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Resumen 

 

Los “Turbellaria”, Platyhelminthes de vida libre, comensales y parásitos, se 

consideran actualmente como un grupo parafilético y por lo tanto no natural. Este 

grupo incluye una gran diversidad de formas, principalmente de vida libre. Las 

clasificaciones tradicionales de los “Turbellaria” reconocen 11 órdenes: 

Nemertodermatida, Acoela, Catenulida, Haplopharyngida, Macrostomida, 

Polycladida, Lecithoepitheliata, Prolecithophora, Rhabdocoela, Proseriata, y 

Tricladida. La clasificación cladística de los Platyhelminthes en su totalidad distingue 

tres clados mayores, cada uno de los cuales incluye representantes de los 

“Turbellaria”: Acoelomorpha (Acoela + Nemertodermatida), Catenulida, y 

Rhabditophora. Los Rhabditophora incluyen, además de las restantes formas de 

“Turbellaria”, a los demás grupos parásitos de Platyhelminthes, contenidos éstos en 

los Neodermata, fuertemente relacionados con los “Turbellaria” y con los que 

comparten numerosas sinapomorfías. 

Con fines prácticos se divide a los “Turbellaria” en macroturbelarios, donde se 

encuentran los representantes de Tricladida y Polycladida, y microturbelarios con los 

restantes órdenes, siendo los representantes de este último grupo los estudiados en 

este trabajo de Tesis. 

El conocimiento de los microturbelarios de vida libre en la Región Neotropical es 

muy escaso al compararse con el avance alcanzado en Eurasia y América del Norte. 

A pesar de ello, los resultados de las investigaciones realizadas a la fecha, 

demuestran una alta riqueza de especies en América del Sur. Para esta última región 

cabe destacar los numerosos y relevantes estudios de Marcus y du Bois-Reymond 

Marcus de las décadas de 1940 y 1950, que comprenden un exhaustivo trabajo 

taxonómico de los turbelarios libres, tanto marinos como dulciacuícolas, para 

localidades muy restringidas, principalmente de Brasil. Otros autores realizaron 

contribuciones para Colombia, Perú, Surinam, Islas Galápagos (Ecuador) y Uruguay. 

En nuestro país en particular, el estudio de los microturbelarios, se centró durante 

muchos años en las especies comensales (Temnocephala spp.). Las especies de 

microturbelarios de vida libre, sólo están representadas por trabajos puntuales. 
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Recién a mediados de los ´90 Noreña-Janssen estudió los microturbelarios de 

ambientes leníticos de la llanura aluvial del río Paraná, así como de su cauce 

principal. 

En este marco, gran número de interrogantes existen sobre estos organismos 

particularmente en la región Neotropical. 

Se realiza el estudio sistemático de los microturbelarios de vida libre, con especial 

referencia a los hallados en el Río de la Plata. Esta área de estudio es particular por 

sus características ambientales y especialmente por ser el nexo entre los ambientes 

marino y dulciacuícola, además de recibir el aporte de una cuenca de grandes 

dimensiones, como es la Cuenca del Plata y el aporte antropogénico de dos grandes 

capitales nacionales, con mas de 10.000.000 de habitantes, que se encuentran en sus 

márgenes. 

En el desarrollo de este trabajo se registraron aproximadamente 40 especies 

pertenecientes a todos los grandes grupos de microturbelarios, de los cuales seis son 

nuevas especies y de las restantes, 20 son nuevas citas para nuestro país, 

correspondiendo algunas de ellas a la primera cita con posterioridad a la descripción 

original. Es la primera vez que se registra la presencia de representantes de los 

órdenes Acoela, Prolecithophora, y Lecithoepitheliata en nuestro país. Asimismo es 

el primer registro en Argentina de las familias Macrostomidae (Macrostomida), 

Koinocystididae y Placorhynchidae (Kalyptorhynchia) y Graffillidae (Dalyellioida). 

Una vez conocidas las especies de la taxocenosis de turbelarios del Río de la Plata y 

ambientes vinculados a éste, se realizó una comparación de la diversidad y densidad 

de turbelarios vinculados a estos ambientes. Se encontraron importantes diferencias 

en la composición específica y su densidad entre regiones con diferente 

concentración salina y con diferente disponibilidad de sustrato para su desarrollo. 

Se relacionaron los parámetros ambientales con las densidades de las distintas 

especies encontradas en los muestreos del bentos. Algunas especies estuvieron 

relacionadas con ciertos parámetros ambientales como la temperatura y la saturación 

de oxígeno. Se realizó un análisis semejante para las especies presentes en los 

ambientes con vegetación flotante donde el vínculo entre los parámetros ambientales 

y las especies se relaciona con las características de cada especie en particular. 
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Se trata del primer estudio de este taxón en el Río de la Plata y cuerpos conexos. Los 

conocimientos generados son básicos para posteriores estudios sistemáticos y 

ecológicos de esta área en particular y, en general, para otras regiones de nuestro 

país.
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INTRODUCCIÓN 
 
Los “Turbellaria”, Platyhelminthes de vida libre, comensales y parásitos, se 

consideran actualmente como un grupo parafilético (e.g. Tyler, 2001; Jondelius et al., 

2002; Ruiz-Trillo et al., 2004) y por lo tanto no natural. Este grupo incluye una gran 

diversidad de formas, principalmente de vida libre. Se estima que el número de 

especies es de entre 4.000 y 5.000 (Baguñà & Riutort, 2004). Las clasificaciones 

tradicionales de los “Turbellaria” reconocen 11 órdenes: Nemertodermatida, Acoela, 

Catenulida, Haplopharyngida, Macrostomida, Polycladida, Lecithoepitheliata, 

Prolecithophora, Rhabdocoela, Proseriata y Tricladida (Hyman, 1951; Tyler, 1999). La 

clasificación cladística de los Platyhelminthes en su totalidad distingue tres clados 

mayores, los tres representados en los “Turbellaria”: Acoelomorpha (Acoela + 

Nemertodermatida), Catenulida, y Rhabditophora. Los Rhabditophora incluyen, 

además de las restantes formas de “Turbellaria”, a los demás grupos parásitos de 

Platyhelminthes, contenidos éstos en los Neodermata, fuertemente relacionados con 

los “Turbellaria” y con los que comparten numerosas sinapomorfías. 

Los Nemertodermatida, Acoela, Catenulida, Haplopharyngida, Macrostomida, 

Lecithoepitheliata, Prolecithophora, Rhabdocoela y Proseriata debido a su pequeño 

tamaño, son considerados como microturbelarios y se corresponden con los grupos 

tratados en este trabajo de Tesis. Por otro lado los Polycladida y Tricladida, 

generalmente de mayor tamaño, se los considera como macroturbelarios (Cannon, 

1986). 

Los Acoelomorpha, merecen una atención especial. Actualmente son considerados 

por algunos autores, como el grupo hermano de los Platyhelminthes y no incluidos 

en ellos (Zrzavý et al., 1998; Littlewood et al., 1999; Ruiz-Trillo et al., 1999; Baguñà & 

Riutort, 2004; Tyler et al., 2005). 

Los principales aportes realizados hasta la fecha en microturbelarios meiobentónicos 

se centran principalmente en investigaciones taxonómicas y ecológicas de 

comunidades bentónicas marinas. En estos ambientes, los conocimientos sobre la 

riqueza específica, la ecología y la distribución zoogeográfica de los microturbelarios 

bentónicos intersticiales en los diferentes sistemas costeros son relativamente 
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significativos, en especial para el Hemisferio Norte (Artois & Schockaert, 1999, 2000, 

2001). El estudio de la ecología y taxonomía de los microturbelarios de ambientes 

estuariales, está ampliamente desarrollado especialmente en Europa (Ax & Düren, 

1993; Düren & Ax, 1993; Müller & Faubel, 1993), mientras que los estudios de 

turbelarios libres limnícolas son escasos en todo el mundo. 

En América del Sur se han realizado varias investigaciones sobre las comunidades 

bentónicas de ambientes dulciacuícolas, entre ellas, en nuestro país, se destacan las 

relacionadas al Río Paraná (e.g. Marchese, 1987, 1994; Marchese & Brinkhurst, 1996; 

Marchese & Ezcurra de Drago, 1992) y del estuario del Río de la Plata (Rodrigues 

Capítulo et al., 1997). Sin embargo, los turbelarios son excluidos de la mayoría de 

estos análisis o sólo son considerados como taxones a nivel de familia, orden, o 

simplemente phylum, sin una determinación específica o genérica. Esto se debe a la 

falta de conocimiento sistemático de este taxón en esta región, a lo que se suma la 

complejidad del estudio in vivo de estos organismos. 

Para la realización de este trabajo de tesis fue necesario llevar adelante la recopilación 

bibliográfica de los trabajos realizados hasta la fecha sobre la fauna de turbelarios de 

América del Sur, sin la cual habría sido imposible realizar comparaciones entre los 

ejemplares encontrados con aquellos conocidos para la ciencia. 

El conocimiento de los microturbelarios libres en la Región Neotropical es muy 

escaso al compararse con el avance alcanzado en Eurasia y América del Norte. A 

pesar de ello, los resultados de las investigaciones realizadas a la fecha demuestran 

una alta riqueza de especies en América del Sur. Para esta última región cabe 

destacar los numerosos y relevantes estudios de Marcus (1943, 1944, 1945a, b, 1946, 

1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1954a, b) y du Bois-Reymond Marcus (1957, 1958), 

que comprenden un exhaustivo trabajo taxonómico de los turbelarios libres, tanto 

marinos como dulciacuícolas, pero para localidades muy restringidas, 

principalmente de Brasil. Beauchamp (1939) trabajó con turbelarios de Colombia y 

Perú. Van der Land (1970) realizó estudios sobre la fauna de Surinam. También Ax & 

Ehlers (1973), Ax & Ax (1974, 1977), Ehlers & Ax (1974), Sopott-Ehlers & Schmidt 

(1974a, b), Schmidt & Sopott-Ehlers (1976), Ehlers & Dörjes (1979), Ehlers & Ehlers 

(1981), Noldt & Hoxhold (1984), Ehlers & Sopott-Ehlers (1989) y Artois & Schockaert 
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(1999, 2000, 2001) trabajaron en la fauna de las Islas Galápagos (Ecuador). Ponce de 

León realizó trabajos sistemáticos sobre los turbelarios de Uruguay (Ponce de León, 

1984a, b, 1986). Recientemente se trabajó sobre la fauna de microturbelarios de la 

reserva Ucamara en la selva amazónica peruana (Noreña et al., 2005b). 

En nuestro país en particular, el estudio de los microturbelarios, se centró durante 

muchos años en las especies comensales (Temnocephala spp. y Dydimorchis spp.) (Dioni, 

1967a, b, c, 1968, 1972; Moretto & Durquet, 1977; Moretto, 1978; Damborenea, 1988, 

1991, 1992a, b, 1994a, b, 1996, 1998; Damborenea & Cannon, 2001a, b). Las especies de 

microturbelarios libres, sólo han sido estudiadas en trabajos puntuales (Darwin, 

1844; Böhmig, 1906; Hyman, 1955; Paporello de Amsler, 1983, 1987a, b; Marchese & 

Ezcurra de Drago, 1992; Brugni, 1993). Noreña-Janssen (1995a, b) estudió los 

microturbelarios de vida libre de ambientes leníticos de la llanura aluvial del río 

Paraná así como de su cauce principal. En esos trabajos investigó no sólo la riqueza 

específica (se identificaron 21 especies, de las cuales nueve fueron nuevas para la 

ciencia), sino también la influencia de las inundaciones y de la salinidad sobre la 

riqueza, abundancia y dinámica poblacional de la meiofauna. En la actualidad se 

realizan estudios en este grupo tanto en cuerpos de agua asociados al Río de la Plata 

(Brusa et al., 2003; Noreña et al., aceptado) como así también a los ríos Paraná y 

Uruguay (Noreña et al., 2004; Noreña et al., 2005a). 

Los microturbelarios son considerados ubicuos, estando presentes tanto en 

ambientes dulciacuícolas como marinos; también son comunes en ambientes 

terrestres húmedos; hasta pueden estar asociados a otros organismos en diverso 

grado (desde simbiontes hasta parásitos). Al ser las formas de Metazoa 

triploblásticos más simples tienen un considerable interés en cuanto a su forma y 

función en relación con la filogenia de los invertebrados (Cannon, 1986). 

 

De lo mencionado anteriormente se destaca:  

• el gran desconocimiento de la fauna de microturbelarios de la Región 

Neotropical en general y la Argentina en particular; 

• que los escasos estudios realizados a la fecha demuestran una gran diversidad 

de especies para esta Región; 
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• la importancia ampliamente reconocida de los microturbelarios en las cadenas 

tróficas. 

El presente trabajo tiene por objeto el estudio sistemático de los microturbelarios de 

vida libre, con especial referencia a los hallados en el Río de la Plata. Esta área de 

estudio es particular por sus características ambientales y especialmente por ser el 

nexo entre el ambiente marino y dulciacuícola, además de recibir el aporte de una 

cuenca de grandes dimensiones, como es la Cuenca del Plata y el aporte 

antropogénico de dos grandes ciudades de mas de 10.000.000 de habitantes que se 

encuentran en sus márgenes. 

En el marco de información disponible y del área de estudio, según el contexto antes 

mencionado (en especial en lo referido al desconocimiento de la diversidad de 

microturbelarios en la Región Neotropical y lo particular del ambiente a estudiar), el 

trabajo realizado corresponde a la primera etapa del estudio sistemático. Éste 

involucra el reconocimiento e identificación de las especies halladas en el ambiente y 

una primera evaluación de la diversidad de especies encontradas. 

Debido a la heterogeneidad de los microturbelarios de vida libre -en cuanto a su 

morfología, hábitat y relaciones de parentesco- y a su carácter de grupo parafilético, 

no existe un consenso en cuanto a la macrosistemática por encima del nivel de 

familia, en particular a nivel de orden. Por este motivo no se adjudica categoría 

sistemática por encima de familia y frecuentemente se está obligado a utilizar el 

término ”grupo” para hacer referencia a un conjunto de especies con características 

morfológicas similares. 

El escaso conocimiento de las especies bajo análisis constituye un obstáculo para la 

implementación de estudios filogenéticos, los que podrán realizarse a partir de 

información generada en este trabajo de Tesis. 

En este trabajo se han registrado aproximadamente 40 especies pertenecientes a 

todos los grandes grupos de microturbelarios, de los cuales seis son nuevas especies 

para la ciencia y 20 son nuevas citas para nuestro país, algunas de las cuales 

corresponden al primer hallazgo de la especie luego de su descripción original. Éste 

es el primer estudio para el taxón en el Río de la Plata y cuerpos de agua conexos y 
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compone la información básica para posteriores estudios ecológicos de esta área y 

para estudios sistemáticos de otras regiones aún inexploradas. 

Debido a la heterogeneidad morfológica, a la diversidad de los taxones hallados y a 

fin de armonizar los conocimientos generados, se incorpora una breve diagnosis de 

cada uno de los grupos analizados con el objetivo de enmarcar las descripciones 

específicas. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Área de estudio: 

El sistema hidrográfico del Río de la Plata está formado por todos los afluentes de los 

ríos Paraná y Uruguay, por sus cauces principales, el Río de la Plata propiamente 

dicho y algunos ríos menores que desembocan directamente en sus márgenes 

(Mazza, 1962). El sistema fluvial mencionado abarca una enorme cuenca que se 

extiende desde el altiplano boliviano y el de Parecis, en Brasil, hasta el Océano 

Atlántico, con una superficie de aproximadamente 3.170.000 km² (Tossini, 1959; 

Gómez & Rodrigues Capítulo, 2000). 

El Río de la Plata es un inmenso cuerpo de agua de una longitud de cerca de 300 km 

y un ancho de aproximadamente 40 km en la parte más estrecha, hasta alcanzar los 

200 km en su desembocadura en el mar. Es un inmenso cono, cuyo nacimiento se 

puede establecer en la confluencia del brazo principal del río Paraná (Paraná Guazú) 

y el río Uruguay. El límite exterior se ha fijado entre Punta Rasa (Argentina), en el 

deslinde sur de la Bahía Samborombón y Punta del Este (Uruguay). La superficie 

total del río se estima en unos 30.000 km². Separa a la República Argentina de la 

República Oriental del Uruguay y vuelca sus aguas directamente al océano sin 

ningún tipo de barreras en su desembocadura. 

El Río de la Plata recibe, de sus dos grandes afluentes, un volumen promedio de 

agua de unos 20.000 m³/s. Esta masa líquida acarrea grandes cantidades de 

sedimentos, a la cual se suman los aportes de los ríos de ambas márgenes. Por otra 

parte, al tener el río una desembocadura tan extensa como su largo mismo, sin 

ningún tipo de barreras, la acción de los vientos, olas, mareas y corrientes es muy 

significativa, así como la ancha zona de mezcla entre las aguas marinas y dulces. 

Aunque la influencia de las aguas marinas se percibe casi hasta la ciudad de La Plata, 

la acción de las mareas del océano se registra hasta la ciudad de San Pedro, al norte 

de la Provincia de Buenos Aires, a orillas del río Paraná, y hasta la ciudad de 

Gualeguaychú, en el río Uruguay. 

El Río de la Plata, de acuerdo a las características presentadas, puede dividirse en 

una zona fluvial interna, típicamente dulciacuícola (desde su nacimiento hasta una 
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línea que une las ciudades de La Plata en Argentina y Colonia en Uruguay); una 

fluvial media, oligohalina-mesohalina (desde la zona anterior hasta una línea que 

une Punta Indio en la Argentina con Punta Brava en Uruguay, llegando al Codillo 

(Urien, 1967) y una fluvio-marina o estuarial externa de salinidad mayor (desde la 

zona anterior hasta la línea que une Punta Rasa en la Argentina con Punta del Este en 

Uruguay) (Figura 1). Esta zona externa contiene aguas salobres de variable salinidad 

según las mareas, vientos y aportes de agua dulce de la cuenca. La superficie de esta 

zona externa de aguas salobres se estima en unos 18.000 km². 

En la salida al mar, las aguas del Río de la Plata se desplazan con dirección principal 

NNE, por efecto de la fuerza de rotación de la tierra, siguiendo el rumbo de la costa, 

por lo que su influencia se hace sentir en el litoral del Uruguay y Brasil (Lusquiños, 

1969; Hubold, 1980a, b; Gagliardini et al., 1984). 

El Río de la Plata en la zona interna es muy somero y las profundidades oscilan entre 

uno y tres metros, mientras que en el límite externo llega a 18 metros de 

profundidad. Existen canales de navegación y “bajos” producidos por las mismas 

corrientes. Debido a la reducida profundidad media no puede generar sus propias 

mareas, por lo cual los cambios de nivel de sus aguas se deben a la influencia del 

océano y a las perturbaciones atmosféricas que pueden alterar marcadamente el 

desplazamiento de las aguas. La amplitud de marea se aproxima a un metro en la 

zona sur y a 0,35 metros en la norte. Las ondas de marea tardan en recorrer el río 12 

horas, lo que origina fenómenos hidráulicos complicados (Balay, 1961; Lanfredi et al., 

1979). 

Las temperaturas del agua del Río de la Plata, en la zona interna oscilan entre 8,0 y 

27,5° C (Guarrera, 1950) y en la zona estuarial los registros oscilan entre 10° C y 23° 

C, pero en aguas bien costeras y someras, durante el verano, la temperatura se eleva 

dos o tres grados más. 

 

El aporte de agua dulce de la cuenca, a través de los ríos Paraná y Uruguay es de 

unos 20.000 m³/seg, sin considerar los propios ríos de la Provincia de Buenos Aires y 

Uruguay, que proporcionan al Río de la Plata un volumen líquido gigantesco que 

empuja el agua de mar. A su vez ésta, por acción de los vientos y mareas, avanza 
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hacia el río en forma de cuña que penetra sobre el lecho por debajo de las capas de 

agua superficiales. La fauna y la flora dulciacuícolas son pobres; sólo pocos 

representantes se introducen en el medio poiquilohalino. Por lo contrario, las 

especies marinas dominan en el sector estuarial y algunas constituyen poblaciones 

permanentes. Las zonas intermedia e interna del Río de la Plata pueden considerarse 

por ello, como un sistema cerrado, con poco intercambio con la zona estuarial externa 

(Figura 1). 
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El estuario del Río de La Plata, por su ubicación y características geomorfológicas es 

un sistema relevante en el litoral de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, y del 

Uruguay, tanto desde el punto de vista físico (agua, clima, sales, sedimentos, etc.) 

como por su significado ecológico. El gradiente de aguas salobres, las partículas en 

suspensión y sedimentos de la cuenca, que son arrastrados por el río hasta la zona 

estuarial, las corrientes de marea y de derrame, crean un ambiente muy particular. 

La escasa transparencia del agua por la importante masa de sólidos en suspensión 

que acarrea el río, es un limitante en la producción primaria fitoplanctónica, a pesar 

de existir considerable aporte de nutrientes de la cuenca y disponibilidad de oxígeno 

(Pizarro & Orlando, 1984). Esta situación cambia en el sector estuarial externo, donde 

las aguas son más productivas. 

Las costas, particularmente aquellas de la zona fluvial media y fluvio-marina de la 

ribera argentina, están pobladas por consocies de Spartina y otras plantas halófilas, 

que seguramente contribuyen en la producción primaria de la región y en la 

formación de detritos que ingresan en el sustrato costero. Aunque no se conoce su 

magnitud, es evidente que la comunidad del cangrejal, en la zona fluvio-marina, se 

sustenta en ese tipo de sustrato rico en detritos. 

Otro aspecto interesante, es la sustancial diferencia que existe entre los sistemas 

estuarial-lagunar tropical y subtropical y el de clima templado, como el del Río de la 

Plata. En aquellos aparecen como dominantes los bosques de manglares, los lechos 

de Thalassia y otras fanerógamas marinas y un poblamiento abundante de camarones 

peneidos que penetran en esos ambientes para crecer, así como los densos bancos de 

ostras. Estos organismos están ausentes totalmente en esta latitud, pero en cambio la 

vegetación halófila, como fue mencionado, pretende suplir el aporte en la producción 

primaria y en la formación de detrito (Boschi, 1988). 

 

Localidades: 

Los trabajos se realizaron en el litoral de dos localidades que pertenecen a dos zonas 

diferentes del Río de la Plata. La primera corresponde a la zona fluvial media, donde 

se muestreó en la localidad de Atalaya (35˚00’53.6”S – 57˚32’3.3”O, partido de 

Magdalena: Figura 2), y la segunda a la zona fluvio-marina, precisamente en Punta 
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Piedras (35˚21’23.1”S - 57˚10’22.5”O, partido de Punta Indio: Figura 3). Estos 

ambientes representan los diferentes rangos de concentración salina. 

También en cada una de las localidades se tomaron muestras de vegetación flotante 

en ambientes vinculados al litoral del Río de la Plata. En Atalaya las muestras se 

tomaron en un ambiente léntico a escasos metros del río, separado de éste por una 

barrera con lirio amarillo (Iris pseudacorus L.) (Figura 4). En Punta Piedras las 

muestras se tomaron sobre el arroyo La Matilde (Figura 5) a pocos metros de su 

desembocadura en el Río de la Plata. 

 

Conjuntamente con las localidades citadas arriba se estudiaron los microturbelarios 

de ambientes próximos a dichas localidades: arroyo Primera Estancia en el cruce con 

la ruta provincial Nº (11 35˚8’30”S - 57˚24’00”O, partido de Magdalena) donde se 

colectó fauna asociada a la vegetación flotante. También se estudiaron ejemplares 

provenientes del bentos de los siguientes sitios: La Balandra (34˚55’79”S - 

57˚43’13.3”O, partido de Berisso); Playa El Destino (35˚01’S - 57˚38’O) y Playa Ricardo 

(35˚01’S - 57˚38’O), sobre el litoral del Río de la Plata (partido de Magdalena). 
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Campañas: 

Debido a que dentro de los turbelarios existen especies con ciclos univoltinos y que 

por tanto aparecen sólo en épocas determinadas y por un corto espacio de tiempo, las 

colectas fueron proyectadas de forma tal que se obtuviera registros estacionales de 

cada uno de los ambientes de distinta concentración salina. 

Las muestras del bentos para el análisis faunístico se tomaron a lo largo de una 

transecta desde el nivel mareal superior (NMS) hasta el nivel mareal inferior (NMI) 

mediante la utilización de tubos Corer (de 4,5 cm de diámetro, colectándose los tres a 

cinco primeros centímetros de sedimento), se colectaron una muestra y dos 

repeticiones en paralelo cada 20 metros aproximadamente. Las muestras de zonas 

con vegetación se tomaron mediante redes o mangas de muestreo de 800 cm2 de 

superficie de abertura, con una luz de malla de 40-80 µm. Las muestras se 

transportaron al laboratorio in vivo en recipientes de plástico. 

De cada sitio de muestreo se tomaron los siguientes parámetros ambientales 

mediante la utilización de instrumental de campo específico para cada caso: pH 

(pHmetro Hanna HI 98103GC), total disolved solids (TDS) y conductividad (sensor 

multifunción CIBA-CORNING), salinidad (refractómetro de mano Zuzi), O2 disuelto, 

saturación de oxígeno y temperatura del agua (oxímetro CRISON OXI 330 con sensor 

cellOx 325). 

 

Procesamiento de las muestras: 

Las muestras de bentos se observaron in vivo bajo lupa binocular y se separaron y 

contaron los microturbelarios encontrados en ellas. Para el tratamiento de las 

muestras de áreas vegetadas se procedió a “lavar” las raíces de la vegetación con 

agua de la muestra, con el fin de lograr que la fauna asociada a ellas se desprendiera, 

para luego observar toda la muestra in vivo. De allí también se extrajeron y contaron 

los microturbelarios encontrados. La vegetación colectada (libre de fauna) se secó 

primero al aire para eliminar el exceso de agua y luego se colocó en una estufa de 

secado a 105 ºC durante 24 horas, o hasta lograr un peso constante. Las muestras y 

sus repeticiones fueron pesadas en una balanza analítica para determinar el peso 

seco de la vegetación de cada una de ellas. 
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Determinación de los microturbelarios 

Tanto los microturbelarios de las muestras de bentos como los de las áreas vegetadas 

fueron determinados al máximo nivel posible in vivo por el método de squash bajo el 

microscopio binocular, mediante este método los ejemplares son colocados entre 

porta y cubreobjetos para observar estructuras solo visible de ese modo. Para 

aquellos grupos en los que la determinación de las especies sólo es posible con la 

descripción del sistema reproductor, se fijó el material en líquido de Bouin, se 

realizaron tacos en Paraplast y se hicieron cortes sagitales seriados de 4 µm de 

espesor que fueron teñidos con la triple coloración de Azan, montados en DPX 

(Romeis, 1989), para poder reconstruir los sistemas de órganos. 

También en aquellos grupos en los que el estilete (porción terminal del aparato 

reproductor masculino) es esclerosado y constituye un elemento diagnóstico a nivel 

específico, se procedió a preparar los mismos para ser observados bajo el 

microscopio electrónico de barrido (JEOL 100). Para ello se sumergieron varios 

ejemplares (vivos o fijados previamente en líquido de Bouin) en una solución de 

hipoclorito de sodio comercial al 5% bajo lupa binocular hasta lograr que se 

ablandaran los tejidos y con agujas entomológicas se los disecaron para extraer el 

estilete. El estilete se lavó con agua destilada y luego se pasó por una batería de 

alcoholes de concentración creciente, hasta alcanzar la deshidratación total para 

evitar que la tensión superficial del agua colapse al estilete al secarse. El estilete se 

posicionó sobre un taco y se dejó secar al aire. Una vez seco se lo metalizó con oro-

paladio y se observó en el microscopio electrónico de barrido (MEB). 

Algunos ejemplares con estilete esclerosado se los preparó in toto entre porta y 

cubreobjetos en Polyvinyl-Lactophenol, un líquido de montaje para microscopía. 

Para ello se colocó una gota de Polyvinyl-Lactophenol en el portaobjeto, luego se 

sumergió en ella un ejemplar (vivo o fijado en líquido de Bouin) y se lo cubrió con el 

cubreobjeto. Se lo dejó secar y se lo observó al microscopio óptico. 

La nomenclatura utilizada en la descripción de los lóbulos cerebrales y cuerpos 

refringentes asociados en el género Stenostomum siguió la tipificación de Graff (1913). 
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Asimismo la terminología utilizada para la descripción del estilete en el género 

Gieysztoria se corresponde a la empleada por Luther (1955). 

 

El material estudiado se depositó en la Colección Helmintología de la División 

Zoología Invertebrados del Museo de La Plata (MLP), Facultad de Ciencias Naturales 

y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Aquellos ejemplares que por contar con 

poca cantidad sólo se trabajaron in vivo con el método de squash no han sido 

depositados en la Colección Helmintología MLP. 

 

 

Análisis de los datos: 

Con el objeto de analizar la biodiversidad de microturbelarios de los distintos 

ambientes estudiados se calculó la riqueza y el índice de diversidad de Margalef para 

cada uno de ellos (Moreno, 2001). 

 

D mg = S-1/ln N 

 

Donde: 

D mg: índice de diversidad de Margalef 

S: número de especies (riqueza) 

N: número total de individuos 

 

Asimismo, para estudiar la estructura de las taxocenosis de los distintos sitios de 

muestreo se calculó el índice de Simpson, basado en la dominancia de alguna de las 

especies presentes en la comunidad: 

 

λ = Σpi 2 

 

Donde:  

λ : índice de Simpson 

pi: abundancia proporcional de la especie i en cada muestra. 
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Para describir la equidad en la distribución de las especies (que mide el grado de 

incertidumbre de predecir a que especie pertenecerá un individuo elegido al azar en 

una muestra, asume valores entre cero, cuando hay una sola especie y el logaritmo 

de la riqueza cuando todas las especies están representadas por el mismo número de 

individuos (Magurran, 1988)) en los distintos sitios de muestreo se utilizó en índice 

de Shannon-Weaver (Margalef, 1986): 

 

H´ = - Σpi ln pi 

 

Donde: 

H´: índice de Shannon-Weaver 

pi: abundancia proporcional de la especie i en cada muestra. 

 

 

Se realizó la comparación de la riqueza específica total y por grupo de turbelarios 

presentes en las distintas áreas consideradas. 

Se comparó la densidad de los distintos grupos de turbelarios presentes en los sitios 

con vegetación flotante, y en los sitios de la zona litoral del Río de la Plata donde se 

analizó el bentos. 

Se analizó la variación temporal de la riqueza y la densidad total y por grupos de 

microturbelarios en cada localidad estudiada. En el litoral del Río de la Plata, en la 

localidad de Punta Piedras, se realizó además un análisis espacial a lo largo de un 

gradiente de humedad de estos atributos desde el nivel mareal superior (NMS) hasta 

el nivel mareal inferior (NMI). 

Se realizaron análisis de agrupamiento de las muestras del bentos de Punta Piedras y 

el pleuston de Atalaya para determinar la existencia de afinidad entre las muestras 

de diferentes sitios y distintas fechas. Para este análisis se utilizaron los valores de 

densidad de cada especie, se aplicaron índices de distancia (average taxonomic distance 

y producto momento de Pearson). Se utilizó el método UPGMA para la construcción 

de los fenogramas (Rohlf, 1998). 
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Se aplicaron técnicas de ordenación para testear la existencia de relaciones entre las 

distintas especies de los sitios estudiados y los parámetros ambientales considerados 

(Miserendino, 2001). Para este análisis se utilizaron los valores de densidad de cada 

especie y se aplicó una transformación logarítmica de los datos (log10 (x+1)) a fin de 

homogeneizar las varianzas. Los datos fueron analizados con el método PLS (partial 

least-square) con el fin de observar las correlaciones entre dos grupos de variables 

(especies-parámetros ambientales) (Rohlf, 1998). 
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RESULTADOS 
 
Lista de taxa encontrados durante el presente trabajo de tesis 
 

Acoela 

Familia Mecynostomidae 

 Eumecynostomum sp. n. 

 

Catenulida 

Familia Catenulidae 

 Catenula lemnae Dugès 1831 

 

Familia Stenostomidae 

 Stenostomum amphotum Marcus 1945 

 Stenostomum anatirostrum Marcus 1945 

 Stenostomum grande Child 1902 

 Stenostomum leucops (Dugès 1828) O. Schmidt 1848 

 Stenostomum paraguayense (Martin 1908) Luther 1908 

 Stenostomum pseudoacetabulum Nuttycombe & Waters 1935 

 Stenostomum saliens Kepner & Carter 1931 

 Stenostomum tuberculosum Nuttycombe & Waters 1938 

 Stenostomum uronephrium Nuttycombe 1931 

 Stenostomum virginianum Nuttycombe 1931 

 Stenostomum sp. 

 

Macrostomida 

Familia Microstomidae 

 Microstomum lineare (Müller 1774) O. Schmidt 1848 

 

Familia Macrostomidae 

 Macrostomum sp. n. 
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 Macrostomum tenuicauda Luther 1947 

 Macrostomum aff. rostratum (Papi 1951) Ferguson 1954 

Macrostomum sp. 

 

Prolecithophora 

Familia Plagiostomidae 

 Plagiostomum sp. n. 

 

Lecithoepitheliata 

Familia Prorhynchidae 

 Geocentrophora applanata Kennel 1889 

 Prorhynchus stagnalis Schultze 1851 

 

Proseriata 

Familia Monocelididae 

 Necia? sp. 

 

Rhabdocoela 

Kalyptorhynchia 

Familia Koinocystididae 

 Rhinolasius sartus Marcus 1951 

 Itaipusa sp. n. 

 

Familia Placorhynchidae 

 Oneppus lacus Marcus 1954 

 

Familia Polycystidae 

 Gyratrix hermaphroditus Ehrenberg 1831 

 

Typhloplanoida 

Familia Typhloplanidae 

 24 



Subfamilia Typhloplaninae 

 Strongylostoma elongatum Hofsten 1907 

 Strongylostoma sp. 

 

Subfamilia Olisthanellinae 

 Olisthanella sp. 

 

Dalyellioida 

Familia Dalyelliidae 

 Gieysztoria evelinae Marcus 1946 

 Gieysztoria falx Brusa, Damborenea & Noreña 2003 

 Gieysztoria hymanae Marcus 1946 

 Gieysztoria sp. n.1 

 Gieysztoria sp. n.2 

 Gieysztoria sp.A 

 Gieysztoria sp.B 

 Gieysztoria sp.C 

 Gieysztoria sp.D 

 Gieysztoria sp.E 

 

Familia Graffillidae 

 Nygulgus evelinae Marcus 1954 
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Abreviaturas usadas en las figuras y láminas 
 
a: abertura 

apgf: aparato genital femenino 

ag: atrio genital 

agf: atrio genital femenino 

agm: atrio genital masculino 

b: boca 

bc: bursa copulatrix 

br: bursa resorbiens 

bs: bursa seminalis 

c: cerebro 

cb: canal de la bursa 

cg: células glandulares 

cr: cuerpos refringentes 

cs: cilias sensitivas 

da: ducto accesorio 

dc: ducto común 

de: ducto eyaculador 

e: estatocisto 

es: estilete 

ex: excretóforos 

f: faringe 

fc: fosetas ciliares 

g: gonoporo 

ga: glándulas atriales 

gc: glándulas caudales 

gf: glándulas faríngeas 

gm: gonoporo masculino 

gof: gonoporo femenino 

gp: glándulas prostáticas 

gr: gránulos refringentes 

h: huevo 

i: intestino 

n: nefridioducto 

o: ojos 

ov: ovario 

ovi: ovovitelario 

oc: órgano copulador 

p: proboscis 

pa: papilas adhesivas 

pi: pigmento 

r: rhabditas 

rs: receptáculo seminal 

t: testículo 

u: útero 

v: vitelarios 

vc: vesícula común 

ve: ventana 

vg: vesícula granulosa 

vs: vesícula seminal 
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Descripción de los taxa estudiados 
 
A continuación se provee una diagnosis de los taxa de rango supraespecífico, así 

como también una descripción de las especies identificadas o del máximo nivel 

taxonómico al que fue posible identificar los ejemplares en el presente trabajo de 

tesis. 

 
 
Acoela 

Diagnosis: ausencia de intestino. Boca comunicada directamente con el parénquina o 

por medio de una faringe simple. Presencia de estatocisto. Sin protonefridios. 

Gónadas o tejido germinal libres en el parénquima, sin formar verdaderos órganos. 

Huevos endolecitos. Pene generalmente inerme. Mayoritariamente marinos (Cannon, 

1986). 

 

Los Acoela son considerados clásicamente uno de los taxa basales de los 

Platyhelminthes, que junto a los Nemertodermatida conforman el clado de los 

Acoelomorpha (Ehlers, 1985). Sin embargo, algunos autores consideran a este clado 

como un phylum independiente (phylum Acoelomorpha Baguña & Riutort 2004), que 

se correspondería con los organismos bilaterales basales (Baguña & Riutort, 2004; 

Tyler et al., 2005). 

Este phylum es de reciente creación y su aceptación o rechazo entre los especialistas 

aún no ha tenido lugar. En este trabajo se adopta la clasificación tradicional debido a 

que los objetivos del mismo no se relacionan con cuestiones filogenéticas de los 

“Turbellaria” y la parafilia del grupo bajo estudio fue planteada desde el comienzo 

de este trabajo. 

De las 348 especies de Acoela que se conocen en el mundo, 47 se citaron para 

América del Sur, ninguna de ellas para Argentina. Éste es el primer registro de un 

Acoela para nuestro país. 
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Familia Mecynostomidae 

Diagnosis: cuerpo algo aplanado dorso-ventralmente. Rhabditas ausentes o escasas. 

Órgano reproductor masculino esférico o en forma de barril. Gonoporo masculino 

cerca del extremo posterior del cuerpo (Cannon, 1986). 

 

Género Eumecynostomum Faubel & Regier 1983 

Diagnosis: con glándulas frontales y boca ventral. Bursa seminalis sin ducto 

espermático. El aparato copulador masculino con vesícula seminal, falsa vesícula 

seminal y ducto masculino rodeado de células glandulares. Ovario y testículo pares o 

impares (Faubel & Regier, 1983). 

 

 

 

Eumecynostomum sp. n. 

Figura 6; Lámina IA-D 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo estudiados en squash y dos ejemplares cortados 

sagitalmente depositados en la Colección Helmintología MLP 5332. 

 

Localidad y hábitat: bentos de Punta Piedras (5/12/01), partido de Punta Indio. La 

salinidad de esta zona es variable entre 0 y 5 ‰, por lo tanto esta especie debe 

considerarse habitante de ambientes salobres. 

 

Descripción: individuos maduros de 580 a 700 µm de largo. Cuerpo ovalado. 

Extremos anterior y posterior redondeados, levemente aguzados. Epidermis con 

cilias largas y densas y con abundantes células glandulares pequeñas, más 

abundantes en la superficie ventral. Estatocisto ubicado anteriormente al sincitio 

intestinal. Cerebro localizado en la región anterior del cuerpo, por delante del 

estatocisto. Órgano frontal ausente. Boca muy pequeña, ventral, ubicada en una 

concavidad de la región media del cuerpo. Músculos dorso-ventrales de gran 

desarrollo a lo largo del cuerpo. 
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Un par de testículos dorsales, ubicados en la región media del cuerpo y extendidos 

hacia atrás hasta el nivel del gonoporo femenino. Órgano copulador masculino 

esférico en la región posterior del cuerpo, con la vesícula seminal en su parte 

proximal. Dorsalmente al órgano copulador hay vacuolas de escaso desarrollo. Ducto 

eyaculador cilíndrico, rodeado de células secretoras. Gonoporo masculino ventral, 

ubicado cerca del extremo posterior del cuerpo. 

El aparato genital femenino esta formado por un par de ovarios y una bursa seminalis. 

Los ovarios, en forma de “V”, se extienden desde la región posterior de la boca hasta 

la zona de la bursa, ubicada por delante del órgano copulador masculino. En la región 

posterior se encuentran los ovocitos más desarrollados. Bursa seminalis sin paleta 

esclerosada, se extiende en una vagina que desemboca en el gonoporo femenino, 

anterior al masculino. 

En el sincitio intestinal frecuentemente se observan gran cantidad de diatomeas. 

 

Discusión: Eumecynostomum sp. n. se asemeja a Eumecynostomum evelinae (Marcus 

1948) Faubel & Regier 1983, pero esta última especie tiene el órgano frontal muy 

desarrollado, el órgano copulador masculino es un simple conducto rodeado de 

células y las vacuolas del extremo posterior del cuerpo están muy desarrolladas. 
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Catenulida 

Diagnosis: faringe e intestino simples. Reproducción generalmente asexual por 

paratomía. Con o sin estatocisto. Sistema protonefridial impar. Mayoritariamente 

dulciacuícolas (Cannon, 1986). 

 

Familia Catenulidae 

Diagnosis: un surco ventro-lateral ciliado separa el “prostomio” del resto del cuerpo. 

Cerebro ovoide en la base del “prostomio”. Intestino sin excretóforos. Dulciacuícolas 

(Cannon, 1986). 

 

Género Catenula Dugès 1832 

Diagnosis: intestino discontinuo en la cadena de zooides. Sin ojos. Estatocisto en la 

región anterior de cada zooide (“prostomio”). Nefridioducto dorsal al intestino. Sin 

fosetas ciliares (modificada de Graff, 1913). 

 

Hasta la fecha se conocen diez especies del género, de las cuales cinco se citaron 

previamente para América del Sur y sólo Catenula lemnae también para Argentina 

(Noreña-Janssen, 1995b). 

 

 

 

Catenula lemnae Dugès 1831 

Figura 7 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo con el método de squash. Once ejemplares 

fijados en Bouin y conservaron en alcohol al 70% depositados en la Colección 

Helmintología MLP 5411. 

 

Localidades y hábitat: Se encontraron ejemplares siempre asociados a la vegetación 

flotante en Atalaya (5/3/01; 2/8/01; 2/2/02; 21/2/03; 9/4/03; 27/1/04), y en el 

arroyo La Matilde (5/3/03). 

 31 



 

Descripción: los individuos de cuatro zooides diferenciados miden 1-1,2 mm de largo 

y 0,07-0,072 mm de ancho a nivel del estatocisto del 1º zooide. 

El “prostomio” mide 135-140 µm de largo, tiene forma de “dedal” y termina delante 

de la boca, donde hay un surco preoral que rodea la circunferencia del organismo y 

separa el “prostomio” del resto del cuerpo. Éste es cilíndrico, adelgazándose hacia la 

región caudal. 

El epitelio de la pared del cuerpo es delgado, cubierto de cilias cortas y algunas cilias 

más largas (en especial rodeando la boca y en la región posterior del cuerpo, donde 

son muy largas). 

La boca triangular se sitúa en el borde posterior del surco ciliado. La faringe es 

simple, su primera porción se dirige dorsalmente mientras que su porción posterior 

se dirige hacia atrás. Se continúa en un intestino también ciliado, discontinuo a lo 

largo de la cadena de zooides. 

El conducto excretor es muy sinuoso y corre a lo largo de la cadena de zooides desde 

el extremo anterior del “prostomio” para desembocar subterminalmente. 

Los individuos vivos son blanquecinos. Nadan preferentemente en línea curva 

(circular o en espiral). 

 

Observaciones: Los ejemplares descriptos para EE.UU. por Nuttycombe (1956) son de 

mayor talla que los estudiados en este trabajo; dependiendo de la cantidad de 

zooides, los individuos de EE.UU. miden de 1,5 a 16 mm de largo, sin embargo estas 

diferencias no son suficientes para considerarlos como especies distintas. 

 

Distribución previa conocida: Argentina (Noreña-Janssen, 1995b); Brasil (Marcus, 

1945b) ; EE.UU.; Europa; Japón; Siberia (Luther, 1960). 
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Familia Stenostomidae 

Diagnosis: un par de fosetas ciliares preorales. Cerebro lobulado. Intestino 

comúnmente con excretóforos. Dulciacuícolas (Cannon, 1986). 

 

Género Stenostomum O. Schmidt 1848 

Diagnosis: sin estatocisto ni surco ciliado preoral. Cerebro lobulado, con dos lóbulos 

anteriores y dos lóbulos posteriores conectados por una comisura transversal. Un par 

de fosetas ciliadas asociadas a los lóbulos cerebrales anteriores. Generalmente con 

cuerpos refringentes asociados a los lóbulos cerebrales anteriores. Gónadas conocidas 

para muy pocas especies. 

 

Hasta la fecha se conocen aproximadamente 50 especies del género, 25 de las cuales 

están citadas para América del Sur y solo tres de ellas presentes también en 

Argentina (Noreña-Janssen, 1995b). 

 

Recientemente (Noreña et al., aceptado) se propuso la división del género 

Stenostomum y se asignaron a un nuevo género algunas de las especies que se 

estudiaron en este trabajo (Stenostomum anatirostrum, S. pseudoacetabulum, S. saliens, S. 

tuberculosum y S. ventronephrium). Debido a que ese acto nomenclatorial todavía no 

ha sido publicado y por lo tanto el nuevo género no es disponible, no se menciona 

aquí el nuevo taxón. 

 

 

 

Stenostomum amphotum Marcus 1945 

Figura 8A 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo con el método de squash y un ejemplar fijado 

en Bouin y conservado en alcohol al 70% depositado en la Colección Helmintología 

MLP 5418. 
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Localidades y hábitat: se encontraron en el bentos de La Balandra (2/7/00) y 

asociados a la vegetación flotante en Atalaya (2/8/01; 25/6/02; 21/2/03). Es la 

primera vez que se registra la presencia de esta especie para Argentina. 

 

Descripción: individuos solitarios de hasta 0,7 mm de largo, cadenas de dos zooides 

de 0,86 mm de largo. Cadenas de hasta nueve zooides con distinto grado de 

desarrollo. Cuerpo alargado, extremo anterior levemente aguzado, fosetas ciliares 

dorso-laterales grandes. Constricción al nivel de la boca. Extremo posterior con 

porción libre de intestino. Epitelio ciliar homogéneo, sin cilios sensoriales más largos. 

Rhabditas pequeñas, escasas en la superficie ventral. Color blanquecino. 

Ganglio cerebral con un par de lóbulos internos asociados al par de lóbulos 

posteriores. Un par de cuerpos refringentes, con numerosos corpúsculos esféricos, 

más de diez (Tipo 1), asociados a los lóbulos posteriores. 

Boca grande y ovalada. Faringe grande (mayor a 1/5 de la longitud corporal). Dos 

tipos de glándulas faríngeas: 1- grupos de células piriformes laterales, y 2- células de 

reducido tamaño en la mitad fronto-ventral. Transición entre faringe e intestino 

regulada por un esfínter. Intestino con excretóforos. Poro excretor próximo al 

extremo caudal. 

 

Observaciones: esta especie ha sido considerada por varios autores como sinónimo 

de S. leucops (Luther, 1960; Tyler et al., 2005). Luther (1960) considera que el estado de 

desarrollo de los ejemplares condiciona el tipo y distribución de glándulas faríngeas 

presentes, por lo que ellas no podrían ser utilizadas como estructuras diagnósticas a 

nivel de especie. En los individuos estudiados aquí, las glándulas faríngeas se 

mantienen constantes en morfología y distribución en los individuos bien 

desarrollados (aunque no maduros sexualmente), por lo que las consideramos como 

importantes en la diagnosis de las especies del género. 

 

Distribución previa conocida: Brasil: São Paulo e interior del Estado de São Paulo 

(Marcus, 1945b). 
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Stenostomum anatirostrum Marcus 1945 

Figura 8B 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo con el método de squash. 

 

Localidad y hábitat: en este trabajo se encontraron ejemplares asociados a la 

vegetación flotante en Atalaya (2/8/01; 2/2/02). Es la primera vez que se registra 

esta especie en Argentina. 

 

Descripción: longitud de los individuos adultos: 0,20-0,75 mm. Cadenas de dos 

zooides (0,5-1 mm) o seis zooides (2,5 mm). Extremo anterior variable, generalmente 

redondeado en forma de “pico de pato”. Constricción delante de la faringe. Extremo 

posterior redondeado. El intestino llega hasta la región caudal del cuerpo. Epitelio 

con cilias cortas y uniformes. Cilias sensoriales rígidas dispersas en la superficie del 

cuerpo, más numerosas en la región anterior. Rhabditas epidérmicas distribuidas 

regularmente en individuos adultos; en los juveniles, sólo visibles en las fosetas 

ciliadas. Fosetas ciliadas laterales, extendidas. Cuerpo blanquecino. 

Lóbulos cerebrales anteriores formados por pequeñas masas independientes 

("metaméricos"). Ausencia de lóbulos internos. Ausencia de cuerpos refringentes. 

Boca oval, rodeada frecuentemente por débiles paquetes de musculatura radial. 

Faringe 1,5 a 2 veces más larga que ancha, con conspicuos paquetes de musculatura 

circular. Glándulas faríngeas alargadas, situadas a los lados de la faringe, agrupadas 

en racimos, desembocando por un ducto simple. Las glándulas faríngeas no se 

distinguen en los juveniles. Excretóforos presentes. Canal protonefridial poco 

sinuoso, poro excretor terminal. 

 

Observaciones: Kolasa & Young (1974) afirman que S. anatirostrum es una especie 

muy variable, con una distribución geográfica muy amplia. Sin embargo estas 

diferencias relacionadas con el tamaño de los ejemplares y en número de zooides son 
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muy comunes dentro del género Stenostomum. También asignan tentativamente a 

Stenostomum bryophilum Luther 1960 como sinónimo de S. anatirostrum. 

 

Distribución previa conocida: Brasil: São Paulo (Marcus, 1945b); Surinam: 

Sabakoekreek (Van der Land, 1970); EE.UU: sudeste de New York (Kolasa et al., 1987; 

Kolasa, 1991); Finlandia: Tvaerminne (Luther, 1960); Inglaterra: Cheshire y Yorkshire; 

Polonia: alrededores de Poznan; Francia (Lanfranchi & Papi, 1978); Italia: Fosso 

Contesora, (Kolasa, 1983); Kenya: sur de Mombasa, (Kolasa & Young, 1974). 

 

 

 

Stenostomum grande Child 1902 

Stenostomum oesophagium Kepner & Carter 1931 

Figura 8C; Lámina IE, F. 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo con el método de squash. Cortes sagitales 

seriados de un ejemplar (Colección Helmintología MLP 5346). Cinco ejemplares 

fijados en Bouin y conservados en alcohol al 70% (Colección Helmintología MLP 

5413), y dos ejemplares fijados en alcohol al 100% (Colección Helmintología MLP 

5414). 

 

Localidades y hábitat: en este trabajo, la especie se ha encontrado asociada a la 

vegetación flotante en Atalaya (31/3/00; 2/2/02; 25/6/02; 9/4/03; 27/1/04), y en el 

arroyo La Matilde (19/4/03). Es la primera vez que se registra su presencia en 

Argentina. 

 

Descripción: individuos solitarios de uno a dos mm de largo, cadenas de dos a seis 

zooides de hasta seis milímetros. Cuerpo cilíndrico, extremo anterior redondeado. 

Fosetas ciliares dorso-laterales, alargadas longitudinalmente. Constricción de la 

pared del cuerpo al nivel de la boca. Extremo posterior con zona libre de intestino. 

Epitelio ciliar heterogéneo, con cilias sensoriales escasas, semirígidas. Epidermis 
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dorsal con rhabditas dispuestas perpendicularmente en rosetas. En la epidermis 

ventral las rhabditas se disponen paralelas a la superficie y se diferencian tres 

campos longitudinales sin rhabditas. Color blanquecino. Desde el extremo apical 

hasta los ganglios cerebrales, epidermis con rhabditas compactas, dándole un color 

más oscuro. 

Estructura y forma de los lóbulos cerebrales típicas del género. Un par de cuerpos 

refringentes, con numerosos corpúsculos esféricos (más de diez) (Tipo 1), asociados a 

los lóbulos posteriores. 

Boca semicircular, muy dilatable. Faringe larga (1/5-1/6 de la longitud corporal). 

Glándulas faríngeas en la mitad anterior. Transición entre faringe e intestino 

regulada por un esfínter angosto. Intestino con excretóforos distribuidos 

irregularmente. Poro excretor próximo al extremo caudal. 

 

Observaciones: Marcus (1945a) reconoció la existencia de dos formas de esta especie: 

typica, que se corresponde con la descripción de Child (1902) y megista para los 

ejemplares procedentes del río Tietê, São Paulo, Brasil. La diferencia entre ambas 

formas se basa en el tamaño del cuerpo, desarrollo del cerebro, disposición de las 

rhabditas y coloración de la faringe. Los ejemplares aquí estudiados se corresponden 

con los caracteres de la especie y no se considera necesario asignarlos a ninguna de 

estas “formas”. 

Otros autores han hallado formas maduras de esta especie. Nuttycombe & Waters 

(1938) y Marcus (1945b) describieron ejemplares con un testículo impar a nivel de la 

faringe y Kepner et al. (1933) hallaron ejemplares con los órganos femeninos 

desarrollados. 

 

Distribución previa conocida: Brasil: São Paulo y estado de Paraná (Marcus, 1945b); 

Surinam (Van der Land, 1970); EE.UU.: Chicago (Child, 1902), Illinois y New York 

(Graff, 1913), Pennsylvania (Kepner & Carter, 1931), Virginia (Nuttycombe & Waters, 

1938; Kolasa, 1991); Polonia: Lago Konin (Kolasa, 1977); Finlandia meridional 

(Nassonov, 1924a); Rusia: península de Kola (Nassonov, 1925), Leningrado (actual 

San Petersburgo (Nassonov, 1926). 
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Stenostomum leucops (Dugès 1828) O. Schmidt 1848 

Dérostoma leucops Dugès 1828 (partim) 

D. lineare Dugès 1828 

Derostoma angusticeps Dugès 1830 

Microstoma leucoceps Örsted 1843 

Stenostomum torneense O. Schmidt 1852 

S. neoborecense Girard 1893 

S. sthenum Borkott 1970 

S. plebejum Borkott 1970 

S. platycaudatum Borkott 1970 

Figura 8D 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo con el método de squash. 

 

Localidad y hábitat: en el presente trabajo se encontró la especie asociada a la 

vegetación flotante en Atalaya (2/8/01). 

 

Descripción: largo de los individuos muy variable. Cadena de dos zooides de 1 a 1,75 

mm. Cuerpo cilíndrico. Extremo anterior redondeado o puntiagudo. Fosetas ciliares 

ántero-laterales. Extremo posterior del cuerpo con porción libre de intestino, 

formando una cauda. Epitelio ciliado, con pequeñas rhabditas. Ciliatura epidérmica 

con cilias sensitivas rígidas en el extremo anterior y ocasionalmente en el posterior. 

Color blanco-amarillento. 

Cerebro típico del género. Márgenes internos de los lóbulos cerebrales anteriores 

festoneados. Un par de cuerpos refringentes asociados a los lóbulos posteriores del 

cerebro, formados por numerosas esférulas (más de diez) (Tipo 1). 

Boca de forma variable, redondeada, triangular o alargada. Faringe simple, muscular. 

Glándulas faríngeas de dos tipos: 1- pequeñas, piriformes, abundantes en el extremo 

distal de la faringe que desembocan en la región anterior de ésta; y 2- glándulas 

ovoides alargadas dispuestas en racimos laterales que también desembocan en el 

extremo anterior. Protonefridio desemboca próximo al extremo caudal del cuerpo. 
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Observaciones: Nuttycombe & Waters (1938) ubican a esta especie entre las de 

validez cuestionable. Este criterio es el seguido por Marcus (1945a, b). Estos autores 

consideran que las descripciones de la especie son tan generales y ambiguas que no 

permiten su reconocimiento y no brindan más características que las conocidas para 

el género. Borkott (1970) describe tres nuevas especies del género Stenostomum, S. 

sthenum Borkott 1970, S. plebejum Borkott 1970 y S. platycaudatum Borkott 1970 

basándose en ejemplares provenientes de cultivos de laboratorio. Este autor propone 

la abolición del nombre S. leucops y su reemplazo por estas tres nuevas especies. 

Otros autores (Young & Kolasa, 1974) determinan ejemplares africanos como S. 

leucops (según la definición de Luther (1960)) y atribuyen las diferencias encontradas 

por Borkott (1970) a originadas en los cultivos y no visibles en los animales 

provenientes de ambientes naturales. Debido a que los ejemplares encontrados por 

Noreña-Janssen (1995b) en el río Paraná, Argentina, y los estudiados en este trabajo 

concuerdan con la diagnosis de Luther (1960), y que debido al amplio uso del 

nombre de esta especie ha quedado definido un “concepto” de lo que es la especie 

(Reuter, 1988, 1991, 1994; Reuter & Palmberg, 1990; Reuter & Eriksson, 1991; Reuter 

& Kuusisto, 1992; Reuter et al., 1993, 1995; Wikgren & Thorndyke, 1990; Lindroos & 

Reuter, 1991; Palmberg & Reuter, 1992; Grahn et al., 1995; Noreña et al., aceptado), se 

mantiene la denominación de S. leucops. 

 

Distribución previa conocida: cosmopolita. En América del Sur: Argentina: Río 

Paraná (Noreña-Janssen, 1995b); Surinam (Van der Land, 1970). 

 

 

 

Stenostomum paraguayense (Martin 1908) Luther 1908 

Weldonia parayguensis Martin 1908 

Figura 8E 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo con el método de squash. Cortes sagitales 

seriados de tres ejemplares (Colección Helmintología MLP 5347). Cuatro ejemplares 
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fijados en Bouin y conservados en alcohol al 70 % (Colección Helmintología MLP 

5412). 

 

Localidades y hábitat: se la encontró asociada a la vegetación flotante en el arroyo 

Primera Estancia sobre la ruta provincial Nº 11 (Magdalena) (5/3/01), en Atalaya 

(5/3/01; 2/8/01; 2/2/02; 4/4/02; 25/6/02; 9/4/03; 27/1/04), y en Punta Piedras, 

arroyo La Matilde (19/4/03). Este es el primer registro de la especie en Argentina. 

 

Descripción: individuos solitarios de hasta 0,8 mm de largo. Cadenas de dos o tres 

zooides con distinto grado de desarrollo. Cuerpo ovalado, extremo anterior obtuso, 

con constricción detrás de la boca. Fosetas ciliares extendidas, laterales. Extremo 

posterior con zona libre de intestino, con dos apéndices caudales, uno ventral largo y 

otro dorsal corto. Epitelio ciliar homogéneo. Rhabditas de pequeño tamaño. Línea 

dorsal media, desde la constricción postoral hasta el apéndice caudal, con escaso 

número de rhabditas. Color marrón-amarillento. 

Estructura y forma de los lóbulos cerebrales típicas del género. Tres pares de cuerpos 

refringentes. Los dos primeros pares son subcutáneos y sobrepuestos a las células 

sensoriales de las fosetas ciliadas, formados por una o dos esférulas. El tercer par es 

también superficial y se asocia a los lóbulos cerebrales posteriores (Tipo 2), cada uno 

compuesto por dos esférulas. 

Boca triangular. Faringe piriforme. Glándulas faríngeas dispuestas en la mitad 

posterior de la faringe. Hilera de células glandulares en la región ventral de la faringe 

(área de inserción para la musculatura del labio bucal inferior). De 15 a 25 células con 

gránulos refringentes forman una hilera transversal en el primer tercio del intestino. 

Poro excretor situado entre los apéndices caudales. 

 

Observaciones: esta especie fue descripta por Martin (1908) como W. parayguensis. La 

grafía original fue corregida por Marcus (1945b) suponiendo que en la descripción 

original hubo una errata inadvertida ya que el material provenía de Paraguay; pero 

en el trabajo de Martín no consta que el nombre de la especie esté dedicado al 

Paraguay, por lo tanto sería una enmienda injustificada (artículo 33.2.3 de la cuarta 
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edición del I.C.N.Z.) y sinónimo objetivo de S. parayguensis. Pero debido a que ésta 

especie es conocida desde 1945 como S. paraguayense (Marcus, 1945b; Van der Land, 

1970; Noreña et al., 2003; Tylet et al., 2005; Noreña et al. aceptado) los artículos 33.2.3.1 

y 33.3.1 del I.C.N.Z. establecen que debe considerarse como una enmienda 

justificada. 

Stenostomum paraguayense fue ubicada en el género Stenostomum por Luther (1908) y 

considerada como sinónimo de Stenostomum bicaudatum Kennel 1888, por 

Nuttycombe & Waters (1938). Este criterio fue seguido por Noreña-Janssen (1995b) al 

estudiar el material argentino. Sin embargo Marcus (1945b) y Van der Land (1970), 

reconocen ambas especies marcando la ausencia del “órgano tentacular” en la 

pequeña faringe, y la presencia de glándulas pedunculadas, como diferencias 

significativas entre ambas especies. 

Marcus (1945b) menciona que en algunos ejemplares el apéndice caudal dorsal 

puede estar reducido o faltar. 

A diferencia del material brasileño descripto por Marcus (1945b) con tres pares de 

cuerpos refringentes dobles, en los individuos estudiados en el presente trabajo, los 

dos anteriores son simples (una única esférula) y asociados a los lóbulos anteriores; 

mientras que el tercer par es frecuentemente doble (dos esférulas) y asociado a los 

lóbulos posteriores. 

 

Distribución previa conocida: Paraguay (Martin, 1908); Brasil: São Paulo e interior del 

Estado de São Paulo (Marcus, 1945b); Surinam (Van der Land, 1970). 

 

 

 

Stenostomum pseudoacetabulum Nuttycombe & Waters 1935 

Stenostomum stuhlmanni Böhmig 1897 

Figura 9A 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo con el método de squash. 
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Localidad y hábitat: la especie se encontró asociada a la vegetación flotante en 

Atalaya (2/2/02; 21/2/03). Es la primera vez que se registra la presencia de esta 

especie en Argentina. 

 

Descripción: individuos adultos de 0,75 a 2,5 mm de longitud. Cadenas de dos a ocho 

zooides. Región anterior alargada. Fosetas ciliares reducidas, laterales. Cuerpo 

cilíndrico con una constricción delante de la boca y a nivel del esfínter faríngeo; 

aguzado caudalmente. El extremo posterior, libre de intestino, se adelgaza formando 

un apéndice dorsal característico. Las cilias de la epidermis forman una cobertura 

regular, con excepción del extremo posterior donde son escasas. Cilias sensitivas más 

largas se observan en la región posterior. Epidermis con vacuolas irregulares y 

rhabditas cortas. Color blanquecino, amarillento. 

Ganglios cerebrales según el patrón del género. Lóbulos cerebrales anteriores 

diferenciados en pequeñas masas independientes ("metaméricos"). Sin cuerpos 

refringentes. 

Boca y faringe con el aspecto de un acetábulo de trematode. La faringe, ensanchada 

posteriormente, forma una copa sobre el extremo apical del intestino. La boca y el 

tercio anterior de la faringe son evaginables, dando el aspecto cuando evaginados, de 

una proboscis. Las glándulas faríngeas se distribuyen uniformemente en toda la 

faringe. Esfínter entre la faringe y el intestino presente. Poro excretor situado en la 

base del apéndice caudal. 

 

Distribución previa conocida: Brasil: São Paulo y Estado de Paraná, (Marcus, 1945b); 

Surinam (Van der Land, 1970); EE.UU.: Georgia (Nuttycombe & Waters, 1935, 1938) 

(Kolasa, 1991); Polonia: Lago Konin (Kolasa, 1977); Alemania (Lanfranchi & Papi, 

1978). 
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Stenostomum saliens Kepner & Carter 1931 

       Stenostomum saltatum Kepner & Carter 1931 

Figura 9B 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo con el método de squash. 

 

Localidad y hábitat: la especie se encontró asociada a la vegetación flotante en 

Atalaya (21/2/03). Es la primera vez que se registra su presencia en Argentina. 

 

Descripción: individuos solitarios de 0,15 a 0,6 mm de longitud, cadenas de dos 

zooides (0,29 mm) o tres zooides (0,54 mm). Extremos anterior y posterior 

francamente aguzados. El intestino llega hasta el extremo posterior. Fosetas ciliares 

pequeñas y laterales. Epidermis ciliar muy densa, cilias largas. Cilias sensoriales más 

largas, finas y rígidas, distribuidas irregularmente en todo el cuerpo. Rhabditas 

distribuidas uniformemente. Color blanquecino, amarillento. 

Lóbulos cerebrales anteriores alargados, posteriores voluminosos. Sin cuerpos 

refringentes. 

Boca grande, alargada, bordeada por contornos laterales membranosos de la faringe. 

Región posterior de la boca con dos salientes móviles. Faringe más larga que el 

diámetro mayor de la boca. Sin glándulas faríngeas. Intestino con bordes lobulados. 

Ausencia de excretóforos. Poro excretor ventral y subterminal. 

 

Observación: el largo de los individuos solitarios encontrados por Kepner & Carter 

(1931) en EE. UU. (0,62 mm) es algo mayor que el de los ejemplares sudamericanos. 

 

Distribución previa conocida: Brasil: São Paulo, interior del estado de São Paulo y 

estado de Paraná (Marcus, 1945b); Surinam: Paramaribo y cercanías de Zanderij, 

(Van der Land, 1970); EE.UU.: Virginia (Kepner & Carter, 1931; Nuttycombe & 

Waters, 1938), Georgia (Nuttycombe & Waters, 1938). 
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Stenostomum tuberculosum Nuttycombe & Waters 1938 

Figura 9C 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo con el método de squash. 

 

Localidad y hábitat: la especie se encontró asociada a la vegetación flotante en 

Atalaya (2/2/02; 21/2/03). Es la primera vez que se registra la presencia de esta 

especie en Argentina. 

 

Descripción: cadenas de dos zooides 0,72 mm de largo. No se observaron individuos 

solitarios, ni cadenas más largas. Extremo anterior obtuso. La presencia de un 

tubérculo pequeño, aparentemente con función táctil, en la parte ventral del extremo 

cefálico, es característica de la especie. Fosetas ciliadas ántero-dorsales, pequeñas. 

Constricción posterior a las fosetas ciliadas. Intestino no alcanza el extremo posterior. 

Epitelio ventral densamente ciliado (cilias largas). En el epitelio dorsal las cilias son 

inconspicuas. Con cilias semirrígidas sensoriales distribuidas irregularmente a lo 

largo del cuerpo. Rhabditas delicadas. Color blanquecino, amarillento, más oscuro en 

la región faríngea por la presencia de glándulas y musculatura. 

Lóbulos cerebrales anteriores divididos en masas pequeñas independientes 

("metaméricos"). Sin cuerpos refringentes. 

Boca en forma de “V”. Faringe corta y musculosa, asociada a glándulas unicelulares 

alargadas, que desembocan en toda la extensión de la faringe. Faringe con 

corpúsculos refringentes. Extremo anterior del intestino superpuesto con la parte 

posterior de la faringe. Pared intestinal festoneada. El epitelio intestinal es más alto 

que la epidermis. Sin excretóforos. Poro excretor situado caudalmente. 

 

Observaciones: a diferencia del material encontrado en este estudio, Marcus (1945b) 

describe cadenas de hasta cuatro zooides, de 1 mm de largo para Brasil. 
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Los ejemplares sudamericanos presentan corpúsculos refringentes en la faringe. Esta 

característica no fue descripta por Nuttycombe & Waters (1938). 

 

Distribución previa conocida: Brasil: São Paulo e interior del estado de São Paulo 

(Marcus, 1945b); Surinam: Márgenes del río Suriname en las cercanías de Paramaribo 

(Van der Land, 1970); EE.UU.: Virginia y Georgia (Nuttycombe & Waters, 1938) 

(Kolasa, 1991). Polonia: Poznan (Kolasa, 1973); Alemania y Finlandia (Lanfranchi & 

Papi, 1978). 

 

 

 

Stenostomum uronephrium Nuttycombe 1931 

Figura 9D 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo con el método de squash. Dos ejemplares 

fijados en Bouin y conservados en alcohol al 70% se depositaron en la Colección 

Helmintología MLP 5416, 5417. 

 

Localidad y hábitat: la especie se encontró asociada a la vegetación flotante de 

Atalaya (5/3/01; 2/2/02; 27/1/04). 

 

Descripción: individuos de uno a cuatro zooides con distinto grado de desarrollo. 

Cadenas de dos zooides de 0,8-0,9 mm de largo. Cuerpo cilíndrico, aplanado 

ventralmente. Extremo anterior obtuso. Fosetas ciliares pequeñas, redondeadas y 

ántero-laterales. El cuerpo se adelgaza gradualmente hacia la región posterior. La 

región posterior con una larga cauda (1/3 a 1/2 de la longitud total del cuerpo), sin 

intestino. Epitelio con cilias largas uniformes. En el extremo anterior y posterior del 

cuerpo se encuentran algunas cilias semirígidas. Células epidérmicas vacuoladas y 

con rhabditas. Color blanquecino. Algunos ejemplares con cúmulos de pigmento 

anastomosados en la epidermis. 
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Morfología del cerebro, típica del género. Lóbulos cerebrales anteriores lisos. Un par 

de cuerpos refringentes a la altura de la boca, conteniendo pocas esférulas en una 

vesícula (Tipo 2). 

Boca ventral y subapical. Generalmente de contorno circular. Faringe tubular, con 

pequeñas glándulas distribuidas uniformemente sobre la pared. Esfínter entre la 

faringe y el intestino. Con excretóforos. El protonefridio se vuelve sinuoso en la 

cauda. Nefridioporo caudal. 

 

Observaciones: Los cúmulos de pigmento anastomosados entre sí, ubicados en la 

epidermis; no han sido mencionados previamente por otros autores. 

Los ejemplares brasileños son mayores a los estudiados en este trabajo llegando a 

medir 1,8 mm de largo. 

A diferencia de lo observado en los ejemplares sudamericanos, Nuttycombe (1931) 

no menciona la presencia de un esfínter entre la faringe y el intestino. 

 

Distribución previa conocida: Argentina: Río Paraná, (Noreña-Janssen, 1995b); Brasil: 

São Paulo y estado de São Paulo (Marcus, 1945b); EE.UU.: Georgia (Nuttycombe, 

1931) (Kolasa, 1991); Polonia (Kolasa, 1977); Finlandia, Rusia, Alemania (Lanfranchi 

& Papi, 1978). 

 

 

 

Stenostomum virginianum Nuttycombe 1931 

Stenostomum carnivorum Jones 1932 

Figura 9E 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo con el método de squash. Cuatro ejemplares 

fijados en Bouin y conservados en alcohol al 70% se depositaron en la Colección 

Helmintología MLP 5415. 
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Localidades y hábitat: la especie se encontró en el bentos, La Balandra (16/1/01), 

Punta Piedras (12/2/01). Es la primera vez que se registra la presencia de esta 

especie en Argentina. 

 

Descripción: individuos de uno a cuatro zooides, hasta 5 mm de largo. Los 

individuos solitarios de 0,4-1 mm de largo. Extremo anterior aguzado, muy móvil. 

Fosetas ciliares pequeñas, redondeadas, situadas lateral o látero-ventralmente. 

Extremo caudal truncado sin porción libre de intestino. Células epidérmicas 

vacuoladas y rhabditas pequeñas. Cilias largas y semirrígidas concentradas en el 

extremo anterior y posterior del cuerpo. Color blanquecino. 

Estructura y forma de los lóbulos cerebrales típicas del género; el lóbulo anterior 

forma pequeñas masas ganglionares independientes (“metaméricas”). Un par de 

cuerpos refringentes con menos de diez esferas (Tipo 2); asociados a una extensión 

de los lóbulos cerebrales posteriores. 

Boca pequeña y redondeada. Faringe larga y tubular (1/4 del largo del cuerpo) con 

glándulas faríngeas pequeñas, redondeadas, distribuidas por toda la pared. 

Excretóforos ubicados regularmente en dos bandas laterales. Nefridioporo 

subterminal. 

 

Observaciones: los ejemplares de mayor tamaño referidos en la descripción, 

corresponden a los citados por Marcus (1945b). Nuttycombe & Waters 1938 

describen, para los ejemplares de Estados Unidos, excretóforos irregularmente 

distribuidos. 

 

Distribución previa conocida: Brasil: estado de São Paulo y estado de Paraná 

(Marcus, 1945b); EE.UU.: Virginia (Nuttycombe, 1931; Nuttycombe & Waters, 1938), 

Georgia, North Carolina (Nuttycombe & Waters, 1938) (Kolasa, 1991); Canada: Nova 

Scotia, (Jones, 1932). 
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Stenostomum sp. 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo con el método de squash. 

 

Localidades y habitat: se encontraron ejemplares asociados a la vegetación flotante en 

Atalaya (31/3/00; 5/3/01; 2/8/01; 2/2/02; 4/4/02; 25/6/02; 21/2/03; 27/1/04), y 

en el arroyo La Matilde (12/2/01; 5/3/03; 19/4/03). 

 

Descripción: individuos solitarios o formados por cadenas de zooides. Un par de 

fosetas ciliares en la región anterior del cuerpo. Cerebro lobulado. Faringe simple. 

 

Observaciones: debido a su pequeño tamaño, escaso número y a dificultades propias 

para la identificación específica en este taxón, estos ejemplares no pudieron ser 

determinados a nivel específico. 
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Macrostomida 

Diagnosis: faringe e intestino simples. Cerebro no encapsulado. Ausencia de 

estatocisto. Protonefridios pares. Huevo endolecito. Gonoporo femenino anterior al 

masculino, desembocando separadamente o en un atrio común. Generalmente con 

estilete en el aparato copulador masculino. Marinos y de agua dulce (Cannon, 1986). 

 

De las 196 especies de Macrostomida conocidas, 28 se citaron para América del Sur y 

sólo una de ellas fue también citada para Argentina. 

 

Familia Microstomidae 

Diagnosis: intestino con saco ciego preoral. Reproducción sexual y asexual por 

formación de zooides. Fosetas ciliares cerca del extremo anterior del cuerpo. Marinos 

y de agua dulce (Cannon, 1986). 

 

Género Microstomum O. Schmidt 1848 

Diagnosis: Microstomidae con fosetas ciliares y sin proboscis táctil en el extremo 

anterior del cuerpo. 

 

 

Microstomum lineare (Müller 1774) O. Schmidt 1848 

Figura 10. 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo con el método de squash. 

 

Localidad y hábitat: se la encontró asociada a la vegetación flotante en Atalaya 

(9/4/03). 

 

Descripción: los ejemplares miden de 0,5 a 5 mm de largo dependiendo del número 

de zooides que forman el cuerpo. Éste es aguzado, con los extremos anterior y 

posterior redondeados. Color blanco-amarillento. Región anterior del cuerpo con 

cuatro manchas epidérmicas pigmentadas marrones. El cuerpo está cubierto con 

 52 



abundantes cilias. Cnidocitos en la epidermis de algunos individuos. La boca, 

ubicada en la región ántero-ventral del cuerpo, es seguida de una faringe simple, que 

puede ser protruida ampliamente en el momento de la captura de las presas. El 

intestino, con un ciego preoral, es continuo en la cadena de zooides, formando 

expansiones en las zonas de constricción del cuerpo, zonas de unión de los zooides. 

 

Observaciones: algunos autores atribuyen la presencia de los cnidocitos en la 

epidermis a la ingestión de cnidarios presentes en el medio (cleptocnidia) (Karling, 

1966). 

 

Distribución previa conocida: es una especie cosmopolita. En Argentina sólo había 

sido citada para la llanura aluvial del Paraná medio (Noreña-Janssen, 1995b). 
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Familia Macrostomidae 

Diagnosis: intestino sin saco ciego preoral. Extremo posterior del cuerpo 

generalmente ensanchado formando una zona adhesiva. Sin reproducción asexual. 

Ovarios generalmente pares. Gonoporo masculino generalmente independiente. 

Marinos y de agua dulce (Cannon, 1986). 

 

Ésta es la primera vez que se registra la presencia de representantes de la familia 

Macrostomidae en Argentina. 

 

Género Macrostomum O. Schmidt 1848 

Diagnosis: con un par de ovarios y un par de testículos, boca posterior al cerebro y a 

los ojos. 

 

 

 

Macrostomum sp. n. 

Figuras 11, 12; Lámina II 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo estudiados en squash; cortes sagitales seriados 

de seis ejemplares que se depositaron en la Colección Helmintología MLP 5333, 5334 

y un estilete del aparato reproductor al microscopio electrónico de barrido. 

 

Localidades y hábitat: se la encontró en el bentos de Punta Piedras (12/2/01); 

asociada a las raíces de la vegetación flotante en Atalaya (2/8/01; 2/2/02), y en el 

arroyo La Matilde (19/4/03), asociada a las raíces de Lemnaceae. 

 

Descripción: extremo anterior redondeado, cuerpo delgado. Extremo posterior 

truncado, con una leve constricción subterminal. Largo de los individuos vivos, en 

squash 1,68 mm y 0,48 mm de ancho. Cilias homogéneamente distribuidas sobre toda 

la superficie cuerpo; cilias largas y rígidas en los extremos anterior y posterior. 

Abundantes rhabditas en grupos de dos o tres, dispuestas en toda la epidermis, más 
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abundantes en el extremo posterior del cuerpo; escasas en la superficie ventral entre 

la boca y el gonoporo masculino. La pared del cuerpo entre los gonoporos masculino 

y femenino, tiene la musculatura longitudinal más desarrollada que en el resto del 

cuerpo. 

Un par de ojos pequeños, asociados a la región posterior del cerebro y localizados a 

nivel del extremo anterior de la faringe. Faringe pequeña, ciliada y comunica con un 

intestino amplio que se extiende hasta la región anterior del órgano copulador 

masculino. 

El sistema reproductor masculino presenta un par de testículos ubicados a los lados 

de la región anterior del intestino. El vaso deferente entra en la vesícula seminal 

piriforme de paredes musculares muy gruesas. La vesícula seminal se continúa en un 

conducto delgado y muscular, para entrar en una vesícula granulosa amplia de 

paredes musculares gruesas. La vesícula se conecta con el estilete por medio de un 

ducto eyaculador muscular. El estilete se aloja en el atrio masculino. Este último 

desemboca en el gonoporo masculino de posición medio-ventral y posterior al 

femenino. El estilete es tubular con el extremo proximal levemente más ancho que el 

distal, mide 180 µm de largo, tiene forma de “C”, con tres lamelas. Una lamela se 

extiende desde la región próxima al extremo distal del estilete, lateral a la abertura 

terminal, y se desarrolla hasta la zona media del estilete terminando en la parte 

cóncava del mismo. La segunda lamela, de mayor tamaño, también se extiende desde 

la región cercana al extremo distal del estilete, originándose del lado opuesto a la 

anterior, se desarrolla hacia el extremo proximal del estilete en forma helicoidal e 

incrementa su superficie durante su recorrido hasta la región proximal del estilete, 

donde termina sobre la misma línea de la lamela anteriormente descripta, en la 

región cóncava del estilete. Una tercera lamela, de menor tamaño, se desarrolla 

paralela a lamela mayor, ocupando sólo la región media del estilete. La abertura del 

estilete es ovalada, subterminal, y se localiza en el lado convexo de éste. El extremo 

distal del estilete es puntiagudo. 

El sistema reproductor femenino presenta un par de ovarios laterales al intestino. En 

la región proximal de cada ovario se ven los primeros estados de desarrollo de los 

ovocitos que van madurando hacia la región del gonoporo femenino. El atrio 
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femenino, de paredes musculares gruesas y con un epitelio ciliado bien desarrollado 

está rodeado externamente por gran cantidad de pequeñas glándulas unicelulares. 

Del atrio surge la vagina ciliada, rodeada de numerosas glándulas cementantes, que 

desembocan en el gonoporo femenino. 

En el intestino se encontraron tecamebas (Arcella sp.), rotíferos y diatomeas. 

 

Discusión: la presencia de lamelas en el estilete para la inserción muscular es algo 

poco frecuente en las especies del género Macrostomum. Asimismo, en las especies 

que las presentan, éstas no muestran el desarrollo observado en Macostomum sp. n. 

Las especies más similares a la nueva especie de Macrostomum aquí descripta son M. 

saifunicum Nassonov 1929 (sólo citada en el lago Biwa de Japón) y M. inductum 

Kolasa 1971 (sólo citada para Poznan, Polonia). Estas especies se asemejan en la 

apariencia general del estilete, sin embargo el estilete de M. saifunicum y de M. 

inductum es un cono extendido que sólo se curva distalmente; en M. saifunicum la 

abertura distal es terminal y elíptica, el extremo proximal es oblicuamente truncado, 

una única fina lamela se encuentra en el doblez distal, y el largo total del estilete es 

de 150 µm. En M. inductum, si bien la abertura es subterminal, el estilete termina en 

un “dentículo”, presenta una fina lamela, sólo desarrollada en la curvatura distal, el 

largo total del estilete es de 90-120 µm. 

Macrostomum saifunicum presenta una división en la vesícula seminal (Nassonov, 

1929) al igual que M. inductum (Kolasa, 1971); sin embargo, esta característica no se 

ha encontrada en la especie descripta en el presente trabajo. 

Asimismo, los individuos de M. saifunicum son algo más largos (2-2,5 mm) que los de 

la especie que se describe (1,68 mm), y los de M. inductum son menores (1,2-1,3 mm). 
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Macrostomum tenuicauda Luther 1947 

Figura 13; Lámina IIIA, B 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo con el método de squash y cortes seriados 

sagitales de tres ejemplar depositados en la Colección Helmintología MLP 5354. 

 

Localidad y hábitat: se la encontró en el bentos de Punta Piedras (5/12/01). Es la 

primera vez que se cita la especie para América del Sur. 

 

Descripción: el largo de los ejemplares maduros in vivo es de 500-600 µm. El cuerpo 

es digitiforme, la relación largo ancho es menor que en las demás especies del género 

aquí estudiadas, dándole un aspecto más “robusto”. Las cilias cubren el cuerpo 

uniformemente y, en la región anterior y posterior, hay escasas cilias más largas y 

rígidas. Los ojos se ubican en la región anterior de la faringe. Las rhabditas se 

encuentran en grupos y, en general, son de gran tamaño, particularmente en la 

región posterior del cuerpo. 

El sistema reproductor masculino presenta un par de testículos en la mitad anterior 

del cuerpo, a los lados del intestino y por detrás de la región faríngea. La vesícula 

seminal, en los ejemplares vivos, se ubica por detrás de la región del gonoporo 

femenino, es de forma oval y orientada con su región proximal hacia la región 

posterior del cuerpo y la distal hacia la anterior; la vesícula se continúa por un 

estrecho ducto que, antes de desembocar en el estilete, presenta una zona 

fuertemente muscular: la vesícula granulosa. El estilete tubular es largo (119 µm), 

levemente más ancho en la base proximal y se adelgaza paulatinamente hacia el 

extremo distal. El gonoporo masculino se encuentra muy próximo al extremo 

posterior del cuerpo. 

 

Observaciones: si bien Luther (1947) en la descripción original de Macrostomum 

tenuicauda no menciona el largo de los ejemplares, esta característica la detalla en su 

revisión del grupo realizada a partir de ejemplares de Escandinavia (Luther, 1960). 

En ese trabajo el autor menciona que el largo oscila entre 0,6 mm y 1,2 mm. Este 
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tamaño sería mayor que el de los ejemplares estudiados en este trabajo. Por otra 

parte, el largo de los estiletes descriptos por Luther (1960) es de 66 µm. Si bien esta 

longitud es la mitad del largo del estilete del material aquí estudiado, sus 

características morfológicas y su forma tubular levemente curvada que se adelgaza 

paulatinamente desde el extremo proximal hacia el distal, junto a la característica 

región distal que no muestra ningún tipo de ensanchamiento, nos indica la 

pertenencia de estos ejemplares a Mactostomum tenuicauda. 

En Europa se la encontró en el Mar del Norte y en el Mar Báltico, en áreas netamente 

marinas y en otras con características salobres. 

 

Distribución previa conocida: Finlandia, Holanda y Alemania (Luther, 1960). 

 

 

 

Macrostomum aff. rostratum (Papi 1951) Ferguson 1954 

Figura 14 

 

Material estudiado: un solo ejemplar in vivo con el método de squash. 

 

Localidad y hábitat: se la encontró asociada a la vegetación flotante en el arroyo La 

Matilde (12/2/01). 

 

Descripción: Los ejemplares son digitiformes, con un ligero ensanchamiento en el 

extremo posterior del cuerpo con el que se fijan al sustrato. La superficie del cuerpo 

está cubierta por cilias, con algunas más largas y rígidas en los extremos anterior y 

posterior del cuerpo. Las rhabditas se organizan en grupos de dos o tres, siendo más 

numerosas en el extremo posterior del cuerpo. El ovario, como es característico en el 

género, se ubica a los lados del intestino en la segunda mitad del cuerpo, con un 

desarrollo asimétrico, siendo uno de ellos mayor. El gonopor femenino está rodeado 

de células glandulares. 
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Del sistema reproductor masculino sólo se observó el estilete, corto, con forma 

cónica, con una base ancha que se adelgaza rápidamente. La región de la base posee 

una apariencia más robusta que el resto del estilete. El extremo distal es terminado en 

bisel. 

 

Observaciones: el estilete, que es diagnóstico a nivel de especie en el género 

Macrostomum, mostró en M. aff. rostratum una forma cónica, con la región basal 

levemente ensanchada y con la zona apical terminada en bisel. Estas características 

son similares a las descriptas para Macrostomum rostratum. 

 

Distribución previa conocida: M. rostratum es conocida del: Mar Báltico, Italia, 

España, Rusia y Kenya (Luther, 1960). 

 

 

 

Macrostomum sp. 

Figura 15. 

 

Material estudiado ejemplares in vivo con el método de squash. 

 

Localidad y hábitat: se la encontró asociada a la vegetación flotante en Atalaya 

(2/2/02). 

 

Descripción: Individuos con cuerpo digitiforme, con los extremos anterior y posterior 

ligeramente adelgazados. El cuerpo está cubierto por cilias, algunas de las cuales, 

más rígidas y largas, se ubican en ambos extremos del cuerpo, y algunas se 

distribuyen por toda la superficie del cuerpo. La faringe es pequeña; los ojos 

pequeños, se localizan a los lados y por delante de la faringe. 

Sistema reproductor masculino: solo se observó una pequeña vesícula seminal 

ubicada por detrás del gonoporo femenino, ésta se curva hacia atrás para 

desembocar en el estilete de forma sigmoide que tiene el extremo proximal 
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ensanchado y la abertura distal terminal se encuentra en la porción cóncava del 

mismo. 

Sistema reproductor femenino: un par de ovarios laterales al intestino y 

asimétricamente desarrollados. El gran tamaño de los ovocitos provoca que el cuerpo 

se deforme y ensanche en esa región. 

 

Observaciones: los ejemplares, por sus características generales, fueron asignados al 

género Macrostomum, pero debido al escaso número y al estado de desarrollo no 

pudieron ser determinados a nivel específico. 
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Prolecithophora 

 
Diagnosis: intestino simple. Faringe plegada o variable. Tejido germinal folicular o 

compacto. Huevos ectolecíticos. Vitelarios difusos. Gonoporo masculino anterior al 

femenino pero desembocando en el mismo atrio. Marinos y de agua dulce (Cannon, 

1986). 

 

De las 150 especies de Prolecithophora que se conocen, 36 se han citado para América 

del Sur. El hallazgo de una especie de este taxón corresponde al primer registro de 

un Prolocithophora para Argentina continental y en ambientes de mezcla. Se conocen 

citas de cuatro especies de Plagiostomidae para las Islas Malvinas y Georgias del Sur, 

todas encontradas en ambientes netamente marinos. 

 

Familia Plagiostomidae 

Diagnosis: boca anterior. Faringe variable o plegada. Cerebro no encapsulado. 

Ovocitos y células vitelinas claramente separados. Sin órganos accesorios femeninos 

o vagina. Mayoritariamente marinos (Cannon, 1986). 

 

Género Plagiostomum O. Schmidt 1852 

Diagnosis: gonoporo en la región ventral del extremo posterior del cuerpo. Folículos 

testiculares unidos a la región lateral o ventral del cuerpo (modificada de Westblad, 

1956). 

 

 

Plagiostomum sp. n. 

Figura 16; Láminas IIIC-F, IV. 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo con el método de squash y cuatro ejemplares 

cortados sagitalmente depositados en la Colección Helmintología MLP 5335, 5336, 

5337. 
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Localidad y hábitat: se la encontró en el bentos de Punta Piedras (5/12/01; 5/12/02; 

5/3/03), donde la salinidad fue variable entre 0 y 5 ‰. 

 

Descripción: extremo anterior del cuerpo redondeado y posterior levemente 

aguzado. Los individuos vivos miden 2,35 mm de largo y los fijados 0,92 mm. Son de 

color blanco opaco; algunos individuos presentan gránulos de pigmento negro que 

forman bandas que pueden anastomosarse. El cerebro, dorsal a la faringe, emite 

tractos hacia la región anterior del cuerpo donde hay gran cantidad de glándulas. 

Ausencia de ojos. La boca es anterior o ántero-ventral. La faringe ocupa un tercio del 

largo de cuerpo en los juveniles y un cuarto en los adultos. La luz de la faringe está 

revestida por un epitelio ciliado muy denso. Luego de la faringe se diferencia un 

corto esófago muy glandular. El intestino tiene un epitelio muy desarrollado, con 

altas células vacuoladas sin cilias. El intestino llega hasta el nivel del órgano 

copulador masculino. 

El sistema reproductor masculino presenta un par de testículos dorsales, laterales al 

intestino, ubicados por atrás de los ovarios. Los espermatozoides tienen forma de 

huso y miden de 18-22 µm de largo. La vesícula común es saculiforme de paredes 

musculares gruesas y está rodeada de gran cantidad de glándulas prostáticas. Esta 

vesícula, que en los organismos adultos está llena de secreción prostática, comunica 

por un fino conducto con el ducto eyaculador. La luz de este último está revestida 

por un epitelio densamente ciliado. Tanto el pene como la vaina del pene que lo 

rodea son estructuras algo curvas, de paredes musculares muy desarrolladas, de 260 

µm de largo, que terminan en un atrio de gran tamaño, de epitelio alto. El gonoporo 

es subterminal, ventral. Rodeando el aparato copulador y, en especial en la región del 

atrio genital, hay una gran cantidad de glándulas. Estas últimas se localizan cerca del 

extremo posterior del cuerpo, en particular cerca del gonoporo; se tiñen de rojo-

naranja (tinción de Azan). 

El sistema reproductor femenino presenta ovarios pares, dorsales y laterales al 

intestino, de gran tamaño. Las glándulas vitelinas se ubican rodeando a los ovarios, 

en posición látero-dorsal. Al atrio llega, en la zona dorsal el oviducto. 
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Discusión: en Argentina sólo se han descripto especies del género Plagiostomum de 

ambientes netamente marinos de la región antártica y subantártica. Ellas son: 

Plagiostomum falklandicum Westblad 1952 y Plagiostomum nucleipharyngeum Karling & 

Jondelius 1995 descriptas para las Islas Malvinas; Plagiostomum falklandicum y 

Plagiostomum boehmigi Karling & Jondelius 1995, para las islas Georgias del Sur; y 

Plagiostomum caecum Böhmig 1914, Plagiostomum drygalskii Böhmig 1914, 

Plagiostomum giganteum Sluys 1992 y Plagiostomum opisthogonimum Reisinger 1926 

para la Antártida (Noreña et al., 2003). 

Asimismo, las especies pertenecientes al género Plagiostomum descriptas hasta la 

fecha que carecen de ojos son muy pocas, todas ellas pertenecientes a ambientes 

marinos: P. caecum, P. anocelis Brandtner 1934, Plagiostomum parasitorum Brandtner 

1934. Si bien estas especies se asemejan en su aspecto general a la nueva especie 

descripta en este trabajo, todas ellas se diferencian en la morfología del aparato 

copulador masculino y la mayoría de ellas han sido encontradas a grandes 

profundidades. 

Plagiostomum ochroleucum Graff 1882 presenta un aparato copulador similar a 

Plagiostomum sp. n. en lo relativo a la forma y tamaño del pene y su vaina, el gran 

tamaño de la faringe y a la presencia de cilias muy abundantes sólo en el lumen de la 

faringe. P. ochroleucum posee ojos. Esta especie sólo ha sido citada para Escandinavia. 
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Lecithoepitheliata 

Diagnosis: faringe anterior, compleja. Huevos no endolecitos, sino rodeados de 

células vitelinas. Dulciacuícolas, terrestres y marinos (Cannon, 1986). 

 

De las 27 especies que se conocen en el grupo, solo dos han sido citadas para 

América del Sur. Ésta es la primera vez que se registra la presencia de representantes 

de Lecithoepitheliata en Argentina. 

 

Familia Prorhynchidae 

Diagnosis: faringe bulbosa. Ovario impar. Gonoporo femenino ventral. Testículos 

foliculares. El gonoporo masculino desemboca en la cavidad faríngea. Dulciacuícolas 

y terrestres (Cannon, 1986). 

 

Género Prorhynchus Schultze 1851 

Diagnosis: folículos testiculares compactos, impares, ubicados a la izquierda y 

ventrales al intestino. Vesícula granulosa rodeada de musculatura espiral. El estilete 

esclerosado, es recto y está formado por tres partes (modificada de Luther, 1960). 

 

 

Prorhynchus stagnalis Schultze 1851 

Figura 17; Láminas VE, F, VI. 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo con el método de squash y siete ejemplares 

cortados sagitalmente depositados en la Colección Helmintología MLP 5348, 5349. 

 

Localidad y hábitat: se la encontró asociada a la vegetación flotante en Atalaya 

(2/2/02; 4/4/02; 25/6/02; 9/4/03). Es la primera vez que se registra la presencia de 

esta especie en la Argentina. 

 

Descripción: los ejemplares adultos in vivo miden 2,4 mm de largo. Los ejemplares 

vivos son incoloros. El cuerpo es alargado y delgado, con un ligero ensanchamiento 
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en el extremo anterior. El extremo posterior es redondeado. En el epitelio de todo el 

cuerpo es evidente, tanto en los ejemplares vivos estudiados en squash como en los 

cortes sagitales, la presencia de estructuras a modo de pequeñas vesículas. En la 

región posterior del cuerpo hay gran cantidad de glándulas de naturaleza adhesiva. 

En la región anterior del cuerpo se encuentran un par de fosetas ciliadas látero-

ventrales. Sin ojos. Boca en posición terminal anterior. La faringe es cilíndrica, 

musculosa y se continúa en el intestino de paredes sinuosas, que ocupa casi toda la 

extensión corporal. 

En el sistema reproductor masculino se distingue la vesícula granulosa con 

musculatura fuerte, de disposición espiral. La vesícula granulosa, de forma oval y 

con el extremo anterior aguzado, se ubica ventral a la faringe. Su extensión es similar 

a la de la faringe. La vesícula granulosa  se continúa en un ducto eyaculador delgado 

y muy sinuoso hasta llegar al bulbo peniano, donde se encuentra el estilete 

esclerosado, formado por un par de espinas largas y rectas. El estilete puede ser 

protruido a través de la boca. 

El sistema reproductor femenino presenta un ovario tubular, observable en 

ejemplares vivos con el intestino vacío, contiene células germinales y vitelinas, se 

localiza ventralmente al intestino. El gonoporo femenino es medio-ventral y posterior 

a la faringe. 

 

Observaciones: los ejemplares de Brasil descriptos por Marcus (1944) son mayores 

que los estudiados en el presente trabajo, midiendo 4 mm de largo y llegando 

ocasionalmente a los 6 mm. Las restantes características son coincidentes con las 

descriptas por Marcus (1944). 

 

Distribución previa conocida: cosmopolita, euritérmica (debajo del hielo en Rusia, 

Nassonov, 1924b), en agua dulce, salobre, en la tierra húmeda, en musgo, entre 

hojarasca. Vive a 120 m de profundidad del lago Neuchâtel (Suiza) y a 1.442 m de 

altura en Styria (Austria) (Steinböck, 1927). 
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Género Geocentrophora de Man 1876 

Diagnosis: folículos testiculares dispersos, pares. Estilete y vesícula granulosa 

pequeños y estrechamente vinculados. Estilete curvado casi en ángulo recto. Estilete 

sin vaina propia (modificada de Luther, 1960). 

 

 

 

Geocentrophora applanata (Kennel 1889) Steinböck 1927 

Figura 18; Lámina VA-D. 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo con el método de squash y cortes sagitales 

seriados de dos ejemplares depositados en la Colección Helmintología MLP 5370. 

 

Localidad y hábitat: se la encontró asociada a la vegetación flotante en Atalaya 

(21/2/03). 

 

Descripción: los ejemplares adultos vivos miden 1,5 mm de largo, mientras que los 

fijados cerca de 1 mm de largo y 0,16 mm de ancho máximo. El color de los 

ejemplares vivos depende del contenido intestinal, siendo blanquecinos cuando se 

los encuentra sin contenido y tornándose castaños con la ingesta de alimento. 

Extremo anterior del cuerpo romo y posterior redondeado. Con dos proyecciones 

laterales anteriores a modo de aurículas. Un par de pequeñas fosetas ciliares se 

encuentran sobre las aurículas. Un par de ojos, blanquecinos brillantes con luz 

reflejada y oscuros con luz transmitida, ubicados al nivel de la mitad anterior de la 

faringe. Ciliatura densa cubre la superficie del cuerpo. En las regiones cefálica y 

caudal hay gran cantidad de glándulas mucosas. 

Boca subterminal. La faringe mide, en los ejemplares fijados 270 µm de largo y 90 µm 

de ancho, equivalente a 1/3 del largo del cuerpo. En el extremo anterior hay una 

pequeña bolsa faríngea. La faringe está revestida interiormente por un epitelio no 

ciliado. 
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El sistema reproductor masculino posee folículos testiculares (tres a ocho), que son 

laterales al intestino en la región del atrio femenino. Los vasos eferentes se reúnen y 

desembocan en una gran vesícula seminal (2/3 de la longitud de la faringe) que se 

ubica ventral a la faringe. La vesícula comunica por un ducto con la vesícula 

granulosa. Este ducto describe una pequeña curva. Tanto en la vesícula seminal 

como en la vesícula granulosa se observaron gran cantidad de espermatozoides. 

El estilete del pene está curvado en ángulo casi recto y desemboca en la cavidad 

bucal delante de la bolsa faríngea, por lo que puede ser protruido a través de la boca. 

El sistema reproductor femenino está formado por un ovovitelario tubular, cuyo 

extremo distal se extiende hasta la región posterior del cuerpo. Desde esa región se 

observa el desarrollo gradual de los ovocitos, hasta que, al alcanzar la zona del atrio 

femenino, están completamente desarrollados. No existe oviducto y la gónada 

comunica directamente con el atrio femenino, que se comunica al exterior por un 

poro ventral, ubicado al nivel de la región posterior de la faringe. 

 

Observaciones: el tamaño de los ejemplares brasileños es mayor que los estudiados 

en este trabajo. Marcus (1944) describe ejemplares juveniles vivos que miden de 0,6-

0,8 mm y adultos de hasta 3,5 mm de largo, alcanzando un ancho máximo de 0,8 

mm; mientras que los individuos fijados no exceden los 2 mm de largo. 

Marcus (1944) menciona cilias densas sólo dispuestas en la faz ventral, faltando en la 

dorsal, mientras que los ejemplares aquí estudiados la ciliatura es uniforme y densa 

en toda la superficie. Este autor también describe glándulas cutáneas basófilas en la 

faz dorsal y ventral, aunque en esta última en menor número, no observadas en 

nuestro material. 

La faringe de los ejemplares brasileños montados en bálsamo mide 310-430 µm de 

largo y 130-190 µm de ancho. Según Marcus (1944) el desarrollo de una bolsa 

faríngea, característica de las faringes de tipo bulboso, no haría a esta faringe una 

faringe bulbosa, sino que considera a la bolsa faríngea como una “especialización 

secundaria”, adquirida por la faringe variable. También habla de un esfínter de la 

faringe que no fue reconocido en nuestros ejemplares. 
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Según Marcus (1944) en la zona de desembocadura del ovovitelario en el atrio 

femenino, se encuentra el conducto genito-intestinal, que no fue observado en los 

ejemplares estudiados en el presente trabajo. 

La vesícula seminal de los individuos de Atalaya es del doble de tamaño que la de 

los ejemplares brasileños. Consideramos que las diferencias encontradas entre el 

material estudiado y el descripto por Marcus (1944) para Brasil, no son suficientes 

para considerarlos como entidades taxonómicas distintas; las variaciones observadas 

probablemente corresponden a variaciones locales propias de un taxón ampliamente 

distribuido. Estudios de especímenes de otras localidades permitirían establecer con 

certeza si se trata o no de diferentes entidades. 

 

Distribución previa conocida: Brasil: Morro do Caiobá (Estado de Paraná), Atibáia, 

municipio de Campinas (estado de São Paulo), en ambas localidades se encontró a 

los microturbelarios en hojas secas de bromeliáceas que tenían restos de humedad; 

Trinidad; EE.UU. (Marcus, 1944). 
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Proseriata 

Diagnosis: faringe plegada. Ovarios pares, pequeños, compactos y separados de los 

vitelarios foliculares (Cannon, 1986). 

 

De las aproximadamente 390 especies de Proseriata conocidas, sólo 51 se han citado 

para América del Sur (la mayoría para Brasil e Islas Galápagos), de las cuales una se 

describió para el litoral marino del Estrecho de Magallanes (Martens & Curini-

Galleti, 1993), y dos se describieron de aguas continentales de Argentina (Noreña et. 

al., 2005a) 

 

Familia Monocelididae 

Diagnosis: uniformemente ciliados, sin fosetas sensoriales anteriores; con pequeñas 

cerdas sensoriales. Faringe tubular. Estatocisto anterior al cerebro. Gonoporo 

femenino independiente, detrás del gonoporo masculino. Dulciacuícolas y marinos 

(Cannon, 1986). 

 

 

Género Necia Marcus 1950 

Diagnosis: vagina posterior al órgano copulador masculino. Vagina y ducto 

eyaculador desembocan en un gonoporo común. Sin bursa seminalis. El órgano 

copulador masculino consiste en un pequeño bulbo y un ducto eyaculador. Núcleos 

epidérmicos profundos, bajo la musculatura. Faringe muy larga. Proyecciones 

intestinales sólidas, faltando en la región cefálica y caudal. (Marcus, 1950). 
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Necia ? sp. 

Figura 19. 

 

Material estudiado: un ejemplar in vivo con el método de squash. 

 

Localidad y hábitat: se la encontró en el bentos de Punta Piedras (5/12/01). 

Es la primera vez que se registra la presencia de un representante de la Familia 

Monocelididae en Argentina. 

 

Observaciones: debido al escaso material encontrado (un ejemplar estudiado in vivo 

bajo el microscopio óptico, al que no se le pudieron realizar cortes sagitales) se 

realizó una determinación tentativa a nivel genérico. 

Región anterior del cuerpo muy desarrollada, con un estatocisto en su base. Cuerpo 

aguzado, extremo posterior ensanchado levemente con pequeñas papilas adhesivas. 

Faringe en la mitad posterior del cuerpo. 

 

Distribución previa conocida: el género Necia solo tiene dos especies; Necia sopha 

Marcus 1950 es la especie tipo descripta para la Bahía de Santos en la Isla das Palmas 

y en la Isla de São Sebastião (São Paulo, Brasil) entre las algas del litoral marino. La 

otra especie es N. boreoceloides Curini-Galletti 1997 descripta para Australia. 
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Rhabdocoela 

Diagnosis: faringe bulbosa. Intestino sacular. Cerebro anterior. Sin estatocisto. 

Gónadas con túnica y generalmente con ducto. Testículos compactos. Huevos 

ectolecíticos. Ovarios independientes o junto a los vitelarios. Generalmente con útero. 

Reproducción sexual. Mayoritariamente acuáticos, algunos terrestres (Cannon, 1986). 

 

Kalyptorhynchia 

Diagnosis: extremo anterior con proboscis. En su mayoría marinos (Cannon, 1986). 

 

Familia Koinocystididae 

Diagnosis: cono de la proboscis con ápex. Faringe anterior. Testículos pares, próstata 

incorporada. Órgano copulador con estilete, espinas o, raramente, inerme. Ovarios y 

vitelarios separados. Receptáculo seminal simple con fuerte esfínter muscular distal. 

Atrio genital común ventro-caudal. Útero anterior y con tallo. Bursa posterior 

(Cannon, 1986). 

 

Se conocen 39 especies de la Familia Koinocystididae. De ellas cinco fueron 

descriptas para América del Sur. Hasta la fecha, Falka bacillata Karling 1952 es la 

única especie de la familia citada para el territorio argentino. Esta especie marina sólo 

fue reportada para su localidad típica, Islas Malvinas. 

 

Género Rhinolasius Marcus 1951 

Diagnosis: sin esfínteres tanto en la proboscis como en la boca. El órgano copulador 

masculino y la vesícula seminal par presentan una fuerte musculatura longitudinal. 

El órgano copulador masculino incluye a la vesícula seminal, a la vesícula prostática 

y al cirro espinoso. El receptáculo seminal abre en un bolsillo atrial dorsal. Bursa 

copulatrix detrás del atrio, vesícula terminal ausente (Karling, 1980). 
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Rhinolasius sartus Marcus 1951 

Figura 20; Lámina VIIA, B. 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo con el método de squash y cortes sagitales 

seriados de un ejemplar depositado en la Colección Helmintología MLP 5369. 

 

Localidades y hábitat: se la encontró en el bentos de La Balandra (16/1/01) (Berisso), 

El Destino (29/1/00) (Magdalena) y Punta Piedras (12/2/01) (Punta Indio). Es la 

primera vez que se registra la presencia de esta especie para la Argentina. 

 

Descripción: los individuos vivos miden 483 µm de largo y 145-193 µm de ancho. El 

ancho máximo del cuerpo es a nivel de la faringe. La región anterior del cuerpo es 

levemente aguzada, la posterior redondeada. Son incoloros, con un par de ojos 

negros. La proboscis es terminal y mide, tanto en los ejemplares vivos como en los 

fijados, 50 µm de largo. La faringe, casi esférica, localizada en el segundo tercio del 

cuerpo, se ubica dentro de una pequeña bolsa faríngea, su diámetro es de 60 µm en 

los ejemplares fijados y 70 µm en los vivos. 

Una capa uniforme de cilias largas recubre toda la superficie del cuerpo y, en la 

región anterior, hay algunas cilias muy largas. La membrana basal y la musculatura 

cutánea están muy desarrolladas. 

La proboscis presenta un cono terminal con una vaina y un bulbo con septo 

muscular. Las cilias y los núcleos de la epidermis se continúan en la vaina y en el 

cono. Este último tiene un lumen revestido con un epitelio nucleado y se abre en la 

punta del cono por medio de un poro terminal. Hay músculos radiales que 

convergen en el lumen de la proboscis. Entre los músculos hay secreción eosinófila. 

El cono carece de esfínter. 

El cerebro, al cual se encuentran asociados los ojos, se encuentra en la base de la 

proboscis. La faringe posee, entre la musculatura, ocho glándulas dispuestas en cruz. 

El lumen “esofágico” está desarrollado lateralmente y presenta células glandulares 

de Minot. 
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El sistema reproductor masculino tiene forma de “ancla”. El gonoporo se localiza 

cerca del extremo posterior del cuerpo. Los testículos de forma redondeada se ubican 

a los lados del esófago. Los vasos eferentes descienden hasta el nivel del gonoporo, 

donde se curvan y se dirigen hacia adelante. La dilatación de estos conductos forma 

dos vesículas seminales externas, muy musculosas que se reúnen para desembocar 

en el bulbo masculino, en el que se continúa la musculatura de las dos vesículas 

seminales, y dentro del que se desarrolla el ducto eyaculador. El ducto eyaculador 

presenta una dilatación que podría corresponder a una vesícula seminal interna, la 

que se continúa con el reservorio de las glándulas de secreción granulosa. Luego del 

reservorio, existe un pliegue en el ducto, que puede no observarse al evaginarse el 

cirro. La porción distal del ducto tiene finas espinas, que en el momento de la cópula 

se evierten para funcionar como un cirro. 

El sistema reproductor femenino presenta dos ovarios que se ubican en el tercio 

posterior del cuerpo. Los viteloductos y los oviductos se abren en la parte proximal 

del ducto común, de paredes finas que funciona como receptáculo seminal. La parte 

distal del ducto común es un tubo revestido de cutícula de pared gruesa, sin núcleos. 

La bursa copulatrix es posterior. En su extremo proximal presenta una ampolla con 

células glandulares grandes, las que disminuyen su lumen. La bursa copulatrix 

alcanza al gonoporo a través de un canal revestido de cutícula El útero también se 

comunica con el gonoporo y está provisto de glándulas. 

 

Observaciones: varias diferencias se han encontrado entre el material estudiado en 

este trabajo y el descripto por Marcus (1951). Este autor menciona que los límites 

intercelulares de la epidermis son indistintos, que hay espacios hialinos y “vacuolas” 

intercelulares, y ausencia de rhabditas. Por otro lado Marcus (1951) solo menciona 

cilias de longitud igual al espesor de la epidermis, sin mencionar las otras mayores 

en la región anterior del cuerpo. También menciona que en los cortes son evidentes 

glándulas adhesivas en la región posterior que se tiñen de rosa con hematoxilina-

eosina, estas glándulas no se observaron en el material estudiado. Marcus (1951) 

describe, además de las glándulas faríngeas mencionadas, otras glándulas intra-

faríngeas, todas desembocando en la “bolsa faríngea”. También menciona que el 
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intestino carece de lumen y que en el sincitio de las células digestivas encuentra 

diatomeas. Esto último no se observó en los ejemplares estudiados. 

En relación al sistema genital femenino, Marcus (1951) señala que los dos ovarios no 

producen ovocitos maduros simultáneamente. En el material aquí estudiado, ambos 

ovarios presentan igual desarrollo. El mismo autor menciona que los dos vitelarios se 

fusionan anteriormente alcanzando, en los ejemplares fijados, casi la altura del 

cerebro. En nuestro material los vitelarios logran un desarrollo similar, aunque no se 

pudo confirmar dicha fusión. 

 

Distribución previa conocida: Brasil: Cananeia cerca de Santos, en bentos arenoso de 

un ambiente salobre, y cerca de Caraguatatuba (São Paulo), en un ambiente similar 

(Marcus, 1951). 

 

 

Género Itaipusa Marcus 1949 

Diagnosis: bulbo copulador ovoide, poco muscularizado, con un cirro espinoso 

irregular, o papila espinosa, generalmente con ganchos fuertes. Ductos prostáticos 

frecuentemente filiformes. El receptáculo seminal desemboca distalmente en una 

bursa copulatrix caudal, o proximalmente en una bursa más anterior. Testículos en la 

mitad del cuerpo. Fuerte esfínter en la proboscis (Karling, 1980). 

 

 

 

Itaipusa sp. n. 

Figura 21; Lámina VIIC-F. 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo con el método de squash y cortes sagitales 

seriados de doce ejemplares depositados en la Colección Helmintología MLP 5338, 

5339. 

Localidad y hábitat: se la encontró en el bentos de Punta Piedras (5/12/01, 4/4/02). 
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Descripción: los ejemplares vivos miden 575 µm de largo. El epitelio es densamente 

ciliado, con cilias más largas en el extremo posterior del cuerpo. Glándulas adhesivas 

en la región posterior. En los organismos vivos, la epidermis de la región media 

dorsal del cuerpo presenta una pigmentación negra, con distinto grado de desarrollo, 

llegando a formar una línea media dorsal a nivel de la proboscis y de la faringe, que 

presenta algunas ramificaciones laterales. En los cortes histológicos se observa en 

toda la epidermis gran cantidad de gránulos de pigmento rojizo, más densos en la 

región dorsal del cuerpo. 

La proboscis presenta dos “placas” musculares laterales en su región anterior. La 

cavidad de la proboscis se extiende casi hasta la base de la misma. 

La musculatura de la pared del cuerpo está muy desarrollada. 

La faringe se ubica en la región anterior del cuerpo cerca de la proboscis. 

El sistema reproductor masculino presenta dos testículos de posición media dorsal, 

los vasos eferentes desembocan en una vesícula seminal de paredes con fuerte 

musculatura. Dentro de esta vesícula también se encuentran las secreciones de 

glándulas prostáticas que vuelcan en ella. La vesícula seminal se adelgaza 

fuertemente para continuarse en un delgado ducto eyaculador que posee, en toda su 

longitud, gran cantidad de pequeñas espinas; el ducto desemboca en el atrio genital. 

El sistema reproductor femenino presenta un ovario ventral con respecto a los 

testículos que desemboca por medio de un corto oviducto en el atrio genital. 

También desemboca aquí el útero, de gran tamaño, que puede contener en su interior 

individuos “juveniles” en avanzado desarrollo, con ojos y proboscis desarrollados. 

Los vitelarios, dorsales, se extienden hasta la región anterior del cuerpo. 

Una bursa copulatrix de gran desarrollo, con paredes musculares muy fuertes y con 

aspecto “estriado” transversal, se ubica por delante de la vesícula seminal. La bursa 

comunica con el atrio por medio de un fuerte tallo, que recibe un ducto accesorio 

formado por la unión de dos ductos menores que se originan en sendas vesículas 

redondeadas, que forman la vesícula resortiva. 

 

Discusión: de las 13 especies del género Itaipusa que reconoce Karling (1980) en la 

revisión de la Familia Koinicystididae, Itaipusa divae Marcus 1949 tiene caracteres 
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similares a Itaipusa sp. n. como son la presencia de finas espinas en el ducto 

eyaculador y la presencia de vesícula resortiva. Sin embargo el ducto eyaculador no 

es alargado como en Itaipusa sp. n. y las bases de las espinas son más anchas que las 

observadas en la especie descripta en este trabajo. Asimismo la vesícula resortiva en 

I. divae es una sola y se origina de la región distal de la bursa y no del tallo como en 

Itaipusa sp. n., por lo tanto esta especie presenta caracteres únicos hasta la fecha 

dentro del género Itaipusa. 

 

 

 

Familia Placorhynchidae 

Diagnosis: proboscis con dos placas musculares dorsoventrales enfrentadas. 

Musculatura corporal con largas fibras dispuestas desde la región ántero-dorsal a la 

póstero-ventral. Testículos pares, próstata incorporada al aparato copulador. Cirro 

eversible con espinas o ducto eyaculador inerme. Ovarios pares. Vitelarios pares y 

dorsales a las gónadas. Útero con piezas accesorias. Receptáculo seminal presente. 

Sin bursa (modificada de Cannon, 1986). 

 

Se conocen 16 especies de la Familia Placorhynchidae. Sólo una, Placorhynchus 

meridionalis Karling 1952 fue descripta de las islas Georgias del Sur en Argentina 

(Karling, 1952). 

 

Género Oneppus Marcus 1952 

Diagnosis: placas de la proboscis continuas. Testículos pares. Ovario impar, situado a 

la altura del gonoporo. Cirro en el órgano copulador masculino. Presencia de bursa 

copulatrix y receptáculo seminal que comunica con el canal genital femenino por un 

poro espermático (Marcus, 1952). 
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Oneppus lacus Marcus 1954 

Figura 22. 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo con el método de squash y cortes sagitales 

seriados de un ejemplar depositado en la Colección Helmintología MLP 5368. 

 

Localidad y hábitat: se la encontró en el bentos de la Playa Ricardo (Magdalena) 

(3/3/00). Es la primera vez que se registra la presencia de esta especie para la 

Argentina. 

 

Descripción: los ejemplares adultos vivos miden 826 µm de largo y 177 µm de ancho. 

En la base de la proboscis se encuentra el cerebro con el que están relacionados los 

dos ojos con grandes esférulas negras que cubren la célula óptica central. La faringe, 

se encuentra inmediatamente por delante del aparato reproductor. 

El sistema reproductor masculino presenta un par de vesículas seminales ovales con 

fuerte musculatura, se unen y se continúan en el ducto eyaculador al entrar en la 

bolsa del cirro. La bolsa del cirro es muy musculosa y en su porción proximal se 

desarrolla la vesícula granulosa. La porción distal del ducto eyeculador está provista 

de espinas (cirro). Cuando el cirro está invaginado, las espinas proximales son largas 

y fuertes, siendo las restantes muy delgadas. Por el contrario, cuando el cirro se 

evagina, las espinas mayores son apicales en el cirro. 

El sistema reproductor femenino presenta un ovario, en la región posterior del 

cuerpo, dorsal al sistema reproductor masculino, que se continúa en un corto 

oviducto. El receptáculo seminal es un ensanchamiento del oviducto antes de 

desembocar en el atrio. 

La bursa copulatrix ocupa una posición ventral respecto a las demás estructuras y es 

de paredes fuertes y sinuosas. Asociada a la pared del lado externo, en la proximidad 

de su desembocadura en el atrio, presenta glándulas. El útero, de paredes anchas 

débilmente musculares, sin límites claros entre las células que la forman. Gonoporo 

caudal. 
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Observaciones: Oneppus timius Marcus 1952 mide 1,2 mm de largo y O. lacus 0,6 mm 

de largo. La trompa de O. lacus mide 80 µm en los cortes y la de O. timius 170 µm de 

largo. Marcus (1952) considera a estas diferencias en tamaños del cuerpo y proboscis 

como distintivas de ambas especies. Los ejemplares de O. lacus estudiados fijados 

miden 225 µm de longitud total y la trompa mide 60 µm. Esta disminución en el 

tamaño corporal en relación a los ejemplares vivos se debe a la gran cantidad de 

fibras musculares que posee la pared del cuerpo. Las similitudes en el tamaño 

(corporal y de la proboscis) de nuestros ejemplares, sumada a las restantes 

características descriptas, se ajustan a las de O. lacus. Las vesículas seminales en los 

ejemplares aquí estudiados, son más redondeadas que las encontradas por Marcus 

(1954b) en los ejemplares brasileños. 

 

Distribución previa conocida: Brasil: Itanhaen, 50 km al sudoeste de Santos (Marcus, 

1954b). 

 

 

 

Familia Polycystididae 

Diagnosis: proboscis con ápex, sin placas musculares, ganchos o ampollas. Faringe 

con pliegue, glándulas faríngeas descargan distalmente y en la zona proximal 

presenta cuatro protuberancias. Próstata libre. Estructuras copulatorias complejas. 

Ovarios y vitelarios separados. Útero diferenciado con tallo glandular (Cannon, 

1986). 

 

De las aproximadamente 140 especies de la Familia Polycystididae, seis fueron 

descriptas de las Islas Malvinas y Georgias del Sur, en ambientes netamente marinos. 

Gyratrix hermaphroditus, considerada cosmopolita, es la única citada previamente 

para la Argentina continental (Noreña-Janssen, 1995b). 
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Género Gyratrix Ehrenberg 1831 

Diagnosis: poro genital masculino terminal y poro del ducto utero-communis (poro 

genital femenino) subterminal, ducto espermático desnudo (desarmado) y vagina 

externa supraterminal (segundo poro genital femenino). Con estilete prostático y con 

un órgano accesorio esclerosado desarrollado como vaina del estilete, el cual no está 

unido al mismo. Bulbo seminal y receptáculo seminal accesorio ausentes. Ovario y 

testículos impares (Karling, 1955). 

 

 

Gyratrix hermaphroditus Ehrenberg 1831 

Figura 23. 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo con el método de squash, cortes sagitales 

seriados de un ejemplar depositado en la Colección Helmintología MLP 5367 y 31 

ejemplares fijados en Bouin y conservados en alcohol al 70% depositados en la 

Colección Helmintología MLP 5441, 5442, 5443 y 5444. 

 

Localidades y hábitat: se la encontró asociada a la vegetación flotante en Atalaya 

(31/3/00; 2/8/01; 2/2/02; 4/4/02; 25/6/02; 21/2/03; 9/4/03; 27/1/04), y en el 

bentos de Punta Piedras (5/12/01). 

 

Descripción: los ejemplares adultos miden 0,5-1,7 mm de largo. El cuerpo es cónico 

alargado, con el extremo anterior aguzado y el posterior redondeado. Los individuos 

vivos son translucidos o blanquecinos. La proboscis se ubica en el extremo anterior y 

los ojos, negros, en su base. La faringe es ventral, ubicada por delante de la región 

media del cuerpo. Los conductos laterales del sistema excretor se extienden desde el 

extremo anterior del cuerpo hasta el posterior, donde forman sendas vesículas 

excretoras antes de desembocar en poros independientes al exterior. 

El sistema reproductor masculino presenta un par de testículos que se ubican 

lateralmente por detrás de la región de la faringe. El estilete esclerosado está formado 

por dos grandes espinas en la región posterior del cuerpo. En los ejemplares vivos 
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estas espinas son refringentes a la luz reflejada, característica que permite una rápida 

identificación. 

 

Observaciones: Gyratrix hermaphroditus es una especie ampliamente conocida y de 

fácil determinación in vivo debido a la presencia del estilete del aparato copulador 

masculino. Debido a esto no fue necesario la realización de cortes sagitales seriados 

para lograr su identificación. 

 

Distribución previa conocida: esta especie es cosmopolita y se encuentra en todo tipo 

de ambiente, desde aguas dulces, salobres, hasta ambientes netamente marinos 

(Curini-Galletti & Puccinelli, 1990, 1994). 

En Argentina fue citada para la llanura aluvial del Paraná medio (Noreña Janssen, 

1995b). 
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Typhloplanoida 

Diagnosis: extremo anterior modificado con tractos de rhabditas prominentes, sin 

una proboscis permanente. Boca medio-ventral. Faringe en roseta vertical. Uno o dos 

gonoporos. Marinos y de agua dulce (Cannon, 1986). 

 

Familia Typhloplanidae 

Diagnosis: faringe en roseta típica o modificada. Testículos pares. Ovario impar, 

separado de los vitelarios foliculares, pares. Un gonoporo común (Cannon, 1986). 

 

Subfamilia Typhloplaninae 

Diagnosis: faringe ventral. Testículos ventrales a los vitelarios. Poro excretor abre en 

la cavidad bucal (Cannon, 1986). 

 

Hay 57 especies descriptas dentro de la Subfamilia Typhloplaninae. Es la primera vez 

que se registra la presencia de especies pertenecientes a esta subfamilia en Argentina. 

 

Género Strongylostoma Örsted 1843 

Diagnosis: Typhloplanidae con la abertura del sistema excretor en la boca. Sin atrio 

copulador. Receptáculo seminal con forma de ampolla con un tallo con musculatura 

circular para el cierre. 

 

 

Strongylostoma elongatum Hofsten 1907 

Figura 24; Lámina VIIIA-C. 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo con el método de squash y cortes sagitales 

seriados de un ejemplar depositados en la Colección Helmintología MLP 5352. 

 

Localidad y hábitat: se la encontró asociada a la vegetación flotante en Atalaya 

(2/2/02). Es la primera vez que se registra la presencia de esta especie para la 

Argentina. 
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Descripción: los ejemplares vivos midieron 480-570 µm de largo. El cuerpo es 

aguzado en sus dos extremos. Tractos de rhabditas muy notorios en el extremo 

anterior. La faringe en roseta se encuentra en el primer tercio del cuerpo. 

El sistema reproductor masculino presenta dos testículos ubicados en la segunda 

mitad del cuerpo, de ellos parten sendos vasos eferentes que se dirigen 

anteriormente hasta alcanzar la región del órgano copulador, en el que vuelcan su 

contenido. Este órgano presenta una región donde se almacena la secreción de las 

glándulas granulosas y otra con espermatozoides. El ducto eyaculador tiene espinas 

muy pequeñas (1,5-3,5 µm). 

El sistema reproductor femenino comprende un ovario impar ubicado por detrás del 

útero. Los ovocitos maduran a medida que se aproximan al receptáculo seminal, el 

que por medio de un ducto, desemboca en el atrio. El atrio, en el momento de 

maduración del huevo se dilata para contenerlo, característica que permite 

homologarlo con el útero. 

 

Observaciones: en algunos de los ejemplares estudiados las espinas del ducto 

eyaculador son de mayor tamaño (12-13 µm). Esto concuerda con la definición de la 

subespecie S. e. spinosum Luther 1950 descripta para Finlandia y Rumania (Luther 

1963). En otros ejemplares las espinas del ducto eyaculador son cortas coincidiendo 

con la descripción de la subespecie S. e. elongatum Hofsten 1907. Ejemplares con las 

dos morfologías fueron encontrados conviviendo en la misma localidad y en la 

misma fecha de muestreo, por lo tanto estas diferencias no son indicativas de 

subespecies distintas. Asimismo, debido a que el estudio de los Typhloplanoida en 

particular se debe realizar principalmente con ejemplares en vivo estudiados con la 

técnica de squash y que el número de ejemplares estudiados en estas condiciones fue 

escaso, es difícil realizar un análisis comparativo detallado de los ejemplares de 

Strongylostoma elongatum encontrados. Por lo tanto no fue posible determinar si las 

dos morfologías descriptas se corresponden con dos especies distintas que habitan en 

el mismo lugar o si simplemente se trata de variaciones debidas al estado de 
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desarrollo de los organismos. En el presente estudio se optó por incluirlas a todas 

como Strongilostoma elongatum. 

 

Distribución previa conocida: EE.UU; Finlandia; Groenlandia; Islandia; Suecia; Suiza; 

Austria; Italia; Rusia; Polonia; Siberia; España (Luther, 1963; Kolasa, 1991). 

 

 

 

Strongylostoma sp. 

Figura 25. 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo con el método de squash y cortes sagitales de 

un ejemplar depositado en la Colección Helmintología MLP 5751. 

 

Localidad y hábitat: se la encontró asociada a la vegetación flotante en Atalaya 

(2/2/02). 

 

Observaciones: los ejemplares encontrados, al igual que varias especies del género, 

presentan los típicos tractos de rhabditas en el extremo anterior del cuerpo. Carecen 

de ojos. La mayor diferencia encontrada entre los ejemplares estudiados y las 

especies conocidas del género, es la posición de la faringe, ubicada detrás de la mitad 

del cuerpo. Debido a la escasez de material no fue posible la descripción de una 

nueva especie. 

 

 

 

Subfamilia Olisthanellinae 

Diagnosis: faringe ventral. Testículos dorsales a los vitelarios. Poro excretor en la 

superficie ventral del cuerpo posterior a la faringe (modificada de Cannon, 1986). 
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Género Olisthanella Voigt 1892 

Diagnosis: con las características de la subfamilia (Luther, 1963). 

 

El género Olisthanella incluye once especies. En América del Sur sólo ha sido citada 

Olisthanella parva Marcus 1946 para Brasil (Marcus, 1946) por lo que el presente, es el 

primer registro de un representante de la subfamilia para Argentina. 

 

 

Olisthanella sp. 

Figura 26; Lámina VIIID, E. 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo con el método de squash y cortes sagitales 

seriados de un ejemplar depositado en la Colección Helmintología MLP 5353. 

 

Localidad y hábitat: se la encontró asociada a la vegetación flotante en Atalaya 

(21/2/03). 

 

Descripción: los ejemplares presentan un par de ojos en el extremo anterior y dos 

grandes tractos de rhabditas que pasan entre ellos. Estos tractos se originan en 

sendas glándulas ubicadas en el extremo posterior del primer tercio del animal, a 

nivel del inicio de los vitelarios. La faringe se ubica en la mitad posterior del cuerpo y 

por detrás de ella se encuentran los órganos del sistema reproductor. 

El sistema reproductor femenino presenta un ovario, dorsal al intestino, desarrollado 

hacia atrás, continuándose en un corto oviducto que se ensancha formando el 

receptáculo seminal. En algunos ejemplares se observó un huevo en el útero, que 

también es posterior a la faringe. 

Sistema reproductor masculino: no fue observado. 

 

Observaciones: no se pudo determinar al nivel de especie a los ejemplares 

encontrados debido al escaso número y a la ausencia de órganos masculinos en 

aquellos cortados sagitalmente. Debido a esto no estamos en condiciones de asegurar 
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que se trate de una especie desconocida para la ciencia, por lo tanto se la asigna al 

género Olisthanella hasta que se disponga de material maduro sexualmente. 
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Dalyellioida 

Diagnosis: boca usualmente terminal o subterminal. Faringe doliforme. Sin tractos de 

rhabditas ni proboscis en la región anterior. Gonoporo común (Cannon, 1986). 

 

Familia Dalyelliidae 

Diagnosis: testículos pares. Órgano copulador con estructuras “duras” de distinta 

complejidad. Ovario simple, no lobulado. Vitelarios separados. Generalmente con 

bursa. Sin vagina u otro ducto además del oviducto. Con o sin receptáculo seminal 

independiente. Útero formando parte de los ductos femeninos. Gonoporo en la 

región posterior del cuerpo. La mayoría de agua dulce (Cannon, 1986). 

 

Género Gieysztoria Ruebush & Hayes 1939 

Diagnosis: Dalyelliidae con testículos en la mitad posterior del cuerpo. Vasos 

deferentes generalmente originados en la porción anterior. Aparato esclerosado o 

estilete formado por espinas que se pueden originar de una base con forma de 

cinturón. Con útero desarrollado. 

 

Se conocen aproximadamente 70 especies del género Gieysztoria. De ellas solo siete 

han sido citadas previamente para Argentina, todas ellas descriptas y sólo conocidas 

de Argentina. En este trabajo se citan dos especies del género solo conocidas para la 

localidad tipo en Brasil en la década de 1940, hecho que constituyen un hallazgo 

importante de mencionar. 

 

 

Gieysztoria evelinae (Marcus 1946) Luther 1955 

Figuras 27, 28; Lámina XA-D. 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo con el método de squash. Cortes sagitales 

seriados de 20 de ejemplares depositados en la Colección Helmintología MLP 5356, 
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5357, 5358, y un estilete del aparato reproductor al microscopio electrónico de 

barrido. 

 

Localidades y hábitat: la especie se encontró asociada a la vegetación flotante en 

Atalaya (5/3/01; 2/8/01; 21/2/03), y en el arroyo La Matilde (5/3/03). Es la primera 

vez que se registra la presencia de esta especie para Argentina. 

 

Descripción: individuos redondeados anteriormente, con el extremo posterior 

aguzado. El cuerpo es convexo dorsalmente y ligeramente achatado en la región 

ventral. Los individuos adultos fijados miden de 483-583 µm de largo y de 283-316 

µm de ancho. 

Los individuos vivos adultos son anaranjados con luz reflejada, pudiendo tener 

acúmulos de pigmento oscuro, en especial en la región posterior del cuerpo y a los 

lados de la base de faringe. 

El cuerpo está cubierto de cilias locomotoras. En el extremo anterior y posterior se 

distinguen otras cilias más largas y rígidas. En la región posterior del cuerpo, 

asociadas a estas cilias hay papilas donde desembocan glándulas de fijación 

caudales. 

El cerebro, dorsal a la faringe, emite tractos sensoriales notables hacia la región 

anterior del cuerpo. Los ojos, en forma de riñón con la región convexa hacia el centro 

están ubicados cerca del extremo anterior del cuerpo y dorsales a la faringe, están 

asociados al cerebro. 

La faringe mide 64 µm de largo en los individuos fijados. Sin papilas faríngeas. 

En la zona de transición con el intestino hay unas glándulas de mayor tamaño, 

eosinófilas, las cuales según su posición y secreción corresponden a las claviformes 

de Minot. Las células intestinales son altas, vacuolares y vesiculosas. 

El sistema reproductor masculino presenta dos testículos que se ubican en la mitad 

posterior del cuerpo, ocupando una posición ventro-lateral. De su extremo anterior 

se originan los ductos deferentes que se curvan y dirigen hacia la vesícula seminal, 

uniéndose antes de entrar en el extremo apical de ésta. La vesícula seminal es 
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redondeada y se proyecta dentro de la vesícula granulosa. Por último se continúa el 

ducto eyaculador que se proyecta en el interior del aparato esclerosado. 

El estilete esclerosado está formado por dos anillos unidos entre sí por puentes de 

forma variable. Del anillo distal surgen cuatro espinas fuertes huecas, de base ancha 

y triangular, curvadas hacia fuera. Las bases de estas espinas son cribadas para 

permitir la inserción de los músculos abductores, los que al contraerse separan las 

espinas formando la denominada home-made broom. Las cuatro espinas fuertes están 

separadas por arcos, cada uno de los cuales lleva siete a nueve espinas finas, más 

largas. El largo total del aparato esclerosado es de 90-100 µm, las espinas ocupan 50-

60 µm. El aparato esclerosado está rodeado por una vaina peniana que lo comunica 

con el atrio. El poro genital está rodeado de un fuerte esfínter asociado a glándulas 

cementantes que participan en la fijación del huevo al sustrato. 

El sistema reproductor femenino presenta un ovario que se ubica en el lado derecho 

y es dorsal al intestino. Las ovogonias se ubican en el extremo anterior del ovario, en 

una sola línea, mientras que los ovocitos totalmente desarrollados se localizan en el 

extremo posterior. En la unión entre el ovario y el ducto común hay una dilatación 

lateral, piriforme, el receptáculo seminal, que presenta una pared celular gruesa con 

núcleos nítidos y un ducto diferenciado. 

Los vitelarios son “plumosos”, dorsales al intestino, comienzan en la región 

posfaríngea, se dirigen hacia atrás donde se unen y luego desembocan en el ducto 

común. El ducto común se dilata cuando contiene un huevo, formando un útero de 

paredes delgadas. El útero se continúa en un ducto uterino que ingresa en el atrio. La 

bursa copulatrix, se une al atrio, tiene una región proximal, “pedúnculo”, de paredes 

sinuosas y más delgadas que la región distal de paredes más gruesas donde se 

almacenan los espermatozoides procedentes de la cópula. 

El huevo es de forma “elipsoide, triangular”. 

 

Observaciones: la morfología de los ejemplares estudiados aquí coincide, en general, 

con lo descripto por Marcus (1946) de Brasil. Sin embargo se pueden mencionar 

sutiles diferencias entre ambas poblaciones: Marcus (1946) les asigna función táctil a 

las cilias de mayor tamaño presentes en las regiones anterior y posterior del cuerpo, 
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indicando que los ejemplares no se fijan al sustrato por medio de las papilas 

presentes en la región posterior del cuerpo a pesar de estar bien desarrolladas. Estas 

observaciones no coinciden con las del presente trabajo. 

Marcus (1946) describe detalladamente el tipo de glándulas asociadas a la faringe. 

Menciona tres tipos: glándulas faríngeas bucales, de secreción eosinófila (acidófila) 

granulosa, glándulas salivales de secreción basófila y, en la porción posterior de la 

faringe, glándulas que tienen sus cuerpos celulares hundidos en el parénquina. En el 

material estudiado por nosotros sólo se observaron glándulas en el cuerpo de la 

faringe sin poder establecer dicha diferenciación. Por el contrario, se pudieron 

observar las “clavas de Minot” (Marcus, 1946; Meixner, 1915) en la transición entre la 

faringe y el intestino. 

El esfínter entre la vaina peniana y el atrio genital mencionado por Marcus no se 

observó en nuestros ejemplares. El receptáculo seminal descripto por Marcus (1946) 

es casi esférico y en su pared presenta vacuolas. Esta característica no fue observada 

en el material estudiado. 

Otra diferencia encontrada con los ejemplares de Brasil es que en nuestro material no 

se encontró opérculo en el huevo. 

 

Distribución previa conocida: Brasil: São Paulo (Marcus, 1946). Es de destacar que 

ésta es la primera cita de esta especie luego de su descripción. 

 

 

 

Gieysztoria falx Brusa, Damborenea & Noreña 2003 

Figuras 29, 30. 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo con el método de squash. Cortes sagitales 

seriados de un ejemplar depositado en la Colección Helmintología MLP 5355, y un 

estilete del aparato reproductor al microscopio electrónico de barrido. 

Otro material estudiado: sintipo depositado en la Colección Helmintología MLP 

4928. 
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Localidades y hábitat: la especie se encontró asociada a la vegetación flotante en 

Atalaya (31/3/00; 2/8/01), en el arroyo Primera Estancia (5/3/01) y en el arroyo La 

Matilde (5/3/03). 

 

Descripción: individuos maduros de 630-670 µm de largo y 190 µm de ancho 

máximo. Extremo anterior romo, extremo posterior aguzado, con papilas. Epitelio 

con ciliatura homogénea. En el extremo anterior y posterior se observan cilias más 

largas y semirrígidas. Rhabditas en grupos de tres o cuatro. La musculatura del 

cuerpo presenta un mayor desarrollo en la región posterior donde también se 

localizan glándulas adhesivas. Boca en la región ántero-ventral del cuerpo. Faringe 

grande (aproximadamente 1/3 del largo del cuerpo), con diez papilas en el extremo 

anterior. Glándulas esofágicas presentes en la unión entre la faringe y el intestino. 

Epitelio intestinal con células columnares. 

Cerebro, en los ejemplares fijados, dorsal a la faringe, con prolongaciones hacia la 

región anterior del cuerpo. Un par de ojos en forma de riñón asociados al cerebro con 

cúmulos de pigmento. 

El sistema reproductor masculino presenta un par de testículos laterales, ubicados en 

la mitad del cuerpo. Los vasos deferentes se originan en la parte posterior de los 

testículos y se dirigen hacia adelante hasta confluir en la vesícula seminal, que se 

continúa con la vesícula granulosa. 

Estilete esclerosado abierto lateralmente, de 86,5 µm de longitud total media (entre 85 

y 88 µm, medido en cinco individuos). Cinturón es reticulado, de longitud mayor que 

la longitud de las espinas. La porción distal del mismo con nítidas perforaciones y la 

proximal fibrosa. En la parte media del cinturón, aproximadamente en la región 

opuesta a la abertura lateral, las fibras se “arremolinan”, dando el aspecto de una 

fenestra. Se distinguen dos grupos distintos de espinas: (a) uno formado por un par 

de grandes espinas acanaladas, fuertemente curvadas, con las caras cóncavas 

enfrentadas entre sí; y el otro (b) por un conjunto de espinas finas, con una ranura 

longitudinal, rectas y curvadas en su extremo. Las espinas del grupo (a) se insertan 

lateralmente en el extremo del cinturón opuesto a la abertura. La espina más externa, 
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se curva hacia el interior y presenta un bulbo conspicuo cerca de su base. La otra 

espina, de extremo bífido se curva en sentido opuesto, de forma tal que los extremos 

de ambas se encuentran distalmente formando una “tenaza”. Estas dos grandes 

espinas dividen a las espinas finas del grupo (b) en dos subgrupos: (1) aquellas que 

se insertan sólo en el borde distal del cinturón, formando una única hilera; y (2) el 

segundo grupo, enfrentado al primero, está formado por espinas que se insertan a 

distintas alturas. Todas estas espinas alcanzan distalmente el mismo nivel (forma de 

“cepillo”). 

El sistema reproductor femenino esta formado por un ovario impar, dorsal al 

intestino, ubicado en el tercio posterior del cuerpo. El oviducto se dilata para formar 

el receptáculo seminal. El útero, que se extiende desde el receptáculo seminal hasta el 

atrio genital, puede albergar un sólo huevo. Un par de vitelarios lisos llegan hasta el 

extremo posterior de la faringe, se ubican látero-ventralmente en la región anterior, 

se vuelven dorsales a la altura de la región posterior del intestino y luego se unen en 

un viteloducto común. La bursa copulatrix saculiforme de paredes sinuosas, muy 

musculares, desemboca en el atrio común. El gonoporo presenta un esfínter 

muscular, rodeado de glándulas cementantes. 

 

Observaciones: Gieysztoria falx, se ubica dentro de un grupo de especies del género 

Gieysztoria que poseen el estilete con espinas de distinta morfología y tamaño 

conocido como Inaequales, y en el subgrupo Fenestratae por presentar una fenestra en 

el cinturón del estilete (Luther, 1955); junto con las otras especies sudamericanas del 

subgrupo Fenestrate (Gieysztoria intricata (Marcus 1946) Luther 1955, Gieysztoria 

therapaina (Marcus 1946) Luther 1955 y Gieysztoria complicata (Fuhrmann 1914) Luther 

1955) muestra el estilete con mayor grado de complejidad dentro del género 

Gieysztoria. 

El estilete de G. therapaina es similar al de G. falx, aunque el primero es mucho mas 

corto (33 µm de largo), y sólo tiene una gran espina curva. También tiene un pente 

pedunculado (Marcus, 1946), grupo de espinas que se originan en un pedúnculo, no 

presente en G. falx. 
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El estilete de G. complicata tiene espinas morfológicamente similares a G. falx, si bien 

en G. falx las dos espinas grandes son curvas y convergen distalmente, en G. 

complicata son paralelas, curvadas hacia fuera y proporcionalmente más cortas. El 

grupo de espinas que forma el “cepillo” es de un tamaño mayor que en G. falx. El 

largo total del estilete en G. complicata es mayor (108 µm). 

El estilete de G. intricata se parece en su forma general al de G. falx, aunque tiene 

cuatro tipos de espinas diferentes, claramente reconocibles. La gran espina curva 

presenta pelos esclerosados, ausentes en G. falx. El largo del estilete de G. intricata es 

mayor que en G. falx. 

Las características distintivas del estilete de G. falx son: un bulbo en la base de la 

espina mayor, el extremo de la segunda espina grande bífida y ambas espinas 

conforman una estructura con aspecto de tenaza. 

 

Distribución previa conocida: Argentina: Buenos Aires, partido de Berisso, Los Talas 

(Brusa et al., 2003) 

 

 

 

Gieysztoria hymanae (Marcus 1946) Luther 1955 

Figura 31; Lámina IXA, B. 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo con el método de squash. Cortes sagitales 

seriados de dos ejemplares depositados en la Colección Helmintología MLP 5359. 

 

Localidad y hábitat: Se la encontró asociada a la vegetación flotante en Atalaya 

(2/8/01; 27/1/04). Es la primera vez que se registra la presencia de esta especie para 

la Argentina. 

 

Descripción: El extremo anterior del cuerpo es redondeado, la región posterior muy 

aguzada y tiene papilas adhesivas. Los ejemplares fijados estudiados en el presente 

trabajo miden 250-290 µm de largo. 

 109 



La faringe en los ejemplares fijados mide 85 µm de largo y 57 µm de ancho, sin 

papilas ni cilias anteriores. 

Es sistema reproductor masculino está formado por dos grandes testículos ubicados 

por detrás de la mitad del cuerpo. De la región posterior y media de los testículos se 

originan los vasos deferentes que se dirigen anteriormente y se unen antes de entrar 

en la parte media de una gran vesícula seminal. A continuación de la vesícula 

seminal se encuentra el reservorio de la secreción granulosa. En éste, la secreción 

ocupa un pequeño lugar, estando el resto ocupado por una masa espumosa, alveolar, 

por el centro de la cual pasa un delgado canal central, el ducto eyaculador. 

El estilete mide 60 µm de largo y está formado por dos anillos unidos por varios 

puentes. Del anillo distal surgen las espinas en una sola serie o hilera. Hay cuatro 

espinas gruesas entre las que se disponen tres grupos de cuatro a seis espinas finas y, 

entre las espinas gruesas laterales y la abertura del cinturón, hay dos espinas finas de 

cada lado. Las bases de las espinas gruesas donde se fijan los músculos abductores 

son lisas. 

El sistema reproductor femenino presenta un ovario corto y el receptáculo seminal 

carece de ducto propio, ya que consiste en un ensanchamiento lateral simple del 

oviducto. Los vitelarios son lobulados o de aspecto plumoso, se extienden 

anteriormente hasta el nivel de la faringe y son dorso-laterales a ella. 

El huevo es ovoide y mide 130 µm de largo y 70 µm de ancho. En los cortes sagitales 

seriados se observa que la bursa copulatrix es de paredes sinuosas, en especial en la 

región del pedúnculo. El pedúnculo está separado de la región principal por una 

pequeña región muscular. La región principal de la bursa tiene un par de 

proyecciones laterales. Rodeando el gonoporo hay glándulas cementantes dispuestas 

en rosario. 

 

Observaciones: El largo de los individuos vivos de Brasil descriptos por Marcus 

(1946) es de 600-800 µm, la faringe mide 200 µm de largo y 115 µm de ancho. Debido 

a que estas medidas corresponden a ejemplares vivos y los ejemplares estudiados en 

este trabajo son fijados, las diferencias encontradas no pueden tomarse como 

significativas. Marcus (1946) también menciona, a diferencia de lo observado en 
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nuestro material, que los vasos deferentes se originan en la región rostral de los 

testículos y que la vesícula seminal es pequeña. Según Marcus (1946), en algunos 

ejemplares la bursa copulatrix tiene una pseudocutícula originada por las paredes 

basilares del epitelio, esto no se observó en nuestro material. Por otra parte, en la 

descripción original de esta especie, no se menciona la sinuosidad observada en el 

pedúnculo de la bursa, muy evidente en nuestro material. 

Los testículos de los ejemplares observados in vivo presentan los espermatozoides en 

la región periférica, mostrando la región central libre. 

Las bases de las espinas gruesas del estilete no presentan un aspecto criboso como en  

otras especies del género (e.g. G. evelinae). 

 

Distribución previa conocida: Brasil: São Paulo (Marcus, 1946). 

 

 

 

Gieysztoria sp. n.1 

Figura 32; Lámina IXC-F. 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo con el método de squash. Cortes sagitales 

seriados de 19 ejemplares depositados en la Colección Helmintología MLP 5340, 

5341, 5342, 5343, 5344. Dos ejemplares in toto montados en Polyvinyl-Lactophenol 

depositados en la Colección Helmintología MLP 5420, 5421. 

 

Localidad y hábitat: se la encontró asociada a la vegetación flotante en Atalaya 

(5/3/01; 2/2/02; 4/4/02; 21/2/03; 10/4/03; 27/1/04). 

 

Descripción: los ejemplares adultos vivos miden 432-576 µm de largo y 96-115 µm de 

ancho. El extremo anterior es redondeado. En el extremo posterior, muy aguzado, 

presenta cinco o seis papilas caudales. Las rhabditas se organizan en grupos de 3-4 

distribuidas por todo el cuerpo. En los extremos anterior y posterior del cuerpo se 

localizan cilias rígidas más largas que las del resto de la epidermis. 
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La faringe in vivo mide 133 µm de largo y 104 µm de ancho. Tiene cuatro papilas 

dorsales en la región anterior. 

En los cortes seriados se observan tractos nerviosos gruesos desde el cerebro hacia la 

región anterior. En la región periférica anterior y posterior del cerebro son evidentes 

“núcleos” conspicuos. Los ojos están formados por gran cantidad de esferas de 

pigmento que forman una estructura con forma de riñón. 

El sistema reproductor masculino está formado por dos testículos no compactos y se 

ubican en la región posterior del cuerpo. De su parte rostral se proyectan los vasos 

deferentes que se dirigen hacia la región anterior, para entrar apical o 

subapicalmente en la vesícula seminal, que es relativamente pequeña y se continúa 

en el receptáculo de la secreción granulosa de similar tamaño. 

El estilete esclerosado mide aproximadamente 62 µm de largo y 27 µm de ancho. 

Tiene un cinturón proximal fuerte, de aspecto fibroso, en el que se diferencia una 

nítida ventana en uno de sus laterales. El cinturón está abierto en el lado opuesto a 

dicha ventana. Tres tipos de espinas se originan del cinturón: (a) una espina gruesa 

que nace por debajo de la ventana, de base ancha y que se aguza hacia el extremo 

distal, romo. Esta espina es hueca y por su posición divide a los otros dos conjuntos 

de espinas. De un lado se encuentra un grupo de aproximadamente diez espinas (b) 

que se originan todas del borde del cinturón y tienen el mismo largo; son gruesas, de 

base ancha y con forma de “espada”. Entre éstas se localizan espinas muy finas. Del 

otro lado de la espina gruesa hay un tercer grupo de espinas (c) dispuestas en varias 

hileras, formando un “cepillo”. Las espinas de la hilera proximal, diez espinas 

aproximadamente, son de base ancha y se aguzan rápidamente, confiriéndoles un 

aspecto “triangular”. 

El sistema reproductor femenino presenta un ovario que se ubica a la derecha del 

cuerpo y es dorsal al intestino. En su parte proximal los ovocitos se ubican en dos o 

tres series, y uniseriales en la parte distal del ovario. El ovario se continúa en un corto 

oviducto que se ensancha para formar un receptáculo seminal; un largo ducto común 

lo vincula al útero, de paredes gruesas y se curva para desembocar en el atrio genital. 

En el útero el huevo es de gran tamaño (diámetro mayor 152 µm y diámetro menor 

93 µm), tiene forma oval y presenta un opérculo en uno de los extremos. Los 
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vitelarios son lisos, hacia adelante alcanzan la base de la faringe donde se ubican 

ventralmente, volviéndose dorsales en el extremo posterior, donde se unen para 

entrar en el ducto común. Aquí también desemboca la bursa copulatrix de paredes 

muy gruesas y musculares. El gonoporo está rodeado por un fuerte esfínter y por 

glándulas cementantes. 

 

Discusión: Gieysztoria sp. n.1 es muy similar a Gieysztoria pavimentata (Beklemischev, 

1926) Luther 1955 de la que difiere en el largo del estilete, es mayor, 70 µm, en G. 

pavimentata. El estilete de G. pavimentata, al igual que el de Gieystoria sp. n.1, tiene una 

gran espina cercana a la ventana y dos grupos de espinas menores. Sin embargo estos 

grupos no están divididos por la gran espina como en la nueva especie, sino que ésta 

se ubica en uno de los laterales del cinturón. Con excepción de la gran espina, en G. 

pavimentata todas las espinas son similares entre sí, y las espinas dispuestas en una 

única hilera son sólo cinco. 

 

 

 

Gieysztoria sp. n. 2 

Figura 33. 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo con el método de squash. Un ejemplar maduro 

montado in toto en Polyvinyl-Lactophenol depositado en la Colección Helmintología 

MLP 5345. 

 

Localidad y hábitat: en el presente trabajo se la encontró en el arroyo La Matilde 

(12/2/01, 5/3/03). 

 

Descripción: los ejemplares fijados y montados en Polyvinyl-Lactophenol miden 495 

µm de largo y 150 µm de ancho. Los ojos son grandes y la distancia entre ellos es 

semejante a la distancia que separa a cada uno de ellos del borde del cuerpo. 

El extremo anterior del cuerpo es redondeado y aguzado hacia el extremo posterior. 
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La faringe en los ejemplares fijados mide 150 µm de largo y 67 µm de ancho. 

El sistema reproductor masculino presenta la vesícula seminal que se ubica por 

delante del aparato copulador, con un diámetro similar al largo del estilete. El estilete 

esclerosado mide 54-65 µm de largo. La región proximal (anillo proximal) está 

formada por un entramado de fibras que presentan una discontinuidad dorsal. En 

esta región fibrosa se encuentra una ventana circular, carente de fibras o con muy 

pocas. Por debajo de la ventana se desarrolla una proyección de la que se origina una 

gran espina ancha y hueca con forma de “sable” de 25 µm de largo. Esta espina 

divide dos grandes grupos de espinas delgadas. Uno de estos grupos está formado 

por espinas huecas, aciculares, muy delgadas y se origina a lo largo de varias hileras 

paralelas. Del lado opuesto, el otro grupo de espinas también huecas y ligeramente 

más gruesas, se originan también de varias hileras irregularmente dispuestas. Este 

último grupo tiene las bases de las espinas más gruesas que las anteriores. 

 

Discusión: la estructura del estilete esclerosado del aparato reproductor masculino es 

la estructura diagnóstica al nivel de especie en el género Gieysztoria. El estilete 

esclerosado descripto presenta características únicas, lo que nos permite afirmar que 

esta especie se trata de una entidad nueva para la ciencia. 

Debido al escaso número de ejemplares hallados en el presente trabajo la descripción 

de esta especie se basa solo en la estructura del estilete, sin ser posible describir otras 

estructuras del sistema genital. 

La especie que presenta un estilete similar a Gieysztoria sp. n.2 es Gieysztoria therapaina 

(Marcus 1946) Luther 1955. Sin embargo, el estilete esclerosado en G. therapaina mide 

33 µm de largo, mientras que en la especie nueva es casi el doble de tamaño (54-65 

µm). La nueva especie carece de lo que Marcus (1946) describe en G. therapaina como 

pente pedunculado, proyección que se origina en la parte distal del cinturón por debajo 

de la ventana y que, en su parte apical, presenta varias espinas menores. 

Marcus (1946) menciona que el largo de los individuos de G. therapaina es de 700 µm, 

algo superior al de los estudiados en este trabajo. El mismo autor indica entre las 

características de G. therapaina los ojos pequeños (grandes en la especie aquí 
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descripta) y que la faringe mide 180 µm de largo y 120 µm de diámetro (mucho 

menor en la especie nueva). 

 

 

 

Gieysztoria sp. A 

Figura 34. 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo con el método de squash y un ejemplar in toto, 

montado en Polyvinyl-Lactophenol, depositado en la Colección Helmintología MLP 

5362. 

 

Localidad y hábitat: se la encontró asociada a la vegetación flotante en Atalaya el 

5/3/01. 

 

Descripción: el extremo anterior del cuerpo es redondeado y el extremo posterior 

aguzado, con papilas digitiformes. Los individuos vivos miden 960 µm de largo y 

entre 240 y 280 µm de ancho. Observados bajo luz reflejada son de color naranja y, 

debido a la gran cantidad de pigmento tegumentario, no es posible observar los 

órganos internos por transparencia. 

Los ojos, grandes, con forma de riñón, con la concavidad dirigida hacia el borde 

externo del cuerpo, están formados por numerosas esferas de pigmento. 

La pared del cuerpo presenta unas proyecciones dorsales, a nivel del extremo 

posterior del intestino. 

El estilete esclerosado del aparato reproductor masculino mide 114 µm de largo y 51 

µm de ancho máximo. Está formado por un “cinturón” muy tenue, hialino, del que 

surgen espinas largas y delgadas. Las espinas de los extremos son algo más fuertes 

que las restantes espinas centrales. 

 

Observaciones: debido a la escasa cantidad de ejemplares encontrados y a la 

presencia de abundante pigmento en el tegumento, no fue posible observar 
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detalladamente la disposición y número de espinas en el estilete. Por este motivo en 

este trabajo no se avanza en la identificación de los ejemplares al nivel de especie. 

 

 

 

Gieysztoria sp. B 

Figura 35A. 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo con el método de squash y un ejemplar in toto, 

montado en Polyvinyl-Lactophenol, depositado en la Colección Helmintología MLP 

5361. 

 

Localidad y hábitat: se la encontró asociada a la vegetación flotante en Atalaya el 

21/2/03. 

 

Descripción: los individuos tienen el extremo anterior redondeado y el posterior 

ahusado con papilas digitiformes. Los ejemplares, comprimidos y montados en 

Polyvinyl-Lactophenol, miden 390 µm de largo y 195 µm de ancho. 

Los ojos son arriñonados con la concavidad dirigida hacia la línea media del cuerpo. 

El estilete, hialino y muy pequeño, mide 38 µm de largo y 23 µm de ancho. Está 

formado por un cinturón proximal con una trama de fibras muy irregular. De este 

cinturón se originan un gran número de espinas finas y largas. Las de los extremos 

son más fuertes, con el aspecto de “sable”, y curvadas hacia fuera, las restantes son 

muy delgadas. Todas las espinas son del mismo largo. 

El huevo tiene forma de limón, presenta un opérculo y mide 127 µm de largo y 82 µm 

de diámetro. 

 

Observaciones: debido a la escasa cantidad de ejemplares encontrados, no fue posible 

observar detalladamente la disposición y número de espinas en el estilete. Por este 

motivo en este trabajo no se avanza en la identificación de los ejemplares al nivel de 

especie. 
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Gieysztoria sp. C 

Figura 35B. 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo con el método de squash y un ejemplar in toto, 

montado en Polyvinyl-Lactophenol, depositado en la Colección Helmintología MLP 

5363. 

 

Localidad y hábitat: se la encontró asociada a la vegetación flotante en Atalaya el 

5/3/01. 

 

 

Descripción: el estilete es muy hialino. Mide aproximadamente 60 µm de largo. 

Presenta un cinturón estrecho y poco fibroso. En la zona de unión entre el cinturón y 

las espinas hay unos arcos formados por proyecciones del cinturón. Dos grandes 

espinas con forma de “sable” se originan de la base del cinturón y se curvan hacia 

afuera. Gran cantidad de espinas muy delgadas y rectas se originan de la base del 

cinturón y tienen el mismo largo que las dos grandes espinas. 

 

 

 

Gieysztoria sp. D. 

Figura 35C. 

 

Material estudiado: un ejemplar in toto, montado en Polyvinyl-Lactophenol, 

depositado en la Colección Helmintología MLP 5364. 

 

Localidad y hábitat: se la encontró asociada a la vegetación flotante en Atalaya el 

5/3/01. 
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Descripción: los ejemplares comprimidos y montados miden aproximadamente 340 

µm de largo y 100 µm de ancho. 

El estilete esclerosado está formado por un cinturón con una serie de ventanas muy 

bien definidas, de aspecto rectangular. De este cinturón surgen espinas con 

apariencia de “sable” y todas alcanzan la misma altura distalmente. Entre estas 

espinas hay otras mucho más delgadas que también alcanzan el mismo nivel que las 

anteriores. El estilete mide 34 µm de largo y 15 µm de diámetro a la altura del 

cinturón. 

El huevo, operculado y de forma oval, mide 156 µm de largo y 112 µm de diámetro. 

 

Observaciones: debido a la escasa cantidad de ejemplares encontrados no fue posible 

observar detalladamente la disposición y número de espinas en el estilete. Por este 

motivo en este trabajo no se avanza en la identificación de los ejemplares al nivel de 

especie. 

 

 

 

Gieysztoria sp. E 

Figura 36. 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo con el método de squash. Cortes sagitales 

seriados de dos ejemplares depositados en la Colección Helmintología MLP 5360. 

 

Localidad y hábitat: se encontraron estos ejemplares asociados a la vegetación 

flotante en Atalaya el 5/3/01. 

 

Descripción: el extremo anterior del cuerpo es redondeado, o ligeramente aguzado. 

El extremo posterior es aguzado y termina en una cauda. Bajo luz reflejada los 

individuos son de color rosa claro con manchas oscuras irregularmente distribuidas 

en toda la superficie del cuerpo, mientras que con luz transmitida son oscuros debido 
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a la gran cantidad de esférulas de pigmento presentes en el parénquima. Los 

individuos vivos miden 960 µm de largo y 216 µm de ancho. 

La faringe es pequeña y localizada muy anteriormente. Dorsal a ésta se encuentra el 

cerebro, al cual se encuentran asociados los ojos. Todo el parénquima se encuentra 

ocupado por una gran cantidad de esferas refringentes que se corresponden con las 

que le otorgan la coloración rosada a la luz reflejada. 

El estilete esclerosado del aparato reproductor masculino se encuentra cerca de la 

región media del cuerpo. El estilete está formado de varias espinas a modo de 

“sable” que se originan de un cinturón bastante sencillo. En la base del estilete hay 

secreciones glandulares, similares a las de la vesícula granulosa característica de las 

especies del género Gieysztoria. La vesícula se comunica con la vesícula seminal por 

medio de un conducto intervesicular. La vesícula seminal está en relación con los 

testículos por medio de un corto canal eferente. El gonoporo se ubica cerca de la 

región media del cuerpo. 

 

Observaciones: el estilete esclerosado está formado por espinas que se originan desde 

una estructura basal con forma de anillo o cinturón, característica diagnóstica de las 

especies del género Gieysztoria. Por esto el material aquí estudiado se asigna a este 

género. 

La localización del aparato reproductor, ubicado ventralmente en el centro del 

cuerpo y la posición del gonoporo, localizado en la mitad del cuerpo; así como la 

presencia de un conducto entre la vesícula seminal y la granulosa son características 

no frecuentes entre las especies del género. 

Gieysztoria evelinae o G. hymanae son las especies similares a Gieysztoria sp. E. en 

cuanto a la estructura de su estilete. 

Los ejemplares estudiados en este trabajo presentan un estado de desarrollo 

netamente masculino, sin hallar estructuras asociadas al aparato reproductor 

femenino. 
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Familia Graffillidae 

Diagnosis: boca en la región anterior del cuerpo. Testículos pares, sacciformes o 

lobulados. Órgano copulador masculino inerme o con un estilete simple. Ovarios y 

vitelarios separados o combinados (ovovitelarios). Sin vagina. Gonoporo en la mitad 

anterior del cuerpo (Cannon, 1986). 

 

Subfamilia Pseudograffillinae 

Diagnosis: Graffillidae con próstata independiente (Cannon, 1986). 

 

Género Nygulgus Marcus 1954 

Diagnosis: gonoporo en la mitad del cuerpo. Órgano copulador con vesícula seminal 

y vesícula granulosa. Estilete tubular. Ovarios asociados a los vitelarios. El huevo 

madura en la región femenina del atrio (útero) (Marcus, 1954). 

Este género es monoespecífico y sólo ha sido citado para Brasil en 1954 en el estuario 

del Río Itanhaen en la Bahía de Santos. 

 

 

Nygulgus evelinae Marcus 1954. 

Figura 37; Lámina XE. 

 

Material estudiado: ejemplares in vivo, con el método de squash. Cortes sagitales 

seriados de 12 ejemplares depositados en la Colección Helmintología MLP 5365, 

5366. 

 

Localidad y hábitat: se la encontró en el bentos de Punta Piedras, Río de la Plata 

(2/8/00, 12/2/01, 24/8/01, 5/12/01, 4/4/02, 5/3/03). Es la primera vez que se 

registra la presencia de esta especie para la Argentina. 

 

Descripción: los individuos adultos vivos miden 480 µm de largo y 95-115 µm de 

ancho. Los individuos fijados miden 200 µm de largo. El cuerpo es redondeado en el 

extremo anterior, con una leve constricción al nivel de la faringe y posteriormente 
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aguzado. El epitelio mide 4 µm de alto, posee gran cantidad de pequeñas rhabditas y 

una membrana basal bien desarrollada. En el parénquima de los individuos vivos 

hay algas simbiontes de un color marrón verdoso, concentradas en la región dorsal 

del cuerpo, desde la faringe hacia la zona posterior. 

El cerebro es de gran tamaño, casi igual al de la faringe; asociados a su región 

anterior se encuentran los ojos con grandes gránulos de pigmento que rodean a tres 

células visuales. 

La boca es subterminal con un esfínter. El tubo bucal, con el epitelio ciliado rodeado 

de músculos, se dilata para formar la bolsa faríngea. La faringe, de luz trirradiada, se 

continúa con el intestino. El intestino en cuyo extremo anterior se observa una corona 

de clavas de Minot, se extiende hasta la región posterior del cuerpo. 

El sistema reproductor masculino está compuesto por dos testículos laterales que se 

ubican en la mitad posterior del cuerpo. Del extremo caudal de cada uno de ellos se 

originan sendos vasos eferentes que se dirigen hacia la vesícula seminal posterior a la 

faringe. La papila peniana, atravesada por el ducto eyaculador, está envuelta por un 

delgado estilete esclerosado con forma de “trompeta”. La base del estilete está 

formada por dos anillos. El estilete esclerosado mide 38 µm de largo y su ancho a 

nivel de los dos anillos es de 16 µm. El ancho en la dilatación del extremo distal 

alcanza a 7,5 µm. El estilete alcanza rostralmente a la región masculina del atrio. El 

atrio comunica al exterior por el gonoporo, de posición media ventral, mediante un 

esfínter. 

El sistema reproductor femenino presenta un par de ovarios que se ubican próximos 

de la región caudal del cuerpo. Éstos están parcialmente envueltos por un par de 

vitelarios, de posición dorsal. La región germinativa de los ovarios es rostro-ventral y 

los ovocitos maduran hacia la región caudo-dorsal. En la zona de germinación los 

ovocitos se organizan de manera biserial, llegando los maduros a tener una 

disposición uniserial. Dos cortos ovoviteloductos se abren en la región femenina del 

atrio. La parte proximal del atrio funciona como útero. En el útero así como en la 

bursa es frecuente observar espermatozoides. Entre el útero y la bursa hay un esfínter. 

En los individuos jóvenes la bursa es delgada y se comunica con el intestino; en los 

adultos esta comunicación con el intestino desaparece. La bursa desempeña funciones 
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de bursa resorbiens y el útero funciona como receptáculo seminal. En la pared ventro-

caudal del útero se abre una glándula, a veces lobulada, de secreción eosinófila. 

 

Observaciones: Marcus (1954b) menciona que los individuos mayores que encontró 

medían 500 µm de largo y 200 µm de ancho máximo. Este tamaño es ligeramente 

superior al de los ejemplares aquí estudiados. Marcus (1954b) también menciona la 

ausencia de rhabditas en el epitelio; sin embargo, los ejemplares del Río de la Plata 

tienen rhabditas. 

La faringe de los ejemplares vivos mide 80 µm de largo y 40 µm de diámetro 

(Marcus, 1954b), en los cortes de los ejemplares argentinos mide 44 µm de largo. En 

ese mismo trabajo este autor menciona que los núcleos de la faringe se ubican en el 

esófago y los que se observan en la faringe son los de las glándulas faríngeas y 

mioblastos. 

 

Distribución previa conocida: Brasil: manglar en el estuario del río Itanhaen (50 km al 

sudoeste de Santos) (Marcus, 1954b). 
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Diversidad de microturbelarios en el Río de la Plata 
 

Se presentan los primeros datos sobre la diversidad de la taxocenosis de 

microturbelarios en el Río de la Plata y se realiza la comparación entre la fauna de 

microturbelarios del bentos litoral y la del pleuston en dos localidades pertenecientes 

a diferentes sectores del Río de la Plata, Atalaya y Punta Piedras. 

 

Características físico-químicas de las localidades estudiadas 

Las características ambientales de las localidades muestreadas en cada ocasión de 

muestreo se presentan en las Tablas I y II (salinidad, conductividad, TDS, pH, O2 

disuelto, saturación de O2, temperatura del agua). 

Las muestras del bentos litoral corresponden a un sustrato de arena en las 

localidades de Atalaya y La Balandra, y a otro limo-arcilloso en Punta Piedras (Tabla 

I), mientras que el sustrato de las muestras del pleuston, tanto de la localidad de 

Atalaya como de La Matilde, está formado por diferentes especies vegetales de 

hábito flotante. 

El agua de las muestras procedentes del bentos del Río de la Plata se caracteriza por 

su alta conductividad y salinidad. En las tres localidades muestreadas el pH varía 

desde neutro hasta alcalino. El agua de las muestras procedentes de los ambientes 

con vegetación flotante se caracteriza por una menor salinidad y conductividad, el 

pH oscila entre neutro y levemente ácido. Otros parámetros que marcan diferencias 

entre los dos tipos de ambientes mencionados son la saturación de oxígeno y el 

oxígeno disuelto, siendo ambos valores mayores en los sitios de muestreo bentónico. 

 

La hipótesis de trabajo fue que diferencias en los parámetros físico-químicos de los 

ambientes estudiados deben reflejarse una variación en la composición de la 

taxocenosis de microturbelarios presentes. 

 

Riqueza y estructura de la taxocenosis 

El número de especies de microturbelarios fue mayor en las muestras procedentes 

del pleuston; en Atalaya se encontraron 29 especies pertenecientes a cuatro grupos 
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(Catenulida, Macrostomida, Lecithoepitheliata y Rhabdocoela). Entre la vegetación 

flotante del arroyo La Matilde, en Punta Piedras se encontraron nueve especies 

pertenecientes a sólo tres grupos (Catenulida, Macrostomida y Rhabdocoela). En el 

bentos de Punta Piedras se determinó la presencia de diez especies pertenecientes a 

cinco grupos distintos (Acoela, Catenulida, Macrostomida, Prolecithophora, 

Proseriata, y Rhabdocoela). En el bentos de La Balandra se encontraron tres especies 

de dos órdenes distintos (Catenulida y Rhabdocoela), dos de ellas sólo se 

encontraron también en el bentos del litoral de Punta Piedras, mientras que 

Stenostomum amphotum (orden Catenulida) fue hallada en el bentos de La Balandra y 

en el pleuston de Atalaya, ambos ambientes con baja salinidad (Tablas I y II). 

 

El resultado del cálculo de los índices de Diversidad alfa (índice de riqueza específica 

de Margalef (Dmg); índices de medición de la estructura de la comunidad: índice de 

dominancia de Simpson e índice de diversidad de Shannon-Weaver) para cada uno 

de los ambientes estudiados es el siguiente: 

 

Pleuston 

Atalaya 

Índice de Diversidad de Margalef:  4,45 

Índice de Dominancia de Simpson: 0,47 

Índice de Diversidad de Shannon-Weaver: 1,27 

 

La Matilde 

Índice de Diversidad de Margalef:  1,26 

Índice de Dominancia de Simpson: 0,86 

Índice de Diversidad de Shannon-Weaver: 0,28 

 

La taxocenosis de microturbelarios asociada a la vegetación flotante en Atalaya es 

más diversa (Dmg: 4,45) que en arroyo La Matilde (Dmg: 1,26). Esta mayor diversidad 

está acompañada por una distribución más equitativa de las especies (índice de 

diversidad de Shannon-Weaver en Atalaya: 1,27 y en La Matilde: 0,28). El índice de 
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dominancia de Simpson es mayor en La Matilde (0,86), lo que es consistente con la 

distribución menos equitativa ya mencionada. Esto es explicado por un bloom de 

Catenula lemnae registrado el 5/3/03. 

 

 

 

Bentos 

Punta Piedras 

Índice de Diversidad de Margalef: 1,43 

Índice de Dominancia de Simpson: 0,90 

Índice de Diversidad de Shannon-Weaver: 0,27 

 

La Balandra 

Índice de Diversidad de Margalef: 1,44 

Índice de Dominancia de Simpson: 0,37 

Índice de Diversidad de Shannon-Weaver: 1,03 

 

Los valores de diversidad de la taxocenosis de microturbelarios bentónicos son 

iguales en los dos sitios estudiados, y mucho menor a los del pleuston de Atalaya. 

Sin embargo, los índices de dominancia y equidad (Diversidad de Shannon-Weaver) 

tienen valores diferentes entre las dos taxocenosis, siendo muy bajo el de diversidad 

de Shannon-Weaver en Punta Piedras (0,27) debido a la gran dominancia exhibida 

por Nygulgus evelinae, presente en todas las muestras analizadas y en altas 

densidades en la mayoría de ellas. 

 

Riqueza específica según los grupos de microturbelarios 

La representatividad de los grupos de microturbelarios es distinta según el ambiente 

considerado: Acoela, Prolecithophora y Proseriata se encontraron exclusivamente en 

el bentos de Punta Piedras. Por el contrario, los Lecithoepitheliata y Typhloplanoida 

fueron solamente encontrados asociados a la vegetación flotante de Atalaya. Los 
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Catenulida, Macrostomida, Kalyptorhynchia y Dalyellioida estuvieron representados 

en todos los ambientes estudiados (Tabla III). 

El pleuston de la localidad de Atalaya (Figura 38a) cuenta no sólo con la mayor 

diversidad de especies, sino que también reúne la mayor diversidad de órdenes, 

encontrándose representados todos ellos. Por el contrario, en el pleuston del arroyo 

La Matilde sólo se encontraron Catenulida, Macrostomida y Dalyellioida. Asimismo 

el número de especies (riqueza) de los distintos órdenes siempre fue mayor en 

Atalaya que en el arroyo La Matilde (Figura 38a). Ambas circunstancias pueden 

relacionarse a que en el arroyo La Matilde la vegetación flotante está formada sólo 

por diferentes especies de Lemnaceae (Tabla II), con raíces pequeñas, filiformes, que 

ofrecen poca superficie para la adhesión de los microturbelarios. En cambio, en 

Atalaya durante todo el año predomina Pistia stratiotes, caracterizada por un 

desarrollo mayor de su raíz y que, por lo tanto, permitiría retener mayor cantidad de 

materia orgánica, constituyendo un sustrato más adecuado para los microturbelarios 

que viven asociados a ella. 

Por otra parte, si bien la riqueza de microturbelarios bentónicos es muy baja (Dmg: 

1,43), en Punta Piedras estuvieron representados siete órdenes con una o dos especies 

de cada orden, siendo los Kalyptorhynchia los más ricos, con cinco especies (Figura 

38b). Por el contrario en la Balandra sólo se encontraron dos especies de Catenulida y 

una de Kalyptorhynchia. 

 

Densidad de los grupos de microturbelarios 
Al comparar la densidad total media de los distintos grupos de microturbelarios 

entre los ambientes con vegetación flotante muestreados (Figura 39a), los Catenulida 

tuvieron la mayor densidad en ambos sitios, alcanzando valores mayores a 2.800 

ind./m2. En La Matilde sólo se encontraron representantes de Catenulida, 

Macrostomida y Dalyellioida (Tabla III). Los Catenulida tuvieron la mayor densidad 

en este ambiente y superaron a los valores presentes en Atalaya. Esta gran densidad 

se debió principalmente al gran número de representantes de Catenula lemnae, especie 

típicamente planctónica que puede estar presente también en ambientes vegetados, 

preferentemente en los que presentan vegetación flotante. Esto ha sido mencionado 
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para Argentina (Noreña-Janssen, 1995b), Brasil (Marcus, 1945b), así como para otras 

regiones del mundo (Kolasa, 1979, Young, 1973; Luther, 1960; Heitkamp, 1982; 

Bauchhenss, 1971). C. lemnae también puede registrar fenómenos de bloom (Noreña-

Janssen, 1995b) asociados a determinadas características ambientales, produciendo 

grandes densidades. Ésta sería la razón por la cual la densidad en La Matilde es 

mayor que en Atalaya, a pesar de que en Atalaya, como ya se mencionó, la 

vegetación es más adecuada para el desarrollo de mayores densidades de 

microturbelarios. En este caso, el bloom de C. lemnae coincidió con una alta 

conductividad (1.813 µS.cm-1) y alta temperatura del agua (28,4ºC). 

Los restantes grupos presentaron siempre una mayor densidad en las muestras de 

Atalaya, relacionado al tipo de vegetación flotante que en Atalaya siempre poseía 

una mayor superficie radicular (Pistia stratiotes). 

 

En cuanto a la densidad registrada en los ambientes bentónicos (figura 39b), en Punta 

Piedras, Nygulgus evelinae (Rhabdocoela: Dalyellioida) registró altas densidades 

(densidad total media: 10.000 ind./m2), dominando claramente sobre los restantes 

grupos representados, los que alcanzaron densidades menores a 200 ind./m2. 

Asimismo los representantes de Catenulida y Kalyptorhynchia presentes en la 

Balandra tienen una densidad siempre menor que los representantes de los mismos 

grupos en Punta Piedras. 

 

Variación temporal de la densidad total de microturbelarios en cada localidad 

Se analizó la variación de la densidad total de microturbelarios a lo largo del tiempo 

en los distintos sitios estudiados. 

En todos los muestreos realizados en el pleuston de Atalaya (Figura 40, tabla IV) se 

encontraron microturbelarios. Su densidad varió entre 290 ind./m2 (otoño de 2002) y 

8.000 ind./m2 (verano de 2001). Estos valores altos de densidad se registraron cuando 

la conductividad marcó un mínimo de 358 µS y se registró la presencia de Limnobium 

spongia (Bosc.) Stud. subesp. laevigatum (Humb & Bonpl. ex Willd.). Ésta fue la 

primera vez que se registró la presencia de esta macrófita en la zona estudiada 

(Lahitte et al., 1997; Nuncia Tur com. pers.). En esa oportunidad se registró una gran 
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diversidad de dalielioidos en este ambiente, entre ellos se encontró por única vez 

Gieysztoria sp. E. Asimismo, las mayores densidades se registraron en los muestreos 

de verano, pudiendo relacionarse con una mayor cantidad de vegetación que les 

proporciona mayor superficie para adherirse. 

En el arroyo La Matilde (Figura 41, tabla IV) se encontraron microturbelarios sólo en 

cuatro de los seis muestreos realizados y si bien la densidad total no superó los 500 

ind/m2, en marzo de 2003 se produjo un bloom de Catenula lemnae que ocasionó un 

incremento de la densidad total de microturbelarios, alcanzando un máximo de más 

de 35.000 ind./m2. 

En el bentos de Punta Piedras (Figura 42, tabla IV) siempre se encontraron 

microturbelarios y los valores de densidad siempre fueron altos. Se debe destacar 

que Nygulgus evelinae es la especie dominante con densidad muy alta, 

independientemente de las estaciones del año, alcanzando un máximo en diciembre 

de 2001 de más de 63.000 ind./m2. 

La densidad media de microturbelarios observada en La Balandra fue muy baja, 

encontrándose ejemplares solo en julio de 2000 (69,90 ind /m2) y en enero de 2001 

(89,87 ind./m2). 

 

Variación estacional de la riqueza de microturbelarios en el pleuston de Atalaya 
 
Debido a que la vegetación presente Arroyo La Matilde (sólo lemnáceas) no 

soportaría el desarrollo de una variada fauna de microturbelarios (Tabla II), se 

utilizaron las muestras procedentes de Atalaya para la realización de un análisis 

estacional de la riqueza y de la densidad de los distintos grupos de microturbelarios 

presentes. 

 

La variación de la riqueza total a lo largo del año en el pleuston de Atalaya se grafica 

en la Figura 43. La máxima riqueza se registró en los muestreos de verano, con entre 

13 y 18 especies, mientras que en otoño-invierno el número de especies fue menor 

(siete a once). 
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Variación estacional de la densidad de microturbelarios en el pleuston de Atalaya 
En el pleuston de Atalaya siempre se encontraron representantes de Catenulida y las 

especies de este grupo fueron las que presentaron mayor densidad, llegando a un 

máximo de más de 7.700 ind/m2 en marzo de 2001. Los Dalyellioida (representados 

por especies del género Gieysztoria) también se registraron en todos los muestreos 

aunque en menor número. Gyratrix hermaphroditus, único representante de los 

Kalyptorhynchia en este ambiente, se encontró en casi todos los muestreos (Figuras 

44-46, Tabla V). 

En la Figura 47 se presenta la variación de la densidad a lo largo del tiempo de los 

grupos mejor representados en el pleuston de Atalaya y se la relaciona con la 

variación de la biomasa de la vegetación (peso seco de vegetación). Las densidades 

de los catenúlidos y los dalielioidos disminuyen hacia el otoño-invierno y aumentan 

hacia la primavera-verano. Esto a su vez se relaciona con un aumento en la cantidad 

de sustrato disponible representado por el aumento de la biomasa de vegetación. 

 

Variación estacional y espacial de la riqueza de microturbelarios en el bentos de 

Punta Piedras 

Debido a la escasa cantidad de microturbelarios encontrados en el bentos de La 

Balandra, como así también en ambientes litorales cercanos como Atalaya donde no 

se encontraron microturbelarios; se decidió utilizar el bentos de Punta Piedras para 

realizar un análisis de la variación de la densidad y la riqueza de microturbelarios a 

lo largo de un gradiente desde el nivel mareal superior al nivel mareal inferior. 

 

Se analizó la variación de la riqueza específica desde el nivel mareal superior (NMS), 

al nivel mareal inferior (NMI) en las distintas estaciones del año (Figuras 48-49). Se 

observó una leve disminución de la riqueza desde el NMS al NMI. En las muestras 

de primavera y verano la riqueza fue mayor que en las de otoño e invierno. 

 

 151 



Variación estacional de la densidad de microturbelarios en el bentos de Punta 

Piedras 

Se analizó la variación de la densidad de microturbelarios desde el nivel mareal 

superior (NMS), al nivel mareal inferior (NMI) en las distintas estaciones del año en 

la localidad de Punta Piedras (Figuras 50-51, tabla VI). Se observó que la densidad 

decrecía desde el NMS al NMI, en todas las estaciones del año. También se observó 

que en los muestreos de primavera e invierno las densidades eran mayores (90.000 y 

45.000 ind/m2 respectivamente) que en las muestras de verano y otoño (10.000 y 

5.000 ind/m2 respectivamente). Estas densidades estaban representadas casi en su 

totalidad por Nygulgus evelinae, mientras que los Kalyptorhynchia (Itaipusa sp. n., 

Rhinolasius sartus, Oneppus lacus y Gyratrix hermaphroditus) y los Prolecithophora 

(Plagiostomum sp. n.) aparecían en escaso número. 

Plagiostomum sp. n. está presente en las muestras correspondientes a la zona media y 

al NMI de la zonación y nunca fue encontrada en el NMS. Por el contrario, los 

Kalyptorhynchia se encuentran exclusivamente en muestras del NMS, al igual que 

las dos especies del género Macrostomum halladas en esta localidad. 
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Análisis de agrupamiento 

 

Un análisis de agrupamiento del bentos (Figura 52) donde se utilizaron las 

densidades de las distintas especies encontradas en las distintas muestras (La 

Balandra y Punta Piedras) a lo largo de la transecta y a lo largo del año generó dos 

grupos. Uno de ellos está formado por las muestras de La Balandra que presentó sólo 

dos especies con bajas densidades, una de las cuales (Stenostomum amphotum) sólo se 

registró en este sitio. El segundo (a una distancia de 1,42 del primero) agrupa a todas 

las muestras de Punta Piedras. Presenta todas las muestras de invierno y la gran 

mayoría de las de otoño agrupadas con una distancia cero, debido a que sólo 

apareció en estas muestras Nygulgus evelinae en distintas densidades. También 

incluidas aquí hay dos muestras de primavera y dos de verano donde solo se 

encontró esta especie. Las restantes muestras de Punta Piedras (de primavera y 

verano) se unen a una corta distancia (entre 0,01 y 0,3). En estas últimas además de 

Nygulgus evelinae también se registraron otras especies. Por ello estas muestras se 

diferencian entre sí ya que tienen una mayor riqueza de especies que diferencia los 

distintos grupos. 

 

El análisis de agrupamiento realizado a partir de las densidades de las distintas 

especies encontradas en las distintas muestras asociadas a la vegetación flotante de 

Atalaya y el arroyo La Matilde no muestra una estrecha relación temporal ni espacial 

entre las muestras analizadas. 
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Análisis de ordenación del bentos 

 

Los resultados del análisis de ordenación (partial least-squares analyses) realizado entre 

las 11 especies encontradas en los ambientes bentónicos estudiados y los siete 

parámetros ambientales considerados muestran que el 97,3 % de la covarianza de las 

densidades de las especies es explicada por los tres primeros ejes de ordenación 

(tabla VI). El primer eje de ordenación refleja un gradiente relacionado con todos los 

parámetros ambientales a excepción de la humedad. El segundo eje de ordenación 

está vinculado al gradiente de la humedad del ambiente como expresión de la altura 

en el litoral intermareal (Figura 53). 

La mayoría de las especies encontradas en Punta Piedras se vinculan al primer 

cuadrante relacionado con la saturación de oxígeno, el oxígeno disuelto y la 

salinidad. 

La ocurrencia de Nygulgus evelinae (39) en el bentos de Punta Piedras se relaciona en 

mayor grado con la salinidad y conductividad que con los restantes parámetros. Esta 

especie fue registrada en todos los muestreos realizados en Punta Piedras. 

 

Las únicas especies de microturbelarios presentes en el bentos de La Balandra 

(Stenostomum amphotum (3), S. virginianum (12) y Rhinolasius sartus (25)) junto con un 

macrostómido (15) de Punta Piedras forman un grupo aislado de las restantes 

especies manifestando una independencia de la mayoría de los factores ambientales 

considerados. 

La única especie que presentó una correlación relativamente importante (0,26) con el 

grado de humedad del ambiente (altura en el litoral intermareal) fue Plagiostomum sp. 

n.  

 

Análisis de ordenación del pleuston 

 

Los resultados del análisis de ordenación (partial least-squares analyses) realizado entre 

las 31 especies encontradas en los ambientes asociados a la vegetación flotante y los 

siete parámetros ambientales considerados muestran que el 83,3 % de la covarianza 
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de las densidades de las especies es explicada por los tres primeros ejes de 

ordenación (tabla VII). 

El primer eje de ordenación refleja un gradiente relacionado con la temperatura, 

conductividad y biomasa de vegetación. El segundo eje de ordenación está vinculado 

a la salinidad, pH, concentración y saturación de oxígeno (Figura 54). 

Microstomum lineare (14) y Stenostomum sp. (13) forman un grupo independiente de 

las restantes especies y están altamente correlacionadas con la concentración y la 

saturación de oxígeno (0,8 y 0,78). 

 

Se observa un grupo formado por dos especies de Stenostomum, por Geocentrophora 

applanata y Olisthanella sp. con una alta correlación con la biomasa vegetal (entre 0,62 

y 0,7). 

 

Tres de las especies encontradas en el arroyo La Matilde presentan correlaciones 

positivas con la conductividad. Esto podría estar relacionado a las características de 

este ambiente, asociado, por la proximidad del punto de muestreo, con una región 

del Río de La Plata más influenciada por masas de agua marina en comparación con 

la zona de Atalaya más francamente dulciacuícola por su ubicación en la zona fluvial 

media. 

La mayoría de las restantes especies se ubican en los dos cuadrantes superiores 

relacionándose con la temperatura, conductividad y biomasa de vegetación. 
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Conclusiones 

 

 

 Se describen 40 taxa de microturbelarios asociados a la vegetación flotante y al 

bentos litoral de la costa argentina del Río de la Plata. 

 

 Se describen seis especies desconocidas para la ciencia, Eumecynostomum sp. n., 

Macrostomum sp. n., Plagiostomum sp. n., Itaipusa sp. n. y dos especies del género 

Gieysztoria. 

 

 Se registra por primera vez para la Argentina la presencia de un representante 

de los Acoela (Eumecynostomum sp. n.) y Lecithoepitheliata (Geocentrophora 

applanata y Prorhynchus stagnalis). 

 

 Se reportan por primera vez para la Argentina continental un representante de 

Prolecithophora (Plagiostomum sp. n.). 

 

 Se registra la presencia de 18 especies de microturbelarios por primera vez para 

la Argentina. 

 

 La riqueza específica de los microturbelarios asociados al pleuston de Atalaya es 

de 29 especies, mientras que la asociada al pleuston de La Matilde nueve. 

 

 La riqueza específica de los microturbelarios asociados al bentos de Punta 

Piedras fue de diez especies y en el bentos de La Balandra de tres especies. 

 

 Acoela, Prolecithophora y Proseriata se encontraron exclusivamente en el bentos 

de Punta Piedras. 

 

 Lecithoepitheliata y Typhloplanoida fueron solamente encontrados asociados a 

la vegetación flotante de Atalaya. 
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 Los Catenulida, Macrostomida, Kalyptorhynchia y Dalyellioida estuvieron 

representados en todos los ambientes estudiados. 

 

 Los Catenulida tuvieron la mayor densidad en los ambientes con vegetación 

flotante estudiados, alcanzando valores superiores a 2.800 ind./m2. 

 

 En el bentos de Punta Piedras, Nygulgus evelinae (Rhabdocoela: Dalyellioida) 

registró altas densidades (densidad total media: 10.000 ind./m2), dominando 

claramente sobre los restantes grupos representados, los que alcanzaron 

densidades menores a 200 ind./m2. 

 

 Los análisis de ordenación realizados muestran altas correlaciones de algunas 

especies con determinados parámetros ambientales considerados, mientras que 

otras especies son indiferentes a éstos. 
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Tabla III. Lista de especies encontradas en los distintos ambientes estudiados. 
 

 Especies Pleuston 
Atalaya 

Pleuston La 
Matilde 

Bentos La 
Balandra 

Bentos 
Punta 
Piedras 

 Acoela     

1 Eumecynostomum sp n.    X 
 Catenulida     

2 Catenula lemnae X X   
3 Stenostomum amphotum X  X  
4 Stenostomum anatirostrum X    
5 Stenostomum grande X X   
6 Stenostomum leucops X    
7 Stenostomum paraguayense X X   
8 Stenostomum pseudoacetabulum X    
9 Stenostomum saliens X    

10 Stenostomum tuberculosum X    
11 Stenostomum uronephrium X    
12 Stenostomum virginianum   X X 
13 Stenostomum sp. X X   

 Macrostomida     
14 Microstomum lineare X    
15 Macrostomum sp. n. X X  X 
16 Macrostomum aff. rostratum  X   
17 Macrostomum tenuicauda    X 
18 Macrostomum sp. X    

 Prolecithophora     

19 Plagiostomum sp. n.    X 

 Lecithoepiteliata     

20 Geocentrophora applanata X    
21 Prorhynchus stagnalis X    

 Proseriata     
22 Necia? sp.    X 

 Rhabdocoela     

23 Gyratrix hermaphroditus X   X 
24 Itaipusa sp. n.    X 
25 Rhinolasius sartus    X X 
26 Olisthanella sp. X    
27 Strongylostoma elongatum  X    
28 Strongylostoma sp. X    
29 Gieysztoria evelinae X X   
30 Gieysztoria falx X X   
31 Gieysztoria hymanae X    
32 Gieysztoria sp. n.1 X    
33 Gieysztoria sp. n.2  X   
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34 Gieysztoria sp.A X    
35 Gieysztoria sp.B X    
36 Gieysztoria sp.C X    
37 Gieysztoria sp.D X    
38 Gieysztoria sp.E X    
39 Nygulgus evelinae    X 
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Tabla IV. Densidad media total, desvío estándar y número de muestras (N) en los 
ambientes considerados. 
 
Bentos de Punta Piedras ind./m2 

Fecha media desvío N 
12/02/2001 2117,9 12156 30 
24/08/2001 19283 21374 33 
05/12/2001 21787 39272 30 
04/04/2002 2149,4 2668,5 24 
05/03/2003 21787 39272 24 
 
Bentos de La Balandra ind./m2 

Fecha media desvío N 
02/07/2000 69,90 209,70 12 
16/01/2001 89,87 301 21 
 
 
Pleuston de Atalaya ind./m2 

Fecha media desvío N 
05/03/2001 7972 10364,3 2 
02/08/2001 413,32 477,941 3 
02/02/2002 2713,9 3507,14 2 
04/04/2002 257,35 66,1725 2 
25/06/2002 298,29 57,9009 2 
21/02/2003 467,91 529,38 2 
09/04/2003 924,12 1058,76 2 
27/01/2004 988,46 802,341 2 
 
Pleuston Arroyo La Matilde ind./m2 

Fecha media desvío N 
05/03/2001 7,80 6,75 3 
05/03/2003 35555 2804,1 2 
19/04/2003 462,06 57,90 2 
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Tabla V. Densidades medias y desvío estandard de los microturbelarios presentes en 

el bentos de Punta Piedras. 

     Acoela Catenulida Macrostomida Prolecithophora Lecithoepitheliata Proseriata Kalyptorhynchia Typhloplanoida Dalyellioida 

 media 0,00 0,00 209,70 0,00 0,00 0,00 209,70 0,00 10484,82 

  
M1 

desvío 0,00 0,00 363,20 0,00 0,00 0,00 363,20 0,00 10381,56 

  media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
M2 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2096,96 

  
M3 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,95 

  media 0,00 1467,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
M4 

desvío 0,00 2542,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12/02/01 
M5 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  media 0,00 6710,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
M6 

desvío 0,00 10551,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
M7 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
M8 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
M9 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
M10 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            

   Acoela Catenulida Macrostomida Prolecithophora Lecithoepitheliata Proseriata Kalyptorhynchia Typhloplanoida Dalyellioida 

 media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40052,00 

  
M1 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19817,14 

  media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35648,38 

  
M2 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24342,85 

  media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47601,07 

  
M3 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31856,60 

  media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26841,13 

  
M4 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20915,04 

  media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23485,99 

  
M5 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20810,71 

  media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1467,87 

24/8/01 
M6 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2542,43 

  media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5032,71 

  
M7 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4125,21 

  media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8807,25 

  
M8 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9138,05 

  media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18453,28 

  
M9 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11707,37 

  media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3774,48 

  
M10 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4085,99 

  media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 943,62 

  
M11 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1634,40 
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   Acoela Catenulida Macrostomida Prolecithophora Lecithoepitheliata Proseriata Kalyptorhynchia Typhloplanoida Dalyellioida 

 media 0,00 0,00 0,00 5189,90 0,00 0,00 0,00 0,00 3302,67 

  
M1 

desvío 0,00 0,00 0,00 6689,05 0,00 0,00 0,00 0,00 5720,38 

  media 0,00 0,00 0,00 943,62 0,00 0,00 0,00 0,00 11323,43 

  
M2 

desvío 0,00 0,00 0,00 1634,40 0,00 0,00 0,00 0,00 10686,25 

  media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11323,43 

  
M3 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7880,77 

  media 0,00 0,00 0,00 3774,48 0,00 0,00 0,00 0,00 13682,47 

  
M4 

desvío 0,00 0,00 0,00 6537,58 0,00 0,00 0,00 0,00 4324,20 

  media 471,81 0,00 0,00 2359,05 0,00 471,81 0,00 0,00 17928,76 

  
M5 

desvío 817,20 0,00 0,00 2162,10 0,00 817,20 0,00 0,00 17296,82 

  media 0,00 0,00 0,00 471,81 0,00 0,00 0,00 0,00 7077,14 

05/12/01 
M6 

desvío 0,00 0,00 0,00 817,20 0,00 0,00 0,00 0,00 9806,37 

  media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10799,20 

  
M7 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17626,38 

  media 209,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1048,48 0,00 29986,58 

  
M8 

desvío 363,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,95 0,00 24496,81 

  media 629,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1677,57 0,00 88911,26 

  
M9 

desvío 629,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,95 0,00 108780,28 

  media 629,09 0,00 629,09 0,00 0,00 0,00 629,09 0,00 4403,62 

  
M10 

desvío 629,09 0,00 1089,61 0,00 0,00 0,00 629,09 0,00 3328,83 

            

   Acoela Catenulida Macrostomida Prolecithophora Lecithoepitheliata Proseriata Kalyptorhynchia Typhloplanoida Dalyellioida 

 media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1258,18 

  
M1 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1664,41 

  media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,70 

  
M2 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,20 

  media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629,09 

  
M3 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629,09 

  media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629,09 

04/04/02 
M4 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629,09 

  media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1048,48 

  
M5 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,95 

  media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2096,96 

  
M6 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022,24 

  media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,70 0,00 5452,11 

  
M7 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,20 0,00 4721,66 

  media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1048,48 0,00 4613,32 

  
M8 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1816,02 0,00 726,41 
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   Acoela Catenulida Macrostomida Prolecithophora Lecithoepitheliata Proseriata Kalyptorhynchia Typhloplanoida  Dalyellioida 

 media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
M1 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
M2 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
M3 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  media 0,00 0,00 0,00 209,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

05/03/03 
M4 

desvío 0,00 0,00 0,00 363,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
M5 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
M6 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419,39 

  
M7 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,20 

  media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
M8 

desvío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tabla VI. Resultado del análisis de partial least-squares (PLS) para las muestras del 

bentos (variabilidad acumulada y correlaciones). 

 

Eje Covarianza Porcentaje Porcentaje acumulado 
1 2,0668 77,7377 77,7377 
2 0,7213 9,4686 87,2063 
3 00,6511 7,7147 94,9210 

 
 
 

Especies Salinidad Conductividad pH O2 disuelto Saturación 
de O2 

temperatura Humedad 

1 0,2627 0,4241 0,4277 0,2195 0,5197 0,2437 -0,2135 
3 -0,2594 -0,1252 -0,2643 0,0954 -0,0144 -0,4428 -0,2501 
12 -0,1086 -0,1682 -0,0593 0,0059 -0,0451 0,0842 -0,0820 
15 0,0116 -0,0582 -0,0683 0,0034 -0,0259 0,0224 -0,2501 
17 0,1282 0,2069 0,2087 0,1071 0,2535 0,1189 -0,2501 
19 0,2646 0,4227 0,4211 0,2383 0,5535 0,2775 0,2557 
22 0,1282 0,2069 0,2087 0,1071 0,2535 0,1189 0,0677 
23 0,1829 0,2952 0,2978 0,1528 0,3618 0,1697 -0,2314 
24 0,2610 0,4064 0,3961 -0,1198 0,1776 0,1813 -0,3997 
25 -0,1768 -0,1834  -0,0078 0,0048 -0,0369 0,0997 -0,1059 
39 0,7714 0,7904 0,4783 0,0637 0,2915 -0,0017 -0,0667 
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Tabla VII. Resultado del análisis de partial least-squares (PLS) para las muestras del 

pleuston (variabilidad acumulada y correlaciones). 

 
Eje Covarianza Porcentaje Porcentaje acumulado 

1 2,5281 39,8225 39,8225 

2 2,0671 26,6215 66,4440 

3 1,7976 20,1327 86,5767 

 

Especies salinidad Conductividad pH O2 
disuelto 

saturación 
de O2 

Tempera
tura 

Biomasa 
vegetal 

2 -0.1381 0.1008 -0.3301 -0.1386 -0.0532 0.3775 0.0907 
3 -0.3917 -0.1644 0.0230 -0.1862 -0.2232 -0.8528 0.1754 
4 -0.3457 -0.0280 -0.3333 -0.1608 -0.1505 -0.2286 0.2450 
5 0.2532 0.0594 0.2020 0.1121 0.0322 -0.1636 0.2545 
6 -0.2447 0.0364 -0.2295 -0.1419 -0.1760 -0.3495 0.0937 
7 0.2016 0.3824 -0.2348 -0.3609 -0.3284 0.0807 -0.2218 
8 -0.3533 -0.2752 -0.2370 0.0413 0.1449 0.0564 0.5764 
9 -0.2447 -0.2438 -0.1053 0.0957 0.1631 -0.0460 0.4629 
10 -0.3433 -0.2779 -0.2187 0.0533 0.1532 0.0380 0.5726 
11 0.3386 0.4924 -0.2290 -0.2400 -0.1869 0.3900 -0.1808 
13 0.3963 -0.2092 0.1796 0.6866 0.5853 -0.0804 0.3543 
14 0.3963 -0.2092 0.1796 0.6866 0.5853 -0.0804 0.3543 
15 -0.1064 0.1293 0.0261 -0.1399 -0.1209 -0.2194 -0.2274 
16 0.0390 0.0819 0.2364 -0.1419 -0.1210 0.2371 -0.2466 
18 -0.0818 -0.0987 0.0290 -0.2588 -0.3628 -0.3431 0.5990 
20 -0.2447 -0.2438 -0.1053 0.0957 0.1631 -0.0460 0.4629 
21 -0.0458 -0.2294 0.0630 0.1203 0.0616 -0.4771 0.4798 
23 0.1072 0.1931 -0.0048 -0.3057 -0.4153 -0.3854 0.6141 
26 -0.2447 -0.2438 -0.1053 0.0957 0.1631 -0.0460 0.4629 
27 -0.1671 -0.3606 -0.0356 0.1267 0.0941 -0.5656 0.2231 
28 -0.2447 -0.1157 -0.2467 -0.0658 0.0121 0.1587 0.3096 
29 -0.0857 0.1589 -0.0111 -0.1649 -0.1128 0.3194 -0.1694 
30 -0.0601 0.0304 -0.0116 -0.3083 -0.4044 -0.0479 0.1950 
31 0.0636 0.3972 -0.1689 -0.2402 -0.2672 -0.1543 -0.0690 
32 0.1292 0.2303 -0.0464 -0.0567 0.0026 0.1447 0.2015 
33 0.5239 0.6830 0.0637 -0.2147 -0.2086 0.2895 -0.2840 
34 -0.2979 -0.3329 -0.5758 -0.0434 0.0491 0.1994 0.1773 
35 -0.2447 -0.2802 -0.5573 -0.0658 0.0121 0.2120 0.0728 
36 -0.2447 -0.2802 -0.5573 -0.0658 0.0121 0.2120 0.0728 
37 -0.2447 -0.2802 -0.5573 -0.0658 0.0121 0.2120 0.0728 
38 -0.2447 -0.2802 -0.5573 -0.0658 0.0121 0.2120 0.0728 
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Figura 38. Variación de la riqueza total de los diferentes grupos de

microturbelarios. a, en el pleuston. b, en el bentos. 
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Figura 39. Variación de la densidad total de microturbelarios. a, en el pleuston.

b, en el bentos. Escala logarítmica. 
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Figuras 40-42. Variación de la densidad de microturbelarios en el tiempo. 40,

pleuston de Atalaya. 41, pleuston de La Matilde. 42, bentos de Punta Piedras.

Escala logarítmica. 
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Figura 43. Variación de la riqueza de especies de microturbelarios en el

pleuston de Atalaya. 
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Figura 44. Densidad de microturbelarios en el pleuston de Atalaya. Escala

logarítmica. C: Catenulida, M: Macrostomida, L: Lecithoepitheliata, K:

Kalyptorhynchia, T: Typhloplanoida, D: Dalyellioida. 
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Figura 45. Densidad de microturbelarios en el pleuston de Atalaya. Escala

logarítmica. C: Catenulida, M: Macrostomida, L: Lecithoepitheliata, K:

Kalyptorhynchia, T: Typhloplanoida, D: Dalyellioida. 
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Figura 46. Densidad de microturbelarios en el pleuston de Atalaya. Escala

logarítmica. C: Catenulida, M: Macrostomida, L: Lecithoepitheliata, K:

Kalyptorhynchia, T: Typhloplanoida, D: Dalyellioida. 
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Figura 47. Variación temporal de la densidad de microturbelarios y biomasa

vegetal en el pleuston de Atalaya. La escala de la densidad es logarítmica. 
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Figura 48. Variación de la riqueza de microturbelarios desde el NMS al NMI en

el bentos de Punta Piedras. 
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Figura 49. Variación de la riqueza de microturbelarios desde el NMS al NMI en

el bentos de Punta Piedras. 
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Figura 50. Variación de la densidad media de microturbelarios a lo largo del

gradiente NMS-NMI en el bentos de punta Piedras. Escala logarítmica. 
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Figura 51. Variación de la densidad media de microturbelarios a lo largo del

gradiente NMS-NMI en el bentos de punta Piedras. Escala logarítmica. 





 
 

 
 

Figura 53. PLS de los microturbelarios del bentos del Río de la Plata. Los números 

corresponden a las especies listadas en la tabla I. Los datos ambientales son sal: salinidad, 

cond: conductividad, pH, O: O2 disuelto, sO: saturación de O2, t: temperatura del agua, hum: 

nivel de altura de la muestra desde el NMS al NMI. 
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Figura 54. PLS de los microturbelarios del pleuton asociado al Río de la Plata. Los números 

corresponden a las especies listadas en la tabla I. Los datos ambientales son sal: salinidad, 

cond: conductividad, pH, O: O2 disuelto, sO: saturación de O2, t: temperatura del agua, 

biom: biomasa de vegetación flotante. 
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