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IN'rROD1JCCIÓN
Iniciamos por medio del presente trabajo una serie de informaciones
sobre
los Copépodos del área de Mar del Plata. IJas razones que mueven a eomenzar
los estudios de estos Crustáceos planetónicos por rl suborden Calanoidos obedeeen
al interés de caracterizar
aquellos más ligados con los problemas de la cadena
alimentaria,
que culminan con los de producción
pesquera.
No obstante rl papel de primrr orden que los Copépodos juegan en la
economía de nuestro mar, los conocimientos
que sobre ellos disponemos
se
hallan limitados a las descripciones
emanadas de cruceros circunglobales
o d(~
(.xpediciones científicas a nuestro Atlántico sur, qUé en general pasaron bastante
alejadas de nuestra plataforma
continental.
Ello dicho sea sin desmedro de la relevante in1portancia
de sus informaciones, que al decir de Paiva Carvalho
(1945) fueron los desbrozadores
del
terreno que sería recorrido rnás tarde por j'nnurnerables investigadores.
Se destaean entre ellos los trabajos
de .J. D. Dana (1852) sobre las colecciones efectuadas por la "U.S. Exploring
Expedition"
(1838-1842);
los de G. S. Brady
(1883) en base al viaje del "H. M. S. Challengel'''
(1873-1876) ; los de Wilson
(1950) sobre el periplo del "Albatross"
(1887-1909);
los de T. S. Scott (1912)
sobre la "Scottish
National
Antarctic
Expedition"
(1902-1904)
Y los de
Farran
(1929) con materiales
provenientes
de la "British
Antarctie
Expedition" del año 1910. Son también dignos de mención los trabajos de M. Dalh
(1912) con material de "Plankton
Expedition
del' Humboldt-Stiftung"
(1889)

.

Y de 'V.
"Meteor"

rial

Klevenhusen
(1925-1927).

MATERIAlJ
planetológico

(1939)

con Copépodos

provenientes

de la expedicion

Y lVIETODOS. Nuestro trabajo fue elaborado con el matede las Campañas
"Mar del Plata I-V" que éste Instituto

(1) Trabajo realizado con el auspicio del Consejo Nacional
y Tecnológicas de la República Argentina.
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realizó con la colaboración
del Servicio de Hidrografía
N aval (Seeretaría
de
Marina)
y el Laboratorio
de Ensayos de Materialt's
e Invpstigaeiones
Tpcnológicas (LEMIT,
Provincia
de Buenos Aires) a fin de estudiar la batilitología
y
bionomía del área de Mar del Plata. Dichas operaciones
se realizaron
en fechas de los meses de abril, agosto-setiembre
y diciembre de 1963, así como marzo
y mayo de 1964, dentro de un radio de 50 millas de la eiudad de Mar del Plata
.v en el árpa comprendida
entre 379 20' a 3S9 45' de latitud sur y de 569 30' a
i589 10' de longitud oeste.
Para el filtrado de plancton fue utilizada una red del tipo lIensen con una
abertura
de 24 cms. de diámetro. A falta de dispositivos
adeeuados se pxtrajeron mupstras cualitativas,
y el euadro de frpcueucia
(vpr euadro K9 1) fue
confeccionado
en base al filtrado de 10 minutos de arrastre por eada estación
y a velocidad de 5 ó 6 nudos. La diseceión de las Especies fue realizada bajo
lupa binocular,
y el dibujo de las estructuras
sis:emáticas
fup efectuado
con
cámara dara tipo Abbe, acompañando
cada dibujo con un bastoneillo aumentado de 0,5 mm. (bastoncillo
con asterisco)
y de 0,05 mm. (sin asterisco).
Las
longitudes
de los ejemplares
corrpsponden
a la di~talleia entre el borde cefÚlieo anterior y el extremo de la furca. Los para tiros de la nueva espeeip descripta quedan pn depósito en la División Zoología Invertebrados
del Musl'() de
Ciencias Naturales
de La Plata.
El alcance de nuestro trabajo es local, pues es':á basado en estaciones cumplidas dentro de la zona de aguas costeras y por em~e, alejadas de la dinámica y
d aporte faunístico
de otras corrientes
oceánicas. Asimismo <1uedan pxcluídos
los datos sobre los Copépodos de habitat profundo
debido a <¡up las muestras
son exelusivamente
superficiales,
si bien el área estudiada se halla comprendida
dentro de las isobatas de 6,5 a 20 brazas.
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CALANIDAE

Género Calanus

Leach,

1816

Bl cefalosoma y primer somito torácico se e;lcuentran
separados.
El rostro termina en dos filamentos
frontales bien con~pieuos. El urosoma es simétri('o, y de sus eerdas furcales la segunda interna es la más larga. El primer
par de antenas Robrepa~a la longitud del cuerpo, y en (~l macho sus dos primeros
artejos estan fusionados,
constituyendo
un largo segmento. IJas ramas endopodiales y exopodiales de los primeros cuatro pares cle patas poseen tres artejos.
El quinto par dp patas de la hembra es sempjante a las precedentes,
mientras
que el del macho se halla modificado en mayor ü menor grado.
Calanus

pl'opinquus

Brady,

188:3

~

(Lám.

IV, figs.

1 a 12)

c.p. Brudy, U)8:3, p. 31: G.p.: Giesbrecht, 1892, p. 91: c.p.: Scott, 1891, p. 25; C.p.:
Gieshrecht y Scbrneil, 1893, p. 15; C.p.: Giesbrecht, ]902, p. 16: C.p.: Quidor, 1906,
p. 2; C.p.: \Volfendell, 1903, p. 9; C.p.: Cépede, 1914, p. 149: c.p.: Farran, 1929, p. 2B;
C.p.: Ottestad, ]932, p. 27; c.p.: Mackintosh, 19:34, p. 72; c.p.: Hardy y Gunther,
19:35, p. 12:3: C.p.: Ottestad, 193(" p. 13; c.p.: Vervoort, 1951, p. 27; C.p.: Baker,
19St, p. 211; C.p.: Seno y otros, ]963 (A) p. 53 (B) p. 4.

Macho: Vista dorsahnente,
la cabeza presenta un angostamiento
por delante y por detrás del nivel de la región oral; m separación
con el primer somito
torácico ~e hace más notoria en vista lateral. Bn el urosoma, el segundo somito
es el más largo, y la furca es aproximadamente
tan larga como el doble de su
aJl(~ho. Las prolongacionrs
del Último somito toráci(;o, aunque afinadas, no llegan
a srr agudas. IJas antenas antrriores,
consideradas
en posieión plegada, llegan
ha~ta e¡nacimiento
dr las astas furcales. El palpo mandibular
poser un exopodio
pentarÍl'jado
y un endopodio provisto, en su pri:ner segmento, de un proceso
tubrn'uliformr
hialino, con cuatro crrdaR; el segundo endómero poser 9 cerdas
implantadas
en ~u bordr distal; la placa masticatmia
poser 1 diente agudo ba8al éH:ompañado por 1 crrda plumosa, y una serie de dientecillos cerrada en el
(.xtrrrno opuesto por un dirntr no agudizado.
E~ maxilipedio,
que poser un
basipodio de dos artejos grandr~, presenta rn el f;egundo de ellos una fila de
dientecillos
~obre su bordr interno,
acompañada
de cilias, todo lo cual llega
aproximadamente
hasta la mitad del borde; las cerdas plum osas de los endómeros 49 y ;")98011 largas, la segunda de éstas llega a cubrir un tereio del segUJi(lo bw"ipodito. La rama endopodial f'S más larga que la suma de los dos artejos basipodiales,
en la proporeión
50: 41. La espina externa del Último rxómero dé' las patas 1 a IV, divide el borde a diferentes distaneias, segÚn 8ea eada
par; ('onsideranclo
la distaneia
igual a 100, tenemos:
P. 19: 67-:3:3; P. lJ9
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45-55; P III9: 57-43; P IV9: 65-85. El quinto par de patas posee en el borde
interno del primer basipodito una serie de 22 á 24 dientecillos algo curvos, orientados hacia atrás y agudizados;
el borde izquierdo es algo más largo que el de,'echo; la rama endopodial de la pata izquierda n0 sobrepasa el primer artejo
fJxopodial; la pata derecha es igualmente
triartejada,
su rama externa posee
una espina externa al final de los dos primeros art3jos, mientras que en el tercero hallamos una espina lateral y una garra termim~l; el endopodio posee en el
borde interno de cada artejo, 1-] -2 cerdas respectivamente;
en el borde opuesto
hallamos una espina terminal en los dos primeros c¡rtejos, y dos cerdas (insertas
(11 el primer y segundo tercio) en el ten'el' artejo; el borde anterior posee dos
eerdas. Longitud

del ejemplar:

2 mm.

Hembra: El primer par de antenas ('stii eompüesto de 25 artejos, el segundo
uIIÜvale a la suma del 3er., 49 .Y mitad dEl 59 artejos. IJa división de los artejos 89 y 99 aunque visibles, es menos acentuada que Pll los demás. De las 9 cerdas
implantadas
en el borde distal del segundo endóme':o del palpo mandibular,
dos
de eIlas SOll posteriores.
La placa masti('atoria
pose2 un diente basal agudo, y
elltre éstp y les restantes
hay una transición
repré'sentada
por una saliencia
l'Ollta. La serie de espinil:as dd borde interno del.'Jegundo basipodito del maxilipedio posee igual extensión que en el macho, perú son más delgadas. La cerda
plumosa del primer basipodio de las patas I á IV, que en el macho es de inserci6'1
(.asi distal, en la hembra es medial. l,a espina medial y externa del último exó"!lero de las patas 1 á IV divide el borde en la..; proporciones:
P 19: 70-30;
P IJ9: 50-;')0; P III9: ,59-41; P IV9: 63-37. El primer basipodito
del quinto
par de patas posee su b.arde interno provisto de una serie de aproximadamente
20 dientecillos curvos, los tres di:--:tales, de mayor tamaño. El urosoma está formado por cuatro somitos, siendo el genital de maY0r tamaño, y ventralmente
dilatado;
los receptáculos
gcnitales son muy notorios. Longitud:
2,25 mm.
DIS'I'RIBl'ClO.i\
Pal'Ífico. Inmediaciones

GEOGRA:¡'"ICA.
Sur del Océano Indico.
de Australia.
Atlántice 1\orte Tropical.

Sur del Océano

AtliÍntico sur: entre Brasil y Afriea (Brady, 1883) ; frente a la provineia
(le Bueno,- Aire" (ídem): en una estación realizaaa
a 379 17' lJS 539 52' IjO.
ATtiÍrtida y sedores adyacentes:
hallado por la expedición antártica
be~ga
(Giebsbreeht,
19(2) ; por la expedición alltártica francesa
(Quidor, 1906) ; por
dos expedieiones
británicas
(W o1fenden, 1908 y Farran,
1929); por Mackintos]¡ (]~)84) en pl seetor Atlántico;
por llardy
y Gunther
(1935) en Islas
Georgias dpl sur; por Vervoort
(1951) en aguas del sector Atlántico;
por
BakPr (1954) en aguas eil'emnpolares;
por ScnÓ y otros (1963) en el sector
élntártic'o yaguas
adyaceu teso
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El céfalotorax
está compuesto de 6 somito:>. El primer par de antenas se
halla formado por 24 artejos en ambos sexos, siu presentar
ning'una adaptación
de importancia
en los machos. I~a mandíbula
está provista de un palpo bien
desarrollado,
y su placa masticatoria
puede llegar a desaparecer
en el macho.
En ambos sexos hay cinco pares de patas, y sus exopodios y endopodios
son triartejados.
El quinto par de patas del macho
provisto de ramas endopodiales
rudimentarias.

Calanoides

carinatlls
(Lárn.

Kroyer,

1, figs.

es grande,

prehensil

y

18"1P'

1 a 5)

Calanus c. Kroyer, 18,t8; p. 553; c. brevicornis Giesbrecht, 1892, p. 90; Calanoides
brevicornis: Scott, 1909, p. 10; Calanus carinalus: Farran, 1929, p. 215; C. brevicornis:
Rose, 1933, p. 60; Calanoides b.: Tanaka, 1937, p. 251; C.b.: Wilson, 1950, p. 1H;
C.c.: Carvalho, 1952, p. 138; C.c.: Tanaka, 1956, p. 259; C.c.: Bjonberg, 1963, p. 17;
Calanus brevicornis: Gaudy, 1963, p. 19.

jJ1acho: la cabeza, vista lateralmente,
el'; ojival y está provista
de dos
i'ilamentos rostrales. El primer par de antena,; posee los dos primeros
artejos
fusionados. Los primeros cuatro pares de patas poseen una espina distal y externa en el primer y segundo exómero, mientras que en el tercer exómero existe
una espina lateral y una dista!. En el tercer exómero del primer par de patas hay
4 cerdas de implantación
interna, mientras qU6 en las restantes
patas existen
;) cerdas. En el Último endómero de los tres primeros
pares de patas hay 4
cerdas sobre su borde interno, las que en el cua.rto par se reducen a tres. Ei
extremo distal del quinto somito torácico es n~dondeado.
El quinto par de
patas es asimétrico;
el endopodio izquierdo está atrofiado
en una lámina sin
cerdas, y la rama exopodial derecha es corta, sin sobrepasar
el penÚltimo exómero de la rama izquierda. El urosoma posee (,;Ínco somitos, siendo el primero
y el segundo respectivamente
el más corto y el más largo de ellos. Longitud:

2 mm.

Hembra:
Los dos primeros segmentos del primer par de antenas se hallan separados.
El quinto par de patas posee In rama exopodial provista de
una espina externa y distal en cada uno de los dos primeros artejos, mientras
que el tercer artejo posee una espina medial y ulla distal. El abdomen posee

"

\~uatro somitos, siendo
Longitud:
2 mm.
DISTRIBUCIOX
tal. Océano Pacífico

el so mito

genital

igual

a la suma de los dos siguientes.

GEOGRAFICA.
Océano Indico. Mediterráneo
Occiden(sur de Nueva Zelandia). Mar de Chino (frente a Taiwan).
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Ailántico sur: frente a costas de Angola (Marques, 1958); Golfo de Guinra
(Bainbridge,
1960). América del sur: en aguas del Atlántico
tropical y templado (Farran,
1929); en Bahía de Santos (Carvalho,
1952) ; entre 239 y 279
1,. S. (Gaudy, 1%3); en aguas costeras y profundas
de la plataforma
continental brasileña
(Bjonberg,
1963); en aguas ele la eonvergeneia
subtropieal,
a 50 metros de profundidad
(V ervoort, 1957).
Familia EUCALANIDAE
Género Eucalanus

Dana,

1852

Cabeza no diferenciada
del primrr somito cel tórax y prolongada
velltralmrnte en dos filamentos rostrales.
El primer par de' antenas, en posieión pl('gada sobrepasa
en longitud
al nivel de las riLmas eaudales.
J,as patas son
eortas, sus ramas externas están compupstas de tro, artejos. El endopodio del
primer par de patas es biartejado,
y el del tp1'cer y cuarto pares triartejados.
El exopodio del terc'er par de patas posee tres espinas en su margen externo.
El quinto
uniramoso
a euatro

par de patas
y tetrartejado
artejos

..

está ausente en la hembra; en el macho dieho par es
en su lado izquierdo, y de un nÚmero variable de uno

en su lado dereeho,
I<:ucalanus

aunqur

a veees éste suele faltar

monachus
(Lám.

1, figs.

Giesbrecht,

enteramente.

1888

6 a 15)

E.m. Giesbrccht, 1888, p. 3:33;E.m.: Giesbrecht, 1892 p. 1:32;E.m.: Wolfenden, 1911,
p. 201; E.m.: Wilson, 1932, p. 33; E.m.: Hose, 19:33, p. 69; E.m.: Paiva Carvalho,
]91;;, p. 9:\; E.m.: Sewel1, 19t7, p. 46; E.m.: Marques, 1951, p. 21; E.m.: Bjonbcrg,
196:\, p. 21; E.m.: de Paiva, 1963, p. 20; E.m.: Prado, 1963, p.M.
lIcmbra:
Visto dorsalmente,
el euerpo es de forma
un acpntuado adelgazamiento
en el lugar de fusión de
somito torácico. El Último somito torácieo es rpdondeado
El artejo proximal de la rama interna del spgund0 par
que el distal. El segundo segmento basal de la mandíbula

elipsoide alargado, con
la cabeza eOIl el primer
en su extremo posterior.
de antenas es más corto
es más largo que el asta

E'xopodial, y pstá provisto en su margell interno de tres cilias; el elldopodito es
biartpjado,
siendo el artejo distal equivalente
a la mitad de la longitud
del
primero. El urosoma posee 3 somitos, siendo el g<:mital tan ancho como largo,
y el anal está fusionado a la furea. J,as ramas furcales presentan una asimetría
poeo acentuada.
No fueron

Jjongitud:
2 mm.
hallados ejpmplares

maehos.

D1STRIBUCTON
GEOGRAFICA.
Mar Mediterráneo
(Argelia,
Gibraltar).
Oeéano Indieo (Archipiélago
Malayo). Mar Adriático.
Atlántico
sur: frellte a eostas del Golfo de Guinea (Bainbridge,

o

Mónaco,
1960).

y
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Amériea dE'1 sur: en aguas de la Bahía de Guaratnba
(Paiva Carvalho,
("n aguas superfieia]es
eosteras y de plataforma
b:'asileña
(Bjonberg,
en Ens('nada del Mar Virado (Almeida Prado, 1963).

Familia
Género

~

1945) ;
1963);

PAK\CALANIDAE
Boeck,

Paraca!anus

1864

Cabeza y primer somito toráeieo fusionados.
Primer par de cwtenas eompuesto de 25 artejos en la hembra y de 19 artejos en el maeho. Los exopodios
de los primeros cuatro pares de patas son triartejados.
E] endopodio del primer par de patas es biartejado,
mientras que dd segundo al euarto par son
triartejados.
El quinto par dE' patas de la hembra es simétrieo y biat"tejado,
mientras
que e] de] maeho es asimétri(.o, eon la rama derecha biartejada
y la
izquierda pentartejada.

Paracalanus
(Lám.

parvus

1 V, figs.

Clans,

1863

13 a 19)

Cafantls p. Clans, 136:\, p. 173; Paracafantls p.: Gicsbrecht, 1892, p. ]6t; P.p.: Har",
1901, p. 17; P.p.: Candeias, 1926, p. 29; P.p.: Farran, 1926, p. 233; P.p.: FalTan,
]929, p. 221; P.p.: Sewcll, 1929, p. 68; P.p.: Candeias, 19:~0, p. 48; P.p.: HoSt~, 1933,
p. 73; P.p.: Paiva Carvalho, 1915, p. 93; P.p.: Verv()ort, 1916, p. ]:\0; P.p.: Sc\Veli,
1947, p. 51; P.p.: Wilson, ]950, p. 275 P.p.: FalTan y Vervoort, 1951, ficha 35: P.p.:
Paiva Carvalho, 1952, p. H3; P.p.: Tanaka, 195fi, p. 369; P.p.: Marqnes, 19.~8, p.
208; P.p.: de Paiva, 19fi:~,p. 2,1; P.p.: Gandy, 1963, p. 21; P.p.: Bj¡¡nberg, 196:\, p. 27;
P.p.: Seno y otros, 196:~ A, p. 58.

illacho: el primer par de antenas posee los seis primeros artejos fusionados,
a la mitad
así eomo el 79 Y 89; el último artejo antenal llega aproximadamE'llte
del abdomen. El somito abdominal más largo es el segundo. Las patas están provistas de espinas marginales en lo dos últimos exómeros de los pares 29, a9 y 49;
mientras en el segundo exómero estas (~Spillas se distribuyen
en parte de] borde.
en el tercer exómero marginan
todo el borde. E] primer pxómpro de las patas
29 y a9 posee espinas superfieiales;
el endómero 29 posee espinas supef'[(.iales
en las patas 29 á 49, y en el tercer endómero estus espinas se presentan
so]amente en las patas 39 y 49. E] quinto par de patas e;s asimétrico, compuesto de ;¡
artejos en la rama izquierda
y de dos artejos 2n la rama derecha.
Longitud: 0,75 mm.
II embra: el tercer exómero de las patas 29 á 49 pos(~e el borde dentado
hasta su espina lateral;
el segundo pndÓmrro de dichas patas pO'iee espinas
superficiales
y de orientaeión oblieua; en e] euarto par éstas son más numerosas
y menos conspicuas. El quinto par de patas es biartpjado,
eon pl artejo basa]
dilatado,

y el distal

cilíndrieo.

El urocoma

posee 4 somitos,

de los cuales

el

,
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genital y el anal son los más largos. IJa cerda interna
igual al asta furcal. Longitud:
0,80 mm.

furcal

posee una longitud

DISTRIBUCIO~
GEOGRAFIGA.
Mar del Norte. Canal de la Mancha.
Golfo de ]<'lorida. Golfo de Méjico. Mar Mediterráneo.
Canal de Suez. Mar Rojo. Mar Negro. Golfo de Persia. Mar Artico.
Atlántico

sur j

Africa:
Islas del Cabo Verde (de Paiva, 1963).
América del sur; Brasil:
Caiobá y Bahía Guaratuba
(Paiva
Carvalho,
1945) ; Bahía de Santos (Paiva Carvalho, 1952) ; en aguas costeras, desde Bahía
a Río Grande (Gaudy, 1963) ; en aguas costeras y de la plataforma
(Bjonberg,
1963). Argentina:
frente a costas de Santa Cruz (Wilson, 1950).
Antártida:
en aguas antárticas
y adyacentes
(Seno, 1963).
Familia

PSEUDOCALANIDAE

Género C!ausocalanus Giesbrecht,

1888

Cabl'za y primer Romito torácico no delimitados.
Los dos Últimos somitos
10ráÓcos fusionados, el extremo posterior del Último es redondeado.
Las ramas
exopodiales de los primeros 4 pares de patas son triartejadas;
el primer endopodio es uniartejado,el
segundo biartejado,
el tercero y cuarto triartejados.
El quinto par de patas es uniramoso en ambos sexos: en la hembra es triartejedo y simétrico, en el macho es asimétrico y está constituído
por 5 artejos largos en la rama izquierda y de lUlO a tres rudimentarios
en la opuesta.
C!ausocalanus

arcuicornis

Dana,

1849

(Lám. 1I, figs. 1 a 8)

C.a. Dana, 1349, p. 12; C.a.: Giesbrecht, 1392, p. 186; C.a.: Esterly, 1905, p. 142;
C.a.: Wo!fenden, 1908, p. 30; C.a.: Candeias, 1926, p. 30; C.a.: Farran, 1926, p. 237;
C.a.: Farran, 1929, p. 223; C.a.: Sewell, 1929, p. 90; C.a.: Rose, 1933, p. 82; C.a.:
Hardy y Gunther, 1935, p. 147; C.a.: Paiva Carvalho, 1945, p. 94; C.a.: Vervoort,
]9,16. p. 140; C.a.: Farran y Vervoort, 1951, ficha 38; C.a.: Tanaka, 1956 B, p. 382;
C.a.: Marques, 1958, p. 208; C.a.: Bjonberg, 1963, p. 33; C.a.: Gaudy, 1963, p. 21;
C.a.: de Paiva, 1963, p. 27.
ivlacho: el cuerpo, en vista dorsal, es de forma oval alargada.
del primer par de antenas sobrepasa escasamente el Último somito
segundo somito abdominal
es equivalente,
en lor:.gitud, a la suma
somitos siguientes. Las ramas furcales son corta!'> y divergentes,
y
cerda furcal interna
.lesproporcionadamente
(;era parte del primer

El extremo
torácico. El
de los dos
la segunda

es más larga que las restantes.
El quinto par de patas es
asimétrico y su rama derecha es equivalente
a la terartejo de la rama opuesta; la longitud de ésta es levemente

mayor que la suma de los tres primeros

somitos abdominales.

Longitud:

1,30 mm.

~
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Hembra: difieren del macho, entre otros caracteres, por la forma del urosoma, cuyo somito genital es equivalente
a la suma de los dos somitos siguientes.
El quinto par de patas es uniramoso, y el Último artejo de cada rama posee su
extremo bífido. Longitud:
1,60 mm.

(1

DISTRIBFCIOJ\T GEOGRAFICA.
Océano Pacífico (,Japón, Archipiélago
J:<lilipino). Mar Rojo. Océano Atlántico norte (Noruega). Océano Indico.
Atlántico sur; Brasil: en bahía de Guaratuba (Paiva Carvalho, 1945) ; en
aguas costeras entre 239 y 329 L. S. (Gaudy, 1953); en aguas costeras y de
plataforma, superficiales y profundas (Bjonberg, 1963).
Argentina: en dos estaciones alejadas de la plataforma continental, en
latitudes de la Provincia de Buenos Aires (Farran. 1929).
Antártida:
al norte del círculo polar (Farran, 1929); a los 849 IJ. S.,
sedor no Argentino (\Volfenden, 1908); en proximidades de Islas Georgias
del Sur (Hardy y Gunther, 1935).
Género Drepanopus

Brady,

188~~

Cabeza y toráx coalescentes. Endopodito
del primer par de patas uniartejado, del segundo par uni o biartejado,
del tercer y cuarto pares triartejados.
El quinto par de patas es uniramoso y rudimentario
en la hembra, en el macho
es biramoso con el exopodio prehensil y asimétrico y el endopodio rudimentario.
El abdomen de la hembra está formado por cnatro somitos.
Drepanopus

pect;natus

Brady,

1883

(Lám. n, figs. 8 a 16)
D. p. Brady,
1963, p. 10.

1883, p. íí;

D. p.: Hardy

y Gunther,

1935, p. 156; D. p. Pallares,

Hembra:
el primer par de antenas está constituido
por 24 artejos, de los
cuales el primero y segundo estan fusionados.
El tercer exómero del primer
par de patas posee una espina distal y externa;
en los pares 29 a 49 dicho
exómero posee dos espinas marginales externas y dos distales. La garra terminal
aserrada. El quinto par de patas es
de las patas 29, 39 Y 49 es profundamente

<>

uniramoso.
sus primeros artejos son redondeados,
mientras
ma una rama de borde pectinado y curvado hacia adelante.
111ochos; no fueron hallados.

que el tercero forLongitud:
1,8 mm

DISTRIBUCION
GEOGRAFICA.
Océano Indico (Islas Kerguelen
y estación a 479 L.S.
619 L.O., por Brady. 1883).
América del Sur; Argentina:
desembocadura
ciel río Deseado, provincia de
Santa Cruz (PalIares,
1963).
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A ntártida
y aclyaceneia~:
(Hardy y GUl1ther, 1935).

en aproximidade~

de las islas Georgias

del Sur

G¿nero CTENOCALANUS Giesbrecht, 1888
Cabeza

y primer

~omito toráeico

"omitos torÚcieos. Ramas
del primer par cl(' patas
y cuarto par triartejados.

fusionados,

al igual

que los dos Últimos

exopodiales de patas I a IV triartejadas.
uniartejado,
del segundo par biartejado
Espina~ externas del Último exopodio

Endopodio
y dd ten'er
de las patas

II y 111, provistas del margen distal peetinado.
El quinto par de patas del
maeho posee su rama izquierda pentartejada,
mientras que la derecha e,tá reducida a un pequeño tubéreulo;
en la hembra diebo par es igualmente
asimétri('o, auuque se halla ausente la rama derecha.
IJ
Ctenocalanus
(Lám.

vanus

Giesbrecht,

V, fi¡¡s.

]888

1 a ] 5)

c.v. Giesbreeht, 1888, p. :135; C.v.: Giesbrecht, 1892, p. 191; c.v.: Giesbrecht, 1902,
p. 19; C.v.: Wolfenden, 1908, p. 29; C.v.: Cépede, 19B, p. 150: Cv.: Farran, ]929,
p. 226; C.D.: Hose, 193'~, p. 83; C.v.: Hardy y Gunther, 1935, p. Jet9; c.v.: Tanaka,
19:n, p. 253; C.v.: Vervoort, ]951, p. 59; C.v.: Tanaka, ]956 B, p. 385; C.v.: Bjonberg,
1963, p. :H; C.v.: Gaudy, 196:3, p. 22: C.v.: Seno y otro':, 196:~ A, p. 58, 13, p. .\.,

31acho: En posieión plegada, el primer par de antenas alcanza el extremo
del urosoma; sus ramas estÚn compuestas de 21 artejos de los cuales están fundidos el 79, 89 Y 99, así eomo rl 209 y 219; las cerdas más largas implantadas
sobre el borde anterior de los al'tejos antenalrs
son las de los segmentos 229,
El endómero del primer par
249 Y 259 (en estr Último la cerda estÚ duplicada).
de patas posee sobre su borde interno una protuberancia
ciliada; en el segundo
par de patas hay un esbozo de dicha estruetura
sobre el segundo endómero.
I~as espinas externas del Último exómero de las patas 39 y 49 son diferentes, siendo la inferior más robusta y de extremo ineurvado.
El lado derecho del quinto
par posee una longitud equivalente
a la cuarta ;mrte del primer artejo de la
rama iZ(luierda. El segundo segmento del urosoma rqnivale a la suma de los
srgmE'JJtos 39 y 49. IJongitud:
2,8 mm.
Hembr'a: en posición plegada, el Último artejo de ('ada rama antenal sobrepasa el final de la rama fureal; pl primero de sus artejos equivale a la suma
cId 29, ;39 Y mitad del euarto; la separaeión entre el 89 y 99 artejos no es muy
eonspieua;
las cerdas más largas de ~u borde anterior E'stán implantadas
e,l
la parte distal de los al.tejos 99, 149, 189, 219 Y 249; el artejo mÚs eorto ('s el
109, donde la altura es mayor que la longitud. E~ urosoma pmee 4 segmentos;
el segmento genital
gitud: 2,5 mm.

es aproximadamente

igual a la snma dp los siguipntes.

Lon-

"
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DISTRIBUCIOX
GEOGRAJ;-'ICA.
Mar Rojo.
San Prancisco. Atlántico norte tropical y templado.
AtlÚntico Sur; Brasil; frente a Río de .Janeiro

Mar
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Mediterráneo.

(Farran,

('osteras, entre 279 34' L.S. y 249 ;,)4' L.O. (Gaudy, 1963);
de plataforma
y en aguas costeras (Bjonberg,
1953).

1929);

Bahía
en aguas

en aguas profundas

Antártida
yaguas
adyacentes:
en latitudes muy meridionales
de hasta 789
(Farran,
192!J); en proximidades
de las islas Georgias del Sur (Hardy y Gunther, 1935) ; al sur de los 649 IJ. S. (V crvoort, 1951) ; en la región de los hielos,
en forma abundante
(Giesbrecht, 19(2) ; en agua~; antárticas y adyacentes
(Senó
y otros, 1963).
Familia

TEMORIDAE

Género Tcmora

Baird,

1850

El cuerpo es ('orto y compaeto, con los d0s Últimos somitos toráeicos fusionados. El primer par de antenas posee 24 artejos en la hembra; en el macho,
la rama derecha se halla geniculada. Endopodio de las patas 1 á IV biartejado;
el primer par de patas posee el exopodio trisegmrntado,
los del 29 al 49 par son
bisegmelltados.
El quinto par de patas de la hembra es simétrico, ulliramoso y
1risegmentado;
el del macho es asimétrico:
su rama derecha es uniramosa
y
trisegmentada,
su rama izquierda es biramosa :r qlleJiforme. El urosoma de la
hembra posee tres somitos. IJas fureas son largas y estrechas.
Tcmora

stlylifera

Dana,

1848

(Lám. V. fig3. 16 a 22)

Calanlls stylifer Dana, 1848, p. 13; Diaptomlls dllbillS Lubbock, 1856, p. 21; Temora.
dllbia Brady. ] 883, p. 79; T. stylifera: Giesbrecht, 1892, p. 328: T.s.: Scott. 189:1,p.
75; T.s.: Wolfenden, 1911, p, 357; T.s.: Sars, 1925, p. 193; T.s,: Farran, 1929, p. 257;
T.s.: Wilson, 1932, p. 104; T.s.: Rose, 1933, p. 170; T.s.: Paiva Carvalho, 1915, p. 97,
T.s.: Paiva Can'alho, 1952, p. 147; T.s.: Marques, 1953, p. 106; T.s.: Marques, 1958,
p. 213; T..~.:Almeida Prado, 1963, p. 64; T.s.: Bjonberg, 1963, p.16; T.s.: de Paiva
196:3,p. 52; T.s.: Gaudy, 1963, p. 24-.
Macho: el Último wmito torácico remata en dos largos proeesos espinosos
que no llegan a sobrepasar
el borde distal del primer somito abdominal.
La
rama derecha del primer par de antenas está redu(:ida a 21 segmentos;
los segmentos 149, 159 y 169 están considerablemente
dilatados, y los dos Últimos de
éstos provistos de una espina distal anterior;
los segmentos 179, 189 y 1H9 poseen
81 borde anterior serrado. Ijas espinas externas de los pxopodios de las patas
II a IV poseen el borde inferior adelgazado y finamente
aserrado; la Última de
estas espinas es siempre duplieada.
Ija garra terminal de los exopodios es relativamente
corta y ancha, provista de dientes marginales
bastante separados.
La rama izquierda del quinto par de patas posee un exopodio de artejos en-
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sanchados y laminares;
la rama derecha, es unÍrramosa,
roma y con un borde
interno provisto de pequeñas espinillas. Longitud
de los ejemplares:
3 mm.
Hembra:
el primer par de antenas está compuesto de 24 artejos, y en
posición plegada sobrepasa el Último somito abdc,minal. El primer somito del
abdomen es equivalente
a la suma de los dos restantes. La seg'unda cerda interna furcal supera la longitud del asta correspondiente.
El exopodio del segundo par
primer
mentos
de estas

de patas de la hembra
exómero. El quinto par
posee una espina lateral
tres la interna es la de

suele presentarsé
triartejado
por división del
de patas es triartejado
y el Último de los segde posición medi1:'J y tres de inserción dista!.;
mayor tamaño. I~ongitud: 3 mm.

DISTRIBUCION
GEOGRAFICA.
Mediterráneo.
Mar Rojo. Mar de Arabia. Archipiélago
malayo. Australia
(Cape Town; Mar de Arafura).
Islas Filipinas. Atlántico
norte tropical.

"4
{¡

Atlántico sur)' Africa: Islas del Cabo V e~'de (de Paiva, 1963) ; Islas Canarias, Isla Madeira
(Thompson,
1890); en aguas de latitud ecuatorial,
entre
Afriea y Brasil (Parran,
1929). Brasil: Ensenada
de Mar Virado
(Almeida
Prado, 1963) ; en aguas costeras y de plataformll
(Bjonberg,
1963); frente a
Río de .Janeiro (Farran,
1929); en aguas costeras desde Bahía a Río Grandl:\
(Gaudy, 1963) ; Bahía de Guaratuba
(Paiva Carv&lho, 1945) : Bahía de Santos
y adyaceneias
(Paiva Carvalho, 1952). Argentina:
en alta mar, en posición 37<'>
03' L.S.

44<'>17' L.O.

(Rrady,

Familia

1883).

CENTROPAGIDAE

Género Centropages

Kroyer,

1849

La cabeza no está fusionada al primer somito torácico y posee un ojo mediano y ventral, moderadamente
desarrollado.
El primer par de antenas está
eompuesto de 24 artejos en la hembra (24<'>y 259 fusionados)
y de 21 Ó 22 en
el macho; éste posee la rama antenal derecha preh..nsil y geniculada.
Los cinco
pares de patas poseen ambas ramas triartejadas.
El quinto par de patas del
maeho posee el exopodio izquierdo
biarticulado,
mientras
que el derecho es
triarticulado;
los dos Últimos artejos de éste exopodio forman una adaptación
queliforme.
El Último somito del toráx se prolonga a eada lado en un proceso
agudo.
t'

Centropages
(Lám.

III,

furcatus
figs.

Dana,

]8:)2

1 a 12)

Calopia furcala Dana, 1852, p. 1173; Cenlropages furcalus: Brady, 1883, p. 83; C.f.:
Giesbrecht, 1892, p. :~04; C.f.: Scott, ]909, p. 113; C.f.: Wolfenden, 19]], p. 356; C.f.:
Sewell, 1912, p. 315; C.f.: Gurney. 1927, p. 150; c.f.: Farran, 1929, p. 255; C.f.:
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Sewell,1932, p. 229; C.f.: Mori, 1937, p. 63; C.f.: Carvalho, 1945, p.95;C.f.: Wilson,
1950, p. 187; C.f.: Paiva Carvalho, 1952, p. 145; C.f.: Almeida Prado, 1963, p. M;
C.f.: Gaudy, 1960, p. 25; C.f.: Bjonberg, 1963, p. 42.

t:

~

~J1acho: el primer par de antenas posee espinas en los artejos 19,29 Y 59; la
rama izquierda está compuesta de 24 artejos;
en la rama derecha los artejos
179, 189 Y mitad del 199 son aserrados en su borde, presentándose
la geniculación entre éstos dos últimos. El primer artejo del exopodito del primer par de
patas es considerablemente
más grande en la rama derecha que en la opuesta.
El quinto par de patas posee un exopodio de 3 artejos transformado
en una
poderosa tenaza; su segundo artejo presenta internamente
una garra larga y
curvada que se opone a la del tercer artejo. El endopodio es triartejado,
inerme,
y sobrepasa el segundo artejo de la rama opuesta; la rama izquierda es de menor
tamaño, y la garra terminal del exopodio es corta y roma. El último somito torÚcico posee sobre el borde posterior dos espina~ curvas de cada lado; las externas son de mayor tamaño que las internas,
y entre ambas hay un borde
cóncavo. El urosoma u abdomen está formado de 5 somitos, y su longitud es
superior al triple de su máxima anchura. Longitud:
1,5 mm.
Hembra: el primer par de antenas posee igual que en los machos espinas
sobre el borde anterior de los artejos 19, 29 Y 59. El Último par de patas es simétrico y su segundo exómero posee una larg& garra interna
que sobrepasa
la mitad de la longitud del tercer artejo. El último somito torácico posee también dos pares de espinas de diferente tamaño, aunque la incurvación
de ellas
el', menos acentuada
que en los machos. El uros:Jma posee tres artejos y su
longitud es aproximadamente
igual al doble de su anchura. La ramas furca:es
son menos divergentes
que en el ancho. Longiturl:
1,8 mm.
DISTRIBUCIO?\
GEOGRAFICA.
Mar de Arafura.
Archipiélago
fiJipino
lIsIa Mindanao).
Frente a Sumatra
(Estrecho
de Banca).
Inmediaciones
de
~:\.ustralia. Canal de Suez. Golfo de Persia.
frente a Angola
(Marques,
1953). Brasil:
frente
Atlántico
Sll'rj Africa:
a Río de Janeiro
(Farran,
1929); en aguas de Bahía de Guaratuba
(Paiva
Carvalho, 1945) ; en Bahía de Santos (ídem, 1952) ; ensenada de Mar Virado
(Almeida Prado, 1963) ; en aguas costeras, entre 139 y 329 L. S. (Gaudy, 1963) ;
en aguas meridionales
(Bjonberg,
1963). Argentina:
a pocas millas de la localidad de Camarones
(Comodoro Rivadavia)
en una estación realizada durante el periplo del "Albatross"
CWilson, 1950).

r

Centropages

brachiatus

(Dana)

(Lám. III, figs. 13 a 21)
Ponlella brachiala Dana, 1849, p. 27; Calanopia b.: Dana, 1853, p. 1133; Cenlropages
brachialus: Brady, 1883, p. 82; C.b.: Giesbrecht, 1892, p. 304; C.b.: SeweU, 1948, p.
453; C.b.: Wilson, 1950, p. 185; C.b.: Bjonberg, 1963, p. 44; G.b.: Tanaka, 1964, p. 8.
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Macho: el ÚJtimo somito
recho es menos alargado que
La rama derecha del primer
29 Y 59 presentan una espina

torácico es asimétrico, el extremo de su lado deel opuesto, que se halla orientado hacia afuera.
par de antenas poS'~e 22 artejos; los artejos 19,
en su borde anterior;
los artejos 159 y 169 poseen
de gran proporción;
el borde anterior de los artrjos 179, 189 Y 199

una espina

es aserrado y hay una geniculación
entre los artejos 189 y 199. I,as ramas del
qudícero del quinto par de patas son incurvadas
y desiguales en longitud, y la
cerda implantada
en su articulación
es algo menor que la más corta de las ramas.
El somito genital del abdomen es más corto que el siguiente, y en su lado izquierdo posee una espina más conspicua que la rIel lado opuesto. I,ongitud:
1,3 mm.
H em bra: el (luinto somito toráeico es asimétri(;o, posee su extremo izquierdo orientado longitudinalmente,
mientras que (,1 d,'recho está orientado afm'ra.
El segnwnto g'enital del adbdomen es asimétrico y globoso, provisto de espinillas
-laterales; el segundo segmento se angosta distalmente.
I,a espina interna
del
St>glllldo exómero del quinto par de patas posee un::. asimetría poco menos que in('()]1Spic.ua eOli su homóloga opuesta. I,ongitud:
1,5 mm.

f
<,
~

a

DISTRIBUCION
GEOGRAFICA.
Oeéano Paeífico (frente a costas de Chile y PerÚ). Atlántico norte (región subáretica).
Atlántico sur: en aguas eosteras de Brasil (Bjonberg,
1963); en aguas an-t{¡n'tieas (rranaka, 1964).
Familia

PONTELLIDAE

Género Pontella

Cal)pza provi:,;ta d(' ganehos

laterales,

Dana,

1816

un par

de lelltillas

quitillosas

dor-

sales :" ulla lentilla ventral. I,os dos Últimos somitos toráeieos están separados;
el quinto posee un proceso pspinoso qne reviste difprente conformación
para
eada sexo. El urosomo de la hembra es asiméÜ'ico y bi o triartejado,
mientras
que en el macho ps simétrico y pcntartejado,
Bl primer par de antenas está compuesto de 24 artejos en la hembra; en el macho está transformado
en un órgano
prehensil genieulado,
con una seeción terminal
de dos artejos, El quinto par
de patas de la hembra posee un basipodio de dos artejos, un exopodio y un
elldopodio uniartejados,
este último a menudo muy rudimentario;
en el maeho
cstft formado por cuatro artejos en cada rama, la dereeha forma con sus dm;
segmentos terminales una poderosa pinza.
Pontella marplatensis
n.sp,
(Lárn. VII, figs. 1 a 16)
JI![ acho:
24 artejos

la rama

y posee

izquierda

los artejos

del primer

par

69 á 89 fusionados;

de antenas

1
está

los de mayor

compuesta

longitud

de

son los

,
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posee un gancho muy desarrollado,
sobre
nros. 189 Y 199. La rama geniculada
el borde anterior del artejo 129. 1,os artejos 159. 169 Y 219 poseen estructuras
(spiniformes
orientadas
hacia el lado ventral y de distinta
conformación:
la
primera de ellas posee dos espinas, la segunda y la tercera tres espinas. I,a sección
geniculada
de Ia antena se halla orientada en dirección ventral y anterior,
df~
manera que en posición plegada ¡.;e oponen el 29 y 3er. procesos espiniforml's.
El segundo par de antenas posel' en el lado pxt'~rno del segundo basipodito, un
reborde sa1Ícnte ó muesea. I,a mandíbula
posee su placa respiratoria
provista
de cinco dientes en su borde cortante, entrp los tres últimos existen intprcaladas
espinas agudas de iguaI orientación,
y por det!'ás del quinto diente hay una
sucesión de cineo espiniUas con orientación laterai. El primer artejo de la rama
maxi1ipedial posee una sucesión de aproximadamente
25 dientes en su margpn interno. El quinto somito torácico pOsPP el proceso espinoso derecho más largo que el
izquierdo,
derecho lo
al final y
artejo hay

y mientras
éste lll'ga solamente a
sobrepasa. La rama izquierda del
constituy(~ una espina incurvada;
dos núcleos de cerdas finas, en su

la mitad del somito genital, el
quinto par de patas se agudiza
ceT'(~a del nacimiento
del Último
parte media una larga espina de

implantación
interna y una espina corta y de' base ancha; los dos primeros
artejos
de la rama derecha terminan
en un ;)roceso agudo, el quelícero es
robusto y su rama distal no llega a sobrepasar
el extremo de la proximal;
ésta
posee un reborde mediano y agudizado, provi-;to dp una cerda; en la articulación
de ambas ramas hay una salipncia roma. Longitud:
2,7 mm.
H ernbra: Las espinas del quinto somito türácico son asimétricas:
la del
lado izquierdo es recta, y sobrepasa el primer somito abdominal,
mientras
que
la del lado derecho es incurvada,
sobrepasa pl nrosoma y llega al borde distal
dl' la furca. El primer par de antenas, en p()sición plegada, llega al final del
primer somito torácico; su artejo 149 posee Ulca cerda glabra, más quitinizada
que las otras, y los tres Últimos artejos presentan
una cerda distal, de implantación sobre el borde posterior.
El abdomen es corto y trisegmentado,
su primer somito posee pl orificio genital en posición lateral y constituyendo
un proceso en forma de saco; la separación entre el segundo somito y el anal es incompleta; éste úJtimo es pequeño .Y posee un opérculo dorsal. El quinto par de
patas posee una cerda implantada
en el segundo basipodito, la que llega al extremo del exopodio; éste posee dos espinas laterales .Y tres distales; el endopodio
es eorto y su extremo sobrepasa la mitad del ex~)podi(). Longitud:
2,5 mm.
Género LABIDOCERA

Lubboek,

19;;:3

La cabeza está separada del tórax .Ypuede presentar
ganehos laterales;
dorsal mente posee un par de ojos con lentes cuticll1ares simples, más desarrollados
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en el macho que en la hembra. El último somito torácico está fusionado con el
anterior.
El urosoma en la hembra es bi- o trisegmentado.
El primer par de
antenas en la hembra consta de 23 articulaciones;
la rama derecha del macho
presenta la sección mediana considerablemente
dilatada.
I~os primeros
4 pares
de patas poseen el exopodio trisegmentado,
y el endopodio bisegmentado.
El
quinto par de patas del macho es unirramoso
y queliforme en su lado izquierdo,
y suele estar provisto de un endopodio rudimentario
en su lado derecho; en la
hembra

éste suele ser birramoso

y uniarticulado.

Labidocerafluviatilis Dahl, 189i
(Lám. VI, figs. 1 a 7i
L.f. Dahl, 1894, p. 12; L.brasiliensis FalTan, 1929, p. 276; L.b.: Gaudy, 196:3,p. 28;
L.ftuvialilis: Bjonberg, 196:1.,p. 59.
¡"}facho: La rama

izquierda

del primer

par

de antenas

pose~ 23 artejos

de

iguales proporciones
que en la hembra; ]a rama derecha presenta fusionados los
artejos 69 y 79, 89 á 109, 1]9 Y 129, 139 Y 149, 189 á 209, éstos tres últimos
poseen un borde interno aserrado oponiblE: a otra estructura
espinífera
del artejo 179. El quilícero de la quinta pata del macho es muy vigoroso. El último
somito de tórax está prolongado
en dos espim:s diferentes
a la hembra, más
agudizadas
que en ésta y orientadas
hacia afuera. La separación del quinto 80mito abdominal
es parcialmente
apreciable.
De los cinco rayos furcales,
el 29
es el más largo, y entre éste y el 19 hay una cerda curva de implantación
dorsal.
I~ongitud:
2 mm.
H ernbra: el segundo artejo del primer par de antenas es equivalente
al doble del primero; los más cortos son el 39, 49 Y 59, Y los más alargados son del
159 al 189. El último somito torácico está provisto de dos estructuras
agudas
que alcanzan
segmentos, el
exopodio cuya
bífido; ambas

la mitad del somito genital. El 'Irosoma está formado por dos
genital es equivalente
al doble del anal. La quinta pata posee un
longitud es mayor que el doblf' del endopodio y su extremo es
estructuras
son incurvadas.
Longitud:
2,4 mm.

DISTRIBUCION
GEOGRAFICA.
Atlántico
sur; Brasil:
boca del río
Amazonas
(Dahl, 1894); fI'('nte a Río de ,JaIwiro (Farran,
1929); en aguas
costeras entre Río Grande y Santos (Gaudy, 19(3) ; en cont('nido int('stinal de
pec('s costeros (Bjonberg,
1964).
Familia ACARTIIDAE
Género Acartia Dana, 18.t6

La cab('za está s('parada del tórax y posee lln ojo mediano. El primer par
de antenas de la hembra está compuesto de 17 ó 18 artejos. El extremo del
Último so mito torácico es redondeado.
El urosoma de la hembra está compuesto
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de tres somitos, el genital es grande; el penúltimo somito del macho es corto y
no se halla bien definido con respecto al último. Las ramas caudales son más
cortas en el macho que en la hembra. Las patas I á IV poseen sus endopodios
hiartejados
y sus exopodios triartejados.
Acartia tonsa Dalla, 1848
(Lám. VI, figs. 8 a 14)
A.t. Dalla, 1848, p. 26; r1.t.: Giesbrecht, 1892, p. 508; A.t.: WitSOll,1932, p. 160; ,4.t.:
Rose, 1933, p. 276; A.t.: Paiva Carvalho, 1952, p. 152; A.t.var.cryophylla Bjonberg,
1963, p. 64; A.t.: Gaudy, 1963, p. 29; A.t.: Pallares, 1963, p. 13.
"Macho: La cabeza está provista de dos filamentos
rostrales.
La rama izquierda del primer par de antenas está compuesta de 17 artejos:
el 59 posee
una espina en su borde anterior;
la rama derecha posee algunos artejos fusionados, el antepenúltimo
se halla geniculadü
y da lugar a una sección terminal de tres artejos. El borde posterior
del tórax es de forma redondeada
y está provisto de 7 u 8 espinillas dorsales, así como de una sucesión de cerdas
c'ortas ventrales. El urosoma posee dentículos en el borde distal de sus somitos;
en el segundo somito se suman algunos dentículos laterales. El quinto par de
patas posee el segundo y tercer artejos expandidos
internamente;
el último
artejo es largo y se angosta distalmente
para formar una espina. Longitud:
1,3 mm.
Hembr'o: Las antenas sobrepasan
escasamente el somito genital del abdomen; éste está compuesto de tres segmentos, el primero de ellos ó genital está
dilatado ventralmente.
La cerda distal del quinto par de patas posee una base
bulbosa y una longitud
equivalente
a las 4/5 partes de la cerda del artejo
basal. Este artejo presenta una lámina saliente en su borde interno. Longitud:
1,3 mm.
DISTRIBUCION
GEOGRAFICA.
Océano Pacífico (costas Korte y Sudamericanas).
Océano Indico. Archipiélago
Malayo. Australia.
Atlántico
Norte
(costas de Estados Unidos).
Atlántico
Surj Brasil:
Bahía de Santos (Paiva Carvalho,
1952); aguas
costeras meridionales
(Bjonberg,
1963); junto a Isla S. Catarina
y frente a
Santos (Gaudy, 1963). Argentina:
en la desembocadura
del río Deseado, Provincia de Santa Cruz (Pallares,
1963).

RESUMEN
~

Este trabajo trata sobre los Copépodos Calanoidos marinos de la zona de
Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires) hallados en 71 estaciones cumplidas durante 5 campañas ocenográficas, que comprendieron fechas de los meses
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de abril, agosto-septiembre
y diciembre de 1963, así como marzo y mayo de
1D64. El área c'studiada se extiende desde los 379 20' a 389 45' de latitud sur,
y desde los 569 30' a 589 10' de longitud oeste, Las muestras corresponden
a
aguas eosteras y de superficie,
y no se pudieron
extraer datos euantitativos,
excepto una estimación por tiempo de filtrado de la red de planeton. :B'ueroll
ha]]adas 13 especies de Copépodos Calanoidos, distribuídas
entre las siguientes
familias:
Calanidae
(2), Eucalanidae
(1), Paracalanidae
(1), Pseudocalanidae
¡:), Temoridae
(1), Centropagidae
(2), Pontellida(~ (2) y Acartidae
(1). Es
propuesta
Pontella marplatensis,
nueva espe(~ie para la fauna de Copépodos
Se confeceionó un cuadro de distribución
anual de donde surge el haUazgo de
Ctenocalanus vanus y Labidocera fluviatilis
en muestras de las cuatro estaciones
del año. La especie Calanoides carinatus está escasamente representada
todo el
(¡ño, no figurando
en las muestras de verano. Paracalanlls parVllS aparc'ce todo
el año excepto en la campaña de invierno. Acartia tonsa fue ha]]ada solanwnte
en muestras de invierno y primavera.
Ellcalanvs ynonachlls, Tenwra stylifera y
Centropages fUy'catlls fueron halladas en las muestras de otoño. El grupo comprendido por Caianus propinquus,
ClausocalanlLs arcllicornis, Drepanopni
pectinatns y Centropages brachiatus fue hallado solamente en muestras de la eampaña de invierno (C. brachiatus apareee también escasamente
en una muestra
de verano). Pontella marpla.tensis n. sp. aparece solamente en las muestras
de
primavera y en una de verano. Se efectuó la descripción de las especies halladas,
con dibujos de aquellas estructuras
de valor sistemático y se acompañaron
datos
sobre sn distribución
geográfica
con part:eular
referencia
al Atlántico
sur
y seetore~: antárticos.

SUMMARY
This paper deals with the Calanoidean
Copepods of the Mar del Plata
area (Province
of Buenos Aires, Argentina)
which were obtained in 71 stations during 5 oceanographic
cruises performed
,m April, August-September
and December,
196:1 and on March and May, 1964.
The area under study ranges from 37Q 20' to 38Q 45' L. S. and from 569
80' to 589 ] O' L. vV. 'fhe samples were gathered
fl'om coastal, surface waters,
Quantitative
data c:ould not be obtained, eXi~ept for an estimation
of the time
of flow through the plankton neto A total of 13 species of Calanoid Copepods
were found, distributed
among the following families:
Calanidae
(2), Euealanidae (1), Paracalanidae
(1), Pseudocalanidae
(3), Temoridae
(1), Centl'oJ,agidae (2) Pontellidae
(2) Acartidae
(1). Pontella marplatensis
is proposen.
as a new species for the Copepod fauna.
A table was designed for the annual distribution
of the species, showing
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the o~~urrel1~e of Cienocalanus
vanus and Lab.¿docera fluviaiilis
in the four
seasons of the year. The species Calanoides carinatus is scarcely reprcsented
throughout
the year, except for the Summer samples. Paracalan Il'i pan!Us
o(:curred throughout
the year except during the "Yinter ~ruise. Acartia ionsa
was found only in "Yinter and Spring samples. Eucalanus
rnonac7ws, Ternura
siylifera. and Cenirupages
furwZus were found in the Autumn
samples. The
group induding
Calanus propinquus,
Clausocalanus
arcuicornis,
Drepanopus
pectinatus
and Centropages
brachiatus was found only in samples from thp
"Yinter ~ruisp (C. brachiatus
appears also in a Summer
sample, scarc(~ly)
l'oniellama;'platensis
n. sp. oe~urs only scarcely in one summer sample. '1'hc
,¡w~ies found were described, and drawings were made of thme stru~turps wich
were considerpd
of taxonomi~ value. Data W8re included
on the geographic
<li,tributioll,
with emphasis on South Atlallti~ and areas Antardic.
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carinatu8
Kroyer.
]<'igura 1: vista r10rsal r1e! Ul'osoma
(macho);
fig. :!: pata (le!
quinto
par
(macho);
fig. 3: visb¡ lateral
r1el ('uerpo
(hembra);
fig. 4: vista
r10rsal r1el
urosoma
(hembra);
fig. 5: pata r1e1 segumlo
par (hembra).
FJ/lla,can!ls mon(LChns Giesbrecht
(hembra).
Figura
6: vIsta r10rsal r1el cuerpo;
fig. 7: vista
ventro lateral
r1el cuerpo;
fig. 8: vista dorsal r1el abdomen;
fig. 9: secciÓn r1istal r1e Antena
1; fig. 10: antena r1el segundo par; fig. 11: palpo manr1ibular;
fig. 12: filamentos
rostrales;
fig. 13: pata del pri:ner par; fig. 14: pata (lel segundo par;
fig. ] 5: pata del tercer par.
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Clallsocalall1l8
arcuicornis
(Dana).
Figura
1: vista dorsal del cuerpo
(macho);
fig. 2: vista
lateral
del abdomen
(macho);
fig. 3: pata del segundo
par (macho);
fig. 4: borde dista!
;lel basipodito
y endopodito
del tercer par de patas
(macbo);
fig. 5: quinto
par de patas
(macbo);
fig. 6': vista dorsal y lateral
del abdomen
(hembra);
fig. 7: borde dista!
del
basipodito
del segundo
par de patas
(hembra);
fig. 8: quinto
par de patas
(hembra).
Drepanopns
pectinat1ls
Brady
(hembra).
Figura
9: vista dorsal del cuerpo;
fig. 10: vista
lateral
de! abdomen;
fig. 11: antena dcl segundo par; fig. 12: pata dcl primer par; fig. 13:
pata del segundo
par;
fig. 14: pata del tercer par; fig. 15: quinto par de patas;
fig. 16:
((]e]]J, vista lateral.
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Centropagcs
[llreatllS
Dana. Figura
1: vista dorsal del cuerpo
(macho);
fig. ::: vista dorsal
del abdomen
(macho);
fig. 3: sector proximal
de rama derecha
de Autena
I (:!lacho);
fig.
4: artejos
179 a 199 de Antena
l, rama derecha
(macho);
fig. 5: exopodito
del tercer par
de patas (macho);
fig. 6: primer exómero de la rama derecha del cuarto par de patas (macho);
fig. 7: primer exómero de la ra:na izquierda
del cuarto par de patas
(macho);
fig. 8: garra
terminal
del exopodito
del cuarto par de patas
(macho);
fig. 9: rama derecha
del quinto par
<le patas
(macho);
fig. 10: rama izquierda
del quinto par de patas
(macho);
fig. 11: vista
dorsal
del abdomen
(hembra);
fig. 1::: pata del quinto par (hembra).
Centropagcs
brachiat1l8 Dana. :¡"igura 13: rama del"echa de Antena
l (macho);
fig. 14: vi,ta
dorsal del abdomen
(macho);
fig. 15: rama derecha
del quinto par de patas,
invertida
(macho);
fig. 16: rama izquierda
del quinto par de patas
(macho);
fig. 17: vista dorsal
del
\;nerpo
(hembra);
fig. 18: vista dorsal
del abdomen
(hembra);
fig. 19: pata
del cuarto
par (hembra);
fig. 20: pata del quinto par (hemhra);
fig. 21: espin:ls del segUlHlo exómero
del quinto par de patas
(hembra).
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Calan liS propinqlllls
Bl-ady. Figura
1: vista dorsal de] cuerpo
(macho);
fig. 2: placa :nandibujar
(macho);
figs. .1 a 6: borde externo
del tercer cxómero
de las patas
1 a 4 respectiv:llnente
(macho);
fig. 7: rama izquierda
del quinto par dé patas
(macho);
fig. 8: rama
y furca
derecha del quinto par de patas (macho);
fig. 9: urosoma
(hembra);
fig. 10: borde
interno
del primer
basipodito
del quinto par de patas
(macho);
fig. 11: ídem de hembra;
fig. 12: segundo
artejo
basal del maxilipedío
(macho).
l'aracalanus
palT'u., Claus. Figura
13: pata del quinto par (hembra);
fig. 14: vista dorsal
(lel cnerpo
(macho);
fig. 15: urOSO:lla y furca
(hembra);
fig. 1G: pata
del cuarto
par
(madJo);
fig. 17: pata del tercer par (macho);
fig. 18: pata rle] quinto par (macho);
fig.
] 9: pata del segundo par (macho).
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Ctenocalanlls
van liS Giesbrecht.
1'"igura 1: pata del primer
par (macho);
fig. 2: vista (lorsal
del cuerpo
(macho);
fig. 3: espinas
del tercer exómero
del cuarto
par de patas
(hembra);
y
fig. 4: urosoma
furca
(macho);
fig. 5: vista lateral
del urosoma
(hembra);
fig. 6: vista
lateral
del cuerpo
(macho);
fig. 7: espiuas
del tercer
exómero
del cuarto
par de patas
(macho);
fig. 8: segundo basipodito
del segundo par de patas
(macho);
fig. 9: vista dorsal
del cuerpo
(hembra);
fig. lO: pata del tercer par (:nacho);
fig. 11: segundo basipodito
del
tercer par de patas
(hembra);
fig. 12: espinas
del tercer 0xómero del tercer par de patas
(hembra);
fig. 1:3: rama del primer
par de antenas
(macho);
fig. 14: primer
artejo
del
quinto par de patas (macho);
fig. 15: quinto par de patas (macho).
Temora styl.ifera Dana. Figura
16: vista dorsal del cuerpo (hembra)
; fig. 17: rama (lerecha del
primer par de antenas
(macho);
fig. 18: pata del seguIHl0 par (hembra);
fig. 19: quinto par
de patas
(macho);
fig. 20: pata del segundo
par, :lllómala
(hembra);
fig. 21: pata del
quinto par (he:11bra);
fig. 22: vista dorsal (lel cuerpo
(macho).
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Labidoccra flnviatilis Dahl. Figura 1: quinto par de patas (macho); fig. 2: pata del segundo
par (macho); fig. 3: vista dorsal del cuerpo (macho); fig. 4: pata del segundo par (hembra);
fig. 5: vista dorsal del cuerpo (hembra);
fig. 6: quinto par de patas (hembra);
fig. 7: rama
derecha del primer par de antenas (macho).
Ácartia tonsa Dana. Figura 8: vista lateral del cuerpo (hembra);
fig. 9: urOsoma y furcas
(macho); fig. 10: quinto par de patas (hembra);
fig. 11: urosoma y furca, vista lateral
y
(hembra);
fig. 12: urosoma
furcas (hembra);
fig. 13: vista dorsal del cuerpo (macho);
fig. 14: quinto par de patas (macho).
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Pontella
marplatensis
n. sp. Figura
1: vista dorsal del euerpo (macho);
fig. 2: rallla dereeha
del primer
par de antenas
(macho);
fig. 3: detalle
del artejo
15<:> de Antena
1 (maeho);
fig. 4: detalle
del artejo
16<:> 18<:>de Antena
1 (macho);
fig. 5: detalle
de artejos
219
~399 de Antena
1 (macho);
fig. 6: detalle
del segundo
b:.tsipodito
de Antena
29 (macho);
iig. 7: detalle
de mandíbula
(macho);
fig. 8: detalle
del segundo
maxilipedio
(maeho);
fig. 9: rama izquierda
de pata
59 (macho);
fig. 10: rama dereeha
de pata 59 (maeho);
fig. 11: segundo basipodito
de pata 29 (macho);
fig. 12: vista dorsal del euerpo
(hembra);
fig. 13: urosoma
(hembra);
fig. 14: quinto
par de patas
(hembra);
fig. 15: vista dorsal
de eopepodito
5<:> (he:nbra);
fig. 16: quinto
par de patas
de eopepodito
59 (hembra).
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