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PRO L o G o

Aunque los peces se hallan adaptados a una amplia variedad de for-
mas de alimentación, la mayoría se alimenta de invertebrados, en especial
Crustáceos, entre los cuales los Copépodos y los Eufáusidos se hallan prepón
derantemente representados. Los Clupeidos constituyen el grupo más importañ
te entre los consumidores de zooplancton, y otros peces de similar importan~
cia económica como los atunes y arenques complementan su dieta con organismos
planctónicos. Si a ello sumamos el hecho de que la mayoría de los peces pa-
san por una etapa larval y juvenil de vida pelágica en la que el plancton
constituye la base de su alimentación, tendremos una idea de la importancia
trófica de esta asociación.

Con especial referencia a nuestro mar epicontinental, la "anchoíta"

(Engraulis anchoíta) cQnstituye en su estado adulto un carnívoro primario,

consumidor en especial de Copépodos pelágicos, y mediante los cuales se co

necta con la producción primaria (Angelescu y Cousseau,1966). La sardina

(Clu~ea arcuata), otra especie primordialmente pelágica es zooplanctófaga es-
tr~c a y su contenido alimentario está integrado en un 90% por Copépodos (Oli

vier y otros,1968). Otra especie de nuestro pelagial, la "palometa pintada"

(Stromateus maculatus)es también casi exclusivamente un carnívoro primario

en el que los Copépodos Calanoidos representan aproximadamente el 50% de su

dieta. Algunas especies demersales de importancia pesquera como la "anchoa"

(Anchoa marini), la "corvina" (Micropogon opercularis), la "pescadilla" (s=z:.
noscion striatus) entre otras, poseen espectros tróficos en los cuales los
Copépodos representan valores de importancia (Olivier y otros,1968).

Es conocido el importante rol que los Crustáceos Entomostracos de-
sempeñan en la alimentación de larvas y juveniles de peces especialmente r~
presentados por los Copépodos planctónicos en sus fases d~ nauplius y copepo-
dito. El examen del tracto digestivo de ejemplares juveniles de "cornalito"
(Austroatherina incisa) del área de Mar del Plata, arrojó valores casi abso
lutos para los Copépodos (Ciechomski,1967). De igual manera dicho grupo es
predominante en el contenido alimenticio de ejemplares Juveniles de "anchoí

ta" de la región de Mar del Plata, en especial de individuos de talla supe
rior a los 12 mm. (Ciechomski,1966). -

De tal manera es dable suponer que, además de la influencia que
los factores abióticos (en especial la luz y la temperatura) juegan en los
ritmos diurnos y estacionales de desplazamientos de cardÚIDenes, la necesidad
alimentaria tiene asimismo real importancia: ella condiciona el comportamien
to de estas poblaciones a la deriva y fluctuaciones de los efectivos planct6
nicos. El acercamiento de la anchoíta hacia sectores costeros en la época
de sU reproducción estaría explicado en gran parte por el cambio de su habi-
tat trófico en sus estados larvales, cuando la demanda de alimento de peque-

j



l. INT

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

11. CON

1.-
2.-

3.-

4.-

5.-

6.J

7.-

ña talla (en especial Copépodos Ciclopoidos y Harpacticoidos) se halla supli
do por el ambiente nerítico. Muchos peces realizan migraciones alternantes
horizontales o verticales conforme a los cambios operados en el habitat trófi
cO,como algunas de las especies de sardinas europeas(Clupea pilchardus, Spra~
ttus sprattus) que efectúan desplazamientos diurnos o estacionales siguiendo
la dominancia del alimento principal. La invasión de aguas cálidas sobre la
costa peruana provoca alteraciones que se traducen en su composición planctó-
nica, con la consiguiente dispersión i alejamiento de la anchoíta (Engraulis

ringens~, y con sus desastrosos efectos sobre la industria pesquera y guane-
ra. El habitat trófico estival de nuestra anchoíta adulta se halla en los
sectores medio y externo de la plataforma, y el análisis de sus contenidos
alimentarios (Angelescu y Coussea,1967) arroja la predominancia de Copépodos
de procedencia subantártica, en especial las especies Calanoides carinatus y
Drepanopus forcipatus, cuyos contenidos proteicos durante dicha época es muy
abundante.
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En tal sentido, el estudio del plancton, además de constituir una

forma de expresar la productividad de una determinada área, puede pronosticar

su rendimiento pesquero y aportar elementos para los mecanismos de predicción
y control de las tasas extractivas. Los es~udios realizados en el Mar del

Norte por Hardy (1939) , Glover (1957,1961), Williamson (1961) y otros, arroja

ron una estrecha relación entre las variaciones anuales de la composición y-

calidad planctónica y los resultados en las tasas extractivas del arenque. Di

chas concomitancias en nuestro mar epicontinental estarían ligadas a la in-

fluencia que éste recibe de las masas de agua de distinto origen, con su deri

va de organismos vegetales y animales. El frecuente hallazgo de concentracio~

nes de Copépodos de procedencia subantártica como Calanus australis, Clausoca-

lanus brevipes, Drepanopus forcipatus y Calanoides carinatus en la platafor-

ma bonaerense y norte patagónica, constituyé un ejemplo de la importancia

de evaluar los habitats tróficos y la necesidad de su estudio para explicar

muchos mecanismos de la producción pesquera.
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COPEPODOS PLANCTONICOS DEL SECTOR BONAERENSE

DEL ATLANTICO SUROCCIDENTAL

Por Fernando C. Ramírez

(Instituto de Biología Marina, Mar del Plata, Argentina)

1 INTRODUCCION

1. ORIGEN DEL PRESENTE TRABAJO.

Este trabajo se basó en el aná~isis de 87 muestras de plancton colec
tadas en una campaña oceanográfica que se realizó en el área comprendida en~
tre 35°05' y 39°53' de latitud Sur y desde 58°50' hasta 52°58' de longitud
oeste, durante los días 14 al 26 de noviembre de 1966. Dicha campaña, deno-
minada PESQUERIA 11 fue realizada por el buque oceanográfico CAPITAN CANEPA
del Servicio de Hidrografía Naval (Armada Argentina), en cumplimiento de uno
de los objetivos del Proyecto de Desarrollo Pesquero llevado a cabo por el Go
bierno Argentino con el concurso de FAO como organismo ejecutorio. Conjunta
mente con la colecta de plancton, dicha unidad naval realizó determinacione~

hidrológicas, cuya consulta fue facilitada al suscripto.

2. DETALLE DE LA COLECCIONo

Las 87 muestras obtenidas en 35 estaciones oceanográficas ( Gráfico

N° 1) comprendieron: a) 35 filtrados en aguas de superficie, realizados a una

marcha horaria de 2 nudos; b) 35 barridos verticales, partiendo de la máxima

profundidad permitible por cada estación, que hemos denominado serie 1; c) 17

barridos verticales a partir de una profundidad no mayor a los 100 m, que he-

mos denominado serie 2. En todos los casos se utilizó una red no convencio-

nal bicónica, con una boca de 73 cm de diámetro, y una malla filtrante de 330

micrones abertura.

3. OBJETIVOS Y LIMITACIONES DEL PRESENTE TRABAJO.

En este trabajo se realizó un inventario sistemático de los Copépo-
dos planctónicos existentes durante una parte del año en aguas costeras, de

plataforma y oceánicas de un sector del Atlántico suroccidental, relacionan-

do su presencia con factores de salinidad y temperatura. Con respecto a los

especímenes de barridos profundos, es dable señalar quP las complejas condi-

ciones hidrológicas representaron una limitación para 1~ interpretación eco-

9



lógica, al ignorarse la proveniencia en profundidad de las especies halladas.

Ello tratóse de obviar ~on la confrontación de bibliografía para areas antár-

ticas, subantárticas y tropical del Atlántico SUl', donde muchas de las espe-

cies son buenas indicadoras, consignándose al efecto un comentario acerca de

la distribución ecológica de cada una de ellas. En cuanto al aspecto cuan-

titativo de las especies predominantes, la necesidad de expresar su presen-

cia en forma porcentual o relativa, restó la posibilidad de una evaluación

real de tan importante efectivo planctológico.

4. METO DOS DE LABORATORIO.

Para cada muestra se confeccionó una lista sistemática, consignándo-

se la presencia de cada especie a partir de un solo ejemplar y a título cuali
tativo. Las determinaciones se efectuaron exclusivamente con individuos aduI

tos, excepto en el caso de Calanus sp. cuyos especímenes fueron citados en los

gráficos bajo dicho taxon. La estimación cuantitativa se realizó en base a

diluciones y extracción de submuestras alícuotas, cuyos volúmenes dependieron

de sus densidades numéricas. Un procedimiento general consistió en la extrac

ción de 3 submuestras de diferentes concentraciones en cada botella, a fin de

contar las especies de tallas grande, media y pequeña respectivamente. Las

cifras de cada submuestra fueron convertidas a su valor teórico para el total

de la muestra y de la suma de todas las especies se dedujo para cada una su

abundancia porcentual. Esta forma de expresión obedeció al hecho de que las

muestras se hallaban fraccionadas por otros investigadores, por lo cual en los

capítulos para cada especie se consignan los términos abundante (A), escaso
(E) y raro (R) que corresponden respectivamente a los valores 50-100 %~-

50 % Y menos de 10 % del total. En las muestras provenientes de la serie 2,

las cifras son estimaciones de abundancia real por metro cúbico de agua.Cuan-

do la frecuencia de una especieestá restringida a su expresión cualitativa,se

consigna con el signo (.). Para la mayoría de las especies se realizaron di-

bujos por medio de cámara clara y se acompañó un comentario taxonómico y eco-

lógico. Las longitudes consignadas corresponden a la distancia desde el bor-

de anterior cefálico hasta el extremo de las furcas.

5. AGRADECIMIENTOS.

Agradezco a las autoridades del Proyecto de Desarrollo Pesquero por
haberme facilitado el acceso a la información hidrológica de Pesquería II. Al
ayudante técnico señorita Cristina Alonso por su eficiente colaboración en mu
chos aspectos de la tarea. A los compañeros y colegas del Instituto de Biolo
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11 CONSIDERACIONES GENERALES

1. RASGOS HIDROGRAFICOS DEL AREA ESTUDIADA.

El sector abarcado por la campaña Pesquería 11 comprende una zona
de reconocida inestabilidad hidrográfica, resultante de la fricción de la co-
rriente fría de Malvinas, de origen subantártico con la corriente cálida de
Brasil, y cuyo frente o convergencia subtropical se desplaza estacionalmente.
A este fenómeno, complicado en superficie y profundidad por la existencia de
un mecanismo de contracorrientes y afloramientos, se suma el drenaje de las
aguas de procedencia rioplatense, creando un cuadro complejo cuya interpreta-
ción o análisis escapa a los alcances y finalidades de este trabajo. No obs-
tante, basados en la observación de los valores de temperatura y salinidad
de superficie, apreciamos la presencia de 3 zonas generales (Gráfico

N° 1).
10) Zona A; resulta de la influencia dulceacuícola del Río de la Pla

ta, y se caracteriza por su baja salinidad, desde tenores salobres de 24.65 -
0/00 hasta 32.66 0/00 y con temperaturas entre 13.65 úC. y 19.12

°c. Esta
inf~uencia es más acentuada en estaciones realizadas frente a la Provincia de
Buenos Aires, donde la salinidad es inferior a 28.80 %o.

20) Zona B; representa una cuña de penetración que se angosta en
dirección hacia el norte, con bajas temperaturas y altas salinidades en las
23 estaciones que la comprenden. Las temperaturas varían entre 8.19

°c y
14.89 DC. y las salinidades entre 33.61 0/00 y 33.99 0/00, valores que están
encuadrados entre los que Thomson (1962) adjudica para el agua subantártica
pura de la corriente de Malvinas. En la dirección del talud hacia la costa
bonaerense notamos un gradiente de variación, en el que las aguas pierden di-
chas características netas.

30) Zona C; corresponde a las 3 estaciones más externas de la cam-
paña, fuera del talud continental. Poseen características tropicales, con sa
linidades superiores a 33.80 %oy temperaturas entre 15.19 °c. y 19.19 DC.-
El verdadero salto térmico y salino producido en el límite de esta zona
con la anterior tiene caracteres de verdaderaconvergencia;entre las estacio
nes 4 y 5, es decir dentro de una distancia de 30 millas apreciamos una dife~
rencia de 8 °c.

Considerados en profundidad, los límites hidrográficos de las 3 zo-
nas enunciadas se hacen menos netos, confundiendo sus características a dife-
rentes niveles (GráficoN° 2). La penetraciónrioplantese,de amplia influen
cia en superficie, pierde en verticalidadsu influenciadebido al escurrime~-
to de las capas sa~adas. Las estaciones de la zona A, cuyas profundiades no
superan los 50 m, presentan a niveles subsuperficialesvalores de la zona co~
tigua, incrementando su salinidad y disminuyendo la temperatura. Las estaci~
nes que en superficie presentan características subantárticas (zona B), y cu-
yas profundidades varían desde 70 m (las más internas de plataforma) hasta
600 m (las externas al talud), presentan por debajo de los 500 m temperaturas
que varían entre 3.78 °c a 5.06 °c y salinidades entre 34.00 y 34.46 /00 en-
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24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1.- A.tonsa 5.- P. Parvus
2.- C.austral'is 6.- O. atlántica
3.- C.brevipes 7.- O. helgolandica
4.- C.vanus

,,}~,

'
~~,'::'i~
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'!
:

"
,1

i I
:

3. DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES HALLADAS EN SUPERFICIE.

Las especies halladas en los 35 filtrados de superficie, pueden ser
agrupadas de la siguiente manera:

1°) Un grupo de especies eurioicas, presentes en las zonas A, B Y C
cuyo rango salino oscila entre 24-26 0/00 y 34-36 0/00 y una tolerancia tér-
mica desde 8 °C.hasta 19°C.: Cal~~_a~_~~~~~, ?~~~us parvus, Ctenoca-
lanus vanus, Clausocalanus brevipes, Acartia tonsa, Oithona atlántica y Oitho-
na helgolandica (Gráfico N° 3). Algunas de estas especies presentaron un ha-

~ menos amplio, como Paracalanus parvus y Acartia tons~,que aunque euriha
linas, presentaron más termofilia que las demás,estando ausente por debajo ae
los 11°C. Este grupo de especies, con la excepción de Oithona atlantica, ha
sido hallado con frecuencia en aguas costeras de Mar del Plata (Ramírez,1966
a).

°c
20
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16
15
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13
12
11
10
9
8

1.5 1. . .1,5 e

.2,3,4.5,7

7.. .52,4,5,7
.3,5,6

1,5,7. .1,3,4,5,7

A

.s,
83
.4,5,7
.5,7

83,,4,5,7
.1,'~,S,7

.:iN:P
4,,56.7
.\3,4.7
82,3,4/7

B
.2,3,6

.3,4,7
.7

34 35
SALIN¡'o

Gráfico N° 3; TS del primer grupo de especies, halladas simultáneamente en
muestras de superficie de las 3 zonas. TS of the first group of species,found
simultaneously ~ surface samples of the three ~.
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24 25 26 27 28 ¿? 30 31 32 33 34 35

A-B B- e
SALIN/.o

1.- Calanus inmTII 5.- D. forci patus

2.- Ca lanus inm..u 6.- M. norvegica

3.- L.fluviatilis 7.- O.nana

4.- C. brQchiatus 8.- O.conifera

9.- M.lucens

2°) Especies de habitat más estricto que el grupo anterior, presen-

tes en dos zonas contiguas, ausentes.en la tercera. Drepanopus forcipatus,

Centropages brachiatus, Labidocera fluviatilis, Oithone nana
y Microsetella

norvegica estuvieron presentes en estaciones de influencia rioplatense y ma~

vinense (Zonas A y B). Dichas especies, con excepción de M. norvegica, son

conocidas para aguas de Mar del Plata (Ramírez, 1966). Por su parte, las es

pecies Oncaea conifera y Metridia lucens, ausentes en aguas de influencia rIo

platense, fueron halladas en las zonas B y C, es decir con salinidades supe--

riores al 34 /00 (Gráfico N° 4).
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Gráfico N° 4; TS del segundo grupo de especies,halladas en muestras de super-

ficie de 2 zonas adyacentes. ~ of the ~ group of species, ~ ~
surface samples of two adjacent zones.
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3°) Un grupo de especies estenoicas, restringidas a cada una de las

zonas demarcadas como A, B Y C. Corycaeus amazonicus y Calanoides carin.~us

estuvieron presente sólo en la zona de influencia estuarial con salinidades

inferiores al 33 0100. Calanus propinquus, Eucalanus l°D.yiceps,Clausocalanus
laticeps, Gaidius tenuispinus y Euterpina acutifrons aparecieron en aguas de

glataforma con influencia subantártica, con salinldades entre 33,50 y 33,90

100 y temperaturas entre 8 °c 16 °e. tI grupo de las especies termófilas

Calanus minor, Eucalanus eloDf'
,

",'

Becy~ocera clausi, Undaeuchaeta plumosa,

Pleuromamma gracilis, P. abd,;'--;dlis, Haloptilus longicornis, Acartia danae

y 8apphirina angusta fueron :alladas con temperaturas superiores a 19 °C,en

estaciones vinculadas a la masa de agua de influencia tropical (Gráfico N°5)
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28 29 30
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5M.clausi
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31 32 33

Gráfico N° 5; T8 del tercer grupo de especies, restringidas a muestras super-

ficiales de cada una de las zonas consideradas. T8 of the third group of
species,restricted to the surface samples oí each one of the considered"zones.
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4. ESPECIES DE POSIBLE VALOR INDICADOR.

Las especies del último grupo mencionado, halladas en aguas de su
perficie, tienen más posibilidades como indicadoras,ya que cada una de ellas
está ligada exclusivamente a un tipo de masa de agua diferente. Las especies
halladas en aguas de influencia malvinense: Calanus propinqu~~,'~~9?lanus lon-
giceps y Clausocalanus laticeps son citadas por otros autores para aguas de
latitudes altas (antárticas y subantárticas); las especies Acartia danae,Ha-
loptilus longicornis, Mecynocera clausi y Sapphirina angusta, que hallamos
exclusivamente en la zona C, están citadas para aguas del sector tropical so
lamente.

5. DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES HALLADAS EN BARRIDOS VERTICALES.

De las 56 especies halladas en la campaña Pesquería 11, 25 espe-
cies fueron halladas exclusivamente en muestras provenientes de barridos ver
ticales efectuados en 6 de las estaciones marginales y externas al talud(ver
Serie 1 y 2 del Cuadro N° 2). Las especies Rhincalanus gigas, Scaphocalanus
magnus, Pleuromamma robusta, .!ieter.9rhabdu~- austri21us ,-Cü-naea rapax, Corycaeus
furcifer, Macrosetella gracilis y Aetideus armatus fueron capturadas en ba-
rridos, efectuados' desde una-pré-fundidaClÉntrE!SOC--y 100 m hasta la superfi-
cie (Serie 1). Las siguientes. especies fueron halladas indistintamente en
barridos de ambas series: Neocalanus gracilis, Eucalanus attenuatus, Rhinca-
lanus nasutus, Aetideus armatus---;E"üchireYia' rostrata-,-Eü'cliá'e'"fa-ma-rina,Pareü="
chae~E,a_~~~_~, .~c.?tto_c:aTarius-securifró¡:is--;npleuromaíñma-xiphias, Centropages
bradyi, Haloptilus oxicephalus, Candacia longimana, Oncaea venusta,Lubbockia
aculeata, Sapphirina metallina, Copilia cuadrata, Clytemnestra rostrata y
Aegisthus mucronatus.

6. MIGRACION NICTEMERAL.

De la comparación de resultados entre las muestras diurnas y noctur
nas de superficie no surge un resultado coherente respecto a una migración ep
profundidad de las especies. Las 35 estaciones oceanográficas incluían 11 es
taciones con intensa luz diurna (de 11 a 17 hs.), 14 estaciones nocturnas (de
19 a 7 Hs.), 7 estaciones matutinas (de 7 a 11 Hs.) y ~ estaciones crepuscula
res. Entendemos que el estimulo fótico no fue un factor determinante del de~
plazamiento vertical de las especies hacia los niveles analizados, por tratar
se de un área turbulenta e inestable en profundidad donde han jugado un papel
más importante otros factores abióticos.

7. DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES PP~DOMINANTES.

a) en superficie;las especiesmás abundantes en los filtrados de
superficie son: Acartia tonsa, Ctenocalanus vanus, Drepanopus forcipatus,Para-
calanusparvus, Oithona nana y Oithona helgolandica,y especímenes inmaduro s
del genero Calanus,(verGráfico N° 6). La especie .Acartia tonsa aparece casi
exclusivamente en la zona de influencia del Río de la Plata (Zona A), siendo
muy escasa en otras estaciones. Ctenocalanus vanus, Drepanopus forcipatus y

Paracal~~~~~_~~ son especies típicamente de plataforma, compartiendo el
predominioen las estacionesdel eje de la corrientede Malvinas (Zona B), y
disminuyendo en dirección hacia las estacionesmás externas de plataforma.
Oithona nana aparece como una especie costera, representada en las estacio-
nes más internasdel muestreo y llegandoa predominarcasi totalmente en una
estación al sur de Mar del Plata. Oithona helgolandicatiene una distribución
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amplia, pero predominando en sectores marginales y externos de plataforma.

Los ejemplares inmaduros de Calanus alcanzan una numerosidad menor que las

especies mencionadas y aparecen sub dominando en 1 estación oceánica.

r

}~~~
~~~~
~~/
~

..~- ~~:¿ el

~~!1
~

~
".tonsa

C.'O"*
. 01<00

O.fOlCipatU8 .helgola

CaIanU8 in P.parw8

Gnana

..o:

Gráfico N° 6; Distribución porcentual de los Copepodos más abundantes en los
filtrauos de superficie. Distribution in per ~ of the most abundant
Copepods óf the surface hauls.

b) en profundidad; las especies predominantes en los barridos ver-

ticales son: Acartia tonsa, Ctenocalanus vanu~, Clausocalanus brevipes,~-
tropages brachiatus, Paracalanus parvus, Oithona ~ y Oithona helgolandi-

dica (ver Gráfico N° 7). La especie Acartia tonsa persiste en la zona de
influencia rioplatense; el grupo Ctenocalanus vanus, clausocalan~s brevipes,
Centropages brachiatus y Paracalanus parvus comparte la dominancia en las e~
taciones de plataforma; Oithona nana esta distribuída en las estaciones cos-
teras e internas de plataforma, opuestamente a o. helgolandica cuya distrib~
blci.ón se hace más predominante hacia las estaciones marginales y externas
del talud.

Comparando los resultados de las muestras de profundidad en rela-
ción con las de superficie, deducimos:

1°
) Las especies Acartia tonsa, Ctenocalanus vanus, Oithona nana, Paracala-

nus parvus y Oithona helg~~ndica son dominantes o subdominantes en ambos ca
soso

2) ) Oithona helgolandica predomina en las estaciones de influencia malvinen
se, y desplaza en importancia a las restantes especies hacia estaciones in--
ternas de plataforma.
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Gráfico N° 7. Distribución procentual de los Copépodos más abundantes en los

filtrados verticales. Distribution in ~ cent of the most abundant Copepods

of the vertical hauls.--~- -

3"
) Acartia tonsa está más representada en las estaciones alejadas del sec-

tor A, como un posible resultado del escurrimiento en profundidad de aguas

rioplatense.

4°
) Las especies Clausocalanus brevipes y Centropages brachiatus reemplazan

en profundidad a Drepanopus forcipatus y a copepoditos de Calanus sp.
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EXO.1-3
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LAMINA 1 Fig. 1, vista dorsal de un Calanoido: Calanoides carinatus (ma-
cho). Fig. 2, vista dorsal de un Ciclopoido: Oithona helgolandica (hembra).
Fig, 3, vista dorsal de un Harpacticoido: Clytemnestra rostrata (hembra). Fig.
4, Labidocera fluviatilis, rama derecha de antenas 1 (macho). Fig. 5, Eucala-
nus longiceps, patas 2 (hembra). Figs. 6 y 7, patas 5 de Labidocera fluviati-
lis (hembra y macho, respectivamente).
Referencias de mayor a menor: 0,5; 0,05; 0,2 mm respectivamente.
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111 PARTE DESCRIPTIVA

1. CARACTERES GENERALES DEL ORDEN.

Los Copépodos constituyen un grupo de Crustáceos Entomostracos de

talla pequeña y conformación cilíndrica, cubiertos de un tegumento quitinoso,
que no constituye duplicatura en forma de caparazón como en muchos Branquiópo

dos. El cuerpo se divide en cabeza, tórax y abdomen; en la primera se hallan

6 pares de apéndices: antenas~ó~ant~2O, mandíbulas, maxilas 1°, maxilas

2°, y maxilipedios. La segunda por~ión del cuerpo o parte-torácica se halla

constituída por 5 segmentos, cada uno de los cuales posee un par de patas na-

dadoras, de estructura laminar (del griego kope: remo; podos: pie); el primer

segmento torácico puede estar fusionado con la cabeza, así conlo los dos últi-

mos torácicos pueden hallarse fusionados entre sí. La última porción o abdo-

minal posee un número de segmentos que varía de 1 a 5 según la especie
y--el

sexo; el primero de dichos segmentos es el genital, por presentar en su lado

ventral los orificios genitales, y el último es el anal, en cuya superficie

ventral se halla el orificio o poro anal, a éste último segmento se halla uni

do un par de estructuras laminares denominadas furcas, provistas de cerdas
terminalesy laterales.

------

Los Subórdenes de primordial importancia planctónica son los Cala-

noidos, Ciclopoidos y Harpacticoidos. Los primeros se caracterizan porque a

partir del último segmento torácico se produce un marcado angostamiento del
cuerpo, lo que da nacimiento a la porción abdominal (Lám. 1, fig. 1). En los

Ciclopoidos (Lám 1, fig. 2) dicho angostamiento
y articulación se produce en

el penúltimo segmento del tórax, de manera que el primero somito es morfoló-
gicamente abdominal pero funcionalmente torácico, por no ser asiento de las

salidas genitales, y posee lateralmente el quinto par de patas, por lo común

reducido. En los Harpacticoidos (Lám. 1, fig. 3) la articulación entre tórax
y abdomen se produce también entre el 4° y

5°segmentos torácicos, pero no

existe un marcado angostamiento de la porción posterior del cuerpo, sino una

reducción en forma gradual.

La forma de los distintos apéndices del cuerpo, su manera de seg-

mentarse, la presencia y aspecto de estructuras como cerdas, garras, ganchos,

etc. proveen importantes elementos de caracterización y diagnosis. Todos los

apéndices son pareados y simétrico, ésto último con la excepción del primer

par de antenas y el quinto par de patas de los machos, que son asiento de im-

portantes adaptaciones en uno o ambos lados. El primer par de antenas es sie~

pre uniramoso y, como se indicó, suele presentar en el macho adaptaciones

sexuales por lo menos en una de sus ramas (Lám. 1, fig. 4); el número de arte

jos antenales varía desde 25 en los Calanoidos hasta 3 en muchos Harpacticoi~

dos, donde no sobrepasa el límite cefálico. Los artejos suelen estar provis-

tos de filamentos sensitivos o estetascos, cerdas plumosas o glabras, y siem-

pre constituye un importante órgano propulsor, transformados en los machos en
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~~.1.

Bas.2

LAMINA11 . Eucalanus longiceps (hembra); fig. 8: ant~nas 2; fig. 9: palpo

mandibular; fig. 10: maxilas 1; fig. 11: maxilas 2; fig. 12: maxilipedio.

Referencias de mayor a menor: 0,1; 0,2 mm respectivamente.
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un auxiliar para la retención de las hembras durante la fecundación, a cuyos

fines son geniculados. El segundo par de antenas es biramoso en los Calanoi
dos, uniramoso en los Ciclopoidos y usualmente biramoso en los Harpacticoi--

dos; cuando es biramoso (Lám. 11, fig. 8) posee un endopodio de dos artejos
y un exopodio multiartejado, cuyo grado de atrofiamiento varía entre las es-

pecies; ambas ramas están asentadas sobre un basipodito de dos artejos. A

cont1nuación se encuentra la boca, protejida superiormente por un labrum
y rodeada de mandíbulas, maxilas y maxilipedios. Las mandíbulas poseen, a

partir de dos artejos basipodiales, y sobre su lado interno, una lámina de

borde dentado de función masticatoria, que realiza con la lámina opuesta un

verdadero trabajo de trituración; por el lado opuesto poseen un ~ (Lám.

11, fig.9) de donde nacen usualmente dos ramas: una exopodial pluriartejada
y una endopodial, a menudo reducida o ausente. La maxila (Lám. 11, fig. 11)

es de estructura achatada, biramosa y de composición variable a través de

los géneros; en general, sobre un basipodito de dos artejos se inserta una

rama endopodial y otra exopodial, y todo el conjunto puede llegar a un alto
grado de complejidad por el aditamiento de lóbulos internos

y externos. La

segunda maxila (Lám. 11, fig. 10) es uniramosa y posee dos basipoditos pro-

vistos 'de lóbulos salientes y cerdosos, y un endopodito reducido. El maxi-

lipedio (Lám. 11, fig. 12) es uniramoso, con dos basipoditos largos y-un-en-
dopodito provisto de un número de artejos variable según la especie, por lo

general de 5; en éstas dos últimas estructuras orales des criptas no existe

exopodito.

Las patas torácicas o pereiópodos están presentes en los 5 segme~

tos del tórax, siendo los 4 primeros pares de estructura biramosa, formados

corrientemente por un basipodito bisegmentado, a partir del cual se insertan

una rama exopodial y otra endopodial (Lám 1, fig. 5). En el primer par de

patas la rama exopodial es corrientemente trisegmentada, mientras el endopo-

dito puede reducirse de 3 a 1 segmento. El quinto par de patas se presenta

casi sin excepción modificada especialmente en el macho (Lám 1, fig.7) donde

presenta adaptaciones con fines auxiliares a la copulación; la hembra presen

ta igualmente un rango de variaciones en el último par de patas (en muchas
-

especies está ausente), pero por lo común éste es simétrico (Lám' 1, fig. 6).

2. CLAVE GENERICA DE LAS ESPECIES HALLADAS EN PESQUERIA 11.

El brusco angostamiento del cuerpo señala el nacimiento del abdo-

men o porción posterior, cuyo primer somito, denominado genital, posee una

articulación con la porción anterior del cuerpo (Lám 1, fig. 1):

Suborden CALANOIDA....................................................... 1

El brusoo angostamiento del cuerpo se produce a partir del cuarto segmento
torácico, de manera que la porción posterior del cuerpo incluye el quinto

segmento, donde se implantan el par de patas 5 (Lám. 1, fig. 2):

Suborden CICLOPOIDA
26

El angostamiento entre la porción anterior
y posterior del cuerpo es gradual,

o no existe (Lám 1, fig. 3):
SubordenHARPACTICOIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . .. 31

1.- Segmento anal soldado a la furca (Lám VI, fig.36).................. 2

l' .- Segmento anal separado de la furca................................. 4

2.- Furcas simétricas.Ramas de antena 1 asimétricas, por lo menos 2,5 veces

el cuerpo (Lám. IX, fig. 59). Machos desconocidos: Mecynocera Thompson
1888.
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01/.- .-

3.-

3' .-

4.-

4' .-

5.-

5' .-

6.-

6' .-

7.-

7' .-

8.-

8' .-

9.-

9' .-

10.-

10' .-

11.-

11' .-

FtlI'cas asimétricas. Ramas de antena 1 simétricas................. 3

Caheza PYo:_,T~ada en un proceso cónico (Lám. VIII, fíg.46).
Exopc'- ~.() de IJ2t2s 1 con 2 artejos: Rhincalanus Dana 1852.

Cabeza redondeci~ triangular o alargada (Lám. IX, fig. 60).
fxopodio de patas 1 con 3 artejos: Eucalanus Dana 1852.

Antenas 1 con 2 largas cerdas plumosas orientadas hacia atrás,

en los 2 penúltimos artejos (Lám. 111, fig. 17).................. 5

Cex'das de antenas 1 de otra manera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Cabezay tórax 1 fusionados en la hembra ,.. 6

No fusionados.................................................... 7

Segundo basipodito de patas 1 de hembra con un gancho fuerte
y una cerda plumosa distal (Lám VI, fig. 30):Neocalanus Sars 1925.

Sin dicho gancho: Nannocalanus Sars 1925.

Cabeza de hembra carinada anteriormente (Lám. V, fig. 25)endómero
3 de patas 5 ~in cerda externa. Rama izquierda de patas 5 de ma-
cho muy modificada, estiliforme y prehensil, con endopodio rudimen
tario: Calanoides Brady 1883.

Cabeza de hembra no carinada. (Lám. IV, fig. 19);endómero 3 de patas
5 con 1 cerda externa. Rama izquierda de patas 5 de macho ligeramen-

te modificada: Calanus Leach 1816.

Borde pósteroventral de tórax 5 con mechones cerdosos en su super-
ficie. Cuerpo alargado, con la cabeza angostada anteriormente,pro-
vista de rostro. Patas 5 ausente en la hembra. Patas 5 del macho
con estructura complicada......................................... 9

Borde de tórax 5 sin mechones cerdosos; cuerpo de distinta confo~
mación .,'. 11

La hembra posee una cerda furcal acentuadamente más larga que las
demás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 10

Las cerdas furcales de la hembra son sólo levemente distintas:

Undaeuchaeta Giesbrecht 1888.

La cerda furcal alargada de la hembra es siempre más delgada que
las demás y acodada en un sector (Lám. XI, fig. 80). La rama iz
quierda de patas 5 del macho termina en forma corta y truncada:
Pareuchaeta Scott 1909.

La mencionada cerda no es acodada. La rama izquierda de patas 5
del macho termina en un dedo agudo (Lám. XII, fig. 90):Euchaeta
Philippi 1843.

Borde externo del exómero 3 de patas 3 y 4 dentado:Paracalanus
Boeck 1864.

Dicho borde no es dentado ""'" '" 12
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12.-

12' .-

13.-

13' .-

14.-

14' .-

15.-

15' .-

16.-

16' .-

17.-

17'. -

18.-

18' .-

19.-

19' .-

20.-

20' .-

21.-

21' .-

22.-

Basipodito2 de patas 2 y 3 con el borde distal prolongado en un
cáliz dentado: clausocalanus Giesbrecht 1888.

Dicho basipodito sin formación especial alguna 13

Espinas externas del tercer exómero de patas 3 y 4 recortadas en
peine: Ctenocalanus Giesbrecht 1888.

Dichas espinas no recortadas 14

Furcas asimétricas: el asta izquierda más larga (Lám. xv, fig.116)
las segundas cerdas furcales son de diferente longitud: Hetero-
rhabdus Giesbrecht 1892.

Astas y cerdas furcalesson simétricas ... 15

El margen derecho o izquierdo del primer segmentotorácico está
provisto de un botón marrón de función luminiscente (Lám. XIII,
fig. 98): Pleuromamma Giesbrecht 1898.

Sin dicho botón luminiscente 16

Primer endómero de ~atas 2 con un gancho en su borde interno,

orientado hacia la base (Lám XII, fig. 89): Metridia Boeck 1864.

Dicho end6merosin el mencionadogancho 17

Cabeza a menudo con cresta frontal (Lám. XI, fig. 81) 18

Sin cresta frontal 19

Patas 5 de la hembra uniramosa, trisegmentada, con una espina ter

minal no menor al doble del largo del exopodio (Lám. XII, fig.92).

Patas 5 del macho con endopodio izquierdo corto y simple, más cor

to que el exopodio (Lám. XI, fig.79): Scottocalanus Sars 1905. -

Patas 5 de la hembra uniramosa, trisegmentada, con 3 ó 4 espinas,
ninguna de las cuales alcanza al doble del exopodio. Patas 5 del

macho con endopodio izquierdo formado por 2 ó 3 segmentos, más lar
go que el exopodio (Lám. XI, fig.78): Scaphocalanus Sars 1900.

Ojos con lentillas quitinosas, bastante separadas, más grandes
en el macho que en la hembra: Labidocera Lubbock 1853.

Ojos presenteso ausentes,sin lentillas 20

Cabeza y tórax 1 soldados 21

Cabeza y tórax 1 a menudo separados ." 23

Tórax 4° Y 5° separados :Drepanopus Brady 1883.

Tórax 4° Y 5° soldados 22

Cabeza de la hembra abovedada anteriormente, levemente carinada y

provista de un grueso rostro bifurcado (Lám. IX, fig. 57); patas

5 ausente. Pata 5 de macho sólo presente en el lado izquierdo,
uniramosa y 5 artejada (Lám. IX, fig. 61): Aetideus Brady 1883.
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~

17

LAMINA 111 . Calanus australis; fig. 13: vista dorsal del cuerpo (hemQpa)¡
fig. 14: vista lateral del cuerpo (hembra); fig. 15: patas 5 (macho); fig.

16: borde interno del basipodito primero de patas 5 (hembra); fig. 17: vis-

ta lateral del cuerpo (macho).

Referencias de mayor a menor:0,2; 0,5;, 0,025 mm respectivamente.
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22' .-

23.-

23' .-

24.-

24'. -

25.-

25' .-

26.-

26' .-

27.-

27' .-

28.-

28' .-

29.-

29' .-

30.-

Cabeza de la hembra no muy abovedada, rostro con una sola punta

articulada; patas 5 ausente. Pata 5 del macho presente en am-
bos lados, biramosa, con endopodio muy reducido: Gaidius Gies-

brecht 1895.

Cabeza y tórax 1 a menudo separados. Tórax 4°
y 5° soldados. Pa

ta 5 ausente en la hembra; en el macho es biramosa, la parte iz

quierda forma una pinza de garra puntiaguda: Euchirella Giesbrecht

1888.

Cabeza y Tórax 1 siempre separados. Tórax 4° y 5° soldados. Pata

5 presente en ambos sexos. Pata 5 del macho de otra forma....... 24

Pata 5 biramosa en ambos sexos.................................. 25

Pata 5 uniramosa en ambos sexos (Lám. XVI, fig. 135): Acartia Da
na 1846.

Furca de la hembra alargada (Lám. XV, fig. 122); antenas 1 con

25 artejos; patas 5 del macho asimétricas: del lado derecho
con 2 artejos, del lado izquierdo con 3 artejos en ambas ramas,
el exómero tercero de la rama derecha está doblado en un gancho:
Lucicutia Giesbrecht 1898.

Furca de la hembra corta (Lám. XV, fig. 123), antenas 1 con 24
artejos; patas 5 del macho simétricas: exómeros terceros termina

dos en punta: Haloptilus Giesbrecht 1898.

El margen frontal cefálico posee 2 lentillas oculares muy conti-
guas o separadas. Los bordes torácicos poseen en uno o ambos

sexos expansiones lamelares que la alejan del típico modelo de

ciclopoide
"""""""""""""""""""""""""'"

27

Sin lentillas ni expansiones lamelares.......................... 28

La hembra posee el borde anterior de la cabeza recto y provisto

de 2 lentes oculares muy salientes; borde posterior del tórax

4° con una prolongación espiniforme mediana dorsal; furca estre

cha y mucho más larga que el abdomen. El macho posee el cuerpo

achatado y foliáceo, sin lentes oculares (Lám. XIX, fig. 166) :

Copilia Dana 1849.

En ambos sexos: cuerpo achatado y foliáceo, frente redondeada,
lentes oculares no muy salientes, furca foliácea ( Lám. XIX, fig.

159): Sapphirina Thompson 1829.

Cuerpo muy alargado (Lám. XVIII, fig. 152): Lubbockia Claus 1863.

Cuerpo no alargado,típicamenteciclopcideo 29

Patas 5 rudimentariaen ambos sexos """""""""" 30

Patas 5 formada en ambos sexos por un bastoncillo uniartejado,pro
visto de 1 ó 2 cerdas terminales (Lám. XVII, fig. 142): Oncaea -
Philippi 1843.

Patas 5 reducidasa 2 cerdas de cada lado (Lám. XVII,fig. 137) :
Oithona Baird 1843.
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30' .-

31.-

31' .-

32.-

32' .-

33.-

33'. -

34.-

34' .-

Patas 5 reducidas a 1 cerda de cada lado (Lám. XVIII, fig. 149) :
Cbnaea Giesbrecht 1891.

Frente prolongada en una punta aguda (Lám. XX, fig.16B)....... 32

Frente con una prolongación redondeada o sin ella............... 33

,

Astas furcales cortas y soldadas en la línea mediana, provistas
de una cerda extremadamente larga (Lám. XX, fig. 169). Patas 5

alargada, i.miartejada. Esbozo de patas 6: Aegisthus Giesbrecht
1891. ",'

'

Astas furcales normales y separadas, provistas de una cerda no más
larga que el cuerpo (Lám. XX, fig. 171). Patas 5 uniartejada, de

tipo foliáceo. Sin esbozo de patas 6: Euterpina Norman 1903.

Frente prolongada en una punta redondeada. El cuerpo anterior po-
see sus extremos posterolaterales prolongados en una punta redon-

deada: Clytemnestra Dana 1852.

Frente sin prolongación alguna; cuerpo muy alargado y fusiforme. 34

Astas furcales muy cortas, provistas de muy largas cerdas (Lám. XX
fig. 172). Antena 1 de la hembrá'con 5 artejos, del macho con 6

artejos, geniculados entre'el 4° y 5°: Microsetella Brady y Ro-
bertson 1853. '

Furcas muy alargadas, provistas de largas cerdas (Lám. XX, fig.
170). Antenas 1 con 8 artejos en ambos sexos, en el macho ge-

niculada entre el 5° yel 6°: Macrosetella Scott 1909.

3. DESCRIPCION y COMENTARIO ECOLOGICO DE LAS ESPECIES'HALLADAS.

Nota sistemática y ecológica.

1.- Calanus australis Brodsky 1959: Lám. 111,

Calanus australis Brodsky 1959 p. 1540
Calanus australis varo atlanticus Brodsky
Hulseman 1967 p. 20.

figs. 13 a 17

1961 p.7; Grice y

El afinamiento del cuerpo en vista dorsal y la disposición y número
de dientes del primer basipodito de patas 5 de lás hembras, así como el abul
tamiento de la frente en vista lateral y las características del quinto par-
de patas de los machos hacen evidente la filiación de nuestros ejemplares con
la especie y variedad creada por Brodsky. Brodsky analizó las especies afi-
nes a Calanus finmarchicus (segundo basipodito de patas 5 aserrado en ambos
sexos, extremo de tórax 5 sin punta, frente redondeada y diversas caracterís
ticas de patas 5 del macho) y los separó en 2 grupos de distinta filación he
misférica: C. glacialis, C. finmarchicus, C. helgolandicusy C. pacificusc~
rresponden al hemisgerio norte, mientras que C. australis y C. chilensis co
rresponden al hemisferio sur. Según Brodsky, C. chilensis estaría,confinada
a aguas del Pacíficoy C. australis estaría representada en los 2 océanos
por medio de las variedadespacificusy atlanticus (recientemente Grice y
Hulsemann, 1967 p.20, hallaron 1 especimen de C. australis en el Océano In-
dico, a 35° LS 69° LO en un barrido de 2000 a 1000 mt de profundidad, lo
cual amplía su distribución). Brodsky expresa que la reiterada mención de
Calanus finmarchicus y C. helgolandicus,para el hemisferio austral estaría
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basada en la confusión con otras especies de dicha área. De tal manera, la

creación de C. australis por Brodsky invalida la cita y descripción de C.fin-
marchicus por Farran (1929) con material de la expedición "Terra Nova".--¡';'ñ
igual situación quedaría C. finmarchicus citado por Vervoort (1951)para aguas

de Tasmania. También serían dudosas las menciones de C. finmarchicus por

Wilson (1950) para Atlántico sur frente a Patagonia y para aguas antárticas
por Seno (1963) y Thompson (1898).

Brodsky concluye que las 2 especies del hemisferior sU!' serían deri

vativas de las mencionadas 4 especies del hemisferio norte: C. australis en-

particular estaría estrechamente relacionada con C. pacificus del Pacífico

norte y C. tonsus guardaría igual relación con C. plumchrus del hemisferio

norte. Con ello se concluiría que las 2 variedades de C. australis serían

derivadas nó tanto de todo el hemisferio norte templado sino de latitudes
templadas del pacífico norte, y su ausencia en aguas tropicales de ambos he-

misferios se debería a su carácter bipolar o antitropical.

Distribución en Pesquería 11.

Superficie: 5,6, 10, 13. 14, 17 20 (R); 18 (.); Serie 1: 4,5, 11,
12,13,14,16,21, 22, 27, 28, 29, 33, 34 (.); Serie 11: 4 (31), 5 (30), 6
(31), 11 (6), 12 (90), 13 (124), 16 (8), 19 (120), 27 (248). Es una de las
especies eurioicas halladas en las 3 zonas de aguas de superficie; en profun
didad fue hallada en barridos profundos realizados" fuera de plataforma (des
de 1000 y 600 mt de profundidad hasta superficie), y en barridos sobre esta~
ciones costeras, inferiores a 20 mt de profundidad. En superficie fue halla
da entre 25/00y33,99/00 de salinidad y desde 9,66° hasta 19,14 °c de tempe~
ratura. En profundidad su distribución estuvo más extendida hacia el sector
sur de influencia malvinense que en las estaciones de superficie, donde sólo
estuvo representadahacia el norte de la estación 20.

2.- Calanus propinquus Brady, 1883: Lám. IV, figs. 18 a 22.

Calanus propinquus,Brady 1883,p. 34; ~.~.: Giesbrecht y Schmeil

1898 p. 15; ~.~.: Giesbrecht, 1902 p. 16; ~.~.: Quidor, 1906 p.
2; ~.~. :Wolfenden, 1908 p.9; ~.~.: Cepede, 1914 p. 150; ~'E.':F~
rran, 1929 p.214; ~.~: Mackintosh, 1934 p.100; ~'E..: Hardy y

Gunther, 1935 p. 123; ~.~.: Ottestad, 1936 p. 18; ~'E..:Vervoort,

1951 p. 27; ~'E.': Baker, 1954 p. 211; ~.~.: Seno y otros, 1966
p.9; ~.~.: Ramírez, 1966~p. 5.

Nota sistemática.

Eembra.- Uno de los caracteres dados por Vervoort (1951) es el vigoroso desa
rroIIOde las cerdas implantadasen los artejos 23 y 24 de antenas 1, que
en mis ejemplares son normales y corresponden a la suma de los 6 últimos ar-

tejos, lo cual parece también desprenderse de los dibujos de Wolfenden (1911)

Giesbrecht (1902) y Brady (1883). Otros caracteres distintivos para"difereE.

ciar esta especie son el largo de la garra final de patas 1, que en simillimus
es de igual longitud, mientras en propinquus es aproximadamente el doble Gel

exómero correspondiente. El número de dientes del borde serrado de patas 5,

en mis ejemplares (18 dientes), coincide con el de los demás autores, aunque

la diferencia de tamaños del grupo distal de 4 ó 5 dientes no es acentuado,
sino que se asemeja a la descripción de Wolfenden (1911).
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LAMINA IV . Calanus propinquus; fig. 18: vista dorsal del cuerpo (hembra);
fig. 19: vista lateral del cuerpo (hembra); fig. 20: patas 5 (macho ); fig.

21:. borde interno del basipodio primero de pa.tas 5 (hembra); fig. 22: vista

lateral del cuerpo (macho).

Referencias de mayor a menor:l; 0,5; 0,1 mm respectivamente.

36



Macho.- La garra final de patas 1 es mayor que el artejo 3 en la proporción

80/50; la cerda del endopodito 4 del maxilipedio llega al tercio distal del
basipodito 2, mientras en simillimus es más corta y llega al nacimiento del
primer endopodito. En patas 5 el artejo final de la rama izquierda es re-
dondeado, y la rama endopodial no sobrepasa el artejo 1 del exopodio corres-
pondiente, contrariamente a ~imillimus. El número de dientes de los basipo-
ditos de patas 5 es mayor al consignado por otros autores: 25 y 22 dientes
en lQs ramas i7.quierday derecha respectivamente (Vervoort 1951 consigna 16
y 20 respectivamente). Longitud de los ejemplares, en ambos sexos: 3,5 mm.

aproximadamente.

Esta especie fue creada por Brady (1883) con material proveniente

del periplo del "Challenger" pero la descripción originaria es incompleta,

dando lugar a confusiones, en especial con la especie C. simillimus, con la

cual comparte el afinamiento del extremo torácico 5 y la dentición del arte
jo basa~ 2 de patas 5. Giesbrecht (1892) incurre en la confusión de ambas

especies, lo cual rectifica posteriormente (1902) dejando sentada la diferen

cia de sus ejemplares con la descripción original de Brady, en especial la-

longitud del cuerpo y detalles de la conformación de patas 5; Giesbrecht ex

presa en dicha ocasión que la diferencia no fue notada por Brady, quién con~

fundió arnhas especies y en consecuencia, erró su distribución geográfica. En

igual sentido se expide Wolfenden (1908) que observó diferencias en las pa-

tas 2, 3 Y 5 Y en la longitud de los ejemplares, homologando C. propinquus

con C. finmarchicus del hemisferio norte, especie a la que considera su equi

valente entre los Copépodos norpolares. Retornando el problema en torno a la

confusión de Brady, Vervoort (1951) que analizó los montajes originales,lle-
ga a la conclusión que dicho autor no fue capaz de diferenciar ambas espé-

cies, registrando ejemplares de C. propinquus como C. acutus y Diarthropus

torticornis. Igualmente para Vervoort la creación de C. tonsus podría ser

sinónima de C. propinquus.

Distribución ecológica.

La especie parece ser característica de aguas antárticas, compartien

do dicha importancia con C. simillimus y C. acutus. Giesbrecht (1902) la ha~

lIó en muchos barridos profundos de aguas antárticas; fue uno de los Copépo-
dos más abundantes de las estaciones de invierno en la Expedición GaUS3 (Wol-

fenden 1911) y de la expedición Aurora (Brady 1918); Farran (1929) lo regis-

tra como uno de los Copépodos más abundantes y característicos de la Antárti

da y lo halló en casi todas las estaciones cumplidas dentro del circulo polar

antártico, entre 66°30' y 76° LS; igualmente fue registrado por Ottestad(1932)
en el material de la expedición antártica Vikingen; en el importante trabajo

de Hardy y Gunther (1935) aparece citado ampliamente en toda el área antárti

ca correspondiente a las inmediaciones de Georgias del Sur, aunque no restrin

gida a la misma sino también en estaciones cumplidas hacia las Islas Malvinas.

Baker (1954) lo registró como una de las especies mejor representadas en de-
rredor del casquete polar, en barridos desde 250 mt. de profundidad. Tanaka

(1964) lo halló representado por juveniles en varias estaciones al sur de la

convergencia antártica y recientemente Seno y otros (1966) lo hallaron en ba-

rridos desde 150 mt de profundidad al sur de la convergencia antártica, no

hallándola en estaciones cumplidas al norte de ésta. Mackintosh (1934) la ha

lIó en todas las estaciones cumplídas en aguas ancárticas, con mayor concen--

tración en Georgias y Sandwich del Sur. La predominancia de ejemplares inma

duros en todas las localidades cercanas a la convergencia antártica explica~

ría para Vervoort (1951) la presencia de esta especie en aguas tropicales y
subtropicales: según dicho autor los ejemplares serían derivados hacia el

norte en capas de agua intermedias, pasada la línea de convergencia. Lo que
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no resulta aceptable para la mayoría de los autores es la amplia distribu-

ción adjudicada originariamente por Brady (1883), a saber; SE de Africa, S
de Australia, E de Australia, E de Africa, entre Brasil y Africa (a 9OLS),

frente a Mar del Plata, frente al sector Norte de Chile, cerca de la Antár-
tida, etc. En tal sentido Vervoort (1951) opina que muchas de las mencio-

nes de C. propinquus por otros autores para áreas tropicales, subtropicales

yboreales pueden estar relacionadas con especimenes grandes de C. finmar-

chicus y C. helgolandicus, cuya distribución estaría extendida más allá de

la región boreal. La ausencia de descripción anatómica por parte de los

autores no permite esclarecer este punto respecto a las citas de C. finmar-

chicus para sectores frente a la Patagonia argentina (Wilson 1950) y Antár-
tida (Thompson 1898 y Seno 1963).

Calanus propinquus fue hallado en aguas de plataforma del área de

~lar del Plata en estaciones cumplídas durante el invierno' (Ramírez 1966,
a), entre temperaturas desde 10,45 a 10.95 y salinidades desde 33.87 hasta

34.07 100.

Distribución en Pesquería 11.

Superficie: 6, 13, 20, 25 (R); Serie 1: 6, 16, 18, 20, 25 (E); 4, 5,
13,34 (.); Serie II: 6 (186), 13 (124), 27 (651), 35 (62); 18, 5 (.). Fue

hallado en superficie en el sector de plataforma con influencia subantárti-

ea, siempre escasamente, entre 9,66 y 12,50 °C y salinidades no inferiores a

33,77 100. Ln los barridos profundos figuró en estaciones marginales de

plataforma. Una excepción fue su presencia en un barrido desde 15 mt de pro

fundidad en una estación costera (
N° 16). -

3.- Calanoides carinatus Kroyer 1848: Lám. 1 fig. 1; Lám V figs.
23 a 25.

Cal~noides carinatus Carvalho,1952 p. 138; Tanaka, 1956 p. 259;
Vervoort, 1957 p. 29; Bainbridge,1960 tab.l; Bjonberg, 1963 p.17

Seno y otros, 1963 tab. 2, Tanaka, 1964 p.5; De Decker, 1964 p.

17; Ramírez, 1966 p.7 .

Calanus carinatus Kroyer, 1848 p. 553; Farran, 1929 p. 215.

Calanus' brevicornis Giesbrecht, 1892 p. 90; Rose, 1933 p. 60;
Gaudy, 1963 p. 19.

Calanoidesbrevic.ornis Scott, 1909 p. 10; Tanaka, 1937 p. 251;

Wilson, 1950 p. 174.

Nota sistemática.

El género Calanoides fue creado por Bradyen 1883, basado en la es
tructura más o menos prehensil del quinto par de patas del macho, y en la pre
sencia de 4' c'Ekrdasmarginales en el endómero 3 de patas 5 de hembra. A estos-
caracteres'Vervoort (1951) añade como diagnósticos: para ambos sexos, la for
ma carenadá de la'cabeza, la división entre ésta y el tórax 1, la división -
entre tórax 4 y 5, Y la falta de sierrilla marginal en el artejo basal de pa
tas 5; para la hembraconsigna la falta de cerda externa en el endómero 3 de-
patas 5, y para el macho la reducción del número de cerdas y artejos del en-
dopodio-izquierdo de patas 5, así como la forma estiloidea y hasta prehensil
del exopodio de patas 5. Para muchos autores la creación de Calanoides por
Brady, y de otros 'géneros afines de Calanidae como Nannocalanus Sars, Neo-
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calill1tiS 'Sars ;'Carit'h&a.lanus 5cott y Undinula Scott son aceptables y aún nece-
sarios, aunque estén principalmente basados en caracteres del macho. El géne
ro Calanoides fte hal~arepresentado hasta el presente por Calanoides carina--
tus (Kroyer 1849) Bra.dy- 1883 (Calanusbrev:icornis Lubbock 1856), Calanoides
patagoniensis Brady 1883, Calanoides acutus (Giesbrecht 1902) y Calanoides
natalensis Brady 1914. Las diferencias entre Calanoides acutus'y C.carina-
tus es dificultosa'en los especímenes hembras dado su afinidad;\Vervoort
("1951) expresa que en C. acutus la cabeza está separada por una línea débil,

visible solamente en-el dorso, lo cual no está presente en C. carinCitus.
,',

'Giesbrecht (1902) diferencia las hembras de ambas especies en eJ,' largo re'lati
vo de antenas 1 (en C. acutus las antenas, en posición plegada.. so~repasan ,-.

por 1 ó 2 artejos el borde posterior de las furcas), en el alai'ganíi~to d-el
último artejo de dicha.s antenas (desusadamente estrecho para una especie del'
género Calanus, ya~ue alcanza el doble del penúltimo artejq), y ew la impla~'
tación de las espinas externas del último exómero de las patas. Longitud de
ejemplares hembras: 3,5 mm aproximadamente.

Di~t~iP~:wn' :~:>:~qgica.

Calanpidescarinatus parece ser una especi~ de aguas profundas y
fría;s:4e- platafq¡:>~de latitudes subtropicales. l}jüd>erg (1963) láhalló en
aguas90steras frías y profundas de plataforma del S'Ur d,e Brasil, atribuyen
do su presencia á.' la influencia de la corriente fr~a de Malvinas. ' Farrari
(1929) halló muchos ejemplares enaguas costeras f.rentea Río de Janeiro, y
Gaudy (1963) la halló entre los '27° y 23° LS frente a Brasil, abundantemente
representada en aguas profundasysubsuperficia,1es,raramente en aguas de su
perfjcie. , Vervoort (1957) ,la halló en forma dominante en aguas cercanas aI~
convergen<:3ia, ~uPtropJca¡ ,en la capa superior fría, con un promedio de 12° C,

"de teillpepa,tu¡:>a. Bainbridge (1960) la halló enaguas del Golfo de Guinea, en
capas de di;ferente~temperatu¡:>as, nunca supe,i>ior a los 21°C. Se,fió y' otros
(1963) la hallaron en1¡re el ex1;remosur de ,Africa y la cónvergenciasubtpopi,-
cal, cün, abundancia ep un:bard,do 'de 150 ID depro;fundidad ,estandoausen:te '

en las demásestaciofles:eri. direCciól1 a la ,'\ntárti,da. De, Decker (1964) l¡'lqa:--
lIó en: "ag.uas ,supe~f:ic,ial,es ,de, Afric:adel Sur, ,más, abundantementeen estacio-"
nesde'l, ,sector oe.e'l;~, GoP infll,lenciade 1.a corIliente de Benguela. Tanaka,( 1.~511::).
hal:¡'p ,es~<2i:al¡neP:t~,ejemp¡ares juvenile's en el,sectorsubtropical;es llama- ,-
tiv.q,¡"la mencióPde esta especi,e al sw:de ,<\,aConvergencia Antártica, a1¡Ilque
Tanqx:a,no esp~ific<3. el métódo de captura. Fue hallada enagUas de inmedia-
ciones de Mar del Plata (Ramírez, 19~6), en localidades durante otoño, in-
vierno y comienza de primavera, estando ausente durante el verano.

Distribución en Pesquería 11.

II ~9
en e,l
/00.
desde
ter<3.S

Superfici~: 8,10,15 (r); Serie 1: 2,8,10 (R); 23 (.); Serie
(64),19 (36) ,31 (6), 12 (.).

, En superficie solamente fuehallada
seétór de, i)1.fluencia ri0platense,co'TI)sal:inidades no mayor~s a 25,50

''En las' múestras verticalesestuvo presente en barridos verticale,s
23 :mi: h~sta 1000 mt de profundida.d, :correspondientes a estaciones cos-
y ,~xterrias ala plataforma, respect.ivamente.

4.- Nannocalanus minor
VI, figs. 31,32.

GiesbreclÍt'1892: Lám.V, fig. 28; Lam.

Calanus minor Giesbrecht, 1892 p.90; Esi:erly, 1905 p;l2'6; Fa
rran 1929 p. 214; Wilson, 1932 p. 22; Rose, 1933 p. 63; Hardy
y Gunther, 1935 p. 123; Tanaka, 1956 p. 256.

Nannocalanus minor Sars, 1925 p. 9; Candeias,1926 p. 26;Sewell
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LAMINA V Calanoides carinatus fig. 23: vista dorsal del cuerpo (hem-

bra); fig. 24: patas 5 (hembra); fig. 25: vista lateral del cuerpo (hembra).

Nannocalanus minor; fig. 28: vista lateral del abdomen (hembra). Neocalanus

gracilis; fig. 26: vista dorsal del cuerpo (hembra); fig. 27: vista lateral

del abdomen (hembra).

Referencias de mayor a menor: 1; 0,2; 0,2; 0,4 rom.
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1929 p.
1953 p.
1962 p.
1963 p.
Calef y

20; Vervoort, 1946 p. 26; Sewell, 1947 p. 14; Marques

61; Tanaka, 1960 p. 14; Brodsky, 1962 p. 98; Grice,

177; Paiva, 1963 p. 11; Vervoort, 1963 p. 80;Bjonberg

11; De Decker, 1964 p. 23; Vidal Wells, 1966 p. 23;

Grice, 1967 p. 84.

Nota sistemática.

El género Nannocalanus fue creado por Sars (1925) para separar

del género Calanus aquellos especímenes cuyo segmento cefálico estuviera fu-

sionado con el primer segmento torácico, entre otros caracteres. Con poste-

ridad, Sewell (1929) halló entre el material proveniente de la expedición Te-

rra Nova diferencias en las tallas, así como en las estructuras de patas ~
y 5 en ejemplares de la especie Nannocalanus minoro Basado en dichas diferen

cias, calificadas como leves y de caracter menor por el autor, creó las varie

dades major y minoro Los ejemplares de Pesquería 11 alcanzan la talla de 1,9

mm lo cuar-sumado a otros detalles de patas 2 y 5 lo identifican como pertene
cientes a la forma o variedad major. El borde serrado del basipodito 1 de pa

tas 5 poseía en nuestros ejempLareS entre 10 y 12 espinas (Sewell halló un -
promedio de 11 espinas, Vidal Wells halló hasta 15 espinas). Largo de los e-

jemplares: 1,8 mm aprox.

Distribución ecológica.

Es una especie de amplia distribución, pero dentro de latitudes
tropicales y subtropicales. Bainbridge lo cita para el Golfo de Guinea(1960)
Marques (1958) para costas de Angola, Wilson (1950) para Filipinas, Farran
(1929) para el Atlántico tropical y subtropical. Bjonberg (1963) lo halló en
forma abundante en aguas con salinidad superior a 35/00 y temperaturas no me-
nor a 21°C., en las corrientes de Brasil y Sudecuatorial, con mayor abundan-
cia en aguas de superficie, dentro y fu~ra de plataforma, y en forma escasa
en aguas costeras y profundas de plataforma. De Paiva (1963) lo halló en ca
si todas las estaciones cumpl1das en inmediaciones de Islas del Cabo Verde,-
Tanaka (1964) en las estaciones tropicales del crucero cumplido por el Soya
entre Sudáfrica y Antártida. Del análisis de la expedición Unitaka-Maru,Se
no y otros (1966) califican a N. minor, junto con Eucalanus elongatus y Ca--
lanoides acutus como uno de los principales representantes de aguas tropica-
les y subtropicáles, con temperaturas entre 19,14°C y 21,30oC. De Decker
(1964) halló la especie en aguas superficiales en los sectores Este y Oeste

de Sudáfrica. El hallazgo más austral corresponde al de Hardy y Gunther
(1935) quienes hallaron la especie en inmediaciones de Georgias del Sur, r~
presentada por 1 solo ejemplar hembra en la capa intermedia (temperaturas en
tre 1,82°C y 1,94°C) desde 750 a 500 mt de profundidad.

Di&tribución en Pesquería 11.

Superficie: 5 (R); Serie 11: 19 (.). Esta especie fue hallada

en un solo filtrado de superficie, con alta salinidad (33,80 /00) y tempe-

ratura (19,19OC), y en un solo barrido vertical, desde 1000 mt de profundi-

dad; ambas muestras corresponden a la zona C, de influencia tropical.

5.- Neocalanus gracilis Dana 1849: Lám. V, fig. 26 Y 27; Lám. VI,

29, 30, 33y 34.

Calanus gracilis Brady, 1883 p. 35; Giesbrecht, 1892 p. 90,

100 Y 128;. Esterly, 1905 p. 128; Farran. 1929 p. 217; Rose,

1933 p. 60; Gaudy, 1963 p. 19.
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LAMINA VI .- Nannocalanusminor: fig. 31: borde interno del basipodito pri
mero de patas 5 (hembra); fig. 32: vista dorsal del cuerpo (hembra). Neoca~
lanus gracilis; fig. 29: detalle de patás 1 (hembra); fig. 30: detalle del
segundo basipodito y primer endopodito de patas 1 (hembra); fig. 3~: margen
externo del primer basipodito del segundo par de maxilas. Eucalanus longi':
ceps; fig. 35: vista dorsal del cuerpo (inmaduro); fig. 36: vista ventral
del abdomen (hembra). Eucalanus attenua-tus; fig. 37: vista dorsal del cuer
po (hembra); fig. 38: vista lateral del cuerpo (hembra).

-
Referencias de mayor a menor: 0,1; 1; 1; 0,1; 0,2; 0,1 mm respectivamente.
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Neocalanus gracilis Sars, 1925 p. 7; Wilson, 1932 p. 28; .

Vervoort, 1946 p. 40; Wilson, 1950 p. 269; Tanaka, 1956
p. 129; Vervoort, 1957 p. 31; Brodsky, 1962 p. 98; Grice,

1962 p. 177; Paiva, 1963 p. 12; Bjonberg, 1963 p. 13; Vi-

dal Wells,1966 p. 26; Calef y otros, 1967 p. 93.

Nota sistemática.

Sa-fs '(1925) transfirió gracilis a su nuevo género Neocalanus,jun-

to con tenuicornis, a pesar que ésta especie no presenta fusión de la porción
cefálica y prilliérsomito del tórax, ni posee el típico gancho del primer par
de patas, por lo que muchos autores recomiendan limitar el ingreso de graci-
lis y ropustioren Neqcalanus. Ambas especies son muy afines entre sí, pero
pueden disting\lÜse una de otra debido a la tumidez abdominal de robustior
y a la presencia de un lóbulo sobre el borde externo del primer basipodito

del maxi1.ipedioen la misma especie. Paiva (1963) en su descripción de los
Copépodos de inm~diaciones de Islas del Cabo Verde llama la atención sobre
un detalle no referido previamente por los demás autores: la mayor longitud
de la rama antenal derecha, y la presencia de una pequeña formación escamosa
dorsalsobrBl~" líne-a.defusión cefalotorácica. Ambos caracteres fueron ob-
servados en nuestrOs ejemplares. Vidal (1966) consigna en sus ilustracio~
nes de N. gracilisla presencia de la breve escama dorsal, no así la difere~

cia entre las ramas antenales. Largo de ejemplares (hembras): 3,75 mm;aprox~
madamenté.

Distribución ecológica.

Bjonberg (1963) halló esta especie en capturas realizadas en a-
guas tropicales y subtropicales de superficie frente a Brasil, en horas noc
turnas o primeras horas del días; la pobreza de especímenes en las capturas
diurnas. indica sU ~igraciónhacia niveles profundos. Gaudy (1963) la halló
en aguas costeras de" Brasil, en barridos verticales diurnos y un filtrado
nocturno de superficie, confirmando lo anterior. Vervoort (1946) y Farran
(1929) habían señalado su presencia en aguas trópicales y subtropicalespro
fundas, desde niveles .de 50 mt a 250 mt. Wilson (1942) que .la ha1l6 bien-
distribuída en todo el .Pacífico, indica que migra hacia profundidad durante
el día. Owre y Foyo (1967) ratificaron los hábitos nictemerales de la es-
pecie al hallar la por debajo de 117 mt de profundidad durante el mediodía y
por encima de 109 mt durante la medianoche. Paiva (1963) la halló en barri
dos verticales, en aguasde latitud tropical.

Distribución en Pesquería 11.

Superficie: 5,19 (R); Serie 11: 5 (30), 19 (1410). Su distribu-

ción es muy similar a la especie anterior, ya que apareción en filtrados su-
perficiales y verticales en el sector de influencia tropical, siendo bastan

tante abundante en un barrido profundo, de 1000 mt a superficie.

6.- Eucalanus longiceps Matthews 1925: Lám. 1 fig. 5, Lám. 11
Figs. 8 a 12, Lám. VI figs. 35 Y 36, Lám IX fig. 60.

Eucalanus longiceps Matthews, 1925; Sewell, 1945; Vervoort,

1957; Seno y otros, 1963 p. 7; 1966 tab. 2.

Eucalanus acus Farran, 1929 p. 219; Hardy y Gunther, 1935
p. 139.
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Nota sistemática.

7.- Eucalanus attenuatus (Dana)1849: Lám VI, figs. 37 y38.

Nota sistemática.

Descripta originariamente por Matthews, esta especie fue erróneamen
te descripta por Farran como E. acus n sp. error corregido por Sewell(1945)~
El afinamiento de la cabeza es su carácter más distintivo, aunque el grado
de agudizamiento no es coincidente para los diferentes autores (Seno 1966).
Otro caracter sobresaliente es la longitud y coloración roja de las cerdas
plumosas de antenas 2, mandíbulas y maxilipedio. Los individuos juveniles
son igualmente característicos por el agudizamiento del rostro, aunque en
menor grado que en los adultos. En"los ejemplares de Pesquería Ir las lon-
gitudes de las ramas endo y exopodiales de antenas 2 difieren en la propor-
ción 145:115 respectivamente; los 2 artejos endopodiales difieren en 80(pro-
ximal) a 65 (distal). En la mandíbula,entre el borde distal del endopodio y
el nacimiento del segundo basipodito hay una distancia menor al largo del en
dopodi9~ en el primer basipodito hay 3 cerd?s implantadas. La primera maxila
posee 14 espinas implantadas en el lóbulo interno 1 (8 largas y fuertes, 1 pe
queña y 5 medianas); su segundo artejo basal posee 4 cerdas marginales y 1 in
terna; su tercer lóbulo interno posee a cada lado una serie de 5 cerdillas a-
proximadamente; los 3 artejos de su endopodio poseen respectivamente 4,4 y 5
cerdas. El somito genital posee un ancho equivalente a 1,5 veces su alto;el
somito 2 es notablemente corto y las 6 cerdas implantadas en la furca son: 4
rígidas y gruesas, 1 interna marginal, flexuosa,plumosa y de tamaño mediano
y 1 pequeña dorsal, plumosa y flexuosa. No se hallaron machos. Largo de las

hembras: 5 mm aproximadamente.

Distribución ecológica.

Seno y otros (1966) califican la especie como característica de a-
guas subantárticas, hallándola a 45° LS y en barridos desde 150 mt de profun
didad. Hardy y Gunther (1935) la habían hallado ampliamentedistribuída en-
la región de Georgias del Sur, en aguas antárticas frías e intermedias en nú
mero escaso y con un máximo de 116 especímenes en un barrido desde 1000 mt de
profundidad. Farran (1929) la halló en estaciones realizadas al sur de Nueva
Zelandia, entre 50° y 66° LS, en barridos desde 80 mt de profundidad.

Distribución en Pesquería 11.

Superficie: 20(R); Serie 1: 20, 26, 5 (R); Serie 11: 18 (937), 35
(93). Fue escasamente hallada en un filtrado de superficie en aguas de carac

terísticas malvinenses, y en 5 barridos verticales de los sectores B y C, 3

de ellos entre 500 y 600 mt de profundidad hasta superficie.

Calanus attenuatus Dana, 1849 p. 18.

Eucalanus attenuatus Dana, 1852 p. 1081; Brady, 1883 p. 38; Gies
brecht, 1892 p. 131; Esterly, 1905 p. 133; Farran, 1929 p. 218;-

Sewell, 1929 p. 47; Wilson, 1932 p. 32; Rose, 1933 p. 68; Wilson

1942 p. 184; Vervoort, 1946 p. 95; Sewell, 1947 p. 38; Wilson,

1950 p. 207; Tanaka, 1956 p. 266; Grice, 1962 p. 180; Paiva,1963
p. 18; Bjonberg, 1963 p. 19; Gaudy, 1963 p. 20; De Decker, 1964

p. 22; De Decker y Mombeck, 1965 p. 35; Vidal Wells, 1966 p. 29;

Owre y Foyo, 1967 p. 35; Grice y Hulsemann, 1967 p. 13.

La especie es reconocible por el agudizamiento del rostro, el redon
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deamiento del último somito torácico y la presencia de 3 somitos abdominales.
Igualmente es característico el abultamiento del somito genital en su cara
ventral, que en mis ejemplares es 1,5 veces su altura (relación 50:33). El
primer artejo de antenas 2 en mis ejemplares es algo mayor que el segundo;en
la mandíbula la distancia entre el borde distal del endopodio y el margen fi
nal del segundo basipodito es mayor que el largo del endopodio en la propor~
ción 31:28. Las demás características coinciden con la descripción clásica
de la especie, y no comparte las diferencias halladas por Tanaka (1956) en
aguas de Japón. Las dimensiones consignadas por Paiva (4,6 a 6,1 mm) son a-
centuadamente mayores a las tallas halladas en Pesquería 11. No fueron halla
dos machos. Largo de las hembras, aproximadamente: 4,3 rnm.

Distribución ecológica.

Es una especie aparentemente euritérmica, con preferencia a aguas
cálidas. Bjonberg (1963) la halló en aguas de Brasil, entre 27° y 18,20° C
y salinidades entre 35 y 36/00. Según la autora, la especie está ausente en

la corriente de Brasil por su preferencia a habitats de salinidad baja o me-
diana. Paiva (1963) la halló poco abundante en 1. del Cabo Verde, en barridos
de profundidad variable entre 1000 mt y 72 mt hasta superficie, con salinida-
des entre 35,01 y 36,85 /00. Vidal (1966) la halló en superficie y durante
la noche, frente a Chile, con temperaturas de 16° y 17° C. La falta de men-
ción por parte de autores que estudiaron muestras provenientes de latitudes
altas del Atlántico sur (Vervoort, 1951; Furuhashi, 1961; Colebroock y otros,
1961; Fleury, 1950) explicaría la preferencia de la especie hacia aguas cáli-
das. Farran la halló en inmediaciones de Nueva Zelandia (1929), entre 30° y

40° LS en aguas superficiales y subsuperficiales; el mismo autor halló un e-
jemplar en latitud de Mar del Plata, a 50° LO. De Decker (1964) la halló en
aguas superficiales del Africa del sur. Wilson (1942) la halló anpliamente
distribuída en el Pacífico, con mayor frecuencia en la capa superior de 50
mt durante el día. Ello es reiterado por Vervoort (1946) quién la halló pre
dominantemente entre los 30 y 60 mt de profundidad en aguas del Indo Pacífi~
co, ausente en superficie. Grice y Hulsemann (1967) la hallaron en localida
des del Océano Indico, entre 2000 y 1000 mt de profundidad. Owre y Fojo -
(1967), que la citan para aguas del Caribe, hallaron la especie sólo por de-

bajo de los 40 mt, hasta 300 mt de profundidad.

Distribución en Pesquería 11.

Superficie: ausente; Serie 1: 12 (.); Serie 11: 5 (.), 12 (.). Fue

hallada solamente en 2 barridos del sector C, uno de ellos entre 1000 mt y su

perficie.

8.- Eucalanus elongatus (Dana)1849:Lám. VII, figs. 43 y 44.

Calanus elongatus Dana, 1849 p. 18

Eucalanus elongatus Giesbrecht, 1892 p. 131; Wolfenden, 1911
p. 204; Candeias, 1926 p. 27; Farran, 1929 p. 218; Sewell,1929
p. 48; Rose, 1933 p.67; Hardy y Gunther, 1935 p. 139; Tanaka,
1935 p. 143; Wilson, 1942 p. 184; Vervoort, 1946 p. 84; Marques
1947 p. 35; Sewell, 1947 p. 44; Marques, 1953 p. 92; Tanaka,
1956 p. 267; Marques, 1958 p. 206; Gaudy, 1963 p. 20; Seno y
otros, 1963 Cuad.l; De Decker, 1964 p. 22, Owre y Foyo, 1967
p. 36.

Nota sistemática.-

En sus caracteres generales, los especímenes concuerdan con la
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LAMINA VII. Eucalanus elongatus; fig. 43: vista dorsal del cuerpo (hembra)

fig.44: vista dorsal del abdomen (hembra). Rhincalanus gigas; fig. 39: vis-

ta dorsal del cuerpo (hembra); fig. 40: vista lateral del cuerpo (hembra);
fig. 41: vista dorsal del cuerpo (inmaduro); fig. 42: patas 5 (hembra.); Hg.

45: patas 5 (macho inmaduro).

Referencias de mayor a menor: 1; 0,5; 0,2; 0,05 nun r~spectivamente.
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diagnosis.de Giesbrecht (1892, 1898). El primer artejo de la rama endopodial

-cieantenas-2..(cuya relación largo/ancho es 3/1) es más larqo que el segundo

artejo en la proporción 5/4; las relaciones de longitud de las ramas exo y en

dopoidal sqn 25/45; la rama endopodial posee 8 artejos, es decir no hay fusióñ
.

de 10s2 primeros. La mandíbula posee 3 cerdas sobre el borde interno del ba
sipodito 2; el primer artejo de su rama endopodial posee 2 cerdas marginales-

finas; el segundo' artej o posee 5 cerdas (4 gruesas y una mediana), y su extre

mo dista dél final delbasipodito 2 a una distancia menor que su largo. El-

lóbulo. 2 de la maxila 1, ausente en acus se halla presente en esta especie.

Los ejemplares de Paiva (1963) difieren de los de Giesbrecht (1892) en la asi
metr1a,de antenas 1, ya que Paiva halló la rama derecha más larga que la opue~
ta; t~mDién en mis ejemplares la rama izquierda es menor, en la proporción

81:1'0.0..COD respecto a la asimetría de las cerdas furcales señalada por Gies

brecht (1892) mis ejemplares coinciden en ello, mientras que Paiva refiere lo

inverS-O,-esdecir, la cerda del asta izquierda es mayor que la correspondien-

te opuesta. En mis ejemplares se evidencia asimismo una fina espinulación en

la superficie dorsal del cuerpo, como lo indica Paiva. Talla de las hembras:

6 mm. aproximadamente.

Distribución ecológica.

Bjonberg (1963) señala que E. elongatus (y los demás Eucalanidae)

en lo que respecta a aguas de Brasil prefiere las de plataforma, con menor

salinidad que alta mar. De acuerdo a diversos autores se trataría de una es

pecie eurioica criófila de aguas externas. Hardy y Gunther (1935) la halÍa--

ron en inmediaciones de Georgias del Sur en la capa intérmedia, entre'5aa 'y

10.0.0.mt de profundidad, aunque escasamente. Farran (1929) la halló en forma

escasa entre 3D" y 40.° LS, con mayor' abundancia al sur de Nueva Zelandia en-
tre 50.° y 60.° LS, en barridos de 150. mt; Seno y otros (1963) la hallaron al
norte de la convergencia subtropical, en barridos desde 150. mt hasta superfi

cie. De Decker (1964) la halló en superficie, frente al sector Este de la -
costa sudafricana. Vervoort (1946) halló que la mayor cantidad de especíme-
nes obtenidos en un sector del lndopacífico se distribuía entre 60. y 10.0. mt

de profundidad.' Owre y Foyo (1967) la señalaron como la segunda especie en

abundancia en el área del Caribe, ~n barridos desde 20.0.mt, presente por en-

cima de los 10.0. mt de profundiClad solamente durante la noche.

Distribución en Pesquería 11.

Superficie: 5 (R); Serie 1: 5

ció en muy escaso número en un filtrado

barridos verticales de la misma zona, 1

desde 76 mt de profundidad.

(R); Serie 11: 19 (94). Sólo apare-
de superficie de la zona C, y en 2
de ellos profundo (~aa mt), el otro

9.- Rhincalanus gigas Brady 1883: ,Lám. VII, figs. 39 a 42; 45.

Rhincalanus gigas, Brady 1883 p. 42; Giesbrecht y Schmeil, 1898

p.23; Brady 1918 p. 16; Farran, 1929 p. 220.; Sewell, 19~9 p.6a;

Steuer, 1931 p. 11; Mackintosh, 1934 p. 85; Hardy y Gunther 1935

p.14a; Vervoort, 1951 p. 57; Baker, 1954 p. 5; Seno y otros, 1966

tab.2

Rhincalanus grandis Giesbrecht,19D2 p.18; Wolfenden, 190.8 p.13;

Cepede, 1914 p.. 152.
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Nota sistemática.

Brady describió originariamente la especie con material proveniente
del "Challenger", pero basado en ejemplares juveniles, como fue demostrado pos
teriormente por otros autores. Brady halló que.sus ejemplares diferían de
la especies conocidas del género Rhincalanus, en especial de R. cornutus por
su tamaño y por la presencia de espinas torácicas de posición ventrolateral,
así como por la forma de patas 5. Posteriormente Giesbrecht (1902) describe
la especie R. grandis sentando su opinión de que la descripción de Brady so-
bre R. gigas era confusa y estaba basada en ejemplares juveniles, por lo que
no la consideraba válida. Wolfenden (1911) y Sewell (1929) tras revisar los
especímenes depositados por Brady, concluyen que los autores precedentes ha-
bíanrealizado sus descripciones sobre diferentes estadios de la misma espe-
cie, por lo que confirieron prioridad a R. gigas Brady 1883, pasando grandis
a sinonimia. Farran (1912) observó asimismo en su material de la Expedición
Terra Nova que los caracteres descriptos por Brady para su especie R. gigas
se hallaban presentes en copepoditos del estadio 5° de dicha especie. No r~
sulta convincente la presunción de Farrán (1912) y Vervoort (1951) sobre la

posibilidad de una confusión por parte de Brady, entre ejemplares juveniles
de R. gigas y R. nasutus, dado la notoria inferioridad de talla de ésta úl-
tima especie.

En la colección de Pesquería 11 he hallado una hembra adulta de
8,5 mm que coincide con las características de la especie, excepto la ausen

cia de la cerda interna del primer exómero de patas 5 (Lám. VII, fig. 42). -
Entre los ejemplares inmaduros fueron hallados algunos de 6,8 mm de talla,des
provistos de espinas dorsales en el tórax, y cuyo par de patas 5 no era coin~
cidente con las formas inmaduras descriptas por Brady, antes bien dicho par
de patas es coincidente con el macho de R. nasutus (Lám. VII, fig. 45). Más
coincidentes con la descripción de Brady fueron especímenes inamduros de 6,9
mm de talla, provistos de espinas en el somito torácico 4, y cuyo par de pa-
tas 5 coincide con su descripción, no así el par de patas 1 (exopodio incom-
pletamente dividido, protuberancia cerdosa en el basipodito 2 donde se origi
na una larga cerda plumosa). También fueron observados ejemplares con espi-
nas dorsales en el somito genital, y con patas 5 del tipo hembra de gigas.

Distribución ecológica.

Es una especie típicamente antártica,aunque no restringida a dicha

área, ya que ha sido hallada al norte de la convergencia (sin contar con las

citas de Brady 1883 que la consigna hasta los 37° LS y de Thompson 1900 has-

ta los 20° L5 ,menciones que son consideradas dudosas por otros autores).

Giesbrecht (1902) la menciona para el sur de la convergencia antártica,en ba-

rridos desde 300 mt de profundidad. Farran (1929) la halló desde los 54° L5
hasta la región de los hielos, con mayor abundancia entre los 60° y 70° LS.
Mackintosh (1934) que la halló entre isotermas de 1° a 6,99° e en el sector

atlántico de la antártida, la incluvó entre las especies de rango térmico am

plio. Hardy y Gunther (1935) la co~signan como "ampliamente distribuída -
a través de toda el área de Georgias del Sur". Baker (1954) la halló en for
ma continua en aguas circumpolares antárticas, entre 250 mt y superfipie. -

Vervoort (1951), que la halló en estratos no mayores a 200 mt de profundidad
del sector antártico del Atlántico sur, infiere que la predominancia numérica
de especímenes juveniles estaría relacionada con la migración de la especie
durante dicho estadio hacia la capa antártica intermedia, de manera que duran
te sus fases de desarrollo es derivada hacia el norte; hipótesis que es coi!!
cidente con la emitida por Ommaney (1936),que estudió la biología de la espe~
cie.
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Distribución en Pesquería 11.

Serie 1: 20 (R), 35 (.). Fue hallada en ínfima cantidad en 2 ba
rridos profundos realizados externamente al talud continental, desde 600 y
700 mt de profundidad hasta superficie, a través de estratos de origen malvi
nense y antártico intermedio. No fue hallada en superficie. -

10.- Rhincalanus nasutus Giesbrecht 1888: Lám. VIII, figs. 46 y 54.

Rhincalanus nasutus Giesbrecht 1888 p. 334; Giesbrecht, 1892 p.

152; Giesbrecht y Schmeil, 1898 p. 22; A. Scott, 1909 p. 24; Fa-

rran, 1910 p. 18; Sewell, 1913 p. 354; Sewell, 1914 p. 204; Sars

1925 p. 23; Farran, 1929 p. 232; Sewell, 1929 p. 58; Hardy y Gun-
ther, 1935 p. 147; Vervoort, 1946 p. 126; Gaudy, 1963 p. 20; Bjon

berg, 1963 p. 24; De Decker, 1964 p. 24; De Decker y Mombeck,1965

Tab. 1; Grice y Hulsemann, 1967 p. 14.

Nota sistemática.

Las tallas acordadas por otros autores para esta especie promedian
los 4,5 mm. Las mayores dimensiones son las consignadas por Wolfenden para
especímenes hallados en Faroe Channel: 5,4 mm. Nuestros ejemplares promedian
aproximadamente los 4,7 mm(hembras).La especie es diferenciabla de R. gigas
por el agudizamiento de su extremidad cefálica, la presencia de espinas

en el somito genital y el afinamiento del cuerpo.

Distribución ecológica.

Es una especie de amplia distribución, citada para ambos hemisfe-

rios. Fue mencionada para aguas profundas (Vervoort 1946) aunque Farran
(1929) habíala hallado en filtrados de superficie en inmediaciones de Austra-

lia. Hardy y Gunther (1935) la hallaron en barridos parciales desde 500 mt

de profundidad a superficie, al sur de la convergencia antártica, en alrede-

dores de Georgias del Sur. Su presencia en dichas aguas se relaciona con la

mención de De Decker y Mombeck (1965) para aguas profundas del sector SO. del

Océano Indico. (entre 600 y 1300 mt) con características de antárticas inter-

medias. Grice y Hulsemann (1967) la hallaron también en el Océano Indico en-

tre el Ecuador y 29° LS, en barridos desde 2000 a 1000 mt de profundidad. Se

gÚll Bjonberg (1963) la especie se distribuye por el sector occidental del-

Atlántico sur relacionada con aguas profundas de temperaturas no mayor a 22°

C, reiterando la opinión de Vervoort (1946) que la especie permanece en estra

tos profundos, no migrando. Al hallazgo de Bjonberg(1963) frente a Brasil -
en un barrido desde 125 mt, se suma el de Gaudy (1963) en un barrido desde
1000 mt en aguas cercanas a la costa, ampiiando el concepto de Steuer (1938)

quien limitaba la posible distribución de la especie al sector oriental de

Atlántico sur, frente al Africa desde estaciones norecuatoriales hasta el Ca-

bo de Buena Esperanza. De Decker (1964), en relación con R. cornutus, opina
que R. nasutus prefiere aguas menos cálidas y su presencia es más numerosa

en eL Sector occidental de Africa del sur, es decir de influencia de la Co-

rriente de Benguela, mientras R. cornutus es más abundante en el sector de

influencia de la corriente de Agulhas.

Distribución en Pesquería 11.

Serie 1: 20 (R). Serie 11: 35 (31), 19 (.). Como la especie ante-

rior, no estuvo presente en las muestras de superficie, presentándose sola-

mente en barridos verticales externos al talud, uno de ellos a partir de los

600 mt,los demás no mayores a 100 mt de profundidad.
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LAMINA VIII. Rhincalanus nasutus; fig. 46: vista dorsal del cuerpo (hem-
bra); fig. 54: patas 5 (hembra). Clausocalanus brevipes; fig. 47: vista la

teral del cuerpo (hembra); fig. 48: vista ventral del abdomen. Clausocala~

nus ingens; figs. 49, 50 Y 51: basipodito segundo de patas 2, 3 Y 4 respec-

tivamente; fig. 52: basipodito segundo de pata 2 (variación). Clausocala-

nus laticeps; fig. 53: vista lateral del cuerpo (hembra); fig. 55: patas 5

(hembra). Drepanopus forcipatus; fig. 56: vista dorsal del cuerpo (macho).

Referencias de mayor a menor: 1,5; 0,05; 0,2; 0,1; 0,05 mm respectivamente.
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11.- Mecynocera clausi Thompson 1888: Lám. IX, fig. 59.

Mecynocera clausi Thompson, 1888 p. 150; Giesbrecht, 1892
p. 160; Esterly, 1905 p. 137; Farran, 1929 p. 221; Wilson,

1932 p. 36; Rose, 1933 p. 72; Wilson, 1942 p. 193; Wilson,

1950 p. 262; Bjonberg, 1963 p. 24;, Seno y otros, 1963 Tab.
2; Gaudy, 1963 p. 20; Paiva, 1963 p. 23; De Decker, 1964

p. 22; Owre y Foyo, 1967 p. 40; Grice y Hulsemann, 1967 p.

11+.

Nota sistemática.

Es la única representante del género .~1ecynocera, de la cual sola-

mente se conocen las hembras. Ls facilmente identificable por el largo de

las antenas 1, que sobrepasan el doble del cuerpo. En mis ejemplares la ra-

ma antenal izquierda es mas larga que la derecha en la proporción 49:43.

Giesbrecht (1898) no hace referencia a dicha asimetr'J.a. Largo de las hembras
1,20 mm aproximadamente.

Distribución ecológica.

Es una especie de amplia distribución, pero no está mencionada pa

ra latitudes altas. Seno (1963) la halló al norte de la convergencia subtro
pical en barridos desde 150 mt, notandola ausente en estaciones cumplidas al

norte de dicha convergencia. Wilson (1942) la halló hasta los 51° LS en a-
guas de platafol"ma argentina, frente a Patagonia. Farr.an (1929) y Paiva
(1963) la hallaron en aguas nortropicales, el primero de dichos autores tam-

bién la registró, con abundancia, en filtrados superficiales y subsuperficia

les entre 30° y 40° LS. Gaudy (1963) y Bjonberg (1963) la mencionan para-
aguas frente a Brasil, el primero en sectores costeros profundos y de super-

ficie, el segundo en sectores oceánicos de superficie y profundos de plata-

forma, no hallándola ausente en aguas costeras. La especie esta citada tam

bién para aguas costeras y de superficie de Africa del sur (De Decker 1964).

Distribución en'Pesquería 11.

Superficie: 5 (R). Serie 1: 5, 12, 19 (R). Serie II: 5 (30), 12
(40),\19 (30). Fue hallada en pequeña cantidad en 1 fi~trado de superficie
de la zona C, y en 3 barridos verticales, también externos al talud c:ontinen
tal.

12.- Paracalanus parvus (Claus) 1863.

Calanus parvus Claus, 1863 p. 173.

Paracalanus parvus Giesbrecht, 1892 p. 164; Sars, 1901 p.

17; Candeias, 1926 p. 29; farran, 1926 p. 233; Farran, 1929
p. 221; Sewell, 1929 p. 68; Candeias, 1930 p. 48; Rose,1933

p. 73; Paiva Carvalho, 1945 p. 93; Vervoort, 1946 p. 130;

Sewell, 1947 p. 51; Wilson, 1950 p. 275; Farran y Vervoort,

1951 ficha 35; Paiva Carvalho, 1952 p. 143; Tanaka, 1956 p.

369; Marques, 1958 p. 208; de Paiva 1963 p. 24; Gaudy, 1963
p. 21; Bjonberg, 1963 p. 27; Seno y otros, ~963 p. 58; De

Decker, 1964 p. 24; Bjonberg, 1965 Tab.3; Ramirez, 1966 p.9.
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Distribución ecológica.

Es un Copépodo cosmopolita, de amplia distribución para ambos he-
misferios. Ha sido citado para aguas neríticas y oceánicas, de superficie y
profundas. Con respecto al Atlántico sur fue citado para aguas tropicales,
subantárticas (Seno y otros, 1963) y Antárticas (Vervoort, 1946). Por su par
te, Bjonberg (1963) halló la especie en aguas de Brasil, siempre en relación
con capas más frías, en especial en sectores costeros y oceánicos profundos,
siendo significativo el hallazgo de numerosos ejemplares en una localidad de
baja temperatura (14,38°C) al sur de Brasil. Esta especie no es tan abunda~
te en Brasil como P. aculeatus, que domina entre las especies costeras y de
plataforma en aguas de baja salinidad. De tal manera, P. parvus sería en
nuestra área el reemplazante de dicha especie, hecho paralelo al citado por
De Decker (1964) quien lo consigna en relación con las aguas más frías a lo
largo de las costas oriental y occidental del Sudáfrica. Paracalanus parvus
fue hallado en aguas costeras de Mar del Plata (Ramírez, 1966 a) en numerosas
estaciones de las Campañas "Mar del Plata" 1 a V, entre una temperatura míni
ma de 13°C (otoño) y una máxima de 20.4°C (verano) y con salinidades que os~
cilaron entre 32,83 y 34,07/00; estuvo presente en las muestras correspon
diehtes al invierno, donde se registraron temperaturas entre 10,1°C y 11,1°C

Lougitud de los ejemplares; hembras: 0,80, machos 0,70 mm aproximadamente.

Distribución en Pesquería 11.

Superficie: 8,9,23 (A); 2, 3, 10, 15, 16, 17 (E); 1, 5,7,11,
14,22,24,30,32 (R); 31 (.). Serie 1: 2, 8, 9, 23 (A); 1, 3, 7, 10, 16
(E); 15, 19, 24, 30, 31 (R). Serie 11: 5 (760), 9 (1240), 19 (94). Pertene
ce al grupo de las especies eurioicas (ver Gráficos N° 3 Y 6) que en superfl
cié estuvieron distribuídas en las 3 zonas (A,B y C), aunque P. parvus se pr~

s~ntó en menor numerosidad en estaciones con temperaturas inferiores a 11°C.
Su rango salino comprendió desde 24,65 /00 hasta un máximo de 33,80 /00, Y
es.tuvopresente en filtrados de superficie y barridos profundos, externos al
talud como internos de plataforma.

13.- Clausocalanus brevipes
figs. 47 y 48.

Frost y Fleminger 1968: Lám. VIII,

Clausocalanus arcuicornis Ramírez 1966 p. 10.

Clausocalanus brevipes Frost y Fleminger 1968 p. 70.

Nota sistemática.

En un trabajo de muy reciente data, Frost y Fleminger (1968) ha-
cen una minuciosa revisión del género Clausocalanus Giesbrecht 1888, y orde
nan las especies en base a caracteres merísticos ya conocidos más observa--
ciones sobre caracteres sexuales primarios y secundarios. La forma de los
receptáculos seminales, su aspecto en vista lateral y ventral, la extensión
del espermatóforo respecto al urosomito genital de la hembra son los elemen
tos utilizados para un nuevo enfoque del problema, de lo que resulta una re-

organizacióndel Género, con la creaciónde nuevas especies y una reordena-
ción de la sinonimia. Con respecto al hemisferio sur, estan particularmen-
te señaladas las especies C. ingens de distribución subtropical, C. laticeps
de distribución antártica-subantártica, y C. brevipes. Esta última especie,
señalada como de distribución circunglobal antártica, fue hallada por dichos
autores en una estación del sector fueguino de la plataforma argentina. De
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la confrontación de caracteres surge una total identificación con nuestros

ejemplares, por lo que los designamos bajo esta nueva denominación.

Igualmente fue dable hallar en una estación de plataforma (F 15)

algunos ejemplares de Clausocalanus ingens (ver Lámina VIII, figs. 49 a 52;

Lámina IX, fig. 62) cuya presencia en nuestras aguas coincidiría con la dis-

tribución latitudinal atribuída por Frost y Fleminger. La forma de patas 5
y la espinulaci5n del segundo basipodito de patas 11 y 111 coinciden con lo

consignado por dichos autores, aunque la escasez de ejemplares, en especial

de machos no nos permite asegurar lo.

Distribución ecoló~ica.

Es una especie relacionada con la influencia de aguas frías, por

lo que sería el equivalente en nuestros sectores de Clausocalanus furcatus,

uno de los Copépodos más dominantes de Brasil (Bjonberg, 1963), que prefie-

re aguas cálidas y de alta salinidad. Fue hallada en aguas costeras de Mar

del Plata (Ramírez, 1963) solamente en muestras de invierno, con temperatu-

ra no mayor a 10°C y salinidades entre 32,70 y 34,00 /00.
.

Distribución en Pesquería 11.

Superficie: 5, 6, 12 (E)¡ 2, 4, 7, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 31,

33, 35 (R); 27 (.). Serie 1: 4, 20 (E); 6, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 25,26,

27, 35 (R); 13 (.). Serie 11: 4 (2945), 5 (100), 6 (372), 12 (260), 18 (235D)

19 (1880), 27 (14322), 31 (912), 35 (2728). Como la especie anterior (Gráf.
3 y 6), está ampliamente distribuída en los 3 sectores, en superficie corno
en profundidad, pero en general su mayor nurnerosidad corresponde a aguas de

plataforma.

14.- Clausocalanus laticeps, Farran 1929; Lám VIII, figs. 53 y 55.

Clausocalanus laticeps Farran, 1929 p. 224; Hardy y Gunther,

1935 p. 147; Vervoort 1951 p. 59; Tanaka, 1960 p. 32; Tanaka.

1964 p. 7; Frost y Fleminger 1968, p. 42.

Clausocalanus latipes Seno y otros, 1963 Tab. 2.

Nota sistemática.

Esta especie fue creada por Farran (1929) quien se basó en el as-
pecto oval del cuerpo de las hembras en vista lateral, la relativa delgadez
de las patas nadadoras y las proporciones de patas 5. En nuestros ejempla-
res, la relación del largo/ancho del céfalotórax es 2,6; el último artejo an
tenal no sobrepasa el último somito torácico; el quinto par de patas cubre -

3/4 del somito genital; las proporciones de los somitos abdominales son: 45:
25: 22: 20: 20. El quinto par de patas posee el extremo bífido, siendo la
punta interna levemente más larga. Longitud de las hembras: 1,5 mm aproxima
damente. No se hallaron machos. -

Distribución ecológica.

Farran (1929) halló la especie en aguas superficiales y subsuperfi
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ciales antárticas y subantárticas, siempre en escaso número. Hardy y Gunther
(1935) la hallaron en aguas profundas de Georgias del Sur e inmediaciones de
Islas Malvinas. Vervoort (1951) la halló en aguas superficiales al sur de la
convergencia antártica; Tanaka (1960, 1964) en aguas antárticas y subtropica-
les. Seno y otros (1963) la consignan para localidades subantárticas, al sur
de Africa. Farran (1929) atribuye a C. laticeps muchas de las localidades d~
das para Scolecithrix minor por Brady (1883) para el SE. de Africa y zona de
influencia de la corriente circumpolar antártica. Por lo consignado c. lati-
ceps es una especie de aguas subantárticas, que por deriva suele alcanzar la
titudes subtropicales.

Distribución en Pesqueria 11.

Su'perficie: 18, 31 (R)¡ 13 (.). Serie 1: 18,20 (R). Serie II: 4
(93), 6 (62), 18 (282), 27 (186), 35 (155). Esta especie posee una distribu
ción restringida a la zona B, es decir de influencia malvinense, tanto en su

perficie como en profundidad (ver Gráf.5) y es una de las especies de posible

valor indicador para dicha masa de agua, dado los antecedentes bibliográficos

15.- Ctenocalanus vanus Giesbrecht 1888.

Ctenocalanus vanus Giesbrecht, 1888 p. 335; Giesbrecht,1892
p. 194; Giesbrecht, 1902 p. ~9; Wolfenden, 1908 p. 29; Cfipe

de, 1914 p. 150; Farran, 1929 p. 226; Rase, 1933 p. 83;Hardy
y Gunther, 1935 p. 149; Tanaka, 1937 p. 253; Vervoort, 1951

p. 59; 'T'anaka, 1956p. 385; Bjonbérg, 1963 p. 34; Gaudy, 1963

p. 22; Seno y otros, 1963 p. 58; Ramirez, 1966 p. 12.

Distribución ecológica.

Esta especie posee una amplia distribución, pues ha sido citada pa
ra aguas subtropicales, tropicales, boreales y .ustrales. Se encuentra en-
todo el circulo del mar Antártico, aunque no está restringida a dicha área.
Para el sector occidental del Atlántico sur ha sido mencionada por Farran
(1929), Gaudy (1963) y Ejonberg (1963); fistaúltima autora la halló frente a
Brasil, en aguas profundas de plataforma con caracteristicas subtropicales.

Según Bjonberg (apoyada en datos de Vervoort, 1957), se trata de una especie
de aguas costeras y de plataforma, eurihalina y euritérmica pero fuertemen-

te criófila, siendo buena indicadora de aguas frías. Vervoort la habia halla

do como un componente común del epiplancton antártico bordeando el continen--
te, es decir en aguas de influencia continental, pero sostuvo que fuera del
agéJa antártica es "decisivamente batipelágica" aunque no muy profunda. De

Decker (1964) señala que la especie es común en el plancton surafricano, en

especial en eL sector oeste, y con relación a la surgencia de aguas de tempe
raturas frescas (más o menos 10°C) aunque descartando el hecho de que sea -
una especie estenotérmica fría estricta. Fue hallada con frecuencia en las

estaciones de invierno, oToño y primavera de las campañas Mar del Plata (Ra-

mirez 1966 a) y apareció en una sola localidad de las correspondientes al ve

rano, con el registro más frio de dicha campaña (19,100C). En las menciona-

das campañas evidenció ser una especie eurioica, pero con marcada tendencia

criófila, y un rango de salinidad entre 33,69 (27/IV/62) y 33,98 (2/IX/63).

Longitud de las hembras: 2,50 mm; machos: idem.

Distribución en Pes~ueriaII.
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Superficie: 10, 11, 22, 24, 29 (E); 2, 3, 4, 5, 14, 17, 18, 30,

31,34,35 (R); 27 (.). Serie 1: 1,5,7,10,11,18,20,28,29,33, 35(E);
2, 3, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 26, 31, 32, 34 (R). Serie II:1(744)

6 (124), 9 (2573), 11 (744), 13 (496), 18 (2350), 27 (12524), 31 (1330), 35
(713). Es una de las especies eurioicas, presente en las 3 zonas (ver Gráf.
3) dominando o subdominando en las muestras de superficie y profundidad (ver

Gráf. 6 y 7) con un amplio rango salino y térmico.

16.- Drepanopus forci~atus

Lám. IX, fig. 63. - Giesbrecht 1888: Lám. VIII, fig. 56;

Drepanopus forcipatus Giesbrecht, 1888 p. 235; 1892 p. 201;

Giesbrecht y Schmeil, 1898 p.. 29; Pesta, 1930 p. 101; Wilson

1950 p. 200.

Drepanopus pectinatus

p. 27.
Ramírez, 1966 ~ p. 11, Pallares,1968

Nota sistemática.

Brady (1883) crea el género Drepanopus para alojar las especies

pectinatus y furcatus, que se diferenciaban de las especies del género más

afín hasta entonces: Aetideus, por la presencia de patas 5 en la hembra y el

carácter prehensil de dicha estructura, en el macho. Brady halló abundante

material proveniente de una estación del Challenger cumplida en 47° LS 61°

LE. es decir, al sur del Océano Indico. Posteriormente, Giesbrecht (1888)
describe una nueva especie: D. forcipatus, hallada frente a Patagonia argenti
na y chilena, desde 49° LS en el sector atlántico hasta 43° LS del sector pa

cífico. Según sintetizó Giesbrecht, forcipatus se diferencia fundamental--

mente de pectinatus en la dimensión de las hembras, que en forcipatus varían

desde 1,5 a 1,9 mm mientras que en pectinatus según consignaba Brady, prome-

diaban los 2,7 mm (posteriormente Tanaka 1964 consignaría 2,67 a 3,00 mm pa-

ra ejemplares antárticos; Vervoort 1957 mencionaría 1,80 a 2,70 mm para la

misma área), es decir que las mayores tallas halladas para forcipatus no al-

canzan las menores de pectinatus (en los ejemplares de Pesquería 11 las hem-

bras varían de 1,70 a 2,10 mm). Otro detalle señalado por Giesbrecht fue

la presencia de 5 cerdas en el último éndomero de patas 4, el cual había si

do llevado a 7 por Brady. Nada refería Brady a la presencia del caracterís

tico agrupamiento de cerdas en la porción proximal de antenas 1 del macho-

de forcipatus; asimismo la indicación de un rudimento de endopodito de patas

5 de dicho sexo aleja más la diagnosis de la otra especie (Tanaka describe

también rudimento en los ejemplares de pectinatus hallados en aguas antár-

ticas). Respecto a las dimensiones de los machos, Brady indica una sola di
mensión para ambos sexos (2,70 mm), Giesbrecht (1888) consigna 1,80 a 1,90-

mm; nuestros ejemplares promedian la talla de 1,40 mm. Lamentablemente las

citas de Wilson (1942) y de Pesta (1930) no hacen referencia a caracteres
morfológicos ni de talla. Según consgina Vervoort (1957) las diferencias

entre las dos especies son leves", es posible que ambas especies sean i-

dénticas; un análisis más cerrado de las formas, preferentemente de la re-

gión de South Georgia donde ambas parecen estar presentes es muy necesaria.

.El género Drepanopsis fue instituído por Wolfenden para alojar la
especie frljidus que, entre otros caracteres, presenta la separación de tó-

rax 4 y 5, ausencia de rostro, y la estructura de patas 5 biramosa, triarte

jada y provista de 2 cerdas terminales. Llama la atención, por consiguien~

te, la inclusión por parte de Tanaka (1964) de la especie pectinatus en di-

cho género sin hacer referencia a la razón de dicho criterio.
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LAMINA IX Eucalanus longiceps; fig. 60: vista dorsal del cuerpo (hembra).

Mecynoce~a clausi; fig. 59: vista dorsal del cuerpo (hembra). Clausocalanus

ingens; fig. 62: patas 5 (hembra). Drepanopus forcipatus; fig. 63: patas 5

(macho). Aetideus armatus; fig. 57: vista lateral del cuerpo (hembra); fig.

58: idem, vista dorsal; fig. 61: patas 5 (macho).

Referencias de mayor a menor: 2; 0,6; 0,1; 0,05; 0,02 mm respectivamente.
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Distribución ecológica.

Según Giesbrecht (1898) la especie se distribuye en el sector sur

de la Patagonia argentina y chilena; Wilson (1950) la halló frente a la cos-

ta argentina a 48°LS; Pesta (1930) en inmediaciones de Georgias del Sur. La

cita para aguas costeras de Mar del Plata (Ramírez, 1966) corresponden a és-

ta especie y no a D. pectinatus como erróneamente se atribuyó; en dicha opo~

tunidad la especie fue hallada en estaciones de invierno exclusivamente,con

temperaturas entre 10,40 °c
y 10,50 °c. y salinidades de 33,90 /00. Se tra-

ta de una especie criófila, ausente en las menciones para los sectores tropi
cales y SUbtropicales, superpuesta a D. pectinatus en lo que respecta al-

Atlántico sur y relacionada con la corriente de Malvinas, que influye en sec

tores de plataforma y aun costeros.

Distribución en Pesquería 11.

Superficie: 11,20 (E); 2, 6, 13, 16, 18, 22, 27, 28, 33, 35 (R);

31 (.). Serie 1: 27, 28 (A); 4, 6, 11, 13, 17, 21, 24 (E); 14, 15, 16, 18,

22, 25, 33, 34 (R); 5, 19 (.). Serie 11: 4 (3286), 5 (40), 6 (7161),11 (176)

12 (40), 13 (3720), 16 (325), 18 (188), 27 (30814), 31 (60). Esta especie

fue hallada en superficie en estaciones de influencia rioplatense y malvi-
nense (Gráf. N°4} pero con más numerosidad en el eje de la masa de agua de

Malvinas (Gráf. N°6),perdiendo abundancia en muestras profundas.

17.- Aetideus armatus (Boeck) 1872: Lám. IX, figs. 57, 58 Y 61.

Pseudocalanus armatus Boeck, 1872 p. 6.

Aetideus armatus Brady, 1883 p. 76; Giesbrecht, 1892 p. 213;

Giesbrecht y Schmeil, 1898 p. 31; Wolfenden, 1903 p. 266;
Sars, 1903 p. 25; Esterly, 1905 p. 145; Farran, 1929 p. 228;

Rose, 1933 p. 89; Hardy y Gunther, 1935 p. 157; Wilson, 1942

p. 170; Wilson, 1950 p. 159; Tanaka, 1957 p. 31; Cervigon,

1962 p. 185; Gaudy, 1963 p. 22; Seno y otros, 1963 Tab. 2;

Legaré, 1964 p. 24; De Decker y Mombeck, 1965 p. 24; Grice y

Hulse~ann, 1967 p. 14; Owre y Foyo, 1967 p. 43.

Nota sistemática.

La creación Pseudocalanus armatus Boeck (1872) fue redes cripta por

Brady (1883) dentro del nuevo género Aetideus, al que caracterizó principal-

mente por la presencia de un rostro grande y muy quitinizado; esta sinonimia

fue comentada por autores posteriores, pero la prioridad de Brady se mantuvo.

El género, compuesto por pocas especies, fue dividido por Sars (1925) en Ae-

tideus (con A. armatus) y Euaetideus) donde incorporó aquellas especies pro-

vistas de un rostro muy acentuado y profundamente escotado, criterio éste no
adoptado por otros autores (Farran 1929, Tanaka 1957, etc.). En general, y

como consigna Rase (1933) los géneros de la familia Aetideidae son a menudo

difíciles de caracterizar y en algunos es discutible su validez. Con respec

to a A. armatus, las prolongaciones torácicas en nuestros ejemplares, sobre~

pasan holgadamente el somito genital, a diferencia de lo consignado por Rose

(1933) en que solamente llegan al final del mismo (nuestra observación coin-

cide con la de Tanaka 1957). Las proporciones de los somitos abdominales y

furca son: 31: 16: 12: 19: 22 = 100; como se aprecia, el somito anal es acen-

tuadamente más largo que el precedente. En patas 5 del macho, el último ar-
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tejo posee el borde interno provisto de cerdillas, mientras que en el prece-

dente observamos la implantación de 5 cerdas en su margen interno. Longitud

de las hembras: 2 mm aproximadamente.

Distribución ecológica.

Ya Giesbrecht (1898) la consignaba para el Mediterráneo Occidental,

Océanos Atlántico, Pacífico e Indico, entre 2300 m y superficie. Brady (1883)

la halló en el Océano Indico, Mar de China y latitudes tropicales y subtropi-

cales del Atlántico sur. Hardy y Gunther (1935) la hallaron a ambos lados

de la convergencia antártica, principalmente entre 500 m de profundidad y su

perficie, y en menor cantidad entre 750 y 1000 m de profundiadd. Wilson(1942)

la halló en el Caribe y el Sargaso, en 41 barridos desde 100 m de profundidad,
10 barridos desde 50 m y un solo filtrado de superficie; posteriormente el

mismo autor (1950) la halló en el Pacífico, ampliamente distribuída. Tanaka

la menciona (1957) para .aguas del Japón, desde 1000 m de profundidad. Cervi-
gón (1962) la halló frente a Venezuela, en barridos parciales desde 500 m de

profundidad. Seno y otros (1963) hallaron un solo ejemplar entre 100 m y la

superficie, al norte de la convergencia antártica. Gaudy (1963) la señala

frente a Brasil, en 1 barrido desde 1000 m de profundidad, a 27°LS. También

Legaré (1964) la halló frente a Venezuela, desde 500 m a superficie. De Decker
y Mombeck (1965) la mencionan para aguas del Océano Indico, entre 20~ y 600

m de profundidad, mientras Grice y Hulsemann (1967) la hallan en el mismo

Océano, entre 2000 y 1000 m de profundidad. Por lo expuesto, es una especie

de aguas subsuperficiales y profundas, posiblemente sujeta a migraciones diur
nas, como se desprende de las observaciones de Wilson (1942). Es remarcable-

el hallazgo por De Decker y Mombeck (1965) para aguas centrales del O. Indico

e intermedias del Atlántico sur, lo que lleva a dichos autores a la teoría de
que la especie es transportada por corrientps profundas desde el Atlántico en

dirección hacia el Este hasta el Indico frente al Cabo de Buena Esperanza,in-

tegrando así el elenco de especies designadas corno dicotómicas.

Distribución en Pesquería 11.

Serie 1: 12 (R); 5, 35 (.). No fue hallada en superficie, y sólo
apareció, en forma muy escasa, en 3 barridos externos al talud, desde 600,
700 Y 1000 m de profundidad hasta superficie.

18.- Gaidius tenuispinus

Lám. XI, fig. 75.

(G.O.Sars) 1900: Lám. X, fig.58 Y 73;

Chiridius tenuispinus, Sars 1900 p. 57; 1901 p. 30.

Gaidius tenuispinus Mrázek, 1902 p. 512; Esterly, 1911 p. 316;

Wolf~nden, 1911 p. 223; Cépede, 1914 p. 151; Sars, 1925 p. 46;

Farran, 1929 p. 231; Sewell, 1929 p. 100; Hardy y Gunther,1935
p. 158; Wilson, 1942 p. 188; Vervoort, 1949 p. 15; Wilson,1950

p. 234; Vervoort, 1951 p. 81; Tanaka, 1957 p. 60; De Decker y

Mombeck, 1965 p. 8; Bjonberg, 1965 Tab. 3; Grice y Hulsemann,'

1967 p. 15.

Nota sistemática.

El único espécimen hallado coincide con la descripción dada por
Sars (1901). La talla es algo menor a la consignada por otros autores;Farran
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(1929) señala de 3,3 a 3,6 mm; Wolfenden(1911): 3,25 mm y Tanaka (1957): 3,44
rnm. El primer par de antenas, consideradoen posición deflexa, sobrepasasen
siblemente el somito genital; se hace evidente la estructura mameliforme so--
bre el margen distal del basipodito 1 del maxilipedio. Los 2 primeros exóme-
ros de patas 1 están fusionados (no presentan espina externa en el lugar de
fusión), pero se hace perceptible un leve esbozo de división por el angosta-
miento del borde externo. Largo de la hembra: 3 mm.

Distribución ecológica.

Posee una amplia distribución y es reiteradamente citada en rela-

ción a barridos de profundidad,aunque ha sido citada también para superficie.

Los hallazgos para el Océano Indico entre 600 y 1300 m por De Decker y

Mombeck (1965) y posteriormente entre 2000 y 1000 m por Grice y Hulsemann
(1967) estarían relacionados con la deriva de aguas antárticas intermedias,

que alcanza dicho Océano hasta latitudes ecuatoriales. De igual manera el ha

llazgo de Bjonberg (1965) en barridos profundos entre 100 y 1000 m en aguas-

del Atlántico sur, desde el ecuador hasta 16°LS frente a Brasil corresponde-

ría a la influencia de las aguas antárticas intermedias, que aparecen entre

500 ó 800 mt hasta los 1000 m de profunidad (Emilson,1959).Hardy y Gunther,
(1935) la hallaron en inmediaciones de islas Georgias del Sur,en aguas antár-

ticas profundas entre 1000 y 750 mt, distribuída en numerosas estaciones pero

siempre en forma escasa. Vervoort (1951) la halló en el sector atlántico de

la Antártida, más abundantemente entre 100 m y superficie que entre 900 m y

superficie, y escasamente entre 500 m y superficie. Farran (1929) la halló

también en aguas antárticas (sector pacífico), a partir de los 66°LS, en ba-

rridos desde 1750 a 500 m de profundidad. Tanaka (1957) halló escasos ejem-
plares entre 1000 y superficie, en aguas de Japón. Las citas de Wilson, con

respecto a las colecciones del "Albatross" (1950) y del "Carnegie" (1942) am

plían la distribución: la -primera expedición halló la especie en barridos des

de 800 m, aunque también en superficie, en el Pacífico norte (Islas Aleutia--

nas, Japón, Islas Filipinas) y Atlántico norte (frente a Estados Unidos). En
la segunda expedición es registrada para aguas ecuatoriales del Pacífico fren
te a Sudamérica, para los extremos oriental y occidental del Pacífico norte y
en lati-tudes sureñas del Pacífico, alejadamente de Chile. Hilson la halló en
estratos entre 50 y O m, y de 100 a O m, entre valores mínimos de 6,7°C a

16°C (frente a Japón) y máximos desde 11,3°C a 27,4°C en aguas centroecuato-
riales del Pacífico.

Distribución en Pesquería 11.

Superficie: 14 (R). Fue hallada en forma muy escasa en una sola
estación, en la zona de influencia malvinense, con 12,96°C de temperatura y
una salinidad de 33,63 /00.

19.- Euchirella rostrata (Claus) 1866: Lám X, figs. 66, 67, 69, 70
72 Y 74.

Undina rostrata Claus, 1866 p. 11.

Euchirella rostrata Giesbrecht, 1892 p. 232; Esterly 1905
p. 152; Holfenden 1911 p. 235; Sars, 1925 p. 69; Farran,1929

p. 234; Wilson, 1932 p. 55; Rose, 1933 p. 104;Hardy y Gunther

1935 p. 159; Wilson, 1942 p. 186; Tanaka, 1957 p. 177; Paiva

1963 p. 35; Bjonberg, 1963 p. 37; Gaudy, 1963 p. 22; Seno y

otros, 1963 Tab. 1.
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LAMINA X Ga::'dius tenuispinus; fig. 68: patas 1
(hembra); fig. 73: margen

distal del primer basipodito del maxilipedio (hembra). Euchirella rostrata;

fig. 66: vista dorsal del abdomen (hembra); fig. 67: idem, vista lateral; fig.

69: rostro (hembra); fig. 70: vista lateral cefálica (hembra); fig. 72: deta-

lle del basipodito primero de patas ~ (hembra); fig. 7~: antenas 2 (hembra).

Undaeuchaeta plumosa; fig. 6~: rama derecha de patas 5, vista ventral (ma-

cho); fig. 65: idem, rama izquierda; fig. 71: rostro (macho).

Referencias de mayor a menor: 0,3; o,~; 0,05; 0,2; 0,5; 0,05 mm respectiva-

mente.
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Nota sistemática.

La especie coincide en general con E. rostromagna, creada por Wol

fenden (1911), y latirostris creada por Farran (1929), aunque ambas difie--

ren de rostrata por el mayor tamaño del cuerpo, casi el doble al de ésta.

Por su parte, latirostris difiere por el mayor grosor del rostro, menor abul

tamiento genital y proporciones de las ramas de antenas 2. Vervoort (1951)-

observa que rostromagna difiere de rostrata por la conformación del somito
genital, además de la talla. Con respecto a los dientes del primer basopodi

to de patas 4, en mis ejemplares llegan a 9, mientras otros autores consig--

nan 7 (Paiva, 1963; Rose, 1933). El abdomen representa aproximadamente 1/5

del cefalotórax.

Distribución ecológica.

Rase (1933) señala que esta especie "vive sobre todo en profundi-

dad, pero asciende a veces a superficie durante la noche". Wilson (1942)con

signa que sus hallazgos indican "un fototropismo negativo con migración noc-=-

turna limitada", Gaudy (1963) la halló frente a Bahía (Brasil) en superfi-
cie y durante horas de la mañana, indicando que es una especie marcadamente
epiplantónica. A igual conclusión arribó Farran (1929) quien la halló en
muestras superficiales y subsuperficiales de inmediaciones de Nueva Zelandia.
Bjonberg (1963) la halló en 2 estaciones externas de Brasil, una de ellas de
superficie. Hardy y Gunther (1935) la hallaron en muestras superficia-

. les y profundas de inmediaciones de Georgias del sur e Islas Malvinas. Es
'conocida también para el Mediterráneo, Atlántico norte, Pacífico y Archi-
pielago Malayo.

Distribución en Pesquería 11.

Serie 1: 12 (R). Serie 11: 12 (.), 19, (30). Fue hallada escasa-
mente en 1 sola estación de la zona C, en 2 barridos inferiores a 100 mt de

profundidad y un barrido desde 1000 mt a superficie.

20.- Undaeuchaeta plumosa (Lubbock) 1856: Lám. X, figs. 64, 65

Y 71; Lám. XI, fig. 75.

Undaeuchaeta minor Giesbrecht, 1892 p. 228.

Undaeuchaeta plumosa A. Scott, 1909 p. 62; Rose, 1933 p. 108;
Farran, 1936 p. 89; Brodsky, 1950 p. 181; Wilson, 1950 p. 348;
Gaudy, 1963 p. 23; De Decker y MOmbeck"i965 p. 14; Bjonberg,
1965 p. 225; Seno y otros, 1966 Tab. 2; Grice y Hulsemann,
1967 p. 15.

Nota sistemática.

El único ejemplar hallado (macho) coincide con la descripción y ta-
lla mencionados por Tanaka (1957). Dicho autor no hace referencia a la serrula
ción de la rama externa de patas 5, acerca de la cual'Rose (1933) había señala-=-
do IIsaliencias dentiformes externas e internas". Igualmente la fusión de los
segmentos antenales no es coincidente en nuestro ejemplar con la descripción
del mencionado autor. Largo del macho: 3 mm.
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LAMINA XI Gaidius tenuispinus; fig. 76: vista dorsal del cuerpo (hembra).

Undaeuchaeta plumosa; fig. 75: vista dorsal del cuerpo (macho). Euchaeta ~a-

rina; fig. 77: vista lateral del abdomen (hembra). Paraeuchaeta barbata;fig.

80: vista lateral del abdomen (hembra). Scottocalanus securifrons; fig. 79:

patas 5 (macho); fig. 81: vista lateral del cuerpo (macho); fig. 82: vista

dorsal del cuerpo (hembra). Scaphocalanus magnus; fig. 78: patas 5 (macho).

Referencias de mayor a menor: 1,5; 2;0,4 mm respectivamente.
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Distribución ecológica.

Es una especie de amplia distribución, pero siempre relacionada
con estratos superiores a los 100 m de profundidad. Wilson, que halló la es

pecie reiteradamente en los periplo s del '.'Carnegie" y del "IUbatross" (194i;-

1950), señaló que nunca estaba presente por encima de los 200 m de profundi-

dad, migrando a la superficie durante la noche. Owre y Foyo (1967) la halla

ron en la corriente de Florida, en barridos nocturnos desde 80 a 200 m:Bjon~
berg la halló en colecciones del "Lomonosov" (1965) frente a Brasil, entre

100 y 200 m y entre 300 y 1000 m de profundidad, en capas características

de antárticas intermedias. Gaudy (1963) la registró en aguas costeras fren
te a Río de Janeiro, en un barrido desde 1000 m a superficie. De Decker y-

Momb¿ck (1965) la hallaron en aguas centrales del Océano Indico, entre 200 y
600 m; posteriormente, Grice y Hulsemann (1967) la hallaron en aguas batipe-

lágicas del mismo océano, entre 3000 y 1000 m.

Distribución en Pesquería 11.

Superficie: 5 (R). Fue hallada escasamente en una sola estación
del sector de influencia tropical, en un filtrado de superficie, con 33,80

/00 de salinidad y temperatura de 19,14°C.

21. - Euchaeta marina (Prestandrea) 1843: Lám. XI, fig. 77; Lám.

XII, figs. 83 y 90.

Cyclops marinus Prestandrea, 1843 p. 12.

Euchaeta marina Giesbrecht, 1892 p. 246; Giesbrecht y Sch
-

meil, 1898 p. 38; A. Scott, 1909 p. 67; Sars, 1925 p. 104;

Farran, 1929 p. 237; Rose, 1933 p.113; Sewell, 1947 p. 113;

Wilson, 1950 p. 214; Seno y otros, 1963 Tab. 1; Gaudy, 1963
p. 23; de Paiva, 1963 p. 41; Bjonberg, 1963 p. 37; Grice y

Hulsemann, 1967 p. 16.

Nota sistemática.

Las especies del Género Euchaeta citadas para este sector del
Atlántico sur son: marina (Prestandrea), 1883, ~ Brady 1883, Barbata Br~
dy 1883, australis Brady 1883, hessei Brady 1883, prestandrea Philippi 1843,

Y para el sector antártico: similis Giesbrecht 1902, austrina Giesbrecht
1902 y antarctica Giesbrecht 1902. En E. marina la rama exopodial izquier
da de patas 5 del macho (que termina en una estructura en forma de mano con -
la que retiene el espermatóforo) posee un estilete agudo, como el de E. acuta.

La hembra es distinguible por la longitud relativa de antenas 1, que no sobre

pasa el borde furcal, y las garras externas del exómero 3 de patas 5, que en--

nuestros ejemplares guardan la relación 25: 45: 30. En base a dichos carac-

teres generales, las hembras coinciden con E. marina según la clave dicotómi-

ca de Gaudy (1963).

Distribución ecológica.

Es cosmopolita; fue citada para el Mediterráneo, Océanos Atlánti-

co, Pacífico e Indico. Wilson (1950 la halló en su colección del "Albatross",

señalándola como una de las especies de más amplia distribución en dicha cam-

paña, presente en las muestras de regiones tropicales y templadas de todos los
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LAMINA XII Euchaeta marina; fig. 83: vista dorsal del cuerpo (macho);fig.

90: detalle de patas 5, vista ventral (macho). Pareuchaeta barbata; fig. 85:

detalle de somito genital (hembra); fig. 88: vista lateral del somito genital

(hembra). Scottocalanus securifrons; fig. 92: patas 5 (hembra). Metridia lu-

cens; fig. 84: patas 5 (hembra); fig. 86: vista dorsal del cuerpo (hembra);

fig. 87: patas 5 (macho); fig. 89: detalle de patas 2 (hembra). Pleuromamma

xiphias; fig. 91: patas 5 (hembra); figs. 93 y 94: detalle cefálico, vista la

teral y dorsal, respectivamente(hembra). -
Referencias de mayor a menor: 1,5; 0,4; 0,05; 0,5; 0,05; 0,1; 0,05 mm respec-

tivamente.
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Océanos, incluyendo una estación frente a nuestrapatagonia. Bjonberg (1963)

la señala como una especie termófila y de alta salinidad, ausente en aguas

costeras del Brasil y poco representada en barridos de profundidad; ello rei-

tera lo indicado previamente por Heinrich (1961) que la halló solamente hasta

los 100 m de profundidad durante el día en aguas del Pacífico, no registrándo

la durante la noche. Bjonberg (1965) vuelve a registrarla solamente en estra

tos desde 300 m a superficie (Crucero "Lomonosov/62), en aguas tropicales y
subtropicales. Gaudy (1963) la halló en aguas costeras del Brasil, tanto en

barridos verticales como en superficie, incluyendo horas diurnas. El análi-
sis de los hallazgos de Farran (1929) en aguas de superficie del Atlántico
nortropical y surtropical indica que.es una especie sin hábit.os. nictemerales.

pronunciados. De los barridos analizados por Pai va (1963), sóloest,á presen-

te en 3 de ellos, correspondientes a 100 m de profundidad, en horas diurnas.

De la colección del crucero "Unitaka-Maru" (Seno y Otros, 1963) a la Antárti--
da, sólo está presente al norte de la Convergencia subtropical, al sur de A-

frica, en barridos de 150 m. Por lo dicho, se trata de una especie epiplan~

tónica, de hábitos nictemerales ausentes o poco acentuados, y circunscripta

al área tropical, subtropical y templada del Atlántico sur, no es.tando mencio

nada al sur de la convergencia antártica.

Distribución en Pesquería 11.

Serie 1: 12 (.), 26 (R); Serie 11: 5 (.). Fue hallada en forma
escasa en barridos verticales en la zona C, con influencia tropicaL

22.- Pareuchaeta barbata
XII figs. 85 Y 88.

(Brady) 1883: Lám. XI, fig. 80; Lám.

Euchaeta barbata Brady, 1883 p. 66; Sars, 1901 p. 41; Farran

1908 p. 40; With, 1915 p. 174.

Pareuchaeta barbata Sars, 1925 p. 112; Wilson, 1932 p.67;

Rose, 1933 p. 122; Wilson, 1950 p. 276; Brodsky, 1950 p.209;

Vervoort, 1957 p. 83..

Nota sistemática.-

El género Pareuchaeta creado por Scott (1909) es muy afín a
Euchaeta y se diferencia de éste en general por la tumidez ventral del somito
genital de la hembra y la carencia de voluminosidad en el basipodito izquier-
do de patas 5 del macho. Entre nuestros especímenes no fue dable contar con
algún ejemplar macho para completar la identificación" no obstante creemos
que deben ser incluídos dentro de la denominación barbata. La descripción
original de Brady (1883) es confusa y no permite una confrontación segura,por
lo que nos hemos guiado por las descripciones de Sewell (1929) y Tanaka(1958),
aunque muchos caracteres señalados por ambos autores no son coi~cidentes entre
sí, y en muchos aspectos no concuerdan con nuestros especímenes. Según la cla
sificación basada en el número de cerdas del primer lóbulo externo de la maxi-
la, propuesta por Sewell (1947), nuestros ejemplares corresponderían al grupo
scotti (Wolfenden) y russelli, provistos de 5 cerdas, en lugar del de barba~

y scotti (Farran),provistos de 5 + 2 cerdas, según lo señaló dicho autor; en
cu~ los ejemplares hallados por Tanaka (1958) en agua del Japón, poseían
5 + 2 cerdas del.lado derecho y 5 + 1 cerdas del lado izquierdo; Sewell(1929)

halló 6 cerdas y señales de implantación de otra, consignando que los especí-
menes depositados por Brady como tipos, poseían 7 cerdas. Con respecto a la
clasificación propuesta por Tanaka (1958) en base a la longitud de la garra
externa y distal del segundo exómero de patas.2 de la hembra, nuestros ejem-
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plares coinciden con el grupo encabezado por barbata, ya que hallamos que di-
cha garra alcanza casi el extremo de la espina proximal del artejo siguiente;
en Sewell (1929) dicha garra llega sólo hasta la base de la subsiguiente.
Otros caracteres no coincidentes con nuestros ejemplares serían: la au.sencia
de espina en la concavidad de los artejos 1-2 de patas 1, y la ausencia del
tubérculp lateral en el lado ventral del somito genital (ausente también en
las descfipciones de Brady 1883 y Sewell 1929).

En el primer par de patas, la cerda distal del exómero 2 cubre
las 4/5 partes del borde exterior del exómero siguiente; la relación de dicha
cerda respecto a la distal es de 50:75. En el segundo par de patas la cerda
distal del segundo exómero cubre 3/4 de la cerda proximal del tercer exómero;

su garra medial no llega hasta el final del borde externo del exómero sino
que media una distancia de 1/5 de su largo. Longitud de las hembras: 6 mm
aproximadamente.

Distribución ecológica.

Tiene una amplia distribución, siendo citada para el Atlántico
norte y sur, Océano Pacífico, Mares Mediterráneo, del Norte y Antártico. Como
las demás'especies conocidas del género Pareuchaeta es batipelágica y de há-
bitos nictemerales. Tanaka la halló en aguas del Japón entre 1000 m de pro-
fundidad y superficie. Brady la halló en aguas oceánicas frente a Argenti-
na (36°LS, 46°LO), en un barrido realizado por debajo de los 4000 m de pro-
fundidad.

Distribución en Pesquería 11.

Serie 1: 5 (.); Serie 11: 12 (.). Fue hallada en escaso número
en 2 estaciones de la zona C, en un barrido profundo (1000 m) y otro inferior
a 100 IDde profundidad.

23.- Scottocalanus securifrons (.T.Scott) 1894: Lám. XI, figs.79,
81 Y 82; Lám. XII , fig. 92.

Scolecithrix securifrons
y Schmeil, 1898 p. 49.

T. Scott, 1894 p. 47; Giesbrecht

Scottocalanus securifrons
p. 160; Rose, 1933~. 144;

p. 340; Paiva, 1963 p. 45;

Y Grice, 1967 p. 93.

A. Scott, 1909 p. 104, Sars,1925
Sewell, 1947 p. 143; Wilson,1950
Owre y Foyo, 1967 p. 63; Calef

Nota sistemática.

El género Scottocalanus,como otros géneros afines a la familia,
fue desmembrado del grupo original Scolecithrix Brady 1883, el cual sólo ha
conservado como principal característica la ausencia de patas 5 en la hembra

. y el acentuado grado de desarrollo de patas 5 del macho. En Scottocalanus,

la característica principal es el desarrollo desigual de los endopoditos dere
cho e izquierdo de patas 5 del macho (el derecho bien desarrollado, el iz--
quierdo mucho menos), y la presencia de una espina corta y roma en el tercer
somitb de patas 5 de la hembra, de donde nace también una larga espina suba-
pical. Nuestros ejemplares coinciden con las descripciones para S. securi-
frons por la acentuada cresta dorsal cefálica de la hembra, la presencia
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de prolongaciones agudas y divergentes en su últim9 somito torácico y las ca
racterísticas de patas 5 en ambos sexos; en la héIDbra la espina subapical es

dentada e incurvada en su tercio inferior (del tipo de Drepanopus forcipatus)
y en el macho el endopodito de la rama derecha alcanza la mitad del segundo

exómero. Largo de las hembras: 4,30 mm aproximadamente; machos: 5 mm.

Distribución ecológica.

Se trata de una especie cosmopolita, citada para el Atlántico y

el Pacífico, siempre relacionada con capas profundas. Paiva (1963) la halló

en barridos desde 750 m de profundidad hasta superficie, en inmediaciones de

Islas del Cabo Verde; Rose (1929) la halló en el Atlántico norte, entre 1000

m y superficie; Owre Y Foyo (1964) en aguas profundas del Caribe, entre 439
y

1316 m; Wilson (1950) en barridos profundos, ampliamente distribuída en el Pa

cífico (inmediaciones de Islas Galápagos y Filipinas). Para el Atlántico sur

ha sido mencionada por Calef
y Grice (1967) que la hallaron frente a Brasil,

en barridos de 200 m. de profundidad.

Distribución en Pesquería 11.

Serie 1: 5 (.); Serie 11: 5 (10). Fue hallada solamente en 1 es

tación en la zona de influencia tropical, en 2 barridos de 100 y 600 m.

24.- Scaphocalanus magnus (T. Scott) 1894: Lám. XI, fig. 78.

Amallophora magna T. Scott, 1894 p. 55; Sars, 1903 p.51;
Wolfenden, 1911 p. 262; Stephensen, 1913 p. 313.

Scaphocalanus magnus A. Scott, 1909 p. 97; With, 1915 p.189;

Lysholm Y Nordgaard, 1921 p. 20; Sars, 1925 p. 169; Farran,

1926 p. 257; Sewell, 1929 p. 207; Wilson, 1942 p. 207; Pai-

va, 1961 p. 51; Tanaka, 1961 p. 158; De Decker
y Mombeck,

1965 p. 14; Grice y Hulsemann, 1965 p. 224; Grice
y Hulse-

mann, 1967 p. 18.

Nota sistemática.

Las especies del género se caracterizan por la presencia, en pa-

tas 5 de los machos, de 2 ramas triartejadas en el lado izquierdo, mientras
.que en el opuesto solamente el exopodio es triartejado, siendo el endopodio

correspondiente simple y estiliforme. Los machos de la especie affinis se

diferencian de magnus por el largo comparativo del último artejo de ambas r~

mas izquierdas de patas 5, y por la longitud y aspecto estiliforme del endo-

podito del lado opuesto, el cual en magnus sobrepasa levemente el borde dis-

tal del primer exopodito, mientras que en affinis llega aproximadamente a la

mitad del mismo.

Distribución ecológica.

La especie posee una amplia distribución. Sars la halló en a-

guas del Artico, mientras que en nuestro hemisferio Wolfenden (1911) la halló
en aguas antárticas, en barridos profundos desde 1200 m de profundidad. Paiva
la menciona para aguas tropicales de Islas del Cabo Verde, donde la halló es-
casamente en barridos desde 700 m de profundidad. Wilson la cita en las ex-
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pediciones del Carnegie (1942) y del Albatross (1950); en la primera la ha-

lló en aguas del Pacífico, alejadamente de Chile (310 LS, 880 LO), en un fil

trado horizontal a 1000 m de profundidad. De Decker y Mombeck (1964) la re~

gistran junto con S. medius en aguas entre 600 y 1300 m de profundidad del

O. Indico, con características de antárticas intermedias.

Distribución en Pesquería 11.

Fue hallada solamente en la estación 5, en un barrido desde 1000 m
de profundidad hasta superficie, donde sólo se hallaron escasos ejemplares.

25.- Metridia lucens Boeck 1864: Lám. XII, figs. 84, 86, 87 Y 89.

Metridia lucens Boeck, 1864 p. 14; Giesbrecht y Schmeil,1898
p. 106; Farran, 1929 p. 258; Hardy y Gunther, 1935 p. 179;Wil
son, 1950 p. 265; Seno y otros, 1966 tab. 2. -

Nota sistemática.

La especie M. gerlachei descripta por Giesbrecht (1902) posee mu-

chos puntos comunes con nuestros especímenes; no obstante aquella especie pre

senta el tercer artejo de patas 5 de la hembra 3 veces tan largo como ancho -

(en nuestros ejemplares la proporción es 2,3 veces) y la furca de 3 a 3,5

veces (en nuestros ejemplares 2 veces); el macho de la mencionada especie po-

see la garra del artejo mediano de la rama derecha de. patas 5 acenyuadamente

curvado, mientras en nuestros ejemplares es levemente curvo. Los eJemplares

hembra de M. gerlachei descriptos por Giesbrecht poseen una talla de 3,80 a
4,25 mm (nuestros ejemplares de lucens promedian los 2,90 mm) y los machos en

tre 2,70 a 3 mm (nuestros ejemplares 2,25 mm). Los ejemplares hallados por-

Farran (1929) varían entre 2,50 y 2,96 en las hembras, predominando los de

2,70 mm de talla; con respecto al tercer artejo de patas 5 de las hembras,di

cho autor halló que su largo con respecto al artejo anterior variaba entre la

mitad y 2/3.

Distribución ecológica.

Wilson halló la especie (1950) en algunas estaciones de latitud tro
pical del Atlántico sur, frente a Brasil, y en latitudes meridionales frente-

a nuestra Patagonia; en aguas tropicales del Pacífico frente a América Cen-

tral; en el Golfo de Panamá, en inmediaciones de Islas Aleutianas (Pacífico
norte) y de Islas Filipinas (Pacífico oriental). Hardy y Gunther (1935) la

hallaron ampliamente distribuída en inmediaciones de islas Georgias del sur,
pero numéricamente poco importante, siendo más numerosa en dirección hacia

Malvinas, del otro lado de la convergencia antartica. Farran (1929) la regis-

tró desde el sur de Nueva Zelandia hasta dentro del círculo polar antártico;

Seno y otros (1966) hallaron un solo ejemplar en inmediaciones de la conver-

gencia subtropical, al sur de Africa. Es evidente que esta especie, geográ-

ficamente extendida, no es representativa del sector meridional del Atlánti-

co sur en la medida que lo es M. gerlachei, relacionada con aguas subantárt!
cas, pero es una especie de preferencia templado fría. En aguas de Africa

del sur es uno de los organismos más importantes en la dieta de peces pelági

cos; De Decker (1964) la halló solamente en el sector occidental, en aguas -

de influencia de corriente de Benguela, comentando que sus mayores densida-

des se presentan con relación a surgencias de aguas frías, y que migra por de
bajo de la termoclina cuando el agua cálida atlántica se aproxima a la costa-
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occidental surafricana.

Distribución en Pesquería II .

Superficie: 12, 14, 24 (R); Serie 1: 12 (E), 20, 26 (R); 35 (.).

Fue hallada en superficie en pequeña cantidad, en estaciones de plataforma
y

externas a la misma. Los barridos profundos corresponden al sector externo

al talud.

26.- Pleuromarnma xiphias Giesbrecht 1889: Lám. XII, figs. 91, 93

Y 94; Lám. XIII, figs. 101 y 104.

Pleuromarnma xiphias Giesbrecht, 1889 p. 25; Giesbrecht, 1892
p. 347; Giesbrecht y Schmeil, 1898 p. 109; Esterly, 1905 p.

176; Wolfenden, 1911 p.239; Sewell, 1932 p. 269; Wilson, 1932
p. 124; Rose, 1933 p. 181; Hardy y Gunther, 1935 p. 167;Steuer,

1938 p. 119; Wilson, 1942 p. 202; Sewell, 1947 p. 169; Wilson,

1950 p. 290; Brodsky, 1950 p. 308; Tanaka, 1963 p. 23; Gaudy,

1963 p. 25; Bjonberg, 1963 p. 51; Paiva, 1963 p. 53; Bjonberg,

1965 p. 224.

Nota sistemática.

Esta especie se diferencia de su afin P. abdominalis principalmente

por la presencia en ambos sexos de una prolongación aguda e incurva en la

frente; el quinto par de patas del macho se distingue del de abdominalis pues

el último artejo de la rama izquierda es glabro en xiphias mientras que en la

otra especie posee 2 grupos cerdosos sobre su borde externo; las patas del
quinto par son semejantes en ambas especies. Longitud de las hembras: aproxi

madamente 4,75 rnm; de los machos: 4,50 rnm.
-

Distribución ecológica.

Es 'cosmopolita; fue citada para el Pacífico tropical, Océano Indico,

Atlántico norte y sur, Archipiélago Malayo y Antártida. Bjonberg (1963) la ha-

lló en aguas de Brasil, en muestras nocturnas y en barridos verticales de 300

a 500 m de profundidad (1965); Gaudy (1963) la halló también en Brasil, rela-
cionada igualmente con aguas profundas de plataforma; Paiva (1963) la halló

en barridos profundos de inmediaciones de Islas del Cabo Verde donde fue cita
da precedentemente por Pisek (1923) y Steuer (1932). Tanaka (1963) la halló-

en aguas superficiales y profundas de Japón; Farran (1929) en un barrido noc-
turno en inmediaciones de Nueva Zelandia; Wilson (1942) en aguas superficia-

les durante la noche, o barridos desde 1000 m de profundidad en estaciones

del Carnegie expresando la suposición de que la especie permanece por debajo

de los 100 m durante el día, ascendiendo por la noche; dicho autor la halló

también frente a Chile (
31° LS, 88° LO). Steuer lo menciona para el Atlán-

tico sur, sectores tropical y templado, dando como límite sur la latitud de

40° LS. En tal sentido, es llamativo el hallazgo de Hardy y Gunther (1935)
en aguas antárticas, entre 50 m de profundidad y superficie.

Distribución en Pesquería 11.

Serie 1: 5 (.); Serie 11: 5 (20). Fue hallada en 2 barridos verti-
cales realizados en una estación externa a plataforma, uno de ellos desde
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LAMINA XIII. Pleuromamma xiphias; fig. 101:rama izquierda de patas 5 (~a-

cho); fig. 104: vista dorsal del abdomen (macho). Pleuromamma

gracilis;fig.

97: vista lateral del abdomen
(hembra); fig. 102: patas 5\ (hembra). Pleu-

romamma abdominalis; fig. 99: vista dorsal de porción anterior

(hembra);fig.

100: patas 5 (macho); fig. 103: detalle de patas 2 (macho). Pleuromamma ro-

busta; fig.95: vista dorsal del cuerpo (macho); fig. 96: visla lateral del

abdomen (hembra).

Referencias de mayor a menor: 0,4; 0,2; 0,5; 0,05; 0,05 mm respectivamente.
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27.- Pleuromamma gracilis

102.
(Claus) 1863: Lám. XIII, figs. 97 y

1000 m a superficie; en ambos filtrados apareció en muy escaso número.

Pleuromma gracile Claus, 1863 p. 197; Giesbrecht, 1892 p.

347.

Pleuromamma gracilis Giesbrecht y Schmeil, 1898 p.l10; Wo!
fenden, 1911 p. 289; Sewell, 1913 p. 354; Sars, 1925 p.204;

Farran,1929 p. 260; Wilson, 1932 p. 127; Steuer, 1932 p.33;

Rose, 1933 p. 181; Hardy y Gunther, 1935 p. 167; Tapaka,1937

p. 111; Steuer, 1938 p. 125; Wilson, 1950 p. 289; Bjonberg,

1963 p. 50; Gaudy, 1963 p. 25; Paiva, 1963 p. 55; Dé Decker,

1964 p. 24; Owre y Foyo, 1967 p. 71; Grice y Hulsemann, 1967
p. 17.

Nota sistemática.

Pisek (1925) señaló la presencia de ejemplares de P. gracilis que

diferían de la descripción original de Claus, por lo que dividió la especie

en una forma tipica y otras atipica. Farran (1929) crea la especie piseki

en base a ejemplares correspondientes a la forma tipica de Pisek, mantenien-

do la denominación de gracilis para los ejemplares de la forma atipica, y

que respondían a la descripción original de Claus. La creación de farran es

taba basada en el tamaño levemente mayor de sus ejemplares hembras (1,95 a-

2,0 mm), en la leve constricción marginal izquierda del somito genital, en

el sentido paralelo de los márgenes del somito anal, y en el esbozo de divi-

sión del asta de patas 5. Steuer (1931) opinó que la especie piseki, creada
por Farran, no era sino una forma o variedad de gracilis Claus, proponiendo

la creación de 3 formas: forma piseki (segmento anal de bordes paralelQs),

forma mínima y forma máxima (bordes divergentes, en la segunda forma m6$ a-

centuadamente). Algunos autores (Tanaka, 1963; Paiva, 1963) aceptan dichas

variedades, mientras otros (Rose, 1933, etc.) se ciñen a la diagnosis de es-

pecie. Los ejemplares de Pesquería 11, por la conformación del somito geni-

tal, la poca divergencia de los bordes del somito anal, la estructura de pa-

tas 5 y la talla del cuerpo, corresponden a la forma mínima Steuer 1931. Lon

gitud de las hembras: 1,90 mm. -

Distribución ecológica.

Con respecto al Atlántico sur, Bjonberg halló la especie en aguas
externas de Brasil, con alta salinidad y temperaturas inferiores a 24°C, más
numerosamente en aguas profundas de plataforma. Gaudy (1963) la extrajo en
filtrados profundos o superficiales nocturnos de costas de Brasil. Wilson
(1950) la halló abundantemente en la colección del "Albatross", incluyendo
una estación frente a nuestra patagonia; Cleve (1964) en aguas superficiales
costeras del Africa del Sur, con influencia de la corriente de Agulhas (sec-
tor oriental); Farran (1929) en el Atlántico templado norte y tropical desde

30° a 40° LS y desde 50° a 60° LS. Las citas más australes son de Hardy y
Gunther (1935) que la hallaron en aguas antárticas, con proximidad a Georgias
del Sur. La especie parece ser batipelágica, con hábitos migratorios. Es co
nocida también en el hemisferio norte: Mediterráneo, Atlántico norte, Mar Ro7
jo, Costas de California.

Distribución en Pesquería 11.
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LAMINA XIV C(¡!ntropages bradyi; fig.. 107: vista dorsal del cuerpo (hem-
bra); fig. 108: patas 5 (hembra); fig. 109 :,artejo te.rminal de exopodito iz-

quierdo de patas 5 (macho); fig. 111: vista lateral del abdomen (hembra);fig.

114: exopodio derecho de patas 5 (macho). Centropages brachiatus; fig. 105:

vista ventral del abdomen (hembra); fig. 106: idem, vista dorsal; fig. 110:

exopodito izquierdo de patas 5 (macho); fig. 112: vista dorsal del cuerpo

(macho); fig. 113: vista dorsal del cuerpo (hembra); fig. 115: exopodio de-

recho de patas 5 (macho).

Referencias de mayor a menor: 0,05; 0,5; 0,05; 0,1; 0,05 mm respectivamente.
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Superficie: 5, 12 (R); Serie 1: 12 (R); 5, 19 (.); Serie 11: 5

(.). Fue hallada en forma escasa, tanto en superficie como en barridos ve~

ticales, exclusivamente en estaciones externas a plataforma, en el sector C.

28.- Pleuromamma abdominalis (Lubbock) 1856: Lám. XIII, figs. 99,
100 Y 103.

Diaptomus abdominalis, Lubbock 1856 p. 22.

Pleuromma abdominale, Brady, 1883 p. 46; Giesbrecht 1892 p.

347.

Pleuromamma abdominalis Giesbrecht y Schmeil, 1898 p. 109;
Esterly, 1905 p. 174; Wolfenden, 1911 p. 289; Farran, 1929

p. 259; Wilson, 1932 p. 125; Rose, 1933 p. 180; Hardy y Gun-

ther, 1935 p. 167; Steuer y Hentschel, 1938 p. 119; Sewell,
1947 p.168; Wilson, 1942 p. 202; Gaudy, 1963 p. 25; Bjonberg

1963 p. 49; Paiva, 1963 p. 54; De Decker, 1964 p. 24; Bjon-

berg, 1965 p. 224; Owre y Foyo, 1967 p. 71; Grice y Hulse-

mann, 1967 p. 17.

Distribución ecológica.

Está ampliamente distribuída; ha sido citada para el Océano Atlán-
tico (latitudes norte y sur), Mar Mediterráneo, Océano Pacífico (Islas de
Hawaii), Archipiélago Malayo, Islas Canarias. Bjonberg (1963) la halló en
aguas de características oceánicas con salinidades superiores a 35/00 y tem-
peraturas no menores a 20°C; posteriormente la misma autora (1965) la halló
en barridos profundos desde 1000 m a superficie, estando ausente entre 50 m
y superficie; Farran (1929) la había hallado también en aguas tropicales de

Brasil. Paiva (1963) la halló en barridos profundos en inmediaciones de Is-
las del Cabo Verde; De Decker (1964) en aguas costeras de Africa del sur;
Steuer en aguas del Atlántico sur hasta los 500LS como límite, distribución
ampliada por Hardy y Gunther al hallar un ejemplar macho en aguas antárti-
cas, entre 90 m y superficie. Con respecto a sus hábitos migratorios, son
muchas las referencias sobre su captura en aguas superficiales exclusiva-
mente en horas r.octurnas ( Moore 1949, Heinrich 1961, Wilson 1942, Owre y

Foyo 1967, etc.) lo que demuestra su comportamiento negativo respecto a la
luz. Longitud de las hembras: 3,50 mm; machos: 3,10 mm.

Distribución en Pesquería 11.

Superficie: 5 (R); Serie 11: 5 (.). Fue hallada exclusivamente

en una estación externa a plataforma en ínfima cantidad, respectivamente en

un barrido profundo (600 m) y otro superficial.

29.- Pleuromamma robusta (Dahl) 1893: Lám. XIII, figs. 95 y 96.

Pleuromma robusta Dahl, 1893 p. 105.

Pleuromamma robusta Giesbrecht y Schmeil, 1898 p. 110; Fa-
rran, 1929 p. 260; Wilson, 1932 p. 126; Rose, 1933 p. 183;
Mackintosh, 1934 Tab. 3; Hardy y Gunther, 1935 p. 167; Wil-
son, 1950 p. 290; Baker, 1954 p. 215; Bjonberg, 1963 p. 48;
De Decker, 1964 p. 24.
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Nota sistemática.

La hembra es distinguible por la ausencia de prolongación aguda
en la frente y los artejos proximales de antenas 1, mientras el macho es
característico por la presencia de un a~domen simétrico y de una escotadura
en el endómero proximal de patas 2. Nuestros ejemplares no concuerdan en
algunos detalles con la forma antártica creada por Steuer (1931), de la mis-
ma manera que con respecto a los ejemplares hallados por Vervoort (1951) en
el sector subantártico. Longitud de las hembras: 4 mm; de los machos: 3,20
mm.

Dis~!j3ucjón ecológica.

Posee una amplia distribución: aguas costeras de Noruega, de Sudá
frica, Mares Adriático, Rojo, del Norte, Antártico, Océano Indico. Con res~
pecto al Atlántico sur ha sido citado para sectores subantárticos y árticos;
Bjonberg (1963) la halló frente a Brasil, pero en estratos entre 400 y 600 m;
de profundidad, es decir de origen antártico intermedio. En aguas costeras
de los sectores oeste y sur de Africa del sur fue hallado por Cleve (1904) y
De Decker (1964) respectivamente. Farran (1929) la halló al sur de Nueva Ze
landia, pero restringida al sur de la convergencia antártica; Mackintosh(1934)
en localidades circumpolares antárticas, y Hardy y Gunther (1935) en barridos
profundos desde 1000 m a superficie en inmediaciones de Georgias del sur.

Distribución en Pesquería 11.

Sere I: 20 (R), 5 (.). Fue hallada en aguas externas a plataforma.,

en 2 barridos profundos de 600 m a superficie.

30. - Centropages- br_a_~ Wheeler 1899: Lám. XIV, figs. 107 a 109,

111 Y 114.

Centropages bra~lt Wheeler, 1899 p. 174; Esterly, 1905 p. 172;
Farran, 1929 p. 255; Wilson, 1932 p. 86; Wilson, 1933 p. 187;

Farran, 1948 ficha 11; Brodsky, 1950 p. 221; Wilson, 1950 p.
186; Tanaka, 1962 p. 10; paiva, 1963 p. 56; Vidal Wells, 1966

p. 63; Seno y otros, 1966 Tab. 2.

~eE!_r:~?ges violaceus Brady, 1883 p. 83.

Nota sistemática.
--

Los ejemplares hallados coinciden en sus caracteres generales con
las descripciones dadas por otros autores: superficie dorsal del cuerpo con
espinillas, protuberancia roma en el borde distal de la cabeza, y una forma-
ción espinosa en el borde distal de la furca. Es característico también de
la especie la presencia de una protuberancia ventral en el somito genital de
la hembra, pero en muchos de nuestros especímenes hay otra protuberancia ven
tral en el somito anal, que por contracción del abdomen contacta con el genI
tal; no he hallado referencia de otros autores sobre este caracter, salvo e
Paiva (1963) donde señala algo similar, pero con referencia a los somitos ge
nital y subsiguiente. El primer exómero de patas 5 de hembra posee una pro
tuberancia sobre su borde interno, la cual no está presente en las demás pa~
tas; la típica espina interna de su segundo exómero no es recta sino algo si
nuosa. Llama la atención la mención por parte de Rase (1933) sobre la pre--
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sencia de espinas en los artejos 1, 2 Y 5 de antenas 1 de ambos sexos, las
que no están presentes en nuestros ejemplares; de igual manera Farran(1948,
ficha 11) señala también la ausencia de dichas espinas.

Distribu<:.~~~ológica .

Fue halla al sur de la convergencia subtropical por Seno y otros
(1966); Farran (1929) la halló en filtrados superficiales y subsuperficiales

en inmediaciones de Nueva Zelandia, entre 30° y 40° LS.; Vidal (1966) la ha-

lló frente a Chile, entre 18° y 20° LS.; Brady (1883) ya había señalado su

presencia en el sector mencionado del Pacífico. Tanaka (1962) indica suscin-

tamente: "en Japón se presenta frecuentemente en aguas frías". Paiva (1963)

la halló en escaso número en 2 barridos realizados desde 500 m a superficie

en aguas tropicales del Atlántico sur. Las citas de Brady (1883) bajo el nom

bra de C. violaceus amplían su distribución a inmediaciones de Australia, de-

Islas Filipinas, Pacífico oeste, Pacífico sur y Atlántico sur (sector oeste).

Distribución en Pesquería 11.

Serie 1: 12 (R), 19 (.); Serie 11: 12 (20). Apareció en 2 barri-
dos profundos (1000 m) y otro inferior a 100 m en 2 estaciones externas a pl~

taforma.

31.- ~_~n5ropages br2chiatus (Dana) 1849: Lám. XIV, figs. 105, 106,

110, 112, 113 Y 115.

Pontella brachiata Dana, 1849 p. 27.

Calanopia brachiata Dana, 1852 p. 1133.

Centropages brachiatus Brady, 1883 p. 82; Giesbrecht, 1892 p.

304; Sewell, 1948 p. 453; Wilson, 1950 p. 158; Bjonberg, 1963
p. 44; De Decker, 1964 p. 19; Tanaka, 1964 p. 8; Ramírez, 1966

~
p. 15; Vidal Wells, 1966 p. 62.

Nota sistemática.

En 1883 Brady transfirió la especie Calanopia brachiata al género
Centropages, un género creado por Kroyer en 1849 y del cual se conocían 3 es-

pecies europeas: C. typicus Kroyer, C. hamatus Lilljeborg y C. violaceus

Claus; los especímenes entonces hallados por Brady frente al sector pacífico
de la Patagonia, si bien no coincidían totalmente con el modelo de Dana (pre-

sencia de espinas en los artejos 1, 2 Y 5 de antenas 1) fueron no obstante ho

mologados por Brady. La hembra de C. brachiatus se distingue de las especies

más afines (C. chierchiae y C. typicus) por las expansiones del último segmen

to torácico y la asimetría del segmento genital; los especímenes machos, ade~

más de las típicas espinas sobre los artejos 1, 2 Y 5 de antenas 1, poseen es

pinas sobre los segmentos 10, 11, 13, 15 Y 16, Y espinillas delgadas sobre el

borde anterior de los segmentos 17, 18 Y 19 de la rama derecha. Cabe consig-

nar que los ejemplares hallados en Pesquería 11 casi duplican los de las cam-
pañas Mar del Plata 1 - V (Ramírez 1966 ~): hembras, 3 mm; machos, 2,90 mID.

Distribución ecológica.
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Las menciones para el hemisferio sur son numerosas; Sewell (1948)
la halló en aguas circumpolaresantárticas y demás localidades del Atlánti-
co sur; Bjonberg (1963) en aguas costeras de Brasil, con temperatura y sali-
nidad bajas; Tanaka (1964) en una estación antártica. Brady (1883) la halló
frente a Valparaíso y sobre la costa oeste de Patagonia; con anterioridad Da
na (1852) la halló en aguas de superficie frente a Chile, desde 42° a 36°LS;
también Vidal Wells (1966) la menciona para aguas chilenas, entre 18° y 20°
LS. (Expedición "Marchile II"). En el área costera de Mar del Plata apare-
ció en forma escasa en invierno solamente (Ramírez 1966 a ) con temperaturas
entre 10,4°C y 10,6°C y salinidades desde 32,90 a 34 /o~ Siguiendo la opi

nión de Bjonberg, la especie C. brachiatus parece ser criófila, más represeñ
tativa de nuestro hemisferio que del norte. De Decker la señala (junto coñ
Calanoides carinatus) cornouno de los organismos más importantes en la dieta
de los peces pelágicos del área de Africa del sur, donde su numerosidad está
relacionada con surgencias de la corriente de Benguela.

Distribución en Pesquería 11.

Superficie: 3 (A); 2, 6, 7, 13, 14, 15, 22, 29, 33 (E); 1, 4, 8, 10,

16, 18, 20, 24 (R). Serie 1: 2, 3, 7, 14, 17, 29 (E); 16, 11, 12, 13, 16, 20,

22, 24, 25, 32, 33 (R); 4, 8, 19, 23, 30 (.). Serie II: 1 (372), 6 (744), 11

(96), 12 (20), 13 (186), 19 (690). Apareció,en filtrados de superficie, en

zonas de influencia rioplatense y de plataforma, siempre en escaso número. En
profundidad, es una de las especies predominantes en aguas de plataforma (ver

Gráf. 4 Y 7).

32.- Lucicutia flavicornis (Claus) 1863: Lám. XV, figs. 118, 119 Y
122.

Leuckartia flavicornis Claus, 1863 p. 186; Brady, 1883 p. 50;

Giesbrecht, 1892 p. 358; Scott, 1894 p. 44.

Lucicutia flavicornis Giesbrecht y Schmeil, 1898 p. 111; Es-

terly, 1905 p. 180; Wolfenden, 1911 p. 323; Farran, 1926 p.

274; Farran, 1929 p. 262; Rose, 1933 p. 192; Wilson, 1942 p.

192; Sewell, 1947 p. 174; Wilson, 1950 p. 255; Gaudy, 1963 p.
26; Bjonberg, 1963 p. 51; Paiva, 1963 p. 57; Hulsemann, 1966
p. 711; Calef y Grice, 1967 p. 87; Grice y Hulsemann, 1967 p.

17; Owre y Foyo, 1967 p. 76.

Nota sistemática.

Las hembras se distinguen por la presencia de un endopodio triarte
jado en patas 1; por la conformación de antenas 1, cuyos artejos proximales -
están provistos de órganos sensoriales; por la estructura de patas 5, cuya ra

ma endopodial no sobrepasa el segundo exómero y cuyo tercer artejo e~ igual -

al doble de la garra terminal. Es llamativa la distinción establecida por Ro

se (1933) de esta especie con respecto a L. curta, consignando en la clave di

cotómíca (pág. 191) la ausencia de hinchazon en el somito genital de la hem~

bra de L. flavicornis; en nuestros ejemplares, corno en los de otros autores
(Brady, 1883'; Esterly, 1905) dicha hinchazón es característica. La longitud

de nuestros ejemplares promedian los 1,50 rnrn;Farran (1929) consigna de 1,40

a 1,50 rnrn,y Bjonberg (1963) de 1,70 a 1,90 para ejemplares de Brasil; es ex-

cepcional la talla consignada por Brady (1883) para especímenes colectados

por el "Challenger", de 6,20 mm de longitud. Hulsemann (1966) en su excelen-

te revisión del género Lucicutia, pasa a sinonimia de L. grandis Giesbrecht
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las hembras descriptas por Brady como L. flavicornis, dejando pendiente la

situación de sus especímenes machos.

Distribución ecológica.

Mediterráneo, Océano Indico, Archipiélago Malayo, Océano Atlán-

tico tropical y templado. Wilson (1942) en su informe del "Carnegie" halla

esta especie ampliamente distribuída, excepto en los extremos norte del Atlán

tico y sur del Pacífico; Farran (1929) la halló entre 30° y 40° de L8., en -
inmediaciones de Nueva Zelandia; Bjonberg (1963) la halló en aguas del Bra-
sil, escasamente en aguas costeras y más abundantemente en aguas superficia

les y profundas de plataforma, y en sectores tropicales y subtropicales por

debajo de los 21°C o entre 21° y 24°C predominantemente, lo cual lleva a
considerar la especie como de aguas templado frías, coincidentemente con los

autores arriba señaldos y conforme al concepto de Kumorskaya (1959) de que se

trata de una especie de transición en el Atlántico norte (en primavera y o-
toño). La mayoría de los autores son coincidentes en considerar la especie

como de aguas profundas y acentudamente negativa a la luz: Owre y Foyo (1967)

la hallaron durante el día por debajo de los 150 m en aguas de la corriente

de Florida; Gaudy (1963) en aguas costeras de Brasil, en muestras superficia
les nocturnas o barridos desde 1000 m durante el día. Con respecto a nues--

tro sector atlántico, fue citada por Wilson (1950) frente a Patagonia (
51°

L8, 68° LO).

Distribución en Pesquería 11.

Fue hallada en muy escaso número en un filtrado superficial, ex-

terno a plataforma (Zona C), con 19,19°C y 33,80/00 de salinidad.

33.- Heterorhabdus austrinus Giesbrecht 1902: Lám. XV; figs. 116,
117, 120 Y 121.

Heterorhabdus austrinus Giesbrecht, 1902 p. 28; 8cott, 1912
p. 536; Brady, 1918 p. 27; Farran, 1929 p. 265; Hardy y Gun-
ther, 1935 p. 180, Vervoort, 1951 p. 127; Baker, 1954 p. 211.

Nota sistemática.

Esta especie fue creada por Giesbrecht en base a un especimen ha-
llado en el sector pacífico de la Antártida, al que halló particularmente em
parentado con H. clausi (Giesbrecht) 1889, pero diferenciable por la ausencia
de la cerda interna ganchuda del primero exómero de patas 1. La afinidad en
tre austrinus y norvegicus (del hemisferio norte) llevo a Vervoort a la opi~
nión de que se trata de una raza geográfica de aquella especie, diferencia-
ble solamente por su mayor talla. Farran (1929) habíase expedido en igual
sentido, opinando además que la mayor delgadez de la cerda interna del segun-
do exómero de patas 5 (hembra) era otro carácter diferenciable. Farran halló
también ejemplares de inferior talla aunque las consignadas para austrinus,y
que no excedían el límite de 2,97 rnm,por lo que creyó conducente crear una
nueva variedad. Mis ejemplares coinciden con la descripción de Giesbrecht
(1902) en lo relativo a la talla, largo proporcional de antenas 1 (que alcan-
zan el extremo distal de las furcas), la ausencia de cerda interna en el pri-
mer exómero de patas 5, y el largo de la garra terminal del tercer exómero de
dichas patas (la garra equivale a la mitad del exómero correspondiente). No
se hallaron machos. Longitud de las hembras: 3,30 rnmaproximadamente.
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LAMINA XV Lucicutia flavicornis; fig. 118: patas 5 (hembra); fig. 119:

vista dorsal del cuerpo (hembra); fig. 122: vista lateral del abdomen (hem-

bra). Heterorhabdus austrinus; fig. 116: vista dorsal del cuerpo (hembra);

fig. 117: vista lateral del abdomen (hembra); fig. 120: maxilipedio (hembra);

fig. 121: patas 5 (hembra). Haloptilus longicornis; fig. 123: vista dorsal

del cuerpo (hembra).

Referencias de mayor a menor: 1,0; 0,15; 0,05; 0,2; 0,1 mm respectivamente.
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Distribución ecológica.

5e trata de una especie de aguas australes, hallada en todos los

sectores antárticos. Giesbrecht (1902) la halló a 70°
L5 al sur del Pacífi-

co, en un barrido de 250 m. Farran (1929) al sur del círculo antártico, en

el sector pacífico, en aguas de superficie, subsuperficiales
y en barridos

de 500, 600, 1000 Y 1750 m de profundidad. Hardy y Gunther (1935) la halla-

ron distribuída con amplitud en el sector atlántico del mar Antártico, más
frecuentemente entre 750 y 250 m, aunque no ausente en aguas subsuperficia-

les y en barridos por debajo de los 1000 m de profundidad. Backer (1954)

la halló en todo el círculo antártico,
y Vervoort (1951) la halló en afuas

subantárticas entre 900 m y superficie.

Distribución en Pesquería 11.

Fue hallada en ínfima cantidad en una estación realizada fuera de

plataforma (N° 12) desde 1000 m a superficie.

34.- Haloptilus longicornis (Claus) 1863: Lám. XV, fig. 123.

Hemicalanus longicornis Claus, 1863 p. 179; Brady, 1883 p.
44; Giesbrecht, 1892 p. 384.

Haloptilus longicornis Giesbrecht y 5chmeil, 1898 p. 118;
Farran, 1929 p. 269; Rose, 1933p. 210; Wilson, 1942 p. 188;
Wilson, 1950 p. 236; Grice, 1962 p. 223; Bjonberg, 1963 p.
54; Gaudy, 1963 p. 27; Grice y Hulsemann, 1965 p. 224; Bjon-
berg, 1965 p. 223; De Decker y Mombeck, 1965 p. 12; Grice y
Hulsemann, 1967 p. 19; Owre y Foyo, 1967 p. 81; Calef y Gri-
ce 1967 p. 89.

Nota sistemática.

Esta especie es característica por el largo desarrollo de sus ante
nas, cuyos 8 últimos artejos sobrepasan el largo del cuerpo, así como por la-
presencia de una papila mameliforme rostral. Longitud aproximada de las hem-
bras: 2,50 rom. No se hallaron machos.

Distribución ecológica.

En 1898 Giesbrecht consignaba la distribución de ésta especie pa-

ra el Mediterráneo oeste y Océanos Atlántico y Pacífico desde 26° LN hasta

40° L5; posteriormente Brady (1883) la halló en el Océano Pacífico (40° L5,
132° LO) Y el Atlántico norte (26° LN, 33° LO), en barridos de 134 m de pro-

fundidad. Farran (1929) halló escasos ejemplares en 7 filtrados superficia-
les y subsuperficiales en inmediaciones de Nueva Zelandia; los registros del
"Carnegie" (Wilson, 1942) extienden la distribución hasta 34° LN en el Pací-
fico y 42° LN en el Atlántico. Con respecto al Atlántico suroccidental, Gau
dy (1963) la halla en un barrido desde 1000 m frente a Rio Grande (Brasil);-
Bjonberg (1963) la encuentra mayormente en aguas oce~nicóscon altas tempera-
tura y salinidad, entre 50 m y superficie; posteriormente (1965) la halla des
de 1000 m hasta superficie, en barridos de 50 m de profundidad, correspondieñ
tes a aguas externas de Brasil. Calef y Grice (1967) que estudiaron el planc
ton de Brasil en sectores de influencia amazónica, la hallaron sólo en barri~
dos verticales, ausente en superficie. Es una de las 7 especies batipelági-
cas de mayor abundancia halladas en barridos desde 4000 m hasta superficie
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LAMINA XVI Candacia longimana; fig. 129: patas 5 (hembra); fig. 134: pa-

tas 5 (macho); fig. 136: vista dorsal del somito genital (macho). Acartia

tonsa; fig. 135: patas 5 (hembra). Acartia danae; fig. 130: patas 5 (hem-

bra); fig. 132: vista lateral de, cabeza (hembra);fig. 133: vista dorsal del

cuerpo (hembra). Oithona plumifera; fig. 124: patas 1 (hembra); fig. 125:

patas 2 (hembra); fig. 126: patas, 3 (hembra); fig. 127: patas 4 (hembra);,fig.
128: endopodito de maxila 1 (hembra); fig. 131: endopodito de mandíbula (hem

bra). -
Referencias de mayor a menor: 0,4; 0,05; 0,05; 0,1; 0,05 mm respectivamente.
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en el Océano Indico por Grice y Hulsemann (1967). Por su parte, De Decker y
Mombeck (1967) la hallaron entre 200 y 600 m en aguas centrales del sector su
roeste del Océano Indico. Con respecto a la luz, la especie parece realizar-
migraciones reversivas, es decir que no toma parte de las migraciones vertica
les nocturnas hacia capas superiores, sino en sentido inverso (Wilson, 1942;-
Roehr y Moore, 1965).

Distribución en Pesquería 11.

Superficie: 12 (R); Serie 1: 19, 26 (R), 5 (.); Serie 11: 5 (30).

Fue hallada siempre en baja cantidad en estaciones siempre externas a plata-

forma, en filtrados de superficie, profundos (500 y 1000 m) e inferiores a

100 m.

35.- Haloptilus oxycephalus

141 y 146.

(Giesbrecht) 1889: Lám. XVII, figs.

Hemicalanus oxyc~aluE- Giesbrecht, 1889 p. 813; Giesbrecht,

1892 p. 384.

Haloptilus oxycephalus Giesbrecht y Schmeil, 1898 p. 119;
Wolfenden, 1911 p. 324; Farran, 1929 p. 268; Rose, 1933 p.
214; Hardy y Gunther, 1935 p. 182; Wilson, 1942 p. 189;Wilson,
1950 p.237; Vervoort, 1951 p. 142; Baker, 1954 p.215; De

Decker'y Mombeck, 1965 p. 12; Owre y Foyo, 1967 p. 82.

Nota sistemática.

La especie es facilmente identificable por la prolongación aguda

de su frente y el largo de sus antenas, cuyos 3 ó 4 últimos artejos sobrepasa

san el borde distal de la furca. Nuestros ejemplares medían aproximadamen~

te 4,25 mm., es decir, de inferior talla a la consignada por Vervoort (1951):

de 4,70 a 4,90; Farran halló en aguas antárticas hembras entre 4,02 y 4,08 oon,

las cuales según Vervoort habrían sido medidas con exclusión de la prolonga-

ción cefálica, criterio que no compartimos. Rase (1933) consigna 3,50 mm y

Giesbrecht (1898) 3,80 mm lo cual demuestra que se trata de una especie con

un amplio rango de tallas.

_Distribución ecológica.

Fue hallada en el Océano Indico por Wolfenden (1911) en 1 barrido

entre 400 m y superficie, y posteriormente en aguas centrales del mismo océa

no por De Decker y Mombeck (1965), entre 200 y 600 m de profundidad. En la

titudes tropicales del Pacífico por Giesbrecht (1892); en el sector tropical

Este e inmediaciones de Hawaii por Wilson (1942, 1950); en aguas profundas

de~ Mediterráneo occidental por diversos autores. Con respecto al Atlántico
su~occidental, la especie parece tener una distr'ibución más meridional que
H/io¡¡gicornis, pues ha sido señalada para ambos lados del círculo antártico

entr~ 50° y 78° LS, en estratos subsuperficiales y profundos por Farran(1929).

HarJy y Gunther (1935) la hallaron ampliamente distribuída en aguas antárti-

cas 'e inmediaciones. de Georgias del Sur, en barridos desde 2000 a 1000 m de

profundidad y barridos parciales entre 1000 m y superficie. Vervoort (1951)

la cita para aguas del sector subantártico, en barridos parciales que cubrie-

~on desde 900 m hasta superficie, sentando la opinión de que se trata de una
espe~ie común del epfplancton antártico, sin llegar a ser característica del..;
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m.ismo.

Distribución en Pesquería 11.

Serie 1: 5,6 (.); Serie 11: 12 (10). Fue hallada en forma esca

sa en barridos profundos a ambos lados del talud, de 600, 70 Y 98 m hasta

superficie.

36.- Candacia longimana Claus 1863: Lám. XVI, figs. 129, 134,

Y 136; Lám. XVII, figs. 143 y 144.

Candace longimana
z:¡¿3 .

Claus, 1863 p. 190; Giesbrecht, 1892 p.

Candacia longimana Giesbrecht y Schmeil, 1898 p. 127; Ro-

se, 1933 p. 251; Wilson, 1942 p. 175; Wilson, 1950 p. 181;

Grice, 1962 p. 228; Crisafi, 1963 p. 95; Bjonberg, 1965 p.
223; Grice y Hulsemann, 1965 p. 225; De Decker y Mombeck,

1965 p. 17; Calef y Grice, 1967 p. 93; Grice y Hulsemann,

1967 p. 19; Owre y FOYD, 1967 p. 93.

Nota sistemática.

La especie C. paenelongimana creada por Fleminger y Bowman(1956)
en base a ejemplares hallados frente la costa suroriental de Estados Unidos
de Norte América, y en el Golfo de Méjico, y citada posteriormente para a-
guas de Brasil por Calef y Grice (1967) es notoriamente afín a C. longimana;
según los creadores de la nueva especie, las hembras se diferencias esencial
mente por la presencia de un proceso lobuliforme en el segundo segmento abdo
minal (proceso no del todo ausente en otras especies del género, como C. chI-
rura Cleve y C. armata (Boeck); en cuanto a los machos, la diferenciación no
éSmenos vaga ("the male can easily be confused with the male of longimana"),
y estaría principalmente basada en la conformación de la protrusión espinifor

me del quinto segmento torácico, que aunque no es del todo constante en ~.-
longimana (in longimana this process is somewhat variable"), en el único e-
jemplar macho hallado por los autores es menos corto y pesado; la confusión
de ambas especies es muy factible, y advertida la diferencia, nuestros ejem-
plares coinciden con C. longimana. Largo de ambos sexos: 3,10 aproximadame~
te.

Distribución ecológica.

Mediterráneo occidental, Atlántico templado y ecuatorial, inmedia
ciones del Archipiélago Malayo, Océanos Pacífico e Indico. En el Atlántico-
suroccidentalfue hallado por Bjonberg (1965) entre 300 y 500 m de profundi-
~ad, en aguas de características subtropicales; también Calef y Grice(1967)
la hallaron frente a Brasil, en barridos entre 200 m y superficie. Es una
especie citada para aguas de moderada profundidad yaguas batipelagiales;Gri
ce y Hulsemann (1965) la halllaron en aguas del Atlántico, sector noreste,eñ
tre 1000 y 200 m; Grice (1962) en algunas estaciones ecuatoriales del PacífI
co, desde 280 m y 150 m hasta superficie; Wilson (1942) en aguas tropicales-
del Pacífico (sectores Este, central y occidental), más frecuentemente en ba
rridos desde 100 m de profundidad que desde 50 m o superficiales; Grice y -
Hulsemann (1967) en una sola estación del Océano Indico, entre 2000 y 1000 m
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de profundidad; en el mismo océano por De Decker y Mombeck (1965) entre "200
y 600 m sobre el sector suroccidental.

Distribución en Pesquería 11.

Serie 1: 12 (R); 3E,rieII: 5 (.). Fue hallada solamente en ba-
rridos verticales en estaciones externas a plataforma, siempre en número muy
escaso.

37.- Labidocera fluviatilis Dahl 1894: Lám. 1: figs. 4, 6 Y 7.

Labidocera fluviatilis Dahl, 1894 p. 12; Bjonberg, 1963 p.
59; Ramírez, 1966 p. 18; Calef y Grice, 1967 p. 93.

Labidocera brasiliensis Farran, 1929 p. 276; Gaudy, 1963 p.

28.

Labidocera aestiva

148.
Carvalho, 1945 p. 97; Carvalho, 1952 p.

Nota sistemática.

La especie fue creada por Dahl (1894) en base a ejemplares halla-
dos en la boca del río Tocantin (curso inferior del Amazonas); posteriormen-
te Farran (1929) describe L. brasiliensis n. sp. basado en un especimen hem-
bra hallado frente a Río de Janeiro;~icha oportunidad éste autor destaca
las diferencias de su especie respecto a L. aestiva Wheeler 1901, especie
costera de América del norte: mayor talla; forma alargada, en tonel, del so-
mito genital; iguales dimensiones entre el largo y el ancho del segundo somi
to abdominal (en aestiva el largo es el doble del ancho); forma angosta y bI
fida del exómero de patas 5 (en aestiva es trífido y ancho), y relación lon~
gitudinal entre exómero y ~ndomero de dicho par de patas (en brasiliensis es
igual a 3, en aestiva es igual a 2); la mayoría de los autores pasaron a si-
nonimia la especie de Farran, aunque Gaudy (1963) expresa que la forma des-
cripta por Dahl es intermedia y comparte caracteres entre aestiva y brasi-
liensis. Longitud de hembras y machos respectivamente: 2,50 mm y 2 mm apro
x~madamente. -

Distribución ecológica.

Esta especie es conocida en aguas costeras de Mar del Plata (Ra-

mírez, 1966 a) donde fue hallada entre temperaturas de 10,7° C y 19,8° C y

salinidades de 33,95 y 33,31 100 para invierno y verano respectivamente.

Dahl (1894) la halló cerca de ~a desembocadura del río Amazonas; Farran(1929)

frente a Río de Janeiro; Gaudy (1963) en aguas costeras de superficie de Br~

sil, entre 23° y 32° LS. Bjonberg la señala como una especie costera euriha-
lina (1963), pero con preferencia por aguas salobres por debajo de 32/00.

Distribución en Pesquería 11.

Superficie: 8, 9, 10,24 (R); 8 (.). Serie 1: 9, 10, 16 (R); 8
(.). Serie 11: 1 (93), 9 (60), 11 (6), 16 (16). Apareció en muestras super

ficiales y verticales en aguas de inf~uencia rioplatense y malvinense,siem~
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Acartia tonsa Dana, 1849 p. 26; Giesbrecht, 1892 p. 508; Gies-
brecht y Schmeil, 1898 p. 154; Esterly, 1905 p. 204; Wilson,
1932 p. 160; Rose, 1933 p. 276; Paiva Carvalho, 1952 p. 152;
Bjonberg, 1963 p. 64; Gaudy, 1963 p. 29; Vidal, 1966 p. 85; Ra
mírez, 1966 ~ p. 19; Calef y Grice, 1967 p. 93; Pallares, 1968
p. 29.

pre en número exiguo.

38.- Acartia (Acanthacartia) tonsa Dana 1849: Lám. XVI, fig. 135.

Nota sistemática.

Esta especie pertenece al grupo Rostratae (filamentos rostrales pre

sentes), el subgénero Acanthacartia, del esquema propuesto por Steuer (1923)-

para agrupar las numerosas especies del género. En nuestros ejemplares, el

largo relativo de la cerda externa de patas 5 de la hembra es, con respecto

a la interna de 4:3, y los bordes de los somitos abdor:\inales carecen de espi-

nulación, caracteres que los acercarían a la variedad cryophila propuesta por

Bjonberg para el sur de Brasil (1963), no. así con respecto a las espinillas

referidas por dicha autora para el.somito genital del macho, ausentes en nues

tras ejemplares. Longitud de hembras: 1,25 mm; machos 1,00 mm aproximadamen~

te.

Distribución ecológica.

Según Bjonberg (1963) la especie sería indicadora de aguas frías del
sur de Brasil, donde la halló en sectores costeros entre 25,48 /00 Y 33,22/00
de salinidad, y temperaturas algo bajas: de 14,38 °C a 15,40 °C; Gaudy (1963)
la halló también solamente al sur de los 24°LS en aguas costeras brasileñas;
Calef y Grice (1967) en barridos desde 200 m en sectores de influencia amazó-
nica y Paiva Carvalho (1952) entre las especies más tolerantes a la polución
urbana en aguas de la bahía de Santos. Igualmente Wilson (1932) la señala co
mo una especie eurioica, que en la región de Woods Hole presenta la capacidad
de remontar el curso de los ríos e invadir ambientes de agua dulce. De acep-
tar la sugerencia de Gaudy (1963) en el sentido de que la especie A. giesbre-
chti hallada por Dahl en 1894 fuera una variedad de A. tonsa, estaría amplia-
da su distribución al curso inferior del Amazonas. La especie, pues, posee
un amplio rango de tolerancia, es frecuente en aguas estuariales y no es bue
na indicadora, salvo cuando se presenta bajo la forma de una raza ecológica-
determinada, como la variedad cryophila Bjonberg. En el sector argentino fue
hallada en aguas de la desembocadura del río Deseado (Pallares, 1968); en el
sector costero de Mar del Plata (Ramírez, 1966 a) entre 10,41 DC y 17,45 DC
en invierno y primavera respectivamente; en la laguna costera de Mar Chiq~i-

ta (Prov.de Buenos Aires) con una salinidad de 24,04 /00 Y temperatura de
21 DC (noviembre de 1967, constatación personal).

Distribución en Pesquería 11.

Superficie: 9, 10, 14(E); 1, 2, 3, 4, 8, 12, 17, 33 (.); Serie 1:
9, 14, 16 (E);l, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 33 (R); 23, 29, 30 (.); S~rie 11:1(930)
9 (186), 11 (403), 16 (3600), 18 (376), 31 (171). Es una de las especies más
eurioicas, presente en los filtrados de las 3 zonas (Gráf. 3), pero compartien
do la predominancia en la zona de influencia rioplatense, tanto en superficie-
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como en profundidad (Gráf. 6 y 7).

39.- Acartia (Planktacartia) danae Giesbrecht 1889: Lám. XVI,figs.
130, 132 Y 133.

Acartia danae Giesbrecht, 1889 p. 26; Giesbrecht, 1892 p.508;

Giesbrecht y Schmeil, 1898 p. 154; Cleve, 1905 p. 184; Farran

1929 p. 282; Wilson, 1932 p. 160; Rose, 1933 p. 276; Wilson,

1942 p. 169; Paiva Carvalho, 1952 p. 151; Grice, 1962 p.240;
Gaudy, 1963 p. 29; Paiva, 1963 p. 75; De Decker, 1964 p. 17;

Bjonberg, 1965 p. 222; De Decker y Mombeck, 1965 p. 11; Grice
y Hulsemann, 1965 p. 225; Vidal Wells, 1966 p. 83; Grice y

Hulsemann, 1967 p. 20; Calef y Grice, 1967 p. 89.

Distribución ecológica.

De Decker y Mombeck (1965) que analizaron barridos profundos del
sector sudoccidental del Océano Indico, la hallaron en aguas subsuperficiales
y profundas de 3500 m, proponiéndola dentro de la categoría de especies ubi-

cuas, es decir sin un rango especial en su distribución. No obstante Grice y
Hulsemann (1965) que analizaronbarridosparciales entre 4000 m y superficie
en el Atlántico noreste, la hallaron limitada a la capa superior de los 100
m. Farran (1929) la halló también, en el sector templado norte (inmediacio
nes de Islas Azores) y tropical sur (frente a Río de Janeiro) del Atlántico~
pero sus hallazgos más numerosos fueron en el Pacífico (inmediaciones de Nue
va Zelandia), especialmente en 49 estaciones realizadas entre 300L8 y 400LS~
siendo las 4 muestras más abundantes las superficiales y subsuperficiales.
En el sector sudoccidental del Atlántico fue hallada por otros autores, fren-
te a Brasil en aguas de moderada profundidad: Bjonberg (1965) en barridos de
100 m, Calef y Grice (1967) estrictamente en aguas de superficie, y Gaudy
(1963) en muestras verticales de sectores coster'os. También fue hallada en
aguas costeras del extremo suroriental y sur (Banco de Agulhas) del Africa
por De Decker (1964).

Distribución en Pesquería 11.

Superficie: 5 (R); Serie 1: 19 (R); Serie 11: 5 (20), 19 (120).

Fue hallada en forma muy escasa exclusivamente en estaciones del sector C,en

filtrados de superficie como en barridos profundos.

40.- Oithona atlantica Farran 1908: Lám. XVI, figs. 124 a 128,
131. Lám XVII, fig. 137.

Oithona atlantica Rosendorn 1917, p. 12.

Nota sistemática.

La creación de esta especie por Farran (1908) estuvo basada prin-
cipalmente, y con relación a O. plumifera, en la presencia de Lfcerdas en el
endopodio de la mandíbula (3 cerdas en ~umifera; 2 en O. tenuis), en la
presencia de una cerda larga en el endopodio de la maxila, de longitud aproxi
madamente igual al triple del endopodio, y en la ausencia de plumosidad en-
las cerdas externas del segundo basipodito de las patas. Posteriormente Ro-
sendorn (1916) en una revisión del género Oithona reitera la legitimidad de
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LAMINA XVII Haloptilus oxicephalus; fig. 1~1: vista dorsal del cuerpo

(hembra); fig. 1~6: cabeza, vista lateral (hembra). Candacia

longimana;fig.

1~3: vista dorsal del cuerpo (ma~ho); fig. 1~~: idem, ~rmbra.

Oithona plu-

miera; fig. 137; vista dorsal del cuerpo (hembra). Oncaea conifera; fig.

139: vista dorsal del cuerpo
(hembra); fig. 1~O: maxilipedio

(hembra) ;fig.

1~2: patas 5 (hembra); fig. 1~7: vista dorsal del cuerpo (macho). Oncaea

venusta; fig. 138: vista dorsal del cuerpo (hembra); fig. 1~5: vista dorsal

del abdomen(hembra).

Referencias de mayor a menor: 0,15;
2; O,O~; O,~; 0,2 mm

respectivamente.
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esta especie, aunque supone antecedentes en descripciones anteriores como la
de Claus (1863) y de Sars (1913). Rosendorn en dicho trabajo hace referen-
cia a la presencia de mechones de cerdas en el segmento genital(Haarbuschels
amgenital Segment) de O. plumifera, otro carácter que lo llevaría a dife
renciarla de O. atlantica. Nuestros ejemplares ¿oinciden con los citados
por Rosendorn en el referido trabajo, por lo que los citamos bajo dicha den~
minación.

Distribución.

Fue hallada por la Deutsche Tiefsee Expedition (Valdivia 1898-

1899) en el Atlántico'norte (entre 40° y 60° LN) Y Atlántico sur, desde inm~
diaciones del Sudáfrica hasta la convergencia subtropical, donde estuvo re-

presentada con mayor numerosidad.

Distribución en Pesquería 11.

Superficie: 12 (E); 11, 16, 20, (R); 28 (.); Serie 1: 35 (E); 5, 6,

11, 12, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 34 (R); 4, 33 (.); Serie 11: 4 (186), 5 (350);

6(341), 11 (279), 12 (90), 13 (248), 18 (656), 19 (210),27 (2046),
31 (38), 35 (31). Es una de las especies presentes en las 3 zonas, pero numé
ricamente poco representada. En profundidad, fue hallada en barridos de am--
bas series.

41.- Oithona helgolandica Claus 1863: Lám. 1, fig. 2.

Oithona helgolandica Claus, 1863 p. 105; Sars, 1913 p. 8; Ro
se, 1933 p. 280; Crisafi, 1959 p. 49; Gaudy, 1963 p. 30; Ra~

mírez, 1966 ~ p. 287.

Oithona similis (Claus, 1866 p. 14; Giesbrecht, 1892 p. 541;

Farran, 1929 p. 283; Hardy y Gunther, 1935 p. 189; Vervoort,

1951, 148; Bjonberg, 1963 p. 77; Pallares, 1968 p. 31.

Nota sistemática.

En 1863 Claus describió Oithona helgolandica n.sp., hallada en a-

guas de Helgoland (Mar del Norte); posteriormente (1866) el mismo autor des-

cribe Oithona similis n.sp. en base a especímenes hallados en Niza (Medite-
rráneo). Giesbrecht (1892) citó especímenes del Golfo de Nápoles como O.

similis Claus 1866, expresando su duda sobre la autenticidad de ambas espe-

cies, pero prefiriendo postergar la dilucidación del problema para ulterior

ocasión; en 1901 el mismo autor adopta igual criterio con respecto a especí

menes hallados en aguas antárticas. Sars (1913) en su trabajo de Copépodos

de Noruega cita ambas especies como sinónimas, con prioridad para O. helgo-

landica. Inversamente, Kiefer (das Tierreich, 1929) le adjudica prioridad a
o. sirnilis, pasando O. helgolandica a sinonimia, a pesar de que su creación

fue anterior. Rose (1933) cita especímenes,del Mediterráneo como O. helgo-

landica refiriendo O. similis Claus como sinónima, aunque posteriormente en

su manual de planctología (1957) la cita como O. similis. Crisafi (1959)ha

ce un detenido análisis del problema y llega a la conclusión de que ambaS-

son denominaciones de una sola especie, que Claus no supo distinguir las di

ferencias, y que por consiguiente la prioridad corresponde a O. helgolandi:-

ca Claus 1863. Uno de los elementos argumentados para separar ambas espe-

Cies es la relación de longitud entre la furca y los dos somitos preceden-

tes, caracteres que Crisafi no halló. La serie de citas para nuestro Atlán
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La terminación anterior del céfalotórax, que debido a la carencia

de un rostrum posee un aspecto trunco; la relativa brevedad de antenas 1,que

no alcanzan. la mitad del cuerpo y la talla pequeña de los especímenes, carac

terizan esta especie. Fue reiteradamente mencionada por Wilson dentro del-

género Oithonina Sars 1913, creación basada, entre otros caracteres, en la

42.- Oithona nana Giesbrecht 1892.

tico sur es abundante en referencias a O. similis Claus, excepto la de Gaudy

(1963) quien da prioridad a O. helgolandica. La falta de descripciones o dis

cusión de la especie por parte de los autores resta elementos para definir su

verdadero status. Quizá la cita más acorde con nuestros ejemplares sea la

de Farran (1929): Oithona similis Rosendorn 1917, pues fue dicho autor quien

describió por vez primera la espina externa y marginal del exómero 3 de pa-

tas 4, detalle no especificado por Giesbrecht anteriormente; pero mientras Ro

sendorn señala la presencia de O, 1, 5 cerdas internas respectivamente en los

exómeros de patas 1( hembras), en nuestros ejemplares la implantación es de

O, 1, 4 cerdas (coincidentemente con Giesbrecht 1892 y Crisafi 1959). Lon-

gitud de los ejemplares; hembras: 1 ,mm, machos: idem.

Distribución ecológica.

Cosmopolita. Ha sido ampliamente citada para el Atlántico sur:Fa
rran (1929) en sectores subtropicales, subantárticos y antárticos; Vervoort-
(1951) en forma escasa en el sector subantártico, aunque suponiendo que los
especímenes escaparon al filtrado debido a su talla exigua; Gaudy (1963) en
aguas costeras de Brasil, entre 18° LS y 27° LS; Bjonberg (1963) solamente
en aguas frías externas del sur de Brasil; Pallares (1968) en aguas neríti-
cas de Santa Cruz, Argentina; en aguas neríticas de Mar del Plata (Ramírez,
1966 b) en filtrados de superficie en diferentes estaciones del año, con tem
peraturas entre 10,42°C (invierno) y 17,38°C (comienzos de otoño) y salinida
des entre 34,07 y 33,44 /00 en comienzos y mediados de otoño, respectivamen~
te, estando ausente en la campaña de verano.

Distribución en Pesquería 11.

Superficie: 4, 6, 13, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32,

34, 35 (A);3, 7, lO, 11, 12, 14, 22, 30, 33 (E); 1, 2, 5, 15, 16, 31 (R). Se

rie 1: 4, 5, 6, 15; 17 a 22, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35 (A); 3, 7,

10, 11, 13, 14, 27, 28(E); 2, 8, 16, 31 (R). Ser~e II: 13 (124), 27(2542),

31 (19). Es.una de las especies presentes en los )3 sectores A, B Y C (Gráf.

N° 3); es también una de las especies predominantes en superficie (Gráf. N°
6) como en profundidad (Gráf. N° 7).

Oithona nana Giesbrecht, 1892 p. 538; Esterly, 190~ p. 209;
Rose, 1933 p. 281; Bjonberg, 1963 p. 75; De Decker, 1964 p. 23; Bjonberg,1965
p. 222; De Decker y Mombeck, 1965 p. 13; Ramírez, 1966 b p. 289.

Oithonina nana(Sars),1913 p. 5; Wilson, 1932 p. 316; Wilson,

1942 p. 197; Wilson, 1950 p. 271.

Nota sistemática.
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presencia de una espina exopodial externa en el segundo segmento de patas 2
y 3, Y en la existencia de una sola cerda apical en patas 5, pero la mayo-
ría de los autores mantienen la denominación genérica de Oithona Baird 1843.

Distribución ecológica.

Cosmopolita. Para el atlántico sur fue mencionada por Bjonberg
(1963) para aguas costeras y profundas de plataforma. La mencionada autora
la halló posteriormente limitada a la capa de 100 m en los barridos realiza
dos por Lomonosov, entre 1000 m y superficie. De igual manera, De Decker y
Mombeck (1965) la hallaron solamente en un barrido de 50 m de profundidad en
el sector suroccidental del O. Indico. Fue reiteradamente hallada en aguas
neríticasdeMar del Plata (Ramírez, 1966 b) en campañas realizadas en dife-
rentes épocas del año, apareciendo en estaciones con temperaturas desde 10,40
a 20;400C y salinidades desde 34,07 a 33,31 /00 en invierno y verano respec-
tivamente. De Decker (1964) la halló en aguas costeras del sur de Africa.

Distribución en Pesquería 11.

Superficie: 1, 31 (A); 2, 15, 16, 23, 24, 29, 30 (E); 3, 8, 10, 14,
22, 32 (R); 35 (.). Serie 1: 31 (A); 1, 2, 10, 15, 16, 23, 24, 30 (E); 3, 7,
8, 22, 34 (R). Fue hallada en filtrados de superficie limitados al sector
costero. En profundidad fue hallada en barridos poco profundos en sectores
de influencia rioplatense y malvinense. Apareció excepcionalmente en un ba-
rrido oceánico, externo al talud.

43. Oncaea conifera Giesbrecht 1891: Lám. XVII, figs. 139, 140,

142 Y 147; Lám. XVIII, fig. 150.
I

Oncaea conifera Giesbrecht, 1891 p. 471; Giesbrecht, 1892 p.
591; Giesbrecht, 1902 p. 41; Esterly, 1905 p. 216; Brady, 1910
p. 569; Wolfenden, 1911 p. 362; Farran, 1929 p. 285; Wilson,

1932 p. 350; Rose, 1933 p. 298; Hardy y Gunther, 1935 p. 190;
Wilson, 1942 p. 198; Vervoort,1951 p. 150; Gaudy, 1963 p. 32;
Bjonberg, 1963 p. 80; Seno y otros, 1963 Tab. 2; Bjonberg,1964
p. 224; De Decker y Mombeck, 1965 p. 13; Seno y otros, 1966
Tab. 2; Owre y Foyo, 1967 p. 111.

Nota sistemática.

Giesbrecht, con posterioridad a la creación de la especie, señala
la presencia de 3 formas: artica, antartica y typica, respectivamente para
aguas árticas, antárticas y para el Océano Pacífico y mar Mediterráneo. La
forma antártica, según dicho autor, se caracterizaría por su talla (1,10 a
1,25 mm), la ausencia de abultamiento en el somito genital, las proporciones
de la furca, su longitud comparativa con el somito anal y las proporciones
del quinto par de patas. Brady (1910) señala que los ejemplares hallados por
él en la Antártida corresponden a la forma antártica; igualmente lo hace Fa-
rran (1929) para con los ejemplares hallados hacia el sur de los 600LS; Ver-
voort (1951) señala que las diferencias entre sus especímenes subantárticos
y el tipo normal son muy pequeñas y ciertamente de poca importancia, no obs-
tante adjudicarles la forma antártica. En los escasos ejemplares hallados
en nuestras muestras, los caracteres no son suficientemente definitorios,pe-
ro evidentemente los especímenes parecen acercarse a la forma antártica de-
bido a su falta de abultamiento ventral en el primer somito abdominal, la



LAMINA XVIII Oncaea conifera; fig. 150: vista lateral del cuerpo (hem-

bra). Oncaea venusta; fig. 148: vista lateral del cuerpo (hembra); fig.157:

antenas 2 (hembra). Conaea rapax; fig. 149: vista dorsal del cuerpo (hem-

bra); fig. 154: vista dorsal del cuerpo (macho). Lubbockia aculeata; fig.

152: vista dorsal del cuerpo (hembra). Sapphirina angusta; fig. 151: vista

dorsal del cuerpo (hembra); fig. 153: vista dorsal del cuerpo (macho); fig.

155: rama caudal (hembra); fig. 156: antenas 2 (macho); fig. 158: endómero

3 de patas 2 (macho).

Referencias de mayor a menor: 0,3; 0,4; 0,05; 0,1; 0,05; 0,5 mm respectivamente.
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91.

talla del cuerpo y el largo de las furcas (1,6 veces el largo del somito
anal). Largo de hembras: 1,06 mm; machos: 0,80 mm.

Distribución ecológica.

Cosmopolita: mares Mediterráneo, Rojo, Polar norte y sur, Océanos
Atlántico, Pacífico e Indico desde latitudes árticas a antárticas. Fue ha-
llada en aguas de Brasil (Bjonberg, 1963), costeras y oceánicas, con carac-
terísticas subtropicales, es decir inferior a 20°C; Gaudy (1963) la halló
también frente a Brasil, en filtrados de superficie y profundos. Las mencio
nes para aguas antárticas son numerosas: Giesbrecht (1902) la halló entre

69°
~

71° LS, sector oeste, en barridos entre 300 y 475 m de profundidad;Bra
dy(l 10) en la región de los hielos; Farran (1929) al sur de Nueva Zelandia
hasta los 77°LS, incluyendo barridos de 10 m de profundidad por debajo de la
capa de hielo; Hardy y Gunther (1935) en toda el área de Georgias del sur,en
barridos de 1000 m de profun didad; Seno y otros (1963, 1966) en el sector
Este de la Antártida. Por lo referido, la presente especie está distribuída
en aguas antárticas y subantárticas de los sectores.Atlántico, Pacífico e
Indico, por lo que resulta notoria su ausencia en la lista de especies cir-
cumpolares dada por de Baker (1954).

Distribución en Pesquería 11.

Superficie: 5, 12, 22 (R); Serie 1: 12, 19, 20 (R); 26 (.); Serie

11: 12 (10), 5 (.) Fue hallada en superficie en aguas de plataforma y exter

nas a la misma, de características muy disímiles. En los barridos vertica--

les fue hallada solamente fuera del talud.

44.- Oncaea venusta Philippi 1843: Lám. XVII, figs. 138 y 145;
Lám. XVIII, fig. 148.

Oncaea venusta Philippi, 1843 p. 63; Giesbrecht, 1892 p. 590;

Farran, 1929 p. 284; Wilson, 1932 p. 353; Rose, 1933 p. 296;

Wilson, 1942 p. 199; Paiva Carvalho, 1945 p. 109; Wilson,1950
p. 273; Gaudy, 1963 p. 31; Bjonberg, 1963 p. 79; Seno y otros

1963 Tab. 2; Tanaka, 1964 p. 14; De Decker, 1964 p. 23; Bjon-

berg , 1965 p. 223; De Decker y Mombeck, 1965 p.13; Owre y

Foyo, 1967 p. 111.

Nota sistemática.

Giesbrecht (1892) señaló que la talla de sus ejemplares provenien
tes del Atlántico, de 0,85 a 1,33 mm eran inferior a los del Mediterráneo,-
de 1,10 a 1,27 mm; dicha observación fue reiterada por Farran (1929) quién
halló junto a la forma típica (1,08 a 1,16 mm) especímenes menores (0,92 a
1,07 mm); ello llevó al autor a crear la forma venella, señalando además
que dichos ejemplares en vista dorsal no presentaban el típico aspecto pi-
riforme, sino que su céfalotorax era más oval y angosto. La distribución
de dicha nueva forma se superpone con la de forma típica. La contracción
ocasionada por el formol sobre los especímenes aconseja distinguir entre
la talla en vista dorsal, y la de vista lateral siguiendo la sinuosidad del
cuerpo; dichas tallas en los escasos ejemplares hallados en Pesquería 11
era de 1,25 y 1,70 mm, respectivamente.

Distribución ecológica.



Cosmopolita: Océanos Atlántico, Indico y Pacífico. Mares Mediterrá-
neo, Adriático y Rojo. Parece tratarse de una especie termófila, ausente en
sectores australes del Atlántico: el crucero realizado por Unitaka-Maru (Se-
no y otros, 1963) la registra solamente frente a Sudáfrica, estando ausente
en el resto de las estaciones en dirección a la Antártida; de igual manera,
Farran (1929) no la halló al sud de los 36°LS; De Decker (1964) la halló fren
te a Sudáfrica, en el sector costero, con influencia de la corriente de Agul-
has (temperaturas de superficie superior a 200C). Fue hallada en aguas de -
Brasil: en sectores costeros y de plataforma por Bjonberg (1963); en secto-
res costeros por Gaudy (1963). Con referencia a su comportamiento fótico,
Wilson señala (1942) que la especie evidencia una total indiferencia a la
luz y una distribución vertical excepcionalmente uniforme; en tal sentido
Wilson halló que fue el Copépodo más representado. simultáneamente en los ba-
rridos de 50, 100 Y 1000 m de profundidad realizados durante el crucero del
Carnegie.

Distribución en Pesquería 11.

Serie 1: 35 (R), 5 (,), Fue hallada en ínfima cantidad en barridos
profundos realizados en 2 estaciones externas al talud.

45.- Conaea rapax Giesbrecht, 1891: Lám. XVIII, figs. 149 y 154.

Conaea rapax Giesbrecht 1891; Rose, 1933 p. 303; Hardy y Gun-
ther, 1935 p. 193 ; Gaudy, 1963 p. 32; Bjonberg, 1965 p. 224.

Nota sistemática.

Esta especie,siempre hallada en forma escasa es muy c".fín a la,,;es-
pecies del género Oncaea, de las que se diferencia por una mayor reducción
del quinto par de patas, convertidos en una cerda plumosa, y por las estr'uc-
turas de antenas 2, cuyo artejo terminal es alargado y se halla provisto de
grandes cerdas. La posibilidad de haber sido citada como C. gracilis por a~
gunos autores hace confusa su verdadera situación. Longitud de hembras: 1
mm; machos: 0,85 mm.

Distribución ecológica.

Su mención para aguas antárticas (Hardy y Gunther, 1935) y sectores

costeros de Brasil (Gaud~, 1963; Bjonberg, 1964) evidencia su eurioicidad.

Fue citada también para aguas del Pacífico, Mar del Norte y Mediterráneo.

Distribución en Pesquería 11.

Fueron hallados escasos ejemplares en un barrido profundo realiza-
zo fuera del talud, entre 600 m y superficie.

46.- Lub90ckia aculeata Giesbrecht 1891: Lám. XVIII, fig. 152.

Lubbockia aculeata Giesbrecht, 1891 p. 477; 1892 p. 606; Wol-

fenden, 1911 p. 363; Rose, 1933 p. 305; Wilson, 1942 p. 191;

Wilson, 1950 p. 254; Vervoort, 1951 p. 151; De Decker y Mom-
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beck, 1965 p. 13; Owre y Foyo, 1967 p. 113; Calef y Grice,

1967 p. 94.

Nota sistemática.

Esta especie es facilmente distinguible de su afín L. squillimana,

de mayor mención en el Atlántico sur, por presentar en la hembra en forma

más acentuada las prolongaciones del cuarto somito torácico, y por la pre-

sencia de una leve prolongación cefálica. Otro carácter de importancia pa

ra su diagnosis es la presencia de una espina en el primer basipodito del
maxilipedio; el hallazgo de Vervoort (1951) de un ejemplar con un agrupa-

miento espinoso en lugar de la mencionada espina no se repitió en nuestros

ejemplares. Longitud de la hembra: 1,25 mm; no se hallaron machos.

Distribución ecológica.

Vervoort (1951, 1957) la halló en aguas subantárticas y Calef y

Grice (1967) en barridos de 200 m de profundidad frente a Brasil, lo que in

dica su amplia distribución. Wilson (1942) la halló solamente en una esta~

ción del Atlántico (400 LN) Y en 15 estaciones del Pacífico, incluyendo lo-

calidades frente a Chile.

Distribución en Pesquería 11.

Serie 1: 5 (.); Fueron hallados escasos especímenes en 2 barri-
dos verticales externos a plataforma, de 600 y 99 m de profundidad.

47.- Sapphirina angusta Dana 1849: Lám. XIX, fig. 167.

Sapphirina angusta Dana, 1849 p. 41; Dana, 1852 p. 1240; Bra-
dy, 1863 p. 130; Giesbrecht, 1892 p. 619; Esterly, 1905 p.221;

Farran, 1929 p. 288; Wilson, 1932 p. 364; Rose, 1933 p. 308;

Steuer, 1938 p. 108; Wilson, 1942 p. 205; Bjonberg, 1963 p.88;

Tanaka, 1964 p. 11+; Owre y Foyo, 1967 p. 114.

Nota sistemática.

La especie se caracteriza, en ambos sexos, por la terminación agu

dizada del borde interno de las furcas. Los ductos caudales se hacen noto~

rios por la transparencia de las astas furcales, más acentuadamente en las

hembras. Longitudes; hembras: 3,80 mm; machos: 6 mm.

Distribución ecológica.

Entre las conclusiones de la expedición alemana del "Meteor" al

Atlántico sur, Steuer (1938) consigna que el género Sapphirina fue hallado

en mayor cantidad en 3 regiones: frente al Río de la Plata, donde se produ

ce el encuentro de las corrientes cálida de Brasil y fría de Malvinas;fren

te al extremo sur de Africa, donde se funden las corrientes cálida de ori~

gen índico de Agulhas con la fría de Benguela; la tercer región de hallaz-

gos fue el Golfo de Guinea; S. angusta fue hallada en las 2 primeras zonas,

no así en la tercera. Bjonberg (1963) la halló escasamente en aguas tropi-

cales frente a Brasil; Wilson (1942) en el Atlántico norte y Pacífico de am
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LAMINA XIX Sapphirina angusta; fig. 167: antenas 2 (hembra). Sapphirina

metallina; fig. 159: vista dorsal del cuerpo (macho); fig. 163: antenas 2

(macho). Copilia quadrata; fig. 164: antenas 2 (macho); fig. 165: maxi¡i~

pedio (macho); fig. 166: vista dorsal del cuerpo (macho). Corycaeus ama~oni~

cus; fig. 160: vista dorsal del cuerpo (hembra); fig. 162: vista dorsal del

cuerpo (macho). Corycaeus furcifer; fig. 161: vista dorsal del cuerpo (hem-

bra).
Referencias de mayor a menor: 0,6; O,?; 0,4;1; 0,1; 0,05 mm respectivamente.

94



48.- Sapphirina metallina Dana 1849,: Lám. XIX, figs. 159 y 163.

boshemisferios. incluyendo frente a Chile. La especie parece estar ausente
en latitudes frías: Tanaka (1964) la halló sólo frente a Sudáfrica, nO regis
trándola en el resto del crucero ,del R. S. Soya hacia la Antártida; Farran-
(1929) solamente la halló entre 30° y 400LS (inmediaciones de Nueva Zelan-

dia) no hallándola hacia el sur. Respecto a sus hábitos nictemerales, Wil-
son (1942) señala que la especie no manifiesta prefe~encia alguna dentro de
los primeros:100 m de profundidad.

Distribución en Pesquería 11.

Superficie: 5 (.); Serie 1: 5, 19 (.); Serie 11: 5, 12, 19 (.).

Se hallaron escasos ejemplares en las 3 estaciones de la zona C, tanto en

superficie como en profundidad (ver Gráf. N° 5),vinculados a aguas de inflen
cia tropical.

Sapphirina metallina Dana, 1849, p. 41; 1852 p. 1242; Brady,
1883 p. 128; Rose, 1933 p. 311; Steuer, 1938 p. 108; Wilson,
1942 p. 206; 1950 p. 322; Bjonberg, 1963 p. 88; Seno y otros,
1963 Tab. 2; De Decker y Mombeck, 1965 p. 13; Bjonberg, 1965
: 224; Owre y Foyo, 1967 p. 116.

Nota siste~tica.

Las cerdas terminales de las furcas, del tipo foliáceo como las
correspondientes a las patas, refFactan la luz muy debilmente y son casi in
conspicuas, lo que explicaría su descripción por parte de Brady (1883) como
pertenecientes a cerdas del tipo filiformes. Longitud de los machos: 2,10
rom; no se hallaron hembras.

Distribución ecolÓgica.

~a especie era conocida solamente para el sector oriental del
Atlántico sur (Brady, 1883) pero Steuer-la halló ,en la colección del Meteor
(1938) en el sector de influencia rioplatense. Posteriormente Bjonber(1963,
1965) la halló en aguas tropicales y stibtropicales de Brasil; Seno y otros
(1963) entre Africa del sur y la ,convergencia subtropical en barridos de
150 m de profundidad, ausente en dirección a la Antártida. Wilson (1950)que
la halló en 36 estaciones del sector oeste y central del Pacífico le señaló
una definida adversión a la luz al predominar en los barridos de 100 m de
profundidad. Es conocida también en los mares Mediterráneo, Adriático y Ro
jo.

Distribución en Pesquería n.

Serie 1: 5 (.); Serie 11: 5 (.). Fue hallada en ínfima cantidad
en 1 estación externa al talud en barridos de 100 y 600 m de profundidad.

49.- CopiÍié;Lguadrata Dana 1849: Lám XIX. figs. 164 a 166.

Copilia quadrata Dana, 1849 p. 40; Rose, 1933 p. 323;
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Nota sistemática.

Steuer, 1938 p. 109; Wilson, 1942 p. 179; Wilson, 1950 p. 192;

Bjonberg, 1963 p. 89; De Decker y Mombeck, 1965 p. 33; Owre y

Foyo, 1967 p. 119; Calef y Grice, 1967 p. 94.

Nota sistemática.

Las especies de éste género poseen un dimorfismo sexual muy acen-
tuado y en parte fueron agrupadas bajo el género Sapphirinella Claus 1863,pe
ro no todos los autores están de acuerdo en mantener dicha separación fundien
do las especies ~n favor de Copilia Dana 1849. Las hembras se caracterizan -
por sus largas astas furcales, de mayor largo que el urosoma, mientras en Sa-
pphirinella son anchas y laminares; contrariamente en los machos es más difí-
cil la diferenciación genérica. Con respecto a Copilla quadrata. los machos
se diferencian de los de C. mirabilis P9r la falta de una pronunciación acen-
tuada en el segundo segmento del maxilipedio, así como en las proprciones de
los artejos de antenas 2. Longitud de los machos: 5,30 mm; no se hallaron
hembras.

Distribución ecológica.

Como las demás especies del género, C. quadrata es circumtropical
y ha sido citada para el Atlántico sur por Bjonberg (1963), Calef y Grice
(1967) y Steuer (1938); éste último señala la presencia de una concentración
de especímenes del género Copilia frente al Río de la Plata. Wilson (1942,
1950) la halló en el Pacífico norte y sur, incluyendo localidades frente 6
Chile, hasta los 33°59' LS. De Decker y Mombeck (1965) la hallaron en ba-
rridos profundos del Océano Indico, sector sudoccidental. Es conocida tam-
bién en mares Mediterráneo y Adriático.

Distribución en Pesquería 11.

Serie 1: 5 (.); Serie 11: 5 (.). Fue hallada exclusivamente en

la zona C, externa a plataforma, en barridos profundos, siempre en ínfima

cantidad.

50.- Corycaeus (ditrichocorycaeus) amazonicus

XIX, figs. 160 y 162.

Dahl 1912: Lám.

Corycaeus amazonicus Farran, 1929 p. 296.

Ditrichocorycaeus amazonicus

berg: 1963 p. 83.

Klevenhusen, 1934 p. 92;Bjon-

Corycaeus (Ditrichocorycaeus) amazonicus Dahl, 1912; Ramí-

rez, 1966 ~ p. 83.

Las especies del género Corycaeus, muy numerosas y variables, fu~
ron revisadas por Dahl (1912) quien las agrupo en subgéneros, y de los cuales
Ditrichocorycaeus se caracteriza por la presencia de una saliencia munida de
2 cerdas en patas 4. Longitud de las hembras: 0,90 mm; machos: 0,85 mm.
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52.- Microsetella norvegica
y 173.

(Boeck) 1864: Lám. XX, figs. 172

Distribución ecológica.

Klevenhusen (1934) señala que esta especie se halla extendida des
de la boca del Amazonas hasta el Río de la Plata, asignándole paralela impor
tancia co~tera con C. africanus,restringido según dicho autor al sector orie~
tal sudatlántico. Bjonberg (1963) que halló posteriormente a C. africanus ex
tendido al sector occidental, le asigna a C. amazonicus igual lmportancia cos
tera, aunque ampliado a aguas de plataforma (profundas y superficiales), y eñ
menor medida a aguas oceánicas tropicales. La especie estuvo presente ento-
das las campañas "Mar del Plata" 1 a V (Ramírez, 1966), especialmente en la
campaña V (mayo/64), entre temperaturas de 14,300C a 15,000C y salinidades
desde 33,40 a 33,57 /00.

Distribución en Pesquería 11.

Superficie: 1,

II: 1 (31), 16 (25). Fue

fluencia rioplatense, con
guo (Gráf. N° 5).

19, 16 (R); 15 (.); Serie 1: 9 (R); 16 (.); Serie

una de las especies restringidas a la zona de' in-

salinidad inferior a 33/00, siempre en número exi-

51.- Corycaeus (Urocorycaeus) furcifer Claus 1863: Lám. XIX, fig.

161.

Corycaeus furcifer Claus, 1863 p. 157; Giesbrecht, 1892 pS74;
Scott, 1909 p. 248; Farran, 1929 p. 294; Wilson, 1942 p. 181;

Wilson, 1950 p. 193; Bjonberg, 1965 p. 223.

Corycaeus (Urocorycaeus) furcifer Dahl, 1912 p. 48; Rose,1933
p. 334; Tanaka, 1957 p. 8~.

Urocorycaeus furcifer Klevenhusen, 1934 p. 91.

Distribución ecológica.

Océano Atlántico tropical y templado; Mares Mediterráneo, Adriáti
co, Antártico; Océano Pacífico. Wilson (1942) la halló en el Pacífico, en -

estaciones del hemisferio norte hasta 40° LN, como en estaciones de latidud
sur, hasta 33°LS frente a Chile. Con respecto al Atlántico fue hallada por
el mismo autor en sectores del Caribe; por Klevenhusen (1934) en aguas tropi
cales, con mayor abundancia en el sector frente a Africa; por Bjonberg (1965)
enaguas tropicales frente a Brasil, en barridos parciales entre 1000 m y s~
perficie. Farran (1929) que la halló en inmediaciones de Nueva Zelandia,des
taca, la presencia de escasísimos ejemplares en barridos realizados en aguas
antárticas, al sur de 700LS. Longitud de las hembras: 1,60 mm aproximada-
mente. No se hallaron machos.

Distribución en Pesquería 11.

Serie 1: 5 (.). Fue hallada solamente en un barrido desde 600 m
realizado fuera de plataforma, en muy escaso número.
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LAMINA XX Microsetella norvegica; fig. 172: vista lateral del cuerpo

(hembra); fig. 173: patas 5 (hembra). Macrosetella gracilis; fig. 170:vista

lateral del cuerpo (hembra). Euterpina acutifrons; fig. 171: vista dorsal'

del cuerpo (hembra). Aegisthus mucronatus; fig. 168: vista dorsal del cuer-

po (hembra); fig. 169: vista general del cuerpo, incluyendo cerdas furcales.

Referencias de mayor a menor: 0,8; 2; 0,2; 0,05 mm respectivamente.
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Setella norvegica Boeck 1864 p. 281.

Microsetella norvegica Brady y Robertson, 1873; Sars, 1903 p.

44; Farran, 1929 p. 297; Wilson, 1932 p. 176; Rose, 1933 '.

287; Hardy y Gunther, 1935 p. 189; Wilson, 1942 p. 194; Wilson

1950 p. 266; Carvalho, 1952 p. 155; Gaudy, 1963 p. 30; Bjon-

berg, 1963 p. 67; De Decker, 1964 p. 22; De Decker y Mombeck,

1965 p. 42; Bonberg, 1965 p. 225.

Nota sistemática.

Esta especie es distinguible de M.rosea en especial por el largo re
lativo de las cerdas furcales y las proporciones de las cerdas de patas 5. La
talla de las hembras promedian los 500 micrones en las hembras, siendo los ma
chos aun de inferior longitud: 350 micrones.

Distribución ecológica.

Océanos Atlántico, Pacífico e Indico; mares Mediterráneo, Rojo,A-
driático, Artico y Antártico. Fue hallada en aguas costeras de Brasil(Paiva
Carvalho, 1952; Gaudy, 1963); desde el sur de.Nueva Zelandia hasta los 66°
LS (Farran, 1929); en aguas antárticas (Hardy y Gunther, 1935); en estratos
superficiales del sur de Africa, sector oriental y occidental (De Decker,
1964); en barridos profundos en el sector suroccidental del Océano Indico,des
de 1000 m. (De Decker y Mombeck, 1965). Según consigna Farran (1929) los re
gistros efectuados en muchos casos no pueden dar una idea de la distribucióñ
real de la especie, dado que las aberturas de las mallas de filtrado sobrepa
san la talla de los especímenes, lo cual es válido para Pesquería 11 donde -

se utilizó una malla de 330 micrones.

Distribución en Pesquería 11.

Superficie: 6, 7, 13, 18, 20, 30, 31, 33, 34 (R); 14, 25, 35 (.);

Serie 1: 5 (.). Estuvo más representada en superficie que en profundidad,
donde apareció excepcionalmente en un barrido profundo. Su distribución co

rresponde a sectores de influencia ~'ioplatense y mal vinense (Zonas A y B).-

53.- Macrosetella gracilis (Dána) 1852: Lám. XX, fig. 170.

Stella gracilis Dana, 1847 p. 154; Dana, 1852 p. 1198; Brady,

1883 p. 108; Giesbrecht, 1892 p. 559.

Macrosetella gracilis Farran, 1929 p. 298;Wilson, 1932 p.

281; Rose, 1933 p. 2S]; Wilson, 1942 p. 193; Wilson, 1950 p.

262; Paiva Carvalho, 1954 p. 161; Gaudy, 1963 p. 30; Bjonberg

1964 p. 225; De Decker, 1964 p. 22; De Decker y Mombeck, 1965
p. 13; Owre y Foyo, 1967 p. 105.

Distribución ecológica.

Cosmopolita. Con relación al Atlántico sur, fue citada para lati-
tudes tropicales y subtropicales: Brady (1883) la halló entre Brasil y Afri-
ca, a 9°LS y en una estación frente a Uruguay; Farran (1929) en el sector tro
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Distribución en Pesquería 11.

54.- Euterpina acutifrons (Dana) 1874: Lám. XX, fig. 171.

pical y en una localidad costera frente a Río de Janeiro; Carvalho (1954),Ga~
dy (1963), Calef y Grlce (1967) y Bjonberg (1963, 1965) en aguas costeras y
oceánicas frente a Brasil; ésta última autora la halló desde 1000 m a superfi
cie en estratos de características tropicales, subtropicales y antárticas in~
termedias. Con respecto a su presencia en aguas batipelágicas del sector sur

del o. Indico, De D~cker y Mombeck suponen que su presencia es debida a la
deriva atlántica que penetra en dicho océano tras rodear el extremo meri-
dional de Afr.ica. Previamente había sido hallada por uno de ambos autores
(De Decker, 1964) en aguas costeras de Sudáfrica, en el sector de influen-
cia de la corriente de Agulhas. Con referencia a sus hábitos migratorios,
hay antecedentes de que la especie parece presentar una respuesta débil a
los cambios fóticos (Roehr y Moore, 1965; Wilson 1942). Longitud de las
hembras: sin cerdas furcales 1,45 mm; con cerdas furcales, 325 mm.

~istribución en Pesquería 11.

Serie 1: 5 (R). Fue hallada en muy escaso número en un barri

do profundo de 600 m realizado fuera de plataforma.

Harpacticus acutifrons Dana, 1847 p. 153; Dana, 1853
p. 1192.

Euterpe acutifrons Giesbrecht, 1892' p. 555; Esterly,

1905 p. 212; Farran, 1929 p. 297.

Euterpina acutifrons Rose, 1933 p. 290; Wilson, 1942
p. 186; Paiva Carvalho, 1944 p. 103 1952 p. 163;Gau-
dy, 1963 p. 31; Bjonberg, 1963 p. 71; De Decker, 1964
p. 22; De Decker y Mombeck, 1965 p. 37; Ramírez, 1966

E.
p. 289.

Distribución ecológica.

Ampliamente cosmopolita en ambos hemisferios, ha sido citada
reiteradamente para sectores costeros del Atlántico sur: Gaudy (1963) la se-
ñala articularmente abundante en numerosas estaciones costeras; Bjonberg
(1963) refiere que la especie alcanza su mayor porcentaJe en re los Copépodos
~aguas costeras; Dana (1853) la halló cerca de Argentina, frente a Río Ne-
gro y en inmediaciones de Tierra del Fuego. Con respecto al sector oriental
del Atlántico sur, fue hallada alrededor de Sudáfrica por De Decker (1964),
más abundantemente en el sector del banco de Agulhas. Es una especie eurioi-
ca y aparece también citada en aguas de mezcla: Sewell (1924) la cita para
una laguna costera del oeste de India; Paiva Carvalho la halló (1944) en a-
guasde Bahía de Guaratuba (Brasil), que recibe aporte continental, y convi-
viendo con ún Copépodo salobre: Pseudodiaptomus sp. Fue hallada en la lagu-
na costera de Mar Chiquita (Provincia de Buenos Aires) por el presente autor,
con 24,80 /00 de salinidad (septiembre, 1967). Apareció ampliamente distri-
buída en el área costera de Mar del Plata en las campañas "Mar del Plata" I-
V (Ramírez, 1966 b), con temperaturas desde 10,45°C a 20,40oC y salinidades
desde 33,98 a 33:31 /00, en fines de invierno y fines de verano, respectiva-
mente.
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Superficie: 33 (E); 23, 24 (R), Serie I; 23 (E), 16 (R). Serie U:
5 (70). Fue hallada en filtrados de superficie,y barridos profundos exclusi-
vamente en aguas de plataforma, en cantidad muy baja.

55.- Clytemnestra rostrata (Brady) 1883: Lám. I, fig. 3.

Gonyopsillus rostratus Brady, 1883 p. 107.

Clytemnestra rostrata Giesbrecht, 1892 p. 566; Esterly, 1905
p. 214; Wilson, 1932 p. 293; Rose, 1933 p. 292; Hardy y Gun-
ther, 1935 p. 190; Wilson, 1942 p. 178; Klie, 1943 ficha 4;
Paiva Carvalho, 1945 p. 103; Wi;Lson, 1950 p. 190; PaivaCar-

valho, 1952 p. 163; Seno y otros, 1963 Tab. 2; Gaudy, 1963 p.
31; De Decker, 1964 p. 21; De Decker y Mombeck, 1965 p. 16;
Ramírez, 1966 p. 291.

Distribución ecológica.

Los autores coinciden en señalar la ausencia de la especie en aguas
de latitudes australes del Atlántico sur; Hardy y Gunther (1935) refieren qUé
estuvo ausente en aguas de inmedia~iones de Georgias del sur, señalando que a
parece al norte de la convergencia antártica, en barridos variables entre 250
y 50 m de profundidad. Wilson (1942) la halló en la colección del Carnegie

en todos los sectores del Pacífico recorridos por dicha expedición, más co-
munmente enl la región central. De Decker y Mombeck (1965) la incluyeron con
las especies de distribución superficial y subsuperficial (de 200 m a superfi
cie) del sector suroccidentaI del Océano Indico. Gaudy (1963) y Paiva Carval
ho (1945, 1953) la hallaron en aguas costeras de Brasil. De Decker (1964) y-
Seno y otros (1963) la hallaron en proximidades del Africa del sur, el prime-
ro en aguas costeras superficiales con influencia de la corriente de Agulhas,
los segundos entre Sudáfrica y la convergencia subtropical en barridos de 150
m de profundidad. Con respecto a Argentina, Brady (1883) la halló fuera de
plataforma, en un barrido desde 50 m de profundidad, a 42°LS;en Mar del Plata
(Ramírez, 1966 b) fue hallada entre fines de verano y comienzos de otoño, en-
tre temperaturas de 16,84 y 20,40° C y salinidades desde 33,95 a 33,31 100.
No se hallaron machos. Longitud de las hembras: 1,20 mm aproximadamente.

Distribución en Pesquería 11.

Serie 1: 5, 12 (R); 19 (.). Serie 11: 12 (10), 19 (.). Fue halla-

da exclusivamente en barridos profundos realizados fuera de plataforma.

56.- Aegisthus I!Iucronatus Giesbrecht 1891: Lám. XX, figs. 168 y 169.
Aegisthus mucronatus Giesbrecht, 1891 p. 476; Giesbrecht, 1892
p. 573; Wilson, 1932 p. 304; Rose, 1933 p. 293; Klie, 1943 fi-

cha 4; Wilson, 1950 p. 158; Gaudy, 1963 p. 31; De Decker y Mom

beck, 1965 p. 24; Bjonberg, 1965 p. 225; Owre y Foyo, 1967 p.

104.

Nota sistemática.

La especie es distinguible de A. dubius (muy afín a mucronatus e
igualmente citada para el Atlántico sur) por la presencia de una larga pro-
longación cefálica; de la especie A. atlanticus es diferenciabJ.e principal-
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mente por la espinulación de los bordes posteriores de.lo~ segmentos abdomi-
nales. La cerda furcal alcanza basta 6 vécés el largo del cefalotórax y pre
senta una bifurcación en su extremo; aunque fácilmente deteriorable por su ri
gidez, dicha cerda fue hallada completa en un especímen. Longitud de las hem
bras: 2 mm; no se hallaron machos.

Distribución ecológica.

Cosmopolita: Océano Pacífico tropical, Atlántico norte, Mar del Nor
te, Archipiélago malayo, costas de Sudáfrica. En el sector sudoriental del O.
Indico fue hallada en escasa cantidad por De Decker y Mombeck (1965), en 1 ba
rrido entre 1500 y 1000 m, y 2 barridos entre 750 y 500 m de profundidad. wiT

son la halló también en barridos profundos de aguas tropicales del Pacífico -
(1950). En relación con el Atlántico sur fue señalada por vez primera por
Bjonberg (1959) y posteriormente por Gaudy (1963) en barridos profundos fren-
te a Brasil.

Distribución en Pesquería 11.

Serie 1: 5 (.). Se hallaron escasísimos ejemplares en un barrido de
600 m fuera de plataforma.
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IV RESUMEN

El presente trabajo trata sobre los Copépodos planctónicos obteni-
dos en 35 estaciones realizadas durante un crucero oceanográfico cumplido en

noviembre de 1966 en aguas de plataforma y oceánicas, frente a la Provincia

de Buenos Aires ( Argentina). El área estudiada comprendió desde 35°05' a

39°53' LS y desde 58°50' a 52°28' LO. En dicha circunstancia se tomaron 35
muestras de superficie y 52 muestras verticales, de diferentes profundidades.

La salinidad y temperatura de cada estación oceanográfica fue analizada a fin

de establecer algunos rasgos ecológicos del área. Fueron halladas 56 espe~

cies de Copépodos, dividos en dos grupos: 1) especies halladas exclusivamente

en barridos verticales, provenientes de estaciones externas a la plataforma:

Neocalanus gracilis, Eucalanus attenUütus, Rhincalanus gigas, Rhincalanus

nasutus, Aetideus armatus, Euchirella rostrata, Euchaeta marina, Pareuchaeta

barbata~ Scottocalanussecurifrons, Scaphocalanus magnus, Pleuromarnma x~pn~as,

Pleuromarnma robusta, Centropages brady~, Heterorhabdus austr~nus, Haloptilus

oxicephalus, Candacia longimana, Oncaea venusta, Conaea rapax, Lubbock~a acu-

leata, Saphirina metallina, Copilia quadrata, Corycaeus furcifer, Macrosetella

gracilis, Clytemnestra ros trata , Aegisthus mucronatus. 2): espec~es halladas

indistintamente en superficie o barridos profundos, provenientes mayormente de

estaciones de plataforma: Calanus australis, Calanus propinquus, Calanoides ca

rinatus, Nannocalanus minor, Eucalanus longiceps, Eucalanus elongatus, Mecyno-

cera clausi, Paracalanus parvus, Clausocalanus brevipes, Clausocalanus lat~-

ceps, Ctenocalanus vanus, Drepanopus forcipatus, Gaidius tenuisp~nus, Undaeu-

chaeta plumosa, Metridia lucens, Pleuromamma gracilis, Pleuromamma ~dom~na-

l~s, Centropages brach~atus, Lucicutia flavicornis, Haloptilus longicornis,

~docera fluv~a~~l~s, Acart~a tonsa, Acart~a áanae, Oithona atlantica, Oitho-

na helgolandica,~t onanana, Oncaea conifera,Sapphirinaangusta, Cory~
amazon~cus, Microsetella norvegica, Euterpina acutifrons. Numér~camente, A

tonsa, C. vanus,D. forcipatus, P. parvus, O. nana, O. helgolandica y espeCi-
~inmaduros de Calanus sp. fueron dominantes en muestras de superficie.
La primera apareció casi exclusivamente en aguas de influencia rioplatense; O.
nana fue registrada como una especie de aguas costeras; el resto de ellas f~
1ñ-üIDerosoen aguas de plataforma con influencia subantártica. Considerando las
muestras profundas, C. arcuicornis y C. brachiatus reemplazaron en importancia
a D. forcipatus y Calanus sp. Un comentario sistemático y una breve nota eco-
lógica se agregó a cada especie, asi como una introducción general al Subor-
den, una clave genérica y dibujos taxonómicos para facilitar sus determina-
ciones.
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SUMMARY

The present paper deals with the planctonic Copepods obtained in 35

stations during an oceanographical cruise performed on November 1966 in shelf

and oceanic waters off Buenos Aires Province (Argentine). The area under
study ranged from 35° 05' to 39° 53' LS and from 58° 50' to 52° 28' LW. On

that occasion, 35 surface samples were taken and 52 hauls were made from dif-

ferent depths to the surface. The salinity and temperature of each ocea-
nographic station was analized in order to establish some ecological features

of the area.A total number of 56 species of Copepods was found, being divided
in 2 groups; 1) especies found exclusively in vertical hauls provenient from

outer shelf stations: Neocalanus gracilis, Eucalanus attenuatus, Rhincalanus
gigas, .Rhincalanus nasutus, Aetideus armatus, Euchirella rostrata, Euchaeta

marina, Pareuchaetabarbata, Scottocalanus securifron~, Sca~hocalanus magnus,

Pleuromamma xiphias, Pleuromamma robusta, Centropages bradYl, Heterorhabdus

austrinus, Haloptilus oxicephalus, Candacia longimana, Oncaea venusta, ~
rapax, Lubbockia aculeata, Sapphirina metallina, Copilia quadrata, Corycaeus

furcifer, Macrosetella gracilis, Clytemnestra rostrata,Aegisthus mucronatus.
2): species found indistinctlyon surface or deep hauls, provenient mostly

from shelf stations: Calanus australis, Calanus propinquus, Calanoides cari-

~, Nannocalanus minor, Eucalanus longiceps, Eucalanus elongatus,Mecynoce-
ra clausi, Paracalanus parvus, Clausocalanus brevipes, Clausocalanus laticeps,

Ctenocalanus vanus, Drepanopus forcipatus, Gaidius tenuispinus, Undaeuchaeta
plumosa, Medridia lucens, Pleuromama gracilis, Pleuromamma abdominalis, Cen-

tropages brachiatus, Lucicutia flavicornis, Haloptilus longicornis, Labidoce-

ra fluviatilis, Acartia tonsa, Acartia Danae, Oithona atlantica, Oithona hel-
golandica, Oithona nana, Oncaea conifera, Sapphirina angusta, Corycaeus ama-

zonicus, Microsetella norvegica, Euterpina acutifrons.

Numerically, A. tonsa, C. vanus, D. forcipatus, P. parvus, O.nana,
O. helgolandica and inmature specimens of Calanus sp. were dominant on surface
samples. The first appeared almost exclusively in waters with Rio de la Pla-
ta's influence; O. nana was found as a coastal water species, the rest of them
was numerous in typical shelf waters with subantartic influence. Considering
the deep hauls samples, C. brevipes and C. brachiatus replaced in importance
to D. forcipatus and Calanus sp. A systematic comment and a brief ecological
note has been added to each species, as well as a general introduction to the
Suborder, a generic key and taxonomical drawings in order to facilitate the
determinations of those.
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