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nuestro sector con los de otros países, en especial Chile y Sudáfrica. Con
respecto a dicho sector sudafricano la información es mayor que la del sector
occidental del Atlántico sur: los trabajos de Stebbing, Tattersall y Boden con-
figuran un buen conocimiento de la fauna de Eufánsidos y su distribución con
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Lám. 1.- 1, vista Uiagramática de un Eufáusido; 2, pleopodio del primer par, de ElIphuusia lucens
(macho); 3, ojo de Stylochei,'on affine (macho) ; 4, ojo de Styloche;I"on longicol"nc (macho)

relación a las corrientes de Benguela y Agulhas, de origen sub antártico e Indico
respectivamente. En lo relativo a estas latitudes del Atlántico sur, sólo merece
especial mención el paso de la expedición Challenger que en su curso hacia el
norte efectuó 3 estaciones, con el hallazgo de contadas especies (Sars, 1883 y
1885).
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MORFOLOGIA y SISTEMA TIC A DEL GRUPO

El orden Euphausiacea, junto con el orden Decapoda, pertenece a la divi-
sión Eucarida, que en griego significa "verdaderos camarones". El aspecto
general recuerda, en efecto, al de dichos Crustáceos, aunque su talla es me-
nor, variando en las distintas especies desde menos de 1 cm hasta 5 cm,
como en el caso de la especie antártica Euphausia superba. Antiguamente se
consideraba la familia Euphausidae como única componente del orden, pero
a partir de Einarsson (1942) se agregó la familia Bentheltphausidae, con un
solo género mono específico. En muchos trabajos aparecían reunidos con los
Mysidáceos bajo la denominación Schizopoda. Fue Boos quien en 1883 dividió
Schizopoda en los órdenes Euphausiacea y Mysidacea. Sars posteriormente
(1885) consideró Schizopoda como un suborden, divisible en las familias

Lophogastridae, Eucopidae, Euphausidae y Mysidae. Hansen, por su parte,
considera los Eufausiáceos y Mysidáceos como órdenes independientes siendo
éste el criterio que predomina en la clasificación actual.

A primera vista, los Eufáusidos son distinguibles por la presencia de bran-
quias externas, de tipo arborescente, las cuales se hallan asentadas sobre la
cara coxal externa de las patas torácicas (podobranquias) (lám. 1, fig. 1).
Dichas formaciones, que son características del orden, fueron prolijamente
descriptas por Sars en muchas especies, dado el papel taxonómico que éste les
atribuía. El cuerpo anterior posee los pares de antenas 1 y II Y las piezas bu-
cales (labios, mandíbulas, maxilas 1 y 1I, maxilipedios 1 y 1I). Las antenas del
par 1 poseen 3 artejos, el distal de ellos posee a partir de su borde terminal
2 flagelos cuya longitud en muchos casos tiene valor sistemático (lám. V).
Completando el cuerpo anterior hay 6 u 8 pares de patas torácicas o cormo-
podios (según se trate de la familia Euphausidae o Benthettphausidae, respec-
tivamente) de función no natatoria. Cada uno de dichos cormopodios está
formado por 5 partes: isquium, merus, carpus, propodus y dactylus cuya ex-
tensión, cerdosidad y grado de transformación están ligados al hábito alimen-
tario de las distintas especies, llegando a transformarse en verdaderas quelas
en las especies predadoras (lám. IV, fig. 3). En el cuerpo posterior se hallan
las 5 patas abdominales o pleopodios (lám. 1, fig. 1) de verdadera función
nadadora, por poseer cada una de ellas una parte basal de fuerte implantación
muscular y dos láminas lanceoladas. Pero en el macho los endopodios de los
2 primeros pares de patas abdominales sufren profundas transformaciones,
tendientes a asegurar la retención de la hembra durante la fecundación (lám.
VI y VII). Dichas transformaciones revisten una gran importancia taxonó-
mica por ser distintas y constantes en cada especie. Tbda el área torácica se
halla cubierta por un caparazón soldado a lo largo de su línea media y dife-
renciado anteriormente en una placa frontal de ancho y extensión variables
para cada especie, y prolongada en un rostrum de extensión asimismo varia-
ble (lám. 111). Por debajo de la parte anterior del caparazón se encuentra el
estómago, que en ejemplares frescos se hace fácilmente visible por transparen-
cia, lo cual deternÜnlJc la. denominación de región gástrica del caparazón,
donde suele presentarse una elevación o quilla, de valor específico. Las 5 pla-
cas o epímeros que cubren los segmentos abdominales se prolongan lateral-
mente, cubriendo en parte la base de los cormopodios. El último segmento
está desprovisto de las prolongaciones epimerales y se continúa distalmente
con 1 telson y 2 uropodios.

Como se indicó, los endopodios de los 2 primeros pares de patas del macho
están profundamente transformados para auxiliarlo en la mecánica de fecun-
dación de la hembra (excepto en Bentheuphausidae, donde la única diferencia
consiste en la presencia de escasas espinas en el basipodito). Dicho endopodio
o petasma requiere a veces un minucioso análisis entre especies afines como
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las del grupo gibba o las del género Nematoscelis. Considerado desde el bor-
de externo, el endopodio está constituido por un lóbulo interno (L 1) provisto
de un proceso terminal (P T) Y un proceso proximal (P P) ; un lóbulo medio
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Lám. n, - Gráfico de las estaciones analizadas

(L M) con un proceso lateral (P L), Y un lóbulo auxiliar. Algunos autores,
a partir de Einarsson (1942) consideran el thelicum o espermoteca como otro
elemento de diferenciación específica, partiendo de la forma de las placas
coxal y esternal.
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Clave para la determinación de las especies halladas.

(Algunas de las estrnctnras utiJizadas en esta clave son desprendibles de los ejemplares,

en especial los segundos cormopodios de los géneros ThY8alloe88a y Nemato8celi., o los terceros
cormopodios del género Stylocheil'on, así como el proceso espiniforme dorsal del tercer seg-
mento abdominal, como en E. vallelltini).

1. Patas torácicas o cormopodios de estructura similar. . . . . . . . . . . . . Gén. Euphausia

- Patas torácicas desigualmente desarrolladas. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .
2. Segundo par de cormopodios acelltlladamente alargado... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Tercer par de cormopodios acentlladamente alnrgado, terminando en una pseudoqllel~
de fnuciÓn prehensora (lárrW&j), fig. 3) Gén. Stylocheiron

3. Segundo par de cormopodios algo fuerte, con los dos últimos artejos provistos de cer-
das rígidas a ambos lados (lám. IV, fig. 2) Gén. Thysanoessa H

- Segundo par ,1" corn)('I'°dios débil, provisto ú"i('amente de cerdas terminales (lám. IV,
fig. 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GélJ. Nematoscelis,

N. megalops
4. Borde del caparazón con un par de dentículos a cada lado........................

- Borde del caparazón con uu solo deutículo a cada lado (Iám. 1, fig. 1)..............
5. Primer par de antenas con una acentuada proyecciÓn orientada hacia atrás en su

extremo basal (lám. V, fig. 3) E. recurva

- Primer par de antenas con 5 ó 6 dentículo s en el margen anterior del segmento basal
(lám. V, fig. 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. americana

6. Tercer segmento abdominal con un proceso espiniforme dorsal (Iám. 1, fig. 1)
E. vallentini

- Tercer segmento abdominal sin dicho proceso dorsal.............................
7. Segmento basal de :.ntenas I con un lóbulo triangular, agudo o snbagudo en su borda

auterior (lám. 111, fig. 2) E.lucens

- Segmento basal de antenas 1 con nn lóbulo bífido (Jám. V, fig. 1). . . . . .. E. similis

8. Sección superior de los ojos con 4 ó 5 conos cristalinos (lám. 1, fig. 3). . S. affine

- SecciÓn superior de los ojos cou numerosos conos cristalinos (lám. 1, Hg. 4)
S. longicorne

H. Sexto segmento abdominal cneralmente tan largo como la suma de los 2 preceden-
. F'lEOPO 'osteso Pflmer par de el macho con el p1'OCCW111'oximal algo espatuJado y

dentado en su extremo (lám. VII, Hg. 1) T. vicina

- Sexto segmento abdominal ~eueralmeute más corto <]ne la suma de los 2 precedentes.
Primer par de ~.~!1'.$1J:'¡?,,~\9,1del macho con el P1'OCC80pl'oximal algo dentado en su
extremo, y se proyecta dd mismo nn pequeño proceso subangular, dentado débil-
mente en su borde exteruo (Iárn. VII, lig. 2) T. gregaria

BREVE RESE~A SOBRE LA HIDROLOGIA DEL AREA ESTUDIADA

(Lám. 11)

El material analizado en el presente trabajo proviene de cuatro campañas
oceanográficas realizadas por el Servicio de Hidrografía Naval (Secretaría
de Marina). Tres de ellas corresponden a sectores de la plataforma argentina,
y la cuarta al margen oriental de la corriente subantártica de Malvinas. En
todas estas campañas se efectuaron filtrados con redes de plancton no conven.
cionales, y se tomaron datos de temperatura y salinidad. Con excepción de
una de las campañas (Productividad), las muestras de plancton se extrajeron
por medio de barridos verticales desde 100 metros profundidad (o menores
de 100 metros en sectores más costeros) hasta la superficie. En tal sentido, no
fue posible discriminar los niveles ocupados por las distintas especies de Eu.
fáusidos en el momento de sus capturas. De igual manera se hallaron exeJnidos
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los nive.les. por debajo de los 100 metros de profundidad. Esto último puede
haber lImItado. el alcance de este trabajo, considerando el amplio desplaza-
miento vertical que efectúan estos organismos. Las cam pañas analizadas fueron:

PESQUERÍA IX. Corresponde a 34 estaciones cumplidas en VIII.1968, que
abarcaron una franja entre 30°40' S Y 35°59' S es decir en aguas del norte de
la plataforma argentina, plataforma uruguaya y extrem~ sur' de la plataforma
brasileña. Es dable apreciar en ella la influencia de la corriente subtropical,
especialmente en estratos profundos de las estaciones cercanas al talud, donde

2
~

0.5 mm
I

Lám. III. - 1, vista dorsal ue la porción anterior de Euph"/lsi" ""llentini (hembra) ,
2, ¡clem de Enph"usi" ¡ueens (hembra)

la temperatUra presenta valores de 18° a 20° C y salinidades superiores a
35 %o. Contrariamente, en las cercanías del Río de la Plata las salinidades
son inferiores a 33 0/00 llegando en algunas estaciones costeras hasta 23 %o.
Dentro de dicha latitud las aguas se hacen frías en dirección al talud por
influencia de la corriente fría de Malvinas.

PESQUERÍA X. Fue realizada en XI.1968 en sectores de la plataforma bo.
naerense y norpatagónica, y comprende un total de 61 estaciones, algunas de
ellas practicadas sobre y fuera de la línea de 100 brazas de profundidad. La
influencia malvinense se hace notoria en los niveles profundos, especialmente
en las estaciones cercanas al talud, donde las temperaturas son predominan.
temente de 7° e por debajo de los 50 m de profundidad. En dirección hacia
sectores costeros, los valores térmicos profundos son predominantemente su.
periores a 10° C. Las salinidades oscilan entre valores escasamente superiores
e inferiores a 33 %o.
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DISTRIBUCIÓN. Es conocida para aguas del Atlántico sur, Pacífico sur y
sectores meridiouales del océauo Indico. Es principalmente una especie de

PESQUERÍA XI. Fue realizada en el sector patagónico de nuestra plataforma
durante 111 y IV-1969, comprendiendo 74 estaciones, algunas de ellas externas
al talud. Las características hidrológicas señalan las salinidades máximas en
estaciones externas a la plataforma, donde se registran valores superiores a
34 o/ oo. Eu todo el sector sur de esta campaña las temperaturas son predo-
minantemente de 7° e mientras que a partir de los 50° S se hace presente
una termoclina aproximadamente a los 50 m de profundidad, delimitando
una masa de agua templado-fría, de aproximadamente 10° e que se continúa
hacia todo el sector norte del área estudiada.

PRODUCTIVIDAD.Realizada entre VIII y X-1963, comprende una estrecha
franja de gran amplitud latitudinal, relacionada con la rama oriental de la. corriente suhantártica. Abarca desde localidades de neto dominio sub antártico,
hasta sectores costeros y oceánicos subtropicales, pasando por una serie de. zonas intermedias o de mezcla de ambas masas de agua (Boltovskoy 1968).
En las estaciones más meridionales (realizadas en las inmediaciones de islas
Malvinas), las temperaturas promedian los 4,5° e mientras que las más sep-
tentrionales alcanzan a 21 ° C. Las salinidades presentan asimismo un amplio
rango de valores, entre 33,66 0/00 (inmediaciones de islas Malvinas) hasta
36,95 en aguas del sur de Brasil. En esta campaña, a diferencia de las restantes,
las muestras biológicas se tomaron mediante el remolque horizontal de la
red, es decir en estratos superficiales, posibilitando la confrontación de la
distribución de las especies con los datos de temperatura y salinidad.

NOTA SISTEMATICA y ECOLOGICA DE LAS ESPECIES HALLADAS

1. Euphausia lucens Hansen
(Lám. I. tig. 2; lám. 111, ti:;. 2)

1885. E. 8plenden8Dana 8en81tSars, Voy. Oh,lllenger (ZooI.) XIJI: 80.
1905. E. lucen8 Hansen, Rull M1t8.Ocean. Monaco XLII: 9.

., 1911. E. lucen8 : Hansen, Bu//. In8t. Ocean. Monaco CCX : 26.
1917. E. nncinata: Colosi, Racolte plancton.iche Ligltl'ia II (7): 186.
1924. E. lucen8: Tattersall, Nat. Bist. Rept. Zool. VIII (1): 19.
1935. E. Iltcclts: Hardy y Gunther, Di8c. Rep. II : 208.
1954. E. lucen8: Boden, Tmn8. Roy. Soco S. Afl' , XXXIV (1): 208.
1955. E. lucen8: Boden, Disc. Rep. XXVIII: 34,1.
1966. E. lltcens: Sebastiau, Symp08. 01"U8t.r: 236. MllI'. Riol. A880c. India.

DIAGNOSIS. La placa frontal es poco acentuada, de base ancha y prolon-
gada en un rostrum de escasa extensión, a veces rudimentario. El primer artejo
de las antenas I posee un lóbulo distal de forma triangular, con extremo
agudo o sub agudo, algo orientado hacia arriba; el segundo segmento es más
corto que el tercero, el cual a su vez presenta una quilla a lo largo. El órgano
copulatorio del macho posee un proceso terminal largo y delgado, que alcan-
za o sobrepasa el lóbulo mediano; su extremo es ensanchado y bifurcado, con
el ramus interno más ancho y largo que el externo. El proceso proximal, más
corto que el terminal, posee una rama secundaria después de su mitad y ter-
mina en forma expandida, con una placa oblicua más ancha que alta, divi-
dida en 2 partes desiguales. El proceso lateral es robusto y curvado, con una
espina secundaria en su borde externo implantada antes de su extremo.

TALLAS: 13-16mm.

F. C. RAMÍREZ, Eufáusidos del Atlántico sudoccidental
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aguas templadas, citada en el Atlántico sur por Boden (1951, 1955) para aguas
de Sudáfrica con influencia de la corriente de Benguela. Hardy y Gunther
(1935) la hallaron en aguas subantárticas, en inmediaciones de islas Georgias
del Sur, remarcando su ausencia en las estaciones cumplidas al sur de la con-
vergencia antártica. La British Antarctic Terra Nova Expedition la halló en
sectores subantárticos (Tattersall, 1924). Aceptando la sinonimia de E. splen-
dens, habría sido hallada por Sars (1885) en aguas de nuestra plataforma, en
inmediaciones de islas Malvinas.

En el presente trabajo fue la especie más ampliamente distribuida. Con
respecto a Productividad (lám. VIII), apareció en escasas estaciones, prin-
cipalmente en sectores de influencia subantártica con temperaturas entre 4°
y 8° C. Apareció escasamente hacia el norte de dicha campaña (38°25' S) en

c5 0.1mm
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L{¡m. IV.
-

], porción termina! (pl"opodus y dactyZus) del segundo cormopodio de N",wtoscelis lile.
f/aZops (macho) : 2, idem de TysanoMsa f/I"ef/al'ia. (macho); 3, porción terminal del tercer corme-

podio de 8l!1lor,heiron Zonf/ir,m'lw (macho).

aguas templadas con 16,6° e y salinidad de 36,02 %o. En las restantes cam.
pañas cumplidas apareció ampliamente distribuida en aguas de plataforma
(lám. IX), llegando en el sector patagónico a aguas costeras. En el norte
(Pesquería X), se aleja hacia sectores centrales y externos de plataforma, de
manera que frente a Uruguay fue hallada solamente sobre la línea del talud,
siendo posiblemente el límite norte de su distribución.

2. Euphausia similis Sars
(Lám. V, fig. 1; !(¡m. VI, fig. 3)

1885.

1939.

1954.

]955.

1962.

1966.

E. ~ilnilis Sars, Voy. Challengm' (Zoo!.) XIII: 79.
E. s¡milis: Tatter8all, John Murray Exp. : 217.
E. s¡milis: Roden, Trans. Roy. Soco S. Afl'. XXXIV (1) : 208.
E. s¡otilis: Roden, D¡sc. Rep. XXVIII: 343.
E. simili" : Rrinton, Bull. Scl'ipps I1/st. Ocean. VIII (2): 114.
E. similis: Sebastian, Sympos, Grust. 1: 236; Mal'. Bio/. Assoc. India.

DIAGNOSIS. El caparazón se proyecta a ambos lados sobre los ojos y se
prolonga anteriormente en un rostrum agudo. El primer segmento antenal
posee en su borde distal interno un proceso bifido, algo elevado. En el órgano
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copulatorio del macho, el proceso terminal es largo y recto, con el extremo
agudizado y curvado; cerca de su extremo hay una pequeña proyección roma
interna. El proceso proximal posee una parte terminal ancha y laminar que
forma un ángulo casi recto. El proceso lateral es acentuadamente curvo y
adelgazado en su extremo.

TALLAS: 16.18 mm.

o'

-le

0.4 mm

Lítlll. V. - Detalle del primer par de antenas: 1, ]i}uphausia similis (macho) ; 3, Euphausia ame,'i-
cana (macho); 3, .Euphausia recw'¡;a (hembra); 4, Thysanoessa gregaria (macho); 5, .Euphausia
"ecu,'va (macho).

DISTRIBUCIÓN. Forma parte del grupo de las especies biantitropicales o bi-
polares, y se halla principalmente distribuida en sectores templado-fríos "entre
la convergencia antártica y la sub tropical" (Brinton, 1962). Fue hallada en el
Pacífico norte por Ponomareva (1966) y Brinton (1962); este último autor
la halló también en el Pacífico sur, ocupando una franja entre 40° y 60° S
aproximadamente, y eu aguas de neto dominio sub antártico al sur de Patago-
nia. Boden (1951, 1955) la halló en aguas de Sudáfrica cou influencia de la
corriente de Beuguela. La descripción original de la especie corresponde a un
hallazgo de la expedición Challenger (Sars, 1885) en una estación realizada
fuera de la plataforma, frente a la provincia de Buenos Airc3 (37° S). Es
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conocida tamhién para el océano Indico (Tattersall, 19I1, 1939; Illig 1930,
etc.) .

En el presente trahajo fue hallada en escasas estaciones realizadas sohre
la plataforma uruguaya y al sur de Brasil (Pesquería IX), en aguas de ca-
racterísticas sub tropicales (lám. X). Su límite sur de distribución coincidió
con el límite norte de la especie E. lucens.

3. Euphausia americana Hansen
ILám. V, fig. 2; ¡¡¡m. YI, fig. 1)

1911.

1913.

E. amel'icana Hansen, Bul!. 1'1181.Ocean. Monaco CCX : 23.
E. amel'ieana: Hansen, C1't18tacea Schizopoda Su'edi8h Antaretie Exped.

190.'/: 25.
E. ame¡'icana: Boden,Atlantidae Rfp. VI: 25i.
E. americana: Meira, Nota8 Ceub'o Biol. Aqua/. T,'opic. XIX: 13.

1901-

1961.
1970.

DIAGNOSIS. El primer artejo de las antenas 1 posee 5 Ó 6 dentículo s a lo
largo de su margen distal; el segundo segmento puede poseer en su ángulo
distal un pequeño tubérculo, aunque a veces está ausente. El órgano copula-
torio del macho posee un proceso terminal corto y distalmente tridentado,
provisto de una pequeña espina en la base del diente más interno. El proceso
proximal es curvo y agudizado al final, formando después de la mitad de su
largo una expansión moderada.

TALLA: 9 mm.

DISTRIBUCIÓN. La especie es conocida para sectores del Atlántico, donde
parece estar confinada, especialmente en aguas tropicales. Fue hallada en inme-
diaciones de las islas del Cabo Verde por Hansen (19Il), Boden (1961)
y Meira (1970). Boden la halló también en las inmediaciones del golfo de
Guinea.

En el presente trahajo fue hallado un solo ejemplar, macho, en una esta-
ción de características subtropicales: 21,9° e de temperatura y 37,10 0/00 de
salinidad (lám. VIII y X).

4. Euphausia recurva Hansen
(Lám. V, fig. 3 Y 5; I¡¡m. VI, fig. 2)

1905.

1910.

1912.

195(.

1955.

1961.

1962.

1966.

E. ,'ecurva Hansen, Bul!. M1L8.Ocean. Monaeo XLII: 13.
E. ('ecu,'va: Hansen, Siboga Exped. XXXVII: 93.
E. recurva: Hansen, Mem. MU8. Comp. Zool. Han;a¡'d XXXV (4) : 233.
E. recurva: Boden, Tran8. Roy. Soc. S. Ajr. XXXIV: 201.
E. recurva : Boden, Di8c. Rep. XXVIII: 342.
E. reeUl'va: Boden, Atlantidae Rep. VI : 253.
E. recurva : Brinton, Bull. 8c('ipp8 ln8/. Ocean. VIII: 119.
E. ,'eCUl'l'a: Ponomareva, 18rael Program jor Sci. Tran8lotions : 20.

DIAGNOSIS. Placa frontal corta, precedida por una acentuada quilla en
la región gástrica. El rostrum es agudo, llegando al extremo de los ojos. El
primer segmento de antenas 1 posee una lámina refleja, que en el macho es
oblongo-triangular y acentuadamente recurvada, mientras que en la hembra
es levemente recurvada o vertical, con márgenes paralelos y distalmente con dos
procesos agudos. El segundo segmento antenal presenta en el margen anterior
de ambos sexos 2 procesos: uno interno largo y espiniforme, y otro sub cónico
y corto. El órgano copulatorio del macho posee un proceso terminal largo y
grueso, con un extremo agudo y curvo, en cuyo lado interno se implanta un
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proceso secundario corto. El proceso proximal es de base gruesa y culmina con
una ancha lámina. El proceso lateral es de base ancha y se curva constituyen-
do un extremo agudo.

TALLAS; 9-15mm.

DISTRIBUCIÓN.Hansen (1905) halló la especie originariamente en secto-
res templados del Atlántico sur y en el océano Indico, desde el cabo de Buena

Esperanza hasta cerca de Australia, así como en el Pacífico norte (sur de Ja-
pón). Posteriormente el mismo autor (1912, 1915) la halló al norte y sur

del océano Indico. Según Brinton (1%2) su distribución con respecto al Pací-
fico es biantitropical, hallándola al sur en cercanías de Australia y frente a
Chile. Con respecto al Atlántico sur, fue registrada por Tattersall (1925) y
Boden (1951, 1955, 1961) en Africa; este último autor cita la especie para
aguas de la corriente de Benguela.

En el presente trabajo fue hallada en sectores de influencia subtropical.
En Pesquería IX apareció exclusivamente fuera de la plataforma uruguaya
(lám. X). En Productividad estuvo distribuida predominantemente entre 280 ll'
y 410 00' S con temperaturas que oscilaron entre 21,9° e y II ° e (lám. VIII).
Apareció aisladamente en una estación alejada (45030' S) con 8,70 C de tem-
peratura.

;). Euphausia vallentini Steuuing
(Lám. VI, fig. 4)

1885.

1900.

1911.

1917.

1924.

1935.

1954.

E. 'plendens: Sars, Voy. Challenger (Zool.) XIII: 80 (partirn).
JIJ. vallentini: Stebbing, Proc. Zoo!. Soco London: 545 (descr. orig.)

E. vallentini: Hansen, Bul!. Ins/. Ocean. Jfonaco CCX : 30.
E. patachonica: CoIosi, Racolle planctoniche Ligu1'ia 1] (7): 187.

E. vallentini: Tattersall, Na/. His/. Rept. Zool. VIII (1): 21.
E. vallentini: Hardy y Gunther, Discov. Rep. II: 217.
E. vallentini: Boden, Tmns. Roy. Soco s. .111".XXXIV (1): 215.

DIAGNOSIS. El rostrum constituye un triángulo corto y agudo. El primer
segmento de las antenas 1 posee un lóbulo membranoso de forma redondeada
y ancha: el tercer segmento antenal presenta una expansión membranosa o
quílla pronunciadamente alta y de borde anterior vertical. En el aparato co-
pulatorio del macho el proceso terminal es bifurcado en su extremo, con ambos
procesos de igual largo, pero el ramus interno es un poco más fuerte que el
externo. El proceso proximal es más desarrollado que el proceso terminal, y
posee 2 expansiones membranosas de tamaños aproximadamente iguales, sien-
do una de ellas (la anterior) notoriamente estriada; cerca del nacimiento de
ambas expansiones lamelares hay una espina secundaria, implantada cerca de
su base. El proceso lateral es fuertemente curvado, con un diente vigoroso
implantado en su porción curva.

TALLAS: 14 - 21 mm.

DISTRIBUCIÓN. Es una especie criófila cuya distribución abarca los secto-
res de influencia subantártica. Fue hallada por Hardy y Gunther (1935) en
las inmediaciones de islas Georgias del Sur y Malvinas, es decir a ambos lados

-
de la convergencia, aunque principalmente en aguas subantárticas. Stebbing
( 1900) la descdbió originariamente en base a especímenes hallados también
en las inmediaciones de islas Malvinas. De igual manera fue. hallada por la
British Antarctic Terra Nova Expedition en aguas subantárticas; al respecto
Tattersall (1924) consigna que se trata de una especie subantártica que bajo
determinadas condiciones penetra en sectores templados. Fue hallada por la
Swedish Antarctic Expedition en gran número al este de Sudamérica, en di-
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Lftm. VI. - Detalle del primer par de~u,~ullUdlu~ del macho: 1, Eupha,,"ia ame¡'ica,na; 2, Eu-
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l,j!,. int., lóbulo interno).
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rección hacia islas Georgias del Sud (Hansen 1911). John (1936) la halló al
sudoeste de Africa del sur, en aguas de la corriente de Benguela.

E. vallentini apareció distribuida en nuestro trabajo en sectores fríos con
neta influencia subantártica. En la campaña Productividad estuvo distribuida
en aguas de superficie entre 48° 00' Y 53° 55' S con temperaturas entre 6° e
y 4,30 e y salinidades entre 33,91 oí 00 y 34,52 0/00 (lá?I' ~III). E~ aguas de

plataforma apareció distribuida en el sector patagómco (Pesquena XI) en
barridos practicados entre 45° y 55° S, incluyendo estaciones aproximadamente
costeras (lám. X).

6. Nematoscelis megalops gars
(Lám. IV, fig. 1 ; lám. VII, fig. '1)

1885.

1905.

1954.

1955.

1961.

1962.

N. 1IIegalops Sars, Voy. Chal!enger (Zool.) XIII: 127.
N. megalops : Hansen, Bul!. Mus. Ocean. Monaco XXX: 27.
N. megalops: Boden, Trans. Roy. Soco S. ..411'.XXXIV (1) : 224.
N. megalops : Boden, Disc. Rtp. XXVIII: 343.
N. rnegalops: Boden, Atlantidae Rep. VI: 257.
N. mega!ops: Brinton, Bul!. Sc1'ipps Inst. Ocean. VIII (2): 152.

DIAGNOSIS. El caparazón, que posee en la región gástrica una quilla acen-
tuada, se prolonga anteriormente en un rostrum delgado y largo, el que en
su extremo se curva suavemente; el borde lateral del caparazón no posee den-
tículos laterales. Ojos con una constricción en la porción media de la córnea
lo que determina una porción superior, notablemente más pequeña que la
inferior. El segundo cormopodio presenta un desarrollo tal que el merus
cubre el largo de la rama antenal, y todo el miembro extendido sohrepasa el
largo del cuerpo; el propodus (lám. IV, fig. 1) presenta cerdas implantadas
distalmente, el dactylus o último artejo es notablemente reducido y presenta
la implantación de 6 cerdas. El órgano copulatorio del macho posee un proce.
so terminal con 2 incurvamientos, presentando su porción distal una sierrilla
de 40-50 dientes externos. El proceso proximal, de tamaño mediano y con una
porción distal recta, presenta también un borde aserrado externo. El proceso
lateral es sinuoso y también aserrado en dicho borde.

TALLAS: 16 - 21 mm

NOTA SISTEMÁTICA. Las hembras adultas y los machos sub adultos de N. diffi-
cilis Hansen 1911 son indistinguibles de N. megalops. Dicha especie fue dife-
renciada esencialmente en base a los caracteres de los procesos terminal y proxi-
mal del órgano copulatorio del macho, a saber, sus largos relativos y el número
de dientes de sus bordes externos. Esta dualidad fue objetada por Einarsson
(1942) al estudiar las espermotecas de las hembras de ambas especies, y pos-
teriormente convalidada por Boden (1954), aunque dejando pendiente el status
taxonómicode la segunda creación.

DISTRIBUCIÓN. Esta especie es conocida para sectores de los océanos Atlán-
tico, Pacífico e Indico, y mar Mediterráneo. En el Atlántico sur fue hallada
originariamente por Sars (1885) en aguas centrales de latitudes templadas.
Boden (1954, 1955) la halló frente a la región de Sudáfrica, en aguas de in-
fluencias subantártica e Indica; el cit~do autor halló estadios larvales (1961)
en aguas tropicales, frente al golfo de Guinea. Según Brinton (1962) su dis-
trihución en el Pacífico está limitada a aguas del hemisferio sur, correspon-
dientes a latitudes centrales y subantárticas (33° a 48° S) incluyendo parte
de la corriente del Perú. Hansen (1905) y Moore (1952) la registraron en
aguas del Atlántico norte, el primero entre 35° y 55° N y el segundo en latitu-
des boreales.
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~~
el presente trabajo fue hallada en una estrecha franja del sector pa-

tagoDlco de nuestra plataforma (Pesquería XI) entre latitudes de 45° a 49° S

PT

2
O.1mm

~'O4~,

~ 3

PLEOPODIO$

Lám. VII. - Detalle del primer par de ""lIuOpodlOs~el macho: 1, Thysanoess(t vicina; 2, Thysa,
nocssa gregaria; 3, Stylochei¡'on affine ; 4, Nematoscelis megalops. (P T, proceso terminal: P P,
proceso proximal; P L, proceso lateral; proc. esp., proceso espinoso; lób. med., 161mlomedial;
lób. int.. J6hnlo interno).

correspondientes a la transición entre temperaturas inferiores a 10° e hacia
templadas superiores a IS° e (lám. X). No estuvo presente en ninguna de las
estaciones correspondientes a las restantes campañas.
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7. Thysanoessa vicina Hansen
(Lám. VII, fig. 1)

1911. T. vieina Hansen, Bul!. I7Ist. Oeean. Monaco CCX : 45.

1924. T, vicina: TattersaIJ, Nat. Hial. Rf}Jt. Zool. VIII (1): 2R.
1935. T.vicinll: Hardy y Gunt}¡pr, Disc. R,p. XI : 219.

DIAGNOSIS. El primer par de antenas posee en su tercer artejo 2 cortos
flagelo s, el superior levemente más largo que la suma de los 2 artejos distales.
El proceso terminal del órgano copulatorio del macho posee su borde distal
convexo y dentado; el proceso proximal presenta su extremo algo espatulado y
dentado. El proceso lateral se adelgaza distalmente y su extremo se halla orien-
tado hacia el lado externo.

TALLAS: 9-10mm.

DISTRIBUCIÓN. Es conocida para sectores antárticos, entre la zona de los
hielos y la isoterma de los 12° e (Tattersall, 1924). Hardy y Gunther (1935)
la hallaron en las inmediaciones de islas Georgias del Sur, pero preponderan-
temente hacia el norte del área de muestreo.

En el presente trabajo fue hallada solamente en aguas de la corriente orien-
tal subantártica (Productividad) no así en las estaciones practicadas en plata-
forma (lám. VIII y IX). Las temperaturas variaron entre 4° e y 1l,2° C. Fue
hallado aisladamente un macho a 33°3()! S con 16,9° e de temperatura.

8. Thysanoessa gregaria Sars
(Lám. IV, fig. 2; lám. V. fig. 4; lám. VII, fig. 2)

1883.
1885.
1905.
1911.
1924.
1954.
1962.
1966.

T. gregal'ia Sare, Forhandl. Vidensk. SelBk. Christiania, VII: 26.
T. g¡'egaria: Sars, Voy. Challenge1' (Zool.) XIII: 120.
T. g¡'egal'ia : Hansen, Bull. MUB. Ocean. Monaco XLII: 28.
T. gregal'ia: Hansen, Bull. lnst. Oeean. Monaco CCX: 43.
T. g¡'egaria: Tattersall, Nat. Bist. Rept. Zool. VIII (1): 27.
T. gregaria: Boden, Tmns. Roy. Soco S. Afr. XXXIV (1): 220.
T. g¡'egal'ia: Brinton, Bult. Sm'ipps Inst. Ore/m. VIl' (2): 146.

T. g¡'ega¡'ia: POllomareva, 18¡'ael P¡'of/l'/lnt f01' Sci. 'J'1'lllls/ali01ls. Jerllsalelll : 26.

DIAGNOSIS. El caparazón se prolonga anteriormente en un rostrum largo
y agudizado que alcanza la mitad de los ojos. Estos poseen una constricción
transversa que determina una porción superior angosta y otra inferior ancha.
El segundo par de cormopodios es notoriamente alargado. No hay proceso dor-
sal en ninguno de los segmentos abdominales. El órgano copulatorio del ma-
cho posee un proceso terminal ensanchado en la base, recto y de borde distal
finamente dentado. El proceso proximal es también dentado en el extremo, y
del mismo se proyecta un pequeño proceso' subagudo, dentado en el borde ex--
terno. El proceso lateral es levemente éurvado y largo.

TALLAS: 11-13 mm.

DISTRIBUCIÓN: Según Briton (1962) la especie tiene una distribución bianti-
tropical en el Pacífico, ocupando en el hemisferio norte una zona de transición
entre aguas sub árticas y centrales. Ponomareva (1966) la halló distribuida
en sectores del noreste del Pacífico, inmediaciones de Kuroshio. Fue hallada
por la British Antarctic Terra Nava Expedition (Tattersall, 1924) al norte de
Nueva Zelandia. Es conocida también su distribución para el océano Indico
(Illig, 1930) Y el Atlántico (hemisferios norte y sur). Sars (1885), Zimmer
(1914) y Boden (1954) la hallaron frente a Sudáfrica; el primero de dichos
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autores cita la especie también para las inmediaciones de islas Malvinas y sud.
este de la provincia de Buenos Aires (420 S) en una estación fuera de plata-
forma.
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o ~.Iucens

~ .!.. gregaria

I.vicma

Lám. IX. - Distribueión de EUjJhausia IULCns, 'Physunocssa g¡'cga¡'iu y T. dcina

En el presente trabajo estuvo representada en las campañas realizadas en
aguas de plataforma, con una distribución muy amplia. En dirección hacia
el norte evidenció un alejamiento de la plataforma, de manera que frente a
Buenos Aires, solamente fue hallada por fuera del talud (lám. IX). :Fue ha-
llada también en estaciones del norte del área de estudio (Pesquería IX) posi-
blemente en relación con los estratos templado-fríos, de temperaturas levemente
superiores a 10° C.
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9. Stylocheiron. affine Hansen
(Lám. I, lig. 3; lám. VII, lig. 3)

1910.

1939.

1954.

1955.

1961.

1962.

1966.

1966.

S. aUine Haoseo, Siboga Exped. XXXVII: 118.
S. a1flne : TattersaJI, J. MUI'l'ay Exp. Sci. Rep. V (8) : 222.
S. affine: lloden, Tmns. Roy. Soco S. Aj.. XXXIV (1): 232.
S. a.Uinc: Bodeo, Disc. Rep. XXVIII 345.
S. a.1fine: llodeo, Atlantidae Rep. VI: 259.
8. affine: Brintou, Bull. Scripps 1¡lst. Ocean VIII (2): 178.
S. aUine: Ponornareva, Js¡'ael p¡'og¡'lI1nfor Sci. Tmnslations: 29.
S. a.Uille: Sebastiall, 8ymp08. CI'I/ot. 1: 247. Mal'. Bi.ol. Aosoc. llldla.

DIAGNOSIS. El caparazón, que presenta una quilla en la región gástrica, se
prolonga en un rostrum largo y dentado en la hembra, algo corto en el macho.
La sección inferior de los ojos no llega al doble del ancho de la sección supe-
rior; ésta presenta de 4 a 6 conos cristalinos en su extremo. El tercer par de
cormopodios es alargado y provisto en su extremo de una pseudoquela consis-
tente en una larga espina curva sobre el penúltimo segmento, la que se opone
a un grupo de fuertes espinas del segmento terminal. El órgano copulatorio
del macho posee un proceso terminal cuyo extremo es expandido, provisto de
un borde dentado; su corta porción basal forma un ángulo acentUado con la
distal; los procesos proximal y lateral son curvados, siendo el lateral el más
pequeño.

TALLA: 6 mm.

DISTRIBUCIÓN. Esta especie se halla distribuida en aguas profundas de los
sectores tropical y subtropical de los océanos Atlántico, Pacífico e Indico. Se-
bastián (1966) y Tattersall (1939) la hallaron en este último océano. En el
Pacífico norte fue hallada por encima de los 37° N (Ponomareva 1966). Han-
sen (1910) la cita para sectores tropicales del Pacífico central. Brinton (1962)
le atribuye un extraordinario rango geográfico desde 40° N hasta 40° S siendo
la forma ecuatorial-este la más relacionada con la corriente de Penl. Boden
(1954, 1955) la halló a lo largo del Africa del sur, en aguas de influencia sub-
antártica e índica, así como en sectores noratlánticos, frente a costas tropicales.

En el presente trabajo fue hallado un ejemplar, macho, en un barrido
practicado frente a la plataforma uruguaya (Pesquería IX) en el sector de
dominio subtropical (lám. X).

10. Stylocheiron longicorne Sars
¡Lám. l. lig. .1; lám. IV, lig. 3)

1883.
1885.
1887.
1910.
1924.
1939.
1955.
1962.
1966.
1966.

S. 10ngicol'ne Sars, F01'handl. Vidensk. Sel,k., Cbristimda VJl: 32.
S. longicorne: Sars, Voy. Challenge¡' (Zool.) XIJI : 144.
S. mastigophorum: CbulJ, Bibl. Zool. I : 30 (partim).
S. longico¡'ne: Hallsen, Siboga Exped. XXXVII: 120.
S. longico¡'ne: Tattersall, Nat. HiNI. R,p. Zool. VIII (1) : 30.
S. longicome : Tattersall, J. Mu¡'¡'ay 1Cxp. Sci. Rep. V (8) : 222.
S. longicol'ne: Bodell, Disc. Rep. XXVIII: 345.
S. 10ngicol'l<C: llrilltolJ, Bull. Sm'ipp8 Inst. Ocean. vln (2): 190.
S. IOllgicol'1<C:Ponomareva, Israel PI'ogl'am f01' Sci. T/'all.<lalion8: :::0.
S. lonr¡ico¡'ne: Sebnstian, 8YIIIP08. CI'1ISI.

] : 247. Mu¡'. Bío!' A880C. IlIdia.

DIAGNOSIS. Esta especie es distinguible de la precedente en especial por
11)sconos cristalinos de la sección superior del ojo, que llegan a ser numerOEOS.
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El órgano copulatorio del macho presenta leves diferencias, pero el carácter
más distinguible parece consistir en los mencionados caracteres morfológicos.

TALLA: 7 mm.
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l/im. X. - Dlstrihución de Euphausia ame¡*icana, fiJ, recu¡'va, r¡].vallentini, Stylocheiron spp.

.r .l.l\~ematnS('cli8 megul()p,Q

DISTRIBUCIÓN. Esta especie es conocida para distintos sectores del océano
Indico (Tattersall, 1939; Sebastián 1966). Hansen (1910) la halló en latitudes
tropicales del Pacífico central. Ponomareva (1966) la halló en el Pacífico
norte, al sur de los 36° N. Brinton (1962) la señala para aguas tropicales y
templadas del Pacífico norte y sur, distinguiendo 2 formas, una de ellas
relacionada con sectores subantárticos. Sars (1883) y Boden (1954, 1955) la
hallaron frente a Africa del sur.
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En el presente trabajo fue hallada una sola hembra en una estación reali-
zada al borde de la plataforma uruguaya (Pesquería IX), posiblemente en
relación con los estratos profundos con influencia subtropical (lám. X).

RESUMEN GENERAL DE LA DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES HALLADAS

l. Las especies Euphausia americana, E. recurva, E. similis, Stylocheiron
affine y S. longicorne fueron halladas en el norte del área de estudio, por en-
cima de los 35° S. Algunas de las mencionadas especies, en especial E. similis,
estuvieron representadas en aguas costeras, y su continuidad hacia el sur apa-
rece limitada por la influencia del Río de la Plata que actúa a la manera de
una barrera ecológica; de tal manera, el límite sur de la distribución de dicha
especie coincidió con las estaciones más septentrionales de distribución de
E. lucens. Por su parte, E. recurva estuvo relacionada con la masa oceánica
5uhtropical, aunque fue hallada en una estación realizada al sur de los 45 ° S,
es decir al sur de la línea de convergencia; su hallazgo en dicha latitud estaría
relacionado con la "alternancia de franjas, lenguas y manchas" que configura
la amplia zona de convergencia subtropical (Bohovskoy, 1968). Opuestamente,
las especies E. americana, S. affine y S. longicorne no fueron halladas al sur
de los 33° S.

2. Las especies Euphausia vallentini y N ematoscelis megalops son criófi-
las: la distribución de la primera comienza en aguas antárticas y subantárticas
y se extiende hacia el norte hasta los 45° S; su distribución en el presente tra-
bajo confirma lo establecido ya por Tattersall (1924) en el sentido de que
se trata de una especie subantártica que bajo determinadas condiciones penetra
en sectores templados. Por su parte, N. megalops presentó una distribución que
configura una estrecha franja de plataforma correspondiente a la zona de
transición templado-fría, con temperaturas de 10° a 15° C.

3. Las especies Euphausia lllcens, Thysanoessa gregaria y T. vicina estu-
vieron ampliamente distribuidas, tanto en latitudes frías como templadas. Las
dos primeras de las mencionadas especies son integrantes muy comunes del
plancton de plataforma, llegando a ser E. lucens una especie común en aguas
costeras de sectores patagónicos. Ambas se alejan de la plataforma en su mar-
cha hacia el norte, de manera que frente a la provincia de Buenos Aires sola-
mente fueron halladas sobre la isobata de 100 brazas. Aunque el método em-
pleado para obtener el plancton no permitió discriminar la distribución en
profundidad, es lógico aceptar que los especímenes estuvieron distribuidos en
relación con los estratos profundos. Por su parte T. vicina, que presentó tam-
bién un amplio rango latitudinal, no fue hallada en aguas de plataforma, pre-
sentándose relacionada exclusivamente con el margen oriental de la corriente
suhantártica.
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