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SUMMARY

In the fo11owing paper the author describes a uew species of l'aralfeatha Scott 19] 2

311 aE

creación del género Pal'alteltiha fue realizada por Scott
¡vo de su nueva especie P. typica, cuyos caracteres di
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didad. Los especímenes de P. typica descriptos por ScoU (1912) pro-
vienen de material del sector antártico, cerca de las Islas Orcadas del
Sur. Los ejemplares descriptos por Pesta provienen de las inmediacio-
nes de las Islas Georgias del Sur y fueron extraídos entre 20 y 25 m

de profundidad. Por nuestra parte, los ejemplares de P. minuta fue-

ron hallados en sectores playos de Mar del Plata, junto al material de-

trítico arrojado por el oleaje. En tal sentido, el carácter articulado de
las placas del cuerpQ que posibilitan su arrollamiento, como sucede en
otros géneros. de la familia Peltidiidae, representaría una importante

adaptación a la turbulancia de las aguas costeras. No obstante, el ha-

llazgo de P. simile por Monk sobre un alga del género Pelagophycus

evidencia que puede presentarse como una especie bentónica de tipo
fitófilo, asociada posiblemente al bioderma de algas macroscópicas.

Diagnosis de Paralteutha minuta n. sp. Hembra. El cuerpo, como en

las demás especies del género es de aspecto foliáceo (fig. 2), dotado

de placas epimerales expandidas lateralmente y articuladas entre sí
(fig. 21), el segmento cefálico es amplio y prolongado en un rostrum

inmóvil, el urosoma es corto e. incurvado. La máxima anchura del cuer-
po se halla aproximadamente en el tercer somito torácico. El somito

cefálico presenta 2 líneas de suturas en el primer y segundo tercio de

su superficie, la primera sutura describe un corto arco cerrado que
circunda el pico rostral, la segunda es amplia y abierta. El primer par

de antenas (fig. 3) está dividido en 9 artejos, los 4 proximales son
grandes y representan el doble de la porción distal. Sus relaciones por-

centuales son:

1
9 ~9 09 19 6? ó9 7° n° ~o

19 24 14 16 6 7 3 4 7 = 100

Todos los artejos se hallan provistos de largas cerdas flexuosas y
cortas cerdas espiniformes, éstas últimas implantadas más abundante-

mente en los 2 primeros artejos; hay un largo estetasco implantado en

el borde anterior y distal de los artejos 39 y 4?

El segundo par de antenas (fig. 9) es trisegmentado y posee en el

tercer artejo 6 largas garras terminales (4 de ellas son articuladas) y

4 garras cortas de implantación subterminal; el borde dorsal del men-
cionado artejo es dentado a partir de su mitad; el endopodito es biar-
tejado, provisto de 1 cerda distal en su primer artejo y 3 cerdas distales

en el segundo.
Las piezas bucales no presentan caracteres muy acentuados de dife-

l"enciación específica. La mandíbula (fig. 17) está provista de un palpo
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binamoso. La maxila (fig. 16) poseee una coxa provista de 8 cerdas

distales y 2 cerdas subterminales, y una precoxa con 4 cerdas fIexuo-
sas de diferente largo. El maxilipedio 19 (fig. 18) presenta 2 precoxas

de distinto calibre: una es muy desarrollada, provista de 4 cerdas rígi-
das, la otra es más pequeña, con 2 cerdas de diferente largo; la coxa

está dotada de 3 cerdas fuertes y rígidas de diferente largo; en el arte-
jo basal hallamos la implantación de una fuerte gana incurvada junto

a' 2 cerdas de menor calibre, algo rígidas; en la base hay 4 cerdas lar-
gas, algo fIuxuoEas. El maxilipedio 29 posee un basis globoso (fig. 14),

bordeado de espinas en su margen interno, y un proceso mameliforme

en el tercio distal de su superficie; el endopodito está representado
por 2 espinas de diferente largo, incurvadas, con sus márgnes' de sepa-

ración casi obliterados.

Patas 1 a V. La rama endopodial del primer par de patas (fig. 11)

alcanza el nacimiento del tercer exómero, el cual es pequeño y glo-

boso y está provisto de 5 garras terminales curvas de diferente largo,
todas asenadas excepto la más interna. Las fórmulas de implantación

en las patas 11 a IV (figs. 11 a 13), señalando las ganas y las cerdas

con cifras romanas y arábigas respectivamente, son las siguientes (co-

menzando desde el borde externo, hacia el interno) :

El quinto par de patas (fig. 20) posee el artejo distal alargado, su
extremo es suavemente truncado y posee 3 garras flajeladas de largo

decreciente en dirección hacia el borde externo; en 'su cara externa y

PQr encima de la implantación de la garra distal hay otra garra similar

a la media distal; aproximadamente a los 6/10 de longitud del ramus
hay una 5~ garra flajelada, implantada sobre la cara externa. Todo

el borde externo está dotado de una sucesión de espinillas. Cubriendo
aproximadamente las 6/8 partes del largo del artejo distal, hay una
cerda rígida de borde espinoso implantada en el borde interno y dis-

tal del primer artejo.
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Las ramas furcales (fig. 7) son suhrectangulares, la relación anchof
largo es aproximadamente 70/100. Las garras implantadas en sus hor-

des distales son de diferente calihre y largo, según surge del detalle
del dihujo. La más externa posee la hase acentuadamente ancha, casi

hulbosa.

Talla: 0,90 mm.

Macho. - La forma geueral del cuerpo se asemeja a la de la hemhra,

excepto que el ancho máximo del cuerpo se halla en el borde posterior

del somito cefálico, disminuyendo en dirección hacia el abdomen; las
2 líneas de sutura también están presentes. El primer par de antenas
(fig. 8) posee los artejos 79 y 8Q fusionados; el 69 artejo es articulado
y su superficie anterior está provista de varias filas de espinillas; los

estetascos están implantados en el borde anterior de los artejos 39 y 59.

El segmento final, articulado y adaptado a la prehensión, posee 6
cerdas implantadas en su horde posterior y un estetasco subterminal.

El segundo par de antenas (fig. 9) es similar al de la hemhra,
pero las cerdas endopodiales son más atenuadas y más largas, en espe-

ciallas del primer artejo.

Las piezas bucales y las patas I a IV no presentan diferencias apre-

ciables.

.El quinto par de patas (fig. 19) posee, como en la hembra, 3 garras

flageladas terminales de diferente tamaño; el borde externo dto los

artejos 19 y 29 es también aserrado como en aquella; la gruesa cerda

distal e interna del primer artejo es comparativamente más larga,
pues cuhre casi la totalidad del segundo artejo. Las garras flageladas

presentes en la superficie externa del segundo artejo de la hembra

no están presentes.

Las ramas furcales (fig. 6) son igualmente sub rectangulares como

en la hembra, pero las garras distales difieren en sus formas. según
surge del dibujo, en especial la externa cuya hase no es acentuada-

mente dilatada.

Talla: 0,70 mm.

J\;1ATERIAL DEPOSITADO

Diferencias con las demás especies. - La especie Paralteutha minu-

ta posee la talla inferior a 1 mm, notoriamente nlenor a las otras espe-
cies del género; los especímenes de P. villosa hallados por Brady
(l9lC) y de P. typica hallados por Scott (1912) miden 1,60 mm; por
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su lado, lVIonk (1941) consigna para su especie P. simile una talla de
1,35 mm (hembra) y 1,20 (macho). También la proyección rostral

varía entre las especies: en P. villosa según consigna Brady, es ancha
y subcuadrangular redondeada en vista dorsal (vom Riicken gesehen

uls breiter, abgestutzer, subcuadratischer Fortsatz erscheinend) ; la es-

pecie P. typica descripta por Scott y Pesta (1912) presenta una pro-

longación acentuada, mientras que en P. simile Monk es semejante a

nuestros ejemplares (Rostrum sligthtly rounded, not deflexed).

Las garras furcales proporcionan también un buen elemento diag-

nóstico. Con respecto a P. villosa, Brady expresa que posee 3 podero-
sas y cortas garras finales, aparte de las espinillas del borde interno
( . . . mit drei kriiftigen, aber ziemlich kurzer Endborsten und wenigen

Dornchen am inneren Rand). Scott señala en P. typica la presencia

de una gruesa garra y escasas cerdas apicales (a short stout spine springs
from a notch on thc outcr margin of each ramus, and there also a few

small apical spines); lVIonk es coincidente con respecto a P. simile

(armcd with a vcry stout spine on the outer comer und four slender

setae on the cnd). En P. minuta, a diferencia de los mencionados auto-
res, la espina externa se atenúa notoriamente hacia el extremo, espe-

cialmente en la hembra, y las cerdas terminales son de distinto calibre
y extensión.

Con relación al quinto par de patas, P. minuta se caracteriza por el
largo de la cerda distal del primer exómero y las garras flageladas
implantadas en su borde distal y su superficie externa. Ninguno de

los autores mencionados hace referencia a los flagelo s presentes en di-
chas garras. Las 2 líneas de sutura del somito cefálico de P. minuta
tampoco están citadas para las demás especies.
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FERNANDO C. RAlHíREZ, Paralteut1w minuta TLtMIXA 1

/

ffíacho, Fig. 1, vista dorsal d.el cuerpo: fig. 4. abdomen; fig. 6, furca; fig. 8, ""teua 1".
Hemb,'a, fig. 2, vista dorsal del cuerpo; fig. 3, ante'la 1"; fig. 5, ahdomen; fig. 7, fur-
ca. Ilefe,'encias: Figs. 1 y 2: 1 mm; figs. 3 {t 8 : 0,05 mm.



FERNANDO C. RAMÍREZ, Paraltentha minuta L_~mNA II

Macho, Fig. 10. antena 20; fig. 15, maxilipedio 2°. llemb¡-a, fig. 9, antena 2°; figs. 11,

12 Y 13, patas lo, 30 y 20 respectivamente; fig. 14, maxilipedio 2°. Rcjel-encías: Figs. 9

a 15 : 0,05 mlll.



FKRNANDO C. RAl\IÍREZ, Paralteutha minuta L.~MINA III
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Macho, Fig. 19, pata 5°. Hcmb1'u, fig. 16, maxlla; fig. 17, mandíbula; fig. 18, maxiIi.
pedio 10; fig. 20, pata 5"; fig. 21, vista lateral del cuerpo. RefC1'"wiu..: Figs. 16
á 2°: 0,05 mm. Fig. 21 : 0,5 mm.




