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El buque oceanográfico norteamericano R V "Verna ", del Lamont
Geological Observatory, hizo varios viajes de exploración y estudio
por el Atlántico sur, algunos en colaboración con el "Capitán Cáuepa" A. R. A.
El infol'me que presento trata los Equinoideos y Asteroideos colectados frente a nuestras costas, uruguayas y sur de Chile; me fueron
enviados para su determinación y ahora están depositados en el American Museum of Natural History,
ucva York *'-" excepto los ejemplares duplicados, destinados a las colecciones de nUf'~tro Museo" * * .
Del abundante material me intere,aron especialmente AustrocidaMortensen, cuya procedencia al oeste del Estrecho de
Magallanes, amplía su distúbución, desde la localidad tipo, Malvinas.
l'is spinulosa

La especie Brisas/el' moseleyi IA. Ag.), tiene distribución tan limitada, que' los especímenes del "Vema ", por curiosa coincidencia,
• C'trt','r" ,lel Ill\'estiga,lor,
Consl'jo Nacional de Inyestigaciones
Científicas y
Técnicas, Huellos Aires . .Adscril'ta a cargo de E'luiuo(lcrnlos, Museo Argentino de
Ciencias Naturales, Buenos Aires.
"' A:\lNI-I, American MnseulU of Natural
••• 1\1ACX, ~lnsco
Bnellos

Aire ..•..

Histor~') Nul'Y" York .

Arg-enti uo ,le Ciellcirl~ N atnl'H los «Dernal'lli no Ri va,lavia »,
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<lorresponden en localidad y profundidad casi exactamente con los del
"Challenger", siendo erróneas las otras procedencia.
La colección de Asteroideos proporcionó dos novedades muy inte.
un nuevo género y nueva especie, Vemaster sudaLlanticu
Bernasconi, procedente de la Hoya Argentina, 49° 21,2' S, 47° 44,6' W,
5055 m; aunque muy lejos de nuestras costas, me parece Opol·tuno
incluido por ser un nuevo representante de Goniasteridae en el Atlán·
tico Sur. La otra nueva especie, Calyptraster tenuissimus Bernasconi,
.colectada frente al Estrecho de Magallanes, 52° 22' S, 65945' W, 116 m;
con Calyptraster coa Sladen, del S. E. de Pernambuco, Brasil, son las
dos especies conocidas hasta ahora de este género de Pterasteridae.
En cuanto a Anteliaster australis Fisher, procedente del sur de TielTa
.del Fuego, se cita por primera vez en nuestras costas.
1 esantes:

Doy a continuación la lista de las especies determinadas de Equi.
illoideos y Asteroideos, con las correspondiente estaciones del "Vema",
·copiadas del "Station log of Bellthic Biological Samples obtained by
;the Lamont Geological Observatory".

EQUI~OlDIWS
cal/aliel/la/a
(A. Ag.): V-14-14; Y-14-16; Y-14·]0;
Y-15-102; 1'15-107 ; V-15-109 ; Y-15-110 ; V-18-12 .
.Állslroeidaris
spinlllosa Mortensen : V-17-51; V-18-27.
A.,.baeia dl/f,.esllii (Blv.): V-14-19; V·17-24; V-17-69; V-18·RD2.
Pseudechinl/s
magcllanicl/s
(Pbilippi):
V·I4.-2; V·14-3; 1'-14-12; V-14-14; Y-14
19; V-15-112; V-17-19; V-17-22; Y-17-24; V-17-26; V-17-38; Y-lí4í: V-1í-48;
V-17-51; Y-17-67; Y-17-68; V-17-69; V-17-íO; V-17-71;
V-17-75; V-17-17; V-17-88; V-17-89; V-17-90; V-17-99; V-18-14; v·
18-15.
.L1us/roeidn1'is

)Iortensen:
V-14-12; Y-14-18; Y-17-30; Y-17-59; V-17-60;
V-17-77; V-17-78; V-17-79; V-17-86; Y-17-99; V-17-100; 1'-18-8; 1'18-12; V-18-13; V-18-27 .
.Encope clllarginata (Leske): V-17-72; V-17-73; V-18-39.
Aba/l/8 Cfl1'C1'l108118
(l'hilippi):
V-17-77; Y·17-88; V-17-90; Y-18-9 .
.A.batll8 philippii Lovén: V-14-5; V-17-67; Y-17·74; Y-17-75; Y-17-76; V-17-í7;
V-]7-86; V-17-87; V-lí-91;
V-18-15.
"Tripyl1l8 e.rcal'atu8 Pbilippi : Y-18-19.
T1'ipyla.tcr philippii
(Gray): Y-\.1-2; V-17-21A; V-17-25; V-17-38; Y·17-79; y.
17-87; V-17-101 ; Y-18-7; V-18-14; V-18-14 (trawl); Y-18-18.
Brisastel' tllo8elcyi (A. Ag.): V-18·25 .
.Schizastcridae
iudeterlllinabJes:
V-14-23; Y-15-119; 1'-17-41 ; Y-17·56; V-lí57 .
.Er¡ninoillco indeterminable:
V-15-97.
le¡'cchiIlIIS agassizii
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A TEROIDEOS
LiHken: \'-14-5; \'-14·6; \'-14-14; \'-17-67; \T·17-75;
V-17-79; V-17-88; \'-17·90; V-17-91; Y-17-101; V-18-7;
V-18-14 Dreuge; Y-18-14 Trawl; V-18-15,
C/ellorli8cII-~ pl'ocal'a/ol'
Slal1en : Y-17-27 ; \'-18-25; Y-17-89 .
..1,ll'opec/IJlI
cillOlllatlls
Slaucll : Y-18-42.
IJa/h!/hiaslcl'
10l'ipe8 i:ilauen: V-17-RD16;
\'-17-23; V-17-101: 1"-18·RD15,
Odonta8tl"'pellicillatlls
(Philippi):
Y-14-19; \'-17-99; V-18-15.
A 1l1h Iloi<l,'s b,'a8iliellsi8
Bernasconi : Y-18--14.
remastIT
slltlallallticlls
Bernasconi : \'-15-125.
(i,meria
jalklandiC(¿
Gmy : Y-18-12.
Cycelhm
U/Tllcosa
(Philippi):
Y-14-19; Y-16·37; Y-17-90.
Cyce/hm
nitida
Sladen: V-17·69.
Loplw8tn'
81ellall8 Sladen : Y-14-19.
P/cm8/u
a(/inis l"bl'll1li
Perrier: V-17-51.
Diplop/er!¿8/c/'
rel'I'IIe08118 (Sladell) : V-18-18; Y-18-27.
Diploplcl'aslel'
cZal'''i Bernasconi:
V-14·6; V-17-RD16.
CalYP/l'asler
/elllli8silll1l8
Bernascolli : V-14·16.
['a/il'ia
slcllijer
(Mübius) : \'-18-42.
Paliriella
filllb"iala
(Perripr): \'-17·24.
/I"IIricia ObeS!1 (Sladen): V-18-RD2.
Hellricia
8/adel'i
(Perrier): V-14-19; V-17-51.
.-l/I/eUas/el'
alls/ralis
Fisher: \'-17-51.
Clellotiscll-~

all8tnl1is

17-77;
18-13;

..llla81c/-ia8

all/al'c/ica

Allas/('I'ia8

stllderi

.:l/l</s/e/'ia8

minllla

VY-

(Liitken): \'-17-48,
Perrier: V-15-102; V-15-109,
Penier:
V-17-24 .

(Koehlllr): V·14-19; V-16-37;
(Bell) : Y-15-109 ; V-17-30.
COSIIla8tCI'ia8 Illl'ir71¿ (Philippi) : 1"-17-26 .
. lllo.ticha,tel'
illaeqlla7is
Kophler: Y-17·22; \'·17-71.
Sl'o8milas/I'/'
8teilleni
(Studer) : \'-15-109; Y-18·27.
Goniasterillae illlleterminable : V-14-23.
Astcroirleo illdetennillable:
Y-15-107.
•~nas/eI'ias

pcrlirclla1'Ís

{)iplaste"ia8

bl'allrlti

V-17·74.

De los Equinoideos ob ervé 600 ejemplares, obtenidos en U estaciones del "Vema ", determinando 11 especies. correspondientes a 6
Familias. Además determiné 28 especies de Asteroideos. en 190 ejemplares, obtenidos en 33 estaciones del "Vema ", corresponden a 10
Familias.
En total se estudian 39 especies de Equinodermo ; quedan como
indetel'minables 8 ejemplares. Es lamentable la imposibilidad de estudiar algunas especies abisales por estal' completamente destruidos.

J
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ECHINOIDEA
CIDARIDAE

Austrocidaris canaliculata
1863.

Telllnocida"¡~

canalil-u/a/a

1928 . .d.lIs/l'ocidal'is

cal/alien/a/a:

(A. Agassiz)

A. Agassiz, Bul/. J/lIs. COllll', Zoo/. 1: 18.
MortellSf'll, MOll. E"¡,. 1: 141; t. 1U. f. 14-15;

t. 78, f. 18.
1953 . .Jllstl'ocidal'is

n

(2) : 4;

cana/ien/a/a:

t.

Bernascolli.

AII.

MlIs.

Ei.t.

Xa/.

MOlltnid(o.

2-3.

'Y-18-12: 47°09' S, 60°38' \Y, 424 111.Dos eSl'CCílllellcs.
Y-H-16: 52°22' S, 65°45' \V, 116111, frentc E. Magallane , Argentina, 20-2-58. Dos especímenes.
V-H-19:
52°41' S, 59°09' \V, 108111, snr <le l\lalviuas, 22·2-58.
Tres caparazones incompletos.
\'-15-102: 52°53' S, 65°35' "', 10l:l1ll, frente E. Magnllanes, Argentina, 5-3-59. Dos juveniles, 9 y 7 111mdiámetro.
\'-15-110: 54°10' S, 63°20.2' \V, 284 ¡lI. N. E. <le 1. E"ta,los, Argentina, 7-3-59. Caparazones (1t·struÍllos.
\'-15-107: 54°10.2' S, 65°57.5' \V, 101 m, frente Caho Sall Pablo,
6·3·5D.
Diez y "eis e"pecímencs
T. del Fnego, Argentina,
(3 ej. col. :\IAC ", nO 26906).
V·15-109: 54°11.5' S, 62°36' \V, 403111, O. de Banco Bnr<lwood,
7-3-59. Un juvenil de 4 111111
<liámetro.
\,-J.l,-14: 54°23' S, 65°35' "', 75111, frente Bahía Tclbys, T. ,le!
Fuego. Argentina, 1fl-2-5i~. Cnatro (,spl'rílllene".

Los especímenes ~ ~e distinguen por los ol'ificios pequ ños en el
Hngulo externo de las placas genitales: éstas. intel'caladas con la~ pla.
cas oculal"es, constituyen un sistema apical mOl1ocíclico. Ejemplares 9
"in cría, se diferencian por los orificios grandes. Los jm-eniles dI'
]4 mm, 9 y 7 mm no tienen poros genitales. Púas primal'ias y secundarias responden a los caracteres específicos. como también el S111'1'0
excavado en la línea media de zonas ambulacrales e interambulacrales.
Especie de amplia distribución, desrle Río de la Plata ha~ta Tierra
del Fuego; Malyinas, Burd'vood. No se encuentra en la costa oe-te
de Sudamérica. Los ejemplares colectados por el '-Vema" corre ponden al área de Tierra del Fuego.
Austrocidaris

spinulosa l\[(nteusen

Lltll"

1: 4

Rpilll110sa
l\Iortellsell,
3-5; t. 14, f. 3-fí, 12-15.
1953 . .d.1/8tl'ocidlll·i~
s}Jilllllosa:
Bernascolli,
(2) : 6; t.. l.

1910 . .d.lIst,·ocidlll·is

t. 3,

Eeh.

II'cd.

S. POlOlO E.rlJ.

Y1:

23;

f.

.dll.

MI/S.

Hist.

Sato

MOlltrl'ia,o.

VI

-
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V-18-27: 52°J l' S, 75°21'
11es, Chile, 2J-2-62.
26917)
V-17-51: 55°17.5' S, 66°
Trcee ('specímeues (2

\V, 4-:0 1lI, e11trnrla oeste del E. MagnllaTres especílllenes (1 juv. col. MACN, UO
\V, 205 111, sur <le T. del Fuego,
.oj. col. MAC~, ,,0 26922).

4-5-61.

El ejemplar mayor (V-18-27) mide 26 mm diámetro del caparazón,
longitud de púas primarias 49 a 52 mm, es decir casi el doble del diá·
metro; estas púas o radiolas son cilíndricas, largas, afiladas en la
extremidad. con gruesas espinas que forman COI'ona en la base de la
lJúa y otras dispuestas irregularmente;
este carácter, entre Olros, da
validez a la especie. Casi todas las púas e tán cubiertas de Briozoos,
Esponjas. tubos de Anélidos, Bivalvos, etc.
El ejemplar juvenil (MACN, n9 26917) mide 9 mm diámetro del
caparazón, aún sin poros genitales; placas oculares no contiguas al
periprocto; 4-5 tubérculos primarios en cada hilera meridiana, por
lo tanto, menor número de placas coronales interambulacrales
que
en A. canaliclLlata de igual tamaño.
Son muy importantes los hallazgos del "Vema", que amplían algo
la distribución muy restringida de esta especie. Sólo se conocía la
localidad tipo, 52° 29' S, 60° 39' W, S.O. de Malvinas (Mol·tensen 1910)
y los ejemplares de nuestra colección, MACN, n9 25916, procedentes
de L Picton. Canal Beagle (Bernasconi 1953), localidad muy próxima
a Y·l7-51 del '·Yema".
ARBACIIDAE

Arbacia dufresnii (Blaim'iIle)
1825. Echill1l8 Duj1'e8Uii Blainville, Dict. Sc. Ral. 0ll1'8ill: 76.
1935 . .dl'bacia Dujl'e811ii : Morten en, MOIl. Bc/¡. IJ: 579.
1953 . .dl'1loC'ia dllj"eBllei: Bernnscoui, An. M1l8. Hi8t. Nat. MOlltel'ideo.
13; t. 5; t. 6, f. 8-10; t. 7, f. 4; t. 8, f. 7-11.

YI (2):

Y-18-RD,: 36°40' S, 5J020' 'V, 97 m, frente Cabo San Antonio, Argent.ina, 11-2-62 : Seis especímenes (1 ~j. col. MACN, nO26905).
V-17-69: 4-0°56' S, 60°10' \V. 68 1lI, frente Punta Rasa, pro,. Buenos Aires, Argentina, 18-5-61. Un espécimen.
y -14-19: 52°41' S, 59°09' W, 108 m, sur de Malvinas, 22-2-58.
Dos especímenes.
Y-17-U: 53°37.7' S. 69°54.6' W, 42 m, Bahía Inútil (E. Magallnnes) Uhile, 29·3-61. Un espécimen.

Caparazón algo elevado, subcónico, color verde. Zona media inte·
l'[lmbulacral desnuda; púas largas, afiladas, delgadas, de color violá-·
ceo pálido. con la extremidad blanca. Periprocto con cuatro plaquitas
triangulares. excepto el ejemplar (MAC , nO 26905) que tiene cinco
plaquitas. Generalmente placas Oc.! y Y contiguas al periprocto.
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Muy abundante en el litoral argentino y chileno, desde la desembocadura del Río de la Plata (35° 51 hasta Puerto MOlltt (42° S). Tamhién fue obtenida en Antártida por el '-Frallc:ais" y en Malvinas por
el "Discovery".
TEMNOPLEURIDAE
Pseudechinus

magellanicus

(Philippi)

Philippi, .L11·C}¡. Natlll'g.
23 .1"ItI·. 1: 130.
MortelJsen, MOl/. Eclt. IJI,: 232.
P8wtifcltinl/8
magellanie1l8:
BernascolJi, An. M1I8. Bist. Nat.
YI (2) : 17; t. 7, f. 2-3; t. 8, f. 1-6; t. 18, f. 3-4.

1857.

Echin1l8

19~3.
1953.

P8elldechill1l8

magdlallicII8

mage71allicIl8:

1JIollfel'id,o

V-17-71: 40°11' S, 60°27' 'V, 44111, Frente BallÍa, San BIas, Argentina, 18-5·61. Ocho especínlenes.
V-17-70: 40°32' S, 60°19' 'V, 57 DI, illi<lem, 18-5-61. Treinta e~pecílllenes.
V·17-69: 40°56' S, 60"10' 'V, 68 111, frent" prov. Buenos Aires,
ArgentiJ'a, 18-5-61. QuiJlce especímenes.
Y-17-68: 41°16' S, 60°03' 'V, 70 lll, frente Golfo San ;\1atías, Argentina, 18-5-61. Cuareuta y dos I'specÍlnenes.
V-17-67: 41°39' S, 59°53' W, 73 1lI, i1Jidelll, 18-5·61. QllilJce espeeílnenes y dos juveniles.
Y-17-75: -11°41' S, 59°19' \V, 82 lll, ibidcLIl, 23-5-61. Dos eS]H'd1IIenes.
Y-t4-2: 41°49' S, 64°20' W, 129 lll, i1Ji,lelll, 3t-1-58. Ocho espl'címenes.
"-17-77:
42°15' S. 58°~5' W, 95 lll. ílJitie1ll, 24-5-61. KumerosOB
especÍmclles j u "euiles.
Y-14-3: 43°02' S, 61"42' 'V, 79 DI, frente PcnÍusula Yal,ll'z, Argelltiua, 1-2-58. Nnlllcrosos especímeues (6 l'j. col. MACN, n"
26893).
Y-17-99: 44°25' S, 59°54' 'V, 150 m, frente Cabo Raw, Argentin'l,
13-6-61. Catorce eBpecÍlllenes.
\'-17·90: 44°53' S, 61°43' 'V, 99 DI, freute Callo Dos Bahías, Argeutina, 11-6-6t. Treinta~· siete espccÍlllelles.
Y-17- 9: 45~02' S, 61°18' 'V, 102 lll, ilJidem, 11-6-61. Un eRpé~illlen j n vellil.
\'-17-88:
45°11' S, 60°55' W, 110111, frente Golfo San Jorge, Argeutina, 11-6-61. Doce espccÍmelles.
'--14-12:
52°32' S, 61°15' 'Y, 361 10, S. O. tl0 Malvillas, 10-2-58.
Tres especíllleues (2 ej. col. ;)IAC:"', nO 26897).
Y-17-19: 52°58.6' ,_,70°30.8' 'V, 90 m, frente Pnnt:l.Arella~, Chile,
29-3-61. U u espéci IIICll.
Y-17-26: 53°27.2' S, 69°57.3' W, 24 111,Bahía llltítil (E. M<1gnllancs) Chile, 29-3-61. CillCOjuyclIiles.
Y-17-38: 53°35.4' S, 70°23.5' 'V, 132 111.ilJillelll, 3-4-61. Dos espetllllenes.

\'-17-:<4:

53°37.7'

"illlell.

S, 69°54' W. -12 ID, ihiue1l1, 29·3-61.

Uu espé-

-
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Y-17-22: 53°38' S, 70°50.5'
cimen.

W, 249 m, iLidem,

29-3-61.

Uu espé-

V-14-14: 54°23' ._, 65°35' W, 75 1lI, frente Bahía Tethys, T. del
Fnego, Argentina, 19-2-58. Siete espeCÍllleues.
Y-17-47: 55°07.2' S, 66°29.3' W, 71111, 1. l'\ueYn, T. del Fne~o,
-1·5·61. Dos espcdmelles.
\'-17-48: 55°10' S, 66°23' W, ,12 ni, 1.l'\neYfl, T. del Fnego, 4-5-6J.
Tres especíllleDes.
\'-17-51: 5,,°17.5' S, 66° W, 205 lll, H1ll'de T. del Fuego, 4-5·61.
Diez y ocho especílllenes.
\'·15-112:
56°40' S, 67°26' \V, 13-1111, freute CflLo de HOrJws,
13-3-59. Diez especímcne; ,leteriorn,los.

De acuerdo con los caracteres específicos: periplocto ovalado con
una placa central mayor, casi circular, dos contiguas alargadas y numerosas plaquitas que rodean el ano, algo desplazado. Placa madrepórica inflada. Ocular 1 contigua al periprocto. Peristoma pequeño,
desprovisto de plaquitas calcáreas, exceptuando las diez placas orales.
En ejemplares muy pequeños, diámetro 5 mill, la placa madrepól'ica se percibe con pocos poros, pero se indica su situación relacionándola a la Ocular l, contigua al periprocto.
Probablemente sea la especie más abundante de lo~ mares argentinos y chilenos, desde la desembocadura del río de la Plata hasta Puerto Montt; Antártida; Malvinas; Tristan da Cunha.
ECHINIDAE
Sterechinus agassizii MOl'tensen
1910.

SIel'echill1l8

AgGs.izii

i\loJtellsell,

Ech.

f. 9-12; t. 7, f. 3; t. 16, f. 1,7-8,
1943.

SIel'ecltill1l8

agGssizii:

1953.

Stel'echinl/s

aqGBsizii:

18;

i\lortellsell,
Bcrl1flscolli,

SI/la.

S. }'(j7ol' EJjJ. YI:

42; t. 6,

13,15,18.
MOll.

El'/¡.

.:111.

MI/B.

IlT,:
Bisl.

100; t. 56, f. 11-17.
MQI¡/e,.¡a,u
Y1 (2):

Xal.

t. 9, f..1-3; t. 10, f. 1-6.
Y-18-8: 36°06' S, 53°18' "',282 m, fn'lIte Río de la Plata, 4-2-62.
Treintfl y nno espeeílllcnes \6 ej. tol. i\lACN, 11°26!l20).
Y-17-77: 42°15' S, 58°~5' W, ~5 111, este ,le Penínsnla
Yalll,·z,
Argcnt,illa, 24-5-61, Uu e'l'éeimelJ.
V-17-78: 42°28' S, 58°31' \V, 227 1lI, iLidc]lI, 24-5-61. Dos e'l'cl:Ílllenes.

V-17-79: 42°28' S, 58;'31' "" 251111, iLidclII, 24-5-61. Sei~ eSJ'I"'íIIIClles (2 t'j. col. :\IACN, n° 26~99).
Y-17-100: 44°23' S, 59°53' W, 16611I, este ,le CaLo Rnso, ArgcJ:tina, 13-6-61. NlIeve eSl'ecÍllleues Y IInulerosos jll\"Cniles (3 .oj_
col. :\IACN, nO 26896).
\'-17-99: 4·1,025' S, 59°54' \V, 150 m, frente Cal,o Rfls<o, Argelltina,
13-6-61. Cntorce especímellcs (4 ej. col. MACN, n' 2(919).
Y·17-36: 45°29' S, 60°06' W, 225111, este do Golfo San Jorg",
Argentina, 11-6·61. Un eSl'édlllrn.
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Y·18-12: 47°09/ S, 60°38/ 'V, 424m, este del Cauo Tred Puntas.
Quince especímenes
(col. MACN, 1 ej. n° 26898 y 4 juv.
n° 26923).
V-18·13: 47°10/ S, 61°02/ W, 135m, frente Cauo Blanco, Argeutina, 17-2-62. Un espécimen juvenil.
Y-14-12: 52~32' S, 61°15' W, 361111, sud oeste de Malvinas, 10·2·58.
Diez y siete especímt'nes (col. MACN, 3 ej. nO 26895 y 1,iuv.
nO 26918).
Y·17-30: 52°40.2' S, 69°51.5/ 'V, 24m, frente Punta Anegada (E.
Magallanes orieutal), 1-4·61. Siete especímenes juveniles.
\'-18-27:
52°41' S, 75~21' \V, 470 m, entrada oeste del EstrecllO
Magallanes, Chile, 24·2-62. Dos especímenes juveniles.
Y·14-18: 52°43' S, 62°25' \V, 307 m, sud oeste lle Malvinas, 21·2-58.
Seis especímenes (1 ej. col. MACN, nO 26900).
V-17-60: 54°51.5' S, 60°22' 'V, 289 ID, sur Banco Burd\\'oou, 10-5-61.
Siete especímenes (2 ej. col. MACN, n° 26894).
Y-17-59: 54°53.5' S, 60°26.5' \V, 432 ID, i1Jidem, 10-5-61. Un espéci meu juvenil.

Forma globosa, aplanada, subcónica en los ejemplares mayore .
i"tema apical grande, anillo angosto de placas genitales y oculares,
<éstas excluidas del periprocto. el cual tiene una placa central mayor
:Y numerosas
plaquitas. En las zonas ambulacrales e interambulacra·
:les se distingue un área media desnuda; placas ambulacrales con un
tubérculo primal'io, alternativamente.
Púa primarias finas, largas;
púas secundal'i1!s muy finas, sed osas, casi aciculares, muy frágiles;
!Cuando está cubierto de púas presenta aspecto erizado.
En los juveniles. menOI'es de 10 mm de diámetro las placas oculares
y genitale forman un anillo angosto, éstas con pocos poros madrepó .
.ricos y ningún orificio genital. Placa periproctal grande, central y
pocas o ninguna plaquita alrededor del ano.
Especie litoral de la costa atlántica de Sudamérica, de de 37° S
hasta el Cabo de Hornos.; Malvinas; Georgias del Sur. Parecían dudoas las citas de procedencias chilenas. pero su hallazgo en las estacio·
.nes Y·18-27 y Y-17.30, del E. Magallanes, confirman su existencia allí.
1

SCUTELLIDAE
Encope emarginata
1.778. FJchinolli8cll8 cntu¡'gillul1l8 Leske,
1.9..18. Encope emal'ginata: ~Iortenseu,
:3.953. Encope elllal'ginata:
Bernasconi,
27; t. 13; t. 17, f. 8·11 ; t. 32,

(Leske)

..I/.dd. Kleill,

Nal.

Dilp.:

136.

Mon. Ech. 11'. : 438; t. 62, f. 2.
An. M1/8. Hiat. Nat. lIIonlerideo \'1 (2) :
f. 3.

Y-18-39: 33°4.9.5' S, 53°09' W, 15111, freute Cabo Chuy, Uruguay,
24-4.-62. Un espécimen adulto y quince juveniles
ej. col.
MACN, nO 26901).

(!
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Y-17-72: 3D021' s, 61°08' W, 15m, snr de proy.
Argentina, 19-5-61. Dos especÍlllenes.
V-17-73:

Buenos

Aires,

39°47' S, 61°08' W, 22 m, ibidem, 23-5-61. Un espécinlen.

Los juveniles de 40 mm de diámetro y otros menores, tienen esco.
l.aduras pequeñas, que más taJ'de formarán las cinco lúnulas, además
de la lúnula pOE'terior impar que ya existe en todos. No hay poros
genitales; madrepórica poco aparente.
Especie tI'opical y sub tropical ; en su dispersión desde Colombia
11acia el sur, por la costa atlántica, llega hasta casi 40° S, frente a la
provincia de BuenOS Aires, Argentina.

SCH IZASTERIDAE

Abatus cavernosus (Philippi)
1845.

SpafangllB

t. 11,

(Tripyll/B)

Philippi,

Cat'Cl'1/0BlIB

Arch.

Natlll'g.

XI (1):

34:>;

f. 2.

Mortenscn,
Bernasconi,
39; t. 6, f. 1-7; t. 18, f. 1-2;

1951.

AbatllB

cat'CrI/OBIlB:

1953.

AbatllB

"at'c,'/I0BIIB:

Non.

Ech.

An.

MUB.

t.

V.: 253; t. 19,
Hi8t.

NIlt.

f.

1-2.

ilIolltCt'ideo,

VI (2) :

23, f. 1-6.

Y-18-9: 36°17' S, 53°21' W, 676 m, frente Río de la Plata, 4-2-62.
Doce especíl1lenes jnveniles.
V-17-77: 42°15' S, 58°45' 'vV, 95 m, este de Península
Valt1ez,
Argent.itl:t, 24 5-61. Un espécimen.
1'-17-90: 44°53' S, 61 °43' 'V, 99 m, freute Cabo Dos Bahías, Argentina, 11-6-61. Un espécimeu.
'1'·17-88 : 45° 11' S, 60°55' W, 11O m, frente golfo San Jorge, Argentina, 11-6-61. Un espécimen.

Ejemplar
(Y-l7·n) con los pétalos paree. profundamente exca·
con un juve.
vudos, transformados en cámaras incubadoras: pétalo
nil; pétalo II con cinco juveniles; pétalos IY y Y vacíos. La semita
[~eripetal ancha, de contorno nítido, limita los pétalos pares anterio·
l"es y pOE,teriores.
En los juveniles (Y-1B·9) de 3 a 10,5 mm longitud, se sigue el de·
sarrollo de la semita primitiva que bordea el ambitus; luego se fol"
ma la rama transversal entre el sistema apical y el periprocto en mi.
'gración hacia el borde posterior, que separa la sección anterior como
semita peripetal y la sección posterior como semita láteroanal; más
.tarde ésta se atrofia total o parcialmente, como sección subanal ru·
dimentaria.
Distribución: desde desembocadura Río de la Plata hasta T. del Fue.
go; Georgias del Sur; Orcadas del Sur y Archipiélago Palmer.
c;?

I

-

Abatus
1871.

Llbatl/B

lJhilippii:

1951.

LlbatllB

philippii:

1953.

Abat1lB

t,

26,

philippii

LoYén

Lovéll, Ofre'·B. let • .:Jk{ril. Jiil h. : VIII: 6.
Mortensen, Mon. Ech. V.: 259; t. 52, f. 6.
Bernascoui, AI/. MI/B. 11,.1. XIII . .JIOlI/,t·id(·o VI (2): 42;

philippii:

f.
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1-7.

Y-17-74: 41°27' S, 59"33' 'V, 7111l, frente golfo fau Mafia", Argentill:t, 23-5-61. Diez y ocho especimcues (9.in\'. col. l\1ACN,
nO 26916).
Y-17-67: 41°39' S, 59°53' 'V, 73 m, ibideul, 18-5-61. Sl'is ('''1'' cílllenes (1 ej. col. l\lACN, nO 26!J21),
Y-17-75: 41°H' S, 59°19' 'vV, 8211l, ibidem, 23-5·61. Dos espelÍnlenes adultos y 2 juveniles.
Y-17-7n: 41°57' S, 59°03' W, ~111l, ibillelll, 23-5-61. Cinco e"pecímeues juveniles y tro7.os de caparazones.
1'-17-77:
42°15' S, 58°45' \V, 95 ni, este de PellínSllb Yaldez,
Argentina, 24-5-61. Dos especímelles (1 ej, col. MACN, 11°~ü!I02).
Y-17-91: 44°45' S, 62°11' \V, 98 m, freute Cabo Dos Bahías, Argentina, 11-6-61. Tres especímenes j IIveniles y trozo de capnr:,zón.
1'-17-86: 45°29' S, 60°06' W, 22511I, este de Golfo Sau Jorge, 11-661. Tres especímene" (1 ej. col. l\lA eN, n° 26903).
Y-14-5: 45°51' S, 61°52' W, 107m, ibidenl, 3-2-58. Tres especímelles.
Y-18-15: 47°22' 8, 62°06' W, 13:; 11I, frente
Tres P.Specínlencs (lino Ilestl'llido).

Cabo

manco, 18-2-62.

Los dos ejemplares
(V-l7-n), longitud 30 y 26 mm, son adultos,
pues tienen cría en los pétalos pares anteriores, el primero con once
juveniles y embriones, el segundo con un embrión. Los pétalos pares
posteriores son más angostos y más cortos, no excavarlos; esto lo distingue de A. cavernosus (Phil.) 1/, que tiene los cuatro pétalos pares
transformados en marsupios.
Ejemplares ~ se diferencian de A. cavernosus ~ de igual tamaño,
por los pétalos pare po~teriores más angostos y más COl·tos,por la
semita peripetal angosta, nítida, con una entrada pronunciada en el
interambulacro par posterior. Dos o tres orificios genitales. El color
violáceo pardo y el brillo sedoso de las púas, caracterizan a la especie.
<;'

En los juveniles menores de 10 mm, la semita peripetal sigue casi
detrás del sistema apical, por ser muy cOrtos los pétalos pares poste¡·jores. La semita láteroanal delgada, se atrofia, pues en ejemplares
mayores pers,iste como una línea delgada o bien solamente la sección
subanal.
Distribución: desde Río de la Plata hasta Tierra del Fuego (costa
atlántica) ; Georgias del Sur y Archipiélago Palmer.

- 157Tripylus excavatus Philippi
(Lám. 1: 2)
1845.

Spa/allglls

(T"¡pylus)

f. 1 a·d.
1951.
1953.

Tripyl1l8

cxcavatus

Tripyllls

excavatus:

51

j

t.

Philippi,

rxcat:alllS
: Mortensen,

Bernusconi,

Al'ch.

Ea/m'y,

XI (1): 344-; t. 11,

Mon. Ech.

Y. : 276; t. 19, f. 6.

.An. MI/s.

Hist.

Nat.

Montevideo

YI (2):

22, f. 1-6.

Y-18-19: 48°09' S, 6,1°23' \V, 104 m, frente
gentina, 18-2-62. Uu espécimen.

Pnnta

Medanosa,

Ar-

Ejemplar ~ muy bien conservado, mide: diámetro 10ngitudinaI
29 mm, transversal 27 mm y altura 16 mm; ápice subcentral, tres ori.
ficios genitales pequeños. Caracterizan a esta especie los ambulacros
pares no excavados; los anteriores II y IV, no petaloides, terminan
antes de la semita peripetal, con 3·4 poros ambulacrales simples. Semita s peripetal y láteroanal ango,;,tas, bien delineadas; ambas siguen
parcialmente el contorno del caparazón, la última se continúa por
debajo del periprocto.
Especie limitada al área del Estrecho Magallanes y localidades
próximas. La procedencia del "Vema" (48°09'5) extiende su dispersión hacia el norte.
Trlpylaster
1851.

7hpY/l/s

1951.
1953.

T1Ípy/astel'

(Gray)

Gmy, AmI. Mag. Nat. Hist., 2° ser. YII: 132.
Mortcnsen, },fono Ech, V. : 272; t. 19, f.9, 13,14.
philippii:
Bernasconi, ..4n. Mus. Hist. Nat. lIIontevideo YI
27, f. 3, 4, 6; t. 28, f. 5; t. 29, f. 4-6; t. 30; t. 31, f. 1-$1.

Philippii

P/¡ilippH:

Tripy/astel'

(2): 53

philippii

j

t.

V-18-7: 35°57' S, 53°07' \V, 141 m, frente Río de la Plata, J-2·62.
Un espécimen destrnido.
Y-17-101 : 38° 13' S, 55°19' W, 454 Ul, frente Mar del Plata, 19-6-61.
Un espécimen destruido.
V-14·2: 41°49' S, 64°20' W, 129 m, golfo San Matías, Argentina,
31-1-58. Diez y seis espccímencs deteriorados (1 ej. col. MACN,
n° 26904).
Yaldez,
Y-17-79: 42°28' S, 58°31' 'vV, 251 m, frente Península
24-5-61. Un espécimen.
Y-17-87: 45°21' S, 60°27' W, 110m, frente golfo San Jorge, Argentina, 11-6-61. Un espécimen.
Y-18-1-1: 47°13' S, 61°30' \V, 132m, frellte Cabo Tres Puntas,
Argentina, 17-2-62. Un e péo::ímen juvenil.
Y-18·U (trawl) : ibidem. Un espécimen.
Y·18-18: 47°55' S, 63°41' \V, 108 ID, frente Puerto Deseado, Argentina, 18-2-62. Un e. pécimell deteriorado.
Y-17-21 A: 53°23' S, 70°54.6' W, 150 m, Península Brnnswick (E.
MagulluDes) Chile, 23-3-61. Un espétimen.
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\'-17-25: 53°20.5' S, 69°32.8' 'V, 44 m, Bahía Inútil (E. ~Iagallane8)
Chile, 29-3-61. Dos espccÍlllenes (1 ej. col. )IACN, nO 26915).
Y-17-33: 53°,L3.4'S, 70°:33.5' \V, 132111,iLitlelll, 3-4-61. Uncspécimcll.

Especie no incubadora; aunque algo semejante a Aba/us cavernose distingue por la profunda escotadura anterior de la
zona ambulacral III, en donde son visibles los gruesos ambulacros dispuestos a ambos lados. Semita peripetal ancha, de color violáceo pardusco; semita láteroanal fina, no tan nítida como la anterior, a veces
atrofiada.
sus (Phil.),

Distribución:
Chile.

Río de la Plata (35° S) hasta Puerto Montt (42° S),

Brisaster moseleyi (A. Aga;;siz)
(Lálll. 1: 1)
1881.

Schizllstel"

llloseleyi

(como Scllizllstel"
1951.

Bl"isas/el" lItoseleyi:

A. Agassiz,

CJ¡allengel',

Ech.:

203;

t.

36, f. 14-16

Philippii).

l\Iortensen,

Mon.

Ech.

y.:

292;

t.

53,

f.

6, 8, 9, 13.

Y-18-25: 52°55' S, 74°04,' 'V, 562 m, 1. Desolación (E. Magallalles)
Chile, 24-2-62. Dos especímenes y dos juveniles (1 ej. col.
MACN, UO 26914).

El ejemplar mayor, cubierto totalmente de púas, bien conservado,
mide 55 X 49 X 35 mm; la mayor altura coincide con el sistema apical posterior, siendo por esto el declive más hrusco hacia la cara posterior. Ambulacro anterior impar ancho, excavado, con escotadura
anterior pl·ofunda.
Conservado en alcohol, tiene color verde gnsaceo, OSC1UO
hasta negruzco en los ambulacros y sistema apical. Por su forma y aspecto
(Gray), pero tiene el sistema apise asemeja a Trip'ylas/er philippii
cal situado más atrás; pétalos pares posteTiOl'es más COI·toS; no hay
semita láteroanal, excepto la sección subanaL poco nítida, dehajo
rIel periprocto.
Los juveniles de 2 mm de longitud, parecen corresponder a esta
e pecie; la semita primitiva sigue el con torno del caparazón. sus
j.!Uítas miliarias semejantes a las del adulto .. forman una línea violácea; periprocto aún incluido en esta; los pétalos no están marcados.
Según Mortensen (loc. cit. p. 293), parecen ser erróneas las locali.
dades del "Challenger" citadas en el archipiélago chileno, hacia el
norte hasta 47°48' S, probablemente confundido con Tripylaster phi.
lippii (Gray). En efecto, según H. L. Clark, en casi todos esos ejemplares del British Museum (Natural Historyl. las etiquetas dicen
Schizaster Philippii.
Si corre ponden a dicha especie, entonces queda-
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ría para Brisaster moseleyi
(A. Agassiz), únicamente la localidad
tipo: 1. 311: 52°50' S, 73° 53' ~T, 245 br, que por curiosa coincidenCia e caSI la del "Vema", por lo tanto su distribución sería muy
limitada.
Agrego algunos Schizasteridae indeterminables,
las iguientes estaciones:
V-17-57:
V-1±·23:
V-17-56:
V-15-119:
V-17-41:

que conesponden

a

5-!°57' ,63°0-!'W,
190-! m, 8-5-6].
55°2¡:l' S, 37°57' \V, 3770 m, 6-3-58.
56°3-!' S, 62°41' W, -!006 m, 6-5-61.
57°0-!' S, 61°25' W, 39!57 m, 17-3-59.
61°35' S, 68°27' \V, 4]53 m, 20--!-61.

Es lamentable la destrucción de estos ejemplares, dado el interés
por las profundidades en que fueron colectados; sólo se encuentran
trozos de caparazón con tubérculos perforados, partes de pétalos excavados, uno de ellos con cría (V-l7.56).

ASTEROIDEA
GONIOPECTINIDAE
Ctenodiscus austral is Liitken
1871,

Ctellodiscus

al/slmli~

Liitken,

íidcllsk.

Med.

:lat11 r1l, Fo/'c,!.

Kjübe1l1larll

;

288.
18 9.
19!0.

C/cllodiscus

alls//'alis:

CtmodisCllB

al/stralis

:

Slnden,
Fisher,

Chn/lellgcr
Discol'ery

Asto",

:

Hcp, XX:

172; t, 30, f, 1-6.
76,

'-·18-7: 35°57' S, 53°07' \V, 141 m, freute Hio de la Plata, Argentina, 4·2-62. Diez y nlleve especílllenes (2 ej. col. MACN,
nO26908),
Y-17·101: 38°13' S, 55°19' \v, 454 m, frente Mar del P1:Ita, 19·6-6l.
Dos especfmeues (1 ej. col. MACN, nO 26890).
1'-17-67: 41°39' S, 59°53' \V, 13m, frente Golfo San MatiaR, Argentina, 18-5-61. Cinco eRpecímenes.
1'·17-75: 4l0,j,]' S, 59°19' \V, 82 m, i1Jirlem, 23·5-61. Trece especimellOS y numerosos juveniles de 1-2 mm.
1'-17-77: 42°15' S, 58°45' W, 95 lO, frente Peno Yaldez, Argentina,
24-5-61. Cuatro e 'pecíl1lenes. (1 ej. col. 1I1ACN, nO 26889).
1'-17·79: 42°28' S, 58°31' \V, 251 Jll, i1Jidem, 24-5-61. Dos juveniles
de 2 lOm, di:imetro.
Y-18-14 (Dredge):
44°21' S. 57°21' \V, 4605 m, 11-2·62. Un espécimen.
1'-17-91: -14°45' S, 62°11' \V, 98 m, frente Ca1Jo Dos Bahías, Argentina, 11-6-61. Diez especímenes (2 ej. col. MACN, nO 26924).
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Y-17-90: 440°53' S, 61°43' 'V, 99 1Il, iLidem, 11-6-61.
melles.

1\ueve espccí-

V-17-88:
45°11' S, 60°55' 'V, 110 m, frellte golfo San Jorge,
Argentina, 11·6-61. Cnatro espHíwelles.
y-a-5:
45°51' S, 61 °52' W, 107 m, iLidem, 3-2-58. Nueve eSI,edmenes.
Y-14-6: 46°47.7' S, 62°47' \V, 105 m, iLidem, 4-2-58. UII espéciruell.
Y-18-13: 47°10' S, 61°02' \V, 135 m, i1>idem, 17-2-62. Tres especímenes.
\'-18-14 (Tmn-I):
47°1~' S, 61°30' 'V, 132 m, frellte Cabo TrIs
Pllntas, Argentina, 17-2-62. Ocho especímelles (2 ej. col. MAC1'I,
UO
26!l09).
V-18-15: 47'22' S, fi2°06' \V, 135 m, frente Cabo Blanco, Argelltil""
Cinco especímenes (1 ej. col. 1I1ACN, nO 26fJ07).
Y-14-14: 54°23'
,65°35' \V, 75 m, frellte Hahía Tethys. T. dd
Fuego, Argentina, 17-2-58. Siete especílllenes (5 juvelliles col.
lIIACN, nO26980).

Constante en sus caracteres: brazos relativamente corto~, ensancha·
{los en la base; placas súperomarginales aparentes. biseladas, con púa
escamo~as en su borde superior; las placas inferomarginales forman
·con ellas el borde grueso, redondeado; placa apical con dos pOllasdis·
tales p rudimentos de ellas; cuatro púas adambulacrales y una pe·
queña subambulacral.
El ejemplar V·l7·77, R = 28 mm, tienc cría entre las paxilas abac·
tina les ; los juveniles son muy pequeños, aproximadamente 1,5 mm;
sólo se observan las placas apicales (udiales). placas orales (interra·
diales) y los SUl'COSambulacrale~- con dos pares de ambulacro en
cada uno.
Otros juveniles de 2 mm diámetro (V·17-75) tienen placas apicales
grandes, con una púa distal larga y 2·3 púas proximales más pequelÍas; esta placas situadas verticalmente, forman el contorno del cuero
po; entre ellas se intel'calan dos placas marginales en cada intexradio.
Ventralmente se perciben los cinco surcos ambulacrales, con cinco
pares de ambulacros en cada uno; dos placa~ adamhulacrales a cada
lado, con tres puítas sobre cada una; aún no se formaron las placas
actinolaterales.
Especie abundante en el litoral argentino, desde la desembocadura
del Río de la Plata hasta Tierra del Fuego. La profundidad máxima
para esta e~,pecie correspondía a S1. 320 del "Challenger", 1080 m.
localidad próxima a la del "Vema" V·18-7. Ahora fue superada por
el "Vema", V-18·14 (Dredge), donde obtuvo un espécimen a 4605 m.
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Ctenodiscus procul'ator
1889.

Cfcnotli.jclIs p,'ocII"ato,'

SladeJI, Chal/ellgel'

Sla<1en
.Aste,·:

173; t. 30, f. 7·12.

V·18·25: 52°35' S, 74°01' W, 562 m, 1. Desolación (E. Magalla·
nes) Chile, 24-2·62. Tres especímenes (1 l'j. col. MACN, nO
209JO).
Y·J7-27: 53°33.8' S, 70°17.5' W, 263 m, Bahía Inútil (E, Magalla·
lIe~) ClJile, 29·3-61. Un espécilll{'ll.
Y·17·89: 45°02' S, 61°18' W, 102 111, frente Cauo Dos Bahías, Argentina, 11·6·61. Cllatro e~pecímeJles deterior:Hlos.

Los especímenes Y.18·25, corresponden exactamente a la descripción y figuras de Sladen. Se caracterizan por su aspecto más delicado,
con brazos relativamente más largos, máE, angostos en la base y afi·
lados en la extremidad. Superficie abactinal aplanada, paxilas con
6·8 púas más delgadas y ninguna púa central. Placas súperomarginales
no biseladas, forman ángulo agudo con la superficie abactinal; cada
placa lleva en su borde E;uperior, una púa cónica afilada, lo cual da
en conjunto un aspecto más espinoso: estas placas son más pequeñas,
por lo tanto más numerosas que en Ctenodiscus australis Liitken.
Aunque con ciertas dudas en su determinación, considero los ejemplares Y·17·89 en esta especie. Siendo típica del archipiélago chileno
("Challenger"),
me sorprende su hallazgo en el Océano Atlántico,
lejos de u área conocida.

ASTROPECTINIDAE

Astropecten cingulatus Sladen
1889 . .Astl·opecten

t.

39,

f.

cillglllatlls:

Sladell,

Chal/ellgel'

Astel'.:

218;

t. 35, f. 5·6;

1·3.

1957 . .Astropecten

cillgulatus:

Bernasconi,

Bol.

lllst.

Oe. San Pablo VII:

13e;

t. 3, f. 1·2.
V·18·42: 34°15' S, 52°22' \V, 40m, frenteP. delPallllar, Urllgllay,
2.~·4·62. Tres especíruenes (1 t'j, col. MACN, nO 26888).

Los ejemplares miden R = 44 mm, 38 y 29 mm. En la descripción
tlel tipo, Sladen indica que la placas súperomarginales ensanchadas,
están cubiertas por gránulos homogéneos; no hay púas, ni tubérculo,
ni gránulos aumentados; pero a veces observo en el ángulo proximal
de alguna de las placas cuneiformes del iuterradio, un gránulo grueso
como rudimento de púa. Las placas ínferomarginales wbresalen (visl0
dorsalmente) y las. púas marginales erguidas dan un aspecto espi.
noso, tal como representa Sladen (1. 35, f. 5) ; pero en la mayoría
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tle los ejemplares, e ta púas se inclinan paralelamente al radio, aparentando a veces no tener púas.
Desde la localidad tipo, S. E. de Pernambuco, Brasil, su dispersión
se extiende hacia el sur hasta Uruguay
provincia de Buenos Aires,
Argentina.
Bathybiaster loripes Slatleu
1889.

Rathybia8ter

loripeB

Sladen,

Cha llell gel' .ABfel·.

:

24.0 j t. 36, f. 1-2; t. 4.2,

f. 1-2.
1940.

BathybiaBtel'

Fisber,

lorilJeB:

Di8COt'ery

RelJ.

XX; 89.

V-17-RD 16: 38°13' S, 55°19' W, 380m, frente Mar del Plata, 190-61. Un espécimen.
V-17-101; 38°13' S, 55°19' 'V, 454, m, ibidem, 19-6-61. Un esp¡(cimen deteriorado.
Y·18-RD 15: 41°09' S, 57°13' 'V, 274,-324, Ill, frente prov. Bnenos
Aires, 7-4-62. Dos especímene" (1 ej. col. MACN, n° 26887).
Y-17-23: 53°47' S, 70°17.5' W, 278-880 m, ca.nal Whiteside (E.
Magallanes) Chile, 29-3-61. Dos especímcncs peqllcflOs.

En la variabilidad de la especie, se admite el aspecto más o menos
espinoso de las placas marginales, por la presencia de púas escamo!:lasafiladas en el borde inferior de las ínferomarginales, allí forman
una {¡'anja, no tan marcada como en el dibujo de Sladen; en el borde
supexior de cada placa hay una púa escamOSa adosada a la pared,
poco aparente, no es constante su presencia. Cada placa súperomargiHal tiene una púa escamosa en su borde superior, adosada a la pared,
a veces falta. En ejemplares más pequeños hay pocas púas escamosas,
o faltan, su aspecto es poco espinoso. Las placas marginales son COI·tas
y muy ensanchadas; por este carácter difiere de Bathybiaster vexillifer
(Wyv. Tholllson) que tienc menor número de placas, siendo éstas
más largas.
En las, colecciones de nuestro Museo, figuran procedencias de esta
especie frente a la provincia de Buenos Aires. Desde la localidad tipo,
entrada oeste del Estrecho Magallanes, se extiende por el canal Beagle hasta la Meseta Malvinas, entre 47°52' S y 60°62' W, según cita
del "Discovery".
ODONTASTERIDAE

Odontaster penicillatus
1870.

Goniodi,~CIl8

19-1,0.

Odollta~ter

1962.

Odollta,ter

(3); 34

j

(Philippi)

Philippi, .1rch. Satlll·g.
36 jahr. J; 268.
Fisher, DiBcorery RC]J. XX: 105.
pellicillatllB:
Bernasconi, lIel'. M1l8. Arg. C8. Kat. Zool.
t. 2, f. 1, 2, 4, j t. 3, f. 1-2.
pCIlicillafll8

prnicillafll8

:

\,11I

-
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Y-17-99: .j,J°25' s, 59°54.' 'V, 150 lll, frente Cabo Raso, Argentina,
13-6-61. Dos ospecílllenes.
Y-18-15: 47°22' S, 62°06' W, 135m, frente Cabo Blanco, Argentina,
18-2-62. Un espéeimen juvenil.
V-14·19: 5:Z°H' S, 59°09' 'V, 108m, sur de J. :Malvinas,
22-2-58,
Cnatro

espeéÍlllclles.

Los especímenes V·17·99 corresponden a la forma penicillatus
de
Fisher y los indicados V·14·19 tienen los caracteres de la forma grayi
del mismo autor: forma pentagonal y placas marginales más grandes
r menos numerosas, Como ya indiqué en mis observaciones, hay preuominio de esta forma al sur de Malvinas y Tierra del Fuego.

GONIASTERIDAE
Anthenoides

brasiliensis

BernaSCOlli

1I'eo/l'opica 1I (8) : 33.
1956, d n/henoidcs b"llsiliell.is Berllascolli,
Ret', MIlS, A"g. Cs, ::Yal. Zool. IX (1):
HI63, dntlielloides bl'asili IIsis Bernascolli,
20 j t, 1, f. 3 j t. 2, f. 4 ; t. 5, f. 1.

V-18-H:

Cabo
34°25' S, 51°,!7' W, 207-214 lll, frente
25-4-62. Dos especÍlncnes
(1 ej. col. MACN,

Urn¡::uay,

Polonio,
nO

26885)

Coinciden con los caracteres del tipo, obtenido en una localidad
próxima (30°43' S, --18°52' W. frente a Palmares, Brasil).
Considero variaciones individuales, la mayor cantidad de púas
granuliformes en el borde de las placas ínferomarginales y la pre encia de púas subam bulacrales largas y fuertes. hasta la ext1'emidad de
los brazos; en conjunto tiene un aspeclo más espinoso, Probablemente
se relacione con la edad, pues en otros ejemplares mayores, estas
púas son caducas y sólo queda la impronta en su lugar de inserción.
En cuanto a la relación de peJicelarios bivah-os y gránulos en la
placas actinolaterales, existe la variabilidad indicada para la especie.
La procedencia del "Vema'" extiende hacia el sur el área de dispersión de esta especie sub ll'opical.
Vemaster

sudatlanticus
Lám. ll:

196:\,

Vcntas/u

Slt,za/lallliclIs

BenHlECtmi

2-3

Bcrnasconi,

['¡'ysis,

Ret'.

ds.

dl'g.

Cs. Nal.,

XXV

(70) : 333-335, fotogr"fí:1.
Localidad

tipo:

meridion"l
Holotil'0

York.

V-15-125:
de

la

nO 2234,

Hoya

49°21.2' S, 47°H.6' W, 5055 m, parte
Argentina,
27-3-59. Un e~pécinlell.

Al1lericall

Musellm

of Natural

History,

Nneva
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Ejemplar probablemente juvenil, R = 15 mm, l' = 5 mm, R
3 r.
Vemaster sudatlanticus Bernasconi, es especie tipo de un nuevo gé·
nero, Venwsler, caracterizado por sus placas abactinale" con púas
granuliformes caducas en el centro de las placa ; pápulas entre las
placas del disco y parte de los brazos. Placas marginales pequeñas,
algo separadas entre sí. no forman borde grueso; súperomarginales
no aparentes, visto dorsalmente, cada una con 2·3 púas pequeñas; ínfe·
romarginales con 2·4 púas cilíndricas, pequeñas, forman el borde láte·
roventral del disco. Placas actinolaterales grande", angulosas, irregu·
lares, sin gránulos. Placas adambulacrales con dos púas sobre el surco
y una subambulacral. sin gránulos externos. No hay pedicelarios.
Aunque no corresponde precisamente a nuestras costas, me parece
oportuno incluir aquí, por pertenecer a las colecciones del "Vema"
pI'ocedente de la Hoya AI'gentina, lejos de nuestra plataforma continental.
GANERIIDAE
Ganeria
1847.
18~9,

Gallel'ia

jalkla1ldica

GalleJ'ia

jall:lallllica:

1964,

Galleria

jalklandica:

6l

fal klandica

Gra,'-

Grny, l'1'oc, Zúvl. Soc,
Slnclell, Chal/. As/e,',:
Berlln~ColJi,

Ret'.

(15): 83,
383; t, 60, f, 1-2;

LOl/II,

lJIlIS,

..:I"g,

Cs. Kaf.

t, 62, f, 6-7.

Zúol.

IX (4):

t. 6, f. 1·2.

j

Y-18-12: ~7°09' S, 6003S' vV, J2J m, frente Cabo Tres Puntas
(lejos). Cinco cspecÍmenes (1 ej, col. ~lACN. n' 269(17),

=

Son juveniles de R
5 a 1.5 mm; con caracteres incompletos, sin
plama madrepórica, ano poco aparente. Placas abactinales con 6·14
puítas agrupadas; las ínferomarginales con grupitos verticales de ocho
puítas, forman el borde del disco; súperomarginales apenas perceptibles en la extremidad de los brazos. Placas actinolaterales grandes,
en series oblicuas, con una púa relativamente larga. Placas adambula·
cI'ales con dos púas sobre el surco y dos subambulacrales en línea trans·
versal; a veces las cuatro púas aparentan estar en serie perpendicular
al surco. Ambulacros biseriados, con pequeño disco terminal. Placas
orales con cuatro púas libres sobre el borde y una suboral.
La procedencia corresponde al área de Malvinas.
Cycethra
1857,

GoniodisclIB

1940.

Cycethm

1964.

Cycefhl'a

71

j

t.

l'en'llcosa:

1, f. 1-6,

(Philippi)

Philippi, ,¿J1'ch, Kaflll'g,
XXllI : 132,
Fisher, Discol'el'Y Rep. XX: 129; f. C: 4 a-g.
Bernnsconi, Rer. MI/S . ..:Il'g. Cs. lI"af. Zoo/. IX (4):

'l'ernICOB/lS
Ve'TI/Cosa:

verrucosa

Y-17-90:
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S, 61°43/ W, 99 ID, frente C:1lJo Dos B:1hías, Ar11-6-61. Un e~pécimen juvenil.
V-16-37: 51°52/ S, 67°01/ \V, 101m, frente ea Yírgenes,
Argcllti.
tina, 16·5·60. Tr~~ especímencs
(1 pj. col. MACN, u· 26925).
Y-U-I~I : :'\2°41/ S, 59°0!)' \V, 108 m, Sllr de Malvilln~, 22-2-58. Un
44°53/

geutina,

espécitllell.

Son formas típicas; placas abactinales con grupos paxiliformes de
4·14 púas, actinales con 2·4 púas; dos púas adambulacrales y tres sub·
ambulacrales en hileras oblicuas; marginales con 14·20 puítas en ma,
nojos verticales.
Las procedencias del ··Vema" quedan incluidas en el área de las
Malvinas y Tierra del Fuego.
Cycethra
1889.

C!¡cethr!!

lIi/ida

1964.

C:,/rr/hm

Id!ida:

Slullen,

nitida

C/tallollgrr

Bentasconi,

Slal1en
379:

"J.trr.:

Hit·. Mlts . .dlg.

t. 61.

f. 3-4;

Cs. Sal.

t. 62,

Zuol.

f. 10-11.
75;

lX (4):

t. 2, f. 1-2, 4-5.
V-17-O!) : 40°56/ S, 60°10/ 'V, 68 m, fl'eute Pnnta Ha~u, prov. BnenoS Aires, Argelltilln,
18·5-61. Dos e~l'ecítnell~~.

Se diferencia de C. V€'TntCOSa (Phil.l por el mayor númel'O de púas
granuliformes sobre las placas abactinales, marginales y actinolaterales, qu~ dan en conjunto un aspecto más compacto.
Las placas adambulacrales ticnen uos púas gruesas sobre el surco
y dos pares de púas subambulacrales. a veces se agregan 1·2 púas ex·
ternas más pequeñas.
Según mis observacione3 es abundante frente a la provincia de
Buenos Aires, hacia donde se extiende de~de la localidad tipo, próxima al Es.trecho Magallanes.

SOLASTERIDAE
Lophaster
1889.

Lop/¡astor

stellall.

Sladen,

stellans
C/tall<-llgcl'

Sladen
460;

.dstel·.:

t.

71, f. 4·5;

t.

9. f. 3

a·e.

72,

f. 11-12.
1891.

Lnpha¡;to,'

lJelltaotis

Y-!4·19:

Perrier,

Miss.

Cap.

Hor".

:'\2041' S, 5ge09' "',108111,
UII t·~p~,·illl{>n.

"1: 112;
,nI'

tle

t.

1. Mahill;tS,

22-2-58.

De este ejemplar solo hay el disco y base de los cmco brazos. Aun·
(lue con ciertas dudag, puedo identificado con esta especie, por sus
paxilas al:::J.ctinales CGn 5·10 puítas dtreas, con tres o más puntas en
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la extremidad; por sus 4·5 púas adambulacl'ales, largas, finas, dispuestas paralelamente al surco y otras cuatro púas subambulacrales
en serie perpendicular a la anterior.
Su procedencia corresponde a la distribución indicada para esta
espeCIe.
PTERASTERIDAE
Pteraster

1891.

PterQ8/el' lehl'llni Perrier,

1940.

Ptel'Q8/el' lebnmi:

1962.

Ptera8ter

IX:

affinis lebruni

Mia8. Cl/l} BOI'U 1'1 : 145,

Fisher,

ap'ini81ebnmi:

Perrier

Di8covel')/ Re¡}. XX:

ClarkA.l\I.,

B. A.

t.

13, f. 4 a·h.

194.

N. Z.

An. Re8. Erp.,

Sel'ie8B,

62, f. 10 c-e.
Y-17-51: 55°17.5' S, 66c \V, 205 m, sur de Tierra. del Fuego, 4-5-61.
Un espécimen.

=

Ejemplar pequeño, R
14 mm, r = 4 mm, R = 3,5 r, algo dete·
riorado. Membrana supradorsal sin musculatura aparente, pero con
numerosas espículas calcáreas; paxilas abactinales con pedicelo bajo
y 3-4 púas largas, una de ellas es más larga. Ambulacros biseriados;
placas adambulacrales con cinco púas en cada una, unidas por ligera
membrana, forman series transversales iguales. Placas orales con seis
púas, las tres internas son más largas; púas suborales cónicas alarga.
rias, vítreas en la extremidad.
Tiene los caracteres de Pteraster lebrllni Perrier, que según A. M.
Clark es sub especie típica del área Mah'inas - Magallanes, hacia el
norte hasta frente a la provincia de Buenos Aires, mientras que Pteraster affinis Smith se localiza en Kerguelen.
Diplopteraster

verrucosus

1882.

Retl/8tel' veITIlC08118 Sladen,

1891.

Ptel'a8tel'

1940.

Diploptel'(/8/el'

I"you.ffi

Perrier,

t'elTllC08118

(SIn den)

i Zool).

XVI: 196.
12, f. 4 a 1).
DÍ>cot'(l'Y I!'l}. XX: 201.

.T. Lilll1. Soco LOl1d.

Mi88. Cap Honl Y1 : 14.4;
:

Fisher,

t.

V-18-1í!: 47°55' S, 63°41' \V, 108m, frcntePnertoDesendo,
ArgClItina, 18-2-62. Un espécimen .inyenil, R = 4,5 mm.
V-18-27: 52°4.1' S, 75°21' VV, 470 m, entrada oeste del E. de l\Iágalla.nes, Chile, 2-1-2-62. Dos espedmenes
(1 jnv. col. i\IACN',
11°26913).

=

El ejemplar mayor mide R = 37 mm, l' = 28 mm, R
1,3 1'; el
24 mm. r = 19 mm, R = 1,3 r.
juyenil mide R
Aunque con ciertas dudas, por estar deteriorados, los identifico con
esta especie. Muchas placas adambulacrales están desprovistas de púas;
parcialmente se reconocen series alternadas de cinco y cuatro púas o

=
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l1ien cuatro y tres púas. Placas orales con cuatro púas a cada lado,
ambas series unidas por membrana continua.
El tipo del "Challenger" fue obtenido en St. 313, cerca de la enII'ada este del E. Magallanes. La procedencia del "Yema", al oeste del
mIsmo estrecho, amplía su distribución hacia el Océano Pacífico, a
mayor profundidad que las indicadas hasta ahora (0.270 m).
Diplopteraster elarki Bel'Dltsconi
1937.

Di]Jloptel'(lstel'

t,

clal'1,i

Bernasconi,

A,/.

MI/s . .dl'g,

Cs. :Sat,

XXXIX:

177 ;

3-6, tcxtof. 4-5,
V-17 -RD 16 : 38° 13' S, 55°19' 'V, 380 111, frcllte
6-61. Un espécimen,
V-14-6: 46°47.7' S, 62°47' "T, 105111, frente
Argentina, 4-2-58, Un espécimen.

Mar del Plata,

19-

Golfo Snn Jor¡:e,

Ejemplar grande algo deteriorado, aproximadamente R = 75 mm.
Los caracteres específicos de las paxilas, púas adambulacl'ales (serie
interna y externa), púas orales, etc. corresponden a mi descripción.
Nuestro Museo posee una numerosa colección obtenida a menores
-profundidades, frente a la provincia de Bueno Aires, en donde parece
ser abundante.
Calyptraster tenuissimus Bern:lsconi
L:hn. II: 1, 4
1966.

Cnlyptl'aster

tel1l/issimllS

Rl'rnn~coni,

Physis,

Bu,

A s, A"g,

Cs, Nal.,

XXV

(71): 95; fig, 1,2,

Localidad-tipo:
Y·14-16: 52°22' S, 65°45' W, 116 m, frente al Estre·
-eho Magallanes, Argentina, 20-2·58. Tres especímenes (un para tipo
nO 26998, col. MACN).
Holotipo nO2237, American MuseuDl of Natural History, New York.
Los tres especímenes (R = 14, 12, 10 mm) tienen cría en la cáma·
Ta incubadora;
los juveniles se perciben a través de la membrana
supradorsal semitransparente, o mejor aún por la membrana actinal.
Coincide en esto con Hymenaster
p,aecoquis
Sladen, quien observó
cría en un ejemplar de igual tamaño IR = 10 mm).
12 mm, conser·
El pal'atipo n9 2238 (Am. Mus. Nat. Hist.), R
vado en líquido. tiene las membranas de las púas adambulacrale3 tan
tenues, que es muy difícil observarlas, sólo con iluminación adecuada,
pero en el otro ejemplar, R= 10 mm (paratipo nO26998, col. MACN)
<:onservado en seco, se perciben membranas muy tenues, en partes
relraídas.
Calyptraster
tenuissimus
Bernasconi es afín a Calyptraster coa Sla·
,den, por los caracteres de la membrana suprodOl'sal y paxilas ahae·

=

- 168linale ; por la disposición en suaves arcos de las púas adambulacrales, unidas por tenues membranas, por la situación de las púas orales y suborales, especialmente por la forma arqueada de la púa suboral distal; pero difiere por el número de púas adambulacrales, orale~·,
suborales y por la forma de las papilas segmentales.
El género Calyptraster está representado hasta ahora por dos especie : Calyptraster coa Sladen, procedente del S. E. de Pernambuco,
Brasil y Calyptraster tenuissimus Bernasconi, frente al Estrecho de
Magallanes, Argentina.
ASTERINIDAE
Patiría
1859.

Aslerisclls

1915.

Elloplol)ali1'ia

stelliJe,'

stellifer

Mobiu8,

111argi1lala:

C\louiu:;)

Abh.

XaI1l1·w.

Yerril1,

El/l/.

Ha11lb.
Ul/iv.

IV (2): 4.
VIl (1): 62

101/'a

V·18·42:
34°15' S, 52°22' 'V, 40 111, frente
Uruguay. 25·4.·62. Un esp ,,¡men.

Puuta

j

t. 7, f.~.

del Pnin:::r,

=

Ejemplar R = 48 mm, r = 22 mm, R
4,3 r. Forma menos penlagonal que los ejemplares típicos, con interradios curvos.
Coinciden los caractere" específicos: placas abactinales semilunares,
con 8-12 puítas en series dobles y con escotadura adradial que limita
áreas papulares a su vez separadas por plaquitas; numerosos pedice.
larios "imples formados por dos puítas apenas diferenciadas. Las
placas Ínferomarginales marcan el borde anguloso. Placas actinolaterales con abanicos de 2.4 púas largas unidas por membrana; igualmente las púas adambulacrales en abanicos de cuatro púas, paralelos
al surco ambulacral. No hay pápulas ventrale3.
Distribución: Africa occidental; 1. Canarias; costas americanas del
Océano Atlántico, desde Antillas hasta el sU!' de la provincia de Buenos Aires.
Patiriella
1801 . .o1sterÍ1l11 jintbriala
]910.

1'lIfi1'ie/la

fimbriafa:

fimbriata

Perrier,
Fisher,

Miss.

(Perrier)

Cap. Bo,."

Disc01'f1'Y

VI : 111 ;

t.

]2, f. 5 a·h.

Rrp. XX: 148.

V·17-24.: 53°37.7' S, 69°5.1.6' 'V, 42m Bnhía Inútil
ClIilo, 29·3-61. TreA eRpP(·ílllPlIeA.

(E.1-1ngnllaJ:es)

Son formas juveniles, pentagonale3, R = 4,2 Y 1.5 mm; confol'lne
con la descripción de Perrier, pero cada placa actinolateral tiene una
púa, a veces dos púas. Cada placa marginal con 4·5 púas unidas por
ligera membrana, forman franja delgada en el borde del disco y radios. Placar, adambulacrales con dos púas sobre el borde y una púa
"ubambulacral.
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Especie típica del E. Magallanes y Malvinas. Tamhién procede del
archipiélago chileno, Tierra del Fuego y costas argentinas hacia el
norte hasta golfo San Matías.

ECHINASTERIDAE
Henricia
1889.

Cribrell((

obe8a

1891.
1940.

Grihrellll

Hyadesi

Hellrici((

obesa:

obesa (Slal1en)

Sladen, Chl/71ellger
Perrier, ,11iss.
Fisber, iJiscol"cl'y

.,jstel".

t. 96, f. 3·4; t. 98, f. 5·6.
100; t. 9. f. 1 a-d.
XX: 164; t. 11, f, 2.
:

Gap HOl'lt
Rep.

544;
VI:

Y-18-RD 2: 36°40' S, 5.J,°20' ,,_, 9711I, freute
Argentina, 11-2·62. Un espé,'imeu.

CalJo Suu Antonio,

Ejemplar en seco, R = 63 mm, r = 10 mm, R =..: 6,3 r.
Coincide con los caracteres indicados por Sladen, aunque la l·ela·
ción R/r es mayor; lo brazos son más lal'gos y más delgados pero
igualmente inflados en su parte basal; por su forma se a emeja a la
figura de Perrier. La armadma adambulaCl"al admite la variabilidad
citada por Fisher, pero en este ejemplar predomina la distribución
siguiente: una púa encorvada situada profnndameI te en el surco, una
púa mayor erguida sobre el borde del surco; a continuación 1·2 púas
más cortas, luego un grupo de 3·6 púas distribuidas en pares.
Según referencias de FisheL es típica de la meseta Malvinas y re·
gión de Magallanes; por la costa Pacífico hacia el norte hasta Cal.
buco, Iquique (?) ; por la costa Atlántico hacia el norte hasta 45°38' S
(N. E. de Cabo Tres Puntas). La procedencia del "Vema" extiende
su área de dispersión hacia el norte hasta 36°-10'S. Clark A. M. (1962)
cita esta especie en I. Macquaric y l\'Iortell en (19 ni como procedente
de I. Tristan da Cunha; sería pnes muy amplia su dispersión en el
Hemisferio sur.
Henricia
1891.

Cl'ibrella

8tlldcri

19.J,0.

Helll'il'ia

stllde!';:

'\'-14-19:

Perrier,

Fisher,

Miss.

(Perder)

Cap. HOI'II YI : 102;

Discol'cl'y

Rell.

XX: 163;

t. 9, f,
t. 11, f.

2 u-d.

1.

52°41' S, 59°09' W, 108 m, sur !le 1. l\Ialviuus,

Un espécimen

V-17-51:

studeri

55°17.5' S. 66° W, 205 m, snr de T. del Fnego,

Un e'pécilnen

22-2·58.

jnyeuil.

4·5-61

jny('nil.

Se diferencia de Henricia obesa (Sladenl por sus puítas abactinales
delicadas y con puntas separadas en la extremidad, son más lal'gas y
numerosas; por las numerosas puítas actinolatel'ales y por el esqueleto de mallas pequeñas. En amhas especies. las púas adambulacrale

- 170forman dos hileras trans\"ersales, perO en H. stuc1eri (Perrier)
numerosas y más delicadas.

son más

ASTERIIDAE

Anteliaster

australis Fi~]I(,1'

Lálll. 1: 3
1940 .

.dntelias/e/·

allstl'alis

Fisher,

allstntlis:

CIark

Discorel'!}

Bep. XX: 215;

fig. 1. 1-1d ; t. 9,

f. 2, 3.
1962 .

.dnte/iaste/·

A. M.,

B . .d. X. Z .

.dI/t.

Bes.

E:rjJ.,

Series

B,

IX : 72 ; f. 11 d-f.
Y-17-51 : 55° 17.5' S, 66° \V, 20fí m, sur de Tierra del Fuego, 4-5-61.
Dos eSjJecílllenes (l ej. col. l\IACN, nO 26926"1.

Ejemplares juveniles, el mayor mirle R
R= 7 r; el otro en col. MACN. R = 6 mm.

=

10 mm, r

= 1.5

mm,

Esqueleto abactinal reticulado, de mallas abiel"tas; numerosas púas
cilíndricas relativamente pequeña, con corona trunca que lleva espi.
nitas al mismo nivel; numerosos pedicelarios cruzados. con dientitos
terminales muy pequeños, se encuentran dispersos entre las púas
aún sobre las membranas papulares; estas púas y pedicelarios dan
en conjunto un aspecto granuloso. típico de la especie. o hay pedi.
celarios rectos.
Localidad tipo: 52°40' S. 58°30' W. 210"·242m, sur de Mal.inas. Fisher
observó otros ejemplares procedentes de Georgias del Sur, Shag Rocks
y otras localidades de Malvinas. Se cita por primera vez en nuestras
costas, lo cual me resulta un hallazgo muy interesante pues corres·
ponde a una subfamilia Pedicellasteúnae.
de los Asteriidae, aún no
estucliada aquí.
Anasterias antarctíca (Lütken)
1856.

dst<l"aCalltllÍon

1923.

Spol'asterias

1940 . .dllastel·ias

Lütken. ndell.k.
Medd. : 105.
1\:oelJ1er. S'I' . .tInt. E,p. 1 (1): 14; t. 7, f. 4.
FislJer. IJiscol'cry
Rel). XX: 233; t. 18, f. 1.

alltal'cliclIlIl
antal'ctira:
an/(Il'c/ica:

Y-17-ol8: 55°10'
,66°:?3' \V, 42m, frente 1. Nue,a, T. del Fuego,
Argentina, 4-5-6J. Diez ~- siete especímenes (2 ej. col. l\IACN,
nO 26891).

Son ejemplares típicos de tamaño mediano, con brazos más bien
cortos y gruesos,; el mayor mide R = 33 mlll, r = 11 mm. R =-= 3 r; en
posición incubadora. probablemente los juveniles R = 10 y 15 mm
que se encuentran en el mismo fra~·co, correspondan al ejemplar en
estudio.
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Se distinguen por la abundancia de pedicelarios cruzados sobre
la superficie abactinal; las púas súpel"Omarginales J'odeadas por pedi.
(:elarios cruzados forman una hile13 nítida que sigue hasta la mitad
del disco; el canal intermarginal con pápulas y algunos pedicelarios
¡'ecto , se continúa en los interradios dorsales; hay pedicelarios rectos
en el borde de lo mrcos ambulacrales y entre las púas ínferomargi.
Hales. Púas abactinales, marginales y adambulacrales, conformes con
los caracteres específicos.
En Tierra del Fuego parece ser abundante; hacia el norte alcanza
hasta Puerto Montt, por el Océano Pacífico y hasta frente a la proyin('ia de Buenos Aires, por el Océano Atlántico. Islas Malvinas y n·
Iártida (arch. Palmer).
Anasterias studeri Perder
J

8!J l.

J940.

A nos/crios

s/l/oel'Í

AI/osterios

stul1el'Í:

Perrier,

Miss.

j<'isher,

Y -15-J 02 : 53°53'

Cap HOJ'Il VI : 99.

DiscOI'CI'Y

I:flJ. :XX : 234;

t,

19, f. 2.

'V, J 08111, freute

E. Mngallnues,
ArgE'll'
tinn, 5-3-59. Dos especímenes
(1 ej. col. MACN, nO 268U2).
Y-15-J09: 54°11.5' S, 62°36' 'V, 403 ID, oeste de Banco llnl'llwood,

í-3·59.

,65°35'

Un juveuil

R

= 14 111m.

=

Ejemplares juveniles. R
14 mm. l' = 4 mm, R = 3,5 l' (brazos
desiguales). Es difícil reconocer los cal'acteres específicos, pero como
parados con jm-enile de A nasterias anlarctica (Liitken) de igual ta·
maño, los, nuestros se distinguen por los brazos más delgados, alal·ga.
dos; por las púas abactinales delgadas, largas y más numerosas. Los
pocos pedicelal"Íos rectos que hay dorsalmente en los ángulos interra·
(liales" son más angostos que en los típicos A. sturleri; pedicelal"Íos
cI'uzados semejantes en ambas ~species.
Creo errónea la indicación de Perrier (1891 :99) para 'u único
ejemplar: Iles Malouines. lal. 52°··j,..1'31"S, long. 68°20'20" 'V. pues
esta localidad corresponde aproximadamente a Cabo Espíritu Santo,
Tierra del Fuego. Argentina. De localidades próximas proceden los
colectados por el "Discovery" y por el "Vema".
Anasterias minuta Penicl'
1875 . .:lulIs/el'Íos

minuta

1940 . .dllllkferills

minuta:

Perrier,

Fisher,

Ret·. S/cll.
Discot'ery

MI/S. : 345.

Rfp. :XX:

237;

t.

19, f. 4.

Y-17-24: 53°37,7' S, 69°54.6' W, 421n, 13nhin, Iuñt.il (E. Mngnllnnes)
Chile, 293-61. Un espécimen.

Es un juvenil. R = 23 mm. cuya piel suave y delgada. deja perci·
]!ir los pedicelal"Íos cruzados, abundantes en la extremidad de los
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brazos. Esqueleto abactinal I"eticulado inegulaI"mente, de mallas gI"andes; las, plaquitas forman series transversales, algo desconectadas,
desde las placas súpeI"omarginales hasta la carinales; pocas púas pequeñas, dispersas. Súperomarginales con una púa y pedicelarios, cruzados sobre la parte superior; ínferomarginales con dos púas, sin pedicelarios cl"Uzados, excepto en la extremidad de los brazos; pápula
gI"andes en el canal intermaI"gina1. Coincide con los caracteI"es es,pecíficos, pero con escasos pedicelal'Íos rectos, cal"ácter variable en e 'ta
espeCIe.
Según Perxier, se desconoce la localidad tipo, probablemente sea
Puerto Hambre, E. Magallanes, es, decir mur cerca de la procedencia
del ··Yema". Especie común en Tierra del Fuego. hacia el norte hasta
golfo San Jorge; Mal vinas.
Anasterias pedicellaris (Koeltlel')
1923.

Sporaslerias

t. 6,

f.

pedicellaris

Koehler,

SU'. .d 11 t. E.rp.

1 (1) : 18

j

t. 5, f. 1-0 :

1-5, 7-10.

1940 . .dIUlsleriaS1Jedicel/(ll·is:

Fisher,

Discol'cJ"!1 Rep,

XX: 236;

t.

19, f. 3.

V-17-74: 41 °27' S, 59°33' 'V, 71111, frunte golfo Sau Mntíns, Arg"l tina, 23·5-6J, Un espécimell juvenil.
V-16-37: 5t052' S, 67°01' \V, 101m, frellte en Yírgenes, Argentina,
16-5·60, un espécimen,
Y-l.l,-19: 52°41' S, 59°09' 'V, 108 lll, sllr <le Mnl\'illns, 22·2-5~.
1>"8 C,'I'Ccíltlelles.

El ejemplar Y-16-37 se distingue por sus bl'azos laI"gos. delgados y
angostos desde la base; en el diflCOpequeño, las placas I"adiales con
otras intel'l'adiales, forman un polígono. Esqueleto abactinal delicado,
de mallas abiertas; en los brazos las placas fOI"man tres hileras inegularef' longitudinalcs. otras más pequeñas en hileras transvcrsales
Jlacia los bordes; numerosos pedicelarios cruzados. Cal'acterizan a
('sta especie los pedicelarios rectos. situados entre las placas ínferomarginales y en el borde de los surcos alllbulaCl'ales.
Los ejemplares Y-14-19, deteriorados, se pueden identificar con
esta especie por su esqueleto abactinal, por los pedicclarios cruzados y
rectos, admitiendo la variabilidad citada pOI"Koehler.
Especie típica del área ,le las MalYinas, fe extiende hasta Tierra
del Fuego r hacia elnOl'te hasta el sur de la provincia de Buenos Aires.

Diplasterias brandti

IIJelJ)

1 81, .dslcrias brandti Bell, Proc. Zool. Soco : !)l ; t. 9, f. 1,
189t. Diplasterias
LOl'élli Perrier, Miss. Cap Hom VI : 80.
1'110. Dip/aljlc,·ia.q /ll'Iludli:
Fisher, Di.~eol'eJ·" r.pl'. XX: 249.
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Y-17-30: 52°40.2' S, 69°51.5' 'V, 24 m, fréllte Punta Anegada (E.
Magallanes) Chile, 1-4-61. Un espécimell juvenil.
V-15-109: 54°11.5' S, 62°36' W, 403 m, oeste de Banco Burch"oofl,
7-3-59. Un e~pécilllell.

=

Ejemplar (V·15-109) deteriorado, R = 45 mm, r = 5 mm, R
9 r;
(lhece la anomalía de tener cuatro brazos, pero coincide en todos sus
caracteres con D. Lovéni Perrier: pedicelarios rectos, grandes, s,obre
.surcos ambulacrales y placas marginales; numerosos pedicelarios cruzados, en la base de las púa abactinalcs, súperomarginales y en la
l)arte superior de las ínferomarginales;
cada placa ínferomarginal
con dos púas grandes, espatuladas.
Distribución: E. Magallanes y Tierra del Fuego, hacia el norte
hasta 44° S; Malvinas; Burdwood; Georgia del Sur; Antártida. Hasta ahora se indicaba como profundidad máxima 320 m (Perrier). El
'Vema" obtuvo esta especie a 403 m profundidad.
Cosmasterias lurida (Philippi)
1854.

Astc1"aeallthiol/

1912.

CosllIastel'ias

t.
1940.

ll/dril/lll
llll'ida:

Pbilippi, An·It, Nall/I'g, XXIV:
Koehler, lú:p. Al/t. POllHLIlOi-l'oS

265.
22; t,. 2, f. 1-7 j

t:

5, f. 8,

Cos1Ita"tel'ias

ll/drin

:

Fisher,

Discorel'Y

Rep'

XX : 263.

V·17·26: 53°27.2' S, 69°57.3' W, 24 m, Bahía Imítil (E. Magall:1lles)
Chilil, 29·3,61. Dos especílllelles.

=

El ej em pIar más pequeño mide R = 120 mm, r
18 mm, R = 6 r.
Proceden de una localidad muy próxima a Sr. 583 del -'Discovery";
'Corresponden a la forma "paucispinous" de Fisher, por tener tres púas
pequeñas en serie» transversales sobre cada placa carina!. Se distinf!uen también por sus grandes pedicelarios rectos unguiculados. con
un garfio cruzado sobre el opuesto; están situados sobre la superfi-cie ventral, es,pecialmente entre las placas adambulacrales diplacántidas y sobre el surco. Púas actinola terales en 4·3 hileras longitudinales; con las adambulacrales e ínferomarginule
forman senes transversales muy nítidas,.
Especie común en el Estrecho Magallanes y costas próximas de
Tierra del Fuego; hacia el norte hasta Golfo San Ma tías (Atlántico)
y hasta Puerto Montt (Pacífico) ; Malvinas; Georgias del Sur; Q'·63fim.
Allostichaster
1!l23.

Allostiehastel'

t. 7,
1941.

il/aeqllalis

inaequalis Koeh!el'

Koehler,

SI/'.

Allt.

EflJ. 1 (1): 50,

t.

1, f. 7·8;

f. 1-3.

Alloslicltaslel'

Clmlw,

nO

illaeq1lalis:

7;4

j

t.

Mort(,1l8(,1I, Res. XOl'II'.

1, f. 1.

Se;.

E'T1J. lo

Tl'i.II'1I

da

-
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1'-17-71 : 40°11' S, 60°27' \Y, 44 m, frclIte Bahía San BIas, Árg('lIscmide,trnido.
tina, 18·5·61. Un espécimen jnvenil,
1'-17-22: 53°38' S, 70°50.5' W, 249 m, Bahía, Inútil (E. lIJagallanes)
Chile, 29-3-61. Un espécilnen.

Este espécimen juvenil tiene ~,eís brazos desiguales. tres bl"azos mayores de 6·5 mm y ol;ros tl"es menOl"es de 3 mm longitud. Esqueleto
abactinal cOlnpacto; 3·4 púas sobl"e cada placa carinal, con tendencia
a {ol"mar series transversales;
con una hilel"a de plaquitas
dOl"solatelales a cada lado. Numel"osos pedicelal"ios cruzados, dispel"sos entre la
púas del disco y bl"azos, aspecto unifonne.
Súperomal"ginales
gl"andes,
ensanchadas,
con 3·4 puítas l"oma ; ínfel"omal"ginales ensanchadas" con
tres puitas en hilel"as oblicuas. fOl"man esqueleto
compacto con las
antel"iores, dejando pequeñas áreas papulare . Adambulacl"ales
diplacántidas;
pedicelarios
l'ectos sobl"e el borde del surco ambulaCl'al y
entre las placas ol"ales. Ambulacros
biseriados.
Se ob~,ervan caracteres
emlnional"ios,
como las púas delgadas, Vlt:reas, con espinitas ensanchadas
en la extremidad;
sin ano ni placa
llladl·epól"ica.
Hay pocas referencias
de esta especie, distribuida
en el litoral argentino y Estrecho de Magallanes. Según Koehlel' también pl'ocelle de
Malvinas y probablemente
Shag Rocks; Mortensen la cita en Tl"istan
da Cunha.
Neosmilaster steineni (Stndel')
1883.

.,/slcria8

Stllder, J(,

Slcilltlli

hl'b.

Tr i88. "/lIsl.

HlfIl1/il/rg

1I: 152;

t.

1,

f.

4 a,-h.
1913. Podaslfrias
1910 .• Veosmi/asler

leinelli:

sleillelli

V-15-109:

juvenil,

S/I". Allt.
Discorcr!l

EJ·p.: 30; t. 3, f. 8-9.
Rep. XX: 25!J.

5 .•°11.5' S, 62°36' \V, 403 Ill, oeste ,le Banco Bllrcl\Yood,

7-3-;;!J.

Ejemplar

Koehler,
Fisher,

R

Un espécimen.

= 11 mm,

l" = 2 mm, R

= 5 r.

Con cÍel"tas dudas lo identifico con esta especie; coincide en el aspecto genel"al: brazos cilíndricos
bien contorneados,
disco y bl"azos
cubiert03 por numerosos pedicelarios
cruzados grande.
dispersos en1re las púas, púas algo mayores ensanchadas
en la extremidad,
con
pequeñas
espinitas
(típicas de N eoslIúluster)
.
La~, placas ínferomarginales
ofrecen variaciones
en cuan to al numero de púas; en nuestro ejemplar tienen una púa sobre cada placa,
no 3·4 como en los adultos; pel"O Fishel" también admite esta variabilidad en los juveniles, aún en los distintos bl"aZ03 de un mismo ejem-

-

175 --

pIar. Placas adambulacrale~, diplacántidas, a veces con tres púas. No
observo pedicelarios rectos.
Por caracteres semejantes, incluyo aquí un espécimen juvenil, R =
5 mm, cuya pl·ocedencia es: V·18·27: 52°41' S, 75°21"V, 470 m, oeste
de E. Magallanes, 24-2-62.
Di~,tribución: Tierra del Fuego; Malvinas; Burdwood; Georgias del
Sur. El "Vema" obtuvo esta especie a 403 m, sería la mayor profundidad conocida hasta la fecha.
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1.

B¡;;RNASCO~I,

E'1/1illoideos

y AstcI'oit7eos

co/cetados

pOI'

ti « Yema

»

LÁmNA

",osele!!i
(A. Agassiz),
Yo) ·25. col. ~IACX. nO 2691~, X 1,5: 2. Tl'ip!!llts
exc(I'I:allt.'
PIJiJiVl'i. V-1!!-]!J, col. AMNH, X 2·.4: :l. An/dias/e¡'
{/ltsll'"lis
Fi,I'6r, V-)7-51, cul. A)lNH.
X 5; .l. • ..1lls/¡·ocic/al'is spinllloSCL ~Iorkllsl'lI, V-IS 27, col. AMNH, X 1,2.

1, Brisas/e,'

1

1.

BER:\ASCOrO,

E'l"illoirleos

!/ .As/cl'oic1cU8 {;olcc/(I(loS1)OI'

el

«

rema)

1, '1. Oa/!/pll'(ISICI'
Icnllissill/lls
l!t,rna"cuni,
V-1·1-16, col. AMNH, lIolutipo
X 3: 2-3, VCIIl(tslcI' sllr1at/ltnlicIlS
(c"" j"\'e,,ilt"s en tlu.' irücl'r:tllios),
AMNIl, holutil'u 110 223-!, nl'nctin"l y adillal, X 3,2,

LÜIII\A 1I

nO 2237, aha"tiual
y act.inal
Bcrlla, COllÍ, V·1~,·1:l5, cul.

