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INTRODUCCIÓN

Los argúlidos son crustáceos ectoparásilos de peces bien conocidos de 
los piscicultores (extranjeros), que les dan el nombre vulgar de « piojos de 
los peces ». Los pescadores de muchos puertos del Rio Paraná están acos
tumbrados a verlos, especialmente en el Dorado, y los denominan «chin
ches » o « lorluguitas ».

La cantidad conocida de. especies de la región neotropical es reducida, y 
hasta ahora las menciones para la Argentina eran las de Bouvier (4), quien 
describe una nueva forma, y la de Lahille (13) que cita 4- En i<)4o (23, 24) 
señalé 9. spp. nuevas para la fauna argentina, sin comentarios, y última
mente (25) otra más, en ambos casos aparte de especies ya conocidas

La ejecución de un trabajo sistemático sobre nuestros argúlidos me filé 
sugerida hace cosa de 6 ¿> 7 años por el doctor Emiliano .1. Mac Donagh, a 
quien agradezco muy especialmente el material de Argüías patagónicas, I. 
salminei, .1 . nattereri y parle del de Dolops longicaula. Agradezco a! profe
sor Antonio Serrano, ex-Director del Museo de Entre Ríos, el habermecón- 
íiado el estudio de los argúlidos de ese instituto ; y dejo constancia de mi 
gratitud a los señores don Charles Alien (de Paraná) y Luis Reyna, por la 
recolección y cesión de interesantes ejemplares.

Esta familia, para la que se ha creado y acepta el nombre Branchinra 

* En las páginas 9 y 10 de su trabajo, dice Lahille: «A fines de 1909 había reunido 
algún material para el estudio de los argúlidos del río de La Plata (material y apuntes 
(pie desaparecieron desgraciadamente más larde en el incendio de mi laboratorio) e iba a 
publicar una primera nula al respecto, cuando mi excelente amigo el doctor F. Silvestri 
me comunicó que él tenía ya listo un manuscrito y dibujos do las siguientes especies : 
Dolops doradis Cora., Argulus salmini Kr., A. palali sp. n., A. psemlopimelodi sp. n., 
Agenor Bcrgi sp. n., Agenor Angelus sp. n., y......Todos estos nombres de nuevas especies
ícuya publicación por Silvestri no ha aparecido hasta ahora, después de más de 3o aüos) 
deben sor considerados nomina nuda.



(como sub orden, orden o sub clase, según los autores), y que incluye 4 
géneros, es de posición sistemática dudosa, habiéndosela relacionado ora 
con Copepoda, ora con Branchiopoda. Hasta i854 fné colocada entre los 
copépodos sifonostomados. Luego Zeuker (37). Thorell (30), Gaerslacker y 
Levdig (14) la ubican entre los branqtiiópodos, como grupo de igual valor 
que Phyllopoda. El nombre Branchiura (pie se adopta generalmente, fné 
sugerido en 18G0 porTborell (30). Claus (6). basándose en extensas inves
tigaciones morfológicas y embriológicas, considera a los Argnlidae como 
un grupo de copépodos equivalente a las formas libres (Gnalhostomata) y 
parásitas (Siphonostomala), o bien como un segundo grupo enfrentando 
a los otros 2 reunidos.

En su revisión, \\ ¡Ison (32) opina de igual manera, agregando nuevos 
datos para sostener esa tesis. Conviene decir que la inclusión de los argiili 
dos en el orden Copepoda se basa principalmente en 2 Lechos : la soldadura 
del primer segmento del tórax en la cabeza, y la existencia de un par de ma
xilas en la boca, además de las mandíbulas.

Thiele (27) dice que los Branchiura deben separarse tanto de Copepoda 
como de Branchiopoda, y Grobbon (10) adopta este punto de vista. Por últi
mo, Martín (15), basándose en sus investigaciones sobre dos especies del 
género Argüías, retiene el nombre Branchiura como una sub-clase inde 
pendiente dentro de los crustáceos, probando que no existen en la boca otros 
apéndices que las mandíbulas. En un reciente trabajo sistemático, el de 
Lloyd Meehean (16) se sigue la nomenclatura de los apéndices igual que en 
el de Martín, pero sin opinar sobre la validez de esta sub-clase.

De acuerdo al punto de vista que se adopte, varía correlativamente la 
nomenclatura «le algunos apéndices anteriores a las palas torácicas. Xdoplo 
las conclusiones délos autores más recientes, siguiendo especialmente la 
tesis de Martín, la cual caracteriza la sub-clase Branchiura con los siguien 
tes caracteres, enteramente independientes de las adaptaciones parasitarias :

1. Coraza con forma de escudo dorsal bi lobti lado.
2. Número constante de 4 de los sonólos del tórax. No existen segmen

tos del tórax completamente fusionados con la cabeza.
3. Cuerpo no segmentado detrás de la apertura genital, terminando en 

una furca caudal.
4. Mandíbulas sin palpo en el adulto.
."». Extremidades del tórax birramosas.
(>. Primeros 2 pares de extremidades torácicas con flagelo
7. I n par de ojos compuestos.
8. Ojo « nauplius » persistente, compuesto de i parte dorsal y 2 ventra

les.

1 Esto carácter debo ser excluido, pues no es privativo de lodo el grupo ; muchas espe
cie- AcArgulus carecen por completo de flagelo y éstos no existen en el género llipler— 
prllu Calillan.
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g. Espermatozoides transferidos a las espermatecas de la hembra, sin 
órganos copúlatenos especiales o formación de cspermalóforos.

Olios caracteres, como la modificación de las anténulas y antenas en 
órganos de fijación al huésped, y la existencia de una proboscis suctoria 
que envuelven las mandíbulas, son producto de la adaptación parasitaria, 
y por lanío tienen poco o ningún valor para decidir la clasificación final de 
los argúlidos.

ECOLOGÍA

Los argúlidos son parásitos periódicos, puesto que tienen larvas libres, 
por lo menos en una o varias desús lases (hay diferenciasen el ciclo evolu
tivo de las distintas spp.) y con la transformación en un último estado lar
vario (« halched larva « de los autores de habla inglesa) se lijan al huésped 
decuya sangre se alimentan en adelante. En cuanto a su localización o me
jor dicho relaciones topográficas con el huésped, son ce lo par asi los. En su 
conjunto el grupo ataca a los peces, pero se los lia hallado también sobre 
renacuajos (Argulus foliáceos, Dolops ranarum) y hasta en un aligátor 
(Lepisosleus Irisloechas del acuario de Nueva York parasitado por Argüías 
nobilis Tíllele). Respecto a sus relaciones con el huésped, podemos desig
narlos, <le acuerdo a la terminología de Bnimpl. como parásitos eurixenos 
(polixenos dice Lahille), desde que atacan a especies muy diversas y carecen 
de especificidad parasitaria. Desde el punto de vista estricto déla alimenta
ción se pueden denominar eurilrofos o polífagos, ya que son hematófagos 
sobre huéspedes diversos. Es de notarse que en realidad son « plasmófa- 
gos ", pues la sangre es filtrada en la boca y sólo ingieren el plasma (Min- 
chiu).

( na misma especie deargúlido parasila peces muy diferentes : asi Dolops 
-//xmáóz/zs se ha hallado sobre//op/ias malabar ¡cus, Arapaima gigas y un 
pimelódido ; Argulus violáceos puede atacar peces de las familias Pimelodi- 
dae : Rliaindia gírele»., Bhamdia sapo, Pimelodus albicans, Parapimelodus 
valenciennesi; Gkaracinidae: Prockilodus linéalos, Aceslrorluunpkus jenyn- 
si; Erilhrinidae : Hoplias malabaricus; Loricarüdae: Plecostomus conuner- 
soni, Loricaria anos; Allierinidae: Odonthesles bonariensis ; Giprynidae: 
Carassius carassius aaralus.

Si bien algunas spp. se han encontrado varias veces sobre huéspedes 
determinados (Argolles salminei en los dorados : gen. Sal ni i ñas), será cues
tión de ver si nuevos hallazgos amplían el número de hospedadores, o si 
electivamente hay en estos casos especificidad parasitaria respecto al genero.

Una misma especie de pez puede ser atacada por varias spp. de argúli
dos : nuestro dorado (Salminus maxillosus) lo es por .Argüías salminei, Do
lops longicauda, Dolops geayi y Dipteropellis hiriendo; sóbrela tararira 
(Hoplias malabaricus) se han coleccionado Dolops reperla, Dolops geayi, 
Dolops discoidalis, Argüías carleri \ Argüías violáceos.
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Poseen sexos separados (¡jonocorismv) con dimorfismo sexual bastante 
marcado; las hembras son ovíparas y a diferencia de los copépodos no lie 
van con ellos los huevos, sino que los depositan en cintas o « manchones » 
sobre el fondo, piedras, etc. Tuve oportunidad de observar repelidas veces 
la puesta de Argalus violáceas. ^a en agosto comienza la oviposición que se 
continúa sin interrupción durante toda la primavera, verano y parte del 
Otoño ; esto en las condiciones reinantes en los acuarios, que quizás modiíi 
quen las naturales. Cuando las hembras tienen el ovario repleto de huevos, 
el tórax está hinchado, tumefacto y adquiere un color blanco lechoso ; lle
gado el momento se desprenden del hospedador y proceden a la deposición 
sobre la superficie elegida. En esta especie, los huevos se depositan unidos 
en cintas, las que tienen una envoltura viscosa en el momento, pero que 
luego endureciéndose, se transforma en cáscara resistente. Si el animal no 
encuentra ningún obstáculo en su camino sigue la línea recta, y la cinta 
también. Pero si existe cualquier obstáculo no por ello corta la cinta para 
volver a pegarla más adelante, sino que continúa la deposición ininterrum
pidamente mientras la hembra va costeándolo. Asi las cintas de huevos tie
nen las formas más caprichosas de acuerdo a la topografía de la superficie 
elegida. Hemos comprobado (pie sacando hembras y conservándolas en 
recipientes, éslascomierizan inmediatamente la postura sobre las paredes. 
En este caso y en las posturas de los acuarios, eligen de preferencia las pare
des verticales, sobre lodo las de vidrio.

La locomoción sobre la superficie de puesta se efectúa por medio de las 
ventosas, que alternativamente se lijan y desprenden. Mientras la ventosa de 
un lado queda pegada a la pared, la del otro lado se desprende y se pega un 
poco más arriba ; luego la primera hace lo mismo, y de esta manera el ani
mal avanza, estando siempre sostenido por un acetábulo. Durante toda la 
operación, las patas torácicas no dejan de moverse continua y rítmicamen
te, con cuyo impulso se facilita el avance.

Los huevos son rectangulares y nunca hallé más de 7.0 en una sola cinta. 
Cuando la hembra es molestada por cualquier causa o encuentra un obs
táculo imposible de sortear, corla la cinta y la vuelve a pegar en otro sitio. 
Generalmente la cantidad de huevos puesto por una sola hembra es de ho
yo, pero individuos pequeños no tenían más de 35-/|O huevos.

En los primeros días del mes de junio de trjáo observé los huevos de l)o- 
lops lon;jicaiula.

I na hembra de esta especie capturada sobre un dorado (del rio Paraná a 
la altura de la ciudad de Rosario) fué conservada viva y traída en un reci 
píenle. Desgraciadamente no pude observar cómo, careciendo esta sp. de 
ventosas, se mantenía sobre una pared vertical. Supongo que mediante el 
movimiento de sus palas. Depositó unos /|O huevos, no encinta, sino en :i 
<1 manchones a o placas separados: uno en la pared del frasco, otro en el 
fondo del mismo ; los que quedan muy juntos y pegados entre si por la 
secreción endurecida.



listos parásitos no causan aparentemente grandes molestias al hospeda- 
dor. Su acción parasitaria principal es expoliadora, pero como en condicio
nes naturales cada individuo hospedador soporta pocos parásitos, el pez 
parece hallarse perfectamente bien. El número de argúlidossobre un mismo 
individuo atacado es siempre reducido, en lo que coricuerdan los datos de 
todos los autores ; por mi parte nunca he observado más de 8 ó lo.

Se localizan de preferencia sobre la cara interna del opérenlo, en la cavi 
dad del último arco branquial, paladar y resto de la cavidad bucal, pero 
también en la superficie externa del cuerpo ; en este último caso lo hemos 
visto en la región guiar, en la vecindad de la base de las alelas pectorales y 
sobre ellas. Como lo anota \\ ¡Ison. nunca en las branquias mismas, y lo 
que es debido seguramente a que en ellas el animal no encuentra superficie 
firme para prenderse.

El parásito se mantiene fijo sobre el pez. con la colaboración de varios 
dispositivos:

i. En primer término el par de ventosas (géneros Argüías, Chonopellis 
\ Dipleropellis o en el género Dolops que no las tiene con los dos Inertes 
ganchos quítenosos ; en ambos casos son las maxílulas transformadas.

y. Vuténulas transformadas en órganos prensiles. En algún caso, como 
en Dipleropellis Jurando Calman no sirven para tal fin.

3. En las especies que los tienen (la mayoría del género Argüías y 
algunas del género Dolops) ayudan las púas anteriores y marginales de la 
superficie ventral de la coraza.

'l. Finalmente, y en mucho menor grado, el par de maxilas.
Las spp. de Dolops han de causar mayor perjuicio al hospedador con sus 

ganchos tan fuertes y agudos.
Los argúlidos no quedan en un mismo punto del pez, sino que se trasla

dan frecuentemente de un sitio a otro, nadando velozmente con el movi
miento de las extremidades torácicas. La natación en agua libre les es per
fectamente fácil, y pueden vivir sueltos bastante tiempo. Se han colecciona 
do especies (por ejemplo Dolops geayi) nadando en la superficie del agua ; 
yo lie conservado en recipientes ejemplares de Argüías violáceos durante 25 
días, con el único requisito de la renovación del líquido. Esto nos explica la 
variedad de peces que pueden atacar.

La natación es muy rápida; los individuos que mantenía en frascos estaban 
sujetos un tiempo a las paredes (como 1. violáceas) o reposando en el fondo 
(como I). longicaada), de golpe abandonaban su lugar en veloz carrera para 
volver a aquietarse en otro punto, y así recomenzaban. En cambio Dolops 
geayi se movía bastante lentamente, por lo menos los ejemplares que tuve.

Cuando el parásito se traslada sobre el hospedador. pero en un reducido 
espacio, lo hace por medio de sus ventosas (gen. Argüías), (pie efectúan el 
movimiento señalado respecto a la oviposición. Las especies de Dolops, no 
teniéndolas, al desprenderse y lijarse nuevamente deben nadar por medio 
de sus palas torácicas, sean distantes o no los ■>. puntos.



Obsérvase que los individuos pegados a la superficie exlerna del pez no 
cesan un momento el rítmico movimiento de sus palas, loque debe facilitar 
la aereación. \\ ¡Ison (32) nos dice que el argúlido mantiene el eje mayor de 
su cuerpo paralelo al eje mayor del pez ; esto no lo hemos observado como 
norma general. Con el extremo anterior de la coraza, que está reforzada, el 
argúlido forcejea levantando el borde posterior de la escama, y ya que son 
tan chatos, introducen el extremo anterior del cuerpo debajo de ella. Se 
lijan asi en la zona del cuerpo lapada por el campo posterior de la escama. 
Fuera de ella queda parle del parásito, pero si .es un individuo pequeño 
queda casi por completo escondido.

Las condiciones cambian en ambientes reducidos, cuales son acuarios, 
tanques de cría, etc., y llegan a constituir entonces verdaderas plagas. Fa
vorecidos por el pequeño espacio, ya que los peces no pueden escapara las 
larvas prontas a fijarse, causan estragos debido al gran número de parásitos 
que viven sobre un mismo individuo hospedado!-. La acción expoliadora es 
tan grande que el pez. enflaquece, se debilita enormemente, y en el caso de 
tratarse de peces pequeños es posible (pie sobrevenga la muerte. El piscicul
tor debe cuidarse bien de esta plaga. El pejerrey puede ser víctima de ellos : 
en una ocasión las crías de esta especie mantenidas en uno de los tanques del 
Vivero de Pejerrey de Chascomús (dependencia del Ministerio de Agricul
tura de la Nación) fueron atacadas por Arguias violáceos. Felizmente la pla
ga no cundió ni volvió a repetirse, debido seguramente a que los pejerreyes 
pequeños comen gran cantidad de microcrusláceos, y habrían devorado las 
larvas libres de estos argúiidos. Varias especies de peces que observé.en los 
acuarios del v ¡vero citado (cuando aún funcionaba en igdy): Prochilodos 
linéalas (sábalo), Hoplias malabaricus (tararira) Rlianidia sapo (bagre sapo), 
Acestrorlianipluis jenynsi (dentudo1), tenían un número increíble de parási
tos (Arguias violáceas) ; y no había prácticamente lugar del cuerpo que no 
estuviera ocupado por un argúlido. Pude ver cuáles eran los sitios del cuerpo 
progresivamente atacados. Primero la cara interna del opérenlo y la cavidad 
bucal ; pronto el paladar quedaba en los individuos muy parasitados lite
ralmente « negro » de argúiidos. Más tarde eligen la región guiar y después 
la ventral situada entre las alelas pares, donde es más fina la piel. Posterior
mente cubrían el resto del cuerpo, tanto aletas como la cabeza. Esta secuen
cia en las localizaciones del parásito se notaba especialmente en el bagre 
sapo, ([lie debido a su cuerpo desnudo los soporta en mayor cantidad.

Además del considerable enflaquecimiento y debilidad del individuo hos
pedador causado por las continuas exacciones de sangre, observé especial 
mente en el pez dientudo o dentudo (Acestrorhamplius jenynsi), acciones 
irritativas e inflamatorias por parte del parásito. Se formaban ulceraciones 
y las escamas caían, pero en ningún caso comprobé la muerte del hospe
dador, aunque es obvio que su resistencia frente a otras contingencias per
turbadoras se debilita notablemente.

Parece ser, en el caso de 1. violáceos que estudié en las condiciones ante-



dichas, que las hembras se reproducen enormemente y durante grao parte 
del año: siempre había cintas de huevos pegadas a los vidrios de los acua 
rios. Aquí el pez no tiene defensa, y una misma especie de árgúlido ataca a 
cualquiera, porque éstos carecen de especificidad parasitaria, según se ha 
dicho. Cabe indicar sin embargo que en la laguna Chascomús esas mis
mas especies de peces no eran atacadas, salvo la tararira, el bagre sapo y el 
porteño. En cambio, como queda explicado, en los acuarios no se escapaba 
ninguna. Aún las •< viejas» ( Lorícariúlae), que por su coraza protectora pa
recerían indemnes, los tenían sobre el cuerpo. Al bagre sapo sólo le quedaba 
el desquite o el placer de rascarse, restregando el vientre contra el fondo del 
acuario. O esperar cada tanto la llegada del peón, que cepilio en mano lo 
refregaba debajo del chorro de un grifo paro sacarle los parásitos.

Puédese pensar que los argúlidos podrían transmitir hemalozoarios de la 
sangre de peces, como lo hacen algunos hirudineos. Las únicas investiga
ciones en este punto son las de Minchin (17), quien efectuó, con resultados 
negativos, experiencias cu \rgiihis en la transmisión de tripanosomas y tri- 
panoplasinas de la sangre de peces.

Para combatir estos parásitos, como primera medida se deberá proceder, 
al notar su aparición, a una continua v escrupulosa limpieza de los vidrios 
v paredes de los acuarios para destruir los huevos. En pequeños estanques, 
tanques australianos, etc., donde lleguen a constituir una plaga, además del 
fregado y limpieza, será cuestión de probar con peces que se alimenten de 
pequeños crustáceos, de acuerdo a lo que dice Wilson (/. c.) : <- Bajo condi 
ciones naturales no es probable que los argúlidos lleguen a ser una seria 
amenaza para la v ida de su huésped ; pero en la propagación artificial tle 
peces en áreas restringidas, especialmente acuarios, ellos pueden causar, v 
lo hacen, trastornos, y a veces matan al pez. Se ha probado que pequeños 
peces (« dace », « roach », etc.) comen vorazmente larvasde Argüías. Por lo 
tanto la protección de tales peces en nuestras lagunas y arroyos y su intro
ducción en áreas restringidas, estanques y acuarios, probablemente impedí 
rán cualquier seria multiplicación de los parásitos ». Naturalmente que 
nosotros hemos de probar con especies propias, si el caso llega.

Señalemos, por último, los pecesque en nuestras aguas son atacados por 
argúlidos y cuáles son las spp. que los parasilan, de acuerdo a los conocí 
úñenlos que tenemos hasta la fecha. Seria deseable que los aficionados a la 
pesca, asi como las entidades oficiales que tratan los asuntos pesqueros, 
recoleccionen éstos y otros parásitos de los peces y los envíen a quien pueda 
estudiarlos.

Saliiiiiius numllosus (dorado): Argüías salmiiiei, Argüías paranciisis, 
Dolops long ¡cauda, Dolops geayi, Dipleropcllis hirimdo.

Sernisaliiius naltereri (palometa) : Dolops long ¡cauda.
Hoplias inalubaricus (tararira o laralila): Argüías iñolareus. Dolops gea- 

vi. Dolops discoidalis.
Odonlhesles bonariensis (pejerrey): Irgalas riolaceus.
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Luciopünelodus palí (palí): Dipleropellis liiruiulo.
Purapinudodus valencieimesi (porteño o bagre plateado): Anjulus violá

ceos.
Pimelodos albicáns (bagre amarillo) : Anjulus violáceos. 
Pseudoplalyslonia coruscan*  (surubí): \njulus »alteren. 
Rhamdia sapo (bagre sapo) : Argüías riolacens. 
Plerodoras granulosas (armado) : Dolops longicauda. 
Plecosloinns coiiiinersoni (viejo): Anjulus violáceos. 
Perciclilliyx trucha (trucha criolla) : Anjulus patagónicas.

SISTEM ÁTICA

Para la correcta comprensión de los accidentes morfológicos, indico en 
las figuras i y 2 aquellos a que hago referencia en las descripciones.

lie creído conveniente elegir, con ciertas modificaciones, un sistema de 
mediciones como el de Lahille (13) (reflejo sin duda de los métodos aplica 
dos al estudio de los peces), pues la morfología gruesa de una especie puede 
ser riada por una serie de medidas y relaciones. \\ ilson (32) establece dos 
únicas relaciones principales: venlosa/ancho máximo de la coraza (lo que 
llama diámetro de la ventosa); y abdomen/largo total (descontado el abdo
men) que denomina largo del abdomen. Meehean, último autor que ha tra
tado con amplitud el género Argüías, ni siquiera hace mención de las reía 
«iones de VV¡Ison, que éste aplica como básicos en la distinción específica. 
Realmente no tienen el valor atribuido por \\ ilson, parolas utilizo sin em 
Largo en el presente trabajo con los únicos fines de poder establecer compa
raciones y. dar un símbolo numérico al tamaño relativo de las ventosas y del 
abdomen. Lahille (l. c.) da estas 2 proporciones pero invirliendo los térmi
nos, y si asi lo hiciéramos no se podrían comparar las cifras con las de \\ il
son y las de algunos autores posteriores, cuando las medidas absolutas no 
se consignan. Por ello retengo en la forma original las mencionadas rela
ciones, además de las de Lahille, agregando todavía otra más : LC/EC. la 
cual nos indica con una simple cifra la forma del escudo dorsal. En resu 
men, las medidas que aquí se toman y las relaciones calculadas, son las 
siguientes:

L : largo total ; LC : largo de coraza ; EC : ancho máximo de la coraza ; 
SC : largo del seno posterior de la coraza ; ll ; largo del tórax, medido desde 
el borde del seno posterior hasta la unión lórax/abdomen ; ea : ancho máxi
mo del abdomen ; sa: largo del seno del abdomen ; \ : diámetro de laven 
losa. En algunas especies con peculiar morfología semideo: ancho máximo 
de un sólo lóbulo de la coraza, ancho de la región cefálica, y ancho máxi 
1110 de un sólo lóbulo del abdomen. Las relaciones son : L/LG ; L/EG ; LC/ 
EC ; \ /EC ; LC./SC ; la/L; la/eu ; la/sa.

\\ ilson (/. c..j, entre otros buenos caracteres que utiliza para separar las 
especies, ciertamente hace abuso del diámetro de la ventosa y del largo «leí
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abdomen, que en realidad son más bien « caracteres de relleno ». Por eso 
no deja de tener buen fundamento la prescindencia absoluta que hace Lloyd 
Medican (16) de esos caracteres, el cual considera los siguientes, eu orden 
de importancia, para la diferenciación especifica en el género Argalus:

i. \reas respiratorias.
•>.. \rmadura de las ventosas.
3. \ntenas.
j. Dientes básales de las maxilas y posl-maxilares.
.">. Presencia o ausencia de flagelo.
(i. Aspecto de los lóbulos del 4“ par de patas da la hembra y « otros más 

variables ».
VVilsoil utiliza las características anteriores, excepto la primera, pero 

como he dicho, insiste con el diámetro de la ventosa y el largo del abdo
men, además del predominio del largo o ancho del escudo, que en su clave 
aparecen de continuo. No hay duda que las claves de este autor tratan de 
identificar las especies con caracteres fáciles y poco engorrosos de apreciar. 
Pero una selección era necesaria. No puede admitirse que el diámetro de la 
ventosa —por otra parte bastante delormable — reflejado en una cifra pre
cisa) única sea un carácter distintivo ; y en cuanto al largo del abdomen es 
cuestión de saber en qué especies debe aceptarse, puesto que en algunas 
varia mucho y en otras no.

Para concluir, se deben aceptar no sólo los caracteres de Lloyd Meehean, 
sino también los derivados déla forma, proporciones y escotaduras de la 
coraza y del abdomen, con las reservas que correspondan. No se trata natu
ralmente de las descripciones, que deben contener todos los caracteres, aún 
variables, sino de cuáles son los diferenciales entre las especies. Cuando se 
conoce el macho, las modificaciones estructurales de las extremidades torá
cicas son muy importantes, y debe atribuírseles un gran valor diferencial.

\ pesar de la presenté revisión de las especies argentinas, no es nada difí
cil que. su lista aumente más adelante con algunos argúlidos hasta ahora 
conocidos de países vecinos ; me refiero especialmente a Argüías clongalas, 
I. cárter! y . I. riera!. Será tarea futura, no sólo su incorporación y descrip

ción (insuficiente para la última especie citada), sino la redescripción de 
entidades ya citadas, como Argüías ¡ches! Bouvier 1910, si se da el caso de 
redescubrirla. Por último, falla estudiar los argúlidos parásitos de peces 
marinos (como es el caso délos copépodos silonostomados), hasta ahora 
completamente desconocidos eu la Argentina, y que no piden más que los 
coleccionen y estudien quienes tienen oportunidad de hacer observaciones. 
Contando ahora con la llamante Estación Marítima de Mar del Plata, depen
dencia del Ministerio de Agricultura de la Nación, que se suma a una depen
dencia del Museo Argentino de Ciencias Naturales « Bernardino Rivadavia ■> 
existente desde hace años, es de esperar que se estudie y se concrete sobre 
los problemas de nuestra llamada Biología marítima (?). No sólo han de ser 
conferencias, discursos y planes de trabajo. Hace falla ponerlos en práctica.
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Hay discrepancias en la nomenclatura <le ¡as espinas y ganchos de las 
antenas, o bien no se les aplica un nombre preciso.

Como esos accidentes morfológicos tienen una posición invariable o bus 
Imite constante, deben llevar un nombre determinado, que lógicamente ha 
de ser el de su situación relativa. Los términos que empleo son los siguien
tes : en las anlémilas, gancho lateral, gancho anterior (a veces reducido a 
simple espina o mamelón), espina póstero-interna y espina póstero-externa ; 
en las antenas, espina o diente mesial.

Como ya dije incidenlalmente, la familia Argaliilae ( única de los Braii 
cliüira) incluye '| géneros, 3 de ellos con representantes en la América del 
sur v existentes en nuestra carcinofauna, como se verá más adelante. Con 
la < lave siguiente se facilita su determinación :

u. Un par de úcclábulos o ventosas.
I>. Anlémilas y antenas présenles. Aguijón preoral.

c. Anlémilas con gancho lateral polenlo \ i on trayecto recurrente ; gancho ante
rior y espinas posteriores. Ventosas con varillas radiales de sostén. Papilas 
anales. Argulus Müllor 177D.

re. Estilete o aguijón preoral poco desarrollado. Anlénnlas y antenas diminutas, 
con sólo el gancho lateral reducido y sin trayecto recurrente. Ventosas sin va
rillas radiales de sostén. Sin papila- anales. Dipternpellis Calman Ipil.

bb. Sólo las antenas presentes, sin anlénnlas. Sin aguijón preoral.
Chonopelli» Thiele iiyoo. 

00. Ao hav ventosas. En su lugar un par de fuertes ganchos quilinosos.
Oolop» \11douin 18.37.

El género Chonopellis Thiele es timnolípico y etiópico (G- inermis Thie
le). Del género neólíopical Dipleropellis Calman se conoce una sola espe
cie. El género Arpillas Miiller cuenta con representantes más o menos 
numerosos en todas las regiones z.oógeográlicas ; y por último el género 
Dolops Vudouin, salvo •> especies extra-americanas (Dolops ranaruin Slulh 
mann en África y Dolops sineiuis Yú de China) es preferentemente neutro 
pical.

Pasado este preámbulo, iniciemos el estudio de los argúlidos argentinos 
con una clave que permita la identificación de lodos ellos.

CLAVE PARA I.A DETEHMINAOtÓX DE LOS AKGLLIDOS ARGENTINOS

a. I 11 par de acctiíhulo- n ventosas.
b. Xguijón «> espina preoral bien desarrollado. Vnlénulas y antenas bien desarrolla

das, la*  primeras con varias espinas ademas del gancho lateral ron trayecto recu
rrente. Ventosa*  con varillas radiales Papilas anales. i. Género Argulus Miiller 

r. Dorso de la coraza ron espina*.  «Costillas» inter-ocuiáres bifurcadas anterior
mente. Superficie expuesta de las maxilas y de parte de las palas con plaque
tas de varias punías. Endopodilo del ler. par de palas prolongado en 3 arte
jos cortos. Argüías nallereri lleller.

re. Dorso de la coraza sin espinas. <« Costillas »> ínter-oculares no bifurcadas an
teriormente. Superficie expuesta de las inaxilas y palas con espinas simples :
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agudas, romas o espabiladas. Endopodilo del ler. par de palas sin prolongación.
d. Palas sin flagelo.

e. Area cefálica amplia. Coraza moderadamente escolada, hasta me
nos de la mitad de su largo, con lóbulos redondeados que no lle
gan al Ato. par do patas. Largo del abdomen menos de la mitad de 
la coraza, con lóbulos redondeados y escolado a menos de la mi
tad. Espina mesial saliente. Dientes maxilares y post-maxilares 
espabilados. Coraza cou púas ventrales entre las antenas y por 
fuera de ollas, en la mitad proxiinal de los lóbulos.

Argulus icliesi Bouvier. 
ee. Área cefálica reducida. Coraza profundamente escolada, hasta más 

de la mitad de su largo, con lóbulos largos y acuminados que lle
gan al nivel de la base del abdomen. Abdomen largo, mucho más 
de la mitad de la coraza, con lóbulos lanceolados y escotado casi 
hasta la base. Espina mesial inconspicua. Dientes maxilares y post
maxilares triangulares y agudos. Coraza con púas ventrales solamen
te en la zona mediana Ínter-antena!. Argulus paranensis nov.

dd. Primeros a piares de palas con flagelo
J. Borde posterior de las coxas v liases de los a primeros pares de 

palas con cerdas largas. Cada varilla radial de las ventosas for
mada por más de * piezas corlas, (¡ancho anterior reducido a 
una espina roma y poca elevada. Superficie ventral de la coraza 
con espina aginia gruesa cercana a la base de las antenas.

Argulus solmiuei Kríiyer.
JJ. Borde posterior de las coxas y bases de los a primeros pares 

de pialas sin cerdas largas. Cada varilla radial de las ventosas 
formada por 3 piezas, la basal en forma de J. Gancho anterior 
curvado, saliente y puntiagudo. Superficie ventral de la coraza 
sin espina cercana a la baso de las antenas.

g. Antenas muy largas, cuyas pínulas sobresalen de la coraza, 
o casi. Segundo segmento aiilenal más de a veces el largo 
del tercero. Dientes posl-maxilaros espabilados. Flagelos 
bien desarrollados, llegando hasta la mitad de la coxa, con 
numerosas cerdas en i hileras. Argulus i'iolar.eus Thonisen.

gg. Antenas de largo moderado, cuyas puntas no sobresalen 
<le la coraza. Segundo segmento antenal apenas mayor que 
el tercero. Dientes post-maxilares no espabilados. Flagelos 
rudimentarios, no pasando de la base, con menos de tu 
cerdas en una sola hilera. Argulus patagonieus nov.

bb. Aguijón preoral existente, pero poco desarrollado. Xnlénulas y antenas diminu
tas. con sólo el gancho lateral corto y sin trayecto recurrente. Ventosas sin varillas 
radiales de sostén. Sin papilas anales. a. Género /liplrropellis Calman.

Genotipo y única sp. : Dipteropellis kirundo Calman.
<m. \o hay ventosas, Maxihilas transformadas en un par de apéndices terminados en un 

píntenle gancho qnitinoso. Sin aguijón preoral. 3. Género Líolops Audouin.
A. Superficie ventral de la coraza con púas. Ganchos terminales de las maxihilas con 

un apéndice adosado (daclylus) de igual longitud. Diente maxilar externo mayor 
que los otros a, y lodos desiguales en tamaño. Dientes post-maxilares enormes, rec
tangulares. Dotops diseuidalis Bouvier.

AZi. Superficie ventral de la coraza sin púas. Ganchos terminales de las maxilulas 
sin apéndice adosado; cuando existe es rudimentario y apenas llega a la base del 
terminal. Diente maxilar externo igual que los otros a. Dientes post-maxilares 
pequeños, triangulares o semiesféricos.
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/. Coraza orbicular, cuyo largo y ancho son iguales o con un levísimo predomi
nio <le uno n otro, con senos án loro-laterales poco outrantes. Tres primeros 
pares de patas con flagelo y todos di- un sólo segmento.

Dolops longicaiula i Heller,i. 
II. Coraza elíptica u ovalada, más larga que ancha, sin senos ánlero-lalerales. 

Siilo los a primeros pares do palas con flagelo, siendo un la hembra bisegmen- 
tados. Dolops geayi Bouvier.

1. Gènero ARGULUS Müller

1758. Monoculus Linné, Syst. nal., io" ed., I. 634-
176a. Binóculos Geoffroy Saint-Hilaire. Histoire des insectes, II, 661.
1785. Argulus Midler, Entomoslracti, sen Insecto testacea quoe in oquis Donine el 

Xariwgiae reperii, descriptit. el iconibiis illustrami, 133.
1802. Ocolus Lalroillc. Hist fiat, gdlii'r el partie, des crust, et des insectes, IV. 

laS.
1826. Agenor Risso, Hist. nal., des princip. productions de l'Eur. méridionale, 

V, i3tj.

Diagnosis. — Maxilulas transformadas en un par de ventosas con varillas 
radiales de sostén. Aguijón preoral presente. Antón idas con gancho lateral 
con trayecto recurrente, con gancho anterior, y 1 ó 2 espinas posteriores. 
Antenas con espina mesial. Generalmente: coraza con [nias ventrales, 3 
dientes maxilares, y 2 pares tie postmaxilares. Cuando presentes, flagelo 
en los 2 primeros pares ile palas. Testículos indivisos. Papilas anales.

Genotipo : Monoculus JoUacetts [.inné r~58.

Angulas salminei Kröver

1863. Argulus Salminei Kröver, Aulurli. Tiddskr. Iser 3). Il, 89-ioa, Um. I : 
íig. !•-/•

1865. .4. salmini Tborell, Deje. Ak. Fdrhandl., XXI, 61.
1902. I. s. Wilson, P. U. S. Nat. Mus.. XXV, 730-731, him. XXII : Iig. 64. 
tgo'i- .4. s. Thiele, Mill. Mus. Berlin, 11, 36-27, **8 - âg-63.
igi3. .1.8., .Moreira, Mem. Sor :ool. France, XXV, <45-146, him. IH. Iig. 1. 
igi3. is., Moreira. Comm. Linnhas Telr.gr. Estrai. Mallo-Grosso ao Ama:., 

Inncaw 5, Hut. Nal.. ZooL, 7-8, Lim. I : fig. 1.
1926. .4. 8., babille. fleo. Centro Estad. Agron. Veter. Ids. As., año XIX, n*  

127. 10. (ig. 3, Um. I ; figs. 1-7
192'1. Argulus pcmlensis Wilson, P. U. S. Nat. Mus., LXIV, 4-6, him. I : tig. i-5. 
ig'|O. I. salmini liingueh'l. Notas Mus. La Plata, \. Zool.. u" 34, IO7.
19'10. .4. salminei Meeh can. P. L.S.Nal. Mus.. I.XXXVIII. n" 8087, 5oa-5o'i. 

fig. 87 n-c.
i942. .1. salmini Thomsen, Inn. lend. Brasil Cicue., XIV, n' 1, 41-44, Um. 

II : fig. 1-15.

Coraza orbicular, de anchura algo mayor, con área cefálica amplia y 
lóbulos laterales anchos v redondeados que dejan al descubierto el cuarto 
par de palas. Senos án tero-la lera! es profundos, bien recortados. Escotado 
ra posterior trapezoidal, equivalente aproximadamente a t//| del largo del

Telr.gr
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escudo. « Costillas » ¡nler-oculares largas, extendiéndose desde cerca del 
borde anterior hasta casi tocar el surco cefálico posterior; a la altura del 
ojo impar, relativamente muy atrás, tienen a cada lado una pequeñísima 
prolongación. Púas ventrales de lacoraza pequeñas y romas, repartidas en 2 
zonas : ánlero-medíana, que no pasa posteriormente del nivel de las ánlémi- 
las, y prolongándose a cada lado y sobre el borde hasta los senos antero- 
laterales ; periférico lateral, estrecha, en ambos lóbulos, compuesta de púas 
más pequeñas y llegando hasta el borde posterior.

\rea respiratoria anterior muy pequeña y vagamente poliédrica; poste
rior ovalada y bastante ancha, con una muesca perfectamente triangular del 
lado interno.

Las anténulas poseen un gancho lateral con trayecto recurrente relativa 
mente corlo ; anterior reducido a un mamelón cónico. Espina póstero-in ter
na bajo forma de un mamelón redondeado ; póstero-exlerna cónica y per
fectamente roma. Palpo antenular formado por 2 artejos sub-iguales, el 
primero con una púa gruesa en el extremo ántero-distal, y el segundo ter
minado en 4 cerditas.

La superficie ventral de la coraza tiene una invaginación o refuerzo quiti- 
noso, alargado, debajo de la antena, y del cual arranca una espina gruesa y 
aguda que toca de lado el segmento basal antenal. Primer segmento de la 
antena, voluminoso y subrectangular ; lleva un mamelón redondeado y sa
liente sobre el borde más posterior y una decena de pintas sobre la faz ex
puesta. Los artejos siguientes son largos y linos, de longitud progresiva 
mente decreciente. Sobre el extremo distal del segundo y tercero se ven 
unas 5 espinas, y el cuarto termina en 3 ó j cerdas fuertes. Espina mesial 
completamente roma y gruesa, asentándose en una base quitinosa y semics- 
fertca, la cual, a su vez, se asienta en una invaginación o refuerzo de la 
coraza, colocada verticalmente y de forma de media luna alargada. Dicha 
espina mesial está colocada casi en la punta de ese refuerzo.

Los bordes de las maxilulas son festoneados, y cada festón lleva unas 10 
cerdas corlas. Varillas radiales de sostén formadas por un número variable 
de piezas, 9 a i3. Las proximales son rectangulares, más anchas que largas, 
y las distales también rectangulares, pero de longitud mayor. De la base al 
ápice ile cada varilla, las piezas quilinosas van disminuyendo de anchura, 
de modo que a mitad de camino se encuentran piezas subcuadradas y cua
dradas.

Dientes maxilares espatulados, cortos y de. borde recto ; los 3 iguales, a 
veces algo más ancho el externo. Segmento basal de las maxilas angosto, 
cuya forma recuerda a la de 2 trapecios unidos por sus bases menores. \rea 
central ovoidea y grande, cerca del nacimiento de los dientes maxilares; 
tiene dos espinas largas puestas lado a lado y numerosas papilas foliáceas. 
El largo relativo de los artejos siguientes, todos rectangulares, es:

Segundo 2 > tercero 2> cuarto21 quinto. El último termina en un ma
melón grueso v bisegmenlado, flanqueado a cada lado por un gancho corto.
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Sobre el borde posterior del segundo segmento, en sus 2/3 distales, existe 
una espina ; en la mitad del tercero — en igual borde— i espinila y en el 
extremo póslero-distal del mismo, otras 2 ; por último una espina en la 
zona póslero-distal del anteúltimo artejo. Faz expuesta de los artejos según 
do a cuarto con papilas foliáceas — iguales a las del área central — que se 
disponen apretadamente. Cada papila se asienta en una base redondeada y 
es completamente chata.

Dos pares de dientes posl maxilares. pequeños, casi rectangulares, muy 
cortos y de borde recto ; par posterior ruás reducido.

Extremidades torácicas sub-iguales, cuyas ramas están provistas de 2 hi 
leras de cerdas'pinuladas. Las rami de cada par son algo mayores que sus 
protopoditos. Longitud relativa de los podilos de las palas como sigue :

Primer par : precoxa < i/.-'i de la coxa y ésta doble que la base ; endo- 
podilo 1/2 del exopodilo.

Segundo par : Precoxa r/3 de la coxa y ésta i/3 mayor que la base ; 
endopodilo 2/3 del exopodilo.

Tercer par: Precoxa i/3 de la coxa. y coxa poco mayor que la base; 
endopodilo 2/3 del exopodilo.

Cuarto par : Precoxa r/3 de la coxa, y coxa 1 /■>. menor que la base ; rami 
sub iguales.

Bases y coxascon cerdas pinnladas asentadas en el borde posterior; para el 
primer par de patas alrededor de 7 y 6 respectivamente ; en el segundo par, 
'i en el lado distal de la coxa y unas 7 en la base ; en el tercer par alrededor 
de 3 cerdas confinadas en el ángulo póslero-distal de la coxa, y 8 en la 
liase; para el último par, las cerdas son por el contrario numerosas, tanto 
en los podilos distales como en la precoxa. Precoxa del cuarto par extendí 
da en un lóbulo redondeado, pero pequeño, y coxa del mismo par proion 
gada en una lengüeta triangular cuya punta llega a la mitad de la base.

Existen flagelos en las patas 1 y 2. Son linos y largos, con cerdas en 
ambos lados y en el ápice; el primero llega al nacimiento de la precoxa y 
el segundo al límite precoxa-coxa.

Abdomen redondeado, escasamente más largo que ancho, equivalente a 
i/'l de la longitud del escudo. El borde tiene diminutas púas espaciadas. 
El seno posterior no llega a tener i/3 del largo del abdomen. No existen 
papilas táctiles en Ja desembocadura del oviducto. Papilas anales en posi 
ción basal, pequeñas, con 3 ó 4 corditas apicales.

Del macho no especifico nada, por cuanto no he tenido en mis manos 
ningún ejemplar de ese sexo ; sus caracteres han sido bien detallados por 
Tíllele (27).

Las siguientes medidas y relaciones corresponden a 3 adultas :
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I 11 111 1 1 111

L. *7 87 <) 13 0 4 y » 0 68
LC ti .00 6 <)8 8 45 L/LC . 1 20 1.3o I .21
EC ti 20 7 61 8 <p L EC ....

• • -y
1 36 1 10 1, i5

se.. 1, r>2
/ . V«
1.78 a.15 LG/EC.... 0.08 0.91 o.g4

V . 1.67 1.83 a. 36 V EC........ n 16 o.a.'i 0.36
II ... 1.73 1 .q4 a.36 la L.......... o.a3 0. a4 o.aá
1».. 1.5a i.8<> 2.10 la/ca... I 0” 1 02 1.08
•ea............. i.ái 1.75 I.g4 la/sa.......... 3.61 3.79 3.o8

Color : Verde claro uniforme, a juzgar por los ejemplares conservados. 
Hospedado!-: Hasta ahora los únicos peces sobre los que se ha coleccio

nado a .1. salminei, son los dorados : Salminus brevidens y S. maxillosus.
Distribución gcogrdjica. — Bhasii.. Estado de Mallo Grosso ; Sao Paulo ; 

etc.
Xkgextixa. Rio Paraná ; Rio de la Piala.
Material examinado. — Colección del autor: !V i5. Río déla Piala, 

sobre Salminus maxillosus. VI 1987. 3 ejemplares Col. & leg. Dr. Emi
liano J. MacDonagh.

Argulus nattereri Heller

1807. Argulus \utlereri Heller, -S. /í. Altad. Iffien, XXV, io3, lám. II : liga. 
4-ia.

1863. A. A.. Kriiyer. Naturli. Tidssltr. (ser. 3). 11. 97, io3, lám. I : lig. 3*-d.  
i865. A. A'., Thordl, Oe/n. Ale. Ffirhtindl., XXI. 60.
1903. A. n.. Wilson. P.U.S. Nal. Mus. XXV. 730. lám. XXII : lig. 63. 
rgo/i. A. n., Tíllele, Mili. Mus. Berlín, II, a3-a5, lig. 43-5a. 
igiS. A. n., Moreira, M<*m.  Soe. zool. Frunce. XXV, i46.
iga6. Argn/u*  Sitoetlríí Lahille, lien. Centro Estad. Agron. Vcler. Z?s. As.,XIX, 

n" 137, ro-11, 16, lig. 3.

En ig4o (24) cité esta especie para la fauna argentina, sin ningún comen
tario. basándose en un ejemplar obtenido en un surubi. Ahora es la ocasión 
de dar los fundamentos de la inclusión de.l. nattereri entre los argúlidos 
argentinos, asi como los caracteres del <j”, hasta ahora desconocidos. La 
descripción que sigue corresponden ese ejemplar, no refiriéndome a la 
pues sus caracteres han sido bien estudiados por Tíllele (l. c.) además de 
que no lie visto ninguna que me permita corroborar su descripción,

Coraza redondeada, lan ancha como larga, que no sobrepasa posterior
mente la base del abdomen, y tapando todas las extremidades torácicas. 
Área cefálica amplia, senosánlcro-lalerales pronunciados y escotadura pos 
lerior corta, aproximadamente i//| del largo de la coraza (I.C/SC : 4-16). 
Surco cefálico posterior bien marcado, continuándose por losánlero latera
les. que son muy profundos al llegar al borde del escudo. Costillas Ínter-
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oculares muy largas. Por delante de los ojos se separan bastante y cada una 
se divide en 2 ramas; se acercan en su recorrido medio y posteriormente se 
distancian, pero menos. Al nivel del ojo impar. Cada costilla tiene 2 peque 
fíísimas prolongaciones. Coraza con cerdas dorsales cortas que se disponen 
regularmente como sigue. Una hilera transversal, en la zona anterior cefáli
ca, siguiéndola curvatura del borde del escudo, y que por ambos lados no 
alcanza el surco cefálico ántero-lateral. Entre las costillas Ínter-oculares, 
una hilera longitudinal que hacia atrás no pasa del nivel del ojo impar, y 
por delante llega a poca distancia de la lila anterior; al nivel de los ojos se 
divide en dos ramas. \ cada lado, sobre los lóbulos del escudo, una hilera 
longitudinal y periférica, que desde poco atrás de los senos á ulero-latera les 
alcanza hasta el extremo posterior de la coraza. Por delante, la hilera del 
lado derecho se continúa oblicuamente hacia el mesiori y desciende. En 
cambio la del costado izquierdo está cortada y existe un triangulilo de cerdas 
sobre el lóbulo cerca del surco ántero-lateral. En ambos lados del escudo, 
sobre lo zona póstero-interna de los lóbulos, se encuentra un triángulo de 
borde externo curvo, formado por cerdas mayores que las demás; estos 
triángulos están unidos por una corla lila transversal que pasa entre el surco 
cefálico posterior y el fondo de la escotadura del escudo. Por último, justa
mente detrás de cada ojo, un grupito de cerdas.

Área respiratoria anterior relativamente grande, trapezoidal, con súbase 
menor del lado interno y la mayor del externo. Su borde interior tiene en 
la mitad una pequeña muesca de contorno redondeado. Area respiratoria 
posterior ancha, de. forma ovoide ; punta anterior algo acuminada y posle- 
lerior redondeada ; poseyendo una muesca triangular y claramente recor
tada sobre la mitad del borde interno.

Superficie ventral de la coraza con púas dispuestas en una zona ánlero- 
mediana en la región cefálica y una zona alargada periférica sobre ambos 
lóbulos del escudo, que llega hasta el extremo posterior.

En las antenas encontramos un gancho anterior poco elevado y romo. 
Espina póstero externa roma y pequeña. Borde posterior del segmento basal 
(coxa) con 2 saliências redondeadas, pero no revela ninguna espina póstero- 
interna. Palpo anlennlar de 3 segmentos : los 2 primeros subiguales, 3" 
menor; una espina larga y otra una mitad más corla sobre el bordeántero- 
distal del 2" artejo ; ápice del artejo distal con 6 cerdas cortas.

El primer segmento de las antenas, voluminoso, lleva en el borde mesial 
un mamelón con púas, y sobre el ángulo póstero mesial, (j espinas corlas y 
un grupito de diminutas púas. Aún una espina mayor que las anteriores 
sobre el borde distal. Segundo segmento doble de largo que. el 3° y mayor 
que todos, con una espina en el limite con el artejo siguiente. Tercer seg
mento con una espina gruesa y otra lina en el borde distal. Segmento n" /|. 
el menor de lodos, terminado en 5 corditas. Espina mesial con la apariencia 
ile un simple mamelón corlo y cónico asentado en una base quilinosa y 
redondeada, bien separado de la antena. Llama la atención igual que en



Argulus sahninei, una espina pótenle y aguda, que nace de la coraza a poca 
distancia de la pieza basal de las antenas, y se eleva oblicuamente hacia la 
linea media, sobrepasando el borde posterior del segmento señalado.

Las ventosas dan una relación V/EC: Su armadura quitinosa con
siste en una serie de varillas radiales compuestas por 9 ó 10 artejos quili- 
nosos rectangulares yuxtapuestos y uno distal bifurcado como una Y, cuyas 
ramas abrazan cada seno de las tabulaciones periféricas. El borde convexo del 
acetábulo, entre cada escotadura o seno tiene 7 cerdas blandas y corlas.

Maxilas largas, con el segmento basal de base ensanchada, y alargado 
longitudinalmente hacia adelante ; artejos 2” y 3o muy largos y rectangu
lares, 'i‘° y ñ'" cortos. Tres dientes básales subigualcs y de ápice romo, muy 
largos, siendo el mesial algo más grueso. Área central poseyendo 2 espinas 
largas y relativamente gruesas cuyos extremos alcanzan la mitad del diente 
basilar mediano ; además tiene 5 placas de base subcuadrada y borde externo 
recortado en varias puntasagudas (á ó 5). Otras placas de idéntica apariencia 
se encuentran distribuidas por la superficie expuesta de tas artejos 20, 3o 
y 'i"- Segmento distal terminado en un grueso mamelón aparentemente 
bisegmentado, flanqueado por 2 ganchos agudos.

Dos pares de dientes póst-maxilares pequeños, gruesos y romos.
La superficie ventral del tórax tiene púas achatadas cuyas puntas pueden 

ser diversamente, sub agudas, o más o menos romas.
El abdomen es ovalado, con tas lóbulos de ápices redondeados, y su longi

tud total equivalen poco más de r//i del escudo. Escotadura abdominal estre
cha, i/á del largo del abdomen. Papilas anales en posición basal. La superfi
cie ventral de tas lóbulos tiene diminutas púas.

En el i°r par de palas, el exopodiloes 1 1/2 más largo que el prótopodilo 
y •>. veces el endopodito. La coxa equivale 2 1/2 veces labaseyab veces la 
precoxa. Flagelo aguzado, alcanzando la mitad de la coxa, y con cerdas largas 
en ambos lados.

En el 2" par, el cxopodilo es casi una vez y media el prótopodilo y casi 
doble que el endopodito. La coxa es 2 veces la base y íj la precoxa. Flagelo 
idéntico al del par anterior.

Exopodilo del 3er par no alcanza a tener un largo doble del protopodilo 
y llega a ser r/á mayor que el endopodito. Coxa casi doble que la base y /| 
veces la precoxa.

En el V" par de patas, el exopodilo es una vez y i/3 el protopodilo y 
apenas mayor que el endopodito. Coxa algo menor que la base y 2 1/2 
veces la precoxa.

Exopodilos y endopodilos con 2 hileras de cerdas largas provistas de 
pínulas secundarias ; endopodilos de tos pares 3" y /f bisegmenlados apro 
ximadamenle en la mitad de su largo.

Superficie expuesta (ventral) de todas las precoxas y coxas, de las bases 
del 3"' y -í° par, y del endopodito de las últimas patas, con púas simples, 
cortas y romas.
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Estas espinas, como ocurrió con las del tórax, varían desde las casi espe
culadas hasta las casi agudas. En cambio la base del i" y 2" par, y los 
endopodilos de las patas 1 a 3, tienen la faz expuesta con placas terminadas 
en \ y 5 puntas, igual a las de las inaxilas, pero más angostas.

Base de las 3 primeras palas, provista de unas pocas cerdas largas, pero 
naciendo de la superficie ventral; en cambio la base del /|° par. las tiene v 
en mayor número, pero sobre el mismo borde posterior. Coxas del último 
par de palas expandidas en un lóbulo laminar ovalado transversalmente, 
con cerdas en el borde ; dicha lámina presenta púas romas en la zona pósle 
ro-interna.

Señalemos una curiosa estructura de los endopodilos del primer par de 
extremidades torácicas, que consiste en una prolongación de 3 artejos cor
tos que nacen del mismo ápice o punta ; el extremo del segmento tercero y 
terminal lleva-2 diminutas púas.

Sobre el borde anterior de la base, en el Z|" par de palas, se encuentra 
una clavija (« peg») compuesta de una base o columna redondeada y corla, 
que se prolonga por arriba en un mamelón piriforme aplicado transversal
mente y de punta bifurcada, cuya dirección sigue la del segmento del cual 
nace. Aplicados sobre la base columnar se encuentran 2 mamelones cilín 
dricos y alargados.

Estos apéndices, cuya superficie aparece cubierta de púas cortísimas, 
encajan en la cápsula, cavada en la cara posterior del 3er par de palas. For
mando una a modo de pared a dicha bolsa, se extiende el borde posterior 
en una papila ancha y achatada. Esta cápsula parece corresponder a la por
ción distal de la coxa del 3" par.

Medidas y relaciones del ejemplar considerado.

L............. ... 5.46 L/LC.......... 1.18
I.C.......... ... 4.62 L/EC.... 1.17
EC.......... . . 4.56 LG EC..... 1.01
la............ 1.2 I.C SC._ .. 4.16
oa............ 0.75 V EC. . 0.24
sa............ o.3i la/l, . . . . 0.28
SC.......... 1.11 la/ea........... 1.60
ll............ ... 0.84 la <a. . 3.87
V. 1.10

Color. — En el ejemplar conservado, ha quedado un matiz café claro, 
producido por manchas irregulares, que se disponen más apretadamente en 
la parle anterior de la región cefálica y en la zona periférica de los lóbulos 
de la coraza.

Hospedado!-. — La 2 de esta especie fué coleccionada sobre Salmimis 
brevideris en el Brasil. El cf1 fué obtenido por el doctor Emilano J. MacDo- 
nagh, sobre un surubí : Pseiidoplalystoma coriiscans, del río Paraná en la 
zona de San Pedro. No se conocen otros hospedadores.
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Distribución geográfica. —Bbasil y Ahgextixa : Río Paraná medio.
Obsecraciones.—E\ d1 de Argulus natlereri tiene estructuras curiosas, 

que se lian visto en la descripción. Tales son las espinas dorsales de la co
raza, las plaquitas con varias puntas de las maxilas y patas, la prolongación 
tri-articularla de los endópodos del primer par de patas. Todos caracteres 
que no se ven en ninguna especie del género Argulus, ni en otros argúl idos.

Lahille(13) dió el nombre de Argulus SUóestrii a un argálido (refirién
dose a la hembra) con las siguientes palabras :

« Ilabia dado a otra especie el nombre de Argulus Silucslrii sp. n. Los 
llagólos existen en éste como en zl. salmini. Pero la coraza no es tan circu
lar y su borde posterior se extiende más allá de la base del abdomen, mien
tras que en A. salmini no alcanza a esta base. Además en zl. SUveslrii, el 
abdomen es de forma elipsoidal, lo mismo que las espermotccas. En la fi
gura adjunta represento el contorno de ambas especies para facilitar su com
paración. Las relaciones L/Lc, L/la, la/sa, cuyos figuran en el cuadro de 
la página iti, dan una idea más precisa de las diferencias que se notan entre 
.1. Silvestrii y .4. salmini. »

i. Recogí este parásito varias veces en el paladar de los surubíes Pseuxlo- 
plalystoma coruscan# (Ag.) Eig. Corresponde quizás a la especie que Silves- 
tri había mencionado con el nombre de A. palali sp. n. »

Las medidas que consigna Lahille, con las relaciones (que modifico de 
acuerdo a lo que dije en la introducción) son las siguientes :

l„........... .... 6.2 1. LC......... 1. o3
LC.......... .... 6. L/EC.. 1.19
EC.......... .... 5.2 LC/EC... 1. i4
SC.......... 1.3 V EC........ 0.28
la . . .... 0.6 LC SC.. 4.61
c*a ............ .... 0.2 la/L.......... , . 0. !
sa............ 0.1 la/ea... 0.66
V... .... i.5 la/sa. . .. ti

Posiblemente esta especie descripla tan sumariamente, deba entrar en la 
sinonimia de Argulus natlereri, pues tiene varias de las características de 
la $. Entre ellas, el abdomen muy pequeño (o.r), más ancho que largo, 
lóbulos de la coraza cubriendo casi lodo el abdomen, siendo la relación 
L/LC: i o3 como en A. natlereri $. Pero según la figura y medidas de 
Lahille, existen algunas diferencias: la coraza es más larga que ancha 
(LC/EC : i.r4) mientras que en la hembra de zl. natlereri ocurre lo inver
so (LC/EC : o,88 de acuerdo a las medidas de Wilson). El seno del escudo 
es comparativamente menor en . 1. Silueslrii. pues mientras que en la $ de 
I. natlereri es estrecho y cabe 2 1/2 veces en el largo de la coraza, en la 

especie de Lahille ese seno es ancho y entra 4 1/2 veces en el largo de la 
misma. Esto ocurre según las medidas anotadas en la página iti, pues en 
las figuras (pie da nuestro autor la relación parece ser otra : alrededor de 4-
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Casualmente en el macho de Argulus nallercri que liemos descripto, la loi 
¡na y proporciones de la coraza y de su seno, son iguales a las de la hembra 
de A, SUueslrii.

En cuanto a las espermolecas elipsoidales pueden ruuy bien ser las ■>. 
manchas de pigmento con esa forma que existen en .1. nallercri.

No sabemos nada de otros caracteres que serian definitivos y concluyen 
tes para colocar con seguridad a Argulus silueslrii Lahille 1926 en la sino 
nimia de Argüías nallercri Heller i85j cuales son los de las anténulas y 
antenas, rnaxilulas y ma.xila, y la presencia o ausencia de espinas dorsales 
en la coraza. Por lo cual Argulus silueslrii merece-ciertamente el rótulo: 
Spec. dub., y la incluyo en la sinonimia de /i. nallercri a la que mucho se 
parece, aunque con dudas.

Material examinado. — Colección del autor :
N'" 8. Rio Paraná, en la zona de San Pedro, sobre Pseudoplalysloma co- 

ruscans. 1 ejemplar, 4-11-1987. Leg. l)r. Emiliano .1. Mac Donagh.

Argulus iehesi Bouvier

1910. Argulus Iehesi Bouvier, Bull. Mus. Hisl. Nal., afio 1910. n° a, ga-g5, íig. 
i-3.

Hospedador: Desconocido.
Argentina (Buenos Aires).
Esta especie, de la que no poseo ni he visto ningún ejemplar, lué des 

cripta por comparación con Argulus alosae, sobre un macho y una hembra 
procedentes de Buenos Aires. Todos los caracteres que enumera el descrip 
tor y los que se pueden ver en sus 3 figuras—que reproducimos — son 
sorprendentemente semejantes, sino ¡guales, a los de Argulus violáceas 
Thomsen igi5. Pero Bouvier especifica : « Celte espéce se rango pariui les 
Argules depourvues de llagelle exopodial sur les palles,... ». Creo que es ir 
demasiado lejos pretender interpretar de otra forma esta frase, pensando 
que Bouvier, cuando dice que zl. icltesi se agrupa entre los argúlidos des
provistos de flagelo, no quiere significar que su sp. no los tonga, sino que 
por su morfología está dentro del grupo de spp. carentes de él.

Sobre las figuras de este autor se podrían encontrar diversas relaciones o 
proporciones, pero si así lo hiciéramos no habría ninguna seguridad deque 
correspondan a la realidad. Sólo con medidas claramente consignadas, que 
en este caso no las hay, salvo la de largo total, o con material por delante, 
se pueden dar relaciones. Tomando medidas sobre los dibujos, no, ya que 
no sabemos el grado de exactitud que pueden tener. No está demás que trans
cribamos aquí la descripción completa traducida literalmente.

«Esta especie se agrupa entre los Algidos desprovistos de flagelo exopo
dial en las palas ; ella es niu v vecina de A . alosae, a la que se relaciona por 
su coraza ovalada más larga que ancha, por la extensión posterior de sus 
lóbulos alares y por la forma del abdomen que es relativamente estrecho y
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profundamente escolado. Las diferencias que distinguen nuestra especie de 
I. alosae son las siguientes :

" i*  La coraza (fig. i) recubre la base y una parte de los remos de las patas 
anteriores, la mayor parte de la base de las patas del par siguiente, no alcanza 
o loca apenas las palas del 3er par; en A. alosae, sobrepasa hacia atrás esos 
últimos apéndices ; 2" El seno posterior de la coraza es ancho y limitado 
adelante por un borde recto o apenas cóncavo, mientras que es muy estre
cho y se prolonga anteriormente en punta obtusa en A. alosae ; 3“ El área 
torácica es bastante más ancha, mientras que, según la figura de W ¡Ison. 
ella es mucho más larga que ancha y dividida transversalmente en dos par
tes en .4. alosae; Ir El tórax, dorsalmenle, se termina en un borde recto, no 
en dos lóbulos separados por ancha escotadura como en A. alosae; 5“ Los 
dos lóbulos del abdomen son ampliamente redondeados en su extremo pos
terior. sobretodo en la hembra, y la escotadura que los separa, aunque pro
funda, no alcanza la mitad de esta parte del cuerpo ; están, por lo contrario, 
atinados en punta y lanceolados en A. alosae, donde además se prolongan 
hasta más cerca de la mitad ; 6" La punta terminal de las anténulas se dobla 
en gancho hacia la linea media conloen A. alosae, pero presenta en su bor
de anterior una enorme salida cónica, que en A. alosae se reduce a una sim
ple elevación ; al mismo nivel, pero más atrás, está armada sobre su cara 
inferior con dos ganchos divergentes de base contigua, mientras que en ese 
punto sólo hay un gancho en .1. alosae; 7" El segundo segmento de las 
antenas es por lo menos dos veces tan largo como el tercero, mientras que 
es apenas un tercio más largo en A. alosae; 8*  El labio anterior es profun
damente trilobulado, mientras que está representado por un borde simple
mente convexo en A. alosae; <)*  Los tres dientes maxilares de los maxilipe- 
dos, asi como los dos dientes que se ven entre esos apéndices, son estrechos 
en la base y ensanchados en ancha paleta truncada en su parte distal ; al 
contrario, todos esos dientes son cónicos y agudos en A. alosae; ío" El 
artículo basal de las patas del /|° par presenta posteriormente un fuerte lóbu
lo setigero, que se prolonga en lengüeta del lado externo ; ese lóbulo existe, 
pero menos desarrollado, en A. Stisostelhi, pero falta completamente en A. 
alosae.

“ Nuestra sp. está representada por dos ejemplares adultos : un macho de 
/l,5 mms. de longitud y una hembra que tiene aproximadamente i mm. 
En el macho, los dos grandes dientes posl-anlenales situados sobre la cara 
ventral al nivel del tercio anterior de las ventosas, son cónicos y un poco 
obtusos: el tubérculo sexual de las palas del á0 par está situado anteriormen
te cerca de la extremidad de la base de esos apéndices; el abdomen (fig. 3) 
es por lo menos un tercio más largo que ancho (más o menos tan largo 
como la parle del tórax que lleva las patas). En la hembra, los grandes dien- 
lies posl-anlenales son dos especies de tubérculos de bordes subparalelos ; 
el abdomen no es runcho más largo que ancho (tan largo más o menos 
como la mitad del tórax) y sus lóbulos ampliamente redondeados. Se ve
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por transparencia, en el cuerpo de la hembra, huevos ovoideos que miden 
35o ;*  por 23o. Los receptáculos seminales tienen un diámetro aproximado 
de 200.

« Esta especie está armada de ganchos sobre la cara ventral de la coraza, 
en las regiones frontales y submarginales anteriores ; las zonas laterales de 
sus alas parecen análogas a las de .1. alosae y no reunidas en una sola área 
como en . 1. Slisostelhi ; además, son poco distintas, como la segmentación 
torácica, en nuestros dos ejemplares. La coloración es de un gris ligera
mente verdoso en el alcohol, con un cierto numero de bandas y de manchas 
pardas simétricamente dispuestas en la cara dorsal de la coraza ; el tórax, en 
los dos sexos, presenta numerosas manchas negras, separadas por intervalos 
claros poco anchos ; hay un tracto del mismo color sobre la línea media del 
abdomen de la hembra. Dedico esta sp. al señor Iches, que por intermedio 
del señor Clément, me la lia enviado de Buenos Aires, sin indicar el hués
ped sobre el que la capturó. Se sabe que 4. alosae es una especie de Amé
rica del Norte que se encuentra en diversos Clupeidos, entre otros Clupea 
uerrtalis Mitchell y también, según Wilson, en Pomolobus pseudohareng us 
Wilson.

« El Museo posee un par de Argüías alosae que procede del U.S. Nal. 
Mus. ; con el trabajo muy importante del señor Wilson, ese par me baser 
vido para establecer los caracteres diferenciales de 4. Ichesi. »

Argüías violáceas Thomsen

ig»5. Argüías uiolaceus Thomsen, Pliysis, VIII, i85-ig8, ligs. 1-15.
igaC. A. i'. Lahille, Reo. Centro Estad. .Agro». Veter, Bs. As., afio XIX, n' 

127, 10, 16, líim. 2: (igs, 1-13.
iga6. Argüías plalensis Lahille, ibid., 10.
iglo. A. violáceas Lloyd Medican, P.U.S. Nal., LXXXVU1, 11“ 8087, 5oo- 

aoi, íig. 3fi n-c.

Descripción. — Área cefálica amplia, separada de los lóbulos laterales por 
senos profundos. Lóbulos redondeados y anchos, cuyos extremos tapau las 
mitades proximales de los 2 primeros pares de patas, dejando expuestas las 
del 3" paren casi todo su ancho. En su conjunto la coraza es elipsoidal, 
por cuanto el largo predomina, y la anchura máxima corresponde a la mi
tad. Seno posterior trapezoidal, en la hembra aproximadamente r/4 del 
del escudo ; algo menor en el macho. « Costillas » Ínter-oculares largas, 
relativamente poco separadas anteriormente, cercanas en su recorrido me 
dio, y apartándose posteriormente casi tanto como en su nacimiento. Cada 
<1 costilla » tiene en sus 2/3 distales una pequeñísima prolongación en am
bos lados. Existe además un refuerzo quitinoso, como delgada varilla trans
versal y curvada, en la zona anterior cefálica, que sigue la curvatura del 
borde de la coraza.

Ojos grandes, cada uno más cerca del mesion que del borde del escudo.
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en un nivel apenas más posterior que el tle los senos án tero-laterales. Ojo 
nauplius » por delante de las prolongaciones de las costillas ínter-ocula

res y entre ellas.
Los surcos laterales de la coraza se unen entre si mediante el cefálico pos

terior, no encontrándose cefálico anterior ni otros.
Superficie ventral de la coraza con púas cortas y agudas repartidas en 2 

zonas : ántero-mediana e impar, sobre la región cefálica, extendida poste
riormente sobre el inesion, llegando por los flancos casi hasta los senos 
án tero-la lera les (nivel de las antenas); zona par y periférica, sobre el mar
gen de los lóbulos laterales, angosta, desde los senos basta el extremo más 
posterior del escudo.

Area respiratoria anterior pequeña y más o menos triangular; posterior 
como óvalo grueso con amplia muesca interna triangular de vértice redon
deado.

Tórax ancho, especialmente en la hembra (aún sin huevos), con la super
ficie ventral cubierta de púas pequeñas, desde agudas a francamente romas 
cuando se pasa a los últimos somi los.

Abdomen más largo que ancho, de contorno subcuadrado en la hembra 
y rectangular en el macho, con lóbulos, redondeados y gruesos cuyos bor
des llevan pequeñísimas púas. El abdomen de la hembra es corlo (la/L : 
0.16-0,20), algo más de i/4 del largo de la coraza, y con seno estrecho, 
aproxirnadarnecte 1/3 de su longitud. El macho posee un abdomen relati
vamente más largo, poco menos de 1/3 la longitud del escudo y con un 
seno que equivale aproximadamente a i/3 desu propia longitud. No exis
ten papilas táctiles en la desembocadura del oviducto, y las anales son peque
ñas y cilindroides, con unas pocas cerd i tas apicales.

Gancho lateral de las anlénulas moderado ; gancho anterior muy elevado, 
agudo, pero poco curvado. Espina póstero-extema gruesa ; póstero-inlerna 
como un diente cónico, robusto y algo curvo. Espina mesial variable, pero 
siempre muy grande y roma ; es mayor que cualquiera délas anteriores y de 
ancha base, pero puede ser cónica, casi aguda, obien rectangular. Palpo ante
notar terminado por j-5 cerdas cortas. Antenas muy largas, llegando al bor
de del escudo, por el que asoman en los machos al nivel de tas escotaduras 
ánlero-laterales. Segmento basal globoso en su extremo dislal; lleva en la 
base una fuerte espina aguda y prominente, a su lado un mamelón pequeño 
con 3 cerdas apicales ; sobre el borde posterior un grupo de 3-4 espinas; 
en el centro de la faz expuesta una espinita aislada corla y gruesa ; final
mente otro grupo de 4-5 espinas largas cerca del extremo distal. Segundo 
artejo muy largo, 2 veces y media la longitud del tercero, llevando en toda la 
longitud de la superficie expuesta una hilera de espinas levemente curvadas, 
y con 2 mayores en el extremo dislal. Tercer artejo con 2 cerdas apicales. 
Cuarto segmento algo menor que el precedente y terminando en 5-6 cerdas 
breves.

Varillas radiales de los acetábulos compuestas por 3 piezas quilinosas
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cada una : la basal en forma de .1 de rama menor breve, y muy delgada ; la 
intermedia y distal poco más gruesas pero más cortas, aproximadamente 
i/3 del largo dela basal.

En las maxilas, el segmento basal es angosto y de forma trapezoidal: 
área central con 6-8 espinas corlas sobre el borde interno y un grupo de 5- 
6 largas sobre el borde posterior. Dientes maxilares espabilados y romos, 
bien anchos, a veces algo mayor el externo. Los segmentos de las maxilas 
tienen la ■siguiente longitud relativa; 2° 2 >3° i/3>4° = 5". Todos rec
tangulares y con papilas foliáceas en la faz expuesta. En el 2" artejo esta 
superficie no es plana, pues el tercio posterior está hundido en relación a 
los 2/3 anteriores. Tercer artejo con unas 8 espinilas cortas sobre el borde 
posterior repartidas en lodo el largo, y una espina mayor en los 2/3 dista 
les. Cuarto segmento con una púa en la mitad del borde posterior y otra 
en el angulo póstero dislal. Artejo terminal con 2-3 espinilas en el borde 
posterior, terminando en un mamelón cilindroideo y bisegmenlado, pro
visto de una pulla apical ; a sus lados y algo más abajo, un gancho corlo ; 
por debajo de estas estructuras se observan finalmente unas pequeñas saliên
cias o papilas. Las maxilas del macho responden al mismo plan estructural, 
pero con ciertas diferencias en las espinas. En efecto, el segundo artejo lleva 
una hilera transversal y apretada de pequeños mamelones redondeados,cada 
uno de los cuales lleva una pita diminuta en el ápice ; están colocadas en la 
depresión de la faz expuesta que marca los 2 niveles diferentes. Otros mame
lones con púa apical se ven sobre el borde posterior del 3,r artejo. Dos pares 
de dientes posl maxilares espalulados y romos; los del primer par. al nivel 
de las maxilas, están bastante juntos ; los del segundo par están distancia
dos y al comienzo del primer somi lo torácico.

La longitud de losexopodilos de cada parde patas es igual a la de suspro- 
lopoditos respectivos, y todas las rami llevan 2 hileras de cerdas largas pino 
ladas sobre el borde posterior, siendo progresivamente mayores las apicales. 
En el primer par, el endopodito es poco mayor de la mitad del exopodilo, 
en el segundo 2/3, igual en el tercero y subigual cu el cuarto. Los endopodi- 
los 3o y son bisegmentados. Obsérvase que lacoxa es el segmento mayor 
délos prolopodilos, casi doble del largo de la base en las patas i*  y 2", i/3 
mayor en el tercer par, y subigual en las últimas palas. Faz expuesta en las 
coxas del primer par de extremidades torácicas con 3 espinas aisladas. Bor
de posterior de los prolopodilos sin cerdas, salvo los dos segmentos dislales 
del último par. Coxas del último par de palas prolongadas en lengüeta trian 
guiar.

Flagelos delgados y aguzados, con cerdas largas pinuladas sobrcel borde 
externo, ápice y corlo trecho distal del borde interno. Los del primer par 
alcanzan con sus puntas hasta poco más de la mitad de las coxas respecti
vas, y los del segundo par exactamente a la mitad. Tanto en la $ como en 
el -/ responden a estas características.

El lerccry cuarto par de palas, en el çf, tienen curiosas estructuras, que
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a juzgar por ios numerosos ejemplares que he visto, no son como las que 
describe Lloyd Meehean (I. c.), y que por su complejidad no tienen para
lelo en otras especies. Sobre la faz posterior de la base de cada pala del 3" 
par se encuentra la «cápsula », colocada en la mitad cercana a la superficie 
ventral de la coraza. Está excavada en un promontorio cuadrangular que se 
eleva gradualmente de la superficie. Las paredes de esta bolsa están recorta 
<las en polígonos pequeños, pero carecen de púas. Al lado mismo del pro
montorio y separado de ¿4 por un surco, existe una ancha papila, redon
deada y achatada. En la faz posterior de los exopoditos del 3" par, y casi 
pegado al limite con la base, se encuentra una pequeña cavidad redondeada ; 
un poco más distalmente hay otra cavidad ovalada, profunda y mayor que 
la precedente. Estando el animal con la superficie ventral hacia arriba, estas 
estructuras no se ven, salvo el borde de la papila achatada que asoma por el 
borde posterior del prolopodilo. La base de las patas III tienen otras estruc
turas que no se encuentran cu la de la $, a saber : i", en la faz expuesta y 
sobre el borde posterior, un mamelón redondeado con 6 espinas largas; 
•>", sobre el borde anterior y cerca del limite con las rami, un mamelón 
cónico y elevado, cubierto de pequeñísimas púas; 3*,  en la mitad proximal 
del mismo borde anterior, un mamelón semiesférico, poco más bajo que el 
precedente pero de doble ancho, también con [mitas ; 4‘, borde, posterior 
con cerdas largas. Las coxas del 3erpar llevan distalmente en la faz o borde 
anterior, una papila prominente, achatada en sentido ántero-posterior y 
cubierta de pequeñas púas. Por último e\ endopodito de cada pata del 3" 
par, tiene punta francamente roma y está semi-enrollado, además de que sus 
cerdas carecen de pínulas. Como el de la hembra, este endopodito es biseg- 
menlado, pero su artejo proximal, considerablemente grueso, tiene una lar 
ga púa en el ángulo ántero ilislal y otras 2 desiguales sobre un promontorio 
colocado en el ángulo póslero-dislal.

En el ú" par de patas se observa que el exopodito arranca de la base, no 
al lado, sino en un plano superior al endopodito ; su borde anterior, casi 
pegado al límite con la base, tiene un estilete triangular y agudo, perfecta 
mente chalo, con pocas púas en las 2 caras laterales. En el borde anterior 
de la base y cerca del limite con las rami, se encuentra el « peg » o clavija, 
bajo forma de papila o mamelón ovoide y puntiagudo, asentado en una base 
columnar; flanqueando su punta, que es curva, se encuentra a cada lado 
un pequeño mamelón corlo y agudo. Sobre el mismo borde anterior de la 
base se ven proximalmente dos pozos o cavidades. Por último, el borde 
anterior de la coxa lleva distalmente una cavidad.

Es difícil encontrar una función a toda esta serie de papilas y mámelo 
nes. Claramente se deduce que el estilete de los exopoditos del 4" par de 
patas, encaja bien en el pozo ovalado y profundo de la faz posterior de los 
exopoditos del 3"' par, y que el peg hace lo propio en la cápsula o bolsa. Es 
posible que la punta de la clavija venga a coincidir con el pequeño pozo 
redondeado (pie se encuentra en el nacimiento de los exopoditos 111 : análo
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"'ámenle la papila achalada y prominente de. las bases del 3” par ha de que
dar metida en uno de los pozos de la base del ’\" par. Pero los tubérculos y 
papilas del borde anterior de los protopoditos III no tienen estructuras con 
Icarias en el 2" pardo palas. De que estas últimas no tienen ninguna modiíi- 
ción en lal sentido, es cosa que se desprende del examen concienzudo de 
numerosos individuos.

Las siguientes medidas y relaciones corresponden a l\ hembras y •?. ma
chos adultos.

I ll 111 IV vcT VI d"

1.... (i 35 6.19 6.19 7. a 4 6.a4 5.48
l-c .. i.-- 4.5Í 4.48 5.20 4.46 3.88

4 a 3.83 3.83 4.ao 4.ao 3.36
se.............. 1.2 1.15 i. ¡5 i.3i 0.9'1 v.84
V... o 8a 0. "3 0 63 o.8g o.5a o.5a
u... • -78 1.83 1.94 a.36 i .31 1.20.
la . . 1. o5 °-99 0. q'i i ,o5 1.3i 1 . 23
ca............... 0.9'1 0.89 o.Sti 99 0.78 0.8.4
sa............... 0.4 a 0.34 o.3(> o.4a 0.53 O..'|3

'1 II III IV Vtf1 vid'

i. LC......... 1,33 1.37 1.38 1.37 1.3g 1.41
1- EC.. 1.5i 1.61 1.61 1.73 1.48 1. (¡3
LC EC ... i.i3 1.17 1.16 I .22 1.06 1 . IÕ
la L........ 0.19 0. 19 " 1 7 0.16 0.26 0. a8
V/EC.......... 0. iq 0. iq 0.16 0.21 0.12 0. i5
LC SC . 3.97 3.9a 3.87 4 4.75 4.61
la ea .. . 1.11 1. 11 1 .09 1.06 1.67 1.46
la so.., 3.5o 2.91 a.61 2.5 2.51 a. 93

Color. — Es un verde violado, debido a numerosos granulos que se dis
ponen apretadamente sobre el dorso de la coraza en manchas irregulares. 
La distribución general de esas máculas se puede ver en una de las figuras 
de conjunto. El tórax tiene en el dorso una serie demandólas de colorarás 
oscuro, casi pardo.

Hospedado!-. — Evidentemente este argúlido es el más ubicuo entre todas 
las especies argentinas. Thomsen lo encuentra en el bagre sapo : Rhamdia 
sapo ; Lahille menciona a Pimelodits albicans (bagre blanco) y Plecostomus 
commersoni (viejo).

En ig/|O, en una comunicación a la Sociedad Argentina de Ciencias Na
turales, cité un gran número de peces a los cuales atacaba, y que detallo en
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páginas anteriores. En condiciones naturales, en peces de la laguna Chas
comús, se encuentra especialmente en el bagre sapo : Rhamdia sapo, pero 
también en Parapiinclodus valenciennesi (Porteño o bagre plateado) y Ho 
pilas inalabaricus (Tararira o Tara lila).

Vun encontré un ejemplar en el Pejerrey (Odonthestes bonariensis, pero 
nunca más volví a encontrarlo sobre él, a pesar de haber revisado cientos 
de ejemplares, por lo que se deduce que no es un bospedador habitual. En 
ambientes artificiales, acuarios, etc., ataca a muchas especies, cuya lista 
completa se puede ver en el capitulo dedicado a la ecología.

Distribución (jeotjráJica.—Argentixa. Riacho del Tigre (pcia. Buenos 
Vires); laguna Chascomns (pcia. Buenos Aires).

Material examinado. — Colección del autor :
X ig. Chascomns (pcia. de Buenos Vires); sobre Hoplias inalabaricus 

de acuario ; 23-VI11-1987. Numerosos ejemplares.
X ■>.<>. Chascomús; sobre Hoplias inalabaricus de acuario; 2G-VIII 

19.87 ; numerosos ejs.
X" 21. Laguna Chascomús ; sobre Rliamdia sapo ; a3-\ III 1987 ; 5 ejs.
Xo 22. Laguna Chascomús: sobre Parapiinclodus valenciennesi; 7-VII 

19-87 i 2 eJs-
X 28. Chascomús ; sobre Loricaria anus de acuario ; 2-lX-ig37 ; /| ejs.
X" aV Chascomús ; sobre Ramdliia'sapo de acuario; 28 VIII 1987; 

numerosos ejs.

Argüías patagónicas nov. sp.

En la reunión de la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales, del 7 de 
septiembre de ig/|2, efectué una comunicación sobre argúlidos argentinos, 
entre los que señalé que existía una nueva especie parásita de la trucha crio
lla. Siendo ahora la ocasión de nominarla y describirla, dedico a ella las 
lineal siguientes:

Tipo : de 3.o/i mm de largo total, bajón0 10 en la colección del autor.
Paratipos : 2 $ y /| ¿l, bajo n” 11, en la misma colección.
Localidad tipo : Lago Pellegrini, territorio de Río Negro.
Hospedado!" tipo : Perciclitliys trucha (trucha criolla).
Coraza casi orbicular, algo más larga que ancha, tapando sólo los 2 pri

meros pares de patas. Vrea cefálica amplia, delimitada por senos laterales 
suavemente cóncavos y poco entrantes. Lóbulos laterales redondeados, que 
en las hembras no alcanzan a ocultar por completo los protopoditos del 
segundo par de extremidades torácicas. Seno posterior ancho y poco pro
fundo ; en la 2 aproximadamente 1/6 del largo del escudo, yen el macho i/5 
o poco más. i. Costillas » inter-oculares largas, bien separadas anteriormen 
te, cercanas al nivel de los ojos, y divergiendo poco posteriormente ; llegan 
casi al surco cefálico posterior. A la altura del ojo impar cada costilla posee 
una muy corla prolongación a cada lado. Ojos relativamente grandes y 



equidistantes entre el mesion y las entradas antero-lalerales. Ojo impar 
exactamente en el centro de la coraza. En la región anterior del área cefáli
ca se encuentra una « costilla » quitinosa transversal, que sigue la curvatu
ra ile la coraza. Superficie ventral con púas agudas, en la región cefálica 
anterior y en una zona periférica sobre los lóbulos que no pasa del nivel 
marcado porci primer par de palas.

\reas respiratorias rnuy semejantes a las de Arguii« violacei« Thomsen ; 
anterior pequeña y ovoide, posterior ovalada, poco curvada bacía el me- 
sión, de extremos gruesos y muesca triangular sobre el borde interno que 
ocupa los 2/3 anteriores.

Tórax corlo y ancho, especialmente en la hembra.
Largo del abdomen, en la y, equivalente a i/3 de la coraza (la/L : 0.2); 

forma ovalada, levemente trapezoidal, de mayor ancho anterior. Lóbulos 
redondeados ; seno estrecho y corto, en el tipo aproximadamente i/3 del 
largo abdominal. En una segunda hembra ese seno es algo menor de i/3. 
y en una tercera, 1/2 del abdomen. No existen papilas táctiles en la desem
bocadura del oviducto. En los machos (4 ejemplares), el abdomen es ova
lado, con el extremo más angosto ; lóbtdos de ápice más agudos que en la O. 
Tres machos tienen un abdomen igual a 1/2 del largo del escudo (la/L: 
0-4) ; el cuarto individuo presenta un abdomen más largo : la/L : 0.7. El 
seno es angosto y poco mayor de i/3 del largo abdominal. Papilas anales, 
tanto en el macho como en la hembra, claviformes con 3 ó 4 corditas api 
cales. Bordes del abdomen con pintas.

Xnlériulas con gancho anterior agudo, de punta curvada. Espina póstero- 
exlcrna gruesa y cónica, y entre ésta y el gancho anterior un rodete qni- 
linoso no saliente. Espina pòstero-interna cónica, gruesa y algo curva. 
Espina mesial o Ínter antenal mayor que la pòstero-interna y algo roma y 
cónica. Palpo antenular terminado en '1 cerdas y sobrepasando el gancho 
lateral.

\ntenas largas, no llegando al borde ile la coraza. Primer artejo voltimi 
uoso y grande, con una púa gruesa en la base y 2 mamelones qnitinosos eri 
su medio : el anterior con una pequeña púa y el posterior con 2 ; extremo 
ántero distai con 2 espinas largas. Segundo artejo casi igual al tercero, más 
grueso, con una fuerte espina tan larga como todo el segmento siguiente 
sobre el extremo áulero-distal. Segmento tercero con espina igual pero me
nor, aproximadamente 1/2 de su propia longitud. El cuarto segmento ter 
mina en 3 ó 4 espinas blandas.

Los acetábulos dan una relación V/EC : 0.2.5 como caso general, pero 
oscilando entre 0.22 y 0.26. La armadura quitinosa consiste, en varillas for
madas por 3 piezas cada una : una basai larga y en forma de .1 (cuya rama 
menor es cortísima), la intermedia ovalada (1/3 de la longitud de la basai) 
v una pieza distai redondeada poco mayor de la mitad de la anterior.

Dientes básales de las maxilas anchos y espabilados. Arca central con .4 
espinas largas y 3-4 cortas sobre el borde posterior. Los 4 segmentos dista



les disminuyen de longitud y volumen en su orden progresivo. El cuarto 
lleva 4-5 espinas sobre el borde distal, siendo mayor lamas inferior. Quin
to artejo terminado en un mamelón prominente con una espinóla muy cor
ta en el ápice, flanqueado a cada lado por un gancho. La superficie expuesta 
de los 4 artejos distales tienen púas achatadas. Existen 2 pares do dientes 
inler-maxilares, cónicos y gruesos, no espabilados, siendo mayores los del 
par posterior. Los 2 primeros a la altura de la base de las maxilas y los 
últimos al comienzo del primer segmento torácico.

Se ha dicho yaque los lóbulos de la coraza tapan los dos primeros pares 
<le patas, incompletamente en la 1 ; asoman parte de las rami del primer 
par. todas las del segundo, y porcoinplelo las patas tercera y cuarta. Todas 
las extremidades torácicas son subiguales, llevando la faz expuesta délos 
prolopoditos pilas corlas : los endopoditos del primer par son poco mayores 
de la mitad de sus exopodilos, los del segundo y tercer par equivalen a 2/3 
ile sus exopodilos y los del último par apenas menores.

Endopoditos de los 2 últimos pares bisegmentados. Todas las rami lle
van 2 hileras de cerdas con pínulas, que además se ven en escaso número en 
el borde posterior de lascoxas y liases del cuarto par de palas. Exactamente 
en la fazexpuesta de lascoxas del primer y segundo par de palas, se obser
va i espina larga y aislada. Coxas del último par prolongadas en una Ion 
giiela triangular como en Ar-jiihis salminei.

Elagelos presentes en las patas i y 2, rudimentarios y con escasas cer
das. Son cilindricos, de punta roma y no pasan del nivel base/coxa hacia 
adentro. Los del primer par tiene sólo 5 cerdas laterales disminuyendo de 
longitud distalmenle y ■> corlas guitas apicales. Los del segundo par ape
nas 3 cerditas laterales en la mitad proximal y una sola apical larga. Todas 
las cerdas con pínulas.

En el c/1 se encuentra la cápsula o bolsa cavada en la faz posterior de las 
coxas del tercer par de extremidades torácicas; una de las paredes déla 
bolsa (formada por el borde posterior de la faz expuesta) se extiende en pa
pila redondeada y saliente. Cara superior de las coxas del cuarto par (sobre 
el límite coxa/base) con un apéndice cubierto de púas, y formado por 
una base colnmnar corta con un ensanchamiento apical de forma trian
gular.

Color: Tono general pardo, debido a manchas irregulares color café 
oscuro que cubren la región cefálica y los lóbulos laterales.

Las medidas que siguen a continuación y las relaciones son las de los y 
ejemplares estudiados :



Tip., 9 9 d1 d* d1 d*

1... 3.0/1 2 . 5 3 2.5 2.02 3.76 3. o5 a.g3
LC... 1 77 t .58 1.76 3.3o t.78 1.6
EC........ 1.7/4 1.53 1.45 1 ■ li7 2 . 1.66 1.47
se. . 0 3i 0.38 0.25 o.3a 0.45 0.36 0.36
V . 0. /i 7 0./40 0.37 0.43 o.5o ". 4 3 0.37
Il................... 0.58 0,56 0.63 0.79 0.67 0.56
la................ . . 0 (>2 0 55 0.46 1.06 i. i5 0. <)5 °-97
ea..............  . , 0.48 0./|O 0.35 0.51 0.67 0 5a 0.45
sa.. 0 22 O 1 *7 o.a5 0.3a 0.31 0.36 o.aS
I. I.C............ i 61

/
1.4 a r .51 1.43 1,63 1 -7* 1.83

1. EC. * 7 í 1 64 1 . "72 1,5o 1.88 >.83 1 -01)
I.C EC... 1.11 i.i5 i _o5 i. 0/1 i. 15 ■-07 1.08
LC/SC .. 6. a5 6.33 6.3a 5.5o 5.11 4.89 5.33
la L. 0 2.5 O 2*7 O 22 O.'72 0.44 0.44 0.4 g
V EC .. O.ag

• A i
0.22 0.35 0.36 0.35 0.25 0. a5

la/ea .. I . 23 1 *̂7 i .3i 2.0*7 1-71 1.8a 2. l5
la/sa.............. 2.8i 3.a3 1.8/. 3.3o 3.70 3.65 3.46

Hospedado!'. — Percieklkys trucha (trucha criolla).
Material examinado. —Colección del autor :
N" io. Tipo. Lago Pellegrini (Río Negro). Leg. Dr. Emiliano .1. Mac 

Donagli. i7-VTI-iy35.
N" ii. Paratipos. Lago Pellegrini, ij-VII-igSú, 6 ejs., leg. Dr. Emilia

no .1. Mac Donagli.

Argüías paranensis nov. sp.

Entre los argúlidos coleccionados por el señor Charles Alien, y que gen
tilmente me. ha entregado, se encuentra un ejemplar cuyo aspecto desen
tona con el común de las especies del género Arcjulus, y en base al cual es 
necesario crear una nueva especie.

Hololipo : O de 2(i inm de largo total, bajo n" 6, en la colección del 
autor.

Localidad tipo : Rio Las Conchas (afluente del Paraná), pela. de Entre 
Ríos.

Hospedador tipo : Salminus maxillosus (dorado).
Coraza bastante más larga que ancha, con área cefálica reducida, y lóbu

los laterales muy largos y acuminados que alcanzan el nivel de la base del 
abdomen. Seno posterior profundo, aproximadamente 2/3 del largo del 
escudo, y dejando el tórax por completo al descubierto. Senos antero-late
rales casi en ángulo recto, separando un área cefálica proyectada hacia ade
lante. Cada surco cefálico lateral posee una rama secundaria menos marca-
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xla, y se une al compañero del lado opuesto por medio de un surco cefálico 
anterior. El surco cefálico posterior es un ángulo de vértice anterior, cada 
una de cuyas puntas se prolonga en un corlo surco oblicuo que muere en 
el ángulo formado por el fondo de la escotadura de la coraza. De modo que 
el surco cefálico posterior y los 2 que lo continúan hacia atrás forman un 
polígono. De la unión de los surcos recién señalados se desprende otro que 
corre un corlo trecho por cada lóbulo del escudo, dirigido posteriormente. 
Ojos pequeños y relativamente bien separados. ((Costillas» inter-oculares 
cortas, no alcanzando el surco cefálico anterior, y unidas entre si, por 
debajo del ojo impar, por medio de una varilla qnitinosa. Ojo « nauplius» 
al nivel de la terminación externa de los surcos antero-laterales.

Superficie ventral de la coraza con púas sólo en la región cefálica ante
rior, no pasando del lado externo y atrás de las anténulas. Forman unas 
17 hileras radiales, cada una formada por (i púas, menores las anteriores, 
y todas muy quitinosas y cortas.

Area respiratoria anterior pequeña y redondeada ; posterior recta, casi 
piriforme, y carente de muesca lateral, pero con muesca poco profunda 
sobre el mismo borde anterior.

Tórax angosto y largo, completamente descubierto, cuya superficie ven
tral tiene numerosas púas triangulares pero romas, (pie apenas se levantan 
sobre la superficie.

Adornen largo, 0.82, como en algunas especies de Dolops y como en Dip- 
.teropeltis : de lóbulos lauceolados, agudos, y escotado casi hasta la base. 
No hay papilas táctiles en la desembocadura del oviducto. Papilas anales 

■en posición basal, muy pequeñas, con 2 cortas cerdas apicales cada una.
Anténulas con gancho lateral fuerte. En lugar del gancho anterior, un 

mamelón quitinoso apenas saliente. Espina póslcro-exlerna aguda y fuerte, 
póstero interna reducida a una saliência reforzada del borde. Espina mesial 
aislada, apenas una saliente semi-esférica. Palpo antenotar con un primer 
artejo doble de largo que el segundo, y éste terminando en 2 cerdas cortas.

Artejo basal de las antenas, corlo y ancho, al que sigue otro rectangular 
cuyo borde posterior está ensanchado proximalmente. Extremo póstero- 
distal del 2**  segmento con 1 espina larga y 5 cerdas cortas. Tercer seg
mento más corlo que el precedente, con 1 espina en el borde ánlero-distal. 
Cuarto segmento más largo (pie cualquiera de los 3 primeros (2 veces la 
longitud del 2o) y sin cerdas o pilas en el ápice.

Acetábulos muy juntos y colocados bien adelante. El soporte quitinoso 
consiste en varillas formadas por 7 piezas gruesas cuadradas o esferoidales.

Maxilas con el 1"' artejo subcuadrado en la base, con una prolongación 
anterior dirigida oblicuamente hacia el mesión, y cuyo borde interno limi
tando con el segundo artejo se levanta en su mital distal en un reborde con 
púas cortas. Area pequeña y vagamente triangular, en la que no he visto 
espinas. Dientes basales triangulares y agudos, muy quitiriososen el ápice. 
Los demás artejos disminuyen progresivamente de volumen, siendo muy

a



pequeños los 2 últimos. Segmentos segundo y tercero rectangulares, cuarto 
subcuadrado. La superficie expuesta, en su ángulo ánlero-distal en el segundo 
artejo, y toda la del tercer y cuarto segmento, tiene púas igual que las del 
tórax. Las zonas que llevan estas espinitas están algo levantadas. Ultimo 
segmento terminando en 2 ganchos cortos, sobre los cuales se encuentra un 
mamelón cilindroideo, grueso y bisegmenlado. Dos pares de dientes post
maxilares, de forma y tamaño igual a los maxilares ; primer par al nivel de 
las maxilasy segundo par bastante atrás ; muy juntos los de cada par.

Patas torácicas muy distantes entre si, de largo total aumentando poco 
del primero al tercer par. Endopodilos de las 3 primeras subiguales a sus 
exopodilos, los del 4" par iguales. Endopodilos 3o y 4° bisegmenlados. No 
existe flagelo y lodos los prolopoditos carecen de cerdas. La longitud reía 
liva de los artejos de cada prolopodilo es la que sigue :

Primer par: precoxa i/4 < coxa 2 veces > base.
Segundo par : precoxa i/4 < coxa i/3 > base.
Tercer par : precoxa r/3 < coxa r/3 = base.
Cuarto par : precoxa = coxa = base.
Las rami del primero y segundo par son poco mayores que la mitad del 

prolopodilo respectivo ; las del tercero y cuarto par alcanzan 3/4 de la Ion 
gitud de Sus prolopoditos. Precoxa del último par de patas extendida en 
un lóbulo corto, redondeado y sin cerdas. Cara expuesta de los protopodi- 
tos de las palas 1 a 3, con púas iguales a las que cubren el tórax. En el 
cuarto par sólo presentes en escaso número sobre las precoxas.
Medidas y relaciones numéricas del hololipo :

1....................
Milímetro* Milímetro«

10.316.5 sa................
LC................. i4.5 II................ 8
EC................. 9 L/LC.......... 1.82
se.. .... 8.6 1. EC .. 2 oA
Ancho máximo LC/EC .... r.6i

<le 1 lóbulo.. 3.5 LC SC... . 1 68
V 1.4 V EC
Ancho zona ce- la/L........... 0.8a

Fálica . . 2 la /sa., . i 16
la ........... 13

Color. — El ejemplar, conservado en alcohol, está descolorido por com
pleto. Ahora tiene un matiz amarillento uniforme.

Observaciones. — La morfologia àe Argüías paranensis es muy curiosa y 
tiene caracteres que no se encuentran en otras especies del género Argüías. 
El abdomen de lóbulos lanceolados, acuminados, y escolado casi hasta la 
base, también es característico de Argüías etongalus, pero en nuestra espe 
rie alcanza una longitud desusada, como suele ocurrir similarmente en 
algunas especie de Dolops y en Dipteropeltis. La coraza con lóbulos tan lar



gos y seno posterior muy profundo es semejante a la de Dipleropellis hirun- 
do, y tampoco se encuentra en las spp. de Argüías. Estos caracteres seme
jantes (coraza y abdomen) a los de £). Iiirundo, anulan parcialmente las 
diferencias accesorias que Calman estableció para el género Dipleropellis, 
al decir : « From all the species hitertho referred to Argüías ildiffcrs in i) 
the remarkable form of the lateral wings oí the carapace; 2) the lenglh of 
the abdominal tobes and ... n. Naturalmente que con esto no queremos 
decir que el genero Dipleropellis carezca de suficientes caracteres para man
tener su independencia, pues los tiene.

Material examinado. — Colección del autor:
N° (i. \rroyo Las Conchas, Paraná, peía, de Entre Ríos. Sobre Salininas 

max ¡llosas. 1 ej. Col. & leg. don Charles Alien.

a. Género DOLOPS Audonin

1887. Dolops Audonin, zlnn. Soc. enlomo!. b’ronce, (ser. 1), VI, Bull., i3.
1807. Gyrnpeltis Heller, Sil:. Kaisserl. Ale. Wissens.. Mrttiiem.-nnliiriii. Klasse, \\V, 

parí, t, toa.

Diagnosis. Maxílulas transformadas en r par de apéndices terminados en 
un potente gancho quilinoso. Sin aguijón preoral. Antenas y anténulas bien 
desarrolladas. Anténulas con fuerte gandío lateral, sin gancho anterior, ya 
veces con una espina póstero-interna. Espina mesial muy grande. Superfi
cie ventral de la coraza con o sin piras. Un solo par de dientes post-maxila- 
res. Flagelos en los 1 ó 3 primeros pares de patas. Testículos l>i o trilobu
lados.

Genotipo : Dolops lacordairei Audonin 1887.
El género Dolops tiene un habitas más constante que el género Argüías. 

En lodas las especies, salvo alguna rara excepción, como la de D. geayi, 
encontramos una coraza cuyo largo y ancho no difieren mayormente y que 
tapa lodas las extremidades torácicas. Cuando más, sobresalen las expan
siones aliformes riel 4o par y las puntas de algunas palas posteriores. IJui 
formemente, los senos ánlero-laterales son poco profundos y suavemente 
cóncavos, lo cual, unido a las proporciones del escudo : LC21EC, permite 
caracterizar la coraza con los términos de «orbicular » 11 « obcordada », si 
empleamos los términos de Wilson. En cambio el abdomen es variable en 
su aspecto, pues mientras en unas spp. vb D. longicauda, D. geayi, está 
profundamente escolado y posee lóbulos largos y lanceolados, en otras, 
cuales D. discoidalis y D. reperla, escorio, más o menos redondeado, y con 
un seno posterior moderado. Dos características notables, entre otras de 
menor valor, le prestan a Dolops Audonin una indudable originalidad : la 
ausencia «le aguijón preoral y lasmaxílulas compuestas de varios segmentos 
terminando cada una en un potente gancho quilinoso.

La superficie ventral «le la coraza puede o no tener púas aginias, de donde



se lian considerado 2 grupos de especies — sin atribuirles valor taxonómi
co— las « armadas » y las « desarmadas ». Las antéenlas siempre carecen 
de gandío anterior, y de las espinas posteriores, cuando hay alguna, es la 
póstero-interna. La espina mesial de las antenas es notable por su enorme 
tamaño, por su chalura y su posición cerca déla base antenal. Las maxilas 
difieren de las del género Argiilus por la estructura del segmento distal. 
Mientras en aquel termina cu ■?. ganchos cortos y un mamelón intermedio y 
cilindroideo, en Dolops se encuentran 1 ó 2 hileras concéntricas de espinas, 
las exteriores largas y los interiores corla. Puede haber también 2 gan
chos por dentro de las espinas largas con o sin su cortejo de pullas inte
riores.

Las raini de todas las patas son subiguales entre sí, y la coxa y base de 
los protopodilos se expanden en lóbulos laminares por su borde posterior, 
poco extensas las de los pares 1 a 3, y muy grandes y redondeadas las del 
último par. Además, en todas las spp., se observan cerdas largas en el bor
de posterior de coxas y bases. Frecuentemente los flagelos existen en los 3 
primeros pares de patas, y en pocas especies sólo en los 2 primeros.

Los testículos se dividen en varios lóbulos, generalmente 3, y más rara 
mente 2.

Por el tipo de maxílulas, mucho menos transformadas que en los demás 
branquiuros, y por la ausencia del aguijón preoral, indudablemente el géne
ro Dolops es el más primitivo dentro de la familia Argulidite, si bien no hay 
razones para suponer que los demás se hayan derivado de él. Si que en la 
historia de los argúlidos, los más antiguos o primitivos hayan sido semejan 
les a Dolops.

X juzgar por la distribución actual de sus especies, este género es origi
nario de América del Sur.

Dolops longicauda (Hcllor)

1887. Gyropeltis longicauda Heller, SB. Alead. Ilíen, XV, parí. 1, 101. lím. I : 
Ggs. i-rg.

1860. Gyropellis doradis Comalia, Mem. Inst. Lombardo, \ III, 161. lám. II : 
Ggs. i-i8.

i863. Gyropellis longicauda Kriijrcr, Naturhisl. Tidsskr. (ser. 3), II. gg-roa, to3, 
lám. I : Gg. ha-e.

1865. Gyropellis longicauda A- G. doradis, Tliorell, Oejv. Ale. Fürliandl., XXI, 64. 
i8gg. Dolops longicauda -f- />. doradis Bouvier. Bull. Soc. Philom. (ser. g). I. 31- 

35, Gg. 3i, 38, fu, 4a-
igoa. I). I. + 1). d., Wilson, P. li. S. Nal. Mus.. XXV, 783-73/1, lám. XXV : 

Ggs- 75- 76-
igo4. Dolops longicauda "Chicle, Mili. Mus. Berlín, II, 14-17, Ggs. 16-35. 
rgi3. D. I. Morcira, Mcm. Soc. zool. Frailee. XXV, i4g, lám. ni: Gg. 3. 
igi3. D. I. Morcira, Comrn. Linlias Telegr. Kslral. Malto-Grosso <10 Ama;., Alinea» 

5. Hisl. Nal., Zool., 10, ti. lám. V.
1936. I). doradis l.ahille, fíe». Ceñirá l'islild. Agro». Vetee. Bs. As., año XIX, 

ne 137. 11, lám I : Ggs. 8-9.
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ig4o. D. <Z. Hinguelel, Notas Mus. La Plata, V, Zool. n" 34, 107. 
ig4a- D. d. Thomsen, Ana. Acad. Brasil Se., XIV, n° i, 37-/11.lám. I : figs. 1-16. 
igia. i). Ittngicauda Hinguelel. Mrrn. Mus. Entre Ríos, Zool. 11° 16, 4-g.

Coraza orbicular, generalmente algo másanchaque larga, podiendo ocu 
rrir lo contrario en algunos individuos. Area cefálica ancha, delimitada a 
cada lado por la suave concavidad de los senos ánlero-laterales. Lóbulos late
rales anchos, de bordes posteriores redondeados, que tapan los /i pares de 
patas, de los que sobresalen las expansiones básales del cuarto par y a veces 
las puntas de las rami del mismo. En los machos suele verse un mayor 
ocullamiento de las extremidades torácicas. Generalmente la base del abdo
men queda lapada en una corla extensión, especialmente en individuos ma
chos. El escudo tiene una franja periférica angosta desprovista de pigmento 
y dolada de grao flexibilidad ; posiblemente, gracias a ella, el argúlido pue
da aplicarse más estrechamente al hospedador. Surcos ántero-lalerales de 
recorrido ondulado ; llegan al surco cefálico posterior, y del punto de con
tacto de cada uno nace un surco que alcanza al borde del seno posterior de 
la coraza con un trayecto angular de concavidad interna. Escotadura poste
rior amplia, rectangular, debido al recorrido paralelo de los bordes de los 
lóbulos laterales. Pero en los machos, dichos lóbulós laterales se acercan 
por dentro y aún pueden superponerse parcialmente, resultando entoncesel 
ocullamiento del tórax. Longitud del seno poslerioi variable (véase el cua
dro de medidas), siendo generalmente alrededor de 2/0 del largo déla cora
za (relación LG/SG : alrededor de 3.5).

«Costillas» inter-oculares naciendo bien separadas por delante délos 
ojos, acercándose más a su nivel, para seguir paralelas sin alcanzar el surco 
cefálico posterior. Ojos pequeños y bien separados; el impar poco más 
atrás y sobre la línea media.

Existen a cada lado 3 áreas respiratorias sobre el lóbulo lateral de la cora
za. Una anterior, pequeña y poligonal. Área posterior acodada en U de 
puntas redondeadas y ramas de distinta altura (mayor la rama externa). El 
borde interno de esta área está recortado por 3 muescas: 2 laterales sobre 
la rama mayor de la L, y 1 posterior, en la unión de ambas ramas. Las 3 
entradas semi-ovaladas. Lúa tercer área respiratoria (que llamaremos inter
na), de forma romboidal e igual superficie que el área anterior, se coloca 
frente a la primera muesca mencionada, y por tanto en el espacio dejado 
entre las ramas del área posterior.

Tórax grueso, disminuyendo poco en anchura caudalmente, y con surcos 
intersegmentales oscuros.

Abdomen de lóbulos lanceolados y acuminados, escotado casi hasta su 
base. En los individuos adultos, su largo varía desde 1/2 a i,5 la longitud 
de la coraza. En los ejemplares que he estudiado, se observa que los de 
abdomen mayor son machos, en ios que la longitud de aquél puede ser 
equivalente o sobrepasar algo la del escudo. En cambio en las hembras es 
más corlo, pues que la relación la/L (véase el cuadro de medidas) oscila
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entre 0,5o y o,85. Individuos claramente inmaduros, poseen un abdomen 
muy corlo, hasta menos de 1/3 del escudo, y con lóbulos de forma de 
triángulo isósceles. Generalmente los bordes internos de los lóbulos abdo
minales se superponen en su recorrido próxima! y medio, aunque también 
pueden divergir bastante. En ejemplares jóvenes no existe tal superposi
ción.

Segmento basa! de las anlénulas, grueso y trapezoidal, con sólo un ma
melón quilinoso sobre el borde mesial. No hay espinas, aunque si un 
refuerzo o rodete no saliente cerca del borde posterior. El artejo dislal ter
mina en el gandío lateral, que es largo y con recorrido recurrente corto. 
Palpo antenotar con 2 segmentos sub-iguales y delgados ; pequeños en rela
ción al resto de la anlénula ; llevando el ápice 6 espinas corlas, de las cua
les 3 mayores que las demás. Los 4 segmentos de las antenas tienen la 
siguiente longitud relativa :

Segundo i/5> cuarto 1/2 > tercero 1/2 > primero. 1 Itimo artejo ter
minado en una coronado i5a 17 espinólas cortísimas. Segmento basal muy 
largo, llevando alrededor de 12 espinas finas y largas, levemente curvadas, 
sobre la región distal : G de las espinas citadas se agrupan sobre el borde 
posterior junto al limite con el segundo artejo. Un fuerte diente, triangular 
y achatado, de punta roma, se adosa estrechamente a la superficie de la 
coraza y aplícase por su base, al borde posterior del primer segmento de las 
antenas (espina mesial).

Las maxílulas se desprenden de la superficie ventral del escudo cercanas 
por su base, levantándose oblicuamente hacia afuera. Son muy fuertes y 
formadas por 4 segmentos gruesos que disminuyen de volumen de la base 
al ápice. El tillirno artejo termina en un potente gancho quilinoso curvado 
hacia la línea media. Desprendiendo una de las maxílulas y observándola 
por la cara interna vuelta hacia la superficie ventral del escudo, se aprecia 
en la base del cuarto segmento un pequeño apéndice, terminado en una 
diminuta punta.

Primer artejo de las ruaxilas de forma trapezoidal con 3 dientes cónicos 
y romos subiguales; área central provista de una quincena de espinilas. 
Segmentos segundo, tercero y quinto rectangulares, cuarto subcuadrado. 
El último lleva eu el ápice 3 ganchos y una hilera periférica de espinas lar
gas y curvadas; además en una zona interna a la posición de las anteriores, 
un círculo de corlas espinas. Los últimos 4 artejos llevan una zona alargada 
sobre el borde anterior, cubierta de pequeñas púas. Ln sólo par de dientes 
posl-max¡lares, sobre el primer segmento del tórax, gruesos, romos y bien 
separados.

Palas torácicas aumentando muy poco su longitud en el orden natural: 
en cada una los endopodilos son apenas más cortos (pie los exopoditos. y 
ambos con 2 hileras de cerdas pinuladas, que son gradualmente más largas 
hacia el ápice.

En los prolopodilos de los pares 1 a 3, la longitud de la precoxaesapro
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ximadamente 1/2 la de la base, y el largo de ésta 2/3 de la coxa. En los 
protopoditos del cuarto par, la precoxa es 1/2 de la coxa, la cual ¡guala a 
la base. Bordes posteriores de las coxas y bases de las patas primera a ter
cera prolongadas en una pequeña expansión achatada a modo de lengua, 
aunque poco desarrolladas, cuyos bordes llevan cerdas largas con pínulas : 
alrededor de 3o en cada coxa y de i5 en cada base. En el cuarto par, las 
coxas tienen una grao expansión aliforme, perfectamente redondeada, y 
cuyo borde tiene numerosas cerdas pinuladas ; las bases también prolonga
das en lengua ovalada y saliente hacia el borde externo, con cerdas en su 
recorrido distal.

Flagelo de los 2 primeros pares de patas, aguzado, con 2 hileras de cer
das largas, que también se encuentran en el ápice. Sus puntas libres llegan 
a la precoxa. Cada flagelo de las patas del tercer par es grueso y apenasllega 
a la base ; la punta es roma y las cerdas se encuentran en ella y de un solo 
lado.

Papilas anales cilindroides, pequeñas, aveces dobladas casi en ángulo 
recto, con 4 ó 5 corditas apicales, corlas y blandas. Papilas táctiles de la 
desembocadura del oviducto con el aspecto de 2 mamelones gruesos, de 
extremo bilobulado.

Cada testículo dividido en 2 prolongaciones tubulares.
En los machos las palas modificadas son las del segundo y tercer par. 

Sobre la cara posterior de cada precoxa, en el segundo par, se encuentra 
una profunda cavidad, cuya entrada está rodeada por 4 mamelones cubier
tos de cortísimas púas. Dos de ellos corresponden a la precoxa, y los otros 
dos a la coxa, éstos últimos desplazándose hacia el primer artejo para limitar 
el orificio de entrada. Al lado de esta cápsula o bolsa, nace un agudo estile
te, más cercano a la faz expuesta del prolopodito ; su dirección es la de la 
pala y está adosado a ella, sin pasar de la mitad de la coxa. Sobre la cara 
anterior de las precoxas del tercer par de patas, hay 2 papilas que se elevan 
verticalmente ; una claviforme más interna, la segunda cilindroide y termi
nada en un ensanchamiento apical. Ambas cubiertas de cortísimas púas, 
sirven para encajarse en la cápsula del par anterior. En la misma faz, y de 
la mitad de la coxa, arranca un mamelón cilindrico y alargado, cubierto do 
espinillas, que corre adosado sobre el prolopodito hacia el mesión ; el esti
lete mencionado anteriormente posiblemente pueda introducirse entre ese 
mamelón y la superficie de la coxa. Además, en los 2/3 distales de la coxa, 
también en la faz anterior de cada pata del tercer par, se encuentra un tubér
culo cónico con púas.

V continuación detallo las medidas y las relaciones correspondientes a i3 
ejemplares adultos:
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9 d1 d" 9 d* 9 9 9 9 d* 9 d1 9

L........... 11 16.7 >7.9 18 18.5 18.9 '9 11 ■9-7 3.4.3 35.3 26 37.5 37.5
LC......... 7-8 8.1 10.5 12 11.4 it.4 13.4 »*•7 1.4.7 12.5 1.4.5 14 16
EC......... 8.a 8.9 ¡0.5 13.5 11.3 11.5 1 ; 1 12.2 14.5 i3 16..5 16 ■7-4
SC.......... 2.2 3.4 3.4 3.2 4 3.1 3.6 3.8 4.1 3.5 4 4-7
ti........... i.á 2.3 3.7 1.1 3 3.1 3 3.8 3-7 3.3 3.7 4.7 4.5
la........... 4 8.6 8 ti.9 9 7.5 9 8.6 11 i3.g 11.2 14.4 11.7
ea........... 3.3 3.2 4.1 — 4.5 4.5 4.4 4.6 5.3 5.3 5.4 6 6
sa........... 3 7-ti 6.7 5.9 7-•> 6.4 7-9 7.5 9-ti 11.1 9.8 13.4 10.4
L LC... i.4 3,o6 ■7 1.5 1.63 1.65 1.58 t. 55 1.65 2.02 1-79 1.96 ■•7'
L EC... i.3 >.87 '■7 1.44 1.63 1.64 i.4g 1.61 '■67 1.94 '.57 1.33 1.58
LC EC.. °-9 0.9 I 0.96 1 0.99 o.g4 1. o4 1.01 0.96 0.87 o.g3 0.91
V EC... 3.5 3.37 3.08 3.76 3.85 3.8 3.44 3.34 3.58 3.57 3.63 3.54 3.4
Ia/L.... o.5 1.06 0.8 0.63 0.94 0.65 o.84 <*-77 o.85 1.21 0.76 1.09 0.74
la/ea.... 1 .3 a.68 i.95 - 2 t.66 3. o4 1.86 3.07 3.63 3.07 3.4o ■ .95
la/sa..... i.3 1.1.3 '•'9 1.16 1.18 1.17 1 .35 til i.i4 I .20 i.i4 1.16 l . 12-

Color. — Sobre cl blanco del fondo se destaca bien el pigmento verde 
intenso. Lina franja gruesa de verde fuerte corre sobre los bordes de la cora
za, dejando un espacio delgado entre su borde externo y el del escudo. Del 
mismo color, pero más apagado, hay 3 medias lunas, no siempre bien de
limitadas, sobre las « alas » de la coraza. Toda la región cefálica es de un 
verde variegado. De igual tono, el tórax descubierto, las expansiones alifor
mes del cuarto par de palas y la base del abdomen.

En individuos jóvenes, he visto manchas estrelladas en la región cefálica, 
lóbulos de la coraza y base del abdomen, semejantes a las máculas de 
Dolops geayi.

Hospedado!-. — El hospedador típico es Salminus breoidens. El pez 
comúnmente atacado en nuestro país es el dorado : Salminus maxillosus ; 
raro es el ejemplar que no tenga este argúlido encima. Además se ha colec
cionado a D. longicauxla en :

Plerodoras granulosas, Oxydoras kneri y Serrasalmas nallereri (arma
dos y palometa respectivamente).

Dolops longicauda se ha hallado asociado a los siguientes argúlidos: 
Dolops geayi, Arguias salmini, Dipleropeltis hiriendo, Argüías paranensis.

Dislribucción geográfica.— En Brasil y Argentina desde el Paraná supe 
rior al Río de la Plata.

Observaciones. —En una publicación anterior (25) señalé las causas pol
las cuales Dolopsdoradis (Comalia), especie a la cual se habían referido los 
ejemplares como los que acabamos de describir, no puede mantenerse como 
especie diferente de Dolops longicauda. Esta sinonimia fué establecida por 
Thicle en igo.'i (I. c.) y no hay razones para opinar en contrario.

Material examinado. — Colecciones del Museo de Entre Ríos:
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N" 341- Cataratas del Iguazó. Col. Charles Alien. 37-XI-1933. 2 ejs.
A" 434a. Rio Paraná. Col. Juan Salellas. 26-X-1925. 1 cj.
N° 434. Anegadizos, Río Paraná. Col. B. Cabrera. 1-I-1928. 2 ejs. 
Coleción del autor :
N° 2. Río Paraná, zona de Rosario. Sobre Salminus maxillosus (dorado). 

X-i<)4f • ti ejs. Col. & leg. don Luis Rcyna.
V 7. Río Paraná, zona de Rosario. Sobre Serrasalmus nattereri (palo

meta). 2i-V-rg4o. 2 ejs.
N" g. Río Paraná, zona ile Rosario. Sobre Salmiinus maxillosus. 22-V 

ig4o. io ejs.
Xo i 2. Rio de la Piata, zona ribereña. Sobre 8. maxillosus. VH-ig37- 

2 ejs. Col. & leg. Dr. Emiliano .1. Mac Donagli.
N" i3. Rio de la Piala. SobreS. maxillosus. 4 ejs. Col. & leg. Dr. Emi

liano .1. Mac Donagli.
N° i4- Sobre Salminus maxillosus. 3 ejs. Vl-i<)3". Col. & leg. Dr. 

Emiliano ,1. Mac Donagli.
N° 16. Corpus (Allo Paraná). Sobre Salminus maxillosus. \-19.40. ti ejs. 

Col. & leg. don Charles Alien.
N" 17. Arroyo Las Conchas, Paraná, pcia. de Entre Ríos. Sobre 8. 

maxillosus. 2 ejs. Col. & leg. don Charles Alien.

Dolops geayi (Bouvicr)

1897. Gyropellis Geayi Bouvier, Buti. Mus. Ilist. Nal., 111, n° 1, 18-17, **g s- *-&•  
1899. Dolops Geayi Bouvicr. Hall. Soc. Philom. (ser. g) 1, 17-30, figs. a3-3o, 

3g, 4o.
1902. 1). y. Wilson, P. U.S. Nal. Mus., XXV, 786-787, láni. XXV, fig. 78. 
ig3t. D. y. Guiiiñngton, Jouru. Lian. Soc., XXXVII, Zool. 11" a5a, 260, lám. 

XIV, tig. 5-7.
ig.'io. D. y. Ringuclct, Notas Mus. La Plata, V, Zool. n” 34, 107.

Esta especie es pequeña comparada con las demás del género Dolops, 
pero alcanza una longitud total de poco más de 10 milímetros a juzgar piu
las hembras estudiadas, cuyas medidas van en el cuadro correspondiente. 
El macho mayor que he visto tenía 7.5 mms.

Coraza ovalada, cuyo ancho máximo corresponde a un nivel algo poste
rior a la mitad. La relación largo/anclio del escudo varía algo: de 1.2 a 1.5. 
\o existen senos ántero-laterales, pero el surco cefálico lateral de cada lado 
se profundiza bastante y produce un hundimiento de la coraza en el lugar 
de los senos. Lóbulos laterales anchos, cuyos bordes póstero-internos tapan 
el comienzo del abdomen en una pequeña extensión ; los bordes internos a 
veces sejsuperponen parcialmente. Seno posterior menos de 1/2 la longitud 
del escudo, y algo variable (relación LC/SC : 2.1 2.9). No he podido reco
nocer las áreas respiratorias.

« Costillas » quitinosas interoculares gruesas y cortas, no pasando i/4
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tie la longitud de la coraza a contar desde el borde anterior tio la misma. 
Ojos bien separados, grandes y ovalados.

Coraza carente de púas ventrales, pero con corlas cerdas blandas disemi
nadas, que nacen del mismo borde anterior. Las bases de las patas toráci
cas están ocultas por el escudo, cuando se mira el animal por el dorso, 
pero sobresalen parle de las ramas de todas ellas, expuestas progresivamen 
le del primero al cuarto par. Visibles las expansiones del prolopodito del 
cuarto par.

Abdomen de lóbulos perfectamente lanceolados y acuminados, escotado 
casi hasta la base. Su largo es variable, puesto que puede ser considerable
mente menor que la longitud de la coraza, hasta 1/6 mayor. En ejemplares 
estudiados por Bouvier el abdomen era 1/2 más corloque el escudo y \\ il 
son establece en su clave la relación la/L ; o.65. En 7 ejemplares adultos 
de mi colección, como se ve en el cuadro correspondiente, esa misma reía 
ción varía de o.84 hasta r.úo, por lo cual se deduce que la longitud del 
abdomen (relativa)'no tiene valor distintivo para esta especie. Generalmente 
los lóbulos divergen, formando entre si un ángulo que separa mucho los 
extremos. De acuerdo a la abertura mayor o menor del ángulo formado por 
ambos lóbulos abdominales, varía correlativamente el ancho máximo del 
abdomen, de modo que la relación la/ea no tiene en esta sp. mayor valor. 
El ancho máximo de cada lóbulo considerado aisladamente equivale a r/4 
de la longitud del abdomen. En otros individuos los lóbulos abdominales 
no divergen tanto, asi que sus mitades proximales internas se superponen, 
y aún lo hacen en casi toda su exlensión. No es raro encontrar ejemplares 
en los cuales uno o los dos lóbulos están corlados en su recorrido dislal. 
No existen papilas táctiles en la desembocadura del oviducto. Papilas ana
les pequeñas, sem i redondeadas, terminando en 3 pequeñas cerdas.

Xnténulas sin espinas ni gauchos, salvo el lateral, muy fuerte y curvado. 
Palpo antenotar formado por 2 artejos iguales, terminando el dislal en 5 cer
das corlas y gruesas. Las antenas tienen un tercer segmento con 5 ¿1 6 espi
nas sobre el borde posterior y a mitad de distancia entre ambos extremos. 
Segundo segmento 1/3 más largo que el primero y casi 3 veces el tercero. 
Cllimo artejo subigual al precedente y con 7-9 cerdas cortas apicales. Un 
diente basal grande, triangular, agudo y achatado, se encuentra en la super
ficie ventral de la coraza adosado por su base al borde posterior del primer 
segmento de las antenas.

Maxílulas implantadas más cercanas entre si que en otras especies ; cada 
una tiene 4 segmentos colocados uno encima del anterior y disminuyendo 
de volumen, levantándose casi verticalmente de la superficie ventral. El últi
mo artejo es ovalado y se coloca transversal mente, terminando en un fuerte 
gancho curvo que sigue su posición. Las puntas agudas de ambos ganchos 
se aproximan mucho a la línea media.

Maxilas con 3 dientes básales romos y pequeños, de los que el externo 
puede ser algo mayor. Primer segmento trapezoidal; área central con 5
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espinas corlas en el tercio anterior y un grupo de 5 sobre el Límite poste
rior, de las cuales 4 inferiores más corlas y otra algo más arriba de doble 
largo y robusta. Segundo segmento rectangular, con i espinas coilas que 
nacen dé una base común, quilinosa y redondeada, en el mismo medio de 
la faz expuesta del artejo. Tercer segmento subcuadrado con 2 púas largas 
sobre el borde póstero-distal. Cuarto segmento subcuadrado. Los artejos 
tercero y cuarto presentan numerosas espirólas cortas y linas implantadas 
en la mitad superior de la faz expuesta. Ultimo segmento terminando en 
una superficie más o menos semiesfcrica cuyo borda tiene una corona de 
cerdas gruesas. Por dentro un pulpejo triangular que termina en 2 ganchos 
cortos y gruesos. Un sólo par de dientes posl-maxilares, cada uno reducido 
a una saliência quilinosa de borde convexo. Por su posición corresponden 
al segundo par de dientes posl-maxilares de otras especies de argúlidos, 
puesto que se implantan bastante atrás y sobre el primer segmento del 
tórax.

Extremidades torácicas sobresaliendo parcialmente por los costados del 
escudo. Endopodilos y exopodilos de cada par subiguales, los segundos 
apenas más largos. En el primer par la longitud de la base es la mitad de la 
coxa ; en el segundo par, poco más de la mitad ; en el tercero casi igual, y 
en el cuarto par la base es algo mayor.

Precoxas delas palas i a 3 angostas, y la del último par dobles que las 
anteriores. Borde posterior de las coxas de los 3 primeros pares de palas 
algo extendido, y las del cuarto par más aun, formando un lóbulo achatado 
y ovalado transversalmente. Borde posterior de las coxas y bases con cerdas 
largas, entre las cuales se intercalan irregularmente algunas pocas 1/2 ó i/3 
más cortas. En el primer par se encuentran, igual qne en el segundo y ter
cero, como 5 ó (i cerdas en cada base y alrededor de 12 en cada coxa. En 
el último par, alrededor de 12 en la base y una treintena en la coxa. Cel
das de los endopodilos y exopodilos oscilando entre i5 ó 20 en cada uno y 
en ambos lados, siendo más largas las cerdas cercanas al ápice.

E11 la hembra el llagelo de las patas del primer par alcanza con la punta 
los 2/3 proximales de la coxa; tiene 2 artejos, siendo el último 1/4 del 
largo del primero y tenninandoen punta roma. La mitad próxima! del pri
mer segmento tiene unas 6 cerdas, resallando las más (lisíales por carecer 
de pínulas y ser más corlas (1/5 la longitud de las proximales). El según 
do artejo tiene 2 cerdas apicales, largas y desiguales, y con pínulas. El lia 
gelo de las patas del segundo par llega hasta la mitad de la coxa y también 
es bisegmentado ; se ven 8 cerdas en los 2/3 proximales del artejo primero, 
de las cuales las últimas más corlas y sin pínulas. El segundo segmento 
termina en 3 cerdas largas, la mediana mayor, y con pínulas. Tercer par 
de patas sin flagelo.

Los 2 primeros pares de palas del macho tienen llagelo en lodos sus as
pectos igual al de la hembra, salvo que no están divididos en dos artejos.

El borde anterior de la precoxa de cada pala del tercer par, en el macho,
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tiene un mamelón cilindrico (« peg ») cubierto de pequeñísimas púas, que 
se eleva oblicuamente hacia la linea media del cuerpo, y sirve para enea 
jarse en la cápsula de las patas anteriores. Esta cápsula o bolsa, es simple
mente un pozo de paredes lisas cavado en la precoxa de cada pala del se
gundo par, sobre el borde posterior pegado al limite de la coxa.

Para terminar con la descripción de Dolops <jeayi anoto en el cuadro que 
sigue las medidas de 7 ejemplares, junto con las relaciones. Se ha omitido 
el ancho máximo del abdomen, y por lo tanto la relación la/ea, de acuerdo 
a lo que se ha dicho anteriormente.

9 9 9 d1 9 9 9

L................. 4.65 4.76 5.01 7-5 IO 10.2 ■ 0.9
LC .... 3.6a a.7> 3.76 3.5 4.8 5 5.6
EC .... 2. !Õ 2 . l5 3.06 3.6 3.5 3.5 3.6
SC............ 1.2 1.2 1.31 1.5 2 2 .1.9
ll................. 0.91 I i °-9 i .4 i .3 1.4
la............... 2.25 3.18 3,5i 4.4 6 ã.7 6..
sa............ 1.96 1.88 2. 1 3.5 5.3 5 5.2
L LC...
1. EC..

‘•77
3.16

■ .76
2.21

1.81
3.43 3.65 3.85 2.91 3.03

LC EC .... 1.21 1.36 1.33 1,3o t.33 1.55 i.4a
LC/SC .. 3. l8 2.25 2 . IO a. 33 3.4o 3.5o 2.94
la L. o.g3 0.84 1 1.41 1.5o 1.36 1.37
la sa .. . 1.14 1. i5 i. 14 I .35 i. i3 i.i4 1.17

Color. — Verde claro, debido a manchas de pigmento de forma irregular
mente estrellada. Estas máculas invaden también, pero en menor número, 
los lóbulos abdominales. El fondo completa mente blanco. Los testículos, 
que eslán divididos cada uno en 3 lóbulos alargados, se destacan por su 
color blanco.

llospedador. — Hasta ahora se ha bailado a /J. fjeayi parasitando en 8<il- 
m. irias inaxillosus y Hoplias malabaricus.

Dislribución geogrdjica. — Citado de la Guayana francesa por Bouvier 
(1), de Paraguay por Cnnnington (8) y de la Argentina por el autor (23).

Material eocarninado. —Colección dei autor.
A" 5. Bío Paraná, en la zona de Rosário, sobre Salminus maxillosus. 

V-igjo. 3 ejemplares.
A" 3. Rio Paraná, en la zona de Rosário, sobre Hoplias malabaricus. 

4 ejemplares. Col. & leg. don Luis Reyna, X ig/|i.

x-
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Dolops discoidalis (Bouvier)

1897. Gyropeltis Rollan Bouvier. Bul!. Mus. Hist. Nal. París. III. n° 1, 18- 
ig, figs. (i. 7. Nuu Gyropeltis Kollari Ileller 1837.

1899. Gyropeltis discoidalis Bouvier, Bull. Mus. Ilist. Nal. París, V, n° 1, 3g. 
18gg. Dolops discoidalis Bouvier. Bull. Soc. Philom. (ser. 8) X, 73. fig. i5-l8. 
tgoa. If. d. VVitson, P.li.S. Nal. Mus.. XXV, 789.
? igi3. />. d. Moreira, Mém. soc. :ool. b'rance, XXV, i48.
.' tgí3. D. d. Moreira, Comm. Liabas Telegr. Rslrat. Matto-Grosso au Ama:.. 

Aunexo v>, Hist. Nal., Zool., g, to, lám. I. fig. 3. Hospetfádor : Phracloce- 
pbalus hemiliopterus.

ig3i. Dolops slriata Cuimingion, Journ. Lüm. Soc., Zool., XXXVII, 11" 333, 
360, lám. XIV, figs. i-4. Von Dolops slriata (Bouvier) 1899.

1987. D. discoidalis Slekhoxcn, Mían. Mus. Hoy. Ilist. Nal. Bclij. iser. a ) I-g, 
3O-a3, figs. 13-18.

ig4a- D. d. lUuguelel. Mím. Mus. Entre Itios, Zool., 11° 1, g-ia, 1 lám.

Coraza orbicular más ancha que larga, con senos ánlero-laterales poco 
entrantes y levemente cóncavos. Lóbulos anchos y redondeados, que tapan 
las patas y una pequeña porción de la base del abdomen ; asoman las expan
siones aliformes del cuarto par. Area cefálica amplia. Seno posterior de 
bordes paralelos, que no se tocan, cuya longitud equivalen aproximada
mente a 2/3 del largo de la coraza.

Por detrás del ojo impar y sobre la linea media, existe un surco cefálico 
anterior, tranversal, corto, de concavidad cefálica. Más atrás, otro surco 
corto, de concavidad posterior, y que llamaremos cefálico medio. Por lílti- 
mo el surco cefálico posterior, más corto aun que los otros 2 que le antece
den, y casi recto. Estos 3 surcos transversales están unidos por sus extre
mos mediante un surco ondulado (1 a cada lado del mesión) que se puede 
llamar lateral mediano. De cada uno de éstos, y antes de que toquen el 
cefálico posterior, se desprende un surco de dirección vertical, que viene a 
dar al borde de la escotadura posterior de la coraza ; denominémoslo lateral 
posterior. Los surcos ánlero-laterales parten oblicuamente de los latero me
dianos, para morir en los senos ánlero-laterales. Entre todos estos surcos 
forman una figura complicada, cuyo núcleo principal se puede traducir en 
un trapezoide, colocado entre el ojo « nauplius » y la escotadura del escudo, 
cuya base mayor es anterior (surco cefálico anterior) y la base menor pos
terior (surco cefálico posterior). Este trapecioeslá cortado transversalmenle 
por el surco cefálico medio. De los lados de esle trapezoide (surcos lalero- 
medianos), parlen dos prolongaciones oblicuamente hacia adelante (surcos 
lalero-anleriores), y otras 2 prolongaciones verlicalmente hacia la escota
dura de la coraza (surcos lalero-posleriores).

» Costillas » inter-oculares naciendo bien separadas por delante de los 
ojos, y terminando a ambos lados del impar y bastante distanciadas.

Xdeiuás de esta costilla, existen •>. más en cada lóbulo de la coraza : una que 
arranca del surco cefálico latero-mediano dando una curva suave, hasta alean 
zar los 2/3 distales del lóbulo (la llámatenos «costilla » lateral) ; otra, que
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propongo denominar periférica, que corre a corlo trecho del borde del escu
do siguiendo el contorno del lóbulo lateral, desde el seno ántero-lateral hasta 
<1 nivel del fondo de la escotadura posterior.

Ojos relativamente pequeños, el impar delante del surco cefálico anterior.
\rea respiratoria anterior pequeña y triangular. \rea posterior gruesa y 

algo curvada, de extremos rectos y con :>. muescas internas que dejan entre 
si un saliente triangular. Borde posterior de esta segunda área, cóncavo.

Superficie ventral de la coraza con púas agudas. En primer término una 
franja delgada, periférica, y sin interrupción, de pequeñas espirólas, 
cubriendo los bordes anterior y lateralmente hasta llegar al nivel del primer 
par de patas. Luego una zona ánlero-mediana, trapezoidal, entre las antenas 
y anlénulas, con varias hileras transversales de púas llegando hasta por 
delante del cono bucal. Forman 7 filas dobles, pues entre los espacios que 
dejan entre si las púas principales y mayores' se asientan otras más peque
ñas en un nivel algo posterior. Por último, una tercera zona de espinas ven
trales (lateral) sobre el lado externo y el primer tercio de los lóbulos de la 
coraza, formada por unas 10 filas oblicuas de púas más chicas que no pasan 
más allá del nivel del primer par de extremidades torácicas.

Las anlénulas tienen un fuerte gancho lateral, y una púa póslero-inlerna 
gruesa v grande. El primer segmento de las antenas tiene proxirnalmente 
unas cuantas espinillas muy cortas sobre el borde posterior (donde el artejo 
es más ancho) y cerca del segundo segmento y en el borde posterior una 
quincena de espinas largas. Segundo artejo 1/2 más corto que el primero : 
tercero 3 veces mayor que el anterior v doble que el primero. Artejo distal 
tan largo como el segundo, terminando apicalmente pora púas y 7-gespi- 
nitas finas. Hay un enorme diente basal, triangular.de ápice romo y achata
do, similar al que se encuentra en Dolops longicauda y 1). geayi. Tiene una 
superficie tan grande como la anlénula sin el gancho lateral, y por su posi
ción corresponde a loque en el género Argüías se denomina espina mesial.

El gancho terminal de cada maxilula esdoble. Adosado al gancho agudo y 
revestido de quilina, y por el lado anterior, se encuentra otro (clactylas), no 
tan puntiagudo y blanco. V juzgar por su color y su consistencia, no tiene 
revestimiento quilinoso, o apenas. Su longitud es exactamente la misma 
que la del gancho principal.

Segmento basal de las maxilas con 3 dientes romos y fuertes : el interno 
rectangular cuya longitud es la mitad de su anchura; intermedio subcua
drado, de igual longitud que el interno, y anchura menor a la mitad de la 
del mismo ; externo cuadrado, de largo idéntico al de los 2 primeros, con 
un ancho equivalente a 1/2 del ancho del diente interno. Los 3 dientes son 
chatos y de borde completamente recto. Vrea central provista de g espiró
las. Borde posterior del tercer artejo cubierto de púas corlas. Segmento dis- 
lal terminado en un pulpejo semiesférico con una corona periférica degan 
chitos; el borde superior de este artejo lleva distalmenle, y en un plano 
superior al pulpejo, de 8 a 10 espinas alargadas.

triangular.de
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Un solo pardo dientes post-maxilares (legran tamaño, rectangulares, 
chatos, de borde recto, en los que la longitud es 1/2 de la anchura.

Vbdomen orbicular, con lóbulos redondeados, i/3 de la coraza, tanto en 
la hembra como en el macho. Seno estrecho, equivalente en la $ a poco 
menos de 1/2 del largo del abdomen ; en el y" más corlo, no alcanzando a 
ser i/3. Papilas anales básales, sumamente pequeñas. Hembra con esper- 
matecas ovaladas: testículos trilobulados.

Todas las palas tienen aproximadamente la misma longitud y los endo- 
poditos son en cada una de ellas, subiguales a sus exopoditos. El borde 
posterior de las coxas y bases está ensanchado en una expansión achatada a 
modo de lengua, de contorno recto, y poco pronunciada la de ios 3 prime
ros pares de patas. La periferia de las expansiones llevan cerdas pino laclas, 
igual que los exopoditos y endopodilos, pero en estos últimos, disponién
dose en 2 hileras. Coxa y base de las patas del cuarto par con expansión 
aliforme y redondeada, muy desarrollada, como en Dolops longicauda. 
Prolopodilos más cortos que las rami; en cada par equivale a 2/3 su longi
tud. Las modificaciones que presentan las patas del (« peg » y cápsula) 
no han sido estudiadas — para lo cual hubiera sido necesario separar las 
patas de 2 03 pares — debido a que el único individuo de ese sexo pertene
cía a las colecciones del Museo de Entre Ríos, y creí conveniente dejarlo 
intacto.

Las 3 primeras extremidades torácicas tienen flagelo. Son delgados y agu
zados, con cerdas pinuladas sobre Lodo el borde externo, en el ápice y en 
la mitad distal del lado interno. Los de los 2 primeros pares de patas llegan 
al límite precoxa/coxa ; los del tercer par sólo a la mitad de la coxa.

Las medidas siguientes corresponden a una $ y a un o” adultos, pertene
cientes a las colecciones del Museo de Entre Ríos :

Color. — El tono general es verdoso. El color verde se distribuye en man 
chas redondeadas, especial mente en los campos marginales del escudo, afec
tando dibujos caprichosos. Una línea delgada del mismo color corre cerca 
del borde de la coraza. El abdomen tiene un reticulado verde oscuro que 
deja numerosos parches irregulares de color blanco.
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Hospedado!". — « Plalysoma » (Wilson, /. c.) por Plalystoma, posible
mente un Sorubim : Hoplias nialabaricus; Arapaima gigas.

Distribución geograjica. —Venezuela, Brasil, Paraguay y Argentina: Pa
raná medio.

Observaciones.—De acuerdo a la descripción precedente se observará 
que la morfología del macho no difiere de la de la hembra o casi nada, si 
si exceptuamos los probables cambios en la estructura de algunas de las 
patas, y que no se estudiaron por las causas antedichas. Sólo si se observa 
una menor profundidad del seno del abdomen en el macho.

En realidad los caracteres específicos de Dolops discoidalis y de D. striala, 
parecen algo confundidos. Los datos de los autores que han tratado la pri
mera de esas especies no condicen enteramente. Slekhoven (26) al opinar 
que Cunnington (8) consideró erróneamente como D. striala, ejemplares 
pertenecientes en realidad a la sp. que tratamos, discrimina las diferencias 
entre ambos argúlidos. Los ejemplares que estudio en el presente trabajo 
coinciden con las descripción de Slekhoven. salvo en lo relativo a los dien
tes básales de las maxilas, que parecen ser idénticos casualmente a los de 
Dolops striala. lina primer diferencia que salta a la vista, pero en realidad 
no muy efectiva, es la relación largo/ancho de la coraza.

Mientras en Dolops discoidalis predomina el ancho (LC/EC: menor de 
i), en D. striala ocurre lo inverso (LC/EC : mayor de i). El abdomen 
también difiere en ambas especies en cuanto a su forma, pero con todo es 
muy semejante.

La principal diferencia consiste en la estructura de las maxílulas que en 
I). discoidalis termina en un gancho quitinoso acompañado de un apéndice 
de igual longitud, mientras que en D. striala ese apéndice o daclylus es 
rudimentario.

Ciertamente falta estudiar con detención ejemplares atribuíbles a I). 
striala, que como otras especies del mismo género no se conocen como 
seria deseable.

Material examinado. — Colecciones del Museo de Entre Ríos: N” 434. 
Río Paraná. afi-X-igab. 2 ejs. Col. Juan Salelias.

Colección del autor : N° 4- Río Paraná, zona de Rosario. -Sobre Hoplias 
malabaricus (tararira). X-ig4i- i ej. Col. & leg. don Luis Reyna.

Género DIPTEROPELTIS Calman

1913. Diplcropellis Calman, Abstrae! Proceed. Zool. Soc. London, 34- 
rgia. Diplcropellis Calman, Proceed. Zool. Soc. London. parí. 3, 766. 
igi3. Talaos Moreira. Méui. Soc. zool. Frunce, XXV, i46. Non Talad« Simón 

1886. Arachnida.
igi.'l. Moreiriellu Mello Leitao, A. Lavara, XVII, n" 11-13, dic. 1913.

Genotipo: Diplcropellis liirundo Calman igia.
Diagnosis. — Maxílulas transformadas en 1 par de ventosas sin varillas
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radiales quilinosas. Aguijón preoral presente pero poco desarrollado. Anté- 
nulas carente de ganchos o espinas, salvo un corto gancho lateral sin trayec
to recurrente. Antenas sin espina mesial. No existen papilas anales. Coraza 
sin púas ventrales, sin dientes maxilares ni posl-maxilares y patas sin flagelo.

Nuevo para la fauna argentina.

Dípteropeltis hirundo Calman

1913. Dipleropellis kirundo Calman, Abstrae! Proceed. Zool. Soc. London, 34. 
1912. 1). Ii. Calman, Proceed. Zool. Soc. London, parí. 3, 768-765, lám.
' LXXX1V.

igi3. Talaos ribero! Moreira, Mém. Soc. zool. Frunce, XXV, 146, lám. III : 
liga. 4-6.

igr3. T. r. Moreira. Comm. Lililíes Telegr. Eslrat. Matto-Grosso ao Ama:., 
Annexo 5, Hisl. Nal., Zool., 9, lám. III : figs. i-3, lám. IV.

igiS. D. Ii. Moreira. Afi’m. Soc. enlomo!. Frunce, 120.

Dos ejemplares de esta especie tan curiosa, uno de ellos particularmente 
bien conservado y estudiado poco tiempo después de fijado, y coleccionados 
sobre peces viviendo en aguas argentinas, me permiten incorporarla ahora a 
la fauna argentina. Como se observará en la descripción, establezco algunas 
correciones de los caracteres dados por Calman, uno de ellos que tiene gran 
repercusión, porque borra en parle las diferencias genéricas con Angulas 
Miiller.

Descripción — Area cefálica reducida, de contorno expuesto rectangular 
y bien delimitada por los senos ántero-laterales casi en ángulo recto. Lóbu
los laterales enormes, foliáceos y acuminados, cuyas puntas sobrepasan el 
nivel del extremo del abdomen. En uno de los ejemplares, esos lóbulos 
dejan el tórax al descubierto, como sucede en el holotipo de esta especie, 
siendo en ambos el ancho máximo aproximadamente igual. En cambio en 
el ejemplar n" 2, particularmente bien conservado, los lóbulos laterales des
cubren el tórax por estar plegados, pero si se extienden con cuidado se ve 
queso superponen tapándolo en gran parte. Esa diferencia entre los indivi
duos se debe más que todo a que los primeramente citados han perdido 
con la fijación la extensión real de la coraza. •

Como se observa en el cuadro de medidas y relaciones, donde incorpora
mos las del holotipo para comparar, la proporción LC/EC es bastante 
diferente.

Seno posterior de la coraza profundo, 2/3 ó 4/5 del largo del escudo, de 
acuerdo a los 2 ejemplares que aquí estudiamos.

Surco cefálico posterior profundo continuándose por ambos lados en el 
surco cefálico ántero-lateral de dirección oblicua. Cada uno déoslos últimos 
se bifurca a mitad de camino en 2 surcos que se abren bastante, pareciendo 
que el más posterior es el que marca realmente la iniciación de los lóbulos 
del escudo.
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Por delante de los citados encontramos otros surcos «pie forman por su 
dirección una reproducción de ellos. Sobre la linea media un corto surco 
transversal, al que corresponde llamarlo cefálico anterior, que se continúa 
por ambas puntas en un surco oblicuo de dirección anterior ; sin embargo 
no alcanzan el borde de la coraza, dividiéndose igual que los ántero-lalera 
les verdaderos, en 2 cortas ramas. Aún entre ambos sistemas de surcos (pos
terior y ántero-lalerales por una parte y anterior y sus prolongaciones por 
otro), se observa un par. de corlo recorrido y oblicuos: nacen hacia afuera 
de cada costilla ínter-ocular posterior. Costilas inter-oculares relativamente 
largas ; nacen al nivel de los ojos bastante ¡untas y se separan posterior
mente, terminándose en el surco cefálico anterior y justamente detrás del 
ojo impar. Cada costilla se continúa en otra perfectamente recta y vertical, 
que corre desde el surco cefálico anterior, durante un trecho corto, para 
terminar sin alcanzar el cefálico posterior. Estos refuerzos qu i tinosos son 
paralelos y los llamaremos « costillas» posteriores.

Ojos muy pequeños y juntos, a corta distancia del borde anterior del 
escudo. Ojo impar inmediatamente por delante del surco cefálico anterior 
muy separado de los anteriores.

Areas respiratorias colocadas en la mitad proximal de los lóbulos : ante
rior ovalada y en posición oblicua, posterior ovoide, sin muescas late
rales, pero con muesca amplia y poco cóncava sobre el mismo borde ante
rior.

Superficie ventral de la coraza desprovista de púas o espinas. Anlénulas v 
antenas diminutas y ocultas normalmente por el borde de los acetábulos. 
En ninguno de los 2 ejemplares estudiados tienen el aspecto que dibuja Cal
man (I. <•.). Aunqne reducidas, se componen del mismo número de seg
mentos y partes que en los demás argúlidos, aunque con una simplificación 
notable en el número de las espinas o ganchos. En lasanlénulas se encuen
tra una pieza basal bien chata con una escotadura mesial de forma triangu
lar. Artejo dislal o base, cónico y algo globuloso, con gancho lateral nota
blemente corlo, apenas curvado y carente de trayecto recurrente. Aparte 
éste, no tienen otros ganchos o espinas. Palpo anlenular provisto de 2 seg
mentos cortos y gruesos, terminando apicalmentc en \ cerdas, \ntenas for
madas por 4 segmentos cortos y globosos, vagamente rectangulares; el 1° 
basal, redondeado posteriormente donde tiene espinitas; el 3" con una 
espina diminuta en el ángulo póstero-dislal, v el y último con 2 corditas 
apicales. No existe espina mesial.

Los acetábulos no tienen el borde francamente festoneado ni armadura de 
varillas qui tinosas radiales. Presenta una superficie, en la zona membranosa 
dislal, de piezas diminutas y vagamente poligonales, a manera de escamas, 
que no dejan entre sí espacio libre.

Cono bucal prominente con una papila saliente y ancha por delante, la 
cual prolonga anteriormente en un corto tubo membranoso con un conducto 
hueco. Calman, luego de diseccionar este tubo en sus 2 ejemplares, no 
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encontró dentro el estilete o aguijón, como seria de esperar, en cuya ausen
cia reposa una de las diferencias esenciales del género DipteropeUis. Sin 
embargo existe tal aguijón, el cual se aprecia bien en uno de mis ejempla
res, retraído en la base del tubo, luego de transparentarlo con un método 
adecuado. Este aparato, estilete preoral — « preoral sting » de los autores 
de habla inglesa—, es en DipteropeUis hirundo, algo rudimentario. El esti
lete es tan corlo, lo mismo que el tubo que lo contiene, que es difícil que 
pueda pueda perforar la piel del hospedador. De cualquier manera, existe, 
y por tanto, desaparece uno de los caracteres esenciales (pie sirven para 
separar a DipteropeUis del género Arpillas.

Max i las cortas, con 5 artejos que disminuyen fuertemente de volumen. 
Segmento basal sin dientes, espinas, o área central. Los demás segmentos 
tienen faz expuesta con púas diminutas. El 5“ artejo lleva en el ángulo pós- 
lero-distal 3 ó 4 espinitas, y se prolonga en un pulpejo corto con 3 púas 
apicales. No existen dientes post-maxilares.

Tórax largo y estrecho, sin espinas. Pares sucesivos de extremidades torá
cicas muy separados. En el Ier par el endopodito alcanza los 2/3 del exopodi- 
to, y la longitud de la coxa es doble que la de la base; precoxa muy lina. En 
el segundo par de palas, el endopodito es la mitad del exopodito, y la base 
equivale a 2/3 de la coxa ; precoxa también muy delgada. En el 3" par, el 
endopodito, que está dividido en 2 artejos subiguales, equivale a 2/3 del 
exopodito ; precoxa r/4 y base i/2 de la coxa respectivamente. Cuarto par 
de extremidades con las rami subiguales, de las cuales el endopodito biseg- 
menlado ; la precoxa tiene la misma longitud que la coxa y doble que la 
base.

Todas las rami llevan cerdas, peroen escaso número y cortas. No existen 
flagelos. Precoxa del par posterior con un lóbulo redondeado y saliente 
del borde póslero-proximal, poco desarrollado, y con una saliencia redu
cida en el ángulo póstero-dislal. Todos los protopodilos desprovistos de 
cerdas.

Abdomen Escotado casi hasta la base, equivalente a poco menos de i/3 
del largo de la coraza, en mis ■>. ejemplares. En el holotipo, de acuerdo a 
las medidas de Calman, el abdomen es proporcionalmente menor, y equi
vale aproximadamente a 1/4 del escudo. Lóbulos lanceolados, acuminados 
y divergentes. N'o existen papilas táctiles en la desembocadura del oviducto, 
ni anales.

Medidas y relaciones:
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Holotipo 
mm

Ejemplar n" 3 Ejemplar n

L.................................................. 26 iá.3 21.4
I.C........... 36 15.3 21 /|
EC. ? l/|
Ancho máximo de un lóbulo. . 4.8 4 9
Ancho región cefálica . , 9.5 2 2.q
se. ? 11 17.4
V.................................................... 1.1 I I
11.................................................... 8 5.4 8.8
la.................................................... 6.8 5.5 7-4
ea.................................................... r.3 2 5.1

? á .5 6.3
l.C/EC .. r .70 i.48
LC/SC................................ ......... 1. 3f) I . 22
V/EC........................... O. I 1 0.06
la/sa.............................................. — 1.22 '•'7

Color. — Verde claro variegado en la región cefálica, y veteado en los 
lóbulos de la coraza por el blanco del complicado sistema de senos sangní 
neos.

Hospedador.— Salminus sp. (Calman); Pygocenlrus piraya y Salminus 
breuidens (Moreira). De acuerdo a mis ejemplares, la lista de hospedadores 
se amplía con el dorado: Salminus maxillosus, v el patí: Luciopimelodus 
pali.

Distribución geográfica. — Brasil : Bío Paraguay en el estado de Mallo 
Grosso.

Argentina : Río Paraná medio.
Observaciones. — De acuerdo a las correcciones que lie hecho de los 

caracteres de Dipteropellis liirundo, parte de las grandes diferencias con el 
género Argüías quedan borradas. La principal de ellas, ausencia del agui jón 
preoral según Calman, en cuya falta se basa especialmente la distinción gené
rica de Dipleropeltis, deja de existir. De igual manera las antenas y anlé- 
nulas, aunque verdaderamente reducidas, tienen el mismo aspecto y siguen 
el mismo plan que en los demás argúlidos(ya Moreira en 1915 rectifica sus 
caracteres).

Quedan entonces por analizar los caracteres propios que tiene el genero 
Dipteropellis al lado de los cuales han de considerarse otros, que también 
tiene el género Argulus, pero desparramados en algunas pocas especies.

En verdad, Dipteropellis reúne una serie de caracteres negativos o « de 
ausencia ». En orden de importancia veamos cuáles son todos ellos :

i" Xnténulas y antenas diminutas, las primeras sin ganchos o espinas, 
salvo el lateral, corlo y sin trayecto recurrente; las segundas sin espina me
sial ;



2" Acetábulos carentes de varillas radiales de sostén ; en su lugar una 
cubierta de piezas poligonales ;

3o Ausencia de papilas anales ;
V Maxilas sin dientes básales ni post-maxilares. (En algunas pocas spp. 

de Argüías1) ;
5" Superficie ventral de la coraza sin espinas. (Se encuentra por ejemplo 

en Argüías multicolor Stékhoven) ;
6o Lóbulos de la coraza enormemente alargados, separados casi desde su 

base, y llegando más allá del extremo del abdomen. Si bien en ninguna 
especie de Arqulus el largo total del cuerpo es el mismo de la coraza, encon
tramos en .1. paranensis Ringuelet un escudo trazado bajo el mismo plan ; 
lóbulos acuminados, muy largos, seno posterior profundísimo, área cefá
lica de aspecto similar;

7° Abdomen escolado casi hasta la base, largo, con lóbulos lanceolados 
y acuminados.

También un abdomen con este mismo aspecto se observa en .1. elongalus, 
aunque corto, y especialmente en el recién mencionado Argüías paranensis 
donde es igual al de Dipteropeltis hirundo.

En conclusión, opino que Dipteropeltis Calman puede quedar con buenas 
razones como género válido, porque, a pesar de poseer un aguijón preoral, 
tiene algunos caracteres importantes privativos de él, junto a toda la serie 
de características « de ausencia » que contribuyen a darle una fisionomía 
propia e inconfundible.

Material examinado. — Colección de autor :
Nn i. Río Paraná, zona de Rosario. Sobre Luciopimelodus pati (palí). X- 

19/41. i ej. Col. & leg. don Luis Reyna.
Xo 18. Arroyo Las Conchas, Paraná, peía, de Entre Ríos. Sobre Salnii- 

nus niaxillosus. 1 ej. Col. & leg. don Charles Alien.

OBSERVACIONES ZOOGEOGRÁFICAS

Los argüí idos no son un buen material que se presten para una sistema
tización zoogeográfica. Siendo parásitos eurixenos, las especies tienen una 
amplia área de dispersión (que por otra parte no se conoce exactamente 
para ninguna de nuestras especies). La región neolropical en su conjunto 
está bien caracterizada por la presencia del género Dipteropeltis Calman y 
por la casi totalidad de las especies del género Dolops Audouin ; además 
las spp. de Argüías de América del Sur son también propias y no se. extien
den más allá.

Por lo que conocemos hasta ahora de la fauna de branquiuros neolropi- 
cales, las especies que se encuentran en nuestro país son las mismas que 
las del Brasil, y con seguridad toda América del Sur al este de los Andes 
forme una sola subregión. Es posibleque los peces de los territorios al oeste



- 94 -

de los Andes tengan diferentes argúlidos, pero esto es meramente un supuesto 
sin evidencias, puesto que no se conoce ni una sola especie de Ecuador, 
Perú o Chile. Quizás los argúlidos patagónicos sean otros que los del norte 
del Rio Colorado, por ser sus peces diferentes de los de la fauna paranense, 
pero este punto se podrá saber con certidumbre una vez que se conozca ma
yor material, hasta ahora reducido a una sola especie (zl. patagónicas Rin- 
guelet).

CATÁLOGO DE LOS ARGÚLIDOS DE LA REGIÓN NEOTROP1GAL

Gén. ARGULUS Müller i775

i- Argulus elongatus Heller

i857. Argulus elongulus Heller, SB. Ale. IVieii, XXV, 106, lám. III : figs. 1-4. 
i865. A.c. Thorell, Oefo. Ale. ForliumlL, XXI. 63.
igoa. A. e. Wilson, P. U. 8. Nal. Mus., XXV, 7aa, lám. XXII : íig. 61. 
igo4- A.c. Tíñele, Mili. Mus. Berlín, II, 4a-43, figs. ioa-iog. 
igi3. zl. e. Moreira, Mem. Soc. :ool. Frunce, XXV, 146.
igi3. A. e. Moreira, Comm. Linlxas Telegr. Eslrat. Malto-Grosso ao Ama:., zln- 

nexo 5, Hist. Nal., Zool., 8. lám. II : fig. a.

Hospedado!-: Desconocido.
Brasil.

a. Argulus nattereri Heller

Sinonimia en página 5y.
Hospedado!-: Sahniiius brevidens ; Pseudoplatysloma eoruscans. 
Brasil. Argentina.

3. Argulus salminei Króyor

Sinonimia en página 54-
Hospedado!-: Salminus brevidens ; Salminus maxillosus.
Brasil. Argentina.

4. Argulus chromidis Kroyer

i863. Argulus CliromiilisKriiyer. Nalui-h. Tiilssler. (ser. 3), II, ga-g4. loa. lám. I : 
fig. a a-e.

>865. A.c. Thorell, O/u. Ale. FOrluuidl., XXI, 64-
igoa. A.c. Wilson, P. / .8. Nal. Mus., XXV, 7ai. lám. XXII : 6g. 6a.

Hospedado!-: Chromis sp. (Posiblemente un cíclido del gén. Henos"). 
Nicaragua.
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5. Argulus ichesi Bouvier

Sinonimia en página 62.
Hospedado)1: Desconocido.
Argentina.

6. Argulus violaceus Thomsen

Sinonimia en página Gá-
Hospedado)1: Rhamdia quelen; Rhamdia sapo; Pimelodus albicans; 

Parapimelodus valenciertnesi; Plecostomus commersoni; Hoplias malabari- 
cus; Odonlhestes bonariensis.

Uruguay. Argentina.

7. Argulus carter! Cnnnington

1981. Argulus carter! Gunningion. Join'll. Linn. Sor., Zool., XXVIII, n” 303, 
361-163, láiu. XIV : tigs. 8, 9 : him. XV.

iq36. A. r. Brehm & Thomsen, Zool. An;., CXVI, 317, 318.

Hospedado)1: Hoplias malabaricus.
Paraguay. Brasil.

8. Argulus rhamdiae Wilson

ig36. Argn/us rliomdíae Wilson. Pu6. Carnegie/nst., n”* <57, 78.

Hospedado)1: Rhamdia sp.
Méjico.

9. Argulus cubensis Wilson

ig36. Argulus cubensis Wilson, Mem. Soc. cubana Hist. Nal., X. n°*  3, 110-113, 
figs. io-l5.

Hospedador : Cichlasoma lethracanlhus.
Cuba.

10. Argulus multicolor Slokheven

1987. Argulus multicolor Slekhoven, Mcm. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg. (ser. a), 
l-g, 16-30, figs. g-i4, him. I.

Hospedado)1: Desconocido.
Brasil. Venezuela.

11. Argulus vierai Pereira Fonseca
tg3g. Argulus uierai Pereira Fonseca, An. Mus. Hist. Nat. Monte«, (ser. 3), IV, 

n° 16, 5. lÄm. I.

Hospedado)1: Cneslerodon decern macula I us.
Uruguay.
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la. Argulus patagonicus Ringuelet

Hospedador : PercicklKys trucha.
Argentina.

13. Argulus paranensis Ringuelet

Hospedador : Salminus maxillosus. 
Argentina.

Gén, DOLOPS Audouin 1887

I. Dolops reperta (Bouvier)

? 1887. Dolops Lacordairei Audoin. Bull. Soc. entomol. France, i3. 
l865. Gyropelti*  Lacordairei ThorcU, Oejo. Ale. Forhandl., XXI. 65. 
1899. Gyropellis reperla Bouvier, Bull. Mus. Hist. Nat., V, n°*  1, 89, 4o. 
1899. Dolops reperta Bouvier, Bull. Soc. Philom. (ser. 8), X, 66-70, tigs. 6-10.
1902. D. r. Wilson, P. U. S. Nal. Mus., XXV, 784-785, Um, XXVII. fig. 87. 
igo4. D.r. Thiele, Mill. Mus. Berlin. II, i3-i4, figs- i3-i5.

llospedador : if opilas malabarictis.
Guayana francesa.

a. Dolops kollari (Heller)

1807. Gyropellis Kollari Heller, SB. Alt. Wien, XXV, tos, Um. I : figs. 30, 
31 ; Um. II : figs. t-3.

i863. G. K. KrSyer, Nalurlu Tidsslcr. (ser. 3), II, io3.
1865. G. K. Thorell, Oe/u. Ale. ForliandL, XXI, 64.
i8gg. Dolops Kollari Bouvier. Bull. Soc. Philom. (ser. 8), X, 71, figs. ti-t4.
1903. I), k. Wilson, P. U. S. Nal. Mus.. XXV, 783-788, Um. XXV : fig. 77. 
tgo4- D.k. Thiele, Mitt. Mus. Berlin, II, g-to, figs. 1-7.
tgi3. D.k. Moreira. Mdm. Soc. cool. France, XXV, i48. 
tgi3. D. k. Moreira, Comm. Linhas Telegr. Eslral. Mutto-Grosso ao Ama:.. An

nexa 5, llist Nat., Zool., to, Um. II : fig. 3.

Hospedador : Desconocido.
Brasil.

3. Dolops longicauda (Heller).

Sinonimia en pagina 76.
Hospedador : Salminits breuidens ; Salminus maxillosus ; P 1er odor as gra

nulosus ; Oxidaras nig er ; Serrasalmus nattereri.
Brasil. Argentina.

4. Dolops geayi (Bouvier)

Sinonimia en pagina 81.
Hospedador : Salminus maxillosus ; Hoplias malabarictis.
Guayana francesa. Paraguay. Argentina.
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5. Dolops discoidalis (Bouvier)

Sinonimia en página 85.
Hospedado!": Platysoma, por Plalysloma, posiblemente Sorubim ; Ara- 

paima gigas; Hoplias malabar ¡cus.
Brasil. Venezuela. Paraguay. Argentina.

6. Dolops striata (Bouvier)

1899. Gyropellis striata Bouvier, Bull. Mas. Hist. Nal., V, n°*  t, 4o.
1899. Dolops striata Bouvier, Hull. Soc. Pliilom. (ser. 8), X, 77, figs. 1, ig-aa. 
tgoa. D.s. Wilson. P. U.S. Nal. Mus., XXV, 735-786. 
igo4. D. s. Thiele, Milt. Mus. Berlin, II, io-i3, figs. 8-12.
igo4. Gyropellis koseril-i. It. von Ihering in schedule, in Thiele, ibidem, io.

Hospedador: Anguille, seguramente un Symbranchus.
Guayana francesa. Brasil.

7. Dolops bidentata (Bouvier)
1899. Gyropellis bidentata Bouvier, Bull. Hist. Nat., V, n" r, 4o-4i-
1899. Dolops bidentata Bouvier, Bull. Soc. Pliilom. (ser. 8), X, 63: figs. 2-5.
1902. D. b.. Wilson, P. U. S. Nat. Mus., XXV, 786. Um. XXVII : fig. 88.

Hospedador: Angtiille, seguramente un Symbranchus.
Guayana francesa.

Gén. DIPTEROPELTIS Calman 1912

1. Dipteropeltis hirundo Calman

Sinonimia en página 8g.
Hospedador : Salminus brevidens ; Salminus maxillosus ; Pygocenlrus 

piraya; Liiciopimelodits pati.
Brasil. Argentina.

Resumé. — Nous décrivons les argulidés argentins d’après les spécimens du 
Museo de Entre Bios et la collection de l'auteur. Ce sont 10 spp. : Argüías sal- 
minei, .4. nallereri, .1. ichesi. .4. violáceas. 1. patagónicas n. sp.. A. paranensis
n. sp.. Dolops longicauda, D. geayi. D. discoidal is et Dipteropeltis ¡tirando. Le 
male inconnu d’Argüías nallereri est décrit. L'auteur considere a D. doradis com
me sinónima de Dolops longicauda en suivant l'opinion de Thiele, et avec doutes, 
Argüías silveslrii Lahille 1926 sinonime d'Argüías nallereri Jleller 1807. Sont 
corrigés les caractères du genre Dipteropeltis Calman en montrant que cet genre 
n"ai pas si grandes différences avec Argüías. On dédie un chapitre a l'ecologie 
des argulidés avec d'observations personnels, et finissons avec le catalogue des 
espèces néotropicales comprenant 3 genres avec 21 spp.
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LÁMINA 1

i. Argüías violáceos vista dorsal, aprox. X I0-
a. A. violáceos vista ventral, aprox. X 15.

EXPLICACIÓN DE LAS ABREVIATURAS

a. An lúnula.
a. b. Abdomen.
anl. Antena.
a. p. Aguijón o estilete preoral.
ar. Area central del seg. basal de las 

maxilas.
«. r. a. Area respiratoria anterior.
a. r. p. Area respiratoria posterior.
b. Base.
c. Coxa.
c. n. Costilla ántero-marginal.
c. b. Cono bucal.
c. i. Costillas ínter-oculares.
c. />. Cerdas pinuladas.
d. m. Dientes maxilares.
■I. p. Dientes post-maxilares.
e. Espermatecas.
e. ni. Espina mesial.
eml. Endopodilo.
ea-op. Exopodito.
exp. a. Expansiones aliformes del Z|‘° 

par de patas.
J. Flagelo.

/. c. Lóbulo lateral de la coraza.
moa-, /. Maxílulas o i” par de maxi

las, acetábulos o ventosas.
max. 2. Maxilas prop. dichas.
o. Ojo.
o. i.. Ojo impar o « nauplius ».
p. a. Papilas anales.
p. r. Precoxa.
prl. Protopodito.
p. v. Púas ventrales de la región cefá

lica.
p. v. p. Púas ventro-marginales de los 

lóbulos de la coraza.
r. Rami.
r. c. Región cefálica.
s. a. Senos ántero-laterales.
x. on. Surcos ántero-laterales.
s. c. />. Surco cefálico posterior.
x. /. Seno del abdomen.
x. p. Seno posterior de la coraza.
/. Testículo.
t. r. Tórax.
v. r. Varillas radiales de sostén.





LÁMINA II

Arqulus s<ilmiiie¡O. i, Patas I a IV.
„ a, Vista dorsal de conjunto, aprox. X »-
n 3, Maxila.
„ 4, Anténula y antena.
„ 5, Varillas radiales de las ventosas.
,, 6, Áreas respiratorias.
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LÂMINA 111

/liv/iilus nallereriq”.
»
D
»

I, Maxila.
a, Anténula y antena.
3, Vista dorsal de conjunto, aprox. X 8.
Z|. Varillas radiales de las ventosas.

»
»

5, Delalle dcl palpo anlenular.
6, Palas I a IV.
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LÁMINA IV

I. 3 y 4. Argnlus ichesi. según Bouvier. La figura Z| corresponde al rf. 
a. Argiilus silvestrü $, según Lahille.
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LÁMINA V

ArQidus i'iolncciis V- 11 Max**a-
„ O. a, Vista dorsal aprox. X lo-

Arqulus patagónicas 9- 3, Detalle del último artejo .le una 
Dolops geayi 9- '*•  Anténulá y antena.

„ $. 5, Maxila.

maxila.
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LÁMINA VI

Argulus violáceas Thomsen. i. Pala del tercer par del j'.
» a, Anlénula y antena de la O.
>i 3, Areas respira lorias.
» Z|. Detalle de la cara posterior de la base y comienzo

del exopodito de una pala del tercer par, 
en el

» 5, Varillas radiales de las ventosas.
» 6, Detalle del prolopodito de una pata del cuarto 

par, en el
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LÁMINA Vil

Argüías patagónicas Ring. i. Vista dorsal de conjunto del g’1, aprox. X 3A-
» 2. Anlénula y antena. 0.
» 3, Vista dorsal de conjunto de la O, aprox. X 2i3-
» /|. Flagelo de una pata del primer par. O.
» 5, \ arillas radiales de las ventosas.
» (>. Areas respiratorias.
n •j, l na pata del cuarto par, en la O.
» 8. Flagelo de una pata del segundo par. O.
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LAMIN \ VIH

lrr/tiltis ponmensis Ring. O. i. Vista dorsal de conjunto, aprox. X 3.
)) 0. a, Anlenula y antena.
» ’i- 3, Segmento bnsal de una maxila y dientes post

maxilares.
Dolops discoidalis 
/I r<pdus paranensis 

»

y". íi. Vista dorsal de conjunto, aprox. X 3 1/3- 
O. 5. Varillas radiales de las ventosas.
y. (i. Áreas respiratorias.
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LÀMINA IX

Dolops longicaudu 9- i. Palas I a IV.
a 2, Vista dorsal de conjunto, aprox. X a-5-
» 3, Arcas respiratorias.
» Z|, Maxilula y maxila.
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LÀMINA X

Dolops longicauda $?• 1 • 
» $• 3,
•• $• 3,
» d*.

» o. 5,
Dolops (jeayi 9- **•  
Dolops loiujiaiuda d'. -p

Flagelo de una pala del tercer par.
Flagelo de una pala del segundo par.
Papilas anales.
Detalle de la faz posterior de la precoxa de una pala 

del segundo par.
Papilas táctiles de la desembocadura del oviducto.
Flagelo de una pata del primer par.
Detalle del prolopodito de una pala del tercer par.
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LÁ M t Ki A XI

Dolops geayi L- l. Palas I a IV.
Dolops loiujicntida ÿ- 2. Xnléimla y antena.
Dolops •jeayi O. 3. \ ista dorsal de conjunto, aprox. X 13.
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Dolops geayi $. i,
Dolops discoidalis $. 3,

» d”. 3,

» d- 4.
Dolops geayi Ç. 5.

Maxílula y cono bucal.
A ista dorsal de conjunto, aprox. X 3.
Vista parcial dc la superíicic vcntral dc la coraza, mos

Irando anténulas. antenas, maxílulas y maxilas. 
Anténula y antena.
Flagelo de una pala del segundo par.
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LÁMINA XIII

Dipleropellis Idrundo $?. i. Vista dorsal de conjunto, aprox. X 3.5.
»
))
))
» 

Angulas naltereri 
Dolops (UscoidaUs

O. a, Detalle de la región cefálica. 
$. 3, Papila preoral con estilete.

4, Anlénula y antena.
5, Áreas respiratorias.
6, Áreas respiratorias.
7, Areas respiratorias.
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