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INTRODUCCIOÏ GÉÏÉRAL

Los ácaros Oribátidos de la familia Hvdrozetiñae ,han sido es

tudiados en pocas oportunicades y en la mayoría de ellas sumamentesupor

ficial,llegando esos trabajos a'constituirse.en nn escollo a veces inex

pugnable y-en lugar de esclarecer e1_ranoramadel grupo,lo convierten en

un laberinto dificilmente franqueable.

La confusión reinante se debe a nuestro entender a las siguien

tes causas:las descripciones fueron realizedas y afin lo son ,sobre los

estados edultos,no utilizando los estadíos_juven11es;la utilización de.

' en
¿.Lcaracteres de gran variabilidad intra-espec ica;la

maminuciosa de series con elevados númerosde ejemplares;la no.utiliza

cion de la qnetotaxia de las petas_y por último ,quizas_ la más impor- ”

tante,los enormesinconvenientes prácticos,que repreSenta el manipuleo

de los ejemplares (adultos y juveniles) para realizar ,los estudios con
.—————‘

la profundidad necesaria;esta ú tina causa sin lugar a dudas ,ha sido

el inconveniente más o. nde nara la realizacifi: de estudios noblecio
V ‘ L

nales,los cuales nunca fueron hechos hasta el presente.

Nosotros por lo tanto nos hemospropuesto en la presente Tesis,

la realizacion de los cuttnfí riztcuntico y poh ací nal con la mayor

profundidad posible,v pesar de los enormes inconvenientes de índole prfic
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-tica y la gran cantidad de horas-hombre,gueha llevado el realizarlo.-'

Po? las razones anteriormente expuestas,en el preséntc.tra

bajo-,hcmos preferido realizar un estudio de dos de las especies exis

tentes en nuestro país ante el temor de que al realizar un estadio en

extensión,repitamos alguno de lqs errores que han cometido otros inves

tigadores que han tratado de estudiar'el grupo.





_ agipryptoatigmata) "
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IHTZCDUCCION SIST"ïATICA

La sistemática del Género la podemos¿ividír nn tres pe

ríodos ,a saber:hista l943;de 1948 a 1950 y ¿esde 1950 a la actúali

dad.

Las razones por las cualps consifieramosdivifido en tres pe

riodos a la sistenética del grupo sc dese a lo siguientezïasta 1943,105

trabajos realizados carecían cn su'mayoría de una definición clara de los

caracteres diagnósticos y cada autor‘utíliáaba aquellos qus ei.creía po

'dian servir,en este período se produjeron la mayoria dé los trabajos ¿él

grupo,comotambién los n53 conflictivos.

En 1948,aparece el primero de los trabajos del célebre maestro

francés Frangois G-3ndjean ,el cuái trata de poner en claro 1a sistemáti

ca de las especies de Europa occidental,rcalizando entre 1948 y 1950 dos

trabajss,que son los que mgrcanel caminoa seguir ,para el estudio del

grupo.

LamentablementeFrangois Grandjeqn no insistió con sus-trabajós

sobre el GéneroHvdrozetes y al pocp Ïiempo se volvían a realizar,casi

los mismoserrores,que antes de la aparición de los estudios anterior

mente citados.

I — . ' . . .Hasta c1 dia de hoy no han Sido realizados trabajos minucio
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sos,sobre el Género,ya que'los aparecidos,nombran nuevas especies pero

siendo sus descripciones sumamentesuperficiales y llegando algunos a

decir que han encontrado estadios juveniles ,pero no los describen.

ïosotros estamos convencidos que los lineamientos aporta

dos por Grandjean son los correctos,razón por la cuál hemos seguido

muchosde los pasos realizados por el "padre de la acsrologia moderna"

y en algunos casos hemos ido más en profundidad,ya que creemos que es

en esos puntos ,donde (además de ser los más trabajosos) se pueden ob

tener mayoresresultados.

Nuestro trabajo en la parte sistenática,se realiza sobre adul

tos y juveniles trabajando siempre sobre lotes de :fincro: clevadcs,en

los cuales hemostratado ds observarzsexo:;ïorna de reproducción;qucto

taxis:gastronótica,genital,anal,coxiesternal,ad;enital,adana1,prodorsal;

cada uno de los segmentos de las patas nominando cadá una de las setas

que allí aparecen.

Tambiénse'ha procedido a desarrollar diferentes fórmulás a lo

largo de 1a ontogfiniaa saber: gastronótica,3enitcl,adgenital,ádanal ,co

xiesternal,etc.
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“‘Todo estudio serio que se quiera realizar,sobre el Género

Hvdrozetes ,debe de llevar consigo un conocimiento adecuado de la

historia del grupo.

El Género fue creado por'Berlese'en 1002(4),siendo 1a espe

cie tipo notasois lacnstris Hichael,1832.

.Este autor describe someramentasu Hotasnïs lacustris,92)

amplíándola posteriormente en 1837 Gáj(qïe es ia descripción-normal

menteutilizada y es la que trascribimos).

Notaspislacustris,Ïichael.

Average lenth about 50 mn.

AVerage breedth about 33 mm.

Average length of legs (first and seconds pairs) about 3C m2.

Áverage length of legs (third pair)about 26 mm.

'Average length of legs (fourth pair) about 40 mm.

This is strictly an aquatic species,but it is not Drofierlya

swimmingcreature,indeed I em not áuare thtt ány of the Oribatifine are;

it crauls about subaqucousplants,and is confined to fresh uater,usually

ponds or other water wich is standing without being-stagnant,and wích

contains r""owin;water-Heads.0*



It is interesting from the condition of the pseudostigmata

and pseudo-stignatic or ens.

Colour dull reddisï-brown,it is,however,generally more or

less covered with a whitish,somewhat iridescent depqsit,wich is most

commfiyfmmdinimwgfia.stipsamïmndmsr ndth>pmfiflmm=

the ahd zen.

The creature is also oceasionally found coate“ with diators,

Michadhere tigFtly to it.

Texture smoothbut not polished: In'dissections'of favoreble

specinens it maybe seen that the notogaster is finely punetured,punctures

about 140 to the millimetre,di3tance between the punctures about three

times_the width of the punctures.

Ceflhelothnrax less than half the length of the abdoneh ,almost

conical ,nearly as wide at its bese ¿s the progester.Rostrum blunt-pointed;

the point ,which is rounded,is divided from the side of the rostrue by

a slight notch;there is a thickened plate on the anterior part of the

'foms bearing the rostral hairs,wich gré short and curved. Handibles short,

'very stout and strong,mcvable arm of the cheta the longest end quadridentate.

Maxillae remnrknbly strong,deeply dentate,and'divided into two

bifid lobes.Pelpi with terminal (0'oint ‘hick‘ned and slightly bifid aio.

. ' u e ' 1- “'¡is' ' r n. u lun' '_ .the distal endfhn 1nrer Ql‘ ion beino rolo gcd to a b1 t Oint



-12—

Notrue lazellae nor translamella,but there are two pairs

of rather irregular ridges,one of wich probably represente the lamellae.f

The inner pair of these ridges are less than half the length

of the cephalothorax,the outer,wich are less constant,are at least

three-quarters of its length;hoth spring from the base of the cephalo

thorax,uhere the two ridges of each pair are furthest apart,approaching

moreclosely at their distal ends.-As the creature is usually found

neither the pseudo-stigzatic organs project at all from the cephalothorax;

the former are exceeding.r minute roundish holes,near the base of the

cephalothorax,leading into short,some»hat Séshaped'passages closed hy

membranesat the 'inner ends,and containing what appear to he the ex

en
tremely-small,filiior:,pseuáo-stignatic organs whichfollow.th shape”

of the tubes and do not project heyond-(Fig 5 .This,howeuer;is Tea y

a broken condition of the pseudo-stignatic organ,wich has .a s.ort ,

very thin peduncle projeCting somelittle distance outside the pseudo

stigma,ánd a shortly-pyriform heád¡this peduncle,unlike those of the

-pseudo—sti;:atic organs of all other spebies in the family wich I know

is very brittle and usually breaks off short just outside the pseudo

stigma;so generally is this caSe that whenFL.KKLII was printed I had

not ever seen a speciren with its pseudo-stigmatic orgens perfect,and

Has not aware of the existence of the c1ub;hut-about Christmas,1336,



I asked Hr.3.305tock to send me a few specimens for duplicates:he kindly

did so,not having examined‘hat he sent further than to see that they

were E.lacustris.0n looking at themI was surprised to see the ex

terior clubs to the pseudo-stignatic organs,and I have drawn one in a

perfect conáition in PlXÏI,úich bed not the: gone to press. I think

the organs must bc locked on as bccomingabortivo;possibly the time

of vear mayaffect the condition,speci:cns obtained from the same pond

in Maywere without the organs.No interlamellar hairs usually seen.

Tectopedia strongly developed; fortín; projecting cups,

open above an. ¿Afront,in-the cavities oi mich the first end second

pairs of less are inserteü.Lateral opisthophragmaticprocesses thin but

distinct.ADoderata all joincd to the sternu: and all converging to the

anterior edge of the openingfor the gerital plates;the second and third

apodematajoin before reachin; the sternuh.

Less rather long and thin,the fourth pair being considerablvd

a
.the longest and reachin; lar back,the -whole or the abdomen.Thefemora

of the first pair are usually'set inunrinut the twodistal joint: of

all the less have a tendency to be set outuard.The fenorn and tibiae

of the first and secondvoir: of legs'arc long ,the tarsi shortish;in

the tuo hindor pairs o; le s the fcmora are reduced,thc coxee muchlarger

and the tarci lor-or and tninncr.Thn Claus nro monodactyle,and very largo.
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Fromthe kind truzcated end ef the abiozen eprítg'two pairs

of short ,eurved,fine hairs;the inner pair are he long-r.Genital and

anal plate; far apart,almost oblong,the for;er very small and placed

far-forward,the letter large,a:d near the ¿'nd :argin.

Colour a dingy-uhitc,passing int palo ochre-colour;le;s ano

roStru: inkish.

'n " -. -p . ¿ u J- " - v ._ - "4'cenalotgo;afl.ños-r.n rather narroh,clearly ; “Led off from.

the hinder part of the cephalothorax,wich is dilated ano nearly as

broed as the abdo:cn,so:evhat urinkled,but without eonspicuous ¿ar-.

kings.Rostral heir: short and eurveá ,n pseudo-stignata nor pseudo

stigzatie organs visible ¿pon ordinary xazination at the tines of.

year when i have usualiv found the.creature.I somespeeimens obtained

early ÏE_ÉÉÉ,ISS7,a1thou;h there were not any open peeudo-stioaata yet

there were fine setiform pseueo-stifnatic organs,and very short Spike

ike interlanellar Leire close to them;there were also extremely fine

lamellar hairs;all these were very caducent;they are not drawnin the

figure.

Legs muchlike those of the adult,but the tuo front pairs of

ra shorter and thicker,and the other joints moreeven in thickness
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»andshape.-Tactile hair: ver: long end b ack en all the le;s;the otke?

1hairs on the logs are mostly short,and,exceptin5 tae fine hairs on the

tarsi,chicfly thor:-like.

Abdomenoval,truncated ,and somewhatconcave at the progaster

The whole notogaster is covered with broad,irregular,wavy

wrinkles extendía; from side to side.

The elevated rióge -of each wrinkle bears a series of round

1knobs or bosscs.Round the ¿ind margin are six thick,flexuous,inteneely

black hairs,as long as the whole body of the creature.-

J.Between ute emocentral 01 tiesa hairs is a considefable ¿pa

ce in ahich are a pair of large spikes directed backua:fi,then.on each

si e is a oaif of'the long hairs near to;ethcr,then another space

containing anotHer spik3;and the: the third loí; haip.;

DistriHHtion.Found i“ ponds and on fresh-water ueeds;common
.:. ___...'.,

end genevall y listributed .I en not aware that it ïas been recorded

except by myself.“

'Posteriormcnte Oudemansen 1896 sinonimiza E.lacunt?i: con .H.c0ñ?crvae

y pasa todo al Género Denia conlervae ¿ue redescripta en ese trabajo

por Oudemans).

En 1917 Chinaglia vuelve a sincnimizar lccvntriu con ceñforvte

pero dentro del Gfincr Hvdrozetos.m
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-. - . n aa . n, :,‘P..... .,. n _. nn o... -. A- .. .. .2“, ..weetlons",los cuales U0;LC¿J*uLcon los geles y;0-&lvü J un;u¿na10ub

- .. '| '.... .. . '. A .'.' .'|.. ..". . . J. .‘de la L ¿encsavn:a uSLadva¿ua por u;nnagean para las seuas ee las

patas de los Oribátidos.—Conodentro de las especies conocidas bon

el citado autor para Europe,existian solanente dos con los pelos (u)

‘ --. - Q ' . 1y (p),nanelonauos,como los de nlchae1,¿e susqueca quedaba ahora re

uciáa a SOlCÏCRtGdos especies;pero ambas nossien la tricobotr‘a pe

queña (hecho este remarcado por michael),ontonces era nccesari hus

v. ' .. . tar otro caracter para poner ,separer las dos p051oles espec1es,entoú

ces recurr al oiBJjo de le ninfa hecho por Michae y no tenido en-cuen

te hasta ntonces r comolas dos especies en cueselón poseían una en

. . . ltre 12 a 16 pelos l;SOS pesterlores y -a otra so anente sels ,13ua1

-que en el ¿rfiilco de Kichuel entonces F.Grandjenn concluye" Le lanus-

Nr- 1..-tris de “¿canal est done une espece dífínie eCF reconnais"able.0'est

la plus comxuneapres lewna: ".—_'_

Hosotros consideramos con esto terminado el problema 1acnsïris

' I nal nivel actual ue los conoc;n1ento.

Otro de los enormes inconvenientes es H.confervae,esta cs

o _ .pecíe fue descrlpta por Schrank en 178-,cowo Acarus eonfervne.Poster10r

. I. hy: ..n\. Ano csao ( ‘ a "o' r'vev y on 1900

550
LJ

O‘1r3 L1I: descripción per ru comoÉvO' ns confervne.
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Cozo v9 besos explicado se la confundifi WUWV.

con 2.12cvvfiñíf,auema7 Cudeñan: desgraciadamente la clpsifica nal

fear considera autor de la especie a Oudonans

en lugar ¿e Schrank,creemos conveniente en este punto aclarar la po

sicién del :aestfo Grandjnzny nada rás explícito que rnprcducir sus

palabras "Échrank,en offet ,n‘a décrit aucumeespece reconnaissable

d'É"¿rozetec.Dc son texto et de se figure on deduit seulement (avec

tpeine) qu'il ¿vai agus las yeux un animal de ce genre.En dire plus

;ong ¿st une áffaire de pure imaginatíop"...........

Evidentemente debo ser g.confcrvae (Schrhnk,1731).

La especie';.tc:rcstris Serlese,l910,1a cuál figura en to

dos lod_trabajos.que_tra;an sobre el temae incluso laá diferencias

de c;ta especie con‘g.co;furvae,son señaladas;pero Grandjean que

tuvo 1a onortunidad de observar el tino de Y.terresuris comprobócue- A ————.—.——’ - A

no es más que un g.confervae,macho;1a expresión vertida por Grandjean

o - . ' . L . .Je 1 n c “e . o -u eur A.“ “ls lr c ur - a - aulon enfl' la s guie t "T Dr fnes f "e'l ,D c te dc l St * d'

' tonologie agraire de Florence,m'a obllgeammentenvoyé la préparation

"type ¿{3;tervestris. L‘btiquette ¡bcrite de la maindede Eerlese,cst

libelléc ainsi:"ïvdrozetns Egr”cnvr1nRerlesé,tfipico.Pnlormo.Foqlie

I4. .1:.'- -.I.. . .L.- ' .CSu :o¿;“ Ac.Dany cfivtn prugarauion 11 n';marca“ “Le mot "tipico'



a qu‘un exemplaire et c'est un male d'derozetes confervae absolument

normal.-J'ai vérifie tous ses caracterea.Le poil hypertrophié'du premier

tarse,en particular,est exactament commesur la figure '2 C du present

travail" (21).

En sus dos trabajos sobre los Hydrozetes de Europa occidental,

realizados en 1948 y 1949,Grandjean ademásde poner en claro,1a siste

mática de las especies de esa área,describe dos especies nuevas para la

ciencia.4fl.incisus e fl.parisiensis,posteriormente el mismoautor señala

que su especie incisus debe llamarse fi.thienemanni Strenzke,l949,ya que

por los problemasde la guerra no había tenido noticias de ese_trabajo

y que esa especie coincide totalmente con la descripta posteriormente

por 61.

ngrozetgg'2235gg (Coggi,l899),la cual a pesar de ser una espe

cie bien definida por el auter,fue totalmente olvidada.

Esta especie fue nombrada solamente por Chinaglia_en 1917 (10),

el cual la considera sinonimasa lacustris ,conrervae y lggggg,descar

tando las diferencias realizadas por el autor de la filtima,por ejemplo

con confervae;desde ese entonces ha sido totalmente olvidada hasta que

Grandjean la recupera para la ciencia,demostrnndo ademásque es una ee

pecie perfectamente reconocible y además la más comúnen Europa;en ese
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trabajo se hace una descripción someraen base a una serie de caracte

res diferenciales con las otras europeas,no realizándose una descripcïbn

completa de las ninfas y remarcandola imposibilidad de obtener las lar

vas para describirlas.

Hidrozetes‘ latensis,Berlese ,l902.- Esta especie es descripta

de forma totalmente superficial por su autor y pesteriormente redescrip

ta por Chinaglia,pero igualmente muyimprecisa.

Lamentablemente es una especie que no puede ser reconocida.- Pe

ro esta especie figura en-una gran cantidad de trabajos sobre ecologia y

Isistemática de aguas interiores razón por la cual nos hallamos aboca

dos en estos momentosa la busqueda de los tipos y en caso de ser co

mohasta el presente,que los mismosno aparecen,realizar un neotipo,

pero inclusive nos es dificil saber de que zonas obtuvo Berlese el mate

rial ya que en la descripción señala "Rio de ‘La Plata,Chile',creemos

que en breve podreMOssolucionar ese inconveniente.

Ademáspara nuestro pais existen dos especies de Marie Hammer

que son g.dimorphus e g.mollicona,siendo citados para Lago Morenoy Llao

Llao y Río Atuel,Laguna Atuel y Valle Rio Salado,respectivamente.

Nosotros sostenemos que la única forma de realizacion de la

sistemática del grupo es mediante la realización de los ciclos bioló

gicos.



MORFOLOGIA GENERAL

Consideramosconveniente la realización de una somera caracte

rización de la morfología de los ácaros 0ribátidos,previo a la descrip

ción de los mismospara establecer ia nomenclaturautilizada.

El cuerpo de los Oribátidos se encuentra dorsalmente dividido

en dos parteszel prodorso y el notogaster.

El primero cubre el propodosoma mientras que el segúndo lo

hace bon el histerosoma.

Prodorso y notogaster pueden estar intipamente unidos o sepa

rados por una sutura dorso-Sejugal o dis-Jugal,pasando también por todas

.135 situaciooes iptermedías.

Prodorso

Existen en este seis pares de setas,que son :Rostrales (Ro);La

melares (La);Interlamelares (In);Exostigmatal anterior (exa);u¿ostígmatal

posterior (ex-p)y Sensilo (Si) .-'

De estos seis pares de Setas pueden faltar solamente uno de los

“dos exogtigmatales,en los Oribátidos superiores,denominándose al par de

setas exostigmatales restante como(ex).4'

El Sensilo (Si),so encuentra en una estructura en forma de co

pa,denominadabotridio (Bo),e1 cual-puede estar high delimitado o estar



reducido.

La posición,forma,tamaño,etc,de las setas prodorsales y del

botridio,son caracteres que se utilizan para diferenciar especies.

El extremoanterior del prodorso se denominarostro,este-pue

de ser liso o poseer hendiduras,denominandoseen este último caso incié

sogtambién en el prodorso puede existir un apéndice que decurre en for

malongitudinal,denominandoselo lamela o costilla;trataremos de realizar

una definición de estas dos estructuras,que.a pesar de ser de fácil di

'ferenciación en la práctica,no lo es en forma teórica,siendo por esta.

razon no facll encontrarlo definido;dlremos que costilla es un apéndice

que posee el aspecto de un listón que sobresale de la superficie del pro:

doreo,slendo nítidamente delimitado ,teniendo clara estructura tridimen

cional5nientras que costilla es una estructura aplanada,que no sobresa

'le de_1a superficie prodorsal,no teniendo en absoluto aspecto de lamela

y sin una clara estructura tridimencional.

En-aléunos casos puede estar uniendo a ambas lamelas una estruc

tura transversal denominada‘traslamela.

La sutura dorso-sejugal o dis-jugal puede estar interrumpida

en diferentes zonas o inclu31Vehallarse ausente;también pueden existir

sobre ella areas porosas denominadasdorso-sejugales.



Notovaster

Este puedehallarse dividido por 1-3 suturas transversales,

dando origen de 2-4 zonas.

Las setacionas nótogastrales pueden ser de tres tipos generales,

con 10 pares 14.0 15 o 16 pares;1a nóminación de las .setas es la siguien

te:

16 pares 14-15 pares 10 pares

°1’°2' °3 °;'°2’°3 .ta,_te,ti

¿1, ¿2 ,¿3 da,la ms

el, ez dm,1m rl,r2 ,r3

r1 , r2 dp ,lp ¡51.15 .133

rama-¿ha hl m2 » ha

P319P32sP33 P819P92;PS3

H También se puede observar la presencia de órganos noto

gsstrales denominadosáreas porosas,saculi y porp;las primeras,

son áreas en las-cuales se observa una serie de pequeños tubós

10 que le da un aspecto de superficie punteada,estas áreas pue

den ser en númeroy formas variadas,pero generalmente en los

Oribátidos superiores se hallan en númerode cuatro pares,denomi

nnndoselas:



Areas porosas adalaree (ad)

Areas porosas mesonóticas I (Al)

I I u 11(A2)

' ' ' III (A3)

Los saculi,son pequeños Sacos,con apertura en la cutlcula con.

númeroy distribucion semejante a las áreas pornsns,dennmi ' ’ - las

(Sa,Sl,Sz,S3) y los poros se denominan(Pa,Pl,P2,P3).

Ademásen algunos casos existe una expansión lateral en forma

_de ala,denom1nadapteromorfo,la cuál puede ser_m¿vil o no y hallerse.ex

pandmdohacia atras o ademante,existiendo numerosas denominaciones para

ellas (no siempre aceptadas).

El-ciclo biologico de un Oribátido típico consta dezfluevo'o

Prelerva,Larva,Protoninfa,Deutoninfa,Tritoninfa y Adulto.

Loa huevos pueden ser depositados en forma individual o en

grupos,mientras que las prelervas lo son siempre en forma individual y

en menor número.

Las larvas poseen.tres pares de patas y son generalmente de

colores claros y no muym6v1;es,teniendo estructuras que le son carac

terísticas,como el organo de C1aparede,el cuál se encuentra entre el

primero y el segundo coxiesterno,el cuál puede poseer formas muyva
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riadas,desde estructuras notablemente largás y con nemerososanillos

(Género Egilogmannia),formas intermedias (Genero Neohxgochthonius)

hasta formas muyreducidas (Género H1drozetes)

Ademásdebemosdecir que en el estadío larval,los segmentos

notogastrales son los C,D,E,F y H adosándosea partir del estadío pro

toninfal el segmentoPs.

El segmentoPs ,que en la larva se halla en la placa para

_proctal,se considera que es recién a partir de la protonifa que pasa

Laser parte del notogaster.

La placa existente bordeandoel orificio anal en la larva,

es el segmentoparaproctcl.

Las placas adanales y anales aparecen en ln protoninfa y en

la deutoninfa ,respectivamente;tambiéndurante el estadío protoninfal

aperece el cuarto par de patas.

áxisten nunerosas formulas utilizadas en las descripciones

de los ciclos biológicos de los Oribátidos,las cuales no son muyuti

lizadas,debido a los inconvenientes que generalmente existen,para rea

lizar los ciclos completos,ya que las misnas representan a los cinco

estadios activos de la ontogénin.

Fórmula anal
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Consiste en representar el númerode los pelos que poseen los

segmentosposteriores del histerosoma a partir de Ps.

Esta fórmula posee_trss grupos de cifras separadas por un guibn,

de 1a siguiente forma (33333-1111-333),lo que representa el númerode se

tas de los segmentos'Ps¿Ad y An.

‘El_segmentoPs,se halla representado_por cinco cifras,ya que el

mismose halla representado en los cinco estadios ontogenéticos;e1 Ad,por

cuatro cifras y el Anpor tres,ya que estos aparecen respectivamente en

la protoninfa y la deutonïnfa.

Existen algunos casos en los cuales existen pelos vestigiales,

los cuales se anotan da la siguiente manera (12345-(1r)233—CCC).

Tambiéndebemoshacer resaltar que existen casos verdadera

mente interesantes que son la neotrichia (caso raro de darse) y la

atrichiosis paraproctal (la cuál consiste en el atraso de la aparición

de setas de un segmentodurante un estadío'completo.

Fórmula gastronótica

Se denomina con ese nombre a.ia fórmula que expresa susecivamente

desde 1a larva al adulto el númerototal de pelos del notogaster o en los

casos que no existe notogaster,1a totalidad de los polos gastronóticos;

denominándosecomotales a los pelos dorso-anales de los segmentos C,D,E,
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P y H de la larva y C,D,E,F,Hy Ps de los siguientes estadios.

Comopuede apreciarse no se incluyen en esta f6rmula,los pe

los del segmentoPs ,de la larva,ya que el mismose considera que re

cien en el segundoestadio (protoninra) forma parte del notogaster.

Inicialmente diremos que esta f6rmula,está integrada por

cinco cifras distribuidas de la siguiente manera(13(14,15,15)15),sien

do los númerosque aqui se observan los representantes de larva,proto

¡ninfa,deutoninfa ,tritoninfa y adulto,pero comola mayoría de los ca

sos durante las tres ninfas no cambiael númerode pelos,se utiliza

más comunmentela siguiente nominación (10-l5-15),representando a lan

va ,ninfas y adulto-.

En la fórmula anteriormente expuesta,no.se realiza diferencia

ción particular para los pelos vestigiales,los cuales en caso de existir

son contados ¡comopelos normales,sin ninguna diferenciaci6n.

Tambiénen este momentoes necesario definir que es una larva

holotricha;se considera larva holotricha ,a aquella que posee 13 pares

de pelos gastronáticos distribuíoos de la siguiente manera: 6 pares pa

ra los segmentosC y D (es decir seis pares entre los dos);2 pares pa

ra el segmentoE;2 pares para el F y 3 para el H.

Existen casos en los cuales se considera que una larva es ho
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10tricha,a pesar de tener 12 pares de pelos,siempre y cuando,ese par

faltante pertenezca al segmentoH,pero siguiendo estrictamente a la

regla anteriormente expúesta debería llamarse holotricha unideficiente.

Una ninfa comoun adulto se dice que son holotricha cuando

tienen 16 pares de pelos distribuidos idénticamente que en 1a larva,

pero agregandole tres pares del segmentoPs.

Se dice qne cuando los números son menores a trece en la larva

o 16 en las ninfas o adultos,son unideficientes,bideficientes,etc.

Tambiénexiste el caso opuesto,que consiste en 1a existencia

de un númeromayorde pelos que los establecidos anteriormente ,en este

caso se denominahipertricha.

Ffirmula_ggnita1

Esta formula consiste ennominar el númerode pelos genitales

desde la protonini‘a hasta el adulto.-Definiéndose comopelo genital a

los que se encuentran en la placa que recubre 1a cavidad pregenital ,

1a cual aparece en el estadío protoninfala

Esta fármula se escribe de ia siguiente manera (2-4-4-6),con—

siderándose a cada cifra comoperteneciente a un parc

Ffirmula adgenital

Los pelos del opistosoma,que no son genitales,anales,adanales

o gastronoticos,son adgenitales y se encuentra.dosde la protonínfa al



adulto,por lo tanto posee cuatro cifras de la siguiente manera(i-1-l-l).

Se utilizó la denominacion creada por Frangois Grandjean.

Se dice que tanto la Tibia comoel Femur ,son los dos seg

mentos que han mantenido en mayor medida la quetotaxia ancestra1,en

orden decreciente ,a estos se encuentra el Genu.

La másrica quetotaxia existe en los grupos más primitivos,

¡en donde las Tibias poseen siete setas;estos casos se encuentran e n

Páleacariformes (Acarohvchus,Paleacarus,Ctenacarus,Anhe1acarus,etc);Ï

también'existen casos en los cuales hay seis pares de setas para

_el segmento anteriormente nombrado(Nothrus,Canisig,Epílohmannia,etc)

y'tambián el tipo dominante en el cuál existe ,SOlamentecinco pa

res de setas<Oribatulídae,Galumnidae,etc) .

w———Enaquellos en los cuales existe siete pares de setas se

nominande la siguiente msnerazunpelo dorsal g y tres pares'pseu

dosimétricos que se los ienomine,iateral superior (ls),lateral in

-n——ferior(li) y sub-tibial.(St);en los.que poseen cinco pares de se

tas se distingue un pelo dorsal'g y dos pares pseudosimétricos que

son el latero-dorsal (1d) y el latero-ventral (lv).
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Tambiénsuele ponerse al lado de las letras anteriormente nom

.bradas,una C,R,F,G,T ,para significar Coxa,Trocanter,Femur,Genuy Tibia,

respectivamente y además se suele indicar con un número romano¿la pata

a-la cuál pertenece (I-II-III-Iv).

Existen ademásdos posiciones establecidas que son la nntiaxial

y la paraxial.

Se denominaparaxial a las setas que quedan del lado interno

de la pata puesta esta con la uña hacie abajo y paralela al cuerpo del

animal y antioxial a las setas del lado externo,en igual posición de la

pata.

Debido a la forma en que se define las dos posiciones y debido

al hechoque las des patas delanteras se hallan dirigidas hacia adelante.

y las dos posteriores hacia atrás,tenemos que una seta que en las dos pri

meras patas ocupauna posicion antiaxial o parexial en las patas posterio

res seríí'peraxial o antiaxial respectivamente.

‘Se utiliza para denominarantiexial ' y paraxial "t

guetotizig tgggg;

Los tareas llevan una notaciün particular y afin no definitiva ,ya

que esta nomenclatura supone resueltos algunos problemas de homologías y

concordanciaque no estan resueltos,pero es ln másutilizada.



-32

Partiendo de un tarso desde la base de la uñá se observan dos

pares de pelos;uno superior y otro inferior;el primero de estos se deb

nominaProral y es anotado de 1a siguiente manera (p),(el encerrar una

letra entre un paréntesis está significando que es un par);e1 inferior

se denominaUnguinal (u).

En posicion dorsal detrás de (p),se hallan dos pareszel Ite

ral (it) y el Tectal (to) y posteriormente y más o menos mezclado en

tre los solenidios y/o el Famulus,el par Fastigial (ft).

. En la parte ventral detrás de (u),se halla inplantado un pelo

impar c1 Sub-unguinal á y detrás de este una serie de pelos pares sub

tarsales o ventrales.

Lateralmente detrás de los pares'(p) y (u) se distingue el

par Anterodventral (a),el cual en algunos casos es verdaderamente ven

tralo

___;;mbién existen los pelos (pv) y (p1),o sea Primitivi-ventral

-y Primitiui-lateral,los euales puedenser pares o impares y se los defi

.ne comolos pelos que existen en uns posicion lateral o ventral ,detrás

del S o del (a),siempre y cuandoexistan en las patas I,II,1II desde e 1

estadío larval.

Por 1a razon anteriormente expuesta y ateniéndonos estricta
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mentea la definición ,no puede existir,en 1a pata IV,ya que esta apare

ce recien en la protoninfa;tambián es de destacar que numerosasveses'

al observar una pata de un edulto descripta,se denominaa pelos con los

nonbresde Primitivi-ventral 2/6 Primitivi-latera1,sin saber si realmen

te estos han aparecido en el estadío larval,lo cuál no se debe aceptar.

Solenidiotaxia

Este tipo de setas especiales a los cuales de le asignan fun

-eiones sensoriales ,sc diferencian de los pelos comunespor la existen

.cia en todo su recorrido,de una serie de anillos,lo cuál permite una

clara diferenciación.

Estos pelos contrariamente a los que hemostratado anteriormen

te,no son pares y en aquellós que aparecen en un mismoestadío dos si

multaneamente ,se considera que no se sabe si tienen el mismoorigen y

se los considera no pares.

Lps ácaros más primitivos son aquellos que poseen mayor núme

re de solenidios;ya que se sabe en base a les estudios existentes que

estos han sufrido una regresión num¿}1¿a.—

En los tnrsos se los denominacon la letra griega ki) ;en la

tibia (? ; y en el genu c9 ;también en los casos en los cuales se



realiza,un_ estudio del ciclo biolfigico se suelq agregar las letras Lv,

111,112,113y Ad,pa.ra significar que han hecho su aparición en ios esta)

díoa cut-respondieron.
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Material__o_s_1 Métodos

En la descripcion de adultos y juveniles se procedió con 1a

siguiente metodología do trabajozcon H rozetes 1emnae,que poseiamos

una población bastante numerosaen.nuestro laboratorio,1a cual habia

sido obtenida en 1974,en una charca temporaria de San Fernando,prov. de

BuenosAires;se tomabanmuestras de agua y carpeta,la cual era llevada

sin fijar a los laboratorios ,donde con 1a utilizacion de un microsco

' pio estereoscópico con iluminacion hiposcópica se procedía a separar:

adultosgque se obtenían de la vegetación y del agua y juveniles ,los
' l
cuales eran extraidos mediante disección de 1.3 Lennae sE .

Unavez obtenidos los adultos y los juveniles,se los introdu

cía en una solución de Hidroxido de Potasio al 10%y se mantenían en

'esta hasta que estuvieran suficientemente aclarados,lo cual era de

terminado por el autor,mediante observacion con microscopio este

reoscépico ;una vez considerado el estado de aclaración satisfacto

rio ,eran pasados a Acido-Pánico y por último a Creosota de Haya,para

finalmente montarlos en Bálsamode Canaday dejándolos en estufa hasta

secadototal;

COnHidrozetes escobari n.sp. se obtuvieron muestras de car



peta y de agua de la ciudad de Belén de Escobar ,prov. de Buenos Aires,

en los bañados aledaños a la ruta que une la mencionada ciudad con el

Paraná de Las Palmas;en la zona de referencia(que se extiende por va

rios Km)se debió introducirse con botas altas para obtener las mues

tras a unos 50-100mdel citado cordón asfáltico;dichas muestras ,eran

puestas en frascos de plástico e inmediatamentefijadas con alcohol ab

eoluto;las mismaseran posteriormente llevadas al laboratorio,pero no

eran procesadas en forma inmediata,para que se decoloraran las lemnaceas,

.para asi facilitarnos la observacionde las formas juveniles por trans

parencia y realizar ‘la labor con menoresfuerzo ya que evidentemente el

númerode ejemplares era menor y la lemnacca e: la cuál se encuentra

derozetes escobari n.sp (Esnirodelagg)tiene características que.

hacen más dificultosa ,la observación que en la lemnacea de Hidrozetos

lemnae(Lemnae22.).

Unavez obtenidos los juveniles,por disección de la Espirodela

¿2 y los adultos de la vegetación y el agua se procedía igual que en el

caso de Hidrozetes lennae¿-_

Evidentemente algunos detalles de manipuleo del material son

fUndamentalespara obtener resultados satisfactorios;estos a continua

cion se describenzlas cabsulas que se han utilizado para someter a las



.diferentes sustancias,en ol proceso de montado,hansido realizadas con

la porción posterior de ampollas devidrio y utilizado dos medidas de es

tas últimas se cotiene una que hace de base y otra que hace de tapa,rea

lizandose una Caja de Petri en miniatura;su utilización es uno de los ele

mentos ,que_facilita el trabajo e impide las perdidas de material ,comu

nes al utilizar otro tipo de recipientes.

Otro de los grandes inconvenientes ,es el montadode material,

ya que se contraen mucholas formas juveniles y comola diferenciacion

'de los estadios inmaduros se realiza en base al númerode setas de las

placas genitales,ram6n esta última que hace necesario que las prepara

ciones deban ser-perfectas de otro-modo-se pierde de observar gran can

tidad de materia1,por no saber o ser sumamentedifícil ,el poder estable

eer a que estadio pertenece;se logro eliminar la contracción mediante el

agregado de Creosota de Haya,al Bálsamo de Canadá,obteniemdose así pre

paraciones_de aceptable calidad.

También hemos empleado técnicas que podemos citar como espe

cialesgestas se usaron para el estudio de los ovipositores y para acla

_rar problemasde estudio de la quetotakia tarsal y en algunos casos tibial

de adultos y juveniles.

En el estudio del ovipositor es necesario ,que se produzca la
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protrución del ovipositor del mismo,para poder realizar la observación

detalladagcon tal fín se procedió de la siguiente manera:se elimina me

diante diseccifin las placas genitalesguna vez removidaslas placas,los

¡jemplares son pasados a Acido Fénico,produciéndose en algunos casos

la deseada protrucion del ovipositor,1a cuál una vez obtenida ,se con

tinua con loa pasos de montadoanteriormente mencionados.

En los estudios de los tarsos y a veces de las tibias,donde gene

ralmente existen numerosassetas y con diferentes caracteristicas,es nece

.sario utilizar preparaciones donde se hallan exclusivamente los segmentos

que son objeto de estndio,ya que los tarsos de mayor complejidad (I y II)

se encuentran normalmenteen las preparaciones standart,en posición per

pendicúlar al cebreobjeto,razon por la cuál las observaciones,son muydi

ficultosas,on osos Casos debíamosdisecar a los ejemplares en estudio y

establecer claramente su posición (antiaxial o paraxial),para posteriorh

mente montarla en Faure;con este tipo de_preparados hemoselucidado enor

mesdudas ,en la quetotaxia tarsal y tibial de adultos y juveniles.
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Hidrozetes lemnae

DescripciondelM

52.22

La proporeion de machos es muybaja;además ,la no existen

cia de un marcadodimirfismo sexual,hace sumamentedificultoso su

ubicac16n31aforma más usada para realizar la deteccion ,consiste

en la transparentación de los ejemplares y la observacion del 6r

gano masculino y_1a falta de ovipositor.

Existe un caracter morfológico ekterno,que es la trans

'formaciónde la seta iteral antinxial ¿si ;]a cuál en la hembraes

delgada,mientras que en el machoes gruesa y terminando en punta.

El carábter anteriormente expuesto será detallado cuan

do se realice el estudio de la quetotaxia tarsalo

Este caraEter fue notado por primera vez por Franpois Grand

Jean y es poco utilizado , a pesar de suministrar muybuenos resul

tados,debido fundamentalmente a que es necesario la observación de

numerosos ejemplares en forma muyminueiosa,para poder interpretar

correctamentelas setaciones.

El autor anteriormente citado estimó comouna posible pro

porcion para machosdel 2%;nosotros hemosrevisado para tal fín,mil
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ejemplares y hemosencontrado solamente cuatro machos;lo cual indicaría

que en la población por nosotros estudiada,sería afin más baja esa propor

c16n.

Talla y Color

Largo 563 (593) 627 micronesganeho 372 (392)427 micrones.

Notegaster,apodemata,costillas y patas castaño obscuro;el

resto del animal castaño.

Outículá

Noexiste eerotegumento;prodorso 115° ;en el notogaster'se ob

serva una zona marginal en la.euál hay gran cantidad de protuberancias,

las cuales-son más numeyosasy grandes anteriormente y más pequeñas y

henos numerosas posteriormented

En el cuerpo del animal existe una puntuación de superficie,mien

tras que en .las patas se observa una densa,profunda y notoria puntuación

del tipo"pórosidad".—

Las setas del cuerposon lisas sie caracteres particulares.

Prodorso
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Se destacan dos costillas(cost);1as cuales son más anchas en

la base del prodorso (cerca del botridio) y másdelgada hacia el tectúm

rostral;sobre las mismasse'halla la seta interlamelar (In),ln cuál es

pequeña y muycercana al botridio (Bo) y la seta lamelar (La)(en el ex

tremo de 1a costilla),de tamañomuchomenorque la anterior.

sé observa una sola seta exostigmatal (ex),la cuál se halla

sobre'una protuberanciá y en el tectum rostral ,1as setas rostrales (Ro)¡_

El sens;lo (Si) es clavado,nornal y se encuentra en un botridio

(Bo),bién_desarrollado,en el cuál no se observan árganos traqueales (FigN°2).

. Existen dorsálmente dos líneas,que se las denomina¿gg y 322

a la transversal y longitudinal respectivamente,1as cuales serían homo

logas de la parte posterior de la tectopedia I;debemos deeir que comose.

observa en la Fig N° 1,1a 322 ,no llega hasta el botridio sino termina

cerca de las inmediacionesdel extremodistal de la costilla.

Notognster (Fig N°l)

En su parte anterior media se observé una zona más clara,el len

ticus (Lent).

Las setas notogastrales son todas lisas;exísten quince pares

de setaszcl,c2,c3,da,1a,dm,1m,dp,lp,h1,h2,h3,psl,psz,ps3;o sea una ho
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lotricha unideficiente.

Posteriormente a la; seta _l_a',se halla. la glándula laterorabdo

minal (G13);por delante de la seta. c2,se encuentra la. lirifisura o fisu

rela (ia),entre las setas g y _l_m,seencuentra la (1m)y entre ¿g y gp

la o

Regginagénito-anal (Fíg N6 3)

Ambasplacas son bien notables;en la placa genital (Gen),ae ob

servan 'seis pares de setas en una mismalínea,1a primera. de las cuales

es entero marginal.

En Ja. zona de inserción de las setas se halla un área. de colo

ración más clara,definie'ndose una zona.perfectamente delimitada.

Un par de setas adgenitalea (Adg).

En 1a 'placa anal(An) se observan dos pares de setas (¿nl y 3:12)

no existe fisurela anal;un solo par adnnal (ada) y también un par de fi

surela' adanalüad) .

._.,._9_\gngsitor(Fig N° l.)

Este puede ser observado por transparencia ,debido al gran ta.

mañoque posee y por las estriaciones longitudinales,que lo hacen resal



Pero la realizacion de los estudios detallados es neceserio

hacerlos en aquellos en los cuales se halogrado la protrucián del ci

tado órgano.

Nb ea posible determinar una posicion estable del órgano en

reposo,aundue-si podemosdecir que en gran número de hembras ,este se‘

encuentra dirigido hacia atrae sobrepasandolos limites anteriores de

la placa anal,pero exieten enormesvariaciones de esta posic16n3nodes

cartamos que eses altereciones se deban al proceso de montadode los

animales.

En posición de reposo se encuentra invaginado como “dedo de

guante",(rig H°5),en dondesu extremodistal se halla dirigido hacia

'las placas genitales.

Podemosdecir que el ovipositor consta de dos partes:una pro

ximal y otra dista1,separadas por una constricción circular media,poco

prorunda.—

El extremodistal termina en tres lfibulos eugenitales,que se

encuentranrodeandoel orificio eugenital (orificio de puesta).

En la superficie exterior del oviposítor se hallan una serie

de plieges longitudinales,que lo recorren en toda su extención,excepto

en los lfibulos;mientras que la superficie interna es lisa.
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Delos tres lóbulos eugenitales,el inpar ee el considerado

ventral,micntrns que los otros dos se los considera laterOudorsales y

ainétricoa.

Antes de explicar la nomenclaturade las setas de los lóbu

los eugenitalea queremosremarcar que'existen varias formas diferentes

de nominar'las mismas,nosotros creemosinnecesariO'explicar todas ellas ,

sino que lo haremossolamente con la utilizada para la descripcion del

caso que nos ocupac

La quetotaxia utilizada se divide en dos parteszuna se usa

para el-lábulo inpar y otra para el 16bulo pa:;en el primero de los

casos existen dos pares de actas dencainadas ¡ill y SJZ ,siendo

el primero el másdistal y el segundoel proxiaal.

ha el 161x110par tenemosuna setaïl que es la más-distal;

e este Éltina la siguen tres sctas,laa cuales-comoformenun triángulo

se las ¿emanan-Ía ,Yb y Ye ;donde a es la másdorsal de las tres

yÏb la másdistal.

Contrarianentc a lo que ocurre con la mayoria de los casos,

no existe una diferenciación de tamañoentre las setas del mismo16

bulo ni tampoco,entre las del lábulo par e impara

En la zona de la constricción mcdia,los pelos se designan con



una._l_c_,e:lstiendonormalmente tres pares que se denominan kd,k1 y kv,pn

ra. e]. dora-alfil lateral y el ventral respectivamente.

cofiesterraMFig11°3)

Apodematg.I .(Apo I) fusionada al borde del camerostomagapo

demta II(Apo'II) bieln desarfollada ;se-'Juga1 (Apo-sej) más pequeña y

de igual tamaño apodemata.III (Apo III) .

Coxiesterno I' (CoxI),con una sola seta,situada lejos de la.

som negliawoziesterno II (CoxII),con una.sola seta,a‘ituadaen la zona

.nedi'a sabré el surco;coxiesterno III (CoxIII)’,pbqueño,triangtfl.ar. ,con .

una Bola seta y coxiesterno 1V (CoxIV,) con tres setas ,una de ellas

311113119.cerca de la. placa genital.

ggcliceros

—Este consta de un dedo mo'vil y otró fijo;ambos poseen dientes

fuertementq coloreados;el dedo‘móvil pcsee dos setas; ¿g grande.y bar

hada y ¿IE de tamaño más péqueñoglos dgdos poseen cuatro dientes bie'n

W103 3'12.superficiese cusiertade pequeñasespinitasgtam

1:16hse obama el órgano de Trfig-ard .
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35353

Las cuatro son de dimenciones parecidas,destacándose un poco

más larga la pata IV.

Las patas I,II,III,son monodactilas,míentrasque la IV es bi

dactiia.

Presentan una puntueción densa?bien notoria,de1 tipo"pun

tuacisn de porosidad" ,destaoándose la. del femura'p

Las tibias terminan en punta,que hemosdenominado"punta tibial",

.la cuál es bien notoria.

zen:

22'29. (Fig N= 6)

Detras de la uña,dorsalmente se observa el par (p),transperente

y peqneñode dificultosa observaciñn;lo sigue el par iteral (it),que es

largo y ¿olgado en la hembray siendo la seta iteral antiaxial ¿3' del

machogruesa y terminando en punta,teniendo todo el aspecto de un pin
.—.—.,

cel (Sig N° 7),mientras que la iteral parnxia1_¿3",es idéntica en ambos

sexos;hacia ¿trás se observeel par fastigial (ft),situado en su posi

ción normalentre los aolenidios.

Ventralmente tenemos el par (u),narbado y notorio,1uego la

seta ímpar S,fuerte y barbada y por último el par (pv) de idénticas ca

racteríeticao.

Lateralnente tenemosdetrás del par (u) y delante de 8,01
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par (a),siendo este delgadoy liso y en posicion antiuial una.seta

posterior ¿1 fuerte y barbada.

La solenidiotaada'está representada por “Jl y sz ,siendo

ambosde tamaños similares;te.mbién se puede observar el fanulus (ó ),

comouna pequeña: seta delgada.

Tibia(Fig N'° 8-)

Terminada en'una. punta muynotoria;posee dos pares de setas,

uno lateral (l) y otro ventral (v),ambosbarbados y fuertes.

- Bolenidiotaaáaestá'representade. por los solenidios b?)

y- 2,siendo el primero de ellos grande _ynotorio 1 el (.P2,'niucho

más oelgado y pequeño y se halla situado por debajo de La punta. ti

hielo

Genu(Fig N° 8)

Pequeño,con un par de setas (l),barhadas y grandes y una

seta antiaxial g',]isa y delgada.

Solenidiotaxia representada por 1111.8010solenidio (g de

temaño mediano.

_Femur(Fig N9 9)

Presenta cinco setas;una. seta dorsal anterior notable y bara

bnda _d_a_,la cuál es más pequeña que la ¿32(dorsa1 posterior) ,mucho ma
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yor que la anterior,támbién barbada;un par lateral (1),donde la seta

¿1 ,es barbada y 13.3: es lisa y una seta,31 que es lisa y delgada.

Trocanter 1 _C_c¿x_a

Nopresentan setas ni caracteres particulares.

Pata _I_I

Tarso(Fig N° 10)

Gonel par (p),liso,claro y pequeño;(it) largo y liso;(tc)

. más grueso que los anteriores y barbado;deltras del solenidio (¿Jl se

observala seta fastigial antiaxial fi',mientras que detras deuJ2,se

observala fastigíal paraxial go",

Ventralmente tenemos los siguientes lpares:(u), y(pv) y ede

más la Beta izpaLr S;donde (u) es barbado ;S, grande y Barbeda y el

(pv) barbado y notorio.

Iateralmente se halla el par (a),liso y delgado.

En el tai-so no nos fué posible la observación del famulus

(6 )
221.4013 N" 11)

Terminada en puntagcon las siguientes setas _1_".y .(v),aien

do todas fuertes y barbadas.- Existe un solo solenidio “r ,que es
delgado y largo.

Genu(Fig 13° 11)
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Condos setas una 1"y una v",afibas lisas y barhadas.

Un'solo solenidio C; .

Contres setas ;un par (1) y una ¿2.

Trocanter

Sin setas o

Pata III

Tarso(Fig N°12)

Dorsalmenteobservamos:(p),(it),(tc) y (ft);donde (p)

es pequeño,liso y delnado y poco visible;(it),liso y de tamaño medio;

(tc),1iso ñás largo que el anterior y (ft),liso y largo.

Ventfalmente tenemos a (u),S y (pv),siendo ¿odqs barbados y

destacables;lateralmente se encuentra el (a) que es liso y delgado.

2L1fl_a(Fig N° 14)

Contres setas gl' lisa;l" barhaday v" lisa.

Conun solo solenidio L? .

Genu(Fig N° 14)

Conun solo par de setas (1),lisas.—

Femur (Fig N° 13)



Contres setas un par '(1) y una ¿{wn el par (1),].3. 1“ es JJ.

aa y la _1_|es barbada;mientras que 11 es lisa.

Trocanter(Fig N° 13)

Pequeño,consolamente un par de setas (l),siendo estas lisas

y delgadas.

222a

325.931€ N° 15)

Bidnctilo;dorsalmente se observan (p),(tc) y ft';donde (p) es

liso y delgado;(tc) ,liso y delgadoy fi',hrga y delgada;ventra1mentesé

_encuentra (u) ,bafbado,bién visible;S,barhadu v fuerte ;pv",barbada;latey

ralmente (a),liso y delgado.

gm
Contres setas ,un par (v) y una 1'.

Un solo solenidio “P .
922

Conun par de setas (l) .

Femur (Fig N° 16)

Conun par de setas (1) .

Trocanter (Fig N° 16)
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Conuna sola seta 1'.

¿131M
¿021221.2

Tanto larva comoninfas,poseen formas muydiferentes que el

adulto;inclusive existe marcadadiferencia entre larva y'ninfas,ya que

a primera vista puedediferenciarse estas debido a las setas "lisas pos

teriores",que poseen las ninfas.-Es decir que con microscopio estereos

cópico ,podemosdiferenciar,perfectamente ;1arvas,ninfae y adultos.

Larwa de color blanco-amarillento;ninfas que yan en forma es

calonada acentuandoel color castaño,hasta llegar al color del adulto;

'siendo 1a pretoninfa castaño-amarillento ;la deutoninfa castano clare

‘y 1a tritoninfa castaño.

Cutícula

Presenta en 1a larva (Fig N° 17) y ia protoninfa (Fig N°19)

una serie de protuberancias en el notogaster,1as cuales van desapare

ciendo ,hasta conVertirse en pocovisibles en la tritoninfa;en el pro

dorso se observa una delicada puntuacibnc

Las zonas másdestacadas son,patas y coxiesternos.
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99 observan marcados cambios morfológicos,que son tratados en

formadétallada,en las descripciones correspondientes.

WWig. N017y Fíg 11019)

Desde91 estadio húnl,hasta el estadio adulto, 'se observan las

mismasaetas,ea deeir,Ro,La,In,Si y ex.

Seta rostrel (Ro),barbada y de gran tamaño.

sefia interlamalar (In),aitua.dn aoraa'del botr_idio (Bo),siendo

9h lá larVa5én 1a qu; se halla más alejada de.este,siempre gruesa y bar?

naaagéiéndó junta can la seta lamélar (La),la másdestacables del prodor

BO o

Séiá éïóátigfifitfil (ex),pequeñn,aiondo su.observaci6n cada vez

más difiéuitaaá a máaiaá qué avanuamonen el desarrollo ontogenético.

hi¡ÉÏ‘hZCmÓrna
Eh la larva (Fíg Nb'l7 ),ee encuentran las siguientes setas gas

ïrfinátíeáalel,92.93,dá,1a,üá,1m,dp,lp,hl,h2,h3,todas las setas son barba

das,ai©nae henares en tamañolas aetaa'ol.dn,dm.

Eh la protoninfa<Fig N°l9)9ae obsérvan las aiguienteá setas gas

trenátieaa lelgéz,e;,da,lá,dm,ln,dp,lp,h1,h2,h3,psl,p32 y psB, observáhdo

ae un eánbie morfolñgieó importante en las Setas 1p,h1,h2,las cuales



han pasado a ser lisas y muylargas (Fig N° 20),denominadoselas"setas

posteriores lisas".-El resto se mantienenbarbadas,siendo las _psl,h3y

1m,según Fig N° 21.

Los cambios obServados en la protoninfa se mantienen hasta la

tritoninfa.

El segmento paraproctal (Fig N° 18) se halla perfectamente de

limitado y de un color más oscuro,no teniendo una posición terminal,sino

ventral;no presenta pelos dicha placa en la larva,mientras que en 1a pro

'toninfa (Fig N°22),presenta treseetaszpsyps2 y ps3,las cuales se mantieq

nen en la deutoninfa (Fig N° 25) y en la tritoninfa (Fig N° 26);los_seg

-mentos anal y adanal se hallan perfectamente definidos;el adanal presenta:

en 1a deutoninfa tres setas,e igual númeroen la tritoninfa,pero sin setas

en el estadio protoninfalo

Por su parte el segmento anal (Fig N° 25 y Fig N° 26) presenta:

cero para deutoninfa y dos para tritoninfa.

gggiég genital

Los labios o placas genitales (Fig_N° 22,Fig N°23y Fig N°24),

son bien notarios y salientes ;la coloraeion de la mismaee amarillo cla

‘ro.

La setacifin de dicha placa es la siguiente:una,para la protonin
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fa,tres para la deutoninfa y cinco para la tritoninfa,todae dispuestas

en forma longitudinal;mientras que las papilae genitales se hallan en

númerode uno,dos y tres ,para proto,deuto y tritoninfa,estas papilas

faciiitan enormementela diferenciación de los estadios.

Noexiáte placa adgcnital definida3existe en cambiosi se

tas adgenitales en númerode uno,para los tres estadios ontogenéticos

en estudio.

nglég ventral le_podosoma (Fig H° 17,FigN°20,Fig N° 25 y Fig N° 26)

Se observan los coxieeternos I,II y III de color blanco-ama-.

rillentos y no bien delimitados en la larva;a partir de la protoninfa

se observan mejor definidas las cuatro placas coxiesternales,siendo

,la menosnotoria la IV,siendo las setas que poseen los mismos:(1133){

:(1111);(llll) y (lll),para protoninfa,deutoninfay tritoninfa,respecti

vamenteo

En la larva,entre el coxiesterno I y'II,se observa el órga

no de Claparede,el cuál es un cilindro bajo,terminando en una caleta

convexn,no halldndose protegido por ninguna escama(cuendoexiste es

—«nn,pelomodificado del coxiestarno Í).

Pata I

¡Eer



Tarso(Fig N° 27)

Dorsalmente presenta. el par(p) ,pequeño y de difícil observa

ción;1uego el par (tc) delgado y largo y el par (ft) delgado y entre los

aolenidios.

Ventralmente presenta. el par (u),ba.rbado bién notorio,luego la

seta S ,también barbada; posteriormente el par (pv),pequeño y barbado y

por último una seta. ventral g'delgada y pequeña.

Iateralmente tenemosel par (a) ,delgado y liso y el É" de iden

ticas características;tambiénse observanlos solenidios y “(geren

do el primero de estos grande ,mientras que el segundo es pequeño ;en

tre ambosse observa el famulus (C),filiforme y pequeño.

Tibia(Fig N° 28)

Presenta dos setas barbadas 3;" situadalateralm‘ente pero',des

plazada hacia. el dorso y lgtambién situada lateralmente pero despla

zada hacia la zona ventral.

Se observa un solenidio É? ,de tameño apreciable.

_(‘¿_e_n_1_1_(FigN°28)

Presenta. un solo par de setas barbadas, (1) .-La paraxial más de

sarrollada. que la antiaxial.

Un solo solenidio a ,de menor tamaño que el de La tibia.-_
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Femur(Fig N°29)

Conun par de setas (l),barbadas.

SEEELJ’EÉEEEEEEr

Sin setas ni caracteres particulares.é

Protoñínfa

gággg(Fig N° 31)

Idemlarva.

Eibia(Fig N° 32) .

Presenta un par de setas barbadas(l) y una seta ventral 11,lisa y delgada.

Existe un Bolo solenidio kgfo
gggg(Fig-N° 32) I

Idemlarva.

Fsmr. .(Fig .N° 30 )

Conun solo parde.setas (1), barbadas,siendo la más dorsal de mayor ta

maño.ü'

Trocantór l Coxa(Fig N° 30)

Sin setas ,ni caracteres particulares.

Deutoninfa_“_

Tarso(Fig N° 33)

Cónlas mismassetas que en estadios anteriores,pero ¿on la seta

g; barbada y las (ft) más pequeñas.

—Tibia (FigN° 34)
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Idemprotoninfaw

Genu(Fig N° 34)

Presenta un par de setas bnrbadas (1) y una seta 3511311.

Femm-(Fig N°34)

Idem protonini‘a.

Trocanter x Com(Fíg N° 34)

Sinsetas ni caracteres particulares.

Igitoninfa

,MWH ¡1°35)

Dprsalmenfiese sdosa. el pa: iteral (1151,91rssto se mantiene

igual que en los estadios anteriores.

mm No.36)

Con[dos-pares de setas barbadas (1) ¡y (v) y dos solenidios'LÏfl

[y(f 2¡siendo qlmrande y grueso y sz ,delgado y pequeño.
gsnu(Fig N° 36)

Idemestadios autonoma.

Eomur(Fíg N°‘37)

Ss ados; una pequeña. sets hnrbsda. 2.205 o

Eocantor 1 Com(Fig N°37)

Idemestadios anteriores.



Pata II

Larva

Tarso (Fig N° 38)

DoranJnentese observa los siguientes. pares:(p),(tc) y .(ft);

siendo los migmos‘de siguiente manera:(p),pequeño,transpa.rente y de

difícil observaciñnfltc) de gran tamañoy liso;(ft) ,delgado y liso ,por

detrás .del solenidio.

Ventralmente tenemos :(u),S y (pv) ;donde (u) es baybadOy_mer

.te;_S,barbado y potorio y (pv),]_ís.o y pequeño.

Iateralmenfe se observa (a) ,delgadb y largo.

Un-8010 solenidio RJ l .

ggLawig -N°39)

Conuna sola Seta ventral g y un solénidio .

Genu(Fig N° 39)_

Con una sola seta barbada 1._y un solo solenidio (g ,más peque

ño Que o

Femur(Fig N°40)

Conuna. sola. áeta barbarie.v",grande y baera.

Zl‘rocanter 1 Coxa(Fig N° 40')

Sin setas,ni caracteres particulares.



Protonini‘a

Tarso(Fíg N°I.l)

Idemlarva.

.Tibia(Fig N° 42)

Idém larvaa-_

MGM N°42)

Conun solo par de setas (l),barba.das y un solenidio K ,

de pequeñas dimensiones.

Fémur(Fig N°43)

Conun par de setas (l);siendo la L másdorsal y baer

"da.y g más lateral y pequeña.

‘Trocanter x Egg

IdemJam.

Deutoninfa
——.°

Tarso(Fig N° 1.4)

Dorsalmentgse observan:(p),(tc) y (ft),siendo ¿todosellos

lisos.- i

Ventralmente obaervamos:(q),s y (pv),siendo todos barba

dos y notarios.

Lateralmente tenemosa (a),sïendo este liso y delgado.



Solenidiotaxia,representada por dos solenidios R) y LJ 2gsiendo1

L4.)l de mayor tamaño que u} 2'"

Emma N°45)

Conun par de setas laterales (1),barbadas y una.seta' neta

menteventral g ,Jisao

Un 8010 solenidio LP ,de grandes dimenciones.

Mflüg N°45)

Idemprotoninfa .

Femur(Fig N° ¿5)

Contres setas ¡un par (l) y una seta. ¿E (lateral posterior),

todas barbadas.

Trocanteny gm (Fig N°45)

. Idemestadios anteriores.

_Tri-tonuínfa

Tareo(Fig N° ¿6)

DorsaJJnehtetenemos:(p),(?'.t),(tc? y (ft);siendo todos lisos;

ventralnente tenemos:_(u),(pv) y"SLsiendo todos barbados.

lateralmente se observa (3),]:190 y delgado.-'

Solenidiotaxia representada. por dos solenidios “J 1 y “Jr

'Tibin(Fig N° 47)
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Condos pares de setas (l) y (v);siendo el par (l) barbado y

el (v),liso.

Soleniditaxia representada por (f ,grande y notorio.
Génu(Fig N° 47)

Idem'estgdíosanteriores.

2222;,Trocanter;i 9955

Idemestadios anteriores.

Pata III

Lar'va.

Tars.o(Fig N° 48)

.Dorsalmentese observa:(p),(tc) y (ft),siendo todos lisos ,de

los cuales (te) y (ft) son largos y delgados y de tamaños semejantes;el

par (p) es pequeño y delgado.

Ventralmente se observa:(u),S y (pv),todos barbados.

»——-¿’Lgteralmente tenemos (a),que es liso y largo.

.Ti_bíg(Fig N° 49)

Conuna noia seta 3,barbada y un solo aolenidio (f .
,#Genu(Fig N° ¿9)

Conun par de setas (1),siando 1",barbada,mientras que 1' es

lisa.

Femur(Fig N° 50)
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'Con un par de setas (1),ambas barhadas.

Trocanter x Coxa(Fig N° 50)

Sin setas ni caracteres particulares.

-Protoninfa

Tarso(Fig N°-51)

Idemestadio anterior;pero (tc) es más grande y (ft) más

chico.

Lateralmente (a) ,mfia pequeño.

-_guagua N° 52)

Idemlarva;

Qggg(Éig N° 52)

Idemlarva.

_F_e¿¿u_r(mg N°53)

Idemlarva;pero las setas (1),qituadas más cercanas una

de óï;;—; de tamaños similares.

Trocnnter x Coxa(Fig.N° 53)

Sin setas ni caracteres_peréiculareso

mas
"291°(Fig N° 54)

Conlas mismassetas que en esiadlos anteriores,pero (te)

y (ft) casi de iguales dimencionea y (pv) no aparecen barbados.—



I¿912(F18 N° 55)

Idemestadios anteriores.

gflmg N°55)

Condos setas (1),ambas barbadas y muycercanas al dorso.

gggg;(Fig N°'55)

Idemestadios anteriores.

Trocnnter(Fig N° 56)

Conuna sola seta l",barbada.

2252(Fig N° 56)

Idemestadíás anteriores.

Trífoninfa

Tarso(Fig N° 57)

Dorsalmentese observa:(p),(it),(tc) y (ft),todas lisas y-lar

gas.

H—_—_¿;entralmentese observa:(u),S y (pv),todas barbadas.

Lateralmente se presenta (a),largo y delgado.

Tibia(Fig N° 58)

Condos setas ;una 1' y una'v'¡ambaa barbadaa;uq solo sole

ñidio L? .

Genu(Fig N° 58)
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Idemestadios anteriores.

.ÏLBWEÜÍ-B N° 59)

Unpar (1),siendo 1' lisa. y 1‘ barbada.

Trocanter(Fig N° 59)

Con-un pa'r de setas (1) ,ambas' barbadas,siendo la seta. ¿Lde

mayor tamaño.

Coxa(Fig N° 59)

Sin setas ,ni caracteres mrtíqunreSa

'Pata _I}_I_

Pfotoninfa

¿emma 11°60)

Dorsalmentepresenta. tres setas:(p) y fi'fial primero delgado,

li'so y pequeño;mientrasqué la seta _f_t',es bie'n dorsal ,lísa,larga y'

delgada.

V'entralmente ,se halla dos pares (u) y (v),ambos barbados.

Tibia,Genu(Fig N° 61),Femur,Trocanter 1 Coxa

Sin setas ni caracteres partic'ulareaw

-*Deutoninfa

Tarso(Fig N°62)

Dorsalmentetenemos:(p),(tc) y ft'l,todas lisas y delgadas.
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Ventrálmente:(u),s y (v),todoa barbados.

Lateralmente tenemos(a),largo ,fino y liso.

.‘LiliflFig N° 63)

Conunasetg ventra1.g;lisa y pequeña y un so}o solenidio 7P .9
922mm N° 63)

Conun par de setas (1),barbadas y pequeñas;

Femur(Fig N° 63)

Conuna sola seta ¿,barbada y pequeña.

Trocanter'x Coxa (Fig N° 64)

Sin setas.»

Tritoninra

Tarso (Fíg N ° 65)

Idemdeutoninfa.

T1bia(Fig N° 66)

Contres setaagun par (v) y una seta ;';donde ;¿.es barbada y gran

de;v" lisa y delgada y v' barbada y grande.

Genu(Fig N° 66)
)

Idem deutoninfa,pero las Betas tienen mayor tamaño.

mmg N°67)

Condos setas;una 1'l dorsal y barbada y una v',ventral y bar

Mdao
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FORMULAS

Fórmula anal

(03333-0331-022)

Emula. gaétronática

(12-15-15)

Fórníula genital

(1-345-6)

Mi adggnita;
(1-1-1-1)



(a)¡Pln(a)vP1-"(9-)¡Plu(a)vP1"(a)91'

(u)9S)(PV)oV'(“)ISQ(PV)DV'(u))SI(W)'V'(u)ssv(P’V)9V'(u)IS¡(PV)kdl'dz(Jl¡dzdl¡dz(1)]!wzdl,u)2

1"(.1)(1) ''(1)(1)

v"'V‘V''(V)

<P14%4%apidaa¿el“¿Pa
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PATAIILAÍWAPROTONII'IFADEUTONINFATRITONII-IFAADULTO

.P(p).(te),<rt)(p),<tc>.(rt)(p),(tc).(rt)(p),(tc),(1t),(rt)(p),<tc).(it).(rt)

L(a)(a)(a)(a)(a)

“33°v(u)..s,(pv)('u),s,(pv)(u).s,(pv)(u),s.(pv)(u).s.(pv)Su)1UJl“Jl.“)2uJl“Ja“Jl‘Jz
L I'.(1)(1)_.1"

TIBIAvvvv(v)(v)

S
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Hidrozetes escobari n.sp.

Descripción5MM

.322

l pesar de haber’realizado numerosasobservaciones(cerca de'

500 ejemplares )no hemospodido detectar la presencia de machos.

Nosotrós no descartamos la probabilidad de la existencia de

ellos pero no los hemosobservado.

22*; 1 .029;

Largo 627 (650) 672 micrones;ancho 327 (354) 363 micrones.-

Notogaster,apodemata,costillas y patas de color castaño obs

curo¡e1 resto del animal castaño.m
Noexiste cerotegunento;prodorso con una delicada puntuación;

en el notogaster se observa la presencia de una zona marginal en la'cuál

existen unas expansiones aplanades de contorno irregular (Fig N°68),1as

cuales a medidaque se dirigen'hacie la zona ventral ,primero se vuel

ven ramas ,para rápidamente desaparecer;estas saliencias de aspecto cor

tante se extienden desde la zona cercena el lenticua (Lent) ,hasta la

altura del pelo 1.

En el cuerpo del animal-se observa una delicada puntuación
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del tipo “puntuación de superficie",mientras que en las patas no he

mos observado la puntuación del tipo "porosidad",observada en'gálggggg.

¿em

Las Betas del cuerpo son lisas ,sin caracteres particulares.

Prodorso(Fig N° 68)

Se observan en formadestacada las costillas(cost),las que

son más anchas en la base del prodorso(cerca del botridio) ,afinamdose

hacía el tectum roetra1.

En esta especie el botridio (Bo)(Fig N°68)(Fig N°70),no se di

ferencia claramente de la costilla ,debido a qne el mismoes más peque?

ñoqueen¿me

Sobreios costillas (cost),se hallan las siguientes setas,La

y ko

La seta. (La),se halla situada ¿n el extremode la costilla,

implantada en una estructura en forma de copa(Fíg N° 70).

La seta interlamelar (In),se'halla proximaal botridio sien

do ésta de tamaño aproximadamente¿gnal a la seta (La),pero se halla

-1nsertada directamente sohre la costilla sin ningún tipo de estructura

particular;la seta rostral (Ro),aehálla.en el extremodel rostro y es

de tamaño considerable ;sin barbulas.- ¿

La seta exostigmatal'(ex) es bastante visible,en la zona
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próxima al botridio sobre una estructura en forma de p1aca(Fig N°68) .

El sensiio (Si),(Fig N° 70),es pequeñq ,con forma de eleva

y con su extremo un poco aguzado;este tipo de sensilo es denominado

reducido;igual término se aplica para el botridio,el cuál es más simple

que en'g.lemnae,razón por la cuál se denomina a amboscomotricobótria

reducida .

Tambiénobservamos la presencia de ¿gg (Fig N° 68),la cuál se

extiende hasta el margendel prodorso;mientras que la ¿gg ,sobrepasa es

"casamente ,la inserción de la Beta lamelar (La),en el extremo distal de

la costilla:

'Tectumrostral,liso ,sin ningunaparticularidad.

Netoggster(Fig N°68)

En la zona anterior ,se observa el Lenticus (Lent).-.

Las setas notogastraies son todas lisas,existiendo 17 pares(N=l7)

o sea una hipertricha gastronótica.

Entre las setas 4-y 5 ,se halla la. glándula latero-ebdominal;

"ademásse observa la presencie de cuatro fisurelas a saber:¿g,¿g,;h y

¿2-

Laa mismasse hallan situadas de la siguiente maherazla ¿a se

halla por debajo de la Beta c la.¿g entre las setas lg y 6,en el 11mi33

te justo entre la zona lisa del notogaster y el comienzode las pro
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tuberancias ¡le _i_h_,pordelante de la 5 y por último la ¿p entre 2 y 3.

asm ¿Luc-22; (FigN°69)

Ambasplacas son bién notables;en 1a placa genital (Gen),se ob

serVan seis pares de setas en una misma11nea,siendo el primero de posi

ción entero-marginal.

.En la. zona de inserción de las setas se observa un área. de co

loración más clau-9:,siendo esta última perfectamente delimitada..

Un.solo per de setas adgeniteles (adg) .

En la placa anal se observan dos pares de setas (Anl,An2),no

existiendo fisurela anal.

Un soLo par de setas adanales (Ada) y un par de fisurela adanal

(ind) '.

mm
En forma general podemosdecir due presenta las mismas caracte

rísticas que el descripto para Hvdrozetes lemnae,pero diferenciándose del

anterior por: AI? de mayortemañoy grosor;_a distancia entre al; y 7C;l

es menor; (f’l y gJé más gruesas gue el resto .

Región coxiesternal (Fig N° 69)

ApodemataI fusionada con el borde del camerostoma;apodemata II

bieh desarrollada;se—jugal más pequeña y_de forma triangular;apodemata III,

grande.
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Coxiesterno I,con una sola seta ,situada entre la zona ñédia y la

marginal;coxiesterno II,con una sola seta situada en el suréd medio ;

coxiesterno III,triangular con una sola seta y coxiesterno IV con tres

setas situadas una de eldas muycerca de la piaca genital.

iodas las placas coxiesternales,se hallan en una distribución

más compacta que en fi.1emnae.

Qgeliceros

Este congta de un dedo mávil y otro fijo;ambos poseen dien

tea fuerteúente coloreados;posee_dos getas;ggg grande y barbada y la

229 de tamaño más pequéño ,situada en la base de los dedos;la super

ficie ge halla_cubierta de pequeñasespinitas;también se observa el
. l o

órgaqo de Tragardor

Patas

Pata l_

' Tarso(Fig N°71)

Detras de la uña dorsalmenfie se observa:(p),delgado y trans

“parenie;1uego (it),largo y delgado;detras de estos se halla el (tc),

largo y delgado y por detras de loa.solenidios Lle ykii ,se obser
va el par fastigial (ft),siendo máspequeñoque los anteriores pares

dorsales,exceptuandoel par proral (p);1a característica anteriormen



te nombradaen algunos ejemplares no se presenta.

Ventralmente tenemos:(u),barbado y notorio;d_etras del caal se_

observa S,fuerte y barbada;luego se halla el par (pv),de iguales carac

terísticas quelos anteriores.

.Lateralmente tenemoszdetrás de (u) y _pordelante de S,el par

(a),el cuál es delgadoy fino;posteriormente a este se halla (pl),li

so y notorio y másatras una seta denominada por nosotros como_I_|._'_.

La solenidiotaxia se halla representada porUJl y dz, sien

'do el primero más,fuerte que el segundo;ta.mbi'enes posible observar el

famulus (fi ),el cuál presente. una forma muy similar a una seta. de re

ducidas dimenciones y muydelgada,ha11a'ndose muy cercana a.LJ1°'

misúüg N°72)

Terminadaen una punta tibial aguzadamosee dos pares de setas;'

siendoestos (l) y (v) de similarescaracteristicas,siendoestas,

barbadas y fuertes.

Solenidiotaxia representada por: K?l y (P2 ,siendo el pri

mero de ellos fuerte y notorio,miexitras que el segundofi)“,2es delgado y

más pequeñoy se halla situado por depa): de la punta tibial.—

mame; N°72)

Pequeño ,con dos pares de setas,uno (1) y otro (v),siendo el

(1),].iso ;mientras que el (v),es fuerte y barbado.



Femur(Fig N° 73)

Contres setas;un par (1),1iso y una seta 1' barbada y granq

de.

_Trocanter(Fig N° 73)

Conun par de setas (l),liso y de tamaño medio.

Pata I

22222(Fig N° 74)

Dorsalpente presenta a z(p),pequeño ,delgado y transparente;

(it) largo y delgado;(t¿)_de idénticas caracteríéticas que el anterior

y por detras de los solenidios ujl y tng ,el par fastigial (ft).

Ventralmente tenemos:(uí,barbado y notorio;S,fu?rte y tafibién'

barbadoy (pv) de iguales caracteristicas que el anterior.

Solenidiotaxia representada por z “Jl y‘ké ,ambos de tamaños, .

similares ;no se ha podido observar el famulus (Cr).- \

"Tibia(Fig N° 75)

J Terminaen punta;posee dos pares de setas:(1),delgado y liso

y (v),grueso y barbado.

Solenidiotaxia representada por: k? ,siendo este delgado y
largo.
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Conlas caragterístícas normalesgposeetres setas-a saber:(l),

delgadoy liso;y una seta‘xl larga y lisa.

Soléhidiotáxia representada por 6/’,delgado y de tamañome

dio.- .

Femur(Fig N°76)

En el cuál se observan cuatro setas a saber:(1),de1gado;1ue

go presenta una seta v‘ ,pequeña y lisa y una postero dorsal ,denomina

' da por nosotros 90m0Bostqg,barbada y-fuerte.

22:62.m.

ggggg(Fig N°77)

Dorsalmenteobservamos:(p),¿it),(tc) y (ft);d6nde (p) ,es li. \
eo,pequeñoí transparente,siendo difícil su observación ;(it),delgado

y liso;(tc),medíano,con barbulas en su extremo y (ft) liso y de tama

ño meáio.

Ventralmqgfe\observamos:(u);S y (pv);todos ¿arbados y notorias;

lateralmente se observa (a2.

ÏÉÉÉE(F18 N°73)

Conunn punta tibial y con trás setas;un par (1),liso y del

g ado y una seta'ïl ,barbada y notoria.



Solenidiotaxia representada por: ‘f ,grueso y grande.

ggn_u(Fig N° 78)

Conlas características pormales;conun solo par de setas(l),

lisas y pequeñgs.

Trocanter X Coxa

El primero con un par (1);e1 segundo sin setas.

m n
. MGM; N679)

Bidactilo;dorsa1mente se observán:(p),(tc) y 231,81endo los

mismosde la siguientes características:(p),delgado y liso;(tc) gran

de y bafbado y-¿1',liso y de gran tamaño.

kVentralmente teágmosz(u),s y (v),todos barbados.

Láïeralmente se observa (g),delgado y largo.

2291&(Fig N° 80)

Contres aetas,un par.(l) J uha setaigl ;todos barbados;so

lenidiotaxia representgda por un solo solenidio (f ,grande y fuerte.

9213(Fig- N° 80) \ l

Conun solo par de setas (1),delgadas,lisas y pequeñas.

Femur(Fig N°81)



Consolo dos setas,una É'Jarbada y otra ¿fl ,lisa.

Trocanter(FigN° 81)

Sin setas.

Larva Ninfas
,

¿9922.9212

Larva de color blancoéamarilento;protoninfa castaño-amari-w

llent0;deutoninfa castaño-claro y tritqpinfa castañof

Cuticula

En la larva apreciamos;en el notogaster,úna puntuación densa,

protuberancias y una á;eas lisas que tienen el aspecto de pequeñas pla

quitas;las protuberancias son másnotables,en lá zona de las setas g ,

en toda la zona marginal y a la altura de las setas gp;en una de esaá

protuberanciaa cercana a la seta ;g,desemboca la Egg ,destacáhdose co

mo en la Fig N° 82).

Las pequeñas áreas sin protuberancias,cohjuntamente con las

protubcrancias,le dan un aspeéto ¿aracterístico al notogaster.
x

En las ninfas ,solo persigten algunas protuberancias aisladas

y la puntuación.

En el prodorso,tenemos que ¿a 1a larva,existe un puntillado,

menosdenso,que en el notogaster;en las ninfas este puntillado es aúh
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menos nofiorio.

M
Existen numerososcambios,los cuales seran tratados ,en forma

detallada,en las descripciones siguientes.

Prodorso

Durante toda la ontogénia se observan las siguientes setaszRo,

La,In,Si, y ex.

Seta rostral (Ro),grande y barbada en la larvaimanteniéndose

barbada durante ,proto,deufo y tritononfa,pero disminuyendosu tamaño,-'

Seta interlamelar (In),cercana al botridio (Bo),gruesa y bar

bada ,en el estadío larval,siendo en cambiolisa y pequeñaen las nin

fas.

Sensilo (Si),filiforme ,a lo largo de los Fres estadios en es;

_tudio;

Seta lamelar (La),siempre lisa;exostigmatal (ex),lisa y-peque

ña y va disminuyendo su tamaño a medida que avanzamos en 1a ontogénia.

gggiég'gggggl.1 229129929;gg; histérosoma (Fig N°82,83,84,85,86,87,88)

En la larva observamos(Fig‘y° 82),las siguientes setaszcl,c2,

c3 ,da,1a,dm,lm,dp,1p,h1,h2 ,h3 y 1,

Destacándose de estas dos grupos de setas unas lisas y otras



barbodas;entre las lisas tenemosazc1,c2,da,dm y l y entre las bar

badas a3c3,la,dp,1m,1p,hl,h2 y ha.

Las setas h3,se hallan sobre un área elevada,destacándose

notoriamnetedel-resto.

En las ninfas observamos:cl!c2,03,da,la,dm,1m,dp,1m,dp,1p,hl,

h2,h3 y l.

Se ha producido un cambio importante en las setas h1,h2,lp

y 1;las que se han convertido en setas "lisas posterioresP;otra carac

teristica es que las setas barbadas psl y h3 nuncá poeeen más-de tres

barbulas (Fig N° 88).

El segmentoparaproctal (Fig N° 83 y 84),se halla bien defi

nido, hallándose en posición ventral,teniendo dicha placa la siguiente

setacifinzcero para 1arva,tres para protoninfa(psl,p32,p33),manteniéndo

se las mismassetas para deuto y tritoninfa.

Los segmentos anal y adanal (Fig N°84,86 y 87),se hallan per

fectamente definidos,presentando el último de estoszcero para protonin

fa ,tres para deutoninfay tnes pera tritoninfa.

Por su parte el segmentoanal(Fig N°86y 87) presenta:cero

para deutoninfa y dos para tritoninfa.

Region genita1(Fig BPS/"86 y‘87)



Los labios o placas genitales se encuentran perfectamente

delimitados teniendo una coloración amarillo-c1aro;además la setación

de dicha placa es la siguientezuna para proto,tres para deuto y cin

co para tritoninfa.

Noexiste placa adgenital definida;pero si existen setas adge

nitales en númerode uno,para proto,deuto y tritoninfa.

gggiég ventral gg; Eodosoma(FigN° 83.y 84)

Los coxiesternos I,IÏ y III ,sonde color blanco-amarillento

y no bién delimitados en la larva;a partir de la protoninfa ee halla

mejor'delimitados,sicndo menosnotorio en esta (brotoninfa),el ce

xiesterno IV;la setacián para los mismoses la siguiente:(2,2,3,3,l),

(1,1,1-,1,1),(2,2,2,2,1),(1,2,2,3) ,para larva,proto,deuto y trito

ninfa.

En la larva (Fig N° 83) entre los coxiesternos I y II ,se ob

serva el órgano de Claparede;el cuál ,por ser de muyreducidas dimensio

nes ,no nos fue posible establecer,si existe o no escama.-'

También hemos observado numerosas variaciones en el número de

-aetas coxiesternales.

¿gta I

Larva



Tarso(Fig N°89)

qusalmente observamos:(p),(tc) y (ft);donde (p),es pequeño

y liso ,de dificil observacifin;(tc),grande y liso y (ft) pequeñoy del

gado.

Ventralmente tenemos :(u),S,(pv),donde (u) es barbado;S,gran—

de y barbado y en el par (pv)(en el que se dibujó tenia el g!" despla

zado 1atera1mente,pero analizando otros preparados este se halla en po

sición netamenteventral).

Lateralmente tenemos a :(a) y (p1),donde sofi ambosparés li

sos y delgados.

Solenidiotaxia representada porLÁJl,delgado y no muygrande.

.T_i_b_i_a.(Fig N°9o)

Contres setas una l" ,notable,barbada;ias restantes (v),to—

das barbadas.

Solenidiotnxia representada por' (f 1 .
Genu(Fig N°90)

Conuna seta_;1,marginal i una‘!1,ambas notorias y barbadas.

uPresenta un solo solenidío ({ ,delgado en posición antiaxialo

Femur(Fig N°91)

Condos setas unalgl y un3431 ,ambas grandes y barbadas.

Trocanter(Fig N° 91)
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.Sin setas.M
mwig N°92)

Dorsalmeptetenemos:(p),(tc) y (ft);'siendo (p),pequeño y Ii

so;(tc) grande y liso;(ft),l_150 y pequeño.

Ventralúente tenemos:(u),S, (pv),siendo todos notarios y ban

bados y el (pv) es más pequeño.

La‘beralmentetenemosá(a) (pl) ,donde (a) es liso y delgado

y¿"haerm

Solenidiotanda representada por: “J Piar-ande y nota.ble,_ta.m

bién se observa el famulus (E,).

T1bia.(Fig N°93)

Con tres setas una ¿.1 barbada y un par" (v) barbado y notable.

Unsolenidio («Pfin posición antiaxiaL
EPMFig N° 93)

Condos setas .1_"y una.y_' ,ambas fuertés y baeras.

Un solenidio 6’ ,en.p'os¿ci6n antiaxialw

Femur(Fig N° 93)

Condos setas;una ¿1 barbada y otra 11 también barbada,más

pequeña.

'Trocanter(Fíg N° 93)
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Sin setasmi caracteres particulares.

Deutoninf‘a

Tarso(Fig N° 94)

Dorsalmcntetenemos:(p),(tc) y ;donde (tc) es el másgran

de todos.

Lateralmente .tenemos:(a).y É",síendo (a),grándc y liso y El."

más pequeño y barbado.- Ventralmente tenemos z (u),S y (pv) .

_ Solenidiotaxia representada. por KL)1 ,observándose también el

famulus (¿),como una pequeña seta.

Tibia(Fig N°.95)

Con tres un par (v) y una _1_'.,toda.sgrandes y barbadas.—

Solenidiotaxia representada porï: LYI y (92,01 primero de los
cuales es grande y cl segundodelgado y pequeño,en um‘posición 'antero-terminal.

_Genu (171g N° 95)

Con dos setas .J_._'_.y_\r_"_,siede fuertes y barbadas.

Un solo solenídio G) ,máspequeño“ que (f l,p_ero.más grande que (f2 ...
Engl-Fi}; N° 96)

Concuatro setas;un par (i) y un rar (v) ,todos barbados,pero des

tacandose ¿l y por su tamaño.
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Trocanter(Fig Ñ° 96)

Sin setas ,ni cgmcteres particulares.

Tritoninfa

mFig N°97)

Dorsalmentese halla:(p),(it),(tc) y (ft) ;donde (p) es peque

ño y liso;(ít) y (tc) de tamañossimilares y lisos;(tc)' ,más grande qu e

los anteriores y liso.

'Ventra1mente:(u),S y (pv);sie_ndo todos barbados y grqndes.

lateralmente tenemós (a) y pl'y una nueva seta _1_"";síendo,(a)-,'

liso y grande;p_}_'chicoy liso y grande con barbulam

Dossolenidios “Jl y (dz ,casi de igual tamaño,er “J 1 más

.grande;se observa el famulus (6 ),como una pequeña seta..

. Tibia (¡351098)

Con cuatro setas;un par (l) y un par (v) ,todos barbados.

Condos solenidios f1 y tf 2; 1 grande y notorio;
LP 2 pequeño y delgado.

E‘LnEÜ‘ig N° 93)

‘Idemestadío anterior.

Femur(Fig N° '99)

Concuatro setas un par (l) y un',par (v),todos barbados.

'Í‘rocnnter(Fig N° 99)
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Sín setas ni caracteres particulares.

Pata I

M41.

22122(Fig N° 100)

Dorsalmentese observa :(p),(tc) y (ft) ;donde.(tc) es liso

y grandeflas restantes son lisas aunquemás pequeñas.

-Ventra1mente:(u), S y (pv),dopde (u) y S son barbadas_'y el

(pv) ,liso y delgado.

La’qeraJmentese halla (a),fino y largo.

Solenidiotaxia representada por 1'

.Mqfifig N°101)

Con dos setas una y y 1',ambas harbadas ,siendo _1_'másgran

de3presenta un solo.solenidio ‘frde tamañogrande,er fino.
Genu(Fig N° 101)

Condos setas;una _J_¡'yuna.g',a.mbas barbadas,siendo ¿'demayor

tamaño.
\

s-Fenmr(Fig N° 192)

'Con'dos setas una ¿‘y una ¿Bombas barbadas,peró le. primera

de mayor tamaño.
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Trocanter(Fig N° 102)

Sin setas ,ni caracteres particulares.

Protoninfa

Tarsó(Fig N° 103)

Dorsalmentetenemos:(p),(tc) y (ft);siendo todos lisos y (tc)

de mayor tamaño.

Ventralmente se observa (u), S y (pv);siendo todos barba

doso;

lateralmente sé observa (a),largó y 1180.-

.ÏLLÏ’HÜiá-ï N° 104)

Condos setas una y y una g',a.mbas barbadas;un solo soleni

dio CP_l ,grande y grueso.

Genu(Fig N° 104)

Condes setas una y y una 1' ambasbarbadas.—

Un solo solenidio - ,delgado.

mfiig N°104)

\ Condos setas,una ¿"y uña.gfi'barbalia y g'lisa ,más peque

ña.

Trocanter(Fig N° 1041

Sin setas,ni caracteres particulares.
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Deutoninfa

mmg N°105)

Dorsalméntese observa:(p),(tc) y (ft);siendo todqs lisos;

(tc) de mayor tamaño.

Ventralmente tenemos¿(u),s y (pv),siendo todos barbados y no=

tables.

Lateralmente tenemos:(a),que es liso y delgado.

Lí_b_í_a_.(Fig H° 106)

Contres setas;un par (l) y Una3} ;;'1isg:ei resto barbada.

Un solo aolenidio LP ,grande y grueso,

Genu(Fig N° 106)

Condos setas g! y uqa g",ambas barbadasa

Unsolo solenidio 5/ .

mmg N°107)

Concuatro setas;(l) y (v);donde'1‘es lisa;el resto barbadas

y gruesas.

Trocanter(Fig N° 107)

Pequeño,sin setas.

_Tritoninfa

Tarso(Fig N° 108)
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Dorsalmentese observa; (P),(it),(tc) y (ft);siendo todos

lisos y el de mayortamañoes (tc).

Ventralmente ,tenemos:(u),S y (pv),siendo todos barbados .

Lateralmente se observá (á),1iso y delgado.

Condos solenidios‘¿) 1 y tk) 2 ,siendo amboscasi de igual

tamañoo

Tibia(Fig N° 109)

' Tres setas un par (1) y una 1P,todos barbados.

Uhsolo solenidio (f l.
Genu(Fig N°lO9)

Contres setas;un par-(v) y una seta l!,todos barbados.

Un solo solenidio (Ï/ ¿

m
Concuatro setas.

Trocanter

Conuna sola seta.

.Pata2;;

Lárva

_ Tarso (¿Big N° 110)
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Dorsalmentetefiemoa:(p),(tc) y (ft);siendo todos lisos y ¿él

gados;siendo (tc) de mayor tamáño.

Ventralmente :(u),S y (pv);siendo (u) y S ,barbadog y (pv),1iso.

Lateralmente se hallq (a),liso y delgado.

Tibía(Fig N° 1.11)

Conuna seta lateral l";un soló solenidio ' ïp .
Genu(Fig N° 111)

Condos setas una ¿'y una g",siendo la gflisa y más pequeña;la

_J¿'barbada y grande.

¿9311;(Fig N° 112)

Conun par de setas laterales (l),ambos barbados.

Trocanter(Fig N° 112)

Sin setas ,ni caracteres particulares.

Protoninfa

'Tarso(Fig N° 113)

Dorsalmentetenemos:(p),(tc) y (ft);donde (tc) es el mayorde to

dos ,siendo lisos.

Vohtralmente tenemos:(u);8 y (pv);áonde (u) y S son barbados y

(pv) es liso y grueso.

Lateralmente se observa (a),liso y largo.
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Tibia (Fig N° 111.)

Conuna sola seta‘;“ ,barbada.

Unsolo solenidio tf ,grande y notorio.
'Genu(Fig N° 114)

Idemestadios anteriores.

ÏÉEEE<Fig N° 114)

Condos Setas;un par (l),barbado.

Trocantcr (Fig N° 114)

Sin setas ni caracteres particulares.

Deutoninfá

Tarso (Fig N°115)

Dorsalmentetenemos:(p),(tc) y‘(ft);siendo todos iisos y el (tc)

es el más grande.

Ventralmente se observa:(u),S y (pv);donde (u) y S son barbados

y (pv) liso y más pequeño.

Lateralmente se halla (a),liso y delgádo.-.

Tibia(Fig N° 116)

Conuna seta y y un solo solenidio fra-ande y notorio.
Genn(Fig N° 116)

Idemestadios anteriores.



-Feniur(Fig N° 117)

Con un par (1) y una. 1“.

Trocanter(Fig N° 117)

Con una solaseta. _J_.".

Tritoninfa

22.92918 N° 1-18)

Dorsalmentetenemos:(p),(.it),(tc) y (ft);siendo todos lisos“?

ro observamosque el ¿ques barbado.-.

Ventralmente tenemo‘s:(u),S y (pvj-,sie'ndo todos bai‘badosn.

lateralmente (a),liso y delgado.

Tibia(Fig N° 119)

Contres setas;un pa: (1)' y una 2" ;el par. (1'),es liso y y} bar

ruda.

Un solo solenidio LP1.-.

mmm N°1.19)

Idemestadío s anteriores.

Egggg(Fig N° 120)

Idemestadío anterior..

Trocanter(Fig N° 120) \

Condos setas lisas.
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Protoninfa

EEEÉQ(F18 N° 121)

Doraalmente_tenemos:(pj y (tc);el segundo de estos es de

mayor tamaño,siendo ambospares lisos.

Ventralmente tenemos (u) y (v),ambos barbados.

Tibia,Genu,Femur,Trocanter(Fig N° 121 y Fig N° 122)

- Sin setas ni caracteres particulares.

Deutoninfa

mmg N°_123)

Dorsalmentetenemos:(fi),(tc) y ¿3' ,todos lisos.

Veptralmente (u),S y (v)}donde (u) y S son barbados;e1 (v)

no posee barbulns,siendo muydelgado y difícil de observar.

Lateralmente (a),liso y delgado.

mms N°124)

Conuna sola seta‘l' y un solo solenidio LF¿grande y no
torio .

-.G_eLI¿(F1g N°124)

Conuna sóla seta ;'.

Femur(Fig N° 125)



Condos setas guna‘L' barbada y unall' lisa ,más pequeña.

Trocanter(Fig N° 125)

Sin setas.

Trítoninfa

mwig N°126)

Dorsalmentese observa:(p),(tc) y" g; ‘ ,todás lisos.

Ventralmente tenemos (u),S y (v);donde (u) y_S son barbados

y (v) listo.

Lateralmente tenemos(a),liíg y delgado.

Tibia(Fig N° 127)

Contres setasgun par (1) y una 1' ;e1 (1),liso y 1a.g',bar—

Un solo solenidio LF 1.-

Genu(Fig N° 127)

Condos setaa;un par (1),barbado.

Femur(Fig N° 128)

Condos setas,ambas barbadas.á

VTrocanter(Fig N° 128)

Sin setas¿

Localidad ino:Belén de Escobar,provincia dg BuenosAires.



Material tigo: 1.holotipo\( ) y 20 paratipos ( );todoa depositados

en el Instituto Nacional de Microbiologia. "Dr.Carlos G.Ma.1bran',Depa.1-n

tamento de Artropodología Sarútaria.



FORMULAS

gg...stronática

' ¿mas adggnital

(1-1-1-1) "



(a)s(pl)(a),(pl)(a),pl'"(a),pl".1(a),pl".1“33°v(u).s,(pv)<u>,s.<pv)(u),s.(pv)(u>.s.(pv)(u);s.(pv)S“J1 '11lxl)2u)1u)2
i.1"1"1n(1)(1) .

mnv k(v)(v)(v)(v)/.(v)

s“YlQ1Q1(f2(-P1¿Pia¿f1(P2

L \1- '’1'1'1| '(1)GENUyvv‘wv'v'

8

K



L(a)(a)(a)(a)(a)

TARSO

'V(u).S.(pv)(u).S.(pv)(u-),-'S,(pv)(10.3.(pv)(u),S,(pv)

sUÚl_Udl'lLJ1UJz“JlUJzL1'1'(1)(1)(1)TIBIAvv'v_'V'v'(v).3.(P1LPIUhQ1nLPIL,1|1'1'í' I(1)
GENUVv'v'v'v'(v)

s¿áaá8
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(¿5)‘S‘(“)(Ad)‘SÏ(R)(¿5)‘9‘(n)(Ad)‘S‘(")

<

osuvm

(9)(9)(9)(9)1
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masgsm4.33..
mrwg¿V

H.

naa.<m:35HÉE
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CUADRO COMPARATIVO QE LAE DOS ESPECIES

LARVA H¡1emnae

Orhamentacifin Protuberancias,pun
tuación delicada

Setas (Ro) Grandes y Barbadas

Setas (Si) Grandes y Barbadas

Sensilo (Si) 'Filiforme

N° setas
notogastrales 12

Setas cl,c2¡da,dm Barbadas

Setas c3,la,dp,lm
1p,hl,h2,h3 ’ Barbadas

N6 Solenidios
Tarso I Dos

N° setas Tibia II Uha

N° setas Genu II Una

N° setas Éemur II Uha

NINFAS

Setas (Ro) Barbada

Setas (In) Barbada

goescobari

Numerosaprotuberancias,
puntuacióñ densa;pequeñns
áreas lisas.

Grandes á Barbadas

Grandes y Barbadas

Filiforme

Barbafias

Uno

Barbuda

Lisa y pequeña



Setas h1,h2,1p,1

N° setas lisas
posteriores

H° barbulas setas

psl y h3

N° setas notogastrales

N°Solenidio Tarso I
(protoninfa)

Estadio donde aparece
2

11°Solenidio Tibia I

(protoninfa)

Estadio donde aparece

2

Aparición (tc)
Tarso IV

Apariciónft'
Tarso IV

ADULTO

Sensilo

Botridio

Ovipositor

g.1emnae

Lisas posteriores
(no existe l)

Tres pares

'Comominimo cuatro

15

Tritoninfa

Deutoninfa

Protoninfa

Normal

Normal

.Todas setas iguales

-105

fi.escobari

Todaslisas posteriores

Cuatro pares

Como máximo tres

16

Uno

Tritopinfa

Deqtoninfa

Protoninfa

Deutoninfa

Reducido

Reducido

Consetas de diferentes
tamaños



Setas (u)'

Tarso IV

Ornamentación

N° setas notogastrales

Fórmula gastronática

Fármula anal

Efirmulaadgenital

Ifmmula genital

.flqlsnaas

Barbadas

Bidactilo

Protubergncias

15

(12-15-15)

(03333-0331-022)

(1-1-1-11

(1-3-5-6)

-106p

goeacobari

Barbadas

Bidactilo

Placas cortantes

17

(13-16-17)

(03333-0331-022)

(l-lél-l)

(1-3-5-6)
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La realización de un estudio detallado,nos ha permitido obte

ner numerososcaracteres ,para diferenciar a estas dos especies estudiadas.

Comenzaremosanalizando algunos de ellos,que son comunes a ambas

y que por sus caracteristicas,es probable que losean a otras especies;es—

tos son :la fórmula genital y la formula anal,en las cuales hemosobteni

do (ln3-5-6) y (03333-0331-022),para cada úna de ellas respectivamente.

En la primera tenemos,comohecho destacable,la existencia de

una sola seta genital en protoninfa,considerandosela por lo tanto,f6rmu—

la impar ,ésta es una de las dos posibleS'fórmulas exiatentes,ya que exis

te la par (Hvdrozetesparisiensis ,Grandjean ).

La fórmula anal presenta un caso no muy comúnde observar,que

es la atrichosis paraproctal,la cual se creía podía ser tipica del gene

_ro'derozetea ,pero no se habia podido comprobarpara larva y con abundan

te material,evidentemente observamosque la existencia de la atrichiosis

paraproctal estimada por Gradjean,era cierta.i

El análisis de los dos siguientes caracteres nos permitirá rea

lizar una diferenciación muygrande entre fi¿;ggggg y.fi.escobari,lo cuál

hace practicamente innecesario ,1a observación de otros caracteres.

La formula gastronotica de 5.;ggggg es (12-15-15),nos presen

ta una típica holotricha unideficiente,mientras que la de4fi.escobari
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es (13-16-17) que es una hipertricha,1a cuál se va acentuando de larvá1

a adulto,evidentemente estos dos datos obtenidos son de direcciones opues

tas debido a que una holotricha unideficiente ,implica una reducción del

númerode Setas;mientras que una hipertricha representa el proceso opues

to .

Anteriormente hemosdiche que ameas especies presentan una-fór

mula genital impar,hecho este comúnpara las especies que poseen una ho

lotricha inideficiente,no asi para el caso de una hipertricha(Por.Ej.

Hygrozetes parisiensis Grandjean),donde1a fórmula genital es par(pre

aentendouna neotrichia genital);razñn por la cuál ,nos estaría indicando

una linea intermedia a les dos existentes.

Esta linea intermedia se confirma,con el análisis de dos carac

teres de adultosztricobotria y pelos unguinales (u).

La tricobotria es normal para H.lemnaey reducida para H.escobari ;

por otra parte las setas (ú),son en amboscasos barbadas.

Que_g.;gmggg, posea sus setas (u),barbadas es lo común(hasta

el presente) para tricobotria normal;peropara tricobotria reducida,1o

,normal es (u),mamelonados,condici6n que no es cumplida por4g.cscobari,

que posee tricobotria reducida y (u) barbados;caracteres que confirmarian

nuestra apreciación de la existencia de una línea intermedia a las dos exis

tentes.- J

Creemosque es innecesario,comparaf ,1a gran cantidad de carac

teres restantes,ya que evidentemente son muydiferentes y con los elemen
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toa dndos,sonsuficientes para diferenciados perfectamente.

Uncaracter interesante y de fácil utilización es _elnúmero

de setas lisas posteriorés,que es en fi.lemnae,tres pares y en_fi.escobari

cúatro pares.
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INTRODUCCION

Los ácaros Orikátidos,han sido muypoco estudiados desde el punto de vis

ta ecolágico.

Existen algunos hechos que son a nuestro entender,las causas de

los pocos estudios existentes:

a) La necesidad de contar con el especialista para la determi

nación.-.

b) Desconocimientodel ciclo biológico.

c)Ineficiencia del métodode muestreo.

La primera de las causas ,es muyimportante,ya que es sumamen

te dificil la determinación ;másaún ,existen géneros en los que sería

imperioso dedicarse en forma exclusiva para poder clasificarlos.

La segunda razón es de vital importancia,ya que los pocos es

tudios que xisten se basan exclusivamente en ejemplares adultos y tratan

sobre la densidad e importancia relativa de las especies que ocupan un

hábitat particular;el deconocimientodé los ciclos biológicos hace im

posibledeterminara los.individuos juveniles en el nivel especifico.

La tercera y última limitación,se debe a que los métodosde

obtencián (Berlese o alguna modificación de este) son selectivos,sicndo

muydificil obtener juVGniles y especies pequeñas,debido a que mueren



-112.

antes de salir de 1a muestra.

Esto hace que una de las pocas especies estudiadas en profun

didad sea Nothrus pglustris(C.L.Koch)(Lebrun,l965,l968,1969);este autor

sortea satisfactoriamente,todas las limitaciones anteriormente expuestas,

debido a que la especie mencionadaes de facil identificación ,ya que la

mismapertenece a un grupo muy-conocido,dadaslas siguientes caracteristi

cas que a continuación se indican¿_

El tamaño es grande ¿más de 1 mm);se cOnocen todos los estadios

y son inconfundibles al obtenerlos en los muestreos;como'sus estadios Ju

veniles son de muypoco menor tamaño que los adultos,se obtienen con suma

facilidad y en abundantes cantidades con el método de Berlese3además como

se conoce perfectamente ¡que se encuentra en el mantillo,1a extracción se

ve facilitada ,aumentandola efectividad de la misma.

En nuestro pais,se han realizado algunos estudios sobre aguas in

teriores en los cuales se menciona1a presencia de ácaros del género derozotes

pero comointegrantes de la comunidadeuplestónica bonaerense,no conocien

dose aspectos básicos de su biologia?

Por las razones anteribrmente expuestas nuestro objetivo,en esta

sección es obtener una idea lo más amplía posible de ia autoecologia de

derozetes lcmnac;aportandopara ello una serie de datos si bién sim

ples desconocidos hasta el presente,los cuales han sido obtenidos sobre



un númeroaaiisfactoriamente elevado de ejemplares.

Evidentemente este estudio puede ser perfeccionado y mejorado,

pero ante el estado actual de los conocimientos sobre Hidrozetes lemnae,

nos consideramosaatisfechoa con los resultados obtenidos.
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La investigación relativa a la autoecologia fue realizada du

rante el periodo VIII-1977 hasta el VII-1978.

Las submuestras utilizadas para emprenderel estudio autoeco

lógico de fi.1emnae,provienen de un acuario originalmente provisto de sus

trato vegeta1,compuesto por asocies de lemnáceas y salviniáceas,como aSí

también de agua ,incluyendo todos los invertebrados colectados el 17 de

Diciembre de 1974,en una charca temporaria,localizada en-San Fernando,

provincia de BuenosAires.

ias dimensiones del acuario son de 70 cm de largo K ¿G cmde

ancho X 35 cmde alto.

El acuario estuvo expuesto a las variaciones climáticas natu

ralmente fluctuantes en el área en que se desarrollaron las investigacio

nes ,ubicándosea tal fin en un sector aledaño a1 laboratorio del Insti

tuto Nacional de Microbiologia "Dr.Carlo; G.Malbran",Departamento de Ar

tropodologia Sanitaria.

inicialmente se marcóel nivel del'agua y este se mantuvo(se

mantiene aún) mediante el. agregado de agua de lluvia colectada para

tal fin o con agua corriente previamente estacionada(cuando no se pudo

colectar agua de lluvia o la cantidad obtenida no era suficiente).
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El hecho de tener el material muycerca de nosotros nos peru

\mit16 conocer numerososaspectos de la dinámica del taxón estudiado.

Así fue comose decidio que la obtención de muestras_con in

tervalos de 20-25 dias era satisfactorio,salvo en determinada época del

año en que los muestreos debieron intensificarse,para tratar de captar

claramente los cambios que eventualmente se desencadenaran.

Muestras replicadas fueron extraídas en cada ocasión,las cuales

fueron procesadas,para compararlas entre sí,no habiendosé encontrado ma

yores variaciones.

Unavez obtenidas las muestras,con un recipiente de 200m1(re

colectando vegetacion,agua y barro del fondo)éstas eran pasadas a fras

cos con alcohol 96° ,donde la vegetacibn al decolorarse facilita lata

rea de identificación de los ácaros en estudio.

Posteriormente se extraian alicuotas de la nuestra que se

colocaban en Cápsulas de Petri;separando y contando las Lcmnaegp ,

libres y las colonizadas por H.lemnae,destinándolas a un recipiente ade

cuado;seguidamente se separaban los otros vegetales los cuales ya habían

sido debidamenteidentificados por especialistas;posteriormente se extraían

adultos del liquido y del barro del fondo de la Cápsula,procediéndose a

contar los adultos.-Estos eran dispuestos en frascos de reducidas dimen

siones para posteriormente aclararlos y montarlos.
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Las lemmáceascolonizadas eran extraídas individualmente del

recipiente donde habían sido depositadas y colocadas en portas excavados

delgados para observarlos posteriormente bajo microscopio estereoscópico

cen iluminación hiposcópica.-Luego se procedía a realizar la disección

para extraer las formas juVeniles y también las adultas;realizándose

ademásel recuento de los huevos.

Las formas juveniles y adultas eran puestas en pequeñas cápsu

las de vidrio con su correspondiente rótulo y se procedía de 1a forma

ya indicada para aclarar el material.-Seguidamente cada ejemplar era

montado,para obtener luego de varios dias de exposición en estufa,la

determinacióndel estadio juvenil.

Los preparados llevaban dos númerosidentificatorios;uno de

ellos en una tarjeta auto-adhesiva;e1 restante grabadoen el vidrio,pa

ra seguridad del manejode los datos.



NATURALEZAlegg‘INTERACCIOÑ Hïdrozetes lennae-Lemnae sg_

(Figura N° 129 ,Tabla N°l)

La inVestigaciñn desarrollada a cerca de la naturaleza de la

interacción entre Hïdrozetes lemnae y Leunae¿2,nos presenta un caso di

ficil de precisar .

El hecho conocido por nosotros de que Hvdrozetes lemnae ovipo

ne en los tejidos de ngggegg y sus estadios juveniles se alimentan del

l'organismo_sustrato"hasta completar su etapa inmadura,con elconsiguiente

deterioro aparentementeirreversible de la planta,ofrece ciertas caracte

ristícas que se asemejarian a un tipo de relaciñn"parasitoide-huesped" ,

en cuanto al rol de las hembras en la búsqueda del huésped,al período

prolongadode explotacibn y a la vida libre del estado adulto.-'

Estos razgos no son suficientes para-aceptar esta interacción

con todos sus requerimientos implícitos.

Entre las diferencias más obvias,que los Oribátidos presentan

respecto a 1a interacción de referencia podemoscitarzque no poseen un

esquemade supervivencia que se ujuste al de los parasitoides(al menos

en los primeros estadios de la ontogénia) y por otra parte los taxa aqui

considerados no representan grupos filogenéticamente cercanos y el pre

sunto huesped es un vegetal.
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Encuadraremosen consecuencia a esta interacción en la ca

tegoria parásito-huesped,empleandocierta abstraccion convencional pa

ra facilitar el tratamiento de esta problemática.

Las variaciones temporales 'observadas en el númerode indivi

duos de Lemnaegp y sus parásitos representados por los estadios inmadu

ros refleja a priori un comportamientoque podría asimilarse a los mode

los matemáticos de interacciones poblacionales propuestos por Lotka (1925)

y Volterra (1926).

Estos autores aceptan que cada una de las poblaciones manifies

ta independientemente una modalidad de crecimiento que se ajusta a la "

ley probable de la poblacion“(Verhulst,1838) comoasí también que los

encuentros entre los organismos coactuantes ocurren al azar.-

Las limitaciones de los modelos mencionados han sido expuestas

con argumentosválidos por varios autores (especialmente Slobotkin,l966);

entre ellas'las más significativas_se contraponena la idea matemáticamen

te vfilida,pero biolbgicamente inadecuada de encuentros a1 azar y respues

tas ecológicas que no contemplan demoras temporales.

En tal sentido ,los resultados obtenidos parecen indicar que

la poblacián de Hvdrozetes lemnae al utilizar a las plantas de Lemnaesp,
b

comosustrato y recurso alimenticio ,condiciona sus variaciones numé

ricas a aquellas que se desencadenanen las lemnaceas citadas,cons
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tituyendo estas últimas el-"requisito’gobernanteü

De esta manera el control natural de Lemnaegg ,dependerá de

las limitaciones impuestas por su propia densidad (competencia intra

especifica) en un espacio geométricamentelimitado y de las interaccio

nes con sus competidores más cercanos representados por:Wolffiella oblonga

Azolla filiculoides y Holffia colunbiana .

Esto implica due la poblacion de Hydrozetes lemnae ,no contro

laría los niveles numéricosde las hidrófitas,aunque Contrariamenteestas

últimas si lo harian con respecto a los ácaros.

Si bien las oscilaciones cíclicas recíprocas de estos organis

mos interactuantes ,no se ajustan al esquemacircular de Lotka-Volterra

(Fig N° 130),aunque se aproximana un sistema de tipo espiral,aplicable

a algunos sistemas experimentales y naturales (Fig N° 131).
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CURVA 22 SUPERVIVENCIA

La tasa de mortalidad observada. en base al registro del n6

mero de muertes y de sobrevivientes han permitido construir una curva de

supervivencia que ofrece caracteristicas intermedias entre los tipos teó

ricos III y Iv de Slobodkin(1966).(f‘ig N° 132,1‘ab1a N° 2)

Esta tendencia implica que las espectativas de vida son minimas

durante las etapas previas a la eclosión,aumentandoa partir del estado

1arva(la curva hiperbólica invertida obtenida incluye en este caso el es

tado de huevo).

Si incluyéramos en la curva solo estadios m6viles,la modalidad de

supervivencia se modificaría sustancialmente,dando una forma ligeramente

'c6ncava,entrelos tipos II y III.

Comohecho notable,los individuos mantienen elevadas espectativas

a partir del estadío de deutoninfa.

De esta manera puede inferirse que una vez alcanzado este último

estadio podría asegurarse la emergenciahacia el estadío adulto de una ele

vada proporcion de individuos.
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ESTRUCTURA 213; EDADES

El estudio de la estructura de la poblacion por edades,puede

desglosarse en 1a consideración de los topicos que se desarrollan seguida

mente.

HUEVOS ,JUVENILES4Z ADULTOS

(Fig N° 133 ,Tabla N° 3)

una primera aproximaciónconsistió en detectar las tendencias

predominantes en las proporciones de los estadios ontogenéticos,en fun?

c16n del tiempo.

La tabla N°3 y la Figura N° 133,rcflejan las etapas caracteris

ticas registradas en el transcurso del año calendario.

Es evidente que existen puestas durante las estaciones.de invier

no,otoño y primavera presumiéndose que éstas también ocurrirían en verano,

aunquepasaran inadvertidaS'por falta de oportunidad de detección al haber

se seleccionado fechas muestreos en las que la densidad de huevos fuera es

casac

De acuerdo con los resultados obtenidos,1as epocas más represen

tativas de oviposicion serian hacia fines de invierno y principios de pri

nevera,

La abundancia relativa observada en los'juveniles indica que



—l22

éstos se encuentran bien representados durante los períodos de Octubre

Noviembrey Marzo-Abril.

Esto nos lleva a presumir la existencia de una oviposición in

tensiva inadvertida por nosotros que precedería a la elevada cantidad de

juveniles registrada en Marzo.

Por esta razón es lícito suponer que a mediadosy fines del ve

rano se produjera una oviposición masiva la que no fuera detectada en los

muestreos.

La mayorrepresentatividad de adultos libres se correspondería

con 1a etapa transitoria de declinación de huevos y formas juveniles en

gran parte de los meses de verano.
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(HUEVO,LÁRVA,PROTOÏTIE‘TFAJEUTOITII‘IFA,TRITONINFA Y ADULTO )

En relación con los totales acumulados

La Tabla N° 4 y 1a FigLN°134,11ústran las frecuencias porcentuales

por fecha de muestreo de cada uno de los diferentes estadíos,en relación con

sus respectivos totales acumuladospara todo el año calendario.

Este tipo de análisis permite visualizar los aspectos dinámicos

de 1a contribución de cada etapa del desarrollo ontogenético,con respecto

a su representatividad total en su ciclo anual.

Á partir de este esquemaanalítico ,el estado huevo encuentra su

mayoraporte parcial durante los meses de Agosto,Septiembre y 0ctubre,es

tando muchomenos representado en el periodo Marzo-Junio y en el mes de

Noviembre, no detectándose su presencia en el período Diciembre-Febrero.

El estadio larva contribuye durante una etapa relativamente con

tinua desde Agosto hasta 0ctubre,aunque su frecuencia porcentual alcance

los más elevados niveles en Marzo.-Porcentajes escasamente significativos

pueden observarse en Mayo,Junio y Uulio.-Es notable la ausencia de este

estadio en los meses de Diciembre,Enero y Febrero.

El estado de ninfa,representado por Proto,Deuto y Tritoninfa,no

ostenta valores significativos durante la mayorparte del año no obser
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vándose su presencia en Eoero y FebferoL- Su mayor aporte corresponde

al mes de Marzo con porcentajes que superan el 50%en cada uno de sus

estadios.

El estado adulto ofrece una contribución parcial relstivamen

te uniformea lo largo de todo el ciclo,cuyas cifras porcentuales mani

fiestan un rango que se extienden entre valores extremos de 0.25-16.30.
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gg relaci6n 523 g; total gg individuos‘pg; unidad gg muestreo '

(F13 mas y 136)

(TablasN° 5 yó)

La distribución de edades ,incluyendo el estadio de Huevo,re

fleja 1a existencia de una prolongada actividad reproductiva ,debido a la

ocurrencia de oviposiciones durante todos los meses del año,con excepción

del lapso Diciembre-Febrero,

En tal sentido,puede observarse que el estadío de Huevo,supera

porcentualmente en la mayoría de las fechas a los restantes¿coincidentemen

te con el período en que Lemnaegp se encuentra mejor representada.

Por otra parte,es precisamente durante los meses en que ¿ganas

gg manifiesta los valores más bajos de abundancia relativa con respecto a

las otras hidrófitas,cuando no se detectan oviposiciones'(Diciembre,Enero

'y Febrero).

Este mismorazonamiento puede extenderse a 1a consideración de lo

estadios juveniles,a1 menosen el conjunto integrado por 1arva,proto,deuto

y tritoninfa,cuya ausencia coincide con la de huevos.

-Si bien las tritoninfas puedenllegar a observarse en algunas de

las etapas críticas ,su presencia puedeinferirse comoresultado del lágicc

pasaje de sus estadios precedentes,que explicaría su escasa representati

vidad porcentual.
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Si estas consideraciones se dirigen hacia el estadio adulto

abstrayéndonos de su actividad de deposición,veremos que su importan

cia relativa,con respecto a los restantes estadios se incrementaen

relación inversa con la abundancia porcentual de ngngg gp ,en relación

conlas restantes hidráfitas.

Estos hechos sugieren_dosalternativas.

Por un lado podria conjeturarse que el proceso de disminución

númerica de Lennaesp estaria acompañadode un aceleramiento del pasa

je de Suveniles hacia el estadio adulto,cuya dependencia con el_sustra

to vegetal es unicamenteatribuible a su actividad de oviposicibn.

'Los individuos que logran emerger hacia la última etapa de

su desarrollo son de vida libre y obtienen su energia a partir de fuen

tes alimentarias que puedenprovenir de otras especies vegetales ,a las

que pueden acceder por desplazamientos activos ambulatorios y de levita

ción.

Contrariamente tanto la incubación comoel desempeñototal de

los juveniles transcurre necesariamenteen el interior de los-tejidos

de Lemnaegp que resulta Ser la fuente alimenticia y sustrato de los

mismos.- su,::¡¿j¿¿

Si bien las formas juveniles poseen motilidad propia,ésta es

significativamente menorque la de los adultos y solo les proporciona
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posibilidades de traslado dentro de.la planta parasitada.

Si los individuos pre-adultos abandonaransu sustrato original,

los miSmosno pueden colonizar ninguna otra planta de Lemnac‘gpal no dis

poner de los citados mecanismosde levitación.—

Otra explicación plausible de las variaciones registradas en la

estructura de edades dependeria de la mortalidad masiva de juveniles que

acompañaria a la disminución numérica de ¿29232 ¿2 ,resultando de esta ma

nera que los porcentajes se mantuvieran constantes o aún disminuyeran.

De todas maneras la independencia de los adultos con respecto

a ngggg gg no debe tomarse comototal,pues ésta lcmnacea constituye ne

cesarimente el componentedel medio que éstos ácaros utilizan para la

puesta,vale decir un recurso reproductivo esencial para el mantenimien

to de la poblacion.
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Comentariossobre la biologia de deroaetcs lemnae y su interacción con

Lemnae gp

A 1a luz de los resultados obtenidos,surgen algunas conclusio

nes respecto de la biologia de Hidrozetes lggggg.-'

El análisis de algunos aspectos relativos a la preferencia ha

bitacional y alimenticia de las formas juveniles conncta la manifestacion

de una marcadaespecificidad conrespecto al sustrato.

En tal sentido y comose observara anteriormente,cste componen

te del medio constituye un recurso impresindible para el nantenimiento

de la población.

Se ha demostrado en consecuencia que los individuos pre-adultos

son monófagos,al no disponer de otras alternativas que amplíen su espec

tro alimentario.

Por otra parte ha podido comprobarseque los adultos de esta

especie puedenutilizar,aunque en forma restringida fuentes de energia

provenientes de otros items alimenticios ademásde Esfinge s .

Esta diversidad de alimentos es notablemente baja,limitada a

«parte de las-pocas especies vegetales que conforman asocies con Lemnae

gp (por Ej. Wolffia,uolfficlla ¿X Azolla).

En consecuencia es lícito catalogar a los individuos comooli
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gófagos.

Si bien hemos considerado que los adultos pueden recurrir a más

de un item alimentario,no es posible excluir a estos de una interacción

especifica y exclusiva con respecto a ¿ganas s .

Esto obedece al hecho de que la especie citada constituye el re

curso reproductivo que los adultos utilizan para oviponer y posibilitar de

esta manerala supervivencia de los estadios juveniles,que dependenestric

rtamente de esa lemnácea.

Estas características le confieren a ngggg gp ,el-rol de "Requi

sito.gobernante" ,pues directa o indirectamente sólo esta hidrófita puede

asegurar la concreción de los diferentes eventos del ciclo anual y por con

siguiente la emergenciade adultos,que a pesar de su condición de vida li

bre deberañ localizar este sustrato para perpetuarse a si mismos,a través

de su descendencia.

Sobre la base de lo expuesto,es evidente que la extinción de 1a

poblaciïñfde ¿23252.52 conduce necesariamente a la.correspondiente de

Hidrozetcs lemnae.

La mayordependencia de los estadios juVeniles con respecto al

sustrato -alimento que conformaLemnacsp_,queda implicita en dos aspec

tos de la biologia del ácaro: alimentación y varilidad.—-L_—

Los individuos inmaduros son necesariamente monófagos y por
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otra parte poseen escasa vagilidad,la que está restringida al hospedero

sustrato.

Es probable que la monofagia constituye una adaptación deriva-

da de la escasa vagilidad de estos "parásitos" ,que por no manifestar des

plazamientos libres no puedenacceder a otras especies vegetales_para ali

mentarse,

La dependencia menos estricta de los adultos obedece a su mayor

aptitud de desplazamientos,quele confieren la posibilidad de intentar

obtener su alimento de otras fuentes vegetales,hecho que amplia su es

Ípectro tráfico y los ubica en la categoria de oligbfagós.

Al mismotiempo la aptitud de los adultos de ambular y levitar

les permite oportunamenteretornar a su sustrato original,para realizar

su potencia1.reproductivo.

Es evidente que variaciones numéricas espacio-temporales-de

derozetes lggggg "persiguenn y no "conducen"a las de ngngg s .

.—_*EYSinduda que las oscilaciones en la abundancia de 993232 gp

están determinadas por factores extrinsecos a su interaccibn con los

ácaros y puedenatribuirse a limitaciones impuestas por su propia den

sidad o alternativamente por la competenciacon otras hidrófitas.

Una situación en la que 1a población del "parásito" podria

eventualmente controlar a la de la lemnacea ,podria producirse,en si
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tuaciones de escasa densidad de esta última.

Sin embargo,se ha observado que en opórtunidad de registrarse

los niveles inferiores de densidad de este sustrato,1a presencia de'pa

ráeitos era casi nula.

Constituiría éste un mecanismode autorregulación de derozetea

lemnae ,dependiente de la densidad de la población que estos explotan.
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Fig N° 2

Hydrozetes lemnae
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Fig N° 5

Hidrozetes lemnae
Ovipositor invaginado— 45 X10
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Hidroze te s lem’xae

Adulto-Ventral-S X 45





M92 lemae
Tarso I-Distal-Macho
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Fig N° 6
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Fig N° 10
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AdultouParax. lO X 100



Fig N° 11

Hvdrozetcs lemnae

Genuy Tibia- Paraxial-Adulto
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Fig N° 12

Hydrozates lemnae

Tarso III-Adulto-Parax.

10 X 100

Fig No 13

Hydrozetes lemnae

Trocuntor y Femur III-Adulto

Paraxial- 10 X 100



Fig N° lá

Hydrozetes lemnae

Genuy Tibia III-Adulto-Parax.
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Fig N° 15MEM
Tarso IV-Adulto-Paraxial

¿“m 10x 100

Fíg N° 16

derozetes lemnae

Trocanter y Femur IV-Parax.

Adulto 10 X 100



Fig N° 17
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Fig N° 19

derozotes lemnae

Protoninfa-Dorsal
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.Fig N° 20 Fig N° 21

Hydrozetes lemnae-seta barbadangrozétes lemnae-setalisa

posteiior- 16 x 100 típicasló x IOO 

Fig N° 22

Hydrozctes lemnae

Protoninfa-ventral

15 X 40
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Fig N0 25

Hvdrozotes lnmnae
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Fig N° 26

Hydrozetes lomnae

Tritoninfa ventral
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Gcnu y Tibia I-Larva

16 X 100



FigN° Fig N° 23 Fig N° 24
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Fig N° 30
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Paraxial- 16 X 100
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Genuy Tibia I-protoninfa-paraxial
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Fíg No .33

derozetes gggggg

Társo Ïfdeutoninfa

paraxial-ló X 100

Fig N° 34

H'gdrozetes lemnae
Coxa,Trocanter,Femur,Genu y Tibia I

deutoninfa-lO I 100
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Hidrozetes lemnae

Tarso_I-tritoninfa
Paraxial-lo X 100

Fíg H° 37

Hvdrozetes lemnae

Coxa,Trocanter y Femur I

Tritcninfa-paraxialnlo X 100



Fig N° 36
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paraxial-ló X lOO

Tarso II-larva
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Fig N° 33



Fig N° 39

Hidrozetes lemnae

Genuy Tibia II.

Lama-.16 X 100'

derozetes lemnae

Coxa ,Trocanter y Femur II
Larva-paraxial-ló X 100
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Fig N° 41 '
"E2 t“Hydr zetvu l¿mnae

Tarso II-protoninfa

Paraxial- 16 x 190

Fig N° 42

Hidrozetes lemnae

Genuy Tibia II-protoninfa

Paraxial- 16 X 100
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Fig N° 43

_ngrozetes lemnae

FemurII-protonínfa

Paraxial- 16 X 100

Fig N° 44 ¿

derozetes lemnae

Tarso II-deutoninfa

Antiaxial-lO X 100
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, Fig N° 50
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Coxa ,Trocanter y Femur III

Larva-Antiaxial-ló X 100

Fig N° 51

HvdrOZetes lemnae

Tarso III-Protoninfa

Paraxial-ló X 100
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Fig N° 52

Hydrozetes lemnae

Genuy Tibia III

Protoninfa-Paraxial
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Protoninfa -Paraxial—16 X 100



Fig N° 54

Hydrozetes lemnae

Tarso III-Deutoninfa
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Fíg N° 55

Hydrozetes lemnae
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Paraxial-lo x 100 A ’

Fig N° 56
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Hidrozetes lemnae.__..___
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Fig N° 58
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Fig N° 59
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Coxa ,Trocanter y Femur III

Tritoninfa-Antiaxial-lo X 100



Hidrozetes lemnae
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Paraxial- 16 X 100

Fig N° 61

Hydrozeteé lemnae

Genu y Tibia IV

Protoninfa-Paraxial-ló X 100
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" Fig N° 63
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10 X 100
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Coxa y Trocanter IV
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Fig N° 65 3 _ _'

Hidrozetcs lemnae

Tarso IV-Tritoninfa

Antiaxïal- 10 X 100
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Fig N° 67

derozetes lemnae

Coxa ,Trocanter y Femur IV

Tritoninfa-Antiaxíal-IO X 100
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Fig N° 69 '
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Fig N° 71

Hidrozeggg escobari nosp.
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Fig Nó 73
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Hvdrozctes escobari n.sp.

Tarso II- Antiaxial-Adulto
ló X 45



Fig N° 75

Hvdrozetes escobarí n.sp.

Genuy Tibia II-Anti-Adulto-ló X ¿5
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Fig N° 76

derozetes escobari n.sp.
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Fig.N° 81
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Fig N° sz, 

szrozcteS‘ escobari n.sp.

Deutoninfa-Ventral .



Fig N° 85

H'drozetes escobari n.sp.

Deutoninfa-Ventral.
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ig N° 89F

H drozetes eséobari n.sp.

4‘ _

scobari nasH drozctos e

Tarso I-Paraxial-Larva

16 X 100

Tibia I-Paraxial-LarvaGenu y

16 X 100



Fig‘ N° 91

derozétos escobari‘n.sp.

Trocanter y Femur I-Larva

Paraxial-ló X 100

Hgdrozetes escobari n.sp.

Tarso I.Protoninfa-Anti.

16 X 100
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Fig N° 93

Hydrozotes escobari n.sp.

Coxa,Trocanter,Femur,Genuy Tibia I-Protoninfa

Paraxial- 10 X 100



Fig N° 94'

Hydrozotes escobari n.Sp.

Tarso I-Antiaxial- Doutoninfa-lo X100
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escobari n.sp.SH drozetc

Genuy Tibia I-Deutoninfa-Antiaxial

16 X 100



Fig N° 96

derozetes escobari n.sp.

Trocanter y FemurIéAntiaxial-Deútoninfa

16 X 100

Fíg N° 97

Hïdrozetes escobari n.sp.

Tarso InTritoninfa-lo X 100



Fig N° 98

derozetes cscobari n.sp.

Genuy Tibia IuTritoninfa-Paraxial

10 X 100



Fig N° 99

derozetes escobari n.sp.

Trocanter y FemurI-Tritoninfa

‘10 x-1oo

Fig N°_lOO

Hvdrozetes escobari n.sp.

Tarso II-LarquAntíáxial

16 X 100



Fig mo 101

Hidrozetes escobari n.sp.

Genuy Tibia II-Antiaxial

Larvan 16 X E00
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Fig N° 102

Hvdrozetes ggcobari n.sp.

Trocantor cy char ïlnAntiax1aluLarva



Fig N° 103 .

' - ' Hvdrozetes'escobarí n.sp.

Fíg N° 104

derozetes escobari n. sp.

Trocantcr,Femur,Genuy Tibia II-Protoninfa



Fig No 105'

Hgdrozetes éscobari n.ép;

Tarso II-Antiaxial-Deutoninfa

Fig N° 106

Hydrozetes cscobari n.sp
Genuy Tibia II-Deutoninfa-Antiaxial-ló X 100



Fig N° 107

Hidrozetes escobarí n.sp.
Trocanter y FemurÏI-Deutoninfa

Antiaxial- 16 X lOO
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Fíg N° 108

Hydrozetes escobari n.sp.
Tarso IIuTrifoninfa-Antiaxial-'

10,X 100

Fig N° 109

Hydrogetas escobari n.sp.
Genuy Tibia II-Tritoninfa-Antiaxial

lO X lOO
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Hidrozetes escobarí n.sp.
Tarso III-Larva-Paraxial

16 X 100

Fig N° lll
Hydrozetes escobari n.sp.

Genuy Tibia III-Larva-Paraxial
16 X 100



Fig N° 112

Hidrozetes escobari n.sp.
Troqanter y Femur III-Larva
Paraxial-ló x 100 ‘

Fig N° 113

Hvdrozeto's escobari n.sp.
Tarso III-Protoninfa-Anti

10 X 100



Fig N° 114'

derozotes escobari n. sp.
Trocanter,Femur,Genu y' Tibia III-Antiaxial fi

Protoninfa —10 x 100 ‘



Fig N° 115

Hvdrozetes escobarí n.sp

Tarso IIITDeutonínfaeAnti.
16 X 100



Fig M° 116

Hvdrozetes escobari n.sp.
Genuy Tibia III-Anti
Deutoninfa- 16 X 100
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Fig N° 117

Hïgrdzetés escobari n.sp.
Trocanter y FemurIII
Antiaxial-Deutonínfa'
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Fíg N° 118

Hvdrozetes eácobari n.sp.
‘Tarso III-Tritoninfa-Anti. >

10. X 100 ' '

.rFig N° 119
Hvdrozetes escobari n.sp.

Genuy Tibia III-Tritoninfa



Fig N° 120

HvdrOZCtes.escobari n.sp
Trocanter y Femur III
Tritonínfa-Paraxial

10 X 100

¡ig N° 121

Hydrozetes escobari n.spo
Tibia y Tarso IV-Protoninfa
Paraxial —10 X 100



Fig N° 122

Hydrozetes escobari‘n.sp
Trocanter ,Femur y Genu IV
Prótoninfa-Paraxíal

lo X 100

1 mg N° 123

Hidrozetes escobari n.pp.
Tarso IV-Deutoninfa-Parax.

10 X lCO
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Fig IP 124
Hnrdrozetesescobari n.sp.

Geriuy Tibia IV-Deutoninfa
Paraxial- 10 X 100

Fig IP 125

Hydrozetes escobari n.sp.
Trocanter y Femur IV

Deutoninfa-Paraxial '
lO X 1,00



Fig N° 126
defozetes escobari n.sp.
Tarso IV-Tritoninfa-Parax.

10 X 100

Fig N° 127

Hidrozetes escobari n.sp.
Genuy Tibia IV-Tritoninfa
Paraxial - 10 x 100 ‘



Fig N° 128

r Hydrozetes escobari n.sp.
Trocanter y Femur IV
Tritoninfa -Paraxial

10 X 100
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(TABLAN°1)

7/VIII1/Ix21/11:15/x.-18/x115/XII6/I

Lemnaegg

185010062346

2m23/II24/III23/Iv24/vlB/VI

216643’5‘6252361'721161686

2631211.1700

Hydrozeteslemnae

319014106093529152‘9001636"7881161--47279466941523

lá/VII
Lemnae¿B1750

Hidrozeteá¿pmnae
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FRECUENCIA PORCEHTUAL DE ADULTOS HUEVOS

COI-ISIDRPAE'TDOEL ï-I'dï-TEROTOTAL DE 'II-TDIVIDUOS POR HHIDAD ya

l/IUESTREO

(Tabla N° 3)

7/VIII l/IX 21/Ix 15/“; 18/x1 15/x11 ó/I 24/1 23/11

Huevos 69.69 56.27 91.4o 59.28 37:70

f

Juveniles 5.72 8.68 ¿.11 13.98 ¿5.2.9 2.22 0.36

24/III 23/Iv 24/v_18/v1 ló/VII

Adult“ .17.7o 25.42 53.82 35.30 _ 64.39

Huevos‘ 27.62 23.40. 42.88 58.53 29.89

Juveniles '-

(+)_I_,a_Fi? y: 122,regresenta esta Tabla.
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EXPLICACIOÑ DE LOS SIMBOLOS UTILIZADOS EN LAS

ÉIGURASNI“ ¿22,125 y ¿22

HUEVOS

LARVAS

PROTONINFAS

DEUTONIHFAS '

mrommms fi

. ADULTOS

JUVEI‘TIIES



HUEVO'LARVA

PROTONINFADEUTONINFATRITONINFA

ADULTO

Z/VIII''27,8410.76

1.011.58
11.7916.30

VARIACIONESTEMPORALESENELPORCENTAJEÓELOSDIFERENTESESTADIOS

ENRELACIONCONSUSRESPECTIVOSTOTALESACUMULADOSPARATODOELAÑO

l/IX
6.38.

5.191.950.843.897.12

21/ÏX24.37
7.25‘16.72

7.916.361.99

'15/XlB/ïI19.49¿_¿¿20.71‘0.4019.260:3118.161.394.244.4314.6o0:25

(TablaN°4)

ls/xII
1.050.585-54

Q/I24/1

0.35

10.21-L.96

23/II‘7o31

24/ÏII
6.8440.1955.2061.5632.06

7.28

zmdv¿ww.1&N1
1.091.978.158.630.254.017.980.311.956.23__0.3110.021.592.351.974.128.28

ló/V2.962.580.522.2410.5
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7/VIII1/IxADULTO24.57.‘35.08HUEVO69.6936.27
mmm3.565.61PROTONINFA0.120.77DEUTONINFA0.140.24mnomm.1.892.04

13"‘firuraN°l

FRECUENCIAPORCENTUALDECADAESTADIOCONSIDERANDOELNUMERO

.TOTALDEINDIVIDJOSPORUNIDADDEMUESTREO

(TablaN°5)

21/IX15/118/XI¿Ls/XI;ó/I24/123/1124/III4.4926'7316.8097.7799.6310010°17.7o91.4o59.2'337.7o___27.623.608.335.73__21.431.9.42.831.63___-10.79
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