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Observaciones sobre el Peripatus Blainvillei Bl. (*l
H. C L A U O E .. J O 5 E P H

Entre el 4 y el 20 de l~'ebrero de 1927 hice un ,·iajP
de estudio en la región de TJoncoche, Villarrica, I>ucón y
Palguín, acornpafíado del 1{. II. tl orge, profesor del I nstituto San José de Ternuco y d~l señor don Mariano Gon .

zúlez, alumno de sexto niío del eitndc establecimiento.
Agradezco a mis rlos amahles aoornpaiiantes su inteligellte y benévola colaboración en la rerolección de tnaterinl
entomológico. J\tc dediqué <~ou especial atención al estu·
dio de las eostutn bres de lo~ Peripatus ( Opisthopatus
B l a i n v i l l e i ( 1 ~ L . ) que hallan1os en crecido nún1ero en las
localidades Yisi tadus.
J~n 'Tío a mis colegas, los miembros de la Sociedad (~hi·
lena de Ilistoria Natural, el resultado de rnis in \TestigtH~io
nes sobre la especie mencionada, agradeciendo a nuestro sabio Presidente, el señor ])octor rlon l~arlos l)orter, su gentileza al comunicarme el reciellte estu ,~io de C1-1. (lHAYI~:J{
y et I.J. l~AnE v.Sur uue nouve]le espece de Péripate du
Chili (t)pisthopatus (~ostesii), las «()bser\'aciones del l>n.
JoHo\V sobre los ()nicóforos chilenos» y la J~ihliografía
de los ()uicóforos de (~hile puh1ieada el mistno l>r. l)orter en su «Revista ( !h i lena de II istori a N a tu ral » , año
XXI, púgs. fiB'"G2.
}~l J?eripatus ]31aiuvillei hallado pocas veces por los
naturalistas se ha consi(lerado hasta hoy corno especie
rnuy escasa. N o lo es en la. región visitada por nosotros.
( )bservé a proxirnada rn ente 2t)0 eje m piares entre adultos,
medianos y jóvenes. Recogí 80 individuos, de los cuales
35 en IJoncoche, 23 en \rillarrica, 12 en Pucón ) 10 en
Palguín.
':rive11 habitualrnente en el interior de los troncaR
7

tendidos en Bl suelo que permaner.en la tnayor parte del

Cornunicación heeha a la Sociedad Chilf!lla df' llisforia .A..atural, en sn sesión general de 1~ de .Junio de 1027.
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día en la sombra y cuya madera húmeda estú en descomposición. Pocas veces se les ve en con tacto con la tierra.
llallé 5 ejemplares en esta posición. c;omo ordinaria ..
mente los coleccionistas se limitan a dar vuelta a los
troncos, se explica el escaso número ele l)eripa tus ha liados
hasta ahora. Se necesita registrar cuidadosamente el iHte.
rior de los troncos. Al partir la madera con las manos o
con una herramienta se pone a descubierto galerías de
Xilófagos, (~alotermes y larvas de (~ oleópteros en las cua·
les suelen pasearse lentamente los Peripatus. Unas veePs

Fig. 18.--Grupo de Perípatos en \In tronco Pll dtRCOnlpo s ieión

viven solitarios y otrüs reunidos hasta por grupos de 6 a
~. Entonces tienen el cue1·po encogido y aparenternente
en reposo. Al sentirse expuestos a la luz caminan lentamente hacia las partes obscuras y penetran por las gale-

rías más al iuterior de los troncos. Sus habitaciones son
verdaderos laberintos labrados por los Calotermes chi·
lensis y abandonados en seguida por ellos. Estos no apa·
recen ya en las galerías próximas a los Peripatus y mu·
,.
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chas veces no se les halla siquiera en el tronco. Cuando
los troncos contienen Peripatus y Colatermes, estos últimos viven separados por numeros tabiques. J.Jas galerías
contienen a tnenudo otros habitantes como grillos, haho ~
sas, Gouyleptes, Cara bus y hormigas, que vi ven algo apartados de los ()n icóforos.
El cuerpo de los Peripatus és fusiforme, con\rexo por
encima y plano por debajo. Se alarga considerablemente
durante la marcha a manera de un músculo )7 se contrae
durante el reposo. En las hembras adultas el largo máximo alcanza hasta 65 milímetros y el ancho es entonces de
4, mientras q'le dura&!t<' la contracción, o reposo, el largo
queda reducido a 34 milímetros y el ancho aumenta hasta
5 y 6 en los mismos ejemplares. I~os machos sicmr:re más
pequeños tiene11 un largo máximo de 40 milímetros por
3 a 4 de ancho.
L_os Peripatos reducen así a voluntad el largo de su
cuerpo hasta de la mitad dándole un ancho compensador.
f.Jos ejen1 piares sumergidos en alcohol se contrae11 y reducen a los dos tercios de su largo máximo.
Al andar describen un trayecto rectilíneo o levemente sinuoso. Suelen enderezar la cabeza y la pal'te anterior
del cuerpo como para palpar con las antenas los objetos •
situados encima de .ellos y apoyan de vez en cuando las
patas anteriores sobre la madera. Trepan con facilidad sin
adherirse cou mucha fuerza lo que les ocasiona algunas
caídas de las que se reponen después de ciertas contorsioues. Tendidos en el dorso recobran con dificultad la posición normal. Una onda muscular parte entouces desde los
segn1entos posteriores y se propaga hasta los primeros comunicando al cuerpo la rigidez necesaria. Pueden doblarse y volver sobre sf en galerías muy angostas así como
tan1bién pasar por agujeros de escasas dimensiones, para
lo cual adelgazan y estiran su cuerpo. Franquean las grietas y tienden la región anterior de su cuerpo a manera de
puente para pasar a galerías o trozos de madera distantes
hasta de 4 centímetros y para ello se sujetan con las patas
dQ la región posterior mientras las delanteras procuran
sujetarse del lado opuesto. Saben alcanzar a las galerías
superiores irguiéndose sobre sus segmentos posteriores y
RJ<; v . CH. Hit-T. SAT.
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dejan toda la región anterior colgante cuando quieren ha·
jar a otras inferiores. 'fados sus movimientos son acompasados y lentos.
I~as hetn bras tienen 21 pares de patas y los machos 19.
I~n ambos sexos ell'lltimo par es atrofiado y no sirve para
la marcha, pero queda levemente estirado hacia atrás. Se
observa un movimiento síucrono entre el primer, el décimo y vigésin1o par de patas y entre los demás separados
por nueve pares. Los Peripatus recién capturados pueden
recorrer, según las medidas efectuadas · con varios individuos adultos 50 centírnetros por minuto y proAegnir su
marcha durante más de una hoi~a. Losó 6 cominau rnás ligero que las ~ S?. Parecen mucho más escasos que ellas,
aproxirnadarnente en la proporción de 1 por 5.
[~as patas de los Peripatus Rlainvillei son de forrna
cónica, compuestas de segmentos -·····
embutidos unos en otros y coronados de pelos cortos, tiesos y agudos. Se encorvan hacia afuera y
terminan con u na articulación
muy pequeña guarnecida de 4
uñas agudas dirigidas hacia abajo.
Las patas se estiran para pisar y
se encogen para trasladarse de un
punto a otro. Se rnueven ordenadamente y cada una se coloca en
el puesto de la inmediatamente
anterior en el momeuto en que
ésta se levanta.
I~a región dorsal y los lados
del cuerpo son de un tono obscuro
pizarra, con algunas salpicaduras },lg. lfJ.--1. l>atas de Peri pa tus B lai nv i llei;
de color ladrillo. La región ventral,
2. Uñas tern1inales.
de aspecto negrusco-verdoso, queda dividida por una depresión rnediana y longitudinal de
color rnás claro. De cualquier lado que se presente el Peripatus, cuando se parte l~ madera donde se oculta, se lo
distingue a primera vista: su color negruzco resalta sobre
el tono rojizo de la madera a m bien te. Todo el cuerpo está
revestido de un tegumento granulado. Las granulaciones
tienen rnás relieve en la ra.ra dorsal. Cada una aparece
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como un pequeño montículo granulado también y terminado por una cerda táctil en el ápice. Por una granula-

ción de color rojizo se cuentan 10 de color negro. Entre
dos pares consecutivos de patas hay de 12 a 15 series
transversales de granulaciones separadas por repliegues}?
surcos. Otros pequeños surcos lougitudinales n1ás sinuosos se cruzan con los primeros y se dirigen entre las papilas ele un extrerno a ~tro del cuerpo. Esta estructura apareee en la rníorof(•tografia (fig. 20) que pude ton1ar de un
fragrnento de tPguntento dorsal. Ija disposición alternada
de los surcos elústicos y de las series de papilas tanto Iongitu(linal corno tranyersal irnita la estructura de la fibra
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..,ig. 20.- TegunH~nto, autn e nta<lo f>O uiárnetros.

muscular con sus discos claros y obscuros. Como ella tam ..
bién tiene la faeul tacl el Paripatus de alargar y acortar
considerablernen te su cuerpo.
Si se sumerge en agua un lleripatus vivo toma un
aspecto plateado debido a las pequeñas burbujas de aire
que salen de las tráqueas y forman una envoltut·a aisladora. Al fin el animal Inuere asfixiaJo. El agua penetra entonces rápidamente por eudosmosis, debajo de la epidermis y la despre1ulP de In dermis. I.,a región dorsal y las
patas se cuhren d~. pt~queñas v·ejigas llenas de agua. Si se
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Explie~\ción

de la látninn:

Ant., antenas.-- h., boca.--g.d., gl«índula. digesti va.--g. v ., glándula
viscosa.--tub. dig., tubo digeRtivo.--ov., ova1ios.--ut., úteros.-emb., embriones.--Los nún1s. l. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 indican los grupos sucesivos de embriones encerrados en sus vesículas y produciendo dilatacione~ en los títeros .
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expone al aire el l)eripatus muerto pierde rápidamente
por evaporación el exceso de agua almacenado y recobra
~u aspecto normal, mientras la epidermis conserva su elas-

ticidad.
El Peripatus vivo eolocado en un lugar seco no tarda
en arrugarse y en presentar un surco longitudinal en la
región dorsal a consecuencia de la transpiración. Manifiesta adetnás su rnu.lestur por contorsiones y perece si se
prolonga esta situación. Si después de un período de sequedad se le rnete en un lngar húlnedo reabsorbe vapor
de agua, desaparecen lentarnente las arrugas y el surco
longitudinal recobra gradualmente su vigor. l,as antenas
so11 las primeras en deformarse por la acción de estos me<lios des fa vorahles.
Esta sensibilidad de los Pcripatus a la luz y a la falta o exceRo de humedad hace su vida posible dentro de
ciertas condiciones que se hallan reunidas en las regiones

boscosas.

lleva en la cahe~a un par de antenas que
le sirven pnra palpar los objetos. Se componen de una
serie lineal de H5 a 4() anillos. Gozan de una gran elasticidad; se dirigPn en todas las direcciones durante la mar·
cha y adoptall la forma arqueada durante el reposo. Se
reduce11 considerablemente en el alcohol.
[,os ojos, algo pedunculados, son de un color azulado.
Ija boca en fortna de ventosa rodeada de lóbulos se dilata
como un anillo elístico al abrirse y junta sus lóbulos al
cerrarse. I.1os )c',hulos remHtan en una cerda túctil o gus ..
tativa. l)e cada lado de la boca ..v en el interior nacen las
mandíbulas cotnpuestus cada una por dos pie~as quitinizadas, arqueadas y agudas . f.,a ran1a intcrlla es denticula·
da. Estos órganos, diminutos colrnillos aserrados, movidoq
por músculos poderosos son cap3ces de cortar y despedazar los alimentos dell)eripatus .
I . .os ejemplares recién capturado8 sumergidos en alcohol dejan escapar a veceR un hoeado donde se reconoce
fibras de maderas n1 u y desrnen uzadRs, otras veces frag·
m en tos de i usectos y espec~ia l men te de larvas de hormigas
b 1aneas (C~ alote r mes eh i len si s) . I~ 1 t u b o di g es ti vo <¡u e ti enen muy desarrollado, aparPce lleno eu toda su longitud
en varios irHlividuos tliseeaclos. l.,a alimenta~i6n de los
Etl>eripatu~
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Peripatus es mixta: comen las fibras de n1adera bil descomposición y los escrementos de los xilófagos,pero como
la ha observado el Dr. F. Joho'v y como lo he comprobado
en 15 ejemplares que conservo vivo (desde hace tres meses)
su alimento preferido lo constituyen los Caloterrnes chiIensis. Si pocas veces se observan termitas en los troncos
habitados por Peripatns se rlebe a ~n destrucción por
ellos. Cada noche recorren las galerías y lanzan hilos de
una materia pegajosa sobre los termitas con los cuales se
topan. Estos quedan enredados y arnarrados contra lama . .
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Fig. 21.--Peripatus Blainvillci BL.: A, boca.--B, rnandíbulas
(ambas con gran aurneuto).

dera en el lugar mismo del ataque. Pocos son los que después de prolongados esfuerzos nlcanzan a salvarse. I.Jos
individuos más robustos rompen las amarras pero no desenredan sus patas, sus movimientos son inseguro~, su
cuerpo salpicado de materia pegajosa se cubre dP. aserrín
y se empapa de gotitas de agua. I.,os individuos más débiles se debaten uu día o dos en sus lazos y rnueren de can·
sancio, o por los efectos de la materia pegajosa que parece
tener propiedades cáusticas y notablemente higron1étricas.
Unos y otros son de\ orados por el Peripatus durante las
excursiones que emprende en busca de alimP.nto. (~ome
las partes blandas y deja la en" ol tura cefálica y las mandíbulas de los soldados en el lugar de la captura.
Los Peripatos accidentalmente manchados con materia viscosa conservan la marca durante varias semanas
'
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con tendencia a aumentar y a totnar el aspecto de una
llaga cubierta por una gota de líquido filamentoso.
Las glúndulas que secretan la sustancia viscosa están
situadas interiormente a cada lado del cuerpo, son vol u~
minosas, de forn1a alargada, con ramificaciones numerosas. Desetn bocMn a a rn bos lados de la boca y lanzan su secreción con fuerza si se ucornete el aui n1al con violencia.
ltl eornprirnir brúscarneute los ejemplares adultos recién
capturados arrojan sus filarnentos rápirlarncute con ratnificaciones que se esparcen y anastornosan en forrna de red
y pueden llegat· hasta una distaneia de 40 a 50 centímeros. Si se los toma con precaución no la11~an secreción
alguna. De todos los ejern piares recogidos he visto sólo 8
lanzar sus hilos a larga distancia. 1\..l introducirlos en alcohol o forrnalina producen una secreción abundH11te que
se coagula al rnomento y torna color blanco.
El 11 de Abril próxirno pasado hice una rápida excursión a IJoncoche. C~onseg11í tres ejemplares adulto~ y el
17 del mismo rnes colecté H ejetnplares más eu el hosque
de Quitratúe. Estos ejemplares y otros que tenía en observación desde Febrero me hnn servido para estudiar más
de cerca algunos puntos de su biología.
He aislado 6 Ejernplar~s en frascos obscuroR, cada
uno con trozos de madera húmeda y en descomposieión y
con una ración de (~aloterrnes vivos. ()tros JO ejemplares
llevan vida común en un amplio recipiente de lata donde
pasan entre abundantes trozos de madera en descornposiciún. ]~s tos l11 ti n1os no re<~i hen (,alotertn es.
I~os primeros son rl•~ tamaño diferente y señalados
por una letra cada uno.
El ejemplar A, hembra adulta mide 65 milímetros
durante la marcha. Fué encerrado el 19 de Abril, ha sido
sometido anteriormente a diversas pruebas durante una
sema11a sin recibir más alimeilto que rnadera, ha reeorrido un trayecto de 14 metros s1n descanso y expuesto a la
luz duraute media hora. Ha sufrido de la sequedad del
aire. Camina lentamente y presenta un surco longitudi·
nal bien marrado en el tlorso, algunas arrugas laterales y
las antenas marchitas. Dejado en reposo en atmósfera
húmeda recobra en una semana sn volnrnen primitivo .
pero anda más despacio. Recibe el 25 de Abril 12 (~alo•
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termes. En la noche siguiente captura 6 ejemplares medianos a los cuales tiene amarrados con filamentos contra
los trozos de madera; 4 ejernplares neutros, armados de
poderosas rnandíbulas, llevan en la cahe~a aserrín agio·
merado cou materia viscosa. 1 odos los (~aloterme~ vivnn
al día siguiente .
.El l)eripatus tiene una llaga en la región dorsal ocasionada por una gota de secreción viscosa. l~l 23 de Abril
come 3 (~alotHrmes. El 2 de l\Iayo muere.
El ejemplar ll mide 48 milímetros durante la mar·
cba, recibe 12 Calotorn1es en la misma fecha que el ante.l'Íor. Al día sigui en t efal tau 3 soldados cuyo torax y nhdomen han sido devorados; las tres ca he zas adheridas a
los trozos de madera e~tán vacías, ]o que indica la succión
bucal del l>eripatus y la dificultad qne tiene para comer
los órganos duros de sus víctimas. 'riene además 4 ejem
piares amarrados con filamentos, los restantes se pasean
li hres.
El ejen1plarC es una hemhra adulta de 63 milímetros
de largo. Encl~rrada e 1 24 de Abril eou 9 C~aloterrn es,
sol<lados grantles, caza y come 7 e11 la primera noche,
salvo las cnv·olturas cefálicas y las mandíbulas que permaneeen en ellugat~ donde fueron capturados. lJn ejemplar
se paHea libre. l~l Peripatus repleto pertnancce en reposo
en la caja; se mueve m u y lcntarneute cuando lo expongo a
la luz. N o recibe otro alienen to hasta el B de Mayo. En
los primeros días de sn encierro descansa. A partir del
pri1nero de Mayo clistrihuye hilos pegajosos entre los
trozos de rn adera. I~os espacios li hrPs pa ru ci re u 1ar se
ha 11 a n ocupad os por fi 1a rn en tos bastan te a p rP t a dos que al
juntarse forrnan una red inlperfecta . .l>or la tnañana del
día 3 recibe ñ C~alotern1es que 1u ego se en re dan (~ n los
filarnPntoR. Por la tarde del rnisrno día Rólo que<lan dos
ejemplares. l~n la obscuridad de su prisión v·ino a devorarlos en el lugal' de la captura. ]~~te heeho y otros observados en otros ~jemplares muestran que los J>eripatus
persigueu y devoran a las termitas de día y de Jloche
cuando sienten apetito.
l~ 1 eje m p lar l), hembra de porte rn e di ano, 3 6 mi 1í.
rnetroo, encerrado con 15 (~alotermes los eaza todos en
dos d íns )' devora 1H, el os permanecen P. TI 1"(\clados y n1 uertos sin herida aparPntP . 1~1 PPri'patus ha eornido Pntera··
1
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mente a sus víctimas incluso la cabeza; entre ellos figuraban solamente larvas medianas.
El ejemplar ~~ tiene G4 milímetros de largo
múximo. Encerrado con 27 l~aloterrnes el 25 de Abril a
las 5 de la tarde. había devorado 12 a las A de la rnalíana
siguiente y aprisionado a 11 rnús entre sus filamentos.
Sólo 4 ejern piares se pasea han l i hres entre los trozos de
madera. El Peripa tus eon el cuerpo repleto se movía con
ex t re n1 a <1 a le u ti t u ü e u a 1H1o lo ex po u í a a la luz. l) e r maneneció dos días rue<lio aletargado y recobró poco a poco su
a e ti vida(l. J>asados 5 días acabó con el úl tirno Caloterrnes
de su proviisón. l~ste in di vid uo es el que ha devorado
mayor núrnero de Caloterrr1es en un tiern po re la ti vamen te
corto: 27 en 5 días.
1~1 eje m piar F., rnacho de 32 rn ilírr1etro de largo cap·
tura f> c;aioterrnes en una noche y como otros dos sobre
un total de 1() encerrados con él la víspera.
.
I~os ejemplares que viven reunidos entre trozos de
maderns en descomposÍcÍ(lU sin recihir (;a}otermes han
pasado G ~emanas siu sufrir de esta privación. Se pasean
con tantn agilidad eomo los dernús. 'l.,ejierou redes rudi·
mentarías en los prin1eros días de su encierro, pero Iu ego
las destruyeron co11 sus irlas y venidas entre los tro~os de
madera .
En las cajas de observación los Peripatus capturan
de día los Calotermes que hallan a su paso. No los divisan
a distancia. Necesitan toeal'los con sus antenas para darse
cuenta de su presencia. I~os palpan un instante, encogen
bruscamente sus antenas y las encorvan hacia abajo. Al
mistno tiempo les arrojan un haz de filamentos pegajosos
que los aprisionan en el lugar mismo. I~os (~alotermes no
huyen de los l)eripatus, ui parecen darse cuenta del peligro que los amenaza. No es raro verlos trepar individualmente o en grupos de 3 o 4 sobre su temible cazador. l~l
~e da vuelta lentamente y les aplica su secreción. Cuando
los presos se han debilitado en esfuerzos inútile~ para
desenredarse, los cazadores se les aproximan y devoran en
la obscuridad de las cajas o de los troncos empezando por
el tórax o el abdomen. No he visto a los Peripatus llevar
sus presas a un mismo lugar para comerlas tnás tarde
como lo indica el J)r. Joho,v. En todos los casos que oh•
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servé los (~ alotermes fueron consumidos en el Lugar de la
captura.
Se puecle apreciar la destruccióu enorme de Termitas
que hacen los l)eripatus y su utilidad para cornhatirlos en
el interior de sus galeríds tanto en las vigas y postes de
los edificios atacados como e11 los bosques por los datos
anteriores. I.Jas partes enterradas más roídas por los c~alo
termes sou precisamente las que por su humedad con,Tienen mejor a los Peripatus.
Dos J>eripatus adultos introducidos en un trozo de
viga carcomida por millares de ( ja)oterrnes redujeron considPrablemente su número en 6 sernanas, pues aden1ás de
los individuos devorados muchos perecen enredados en los
filamentos.
I.Ja crianza y multiplicación dell>eripatus 131auÍ\'ellei
no ofrecen dificultades especiales . l3asta conservarlos entre trozos de madera en descomposición y servirles oportunamente raciones de Caloterrnes. IJos ejemplares recién
nacidos que hallé en ]os troncos se distinguen de los
adultos por su tamaño reducido, por su color blanco y por
la imperfección de sus movin1ientos. Pero en poco tiernpo
cambian de color y caminan con lentitud. Por lo demás
tienen el mismo 11úmero de patas que los adultos de
su sexo .
I.,as hembras adultas recogidas presentan la región
postabdominal muy dilatada. ·H ice la vi vi sección de 5
ejemplares. Dos conductos mcrnhrnnosos y cilíndrieos, dispuestos paralelamente y en contacto longitudinal uno eon
otro contienen una serie de ern brioues cuyo desarrollo es
progresivo. Al estirar estos conductos se observa regiones
más abultadas separadas por estrangulacionBs. l~n ambos
conductos (úteros) el núrnero de dilataciones es igual y 8U
volúrnen aumentu progresivamente desde los ovarios hasta la abertura genital.
Cada dilatación del útero en cierra una vesícula que
envuelve dos embriones llegados al mismo grado de su
desarrollo. I.Jas dilataciones correspondientes del otro con·
dueto contienen igualmente dos embriones del mismo tamaño y sexo, lo que indica una edad igual para los 4 em ..
hriones de cada grupo. u u a las he m ~ras sacrificadas tenía
6 dilataciones en cada {Itero, con un total de 24 e m br
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nes. Es el menor número hallado. Otra tenía 14 dilataciones en cada útero, con un totul de 5() embriones. I~s el
mayor número contado.
Los e1nbrioues del primer término de ambas series,
a punto de n'lcer miden 26 milímetros de largo. l.,os 4
embriones son hembras. Se hallan en contacto por la cara
ventral y tienen la cabeza orientada hacia la abertura genital. (~ompletamente encerrados en una vesícula, pero
libres al interior (sin fuuículo) se alimentan por endosmosis. Su crecirniento va acompañado del de la vesícula
y de una progresión constante haeia la salida rle los úteros. Median te con tr·acciones lentas éstos encaminan toda
la serie y cada término de ciJa. 1Ja conformación del cuerpo de estos4embriones es parecida a la de los adultos. No
pueden todavía caminar pero se retuercen y pt·oducen
ondulaciones que les perrniten cambiar de posición.
IJos e m hrioues del segundo término de ·las series miden 22 milírnetros. Los 4 ejemplares son bembrus. Sus
movirnientos son menos amplios qne los del grupo ante~
rior, pbro producen ondulaciones bastante enérgicas en

el agua.

fJos 4 embriones de la tercern dilatación de las seri(ls
adhieren por la cara ventral, dos en cada visfcula y están
aJgo replegados uno sobre otro. (~uanrlo e~tirados alcanzan a 20 milímetros de longitud. 'fodos los ejemplares
pertenecen al sexo femenino . Producen en el agua movimientos ondulatorios.
Los 1 individuos de las dilataciones de cuarto orden
son machos (le 10 milímetros de largo. Producen leves
ondulaciones en el agua.
I~os embriones de los órdenes má .~ jóvenes poseen
sus pares de patas bien distintas, hasta el término 1O.
Los individuos todos gemelos son arrollados uno contra
otro; tienen aproximadamente 5 milímetros de largo
cuando estirados en el grupo indicado.
En las dilataciones últimas, próximas a los ovarios
los embriones alcanzan a dos milímetros d~ largo.
En otras hembras he hallado dos casos en los cuales
un embrión ocupaba sólo la dilatación y vesícula del úte·
ro. La dilatación correspondiente tenía entonces dos indi .
•
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viduos. El embrión solitat·io tiene un desarrollo algo superior al de los gemelos.
Al introducir en alcohol hembras reci<~n capturadas
presencié el nacimiento de un embrión. T~a madre mediante contracciones aborninales logró expulsar las cuatro
quintas partes del enerpo, pero murieron ambos después
de prolongadas contorsiones sin salir contpletamente el
embrión del cuerpo materno.
•
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