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NEMATODES MARINOS DE LA RIA DESEADO (MONHYSTEROIDEA: SPHAEROLAIMIDAE, 
MONHYSTERIDAE), SANTA CRUZ, ARGENTINA. 3. 

' 
PASTOR de WARD, Catalina T. * 

RESUMEN 

En el presente trabajo se describen especies de las familias Sphaerolaimidae y Monhysteridae. 

El los son Sphaerolaimus pentasetus sp. nov.; Splzaeroloünus paclficus; Diplolaime/loides oschei; 

Diplolaimel/a ger/aclzi sp. nov.; Monhystera disjuncta y Monlzystera pan-a. Los caracteres díagnósti

cos de las especies nuevas son los siguientes: Sphaero/aimus penrasetus sp. nov. tiene un aparato espi

cular de forma típica y dos coronas de cerdas subcefálicas con la configuración 3~6-5-3 la primera y 

1-2-1 . fa segunda. Diplolaimella ger/achi sp.nov. tiene una apófisis en el gubernáculo y un largo de 

ce~das cefálicas característico. 

SUMMARY 

In the present paper species of the families Sphaerolaimidae and ,\lonhysteridae are described. 

They are Sphaero/aimus pentasetus sp.nov.; Sp!zaero/aimus pacificus; Diplo/aimel/oides osclzei; 

Dip/oloimel/a ger/achi sp.nov.; Jfon!tystera disjuncta and 11/onltysrera parva. The diagnostic features 

of the new species are the following: Sphaerolaimus pentasetus sp.nov. ha ve a typical spicular apparatus 

shape and two crowns of subcephalic setae, with the configuration 3-6-5·3 in the first and 1-2-1 in the 

second. Diplolaimel/a ger/achi sp.nov. ha ve gubernaculum ápophysis and a typical cephalic setae fength. 

INTRODUCCJON 

. Este trabajo es el tercero de una serie en la que se presentan las especies de nematodes marinos 

más representativas de los diferentes sus~ratos de la Ria Deseado, Prov. "de Santa Cruz, Argentina. Las 

mismas han sido halladas en muestreos realizados durante el período 1974-1981 . 
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Dentro de la familia Sphaerolaimidae se describen dos especies: Sphaero/aimus pentasetus sp.nov. 

y Splraerolaimus pacificus Allgen 194 7 sen su Wieser 1956. 

De la familia Monhysteridae se han hallado cuatíO especies: Diplo/aimelloides oschei Meyl 1954; 

Diplo/atine/la gerlachi sp.nov.;Monhystera disjuncta Bastian 1865 y Monhyster.a parva (Bastian 1865). 

Quiero expresar mi agrade~imiento al Pro f. Dr. S. Gerlach y al Dr.S. Lorenzen por el interés en mi 

trabajo y las valiosas críticas constructivas. También al personal técnico del Centro de Investigación de 

Biología Marina y del Centro Nacional Patagónico por haber hecho posible su realización. 

La especie Diplolatine/la gerlac!Ji sp.nov. ha sido dedicada al Prof.Dr. S.Gerlach del 1 nstitut fur 
' Meereskunde de Kiel, Alemania. 

MATERIAL Y METODOS 

La procedencia del material, los métodos de trabajo empleados así como también los índices y fór

mulas usadas fueron detallados en Pastor 1984. El material estudiado se halla depositado en el Centro 

Nacional Patagónico, y será trasladado definitivamente al Museo Nacional de Ciencias Naturales "Ser

nardino Rivadavia". 

Flia.: Sphaerolaimidae 

Sphaero/aimus pentasetus sp. nov. 

f-ig. ·¡ a-m 

H olotipo: Ria Deseado, Embarcadero. 9/11/79. Prep. No.235a ( r1' 1). 

Sustrato IÍmoso, mesolitoral superior. Col.: Prof. Dr. S. Gerlach. 

Será depositado definitivamente en el Museo "Bernardino Rivadavia ". 

Alotip o: ldem holotipo. Prep. No. 236b ( ~ 1 ). 

Paratipos: ldem Holotipo. Prep. No.235b ( el 2); 237 ( d' 4); 238 ( á' 5); 239 ( el 6); 

24o (el' 7); 236 ( if 3; 6' s; cr 9; a" 1 o). 

Fórmula de Filipjev: 

r! 1 150 430 M 1160 1330 ym 

25 60 65 70 60 

~ 1 
110 460 940 1210 1400 ym 

35 60 75 75 40 
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lndices de De Man 

l (mm) a b e e )lrñ (d.a.) %V 

:;::_:'.'·V 

r! 1 1,3:f 19,0 3,1 7,8 80 Jl~ (1,3) 

6' 2 1,23 18,8 3,1 7,7 80 }!m (1,4) 

r/3 1,25 17,8 3,2 7,8 80 )Jm (1,3) 

~ 1 1,40 18,7 3,0 7,4 67,1 

juv. 1 0,68 17,0 3,2 6,8 

juv. 2 0,74 24,6 4,3 7,4 

juv. 3 0,99 16,5 3,2 8,2 

juv. 4 1,14 17,5 3,2 9,1 

Descripción 

La cut ícula presenta débiles estrías transversales. En vista apical se observan seis cerdas labiales papi

losas y seis +cuatro cerdas cefáücas diminutas,s~is de 3 pm y cuatro de 1 Jlm. Por detrás de éstas hay dos 

ración 3-6-5-3 (de la zona dorsal a la ventral) y el largo de las mismas oscila entre 2-12 pm, la segunda 

está formada por seis grupos 1-2-1 de 7 Jlm. Las cerdas somáticas están distribu(das a lo largo del 

cuerpo en anillos de ocho cerdas de 7 )Jm de largo. El anfidio mide 7x8)1m {4x4) y dista 26 {30) pm 
del extremo anterior. 

La éavidad bucal presenta dos zonas, una anteriofilcónica con 12 cheilorabdianes de 6 ..Jlm y una pos

terior formada a su vez por dos anillos y una cámara. Esta cavidad posterior es mas ancha que larga y 

mide 15 x 25 jlm. De los dos anillos nombrados el anterior es li~o y el posterior granulado, sobre éste 

último se diferencian seis placas apenas visibles. 

El poro excretor no fue observado. 

Los machos poseen dos testículos,uno anterior derecho y otro posterior izquierdo al intestino. Las 

espículas son arqueadas y presentan una ondulación cerca de su parte proximal. Miden 1, 3-1, 4 d.a .. El 

'gubernáculo rodea a la espícula en su parte distal, posee una pieza pequeña ventral a la espícula de 

20 )Jm y una apófisis dorso-caudal de 1, 2-1, 3 d.a. d~ largo. 

La hembra posee un solo ovario anterior en posición izquierda al intestino. El aparato genital de 

la hembra no se describe por no estar en buenas condiciones en los ejemplares hallados. La cola es cóni

ca y cilíndrica en su último cuarto, mide ·2,1- 2,9 d. a. { d') y 4,7 d.a. { ~ ). 

Sólo·se hallaron juveniles de los estadías 111 y IV {estadías establecidos por Lorenzen, 1978). 

Las configuraciones que presentan las cerdas subcefálicas en número se dan en la Tabla 1. 
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TABLA 1 

Estadio lado ventral lado dorsal 

Su bmedianas Su blaterales Sublaterales Submedianas 

111 o 2 2 o 
IV a 1 2 '2 1 

IVb 1 3 2(3) 

~ adulta 2 4 3 2 

111 o 2 2 o 
IV a 1 3 3 1 

IVb 2 4 4 2 

cf adulto 3 6 . 5 (6} 3 

En hembras y machos el número de cerdas que se agregan por estad fo es diferente. En hembras 

del 111 al IV se agregan 8 cerdas, del IV al adul to otras 8. En machos en cambio del 11 1 al IV se 

agregan 16 ceraas y del IV al adulto otras 12. 

Discusión 

Sphaerolaimus pentasetus sp. nov. se asemeja por medidas a la forma de S. gracilis De Man 

1876, dada por Lorenzen 1969, pero se diferencia de ella por la forma de la espícula y del gubernáculo, 

y por el número de cerdas subcefálicas y cervicales y el largo de.fas-cerdas cefálicas laterales y sublatera-
._, l~c:--'~ . .;{"::nnhiP.n. pnmn';llr·;u~dn ll')c.,:ac't"3rtt"'c·itntonil.o'" 11J \t 1\/ rlo t" ,_,.,.;1:_~ rnrní~ 1 0r;;. .................... ~ !-~ ..J- -·•:""-::•--

. - - ~ • .... • ..... 1 . -- - - - _ ·- - - ---·-

·especie, vemos que poseen configuraciones diferentes en lascerdas subcefálicas. · 

S. pentasetus está relacionada sin duda a S. pacificus Allgen 194 7, pero se diferencia por la forma 

de aparato espicular, el número de cerdas subcefálicas, forma de la cápsula cefálica e índices by c. 

Sphaerolaimuspacíficus Allgen, 1947 sensu Wieser 1956. 

FORMA 1: Fig. 2a-f; Fig. 3h. FORMA 2: Fig. 2g-h; Fig. 3a-g. 

Material examinado: FORMA 1·- Ria Deseado, Península Stokes, Baliía Concordia. 30/11/76. Prep. 

No. 246 ( ~ 1, ~ 2, ~ 3, ~ 8, 6 5, cf6}; 250 ( <f· 4, ~ 5, juv. 1, juv. 2, juv.3}; 251 ( o 3, ~ 6};252 

Uuv. 4}; 254 ( ~ 7, juv. 6}. Prof. 12-15 m sustrato arenoso. La Trampa, Bahía Uruguay. 27/1/75. 

Prep. No. 248 (O' 4 ). Mesolitoral inferior, sustrato limoso. Isla Quinta- Isla Larga. 22/1/80. Prep. No. 24 7 

(O' 1, r! 2); 253 Uuv. 5). Prof. 4 m, sustrato limoso-arenoso con rodados. 

FORMA 2- Embarcadero, 27/3/78. Prep. No. 244b (d' 1 ). Zona de transición, 

sustrato limoso a 4 cm de profundidad en el limo. 9/11/79. Prep. No. 244c (juv. 1 ). Mesolitoral supe

rior, sustrato limoso. 25/3/80. Prep. No. 243 (juv. 2, juv. 3}; 244a ( ~ 1 }. Mesolitoral inferior, sustrato 

limoso. Col.: Autor. 

FIGURA 1 , Spherolaimus pantasetus sp. nov.- a: cabeza,vista apical (esquema); b: ~xtremo anterior de la 2. 1; e: · 
extremo anteiior del t 1; d: detalle de "spinneret"; e: vista general del extremo anterior del ~ 1; f: cola del ~ 1; 

g: aparato espicular C! 1; h: detalle de gubernáculo o 2; i: extremo anterior del juv. tf 3 (111); j: extremo anterior de 
juv. ~ (IV a); k: extremo anterior juv. 6 (JVa); 1: extremo anterior de juv. ~ (IV b); m: extremo anterior juv. O' 1 (IVb). 

Escalas: A: b, e, i, j, k,l, m 8: d,g, h e: e , f 
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lndices de De Man 

L (mm) a 

d' 1 2,10 17,5 

r:f2 2,06 19,6 

(/3 2,00 (· 20,0 

~ 1 2,34 23,4 

~ 2 2,13 22,4 

~ 3 2,18 22,9 

juv. 1 1,40 23,3 

juv. 2 1,24 20,7 

juv. 3 1,20 20,0 

ó' 1 2,27 18,2 

S 1 2,52 19,4 

juv. 1 1,10 22,0 

juv. 2 1,26 15,7 

juv. 3 1-,20 16,0 

FORMA 

b 

5,2 

5,3 
4,8 

4,7 

4,5 

4,9 

3,9 

3,7 

3,7 

FORMA 2 

5,4 

6,3 

4,2 

4,7 

5,2 

e 

9,1 

8,9 

- 8,3 

9,7. 

9,1 

9,9 

6,4 

5,6 

8,0 

8,7 

10,1 

1,? 
7,4 

7,1 

e )lm(d.aJ 

120)Jm(1,5} 

100)Jm(1,4} 

l3Upm (1 ,5) 

100Jlm(1,1) 

%V 

64,1 

66,2 

68,8 

72,5 

Distribución geográfica: California (San Diego), Chile. Esta especie es nueva cita para nuestro país. 

U USt:IYilt;IUIIt:S 

1 -

FORMA 1 -. Las cerdas subcefálicas del primer círculo tanto en machos como en hembras presentan l_as 

configuraciones 24(5) -·4 (5) -2 o 3-5-5-3 miden en machos de 4 a 15 pm y en hembras de 4-24 Jlm. 

Las cerdas subcefálicas del segundo círculo se distribuyen en seis grupos con la configuración 2(3)-2-2 

de la zona dorsal a la ventral, miden en machos 17 pm las. iaterales y 3 a 4 Jlm las sub laterales, en hem

bras 16. pm y de 4 a 16 )Jm respectivamente. 

Posterior a este, hay un tercer círculo de cuatro grupos cada uno con dos cerdas de 1 O pm. Las 

cerdas somáticas se distribuyen en círculos de seis cerdas de 15 )Jm en machos y 10 pm en hembras. 

·Las hembras poseen un único ovario anterior en posición derecha al intestino. No se observó un re

ceptáculo seminal bien formado, se observaron espermatozoides en el út~ro. La vagina mide 80 jllll , 

está en ángulo de 30 o con respecto a la S!Jperficie del cuerpo y la rodea Ün ancho anillo musculoso. Por 

detrás del orificio vulvar desemboca una glándula globosa. 

Los machos poseen dos testículos, ung anterior derecho y uno posterior izquierdo al intestino. 

FORMA 2 -. Las cerdas subcefálicas del primer y segundo círculo aparecen unidas con la configuración 

4-5-54 y 1-2-1 siendo en realidad 3-5-5-3 y 2-~-2. Esto se debe a que la cavidad bucal de machos, 

hembras y juveniles halladas, se presenta contraída. 

Se ~bservan seis placas muy cuticularizadas, aserradas en su cara interna de 6 )Jm de largo y 8 pm 

FIGURA 2. Sphaerolaimus pacifícus. FORMA 1' a: aparato gel}ital ~ 1; b: extremo anterior del ó' 1; e: cabeza, 

· vista apical {esquema); d: extremo anterior ~ 1; e: cola e! 1; f: cola ? 1- FORMA 2- g: cola e!' 3; h: cola .j? 2. 
ESCALAS: - A: b,d - B: a,e,f,g,h 
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de ancho que en su parte anterior terminan en dos proyecciones en forma de gancho. 

Los machos presentan una espícula con gancho terminal, igual que la forma 1 pero el gubernáculo 

es más perpendicular y ccirto. Los testículos se hallan a ambos lados del intestino. Tanto el testículo 

anterior como el ovario se proyectan por encima del bulbo esofágico. El extremo posterior del vaso 

deferente desemboca en una vesícula eyaculadora grande sobre la que se observan dos glándulas robustas. 

Las hembras presentan un receptáculo seminal que desemboca en el útero y se extiende hacia el ex- __ 

- tremo anterior; · Ver Fig. 2á. La vulva tiene posición posterior en reláción a la forma i . 

Discusión 

La forma 1 coincide en la mayoría de los caracteres con la redescripción de Wieser de 1956. La for
ma 2 parece ser un estado contraído de la forma 1 con fa diferencia que es de mayor tamaño y presenta 
un· gubernáculq levemente diferente. S. crenellatus Warwick 1973, y S. peruanus Freudenhammer 1975, 
son dos especies relacionadas a nuestros especímenes. La primera se dif~rencia por presentar fa segunda 
corona de cerdas s.ubcefálicas dispuesta en diez grupos y la segunda en ocho grupos, mientras que en 
nuestros ejemplares aparecen sólo seis grupos. 

Dlplolaimella gerlachi sp. nov. 

Fig. :4a- f 

H olotip o: Ría Deseado, Embarcadero. 9/11/79. Prep. No. 277 ( cf 1 ). Supralitoraf, a 1,5 cm de profun

didad en el limo bajo biodermas poligonales. Col.: Prof. Dr. S. Gerlach. Será depositado definitivamente 

Alotipo: Ria Deseado, Embarcadero. 12/11/79. Prep. No. 276a ( ~ 1}. Supralitoral a 3-5 cm de pro

fundidad en el limo, entre raíces deSalicor~la ambigua L. Col.: Prof. Dr. S. Gerlach. 

Paratipos: Embarcadero. 9/11/79. Prep. No. 278 ( cf' 3};279a ( ~ 2};279b (cf4,d'5 );282 (~ 5}. 

6/11/79. Prep. No.280 ( ~ 3); 281 ( ~- - 4 ); 283 ( ~ 6). 12/11/79. Prep. No.276b ( ~-2 ). Col.: Prof. 

Dr. S. Gerlach. 

Fórmula de Filipjev 

O' 85 

6 15 

60 
!l 1 ·-

6 15 

lndices de De Man 

L (mm) 

J 1 0,80 

c!2 0,64 

~ 1,00 

!l 2 0,70 

135 M 660 

15 20 18 

150 380 320 

18 25 16 

a b 

40 5,9 

23,7 6,4 

40 6,7 

35 5,4 

800 pm 

' -
1000 ym 

e 

5,7 

5,8 

5,6 

5,0 

e pm (d.a.) 

33 pm(1,8) 

30 pm(1,5} 

--

"'o V 

53 

54,3 
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Descripción 

Cutícula lisa. Seis papilas labiales, seis cerdas cefálicas de 2 pm y cuatro papilas diminutas. Ocelo 

pequeño a 17 ym del extremo anterior. Anfidio circular _de 34 )Jm de diámetro que dista 13-15 }lm 

del extremo anterior. 

Cardia· alargado de 20 Jlm de largo formado por 24 células anteriores pequeñas y 2-3 posteriores 

del doble de tamaño. El poro excretor se halla a los 23 }Jm del extremo antedor. 

En machos las esp ículas miden 33 )lm (1 ,8 d.a.} a lo lar'go, son levemente arquedas y delgadas; se 

deslizan sobre un gubernáculo tubular que posee una apófisis dorso-caudal de 6-7 Jlm de largo. Por de

lante de l.a cloaca a 15-16 }Jffi se ubica una papila bien desarrolladc. y por detrás a 35 )lm y separadas 

1 O pm entre sí, se hallan tres papilas caudales. 

La ·cola es filiforme, de 8 a 11 d.a .. 

Discusión 

Diplolaimella gerlaclzi sp. nov. está cercanamente emparentada a D. ocellata (Bütschli, 1874) 

y a D. staguosa Lorenzen 1966. De ambas especies se diferencia por poseer cerdas cefálicas má5 

largas. Tiene menos distancia del ocelo al extremo anterior que D. ocel!ata y además se aleja de D. 

stagnosa por poseer ocelo. 

Flia. MONJIYSTERIDAE 

Diplolaime/loides osclzei M eyl, 1954. 

Fig. 5a-g. 

Material examinado: Ria Deseado, Embarcadero. 9/1lí79. ·Prep. No. 287 ( r3' 1); 288 ( cf2}; 291 (O' 5, 

~ 1 ); 292 ( ~ 2}. Supralitoral, a 2-3 cm. de profundidad en el limo por debajo de costras poligonales. 

Col.: Prof. Dr. S. Gerlach. 

Otro _material:_ ldem. Prep. No. 289 ( cfl 3); 290 ( if 4); 293 Quvl.}. 

,-.. ,_;. 

Fórmula de Filipjev 

d': 1 50 100 M 560 740 ym 

6 17 22 24 18 

~ 1 . 65 100 350 490 680 pm 

7 15 17 20 13 
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lndicesde DeMan 

L (mm) a b e e )lm(d~a.) "foV 

cf 1 0,74 3'0,8 7,4 4,1 45 pm(2,5) 

ó' 2 0,74 - 37,0 6,3 4 
. . 

46 pm(2,5) 

S. 1 0,68 34,0 6,8 3,6 -- . 51,5 

~ 2 0,72 
~ . ·:· ~ 

34,3 5,5 6,5 50,0 

Distribución geográfica: Alemania, Mar del Norte. Esta especie es una nueva cita para el Hemisferio Sur. 

Observaciones 

Las hembras poseen un único ovario anterior en posición derecha al intestino. Las dos hembras 

examinadas presentan una vagina en ángulo de 45 o con la superficie del cuerpo. Esta se continúa 

con el útero y éste a su vez, separada por un esfíncter con el oviducto por un lado Y.f~n :e! receptáculo 

seminal por el otro. En el receptáculo se observan espermatozoides de tipo globoso de 5-8 ym de 

diámetro. 

Los machos poseen un único testículo anterior en posición izquierda al intestino. Se diferencia 

una vesícula seminal en la mitad del vaso deferente. Por detrás de ésta v a los costados del conducto 

se observan tres pares de células giobosas. Sobre la vesícula seminal se ve una glándula cargada de cor

púsculos refringentes. 

'Discusión 

Nuestros ejemplares coinciden en medidas y caracteres con la descripción original y con la redes

cripción de Lorenzen 1969. 

Monhystera pan•a {Bastian 1865) 

Fig. 6 a-f 

Material examinado Ría Deseado. Embarcadero. 17/12/76. Prep. No. 255 (o" 1 ). 12/3/78. Prep. 

No. 257 (~ 1). Punta Cavcndish. 19/1/75. Prep. No. 258 (~ 2). Col.: Autor. 

FIGURA_ 3. Spl)aerolaimus pacificus. FORMA 2- a: ¡~parato genital ~ 2; b : detalle vaso deferente y ves.icula eyacu· 

(adora; e: aparato genital e! 3; d: extremo anterior e! 3; e: detalle de orificio vulvar S 2; f: extremo anterior 'i 2; 
g: ¡~parato espicular rf 3 - FORMA 1 - h: aparato cspicular Ó' 1. 

ESCALAS : A: b,d,e,f,g)l . B: a,c 
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Otro material: Ría Deseado, La Pesquera. 23/1/75. Prep. No. 261 ( <?. 7); 262 ( z 8); 263 ( ~ 9); 

264-267 ( :¡. 1 O- ~ 12). Col.: Autor. 

Distribución geográfica: Cosmopolita. 

Observaciones 

Los machos presentan un testículo anterior derecho al intestino. -No se ~bserv~~on glá~dul~ pro- 

minentes sobre el trayecto del aparato genital. 

Las hembras poseen un ovario anterior no reflejado derecho al intestino. La vagina forma un 

ángulo de 45 o con la superficie del cuerpo, se separa por un sphincter de un útero de paredes fuer

temente musculares. En la parte media del útero, socre la derecha, se observa un s,aco espermátim 

o receptáculo seminal que se proyecta hacia adelante. Ver Fig. 6d. A los costados de la vulva desem

bocan dos glándulas pequeñas. 

En el tracto intestinal se observaron diatomeas de tipo navicular en diferentes grados de digestión. 

Discusión 

Los especímenes hallados co:1cuerdan perfectamente con las redescripciones de De Coninck y S. 

Stekhoven, 1933. 

Monirysiera msjwua oast1an, 1 oo:>. 

fig. 7a--c. 

Material estudiado: Ría Deseado, Embarcadero. 17/12/76. Prep. No. 268 ( rS 1, cf'2, ~ l) . Col.:Autor. 

Otro materiol: wldem. Prep. No. 272 ( ~ 3, 5? 4, d' 7, d' 8); 275 ( z 5). La Pesquera. 23/1/75. Píep.No. 

269 ( ó 4); 270 ( ó 5,? 2). Col.: Autor. 

· lndicesde De Man 

L (mm) a b e e ;m _ (d.a.) %V 

f! 1 0,66 24,4 4,6 8,3 35 )Jm(1 ,5) 

ó'2 ' 0,60 23,1 4,3 8,6 38 ).1111(1 ,4) e 

?. 1 0,70 27,1 5,2 10,1 87,9 

FIGURAS 4- 7. - 4.- Diploláimella gerlachi sp.nov. • a: cabeza r! 1; b:cola C!' 2; e: detalle de cardia ~ 1; d :ex

tremo-anterior d' 1; e: cola J 1 ;f: aparoto cspicular ó' 1. - 5,· Oiplolaimellciides oschei.- a: detalle vulva y esper
mateca; b: cola de Ó' 1; e: extremo anterior ~ 1; d: detalle de cardia ~ 1; e: apar<Jto genital 6 1; f: detalle aparato 

espieular ~ 1; g: aparato genital !f 1. - 6.- Monhystera parva.· a: extrem? anterior ~ -1; b: extremo anterior 

ó' 1; e: detalle de aparato espicular ó' 1; -d: aparato genital 'l. 1; e: cola cf 1; f: cola ~ 1. - 7.- Monhystera 
disjunta.: a: extremo anterior if 1; b: espíeula ~ 1; e: cola f1 1. 

ESCALAS: A: 6d B: 4a·d, 4f, 5a--b, 5d, 5f, 6a-c, 6e, 6f, 7a-c C: 5e, 5g D: 4e, 5b 
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Distribución geográfica: Cosmopolita. 

Observaciones 

Los machos presentan un testículo anterior en posición derecha al intestino. 

Las hembras poseen un único ovario en posición derecha al intestino y presentan viviparidad. 

Discusión 

Los ejemplares machos hallados difieren en los índices b y e con las descripciones existentes. No 

obstante con'sideramos que eñtran dentro del rango de variación de esta conocida especie. 
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