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INTRODUCCION

El presente trabajo es el resultado de las investigaciones 
realizadas como Becaria del Consejo Nacional de Investigaciones
Cientificas y Técnicas (CONICET)en el Centro de Investigación
de Biologia Marina (CIBIMA).

Dicha labor se inició abordando el estudio sistemático de
los anfipodos (Crustacea, Amphipoda) de Puerto Deseado (Santa
Cruz, Argentina), el que posteriormente se hizo extensivo al 
Mar Austral Argentino desde Viedma (Rio Negro) hasta Tierra del
Fuego.

Ello ha llevado a la consideración de los anfipodos litorg
les del bentos marino y, si bien éstos pertenecen en su totall
dad a los subórdenes Gammaridea y Caprellidea, el contenido de
esta Tesis concierne al primero de los taxa nombrados por ser 
sus miembros los más representativos del orden en el sistema li
toral de nuestra plataforma continental.

Los gammarideos están asociados, por lo general, a las cu
biertas de algas que tipifican los distintos pisos y horizontes
del sistema litoral; son especialmente abundantes en biotopds 
con sustratos duros y semiduros y en las piletas de marea. A
ello se suma el caso de la familia Talitridae, que tiene su ha
bitat debajo de lajas adheridas al sustrato anegado, en la mar
ca de mareas.

Comoparte del macrobentos, constituyen un eslabón de ¡m
portancia en el biociclo de la fauna litoral. Numerososanfipo
dos mediolitorales e infralitorales representan una fracción 
considerable en la dieta de peces con hábitos costeros o en la
de aquellos que se acercan a la costa en determinadas épocas 
del año. Algunos de sus representantes participan en la descom
posición de la vegetación marina -con lo que se incrementa la
biomasa microbiana- y numerosas especies son buenas indicadores
de polución orgánica, utilizándose también comotestigos efica
ces en pruebas experimentales de toxicologia.



A causa de la relativa dificultad que presenta la taxonomia
de los Amphipoda, han sido los propósitos de esta investigación
no sólo brindar un aporte al conocimiento de los componentes de
las comunidades bentóncias, sino también subsanar los inconveníen
tes que acarrea, huelga decirlo, el manejo de toda una bibliogra
fia sobre el tema, prácticamente inexistente en nuestro pais.

Las antiguas expediciones realizadas a nuestro continente,t3
les como las de Stebbing (1888), Chevreux (1906; 1913), Walker 
(l907), Schellenberg (1926; 1931), Barnard (1930 ; 1932), Ruffo
y Monod(1935) y Nicholls (1938), han constituido los principa
les textos de consulta en los comienzos de la investigación del
grupo, pero los mismos carecen de descripciones minuciosas y las
ilustraciones no presentan los detalles requeridos para una diag
nosis correcta. Si bien son dignas de destacar, además, obras cg
mo las de Dana (1852), Bate (1862), Sars (1895), Holmes (1905) y
Stebbing (191h), éstas adolecen de los mismos defectos antes men
cionados, sin duda propios de una época y de una generación re
cientemente iniciada en la investigación.

El estudio pormenorizado de los anfipodos ha exigido la cons
tante actualización bibliográfica a través de las publicaciones
extranjeras, como son las muy numerosas de J.L. Barnard (1955; 
1958; 1960; 1962; 1963; 19610; 1969; 1970; 1972; 197‘4; 1975; 1978)
Bousfield (1973; 1978), Thurston (1972; 1971+), Myers (1976; 1981)
.y Lincoln (1979) por sólo nombrar las de más frecuente consulta.
La ausencia de información referida a la anfipodofauna de nues
tro mar epicontinental, con excepción de la contribución para el
área de Mar del Plata (Escofet, 1973) y otras basadas en materia
les procedentes de Chubut (por ejemplo, Kreibhom de Paternoster
y Escofet, 1976 y Escofet, 1977), ha implicado, en no pocas oca
siones, el asesoramiento de reconocidos anfipodólogos del exte
rior, quienes con sus consejos han allanado buena parte de las
dificultades que surgieran en el curso de las investigaciones m2
tivo de esta contribución.

En algunas oportunidades, cuando las identificaciones resulta



ron dudosas, se solicitó el material tipo y en aquellos casos en
que éste no perdurara desde su descripción, se procedió al exa
men de otros materiales con fines comparativos.

En la bibliografia mundial sólo existen claves fragmentarias
de la anfipodofauna regional, limitadas a áreas muy restringidas,
por cuanto en la mayoria de los casos únicamente se citan las 
especies para una determinada localidad. El relevamiento taxonó
mico de los Gammarideaefectuado en el Atlántico Sur ha facili
tado la confección de una clave que permite su identificación a
nivel especifico, esperándose que este modesto aporte sea de uti
lidad en el curso de los estudios biocenóticos de nuestro lito
ral marino.

Se estudian veintinueve especies de gammarideos para el Mar
Austral Argentino, de las que cuatro son nuevas para la ciencia
y ocho son citadas por primera vez para el hemisferio sur o pa
ra la República Argentina. Cada una de ellas se acompaña de no
tas sinonimicas y descriptivas, aportándose nuevos caracteres 
morfológicos que esclarecen su identidad y en cada caso se ilus
tran los principales rasgos que coadyugan a la determinación sis
temática. Sobre este particular, y en el caso de dos de las es
pecies consideradas (Lysianassidae), se incluyen microfotografias
de las mandibulas obtenidas al microscopio electrónico de barri
do, lo cual constituye un aporte novedoso en la literatura anfi
podológica argentina. Se agregan, asimismo, un detalle de los ma
teriales estudiados, abundancia relativa, distribución geográfi
ca mundial y local con mapas que compendian las localidades don
de se colectaron los especimenes, notas bioecológicas y comenta
rios referentes a las relaciones que mantienen con otras entida
des, incluyéndose también consideraciones distribucionales sobre
el conjunto de los taxa estudiados.

Por primera vez en nuestro medio, se ha abordado un análisis
ecológico a nivel poblacional. eligiéndose para ello a Hal¿nage¿
AtebbÁngi Schellenberg, especie perteneciente a la familia más
conspicua de los Gammaridea(Eusiridae) de nuestros mares austra
les, muy frecuente y abundante en la ria de Puerto Deseado (San



ta Cruz, Argentina).
La bibliografía comprende las obras citadas en este texto y

aquellas que de alguna manera han resultado útiles para llevar a
cabo la investigación propuesta.



MATERIALES Y METODOS

Los anfipodos, asociados en su mayor parte a la vegetación
bentónica, fueron recolectados en el sistema litoral o fital du
rante la marea baja, mediante la extracción manual de algas; en
las piletas de marea también se utilizaron redes de malla fina y
en el piso infralitoral inferior el material se obtuvo por buceo
autónomo. Los representantes de la familia Talitridae, que viven
en la franja supralitoral debajo de lajas, se recolectaron con un
succionador dada la dificultad que ofrece su captura ante cual
quier perturbación fïsica del medio.

Las muestras de algas procedentes de Puerto Deseado fueron
enviadas a los laboratorios centrales del CIBIMA(Buenos Aires),
con periodicidad mensual, por el personal estable de la Estación
de Biologia Marina. Asimismo, se realizaron una serie de viajes
a esa localidad y a las demás zonas de estudio para la obtención
del material y reconocimiento fisiográfico de toda el área.

SEPARACION Y PRESERVACION

En el laboratorio, las muestras de algas-preservadas en for
mol 10 por ciento cuando se trabajó lejos del lugar de muestreo
fueron lavadas sobre tamices de malla muy fina para separar los
especimenes pertinentes. Unavez filtrado y separado el material,
se lo colocó en frascos debidamente rotulados con agua de mar y
se lo preservó con formol 5 por ciento.

En las ocasiones en que el material de algas se procesó-¿n
A¿1u,no necesariamente fue formalizado porque la adición de un pe
queño volumen de agua dulce es suficiente para producir la muerte
casi instantánea de los anfïpodos, dada su alta sensibilidad a 
los cambios de salinidad.

En el caso particular de la familia Lysianassidae, cuyas 
piezas bucales calcáreas revisten interés taxonómico, se utilizó
alcohol 80-90 grados para evitar su descalcificación; el inconve



níente de este liquido conservador es que se pierden rápidamente
los colores, lo que no ocurre con el formol pero éste, además de
la desventaja mencionada, endurece demasiado las áreas membrano
SBS.

PREPARACION DE LOS EJEMPLARES PARA SU ESTUDIO

La identificación de los anfïpodos requiere la disección 
completa de los ejemplares bajo lupa binocular. Las piezas buca
les y apéndices se pueden montar en forma transitoria o permanen
te entre porta y cubreobjeto.

En el montaje transitorio la estructura disecada se coloca
sobre una gota de glicerina y este procedimiento es suficiente a
los fines de identificación. En el caso de preparados permanentes,
cuando se desean conservar las piezas, se ha empleado gelatina 
glicerinada; este medio de montaje presenta la ventaja de no ne
cesitar estufa, de maneraque solidificada la gelatina se sella
el borde con esmalte para impedir la hidratación.

Las piezas disecadas fueron dibujadas con la cámara clara
del microscopio estereoscópico, utilizándose distintos aumentos
de acuerdo a los requerimientos especificos; en la leyenda de ca
da lámina se indican las escalas correspondientes. El tratamiento
de las piezas mandibulares -previa fotografia al microscopio elec
trónico de barrido- requirió sólo su secado a temperatura ambien
te y montaje en tacos adhesivos.

La distribución geográfica local de cada especie en el área
muestreada se reprsenta mediante un simbolo en los mapas corres
pondientes.

ZONACION DEL SISTEMA LITORAL 0 FITAL

Se han seguido los criterios de Pérés (1961) y Kühnemann
(1970)



Sistema Piso Horizonte

Supralitoral SUper'or
Inferior

Mesolitoral SuPeFIOI'
Medio
Inferior

Litoral o
fital

lnfralitoral Superior
Inferior

Circalitoral

El sustrato predominante del biotopo bentónico en el sistema
litoral para el desarrollo de las comunidades de anfipodos, es el
noc040, caracterizado por afloraciones rocosas puras con presen
cia de piletas formadas por la erosión. Tambiénse registraron 
formas anfipodológicas en sustratos pedncgo¿o¿, constituidos por
guijarros angulosos, cantos rodados o pedregullo, que pueden pre
sentarse sueltos o compactados con arena o limo. En ambientes con
preponderancia de anena o ¿¿mo se observaron muy pocas especies,
estando restringidos estos sustratos a individuos muyespeciali
zados en sus hábitos de vida.

Las especies registradas muestran una amplia distribución
en los tres primeros pisos mencionados, con migraciones estacio
nales.

AREA MUESTREADA

Siendo el objetivo fundamental de este trabajo el reconoci
miento de los anfïpodos del Mar Austral Argentino, se eligieron
distintos lugares de la costa, desde Rio Negro hasta Tierra del



Fuego. Su detalle es el siguiente:

Provincia de Rio Negro

Viedma: Balneario La Loberia
San Antonio Oeste: Las Grutas

Provincia de Chubut

Golfo San José: Isla de los Pájaros

Golfo Nuevo: Playa El Doradillo, Punta Pardelas, Puerto Madryn
(distintas zonas de la costa desde el cono urbano nor
te hacia el'sur, cerca de Punta Loma).

Rawson: Playa Magaña
Comodoro Rivadavia: Playa Rada Tilly

Provincia de Santa Cruz

Caleta Olivia
Cabo Blanco

Puerto Deseado: Punta Norte, Baliza Sorrel, Peninsula Foca, Punta
.Cavendish, Dos Hermanas, Punta Cascajo, Punta Esta
ción, Bajio isla Quiroga, isla Quinta, isla Quiroga,
isla Larga, Cañadón Paraguayo, isla Lola (Bahia Uru
guay).

San Julián: Playa 57 km al norte, Playa 8 km al norte
Punta Loyola

Territorio Nacional de Tierra del Fuego
Punta Maria
Bahia Thetis
Isla de los Estados: Puerto Cook
Canal de Beagle: Ensenada, Bahia Golondrina, Ushuaia, Bahia

Ushuaia (desembocadora del rio Olivia, Punta Jones),
Bahia Almirante Brown (Puerto Brown).



OTROS MATERIALES EXAMINADOS

Panadexamtne nana Stebbing (Dexaminidae)

Materia] redescripto por Scheiienberg (193i)
Depositado en: Swedish Museumof Natural History (Stockholm)

Hai¿nageó huxieyanuó (Bate) (Eusirídae)
Holotipo
Materiales determinados por Stebbing (punt) y K. H. Barnard
Depositado en: British Museum(Natural History) (London)

Gondogeneáab¿dentata (Stephensen) (Eusirídae)

Sintipos
Depositado en: University Zoologicai Museum(Copenhagen)

PontogeneLa macnodon Schellenberg (Eusirídae)

Hototipo y paratipos
Depositado en: Swedish Museumof Natural History (Stockholm)

COLECCIONES OBSERVADAS Y ESTUDIADAS

MuseoArgentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”
(Buenos Aires).
Se solicitó ia colección de anfïpodos para su identificación,
pero sólo se permitió la observación de ia misma.
Instituto Antártico Argentino (Buenos Aires)
Ei Dr. Vergani y ei Lic. Barrera Oro iegaron material anfipodo
lógico procedente de las campañas antárticas para su determi
nación taxonómica.
Centro de Investigación de Biologia Marina (CIBIMA).
Materiales recolectados por investigadores dei Instituto y ie
gados para su estudio.

ABUNDANCIA RELATIVA

Se efectuó una apreciación de ia abundancia relativa
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de las e5pecies en el conjunto de las muestras examinadas, em
pleando la siguiente escala:
Poco abundante: l a 15 ejemplares
Abundante lS a #0 ejemplares
Muy abundante Superior a MOejemplares

ESTUDIO POBLACIONAL

Los especimenes de Ha¿¿nagc¿ btebbángi fueron obtenidos por
recoleción mensual de Chondn¿a sp (Rhodomelaceae) en Punta Ca
vendish, localidad situada en la orilla norte sobre la boca de
la ria Deseado.

Las muestras de algas fueron extraídas en bajamar, desde
abril de ¡980 hasta abril de 1982, a intervalos aproximadamente
mensuales. El material se procesó en los laboratorios centrales
del CIBIHA(Buenos Aires), procediéndose al lavado y filtrado
del mismo y a la posterior preservación de los ejemplares en
alcohol 80 grados.

La población estudiada fue clasificada en machos, hembras
y juveniles, categorias reconocibles por las siguientes carac
terïsticas:
Machoa: se caracterizan por la presencia de un par de PaPllaStes-'
ticulares, situadas ventralmente entre los pereiópodos del sép
timo par de apéndices.

Hembnaózlas ovïgeras (o grávidas) se identifican por llevar
huevos en el marsupio, elque está formado por placas o lamelas
incubatrices (oostegitos) implantadas en el borde interior y 
posterior de las coxas 2-5, provistas marginalmente de setas,
de manera que las de un lado se entrecruzan con las del opues
to y adyacente. Las no ovïgeras son aquellas hembras sin hue
vos, en vTas de alcanzar la madurez sexual, reconocibles por 
la presencia de oostegitos, ya sea en estado de primordios o
en estado de desarrollo más avanzado, desprovistos de setas.



Juvcn¿tcó: se ha llamado asi a aquellos individuos que no han po
dido clasificarse ni como machos ni como hembras, por carecer de
todo rasgo morfológico externo que permita su ubicación sexual.

Se determinó la longitud de todos los animales considera
dos para la colección de datos, tomándose la distancia comprendi
da entre el extremo anterior del rostro y el extremo posterior del
telson; estas mediciones se realizaron con la ayuda de un ocular
micrométríco de 15 X de aumento y con una aproximación de 0.1 mm.

En el caso de las hembras ovïgeras, se colocó cada una de
ellas por separado para evitar la pérdida y mezcla de huevos y
facilitar asï el conteo de los mismos. Cuandose utiliza el tér
mino l'huevo“se hace referencia a todo estadio de su desarrollo.

Los datos numéricos poblacionales, correspondientes a ca
da ocasión de muestreo, fueron complementados con algunos pará
metros abióticos, en especial temperatura del agua y altura de la
marea .



POSICION SISTEMATICA DEL ORDEN AHPHIPODA

Clase Malacostraca
Subclase Eumalacostraca
Superorden Peracarida

Orden AMPHIPODA

Esta clasificación está basada en el criterio de Bowman
y Abele (1982).

Entre los peracáridos los Amphipoda son separados por la
combinación de una serie de caracteres, tales comoausencia de ca
parazón; branquias presentes sobre la base interna de algunos a
péndices toráxicos; cuerpo tipicamente comprimido en posición la
teral; ojos sésiles y sin facetas cuticulares; tórax (pereion) con
7 pares de apéndices unirramosos, apéndices l-h orientados hacia
atrás y 5-7 hacía adelante; miembros toráxicos 1 y 2 usualmente
modificados (gnatópodos subquelados); abdomen (pleon) con segmen
tos 1-3 munidos de apéndices natatorios birramosos y multiarticu
lados, segmentos h-6 con miembros más robustos, birramosos y uni
o biarticulados.

El orden Amphipoda comprende cuatro subórdenes, a saber:
Gammaaidea,Hyperiidea, Caprellidea e Ingolfiellidea.

Se han estimado unas 5500 especies conocidas de anfipodos,
que corresponden en orden de abundancia a los Gammaridea (85 por
ciento), Hyperiidea (9 por ciento), Caprellidea (6 por ciento) e
lngolfiellidea (fracción del l por ciento).

Los Hyperiidea son anfipodos marinos, plantónicos especia
lizados; con enormes ojos tipicos que cubren toda la cabeza; pla
cas coxales reducidas; cuerpo a menudobastante esférico y en oca
siones aplanado dorsovennralmente. Los Caprellidea contienen dos
grupos muydiferentes: la familia Caprellidae, bentónica, prin
cipalmente litoral y los cyamidos, ectoparásítos de varios mami
feros marinos; ambos grupos tienen el cuerpo con formas muy di
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versas, altamente adaptativas, los caprellidos con cuerpo cilin
drico, largo, delgado y 3 pares de apéndices sobre el extremo pos
terior del abdomen adaptados para 1a sujeción; los Cyamidae con
cuerpo aplanado, robusto, ancho y apéndices muydesarrollados pa
ra sujetarse a la epidermis del cetáceo hospedante. Los Ingolfie
llidea comprenden un pequeño número de especies cavernicolas y
subterráneas, con Cuerpo largo y delgado, sin placas coxales y
epimerales y con pleópodos rudímentarios.

Los Gammaridea,en contraste con los grupos anteriores,es
tán ampliamente distribuidos y poseen diversos hábitos y habitats.
J.L. Barnard (1969) les asignó 53 familias y estimó en alrededor
de 800 sus géneros componentes.
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¿ÉORFOLOGIA EXTERNA

Se describen los caracteres morfológicos de un anfipodo
gammarídeo básico y en algunos casos se ejemplifica con los ta
xa identificados en Argentina.

El cuerpo comprende 3 divisiones principales, cabeza,pe
neion (tórax o mesosoma) y pieon (abdomen o metasoma). El pereion
tiene 7 segmentos y el pleon 6. Los 3 pares anteriores de segmen
tos del pleon constituyen el pLeo¿omay los 3 posteriores el 
unoaoma;esta subdivisión refleja la separación estructural y 
funcional de los apéndices respectivos. La cabeza está compuesta
por antenaa l, antenaó 2, mandíbuiaa, maxLlaó l, maxiLaA 2 y
max¿¿¿ped¿o¿; las últimas h estructuras junto con el ¿abia ¿upc
n¿on y el Labxïo¿nóeuoa conforman las pLezcu bucateó. Cada seg
mento del pereion y del pleon tiene su propio par de apéndices,
aquellos del pereion se conocen como peneiópodOA, los del pleoso
ma como piedpodoa y los del urosoma son llamados unópodOó. Los
2 pares anteriores de pereiópodos por lo general están modifica
dos para constituir los gnatópodOó. El extremo posterior del cuer
po lleva una estructura pequeña, el teLóon, ubicada sobreel mar
genpósterodístaldel segmento 6 del pleon arriba del ano.

El segmento proximal o coxai de cada pereiópodo está modi
ficado para formar una placa ancha, la pfiaca coxqt, sujeta más o
menos rígidamente al borde del cuerpo. Las expansiones laterales
similares de los segmentos del pleosoma representan los epímenoa
o piacaa chmenaLeó y derivan del segmento del cuerpo y no del
segmento proximal del apéndice. Las estructuras desarrolladas so
bre la base interna de ciertos pereiópodos corresponden a las 
baanquáaó y 0041€g¿10¿. Las aberturas genitales se encuentran so
bre la superficie ventral del pereion;<en el macho sobre el seg
mento 7, usualmente como un par de pequeños procesos con forma de
dedo llamados peneó, y en la hembra sobre el segmento S. Desde los
oviductos los huevos pasan directamente al manóup¿o (formado por



los oostegitos o Lamelaó ¿ncubatniceó donde son retenidos has
ta que los juveniles se liberan.

Cabeza En un anfïpodo tipico es lateralmente comprimida, con el
margen Superior o dorsal más o wenos convexo. La parte anterior,
arriba del labio Superior, constituye el epÁóIcma, en ocasiones
prolongado en la parte frontal como un proceso puntiagudo - 
(Tnypho¿¿xe¿) Sobre el margen ánterodorsal, entre las antenas
del primer par, se encuentra a menudo un pequeño no¿ïnum con 
forma tringular o de espina. En algunos anfipodos el rostro está
muydesarrollado y puede ser un carácter ütil para el reconoci
miento de ciertas familias (Oedicerotidae, Corophiidae).

En la mayoria de los anfipodos el margen ánterolateral de
la cabeza tiene un pequeño proceso redondeado o angular llamado
Lóbuto ¿atenai o ¿óbuio anten¿on; su forma puede constituir un
carácter taxonómico ütil a nivel especifico o genérico, en algu
nos géneros (Ischynocenuó, JaAAa, Conophium, Gammanopsás) es a
largado y muy desarrollado. El margen de la cabeza por debajo o
detrás del lóbulo lateral, adyacente a la inserción de la antena
2, a menudo es excavado y recibe el nombre de óLnuó pOótantenaZ
o ¿Ánuó antenai ¿n6ea4on .

OjOATïpicamente sésiles, compuestos, pigmentados y con multifacs
tas. Están ubicados comúnmentesobre la superficie lateral de la
cabeza, aunque en muchos oedicerotidos se sitüan en el extremo 
del rostro y en algunos géneros (Ischynocenuó, Jassa) sobre el
lóbulo lateral. Finalmente, algunas familias carecen de toda tra
za de elementos visuales.

Antenas Ambospares están bien desarrollados, con frecuencia más
o menos iguales en tamaño, pero en muchos casos un par domina al
otro. La antena ¡(primer par) consta de un pedúncuio con 3 ar
ticulos y un ¿Lageio multiarticulado; en algunos casos lleva



un álagelo acccóonlo que nace en el extremo del pedünculo. Este
flagelo secundario casi siempre es mucho más corto que el prima
rio y su presencia o ausencia, o el número de articulos que lo
conforman es un carácter de fundamental importancia en la deter
minación sistemática de familias y géneros.

La antena Z (segundo par) presenta un pedünculo con 5 ar—
tïculos y un flagelo multiarticulado. Los 3 segmentos del pedüncu
lo normalmente son más cortos que los articulos h y 5, bastante
alargados. El primer articulo peduncular por lo general es redon
deado, algo ensanchado y contiene la glándula anienal excnetona,
que cumple una importante función en la osmorregulación y se 
abre al exterior en el ápice del cono glandulan, situado sobre el
margen ventral del segundo artejo peduncular. Los anfïpodos 
gammarideos exhiben un amplio rango de estructuras antenales, bá
sicamente delgadas y setosas con moderación, pueden ser también
robustas, espinosas, con profusión de setas o desnudas, cortas o
muy largas, similares en ambos sexos o dimórficas, de manera que
son ütiles para la identificación de la familia o el género. En
ciertos géneros (Jaóóal se caracterizan por poseer largas setas
ventromargínales; en otros (Conophlum) la antena 2 es muy robus
ta y pediforme.

Ademásde la variedad de los tipos de setas, las antenas
poseen 2 estructuras sensoriales especializadas, los eótatoclóIOA
y los calceoll . Los primeros son propios de todos los crustáceos,
y en los anfipodos consisten en un receptor con forma de espátu
la ubicado en el borde de los articulos del flagelo de la antena
l; su transparencia dificulta la observación por lo tanto el es
tudio de estas estructuras requiere la tintura previa; tienen 
función quimiosensitíva.

Los calceol¿ muestran una estructura mucho más compleja,
son ünícos en el suborden y sólo estan presentes en algunos miem
bros de unas 6 familias entre más de 50 (Eusiridae, Lysianassidae,
Oedicerotidae). Los recientes estudios realizados con el micros
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copioelectrónico de barrido (Lincoln and Hurley, en preparación)
han revelado su importancia en las relaciones filogenéticas de
aquellas eSpecies y genéros que los poseen. Pueden encontrarse en
ambos pares de antenas, tanto en el macho como en la hembra, pero
por lo general son más comunes en el primer sexo mencionado. El
ünico estudio experimental de los calceoZL ha demostrado que 
cumplen un rol en l a recepción de feromonas; su orientación y
organización a lo largo de la antena hace pensar más en una sen
sibilidad de la audición (vibraciones) que en una función quimio
sensitíva.

Lab¿0 AupQüLOhEstá ubicado en el margen anterior de la boca, ge
neralmente es redondeado y con el margen distal setuloso.

Lab¿o ¿n6en¿on Rodea al margen posterior de la boca y estructural
mente es más complejo que el labio superior. Es laminar, simétri
co, bilobulado con los márgenes distales setulosos. El ángulo 
pósterolateral de cada lóbulo está prolongado (Lóbuio mand¿buian
o pnoceóo) y en algunos anfïpodos se observa un pequeño par de
¿óbuLOA¿nicanOA entre los Zóbuioa extennos de gran tamaño. Los
lóbulos internos constituyen un carácter genérico valioso, no asi“
a nivel de familia puesto que se da el caso de estar presentes o
ausentes en distintos géneros de la misma familia (Dexaminidae,
Eusiridae). Los Ampithoidae muestran los lóbulos externos con una
incisión apical.

Mandíbulaó Se encuentran en la porción anterior de las piezas
bucales, lateralmente a la boca y junto con los labios superior
e inferior. Se componen de una estructura dentada y muy quitino
sa distalmente, el pnoceóo ¿nc¿¿¿v0; una placa pequeña y artícu
lada, también quitinosa,la Lac¿n¿a m0bLi¿¿; un proceso medial 
grande y truncado, el ánea molan; entre esta ültima estructura
y la lacinia se encuentra una h¿iena de espinaó, y sujeto al 
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margen externo un palpo tn¿ant¿cuiado. La configuración de la
mandíbula en particular el palpo y el área molar- constituye un
carácter fundamental en la sistemática del grupo. Los palpos 
mandibulares pueden estar ausentes en algunas familias (Hyalidae,
Talitridae, Dexaminidae).

El área molar puede ser robusta y triturativa, lisa, re
dondeada, laminar, setulosa o ausente por completo; casi todas
estas combinaciones se presentan en una sola familia, los Lysia
nassidae.

Max¿ia l Le sigue al labio inferior, en la misma linea; es una
formación birramosa con un palpo pequeño sobre el margen externo.
La placa ¿niguna suele llevar setas marginales y es mucho más
pequeña que la placa extenna, esta ültíma armada por un grupo de
fuertes espinas apicales. El palpo nunca es muy largo, uni o bi-
articulado, en contados casos ausente.

Maxiia 2 La segunda maxila también es birramosa, normalmente es
la pieza más pequeña y de menor importancia taxonómica. Está com
puesta por la pLaca ¿ntenna y la placa extenna, a menudo subigua
les, cada una con setas o espinas marginales o submarginales. Só
lo en raras excepciones está reducida a una simple placa o ausen
te.

Max¿L¿ped¿o La superficie posterior de la masa bucal está formada
por un par de maxilipedios, las piezas de mayor tamaño. Consta de
una pfiaca ¿nienna, una placa extenna y un paipo con Z-h articu
los, ubicado en el margen externo. Los articulos basales del par
estánfusíonados, de manera que cada parte debe ser separada en la
disección.

El desarrollo relativo de las placas interna y externa, y
el tamaño y segmentación del palpo, son usados ampliamente en la
taxonomía de los gammarideos. También, los márgenes medíales de
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las placas externas están a menudodlferencialmente esculpidos y
pueden llevar espinas especializadas y/o setas. Las placas ex
ternas en ocasiones son rudimentarias e incluso pueden estar au
sentes; en una ünica familia (Lysianassidae). en la superficie ¡n
terna se han deteCtado poros microscópicos.

Piacaó coxalea Las coxas son rectangulares o redondeadas, sujetas
al margen ventrolateral del pereion; le confieren al cuerpo mayor
compresión lateral y proporcionan un gran canal para la respira
ción y protección de las branquias.y oostegitos. Las placas l-h
son usualmente mucho más grandes que las restantes y el margen 
anterior de cada una sobrepasa a la otra inmediata; la plca h a
menudoes excavada posteriormente; las que le siguen tienden a 
disminuir su tamaño desde la 5 a la 7 y con frecuencia son bilo
buladas. La longitud reducida de las coxas posteriores permite
cierta movilidad lateral de los pereiópodos, compensando la ex
pansión de los articulos basales de éstos la reducción del escudo
lateral . El aspecto de las placas coxales, en particular las 
coxas 1-4, su setación marginal y los bordes aserrados en ocasio
nes, contribuyen a la identificación de la familia. Las variacio
nes sobre este modelo pueden llevar a una reducción total del ta
maño donde las placas no son del todo contiguas, tendencia se
guida por algunos corophiidos que presentan un cierto grado de de
presión dorsoventral; o bien alguna de las plcas puede estar am
pliamente expandida para conformar un escudo lateral expansivo
(algunos Lysianassidae). La primera placa es a menudobastante 
reducida y puede estar parcial o totalmente ocultada por la so
breposición de la segunda. Los bordes distales de una o más pla
cas son por lo general setosos, con largas setas plumosas en aque
llas especies asociadas a los sedimentos finos pues contribuyen
a apartar las particulas sedimentarias del canal ventral. En las
especies más robustas las coxas pueden estar ornamentadas con tu
bérculos o espinas.
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PLacaó emeenaLeA Los epimeros son crecimientos laminares de los
segmentos 1-3 del pleón (pleosoma) y forman un escudo protector
de los pleópodos. La forma del ángulo pósterodistal de la placa
epimeral es un carácter especffico valioso; puede ser redondeado,
cuadrangular, agudo o prolongado en un gran diente. Los márgenes
se presentan lisos, setosos u ornamentados en forma variada. En
aquellos anffpodos deprimidos dorsoventralmente, los epfmeros co
mo las coxas, son pequeños.

Panetópodos El pereion contiene 7 pares de apéndices unirramosos,
los pene¿ópodo¿, de los que los 2 primeros pares se caracterizan
por una estructura bastante diferente, para constituir los gna
tópodos. Cada apéndice está compuesto por 6 articulos libres,
base, ¿óqu¿on, meno, canpo, pnopodo y dáctilo. Aunque la base
es el segmento libre más proximal, en hecho representa el segun
do articulo y la coxa el primero, pero fusionado al cuerpo como
placa coxal. En la literatura se emplean dos esquemas numéricos
en cuanto a la secuencia de los pereiópodos, es decir gnatópodos
1 y 2 y pereiópodos l a 5 o gnatópodos l y 2 y pereíópodos 3 a
7; el último esquema es el adoptado en este trabajo.

La base es alargada y delgada, el isquion y el mero cor
tos, formando la unión para la flexión; el carpo corto y trian
gular soporta al propodo grande y robusto; el dáctilo o vulgar
mente “dedo” se cierra contra el borde posterior del propodo pa
ra constituir la llamada mano¿ubquelada. El margen posterior 
de] propodo a lo largo del cual se cierra el dáctilo representa
la paima"y es la región palmar la que frecuentemente proporcio
na caracteres diagnósticos a nivel de especie. El aspecto de los
gnatópodos, en particular el gnatópodo 2 del macho, es sin duda
el carácter especifico más importante en la taxonomía de los an
fïpodos. A menudo exhiben un marcado dimorfismo sexual, con el
gnatópodo 2 del macho más grande que el l y mucho mayor y más
complejo que el gnatópodo 2 de la hembra (Helitidae, lschyroce
ridae, Ampithoidae). Los aoridos en este sentido son peculiares
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pues el gnatópodo l del macho es el de mayor dímensión.y sexual
mente dimórfico. No todas las familias tienen.gnatópodos promi
nentes, en algunas de ellas (Dexaminidae, LysianasSidae) ambas
pares están débllmente'desarrollados. El gnatópodo 2 delgado y
alargado en los lysianassidos es bastante novedodo y valioso pa: =
ra el reconocimiento de la familia.

Los gnatópodos cumplen un rol en la alimentación, hábitos
de enterramiento, construcción de tubos, higiene y reproducción.

Peae¿6podo¿ 3-7 Estos apéndices usualmente se separan en 2 gru
pos estructurales distintos; pereiópodos 3-h por lo general peque
ños y estrechos con el dáctilo dirigido-hacia atrás, y pereiópodos
5-7 más robustos, alargados y con el dáctilo orientado hacia ade
lante. Los peneáópodos 3-4 parecen estar involucrados en dos fun
ciones principales, en la higiene de los gnatópodos y en la cons
trucción de tubos en aquellos anfipodos con este hábito (Aoridae,
Ampithoidae, Corophiidae, Ischyroceridae). Las glándulas que pro
ducen la secreción para la consolidación de las paredes del domi=
cilio están locadalizadas en los articulos basal y carpal de los
pereiópodos 3-h.

Pene¿6podo¿ 5-7 La base ocasionalmente es estrecha pero más a me
nudo presenta un lóbulo posterior expandido; el isquion es peque-i
ño; el mero, carpo y propodo más o menos rectangulares y ornamen
tados por espinas y setas; el dáctilo es pequeño y se asemeja a
una garra. Este tipo de apéndices está adaptado para la movili
dad entre las algas.

La principal modificación de los pereiópodos posteriores
se produce para el hábito de excavación; en los Oedicerotidae el
pereiópodo 7 es muy largo y los pereiópodos 5-6 mucho más cortos.

PLeópodos Los 3 segmentos del pleosoma llevan apéndices birramo
sos, los pieópodOA. Cada miembro comprende un articulo basal fuer
te o pedúncufio y 2 nam¿ multiartículados con largas setas late
rales. Cada par lleva eSpinas de ac0ple sobre el margen interno
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del pedünculo. El batido sincróníco de los pleópodos produce co
rrientes respiratorias que aerean las branquias, y en las hem
bras, también contribuyen a la ventilación del marsupio. Además,
proporcionan propulsión durante el nado.

La reducción de los pleópodos se da en particular en las
especies semi-terrestres o terrestres (Talitridae) y sólo en és
tas, la naturaleza de estos apéndices es ütil comocarácter taxo
nómico.

Un6p0d0¿ Son los apéndices birramosos.de los 3 segmentos poste
riores del pleon (urosoma). Su estructura es simple y consiste en
un articulo basal o pedáncuio y un par de ¿ami uniarticulados.En
algunas familias (Lysianassidae) ciertas especies pueden llevar
un segundo articulo sobre la rama externa. Los urópodos 1-2 son
típicamente robustos, fijados al cuerpo en forma rígida; su prin
cipal función es pr0porcionar la sujeción al sustrato y asisten
cia en el nado, enterramiento y construcción de tubos. El urópodo
3 está más libremente articulado, algunas veces lleva ramas lami
nares que actüan como timón durante la natación. En no pocas oca
siones una de las ramas es mucho más corta que la otra (MeLLta) y
los márgenes pueden ser lisos, espínosos o setosos. En los ampi
thoidos e ischyrocerídos, constructores de tubos, las ramas del
urópodo 3 son muy pequeñas y están armadas con ganchos terminales,
utilizados para anclar dentro del tubo. En algunos grupos se ha
producido la reducción total, a través de la pérdida de una rama
o de las 2 (C0n0ph¿um, CenapuA).

Teióon A menudo constituye un elemento no conspicuo del urosoma
y es un carácter de importancia taxonómica desde el nivel especi
fico al familiar. Su estructura puede ser laminar (Lysianassidae,
Eusiridae), carnoso (Aoridae, Ischyroceridae, Corophíidae, Tali
tridae, Hyalidae); total o parcialmente hendido, entero o emar
ginado; desnudo o espinoso/setoso;nunca ausente.
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CLAVE PARA EL RECONOCIMIENTO DE FAMILIAS DE ANFIPODOS GAMMARIDEA

DEL MAR AUSTRAL ARGENTINO

1. Gnatópodo2 de forma tipica; tercer artejo (is
quion) alargado, por lo general más largo que
el mero, propodo con forma de “mitón” armado con
sétulas robustas y rïgidas, dáctiio pequeño; an
tena 1 con pedünculo fuerte, sobre todo el pri
mer articulo peduncuiar, flagelo accesorio pre
sente y bien desarrollado; cuerpo por lo comün
liso y compacto LYSIANASSIDAE

Algunos de los caracteres anteriores no combi
nados; gnatópodo 2, tercer segmento no alarga
do y propodo sin forma de “mit6n“,por lo gene
ra] grande y sin sétulas rígidas 2

42. Urosomitos 2-3 o 1-3 fusionados o separados;
urópodo 3 con 2 Mami (en cuyo caso los márge
nes son desnudos o con espinas cortas), una ra
ma o sin nam¿ 3

Urosomítos siempre separados; urópodo 3 siem
pre con 2 namL del mismo largo, subiguales o
bien la externa o la interna ocasionalmente
muy pequeña, con espinas largas y a veces prg
vistos de setas 10

3. Cuerpo ciIïndrico o subcilindrico, a veces ver
miforme, placas coxales por lo general peque
ñas o moderadamente grandes A

Cuerpo comprimido lateralmente; placas coxa
les bastante grandes o larga 8



-24

Cuerpo cllfndrico; cabeza esférica; palpo man
dibular vestigial o ausente

Cuerpo subcilïndrico, a menudo vermiforme;
beza no esférica; palpo mandibular presente

Ramuó o ¿ami del urópodo 3 la 1/2 o menos del
largo del pedünculo

Ramuó o ¿ami del

que el pedünculo

Al menos una rama del urópodo 3 con abundante
setación en el extremo distal

Ninguna rama del urópodo 3 con tantas setas
distales, como máximo 3 sobre la rama externa

Cabeza con lóbulos laterales prominentes;
tópodo 2 algo más grande que el primer par

Cabeza con lóbulos laterales no prominentes;
gnatópodo l mucho más grande que el primer
par

Telson largo, débil a profundamente hendido;
gnatópodos subsimilares, subquelados; labio
inferior con lóbulos internos

Teson corto, entero o hendido; gnatópodos muy
distintos, subquelados, quelados o simples;
labio inferior sin lóbulos internos

Antena l más larga que el pedünculo de la an
tena 2

ca

urópodo 3 tanto o más largos

gna

EOPHLIANTIDAE

AMPITHOIDAE

ISCHYROCERIDAE

COROPHIIDAE

AORI DÁE

DEXAMINIDÁÏ

HYALIDH
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Antena l más corta que el pedünculo de la an
tena 2 TALITRIDAE

Urópodo 3 con ¿ami no lanceolados, de longi
tud y morfologia muy variables; cabeza sin
rostro; ojos pequeños y redondeados; flage
lo accesorio siempre presente; gnatópodo 2
mucho más grande que el primer par; telson
hendido con lóbulos muy divergentes MELITIDAE

Urópodo 3 con namL lanceolados, subiguales
en longitud o rama externa notablemente más
corta que la interna; cabeza con rostro; o
jos de tamaño mediano a grande; flagelo ac
cesorio presente, vestigial o ausente; gna
tópodos l y 2 subiguales ll

Ojos de tamaño mediano, circulares a renifoL
mes; rostro corto, agudo u obtuso; flagelo
accesorio presente o ausente; gnatópodos 1
y 2 cuando presentan lóbulos carpales no son
prominentes; telson profundamente hendido,
hendido en el ápice o en ocasiones entero;cueL
po dorsalmente liso o dentado EUSIRIDAE

Ojos grandes y tipicamente situados sobre el
rostro, a veces ausentes; rostro voluminoso,
prolongado y curvado; flagelo accesorio ves
rigial o ausente; gnatópodos l y 2 con lóbu
los carpales por lo general prominentes; tel
son siempre entero; cuerpo liso en el dorso OEDICEROTIDAE
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Familia AMPITHOIDAEStebbing, 1899

Cuerpo liso. Cabeza sln noatnum; lóbulos laterales ligera
mente prolongados. Ojos redondeados. Antena l más larga que la 2,
el tercer articulo del pedünculo corto; flagelo accesorio muype
queño o ausente. Antena 2 con el pedünculo robusto y provisto de
setas. Piezas bucales comoen el suborden, labio superior redondea
do; labio inferior con los lóbulos externos prolongados, emargína
dos o bilobados. Handfbula con el área molar fuerte, palo de tama
ño variable o ausente. Maxilas l y 2 de morfologïa tipica; la pri
mera se caracteriza por tener la placa interna pequeña; en la se
gunda dicha placa es setosa en su parte media. Maxilipedio bien 
desarrollado, la placa externa grande y el palpo robusto. Gnatópo
dos l y 2 subquelados, el segundo par, por lo general, más grande
que el primero. Pereíópodo 5 mucho más corto que los apéndices 6
y 7. Urópodos birramosos, 1 y 2 normales del suborden, espinosos;
el 3 con el pedünculo robusto; los ¿ami mucho más cortos que el
pedünculo, rama interna apicalmente setosa y la externa con 1-3
espinas apicales a modo de gancho. Telson corto, entero, a menudo
con grupos de pequeñas espinas apicales o con forma de gancho.

CLAVE PARA EL RECONOCIMIENTO DE GENEROS PRESENTES EN EL AREA ESTU

DIADA

i. Antena l sin flagelo accesorio AMPITHOE

Antena 2 con flagelo accesorio CYMADUSA
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Género AHPITHOELeach, lBlü

181h. Amp¿thoe Leach, The EdÁnbungh EncyclopaedLa, Edinbungh, 7
(2): #03.

Placas coxales 1-5 anchas, coxa l expandida ánterodistal
mente; coxa S con un lóbulo anterior tan largo como la placa h.
Antena l más larga que la 2 o subiguales; flagelo accesorio au
sente. Antena 2 con el pedünculo usualmente robusto. Mandibula con
el palpo delgado y área molar grande. Maxila l con la placa inter
na diminuta. Maxila 2 y maxilipedio como en la familia. Gnatópo
dos l y 2 subquelados, el 2 por lo comün más grande que el l, es
pecialmente en el macho. Pereiópodos 3 y A con ei segundo segmen
to algo expandido en dirección anterior. Pereiópodos 5-7 delgados
con el sexto segmento no dilatado en la porción distal. Urópodo 3
con la rama externa provista de un largo par de espinas curvadas;
la rama interna setosa. Telson corto, ancho, ornamentado de e5pí
nas.

CLAVE PARA EL RECONOCIMIENTO DE ESPECIES PRESENTES EN EL AREA ES

TUDIADA

l. Placa epimeral 3 con el ángulo posterior redon
deado ; gnatópodo 2 del macho con el sexto seg
mento granoe y suboval, más angosto hacia la
articulación del dáctilo, palma oblicua con un
diente chato cerca de la articulación y luego
una concavidad que se une al borde posterior A. ¿amenaza

Placa epimeral 3 con una pequeña punta en el
ángulo posterior; gnatópodo 2 del macho con el
propodo muy grande y subrectangular, más ancho
hacia la articulación del dáctilo, palma ver
tical con un diente redondeado medial y un án
gulo posterior prominente A. valida
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Ampithoe ¿emanata ( Kroyer, 18hs )
Lám. I

18hs. Amphuoe ¿emo/LataKroyer, Natunhiót-Tidukm,4u. 2, 1: 335
pl. 3, figs. h a-i.

1906. Amphitoe 62m0nata: Stebblng, Daó T¿¿””¿¿Ch5 21 (1): 636-637.

¡931. Ampáthoe ¿emonata2 Schellenberg, Faithea zoog. R¿¿. Swed.
Antanc- Exped. 1901’1903. 2 (6)! 2h5'2“6. flg. ‘27.

l976. Ampithoe ¿emanataz Kreibhom de Paternoster y Escofet, Phy
¿¿A, ¿ecc.A., 35 (90): 78-83, láms. I-III.

DIAGNOSIS:antena 2 más fuerte que la l. Haxila l con la plí
ca interna preSentando una sola seta. Gnatópodo l del macho simi
lar al de la hembra, con el articulo sexto más largo que el quin
to, sus márgenes paralelos, palma transversa y corta. Gnatópodo
2 del macho más grande que el l, con el quinto articulo muy cor
to y prolongado por detrás en un lóbulo; articulo sexto prominen
te, suboval, ancho en la base y estrechándose hacia la articula
ción del dáctilo; palma oblicua y algo cóncava con una pequeña
prominencia cerca de ia inserción del articulo séptimo. Gnatópo
do 2 de la hembra semejante al l, pero de mayor tamaño.

DESCRIPCIONADICIONAL:cuerpo robusto. Ojos pequeños y círcu
lares. Antena l más larga que la 2, con el primer artejo ancho,
el segundo algo más corto que el primero y el tercero pequeño;
flagelo con nümero variable de segmentos, oscilando entre 30 y ho.
Antena 2 con los artejos cuarto y quinto del pedünculo de igual
tamaño; flagelo con lO-lh segmentos. Labio superior piriforme. La
bio inferior con los lóbulos externos sobrepasando en longitud a
los internos, apenas setosos. Paipa mandibular delgado, con el
tercer articulo ornamentado por unas 7 espinas apicales aserra
das. Maxila l con la placa externa provista de lO espinas en la
mayor parte de los ejemplares; palpo delgado y con 7 espinas te:
minales aserradas. Maxila 2 con la placa interna presentando en
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su extremo terminal y margen interno gran abundancia de setas;
placa externa con setas sólo en el ápice. Maxilipedio de tipo co
rriente.

Pereiópodos 3 y h similares, con el segundo segmento expandi
do, el cuarto dllatado y prolongado ánterodistalmente, el quinto
de menor longitud que el sexto. Pereiópodo 5 más corto que todos
los demás, robusto, con el segmento segundo más ancho que largo.
Pereiópodos 6 y 7 semejantes, más largos que los pares preceden
tes.

Placa epimeral 3 con el borde posterior redondeado.
Urópodo l con el pedünculo prolongado en una larga espina en

tre los namí, alcanzando hasta l/3 de la rama interna: ¿ami más
cortos que el pedünculo; rama interna más larga que la externa,
con su margen interior y el ápice provistos de espinas; rama ex
terna, en cambio, armada en el borde exterior y también en el á
pice. Urópodo 2 similar al precedente, pero de menor longitud y
el proceso peduncular más corto. Urópodo 3 más corto y fuerte que
el anterior, el pedünculo 2 veces el largo de los «ami. Telson sug
pentagonal, con setas laterales y 2 subapicales.

RANGO DE TAMAÑo: 9-25 mm_

COLOR:verde oscuro.

MATERIALEXAMINADo;Tierra del Fuego; Isla de los Estados,
Puerto Cook, ClBIMAN° 6b (l/XII/67). Santa Cruz; ri; Deseado, P3
nïnsula Foca, CIBlMAN' 6a (1977); isla Larga, CiBiMAN’ VIIIl
(30/lll/78); Peninsula Foca, ClBiMAN° X3 (27/lV/78); isla Larga,
CIBIHA N° XXVH(21/VII/78): Dos Hermanas, CIBIMA N' LIIIZ (22/XII/
78); Punta Cascajo, CIBIMA N" LXXS (23/Iv/79), CIBIMAN‘ 27 (I/80,
leg. López Gappa); Peninsula Foca, CIBIMAN' 3h (11/ll/80, leg.
López Gappa); Baliza Sorrel, ClBlMAN° 38 (ll/80, leg. López Ga
ppa); isla Quinta, CIBIMAN’ 57 (ll/81). Caleta Olivia, CIBIMAN°
c08 (S/l/Bh).

ABUNDANCIARELATIVA: POCO abundante.
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DISTRIBUCIONGEOGRAFICA:California. Nueva Zelandia7 Sudáfri
ca. Chile: Valparaiso (cerca de la costa), Punta Arenas, Estrecho
de Magallanes.

ARGENTINA.Chubut: Bahia Camarones; Santa Cruz: Caleta Olivia,
ria Deseado; Tierra del Fuego: Ushuaia, islas Bridge, isla de los
Estados (Puerto Cook); islas Malvinas: Puerto Argentino.

DATOSBIOECOLOGIcos;esta especie fue hallada sobre las fron
des de Macnocgótió pynióena, correspondiendo su ubicación en el
sistema litoral, al piso infralitorai.

OBSERVACIONEs:Ampithoidae Stebblng es una familia cosmopoli
ta que se compone de ocho géneros, pero sólo Ampithoe Leach tiene
un nümero sustancial de especies. Muchasde.eilas están basadas
en la descripción de hembras y juveniles, de manera que aun hoy
dïa existe gran confusión en cuanto a la verdadera nomenclatura
especifica. Las dos especies principales que reflejan dicha situa
ción son Ampithoe ¿amenaza (Kroyer) y A. bnevipeó Dana, 1852, las
ünicas citadas para ambas costas de América dei Sur. Stebblng
(l906), si bien las reconoció, remarcó su gran afinidad y consídg
ró -segün se desprende de la sinonimia- a A. gaudichaudii Milne
Edwards, l8h0 sinónimo de la primera y a A. penegnina Dana, l853
yA. 5alhtand¿ Bate, i862 sinónimos de la segunda. Scheilenberg
(l93l) sinonimizó A. ¿amenaza con A. bncuipeó, incluyendo la ci
ta de K. H. Barnard (l9l6) respecto a A. bneuipeó. Posteriormen
te, K. H. Barnard (1932) cambió el nombre de la especie identífi
cada como A. bneuipeó en l916 para Sudáfrica, ilamándola A. ¿a2
Aa; en el mismo trabajo el autor sugirió que A. chilenóió (cita
da por Nicolet, 18H9 para “mares de Chile“) podria ser un sinónL
mo de A. 62m0nata.

J. L. Barnard (l965) destaca la deficiencia de los dibujos y
descripciones de A. bneuipcÁ, A. fiathiandi, A. penegn¿na, A. gag
dichaudii y A. chilenóió y cuestiona ia sinonimizaclón de A. ¿dá
blandi con A. bneuipeó, pero no las separa.
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A. on¿entai¿¿ (Dana, i853), especie tropical dei Pacifico, ei
tá muy relacionada con ei complejo A. bneuipeA-A. ¿emonata'y, ads
más, como io señala J.L. Barnard (i965) presenta una estrecha si
militud, según la redescripción que realizó de ia misma en 1955,
con su especie A. tea (1965). Es evidente, de acuerdo a io que se
infiere de ia ciave mundial confeccionada por este autor (0p. cit.:
2) que el conjunto A. 6emonata, A. bneuipeó, A. 6aisa, A. onÁenw
tal¿4 constituye un grupo homogeneode especies con caracteristi
cas yuxtapuestas.

Ei material aqui estudiado no se aparta de io consignado por
I} Kreibhom de Paternoster y A. Escofet (1976) para A. ¿amenaza
de Chubut, habiéndose seguido el criterio de las autoras dado ia
coincidencia de ios dibujos y ia cercanía geográfica dei haiiaz
go.
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Amp¿zho€vai¿da Smith, ¡873
Lám. II

1873. Ampthhoe valida Smith, Rep. U. S. Comm.Fióh., i: 563.

1936. Ampizhoe uaL¿da: Aldermann, Uniu. Cai¿6onn¿a Pub. ZooL., 41
(7): 68.

i95h. Ampithoe valida: Barnard, Onegon State Managñ., Stud. Zooi.
8: 3h-35, Pl. 31.

1965. Ampithoe valida: Barnard, Pnoc. Nat. Mu3., 118 (3522): 3h
36, figs. 22-23.

1973. Ampithoe vaZLda: Bousfield, Conneil Univ. Pneób, Ithaca and
London: 180-181, pi. LV, fig. 1.

DIAGNOSIS:antena l con el pedüncuio corto; en el macho, el
borde ventral del primer articulo lleva setas y no espinas. Ante
na 2 de la hembra, pedünculo corto, con los segmentos cuarto y
quinto subiguales, poco engrosados. Palpo mandibular corto. Maxi
ia l con la placa interna desnuda; Maxilipedio con el segundo seg
mento de muy poca longitud, apenas más largo que el primero; pla
ca interna mas bien corta, sobrepasando ligeramente al articulo
primero del palpo.

Gnatópodo l del macho, quinto articulo apenas más largo que
el sexto y su borde posterior caracterizado por un ancho lóbulo
proyectado en la porción distal; propodo con la palma oblicua.
Gnatópodo l de la hembra delgado, con el carpo de menor largo que
el sexto segmento. Gnatópodo 2 del macho con los articulos segun
do y tercero provistos de un lóbulo grande y redondeado; carpo
con un lóbulo estrecho en la parte posterior; propodo de conside
rable tamaño, alargado y subrectangular, con la palma transversa,
la que porta una proteberancla medial de forma cuadrangular y un
ángulo posterior prominente; dactilo muy curvado. En la hembra,
dicho apéndice es más pequeño, pero de tamaño superior al par que
le antecede; segmento quinto más corto que el sexto, con el ángu
lo posterior poco prolongado; propodo similar al del primer par,



pero más robusto.

DESCRIPCIONADICIONAL: lóbulos laterales de la cabeza romos.
Ojos redondeados, de medlano tamaño. Palpo de la mandibula con el
segmento tercero armado solamente de setas apicales. Maxila l con
la placa externa provista de una 9 espinas en su extremo terminal.
Maxila 2 con la placa interna más angosta y corta que la externa,
enteramente armada con setas en la porción media de su borde.

Placas coxales l-h volumlnosas, con una corta hilera de setas
delgadas sobre los márgenes pósterodistaies. Coxa 5 más larga que
las anteriores. Pereiópodos 3 y h con el quinto segmento no más
corto que el cuarto. Pereiópodo S con la base más ancha que larga.
Pereiópodos 6 y 7 con los lóbulos pósterodistales del Segundo seg
mento marcadamente cuadrangulares.

Placa epímeral 3 con el ángulo posterior obtuso y el margen
correspondiente convexo.

Urópodo l con el pedünculo robusto, provisto marginalmente de
largas espinas. Urópodo 3 con pedünculo corto que no alcanza a 2
veces la longitud de los nami; estos últimos con 2 grupos de espl
nas apicales, la rama externa con un conjunto de setas marginales
en la parte externa. Telson corto, apicalmente redondeado, con 2
setas subapicales y algunas laterales, más cortas que las ante
riores.

RANGO DE TAMANO: 5_¡2 mm.

COLOR: pardo verdoso

MATERIALEXAMINADo: Chubut; Golfo Nuevo, Playa Puerto Madryn,
CIBIHA N° ¡c1 (18/VIi/80); Playa Puerto Madryn, CIBIMA N° A1 (20/
Vil/80); Playa Puerto Madryn, CIBIMAN° F32, CIBIMAN' Fb2, ClBi
MAN° Fcl (22/VII/80); Punta Pardelas, CIBIMA N° PPal, CIBIMA N'
PPc2, ClBIMA N° PPdl, CIBIMA N’ PPel, CIBIMA N° PPfl (23/VIi/80);
Playa El Doradillo, CIBIMAN' Dal, CIBIMAN° Db1 (zh/VII/BO); Gol
fo San José, Isla de Los Pájaros, CIBIMAN° iPal (23/Vll/80). Rlo
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Negro, La LoberTa de Viedma, CIBIhA N' LVI, CIBIMA N° Lvh, CIBI
MA N° LV6 (2/I/82); CIBIMA N' LVB, CIBIMA N° LV9, CIBIMA N° LV12,

CIBIMAN° LV13 (h/l/83); San Antonio Oeste, Las Grutas, CIBIMAN°
Lc3, CIBIMA N' LG6, CIBIMA N' LGil, CIBInA N° LGIh (3/1/82). Chu
but; Rawson, Piaya Magaña, CIBlhA N' PMI, CIBIMA N° PMZ, CIBIMA
N° PM3 (23/1/82); CiBIMA N’ PMh, CIBIMA N’ PM6, CIBIMA N’ PM8 (5/
I/83).

ABUNDANCIARELATIVA: abundante.

DISTRIBUCIONGEOGRAFICA:América del Norte; costa Atlántica
de Estados Unidos, costa Pacffica de California, Oregon y Japón.

ARGENTINA.Rio Negro: La Loberfa de Viedma, Las Grutas de San
Antonio Oeste; Chubut: Puerto Madryn (Golfo Nuevo), Peninsula Val
dés (Golfo San José y Golfo Nuevo), Rawson.

DATOSBIOECOLOGICOS:los especimenes estudiados fueron encon
trados sobre cloroficeas y rodoflceas; entre las primeras el sui
trato preferido es Uiua óp. y, esporádicamente; EnienomonphaAp.
y Codium¿p.; entre las rodoficeas predomina Poiybiphonia ¿p.'y,
con menor frecuencia, Cenamium6p. Su distribución en el sistema
litoral comprende desde el mesolitoral medio hasta la zona de
transición entre el mesolltoral inferior y el infralitoral.

OBSERVACIONES:J- L- Bernard (l954) consideró a su especie
Amp¿thoe valida Smith registrada en Estados Unidos de Norte Amé
rica (costa del Pacifico), muycercana a A. ahimizuenóió descrip
ta por Stephensen (lSkh) para Japón, manteniendo a ésta como si
nónimo dudoso hasta la reunión de nuevos elementos de juicio. Am
bas difieren por la forma del gnatópodo 1 en los dos sexos, que
en la primera especie mencionada se caracteriza porque en el ma
cho el extremo posterodlstal del quinto articulo está prolongado
en un lóbulo redondeado, mientras que en la hembra el carpo es
similar en las dos formas, pero el sexto segmento no es tan del
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gado como en la especie de Stephensen; además, el mero de los pe
reiópodos 3 y k está apenas más engrosado en esta ültima.

J. L. Barnard (1965) aportó nuevos rasgos descriptivos para
A. valida de California, y llegó a la conclusión de que el mate
rial de Stephensen mostraba suficientes diferencias comopara que
el rango subespecifico tuviera validez en ia población japonesa,
taies como la antena 2 de la hembra muy setosa y el gnatópodo l
del macho con el quinto articulo más corto y desprovisto del ló
bulo posterior prolongado en ia porción distal; por otra parte,
Nagata (l960) confirma para sus ejemplares de Japón -que identi
ficó como A. valida- la configuración del carpo del gnatópodo l
del macho, peculiar de esta especie.

En ia misma publicación, J. L. Barnard menciona que los gna
tópodos de ia hembra joven de A. ¿aceAIOAa pueden ser confundidos
con los de A. valida, tal como los ha dibujado Nagata (op. CLI.)
para la üitima especie. También destaca el gran parecido con la
especie japonesa A. mitóukunii Della Valle, l893, respecto al gng
tópodo 2 del macho, pero no descarta la posibilidad de que se trí'
te de un individuo aberrante de la especie aqui redescripta.

En el presente trabajo, para la identificación de A. valida
se ha seguido ei criterio de Bousfield (1973); ya que de la compi .
ración de sus dibujos con los ejemplares argentinos no surgen dl
ferencias sustanciales. Su hallazgo en el Mar stral Argentino
constituye la primera cita para el hemisferio sur.
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Género CYMADUSASavigny, 1816

1816. Cymaduóa Savigny, Anim. San/5 (¡c/ut. Napoli, Mem. 2.: 109.

Ojos relativamente grandes, ocupando parte dei ióbuio ante
rior de ia cabeza. Antena 1 con ei tercer segmento peduncuiar a
proximadamente 1/3 dei segmento siguiente; flagelo accesorio pre
sente. Paipo mandibular corto, constituido por 3 articulos. Maxi
ia 1, piaca interna con algunas setas marginales. Placas coxaies
1-5 profundas, con el margen distai bordeado, posteriormente, por
setas; ia primera expandida en dirección anterior. Gnatópodo 1
subqueiado. Gnatópodo 2 un poco más ancho que ei 1 (en ambos se
xos). Pereiópodos 3 y h, segundo segmento apenas expandido ante
riormente. Pereiópodo 5, baALAtan ancho como largo. Perelópodos
5-7 con ios articulos distales delgados; ei sexto par de apéndi
ces aigo ensanchado distaimente. Urópodos 1 y 2 con ios ¿ami sub
iguaies; pedüncuio dei primer par prolongado, en su porción dis
tai, en una espina que se sitüa entre ios nami. Urópodo 3, rama
interna visiblemente más larga que 1a externa.

Cymaduóa ¿Lima Savigny, 1816

Lám. Ili

1816. Cgmaduóa ¿LEO/5a Savigny, Anim. Sam (¡e/Lt. Napoli, Mem 2:
109, pi. h, fig. 1 a, b, e, i, o, u.

1879. Amphbthoe ¿cima Haswel'l, P/LOC.Linn. Soc. New South (volcó.
4 (3): 270-271.

1900. GnubLa hULóuzta"Chevreu'x, Buil. Soc. Zooi.‘ Rance, 25: 95
101, fígs. 1-5.

1922. Gnubia ¿etcéa (Hasweii): Tattersaii, J. Linn. Soc. Londdn,
Zooi., 35: 12-13, pi. 2, figs. 21-2h.

1925. Gnub¿a hinóuia Chevreux: Chevreux et Fage, iñane‘ihancc,9:
339-3“0. fïg. 3h7.

1955, Cgmaduóa“una: Bernard, Buü. Benru’ce P. BuhopMuó., 215:
29-30, fíg. 15.
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1965. Cymaduóa6L10óa: Barnard,Pnoc.'1& S. Natan.iiu5., 117 (3516):
Sho.

1967. Cymaduaa ¿iioaa: Ledoyer, Rec. Tnav. Sta. Man. Endaume (6.
h. A.) Suppi. 7: 135. flg. 25.

1979. Cymaduóa ¿iLo¿a: Ledoyer, Bui¿.liuó. Nat. HÁAI. Natun., 4’
AM}, '1, ¿ect 'A, 1: 1147.

DIAGNOSISEojos de tamaño mediano, ligeramente ovales, más
bien redondos. Antena l casi tan larga como el cuerpo; primer ar
ticulo peduncular voluminoso; el segundo subigual en longitud pe
ro bastante más débil que el anterior; tercer articulo del pedünr
culo no alcanza a l/h de la longitud del artejo precedente; flagg
lo principal con alrededor de #0 segmentos, variando este número
de acuerdo al tamaño del individuo; flagelo accesorio biarticulad
do, casi tan largo comoel primer articulo del flagelo principal,
con el segundo artejo rudimentario. Antena 2 algo más corta que
ei primer par, con los 3 ültimos segmentos pedunculares portando,
sobre el borde posterior y sólo en el macho, numerosos fasciculos
de largas setas plumosas; flagelo principal constituido por unos
25 artejos, ornamentados por setas largas y simples.

Placas coxales l-S mucho más altas que los segmentos corres
pondientes del mesosoma; en el macho; y sobre el borde inferior,
llevan una espesa hilera de largas setas plumosas, en tanto en la
hembra presentan setas simples y relativamente cortas. Gnatópodo
l del macho robusto y muy alargadot con el margen anterior provií
to de largas setas plumosas; mero bastante prolongado a lo largo
del borde posterior del carpo; este ültimo articulo casi tan lar
go como el segmento basal y muy voluminoso, presentando en el boi
de posterior una hilera de setas simples; propodo más corto que
el segmento precedente, de forma oval; dáctilo débiimente curva
do, extendiéndose un poco más allá de la 1/2 del propodo. En el
macho, el gnatópodo 2 se caracteriza por su menor longitud res
pecto al par que le antecede, pero es aün más robusto que éste;
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carpo prolongado, por detrás, en un gran lóbulo, más o menos cua
drangular, armado de setas largas y simples, mientras que en el
borde anterior las setas son plumosas; propodo cuadrangular, or
namentado por setas plumosas y simples: dáctilo fuerte y muy cur
vado que apenas alcanza la extremidad del borde palmar. Gnatópodo
l de la hembra similar al del macho, pero menos alargado. En la
hembra, el gnatópodo 2 es algo más robusto que el par precedente,
difiriendo de aquel del macho, sobre todo, por la forma del pro
podo, el que es menos voluminoso y presenta, además, su borde pal
mar fuertemente oblicuo; dáctilo poco curvado, más largo que el
margen de la palma. Pereiópodo 7 con el ángulo proximal y poste
rior del segundo segmento marcadamente aguzado.

Placas epimerales 2 y 3 más o menos rectangulares, excepto u
na pequeña prolongación obtusa de los ángulos posteriores.

Urópodo 3 con la rama interna armada por numerosas espinas y
largos pelos en su extremidad; la rama externa, bastante más cor
ta, termina en 2 ganchos pequeños y encorvados. Telson más ancho
que largo, armado de largos pelos marginales y subdistales.

DESCRIPCIONADICIONAL:cuerpo robusto, poco comprimido. Cabe_
za con lóbulos laterales grandes, truncados en el borde anterior,
y los ángulos inferiores ligeramente agudos. Piezas bucales poco
diferenciadas de aquellas de las especies del género Ampithoe, el
cepto por el palpo mandibular notablemente corto y por la placa
interna de la maxíla l que lleva alrededor de 7 finas setas plumg
sas.

Placa coxal l muydesarrollada, prolongándose anteriormente
a nivel del ángulo inferior cefálico. Pereiópodos 3 y 4 bastante
cortos, ostentando numerosos grupos de setas, las cuales son par
ticularmente largas en el extremo anterior del cuarto articulo.
Pereiópodo 5 más alargado, base oval, armada de espinas en el boi
de anteríor; mero de mayor longitud que el carpo pero sin alcan
zar el largo del propodo. Pereiópodos 6 y 7 subiguales en tamaño,
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con el articulo basal estrecho y oval; sexto segmento ornamentí
do por una hilera de espinas en el borde anterior y por un gru
po de setas largas en el extremo posterior; dáctilo fuerte y cuL
vado.

Urópodo l con el pedünculo mostrando, en el margen posterior,
S grandes espinas; rama interna mucho más corta que el pedünculo;
la externa alcanza los 3/ü de la anterior mencionada. Urópodo 2
con la rama interna más o menos del mismo largo que el pedünculo;
rama externa más corta.

TAMAÑO}los especimenes de mayor longitud superan los 15 mm.

COLOR:amarillo verdoso a marrón pálido.

MATERxALEXAMINADo: Rio Negro, La Loberia de Viedma, CIBIMA

N° va, CIBIMA N' LVS, CiBiMA N° LV7 (2/1/82); San Antonio Oeste,
Las Grutas, CIBlMA N° LGl, CIBIHA N' LG7, CIBIMA N° LGlO, CIBiMA
N° LGlB (3/I/82).

ABUNDANCIARELATIVA: abundante

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA:Mar Mediterráneo. Mar Rojo. Océano
Indico. Australia. OcéanoPacifico septentrional, Islas Hawaii.
Mar Caribe. Océano Atlántico septentrional, islas Bermudas. Cos
ta oeste de Africa.

ARGENTINA.Rio Negro: La Loberia de Viedma, Las Grutas de San
Antonio Oeste.

DATOSBIOECOLOGÏCOS:los ejemplares pertenecientes a esta es
pecie viven asociados a rodoficeas y cloroficeas, predominando
entre las primeras, CenamiumAp. y, entre las segundas, UZUaAp.
y Codium óp. Cymaduóa ¿ÁLOóase distribuye en el mesolitoral y
en la zona de transición entre el mesolitoral inferior y el infrí
litoral.

OBSERVACIONES:Cgmaduóa ¿iLOAa Savigny se destaca de las o
tras ocho especies conocidas del género por la profusión de lar
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gas setas piumosas que ornamentan ei segundo par de antenas, las
placas coxaies y ei segundo par de gnetópodos, en el macho. La ei
pecie es distinguibie, principalmente, por ia forma de los gnatá
podos 1 y 2 de ambos sexos y especialmente por los del macho.

La presencia de ia especie en ei Atlántico sudoccidentai se
ñala su inclusión geográfica, por primera vez, en América dei Sur,
Argentina.
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Familia ISCHYROCERIDAEStebblng, 1899

Cuerpo liso, ligeramente deprimido. Cabeza con ¿cótnum ps
queño o ausente; lóbulos laterales prominentes. Antenas de distií
to aspecto, por lo general alargadas y setosas; flagelo accesorio
de la antena 1 presente o ausente, cuando presente rudimentarío,
nunca largo. Ante 2 más larga que la i. Lablo superFor redondea
do. Lablo inferior con lóbulos lnterlores bien desarrollados. Han
dibuia con área molar grande; palpo robusto con el articulo distal
ancho y setoso. Maxlla i oon la placa interna pequeña, con o sin
setas. Maxliipedlo con las placas interna y externa de gran tama
ño; ei palpo fuerte y setoso. Gnatópodos por lo general subqueia
dos, en ocasiones carpoquelados simples o complejos. Gnatópodo 2
más grande que el l, a menudo de tamaño considerable en el macho.
Perelópodos de morfología variable. Urópodo 3 con l 6 2 ramas,
siempre más cortas que el pedünculo, el cual tiende a ser alarga
do; ¿ami sin setas aplcales y con o sln espinas apicales en for
ma de gancho. Telson entero.

CLAVE PARA EL RECONOCIMIENTO DE GENEROS PRESENTES EN EL AREA ESTU

DIADA

l. Ro¿tnum bien desarrollado; antena l con el
primer articulo peduncular expandido lateral
mente; urópodos 2 y 3 blrramosos CERAPUS

Ro¿tnum pequeño b ausente; antena 1 con el
primer articulo peduncular no expandido;
urópodos 2 y 3 blrramosos 2

2. Gnatópodo 2 dei macho, propodo con un proceso
prominente proximal sobre el margen posterior JASSA

Gnatópodo 2 del macho, propodo sin proceso 52
bre el margen pósteroproxlmal. ISCHYROCERUS
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Género CERAPUSSay, l817

1817. Cenapuó Say,J. Acad. Natun. sc¿. Philadelphia, 1 (l): #9.

Cuerpo delgado, alargado y cilindrlco. Cabeza con neótnum
bien desarrollado, a manera de espina; lóbulos anteriores promi
nentes. Antenas relativamente cortas, subiguales en longitud, muy
robustas y con Setas posteriores; flagelo con segmentos cuyo nüms
ro varia entre 2 y 6; flagelo accesorio ausente. Antena l con su
primer articulo expandido lateralmente. Piezas bucales normales
de ia familla.Gnatópodo l subquelado; segmentos quinto y sexto sua
iguales. Gnatópodo 2 de la hembra subquelado, similar al l pero
algo más grande. En el macho muy voluminoso, carpoquelado o sub
quelado complejo, con el segundo segmento ampliamente expandido;
quinto segmento con el ángulo pósterodistal prolongado a manera
de diente y el margen distal también con una formación parecida,
o bien, el borde posterior liso; sexto segmento más delgado y si!
ple. Pereiópodos 3 y h de escasa longitud, con los segmentos cua:
to y quinto cortos y anchos, sus márgenes libres. Pereiópodo 5
muycorto, con el dáctilo revertido. Pereíópodos 6 y 7 más largos
que todos los anteriores, los dáctilos en forma de gancho. Placas
del pleon distalmente separadas, no Superpuestas. Urosoma pequeño
y deprimido. Urópodo l con 2 nami desiguales. Urópodo 2 con una
rama. Urópodo 3 pequeño, con su ünica rama provista de un diminu
to gancho-apical. Telson corto y ancho, bllobado, con la superfi
cie dorsal cubierta de espinulas.

Cenapuó Iubuianió 53V. 1817
Lám. IV

1817- Cenapuó Iubuianió Say, J. Acad. Natun. Sci. Phiiadeiphia, i
(1): so, pl. L».

1962- Cenapuó Iubulanióz Barnard, Pacifi. Natun., 3 (l): 61-63,
figs. 28-29.

1973. Cenapuó tubuian¿¿: Bousfleld, Connett UnÁv. Pneós., Ithaea
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and London: 197, pl. Lx, fig. 1.

DIAGNOSIS:antena l con el primer articulo peduncular no ex
pandido distalmente, pero la parte media fuertemente ensanchada.
Ambasantenas con el flagelo constituido por 3 segmentos, aunque
este nümeropuede variar segün el área de distribución geográfica.
Handibula con el margen interno del segundo articulo del palpo,
prácticamente desprovisto de setas.

Gnatópodo l del macho, con el propodo un poco más largo que
el carpo; margenposterior cubierto de largas setas pectinadas.
Gnatópodo 2 del macho, quinto segmento ensanchándose distalmente,
con una prolongación aguda a manera de diente en el ángulo póste
rodistal y, por encima, una proyección cónica; borde posterior ll
so. En la hembra, el propodo del gnatópodo 2 es más delgado que
el del primer par. Pereiópodo S con el quinto segmento criptico,
cubierto anteriormente por el segmento que le antecede; dáctilo bi
cüspide, revertido. Pereiópodo 7, margen posterior de la base or
namentado por setas finas y cortas.

Urópodo l con los ¿ami terminando en una larga espina pecti
nada. Urópodo 2, la rama con una ünica espina subapical. Telson
corto, bilobado, con hileras dorsales de espinulas.

DESCRIPCIONADICIONAL:labio superior piriforme. Maxila l con
la placa interna armada de una seta apical; placa externa con al
rededor de 10 grandes dientes; extremo distal del paipo con 5 es
pínas pectinadas y entre ellas, algunas setas que superan su lar
go.

Gnatópodo 2 del macho, con el dáctïlo conformado, en su bo:
de interior, por pequeñas proyecciones en forma de cúspide. Pla
ca coxal 5 con un lóbulo anterior prominente; coxas 6 y 7 sumameg
te pequeñas.

Pleópodos muydistintos, con los nami de distinta longitud
y sus márgenes con abundante setación.

RANGO DE TAMAÑO: 1.9-2 mm.



COLOR: marrón.

MATERlALEXÁMINÁDO:Santa Cruz; ria Deseado, Penfnsuia Foca,
CIBIMAN° 10a (20/Vil/72), CIBIHAN' 10b (h/II/78); Restinga Cha
ffers (zona sur), CIBIMAN' 17 (6/Ii/78).

ABUNDANCIARELATIVA: muy abundante.

DISTRIBUCION GEOGRAFICÁ:América dei Norte; Estados Unidos

(costa oeste), Baja California (costa oeste). Asia; Ceiián, Bengí
ia, Indonesia. Austraiia (zonas norte y sur). Sudáfrica.

ARGENTINA.Santa Cruz: ria Deseado.

DATOSBIOECOLOGICOS}residente de tubos ciifndricos, que ia
especie fabrica con sedimentos arenosos y fragmentos vegetales,
se ios halló adheridos a ia cubierta aigai de Rhodymenia5p., ro
dofíta extraTda dei infraiitorai y arraigada sobre fondo de arena
y cantos rodados.

OBSERVACIONES:ei géneroCenapuó Say estaba incluido en ia
famíiia Corophiidae Dana, pero recientemente J. L. Barnard (i973)
io transfirió a ios Ischyroceridae.

C- TubULaÁÁÓSay se diferencia de ios otros cuatro represen
tantes especificos por poseer ei primer artejo peduncuiar de ia
antena i sin ensanchamiento distai y por presentar ei pereiópodo
3 con ei quinto articulo crfitico, recubierto en ia porción ante
ríor por ei segmento que ie antecede.

La especie aqui redescripta constituye una nueva cita para
América del sur, Argentina.
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Género JASSA Leach, i81k

181k. Jaóóa Lcaeh, The Edinbungh Encyciopaed¿a, Ed¿nbungh, 7 (2):
#33.

Cuerpo delgado y deprimido, sobre todo en ei macho. Cabeza
con lóbulos anteriores grandes y redondeados. Antena 1 con ei ar
tïcuio tercero dei pedüncuio muchomás iargo que ei primero; fia
geio príncípai corto y ei acccsorio pequeño. Antena 2 muy robusta
en ei macho; pedüncuio de mayor longitud que ei fiageio; segmentos
proxímaies fiageiares fusionados. Ambospares de apéndices con ios
márgenes posteriores muy setosos. Piezas bucaies normales. Gnató
podo 1 subqueiado. Gnatópodo 2 también subqueiado, mucho más gran
de que ei 1, particuiarmente en ei macho donde el propodo presen
ta ia palma delimitada por un iargo proceso proximai. Pereíópodos
3 y h con ei quinto segmento reducido: su margen anterior, en pa:
te o casi por completo, cubierto por ia prolongación dístai dei
artïcuio precedente. Pereiópodos 5-7 sucesivamente más largos. Urá
podo 3 con ia rama externa dei mismo largo que ia interna.

JaóAa ¿aicata (Montagu, 1608)
Lám. V

1808- Cancen (Gammanuó) ¿alcatuó Montagu, Tnanó. L¿nn. Soc. Lon
don, 9:100, pi. 5. fíg. 2

1912- Jaóóa-fiaicata: Chiiton, Tnanó. Roy. Soc. Edinbungh, 48 (23):
511-513.

1931. Jaóóa ¿aicatar Scheilenberg, Funthen Zooi. R26. Swed. An
Ianc. Exped. 1901-1903, 2 (6): 250-251, fig. 130.

1951. Jaóóa ¿aicataz Sexton a Reíd, J. Linn. Soc. London, 42 (238):
29-91, pis. 14-30.

1969. Ja¿¿a ¿azcata: Barnard, Bull. U. S. Nat. Mu¿., 258: 155-159,
fígs. 35-39.

i972. Jaóóa 5aicata: Thurston, BALI. Antanc. Suny., Sci. Rep., 71:
100-102, fíg. 39.

1973. Jaóba 6aicata: Bousfieid, Connell UnLu. Pnebó, Ithaca and
London: 190-191, pi. LVili, fíg. 2.

DIAGNOSIS:gnatópodo 2 de ia hembra más grande que ei 1; sei
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to segmento de forma oval, algo más ancho en la base que en la
porción terminal; palma larga y con su margen ligeramente cóncavo
en la mitad distal, definida por la presencia de una protuberancía
angular cercana a la Inserción del dáctilo y de 2 prominencías prg
xímales, en una de las cuales via más basalv se implantan 2-3 es
pinas cortas y gruesas con las que contacta el extremo del dáctí
io en posición de cierre. Gnatópodo 2 del macho con el sexto ar
ticulo muy alargado provisto, cerca de la base, de un proceso en
forma de dedo orientado hacia la palma, ornamentado por numerosas
espinas y cuyo tamaño se incrementa con el de los ejemplares, una
proyección bifida se destaca en la articulación del séptimo seg
mento; dáctilo largo y curvado, con su margen interno finamente
dentículado y un abuitamiento cerca de su implantación en el pro
podo.

Urópodo 3 con el pedünculo largo, alcanzando unas 2 veces la
longitud de los nami; rama externa de igual longitud o poco más
larga que la interna, con un gancho terminal y unos 2 denticulos
sobre el margen distal superior.

DESCRIPCIONADICIONAL:ojos pequeños y circulares. Antena 1

con el pedünculo armado de setas rigidas y plumosas, gradualmente
más largas hacia el extremo distal; flagelo principal constituido
por alrededor de 8 segmentos, con los ángulos pósterodistales tam
bién ornamentados por setas; flagelo accesorio con un solo arte
jo. Antena 2 más engrosada que la 1; pedünculo con menor número
de setas que en el primer par; flagelo formado por unos 5 articu
los, igualmente setosos. Palpo mandibular con el segmento termi
nal corto y expandido, el ápice redondeado. Maxila 1 con la pla
ca interna desnuda.

Gnatópodo 1 con el sexto segmento oval, estrechándose distal
mente; palma oblicua, delimitada por pequeñas espinas y largas si
tas. Pereiópodos 3 y h semejantes, apenas setosos; baóió con pe
queñas sétuias sobre el borde anterior; mero ancho, con el ángulo



ánterodistai cubriendo ei pequeño carpo. Pereiópodo 5 con ei se
gundo segmento expandido; mero diiatado. Pereiópodos é y 7 robus
tos; segundo articulo apenas exnandido, con ei ángulo pósterodis
tai prolongado.

Placa eplmerai 3 con su ánguio pósterodistai provisto de un
diente minüscuio.

Urópodos 1 y 2 con ia rama externa ligeramente más corta que
ia interna. Teison pequeño, subtriangniar, armado de 2 setas a c3
da iado dei ápice.

RANGO DE TAMAÑO} 3.5?“ mm.

COLOR: varía de amariiio briiiante o biancuzco a pardo cia
ro o grisáceo, de acuerdo ai habitat, presentando manchas más os
curas con variadas configuraciones.

MATERIALEXAMINADO: Santa Cruz; ria Deseado, Punta Caven
dish, CIBiMAN' Sa (Vi/72); Penïncuia Foca, CIBIMAN° 5C (1977),
CIBIMAN' Ill3, CIBIMAN° ¡1110, CIBIMAN° |ii15 (IO/III/78); PU!
ta Cascajo, CIBIMAN' IV3 (iZ/Iil/78): Baiiza Sorrei, CIBIHAN'
Vb7 (13/iil/78); Dos Hermanas, CIBIMAN' XIV h (16/V/78); isia
Larga, CIBIMA N' XIXi (22/Vl/78); Dos Hermanas, CIBIMA N° XXXI
(21/VIii/78), CIBIMAN' XXXIVB(iB/lX/78); Penincuia Foca, CiBI
MAN° xxxv3 (18/Ix/78): CIBIHA N' LV2 (16/I/79); Punta CascaJo,
vah (20/¡II/79); isia Larga, CiBIMAN' LXVII3(21/III/79); Penin
suia Foca, CIBIMAN' LXVlIi3 (22/iV/79); Punta Cavendish, CiBiMA
Ni LXXI|6 (23/IV/79); Dos Hermanas, CIBIMAN° LXXIIIZ (23/V/79);
Punta Cavendish, CIBIMAN' LXXVI8(23/V/79): Peninsula Foca, Ci
BIMA N° LXXVII3 (18/VI/79); Dos Hermanas, CiBIMA N' LXX|X3 (18/
v1/79), CIBIMAN° LXXXIIh (iB/VIi/79); Penïnsuia Foca, CIBIMAN’
LXXXVII|7 (iS/VIII/79): Punta Cavendish, CiBIMAN° XCiV2 (22/X/
79); Peninsula Foca, CIBIMAN° i8c (ii/Ii/BO); Isia Larga, CIBI
HA N' CIX2 (23/II/80); Peninsula Foca, CIBIMAN° CXlIiZ, CIBIMA
N° CXIII8, ClBIHA N' CXIVh (29/Il/80); Punta Cavendish, CiBIHA
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n° cxv¡¡¡7, CIBIMAN° CXVIIITZ, CIBIMAN° CXVIII17 (3/III/80);

Punta Cascajo, CIBIHAN° CXXXIh(ik/IiI/BO); Baiiza Sorrei, CIBI
MAN' CLIIS (20/iiI/80); Pdnta Cavendish, CIBIMAN’ CLXh (25/|V/

80); Peninsuia Foca, CIBIHAN’ CLXih (17/y/80); Baiiza Sorrei, CL
BIMAN' CLXIVI (17/V/80); Punta Cavendish, CIBIMA N° CLXXi9 (Zh/

Vi/UO), CIBIMA N' CLXXVI? (2h/VII/UO), CIBIHA N' CLXXVIIS, CIBIMA

N° CLXXV|I9 (26/VIII/80), CIBIMA N° CLXXXVIS(ZS/IX/Bo); Punta Cai
cajo, CIBIHA N° CLXIH (Zh/X/BO); Punta Cavendish, CIBIMA N. CLXLIH
(zh/x/Bo); Dos Hermanas, CiBIMAN’ CCXIVZ(27/IV/81); Punta Casca

jo, CIBIMA N' ccxv¡8 (29/V/81); Dos Hermanas, ClBlMA N° ccxvu11
(29/V/Ui); isia Larga; CIBIMA N° CCXVIIZ, CIBIMA N° CCXV||5 (30/
VI/81); Punta Cavendish, CIBIMA N' CCXVIIZO, CIBIMA N° CCXV|I22
(30/v¡/81); Punta Cascajo, CIBIHAN' CCXV|II8 (21/VII/81); Punta
Cavendish, CIBIMAN° CCXVIiIii (21/VII/81); Peninsula Foca, CIBIHA

N° ccxx10 (26/IX/81); CIBIMAN’ ccxx17 (26/ X/81); Punta Cavendish,
CIBIMAN' ccxx¡12 (26/X/81). Caleta Olivia, CIBIMAN' c01, CIBIHA
N° co3, CIBIMA N°C06, CIBIMA N’ co7, CIBIMA N’ c09 (S/I/Bh).Norte
de San Juiíán, Estancia “Poca Agua“, CIBIMAN° PA9 (iB/l/Bh).

ABUNDANCIARELATIVA: muy abundante

DISTRIBUCIONGEOGRAFICA:excepto ias aitas regiones polares,
Jaóóa ¿alcata es cosmopolita.

ARGENTINA.Santa Cruz: Caieta Olivia, ria Deseado, San Ju
lián; Tierra del Fuego; isias Malvinas; islas Georgias dei Sur;
isias Sandwich del Sur; islas Orcadas dei Sur.

DATOSBIOECOLoelcos: ei material estudiado, por io.comün se
encuentra sobre cloroficeas, especificamente Uiva ¿p., y rodofi
ceas, entre las cuales las preferidas son Chondnia ap. y Cenamium
6p.; aigunas muestras representadas por Cenamiumóp. epifita de
Cod¿umAp. evidenciaron también la presente asociación. La amplia
distribución de ia especie, en ei sistema iitorai, abarca desde
ei mesoiitorai medio hasta ei piso infraiitorai inciusive,

OBSERVACIONEs;Jausa ¿alcata (Montagu) es una especie poi_i_
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mórfica bastante problemática en cuanto a su identificación por
la cantidad de variantes que presenta y que otrora fueran consids
radas comodistintas especies. Afortunadamente, los experimentos
de laboratorio llevados a cabo por Sexton and Reid (l951) permitis
ron relacionar esas formas y estados de crecimiento con esta espe
cie, resultando ser sinónimos de la misma. Ademásde estos apor
tes, los autores describieron dos formas principales, aunque es
probable, según Lincoln (i979), que se trate de dos especies sepí
radas ya que cada una de ellas ha sido encontrada tanto en las pg
biacíones puras como en las mezcladas pero nunca en las poblacio
nes entrecruzadas; en consecuencia la llamada “forma estrecha“
constituiría la verdadera Jaóóa ¿alcata y a la denominada “forma
ancha” se le asígnarïa otra nominación especifica.

El material registrado en el litoral patagónico se acerca más
-tanto por el aspecto general como por la morfologia de las ante
nas y gnatópodo 2 del macho- a la primera "forma"enunciada.
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Género lSCHYROCERUSKroyer, 1838

1838. Iáchynocenuó Kroyer, Kgl. Danske Vid. Selóh.8hn.,Natunu¿d.
Og. MathuAáh.7 Deel: 283

Cuerpo alargado y deprimido, especialmente en el macho.
Cabeza con lóbulos anteriores agudos. Antena l con el pedünculo
robusto, articulo tercero del mismo más largo que el primero; fla
gelo principal corto; todo el margen posterior del apéndice pro
fusamente setoso; flagelo accesorio pequeño, constituido por 1-2
articulos. Antena 2 con el quinto segmento del pedünculo largo;
flagelo más corto que en la antena l; segmentos apenas setosos.
Gnatópodo 2 del macho muy grande, fuertemente subquelado; el sex
to articulo o propodo sin proceso denticular en la porción proxi
mal de la palma; quinto artïculo con un lóbulo posterior pequeño.
En la hembra, dicho apéndice es algo más grande que el par prece
dente. Pereíópodos 3 y H pequeños, con el quinto segmento corto
y su borde anterior libre. Pereiópodos 5-7 robustos, armados con
setas y espinas. Urópodo 3 con el pedünculo prominente; rama ¡n
terna más larga que la externa.

IAchynocenuó angu¿pe¿ Kroyer, 1838
Lám. VI

1838. Ióchynocenuó anguLpeó Kroyer, ng. Danóhe VLd. Seióh.3hn.,_
NatunvÁd.Og. Math-Aáh. 7 Deel: 283, pl. 3, fig. 1h a-m.

189h. Ióchyaocenus anguLpeóz Sars, Chn¿4t¿an¿a and Copenhagen
(Cammenmeyenó): 588-589, pl. 209.

195h. Ibchynocenuó anguipeó: Dunbar, J._F¿6h. Reó. Bd. Canadas
'71(6): 773-775, 6¿g. 34.

1954, Ióchynocenuó angu¿peA:-Barnard, Onegbn State Monogn.,
Stud. ZooL., 8: 35, pls. 32-33.



1973. Ióchy/LOCCILLLÓangtulpu: Bousfield, Conneii UnLu. Paeuflthaca
and London: 192, pl. LVIII, fig. I.

DIAGNOSIS:antenas l y 2 relativamente cortas, el segundo
par apenas sobrepasando al primero. Antena l, con el tercer articu
lo del pedünculo mucho más largo que el primero y apenas más cor
to que el segundo; flagelo principal con 6 ó 7 segmentos; flagelo
accesorio pequeño, formado por 2 articulos, el ültimo de ellos mi
núsculo. Antena 2, en el macho, mucho más larga que la l; pedüncu
lo alargado; flagelo con unos 6 segmentos.

Gnatópodo 1, en ambos sexos, con el quinto segmento pre
sentando un lóbulo posterior ancho; sexto segmento poco expandido,
con la palma oblicua, estando su margen finamente crenulado y de
limitado por 2 delgadas espinas cerca de la porción media; dácti
lo con el margen interno dentado. Gnatópodo 2, en la hembra, si
milar al 1, pero de mayor tamaño. En el macho, más grande que el
l; quinto articulo con el lóbulo posterior pequeño; sexto grande,
con la palma setosa, alargada y más o menos convexa, provista de
una protuberancia simple cerca de la articulación con el dáctilo.

Pleonito 3 con el ángulo pósterolateral cuadrangular.
Urópodos l y 2 con la rama externa, visiblemente,más cor

ta que la interna. Urópodo 3 con la rama externa algo más corta
que la interna, provista de un grupo de dentïculos minúsculos cer
ca de su extremo distal. Telson triangular, más ancho que largo,
armado con 2 espinas submedianas.

DESCRIPCIONADICIONAL: placas coxales de la hembra aumen
tando de tamaño en forma progresiva desde la primera hasta la cuar
ta; en el macho subiguales en tamaño; quinta con el lóbulo ante
rior mucho más voluminoso que el posterior. Pereiópodos 3 y H se
mejantes; el segundo segmento cilindriforme, con márgenes convexos
y desnudos; el cuarto poco prolongado ánterodistalmente; quinto
segmento corto y ancho. Pereiópodos 5-7 gradualmente más grandes;
el segundo articulo de forma oval, con el ángulo pósterodistal re
dondeado.



RANGO DE TAMAÑO: 2 5-3 mm.

COLOR: pardo verdoso

MATERIALEXAMINAnogSanta Cruz; ria Deseado, Dos Hermanas,
CIBIHA N°LXXXVII7(iS/Vlil/79); Punta Cavendish, CIBIMAN°- - 
CXVIII18 (3/ill/80); isla Quiroga, CIBIMAN°CXLI|I5 (iS/lll/BO);
isla Quinta, CIBIMAN° CXLVh(15/lll/80); Baliza Sorrel, CIBIMA
N°CL6, CIBIMAN°CL1h, CIBIMAN° CLII6 (20/lll/80); Punta Cascajo,
CIBIMA N° CLXLS (Zh/X/BO).

ABUNDANCIARELATIVA: abundante

DISTRIBUCIONGEOGRAFICA:Hemisferio Norte; Océano Artico
(distribución muyamplia), regiones subárticas y boreales; Atlán
tico Norte y mares mares adyacentes. Mar del Japón. Sudáfrica.

ARGENTINA.Santa Cruz: ria Deseado.

DATOSBIOECOLOGICOS:los ejemplares observados viven aso
ciados a rodoficeas y cloroficeas, destacándose entre las prime
ras ChondnLa¿p., Paty¿¿phon¿a 6p. y vaácya 6p.; entre las segun
das cabe mencionar a Ulua óp. y CodLumAp. La especie se extiende
desde el mesolitoral medio hasta la zona de transición entre el
mesolitoral inferior y el infralitorai.

OBSERVACIONES:de acuerdo a la bibliografia consultada
(Dunbar¡ 195k; Bousfieid, 1973) la especie se presenta bajo dos
variantes, diferenciándose la forma redescripta en este trabajo
de la otra por presentar esta üitíma el propodo del gnatópodo 2
del macho extremadamente grande y alargado, la palma recta o cón
cava muy setosa, paralela ai margen anterior y el borde distal
provisto de un pequeño proceso truncado.

Ióchynocenuá angu¿peó Kroyer se menciona por primera vez
para América del Sur, ampiiándose su rango de distribución en Ar
gentina.
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Familia COROPHllDAEDana, 18k9

Cabeza con lóbulos laterales prominantes; ¿cótnum raramen
te presente. Antenas variables,a menudocon diformismo sexual. An
tena l con los articulos pedunculares prlmero y segundo alargados;
flagelo accesorio presente o ausente. Labio inferior con lóbulos
internos bien desarrollados; lóbulos externos en ocasiones subdi
vididos. Handibula, siempre con área molar trituradora, área ¡n
cisiva, hilera de espinas y palpo, el cual , eventualmente, pre
senta una reducción en el nümero de articulos. Maxila l con el pal
po grande; placa interna débilmente setosa. Maxilipedio con las 
placas externa e interna de considerable tamaño; palo de gran di
mensión. Gnatópodos l y 2 de aspecto muy diverso, desde pequeños
y simples a muy grandes y subquelados, subiguales, o el 2 más gran
de o más chico que el l, generalmente con marcado dimorfismo se-
xual Placa coxal h nunca excavada posteriormente. Pereiópodo 7
más largo que el 6. Urosomito l de estructura corriente, o a ve
ces fusionado con los otros 2 segmentos del urosoma, ya sea 1-2
6 1-3. Urópodo 3 con o sin namÁ , en el primer caso con l 6-2 ra
mas, tanto o más largas que el pedünculo y al menos una rama,con
setas terminales, o bien desnuda, desprovista de ganchos; en el
segundo caso consiste en un pedünculo setoso.

CLAVE PARA EL RECONOCIMIENTO DE GENEROS PRESENTES EN EL AREA ESTU

DIADA

l. Flagelo accesorio ausente; urópodo 3 unirrg
moso; telson triangular COROPHIUM

Flagelo accesorio presente; urópodo 3 bírra
moso; telson cuadrangular GAMMAROPSIS
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Género COROPHIUMLatreille, 1806

1806. ConophLumLatreille, Pan¿¿¿¿¿ et Angcnonati (AmandKoen¿g)i:
58.

Cuerpo deprimido. Cabeza con nostnum presente o ausente;
lóbulos laterales muy prominentes. Ojos pequeños.Antena 1 con el
tercer articulo del pedünculo más corto que el primero; flagelo
accesorio ausente . AntenaLZ con dimorfismo sexual notorio, robu57
ta, pediforme, igual o más larga que la l; flagelo corto. Pawoman
dibular por lo general constituido por 2 articulos. Maxila l con
placa interna muy pequeña y desnuda. Maxilipedio con la placa ex
terna grande; palpo alargado, cuyos segmentos basales están provis
tos de una hilera de setas plumosas. Placas coxales deiescasasdi
mensiones, separadas. Gnatópodos de tamaño mediano; el primer par
delgado, subquelado y muy setoso, con el quinto segmento alargado
y la palma transversa. Gnatópodo2 con el cuarto articulo dilata
do y setación posterior, apenas meroquelado pero extenüdo y fusio
nado distalmente a lo largo del borde pósterior del quinto articu
lo; sexto segmento más largo que el anterior, estrecho y simple,
terminando en un dáctilo de notable longitud. Pereiópodos ornamen
tados por largas setas; quinto y sexto pares cortos; el séptimo
apéndice especialmente alargado.'Urosomitos deprimidos, fusiona
dos o libres. Urópodos l y 2 con las 2 ramas cortas. Urópodo 3 de
poca longitud y bastante ancho, con un namuó muy setoso. Telson
entero, de forma triangular.

Conopháum boneLLL (MilneQEdwards, 1830)

Lám. Vll

1830. Conophia bonnett¿ Hilne-Edwards, Ann. Sc¿. Natur.,20: 385.
1937. ConophLum bonei¿¿: Crawford, J. Man. B¿ol. Aóó. U.K,, 21
(2): 608-61“, figs. 2 H-O.
1973. Conoph¿umbon¿¿¿¿: Bousfield, Conneit Un¿u. Pneóó, Ithaca
and London: 202-203, pl. LXII, fig. 1



DIAGNOSIS:antena l con el primer segmento del pedünculo más
corto mx losZ siguientes combinados; el margen ventral armado de
h espinas; las 2 superiores curvadas, la tercera ubicada en posi
ción medial y la cuarta en el ángulo distal; margen interno con 3
espinas, de las cuales la proximal es la más curvada; flagelo 
constituido por 6 segmentos, el ültimo de ellos muy pequeño. Ante
na 2 robusta, poco setosa; el segundo segmento peduncular con el
ángulo distal interno prolongado, portando una espina en su ex
tremo y 2 espinas laterales curvas; articulo tercero con el ángu
lo distal interno provisto de 2 espinas terminales; cuarto segmen
to ostentando una espina distal y 2 pares sobre la superficie ven
tral interna; quinto articulo con el margen ventral ornamentado 
por 2 espinas o raramente una (Skoemaker, 19h7). Palpo de la man
dibula con el segundo articulo setoso y margen ligeramente cónca
vo. Maxilipedio con la placa externa grande y la interna mucho 
más pequeña.

Urosomitos fusionados, y los urópodos insertos en posición
lateral. Urópodo i con el margen externo del pedünculo armado de
unas 8 espinas, margen interno con h espinas largas. Urópodo 2 con
el pedünculo provisto de una pequeña espina en su superficie dor
sal y el margen interno con una simple espina distal; nam¿ de am
bos pares con una larga espina y 2-3 cortas en el ápice. Urópodo
3 con_namuógrande, ancho, extendiéndose más allá del telson. Es
ta ültima estructura, pequeña y coniforme, con su ápice redondeado
y la base amplia.

DESCRIPCIONADICIONAL: cabeza definida por un acáznum pequeño
y triangular. Ojos circulares.

Gnatópodo 1 con el quinto segmento más largo que el sexto y
casi de la misma longitud que el segundo; sexto articulo ensan
chándose ligeramente hacia la parte distal y con la palma oblicua;
dáctilo con el margen interno finamente aserrado, portando un dien
te distal. Gnatópodo 2 con el cuarto segmento más largo que el se
gundo; sexto similar en longitud al segundo; dáctilo internamente
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aserrado y con 2 dientes pósterodistales. Pereiópodos 3 y h con
los márgenes anteriores de los segmentos segundo y cuarto, prác
ticamente desnudos; quinto articulo muypequeño, recubierto en
la porción anterior por el segmento precedente; dáctilo muy largo,
casl recto. Pereiópodo 5 pequeño, con el sexto segmento alargado
y cllindrlforme; dáctilo corto y ancho en la base.Pereiópodo 6 si
milar al par anterior pero más robusto. Pereiópodo 7 de notable lon
gitud; segundo segmento oval con los márgenes ornamentados por se
tas plumosas; articulos restantes alargados.

Pleoópodos cortos, robustos, con los pedünculos ensanchados.

RANGO DE TAMAÑO : 3-3 5 mm.

COLOR:pardo, con marcada pigmentación oscura sobre la cabeza.

MATERIALEXAMINADQ;Santa Cruz; ria Deseado, Peninsula Foca,
CIBIHAN°36 (ll/ll/80); Baliza Sorrel, CIBIMAN°h1 (II/80); Pe
ninsula Foca, CIBIMAN°h3 (II/80). Material legado por el Dr.L6pez
Gappa.

ABUNDANCIARELATIVA: POCO abundante.

DISTRIBUCIONGEOGRAFIQAïMar de Bering; Atlántico norte, cos
tas de América y Europa. Pacifico sur; Chile.

ARGENTINA.Santa Cruz: ria Deseado; Tierra del Fuego; islas
Malvinas.

DATOSBIOECQLOGICOS:asociada a Macnocyóuó paula/La, su ubi
cación en el sistema litoral corresponde al piso ¡nfralitoral.

OBSERVACIONEs=ConophLum Latreille es un género con numerosas
especies, la mayoria de las cuales se registran en habitatslitora
les; en todas aquellas cuyo comportamiento ha sido estudiado se
ha observado la peculiaridad de que residen en tubos de limo o are
na, ya sea dentro del sustrato o sobre algas, esponjas u otros ob
jetos.

C. bonelii (Milne-Edwards) es una especie muy parecida a la



hembra de C. ¿nó¿d¿0¿um Crawford,
de esta ültlma son muy comunes
encontrado. Dada
pecto a estas dos especies, a
sistemática se vuelcan en una tabla sinóptica
racteres que distinguen a ambas,
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1937.
los de

la gran confusión que existe en

basados en la

pero mientras

los fines de clarificar

investigación

los machos

la primera aun no se han
la literatura res

la posición
los prhncipales ca

lleva
da a cabo por Crawford (l937) y en observaciones propias.

Antena l,primer segmen.
to,esp¡nas del margenventral

Antena 2,quinto segmefl
to,esp¡nas del margenventral

Palpo mandibular,seg
mento basal

Gnatópodo l, palma

Gnatópodo 2,díentes
accesorios del dácti
lo

Urópodo l, espinas
del margen interno
del pedünculo

C.bone¿i¿ (Milne-Edwards) C.¿n4¿d¿o¿um Crag
Hembra

oh,raramente 5,nunca 3,
las 2 más distales reg
tas,las 2 proximales
curvas

2, con poca frecuencia
1

Claramente prolongado

Muyoblicua;espinas ro
bustas,de distinto ta
maño

2, raramente l

h (6 3) bien espaciadas

ford Hembra

3 6 h,raramente 5,
todas rectas

l, excepcional
mente 2

No claramente prg
longado

Casi recta;espinas
delgadas,de longL
tud uniforme

¡3, raramente 2 o
A

l, terminal

La presente especie, a menudo ha sido confundida también con
C.cna¿¿¿conne Bruzelius, 1859yC. achanu¿¿cum Costa, 1857. La prime
ra se distingue fácilmente por sus habltats cavadores, el
ocular aguzado y la expansión inferior del

lóbulo
cuarto segmento de la
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antena 2 en la hembra que forma un ancho reborde provisto de unas
8 e5pinas d¡Spuestas en hilera. En cuanto a la segunda, se enco
lumnan los rasgoa morfológicos que la diferencian de C.boneLL¿.

Antena 1

Antena l, primer seg
mento

Antena 1,prímer seg
mento,bordes interno
y ventral

Antena 2,cuarto seg
mento

Pereíópodo 7

ahonda (Mi1ne-Edwards) C.ache.nu.¿.¿cu.m
Hembra

Mayor que el pedünculo
de la antena 2

Menor que el segundo y
tercero combinados

Espinas basales muy re
curvadas

5 e5pínas,d¡spuestas en
2, 2,

Base menor que el propg
do

Costa Hembra

Menor que el pe
dünculo de la an
tena 2

Mayor que el se
gundo y el ter
cero combinados

Todas las espinas
rectas

7 espinas,díspues
tas en 2, 2, 2, 1

Base mayor que.el
prepodo
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Género GAMMAROPSISLiljeborg, 1855

1855. Gamma/Loma Liljeborg, KgL. Suemka Vetenóh. Abad. Handl.
(1853): ASS.

Cuerpo delgado, apenas deprimido, Cabeza con lóbulos latera
les muy prolongados, redondeados o apicalmente aguzados. Antena l
por lo general con el articulo tercero del pedünculo tan largo co
moel primero; flagelo accesorio desde típicamente multiarticula
do a diminuto o ausente. Handïbula con área molar voluminosa; pal
po alargado, tercer articulo con forma de clava y setación apical.
Maxila 1 con la placa interna variable, a menudoprovista de se
tas situadas medialmente. Maxilipedio con el cuarto articulo del
palpo de aspecto diverso. Placas coxales pequeñas a moderadamente
grandes, contíguas o superponiéndose; la quinta sólo un poco más
corta que la cuarta, con un largo lóbulo anterior. Gnatópodos sub
quelados o simples; el primer par suele tener el quinto articulo
largo. Gnatópodo 2 más grande que el l, con el sexto segmento do
minando al quinto, o este ültimo también alargado y amplio; palma
extendiéndose a lo largo del borde posterior; dáctilo de gran lon
gitud. Urópodos 1-3 bírramosos. Urópodo l presentando en el ángu
lo distoventral del pedünculo una espina larga y curvada. Urópodo
3 con el pedünculo alargado y los ¿ami subiguales al mismo o lige
ramente más cortos. Sexos por lo comün semejantes, excepto por el
gnatópodo 2.

CLAVE PARA EL RECONOCIMIENTO DE ESPECIES PRESENTES EN EL AREA ESTU

DIADA.

1. Maxila 1 con la placa interna setosa;
gnatópodo 2 del macho con el propodo
largo y estrecho, provisto en su bor
de posterior de una protuberancia
proximal a manera de lóbulo y de una
estructura bilobulada hacia la arti
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culaclón del dáctllo G. typica

HaxIIaLI-cdn.la p1aca Interna desnuda;
gnatópodo 2 del macho con el propodo
robusto, más ancho en la base, palma
con el ángulo proximal bien redondea
do y con una.pequeña saliencia lobu
lar hacia el extremo distal G. deóeadenóió
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Gammaaop¿¿¿typ¿ea (Chílton, 188h)

Lám. VIII

188h. Pananaen¿a typica Chilton, TnanA. Pnoc. NewZeai. Inót., 16:
259-260, pl. 19, fig. 1.

1972. Gammanopóiótgpica: Barnard, Mem.New Zeai. Oceanogn.1n¿t.,
62: 126-130, figs. 70-71.

DIAGNOSIS:antenas 1 y 2 subiguales en longitud; el segundo
par algo más corto que el primero. Antena 1 con el segundo segmento
pedencular más largo que el primero o tercero; flagelo principal
compuesto por alrededor de 12 segmentos; flagelo accesorio con 5-6
articulos. Antena 2, cuarto y quinto segmentos peduncuiares largos
y de casi idéntica longitud; flagelo compuesto por 11-12 articulos.
Maxila 1 con la placa interna armada por h setas. "axila 2 robus
ta.

Gnatópodo 1 de configuración semejante en ambos sexos, con el
sexto segmento expandido y palma no excavada. Gnatópodo 2, del ma
cho con el quinto articulo corto y triangular, el lóbulo posterior
sólamente libre en los juveniles e inmerso entre los articulos cuar
to y sexto en los adultos; propodo largo y estrecho, con una pro
tuberancia proximal que en los individuos maduros adquiere el carác
ter de un lóbulo bien marcado; extremo distal con una formación bi
lobada; dáctilo extremadamente alargado, abarcando toda 1a longi
tud de la palma. Gnatópodo 2 de la hembra parecido al 1, pero de
mayor tamaño.

Pleópodos, todos los pares, ostentando 2 ramas segmentadas,de
distinto largo y con profusa setación.

Urosoma sin dientes. Ur6podo 3, pedünculo más largo que los
¿ami , llevando en el extremo süperodistal Z‘fuertes púas. Telson
pequeño y cuadrangular, portando cada una de las proyecciones suba
picales una espina muy fina y un poco por encima, sobre cada lado,
una espina gruesa.
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DESCRIPCIONADICIONAL: cuerpo pequeño. Cabeza con rostrum di
minuto y agudo. Ojos redondeados. Maxila 2 robusta.

Pereiópodos 3 y h semejantes. Pereiópodos 5-7 aumentando gra
dualmente de tamaño. En los ültimos 2 pares el segundo segmento es
subrectangular, algo más estrecho y largo que en e] quinto par,con
los márgenes suavemente convexos. Los 3 pares posteriores poseen
ei sexto articulo largo en relación a aquel de los 2 primeros pa
res.

RANGO DE TAMAÑO: 2.5-3 mm.

COLOR:pardo verdoso, con manchas claras.

MATERIALEXAMINADo:Santa Cruz; ria Deseado, Peninsula Foca,
CIBIMAN°II141 (iO/Ill/78); Punta Cavendish, CIBIMAN°VII3 (28/lll/
78); Dos Hermanas, CIBIMAN°XXX2(21/VIII/78); Punta Cavendish, Cl
BIHA N°XXXI3 (21/Vlll/78); Dos Hermanas, CIBIMAN°XXX|Vh (18/lX/78);
Punta Cavendish, CIBIMAN° XXXVIIZ (18/lX/78); Dos Hermanas, CIBI
MAN°XL3, CIBIMA No XLIZ (18/X/78); Peninsula Foca, CIBIMA N°XL|IIA
(18/X/78); ¡sia Larga, CIBIMAN°XLIVh(21/Xl/78); Peninsula Foca,
CIBIMAN°L3 (22/Xll/78); Punta Cavendish, CIBIMAN°L1h (22/Xll/78);
Dos Hermanas, CIBIMAN°Lll|6 (22/Xll/78); Peninsula Foca, CIBIMA
N°LIX5 (21/II/79); Punta Cascajo, CIBIMAN°LXI6 (21/II/79); Dos
Hermanas, CIBIMAN°LXI|S (21/ll/79); Peninsula Foca, CIBIMAN° 
LXIV6 (22/IiI/79); isla Larga, CIBIMAN°LXXIA(21/lV/79); Punta
Cavendish, CIBIMAN° LXXI|7 (23/IV/79); Peninsula Foca, ClBlMA
N° LXXIV3(23/v/79); Punta Cavendish, CIBIMAN° Lxxx7 (18/VI/79);
Dos Hermanas, CIBIMA N°LXXXII2 (18/VlI/79). CIBiMA N°LXXXVII4 
(iS/Vlll/79); Peninsula Foca, CIBIMAN° LXXXVII|6(15/Vlll/79);
Punta Cavendish, CIBlMAN° LXXXIX7(iS/VIII/79); Peninsula Foca,
CIBIMAN° XCIIZ (18/IX/79), CIBIMAN°C2 (20/x¡/79); Punta Caven
dish, CIBIMAN°C13 (20/Xl/79). CIBIMAN° CIIIZ (19/XII/79); Pe
nïnsula Foca, CIBIMA No CVZ, (21/l/80), CIBIMA N° CXIIl3, CIBIMA
N° CXII|9 (29/Il/80), CIBIMAN°hh (ll/80, leg. López Gappa); Pun
ta Cavendish, CIBIMANo CXVIIIZ, CIBIMAN°CXVIII6 (3/III/80); 
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Dos Hermanas, CIBIMAN° CXXIVZ(h/Ill/BO); Bailza Sorrel, CIBIHA

N°CL5, CIBIHA N°CLI3 (20/III/80); Peninsula Foca,C|B|MA N° CLVIZ
(25/IV/80); Punta Cavendish, CIBIMAN°CLX3(25/IV/80), CIBIMAN°
CLXVIh (l7/V/80); Dos Hermanas, CIBIMAN°CLXV|I|3 (Zh/Vl/BO); Pun
ta Cavendish, CIBIMA N° CLXXIS, CIBIMA N°CLXX18 (ZH/VI/BO); Penrn’
sula Foca, CIBIMAN° CLXXIIIZ (Zh/VII/BO); Punta Cavendish, CIBIMA
N° CLXXVI6 (Zh/VII/BO), CIBIMA No CLXXVIIH (Zó/VIII/BO); Dos Her

manas, CIBIMAN° CLXXIXZ(26/VlIl/80); Restinga Chaffers, CIBIMA
N° CLXXX|3 (28/IX/80); Punta Cascajo, CIBIHA N° CLXXXIII3 (28/IX/80)
Peninsula Foca, CIBIMANÏCLXXXIVS(25/lX/80); Punta Cavendish, Cl
BIHA No CLXXXVIZ(25/¡X/80); Punta Cascajo, CIBIMA N° CLXL6 (Zh/X/
80); Peninsula Foca, CIBIHAN° CLXLIIIh (25/Xl/80); Punta Caven
dish, CIBIMAN°CC|V7 (25/1/81), CIBIMAN° ccxv123 (29/V/8l); Balie
za Sorrel, CIBIMAN° CCXVII|3 (22/Vll/81)-Norte de San Julián, Es
tancia “Poca Agua“, CIBIMAN° PA16 (lB/I/BH).

ABUNDANCIARELATIVA: muY abundante.

DISTRIBUCIONGEOGRAFICA;Australia (costa este). Nueva Zelan
dia. Chile: Valparaiso, Punta Arenas.

ARGENTINA.Zona costera ubicada en 37° 50‘ S y 56°11'.w; San
ta Cruz: ria Deseado, San Julián; Tierra del Fuego:Canal de Bea
gle; islas Malvinas.

DATOSBIOECOLOGIcosg'en la mayor parte de las muestras analiza
das los organismos estaban asociados, príncipalmenie, a Chondn¿a
4p., en menor grado a CenamLum6p. y en unos pocos casos a Cena
m¿um6p. epifita de CodLum¿p.i sólo se registraron algunos eiem
plares en una muestra de Macaocyatis pyniáena. La distribución de
la especie se limita a la zona de transición entre el mesolitoral
Inferior y el ¡nfralitoral, y este ültímo piso.

OBSERVACIONes:J.L. Barnard (1969) removió al género Gamma
nop¿¿¿ Liijeborg de la família Photidae Boeck, 1872 para incluir
lo en los lsaeidae Dana, 1853 y consideró a la primera familia men



-64

cionada sinónimo de la segunda. La revisión de los Corophiidae
realizada a postenioni por el mismoautor (1973), ubicó defini
tivamente al género en esta familia, pasando a ser las anteriores
(junto con Aoridae Stebbing, 1899) sinónimos de ésta.

A pesar de que aün no hay una aceptación generalizada respec
to a dichas transferencias (Bousfield, 1978; Lincoln, 1979), en
el presente trabajo se ha seguido el criterio de J.L. Barnard por
considerarlo el más adecuado, al menos hasta que se realice una
revisión más profunda que rebata sus argumentaciones.

Para la identificación de la especie se ha tenido en cuenta
el enfoque de J.L. Barnard (1972) (cf. dentista Hasweil). De acuer
do al autor, Stebbing (1906) sinonimizó a Pananaenia typica Chil
ton, 188h con Moena dentLáena Haswell, 1880, pero se desconoce si
realmente Stebbing comparó a los especimenes de Australia y Nueva
Zelandia. Schellenberg (193i) -quien realizó una pobre descripción
e insuficientes dibujos- identificó a su material de América del 
Sur como Eunyótheaó dentLáen (Haswell), especie que consideró 
idéntica a la mencionada por Setebbin (1906); J.L. Barnard acota
que, aparentemente, los caracteres morfológicos de ia misma se co
rresponden con los observados para sus ejemplares de Nueva Zelan
dia, excepto las aserraciones de la palma dei gnatópodo i de los
juveniles, rasgo tampoco encontrado en todos los individuos
-juveniies y adultos- recolectados en la localidad de Puerto De
seado (Santa Cruz).



Gammanop¿¿¿ de¿eaden¿¿¿ Alonso, 1981

Láms. IXA y IXB

1981. Gammanopó¿ódcóeaden¿¿¿ Alonso, Neotnop¿ca, 27(78): 185
189, figs. 1-28.

DIAGNOSIS:antenas l y 2, flagelo principal constltufdo por
5-7 segmentos; flagelo accesorio de la antena l con 3 articulos,
siendo el segundo más largo que el primero y el tercero combinados,
este ültimo minúsculo. Mandïbula derecha con laminilla molar.Maxi
la l con la placa interna desnuda.

Gnatópodo l del macho similar al de la hembra pero con el 
propodo, de forma oval, más alargado; palma ornamentada por una
ó 2 espinas cónícas. Gnatópodo 2 de la hembra con el quinto seg
mento tringular; sexto con la palma oblicua y crenulada; ángulo
palmar redondeado, armado de una pequeña espina; por encima de di
cho ángulo la palma es excavada, formando un ángulo casi recto y
presentando una concavídad distal donde se inserta el dáctilo.
Gnatópodo 2 del macho de mayor tamaño que en la hembra, con los
primeros segmentos similares pero el sexto bastante diferenciado
morfológicamente, muy ancho en la base; el ángulo palmar es per
fectamente redondeada; hacia la parte distal se destaca una peque
ña salíencia lobular, continúandose el resto del apéndice en una
porción rectangular, corta y estrecha, en cuyo extremo se articu
la el dáctilo.

Placas epímerales 1-3 con los ángulos pósterodistales redon
deados. Segmentos primero y segundo del urosoma provistq;de un pe
lo dorsolateral a cada lado.

Urópodos l y 2 caracterizados por la presencia de un largo
proceso peduncular, emplazado entre las ramas. Urópodo 3 con la
rama externa algo más larga que la interna, ambas provistas de una
pequeña espina terminal. Teron cuadrangular; provisto de 2 lar
gos pelos.
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DESCRiPCIONADICIONAL:ojos muy grandes, de forma oval.
Pereiópodos 3 y k similares, con la placa coxal rectangular;

segundo segmento alargado; cuarto y sexto articulos más o menos
del mismo largo en el primer par, pero más cortos y anchos, y con
un lóbulo posterior en el segundo apéndice. Pereiópodo 5, placa
coxal cuadrangular; segundo segmento más anqho que en los pares an
teriores, piriforme. Pereiópodos 6 y 7 delgados, con las placas
coxales pequeñas; segundo segmento más delgado que aquel del quin
to par, pero también plriforme.

TAMAÑO: 3 mm.

COLOR;blancuzco, con un tinte verdoso.

MATERIAL EXAMINADO:holotipo, macho de 3 mm,—ClBlMA N°

CXLVI3By alotipo, hembra ovigera de 3 mm,lClBIMA N°CXLVI3A(isla
Quinta, lS/lll/l980;paratlpos, hembras y machos,ClBJMAN°tXLEJ3a,
ClBIMAN°CXLVl3b(isla Quinta, /l||/1980),CIBIMA N°CXL|II5(¡sla
Quiroga, 15/lll/1980).

ABUNDANCIARELATIVA: POCO abundante

DISTRIBUCION GEOGRAFICA:ARGENTINA. Santa Cruz: rfa Deseado.

DATOSBIOECOLOGIcos;vive asociada a la rodofita Chondn¿a 4p.,
la cual se encuentra en la zona de transición entreuel mesolitoral
inferior y el infralitoral.

OBSERVACION53;GammanopsÁA deseadenóLA Alonso es una especie
próxima a G. Monodi (Schellenberg, 1931) hallada en 37°50'S y 56°
11' w, en las islas Malvinas, Ushuaia y Estrecho de Magallanes.
A pesar de la pobre descripción y escasos dibujos que Schellenberg
(1931) realizó sobre la misma, se ha podido establecer que la pre
sente especie difiere de ella por los lóbulos cefálicos terminados
en una pequeña punta, tercer segmento del palpo mandibular con 
borde marcadamente oblicuo, gnatópodo 2 de la hembra con el carpo
algo más grande que la mitad del propodo, gnatópodo 2 del macho
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con la palma más corta y convexa, y proceso ventral peduncular
de los urópodos 1 y 2 más largo.
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Familia AORIDAEStebbing, 1899

Cuerpo por lo general liso y delgado, a menudo débilmente de
primido, a veces con procesos esternales medioventrales, sobre to
do en el macho. Placas coxales con morfología variable, de tamaño
medio a pequeño y con tendencia a la separación de las bases,már
genes lisos o setosos. Coxa l, por lo comün la de mayor dimensión,
sólo en ocasiones reducida, prolongada anteriormente (especialmen
te en el macho). Coxa h no excavada por detrás. Coxa 5, a menudo
con el lóbulo anterior expandido. Cabeza con nostnum corto o au
sente y un seno moderado en la inserción de la antena 2, aunque
el margen sobocular algunas veces es excavado para permitir la ln
serción del pedünculo de una antena 2 de gran tamaño. Lóbulo an
terior cefálico obtuso o agudo y ojos laterales ubicados hacia 
su base. Antena l delgada y más larga o de la misma longitud que
la antena 2, apenas setosa;flagelo principal por lo general más
largo que el pedünculo; tercer articulo peduncular muchomás pe
queño que el primero y el segundo; flagelo accesorio casi siempre
presente. Antena 2, pedünculo con tendencia al agrandamiento,por
lo comün muestra dimorfismo sexual. Labnum (labio superior) con
el margen ventral redondeado o apenas excavado. Lab¿um (labio ¡n
ferior)con lóbulos internos de forma variable y procesos mendibu-‘
lares atenuados. Mandibula, área molar fuerte;palpo delgado trlar
t¡cu]ado ’ el tercer articulo ahusado en el extremo distal. Maxi
la l, placa interna pequeña, a veces alargada, con 1-2 setas o
ninguna; placa externa con unas 10 espinas denticuladas; palpo
grande. Maxíla 2 con las placas interna y externa bien desarrolla
das. Maxílipedio con las placas bastante robustas, en especial 
la interna; palpo mediano. Gnatópodos l y 2 subquelados; el pri
mer par por lo general más grande que el segundo, sobre todo en
el macho, con marcado dimorfismo sexual y frecuentemente subque
lado complejo. Gnatópodo 2 con los segmentos quinto y sexto adel
gazados. Pereiópodos 3 y h con la base usualmente expandida; dác
tilos caracterizados por la presencia de conductos glandulares.
Pereiópodos 5-7 delgados, el ültimo apéndice de mucha mayor lon
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gitud que los anteriores. Pieópodos, pedünculos a menudocon es
pinas de acople; rama externa en ocasiones con el segmento basal
expandido. Urópodos i y 2 estrechos; pedünculo prolongado en la
porción distoventral en una espina; ¿ami por lo general subigua
les. Urópodo 3 delgado y raramente proyectándose más allá de los
2 pares precedentes; pedünculo corto; rama interna con tendencia
a la reducción o fusión con ei pedünculo; ¿ami con espinas ter
minales simples. Telson corto, ancho, entero, frecuentemente con
crestas dorsolaterales. Branquias sobre los segmentos 2-6 dei pe
reion, con forma de saco. Lamelas ¡ncubatrices grandes y lamina
res, la más pequeña sobre e] quinto segmento.

Género LEHBOSBate, 1856

1856. LambOABate, Rep. BALI. Aaa. Adv. Sci. Mect., 25: 58.
Cabeza con ¿Lnuó débil. Lóbuios anteriores obtusos. Antena 1,

pedüncuio robusto con el tercer articulo más corto que ei primero;
flagelo accesorio prominente. Antena 2 con el pedüncuio fuerte.
Mandïbuia, palpo triarticulado, con el tercer articulo angostado
en la parte distal. Maxila 1, placa interna pequeña con una seta
apical..Maxilipedio, placa externa grande; palpo delgado. Placas
coxales desarrolladas con moderación, tendientes a la separación.
Gnatópodo i de ia hembra con e] propodo poderosamente subquelado,
más largo que ei carpo. En ei macho, el apéndice mencionado es 
subquelado normal, robusto, más grande que en la hembra; quinto
segmento no prolongado ni dentado; sexto por io general lleva 
dientes (raramente presentes en la hembra), de longitud superior
al carpo; dáctilo tan largo como ia palma o ia sobrepasa. Gnató
podo 2 más pequeño que el par precedente, con e] carpo no prolon
gado en la porción dista] (caracteristica comüna ambos sexos);
propodo subrectangular, más largo que el segmento anterior en la
hembra y más corto en ei macho. Pereiópodos 5-7- con la base no
muyensanchada. Placas epimeraies con tendencia a la separación
distal. Urpodo i con el pedüncuio prolongado en una espina entre
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los namÁsubiguales. Urópodo 2, rama externa más corta que la ln
terna. Urópodo 3 con el pedünculo corto; ambas ramas subiguales.
Telson con el dorso armado por un par de ganchos terminales.

Lembo¿ 6aeg¿en¿¿¿ (Dana, 1852)
Lám. X

1852. Gammanu¿¿uegáen¿¿6 Dana, U.S. Expion. Exped., 13: 95h-955.
pl. 65, figs. 8 a-h.

1862. Moena ¿uegLen¿¿4: Bate, Baix. Muó (Matan. H¿¿t.) London:
IBA-195, pl. 35, fig. h

1906. LombaA6aeg¿en¿¿¿= Stebbíng, Daá Tienne¿ch, 21 (1): 600.

1909. LembOAhengueien¿ (Stebbing): Walker,Tnan¿. L¿nn. Soc. Lon
don, Aca. 2, 12: 337-338, pl. #3, fig. 6.

191h. LembOA¿ueg¿2n¿¿¿: Stebbíng,Pnoc. ZooL. Soc. London, i: 369
370 , pl.9.

DIAGNOSIS:ojos pequeños y redondeados. Antena l más larga que
el segundo par; primer segmento peduncular más corto que el segun-‘
do y éste unas h veces más largo que el tercer articulo; flagelo
principal de mayor longitud que el pedünculo, con los articulos o
blongos, apenas setosos; flagelo accesorio con 5-6 segmentos bas
tante grandes, pero el ültimo muy pequeño. Antena 2 con pedünculo
robusto.

Gnatópodo l del macho, coxa con el ángulo ánteroventral pun
teagudo; segundo segmento con el extremo pósterodistal desnudo;
carpo muy corto con el margen anterior sin setas; propodo promi
nente, con los márgenes más largos que la palma; palma tipifica
da por una prominencia proximal con forma de dedo y un proceso me
dial que constituye un lóbulo ancho y romo, ambas formaciones se
tosas; dáctilo apenas sobrepasa a la palma y presenta una protu



berancía en el borde interno, cerca del extremo basal.
Urópodos l y 2 con el pedünculo prolongado en un proceso a ma

nera de espina entre los nami, tan largo como la 1/2 de la longi
tud de las ramas en el primer par y 3/“ en el segundo. Urópodo 3,
Aam¿con largas e5pinas apicales. Telson carnoso, más largo que
ancho, rasgo no visible en vista lateral; extremo distal algo an
gostado y con su borde redondeado.

DESCRIPCIONADICIONAL:Labio superior con el margen ventral
redondeado. Maxila l, placa interna provista de una larga seta
apical. Maxila 2 con ambas placas setosas en los extremos termina
les.

Coxas de tamaño mediano. Gnatópodo l de la hembra con el quin
to segmento más corto que el sexto; propodo largo, con la palma
caracterizada por una suave prominencia distal con un diente, lue
go hacia el extremo terminal el borde palmar está ligeramente ex
cavado, para hacerse convexo en el resto de su recorrido; dáctilo
tan largo como la palma, con el borde interno aserrado. Gnatópodos
2 de la hembra y del macho similares, delgados, con el propodo más
largo que el carpo en la hembra y subiguales en el macho, los 
márgenes de ambos segmentos setosos; dáctilos cortos con el borde
interno aserrado. Pereiópodos 3-6 con propodo bastante pequeño,es-'
trecho y oblongo. Pereiópodo 7 delgado y considerablemente más 
largo que los apéndices precedentes,

RANGO DE TAMAÑO: 8-9.5 mm.

COLOR:blanquecínO, Con bandas gris verdosas en cada segmento.

MATERIALEXAMINADo:.Santa Cruz; ria Deseado, Punta Norte, Cl
BIMAN°55 (Il/80). Material leg. por el Dr. López Gappa.

ABUNDANCIARELATIVA: POCO abundante

DISTRIBUCIONGEOGRAFICA:Océano Indico. Chile: Bahia Inütil,
Punta Arenas.
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ARGENTINA.Santa Cruz: ria Deseado; Tierra del Fuego: Ushua
la; lslas Malvinas.

DATOSBIOECOLOGIcos: la especie vive asociada a grampones de
Macnocyótiópya¿5ena, laminarial extraida del infralítoral infe
rior.

OBSERVACIONEs:el género Lemboa Bate se compone de alrededor
de sesenta e5pecies, la mayor parte litorales. Se diferencia es
pecificamente por las antenas, gnatópodos y por la ausencia o pre
sencia de espinas ventrales en el pereion con distintas configu
raciones; al parecer las piezas bucales y pereiópodos no tienen
valor eSpecifico.

L. fluegienóió (Dana) se distingue muy bien de sus congéneres
por la morfología caracteristica del gnatópodo l del macho; en 
cuanto a las hembras, en algunas especies son casi idénticas, lo
que ha conducido en no pocas oportunidades a identificaciones 
erróneas.

Las descripciones revisadas de la especie son bastante escue
tas y las ilustraciones no presentan detalles de algunos caracte
res ímportantes; sin embargo, la clave del trabajo de J.L. Barnard
(1965) conduce perfectamente a la presente identificación, a lo
que hay que agregar, además, la cercania de los hallaZgos geográfi
cos citados.
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Família DEXAMINIDAELeach, JBJA

Cuerpo lateralmente comprimido, a menudo dentado o carlnado
en el dorso. Cabeza con nabtaum bíen desarrollado. Ojos renifor
mes o redondeados. Antenas delgadas. Antena 1 con flagelo acceso
rio compuesto por 1-2 artículos, por lo comünvestígial o ausen
te. Antena 2 con pedünculo alargado. Mandïbula con área molar fuer
te; palpo normal o ausente. Maxílípedio con palpo, aunque a veces
reducido. Placas coxales de tamaño mediano a grande; cuarta exca
vada; quinta-séptima con frecuencia lobuladas anteriormente .Gna
tñodos 1 y 2 más o menos similares, por lo general subquelados.
Perelópodos 3 y h, cuarto segmento con tendencia a ser alargado.
Pereíódos 5-7 con el segundo segmento de forma variada. Urosomi
tos 2-3 6 1-3 coalescentes. Urópodos bírramosos y lanceolados; el
segundo par pequeño , siendo la rama externa la más corta. Urópodo
3 grande y folíáceo, con el pedünculo corto; ¿ami subiguales.Tel
son débil a profundamente hendido.

CLAVE PARA EL RECONOCIMIENTO DE GENEROS PRESENTES EN EL AREA ESTU‘

DIADA

1. Mandïbula con palpo ATYLUS

Mandïbula sin palpo PARADEXAMINE
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Género ATYLUS Leach, 1815

1815. Atyiuó Leach,The zoologÁcai m¿¿ce¿lany; beLng deócALption
06 new, on ¿ntene¿t¿ng animaló. London, 2: 21.

Cabeza con lóbulos laterales pequeños,hpoco;prolongados. Ojos
de tamaño notable o muy grandes. Antenas con los márgenes del pe
dünculo provistos de grupos de sétulas, finas y cortas. Labío su
perior entero. Labio inferior con lóbulos Internos muypoco defi
nidos. Palpo mandibular delgado, constituïdo por 3 artículos. Gna
tópodos subquelados, pequeños y subíguales, o blen con el gnatópo
do 2 algo más pequeño o más delgado que el l. Pereiópodos 3 y h de
la hembra espinosos. armados por algunas setas simples; los del 
macho con abundantes setas, largas y plumosas . Perelópodos 5-7
espinosos. con el segundo segmento más o menos expandido. Segmen
tos del pleon alargados y robustos, dorsalmente lisos o denticula
dos en la porción distal. Segmento 1 del urosoma con un pequeño
tubérculo espínuloso, seguido por debajo de un diente prominente
y aguzado. Urópodos 1-2 con los ¿ami delgados, espinosos. Urópodo
3 con los ¿ami subiguales y lanceolados, a menudo más densamente
setosos en el macho que en la hembra.

Atyzuó homochin Haswell. 1885.
Lám. XI

1885. Aiyiuó homoch¿n Haswell, Pnoc. LLnn. Soc. New South Waieé,
10: lOl, pl. 13, figs. 5-7.

1888. Atyiuó homochLa: Stebbing, Rep. Sci. R66. Voy. H.M.S.Cha
¿tengan 1873-1876, Zooz, 29(67): 908-913, pl. 7h.

197h. Atyiuó homoch¿n= Barnard, Smizhá. Contnib. ZooL., 139: 12
15, figs. 7-9.

DlAGNOSlS:pereioníto 7 y pleonítos 1-3 prolongados dorsal
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mente, en la porción distal, en un diente minúsculo y agudo. Pla
cas epimerales 1-3 con los ángulos pósterolaterales estirados en
una punta corta y aguzada, la cual lleva una espina. Primer segmen
to del urosoma carinado, formado por 2 dientes: uno pequeño y agu
do situado anteriormente y el otro grande, en la parte posterior,
sobresaliendo en forma evidente. Urosomitos 2-3 fusionados, con
una muesca dorsal, la cual presenta una especie de "glba" en la 
región anterior y un diente de dimensiones considerables en la par
te posterior, el que también sobresale por encima de la depresión.
Telson profundamente hendido, subtriangular, los lóbulos con una
diminuta incisión en cada ápice armados, cada uno de ellos por una
espina.

DESCRIPCIONADICIONAL:cabeza con noatnum afinado, el que se
proyecta hasta la 1/2 del primer articulo peduncular de la antena
l. Lóbulos laterales redondeados, prolongados inferiormente en un
proceso con forma de azuela, remarcado, por debajo, por una profun
da concavidad y un largo diente puntiagudo en eJ ángulo ánteroven
tral. Antena 1 más corta que la 2, ambas con flagelos delgados 
constituidos por alrededor de ho y 35 segmentos, respectivamente.
Maxila l con la placa interna oval, ornamentada en el ápice por 6
setas plumosas y algunas sétulos marginales ubicadas inferiormen
te; placa externa con lO-ll espinas pectinadas. Maxilipedio con
la placa interna rectangular y corta, el borde interno armado de
setas plumosas y el borde distal de 3 dentïculos fuertes y cóni
cos y e5pinas submarginales, curvadas y plumosas; placa externa
larga, bordeados sus márgenes interno y apical de dientes cónicos
y cortos, que pasan gradualmente a espinas largas y curvadas; pal
po e5pínuloso, con el segundo segmento más de 2 veces el largo del
primero y el tercero de mayor longitud que el primero pero menor
que el segundo; dáctílo pequeño y débil, terminando en una espina,
a manera de uña.

Gnatópodo l con el quinto segmento ligeramente más corto que
el sexto; propodo oval y estrecho, ensanchándose apenas en direc
ción distal y con la palma oblicua. Gnatópodo 2 con los articu
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los quinto y sexto subiguaies, más ¡argos que en ei par preceden
te. Pereiópodos 3 y ü con el cuarto articulo tan largo como ios
segmentos quinto y sexto combinados. Pereiópodos 5 y 6 presentan
do ei ángulo pósteroinferior del segundo articulo no prolongado.
Pereiópodo 7 con el segundo segmento muy ancho, apenas insinuán
dose un ángulo, no alargado, en ia porción pósteroínferior.

Urópodos 1 y 2 con ia rama interna más larga que ia externa,
provistos de espinas marginales y terminales. Urópodo 3 con ei pe
düncuio corto; los ¿ami lanceolados, largos y subiguales en longi
tud.

TAMANO: 8 mm.

COLOR;amarillo grisáceo.

MATERIALEXAMINADo;Santa Cruz; ria Deseado, Peninsula Foca,
CIBIHAN°h (1977); Punta Cavendish, CIBIHAN°i6 (23/I/78); Dos Her
manas, CIBIMAN° LXXIII3 (23/V/79); Punta Cavendish, CIBIMA N°
LXXX6(iB/Vl/79. CIBIMAN° LXXXIV3(18/VII/79); Peninsula Foca,
CIBIMAN° 18b (ii/ll/80), CIBIMAN°h8 (8/I/80). Tierra dei Fuego;
Bahia Ushuaia, Punta Jones, CIBIHAN° PJh (ii/l/82); Bahia Goion
drina, CIBIMA N° BGh, CIBIMA N° BGS, CIBIMA N° BGIZ (iZ/l/BZ).

ABUNDANCIARELATIVA: abundante

DISTRIBUCIONGEOGRAFICA;Australia (costas este y oeste).Sud
áfrica.

ARGENTINA.Santa Cruz; ria Deseado; Tierra dei Fuego: Ushuaia,
Bahia Ushuaia , Bahia Goiondrina.

DATOSBIOECOLQGIcos;tiene como sustrato cioroficeas y rodo
ficeas; entre ias primeras cabe mencionar a Ciadophona 6p. y 
Uiva ¿p.; entre ias segundas se destacan CenamLumAp. y Chondn¿a
¿p.5Su amplia distribución, en ei sistema iitorai, comprendedes
de ei mesoiitoral superior hasta ei infraiitorai, caracterizado
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este ültimo piso por un fondo de arena_gruesa y pedregullo.

OBSERyACIONEs:e1_género Atyiuó Leach estaba incluido en la
familia Atylidae Lllljeborg, 1865 pero en un reciente trabajo J.
L. Barnard (1970) consideró a esta familia sinónimo de Dexamini
dae.

A. Hamachin (Haswell) parece estar muy próxima a A. gnanu
Lo¿u¿ (Walker, 190“), aunque esta ültima -muy pobremente descrip
ta e ¡lustrada- se caracteriza por su cutïcula granulosa, atipica
en cualquiera de los otros representantes especificos. leiere de
todas las especies conocidas del género por la presencia de un
gran diente ánteroventral cefálico, el segundo segmento del pereió
podo 7 con un lóbulo pósteroventral débil y el enorme tamaño del
complejo de dientes dorsales de los pleonitos 5-6 (fusionados).

En los especimenes recolectados en Tierra del Fuego se han
observado algunas variaciones morfológicas -también citadas por
J.L, Barnard (197H) para sus ejemplares de Australia- tales como
la ausencia de los dientes agudos del pleon que son reemplazados
por una elevación cuadrangular y algo roma del ángulo pósterodor
sal de los pleonitos; en un solo individuo se notó, además, a di
ferencia del material ilustrado (Lám. X), que el rostro era muy
corto y con su extremo despuntado.

La presente especie se cita por primera vez para nuestro con
tinente, en el MarAustral Argentino.
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Género PARADEXAMINEStebbing, 1899

1899. Panadexamáne Stebbing, Ann. Mag. Natur.H¿At., 7 (h): 210
211.

Cabeza con lóbulos oculares redondeados o en forma de cüspí
de. Ojos agrandados,pero variando su tamaño en las distintas espe
cies. Labío superior bien esférico. Mandibula caracterizada por su
área molar moderadamente trituradora a casi lisa, con o sin setas
Ordinarias; área incisiva multidentada o simple, ocasionalmente muy
cornificada; palpo ausente. Maxila i con el palpo uniarticulado.
Maxílipedio con las placas internas vestigiales a grandes; palpo
tetrarticulado . Coxas no acuminadas o bïfídas; la quinta muchomás
corta que la cuarta. Gnatópodos l y 2 conformados por segmentos de
igual ancho, aunque por lo general el gnatópodo 2 es un poco más
largo que el 1 y en ocasiones mucho más angosto que éste. Pereió
podos usualmente simples; quinto-séptimo pares, por lo comün, seme
jantes. Cuerpo siempre dentado en los segmentos posteriores. Uroso
mito l con un agudo diente dorsal. Urosomitos 2-3 fusionados.

Panadexamine nana Stebbing, 191M

Lám. XII

191h. Panadexamáne nana Stebbing, Pnoc. ZooL. Soc. London, 1:366.

1931. Panadexam¿ne nana: Schellenberg, Funthen ZooL. Reó. Swed.
Anianc. Exped. 1901-1903, 2 (6): 210-211.

DIAGNOSIS:área molar de la mandibula escasamente desarrolla
da. Maxilípedio distinguible por el palpo de gran longitud.

Segmentos segundo y tercero del metasoma con un pequeño dien
te dorsal y 2 laterales. Segmento primero del urosoma con un dien
te dorsal de mayor tamaño. Telson incompletamente hendido, no al
canza el extremo del urópodo 3; cada uno de sus lóbulos, largos y
estrechos, lleva una muesca en el ápice, el que porta 2 espïnulas
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desiguales; márgenes externos con 3 ó h espinas.

DESCRIPCIONADICIONAL: cabeza con neótnum pequeño, corto y
agudo. Lóbulos laterales redondeadas. Antena 1 con el primer ar
tículo peduncular ancho; segundo más largo y delgado; tercero de
escaso tamaño; flagelo extremadamente fino, con unos 15 artejos,
Jos cuales son mucho más largos que anchos. Antena 2 de menor lon
gitud que la 1, con el flagelo aün más adelgazado y compuesto de
unos 9 artïculos. Maxíla 1 con la placa interna armada por una se
ta apical; placa externa coronada por unos 10 dientes aserrados;
palpo estrecho y setoso en su extremo terminal.

Pereíópodos 3 y h con la placa coxa] cuadrangular, recubríen
do las 3/h partes de] segundo segmento; base larga, delgada y de

'forma rectangular. Pereíópodo S con el primer segmento pequeño;se
gundo artïculo más ancho que en los pares precedentes, con ambos
márgenes bastante convexos. Pereiópodos 6 y 7 de mayor tamaño que
los apéndices anteriores, con las placas coxales pequeñas y e] se
gundo segmento piríforme.

Urópodo 1 con los nam¿ subiguales. Urópodo 2 ostentando la
rama externa mucho más corta que la interna. Urópodo 3 con el pe
dünculo provisto de largas espinas; nam¿ de distinta longitud.

RANGO DE TAMAÑO: 2.5-5 mm.

COLOR:blanquecíno transparente, con ojos muy oscuros.

MATERIALEXAMINADO:Santa Cruz; rïa Deseado, isla Larga, CI
BIMAN°V|||3b (30/III/78), CIBIHAN°XXIV(22/Vll/78); Punta Cas
cajo, CIBIMAN° LXV6 (20/Ill/79), CIBIMAN° LXX1(23/IV/79); isla
Larga} ClfiJHA No CXXXVI, CIBIMA No CXXXIXZ(15/III/80); isla Quí
roga, CIBÏMA N° CXLI1, CIBIMA N° CXLII, CIBIMA N° CXLIIIh (lS/lll/
80); isla Quinta, CIBIMA No CXLIV], CIBIMA No CXLV3, CIBIHA N°
CXLVIZ(lS/lll/80); isla Lola (Bahía Uruguay), CIBIMAN°CXL|X1
(19/III/80); La Pesquera, CIBIMAN° CLVI (Zl/III/BO); Península
Foca, CIBIMA N° 51 (¡/80).
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ABUNDANCIARELATIVA; poco abundante.

DISTRIBUCIONGEOGRAFICA:Pacifico sur; Chile.

ARGENTINA.Chubut: Puerto Madryn; Santa Eruz: ria Deseado;
islas Malvinas: Puerto Argentino.

DATOSBIOECOLOGIcos:esta especie vive asociada, preferentemen
te, a rodoficeas, entre las que se destacan en orden de importancia
PoiysthonLa 4p., CenamLumsp. y Chondnia ¿p.; se han observado u
nos pocos ejemplares sobre cloroficeas, tales comoUiva Ap. y Ente
nomonphaAp.; debe ponerse de manifiesto su presencia sobre el so
porte fital Cenamium4p. epïfita de CodLumAp. En el sistema lito
ral, se distribuye desde el mesolítoral medio hasta el ¡nfralito
ral.

OBSERVACIONES:de acuerdo a J.L. Barnard (1972) la ausencia
de una estructura cuspidiforme en el lóbulo ocular coloca a P.nana
Stebbing en el grupo que contiene a P. 6¿Aó¿cauda Chevreux, 1906,
P. ¿exdentata Schellenberg, 1931 (especies antárticas), P.chun¿nga
Barnard, 1972 y P. dandaloo Barnard, 1972 (especies citadas para
Australia). EStá próxima a P. chun¿nga, además, por poseer la mis
ma dentación dorsal aunque los dientes laterales del tercer seg
mento del metasoma son más agudos. P. ¿exdentata, en cambio, tie
ne un diente dorsal en el pleonito l, carece de dientes laterales
en el segundo segmento metasomal y los dientes laterales del seg
mento síguiente son agudos; por otra parte se aproxima a la espe
cie por la similitud de las piezas bucales y el aspecto general de
los pereiópodos. En P. ¿Lóóácauda la afinidad morfológica se hace
extensiva a piezas bucales, gnatópodos, urópodos y telson pero no
hay correspondencia en la fórmula dental del dorso.

Las escasas y escuetas descripciones existentes (Stebbing,
lSlü; Schellenberg, 1931) y la carencia de ilustraciones, motivó
la solicitud del material tipo al Museo de Estocolmo, desde donde
se remitieron ejemplares de P. nana redescriptos por Schellenberg
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El examende dichos especimenes permitió la'identifica(1931).
se aportan nueyos datos descrlp'ción de la especie, de la cua]

tivos y dibujos inéditos en la investigación anfipodológica mun
dial.
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Família EOPHLlANTlDAESheard, 1936, revisada
por Barnard, 1972

Cuerpo cilindrico y liso. Cabezaesférica. Antenas cortas,no
espinosas. Labio superior entero o ligeramente bilobulado. Mandi
bula con área molar no trituradora, a menudovestigial o ausente.
Haxila l sin palpo. Coxas pequeñas, cortas y subovales, nunca ex
pandidas. Gnatópodos paraquelados, muy delgados y apenas setosos.
Urosomitos 2-3, en ocasiones coalescentes. Urópodo 3 muy pequeño,
representado por una placa, sin ¿ami . Telson hendido, compuesto
por 2 lóbulos triangulares libres.

Género BIRCENNAChilton, 188h

188M. Bincenna Chilton, Taana. Pnoc. New Zeai. Inót., 16: 26h.
Cuerpo de mediano grosor. Cabeza sin la incisión (o ¿ánuA)

caracteristica para la recepción de la antena 2. Labio superior re-.
dondeado por debajo y provisto de sétulas. Labio inferior sin ló
bulos internos. Mandïbula con lacinia mobilis pequeña, presente o
ausente; área molar constituida por un tubérculo medial y en la 
mandíbula ¡unierda, el pliegue quitinoso situado en la posición
normal del área molar representa, posiblemente, un vestigio de 
palpo(Barnard, 1972). Maxila l con la placa interna portando una
gruesa seta. Maxila 2 con las 2 placas delgadas, de las cuales la
interna lleva una seta falciforme muyconspicua. Maxilipedio con
su placa interna igual o algo más larga que la externa y ornamen
tada por setas y dientes cónicos terminales; palpo excediendo en
longitud a las placas, con los articulos progresivamente más del
gados; el articulo cuarto rectangular y espinoso en dirección dis
tal. Coxas muycortas, la primera alargada y ligeramente bilobada.
Gnatópodos con el quinto articulo largo. Pereionito primero con
una especie de l'or'eja“ ventral, tipica del género. Pereiópodos 3
y h con el segundo segmento delgado. Pleópodos con el pedünculo
ampliamente expandido y llevando 2 ganchos de acople en forma de
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umbela. Urosomitos 2 y 3 coalescentes. Uïópodo 3 vestigial, forma
do por sólo un pedünculo plano que protege el margen posterior del
telson, armado por una espina apical cónica y varias setas. Telson
con 2 lóbulos triangulares, totalmente separados.

Bincenna ¿uiva Chilton, 188h
Lám. Xlll

¡88h. Bincenna ¿uivuó Chilton, Tnanó. Pnoc. NewZea¿.1n¿z., 16:
26h, pl. 21, fig. 1.

1972. Bincenna ¿aluaz Barnard, Mem. New Zeai. Oceanogn. Inót., 62:
180-183, fig. 101-102.

DIAGNOSIS:gnatópodos l y 2 delgados, con paraquelas notable
mente marcadas. Espina de cierre de los pereiópodos 3-7 pequeña.
Articulos segundo a séptimo del pereiópodo 7, cuya longitud total
es 2 veces el alto del pereionito correspondiente; porción proxi
mal del segundo segmento ensanchada hacia la parte distal en for
ma deSproporcionada.

Urópodos l y 2 con la rama externa alcanzando menos del 75%
de la longitud de la interna.

DESCRIPCIONADICIONAL:ojos minúsculos. Antenas l y 2 subigua
les en longitud. Labio superior piriforme. Handïbulas, izquierda
y derecha, con el área molar representada, quizá, por un tubércu
lo medial; área ¡ncísiva constituida, según lo evidencian los pre
sentes ejemplares, por h dientes. Maxilipedio con palpo tetrarti
culado, coronado por 1-2 largas setas terminales.

Gnatópodos con el dáctilo terminando en una uña secundaria 
y su segundo tercio inferior bordeado de finas pectinaciones. Pe
reionito l con la “oreja” ventral caracteristica, en forma de pa
la. Pereíópodos 3 y h morfológicamente parecidos, delgados y sub
iguales en longitud. Pereiópodos 5-7 más cortos y robustos.

Pleópodos con el primer artejo de la rama interna exhibiendo
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protuberancia sobre su borde externo.
Urópodos 1 y 2 con los nam¿ provistos de uñas terminales dé

biles. Urópodo 3 con h setas,y un corto “botón” sobre el borde ex
terno y una seta sobre el interno. Telson triangular, armado de
una seta a cada lado del ápice del lóbulo.

TAMAÑO: 1,9 mm.

COLOR: amarillento.

MATERIALEXAMINADO:Santa Cruz; ria Deseado, Peninsula Foca,
CIBIMAN°9 (30/I/77); Punta Cascajo, CIBIMAN°20 (¡/80, leg. López
Gappa).

ABUNDANCIARELATIVA: poco abundante.

DISTRIBUCIONGEOGRAFICA:Nueva Zelandia. Sector subantártico
del Atlántico sudoccidental.

ARGENTINA.Chubut: Punta Norte, Bahia Camarones, Caleta Caro
lina; Santa Cruz; ria Deseado.

DATOSBIOECOLOGIcos:el presente material está asociado a
los grampones de Macnocy¿t¿4 pyn¿5ena, laminarial ubicada en el
piso ¡nfralítoral.

OBSERVACIONES¡la família Eophliantidae fue reconsiderada por
J.L. Barnard (1972) , quien la incluye en la superfamilia Talitroi
dea.

B¿ncenna Chilton se caracteriza por poseer una “oreja” ventral
en el pereíoníto l, rasgo aparentemente ünico en el género. Consta
de tres especies: B. ¿gnea Nicholls, 1939, B. n¿ch0¿¿¿¿ Sheard,
1936 y B. áuflva Chilton (especie tipo del género) muy próximas en
tre si, pero la última diferenciada de las otras dos por presen
tar la rama externa de los urópodos 1 y 2 una longitud menor del
75 por ciento de la de la rana interna, las espinas de cierre so
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bre los pereiópodos 3-7 muy pequeñas y la paraquela de los gnató
podos mucho más fuerte.
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Familia TALlTRlDAECosta, 1857

revisada por Bulycheva. 1357

Cuerpo robusto y por lo general liso, en ocasiones con pro
cesos abdominales en el dorso. Cabeza sin rostro . Antena i más
corta que el pedünculo de la antena 2; flagelo accesorio ausente.
Antena 2 con los segmentos pedunculares (sobre todo el quinto)
largos, frecuentemente dilatados en el macho. Mandïbula sin palpo,
con el área molar bien desarrollada. Maxíla i con el palpo vesti
gial, biarticulado. Maxilipedio, cuarto segmento del palpo muype
queño, fusionado al tercero o ausente. Placas coxales Z-h de ma
yor tamaño que la i, usualmente caracterizadas por un proceso pos
terior. Gnatópodo i de escasa dimensión, subquelado o simple. Óna
tópodo 2 del macho fuertemente subquelado (algunas veces quelado)
en las especies semiterrestres y con tendencia a la reducción o
pérdida en las terrestres. En la hembra y juveniles, el segundo
apéndice presenta el propodo con forma tipica de mitón; el dácti
lo, que forma una quela, emerge de la porción subapical. Pereió
podos 6 y 7 por lo comün mucho más grandes que el 5. Pleópodos con
tendencia a la reducción, modificación o pérdida. Uropodo 3 pe
queño, unirramoso. Telson corto y ancho, entero, hendido en el 
ápice o bilobulado.

Género ORCHESTIA Leach, 181h

181A. Oncheóz¿a Leach, The Ed¿nbungh Encyclopaed¿a, EdLnbungh, 7
(2): #02.

Cuerpo robusto y liso, el pereion ancho y el pleon comprimi
do. Antena l muy corta. Antena 2, a menudo bastante robusta. Maxi
la i, palpo presente. Maxilipedio con el palpo triarticulado o
con el cuarto articulo vestigial, en cuyo caso está enmascarado
por el tercero; segmentos proximales anchos, con los márgenes in
ternos espinosos. Placas coxales bastante grandes, redondeadas;
Z-h con un proceso posterior bien desarrollado. Ganatópodo l del
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macho pequeño, subquelado, el dáctílo no excede la longitud de la
palma; en la hembra el dáctílo subquelado por lo comün sobrepasa
a la palma. Gnatópodo 2 del macho poderosamente subquelado, gran
de y robusto; en la hembra quelado, con forma de mitón, presentan
do Ia base expandida en posición anterior. Pereíópodos 3 y h sími
lares, con el dáctílo corto. Pereíópodos 5-7. más largos y eSpino
sos en forma sucesiva. Pleópodos completos o algo reducidos, sub
íguales. Urópodos 1 y 2 birramosos. Urópodo 3 con una sola rama,
cílíndríforme; pedünculo corto y ancho. Telson entero o débilmen
te hendido.
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0nche4t¿a gammanczia (Fallas, 1766)

Lám. XIV

1766. 0n¿ócu4 gammaneiiuó Fallas, Hagae Com¿tum: 19].

1872. Oncheátáa gammaneita: Boeck, ChnLAtLania: 102.

1906. 0nche¿t¿a gammaneila: Stebbing, Das TLenneich, 21(1): 532.

1925. 0nche¿t¿a gammaneiia: Chevreux et Fage, Fauna Fnance, 9: 27h

19h7. OncheótLa gammaneiia: Reid, Sgn. Baix. Fauna, 7:13.

1973. 0nchestLa gammaneila: Bousfíeld, Conneil UnÁU.Pne¿¿, Ithaca
and London: 159, pl. XLV, fig. 1

1979. Oncheótia gammaneila: Lincoln , Bnit. Muó. (Matan. HLót.),
London: 216, figs. 96a, 99a-m.

DIAGNOSIS:antena 2 con pequeñas setas o espfnulas; en el
macho los segmentos pedunculares, en particular, no se presentan
engrosados. Haxílípedio con el tercer segmento del palpo grande;
cuarto minúsculo, enmascarado por las espinas del anterior.

Gnatópodo l del macho, mero sin lóbulo posterior; carpo y
propodo con un lóbulo posterior prominente; sexto segmento algo
más corto que el precedente con la palma transversal; dáctilo de
menor longitud que la palma. En la hembra, carpo y propodo sin
lóbulo posterior; palma corta y oblicua; dáctilo apenas más lar
go que esta ültima. Gnatópodo 2 del macho, sexto segmento muy gran
de y fuerte, ampliamente ensanchado en dirección distal, con la
palma de menor longitud que el borde posterior, oblicua, regular
mente convexa y delimitada por un proceso redondeado. En la hem
bra, base muy expandida proximal y anteriormente, con el margen
anterior más o menos convexo y algo sinuoso; cuarto segmento sin
lóbulo posterior; quinto articulo con un lóbulo posterior asimé
trico; propodo más corto que el carpo, con forma caracteristica
de mitón. Pereiópodo 7 del macho con el mero y el carpo muy ex
pandidos, lo que es muy notable en los especimenes de mayor tama
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Pleópodos con los nam¿ segmentados, los que alcanzan un lar
go menor que 2/3 del pedünculo.

Urópodo 1 con los ¿ami provistos de espinas marginales.

DESCRIPCIONADICIONAL:cuerpo muy grande. Ojos circulares.
Antena l con el flagelo principal constituido por unos 6 segmen
tos, apenas alcanza el extremo del cuarto articulo peduncular de
la antena 2. Antena 2 algo más larga que 1/3 de la longitud del
cuerpo; pedünculo más robusto en el macho; flagelo principal poco
más corto que el pedünculo, conformado por alrededor de 20 articu
los.

Placas coxales Z-h relativamente pequeñas, subiguales; coxa
5 con el lóbulo anterior profundo, redondeado en la porción infe
rior; coxa 6 con el lóbulo posterior mucho más profundo que el an
terior. Pereiópodos 3 y h con los segmentos relativamente cortos,
apenas dilatados; quinto articulo más corto que el sexto. Pereió
podo 7 con la base ancha; mero y carpo de la hembra y machos pe
queños delgados, sin la expansión tipica del machodesarrollado;
propodo estrecho y recto. Pereiópodos 3-7 con el dáctilo corto.

Pleópodos delgados, débiles, con el pedünculo más corto que
el del pleópodo l. Placa epimerai 3 con el ángulo pósterodistal
cuadrangular.

Urópodo l, no se extiende más allá del segundo par. Urópodo
2 con ambos namá armados de espinas marginales. Urópodo 3, su üni
ca rama corta con el ápice agudo. Telson con una pequeña muesca
en la porción distal, ornamentado por espinas tanto en los márge
nes como en el ápice,

TAMAÑO:¡05 ¡nd¡V¡dUOS más grandes miden hasta 20 mm,

COLOR;pardo verdoso.

MATERIALEXAMINADo;Santa Cruz; ria Deseado, La Pesquera, 
CIBIMA N°CXV1, CIBIMA N°CXV2, CIBIMA N°CXV3 (l/IIl/BO); CIBIHA
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N° t:va (zo/WM); ClBlMAN° CLXVll (zu/wea); cleA N° CLXXV
(23/vu/801; CIBlMAN° CLXXX5(26/Vlll/8Ql; Bajío isla Quiroga,
ClBiMA N° cux (ze/(wea); Clan-MAri° CLXLll (zh/x180); CIBIMAN’
CLXLVl(25/)(t180). Cabo Blanco, ctamA N° cxxv (S/lIl/Bo).

ABUNDANCIARELATIVA: muy abundante.

DISTRIBUCIONGEOGRAFICA:Atlántico septentrional; costa de
Europa desde Islandia, oeste de Noruega en el Mar del Norte y Mar
Báltico hasta el Mar Mediterráneo y Mar Negro; Azores, Madera, ls
las Canarias; costa de América del Norte desde Newfoundland hasta
Isla Cabo Breton y desde el oeste de Nueva Escocia por la Bahia
de Fundy, a lo largo de la costa dethaíne, hasta la Bahia Casco.
Atlántico meridional; Sudáfrica (costa occidental).

ARGENTINA.Santa Cruz: ria Deseado, Cabo Blanco.

DATOSBIOECOL061cos; registrada frecuentemente debajo de pie
dras y de deshechos de algas que han sido depositadas en la cos
ta después de una arribazón. Su área de distribución se halla li
mitada al piso supralitoral, en la lïnea de mareas que por lo gene
ral coincide con la aparición del liquen marino Vennucan¿a óp.

OBSERVACIONEs;Bulycheva (1957) realizó una exhaustiva revi
sión de la familia Talitridae a la que elevó al rango de superfa
milia y una cantidad de géneros fueron removidos e incorporados
a las nuevas familias por ella erigidas tales comoHyalídae y 
H alellidae, considerando a los Talitridae ¿enóu ¿In¿cto. Esta se
paración proporcionó una conveniente agrupación ecológica respecto
a los géneros verdaderamente terrestres en los Talitridae, exclu
sivamente marinos en Hyalidae y de agua dulce (y unas pocas espe
cies marinas) en los Hyalellidae.

Los Talitridae constituyen la única familia de anfïpodos que
incluye verdaderas especies terrestres, y aunque algunas son en
contradas cerca del mar otras se han registrado a considerable 
distancia de la costa, tierra adentro. En América del Sur -de 
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acuerdo a los datos recogidos en la expedición de la Royal Socie
ty realizada a Chile- no se han identificado representantes te
rrestres, lo que no deja de llamar la atención pues habrian tenido
amplia oportunidad para establecerse dada la presencia de los es
pecimenes supralítorales; probablemente posean habítats tan inu
suales que dificultan su hallazgo.

Oncheót¿a Leach es un género cosmopolita con elevado número
de especies semiterrestres que viven, típicamente, en el piso su
pralítoral, debajo de piedras y entre los restos de algas deposi
tadas en la zona humedecida por la marea alta; no obstante, algu
nas especies han sido halladas en el continente a cientos de me
tros arriba del nivel del mar (Lincoln, 1979).

0. Gammaneila (Padlas) es una especie supralítoral que suele
ser confundida con 0. med¿tanneanea Costa, 1857,m¡entras que los
juveniles resultan casi idénticos a 0. pfiatenóLAKroyer, 18H5.

El hallazgo de la especie en la región patagónica, Santa Cruz,
constituye una nueva cita para América del Sur.
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Familia HYALlDAEBulycheya, 1957

Cuerpo robusto. Cabeza sin naótnum. Antena 1 más corta que la
2 pero por lo general más larga que el pedünculo de ésta; flagelo
accesorio ausente. Antena 2 con el pedünculo, a menudo, robusto;
flagelo bastante corto. Mandfbula con área molar fuerte; palpo au
sente. Maxila 1 con el palpo reducido, constituido por 2 segmentos.
Maxilípedío con pal tetrarticulado. Gnatópodos l y 2 con marcado
dímorfismo sexual, moderada a fuertemente subquelados. Placas coxa
les Z-h, por lo común, con un proceso posterior; cuarta excavada
posteriormente. bereíópodos, por lo general, cortos y robustos.
Urópodos 1 y 2 birramosos. Urópodo 3 con una sola rama o bien 2
desiguales. Telson corto y hendido, desnudo o apanas setoso.

Género HYALERathke. 1837

1837. Hyaze Rathke, Mem. Acad. Sci. Imp. St. Petensboang, 3: 377.

Maxila 1 con el palpo formado por 1-2 segmentos, reducido pe
ro no vestigial. Maxilipedio con palpo de segmentos anchos, el 
cuarto articulo provisto de dáctilo. Placas coxales anchas, apenas
alargadas; placas l-ü con un proceso posterior. Gnatópodos l y 2
subquelados en ambos sexos. En el macho, gnatópodo 2 mucho más 
grande que el l; quinto segmento pequeño, enmascarado entre el me
ro y el propodo. En la hembra, ambos gnatópodos de aproximadamente
el mismo tamaño; el gnatópodo 2 con el quinto articulo prolongado
por detrás entre los segmentos cuarto y quinto. Pereiópodos espi
nosos, incrementando gradualmente su longitud, desde el quinto par
hasta el séptimo. Urópodo 3 unirramoso. Telson hendido desde el
ápice hasta la base, con los lóbulos separados.

Hyate h¿nt¿pa¿ma (Dana, 1852)

Lám. XV

1852. AilonchQAIeó h¿nt¿paima Dana, Pnoc. Amen. Acad.Anz¿ Sc¿.
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2: 205 (en Dana, 1853); 1853, U.S. Expl. Exped., 13 (2): 888, pl.
60, fig. h.

1913. Hgale h¿nt¿paima: Chilton, m¿zz. Natunh ¿óï- Muó. Hambung,
30:55.

1950. Hyale h¿nt¿pa¿ma= Ruffo, Mem. Muó. C¿u. Stan. Natun. Veno
na, 2: 56-58.

1957. HyaLe h¿nt¿pa¿ma€ Hurley, Tnan¿. Róy. Soc. New Zealand, 84
(h) 922-926, figs. 118-1h6.

DIAGNOSIS:antena 2 casi alcanzando la 1/2 del cuerpo; quinto
articulo del pedünculo un poco más largo que el penúltimo, osten
tando en el macho un conjunto de setas plumosas muy finas sobre el
borde inferior; flagelo más largo en el macho que en la hembra; en
aquel, los primeros h artículos ornamentados ïnferodistalmente por
sétulas.

Gnatópodo l del macho con el ángulo pósterodistal del cuarto
segmento prolongado hacia abajo, en un proceso romo; quinto más
grande que el precedente, corto y ancho; sexto subrectangular y
con la palma provista de espinas. En la hembra, el quinto segmento
tiene su lóbulo posterior cuadrangular; sexto articulo similar al
del macho. Gnatópodo 2 del macho, con el quinto segmento pequeño;
sexto muy grande, suboval, considerablemente ensanchado en la base
y estrechándose hacia la articulación del dáctilo; palma muyobli
cua y densamente poblada de largas setas, finas y plumosas;dácti
lo no tan largo como el sexto segmento. Gnatópodo 2 de la hembra
similar al l , pero de mayor tamaño.

Placa epimeral l oval, con los márgenes laterales suavemente
redondeados; el borde posterior con 2 pequeñas setas. Placas epi
merales 2 y 3 subrectangulares, con 3 minúsculas setas sobre el
margen posterior, recto y aserrado; borde anterior de la segunda
placa cóncavo en su parte proximal.

Urópodos l y 2 con la rama externa más corta que la interna ;
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los namÁ armados de espinas terminales y dorsales. Urópodo 3 con
la rama más delgada y corta que el pedünculo, el cual lleva 2 es
pinas sobre su ángulo süpero distal; rama con alrededor de h es
pínas cortas y 3 largas terminales. Telson con los lóbulos sub
agudos, portando diminutas setas cerca del ápice.

DESCRIPCIONADICIONAL:ojos pequeños y ovales. Mándfbula con
el área molar provista de una larga seta plumosa; la izquierda ca
racterizada por una hilera de 3 espínas y la derecha por 2. Maxi
la 1 con una seta larga, fina y plumosa en el extremo distal del
palpo.

Pereíópodos 3-7 bastante largos; los pares 5-7 se destacan
por poseer el segundo.segmento bien expandido.

Pleópodos con los nam¿ conformados por unos 1h artículos, or
namentados por setas plumosas.

RANGO DE TAMAÑO: 2-5 mm.

COLOR:amarillo pálido, con ojos muy pigmentados.

MATERIALEXAMINADO:Santa Cruz; rfa Deseado, Península Foca,
CIBIMA No XVI (3l/lll/77), CIBIMA No XLIIIZ (18/X/78), CIBIMA N°
XLVII 1 (21/Xl/78); Punto Cascajo, CIBIMAN°LXI3 (21/ll/79). Tie
rra del Fuego, Ensenada, CIBIMAN° 05 (2h/lV/79). Rïa Deseado, 
Punta Cavendish, CIBIMAN° LXXVI1(23/V/79); Península Foca, CIB!
MAN° xcvz (22/X/79). CIBIMAN°Cll2 (19/Xll/79); Punta Norte, Cl
BlMA No 56 (Il/80). Cabo Blanco, CIBIMA No CXXXV|,_CIBIMA N°CXXV|l,
ClBlMA N°_CXXVllll, CIBIMA No CXXIX], CIBIMA No CXXX(5/¡II/80).
Rïa Deseado, Punta Cascajo, CIBIMAN°CXXXI|I1 (lh/IIl/BO); Penïn
sula Foca, CIBIMAN° CLXXI|I3 (zh/VII/BO); Punta Cavendish. CIBIMA
N° CLXXVlB(2h/VI1/8o), CIBIMAN° CCIVZ (5/1/81); Punta Cascajo,
CIBIMAN° CCXlllS (26/III/81); Restinga Chaffers, ClBIHA N° CCXIX
10 (30/Vlll/81; Punta Cavendish, CIBIMAN°CCXX|V3(3/l/82. Tierra
del Fuego; Bahía Ushuaia, Punta Jones, CIBIMAN°PJ¡, CIBIMAN°
PJ6 (ll/I/82); Bahïa Golondrína, CIBIMAN° 8613 (12/I/82); Ensena
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da. ClBlMA N° BE], ClBIMA N° aah, ClBlMA N° ses, ClBlMA N° BE7,

CIBIMAN° 359, ClBlMA N° 5512 (J3/l182). Chubut; Comodoro Rivada
vía, Playa Rada Tilly, CIBIHAN° RTS (5/1/83).

ABUNDANCIARELATIVA: rnUY abundante

DISTRIBUCIONGEOGRAFICA:ampliamente distribuida en la zona
subantártíca. NuevaZelandia; islas Auckland; isla Campbell. Isla
Macquarie. islas Crozet; islas Kerguelen. Tristan de Cunha. Sudáfri
ca. Perü.Chile: Valparaiso.

ARGENTINA.Chubut: Comodoro Rivadavia; Santa Cruz; ria Desea
do, Cabo Blanco; Tierra del Fuego; Ushuaia, Bahia Ushuaia, Ensena
da, Bahia Golondrina; islas Georgias del Sur.

DATOSBIOECOLOGIcos; los especimenes estudiados fueron encon
trados sobre cloroficeas y rodoficeas; entre las primeras predomina
Ulva 6p., con menor frecuencia Entenomonpha sp. y esporádicamente
Cladophonaop.; entre las rodofitas se observaron individuos aso
ciados a ChondnLá óp. y CenamLum6p. Se distribuyen ampliamente
en el sistema litoral, desde el mesolitoral superior hasta el piso
¡nfralitoral.

OBSERVACIONEs;en el presente trabajo Hyalidae Bullycheva es
tratada como una familia separada (Bulycheva, 1957), aunque la ver
dadera división de este grupo dentro del amplio concepto de los
Talítridae -superfamilia Talítroídea según la autora- aun es motivo
de discusión (Lincoln, 1979).

J.J. Barnard (1972), que ha realizado estudiosfilogenétícos
de todo el grupo, si bien no descarta el arreglo establecido por
la cientifica rusa, considera que dicha familia debe ser reducida
al rango de subfamilia. Bousfield (1978) mantiene la clasificación
estatuïda en 1957 y discute el status de subfamilia adoptado por
el autor mencionado, sosteniendo que es necesaria una revisión más
exhuastlva tanto de los Hyalidae comode las otras familias inclui
das en la superfamilia.
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El género Hyalé Rathke comprenáe más de clncuenta especles
pero Hyale h¿nx¿palma (Dana) es fácilmente dlstlngulble de las mls
mas por la espesa hilera de finas setas plumoaas que ornamentan
el margen posterlor del propodo del gnatópodo 2, caracterïstíco del
macho.
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Famlila HELITIDAEBousfield, 1973

Cuerpo usualmente alargado, más o menos comprimido; pereion
tipicamente carente de procesos dorsales, segmentos variables;
pieon por lo general dentado, sólo raramente liso; urosoma mucro
nado, dentado, esplnoso o liso. Cabeza sin neótnum; lóbulos ante
riores redondeados; Ainuó antenal leve o profundo. Ojos pequeños y
circulares. Antenas i y 2 bien desarrolladas, calceolí ausentes.
Antena l por lo comün mucho más larga que la 2; segundo articulo
peduncular largo; flagelo accesorio presente. Labio superior re
dondeado. Labio inferior con lóbulos internos grandes y de distin
ta morfologia. Mandibula con área molar de tamaño considerable;
palpo delgado, reducido o vestigial, provisto de 1-3 segmentos.
Maxila l, placa interna pequeña, setosa; placa externa también de
dimensiones reducidas y provista en el ápice, de aproximadamente
8 espinas denticuladas; palpo constituido por 2 articulos. Maxila
2 básica, setosa. Maxilipedio robusto; palpo alargado, formado por
3 6 h articulos. Placas coxales a menudocortas, con tendencia a
presentarse separadas en su parte basal, es decir, contíguas. Gní
tópodos con marcado dimorfismo sexual, subquelados; segundo par
mucho más grande que el primero, especialmente en el macho. Pereiá
podos 5-7, segundo segmento de aspecto variable, con frecuencia
sólo apenas expandido; séptimo par más largo que todos los ante
riores. Urópodos birramoSos; urópodo 3 grande, nami espinosos, sub
iguales o notablemente distintos, no foliáceos, con la rama ¡nteL
na tendiendo a la reducción. Telson hendído, lóbulos divergentes,
con los ápices agudos, ornamentados de espinas.

Género HELITA Leach, l8|h

18114. Meuta Leac‘h, The Edinbungh Encyclopaedia, Ed4ïnbungh, 7 (2):
#03.
Cuerpo delgado y comprimido; pleon, a menudo, dorsalmente mu
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cronado, dentado, o espinoso; urosoma por lo general con dientes
dorsales y espinas. Cabeza con nOAtnummuy corto; lóbulos anterig
res escasamente prolongados; ¿tnuó inferior antenal agudo. Ojos
pequeños. Antena l más larga que la 2; pedünculo alargado; flage
lo accesorio variable, conformado por 2 o más articulos. Labio in
ferlor con los lóbulos internos fuertes. Mandfbula con el palpo
delgado, débllmente setoso, con tendencia a la reducción de sus
segmentos. Maxila l, margen de la placa Interna setoso. Maxíla 2
con la placa interna densamente Setosa en ia porción media. Maxi
llpedlo, placas interna y externa bien desarrolladas. Placas coxa
les pequeñas o moderadamente grandes. Coxa h prominente. Placa co
xal 5 con el lóbulo anterior bien evidente. Coxa 6, en la hembra,
con el lóbulo anterior con frecuencia modificado. Gnatópodo l pe
queño, delgado; quinto segmento más largo que el sexto. Gnatópodo
2 poderosamente subquelado, más grande en el macho; quinto segmel
to corto. Pereiópodos 3 y h delgados; dáctllos cortos. Pereíópo
dos 5-7 similares, con el segundo segmento expendido; el sexto y
el ültimo par subiguales, más grandes que el quinto. Urópodos l y
2 con los namt largos, subiguales, esplnosos. Urópodo 3, rama ex
terna alargada, extendiéndose más allá del primer par, con los má:
genes espinosos; rama Interna muy corta. Telson profundamente hen
dido, lóbulos divergentes y con los ápices aguzados.

Mettta patmata (Montagu, 180h)
Lám. XVI

lBOh. Cancen patmatuó Montag“, Thanb. Ltnn. Soc. London, 7: 69.
181h. Mettta patmata: Leach, The Edtnbungh Encyctopaedta, Edtn

bungh, 7 (2): #03.
¡862. Mettta patmata: Bate, Catalogue 06 the ¿pectmenó 06 ChuAtg

cea tn the Cottectton 06 the Bntttóh Muóeum,London: 337-3h0,
fígs.

189h. Mettta patmata: Sars, Chntóttanta and Copenhagen (Cammenme
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qeu): 508, pl. 179.
1925. Melita palmata: Chevreug et Fage, Fauna Fnande, 7: 230.
1979. Meiixa palmata: Lincoln, Baix. Muó. (Matan. Hiót.) London:

298, figs. 137 a, 139 ar}.

DIAGNOSIS: cabeza con una hendidura entre el lóbulo lateral
y el ángulo post-antenal.

Gnatópodo 1 del macho con el propodo más corto que el carpo,
ambos profusamente setosos; margen ánterodistai del propodo redon
deado, sobrepasando la base del dáctilo; palma profundamente excg
vada, caracterizada por un lóbulo proximal espinoso. Gnatópodo 1
de la hembra similar al dei macho, excepto por ei propodo que es
tá menos prolongado distaimente y que presenta la palma excavada
en menor grado. Gnatópodo 2 de la hembra más grande que el par pre
cedente; mero aguzado distalmente; carpo con un ancho lóbulo pos
terior sembrado de setas; propodo suboval, con la palma obiicua,
apenas sinuosa, su margen ornamentado por setas y esplnuias, dell
mitada por pequeñas espinas submarginaies. Gnatópodo 2 dei macho
muy voluminoso y bastante peculiar; mero agudo en su porción dis
tal; carpo corto y setoso; propodo muy ancho en su parte terminal,
con ia superficie interna cóncava y densamente setosa; dáctilo cs
rrándose sobre la Superficie interna del sexto articulo, el cual
se observa mucho menos expandido en los juveniles y especimenes
pequeños. Placa coxal 6 de ia hembra con el lóbulo anterior for
mando una especie de gancho amplio.

Pleon dorsalmente liso. Placa eplmeral 3, ángulo pósterodis
tal con un diente diminuto.

Urosomito l con un simple diente dorsal. Urosomito 2 armado
de 2 dientes dorsolaterales más pequeños, cada uno de ellos acom
pañado de una esanuia próxima a ia base de ios mismos. Teison
hendido hasta ia base, cada lóbulo provisto de fuertes espinas
marginales y apicaies.

DESCRlPCIONADICIONAL: ojos pequeños y redondeados. Antenas
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1 y 2 moderadamente Setosas. Antena 1 con ei primer articulo pe
duncuiar provisto de 3*5 pequeñas espinas ventraies; tercero, más
o menos ia mitad de ia longitud dei segundo; flagelo principal con
nümero variabie de segmentos, habiéndose registrado individuos con
hasta 23 articulos; fiagelo accesorio con unos 2 artejos, bastan
te largos.

Pereiópodos 5-7 robustos y espinosos.
Urópodo 3 con ia rama externa aiargada y armada de grupos de

espinas; rama interna muy pequeña.

RANGO DE TAMAÑO: h.5-9 mm.

COLOR: amarillo pálido o verdoso.

MATERIALEXAMINADO:Chubut; Golfo Nuevo, Playa Puerto Madryn,
CIBIMA N° Fai, CIBIMA N' Fbi, CIBIMA N' Fc 2 (22/Vll/80); Punta
Pardeias, CIBIMAN’ PPa2, CIBIMAN' PPe3 (23/VII/80); Playa Ei DE
radíiio, CIBIMAN° Da2 (Zh/VlI/BO); Golfo San José, Isia de Los
Pájaros, CIBIMAN° lPa2. Rio Negro; San Antonio Oeste, Las Grutas,
CIBIMAN° ch (3/I/82).

ABUNDANCIARELATIVA: poco abundante.

DISTRIBUCIONGEOGRAFICA;Atlántico nordeste; islas Británicas;
costas europeas desde ei oeste de Noruega hasta ei mar Mediterrá
neo y ei mar Negro; Azores; isias Canarias; costas de Tunez, Args
iia y Senegal.

ARGENTINA.Rio Negro: Las Grutas de San Antonio Oeste; Chu
but: Puerto Madryn (Golfo Nuevo), Peninsula Vaidés (Golfo San Jo
sé y Golfo Nuevo).

DATOSBIOECOLOGlcos: se encuentra sobre cior oficeas, habí
tuaimente Utua óp., y con menor frecuencia Codium¿p.; entre ias
rodofíceas se registraron unos pocos individuos asociados a Ceng
m¿um Ap.
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OBSERVACIONEs:Meiita Leach es un género que contiene gran
númerode especies representadas en todos ios habitats, desde ii
toraies a abisaies.

M. palmata (Hontagu) se distingue dei resto de sus congéneres
principalmente por ia dentación dorsai, excepto unas dos especies
que presentan su misma fórmula pero que, sin embargo, no ofrecen
ninguna dificultad para su identificación porque poseen otros ca
racteres morfoiógicos muy notorlos taies como los gnatópodos 1 y
2.

El descubrimiento de ia especie en ei Mar Austral Argentino
representa una nueva cita para ei hemisferio sur.
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Familia LYSIANASSIDAEDana, 18h9

Cuerpo grande y liso, subcilfndrico o subfusifdrme, Cabeza
con noatnum débil. Ojos de tamaño considerable hasta pequeños o au
sentes. Antena l con el primer segmento peduncular engrosado y a
largado; segundo y tercero cortos; flagelo accesorio siempre pre
sente. Antena 2 similar, o por lo general algo más delgada que la
l; corta y alargada en la hembra, y con calceoli en el macho. La’
bio superior redondeado. Labio inferior sin lóbulos internos. Han
dibula con el área molar de forma cilindrica, algunas veces cóni
ca, robusta o reducida, incluso ausente; área incisiva grande y
simple; palpo delgado, con frecuencia triarticuladaMaxila l con la
placa interna alargada, armada de 1-2 fuertes setas apicales; pla
ca externa provista de 9 espinas denticuiadas; palpo constituido
por 2 segmentos, aunque puede estar reducido o ausente. Maxila 2
con la placa externa de mayor tamaño que la interna. Haxilipedio,
placa externa voiuminosa y paipo tetraïficulado . Placas coxales
bien desarrolladas, que por lo general incrementan proporcional
mente su tamaño, de la primera a la cuarta. Placa coxal h excavada
posteriormente. Coxas 5-7 lobuladas en la parte posterior. Gnató
podo l siempre más corto y fuerte que el 2, simple, subquelado o
quelado. Gnatópodo 2 más delgado, con segmentos alargados, quela
do o subquelado; articulo tercero de gran longitud en ambos sexos;
quinto-comúnmente largo, muy setoso por debajo ; sexto corto, con
el borde palmar bastante horizontal; dáctílo muy pequeño, a menu
do dificil de observar pues queda escondido entre las largas setas
que recubren la superficie del propodo. Pereiópodos 5-7 subigua
les, o aumentando, en orden progresivo, su longitud; segundo seg
mento fuertemente expandido. Urópodos blrramosos, lanceolados,
con los nami subíguales. Urópodo 3, excepcionalmente unirramoso.
Telson variable, hendido o entero.
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CLAVE PARA EL RECONOCIMIENTO DE GENEÉOS PÉEÉÉNTÉS EN EL AREA ss

TUDIADA.

i. Telson hendido 2
- Telson entero o ligeramente emarginado 5

2. Epistoma prominente, prolongado anteriormente
en forma aguda. TRYPHOSITES

Epistoma no prominente y no prolongado anterioL
mente en forma aguda. 3

Mandibula con área molar poco desarrollada, pai
po presente; lóbulos laterales de la cabeza re
dondeados y con ¿inuó antenai inferior; teison
con una pequeña incisión en el ápice de cada lá
bulo. AMARYLLIS

Mandibula con área molar bien desarrollada, pal
po presente o ausente; lóbulos iateraies de la
cabeza triangulares, sin Ainuó antenal inferior;
teison con incisión notable en el ápice de cada
lóbulo. h

Palpo mandibular presente; gnatópodo l con carpo
y propodo subiguales, anchos y relativamente coL
tos, sexto segmento con palma oblicua bien defi
nida; teison con cada lóbulo presentando apical
mente una incisión más o menos profunda. TMETONYX

Palpo mandibular ausente; gnatópodo 1 con carpo
y propodo muy delgados, el quinto segmento más
largo que el sexto, propodo con palma muy peque
ña, poco definida; telson con cada lóbulo presen
tando apicalmente una incisión profunda de maní
ra que quedan constituidos 2 lóbulos bien nota
bles. STEPHENSENIA

Mandibula sin área molar; maxiia 1 sin palpo;
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maxlla 2 con placa Interna vestlgíal; maxlllpev
dio con pïaca Interna pequeña o vestlglalg gnav
tópodo 1 con propodo ancho y oval; urópodo 3
con aam¿ sublguales. PACHYCHELIUH

Mandfbula con área molar, aunque débil; maxlïa
1 con palpo; maxlla 2 con las pïacas Interna y
externa normales (como en el gammarldeo básico):
maxílípedío con placa Interna bien desarrollada;
gnatópodo 1 con propodo delgado y aIargado; urá
podo 3 con la rama Interna la 1/2 o menos de la
longitud de la externa. PARANALDECKIA
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Género AMARYLLISHaswell, 1880

1880. Amanyliió Hasweïl, Pnoc. L¿nn. Soc. NewSouth Waieó, 4: 253.

Cabeza muy grande. Ojos presentes. Antena 1 con el primer seg
mento del pedünculo no muy engrosado; segundo y tercero no muy COL
tos. Handfbula con el área molar débil, no dentlculada; placa se
cundaría de la mandfbula IunÍerda dentlculada; área ¡ncísíva sím
ple; hilera espinosa denotando la presencia de espinas muycortas.
Maxíla 1 con la placa interna provlsta de 2 setas plumosas. Maxi
lípedío, placas externa e interna de considerables dímensïones, la
externa sin esplnas dentlculadas; cuarto segmento de1 palpo peque
ño, obtuso, carente de uña terminal. Gnatópodo 1 simple. Gnatópo
do 2 subquelado. Telson hendldo.

Amanyiiió macnophthalma Haswell, 1880
Lám. XVII

1380- Amanyiiió macnophthaimuó Haswerl, Pnoc. Linn. Soc. NewSouth
waieó, 4: 253-25h, pl. 8, fíg. 3.

1888. Amanyii¿¿ macnophthaimuór Stebblng, Rep. Sc¿. Reó. Voy. H.M.
S. Challengen ¿873-1876, ZOOZ,; 29 (67): 706-709, p]. 29.

1908. AmadyilLá macnophihaimuór Stebbíng, Ann. S. Afin. Muó., 6:
67-69.

1916. Amangilió macnophthaima: Barnard, Ann. S. Aún. Muó., 15:
11h-116.

1972. Amangii¿¿ macncphthalma: Barnard, Sm¿1h¿. Contnáb. Zooi.,
103: 262-269, fígs. 156-158.

197h. Amang¿1¿¿ macnophthaima: Griffiths, Ann. S. A51. Hu¿., 65
(9) 308.

DIAGNOSIS: antena 1 algo más corta que 1a 2, con el primer
segmento peduncular presentado ventrodístalmente, una proïonga
cíón a manera de diente, aunque en otros especfmenes puede haber
2 formaciones dentículadas; flagelos principal y accesorio con u
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nos l5 y H artlculos, respectlvamente.
Gnatópodo 1 con el segundo segmento más largo que los 3 sí

guientes combinados; el tercero más largo que el cuarto y de l
gual longltud que el qulnto; propodo alargado y fuslforme. Gnató
podo 2 con el carpo más largo que el sexto segmento y los lados pa
ralelos en la mayor parte de su extensión; propodo con la palma
convexa; ambos segmentos armados en el borde posterior por largos
pelos.

Placas eplmerales 1 y 2, ángulos fnferoposteríores terminados
en una punta. Placa epímeral 3 con una muesca pósteroventral, por
encima del ángulo lnferlor. Telson formado por 2 lóbulos, cada u
no de los cuales presenta una lnclslón aplcal con una espina dimi
nuta, y un par de esplnas sobre los márgenes externos.

DESCRIPCIONADICIONAL:ojos renlformes, de medlano tamaño. Mi
xílípedío con la placa Interna alargada, provista de 3 dientes a
pícales; placa externa ancha y larga, ornamentada por una seta 52
bre el lado Interno.

Perelópodo 5 con el cuarto artïculo dístalmente ensanchado,
cubriendo su borde.posterlor lobulado parte del margen posterlor
del artïculo slgulente.

RANGO DE TAMAÑO: 3.5-6 mm.

COLOR: blanquecíno.

MATERIALEXAMINADO:Santa Cruz; rïa Deseado, Punta Estación,
CIBIMA N? 13 (28/I/78).

ABUNDANCIARELATIVA: POCO abundante.

DISTRIBUCIONGEOGRÁFICA:Australia. Tasmania. Nueva Zelandia.
Sudáfrica.

ARGENTINA.Santa Cruz: rïa Deseado, Cabo Vïrgenes; islas Mal
vinas.
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DATOSBIOECOLOGIcos; los especimenes provienen del filtra
do del lavado de algas, extraidas del lnfralítoral, a una profun
didad de seis metros, sobre fondo de arena y limo con abundantes
cantos rodados.

OBSERVACIONEs;Amanyiiió macnophthaima Haswell se diferencia
de las otras dos especies conocidas del género por las placas co
xales, los pereíópodos y la placa epimeral 3.

De acuerdo a ia redescripclón realizada por J. L. Barnard
(1972) de sus ejemplares australianos, éstos difieren de los jqu
niles de Patagonia (Stebbing, 1888) por presentar los últimos mueí
cas en los lóbulos telsónicos, una espina aplcal en la rama exteL
na del urópodo 3 y por el emplazamiento de la muesca pósteroven
tral sobre la placa eplmerai 3, directamente en el ángulo inferior
y no arrïba de éste. Es la opinión del autor que este ültimo caráí
ter podria constituir una indicación significativa de que los es
pecimenes de Patagonia y de Sudáfrica (K. H. Barnard en l9l6 ¡del
tifícó a sus ejemplares en base al juvenil redescripto por Stebbing
en 1888) representan una especie b Subespeciá distinta.

Cabe destacar, que los tres rasgos morfológicos mencionados
fueron observados en la hembra adulta de Puerto Deseado (Santa
Cruz), pero debido a la escasez del material examinado se ha pre
ferido mantener la misma nomenclatura especifica.
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Género TMETONYXStebblng, 1906

1906. Tmetonyx Stebbing, Daó Tienaeich, 21 (1): 73.

Cabeza de tamaño normal. Epistoma y labio superior ampliamen
te redondeados, apenas proyectados hacia adelante. Mandfbula con
área molar grande, subcolumnar, oblicuamente truncada; palpo alaL
gado, naciendo a nivel de esta área.Maxila 1 ornamentada por 2 se
tas sobre la placa interna; palpo denticulado en el borde distal.
Maxila 2, la placa interna bastante menor que la externa, ambas
bordeadas por setas en el margen interno. Haxilipedio con la pla
ca externa grande y oval; placa interna pequeña y cuadrangular;
palpo sobrepasando el extremo distal de la placa externa. Gnatópg
do 1 subquelado, con el tercer segmento alargado y de mayor longl
tud que el articulo siguiente; quinto y sexto segmentos subiguales
en su largo; dáctllo con un gran diente sobre su margen interno.
Gnatópodo 2 poderosamente subquelado. Coxa 1 rectangular, ni expan
dida ni cubierta lateralmente. Urópodo 3 sobrepasando al 2, con
los márgenes espinosos y setosos. Telson largo y profundamente hen
dido, casi hasta la base.

Tmetonyx ¿ennatuó Schellenberg, 1931
Láms. XVÍÍIA, XVIllB y XVlllC

1931. Tmetonyx Aenaatuó Schellenberg, Funthen Zooi. Reó. Swed. AE
tanc. txped. 1901-1903, 2 (6): hO-hï, fig. 19.

DIAGNOSIS:cabeza con lóbulos laterales trlangulares y obtï
sos, sus bordes superior e inferior convexos. Epistoma consisten
te en un lóbulo subcónico. Ojos no visibles.

Placa eplmeral 2 con el ángulo pósterolnferior terminando en
un diente. Placa eplmeral 3 caracterizada por su borde posterior
convexo aserrado, donde las denticulaclones son típicamente pun
tiagudas y Su nümero varia entre 3 y 11, segün la edad del indi
viduo y la localidad de procedencia.
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Urosomíto 1 provisto de una fuerte depresión dorsal y una in
cipiente carina. Telson 2 veces más largo que ancho, hendido unos
2/3 de su longitud, cada lóbulo armado lateralmente por un par de
espinas y en el extremo, emarginado, solamente una.

DESCRIPCIONADICIONAL: antenas más largas en el macho que en
la hembra, el primer par más corto que el segundo. Antena 1 con el
primer segmento peduncular muy ancho y relativamente corto; Segun
do y tercero cortos; flagelo con númerovariable de artejos, de a
cuerdo al desarrollo del especímen; flagelo accesorio multiartícg
lado. Antena 2 con el cuarto articulo del pedünculo más ensancha
do y algo más largo que el siguiente; flagelo con mayor cantidad
de artejos que en el apéndice anterior. Mandibuia, ostentando su
hilera de pelos y 3-h espinas ubicadas distalmente al área molar.
Mandïbula izquierda con lacínia mobilís semejando un dedo; artejo
segundo del palpo mucho más largo que el primero y el tercero.

Gnatópodo l, sexto segmento rectangular, con el ángulo pal
mar romo. Gnatópodo 2 con el propodo más o menos elfptico. Pereíá
podos, borde posterior del segundo segmento, en los 3 ültimos pa
res, muy dentado.

Urópodo 3 con el borde interior de la rama interna profusa
mente SEtOSO.

RANGO DE TAMAÑO: 8-14 mm.

COLOR: no fue observado en vivo.

MATERIALEXAMINADO: Santa Cruz; ria Deseado, Penfnsula Foca,

CIBIMA N° 3b (1977), Dos Hermanas, CIBIHA N' CLXLIV6 (25/x¡/80),
Punta Cascajo, CIBIMAN° CCVIIIZ (2h/II/81). Tierra del Fuego,
Bahia Goiondrína, CIBIMAN’ BGl (12/l/82). Santa Cruz; San Julián,
Playa al sur de Cabo Curioso, CIBIMAN° SJ7 (19/I/8h).

ABUNDANCIARELATIVA! muy abundante.
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DISTRIBUCIONGEOGRAFICA:Chile: Valparaiso, Estrecho de Maga
llanes, Gente Grande, Bahia lnütil.

ARGENTINA.Lat. 38° S y Long. 56' W; Santa Cruz: ria Deseado,

San Julián; Tierra del Fuego: Ushuaia, Bahia Golondrina; Islas Mal
vinas: Puerto Argentino.

DATOSBIOECQLOGICos;hallada, principalmente, en el filtra
do dei lavado de algas recolectadas en el piso infralitoral y muy
esporádicamente en la zona de transición entre ei mesoiitoral in
ferior y el infraiítoral, sobre Chondn¿a¿p. y Cenamium5p.

OBSERVACIONES:segün J. L. Barnard (l962) y Hurley (1963) los

rasgos distintivos entre ios géneros Tmeionyx Stebbing, 1906 y Tag
ph0¿a Boeck, l871 son menores; comparando las respectivas especies
tipo, Tmetonyx cicada (Fabricius, 1780) y Taypho¿a honingi Boeck,
1871, las diferencias son bastante oscuras. Stebbing (l906) en su
clave de la familia Lysianassidae separó a ambos géneros por “ma
xiia 2, placa interna mucho más corta que la externa“ para Tmeto'
nyx y “maxiia 2, placa interna no mucho más corta que la externa”
para Tnyphoaa; no obstante, una de las especies asignadas por el
mismo autor a Tmetonyx (T.m¿enói Stebbing, l888), muestra la se
gunda maxiia con ambas placas iguales, y además las diferencias
maxilares entre las especies tipo_de ambos géneros son poco signi
ficativas. Indudablemente, la placa interna extremadamentecorta
como lo es la exhibida por Tmetonyx c¿cado¿de¿ Stebbing, 1888, su
poniendo este carácter tipico de todos ios representantes del gé
nero, y opuesta a la maxila de Tmetongx mienói, si tipica de to
das las especies de Tnyphoaa, se podria considerar como un rasgo
válido para la diferenciación; sin embargo, entre las numerosas
especies asignadas a uno y otro género se da toda una intergradí
ción en ese aspecto morfológico, de manera que no habria una juí
tificación para la división en ios dos grupos genéricos.

Por otra parte, lamentablemente, la combinación de los dos



géneros en uno representa la reunión de alrededor de sesenta espe
cias, lo que Implica un gran inconveniente para manejar la siste
mática del grupo, máxime cuando en la mayoria de los casos las di
ferencias son bastante menores y las descripciones e ilustracio
nes que se poseen son muy pobres.

Sí la fusión genérica fuera aceptada por otros anfipodólogos,
Tmetonyx ¿annatuó Schellenberg, 1931 seria un homónimo de TnyphOAa
¿annata Schellenberg, 1931, y por lo tanto requerírfa un nuevo nom
bre.

T. ¿annatuó se asemeja en el aspecto general a T. cicada y T
panamoi Schellenberg, 193i. Se diferencia de la primera por la plí
ca coxal 1 redondeada y algo ensanchada en la porción distal, gna
tópodo 1 con el propodo apenas más largo que el carpo y el ángulo
palmar romo, gnatópodo 2 con palma y dáctilo combinados de mayor
longitud que el borde ánterodistal del propodo y rama interna del
urópodo 3 de la hembra con el margen interno más armado. difiere
de la segunda especie mencionada por la forma de los lóbulos late
raies de la cabeza, el epistoma, el ensanchamiento de la coxa 1 y
la forma de la quinta, los segmentos del urosoma y especialmente
por ei urópodo 3.



Género TRYPHOSITES Sars, 1891

1891. Tnypho¿¿te¿ Sars, Chniatáania and Copenhagen (Cammenmeyenói:
81.
Epistoma agudo y poderosamente proyectado frontalmente. Labío

superior apenas iobuiado. Mandfbuia con área moiar bien desarrolla
da; paipo emergiendo de su porción central. Maxiia 1 con ia piaca
interna armada de 2 setas. Maxiia 2, la piaca interna menor que ia
externa. Maxiiipedio con ia piaca externa ovai y alargada, denticu
lada en ei borde interno; placa interna grande; paipo extendiéndg
se de modo evidente más aiiá dei ápice de ia piaca externa. Placa
coxai 1 rectangular o un tanto ahusada. Gnatópodo 1 subqueiado,
ei quinto articulo más largo que ei sexto. Gnatópodo 2 alargado y
subqueiado. Pereiópodos largos y adeigazados. Pereiópodo S mucho
más corto que ios apéndices sexto y séptimo. Urópodo 3 con los máL
genes espinosos y setosos. Teison de iongitud moderada y profunda
mente hendido.

Tnypho¿¿te¿ chevneuxi Stebbing, 191M
Láms. XIXA, XIXB y XIxc

19i“- Tngpho¿¿teó chevneuxi Stebbing, Pnoc. Zooi. Soc. London, 1:
355, pi. iíí.

1931- Tnypho¿¿teó chevneuxi: Scheiienberg, Funthen Zooi. Reá. Swed.
Antanc. Exped. 1901-1903, 2 (6): 36-37. fig. ¡7.

1932. Tagpho¿¿xe¿ cheuneuxi: Barnard, Diócoveng Rep., 5: 5h, fig.
19.
DIAGNOSIS:epistoma faiciforme, muy proiongado por encima

dei iabio superior y curvado hacia arriba.
Piaca epimerai 3 con ei borde posterior aserrado, variando

ei nümero de puntas entre S y 10, de acuerdo ai desarrollo dei e
jempiar.

Urosomito i, presentando dorsaimente una pequeña depresión
en su borde medio. Teison ahusado, con los ápices emarginados por
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tando una espina y 2 sobre los bordes externos.
DESCRlPClONADICIONALzantenas 1 y 2 subiguales en longi

tud, más largas en el macho que en la hembra; flagelos con nümí
ro variable de segmentos; flagelo accesorio de la antena l com
puesto por unos S artejos, aunoue este nümero es variable. Mandl
bula con hilera de pelos y unas B-h espinas situadas en la por
ción distal al área molar. Maxila 1, placa interna con 2 fuertes
setas terminales, de distinta longitud.

Gnatópodo 2 con el propodo de aspecto globular, casi equi
valente a 2/3 del largo carpal; dáctilo muy corto y curvádo. Pe
reiópodos 5-7 con el segundo segmento aserrado en el borde posts
rlor.

Urópodo 3, ambos ¿ami setosos.

RANGO DE TAMAÑO: 6-9 mm.

COLOR: no fue observado en vivo.

MATERIALEXAMINADo: Santa Cruz; rTa Deseado, Penincula F2
ca, CIBIMA N° sb; CIBIMA N' 3b“ (l/VIII/GS), CIBIMA N° xxxv¡¡¡2
(VI/77). CIBIMAN° le6 (21/II/79); Punta Cavendish, CIBIHAN°
sz (21/II/79); Dos Hermanas, CIBlMAN° LXIIIl (zo/III/79); 3 ¡í
las, CIBIMAN° 32 (l3/II/80); Peninsula Foca, CIBlMAN° cx¡2 (29/
II/Bo); Dos Hermanas, CIBIMA N' CLVlIl (25/¡v/80), CIBIMAN° CCIIA
(8/I/81), CIBIMAN° CCVII (24/11/81).

DISTRIBUCIONGEOGRAFICA:Chile: Valparaiso, Ultima Esperan
za, Gente Grande, Bahia Inútil, Punta Arenas, Estrecho de Maga
llanes, isla Navarino, diversas localidades del extremo austral.

ARGENTINA.Atlántico sur. Buenos Aires: Mar del Plata; Lat.
h3° S y Long. 60° w; Santa Cruz: ria Deseado; Tierra del Fuego:
Ushuaia; islas Malvinas.
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DATOSBIOECOLOGICOS:hallada, fundamentaimente, sobreuzva

ap. y, con menor frecuencia, Entenomonpha ¿p.; también se ia ob
servó asociada a Macaocg¿t¿¿pyn¿6ena Su distribución en ei sistg
ma iitorai abarca desde ei mesoiitorai medio hasta ei infraiitov
rai.

OBSERVACIONES:Tnyphoaites Sars es un género bipolar con al
rededor de cinco especies, de las cuaies T. cheuneuxi Stebbing di
fíere fundamentaimente en ia piaca epimerai 3 aserrada por compis
to en el margen posterior. Los otros representantes especificos
presentan esta placa, en un caso con el borde posterior iiso pero
con un iargo proceso sobre ei tercer pieonito, en otras dos espe
cíes caracterizada por una y dos puntas grandes respectivamente, y
en ei restante miembro dei género con ei ángulo pósteroinferior
prolongado en un proceso corto.
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Género STEPHENSEHIAScheiienberg, 1928

1928. Stephenbcnia Scheiienberg, Zooi. Anz. 79 (9/12): 285.

1931. Stephen¿en¿a: Shcellenberg, Funthen ZooL. Rea. Swed. Antanc.
Exped. 1901-1903, 2 (6): 11-12.

Cueégp comprimido. Antenas 1 y 2 más o menos del mismo largo
en ambos sexos. Antena 1 con ei segundo artejo peduncuiar y el fia
gelo accesorio bien desarrollados. Mandibuia con el proceso inci
sivo protuberante; palpo ausente. Maxila 1, placa interna provista
de 3 setas; placa externa con 11 espinas dentículadas terminales;
palpo ensanchado en la porción distal, armado por dientes corgos
y fuertes. Maxíla 2 con la placa externa ancha; placa interna algo
más corta. Maxilipedío, placa externa sobrepasa al segundo artejo
del palpo y presenta el borde interno con dientes; palpo volumino
.so. Coxas 1-9 largas, con los bordes inferiores provistos de pelos.
Gnatópodo 1 subquelado, pero con la palma no definida; carpo de 
gran longitud. Gnatópodo 2 subquelado. Pereiópodo 3 más delgado
que el par siguiente. Pereiópodos 5-7 con la base ensanchada. Pe
reíópodo 5, mero y carpo anchos, redondeados, con los márgenes sem
brados de espinas.i’ereiópodos 6 y 7 , carpo y propodo más estre
chos que en el par precedente, con los bordes anteriores ornamen
tados por largas espinas. Urópodo 3 extendido más allá del urópodo
2 (¿n ALIu), con los nam¿ lanceolados y armados; rama externa con
un solo artejo.

Stephenácnia haemazopuó Schellenberg, 1928

1928. Stephenaana haemaxopuó Scheiienberg, ZooL. Anz” 79 (9/12):
285-289, figs. 1-2.

1931. Stephcnóen¿a haematopuó: Shcellenberg, Funzhen ZooL. Res.
Swed. Antanc. Exped. 1901-1903, 2 (6): 11-15, figs. h-ó.

DIAGNOSIS:cabeza pequeña. Lóbuios laterales cortos, de for
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ma trinagular. Antena 1 con el primer artejo peduncular largo; se
gundo el doble de la longitud del tercero; flagelo principal de
mayor largo que el pedünculo, con su primer articulo dificilmente
diferenciado; flagelo accesorio alcanza al cuarto segmento del fla
gelo principal. Antena 2 sobrepasa al primer par; cuarto y quinto
articulos pedunculares, borde inferior y sobre todo el superior con
profusión de pelos; flagelo algo más largo que todos los segmentos
pedunculares; el número de articulos en ambas antenas depende dei
tamaño de los ejemplares. Epistoma recto, sobrepasa al labio supe
rior. Mandïbula fuerte, con hilera de espinas provista de 3 espi
nas finas.Í1Bxila 1, en los ejemplares argenitnos se observaron 2
setas apicales en la placa interna; palpo coronado en el borde a
pical por número variable de dientes, de acuerdo al desarrollo de
los eSpecimenes. Maxila 2 con ambas placas romas en la parte ter
minal y armadas por espinas largas; placa interna con pelos submar
ginales. Maxilipedio, placa externa con el borde interno armado de
3 dientes superiores grandes y los restantes progresivamente más
pequeños.

Gnatópodo l delgado, coxa con los bordes anterior e inferior
arqueados, el ángulo pósterodistal más o menos aguzado y el borde
posterior recto; propodo unos 3/h de la longitud del carpo, ambos
segmentos con el margen posterior espinoso; sexto segmento con 
palma pequeña; dáctilo terminado interiormente en un diente muy
corto. Gnatópodo 2 con la placa coxal larga, más o menos cuadran
gular, el borde inferior provisto de largos pelos, rasgo peculiar
del género;.propodo ancho y más corto que la 1/2 del carpo, con
la palma oblicua.

Placa epimeral 3 con el ángulo pósterodistal proyectado en
una punta prominente dirigida hacia arriba.

Urópodo 1, nam¿ más largos que el pedünculo. Urópodo 2 con
las ramas de la misma longitud que el pedünculo, Urópodo 3, pedün
culo ensanchado en la parte distal con el borde externo armado por
una hilera de eSpÍnas de considerable tamaño; namá lanceolados y
subiguales; rama externa con un solo artejo, el borde externo y
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la parte distal interna con largas espinas; rama interna armada
distalmente en forma similar a la externa. Telson rectangular hen
dido gran parte de su longitud, terminada cada formación distal en
un lóbulo externo corto y uno interno de mayor tamaño, ambos re
dondeados y separados por un ¿inuó profundo del que emerge una es
pina; bordes laterales armados por una espina grande y 2 pequeñas
en las proximidades de labase y por 2-h eSpinas más finas en la 
1/2 de su recorrido.

DESCRIPCIONADICIONAL:periópodo 3 con la coxa bastante rec
tangular; últimos h segmentos notablemente alargados; carpo y pro
podo conel borde posterior eSpinoso; dáctilo algo curvado. Perió
podo h, coxa excavada en la porción posterior constituyéndose un
lóbulo ancho y redondeado; últimos h segmentos más cortos que en
el apéndice precedente; mero, carpo y pr0podo con el borde poste
rior provisto de pelos; dáctilo derecho. Periópodo 5 adaptado para
la excavación, con la coxa y base anchas; base con el margen pos
terior aserrado, pero las dentaciones son chatas; mero muyensan
Chado y no expandido; carpo amplio y redondeado; ambos segmentos
con los bordes anterior y posterior provistos de espinas; propodo
lineal, con el margen anterior algo convexo y armado. Pereïopodo
6 con la placa coxal más ancha que larga; base alargada, con el
lóbulo pósterodistal prolongado y'el borde posterior apenas aserra
do; mero y carpo más estrechos que en el par anterior; quinto y sex
to segmentos ornamentados por espinas fuertas y largas, aptas para
la función de excavación. Periópodo 7 similar al pereiópodo 6 pe
ro más estrecho y alargado, con el propodo“de longitud muy superior
respecto al de los otros pares; base con el borde posterior aserra
do en forma conspicua.

RANGO DE TAMAÑO: 7-12 mm.

COLOR:no se pudo determinar por haber perdido la pigmenta
ción en el liquido preservador.
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MATERIAL EXAMINADo; Chubut, Goldo San José, CIBIMA N°GS
(1980). Material leg. por la lic. H. lchazo.

ABUNDANCIARELATIVA: poco abundante.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA: ARGENTINA. Chubut: Golfo San José

(Isla de los Pájaros, Fondeadero San Román); Tierra del Fuego:
Faro Páramo.

OBSERVACIONES:el género StephenóenLa fue creado por Sche
llenberg en 1928 para material de Tierra del Fuego, pero el autor
realizó la descripción detallada del mismoen un trabajo posterior
(1931); la ünica especie registrada hasta el momento,S.haematopuó,
fue hallada en esa oportunidad en el contenido estomacal de un
"ostrero" del género Haematapuó. Posteriormente fue citada por
E5cofet (1977) para playas situadas sobre las costas del Golgo San
José.

En el presente trabajo, se aportan numerosas ilustraciones
para esclarecer algunos caracteres morfológicos originariamente no
descriptos.
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Género PARAWALDECKlAStebbing, 1910

1910. Panawaideckia Stebbing, Mem.AuótniMuA,, 4 (2): 571-572.

Antena 2 del macho con el quinto articulo peduncular algo dí
latado y más largo que el anterior. Labio superior y .epistoma fu
sionados, de manera que juntos forman una masa prebucal; área del
labio superior constituida en una proyección ventral poco atenuada;
masa prebucal (vista lateral) ampliamente redondeada en la parte
anterior. Handïbula con área molar débil, alargada o cónica a sub
cónica, apenas triturativa, sobre todo vellosa; palpo arraigado a
la porción proximal del área molar. Maxila l con un largo palpo 
biarticulado. Fbxilípedio, palpo tetrartículado. Coxa l muydesarro
llada. Coxa h con un lóbulo posterior notablemente prolongado. Gna
tópodo l simple o con micropalma, quinto y sexto articulos iguales
en longitud. Urópodo 2, rama interna simple. Urópodo 3 corto, con
el pedünculo sublamelíforme; rama externa no más larga que el pe
dünculo; rama interna la 1/2 o menos del largo de la externa. Tel
son corto, entero o ligeramente emarginado.

Panawakdech¿a hidden¿ (Smith, 1876)

Lam. XXI

1876. Ly¿¿ana¿4a h¿dden¿ Smith, Buzz. U.S. Nat. Muó., 3: 59-60.

1906. Nannonyx hdeen¿: Stebbing, DaAT¿enne¿ch, 21 (1): 36-37.

1909. Nannonyx hidden¿?: Chilton, Subanxanc. Iói. NewZealand, 2
(26): 615-617.

1911. Nannonyx hidden¿?: Chilton,Tnan¿. NewZeai. Inót., 432563.

1913. Nannonyx hidden¿?: Thomson,Tnanó. New Zeal. Inóz., 45: 2h2.

1926. Nannonyx hdeen¿?:Monod,Réó. Voy. Beig¿ca 1897-1899, Rapp.
Scá. (2001.): 51-52, fig. 50.
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1931. Panawaidech¿a h¿dden¿?: Schellenberg, Funthen Zooi. Reó.
Swed. Antanc. Exped. 1901-1903¡ 2 (6): 6.

1938. Panawaldecháa hdeen¿?: Stephensen, Senckenbeng¿ana, 20
(3/h): Zhh.

19h7. Panawaideck¿a hidden¿?: Stephensen, Sci. Reó. Nonw. Antanc.
Exped. 1927-1928, 27: 33-3h.

DIAGNOSIS:lóbulos laterales de la cabeza mamiliformes, casi
en ángulo recto. Ojos de tamaño mediano, óebilmente reníformes.An
tena l, primer articulo peduncular robusto, segundo y tercero cor
tos. Antena 2, cuarto segmento peduncular poco más largo que el
quinto; en el macho la antena 2 es de mayor longitud que en la hem
bra y el flagelo lleva órganos sensitivos (caiaeoli) con forma de
vaso. Epistoma y labio superior amalgamados por completo, sin óinuó
anterior. Labio superior prolongado en un lóbulo estrecho, subtrun
cado asimétricamente. Mandfbula, proceso incisivo liso, excepto por
un pequeño declive en la parte externa; área molar de escasa dimen
sión, con forma de cono y apicalmente setosa, poco vellosa; Laci
nLa m0b¿¿¿¿ ¡ndistinguible de las espinas; hilera de espinas con 6
espinas; palpo inserto en posición proximal respecto al área molar,
con el primer articulo ligeramente alargado y los 2 segmentos si
guientes desnudos, tercer articulo falconiforme y con espinas en el
ápice. Labio inferior provisto de lóbulos mandibulares ensancha
dos. Maxila l, placa externa con ll espinas, 7 grandes y h de me
nor tamaño; placa interna se extiende apicalmente en un lóbulo ob
tuvo provisto de 2 setas y algunas en la parte engrosada del mis
mo sobre el margen interno; palpo biarticulado digitado en el ápi
ce. Maxila 2, placa interna con espinas robustas, ubicadas en pen
diente; placa externa más estrecha que la anterior.Maxilipedio,
placa interna alargada, angosta y con h-S dientes obtusos; placa
externa con el margen liso, armado en forma irregular por sétulas
faciales cerca del margen lateral y con estrias internas.
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Gnatópodo l corto, con la coxa expandida y redondeada en la
porción ánteroventral; mero con un grupo de setas posteriores; car
po más robusto que el propodo y casi del mismo largo, con el lóbu
lo posterior truncado y prácticamente nivelado con el margen del
sexto segmento, armado por algunas setas distales; propodo ahusado
en el extremo terminal, que es apenas más ancho que la base del 
dáctilo, con el margen posterior caracterizado por unos pocos de
clives en los que se insertan setas de dimensiones media y pequeña
y un conjunto de setas aun menores en la parte distal de la palma;
dáctilo con uña apical curvada, provisto de una seta paralela al
borde cóncavo de la uña. Gnatópodo 2 delgado, con el carpo largo
y estrechándose en la parte terminal; propodo casi tan ancho como
el segmento anterior pero no tan largo, con el extremo truncado y
quelado, el margen ánterodistal armado con espinas curvadas y bïfi
das apicalmente; dáctilo y quela muy compromidos en posición pos
terior.

Pleon con las placas epimerals 1-3 débilmente redondeadas en
la parte pósteroventral; epimero 3 con 2-3 muescas apenas insinua
das en elnmrgaïpósteroventrai, en las que se insertan una sétula
sólo visible con el microscopio óptico.

Urópodo 1 con el pedünculo provisto de una espina ápicolateral
y una espïnula subbasal; rama externa con 2 espinas marginales;ra
ma interna con una sola espina. Urópodo 2, pedünculo con una espi
nula ápicolateral; rama externa ornamentada por una espinula; rama
interna desnuda. Urópodos l y 2, ápice de los nam¿ con una aguda
espina articulada. Urópodo 3 de escasa longitud, con el pedünculo
aquillado; rama externa mucho más corta que el pedünculo, habiéndo
se observado en los ejemplares argentinos que el ápice de la misma
tiene un articulo con algunas sétulas, pero la estructura apical ví
rïa entre los individuos (Barnard, 1975); rama interna minúscula,
triangular, con una sétula facial. Telson más ancho que largo, algo
cóncavo en el ápice, con 8 sétulas dorsales organizadas en 2 pares
terminales y 2 laterales.
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DESCRIPCONADICIONAL:maxilipedio, palpo con las caracte
risticas propias del género.

Rereiópodo 3 delgado, con la coxa rectangular y el margen
ventral suavemente redondeado. Pereiópodo h más corto y ancho que
el apéndice precedente, con el primer segmento muy expandido, an
pliamente redondeado en posición ánteroventral y el lóbulo poste
rior ensanchado (carácter morfológico corriente en el género); mero
expandido al igual que en el par anterior. Pereiópodos 5-7, coxa
con una expansión que sobrepasa el tercer segmento; mero ancho;
carpo muycorto en relación a los restantes segmentos. Pereiópodos
3-7, dáctilo con uña apical lisa y además, con una espina de cie
rre más o menos eliptica que nace en el extremo terminal del pro
podo.

RANGO DE TAMAÑO: A-e mm.

COLOR:blanco amarillento por la preservación previa en for
mal y a po¿zen¿on¿ en alcohol.

MATERIALEXAMINADO:Tierra del Fuego, Ensenada, CIBIMA N°
BEll (13/l/82); Bahia Almirante Brown, Puerto Brown, ClBIHA N° PBZ,
CIBlMA N° PBS, CIBIMA N° PB7 (16/I/82).

ABUNDANCIARELATIVAlpoco abundante.

DISTRIBUCIONGEOGRÁFICA:región subantártica; islas Kergue
len, islas Cr02et.

ARGENTINA.Tierra del Fuego: Ensenada, Bahia Almirante Brown
(Puerto Brown).

DATOSBIOECOLOGICOS:especie propia de playas rocosas, se la
encontró asociada a rodofitas, fundamentalmente a Cenam¿umóp. y
en menor número a Poigóiph0n¿a óp.; entre las clorofitas Ciadopho
¿a 6p. y Entenomonpha ¿p., se halló en cada sustrato un solo 
ejemplar.
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OBSERVACIONEs;la eSpecie fue descripta originariamente pa
ra las islas Kerguelen (Smith, 1876) y desde entonces, las citas
geográficas para el hemisferio sur fueron muynumerosas, probable
mente porque en no pocas ocasiones se la identificó erróneamente
(J.L. Barnard, 1975); en consecuencia, la verdadera distribución
de Panawaidech¿a h¿dden¿ (Smith) aun hoy dia es desconocida.

Las especies citadas en la sinonimia entre signos de ¡nte
rrogación indican que no han sido revisadas para demostrar su i
dentidad y aunque Honod (1926) ha realizado numerosas ilustracio
nes no presentó detalles suficientes de las piezas bucales y gna
tópodo l como para facilitar su reconocimiento, de manera que se
cree conveniente no incluir aqui sus citas para Argentina.

Para la identificación de P. hdeenL se ha seguido el crite
rio de J.L. Barnard (0p. cit.), pues de la comparación de los di
bujos no se desprenden diferencias; asimismo, se agregan las ca
racteristicas que distinguen al macho de la hembra y que dicho au
tor aparentemente desconoce porque trabajó (macho desconocido,
sic) con lectotipos compuestos por hembras (depositados en el Uni
ted State National Museum); a pesar de que Bellan-Santini et Ledo
yer (1973-197b) encontraron además de hembras, machos, en las is
las Kerguelen y Crozet, Barnard no hace mención de este hallazgo
ni de la nueva localidad (islas Crozet) que amplia la repartición
de la especie.

En este trabajo, en tanto se verifiique la identidad de la
especie de Monod, con la presente cita se extiende su rango de
distribución a la región magallánica.
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Género PACHYCHELIUMStephensen, 1925

1925. Pachychefi¿um Stephensen, Dan¿4h Ingoió-Expcd., Copenghagen,
3(9): 121.

Cuerpo aplanado y delgado. Antena l muy poderosa.'Mandïbula
con área molar ausente; palpo grande, ubicado bastante distalmente
en el conjunto de la pieza bucal. Maxíla 1 carente de palpo; placa
externa estrecha, con algunas eSpinas terminales; placa interna dei
nuda. Maxila 2 delgada, placa interna vestigial. Maxilipedio sin
placa interna o cuando presente minúscula; placa externa sobrepasa
al segundo artejo del palpo, el que está bien desarrollado. Placa
coxal 1 de mayor dimensión que las coxas siguientes. Gnatópodo 1
subquelado, con propodo muy grande y oval, apoyándose gran parte
de su borde posterior sobre el margen anterior del quinto segmento.
Urópodos cortos y birramosos. Telson entero, de escasa longitud.

Pachycheiáum antancticum Schellenberg, 1926

Lám. XXII

1926. Pachychei¿um anzanct¿cum:5chellenberg, Deux. SudpoL.-Expcd.
1901-1903, 18: 296-298, fig. 3o.

1931. Pachychei¿um anzanct¿cum:Schellenberg, Funthen ZooL. Reó.
Swed. Antanc. 1901-1903, 2 (6): 18-20, fig. 8

1938. Pachychei¿um anzancticum: Nicholls, Auótnaiaó. Antanc. Expcd.
1911-1914, Sc¿.Rep., Aca. C, ZooL. Bot, 2 (h): 1h-15, fíg. 3.

DIAGNOSIS:lóbulos laterales de la cabeza cortos y redon
deados. Ojos ausentes. Epistoma separado del labio superior por un
óinuó. Mandïbula ancha, proceso incisivo con el extremo terminal
sin filo, redondeado; hilera de espinas no se observó. Maxíla 1,
placa externa con 3 fuertes espinas apicales. Maxila 2 con la pla
ca interna constituida por una diminuta protuberancia; placa exter
na delgada, estrechándose en la porción distal; ambas placas pro
vistas de 1-2 setas terminales. Maxilipedio sin placa interna; pla
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ca externa ancha, presentando una muesca próxima a la porción dis
tal.

Gnatópodo 1 dominado por el propodo de notable dimensión;
sexto segmento con ángulo palmar proximal prolongado y proyisto de
un diente, el resto del borde de la palma es convexo; dáctilo al
canza , en posición de cierre, a la saliencia paimar. Placa coxal
A con el borde posterior conformado por un seno suave, pero sin 
constituir un lóbulo posterior.

Placa epimeral 3 con el angulo pósteroinferior prolongado
para formar una estructura redondeada, resto del borde pósteroven
tral recto.

Telson con el borde distal convexo, armado por un par de
setas subterminales insertas en muescas apenas insinuadas y por un
par de setas submarginales ubicadas lateralmente.

DESCRIPCIONADICIONAL: antenas más o menos del mismo largo.
Antena l con el primer articulo peduncular muy ancho; articulos se
gundo y tercero bien desarrollados e inmersos en el primero. Labio
inferior con lóbulos internos grandes.

Pereiópodos 3-7 con el mero expandido distalmente; dáctilo
corto y ancho. Pereiópodos 5-7 con la base muy ancha, suboval, cre
nulada en el borde posterior.

Urópodos con pedünculo de escasa longitud; namL subiguales
en el largo y casi sin ornamentación.

RANGO DE TAMAÑO: 5-7.5 mm

COLOR:blanquecino en el liquido preservador.

MATERIALEXAMINADO:Santa Cruz; ria Deseado, Peninsula Foca,
CIBIMAN° #2 (ll/80); 3 islas, CIBIMAN° 32 (13/Il/80). Material
leg. por el Dr. López Gappa

ABUNDANCIARELATIVA: POCO abundante.

DISTRIBUCIONGEOGRAFICA;Chile: Punta Arenas, extremo aus
tral del Pacifico. Antártida; Tierra Guillermo ll, Mar de Davis.

ARGENTINA.Santa Cruz: ria Deseado; islas Malvinas.
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DATOSBIOECOLOGICOS;la eSpecíe fue registrada en grampones
de Macnocg¿t¿¿pynLáena, feofita propia del infralitoral inferior.

OBSERVACIOÑES¡el género Pachyche¿¿um Stephensen está com
puesto por tres especies.

P. antanticum Schellenberg se diferencia de P. oculatum
Schellenberg, 1931 fundamentalmente por carecer de ojos. Es una
especie próxima a P. DavLAStephensen, 1925, de la que únicamente
se distingue por la estructura de la rama interna del urópodo 3.

De acuerdo al concepto de K. H. Barnard (1932) P. antancti
cum deberia ser un sinónimo de P. dau¿ó, dado que el carácter mor
fológico que las separa es muy sutil y podria ser consecuencia del
grado de madurez de los ejemplares.
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Familia EUSIRIDAEStebbing, 1888, revisada
por Barnard, 1972

Cuerpo liso o dentado posteriormente en el dorso. ROótnum
presente o ausente. Ojos enormes a tamaño mediano, subcirculares
a reniformes. Flagelo accesorio ausente o compuesto por 2 articu
los cortos, o bien, por un articulo largo o por uno pequeño. La
bio superior por lo general sin incisión. Labio inferior con o 
sin lóbulos internos. Mandibula con área molar por lo común, vo
luminosa; palpo trlarticulado y fuerte. Maxíla 1 con palpo. Ha
xila 2 bien desarrollada. Maxilipedio grande, con palpo tetrarti
culado. Gnatópodos poderosos a débiles, con frecuencia subquelados
pero excepcionalmente simples. Gnatópodo i no más grande que el 2
en algunos géneros, mientras que en otros es de poco a mucho ma
yor tamaño. Coxas de longitud intermedia a cortas, no acuminadas.
Pleópodos poderosos, largos, Urosomitos libres. Urópodos todos 
presentes, birramosos. Urópodos 1 y 2 con la rama externa, por lo
general, más corta que la interna. Urópodo 3 con las ramas lan
ceoladas o foleáceas y alargadas. Telson corto o largo, entero o
hendído en el ápice o en buena parte de su extensión, a veces emar
ginado, desnudo o con espinas.

CLAVE PARA EL RECONOCIMIENTO DE GENEROS PRESENTES EN EL AREA ESTU

DIADA.

i; Labio inferior con lóbulos internos; antena 1
más larga que la 2, flagelo accesorio siempre
presente; gnatópodos con quinto segmento no
prolongado en un lóbulo posterior ; urópodo 3
con la rama externa notablemente más corta
que la interna; telson ancho y hendído ATYLOELLA

Labio inferior sin lóbulos internos; antena 1
por lo general algo más corta que la 2, flage
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lo accesorio presente o ausente; gnatópodos
con e] quinto segmento algo expandido en eI
extremo posterior; urópodo 3 con nam¿ subí
guales o de la misma longitud; telson alarga
do y hendído 2

Cuerpo por lo general con algunos segmentos
dorsodentados, constituyendo prolongaciones
prominentes; cabeza con ángulo postantenal
agudo, ojos pequeños y redondeados; flagelo
accesorio ausente HALIRAGES

Cuerpo por lo general liso, en ocasiones con
algunos segmentos dorsalmente dentados, pero
las prolongaciones son minúsculas; cabeza
con ángulo postatenal obtuso, recto o agudo,
ojos grandes y subdirculares; flagelo acceso
rio presente o ausente GONDOGENEIA
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ATYLOELLASchellenberg, 1929

1929. Atyioeliq Schellenberg, Zool. Anz., 85 (11/12): 279.

Cuerpo dorsalmente liso o dentado. Angulo cefálíco postante
nal termina en una punta aguda. Antena 1 más larga que la 2; fla
gelo accesorio presente, constituido por un corto artículo. Antena
2, segmentos cuarto y quinto más o menos del mismo largo. Epistoma
con proceso anterior. Labío inferior con lóbulos internos. Mandï
bula con el tercer artículo del palpo distalmente afilado y el mar
gen ¡nterno provisto de pelos. Maxila l, placa interna corta, cua
drangular, con el extremo distal armado de setas. Maxíla 2, placa
interna con la superficie ornamentada por una hilera diagonal de
setas. Placas coxales l-ü de tamaño mediano, la cuarta con ¿Lnuó
visible. Gnatópodos subquelados, con el quinto artículo sin lóbulo
y más corto que el sexto. Pereíópodos 5-7, segmentos cuarto a sex
to no más largos que el segundo. Urópodo 3 con la rama externa no
table mente más oorta que la interna.

CLAVE PARA EL RECONOCIMIENTO.DE ESPECIES PRESENTES EN EL AREA ESTU

DIADA

l. Cuerpo liso en el dorso; placa epimeral 3, ángulo
póstero inferior terminado en un diente prominen
te y con un ¿Lnuó sobre el mismo; telson muy hen
dido, con los lóbulos apicales presentando peque
ñas incisiones A. magettanLca

Cuerpo con algunos segmentos dentados en el dor
so (segmentos 7 del pereion y 1-2 del pleon);
placa epimeral 3 con el ángulo pósteroinferíor
rematado en una punta grande pero sin ¿Lnuó;
telson poco hendido, con los lóbulos apicales
lisos A. dentata
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Atyioetia mageiian¿ca (Stebbing, 1888)

Lám. XXIII

1888. AtyL0p¿¿4 mageilan¿ca Stebbing, Rep. Sci. Reá. Voy. H. M.S.
chazzengen 1873-1876, 29 (67): 925-929. pl. 29.

1906. Pontogeneáa mageilanica (Stebbling), vas TLenneich, 21 (1):
360.

1926. Aty¿o¿deó mageiian¿ca (Stebbing): Schellenberg, Deux. Sudpoi.
Exped., 18: 360-362, fíg. 55.

1931. Atyioeiia mageLLan¿ca: Schellenberg, Funthen Z002. Reá. Swed.
Antanc. Exped. 1901-1903, 2 (6): 191-192.

1932. Aigloelia mageilanica: Barnard, D¿¿coueng Rep., 5: 201-202,
fíg. 118 g.

1938. AIyLOeLZamagellanLca: Nichols, Auótnaiaó. Antanc. Exped.1911
1914, ScÁ. Rep., San. C, Zdoi. 801., 2 (h): 110.

¡9h7; Azyioeiia mageiianáca: Stephensen, Sci. Re¿. Nonw.Antanc.
Exped. 1927-1928, Oáio, 2 (27): 63.

1972. Atyioeiza mageiianLca: Thurston, Bn¿t.Antanc. Sunv., Sc¿.Rep.,
71: 57-58.

1973 (197%). Atyioeiia mageiianÁca: Bellan-Santíni et Ledoyer,
Tethyó, 5 (ü): 652, pl. 7 A.

DIAGNOSIS:segmentos lisos en el dorso. Placa epímeral 1 pre
sentando el ángulo ïnferoposteríor terminado en una punta diminu
ta. Placa epimeral 2, con dicho ángulo más puntiagudo. Placa epíme
ral 3, ángulo ïnferoposterior muy agudo y prominente, con un ¿¿nuó
sobre el mismo.

Telson muy hendído, con los ápices de los lóbulos aserrados y
armados de pequeñas espinas en las incisiones.
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DESCRIPCIONADICIONAL: cabeza con nOóIAum corto. Lóbulos la

terales redondeados. Ojos más o menos reniformes. Antena con fia
gelo accesorio conformado por un pequeño segmento. Epistoma pro
minente y puntiagudo. Mandibula, segundo segmento del palpo ancho,
apenas cóncavo posteriormente, llevando en la superficie cerca del
margen anterior setas o espinas; tercer articulo con 3 espinas de
distinta longitud en el borde posterior cerca de la base y la ma
yor parte del margen anterior armado por largas y gruesas espinas,
más grandes y pectinadas en el ápice. flaxila l, placa interna con
el borde distal romo y sembrado por 7 setas plumosas; placa exter
na constituida por unas 8 espinas denticuladas caracterizadas por
su distinto largo. Maxila 2, placa interna ornamentada por una hi
lera de 7 setas plumosas en la superficie, emergiendo la más ín
ferior de ellas por debajo del centro del margen interno; ápices
de ambas placas bordeados por numerosas espinas largas y curvadas.
Maxilipedio con la placa interna provista de espinas y escondido
entre ellas, alguno que otro pequeño diente en el borde distal;pla
ca externa con el margen interno ligeramente aserrado, armado por
grupos de eSpinas que se insertan en la superficie, mientras que
el extremo terminal además de espinas lleva setas piumosas; tercer
segmento del palpo prolongado en dirección distal en una suerte de
triángulo donde se inserta el dáctilo.

Gnatópodo l, placa coxal más ancha en la parte inferior que
en la superior, con el borde inferior aserrado; carpo casi tan lar
go como el segmento siguiente, con grupos de espinas sobre el mar
gen inferoposterior y el borde distal libre, en tanto que el mar
gen anterior lleva alguna espina sólo en el ápice; propodo ensancha
do en la palma la que es bastante recta, apenas oblicua, ornamen
tada por sétulas y definida por un grupo de espinas robustas de 
distinta longitud; el margen posterior del segmento presenta gru
pos de espinas insertos en la superficie interna, mientras que en
el borde anterior y en su ápice se observan en forma aislada; dác
tilo del largo de la palma, con el margen interno caracterizado 
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por dentïculos muy pequeños. Gnatópodo 2 con la placa coxal oblon
ga, poco más ancha en posición inferior que superior; los restan
tes segmentos se asemejan a los del par anterior pero son más lar
gos; pr0podo de mayor longitud que el quinto segmento, con la pal
ma más ancha y convexa, coronada de espinas delgadas y definida
por un grupo más poderoso. Pereiópodos 3 y A similares; en el pri
mer par la placa coxal es entera y de forma cuadrangular, en tan
to que en el segundo es más grande y con una excavación ancha -no
produnda- en posición posterior. Pereíópodos 5-7 bastante parecí
dos, con el segundo segmento piriforme e incrementando el tamaño
de manera progresiva; resto de los segmentos no ofrecen caracteris
ticas dignas de mencionar.

Urópodos de gran longitud, moderadamente armados, con la rama
interna más larga que la externa,díferenc¡a que se acentúa en for
ma notable en el segundo par.

TAMAÑO: 7 mm.

COLOR: verdoso.

MATERIALEXAMINADO:Santa Cruz, Punta Loyola, CIBIMA N°PLl'
(7/I/82).

ABUNDANCIARELATIVA: poco abundante.

DISTRIBUCIONGEOGRÁFICA:Kerguelen. Regiones Antárticas: Tie
rra Guillermo ll, Mar de Davis; Tierra Adelaida; Tierra Jorge V.

ARGENTINA.Santa Cruz: Punta Loyola, Cabo Virgenes; Tierra del
Fuego; islas Malvinas; islas Georgias del Sur7; islas Shetland del
Sur; Peninsula Antártica.

DATOSBIOECOLOGICOS:la especie fue hallada sobre Uiva 6p.,
clorofita ubicada en el mesolitoral medio.

OBSERVACIONEs:Atyioeiia mageiian¿ca (Stebbing) es la eSpecie
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tipo del género, del que se conocen otras tres especies litorales,
y delas cuales se dlferencla fundamentaimente por no poseer dien
tes dorsales.
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Atyioeila denxata Barnard, 1932

Lám. XXIV

1932. Atyioelia dentata Bernard, DÁAcovenyRep., 5: 202-203, fíg.
122.

DIAGNOSIS:segmentos 7 del pereion, y l y 2 del pleon, prolon
gados posteriormente en un fuerte diente dorsal, bastante aguzado.
Placa epimeral l con el ángulo pósteroínferior recabado en una pe
queña punta, mientras que en las 2 placas siguientes ésta es pro
nunciada y muy aguda.

Telson oblongo, poco hendido, con los lóbulos anchos, orna
mentado por espinas diminutas, tanto apicalmente comoa lo largo
de los márgenes laterales.

DESCRIPCIONADICIONAL:cabeza con ¿Obtnum corto. Ojos grandes,
más o menos redondeados. Lóbulos laterales triangulares y romos.
Antena l con el flagelo accesorio constituido por un articulo mi
nüsculo. Epistoma con proceso prominente y agudo. Palpo mandibu
lar, segundo segmento poderoso con unas pocas espinas sobre el mar
gen anterior; tercer segmento provisto, cerca de la base y en el
borde posterior, de unas 3 espinas pectinadas, en tanto que en el
extremo distal y en el primer tercio del margen anterior las mis
mas son abundantes. Maxila l, placa interna provista distalmente
de 3 setas plumosas; placa externa lleva en el extremo terminal
unas ll espinas, algunas de ellas visiblemente denticuladas. Ma
xila 2, placa interna.más corta que la externa, con 2 setas plumo
sas, una de ellas sobre la superficie cerca de la parte distal 
del borde interno, y la obra ubicada inferiormente respecto a la
anterior, y surgiendo, casi, del margen interno; placa externa
con el extremo distal coronado de espinas, al igual que en la otra
placa. Maxilipedio, tercer segmento del palpo afinado en su extre
mo terminal sobre la base del dáctilo, el cual-es pequeño y del
gado.



Gnatópodo 1, placa coxal más ancha en la porción inferior que
en la superior, con el extremo Infero anterior terminando en un
ángulo redondeado muy amplio; carpo triangular, más corto que el
segmento siguiente, con el borde distal casi desnudo, mientras que
el borde inferior, notablemente convexo, está profusamente sembra
do de largas espinas; propodo rectangular, algo ensanchado en su
porciónterminal, el margen anterior convexo y más largo que el pos
terior, este ültimo ornamentado por espinas, la palma es corta y
muy convexa, definida por 2 gruesas espinas medianamente cortas y
algunas sétulas de mayor longitud; dáctilo extendiéndose poco más
allá de la palma, con su borde interno armado de espinas, una lar
ga en las proximidades de la base ylas otras, más distales, bas
tante pequeñas. Gnatópodo 2 , placa coxal obionga, con ambos ángu
los inferiores redondeados; los 3 segmentos siguientes semejantes
a los del apéndice precedente; quinto articulo más corto y distal
mente más ancho que en el par anterior; pr0podo grande, con la pai
ma más o menos recta, definida por una gran espina y a cada lado
de ésta, una de menor tamaño, mientras que el resto del borde pal
mar lleva pequeñas sétulas; dáctilo, margen interno con denticulos
diminutos.Pereiópodos 3 y s similares, con el segundo segmento lar
go_y más ancho que aquel de los gnatópodos. Pereiópodos 5-7 con la
base de menor longitud, y muy ensanchada proximalmente, en el ülti
mo par; losrestante segmentos 50n semejantes en su morfología pero
incrementando el tamaño gradualmente.

Urópodo l, pedüncolo más corto que la rama interna, ésta más
larga que la externa. urópodo 2 con el pedünculo de mayor longitud
que la rama externa, la cual alcanza aproximdamente la 1/2 de la
longitud de la interna. Urópodo 3, pedünculo corto, con un proceso
prominente entre ambos namL; rama externa más corta y estrecha que
la interna, armada en el margen por 3 espinas, el ápice es aguza
do. Urópodos 1-3 tienen en comün el margen interno pectinado de
la rama interna.
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TAMAÑO: 6 mm

COLOR;verde claro.

MATERIALEXAMINADO;Santa Cruz, Punta Loyola, CIBIMA N°PL5'
(7/l/82).

ABUNDANCIARELATIVA: poco abundante.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA;_ARGENTINA.Santa Cruz: Punta Loyola;
entre islas Malvinasy el territorio continental; islas Malvinas.

DATOSBIOECOLOGICOS:la especie tiene como sustrato a las clo
roficeas, en particular U¿UaAp, de modoque está restringida al
piso mesolitoral medio.

OBSERVACIONES:Atglocila dentata Barnard se diferencia par
ticularmente de las especies caracterizadas por la dentación dor
sal, en la disposición abdominal de los dientes.



Género HALIRAGES Boeck. 1871

1871. Hal¿nage4 (panti Bocck, Fonh; v¿d. Seióh. Chn¿¿t¿an¿a, 1870:
19h.

Cuerpo delgado, por lo común con algunos segmentos dorsal
mente dentados (especialmente en el pleon). Cabeza con los ángu
los postantenales agudos, pero muy poco prolongados. Antenas 1 y
2 alargadas, presentando pequeños calceoli. Antena 1 sin flagelo
accesorio. Labio superior redondeado. Labío inferior sin lóbulos
internos. Mandibula con el palpo grande; el articulo tercero cur
vado. Maxíla 1 con la placa interna provista de S 6 6 setas; la
externa armada de 10-11 espinas. Maxila 2, placa interna bordea
da de espinas interiormente. Maxílipedío con el palpo robusto.
Gnatópodos 1 y 2 débílmente subquelados; quinto segmento alarga
do; sexto oblongo, con la palma más corta que el margen posterior.
Pereiópodos 3-7, bastante delgados. Pereiópodos 5-7 con el segun
do segmento de forma oval. Urópodos alargados. Urópodo 3 extendién
dose más allá de los 2 pares anteriores. Telson entero, con una
muesca en el ápice.

HaiÁnageó AtebbLng¿ Schellenberg, 1931
Lám. XXV

1888. Haiinageó huxZeyanuó ¿enóu Stebbing non Bate, 1862, Rep. ScL.
Reó. Voy. H. M. S. Chaiiengen 1873-1876, 29 (67): 902-906, pl
73.

1906. Haiánageá huxceganaó ¿enóu Stebbínq non Bate, 1862, vaó
Tientchh, 21 (1): 291-292.

1931. Haiánagcó ¿tebbLng¿ Schellenberg, Funthen 200€. R24. Swed.
Antanc. Exped. 1901-1903, 2 (ó): 176-177, pl. 1, fíg.
DIAGNOSIS: séptimo segmento del mesosoma y segmentos 1-3 del

metasoma prolongados dorsalmenteI hacia abajo, en un proceso agu
zado a manera de diente, siendo el del segundo segmento del pleon
el de mayor tamaño. Pleonítos con los ángulos pósterolaterales pro
longadós en puntas cortas y agudas.
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Antena 1 con el flagelo ensanchado distalmente cada 3 ar
tejos y los dos intermedios, rectangulares y estrechos.

DESCRIPCIONADICIONAL: cuerpo robusto. ROótnum corto y agu
do. Ojos de tamaño moderado, circulares. Handibula con el articu
lo tercero del paipo muy espinoso. Maxila 1 mostrando la placa
interna ornamentada por 5 setas terminales.

Placas coxales 1 - h de escasas dimensiones, con forma bas

tante irregular. Coxa h apenas más grande que la 3. Coxa 5 fuer
temente b? lobada. Gnátópodo 1, quinto segmento ensanchado en di
reéción distal más corto y estrecho que el sexto; propodo oval,
angostándose hacia la articulación del dáctiio; palma oblicua.
Gnatópodo 2 semejante al 1, aunque bastante más largo, pero no
más ancho. Peredópodos 3-7 no tan adelgazados como en el género;
dáctllo corto y curvado. Pereiópodo 7 con el segundo segmento más
o menos piriforme, mucho más grande que en los pereiópodos 5 y 6.

Urópodo 3 con los namL de forma Ianceolada, subíguales en
longitud, la rama interna apenas más corta que la externa; márge
nes cubiertos de espinas y setas plumosas. Telson alargado, con
una incisión diminuta en el extremo termina].

RANGO DE TAMAÑO? 5-18 mm.

COLOR:rojo, con motas claras.
MATERIALEXAMINADo:Santa Qruz; ria Deseado, Punta Cavendish,

CIBIMAN°id (VI/72): Baliza Sorrei, CIBIMA N° ia, CIBIMANo ib
(h/V/73). Tierra del Fuego; Ushuaia, zona Baliza, CIBIMAN° ic
(17/IX/73). Ria Deseado, Dos Hermanas, CIBIMAN° 07 (26/VII/7h);
Punta Cavendisch, CIBIMAN° li (6/Ill/78); Peninsula Foca, CIBI
MAN° III], CIBIMA No ¡115, CIBIMA N° iil8, CIBIMA No |||12 (10/

lll/78); Punta Cascajo, CIBIMAN° ¡Vü (12/!II/78); Baliza Sorrel,
CIBIMAN° VbS (13/IIl/78); Punta Cascajo, CIBIMAN°VI1 (17/III
/78); Punta Cavendish, CIBIMANo VII] (28/III/78), CIBIMANo IXZ
(27/lV/78); Peninsula Foca, CIBIMAN° X1 (27/lV/78); Dos Hermanas,
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CIBIMANo XI] (27/IV/78); Punta Cavendish, CIBIMAN° XII] (16/V

/78); Península Foca, CIBIMAN° XIV] (16/V/78; Dos Hermanas, CIBL
MAN° XV! (16/V/78). Tierra del Fuego, Bahía Thetís, CIBIMAN°
XVII (2h/Xl/89). Rïa Deseado, Punta Cascajo, CIBIMAN°XVIII (18/
Vl/78); Punta Cavendish, CIBIMAN° XXI1 (18/Vl/78), ClBIMA No
XXVI] (22/VII/78); DOSHermanas, CIBIMAN° XXV||3 (22/Vll/78),
CIBIMA N°XXXH(21/VIII/78); Punta Cavendish, CIBIMA N°XXX|1 (21
/Vl||/78); Dos Hermanas, CIBIMAN° XXXIV](¡8/IX/78); Península
Foca, CIBIMA N°XXXV1 (18/IX/76)¡ Dos Hermanas, CIBIMA N°XL1 (18
/X/78); Península Foca, CIBlHAN“ XLIII3 (18/X/78); isla larga,
CIBIMA N° XLIVZ (21/XI/78); DOS Hermanas, CIBIMA No XLVIZ (21/
XI/78); Península Foca, CIBIMAN° Lh (22/XII/78); Dos Hermanas,
CIBIMAN° Llllh (22/XII/78); Península Foca, CIBIMAN° LV1(16/|
/79), CIBIMAN° LIXZ (ZÏ/II/79); DOSHermanas, CIBIMAN°LXI||h,
CIBIMAN°LX|||8 (20/III/79); Punta Cascajo, CIBIMAN° LXVS(20
/|||/79); isla larga, CIBIMAN° LXVIIS(21/III/79); Península F2
ca, CIBIMA N°LXVIII6 (22/IV/79); Dos Hermanas, CIBIMA N°LXIX1
(25/Iv/79). ClBlMAN° LXIXS (2h/IV/79); Punta Cascajo, CIBIMA
N° Lxx8 (23/IV/79h isla Larga, CIBIMAN°LXXI3 (21/Iv/79); Punta
Cavendish, CIBIMA N” LXXIIh (23/IV/79); Dos Hermanas, CIBIMA N°
LXXIrJh (23/V/79); Península Foca, CIBIMA'N° LXXIV6(23/V/79),
Península Foca, CIBIMA N° LXXIV6 (23/V/79). CIBIMA N° LXXVIIS

(18/VI/79); Dos Hermanas, ClBIMAN° LXXIX6(lB/Vl/79); Punta Caveg
dish, CIBIMA N° LXXXIVS, CIBIMA N° LXXXVZ(18/VII/79); Dos Her
manas, CIBIMAN° LXXXVII3(15/V|||/79); Punta Cavendish, ClBlHA
No LXXXIXÓ(15/VIII/79); Península Foca, CIBIMAN° C1 (20/XI/79);
Punta Cavendish, CIBIMAN° Clll3 (19/XII/79); Península Foca, Cl
BIMAN° M7 (8/I/80), CIBIMAN° 18a (11/ll/80); isla Larga, ClBIMA
N° CVIIII, CIBIMAN° C|X1 (23/Il/80): Península Foca, CIBIMAN°
CXIII], CIBIMAN° CXII|6 (29/II/80); Punta Cavendish, CIBIMAN°
CXVIIIÏO, CIBIMACXVIIIÍS (3/III/80); Dos Hermanas, CIBIMAN°
CXXIIl], ClBlHA N°CXX|V1 (h/III/BO); Punta Cascajo, CIBIMAN°
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CXXXI] (¡h/III/SO); ¡sia Larga, CIBIMANo CXLZ(iS/III/BO); Pe
ninsula Foca, ClBlMAN° CXLVIII (18/HI/79); Baliza Sorrel, CIBI
MAN° CLI, CJBIMAN° CLli i20/lll/80); Peninsula Foca, CIBlMA N°

CLVIi (ZS/IV/80)i Dos Hermanas, CIBIMA No CLViIS (ZS/IV/BO); Pun
ta Cascajo, CIBIMAN° CLVllli (25/lV/80); Punta Cavendish, CIB|MA
No CLXZ (ZS/IV/BO); Peninsula Foca CIBIMA N° CLXI6 (17/V/80);
DOS Hermanas, CIBIMA No CLXíIi, CIBIMA No CLX||3 (17/V/80); Pun
ta Cascajo, CIBIMANo CLXIII], CIBIMANo CLXIIIZ (i7/V/80; Punta
Cavendish, ClBlMA N° CLXVIi (17/V/80); Dos Hermanas, CIBIMA N°
CLXVIIIZ (2h/VI/80); Punta Cavendish, CIBIMAN° CLXXliO (2h/VI/80).
Chubdt; Golfo Nuevo, Punta Pardeias, ClBIMAN° PPe2 (23/Vll/80).
Ria Deseado, Dos Hermanas, CIBIMAN° CLXX|I3 (2h/Vll/80; Punta
Cascajo, CIBIMAN° CLXXIV(zh/VII/Bo); Punta Cavendish, CIBIMA
N° CLXXVI3(zh/VII/Bo), CIBIMA N° CLXXVII] (26/Vlll/80); Dos Her
manas, CIBIMAN° CLXXIXh(26/VIII/80); Restinga Chaffers, CIBIMA
N° CLXXXIi, ClBiMA N° CLXXXIh (28/lX/80); Dos Hermanas, CIBIMA No

CLXXXIIZ(28/IX/80); Punta Cascajo, CIBIMAN° CLXXXIII] (28/lX/80;
Peninsula Foca, CIBIMAN° CLXXXIV7(25/IX/80); Punta Cavendish,
CIBIMA N°'CLXXXV|6 (ZS/IX/BO); Dos Hermanas, CIBIMA No CLXXXVI||3
(2h/X/80); Peninsula Foca, CIBIMAN° CLXXXIX](2h/X/80); Punta
CasCajo;vClBiMA?N°'CLXL];TCIBMMAINPfCLXu8_L2h/Xfl80bpiRunta'Gaven

.dish, CIBIMA N° CLXLI6 (2h/X/80; Peninsula Foca CIBIMA N°CLXLHI3
(25/XI/80); Dos Hermanas, ClBlMA N° CLXLIVZ, CIBIMA No CLXLIVA (25
/x¡/80); Punta Cavendish, CIBIMAN° CLXLVIIS (25/XI/80). CIBIMAN°
CLXLVIIIZ (26/Xll/80); Peninsula Foca, CIBIMAN° CLXLIXZ(7/I/31;
Dos Hermanas, CIBIMA N° CCII2, CIBIMAN° CCII6 (8/l/81); Baliza ¿o
rre], CIBIMAN° CCIIIZ, CIBIMANo CCIIIS, CIBIMANo CC|||7 (7/I/81);
Punta Cavendish, CIBIMAN°FC|V5, CIBIMAN°CC| 8(5/|/81), CIBIMA
N° ccvz (2h/II/81); isla Larga, CIBIMAN° ccv12 (zh/II/Bi); Restin
ga Chaffers, CIBIMAN° CCIXH(Zh/II/Bl); Peninsula Foca, CIBIMA
N° CCXh (2h/lI/81): Dos Hermanas, CIBIHAN° CCXII2 (26/Ill/81),
CIBlMA N°CCX|V1, CIBlMA N° CCXIVQ(27/IV/81); Punta Cascajo, CIBI
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MAN°CCXVl (27/lV/81); Punta Cavendish, ClBlMA N°CCXV7(27/IV/
81); isla larga, CIBIMAN° ccxv11, ClBlMAN° ccxv13 (29/V/81);
Punta Cascajo, ClBIMAN° CCXV|6 (29/V/81); Peninsula Foca, Cl
BIMAN° ccxvn17 (29/V/81); isla Larga, CIBIMAN° ccxvnlh (30/
VI//81); Punta Cascajo, CIBIMAN° CCXVII7 (30/VI/81); Dos Her
manas, CIBIMAN° CCXVIIIO (30/Vl/81); Peninsula roca, CIBlMA
N° CCXVIIlh (30/VI/81): Baliza Sorrel, CIBIMAN° CCXVIIIZ (22
/VII/81); Dos Hermanas, CIBIMAN° CCXVIII6 (21/VII/81); Punta
Cascajo, ClBlMAN° CCXIXZ(27/VIII/81); Restinga Chaffers, CI
BIMAN° ccxnx8 (30/VIII/81); Punta Cascajo, CIBIMAN°ccxxh
(26/IX/81); Peninsula Foca, CIBIMAN° ccxx9 (26/lX/8l), CIBIMA
N° ccxx16, CIBIMA N°CCXXI8 (26/X/81); Punta Cascajo, CIBIMA N°
CCXX||7 (26/Xl/81. Santa Cruz, Punta Loyola, CIBIMAN° PLh
(7/l/82). Tierra del Fuego; Bahia Ushuaia, rro Olivia (margen de
recha), CIBIMAN° R03, CIBIMAN°R07 (lO/I/82); rïo Olivia (de
sembocadura), CIBIMAN° ROS (lO/I/82); Bahía Golondrina, CIBIMA
N° BG3, CIBIMA N° BGS, CIBIMA N°BG8, CIBIMA N° BGll (12/1/82);
Punta Maria, CIBIMAN° PMal (19/I/82). Santa Cruz, Caleta Olivia,
ClBlMAN° COh (5/I/84). Norte ¿e San Julián, Estancia “Poca Agua“,
CIBIMA N° PA2, CIBIMA N° PA3, CIBIMA N° PA6, CIBIMA N° PAlO, c1

BIMAN° PAlZ, CIBIMA N°PAlS (18/I/q4); Playa al Sur de Cabo Cu
rioso, CIBIMA N°SJ1, CIBlMA N°SJ3, CIBIMA N°SJ5, CIBIMA N° SJ9,
CIBIMAN°SJll (19/I/8h).

ABUNDANCIARELATIVAÏ muy abundante

DISTRIBUCIONGEOGRAFICA:Chile: Estrecho de Magallanes e
islas del extremo sur.

ARGENTINA.Chubut: Golfo Nuevo (PuntaPardelas); Santa Cruz:
Caleta Olivia, ria Deseado, San Julián, Punta Loyola; Tierra del
Fuego: Punta Marïa, Bahia Golondrina, Ushuaia, Bahia Ushuaia,
Bahia Thetis; islas Malvinas.



DATOSBIOECOLOGICOS:está asociada en especial a rodofíceas,
tales como ChondnLa ¿p.yCenamLumAp.; con bastante frecuencia se
la suele observar entre los filamentos de Cenamáum¿p. epifíta de
CodLum6p.; también se ha registrado una escasa proporción de ejem
plares sobre la cloroficea Uiva Ap. De acuerdo a la distribución
establecida en el sistema litoral, se extiende desde el mesolíto
ral mediohasta el piso infralitoral inclusive.

_ OBSERVACIONEs:Haiinageó ¿tebbLngi Schellemberg es una es
pecie próxima a H. huxieyanuá (Bate, 1862). Stebbing (1888; 1906)
incluyó erróneamente a sus ejemplares de islas Malvinas -probable
mente por la cercanía geográfica del hallazgo- en la especie des
cripta por Bate para Chile (isla Hermite) pero la primera se dífg
rencia de esta ültima por presentar los segmentos del mesosomacon
los bordes inferiores curvados hacia arriba y los ángulos posterig
res de éstos alargados en forma más o menos aguda; los dientes do:
sales más estrechos y además el del tercer segmento metasomal de
recho; las cuatro primeras coxas y el lóbulo anterior de la quinta,
a menudo con la porción distal proyectada en punta, aunque también
suele ser redondeada.

Dadas las dificultades que oportunamente presentaran los ejem
plares coleccionados en el Mar Austral Argentino para su identifi
cación, se solicitó el material tipo al MuseoBritánico de Londres,
y se pudo establecer por comparación entre el holotipo de H. huxig
yanuó (Bate) y H. huxieqanuó (pani) determinada por Stebbing para
islas Malvinas, que esta ültima respondía a la especie creada por
Schellenberg (193i) para la misma localidad.
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Género GONDOGENEIABarnard, 1972

1972. Gondogcneia Barnard, Smithó. Contlulb. 2003., 103: _191.
Cuerpo liso o dentado en el dorso. Cabeza con rostro cor

to. Antena l, tercer articulo peduncular por lo general con un
pequeño lóbulo que representa la fusión del flagelo accesorio;fla
gelo principal con articulos prolongados en la porción posterior
y númerovariable de artejos con la estructura corriente entrelos
mismos; flagelo accesorio presente o ausente. Labio inferior sin
lóbulos internos. Maxila l, placa interna con las setas confina
das principalmente en el ápice. Maxila sin setas submarginales,
con 2-3 grandes setas mediomargínales en la placa interna y en
muchas ocasiones con algunas pequeñas entre ellas. Gnatópodos sub
quelados. Uropódo 3, nam¿ lanceolados, de la misma longitud o sub
iguales. Telson hendído escasamente o más de la 1/2 de su longitud.

CLAVE PARA EL RECONOCIMIENTO DE ESPECIES PRESENTES EN EL AREA ES

TUDIADA

l. Cuerpo dorsalmente liso; flagelo de la antena
i con cada cuarto o quinto artejo en la hembra
y cada tercero en el macho prolongado posterior
mente; placa epimeral 3 con el ángulo pósteroin
ferior redondeado; urópodo 3 con los nam¿ de la
misma longitud G. thunótoni

Cuerpo dorsalmente dentado: flagelo de la ante
na l con cada tercero o cuarto artejo en la hem
bra y cada segundo y tercero en el macho prolon
gado posteriormente; placa epimeral 3 con el án
gulo pósteroinferior redondeado o rematado en
una punta aguda; urópodo 3 con los nam¿ de dií
tinta longitud. 1
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Flagelo de la antena 1 con cada tercero o cuar
to artejo en la hembra y cada tercero en el ma
cho prolongado posteriormente; placa epímeral 3
con el ángulo pósteroinferíor redondeado; ante
na l algo más corta que la 2 G. ñatagónica

Flagelo de la antena l con cada segundo artejo
(macho) prolongado posteriormente; placa epíme
ral 3 con el ángulo pósteroinferior terminado
en una punta aguda; antena 1 mucho más corta que
la 2 G. dentata
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condogenQLa ¿hunóton¿ 6p. nov.
Lám. XXVIA y XXVIB

DIAGNOSIS:nOótnum corto, alcanza aproximadamente 1/“ de
la longitud del primer articulo peduncular de la antena l, curva
do hacia abajo y con el extremo terminal romo. Lóbulo ocular y án
gulo postantenal separados por un ¿Lnuó. Ojos grandes, redondea
dos a subcirculares. Angulo postantenal de la cabeza agudo. Ante
na 1, flagelo principal en algunos ejemplares hembra con cada
cuarto articulo prolongado en la porción posterior regularmente,
mientras que en otras se observa cada cuarto y quinto en forma-sí
métrica; en el macho dicho arreglo se da constantemente cada ter
cer artejo; casi todos los segmentos llevan calceol¿ y los abulta
dos están provistos, por lo general, de h-S estatocístos en la
hembra y hasta 6-7 en el macho. Mandibula con el palpo robusto, aL
ticulos segundo y tercero subiguales en longitud, este último más
estrecho que el anterior. Maxila l, placa externa con II espinas
denticuladas; placa interna con h-S setas plumosas confinadas en
el ápice.

Gnatópodo l de la hembra con la coxa pequeña, redondeada en
la porciónanterior; base con el margen anterior recto y el poste
rior algo convexo en su primer tramo; propodo grande y más largo
que el carpo, de forma oval pero ensanchado en la base, con el bor
de posterior espinoso, destacándose cierto númerode espinas de
tamaño considerable; dáctílo delgado y con un largo que alcanza
apenas a la 1/2 del margen posterior del sexto segmento. Gnatópo
do 2 de la hembra, coxa rectanguliforme con una suave emarginación
en la parte pósterodistal; base con el borde anterior apenas con
vexo; carpo más corto que el propodo; sexto segmento y dáctilo se
mejante a los del par precedente. Gnatópodo l del macho de menor
tamaño que el gnatópodo 2 pero con el propodo más robusto; ambos
pares similares a los de la hembra.
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Pleon dorsalmente liso. Placas epimerales i y 2 con el ángulo
pósterodistal estirado en una pequeña punta; epïmero 3 redondeado.

Urópodo 3, nam¿ lanceolados, de igual largo. Telson sin espí
nas ni otro tipo de ornamentación, hendido más o menos Í/h-l/S
de su longitud y algo más ancho en el extremo basal.

DESCRIPCIONADICIONAL: antena i más corta que la 2, con el te:
cer articulo peduncular prolongado dístalmente en un pequeño lóbu
lo setoso; flagelo accesorio ausente. Labio superior redondeado.
Labio inferior sin lóbulos internos. Handibula, proceso incisivo
con 7 dientes; lamela accesoria en la izquierda armada de 5 dien
tes y en la derecha 3; hilera de espinas con alrededor de 7 espi
nas. Maxila 2, placa interna algo más larga que la externa, orna
mentada por 3 setas plumosas, 2 grandes y la tercera en posición
inferior respecto a éstas, comparativamente pequeña. Maxilipedio
con la placa interna provista en el ápice de 3 dientes cortos y
anchos.

Pereiódos 3-7 con el carpo expandido distalmente; dáctílos con
una sola seta en el borde cóncavo; mero más largo que el segmento
siguiente en los pares 3-5. Pereiópodo h, coxa ancha y emarginada
en la parte posterior. Pereiópodo 5 más corto que el sexto par,
con el lóbulo posterior de la coxa armado por unas pocas espinas.
Pereiópodo 6, lóbulo posterior de la coxa más ancho y profundo que
el anterior y también armado. Pereiópodo 7 de mayor longitud que
el par anterior, con el borde posterior de la base más o menos reí
to y el ángulo pósterodistal expandido y bien redondeado, obser
vándose este último rasgo morfológico, asimismo,en los 2 pares pre
cedentes; carpo aparenta de la misma longitud que el mero, tanto
en el macho como en la hembra; propodo más largo que el quinto seg
mento.

RANGO DE TAMAÑO: 5-1h mm.
COLOR:rojo con manchas claras.
MATERIALTIPO EXAMI'NADO:se encuentra depositado en las colec

cíiones del Centro de Investigación de Biologia Harina (CIBIMA)
bajo el siguiente registro: holotipo, macho de 6.5 mm, N°XLI1ay
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alotipo, hembra ovïgera de 11 mm, N°XLI1b (Punta Cavendish,.18/X
78), paratipos, hembras y machos, N° 11a (Peninsula Foca, 1977),
N° 16a, N° 17, N° 18 (Punta Cavendish, 6/IlI/78), N° ll2a (isla
Larga, (9/lll/78), N° lll9, N° Ill13a, N° ll|16 (Peninsula Foca,
lO/lll/78), N° Vala (Dos Hermanas, I3/IIl/78), N° Vb3a (Baliza
Sorrel, 13/llI/78), N° Vl2 (Punta Cascajo, 17/llI/78), N° VII2
(Punta Cavendish, 28/lll/78), N° X2a, (Peninsula Foca. 27/IV/78).
N° XIIZa (Punta Cavendish, 16/V/78L N° XIVZa (Peninsula Foca, 16/
V/ïü), N° XV2 (Dos Hermanas, 16/V/78), N° XX (Peninsula Foca, 18/
Vl/78), N°XXI2 (Punta Cavendish, 18/VI/78), N° XXVIZa(Punta Ca
vendish, 22/VlI/78), N° XXVIlha (dos Hermanas, 22/Vll/78), N°
XXVIIla (Península Foca, 22/Vll/78), N° XXX3a(Dos Hermanas, 21/
VIII/78), N° XXXl2a(Punta Cavendish, 21/VIII/78). N° xxx¡v2,
N° XXXIVS(Dos Hermanas, 18/IX/78), N° XXXVh(Peninsula Foca, 18/

lX/78), N° XXXVIIa (Punta Cavendish, 18/lX/78), J°XXXIX2(PunCa
Cascajo, 18/X/78), N° XLh (Dos Hermanas, 18/X/78), N° XLl3a (Pun
ta Cavendish, 18/X/78), N° XLIIZa (isla Larga, 19/X/78), N°XLiV3
(isla Larga, 21/XI/78), N° XLVZa, N° XLV3a (Punta Cavendish, 21/
Xl/78), N° XLVI3 (Dos Hermanas, 21/Xl/78), N°XLV|l2a (Peninsula Fo
ca, 21/Xl/78), N° L5 (Peninsula Foca, 22/Xll/78), N° L13 (Punta
Cavendish, 22/XIl/78), N°Llll7a (Dos Hermanas, 22/Xll/78), N°L|V1a,
N° leza (Punta Cascajo, 16/I/79), N°LVI2(¡sla Larga, 16/1/79),
N6 LVIl3a (Punta Cavendish, 16/1/79), N° LVlllla (Dos Hermanas,
16/I/79),K9Lhfla (Peninsula Foca 21/ll/79), H° LX3a (Punta Caven
dísh, 21/II/79). N° LXIII, N° LXIIh (Dos Hermanas, 21/II/79), N°
LX||I3 (Dos Hermanas, 20/lll/79), N°LX|V1¿Peninsula Foca, 22/|||
/79), N° LXVllh ü: la Larga, 21/III/79). N° LXVIIIla (Peninsula
Foca, 23/lV/79),N°[XIX2, N° LXIXh (Dos Hermanas, ZS/IV/79), '°
LXXIVSa(Peninsula Foca, 23/V/79), N°LXXVIh(Punta Cavendish, 23/
V/79), N°LXXV|Iha (Peninsula Foca, 18/Vl/79), N°LXXX2(Punta Ca
vendísh, lS/VI/79), N°LXXXI5(Peninsula Foca, 18/VIl/79), N°LXXXH1a
(Dos Hermanas, 18/Vll/79), N° LXXX1V1a(PuntaCavendish, 18/Vll/79).
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N° LXXVll (Punta Cascajo, 15/Vlll/79), N° LXXXVlli (Dos Hermanas,
IS/VIII/79), N° Lxxxvillh (Peninsula Foca, 15/VIII/79), N° LXXXIX9
(Punta Cavendish, 15/VIII/79), N° xch (Punta Cavendish, 18/lX/79),
N° XCII (Dos Hermanas, 18/IX/79), N° XC|I3 (Peninsula Foca, 18/

|X/79), N° XCIII] (Punta Cascajo, 18/IX/79). N° xcv1 (Peninsula
Foca, 22/x/79), N° xcv1a (Dos Hermanas, 22/x/79), N° XCVIIII, N°
XCVIII3 (Dos Hermanas, 20/x1/79), N°c3 (Peninsula Foca, 20/xn/79),
N°c1h (Punta Cavendish, 20/XI/79, N° CII], N°CII3 (Peninsula Foca,
19/XlI/79), N°Clllh (Punta Cavendish, 19/XlI/79). N° cuvz (Dos Her
manas, 19/Xll/79, N°CV1, N°CV3(Peninsula Foca, 21/I/80), N°CVI2
(Punta Cavendish, 21/l/80), N° CVIII, N° CVIIZ (Dos Hermanas, 21/
I/80), No CVIIIZ (¡sia Larga, 23/ll/80), N° Cth, N° CXIVZ(Penin
sula Foca, 29/lI/80), N° CXVIII3, N° CXVIII8 N° CXVI||13 No CXV||I19
(Punta Cavendish), 3/III/80), N° CXXII|2 H° CXXth (Dos Hermanas,
h/III/BO), N° CXX|X2 (Cabo Blanco, S/III/BO), N° CXXXVIII1 (isla
Larga, ¡S/IlI/80), N” CXLVIIZ(Peninsula Foca, 18/III/80), N°CLHI1
(La Pesquera, Zl/lll/80), N° CLVIl3a (Dos Hermanas¡ 25/IV/80), H°
CLV|||2 (Punta Cascajo, 25/lV/80), N° CLXi, N° CLXS(Punta Caven
dish, ZS/IV/BO), N° CLXVIIIÏ, No CLXVIIIS (Dos Hermanas, Zh/VI/so),
N° CLXIXha (Peninsula Foca, Zh/VI/BO), N° CLXXI3 (Punta Cavendish,
Zh/VI/BO), N° CLXXVII (Punta Cavendish, Zh/Vll/BO), N° CLXXVIIZa,
N° CLXXVII6a (Punta Cavendish, 26/VIII/80), N° chxx1a, N° CLXXX3a
(Peninsula Foca 26/VIII/80), N° CLXXXIZ,N° CLXXXIS(Restinga Chaffe
28/IX/80), N° CLXXXIII, N° CLXXXI|3a (Dos Hermanas, 28/IX/80), N°

CLXXXVIIIZ (Dos Hermanas, 2h/X/80), N° CLXXXIXZ, N° CLXXXIXh(Penin
sula Foca, zh/X/Bo), N° CLXL7(Punta Cascajo, zh/X/Bo), N° CLXLI],
N° CLXL|3 (Punta Cavendish, 2h/X/80), N° CLXLIIIZ (Peninsula Foca,
25/XI/80), N° CLXLIV] (Dos Hermanas, ZSÍXI/BO), N° CLXLVII], N°CLXLW
(Punta Cavendish, 25/XI/80), N° CLXLVIII1 (Dos Hermanas, 26/Xll/80),
N° RT2, N° RT3 (Comodoro Rivadavia: Playa Rada Tilly, 3/l/81), N°
CLXLIXi (Peninsula Foca, 7/I/81), N° CCI|1 N° CClIS (Dos Hermanas,
8/I/81), N° CCIII3, N° CClllli (Baliza Sorrel, 7/I/81), N° CCIV1,N°
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CCIVh(Punta Cavendish, S/l/BI), N° 66 (Restinga Chaffers,I/81,
leg. López Gappa), N° CCVi.(Punta Cavendish.2h/ll/81), N°CCle
(Restinga Chaffers, 2h/Il/8l), N° CCX3(Peninsula Foca, 2h/Il/81),
N° CCXIl, N° CCXIZ (Punta Cavendish, 26/Ill/8l), N° CCXIIl, N°
CCXII3 (Dos Hermanas, 26/llI/81), N° CCXIIll, N° CCXIII3 (Punta
Cascajo, 26/lll/8l), N° CCXIV3(Dos Hermanas, 27/IV/81), N°CCMH2
(isla Larga 29/V/81), N° ccxv¡5 (Punta Cascajo, 29/V/81), N°
CCXVIlZ (Dos Hermanas, 29/V/81), N° CCXVIlS(Peninsula Foca 29AU81),

N° ccxv¡21, N° ccxvnzz (Punta Cavendish, 29/V/81), N°CCXVI|6 (PUE
ta Cascajo, 30/VI/81), N° CCXIXh(Dos Hermanas, 27/Vlll/81), N°
CCXIX13(Punta Cavendish, 27/Vlll/81), N° CCXX3(Punta Cascajo,
26/IX/81), N°ccxx7 (Peninsula Foca, 26/IX/81), N° ccxx11 (Punta
Cavendish, 26/lX/81), N° CCXXI], N° CCXXI2(Punta Cascajo, 26/

X/81),|N° CCXXlIZ, N° CCXXIlh (Punta Cavendish, 26/Xl/81), N°
CCXXIII] (Dos Hermanas, 26/Xl/81). N° LV3 (Viedma: La Lobería,2/
I/82), NÏCCXXTV], No CCXXIVÜ(Punta Cavendish, 3/l/82), N°CCXMÜ
(Dos Hermanas h/I/82), N° PLS'(Punta Loyola, 7/l/82), N° PJ9(Bahïa
Ushuaia: Punta J. Ones, ll/l/82), N° PNa2 (Punta Maria, 19/l/82),
N° PNS (Rawson: Playa Magaña, S/I/83), N° RT6 (Comodoro Rivadavia:
Playa Rada Tilly, 5/l/83), N° C02, N° C05 (Caleta Olivia, S/l/Bh),
No PA], No PAS, No PA7, No PAll, No PAlll, N° PAl7 (Norte de San
Julián: Estancia “Poca Agua“, iS/l/Bü), N° SJZ, N° SJ6, N° SJ8,
N° SJlO, N° SJlZ (San Julián Playa al sur de Cabo Curioso, l9/I/8h).

ABUNDANCIARELATIVA: muy abundante

DISTRIBUCION GEOGRAFICArARGHHWNA,Rio Negro: La Lobería de
Viedma; Chubut; Rawson, Comodoro Rivadavia; Santa Cruz: Caleta Oli
via, ria Deseado, Cabo Blanco, San Julián, Punta L0yola; Tierra del
Fuego: Punta Maria, Bahia Ushuaia.

DATOSBIOECOL061cos: vive asociada fundamentalmente a rodofi
tas y clorofitas, y en menorescala a feofitas; entre las primeras
son dignas de destacarse, en orden de importancia, Chondn¿aóp.,
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CenamLumóp., PoiyALphonLa ¿p., DaAya.¿1o. y. la calcárea ConaiLna
6p.} entre las segundas cabe mencionar, según su prioridadLía
Ulva ¿p., Enienomonpha5p., Ciadophona 4p.; también se observa
ron ejemplares sobre Cenamiumóp. epifita de Cod¿um6p.; entre
las laminariales se encontraron algunos especimenes asociados a
Macnocy¿t¿¿ pqn¿6ena.El amplio rango de distribución de la espe
cie comprendedesde el mesolitoral superior hasta el piso infra
litoral inclusive.

OBSERVACIONEs:el género Gondogeneia fue creado por J.L. Ba:
nard en 1972 para remover algunos especies de Pontogeneia Boeck,
1871. Thurston (1972) confeccionó una clave en la que separa a
sus miembros por la combinación de una serie de caracteres, tales
comoporcentaje de longitud handida del telson, proporciones de
carpo y propodo en los gnatópodos del primero y segundo par, per
fil dorsal, ángulo postantenal, intervalo de segmentos calceolife
ros, ángulo posterodistal del epfmero 3, relación de longitud en"
tre las ramas del urópodo 3 y número de seta; plumosas en la placa
interna de la maxila l.

Gondogeneáa thunótoni óp. nov. se diferencia de más de la mi
tad de las especies que componen a Pontogeneia ¿enóu ¿aio por la
combinación de dos caracteres fundamentales, como telson hendido
en el ápice l/ü de su longitud e intervalo de artejos del flagelo
de la antena l entre los articulos prolongados posteriormentes

El nombre G. Ihunatoni es en agradecimiento al Dr. Thurston
(Institute of oceanographic Sciences, Surrey, England) quien rati
ficó el presente hallazgo.
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Gondogeneia patagonica ¿p. nov.
Láms. XXVIIA y XXVlIB

ÓIAGNOSIS:Cabeza con ¿cótnum corto y agudo, excediendo al
lóbulo ocular. Lóbulo ocular redondeado. Ojos grandes y circula
res. Angulo postantenal agudo. Antena l, flagelo principal en la
hembra con cada-cuarto articulo prolongado posteriormente, pero
este arreglo no es de una constancia uniforme porque cada tanto
se observan 2 artejos intermedios de estructura corriente y el
tercero abultado; en el macho; en cambio, el segmento prolongado
se da cada tercer articulo y siempre en forma simétrica. Handibu
la con el tercer segmento del.palpo muy arqueado y casi del mismo
largo que el segundo articulo. Máxiia l, placa externa con ii es
pinas pectínadas terminales; placa interna provista de h-S setas
plumosas ubicadas en el ápice.

Gnatópodos 1 y 2 similares tanto en el macho como en la hem-;
bra, con el carpo notablemente más corto que el propodo; sexto-seg
mento de tamaño considerable, con el borde posterior sembrado de
numerosas espinas largas y delgadas y algunas más cortas y anchas;
dáctilos largos, sobre todo en el macho, en el que alcanzan con
su extremo distal bastante más de la 1/2 del margen posterior.

Dorso dentado, con los segmentos primero y segundo del meta
soma elevándose, en la parte posterior, por encima de la linea
dorsal, de manera que constituyen 2 prolongaciones aguzadas; ter
cer segmento con una carima algo encorvada. Placas epimerales l y 2
con los ángulos pósteroinferiores terminados en una punta fuerte
y aguda; epïmero 3 bien redondeado.

Urópodo 3 con los namL estrechos y lanceolados, rama exter
na más corta que la interna. Telson desnudo, de forma ahusada, hen
dido en el ápice aproximadamente l/h de su longitud.
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DESCRIPCIONADICIONAL: antena 1 más corta que ¡a 2, con
el tercer segmento peduncular prolongado en la porción distal
en un pequeño lóbulo setoso; flagelo accesorio ausente. Labio
superior redondeado. Labio inferior sin lóbulos internos. Man
dibula, proceso incisivo con 7 dientes; lamela accesoria arma
da de 5 dientes en la mandíbula izquierda y 3 en la derecha; hi
¡era de espinas provista de unas 7 espinas. Maxila 2 con la pla
ca interna algo más larga que la externa, portando 3 setas plu
mosas submarginales, de las cuales la más inferior es corta y
las otras 2 bastante robustas. Maxilipedio fuerte.

Pereiópodos 3-7 sucesivamente más largos, con el carpo ex
pandido en la porción distal; dáctllos con una ünica seta en el
borde cóncavo. Pereiópodo h con la coxa más ancha que larga,emar
ginada en el borde pósteromedial. Pereiópodo 5, coxa con los ló
bulos anterior y posterior subiguaies, este último armado por ps
queñas espinas en el borde distal. Pereiópodos 6, coxa con el lá
bulo posterior también armado y mucho más expandido y profundo que
el anterior. Periópodo 7 con la coxa muy pequeña; base, margen poí
terior finamente aserrado y más o menos recto. Pereiópodos 5-7.
segundo segmento con ei extremo póstero distal en ángulo recto re
dondeado.

RANGO DE TAMAÑO: 4-10 mm

COLOR:rojo intenso.

MATERIALTIPO EXAMINADOïse encuentra depositado en las coles
ciones del Centro de |nvestigación.de Biologia Marina (CIBIMA)ba
jo ei siguiente registro: holotipo macho de 3 mm,N°CLXXÏV|kafy,

halotipo,hembra'0vigera de 10 mm, H° CLXXXVIéb{Punta Cavendish,
25/lX/CO); para tipos, hembras y machos, H° (Peninsula Foca,

1977), :.'° XXVllla' (Peninsula Foca, 22/\.I_II/78), N° XXXIIa', N°
XXXIlc (Peninsula Foca 21/VIII/73), N° XXXVQ(Peninsuia Foca, 18A
x/78, N° LXVIIISc (Peninsula Foca, 22/Iv/79). ¡4° LXXIIISb (Dos
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Hermanas, 23/V/79), N° LXXX9a' (Punta Cavendish, 18/Vl/79). N°
LXXXIllc (Dos Hermanas, 18/Vll/79), N° LXXXVlc(Punta Cavendish,
18/Vll/79), N° LXXXVII6c (Dos Hermanas, iS/VIII/79). N° LXXXIXSc
(Punta Cavendish, lS/VIII/79), N° CL3, N° CLIIh (Baliza Sorrel,
20/IlI/80), N° CLXS' (Punta Cavendish, 25/IV/80), N° CLXXVIS
(Punta Cavendish, Zh/VlI/BO), N° CLXXVII3(Punta Cavendish, 26/
VIII/80), N° CLXXXVIh(Punta Cavendish, 25/IX/80), N° CLXLZ',
N° CLXL3(Punta Cascajo, Zh/X/BO), N° CLXLI2 (Punta Cavendish,
2h/X/80), N°CCIII6 (Baiiza Sorrel, 7/l/81), N° ccxvu7 (Punta Cai
cajo, 29/V/81), No CCXVII3(isla Larga, 30/VI/81), N°CCXVI|19,
N° ccxv¡¡21 (Punta Cavendish, 30/VI/81), N° ccx¡x2 (Punta Caven
dísh, 27/VIII/81), N° CCXX3(Punta Cascajo, 26/IX/81), N° CCXXI9
(Peninsula Foca, 26/X/8l).

ABUNDANCIARELATIVA: abundante.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA:ARGENTINA. Santa Cruz: ria Deseado.
DATOSBIOECOLOGICOS‘La eSPeC¡e se encuengra. Preferentemen

te, sobre'la rodofita Chondnia óp.; se han observado unos pocos
ejemplares asociados a-Cenamiumsp. epifita de Cod¿umóp. La dis
tribución en el sistema litoral abarca desde la zona de transición
entre el mesolitoral inferior y el infralitoral y este ültlmo pi
so.

OBSERVACIONESJGondogeneia patagon¿ca se distingue entre las
especies que poseen el telson escasamente hendido, por el dorso
dentado. Se diferencia de G. b¿dentata Stephensen, 1927, Pontoge
neLa (Gondogeneia?) macnodon Schellenberg, 1931 y G. S¿mptex (DE
na, 1852) con segmentos dorsales prolongados a manera de diente,
por la combinación de algunos caracteres morfológicos como número
de setas plumosas en la placa interna de la maxila l, placa epime
ral 3, nami del urópodo 3 y fundamentalmente, por el intervalo de
articulos del flagelo de la antena l entre los segmentos prolon
gados en la porción posterior.



—154

Gandqgene¿a dentata Ap. nov.
Lam. XXVIII

DIAGNOSIS:cabeza con ¿cóthum corto, curvado y agudo, sobre
pasa en longitud al lóbulo ocular. Ojos de considerable tamaño
y redondeados. Angulo post-antena] agudo. Antena l mucho más cor
ta que el segundo par; flagelo con articulos largos, cada segundo
artejo prolongado posteriormente y calceolifero. Mandibula, palpo
con el segundo artejo más largo que el tercero. Maxila l, placa
interna provista de h setas plumosas; placa externa con unas 10
espinas pectinadas. Haxila 2 con la placa interna más larga que
la externa, armada por 2 setas plumosas submarginales.

Gnatópodo l, carpo más corto que el propodo. Gnatópodo 2 de
mayor longitud y más estrecho que el primer par, con el carpo no
tablemente más corto que el sexto segmento.

Dorso dentado, con los segmentos l y 2 del pleon prolongados
posteriormente en forma notoria, de manera que se constituyen 2
formaciones con aspecto de dientes curvos y agudos. Placas epime
rales 1-3 con el ángulo pósterodistal estirado en una punta, de
dimensión considerable en las 2 primeras placas y más pequeña en
la tercera.

Urópodo 3, rama externa más corta que la interna. Telson ape
nas hendido en el ápice y aparentemente desnudo, aunque uno de
los lóbulos muestra en la porción distal una espina diminuta.

DESCRIPCIONADlCIONAL:antena 1 con el tercer articulo pedun
cular prolongado en la porción distal en un pequeño lóbulo setoso
con forma de plato; flagelo accesorio ausente. Antena 2 con los seg
mentos cortos. Labio superior redondeado. Labio inferior sin lóbu
los ¡nternos. Mandibula, proceso incisivo con 7 dientes; lamela acc
soria con 5 dientes en la mandíbula izquierda y 3 en la derecha; hi
lera de espinas con alrededor de 6 espinas.
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Pereiópodos 3-7 delgados, pregresivamente más largos, con
mero y carpo expandidos distalmente y subiguales en longitud. Pe
reiópodos 5-7, base prolongada en un lóbulo pósterodistal redon
deado, formando ángulo recto y con el margen posterior algo con
vexo en los pares quinto y sexto, y más o menos derecho en el ül
timo par.

RANGO_DE TAMAÑO 3 5-“ mm.

COLOR: rojo
MATERIALTIPO EXAMINADOse encuentra depositado en las colec

ciones del Centro de Investigación de Biología Harina (CIBIMA)ba
jo el siguiente registro: holotípo, macho de b mm,N'LIXh (Peninsu
la Foca, 21/ll/79) y paratipos, machos y juveniles, N'LXIII9 (Dos
Hermanas, 20/III/79), N'LXIV3c(Peninsula Foca, 23/III/79).

ABUNDANCIARELATIVA: POCO abundante

DISTRIBUCION GEOGRAFICA:ARGENTINA. Santa Cruz: rïa Deseado.
DATOSBIOECOLOGICOSzla especie está asociada a la clorofita

ULvabp. y a la rodofita Chondnáa óp. Su rango de distribución en
el sistema litoral se extiende desde el mesolitoral medio hasta la’
zona de transición entre el meso-litoral inferior y el ¡nfralítoral.

OBSERVACIONES;condageneia dentata sp.nvuu. está ¡ncluïda en
el grupo de especies con telson apenas hendido en el ápice. Se dis
tingue de Gondogeneáa patagoniea sp. nov. principalmente por el nü
mero de artejos intermedios del flagelo de la antena l, por la placa
epimeral 3 y por las prolongaciones de los segmentos dorsales más
pronunciadas.
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Familia OEDICEROTIDAELiljeborg, 1865

Cuerpo liso y alargado, poco comprimido. Cabeza con neótnum
por lo general grande y conspicuo, aunque puede faltar. Ojos, cuan
do presentes, por lo comün grandes y ubicados sobre el borde dor
sal de la cabeza. Antenas con dimorfismo sexual atenuado. Antena

l generalmente más corta que la 2; flagelo accesorio ausente o ru
dimentarío. Antena 2, flagelo alargado en el macho y sin caiceoii.
Labio superior redondeado o apenas emarginado. Labio inferior ves
tigial o ausente. Mandibula con área molar a menudo débil, de es
tructura variable¡ palpo triarticulado. Maxila l, placa interna pg
queña y poco setosa; placa externa con 7 espinas denticuladas ter
minales. Maxilipedio con la placa interna pequeña; palpo grande y
con dáctilo. Placas coxales de longitud moderada, con los márgenes
distales setosos. Coxa h excavada. Coxas 5 y 6 más profundas que
las precedentes. Gnatópodo 1 subquelado. Gnatópodo 2 subquelado o
quelado; ambos apéndices con lóbulos carpales alargados o prolon
gados detrás del propodo. Pereiópodos robustos y muy setosos. Pe
reiópodos 3-6 adaptados a la excavación. Pereiópodos 3 y h cortos.
Pereiópodos 5 y 6 subiguales. Pereiópodo 7 más largo que todos los
apéndices anteriores y estructuralmente distinto; dáctílo estili
forme. Urópodos 1-3 delgados, alargados y con los namá lanceolados.
Urópodo 3 con las ramas más o menos de la misma longitud que el pe
dünculo. Telson entero, de escasa dimensión.

Género MONOCULOPSISSars, 1895

1895. Monocuiop¿¿ó Sars, Chn¿41¿an¿a and Copenhagen (Cammenmeyenó):
310.
Ojos contiguos, ubicados en la parte anterior de la cabeza

sobre el rostro. Antena l de longitud variable respecto al segundo
par, con el tercer articulo peduncular tan largo comoel primero.
Labio superior cuadrangular,.con el ápice redondeado. Labio infe
rior con los lóbulos internos separados. Mandïbula, proceso inci
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sivo proyectado y agudo pero apenas dentado: área molar bien desa
rrollada; palpo delgado, con el tercer articulo más corto que el
segundo. Gnatópodos disímiles o semejantes. Gnatópodo 1, carpo
con un proceso pósterodistal que se proyecta sobre el borde pos?
terior del propodo. Gnatópodo 2 con el proceso del quinto segmen
to más cerrado que en el apéndice anterior, cubriendo parte del
borde posterior del segmento siguiente; propodo alargado, ahusado
en el extremo distal. Placas coxales b y 5 de considerable tamaño.
Pereiópodos 3-6 relativamente cortos, robustos y muysetosos.
Pereiópodo 7 muy largo y delgado. Urópodo Z alcanza el extremo del
urópodo 3. Telson cuadrangular. con la parte apical suavemente re
dondeada.

Monocuiopó¿¿ vaiflcnt¿n¿ Stebbing, 191h
Lám. XXIX

191%. Honoculopó¿ó vattenzin4 Stebbing, Pnoc. Zooi. Soc._London,
l: 360-362,pls. 6 y 7.

1931. Monoculopó¿óuaiienthL: Schellenberg, Fuathen ZooE. Rc¿.Swed.
Antanc. Exped. 1901-1903, 2 (6): 1h8.

DIAGNOSIS:antena l más corta que la 2; flagelo con 16 seg
mentos. Antena 2 con el flagelo compuesto por alrededor de 27 art
tejos. Mandibula con área molar prominente; proceso incisivo poco
dentado; hilera de espinas con 5 espinas; palpo con los articulos

"segundo y tercero curvados pero en dirección opuesta uno con respec
to a otro, muyespinosos. Maxila l, plaáa interna con 3 setas lar
gas y una pequeña; palpo con el segundo articulo alargado y provis
to de numerosas setas, tanto en el ápice como en la última porción
de los márgenes externo e interno.

Gnatópodo 1, carpo con un lóbulo posterior delgado que no al
canza a la palma del propodo; sexto segmento con la palma oblicua,
más larga que el borde posterior del segmento. Gnatópodo 2 con el
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lóbulo carpal corto, bastante distante del ángulo palmar; propo
do muy alargado, con la palma de mayor longitud que en el gnató'
podo l pero más corta que el borde posterior de ese articulo.

Urópodos con pedünculo más largo que los namÁ, también de
gran longitud. Urópodos l y 2 con la rama interna ligeramente más
larga que la externa, apenas ornamentados. Telson más largo que
ancho, armado por una espina minúscula en cada ángulo del margen
distal y por una espina más corta en cada lado del borde trunca
do.

DESCRlPClONADIClONAL:antena l con el primer articulo pe
duncular más robusto que los 2 siguientesr Antena 2 con el ültí
mo artejo peduncular más largo que el artejo precedente.

Pereiópodos 3 y h semejantes. Pereiópodos S y 6 con el se
gundo segmento expandido; en el sexto par todos los articulos al
go más largos que en el quinto. Pereiópodos 3 - 6 con propodo no
table por la densidad de setas sobre el margen posterior convexo.
Pereiópodo 7 con base ancha, más o menos redondeada; propodo muy

estrecho y de mayor longitud que el mero y el carpo.
Pleópodos con 2 espinas de acople sobre el extremo distal in

terno del pedünculo y S sobre el primer segmento de la rama inter
na, la que es apenas más corta que la externa.

RANGO DE TAMAÑO? ¿9-5-9 mm- |
COLOR:blanquecino en el líquido conservador.
MATERIALEXAMINADO:Chubut; Golfo Nuevo, Playa Puerto Madryn,

CIBIMAN° lal (IB/viI/So).

eBUNDANCIA RELATIVA: POCO abundante.
DISTRIBUCIONGEOGRAFICA:Chile: Punta Arenas, Estrecho de Ha

gallanes, extremo austral del Pacifico.
ARGENTINA.fhubut: Golfo Nuevo, Golfo San José; Santa Cruz:

Puerto Gallegos;/Tierra del Fuego: Ushuaia; islas Malvinas.
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DATOSBIOECOLOGIcos:la especie fue hallada entre algas de

positadas en la playa, en la franja supralitoral.

OBSERVACIONgs:Monocuiopóió vaiientini Stebbing se diferen
cia fundamentalmente de la otra especie componente del género.
M. ionchonn¿¿ (Boeck, 187]), por la antena l más corta que el se
gundo par y por los procesos carpales de los gnatópodos 1 y 2 que
son delgados y relativamente cortos, no alcanzando el ángulo pal
mar proximal.
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CONSIDERACIONES DI STR IBUCI ONALES

De acuerdo al criterio de varios autores (Balech, JSSh; L6
pez, 136h; Boschi, 1964, 1976 y 1979) la región que comprende el
extremo austral del hemisferio sur, desde los 3h°-35°S hasta la
Convergencia Antártica, es la denominada Región Subantártica o No
tal, la que en el Atlántico Sudoccidental puede ser dividida en
dos Subregiones o Provincias: Argentina, desde el sur de Brasil has
ta aproximadamente los h2°S , y Magalláníca, desde los ü2°S hasta
el sur del Cabo de Hornos. Esta ültima Provincia comprende a su
vez dos Distritos o.Subprov¡nc¡as: Patagónica y Fueguina.

La Provincla Magallánica, yven particular la Subprovincla Pa
tagónica, está influenciada en forma notoria por la Corriente de
Malvinas -espech¡camente por un brazo de la misma que constituye
la Corriente Patagónica- determinando una faja de bajas temperatu
ras. Esta influencia disminuye hacía la costa, cuando dicha co
rriente se aleja de la misma a los hh°-#5°s, sobre todo a partir
del Golfo San Jorge. Ello se debe a la penetración costera de la
Corriente del Brasil, que aporta aguas cálidas unos tres meses al
año y se mezcla con la otra corriente más o menos a los h2°S. La
predominancia de una de las dos corrientes al norte del Distrito
Patagónico está determinada por las variaciones estacionales que
presenta cada una de ellas.

En consecuencia, al sur del Golfo San Jorge, predominan las
aguas templadas frias, mientras que en la zona norte se produce
la me2cla con las aguas templado cálidas, de lo que resulta una zo
na de mezela de fauna eurltérmica proveniente de la subregión tem
plada cálida.

Los golfos norpatagónicos, separados por la Peninsula Valdés,
son considerados comoel área ecotonal entre las Provincias Bio
geográficas Argentina y Magallánica. En la primera predominan las
especies de origen brasileño, mientras que en la segunda tiene ma
yor significación la fauna de orígen subantártico.

La distribución latitudinal de los anffpodos identificados
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en el Mar Austral Argentino, permite efectuar la delimitación en
dicha área de las dos Provincias Biogeográficas y los dos Distri
tos corre5pondientes mencionados ¿n ¿n¿t¿o.

Las especies bentónicas propias de la zona estudiada pertene
cen , en su mayor parte, a la Provincia Magaliánica y en general se
puede apreciar que la corriente fria de Malvinas constituye una 
via de desplazamiento de la fauna Patagónica fueguina hacia la
Provincia Argentina, comoes el caso de las especies Stephenáenia
haematopuó -que probablemente representa el limite norte de dis
tribución coincidente con el área ecotonal de las dos Provincias
Biogeográficas (Escofet, 1977)-, Gondogene¿athunótoni, Amp¿thoe
¿emanata, Hal¿nage¿ ¿tcbbingi y Monocuiop¿¿¿uaiient¿n¿, las tres
últimas también citadas para islas Malvinas.

Si bien muchas de las especies que se encuentran en Tierra del
Fuego, se distribuyen en las costas patagónicas -especïficamente
delimitadas como Distrito Patagónico- se da el caso de PanawaideehLa
hidden¿, restringida a la zona fuegina, lo que demarcarïa el Dis
trito Fueguino. Lo contrariosucede con eSpecies tales comoAtyiuó
homochin, Hyaie h¿nt¿pa¿ma, Jaááa 6aicata, ConophLumboneliÁ,
Gammanop¿¿¿typica, Lcmboa ¿uegienó¿4, Tmetonyx ¿enaatu¿, Tagpho
¿Áteó chevneux¿ y Atyioeiia mageLLan¿ca -las siete ültimas regis
tradas además en islas Malvinas- ya que habitan las costas de tie
rra del Fuego y Santa Cruz, y en particular una de ellas (H.h¿at¿
paima) que amplia su rango distribucional hasta ComodoroRivadavia
(Chubut).

Otras eSpecies magallánjcas son caracteristicas del Distrito
Patagónico, como CenapuA tubuian¿¿, Ióchynocenu¿ anguLpea, Gamma
nop¿¿¿ deócadcnó¿ó, Oncheót¿a gammaaeita, Gondogeneia patagónLca
y Gondogene¿a dentata.

AmadyliLs macnophthaima y Atyioelia dentata halladas en 
Santa Cruz, fueron previamente registradas en la zona de Malvinas.

Paehyche¿¿umantancticum, especie típicamente antártica y ci
tada posteriormente para islas Malvinas, se encontró Únicamente
en Puerto Deseado (Santa Cruz).
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Panadexam¿nenana, mencionada para el Distrito Patagónico,ha
sido citada también para ei sector malvinense y la Provincia Ar
gentina (Puerto Madryn, Chubut).

Biñcenna 6aiva, restringida en Santa Cruz a Puerto Deseado,
se extiende a] norte de ios h2°S.

El hallazgo de las especies en islas Malvinas (que algunos
autores consideran comoSubprovincia Maivinense) con otras distri
buciones latitudinales, indica una vez más que la Corriente de
Malvinas es un habitat hidrológico prolongado hacia ei norte,cons
tituyendo una constante vïa de poblamiento.

Por otra parte, algunas especies se pueden considerar ecoto
nales, dado que se encuentran en la región norte de la Provincia
Magalláníca y al sur de la Província Argentina, tales como 
Amp¿thoe vaiLda, MeLLta paimata -que se extienden desde Rfo Ne
gro hasta Chubut- y Cymaduóaá¿¿o¿a, registrada ünícamente en 
Rfo Negro.
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ESTUDIO DE LA POBLACION DE HALIRAGES STEBBINGI SCHELLENBERG

(EUSIRIDAE)

Hai¿nage¿ 4tabbing¿ Schellenberg, 1931 es una especie muy
comünen Puerto Deseado (Santa Cruz, Argentina)t se extiende a
lo largo de la costa, desde las proximidades de Punta Cascajo has
ta Baliza Sorrel, habiéndose registrado también en diversas islas
de la ria Deseado. Se encuentra asociada, preferentemente a algas
rojas, aunque se la suele observar, en menor grado, sobre algu
nas algas verdes; es muy abundante en las piletas rojas de marea,
en la zona de transición entre el mesolitoral inferior e infrali
toral y en este ültimo piso inclusive.

Su área de distribución comprende asimismo localidades de
Chile, Tierra del Fuego, islas Malvinas (Schellenberg, 1931) y
Santa Cruz (Alonso, 1980).

Dada la frecuencia y abundancia de dicha especie, se la ha
elegido para realizar un primer intento de estudio ecológico, ana
lizándose su estructura poblacional.

VARIACIONES DE LONGITUD

El tamaño de los machos varia entre 3.39 y 18.30 mm; en las
hembras no ovïgeras los valores están comprendidos entre 5.63 y
21.18 mm, mientras que en las hembras ovigeras fluctúan entre
7.6% y 23.68 mm;finalmente, los juveniles presentan longitudes
extremas de 3.7i y 12.80 mm (Tabla 2).

ESTRUCTURA DE EDADES

La población de abril de 1980 consiste en juveniles cuya
longitud varia de 2 a 12 mm y principalmente en hembras que-mi
den de A a lA mm, las cuales aun no han alcanzado la madurez se

xual; el porcentaje de machos es escaso, oscilando sus medidas
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entre 8 y 1h mm, con predominio de aquellos de mayor tamaño.
En el mes siguiente siguen dominando las hembras no ovïgg

ras que continúan desarrollándose, alcanzando un pequeño porceg
taje de ellas la longitud de 18 mm;se ha producido la consignen
te merma de juveniles y un aumento del porcentaje de machos que,
en esta época del año, alcanzan longitudes mayores, de hasta 20mm;
en este mes hacen su aparición las primeras hembras ovïgeras cu
yo rango es de 18 a 20 mm.

En el mes de junio la población estuvo constituida sólo
por un gran porcentaje de hembras, aün no maduras, cuyas medidas
son de 6 a ik mm. y por un menor porcentaje de machos (8 a 1h mm);
probablemente se trata de la población de otoño en su periodo de
maduración.

En julio se incrementa la proporción de machos y hembras no
ovïgeras entre 8 y 12 y lO y 1h mm respectivamente.

El mes de agosto se caracteriza, también, como los dos me
ses anteriores, por la ausencia de juveniles; en cambio, se obser
va un visible aumento de hembras que están alcanzando su madurez,
asi como de machos, ampliándose en ambos sexos el rango de longi
tud a 18 mm en las primeras y 22 mm en los segundos; en los ül
timos días de este mes aparecen hembras portadoras de huevos con
una longitud que oscila entre 18 y 22 mm. Estas hembras constitu
yen parte de la gran población de aquellas no maduras de los meses
anteriores,que, finalmente, completaron su desarrollen La primera
camada de hembras grávídas (del mes de mayo) es probable que se
haya perdido por caida de la temperatura del agua, dado que en los
siguientes meses de invierno (hasta fines de agosto) no aparecie
ron hembras con huevos, y por otra parte, no surgieron juveniles.

Septiembre presenta una población de machos con longitudes
más o menos estables en comparación al mes anterior, aumentando el
porcentaje de los que miden de lO a 12 mm, que en agosto medïan de
8 a 10 mm. Hay asimismo, una mayor proporción de los que están com
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prendidos entre 18 y 22 mm. Se observa un porcentaje menor de hqn
bras no ovigeras que miden entre 1h y 16 mm., mientras que aque
llas de 16 a 18 mm del mes que antecede han logrado la madurez

sobrepasando esa longitud, con un máximo de 22 mm. En estas ülti
mas los huevos están prácticamente desarrollados, pues dentro de
los mismos se ven juveniles ya formados, lo cual indica que con
temperaturas de alrededor de 10° C, un periodo aproximado de 30
60 dias seria suficiente para dicho desarrollo.

La última observación se puede ratlfícar por la aparición
de los primeros juveniles liberados, con una longitüd minima de 2
a h mm en elmes de octubre. Las hembras aún no maduras del mes

precedente continúan aumentando de tamaño, observándose_un rango
de 16 a 20 mm; por otra parte, se incrementa el porcentaje de
hembras ovïgeras que ahora miden como máximo, unos 2h mm.

En noviembre, los juveniles siguen aumentando de tamaño
hasta los 8 mm, y surgen entre ellos tanto hembras inmaduras co
mo machos pequeños de hasta 10 y 1h mm, respectivamente; hay un
pequeño porcentaje de hembras no ovigeras de mayor tamaño 68 a 20
mm), no observándose hembras con huevos. El pequeño porcentaje de
juveniles presentes con 2 a h mm y quizás, también, aquellos de
b a 6 mm de longitud, han nacido de las hembras ovïgeras de octu
bre, atribuyéndose este hecho a un aumento de la temperatura del
agua.

Durante diciembre, en general, la cantidad de juveniles dií
minuye, aunque amplían su longitud máxima a 10 mm. El porcentaje
de hembras no maduras se eleva, presentando longitudes de hasta
12 mm (estas ültimas en escaso número) y, curiosamente, aquellas
hembras del mes de noviembre que median de 18 a 20 mm ahora no
aparecen; también se incrementa el porcentaje demachos que aumen
ta de tamaño, midiendo como máximo 18 mm, pero en pequeña canti
dad.

En los primeros dias de enero de 1981 la proporción de juve
niles aun es menor, aumentando, consecuentemente, la proporción de



hembras no ovïgeras, las cuales mantienen su medida anterior. El
porcentaje de machos sufre una disminución; en este mes, con tem
peraturas considerablemente más altas, aparecen hembras maduras
entre 12 y 1h mm, existiendo una cantidad minima de aquellas con
hasta 18 mm.Se registraron huevos en distinto estado de desarrg
llo y, sorprendentemente, las que median de 13 a 16 mm llevaban
juveniles en el marsupio, o bien, dentro de los huevos.

La población de marzo consiste, fundamentalmente, en hem
bras no maduras, con un alto porcentaje de aquellas que miden de
h a 6 mm, pero menor en el caso de las que presentan un rango de
B a 16 mm; se observan, asimismo hembras portadoras de huevos
cuyo tamaño oscila entre 1h y 16 mm.

Un mes después (abril), se puede ver una tendencia similar
al mismo mes del año anterior, aunque el rango de longitud apare
ce ampliado y hay hembras con huevos, éstas continúan aumentando
de tamaño, pues ahora alcanzan los 18 mm; se hacen presentes los
juveniles, los cuales, quizás, se han originado de la camadaan
terior y hacen su aparición los machos de lb a 16 mm (aproxima
damente un S por ciento)

En mayo la estructura poblacional también es semejante a la
del año precedente, disminuyendo el porcentaje de juveniles con
el consiguiente aumento de hembras no ovigeras y de machos, los
cuales tienen un tamaño de hasta 18 mm; en este mes no hay hembras
grávidas.

En Junio, paradójicamente, a pesar de no haberse registrado
hembras ovigeras en el mes de mayo, aumenta, en pequeña escala, el
porcentaje de juveniles con el mismo rango de longitud. Por otra
parte, hay un aumento de la frecuencia de longitud de las hembras
no maduras, y, en cuanto a los machos, el rango se mantiene.

La población de julio es similar a la del mes que antecede,
con menor cantidad de juveniles y el pequeño porcentaje de hem
bras no ovigeras que median de 16 a 18 mm en junio ahora no apa
recen; en cambio, hay un pequeño incremento de los machos con ese
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tamaño.

En el mes de septiembre dominan los machos que miden de 6 a
8 mm (más del 55 por ciento) y hacen su aparición, nuevamente,
las hembrasovigeras, las cuales han alcanzado tempranamente la
madurez a un rango minimo de 6 a 8 mm. El tamaño máximo observa
ble es de 10 mm y a diferencia de las anteriores, éstas llevan
jueveníies en el marsupio, pronto a ser liberados.

En octubre hay un predominio notable de hembras con huevos,
que lograron, rápidamente, un tamaño de hasta cerca de los 2h mm,
siendo su longitud menor de 18 mm. Se observa un escaso número de

machos que ahora miden de 18 a 22 mm.
Durante noviembre han nacido juveniles; aparecen pequeñas

hembras inmaduras y machos que miden de h a 10 mm, pero las hem

bras incluidas entre los 8 y 10 mm constituyen un pequeño porcen
taje.

En febrero de 1982 dominan los juveniles con hasta 1h mm
de longitud, encontrándose hembras no maduras, también, dentro de
ese rango, pero aquellas comprendidas entre los lO y 1h mm son
más abundantes que los primeros; los machos, en escasa proporción,
llegan a los 18 mm; hay hembras portadoras de huevos que presentan
un tamaño de 1h a 18 mm.

En marzo, las hembras no maduras siguen incrementando su ta
maño (hasta 18 mm)con la consiguiente disminución del porcentaje
de juveniles; se hace mayor el número de machos que ahora llegan,
también, a los 18 mm; el porcentaje de hembras grávidas (con un
tamaño de 16 a 18 mm) es menor gue en el mes precedente, probable
mente las de febrero tuvieron su camada durante este mes.

Al mes siguiente surgen juveniles con 2 a h mm. También se
observan aquellos que miden hasta 1h mm. La población de hembras
no maduras es similar a la del mes anterior y los machos, en me
nor cantidad, presentan un rango de longitud que oscila entre los
12 y 1h mm, habiendo en consecuencia una continuidad del crecimien
to.
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PROPORCION DE SEXOS

Se expresa como la proporción de machos respecto a las hem
bras, dividiéndose el nümero de los primeros por el número de los
segundos; esta proporción varió entre_g.l:l y 9.5:1.

Excepto el periodo comprendido entre septiembre de 1980 y
enero de 1981, siempre predominan los machos sobre las hembras,
coinCidiendo dicho lapso en los dos años estudiados, salvo enerov
de 1982, caracterizado por la ausencia de ambos sexos (Tabla 3).

Se observa un notable incremento en la proporción de machos
durante los meses de abril de 1980, marzo y abril de 1981 y fe
brero de 1982, no siendo tan marcada esa tendencia en los dos ül

timos meses de 1982. En mayo de 1980 y 1981 se puede apreciar una
aguda declinación. Mientras que en junio de 1980 la proporción au
menta a más del doble respecto al mes precedente, en el mismo mes
de 1981 se observa un leve decremento. En julio de 1980 la propoL
ción de sexos es de 1:1 pero en 1981 los machos doblan numérica
mente a las hembras. En agosto de 1980 los machos son más abundan
tes. En las estaciones de primavera y verano (excepto febrero de
1982) la situación se revierte, predominando las hembras, con prg
porciones más o menos estables.

PORCENTAJE DE MACHOS, HEMBRAS N0 OVIGERAS, HEMBRAS OVIGERAS Y T0

TAL DE HEMBRAS EN LA POBLACION TOTAL

En el período analizado, se observan algunas variaciones de
un año a otro (Tabla h). En 1980 el número relativo de hembras fue,
en abril, superior al S por ciento ; en el mismo mes de 1981 se
registró un 11 por ciento y en 1982 fue mayor que el l7 por ciento
Luego hubo un incremento, que en 1980 fue casi continuo, sólo con
pequeñas caidas de los valores en los meses de junio y agosto, al
canzándose un máximo (más del 85 por ciento) en septiembre. Duran
te 1981 se apreCiaron leves aumentos en junio y julio, estando au
sentes las hembras en agosto, produciéndose una elevación muy bruí
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ca de su porcentaje en el mes de septiembre (100 por ciento);
mientras que en octubre se mantiene esta proporción, en dichonms
del año anterior el nivel alcanzado es del 57 por ciento. En no
viembre de 1980 y 1981 los valores varian escasamente. En el pri
mer cuatrimestre de 1981 y 1982 la tendencia es análoga, no ha
biéndose registrado hembras en febrero de 1981 y en enero de 1982,
pero éstas resurgen durante marzo y abril, con valores algo mayo
res, en el ültimo año.

Los incrementos y decrementos extremos en la cantidad de hem
bras se corresponden con las disminuciones y aumentos, respectiva
mente, en el número de machos, tendencia notablemente visible en
los dos primeros años; asi es que en 1981 a los valores de 100 por
ciento de hembras se contrapone la ausencia de machos: en 1982 dl
chos extremos no son tan marcados.

Evidentemente, durante el invierno es mucho mayor el número
de mach05»que de hembras; por el contrario, en primavera, hay un
claro predominio de las últimas, ya que esta estación coincide con
la mayor actividad reproductiva y madurez sexual de las mismas.

El número de hembras ovïgeras es superior en primavera, lue
go decrece en forma aguda, probablemente debido a la mortalidad de
las más longevas, para resurgir de nuevo en los meses de diciembre
y enero de 1980 y 1981, respectivamente; asimismo, en la primave
ra se verifica una cantidad más eÏevada de hembras que alcanzan la
madurez sexual, debido, tal vez, a que el desarrollo depende, en
parte, de la temperatura. Si bien no se puede determinar -con los
métodos empleados en el presente trabajo- el tamaño preciso en que
una hembra llega a su madurez, se ha verificado que el rango delon
gitud de hembras portadoras de huevos es muy amplio, pues oscila
entre 7.68 y 23.68 mm;se podria inferir, quizás, que las más gran
des ya han tenido más de una puesta con sus sucesivas mudas.

En febrero de 1981 y en enero de 1982 no se observaron ¡ndi
viduos de ninguna de las categorias estipuladas, lo cual hace pre
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sumir la existencia de migraciones hacia el infralitoral, pues se
conoce la presencia de la especie en este piso. En agosto de 1981
tampoco se registraron ejemplares, pero en este mes del año ante
rior, estaban presentes en la muestra. En estos casos, se notó
la gran abundancia de otro integrante de la familia Eusiridae,Gon
dogeneLa thunstoni muy frecuente en la localidad de Puerto Desea

cuando ambas especies conviven, cuantitativamente,do; en cambio,
son similares, ligera tendencia delo general, pero con unapor

la especie mencionada, a dominar sobre H. ¿tebbLng¿.

PORCENTAJE DE HEMBRAS OVIGERAS EN EL TOTAL DE HEMBRAS

Es una medida de la actividad reproductiva de la población.
Una tendencia evidente es el aumento del número relativo de

hembras ovigeras en los meses correspondientes a primavera y ve
rano, alcanzándose un pico máximo (75 por ciento en octubre delSSQ.
En enero de 198l se produce una reducción del
bras grávidas a y,

100 por ciento-y 85 por ciento, respectivamente. Por ül

porcentaje de hem
la mitad de ese valor, en marzo y octubre, se

llega al
timo, en febrero del año siguiente, tiene lugar un pico semejante

del
Durante gran parte del

al mes de enero del año precedente, pero menos pronunciado.
invierno, por el contrario, tienen

lugar las máximasdisminuciones, interrumpiéndose la actividad
reproductiva en algunos meses. En noviembre de 1980 y 1981 no se
observaron hembras ovigeras, habiendo predominio de juveniles y
hembras en proceso de maduración; luego se establece un incremento
paulatino de hembras portadoras de huevos.

Probablemente, la temperatura del agua juega un rol signifi
cativo en estas variaciones estacionales, provocando, en general,
las temperaturas más altas, una mayor actividad reproductiva,mien
tras que las más bajas producen el efecto contrario.

Podria inferirse que en el primer año de observación, la mii
ma generación de hembras ha tenido puestas sucesivas, con la con



siguiente mortalidad de las más longevas(aquellas de longitudes
máximas) en el mes de noviembre. El pico de enero del siguiente
año, quizás, derivarïa de una segunda generación proveniente de
los juveniles nacidos, tal vez en octubre de 1980, pues una de
las hembras de septiembre (1980) tenia en su bolsa incubatriz,
juveniles casi totalmente formados. Por otra parte, la longitud
de estas hembras es bastante menor que la de aquellas de 1980.
Podria suponerse que habria dos generaciones consecutivas, pues
han transcurrido unos cuatro meses de actividad reproductiva nu
la (desde mayohasta agosto incluSIVe), tiempo, posiblemente sufi
ciente, comopara permitir el desarrollo completo, desde la eta
pa,juvenil hasta la edad adulta. Esto se veria corroborado por la
presencia de juveniles, aun no liberados del marsupio durante el
mes de septiembre, presentando, además, dichas hembras, un rango
de longitud minimo (7.68 a 8.96). En el mes de octubre, se encon
traron hembras con huevos en distinto estado de desarrollo, dos
de ellas tenian individuos completamente formados dentro del hue
vo, lo Cual indica que serian producto de otra generación anterior
de hembras, las que, además, alcanzan el máximo de longitud. En
noviembre, al igual que en el año anterior, la actividad reproduc
tiva es nula, produciéndose, supuestamente, la mortalidad de las
de mayor tamaño. En febrero de 1982 el 35 por ciento de la pobla
ción estaba constituido por hembras ovigeras. Posiblemente se tra
te de aquellas hembras no maduras en noviembre (5.63 a 9.hi) que
en el citado mes portaban huevos (1h.21 a 16.96 mm, las no ovige
ras miden de 8.83 a 16.32 mm). En marzo el porcentaje decrece no
tablemente y las hembras ovigeras incrementan, apenas, su longitud,
de lo cual se infiere que podria tratarse de una nueva puesta de
las hembras de febrero.
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PORCENTAJE DE JUVENILES EN LA POBLACION TOTAL

El nümero relativo de juveniles alcanzó los niveles máximos
en los meses de abril y noviembre de los dos primeros años denmeí
treo aunque con algunas pequeñas modificaciones, mientras que en
1980 el pico de abril es el más pronunciado, en 1981 lo es el co
rrespondiente al mes de noviembre. En el año 1982 se observa un
aumento continuo de juveniles a partir de fines de enero, logran
do su máximo (más del 50 por ciento) dos meses después. En abril,
si bien se produce una merma de dicho número, éste es mayor que
en el mismo mes del año anterior, pero menor que en 1980 (TablaS).

Por lo general, los grandes valores o aumentos en la cantidad
de juveniles se corresponden con latfisminución o ausencia de hem
bras grávidas.

En Cuanto a las hembras no ovigeras, se originarian del desí
rrollo de juveniles de generaciones anteriores; de ahi la corres
pondencia de valores bastante aproximados entre número de juveni
les y número de hembras, que paulatinamente van alcanzando su es
tado adulto. Por el contrario, esta caracteristica no se visualiaa
en los picos máximos de juveniles, los cuales coinciden con los va
lores nulos de hembras reproductoras.

Cuandoel tiempo transcurrido entre la aparición de juveniles
y la de hembras portadoras de huevos, es suficiente como para per
mitir el desarrollo total de los primeros (aproximadamente cuatro
meses), se supone que el nuevo pico de hembras grávidas procede de
la población de juveniles de esa generación. En cambio, cuando a
un pico de hembras ovïgeras se sucede otro pico, casi seguido, es
evidente que estas hembras provienen de juveniles originados en
otras generaciones.

FECUNDIDAD

El número medio de huevos por hembra grávida para los distin
tos meses del periodo estudiado osciló entre 33.h y #00 (Tmfla6).



Es ésta una medida estimativa, puesto que está sujeta a errg
res, especialmente en lo que se refiere al muestreo. Las hembras
ovigeras deberian haber sido colocadas por separado, en el momen
to de la recolección, para evitar el escape de los huevos debido
al movimiento de los pleópodos, los cuales son batidos o agitados
violentamente durante la captura y preservación en el'liquido uti
lizado (formol o alcohol).

Por otra parte, no se han establecido, en forma detallada,
los distintos estados de desarrollo de los huevos, de manera que
no es correcto considerar esta “fecundidad” comocapacidad repro
ductiva de la población. Además, de acuerdo con Janssen et aL(1979)
durante ciertas etapas del desarrollo, seria factible la pérdida
de huevos, al ¡r aumentando los mismos de tamaño, sobre todo en
el periodo inicial, cuando su nümero es muy elevado. En el presen
te trabajo, los casos en que se registraron mayores números de bug
vos (300 y #00, en una sola hembra) correspondían a una puesta re:
ciente, en que éstos se aglutinan, de a cientos, en dos masas ge
latinosas, en la parte Superior de la bolsa incubatriz. Luego de
un tiempo, esos sacos se escinden y los huevos adoptan una forma
esférica u ovalada, distribuyéndose en todo el marsupio. Es en es
te momento cuando algunos de ellos mueren o se pierden. De ahi que
en estados de desarrollo más avanzado, el número fue, siempre, mu
cho menor a los extremos mencionados.

De acuerdo a los datos recogidos en diversas publicaciones, z
existe una correlación/lineal entre el número de huevos y la lon
gitud del cuerpo de las hembras portadoras de los mismos. Aunque
la tendencia generalizada, en el presente trabajo, es que a mayor
tamaño de las hembras grávidas más elevado es el nümero de huevos
que éstas portan, sin embargo, cuando se hizo la regresión ajustan
do distintas curvas (lineal, exponencial, potencial y logaritmica),
no se obtuvieron diferencias significativas. Esto se debe a que se
consideraron todos los estados de desarrollo del huevo, cuando, en
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realidad, se debería haber considerado uno de ellos, para minimi
zar el error resultante de la pérdida de huevos del marsupío.
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TABLAd_.‘ TEMPERATURA (°C) DEL AGUA Y ALTURA (M) DE MAREA.

FficHA TEMPERATURA ALTURA MAREA

25/IV/80 9 1.hh
17/V/80 6 0.32
2h/VI/80 3 1.78
zh/VII/Bo 3 1.96
26/VIII/80 h 0.87
25/lX/80 6 0.6h
2h/x/80 7 0.63
25/XI/80 8 1.h5
26/XII/80 11 1.h9
S/I/81 13 1.70
26/III/81 10 1.h2
27/VV/81 8 1.53
29/V/81 5 ¡.19
30/Vl/81 5 1.2h
21/VII/81 2.5 0.97
26/lX/81 10 1.6h
26/X/81 11 1.37
26/XI/81 12 1.19
25/II/82 13 1.h1
25/lll/82 9 0.75
28/IV/82 8 o.h3
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TABLA 2. DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE LA LONGITUD DEL CUERPO
DE LA POBLACION DE H.STEBBINGI

FECHA

25/IV/80
l7/V/80
zh/VI/eo
zh/VII/Bo
26/VIII/80
25/IX/80
2h/xl8o
25/X1/80
26/XII/80
S/l/81
2h/II/81
26/III/81
27/IV/81
29/V/81
30/VI/81
Zi/VII/Bi
27/VIIl/81
26/lX/81
26/X/8i
26/Xl/81
26/I/82
25/Il/82
25/lIl/82
28/IV/82

(N: número tota] de
(D. S.:

123

155
16

16

15

85

75

12

39

52

56

10

iii
136

62

MACHOS

RANGO (MM)

h.7h-12.22
6.08-16.26
6.91-12.22

10.37-13.82
8.H5-17.28

15.10
16.96-18.2h
3.39-18.30
.k' .29'9.3h
0‘

.00-1h.21

oaxlooa‘m

S.hh-9.28

h.35-13.57
h.80-i7.h1
h.29-16.38

individuos)
desviación standard)

.72-10.88

.nu-iu.1u

.27-1u.oa

.h2-17.73

.00-ih.08

LONG.MEDIA (MM)

7.90
10.52
9.67

12.10
13.76
15.10
17.60
6.3h
6.92
8.55

9.hs
10.85
¡0.u5
11.11
12.57

7.62
10.96
9.59

O-‘WO

dN-‘NW

NN o.

NN-‘d-fl

D.S.
.79
.81

.39

.hh

.h9

.90

.51

.17

.96

.68

.56

.77

.01

.h2

(MM)



(continuación)

FECHA N

25/1V/80 ¡3
i7/V/80 80
24/Vl/80 4
2h/VII/80 2
26/VIII/80 10
25/lX/80 h
2h/X/80 1
ZS/Xi/BO 30
26/Xll/80 113
5/I/81 59
Zh/II/Bi 
26/III/81 
27/IV/81 ‘1
29/V/81 18
30/Vl/81 27
21/VII/81 27
27/VIII/81 
26/IX/81 h
26/X/81 2
26/XI/81 “2
26/I/82 
25/II/82 10
ZS/Ill/82 79
28/IV/82 22

(N: número total
(D. S.:

-r77

HEMBRAS N0 OVIGERAS

de

RANGO

9.60H3
9.h7-19
9.22-13.
9.66-10
8

o

MM

.77-21.

.62-20
19.20

.08.13.

.08-16.

.68-1h.

l

N00

15.10
10.2h-16
9.h1-17.
8.83-17

6.08-7.7
19.8h-20.
5.63-9.h

8.83-16.
8.90-17.

12.92-17.

individuos)
desviación standard)

.82

.07
12

.88
18

.Sh

76

91

.6h
15

.28

4

#8

1

32

66

k1

LONG.HEDIA (MM)

12.15
12.85
10.62
10.27
16.89
17.20
19.20
8.62

10.70
11.58

15.10
T2.32
15.52
12.57

6.7h
-20.16

7.01

12.99
1h.77
15.18

D.S.
1

2

1

o

3

4

(MM)

.23

.02

.76

.86

.37

.h9

1.31
N

OO

“N

.07

.92

.88

.03

.21

076

.hS

.92

.76

.79

.28



-L78
(continuación)

HEMBRAS OVIGERAS

FECHA N RANGO (MM) LONG.MEDIA (MM) D.S. (MM)

25/IV/80 - - 
17/V/80 1 18.2h 18.2h
2h/VI/80 - - 
2h/VII/80 - - 
26/VIII/80 2 19.01-21.50 20.26 1.76
ZS/IX/BO 3 19.26-21.50 20.18 1.17
2h/X/80 3 21.hh-22.ho 21.97 o.h9
25/xn/80 - - - 
26/Xll/80 5 12.61-Is.7h 13.h9 1.28
5/I/81 37 10.62-16.32 13.86 1.oh
2h/II/81 - - - 
26/III/81 1 15.68 15.68
27/lV/81 1 16.06 16.06
29/V/81 - 
30/VI/81
21/VII/81
27/VIII/81 - - - 
26/IX/81 3 7.68-8.96 8.32 0.6h
26/X/81 12 19.39-23.68 21.09 1.20
26/XI/81 - - - 
26/l/82 - - - 
25/II/82 6 1h.21-16.96 15.78 1.03
25/Ill/82 1 16.38 16.38 
28/IV/82 - 

(N: número total de individuos)
(D. S.: desviación standard)
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(continuación)

JUVENILES

FECHA N RANGO (MM)

25/IV/80 9h 3.97-11.58
17/V/80 #9 h.16—12.16
2h/Vl/80 - 
2h/Vll/80
26/VIII/80
25/lX/80 - 
2h/X/80 1 3.71
25/Xl/80 h.03-6.02
26/XII/80 12 h.03-8.90
5/I/81 5.76-8.32
2h/II/81 - _
26/lll/81 - 
27/lV/81 h 5.12-8.96
29/V/81 3 6.53-9.79
30/Vi/81 6 7.68-9.60
21/VII/81 u 7.A2-9.3a
27/VIII/81 
26/IX/81
26/X/81 - 
26/Xl/81 hs h.61-6.91
26/I/82 - —
25/II/82 115 h.22-12.61
25/III/82 39 h.16-12.5h
28/IV/82 39 3.71-12.80

(N: número tota] de individuos)
(D. S.: desviación standard)

LONGuMEDIA (MM)

7.h9
9.h6

3.71
h.78
6.67
6.66

7.33
8.6h
8.62
8.70

6.72
8.37
7.63

D. S. (MM)

1.90
1.32

0.78
1.h1
0.97

1.83
1.83
0.68
0.90

0.56

1.58
2.32
2-33
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TABLA 3.-. VARIACIONES ESTACIONALES EN LA.PROPORCION DE SEXOS

DE LA POBLACIONde “.3TEBSIHQI,

FECHA MACHOS HEMBRAS MACHOS: HEMBRAS

25/IV/80 123 13 9.5:1
¡7/V/oo 155 81 1.9 l
2h/VI/80 16 h h.0:l
zb/VII/Bo 2 2 1.p:1
26/VIlI/80 16 1; 1.3 1
zs/Ii/ao 1 7 "0.111
2h/X/80 2 h 0.5 1

25/Xl/80 15 3o 0,5:1
26/XII/80 85 ¡18 0.7:1
S/I/81 75 96 0.8:]
2h/II/81 - - —
26/Ill/81 6 1 6.0;1
27/IV/81 12 2 6.0:1
29/V/81 39 18 2.2 1
30/Vl/81 52 27 1.9 1
21/Vll/81 56 27 2.1 1
26/lX/81 - 7
27/VIII/81 _
26/X/81 - 1h 
26/XI/81 10 A2 0.2 1
26/I/82 - -- 
25/lI/82 ¡11 ¡6 6.9:1
25/lll/82 ¡36 80 1.7:1
28/IV/82 62 22 2.8 1

\
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TABLA h. MACHOS,HEMBRAS N0 OVIGERAS: HEMBRAS OVIGERAS Y TOTAL
DE HEMBRAS COMO PORCENTAJE (2) DE LA POBLACION TOTAL

HEMBRAS HÉMÉRAS
FECHA MACHOS N0 OVIGERAS OVIGERAS HEMBRAS

25/lV/80 53.5 5.6 - 5.6
17/V/80 5h.h 28.0 0.3 28.3
2h/VI/8o 80.0 20.0 - 20.0
Zh/Vll/BO 50.0 50.0 - 50.0
26/VIII/80 57.1 35.8 7 1 hz.9
25/lX/80 12.5 50.0 37.5 87.5
2h/X/80 28.6 14.3 42.9 57.2
25/XI/80 27.8 55.5 ' 55.5
26/XII/80 39.5 52.5 2.3 5h.8
5/I/81 A2.h 33.3 20.3 5h.2
2h/II/81 —‘ - - —

26/Ill/81 85.7 - 1h. 1h.3
27/lV/81 66.7 5.5 5.5 11.0
21/V/81 65.0 30.0 - l 30.0
30/V1/81 61.2 31.8 31.8
21/VII/81 6h.h 31.0 31.0
27/VIII/81 - - — 
26/IX/81 57.1 hz.8 99.9
26/X/81 - 1h.3 85.7 100.0
26/Xl/81 10.3 h3.3 - u3.3
26/I/82 - - - 
25/II/82 h5.9 u.1 2.5 6.6
25/lIl/82 53.3 31.0 o.u 31.h
28/lV/82 50.4 17.9 - 17.9
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TABLA 5 ¡.JUVENILES COMO PORCENTAJE(2) DE LA POBEÁCION TOTAL

FECHA JUVENILES

25/IV/80 “0 09
17AV/80 17.2
2h/Vl/80 
2h/VII/80 
26/Vlll/80 
25/IX/80 
2h/X/80 1n.3
25/Xl/80 16.7
26/XII/80' 5.6
S/l/81 3.h
2h/|Í/81 
26/Ill/81 
27/IV/81 22.2
29/V/81 5.o
30/Vl/81 7.o
21/Vll/81 h.6
27/Vlll/81 
26/lX/81 
26/X/81 
26/XI/81 M6.¿
26/l/82 
25/II/82 h7.S
25/lll/82 15.3
28/FV/82 31.7
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TABLA a VARIACIONES ESTACIONALES EN LA FECUNDIDAD DE LAS HEM
BRAS OVIGERAS DE H. STEBBÏNGÏ.

ÍFECHA N° HEMBRAS OVIGERAS N° HUEVOS x

25/lV/80 - _ _
17/V/80 1 so so.
2h/v1/80 - - 
2h/VII/80 -- - _
26/Vlll/80 2 195 97.
25/lX/80 3 227 75.
2h/X/8o 3 189 63.
25/XI/80 - - 
áb/xuu/ao 5 167 33.h
5/I/81 37 126o 3h.
2h/Il/81 - - 
26/IlI/81 1 #7 #7.
27/IV/81 1 3oo 3oo.
29/V/81 .— - 
3o/Vl/81
21/Vll/81
27/VIIl/81 - - 
26/IX/81 3 107 35.
26/X/81 12 808 67.
26/XI/81 - - 
26/I/82 - - 
25/ll/82 6 23h 39.
25/lll/82 1 noo noo.
28/lV/82 - - 

(X: media o promedio)

O
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CONCLUSIONES

Halihageó ¿tebbingá presenta un ciclo reproductivo carac
terizado por un máximo de hembras ovigeras en verano y primavera,
siendo más pronunciado en la estación estival. El máximode vera
no es encontrado en enero y marzo, mientras que en la otra esta
ción se produce durante octubre; los grandes porcentajes de estas
hembras registrados en 1981. en comparación con los otros años,
probablemente sedeben a las temperaturas más elevadas que se re
gistraron en ese periodo.

Se aprecia la existencia de una correlación positiva entre
la proporción de sexos y la actividad reproductiva -dado que en
las estaciones mencionadas dominan las hembras-, lo que posible
mente obedezca a la mayor temperatura del agua en primavera y ve
rano.

Hay dos alternativas que deben ser consideradas; por un la
do, no se descarta el hecho de que algunas hembras produzcan más
de una camada; por el otro, existe la posibilidad de que haya dos
grupos de hembras estivales no sincrónicos, produciendo uno de
ellos una camada de juveniles, y éstos, que tendrian tiempo sufi
ciente comopara reproducirse antes de que finalice el verano, re
presentarïan al grupo restante.
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RESULTADOS

Las localidades exploradas en el Mar Austral Argentino abar
can un área que comprende, aproximadamente, desde los 40°h5' hasta
los 55°S.

Se identificaron veintinueve especies de anfipodos pertene
cientes a doce familias (Ampithoidae, Ischyroceridae, Corophijdae,
Dexaminidae, Aoridae, Eoph]¡ant¡dae , Taiitridae, Hyalidae, Meli
tidae, Lysianassidae, Eusiridae y Oedicerotidae) y veinticuatro gé
nero ( Amthhoe, Cymaduóa, Cznapu¿,.]a¿¿a, I¿chgnocenu¿, Conophium,
Gammanop¿¿ó,Atyiuó, Panadexaane, Lemboa, Bincenna, Oncheatáa,
Hyaie, MeiLta, Amanyii¿4, Tmetonyx, Tnypho¿¿te¿, Stephenóen¿a,
PanawaidechLa, Pachyche¿¿um; Atgioella, Hai¿nage¿, Gondogcne¿a y
Monocufiopóiól,ampdiándose las descripciones originales especifi
cas sobrela base de las observaciones efectuadas.

Cuatro entidades son nuevas para ia ciencia, a saber: 
Gammanop¿¿¿de¿eaden¿¿¿ Alonso, 1981, Gondogene¿a thun¿ton¿ óp.n0v.¡
Gondogene¿a patagon¿ca Ap. nov. y Gondogene¿a dentata 6p. nou.

Las especies Amthhoc valida Smith y Me¿¿ta paimata (Monta
gu) constituyen nuevos registros para el hemisferio sur, mientras
que Cymaduaa 6¿¿06a Savigny, Cenapu¿ tubuian¿¿ Say, Ióchynocenuá
angu¿peó Kroyer, Atyluó homoch¿n Hasweii, 0nche¿t¿a gammaneiia
(Paiias) y PanawaidechLa h¿dden¿ (Smith) se citan por primera vez
para América del Sur.

Ademásde los caracteres clásicamente utilizados para la de
terminación sistemática de los gammarideos, se introduce por prime
ra vez en nuestro medio ei examen de las piezas mandibulares con el
microscopio electrónico de barrido. Este estudio tiene su importan
cia, pues dicho análisis permite la observación de caracteres estrus
turales muyütiles para ia identificación taxonómica a nivel gené
rico y aún especifico.

El área distributiva de los taxa estudiados, en general ex
tensa, presenta un rango latitudinal amplio en la zona templado
fria y en latitudes frias del hemisferio sur.
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La mayor parte de las especies tiene su habitat en sustra
tos rocosos, con distintas asociaciones fitales en el sistema li
toral, mostrándose especialmente abundantes durante la prolifera
ción de la vegetación marina.

Comoparte de un estudio ecológico pormenorizado, se en
caró el análisis de la estructura poblacional de Ha¿¿nage¿ ¿tebbin
g¿ Schellenberg (Eusiridae), determinándose la talla de los indí
viduos, composición de la población en hembras, machos y juveniles,
proporción de sexos y fecundidad. Los resultados estacionales mos
traron un incremento sensible de hembras ovïgeras en verano y pri
mavera, algunas de las cuales producirïan más de una camada al año,
mientras que otras conformarfan dos grupos de hembras estivales no
sincrónícos.

v”‘ fi ,
“¿olx (¿5/ ¿6%

Dra. Estela C lia Lopdetto Lic. Gloria Maria Alonso
l

/,
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Lám. l. Amthhoe ¿emonata (Kroyer), macho: 1, Palpo mandibular;
2, Maxïla 1; 3, Gnatópodo 1; h, Gnatópodo 2; S, Pereíópodo 3;
6, Perelópodo h; 7, Pereiópodo 5; 8, Pereiópodo 6; 9, Urópodo 1;
10, Urópodo 2; 11, Urópodo 3; 12, Telson; 13, Gnatópodo 2 de la
hembra.
ESCALAS:A: Fígs. 3, h, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12, 13

B: Figs. 1, 8
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Lám. ll. Ampithoe vaL¿da Smith, macho: 1, Maxila 2; 2, Gnatópodo
1; 3, Gnatópodo 2; h, Pereíópodo 3; 5. Pereíópodo h; 6,‘Pere¡6
podo 5; 7, Pereíópodo 6; hembra: 8, Palpo mandibular; a; Gnató
podo 1; 10, Gnatópodo 2; 11, Urópodo 3; 12, Telsoñ.
ESCALAS:A: Fígs. 2, 3, ¡+,v5, 6, 7, 9,10.11",12«

B: Fígs. 1, 8. ’
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Lám. lll. CymaduAa¿Lana Say_¡gny, macho: J, Antena J; 2, Maxiv
lá J; 3. Gnatópodo J; la, Gnatópodov 2; 5. Pereiópodo 1+; 6, Perelc‘w
podo S; hembra: 7, Labio superior; 8, Lab‘l‘oinfertor; 9, Mandr
bula; 10, Maxíla 2; 11, Gnatópodo J; 12, Gnatópodo 2; 13, Uró
podo 3; 1h, Telson.
ESCALAS:A: Fígs. 1, 3, h. 5. 6.11.12

B: Figs. 2, 7, 8. 9. 10. 13. ¡“y





Lám. IV. Ceaapu4 tubuianió Say, hembra: 1, Vlsta lateral; 2, Pal
po mandibular; 3, Maxíla 1; H, Gnatópodo 2; macho: S. Gnatópodo
1; 6, Gnatópodo 2; 7, Pereíópodo 3; 8, Pereïópodo h; 9, Pereió
podo 5; 10,
Pleópodo 3;
ESCALAS: A:

B:

C:

Pereiópodo 7; 11, Pleópodo 1; 12, Pleópodo 2; 13,
1k, Urosoma.
Fig. 1
Fígs. h, 5, 6, 7, 8, 9.10.11;
Figs. 2, 3.11.12.13.
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Lám. V. Jaóóa ¿aicata (Montagu), hembra: 1, Vista lateral; 2,
Gnatópodo 2; macho; 3, Palpo mandibular; h, Maxilipedio; 5, Gna
tópodo 1; 6, Gnatópodo 2; 7. Pereïópodo 3; 8, Pereiópodo 5; 9,
Pereíópodo 6; 10, Urópodo 1; 11, Urópodo 2; 12, Urópodo 3.
ESCALAS:A: Fíg. 1

B: Figs. 2, 5, 6, 7. 8, 9
C: Figs. 3, h, 10, ¡1, 12.
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Lám. Vl. “ahy/Lacan.“ angwépu Kroyer, hembra: 1, Antena 1; 2,
Antena 2; 3, Mandïbula; li, Maxílipedïo; 5, Gnatópodo l; 6, Gna
tópodo 2; 7, Pereíópodo la; 8, Pereíópodo 6; 9, Urópodo 1; 10,
Urópodo 3; 11, Telson; macho: 12, Gnatópodo 1;- 13, Gnatópodo 2;
Hi, Detalle de gnatópodo 2; 15, Urópodo 3.
ESCALAS: A: Fígs. 1, 2

a: Flgs. 3, h, 5, 6, 7, 8, 9.10.11,12,13,1h,15.
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Lám. Vll. Conopfulumboneiü (MílneaEdwards), hembra: 1, Cabeza
(vista dorsal); 2, Antena 1; 3, Antena 2; 1+, Idem, quinto artfcg
lo mostrando una sola espina; S, Mandfbula; 6, Labío inferior;
7, Maxílipedio; 8, Maxíla 1; 9, Gnatópodo 1; 10, Idem, detalle
de propodo y dáctilo; 11, Gnatópodo 2; 12, Idem, detalle de pro
podo y dáctílo; 13, Pereiópodo 3; 1h, Pereiópodo h; 15, Pereió
podo 5; 16, Pereíópodo 6; 17, Pereíópodo 7; 18, Urosoma; 19,Uré
podo 1 (margen externo del pedünculo).
ESCALAS: A: Fig. 1

B: Figs. 2, 3, h, 6, 7, 9, 11, 13, 1h, 15, 16, 17, 18,
19.

C: Figs. 5, 8, 10, 12.
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Lám. Vlll. Gammanopó¿¿tprca (Chilton), macho: 1, Palpo mandi
bular; Í, Placa externa del maxilipedio; 3, Placa interna del
maxilípedio; 4, Placa interna de la maxiia 1; 5, Gnatópodo 1;
6, Gnatópodo 2; 7, 8, 9, Idem, detalle de propodo y dáctiio en
individuos de mayor tamaño; 10, Pereiópodo 3; 11, Pereiópodo 6:
12, Pereiópodo 7; 13, Urópodo 1; 1h, Urópodo 2; 15, Urópodo 3;
16, Telson; 17, Gnatópodo 2 de la hembra.
ESCALAS:A: Fígs. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1h, 15, 16, 17.

B: Fígs. 1, 2, 3, ü.





Lám. IXA. Gamma/Lap“! deóeadenóa Alonso, hembra: 1, Antena 1;
2, Antena 2; 3, Perelópodo 3; ¡5, Perelópodo 1+; 5, Perel‘ópodo 5;
6, Pereiópodo 6; 7, Pereïópodo 7; 8, Urópodo 1; 9, Urópogo 2;
10, Urópodo 3.
ESCALAS:A: Fígs. 1, 2, 3, A, 5, 6, 7.

B: Figs. 8, 9, 10





Lám. IXB. Gammanopóió de¿eaden¿¿¿ Alonso, hembra: 11, Palpo man
dibular; 12, Molar de la mandfbula; 13, Maxílipedío; 1h, Maxila
2; 15, Gnatópodo 1; 16, Idem, detalle del dáctílo; 17, Gnatópodo
2; 18, Idem, detalle del dáctílo; macho: 19, Gnatópodo 1; 20,
Idem, detalle del dáctílo; 21, Gnatópodo 2; 22, Idem, detalle del
dáctílo; 23, Antena 1; 2h, Antena 2; 25, Urópodo 1; 26, Urópodo
2; 27, Urópodo 3; 28, Telson.
ESCALAS: A: Fígs. 15. 17, 19, 21, 23, 2h

B: Fígs. 11, 12, 13, 1h, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28.





Lám..X. Lamb“ 6aeg4ïen4i4 (Dana), macho: 1, Maxlla
pode 1; 3, Gnatópodo 2; h, Urópodo 3; hembra: 5, Gnatóp
Énatópodo 2; 7, Urópodo l; 8, Urópodo 2.

ï'ï-v ESCALAS: A: .Figs. 2, 3. 5, 6
B: ths. 1, k, 7, 8.





Lám. XI. AIyLuA homochin. Haswell, hembra: 1, Vista lateral; 2,
Palpo mandibular; 3, Maxtlipedío; h, Maxïla 1; 5, Maxíla 2; 6,
Gnatópodo 1; 7, Gnatópodo 2; 8, Pereíópodo h; 9, Pereíópodo 5;
10, Pereiópodo 6; l], Urópodo J; 12, Urópodo 2; 13, Urópodo 3;
1h, Telson.
ESCALAS: A: Fig. 1

B: Bígs. 6, 7, 8, 9.10.11,12,13,1h
C: Figs. 2, 3, h, 5.





Lám. XII. Panadexamine nana Stebblng, hembra: 1, Antena 1; 2, An
tena 2; 3, HandÍb-ula; li, Maxíla J; S, Haxíla 2; 6, Gnatópodo 1;
7, Gnatópodo 2; 8, Pereiópodo 3; 9, Pereiópodo ll; JO, Perelópodo
S; 11, Pereíópodo 6; 12, Pereíópodo 7; 13, Urópodo 1; 11+, 'Í'elson.
ESCALAS:A: Figs. 1, 2, 6, 7, 8, 9,10,11,12, 13, ¡lo

B: Figs. 3. ¡6, 5.





Lám.Xlll. Bincenna ¿uiva Chí1ton, hembra: 1, Antena 1; 2, Anten
2; 3, Mandfbula; h, Maxíla 1; 5, Maxila 2; 6, Gnatópodo 1; 7,
Idem, detalle de propodo y dáctílo; 8, GnatÉpodo 2; 9, Pereiópo
3; 10, Pereiópodo ü; 11, Pereiópodo 5; 12, Pereiópodo 6;]3,Perï
podo 7; 1h, Pleópodo 1; 15, Detalle de las e5pínas de cierre; L
Urosoma.
ESCALAS:A: Figs. 1, 2, 6, 8, 9,10,11,12,13,1h,16

B: Figs. 3. 4, 5
C: Figs. 7, 15





Lám. XIV. 0nche¿t¿a gammaneiia (Fallas), hembra: 1, Maxila 1; 2,
Gnátopodo 1; 3, Gnatópodo 2; h, Perelópodo 7; 5, Antena 1; ma
cho: 6, Maxila 2;
2; 10,
2; ll},
ESCALAS: A:

B: Figs.

Pereiópodo
Urópodo 3;

Figs.

7, Maxilipedío; 8, Gnatópodo l; 9, Gnatópodo
7; 11.
15, Telson.
2, 3, h, S. 6, 7, 8, 9.
1, 15

Pleópodo 1; ¡2, Urópodo 1; 13, Urópodo

10,11,12,13,1u
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Lám. XV. Hyale hintipaima (Dana), macho: 1, Mandfbula; 2, Maxi
lipedio; 3, Maxila 1; H, Gnatópodo 1; 5, Gnatópodo 2; 6, Pereíó
podo 3; 7, Pereiópodo 5; 8, Pereíópodo 7; 9, Urópodo 1; 10, Uró
podo 2; 11, Urópodo 3; 12, Telson; hembra: 13, Gnatópodo 2; 1h,
Pleópodo 1.
ESCALAS:A: Figs. h, 5, 6, 7, 8.13.11»

B: Figs. 1, 2, 3, 9.10.11, 12
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Lám. XVI. Melita paimata (Montagu), macho: 1, Antena 1; 2, Ante
na 2; 3, Maxíla 1; ü, Maxíla 2; S, Gnatópodo 1; 6, Gnatópodo 2;
7, Pereiópodo 3; 8, Pereïópodo S; 9, Pereíópodo 6; 10, Perelópo
do 7; 11, Urópodo 1; 12, Urópodo 2; 13, Urópodo 3; 1h, Telson;
hembra: 15, Labio superior; 16, Placa coxal del periópodo 6; 17,
Gnatópodo 1; 18, Gnatópodo 2.
ESCALAS:A: Figs. 1, 2, 6, 7, 8, 9.10.16

B:F¡gs.5,1],12,13,1¡+, 15.17.18
C: Figs. 3, h.





Lám. XVII. Amangiixlá macnophthaima Haswell, hembra: 1, Antena
1; 2, Antena 2; 3, Palpo mandibular; ll, Maxila 2; 5, Maxillpe
dio; 6, Gnatópodo 1; 7, Gnatópodo 2; 8, Pereíópodo lo; 9, Perió
podo 5; 10, Pereiópodo 6; H, Placa epïmeral 3; 12, Urópodo
1; 13, Urópodo 2; 1h, Urópodo 3; 15, Telson'.
ESCALAS: A; Fíg. ¡1

B: Fígs. 1, 2, 3, ¡4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,12,13,1’+, 15





Lám. XVIIIA- Tmetonyx ¿enaatuA Schellenberg, hembra: 1, Vista
lateral; macho: 2, Antena 1; 3, Antena 2; h, Mandfbula; 5, Maxi
la 1; 6, Maxíla 2; 7, Gnatópodo 1; 8, Gnatópodo 2; 9, Pereiópo
do 3; 10, Pereiópodo H; 11, Pereíópodo 5; 12, Pereíópodo 6;-13,
Pereíópodo 7; 1h, Urópodo 1; 15, Urópodo 2; ¡6, Urópodo 3; 17,
Telson.
ESCALAS: A: Fíg. 1

e: Fígs. 2, 3, 7, 8, 9,10,11,-12,13
C: Fígs. h, S, 6, 1h, 15, 16, 17





Lám. XVIIIB. Tmetonyx ¿enaatuó Schellenberg,
ffas:
loso); 3119 ,
con forma de cráter).

detalle del
3119, área molar vista del margen ventral

hembra, microfotogra
(11: proceso pí

área molar trituratíva,(33: estructura
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Lám. XVIIIC. Tmetanyx ¿en/¿aim Schellenberg, hembra, mlcrofotogra
fïas; 3315, mandíbula con hilera de espinas (2) ; 3111, parte dis-l

tal de la mandíbula mostrando el detalle de la hilera de espinas l
(‘21).



ï



Lám. XIXA. T/LyphOALtu ChCU/LZLLXÁStebbing, hembra: 1', Vista la
teral; 2, Maxila 1; 3, Pereiópodo 3; macho: ll, Antena 1; S, Pal
po mandibular; 6, Gnatópodo 1; 7, Gnatópodo 2; 8, Perelópodo lo;
9, Pereiópodo 5; 10, Pereiópodo 6; 11, Pereíópodo 7; 12, Urópo
do 1; 13, Urópodo 2; 110, Urópodo 3; 15, Telson.
ESCALAS: A: Fig. 1

B: Figs. 3, li, 6, 7, 8. 9.10.11
c: Figs..2, 5,12,13,114, 15.





LámXIXB. TnyphuLteó chau/Lean: Stebbíng, hembra, mícrofogogra
,ffas: 3117, área molar vista desde el margen ventral; 2828, de
talle del área molar tríturatíva (9: estructura con forma de 
cráter).
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Lám. XIXC. Tnyphoulztu cheuneuxí, Stébblng, hembra, microfotogra
ffas: 3116, 'mándíbula con Launia mabiüó (8) e hilera de espl
nas (0) ; 3118, detalle‘ de ¡a Lacirula mobLLu.





Lám. XX. Stephenóenia haematopuó Schellenberg, hembra: l, Antena
1;. 2, Antena 2; 3, Mandïbula; lo, Maxïla1;,'5, Palpo de'la Maxlla
1; 6, Maxíla 2; 7, Haxilípedío; 8, Gnatópodo l; 9, Gnatópodp 2;
10, Pereiópodo LI; 11, Pereíópodo 5; 12, Pereíópodo 6; 13, Placa
epimeral 3; 116, Urópodo 1; 15, Urópodo 2; 16, Urópodo 3; 17, Tel
son. .

ESCALAS:A: Figs. 1, 2, 8,10,H,12,13,1h,15,16,17
B: Figs. 3, lb, 5, 6, 7, 9.
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Lám. XXI. PanawaideckLa hdeenL (Smith), hembra: 1, Antena 1; 2,
Antena 2; 3, Mandfbula; h, Maxíla 1; 5, Maxíla 2; 6, Haxíllpedío;
7, Gnatópodo 1; 8, Gnatópodo 2; 9, Pereíópodo 3; 10, Pereíópodo
h; 11, Pereïópodo S; 12, Pereíópodo 6; 13, Pereiópodo 7; 1h; Uró
podo 1; 15, Urópodo 3; 16, Telson; 17, Antena l del macho.
ESCALAS: A: Fígs. 9, 10, 11, 12, 13

B: Fígs. 1, 2, 3, 5, 6, 1h, 15, 17
C: Fígs. A, 16





Lám. XXII. Pachycheuum antañcücum Schellenberg, hembra: 1, Han-l

dïbula; 2, Gnatópodo 1; 3, Gnatópodo 2; li, Perelópodo 3; S, Perelipodo la; 6, Pereíópodo S; 7, Pereíópodo 6; 8, Perelópodo 7; 9, Pla
ca epimeral 3; 10, Urópodo 1; 11, Urópodo 2; 12, Urópodoiá; 13,
Telson.
ESCALAS: A: Figs. h, 5, 6, 7, 8, 9

.Figs. 2, 3,10,11,12
C: Figs. 1, 13





Lám. xxnu. Atylioeiia mageuaruLca (Stebbing), hembra: 1, Palpo
mandibular; 2, Maxíla 1; 3, Maxíla 2; h, Maxílípedio; 5, Gnató
podo l; 6, Idem, detalle de propodo y dáctílo; 7, Gnatópodo 2; 8,
ldem,detalle de propodo y dáctílo; 9, Períópodo 3; 10, Periópodo
H; 11, 12, 13, Pereíópodos 5, 6, 7 incompletos; 1h, Placa epíme’
ral 1; 15, Placa epímeral 2; 16, Placa epimeral 3; 17, Urópodo 1;
18, Urópodo 2; 19, Urópodo 3; 20, Telson
ESCALAS:A: Fígs. 5, 7, 9,10,11,12,13,1h,15,16,17,18,19

B: Figs. 1, 2, 3, A, 6, 8, 20.





Lám. XXIV. Aiyioeiia dentata Barnard, hembra: 1, Mandfbula; 2,
Maxíla 1; 3, Placa externa de la maxíla 1; H, Maxíla 2; 5, Maxi
lipedio; 6, Gnatópodo 1; 7, Gnatópodo 2; 8, 9, 10, 11, 12, Pe
reiópodos 3, H, 5, 6, 7 incompletos; 13, Placa epimeral 1; 1h,
Placa epimeral 2; 15, Dorso dentado ; 16, Placa epimeral 3; 17,
Urópodo 2; 18, Urópodo 3; 19, Telson.
ESCALAS:A: Figs. 8, 9.10.11x.1_2,13,1l+,15, 16

B: Figs. 1, 2, la, 5, 6, 7,17,18,19
C: Fig. 3
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Lám. XXV.Haunageé Atehtulngi. Schellénherg, macho: J, V(s,ta late
ral; 2, Palpo mandibular; 3, [flaxíla J; h, Maxila 2; 5, Gnatópodo
1; 6, Gnatópodo 2; 7, Pereí'ópodo 3; 8, Pereíópodo 5; 9, Peretógo
do 6; 10, Urópodo l; 11, Urápodo 2; 12, Urópodo 3; 13, Telson.
ESCALAS: A: Fig. 1

a: Fígs. 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12.,13
C: Figs. 2, 3, ¡6,





Lám. XXVIA.Gondogeneáa thun¿ton¿ sp. nov. hembra: 1, Cabeza;
2, Pleosoma; 3, Antena 1; h, Mandïbula; S, Labío inferior; 6,
Maxila 1; 7, Maxíla 2; 8, Maxílipedio; 9, Gnatópodo 1; 10, Gna
tópodo 2; 11, Placa epímeral 1; 12, Placa epimeral 2; 13, Placa
epimeral 3; 1h, Urópodo 1; 15, Urópodo 2; 16, Urópodo 3; 17,
Telson.
ESCALAS: A: Fíg. 1

B: Fíg. 2
c: Fígs. 3, 9,10,N11,12,13. 114,15,-116,17
D: Fígs. h, 5. 6. 7. 8





Lám. XXVIB.Gondogeneia thun¿ton¿ sp. nov., hembra: 18, Pereíópo
19, Pereiópodo h; 20, Pereíópodo 5; 21, Perelópodo 6; 22,do 3;

Pereíópodo 7; macho: 23, Antena 1; 2h,
detalle de] prepodo; 26, Gnatópodo 2; 27, Idem,
podo; 28, Pleosoma.
ESCALAS: A: FÍg. 28

a: Figs.18,19, 20, 21, 22, 23, 2h, 26
C: Figs. 25, 27

Gnatópodo 1; 25,
detalle del

Idem,
pro





Lám. XXVIIA. Gondogeneia patagónica sp. nov., hembra: 1, Antena
1; 2, Haxila 2; 3, Maxila 1; h, Maxílipedio; 5; Gnatópodo 1; 6,
Gnatópodo 2; 7, Pereiópodo 3; 8, Pereiópodo h; 9, PereiSpodo 5;
10, Pereíópodo 6; 11, Perelópodo 7; 12, Urópodo 1; 13, Urópodo
2; 1h, Urópodo 3; 15, Telson.
ESCALAS:A: Figs. 1, 7, 8, 9,10, 11,12,13,1h, 15,

B: Figs. 2, 3, h. 5. 6
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Lám. XXVIlB. GondogeneLa patagón¿ca sp. nov.,hembra: 16, Cabeza;
17, Antena 1; 18, Labío superior; 19, Labio inferior; 20, Maxi
la 1; 21, Pleosoma; 22, Placa epímeral;1; 23, Placa epímeral 2;
2h, Placa epimeral 3; macho: 25, Antena 1; 26, Gnatópodo 1; 27,
Gnatópodo 2.
ESCALAS: A: Fígs. 16, 21

B: Fígs. 17, 22, 23, 2h, 25
C: Fígs. 18, 19, 20, 26, 27





Lám. XXVIII. Gondogene¿a deniata sp. nov., macho: 1, Antena 1;
2, Cabeza; 3, Pleosoma; 4, Labío inferior; 5, Palpo mandibular;
6, Maxíla 1; 7, Palpo de la maxíla 1; 8, Maxila 2; 9, Maxilipe
dio; 10, Gnatópodo 1; 11, Gnatópodo 2; 12, Perelópodo 3; 13,
Pereiópodo h; 1h, Pereíópodo 5; 15, Pereíópodo 6; 16, Pereíópodo
7; 17, Urópodo 1; 18, Urópodo 2; 19, Urópodo 3; 20, Placa epí
meral 1; 21, Placa epimeral 2; 22, Placa epimeral 3; 23, Telson.
ESCALAS: A: Figs. 2. 3

B:F¡gs.1,10,11,12,13,1¿+,15,16,17,18,19, 20,
21, 22

c: Figs. 14, 5, 6, 7, 8, 9, 23





Lám. XXIX.Monoculopóió vallentini Stebbïng, hembra:
1; 2, Antena 2; 3, Palpo mandibular; h, Haxlla 1; S,
1; 6, Gnatópodo 2; 7, Pereiópodo h; 8, Perelópodo S;
podo 6; 10,
ESCALAS: A:

B:

C:

Urópodo 1; 11, Urópodo 2; Télson.
13/2. 7| 8’ 9’

Figs. 3, 5, 6
Fígs. 1+, 12

12,
Fígs. 10, 11
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Ampxlthoeuaiida Smith, 1873
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Ampithoevaiida Smith, 1873
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Cgmaduóa ¿Lima Savígn'y‘, 1816
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Cenapws tubuianu .Say, 1817
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CumpuA tubuLa/L¿¿ .Say, 1817
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Jaua ¿alicata (Montagu, 1808)
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Jaóóa ¿alcata (Montagu, 1808)
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Ióchynocenuá anguipu Kroyer,1838
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Conoplulumboneüi (Mílne-Edwards, 1830)
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ConopluZumboneULC (Milne-Edwards, 1830)
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Gamma/Lopuiótgp¿ca (Cthon, 1881»)
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Gamma/Lopulótypica (Chllton, 1881;)
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Gamma/Lomadueadenóió Alamo, 1987
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Gamma/Loma de¿eaden¿¿¿ Aiouo, 1981
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LembOó 6aeg¿en¿¿¿ (Dana, 1852)
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A1:th homocha HasweH, 1885
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Atyiuó homochu. Haswell, 1885
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A/tylfiuó homochu Haswell, 1885
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Panadexamine nana Stebbing, 1911+
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B¿/Lcenna ¿alma Chílton. 18815
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B412Lcenna¿uiva Chílton. 1881;
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Oncheótáa gammanezla (Pallas, 1766)
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OILchuztÁa gammMeZLa (Pallas, 1766)
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Hyale h¿nt¿paima (Dana, 1852)
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Hyalie hULLCpaZma (Dana, 1852)
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Hyaie th/LILpalma (Dana, 1852)



‘(1-. 4¿ha]

35'30'25''20'15'1o‘já,.¿¿1,
llll1iIl yllV‘Á.

‘UsHUAIA3

Bahía

Ushuaia

PARQUEVNACIONAL

JJE

TIERRADELFUEGO

50.1...

Z'Ï I H

ALrl-H'HB't-H'E'WH.

vpypyví-)...(.¡..(.H.n. a‘ .

.M‘

.H.W\G



Msta paimata (Montagu, 1801+)
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Mau/ta paimata "(Montagu, 18015)
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Amanyuu macnaphthaxma Haswel l , 1880
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Ama/wa.“ mac/Lophthalma Haswel 1, 1880
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Tmetonyx ¿se/uuth Schel lenberg ,1931
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Tmetouyx ¿alt/Latuó Sche l lenberg ,1931
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Tmetonyx ¿en/Lata Sche] lenberg,1931
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TnypILOALLeóchevneuu’ Stebbínb, 19114
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Tnyphoulieó chevneuxi. Stebbíng,191¡4
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Stephememïa haematopuó Schellenberg, 1928
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Panawaldeclula hiddelul (Smith , 1876)
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Panawudecháa hdee/u' (Srní t h, 1876)
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Pachycheblum anxancixlcum Schellenberg,1926
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Pachychehlum animaticum Schel lenberg,1926
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Atylioeüa mageiianica (Stebb ¡ng,1888)
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Azyioetia dantata Barnard, 1932
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Hat/¿nagu AtebbLngi. Schellenberg,193l
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Haliltageó óthbingÁ. Schellenberg,1931
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HabJL/Lageó¿tebbingxl Schel lenberg ,1931
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Halánageó ¿zebbLng¿'Schellenberg,1931
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Gondogenuïa thu/¿Atoni Ap. nou.
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Gondogenula thu/utoru: 6p. nou.
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Gondogenexlathu/utoru; óp. nou.
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Gondogene¿a patagon¿ca 6p. nov.
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GondogeneLa patagonica 6p. nov.
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Gondogenuïa dentata Ap. nou.
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GondogeneLa dentata 6p. nov.
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Monocuipuxló vallan/uni. Stebbíng, 19114
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Monocuipuu uaiient¿n¿ Stebbing, 19115
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