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La monografia que a continuación presente, es el pr imer estudio coni-
pleto sobre los Equinoideos argentinos, como resultado de aiïos dedicados a la 
determinación de las colecciones respectivas del Museo Argent ine de Cien-
cias Naturales, de Buenos Aires. 

Los Equinoideos corresponden a las forinas vulgarniente conocidas como 
"erizos de mar", "corazones de mar", "escudos de mar", cuya distribución geo-
grafica en el l i toral mar i t imo de Argentina, Uruguay, Chile e islas próximas, 
es muy amplia. Algunas de nuestras especies forman un conjunto cuya area 
geografica pertenece a la fauna sudbrasileiïa-iiruguaya y tiene como limite aus
tral la provincia de Buenos Aires; el resto en su mayoria pertenece a la region 
subantart ica y pocos son t ipicamente antarticos. 

He creido conveniente incluir ciertas especies, como Mellita qiiinquiesper-
joratü latiambulacra y Brisaster moseleyi que, aunque no pertenecen a nues-
tra fauna, se relacionan con especies próximas; contribuyen asi al mejor 
conocimiento de nuestra fauna marina. Las referencias de las colecciones 
efectuadas en las costas uruguayas son mas bien escasas; debo citar. espe-
cialmente, la "Swedish Antarctic Expedi t ion" que indica una localidad: "St. 
1, cote de I 'Uruguay" en Lat. 33°S., Long. 51°]0'W. a 80 metros de profun-
didad; ademas las del "Chal lenger" que corresponden a profundidades nia-
yores de 1000 metros : "St. 320, South of Montevideo, off the mouth of the 
Rio de la Plata, lat. 37017'S., long. 53"52'W. 1080 metros", y, "St. 323, East 
of Buenos Aires, lat. 35°39'S., long. 50"47'W.", 3420 metros de profundidad. 

Seria de desear el mejor conocimiento de la fauna equinológica uruguaya. 
representada por elementos del sud de Brasil, que siguen hacia el sur en su dis
persion austral, p. ej . Encope emarginata [ Leske I y otras subantarticas que 
emigran hacia el nor te siguiendo la corriente de las Malvinas, como por ejemplo 
Tripylaster philippii (Gray I, Pscudechiniis magellanicus (Ph i l . ) , Arbacia du-
fresnei (Blainv.) y otras. Probablemente , al l imitar las areas de dispersion de 
las especies citadas para el Uruguay, existirian motivos como para incluirlas, 
en cuanto a la distribución general de los Equinodermos, en la "Provincia Ar
gentina" *** (en forma similar a la "Provincia Argent ina" en la zoogeografia 
de los moluscos) . 

* Con todas las referencias obtenidas sobre los de Uruguay, que son comunes a ambos paises. 
*"* Adscnpta ad Honorem al Depto. de Zool., Sección Prolozoologia e Invertebrados del Museo 

Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires. 
*"*" Bernasconi I., Distribución Geografica de los Equinoideos Argentinos, en "Gaea" Anales de 

1.1 Sociedad Argentina de Estudios Geograficos, l. VIII, p. 11.3, Buenos Aires 1947. 
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Los nünieros de catalogo citados en el texto, corresponden al de las co-
lecciones de Invertebrados Marines del Museo Argentino, asi' como tanibién 
las fotografias docunientadas; los dibujos son de la autora. El conjunto de 
descripciones pertenece a 5 órdenes, 7 familias, 16 géneros y 32 especies, con 
sii" claves respectivas. Una especie, Mellita platensis es nueva para la ciencia; 
las demas son conocidas y ya descritas por especialistas anteriores, aunque con 
reservas sobre aigunas especies y areas geograficas. 

Es te t rabajo fué realizado por sugestión del extinto Profesor Martin Doe-
llo Ju rado , entonces Director del Museo Argentine de Ciencias Naturales, 
quien liabfa puesto a mi disposición las colecciones equinológicas, liibliogra-
ffa correspondiente y fari l i tando ampliamente mis tareas en mi condición de 
adscripta honoraria . Debo agradecer a los sefiores Juan José Par(>diz por su 
eficaz ayuda y Augusto Fistolera Mallié por las microfotograffas inuy bien 
logradas. 

CLAVE PARA LOS ORDENES DE 

EQUINOIDEOS ACTUALES Y EXTINGUIDOS, 

(SÜBCLASE ECHLNOIDEA VERA) 

1. Con aparato dentar io ; periprocto incluido en el sistenia apical ( RE-
CULARIA o E.NDOCYCLICA [ • 2 

•— Con ó sin aparato dentar io : periprocto exclufdo del sistenia apical, 
en el interanibulacro posterior (IRREGLLARIA O EXOCYCLICA I 7 

2. Mas de 2ü hileras de placas. Placas coronales no imbricadas. Tubércu-
los y püas peqiiefios, de tamaiïo uniforme. Paleozoico. MELONECHINOIDA. 

— 20 o nias bileras de placas: cuando bay mas de 20 bileras. las placas 
coronales son imbricadas. Tubérculos y püas pr imaries y secundarios, 
de varies tamailos 3 

3 . Zonas ambulacrales se continüan sobre el peristoma, con numerosas 
plaquitas entre la boca y el berde peristomal. 20 o mas hileras de placas. 4 

— Zonas ambulacrales no se continiian sobre el peristoma, exceptuande 
un par de placas ambulacrales (placas bucales) , entre la boca y el hor
de peristomal. 20 hileras de placas 5 

4 . Peristoma con series de placas ambulacrales (faltan las interambulacra-
les ) . Püas primarias no muy largas, sin capa cortical. Hay esferidios; 
con e sin branquias . Paleozoico basta Actual . . . LEPIDOCENTROIDA. 

— Peristoma con ainbas series de placas. Püas pr imarias largas, con capa 
cortical. No hay e s f e r i d i o s ni b r a n q u i a s . P a l e o z o i c o hasta 
Actual " CIDABOIDA. 

5. Dientes no carenado» AVLODONTA. 

— Dientes carenados 6 

6. Epifisis no unidas sobre los dientes; foramen abierto. 
Mesozoico ha , ta Actual * STIRODONTA. 

•— Epifisis unidas sobre los dientes; foramen cerrado. 
Mesozoico hasta Actual " CAMARODONTA. 

7. Boca anter ior ; sin aparato dentario. Mesozoico hasta actual. 
* SPATANGOIDA. 

— Heca central ; con aparato dentario, por lo menos en los estados ju-
., I HOLECTYPOIDA. 

^̂ "''̂ ' ^ « CLYPEASTROIDA. 

Representados en nuestro* mares. 
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Orden C I D A R O I D A Duncan 

Equinoideos regulares, endocfclicos, generalmente de forma esférica y 
con l interna de Aristóteles bien desarroUada. Cada placa interambulacral lle-
va una piia pr imar ia , grande, rodeada por uri circulo de püas secundarias mas 
peqiiefias; los tubérculos mayores que sirven pa ra la inserción de las püas 
primarias son perforados y areolados. Placas ambulacrales simples, con un 
par de poros en cada una de ellas. Sistema apical regular, con plaquitas peri-
proctales igualmente desarrolladas y ano situado en el centre del periprocto. 
Peristoma totalmente cubierto por plaquitas imbricadas ambulacrales e inter-
ambulacrales. No hay branquias externas n i esferidios. Existen solamente pe-
dicelarios t r identados y globiferos; estos ült imos con glandulas venenosas en 
el inter ior de las vahas . ILn la l interna de Aristóteles se observan las epifisis 
pequeilas, de modo que no cierran a las piramides en su parte superior; dien-
tes surcados inter iormente . Cintura perignatica forniada por apófisis interra-
diales que no se unen sobre las zonas ambvilacrales (auriculas abier tas) . 

Familia 1. C I D A R I D A E Gray 

Gray. 1825. Ann. Philooph., XXVI, p. 426. 
Syn. Goniocidaridae Haeckel. 

Zonas interambulacrales con dos hileras de placas sólidas unidas por fuer-
tes suturas. Otros caracteres indicados pa ra el Orden. 

Los géneros t ipicamente antarticos y subantarticos Ctenocidaris, Notoci-
daris y Austrocidaris, comprenden especies l imitadas en su area de dispersion, 
exceptuando Austrocidari<, can(diculata, que Uega hasta la Provincia Argentina. 

Clave para los géneros argentinos de 
CIDARIDAE 

1. Surco mediano exravado y visible en las zonas ambulacrales e interambulacrales 
AUSTROCIDARIS 

— Sin surco medio excavado en las zonas ambulacrales; espacio medio ligeramente 
excavado en las zonas interambulacrales 2 

2. Piias primarias cubiertas por una capa esponjosa de pelos anastomosados 
CTENOCIDARIS 

— Püas primarias con e^trias longitudinales finamente aserradas, sin pelos anasto
mosados NOTOCIDARIS 

Género AUSTROCIDARIS H. L. Clark 

H. L. CLARK 1907. The Cidaridae, p. 212. 
Syn. Temnocidaris A. Agassiz (non Cotteau). 
A. AcAssiz IRfi'̂  List of Echinod., p. 18. 

Caparazón aplanado. Surco medio profundo en las zonas ambulacrales 
e in terambulacra les ; pares de poros dispuestos obl icuamente; tubérculos pri-
marios, grandes, areolados. Sistema apical grande, ca. 50 % del diametro trans
versal; poros neurales pequenos y poco visibles; placas periproctales peque
ilas y numerosas. Peristoma del mismo diametro que el sistema apical, con 
10 — 11 placas ambulacrales en cada serie. Püas pr imarias cilindricas, mas 
bien cortas, delgadas y lisas, cubierta por una ligera capa de pelos anastomo-
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sados; püas orales simples; püas secundarias aplanadas. Pedicelarios >:lol)ife-
ros grandes y pequenos, sin dientes terminales; no hay pedicelarios triden-
tados. 

Genotypus: Temnociduris canaliculata A. Agassiz. 

Clave para las especies argentinas de 
AVSTROCIDARIS 

1. Püas priiiiarias sin espinas grande- "-
— Püas primaiias con algunas espinas gramles en su parte basal . . A. SPIiWLOSA 
2. Püas primaria.- algo mayore» f|ue el diametro trans\ersal; püas primarias orales 

algo gruesas, espinosas A. CANALICULATA 
— Püas primaria» mu\ largas, aprox. dos \eces ei diametro transversal; püas pri

marias orales delgadas. lisas A. CANALICULATA var. LORIOil 

Aiistrocidaris cnnalirulata (A. Agassiz I. 
Lams. II , I I I . 

Temnocidaris vunuliculatu. A. Agassiz. 1863. Buil. Mus. Comp. Zool. I. p. 18. 
Goniocidaris canaliculata. A. Agassiz. 1872. Revision of Eehini, p. 131, 395. Lam. I c . 

6-8; I. g. 2. 
A. Agassiz. 1881. «Challenger», F.ch., p. 43-46, Lam. II, 2, 4, 6. 7. 
F. Bernard. 1895. Echinides recueillis par l'expédition du Cap 
Horn. Bull. Mus. d'Hist. Nat., n? 7, p. 1. 

Cidaris canaliculata. M. Meissner. 1900. Echinoiden d. Hamb. Magalh. Sammelreise, p. 3. 
Stereocidaris canaliculata. Koehler. 1907. Astéries, Ophiures et Echinides recueillis dans 

les mers australes par la "Scotia" (1902-1904). Zool. Anz. XXXII, 
p. 143. 

Austrocidaiis canaliculata. Mortensen. 1909. Echinoiden d. deutschen Südpolar-Exp., p. 37-39. 
Mortensen. 1910. Ech. Swed. Southpolar Exp., VI, 4, p. II. Lam. 
III, 6-8; IV, 4-11; XIV, 1-2, 6-11, 16-18. 
H. L. Clark. 1925. Cat. Ree. Sea-Urch. British Mus., p. 27. 
Mortensen. 1928. Mon. of the Echinoidea, I, p. 141. Lams. XVI, 
14-15; LXXVn, p. 18. 

Caparazón S , globoso, aplanado, de contorno circular ; su altura ( 18 mm.) 
es aproximadamente la mitad del diametro (36 m m . ) . Sistema apical p lano 
o apenas excavado, mas bien pequefio (11 mm. de d i ame t ro ) . Placas genita-
les algo irregulares, ensanchadas, con el poro genital pequeiïo en el angulo 
externo; la placa madrepórica es apenas mayor que las otras. Placas neura-
les contiguas al per iprocto y a l ternando con las anteriores constituyen en con-
jun to un anillo perfecto alrededor de él ; son de forma romboidal , mas an-
chas que largas, con el angulo interno t runcado y llevan el poro neural muy 
pequeno en el angulo externo. Periprocto circular, con numerosas plaquitas 
mas o menos dispuestas concéntricaniente. Todas las placas llevan tubérculos 
secundarios apenas visibles. 

Peristoma circular, plano, algo mayor que la zona apical (diametro 
13 m m . ) , cubierto por numerosas plaquitas inibricadas dispuestas en series 
radiales ambulacrales e interambulacrales, contandose 12—13 plaquitas en 
cada serie. Las plaquitas anibulacrales se disponen mas regularmente y lle
van cada una de ellas un poro ambulacral y pequefios tubérculos dispuestos 
a ambos lados. 

Zonas ambulacrales muy angostas, con surco mediano prof undo ; en el 
"ambi tus" miden 4 mm. Cada placa Ueva u n par de poros ambulacrales si-
tuado en una pequeiïa depresión del angulo externo de la placa y un tubércu
lo pr imario en el cent ro ; en el angulo interno bay un tubérculo secundario 
apenas perceptible. I-os poros ambulacrales forman en conjunto una bilcra 
casi vertical, correspondiendo unos 7 pares de poros a cada placa interani-
bulacral . 

Zonas interandjulacrales nuiy ancbas, en el "ambi tus" iniden 16 mm.; se 
caraclerizan por el surco mediano, profundo, en zig-zag y por las areolas pro-

file:///eces


" l 

1953] ' BEHNASCOM. Equmoidoos Argentinos 5 

fundamente excavadas de los tubérculos pr imaries perforados. Cada placa He-
va, ademas de este gran tubérculo areolado, un circulo de tubércvilos secun-
darios bordeando la areola y otros mas pequenos disperses en el angulo in
terne y externo. 

Las püas priniarias o radiolas son cih'ndricas, algo aplanadas y truncas 
en la extremidad. Su longitud, 33 mm., es igiial al diametro del caparazón; 
SU par te liasal es algo ensancbada, con cuello liso algo angostado y presenta 
estrfas longitudinales formadas por espinitas toscas, unidas entre si por ra-
mificaciones que Ie dan un aspecto esponjcso o como "pelos anastomosados". 
Las radiolas orales, próximas al peristoma, son mas cortas, algo aplanadas y 
groseramente estriadas. Püas secundarias aplanadas, las mayores miden 3 mm. 
y rodean a las radiolas ; otras mas pequeiïas estan insertas sobre los tubérculos 
de las placas ambuJacrales, de la zona apical y del peristoma. 

Los pedicelarios glol)fferos son abundantes , pero de estructura simple, con 
valvas ensanchadas en la par te basa l ; su borde muy finamente aserrado se con-
tiniia con el del orificio terminal , el cual presenta el niismo caracter aparentan-
do asi estar incluido en ellas; longitud de la valva 810 [x. Hay otros pedicela
rios gloljfferos pequenos, de valva mas angosta, alargada, semejante a la de los 
pedicelarios t r identados ; pero, el conducto interno y el orificio terminal in
cluido en la valva de modo que el borde muy finamente dentado se continüa 
alrededor de él, lo identifican con la forma anterior aunque de estructvira mas 
simple; esta forma de valva admite variaciones, por ejemplo, tener una lige-
ra escotadura mientras que otras valvas presentan el Ijorde recto. 

E l color verdoso palido se debe al color de las püas secundarias, mien
tras que las radiolas sou de color rosa pal ido, blanquecino en la extremidad 
y algo purpur ino en el cuello; el caparazón sin püas es de color blanco. 

Colección del M . A . C . N . Buenos Aires, N^ 8.604; durante el p r imer via-
je del "Pa t r i a " A . R . A . , el Profesor M. Doello Ju rado obtuvo 5 especimenes 
de esta interesante especie. 

Localidad: frente a Mar del Plata , provincia de Buenos Aires. 
Hay en nuestro Museo, una numerosa colección procedente de : 

Cant. 

5 

7 
1 

35 
21 

1 
2 
4 
7 
1 

12 
4 

13 
8 
1 
3 
1 
1 

16 
2 

Procedencia 

lat. 38°10'S., long. 56°W. 

Este de Punta Médanos 
Puerto Deseado 
lat. 39°S.. long. 57°10'W. 

" 37°30'S., long. 56°W. 
" 41oi5'S., " 58°30'W. 
" 38°2S'S., " 56°20"^. 
" 37°56'S., " 56034'W. 

Mar del Plata 
Bahia San Juan, I. Estados 
Puerto Deseado 
lat. 36°28'S., long. 53°25'W. 

" 39°35'S., " 57°10'W. 
C° S. Juan, 1. Estados 
Punta Laserre. 1. Es'tados 
Pto. Basil Hall, I. Estados 
1. Zeballos, 1. Estados 
lat. 54°41'S., long. 61O01'W 
" 54°48'S., " 64°55'W. 
" 39020'S., " 56°30'W. 

Prof. 

90 m. 

" " 

125 m. 
135 m. 
90 m. 
82 " 

180 m. 

54 m. 
" ' 
84 ra. 
54 • 
" ' 

100 ' 
93 " 

Colec. 

"Patria" \.R.A. exc. M. D. J. 
III-1914. 

dad. Sr. Copello, lV-1924. 
"Patria" A.R.A. V-1924. 
"Undine" C.A.P. 1925. 

" 

" 
. 

dad. Mons. Franoeschi. X1M926 
Exc. Carcelles, 1927 
dad. Mons. Francesilii. 1928. 
"Maneco" C.A.P. VH928. 

IV-1929. 
B.O. "San Luis" A.R.A. XII- 1933 
" '* " " " " 
" " " " " " 

" " " f •' 
" 1935 

" " '* " " " 
"Undine" C.A.P. IV-1926. 

m de 
catalogo 

8604 

14409 
14922 
15228 
15566 
15650 
16117 
16818 
16865 
17129 
17708 
17812 
18426 
21951 
22013 
22216 
22308 
22601 
22704 
25909 

Observacioncs: el caracter variable notable, se refiere a la longitud de las 
radiolas, que en general iguala al diametro del caparazón, pero a veces son 
mas largas, delgadas y algo afiladas en la extremidad, o bien son mas cortas. 
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gruesas y algo aplanadas; no puedo considerar esto ni conio variedad local, 
por cuanto se presentan anibos casos en especinienes de una niisnia proce-
dencia. 

Los otros caracteres son constantes, siendo facil identificar a esta espe-
cie. Los caparazones desprovistos de püas se distinguen por los surcos pro-
fundos niedianos de las zonas ambulacrales e interanihulacrales. 

Los caparazones 9 se reconocen por los orificios genitales circulates, 
grandes, ocupando casi la mitad de la placa correspondiente, niientras que 
en los S , el orificio es pequeno y ocupa el angulo externo de la placa. sien
do poco perceptible. Este diniorfisnio sexual se acentiia mas cuando tienen 
cria pues se t rata de especie incubadora ; los caparazones 9 presentan duran
te este estado, el sistenia apical algo excavado: alli se encuentran los erizos 
juveniles (he contado hasta 15—20), protegidos por la^ püas superiores. que 
entrecruzandose hacia arr iba forman como un enre jado; por esta posición in
cubadora se reconocen, aun cuando la cria se haya extraviado. 

Numerosos couiensales habi tan sobre las püas. reconociéndose facilinen-
te Briozoos, pequefios Esponjiarios, Vermes Tubicolas del género S[)irorhis; 
en algunos he reconocido Cirripedios, como Scalpellum sp. v hasta pequenos 
Braquiópodos. 

Distribución geogrdfica: especie litoral y subli toral de amplia dispersion 
horizontal y batimétrica, desde la desendjocadura del Rio de la Plata hasta el 
Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego, Islas Malvinas, Banco de Burdwood. 
No se encuentra en la costa Oeste de Sud America. Otras localidade? citadas, 
también antarticas, parecen ser eri'óneas. 

En la lista de Mortensen (1910. loc. cit. p. 105) de los Equinoixleos lito-
rales de la region patagónico-chilena, se indica lat. 44° S.. como limite Nor t e : 
esta cita puedo rectificarla aliora en base al mater ia l coleccionado frente a la 
Provincia de Buenos Aires, marcando 36°S. como limite Ncr te . 

Profundidad: 0—270 m. 

Austrocidaris canaliculata var. lorioli ( Mortensen I. 

Dorocidaris papillata. A. Agassiz. 1881. " C h a l l e n g e r " Ech. . p . 38. L a m . I I , 1. 
Stereocidaris lorioli. T h . Mor t ensen . 1907. "Ingolf" Ech. , p . 170. TeM.fig- . 7-8. 
Austrocidaris canaliculutu, var . lorioli. T h . Mor t ensen . 1928. M o n of the Ech ino idea . 1, 

p . 141-143. 

El mayor de los dos especinienes coleccionadcs por el "Challen
ger" mide, segün re ferenda de Mortensen (1928. p. 1431 : diametro trans
versal 30 mm., altiira 17 mm., longitud de las püas mas largas 65 iiim. Por la 
longitud considerable de las püas primaria», por la forma caracteristica de los 
pedicelarios globiferos grandes y pequenos ("Ingolf" figs. 7-8) y por las püas 
pr imarias orales lisas y mas delgadas, opina diclio autor que debe considerar-
se como variedad de Austrocidaris canaliculata. 

Llama la atención que en la descripción de Agassiz (1881. p . 44) figura 
este e jemplar como uno de los tipos mas caracteristicos de Goniocidaris cana
liculata "one, fig. 1. with long slender cylindrical spines, some of them 
twice the diameter of the test"; pero al indicar sii procedencia "La P l a t a ' , lo 
describe como Dorocidaris navUlata. 

Localidad: "Chal lenger" St. 320, lat. 37"17"S., long. 53052 '^ . , 600 fth. (1080 
in.) . Agassiz y otros autores, al referirse a esta localidad indican "off La Pla ta" . 

Austrocidaris spinulosa Mortensen. 

Lam. I é 

Aiii,trocidaris spimdosa. T h . M o r t e n s e n . 1910. Ech. S. P o l a r Exp . ^ I, 4. p . 23. Lam. I I I . 
3-5; X I V . 3-5, U-IS. 

T h . Mor t ensen . 1928. Mon . of the Echino idea . , I, p . 143. 
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Impresiona a pr imera vista por la disposición niuy siniétrica de las püas 
priniarias o radiolas, cuya longitud duplica el d iametro del caparazón; estas 
püas son delgadas, afiladas en la extreniidad, f inamente estriadas y t ienen en 
la base unas espinas gniesas que la distinguen de A. canaliculata, su especie 
afin. 

El caparazón juvenil , pues aün no tiene los poros genitales, es de contor-
no circular, algo aplanado, con sistema apical situado a nivel. Diametro apro-
ximado 13 mm., al tura 8 mm., diametro del sistema apical 5 mm., peristoma 
6 mm., longitud de las radiolas 25 mm. 

Hay 5-6 radiolas en cada bi lera nieridiana, insertas en los tubérculos pri-
marios de cada placa in terambulacra l ; por lo tanto el numero de placas coro-
nales es algo menor que en A. canaliculata. Las püas secundarias forman alre-
dedor de la base de las radiolas abactinales, una corona muy simétrica de piias. 
Del lado oral su aspecto es muy seniejante al de la otra especie, pues las radio
las casi no tienen espinas en la base, siendo lisas o finamente estr iadas; las 
püas secundarias t ienen igual distribución. 

Los pedicelarios globiferos no tienen caracteres especificos, ofreciendo las 
mismas variaciones. 

El color es igual al de la especie ya citada, predominando u n color rosa 
muy l indo en el cuello de las radiolas y en todas las pvias secundarias. 

Colección del M . A . C . N . , Buenos Aires, N^ 25.916. 

Localidad: Isla Picton, canal Beagle. E n el viaje del buque oceanografi-
co "Bahia Blanca" A . R . A . en 1939, fueron obtenidos 3 ejemplares de esta 
esjjecie. 

El m a j o r mide aproximadamente 15 mm. de d iamet ro ; apenas «e perci-
ben los poros genitales en el angulo externo de la placa. El mas pequeiio mi-
de 10 mm. de diametro. Comparando con caparazones de igual tamafio de 
A. cannliculatn se puede comprobar el desarrollo distino, pues en ésta ya se 
perciben los poros genitales: por otra par te los juveniles de A. spinulosa ya 
muestran las gruesas espinas de la ])ase de las püas priniarias. 

Distribución geogrdfica: Segün Mortensen solo se conoce en las Islas Mal-
vinas; con los especfmenes obtenidos por el "Babia Blanca" se amplia su 
area de dispersion bacia el Oeste. 

Profundidad: 0-197 metros. 

Género C T E N O C I D A R I S Mortensen. 

Th . Mor t ensen . 1910. Echinoidea of the S « e d i s h S. P o l a r Exjj., p . 3. 

Caparazón no muy a l to : al tura ca. 50-60 % del diametro horizontal , no 
calculando el sistema anal, generalmente muy elevado. Zonas ambulacrales muy 
angostas (1 5 del ancho de las zonas interambulacrales) ; poros del mismo par 
muy unidos, a veces con escotadura en el tabique intermedio. E n ambas zonas 
los tubérculos secundario* muy numerosos y apretados, no dejan espacios 
desnudos. Sistema apical grande, ca. 45 '/c del d iametro horizontal , con todas 
las placas neurales excluidas del periprocto. Peristoma ca. 36-40 % del diame
tro horizontal , sus placas interambulacrales tocan el horde bucal en los espe
cfmenes grandes. Püas priniarias con pequefias espinas longi tudinalmente dis-
puestas y culiiertas por "pelos" anastomosados, no excediendo en longitud al 
diametro hor izonta l ; las actinales son mas cortas y aserradas. Püas secunda
rias cilindricas, pero algo aplanadas las que rodean a las püas priniarias. Pe
dicelarios alargados con un pequeiio orificio en la extreniidad de cada valva 
y sin diente t e rmina l ; probablemente corresponden a la forma pequeiïa glo-
bifera. 

Genotypus: Ctenocidaris speciosa Mortensen. 
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Clave para las especies argentinas de 
C T E \ O C I D A R I S 

1. Püas priniarius orales lisas, espatulifornies ('j. GELIBERTI 
— Piias primariah orales aserradas, ensanchadas, lanreolada^ 2 
2. Piïas piiniiiria» finamente espinosas, aparentando ser casi lisas; sii longitud es 

igual al diametro del oaparazón Ct. SPECIOSA 
Piias primarias notablemente espinosas; sii longitud duplica o mas el diametro 

Ct. PERRIERI 

Ctt'iiocidaris gelihcrti i K o e J i l e r ) . 

Eurocidarii Geliberti. Koehler. 1912. Eohinodermes. üeuxième Exp. Ant. Fran(;aise, p. 146. 
Lam. XIV, 1-8. 

Ctenocidaris Geliberti. Mortensen. 1928. Mon. of the Echinoidea. I., p. 126. Lam. LXXVIL '). 
Mortensen. 1936. "Discovery" Reports.. Echinoidea and Ophiuroidea. 
p. 212. Lam. IX. 8. 

^ o figura en las colecciones del M. A . C. N . 
Solo se ronoce basta ahora el typus de Koehler , de 30 nun. diametro, ojj-

tenido por el "Pourquo i -pas?" en Babfa Margarita a 200 meiros de profundi-
dad ; ademas un, e jemplar juvenil de 20 mm. de diametro obtenido por el "Dis
covery" en la niisnia localidad. 

E l raracter especifico notable es segtin la descripeión del Dr. Koehler. la 
preseneia de las radiolas lisas y niuv largas, cuya longitud en el "ambi tus" du
plica el d iametro del caparazón; solo presentan espinitas cónicas muy finas y 
cortas, dispuestas en hileras longitudinales. Las piias primarias orales son li
sas y espatuliformes. 

Ctenocidaris sppciosa Mortensen. 

Lam. IV 

Ctenocidaris speciosn. Th. Mortensen. 1910. Ech. Swed. South Polar Exped., VI, p. 4. Lams. 
I I I ; III, 1-2; IV. 1-3; XIII. 
Th. Mortensen. 1928. Mon. of the Echinoidea. I, p. 122. 

" " Mortensen. 1936. "Disco\ery" Reports. Echinoidea and Ophiuroidea. 
p. 209. Lam. I, 2-12. 

L^n espécimen en seco, sin sexo aparente, pues tiene las anomah'as de los 
caparazones parasitados por el Echinophycrs mirabilis, modificando algunos 
caracteres externos y otros sexuales. 

Caparazón cubierto de piias, globoso, circular; su ahura importa la mitad 
del diametro. Medidas aproximadas: diametro .32 mm., altura 18 mm., siste-
nia apical 16 mm., peristoma 15 mm., longitud de las radiolas mayores 36 mm. 

El sistema apical visiblemente elevado, t iene las 5 placas genitales gran
des, mas o menos pentagonales y sin los poros correspondientes; forman un 
anil lo que excluye a las oculares, las cuales presentan fornias simétricas, con 
escotadura del lado externo y el poro situado en una peqiieila elevación; nu-
merosos tubérculos secundarios cubren a estas placas. Periprocto cubierto por 
placas grandes que forman un circulo externo y otro interno en cuvo centro 
se abre el ano. 

El peristoma, grande, esta cubierto totalmente de piias secundarias algo 
aj)lanadas; se cuentan unas 10 plaquitas en cada hilera ambulacral . 

El anclio de la zona ambulacral en el "aml)i tus" es 1/5 de la interambu-
lacra l ; cada placa lleva un tubérculo pr imario areolado y otros dos secunda
rios en el angulo interno, de modo que no liay espacio desnudo en la linea 
med ia ; numerosos tubérculos miliarios llevan pedicelarios globiferos. Los po
ros ambulacrales son confluentes por ro tura del tab ique medio. 

La zona interandjulacral tampoco presenta la sutura media desniida, pues 
esta cubierta por numerosos tubérculos secundarios, ademas de los pr imaries 
grandes areolados en el centro de cada placa, contandose ast' 7-8 en cada hilera. 
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Püas priniarias o radiolas, largas y afiladas, sii lonpiitud apenas excede al 
d iametro del caparazón; presentan estrias longitiidinales miiy finas y 10-12 lii-
leras de espinitas, divididas en el piinto de inserción; ostraciini formado por 
pelos anastomosadoï, no nniy abundantes , de modo que se perciben las pnn-
tas de las espinitas. Algunas estan cubiertas por Briozoos y Esponjiarios. Las 
püas secundarias erectas cul)ren uniformeniente el caparazón, siendo algo nia-
yores y aplanadas las que bordean a las radiolas. 

Los pedicelarios gloljfferos, abundantes , corresponden a la forma peque-
fia y de estructura simple, con valvas alargadas y orificio terminal incluido 
en ellas, por ser el borde conlinuo. No hay pedicelarios t r identados, como 
tanipoco en los otros Cidaridos. 

Color del ejemplar recién obtenido, ^ iolaceo borra de vino que correspon-
de al caparazón \ püas secundarias; las radiolas de color violeta mas claro y 
con las puntas blanquecinas resaltan mas sobre el fondo oscuro. 

Colección del M . A . C . N . , Buenos Aires, N^ 18.724. 

Localidad: Rosita Bay, Sud Georgia. 
Se coleccionó un ejemplar de esta especie, que por comparación con las ob-

servaciones de Mortensen resulta ser un 0 infestado por el Echinophyces mira-
bilis, p robablemente un Mixomiccto o Ficomiceto. que produce la atrofia de 
los orificios sexuales. Los conductos genitales desembocan por un nuevo orifi
cio en el " ambi tus" en la linea media interambulacral (Lam. IVI . No pude 
reconocer las gonadas, pues el ejemplar esta conservado en seco, j)ero al sacar 
las piias de dos zonas intcrambulacrales. observe en cada una de estas un ori
ficio muy pequeiio. Segiin Mortensen corresponde a un ejemplar c? pues en 
la bembra el orificio se abre en el borde del peristoma profundizado en mar-
supio, pues se trata de una especie incubadora. 

La infeslación del parasito produce anomalia» en las püas, que son mas 
delgadas y con espinita» mas finas que en los no atacados; el o?tracum de pe
los anastomosados es menos aparente \ también presentan los tuliitos muy fi-
nos que salen de las estria? de las püa« v denuncian la presencia del parasito. 

Otro espécimen de 23 mm. de diametro procédé de una localidad muy 
próxima, Antarctic Bay (col. M . A . C . N . . n° 18.7171. Aunque esta bastante 
deteriorado, pude observar unos 4 juveniles de 1,5 mm. y algunos buevos gran-
des en el borde externo del peristoma. 

Po r comparación con las observaciones del Dr. Mortensen (1936. loc. cit. 
p. 210) resulta ser $ con cria, pero infestada. pues tiene forma mas aplana-
da, püas delgadas y fragiles, placas genitales sin orificios y peristoma algo pro
fundizado como marsupio. 

Este caso se interpreta como reacción al parasi to, quien nlodifica el re-
corrido del conducto genital baciéndolo desembocar en el peristoma y acele-
ra visiblemente la madurez sexual pues se trata de un individuo 5 pequeiio, 
mientras que los normales del mismo tamaiïo, presentan poros genitales, pe
ro ninguna manifestación reprodtictora. 

F iguran ademas otros dos espécimenes pequeiios normales, procedentes de 
las mismas Islas, Larsen Harbour (n" 18.7251 y otro muy peqvieno de 7 mm., 
procedente de Annenkov Island {n° 18.728). 

Distribiición geogrdfica: especie subantart ica connin en Sud Georgia y 
Shag Rocks; también fué coleccionada por el "Discovery" en varias loca-
lidades del Arcliipiélago Palmer y Tierra de Graham. 

Profundidad : 24-512 metros. 

Ctenocidaris pcrrieri Koehler . 

CtenocidarU Perrieri. Koehler. 1912. Echinoderme-. Deuxièir.e Exp. Ant. Francai^e. jj. 150. 
Lams. XII, 4-8; XIII, 2-8; XIV. 9-14: XV, 1-10. 
Mortensen. 1928. Mon. of the Echinoidea. I, p. •12,'?. Lam. LXIX, 23. 
Mortensen. 1936. "Di»(o\er\" Report-. Erhinoidea and Ophiuroidea. 
X n , p. 211. 

file:///rgentinos
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No figura en las colecciones del M . A . C . N . 
El Dr. Koeliler de termine esta nueva especie en base a una colección del 

"Pourquoi -pas?" , obtenida en el Arcbipiélago Antart ico. Pudo observar especi-
menes S y 9 , reconociendo el dimorfismo sexual por las placas genitales dis-
tintas. 

El caracter especifico notable es la longitud de las püas primarias o radio-
las, que duplican y a veces triplican el diametro del caparazón, pero son del-
gadas y fuerteniente espinosas; t ienen también pelos anastomosados; las püas 
a menudo estan culjiertas completamente por Esponjas, Briozoos, etc. ocul-
tando asi sus caracteres. Las radiolas orales son mas rortas, fuertemente ase-
rradas y ensancbadas. Las püas secundarias son aplanadas ; las mas cortas son 
cilindricas algo claviformes. 

E n los otros caracteres se asemeja a Ct. speciosa, pero Ia altura es algo 
mayor que la mitad del d iamet ro ; las zonas interanil)ulacrales y ambulacra-
les son semejantes, aunque las placas ambulacrales llevan ademas de un tu-
bérculo pr imario , otros dos mas pequeiïos sitnados en el angulo interno en 
donde forman hileras regulares; los poros de cada par son confluentes por re-
ducción del tabique intermedio. 

También es infestado por un Myxomiceto parasito, Echinophyces mira-
bilis, que produce segün pudo observar Koehler, anomalfas muy curiosas, co-
mo la desaparición de los poros genitales, desplazamiento de las gonadas y 
la aper tura de un nuevo orificio en la linea media interambulacral . arr iba 
del "ambi tus" ; la masa plasmodial se dcsarrolla en las capas superficiales de 
las püas y probableniente en el caparazón, ocasionando deforniaciones en los 
pedicelarios y. püas, los cuales parecen ser mas delgados y mas cortos. 

Distribución geograficn: su area de dispersion esta l imitada al Arcbipié
lago antart ico en donde fué obtenida por las expediciones del "Pourquoi-
p a s ? " y "Discovery". 

Profundidad: 0-550 metros. 

Género NOTOCIDARIS Mortensen. 

Th. Mortensen. 1909. Echinoidea D. Deutschen Südpolar Exped., p. 17. 
H. L. Clark 1925. Cat. Ree. Sea-Urch. Brit. Mus., p. 6. 

Caparazón aplanado, tenue y fragil. Zonas interambulacrales con ima li
nea mediana desnuda, algo excavada; no existe en las zonas ambulacrales: 
éstas presentan los pares de poros dispuestos oblicuaniente, siendo confluen
tes los poros de un mismo par. El sistema apical mide apenas la mitad del 
diametro bor izonta l ; la madrepórica igual a las otras placas, tiene sus poros 
confinados en un area pequena. Peristoma de igual d iamet ro que el sistema 
apica], con numerosas placas peristomales. 

Püas pr imarias aplanadas, ensancbadas, a veces basta la parte distal o 
bien con expansiones alares en la base; presentan estrias dentadas longitudi-
nales, pero no t ienen pelos anaslomosados. Las püas pri inarias orales t ienen 
los bordes aserrados y se asemejan por su forma a un punta de lanza. Püas 
secundarias cilindricas, algo claviformes, se presentan erectas. Hay pedicela
rios glolii'feros grandes \ pequeiïos, sin dientes te rminales : no bay pedicela
rios t r identados. 

Genotypus: Goniocidaris mortenseni Koehler 

Notocidaris mortenseni I Koeb i e r ) . 

Goniocidaris Mortenseni. Koehler. 1902. Eohinides et Ophiureb. Res. du voyage du "Bel-
gica" 1897-99, p. 5. Lams. I, 1; II, 11; III, 17; IV. 29; V, 30. 

Notocidaris Mortenseni. Mortensen. 1909. Ech. Deutsche Südpolar Exp.. p. 21. Lams. III, 
1, 8, 10; XIV, 3, 6. 
Mortensen. 1928. Mon. of the Echinoidea. I, p. 131. Lam». XI. 
1315; LXVin, 15. 
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No figura en las colecciones del M.A.C.N. 
El Dr. Mortensen da una descripción conipleta de esta especie, en base 

al material conservado en el Museo de Lie ja. Las fotografias (1928. loc. cit. 
Lam. XI, 13-15) dan una idea mas exacta que los dibujos de Koehler en cuan-
to al aspecto general y cararteres del caparazón, que recuerda algo a Ctenoci-
daris por la forma aplanada y longitud de las püas. 

Las zonas interambulacrales presentan su parte media desnuda pero no 
excavada; cada placa lleva un tubérculo algo pequeüo, en una areola ensan-
chada transversalinente. Zonas ambulacrales angostas; cada placa lleva un 
tubérculo primario en el centro y otro mas pequefio en el lado interno, el 
cual también forma hilera vertical; area media interporifera desnuda. 

La longitud de las püas primarias duplica y hasta triplica el diametro 
del caparazón; son largas, cilindricas, angostas en la extremidad, con estrias 
finamente aserradas y sin pelos anastoniosados, pero llevan en la base unas 
expansiones alares a cada lado y que ocupan 1/3 - 1/4 de la longitud total. 
El color purpura violeta, mas intenso en el collar y el cuello, hace incon-
fundible a esta especie, ademas de la expansion alar que también se obser-
va en las radiolas orales, siendo por esto espatuliformes y carenadas a ani-
bos lados. 

Distribución googrdfica: conocida solaniente del Mar antartico, en don-
de fué coleccionada por el "Belgica" entre lat. 70-71° S. y long. 80-92° W. 
por los 100 a 600 metros de profundidad. 

* 



II 

Orden S T I R O D O N T A Jackson. 

Eqninoideos rejiulares endociclicos, jjeneralniente esféricos o algo apla-
nados, con aparato dentar io bien desarrol lado; las epffisis no se rennen por 
encinia de los dientes, de modo que l a -p i ramide queda abierta en su base : 
dientes carenados. Placas coronales no inibricadas; las anibulacrales cjeneral-
mente conipuestas. Püas sólidas, eon o sin capa cortical, insertas sobre tu-
bérculos no perforados, "e renu la te" o lisos. Sistema apical compacto, con o 
sin placa supraanal . Peristoma con un par de placas correspondiendo a cada 
ambnlacro ; ademas hay plaquitas irregulares en los interambulacros. Exis-
ten esferidios y branquias externas sitnadas en los surcos peristoniales del ca-
parazón. Se reconocen generalniente cuatro formas de pedicelarios: globife-
ros, t r identados. oficéfalos y trifoliados. 

Familia 2. A R B A C I I D A E Gray. 

Gray. 1855. Arrangement of the families of Echinida. P. Z. S.. p. 36. 
ï \ n . Echinocidaridne Tro;M?hel. 

Caparazón sólido de tamano mediano, subcónico, aplanado ventrahnen-
te. pero a veces algo esférico. Placas anibulacrales conipuestas, generalnien
te tr igeininadas (pol iporas) , con tubérculos no perforados. lisos. Los tubércu-
los primarios iguales en tamano a los de las placas interambulacrales, foriiian-
do en conjunto hileras transversales y longitudinales; de éstas, la liilera mar
ginal interambulacral , llega basta el sistema apical. La superficie aboral del 
caparazón puede presentarse casi desnuda por tener nienor cantidad de tu
bérculos y por lo tanto de piias. Sistema apical dici'clico, a veces las ocula-
res pueden tocar al periprocto, el que esta cubierto por cuatro (excepcional-
mente cinco i placas simétricas. Peristoma grande, desnudo o bien con pla
cas no anibulacrales dispersas; esferidios en la linea media ambulacral . Piïas 
pr imarias generalniente cortas y fuertes, lisas, con una capa cortical mas o 
menos desarrollada. pudiendo faltar en las aborales. Püas secundarias poco 
desarrolladas, clavifornies. no aplanadas. Existen pedicelarios tr identados, 
oficéfalos y trifoliados. 

Solamente el género Arbacia es conocido en los mares argentinos y ar-
cbipiélago chileno. El género afin Tetrapygits, del cual se conoce una sola 
especie, T. nigcr (Mol ina) , procédé de Peru y Chile, probablemente basta el 
arcliipiélago. 

Género ARBACIA ( i ray 

Gray. 1835. On the genera distinguishnble in E(•hinu^. P. Z. S., III, p. 58. 
Syn. Echinocidaris De«nioiilins. 
Desmoulinj. 1835. Mém. sur les Echinides. Actes Soc. Linn. Bordeaux, nP -11, p. 200. 

• Caparazón sólido, bemisférico, o subcónico, aplanado ventralmente. Zo-
nas anibulacrales con placas conipuestas tr igeminadas, los pares de poros dis-
puestos en una linea angosta, desde el ambitus hasta la zona apical y ensan-
chada bacia el per is toma; tubérculos primarios en series longitudinales re-
gulares. Zonas interambulacrales con numerosos tubérculos primarios, en se
ries regulares longitudinales y transversales, pero dejando areas desnudas en 
la superficie abora l ; solamente la liilera externa llega basta el sistema api
cal ; no hay tubérculos secundarios. Sistenia ai>ical diciclico, o bien algunas 
placas oculares pueden eslar contiguas al per iprocto; poros oculares dobles. 
Peristoma iiiuy grande,- ca. 50 % del diametro transversal, con escotaduras 
branquiales profundas y anclias; membrana peristomal desnuda. pero con 
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numerosas plaquitas microscópicas incluidas en ella. Püas priniarias fuertes, 
cilindricas, rectas, a nienudo aplanadas en la extremidad, nunca puntiagu-
das ; SU longitud maxima es igual aproximadamente al diametro transversal; 
en las püas orales, la capa cortical forma un pequefio estucbe o gorro termi
nal que no existe en las otras. Hay pedicelarios t r identados, oficéfalos y tri-
foliados. Un esferi'dio en cada zona ambulacral , situado en una pequefia excava-
ción próxima al borde peristomal. 

Genotypus: Cidaris piistuc^sa Leske z= Echinus lixula Linneo. 

Arbacia dufresnei (Blainville) 

Lams. V ; VI, 8-10; VII , 4 ; VII I , 7-11 
Echinus Dufresnii. Blain\ille. 1825. Dictionnaire Sc. Nat. Ouisin, p. 76. 
Echiifocidaris Dufresnii. Desraouliris. 1837. III Mém. s. 1. Ech.. p. 152. 
Arbacia Dufresnii. A. Agassiz. 1872. Rev. of Ech., p . 91. 399. 

1881. "Challenger" Ech.. III, p. 58, 209, 250. 
Echinocidaris Dufresnii. de Loriol. 1904. Notes pour ser\ir ' a l'étude de Echinodermes. II, 

Série II, p. 8. Lam. II. 2-5. 
Arbacia " Mortensen. 1910. Ech. Swed. S. Pol. Exp., p. 35. Lam. V, 4-12; XV. 

2-3, 6, 8-10, 13. 
'' Dufresnei. Bernasconi. 1925. Res. de la Primera Exp. a Tierra del Fuego (1921). 

Equinodermos. An. Soc. Argentina. XCIX, p. 248. Lam. I. 1-3; text. 
fig. 1. 

Dufresnii. Mortensen. 1935. Mon. of the Echinoidea. II, p. 579 (bibliografia com-
pleta). 
Mortensen. 1936. "Discovery" Reports. Echinoidea & Ophiuroidea. XII. 
p . 215. 

Es especie muy conocida, abundante y facil de identificar, me l imitaré 
por lo tanto a agregar las observaciones coniplementarias a mi descripción 
anter ior (loc. cit. p . 248) . 

El caparazón es mas o menos globoso. de contorno circular, convexo 
en la cara superior y algo aplanado en la inferior; en algunos se presenta 
mas elevado basta ser casi cónico, mientras que otros son muy aplanados. 
Cuando tienen piias, éstas cubren de preferencia la cara ventral, el "ambi
tus" y en nienor cantidad la cara aboral, en donde dejan desnuda gran par-
te del espacio interambulacral . Las piias pueden ser cortas, gruesas y algo 
obtusas o bien largas y muy afiladas como observo en ejemplares de Calbuco 
y Tierra del Fuego, pero no mant ienen este caracter como para formar una 
variedad local; por otra parte, jun to con ellos se presentan formas normales. 

El sistema apical (Lam. VI, 8) es bastante simétrico por Ia disposición 
regular de sus placas, aunque es coniiin la desviación del periprocto alargan-
dose en la dirección de la Oc. I y Genital 3. Las cinco placas genitales, pen-
tagonales, forman un anillo regular, entre las cuales apenas se distingue la 
madrepórica un poco mayor; los poros que la cubren pueden extenderse a 
las placas genitales vecinas; en pocos ejemplares encuentro 2 poros genitales 
en la misma placa. Las placas oculares, tr iangulares, no tocan el periprocto 
y en el caso de bacerlo, lo mas frecuente es que sea la Oc. V contigua, luego 
Ia Oc. IV y V (en pocos ejemplares) ; sólo un espécimen presenta las Oc. I. 
IV y V adyacentes al periprocto. El niimero de 4 placas anales es caracter es-
pecifico aunque admite variaciones. En un lote de 50 ejemplares observados, 
encuentro siete con 5 placas, dos con 6, dos con 7, y uno con 3 placas peri-
proctales. Un ejemplar de Puer to Madryn presenta una anomah'a muy curio
sa, pues el periprocto esta culiierto por 11 plaqui tas ; otros dos de Puer to 
Quequén presentan las 4 placas normales y 3 plaquitas suplementarias en los 
angulos externos. 

Peristoma grande, aproximadamente la mitad del" diametro del capara
zón; es de contorno pentagonal y esta cubierto por numerosas plaquitas cal-
careas y pedicelarios oficéfalos. 

Las zonas ambulacrales (Lam. VI , 9) son muy angostas y presentan a 
ambos lados las zonas poriferas en bileras verticales; en el "ambi tus ' ' cada 
placa lleva 3-4 pares de poros colocados en arcos u n poco oblfcuos y u n tu-
bérculo grande interno, que jun to con los de las placas adyacentes, forma 
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una doble bilera vertical, terniinando en bilera simple bacia la zona apical. 
Las zonas interambulacrales (Lam. VI, 9) son muy ancbas en el "ambi

tus", disminuyendo bacia la zona apical y hacia el peristoma. En la cara 
inferior, cada placa lleva tres grandes tubérculos que ocupan totalmente su 
superficie; en el "ambitus" se cuenta cuatro y luego disminuye su numero 
hacia el vértice, persistiendo solo la bilera externa, de modo que deja des-
nuda gran parte de la zona ambulacral. 

Los pedicelarios oficéfalos, tridentados y trifoliados presentan los carac-
teres ya tratados (Lam. VIII, 7, 10, 11). Los oficéfalos son muy numerosos, 
ya en formas juveniles de 10 mm., presentando la valva redondeada en su 
extremidad y con una arista mediana provista de una lengüeta pronunciada 
en SU parte basal. Los pedicelarios tridentados son escasos; sus valvas son 
mas largas y angostas con un ligero ensanchamiento en su parte media y el 
borde finamente dentado. Los pedicelarios trifoliados son semejantes a los 
oficéfalos pero mas simples. 

Predomina un bermoso color verde en las zonas interambulacrales y api
cal. Los tubérculos son blanquecinos y aumentando en tamaiïo y numero en 
la cara inferior, dan a ésta en conjunto un color blanco. Las püas son par-
duscas, en parte violado basta purpurino y en la extremidad blancas. 

Las colecciones del M.A.C.N, poseen abundante material, con las pro-
cedencias que detallo a continuación: 

Cant. 

1 
2 
4 

4 
4 
7 

20 
3 

30 
4 

20 
5 
4 

21 
1 
7 
1 

73 
8 
5 

17 
1 

400 
31 
2 
4 

21 
2 

.3 
2 
1 
1 

124 
5 
8 
3 
2 

Localidad 

Ushuaia, Tierra del Fuego 
Puerto Madryn 
Frente Mar del Plata 

Puerto Madryn 
1* " 

Mar del Plata 
Isla Dawson, E. Magallanes 
Mar del Plata 
San Antonio, Rio Negro 
lat. 38°35'S. long. 57°09'W. 
" 37°20'S. " 56O50'W. 
" 390S. " 57°10'W.-

Puerto Madryn 
lat. 35030'S. long. 53°10'W. 

" 35°42"S. " 54°10'W. 
Golfo San Matias 

lat. 39010'S. long. 56°20'W. 
Mar del Plata 

lat. 40O53'S. long. 64°59'W. 
" 41O04'S. " 65°03'W. 

Puerto Quequén 
Puerto Cook, I. Estados 

Golfo San Matias 
Calburo. Chile 
Punta Laserre, I. Estados 
Puerto Basil Hall, I. Estados 

Calbuco, Chile 
lat. 38°08'S. log. 56°58'W. 

Isla Pieten, Canal Beagle 
San Antonio Oeste 
Isla Nueva, Tierro del Fuego 
lat. 38042'S. long. 57°22'W. 
Golfo San José 
lat. 44°.55'S. long. 64°42'W. 
Puerto Quequén 
Puerto 011a, I. Observatorio 
E. Lemayre. T. del Fuego 

Prof. 
1 

• 

. 
. 
, 

100 m. 
54 " 

125 " 

135 m. 
126 " 

i 

. -_ 
54 m. 
84 " 

54 m. 

72 " 

81 " 
90 " 

82 " 

27 " 

Colec. 

Dad. Santillan, 1899, 
Mariani, 1899, 

"Patria" A.R.A. exc. M. D. Ju-
rado, 111-1914, 

Dad. Flamang, 1919, 
"Independencia " A. R. A. VI-1920. 
Dad. Lesieux, 1921, 
Exp. Fac. C. E. F. N., III-1921, 
Dad. Rojas. 1921, 
Exr. Radice-Carcelles, 1923, 
Exc. Leloir-Franceschi, 1924, 
Exr. Mons. Franceschi, 1925, 
"Undine" C.A.P. 1925, 
"Sarmiento" A.R.A. 1925, 
"Undine" C.A.P. 1925, 

" " " 
"Tehuelche" A.R.A. 1925, 
"Undine" C.A.P. 1925, 
Dad. Mon. Franceschi, XlI-1926, 
"San Luis A.R.A. 1-1929, 

" 
Exc, M. D. Jurado, 1932, 
Exp. Austral Argentina, Rove, 

1882, 
Exc. Pozzi-Carcelles, 1933, 
Exc. Di Fiore-Bernasconi, 1934, 
B.O. "San Luis" A.R.A. 1934 

" " .. .. ,. 
Exc. Bernasconi, 1935, 
B.O. "C. Rivadavia" A.R.A., IX-

1938, 
"Bahia Blanca" A.R.A. 1939, 

" 
" 
•. 
-. 

B.O. 'C. Rivadavia" A.R.A. 1940, 
Exc. Bernasconi, 1942, 
B. 0 . "San Luis" A.R.A. 1934 
"Bahia Blanca" A.R.A. 1941, 

1 AfP de 
catdlogo 

1 4628 
4931 

8608 
9788 

10976 
12206 
12653 
12911 
13370 
14271 
15111 
15229 
15282 
15564 
15816 
15994 
16470 
16864 
18378 
18415 
20437 

20476 
21324 
21825 
22011 
22218 
22402 

23366 
23651 
23682 
23904 
24215 
24488 
24596 
25448 
25911 
25913 
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Las formas juveniles, de 7-12 mm. de diametro de caparazón, son cons-
tantes en sus caracteres, no presentando aun los poros genitales ni los poros 
de la placa madrepór ica ; n inguna placa ocular toca al periprocto. En los ca-
parazones de 13 mm., ya se perciben los poros genitales y algunos orificios de 
la placa madrepór ica ; los pedicelarios oficéfalos son abundantes ; l lama la 
atención los dientes carenados muy fuertes en relación al poco tamafio de al
gunos ejeniplares. El sistema apical se distingue por la simetrfa de todas las 
placas, desde las 4 periproctales tr iangulares, luego las 5 genitales pentago-
nales e intercaladas entre éstas, las 5 oculares t r iangulares ; también t ienen 
disposición muy simétrica las placas de las zonas ambulacrales e interambu-
lacrales. Todas las placas son vistosas por los colores rosados y verdosos muy 
delicados, como también las piias por el color verde basta violaceo. 

Las deformaciones del caparazón son posteriores y se deben probable-
mente a compresiones de las placas durante el crecimiento. En los juveniles, 
las piias son en relación mas largas y mas afiladas que en los adultos. 

No es especie incubadora, como supuso Bernard observando los Equi-
noideos de Ia "Mission du Cap Horn" . Al estudiar los procesos de la fecun-
dación y los pr imeros e»tados de desarrollo, tuve ocasión de observar como 
los especimenes 9 y <J der raman sus gametas por los orificios genitales; es 
muy facil que los óvulos queden entremezclados con las pdas y accidental-
mente baber llegado basta las escotaduras del per is toma; por otra par te , co-
nociendo las formas larvales libres, no puede admit irse este caso de incu-
bación. 

Por todos los caracteres indicados y las variaciones correspondientes, es-
ta especie incluye en su sinominia a A. alternans, la cual esta basada en 
caracteres poco constantes, como el de tener tubérculos grandes y pequenos 
a l ternando en las placas ambulacrales. 

Distribución geogrdfica: especie sumamente abundante del l i teral argen
tine y cbileno, desde la desembocadura del Rio de la Plata (lat. 35° S.) basta 
Puer to Montt (lat. 42° S.), Cliile. También fué obtenida en los mares antar-
ticos, Isla Booth Wandel , por el "Frangais" y recientemente por la expedición 
del "Discovery" en las Islas Malvinas. No se conoce en Sud Georgia. 

La cita del "Cbal lenger" Tristan da Cunba, probablemente corre^ponde a 
A. crassispina. 

Profundidad: ü - 315 metros 



I l l 

Orden C A M A R O D O N T A Jackson. 

Eqiiinoideos rejiulares endociclicos, esféricos o aj)lanados. con aparato den-
tario bien desarrol lado: las epifisis se unen por encinia de los dientes cerran-
do el foramen de la base de las p i ramides ; dientes carenados interiormente. 
Placas coronales no imbr icadas : las anibulacrales de t ipo "Ecbinoid" , es de-
cir compuestas, siendo mayor la plaquita inferior. Piias primarias soli-
das, lisas. jseneralmente no niuy largas y sin capa cortical. Tubérculos ini-
perforados, "crenulate '" o lisos. Sisteina apical diciclico, pero a nieniido una 
o varias oculares estan contijjuas al periprocto, cubierto jior numerosas pla
quitas irregulares. Peristoma con un par de plaquitas anibulacrales en las 
zonas correspondientes; ademas puede liaber plaquitas dispersa*. Existen es-
feridios y branquias externas situadas en surcos peristomales mas o menos 
profundos. Se reconocen cuatro fonnas de pedicelarios: globiferos, tridenta-
dos, oficéfalos y trifoliados. Espiculas de los anibulacros, regulares y en for
ma de letra C. 

Clave para las familias argentinas de 
CAMARODONTA 

1. Pedicelarioa globiferos con un diente terminal \ varies laterales a ambos lados 
de las valvas. el pedunculo se une directamente a la cabeza. Espiculas 
simples en forma de C ECHINIDAE 

— Pedicelarios globiferos sin dientes laterale-, oabe/a unida al pedunculo por inter-
medio de un cuello mas o menos largo. Espiculas con extremidades ramificadas 

STRONGYLOCEiSTROTIDAE 

Familia 3. E C H I N I D A E Agassiz. 

Agassiz. 1846. C. R. Ann. So. Nat. VI (emend.». 

Caparazón mas o menos globoso. de contorno I ambitus I circular; pla
cas coronales sin surcos en las suturas; no hay fosetas; tubérculos macizos, 
lisos. Placas anibulacrales con tres o mas pares de poros (oligóporas o poli-
poras ) . Peristoma circular con escotaduras branquiales poco profundas. Piias 
macizas de tamaiio mediano. Pedicelarios globiferos con un diente terminal 
y varios laterales a ambos lados del anter ior ; su cabeza esta unida directa
mente al pedunculo, es decir sin cuello in te rmedio ; no bay glandulas muco
sas sobre el pedunculo. Espiculas simples en forma de C. 

Los géneros Pseudechinns y Stererhiniis t ienen amplia distribución en nues-
tros mares y en la region antartica. 

Clave para los géneros argentinos de 

ECHINIDAE 

Las placas genitales y oculare* forman un anillo normal; periprocto con varias pla
quitas : peristoma desnudo PSEUDECHINL S 

Las placas genitales y oculares forman un anillo ango-to; periprocto grande con nu-
merosiis plaquitas; peristoma con numerosa» plaquitas calciireas . . . STERECHINUS 

Género P S E U D E C H I N U S Mortensen. 

Mortensen. 1903. "Ingolf" Ech., pt. 1, p. 106. 
Syn. Notechiniis Uöderlein. 
Döderlein. 1905. Zool. Anz. XXVIII, p. 623. 
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Caparazón pequeiio, algo aplanado. Placas coronales con un tubérculo 
p r imar io ; las anibulacrales son tr igeminadas (ol igóporas) . Sistema apical no
table por el tamaiïo de la placa niadrepórica, fuertemente arqueada* ocular 
I a inenudo contigua al periprocto, el cual esta cubierto por varias plaquitas 
desnudas, sobresaliendo la central por su mayor taniano. Peristoma delgado 
y desnudo, exceptuando las diez plaquitas bvicales. Püas pr imarias cilfndri-
cas, apenas aguzadas en la ext remidad; las actinales a veces algo arqueadas. 
Pedicelarios globiferos, con valvas angostas, casi tubulares terminando en un 
diente afilado y uno o dos laterales. Pedicelarios t r identados pequeiïos. con 
parte te rminal no muy angosta. 
Genotypus: Pseudechinus magellanicus {Phil. I 

Pseudechinus magellanicus (Ph i l i pp i ) . 

Lams. VII , 2-3: VI I I . 1-6; XVII I , 3-4 

Echinus magellnniciis. Philippi. 1857. Vier neue Echinodermen des Chilenisehen Meers, p. 130. 
A. Agassiz. 1872. Rev. of Echini, p. 492. 
A. Agassiz. 1881. "Challenger" Ech.. HI, p. 116. 
De Loriol. 1904. Notes pour servir a l'étude des Echinodermes. 11. 
Série II. p. 13, Lam. I, 7-9. 

Notechinus magellanicus Moitensen. 1910. Ech. Swedish S. Polar Exp., p. 36, Lam. XVI. 
3, 6, 9-12, 19. 
Bernasconi. 1925. Re», de la Primera Exped. a Tierra del Fuego 
(1921). Equinodermo^. An. Soc. Cien. Argentina, XCIX, p. 254, 
Lam. II, 1-3; texto fig. 3. 
Mortensen. 1936. "Discovery" Reports. Echin. & Ophiuroidea, XII, 
p. 220. 

Pseudechinus " Moitensen. 1943. Mon. of the Echinoidea. IIL, p. 232. 

Probablemente es la especie mas ajjundante \ conocida de los mares ar-
gentinos y chilenos; recogida por todas las expediciones antarticas, también 
figura en las colecciones de nuestro M.A .C . IN . , obtenida por barcos de la 
A . R . A . , de barcos pesqueros y de colecciones part iculares. 

Proceden de localidades inuy diversas los 355 especfmenes observados, 
coincidiendo con los caracteres indicados anter iormente (Bernasconi 1925, 
loc. cit. p. 254) , por lo cual me limito a agregar algunas observaciones com-
plementarias . 

En todos, la forma es globosa, circular, con la cara inferior aplanada y 
cara superior l igeramente convexa, en la cual se distingue la zona apical 
(Lam. VI I I , 1) por su placa niadrepórica grande, abultada y por el periproc
to algo ovalado con una placa central mayor casi circular, dos contiguas alar-
gadas y numerosas plaquitas que rodean el ano, algo desplazado. Las placas 
oculares son mas bien grandes; en 345 ejemplarea la ocular I toca el periproc
to ; en 7 ejeniplares todas estan excluidas; en 2 especfmenes las I y V y solo 
en uno las I y I I I son contiguas. Por lo tanto se indica la ocular I contigua 
al per iprocto como caracter especifico. El peristoma pequeiio, circular, esta 
desprovisto de plaquitas calcareas, exceptuando las 10 plaquitas bucales. 

Las zonas anibulacrales (id. 2) se distinguen por el color mas claro de 
las bandas pori'feras y por la doble liilera de tubérculos pr imar ios ; otros se-
cundarios estan situados en los angulos internes de las placas y otros mas pe-
quefios disperses entre los anteriores. Las placas son tr igeminadas, los pares 
de poros dispuestos en arcos oblicuos. Las zonas interambulacrales (id. 3) 
son mas anclias que las anteriores en el "ambi tus ' ' y en la zona apical ; liacia 
el peristoma se hacen mas angostas; cada placa lleva un tubérculo pr imar io 
central y dos o tres externos; otros mas pequeiios la cubren totalmente. Los 
tubérculos primarios de ainbas zonas forman en conjunto 20 hileras meridia-
nas muy visible en los caparazones desnudos. 

Las ptias son largas y delgadas en muclios ejeniplares; en otros son mas 
cortas; pero en la mayoria son estriadas longi tudinalmente y afiladas en la 

I 
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extreni idad; predoniina el color rosa violado, tanibién verdoso en la base y 
blanquecino en la» puntas. 

Los pedicelarios glo])iferos, t r identados, oficéfalos y trifoliados (id. 4-6) 
corresponden a las forinas ya descriptas anteriorniente. Los globi'feros t ienen 
valvas de 0.4 iiini. de longitud, teriii inando en un diente afilado y uno o dos 
dientes a anibos lados; la base es ensanchada y con quil la saliente; a menu-
do se observan las dos glandulas externas para cada valva. 

Color del caparazón sin püas. rosa parduzco, basta violaceo, mas inten
se en las zonas interainliiilacrales y en la linea media de las anibulacrales; 
mas claro en las bandas de jioros y alrededor del per is toma; tubérculos blan-
qiiecinos. 

Colección M . A . C . N . , n" 12.655. Se ban coleccionado 127 especimenes 
por la Priniera expedición argentina a Tierra del Fuego (1921). 

Localidad: Puer to Harr i s y San Valentin (Isla Dawson) . Los otros espe
cimenes proceden de localidades muy diversas: Mar del Plata, Necochea, 
Golfo de San Matias, Golfo Nuevo, Comodoro Rivadavia, Puer to Deseado, 
Tierra del Fuego, etc. 

Distribución geogrdfica: Especie tipica del Estrecho de Magallanes; su 
area de dispersion es mii\ amplia, pues ocupa toda la costa sur de Sud Ame
rica, desde la desembocadura del Rio de la Plata (lat. 35" S.) basta Puer to 
Montt ( C b i l e ) ; también islas próxinias y niares antarticos. La cita de Mor-
tensen "basta 12" S." coiiio liniite norte en la costa pacifica, debe ser un da
to erróneo de Ra tbbun (1886) quien la indica conio procedente de Ancón 
(Per i l ) . 

P rofundidad: O - 340 nietros. 

Género STÈRE CHIIS VS Koebler . 

Koehler. 1901. Eohinides et Ophiures. E\p . Ant. Beige, p. 8. 

Caparazón globoso, circular, algo aplanado en las especies sudamerica-
nas. Placas coronales altas, con un tubérculo pr imar io en cada una de el las; 
las anibulacrales son tr igeminadas. En el sistenia apical, las placas genitales 
y oculares forman un anillo angosto; periprocto grande con numerosas pla-
qiiitas desnudas, entre las cuales sobresale la central por su mayor tamaiïo; 
ano excéntr ico; a iiienudo varias oculares estan contiguas al periprocto. El 
peristoma t iene numerosas plaquitas calcareas en el circulo interno de las 
placas bucales, pero también abundan entre éstas y, en menor cantidad, en 
el ci'rculo externo. Püas de bril lo sedoso; las pr imarias actinales generalinen-
te algo encorvadas. Pedicelarios globi'feros con par te te rminal iiiuy angosta 
y encorvada. Pedicelarios t r identados con el borde terminal finamente ase-
r rado. 
Genotypus: Stcrpchinus antarcticiis Koebler . 

Clave para las especies argentinas de 

STERECHINUS 

1. Püas secundarias finas, sedosas; pedicelarios globi'feros con 2 - 3 ó 2 - 4 diemes 
laterales 2 

— Püas secundarias toscas; pedicelarios globiferos con 1 • 2 dientes laterales 
St. NEUMAYERI 

2. Placas oculares contiguas al periprocto St. ANTARCTICUS 
— Placa- oculares excluidas del periprocto St. AGASSIZZI 

Sterechinus agassizii Mortensen. 

Lams. IX, 1-3; X, 1-6 

Echinus margnritaceus A. Agassiz. 1872. Revision of Echini, p. 124, 493. 
A. Agassiz. 1874. Zool. Results of the Hassler. Exp. Illustr. Cat. 
M. C. Z., n° VIII, p. 11. Lams. II, 6; III, 4. 
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Meissner. 1900. Eohinoiden Hamburger Magalh. Sammelreise, p. 11. 
Sterechinus " Mortensen. 1903. "Ingolt" Echinoidea, I. p. 177. 
Echinus " De Loriol. 1904. Notes pour servir a l'étude des 'Echinodermes. 

II, Série II, p. 16. 
Sterechiniii " Döderlein. 1906. Echinoiden d. deutschen Tiefsee Exp. p. 219, 

224, Lams. XXIX, 1; XXV, 12; XLVII, 9. 
Koehler. 1908. Asteries Ophiures et Echinides de l'Expedition 
antarotique nationale écossaise. Trans. Roy. Sos. Edimb., XLVI, 
p. 617. 

Agasiizii. Mortensen. J910. Swedish S. Polar Exp. Echinoidea. p. 42, Lams. VI, 
9-12; VIII, 3; XVI, 1, 7-8, 13, 15, 18. 

Echinus diadema. H. L. Clark. 1925. Cat. Recent Sea-Urchins Brit. Mus. p . 113. 
Sterechinus Agassizii. Mortensen. 1936. "Discovery" Reports. Echinoidea & Ophiuroidea. 

X n , p. 217. Lam. II, 11-16. 
Mortensen. 1943. Mon. of the Echinoidea. III,, p. 100. Lam. LVI, 11-17. 

Caparazón globoso, aplanado, con tendencia a hacerse cónico en la ca
ra aboral ; su al tura no pasa la niitad del d iamet ro ; "ambitus" circular. 

La zona apical (Lam. X, 1) mide 1/5 del diametro del caparazón; las 
placas genitales, pentagonales, aplanadas, forman un anillo angosto, sobresa-
l iendo apenas la madrepórica y estan cuJjiertas por pequefios tubérculos, de 
los ciiales algunos mayores, en niimero de tres a cinco, bordean al periprocto. 
Placas neurales sensiblemente grandes, con tubérculos muy pequenos; ningu-
na de ellas contigua al periprocto. Periprocto circular, grande, ocupa casi 
2/ 3 del diametro de la zona apical, cubierto totalmente de numerosas plaqui
tas que bordean el ano, situado excentricaniente; las plaquitas mayores son 
redondeadas; entre ellas se destaca una central apenas mas grande y casi cir
cular, que lleva dos o tres pedicelarios trifoliados. 

Peristoma mas bien pequeno, circular, con numerosas plaquitas reticu-
ladas, ovaladas, situadas entre las placas bucales; ademas se encuentran en
tre ellas numerosas espfculas en forma de C; hay pedicelarios oficéfalos pe
quenos y trifoliados en mayor cantidad. Los ambulacros también contienen 
numerosas espfculas de igual forma, especialmente cerca de la roseta ter
minal . 

Zonas ambulacrales (id., 2) angostas, en el "ambitus" importa I/2 del an-
clio de las in terambulacrales ; cada hilera constituida por 30-32 placas, de las 
ciiales solo cada placa alternada lleva un tubérculo p r imar io ; las otras He-
van dos o tres tubérculos secundarios dispuestos t ransversalmente; otros mas 
pequeüos estan diseminados, exceptuando el angulo interno en donde forma 
con el adyacente un area desnuda. Poros ambulacrales en arcos oblicuos, an-
gostos, de tres pares en cada uno de ellos, correspondiendo dos a una placa 
y el tercero a la inmediata superior. 

Zonas interambulacrales (id. 3) constituidas por 19-20 placas en cada 
hi lera ; cada una con un tubérculo pr imar io en el centro, dos o tres secunda
rios que forman una linea transversal en el angulo in te rno ; en el angulo ex-
terno, se cuentan dos y basta tres hileras transversales; ademas hay numero-
sos tubérculos nuiy pequenos, que escasean en el angulo interno. en donde 
forman a lo largo de la zona in terambulacra l un areaj desnuda mas ni t ida que 
en la zona ambulacral . En la cara inferior los tubérculos pr imarios son mas 
grandes y los secundarios se asemejan a los anteriores, formando lineas lon-
gitudinales; aqui no se observan areas desnudas, conio tampoco en las zonas 
ambulacrales. 

Püas largas, delgadas y muy afiladas, de color blanco, algo rosado en la 
base; son muy delicadas y fragiles, rompiéndose muy facilmente. Püas secun-
darias finas y sedosas como cerdas, cubren totalmente el caparazón. Esferi-
dios ovalados, alargados y numerosos, se encuentran basta la 10^ o 14" placa 
ambulacral . 

Pedicelarios globiferos (id., 6) notables por el desarroUo de sus dientes 
terminales; la cabeza esta inserta directamente sobre el pediinculo, largo, fi-
broso y flexible; sus valvas miden 500 [A. de longitud, con par te basal alar-
gada y lados algo convergentes hacia a r r iba ; par te te rminal muy angosta, for-

/ 



20 ANALES del MUSEO de HISTORIA NATUR/^L de MONTEVIDEO IVol. VI 

ma inter iormente una canaleta, con iin travesaiïo en la liase \ aljjo ensancha-
da en su extreniidad en donde lleva un diente terminal fuerte, agudo y dos 
(a veces tres) dientes nias pequenos laterales; longitud de la parte terminal , 
1 1/2 l a ' d e la basal. Pedicelarios tr identados muy abundantes y variados en 
cuanto a forma y t amaüo ; los mayores miden hasta casi 1 mm. de longitud 
de valvas (id. 4) correspondiendo 2 '3 a la parte terminal que es muy alarga-
da y ahuecada, con lados casi paralelos j borde finamente aserrado; la par-
te basal es ensancliada y con quilla saliente. Pedicelarios tr identados peque-
fios, con valvas de 250 ix. de longitud I id. 5 ) , t ienen la par te terminal re-
lat ivamente nias corta que en la forma anter ior ; en cambio su borde de ar-
ticulación es mas extenso. Pedicelarios oficéfalos y trifoliados no ofrecen ca-
racteres especificos; muy abundantes en el peristoma en donde forman un 
anillo alrededor de la boca. 

Color del caparazón, amari l lento parduzco muy claro. ca»i blanco en la 
linea media de las zonas ambulacrales e interambulacrales, algo rosado en 
la cara oral. 

Dimensiones del caparazón: diametro 59 mm., altura 27 mm. : diametro 
de la zona apical 12 mm., periprocto 7 mm., peristoma 16 mm. 

Colección M . A . C . N . , Buenos Aires, n^ 18202. 
Localidad: Frente a la costa sudeste de la prov. de Buenos Aires. lat. 

39°14'S, long. 56°W. Tres especimenes coleccionados por el "Maneco", Cia. 
Argentina de Pesca. 

En las colecciones del M. A . C. N . , figuran numerosos especimenes con 
las siguientes procedencias: 

Cant. 

1 

2 
2 

59 
2 

74 
6 
2 
3 
1 

13 
1 
4 

20 

Localidad 

Tierra del Fuego 

Frente a Santa Cruz 
E. de Pta. Médanos entre 

39° y 35°5' lat. S. 
lat. 39°S. long. 57°10'W. 

" 37°30'S. long. 
" 38°62'S. " 56°20'W. 
" 39°10'S. " 56O20'W. 
" 39055'S. " 56O30'W. 
" 39°14'S. •' 560W. 

Roïita Bay, Sud Georgia 
lat. 390S. long. 56°W. 

" 3903rS. " 55°42'W. 
" 38°05'S. " 55035'W. 
" 37°35'S. " 54°55'W. 

Prof. 

50 br. 
45-97 
60-80 

13 
60-70 br. 

109 m. 
55 br. 

115 br. 

Colección 

Exp. Austral Argentina, Box e. 
1881. 

idem, 

Exc. A. Copello, 
"Undine" C.A.P. 

" " 
" 

"Maneco" 

Exc. Carcelles-Romero. 
"Maneco" C. \ .P . 
B.O. "C. Ri\adavia" A.R.A. 
"Presidente Roca" C.A.P.. 
B.O. "Bahia Blanca" A.R.A., 

m de 
catalogo 

20604 
20477 

14410 
15227 
15565 
16251 
16469 
17789 
18202 
18722 
20903 
23526 
24570 
25151 

Observaciones: Por las localidades citadas se deduce que esta espe-
cie es abundante frente a las costas de la provincia de Buenos Aires, es decir, 
bastante nias al norte del l imite indicado por Mortensen 1 lat. 49' '35'S.). 

Los 190 ejemplares observados, mantienen los caracteres especificos, con 
las variaciones posibles en cuanto a la relación entre diametro y a l tura ; en 
general son aplanados, pero en algunos la al tura sobrepasa la mitad del dia
metro y entonces adquieren una forma cónica muy pronunciada. El "ambitus" 
es circular; también se distinguen las areas desnudas en las zona? niedianas 
ambulacrales e interambulacrales ; las piïas primarias y seeundarias cubren el 
resto. pero siendo muy fragiles, aparecen casi siempre quebradas. 

Eas placas oculares exchiidas del periprocto constituyen un caracter es-
pecifico casi constante, que se niantiene aiin en ejemplares de mayor tamano, 
por ejemplo en el n° 24570, cuj^o diametro es de 74 mm. y la al tura 39 mm. 
(forma cónica acen tuada) . Del total observado solo 10 de ellos t ienen la ocu
lar I, incluida y en otros 6 aparecen la ocular 1 y V contiguas al periprocto. 
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En pocos especinienes la placa madrepórica se extiende sobre la contigua (pla-
ca genital 31 . La placa central del periproeto es mas o menos nit ida. 

Como anomalia interesante, observo en un espécimen n** 20477, de 
75 X 36 mm., de la Exped. Austral Argentina, Bove, una placa con dos tu-
bérculos primarios \ otros mas pequeiïos, intercalada en la linea media de 
la zona interambulacral , a la al tura de la 3* — 6* placa; también hay otra 
pequena placa interpuesta en otra zona interambulacral , entre la 3* y 4^ placa; 
posiblemenle se deba ésto a un t raumatismo sufrido con anterioridad. 

Distribución geogrdfica: Especie ütoral de la costa atlantica de Sud 
America, desde lat i tud 37°S. basta el Cabo de Hornos. También se en-
cuentra en Islas Malvinas y Sud Georgia. Parece dudosa su existencia en las 
costas cbilenas, segün la referencia de Meissner (Hamb. Magalb. Samm. p. 11), 
como procedente del Golfo de Peiias. 

Profundidad: O—970 metros (en Sud Georgia) . 

Stereehinus neumayeri ( Meissner) . 

Lam. XX, 4 

Echinus Neumayeri. Meissner. 1900. Echinoiden Hamburger Magalh. Sammelreise, p. 12. 
" margaritaceus. Koehler. 1906. Expedition Antarctique Frangaise 1903-05, p. 30. 

Lams. I, 9; III, 29-30; IV40-43. 
Sterechinus Neumayeri. Mortensen. 1909. Echinoiden d. Deutschen S. Polar-Exp., p. 64, 

Lam«. VII, 7; VIII, 6; IX, 2, 6-7, 9, 11-13, 15; XVII, 2-6, 8, 12-14, 
17-18, 22-23, 27, 29. 
Mortensen. 1910. Swedish South Polar Exped. Echinoidea, p. 42. 
Lam. VI, 7-8; VII, 1-2,4. 
Koehler. 1912. Deuxième Exp. Ant. Frangaise. Echinodermes, p. 160. 
Lam. XIII, 1. 
Mortensen. 1936. "Discovery" Reports. Echinoidea and Ophiuroi-
dea. XII, p. 219. Lam. II. 1-4. 
Mortensen. 1943. Mon. ot the Echinoidea, IIL, p. 106. Lam. LVI, 

18-20. 

Se distingue facilmente de St. agassizii por el caparazón globoso, de con-
torno circular, aplanado igualmente en la cara oral y abora l ; su al tura es ma-
\ o r aue la mi tad del diametro. 

La zona apical es relat ivamente grande en relación al d iamet ro ; las pla
cas genitale* y oculares eontiguas al per iproeto (excepto la Oc. IIT). forman un 
anillo simple limitrofe. El periproeto relat ivamente grande y alargado en la 
direcrión de la Oc. I y Gen. 3, esta cidjierto por numerosas plaquitas, distin-
guiéndose apenas la centrodorsal por su tamaiïo algo mayor. El peristoma cir
cular, también tiene las plaquitas calcareas reticuladas situadas entre las pla
cas bucales y otras dispersas por dentro y fuera de ellas. 

En el "ambi tus" las zonas ambulacrales son algo mas angostas que las in
terambulacrales y tienen un tubérculo pr imario en cada placa a l ternada; poros 
ambulacrales dispuestos en arcos oblicuos de 3 pares cada uno, como en las 
demas especies de este género. Las zonas interambulacrales se distinguen por 
la al tura de la placas, habiendo 14 placas en cada h i le ra ; cada una de ellas 
tiene un tubérculo pr imario y otros secundarios en el angulo externo. 

Las püas primarias relat ivamente cortas y afiladas en la extremidad, co-
rresponden a los tubérculos pr imar ios ; en lo demas hay püas secundarias afi
ladas, como cerdas pero mas toscas que las de St. agassizii; todas son de un 
coloT rosa violado casi pi i rpura y con la extremidad blanquecina. 

Pedicelarios semejantes a los de St. agassizii; los globiferos abundantes , 
se diferencian por tener 1 — 2 dientes laterales ademas del diente terminal 
agudo y fuerte; generalinente hay un diente lateral derecho y 2 laterales iz-
quierdos. Los tr identados no ofrecen caracteres diferenciales. Los oficéfalos tie
nen valvas angostadas en su parte media y auriculas basales bajas, semejantes 
a las de St. horridus. 
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Color del caparazón sin püas. violeta pal ido hasta lila, con un ligero tin-
te verdoso en la region media de las zonas interainbulacrales; cara oral blan-
quecina. 

Dimensiones del caparazón: diametro 28 nini., al tura 16 mm., diametro 
de la zona apical 8 mm., del peristoma 11 mm. 

Colección del M . A . C . N . , " Buenos Aires, n? 25.468. 
Localidad: Isla Decepción (Archipiélago antar t ico) , profundidad 54 m. 

Se obtuvieron 170 ejeniplares. durante el viaje del t ransporte "Pr imero de 
Mavo" A . R . A . , 11-1942. 

Los especimenes que figuran en nuestro Museo t ienen las siguientes pro-
cedencias 

Cant. 

170 

4 
2 
1 
8 

Localidad Prof. 

Isla Deception, Arch. Antartico 

Islas Orcadas 

n.^1..'.. lu....».^..:*» 

54 m. 

Larsen Harb., S. Georgia 

"Primero 
1942, 

Colección 

de Mavo" A.R.A., 11-

m de 
catalo^o 

25468 
13599 
13070 
24404 
18718 

Los numerosos ejeniplares observados mant ienen los caracteres especifi-
cos, como ser la relación entre diametro y altura (40 X 25, 35 X 21 m m . ) , 
excepto algunos que son mas aplanados; en donde bay variación es en el nu
mero de placas oculares contiguas al periprocto, siendo coinün el tener 3 pla-
cas adyacentes (Oc. I, IV y V) o bien 2 placas, en este caso las Oc. I y V ; ge-
neralmente estan excluidas las Oc. I I y I I I . Puede establecerse como regla ge
neral que las Oc. I y V son siempre contiguas al periprocto, luego la Oc. IV 
y raras veces la Oc. I I . 

El color violaceo hasta lila predomina en los caparazones sin püas ; otros 
t ienen un color verde oliva palido. Los caparazones con püas se distinguen por 
el color rosa violaceo de las püas, que ademas tienen un bri l lo sedoso muy 
bonito. 

Distribución geogrdfica: especie tipica de los mates antarticos, parece ser 
abundante en Sud Georgia, Orcadas del Sur, Shetlands del Sur, Arcbipiélago 
Palmer y otras localidades circumpolares. 

Profundidad: O — 254 metros. 

Sterechinus antarcticus Koebler . 

Sterechinus antarcticus. Koehler. 1902. Result. Voyage "Belgioa" Echinides et Ophiures, 
p. 8. Lams. II, 9-10; III, 1-8; VIII, 55-56. 
Mortensen. 1909. Echinoiden d. deutsch. Südpolar-Exped., p. 75. 
Lams. VIII, 2, 4 14-15; IX, 1, 3-5, 14; XVII, 1, 7. 10, 16, 19-21, 26, 30. 

Mortensen. 1936. "Discovery" Reports. Echinoidea and Ophiuroidea. 
XII, p. 218. 
Mortensen. 1943. Mon. of the Echinoidea. III.,, p. 97. Lam. LVI, 21. 

No figura en las colecciones del M. A . C . N . 
Segün Koehler , se distingue esta especie por el caparazón muy bajo y 

por tener todas las placas oculares adyacentes al periprocto (en los ejempla-
res grandes) . Placas interambulacrales en menor numero en cada hilera, con-
tandose aproximadamente 12 placas en los mayores; cada placa ambulacral 
al ternada lleva u n tubérculo pr imar io . 

Piensa Mortensen (1936. loc. cit. p . 218) que quizas sea una variedad de 
St. agassizii y que probablemente den hibridos, pues las areas geograficas de 
ambas especies se aproximan alrededor de las Islas de Sud Georgia. Pero por 
otra parte , aunque sea afin, esta especie tiene sus caracteres propios y sii area 
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confinada en la region antartica, niientras que la otra es t ipicaniente suban-
tartica. 

Distribución geogrdfica: Fue obtenida por las Expediciones antarticas 
"Belgica", "Pourquo i -pas?" y "Discovery" en el cuadrante americano de la 
region circumpolar. Localidades tfpicas: Archipiélago Palmer , Shetlands del 
Sur, Tier ra de Graham. 

Profundidad: 100 - 1080 metres. 

Familia 4. S T R O N G Y L O C E N T R O T I D A E Gregory. 

Gregory. 1900. Lankester, Treatise of Zoology, p. 313. 

Caparazón globoso, circular; placas coronales sin fosetas ni surcos. Pla
cas ambulacrales con mas de tres pares de poros en cada una de ellas (poli-
poras ) . Peristoma circular con escotaduras branquiales pequefias, ob«oletas. 
Piias fuertes de tamafio mediano. Pedicelarios globiferos sin dientes latera-
les; sus valvas forman tin tubo cerrado con iin fuerte diente terminal y se 
art iculan con el pedünculo, niediante un cuello extensible; no bay glandulas 
mucosas sobre el pedünculo. E n los ambulacros hay espiculas en forma de C, 
con las extremidades rainificadas. 

E l género Loxechinus es el ünico representante sudamericano de esta 
famil ia; t iene amplia distribución en el Pacifico. 

Género LOXECHINUS Desor. 

Desor. 1856. Syn. Ech. Foss., p. 136. 

Caparazón muy fuerte, globoso aplanado, a veces casi esférico. Zonas 
ambulacrales e interanibulacrales casi iguale» en ancho y aspecto. estando cada 
placa cubierta por un tubérculo pr imario y numerosos secundarios; poros am
bulacrales dispuestos en arcos oblicuos de 7 — 10 pares cada uno. Zona api
cal relat ivamente grande ; placas oculares excluidas del periprocto, pero a 
menudo la I y V estan contiguas. Peristoma mas bien pequeno. Püas prima-
rias cortas, verdes, cubren uniformemente todo el caparazón. Pedicelarios glo
biferos con un diente terminal y uno o varios laterales a ambos lados. 

Genotypus: Echinus albiis Molina. 

Loxechinus albus (Molina) . 

Lams. VII , 1; X I ; XII , i ~ 9 

Echinus albus. Molina. 1782. Saggio Storia Natur. Chili, p. 175. 
Strongylocentrotus albus. A. Agassiz. 1872. Re\ . of Echini, p . 438. 

gibbosus. A. Agassiz. "Challenger" Ech., I l l , p. 106. 
Loxechinus albus. Mortensen. 1903. "Ingolf" Eohinoidea, I. p. 122-134. Lam. XVII, 5-18. 

1910. Swedish South Polar Exp. Echinoidea, p. 52. Lam. VI, 
1-6; VIII ; XVL 2, 4-5, 14, 16-17. 

Loxechinus albus. Bernasconi. 1925. Res. de la Primera Exp. a T. del Fuego (1921). Equi-
modernos. An. Soc. Cien. Argentina, XCIX, p. 251. Lam. 
I, 4-6; texto fig. 2. 

Loxechinus albus. Mortensen. 1936. "Discovery" Reports. Echinoidea and Ophiuroidea. XII, 
p . 223. 

Mortensen. 1943. Mon. of the Echinoidea. IIL, p. 172. Lara. LVII, 18-19. 

Caparazón globoso, fuerte, de contorno circular algo aplanado. cuya 
al tura es generalmente la mitad del d iametro ; cara inferior aplanada. 

La zona apical relat ivamente grande (Lam. XII , 1 ) , aparece a veces como 
en una depresión de la cara superior; las placas genitales t ienen numerosos 
tubérculos irregiilarmente dispuestos: las oculares generalmente no contiguas 
al periprocto, son grandes y ensanchadas, formando con las anteriores un ani-
llo en el cual sob resale la placa madre[)órica por su mayor tamafio y a l tura ; 

» 
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periprocto circular con numerosas plaquitas i rregularniente dispuestas no dis-
tinguiéndose la iilaca central. 

Peristoma uias bien pequeiïo en relación al diametro, de contorno circu
lar algo pentagonal y con sinuosidades poco profundas. 

Las zonas ambulacrales (id. 3) son casi del misnio ancho que las inter-
ambulacrales, exceptuando en el "ambi tus" donde éstas son mas anchas. Cada 
placa ambulacra! lleva un tubérculo pr imario en el angulo interno y tubércu-
los secundarios, de tamaiïo y posición variables; los poros ambulacrales estan 
dispuestos en arcos oblicuos de 7-8 pares cada u n o ; el numero de éstos dis-
minuye sucesivamente bacia el peristoma, terminando en hileras de 3-2 pares 
de poros en posición casi borizontal . 

Las zonas interambulacrales (id. 2) llevan una dob Ie bilera de tuljércu-
los mas grandes que los ambulacrales; cada placa lleva ademas de este tu
bérculo mayor, situado en su parte central, otros secundarios de tamano y po
sición variables, generalmente uno mayor en el angulo interno de la placa. 

Las püas (id. 9) son mas bien pequeüas (basta 18 m m . ) , estriadas longi-
tudinalniente y terminan en punta afilada; cubren uniformeniente al capa-
razón, no distinguiéndose las que corresponden a los tubérculos ambulacra
les o interambulacrales ; la mayor parte de las püas primarias aparecen 
truncas. 

Los pedicelarios globiferos (id. 7, 8) se caracterizan por el cuello corto, 
muscular ; sus valvas (0,5 mm. long. I tienen un fuerte diente terminal y 1-2 
laterales. Los pedicelarios oficéfalos se distinguen por el cuello largo; sus val
vas ensancbadas (id. 5 ) , de borde aserrado, niiden 0,6 mm. de longitud. Los 
tr identados (id. 4) t ienen valvas (0,6 nira.) con borde f inamente aserrado y 
cuya extension puede variar, l imitandose en algunas valvas a la extremidad 
superior. Hay también pedicelarios trit'oliados (id. 6 1 , de cuello largo y val
vas de borde liso (0.1 m m . ) . 

Los caparazones frescos y desprovistos de püas, t ienen bermosos colores 
distribuidos en bandas meridianas rojizas y verdes; predomina el color ver-
de en las zonas ambulacrales, exceptuando el espacio interporifero que es de 
color rojo violaceo; las zonas interambulacrales son verdes bacia el lado ex-
terno y rojizo liacia el lado in terno; estos colores se aclaran bacia el peris
toma. Tubérculos blancos. Piias de color verde oliva, con las puntas rosadas o 
blanquecinas. 

Dimensiones del caparazón mayor : diametro 108 mm., al tura 55 mm., dia
metro de la zona apical 18 mm., peristoma 25 mm. 

Colección M . A . C . J N . , Buenos Aires, n^ 12.654. 
Localidad: Puer to Harris , Isla Dawson I Estrecbo de Magallanes). 
Figuran en las colecciones del M. A . C . N . , especimenes de las siguientes 

procedencias: 

Cant. 

17 
1 

1 
3 

13 
20 
15 

1 
3 
2 
2 
6 

26 
1 

Localidad 

Plo. Hani», Isla Da«-on 
Tierra del Fuego 

Concón, Chile 
" " 

Coquirabo, Chile 
Calbuoo, Chile 
U»huaia, T. del Fuego 

» " " " 
Tierra del Fuego 
llshuaia, T. del Fuego 
Bahia San Juan, I. Estados 
Estrecbo de Magallanes • 
Pto. 011a, I. Observatorio 
Pto. San Juan, I. Estados 

Prof. Colección 

Exp. Fa<-. C. E. F. N. IJI-1921, 
Exp. Austral Argentina, Bove, 

1881. 
Sr. Carlos Reed, 1919, 
Exc. Di Fiore-Bernasconi, 11-1934, 

lExc. Migoya, 1942, 

27 m. 

Exc. Di Fiore-Bernasconi, II-19,S4, 
Exc. Carcelles IIJ-1923, 
Sr. Castelló, 
dad. Fistolera, IV-1933, 
dad. Dr. Del Pino, 1931, 
Exc. Carcelles,, III-1927, 
•dad. Dr. Del Pino, 1931, 
B.O. "San Luis" A.R.A. XII-1933, 

" " '* *' *' 

m de 
catdlogo 

12651 

20475 
10208 
21866 
25446 
21824 
13540 
4780 

21246 
21253 
17130 
21254 
22058 
22129 
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Observaciones: la comparación de unos cien ejemplares me aseguran en 
la determinación de esta especie, con sus caracteres constantes. Generalniente 
las placas oculares estan excluidas del periprocto aün en los mas pequenos 
(diam. 15 mm.) ; en algunos las oculares I y V e»tan contiguas. o bien la V ; 
por excepción en un ejemplar se presentan contiguas la I, I I I , IV y V. Las 
placas genitales son grandes y ensancbadas; como anomalia, algunos ejempla
res, por ejemplo el n° 10208, de 90 mm. de diametro y 45 mm. de al tura, pre-
senta 2 poros genitales en la placa madrepórica y 3 poros en otra. También 
observe esta anomalia en especimenes de Tierra del Fuego, que pueden tener 
hasta 9 poros genitales. 

Las glandulas genitales, muy desarroUadas, constituyen las " lengüi tas" 
comestibles y muy apreciadas en Chi le ; acostumbran también comer el can-
grejo comensal, Pinnaxodes chüensis (M. E d w . ) , que habi ta en el recto, oca-
sionando alli un quisle bastante abul tado que deforma a las glandulas geni
tales y sujeto por mesenterios a la pared del cuerpo, pero aparentemente no 
niolesta a su huésped. 

Generalniente es cangrejo 9 el que alli habi ta (por lo menos en la ma-
yoria de los ejemplares observados) y puede encontrarse también con huevos 
y larvas. Es de cuerpo ancho y abultado, de caparazón blando y patas muy 
débiles con pinzas pequeiïas en relación al tamaüo del an imal ; cubierto to-
ta lmente de pelos fines entre los cuales pude observar Vorticella sp. y Dia-
tomeas. Se alinienta probablemente de los residuos excrementicios del erizo. 
en cuyo contenido estomacal se reconoce casi exclusivamente algas marinas 
("cochayuyo") . 

La presencia de este comensal se denuncia por las deformaciones que su-
fre cl caparazón dorsal, a veces como joroba, por el periprocto algo convexo 
presentando casi sienipre el orificio anal muy abier to ; parece que el cangre
jo , preso, acostumbra sacar las patas por alli pero no puede salir, dado su ma
yor volumen. 

E n Chile, diferencian esta especie, "erizo blanco", apetecida por sus glan
dulas comestibles, del otro "erizo negro" o "erizo del d iablo" o "gal l inazo" 
no comestil)le, Tptrapygus niger (Mol . ) . 

Distribución geograficn: especie litoral tipioa de la costa occidental de 
Sudamérica, desde Callao (Perii) hasta Tierra del Fuego, Uegando hasta la 
Isla de los Estados en su dispersion oriental. También fué coleccionada en 
el Estreclio de Magallanes hasta su entrada Este, l imite de su distribución 
geografica. 

Profundidad: 0—340 m. 
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Orden C L Y P E A S T R O I D A Gregory. 

Pjquinoideos irregulares, exocfclicos, de forma ovalada o circular, apla-
nados. Boca en el centro de la cara inferior, con aparato dentario niodifica-
do ; ano situado en la niisma cara, bacia el borde posterior, a poca distancia 
de la boca, o bien en el niisnio borde. Sin branquias peristomales. Sistema 
apical modificado, las placas jjenitales y oculares se fusionan en una pieza as-
teriforme. Placas ambvilacrales simples; sobre el lado dorsal los anibulacros 
son ensancbados, petal iformes; tubérculos pequefios perforados. Püas peque-
iïas cubren uniformemente el caparazón, siguiendo determinadas direcciones. 
Ambulacros pequenos, correspondiendo niuchos a cada placa ambulacral . Pe-
dicelarios pequenos, indist intos; predominan los tr identados, luego los oficé-
falos y trifoliados. Hay esferidios, pero ocultos en surcos del caparazón de 
modo que son poco visibles. 

E n el interior del caparazón hay un sistema complicado de pilares cal-
careos, que unen la cara dorsal con la ventral, formando una t rama calcarea 
en cuyos espacios, a veces muy reducidos, se aiojan los órganos del animal. 

Este orden tiene actualniente amplia distribución en los mares tropicales. 
E n Europa solo se conoce el género Echinocyanius; en cambio son abundan-
tes los géneros fósiles terciarios, especialmente en los depósitos del Medite-
r raneo. 

Familia 5. S C U T E L L I D A E Agassiz. 

Agassiz. 1841. Mon. Echinodeimes. 2? Mon. Scutelles (emend.). 

Caparazón aplanado, discoidal, a nienudo con lunulas o con escotaduras 
marginales. Las auriculas se fusionan en una sola pieza situada en el inter-
ambulacro posterior. Surcos ambulacrales, ventrales, raniificados y anastoniosa-
dos, extendiéndose también sobre los in terambulacros; los posteriores alcanzan 
el margen. Los tubérculos y püas dorsales difieren de los ventrales en cuanto a 
tamano y aspecto. 

Los géneros tropicales Encope y Mellita l legan en su dispersion hacia el 
sur hasta los 39° lat. S. (Encope) siguiendo la corriente calida sudbrasilera. 

Clave para los géneros argentinos de 
S C U T E L L I DA E 

Caparazón eliptico, truncado posteriormente; oinco poros genitale» ENCOPE 

Caparazón subciicular. muy aplanado; cuatio poros genitales MELLITA 

Género ENCOPE Agassiz. 

Agassiz. 1841. Mon. Ech., Mon. Scut., p. 45. 

Caparazón de contorno eliptico, t runcado poster iormente; superficie acti-
nal plana y abactinal ligeraniente convexa. Pétalos ambulacrales desiguales, el 
par posterior generalmente mas grande que el par anterior. Cinco lunulas o es
cotaduras en la prolongación de los pétalos ambulacrales, variables en tama-
iïo y forma segün la edad y aün en individuos de la misma especie. Placa 
madrepórica en la zona apical del caparazón; cinco orificios genitales. Peri-
procto ventral , entre la boca y la lunula posterior impar . Surcos ambulacra
les muy raniificados. 
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La cavidad interna, mas aniplia que en el género Mellitu, presenta un 
tabique continuo que separa la cavidad bucal I en donde se aloja lu l interna 
de Aristóteles I, de la cavidad intestinal. Adenias lui piso liorizontal separa la 
cavidad bucal de la parte superior del caparazón, en la cual esta confinado 
el sistema ambulacral . 

Cara dorsal cubierta de püas claviformes. En la cara ventral las püas pri-
marias y las miliarias estan dispuestas como en el género Mellita. Pedicela-
rios bivalvos, pequeiios; es dificil a veees distinguir la forma bidentada de la 
bifoliada pues bay formas de transición entre ambas. 

Género aniericano. representado igualmente en la costa oriental y occi
dental, l imitado a la zona tropical y subtropical. 

Genotyus: Echinodiscus eiiiarginatiis Leske. 

Encope eniarginatu (Leske) . 

L ims . X I I I ; XVIL 8-11; XXXIL 3 

Echinodiscus emarginatus. Leske . 1778. Add. ad. Klein. p. 136. 
Sctitella emaTginata. Lamarck. 1816. J^nim. sans Vert., 3, p. 9. 
Encope emarginata. Agassiz. 1841. Mon. Ech., Mon. Scut., p. 47. Pis. VII-VIII (como E. 

valenciennesii) v X. 
" Agassiz. 1872. Rev. Ech., pt. 1. p. 325. PI. XH, 14-25; XII'', 1-3; XIP', 1-3. 

de Loriol. 1904. Note» pour servir a l'étude des Echinodermes, 2^ série, 
fase. II, p. 21. 
Clark. 1914. Haw. and other Pac. Ech., nP 1. p. 74. PI. 125. 25. 
Clark. 1925. Cat. of ree. Sea-urchins, p. 172. 
Mortensen. 1948. Mon. of Echinoidea. IV.., p. 438. Lam. LXII. 2. 

Caparazón discoidal, eliptico, el diametro longitudinal sobrepasa en 
pocos milinietros al diametro transversal; borde posterior t runcado; presen
ta ligeras escotaduras en el borde de las liinulas, cuando éstas son cerradas 
como en la mayoria de los especimenes observados. Visto de perfil ofrece su 
mayor al tura en la zona apical y a ambos lados, bacia adelante basta la rai-
tad del pétalo anterior y bacia el lade posterior basta el origen de la lunula 
mayor; desde los puntos indicados baja en declive muy suave hasta el borde. 

Zona apical subcentral, desplazada unos cinco milimetros hacia el bor
de anter ior ; presenta cinco poros genitales en los angulos de la placa madre-
pórica asteriforme. Pétalos ambulacrales pares posteriores mas largos que los 
otros; presentan su borde interno algo encorvado bacia afuera, dejando un 
espacio que es ocupado por la Mnula posterior impar . El pétalo anterior im-
par es mayor que los dos pétalos anteriores pares, pero los tres son iguales 
en forma y proporciones; en ellos, la zona de poros ambulacrales es apenas 
mas ancba que la zona intermedia. Lunulas cerradas; las correspondientes a 
los pétalos posteriores, de contorno ovalado, son las mas grandes; las anterio
res son mas pequeiias y de igual contorno. Lunula posterior impar, eli'ptica 
alargada, su longitud es aproximadamente el doble de la longitud de las 
otras. 

Boca subcentral , situada algunos milinietros bacia el borde anter ior ; de 
ella par ten los cinco surcos ambulacrales que pronto se bifurcan, dando ra-
mificaciones tipicas alrededor de las lunulas. Ano situado cerca del borde in
terno de la lünula mayor. 

Las püas claviformes (Lam. XVII , 10) cubren uniformemente la super-
ficie dorsal ; son mas bien cortas, con la extremidad abul tada y de borde fi-
namente aserrado. Piias primarias fid. 91, cilindricas algo encorvadas, tam-
bién aserradas, se encuentran con preferencia en las zonas interambulacrales 
ventrales, en dirección centrfpeta las posteriores y centrifuga las anteriores; 
también bordean las kmulas y el peristoma. Ptias miliarias (id. 11), de for
ma semejante pero muy pequeiias, se bal lan entremezcladas con las anterio
res y rodeando a las lunulas. 

Los pedicelarios son bidentados (id. 81, muy pequeiios y dificiles de ob-
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servar; presentan «us v a h a s cortas I long. 120 [x.), poco aplanadas lateral-
inente, de borde finamente aserrado, con dos dientes terniinales y varios la-
terales mas pequeiios. 

Color del caparazón, con püas o desprovisto de ellas, marron pardusco, 
algo mas claro en el lado vent ra l ; los juveniles son mas claros. ha^ta blan-
quecinos. 

Colección M . A . C . N . , Buenos Aires, catalogo de Invertebrados marines 
n^ 8605. " P a t r i a " A . R . A . , excursion Prof. M. Doello Jurado, 1914. 

Localidad: Frente a Cabo San Antonio, lat. Só^SO'S. long. 56°45'W; se 
ban coleccionado 120 especimenes conservados» en alcobol y en seco. 

Observaciones: En los numerosos especimenes observados predomina la 
forma eliptica, pero algunos son casi circulares y aün algo ensanchados se-
gün el diametro transversal; borde posterior t runcado, recto o ligeramente 
cóncavo y ocasionalmente puede ser convexo; algunos de ellos iniden 101 mm. 
de longitud, 97 mm. de ancbo; 98 X 95 mm. ; 92 X 93 mm. : 86 X 84 mm. 

Los cinco orificios genitales son visibles en cada angulo de la placa nia
drepórica asteriforme; por excepción se cuentan seis. E n la mayoria de los 
especimenes observados el orificio correspondiente al interambulacro poste
rior esta algo desplazado hacia el pétalo ambulacral derecho. 

Lunulas nmy variables en taniano y forma, especialmente la lunula pos
ter ior interanibulacral ; a menudo las posteriores se presentan abiertas, o 
bien las tres anteriores, o a veces todas (Lam. XXXII , 3 I; en este caso co-
rresponde a la forma determinada como E. valenciennesii por L. Agassiz 
(1841 loc. cit., p . 54, lams. VII y V I I I I . 

También figuran en la misma colección especimenes juveniles de 60 X 59 
mm. ; 53 X 52 mm. ; 47 X 48 mm. ; son de contorno circular, mu\ aplanados, 
con lunulas abier tas; la lunula posterior relativaniente grande ; las posterio
res pares de contorno recto y las anteriores pares de contorno ovalado; en 
los mas pequeiïos aun no se formaron los poros genitales. 

La organización interna responde a las caracteristicas citadas para el gé-
nero Encope; cavidad bucal separada por un tabique calcareo continuo, de 
la cavidad intestinal, en la cual se nota otro tabique que llega liasta la lunu
la anterior derecba y separa la rama ascendente de la rama descendente del 
intestino. 

Como anomalia se nota en algunos caparazones la falta de simetria bi
lateral , por desviación de uno de los lados segiin la dirección del pétalo am
bulacral posterior o bien deformaciones en el borde del caparazón. La cica-
trización e» visible en partes que ban sufrido t raumatismos, como en el bor
de del caparazón. 

Distribución gpogrdfica: Especie litoral de la costa Este de Sudamérica, 
desde Colombia liasta frente a la provincia de Buenos Aires, aproximadamen-
te lat i tud 38° S.; por lo taiito se extiende en su dispersion unos tres grados 
mas al sur de lo indicado por Clark (1914. op. cit. p . 74, dice "basta Uru
guay" ) . La localidad "Rio Gallegos", lat. 50° 35' S., indicada por de Lorioj 
(1904. Icc. cit., p . 211, parece ser er rónea; probablemente debe ser Mar del 
Plata. Se balla también en el Mar de las Antillas. 

Género M E L L I T A Agassiz 

Agüssiz. 1841. Mon. Ech., Mon. Scut. p. 34. 

Caparazón subcircular muy aplanado; pétalos ambulacrales cerrados de 
contorno definido. Cuatro o cinco lunulas ambulacrales y una interambula-
cral generalmente mayor, situada en el in terambulacro impar posterior; en 
algunas especies desaparece la lunula del ambulacro impar anterior. Placa 
niadrepórica situada en la zona apical; cuatro poros genitales. Periprocto 
ventral , entre la boca y la lunula posterior impar . 
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Cavidad interna muy reducida, con trabéculas calcareas que unen am-
bas caras, l imitando un espacio mas o menos circular por donde corre el tu-
bo digestivo; aparato dentario muy aplanado, asteriforme. Püas diferencia-
da? en las distintas regiones; son claviformes en la cara dorsal y cilindricas, 
algo encorvadas en la cara ventral . Pedicelarios bivalvos, muy pequeiïos y es-
casos; no hay globiferos ni oficéfalos. 

Género t ipicamente americano, l imitado en la zona tropical y subtropi
cal. De las especies validas, M. longifissn y M. pacifica co'rresponden a la cos-
ta occidental ; a la costa atlantica pertenecen M. quinqiiiesperforatn latiam-
bulacra, M. sexiesperfornta y M. platensis. 
Genotypus:ScMte//o quinquejora Lamarck. 

Clave para las especies argentinas de 

M E L L l T A 

Cinco lunulas; la interambulacral posterior es mas larga que las otras. Caparazón en-
sanchado M. QUINQUIESPERFORATA LATlAMBULACRA 

Seis lunulas; la interambulacral posterior es igual a las otras. Caparazón casi circular 
M. PLATENSIS 

Mellita quinqiiiesperfornta latianibulacra Clark. 

Lams. IX," 7; XIV, XV, 1-7; XXVII I , 3-4 

Mellita latiambulacra. Clark. 1940. Proc. U. S. Nat. Mus., \ol . 89. p . 439, Lam. 62, 3-6. 
quinquiesperjorata Intiamhiilacra. Mortensen. 1948. Mon. of the Echinoidea. IVj, 

p. 426. 

Caparazón discoidal (Lam. X I V ' , eliptico, ensanchado en el diametro 
transversal (52 mm.) correspondiendo a los interambulacros pares nosterio-
re«; diametro longitudinal 47 mm. ; presenta una ligera escotadura en el hor
de anter ior y otra en el horde correspondiente a los interambulacros pares 
posteriores. Visto de perfil, ofrece su mayor al tura (7 mm.) en la par te an
terior, por delante de la zona apical. 

Zona apical anterior (Lam. XXVII I , 41, muy próxima al apice. situada 
a 20 mm. de la escotadura anterior , presenta cuatro poros genitales y cinco 
poros neurales (en la base del amljulacro respect ivo) . Pétalos ambulacrales 
pares posteriores, alargados, miden 19 mm. ; presentan su horde interno al
go encorvado hacia afuera y se ensanchan en la extremidad en donde apare-
cen truncados. Los pétalos pares anteriores son mas cortos (long. 12 mm. ) , 
angostandose en la extremidad pero quedando ahiertos, como tamhién el pé-
talo impar anterior, cuya longitud es de 18 mm.; la zona porifera es mas an
cha que el espacio interzonario en los pétalos I y V, mientras que en I I , 
I I I y IV el espacio interzonario es mas ancho. Lvïnulas I y V alargadas, de 
horde recto, miden 8 mm. de longi tud; las lunulas I I y IV, de igual lon
gitud, t ienen el horde posterior l igeramente encorvado, con la convexidad en 
el mismo sent ido; la lunula mayor, impar , corresponde al in teramhulacro pos
terior, mide 12 mm. de longitud y 1,5 mm. en su parte media. 

Del lado ventral se ohservan ni t idamente los surcos ambulacrales rami-
ficados que se originan alrededor del peristoma en cinco surcos pr imar ios ; el 
area intermedia de cada amhulacro en V, I, I I y IV sobrepasan en su par te 
mas ancha, la mi tad de la longitud. Peristoma circular, situado a 20 mm. del 
horde anterior. Per iprocto ovalado, sitviado a mitad distancia entre el peris
toma y la lunula mayor. 

Las püas ofrecen gran variedad de formas, aun mas que las indicadas 
por Agassiz (1841, loc. cit. p. 381. Casi toda la superficie, dcïsa l esta unifor-
memente cubierta por püas priniarias claviformes, insertas en los tubérculos 
mayores y orientadas desde el centro a la perifer ia; de ellas, las mas cortas 
(lam. XV, 6 I se Italian en el horde posterior detras de la lunula mediana ; las 
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mas larfras ( lam. XV, 5 | en la region anterior y sobre los pétalos; ainbas pre-
sentan una extremidad ensancbada en forma de clava y crestas longitudina-
les finaniente estriadas, siendo variable pues, la longitud de la zona inter
media. 

Ent re las piïas clavifornies, insertas sobre los tvibérculos menores, apare-
cen las püas miliarias dorsales (Lam. XV, 71, mas pequeiïas y mas delgadas 
que las anteriores, de forma casi cili'ndrica, con finas estri'as longitudinales 
perceptibles en la extremidad. Predominan en la region central de los pé
talos ambulacrales, justaniente en donde escasean las clavifornies; quiza su 
observación baya pasado desa])ercibida para otros autores por desprenderse 
facilmente; la mayon'a de los ejemplares estan desprovistos totalmente de 
püas. 

Las püas primarias , (lams. XV. 2-3: XXVIH, 3 ) , cilfndricas. algo encor-
vadas en su parte media y finaniente estriadas, bordean las lunulas en todo 
SU contorno y dirigiéndose hacia el centro consiguen a veces cerrarlas total
men te ; también se encuentran en el lado ventral rodeando a la boca. Como 
variedad de püas primarias , puedo considerar a las otras, de doble curvatu-
ra (id. 3 i y que jun to con las anteriores se distr ibuye en las lunulas, por el 
lado ventral . 

Sobre los tubérculos, ya sea cerca de las lunulas o en el borde del capa-
razón se liallan las piïas pr imarias espatuliformes d a m . XV, 4( , de forma ca-
racteristica, aplanada, ensancbandose paulat inamente basta la extremidad y 
con crestas longitudinales finaniente aserradas. 

En la superficie ventral predominan las püas pr imarias ya citadas, inser
tas sobre los tubérculos mayores, cubriendo totalmente las zonas interambii-
lacrales y con la orientación caracteristica de los Scutellidae: las püas de las zo-
nas ambulacrales pares posteriores estan dirigidas liacia el cent ro ; las correspon-
dientes a las zonas pares anteriores se dirigen hacia la periferia; entremez-
cladas con ellas y con preferencia en los surcos ambulacrales, en donde so
lo bay tubérculos menores, se encuentran las püas miliarias ventrales (lam. 
XXVIIL 3 t , de forma niuy semejante a las pr imarias , pero caracterizadas por 
SU tamaiïo niucbo nienor y por su estructura mas simple. 

Los pedicelarios ?on niuy escasos; sobre el lado dorsal no los observo, 
parecen predominar en el lado ventral, con preferencia en los anibulacros. 
Son pedicelarios bidentados (bivalvos I, niuy pequenos, de 120 jx. de longitud, 
que corresponden al t ipo de los t r identados, de valvas aplanadas lateralmen-
te. con un borde finamente aserrado y un diente terminal algo mayor ( lam. 
IX, 7) . Por SU forma, contorno y proporciones corresponden a la valva figii-
rada en Clark (1914 loc. cit. lam. 125, fig. 21 ) . No distingo los pedicelarios 
bifoliados como indica el misnio autor (id. p . 77), a pesar de baber obser-
vado detenidamente varios canarazones. 

Los especimenes recién capturados, aun vivos, t ienen un bermcso color 
verde oliva en ainbas caras, las püas facilmente caducas también tienen esa 
coloración; el color del caparazón se altera poco a poco transformandose en 
verde azulado y luego blanco por el lado dorsal y jiardusco por el lado ven
tral . Todos ellos coinciden con los caracteres indicados y con la magnifica 
descripción de L. Ajiassiz 11811), loc. cit. p. 36, lam. 3 ) , sobre algunos ejem
plares procedente» de Puer to Rico: solo bare notar que lo? mas pequeiïos son 
de forma casi circular y tienen el borde posterior mas convexo, mientras que 
los mayores son mas ensancbados. por tener iiiavor diametro transversal y el 
borde posterior apenas convexo, como piiede apreciarsc en el ejeinplar de 
lam. XIV. 

Colección del M . A . C . N . , Buenos Aires, n? 22348. 

Localidad: Santos (playa de San Vicente I, Brasil. He coleccionado 9 es
pecimenes completos y numerosos fraglllento^. En la playa son muy abun-
dantes y durante la iiaja marea aparecen algo enterrados en la arena fina; el 
vulgo los llama "cor rup io" ( t r o m p o l , nonibre atril iuido a su forma circular. 
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Distribucióii gcogtdfica: Especie l i teral de la costa atlantica sudamerica-
na, desde Venezuela liasta Santa Catalina (Bras i l ) ; también en las islas Tri
n idad y Barbados : no se conoce por aliora, localidad mas austral. Segün 
Clark (1940, loc. cit. p . 4411 parece ser la especie tipica de Venezuela y 
Tr in idad. 

Mellita platensis Bernasconi. 

Lams. XVI, 1-7; XVH, 1-7 

Mellita sexiesperforata. Bernasconi. 1941. Sobre la distribución geografica de M. sexiesper-
forata. Physi». XIX, pp. 106-08. 

platen<iis Bernasconi. 1947. Una nueva especie de Mellita en la Repiiblica Argen
tina. Physis. Revista de la Asociación Argentina de Cs. JN'aturales. T. XX, 
n° 56, pp. 117-118. 
Monlersen. 1951. Mon. of the Echinoidea. \ z. p. 560. 

Caparazón discoidal, subcircular, l igeramente tn incado en svi borde pos
terior (Lam. XVL 1-3). E l diametro transversal, de 58 mm., sobrepasa en po-
cos milfmetros al diametro longitudinal (55 m m . ) ; la altiira mayor (8 mm.) 
se encuentra por delante de la zona apical, bajando desde alli en declive sua
ve basta el borde posterior y algo abruptamente hacia el borde anterior. Zo
na apical central, dista 28 mm. del borde anter ior ; en ella se distinguen los 
cuatro poros genitales, como en las demas, especies de Mellita y cinco poros 
neurales en la base de cada pétalo o ambulacro. Los pétalos ambiilacrales 
mas bien cortos y redondeados, miden aproximadamente 11 mm. de longitud 
y fornian en conjunto un circulo cuyo diametro es algo menor que la mitad 
del diametro del caparazón; la zona porffera es casi del mismo ancbo que el 
espacio in termediar io . 

I^as seis lunulas son angostas y alargadas, miden aproximadamente 11 
mm.; la lunula posterior impar es mas anclia (3 mm.) y por esto aparenta 
ser mas corta. Todas ellas presentan pvïas pr imarias muy finas, insertas en 
el borde y dirigidas oblicuamente bacia el centro, disminuyendo asi sus di-
niensiones reales. 

Superficie ventral cujiierta totalmente de püas finas que ocultan la» ra-
mificaciones de los ambulacros; boca central, dista 28 mm. del borde ante
rior y protegida por numerosas püas dirigidas hacia el centro. El periprocto 
ovalado, oculto por las pxias, esta a mi tad distaneia entre la boca y la lunu
la posterior impar . 

El espécimen bien conservado, presenta el caparazón uniformemente cu-
bierto por püas ; entre éstas se dist inguen: las püas claviformes sobre la su
perficie dorsal, las püas pr imarias bordeando las lunulas, boca y periprocto, 
y sobre las zonas interambulacrales ventrales, en donde siguen las direccio-
nes ya indicadas en Mellita quinquiesperforata latiambulacra. 

Las püas claviformes (^lam. XVL 5-6; XVII , 5-71 se asemejan por su ta-
maiio (0 ,4-0 ,5 mm. I y aspecto a las de M. sexiesperforata, pero vistas de f ren
te se nota la extremidad mas ensancbada, la cual puede ocupar Y^, -14 de la lon
gitud to ta l ; de perfil aparecen arqueadas, siendo recta la par te basal y en-
corvada la extremidad. Piias primarias (lam. XVI, 4 ; XVII , 4) cilindricas, al
go encorvadas y finamente estriadas, longitud 0,9 mm. ; se encuentran en la 
superficie dorsal intercaladas entre las claviformes; cubren la superficie ven
tral y bordean la boca y las lunulas. Las püas miliarias (Lam. XVI ,7 ) , long. 
0,3 - 0,4 mm., abundan en la superficie ventral y en menor cant idad en la 
superficie dorsal ; no ofrecen caracteres diferenciales. 

Los pedicelarios bidentados (lam. XVK, 1 ) , son escasos y dificiles de ob-
servar; se encuentran con preferencia en el lado ventral , sobre los ambula
cros; sus valvas miden 105 [A. de longitud, son aplanadas la teralmente, en
corvadas en la par te basal, en donde se inserta un musculo que articula las 
valva« entre sf y llevan un diente terminal agudo. Se asemeja al de M. sexies
perforata representado por Clark (1914, loc. cit., lam. 125, fig. 23) aunque su 
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parte ba«al es mas ancha, su parte terminal es mas larga, sobrepasando la mi-
tad de la longitud total. 

Los pedicelarios bifoliados, tienen valvas de 43 — 52 |j.. de longitud 
(Lam. XVII , 2-3) ; son de estruclura simple, con la par te terminal finamen-
te aserrada; se diferencian de los de M. quinquiesperforata (Clark, 1914, loc. 
cit., fig. 20) por tener la par te basal mas corta con angulo extremo prominen
te y la parte terminal mas extensa ocupando la mitad de la longitud total. 

Color del espécimen (en a lcobol) , amari l lento pardusco. 
Holotypus n° 13762, del catalogo de Invertebrados Marinos, M . A . C . J N . , 

Buenos Aires. 

Localidad: Frente a la desembocadura del Rio de la Plata, lat. 35°39'S., 
long. 55052'W., profundidad 13 brazas, " P a t r i a " A . R . A . , leg. M. Doello Ju-
rado, Febrero de '914. 

Observaciones: Esta nueva especie la determino por los caracteres de 
un solo ejemplar, hal lado en un lote niiiy numeroso de Encope emarginata. 
Basandome en las descripciones de M. sexiesperforata y no teniendo mate
rial de comparación. Ia habi'a identificado con ésta en mi publicación ante
r io r ; pero gracias al material enviado por el Dr. H. L. Clark, del M. C. Z., 
Cambridge, Mass., (2 ejemplares que él considera Leodia sexiesperfora
ta), pilde hacer nuevas observaciones que me inducen a rectificarme. Me l lama 
Ia atención la amplia distribución de dicha especie, que segdn el mismo autor 
va desde Bermudas, Bahamas y toda la costa atlantica hacia el sur. basta Uru
guay (Clark, 1933, Ech. of Por to Rico, p . 88) . 

Mas tarde se coleccionó otro espécimen en una localidad muy próxiina 
a la anterior, lat 36° 24' S., long. 55° 53' W., profundidad 9 braza- (col. 
M . A . C . N . . n° 241351 y del cual ya bice referencia en un articulo "Sobre la 
distribución de Mellita sexiesperforata' (loc. cit., p . 106). 

Este caparazón desprovisto de püas, t iene aproximadamente las dimen-
siones del anterior y los mismos caracteres, pero ofrece algunos traumatis-
inos interesantes de observar, como cicatrización de placas en los pétalos dor-
sales y regiones próximas, relacionandose con esto las anomalias visibles en 
las zonas poriferas; Ia escotadura correspondiente a la lunula posterior iz-
quierda, es una rotura y cicatrización parcial de la misma; no puede com-
pararse por lo tanto con las lunulas de otras especies de Mellita, forniada por 
sutura de las escotaduras, mientras que en M. sexiesperforata ellas se origi-
nan en el espesor del caparazón, como lo representa muy bien Agassiz (1872, 
Rev. Ech., XI , 1-121 observando el desarrollo de los estados juveniles. 

\ d e m a s presenta un poro genital suplementario en el interambulacro an
terior i zquie rdo: Jas lunulas posteriores pares e impar son relativamente mas 
anchas que las del espécimen de Agassiz (1841, loc. cit. lam. 4^, 11 ) ; por es-
te caracter se asemeja mas a M. similis del mismo autor (lam. 4, 1-3), aunque 
se diferencia de éste por los anibulacros vcntrales relat ivamente mas angos-
tos y periprocto casi circular. 

Afinidades: Siendo esta especie muy afin a M. sexiesperforata, se dife
rencia de ella por su contorno circular algo ensanchado segün el d iametro 
transversal, por el declive mas abrupto hacia el horde anter ior lo cual Ie da 
un perfil distinto y por tener las seis lunulas aproximadamente de igual lon
gitud. Ademas los pedicelarios bidentados t ienen algunos caracteres diferen-
ciales ya indicados, como también las püas claviformes. 

file:///demas


V 

Orden S P A T A N G O I D A Jackson. 

Equinoideos irregulares, exociclicos con caparazón ovalado, no aplana-
do. Boca anterior , sin aparato den ta r io ; sin branquias peristomales. No bay 
pilares calcareos en el interior del eaparazón como en los Scutellidac. Ambu-
lacros petaloides sobre el lado dorsal y lijieramente ensancbados en el peris
toma. El in terambulacro posterior difiere de los otros, ensancbandose ven-
t ra lmente , en donde forma un " s t e rnum" o plastron vent ra l ; la pr imera pla-
ca de este interand^ulacro se prolonga bacia adelante constituyendo un "la-
b run i " mas o menos saliente. Tubérculos perforados. Püas de diferente aspec-
to y tamano cubren el caparazón: las del plastron son generabnente aplana-
das; bay piias muy pequenas dispuestas en bileras compactas Uamadas fas-
ciolas o semitas. Ambulacros l imitados en los pétalos anibulacrales, siendo ge
nerabnente penicilados los que estan próximos al peristoma. 

Existen pedicelarios globi'feros, oficéfalos, trifoliados y t r identados; ade-
mas es coniün otra forma "rostrada ' ' que puede relacionarse con los ültimos. 
Los esferidios no estan situados en surcos especiales, pueden observarse en 
los ambulacros ventrales, próximos al peristoma. 

Familia 6. H E M I A S T E R I D A E H. L. Clark. 

H. L. Clark. 1917. Mem. M. C. Z., XLVI, n? 2, p . 159. 

Caparazón ovalado, a menudo cordiforme. Las zonas anibulacrales se 
transforman dorsalmente en pétalos mas o menos excavados, cuya longitud 
y profundidad puede variar segün las especies; en algunas de ellas puede in-
dicar un dimorfismo sexual muy pronunciado; esos pétalos son utilizados por 
la bembra como camaras incubadoras. No bay semita subanal. 

Esta familia tiene amplia distribución en los mare» antarticos y suban-
tarticos, extendiéndose por lo tanto en nuestras costas basta la provincia de 
Buenos Aires. Las expediciones antarticas conocidas y otras realizadas por 
barcos de nuestra Armada Nacional, coleccionaron abundante material , que 
facilitó el estudio de este grupo muy interesante y poco conocido. 

Clave para los géneros sudamericanos de 

HEMIASTERIDAE 

1. Sin semita peripetal AMPHIPNEUSTES 
— Con semita peripetal 2 
2. Pélalos II y IV divergentes en linea recta, con el margen anterior recto o algo 

convexo; longitud de pétalos I, V, 2/3 de II y IV o algo mas; ambulacro III 
poco exca\ado y cuando es petaloide, no es tan ancho como II y IV; apice sub
central 3 

— Pétalos II y IV poco divergentes en su origen, luego algo mas y hacia la extre-
midad se doblan hacia afuera, de modo que el margen anterior es distintamente 
convexo; longitud de pétalos I y V menor que 2/3 de II y IV; ambulacro III 
algo petaloide y a menudo mas ancho y mas excavado que los otros .5 

3- Ambulacro III muv semejante a los otros, en la cara abactinal; pétalos largos y 
poco excavados .. '. PARAPNEVSTES 

— Ambulacro III distinto de los otros; pétalos mas o menos excavados 4 
4. Semita latero-anal muv nitida; los pétalos II v IV no alcanzan a la semita 

peripetal ." ' TRIPYLUS 
—• Semita latero-anal parcial, no muy marcada o falta; los pétalos II y IV Ilegan 

a la semita peripetal ABATUS 

/ 
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5. Apice -iiibrentral: péUilo- po^ler^(ll•o^ relativamenle largos; pedicelarios glohiferos 
con 4 dienles terminales TRIPYLASTER 

— Apice posterior; pétalos posteriores relativamenle cortos; pedicelarios glohiferos 
con un diente terminal BRISASTER 

Género AMPHIPNEUSIES Koehler 

Koehler. 1900. Buil. Acad. Belgique (3), 38, p. 817. 

Caparazón alto, de contorno ovalado y sin truncaniiento en la cara pos
terior. Sistenia apical compacto y forniado por placas distintas, con una pla-
ca niadrepórica pequeiïa que no sobrepasa a las placas genitales. Ambulacro 
anterior a nivel del caparazón y seniejante a los otros por la disposición de 
los poros. Se percibe ni t idamente la region petaloide de los ambulacros late-
rales, con tendencia a cerrarse en su borde ex te rno; poros ambulacrales igua-
les en cada par. Tubérculos primarios perforados, uniformeniente distribui-
dos sobre la superficie dorsal. No hay semitas. 

Cara ventral ap lanada; peristoma ensanchado transversalmente y proxi
mo a la extremidad anterior, t iene un labio posterior prominente . El peri-
procto orientado hacia la cara ventral , por delante del borde posterior del 
plastron. 

Genotypus: AmphiptiPitstes lorioli Koehler . 

Clave para las especies argentinas de 

AMPHIPISEIISTES 

1. Caparazón alto; periproclo sobre la superficie ventral A. LORIOLI 
Caparazón algo aplanado; periprocto sobre la cara posterior 2 

2. Sistema apical anterior A. KOEHLERI 
Sistema apical central A. SIMILIS 

Amphipnciistes lorioli K o e l i l e r . 

Amphipneustes Lorioli. Koehler. 1902. Echinide» et Ophiures . Res. du voyage du "Bel-
gica" 1897-99, p. 12. Lams. II, 12; V. 37; VI, 42-43. 
Mortensen. 1910. Ech. Swed. South Polar Exped., p. 91. Lams. 
XI, 17, 19; XIX, 1-2, 6, 10-12, 17, 22, 26. 

" Mortenseni. Koehler. 1912. Echinodermes. Deuxième Exped. Ant. Frangaise, 
p . 176. Lams. XV. 11-17; XVI, 1-5. 

Lorioli. Mortensen. 1936. "Discoverv" Reports. Echinoidea and Ophiuroidea. 
XII, p. 230. Lams. III. 5-'8; IV, 8; IX. 27. 

" " Mortensen. 1951. Mon. of the Echinoidea. V, p. 266. 

No figiira en las colecciones del M . A . C . N . 

Segün Mortensen, es tam)>ién especie incuhadora, habiendo observado 
huevos y embriones en lo marsupios de varias lieiiibras. 

Se asemeja a las otras especies de Amphiimeustes, con caparazón eleva-
do y marsupios profundus en la 2 ; este caracter fué interpretado errónea-
mente por Koeliler determiiiando a los ejemplares 9 conio A. mortenseni, 
mientras que los S sirvieron para la determinación de A. lorioli. Piensa 
Mortensen (1936. loc. cit. p. 2 3 1 ' , que ambas formas pertenecen a una mis-
ma especie, que por pr ior idad debe ser A. lorioli. 

Distribnción geogrdficu: procedente del Mar \ n t a r t i c o (cuadrante ame-
ricano I solo fué coleccionada por el "Pourquoi p a s ? " y el "Discovery" en lo-
calidades próxinias del Mar de Bellingshausen y de la Tierra de Graham y 
Archipiélago Palmer . 

Profundidad: 160-600 nietros. 
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Amphipnpustes koehleri Mortensen. 

Lam. XIX, 1-6 

Amphipneustes Koehleri. Mor t ensen . 1910. Ech . Swed. S. P o l a r Exp. , p . 94. L a m s . M , 
2-5, 7, 8, 15, 18; X V I I , 10-11; X V I I I , 1-2; X I X , 3-4, 8-9, 13-14, 
19-20, 23-25. 27. 
Mor t ensen . 1936. "D i scove ry" R e p o r t s . Ech ino idea and Ophiu -
ro idea . X I I , p . 229. 
Mor t ensen . 1951. V, p . 271. 

En su aspecto general y por la presencia de marsiipios (en 9 ) esta es-
pecie se asemeja a A. cavernosus; por las piias dispuestas en roseta recuerda 
a A. agassizii, pero la ausencia completa de semitas lo distingue del género 
Abatus y también de Pnrapneustps con el cual t iene u n parecido notable. 

El caparazón ? , sin piias (Lam. XIX, 1-31, ovalado subliexagonal, pre-
senta un horde anterior recto y un borde posterior l igeramente róncavo. 
Visto de perfil, se destaca el plastron con una protuberancia liacia el bor
de posterior y los interambulacros dorsales sobresaliendo como bincliazones, 
de modo que el .sistema apical se presenta en una excavación. Diametro lon
gitudinal 34 mm., transversal 31 mm., altura 19 mm. EI per iprocto casi circu
lar, situado en el centro de la cara posterior vertical, no es visible desde 
abajo. 

Cara ventral aplanada, con plastron fuertemente convexo; peristoma an
terior semilunar, con labro semicircular prominente . 

Sistema apical suhcentral , dista 16 mm. del, borde anter ior ; las 2 placas 
genitales izquierdas, contiguas, separan a la neura l intermedia (lam. XIX, 6 ) ; 
por este oaracter y por los poros circulares grandes «e re'^onoce el ejemplar 9 
aunque el dimorfismo sexual no es muy acentuado. 

Los ambiilacros petaloides t ienen aproximadamente igual longitud y es-
tan excavados desde el 3^ -4° par de poros; la par te no petaloide se distin
gue por los poros simples, no liabiendo semita peripetal que marca el l imite. 

Los pétalos I y I I ni iden: longitud 14 mm., ancho 4 mm. y tienen 15-16 
pares de poros a cada lado, que forman hileras próximas a la l inea media 
del surco. E l pétalo I I I también excavado y semejante a los anteriores. tie
ne 16-17 pares de poros y luego se nivela con el caparazón, no marcando la 
escotadura anterior. No hay semitas peripetal ni latero-anal. 

Los tubérculos gruesos, perforados, cubren uniformemente los interam
bulacros dorsales y ventrales; son mayores alrededor del per is toma; entre 
ellos hay numerosos tubérculos miliarios. Los ambulacros ventrales t ienen tu
bérculos muy pequefios y se perciben como anchas avenidas. Desprovisto de 
püas y pedicelarios, no puedo referirme a estos caracteres. 

Color del caparazón sin piias, pardo amaril lento. 
Colección M . A . C . N . , Buenos Aires, n? 25.905. 
Localidad: Larsen Harbour , Sud Georgia. Se ha coleccionado un espé-

cimen. 
Obsprvacionfs: en las colecciones de nuestro Museo, figura ademas del 

descripto, otro espécimen 9 (30 X 28 m m . ) , procedente de Bahia Cumber
land, Sud Georgia, que tiene el caparazón uniformemente cubierto de ptias 
largas. gruesas y dispuestas en rosetas como en Abatus agassizii' las püas del 
plastron son mas largas, algo aplanadas en la extremidad pero no ensancha-
das. Ambulacros subanales rudimentar ios . 

Los pedicelarios globiferos, numerosos en la cara aboral, son percepti-
bles por la envoltura gruesa, oscura y por los 2 dientes terminales, que aun
que mas cortos se asemejan a los de Abatus bidens. Los pedicelarios tr iden-
tados ( también bivalvos) se caracterizan por tener la par te te rminal denta-
da relat ivamente corta. También hay pedicelarios rostrados cuyos caracteres, 
como los de los anteriores coinciden con los representados por Mortensen 
(1910, loc. cit. lam. X I X ) . 
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Se trata de una especie incubadora por tener los ainbulacros pare.- trans-
forniados en marsupios profundos. Mortensen observe huevos y embriones en 
los especi'menes de la niisma procedencia. 

Distribiición googrdfica: solo fué coleccionada por la "Swedish South Po
lar Expedi t ion" y por el "Discovery" en Shag Rocks Bank y Sud Georgia. 
También proceden de Sud Georgia los dos ejeinplares del M . A . C . N . Especie 
escasa. 

Profnndidad: 0-204 m. 

Amphipneustes similis Mortensen. 

Amphipneiistes similis. Mortensen. 1936. "Discover)" Reports. Echinoidea and Ophiuroidca. 
XII, p. 231. Lams. IV, 1-7; IX. 21-26. 
Mortensen. 1951. Mon. of the Ek'hinoidea. V... p. 269. 

No figura en las colecciones del M . A . C . N . 
Segiin Mortensen, esta especie tiene una semejanza notable con Parap-

neustes reductus, coincidiendo en casi todos los caracteres con excepción de las 
semitas que faltan rompletamente , aun en los juveniles que acaban de salir 
del marsupio, mientras que en P. reductus, existen las semitas, aunque muy 
delgadas y poco aparentes desde las formas juveniles. Este caracter es el que 
diferencia al género Amphipneustes de Parapneustes. 

En cuanto a los pedicelarios globiferos y t r identados hay una equivalen-
cia perfecta en ambas formas, no asi en los rostrados que ofrecen algunas va-
riaciones. Es especie incubadora : Mortensen observe en los marsupios. todo? 
los estados, desde el huevo basta juveniles de 14 mm. bien desarrollados. 

Distribución geogrdfica: esta nueva especie fué coleccionada reciente-
mente por el "Discovery" en la Isla Clarence y en el Archipiélago Palmer . 
en t re 160 y 500 metros de profundidad. 

Género P A R A P N E U S T E S Koehler . 

Koehler. 1912. Zool. Anz., 39, p. 161. 

Caparazón alargado, cordiforme. no muy a l to ; se angosta hacia la par te 
posterior y te rmina en una cara vertical, que lleva el per iprocto. Los ambu-
lacros laterales son petaloides y estrechos, aproximadamente de igual longi-
t u d ; ambulacro anterior poco excavado. Sistema apical subcentral, algo an
ter ior ; la placa madrepórica separa las dos genitales izquierdas. de la dere-
c ha : 3 poros genitales. Semita per ipeta l muy angosta y poco aparente. 

Hay pedicelarios globiferos, t r identados y rostrados. Las valvas de los pe
dicelarios globiferos te rminan en cinco puntas muy largas. 

Genotypus: Parapneustes cordatus Koeliler. 

Clave para las especies argentinas de 

PARAPNEUSTES 

Caparazón aplanudo; el "ambitus" se angosta muclio pojteriorniente . . P. CORDATUS 
Caparazón mas alto; "ambitus" ovalado, no angostado abruptamente hacia atras 

P. REDUCTUS 

Parapneustes cordatus Koehler . 

I'nnipnensles cordatus. Koehler. 1912. Echinodermes. Deuxième Exp. Ant. l'ranijaise, p. 
165. Lam. XVI. 15-27. 
Mortensen. 1936. "üiscoverv" Report». Echinoidea and Ophiuroidea, 
X n , p. 233. Lam. IH, 1-1. 

No figura en las colecciones del M . A . C . N . 
Mortensen da una descripción complementaria de esta especie cordifor-
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me, también inc-uLadora, habiendo observado las crias en Irs marsupios de 
los ejemplare» 9 . En los caracteres generales concuerda con el typtis, admi-
tiendo Ia forma menos angulosa de la mitad posterior del caparazón y varia-
ciones en el desarroUo de las semitas, pudiendo encontrarse la latero-anal 
completa o nidimentaria, mientras que falta en el typus de Koeliler. La se-
mita peripetal, niuy angosta, se percibe apenas en el caparazón desprovisto 
de piïas: no mantiene su ancho igual en todo el recorrido. 

'*Distribución geograjicu: Especie antartica poco conocida, fué coleccio-
nada por el "Pourquoi-pa*?" en lat. 70» 10' S., long. 80" 50'W. (mar de Be
llingshausen!, en 460 metros de profundidad y mas tarde por el "Discovery" 
en el Archipiélago Palmer, entre 160 y 500 m. de profundidad. 

Parapneustes reductus Koeliler. 

Lams. IX, 6; XX, 1-3; XXI, 7-10 

Parapneustes reductus. Koehler. 1912. Echinodernie>. DeuxièlKft-Exp. Ant. Fran^aise, p. 171. 
Lam. XVI, 6-14. 

Espécimen S (Lam. XX, 1-21; caparazón uniformemente cubierto por 
püas cilindricas, delgadas, pequenas, siendo un poco mayores y algo aplana-
das en la extremidad, las que cubren los pétalos y el plastron; intercaladas 
con las anteriores. hay numerosas püas miliarias iguales, a las de las semitas. 
Medidas del caparazón sin püas: diametro longitudinal 58 mm., transversal 52 
mm., altura 30 mm. Teniendo en cuenta que el espécimen en estudio es ma
yor que el de Koehler (35 mm. de longitud I, admito algunas variaciones, pe-
ro en general concuerda con la descripción del typus. 

Caparazón o\ alado, algo mas angosto en la mitad posterior, pero menos 
que el espécimen de Koehler; horde anterior recto sin escotadura; horde 
posterior truncado; el ''ambitus'' redondeado, no marca un limite neto en
tre lado dorsal y ventral, excepluando la cara posterior, pero aun aqtii la 
transición hacia el plastron es en angulo obtuso. Visto de perfil se nota el 
apice subcentral (29 mm. del borde anterior I y desde aquf el declive es muy 
suave hacia el lado anterior: la mitad posterior sobresale algo por la pre-
sencia de la carena y hiego sigvie con la cara posterior (Lam. IX, 6) la cual 
se presenta en angulo inclinado hacia el plastron, de modo que observado 
ventralmente se distingue el periprocto; ambulacros subanales rudimenta-
rios. Plastron plano, muy ligeramente convexo. Peristoma semilunar, ensan-
chado trans^ersalmente; labro poco prominente. 

El sistema apical subcentral, tiene las tres placas genitales mas bien peque-
iïas comparadas con las placas neurales grandes; la placa madrepórica tiene 
un mayor numero de poros sobre el lado derecho. Pétalos pares aproximada-
mente de igual longitud: pétalo 1: long. 21 mm., ancho 4 mm., forma angulo 
de 30° con el eje longitudinal y esta separado del opuesto por una carena 
poco pronunciada: pétalo I I : long. 24 mm., ancho 5 mm., forma angulo de 
65° con el eje longitudinal. El pétalo III apenas exravado y angosto es muy 
semejante a los anteriores t se trata de un espécimen ê ) ; mide 25 mm. long., 
ancho 3,5 mm.: antes de llegar a la semita peripetal presenta 2-3 placas con 
poros simples y desde aqui sigue a nivel del caparazón sin marcar la esco
tadura anterior. 

La semita peripetal es casi invisible en la mitad del caparazón cubierto 
con püas, pero en donde esta desprovisto de ellas, se percibe como una fa-
ja muy angosta (0,5 mm. de anclio I, con 3-4 hileras de granules, que limita 
a los pétalos segün un contorno casi circular, pero can angulo entrante en el 
interambulacro par posterior \ un desnivel abrupto en el interamhulacro im-
])ar posterior. Difiere en algo con la descripción de Koehler (op. cit. p. 1741, 
quien la indica interrunipida parcialniente y con angulo menos entrante. En la 
Fig. 14, Lam. XV, del mismo autor, las semitas aparecen bien delineadas; pe-
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ro Mortensen liace una aclaración al respecto, pues al o])servar el typus en el 
Museo de Paris , pudo comprol)ar que las semitas estan reforzadas con un 
trazo negro, por esto aparentan ser mas visibles en la foto. No observo semi-
ta latero-anal; puedo adniitir este caracter coino variable o bien desaparece 
con la edad. 

Los pedicelarios tr identados son abundantes y variables en cuanto a la 
longi tud de la par te te rminal de las valvas; algunas valvas largas y angos-
tas (Lam. XXI , 7 ) , pueden medir basta 1,9 mm. de lolngitud y t ienen la par-
te te rminal f inamente dentada que ocupa algo mas de 1/3 de la langitud to
t a l ; en otras puede ocupar basta 2 /3 y al reunirse las tres valvas fornian un 
cono muy estirado (id. 81. Es notably la seniejanza de estos pedicelarios con 
los de Amphipnpustes similis, representados por Mortensen (1936 "Discove
r y " Reports , Lam. 9, Fig. 25) . 

Los pedicelarios rostrados (id. 10) t ienen valvas alargadas y angostas 
(long. 0,6 m m . ) , con par te te rminal f inamente den tada ; en conjunto forman 
un cono mas bajo que el de los t r identados ; no se t ienen en cuenta para, la 
identificación de la especie. Los pedicelarios trifoliados (id. 91 , con valvas 
de 0,4 mm. de longitud, también se asemejan a los de A. similis, aunque sus 
valvas son mas alargadas y puntiagudas. No observo pedicelarios globiferos 
con cinco dientes terminales y que son caracterfsticos del género; presenta
ria asi el mismo caso de Amphipneustes, con especimenes con ambundantes 
pedicelarios globiferos y otros en que faltan conipletamente. 

Color del espécimen en seco, mar ron claro algo violaceo en los pétalos, 
en el peristoma, en el per iprocto y region c i rcundante ; las püas son de co-
lor pardo , algo rosado. 

Colección del M . A . C . N . , Buenos Aires, n" 22575. 

Localidad: Isla Observatorio, lat. 54» 34' S., long. 64° 12'W., profundidad 
75 metros. Se ha coleccionado un espécimen ê , abora conservado en seco. 

Observaciones: De una localidad muy próxima (Isla de los Estados) se 
lian coleccionado 9 especimenes de los cuales 4 <? y 5 juveniles aün sin po-
ros genitales. El mayor de ellos mide 48 X 43 X 28 mm. ; t iene Ie semita pe-
r ipetal poco aparente j)ero cont inua; no observo semita latero-anal ni pedi
celarios globiferos. En todos se distingue la zona apical subcentral, el decli-
ve suave bacia el "ambi tus" , la carena del in terambulacro posterior algo mar-
cada : el periprocto ovalado, algo aguzado bacia arr iba puede variar de po-
sición, pudiéndose observar desde abajo, por estar la cara posterior algo in-
clinada. El angulo de los pétalos pares anteriores con el eje longitudinal , va
ria entre 65» -, 70» 

Las semitas ofrecen la par t icular idad de no ser muy nitidas ni de con-
torno igual al descripto an te r iormente ; en u n e jemplar esta la semita peri-
petal in terruinpida en los interambulacros anter iores; en otro es tan delgada 
(3 bileras de granules I que apenas se percibe y con tendencia a atrofiarse en 
el lugar indicado. La semita latero-anal (caracter variable como Tripylaster) 
es rudimentar ia y solo se observa debajo del periprocto. 

Las püas son cortas, delicadas y cubren densamente al caparazón, dan-
dole un aspecto muy semejante al de Amphipneustes, género muy afin. que 
se distingue entre otros caracteres, por la ausencia completa de semitas y por 
el labro prominente . 

Distribución geogrdfica: Parece ser especie poco abundante a juzgar por 
el ünico espécimen que coleccionó el "Pourquoi -pas?" cerca de la Tierra 
de Grabam (lat. 66° 50' S., long. 69° 30' W., 380 metros prof.l Resulta por 
lo tanto muy interesante su ballazgo en nuestras costas, 12» mas bacia el Nor-
te y a menor profundidad. 
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Género A B A T U S Troschel. 

Troschel. 1851. Arih. f. Naturg.. 17(1). p. 72. 

Caparazón ovalado, a veces algo circular, t runcado posteriormenle en 
donde forma una cara vertical, con el periprocto inclufdo. Sistenia apical 
subcentral ; ambulacro anter ior impar ( I I I ) , poco excavado formando una es-
cotadura mas o menos pronunciada en el borde anter ior ; cuando es petaloi-
de, se diferencia de los otros por ser mas angosto. Los ambulacros laterales 
son petaloides y excavados desde la proximidad del sistenia apical hasta la 
semita per ipe ta l ; los pétalos anteriores pares ( I I y IV) divergentes en linea 
recta, con el margen anterior recto o apenas convexo; los pétalos posteriores 
pares (I y V ) , son casi tan largos como los anteriores. En la l iembra, los cua-
t ro pétalos pares o solo los anteriores, se transforman en camaras incuba-
doras. 

Semita per ipetal bien desarrollada, como en todos los géneros de He-
miasteridae, exceptuando Amphipncustes y Platyhrissus; la semita latero-
anal se presenta generalmente in te rn impida , pudiendo faltar o bien estar 
completa como en A. bidens. 

Los pedicelarios globiferos son niuy caracteristicos e importantes para la 
identificación de distintas especies; ademas los t r identados que también pue-
den ser bivalvos o tetravalvos; los rostrados pueden considerarse como modi-
ficación de los anteriores. Las püas cubren uniformemente todo el caparazón; 
sobre el plastron son mas grandes y ap lanadas ; en los pétalos excavados de 
las hembras forman una cubierta protectora. 

Genotypus: Schizaster (Tripylus) cavernosus Pbi l ippi 

Clave para las especies argentinas de 

A B A T U S 

1. Pétalos II y IV divergentes del eje longitudinal en angulo de 45°-55°; ambula
cros penirilados» (3-6 pares) cerca del periprocto 2 

— Pétalos II y IV divergentes del eje longitudinal en angulo de 60°.70°; solamente 
1-2 pares de ambulacros penicilados cerca del periprocto (excepcionalmente 3 ó 
4 pares) 3 

2. Pétalos I y V casi tan anclios como II v IV: en la 9 todos e«tan profundamente 
excavados '. A. CAVERNOSUS 

— Pétalos I y V mas angostos que II y IV; en la 9 solamente los ültimos estan 
excavados ' A. PHIUPPII 

3. Ambulacro III excavado, marcando una escotadura anterior 4 
— Ambulacro III no excavado, sin escotadura anterior 5 
4. Pétalos anteriores y posteriores subiguales; apice subcentral A. BIDENS 

—Pétalos posteriores igual 2/3 de la longitud de ]o> anteriores; apice ligeramente 
anterior 4. CURVIDEyS 

5. Sistema apical central; semita peripetal distante del "ambitus" en el borde an
terior • A. AGASSIZII 

— Sistema apical anterior; semita peripetal próxima al "ambitus", en el borde an
terior 6 

6. Interambulacro posterior con una giba en la cara dorsal; pedicelarios globiferos 
con 2 dientes terminales largos y fuerte» A. ELONGATUS 

—• Interambulacro posterior sin giba dorsal; pedicelarios globiferos con dientes ter
minales menos desarroUados A. SHACKLETONI 

Abatus cavernosus ( Pbi l ippi I. 

Lams. VL 1-7; XVIH, 1-2; X X I l l , 1-6 

Tripylus cavernosus. Pbilippi. 1845. Bescbreibung ciniger neue Ecbinodermen. Arch. f. 
Naturg.. XI, p. 345. Lam. XI, 2. 

(Abatus) carernosus. Troscbel. 1851. Ueber die Gattung Tripylus. Arcb. f. Na-
tur., XVII, I, p. 72. 

Hemiaster goZiegosensis. De Loriol. 1904. Note? pour servir ;i l'étude des Echinodermes. 
2a Série. II, p. 5. Lam. I, 1. 
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Ahatus cai>ernosiis. Mortensen. 1910. Ech. Swed. South Polar Exped., p. 70. Lam». IX; X, 
2, 4, 6-8, 10-13; XMI , 9; XVIII. 3-4; XIX, 28-30. 32-33, 35-39, 41-43, 
45-46, 50-51. 

" " H. L. Clark. 1925. Cat. Recent Sea Urchins Brit. Mu=.. p. 205. 
Bernasconi. 1925. Re-., de la Primera Exped. a Tierra del Fuego (1921). 
Equinodermob. An. Soc. Cien. Argentina, XCIX. p. 256. Lam. II, 4-6; 
text. figs. IV, V. 
Morten^en. 1936. "Disco\er\" Report*. Echinoidea and Ophiuroidea. XII, 
p. 224. Lam. III. 11, 12. 
Morten-en. 1951. Mon. of the Echinoidea. V,,, p. 253. Lam. XIX, 1-2. 

Ejemplar 5 (lam. XXII I , 1-2,41. Caparazón ovalado, eordiforme. con 
una escotadura en la par te anter ior ; contorno ( desprovisto de püas) , subhexa-
gonal ; cara superior convexa, con declive suave hacia el "ainbitii^". Cara in
ferior l igeramente convexa; peristoma sitiiado en el tercio anterior, de con
torno semilunar, con el labro fino y saliente. Cara posterior bruscamente 
t runcada, lisa. Per iprocto ovalado, vertical, desplazado liacia arriba. No hay 
semita siibanal. 

Dimensiones del caparazón; diametro longitudinal 31 mm., diametro 
transversal 27 mm., al tura 20 mm. 

Zona apical (Lam. VI, 1) al nivel del diametro transversal, sin distinción 
aparente de placas genitales y oculares. Tres poros genitales, relativamente 
grandes, dos a la izquierda f rente al vértice del pétalo anter ior par corres-
pondiente , uno a la derecba en el vértice del in terambulacro posterior par 
derecho. Placa madrepórica sobre el d iametro longitudinal , alargada hacia la 
par te posterior. 

Las zonas ambulacrales o pétalos cstan bordeadas por la semita peripe-
tal, sinuosa y angosta. El pétalo anterior impar, l igeramente excavado, se 
continüa fuera de la semita marcando la escotadura al nivel del "ambi tus" ; 
largo (basta la semita I 12 nim., ancbo 3,5 mm. Pétalos anteriores pares, pro-
fundamente excavados, forman angulos de casi 60" con el eje longitudinal ; 
largo 12 mm., anclio 4 mm. Pétalos posteriores pares excavados como los an
teriores, pero algo mas cortos y angostos; forman angulos de 30° con el eje 
longi tudinal ; largo 10 mm., ancbo 3 mm. Poros ambulacrales en doble hi-
lera, cada una de 19 a 21 pares de poros, situados den t ro del surco, a anibos 
lados del péta lo; continiian aisladamente fuera de la semita volviendo a reu-
nirse en doble hilera al liegar al peristoma. 

Las zonas interambulacrales sobresalen algo con relación a los pétalos. 
El in terambulacro po-^terior impar forma en la cara inferior el esternón o 
plastron, que presenta una pequena prominencia hacia la par te posterior. 

Los tubércidos perforados que cubren las zonas interambulacrales, son 
de mayor tamaiïo en el esternón y alrededor de los pétalos. TuLérculos pe-
queiios, no perforados, i r regularmente dispuestos en los ambulacros y pé
talos. 

Püas grandes, espatidiformes en el plastron (Lam. VI, 4 ) , en los interjni-
bulacros cerca del peristoma y alrededor de los pétalos. sobre lo^ cuales se 
entrecruzan formando una ciibierta prolectora. Piia- medianas. de horde ase-
r rado , cuJ)ren el resto del caparazón y otrfls mas pequeiïas en las semitas. 

Pedicelarios t r identados (Lam. VL 2, 6-7) de ciiello corto, se encuentran 
indist intamente tri y bivalvos, de forma y taniano variable. Las valva> miden 
341 [/.. de largo, jjorde finamcnte a»errado, extremidad superior redondea-
da. par te basal lisa y quilla poco saliente. Otros mayores t r i y bivalvos de .589 
;ji.. de largo y aim pueden sobrepasar 1 mil imetro. Pedicelarios trifoliados 
bi y trivalvos, de forma seinejante a los anteriores, pero mas pequcno» y com-
primidos la tera lmente ; largo de la valva 170 '^.. No observo pedicelarios glo-
bi'feros. 

Color del caparazón en seco, Jilanco. 
Colección del M . A . C . N . . Buenos A.ires, n° 906. 1 ejemplar. 
Localidad: Tierra del Fuego, Bahia Buen Siiccso. Ademas se ban colec-

cionado otros especimenes que praceden de : 
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Cant. Localidad Prof. Colección N° de 
catdlogo 

1 Fto. De-eado, Sta. Cru,! 
1 

50 Bahia Cumberland. Sud Georgia 18 m. 
8 ; 

30 Rio Gallegos, Sta. Cruz 
9 Puerto Vancouver, Kla de los Es

tados 
1 'Pto. Basil Hall, I-,la Estados 84 m. 

40 lat. 37°08'S. long. 55°12'W. 100 " 
2 I " 36°34'S. " 53°40'W. 182 " 
1 ' " 39°50'S. " 57°18'W. 93 " 
2 Antarctic Bay, Sud Georgia 36 
8 Bahia Cumberland, Sud Georgia 
6 Wilson Harbour, Sud Georgia ' 25 m. 
1 'Annenkov Island, Sud Georgia 36 
2 Godthull Harbour, Sud Georgia 25 " 
1 Holmstrand Harbour, Sud Georgia 37 
1 Rosita Bay, S. Georgia 23 
1 Golfo San Matlas, Rio Negro 

I. Bernaseoni. 
G. J. Franceschi, 
A. Carrelles, 
Cia. de Pesca, 
F. Luhille, 

B O . "San Luis" A.R.A. 

B.O. "Bahfa Blanca" A.R.A. 

"Maneco" C.A.P. 
I A. Carcellps-S. Romero, 
C. A. P. 
\ . Carcelles-S. Romero, 

B.O. "Alf. Mackinlay" A.R.A. 

13988 
17709 
13507 
18580 
23301 

22260 
25888 
25887 
24164 
21704 
18716 
17045 
18710 
18727 
18713 
25891 
25903 
25553 

Observaciones: ÏMS 166 ejemplares observados coinciden en los carac-
teres especfficos, siendo especie polimorfa y con un dimorfisuio sexual muy 
acentuado. Algunos son mas alargados, otros mas aplanados, pero en casi 
todos la semita peripetal es ancha y de contorno nit ido, caracter que lo dis
t ingue de A. philippii, aun en los juveniles. La semita latero-anal falta en 
la mayoria, y cuando existe, solo ^jiarece en los juveniles y en forma rudi-
nientaria, debajo del periprocto. 

La escotadura anterior es visible en todos; los pétalos I I y IV forman 
nn angulo de 45° — 60** con el eje longi tudinal ; hay hasta 6 ambulacros 
penicilados, bien desarrollados a cada lado del periprocto y notables ya en 
juveniles que aun no t ienen poros genitales. 

Algunos especimenes carecen de pedicelarios globiferos, j)ero cuando 
existen, se encuentran con preferencia en los pétalos y se perciben como ma-
sas globosas piriformes, con gruesa piel de color obscuro; asf se observan 
en juveniles de 13 X H mm., sin poros genitales. Log otros pedicelarios coin
ciden con las formas tratadas anter iormente. Los esferidios no ofrecen ca-
racteres diferenciales; se encuentran en las excavaciones profundas de los 
ambulacros I y V, cerca del peristoma. 

La cara posterior es vertical en todos, exceptuando los juveniles en que 
es incl inada, con periprocto visiljle por estar aiin en migración desde la zona 
apical. Es jus tamente en estas formas, de sexo indeterminable , en donde pue-
den confundirse las distintas especies de Abalus. 

E n esta especie, el dimortismo sexual es acentuado; los caparazones 9 
se caracterizan por los 4 pétalos profundamente excavados (Lam. XXII I , 5 i , 
siendo los anteriores divergentes en linea recta con relación al eje longitudi
na l ; Jos 3 poros genitales (a veces 2) son grandes; los del lado izquierdo cuan
do se aproximan mucho, aparentan fusionarse, pero lo mismo conservan sus 
respectivas gonadas. Se observan a menudo con cria en diversos estados de 
desarrollo (id. 6 ) . Los caparazones S se distinguen por los pétalos menos 
profundos, siguiendo los anteriores una linea en S italica alargada; los 3 
poros genitales (o Jjien 2) son mas pequeiïos y mas distanciados. 

E n los marsupios y cerca del peristoma se observa a menudo Moluscos 
comensales del género Lopton. 

Afinidudes: Es afin a A. philippii y A. agassizii, por los caracteres tratados 
y otros expuestos en las descripciones de las respectivas especies; es facil iden-
tificar los individuos 9 , no asi los caparazones $ y menos aün los juveniles. 

Distribución gcogrdfica: Es la especie mas abundante entre los Hemias-
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téridos argentino», anipliamente di»tril)uida desde los 36" de latitud S. basta 
el Estret'lio de Magallanes, Tierra del Fuego e islas próxinla^. Tanibién Sud 
Georgia, Isla Orcadas y Arcbipiélago Palmer, localidades en que fué ob-
tenida recienteniente por el "Discovery". No fué bal lada en la costa cbilena, 
ni fuera del Estreebo de Magallanes, por el Océano Pacffico. 

Las dudas de Mortensen (op. cit. p. 1051, con respecto a la distribución 
de A. cavernosas (liasta lat. 52°S.), A. philippii (basta "La Pla ta"! y A agas-
sizii (Sud Georgia I, se deben a lo confuso de las deterniinaciones de diversos 
especialistas. Coino diclio autor pide verifieación, creo opor tuno reolificar abo-
ra, en base al al)undante materia! ol)«ervado en las colecciones del M. A. C. N.. 
precisando para las dos prinieras la misma area geografica, desde la desem-
bocadura del Rio de la Plata bacia el Sur, mientras que A. agassizii esta li-
niitada a Sud Georgia. Islas Malvina» e Isla de los Estados. 

Profundidad: 0 — 500 metros. 

Abatus philippii Loven. 

Lam. XXVI, 1-7 

Ahatus Philippii. Loven. 1871. Om. Echinoideeima» byggnad. öfvers. Vet. Akad. Förh. VIII. 
p. 6. 

Hemiaster Philippii. A. Agassiz. 1874. Zoological Results of the "Hassler Exp. 111. Cal. 
M. C. Z. VIII. p. 20. Lam. IV, 4-8. 

Tripylus cavernosus Bernard. 1895. Echinide? du Cap. Horn. Bull. Mus. d'Hist. Nat. n^ 7. 
p. 2 (pro parte). 

Abatus Philippii. Mortensen. 1910. Erh. Swed. South Polar Exped., p. 83. Lams. XI. 6, 
9-13; XIX. 47. 
H. L. Clark. 1917. Hawaiian Ediini. Spatangidae, p. \7S. 
Mortensen. 1936. "Disi-o\ery" Reports. Eehinoidea and Ophiuroidea, XII, 
p. 228. 

Mortensen. 1951. Mon. of the Erhinoideo. Vj. p. 259. Lam. LII, 6. 

A pesar de su notable semejanza con A. cavernosus, esta especie es { !r-
fectamente identificable por sus caracteres. No encuentro motivo para que 
Clark (1917. loc. cit. p. 175.1, la considere A. cavernosus con pétalos pares 
posteriores aim no excavados, por cuanto los ejemplares 9 pequeilos (25 mm.) 
ya muestran este cdracter y los 3 de igual tamafio, también presentan la lon-
gitud relativa de los pétalos anteriores ) posteriores, que lo diferencian de 
las otras especies. 

El espécimen 9 en estiidio, con juias I lam. XXVI, 4-71 tiene gran seme
janza con A. cavernosus, por el caparazón aplanado, ovalado, subbexagonal, 
pero mas angosto bacia la cara posterior; taml)ién por la escotadiira anterior 
y por el angulo de 55° que forman los pétalos anteriores con el eje longitu
dinal. Visto lateralmente, difiere por su contorno. pues el in terambulacro im-
par posterior forma una qiiilla que sobresale bacia la cara posterior, de modo 
que esta cara es prominente bacia arril)a y algo cóncava bacia al)ajo, pre-
sentandose en angulo inclinado bacia el plastron; periprocto ovoide. con el 
vértice desplazado bacia arrilja. Dimensiones: diametro longitudinal 37 
mm.; transversal 34 mm. (el ancbo mayor se mide por delante de la zona 
apical) ; al tura 21 mm. 

El sistema apical, subcentral, dista 18 mm. del borde anter ior ; bay tres 
poros genitales grandes y casi circulares, los dos izquierdos casi contiguos. 
Los pétalos pares se distinguen por las proporciones; los posteriores miden 
10 mm. de longitud. son apenas excavados, mientras que los anteriores mi
den 13 nun., son mas ancbos y profundamente excavados formando marsu-
pios. Aunque el espécimen observado no tiene cria, deduzco por compara-
ción, de que es incubadora. El anibulacro I I I algo excavado, forma la escota-
dura anterior, mide también 13 mm. de longitud basta la semita. I,a semita 
peripetal , mas angosta que en las otras especies, t iene un contorno bien de-
finido, con angulo entrante en los interanibiilacros pares posteriores; por la 
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menor longitud de los pétalos posteriores y la mayor divergenria de los an-
teriores esta semita bace iin contorno distinto al de A. cavernosus, trasladan-
do aparentemente el sistema apical hacia adelante. >»o hay seniita latero-ana] 
ni sub-anal; cerca del periprocto se obser-van 3-4 anibiilaeros penicilados a 
cada lado. 

La cara ventral es muy seniejante a la especie afin, con el plastron plano 
que forma una pequefïa prominencia hacia el horde poster ior; peristoma se
milunar con labro ooco saliente. 

Los pedicelarios globfferos y tr identados son muy semejantes a los de A. 
cavernosus (no puedo detallar mas caracteres ])or presentarse algo corroidos. 
pero en los globiferos aun se distingiien varios dientes te rmina les j . 

Puas finas, algo encorvadas, de bril lo sedoso, cubren uniformeniente el 
caparazón, siendo mas largas las que cubren los pétalos y el plastron ventral. 

Color del caparazón, amaril lo pardo, l igeramente rosado, vistoso por la 
siiavidad y bril lo de las niias. 

Colección M . A . C . N . , Buenos Aires, n"? 25.177. 

Localidad: lat. 37'*08'S., long. 55°12'W., aproximadamente frente a Pun-
ta Médanos, provincia de Buenos Aires, profundidad 100 metros. El Ijiique 
oceanografico "Balifa Blanca" (exc. Motti-Nani, 1941) coleccionó 41 ejempla
res de esta interesante v poco conocida especie. 

Adeinas figuran otros especimenes con las siguientes procedencias 

Cant. \ Localidad Prof. \ Colección 
NO de 

catalogo 

B. O. 'Bahia Blanca" A.R A 
VI — 1939. 

54034'S., " 65052'W. 55 " E. 0 . "San Lui.-" A .R .A . , 1935. 

lat. 36°3rs., long. 54°05'V. 63 m. 

" 54034'S., " 6,5052'W. 55 " 
Larsen Harbour, Sud Georgia 1 27 " |Exo. Carcelleb-Romero, XI - 1939. 

24266 
22671 
25781 

Observaciones: los 41 ejemplares n° 25.177 constituyen una colección 
completa de especimenes c , 9 con cria y juveniles, de los cuales: 8 9 y 
17 S t ienen 2 poros genitales, 4 § y 4 ^ con 3 poros genitales y 8 juveniles 
de sexo inteterniinable por no tener aiin los orificios correspondientes. 

Como en esta serie, 25 ejemplares tienen 2 poros genitales (caracter de 
esta especie aunque variable 1, adniito como razonalile el juicio de Léven al 
considerar este numero como constante, identificando a los de 3 poros geni
tales como pertenecientes a A. cavernosus. Los ejemplares $ (Lam. XXVI, 2 I 
son muy semejantes en and)as especies y pueden confundirse, pero en A. phi-
lippii los pétalos posteriores son mas cortos, mas angostos y menos excavados 
que los anter iores; también la semita es relat ivamente mas angosta y de con
torno distinto. En los ejemplares 9 lid. 3-4) no bay confusion posible, pues 
los caparazones de 25 mm. de longitud, ya t ienen los pétalos anteriores mas 
grandes y transformados en marsupios profundos, a veces con cria, mientras 
que en A, cavernosus este tamafio corresponde casi a una forma juvenil . 

En 9 especimenes de diversos tamaiios (el mayor mide 35 X 35 m m . ) , 
observo huevos y juveniles en diversos estados de desarroUo, hasta de 4 mm. 
de longitud. El error de Clark, en considerar a esta especie como A. caverno
sus sin los pétalos anteriores desarroUados, o las dudas de Mortensen (1936. 
loc. cit. p . 228) se deben probablemente a la falta de ejemplares en serie, como 
el que yo felizmente puedo observar. 

Los juveniles de 3 mm. de long., sin escotadura anterior, ya muestran la 
semita alargada bien contorneada y el periprocto en migración, aun dentro 
de el la; en los de 4 mm., se observa ademas varios pedicelarios globiferos y 
t r identados inclufdos en el area per ipe ta l ; las piias son relat ivamente gran
des, encorvadas y algo aplanadas. Los juveniles de 10-20 mm., t ienen una li-
gera escotadura anterior , placa niadrepórica con pocos orificios, aun no tie-
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nen los poros genitales y el periprocto en niijjración e»ta situado en el angiulo 
superior de la cara posterior. 

El color de los caparazones en seco, varia desde el pardo amaril lento ro-
sado, a veces verdoso, hasta pardo algo violaceo; en todos es caracteristico el 
bri l lo sedoso de las püas. 

Distribución geogrdfica: sii area de dispersion coincide casi exactamen-
te con la de A. cavernosiis, desde la desemliocadura del Rio de la Plata (lat. 
Só^S. I hasta la extremidad sur de Sudamérica I costa at lant ical . Taml)ién en 
Sud Georgia y Archipiélago Palmer. 

Profundidad: O—335 metros. 

Abatus bidcns (Mortensen) . 

Lams. XXIV, 1-6; XXV, ].4 

Abatus cavernosas var. hidens. Mrtsn. 1919. Swedish South Polar Exp. p. 73. Lam. XIX, 
32, 35, 39, 42. 
bidens Mrtsn. 1936. "Discovery" Reports, p. 226, 228. Lams. IH, 
10; IX, 9-11. 

La observación de 32 ejeniplares procedentes de Sud Georgia, me indu-
cen a considerarla como especie distinta, ratificandqf asf la suposición de 
Mortensen (loc. cit. 1936, p. 2281: "is perhaps bet ter regarded as a separate 
species than as a variety of A. cavernjsus". Las dudas de dicho autor estr iban 
en la escasez de material de coniparación; felizniente en nuestra colección hay 
especimenes S y 9 , en alcohol y en seco, todos inuy bien conservados: los ma-
yores miden aproximadaniente 35 mm. <le longitud y casi todas las hembras 
t ienen cria en los pétalos pares. 

Como Mortensen da descripciones parciales, solo puedo identificar por 
las figuras de los pedicelarios y por la fotografia que representa en "Disco
very" Reports , lam. I l l , 10, coincidiendo perfectamente con los nuestros. 

El espécimen S (Lam. XXIV, 1, 3, 6 ) , cuya descripción sigue, esta cu-
bier to de püas mas bien delgadas; presenta las dos semitas anclias y perfec
tamente delineadas, lo cual a pr imera vista puede confundir con Tripylus ex-
cavatus, ademas del aspecto general y proporciones de los pétalos, semejan-
za que ya fué indicada por Mortensen (1910, loc. cit. p . 68 ) . Pero Tripylus 
es en proporción mas grande y mas sólido; sus semitas son muy angoslas y 
parecen un trazo liecho con lapiz t inta mojado, inientras que en Abatus las 
semitas son anchas. La superficie oral de Tripylus se presenta algo excavada, 
por tener el plastron completamente piano, mientras que en la especie en 
cuestión es l igeramente convexo. 

Medidas: diametro longitudinal 35 mm., transversal 33 mm., al tura 
22 mill.; longitud del pétalo I (hasta la semital 13 mm. ; pétalo II , 16 mm. 
El caparazón sin piias de otro espécimen <J (id. 2, 4 y 5) mide : diametro 
longitudinal 31 mm., transversal 29 mm., altura 16 mm. ; longitud del péta
lo I : 12,5 mm., ancho 3 mm. : pétalo I I : largo 14 mm., ancho 3 mm.; pétalo 
I I I : largo 13 mm., anclio 2,5 mm. 

El contorno cs ovalado, cordiforme por el mayor anclio de la mitad ante
rior, en donde se marca una ligera escotadura; hay una asimetria visible en el 
lado izquierdo, como en la mayoria de las especies de Abatus. Zona apical sub-
central , situada a 15 mm. del horde anterior (en el espécimen de 31 mm.) ; des
de allf el declive baja suavemente hasta el ambi tus ; cara posterior vertical, 
con el periprocto ovalado, desplazado hacia arr iba, semita latero-anal j>ercep-
t ible debajo. Cara ventral p lana ; el plastron l igeramente convexo forma una pe-
queiia protul)erancia en el horde posterior; peristoma como en las demas 
especies de Abatus. 

Por la longitud casi igiial de los pétalos pares y el angulo de 65" que for-
man los anteriores con el eje longitudinal, esta especie se asenieja a A. ctr-
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datus, pero por otros caracteres puede confundirse facilniente con A. caver-
nosus, de modo que las dudas de Mortensen estan bien justificadas. Los am-
bulacros son petaloides en toda su longitud, pero en los anteriores pares las 
ultimas 2 - 4 placas son mas simples, es decir pueden tener un solo poro en 
cada una ; este caracter que también figura en A. cavernosus de Mortensen 
( ]910 j , loc. cit., lam. X, 8) puede confundir a pr imera vista con Tripylus 
excavatus, en donde es mas pronunciado. El pétalo anterior impar , semiex-
cavado, semejante a los otros (en el S), marca una ligera escotadura en el 
horde anterior. 

La semita peripetal , ancha, algo desplazada hacia adelante, no ofrece 
part icular idad que la diferencie de las otras especies de Abatus, exceptuando su 
contorno mas circular dado por la igual longitud de los pétalos. La ««emita la-
tero-anal no es caracteristica de este género pues se presenta parcia ' o des-
aparece del todo. Ahora bien, en los ejemplares observados esta perfectamen-
te desarroUada, semejandose por esto a Tripylus y en el punto de origen. 
proximo a los pétalos anteriores pares, sigue a la semita per ipetal en unos 
2 - 3 mm. Mortensen indica la presencia de esta semita como excepcional en 
algunos y mas frecuentes en las formas juveniles. El espécinien que él obser
ve en el Hamburg Museum (1910, loc. cit., p . 74 ) , procedente del Banco Pa-
tagónico, lat. 46° S., con semita latero-anal bien desarroUada, quizas pueda 
identificarse con esta especie. 

Las püas son finas, mas cortas y mas tenues que en A. cavernosus y cu-
bren espesaniente el caparazón, formando dos mechones posteriores a amljo» 
lados del periprocto. Desprovisto de püas, aparece como una fina granula-
ción oorrespondiendo a los tubérculos primarios. La superficie ventral pre-
senta areas desnudas en las zonas ambulacrales; plastron cubierto por püas 
en relación mas delgadas. 

Los pedicelarios corresponden en todos los caracteres a los observados 
por Mortensen especialmente los globiferos (lam. XXV, 4) que por tener dos 
dientes terininales muy pronunciados, justifican el nombre de esta especie: 
situados en los anibulacros y encima del periprocto, cada uno de ellos esta 
protegido por una envoitura conjuntiva pirifornie, visible por el tamaiïo y 
color obscuro. Sus valvas miden 0,6 mm. de longitud, son l igeramente encor-
vadas y notables por los dos largos dientes terminales, semejantes a los col-
millos de un crotalido. 

Los pedicelarios tr identados (id. 1-2) son muy abundantes en su forma 
tipica o en sus variedades ya sea de tamano y de forma, como los bivalvos y 
tetravalvos. Comparando con los de A. cavernosus, no of reeen caracteres muy 
diferenciales, pudiendo ser la par te te rminal mas larga o mas cor ta ; longitud 
de las valvas 0,6 - 0,7 mm. Los pedicelarios bivalvos son de cuello corto y 
valvas comprimidas ; su par te terminal f inamente aserrada, importa la mitad 
de la longitud total. 

Los pedicelarios rostrados, numerosos, ofrecen los niismos caracteres que 
en A. cavernosus (Mrtsn. 1910, loc. cit., lam. XIX, 38 y 45) , con el mismo 
cuello largo, par te te rminal de la valva con dientes muy finos y lados grose-
ramente aserrados; longitud de las valvas 0,4 mm. ; vistas en eonjunto ( id . 3 ) . 
asemejan a un pedicelario globifero. 

Coloi de los especimenes con püas, en seco, amaril lo parduzco; capara
zón desprovisto de püas, amari l lo casi blanco. 

Colección M . A . C . N . , Buenos Aires, n" 18712. 

Localidad: Cooper Harbour , Sud Georgia, profundidad 9 brazas ; excur
sion A. Carcelles y S. Romero, XI, 1929. Se coleccionaron 32 especimenes, de 
los cuales 15 S en seco. 12 9 en alcohol y en seco, la mayor par te con cria 
y 5 juveniles en seco. 

Observaciones: Todos los ejemplares se caracterizan por la presencia de 
las dos semitas que pueden confundir a pr imera vista con Tripylus; pero en 
Abatus bidens la semita peripetal es ancha, mas aun cuanto mas pequeno es 
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el animal y siendo los pétalos ambulacrales aproximadamente de igual lon-
gitud, el contorno de esta semita se presenta menos alargado que en A. ca-
vprnosus; a veces forma un doble angulo en el interambulacro posterior iz-
quierdo. La semita latero-anal acompana a menudo a la anterior en unos 2 - 3 
mm., en el punto de origen; en los animales con piïas es menos aparente. 

Los especimenes ê se distinguen por los pétalos poco excavados y tres 
poros genitales i)equenos. Las 9 t ienen los cuatro pétalos ambulacrales pa
res profundamente excavados y poros genitales grandes, los dos izquierdos 
muy próximos. Considero 2 adultas, desde las que miden 23 mm. de lon-
gitud, pues ya encuentro cria en los pétalos pares anteriores y posteriores, 
en numero variable, aproximadamente de 3 a 7 juveniles en cada uno de 
ellos; los mas pequeüos situados en la parte profunda del marsupio y los ma-
yores próximos a las piias que fornian el techo del pétalo ambulacral . Algu-
nos marsupios estan vacios, como si los juveniles se bubieran l ibertado po
co antes; bago notar que fuei'on coleccionados en el nies de Noviembre, co-
rrespondiendo entonces a la época de reproducción. 

En los cinco especimenes juveniles (en secol, no determino sexo, pues 
faltan los poros genitales; las dos semitas en proporción mas anchas que en 
los adultos, coincidiendo en ésto con las observaciones de Mortensen (1910, 
loc. cit., p . 661 al indicar semejanzas de Tripylus y Abatus. 

En todos los especimenes, las püas cubren espesamente el caparazón; 
siendo delgadas y esbeltas, dan al conjunto un aspecto mas delicado que en 
A. cttvernosus. 

Afinidades: A pr imera vista podria identificarse con Tripylus por el des-
arrollo de las, dos semitas, pero los caracteres genéricos corresponden a Abatus. 

En la clave de Clark (1917, loc. cit., p. 1751, se aproxima a A. cordatus, 
por los pétalos divergentes en angulos de 60° - 70" con el eje longitudinal , 
por el ambulacro I I I algo excavado, marcando una escotadura anterior y por 
la longitud aproximada de los cuatro pétalos ambulacrales. 

Por lo tanto A. bidens es mas afin a A. cordntus y A. agassizii que con 
A. cavernosus, especie polimorfa. 

Distribución geogrdficn: Parece ser especie tipica y exclusiva de Sud Geor
gia aunque no muy abundante , désde O basta 235 inetros. 

Abatus curvidens Mortensen. 

Abatus curvidens. Mortensen. 1936. "Disroserv' Reports. Echinoidea and Ophiuroidea. XII, 
p. 226. Lams. III, 9; IX, 17-20. 

" " Mortensen. 1951. Mon. of the Echinoidea. Vj, p. 256. 

No figura en las colecciones del M . 4 . C . N . 
Esta especie, se distingue segün Mortensen, por la forma particu

lar de los pedicelarios globiferos, cuyas valvas bidentadas son fuertemente 
encorvadas, diferenciandose de A. bidens, por este caracter y otros indica-
dos en mi clave anterior. 

Ambas especies, son a su vez afines con A. cavornosus por la forma ge
neral , por la escotadura anterior y por tencr como en la mayoria de las es
pecies de Abatus los cuatro pétalos pares igualmente excavados en marsu
pios (en la 9 ^. 

Distribución geogrdfica: coleccionada por el "Discovery" en el Archipié-
lago Palmer, entre 160 v 500 metros de j»rofundidad. 

Abatus agassizii (Pfeffer) . 

Lams. IX, 4-5; XXV, 6-8; XXVII , 1-2, 5; XXVIII , 1-2 

Hemiaster Agassizii. Pfeffer. M. S. 
australis. A. Agassiz. 1872. Revision of Echini, p. 586. Lam. XXI c , 3. 

cavernosus. A. Agassiz. 1872. Ibid. p. 587. Liïm. XXI, c , 1-2. 
Pfeffer 1889. Zur Fauna \on Süd-Georgien. Jahrb. d. Hamb. wiss 
Anst., VI, p. 49. 
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Ahatus Agassizii. Mor t ensen . 1910. Ech. Swed. South P o l a r E \ p e d . , p . 86. Ldms. X, 1, 3, 
5, 9, 14; X I X , 40. 
M o r t e n s e n . 1936. "D i scove ry" R e p o r t s , p . 228. 
Mor t ensen . 1951. Mon . of the Ech ino idea . V.., p . 258. 

La observación de unos 100 ejeniplares 5 , 9 y juveniles, me aseguran 
de la determinación de esta especie, que aunqiie seniejante a A. cavernosiis, 
t iene por otra par te caracteres inconfundibles. 

El caparazón circular algo aplanado, esta uniformemente cubierto por piias 
nias bien cortas (lam. XXVII , 5) ; la semita peripetal anclia, alejada del borde 
anterior, t iene un contorno casi pentagonal, simetrfa que se debe a la igual lon-
gitud de los pétalos pares y por la situación central del sistema apical. Por den-
tro de la semita, las püas inclinadas sobre los ambulacros petaloides, forman un 
l indo dibujo en roseta. Cara posterior vertical, con el per iprocto ovalado des-
plazado bacia a r r iba ; ambulacros subanales rudimentarios. La cara inferior 
plana, se distingue por el plastron algo convexo y por el peristoma nuiy en-
sancbado con labro algo prominente. Dimensiones del caparazón: diametro 
longitudinal 33 mm., transversal 31 mm., al tura 16 mm.; apice a 16 mm. del 
borde anterior. 

Sistema apical centra l ; los pétalos pares posteriores miden (basta la se
mita) 11,5 mm. de longitud y 4 mm. de ancbo, forman angulo de 25° con el 
e je longi tudinal ; los anteriores miden 11 X 4 mm. y forman angulo de 65-
70° con el e je longitudinal. El ambulacro anterior impar mide 11 X 2,5 mm. 
y esta menos excavado que los otros: por fuera de la semita sigue a nivel del 
caparazón, no marcando la escotadura anterior. 

La semita peripetal , mas ancba que en las otras especies, forma un penta-
gono cuyos angulos ensancliados coinciden con la extremidad de los ambu
lacros petaloides j>ares e impar ; a veces forma u n angulo entrante pronun-
ciado en el interanibulacro impar posterior y menos marcado en los inter-
ambulacros pares posteriores. No bay semita latero-anal. 

Abundan los pedicelarios rostrados y t r identados ( también bivalvos) ; 
é=tos son de cuello corto y valvas muy grandes pudiendo medir basta 1080 [A. 
de longitud (lam. XXV, 8) ; la valva es alargada, con par te basal angosta y 
groseramente dentada; la par te terminal dentada ocupa casi la mitad de la 
longitud total. Hay otros t r identados de valvas cortas, con la parte interme
dia reducida. Los pedicelarios rostrados son muy semejantes a los de A. ca-
vernosus, aunque mas angostos; sus valvas (id. 7) miden 526 p.., son fina-
mente dentadas en la extremidad y con par te basal angosta. No observo pedi
celarios globiferos. 

Color del caparazón en seco, pardo violaceo, mas intenso en los pétalos 
y en la semita; las püas también son de color pa rdo violaceo, blanquecinas 
en la extremidad. 

Colección del M . A . C . N . , Buenos Aires, n° 17.714. 

Localidad: Holmenstrand, Sud Georgia; se ban obtenido seis ejempla-
res. Hasta la fecha, figura en nuestras colecciones con las siguientes proce-
dencias: 
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Canl. 

8 
6 
4 

11 
3 
7 
9 

15 
:! 
1 
2 
1 

1 

10 

1 

23 

Locnlidad 

Balifa Cumherlanrl, S. Georgia. 
Holraenstrand, 
Sohlieper Bay, 
Larsen Harbour, 
Strömmes Bay, 
Rosita Bay. 
Cumberland Bay, 
üronning Maud Harb.." 
Grytviken, 
Punta Laserre. I. Estados. 
Puerto \ancouver, I. Estados. 
lat. 540.53'S.. long. 64°17'W. I . 

Estado... 
Isla Lenox. T. del Fuego. 

lat. .5504rS., long. 66°34'W. T. 
del Fuego 

Bahi'a Buen Suceso, I. Estados 

Undine Harbour, S. Georgia. 

Proj. 

18 m. 
37 " 

18 •• 
27 " 
43 " 
23 " 
36 " 
45 " 

54 m. 

208 " 
21 " 

113 " 

36 m. 

Colección 

Exc. Carcelles, H-1923. 
" Carr. Romero XI-1920. 
" " '" 
y , . . > . 

" 
" " " " 
" •' " 
" " " " " 

Leg. Leif. ïogth, 1033. 
B.O. "San Luis" A.R.A. XII, 1933 

" " " " " 

' ' " 1935 
B.O. "Bahfa Blanca" A.R.A. IV 

19U 

B.O. "Bahia Blanca" A.R.A. IV 
1941 

B.O. "Bahia Blanca" A.R.A. IV 
1941 

Exc. Carc.Romero, XI-1929. 

m de 
catnlogo 

13508 
18714 
18715 
18719 
18720 
18723 
18729 
18730 
21638 
22019 
22261 

22738 

24904 

24966 

25069 
25783 

Obscrvacionvs: no bay niotivos para dudar de la validez de esta especie, 
que se distingue de sus afines por la igual longitud de los pétalos pares, por 
la semita per ipetal ancba de contorno casi pentagonal y distante del "ambi 
tus" en SU borde anterior, en donde no se marca la escotadura; el sistenia 
apical es central y el angulo de los pétalos anteriores (60-70° I es mas diver
gente que en A, cavernosus. 

Es especie incubadora ; los caparazones 9 mayores pueden medir basta 
67 X 61 X 34 mm. ; otros miden 45 X 42 X 26 mm. ; se observan las crias 
en los 4 pétalos pares profundamente excavados en marsupios. Los ejempla-
res $ pueden confundirse facilmente con otras especies; este diniorfismo se
xual fué interpretado erróneamente por A. Agassiz (1872. loc. cit. p . 586) 
quien determinó como Hemiaster cavernosus a los especimenes 9 y H. aus-
tralis a los $ (ahora en la sinonimia de A. Agassizii). 

Los juveniles de 13 mm. (lam. IX, 4 ) , ya presentan los pétalos de igual 
longitud, el pétalo impar sin escotadura anterior, la semita per iperal anclia, 
e t c , direcenciandose por estos caracteres de los estados correspondientes de 
A. cavernosus. 

Distribución geogrdfica: muy abundante en Sud Georgia, también fué 
coleccionada por buques oceanograficos argentinos (A.R.A.) en Tierra del Fue
go, Isla de los Estados y por el "Discovery" en las Islas Malvinas; amplia 
pues SU area de dispersion que antes se suponia exclusiva de las islas prime-
ramente citadas. No se conoce como indica Mortensen aunque con dudas, de 
Ia costa chilena y patagónica, excepto las localidades citadas. 

Profundidad: ü-121 metros. 

Ahatus elongatus (Koeli ler l . 

Lams. XXL 1-6; XXV, 5; XXIX, 1-3 

Hemiaster elongatus. Koehler. 1907. Zool. Anz., p. 32; id. 1908. Trans. Roy. Soc. Edin
burgh, 46, p. 618. Lam. XVI, 145-158. 

Abatus koehleri. Clark. 1917. Mem. Mus. Comp. Zool., 46, p. 177. 
elongatus. Mrtsn. 1936. "Discovery" Reports, p. 226-227). 

Mortensen. 1951. Mon. of the Echinoidea. Va, p. 260. 

De los tres especimenes obtenidos en las Islas Orcadas, solo se conservan 
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dos caparazones S parcialmente rotos; de la 9 con abundante cria en los 
marsupios, solo pude conservar los juveniles. Con ellos identifiqué esta espe-
cie cuya descripción detallo. 

Caparazón (Lam. X X I X ) , 1-3), parcialmente desprovisto de piias, re-
gularmente ovalado, sin escotadura en la par te anterior y algo mas angosto 
en la mi tad poster ior; observado en detalle, el ambitus esta definido por una 
serie de lineas cortas, unidas en angulos muy obtusos. Cara aboral ligeramen-
te convexa, con declive suave desde e l sistema apical hacia el ambi tus ; el in-
terambulacro posterior impar forma una giba mas pronunciada que en los 
otros y baja suavemente hacia el lado posterior, el cual se presenta en posi-
ción vertical y con periprocto ovalado, agudo y desplazado hacia arr iba. Ca
ra ventral casi plana, con una pequeria prominencia en la terminación del 
plastron; peristoma situado a mitad distancia entre el borde anter ior y el 
centro de la cara ventral, con labio posterior grande y ensanchado transver-
salmente. 

Zona apical desplazada hacia adelante, si tuada a 21 mm. del borde an
terior, con tres poros genitales pequefios en el $ y distribuidos como en los 
demas Hemiasteridao; la placa madrep5rica etmolitica separa a las placas 
genitales y neurales posteriores. 

Los pétalos ambulacrales poco excavados llegan basta la semita pe-
ripetal , la cual ofrece un contorno casi circular, acercandose al borde 
anterior. No hay otras semitas. El pétalo anterior impar (long. 19 m m . ) , 
angosto, apenas excavado, se percibe como si fuera una concavidad de 
los interambulacros anteriores pares. Pétalos anteriores pares flong. 15 
m m . ) , rectos y divergentes en angulo de 65" con el eje longitudinal 
del caparazón. Los pétalos posteriores pares, semejantes a los anteriores, 
siendo igualmente rectos y poco excavados, miden 15 mm. de longitud, for-
man angulo de 28° con el eje longitudinal y estan separados entre si por 
Ia giba del interambulacro posterior impar . 

Tubérculos perforados, pequefios, cubren la cara ventral y especialmen-
te el p las t ron; en la cara dorsal son aün mas pequefios y bcJrdean a los pé
talos ambulacra les ; tubérculos miliarios cubren el resto del caparazón. Püas 
largas, rectas o l igeramente arqueadas y algo ensanchadas en la extremidad 
cubren la cara dorsal ; en la cara ventral son mas grandes y abundan las es-
patuliformes con los mismos caracteres indicados por Koehler (1907. op. cit. 
p . 620) ; no observo, prohablemente por mal estado de conservación, los me-
chones laterales de püas como el mismo autor representa en su lamina 16, 
Fig. 145. Esferidios esféricos o algo piriformes, sin caracteres dignos de 
mención. 

De los pedicelarios observados, los mas abundantes son los tr identados, 
variables en cuanto a forma y tamafio. Hay grandes, de valvas largas ( lam. 
XXI, 1-2), cuya par te basal es corta, t r iangular , y de quilla sal iente; la par-
te terminal , angosta, mide el doble de la anterior y se ensancha en su extre
midad, en donde esta provista de numerosos dientes articulares pequefios; 
longitud de las valvas 0,6 mm. En otras, la pa r t e te rminal es mas corta y pre-
genta el aspecto de la figura 5, Lam. XXV. Las mas cortas, miden 0,4 mm. 
de longitud de valvas; en ellas, la par te terminal iguala en longitud a la par-
te basal, por l a tanto es mas grande la extremidad ensanchada y provista de 
dientes. 

Los pedicelarios rostrados (Lam. XXI, 5 ) , poseen valvas con parte ba
sal mas ensanchada y quilla muy sal iente; la par te terminal fuertemente 
encorvada, es corta y solo posee dientes muy pequefios en la ext remidad; lon
gitud de valvas 0,3 mm. Las figuras de Koehler (1907. op. cit. lam. 16, 155-
157), aunque deficientes muestran estas formas, pero la que él indica (fig. 
155) como rostrada, es en real idad un pedicelario t r identado de valvas lar
gas, cuyos caracteres coinciden con los mios. 

Los pedicelarios trifoliados (id. 6 ) , se asemejan a los t r identados cortos, 
pero son mas simples en su estructura; longitud de valvas 0,1 mm. 
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Los pedicelarios globiferos (id. 3-4), son notables por su forma y tama-
no, longitud 0,4 mm.; no pude observar, por estar en seco el espécimen co-
leccionado, el tejido conjuntivo que envuelve a cada uno de ellos como en 
una bolsita ovoidea de color pardo, segün indica Koeliler. Las valvas son 
fuertes, encorvadas y su par te basal, t r iangular ensanchada, con quilla muy 
saliente, es mayor que la par te terminal , la cual esta provista de dos dientes 
muy fuertes, largos y agudos. 

E n los pedicelarios globiferos y rostrados, es muy caracteristira la qui
lla tan saliente, pero que debe observarse con atención pues se confunde con 
el borde de la parte basal ; quizas por esto baya pasado desapercibido a 
Koeli ler; pero Mortensen representa con toda exactitud (1936. op. cit. lam. 
9, 12-161, coincidiendo en todos los caracteres con loh que represento, excep-
tuando los globiferos que son menos arqueados en la base. 

Color de los especimenes en seco, gris pardo. Dimensiones del capara-
zón: diametro longitudinal 45 mm., diametro tranversal 41 mm., altura 21 mm. 

Colección del M . A . C . N . , Buenos Aires, n^ 17.863. 
Localidad: Bahia Scotia, Islas Orcadas: tres especimenes l2 $ y 1 9 ) 

en hcco. 
Observaciones: El espécimen descripto, aunque roto y reconstruido, per-

mite identificar la especie. El otro $ , de caparazón mas alargado, nias an-
gosto y agudo en la par te posterior, es algo mas pequefio (38 X 33 X 17 
mm. I y presenta la cara posterior algo inclinada, de modo que se percibe el 
periprocto (visto dorsalmente) . 

El caparazón de espécimen 9 , se destruyó completamente al observar-
10, pero consegui separar unos 38 embriones ubicados en los cuatro pétalos 
ambulacrales pares, transformados en profundos marsupios. 

Afinidades: Estoy de acuerdo con Mortensen (1936. op. cit. p. 227) en 
reconocer a Abatiis plongntiis como especie distinta de A. agassizii, de la cual 
se diferencia por la forma general del caparazón, por el recorrido de la semita 
per ipetal , por el ambulacro anter ior angosto y apenas excavado y por la for
ma distinta de los pedicelarios. Las dudas del autor citado (Mortensen 1910, 
Sw. Sudp. Exp. p. 86) y la suposición de que fuera idéntica con A. agassizii 
se debe a los dibujos deficientes de Koebier , en donde puede observarse un 
aspecto general semejante al de esta especie. 

A. elongatus es muy afin a A. shackletoni, especie tipica del Mar de Ross, 
de la cual se diferencia sensiblemente por Ia forma del caparazón, por la gi-
ba del in terambulacro posterior y por el declive mas suave hacia el lado an
ter ior ; los pedicelarios son muy semejantes en ambas especies, pero en la pri-
mera, los dientes de los pedicelarios globiferos son mas largos y mas fuertes. 

Abatus shackletoni Koehler . 

.46«tiis Shackletoni. Koehler. 1911. British Ant.irdic Exp. Binl.. 2, pt. 4, p. SI. Lams. IV, 
.1-10; M i l , 1-6. 
Koehler. 1912. Echinoderines. Deuxième Exp. Ant. Fran^aise, p. 163 
H. L. Clark. 1917. Hawaiian Echini. Spatangidae. Mem. M. C. Z , 
XLVI, no 2. p. 176. 
Mortensen. 19';i. Mon. of the Echinoidea. V.., p. 261. 

No figura en las colecciones del M . A . C . N . 
Segün la descripción y figiiras de Koehler (1911. loc. cit. p . 51, lam. 

V I I I ) , esta especie se distingue facilmente de las otras seinejantes, por los 
pétalos pares anteriores y posteriores profundamente excavados a par t i r del 
39 .40 paj. (Je poros (en ? ) ; el ambulacro anter ior impar no forma escota-
dura anterior. 

Ademas, la semita peripetal sigue un contorno casi paralelo al "ambi
tus", al cual se aproxima mucbo en el borde anterior, lo mismo que en 
A. elongatus, su especie mas afin, a juzgar por los caracteres indicados en la 
clave anterior. 
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Distribución geogidfica: especie tipica del Mar de Ross, entre el cua-
drante pacifico y el australiano, también fué hallada por el "Pourquoi -pas?" 
en lat. 64" 40' S., long. 65" 49' V('., proximo al Archipiélago Palmer , a 70 
metros de profundidad. 

Género T R I P Y L U S Phi l ippi 

P h i l i p p i . 1845. Arch . f. Naturg . , 11 ( 1 ) , p . 344. 

Este género, muy proximo a Abatus, se diferencia de él, entre otros ca-
raoteres, por tener los ambulacros anteriores pares no petaloides, es decir, 
que las ult imas placas ambulacrales solo t ienen poros simples y el pétalo no 
alcanza a la semita peripetal . Ambulacro anterior impar , distinto de los otros; 
pies ambulacrales muy simples y con roseta terminal rudimentar ia . Semita 
latero-anal muy nftida y completa. 

Genotypus: Schizaster [Tripylus) excavatiis Phi l ippi . 

Tripylus excnvatus Phi l ippi . 

Lam. XXII , 1-6 

Schizaster (Tripylus) excavatus. P h i l i p p i . 1845. Arch . f. \ a t u r g . , 11 ( I I , p . 344. 
Tripylus excavatus. Tros-chel. 1851. Arch . f. Na turg . , 17 (1 ) , p . 67. 

Mor t ensen . 1910. Ech. Swed. S. P o l a r E \ p . . VI , p . 87, L a m s . XI , 1, 14. 
16 ; X I I , 2, 4, 6, 9 ; X I X , 18. 34, 44. 
Clark . 1925. Cat. R e c e n t Sea U r c h i n s Br i t . Mus . p . 2fl4. 
Mor l ensen . 1951. Mon . of the Ech ino idea . V», p . 276. Lam. X I X , 6. 

Como indiqué anteriormente, esta especie tiene una semejanza notal)le 
con Abutiis bidens y también con A. cuveinosus, pudiéndose confundir el 
caparazón sin püas de los ejemplares 9 , por los caracteres aparentes de los 
marsupios y de las semitas. El caparazón 2 , con püas, (Lam. XXII , 1, 3, 4, 6) 
es de contorno casi circular, algo desviado hacia la derecha; las püas algo 
espatuliformes de igual tamano y muy apretadas, delimitan un "ambi tus" 
uniforme exceptuando la cara posterior, en donde forman dos mechones de 
püas muy largas a ambos lados del periprocto y otro encima de él. Sistema 
apical subcentral , algo anterior, con tres poros genitales; el declive es suave 
hacia el "ambi tus" , pero algo mas pronunciado siguiendo el ambulacro I I I . 
Cara posterior algo inclinada hacia la cara aboral, de modo que observado 
desde arr iba, se percibe el periprocto ovalado, encima de la semita latero-
anal. Cara oral plana, con el plastron l igeramente cóncavo, el cual forma en 
el Ifmite posterior dos protuberancias que llevan püas mas largas; peristoma 
ensanchado transversalmente, con labro ancho, saliente. 

Medidas: diametro longitudinal 55 mm., transversal 55 mm., altura 28 
mm.; longitud del pétalo I (hasta la semita) 20 mm. ; pétalo I I (incluyendo 
la par te no petaloidel 27 mm. ; pétalo I I I , 25 mm. 

El caracter no petaloide de los ambulacros I I y IV distingue esta espe
cie entre los Hemiasteridac. Los ambulacros pares son anchos, profundamen-
te excavados, con bordes tan gruesos y salientes que no dejan ver las zonas 
poriferas; los anteriores divergentes en linea recta forman un angulo de 65" 
con el eje longitudinal . En el pétalo I la excavación comienza desde el quin
to o sexto par de poros. En el pétalo I I , comienza en el tercer par de poros y 
termina antes de tocar la semita; las tres ult imas placas t ienen poros sim
ples y ocupan 1/3 de la longitud total. El ambulacro I I I se diferencia de los 
otros por no ser petaloide, siendo angosto, l igeramente excavado, apenas mar-
ca una escotadura anterior y tiene 23 pares de poros bastante distanciados y 
dispuestos en dos filas próximas; ambulacros rudimentarios. 

Las semitas, angostas, perfectamente delineadas, constituyen un caracter 
inconfundible de esta especie, pues parecen trazadas con lapiz t inta mojado. 
La semita peripetal simple, forma un semicirculo anterior muy proximo al 
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"ambi tus" ; en los interanibulacros posteriores pares iiace un angulo entran-
te popo marcado y luego baja suavemente bacia los pétalos posteriores. La se
mita latero-anal, bien desarrollada, parece continuación del semici'rculo an
ter ior; sigue paralelamente al "ambi tus" y desciende en la cara posterior pa
sando debajo del periprocto. 

Piias mas bien cortas, algo espatuliformes, cubren el caparazón dandole 
vm aspecto muy bomogéneo, exceptuando las püas mas largas que cubren a 
los pétalos pares ; t ienen un colo'r pardo violaceo, a veces verde claro, carac-
teri'stico de esta especie; también son de color violeta intenso las pi'ias milia
rias de las semitas. 

Los pedicelarios tr identados ( también bivalvos) y rostrados no ofrecen 
caracteres especiales, son muy semejantes a Irs de Abatus cavernosus; no en-
cuentro pedicelarios globiferos. 

Color del caparazón (en secol , pardo violaceo con mancbas violetas mas 
pronunciadas alrededor del peristoma y el plastron; semitas y ambulacros 
alrededor del peristoma de color violeta intenso. 

Colección del M . A . C . N . , Buenos Aires, n*? 22.219. 

Localidad: Isla de los Estados, Puer to Basil Hall , prof. 84 metros; el 
B.O. "San Luis" A.B.A., coleccionó en dicba localidad 4 especi'menes 9 , 
conservados en alcobol y en seco. 

Observaciones: Los 4 ejemplares 9 (uno de ellos sin püas, fig. 5) coinci-
den en las medidas y caracteres especificos. Exceptuando un ejemplar que 
tiene erizos pequerios en los pétalos I, II y V, en los denias observados los 
marsupios estan vacios; probablemente ya el iminaron su cr ia ; este caso de 
incubación fué comprobado por otros autores; el Dr. Mortensen se refiere 
en su descripción a ejemplares $ . 

Entre las püas de los marsupios bay numerosos comensales, moluscos pe-
leci'podos, indentificados como Lepton sp. 

Poster iormente el B.Ü. "Babia Blanca" A . R . A . recogió otro ejemplar 
(col. M . A . C . N . n° 25904), en una localidad próxima al Cal)o de Hornos 
(lat. 55» 4 1 ' S., long. 66" 34' W., prof. 113 metros) . 

Se trata de un espécimen juvenil (fig. 2) aun sin poros genitales, pero 
ya tiene bien desarrolladas las dos semitas, especialmente la latero-anal que 
forma c»n par te de la peripetal , un cfrculo perfecto. La cara posterior, in-
clinada, permite ver el periprocto. También coincide en los caracteres de 
los pétalos, pedicelarios, etc. 

Distribución geogrdfica: Por las localidades citadas anter iormente y por 
otras a las que se refiere Mortensen, se t rata de una especie mas bien rara 
que tiene un area geografica muy restringida, probablemente desde lat. 
49° 35' S. (frente a San J u l i a n ) , basta el Cabo de Hcrnos , incluyendo el Es-
trecbo de Magallanes. 

Otras procedencias se indican de un modo vago, por ejemplo Cbile y Pa
tagonia, refiriéndose a la costa sur. 

Género TRIP Y LASTER Mortensen. 

Mortensen. 1907. "Ingolf" Ech., pt. 2, p. 122. 

Caparazón bajo, ovalado. Pétalos ambulacrales pares y ambulacro ante
r ior impar no muy excavados. Sistema apical subcentral , etmolit ico (la placa 
madrepórica prolongandose bacia atras, separa las placas genitales y neurales 
posteriores) ; tres poros genitales. La semita latero-anal parte del angulo ex-
terno anterior de la semita peripetal y se dirige bacia atras pasando debajo 
del periprocto. Pedicelarios globiferos con cuatro dientes terminales. 

Se conoce actualmente una sola especie. 
Genotypus: Tripylaster philippii (Gray) . ' • 
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Tripylaster philippii iGray). ' " 

Lams. XXVII, 3, 4, 6; XXVIII, 5; XXIX, 4 - 6 ; XXX; XXXI, 1-9 

Tripylus Philippii. Gray. 1851. Description of some new genera and species of Spatangidae 
in the British Museum. Ann. Mag. Nat. Hist. 2 ser. VII, p. 132. 
Gray. 1855. Catalogue of the Recent Echinida of the British Museum. 
I. Echinida Irregularia, p. 59. PI. V. 1. 

Schizaster " A. Agassiz. 1872-73. Revision of Echini, p. 158, 612. PL XXVI,, 40-41. 
" " Studer. 1880. Übersicht d. "Gazelle" Echinoiden. Mon. Ber. d. Berlin 

Akad. p. 884. 
A. Agassiz. 1881. "Challenger" Echinoidea, vol. Ill, pags. 221, 229, 251. 
Meissner. 1896. Die von Dr. Plate aus Chile gebrachten Seeigel. Arch, 
f. Naturgesch. I, p. 89. 
Meissner. 190O. Die Echinoiden d. Hamburger Magalh. Sammelreise. p. 15. 
Döderlein. 1906. Die Echinoiden d. deutschen Tiefsee-Exped., p. 252, 
256, Taf. L, 4. 

Schizaster (Tripylaster) Philippii. Th. Mortensen. 1907. "Ingolf" Echinoidea II, p. 122-123. 
Philippii. Th. Mortencen. 1910. Svifedish South Polar Exped. Echi
noidea. p. 68, 90. PI. XII, 8, 10-11; XIX 5, 7, 15-16, 21, 31, 48-49. 

Tripylaster Philippii. Clark. 1917. Hawaiian and other Pacific Echini. Spatangidae. Mem. 
Mus. Comp. Zool. vol. XLVI, pags. 162, 177. PI. 155, 7, 9. 

Schizaster (Tripylaster) Philippii. Mortensen. 1936. "Discovery" Reports. Echinoidea and 
Ophiuroidea, XII, p. 229. 

Tripylaster Philippii. Mortensen. 1951. Mon. of the Echinoidea. Vs, p. 272. Lam. XIX, 9, 13, 14. 

Caparazón ovalado (lam. XXX), cordiforme, algo aplanado, con escota-
dura pronunciada en la parte anterior; contorno (desprovisto de piias) sub-
hexagonal oblongo. 

Cara aboral convexa, con decHve suave hacia el ambitus en la parte an
terior y lateral, bruscaraente truncada en la parte posterior. 

Cara oral ligeramente convexa. Peristoma en el tercio anterior, muy cer
ca de la escotadura, de cointorno semilimar con el labro posterior redondea-
do, fino y saliente. 

Cara posterior vertical (lam. XXVIII, 5), con dos protuberancias a los 
lados del periprocto, en el li'mite con la cara oral. Periprocto ovoide verti
cal, desplazado hacia arriba, cubierto por numerosas plaquitas trapezoidales. 

Zona apical (lam. XXXI, fig. 1) subcentral posterior, con tres orificios 
genitales, dos situados frente al vértice interno del pétalo anterior par iz-
quierdo, el otro frente al interambulacro posterior par derecho. Cinco po-
ros neurales, el II y IV un poco desplazados hacia los pétalos correspondien-
tes. Placa madreporica etmolitica, es decir extendida hacia el interambula
cro anterior par derecho y hacia el interambulacro posterior. 

Los ambulacros o pétalos, poco excavados, tocan a la semita peripetal; 
pétalo anterior impar, mas excavado y mas ancho que los otros, se continua 
fuera de la semita, marcando la escotadura anterior y llega basta el peristo
ma; largo (hasta la semita) 31 milimetros, ancho 6 milimetros. Pétalos an-
teriores pares, divergentes en su origen, se acercan luego al eje longitudinal 
formando con el un angiilo de 45"; en la extremidad vuelven a separarse, re-
presentando en conjunto la letra S italica; largo 33 mm., ancho 5,5 mm. Pé
talos posteriores pares, rectos, excavados como los anteriores, forman angu
lo de 30° con el diametro longitudinal; largo 18 mm., ancho 5 mm.; su lon-
gitud, es pues, menos que 2/3 de lo« anteriores. 

Semita peripetal sinuosa, limita a los pétalos, siguiendo en parte el reco-
rrido de ellos; del angulo que forma debajo de los pétalos II y IV, cerca del 
horde externo. parte la semita latero-anal, con recorrido casi paralelo al am
bitus, continuandose debajo del periprocto. No hay semita subanal. 

Tubérculos perforados, grandes, cubren el plastron ventral y los interam-
bulacros ventrales; por el lado dorsal son mas pequefios y numerosos, excep-
to una serie de tubérculos medianos que bordea los pétalos. Tubérculos no 
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perforados, microscópicos, cubren la» semitas; en menor numero entre los 
poros ambulacrales de los pétalos y entre los tubérculos grandes. 

Püas grandes, espatuliformes. en el plastron, en los interambulacros cer-
ca del peristoma y alrededor de los pétalos, cubriéndolos en su mayor par-
te. Püas medianas cubren el resto del caparazón y otras mas finas y cortas 
en las semitas. 

Esferidios, lisos, piriformes, con ligeros surcos superficiales, situados al
rededor del peristoma, pero también se encuentran algunos disperses en los 
ambulacros que bordean el plastron. 

Los pedicelarios globfferos son escasos y poco visibles, pues estan recu-
biertos por un tegumento oscuro; valvas (lam. XXXI, 2 - 3 ) con parte basal 
angosta, borde l igeramente cóncavo; parte te rminal tubuliforme. llevando en 
SU extremidad cuatro dientes, dos a cada lado del orificio glandular ; longi
tud de las valvas 612 [J.. Pedicelarios rostrados (id. 7 - 8 ) abundantes, fuer-
tes, con pedüculo grueso y cuello casi a trofiado; las valvas miden 629 '^. 
y 765 [A. respectivamente; su mitad basal es muy ancha, de borde convexo y 
quilla sal iente; mitad terminal angosta, de borde liso, se ensancha en 
la extremidad formando 13 -15 dientes, mediante los cuales se articu-
la con la valva contigua, dando en conjunto cierta semejanza con una 
l interna ("Laternenform" segün Döder le in) . Pedicelarios tridentado», muy 
numerosos y variables en forma y t amano ; bay de valvas largas y cuello 
algo corto (id. 4 - 5 ) que miden respectivamente 663 [x. y 884 [>.. de longitud, con 
par te basal ensancbada, par te media angosta; la par te terminal de borde 
dentado y ahuecada en forma de cucbara, mide menos de 1/3 de la longitud 
total. Estos pedicelarios son los que alcanzan mayor tamano, desde que sus 
valvas pueden medir basta mas de un mil imetro de longitud. Pedicelarios 
t r identados, de valvas cortas (id. 6 ) , semejantes a los anteriores, pero mas 
pequenos y de cuello mas largo; longitud de valvas 357 [i; la parte media 
esta muy reducida de modo que la parte te rminal ocupa casi ^4 ^^ ^^ longi
tud total. Estas dos fornias de pedicelarios t r identados son las que Dóderlein 
denomina "Schaufelform" (forma de p a l a ) . Pedicelarios trifoliados (id. 9l 
semejantes a los tr identados de valvas cortas, pero mas pequenos, con parte 
te rminal en proporción algo mas redondeada y de borde l igeramente aserra-
d o ; longitud de las valvas 187 \i,. 

Color del caparazón desprovisto de püas, aniaril lento pardo, algo mas 
claro en la cara ora l ; violaceo en los pétalos; en otros ejemplares con püas 
predomina el color violaceo en la semita latero-anal, peripetal y campo in-
cluido. 

Dimensiones del caparazón: diametro longitudinal 65 mm., diametro 
transversal 61 mm., altura 33 mm. 

Colección del Museo Argent ine de Ciencias Naturales "Bernard ino Ri-
vadavia", n" 16.639. 

Localidad: la t i tud 35° 44' S., longitud 53" W., profundidad 78 brazas. 
Cinco ejemplares recogidos por el "Undine" , Compaiïia 4rgentina de Pesca 
A. Gardella. 

Anoto a continuacion la lista completa de los espeei'menes que figuran 
basta la fecha en las colecciones del Museo: 
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Cant. 

5 

8 

28 

2 

8 
3 

11 
2 
5 
8 
1 

26 

1 

8 

170 
21 

129 
5 

' 1 

Localidad 

lat. 35°44'S. long. 53 W. 

Puerto Madryn (Golfo Nuevo) 

Puerto Piramides (Golfo Nuevo). 

lat. 42°40'S. long. 64°35'W. (G. 
Nuevo). 

Golfo San Matias. 
lat. 35°30'S. long. 56O30'W. 

" 3503Ü'S. " 56°30'W. 
" 37°38'S. " 56°20'W. 
" 38025'S. " 56°30'W. 
" 36O02'S. " 53°35'W. 
" 39°55'S. " 56°30'W. 

Undine Harbour, Sud Georgia. 

Tierra del Fuego. 

lat. 41oi8'S. long. 64°24'W. 

" 42045'S. " 64°35'W. 
" 42°36'S. " 64°19'W. 
" 42°42'S. " 64°48'W. 

Puerto Basil Hall, de los Estado>. 
lat. 40O16'S. long. ,S9°47'W. 

Prof. 

78 br. 

40 br. 

40 " 

90 " 

— 
70-90 " 

70-90 " 
? 
9 

75 br. 
? br. 

15-20 " 

? br. 

90 " 

90 " 
25 " 
62 " 
47 " 
80 m. 

Colección 

"Undine" Cap. C. Alexanderson. 
V-1925. 
"Patria" A.R.A., exc. M. Doe-

Uo Jurado, 1915. 
"Independencia" A.R.A. exc. A. 

Pozzi, XI.1916. 
"Fragata Sarmiento" A.R.A. IV-
1925. 
^^Tehuelche" A . R . A . IX-1925. 
"Undine" Cap. C. Alexanderson, 
III-1925. 
id. lV-1925. 
id. X-1926. 
fd. X-Xn-1926. 
id. Vn-1927. 
"Maneco" Cap. C. Alexanderson 
IV-1928, 
Exc. A. Carcelles-S. Romero XI-
1929. 
Exp. Austral Argentina, Bove. 
1881. 
"Bahfa Blanea" A . R . A . III-V. 

1939. 
id.. 
id., VI-1940. 
id., Vn-1940. 
B. 0 . "San Luis" A . R . A . 1933-34. 
"Bahia Blanea" A.R.A. 1939. 

m de 
catdlogo 

16639 

9220 

9056 

15280 
15992 

15568 
15563 
16733 
16778 
17781 

17791 

18711 

20480 

23716 
23719 
24487 
24495 
22220 
24118 

Observaciones: Como se comprueba por la lista anterior, las colecciones 
de nuestro Museo fueron enriquecidas en los liltinios anos por el aporte de 
numerosos especimenes conseguidos en Golfo Nuevo y otras localidades de 
la costa argentina. Exceptuando el linico ejeniplar obtenido por Bove en 1881, 
durante el viaje de la Expedición Austral Argentina, pueden citarse a los 
procedentes del viaje del "Pa t r i a " A . R . A . , en 1915, como los primeros de 
esta colección. 

Con los 129 especimenes n? 24495 y los 170 n? 23719, pude efectuar 
comparaciones en serie en cuanto al aspecto y caracteres especificos. En ellos 
es constante la forma ovalada, aunque con tendencia a marcar angulos en 
los lados, a la al tura de los interambulacros pares posteriores, de donde re-
sulta algo hexagonal con lados convexos; algunos son cordiformes. En ejem-
plares normales, la al tura importa 60 % de la longitud, hasta alcanzar apro-
ximadamente la mitad de la longitud del caparazón, en las formas aplanadas. 

E n todos es muy aparente el t runcamiento posterior y las dos protube-
rancias a los lados del periprocto, formando cuando estan cubiertos con 
piias, como dos mechones salientes hacia atras. 

La semita peripetal , muy «visible en los ejemplares con piias por la co-
loración violeta parduzca, t iene en todos la raisma situación, rodeando a los 
pétalos, pero en tres ejemplares (Lam. XXVII , 6) forma un angulo saliente 
en el in terambulacro posterior izquierdo. La semita latero-anal ofrece varia-
ciones dignas de tenerse en cuenta, por t ratarse de un caracter que figura 
en la clave de Clark para algunos géneros de Hemiasteridae. El recorrido de 
esta semita no es tan ni t ido como el de la anterior, en algunos ejemplares 
(id. 3) desaparece en el in terambulacro posterior izquierdo o bien en el 
opuesto; en otros solo es visible en la cara posterior bordeando el periproc
to. E n muy pocos especimenes desaparece del todo, cOmo el representado en 
lam. XXVII , 4, que mide : diametro longi tudinal 57 mm., diametro transver
sal 53 mm., al tura 28 mm. Como en todos ellos, los demas caracteres aun los 
muy especificos como los pedicelarios, corresponden a la especie en cuestión, 
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esta atrofia o ausencia de semita latero-anal debo considerala como una sim
ple anomalia. 

No verifico dimorfismo sexual aparen te ; solo se comprueba en la obser-
vación de las gonadas, siendo de color amaril lo pardo l igeramente rosado en 
el macho y color pardo obscuro en la l iembra. 

Afinidades: Esta especie, por ahora ünico representante del género Tri-
pylaster, se asemeja en su aspecto general, cubierto de püas, a Schizaster ca-
pensis Studer, segün representación de Döderlein (loc. cit. 1906, lam. 34, 1) ; 
pero los caracteres del sistema apical, pétalos ambulacrales y pedicelarios 
globiferos, incluyen a la liltima especie en el género Brisaster. Aunque Mor-
tensen los considera como subgéneros de Schizaster, me inclino de acuerdo 
con Clark, a considerarlos como géneros separados, diferenciandose de Schi
zaster por tener tres poros genitales, lo cual representa una modificación fun
damental en 8U organización interna, ademas de la forma del caparazón y 
otros caracteres. 

Distribución geogrdfica: Especie litoral de la costa sur de Sud America, 
desde la desembocadura del Rio de la Plata, lat. 35" S. (Océano At lant ico) , 
hasta Calbuco, lat. 4 1 " 50' S. (Océano Pacifico). Profundidad 0-162 metro». 

Me parece dudosa la procedencia Isla Fernando Pó, citada por Meissner 
(loc. cit. 1900, p . 15) por ser localidad muy distante y por tratarse de una 
especie que tiene su area de distribución en mares frios. 

Género BRISASTER Gray. 

Gray. 1855. Cat. Ree. Ech. Brit. Mus., p. 61. 

Caparazón bajo, ovalado. Ambulacro anterior impar , nias ancho y inas 
excavado que los pétalos ambulacrales pares, siendo los posteriores relativa-
mente cortos. Sistema apical posterior, etmoli t ico; tres poros genitales. Semita 
latero-anal como en Tripylnster. Pedicelarios globiferos con un diente ter
minal . 

Una especie de este género, es tipica del Archipiélago Chileno. 
Los géneros Brisaster y Tripylaster, figuran reunidos en el mismo gru-

po en la clave de Clark (1917, loc. cit. p. 160), por tener ademas de otros 
caracteres. tres poros genitales, que lo diferencian del género Schizaster; es-
te importante caracter genérico me parece digno de tenerse en cuenta aun
que Mortensen (1907, loc. cit., p . 123) los considera como subgéneros de 
Schizaster. 

Brisaster moseleyi (A. Agassiz). 

Lam. XXXI l , 1-2 

Schizaster moseleyi. A. Agassiz. 1881. "Challenger" Ech., p. 203. PI. 36, 14-16 (como Schi
zaster Philippii). 

(Brisaster) moseleyi. Mortensen. 1907. "Ingolf" Ix:h. pt. 2, p. 123. 
Brisaster moseleyi. Clark. 1917. Hawaiian and other Pac. Ech., p. 184. PI. 155, 5; 156, 4. 

Mortensen. 1951. Mon. of the Eciiinoidea. Vs, p. 292. Lam. LUI, 6, 8, 9, 13. 

Segiin A. Agassiz, la forma y aspecto de esta especie recuerdan a Tripy
laster philippii, aunque tiene el sistema apical algo posterior y los pétalos 
ambulacrales posteriores mas cortos; no se distingue la semita latero-anal en 
el espécimen figurado, pero en otros se distingue parcialmente o bien algo 
reducida. 

Las distintas localidades del "Challenger", que consiguió una colección 
de 30 especimenes adultos y juveniles, entre 47° 48' - 52° 50' lat. S. y 73? 53' -
74° 48' long. W. a profundidades que varian de 40 a 400 brazas, lo indican co
mo tipico del Archipiélago Chileno. 

El espécimen procedente de Kerguelen, no corresponde a esta especie, 
como tampoco el de la estación 146. 



1953] BERNASCONI: Equinoideos Argentinos 57 

No figura en las colecciones de nuestro Miiseo, n i tengo referencias que 
haya sido recogido por otras expediciones. 

Familia 7. U R E C I I I N I D A E Lambert . 

Caparazón ovalado, pequeiïo, unifornieniente cubierto por püas cortas, 
simples. El in terambulacro posterior forma un plastron simple, poco dife-
renciado, pues las placas del p r imer par (a continuación del " l ab rum") se 
colocan una detras de la otra. Poros anibulacrales simples. Boca situada ho-
rizontalmente, en la cara vent ra l ; no hay excavación oral. Sistema apical dis-
cont inuo; las placas neurales estan intercaladas entre las placas genitales. Ge-
neralinente existe una semita subanal. 

Comprende fornias pequeiïas, muy fragiles y abisales, la mayoria de 
ellas coleccionadas por la expedición "Challenger". 

Género PLEXECHINVS Agassiz 

A. Agüsbiz. 1898. Buil. M. C. Z., 32, p. 76 

Caparazón oval - alargado, con region anal prominente , en la cual el pe
riprocto esta situado en una depresión. Hay semita subanal. Este género in-
cluye formas pequeiïas de mares profundos, ocupando areas muy discontinuas. 

Genotypus: Plpxechinus cinctus A. Ag. 

Plexechinus nordenskjöldi Mortensen. 

Plexechinus Nordenskjöldi. Mortensen. 1905. Some new species of Echinoidea. Vid. Medd, 
Naturh. Foren. Köbenhavn, p. 242. 
Mortensen. 1910. Ech. Swed. South Polar Exped., p. 61. Lams. 

'[ " XVII, 1-8; XVIII, 5-12. 
Mortensen. 1936. "Discovery" Reports. Echinoidea & Opliiu-
roidea. XII, p. 235. Lam. IX, 5-7. 

No figura en el M . A . C . N . ; por otra par te es muy rara en las coleccio
nes de las expediciones antar t icas; solamente la "Swedish South Po la r" y el 
"Discovery" hal laron pocos especfmenes en Sud Georgia y Shag Rock Bank. 

Son formas pequeüas ' aproximadamente 2 cm. ) , presentando los siguien-
tes caracteres especificos: el sistema apical de tipo primit ivo, el peristoma y 
ambulacro I I I situados en una profunda excavación, el periprocto situado 
aboralinente, sobre una pequeria prominencia, que es la terminaeión de la 
carena del in terambulacro posterior; caparazón cubierto por numerosas püas 
miliarias, entre las cuales sobresalen las pr imarias , no muy numerosas; pedi-
celarios oficéfalos y t r identados semejantes a los de las especies afines. 
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L A M I N A S 



LAMINA I 

Austrocidaris spinulosa Mortensen 

Caparazón con pi'ias, de iin espécimen jiivenil, lado oral 

X 2, lateral X 2,2. 



BERNASCONI LAMINA I 



LAMI^A II 

Austrocidaris cannliculata ( A. Agassiz I 

Caparación desprovisto de püas, aboral y ora l ; sección 

del caparazón indicando la ubicación de la l interna de 

Aristóteles; X 11^. 



BERNASCOM 
LAMINA II 



LAMINA III 

Austrocidaris camtlicidata (A. Agassiz) 

Aboral y ora l ; en las püas estan insertos unos Anélidos 

tubicolas; X 11/^. 



BERNASCONI LAMINA III 



LAMl^A IV 

Ctenocidaris sppciosa Mortensen 

Espécinien i parasi tado por Echinophyces mirabilis, 

visto dorsalniente y de perfi l ; se observa el poro genital 

en la linea media interambulacral , X 11/^. 



BERNASCONI LAMINA IV 



LAM IN* V 

Arhncia dufresnei (Blainville) 

Ahoral y oral, X 1. 



BERNASCONI LAMINA V 



LAMINA VI 

Abatus cavernosus (Phi l ippi) 

1, sistema apical, X 4. 

2, pedicelario t r identado (hivalvo), long, valva, 589 [x. 

3,4, püas niediana y espatuliforme, X 10. 

5, pedicelario trifoliado, long. 170 [>,. 

6,7, pedicelarios tr identados, long, de valva, 341 [j.. 

Arbacia dufresnei I Blainville I 

8, sistema apical, X 3. 

9, placas interambulacrales del "ambi tus" , X 3. 

10, idem cerca del peristoma, X 3. 



BERNASCONI LAMINA VI 



LAMINA VII 

Loxechinus albus { Molina I 

1, caparazón con püas, visto de perfil, X 1. 

Pseudechinus niagellanicus (Phi l ippi) 

2,3, cara aboral y oral, X 2. 

Arbacia dufresnei (Blainville) 

4, caparazón con püas visto de perfil, X 1. 



BERNASCONI LAMINA VII 



LAMINA VII I 

Pseudechiiius magcllanicus (Phi l ippi) 

I, sistema apical, X 6. 

2,3, placas ambulacrales e interanibiilacrales, X 

4, valva de pedicelario oficefalo, long. 465 [x. 

5, valva de pedicelario trifoliado, long. 124 [J.. 

6, valva de pedicelario t r identado, long. 465 \).. 

Arbacia dufri'snei (Blainvillej 

7, valva de pedicelario trifoliado, long. 310 \i.. 

8,9, püas niediana y mayor X 3. 

10, valva de pedicelario oficefalo, long. 558 ix. 

I I , valva de pedicelario t r identado, long. 589 [).. 



BERNASCONI LAMINA VIII 

î-o) Co) 0(0)4 
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LAMINA IX 

Sterechinus agnssizii Mortensen 

1, aboral , X 1. 

2,3, caparazón sin püas, ahoral y oral, X ] . 

Abatiis agassizii (Pfeffer) 

4,5, fornias juveniles, X 2. 

Parapneustes reductus Koeliler 

6, cara posterior, X 1. 

Mellita quinquiesperforata latiambulacra Clark 

7, pedicelario bidentado, long, de valvas 120 ]X. 



BERNASCONI 
LAMINA IX 



LAMINA X 

Stprprhiniis ngassizii Mortensen 

1, sistenia anical, X 5. 

2,3, placas anibulacrales e interainbulacrales del "am

bitus", X 5. 

4, valva de pedicelario t r identado, long. 900 [>.. 

5, pedicelario t r identado de valvas eortas, long. 250 ix. 

6, valva de pedicelario globifero, long. 500 [i.. 



BERNASCONI LAMINA X 



LAMINA XI 

Loxechinus alhus (Molina) 

Aboral y oral, algo reducido. 



BERNASCONI LAMINA XI 



LAMINA XII 

Loxechinns nlhiis {Molina I 

1. sistenia apical. 

2,3, placa8 interambularra les y ambulacrales. 

4, valva de pedicelario t r identado, long. 700 p. 

5, valva de pedicelario oficéfalo, long. 627 [i. 

6, valva de pedicelario trifoliado, long. 198 [x. 

7,8, pedicelario globifero, long, de valva ,544 |j.. 

9, piia, long. 2 mm. 



BERNASCONI LAMINA Xn 



LAMINA XII I 

Encope ernarginata (Leske) 

Caparazón cubierto por püas, dorsal y ventral , X l l ^ . 



BERNASCONI LAMINA XIII 



L A M I N \ XIV 

Mellita quinquiesperjoiata latiambulacra Clark 

Caparazón desprovisto de püas. aboral , lateral , y oral. 

Aprox. X 114. 



BERNASCONI LAMINA XIV 



LAMINA XV 

Mellitn quinquiesperforata latiainhulacru Clark 

1, caparazón ventral, con l interna de Aristóteles ' in 

situ". 

2,3, püas primarias, long. 1,5 mm. 

4, püa espatulifornie, long. 1,4 mm. 

5.6, püas claviformes, de frente y de perfil. Ion»;;. 0,6 mm. 

7, püa miliaria, long. 0,4 mm. 



BERNASCONI LAMINA XV 



LAMINA X V T 

Mollita platensis Bernasconi 

1,2, holotypus No. 13762, ahoral y oral. Aprx. X 1. 

3, paratypus No. 24135, visto de perfil, X ] . 

4, püa pr imaria , long. 0,9 mm. 

5,6, püas clavifornies, de perfil y de frente, long. 0.5 mm. 

7, püa miliaria, long. 0,4 mm. 
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LAMINA XVII 

Mellita platensis Bernasconi 

I, pedicelario li identado. long, de valvas 105 [J.. 

2,3, pedicelarios bifoliados, long, de valva 47 |x. 

4,5,6,7, piias priinarias y clavifornies. 

Enc.ope emarginata ( Leske I 

8, valva de pedicelario bidentado, long. 120 \).. 

9, pua priniaria, long. 2 mm. 

10, pua claviforme, long. 0,6 mm. 

I I , pua miliaria, long. 0,5 mm. 



BERNASCONI LAMINA XVII 

i 



LAMINA XVII I 

Abatus cavernosus (Phi l ippi ) 

1,2, dorsal y ventral, aprx. X 11/2. 

Pscudvchiniis magellanicus (Phi l ippi ) 

3,4. dnrsal y ventral, aprx. X ]1/^. 

« 
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LAMINA XIX 

Amphipneustes koehleri Mortensen 

1,2,3, caparazón sin piias del espécimen 9 , lado abo

ral, lateral y oral, X 11/^. 

4,5, espécimen 9 con pi'ias, aboral y lateral , X 11^. 

6, zona apical, X 8. 
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LAMINA XX 

ParapiiPiistos roductus Koehler 

1, caparazón desprovisto jiarcialniente de püas, cara 

aboral . 

2, caparazón desprovisto parcialniente de püas, cara 

lateral. 

3, caparazón desprovis'o parcialniente de püas, forma 

juvenil . 

Sterechintis neumayeri iMaissner) 

4, caparazón con püas, ahoral. 



BERNASCONI LAMINA XX 



LAMINA XXI 

Abatus elangatus (Koehler) 

1,2, pedicelarios tr identados de valvas largas, long. 684 [L. 

3,4, pedicelarios globiferos, long, de valvas, 450 [A. 

5, valva de pedicelario rostrado, long. 324 [>.. 

6, valva de pedicelario trifoliado, long. 150 u.. 

Parapnt'ustes reductus Koehler 

7, valva de pedicelario t r identado de valvas largas, 

long. 1,9 mm. 

8, pedicelario t r identado, long. 864 [A. 

9, valva de pedicelario trifoliado, long. 431 [j.. 

10, pedicelario rostrado, long. 605 jx. 



BERNASCONI LAMINA XXI 



LAMINA X X I I 

Tripylus excavatus Phi l ippi 

1,3,4 y 6, espécinien 9 , lado aboral, posterior, oral % 

lateral , X 1. 

2, juvenil sin poros genitales, X 2. 

5, caparazón sin püas de un espécinien 9 , X ] . 



BERNASCOM LAMINA XXII 
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LAMINA XXII I 

Abatus cavernosus (Phi l ippi ) 

1,2,4, espécimen 9 , cara oral, aboral y posterior, X 1. 

3, aspecto de los pedicelarios en el pétalo IV., de un 

espirimen 5 , X 2. 

5, cainaras incubadoras vistas inter iormente. 

6, 9 con un juvenil en el pétalo V, X 2. 



BERNASCONI LAMINA XXIIl 



LAMINA XXIV 

Ahatus bidens (Mortensen) 

1.3 y 6, espécimen f, , aboral , lateral y oral, X 2. 

2.4 y 5, caparazón sin piias, i , lado aboral, posterior 
V lateral , X 2. 



BERNASCONI LAMINA XXIV 



LAMINA XXV 

Abatus bidens (Mortensen) 

1, pedicelario t r identado tetravalvo, long. 631 [/.. 

2, pedicelario t r identado bivalvo, long. 720 [x. 

3, pedicelario rostrado, long, de valvas 499 [i.. 

4, pedicelario globifero, long, de valvas 684 [A. 

Abatus plongatus (Koeliler) 

5, valva de pedicelario t r identado de valvas cortas, long. 

420 V 

Abatus agassizii ( Pfeffer) 

6, valvas de pedicelario t r identado, long. 684 |J.. 

7, valvas de pedicelario rostrado, long. 526 [/.. 

8, pedicelario t r identado de valvas largas, long 1080 |x. 



BERNASCONI LAMINA XXV 



LiMiMA XXVI 

Abatus philippii Lov«''n 

1, (? , con dos poros genitale)», X 2. 

2, 9 , con dos poros genitales, X 2. 

3, 9 , con tres poros genitales, X 2. 

4, 9 , rara aboral, X 11^. 

5, 9, cara posterior, X ]1/̂ . 

6, 9, cara oral, X ly^. 

7, 9 , cara lateral, X l l ^ . 



BERNASCONI LAMINA XXVI 



LAMI^^ XXVII 

Abatus agnssizii ( Pf ef f er | 

1, c? , cara aboral , X 1. 

2, 9 , caparazon sin püas, X 1. 

5, 6 , cara aboral, X 1. 

Tripylaster philippii (Gray ) 

3, con bcniita lateroanal interruinpida en el interani-

bulacro 1, X 1. 

4, sin semita lateroanal , X 1. 

6, semita peripetal con doble angulo en el interainbu-

lacro 4, X 1. 



BERNASCOXI LAMINA XXIX 



LAMINA XXX 

Trypylastcr philippii (Gray) 

Dorsal v ventral, ajirx. X ]l/^. 



BERNASCONI LAMINA XXX 



LAMINA XXXI 

Tripylaster phiUppii (Gray) 

1, sistema apical. 

2,3, pedicelarios globiferos, long, de valva 612 |j.. 

4,5,6, pedicelarios t r identados de valvas largas y cor-

tas, long, de la valva mayor 884 (i. 

7,8. pedicelarios rostrados, long, de valva 765 [Ji. 

9, pedicelario trifoliado, long, de valva 187 |x. 



BERNASCONI LAMINA XXXI 



LAMINA XXXI l 

Brisaster moseleyi I A. Agassiz I 

Caras dorsal y lateral, (del '"Challenger", L. 36. figs. 

14 y 16, como Schizaster Philippii A. Agassiz. 1. 

Encope einerginata (Leske) 

Cara ventral de un espécimen con las lunulas niargina-

les abiertas. 



BERNASCONI LAMINA XXXII 



Inipresoia "L.I.G.U." 

Montevideo, 10 de setiembre de 19.53 
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