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tJEMATODES MARINOS DE LA RIA DESEADO ( AXONOLAIIv1010EA: AXONOLAIMIOAE, 

DIPLOPELTIDAE, COMESOMATIDAE) SANTA CRUZ, ARGENTINA. 4. 

PASTOR de WARD, Catalina T. * 

RESUMEN 

En el presente trabajo se describen especies de las familias Axonolaimidae, Diplopeltidae y 

Comesomatidae. E Itas son Odontop/!om peritric!za; Odontoplzora' 5picu/odentata sp.nov .;Araeolaimus 

m•alis; Sabatieria mortenseni; Sabatieria sp.; Sabatieria lzetemra; Comesoma solum sp.nov .. Los -ca· 

racteres diagnósticos de las nuevas especies halladas son los siguientes: O. spiculodentata sp. nov. posee 

un largo de cerdas cefálicas y una forma anfidial típica, además de una espícula dentada. Comesoma 

solum sp.nov. posee dos coronas de cerdas subccfálicas. 

SUMMARY 

In the present paper species of the families Axonolaimidae, Diplopeltidae and Comesomatidae are 

described. Thev are Odontonllora neritriclra: Odoutov!wra spiculodentata so.nov .:Araeolaimus o~· a lis: 

Sabatieria mortense11i; Sabatieria sp.; Sabatieria het'emra; Comesoma soltun sp.nov .. The diagnostic 

features of the new spccies are the following: Odontoplrora spiculodentata sp.nov. havc a typica! 

~ephalic setae lcngth, amphid shape and denta te spicule. Comesoma so/u m sp.nov. ha ve two ~rowns 

of subcephalic setae. 
w 

INTRODUCCION 

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

representativas de los diferentes sustratos de la ría Deseado, Prov. de Santa Cruz, encontrados en mues· 

treos realizados durante el período 1974-1981. 
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Dentro de la familia Axonolaimidae se describen dos especies: Odollfophora peritricha Wieser 

1956 y Odontophora spiculodeluata sp.nov .. Araeo/aimus ovolis (Wieser, 1956) es el único represen

tante de la familia Diplopeltidae ha!lado. 

Dentro de la familia Comesomatidae hemos encontrado las especies: Sabatieria mortenseni 

(Ditlevsen, 1921 ), Sabatieria sp., Sabatieria heteru;a (Cobb, 18~8) y Comesoma solum sp.nov .. 

Quiero expresar mi agradecimiento al Pro~pr. S. Gerlach y ai.Dr. S. Lorenzen por el interés en 

mi trabajo y las valiosas críticas constructivas. También al personal técnico 9el (entro Nacional Patagó

nico, por haber hecho posible su realización. 

MATERIAL Y METODOS 

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

fórmulas usadas fueron detallados en Pastor, 1984. Las fotografías han sido tomadas con un fotomi

croscopio Zeiss equipado con Contraste de Interferencia Diferencial (CID). El material estudiado se 

halla depositado en el Centro Nacional Patagónico y será trasladado definitivamente al 1\iuseo Nacio

nal de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia". 

Familia: Axonolalinidae 

uaonrophora sp1cuioaentata sp.nov. 

Fig. 1 (a-f) 

/' 

Holotipo : Bahía Laura, Cerro Campana. 29/1/76. Prep.No. 367 ( J 1 ). Mesolitoral Superior, limo-are-

na. Col. Elena Gómez Simes. Será depositado definitivamente en el Museo de C~ Naturales "Bernardino 

Rivadavia ". 

Paratipos: Ria Deseado, La Pesquera. 16/6/75. Prep. No.368 (d' 2, r! 3); 369 (~ 1); 370 (o"' 4); 371 

(cf1 5, ~ 2); 372 (z 3, '?. 4). Col.: Autor. 

Fórmula de Filipjev 

d'1 25 140 M 2140 2220 Jlm 

18 35 40 36 

26 155 175a 2175 
~ 1 . =--------- 2250 J1ITl 

. 19 40 65 42 

... 
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Jndices de De Man 

L (mm) a b e e (¡un) %V 

d"1 2,530 50,6 18,7 31,6 48 

cf 2,220 55,5 15,8 27,7 42 

c1 3 2,280 45,5 16,3 23) 45 

~ 1,930 38,6 11,0 24,1 72,9 

9 2 2,250 34,6 14,5 30,0 69,8 
-

~ 3 3,100 41,3 19,6 38,7 51,6 

Descripción 

Cutícula estriada. En vista apical se observan seis cerdas cefálicas papilosas, cuatro cerdas cefálicas 

de 14 ¡un (0,8 de), ocho cerdas subcefálicas de 10 )lm a 5 )1m y cuatro cervicales submedianas de 

3 )liTI· El anfidío es pequeño de 7x6 )lm. 

En vista apical, rodeando los seis dientes se observan espesamientos cuticulares en forma de medía 

luna con estrías transversales. La glándula excretora desemboca a la al tura del fondo de la cavidad 

bucal, a los 22 pm del extremo anterior. 

lateral de 10)l.IT1 de ancho. 

No se observa bulbo. El cardia es cónico y está incluído totalmente en el intestino. La cola es 

cónica, mide 2,2 da. 

Los machos tienen un test(culo anterior y uno posterior. Las espiculas son arqueadas no·cefaliz.adas_ 

en su parte proximal y con dos dientes en su extremo distal. Tiene 35 )lm encorde y 48 )-lffi de brgo. 

El gubernáculo posee una placa central que separa las dos espículas y una apófisis dorso-caudal de 

15 ;un. Por delante del orificio cloaca! a 4 ;un se observa una cerda muy pequeña y ocho órganos 

pre-cloacales de tipo setoso a 15, 25, 33, 40, 48, 56, 66 y 96 }lm del orificio cloaca!. 

Los ejemplares hembra se encuentran en muy mal estado para ser descriptos. 

Discusión 

Según la disposición de las cerdas cefálicas y sub¿efálicas O. spicu/odentata está relacionada a 

O. rectangu!a Lorenzen 1972 (1), O. fatisca Vitiello 1971 (2), O. peritricha Wieser 1956 (3), 

O. ornata Lorenzen 1972 (4)· y O. bemwdensis Jensen y Gerlach 1976 (5). 

D.e las especies 3 y 4 está muy alejada por tener diferentes índices a,b y e por el tamaño y forma 

del anfidio, largo de las cerdas cefálicas, presencia de furca y tamaño de la espícula. 

Las especies 1, 2 y 5 son las mas cercanas. O. spicu/odmtata ~e diferencia de O. rectangula 

por el l9rgo de las cerdas cefálicas, forma del anfidio, tamaño y forma de las es'pículas. Mientras que 
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de O. fatisca se diferencia por el largo de las cerdas cefálicas, tamaño y forma del anfidio e índice c. 

De O. bennudensis se aleja por los índices a-e, el largo de la; espículas, el número y disposición de los 

órganos pre-doacales y el largo de las cerdas cefálicas, subcefálicas y cervicales. Solo O. spiculodentata 

y O. bennudensis presentan dientes en el extremo distal de la espícula. 

Odontophora peritricha Wieser 1956 

Fig. 2 (a-f) 

Material estudiado: Puerto Deseado, Embarcadero, 15/3/78. Prep. No.388 (!? 1, S 1); 387 (d" 2, ~ 2) ; 

382 (juv. 1); 396 (juv. 2). 16/7/73. Prep. No. 386 (o 3, z 3). Col: Autor. 

Otro material: Cañadón del Puerto, 14/3/78. Prep. No. 394 ( d'); 395 (juv.) . La Pesquera, 23/1 /75 

sobre Cladophora sp. Prep. No. 379 (juv.); 381 _(juv.) . Col.: Autor. 

lndices de DeMan 

L (mm) a b e e (;un) %V 

(/ 3,000 42,8 15,4 17,6 38 

0 .. 2 2,960 38,9 19,1 18,7 40 

cJ' 3 2,600 35,6 . 14,0 17,1 39 

~ -2,400 50,0 13,3 24,0 53,3 

~ 2 3,000 42,8 15,0 23,8 
~ 

54,7 

~ 3 2,550 42,5 14,7 21,2 54,9 

juv. 0,960 38,4 7,4 11,3 

juv. 2 1,520 42,2 . 9,2 14,8 

Distribución geográfica: Chile, Puget Sound (USA). Esta especie es una nueva ci ta para nuestro país. 

Observaciones 

Seis cerdas cefálicas papilosas, cuatro cerdas cefálicas de 19 ]!m, ocho cerdas subcefálicas de 16 jlJll 

y cuatro cerdas cervicales en posición submcdiana de 5 ;tm. 

FIGURAS 1-2.- 1. Odontophora spiculodcntata sp . nov.; a: detalle aparato espicular y órganos pre-doacales, 
r1 2; b : ·cola y aparato espicular, rf 1; e: cabeza, vista apical; d : extremo anterior, vista lateral interna, r3' 1; e: 
extremo anterior, vista lateral externa, el' 1; f : detalle de cardiil. á' 1.- 2. Odontophora peritricha; a: detalle 
de "spinneret" .z 1; b: detall e de " spinneret"y turcas, d' 1; e: apal'ato genital,~ 1; · d : aparato espiCLÓat, d' 1; e : 
de-talle testículo posterior..J1 1; f : extremo anterior, d' 1.- . 
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Machos con dos testículos, uno anterior izquierdo y uno posterior derecho reducido. Sobre el canal 

deferente se observa una glándula conspicua (ver Fig. 2d). Las espículas miden 30 JLm encorde, poseen 

una prominencia en su parte cóncava distal y terminan en forma de gancho. El gubernáculo tiene una 

placa central media con una apófisis caudal de 22 - 30 ;un. Se observaron siete órganos setosos pre

cloacales. 

Hembras con un par de ovarios no reflejados, uno anteri?r y otro posterior; se observan esperma

tecas y glándulas accesorias al orificio vulvar (ver Fig. 2c). · 

La cola es cónica, mide 3-3,5 da. Presenta una conspicua setación sublateral y subventral en ma

chos y un par de cerdas o furcas de 25 pm. En l,as hembras esta setación es menos evidente y no se 

observan furcas. 

Discusión 

Los especímenes hallados se diferencian de los de Wieser 1956 y Wieser 1959 por el largo de las 

cerdas cefálicas, subcefálicas y de las espículas. Estas diferencias se consideran dentro del rango de 

var_iación de O. peritricha. 

Nuestros especímenes muestran también una esp ícula ornamentada y 7 órganos pre-cloacales que 

no han sido mencionados por Wieser. Creemos que esto se debe a una omisión y no a una variación 

específica. 

F amifia: Diplopeltidae 

Subfam.: Dip!opeltinae 

Araeolaimus ovali$. (Wieser 1956) 

Fig. 3 (a-j) 

1956. Araeolaimoides ovalis Wieser; 16 Fig. 188 a-b 

Material examinado: Ría Deseado, Isla Quinta- Isla Larga. 22/1/80. Prep. No. 360 ( d' 1 ). lnfralitoral, 

sustrato limo-arenoso con rodados. Col.: E. Romanello.ldem (d" 1) Prep .. No. 362 (d' 4, ~4);365 (~2). 

Isla Larga. 10/2/80. Prep.No. 3S9 (d" 2); ~61 (cf 3); 364 (~ 1). Sustrato, limo intersticial de grampón 

de M. pyrifera . Col.: Romane!! o. 

FIGURAS 34.- 3. Araeolaimus ovalis; ; a: ·extremo anterior,. vista lateral externa, t! 3.; b: cola y aparato ger.i-
. tal; _ e: extremo anterior, vista lateral externa, <1' 1; d: extremo anterior, visra lateral interna, ri' 2; e: cola de~ 1; 

f: extremo anterior, vista lateral interna, el' 1; g: extremo anterior, vista lateral externa, 'f 1; h-i: detalle aparato es
picular e!' 2 - d' 4 ; j: extremo anterior, vista lateral interna,~ 1.- 4. Comesoma solum sp. nov.; a: cola. apara
to espicular y órganos pre-doacalcs, if 1; b: extremo anterior, ri' 1; e: detalle de cutícula sobre la cabeza; d: deta· 
lle de cutícula en la mitad del cuerpo; e: detalle de anillo ner:vioso y poro ventral; f: detalle del gubernácu lo y ex-
tremo dist¡¡f de las espículas. 
Escalas: A: 3a-j ; 4b-f. B: 4a .. 
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Fórmula de Filipjev 

d'1 95 145 M 1388 1500 y.m 
10 35 40 55 45 

? 1 
115 180 960 1955 2080 Jlil1 

10 40 47 70 50 

lndices de De Man 

L (mm) a b e e ( pm) OfoV 

1! 1,500 27,3 10,3 13,4 37 

r! 2 1,500 25 10,3 15,0 40 

6 3 1,400 28 - 9,6. 12,7 40 

c/4 1,480 22,7 11,4 13,4 45 

~ 2,080 29,7 11,5 16,6 46,1 

~ 2 1,000 25 7,6 10,0 48,0 

" "< - 1 t;:'l() ')j ') 1 () 'l 1 'l c. AA O 

.. 
~ 4 1,620 24,9 11,2 14,7 45,7 

~ Descripción 

Cutícula lisa. Seis cerdas cefálicas diminutas. Cuatro cerdas cefálicas de 5 _,um. Cuatro cerdas sub

cefálicas en posición sublateral a los costados del anfidio de 5 ,um. Por detrás de estas se continúan 

dos hileras de cerdas somáticas, una sublatero-dorsal, con la secuencia 1+2+2+1 y otra sublatero-ven

tral 5+1. Estas presentan constancia en número y distribución, al menos así se observó en todos los 

ejemplares estudiados. 
Después continúa un par cada 25 )Jll1 aproximadamente, a los costados de la banda lateraL Todas 

estas cerdas miden de 5-7 _,um. 
El anfidio es elíptico, dista 5 }lil1 del ex tremo anterior y tiene 1 Ox7 ,um. La cavidad bucJ.I es cor-

ta, el esófago presenta dos dilataciones a los 34 y 50 ;un. No hay bulbo eso-fágico. El cardia es cónico de 

10 ;un de largo y está parcialmente incluído en el intestino. La glándula ventral dista 70 pm del bulbo 

esofágico, mide 58x20 fliTl y posee una ampolla a los 25 }liTl, que en todos los ejemplares revisados 

parece desembocar aliado del orificio bucal. No se observó ocelo. 

El macho posee un par de testículos, uno anterior derecho y uno posterior izquierdo al intestino. 

Las espículas son arqueadas, de 37 ?m a lo largo y 30 ;un en cordc. El gubernáculo está-apenJ.s deli

neado, tiene una placa cel']tral y una apófisis dorsal de 18 ;un. Por delante del orificio cloaca!, a una 

~ 

' 

::: 
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distancia de 30 Jl!Tl, se observa un órgano en forma de papila. La cola es cónica de 2,5 da. posee además 

de las cerdas sublaterales 7 pares de cerdas caudales en posición subventral. También se observa una 

cerda impar anterior al orificio cloaca!. (Ver Fig.-3 b). 

Distribución geográfica: Chile. Esta especie es una nuevacita para nuestro país. 

Discusión 

De esta especie solo han sido descriptas una h~mbra y un juvenil por Wieser 1956. A. ova/is Wieser, 

1956, se. diferencia de nuestros especímene~ por poseer la desembocadura de la glándula ventral por 

detrás de las cerdas cefálicas. Es imposible comparar el número de las cerdas subcefálicas porque Wieser 

no las tuvo en cuenta, aunque de su dibujo se puede deducir una distribución y número similar a las 

nuestras. Pero tanto los índices como las medidas dadas por Wieser son coincidentes con las hembras 

halladas, es ésta la razón por la que consideramos a estos especímenes como A. ovalis. 

A. austra/is Allgen 1959, hallada en el archipiélago fueguino, puede tratarse de un sinónimo de 
- . 

A. ovalis, la forma de .la esp ícula, del anfidio y las medidas dadas por Allgen son bastante coincidentes, 

con los nuestros, como para suponerlo. Pero como Allgen no observó sctación y en general sus dibujos 

son muy incompletos, propongo que A. austra/is Ajlgen 1959, sea considerada especie inquirenda. 

Familia: Comesomatidae 

;:,uoram.: Lomesomannae 

Comesoma so/um sp. nov. 

Fig. 4 (a-f) 

Holótipo: Ria Deseado. Punta Cascajo. 18/1/80. Prep. No. 496 (a" 1); lnfralitorai, profundidad 4 -m 

en grampón de M. pyrifera. Col.: J .j. López Gappa - E. Romane!! o. Será depositado en forma defi-

nitiva en el Museo de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia " .. 

Fórmula de Filipjev 

e! 1 200 300 M 3150 3400)1IT1 

30 70 90 130 80 

lndices de DeMan 

L (mm) a b e e ;.un (d.a.) 

r! 1 3,40 26,1 11,3 . 13,6 :}.70 (3,8) 
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Descripción 

Cutícula punteada con una notable banda lateral sobre la que se observan las puntuaciones agran

dadas. 

Seis papilas labiales, seis cerdas cefálicas papilosas de 2 ,um y cuatro cerdas cefálicas de 25 )Jffi 

(1d.c.). Por detrás de éstas siguen dos coronas contiguas de cerdas subcefálicas de 4 cerdas cada una 

de 13-15 ;un de largo. Las cerdas somáticas miden 14 ym, se distribuyen a los lados del cuerpo. 

El poro excretor desemboca a la altura del anillo nervioso. La glándula ven~al es grande y se ubica 

por detrás del esófago. Esta no presenta bulbo bien formado. 

Los machos poseen dos test(culos, uno anterior izquierdo y otro posterior derecho al intestino. Se 

observan 9 órganos pre-cloacales setosos. Las espículas son largas de 3,8 d.a . y 1,1 veces el largo de la 

cola. El gubernáculo es pequeño, presenta una placa distal de 5 Jlm, una placa ventro-lateral (relacionada 

a la glándula inter-espicular) de 10-12 pm y una apófisis dorsal de 25 pm. 

La cola presenta tres glándulas caudales, subventralmente se observan cinco pares de cerdas. 

Discusión 

Según la clave dada por Jensen 1979, ésta es una nueva especie por tener dos coronas de cerdas 

subcefálicas. C. stenoceplralum Fili p jev 1918, tiene también dos coronas pero mide más de 4 mm y 

tiene una esp(cula de 160 (3 d.a.) um ó 0,5-0,6 largos de cola. 

Subfam.: Sabatieriinae 

Sabatieria mortenserzi (Ditl evsen 1921) 

Fig. 5 (a-h} 

w 
Material examinado: Ria Deseado, Embarcadero. 15/ 3/78. Prep. No.500 (if 1};501 (<12} ;520 (~ 1); 

519 (~ 2). Mesolitoral, sustrato 1imoso. Col.: Autor. 

Otro material : Ria Deseado, Embarcadero. 15/3/78. Prep. No. 502 (ó' 3, d' 4}; 503 (d' 5); 502 al 505 

y 510 al 513. Cañadón del Puerto. 14/3/78. Prep. No. 507 al 509. Ba. Uruguay. La Trampa; 27/ 1/75. 

514 al 516. Col .: Autor. 

FIGURA- 5.- Sabatieria motenseni : a: aparato espicu lar, vista ventral; b : detalle de "spinneret", rl1; e: ex
tremo anterior, vista lateral ex terna, rf 1; d: extremo an terior, vista lateral in terna, rf 1; e : ap2rato genital del (f 1; 

f: órganos pre·doacales del e!' 2; g: detalle ap¡;rato espi;;ular, vista lateral (f 1; h: aparato genital de e¡ 1. AP: 
apófisis posterior; Gl-3 : glándulas espicularcs; G-1: ¡;l<indülil utcri:1a; G5·6 : glándulas vulvares; G7: glándulas aso-
ciados a la pieza guía lateral; PL: p laéa laternl; PM: placa media. · 
Escalas: A: a, b, e, d, g, h. B: e,f. 



 

11 

= 

.:: 



 

12 

7b 

/ 

7d 

"""'--- D:l 

~ 

o f. o 

Óh 
le 



 

fónnu~a de filipjev 

o'fl 2 180 270 M 2640 2800 pm 
- ~-~<=-'""""'-.... -~ ..... - ..,. ..... 

18 50 58 70 49 

:? 1 
·¡6o 240 1150 2156 2320 ;un -· 

20 55 66 78 48 

Hndices de DeMan 

l (mm) a b e e pm(d.a:.) %V 

¿ 2,14 39,9 9,3 16,6 GO (1,2) 

r! 2 2,80 40,0 10,4 17,5 58 {1 ,2) 

~ 
. 2,32 29,7 14,5 14,1 49,6 

~ 2 2,12 28,3 8,5 13.,8 51,4 

Distribución geográfica: Islas Auckland {Nueva Zelimdia), California {USA), Brasil, Archipiélago 

Fueguino, IsLas M alvinas, Islas Georg!as del Sur, Antártida. 

Observaciones 

Cutícula punteada. Por detrás del anfidio estas puntuaciones· se ven mas espaciadas a lo largo de 
la banda lateral; es decir que si bien. existe una diferenciación. lateral, ésta no es muy conspicua. 

Se observan seis papilas labiales, seis cerdas cefálicas va~ilosas y cuatro cerdas cefálicas primarias 

de 11 jun. El antidio es una espira de 2,5 - 3 vueltas que dista 9 ;un del ex tremo anterior y mide 

15x16 .flm. 

E! poro excretor desemboca ventralmcnte por detrás del anillo nervioso. Esta se comunica con 

una glándula ventral globosa que se ubica por detrás del cardiá. 

El esófago presenta un englobamiento posterior a modo de bulbo. ~z.s cerdas so111áticas se distri

buyen a! azar a los costados de lá banda latf>:ral, miden 8-9 )Jill. 

Los machos poseen dos testículos, uno anter}or izquierdo y otro posterior derecho al intestino. Por 

delante del aparato espicular se observaron 5-7 órganos pre-doacales en forma de ventosa (6 etl la 

descripción original); los mismos presentan configuraciones 4-1; 4-2 )' 5-2. Los primeros cst;:ín sepa

rados 20 /um entre s(, los ·1 -2 más cercanos a la cloaca 40 ym entre sí, ambos grupos están separados 

l"itGURti.S (;.:¡ • •..• ' 6. Sabateri¡¡ sp.; a: cabeza 'f. 1, vista lateral; b: cubezn d' 1, vist;; lctcr;;l; e: cs1nmnn giubular, 
,J ~; d: ·detzlle ori fici_? vulvar, ~ 1; e: de tulle de cutícula en la mitad del cuerpo; {·:cola r3' 1; g: cola, ~.1; h: de
talle aparato espicular d' 1, vista lateral.- 7. Sabatieria heterura; u: detulle de vulva, o 1; b : detalle de "~pinneret", 

. \l 1; e: extremo anterior, cfl 1; d: ¡¡parato espicular 6' 1, vista lateral; e: ¡¡purato ;spicular, J· 2, vista ventral; f: 
bulbo esofágico y cardia rf 1.- G 1-2: glándulas vulvales. 
l:sr:olas: A: 6a·e; 6h; 7a-f. B: Gf-g. 

' . 
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60-70 ;.un. Entre la primera papila y el orificio cloaca! hay 35 ;un; se observa también una cerda en 

la mitad de la distancia. 

Las espículas son arqueadas, ligeramente cefalizadas, miden· 58-60 ).Ull. El gubernáculo posee una 

···- pieza guia central en forma de signo de interrogación de 21-22 )J1T1 (0,4 d.a.}, otra pieza guía dorso-ven

tral _que rodea a fa cspícula y .una lateral de "15-20 }ltT1 que se relaciona en su extremo proximal con una 
glánd~la pequeña inter~spicular. -;- -

Las hemb.r~ po~~en dos ovarios opue5tos ll~ reflejados, el anterior izquierd~ y el posterior derecho ·· 

al intestino. Se ·observaron dosreceptáculos seminales en zonas distendidas del útero, a ambos fados. Hay 
. . - -~-.,..- . 

dos zonas glandulares, una amplia que cubre el útero y el comienzo del oviducto y otras dos pequeñas · 

a los costados del orificio vulvar. 

Discusión 

·No tengo ni_nguna duda que nuestros especímenes son similares a los hallados por Ditlevsen·1921 ' '· · 

las medidas y caracteres son "oincidentes, pero debo destacar la cercanía de ésta especie con S.puncta/a 

(Kreis,J924) del Hemisferio Norte, de la que se diferencia sólo por el largo de la espícula y la distancia 

entre los órganos pre-cloacales. 

_Sabateria heterora {Cobb, 1898) 

Fig. 7 (a-f) ; . Fig. 9 (a-f) •;. 

.· .. ~-

. ~-; 

Material estudiado: · Ria Deseado, Bahía Concordia. 30/11/76. Prep. No. 471 (e! l,d' 2, ~ 2). Coi.:Autor. 

lsi!·Quinta,}sla Larga. 22/1/80. Prep.No: 472 (~ 1). Col. E .. Romanelfo. · 

:Otro material: Ria Deseado, Ba:Concordia. 30/11/76.Prep. No. 473 (r! 3, cf 4); 474 (~ 3). Coi.:A_utor . 
. ~::: r 

.·-· 

Fórmula de Fifipjev 
.. ... 

. · ':. .,. ~ .. 
. · •. 

e! 1 · .. 110 185 M 1405 " 1570 pm 
12-, ... 45 50 60 47 

"'=· ... _,_ ... 
. 

~ 1 ·.; 110 208 800 1635 . 1850 }JI!l 

15 35 55 70 40 

.. . ·~ . ~~·;. i . 

·•·:. 



 

.... 

;,.' 

lndices de De Man 

L (mm) a b 

r! 1 1,57 '26,2 8,5 

f1 2 1,66 30,2 8,3 

~ 1,85 26,4 8,9 

- ~ 2 1,84 . 26;3 -~ ·.· 8,9 

Otras medidas 

Le 
{}lm) ·. 

de le/de aa 

c/1 5 10 0,5 

c!'2 4 lO 0,4 

d' '3 4 10 0,4 

d' 4 4 9 0,4 

J-. 1 ----- .... _ , __ ---J- .. -·-~.c.t•~---
-- ---·o- -- ·-- --· --- --·--·---

de : Diámetro cefálico 

aa: Ancho anfidial 

daa: Diámetro anfidial 

Le : largo de la espícula 

da : Diámetro anal 

.. ·. (pm) 

lO 

12 

12 

10 

- daa 
(,uro) 

15 

15 

15 

14 

e 

9,5 

9,5 

8,6 

8,7 

aafdaa 
· x100 

67 

80 

80 

71 

43,2 

43,5 

: .. Le 
{.um) 

60 

65 

60 

60 

Distribución geogr.ífica: Chile. Australia. Esta especie es cita nueva para nuestro país. 

Observaciones 

15 

da . Le/da 

45 1,3 

45 1,4 

40 1;5 

35 1,7 

El poro excretor se halla a la -altura del anillo nervioso. Este se comunica con tres reservorios opa

cos a la altura del cardia y después de él. Este último es cónico y parcialmente embebido en el intestino . 

.. ·.li:ls ~machos poseen testiruíos opuestos, uno anterior derecho y otro posterior reducido, izquierdo 

al intestino. Se observó una ¡#ndula bien desarrollada y cargada de pigmentos entre las espículas y 

la apófisis dorso-caudal. Las espículas son arqueadas de 60-70 Jlm _{1,7 d.a.). En su parte proximal 

presentan·un eje central de . 25 ,.um. El gubcmáculo posee una.p:cza central guía o media y dos latera· 

les en ' forma de alas qu-~ parece~ relacionarse a la glándula· interespicular. (Ver Fig. 7e). Por delante 

de la espícula se observan 20 papilas pre-cloacalcs diminutas . 

. las hembras poseen dos ovarios opuestos ·no~reflejados; el anterior derecho y el posterior izquierdo 
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al intestino. Se observaron dos glándulas cerca del orificio vulvar y cuatro pequeñas rodeando a la 

vagina. Esta última es musculosa de 25 ;un de profundidad. Dos repliegues del útero a ambos lados 

forman los receptáculos seminales que en las hembras analizadas están repletos de esperma. Este es 

globular de 5 }lm de diámetro. 

La spinneret presenta tres cerdas largas. 

Discusión 

Estudiando los caracteres diagnósticos (Ver Tabla 1) de la descripción original de S. hererura 

(Cobb, 1898), la redescripción de Wieser 1954, la del presente trabajo y comparándolos con los de 

S. /awsi Platt 1983, se observa que éstas dos especies se hallan muy emparentadas. Los especímenes 

hallados poseen estructura espicular muy similar a la descripta por Platt. Lamentablemente tanto la 

descripción original como la redescripción de Wieser carecen de un dibujo en detalle del aparato espi

cular. No obstante esto consideramos que S. lawsi es en realidad el extremo de una variación de S. 

heterura. 

Nuestros especímenes sólo difieren de la descripción original en el número de órganos pre-cloacales 

y levemente en el cociente aa/ daa. 

TABLA 1 

ldrk ,,_, th:> 1 p/th r'\1 o ~~n No nrn - ' ,..,.. 11 .... -

x100 anfidio pre-doacal 

S.lawsi 0,4 56-58 1,6 3 17 Antar./68° 

S. heterura 0,5 60 1,6 2,5 15-17 Australia 
(Cobb, 1898) 

S. heterura 0,4 57-60 1,6 2,5 15-17 Chile/41° 
(Wieser, 1954) 440 

S. hetenira 0,4-0,6 62-80 1,3-1,7 2,5 10-23 Argent./ 4 7° 

FiiGURA 8.- Sabatieria sp. (d" 1); a: cabeza, vista lateral externa; b: cutícula por detrás de la cabeza, cerdas so
máticas; e: cutícula.en la mitad del cuerpo; d: detalle aparato espicular; e: órganos pre-doacales. Ces.: cerdas so
máticas sublaterales·; Lat.: lateral. 
Escalas : A: a,b, c, d . B: a. 

-. 
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Fig. 8 



 
18 

Fig. 9 
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Sabatieria sp. 

Fig. 6 (a-h); Fig. 8 (a-e). · 

Material es~udiado: Ría Deseado, Punta Foca. 12/3/75. Prep. No.489 (e! 2, ~ 1), 491 (~ 3). Sedimento 

grampón M. pyrifera en pileta roja. Isla Quinta· Isla Larga. 22/1/80. Prep.No. 488 (6 1 ). lnfralitoral. 

Col.: E. Romanello. 

lndices de De Man 

L a 

cf 1 3,00 37,5 

a" 2 3,00 27,3 

~ 3,40 40,5 

~ 2 2,40 21,4 

Otras medidas 

Le de Lcfdc 
(JUll) 

cf 14 20 o)7o 

ó 2 15 20 0,75 

Descripción 

b e 

9,7 13,6 

9,7 13,6 

10,0 13,1 

9,2 10,1 

aa daa 
(}Ul1) ( )lil1) 

13 23 

14 25 

aaf daa 
x100 

56 

56 

OJo V 

47,1 

45,8 

Le 
(;un) 

74 

75 

da Lefda 

70 1,0 

80 0,9 

Los machos poseen un par de testículos, uno anterior izquierdo y otro posterior derecho al intes

tino. Sobre el vaso deferente se observa una zona englobada de paredes delgadas con alto contenido de 

esperma (vesícula seminal). El esperma es globular-ovalado, refringente de 2-3 fUTl de diámetro. 

Las hembras poseen ovarios opuestos, no reflejado9, el . anterior derecho y el posterior izquierdo al 

intestino. Se observan dos espermatecas globosas, cuatro glándulas rodeando a la vagina y un par de 

glándulas por delante y detrás de la vulva. ' 

Las espículas son largas de 75-76 pm (74-75 )lm encorde). El gubernáculo pose_e_una placa basal 

m~diana que separa las espículas y un par de placas laterales anteriores. (Ver Fig. 6 h). · 

FIGURA 9.- Sabatieria heterura (O' 1); a: cabeza, vista lateral externa; b: cutícula sobre el bulbo esofágico; 
e: bulbo esofágico; d : cola; e: cefalización de la cutícula; f: aparato espicular, ór!J<!nOs pre-doacales. AP: apófisis 
posterior; Ca: cardia; Ge: glándula esofágica; Gv: glándula ventral; PGL: pieza g;ía lateral. 

Escalas: A: a, b, e, e, f. B: d. 
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Discusión 

Esta especie está muy emparentada con Sabatieria ce/ti'ca Southern 1914 y con Sabatieria ke//eti 

Platt 1983; y posee caracteres intermedios a estas dos especies. (Ver Tabla 2). 

TABlA 2 

le/de aa/daa Le/da No.espiras No.órganos 
X 100 anfidio pre-cloacales 

58-79 0,9·1,1 2,3-2,8 17-20 
S. celtica 0,6-1,2 

56 0,9-l,O 2,5·2,8 27-28 
S. sp. 0,70-0,75 

62-63 1,1-1,2 2,5-3 21-27 
S. kelleti 0,42-0,45 

Sabatieria sp. se aleja de S.ct;ltica por el cociente aa/daa y por el número de órganos pre-Cioacales 
y de S. kelleti por el cociente Le/de. 

S. communis Schulz 1932 coincide en el número de órganos pre-cloacales y el largo de las esp(cu

las (si consideramos correcta la escala de dibu jos) pero la descripción es incompleta. Esta esoecie debe 
ser considerada inquirenda. 
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