
DESCRIPCION DE UNA NUEVA ESPECIE DE CALYPTRASTER 

(ASTEROIDEA, PTERASTERIDAE)*

por Irene Bernasconi **

SUMMARY: Description of a new species of Calyptraster (Asteroidea, Pterasteridae).

Among the Echinoderma collected by the American oceanographic R/V « Ve
ma » in the South Atlantic, three small asteroids were found, which came from 
f52°22'S, 65°45’W, 116 m depth, just in front of the Strait of Magallanes, Argen
tina. Their measurements are R = 14, 12, IO mui ; they are adult specimens, 
their brood can be seen by transparency. Their supradorsal and actinolaternl 
membranes are very delicate and so are the membranes of the adambulacral spi
nea. Ali the characters agree with the genus Calyptraster Steden, which has not 
been mentioned up to now in our seas. Its diagnosis is hero enlarged, taking 
into occonut the characters of the new species.

Entre Ios Equinodermos colectados por el buque oceanogrâfico norteame- 
ricano R/V “Vema” en el Atlantieo sur, figuran 1res pequenos asteroideos 
incubadores de R = 14, 12, 10 mm. La cria se observa por transparency, 
siendo muy tenues las membranas; supradorsal y aetinolnteral. Tnmbién son 
muy tenues las membranas de las puas adambulacrales, difieiles de observar 
en Kquido ; en Ios dos especimenes en seco se perciben todos Ios earacteres 
de acuerdo con el género Calyptraster Sladen, no cita do en nueslros mares y 
euya diagnosis puedo ampliar ahora, teniendo en cuenta Ios earacteres de mi 
nueva especie, que describo mas adelante.

* Las fotografias son del estudio Gallino ; agradezco a la seftoni Glandina 
Abella de López el dibujo de un interradio, aumentado.

PTERASTERIDAE

CALYPTRASTER Sladen

1883. Calyptraster Sladen, ./. Limi. Soc. Lord. (Zool.) XVI : 207.

Forma pentagonal, brazos apenas avqueados en la extremidad ; superficie 
dorsal y ventral ligerainente convexa. Membrana supradorsal muy delicada, 
transparente, sin bandas fibrosus museulares iii espiculas; numerosos espi
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râculos. Paxilas abactinales con 5-7 puas vitrcas que forman corona amplia- 
mente extendida, sosteniendo a la membrana supradorsal sin perforata. Puas 
adambulucrales en suaves arcos de 3-5 puas, unidas por membrana. Hay ori- 
ficios segmentâtes; papilas segmentales separadas aboralmente. Cada plaça 
oral con 2-3 puas suborales (la distal ligeramente arqueada) y 2-5 puas ora
les, sin membrana. Puas actinolaterales sumergidas en el piso actinal; no 
hay franja marginal.

Especie tipo: Calyptraster coa Sladen.
Locaudad tipo: 9° 5' a 9°10' S, 34° 49' a 34° 53' W, probabl. 350 brazas, 

10-IX-1873.

Calyptraster tenuissimus sp. nov.
' (fig. 1 y 2)

Holotipo n9 2237, American Museum of Natural History, New York.

Locaudad tipo: 52°22'S, 65°45'W 116 m, frente al estrecho de Maga- 
llanes, Argentina, “Vema”, V-14-16, 20-2-58. Tres especimenes (1 paratipo 
n9 26998, coi. Museo Argentino de Ciencias Naturales, Buenos Aires).

Desckipción: Holotipo n9 2237, dejado en seco para su estudio, mide R = 
14 mm, r = 8 mm, R = l,7r.

Forma pentagonal, brazos apenas arqueados en la extremidad. Superfi
cie dorsal algo convexa, paxilas distribuidas uniformemenle. Superficie ven
tral apenas convexa, surcos ambulacrales ensanchados, lsinceolados ; ambu- 
lacros biseriados.

Paxilas abactinales con pedicelo largo, 6-7 puas marginales y una pua 
central algo mas corta ; son puas vitreas, fragiles, que sostienen a la membra
na supradorsal, muy tenue, semitransparente, sin fibras musculares ni espicu- 
las; numerosos espirâculos. Osculo mas bien grande; cada valva paxilar tiene 
unas quince puitas largas, unidas entre si por tenue membrana.

Plaças adambulacrales con cinco püas (a veces cuatro en la primera pla
ça), distribuidas en suave arco, de modo que 2-3 puas estan sobre el surco 
y las otras dos en serie transversal; aumentan de longitud desde la mas pe- 
quena aboral hasta la ultima situada proximo a la sutura adorai. Las puas 
de cada série adainbulacral eslân unidas por membrana sumamente tenue, 
diecii de observer, pues en seco se ha retraido en gran parte.

Puas actinolaterales sumergidas en el piso actinal, sus puntas forman el 
borde erizado; se cuentan unas veinte puas a cada Iado del brazo ; la quinta 
y sexta puas son las mas largas y llegan al ângulo interradial, luego dismi- 
nuyen paulatinamente su longitud. Papilas segmentales escamosas, separadas 
aboralmente;.la primera tiene forma distinta, como valva tricuspide.

Plaças orales ensanchadas, forman quilla en la sutura media, con extre
midad aboral prominente. Cada plaça tiene 5-4 puas orales vitreas, no uni
das por membrana; disminuyen su longitud hasta las dos distales, pequenas. 
Dos puas suborales; la adorai, a veces tan proxima al borde que podria in- 
terprelarse como pua oral; la aboral ligeramente arqueada, es la pua mayor.

Color rosa palido, muy delicado.

Observaciones: Los tres especimenes (R = 14, 12, 10 mm) tienen cria 
en la camara incubadora ; Ios juveniles se perciben a través de la membrana 
supradorsal semitransparente, o mejor aûn por la membrana actinal. Coin
cide en esto con Hymenaster praecoquis Sladen, en la que se observé cria 

•en un ejemplar de igual tamano (R = IO mm).
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El paratipo n9 2238 (coi. Am. Mus. Nat. Hist.), R= 12mm, conservata 
en lfquido, tiene las membranas de las pdas adambulacrales tan tenues, que 
es muy diffcil observarlas, solo con iluminación adecuada, pero en el otro

Fig. 1. — Cali/ptruslcr tenuissimuss p. ». Ilulotipo n° 2237, Amoriini» Museum of Natural History, 
New York. Kjemplar eu «eco, abietina) y actinal X 3,7 (eu Ios interradios nmrcados eo obscr- 
van juveniles).

ejemplar R = 10mm (paratipo n9 26998), coi. Mus. Arg. Cs. Nat.), conser- 
vado eu seco, se perciben membranas muy tenues, en parte retraidas. Con
forme con la observation de Sladen (1889: 490), rcfiriendose a Calyptraster 
■coa y que transcribo: “... The web-tissue is extremely thin and very deeply



indented between the spinelets ; indeed it is only possible to make it out by ' 
means of favourable illumination”.

Calyptraster tenuissimus Bernasconi es afin a Calyptraster coa Sladen, 
1889, por Ios earacteres de la membrana supradorsal y paxilas abactinales; 
por la disposiciôn en suaves arcos de las puas adambulacrales, unidas por te
nues membranas, por la siluación de las puas orales y suborales, especialmente 
por la forma arqueada de la pua suboral distal ; pero difiere por el numéro 
de puas adambulacrales, orales, suborales y por la forma de las papilas seg» 
mentales.

Pude kacer la comparaciôn con un paratipo de R = IO mm de Calyptras
ter coa, enviado en préstamo del British Museum (Natural History), por corte- 
sia de miss Ailsa M. Clark. Por la descripciôn de Sladen, este paratipo debe 
Ser el espécimen pequeno con dos puas suborales (sobre cada plaça) gruesas,
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Pig. 2. — Ouhjplrasle.r tenuissimus sp. u., plaças orales y adambulacrales
con papilas segmentales y puas actinolaterales .

encorvadas, y tres puas adambulacrales en series transversales algo arqueadas; 
en algunas plaças se cuentan cuatro puas adambulacrales, pero la aboral es 
tan pequena que puede pasar inadverlida. Las paxilas abactinales tienen 5-6 
puitas, ninguna central; hay pocos espirâculos.

Segiin referencia de A. M. Clark, este espécimen estuvo probablemente en 
seco y luego conservado en liquido, por eso las membranas estân retraidas y 
apenas se perciben; no observo cria.

Por todo Io indicado, mi nueva especie queda incluida en la descripciôn 
generica de Calyptraster Sladen, pero como era monotipico, su diagnosis, 
ahorn admite una cierta amplitud, dada por varios caractères de la nueva 
especie.

La gran semejanza de algunos caractères con Hymenaster praecoquis Sla» 
den (1889 a), también incubadora, con puas adambulacrales en suaves arcos, 
membrana supradorsal delicada, semitransparente, etc., y algunas dudas de 
Sladen sobre su inclusion en el género Hymenaster, me sugieren la idea de 
que esta especie quizâs pueda pasar al género Calyptraster.

Madsen describe como Calyptraster personatus (Perrier) (1947. EcK
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“Skagerak”, Exp.: 3) un ejemplar que no tendria ubieación eu este género 
por su membrana supradorsal gruesa con bandas fibrosas, por la distribución 
y forma de las puas adambulacrales, orales y suborales; mi opinion es que 
deberia quedar en el género Cryptaster Perrier hasta que un estudio mas 
detallado Io compruebe.

Si excluimos esta especie, quedaria el género Calyptraster representado 
.hasta ahora por dos especies: Calyptraster coa Sladen, procedente del SE de 
Pernambuco, Brasil, y Calyptraster tenuissimus Bernasconi, frenle al Estre-, 
cho de Magallanes, Argentina.
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