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Resumen

El siguiente estudio constituye una importante recopilación faunística de los 
actiniarios de la plataforma uruguaya. Los trabajos previos sobre estos cni-
darios bentónicos son escasos; el presente análisis amplía los conocimientos 
actuales sobre estos celenterados, dando a conocer el hallazgo de las siguien-
tes especies obtenidas por “by-catch”: Antholoba achates Drayton in Dana, 
1846; Phlyctenanthus australis Carlgren, 1950; Monactis vestita Gravier, 
1918; Hormathia pectinata Hertwig, 1882 y Carcinactis dolosa Riemann-
Zürneck, 1975.

Palabras clave: Actiniaria, Anthozoa, Cnidaria, Plataforma continental uru-
guaya

Abstract

The present study constitutes an important recopilation of the actinian fauna 
from the Uruguayan continental shelf. Previous papers about these benthonic 
cnidarians are scarce; this study analyzes actually knowledges of these co-
elenterates and gives to know the following species obtained by by-catch: An-
tholoba achates Drayton in Dana, 1846; Phlyctenanthus australis Carlgren, 
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1950; Monactis vestita Gravier, 1918; Hormathia pectinata Hertwig, 1882 y 
Carcinactis dolosa Riemann-Zürneck, 1975.

Keywords: Actiniaria, Anthozoa, Cnidaria, Uruguayan continental shelf

Introducción

Esta contribución es la primera en su estilo, ya que no hay buenos registros 
previos sobre la fauna de cnidarios actiniarios de la plataforma continental 
uruguaya. Existen muy pocos estudios que han citado cnidarios bentónicos, 
como los trabajos de Alonso (1979) para el caso de Renilla mulleri Kölliker, 
1873 y Demicheli (1985), que cita la presencia de Neoparacondylactis haral-
doi Zamponi, 1974, en el submareal de Playa Anaconda del Departamento de 
Maldonado. Asimismo, en Demicheli (1984, 1986), Riestra (2000), Riestra y 
Barea (2000) y Riestra y Defeo (2000) se menciona la presencia de ejemplares 
indeterminados de Hydrozoa, Anthozoa y Alcyonaria, en Playa Portezuelo, 
en el submareal de las Islas Gorriti y de Lobos (Depto. de Maldonado) y como 
fauna acompañante de comunidades de vieiras. Solamente el trabajo de Ries-
tra et al. (2006), analiza la macrofauna bentónica acompañante del “caracol 
fino” Zidona dufresnei Donovan, 1823, registra la extracción de las siguientes 
especies de antozoarios: Antholoba achates Drayton en Dana, 1846, Astran-
gia rathbuni Vaughan, 1906 y Phlyctenanthus australis Carlgren, 1950, ade-
más de algunos alcionarios indeterminados; estas especies, extraídas por “by-
catch” de la plataforma continental uruguaya, representaron en dicho estudio 
el 7% de la fauna acompañante.

Los relevamientos faunísticos bentónicos siempre ofrecen novedades 
taxonómicas y más aún cuando suele referirse a los cnidarios; este grupo, 
bien representado por el orden de los actiniarios a lo largo de la costa atlán-
tica de América del Sur (Zamponi et al. 1997), han sido objeto de estudio, 
no solo como grupo aislado, sino por la relevancia que aportan a los trabajos 
científicos de naturaleza biocenológica o de ecología bentónica poblacional 
(Zamponi y Acuña, 1992a).

El presente trabajo analiza un total de trece ejemplares de actiniarios ob-
tenidos por “by-catch” junto a los siguientes recursos de interés económico: 
Zidona dufresnei Donovan, 1823 y Zygochlamys patagonica King y Broderip, 
1832.

Con esta contribución damos a conocer parte de la composición de los 
cnidarios antozoarios de la costa y de la plataforma continental uruguaya, 
ampliando los conocimientos previos sobre el tema.



117Revista Real Academia Galega de Ciencias. Vol. XXXI

Material y Métodos

Recolección de individuos

Los ejemplares analizados de Antholoba achates, Phlyctenanthus australis 
y Hormathia pectinata componen el “by-catch” de la pesquería del “caracol 
fino” Z. dufresnei. Para este caso el arte de pesca empleado consistió en 2 re-
des de arrastre de fondo con baja apertura vertical (máximo 1.5 m) y tamaño 
de malla de 100 mm entre nudos opuestos, arrastradas por el buque con un 
sistema de tangones (Fabiano et al. 2000). Se destaca que dos ejemplares de 
P. australis fueron colectados del submareal rocoso en el Balneario La Palo-
ma (Depto. de Rocha). Las anémonas Monactis vestita y Carcinactis dolosa 
integraron el by-catch de vieira (Z. patagonica) donde se empleó como arte de 
pesca dos redes New Bedford de 5.0 m de ancho, con un diámetro de malla de 
80 mm y una línea de fondo de 5/8 de espesor (Riestra, 2000). Los ejemplares 
retenidos y recolectados en cada instancia fueron fijados en formol al 10% y 
acondicionados en bolsas debidamente rotuladas. 

Medición de tallas

Si bien existen diversas metodologías para la determinación de tallas muchas 
de ellas introducen ciertos valores de error, ya que a veces los ejemplares 
sobre lo cuáles se realizan las mediciones se encuentran embebidos y con-
servados durante cierto tiempo en soluciones fijadoras. Como consecuencia y 
siendo éste uno de esos casos, los autores consideran que la clásica medición 
del disco basal puede ser una referencia útil; sin embargo, la fijación del ma-
terial provoca que los tejidos estén sujetos a cierto grado de contracción si se 
los compara con su tamaño natural. La aplicación del Método de las Diago-
nales Cruzadas reduce entonces la introducción de dicho error en los cálculos 
obtenidos (Figura 1). Este método se establece cruzando dos diagonales per-
pendiculares en la superficie basal del organismo y calculando el valor medio 
en base a la siguiente fórmula: 

Media (cm) = (d1 + d2)/2

Análisis de cnidocistos

Se eligió de manera arbitraria, un ejemplar perteneciente a cada especie por 
cada sitio de recolección. De esta manera se analizaron un total de nueve 
ejemplares de los cuáles se realizaron preparaciones de tejidos de las siguien-
tes regiones: tentáculos, columna, actinofaringe, filamento mesenterial y en 
caso de estar presente, acontia. La clasificación y el reconocimiento de los 
diferentes tipos está basada en England (1991) y Schmidt (1972), este último, 
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para el caso particular de los ejemplares pertenecientes a la subtribu Acontia-
ria. De cada tipo de cnidocisto fueron elegidas al azar, 30 cápsulas sin des-
cargar y se midió en cada una el largo y el ancho mediante la metodología de 
Hand (1954). Se registró además, la frecuencia de aparición de cada tipo y se 
calcularon los valores de media, desviación estándar y rango de cada medida 
obtenida.

Figura 1. Esquema indicando el Método de las Diagonales Cruzadas para establecer la talla 
de organismos en base a mediciones del disco pedal. d1: diagonal 1, d2: diagonal 2.

Resultados

Se registraron cinco especies de actiniarios en costa y plataforma continental 
uruguaya:
-Antholoba achates Drayton in Dana, 1846 (Familia: Actinostolidae)
-Phlyctenanthus australis Carlgren, 1950 (Familia: Actiinidae)
-Monactis vestita Gravier, 1918 (Familia: Hormathiidae)
-Hormathia pectinata Hertwig, 1882 (Familia: Hormathiidae)
-Carcinactis dolosa Riemann-Zürneck, 1975 (Familia: Sagartiidae)

La distribución espacial de los ejemplares colectados se muestra en la Figura 
2 y los datos referentes a la extracción de éstos en la Tabla 1. En la Figura 3 
se observa un ejemplar de cada especie identificada, con excepción de los 
ejemplares de Hormathia pectinata cuyo pequeño tamaño hizo imposible fo-
tografiarlos en tamaño natural. La Tabla 2 resume las tallas obtenidas para los 
mismos.
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Figura 2. Mapa de distribución espacial de las cinco especies de actiniarios hallados en la 
costa y en la plataforma continental uruguaya.

Tabla 1. Datos referentes a la fecha, profundidad, sustrato y sitio de recolección para cada 
especie encontrada. Ejem: ejemplar; Prof: profundidad en metros; A. beckii = Adelomenon 
beckii; B. cochlidium =  Buccinanops cochlidium Dillwyn, 1817; Z. dufresnei = Zidona 
dufresnei.
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Figura 3. a: corte de Antholoba achates indicando el esfínter; b: vista oral de A. achates; c: 
corte de Phlyctenanthus australis indicando el esfínter; d: vista oral de P. australis; e: vista 
dorsal de Carcinactis dolosa; f: vista laterobasal de C. dolosa; g: vista oral de Monactis 
vestita.
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Tabla 2. Tallas (en centímetros) de los ejemplares analizados, siguiendo el método de las 
Diagonales Cruzadas y utilizando un calibre milimetrado. d1: diagonal 1; d2: diagonal 2; 
*Juveniles.

Taxonomía

A continuación de cada especie se citan aquellas publicaciones correspon-
dientes a los autores que hallaron y describieron anatómicamente dichas espe-
cies, para regiones geográficas cercanas a la plataforma uruguaya.

Orden ACTINIARIA

Familia ACTINOSTOLIDAE

Antholoba achates (Drayton in Dana, 1846)
Antholoba achates: Rienmann-Zürneck, 1986a, p. 28; Zamponi y Acuña, 
1991a, p. 97-102, 1992a, p. 48; Zamponi y Excoffon, 1995, p. 2,3. Distribu-
ción: de 30� S a 55� S y de 50� O a 75� O. Los ejemplares 1 y 4, por proceder 
de distintos sitios de muestreo, fueron utilizados para realizar la tipificación y 
medición de los cnidocistos (Tabla 3 y Figura 4).
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Tabla 3. Resultados del análisis de los cnidocistos para los ejemplares 1 y 4 de Antholoba 
achates. L: largo; A: ancho; N: número de cápsulas sin descargar analizadas, Desv. st: des-
viación estándar, Frec. Apar: frecuencia de aparición (1: menos frecuente, 2: frecuente, 3: 
más frecuente), X: no encontrado. micro-p-masti: microbásico-p-mastigoforo.
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Figura 4. Cnidoma de Antholoba achates. Espir: espirocisto; Bas.I: basitrico Tipo I; Bas. 
II: basitrico Tipo II; Micro-p-m: microbásico-p-mastigóforo (tipo I y II sólo hace referencia 
a la diferencia en las tallas, indicadas en la Tabla 3) (x100).

Familia ACTIINIDAE

Phlyctenanthus australis (Carlgren, 1950)
Phlyctenanthus australis: Carlgren, 1949, p. 61; 1950, p. 135,136, Figura 3-5, 
Lámina 1; Zamponi, 1977, p.145, 146, Zamponi y Acuña, 1991a, p. 97-102. 
Distribución: de 41� S a 46� S y de 58� O a 62� O. Los ejemplares 1, 2, 3 y 5, 
por proceder de distintos sitios de muestreo, fueron utilizados para la tipifica-
ción y medición de los cnidocistos (Tablas 4, 5, 6 y 7 y Figura 5).
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Tabla 4. Resultados del análisis de los cnidocistos en aplastados de tentáculos para los ejem-
plares 1, 2, 3 y 5 de Phlyctenanthus australis. Ejem: ejemplar; L: largo; A: ancho; N: numero 
de cápsulas sin descargar analizadas, Desv. st: desviación estándar, Frec. Apar: frecuencia 
de aparición (1: menos frecuente, 2: frecuente, 3: más frecuente), X: no encontrado.
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Tabla 5. Resultados del análisis de los cnidocistos en aplastados de columna para los ejem-
plares 1, 2, 3 y 5 de Phlyctenanthus australis. Ejem: ejemplar; L: largo; A: ancho; N: número 
de cápsulas sin descargar analizadas, Desv. st: desviación estándar, Frec. Apar: frecuencia 
de aparición (1: menos frecuente, 2: frecuente, p/f: poco frecuente).
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Tabla 6. Resultados del análisis de los cnidocistos en preparaciones de actinofaringe para los 
ejemplares 1, 2, 3 y 5 de Phlyctenanthus australis. Ejem: ejemplar; Actinof: actinofaringe; 
L: largo; A: ancho; N: numero de cápsulas sin descargar analizadas, Desv. st: desviación 
estándar, Frec. Apar: frecuencia de aparición (1: menos frecuente, 2: frecuente, 3: más fre-
cuente). micro-p-masti: microbásico-p-mastigóforo.
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Tabla 7. Resultados del análisis de los cnidocistos en preparaciones de filamento mesenterial 
para los ejemplares 1, 2, 3 y 5 de Phlyctenanthus australis. Ejem: ejemplar; F. M.: Filamento 
mesenterial, L: largo; A: ancho; N: número de cápsulas sin descargar analizadas, Desv. st: 
desviación estándar, Frec. Apar: frecuencia de aparición (2: frecuente, 3: más frecuente, p/f: 
poco frecuente). micro-p-masti: microbásico-p-mastigóforo.
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Figura 5. Cnidoma de Phlyctenanthus australis. Espir: espirocisto; Bas. I: basitrico Tipo I; 
Bas. II: basitrico Tipo II; Micro-p-m: microbásico-p-mastigóforo (tipo I y II solo hace refe-
rencia a la diferencia en las tallas, indicadas en las tablas 4, 5, 6 y 7) (x100).

Familia HORMATHIIDAE

Monactis vestita (Gravier, 1918)
Paractis vestita: Gravier, 1918, p. 2,5; Monactis vestita Riemann-Zürneck, 
1986b, p. 8, 9, 10, 11, Lámina I, figuras 1, 2, 3, 4, Lámina II, figuras 1, 2; Zam-
poni y Acuña, 1991a, p. 97-102, 1992b, p. 151,152. Distribución: de 37� S a 43� 
S y de 55� O a 59� O. En la Tabla 8 y Figura 6 se muestran los datos obtenidos 
del análisis de los cnidocistos.
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Tabla 8. Resultados del análisis de los cnidocistos del único ejemplar de Monactis vestita. L: 
largo; A: ancho; N: numero de cápsulas sin descargar analizadas, Desv. st: desviación están-
dar, Frec. Apar: frecuencia de aparición (1: menos frecuente, 2: frecuente, 3: mas frecuente, 
p/f: poco frecuente), X: no encontrado. micro-p-masti: microbásico-p-mastigóforo.
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Figura 6. Cnidoma de Monactis vestita. Espir: espirocisto; Bas: basitrico; Micro-p-I: mi-
crobásico-p-mastigóforo Tipo I; Micro-p-II: microbásico-p-mastigóforo Tipo II (tipo I y II 
sólo hace referencia a la diferencia en las tallas, indicadas en la Tabla 8) (x100).

Hormathia pectinata (Hertwig, 1882)
Hormathia pectinata: Riemann-Zürneck, 1973, pp. 278-284, Phellia pectina-
ta Hertwig, 1882, p. 81, Lamina 5, Figura 7, Lámina 6, Figura 5, Lámina 8, 
Figura 1,2; Riemann-Zürneck, 1986a, p. 111,113; Zamponi y Acuña, 1991a, p. 
97-102. Distribución: de 31� S a 55� S y de 54� O a 75� O.
Ambos ejemplares analizados corresponden a juveniles de la especie. El 
ejemplar 1, por ser el de mayor talla, fue utilizado para realizar la tipificación 
y medición de los cnidocistos (Tabla 9 y Figura 7).
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Tabla 9. Resultados del análisis de los cnidocistos del único ejemplar de Hormathia pectina-
ta. L: largo; A: ancho; N: numero de cápsulas sin descargar analizadas, Desv. st: desviación 
estándar, Frec.Apar: frecuencia de aparición (1: menos frecuente, 2: frecuente, 3: más fre-
cuente, p/f: poco frecuente), X: no encontrado. micro-p-masti: microbásico-p-mastigóforo, 
iso. haploneme: isorriza haploneme.
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Figura 7. Cnidoma de Hormathia pectinata. Espir: espirocisto; Bas: basitrico; Micro-p-I: 
microbásico-p-mastigóforo Tipo I; Micro-p-II: microbásico-p-mastigóforo Tipo II (tipo I y 
II solo hace referencia a la diferencia en las tallas, indicadas en la Tabla 9); iso-haplo: isorriza 
haploneme. (x100).

Familia SAGARTIIDAE

Carcinactis dolosa (Riemann-Zürneck, 1975)
Carcinactis dolosa: Riemann-Zürneck, 1975, p. 80,86, 1986a, p. 107,108; 
Zamponi y Acuña, 1991a, p. 97-102. Distribución: de 36� S a 52� S y de 53� O 
a 67� O.
Para esta especie fue imposible realizar el análisis de cnidocistos ya que el 
ejemplar se encontraba en mal estado de conservación que provocó una rese-
cación extrema de los tejidos; no obstante es posible que las tallas de los mis-
mos guarden una relación similar a la hallada por Riemann-Zürneck (1975). 
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Discusión

Si bien este análisis constituye el primer estudio específico sobre los actinia-
rios de la plataforma continental uruguaya, los resultados taxonómicos no son 
novedosos ya que indican especies que han sido registradas y son comunes 
a las aguas territoriales argentinas. Considerando a la región Subantártica 
y sus dos provincias (Argentina o Bonaerense y Patagónica o Magallánica) 
(Boschi, 1976), las especies halladas caen en la primera provincia, la cual se 
extiende hasta el sur de Brasil, incluyendo la costa uruguaya.

En este sentido, el estuario del río de La Plata pareciera no actuar como 
una barrera geográfica impidiendo la distribución de estas especies para am-
bas costas. Si se analiza en detalle la figura 2, queda claramente expuesto que 
las cinco especies encontradas se distribuyen por fuera del sector externo del 
estuario, pero quedan incluidas en el frente marítimo. Si bien hay registros 
previos de cnidarios que han sobrepasado dicha barrera (Trinidactis errans 
Pirez, 1988, Antothoe chilensis Lesson, 1830 y Renilla mulleri) (Zamponi, 
2000) el hallazgo de las especies aquí mencionadas constituye un nuevo re-
gistro de actiniarios que se suma a los datos anteriores.

Las especies C. dolosa y A. achates han sido registradas previamente 
por Riemann-Zürneck (1986a) en las regiones que ella denomina subprovin-
cia Saõ Paulo y Tropical Archibental de Aguas Cálidas, respectivamente. Si 
bien dichas regiones biogeográficas no son aceptadas por algunos especialis-
tas, como Schlenz y Zamponi (comunicación personal), estos registros deben 
ser mencionados ya que componen parte de la bibliografía existente sobre el 
tema. La existencia de provincias biogeográficas en la región Subantártica 
están debidamente delimitadas en los estudios de Boschi (1976) y Zamponi et 
al. (1997). En éste ultimo trabajo los autores realizan un profundo análisis so-
bre la actinofauna de las costas argentinas y brasileras, estableciendo diferen-
cias entre el estuario del río de La Plata y la zona estuarial del río Amazonas 
en el cuál éste ultimo no influye en las distribuciones de la fauna de Brasil y 
las especies de origen antillano que suelen localizarse en las proximidades del 
Amazonas y más al sur de éste.

En cuanto a la composición del cnidae hallado para cada especie, puede 
observarse la existencia de pequeñas variaciones en cuanto a la talla se refie-
re. Estas variaciones son registradas principalmente para la longitud de las 
cápsulas en todos los tipos de cnidocistos que se hallaron presentes. Si bien el 
ancho también registró diferencias, estas fueron mucho menores (ver Tablas 
3-9). Si se relaciona esta variación merística con la batimetría del área de 
muestreo, se puede observar que esta región corresponde a la de aguas some-
ras, de 20 a 50 m de profundidad y que la diferencia entre la batimetría de los 
ejemplares no sobrepasa, para el caso más extremo, los 20 m entre ambos (ver 
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Figura 2), lo cual guarda cierta coherencia con la poca o casi nula variación 
observada en el cnidae. 

Para el caso particular de H. pectinata, fue hallado el nematocisto isorriza 
haploneme, identificado en base a Schmidt (1972). Como lo indica la Tabla 9 
y la Figura 7, dicho tipo fue hallado en los cinco tejidos analizados. Este cu-
rioso hallazgo no es compartido con lo que se conoce de la especie para esta 
región y sus localidades vecinas (Riemann-Zürneck, 1973, 1986a, Zamponi 
y Acuña, 1991a). Incluso son los más abundantes en relación al resto de los 
tipos en actinofaringe, filamento mesenterial y acontia. Dada la naturaleza del 
material de análisis, por el momento este hallazgo no puede ser explicado por 
los autores.

Es evidente que las especies corresponden a poblaciones alopátricas, lo 
cuál provoca que las afirmaciones anteriores no sean concluyentes. Si se con-
tara con un muestreo más amplio, es probable que los resultados obtenidos 
difieran de los aquí mencionados. Incluso podrían encontrarse variaciones 
clinales, como las observadas por Zamponi y Acuña (1991b) asociadas a la 
latitud y profundidad. No obstante, también debe tenerse en cuenta que los 
resultados obtenidos por los autores previamente mencionados, se correspon-
den con una plataforma marítima mucho mas extensa que la aquí estudiada. 
Como última observación también debe tenerse presente que la variación cli-
nal no es condición “sine quanon” de todas las especies.

Cabe destacar que las investigaciones sobre la fauna bentónica en am-
bientes sometidos a arrastres pesqueros ha favorecido el inicio de nuevas lí-
neas de trabajo dedicadas a monitoreos ambientales, a partir de la estructura 
de las asociaciones conformadas por las especies capturadas incidentalmente 
(Bastida et al. 2007). Para poder estimar los efectos bio-ecológicos que la pes-
quería provoca sobre los sistemas bentónicos, el monitoreo de los fondos de 
pesca se realiza a través del análisis permanente de la comunidad bentónica 
en riesgo, a partir de la confección de inventarios faunísticos (Bastida et al. 
2007). Estos análisis incluyen mapeos sistemáticos de distribución geográfica 
espacial de las comunidades biológicas y el análisis de parámetros estructu-
rales como son la abundancia, riqueza específica, diversidad, dominancia e 
importancia relativas y densidad de las especies que han sido capturadas de 
manera incidental (Bastida et al. 2007).

Si bien el estudio aquí presentado no cuenta con los datos mencionados en 
párrafos anteriores, algunos trabajos previos indagan sobre estos aspectos. El 
análisis realizado en Riestra et al. (2006) muestra que al phylum Cnidaria le 
corresponde un 7% en la composición de la fauna bentónica acompañante en 
la pesquería del “caracol fino” Z. dufresnei. El grupo de los actiniarios (aun-
que muchas especies no fueron determinadas) ocuparon la categoría “Abun-
dante”, con una dominancia cualitativa del 71% por debajo de otros phyla, 
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como el de los moluscos y artrópodos. El grupo de los alcionarios y balánidos 
(indeterminados también) en conjunto con Astrangia rathbuni, Corystoides 
chilensis Lucas, 1844, Leucippa pentagona Milne-Edwards, 1833, Pinnothe-
res sp., Portunus spinicarpus Stimpson, 1871 comparten la categoría “Oca-
sional” con valores de 1.1%, para los alcionarios y de 0.6% para los baláni-
dos y el resto de las especies mencionadas. También se registra que, en las 
tres campañas de muestreo y análisis, el grupo de los actiniarios fue una de 
las siete especies más frecuentes hallada en conjunto con otras seis especies, 
principalmente de moluscos. 

Esto demuestra que los actiniarios ocupan una porción relevante dentro 
de las comunidades bentónicas de la plataforma continental uruguaya, por lo 
cuál su identificación y correcto análisis a partir de su captura incidental, es 
aquí recomendada. 
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