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REDESCRIPCION DE LIMNORIA (PHYCOLIMNORIA) 
CHILENSIS MENZIES, 1962 

(ISOPODA LIMNORIIDAE)* 

Isabel Kreibohm de Patemoster* * e Inés Elías· * 

En el año 1973 se comenzaron los estudios sistemáticos y de distribu
ción acerca de un isópodo perforador de Macrocystis pyrifera (Phaeophyta 
Laminariaceae) (Patemoster & Barrales, en prensa) concluyéndose en dicha 
oportunidad que se trataba de poblaciones homogénFas de una especie 
afín a Limnoria (Phyco/imnoria) chilensis. Esta espécie fue creada por 
MenzÍes (1962) sobre la base del material de la colección de la Lund Uni
versity Chile Expedition 1948-49, no existiendo ninguna cita posterior a 
esa fecha. 

En el año 1977 se iniciaron los estudios tendientes a conocer la 
estructura poblacional de la misma (Elías, en prensa); paralelamente se 
procedió a la confirmación de la determinación específica, poniéndose 
en evidencia la necesidad de una redescripción de la especie ya que la 
descripción y dibujos originales resultaban insuficientes para tal fin. 

El material examinado se obtuvo de los muestreos regulares que se 
realizan en los bosques deM. pyrifera en Bahía Camarones (Chubut) y en 
Puerto Deseado (Santa Cruz) para el proyecto "Relevamiento de M. pyri
fera" del Centro Nacional Patagónico; asimismo se solicitó material de la 
costa chilena, y el holotipo depositado en el Museo de Historia Natural 
de Estocolmo, Suecia. 

El presente trabajo amplía la distribución geográfica de esta especie 
y constituye la primera cita para el litoral argentino. 

Material y métodos 
Los ejemplares examinados estaban asociados, en todos los casos, a 

"grampones" de Macrocystis pyriferh. Los individuos fueron fijados con 
formol al 10 % o alcohol 700 • En algunos casos fueron teñidos con tionina 
(violeta de Lauth) para una mejor observación. Para las mediciones se utili-

• Contribución del Centro Nacional Patagónico NO 32. *. Miembros de la Carrera del Investigador Científico del Consejo Nacional de Inveati
gaclones Científicas y Técnicas. Centro Nacional Patagónico~ Puerto Madryn, 
Chubut. 
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1 Limnoria (P) chilensis (aumentado unas 40 veces). 2 Pleotelson de un paratipo 
(x 125). 3 Margen posterior del pleotelson (x 400). 4 Detalle de la cresta lateral (x 400). 
S Primer pereiópodo (x 312.5). 6 Séptimo pereiópodo (x 312,5). 7 Maxilipedio 
(x 312,5). 8 Mandíbula derecha con hilera de setas y seta lacinioide (x 400). 9 Ur6-
podo (x 312,5). 10 Maxilas I (a) y IJ (b) (x 400). 
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zó microscopio C. Zeiss Standard RA y ocular micrométrico C. Zeiss 8 x. 
Las preparaciones microscópicas fueron montadas en Marc-André, Hydra
mount o glicerina-alcohol 700 siendo este último medio el que más se 
adecuó. Se bordearon los preparados con una solución de ac.rílico disuelto 
en cloroformo al S % o simplemente esmalte de uñas comercial, lo que dio 
finalmente mejores resultados. 

Limnoria (Phycolimnoria) chilensis Menzies 
1962; Limnoria (Pbycolimnoria) cbilensis Menzies, Lunds Univ. Arss., N.F., 

57 (11): 113. Fig. 37. 

Redescripción 
Cuerpo de color blanco amarillento, tres veces más largo que ancho, 

deprimido dorsoventralmente, profusamente cubierto con setas (fig. 1). 
Cabeza esférica, con uri par de ojos laterales de color pardo oscuro. 

Tergo del primer segmento del pereion con un surco transversal en 
su par"te media, más o menos visible. según los ejempíares. Los restantes 
pereionitos disminuyendo gradualmente en largo hacia el telson, siendo el 
séptimo más corto que los anteriores, notándose a partir del cuarto seg
mento un aumento gradual en el ancho. Superficie tergal cubierta de espi
nas, setas cortas y setas largas bífidas, siendo estas últimas más abundantes 
en los márgenes distales. 

Quinto segmento pleonal más largo, presentando setas largas bífidas 
localizadas principalmente en el margen distal. El resto de los pleonitos 
presenta ambos tipos de setas, siempre más abundantes en los extremos 
distales, continuándose én una hilera bien marcada a lo ancho de todo e! 
somito. 

Antena IJ con flagelo de cuatro artejos, cubiertos con abundantes 
setas (Lám.II: 3). Antena I con flagelo de cinco artejos, con cuatro setas 
espatuladas en el tercero y una en el cuarto. 

Quinto so mito pleonal alargado medialmente, presentando una zona 
central elevada ensanchada en su parte posterior y con un surco longitudi
nal central que define dos prominencias laterales menores con setas largas 
y bífidas. 

Pleotelson con margen anterior elevado, con dos protuberancias en 
su parte media, bien visibles, cubiertas de espinas y con algunas setas largas 
de extremos bipartidos en ramas desiguales (Lám 1: 2). Margen posterior 
con tubérculos, setas espiniformes robustas, generalmente en número de 
seis, setas escamiformes y setas medianas (Lám 1: 3). Crestas laterales bien 
marcadas, profusamente cubiertas de espinas y setas bífidas (Lám 1: 4). 

Del primero al cuartó par de pleópodos con setas plumosas en sus 
bordes externos. El quinto, de menor tamaño, carece de ellas. En el macho, 
e! segundo par lleva un apéndice en el endopodito (Um 11: 2'y S). 
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1 Mandíbula derecha (x 855). 2 Quinto par de pleópodol (x 359). 3 Antena JI 
(x 380). 4 Borde posterior del pleotelson(x 400). S Segundo par de ple6podos del 
macho (x 144). 6 Segundo par de ple6podos de la hembra (x 144). 

.1 
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Primer par de pereiópodos con tubérculos en su margen interno 
superior (Lám 1: 5). Entre la articulación de propodo y dactilo existen dos 
fuertes setas pectinadas. Dactilo terminado en dos uñas. Toda la super
ficie del apéndice con escamas pectinadas. El séptimo par con setas pecti
nadas en el borde superior del mero y del carpo (Lám 1: 6). 

Epipodito del maxilipedio ligulado, algo afinado en su extremo 
distal alcanzando a la. articulación del palpo con el- endopodito. Palpo 
formado por cinco segmentos (Lám 1: 7). 

Las mandíbulas llevan un palpo triarticulado, la derecha con hilera 
de siete setas espinosas en su cara interna y una seta lacinioide similar a 
las anteriores (Lám 1: 8). 

Distribución geográfica 
Atlántico: Punta Norte; Bahía Cracker; Arrecife Somoza; Cabo 

Raso; Camarones; Caleta Carolina; Rada TilIy (Provincia del Chubut). 
Puerto Deseado; Cabo Vírgenes (Provincia de Santa Cn~~). 

Pacífico: Punta Liles; Puerto Melinka; Isla GuarelÍo (Chile). 

Tabla NO I. Longitud del cuerpo (en milímetros) 

-LOCAUDAD SEXO x 

Camarones '} 3,10 
(4-V-78) d 2,40 

Puerto Deseado '} 2,30 
(VI-77) d 2,50 

Cabo Vírgenes '} 2,40 
(1-76) c! 2,24 

Isla Guarello '} 2,40 
(6-VI-79) d 1,90 

Tabla NO 2. Longitud del cuerpo (L. T.) Y ancho del pleotelson (A.P.) de los tipos. 
(en milímetros) 

TIPOS SEXO L_T. 

Holotipo d 2,40 
(según Menzies) 

Holotipo 
(según Paternoster & 
Elías) d 2,70 

Paratipo '} 3,50· 

Paratipo '} 3,20 

• ejemplar sin cabeza 

N 

1 
1 

3 
2 

5 
5 

4 
2 

A.P. 

1,00 

0,528 

0,699 

0,600 
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Material examinado 
Camarones, Chubut, Argentina (440 4S' OZ" S 6S o 43' W), 4/V/7S¡ 

col. Medina¡ 4 99 Y Z dd. 

- Puerto Deseado, Santa Cruz, Argentina (470 4S' S 65 0 SS' W), VI/77¡ 
col. Medina¡ 7 99 Y Z dd. 

- Cabo Vírgenes, Santa Cruz, Argentina (SZO ZO' S 690 30' lS" W), 1/76¡ 
col. Hall¡ S 99 Y S dd. 

- Isla Guarello, Chile (500 04' S 7So W), 6/VI/79¡ col. Andrade¡ ·7 99 Y 
Z dd. 

- Puerto Melinka, Islas Guaitecas, Chile (43 0 S3' 4S" S 73 0 44' 30" W), 
1 holotipo d y 2 paratipos 99. Colección L.U.C.E. Sto MSZ. Swedish State 
Museum. Estocolmo. 

DISCUSION y CONCLUSIONES 

En la revisión del material proveniente de diferentes localidades, se 
puso en evidencia una variación en la localización de las setas medianas 
del margen posterior del pleotelson, las cuales pueden o no nacer del borde 
del mismo. Estas setas son bífidas en algunos ejemplares de Camarones, 
Pto. Deseado y Cabo Vírgenes, no habiéndose observado este carácter 
en el material de Chile. Esta variación no nos parece suficiente como para 
considerar a estos ejemplares como una forma diferente. 

Un carácter que' se presenta en clara relación con el tamaño de los 
ejemplares es la altura del epipodito del maxilipedio, la cual en' los indivi
duos más grandes sobrepasa la articulación del palpo con el endopodito, 
mientras que en los de menor tamaño no alcanza esta articulación. 

Por otra parte, como ya se mencionara anteriormente, Menzies (op. 
cit.) halla esta especie en Pto. Me1inka, Islas Guaitecas y también en Punta 
Liles, Bahía San Vicente (360 43' 36" S Y 73 0 OS' 10" W), ambas localida
des chilenas. 

Cabe destacar que la cita de Menzies se refiere a una costa algo ex
puesta, con rocas, piedras y arena (Pto. Melinka, Islas Guaitecas). En Pta. 
Liles la menciona asociada a algas sin especificar de cuales se trata. 

En nuestras costas Limnoria (Phyco/imnoria) chilensis ha sido hallada, 
en todos los casos, asociada a grampones de Macrocystis pyrifera arraigados 
o de arribazón. 

Sobre la base de lo antedicho, se concluye que este isópodo se encon
traría distribuido a lo largo del Pacífico entre los 360 43' 36" S (Pta. 
Liles) y los SOO 04' S (Isla Guarello)¡ y por la costa atlántica desde los 
SZO 20' S (Cabo Vírgenes) hasta los 42 0 06' 03" S (Pta. Norte). 

Sin embargo, teniendo en cuenta la estrecha relación de L. (P) chilen
sis con M. pyrifera se infiere que la distribución geográfica de ambas especies 
es coincidente en la región austral de América del Sur. 
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SUMMARY: Redescription of Limnoria (Phyco/imnoria) chilensis Menzies, 1962 
(Isopoda Limnoridae). 

In this paper Limnoria (Phyco/imnoria) chilensis Menzies is redescribed; its 
distributional area is enlarged and it is recorded for the first time in argentine coasts. 

BIB LlOG RAFIA 

ELlAS, 1. (en prensa). Estudios sobre la poblaci6n del is6podo Limnoria (Phyco/im
noria) chilensis Menzies asociada al gramp6n de Macrocystis pyrifera. (Presen-
tado en Physis). . 

MENZIES, R.]. 1957. The marine borer family Limnoriidae (Crustacea, Isopoda). 
Part I. Bull. Mar. Sci. Gulf and Caribbean, 7 (2): 101-200. 

-1962. The Zoogeography, ecology, and sistematics of the chilean marine isopods 
Lunds Univ. Arss. N.F., 57 (11): 113. Fig. 37 

PATERNOSTER, I.K. de y H. BARRALES (en prensa).Consideracione~ sobre la in
fluencia de Limnoria (P) sp. (Isopoda) en la producción de arribazonez de Macro-
cystispyrifera. . 

 


