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Una nueva especie de Argulus: A . araucanus n. sp.
(CRUSTACEA, BRANCHIURA, ARGULIDAE)

G u a c o l d a  A t r iA G .*

1. ANTECEDENTES

Los argúlidos sudamericanos han sido bas
tante estudiados por RINGUELET (1941, 1943, 
1944, 1956), quien indica las especies conoci
das, su distribución geográfica y las referen
cias bibliográficas del grupo.

De esta fam ilia se ha  descrito para Chile 
una sola especie: Argulus chilensis MARTINEZ 
1952, encontrado sobre Austromenidia aiaulea- 
nus (STEINDACHNER 1S96) en la Quebrada 
de Córdoba. Recientemente se obtuvo ejem pla
res de una nueva especie: A. araucanus.

2. Argulus araucanus n. sp.

2.1. Material exam inado: 17 hembras y 19 m a
chos encontrados sobre salmónidos del Lago 
Vichuquén (34° 50’ Lafc. S., 72° 00’ Long. W) el 
22 de m ayo de 1970.

2.2. Descripción:

2.2.1. Hembra. Caparazón discoidal (LC/AC =
0,90), m oderadam ente escotado hasta menos la
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mitad de su longitud. El borde posterior de los 
lóbulos laterales alcanza sólo hasta el segundo 
par de patas. Las áreas respiratorias son casi 
iguales en superficie, siendo la anterior forma 
triangular y la posterior arrifionada (Fig. 1). 
Senos anterolaterales muy levemente marca
dos. Sin senos laterales. Púas ventrales en la 
parte anterior de la región cefálica, en los 
márgenes laterales y en el tronco.

Abdomen (Fig. 1) ovalado, su largo es 
igual a casi un cuarto del largo total del cuer
po (LT/LA =  3,75). Seno abdominal largo, re
presenta dos quintos de la longitud del abdo
men. Bordes sin sedas ni espinas.

Antenas (Fig. 2) con cuatro segmentos, el 
basal con tres espinas, el segmento distal tiene 
en el ápice un fuerte gancho, tres espinas y un 
palpo.

Espina mesial grande y aguda.
Ventosas (maxílulas transformadas): Su 

tamaño es igual a un quinto del ancho del ca
parazón (V/AC =  0,20), con radios de sostén 
formados por 10 a 13 piezas imbricadas 
(Fig. 2).

Maxilas (Fig. 2) con cinco segmentos, el 
segmento basal cubierto de plaquitas ovaladas,

C.—  M usco.









GUACOLDa  ATRIA Q. /  Una nueva especie de. 85

con  tres dientes simples, triangulares, romos e 
Iguales. El tercer segmento tiene una promi
nencia alargada longitudinalmente, la cual 
está recubierta por escamas o plaquitas de 
varias puntas en su extrem o distal, sem ejan
tes a las que existen en la parte apical del se
gundo segmento y la parte basal del cuarto. 
Quinto segm ento con  un círculo de espinas 
próxim o a su base, termina en dos ganchos 
curvos y  una prolongación digitiforme. Hay, 
además, un par de dientes postmaxilares 
agudos a cada lado del cuerpo.

Tiene cuatro pares de patas (Fig. 3 ) b l- 
rramosas, con  sedas plumosas, pero ninguna 
con  flagelo. El cuarto par de patas tiene en la 
base un lóbulo redondeado con sedas plu
mosas.

2.2.2. M acho: Se diferencia de la hembra por 
la m orfología del segundo, tercer y cuarto 
par de patas, las que presentan estructuras 
semejantes a las dibujadas por MARTINEZ 
(1952) para A. chilensis.

2.3. Holotipo: Una hembra colectada en el La
go Vichuquén el 22 de mayo de 1970 sobre un 
salmónido, conservada en el Museo Nacional 
de Historia Natural, Sección Hidrobiología, N? 
1.222.

2.4. Diferencia con otras especies conocida». 
Argüías araucanus semeja a Argulus chilen

sis, pero se diferencia por las siguientes carac
terísticas:

A. chilensis A. araucanus

Borde posterior de los 
lóbulos laterales

Areas respiratorias

Dientes de la  placa 
basal de las maxilas

Radios de sostén 
de las ventosas.

Alcanza al tercer 
par de patas.

Superficie de la 
anterior m ucho mayor 
que la  posterior.

Con tres dientes dobles.

Con ocho piezas.

Alcanza al segundo 
par de patas.

Ambas tienen igual 
superficie.

Con tres dientes 
simples.

Con diez a trece 
piezas.
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