el verano que en el invierno del hemis

ferio norte, y existen considerables dudas sobre que esta última sea

continua durante algunos meses de invierno. A este panorama hay que



Mi

Corrientessuperficialesdelocéa noPacíficoenfebrero-marzo. (Gooden'sHomolosineEqual AreaProjection),deSverdrupgg EL,1963.



agregar una Contracorriente Ecuatorial del Sur descripta por Reid

(1959), que sa ubicaria entre 109 y lun de latitud sur, y la lla

madacorriente de Cromwell, de flujo subsuperficial hacia el E, a

lo largo del ecuador (Cromwellg; gl_, 195%). Esta última seria pro

bablemente la mayorcorriente del Pacifico ecuatorial, esta asocia

da con la termoclina y, a1 igual que ésta, se acerca a la superfi
cie hacia el este. En efecto, la profundidad de la capa de mezcla

es muypequeña en la parte oriental de esta región del Pacifico

(inferior a 50 m), y aumenta hacia el oeste hasta superar los 150

200 m en la longitud de 1700 w.

La termoclina es una zona de alta estabilidad ya que la mez

cla vertical a través de ella está reducida al minimo. El agua por
encima de la termoclina tiene una concentración relativamente alta

de oxigenoy baja en nutrientes (fosfatos, silicatos, etc.). Por
debajo ocurre lo inverso. La productividad primaria está relacio

nada estrechamente con 1a concentración de nutrientes, dependienp
do entonces de la mezcla a través de la termoclina hacia la zona

superficial, dondeocurre la fotosíntesis. Es asi que las regiones
de alta productividad en los trópicos están limitadas a zonas como

el ecuador donde se produce surgencia (upwelling) y a áreas como

la de Costa Rica donde la termoclina esta muycerca de la superficie.

En cuanto a la corriente del Perú, se origina en aguas suban

tárticas, que fluyen hacia el este a través del Pacifico y tuercen
hacia el norte cuando se aproximan al continente americano. En es

te recorrido dichas aguas subantárticas cambiansus caracteristicas

ya que la temperatura y la salinidad aumentan por calentamiento y

evaporación.
El limite norte se encuentra un poco por debajo del ecuador,

donde el flujo vira hacia el oeste uniéndose al de la corriente E
cuatorial del Sur. El limite occidental parece ser difuso. En la

porción costera de la corriente, el fenómenode surgencia represen
ta la caracteristica más destacada. Esta surgencia es provocada por

los vientos predominantes del sur y sudeste, a lo largo de las cos-_

tas de Chile y Perú, que tranSportan las aguas suoerficiales cali
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das y livianas, alejándolas de la costa. Comoresultado se produce

un rellenamiento compenSatorio con aguas frias que provienen de una

profundidad de pocos cientos de metros. Aparentemente no se trata

de una amplia zona de surgencia homogénea, sino que hay regiones en

que se produce más activamente, separadas por otras de menor inten

sidad. Ademásexiste una contracorriente subsuperficial que fluye

hacia el sur, Junto a las costas de Perú y Chile. Al norte de 259 8,

donde hay excesiva evaporación en superficie, la salinidad de la

contracorriente es menor que la del agua superficial, de modoque

en la surgencia afloran aguas_de relativamente baja salinidad. El
fenómenocontrario ocurre por debajo de esta latitud. Durante el ve
rano del hemisferio norte la corriente costera del Perú se extiende

algo por encima del ecuador, donde converge con 1a Contracorriente

Ecuatorial del Norte. En invierno esta Contracorriente se deSplaza

hacia el sur, y parte de sus aguas cálidas y de baja salinidad se

extienden a lo largo de la costa, cruzando el ecuador, para conver

gir con la corriente costera del Perú. Esta corriente cálida que

fluye hacia el sur, es conocida comoEl Niño y es un fenómeno regu

lar en febrero y marzo, encontrándose su limite de influencia unos

pocos grados por debajo del ecuador. Ocasionalmente se producen cam

bios en la circulación atmosférica y El Niño se extiende más lejos,

a lo largo de la costa del Perú, llegando hasta 129 S, lo que pro

duce efectos catastróficos, tanto de carácter oceanográfico comome

teorológico (gran mortandad de peces y aves guaneras,aumento de pre

cipitaciones). Un fenómeno semejante, aunque de menor magnitud pare

ce ocurrir anualmente en los meses de abril a Junio en aproximada

mente 99 a 12QS. En este caso las altas temperaturas alcanzadas en

la costa se deberian a la aproximación de agua oceánica de superfi

cie de alta temperatura y relativamente alta salinidad.

En los mapas 2 a 13 se muestra la posición de las isotermas,

isohalinas y el eSpesor de 1a capa de meZCla, correSpondientes a las

distintas campañasestudiadas en este trabajo (no se d15pone de los

datos de octubre-noviembre). Información oceanográfica adicional

puede encontrarse en el Atlas EASTROPAC.
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MATEBIAL UTILIZAQQ

Se trabajó con un total de 3hh muestras de plancton colectadas

durante la operación internacional conocida con el nombrede

EASTROPAC(a Coaperative Effort Towards Understanding of the Oceano

graphy of the Eastern Tropical Pacific Ocean). Esta expedición pue

de compararse por su magnitud y por el número de observaciones ob

tenidas con empresas internacionales tales comola International

Indian OceanEXpedition. Aún más, a diferencia de la IIOE, todos los

barcos participantes siguieron rumbosdesignados con anticipación

para reconocer comprensivamente en eSpacio y tiempo el área de es

tudio. Ademástodos los buques realizaron una serio standard y bá

sica de observaciones fisiCas y biológicas, usando equipo standar

dizado, de manera que todos los resultados son comparables.

El trabajo eXperimental de EASTROPAC‘sellevó a cabo en un pe

riodo de aproximadamente 1h meses que fue dividido en 7 periodos de

2 meses. El primer crucero comenzóa fines de enero de 1967 y el úl

timo terminó a principios de abril de 1968. El área cubierta se ex

tiende aproximadamente entre 200 N, 20Q S, 1199 w y la costa occi

dental del Continente Americano. Esta región no fue cubierta comple

tamente nada más que en el primer reconocimiento realizado en febre

ro-marzo de 1967. Hubo dos tipos de crucero, a los que se llamó de

reconocimiento y de control. Los cruceros de reconocimiento fueron

Operaciones de varios barcos planeadas para obtener una cobertura

‘simultánea del área de estudio. Hubotres de estos reconocimientos
(febrero-marzo 1967, agosto-septiembre 1967 y febrero-marzo 1968),

que cubrieron aproximadamenteel total del área°
En cada intervalo entre estos cruceros se realizaron dos cru

ceros de control con un solo barco, formando un total de cuatro.

El propósito fue controlar los cambios en las condiciones oceanogrfi

ricas, ocurridos entre los cruceros de reconocimiento. El área de
muestreo en estos casos se extendió aproximadamente entre 209 N, 398,

1199 Wy 989 w. En consecuencia esta zona fue cubierta 7 veces du

rante toda la operación y el resto sólo 3 en los cruceros de reco
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nocimiento.

Se realizaron también cruceros de colaboración con barcos 1a

tinoamericanos, los que fueron planeados para que coincidieran con

los cruceros de reconocimiento cubriendo un área suplementaria.

Ademásde los cruceros principales mencionados y los de los

barcos de colaboración latinoamericanos, se presentaron también

barcos ocasionales y EASTBOPACpudo diSponer de sus datos.

La fig. 1 es un resumen gráfico de los cruceros de EASTBOPAC,

donde se indica la fecha en que se realizaron, el nombre del barco

y el númeroasignado a los cruceros correSpondientes.

Las muestras de plancton utilizadas en el presente estudio,

enviadas por la Smithsonian Institution, Oceanographic Sorting Cen

ter, fueron colectadas en los siguientes cruceros:

Primer grucero gg reggnogigiegtg (febrero-marzo 1967)

Buque Argo, crucero 11: 38 muestras

Buque Jordan, " 12: 35 "

Buque Rockaway 0 13: 52 "

Buque Alaminos " 1h: 55 "

Prime; Qrgcerg gg Control (abril-mayo 1967)

Buque Jordan, crucero 20: 33 muestras.

Segundo ggugero gg Contrg; (Junio-Julio 1967)

Buque Jordan, crucero 30: 33 muestras

Segundg grugerg gg Reconocimiento (agosto-septiembre 1967)

BuqueWashington, crucero k5: 3h muestras

Buque Undaunted: " M6: 32 "

Tercer Crucerg gg gontrQ; (octubre-noviembre 1967)

Buque Jordan, crucero SO: 32 muestras.

El muestreo cubre,en consecuencia, un periodo de IO meses del

año 1967.

Los detalles de las operaciones pueden encontrarse en el Atlas

EASTBOPACque consta de ll volúmenes, en los cuales se presentan

gráficos de distribución de todas las propiedades estudiadas.
Con el fin de realizar comparaciones con la fauna del océano
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Atlántico se utilizaron #6 muestras de plancton provenientes de

1a campañade "El Austral" a lo largo de las costas americanas de

dicho océano, desde Boston a Buenos Aires, en noviembre de 1966

enero de 1967 (Esnal, 1968); y 5h muestras colectadas por el buque

oceanográfico "Walther Herwig" en el área comprendida entre los

3k9 y 389 S y los 569 y 509 W, en febrero de 1968 (Esnal, 1968,

1970 a). La posición de estas estaciones está indicada en el mapa

50, en el que se muestra 1a distribución de dos formas de la eSpe

cie Thalia demgggatiga. Se estudió además material colectado por

el buque "Almirante Saldanha" durante el desarrollo de la XLI Co

missao Oceanografica Costa Sul frente a las costas de la provincia

de Buenos Aires, en noviembre de 1969 (Esnal, 1970 b). Finalmente

se examinaronalgunos ejemplares de la especie ¿asia zonaria pro

venientes de Puerto Moat (Canal de Beagle).
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1) Métodosgg recolección

El material recibido fue colectado con una red de plancton

de malla de nylon Nitex 333 ( abertura de malla: 0,333nm1)que tenia

un diámetro de 50 cm en la boca y una longitud de 3,5 m. Se realiza

ron arrastres oblicuos entre unos 200 my la superficie con la red

abierta, por lo que no se puede sacar ninguna conclusión acerca de

la distribución vertical de los organismos.

En los mapas 1h a 18 se muestra la posición de las estaciones

estudiadas y en la lista de datos incluida al final se indica ade

más la fecha y hora en que se tomó la muestra y las especies encon

tradas, ordenadas según su abundancia relativa. La distribución de

las especies y el número deeJemplares do cada una de ellas por mues

tra, se indican en los mapas 19 a kh,

De la mayor parto del material se recibieron las salpas ya se

paradas (317 muestras). Del resto (27 muestras) debieron entresacar

se de la muestra total. Se contó con un total aproximado de k0.000

ejemplares. El número de individuos de cada eSpecie por muestra se

determinó por recuento directo. En algunos casos sólo se recibió una

alícuota de la muestra, de modoque la cantidad de ejemplares en 1a

muestra total fue inferida por cálculo. De todos modos, comolos

métodos de captura y procesnmiento del material fueron exactamente

los mismos en todos los casos, los datos son comparables y se puede

rtener una idea aproximada de la abundancia relativa. Una fuente de

error que no debe ser desestimada es la caracteristica distribución

en manchones de estos organismos planctónicos. Según King y Demond

(1953), el hecho de que las muestras hayan sido tomadas mediante a

rrastres oblicuos, desde aproximadamente 200 m de profundidad hasta

la superficie, minimiza este problema, debido a los grandes volúme

nes de agua filtrados. Postulan que tales arrastres son más eficien
tes en el muestreo de plancton que los horizontales o verticales.

2) Métodos'gg estudio

Se midió una gran cantidad de ejemplares, para este se utilizó
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un microscopio estereoscópico provisto de ocular micrométrico. Las

medidas tomadas en cada caso, asi comosu estudio estadístico, se

indican en 1a parte sistemática. Los dibujos se realizaron con ayu
da de la cámara clara del instrumento mencionado.

Conel objeto de realizar el examendetallado de los ejemplares

se efectuó una coloración combinada con Rosa de Bengala y Azul de

Metileno (Foxton, 1961). Se utilizó también Azul de Toluidina (Yount,

195%).

La identificación de las especies se hizo principalmente en

base a la diSposición de los músculos del cuerpo, pero en algunos

casos debieron considerarse otros caracteres que exigieron un estu

dio muyminucioso, tales comomorfología del"test", proporciones

relativas de las prolongacioncs,y númerode fibras por banda muscu

lar (caso de la identificación de diferentes formas en ggalig 9939

gratica, 1a eSpecie más abundante en las muestras, y de las sepecies

de los géneros‘figlpg y Bgtgggigllg).
La distribución de todas las eSpecies encontradas fue compara

da con los gráficos de una gran cantidad de propiedades oceanográ

ticas, provistos por el Atlas EASTROPAC(temperatura, salinidad,

concentración de oxigeno, eSpesor de la capa de mezcla, concentra

ción de nutrientes, clorofila n, producción primaria, biomasa ins
tantánea (standing stock) de zooplancton).
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PARTE SISTEMATICA

En la bibliografía citada se pueden encontrar muchasdescrip

ciones de las eSpecies aqui tratadas, por este motivo sólo se men

cionarán los caracteres diagnósticos principales, complementadosen

cada caso por esquemas, y se harán solamente aquellas observaciones

que se consideren de interés. Conrespecto a la nomenclatura utili

zada, se sigue a Yount,(195h). Se tuvieron en cuenta además los apor

tes a 1a sistemática del grupo realizados posteriormente por Berner

(1955), en el género Cyclosalpg, y por Foxton (1961), en el género

fieles
En la sinonimia se incluyen las citas primigenias y las que fue

ron consultadas para la determinación de los ejemplares. En los casos

en que no se pudo consultar la publicación en que se describe 1a es

pecie por primera vez, la cita fue tomada de otros autores, lo que

se indica con un asterisco que antecede a la fecha de publicación.
En todos los demás casos la cita se transcribe tal comoen el traba

Jo correspondiente, cuyo título se agrega en forma abreviada deSpués
del nombredel autor.

Familia figlpidgg

Subfamilia glglosalpinae Yount, 195M

Génerogzglggglpg Blainville, 1827

gïclosalpg pinnata (Forskal, 1775)

( Figs. 2-6)

“1775 Salpa pinnata n.sp.- Forskal, Descriptiones Anima
lium, p. lll}.

189% Salga (gyclosalpa) pinnatg Forska1.- Apstein, Ber
linev 2001., p. k2.

1894 Salpa_p¿gnata Forskal.- Apstein, Plankton EXp., p.H.

1906 83199 (gyclosagpa) pinnata Forska1.- Apstein, Tier
soe EXp., p.3.

1912 C1c105alpgpolae n.Sp.-6Éig1, Ostlichen Mittelmeer,p. .

1918 Cyclosalpa pinnata (Forskal).- Metgalf, Salpidae,p.9’ tol, fo 1- o

1918 chlosalpq pinnata subspecíes polae (Sigl).- Met
calf, Salpidae, p. 26, f. 13,1%



1932 gzclosalpa pinnata pelas (Sigl).- Komai, Seto,p. 69.

1937 gzclosalpg polae Sigl.- Ihle e Ihle-Landenberg, g.
polae, p. l, f. 1.

1937 gzclosalpg pinnata (Forskal).- Tokioka, Pacif.coast
Middle Japan, p. 219.

1937 chlosalga ggggata var. polae (Sigl).- Tokioka, Pa
cif. coast Middle Japan, p.220.

l9h8 gzclosalpg pinnata (Forskal).- Thompson,Australia,
p. 103.

l95k gzclosalpa pigggtg (Forskal).- Yount, Pacif. Sagpi
dfi, p. 2 3, fo3o

1955 nglOSalpa piaggjg guadrilgginis newsubspecies.
Berner, Eastern Pacific Ocean,
p. 251, f. 6,7.

Egggasolitaria (oozooide):

Se examinaron más de 150 ejemplares cuya longitud total variaba

entre 3,6 y 35 mm(figs. 2 y 3). El cuerpo es alargado, doliolifor

me. El "test" es a menudogloboso, en general delicado, sin crestas

o surcos marcados. Los músculos del cuerpo, en número de seis, están

interrumpidos dorsal y ventralmente en la linea media. En algunos

ejemplares los músculos VI se unen formando una banda mediana dorSal

que llega hasta el nivel del músculoII (fig. 3). El órgano vibrátil
(surco ciliado) tiene forma de U o es sinuoso. El esófago se abre

del lado derecho, entre los músculosVI y los atriales; el intestino

sigue un recorrido oblicuo, acompañandoa 1a branquia. Desde la u

nión entre el intestino y el esófago parten dos ciegos dirigidos ha
cia atrás, cuya longitud relativa varia. Presenta h 6 5 órganos lu

minosos de cada lado, situados entre los músculos I y VI.

Egrga agregada (blastozooide):

Se examinaron más de 900 ejemplares con una longitud del cuer
po (distancia entre abertura oral y atrial) que oscila entre 0,8 y
30 mm(figs. H-ó). El cuerpo es alargado, aproximadamentecilíndri

co, con un pedúnculo de unión situado ventralmente en la región an

terior, cuya longitud es variada. El "test" es delicado, a menudo

globoso, sin crestas o surcos marcados. Posee cuatro músculos del

cuerpo, los dos primeros fusionados en la parte dorsal y ventral
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mente a cada lado, formando los músculos posteriores del pedúnculo.

Los anteriores del pedúnculo están formados por la unión de los mús

ï culos orales y el primero del cuerpo. Los músculos III, IV y atria
les están fusionados dorsalmente en la mayoría de los ejemplares,
pero en algunos sólo se aproximan (fig. 6). El órgano vibrátil es

simple, en forma de U o sinuoso. El intestino sigue el recorrido del
endostilo. La posición en que se encuentra el ano es variable. Exis

te un ciego que se proyecta hacia la parte posterior. El testículo

es alargado y se sitúa entre el endostilo y el intestino. E1 ovario
se encuentra próximo a1 músculo III o entre el III y el IV. En ge

neral hay un solo órgano luminoso de cada lado entre los músculos II

y III, pero puede haber otro entre los músculos III y IV (figs. 5 y 61‘



Fig. LI-.9191088.129.-pinnata. Blastozooide

5.3 mm

F1g.5. nglosalpa gignáta. Blastozooide.



Fie- 6- ¿293253129. 2139332..Blastozooide.
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Se trata de una especie que presenta considerable diversidad

morfológica. Tal es asi que 1a consideración de una de las formas

que aparece frecuentemente en estas muestras, pglgg, comouna espe

cie que debe separarse de gzclosalpa ta, una subeSpecie, o una

variedad, es un problema muydiscutido por los autores precedentes.

La caracteristica principal que permite hacer la diferencia
ción para el oozooide es 1a siguiente: fusión de los músculos VI en

1a zona media dorsal para formar una banda muscular única que se con

tinúa hasta las proximidades del músculo II. Fue enunciada por Sigl

(1912), quien consideró a estos oozooides comopertenecientes a una

nuevaespecie:emm 201m;
Se puedenagregar ademásotras dos caracteristicas notables en

los ejemplares de EASTROPAC:10) Presencia de 5 pares de órganos lu

minosos (h en la forma typica) (figs. 2 y 3)° 29) La longitud do los

2 ciegos del tubo digestivo es aproximadamentela misma (fig. 3),

mientras que en los ejemplares tipicos el ciego izquierdo es aproxi

madamentedos veces más largo que ol derecho (fig. 2).

Las caracteristicas del blastozooido de pglgg fueron detalladas
por Ihlo e Ihle-Lnnderberg (1937) y por Tokioka (1937). Las principa

les son las siguientes: músculos III y IV unidos dorsalmento (sepa:

rados en la typica); pedúnculo de unión muylargo en relación a la

longitud del cuerpo (en 1a formatipica seria corto); órgano vibráe

ïtil sinuoso (en forma de U en la típica); el ano se abre al nivel
del margenposterior del pedúnculo de unión (del anterior en la ¿Epi

ga).
Metcalf (1918), Sewoll (1926) y Komai (1932) la consideran una

Sub°5P901°=9121953123 Binaïifi 29139. Ihlo e Ihle=Landenberg (1937),

ratifican 1a opinión de Sigl (1912), de considerarla una eSpecie dis
tinta. Tokioka (1937) la considera una variedad. Posteriormente Thomp

son (19H8), al que adhiere Yount (195M), cree que las diferencias

preSentadas por Ja forma pgigg_ pueden ser atribuidas a variaciones
durante el crecimiento. Se basan para esto en la existencia de ejem



plares con caracteristicas intermedias. Yount lamenta no poder dar

una conclusión definitoria ya que contó solamente con k ejemplares

de la forma solitaria, todos tipicos, y h de la forma agregada que

mostraban algunas intergradaciones. Berner (1955) las considera sub

eSpecies válidas, y agrega una tercera: guadgilumigis, cuyas carac
teristicas se considerarán másadelante.

En el presente estudio, el gran númerode ejemplares disponibles

(más de 150 oozooides y aproximadamente 1000 blastozooides), ha per

mitido hacer algunas observaciones interesantes:

19.- Los oozooides, cualquiera sea su tamaño, presentan caracteristi

cas definidas, pglag o typigg, en cuanto a número de órganos

luminosos y a la fusión de los músculos VI. Sólo en un ejemplar

de la forma pglgg se observó que 1a banda muscular mediana no

llegaba al nivel del músculo II sino que apenas sobrepasaba a1

músculo III, lo que no puede atribuirse a juventud del ejemplar

ya que es el do mayor tamaño encontrado (35 mm).

29.- Nose encontraron intergradaciones en la longitud de los ciegos

del tubo digestivo: en los oozooides de pglgq son ambos del mismo

tamaño, y en los de típica unos dc los ciegos duplica aproxima

damente en longitud al otro.

39.- El órgano vibrátil tiene forma de U en los oozooides de typigg

y es sinuoso en los ejemplares do pglgg, pero en este último ca

so si se encuentran diferentes grados de complicación en las si
nuosidades.

H9.- En los blastozooides los músculos III, IV y atriales se encon
traron unidos en todos los casos (característica de pglag), en

ejemplares cuyo tamaño oscilaba entre 0,8 y 23 mm._Huboalgunas

excepciones: 7 ejemplares de gran tamaño (aproximadamente 30 mm)

en los que los músculos III y IV estaban separados (fig.6) y que

presentaban también 2 pares de órganos luminosos, por lo que se
los considerará al discutir las caracteristicas de la subeSpecie

guadriluminis (Berner, 1955).

59.- La longitud del pedúnculo de unión es independiente de la longi
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tud del cuerpo del animal, puede ser muylargo o muycorto en j'

ejemplares de igual tamañoy con el resto de las caracteristi

cas del cuerpo semejantes.

El órganovibrátil presenta morfología variable (simple, en for

made U, sinuoso), independientemente del resto de las caracte

risticas y del tamañodel ejemplar.

El ano se encuentra a nivel del margen posterior del pedúneulo

de unión (caracteristica de pglag), en ejemplares de muydife
rente tallao En unos pocos blastozooides se lo encontró situado

anteriormente, lo que no parece estar relacionado con el tamaño

del ejemplar ni con otros detalles morfológieoao

La mezcla de las caracteristicas de pelao y de typigg es la re
gla en los hlastozeoideso

En un oozeoide tipico de gran tamaño, que presentaba el estolón

segmentadoy con los blastozooides bien desarrollados, se pudie
ron observar algunas caracteristicas de éstos: tenian los másca

los III y IV unidos y el ano se situaba a nivel del margen posa

terior del pedúnculo de unión. Este último era relatiVamcnte lar

go, (longitud del cuerpo (le): 0,8 mm,longitud del pedúnculo

(1p): 0,6 mm).Por lo tanto caracteristicas do polaq, en blaste

zooides hallados en un oozooide de la forma ¿galego
Se estudió un blastozooide de lc: 15mm(fig. h) que presentaba

las siguientes caracteristicas: músculosIII, IVy atriales a
nidos dorsalmonte (polaq), fosota ciliada simple (tv .ca , ano
a nivel del margen posterior del pedúnculo de unión (nglgg), y

lo que es muy notable, pedúnculo de unión muy corto: 2,4 mm(gg

pigg). El ejemplar estaba en muybuen estado y acompañadode o

tros 17 blastozooides de las mismascaracteristicas, por lo que
se tiene seguridad de que el pedúnculo no estaba reto. Lo impor

tante es que el embrión que llevaba este ejemplar estaba bien

deSarrollado y pudo ser estudiado: gg obseggó clagagegte ¿5.E

aiéa me..12; músculos 1a me a___ndome m masc_a_ta; sagas m: ia

¿iggg_ggg¿_9_¿gracteristica principal gg; gozoggdegg pglgg.



119.- Be comparó el número de fibras por banda muscular en oozooi

des de tzpica y de Bglgg sin encontrar diferencias significa
tivas.

129,- Tampocose encontraron diferencias entre blastozooides que

llevaban embriones de pglag y otros encontrados junto con oo

zooides tipicos y que podemossuponer, aunque sin seguridad,
que también lo eran.

Conclusiones;

De lo anterior se puede concluir que si bien los oozooides de

las formas pglag y tzpigg presentan caracteristicas netas que per

miten diferenciarlos, y que no son el resultado de una intergrada

ción debida a1 crecimiento, no ocurre lo mismocon los blastozooides,

ya que éstos, por su gran variabilidad, no presentan tales caracte
rísticas definitorias. Por lo tanto, los caracteres enunciadospor
Ihle e Ihle-Landenberg (1937) Y por Tokioka (1937), no sirven para

diferenciar las formas; un ejemplo es lo detallado en el punto 10.
Esto no significa que no existan otras características (morfo

lógicas, comportamentales, ecológicas) no conocidas hasta el presen

te, que diferencian a los blastOZOoides,lo que justificaria quizas
la separación en dos eSpecies o subeSpocies (No se observó conviven

cia de oozooides de las dos formas).

En cuanto a 1a subeSpecie guadriluminis (Berner, 1955), el ma

terial diSponible sólo permite hacer las siguientes consideraciones:
Berner, en su descripción del blastozooide de esta subeSpecie

(no describe el oozooidc), dice que es "idéntico al de pglgg" a ex

cepción de un par de órganos luminosos adicionales entre los múscu

los III y IV que están unidos dorSalmente. Encontré 620 ejemplares

en #9 muestras de plancton lo que le hace pensar que no se trata de

individuos aberrantes. Todos los oozooides encontrados pertenecían

a la forma pglgg. Ejemplares con 2 pares de órganos luminosos ya

habian sido citados anteriormente por Ihle (1910), Komai(1932),

Tokioka (1937) y Yount (195%). Este último llama 1a atención sobre

el hecho de que en todos los casos se trataba de ejemplares grandes
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( 28 mmel esquematizado por este autor), por lo que supone que seÏ'

trata de una condición debida a la edad. Los animales de Berner tie

nen una longitud que varia entre 10 y 50 mm,por lo tanto hay algu

nos (10 mm)en que esta consideración no puede aplicarse. En el ma

terial de EASTROPACse encontraron 8 blastozooides con h órganos

luminosos. Se trata también de ejemplares grandes (lo entre 23 y 30

mm).Unode ellos (fig. 5) presenta las mismascaracteristicas des

criptas por Berner a excepción de 1a morfología del órgano vibrátil.

En los ejemplares de Berner tiene forma de herradura y en este caso

es muysinuoso, lo que hace soSpechar también aqui la existencia de

intergradaciones. Los 7 ejemplares restantes (fig. 6), hallados en
otra muestra, fueron los únicos encontrados en que los músculos III

y IV no estaban unidos dorsalmente (319193, Tokiokn, 1937). Esta ca

racteristica los diferencia de los descriptos por Berner. En la mis

ma muestra se halló un oozooide de pglgg.

E1 hecho de que se trate de ejemplares grandes puede llevar a

pensar, al igual que Yount (195%), que ambas caracteristicas, sepa

ración de músculos y duplicación de los órganos luminosos, sean de

bidas a la edad, pero el escaso númerode ejemplares diaponibles no

permite sacar conclusiones. De todos modoslas diferencias notadas

con reapecto a la subOSpecie de Berner hace eeepechar que subsiste,

también en este caso, el problemade la variabilidad de los blaste

zeeides, discutido anteriormente respecto de las formas tvpigg y gg
las.

Cvclosalng ¿{finis (Chamisso, 1819)

(Fig. 7)

“1819 Salga affinis n.sp.- ghamisso, DelAnimalibusquibusamooo, po -- o

189% Salpa (Cvclosalpa) gggigig Chïmisso.- Apstein, Plankton
EXpog pe 5‘

1905 gyclosalpa agfinis (Chamisse).- Bitter, Pelagic Tuni
cata, po 59, fo 9, lo.

1918 gyclosalpa affinis (Chamisse),- Metcalf, Salpidae,p.
27, to 39 Fo

l9h8 gyglpsalpa affinis (Chamisgo).- Thompson,Australia,p. 10 .
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l95k gzclosalpg affinis (Chamisso).- Yount, Pacif. gg;
PÁ‘ÉÉ! Po 28k, fo ¡h

22193 gglitagia:

No se encontraron ejemplares.

Egggg agregada:

Se examinó un solo ejemplar, con una longitud total de 18 mm,

deSprovisto del "test" (fig. 7). E1 cuerpo es alargado, con un pe

dfinculo de unión ancho y corto situado ventralmente en la región

anterior. Presenta h músculos en el cuerpo, diSpuestos en forma pa

ralela, continuos dorsalmente e interrumpidos en la parte ventral.

Los músculos están separados, excepto el IV que se une a los atria

les. E1 primer músculo del cuerpo se une a los orales, presenta dos

ramas dirigidas hacia la boca. En el pedúnculo hay h músculos, 2

anteriores y 2 posteriores° Los primeros son una prolongación de los

orales y los segundos son independientes. El órgano vibrátil es si

nuoso, se encuentra por delante del músculo I. El intestino se ubi

ca en una eVaginación posterior y ventral de la pared del cuerpo,
formandoun ansa. El testículo se encuentra en la curva del intes

tino y el ovario entre los músculos III y IV. No posee órganos lu
minosos.

chlegglpa gloridana (Apstein, 189M)

(Fig. 8)

189M Salga ¿lpridgng n.sp.- Apstein, Plankton Exp., p.9.

1918 gvclosalpg glpridana (Apstein).; getcalf, Salpidae,po 32, to " o

l9h8 Cvclesalpa ilpridana (Apstein).- Thompson,Australia,
po lllo

195M Cvclosalpg floridana (Apstein).- Yount, Pacif. Sale;
939, p. 286, f. 50‘

292m3solitaria:
Se examinaron 70 ejemplares con una longitud total que varia

entre h,8 y 8,8 mm(fig. 8). El cuerpo es alargado, el "test" fir

me, sin crestas o surcos marcados. Presenta seis músculos en el cuer

po, interrumpidos dorsalmente. Ventralmente son continuos a excep
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ción del VI que se interrumpe en la linea media. Los cinco prime

ros se aproximan en 1a región ventral, fusionándose en una masa ú

nica. Ademásel I y el II se unen dorsalmente, y el primero lo hace

a su vez con los músculos orales. Organo‘vibrátil en forma de he

rradura. El esófago se une al intestino, que corre oblicuamente si

guiendo a la branquia, a nivel del músculo VI. Existe un ciego vena

tral. La posición en que se abre el ano presenta leves diferencias

en los distintos ejemplares. En algunos lo hace anteriormente al

músculo I, por detrás del ganglio, comoesquematiza Metcalf (1918)

y en otros a nivel del músculo II comoen los ejemplares de Yount

(195“). Los órganos luminosos se diSponen en manchones que se sitúan

lateralmente, de amboslados, entre los músculos II, III, IV, V y
VI. En algunos ejemplares (fig. 8) sobrepasan anteriormente al mús
culo II.

Egggg agregada:

Se examinaron 5 ejemplares con una longitud total de aproxima

damente k mm.El "test" es delicado, presenta una protuberancia pos

terior dondese alojan el intestino y el testículo. El pedúnculode
unión está situado ventralmento en la región anterior. Hay tres mús

culos en el cuerpo continuos dorsal y ventralmento. El primero se

une por un lado a los músculos orales y forma los músculos del pe

dúnculo, y por otro está conectado dorsalmente con los músculos II,

III, IV y atriales. Ademáslos músculos III, IV y atriales conver
gen ventralmente. El órgano vibrátil es simple, en forma de media

luna. El intestino forma un lazo apretado, desde el cual se proyec
ta el testículo postero-ventralmente. El ovario es posterior al mús
culo IV. No posee órganos luminosos.

Observaciones:

Los 5 blastozooides examinados se encontraban en mal estado

de conservación, lo que hizo muydificil la confección de un esque

ma. No obstante, integrando observaciones en los distintos ejempla

res, se pudieron apreciar las caracteristicas anunciadas por Met
Calf (1918). El mismo problema se le presentó a Yount (195M), quien
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.reprodujo el dibujo de Metcalf (1.0.).

gzglosalpg pggggg Bitter, 1905

(Figs. 9 y 10)

1905 gzclOSalpgQggggi n.sp.- Bitter, San Diego, p.5h,t.2

1918 gzclgsalpa bakegi Ritter.- Metcalr, Sal i ae, p.37,
t. 7-10.

l9k8 gxclosalpa gggggi Bitter.- Thompson,Australia, p.11h.

195% gzclosalpa bakeri Bitterég Yougt, Pacif. Salpidae,p.2,1'.o
1958 gzclosalpa bakeri Ritter.- Tokioka y Berner, Pacif.

Ocean, p. 323, f. 8,9.

Eggggsolitaria:
No se encontraron ejemplares.

Egggg agregada:

Se estudiaron 6 ejemplares cuya longitud del cuerpo era de a

proximadamente 13 mm(fig. 9). La forma es alargada, con el pedún

culo de unión ventral y anterior. Presenta una protuberancia poste

rior (postabdomen, Bitter, 1905) Que encierra el ansa formada por

el intestino, de la cual se proyectan dos prolongaciones: en una se

ubica el testículo y en la otra un ciego digestivo. Todos los ejem

plares estaban desprovistos del "test". Los músculos se diSponen de

forma distinta en los lados derecho e izquierdo del cuerpo. Todos

son continuos dorsalmente, formando dos grupos. La figura 9 muestra

x un blastozooide del lado derecho donde se observa que el músculo II

forma una banda transversal y oblicua, fusionada anteriormente con

el músculo I y posteriormente con el III (Metcalf, 1918). Del lado

izquierdo, los músculos I y II están fusionados dorsal y ventral
mente, pero se separan en la linea media. La diSposicion del grupo

de músculos posteriores es igual de ambos lados del cuerpo, a excep

ción del detalle esquematizado del músculo II uniendose al III. En
este caso todos los músculos son continuos ventralmente. En cuanto

a los del pedúnc lo, los anteriores son una prolongación de los mús

culos orales, el posterior se proyecta hacia adelante a partir de
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_los músculos IV y III, y los posterolaterales dependen del I y II.Í:
Los h músculos que penetran en el postabdomense originan a partirr

del músculo IV que está ramificado. Dos forman los músculos visceé'

rales ventrales derecho e izquierdo y los otros 2 se unen formando i}

una banda mediana que se ubica en el centro del ansa formada por el‘i
intestino (fig. 10).

d a M M Vi

r Fig. 10. Cyclosalga bakeri. Detalle del postabdomen

(a: ano, c: ciego, d: conducto deferente, e:
\ esófago, g: conducto de la glándula intesti

nal, i: intestino, M: unión de los músculos

IV b (Metcalf), Mvd: músculo visceral ven

tral derecho, MVi:músculovisceral ventral
izquierdo, t: testículo)o

El intestino tiene forma de U, el ano se abre a1 nivel del e-."

sófago. Existe un ciego que, comose mencionó anteriormente, ocupa

una de las prolongaciones del postabdomen juntamente con una estruc-_
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tura constituida por una agrupación de células de función dudosa

(Metcalf, 1918). La otra prolongación está ocupada por el testícu

lo. Se puede observar además el ducto de 1a glándula intestinal que

se abre en el intestino al nivel del origen del ciego, y que corre
transversalmente en el espacio que deja la U del intestino para ra
mificarse en su porción distal. El embrión se encuentra lateralmenp

te, del lado derecho, por detrás del músculo III. El órgano vibra

til, en forma de media luna, está situado bastante más adelante que

el ganglio, que a su vez se encuentra por delante del músculo I.

No se observaron órganos luminosos. La única cita de su probable

presencia es la de Tokioka y Berner (1958).

gzclosalpg strongylenterog Berner, 1955

(Figs. 11 y 12)

1955 Cyclosalpg strongzlentercn n.sp.- Berner, Eastern

1958 Qxclosalpa strongzlentergg Berner.- Tokioka y Berner,
Pacif. Ocean, p. 323, f. 6 y 7.

Egggasolitaria:
No se encontraron ejemplares

Egzgg agregada:

Se examinaron 7 ejemplares, dos de ellos se encontraban en muy

mal estado de preservación pero pudieron identificarse por las ca

racteristicas del postabdomen.Los otros 5 tenian una longitud to

tal de 10 a ll mm(fig. 11). La morfología general del cuerpo re

cuerda a la de g. bakeri. Todos los ejemplares estaban desprovistos
del "test". La región postero-dorsal estaba cubierta por el material

granular a que hace referencia Berner (1955), lo que dificulta la
observación de los detalles estructurales. Presenta h músculos en

el cuerpo, todos continuos dorsalmente; se interrumpen ventralmente
a excepción del IV. El músculo I se une a los orales y al II en la

región dorsal y ventral. El III se dispone paralelamente al IV y

éste, a su vez, cstá vinculado a los atriales y forma la musculatu
ra del postabdomen. El músculo anterior del pedúnculo está formado



Fig. 11. Cyclosalga strongzlenteron. Blastozooide sin "test"

por fusión de músculos orales; los posterolaterales por lbs múscu

los I y II, y el posterior es un músculo independiente. En cuánto

a 1a musculatura del postabdomén, (figs. 11 y 12) existe un músculo¿ g”

visceral ventral que se origina a partir del IV, ventrolateralmente¡



¿y uno visceral dorsal que también nace en el IV, en la linea media,

;.57_

y se extiende hacia la región posterior y ventral, hacia el centro

del ansa formada por el intestino, uniéndose con el correspondienp_"
te del lado opuesto. El intestino tiene forma de U. El ano se abre '

un poco más adelante del nivel del esófago. El ciego es semejante

al de g. baker , lo mismoque la morfología del ducto de la glán

dula intestinal. El testículo es muchomás pequeñoque en la espe

cie mencionada.Se sitúa sobre el margenposterior del ansa intea-'

tinal. El embrión se encuentra por detrás del músculo III. E1 ór- \
gano vibrátil es muysinuoso, está situado bastante por delante del '

ganglio que, comoen Q. Qggggi, se encuentra por delante del múseu

lo I. Ho posee órganos luminosos.

Fig. 12. Cyclgsalgg stroggzlenteron. Detalle del post
abdomen (a: ano, c: ciego, d: conducto deferen

te, e: esófago, g: conducto de la glándula 1n

testinal, i: intestino, M: unión de los múscu
los viscerales dorsales, va: músculovisceral

ventral, t: testículo),
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b e a es:

La presente es la segunda cita de esta especie ya que el tra

bajo de Tokioka y Berner (1958) se refiere a los mismos ejemplares

usados en 1a descripción original.

Subfamilia salpinge Yount, 195%

Género Brooksia Metcalf, 1918

Brooksia rostrata ( Traustedt, 1893)

(Figs. 13 a, b y 1h a,o)

1893 Salga rostrata, nov.sp..- Traustedt, Plankton Exp.,
po ,fo l-"°

189% Salga rostrata proles solitaria Traustedt, proles
aggregata, nov.- Apstein, Plankton
Exp., p. 16, f.9, 10, 17-22 y IX.

1918 Brooksia rostrata (Traustedt).- Metcalf, Salgidae,po fo
195%grooksia rostrata (Traustedt).- Yount, Pacif. Sale;

Qïfia Po 2939 f-9o

195% Erooksia.gggtrata (Traustedt).- Tokioka, on Brooksia
gpstrata, p. 1%7, f. 1- e

Formasolitaria:

Se examinaron más de 100 ejemplares con una longitud del cuer

po entre l,h y 9,6 mm(fig. 13). El cuerpo es alargado, con una

proyección anterior en forma de trompa. El "test" es liso, delica
do, falta en la mayoria de los ejemplares. Presenta seis músculos

en el cuerpo continuos en la parte dorsal. Formandos grupos dor

salmente, I, II y III por un lado, y IV, V, VI y el primero atrial

por otro. Ademásel III y el IV están en contacto lateralmente. En

la parte ventral existen 2 bandas musculares longitudinales, una a

cada lado del endostilo, que se extienden desde el intestino hasta

el extremo de la trompa. Se coincide con Yount (l95h),'en que úni
camente el primer músculo del cuerpo se une a estos músculos lon

gitudinales. El resto se aproxima muchopero permanece sin fusio

narse. La trompa posee además otros 2 músculos longitudinales dor

sales que son continuación de los orales. El órgano vibrátil es

simple en todos los ejemplares. E1 intestino forma una masa compacta.



Fig.a ‘13, Bgogksga ¡ostgata. Oozooide sin"test':
' a: dorsal, b: ventral. ' A



Fogma aggegada:

Se examinaron más de 200 ejemplares con una longitud total

entre 3 y H mm(fig. 1h). El cuerpo es oval. E1 "test" es delicado

Fig. 1h. Brookqig rostgata, Blastozooide

a: dorsal, b: Ventral.

y está raramenta presente. Los músculos del cuerpo están fusiona-4

das dorsal y ventralmente en una masa única. Se diaponen en forma

asimétrica, de modoque el agpecto del individuo varía según se
sitúe a la derecha o a 1a izquierda en el estolón. La complicada

disposición de la musculaturahace dificil la identificación de
cada músculo, lo que se agrava por el hecho de que en general los

individuos se encuentran animal estado de preservación . Una de
tallada descripción se puede encontrar en el trabajo de Tokioka

(195M)dedicaáo a los blastozooides de esa eSpecie. E1 órgano v1;

brátil es simple. El intestino es ccmpacto. El endostilo se curva
ácrsalmente. El ñasticulo está colocado por detrás del intestino

en una proyección colgante característica.

Género Ihlea Metcalf, 1919

Ïhlea punctata (Forskal, 1775)

(FigS. 15 y 16 a. b)



“1775 Salga punctata n.sp.- Forskal, Descriptiones Ani
malium, p. 11H.

1893 Salga musculosa-gunctata, Herdman-Forska1.- Traug
tedt, Plamïton EXPO, po 6,1701".

1894 Salga pungtata Forskal.- Apstein, Plankton Exp.,
p. 190

1896 Salga aszmmetrica, sp.n.- Fowler, Faroe Channel,p. toso, f0 5-80
1906 Salgq puggtata Forskal.- Apstein, Tiefsee Exp.,

po to 28’ fo 15‘17.
1918 ¿psteinig punctata (Forskal).n Metcalf, al idae,

po 72) fo “8‘57.

1918 Apsteigig aszmggtrieg Fowler.- Metcalf, Salpidgg,p. fo 58’61.
l95h Ihlea punqtgtg (Forskal).n Yount, Pacif. Salgidae,

p. 295, f. lO°

Formasolitaria:
Se estudiaron 10 oozooides que medían entre 30 y HOmm(lon

gitud total) (fig. 15). Todosestaban deSprovistos del "test", al
igual que los blastogooides. Este fenómeno también fue observado

por Yount (195%) en todos sus ejemplares, a excepción de los embrio

nes. El cuerpo es alargado, con aberturas oral y atrial terminales.
Presenta 8 músculos en el cuerpo, de los cuales sólo el último se

interrumpe ventrulmente, el resto forma anillos completos, al igual

que el último oral y el primero atrial. El primer músculo del cuerpo

se fusiona al último oral en la región dorsal. Lo mismoocurre con

el VI y el VII ventralmente. El retractor oral ventral se extiende

en forma inusual, bifurcándose en dos bandas longitudinales latera

les, una de las cuales se proyecta dorsalmente llegando hasta el lí
mite posterior del músculo VII. La otra sobrepasa el músculo III.

Esas bandas corren por debajo de los músculos del cuerpo. El órga

no vibrátil es simple y el intestino compacto.

Benielmade:
Se examinaron “Á‘S90 ejemplares cuya longitud total variaba

entre 3,6 y 5,8 mm(fix. 16). Se trataba, por lo tanto, de ejempla

res Jóvenes (los estudiados por Yount (195%) median de 18 a 23 mm).

El cuerpo es ovalado con aberturas oral y atrial subterminaleso Los
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músculos del cuerpo son asimétricos. Hay 6, los h primeros se po

nen en contacto en la región dorsal, lo mismoque los 2 últimos.

En general todos están interrumpidos ventralmente. El músculo II
se extiende en la región ventral situándose oblicuamente entre el

F13. 15. lblea gungtata. Oozooidesin "test"
r
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V y el VI del lado opuesto. Este último forma una ancha banda que.

cubre parcialmente al núcleo. E1 órgano vibrátil es simple, el 1n

testino compacto formando una masa (núcleo) que incluye al testícu-‘

lo. El embrión se sitúa al nivel del músculo V.

Fig. 16. Ihleg punctata. Blastozooide sin
"test". (a: dorsal, b: ventral).

gbservaciones:
En algunos ejemplares de los más pequeños se observó que el

1 músculo VI no está interrumpido ventralmente, característica mencio

‘ nada por Metcalf (1918) para diferenciar a g; asimmetrica de 1; ggngf

Laia.
Yount (195%) no observó este detalle, pero Sus ejemplares eran

mayores, por lo lante se concuerda con este autor en que dicha ca-'

racteristica puede deberse a la juventud de los animales que aún no

han completado el desarrollo de su musculatura. .
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Género Salga Forskal, 1775

Salga fusiformis Cuvier, 180h

(F18. 17 3,3)
¡D

180% Salg fusiformis n.sg.- Cuvier, Ann.Mus.Paris, p.3 2, t. 68, r. 10.

1888 Salga ¿Encinata-fusiformis, Chamisso-Cuvier.- Hard
man. Challenger, p. 7k (Part.).

189% Salga fusiformis Cuvier.- Apstein, Plankton Exp.,
p. 1+, f.7.

1906 Sulpg :ggiformig Cuvier.n Apstein, Tiefsee Exp., p.2
Cuvier.- Yount, Pacif. Sulpidae,

p. 297 (Part.).

1961 Singh "ugifigggis Cuviar.—Foxton, gg;pg fusiformis,
p. , f. 1.

Eggggsolitaria:
Se examinaron 2h ejemplares con una longitud total entre 5 y

18 mm(fig. 17,B). El cuerpo es alargado, con aberturas oral y a

trial terminales. Éi "test" es firme, conaristas caracteristicas
que no llevan eSpinas: H dorsales, 2 dorsolaterales, 2 ventrolate
rales y una ventral que se divido en dos. Posee 9 músculos en el

cuerpo, los 3 primeros y los 2 últimos fusionados en la región dor

sal, el resto paralelos. Todosse intorrumpen ventrolateralmente.
El órgano vibrátil es simple, apenas curvndo y el intestino compac
to.
Forma agregada:

Se estudiaron unos 200 ejemplares con una longitud del cuerpo

entre h y 9 mm(fig. 17,A), La forma del cuerpo es fusiforme debi

do a la presencia de dos proyecciones terminales cónicas que mues

tran una leve asimetría. El "test" es liso y firme. Hay 6 músculos

en el cuerpo que se interrumpen ventralmente. En la parte dorsal

están fusionados en 2 grupos, los h primeros por un lado y los 2

últimos por otro. A su vez el IV y el V se ponen en contacto late

ralmente. El órgano vibrátil es simple; el intestino forma una ma

sa compacta que inoiuye al testículo. B1 embrión se encuentra en

tre los músculos V y VI.



A. Blastozooide.o s

B. Oozooide.

SSa;ggF130 179

6se Va

En un reciente trabajo (ven Sqest, 1972), se muestra 13(01tau‘



- 66 

tencia de una variación clinal discontinua en el númerototal de fi

bras musculares, tanto en 1a forma solitaria comoen 1a agregada de

esta eSpecie, en el océano Atlántico. Segúneste estudio, dicho nú
merodecrece dosde las altas a las bajas latitudes independiente

mente de la edad del ejemplar. El orden de magnitud del decrecimien

to es desde 60 fibras en el entorno de los 609Na 30-35 en el Cari

be y la región norte del Atlántico sur, para la forma agregada, y
desde 250 a 160 fibras para 1a solitaria. Los escasos datos diSponi
bles en zonas más australes indicarian un nuevo aumento del número

de fibras hacia las altas latitudes del hemisferio sur. Esto lleva

a1 autor a pensar en la probable existencia de formas separables

biométricamentc dentro de la eSpecie.
Sobre la base de ostos antecedentes se consideró de interés

mostrar las variaciones en el númerode fibras musculares en los e

jemplares de EASTROPAC.Se agregan además algunos datos disponibles

del océano Atlántico sur que pueden sumarse a los escasos provistos
por van Soest (l.c.), en esta zona.

Los resultados obtenidos están resumidos en las siguientes
tablas:

OCEANO PACIFICO

Formasolitaria
Latitud NQpromedio de Limites máx.y min. N9 de

fibras musculares de variación ejemplares

16921'N a 05923'N 207,2 225 - 18h h

oo a 2015|s 208,2 225 -181

1005 a 1898 198,6 202-197

Forma agregada

Latitud N9 promedio do Limites máx.y mín. N9 de
fibras musculares de variación ejemplares

16921'N a 09910‘H 38,2 M7 - 35 h

01951'N a ooohh's hh,8 M9- 38 1h

13932's a 1895 u1,1 su - 3h 7

..-,‘m

‘.
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OCEANO ATLANTICO

Formasolitaria

Latitud NQpromedio de Limites máx.y mín. N9 de
fibras musculares de variación ejemplares

249 S 310,0 319 - 301 2

Forma agregada

etitud NQ promedio de Limites máx.y min. N9 de
fibras musculares de variación ejemplares

2325 a 21+os 5890 65 - 1+8

37É22°S “8,0 53 - #5 5

onelu es:

Los datos del Atlántico con reSpecto a la forma solitaria, con

firmarian un aumento del númerode fibras hacia el sur, pero éste
seria muy brusco, ya que el número de fibras promedio para 2HQSsu

pera incluso los maximosobtenidos en las más altas latitudes del

hemisferio norte. Lógicamente se trate de muypocos ejemplares, por

lo que estos resultados deben ser tomados con precaución. Ocurre

algo semejante en el caso de la forma agregada, ya que en el inter

valo de 23 a 2h98 se estudiaron 9 ejemplares con un número promedio

de 58 fibras. El promedio desciende a MBa los 37022'S. El único

dato de van Soest (1.0.) es de 2798: promedio h2,3 (h ejemplares).

En el océano Pacifico, en una banda comprendida entre 169Ny

1808, el númeropromediode fibras en la forma solitaria oscila en

tre 198,6 y 208,2 para distintas latitudes. Estos valores son algo
mayores que los obtenidos por el mencionado autor para aproximada

mente las mismaslatitudes en el Atlántico (15h,0 a 172,0).

En el caso de la forma agregada, en la misma área, los prome

dios VJrian entre 33,2 y MH,8y son también mayores que los del Au

tlántieo (31,3 a 36,1).



Salga maximaForskal, 1775

(Figs. 18 A,B y 19)

"1775 Salgg maximan.sp.- Forskal, Descriptiones Anima
lium,p. 112.

*l775 figlpg africana n.sp.- Forskal, Descriptiones Ani
malium, p. 116.

1885 Salga africana-maxima Forska1.- Traustedt, Plankton
Exp o 9 po 37"} e

1918 ¿alga maxima Forska1.- Hetcalf, Salpgdae, p. 83,
fe l'" o

19H8 Salga maximaForskal.- Thompson, Australia, p. 15h.

195% Salga maximaForsknl.- Yount, Pacif. Salpidgg, p.fa 13’15.

Se eXamlnaren unicamente dos entrionen (1h y 18 mmde longitud

total) (fig. 18), eytraídos de hlastozooides de aproximadamentehs

mmde longitud del cuerpo. Ambosejemplares presentan dos órganos

de unión prominentes‘situados entre los músculos VI y VII. El "test"
es liso. Hay 9 músculos en el cuerpo que se disponen en forma para

lela y se interrumpen ventralmente, El órgano vibrátil es ancho y

se curVa en forma característica (fig. 13 B).

EQLEÉEfiïfiññgfiï

Se examinaron más de 150 ejemplares con una longitud total que

variaba entre S y 50 mm(fig. 19). Los más pequeños se encontraban

unidos aún en cadenas. E1 "test" es grueso y firme. Los ejemplares

de mayor tamaño presentan grandes esninus, separadas unas de otras,

alineadas algunas en la región dorsolateral posterior, pero en ge
neral aparentemente distribuidas en forma irregular. En los ejem

plares más pequeños es notable un abultamiento del "test" correspon
diente a la región del núcleo.

Presentan 6 músculos en el cuerpo, formando dos grupos: I-IV

yV-VI. El IV y el V se aproximan lateralmente, pero en ninguno de

los ejemplares estuiíados llegan a tocarse; todos se interrumpen

en la región Ventral. El órgano vibrátil se curva aproximadamente

en forma de U. El intestino forma, junto con el testículo, una ma

sa compacta. El embrión se sitúa entre los músculos V y VI.



Fig. 18. Sa *a gaxima.
A. Oozooide embrionario.
B. Vista lateral del órganovibrátil.



Fig. 19. Sana maxgma.

Blastozooide.

Género Weelia Yount, 1954

czlindriga (Cuvier, 1801+)Weelia

1801+ Salga lindr ca. n.sg.-'Cuvier, Ann.Mus.Par'1s, p.I 3 l, to 68’ fo 8,9)

189M

1906

Salgg cxlíndriga Cuvier.—Apstein, Plankton Exp., pA
Salga czlindr;éa Cuvier.- Apstein, Tiefseé Exp., ‘p’.’

249, to 27, fg7o u



1918 Salga czlindrica Cuvier.- Mgtcglf, Salpidae, p. 93,.f. 2- 9.

19hs Salga cxlindrica Cuvier.- Thompson,Australia, p. 161,
t. 72, 73. _

1953 Salga czlindrica Cuvier.- Sewell, John Murray Exp.,
p. 11, f.2.

195M Weelia cxlindrgga (Cuvier).- Yount, Pacif. Salgidae,
p. 30h, f. 1 ,17.

Egggggplitagga:

Se examinaron aproximadamente 200 ejemplares con una longitud

total entre 2 Y 33 mm(fig. 20,A). El cuerpo es alargado, con abertu

ras oral y atrial terminales. El "test", en general delgado, se en
ngSa en la parte ventral. Presenta 9 músculos en el cuerpo (8 según

Yeunfig195%), que se interrumpen ventralmente, Los H primeros suelen

aproximarse dorsalmente, fusionarse o unirse mediante finas proyeccio

nes. En general se observó la mismavariabilidad en la diSposición

que describe Yount (10c.)o El órgano vibrátil es simple, el intesti
no compacto. La estructura de la branquia es característica y es uno

de los elementos que utiliza Yount (1.0.) para crear el género Weelia

(fig. 20,0)o ‘

Fig. 20. Hggiig cylinQricq. A. Oozooide. B. Blestozooide.
3. Detalle de la branquia.
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Egggg agregada:

Se estudiaron más de 200 ejemplares con una longitud total en

tre 2 y 10 mm(fig. 20,B). El cuerpo es aproximadamente oval con

dos prolongaciones terminales asimétricas de longitud variada. El

"test" es delgado y liso. Posee 5 músculos en el cuerpo que se in

terrumpen ventralmento; en todos los casos estaban unidos dorsalmen

te formando un único grupo. E1 órgano vibrátil es simple, el intes

tino y el testículo forman una masa compacta. El embrión se encuenr

tra entre los músculos IV y V.

GéneroBitteriella Metcalf, 1919

Ingeriella amboinonsís (Apstoin, l90h)un.--.m..-o

(Fig. 21, A,s)

190% Salua amhoinensis n.Sp.n Apstein, Amboine, p. 651,f.
1906 Salna ¿mpoinensis Apstein (agr.).- fipstein, Südpolar

high, p. l ¿o

1918 Bitteria amboinensis Sgpstein).- Metcalf, Salgidae,poJ Qro
19H8 Bitteriolla umboinensiq (Apsteln).- Thompson,Austrapo to o
1953 Ritteriella amboinengig(Apstein).- Sewell, John

Murray Exp., p. 12.

195% Bittegiella amboinenglg (Apstein).- Berner, OnBitte
riellg pigteti, p. 123.

195M Bitteriella amboinensig (Apstein).- Yount, Pacif. Sal
J‘HÏÏÉ,po f0 o

1970 Bitzggiglla amboinquig (Apstein).- Maurice, Contri
bution a l'étude du genre, p. 19h,
fo 1-9.

E2223selliesie=
Se estudiaron 16 ejemplares cuya longitud total oscila entre

3 (embriones) y 22 mm(fig. 2l,A). El cuerpo es alargado, aproxima

damentecilíndrico, con aberturas oral y atrial terminales. El "test"
es liso, sin crestas ni surcos característicos. El númerode múscu
los en el cuerpo varía de lo a 13. Sólo los 3 primeros forman ani

llos completos, ul cuarto llega ventralmente hasta la proximidad
del endostilo y alli se interrumpe; en los siguientes 1a interrup



Fig. 21. tteriella amboínensisll A. Oozooide.
B. Blastozooide.

En 1a región dorsal los tres primeros músculos se ponen en cantan



-71+..

das musculares. El órgano vibrátil es simple, en forma de media

luna. El intestino tiende a ser compacto; el esófago se abre hacia

la derecha, mientras que a 1a izquierda se observa un órgano hama

topoyótico redondeada.

Forma agregada:

Se obserVaron más de 100 ejemplares con una longitud total

erizo ó y 17 mm, (fig. 21,B). La forma del cuerpo es aproximadamen

i.¿líorme debido a la presencia de 2 proyecciones terminales a

SLiÉLIlcïS. El "test" es en general delgado, con un abultamiento

en la región del núcleo. Presenta 6 músculos en el cuerpo, con una

üzstribución du "tipo gusifogmis"; los músculos IV y V no están en

¿»e literalmente; todos se interrumpen en la región ventral.

sui ,; en músculo independiente en la proyección terminal Posterior

del cuerpo. La diSposición de LOSmúsculos orales es coincidente

con la descripción de Yount (195%). El órgano vibrátil es simple,

el intestino forma una masa compacta que incluye al testículo y el
embrión se encuentra por detrás del músculo V.

QÏMÍYÉQLQDÉS

No se er;ontró tanta diferencia entre el tamaño y forma de las

proyecciones anteriores y posteriores, ni con respecto a las de B.

gicteti comolo indica Yount (lQSh), por lo que se considera que

este carácter no debe ser importante en la diferenciación de las

dos uSpecies.

Se coincide con Berner (195%), en que el número de fibras mus

culares por banda, si bien es variable, es menor que en B. tet .
Pera ejemplificar sc dan a continuación los valores observados en

dos ejemplares:
M: I II III IV V VI

NQ de
fibras: 6 5 6 5 h (long. total del ejemplar: 10mm).

6 6 7 8 10 (long. total del ejemplar: 17mm).
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Bitteriella pigtet; (Apstein, 190M)

(Fig. 22 A,B)

190% Salga Pigtet; n.Sp.u Apstein, Amboine, p.655,f. 12-l+.

1906 Salgg pictetg Apstein.- Apsteih, Tiefsee Exp.,
p. 252.

1906 -eine ¿engieeeeia Apstein.—Apstein, Tiefsee Exp,,
Po 250 [nec Apstein 190%]

1906 Salga pictet; Apstein.- Apstein5 Südpolar Exp.,
p. lb .

1906 Salpa amboinensis ApsteinF; Apstein, Südpolar Exp.,po 1)).

1906 Cielogglpg retracta n.sp.- Bitter, Japan, p.l,m. r. 1,2.
1918 hitteriï retracta (Bitter).- Metcalf, Sagpidae,

pa 53.

1918 Bitteria pigtet; (Apstein).- Metcalf, Sa;91dae,p.íí
19MBPitteriella pictoti (Apntein).- Thompson,Australiq

pn 12+.

195M Bitteriella picteti (Ap:te1n).- Bernor, OnBitte
giellq pictet1,p. 121, f. 1-3,

195% Bitteriella nicteti (Apstein).- Yount, Pacif. Sa]
21922, p. 308, f. 19.

Formasolitaria:
Se estudiaron 5 ejemplares cuya longitud total oscila entre 16

y 30 mm(fig. 22 A). La forma del cuerpo es alargada, con aberturas

oral y atrial terminales. El "test" es liso, deprimidodorsalmente.
En los ejemplares observados el número de músculos del cuerpo varía

de 13 a 23; todos están interrumpidos en la región ventral. En gene

‘ral los primeros, y hasta aproximadamente el nivel del comienzo del

ciego intestinal (9 a 15 músculos), se encuentran unidos dorsalmente

por bandas musculares. Yount (195%), menciona que del I al V o VI

están siempre conectados y el resto puede o no estarlo. Evidentemenp

te se trata dz una do las especies de sálpidos con mayorvariación

en la disposición muscular. El órgano vibrátil es simple. El intes

tino tiene aproximadamente forma de T: el esófago se abre hacia le

derecha y un cluga se proyecta hacia la izquierda (ambos forman 1e_

barra tranSVGrSdl de la T). Junto a1 ciego existe un órgano hemato



Fig. 22a Bitterie;;a 2;gtet1
A. Oozooide. B. Blastozooide sin“test'.‘
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poyético alargado.MW:
Se examinaron más de 50 ejemplares con una longitud total de

6 a 18 mm(fig. 22 B). La forma es aproximadamente fusiforme, seme

Jante a la de B, amboinensis. El "test" es liso y delgado, con un

abultamiento en la región del núcleo. La diSposición de la muscula

tura del cuerpo es prácticamente igual a la de la eSpecie antes men

cionada, pero los músculos son relativamente más anchos y con más

fieras por banda. Los valores observados son algo inferiores a los

cizados por Bernor (195%)al describir por primera vez el blasto

zooide de esta especiee Lowdatos siguientes correSponden a h de los

zgemplaros estudiados:
Músculo: I II III IV Ü VI

NQ de
fibras : 12 12 13 13 12 16 (long. total del ejemplar: 18mm)

" : 12 10 ll 12 12 ll ( " : 12,0mm)

" : 12 12 13 13 1h ll ( " : 8,8mm)

" : 16 ? lh 1h 1% 1? ( " : 8,0mm)

La musculatura oral presenta las características observadas

por Berner (l.c.). El órganovibrítil es simple. 31 intestino y el
testículo forman una masa compacta. El embrión se encuentra entre

los músculos V y VI.

Género Metcalfina Ihle e Ihle-Landenberg, 1933

Metcalfina hexapgna (Quay y Gaimard, 132%)

(Fig. 23 A,B,C)

182M Salga hexavona n.5p.- Quoy y Gaimard, Voyage autour
du monde, p. O .

1918 Ritteria ¿exacona (Quoyy Gaimurd).- Mntcalf, Sa 
pidae, p. 62.

19H8 Lgtcalfina Qexaaong (Quoy y Gaimard).- Thompson,
Australia, p. 129, t. h9, 50.

1953 Mgtcnlfina hexagona (Quoy y Gaimard).- Sewell, Join
Murray Exp., p. 13, f. 3-5.

195H getcalfina hexagona (Quoyy Gaimard).- Yount, Pacif.
Salpidae, p. 312, f. 20,21. .
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Formasolitaria:

Se estudiaron 6 ejemplares con una longitud total entre 32 y

60 mm(fig. 23 B). La forma del cuerpo es alargada, con 2 prolonga

ciones terminales situadas lateralmente en la región posterior, que
llevan 5 crestas dentadas diSpuestas simétricamente. El "test" es

firme, presenta aristas longitudinales dorsales y ventrales con pe

queñas espinas. El número de músculos en.el cuerpo Varia de 10 a 13,

y debido a su diSposición se cuenta un músculo más de un lado que de]

otro; todos se interrumpen en la región ventral; dorSalmente son

continuos y a excepción del último, que además es mucho más ancho

que los demás, están unidos por bandas musculares“ El órgano vibrá

til es simple, alargado, y se encuentra muypor delante del ganglio

íper delante del primer músculo, mientras que el ganrlio está a ni

vel del IV o V). El intesnino es compacto, formando un núcleo alar

gado.

Forma agregada:

Se examinaron 19 ejemplares cuya longitud total varia entre 20

y H0 mm(fig. 23 A). El "test" es firme, con crestas espinosas (fig.

23 C). Posee 6 músculos en el cuerpo: los H primeros se ponen en con

tacto dorsnlmente y su ancho cs aproximadamente el mismo; el V es

más ancho y el VI lo es aun más; ambos corren independientemente;

todos se interrumpen en la región ventral. El órgano vibrátil es

simple y alargado. El intestino y el testículo forman una masa com

pacta. Todos los ejemplares llevaban 5 embriones, a excepción de

.uno en que se contaron 6.

Género Penea Savigny, 1816ú
Peqea confoederata (Forskal, 1775)

(Fig. 21+A,B)

‘1775 Sa pg confoederata n.5p.- Forskal, Descriptiones
Animalium, p. 115, pl. 36.

180% Salpa scutigera n.5p.- Cuvier, Ann. Mus. Paris, p.577.
19057 Forsk--Cuviero-Bitter.

San Diego, po 80, fo 230 '

1918 Pevea confederata (Forskal).- Metcalf, Salgidae, p.
ü " 127, r. 119-132.
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19H8 Eegéa confoedcrata (Forskal).- Thompson,Australia,
po 1‘1’3, t. 60-62.

1953 Pegea gonfoederata (Forskal).- Sewell, John Murray
Exp., p. H1, f. 11,12.

195% Egggg confoedqutg (Forskal).- Yount, Pacif. ¿Elf
niflüïg p. 317, f. 2h, 25.

291g; solitaria:
Se estudiaron más de 50 ejemplares cuya longitud total oscila

entre 30 y 70 mm(fig. 2h B). La forma del cuerpo es alargada, con

la región anterior más ancha que la posterior. En todos los indivi

duos examinados el "test" carece de eSpinas, es poco firme y muya

bultado cn la región ventral. Presenta H músculos en el cuerpo, a

grupalos de a pares; son muvcostosa no proycctándose más allá de

la rugión dorsal. El órgano vibrátil se curva cn la forma indicada

en la fig.2h B. El intestino es compacto. Por debajo de él se en

5.9mm

Fig. 2k. P<vea confoederata. A. Blastozooide-....-b—

'B. Oozooide.



cuentra el eleoblasto, en forma de disco. El estolón rodea apreta
damente al núcleo.

Egggg aggegaQQ:

Se examinaron más de So ejemplares con una longitud total entre

#,5 y 30 mm(fig. 2h A). La forma del cuerpo es alargada, con un

"test" poco firme, abultado en la región Ventral. Presenta 8 pedún

culos ue unión tubulares, h a cada lado del cuerpo (2 laterales y

2 ventrales). El número de músculos en el cuerpo y su diSposición

es igual que en la forma solitaria, lo que cs un caso excepcional

enpru los sálpidos. La morfología del órgano vihrátil también es se

mejante a la del oozooide. El núcleo os compacto. El embrión se si

oúh k la región dorsal entre los músculos III v IV.

Género Traustedtia Metcalf, 1918

Traustedtia multitcntaculata (Quoyy Gaimard, 183%)

(Figs. 25 A,B y 26)

ultit n.aculgpg n.sp.- Quoyy Gaimard, Voyage*183h fiñlflï ___
de découvertes, p. 59;.

1893 Sil a hensen n. sp.- Traustedt, Plnnkton Exp., p.9.
L

189% Salma yerrucosa n.Sp.« Apstein, Plankton Exp., p. 12.

1918 Traustedtia multitentaculata (Quoyy Gaimard).- Mot
cnlf, figlgidae, p. lh3, f. 133

J7e

1918 Traustedtia radiata n. name.- Metcalf, Saln dae, p.
152, f. 138,139.

1938 Tra_gtedt1a multitentaqulata (Quoyy Gaimard).- Tokio
ku, On2. multitentaculata,
p. 23h.

19h8 Traustedtia ggltitentaculata (Qnoyy Gaimard).- Thomp
son, Australia, p. lh7.

195% Traustedtia gultitentnculata (Quoyy Gaimard).- Yount,

guïág: Salgidao, p. 319, f.

Eggggsolitaria:
Se encontró un solo ejemplar cuya longitud, sin prolongaciones,

es de 12 mm(fig. 25 A). La forma es aproximadamente ovalada, el

"test" es firme, con una morfología muycomplicada en la región dog?

sal, donde se destacan 2 crestas muy prominentes, en forma de oalpos,
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2.2mm
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Fig. 25. Tgaugïfigtgag_1t1tegtagulata.u .

A. Oozooide. B. Detalle de una eSpina. \%&;\ ‘.



que llevan eSpinas complejas (fig. 25 B). Unade las características

principales de esta eSpecie es la presencia de muchostentáculos;

en este caso se contaron 8 (7 a 25 en los ejemplares de Yount, 195%).

Los músculos del cuerpo se encuentran limitados a 1a región dorsal.

Hay 5, los 3 primeros forman un grupo, los 2 últimos se unen a los

atrieles (Yount, l.c.). El órganovibrátil es simple y el intestino
forma un núcleo alargado.

y

Fig. 26. Traustedtia multitentaculate.
Blastozooide.
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Forma agregada:

Se examinaron 38 ejemplares con una longitud entre k y 12 mm,

sin las prolongaciones (fig. 26). La forma del cuerpo es aproxima

damente OVal, con una protuberancia posterior aguzada que lleva el

núcleo. El "test" es firme; presenta posterolateralmente 2 tentácu

los muylargos, diferentes en tamaño, qua encierran prolongaciones

del manto. La protuberancia posterior lleva a su vez proyecciones

aguzadas en la región terminal. No se observó la presencia de un

tercer tentáculo a continuación de esta protuberancia posterior, pe
ro puede haberlo (Tokioka, 1938). Hay H músculos en el cuerpo for

mando 2 grupos: los 2 primeros por nn lado y los 2 últimos y el pri

meroatrial por otro; están limitados a la región dorSal. El primer

grupo se interrumpe en la linea medía; el segundo muestra una linea

de unión visible en esa zona, pero en algunos de los ejemplares

(fig. 26) están separados. El órgano vibrátil, en forma de U, se si

túa sobre el ganglio dorsal ( Tokioka, 1.0.). El intestino y el tes

tículo forman una masa alargada, conectada con el extremo de la pro

tuberancia posterior por una proyección del manto. Hay 2 embriones

entre los músculos III y IV, del lado derecho.

Género Iasjs Savigny, 1816

Iasis zonaria (Fallas, 17?h)

(Fig. 27 A,n,c,n)

“177M Holothurium zggariqm n. sp.- Fallas, Spicllegia
Zoologica, p. 26.

, “A.fu. aica n.sp.- Forskal, Descriptiones
finimalium, p. 11 .

’1775 Sa a 01v

1905 ¿alga zonaria-cordiformiS. Pa11.- Quoyet Gaim.
Bitter, San Diego, p. 76, f.
20,21.

1918 Iasis zonaria (Pallas).- Metcalf, Salpidae, p. 100
f, 0 3

19N8 Iasis gggggig (Fallas).n Thompson,Australia, p.132,t o 51‘53.

1953 Iasis zonaria (Pallas).- Sewell, John MurrayExpo,po fo o

195%Luis. (Fama.-YgungbPacir. p;Q o o



Forga solitaria:

Se estudiaron 8 ejemplares cuya longitud total oscila entre

19 y 36 mm(fig. 27,A,B). Por lo tanto se trata de ejemplares ra

lat1Vamente pequeños para la especie. La forma del cuerpo es alar

Fig. 27, ¿giga zgnar;a. A. Oozooide. B. ASpecto lateral del
oozooide, C. Corte transversal del "test" del blas"

tozooifieo D. Blastozooide.

gada con el extremo posterior puntiagudo. El "test" es muyfirme,

con una depresión mediana dorsal y otra ventral muynotables; tam



bién se observan 2 depresiones laterales (para una detallada des

cripción del "test" ver Yount, 1954). Presenta 5 músculos en el

cuerpo que se interrumpen dorsal y Ventralmente, todos son anchos

a excepción del último. El órgano vibrátil es simple y el intesti

no se curVa formando un lazo circular que el estolón rodea apreta

damente.

Egggg agregada:

Se examinaron más de 100 ejemplares con una longitud total en

tre 3,6 y 23 mm(fig. 27 C,D). El cuerpo es asimétrico, con ambos

extremos aguzados. El "test" es muyfirme, comoen el caso del oo

zooide,presentando también depresiones dorsal, ventral y laterales
notables. El extremo posterior del cuerpo forma una proyección que

puede Variur en longitud, en algunos casos es muylarga y puntiagu

da. En su interior lleva una prolongación equivalente del manto.Po

see 5 músculos en el cuerno dispuestos paralelamente; todos se in

terrumpen en la región ventral; el primero lo hace también en la

línea media dorsal, y el V se bifurca en el lado derecho. El órgano

vibratil es simple, el intestino y el testículo forman un núcleo
compacto. Puede haber hasta 5 embriones que se sitúan entre los mús

culos IV y V.

Qbsegvaciones:

El hecho de que esta especie presente una distribución geográ

fica tan amplia (ver pag.12l) y que se la encuentre en aguas con

temperaturas entre 0,5 y 299Ghizo pensar que, comoen el caso de

otras especies del grupo, era necesario una revisión taxonómica. Por

esta razón se compararon oozooides provenientes de la operación

EASTROPAC,y por lo tanto de regiones tropicales, con ejemplares

atlánticos colectados frente a la provincia de BuenosAires, y con

material obtenido en puerto Meat (canal de Beagle).

Se hicieron las siguientes observaciones:

l) Los ejemplares australes eran de tamaño muchomayor que los

tropicales (95 a 102 mmlos primeros y lO a 3h mmlos segundos).

Esto no es sorprendente, ya que la tendencia al aumento de tamaño

en relación con la disminución de la temperatura es un fenómeno muy
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comúnen los organismos planctónicos.

2) Nose detectaron diferencias morfológicas en el "test" ni

en 1a diSposición de la musculatura y los órganos internos.

3) Se estudió la correlación entre la longitud del cuerpo, el
ancho del músculo I y el número de sus fibras musculares. Se encon

tró únicamente una correlación significativa para las dos primeras

caracteristicas en los ejemplares del Pacífico ( r = 0,99). Respec
to del númerode fibras musculares, muestra ser considerablemente

mayor en los individuos austral s (MGa 81 fibras en 8 ejemplares

de EASTROPACy 198 a 310 fibras en 5 ejemplares de puerto Meat), pe

ro el análisis no se completó por el excuso número de ejemplares

diSponíbles. Por lo tñnto, las dudas planteadas siguen sin resolu
ción.

Género Thalia Blumenbach, 1798

Englig democratigg (Forskal, 1775)

(Figs. 28 A,B,C y 29 A,B,C,D)

x1775 Salga democratigq n,sp,- Forskal Descriptiones
Animalium, p. 1 3.

182% Salpq rhomboides n.sp.- 2uoy y Gaimerd, Voyage
antour du monde, p. 510, t.7h,
fo 3’”.

1888 Salga democratica-mucrgnuta, Forskal.- Herdman,
Challenger, p. 79, t.8, f.1-10.

1893 Salga democraticq-mucronatn, Forskal.n Traustedt,
Plnnkton Exp., p. .

189% Sa a mugrgneta Forskal.- Apstein, Plankton Exp.,
p. 13o

1905 Snlpa democratiqg-mucronata Forsk,- Bitter, San

1906 Sal a ggpronuta Forska1.- Apstein, Tiefsee Exp.,p. t. 28,f. 19.
1906 Salpa gpcronata Forskal.- Apstein Südpolar Exp.,

p. 171, r. 27, 25.

1918 Thalia democratica (Forskal).- Metcalf, Salpidag,

1937 Thalia democratica (Forskal) var. oriegtalis n.
ver.- Tokioka, Pacif. coastJapan,p. f. pl,
1h, f. 2,3.
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1937 Thalia demoggatica var. orientalis, forma ech 
apta n. form.- Tokioka, Pacif.
coast Middle Japan, p. 229,pl.

1948 Ïhalia democrqgigg (Forskal).- Thompson,Australia
po 139, to 56-580

1953 Thalia democratjga (Forskal).- Sewell, John Mu
rray Exp., p. 25, f. 28,29.

1954 Thalia democr_t ca (ForSkal).- Yount, Pa°1f' ¿Él
“idae, p. 323, fo 28,290

1958 Thalia democratigg var orientalis.- Bernard, Algeqp. 1..[7-10.
1968 Thalia democrática democratica (Forskal).- Bor

gelt, Thalia democratica, p.
¿8, .f'. 1.

1968 Thalia democraticg intermedia n. subsp.n Borgolt,
Egglig democratica, p. 70, f.2.

1968 Thalia democratica orientalis Tokioka.- Borgelt
Thalia democratica, p. 2, f.

1973 Thalia demogratica (Forskal).- van Soest, The ge
nus T181 a, p. 197, f. 10 a.

1973 Thal a rhomboides (Quoy y Gaimard).- Van Soest
The genus Thal a, p. 199, f.iOb.

1973 Thalia orientalis Tokioka.n van Soest, The genuspo fo do
1973 Thalia cicar nov. spoc.- van Soest, The genus

Thalia, p. 202, f.6.

1973 Thalia siboyae nov. spec.- van Soest The genus
Thalia, p. 20h, f...

Eogmasolitaria:
Se estudió una gran cantidad dc ejemplares, tanto de esta forma

comode la agregada. Las medidas que sc tomaron y los resultados ob

tenidos se discuten más adelante.

El cuerpo es aproximadamentecilíndrico. La abertura oral es

terminal, la atrial sc sitúa dorsnlmente. L? morfología del "test"
presenta cierto grado de Variación que, comose verá luego, ha lleva
do a la identificación de diferentes Formasdentro de la capacie.

Presenta varias prolongaciones, n saber: 2 posterolaterales, general

mente largas, que llevan pequeñas CFpinns (proyecciones posteriores

según van Soest, l973); 2 ventroldterules más pequeñas, de longitud

variable, que puedenincluso estar ausentes (proyecciones laterales,
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Fig. 29. Thalia demoggatiga. A. Oozooide forma orientalis.
B y D. Blastozooides, forma rhomboides.
G: Blastozooide forma orgenta gs.



van Soest, 1.0.); l dorsolateral a cada lado de la abertura atrial,
que puede estar bifurcada o no y que también es espinosa (palpos

atriales); una protuberancia posterior mediana,ventral, que encie
rra al núcleo y lleva dos proyecciones con espinas (proyecciones

medio-vcntrales según VanSoest). Se han descripto Varias aristas

en el "test" (Yount, 195M). que en algunos individuos llevan den

ticulaciones. En ciertos casos se encuentran eSpinas sobre toda la

superficie del cuerpo, pero otros individuos son totalmente lisos,
a excepción de las prolongaciones ya mencionadas y de los márgenes

de la abertura oral. Presenta 5 músculos en el cuerpo: los cuatro

primeros son continuos dorsal y ventralmente, y el V está interrum

pido en la región ventral; dorsalmente forman dos grupos, ya que tan

to los 3 primeros comolos 2 últimos convergen en la linea media;

el III y el IV también se aproximan en la parte media ventral. El

númerode fibras musculares por banda es variado. El órgano vibrátil

está bastante separado del ganglio. El intestino es alargado, en

forma de U. El endostilo es corto, proyectandose desde el nivel del

músculoIII hacia adelante. El estolón rodea apretadamente al intes
tino.

EEEEÉagregada:

Presenta también gran diversidad morfológica. El cuerpo es a

proximadamente oval, con el extremo posterior más o menos aguzado.

Las aberturas oral y atrial son dorsales. Los pedúnculos de unión

varian en número, se destaca uno posterior que forma una protube

rancia de la pared del cuerpo, lateralmente respecto del núcleo. Es
ta protuberancia puede ser poco notable, como un pequeño bulto

(figs. 28 B y 29 D), o formar una proyección muy delgada y larga

(fig. 29 C). El "test" es muyeSpinoso en algunos casos y totalmen

te 1iso en otros. Hay 5 músculos en el cuerpo, continuos dorsalmen

te e interrumpidos en la región ventral; forman 2 grupos, ya que

los 3 primeros y los 2 últimos se ponen en contacto en la parte me

dia dorsal; el músculo V es muchomás delgado que el resto. El 6r

gano vibrátil es Simple y, comoen el caso de 1a forma solitaria,
situado bastante anteriormente reSpecto del ganglio. El intestino



y el testículo forman un núcleo compacto. Este último puede tener

lóbulos lisos o subdivididos en pequeñoslobulillos. El endostilo

es corto, situado muyanteriormente. El embrión se encuentra entre

los músculos IV y V.

Qbservacignes;

Tokioka (1937), diferenció una variedad de esta eSpecie en a

guas japonesas, a la que llamó g;iegtalis,basándose en las siguienp
tes caracteristicas principales:

Formasolitaria:

a) Tamañorelativamente más pequeño (longitud máxima, sin pro

longaciones posterolaterales: 10 mm;la mayoria mide 6 - 8 mm).

b) Palpos atriules bifurcados (terminan en punta en la tzgiga)
c) Las prolongaciones ventrolaterales faltan en aproximadamenp

te la tercera parte de los ejemplares estudiados.

d) Las posterolaterales pueden ser tan largas comoel cuerpo

o medir sólo la cuarta parte de la longitud de éste.

e) El número de fibras musculares por banda es variado. Mencio

na los siguientes valores: MI, II, III y IV: 5-10, máximo20; MV:

3-5, máximo 12. l

Forma agregada:

a) Tamañorelativamente más pequeño (longitud total: 5 - 8 mm,

máximo 10 mm).

b) Testiculo con h lóbulos lisos (divididos en lobulillos en

1a typiga).
Ademásdiferenció una forma eghinata idéntica a la anterior

pero con el cuerpo espinosa.

Sewell (1953), sobre la base de ejemplares provenientes del o

céano Indico, agrega la siguiente característica para el oozooide:
la protuberancia media posterior que encierra al núcleo, presenta

distinto grado de desarrollo, es más corta en la forma jzpigg que

en la orientalig (la longitud promedio en la primera es 0,15 mm,

mientras que en la segunda es 0,97 mm). Encuentra que en sus ejem

plares la caracteristica eXpresadaanteriormente en el item c, es
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opuesta: en los ejemplares con los palpos atriales bifurcados las

prolongaciones ventrolaterales están bien desarrolladas, mientras
que en los tipicos son muycortas y aún pueden faltar. Mencionaa

demásla existencia de individuos con el cuerpo espinoso.

En cuanto a las caracteristicas generales del oozooide de 1a

forma tgpica considera que tanto la longitud de las prolongaciones

posterolaterales comoel número de fibras musculares por banda, son
caracteres que variarian con la edad del individuo.

Para la forma agregada observa cinco tipos morfológicos, tres

de ellos eSpinosos (Sewell, l.c., f. 8, A-E).
Finalmente, comparandola frecuencia de aparición de las dos

formas (oozocides), en diferentes profundidades de una única esta

ción, encuentra que orientalig es más comúna mayores profundidades,

siendo en esos casos tan abundante comotip;ca. Piensa que la pre

sencia de ejemplares en grandes profundidades (1.500 -2.000 m) se

debe a que son individuos moribundos que se hunden, lo que le su

giere que podria tratarse de formas estacionales que aparecen al

comienzo del periodo de cria y que por lo tanto han tenido tiempo

de hundirse.

Yount (l95h), estudiando ejemplares provenientes del Pacífico

central ecuatorial, describe una forma cepinosa y otra lisa, ambas
de tamaño pequeño. Encuentra que entre los oozooides hay grados in

termedios en cuanto a la cantidad de espinas.

Bernard (1958), cita la aparición de la forma ggiggtglig en el
Mediterráneo. Los oozooides correSponden a los descriptos por To

kioka (1.c.). Señala que carecen de prolongaciones ventrolaterales.
En cuanto al número de fibras por músculo encuentra que es menor

que en la forma tipica. Observa además, que el desarrollo del esto

16n parece ser más precoz en orientalis. Los hlastozooides que a

tribuye a la forma orientalis, corrcSponden a los esquematizados

en la figura 29 B,C y D.

Noencuent"w ejemplares con Caracteristicas intermedias, pero

SOSpechaque lu :ariación morfológica puede deberse a razones 60016;
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gicas más que genéticas.

Borgelt (1968 a y b) estudia ejemplares de 1a costa sudorienp

tal de Africa, y usando criterios de taxonomía numérica, diferencia

tres subeSpecies: Thalia degegratiga democratiga, 2. democratiga ¿g
termedia y g. democratica orientalis. En lo que se refiere a los

oozooides, la primera correspondería a la forma typiga de los an

teriores autores (fig. 28 A). La segunda, en parte, a la Variedad

orientalis de Tokioka incluyendo la forma echinata, y a 1a forma es

pinosa descripta por Yount (1.0.) (fig. 28 C). La tercera a la va

riedad orientalis de Tokioka (en parte) y de Bernard (1.c.) (fig.
29 A). Los blastozooides correspondientes serian los esquematizados

en la figura 28 B par; la primera; 29 B y D para la segunda y 29 C

para la tercera.
Los caracteres que utiliza en la diferenciación incluyen: en

el oozooide, presencia y desarrollo de cepinas, firmeza del "test",

naturaleza de las prolongaciones ventrolaterules y palpos atriales,
ancho de los músculos en relación con 1a longitud del cuerpo. En el

blastozooide, presencia de empinas, firmeza del "test", aspecto del

pedúnculo de unión posterior, presencia de aristas en el "test", mor

fología de la región posterior y tamañode los individuos. En nin

guno de los casos toma en cuenta el número de fibras por banda mus

cuiar.
Van Soest, en una publicación muyreciente (Junio, 1973), reco

noce a las tres subeSpecies de Borgelt comoespecies diferentes:

Tgalia degggzatiga (Forskal, 1775), 2¿_;Qgggg;ggg (Quoyy Gaimard,

182%) y 2. orientiiis Tokioka, 1937. Ademásdescribe dos nuevas es

pecies: Thalia cicar y l. giggggg.
Thalia ciear van Soeqt, se difsrenciaría de 2. ¿gianEELLETo

kioka principalmente por tener el cuerpo relativamente más corto

(no presenta medidas), el "test" más firme, sin eSpinas y con pro

longaciones VCHtTUldbuÏdleS.El número de fibras musculares por ban!

da sería equivalerte. Los blastozooides son, a mi Juicio, práctica
mente indiferencia ies.
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Thalia sibogae van Soest, fue doscripta sobre la base de ejem

plares provenientes de una sola estación en el Pacifico occidental.

El autor mencionaotro hallazgo (1 oozooide), en el archipiélago

Filipino, por la expedición Albatross, que Tokioka (1967), identi
ficó como1. demgggatiga var. ogiegtalis. El número de fibras muscu

lares se encuentra dentro del rango que atribuye a I. demoggatjga.

diferenciándose de ella principalmente por la presencia de palpos
atriales bifurcndos y la ausencia total de proyeccionesventrolate

rales (en 2. democratica estarian apenas insinuadas). E1 blastozooide

seria muysemejante al de 2. rhomhoides.

En ninguno de los casos se mencionan las razanes por las cuales

se atribuye un blastozooidc a una u otra especie.

Besultados obtenidgs gg g; presente estudio:

Conel objeto dc realizar comparaciones se midió la longitud

del cuerpo (lc u distancia entre las aberturas oral y atrial), la
longitud de la protuberancia posterior mediana (lpp), y se contó el

número de fibras por banda muscular cn los músculos I, II, III, IV

y V, de oozooides atribuidos prOVisionalmontn a las formas tynica,

rhomboides y oriontalis. Se observó que en la forma tyoica ( palpos

atriales no bifurcados) nunca aparecen espinas en la superficie del

cuerpo, y que las prolongaciones ventrolatcrales faltan en la gran
mayoria de los casos. La forma rhomboidcs (palpos atriales bifurca

dos), siempre es eSpinosa y las prolongaciones ventrolaterales siem
pre están presentes. En la forma gpicgtalis (palpos atriales bifur
cados), ambas caracteristicas pueden o no obserVarse. Estos carac
teres de tipo cualitativo no fueron analizados estadísticamente.

Concl fin de verificar si la aparición de estas tres formas
se daba también en las costas occidentales del océano Atlántico, don!

de predominnría la forma typica ("forma atlántica", Metcalf, 1918)

(fig. 28 A), se examinó el material disoonible prOVeniente de esta

área, detectfindose, además de la forma mencionada, la presencia de

orientalis, pero n: de rhomboides.
ReSpecto de los blustozooides, los tipos morfológicos encontra



dos son los que se esquematizan en las figuras 28 B y 29 B,C,D.

(sus caracteristicas no fueron sometidasa análisis estadístico).
Los motivos por los cuales se adjudican a una u otra forma son los

siguientes:

l) Un blastozooide comoel representado en la figura 29 D, lle
vaba un embriónbien desarrollado con todas las caracteristicas del

oozooide de la forma ¡ggmhgides (el número de fibras musculares por
banda pudo contarse con facilidad).

2) Ejemplares como el osquematizado en la figura 28 B, se en»
contraron en muestras atlánticas en las que todos los oozooides co

rrespondian a la forma tipica de esc océano (fig. 28 A).

3) Blastozooidcs del tipo representado en 1a figura 29 C apare

cieron siempre en presencia de oozooides de la forma orientalis. De

todos modos, la longitud del pedúnculo de unión posterior es variada,
lo que a veces hace dificultoso diferenciarlo de 1a forma tlgiga.

Metodología ggggg ( Bennet y Franklin, 1963; Owen, 1962):

La diferenciación do las formas estudiadas se efectuó comparanp

do los promedios para cada car;cteristica medida (lc, lpp, número

de fibras en MI a Vy total de fibras), por la técnica del análisis

de la varianza (tabla I). Se estudió la hipótesis de que los prome

dios en comparación no se diferenciaban, y se la rechazó cuando el

análisis estadístico indicó que la diferencia era significativa. Se
usó el nivel del 1%, es decir que sólo en el 1%de los casos tal di

ferencia entre promedios podia deberse al azar.

En los datos en que se estudió correlación se calculó el coefi
ciente de correlación total r y se p“0bósu significación en las ta

blas apropiadas. Los coeficientes de las rectas de regresión se cal
cularon por el método de cuadrados minimos.

Besultados:

l) Qomparacióngg formas entre muestras (tabla II).

Se comparó conjunto de datos do tïoica de las estaciones

Argo OHOy Argo C38, y de rhomhoides de Argo 040 y Argo 072. Se ana-
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Í
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0,8 0,0 0,5 0,6 0,5 1,2 2,3

5,8
27,7

Ï
7,1 2,2

10,1 10,7 10,2 10,2
6,6

#7,7

S

X
3,5 1,H 6,0 599 6,0 6,0 5,7

29.7

s
1,3 0,5 0,0 0,3 0,0 0,0 0,6 0,6

z ox os b, a) 00M”)



11z6 el númerode fibras musculares total y separadamente para los

músculos I a V. Todos los resultados fueron no significativos.

Tabla II

COMPARACION QE FORMAS ENTRE MUESTRAS

312¿gg ARGO0%0-068 rhombg1ges ARGOono-072

F F

lc 5 7

lpp 20 29

MI no significativo 3

II 2 3

III 1 12

IV 2 1

V H 2

5 3

Esto significa que las formas txngca y rhogboides son compara

bles en las distintas muestras. Por lo tanto el resto del aná1181s

se realizó con el conjunto de datos de todas las estaciones para
cada forma.

2) Formasgg; pacifico (tabla III).
La comparación entre lu: formas tïgica y ngmboides; tïgigg y

orientalis; y ¿ggmpoidesy orientalis, indicó diferencias signifi
.cativas para todos los músculosy parc el total de fibras.

3) Formas del Atlánticg.

Las formas typica y orientalis son netamente_d1fercntes.

H) Compareción93319 ¿3; formas gg; Pacífico z gg; Atlágt;cg.

La forma orientnlis es indistinguible para todos los raSgos

analizados do :n contraparte oceánica. En cambio la diferencia en

tre txoica del Pacífico y del Atlántico es demasiadosignificativa.
5) gggggmgescartados

El análiais de las longitudes del cuerpo y de la protuberancia



TablaIII

COMPARÁCIONES(F)

tprptp0PtpoPtptAoP0AtA0A

lcnosign.nosign.nosign.H9b21 lpp803nosign.85k12 MI35578M3163nosign.1+3 II380#8361112nosign.51 III31+?5531+?61nosign.l+1 IV119H712752l23 V105131162352 T33569291+66211+

(l')

Nosign.(nosignificatiVO)quieredecirquenosonsignificativosa ningúnnivel(hastael50%).Engenerallosresultadosinferioresa 8 noSonsignificativosalniveldel1%planteadoenesteestudio.

-99



- 100 

posterior medianano dio resultados consistentes ni entre si, ni

con los obtenidos de las bandas musculares. Esto implica que no pue

den tenerse en cuenta para los fines de diferenciación del presente
estudio.

6) Se estudió 1a correlación entre la longitud total, inclu
yendo las prolongaciones posterolaterales, y la longitud con estas
prolongaciones excluidas (distancia entre la abertura oral y el ex

tremo terminal del núcleo), para las tres formas por separado.

Se obtuvieron correlaciones muysignificativas: r. 0, 97 para

typiggg r: 0,98 para rhombgides; y ra 0,91 para griegtalis.
Los coeficientes de las rectas de regresión son:

tzpica rhogboides grigntgl15

b 1,27 1,20 l,h2

Los b son muy parecidos y correSponden a rectas con una pendienp

te de aproximadamente 529. Las ordenadas al origen son notablemente

diferentes. Esto significa que si bien ambascaracterísticas están

correlacionadas en las tres formas, hay diferencias para cada una

en esa correlación (fig. 30).

C c us es:

El análisis estadístico permite diferenciar tres grupos en las
muestras del Pacifico, correSpondientes probablemente a las especies

zgalga demogratica, 2. ghogboidesy I. orientalis de van Soest. Por
otro lado, la forma orientalis del Atlántico es indistinguible de
la del Pacífico, pero no ocurre lo mismocon la t a, que no se

puede considerar estadísticamente comoequivalente. Se puede pensar

que se trate por lo tanto de una nueva forma, ya que tampoco corres

pondería a las nuevas especies creadas por van Soest: 2. giga: y 2.

sibogae. Este autor aclara que el status taxonómicode las distintas
formas del género Thalia sigue siendo motivo de estudio (pienso que

Thalia longicarjg debe ser excluida de esa consideración). Agrega
que la designación de "grupo Thalia democratigg" para las cinco es
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Mg. 30. Gráfico de la correlación antro La Longitud total
(lt) y la longitud sin las prolongacionol pastora

laterales (ln), delas formasm (ty. aMm
Mi (rh.+)ym (ono)damn“:

mas.
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pecies que describe, puede ser conveniente.

Por este motiVO,en nuestro caso se prefirió seguir utilizando

la denominaciónde "formas". Se descarta totalmente 1a posibilidad

de que se trate de subeSpecies, por el hecho de haberlas encontrado

conviviendo en la mayoria de los casos.

El origen de 1a variabilidad morfológica probablemente sólo po

drá conocerse deepués de estudios a nivel poblacional.



OBSEBVACIONES ECOLOGICAS g pg DISTRIBUCLON

1- Aspectos generales

El material de EASTROPAC,colectado periódicamente a lo largo

de casi todo un año, nos brinda la Oportunidad de realizar compara

ciones estacionales. Noobstante, no pueden esperarse variaciones

notables ya que se trata de aguas trapicales, donde, comoes bien

sabido, los efectos estacionales son débiles y las diferencias en
la producción de zooplancton en general muypequeñas. En latitudes

altas y templadas, en cambio, existe una gran producción en primave

ra y otoño debida a 1a mezcla vertical y al consecuente enriqueci

miento en nutrientes. En pleno invierno la producción neta es baja,

debido a la escasa intensidad luminosa, y en pleno verano el agota

miento de los nutrientes en la zona eufótica produce también una no

table disminución. Según Raymont(1963), los ciclos reproductivos

de los componentesdel zoOplancton tropical han sido relativamente

poco estudiados y 1a ausencia de efectos estacionales notables lle

vó a algunos autores a pensar que las eSpecies tropicales se repro

ducen casi continuamente, a través de todo el año. Sin embargo, lo

mas probable es que los periodos de cria sean discontinuos, aunque

si prolongados durante varios meses. El hecho de que las distintas

especies se reproduzcan en diferentes momentosa través de todo el

año, hace que cualquier intensificación en la producción en una epo

ca en particular, resulte muypequeña en comparación con lo que o

curre en aguas frias. En general, aunque se encuentren máximosy mi

nimos, las diferencias entre ellos son poco marcadas. Por otro lado,
en regiones tropicales neriticas, tal comoocurre en cualquier lati
tud, el plancton tiende a ser más rico y a sufrir mayoresfluctua
ciones que el de las regiones oceánicas. Russell y Colman(1935),
hicieron interesantes observaciones sobre las fluctuaciones en abun

dancia, ciclos estacionales e importancia relativa de las distintas
eSpecies del zooplancton neritico tropical. Encontraron una gran

preponderancia de copépodos (70%), Siguiendoles en orden de abundan-'

cia los tunicadoa, quetognatos, pterópodos, heterópodos y sifonóforos.

.ujs
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En lo que se refiere a los tunioados, en apendicularias encontraron‘

considerables Variaciones a través del año, con un maximoen enero

y febrero. De todos modoslas fluctuaciones anuales fueron mucho

más pequeñas que las conocidas en aguas frias. En doliálidos, si
bien observaron un razonable número de individuos durante todo el

año, hubo un periodo de relativa abundancia que se prolongó desde

diciembre a Junio. Tambien encontraron cambios en la densidad de

salpas. Notaron dos periodos de abundancia durante el año, que su

gieren que pueden estar relacionados con épocas de incremento en 1a

reproducción debidas a las variaciones de temperatura. Suponenque

la reproducción aumenta cuando la temperatura varia entre 2h y 28°C.

Baymont(1963), cita el trabajo de Moore (19h7), sobre zooplancton

de aguas cálidas de Bermudas, quien sugiere que en estas condiciones

más oceánicas, la abundancia, estimada comovolúmenes, muestra po

cas variaciones estacionales. Señala, sin embargo, que algunas es
pecies muestran claramente períodos de cria que ocurren en distin

tas épocas. Por ejemplo menciona que Thalia degggratigg completa

tres ciclos de vida durante el año. Raymontopina que aunque las

comparacionesrealizadas son deficientes debido a los distintos mé

todos empleados en las evaluaciones, existe un acuerdo general en

que la biomasa instantánea neta en mares cálidos es más pequeña que

en los frios.Sin embargoesta afirmación puede no tener validez u

niversal. Thompson(l9h2), refiriéndose a este problema, dice que

Justamente lo opuesto ocurre con los tunicados pelágicos, que serían

por lo general más abundantes en las regiones circuntropicales. Ci

ta a JeSpersen (1935), quien encontró que los volúmenes comparati

vamente grandes de plancton tomados en la región indomalaya por el

"Dana", se debian principalmente a las salpas. En cuanto a las apenp

dicularias, se refiere a Lohmann(191%), quien observó que el núme

ro tomadopor el "Valdivia" en aguas antárticas y del Atlántico sur,
fue menor que en las regiones cálidas. Las mayores pescas se reali

zaron cerca dci aunador y fueron cinco veces mayores que las del

mar Báltico. lndica que tanto en las regiones polares comoen las
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cálidas pueden encontrarse grandes poblaciones, pero que los trópicos

tienen la ventaja de una producción prolongada a lo largo de todo

el año, mientras que en las regiones polares hay sólo una corta ea

tación reproductiva.

No cabe ninguna duda, por el contrario, sobre la afirmación

de que el número de especies que habita las aguas cálidas es mayor

que eldolas frias, y esto se cumple también con los tunioados. Por

otra parte, en áreas tropicales con alto contenido de nutrientes

se observa gran riqueza de zooplancton, comoen la corriente del

Perú. King y Demond(1953), señalan que aunque en el Pacifico cen

tral las variaciones estacionales en abundancia de zooplancton son

relativamente pequeñas, se encuentran grandes concentraciones en

la zona de surgencia ecuatorial. Blackburn (1966), en su revisión
de los estudios sobre oceanografia biológica en el Pacifico tropi

cal oriental, indica que las mediciones de clorofila a (que repre

senta la biomasainstantánea de fitoplancton vivo), productividad
en superficie y zooplancton, hechas en diferentes campañas, muestran

que los mayores valores se encuentran en las áreas de surgencia

(costeras y ecuatoriales), y en regiones en que la capa de mezcla

es muydelgada (termoclina muycercana a la superficie). Sugiere

que la producción de fitoplancton en este caso, debe estar limitada

principalmente por la cantidad de nutrientes, más que por la luz,

aunque los datos sobre cuáles de ellos constituyen factores limi
tantes son escasos. En realidad las causas que producen fluctuacio

nes en el plancton total y en la reproducción estacional de las
especies de aguas tropicales, son dificiles de elucidar. En áreas
neriticas las variaciones de temperatura y salinidad puedentener

importancia, pero en general no ocurre lo mismobajo condiciones

oceánicas, en que tales Variaciones son muypequeñas. Esto es cierto

en el caso particular de los sálpidos, a los que parecen no afectar
las escasas variaciones de salinidad de mar abierto. Lo que se ha

señalado en repet4das oportunidades es su ausencia en zonas de con

diciones extrema“. Por ejemplo, no se los encontró en aguas próxi
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mas al estuario del rio Congo (Apstein, 1906), a 1a desembocadura

del rio de la Plata (Esnal, 1968), ni en la región oriental del

Mediterráneo, donde 1a salinidad asciende a hoflo (Ihle, 1935, ci

'tado por Yount, 1958). En lo que se refiere a la temperatura, no
es mucholo que se conoce sobre los limites de tolerancia de las

distintas eSpecies. En cuanto a otros factores ecológicos, las sal
pas son animales que se alimentan por filtrado indiscriminado, pero

que, debido a su tamaño, son principalmente herbÍVOros, por lo que

es de esperar que sean abundantes en regiones con alto contenido

de nutrientes y fitoplancton, es decir en áreas favorables a la pro
ducción biológica.

Las cartas de concentraciones superficiales de nutrientes rea

lizadas para todos los cruceros de EASTROPAC,muestran máximos en.la

región de surgencia ecuatorial. Lo mismoocurre con las evaluacio

nes de productividad primaria y de concentración de clorofila a,
aunque en este último caso no se encontraron valores superiores a

0,23 mg/m3. Los minimos se dieron entre 10 y 20Q N. En coincidencia

con esto, Blackburn (1970), al evaluar 1a biomasa instantánea de

zooplancton total obtenida en estas campañas, encuentra que en ge

neral disminuye gradualmente de este a oeste, y es más alta en á

reas de surgencia y de delgada capa de mezcla. El tipo de ciclo es

tacional en la región occidental para la clorofila a y el zooplanc
ton diurno, responde a lo predicho para aguas oceánicas tropicales:

las fluctuaciones son poco significativas, con un máximode abril
. a septiembre y un minimo de octubre a enero. El ZOOplancton noctur

no no muestra efectos significativos estacionales. En la región o
riental hay mayores variaciones con máximosen febrero-marzo y mi

nimos en agosto-septiembre, pero en todos los casos la relación en

tre máximos y minimos es menor que dos. El decrecimiento que se ob

serva de este a oeste, probablemente se deba al aumento del espesor

de la capa de mezcla. En cuanto a las variaciones latitudinaleu, la

caracteristic.w rincipel es el máximoen la zona ecuatorial, apro
ximadamente ue 39 N a 39 S.
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Con reSpecto a los resultados obtenidos en el presente estudio,
en todas las campañasse observó que la aparición de sálpidos era

homogénea en el área abarcada, mostrando máximos de abundancia con!

cerdantes con lo eSperado, es decir en las zonas de surgencia ecua

toriales y costeras, y en lugares donde la profundidad de la ter

moclina es inferior a 50 m. En cuanto a fluctuaciones estacionales,

se comparó el número promedio de ejemplares por muestra en los dis

tintos periodos del año (Fig. 31), observándose un máximoen febre

ro-marzo, seguido de una notable disminución en abril-mayo. En Ju

nio-Julio se vuelve a producir un aumento, hay un leve decrecimien

to en agosto-septiembre, y la curva continúa ascendiendo hacia oc
tubre-noviembre.

N

300“

200

100*

F-M A-M J-J A-S O-N

Fig. 31. Númeropromedio de sálpidos por muestra (N)

en los distintos periodos del año estudiados.
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2- gigtgigggiég'gg ¿gg especies encontradas

La distribución y la abundancia relativa de las especies en!

centradas, fueron comparadascon todos los parámetros disponibles,
mencionados anteriormente, provistos por el Atlas EASTBOPAC.Los

resultados obtenidos son los siguientes:

gzglggglgg ¡innata (Forskal)

Es una eSpecie ampliamente distribuida en todos los océanos

en regiones tropicales y templadas. En los mapas 19 a 22 se mues

tran las estaciones en que se encontró y el númerode ejemplares

en cada caso. La frecuencia de aparición (F. número de estaciones

en que aparece/ número de estaciones examinadas) y el número prome

dio de ejemplares por muestra, en los distintos períodos estudiados,
se representan en las rigmas 32 y 33oEn febrero-marzo se encontró

015

00° F-M A-M J-J /—\-S O-N

Fig. 32. Frecuencia de aparición (F: númerode estaciones

en que aparece/ número de estaciones examinadas)

de gzgjosalpa pjggata en los distintos períodos
del año.

en 19 de las 180 estaciones revisadas, apareciendo en forma apro

ximadamente homogéneaen el área, en un intervalo de temperatura

que va de 23 a 29°C.Los máximos de abundancia (900 ejemplares) se

dan en la zona costera de Panamá, donde la termoclina se encuentra

a menos de 10 m de profundidad (Temp.: 29°C, sal. 31%.). En el res

to de las estaciones el número de ejemplares no supera a 81. En au

bril-mayo no a;i "“e en el área y en junio-julio se observa un auu

mento de la frecuencia, pero se encontraron relatiVamente pocos e
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Fig. 33. Número promedio de ejemplares de gxglosaLQQ

pigggtg por muestra, en los distintos peri
odos del año.

jemplares por muestra (máximo22 ejemplares). La aparición conti

núa siendo aproximadamente homogéneay en este caso las temperatu

ras correspondientes son algo menores: 21 a 27ÓC.El rango de sali

nidad es de 33,5 a 35,25%0. En agosto-septiembre la frecuencia dis

minuye, encontrándose muy pocos ejemplares por muestra, y en octu
bre-noviembre sólo se halló en dos estaciones aisladas.

En lo que se refiere a las otras especies del género: 91915?

¿3123 affigis (Chamisso), Q, floridana (Apstein), Q. bakeri Bitter
y Q. strongzlenteron Berner, su presencia es eSporádica y también

se encuentra indicada en los mapas antes mencionados.

Brooksia rostrata (Traustedt)
Esta eSpeCJBen general ha sido considerada rara, lo que pue

de deberse al tamaño muy pequeño de los blastozooides que pueden

pasar fácilmente inadvertidos, sobre todo en presencia de gran nú-.

mero de ejemplares de Tha;;a degocratiga (Yount, 195%). No obstante



ha sido citada en todos los océanos.

En el presente caso ( Mapas 23, 26, 27 y 29; figs. 3h y 35),

se observa lo siguiente: En febrero-marzo aparece en 1h de las 180

estaciones examinadas, siendo el número de ejemplares por muestra

bastante considerable (máximo558 ejemplares). Los mayores Valores

se dan en la zona costera, eSpecialmente del golfo de Panamá, en a

guas en que la termoclina se encuentra entre lO y H0 m de profun

didad. En abril-mayo no aparece, y en junio-Julio lo hace en una es

tación aislada. En agosto-septiembre aumentaalgo la frecuencia, lo

que se acentúa levemente hacia octubre-noviembre, pero el número pro

medio de ejemplares por muestra es pequeño (máximo 22). El rango de

temperaturas en que aparece es de 22 a 299Gy el de salinidad de 31

a 35%0 o

02

0'0 FlM A-M JÉJ Aïs oÏN

Fig. 3k. Frecuencia de aparición de Brooksia ¡ostgata

en los distintos períodos del año.

50

B.n

ol 1 . . .
F-M A-M J-J A-S O-N

Fig. 35v Númeropromedio de ejemplares de Brgogsia :gstgata

por muestra, en los distintos periodos del año.



thea guggtata (Forskal)

Es una eSpecie ampliamente distribuida en aguas cálidas y tem

pladas. Se encontró en todos los periodos muestreados a excepción

de abril-mayo ( mapas 2h, 26, 28 y 29; figs. 36 y 37), En febrero

F |.p.

0.1

O'O EM /_\-M Ï-J Aïs oïN

Fig. 36. Frecuencia de aparición de Iglga pgggtata
en los distintos periodos del año.

0 A 4 n ¡—_
F-M A«M J-J A-S O-N

Fig. 37. Númeropromedio de ejemplares de ¡giga

punctata por muestra, en los distintos
periodos del año.

marzo la frecuencia es pequeña, lo mismo que el número promedio de

ejemplares por muestra. Aparece en forma aproximadamente homogénea

en el área, en zonas cercanas a la costa y muyalejadas de ella, en

aguas cuya temperatura varia de 26 a 2890 y con un amplio rango de

salinidad: 29,5 a 36 %o. En los meses siguientes la frecuencia au

menta paulatinamente y el número de ejemplares muestra un máximo

marcado en octubrennoviembre, en la zona del ecuador. En Junio-Ju

lio se la encuentr en temperaturas algo menores (22 a 2590), pero



siempre dentro del mismorango de salinidad.

figlng fgsiggggis Cuvier

Se trata de una eSpecie caracteristica de aguas tropicales y

subtropicales. SegúnFoxton (1961), su limite sur de distribución

es la convergencia subtropical. Las variaciones de temperatura que

puede soportar son, aparentemente, bastante amplias, ya que en el

océano Atlántico se 1a ha encontrado entre 13 y 29,700 (Esnal, 1968.

1970 b). No obstante, Braconnot (1968), en el Mediterráneo, obser

va que los máximos de abundancia se dan a 1h9c y que desaparece del

área cuando 1a temperatura sube de 15 a 16,500. Este fenómeno puede

estar motivado, quizás, por otros factores ecológicos no analizados.
En el presente caso los resultados son los siguientes (meas

30-3h, figs. 38 Y 39): En febrero-marzo se la encontró en 21 de las

F'
Q2

O'O Fl-M AïM JA-J Aïs O-N

Fig. 38. Frecuencia de aparición de Salga 1351:9331;
en los distintos períodos del año.

30

Fig. 39. Númeropromedio de ejemplares de fig;pg

s or s por muestra, en los distintos

períodos del año.
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180 estaciones examinadas, distribuyendose en una franja alejada

de la costa. El hecho de que el número de ejemplares por muestra

es relativamente pequeño, hace que no sea muysignificativa la com

paración con los distintos parámetros disnunibles. El rango de tem

peraturas en que se halló es de 23 a 27°C, y el de salinidades de

3h a 36%.. En abril-mayo se nota un aumento en la frecuencia de

aparición, al igual que en el número promedio de ejemplares por

muestra (máximo168 ejemplares). Todas las estaciones se encuentran

agrupadas en el ecuador, o sea en una zona de máximos en contenido

de nutrientes y productividad, pero siempre alejadas de la costa

comoen el periodo anterior. El rango de temperatura es de 25 a 28°C

y el de salinidad de 3k a 35%.. En junio-julio se produce una dis

minución en la frecuencia y en la abundancia, lo que se acentúa en

agosto-septiembre. En este último caso se encuentra a temperaturas

menores (20 - 2590), la salinidad se mantiene dentro del mismoor

den. La distribución sigue siendo ecuatorial y alejada de la costa.

En octubre-noviembre aumenta algo la frecuencia y también el número

promedio de ejemplares, apareciendo en una estación un poco más cer

cana a la costa que las anteriores, pero de todos modosno demasia
do costera.

galgg maximaForskal

Sewell (1953), la considera rara en aguas situadas hacia el
oriente de los océanos. Sin embargoMetcalf (1918), la cita al es

te del Pacífico, entre Hawaii y California, y a lo largo de la cos
ta desde San Francisco hasta el mar de Bering. En nuestro caso (ma

pas 30, 31 y 33; figs. k0 y hl) la frecuencia de aparición es pe

queña, encontrándosela en estaciones aisladas, pero el númeropro

medio de ejemplares por muestra es considerable. En febrero-marzo

se observó un máximode 560 ejemplares en una estación situada fren

te a las costas ¿el Perú, en áreas de surgencia, con una temperatu

ra de 2h90 y una Salinidad de 35,5%.. En abril-mayo no aparece, lo

mismoque en octubre-noviembre. En los otros dos periodos, la fre

cuencia se mantiene baja y constante y el número de ejemplares,
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F'
0.0 \/——-\S_m.

O-N0'00 F-M A-M J-J /—\—S

Fig. ho. Frecuencia de aparición de Salga maximaen

los distintos yeríodos del año.

aunque menor que en febrero-marzo, muestra un pico en agosto-sep
tiembre.

50'

S .m.

0 I l I
F-M /-\-M J-J /-\-S O-N

Figo M1. Número pflomedio de ejemplares de-Salga

gaxima por muestra, nn los distintos
períodos del año.

Neolia Cïlindríca (Cuvier)

Se encuentra ¿u las PCTiOflGGtrepicalen de todos los océanos.

En este caso ha sido 1a especie más frecuente y más abundante des



pués de Tgal;a gemoggatiga (mapas 35-39, figs. M2y #3). En febre

ro-marzo se la encontró homogéneamentedistribuida en el área de

muestreo, presentando máximosen las zonas de surgencia ecuatorial

y de la costa del Perú (profundidad de la termoclina de 10 a 20 m),

W.c.
Q3

0'0 FïM AïM JïJ A-S Ol-N

Fig. H2. Frecuencia de aparición de Weelia

gzlindriga en los distintos perio
dos del año.

100>

Fig. H3. Número promedio de ejemplares de

Wee;;a gyligdrlga por muestra, en
los distintos periodos del año.
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o sea en regiones donde se dan los máximos de concentración de nu

trientes y clorofila a. E1 intervalo de temperatura en que aparece

es de 20 a 2990 y el de salinidad de 30,5 a 36,5%.. En abril-mayo,

si bien se produce un leVe aumento en la frecuencia, disminuye con»

siderablemente el número de ejemplares por muestra, encontrándose

dentro de los mismosintervqlos de temperatura y salinidad que en

el período anterior. En junio-julio, disminuyela frecuencia de apa
rición, lo que se acentúa hacia agosto-septiembre. En cuanto a1 nú

mero promedio de ejemplares, aumenta on junio-julio y vuelve a ba

Jar en agosto-septiembre. En ambos casos los máximos se dan en 1a

zona ecuatorial, en aguas con una temperatura de 2190 y una salini

dad de 35%.. En octubre-noviembre se produce un considerable aumen

to de 1a frecuencia y la abundancia, encontrándose los máximosa
ambos lados del ecuador.

Bitteriella amhg1negsis(Apstein)

Esta eSpecie ha sido citada cn los tres océanos, pero siempre

en apariciones aisladas y en pequeñas cantidudes. En nuestro caso

(mapas 30-34, figs. kh y MS), se encuentra con mayor frecuencia y

0’1. Ra.

0,0 n Í L L l

Fig. HH.Frecuencia de aparición de Bittegiella

agboinensig en los distintos periodos
del año.

más homogéneamt.dedistribuida en el área de muestreo que la otra

especie del gér'ro: Bittegiella pigteti. Apareció en todos los pe



ríodos muestreados, observándose un pequeño pico de frecuencia en

agosto-septiembre, y un notable máximode abundancia en Junio-Ju

lio. La significación de estos picos, sin embargo, es relativamenp

te escasa, dado que por sus características de distribución y abun

dancia, 1a presencia de manchones puede afectar mucholos resultados.

E1 intervalo de temperaturas en que se encontró es de 21 a 29°C y

el de salinidades de 3o a 36 %..

N

200'

100

P.a.

F-M AïM J-J A-S O-N

Fig. H5. Númeropromedio de ejemnlures de Bitte;;e;lg

agbgigensis por muestra, en las distintos pe
ríodos del año.

Bgtter1e11a_p;ctet¿ (Apstein)
E5 una espmig que siempre ha sido considerada rara. Berner

(195%), al describir el blastozooide, señala que desde 1a primera

cita de Apstein (190“): 5610 Se han mencionado aproximadamente 13 han

llazgos de la forma solitaria, en 50 años de investigación. En el
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presente estudio (mapas 30, 32 y 3h, figs. #6 y #7), aparece en

forma poco frecuente y en general con escaso número de ejemplares,

a excepción de un máximo en octubre-noviembre que, como en el caso

de B. ambognensis, se considera poco significativo. En general se

F Rp.

005 .\'//1\ 1
QOO F-M /-\-M J-J /—\-S O-N

Fig. M6.Frecuencia de aparición de filtteriella
í tet en los distintos geriodgs del

añOo

distribuye en una zona más alejada de la costa que 1a especie an,

teriormente mencionada. Se la encontró cn aguas con una temperatura

9..
Pd p

30

0 FÏM A-M Jl-J /—\-S Ol-N

Fig. M7. Númeropromedio de ejemplares de Egttegiglla

pictet; por muestra, en los distintos perío
dos del año.

variable entre 22 ¿ 269Gy un rango de salinidad de 3h,5 a 36,5 %..

Berner (l.c.)¿ 'n cita en la región de California, a lOQCde tempe

ratura, por lu ¿ue deduce que esta eSpecie debe ser más tolerante
a las aguas f1“as que B. agboinensis.



-119

uetcalf;na hexagona (Quoy y Gaimard)

Se 1a ha encontrado en los tres océanos, pero siempre en pe

queñas cantidades, lo que coincide con lo observado en este caso

(mapas 2h,25 y 28, figs. #8 y H9). Apareee en tres de los perío

dos muestreados (febrero-marzo, abril-mayo y agosto-septiembre),

F’0'05/\/\
0'00 l l l Mh.

F-M /-\-M J-J A-S O-N

Fig. #8. Frecuuncia de aparición de Metcalfing

hexagona en los distintos períodos del_—-——l——.

año.

10

l A M.h.
o F-M /.\-M J-J /—\—S O-N

Fig. H9. Número promedio de ejemplares de Metcagging

hexagona por muestra, en los distintos pe
riodos del año.

siempre en 1a misma área, situada al norte de lOQN, no habiéndose

encontrado ninguna relación con los parámetros con que se comparó.

Pegea confooderata (Forskal)

Ha sido citada en zonas tropicales y subtropicales del Atlánp

tico, Indico y Pa ‘ so. En el presente estudio (mapas 2h y 28),
se la encontró só.» en dos de los períodos muestreados: febrero
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marzoy agosto-septiembre. En el primer caso, si bien la frecuen

cia de aparición es pequeña (ll estaciones de 180 examinadas), se

encontraron muchos ejemplares: número máximo#00, en aguas costeras

del Perú, en zona de surgencia. En agosto-septiembre aparecieron

sólo 2 ejemplares en aguas muycosteras. E1 intervalo de tempera

turas en que se halló es de 26 a 299Gy el de Salinidades de 31 a

35%.. Existe coincidencia entre estas observaciones y las que se

encuentran en la literatura. Apstein (189%,1906 b), cita la presenp

cia de manchonesde esta eSpecie en el Atlántico, en agosto y sep

tiembre. Metcalf (1918), dice que las mayores pescas de ejemplares

agregados en las islas Filipinas se produjeron en febrero (137) y

agosto (111). Russell y Colman (1935), mencionan máximosen febrero

y mayo. Sewell (1953), considera probable que presente dos periodos

de reproducción activa en las regiones tropicales, uno de enero a

Junio y otro de agosto a noviembre.

Traustedtia multitentaculata (Quoyy Gaimard)

Es una especie considerada muyrara, si bien ha sido citada en

todos los océanos. En nuestro caso (mapas 2h,26 y 28, figs. 50 y 51),

se la encontró en tres de los periodos estudiados (no aparece en

abril-mayo ni en octubre-noviembre), pero siempre con baja frecuen

F'

Q05 N\\\\\\1//////\\\\\\\__Mflh— T. m.
0.00 ' L L

F-M A-M J-J A-S O-N

Fig. SO. Frecuencia de aparición de granatedtia

mgltitentaculata en los distintos pe
ríodos del año.

cia y poca cantiori de ejemplares (l a 10 ), a excepción de una

estación ecuatorial en agosto-septiembre, en que se hallaron #0.
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En todos los casos las estaciones en que apareció se encontraban

situadas en una franja alejada de 1a costa y aproximadamentepara

lela a ella, en aguas con una temperatura entre 21 y 27°C y una sa

linidad de 33,5 a 3575“

N

25

T.m.

o L - .

F-M AM J-J A-S O-N

Fig. 51. Número promedio de ejemplares de

Igaustedtia gpltitentaculata por
muestra, en los distintos perío

dos del año.

195;; ggnarga (Fallas)

Presenta una distribución geográfica muyamplia. Ha sido ci

tada en todos los océanos; en el Pacífico desde el estrecho de Ha

gallanes hasta los SóQN,a donde Sewell (1953), supone que puede

haber sido acarreada por corrientes desde los trópicos. En el Atlán

tico la mayoría de los autores le atriïuyon una distribución que
va desde los hOQSa los 609K; sin embargo Caldwell (1966), la enp

cuentra en estaciones situAdas entre los hs y 5098. Señala además,

que fue colectada sólo en los meses fríos, oscilando las temperatu

ras en los puntos de captura de 2,0 a H,9QCpara los oozooides y de

0,5 a 10,29C para los blastozooides. Bary (1960), la encuentra den

tro de un intervaïe restringido de salinidad (3h a 3H,h%o),mostran

do preferencia nor las bajas temperaturas, de lo que deduce que 1a

especie proven la de aguas de origen subantártico. En las costas
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argentinas, frente a la provincia de BuenosAires, en un área de

mezcla con una leve predominancia de aguas subantárticas,1a he enp

centrado a temperaturas de 16,09 a 17,790 y salinidades de 35 a

36%. (Esnal, 197013). En el presente caso (mapas 23,25-27 y 29, figs.

52 y 53), es una eSpecie de aparición relativamente frecuente, aunque
no muyabundante. En febrero-marzo se la encontró en la zona coste

ra, en áreas donde la termoclina se sitúa a menos de SOm de profun

Fig. 52. Frecuencia de aparición de ¡asia zgnaria
en los distintos periodos del año.

F18. 53. Número promedio de ejemplares de

Iasis zgnaria por muestra en los
distintos periodos del añoG

didad, pero no se observaron máximos muy marcados en la abundancia6

En los restantes periodos la aparición es más homogéneaen el área

de estudio. La temoeratura de las aguas en que se encontró oscila

entre 21 y 299Gy la salinidad entre 29,5 y 35,25%. . Con estos an
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tecedentes se podria deducir que se trata de una eSpecie euritér

mica y eurihalina, pero las dudas taxonómicas planteadas en 1a pa

gina 86 , siguen en pie.

Thalia demogratgga (Forskal)

Ya sea considerada como especie o como “grupo de eSpeciea"

(van Soest, 1973), se trata de 1a más comúnde las salpas. Se la

puede encontrar en todos los océanos entre 600Ny #098. Heron (1972),

citando a Thompson(19h8) y Sheard (1965), dice que si bien la den

sidad promedio de este organismo lo coloca en el tercer lugar entre

los animales planctónicos más comunes, considerado en manchones pue

de superar en número, por Varios órdenes de magnitud, a todos los

demás planctontes Juntos. Coincidiendo con esto, en el presente es

tudio, fue el sálpido de aparición más frecuente y más abundante

(mapas HO-hh, figs. 5h y 55). En febrero-marzo se encontró en 132

05

4_—_
0'0 FZM AÉM JïJ Aïs O-N

Fig. 5h. Frecuencia de aparición de Thalia

gggocratjga en los distintos pe
riodos del año.
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de las 180 estaciones examinadas, y la frecuencia se mantuvo más o

menos constante en el resto de los meses del año, con un máximo po

co notable en agosto-septiembre. En todos los casos la aparición

fue homogénea en el área de estudio, observándose máximos de abun

dancia en las regiones costeras y ecuatoriales, y en aguas en que

la termoclina se encontraba a menos de 50 m de profundidad. En gene

ral estos máximosmostraron una coincidencia aproximada con los co

rreSpondientes a concentración de nutrientes y producción biológica.

La temperatura de las aguas en que se halló osciló entre 17 y 30°C

y la salinidad entre 30,5 y 36,5 %a . Los máximosen cantidad de e

Jemplares se dieron a 2590 en febrero-marzo, a 2990 en abril-Julio,
y a 22°C en agosto-septiembre. Estos resultados muestran coincidenp

cia con algunos de los encontrados en la literatura, a saber: Apstein

(1906 b) la cita entre 17 y 289G; Russell y Colman (1935), en la

Great Barrier Reef EXpedition, señalan que los periodos de abundan!

cia ocurren cuando la temperatura asciende de 2h a 28°C en septiem

bre, octubre y noviembre, y cuando desciende de 28 a 2h9C, en abril

y mayo. Thompson(19h2, 19MB)la encuentra en Australia entre 11,09C

y 25,6 QC.En las costas occidentales del Atlántico sur (Esnal 1968,

1970 a) aparece entre 16,2 y 30,190, dándose los máximos en número

de ejemplares entre 23 y 259G. Se encuentran diferencias, en cambio,

con las siguientes citas: Michael (1918), en San Diego, señala Va

lores máximos de abundancia entre 18 y 1990. Bernard (1958) dice que

los máximosen el Mediterráneo se encuentran a temperaturas inferio

res a 2090. Van Zyl (1960) observa en las costas del sur de Africa,

un máximoentre 1h y l7QC, y Braconnot (1963) da valores semejantes

para el Mediterráneo: 1h y 19 QC, lo que coincide con las obserVacio
nes de Bernard.

En cuanto a las variaciones estacionales en el número promedio

de ejemplares hallados en el presente estudio, se observaron valcres

muyaltos en febrero-marzo, seguidos por un mínimo en abril-mayo.

Luego el número a; enta nuevamente, alcanzándose otro máximoen ova.

tubre-noviembrem Estos resultados coinciden aproximadamente con los



hallados en la literatura: Sewell (1953) presenta una tabla compa

rando la aparición de máximosde abundancia en distintas regiones

del océano, a lo largo del año. En resumen muestra que en la región

templada norte las mayores capturas se hicieron de junio a octubre,

y en la templada sur, en el verano, de septiembre a marzo. En áreas

tropicales (zona ecuatorial), en cambio, parece haber dos periodos

de máximaproducción: enero-abril y agosto-octubre.

En lo que se refiere a la distribución de las tres formas en

contradas en 1a eSpecie, todas muestran una aparición uniforme en

el área de muestreo (mapas h5-H9). En 1a figura 56 se grafican las

frecuencias correSpondientes, observándose que en febrero-marzo pre

N
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200'

100
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Fig. 55. h nero promedio de ejemplares de zhalia ggmgggggigg

por muestra, en los distintos periodos del año.
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domina la forma h b des, le sigue griegtaL¿s y luego txp1g . En

abril-mayo las tres disminuyen aproximadamente en el mismoorden de

magnitud. Hacia Junio-Julio, continúa 1a disminución de ghggbgides,

Q3

o.o L . e . .
F-M A-M J-J A-S O-N

Fig. 56. Thalia democratiga. Frecuencia de aparición

de las formas tïgiga (ty), orientalis (or)
y ¡gombgides (rh) en los distintos períodos

del año.

mientras que las otras dos aumentan, lo que se acentúa, sobre todo
para txgiga, en agosto-septiembre. En.este último periodo también
aumenta la frecuencia de aparición de ghomboides, alcanzando las

tres valores aproximadamente semejantes, lo que se mantiene en oc
tubre-noviembre.

En el Atlántico la distribución observada se muestra en el ma»

pa 50, donde se ve que la forma grientalis aparece desde 1a latitud

de Boston, en que "e inició el muestreo, siendo frecuente en el hem

misferio norte, y llegando hasta las costas de Uruguay, en áreas
próximas a la des nbocaduradel rio de la Plata.
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Distribucióndetresformasde ThaliademocraticacorreSpon

dienteafebrero-marzo.
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Magak6

Distribucióndetresformasde ThaliademogratigacorreSpon dienteaabril-mayo.
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MagaM7

Distribucióndetresformasde ThaliademograticacorreSpon dienteajunio-Julio.
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M1921+9

Distribucióndetresformasde ghaLIademocraticacorrespondien teaoctubre-noviembre.
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Referencias
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IMPOBTANCLA QE LOS SALPIDOS COMO INDICADORES BIOLOGICOS

DE MASAS DE AGUA EN EL AREA DE ESTUDIO

De las eSpecies encontradas, sólo unas pocas cumplen el requi

sito de un buen indicador biológico de aparecer en forma frecuente

y en poblaciones numerosas; y de ellas, no se observó que ninguna

estuviera restringida a alguna corriente en particular. Inclusive
las diferentes formas que aparecen en Tgalia degogratiga se encuen

tran distribuidas de manera aproximadamente homogéneaen el área

de estudio. Por lo tanto, las salpas no pueden utilizarse comoin

dicadores satisfactorios en estas latitudes tropicales. Esto no sig
nifica que no lo sean en otras regiones del océa1o, y en eSpecial

en la de nuestro interés particular: las costas argentinas. Al res
pecto, en anteriores estudios realizados frente a la provincia de

BuenosAires (Esnal, 1970), en un área de gran interés desde el pun

to de vista hidrológico por tratarse de una zona de convergencia

cuyas caracteristicas muycomplejas constituyen aún un problema a

resolver, se determinó que por lo menos cuatro especies podian conp

siderarse buenas indicadoras de masas de agua. Dos en mayor grado

por constituir poblaciones numerosas: ¿giga fusiforgis y Q. ¿agan

gggi. Las otras dos: Thalia ¿gggicauda y gglgg aSQera son menos

frecuentes. galpg fgsifgrmis y g._ggpg¡a son representantes subtro
picales y Thalia longicauda y fi. thompson; subantárticos. Probable

mente también Thalia ggggcratigg sea una buena indicadora de aguas

de origen subtropical en esta área, pero se considera que hace fal

ta un mejor conocimiento de su biología. Sobre todo es necesario

contar con muestras sacadas periódicamente, a lo largo de varios a

ños, en un área suficientemente extendida, y a distintas profundi
dades, lo que proporcionaria un amplio panorama de las probables

fluctuaciones sufridas por la especie, y permitiría eXplicarlas.
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DATOS CORRESPONDggNTES A LAE ESTAQIONEÉ QB EASTBQPAC ESTUDIADAS

Buque: ABGO Crucero 11 Febrero-Marzo 1967

Est. Fecha Hora Lat. Long. Especies halladas en
orde de ab a

025 28-29-1 20.22 20 20.0 R 119 00.0 W Thalia donocratica

032 29-30 21.23 17 5h.8 N 119 00.0 W T. democratica
Cyclosalpa pinnata

ONO 30-31 20.30 15 10.8 N 118 53.7 W T. democratica
Healia cylindrica

ohó 31 17.55 13 12.3 N 119 oo.o v T. democratica

0h8 31 23.00 12 36.3 N 119 00.0 W T. democratica
W. cylinflrica

056 Ol-II 21.37 10 13.3 N 118 54.5 W C. pinnnta

060 02 22.28 08 53.0 N 119 00.0 H T. democratica
W. cylindrica

068 03 21.06 06 05.0 H 118 51.0 W T. democratica
Salsa fusiformia
C. pinnata
Transtedtia multi
tentaculata

O72 Ok 20.kk O“ “2.5 N 118 55.2 W T. democratica

084 OS 18.06 02 27.0 N 119 00.5 W W. cylindrica
S. fusiformis
Bitteriella picteti
T , democratica

088 05 23.h3 01 50.5 N 119 10.2 W S. fusiformis

102 07 03.19 00 3k.6 S 119 05.2 H T. democratica

11h 07 22.09 02 37.8 s 119 02.3 w w. cylindrica

136 09 22.40 07 h2.3 S 118 57.5 w T. denocratica
R. pictoti

lhk 10 23.22 09 58.0 S 119 00.0 N T. democraticaS. fusiformis

150 11 19.39 12 05.8 S 119 05.5 W S. fusiformis
C. pinnata

152 12 00.21 12 u8.o s 118 53.5 w Ihlea punctata

159 12 21.2% 15 01.8 S 119 01.0 w T. democratica

167 13 22.3% 17 h5.0 S 119 00.0 w R. picteti
w. cylindrica
T. democratica

173 1h 20.02 20 oo.o s 119 00.0 w T. democratica

181 15 22.57 20 00.0 S 122 283+ w ———-



Buque: ARGO

- 169..

Crucero ll Febrero-Marzo 1967

Est. Fecha Hora Lat. Long. Especies halladas en
orden de abnnggggig

187 16-11 18.h1 19 59.0 s 125 09.0 w r. denocratica

189 16 23.57 19 59.0 S 125 58.8 W T. democraLica

197 17 22.05 17 05.3 S 126 01.8 W R. picteti

213 19 21.27 11 13.7 S 126 01.0 W S. fusiformis
R. picteti
R. amboinonsis

221 20 21.39 08 15.0 s 125 59.0 w T. democratica
S. fusiformis

aus 22 23.35 02 15.h s 126 02.2 w T. democráticaT. multitontaculata
S. fusifornis
W. cylindrica

258 23 19.20 OO01.5 N 126 02.0 w T. democratica

262 21+ 00.38 oo l+1.l+ N 126 02.0 w T. domocrutica

278 2M 22.06 O3 25.0 N 126 00.0 W T. democraticaS. fusiformis

287 25 18.38 05 23.0 N 125 58.7 w T. democraticaT. multitentaculata
S. fusiformis

289 25 23.50 06 10.0 B 125 59.0 W T. democraticaT. multitentaculata
S. fusiformis

297 26 22.h5 O9 10.0 N 126 00.0 W T. donocratlcaS. fusiformis

306 27 23.2% 12 03.5 N 126 00.0 W Metcalfina hexagona

311+ 28 23.00 1h 1+8.5 N 126 00.0 w Iasis zonaria. hexagona

320 Ol-III 18.02 16 SH.ON 126 00.0 W T. democraticaI.zmufia
322 01 23.26 17 M1.0 H 126 00.0 W T. democraticaW. cylindrica

328 02 16.29 20 00.5 F 125 58.0 w T. democratica

Buque: JORDAN Crucero 12 Febrero-Marzo 196?

002 12-11 20.00 12 27.0 N 111 h2.0 w w. cylindrica
. punctata

008 13 18.20 13 51.0 N 110 15.0 W T. democratica. hexa¿ona

N WTodemocratica
u. maxima

018 1k 22.00 l5 5k.0 N 108 07.5 w T. democrática



-
Est. Fecha Hora Lat. Long. ESpecies halladas en

orden de ahumkgmja

026 15-11 22.00 17 2h.5 n 106 17.0 w T. dr'n-ocratica

O32 16 19.15 18 56.0 N 10H 29.5 w I. democratica
I. zonaria
H. cylindrica

033 19 17.55 16 36.0 N 100 07.0 H T. democratica

035 19 23.00 16 01+.0 N 100 l¿.0 W T. domocre-ticn

OH3 20 22.00 1M 03.0 N 102 37.0 W I. zonaria
W. cylíndrica

051 21 22 .22. 12 07.0 N 101. 58.0 w T. democratica
Pagea confocderata
I. zonnria
C. pinnata
w. cylindrica

059 22 21.30 O9 31.5 R 105 02.0 W W. cylindricn

067 23 22.H5 07 01.5 N 105 01.0 W I. zonaria
w. cylindrica
C. pinnata

075 2h 21.00 0h 28.0 N 10% 59.0 W T. democratica
R. amhoinensis
w. cylindrica

08k 25 22.00 02 12.0 N 105 03.0 W I. zonaria
T. domocratica
w. cylindrica
R. amhoinensis

09k 26 21.00 00 10.0 S 105 00.0 H w. cylindrica

118 28 21.30 0k 5h.6 S 105 07.0 H T. democratica
W. cylindrica

126 l-III 22.30 08 32.0 S 10h 59.0 w T. democratica
11+2 3 22.00 12 37.5 s 101+57.0 w T. democratica

w. cylíndrica
S. fusiformin

1‘50 1+ 21.00 1to 11+.2 s 1.0% 59.0 w 'r. domocratica.S. fusiformis

158 5 22.30 18 00.0 S 105 00.0 W T. democraticaS. fusiformis

16h 6 17.00 20 00.0 S 10k 58.0 W w. cylindrica

18k 9 20.25 10 00.0 8 112 00.0 W S. maximaS. fusifornis

192 10 22.16 07 35.0 s 112 03.0 w T. democratica

200 11 21.30 0h 52.0 8 112 03.0 w T. donosrntica

212 12 21.30 02 32.0 S 112 05.0 H -------

22h 13 21.00 00 20.0 8 112 00.0 W T. domocratiea
W. cylindrica
S. fusiformis



— —r_—'
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Est. Fecha Hora Lat. Long. ESpecies halladas en
orásn¿hz¿uuumennia__.

235 lk-III 22.30 02 36.0 n 112 06.0 w T democratica
W. cylindrica
T. multitentaculata

2hh 15 21.00 05 30.0 U 112 01.5 W T. democratica
w. cylindrica
S. rusiformis
S. maxima

2h6 16 oh.oo 06 12.0 N 112 00.5 u Brooksia rostrata
T. democratica
w. cylindrica
C. pinnnta
I. zonAria

O

252 16 22.3o 08 25.0 n 112 07.0 w w. cylindrica
T. democraticn

260 17 22.3o 11 09.0 n 111 57.0 w I. zonaria
W. cylindrica

268 18 22.09 13 57.5 N 111 59.0 w T. democratica
En rostrata
H. hoxagona

276 19 22.30 16 37.0 N 112 01.5 W T. democratica
H. hexagcnn
W. cylindrica
R. picteti

282 20 19.10 19 03.5 I 112 05.0 W T. domocratica

28H 21 00.00 19 31.0 N ll¿ 15.0 W T. don"crat1ca

Buque: ROCKAWA! Crucero 13 Febrero-Marzo 1967

003 2-11 03.28 05 59.5 l 87 59,0 w w. cylindricaI. zonaria
Rc am ninensis
C. pinnntu

011 3 02.55 08 33.0 I 88 03.0 w ------——-

019 h 02.53 11 22.5 N 88 05.0 w r. democrat1Cl

ono 10 03.2h 07 17.0 n 92 03.0 w T. democrática

cha 11 03.29 oh M1.o n 91 58.0 w T. dmnccraïicaB. rostrata
W. cylindrica

056 12 03029 01 58.0 N 92 08.5 W T. democratica

06h 13 03.00 oo 59.0 s 92 00.5 w .......... __

065 15 09.08 01 51.0 S 92 03.0 w ........ -

071 16 03.00 oh 16.0 s 92 05.0 u T. dnmncratica
W. cylindrica

079 17 03.00 06 59.0 S 92 05.0 W T. democratica
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Est. Fecha Hora Lat. Long.- ESpecies halladas on
r o d a

08? 18 03.30 09 H5.0 S 92 02.0 W T. democratica

095 19 03.30 12 19.0 S 92 02.0 W T. democraticaI.zmmdn
O97 19 10.30 12 98.0 S 92 07.0 W T. democratica

W. cylindrica
S. fusiformia

103 20 03.30 15 02.0 8 92 02.0 W T. democratica
‘ W. cylindrica

105 20 10.26 15 “5.0 S 92 07.0 H T. democratica

111 21 03.23 17 41.0 S 92 0h.0 W T. democrática
S. fusiformis

119 22 03.03 19 57.0 S 92 “6.0 w T. aemocratica

121 22 10.03 19 53.0 s 93 33.0 w ---_----h_

127 23 03.00 20 01.0 S 95 53.0 w -------__

129 23 11.01 20 01.0 S 96 kk.0 w T. democratica

135 29 09.3o 19 12.0 s 98 03.0 w .......... -

137 29 10.3o 18 26.0 s 98 05.0 w T. democratica

11+3 25 03.25 16 21.0 s 98 02.0 w c. fusiformisT. democratin

195 25 10.3o 15 35.0 s 98 13.0 w T. democratica
C. pinnlta

151 26 09.00 13 32.0 s 98 00.0 w T. demon"at1caS, fusíformis

153 26 10.30 12 H7.0 S 98 03.0 w T. democraticaI. zonaría

159 27 0h.55 10 96.0 s 98 00.0 w T. democraticaT. multiïuntuculata

161 2? 10.29 10 09.0 S 98 03.0 w T. damoc"utica
w. cyliudrlca

167 28 09.00 07 52.0 S 98 00.0 w T. demOCratica

169 28 10.26 07 10.0 S 98 05.0 H T. demOCvatica
W. cylïndrica

175 Ol-III 09.00 05 03.0 S 97 57.0 w T. domocvutica
w. cylindricn
R. amhoincnsis

179 01 10.27 oh 29.0 s 98 00.0 w T. domocratica
I. punchata
W. cylindrfica

191 02 09.00 02 26.0 3 97 57.0 w T. democrática

195 02 10.30 01 90.0 S 97 58.0 U W. cylindvicaT. democratica
1. punetata
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Est. Fecha Hora Lat. Long. Especies halladas en
or e de a a

207 03-III ON.OO 00 15.0 H 98 0H.0 W w. cylindrica

211 O3 10.27 00 56.0 I 98 13.0 W W. cylindrica

223 ok ok.oo 03 16.0 n 98 01.0 w w; cylindrica
. democratica

B. rostrata

227 oh 10.29 03 59.0 n 98 02.0 w w. cylindrica
T. democratica

237 05 03.58 06 00.0 N 98 00.0 W T. democratica

239 05 10.29 06 35.0 N 98 oh.o w w. cylindrica

aus 06 03.57 08 50.0 n 98 03.0 w w. cylindrica

255 O7 10.28 12 28.0 N 98 Oh.0 w T. democrrticaI. zonaria

261 08 oh.oo 1h 25.0 a 97 58.0 w -------- -

263 08 10.16 15 01.0 N 97 56.0 H . democraticaT

266 13 05.56 16 38.0 N 100 3h.0 W T. democraticnw. cylindrica
I. zonaria
I. punctata

268 13 10.00 15 59.9 I 101 09.0 W T. democrática

27h 15 02.38 1h 36.0 I 102 37.0 H T. democraticaB. rostrata

276 1h 10.00 1h 08.0 B 103 05.0 N T. democratic¡B, roctrata

282 15 03.27 12 29.0 N 10“ 28,0 W Te democrática"

28k 15 11.3% 12 1H.0 I 105 01.0 W T. democráticaC. floridann
W. cylindrica
R. amboinensia

320 18 04.00 12 22.0 N 95 03.0 W T. democraticaI. zonaria

338 20 09.29 06 18.0 l 95 00.0 W W. cylindricaR. amboinensis
I. zonaria

Buque: ALAMINOS Crucero 1h EneromAbril 1967

001 31-1 01.00 06 52.0 H 79 H#.0 W T. democraticaB. amboinensis

006 01-11 OH.OO 06 58.0 I 78 05.0 W T. democraticaI. zonaria
I. punctata

010 O2 02.00 O5 11.5 B 79 02.0 W T. donocraticaB. ros ruta
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Est. Fecha Hora Lat. Long. Bapecies halladas en
Qr e abu a

01h 03-11 02.00 o3 #3.o n 78 02.0 w I. zonaria
T. democratica

018 0“ 01.30 03 29.0 N 79 19.0 W T. democratica

O22 05 00.30 05 36.0 N 80 31.0 W T. democratica
I. zonariu

027 06 02.00 06 38.0 N 81 52.0 W T. democratica
R. amboinensis

031 O7 02.00 03 25.0 N 81 50.0 W P. conroederataI. zonaria
T. democratica

051 10 02.00 03 08.0 N 81 55.0 W T. democratica

O99 17 02.00 15 08.0 N 77 09.0 W T. democratica
W. cylinúrica

106 18 02.15 13 40.0 N 76 H6.5 W T. democratica

llO 2k 02.30 12 27.0 N 77 56.0 W W. cylindrica
T. democratica

115 25 02.00 13 18.0 n 79 35.0 w T. democratica
W. cylirdrica

120 26 02.00 1k “0.0 N 82 22.0 W W. cylinirioa
T. democratica

12H 27 01.30 1k 27.0 N 85 50.0 W T. democratica
C. pinnata

128 28 03.00 13 32.9 N 88 18.0 W T. democratica
S. maxima
W. cylindricn_
T. multitentaculata
C. pinnata

132 Ol-III 02.00 10 37.3 N 88 25.5 W W. cylindriCüI. zonaria

133 02 03oh8 07 55.0 N 88 hó.0 W T. democratica

1k6. 03 02.3o 05 oh.o N 88 51.0 w -“-—*_»w-—

15H ON 03.00 01 55.0 N 83 50.0 W T. democratica

172 08 09.00 O2 0h.0 N 91 53.0 W T. democraticaR. amboinensis

177 09 03.00 oo 32.3 N 92 02.0 w T. damovratica

183 10 18.00 00 59.5 N 90 57.0 W W. cylindrica

188 11 03.3o 01 32.5 N 89 h3.5 w w. cylindricaI. zonaria

19H 11 22.16 00 50.8 N 88 58.5 w T. democraticaW. cylindrica
C. pinnata

195 12 15.30 01 21.5 N 89 01.5 W W. cylindrica
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Est. Fecha Hora Lat. Long. Especies halladas en
arden de Abundgngig_

199 13-111 03.00 02 53.0 n 88 36.5 w T. democratica
P. confoederata
w. cylindrica

203 13 15.00 ON32.0 I 88 00.0 W W. cylindrica
P. confoederata
T. democratica

206 1k 03.00 06 15.0 I 87 05.0 W C. floridana
C. pinnata
w. cylindrica
B. rostrata

209 1“ 15.00 07 50.0 N 35 59.3 W W. cylindricaB. rostruta

213 15 02.20 09 07.0 N 85 08.0 W B. rostrata
T. democratica
P. confocderata

218 18 10.3o 08 19.5 n 8k 08.0 w c. pinnataB. rostrata
P. confoederata
T. democratica

222 18 22.00 07 oh.5 N 85 #1.o w c. pinnata
w. cylindrica
P. confoederata
T. democratica
B. rostrata

22k 19 07.00 06 32.0 N BH59.0 W C. pinnataI. zonaria
T. democratica
W. cylindrica
P. conroederata

228 19 15.N1 0h 57.0 N 85 k0.0 W T. democratica

230 19 22.00 Oh 25.0 N 85 #7.0 W P. conroedorattT. democratica
w. cylindrica

232 20 01.00 03 52.0 N 85 57.0 W I. zonariaP. confoederata

23H_ 20 10.00 03 1k.0 N 36 19.0 W T. democratICC

236 20 15.00 02 39.0 H 86 28.5 w w. cylindrica
C. pinnata

2h0 21 03.00 01 21.0 N 86 36.0 W -------- -

2k? 22 03.00 01 0k.o S 86 31.0 W T. democraticaC. floridana
I. zonaria

255 23 03.00 OH02.5 S 86 17.0 W T. democráticaI. zonaria

259 23 15.00 05 38.0 S 86 20.0 W I. zonaria



- 176 

Est. Fecha Hora Lat. Long. ESpecies halladas en
orden de ab an

263 2h-III 06.00 07 08.5 s 86 12.59: c. pinnata.
. democratica

I. zonaria
w. cylindrica

271 25 03.00 09 52.0 s 86 06.0 w T. democratica

276 25 18.N8 12 00.0 S 86 07.0 W T; democrática

280 26 05.3o 12 06.0 s 8h 32.0 w c. pimza'tii‘"
W. cylindrica
I. zonaria
S. maxima

287 27 02.00 O9 56.0 S 83 56.0 W W. cylindrica
T. democratica

291 27 1H.00 08 #5.0 S 8k 03.0 w W. cylindvica

295 28 02.00 O7 07.0 8 8k 01.0 W P. confoederata
W. cylindrica

303 29 02.00 O3 “8.0 S 83 59.0 W I. zonaria

310 30 02.00 00 k2.5 S 8k 02.5 w S. maximaT. democratica

313 31-7 02.00 02 13.0 N 83 Sino W I. zonaria
323 31 19.00 0h 02.5 N 83 H8.5 W B. rostrata

326 Ol-IV 02.00 0k k8.0 N 83 38.0 w B. rostrataI. zonaria
T. democratica

Buque: JORDAN Crucero 20 Abril-Mayo 1967

003 13-17 22.30 lb 7.0 N 119 20.0 W T. democratica

016 1h 22.30 15 53.0 N 119 19.0 H T. democratica

ono 17 23.00 08 23.5 n 119 03.5 w w. cylindrica

0MB 19 00.k5 05 22.0 N 119 07.0 w S. fusiformis
W. cylindrica

056 19 22.30 02 55.5 N 119 18.5 w T. democratica
W. cylindrica
S. fusiformis

058 20 0k.00 O2 18.0 N 119 13.0 w S. fusiformisw. cylindrica
T. democratica

06H 20 22.3o oo 00.28 N 119 17.0 w s. fusiformis
T. democratica
w. cylindrica

066 21 0k.00 00 hk.5 8 119 11.0 w T. democraticaS. fusiformis
W. cylindricaI.zmmfia
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ESpecias halladas enEst. Fecha Hora Lat. Long.
or

072 21-IV 21.15 03 03.0 3 119 20.0 u a.

073 23 18.15 03 00.0 a 112 20.0 w w.

075 2h 00.00 02 25.0 s 112 21.5 w 3.

can 2k 22.3o oo 10.0 N 112 18.0 w g.

092 25 23.00 02 h1.5 N 112 19.0 w s.

100 26 22.3o os 10.0 N 112 28.0 w w.
T.
R.

108 27 23.00 07 53.0 N 112 26.0 w --

116 28 22.3o 10 k2.o N 112 19.0 w fi.

12h 29 22.3o 13 10.0 N 111 08.0 w I.

132 30 22.3o 15 17.0 n 108 ua.5 w ï.

199 07- v 22.3o 16 16.0 H 100 31.0 w r.
M.

157 08 23.00 1k M1.o N' 102 16.0 w a.

165 09 22.3o 12 56.0 N 10k 15.0 H I.

173 10 22.3o lo 22.0 N 105 20.0 w a.

181 11 22.3o 07 12.0 N 105 26.0 w T.

189 12 22.3o ok ok.5 n 105 17.0 w T.

197 13 22.3o 01 2k.o n 105 15.0 w T.

205 19 22.3o 01 27.0 s 10h 56.0 w a.

216 17 22.3o oo h8.5 s 98 1h.o U --

22h 18-19 22.3o 02 ok.o n 98 10.0 w É.

232 19 22.3o oh ku.o n 98 30.0 w 3.

ano 20-21 22.3o 07 26.5 N 98 13.0 w I.

298 21-22 22.3o 09 57.0 n 98 26.0 w g.

256 22-23 22.3o 12 us.o N 98 22.0 w T.

a u da

demócratica
cylindrlca
cylindrica
fusiformis
democratica

democratica
fusiformis
fusiformis

cylindrica
democratica
amboinensis

zonaria
cylindrica
zonaria

democratica
zonaria

democratica
hexagona
democratica
hexagona

zonaria

democratica
cylindrica
democratica

democraticn

democratica

fusiformis
cylindrica

zonaria
democratica

democratica
cylindrica
zonaria

democratica
amboinonsis

democratica
amboinensis
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Est. Fecha Hora Lat. Long. Especies halladas en
orden de abugdaggia

264 23-2H-V 23.00

Buque: JORDAN

010 17-13-VI 22.30

018

026

O36

0N3

0h9

051

059

065

067

073

075

082.

10+

112

120

18-19

19-20

21

21-22

22

22-23

23

2h

2u-25

25

25-26

26

28-29

29-30

30-l-VII

1-2

2-3

3-a

22.30

22.30

OH.OO

22.30

oh.oo

22.30

0h.00

04.00

22.30

Oh.00

22.3o

oh.oo

22.3o

22.30

22.30

22.30

22.30

22.30

15 39.0 N 98 20.0 W

Crucero 30

19 33.0 N

16 45.0 H

13 H2.0 N

10 19.0 N

8 32.0 N

7 51.0 N

ok.o N

35.0 n

39.0 H

09.0 NCON“

¡. ho.5 s
2 15.5 s

u3.o sp

c H3.0 N

29.0 HLp

0‘ 22.0 H

16.5 N\O

12 10.0 N

118

118

118

T. democratica

Junio-Julio 1967

28.0

33.0

3k.0

118 k8.0

118

118

118

118

118

113

118

118

118

lll

111

111

lll
111

26.0

2H.0

M6.0

30.5

33.0

29.0

26.5

25.0

33.0

30.0

25.0

k0.0

32.0
20.0

W

W

lll 30.0 W

. democratica

. democratica

. cylindrica
democratica

. amboinqnsis

. democratica

democratica
multitentaculata
pinnitaOla"; .0

democratica
rostrata
pinnata
multitentaculata
cylindrica
fusiformis

democratica
fusiformis

democratica

Pi0-3(¡H-i(DEI-30m8. democratica
--—-------.

democratica
punctntafusifornis
maxima

I. zonaria
S. fusiformis
C. pinnata
T. democratica

R. amboinensis
democ14t1ca
cylinfiried
dcmocratícn

domocrotíca
cylindrica

--_---n-—
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Est. Fecha Hora Lat. Long. E3pocios halladas en
4.92Q21_22_¿hunflgngis_

128 k-fi-VII 22.30 1h 06.0 H 109 26.0 W T. donocratica
I. zonaria

136 5-6 22.30 15 5H.0 H 107 36.5 W T. democratica

Ink 6-7 22.30 17 k6.0 N 105 H5.0 W T. democratica

151 10-11 22.30 16 15.0 N 100 22.0 W -------- -

183 lh-lS 22.30 6 05.0 H 10k 29.0 W T. democratica
C. planeta

191 15-16 22.3o 3 28.0 N 10h 27.0 w c. floridana
C. pinnata
T. democratica
w. cylindrica

199 16-17 22.30 O 52.0 N 10h 39.0 W T. democratica
W. cylindrica

207 17-18 22.30 1 52.0 S 10H 39.0 w w. cylindrica
R. pictoti
T. democratica
I. punctatu

215 20-21 22.30 2 03.0 S 97 37.5 W - ------- -

223 21.22 22,30 o ku.o N 97 31.0 w w. cylindrica
C. pinnata
I. zonflria

231 22-23 22.3o 3 36.0 N 97 35.0 w T. democratica
C. pinnata

239 23-2h 22.30 6 26.0 N 97 26.0 w - ------- -

25h 25-26 22.30 11 hl.0 N 97 31.0 w T. democraticg

262 26-27 22.30 1h 38.0 N 97 30.0 W w. cylindrica

018

023

02H

O32

039

Buque: WASHINGTON

7-8-VIII 23.23

08

08

09-10

10-11

19.30

23.30

22.30

22.30

19

17

17

13

Crucero k5

15.7 N

“1.0 N

19-9 H

10.5 N

00.0 N

118 56.0 W

119 01.8 W

119 01.5 w

ok.o w

03.6 w

119

119

Agosto-Septiembre 1967

democratica
rostrata
maxima
democratica
pinnataaffinis
democratica
cylindrica
maxima
rostrata
amboinensis
floridana
democratica

democratica
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Est. Fecha Hora Lat. Long. EBpecies halladas en
or929_92_22gngan219_

ohó 11-VIII 22.28 1o 51.7 n 119 02.2 w T. democratica
C. pinnataB. rostrata

051 12 18.3o 09 10.2 n 118 59.5 w r. democratiea

053 13 00.00 08 H6.6 I 118 58.3 W' T. democratica

058 13 18.58 O7 2k.8 N 118 H7.2 W T. democratica
C. pinnata

060 1“ 00.30 06 50.0 I 118 55.3 U T. democratica

067 1h-15 22.30 0h 53.5 N 119 06.8 W T. democratica

O78 15 22.30 02 H8.5 N 119 11.0 H T. democraticaB. rostrata

09h 16-17 23.00 00 23.5 N 119 01.5 W T. democratica
R. amboinensis
C. floridana
I. punctata

110 17-18 23.3o 02 22.0 8 118 k3.5 w T. democratica
R. amboinensis
B. rostrata

125 18-19 22.ho oh hs.8 s 118 53.0 w r. democratica

133 19-20 22.30 06 57.8 S 119 01.5 W T. democratica

lho 20-21 23.00 O9 NH.7 8 118 59.0 W W. cylindrica

167 23-2k 22.3o 08 38.0 s 111 57.h w T. democratica
C. strongylenteron

175 2M-25 22.30 06 01.6 8 111 56.7 H I. zonaria

187 25-26 22.30 03 30.0 8 112 01.5 W - ------- -

198 27-28 22.30 01 30.7 8 111 53.1 H T. democraticaT. multitentaculata
w. cylindrica
C. floridana

289 02-03-11 22.3o oo 53.8 N 112 03.3 w T. democratica
W. cylindrica
R. amboinennis

305 o3-oh 22.3o 03 25.8 n 112 00.3 w T. democratica

325 05-06 23-55 09 01.8 N lll 5k.8 W T. democrática
C. strongylonteron
C. pinnatd
I. punctatñ

333 06-07 22.30 ll 27.0 N lll 51.0 W T. democratica
M. hexagona

3h1 07-08 22.30 13 33.“ H 110 50.0 W T. democratica

3H8 03-09 22.N5 1h 57.“ l 109 0M.3 W T. dsmocratica
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Est. Fecha Horn Lat. Long.

350 09-11 oh.2o 15 16.0 N 108 37.5 w T.

c.

358 1o 0h.00 17 20.5 N 106 29.8 w T.

365 10-11 22.50 18 u8.5 n 10h hh.0 w T.

371 13 23.00 19 12.5 H 105 uo.5 w T.
w.
B.
c.

379 1h 22.3o 19 38.5 N 108 2k.o H a.

387 15 22530 19 58.7 N 111 25.2 w c.

Buque: UNDAUNTED Crucero hó

h 16-VIII 22.00 15 48.5 N 100 53.8 w T.
P.
u,

11 17 22.00 1k 19.2 N 102 38.0 w T.

26 19 22.3o 1o 03.5 N 105 02.0 w --

3h 20 22.3o 07 22.0 N 10h 57.0 w g.
a:

36 21 oh.co 06 50.0 n 10h Sk.o w g.¿.
R.

k2 21 22.3o oh 52.0 N 105 00.0 w T.

un 22 ok.oo oh 3h.o n 105 02.0 w T.

50 22 22.3o 02 50.0 N 105 16.0 w T.

52' 23 oh.oo 02 28.0 N 105 15.0 w T.

57 23 22.3o oo 53.0 n 105 19.0 w g.
«r2
w.

65 2k 22.36 01 3u.o s 105 08.0 w g.

67 25 oh.oo 02 00.0 s 105 01.0 w T.s.

86 31 22.3o oo M7.o N 98 oh.o w
mra

O

ESpocies halladas en
orásn_92Legnnágnsia_

democratica

democratica
pinnata
democratica

democratica

dcmac;;t1ca
cylindricarostrata
pinnata
democrat1Ca
cylindrica
pinnata
bakori
punctuta

Agosto-Septiamhre 1967

democratica
confoederata
hexagcna

democratica

democratica
punctuta
amb33nensis

democraticg
purctata
amboinensis

democraticn

democratica

democratica

democnitica

amboinensis
fusiformis
democratica
cylindrica
democratica
fusiformis
democratica
fuslformis
democratica
amboinonsis
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9h l-II 22.30 03 08.0 N 98 12.0 H T. democratica

102 2 22.20 05 36.0 N 97 5h.0 W T. democratica

110 3 22.30 08 25.0 N 97 56.0 W I. punctata

112 H Oh.00 08 57.5 N 97 51.0 W T. democratica

118 k 22.3o 11 02.5 n 98 oh.5 w T. democratica

120 5 09.05 11 28.0 N 98 07.0 u T. democratica

126 5 22.30 13 hl.0 N 98 03.0 W T. democratica

128 6 09.00 1h 09.0 N 98 01.0 H T. democratica

137 15 22.30 11 “8.0 N 92 03.0 W T. democraticaN W--------“‘
lhs 16 22.30 08 55.0 N 92 02.0 W I. zonnria

1%? 17 Ok.00 08 28.0 N 92 05.0 W R. amboinensisB. rostrata
I. punctata

153 17 22.30 06 13.0 N 92 03.0 W H. cylindrica
R. amboinensis

155 18 0k.00 05 90.0 N 91 58.0 H T. democratica

161 18 22.30 O3 39.0 N 91 56.0 W T. demOc'atica
W. cylindrica

163 19 OH.OO 02 59.0 N 92 00.0 W T. democratica
w. cylindrica
R. ambcinonsia

169 19 22.30 00 59.0 N 92 09.0 W To democraticn

171 20 0k.00 00 23.0 N 92 0k.0 w -------- -

187 22 oh.oo ok M6.o s 92 06.0 u T. democratica

009

025

O27

033

035

Buque: JORDAN

20- X

22

23

23

22.30

22.30

09.00

22.30

09.00

Crucero 50

19 1k.5 N

13 k5.o N

13 03.8 N

10 31.2 N

09 M9.5 n

119

119

119

119

119

Octubre-Diciembre 1967

09.5 w

08.5 w

07.0 w

T. demorrutica

T. democratica

T. domoaratica
I. punctata
T.denocratica
I. zonaria
C. pinnatw

09.5 W

09.0 w T. democrática
w. cylindrica



Est. Fecha Hora Lat. Long. Especies halladas en
enMaLJBLshnndansuL__.

ohl 2h-x 22.3o 08 01.0 N 119 02.0 w r. democratica

0h3 25 oh.oo 07 2h.5 N 118 55.0 w T. democrat1c&

Oh9 25 23.00 05 12.0 N 119 10.0 W T. democratica
S. fusiformis
B. rostruta

.051 26 0H.OO 0h 38.0 N 119 10.0 H T. democratica
Wo C"l .ïndrica
B. amboinensis

057 26 22.30 03 11.5 N 119 21.0 W . nunctata. fusifornis
. democratica
. cylinurica

R. ñmboinensis
B. picteti

065 27 22.30 00 56.0 N 119 23.0 W T. democratica
I. punctata

U)075 29 oh.oo 02 38.0 119 02.0 w w. cylindrica

086 31 22.3o oo 20.0 n 112 15.5 w w. cylindrica

09h 02- x 22.3o 03 36.5 N 112 21.0 w w. cylindrica
C. vínnata
R. picteti

102 02 22.30 06 37.0 N 112 10.0 w W. cylindrica
I. zonaria

110 03 22.30 09 H9.0 N 112 10.0 H B. rostrata
1. democratica

118 oh 22.3o 12 50.0 N 110 10.0 H T. democr tica

126 05 22.30 15 02.0 N 108 54.5 W T. democratica

13k 06 22.30 17 11.0 H 106 hh.o I T. democratica

lhó 11 22.30 15 35.0 N 101 12.0 W T. democraticaI. zonaria
B. rostrata

15h 12 22.3o 13 19.5 N 103 k1.o w T. democraticnB. rostrata

162 13 22.3o 10 35.3 N 105 19.0 w T. democraticaI. zonaria

170 1h 22.30 O7 29.5 N 105 10.5 W T. democratica

178 15 22.30 OH27.0 H 105 10.0 W T. democraticaI. zonaria
W. cylindrica
I. punctata

200 18 17.30 02 58.0 S 105 13.0 w H. cylindrica
I

CD205 20 22.15 01 15.0 98 10.0 w . punctata



Est. Fecha Hora Lat. Long. ESpecies halladas en
orággydq ahunigq¿¿g__

213 21-X 20.15 01 h8.0 N 98 15.0 w T. democratica
w. cylindrica
R. amboinennis

220 22 22.15 0M15.0 H 98 08.0 w E. gomgqratïga
í:

228 23 22.15 06 55.0 N 98 03.5 w R. picteti

236 2h 22.15 09 38.0 H 98 06.0 w T. democratiea

2uh 25-26 21.15 12 01.0 N 98 07.5 w T. d9mocrafica

250 26-27 22.H5 1h 05.0 N 98 12.0 H T. demochïíca
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