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El buque pesquero alemán "\Valther Herwig". del Instituto de Pesca
de la República Alemana. recorrió el Atlántico sudoeste en el invierno del alío 1966. efectuando Ullmerosas estaciones en el ~ur ,de Brasil,
ruguay y Argentina. con la participación del jefe científico alemán.
prof. . Schmidt y de inve tigadores argentinos,
Solo considero aquí 1M e taciones en las cuales se colectaron EquiSon en total
nodermos. (lesde 60 m hasta l.000 llJ de profundidad.
42 estaciones. desde 32° 59' S. costa sur de Brasil. ha~ta 54° 28' S.
Tierra del Fuego; incluye también el área de las
wood.

1\1alvinas

y Bur~l-

Este trabajo comprende el estudio de los siguientes Equinodennos:
36 especies de Asteroideos, distribuidos en 28 géneros )' 13 familias, .
con un total de 225 especímene,,; 7 especies de Equinoideos (listribuidos en 5 géneros y 5 familias, en total 96 especímenes; 5 especies
de Ofiuroideos distribuidos en 5 géneros y 3 familias, en total 25 especímenes. Se citan dos especies nuevas de Asteroideos: Bathybiaster henrigi Bernasconi Y' Calyptraster vitre!ls Berna coni.
Doy a continuación la li ta de las especies determinauas:

* Carrera del investigador, Consejo
'acional de Investiga('jones
Científicas y
Técnicas, Buenos Aires. Adscripta a cargo de Equinodermos,
Museo Argentino
de Ciencia
'aturale
"Bernardino Rivadavia". Buenos Aire.

- 288ASTEROIDEA

ASTERINIOAE

GONIOPECTlNIDAE

Ctel/odisclls

allstralis

ASTIIOPECTlN

Lütk.

Pa/iria

As/r()pecten

ciFlgulatus

Bathybias/er

loripes

Bathybiaster

herwigi

Portllliopsis

Slad.

Solas/el'

(Koeh.)

el. granulifcrus
pel/icillatlls

Peribolas/er

l){fwgoniclls

Diplop/eraster

verrucosus

(Slad.)

Diplopteraster

e1arh

argell/inensis

HipIl(Is/eria

falhlaFldicfl
pedicellaris

Poremia

Berll.
Fish.
(Perr.)

plaeell/(l

I MulJ.

Cyce/hra

cinglllata

Koeh.

Cyee/hra

verrllcosa

(Phil.)

Cyee/hra

ni/ida

(Slad.)

Bem.

alltarctica

Smith.

ASTERIlOAE

& Trosch.)

GANERIIOAE

Cal/eria
Grlllcria

Berll.

vi/rclIs

PORANlIOAE

Fish.

analogus

Slad.

Bern.

brasilieltsis

H'PI)(lSlerifl

Pel/as/er

follicllla/Ils

PTERASTERIDAE

Calyptras/er

An/henoides

Medias/el'

Slad.

(PhiU

GONIASTERIIJAE

Clac1as/er

Slad.

stellalls

KORETHRASTERIOAE'

Acodontas/er

Cerflllla.<lCr

(Slad.)

regularis

Lophastcr

(Slad.)

OOONT.\STERIOAE

O<1ontaster

obesa

SOLASTERIOAE

Bern.

plalle/us

(de Loriol)

mira

Henricia

Slad.

BENTHoPEcTINIO.1E

Luidiaster

(Moh.)

stellifer

ECHINASTERIOAE

IDAE

Slad.

jalklandica
Gray
halmi Perro

Allasterias

alttarc/ica

A'Ulsterias
Altasterias

(Koeh.)
pedirellaris
slllderi Perro

(Lütk.)

Cosmasterias

1urida

(Phil.)

Diplasterias
Labidiaster

brrm<1li
radioslls

(Bell)
Lütk.

Psalic1aster

II/ordax

Fish.

ECHINOlDEA

TEl\lNOPLEURIIJAE

CIOATIIOAE

(A. Ag.
Mrtsll.
(Mrtsll.)

Austrocidaris

cfl/",lieula/a

AlIs/rocidaris

spiFllllosa

AIlS/rocidaris

lorioli

ARBAClIOAE

Arbacia

PselldcchillllS

agassizii

Mrtsll.

philippii

(Gray)

Sterechiltlls
SCHIZA

dllfresnii

II/agellanicLLs

(Phil.)

ECHINIOAE

IBlv.)

TERfOAE

Tripylaster

OPHIUROIDEA

GOHCONOCEPHALJOAE

A s/r%nw

OPHHJIUDAE

Lym.

agassizii

Gorgonocephalus

chilensis

OPHIACANTHIDAE

Ophiacrlll/1w

vivipara

Ljg.

(Phil.)

HOII/(l10phillra

illoma/(l

Ophiuroglypha

lymani

(LYI11.)

(Ljg.l
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Esta colección ofrece gran interés, por cuanto amplía la distrihución de algunas especies poco conocidas de Asteroideos, por ejemplo,
Lllidiaster planetns (Sladen), Cladaster analoglls Fisher, Hippasteria
falklandiea, Fisher, Psalidaster mordax Fisher, especies subantárticas
que llegan en su dispersión hacia el norte hasta frente a la provincia
de Buenos Aires. Por otra parte, las especie subtropicales Anthenoides
bmsiliensis Bernasconi y Mediaster pedicellaris (Perrier), se dispersan hacia el sur hasta frente a Uruguay. Se cita Peltaster placenta
(MüIler & Tl'Oschel) por primera vez en el hemisferio sur.
En las descripciones de las especies, con las estaciones correspondientes, se indican los especímenes depositados en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, Buenos Aires (MACN); en el Instituto
de Biología Mal'ina de Mar del Plata (IBMCE, colección Equinodermos) y los que se enviaron al British Mnseum (Natural History),
Londres.
Las fotografías son de A. J. Gallino.

ASTEROIDEA
GONIOPECTINIDAE
Ctenodiscus australis

Lütken, 1871

1871. CtellodisCILS (lllslralis Lütken, Vid. Med. Nat. Fol". J j¡¡benhavn:
~88.
1889. C/cnodisc/ls (lllslrlllis:
Sladen,
Chall. Aster., 30: 172; t. 30, fil!o 1·6.
1940. Clcllodisc/ls 11ll.<lrlllis: Fi her, Disc. Rep., 20: 76.
1966.

Clcllodisc/ls

nlLSlralis:

Bernasconi,

Rev.

Mu.

Arg.

Cs.

Nat.,

Zool.

9(7):159.
Sto 400, 37°
23·7·66.
Sto 398, 37°
22·7·66.
Sto 364, 50°

23' S, 54° 48' W, 200 m, frente a la prov. Buenos Aires,
Un especimen
(MACN * ne;> 27251).
38' S, 55° 12' \,1, 350 m. frente a la prov. Buenos Aires,
Tres .~specímenes
("n IBMCE *', ne;> 105 y 145).
S, 62° 50' '\v, 14.5m, meseta
Malvinas,
13·7·66. Un espe'
cimen (en IRMéE
ne;>111 y 146).
Malvinas,
}3·7·66. Dos
Sto 362, 510 20' S, 62° 33' \V, ]80 m, meseta
e"pecimenes
(en IBMCE n9 110 y 147).
Sto 340, 53° 57' S, 58° 46' W, 165 m, banco Burdwood,
1·7·66. Un cs·
pccimen
(J\1.'\CN n9 27250).

Con tante en sus caracteres: brazos relativamente corlos, ensancha.
dos en la base; placas súperomarginales aparentes, hiseladas, con púas
escamosas en Sll horde superior; las placas íllferomarginales fm'man
* MACN,
':":' IBMCE,
Plata.

Museo

Argentino

Instituto

de

de Ciencias
Biología

Nalurales,

Marin",

Buenos

Colección

Aires.

Eqllinod"rrnos,

Mar

del
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con las anteriorcs el borde grueso l'edondeado; placa apical con dos
púas di tales o ):udimentos de ellas; ellatro púas adambul:.:crale;;: 'una
púa subambulacral, pequeiia.
DISTRIB CIÓ'. Especie abundante en el litoral argenl ¡no, desde la
desembocadura del río de la Pla ta hasta ierra del Fuego. 1) rofundidad: 70-4.605 m. Las profundidades máximas corresponden al "Challengel''', Sto 320, l.080 m y más tal·de al "Vema", St. V·l8·U, en dontle
obtllvo un especimen a 4.605 1lI.

1

ASTROPECTINIDAE
Astropecten
1889.

A"lropeclcn

Slatlen, 1 89

cingulatus

Cillglllllll1~

SIn,1en, ChalJ.

ASler.

30: 218;

l. 35, fig. S, 6;

t. 39, fjg. 1·3.
1957.

Aslropeclen
130·

1966,

Cillglllflll1S:

Bemu,cuni,

Bol.

ln51.

Oc.

San

Pablo.

Bemasconi,

Rev.

!\Iu;;.

rg.

C~.

·al.,

7:

t. 3, fig. 1. 2.

ASlrOpeClf'1I cinglll(l/lIs:

Zool.

9(7):161.
SI. 228, 34° 05'
especímene,
Sto 442,

(MACN

100111, frente

n9

( lAC

J

Il\1ACN

n9

ODMCE

espceímenes

frente

al Uruguay.

1·8·66.

Tres

60 m, frente

al Uruguay,

:10·,·66.

Sei ..

al Uru);uay,

28·7·66.

Dos

27240).
·lOO111, frenle

n9

SI. 450, :16° 05' S. 53° 45' W,
Do,

Seis

65 m,

SI. 428, 31° 4,3' S, 52° 02' W.
espeeímenes

1l-!i·66.

n9 27241).

34° 37' S, 52° 49' W,

e,peCÍmenes

al Uruguay.

2730-1).

31° 33' S, 52° 30' W,

espeCÍmenes
SI. 433.

, 51°.52° W,

IMAC

1(6).

100 m, frente

Sto 246, :16° 43' S, 5-1° 03' IV, 500
14·6·66.

R

Un e. pecimen

:,1 Río

de la Plata.

2·8·66.

. n<; 27239).

Ill.

(MACN

frente

:J

la prn\.

Buenos

Aires,

nO 272381.

El ejemplar mayor de csta colccción mide R
= 4,5 r.

50 lllm, r

1]

m.

Superficie abactinal, cllbierta uniformcmente por paxilas con 3-8
púas centrale;;: algo mavorcs que las periféricas; la zona paxilar ocupa
casi la milad del ancho del bra7.o. Placas sÚl'eroll1arp:illa]e~ anl'ha~.
cubiertas por grámdo!' homogéneus, ,in púas, cxcepto algllna~ puílm'
granu]iformes, caducas durante el crecimiento. sobrc la~ 1}I~mcras
placas intcrradiales. Placas ínfcromarginales con púa~ f'SCalIlO~aSespaciadas; se disting,ue nna hilera aboral de puítas agudas y olra
adoral poco aparentc; en d horde externo hny dos ¡)lía' marginalc:'\
aplanadas, largas y nna pequeña adoral, a "eees atrofiada: general.
luentc están adosadas a los brazo. aparentanllo a "eees no lener pLÍas.
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Placa adambulacrales
mayor.

con 3-5 púas, la púa central, ensiforme, es la

DISTRIBUCIÓN.
Desde la localidad tipo, ndeste de Pernambuco, Bra,il, su disper ión se extiende hacia el nI' hasta frente a la provincia
cle Buenos ires, rgentina. Profundidad: 0-720 m.
Bathybiaster

loripes

Sladen, 1889

1889. B"lhyúitmer lorifles Sladen, Ch"ll. Aster., 30: 240; t. 36, fig. 1, 2;
1. 42, fig. 1, 2.
1940. Bathybiaster lorifles: Fisher, Disc. Rep., 20: 89.
1966. B"thybiastcr lori{Jcs: Bemaseoni, Rev. Mus.
rg. Cs. Nat., Zool.
9 (7): 162.
t. 220, 32° 59' S, 50° 23' W, 500 m, costa ur de Brasil, 10·6·6/i. Un
espeeimen \IBMCE n9 113 y 148).
S1. 398, 37° 33' S, 55' 12' W, 3Sflm, frente a la prov. Buenos Ain~s,
22·7·66. ~eis especímenes (M CN n9 27228 y TRMCE n9 112).
t. 392, 33° 49' S, 55° 14'W, 500 m, frente a la prov. Buenos Aires,
21·7·66.
n especimen (M C n9 27230).
t. 378, 42° 21' S, 61° 35' W, /lO111, frente a la penínwla Valdéz, 17·
7·66. U. cspecimen (lBMCE n9 97 y 149).
SI. 335, 52° 04' S, 50° 59' W, ,)30 m, este de Malvinas, 30·6·6(,. Un
especimen (MACN n9 27229).
SI. 360, 52° 24' S, 62° 21' W, 295 m, meseta Malvina,
12·7·66. Un
especim n (lB lCE n9 1\13 y ISOl.
1. 340. 53° 57' S, 58° 46' W,
l/i5 m, ham'o Burdwood, 1·7·66.
11
especimen (MAC J n9 27227).

El mayor ue nuestros ejell1plares mide R:= 89 mm, r

= Hl mm,

R=5r.
Di co pequeño, hrazos delgados, largos. Las placas l1IaJ'ginalc~ limitan la pared vertical de los brazos, en ángulo con relación a la llperficie abactinal; púas ínferomarginale
pequeñas, no forman franja.
Placa- adambulacrales en cíngulo sobre el "urco amhulacral, la púa
central es la más larga.
De acuenlo con la descripción d
lauen, en cuanto a la presencia
de púa escamosas en el borde inferior de las placas ínfcromarginales
y de una púa cscamosa, poco aparente, adosada a la pared en su
horde superior. También la placa ~úperomarginal JIe,-a una púa escamosa adosada al borde superior; a veces puede faltar.
Hay un especimen de cuatro brazos (n9 27228).
DISTRIBUCIÓN.
Estrecho de MagalIanes; hacia el norte hasta la meseta Malvinas. 47° 28' , según cita del "Discovery". Por las colecciones del "Vema" y del "Hen ig", se amplía su dispersión hacia el norte hasta 32° 59' S. cosla sur de Bra il. Profundidad: 0-500 m.

-
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herwigi Bernasconi,
Lám. 1, fig. 3, ·1

1971. Bal1tybill.,te,. 1tenvigi Bernasconi,
31 (82): 10, fig. 4 Y 5.

Physis,

Sto 228, 34° 05' S, 51°.52° W, 100 ID, frente
especÍmenes

(]\,[ACN

n9

(MACN

2 ej.

especímenes

Brit.

]\'[us. Nat.

(MACN

Dos

especÍmenes

Arg.

al Uruguay,

Cs.

Nat.,

11·6·66.

Dos

al Uruguay,

28·7·66.

Cinco

al río

de la Plata,

25·7·66.

y paratipos,

n9 27243, holotipo

Hist.).

Sto 241í, 36° 48' S, 54° 03' W,
6·66.

A.

n9 27242).

Sto 412, 35° 48' S, 52° 118'W, 800 m, frente
Veintisiete

Rev.

27305).

Sto 428, 34° 48' S, 52° 02' W, 400 m, frente
e"pecimenes

1971

500 m,
(MACN

frente

prov.

Buenos

Aires,

14·

n9 27244).

LOCALIDAD
TIPO. Sto 412, 35° 48' S, 52° 48'W, 800 m, frente al río
de la Plata, 25·7·66.
Holotipo en seco R

=

4::>

111111, r

=

15 mlll,

R

= 3 r.

Disco gl'ande; las placas marginales forman la pared vertical <le los
brazos, 29·30 a cada lado; súperomal'ginales aparentes dorsalmente,
¿;in púas mayores sohre el horde superior; placas ínferomarginales
on pocas púas mayores. Superficie ahactinal cubierta uniformemente
por paxilas, cada una con ] 0-20 puítas gruesas. Orificios papulal'es
entre las paxi]as de las series transversales e interradiales, poco apa,'entes; no hay sobre el centro del disco y serie cal'inal de los hrazos.
Areas actinolaterales medianas, con series oblicuas de placas, cada
una con 6·12 púas más largas que las ahactinales; la setie adyacente
a las adambulacrales sigue hasta la ] 3~·15f! adalllbulacl'al.
Placas adambulacrales anchas, con borde angular sobre el surco;
cada placa tiene siete pt'ías, la central es aplanada, apenas más grande.
A veces se cuentan seis pt'ías; en este caso la tercera y cuarta púa,
laminares, se adosan entre si, aparentando formar la púa luayor. Hay
10·ll púas subamhulacrales, en tres series longitudinales, de 3-4 púas
en cada una. Placas orales con 12·13 púas sobre el borde lihre y
9-10 púas suborales.
Los paratipos observados, miden R = 52 - 30 nun, Rll' = 3,5 - 2,.5.
Son constantes en sus caracteres específicos, de acuerdo ('on mi des·
cripción anterior.
Bernasconi es afin a B. vexillifer
son, pero se distingue por los caracteres expuestos.
Bathybiaster

herwigi

Wyv. '[hom-

DISTRIBUCIÓN.
Desde 34° 05' S, frente Uruguay, hasta 36° 48' S, freno
te a la provincia de Buenos Aires. Profundidad: 100-800m.

-
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BENTHOPECTlNIDAE
Luidiaster

planetus ( laden,
L:'m. IJI, fig. 1, 4

1

9)

Polttasler
fig. 1, 2.

plalleta

Sladen,

1940,

POlltaster

plalleta:

1962.

LlIidiaster

Fi her, Disc. Rep., 20: 94.
Clark A. M., B.A.N.Z. Ant. Res. Exp., ser. B

1889,

plclIletlls:

Chall. Af;ter., 30: t. 10, fig. 1, 2; t. 13,

9: 13.
Sto 392, 38° 49' S, 55° 14' W, 500 m, frente a la prov. Bueno Aires,
21·7·66. Un cspecimen (MACN n9 27322).
t. 335, 52° 04' S, 50· 59' W, 4"0 m, eSl de falvina,
30·6·66. Do'
especímenes (MACN 119 27323).

Especimen en seco, R = 97 mm. r = 17 Dllll, R = 5,7 1'.
Disco pequeño, dorsalmente cóncavo; brazo delgados. largo, fuertemente encorvado s hacia arriba; se estrechan paulatinamente hacia
la extremiuad puntiaguda; arcos intenadiales
algo angulosos. Cara
ventral convexa.
Superficie abactinal cubierta uniformemente por paxilas, con 9·14
púa periféricas espinosas y una, a veces 2·3 púas centrales agudas,
más larga (long. 0,5 mm). l\Iadl'eporita próxima al horde, ovalada
según la línea interradial y rodeada por paxilas más grandes. Ano ceno
tral, poco aparente; algunos pedicelario pectinados. En la base de
los b)'azo y parte del disco, un grupo de paxilas algo e paciada dejan
ver las pápulas entre ellas; constituye en conjunto la papularia, bilobada distintamente en fmma de V, alargada en sentido radial, longitud total 9 mUl, ancho 4,5 mm, contiene unas cincuenta pápulas.
Placas marginale aparentes. 47 a cada lado, fonnan la pared vertical )'cdondeada de los bl'azos; las súperomarginales cubiertas uniformemente por puítas largas y una púa central erecta, gruesa, Cóuica, long. 1,9 mm; las ínferomarginales semejantes a las anteriore ,
pero con una serie tran, versal de 3-4 púas cónicas grandes; la mayor
(long. 3,2 mm) situada hOl'izontalmente, es la próxima al ángulo superior; utura intermarginal angulo a, en zig-zag.
Al'eas actinolaterales pequeíías, con pocas placas, cada una con 1·2
púa largas, delgadas y algunas más pequeñas; placas más grandcs
forman la erie adyacente a las adamhulacrales, hasta la cuarta placa
Ínferomarginal; entre estas placas hay pedicela rios pectinados.
Placas adambulacrales conas, ensanchada, con ligamentos musculares entre ellas; tienen 7·8 púas largas, delgadas, sobre el borde angulo o del tUCOy algunas Inás pequeñas en el borde adoral; 1·3 púa;,
subambulacrales, en serie transversal, disminuyen u longitud desd:::

--
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la púa más larga, prOXl1ua ,al surco. Surcos alllbulacrales angostos,
ambulacros biseriados con disco terminal poco diferenciado.
Placas oralcs con 8·10' púas sobre el borde lihre, las dos proximales
son grandes, aplanadas; las otras son pequeñas y delgadas; 4·5 púas
suborales grandes y otras pequeñas, delgadas.
OBSERVACIONES.
Los dos l'specÍmelles u'> 27323, tienen los m1Sl110S
caracteres, con alguna variahilidad, dado su menor tamaño, R = 421111U,
en cuanto al número al' púas adamblllaerales, subamhulat:rales, orales
y suborales; presentan los pedicelarios pectinados soh L'e la~ placas
actinolaterales adyacentes a las adambul acrales, pero llO hay sobl'e
las placas abactinales.
Según Sladen (1889: 30) y Fisher 1,1940: 94), LII idiaster ¡llUnel us
JlOtiene tales pedicelarios; en lo nuestros hay sohre las placas actinolatel'ales y accidentalmente sobl'e las abactinales. Del mismo modo
la especie antánica Luidiaster gerlachei (Ludwig), puede tener mimerosos pedicelarios pectinados, grandes, sobre las placas actinolaterales adyacentes a las adambulacrales, o bien uno en cada área, o
faltan. Por esto opino que el carácter pedicelario pectinado. eitado
en la diagnosis genérica de Luidiaster, no tiene valor específico.

Hasta ahora se couoce la localidad ti po, 52° ,j.5'S,
78° 46' 'V, entrada oeste del estrecho :Magallanes; los otros proceden
del este y sur de l\lalvinas. Sorprende la presencia de esta rara cspecie en una localidad muy distante, frente a la provincia de Buenos
Aires. Profundidad: 351·500 m.
DISTRIBUCIÓN.

ODONTASTERIDAE

Acodontaster elongatus granuliferus (1\.oe1lIel', 1912)
1891.

As/erarIo"

1912.

Odonl.(ls/el'

gl"a)'i Perrier,
gralllllifcl'IIs

:Miss. Cap.
Koehler,

Rorn,
Deux.

6:
Exp.

138.
Ant.

Fr.:

77,

t.

6,

fig. 7, 10.
1940.

elollga/lIs
grml/lli{eTl/s:
Fisher,
Disc. Rep., 20: 111;
t. 1, fig. 1·6.
Sto 398, 37° 38' S, 55° 12' W, 350 m, frente
a la provincia
Ruenos
Aires, 22·9·66. Un especimen
(MACN n9 27215).
SI. 364, 50° S, 62° 50' W, ]45 m, meseta J.\iLlvinas, 13·7·66. Cinco e.·
pecímenes
CMACN n9 27248).
SI. 326, 51° 15' S, 57° 16' W, 120 m, punta
noreste
de Malvin:l",
29·
(MACN n9 27246).
(,·66. Un especimen
SI. 362, 51° 20' S. 62° 33' 'V, 180 m, meseta
Malvina"
13-7·66. Dos
especímenes
(MACN n9 27224).
Sto 354, 52° 45' S, 65° 40' W, 120 m, frente
al estrecho
MagaJlanes,
10·7·66. Un e~pecímen
(MACN n9 27223).

Acodan/as/el'

-

l.

355,

52° 45'

nes, 11.'1·66.
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, 64° 46' W,

Un e pedmen

155·170 m, frente

al estrecho
(MACN nO 27225).

Magalla

El ejemplar mayor mide R = 55 mm, r = 26 mm, R = 2 r.
Disco grande, bra:ws triangulares estrechándose hacia la extremidad. Placas abactinales convexas, con carácter de pseudopaxilas poco
elevada, cubiel·tas uniformemente por gránulos. Las placas marginales con el mismo carácter, forman el borde delgado, redondeado,
del disco y l'adios; una placa impar en el ángulo intenadial de cada
serie; se cuentan 22 placa a cada lado de ella. E ta sería la forma
estrellada, gral1uliferus, según Fisher. El mismo distinf,'lle otra forma, con tendencia a ser pentagonal, ceramoideus, que tiene menor número de placas, por lo tanto e tas on más grandes y forman un borde
relativamente más grueso; algul10s especÍmenes del área de lalvinas
corresponden a esta forma.
Placas actinolateraks en eries longitudinale~ y oblicllas, cubiertas
por gránulo , que se transforman en púas hacia el ángulo oral; excepcionalmente puede encontrarse aquí algún pedicelario fascicular.
Placas adamhulaerales con dos púas sobre el surco; dos pares de
púas subambulacrales más o menos iguales, seguidas por dos puítas
externas más pequeñas.
Placas orales con cuatro púas sobre el borde y dos púas suborales;
la proximal, eusanchada, puede a emejarse al diente grande retrovertido, sobre la sutura media del par de placas orales.
DISTRIBUCIÓ
'. Tierra del Fuego; Burdwood; Malvinas; hacia el
norte hasta Uruguay. Parece ser abundante frente a la provincia de
Buenos Aire. Profundidad: 0-841m.

Odontaster
1870.
1940.
1962.
1966.

penicillatus

(Philippi,

1870)

Philippi, Areh.
aturg., 36 jahr J: 268.
Fisher, Disc. Rep., 20: 105.
Bernasconi, R evo MllS. Arg. Cs. N at., Zool.
Oclolttasler pel1icillatlls:
8 (3): 34; t. 2, fig. 1, 2,4;
t. 3, fig. 1, 2.
Bernaseoni, Rev. MllS. Arg. Cs.
at., Zoo!.
Od0l1/(1S1er pellicillatus:
COl1ioclisCllS

pel1icillallls

Odol111ls1er pel1icillallLs:

9 (7):

162.

SI. 361, 5UOS, lí2° 50' W, 1,~5 m, meseta
cÍmenes íl\IACN n9 27249).
SI. 340,

165 m, banco
n9 272261.

53° 57' S, 58° 46' W,

e;;pecímenc

(lACN

lVIalvinas, 13·7·66.
Burdwoofl,

Dos espe·
1·7·66.

Tres

De acuerdo con mi de el'Ípción (1962: 34). Los tres especÍllIenes
de 51. 340 miden R = -12, 38 y 32 mm, corresponden a la forma grayi
de Fisher por tener R < 2 r; los brazos relativamente más cortos dan

- 296la forma pentagonal;
mero.

placas marginales más grandes y en menor nú-

Los especímenes de Sto 364 miden R = 34 Y 29 mm; R > 2 1'; code Fi her, con brazos relati anesponden a la forma lH'T1icillaws
mente más largos, forma estrellada y mayor número de placas mar·
ginales, siendo estas más pequeñas.
DISTRIBUCIÓ • Costa sur de Sudamérica, desde Puerto Montt, 41° 30' S,
(localidad tipo) por el océano Pacífico, hasta frente a la provincia de
Buenos Aires, 35° 5(y S, por el océano Atlántico. Incluye también
Burdwood y Malvinas. Profundidad: 0-341 m.

GONIASTERIDAE
Anthenoides

brasiliensis

Berna cOlli, 1956

1956. Anthenoides brasiliensis Bemasconi, Neotrópica 2 (8): 33.
1963. Anthcnoides brasiliensis: Bernasconi, Rev. Mus. Arg. Cs. Nat., Zool.
9 (l): 20; t. 1, fig. 3; t. 2, fig. 4; t. 5, fig. 1.
1966. Anthenoides brasiliensis: Bernasconi, Rev. Mus. Arg. Cs. Nat., Zool.
9 (7): 163.
Sto 220, 32° 59' S, 50° 23' W, 500 m, frente a la costn sur de Brasil,
10·6·66. Dos especímenes (MACl'í n9 27282).
Sto 436, 33° 52' S, 51° 26' W, 160 m, frente al Uruguay, 31·7·66. Cinco
e pecímenes (MACN n9 27252, en IBMCE n9 lOR, 1 ej. en Bril.
Mus. Nat. Hist.).

Los especímenes miden R = 61-28 mm; muestran las variaciones
individuales, como ser la mayor cantidad (8.10) de puítas granuli·
formes en el borde externo de las placas inferomarginales, a menudo
caduca. Algunos tienen mayor número de pedicelarios bivalvos, sobre las placas actinolaterales adyacentes a las adambulacrales, pero
en otros disminuyen y hasta pueden faltar, siendo sustituida por
,gránulos; también hay gránulos hemisféricos disperso.
Las placas
adambulacrales tienen 6-8 púas obre el borde y 2·3 púas ubambula.
crales gruesas, que per i ten hasta la extremidad de los brazos.
DISTRIBUCIÓN. Especie subtropical brasileÍla; desde 23° 45' S, frente
cabo Frio, Brasil, se extiende hacia el sur hasta cabo Polonio, Uruguay. Profundidad:
144-500 m.

-
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patagonicus (Sladen, 1889)
L<ím. VII, fig. 2

1889. Pell/ogollflster
patagoniclIs
Sladen, Chal!' A ter., 30: 269; fig. 3, 4;
t. 49, fig. 3, 4.
1940. Cerrmwster po/agoniClls: Fisher, Disc. Rep., 20: lIB.
1963. Cermllflstcr lWtagOllicllS: Bernasconi, Rev. Mus. Arg. Cs. Nat., Zool.
'9 O): 8; t. 1, fig. 1, 2; t. 2, fig. 3.
Sto 365, 49° S, 63° 40' W, 113 m, meseta Malvinas, 14·7·66. Un espe·
cimen (IBMCE n9 151).
Sto 364, 50' S, 62° 50' W, 145 m, meseta Malvinas, 13·7·66. Tres es·
pecímenes (MACN n9 272111, 1 ej. en Brit. Mus. Nat. Hist.).
Sto 362, 51° 20' S, 62° 33' W, 180 m, meseta Malvinas, 13·7·66. Dos
especímenes (MACN n9 27220).
Sto 361, 510 55' S, 61° 50' W, 200 m, oeste Malvinas, 12·7·66. Dos
especimenes (lBMCE n9 152).
S1. 355, 52° 45' S, 64° 46' W, 155·170 m, frente al estn'l'ho Magallanes,
11·7·66. Dos especimcnes (MACN n9 27222, 1 ej. en Rrit. Mus.
Nat. Hist.).
S1. 354, 52° 45' S, 65° 40' W, 120 m. frente al estrecho MagaJlane._,
10·7·66. Dos especímenes (MACN n9 27219).
SI. 340, 53° 57' S, 58° 46' W, 165 m, banco Rurdwood, 1·7·66. Un
especimen (MACN n9 2722]).

Un especimen de 51. 354 mide R = 75 m~, J = 44 mm, R = 1,7 r.
Los tres especímenes de Sto 364 miden respectivamente R = 70, 68
Y 67 mm, R/r = 1,5 - 1,4. Los dos primeros figuran entre los gigantes
de todas las colecciones, pues el especimen del Challenger mide
R = 68 mm y del Discovery R = 63 nun.
De acuerdo con mi descripción (Bernasconi, ]963: 8) considero el
ejemplar R = 70 mm, que tiene 23-25 placas súperomarginales a cada
lado, las dos últimas contiguas con las opuestas; placas ínferomarginales con áreas desnudas pequeñas, sin pedicelarios; placas abactillales
y actinolaterales separadas por surcos rectilíneo s ; las actino laterale.
con mayor número de pedicelarios bivalvos y hasta tri-hexavalvos.
DISTRIBUCIÓN.
Este y oeste del estrecho Magallanes; isla de los Estados; BUl'dwood; mar Epicontinental Argentino, hacia el norte hasta
48° 26' S. Profundidad: 92-441 m.
Cladaster analogus Fishel', 1940
Lám. IV, fig. 2; V, fig. 3
1940. Clodoster (l/HllogllS Fisher, Disc. Rep. 20: 123; t. 4, fig. 1·3.
SI. 237, 36° 04' S, 52° 5R' W, 800 m, frente al río de b Plata, 13·5.66.

Vn espe<'tmep (MACN n9 27237).
Sto 340, 53° 57'~, 58° 46' W, 165 m, banco
especimen (MACN n9 27235).

Burdwood,

1·7·66.

Un

-
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Especimen Sto 340, R = 54 mm, r = 29 llnu, R := 1,8 1'.
Forma pentagonal aplanada, interradios ligeramente arqueado. Superficie abactinal cubierta uniformemente P01' placas poligonale gran·
des, ligeramente convexas, con 20-24 gránulos periféric08 y alguno
gránulos centrales, a veces caducos, o bien algunos pedicelario bivalvos centrales. Las placas carinale de igual forma pero más grandes, marcan líneas radiales; con otras más pequeñas y algo separadas,
forman en conjunto las papularias (áreas papulares).
Hacia la extremidad del brazo las placas son más cnsanchadas, con 3-11 gránulos
centl'ales y algún pedicelario bivalvo. En los interradios las placas on
má pequeñas y apretada.
o se di tingue la placa central. Madre.
por:ita poco aparente a 10 mm del centro.
La placa marginales grande , aparentes, forman la pared vertical,
gruesa; hay once placas a cada lado. Súperomarginales rectangulares,
convexas, grandes, con gránulos en la periferia y numerosos gránulos
centrales, algunos son caduco ; una o dos últimas placas son contiguas
con las opuestas. Inferomarginales con iguales cal'actel'es, pero con
áreas arcialmente de nudas.
Areas actinolaterales grandes, con placas poligonales semejantes a
las abactinales; tienen 12·14 gránulos periféricos y 1·3 centrales; alguno pedicelarios bivalvos, con preferencia sobre las placas adyacentes a las adambulacrales y próximas al ángulo oral.
Placas adambulacrales con dos púa cilíndricas, gruesas, sobre el
SUl'CO;dos púa subambulacrales algo más pequeñas o hien tl'es púas
en serie paralela al lHCO,la media es la
o mayor; hacia la superficie
externa hay otra púa gruesa rodead por 4-5 púas granuliformes se·
mejante a la actinolaterales. Surcos ambulacrales angostos; amhulacros bi eriados, con ventosa terminal, ocultos por las púas.
Placas orales con 5·6 púas aplanadas, gruesas, sobre el borde; dos
6-8 púas granuliformes, externas.
púas suborales iguales
eS

~

'1

OBSERVACIO TES. Estoy de acuerdo con la descripción del holotipo
de Fisher, R = 57 mm; el nuestro, algo más pequeño, R = 54 mm,
sería el segundo especimen obtenido hasta la fecha.
El otro especimen, R = 33 mm, r = 18 mm, R = 1,8 r, tiene 7·8
placas marginales a cada lado; las 2·3 últimas súperomarginales son
contiguas con las opue3tas; placas adambulacrales con 2·3 púas gruesas
sobre el surco y una subambulacral gruesa, acompañada por otras 2-3
más pequeñas.

La localidad tipo, 53° 53' 30" S, 60° 34.' 30 "W, ] 51·
]47 m, corresponde a Burdwood erróneamente indicada f'alkland Islands, por Fisher.
ue8tra procedencia, 53° 57' S, 58° 46' W, es muy
DISTRIBUCIÓN.
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próxima a la de la localidad tipo. El otro especimen, Sto 237, 36°

0,1'

S.

52° 58' W, 8eO m, fue obtenido frente al J"Íode la Plata. Estas son las
únicas referencias de esta rara cspecie. Profundidad: 151·80C m.

Hippasteria

argentinensis

1961.

J1ippasleria

argentinellsis

1963.

J1ippasleria

argenl.illellsis:

Berna~conj,

Bernasconi,
Bernaseoni,

] 961

Netrópien
Rev.

7 122):

Mu;;. Arg.

1.

Cs ..

nt. ZooJ.

17; t. 1, fig. 4; t. 3, fig. 1; 1. 4, fig. 1; textL 1,2.
SI. 220, 32° 59' S, 50° 23' W, 500 m, frente a la costa sur de Brnsil,
10·6·66. Un especimen
(MACN nO 27255).
Bneno;;
SI. 392, 38° 49' S, 55° 14' W, 500 m, frente a la provine;a
Aire.,
21·7·66. Tre especímene
(MAC
n9 27254,.
t. 268, 39° 56' S, 55° 58' '1 • 600 m, frente a la prov. Bucnos
ires,
19.6·66. Un e pecimen
(IBMCE
nQ 155).

9 (}):

Especimen St. 220, en seco, R = 180 mm, r = 80 mm, R =: 2.2 r.
De acuerdo con la de cripción de mi holotipo, R = 120 mlll, pero
es mucho más grande; tiene púas abactinales gruesas, mamelonare~,
relativamente más largas
numerosos pedicelarios bivalvos de 2·3 ml1l.
Placa marginales con 2·3 púas gruesas, que obresalen del borde; a
veces cuatro púa algo más pequeñas y algunos pedicelarios bi·tri·
valvos. Los pedicelarios bivalvos actinolaterales son mayores que los
abactinales, dispuestos paralelamente a las placas adambulacrales.
Los especímenes' de St. 392 tienen un a~pecto más semejante al holo.
tipo, por sus tubérculos grandes; por sus numero os pcdicelarios bi.
trivalvos, con bordes finamente dentados, abundantes sobre la super.
ficie actinolateral, pero f'specialmellte sohre las placas adyacentes a
las ad amhulacrales.
DISTRlBUCIÓ . Limi.tada, según los pocos espef'ímenes obtenidos,
cinco en total, desde 32° 59' S, frente a la costa sur de Brasil. hasta
38° 49' S, frente a la pl'I),Iincia de Bueno Aires. Profundidad:
108.
500m.
Hippasteria

1940. Hippasleria

falklandica
FisJler,
Lám. IV, fig. 1, 4

/allda:l(lictI

Fislter,

Disc.

Rep.,

19,1.0

20: 125; t. 3, fig. 2;

1. 4,

fig. 4.

SI. 268, 39° 56' S, 55° 58' '1 , 600 m, frente a la P' ovincia
Aires, ]9·6·66.
n espc('¡men
(_ 'lAC - nQ 27253>.

Buen

s

Ejemplar en seco, H = 75 mm, r = 29 mm, R = 2,5 r; es más pe·
queño que el holoripo de Fisher, R = 129 mm, r = 43 mm, R = 3 r.
Superficie ahactinal con placas de diferente tamaño
granulación
variada, excepto las platas ovaladas grandes, cada una con un rcdi.
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celario bivalvo, 2,5-3 mm, que ocupa casi toda la superficie, bordeada
por gránulo desiguales, a vece caduco ; entre estas e intercalan placas circulares más pequeñas, con un tuhérculo central digitiforme, casi
tan grande como la placa; otras placas más pequeñas intercaladas, con
gránulos.
Las placas mal'ginales forman la pared lateral, poco nítida, confundida entre los gránulos. Placas súperomarginales cubiertas por gránulos de diferentes tamaños, 1-2 tubérculos centrales, generalmente caducos y algunos pedieelarios bivalvos grandes; hay quince placa~ a
cada lado, las interradiales son alargadas; la distales, desnudas, son
ensanchada,:. Placas Ínfe)'omarginales cubiertas por gránulos y pedi.
eelm'ios b,ivalvos, semejantes a las actinolaterales.
Placas actinolaterales con numero os pedicelarios bivalvos grand 's.
2,6-3 nllll, bordeados por gránulos desiguales; las placas adyacentes a
las adambulaCl'ale tienen los pedicelarios en situación perpendicular
u oblicua en relación al surco; entre las placas se intercalan otras
más pequeñas con tubérculos digitifoJ'1nes más pequeños que los abae·
tinales.
Placas adambulacl'ale con dos púas gruesas sobre el surco, a vece
tres púas; en este caso, la adoral es más pequeña; tres púas subambu·
lacrales, la media, espatulada, es casi tan gruesa como las adambula·
erale-. Sobre alguna- de las primeras placas adambulacrale
hay lUl
pedicelario bivalvo (lue sustituye a las púas subambulacrales.
Placas ol'ales con 5-6 púas sobre el borde libre • dos püa;; sub(Hales.
Color en seco, rosa pálido.
OBSERVACIONES.
Los caracteres específicos están de acuerdo con la
de-cripción del holotipo, distinguiéndose por la abundancia de lo,
grandes pedicelal'Íos bivalvos ahactinalcs, mal'ginales y actinolatcrales.

Solo se conoce la localidad tipo, 49° 42' S, 59° 14' 30" \V,
el nue tro, 39° 56' S, 55° 58' W, 600 m,
frente a la provincia de Buenos Aires, es el segundo especimen obtenido hasta ahora. Profundidad: 225-600 m.
DISTRIBUCIÓN.

251-225 m, norte de Malvinas;

Mediaster pedicellaris

(Perrier,
L:ím. I1, fig. 2

18Rl)

Perrier, Bun. M.C.Z. 9 (1): 23.
Verrill, Tram. COlln. Acad., lO: 182.
Berna coni, Teotrópica:l
(11): 33, fig. 1.
1957. lI1ediaster trilldac1ellsis
1970. lI1ediasler pedicellaris:
Halpern, Bull. Mar. Sci., 20 O): figs. 3·5.
Sto 431, 34° 28' S, 510 40' \'ir, 1000 m, frente al Uruglwy, 28·7·6(,. Un
especimen (MACl\' ne:>27310).
1881.

GOlliodisCIIS

1899.

Me(liaster

pedicellaris

pedicellaris:

-
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Especimcn en eco, R = 51 mm, r = 18 mm, R = 2,8 r.
Disco grande; brazos anchos en la base (20 mm) ; se estrechan pauJatinamente hacia la extremidad aguda. Superficie abactinal cubierta
uniformcmente por placas tabulares, l'cdondeadas, con puítas granuliformes, siendo las centrales apenas más grandes y algo separadas
entre sí. Cada placa tiene 18-24 puítas marginales y 10-14 centrales.
En los interradios las placas son más pequeíías
tienen 11-12 puítas
marginales y 1-2 centrales. Se distingue la serie carinal por sus placas
ensanchadas, casi hexagonales; es la serie que sigue hasta casi la extremidad del brazo, acompañada por las series adradiale a ambos
lados. Pápulas en áreas extendidas sobre el di co y mitad basal de
los brazos, no hay en las pequeñas áreas interradiales. Madreporita
triangular, pequeña, próxima al centro, emioculta por la placas tabulares. Sobre la cara interna de las placas abactinales del disco, se
observan cuatro osículos para cada placa.
Placas marginales ensanchadas, grandes, forman la pared vertical,
cubi·erta uniformemente por Imíta granulifol'mes marginales y ceno
trales; estas se ven espaciadas entre numerosos gránulos. Hay 22-23
placas súpel'Omarginales a cada lado del brazo; las dos últimas plaquitas están separadas por la placa apical ovalada, más grande que
estas últimas; 2-3 placas súperomarginales próximas son contiguas con
las opuestas en la línea media. En el interradio se distingue apenas
el arco de las placas ínferomarginales, con iguales caracteres.
Areas actinolaterales grandes; placas tabulares con doce puítas mar·
ginales, granuliformes y 3·5 centrales, dispersas; forman series ob licuas de 5-3 placas hasta el ángulo interradial; la erie de placas más
grande, adyacentes a las adambuJacrales, sigue hasta la 101,l·11lj. placa
ínferomarginal.
Placas adambulacrales apenas en anchadas y bien limitadas entre
ellas; siete púas sobre el borde ligeramente CIUYO, la adoral es más
pequeña; 3-4, púas subambulacrales prismáticas, gnlesas; hacia la extremidad de los brazos algunas púas sobresalen por su mayor tamaño;
además hay dos series algo curvas, cada una con 3·4 púas más pequeñas. Surcos ambulacrales muy angostos ocultos por las púas adambulacrales entrelazadas con las opue taso
En el ángulo adoral formado por el par de placa orales, se distingue el par de púas aplanadas,. grandes.
No hay pedicelarios sobre ninguna de las placas abactinales, marginales ni actinolaterales.
Color en seco, rosa pálido.
OBSERVACIONES.
Por sus caractel'es e pecíficos lo con idel'O en e"ta
e pecie, pero admite alguna variabilidad que podrían interpretarse
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tienen mayor número de púas (18-19) y distribuidas en una serie
adambulacral y tres series subambulacrales de 3·4· púas en cada una;
las placas abactinale tienen mayor número de puítas granuliformes.
Según Halpern: Florida, Cuba, Windward l., Brasil;
probablemente Atlántico oeste tropical. Profundidad: 197·576 m. Es
sorprendente la procedencia del 4'Herwig", frente al Uruguay, pues
corresponde a la zona templada fría y a una profundidad 1nayor
1.000 m.
DISTRIBUCIÓN.

Peltaster

placenta (Müller & TroscLel,
Lám. VI, fjg. 2, 3

1842)

Müller & TroscheI, Syst. Aster., 59.
Verrill, Am. J ourn. Se; .• 59: 135.
1899. Peltas/er
1'l(/TI"s: Verrill, Trans. Conn. A,'ud. 10: 170; t. 28, fig:. 3·30.
1956. Sphoeriotli~ClIs
placen/a:
Tortonese & A. M. Clark, Ann. Ma6. Nat.
Hist., el'. 12, 9: 347; t. 9, fig. 1, 2.
1970. Pellllsler placc1l/a: Halpem, BuI!. Mar. Sci. 20 (1): 238, figs. ]5, 16.
Sto 431, 34028' S, 510 4·0' W, 1000 m, frente al Uruguay, 28·7·66. Tres
especímenes (MACN n9 27306, 1 ej. en Brit. Mus. Nat. Hist.).
1842.

G01liocli~c/ls

place1l/a

1895.

Pentagollaslcr

plaTllls

El especimen mayor 111ideR = 65 mm, r = 37 mm, R = 1,71'.
Disco pentagonal, aplanado, con interraclios arqueados; placas J::.1J'ginales grue as, forman la pared vertical. Madreporita hexagonal, a
12,5111m del centl:O. Ano no aparente. Placas abactinales poligollale~,
hgeramente convexas; hacia la extremidad de los brazos, son lJexa•
.gonales; e distingue la serie carinal y las próximas, paralelas a ella.
Areas interradiales angostas, con placas poligonales muy apretadas.
Las placas mayores del di. co tienen 20·26 gránulos periféricos y 30'·10
centrales.
Hay placas circulares secundarias, interc:aladas, con 8·10' gránulos
periféricos y 2·3 centrales. La. placas están cubiertas totalmente por
gránulos, excepto las radiales distales, parcialmente desnudas. Areas
papulares extendidas en el centro del disco y área radial media. Al·
gunos pedicelarios bivalvos alveolares, próximos al centro del disco.
Placas súperomarginales cubiertas por gránulos finos, caduco pOI'
fricción; son alargada en los interradios; ensanchadas e infladas, ha.
cia la extrem.idad de los brazos; las dos últimas, desnudas, son contiguas con las opuestas y solo tienen una serie marginal de gránulos.
Placa apical cordiforme, inflada, desnuda. Hay catorce placas en cada
,u·co. No hay pedicelarios. Placas ínfel'Omarginales con iguales ea·
racteres pero las distales on más pequeñas, se cuentan diez y ocho
placas en cada arco.
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Areas actinolaterale:; grandes, con placas rómbicas, pequeñas, en
eries apretadas, paralelas a los surcos ambulacrales; son oblicuas
hacia el ángulo interradial; están cubiertas por gránulos prismáticos,
toscos, lO-U periféricos que se adaptan a los de las placas próxima
y 4-5 centrales.
o hay pedicelarios.
Plac~s adambulacrales con cuatro púas gruesas, algo aplanadas, fol'.
man una serie m~IYapretada sobre el tUCO angosto, visible como una
línea; 10·12 púas subamhulacrales, distribuidas en cuatro series Ion·
gitudinales de 2-3 púas en cada una; las púas externas son más pe'queíias, semejantes a los gránulos actinolaterales~
Placas orales con ~iete púas aplanadas, grue as, obre el borde;
CillCO púas suborales en scric paralela a las anteriores y otras siete
púas distribuidas hacia el borde externo.
OBSERVACIO
ES. Comparando
con descripciones anteriores y e pe·
~ialmente con la de Halpern (1970: 238) no dudo en identificada
con esta especie, pero con muy pocos pedicelarios bivalvo abactinales,
carácter variable de importancia secundaria.
Nuestro especimen tiene notable semejanza con el Sphaeriodi CllS
planlls (Venill), fotografiado en Tortonese & A. M. Clal·k (1956,

lám. 9).

I ~:

DISTRIBUCIÓN.
Según Halpem (1970: 242) se encuentra en el océano
Atlántico este: bahía Vizcaya)' a lo largo de la costa oe te de Africa
hasta el Ecuador; ;\'Tediterráneo; 10-600 m. Por el océano Atlántico
oeste: costa este de Norte América, desde !VI artha's Vineyard, Massa.
ehussets, ha ta Florida; mar Caribe, 205-695 m.
Es sorprendente nuestro hallazgo, 34° 28' S. frente Uruguay, a
1.000 m de profundidad. Sería ésta la primer cita en el hemisferio sur.

GANERIIDAE
Cycethra

Koebler, 1923

Koehler, Sw. Ant. Exp., 1 (1): 611; t. 7, fig. 6·10.
Benn.coni,
Rev. Mus. Arg: Cs. Nat., Zool. 9
(4): 67; t. 3, fig. 1, 2; 1. 5, fig. 3.
C,.cellrm
cinglllata:
Madsen, Brateg Exp.: 10.
SI. 341, 54,°12' S, 59° _35'W, 80 m, banco Burdwood, 1·7·66. Do
especímenes (MACN nQ 27231).

1923.

CFelhr!/

cinglllata

1964.

C)'cethra

cillgulfllfl:

1965.

cingulata

Especimen en seco, R = 59 mm, r = 28'mm, R = 2 r.
Es el más grande de los observados hasta ahora, se distingue por
su tendencia a la forma pentagonal y por sus placas marginales grandes que forman un borde grueso, vertical.
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De acuerdo con mi descripción (1964: 67): placas süperomarginales anchas, convexas, con amplío s surcos oblícuos; se cuentan 21-22
placas a cada lado del brazo; la interradiales alternan con las Ínferomarginales, hacia la extremidad son opuestas. Las placas adambulacrales tienen dos püas sobre el surco, pero estas son grande,
aplanadas; hacia la extremidad, la püa adoral es algo cilíndl"ica. Hay
tres púas sJlbambulacrales en hilera oblicua, pero a veces se agregan
2-3 púas externa , más pequeñas.
DISTRIBUCIÓN.Malvinas; Tierra del Fuego; isla de los Estados;
Burdwood (según cita de Madsen y Bernasconi). Profundidad:
0-

115m.
Cycethra

verrucosa

(Philippi,

1857)

1857. Goniocliscus verrucosus Philippi, Arch. Naturg., 23: 132.
1923. Cyrelhra verrucosa: Koehler, Sil'. Ant. Exp., 1 (1): 60; 1. 7, fig. 5,
11-13; 1. 8, fig. 3·9.
1940. Cycethra vcrrurosa: Fisher, Disc. Rep., 20: ]29; fig. C, 4a.g.
1964. Cyeethm verrueasa verrucosa: Bernasconi, Rev. Muo. Arg. Cs. Nat.,
Zoo!. 9 (4,): 71; 1. 1, fig. 1·6 (bibliografia).
1966. Cyeethm verrueosa: Bernasconi, Rev. Mus. Arg. Cs. Nat., Zool. 9
(7): 164.
Sto 364, 50° 5, 62> 50' W, 145 m, meseta Mal ina " 13·7·66. Cuatro
é pecímenes (MACN nQ 27232).

El mayor de nuestros especÍmenes mide R = 49 mm, r = 18 mm,
R = 2,7 r. Corresponde a la forma gallerioides de brazos medianos
(R = 2·3 r). Coincide con lo caracteres específicos según mi descripción (1964: 73): placas marginales numerosas, poco aparentes, con
13-25 püas en hileras verticales; placas actinolaterales con 3·7 púas
agrupadas; dos púas adambulacrales sobl'e el surco y tre' püas sub.
ambulacrales, pero las púas sobre el i"urco son más granrles y aplanadas, especialmente la ahoral; parece que este carácter se acentúa
con la edad.
DISTRIBUCIÓN.
Su dispersión es muy amplía en la extremidad sur
de Sudamérica; hacia el norte, por el océano Pacífico hasta 33° S;
localidad tipo entre Valparaiso y río Maipo; por el océano Atlántico
hasta 34° 3WS, Íl'ente Uruguay; Malvinas; Bmdwood; Shag Rocks;
Georgias del Sm. Profundidad: 0·267 lll.

-·305 -Cycethra nítida Sladen, 1889
1889. Cycelhra
fig.

nÍlula

Sladen,

Chall.

Asl.:

379; t. 61, fig. 3, 4;

t. 62,

10, ll.

1940. Cycethra verrucosa forma nilida: Fisher, Disc. Rep. 20: 129.
1964. Cycelhra ni/ida: Bernasconi, Rev. Mus. Arg. Cs. Nat., 9 (4): 75;
t. 2, fig. 1, 2, 4, 5 (bibliografía).
Sto 220, 32° 59' S, 50° 23' 'V, 500 m, frente a la costa ur de Brasil,
10·6·66. Cinco e pecímene
(MACN n<? 27258, 1 ej. en BrÍt.
Mus. Nat. Hisl.).

El ejemplar mayor mide R = 48 mm, r = 16 mm, R = 3 r.
Disco grande, arcos interradiales redondeados, brazos ensanchados
en la mitad proximal y más angostos en la mitad distal. fadreporita
próxima al centro.
Placas abactinales cubiertas por 14-25 puítas granuliformes; entre
ellas se intercalan otras más pequeñas y 4-7 pápulas en cada área.
Las placas marginales, poco aparentes en el arco interradial, forman 1m borde poco definido; se en anchan y son opuestas hacia la
extremidad de los brazos; están cubiertas por nlilllerosas puítas grao
nuliformcs; se cuentan 28·30 placas a cada lado.
Placas actinolaterales dispue tas regularmente en series longitudi.
nales y oblicuas hacia el ángulo interradial, cubiertas por 10-15 puítas
,semejantes a las abactinales.
Placas adambulacrales con dos púas sobre el surco, aplanadas, espatuladas, grandes y gruesas, la adol'al es algo más pequeIia; 5-6 púas
subambulacrales también gruesas y dispuestas en dos o con prefe.
rencia en tres pares. Surcos ambulacrales angostos, ambulacro biseria dos, con ventosa terminal.
Placas orales CQIl 5-6 púas gmesas, toscas, sobl'e el borde libre;
5-6 púas suhOl'ales semejantes.
DISTRIBUCIÓN.
Desde la localidad tipo, frente al estrecho Magallanes,
Jlasta 33° S, frente a la costa sur de Brasil. Profundidad: 0-500 m.
Ganeria falklandica

GrilS, 1847

1847. Ganeria /alklflndica Gray, Proc. Zoo!. Soco Lond. (15): 83.
1889. Ganeria, /al/clandica: Sladen, ChaIl. Aster., 30: 3H3; t. 60, fig. 1, 2;
t. 62, fi¡(. 6, 7.
1964. Gmwritl jalklcllldica: Bernasconí, Re". Mus. Arg. Cs. Nal., Zool. 9
(4): 61; l. 6, fig. 1, 2 (bibliografía).
1966. Grmeria jalklcllldica: Bernasconi, Rev. Mus. Arg. Cs. Tat., Zool. ~
(7): 164.
S~8,

47° S, 65° 18' W, 100 m, frente
Un especímen (MACN n<? 27236).

al golfo San Jorge,

14·7·66.
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SI. 353, 52° 45' S, 66° 30' W, 100 m, frente al estrecho Magallanes,
10·7·66. Cuatro especímenes (MAC ¡ n9 27233, J ej. en IllMCE
n9 133).

=

Los dos especímenes ohservados miden R
2,6-3,2.

= 58

Y 59 mm; R Ir

=

Los caracteres que identifican a esta especie, admiten una cierta
variabilidad.
Las placas abactinales tienen 3·8 puítas pequeñas grao
nuliformes, distanciada. Placa marginales con 5·8 puítas en series
simples, cteniforme ; a veee en series dobles ilTegulares. Las púas
actinolaterales largas, afiladas, dan aspecto el"Ízado a la superficie actina!; se cuentan 2-3 púas, rara vez una púa. Es constante el número
de dos púas adambulacrales, dos púas subambulacrales un poco más
cortas; cuatro púas orales y 1-2 suborales.
DISTHlBUCIÓN. Costa sur de Sudamérica; hacia el norte, por el océano
Atlántico hasta 34° 38' S, frente Uruguay y por el océano Pacífico
hasta 41° 30' S, golfo de Relocanví, Chile. Parece ser abundante en
el área de Malvinas. ProÍtmdidad: 0-145 m.

Ganeria

hahni

Perrier, 1891

1891. Ganería hahní Perrier, Miss. Cap Horn, 6: ll8; 1. ll, fig. 3 a, b.
1940. Gellleria falT.-lllndiclI forma llllhni: Fisher, Disc. Rep., 20: 128.
1964. Ganerill lwhni: Bernasconi, Rey. Mus. Arg. Cs. laL, Zool. 9 (,t):
64; t. 6, fi:;. 3, 4 (bibliografía).
SL 372, 45° 15' S, liSO 22' W, 90 m, frente al golfo San Jorge, 15·7·66.
Un e.pecimen (MACN n9 27224),

Ejemplar

en seco, R

= 55 mm, l' :-= 15 mm, H. =

3,61'.

En todos sus caracteres coincide con mi, descripción (1964: 64)
l·efel·ente a las placas ahacLÍnales con 4·6 púas granuliformes: placas
marginales con 3·5 puítas en series simples cteniformes, las ínferomarginales algo más desanollaclas, las súperomarginales casi atrofiadas en el intenadio. Placas actinolaterales con una púa larga, aguda; próxima a las placas adamhulacrales tienen dos púas. Placas
adambulacrales con do púa sobre el surco y dos subambulacrales.
Placas orales con cuatro púas largas sobre el borde libre y dos púas
sub orales.
Ganeria hahni PelTrer se distingue de G. falldalldiea Gray, por sus
brazos más largos y más delgadob, siendo R > 3 1'; por sus placas
marginales con 3-5 púas en eries simples y sus placas actinolatcrales
con una púa, l'aramente do púa sobl'e cada placa.
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DISTRIBUCIÓN. Costa nr de Sudamérica; hacia el norte por el océano
Atlántico hasta 45° 08' S, golfo San Jorge y por el océano Pacífico
hasta 41° 45' S, golfo Reloncaví, Chile. Es típica de las Mal"inas.
Profundidad: 0·135 m.
ASTERINIDAE
Patiria

stellifer (l\liibins, 1859)
Lám. V, fig. 2

Mobius, Ahh. 'aturw. Ramb., 4 (2): 4.
Hupé (nomen nuclum).
Elloplopatiria
margina/a:
Verrill, Journ. Sci., 35 (4): 480.
Enoplopatiria
IIwrgin'tla:
nern~sconi, Bol. Inst. Oc. S.P., 6 (l y 2):
70; t. 4, fig. 4; t. 5, fig. 2; t. í, fil(o 2.
Pltliria stellifer:
Tommasi, Oceanografía biológica n9 2: 19; t. 3,
fig. 4 (bibliografía anterior y discusión sinonímica).
Patiria stellifer:
Bernasconi, Rev. Mus. Ar~. Cs. Nat., Zool. 9 (7):
168.
Sto 220, 32° 59' S, 50° 23' \"-l, 500 m, frente a la costa sur de Brasil,
10·6·66. Dos e 'pecímenes \ MACN n9 27282).

1859.

AsterisClLs

stellifer

1857.

Asterisc/ls

nwrgillatlLs

1913.
1955.
1958.
1966.

Nuestros especímencs miden R = 47 Y 45 mm; R Ir = 2,7.2,2, por
lo tanto son de brazos más largos que los ejemplares típicos. Cojn.
ciden en sus caracteres específicos: placas abactinales semilunares
~on 8"-12 puÍtas en series cteniformes dobles, con escotadura adoral
que limita áreas populares, a su vez separadas por plaquitas con 3·4
púas; numerosos pedicelarios simples formados por do puítas apenas
diferenciadas. Las placas ínferomargillales marcan el borde anguloso.
Placas actinolaterales con abanicos de 2·5 púas largas unidas por
membrana; igualmente las púas adambulacrales en abanicos de cuatro
púa. No hay pápulas ventrales.
DISTRIBUCIÓN. Océano Atlántico: Africa occidental; islas Canal-ia';
costa americana desde Antillas hasta el sur de la provincia de Buenos
Aires, 38° S; abundante en Mar del Plata. Profundidad: 0-500 m.

ECHINASTERIDAE
Poraniopsis
1901.
1911.

mira (de LCIl'iol, 1904-)

Lahillea
mira de Loriol, Not. p. ervir a l'étude des Ech. 29 ser.,
fa~('. ;!: 33; 1. 3, fig. l.
Porcmiopsis
mira: Fishel·, U. Sto Nat. Mus. Bull. 76: 260.
Sto 220, 32° 59' S, 50' 23' W, 500 m, frente a la costa sur de Bra il,
10·6·66. Once especímenes (MACN n9 27256, 1 (':. en Brit. Mus.
Nat. Rist.).
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Los especimenes miden R = 70-3fí mm, R = 2 1'. El nuestro R =
70 mm, e mayor que los dos ejemplares de Loriol, que miden
R = 50 y 40 mm. Tienen el mismo aspecto, con bordes laterales verticales y placas marginales poco nítidas.
El esqueleto abactinal es un reticulallo de mallas grandes, con púas
aisladas, cónica agudas, long. 1,5 mm; hacia los bordes las púas son
l11ás largas, 2,5 n1111;toda la superficie está cubierta por puítas tegul11entarias muy pcqucñas, espinosas; también se encuentl'an sobre las
áreas interradiales y ventralmente próximo a las placas ínferomarginales.
Placas súperomarginales poco nítidas, se confunden con las aba-ctinales; las placas ínJeromarginaies con 2-3 púas, limitan las áreas
papulal'es grandes, cada una con veinte pápulas. 1 reas actinolaleralcs
-con púas más largas y espaciadas; no hay pápulas.
Placas adambulacrales con dos series de púas, la serie interna formada por dos púas aJambulacrales grandes, aplanadas, acanaladas y
con una pequeiía escotadura terminal; la sel'Íe externa con dos púas
subambulacrales iguales a las anteriores; no hay púa pequeña en el
surco. Surcos ambulacl'ales angostos, ocultos por las púas adambulacrales entrecrt17:adas: ambulacros biseri arIos con vcntosa tenninal.
Poruniopsis mira (de Loriol) se distinguc de P. echinuster Pcrrier
por la IH'esencia de numerosas puítas tegumentarias sobre la superficie abactinal y por la forma aplanada (no puntiaguda) de las púa
ubambulacrales.

=

DISTRIBUCIÓN.
Desde la localidad tipo, golfo San Matías, 41° 3D' S,
hacia el nOl·te hasta 32° 59' S, frente a la costa sur de Brasil. Es
abundante frente a la provincia de Buenos Aire. Profundidad: O-

SOOm.
Henricia
1889.

Cribrella

obesa (Slac1en, 1889)

obeSH Sladen,

Chall. Aóler., 30: 544; 1. 96, fig. 3, 4; t. 98,

fig. 5, 6,
1891.

Cribrella

hyadesi

1940.

/-Iellricia

obeM/:

1966.

Hellricin

obesa:

Perrier, Miss. Cap Horn, 6: 100; t. 9, fig. 1 a-d.
Fi5her, Disc. Rep., 20: t. 11, fig. 2.
Bernasconi, Rev. Mus. Arg. Cs. Nat., Zool. 9 (7):

169.
Sto 364, 50° S, 62° 50' W, 145 m, meseta
especímencs (MACN n9 273]6).

Malvinas,

13·7·66.

Cinco

El ejemplar mayor mide R = 58 mm, l' = 12 mm, R = 4,8 1'.
Esqueleto abactinal, 'l'eticulado il'l'egular de placas oyaladas o lobuladas, con pequeñas pllítas (0,2·0,3 mm) en series simples o doble;
las placas limitan mallas grandes con 1·5 pápula . Brazos redondeados,

309 Ul1 poco apl'etados en la base, se estrechan paulatinamentl?
hacia la
extremidad; placas marginales poco aparentes.
Las placas actinolaterales forman series transvcrsales junto con las
inferomarginales y están eparadas por series longitudinales de ?á.
pulas; cada placa tiene seis puíta periféricas y una púa central.
Placas adambulacrales con una púa profu.nda en el surco y una
púa adambulacral cilíndrica, gruesa, obre el borde; una púa ,ubambulacral semejante a la anterior, pero algo más pequeña; otras
eis púas aún más pequeñas tienen tendencia a formar series dobles
y son emejantes a la, actinolatcrales próximas. Esta distribución
puede variar y a veces se cuentan dos púas adambulacrales en sel'ie
oblicua y tres pares de plÍas subambulacrales. Surcos ambulacrales
,muy estrechos.
DISTRIBUCIÓN.
Según referencias de Fisher, es típica de la meseta
Malvinas y región Magallánica; hacia el norte por el océano Pacífico
hasta Calbuco, 41° 3D' S; por el océano Atlántico hasta 45° 38' S, noreste de cabo Tres Puntas. La procedencia del "Vema" cxtiende su dispersión hacia el norte hasta 36° 40' S, frente a la provincia dc Buenos
Aires.

SOLASTERIDAE

Solaster
1889,

SoZaster

regularis

reguZClris Sladen,

Sladen, 1889

Chall. AsLer., 30: 454; t. 70, fig. 1; t. 72,

fi~.
1891.

2.
Crossaster

1940.

SoZasler

Perrier, Miss. Cap Horn, 6: 113; L. 10, fig. 1 a·el.
Fisher, Disc. Rep., 20: 178.
S1. 237, 36° O·j,'S, 52° 58' \V, 800 m, frente al río de la PlaLa, }3·6·66.
Dos cspecímenes (MACN n9 27235).
S1. 364, 50° S, 62° 50' W, 145 m, meseta Malvinas, 13·7·66. Cuatro
cspecímencs (MACN n9 27284).
si. 361, 51° 55' S, 61° 50' W, 200 m, oeste de Malvinas, 12·7·66. UD
especimen (MACN n9 27286).
austraZis

reguZaris:

De los siete especímenes colectados, uno tiene siete brazos, otro de
diez brazos y cinco ejemplares tienen nueve brazos, número que parece ser el típico de la especie.
Son más bien ejemplares pequeños, R = 44·25 mm; R/r = 3,5-2,7.
Admiten la variahilidad indicada por Fisher, en cuanto al númel'O
(3-5) de púas adambulacrales (predomina tres púas) ; -6·5 púas subambulacrales; placas oral e con H·9 púas sobre el borde libre y 7-9
púas suborales, las ¡lilaS de cada grupo están unidas por delicada membrana basal. Las placas ínferomarginales con quilla elevada y numerosas púas vítreas, forman un borde ventral nítido; placas súperomar-

-

322

DISTRIBUCIÓN.
Sur de Malvinas, 52° 46' 5, 60° 55' W (localidad tipo) •
Tierra del :Fuego; frente a la prov. de Buenos Aires. Profundidad ~
75·600m.
Considero muy importante el hallazgo de esta rara especie; por la
procedencias del "Herwig" se cita otra pequeña área, por ahora discontinua en su dispersión.

ECHINOIDEA
CIDARIDAE
Austrocidaris

canalículata

1863.

Temnocidaris

cftlwliclll(LUI

1953.

Allslrocidaris

ctl/wliclll"!lI:

1966.

Allslrocidaris

(A. Agassiz, 1863)

A. A¡pssiz, Bull. l\'Ius. Comp. Zoul., 1: 18.
Bernaseoni, An. Mu . Bist.
ato Monte·

video, 6 (2): 4; t. 2, 3.
canalicllla!ll:
Berna eoni, Rev. Mus. Arg. C. Nat .•
Zool. 9 (7): 150.
Sto 220, 32° 59' S, 50° 23' W, 500 m, frente a la eo ta sur de Brar,il,
10·6·66. Catorce espe('ímenes (MAC
n9 27321).
Sto 455, 37° 18' S, 54° 43' W, 160 m, frente prov. Buenos Aires, 3·8·
66. Dos espeeímene
(IBl\'lCE n9 n6).
Sto 398, 37° 38' S, 55° 12' W, 350 m, frente prov. Buenos Aires, 22.
7·66. Un especimen (l\'IACN n9 27320).
Sto 277, 40° 54' S, 56° 49' W, 300 m, frente prov. Bueno Aireb, 20·
6·66. Un especimen (IBMCE n9 128).
Sto 372, 45° 15' S, 65° 22' \V, 90 m, frente prov. Chubut, 15·7·66. Un
especimen (MACN n9 27272).
Sto 364, 50° S, 62° 50' W, 145 m, meseta Malvinas, 13·7·66. Un espe·
cimen (lB ICE n9 120).
Sto 353, 52° 45' S, 66° 30' W, 100 m, frente al estrecho Magall:lJIes,
10·7·66. Dos especímenes (l\fACN n9 27275, 1 en lBMCE n9 123).
Sto 35,t, 52° 45' S, 65° 40' W, 120 m, frente al estrecho Magallanes,
10·7·66. Cuatro especímcnes (MACN n9 27274, 2 en IBMCE
n9 129).
Sto 355, 52° 4,5' S, 64° 46' W, 155·170 m, frente al l'blrecho Magulla.
nes,11·7·66.
Un especimen lMACN n9 27273).
Sto 351, 52° 46' , 68° ]3' W, 80 m, Tierra del Fuego, 10·7·66. Siete
e pecímenes (MACN n9 27276, 5 en IBMCE n9 124).
Sto 346, 5.1°28' S, 65° 43' W, 80·75 m, frente Tierra d,,1 Fuego, 9·7·66.
'Un especimen (lBMCE nO n7).

DISTRlBUCIÓ
'. Desde el sur del BI'asil, 32° 59' S, hasta Tierra del
Fuego; Malvinas, Bludwood. No se encuentra en la costa oeste do
Sudamérica. Profundidad: 0·500 m.
La procedencia del "Herwig", Sto 220, marca el límite norte ho·
rizontal y el hatimétrico, 500 111, de esta especie de amplia di trihución.

-,323 Austrocidaris

spinulosa Mortensen,

19] O

1910, Aus'rocidflris
spiltulo[u Mortemcn, Ech. Swed. S. Polar. Exp. 6:
2;$; t. 3, fig. 3·5; 1. 14, fig. 3·5. 12·15.
1953. AusLroci(1:Iris ~pinuloHI: Bernasconi, An. MlIs. Hist. Nat. Montevi.
deo,6 (2): t. 1.
1966. AusLrocidaris spillulosa: Bernasconi, Rev. Mu . Arg. Cs. Nat. Zool.
9 (7): 150.
Sto 335, 52° 04' S, 50° 59' W, 430 m, este de Malvinas, 30·6·66. Tres
especímt'nes (MACN n0 27271 y 1 eil IBMCE).

Se distingue de A. canaliculata por sus púas primarias (radi~l;s)
gruesas, con 13-14 estría~ longituuinales de e,:pínulas más grande y
también P0l" tener próximo a la base uuas fum·tes espínulas semejantes
a púas. Las púas prinJaria~ orale" son más delgadas pero con espínulas relativamente grue~as.
Parece sel' tIplca del árca de Malvinas, hacia el este
hasta 50::>S',}' W; har:ia el oeste hasta la entrada oeste del estrecho 1agalla'les y sur de Tiena del Fuego. Profundidad: 0-470'm ("Vema").
DsrRIBUClóN.

Austrocidaris

lorioli (Mortcnsell,
Lám. VII, fig. 3

] 903)

1903. Stereociclaris loriol; Mortcnoen, Ingolf Ech., 4 (l): líO; fig. 7, 8.
1910. AusLrociclaris loriol;: Mortenscn, Wiss. Erg. Swed. S. Polar Exp.,
6 (4): 16, 20.
1928. AusLroc;d"ris canal;clIlata varo loriol;: Mortensen, Mon. Ech. 1: 142.
1970. AlIsLrocidaris loriol;: Bernasconi, Physis, Rev. Asoc. Arg. Cs. Nat.,
30 (30): 252; fig. 1, 2.
SI. 397, 38° 15' S, 55° W, 600 m, frente prov. Buenos Aires, 22·7·66.
Dos espedmpnes (MAC J n9 27277).

Caparazón globoso, algo aplanado, su altura es algo mayor que la
mitad del diámetro. Si"tema apieal pequeño; peristoma algo mayor
que el sistema apical, cubierto por púas secundarias y numerosos pcdicelarios globíferos. Zonas intcrambulacl'ales anchas, con surco medio
profundo, en zig.zag. Zonas amblllacrales angosta", con surco medio
menos marcado que el anteriol"; a cada placa interambulacral corresponden 9-10 plaquitas ambulacrales.
Las púas primarias o radiolas son eilíndricas, delgadas, afiladas en
la extremidad, su longitud ~obrepasa el doble del diámctro horizontal;
en cada púa se cuentan dieciocho estrías longitudinales de finas cspínulas; entre la" ,estría hay tejido esponjoso; el cuello es angosto y
largo, de color l'08udo. Las radiolas orales son más delgadas, casi lisas
o con muy pocas estría. Púas secundal'ias aplanadas, con estría, muy
finas.

-"324 Pedicelarios globíferos largos, con borde superior finamente dentado
ensanchados en su parte media; el orificio terminal lal"go, angosto,
con labio y fuertes dientes laterales, está diferenciado de la valva por
un cuello angosto, que a su vez tiene unos pequeños dientes en su parte
media.
AustrocidarÍs lorÍolÍ (Mortensen) es muy semejante a A. canaliculata (A. Ag.), pero difiere por la notable longitud de las radiolas, de
forma y estructura más delicada; las radiolas orales son más delgadas,.
casi lisas.
DISTRIBUCIÓN. Por ahora sólo se conoce la localidad tipo, "Challengel''' Sto 320, 37° 17' S, 53° 52' W, 1080 m, frente al río de la Plata y la
del "Herwig", Sto 397, 38° 15' S, 55° 'V, 600 m. Aunque se encuentra en el área de dispersión de Austl'ocidaris clUlaliculata (A. Ag.),
0·270 m, se separa de ella ecológicamente por su mayor profundidad
60.0·1080 m.
ARBACIIDAE
Arbacia

dufresnii

(BIainvillc,

1825)

1825" Arbacia dufresnii Blainville, Dict. Sc. Nat. Onrsin: 76.
1935. ArbllCict dufresnii: Mortcl1sen, Mon. Ech., 2: 579.
1953. Arbacia dllfresllei: Bernasconi, An. Mu . Hist. Nat. Montevideo, 6
(2): 13; t. 5; t. 6, fig. [l·10; t. 7, fig. 4; t. 8, fig. 7·11.
1966. Arbacia dufresnii: Berna "Coni, Rev. Mus. Arg. Cs. Nat., Zool. ') (7):
151.
Sto 450, 36° 05' S, 53° 45' W, ]00 In, frente al río de la Plata, 2·8·66.
Cuatro especímenes (MACN nQ 27278, 2 en lBMCE nQ 130).
Sto 378, 42° 21' S, 610 35' W, SOm, frente prov. Chllhut, 17·7·66. Dos
especímenes (iVfACN nQ 27279\.
Sto 364, 500 S, 62° 50' W, 145 m, meseta Malvinas, 1 ·7·66. Un e.pe·
cimen (MACN nQ 27280).
DISTRIBUCIÓN.
Muy abundante en el litoral argentino y chileno
·desde la desemhocadura del río de la Plata, 35° S, hasta Puerto Montt,.
42° S, por el océano Pacífico. Malvinas. Profundidad:
0·315 mo

TEMNOPLEURIDAE
Pseudechinus

magellanicus

(Philippi,

1857)

1857. Echinus magcllanicus Philippi, Arch. Naturg., 23 jahr, 1: 130.
1953. Pseudechilllls magellllnicus: Bernasconi, An. Mns; Hist. Nato Montevideo, 6 (2): 17; t. 7, fig. 2, 3; t. 8, fig. 1·6; t. 18. fig. 3, 4.
1966. PSf'udechinus magellanicus:
Bernascolli, Hev. Ml1s. Arg. Cs. Nato.
Zool. ') (7): 152.
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Sto 375, 43° 51' S, 61° 36' W, 100 m, frente prov. Chubut, 16·7·56. Tres
e, pedmenes
(IBMCE n9 122).
SI. 37:\, 44° 48' S, MO 07' W, 90 m, frente prov. Chulmt, 15·7·66, Dos
especímenes (IB]\'[CE).
St, 372, 45° 15' S, 6So 22' W, ')0 m, frente prov, Chuhul.. 15·7·66. Seis
especímelles (IBMCE).
D1STRIBUCIÓ'.
Especie típica del e"trecho Magallanes; hacia el
norte, por el océano Atlántico, hasta la desembocadura del río de La
::Plata, 35° S y por el océano Pacífico hasta Puerto Montt, 42° S; Mal.
vinas. Profundidad: 0'·340m.

ECHINIDAE
Sterechinus agassizii Mortensen,

1910

StcrechinlLs
agas:;izii Mor emen, Ech. Swed. S. Polar Exp., 6: 12;
t. Ii, fig. 9.12; t. 7, fig. 3; t. 16, fig. 1, 7, 8, 13, 15, ] 8 (biblio~rafía).
1953. Slerechil1lls
agassi=ii:
Bernasconi, An. Mus. Hisl. Nat. Montevideo,
6 (2): 18; t. 9, fig. 1.3; 1. 10, fig. 1·6.
1966. SterechinlLS
agasrizii:
Bernasconi, Rev. Mu. Arg. Cs. Nat., Zool.
9 (7): 153.
SI. 237, 36" 04' S, 52° 58' W, 800 m, frente al río de la Plata, 13·6·66.
Tres I)specímenes (MACN n9 27270).
Sto 246, 36° 48' S, 54° 03' W, 500 ID, frente prov. Buenos Aires, 14·6·66.
Cuatro especímenes CMAC 119 27267, 2 en IBl'vICE n9 127).
SI. 455, 37° 18' S, 54° 'B' W, 1líOm, frente prov. Buen,)s Aires, 3·11·66.
Ocho especímenes CMACN 119 27266, 6 en IBMCE n9 118).
Sto 400, 37° 23' S, 54° 43' W, 200 m, frente prov. Buenos Aires, 23.
7·66. Cuatro espedmenes
(JBl\1CE n9 126).
Sto 277, '10° 54' S, 56° 49' W, 300 m,-frente prov. Buenos Aires, 20·6.
66. Dos especímenes (MACN n9 27269).
Sto 378, 42° 21' S, 61° 35' W, !lO m, frl)nte prov. Chu)mt, 17·7·66. Un
especimen (IB1\1CE n9 119).
Sto 288, 4:1° 14' S, 59° 04' W, 200 m, frente prov. Chuhut, 22·6·66. Tres
espedmenes
OBMCE n9 98).
SI. 322, 50° 07" S, 58° 12' W, 200 m, norte de Malvinas, 28·6·66. Cinco
especímenes (IBMCE n9 125).
SI. 361, 51° 55' S, 61° 50' W, 200 m, oeste de Malvina • 12·7·66. Tres
especímenes (IBMCE nO 99).
Sto 335, 52° 04' S, 50° 59' W, 430 m, este de Malvinas, 30·6·66. Dos
especímenes (MACN n9 27268).
Sto 360, 52° 24' S, 62° 21' W, 295 m, oeste de Malvinas, 12·7·66. Dos
especímenes (MACN n9 27265).
1910.

DISTRIBUCIÓN. E pecie litoral de la costa Atlántica de Sudamérica,
desde 36° 06' S, frente al río de la Plata, hasta 56°, cabo de Hornos;
Malvinas; Georgias del Sur. Parecían dudosas las citas de proceden.
cias chilenas, pero los halla7.gos del "Vema" en el estrecho de Ma·
gallanes, confirman su existencia allí. Profundidad: 0·970 m.
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SCHIZASTERIDAE
Tripylaster

philippi

(Gras, 185])

l'rip)'lus philippii Gray, Ann. Mag.
at. Hist., 29 ser. 7: ]32.
l'ripylasler philippii: Bernasconi, An. 1\1u . Hist. Nat. Montevideo,
6 (2): 53; t. 27, fig. 3, -l, 6; t. 28, fig. 5; t. 29, fi~. 4.6; t. 30; t. 31,
fig. ]·9.
1966. l'rip)'laster
philip¡;ii: Berna<;coni, Rev. Mus. Arg. Cs. Nat., Zool.
9 (7): 157.
Sto 322, 500 07' S, 53° ]2' W, 200 m, norte de Malvinas, 28·6·66. Un
espcrimen (MACN 119 27309).
1351.

1953.

DISTRIBUCIÓN.Especie litOJ'al de la costa sur de Sudamérica desde
35° S, frente al río de la Plata, hasta 410 30' S, golfo f1e Reloncaví por

el océano Pacífico. Profnndidad:
vincia de Buenos Aires.

0-45,1 m

("Vema") - frente a la pro-

OPHIUROIDEA
GORGONOCEPHALlDAE
Gorgonocephalus

chi lensis

(Pllilippi,

j 858)

Astrophylon chilellsis Philippi, Ar('h. f. aturg., 28: 268.
Gorgonoceplwllls chilensis: Mortcn ell, Disc. Hep., 12: 240.
1968. Gorg01wcephalus chilensis: Castillo,
Gay:ma, Zool. 14: ]4; t. 4,
fig. 4, 5; textf. C.
Sto 450, 36° 05' S, 53° 45' W, 100 m, frente al río de la Plata, 2·8·66.
Un especimcn (IBMCE).
Sto 454" 37' 03' S, 54° 53' W, 100 m, frente prov. Buenos Aire, 3·8·66.
Un especimen (IBMCE).
St.393. :n< 38' S, 55° 12' W, 350 ni, frente prov. Buenos Aire, 22·7·66.
Un especimen (IBl\1CE n9 ]32).
St. 372, 45° 15' S, 65° 22' W, 90 m, frente prov. Chubnt, 15·7·66. Un
especimen (lBMCE).
Sto 365, 49°~. 63° 40' W, lI3 m, meseta Malvinas, 14·7·66. Un e pe.
cimen (IBMCE).
St. 346, 51° 28' S, 65° 43' W, 80·75 m, frente Tierra del Fuego, 9·7·66.
Dos especímencs (IBMCE).
Sto 353, 52° 45' S, 66° 30' W, 100 m, frente al estrecho MagaHanes,
10·7·66, Un especimen (IBMCE n9 ]31).
St. 351, 52° 46' S, 68°]3' W, 80 m, frente Tierra del Fuego, ]0·7·66.
Dos espedmenes
(IBMCE).
1858.

1936.

Disco y brazos cubiertos por piel con pequeño gránulos puifonnes
sobre los escudos radiales; éstos son alargados COHlObarras que inadian desde el centw; los juvenile,,; oon má espinosos que los adultos.
En los interradios ventrales hay gránulo,> dispersos; orificios genitales

1 am only taking into ftcconnt the 42 8tations in wl1ich Echino<1el'ms "el'e
colJected,
frol1l 32°59'8 up to 54°28'8,
the Falklanu
Islands aJ1l1 tue Bnrdwood B[tnk inclnded.
It comprises the stLlCly oí the following
Ecuinoderms:
36
roids, distributed
in 28 genera and 13 families, with a total of
7 pecies of Ecl1inoid
di tribnted
in 5 genera and 5 families,
96 s]Jecimens;
5 species of Ophiuroids
distributed
in 5 genera
25 specimens in all.
Two new species of Asteroids are mentioned
: Bat1tyúiastcl'
coui and CalY1Jtrastcl'
Peltllstcl'

placenta

Southern
Hemispl1ere;
is extended.

specie oí Aste225 specimens;
with a total of
and 3 families,
1tcnvigi

Bel'Dfts-

1,it¡-CIIS Bernasconi.

(Mii.lier & Troscl1el) is mentioned
for tl1e first time in the
tl1e area of dlstribution
of some species little known,
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