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Cnidocistos de la anémona de mar Bunodactis octoradiata (Carlgren, 1899) 

(Cnidaria, Actiniaria, Actiniidae): composición, abundancia y biometría. 
 

 

Resumen 
Los cnidocistos, productos de secreción intracelular diagnósticos del phylum Cnidaria, son muy 

importantes ya que están involucrados en diversas funciones. El estudio del cnidoma o cnidae 

(dotación completa de cnidocistos de una especie), ha adquirido distinto grado de relevancia de 

acuerdo al grupo considerado dentro del mencionado phylum. En Anthozoa varios autores han 

estudiado el cnidae de diferentes grupos, aunque en algunos de ellos sólo recientemente han 

cobrado importancia en su taxonomía. La anémona de mar Bunodactis octoradiata, conocida 

vulgarmente como anémona roja, es uno de los actiniarios más comunes y habita el intermareal 

rocoso, principalmente el mesolitoral medio e inferior. Se distribuye en el Atlántico Sur (Islas 

Malvinas, Canal de Beagle, Estrecho de Magallanes y provincia de Santa Cruz) y en el Pacifico 

Sur  de Sudamérica. El objetivo del presente trabajo es estudiar la composición, abundancia y 

biometría del cnidoma de la anémona de mar B. octoradiata  procedente del intermareal de la 

Provincia de Santa Cruz. Los ejemplares de estudio fueron colectados a mano durante un período 

de marea baja en el intermareal de Punta Cuevas (San Julián, Santa Cruz) el 15 de diciembre de 

2009 .Las muestras fueron fijadas en solución salina de formaldheído al 5% y luego en etanol. 

En el laboratorio se examinaron un total de 10 individuos. De cada uno se realizaron “squash” de 

las siguientes estructuras: tentáculo, columna, filamento mesenterial y actinofaringe; 

identificándose los distintos tipos de cnidocistos encontrados. Para tal propósito se utilizó un 

microscopio Zeiss Axiolab con aceite de inmersión y una magnificación de 1000x.  Con una 

cámara digital se fotografiaron los diferentes tipos de cnidocistos, lo que también sirvió para 

ayudar a la identificación. De cada tipo de cnidocisto encontrado e identificado en cada 

estructura, fueron medidas 30 cápsulas sin disparar. Se realizaron en total 3.140 mediciones: 30 

cápsulas de cada tipo de cnidocisto, en cada uno de las cuatro estructuras de cada individuo 

estudiado. Se ajustaron modelos lineales generalizados (MLG) con errores gamma, para lo cual 

se utilizo el programa R disponible en internet. Para la estimación de la abundancia se realizaron 

“squash” y se enfocaron cuatro zonas diferentes tomadas al azar, contándose los distintos tipos 

de cnidocistos perfectamente individualizables en el campo ocular para luego calcular sus 

abundancias relativas. Se pudieron reconocer diferentes tipos de cnidocistos según la estructura 

analizada. En tentáculo se encontraron espirocistos, microbásico b-mastigóforos (tipo I y II); en 

columna se observaron microbásico b-mastigóforos (tipo I y II) y microbásico p-mastigóforos, lo 

mismo sucedió en tejido proveniente del filamento mesenterial; en actinofaringe se encontraron 

microbásico b-mastigóforos y microbásico p-mastigóforos. La distribución de tallas de los 

distintos tipos se ajustó bien a una distribución gamma, excepto en espirocistos de tentáculo, y en  

microbásicos p-mastigóforos provenientes de filamento mesenterial donde fue normal. 

 

  

Palabras clave: cnidocistos, abundancia, biometría, Bunodactis octoradiata. 
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Introducción 
     Los cnidocistos, productos de secreción intracelular diagnósticos del phylum Cnidaria, 

son muy importantes ya que están involucrados en diversas funciones tales como la 

alimentación, defensa, agresión, fijación larval, etc. El estudio del cnidoma o cnidae (dotación 

completa de cnidocistos de una especie), ha adquirido distinto grado de relevancia de acuerdo al 

grupo considerado dentro del mencionado phylum. En Hydrozoa los nematocistos han sido 

examinados en detalle y muchos estudios enfatizan su utilidad en la taxonomía (Östman, 1979a, 

1979b, 1982, 1983, 1987, 1988; Bouillon, 1985; Watson, 1985; Cornelius & Östman, 1987; 

Gravier-Bonnet, 1987 y otros). Calder (1971, 1974, 1975, 1977, 1983) ha examinado el cnidoma 

en varias especies de Scyphozoa y utiliza las diferencias en su cnidae para distinguirlas, mientras 

que Gershwin (2006) ha estudiado en detalle los cnidocistos de los Cubozoa. 

          En Anthozoa varios autores han estudiado el cnidae de diferentes grupos, aunque en 

algunos de ellos sólo recientemente han cobrado importancia en su taxonomía; tal es el caso de 

los cnidocistos de la familia Mussidae (orden Scleractinia), que Pires & Pitombo (1992) 

analizaron cuali y cuantitativamente como un instrumento posible para el estudio sistemático del 

grupo. Asimismo Ryland et al. (2004), han estudiado la implicancia del uso del cnidae en la 

taxonomía del zoantario Acrozoanthus australiae (Saville-Kent, 1893). En el orden Actiniaria el 

estudio de los cnidocistos se halla en un estado más avanzado y en estudios taxonómicos es 

imprescindible que se describan su morfología, tallas y distribución (Fautin, 1988). Otros autores 

han realizado trabajos concernientes con las variaciones de las tallas de los cnidocistos y han 

aportado datos sobre su distribución, alometría y diferentes parámetros estadísticos, sugiriendo al 

mismo tiempo metodologías de trabajo (Thomason, 1988; Zamponi & Acuña, 1991, 1994; 

Williams, 1996, 1998, 2000; Acuña & Zamponi, 1997; Chintiroglou et al., 1996, 1997; Francis, 

2004; Kramer & Francis, 2004).  

Muchos trabajos describen el cnidae de diferentes especies, pero se han realizado pocos 

estudios comparativos que involucren el estudio de la abundancia y utilicen una cantidad 

significativa de datos, con un adecuado tratamiento estadístico (Acuña & Garese, 2009). Los 

tests estadísticos frecuentemente usados asumen una distribución normal de las longitudes de las 

cápsulas. Este concepto ha sido recientemente refutado al menos para algunas anémonas de mar 
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acontiarias (Acuña et al., 2003). Una elección tradicional en estas situaciones es usar pruebas no 

paramétricas, que desperdician información y resultan de menor potencia. Sin embargo, una 

extensión de los métodos clásicos fue desarrollada por Nelder & Wedderburn (1972), dando 

origen a los Modelos Lineales Generalizados (MLG). Allcock et al. (1998), Watts et al. (2000), y 

Ardelean & Fautin (2004), han aplicado los MLG a nematocistos de las anémonas de mar Actinia 

equina (L.), A. prasina (Gosse), Actinodendrum arboreum (Quoy & Gaimard, 1833); mientras 

que en las especies locales Haliplanella lineata (Verrill, 1869), Tricnidactis errans Pires, 1988, 

Anthothoe chilensis (Lesson, 1830) y Oulactis muscosa (Drayton in Dana, 1846), también se 

aplicaron los MLG, resultando muy apropiados para comparaciones cuantitativas (Acuña et al., 

2004; Acuña et al., 2007). Si bien este tipo de comparaciones entre cnidae de diferentes especies 

es importante, también lo es el estudio de la variación dentro y entre individuos de la misma 

especie, en particular verificar si los distintos tipos de cnidocistos provenientes de diferentes 

partes de un mismo individuo varían de la misma manera.  

  En este sentido este trabajo propone ampliar los mencionados estudios, siendo su 

objetivo del presente trabajo  estudiar la composición, abundancia y biometría del cnidoma de la 

anémona de mar Bunodactis octoradiata (Tabla 1, Figuras 1 y 2) procedente del intermareal de 

la Provincia de Santa Cruz. Esta especie, conocida vulgarmente como anémona roja, es uno de 

los actiniarios más comunes y habita el intermareal rocoso, principalmente el mesolitoral medio 

e inferior. Se distribuye en el Atlántico Sur (Islas Malvinas, Canal de Beagle y Estrecho de 

Magallanes y Provincia de Santa Cruz) y en el Pacifico Sur  de Sudamérica. Presenta una 

columna cubierta de verrugas que adhieren material exógeno. Tiene de 28 a 34 tentáculos de 

color rojo y la boca está rodeada de un anillo de color amarillo y su cnidae está compuesto por 

espirocistos y nematocistos de varios tipos. Tiene reproducción sexual, es gonocórica y las 

hembras presentan bolsillos de incubación con huevos en la zona del disco basal (Garese et al. in 

litt). En cuanto a la biometría de los distintos tipos se espera conocer su distribución 

(presumiblemente datos no normales y ajustables a una distribución gamma) y a partir de aquí se 

podrá establecer si hay diferencias estadísticas entre los distintos tipos de cápsulas provenientes 

de diferentes individuos. Los resultados obtenidos permitirán tener una descripción más 

completa del cnidoma de B. octoradiata y efectuar a un aporte a la taxonomía del grupo. 

También será posible una comparación con los resultados ya obtenidos para otros grupos de 

actiniarios como las anémonas Acontiaria. 
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Tabla 1: Clasificación taxonómica de B. octoradiata. 

 

  

REINO Animalia 

FILO Cnidaria 

CLASE Anthozoa 

SUBCLASE Hexacorallia 

ORDEN Actiniaria 

SUBORDEN Nynantheae (carlgren, 1899) 

INFRAORDEN Thenaria (carlgren, 1899) 

SUPERFAMILIA Actinioidea Rafinesque, 1815 (~Endomyaria Stephenson, 1921) 

FAMILIA Actiniidae (Rafinesque, 1815) 

GENERO Bunodactis (Verrill, 1899) 

ESPECIE Bunodactis octoradiata (Carlgren, 1899) 

 

 

 

Fig. 1: Ejemplar de B. octoradiata con sus característicos tentáculos rojos y el anillo amarillo 

que rodea la boca. 
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Fig. 2: Individuos de B. octoradiata agrupados en una poza de marea en el intermareal rocoso de 

Punta Cuevas (San Julián). 
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Materiales y métodos 
   Los  ejemplares de estudio fueron colectados a mano durante un período de marea baja en el 

intermareal de Punta Cuevas (San Julián, Santa Cruz) el 15 de diciembre del 2009 (Fig.1, 2, 3 y 

4). Las muestras fueron fijadas en solución salina de formaldheído al 5% y luego conservadas en 

etanol al 70%. 

 

 

Fig. 3: Mapa de la ubicación de la zona de estudio. 
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Fig. 4. Foto de Punta Cuevas durante una bajamar. 

       En el laboratorio se examinó un total de 10 individuos. De cada uno se realizaron numerosos 

“squash” de las siguientes estructuras: tentáculo, columna, filamento mesenterial y actinofaringe. 

En cada una se identificaron los distintos tipos de cnidocistos encontrados. Para su 

reconocimiento se utilizó el criterio de England (1991). Además se trabajó con un microscopio 

Zeiss Axiolab con aceite de inmersión y una magnificación de 1000x.  Se fotografiaron los 

diferentes tipos de cnidocistos con una cámara digital, lo que también sirvió para ayudar a la 

identificación. De cada tipo de cnidocisto encontrado e identificado en cada estructura, fueron 

medidas 30 cápsulas sin disparar. Se realizaron en total 3.140 mediciones: 30 cápsulas de cada 

tipo de cnidocisto, en cada una de las cuatro estructuras de cada individuo estudiado. 

      Se determinaron los parámetros estadísticos descriptivos, el tipo de distribución y se 

compararon las tallas de los distintos tipos de cnidocistos entre individuos. Se testeó la 

normalidad para cada tipo mediante el test de Shapiro-Wilks sobre los residuos, con un nivel de 

significación α= 0,05. En los casos en que la normalidad fue aceptada se realizó un test de 

ANOVA para comparar las tallas entre los distintos individuos. En aquellos casos en que la 

distribución normal fue rechazada, se evaluó el ajuste a un modelo con otra distribución para los 

errores y otra relación funcional entre las longitudes y los especímenes para cada tipo de cápsula. 

Para esto se ajustó un modelo lineal generalizado (MLG) con distribución gamma, utilizando el 

programa R disponible en internet (R 2008). La forma del modelo fue: 
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g (longitud) = β0 + β1 individuo + ε 

 

       Luego, para evaluar si existían diferencias entre las tallas de cada tipo de cnidocisto 

provenientes de diferentes individuos se realizó un test de t para los coeficientes del modelo (β1). 

       Para estimar la abundancia se llevaron a cabo “squash”. Los mismos fueron realizados 

enfocando cuatro zonas diferentes del preparado tomadas al azar, en las cuales se contaron los 

distintos tipos de cnidocistos observados que fueran perfectamente identificables. Con estos 

datos se realizaron gráficos de torta para cada estructura con el fin de observar las abundancias 

relativas del cnidoma. 

 

Resultados 

Composición del cnidae:  

La dotación completa de cnidocistos se muestra en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Composición de cnidae de B. octoradiata. 

 

CNIDAE RANGO (µm) 

Largo (media±de) x ancho (media) 

N N 

Tentáculo 

Espirocisto 

Microbásico b-mastigóforo l 

Microbásico b-mastigóforo ll 

 

 
12-35(23.33±4.24)X2-5(3.10) 

11-35(21.23±4.23)X2-5(2.96) 

12-52(26.61±5.73)X2-6(3.98) 

 

30 

30 

30 

 

 

10/10 

10/10 

10/10 

 

Columna 

Microbásico b-mastigóforo l 

Microbásico b-mastigóforo ll 

Microbásico p-mastigóforo 

 

 
10-27(16.27±2.97)X2-4(3.01) 

10-35(19.86±5.76)X2-6(3.48) 

7-25 (15.54±2.85)X2-5(2.99) 

 
30 

30 

30 

 

10/10 

10/10 

9/10 

 

Filamento 

mesenterial 
Microbásico b-mastigóforo l 

Microbásico b-mastigóforo ll 

Microbásico p-mastigóforo 
 

 
 

10-35(22.99±4.86)X2-5(3.17) 

10-37(25.3±5.22)X3-5(3.67) 

10-34(23.26±4.26)X3-5(3.32) 

 
 

30 

30 

30 

 

 

 

 

10/10 

9/10 

9/10 

 

Actinofaringe 

Microbásico b-mastigóforo l 

Microbásico p-mastigóforo 

 

 

19-35(31.26±4.72)X3-6(4.25) 

15-25(22.97±2.86)X3-5(3.55) 

 

30 

30 

 

10/10 

9/10 

 

N: Número total de cápsulas medidas. 

n: Proporción de animales estudiados que contenían cada cnidocisto. 
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       Como puede observarse en la Tabla 2, hay básicamente cuatro tipos de cnidocistos 

considerando la totalidad de las estructuras analizadas. El  espirocisto se caracteriza por presentar 

una cápsula delgada, alargada y que encierra un filamento liso dispuesto en espiral a lo largo de 

la misma. Este tipo fue encontrado solo en tentáculos. El  microbásico b-mastigóforo I tiene una 

cápsula ovalada corta y angosta, posee un filamento recto con punta roma que ocupa ¾ de la 

misma. Este tipo se encontró en tentáculo, columna y filamento mesenterial; mientras que el tipo 

microbásico b-mastigóforo II es similar al anterior, solo que la cápsula es más alargada y ancha. 

Este tipo se encontró en las cuatro estructuras examinadas. En relación al microbásico p-

mastigóforo, el mismo consta de una cápsula corta y ancha que encierra un filamento con punta 

bífida, que ocupa un poco más de la mitad de la misma. Este tipo fue encontrado en columna, 

filamento mesenterial y actinofaringe (Figuras 5, 6, 7, 8). 
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 (a)                                               (b)                                               (c)   

 

Fig. 5: Cnidocistos de tentáculo (aumentos 1000x). (a) espirocisto, (b) microbásico  

b-mastigóforo I, (c) microbásico b-mastigóforo II. 
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(a)                                                 (b)                                               (c)   

 

Fig. 6: Cnidocistos de columna (aumentos 1000x). (a) microbásico b-mastigóforo I, (b) 

microbásico b-mastigóforo II, (c) microbásico p-mastigóforo.  
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             (a)                                              (b)                                               (c) 

Fig. 7: Cnidocistos de filamento mesenterial (aumentos 1000x). (a) microbásico b-mastigóforo I, 

(b) microbásico b-mastigóforo II, (c) microbásico p-mastigóforo.  
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(a)                                                             (b) 

Fig. 8: Cnidocistos de actinofaringe (aumentos 1000x). (a) microbásico b-mastigóforo, 

 (b) microbásico p-mastigóforo. 
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Abundancias relativas 
        En muestras provenientes de los tentáculos las abundancias relativas mostraron que los 

espirocistos fueron los más numerosos (Fig. 9). Entre los restantes tipos se observó una 

abundancia relativa menor, siendo los microbásico b-mastigóforos de tipo I  los que mostraron 

valores menores al 10%. En columna (Fig. 10) casi la mitad de las cápsulas observadas fueron 

del tipo microbásico b-mastigóforo II. El 30% se debió al tipo microbásico b-mastigóforo I, 

dejando a los microbásico p-mastigóforos con menos del 20%. En muestras tomadas del 

filamento mesenterial (Fig. 11) los tres tipos presentaron abundancias relativas muy semejantes. 

En cuanto a las muestras de actinofaringe (Fig. 12), donde se encontraron sólo dos tipos, los más 

abundantes son claramente los microbásico b-mastigóforos, y los microbásico p-mastigóforos 

integraron sólo una cuarta parte del total.  

 

 

Fig. 9: Abundancias relativas de los distintos tipos de cnidocistos en tentáculo. 
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Fig. 10: Abundancias relativas de los distintos tipos de cnidocistos en columna. 

 

 

 

 

Fig.11: Abundancias relativas de los distintos tipos de cnidocistos en filamento 

mesenterial. 
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Fig. 12: Abundancias relativas de los distintos tipos de cnidocistos en actinofaringe. 

 

Biometría  
      En las tablas 3 a 13 se pueden observar los parámetros estadísticos descriptivos para cada 

tipo de cnidocisto en cada una de las cuatro estructuras examinadas.   

 

Tentáculo: 

      Se observa que los microbásico b-mastigóforos del tipo II son los de mayor talla. Este es 

seguido en tamaño por los espirocistos, siendo los más pequeños los microbásico b-mastigóforos 

del tipo I (Tablas 3, 4 y 5). 

 

Tabla 3: Parámetros estadísticos descriptivos del tipo espirocisto expresados en µm. (DE) desvío 

estándar, (CV) coeficiente de variación. 
 

Individuo Media DE CV Mínimo Máximo 

 1  25.30 4.30 0.17 15 35 

2 22.87 5.30 0.23 12 34 

3 22.70 4.60 0.20 12 30 

4 23.03 3.41 0.15 17 30 

5 23.13 3.48 0.15 13 30 

6 25.80 4.44 0.17 19 35 

7 21.87 3.34 0.15 14 26 

8 21.57 3.57 0.18 14 30 

9 23.17 2.56 0.11 19 29 

10 23.90 5.04 0.21 18 35 
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Tabla 4: Parámetros estadísticos descriptivos del tipo microbásico b-mastigóforo I expresados en 

µm. (DE) desvío estándar, (CV) coeficiente de variación. 

 
 

Individuo Media DE CV Mínimo Máximo 

1 19.97 4.45 0.22 11 30 

2 21.33 4.91 0.23 12 34 

3 21.23 4.49 0.21 15 32 

4 19.77 3.27 0.17 14 30 

5 20.37 2.58 0.13 15 25 

6 20.17 3.70 0.19 14 27 

7 20.10 2.16 0.11 14 23 

8 26.33 3.48 0.13 27 27 

9 23.63 4.48 0.19 23 23 

10 19.40 3.02 0.16 20 20 

 

 

 

Tabla 5: Parámetros estadísticos descriptivos del tipo microbásico b-mastigóforo II  expresados 

en µm. (DE) desvío estándar, (CV) coeficiente de variación. 

 
Individuo Media DE CV Mínimo Máximo 

1 22.87 5.32 0.23 12 33 

2 22.03 5.87 0.27 13 33 

3 22.50 4.20 0.19 17 32 

4 25.90 8.86 0.34 23 52 

5 29.90 3.52 0.12 22 35 

6 27.37 5.01 0.18 20 38 

7 30.30 1.32 0.04 26 32 

8 29.40 2.77 0.09 21 33 

9 27.83 4.86 0.17 19 37 

10 28.03 4.21 0.15 20 35 

 

 

Columna: 
 

      En este tejido el rango de las tallas es intermedio, y su media no supera los 20 µm, salvo 

alguna excepción puntual (Tablas 6,7 y 8). 
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Tabla 6: Parámetros estadísticos descriptivos del tipo microbásico b-mastigóforo I espirocisto 

expresados en µm. (DE) desvío estándar, (CV) coeficiente de variación. 

 
Individuo Media DE CV Mínimo Máximo 

1 16.77 2.70 0.16 13 25 

2 15.30 2.90 0.19 10 25 

3 17.07 2.91 0.17 12 24 

4 14.64 3.20 0.22 12 27 

5 17.70 3.37 0.19 13 25 

6 17.03 2.16 0.13 14 21 

7 14.07 2.21 0.16 11 20 

8 18.00 2.32 0.13 12 22 

9 16.43 2.51 0.15 10 21 

10 15.27 2.90 0.19 10 21 

 

 

 

Tabla 7: Parámetros estadísticos descriptivos del tipo microbásico b-mastigóforo II expresados 

en µm. (DE) desvío estándar, (CV) coeficiente de variación. 

 
Individuo Media DE CV Mínimo Máximo 

1 16.43 2.61 0.16 12 21 

2 17.17 2.53 0.15 10 21 

3 22.67 5.48 0.24 15 35 

4 20.37 5.27 0.26 13 34 

5 17.13 5.41 0.32 10 31 

6 20.87 6.20 0.30 12 33 

7 21.60 6.33 0.29 13 32 

8 25.80 6.56 0.25 15 35 

9 17.27 2.75 0.16 11 22 

10 19.30 5.36 0.28 14 31 

 

 

Tabla 8: Parámetros estadísticos descriptivos del tipo microbásico p-mastigóforo expresados en 

µm. (DE) desvío estándar, (CV) coeficiente de variación. 

 
Individuo Media DE CV Mínimo Máximo 

1 16.43 2.61 0.16 12 21 

2 15.70 2.32 0.15 11 20 

3 17.53 3.01 0.17 10 21 

4 14.90 2.01 0.13 10 18 

5 16.00 3.85 0.24 7 25 

6 16.05 2.65 0.16 12 20 

7 16.40 2.11 0.13 10 20 

8 15.93 1.95 0.12 12 20 

9 14.57 2.54 0.17 11 20 

10 12.07 1.28 0.11 10 14 
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Filamento mesenterial: 
 

      Esta estructura posee cnidocistos de tres tipos, en los cuales las cápsulas tienen tamaños 

semejantes que oscilan desde los 15 a los 37 µm como máximo (Tablas 9, 10 y 11).  

 

 

Tabla 9: Parámetros estadísticos descriptivos del tipo microbásico b-mastigóforo I expresados en 

µm. (DE) desvío estándar (CV) coeficiente de variación. 

 
Individuo Media DE CV Mínimo Máximo 

1 20.17 3.39 0.17 15 30 

2 25.30 5.34 0.21 15 32 

3 21.23 2.19 0.10 18 28 

4 18.10 4.85 0.27 10 28 

5 20.13 3.44 0.17 15 28 

6 21.27 2.57 0.12 18 30 

7 26.13 2.80 0.11 20 30 

8 22.00 2.55 0.14 17 28 

9 29.30 3.97 0.14 20 35 

10 26.33 3.13 0.12 20 32 

 

 

 

Tabla 10: Parámetros estadísticos descriptivos del tipo microbásico b-mastigóforo II expresados 

en µm. (DE) desvío estándar, (CV) coeficiente de variación. 

 
Individuo Media DE CV Mínimo Máximo 

1 24.07 5.71 0.24 15 35 

2 27.80 4.69 0.17 20 37 

3 24.17 5.01 0.21 15 35 

4 24.47 4.31 0.18 15 32 

5 22.60 3.72 0.16 16 35 

6 22.27 3.46 0.16 15 30 

7 27.50 4.85 0.18 20 36 

8 27.13 4.15 0.15 18 32 

9 28.10 4.14 0.15 19 35 

10 26.20 6.04 0.23 15 34 
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Tabla 11: Parámetros estadísticos descriptivos del tipo microbásico p-mastigóforo expresados en 

µm. (DE) desvío estándar, (CV) coeficiente de variación. 

 

Individuo Media DE CV Mínimo Máximo 

1 19.40 3.46 0.18 14 30 

2 27.57 2.51 0.09 24 32 

3 24.77 4.46 0.18 15 32 

4 23.00 4.63 0.20 15 31 

5 21.13 3.81 0.18 10 28 

6 24.50 1.98 0.08 20 27 

7 22.57 3.67 0.16 15 30 

8 23.30 3.72 0.16 18 30 

9 19.63 1.35 0.07 17 22 

10 26.70 3.21 0.12 20 34 

 

 

Actinofaringe: 

 

     En esta estructura los dos tipos de cnidocistos encontrados tienen una marcada diferencia en 

el tamaño de sus tallas, siendo los microbásico b-mastigóforos los de mayor tamaño. Los 

microbásico p-mastigóforos se encuentran 10 µm por debajo de los anteriores (tablas 12 y 13). 

 

 

Tabla 12: Parámetros estadísticos descriptivos del tipo microbásico b-mastigóforo I expresados 

en µm. (DE) desvío estándar, (CV) coeficiente de variación. 

 
Individuo Media DE CV Mínimo Máximo 

1 30.83 2.93 0.09 23 35 

2 34.70 5.61 0.16 21 41 

3 28.53 3.36 0.12 19 35 

4 29.83 3.88 0.12 20 35 

5 30.37 3.43 0.11 24 38 

6 30.40 4.44 0.15 20 40 

7 31.70 5.06 0.16 19 39 

8 32.70 3.72 0.12 24 39 

9 27.97 3.65 0.13 20 35 

10 35.53 4.75 0.13 23 48 
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Tabla 13: Parámetros estadísticos descriptivos del tipo microbásico p-mastigóforo expresados en 

µm. (DE) desvío estándar, (CV) coeficiente de variación. 

 
Individuo Media DE CV Mínimo Máximo 

1 22.43 2.74 0.12 20 32 

2 25.63 3.45 0.13 18 30 

3 22.57 2.72 0.12 15 27 

4 25.60 3.51 0.14 20 31 

5 20.57 1.76 0.09 16 24 

6 22.57 2.36 0.10 20 30 

7 21.90 2.19 0.10 18 30 

8 22.83 1.86 0.08 20 27 

9 22.57 1.92 0.09 20 26 

10 22.90 1.75 0.08 20 26 

 

 

 

Test de Normalidad 

      Para evaluar el ajuste a una distribución normal de las tallas se llevó a cabo un estudio de 

residuos. El análisis de los mismos dio como resultado que para los cnidocistos del tipo 

espirocisto en tentáculo (Fig. 13a) y para los del tipo microbásico p-mastigóforo en filamento 

mesenterial (Fig. 15c) la normalidad fue aceptada (p= 0.3414 y  p= 0.1135 respectivamente). 

Para los tipos restantes en cualquiera de las estructuras, se rechazó normalidad (Figs. 13b-c, 14, 

15a-b y 16). 
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(a)                                                           (b) 

 

(c) 

 

 

 

Fig. 13:Q-Q Plot. Tentáculo. Ajuste de los residuos a una distribución normal. (a) Espirocisto, 

(b) microbásico b-mastigóforo I, (c) microbásico b-mastigóforo II. 
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(a)                                                     (b) 

 

 

(c) 

 

                                           

Fig. 14: Q-Q Plot. Columna. Ajuste de los residuos a una distribución normal. (a) microbásico 

 b-mastigóforo I, (b) microbásico b-mastigóforo II, (c) microbásico p-mastigóforo. 
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(a)                                                                            (b) 

 

 

(c) 

 

Fig. 15: Q-Q Plot. Filamento mesenterial. Ajuste de los residuos a una distribución normal. 

 (a) microbásico b-mastigóforo I, (b) microbásico b-mastigóforo II, (c) microbásico p-

mastigóforo. 
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(a)                                                                (b) 

 

 

 

Fig. 16: Q-Q Plot. Actinofaringe. Ajuste de los residuos a una distribución normal. 

(a) microbásico b-mastigóforo, (b) microbásico p-mastigóforo. 

 

 

 

ANOVA 

  Sólo dos tipos de cnidocistos mostraron una distribución normal de su talla. El  ANOVA 

realizado para comparar las tallas de los espirocistos en tentáculo dio como resultado diferencias 

significativas entre la talla de los mismos, donde se observó un F=3.214, p<0.001. En el segundo 

caso, el tipo microbásico p-mastigóforo de filamento mesenterial, el ANOVA dio como resultado 

diferencias significativas, encontrándose un valor F=19.08 y un  p<0.001. Estas diferencias 

pueden observarse en los “Box-Plots” (Fig. 17, 18, 19 y 20). 
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Fig. 17: Box-Plots de la talla de los diferentes tipos de cnidocistos en tentáculo, de los 10 

individuos. 
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Fig. 18: Box-Plots de la talla de los diferentes tipos de cnidocistos en columna, de los 10 

individuos. 
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Fig. 19: Box-Plots de la talla de los diferentes tipos de cnidocistos en filamento mesenterial de  

los 10 individuos. 
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Fig. 20: Box-Plots de la talla de los diferentes tipos de cnidocistos en actinofaringe, de los 10 

individuos. 

 

 

MLG 

       La normalidad fue rechazada para los tipos de cnidocistos restantes en las cuatro estructuras. 

Los mismos se ajustaron al MLG con distribución Gamma propuesto (Fig. 21, 22, 23, 24). 

También puede observarse que el coeficiente de variación (CV) es homogéneo aunque la media 

se incremente (tablas 4-10 y 12-13), lo que sugiere que un MLG con distribución Gamma es 

apropiado (Acuña et al., 2007).  

     Para la comparación de tallas en cada uno de las cuatro estructuras analizadas se encontraron 

diferencias significativas en los coeficientes del modelo entre los diferentes individuos en todos 

los tipos de cápsulas (Tabla 14), lo que muestra una variación significativa de tallas entre 

especímenes de cada estructura. 
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Tabla 14: Valores del test de t para los coeficientes (β1) del modelo lineal generalizado en las 

cuatro estructuras. No se muestra el individuo 1 ya que es utilizado para efectuar las 

comparaciones. 

 
 TENTÁCULO COLUMNA FILAMENTO 

MESENTERIAL 
ACTINOFARINGE 

Individuo Microbásico b-
mastigóforo I 

 

Microbásico b-
mastigóforo II 

 

Microbásico b-
mastigóforo I 

Microbásico b- 
 mastigóforo II 

Microbásico p- 
 mastigóforo 

Microbásico b- 
 mastigóforo I 

Microbásico b- 
 mastigóforo II 

Microbásico b- 
 mastigóforo 

Microbásico p- 
 mastigóforo 

2 0.148993 0.466624 0.3732* 0.495537 0.26709 <0.001*** 0.00413** <0.001*** <0.001*** 

3 0.179862 0.750908 0.68505 <0.001*** 0.11579 0.21379 0.93353 0.023509* 0.83016 

4 0.825859 0.015255* 0.00512** 0.001002** 0.01787* 0.00956** 0.91102 0.333143 <0.001*** 

5 0.664713 <0.001*** 0.21619 0.514896 0.5155 0.96811 0.20694 0.654126 0.00185** 

6 0.827567 <0.001*** 0.71818 <0.001*** 0.59349 0.20023 0.11912 0.677542 0.8316 

7 0.884347 <0.001*** <0.001*** <0.001*** 0.96057 <0.001*** 0.00790** 0.415674 0.38415 

8 <0.001*** <0.001*** 0.10563 <0.001*** 0.45219 0.03648* 0.01669* 0.085156 0.52252 

9 <0.001*** <0.001*** 0.64607 0.440098 0.00367** <0.001*** 0.00210** 0.004486** 0.83016 

10 0.529391 <0.001*** 0.03306* 0.012942* <0.001*** <0.001*** 0.08883 <0.001*** 0.45637 

Niveles de significación `***`0.001  `**` 0.01  `*` 0.05 

 

 

 

 
 

    (a)                                                                (b) 

 

Fig. 21: Q-Q Plot. Ajuste al MLG con distribución gamma propuesto perteneciente a tentáculo: 

(a) microbásico b-mastigóforo I, (b) microbásico b-mastigóforo II. 
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   (a)                                                                  (b)           

 

 

(c) 

 

 

Fig. 22: Q-Q Plot. Ajuste al MLG con distribución gamma propuesto perteneciente a columna: 

(a) microbásico b-mastigóforo I, (b) microbásico b-mastigóforo II, (c) microbásico 

 p-mastigóforo. 

 



 

35 

 

 

   

                                           (a)                                                              (b) 

                                 

 

Fig. 23: Q-Q Plot. Ajuste al MLG con distribución gamma propuesto perteneciente a filamento 

mesenterial: (a) microbásico b-mastigóforo I, (b) microbásico b-mastigóforo II. 

 

     (a)                                                            (b) 

 

Fig. 24: Q-Q Plot. Ajuste al MLG con distribución gamma propuesto, en actinofaringe: 

(a) microbásico b-mastigóforo, (b) microbásico p-mastigóforo.  
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Discusión 
  Las anémonas de mar poseen dos tipos de cnidocistos: espirocistos y nematocistos. Los 

cnidocistos son productos de secreción intracelular que se forman en células intersticiales 

denominadas cnidoblastos. Sus funciones son la defensa, agresión, captura de alimento y en 

algunas ocasiones la fijación larval. La descripción del tamaño, la abundancia y la distribución 

de los mismos es de importancia en los estudios taxonómicos de estos invertebrados marinos 

(Acuña  et al., 2007). La fauna de anémonas del Mar Argentino está relativamente bien 

estudiada, siendo una excepción las costas de la Patagonia Austral donde varios investigadores 

las han observado, pero sin aportar una identificación formal de las mismas. Tal es el caso de la 

especie B. octoradiata (Tabla 2) que fue registrada anteriormente en las Islas Malvinas, el Canal 

de Beagle y el Estrecho de Magallanes (Garese et al. in litt). Hasta el presente se reconocen 19 

especies válidas del género Bunodactis (Verril, 1899), de las cuales B. octoradiata y B. 

patagoniensis, ambas descriptas por Carlgren en 1899, son propias de la zona de estudio. En la 

presente tesis se estudiaron en detalle diferentes aspectos del cnidae en cuatro zonas del cuerpo 

de B. octoradiata. La composición del cnidoma en las cuatro estructuras es similar, 

compartiendo la mayoría de los tipos. El único tipo que se encontró sólo en muestras 

provenientes de tentáculo fue el espirocisto, exclusivo de antozoos. Esto puede deberse a su 

función de captura de la presa ya que se caracterizan por ser adherentes una vez que se ha 

evaginado el filamento. Estos tipos son similares a los que fueron observados por Garese et al. 

(in litt.) en el trabajo de redescripción de B. octorradiata. Sólo se encontró una diferencia en las 

muestras provenientes de actinofaringe, donde los autores separan a los microbásico b-

mastigóforos en dos tipos (I y II), mientras que en este trabajo no se realizó tal diferenciación. 

      En cuanto a las abundancias relativas se encontraron variaciones dependiendo de la 

estructura analizada. En tentáculo se distingue el tipo espirocisto como el más abundante, 

integrando más de la mitad de los cnidocistos encontrados. Los tres restantes poseen abundancias 

relativas muy bajas y similares. Un estudio semejante del cnidoma fue realizado en la anémona 

Corynactis carnea (Studer, 1878) perteneciente al orden Corallimorpharia (Acuña & Garese, 

2009). En este caso se estudió el cnidae de las acrosferas donde se encontró que los espirocistos 

fueron el tipo más abundante, mientras que el resto de los tipos presentaban bajas frecuencias. Lo 

mismo que sucedió en tentáculos de B. octoradiata. Debe destacarse que las acrosferas son 

estructuras derivadas de los tentáculos, de ahí la similitud encontrada. En el resto de los tejidos 
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los cnidocistos del tipo microbásico p-mastigóforo fueron siempre los de menor abundancia. Si 

nos referimos al tipo microbásico b-mastigóforo en columna, hallamos que el tipo II integró la 

mitad del total. En filamento mesenterial los tres tipos encontrados compartieron casi el mismo 

porcentaje, mientras que en actinofaringe los microbásico b-mastigóforos triplican a los 

microbásico p-mastigóforos. 

      En cuanto a las tallas de las cápsulas, se ha evaluado por diferentes autores, el ajuste a una 

distribución normal. Williams (1996, 1998, 2000) y Ardelean & Fautin (2004) observaron un 

ajuste normal para la distribución de frecuencias de tallas de los cnidocistos en diferentes 

especies de anémonas. Sin embargo, Acuña et. al. (2003) han probado que éste no es el caso en 

anémonas acontiarias, como así también para la especie Oulactis muscosa (Acuña et. al., 2007) 

de la familia Actiniidae. Recientemente, Garese (2013) ha comprobado en varias especies que 

tanto el ajuste a la normalidad como el rechazo de la misma son posibles en este tipo de datos.  

Si mencionamos nuevamente a C. carnea la normalidad fue rechazada en cinco de los seis tipos 

de cnidocistos analizados. La excepción al patrón general fue observada para los espirocistos que 

mostraron un ajuste normal. Lo mismo sucedió en B. octorradiata, donde el tipo espirocisto 

mostró una distribución normal de sus tallas en muestras provenientes de tentáculo. Pero este no 

fue el único caso, también se acepto normalidad para los microbásicos p-mastigóforos en tejido 

proveniente de filamento mesenterial. Ambos casos son excepciones al patrón general 

observado, por lo que la distribución estadística de las tallas de los cnidocistos debe ser evaluada 

cuando se quiera realizar algún análisis morfométrico de los mismos. 

      Las tallas de las cápsulas de varias especies de anémonas como Haliplanella lineata, 

Tricnidactis errans, Anthothoe chilensis y Oulactis muscosa  fueron estudiadas y muestran 

variación intraespecifica (Acuña et. al., 2003, 2007). Según Robson (1988), la alta variabilidad 

en las tallas de los cnidocistos entre individuos de la misma especie puede ser explicada por las 

interacciones en la demanda y reposición de los mismos, lo cual hace que observemos 

cnidocistos en diferentes estadios de desarrollo y así también, la correspondiente variación de 

tamaño. Lo mismo ocurre en B. octorradiata, donde al comparar individuos, se observó una 

variación de las tallas de los distintos cnidocistos en la totalidad de las estructuras estudiadas. 

Con los resultados obtenidos en este trabajo se puede concluir que las tallas de los cnidocistos de 

B. octoradiata se ajustan muy bien a una distribución gamma en aquellos casos que no lo hace a 

una distribución normal y dentro de la misma estructura. Esto puede deberse a la existencia de 
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factores que condicionen la talla de cada cnidocisto, dependiendo también de la zona de origen. 

Según Chintiroglou (1996), las condiciones fisiológicas pueden afectar las dimensiones de los 

cnidocistos en las anémonas de mar. También otros estudios sugieren que cada especie utiliza un 

modo de generación diferente del cnidae (Karalis y Chintiroglou, 1997).     

      El cnidoma, su composición, distribución y sus dimensiones se consideran esenciales para 

cualquier descripción taxonómica o redescripción de las especies de cnidarios (Fautin, 1988; 

Östman, 2000). Sin embargo, la alta variabilidad observada hace que el valor taxonómico de las 

tallas de los cnidocistos se vea reducido (Williams, 1996, 1998, 2000), hecho que pudo 

comprobarse en el presente trabajo. De acuerdo a Östman et al. (1987) el tamaño del cnidoma 

puede ser una clave para la discriminación entre especies hermanas o poblaciones 

geográficamente aisladas, pero también es necesario el entendimiento de aspectos morfológicos 

para entender el valor sistemático y filogenético, así como también su potencial como un reflejo 

de la evolución (Fautin, 2009).  Para complementar este estudio podrían realizarse análisis 

estadísticos teniendo en cuenta las posibles correlaciones entre las longitudes de los diferentes 

cnidocistos con otras variables, como por ejemplo el  tamaño de los especímenes estudiados, 

como fuera realizado por Acuña et al. (2007) en la especie Oulactis muscosa del intermareal 

rocoso de Mar del Plata.  
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Apéndice 
 

 

Indicaciones del programa R i386 3.0.1 

 

* numSummary(Dataset[,cdatos)], statistics=c("mean", "sd", "IQR", "quantiles", "cv"),  

 

quantiles=c(0,.25,.5,.75,1)) 

 

* LinearModel.1 <- lm(datos ~ F1, data=Dataset) 

 

summary(LinearModel.1) 

 

*Residuos<-residuals(LinearModel.1) 

 

shapiro.test(residuos) 

 

* AnovaModel.2<- aov(datos ~ F1, data=Dataset) 

 

summary(AnovaModel.2) 

 

numSummary(Datasetdatos , groups=Dataset$F1, statistics=c("mean", "sd")) 

 

*GLM.3 <- glm(datos ~ F1, family=Gamma(inverse), data=Dataset) 

 

summary(GLM.3) 

 

 

 


