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RESUMEN 

Durante el crucero realizado en el verano austral de 2008 a la Isla Greenwich (Islas 

Shetland del Sur - Península Antártica) se colectaron  toda una gama de macro 

invertebrados, entre ellos estuvieron los anfípodos bentónicos, que fueron recogidos 

en cinco estaciones: estación 1(Zona de desembarque), estación 2 (Desembocadura 

de deshielos),  estación 3 (Glaciar Quito), estación 4 (Caleta Galápagos), estación 5 

(Zona de contenedores);  todas en la Ensenada Guayaquil y en Punta Fort Williams 

(Isla Greenwich),  cercanas a la estación científica ecuatoriana Pedro Vicente 

Maldonado. 

Se analizaron 2721 ejemplares de anfípodos,  todos ellos pertenecientes al suborden 

Gammaridea;  del total de individuos se obtuvieron 4 familias: Eusiridae con 

88.34% siendo esta familia la más abundante del conjunto de muestras; 

Lysianassidae con 11.35%,  Stenothoidae con 0.22%  y  Phoxocephalidae con 

0.07% la cual fue la menos abundante, habiéndose obtenido sólo 2 ejemplares en 

una sola estación. 

Se presentan gráficos de abundancia de las familias,  así como tablas de la 

distribución y porcentaje de las especies.  
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SUMMARY 

During the cruise realized in the austral summer of 2008 to Greenwich island (South 

Shetland´s islands - antartic Peninsula) it were collected patterns of 

macroinvertebrates one of them were the amphipod´s order in five stations: station 1 

(Zona de desembarque),  station 2 (Desembocadura de deshielos),  station 3 (Glaciar 

Quito), station 4 (Caleta Galápagos), station 5 (Zona de contenedores);  all those 

stations were located in Guayaquil cove and  Fort Williams point,  both located near 

ecuadorian cientific station “Pedro Vicente Maldonado”. 

It were collected 2721 amphipods,  all belonging to Gammaridea suborder;  It had 

been identified 4 families: Eusiridae with 88.34% witch was the most abundant 

family, then, Lysianassidae with 11.35%,  Stenothoidae with 0.22% and 

Phoxocephalidae with 0.07% witch was the poorlest abundant family with only two 

individuals in one station.       

Graphics of the species are introduced, distribution and percentage´s table of 

species. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Los anfípodos constituyen el mayor grupo dentro de los peracáridos con más de 

6000 especies distribuidas en unas 100 familias.  La mayoría son marinos pero hay 

algunos dulceacuícolas y una familia de formas terrestres.  Entre los anfípodos, los 

gammáridos son los más comunes; se los encuentra principalmente en el fondo, 

aunque algunos nadan  muchas veces (Barnes, 1996), por lo tanto son esencialmente 

bentónicos, habitantes de sustratos duros o semiduros con cubierta de algas o entre 

pozas de marea y acompañados de mitílidos. (Escofet, 1973) Presentan una 

distribución geográfica cosmopolita siendo hallados desde los polos hasta los 

trópicos, a grandes profundidades en el océano, en agua dulce e incluso en la tierra.   

 

Los crustáceos peracáridos y principalmente los anfípodos constituyen en los mares 

australes un muy común y siempre diverso componente dentro de las comunidades 

bentónicas.  Los anfípodos también aparecen en las comunidades neríticas y 

oceánicas de aquellos mares.  Tanto los anfípodos pelágicos como los bentónicos  

forman un recurso trófico importante para los peces antárticos y subantárticos, así 

como para las aves. (De Broyer, 1996) Dentro del ecosistema tienen gran 

importancia debido a sus hábitos alimenticios ya que algunos son carroñeros de 

carne, (Barnes, 1996) aunque algunos suelen ser ectoparásitos.  

 

El siguiente trabajo está enfocado en la identificación de diversas especies de 

anfípodos antárticos procedentes del crucero realizado por la tripulación del buque 

Orión en el verano austral del 2008.  Este estudio es una contribución al 

conocimiento de la fauna anfipodológica realizado como parte del estudio de las 

comunidades macrobentónicas de la península Antártida,  específicamente en la isla 

Greenwich   ayudando a tener un conocimiento más amplio de la diversidad de 

especies presentes en los sitios correspondientes a esta investigación,  así como su 

distribución dentro de las áreas de muestreo.  
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2.- ANTECEDENTES 

Existen trabajos taxonómicos realizados en la Península antártica como el de 

Alonso, G. y Chiesa I. (2003) acerca de estudios de anfípodos bentónicos 

especialmente gammarideos y corophiideos donde se identificaron 18 especies, 

incluidas en 9 familias y 18 géneros, perteneciendo 7 familias al suborden 

gammaridea y 2 al suborden corophiidea. Para la península antártica oeste se 

registraron 14 gammarideos y 1 corophiideo;  Para las islas Shetland del Sur se 

registraron 6 gammarideos y 1 corophiideo y para las islas Orcadas del Sur se 

identificó una sola especie Epimeria robusta ausente en las otras dos localidades. 

En el trabajo de Cornejo M. (2007) se identificaron dos especies, un ejemplar de 

Paraceradocus gibber correspondiente a la familia Melitidae y dos géneros con una 

especie de la familia Eusiridae 10 especímenes de Eurymera monticulosa y 35 

juveniles de Atyloella sp. y 2 no identificados. 

 

3.- OBJETIVOS 

3.1.- OBJETIVO GENERAL 

Identificar taxonómicamente especímenes de Anfípodos procedentes de la Antártida, 

específicamente de la ensenada Guayaquil y Punta Fort Williams en la isla 

Greenwich – islas Shetland del Sur, observando su distribución y diversidad. 

 

3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los géneros más predominantes en el conjunto de muestras 

colectadas. 

 Hacer observaciones de la diversidad  

 Determinar la distribución de las especies en la región mesolitoral de la 

ensenada Guayaquil y Punta Fort Williams. 
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4.- MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.- ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Área de muestreo de macroinvertebrados y sedimentos realizados en la isla                            

ensenada Guayaquil y Punta Fort Wiliams en enero del 2008. (Cárdenas 2009) 

 

Isla Greenwich está ubicada en la parte media del archipiélago de las islas Shetland 

del Sur, las cuales corren paralelas a la costa de la península Antártica.                                              

Punta Fort Williams es una plataforma sedimentaria con 10m de altura, picos 

rocosos de 20m y con una orientación  noreste;  presenta dos zonas de playa una al 

noroeste y otra al sureste.  En el suroeste tenemos al espaldón este del glaciar Quito.  

Durante el verano austral la vertiente norte del espaldón permanece descubierta 

hasta los 80m de altura, mientras que en la vertiente sur sólo pueden ser observados 

pequeños afloramientos dentro de la nieve (Santana & Dumont 2002).                             
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La ensenada Guayaquil está ubicada entre la Punta Orión y el Glaciar Quito, y al 

noreste de la costa de la isla Greenwich y sus coordenadas son: 62° 26’ 30” S – 59° 

47’ W (Calderón y Jaramillo 1998) y tiene un extensión total de 2,5 Km2.   Se 

encuentra limitada al sur por el perfil costero de la isla de Greenwich y al norte con 

la isla Dee y el islote Montúfar. (Chaux 2001)  

 

4.2.-  FASE DE CAMPO 

El periodo del muestreo fue entre el 21 y 25 de enero del 2008.  Para la elección de 

las estaciones fueron considerados diversos factores como la facilidad topográfica 

del lugar, la incidencia de actividad humana y la cercanía a zonas de deshielos.  De 

esta manera las estaciones fueron: 1.Sitio de desembarque, 2. zona de 

desembocadura de deshielos, 3.Glaciar Quito, 4. Caleta Galápagos y 5. la  zona de 

contenedores (Anexo 1). Cada estación fue registrada por medio del sistema de 

posicionamiento global (GPS) en el sistema  WGS 84 mediante el GPS marca  

Garmin modelo etrex legend, las estaciones y organismos fueron fotografiados con 

la cámara Sony Cyber-Shot DSC-S650. y fueron descritas considerando las 

características físicas de las mismas. (Tabla 1) (Cárdenas 2009) 

Los especímenes colectados fueron narcotizados con cristales de mentol por 2 horas;  

Posteriormente se le agregó formaldehido al 10% neutralizado con tetraborato de 

sodio durante 48 horas. (Cárdenas 2009)  

 

4.3.-  FASE DE LABORATORIO 

En el laboratorio las muestras fueron preservadas en alcohol al 80% para su 

posterior identificación. 

Las muestras colectadas fueron separadas y agrupadas según las características 

físicas que presentaron y rotuladas según la estación y zona marítima donde fueron 

recogidas.  
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4.3.1.-  Disección y montaje 

Se realizó una disección completa de uno y a veces dos individuos de cada grupo de 

anfípodos separados previamente. Todos los apéndices disectados de las muestras 

fueron montados en placas porta objeto y selladas con cubre objetos con glicerina 

como sustancia de montaje;  Fue necesario el uso de pinzas, agujas de disección, 

microscopios, estéreo microscopios y alcohol para una correcta disección. 

Se extrajeron los apéndices de un solo lado de los animales procurando dejar el otro 

intacto para usos posteriores según las especificaciones de Escofet A. La disección 

empezó con la extracción de los gnatopodos, luego con los periópodos 3 al 7 cada 

uno con sus respectivas coxas y terminó en el telson.  Las piezas bucales fueron 

disectadas después de éstas empezando desde el maxilípedo y terminando en las 

antenas. 

 

4.3.2.-  Identificación 

Las muestras de anfípodos gammáridos fueron identificadas por familia, género y 

especie;  Para ello se recurrió a diversas fuentes bibliográficas y claves taxonómicas 

tales como las de Barnard J. L. & Karaman G. 1991, Ortiz 1994, etc. 

Adicionalmente se tomaron fotos de los individuos completos y de sus partes con 

una cámara Nikkon coolpix 7600. Se realizaron dibujos de los especímenes 

completos así como algunos de los apéndices disectados más sobresalientes e 

importantes para la identificación tratando de plasmar hasta el más mínimo detalle 

su forma general como también las características poco perceptibles. Una vez 

identificadas todas las muestras, se realizaron los contajes de especies para cálculos 

de diversidad y distribución  para estos organismos en las estaciones ya 

mencionadas. 
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5.- MORFOLOGIA BÁSICA DE UN ANFIPODO 

 

Barnard J. L. ha caracterizado a los anfípodos de la siguiente manera  Los anfípodos 

como los tanaidáceos y los isópodos carecen de caparazón que cubra el tórax; por 

tanto los siete segmentos torácicos llamados perionitos se encuentran visibles;  el 

primer segmento torácico está fusionado a la cabeza y es portador de un par de 

maxilípedos.  Los anfípodos gammarídeos e hiperiideos pueden ser reconocidos por 

la presencia de 3 pares de pleópodos natatorios y por los 2 o 3 pares de urópodos en 

el pleón.  La presencia de al menos 6 pares de apéndices torácicos,  5 o más pares de 

branquias y 4 pares de anchas lamelas en las hembras son características distintivas 

de Gammarídea e Hiperiidea.   

La condición de la cabeza es altamente variable en Gammarídea y esto es utilizado 

por los taxónomos.  El gammarídeo básico (Fig. 2),  tiene generalmente la cabeza 

tan larga como los perionitos,  pero esto varía en diferentes familias y sus géneros 

desde más grande que el primer perionito, hasta más largo que los 3 primeros 

perionitos juntos.  La cabeza alargada es especialmente notable en Ampeliscidae,  

Phoxocephalidae (incluyendo el rostro a manera de visera),  Synopiidae y 

Oedicerotidae.  En las últimas 2 familias la cabeza es considerada grande porque no 

es solamente alargada sino que también es muy ancha.  Otras familias como 

Stegocephalidae pueden tener cabezas anchas pero son mucho más cortas que los 

primeros 3 perionitos juntos. 

La presencia y/o condición del rostro cefálico es sólo ocasionalmente conservadora 

a nivel de familia (Phoxocephalidae;  Synopiidae).  Su presencia es de un valor 

relativamente uniforme a nivel genérico (excepto Bathymedon)  y su forma es a 

menudo de un buen valor específico. 

La cabeza porta dos pares de antenas (Figura 2).  Los primeros tres artejos del 

primer par son conocidos como pedúnculo,  el resto de pequeños artejos son 

llamados flagelos.    En muchas especies el flagelo accesorio demuestra la 

derivación birramosa del apéndice y cuando está presente brota del final del tercer 

artejo peduncular y  puede ser alargado o reducido.   
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Aunque parece tener poca importancia la condición del flagelo accesorio es 

primordial para la sistemática de los anfípodos y es útil principalmente a nivel de 

familia y género.  La segunda antena  posee un pedúnculo con 5 artejos,   seguidos 

por un solo flagelo.  Los flagelos de ambos pares antenales pueden tener, 

especialmente en los machos,  apéndices sensoriales como los calceolos.  Las 

antenas de los machos a menudo es más larga que en las hembras. 

Los calceolos son órganos sensitivos diminutos dispuestos en las antenas.  Las 

partes bucales están compuestas por las siguientes estructuras las cuales son 

altamente variables y su morfología es muy importante para la clasificación: 

El labio superior es un lóbulo simple o aplanado anterior a la boca;  en cerca del 

10% de las especies conocidas la superficie cefálica anterior arriba del labio superior 

(Labro) es prolongada en una quilla puntiaguda o lóbulo conocido como epistoma.  

Su función es desconocida. 

El labio inferior (Figura 3) es un complejo simétrico bilateral que forma una 

partición a partir de la cabeza;  está compuesto de al menos un par de lóbulos 

laterales que se encuentran agrandadas a menudo agudamente y portan una diminuta 

cúspide con un ducto salival.  Cerca de la mitad de los Gammarídeos tienen un par 

de lóbulos medios en el labio inferior. 

La mandíbula (Figura 3) es un par de apéndices que están dispuestos a los costados 

de la boca permitiendo el cierre de la misma,  Las mandíbulas son poderosas y 

difíciles de extraer debido a sus largos músculos.  En la parte distal de la mandíbula 

se observa el proceso  incisivo,  el cual posee una serie de dientes para morder;  

junto a éste se encuentra un diente articulado, también dentado,  llamado lacinia 

mobilis que puede estar presente en una o en ninguna de las mandíbulas.  Un molar 

con una superficie moledora que se encuentra en la parte media ventral de la 

mandíbula la cual puede ser dentada o suave o puede estar completamente ausente. 

Muchos Gammarídeos pueden presentan un palpo triarticulado dispuesto en la 

superficie dorsolateral de la mandíbula el cual sirve para limpiar la base de la 

antena. Su ausencia es moderadamente frecuente y a menudo es de importancia 

taxonómica. 
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La maxila 1 (Figura 3) está situada posteriormente al labio inferior.  Estos pares de 

apéndices son pequeños y cada uno tiene un lóbulo medio libre y otro lóbulo externo 

que posee espinas,  y junto al lóbulo externo se encuentra el palpo compuesto de uno 

o dos artejos,  ocasionalmente reducidos o ausentes. 

La maxila 2 (Figura3) está formada por dos pares de  lóbulos dispuestos atrás de las 

maxilas 1 y cada una está compuesta de ramas simples, medias y laterales 

ocasionalmente reducidas en una rama o ausentes.      

El maxilípedo (Figura 3) es un par de apéndices posteriores a las maxilas,  cada lado 

de los cuales está formado por un lóbulo interno, un lóbulo externo  y un palpo de 

dos a cuatro artejos,  raramente ausentes en Gammaridea. 

El perión o tórax (Figura 2) es a menudo invariable,  posee siete pares de patas.  Los 

primeros dos  pares son llamados gnatopodos (Figura 3) y son usualmente prensiles 

y tienen el séptimo artejo (dactilo) doblado hacia el sexto artejo (própodo).  

Raramente en los gnatopodos 1 hay algún dimorfismo sexual,  pero en los machos 

los gnatopodos 2 suelen ser alargados.  Los apéndices torácicos poseen 7 artejos. 

Las coxas (Figura 2) son de gran importancia taxonómica en los anfípodos 

gammarídeos como en otros malacostráceos.  Su número va de 1 a 7 con las coxas 1 

y 2 correspondiendo a los gnatopodos y las coxas restantes con los periópodos 3 al 

7.  

Las branquias  torácicas están generalmente dispuestas en la superficie media de las 

coxas 2 a la 7,  ocasionalmente pueden estar en las coxas 2 a la 6,  3 a la 6,  3 a la 5.  

Las coxas han sido usadas para estudios diferentes a nivel genérico y específico,  

pero su condición ha sido ignorada en muchos Gammarídeos y requiere un estudio 

más exhaustivo.  

Los oostegitos están presentes en las hembras las cuales son simples yemas en las 

hembras jóvenes,  pero conforme crece el animal se hacen más largas y más setosas,  

se entrelazan las unas con las otras por medio de las setas y forman una especie de 

marsupio donde cargan los huevos. 
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Los pleópodos (Figura 2) son pares de apéndices birramosos en los primeros tres 

segmentos del pleón,  las ramas son mutisegmentadas y fuertemente setosas. 

Existe una tendencia a restringir el término pléon (= pleosoma, metasoma o 

incorrectamente mesosoma) y reemplazarlo por el de urosoma para señalar a los tres 

últimos segmenos del abdomen que poseen urópodos.  Todos los malacostráceos 

tienen al menos un par de urópodos en el sexto segmento abdominal.  Los urópdos 

(Figura 3) son usados en muchos malacostráceos para la natación, pero en los 

anfípodos los urópodos 1 y 2 parecen tener la función de saltar por la rápida flexión 

del urosoma. En los gammarídeos el tercer urópodo aún posee setas natatorias que 

pueden ser usadas como timón o remo. 

El telson (Figura 3) es una lámina aplanada dispuesta en el sexto segmento justo por 

encima del ano.  Éste es de mucha importancia taxonómica dependiendo de si es 

partido en dos lóbulos,  entero,  alargado, carnoso o con ornamentación.   

Los caracteres de mayor valor taxonómico generalmente a nivel específico incluyen 

la presencia o no del rostro,  la diferenciación de los lóbulos cefálicos laterales,  la 

presencia de procesos en los pedúnculos de la antena (especialmente en 

Iphimedidae, Dexaminidae),  la cuspidación en los epímeros pleonales.  La 

ornamentación dorsal es muy común en muchos gammarídeos de agua frías y 

aparecen en forma de dientes o cúspides en los perionitos y pleonitos.  El urópodo 1 

es ornamentado incluso en especies sin ninguna otra ornamentación.    
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Figura 2:  Morfología de un anfípodo gammarídeo. Modificado de Barnard, 1991 
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Figura 3:  Apéndices de un anfípodo gammarídeo 
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6.- RESULTADOS 

En el total de 2721 muestras analizadas se lograron identificar 4 familias: 

Lysianassidae,  Stenothoidae,  Phoxocephalidae y Eusiridae;  todas pertenecientes al 

suborden Gammaridea.  De todas éstas, las muestras más abundantes fueron las de la 

familia Eusiridae con 2404 individuos  (Tabla 3); y la menos abundante fue la 

familia Phoxocephalidae con sólo 2 individuos.   

En la familia Lysianassidae se identificó la especie Cheirimedon dentimanus. y otro 

ejemplar no identificado. De Eusiridae fueron identificados las especies: Eurymera 

monticulosa,  Pontogeneia antartica, Pontogeneia sp., Scrhaderia calceolata. y 

Bovallia gigantea.  En Stenothoidae se obtuvieron 6 individuos pertenecientes al 

género Torometopa.  En Phoxocephalidae se identificó el género Paraphoxus sp.  

Las cinco estaciones fueron representadas por una o por la mayoría de las familias 

identificadas,  pero la estación 4 (Caleta Galápagos) fue de donde se obtuvieron la 

mayor cantidad de individuos  (Tabla 3).  Fue también la estación donde se 

encontraron tres de las cuatro familias: Lysianassidae,  Eusiridae,  Stenothoidae 

juntamente con la estación 3 y 5 (Glaciar Quito y Contenedores) aunque en éstas la 

cantidad de individuos fue mucho menor.  

La estación menos abundante fue la estación 1 (Sitio de desembarque) con sólo 10 

individuos que se situó junto con la estación 2 (Desembocadura de deshielos)  como 

las menos diversas con dos familias: Lysianassidae y Eusiridae. 

     

 

 

 

 

 

 

-12- 



 
 
 
 
 

 

STENOTHOIDAE  Boeck,  1871b 

 

Diagnosis: El flagelo accesorio es biarticulado o no; el proceso molar es 

evanescente;  la rama externa del maxilípedo es vestigial;  la coxa 1 es pequeña y 

parcialmente cubierta por las siguientes coxas;  la coxa 4 es grande a manera de 

escudo y no es posterodorsalmente excavada;  el artejo 2 del periópodo 3 es 

rectolineal;  el urópodo 3 es unirramoso y el telson es entero. 

 

Descripción: Presentan rostro inconspicuo con un cuerpo suave o carinado,  muy 

comprimido lateralmente,  generalmente brilloso;  el labro es partido;  el palpo 

mandibular es débil y es 0 a triarticulado;  el labio tiene los lóbulos internos 

amalgamados,  la rama externa presenta extremidades a manera de bulto;  la rama 

interna de la maxila 1 es débil,  usualmente desnuda con palpo variable;  la maxila 2 

es pequeña,  gruesa y pobremente setosa con la rama interna a menudo no 

prolongada. 

 

El gnatopodo 1 es usualmente débil y variable;  el gnatopodo 2 es usualmente 

alargado y subquelado,  ocasionalemente débil;  parte del periópodo 5 está 

escondido tras la coxa: los epímeros son simples,  usualmente con poco valor 

taxonómico;  el urópodo 3 posee sólo una rama,  la cual es usualmente biarticulada;  

el subgrupo Thaumatelsoninos (diverso y variable) presenta a menudo un telson 

enormemente alargado y partido con urosomitos variables y fusionados,  uno o más 

segmentos del cuerpo a menudo con largas proyecciones o usualmente alargado  

(Barnard & Karaman  1991).   
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TOROMETOPA   Barnard & Karaman 

Torometopa sp. 

Descripción: La antena 1 carece de procesos nasiformes en el artejo 1;  el flagelo 

accesorio no es articulado o es biarticulado;  el palpo de la mandíbula es 

triarticulado;  el palpo de la maxila 1 es biarticulado;  La ramas internas de los 

maxilìpedos están bien separados. 

Los gnatopodos 1 y 2 son diferentes entre sí en tamaño y forma (Figura 4a y 4b), el 

gnatopodo 1 es casi simple pequeño y subquelado,  el palmo es oblicuo y más corto 

que el margen posterior del própodo;  el artejo 4 es incipientemente quelado;  el 

artejo 5 es alargado y no es lobulado; el artejo 6 es largo y débilmente expandido.  

El gnatopodo 2 es alargado con el palmo fuertemente oblicuo,  el artejo 5 es corto y 

lobulado.  El periópodo 5 presenta un artejo 2 rectolinear con un lóbulo 

posteroventral pequeño;  los periópodos 6 y 7 presentan un artejo 2 lobulado y 

expandido.  El perionito 4 es ordinario;  los pleonitos 4 al 6 son libres,  el pleonito 3 

carece de prolongaciones dorsales;  el pleonito 4 es muy expandido 

posterodistalmente.  El telson es ordinario y aplanado (Figura 4c). 

 

Material examinado: Se examinaron 6 ejemplares de esta familia correspondiendo 

todas ellas al género Torometopa. 

 

Localidad: 2 individuos de esta familia fueron colectados en la estación Caleta 

Galápagos,  en tanto que  los 4 restantes se los obtuvo en la estación Contenedores. 
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Figura 4: Torometopa sp. Hembra a gnatopodo 1;  b gnatopodo 2;  c telson;  d mandíbula;  e periópodo 

y coxa 4;  f  periópodo y coxa 5   
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LYSIANASSIDAE  Dana,  1849 

 

Diagnosis: El artejo 3 del gnatopodo 2 es alargado;  el pedúnculo de la antena 1 es 

corto y grueso y los artejos 2 y 3 son mucho más cortos que el 1. 

  

Descripción: El cuerpo es compacto, usualmente muy suave y brilloso; el flagelo 

accesorio está usualmente presente,  puede ser triarticulado o más,  aunque muchas 

veces puede ser vestigial;  las piezas bucales son enormemente variables;  muchas 

especies poseen un incisivo mandibular ancho terminado en una cúspide en cada 

lado, es raramente dentado en la mitad; el lóbulo interno del labio inferior está 

ausente; la forma y la cantidad de setas de la maxila 2 y ornamentación de los 

maxilípedos son variables; el palpo del maxilípedo está raramente ausente. 

El gnatopodo 1 es usualmente pequeño,  raramente alargado y es variable;  la 

configuración de las coxas 1-4 son variables; El gnatopodo 2 siempre es pequeño;  

Los periópodos son relativamente uniformes y raramente prensiles; Los urópodos 1 

y 2 son ordinarios,  pero la rama interna del urópodo 2 presenta ocasionalmente  una 

ranura; el urópodo 3 es generalmente ordinario y raramente reducido; el telson es 

variable. (Barnard & Karaman, 1991)        

 

Material examinado: Fueron examinados 309 individuos de Lysianassidae de los 

cuales 111 fueron identificados como Cheirimedon dentimanus, los 298 restantes 

fueron agrupados como morfo 1. 
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CHEIRIMEDON   Stebbing 

Cheirimedon dentimanus  Chevreux 

Diagnosis: Telson largo y partido menos de la mitad (Figura 5a),  cada lóbulo con 1 

o 2 espinas;  molar triturativo;  artejo 3 del palpo mandibular alargado;  cabeza 

paqueña. 

Descripción: Las partes bucales forman un bulto cuadrado;  el labro y el epistoma 

están diferentemente prolongados,  no son prominentes,  el labro es ligeramente 

dominante en proyección y abultamiento;  el incisivo es ordinario, el molar es 

triturativo,  largo (Figura 5d),  el palpo está dispuesto en un posición opuesta al 

molar;  la rama interna de la maxila 1 presenta pocas (2) setas (Figura 5e);  el palpo 

es biarticulado y largo;  las ramas interna y externa del maxilípedo están bien 

desarrolladas,  el palpo excede grandemente a la rama externa y el dactilo está bien 

desarrollado. 

La coxa 1 es larga y visible,  no está reducida;  el gnatopodo 1 puede ser fuertemente 

o débilemente alargado (Figura 5b),  subquelado con palmo oblicuo o transverso,  el 

artejo 5 es mucho más corto que el artejo 6 y está débilmente lobulado,  el dactilo es 

largo;  el artejo 6 del gnatopodo 2 es mucho más pequeño que el artejo 5 (Figura 

5c),  ordinario con própodo subquelado;  la rama interna del urópodo 2 no presenta 

ranura;  el urópodo 3 es ordinario con pedúnculo ordinario,  con la rama interna 

ligeramente acortada y rama externa biarticulada;  el telson es alargado y muy 

partido (Barnard & Karaman,  1991).         

Localidad: 101 ejemplares provinieron de la estación Caleta Galápagos,  2 

ejemplares de Glaciar Quito, 1 de estación desembarque,  6 de la estación 

contenedores y 1 ejemplar de estación desembocadura de deshielos. 

Hábitat y distribución: Marino, principalmente antártica.  0 a 385m.  
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Figura 5: Cheirimedon dentimanus  Macho  a  telson;  b  gnatopodo 1;  c  gnatopodo 2;  d  mandíbula;  e  

maxila 1;  f  labio inferior;  g epímero 3. 
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MORFO 1 

 

Diagnosis: Presenta una estructura semi obesa con coxas medianas que van 

aumentando progresivamente de tamaño desde la coxa 1 a la 4;  el gnatopodo 2 

presenta un artejo 3 largo y un palmo subquelado;  el telson es partido y presenta 

espinas apicales en cada lóbulo. 

Descripción: La cabeza es pequeña con un lóbulo anteroventral,  presenta ojos 

grandes y reniformes;  La antena 1 presenta 3 artejos el primero de los cuales es 

robusto y es el más largo de todos,  los otros dos son muy cortos,  presenta un 

flagelo accesorio multiarticulado pero éste no llega a ser más largo que el flagelo 

principal;  el artejo 2 de la antena 2 es alargado y el flagelo llega a ser más largo que 

el de la antena 1;  la mandíbula presenta un molar triturativo columnar,  el incisivo 

es ordinario y presenta un palpo largo y triarticulado;  la rama interna de la maxila 1 

presenta dos setas y presenta un palpo biarticulado;   Las ramas interna y externa del 

maxilípedo están bien desarrolladas,  el palpo excede la rama externa y el 2 dactilo 

está bien desarrollado.  

Las coxas son grandes;  el gnatopodo 1 es subquelado con el artejo 5 reducido y más 

pequeño que el 6,  no presenta lóbulos;  el gnatopodos 2 es largo y lineal,  el aetejo 3 

es alargado y el palmo es subquelado con dáctilo largo;  el urópodo 1 es más largos 

que los dos siguientes,  el urópodo 3 es pequeño con la rama interna ligeramente 

más corta que la externa;  el telson es aplanado, partido y con armamentos apicales. 

Localidad: 298 ejemplares fueron agrupados como morfo 1 de los cuales 174 

fueron recolectados de la estación 4 (Caleta Galápagos) y los 23 restantes fueron 

recolectados de la estación 3 (Glaciar Quito). 
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MORFO 1

 

Figura 6:  Morfo 1  a  mandíbula;  b gnatopodo 1;  c telson;  d gnatopodo 2;  e  labio inferior;  f  maxila 

1. 
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EUSIRIDAE   Stebbing,   1888 

 

Diagnosis: Flagelo accesorio 0 a 2 articulado;  caracterizada por la reducción del 

flagelo accesorio. 

 

Descripción: Cuerpo ocasionalmente carinado o dentado,  pero nunca de una 

manera pronunciada.  El flagelo accesorio está ausente o está representado por un 

bulto o una prolongación cuadrada en el artejo 3 de la antena 1 o formada por una 

escala articulada o un barril articulado,  está ocasionalmente alargado,  raramente 

formado por un largo artejo afilado y con un corto artejo 2;  el artejo 1 del flagelo 

primario es más largo que el artejo 2 del flagelo pero más corto que el artejo 3 del 

pedúnculo. 

 

El rostro es variable, corto o ausente; el labro es usualmente entero,  raramente 

bilobulado; las mandíbulas presentan palpos triarticulados, con molar triturativo, 

raramente reducido y simple; los labios con o sin lóbulos internos pero no con forma 

como en Pleustidae;  en muchos géneros la setación media y facial de las maxilas 

está reducida en la rama interna;  muchos géneros con palpo reducido en la maxila 

1;  un género (Laothoes) tiene la rama externa del maxilípedo alargada. 

 

Las coxas son medianas a cortas,  la coxa 4 se presenta ocasionalmente sin 

excavación o lóbulo posterior;  los gnatopodos son variables, poderosos,  

usualmente pequeños y moderadamente subquelados,  frágiles y/o simples 

(Harpinioides);  algunos géneros con gnatopodos “eusiridos” presentan un própodo 

apegado al carpo pero tienen un cuello angosto,  lo que les permite tener gran 

flexibilidad,  estos gnatopodos tienen forma de martillo. 
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Los periópodos 3 al 7 son variables,  pero los periópodos del 5 al 7 sin diversidad 

interna;  La rama externa del los urópodos 1 y 2 son usualmente cortas;  las ramas 

del urópodo 3 anchamente lanceolada,  aplanada y monoarticulada;  la rama externa 

es a menudo corta;  pedúnculo corto o alargado, el urópodo 3 a menudo se extiende 

más allá con respecto al urópodo 1; el telson es ordinario o alargado, entero o 

lobulado,  emarginado o trífido,  lingüiforme o triangular,  muy pobremente armado,  

aunque algunos géneros presentan muchas setas apicales alargadas o espinas débiles;  

el ápice del telson puede ser entero o partido y con cúspides. (Barnard & Karaman  

1991)      

 

Material examinado:    De las 2408 muestras examinadas, 1 fue identificada como 

Pontogeneia redfearni, 23 fueron identificadas como Eurymera monticulosa, 2 

fueron identificadas como Bovallia gigantea, 2 como Schraderia calceolata,   1492 

fueron identificadas como Pontogeneia antartica y las 889 restantes fueron descritas 

como Pontogeneia sp.      
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EURYMERA  Pfeffer 

Eurymera monticulosa    Pfeffer 

 

Diagnosis: Cuerpo grueso,  umbonado;  ramas de los urópodos 1 y 2 con espinas 

laterales y dorsales;  artejo 4 de los periópodos 5 y 7 no dilatados y prolongados 

débilmente. 

Descripción: El cuerpo es grueso,  comprimido,  débilmente carinado o dentado,  

umbonado;  el rostro es muy pequeño, con lóbulos cefálicos laterales ordinarios,  el  

margen anteroventral de la cabeza no es alargado,  ojos reniformes; las antenas son 

subiguales,  los artejos pedunculares de la antena 1 son progresivamente más cortos, 

el artejo 1 es más corto que la cabeza, el artejo 3  no es producido, el artejo 1 del 

flagelo primario es ordinario, el flagelo accesorio es mono-articulado,  alargado; el  

labro es entero,  redondeado tan largo como ancho; el epistoma no es prolongado; el   

molar es triturativo (Figura 7e),  columnar, el artejo 2 del palpo mandibular no es 

lobulado, el  artejo 3 es más corto que el 2;  labio: los lóbulos internos pequeños;  

maxila 1: el lóbulo interno con muchas setas medianas, el palpo largo y el artejo 1 

corto (Figura 7d),  maxila 2: la rama interna no más larga ni más ancha que la 

externa,  la rama interna con hilera facial de muchas setas y  algunas setas medias; 

maxilípedo: la rama interna no relativamente larga, la rama externa tan larga como 

la interna,  el palpo de 4 artejos,  4 ligeramente más corto que el 3,  3 sin lóbulo,  4 

no espinoso a lo largo del margen inferior. 

Las coxas son ordinarias,  la coxa 1 es escasamente prolongada anteriormente y 

expandida ventralmente,  la coxa 4 presenta un lóbulo posterior,  excavada;  los 

gnatopodos son diferentes,  frágiles,  subquelados,  de forma no eusírida,  los carpos 

de ambos no son más cortos que los própodos,  no presentan lóbulos posteriores,  

con numerosas y largas setas posteriores,  los própodos son rectangulares,  con 

palmos escasamente oblicuos (Figura 7a y 7b).  
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 Los periópodos 3 al 7 son ordinarios,  simples,  con dáctilos simples,  y con un 

artejo 2 no anteriormente lobulado;  el epímero 3 es ligeramente aserrado;  la rama 

externa de los urópodos 1 al 3 son acortados con espinas laterales y dorsales;  el 

urópodo 3 es ordinario,  expandido más allá del urópodo 1,  pedúnculo alargado,  sin 

largos procesos,  con ramas lanceoladas,  desiguales y con rama interna más larga;  

el telson es alargado,  partido (Figura 7c),  cada parte presenta ranuras apicales y no 

presenta largos armamentos.  (Barnard & Karaman  1991)                        

Localidad: Los ejemplares fueron obtenidos de las estaciones Contenedores y 

Caleta Galápagos.  

Hábitat y distribución: Marina, habita en la Antártida. 0 a 40 m   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-24- 



 
 
 
 
 

 

  

Figura 7:  Eurymera monticulosa Macho a gnatopodo 1;  b gnatopodo 2;  c telson;  d  maxila 1; e 

mandíbula;  f periópodo 4 
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BOVALLIA  Pfeffer 

Bovallia gigantea  Pfeffer 

 

 

Diagnosis: Cuerpo dorsalmente carinado;  flagelo accesorio ausente;  rama interna 

del labio inferior ausente. 

 

Descripción: Cuerpo ordinario pero grueso, comprimido, débilmente carinado o 

dentado posterodorsalmente; el rostro es pequeño, los lóbulos cefálicos laterales son 

ordinarios, el margen anteroventral de la cabeza no es prolongado; los ojos son 

redondos o reniformes; la antena 1 es ligeramente más larga que la 2,  los artejos 

pedunculares son progresivamente más cortos, el artejo 1 es más largo que la 

cabeza, el artejo 3 es débilmente prolongado (como un vestigio del flagelo 

accesorio);  el artejo 1 del flagelo primario ordinario; el flagelo accesorio es ausente; 

el  labro es entero,  subredondeado,  más ancho que largo,  el epistoma no es 

prolongado; el molar es triturativo,  columnar, el artejo 2 del palpo mandibular no 

presenta lóbulos, el artejo 3 es tan largo como el 2 (Figura 8b);  labio:  los lóbulos 

internos están  ausentes;  maxila 1: la rama interna posee 12 setas medias, el palpo 

es largo, el artejo 1 no es más largo que el 2 (Figura 8a);  maxila 2: la rama interna 

no es más larga ni más ancha que la rama interna,  la rama interna tiene hileras de 

setas faciales y rama externa con setas medias;  maxilípedo: la ramas internas no 

relativamente largas,  la  rama externa tan larga como la interna,  el palpo es de 4 

artejos,  4 más corto que el 3,  3 sin lóbulo,  4 no espinoso a lo largo del margen 

inferior. 

 

Las coxas son ordinarias,  progresivamente más largas hacia la coxa 4; la coxa 1 es  

escasamente producida anteriormente o expandida ventralmente,  la coxa 4 posee el 

doble de longitud que la coxa 1,  con un lóbulo excavado.   
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Los gnatopodos son desiguales,  subquelados,  no presentan forma eusírida,  con 

largos carpos de ambos más cortos que los própodos (Figura 8c y 8d),  con un fuerte 

lóbulo posterodistal, el carpo con numerosas y largas setas posteriores,  el própodo 

es ovalado, el palmo es largo y  oblicuo.   Los periópodos 3 al 7 son ordinarios,  

simples, el dáctilo es simple,  el artejo 2 no es  anteriormente lobulado.  El epímero 

3 es suave (con 1 diente diminuto); la rama externa de los urópodos 1 y 2 son 

ligeramente acortadas;  las ramas con espinas laterales y dorsales; el urópodo 3 es 

ordinario,  no excede la longitud del urópodo 1, el pedúnculo sin largos procesos,  

las ramas son lanceoladas;  telson alargado,  partido hasta la mitad, los ápices sin 

largos armamentos (Figura 8e);  oostegitos anchos (Barnard & Karaman  1991). 

 

Localidad: Ambos especímenes se obtuvieron de la estación contenedores.               

 

Hábitat y distribución: Marina,  Antártida.  0 a 91m. 
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Figura 8: Bovallia gigantea Macho  a  maxila 1;  b  mandíbula;  c  gnatopodo 1;  d  gnatopodo 2;  e  

telson 
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PONTOGENEIA  Boeck 

Pontogeneia antartica 

 

Diagnosis: Telson partido;  artejo 5 de los gnatopodos escasamente cortos o más 

largos que el artejo 6;  cuerpo frágil;  artejo 1 del pedúnculo en la antena 1 

escasamente largo pero usualmente más corto que la cabeza.  

 

Descripción: Cuerpo moderadamente comprimido y liso;  la cabeza que apenas es 

más larga que los dos primeros segmentos del mesosoma juntos posee un pequeño 

rostro,  los lóbulos laterales, apenas sobresalientes, son redondeados; los ojos 

grandes están bien conformados, son ligeramente ovales,  casi redondos;  las placas 

coxales de los cuatro primeros pares, bastante estrechos, son un poco menos altos 

que los segmentos correspondientes al mesosoma;  las placas coxales del cuarto par, 

un poco más largas que anchas, son ligeramente escotadas hacia el borde posterior; 

el lóbulo posterior de las placas coxales del quinto par es más alto que el lóbulo 

anterior;  las placas epimerales del tercer segmento del mesosoma son un poco 

prolongadas hacia la parte de atrás. 

 

Las antenas 1 son más largas que la cabeza y los cuatro primeros segmentos del 

mesosoma;  el primer artejo del pedúnculo alcanza las tres cuartas partes de la 

longitud de la cabeza,  alguno de los dos artejos siguientes son más cortos que los 

artejos que le preceden;  el flagelo comprende unos sesenta artejos muy cortos salvo 

el primero que posee una longitud similar a los tres artejos siguientes;  los primeros, 

segundos, cuartos y sextos artejos presentan  en la parte posterior una protuberancia 

provista de dos o tres setas que se alternan cada tres segmentos hasta el final de la 

antena;  las antenas inferiores son más largas que las superiores;  el flagelo 

comprende 24 segmentos todos más anchos que largos con setas posteriores. 
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El labro anterior presenta un borde redondeado y fuertemente setoso;  la mandíbula 

armada de siete dientes;  los procesos molares son muy sobresalientes, muy 

desarrollados y fuertemente denticulados;  el palpo es robusto y casi de la misma 

longitud que el palpo de la mandíbula, con sus últimos segmentos fuertemente 

setoso en el borde interno,  el tercer artejo es más pequeño que el segundo;  el lóbulo 

interno de las maxilas 1 es bien desarrollado,  alcanza casi la longitud de la rama 

externa y posee cinco setas terminales,  la rama externa está armada de once espinas 

aserradas, el palpo porta siete espinas distales (Figura 9a). 

 

La rama interna de las maxilas 2 es también larga pero más angosta que la externa 

(Figura 9g);  las setas que poseen ambas ramas son simples salvo dos setas plumosas 

que se encuentran en la rama interna;  la rama interna de los maxilípedos está bien 

desarrollada,  posee tres pequeños dientes en el borde distal;  la rama interna es muy 

corta,  no alcanza ni la mitad del segundo artejo del palpo,  presenta largas setas en 

el borde interno y en el borde distal;  el palpo muy robusto es sobre todo remarcable 

por las dimensiones de su segundo artejo que es el más lago de todos y alcanza el 

doble de las dimensiones del artejo siguiente. 

 

Los gnatopodos están moderadamente desarrollados y son de la misma forma,  el 

carpo y el própodo del gnatopodo 1 alcanzan sin embargo,  una talla un poco mayor 

que sus correspondientes en el gnatopodo 2 (Figura 9b y 9c);  el gnatopodo 1 el 

artejo basal alcanza la longitud del própodo;  los artejos isquiales y merales son muy 

cortos;  el carpo cuya longitud es mayor que su anchura presenta un borde anterior 

muy derecho,  el borde posterior es fuertemente convexo y dispone largas setas;  el 

própodo,  más largo que ancho,  es ovalado y alargado,  el borde posterior presenta 

un grupo de espinas;  el dáctilo es delgado y curvado y alcanza más de dos tercios de 

la longitud del própodo;  el artejo basal de los periópodos es más largo que los dos 

artejos siguientes juntos. 
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Las ramas externas de los urópodos 1y 2 son un poco más cortas que las ramas 

internas y no alcanza la mitad de la longitud del pedúnculo;  tanto el pedúnculo 

como las ramas poseen espinas en el borde interno  y ambas ramas presentan espinas 

apicales;  las ramas de los urópodos 3 son lanceoladas y de tamaño similar,  tienen 

espinas en todo su contornos acompañadas de largas setas (Figura 9d);  el telson 

(Figura 9f) es lobulado y no presentan espinas ni setas apicales (Chevreux 1913).            

 

 Localidad: Los ejemplares fueron obtenidos de todas las estaciones de muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-31- 



 
 
 
 
 

 

 

Figura 9: Pontogenia antartica  Hembra  a  maxila 1;  b  gnatopodo 1;  c  gnatopodo 2;  d  urópodo 3;  e  

labio inferior;  f  telson;  g  maxila 2. 
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PONTOGENEIA   Boeck 

Pontogeneia  sp. 

Diagnosis: Las antenas son largas;  los gnatopodos son lineales, sin lóbulos 

posteriores;  las coxas son pequeñas, el telson es partido hasta un tercio de su 

longitud total con armamentos apicales. 

Descripción:   El cuerpo es comprimido lateralmente y frágil;  la cabeza es de 

mediano tamaño, carece de rostro y presenta ojos redondos;  las antenas son largas, 

la antena 1 es más larga que la antena 2 y ambas presentan los primeros, segundos, 

cuartos y sextos artejos presentan  en la parte posterior una protuberancia provista de 

dos o tres setas;  las mandíbulas presenta un molar triturativo columnar,  un incisivo 

con cuatro dientes aserrados y un palpo triarticulado donde el tercer segmento 

presenta numerosas sétulas y el segundo presenta setas ampliamente dispersas;  la 

rama interna de la maxila 1presenta 7 setas pubescentes,  la rama externa presenta 

once dientes aserrados y el palpo es largo y biarticulado;  la rama externa de la 

maxila 2 es más ancha que la interna,  presentas setas apicales y faciales de entre las 

cuales tres sobresalen por su gran tamaño;  el maxilípedo está bien desarrollado con 

una rama interna más pequeña que la externa,  ésta última no alcanza el ápice del 

segundo segmento del palpo,  el cuarto segmento del de éste último presenta 

numerosas setas apicales y un dáctilo corto. 

Las coxas son pequeñas y frágiles, no aumentan de tamaño desde la coxa 1 a la 4;  

los gnatopodos son lineales, con lóbulos poco pronunciados y con palmos 

subquelados,  el gnatopodo 2 es ligeramente más largo que el gnatopodo 1,  en 

ambos gnatopodos el artejo 5 es un poco más largo que el artejo 6 y ambos poseen 

largas setas dispuestas posteriormente;  los periópodos son ordinarios;  el urópodo 1 

es más largo que los dos siguientes y presenta, al igual que los otros, espinas 

laterales y distales tanto en el pedúnculo como en las ramas;  el telson es aplanado,  

partido y presenta armamentos apicales y laterales. 

Localidad:   Se recolectaron 886 muestras de esta especies correspondiendo 516 a 

la estación 4 (Caleta Galápagos),  226 ejemplares correspondieron a la estación 1 

(Contenedores) y 144 fueron recolectados en la estación e (Glaciar Quito)  
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Figura 10:  Pontogeneia sp. Hembra;  a maxila 1,  b gnatopodo 1,  c gnatopodo 2,  d maxila 2,  e telson,  

f, g  urópodos 1 y 2,  h antena 1,  i  labio inferior. 
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PONTOGENEIA   Boeck 

Pontogeneia redfearni      

 

 

Descripción:  El cuerpo es frágil; el perión es más largo que el pleón,  los 

segmentos del 1 al 3 de éste último presentan una carina dorsal la cual no está 

presente en ejemplares pequeños;  el segundo epímero posee un ángulo distal 

posterior obtuso,  el tercer epímero es redondeado;  el rostro es corto , cerca de un 

cuarto de longitud del primer artejo del perdúnculo de la antena 1;  el ángulo post 

antenal es sub-agudo;  el epistoma no es prominente y los ojos son largos o 

redondos. 

Las antenas son largas, frágiles y subiguales;  el flagelo accesorio de la antena 1 está 

ausente;  el artejo 3 del pedúnculo está prolongado distalmente en un lóbulo a 

manera de placa setosa;  cada tercer artejo del flagelo está producido posteriormente 

y posee calceolos;  el labio superior es redondeado y no emarginado,  el proceso 

incisivo de la mandíbula posee siete dientes, las láminas accesorias presentan 5 

dientes en la mandíbula izquierda y 3 en la derecha,  el palpo es largo y frágil,  el 

artejo 2 y 3 son de igual longitud;  la rama interna de la maxila 1 posee 7 setas 

plumosas e el ápice y la rama externa presenta 11 espinas pectinadas;  los lóbulos de 

la maxila 2 son de igual tamaño. 

El gnatopodo 1 posee una coxa pequeña prolongada anteriormente,  basal y con el 

margen anterior cóncavo;  el própodo es largo,  mucho más largo que el carpo, de 

forma oval, con grupos de espinas en la parte posterior del margen y posee un 

dactilo largo y frágil.  La coxa del gnatopodo 2 es de tamaño moderado, emarginada 

posteriormente y los artejos del gnatopodo son similares al gnatopodo 1.  
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El carpo de los periópodos 3 al 7 están expandidos distalmente,  los dáctilos 

presentan un seta sencilla en su margen cóncavo;  la coxa del periópodo 4 es más 

larga que ancha,  con el margen posterior ligeramente emarginado;  el periópodo 6 

es más largo que el periópodo 5 y su coxa con un lóbulo posterior ancho;  el 

periópodo 7 es más largo que el periópdo 6,  presenta una coxa pequeña con el 

margen posterior recto y un margen posterodistal prolongado,  el própodo es más 

largo que el carpo. 

El urópodo 3 presenta ramas angostamente lanceoladas, con la rama externa 

ligeramente más corta que la interna;  el telson es aguzado distalmente,  partido por 

un quinto de su longitud total,  lóbulos angostos y redondeados.     

Localidad: Se recolectó un individuo procedente de la estación 4 (Caleta 

Galápagos)                       
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Figura 11:  Pontogeneia redfearni  a gnatopodo 1,  b gnatopodo 2,  c telson,  d mandíbula,  e labio 

inferior,  f  urópodo 3 
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SCHRADERIA   Pfeffer 

Schraderia calceolata    Pfeffer 

 

 

Diagnosis: Gnatopodos de forma lineal,  artejo 5 escasamente más  largo o 

usualmente más corto que el artejo 6;  rama interna de la maxila 2 no más ancha que 

la rama externa; las coxas no son tan grandes y no aumentan de tamaño hasta la coxa 

7      

Descripción: El cuerpo es ordinario,  comprimido; el rostro es muy pequeño,  los 

lóbulos cefálicos son ordinarios,  el margen antero ventral de la cabeza  es 

débilmente producido o cuadrado y aserrado;  los ojos son reniformes u ovalados;  

las antenas son subiguales o la antena 1 es más larga que la 2,  los artejos 

pedunculares son progresivamente más cortos,  el artejo 1 es más corto o tan largo 

como la cabeza,  el artejo 2 es más corto que el artejo 1;  el artejo 3 no es producido 

ni alargado;  el artejo 1 del flagelo primario es ordinario,  el flagelo accesorio es 

mono articulado,  alargado o a manera de escala;  el labro es entero,  subredondeado, 

tan largo como ancho;  el epistoma no es prolongado;  el molar es triturativo (Figura 

11c),  columnar,  el artejo 2 del palpo mandibular no presenta lóbulos,  el artejo 3 es 

más corto que el artejo 2;  el labio no presenta lóbulos internos;  la maxila 1 (Figura 

11b) presenta ramas internas  con pubescencia media y setas apicales,  el palpo es 

largo,  el artejo 1 no es más largo que el artejo 2;  la maxila 2 con la rama interna 

más ancha pero más corta que la externa, con hileras faciales de muchas setas y 

pocas setas medias;  el maxilípedo con ramas internas relativamente largas,  la rama 

externa ligeramente más larga que la interna,  el palpo presenta 4 artejos, el 1 y 2 

son angostos,  el 2 es alargado,  el 4 es ligeramente más corto que el 3,  el 3 es 

débilmente lobulado,  el 4 es espinoso o setoso a lo largo del margen inferior. 
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Las coxas son ordinarias y progresivamente más largas hacia la coxa 4,  la coxa 1 es 

escasamente expandida ventralmente,  la coxa 4 no es el doble de la coxa 1,  con 

lóbulos posteriores,  excavados;  los gnatopodos  (Figura 11a y 11e) son poco 

diferentes,  muy frágiles o lineales,  de tamaño similar,  subquelados,  no eusíridos,  

con los carpos y los própodos alargados,  escasamente lobulados y ligeramente el 

más corto está en el gnatopodos 1;  los periópodos 3 al 7 son ordinarios,  simples,  

con dactilos simples y el artejo 2 no está anteriormente lobulado;  el epímero 3 es 

aserrado; la rama externa de los urópodos 1 y 2 son ligeramente acortados (Figura 

11f y 11g) ; las ramas presentan espinas laterales y dorsales;  el urópodo 3 es 

ordinario escasamente extendido más allá del urópodo 1,  el pedúnculo no presenta 

largos procesos,  ramas lanceoladas,  rama interna tan larga o más larga que la 

externa;  el telson (Figura 11d) es ligeramente alargado,  partido,  los lóbulos 

presentan ranuras y sin largos armamentos apicales;  los oostegitos son largos  

(Barnard & Karaman  1991). 

 

Localidad:  Los ejemplares examinados fueron recolectados de las estaciones 

Caleta Galápagos y desembocadura de deshielos. 

                

Hábitat: Son marinos,  predominantemente de la Antártida. 
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Figura 11:  Schraderia calceolata Macho;  a  gnatopodo 1,  b  maxila 1,  c  mandíbula,  d  telson,  e 

gnatopdos 2,  f, g  urópodos 1 y 2. 
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PHOXOCEPHALIDAE   Sars,  1895 

 

Diagnosis: El rostro es a manera de visera o  está ausente,  no es cilíndrico;  las 

mejillas cefálicas ventrales son débiles o están ausentes;  el artejo 3 de la antena 1 es 

corto;  el artejo 4 de la antena 2 presenta espinas faciales (excepto Joubinella).  

Cuando el rostro es reducido o ausente,  las espinas faciales aparecen en el artejo 4 

de la antena  2 o en los artejos 4 y 5  de los periópodos  5 y 6. 

El incisivo derecho es ancho y posee 3 dientes o más (generalmente sólo en 

Tipimeginae más de 3 dientes);  el artejo 3 del palpo mandibular con sólo 0 a 2 

grupos de setas externas muy contiguas en caras diferentes,  nunca en hileras 

seriales,  el ápice es biselado,  todas las otras setas son apicales;  el molar si es 

triturativo tiene forma de copa,  de otra manera es espinoso o simple;  la rama 

interna de la maxila 1 nunca es puntiaguda y nunca posee más de cuatro setas 

(Pontharpinia) medias; setas externas apicales o ausentes.      

Las coxas son regulares;  el periópodo 5 presenta espinas faciales en el artejo 4 y 5;  

el periópodo 7, el cual es distinto a los periópodos 5 y 6,  es más corto que el 6,  el 

artejo 2 está expandido en un lóbulo a manera de plato y es libre;  el epímero 1 es 

bien desarrollado;  pedúnculos de los pleópodos más largos que anchos;  las ramas 

de los urópodos 1 y 2 son estiliformes;  el urópodo 3 es birramoso; el telson es 

profundamente partido.  

 

Descripción: La cabeza es usualmente larga y con rostro a manera de visera,  puede 

estar ocasionalmente reducido pero nunca es cilíndrico;  la cabeza es raramente 

grotesca;  la antena 1 esta usualmente envuelta basalmente por el rostro. 
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El flagelo accesorio está bien desarrollado o es fácilmente visible;  la antena 1 es de 

forma como en Pontoporiidae;  la antena 2 es generalmente más alargada y con 

armamentos faciales organizados en hileras de espinas,  en el artejo 4 no hay hileras 

ventrales de espinas brillantes,  el artejo 3 es muy corto,  el artejo 1 presenta 

ocasionalmente un diente (ensiforme);  todos los flagelos son cortos en las hembras;  

las partes bucales son básicas,  el proceso molar es triturativo o usualmente simple,  

si es triturativo presenta una forma de copa;  ocasionalmente parcialmente triturativa 

(Leongathus ) o con espinación especial (Tipimeginae);  el labio presenta lóbulos 

internos y fuertes extensiones mandibulares;  la rama interna de la maxila 1  

raramente presenta más de 4 setas (Pontharpinia),  a menudo con menos o ninguna 

(especialmente Phoxocephalinae);  el palpo de la maxila 1 es biarticulado o 

monoarticulado (Phoxocephalinae);  L maxila 2 carece de importancia;  las ramas de 

los maxilípedos son plesiomorficamente desarrolladas y setosas,  pero en 

Phoxocephalinae y Harpiniinae pierden tamaño y armamantentos;  el palpo siempre 

es bien desarrollado y tetra articulado. 

Las coxas 1 a la 4 son progresivamente alargadas;  las branquias coxales 2 a la 7 son 

como anchos y débiles platos;  los gnatopodos son variables;  los periópodos 3 al 4 a 

menudo con artejos 4 y 5 alargados y con armamentos,  el artejo 6 es muy rígido a 

manera de varilla y armado con poderosas espinas y muchas setas, aunque e veces 

aminoradas como en Harpiniinae y Brolginae;  el periópodo 5 tiene forma como en 

Haustorioidea;  el artejo 4 y 5 es conspicuamente ensanchado y con muchas espinas,  

el artejo 2 puede ser ancho o delgado (Harpiniinae);  el periópodo 6 es como el 

periópodo 5 pero más largo,  ocasionalmente flabelado pero más frágil;  el 

periópodo 7 es más corto,  el artejo 2 es muy expandido  y a manera de plato,  otros 

artejos forman estenópodos. 
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Los epímeros son ordinarios,  variables,  ocasionalmente con grupos de muchas 

setas;  el urópodo 1 y 2 es usualmente poderoso,  el pedúnculo del urópodo 2 es 

espinado,  el urópodo 1 ocasionalmente con púas interramales o con espinas apicales 

gigantes o raramente laterales;  las setas son raras (Hopiphoxus, Pseudharpinia);  

urópodo 3 reducido; el telson es partido y ocasionalmente alargado;  cada lóbulo del 

telson presenta pares dorso laterales de sétulas peniciladas y al menos una sétula 

apical más una espina  (Barnard & Karaman  1991).         

  

Material examinado: Se colectaron 2 ejemplares de esta familia 

 

Localidad: Los dos ejemplares fueron colectados en la estación Glaciar Quito.  

 

 

PARAPHOXUS   Barnard & Barnard 

Diagnosis: El artejo 4 de la antena 2 tiene 1 hilera de espinas;  la rama interna de la 

maxila 1 con 2 setas,  el epímero 3 sin largas setas;  el molar presenta un diente más 

largo que los otros.        

Descripción:  El rostro no es comprimido;  los ojos están presentes;  el artejo 2 de la 

antena 1 es corto,  con setas ventrales confinadas apicalmente;  el artejo 1 de la 

antena 2 no es ensiforme,  el artejo 3 posee 2 sétulas faciales,  espinas faciales en el 

artejo 4 en 1 hileras más otra hilera rudimentaria,  algunas espinas son gruesas y 

otras son delgadas,  el artejo 5 es corto;  El proceso incisivo derecho presenta 3 

dientes y lacinia mobilis bífida,  flabelada,  con molar no triturativo y con 3 espinas 

basales fusionadas;  el palpo presenta una jiba pequeña,  el ápice del artejo 3 del 

palpo es oblicuo;  la rama interna de la maxila 1 presenta 2 setas y el palpo es 

biarticulado;  el maxilípedo es ordinario, el ápice del palpo del artejo 3 no es muy 

protuberante y el dactilo es alargado. 
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Los gnatopodos son ordinarios y pequeños (Figura 12b y 12c);  el gnatopodo 2 es 

ligeramente alargado,  el artejo 5 del gnatopodo 1 es de una longitud normal y libre;  

el artejo 5 del gnatopodo 2 es corto con palmos oblicuos y los própodos de ambos 

gnatopodos son ovatorrectangulares,  alargados y pobremente setosos anteriormente;  

el artejo 5 de los periópodos 3 y 4 poseen setas posteroproximales,  el artejo 6 posee 

armamentos  delgados;  el artejo 2 del periópodo 5 de forma ancha,  los artejos 4 y 5 

de los periópodos 5 y 6 son de medianos a angostos;  el periópodo 7,  el artejo 3 y el 

dactilo son ordinarios. 

Los espímeros 1 y 2 no poseen largas setas faciales o posteriores,  el epímero 3 es de 

forma redondeada portando 3 a menos largas setas;  el urosomita 3 no presente una 

hendidura dorsal;  el pedúnculo del urópodo 1 sin púas interramales,  sin espinas 

desplazadas;  las ramas de los urópodos 1 y 2 no continuamente espinosa en el 

ápice,  sin espinas subapicales o uñas,  la rama interna del los urópodos 1 con una 

hilera de espinas marginales; la rama interna del urópodo 2 es ordinaria;  el urópodo 

3 (Figura 12d) es ordinario,  una de las ramas más larga que el pedúnculo portando 

una artejo 2 en la rama externa con 2 setas apicales;  el telson (Figura 12a) es 

ordinario y sin espinas laterales o dorsales (Barnard & Karaman  1991). 
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Figura 12: Paraphoxus sp. Macho: a  telson;  b  gnatopodo 1;  c  gnatopodo 2;  d  urópodo 3  
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Figura 13:  Paraphoxus sp. Hembra:  a  gnatopodo 1;  b  gnatopodo 2;  c  telson;  d  mandíbula. 
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7.- DISCUSIÓN 

Todas las familias y especies registradas en este trabajo han sido reportadas para las 

los océanos australes por varios autores como Thurston (1974). Donde géneros 

como Cheirimedon son casi exclusivo de los mares antárticos.  Las muestras 

analizadas de Pontogeneia antartica coinciden con las encontradas por Thurston 

(1974) por tener entre otras características las 11 espinas en la rama externa de la 

maxila 1,  pero difieren con las de Chevreux quien señaló nueve espinas. 

En el género Pontogeneia se encontró un flagelo accesorio sin articulaciones,  lo que 

difiere con respecto a lo dicho por Barnard (1991)  en cuanto a la ausencia de aquél 

en dicho género;  sin embargo Thurston (1974) afirma que especies de aguas 

australes si podrían presentar dicho apéndice. 

Schraderia presentó el gnatopodo 2 ligeramente más largo que el gnatopodo 1,  

ambos,  algo diferente a lo dicho por Barnard (1991) quien afirma que ambos 

gnatopodos son de similar tamaño,  sin embargo existe similitud en cuanto a la 

forma de los mismos  pues  ambos son lineales con carpos y urópodos alargados. 

     

8.- CONCLUSIÓN 

La estación más abundantes en cantidad de especies fue la estación 4 (Caleta 

Galápagos) donde se registró el 74,53 % del total de las muestras;  la menos 

abundante fue la estación 1 (Sitio de desembarque) donde se obtuvieron el 0,37 % 

del total de las muestras. 

La familia más diversa  fue Eusiridae con 4 especies identificadas y un género:  

Eurymera monticulosa,  Pontogeneia antartica,  Bovallia gigantea, Schraderia 

calceolata,  Pontogeneia sp.;  en tanto que las familias Phoxocephalidae y 

Stenothoidae estuvieron representadas por una especie (Paraphoxus sp.) y 

(Torometopa sp) respectivamente. 
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9.- GLOSARIO 

 

 

ANFÍPODO: Crustáceo peracárido que carece de caparazón,  presenta un  

metasoma con siete segmentos,  un mesosoma con tres 

segmentos y un urosoma con tres segmentos  

 

ANTENAS: Órganos sensoriales dispuestos en pares en la cabeza del 

anfípodo inmediatamente después del rostro 

 

APÉNDICE:  Todas las partes móviles de un crustáceo. 

 

ARTEJO:   Cada uno de los segmentos que constituyen un apéndice 

 

BASE:  Segundo artejo de los periópodos y de los gnatopodos 

 

BRANQUIAS: Órganos de respiración de un anfípodo 

 

CALCEOLOS: Órganos sensitivos diminutos dispuestos en las antenas 

 

CARPO:  Quinto artejo de los periópodos y de los gnatopodos 

 

COXA:  Primer artejo de los periópodos y de los gnatopodos 

 

DACTILO:  Séptimo artejo de los periópodos y de los gnatopodos 

 

EPIMEROS: Placas laterales de los tres urosomitas 

 

EPISTOMA: Prolongación bucal media a manera de quilla. 

 

ESPINAS: Prolongaciones de menor tamaño que las setas,  pero más 

gruesas que éstas  

 

FLAGELO:  Parte de la antena que está constituida de muchos y pequeños 

   segmentos 
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GAMMARIDEO:  Suborden de anfípodos bentónicos caracterizados por la 

presencia de un periosoma con siete segmentos,  de al menos 

seis apéndices torácicos y de tres pares de pleópodos. 

 

GNATOPODOS:  Los dos primeros pares de períopodos modificados en piezas 

prénsiles 

 

ISQUIO:  Tercer artejo de los periópodos y de los gnatopodos 

 

LABIO INFERIOR: Apéndice bucal que le sigue a la mandíbula  que esta  

constituido por dos lóbulos  

 

LABRO: También llamado labio superior, forma parte de las piezas 

bucales 

 

LACINIA MOBILIS: Diente articulado presente en el incisivo de la mandíbula 

 

MANDIBULA:  Apéndice masticador que forma parte de las piezas bucales de 

un anfípodo y que está constituido por un molar triturativo o 

simple,  un incisivo dentado o simple y un palpo.  

 

MAXILAS: Los siguientes artejos masticadores que se dividen en maxilas 

posteriores y anteriores   

 

MAXILIPEDO: Piezas bucales que corresponden al primer segmento torácico 

que se encuentra fusionado a la cabeza 

 

MESOSOMA:  También llamado pleón está constituido por los siguientes tres  

segmentos con sus respectivos apéndices;  forma parte del 

abdomen junto al urosoma  

 

METASOMA:  También llamado perión o tórax;  parte del cuerpo de un 

anfípodo compuesto de siete segmentos con sus respectivos 

apéndices  

 

MERO:  Cuarto artejo de los periópodos y de los gnatopodos 
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OOSTEGITOS: También llamadas láminas incubatrices,  están presentes en las  

hembras y al entrelazarse forma un marsupio donde se alojan 

los huevos 

 

PALMO:   Nombre designado al carpo y al 57áctilo juntos 

 

PALPO:    Apéndice articulado de la mandíbula,  maxila y maxilipedo que 

puede no estar presente 

 

PEDÚNCULO: Parte basal de la antena compuesta de tres a cinco segmentos  

 

 

PERIOPODOS: Patas caminadoras dispuestas desde el perionito tres al siete.    

 

PLEOPODOS: Patas natatorias dispuestas en cada pleonito. 

 

PROPODO:  Sexto artejo de los periópodos y de los gnatopodos 

 

RAMA EXTERNA: Lóbulo exterior de cada apéndice del anfípodo 

 

RAMA INTERNA: Lóbulo interior de cada apéndice del anfípodo 

 

ROSTRO:   Parte superior de la cabeza que puede ser alargada o no. 

 

SETAS: Prolongaciones a manera de cerdas dispuestos en la mayoría de 

los apéndices  

 

SUBQUELADOS: Apéndice torácico en que el 1 dactilo se incurva hacia atrás 

sobre el própodo. 

 

TELSON:   Lámina aplanada o carnosa, partida o entera que se encuentra  

posterior al abdomen.  

 

UROPODOS: Apéndides modificados laminares dispuestos en los urosomitos 

 

UROSOMA: Últimos tres segmentos del abdomen y porta sus apéndices 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

ESTACIÓN SITIO FECHA 

POSICIÓN 

GEOGRÁFICA 

X                       Y 

DESCRIPCIÓN 

1 

SITIO DE DESEMBARQUE 21-enero-2008  

 358444 3072875 

Área de desembarque de 

embarcaciones, insumos y personal 

de la Base ecuatoriana, suelo 

pedregoso, zona cercana a la 

estación PVM.    

2 

DESEMBOCADURA  DE 

DESHIELOS 

22-enero-2008 359342 3072967 

Zona de mezcla de aguas de 

deshielos y agua marina. Zona 

alejada de la estación PVM. 

 

3 

GLACIAR QUITO 

23-enero-2008 357687 3072591 

Zona de influencia directa del 

deshielo del nevado Glaciar Quito, 

playa de poca amplitud y suelo 

rocoso, presencia de témpanos de 

hielo. 

4 

CALETA GALÁPAGOS 

24-enero-2008 359332 3073386 

Bahía protegida y descubierta 

totalmente alejada de los  deshielo, 

zona rocosa. 

5 

ZONA DE CONTENEDORES 

25-enero-2008 358616 3073019 

Zona de almacenamiento de   

materiales de construcción en 

contenedores.  

 
Tabla 1: Detalle de las  coordenadas geográficas y descripción de las estaciones de  muestreo. 

(Cárdenas 2009) 
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      ESTACIÓN ESTACIÓN ESTACIÓN ESTACIÓN ESTACIÓN 
      1 2 3 4 5 

                
  LYSIANASSIDAE   * * * * * 
                

                
  EUSIRIDAE   * * * * * 
                

                
  STENOTHOIDAE       

 
* * 

                

                
  PHOXOCEPHALIDAE     

 
*      

                

 
Tabla 2: Composición de Anfípodos Gammarídeos según las estaciones de muestreo.  

 

 

 

Tabla 3: Análisis cuantitativo de los Anfipodos colectados en las cinco estaciones de muestreo y sus 

porcentajes. 

                    

      
ESTACIÓN 

1 
ESTACIÓN 

2 
ESTACIÓN 

3 
ESTACIÓN 

4 
ESTACIÓN 

5 TOTAL % 
                    

                    
  LYSIANASSIDAE   1 1 25 276 6 309 11,36 
                    

                    
  EUSIRIDAE   9 289 102 1754 254 2408 88,5 
                    

                    
  STENOTHOIDAE    0 0  0  2 4 6 0,22 
                    

                    
  PHOXOCEPHALIDAE   0  0  2 0  0  2 0,07 
                    

                    
  TOTAL   10 290 129 2032 264 2721 100 
                    

                    
  %   0,37 10,66 4,74 74,68 9,7 100   
                    



 
 
 
 
 

 

                               
 

 Gráfico 1:  Porcentaje de abundancia por familias   

   

    

           
 
 Gráfico 2:  Porcentaje de abundancia por estación 

 

 

 

 

-60- 

11,33% 

88,38% 

0,22% 

0,07% 

Lysianassidae

Eusiridae

Stenothoidae

Phoxocephalidae

0% 

11% 5% 

74% 

10% 

Estación 1

Estación 2

Estación 3

Estación 4

Estación 5



 
 
 
 
 

 

  
 

 
 Gráfico 3:  Número de ejemplares recolectados de Eusiridae expresados en porcentaje 

 

 

  
 

 
 Gráfico 3:  Número de ejemplares recolectados de Lysianassidae expresados en porcentaje 
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Foto 1: Cheirimedon dentimanus:  Gnatopodo 1  

 

 

 

      
 

Foto 2:  Pontogeneia antartica: Antena 1 

 

 

-62- 



 
 
 
 
 

 

       
 

Foto 3:  Schraderia calceolata:  carpo,  própodo y dactilo del gnatopodo 2. 
 

 

                    
       

Foto 4: Bovallia gigantea: telson 
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