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PRESENTACION

El presente volumen XVI correspondiente al ano 2004 esta compuesto de tres fascicu-

les distribuidos del siguiente modo: El primero, numerado 1-2 (MATEMAtICAS Y
FISICA), otro numerado 3 (QUIMICA) y finalmente, el numerado 4 (BIOLOGIA).

El primer fasciculo 1-2 recoge once articulos de investigacion pertenecientes a diver-

sas disciplinas del area de MATEMATICAS y uno correspondiente al area de FISICA.

En este fasciculo se incluye un apartado de DIVULGACION CIENTIFICA que

comprende dos trabajos, uno de ellos con un estudio sucinto en lenguaje adecuado para el

lector no especializado relativo al tema de la ergodicidad, en el que se exponen sus orige-

nes, los conceptos cientificos y leyes fisicas conexionadas, asi como la evolucion de la teoria

ergodica hasta su interpretacion actual; en el otro trabajo se presenta, desde una vision

matematica, un estudio resumido sobre las formas del universo, con una descripcion de los

modelos cosmologicos relativistas y un breve anadido final que recoge una introduccion a

la topologia cosmica.

El fasciculo numerado 3, que corresponde a la Seccion de QUIMICA, se compone

de siete trabajos. Contiene asimismo el Discurso de Ingreso del Academico Correspondiente

Dr. D. Felipe Brito Rodriguez, Profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central

de Venezuela (Caracas), titulado "Analisis de datos EMF(H) mediante funciones de forma-

cion reducidas", y la presentacion del mismo a cargo del Academico Numerario Dr. D.

Alfredo Mederos Perez. En este fasciculo, se adjunta tambien un IN MEMORIAM por el

Dr. D. Agustin Arevalo Medina dedicado al Academico Numerario Dr. D. Federico Diaz

Rodriguez, fallecido a comienzos del 2004, el cual figura igualmente en los otros fasciculos

1-2 y 4.

El fasciculo 4 comprende una serie de dieciocho articulos de diversas materias de

BIOLOGIA.
El texto VIDA ACADEMICA que contiene las principales actividades del periodo

academico del aiio 2004, figura en los tres fasciculos que constituyen este volumen XVI.

Como es usual, al final de cada uno de los tres fasciculos del volumen, se aiiaden las

NORMAS con las oportunas instrucciones para los autores, en cuanto a la presentacion y

envio de articulos.

A los cientificos interesados en diflindir a un amplio campo de lectores, trabajos

sobre temas fundamentales, de resonancia o de interes, asi como tambien los conexionados



con los recientes avances en las areas de MATEMATICAS, FISICA, QUIMICA Y
BIOLOGIA, se les anima a que puedan publicarlos en la Seccion especial de

DIVULGACION CIENTIFICA de nuestra Revista.

Por ultimo y como siempre, queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a

los autores que nos ban enviado sus trabajos, al equipo de referees que ha coadyuvado con

el Comite Editorial a la seleccion de los mismos y a las Corporaciones e Instituciones que

ban becbo posible la publicacion de esta Revista, y muy en especial, al CABILDO INSU-

LAR DE TENERIFE, CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS Y GOBIERNO
AUTONOMO CANARIO.

El Director

Nacere Hayek
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Rev. Acad. Canar. Cienc, XVI (Num. 4), 9-36 (2004) (publicado en agosto de 2005)

COMUNIDADES VEGETALES SUBMARINAS. ANALISIS PREVIO
A LA INSTALACION DE UN CULTIVO OFF-SHORE

C.L. Hernandez-Gonzalez^ M.C. Gil-Rodriguez^ A. Cruz-Reyes^

S. Dominguez-Alvarez' & E. Soler Onis^

'Dpto. Biologia Vegetal (Botanica). Universidad de La Laguna. Facultad de Farmacia.

38071 La Laguna. Tenerife. Islas Canarias. mcgil@ull.es

-Centre de Biotecnologia Marina. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Muelle de Taliarte s/n. 35240. Telde. Gran Canaria. Islas Canarias

RESUMEN

Como fase inicial del Proyecto FEDER 1FD97-0862-CO2-01 titulado "Viabilidad de

la chopa {Spondyliosoma cantharus)" llevamos a cabo un analisis de las principales comu-

nidades vegetales submarinas con el fin de caracterizar la zona de ubicacion de la j aula en

la que se cultivarian las chopas. A tal efecto se establecieron unos transectos cuyo estudio

se realizo mediante equipos de buceo autonomos. Los resultados obtenidos en cada recorri-

do se presentan graficamente en forma de perfiles bionomicos. Anadimos a su vez un cata-

logo vegetal que incluye la relacion de especies identificadas.

Palabras clave: Catalogo, islas Canarias, perfiles bionomicos, vegetacion.

ABSTRACT

An analysis of main subtidal phytobentonic communities is developed as an initial

phase of FEDER 1FD97-08662-CO2-01 project "Viabilidad de la Chopa {Spondyliosoma

cantharusy in order to characterize the settle area of off-shore fish cage in which Black Sea

Bream would be cultivated. To carried out this initial phase, the area was divided in transect

which were studied by SCUBA-diving. Results obtained in each sampling are shown by a

bionomic sections. A catalogue of identified species are added.

Key words: Catalogue, Canary Islands, bionomic sections, vegetation.

1. INTRODUCCION

La instalacion de jaulas de cultivo de peces en zonas proximas a la costa (cultivos

off-shore) es una actividad en clara expansion en nuestro litoral. El proyecto FEDER
1FD97-0862-CO2-01 titulado "Viabilidad de la chopa {Spondyliosoma cantharusy se

diseno con el fin de ampliar conocimientos en relacion al posible impacto ambiental, la

colonizacion de las estructuras flotantes y la alimentacion de la chopa.

Nota. Este trabajo forma parte del proyecto FEDER 1FD97-0862-CO2-01



El objetivo del estudio ha sido caracterizar la vegetacion presente en la zona antes de

la instalacion del sistema de culti\o que nos pemiitio, con posterioridad, establecer la rela-

cion entre las especies colonizadoras de la jaula y la flora marina presente, asi como detec-

tar el posible impacto de dicha actividad.

El estudio se realize en la costa sur de la isla de Tenerife, en las proximidades de la

bahia de Los Cristianos (T.M. Arona), donde se localiza la concesion de Cultivos Marinos

Teide S.L., en la que estaba prevista la instalacion de la jaula de cultivo del proyecto.

2. MATERIAL Y METODOS

Debido a que la intensidad en los procesos de dispersion de los propagulos de las algas

esta directamente condicionada por las corrientes y su direccion, se considero oportuno el

analisis de las comunidades vegetales submarinas situadas tanto al noite como al sur del

enclave elegido para la jaula. Asi se delimito el area de estudio entre el extremo sur del Risco

de Los Cristianos (por el norte) y el punto conocido como Cueva de la Rasca (por el sur), y
se disenaron trece transectos o recorridos submarines que cubrieran la zona (figura 1).

Se establecieron dos transectos, peipendiculares entre si, justo en el lugar exacto en

el que se iba a ubicar la jaula (figura 1, transectos 5 y 6), y cuatro bajo las boyas que deli-

mitaban la concesion (figura 1, transectos 4, 7, 8 y 10). El resto (figura 1, transectos 1 a 3,

9 y 11 a 13) se establecieron a lo largo de la costa con un angulo de trazado perpendicular

a las isobatas a efectos de constatar los posibles cambios de vegetacion en funcion del gra-

diente de profundidad. En este caso la disposicion se llevo a cabo sobre pianos de la zona

(escala 1:5.000).

La ubicacion de los transectos sobre el ten'eno se realize a bordo de una embarcacion

neumatica de apoyo con un GPS Magellan Nav 5000, manteniendo el rumbo preestableci-

do mediante el uso de una brujula submarina.

Los recomdos se realizaron durante los meses de junio, julio y agosto de 1999,

mediante el uso de escafandra autonoma de buceo. Para cada transecto se registraron las

variaciones de profundidad, los tipos de sustrato, su extension y las principales especies de

macroalgas y fanerogamas marinas presentes, anotando los datos obtenidos in situ sobre

tablillas plasticas disenadas a tal efecto.

Las tareas de registro de datos se vieron complementadas, siempre que fue posible,

con fotografias submarinas de las distintas comunidades y especies, tomadas con una cama-

ra NIKON F90X dotada con un objetivo Sigma de 24 mm de distancia focal e introducida

en una caja estanca Ikelite con dos flashes submarines Ikelite.

En aquellos cases en que no fue posible la identificacion in situ se recelectaron mues-

tras que, fijadas con formalina al 4 % en agua de mar, fueron trasladadas en belsas plasticas

al laberaterie de botanica marina del departamento de Bielogia Vegetal (Betanica) de la

Universidad de La Laguna y guardadas en lugar fresco y oscure para su censervacion, ana-

lisis y determinacion.

3. RESULTADOS

Se han establecide las siguientes especies mas representativas para cada una de las

distintas unidades geemorfelogicas presentes en el area:
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Figura 1. Area de estudio.
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-Sustratos rocosos verticales. Caracterizados por una banda de Cystoseira

abies-mahna (S.G Gmelin) C. Agardh por debajo de la cual aparecen Codium intertextum

Collins et Hei-vey, coralinaceas incrustantes, Sphondylothamnion multifidum (Hudson)

Nageli, pequenos ejemplares de Lobophora variegata (J.V. Lamouroux) Womersley ex E.G.

Oliveira, Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan de Saint-Leon y Dictyota spp.; la apari-

cion de estas ultimas esta condicionada por factores de tipo local (lamina 1; transectos 1 a

3 y 9).

-Sustratos rocosos llanos. Dominados por Jania rubens (Linnaeus) J.V. Lamouroux,

Padina pavonica (Linnaeus) Thivy, Dictyota spp., Lobophora variegata, Cystoseira com-

pressa (Esper) Gerloff et Nizamuddin, Stypocaulon scoparium (Linnaeus) Kutzing,

Sargassum grex. vuigare, Colpomenia sinuosa (Mertens ex Roth) Derbes et Solier, Taonia

atomaria (Woodward) J. Agardh y Stypopodium zonale (J.V. Lamouroux) Papenfuss (lami-

na 2; transectos 4, 9, 11 y 12).

-Blanquizales. Ocupados de forma generalizada por coralinaceas incrustantes y de

forma puntual por Dictyota spp. y Lobophora variegata (lamina 3; transectos 1 a 3, 5, 7, 8

y 11 a 13).

-Sustratos mixtos arenoso-rocosos. Claramente dominados por Sargassum grex. vui-

gare, Sargassum desfontainesii (Turner) C. Agardh y Lobophora variegata, y en menor

medida por Cystoseira compressa y Dictyota spp. (lamina 4; transectos 2 a 4 y 9).

-Sustratos blandos. Hay que distinguir entre los sustratos arenosos y los fondos

caracterizados por Lithothamnion corallioides (P.L. Crouan et H.M. Crouan) P.L. Crouan et

H.M. Crouan. En los primeros abundan Caulerpa prolifera (Forsskal) J.V. Lamouroux y las

fanerogamas marinas Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson y Halophila decipiens

Ostenfeld, asi como Sargassum vuigare C. Agardh que crece sobre pequenos cantos y otros

sustratos duros (lamina 5; transectos 1 a 9 y 11). En los fondos con Lithothamnion cora-

llioides la vegetacion es escasa y representada principalmente por Caulerpa mexicana

Sonder ex Kutzing, Dictyota spp., y muy puntualmente por la fanerogama Halophila deci-

piens (lamina 5; transectos 12 y 13). En los transectos localizados al norte del area (tran-

sectos 1 a 3) se ha detectado la presencia de Caulerpa racemosa var. cylindracea (Sonder)

Verlaque, Huisman et Boudouresque en ambos tipos de sustratos. Dicho taxon ha sido obje-

to de estudios recientes en Canarias [15] [16].

El transecto 10, realizado sobre sustrato arenoso y determinado por la posicion de

una de las boyas de senalizacion de la jaula, no presento vegetacion alguna.
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Lamina 1.- Sustratos rocosos verticales
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COMUNIDADES VEGETALES SUBMAREALES

Lamina 2.- Sustratos rocosos llanos
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COMUNIDADES VEGETALES SUBMAREALES

Lamina 3.- Blanquizal
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COMUNIDADES VEGETALES SUBMAREALES

Lamina 4.- Sustratos mixtos arenoso-rocosos
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COMUNIDADES VEGETALES SUBMAREALES

Lamina 5.- Sustratos blandos arenosos
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4. CATALOGO VEGETAL

Se han identificado a nivel especifico 7 clorofitas, 16 feofitas, 7 rodofitas y 2 fanero-

gamas marinas.

La identificacion de la flora marina se ha basado fundamentalmente en Afonso-

Carrillo & Sanson [1], Fremy [6], Komarek & Anagnostidis [12] y Womersley

[17] [18] [19] [20] [21] [22], utilizando como apoyo otras citas de la bibliografia

[2][3][4][5][9][10][11][13][14].

Para la elaboracion del catalogo vegetal se ha seguido la ordenacion propuesta por

Gil-Rodriguez et al. [7] y Haroun et al. [8].

CHLOROPHYCOTA

Ulvales

Ulvaceae

Ulva rigida C. Agardh

Cladophorales

Anadyomenaceae

Anadyomene stellata (Wulfen) C. Agardh

Cladophoraceae

Chaetomorpha sp.

Bryopsidales

Caulerpaceae

Caulerpa mexicana Sonder ex Kiitzing

Caulerpa prolifera (Forsskal) J.V. Lamouroux

Caulerpa racemosa var. cylindracea (Sonder) Verlaque, Huisman

et Boudouresque

Caulerpa webbiana Montagne

Codiaceae

Codium intertextum Collins et Hervey

CHROMOPHYCOTA

PHAEOPHYCEAE
Sphacelariales

Stypocaulaceae

Stypocaulon scoparium (Linnaeus) Kiitzing

Dictyotales

Dictyotaceae

Dictyopteris polypodioides (de Candolle) J.V. Lamouroux

Dictyota dichotoma (Hudson) J.V. Lamouroux

Dictyota sp.

Lobophora variegata (J.V. Lamouroux) Womersley ex E.G. Oliveira
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Padina pavonica (Linnaeus) Thivy

Stypopodium zonale (J.V. Lamouroux) Papenfuss

Taonia atomaria (Woodward) J. Agardh

Zonaria tournefortii (J.V. Lamouroux) Montagne

Scytosiphonales

Scytosiphonaceae

Colpomenia sinuosa (Mertens ex Roth) Derbes et Solier

Hydroclathrus clathratus (Bory de Saint-Vincent ex C. Agardh) M. Howe

Sporochnales

Sporochnaceae

Sporochnus pedunculatus (Hudson) C. Agardh

Fucales

Cystoseiraceae

Cystoseira abies-marina (S.G. Gmelin) C. Agardh

Cystoseira compressa (Esper) Gerloff et Nizamuddin

Sargassaceae

Sargassum desfontainesii (Turner) C. Agardh

Sargassum filipendula C. Agardh

Sargassum vulgare C. Agardh

Sargassum grex. vulgare

RHODOPHYCOTA

FLORIDEOPHYCIDAE
Nemaliales

Galaxauraceae

Galaxaura obtusata (J. EHis et Solander) J.V. Lamouroux

Liagoraceae

Liagora sp.

Bonnemaisoniales

Bonnemaisoniaceae

Asparagopsis taxiformis (DeUle) Trevisan de Saint-Leon

CoralUnales

Corallinaceae

Corallina elongata Ellis et Solander

Jania rubens (Linnaeus) J.V. Lamouroux

Lithothamnion coralUoides (P.L. Crouan et H.M. Crouan) PL. Crouan

et H.M. Crouan

Ceramiales

Ceramiaceae

Sphondylothamnion multifidum (Hudson) Nageli
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Delesseriaceae

Cottoniellafilamentosa (Howe) Borgesen

MAGNOLIOPHYTA

LILIOPSIDA

Alismatales

Hydrocharitaceae

Halophila decipiens Ostenfeld

Zosterales

Cymodoceaceae

Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson

5. CONCLUSIONES

Del analisis de los transectos correspondientes a la zona de ubicacion de la jaula y
las boyas que delimitan la concesion (transectos 4 a 8 y 10), queda patente que esta se asien-

ta mayoritariamente sobre sustratos arenosos con algunos afloramientos rocosos de caracter

aislado y minoritario. Estos sustratos arenosos se encuentran casi desprovistos de vegeta-

cion, salvo algunas poblaciones laxas de Caulerpa prolifera situadas en el extremo norte de

la concesion, salpicadas por ejemplares de Sargassum grex. vulgare que crecen sobre

pequenas piedras o cantos. Existe una pequena mancha de la fanerogama marina

Cymodocea nodosa, situada en tomo a la boya que determina el transecto 8. Los aflora-

mientos rocosos en esta zona estan ocupados por el erizo Diadema antillarum Philippi que

limita el recubrimiento algal a ejemplares aislados de Dictyotales y algunos ejemplares de

Sporochnus pedunculatus (Hudson) C. Agardh.

En la franja litoral, cubierta por los transectos Ia3,9yllal3, predominan los sus-

tratos rocosos en los primeros 25 metros de profundidad, mientras que los sustratos areno-

sos aparecen, por lo general, a partir de dicha profundidad. En el extremo sur del area (tran-

sectos 12 y 13) los sustratos arenosos son sustituidos por los denominados fondos de maerl,

constituidos mayoritariamente por el alga coralinacea Lithothamnion corallioides.

Las comunidades vegetales presentes en los sustratos rocosos estan notablemente

condicionadas por efecto del ramoneo intensivo de las poblaciones del equinoideo Diadema

antillarum. Asi, en aquellas zonas del litoral caracterizadas geomorfologicamente por la

presencia de acantilados (transectos 1 a 3 y 9), la cobertura algal en los primeros 10 6 15

metros de profundidad se limita a una orla de Cystoseira abies-marina en los primeros

metros seguida por una banda de coralinaceas incrustantes y, en ocasiones, por recubri-

mientos de Codium intertextum. Por el contrario, los puntos del litoral con zonas lianas en

las que el efecto del oleaje y el mar de fondo limitan la presencia del erizo antes mencio-

nado (transectos 11 y 12), la cobertura vegetal en los primeros 15 metros presenta una

mayor diversidad y esta compuesta principalmente por Cystoseira abies-marina en los pri-

meros metros y coralinaceas incrustantes, seguidas por comunidades mixtas de Dictyota

spp., Taonia atomaria, Stypopodium zonale, Padina pavonica, Sargassum spp. y Lobopho-

ra variegata.
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En profundidad el efecto de Diadema antillarum se deja sentir igualmente, si bien la

proximidad de los fondos de arena parece ser el factor limitante de su actividad. Entre los

15 y los 25 metres de profundidad, en fondos rocosos relativamente llanos proximos a are-

nales o que se alteman con pequenas manchas arenosas, las comunidades algales estan bien

representadas y constituidas por: Sargassum spp., Lobophora variegata, Padina pavonica,

Dictyota spp., Stypocaulon scoparium, Asparagopsis taxiformis y, de forma ocasional,

Cottoniellafilamentosa (Howe) Borgesen.

Los sustratos arenosos se encuentran recubiertos de forma desigual por Caulerpa

prolifera y las fanerogamas marinas Cymodocea nodosa y Halophila decipiens.

En los fondos de maerl, ademas de ejemplares vivos de Lithothamnion corallioides,

se han encontrado poblamientos de Halophila decipiens y ejemplares aislados de Dictyota

spp. y Caulerpa mexicana.

21



Profundidad (m)

I I I I I I I

^ CO

T I T

1
;
:sM

o
UJ
(0
z

itantes

arina

2 ncrus odost

ies-m

1 8 1 1
P- 1 1 1

1
:ysto

.^^

22



Profundidad (m)

o in

I L

CM

O
LU
CO
z
<
or

3
g
U)

g 5)
3 5
(0 5
"̂43 Q>
c O)
(0 g
(B o
g g
"^

0)

Q I<
z

2«V
<
U-

(i>

S S)

o 1 5
_Q, '2

><

1 (6

I 5

1
O

1

5 ^ <Q

% ^^ '

iS 1

«*
3

(0

o
<£ c Q)

;5 •~ ^
1 I (Q t

Z
O

1

1
m
o

1

1
S,

%
•a

h- O o s Q
UJ
Om O^ -r'l ^ P-
>

23



Profundidad (m)

CO

O
LU
(0
z
<

CM

M 9>

1 .1 g.

i 1 aqata

a
fonta

K.

VUi

^
b; III 1

0
1 i 1 i 1

^ ij "n (Q tf) </)

c. n c to ^
^ 5 "5 5* 5*

«

1 (O J 0. CO CO

^ • %^^
» 1 ,

1
ustan

marin

1 1 S 1

z
.a

1 d n 1
Q

1 1 1 1 1 1
h- c ^ -^

UJ <^ Q

S
^rtM^-— 4 -:-^^P^

«o

^^

10 CO

>- o
c
(0^^
(0

Q

24



Profundldad (m)

o
in T-

J L
O lO
CO CO

J L

o «
« o
O C

2 S

5 3
to n

m
O
LU
CO
z
<

1 £

I 1 1

Caulerpa

prolifera

Dictyota

spp.

Cottoniella

filamentosa

— ,>-

CM

\

to

o ^.^

25



Profundidad (m)

^^ J L

lO

O 1
h- c ^
o 2 §
Lil 1
CO C O)

z J o

< i 8

Ql •5 Q>K a 3:

<
z #u
<
u.

26



Profundldad (m)

J L
I L J I \ L

CO
«0

1

o •i

H I)

O §
LU
0) cz o

< g

ct %
h- S 1

I r~
u.

P
<5

5>
3
>

X
2
O)

gz 3
o ^
o
^ CO
LU
(!) ^>

CD g

Q

27



Profundidad (m)

I I I I I

IT) o in o
V- CSJ CM CO

I I I I I I I I iT

h-
g^

1

g

o ii

h- so
LU 1
CO "§

z Q

< <
q: 3 ^
h- <

u.

(A

C m
5 5>

3
3 >
o
c

£
(0 O)

s g

o c
«)

i
2
o
o 1
-(\ ^

*

*«

cog

28



Profundidad (m)

I L I I i I

O
LU
(0
z
<

1

(8

I

z

u.

»

3
<A ti

2 1 ^
=5 c S.

1 2 1 1
2

O 1 1 1 1

I*
<S d* S (^

UJ
O
lU
> --V^^

o
I—

o

29



I

O
O
LU
CO
z

I
I

I

< ^
z

u.

.^
V) a>

•i §)

S -2 "3
to c ^

spp.
ira

varie

urn

desf

urn

grex

tomaria

Its i .2

^ ^ g) g) 1

Q >J CO <0 K

1?- f -^-^^^

.12 ii fo

c C «B c
P 10 «) "c

5 to S <» 1
^ s s s ?
1 g 1 § ^

Q. Q. S (0 » (0T O «) O 5? O .b

o
parag

dium
ralind

tton/e
modo stose

s V) o o o :>s :^

m ^ o o o o o
O
LU
>
^^< ' ^-^

30



Profundidad (m)

O lO o
in «- t- CM

I I I I I I I I I

J i L

Om
z
<
0^

to

E

31



Profundidad (m)

^ L,,! I

o
LU
CO
z
<
I-

-^1^^^^

z
o "- -1

o --<'

< ~^^--

'

-

2

i i

«

•§

2
< Q
Z
i ^
u- L

•a

f c

1 o> "o 1

dina

f
rgass rgasi

onia

£ 5 5 |2

%^^^
1 s

1 'i a

1 1 - '

g

?̂; o o i2 -J

UJ
O d-t^*

32



Profundidad (m)

T I T I

CM

Om
CO
z
<
I-

.§
V)

I o»

I i
2 ©< a $

. 1 i>

s c .8 1 •?

1

^
pavon

odium atoma

1 1 idina

ypop
wnia

3: •u iL ^ (^

f %'^^
in 1 «

g S 1
:2 3 E

1 S"
S 1

s g^ « "^
s-

^ o 8 .2 §
o 2 1 1 © 1

^ 1 1 ora

ystt

icty

tr,
^ o O O Q

111

om
>

-^m^ fe ^^ p^

«ll _"^

o o

i

w «

.o .2

c
(0

it^

33



Profundidad (m)

CO

o
UJ
(0
z
<
0^

L-J.
w

o 2

"§

1
i

1 1

|. 1
ij £
Q 2

-1 -^ "" r

8

<S (Q

1 3
1 -5

% E
S 2

z >« g.

o rali ule

(> o «
< o O

1=

>

34



6. AGRADECIMIENTOS

Al personal de Cultivos Marines Teide S.L. por su colaboracion.

7. BIBLIOGRAFIA

1. AFONSO-CARRILLO, J. & M. SANSON (1999). Algas, hongos yfanerogamas marinas

de las Islas Canarias. Servicio de Publicaciones, Universidad de La Laguna. Coleccion:

Materiales Didacticos Universitarios. Serie Biologia/2. 254 pp.

2. BURROWS, E.M. (1991). Seaweeds of the British Isles. Vol. 2. Chlorophyta. British

Museum Natural History. London. 238 pp.

3. CABIOC'H, J., J.-Y. FLOC'H, A. LE TOQUIN, C.-F. BOUDOURESQUE, A.

MEINESZ, & M. VERLAQUE (1995). Guia de las Algas de los Mares de Europa:

Atldntico y Mediterrdneo. Ediciones Omega. 249 pp.

4. DIXON, RS. & L.M. IRVINE (1977). Seaweeds of the British Isles. Vol. 1. Rhodophyta

Part 1: Introduction, Nemaliales. Gigartinales. British Museum Natural History.

London. 252 pp.

5. FLETCHER, R.L. (1987). Seaweeds of the British Isles. Vol. 3. Fucophyceae

(Phaeophyceae) Part 1. British Museum Natural History. London. 359 pp.

6. FREMY, F. (1929 -1933). Cyanophycees des cotes d 'Europe. Societe Nationale des

Sciences Naturelles et Mathematiques de Cherbourg. A. Asher & Co. B.V. -

Amsterdam. Reprint 1972. 232 pp. + 66 pi.

7. GIL-RODRIGUEZ, M.C., R. HAROUN, A. OJEDA, E. BERECIBAR, R DOMINGUEZ
& B. HERRERA. Reino Protoctista. En: MORO, L., J.L. MARTIN, M.J. GARRIDO
& I. IZQUIERDO (eds.) 2003. Lista de especies marinas de Canarias (algas, hongos,

plantas y animales) 2003. Consejeria de Politica Territorial y Medio Ambiente del

Gobierno de Canarias. p.: 5-30.

8. HAROUN, R., M.C. GIL-RODRIGUEZ, E. BERECIBAR & B. HERRERA. Reino

Monera. En: MORO, L., J.L. MARTIN, M.J. GARRIDO & I. IZQUIERDO (eds.)

2003. Lista de especies marinas de Canarias (algas, hongos, plantas y animales) 2003.

Consejeria de Politica Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. p.: 3-4.

9. HAROUN, R.J., M.C. GIL-RODRIGUEZ, J. DIAZ DE CASTRO & W.F.

PRUD'HOMME VAN REINE (2002). A Checklist of the Marine Plants from the

Canary Islands (Central Eastern Atlantic Ocean). Botanica Marina 45: 139-169.

10. IRVINE, L.M. (1983). Seaweeds of the British Isles. Vol. 1. Rhodophyta Part 2A:

Cryptonemiales (sensu stricto), Palmariales, Rhodymeniales. British Museum Natural

History. London. 113 pp.

11. IRVINE, L.M. & YM. CHAMBERLAIN (1994). Seaweeds of the British Isles. Vol. 1.

Rhodophyta Part 2B: Corallinales, Hildenbrandiales. British Museum Natural History.

London. 276 pp.

12. KOMArEK, J. & K. ANAGNOSTIDIS (1999). SuBwasserflora von Mitteleuropa 19/1.

Cyanoprokaryota. 1. Teil Chroococcales. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg,

Berlin. 548 pp.

13. LITTLER, D.S. & M.M. LITTLER (2000). Caribbean ReefPlants. OffShore Graphics,

Inc., Washington. 542 pp.

35



14. MAGGS, C.A. & M.H. HOMMERSAND (1993). Seaweeds of the British Isles. Vol. 1.

Rhodophyta Part 3A. Ceramiales. British Museum Natural History. London. 444 pp.

15. MOREIRA-REYES, A., O. MONTERROSO, H. AGUIRRE, A. CRUZ-REYES, M.C.

GIL-RODRIGUEZ & J. NUNEZ (2004). Diversidad y estructura de Halophiletum deci-

pientis en el LIC sebadales de San Andres (ES 7020120) Tenerife, islas Canarias.

Revista de la Academia Canaria de Ciencias, XV (3-4): 143-158 (2003). (Publicado en

2004)

16. VERLAQUE, M., J. AFONSO-CARRILLO, M.C. GIL-RODRIGUEZ, C. DURAND,
C.F. BOUDOURESQUE & Y. LE PARCO (2004). Blitzkrieg in a marine invasion:

Caulerpa racemosa var cylindracea (Bryopsidales, Chlorophyta) reaches the Canary

Islands (north-east Atlantic). Biological Invasions 6: 269-281.

17. WOMERSLEY, H.B.S. (1984). The marine Benthic Flora ofSouthern Australia Part.

I. South Australian Government Printing Division, Adelaide. 329 pp.

18. WOMERSLEY, H.B.S. (1987). The marine Benthic Flora of Southern AustJ^alia Part

II. South Australian Government Printing Division, Adelaide. 484 pp.

19. WOMERSLEY, H.B.S. (1994). The marine Benthic Flora of Southern Australia

Rhodophyta - Part IIIA. South Australian Government Printing Division, Adelaide. 508

pp.

20. WOMERSLEY, H.B.S. (1996). The marine Benthic Flora of Southern Australia

Rhodophyta - Part IIIB. South Australian Government Printing Division, Adelaide. 392

pp.

21. WOMERSLEY, H.B.S. (1998). The marine Benthic Flora of Southern Australia.

Rhodophyta - Part IIIC. South Australian Government Printing Division, Adelaide. 535

pp.

22. WOMERSLEY, H.B.S. (2003). The marine Benthic Flora of Southern Australia

Rhodophyta - Part HID. South Australian Government Printing Division, Adelaide. 533

pp.

36



Rev. Acad. Canar. Cienc, XVI (Num. 4), 37-57 (2004) (publicado en agosto de 2005)

COMUNIDADES VEGETALES SUBMARINAS. SEGUIMIENTO
TRAS LA INSTALACION DE UN CULTIVO OFF-SHORE

C.L. Hernandez-GonzalezS A. Cruz-Reyes^ E. Soler-OmV,

S. Dominguez-Alvarez' & M.C. Gil-Rodriguez^

'Dpto. Biologia Vegetal (Botanica). Universidad de La Laguna. Facultad de Farmacia.

38071 La Laguna. Tenerife. Islas Canarias. mcgil@ull.es

'Centro de Biotecnologia Marina. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Muelle de Taliarte s/n. 35240. Telde. Gran Canaria. Islas Canarias

RESUMEN

Para determinar en que medida la instalacion de una jaula de cultivo off-shore inci-

de sobre la flora marina de la zona se llevo a cabo un seguimiento de las comunidades

vegetales submarinas presentes en ella. A tal efecto se dividio la zona en transectos que se

recorrieron cuatro veces a lo largo de un ano, una en cada estacion, mediante el uso de equi-

pos de buceo autonomos. Los resultados obtenidos en cada recorrido se presentan grafica-

mente en forma de perfiles bionomicos. Anadimos un catalogo vegetal con las especies

identificadas.

Palabras clave: Cultivos offshore, flora, islas Canarias, vegetacion.

ABSTRACT

A study about marine flora was carried out to determinate the affection and effect of

off-shore fish cage settle around the influence area. This area was divided in transects stu-

died four times, once each season, during one year by means of SCUBA-diving. Results

obtained every transect are shown by bionomic sections. A catalogue of identified species

are added.

Key words: Off-shore fish cages, flora, Canary Islands, vegetation.

1. INTRODUCCION

La instalacion de j aulas de cultivo de peces en zonas proximas a la costa puede ser

motivo de un proceso de eutrofizacion del medio, debido a la elevada descarga de nutrien-

tes, que modifique los ecosistemas provocando alteraciones en la biota.

El Proyecto FEDER 1FD97-0862-CO2-01 titulado "Viabilidad de la chopa

{Spondyliosoma cantharus)" pretende ampliar los conocimientos acerca de esta actividad

con el fin de mejorarla, asi como de evitar problemas futuros.

Nota. Este trabajo forma parte del proyecto FEDER 1FD97-0862-CO2-01
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La zona del estudio se encuentra situada entre el Risco de Los Cristianos y la Cueva

de la Rasca, en la costa sur de la isla de Tenerife, mas concretamente en las proximidades

de la concesion de Cultivos Marinos Teide S.L., lugar de instalacion de la jaula para el cul-

tivo de la chopa.

Tras el estudio previo de la vegetacion [10] y la instalacion y puesta en funciona-

miento de la jaula, iniciamos el seguimiento del poblamiento vegetal a lo largo de un ano,

entre 1999 y 2000, con el objetivo de comprobar el efecto del cultivo sobre la vegetacion.

2. MATERIAL Y METODOS

Durante la fase inicial del proyecto [10] se disenaron trece transectos o recorridos

submarinos (figura 1) que hemos mantenido con la excepcion del transecto 10, pues dado

que no present© vegetacion alguna decidimos no realizar el seguimiento. Hemos manteni-

do, sin embargo, la numeracion original para no crear confusion, es por ello que en este estu-

dio no existe el transecto 10 y si el 13, a pesar de haber solo 12 recorridos.

Siguiendo la metodologia del estudio previo [10] la ubicacion de los transectos sobre

el terreno se realize a bordo de una embarcacion neumatica de apoyo con un GPS Magellan

Nav 5000, manteniendo el rumbo preestablecido mediante el uso de una brujula submarina.

El recorrido se hizo con escafandra autonoma de buceo, anotando en tablillas plasticas las

principales especies de macroalgas presentes.

Siempre que fue posible se complementaron las tareas de registro de datos con la

toma de fotografias submarinas mediante una camara Nikon F90X dotada de un objetivo

Sigma de 24 mm de distancia focal, introducida en una caja estanca Ikelite con dos flashes

submarinos Ikelite.

Las muestras recolectadas fueron incluidas en formalina neutralizada en agua de mar

al 4% y transportadas en bolsas de plastico al laboratorio de Botanica Marina del departa-

mento de Biologia Vegetal de la Universidad de La Laguna para su analisis y determinacion.

3. RESULTADOS

Presentamos las variaciones estacionales para las distintas unidades geomorfologicas

y no por transectos con el fm de que facilite la comparacion con el estudio previo [10], en

el que se incluye la caracterizacion de las mismas.

-Sustratos rocosos verticales. La composicion cualitativa de sus comunidades se

mantiene practicamente constante a lo largo del ano. Las especies Asparagopsis taxiformis

(Delile) Trevisan de Saint-Leon y Sphondylothamnion multifidum (Hudson) Nageli parecen

tener una clara regresion durante el inviemo, mientras que Dictyota spp. presenta un incre-

mento en primavera, muy notorio de forma puntual (transectos 1 a 3 y 9).

-Sustratos rocosos llanos. Durante la primavera se ha detectado un notable incre-

mento en las poblaciones de Cystoseira compressa (Esper) Gerloff et Nizamuddin, Padina

pavonica (Linnaeus) Thivy y Colpomenia sinuosa (Mertens ex Roth) Derbes et Solier (tran-

sectos 11 a 13).

-Blanquizales. Las comunidades vegetales se mantienen constantes a lo largo del

ano. Tan solo se ha apreciado, durante el inviemo y de forma localizada, la proliferacion de

una pelicula de cianofitas en el rango batimetrico de 6 a 8 m de profundidad (transectos 1 a

3, 7, 8y 11 a 13).
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Figura 1. Area de estudio.
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-Sustratos mixtos arenoso-rocosos. Durante los meses de verano y otono aparece

Lophocladia trichoclados (Mertens ex C. Agardh) F. Schmitz sobre las especies habituales

de estos fondos. En otono Sargassum grex. vulgare y Lobophora variegata (J.V.

Lamouroux) Womersley ex E.C. Oliveira estan frecuentemente epifitadas por Dasya spp.

Por ultimo, durante la primavera abundan las ectocarpales, en muchos casos recubriendo

casi totalmente las especies antes mencionadas (transectos 1 a 4, 9 y 11 a 13).

-Sustratos blandos. En primavera y verano las poblaciones de Cymodocea nodosa

(Ucria) Ascherson y Caulerpa prolifera (Forsskal) J.V. Lamouroux presentan un elevado

grado de epifitismo principalmente de ectocarpales y en menor medida de Dictyota spp..

Durante el verano y el otono las ectocarpales son sustituidas por Lophocladia trichoclados.

Parte de las poblaciones de Halophila decipiens Ostenfeld y Caulerpa racemosa var. cylin-

dracea (Sonder) Verlaque, Huisman et Boudouresque aparecen recubiertas en primavera por

Ulothixflacca (Dillwyn) Thuret. En primavera, y en menor medida en verano, esta presen-

te Sporochnus pedunculatus (Hudson) C. Agardh, desapareciendo por completo de los fon-

dos arenosos estudiados el resto del ano (transectos 11 a 13).

Cabe destacar el progresivo incremento tanto temporal como espacialmente de la

variedad de Caulerpa racemosa (Forsskal) J. Agardh. Al inicio del seguimiento estacional

de los transectos (verano de 2000) se detecto unicamente en el limite sur del area, transecto

13, encontrandose a partir de otono de 2000 en los transectos 11 y 12.
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4. CATALOGO VEGETAL

Se han identificado a nivel especifico 3 cianofitas, 8 clorofitas, 1 8 feofitas, 8 rodofi-

tas y 2 fanerogamas marinas.

El material recolectado fue determinado siguiendo fundamentalmente a Afonso-

Carrillo & Sanson [1], Fremy [6], Komarek & Anagnostidis [13] y Womersley

[18] [19] [20] [21] [22] [23]; utilizando como apoyo otras guias, monografias, etc.

[2][3][4][5][9][11][12][14][15].

Para la elaboracion del catalogo vegetal se ha seguido la ordenacion propuesta por

Gil-Rodriguez et al [7] y Haroun et al. [8].

CYANOPHYCOTA

CYANOPHYCEAE
Oscillatoriales

Oscillatoriaceae

Lyngbya confervoides C. Agardh ex Gomont

Lyngbya lutea (C. Agardh) Gomont

Oscillatoria sp.

Phormidiaceae

Spirulina subsalsa Oersted ex Gomont

CHLOROPHYCOTA

Ulotrichales

Ulotrichaceae

Ulothrixflacca (Dillwyn) Thuret

Ulvales

Ulvaceae

Ulva rigida C. Agardh

Cladophorales

Anadyomenaceae

Anadyomene stellata (Wulfen) C. Agardh

Cladophoraceae

Chaetomorpha sp.

Bryopsidales

Caulerpaceae

Caulerpa mexicana Sonder ex Kutzing

Caulerpa prolifera (Forsskal) J.V. Lamouroux

Caulerpa racemosa var. cylindracea (Sonder) Verlaque, Huisman et

Boudouresque

Caulerpa webbiana Montagne
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Codiaceae

Codium intertextum Collins et Hervey

CHROMOPHYCOTA

PHAEOPHYCEAE
Ectocarpales

Ectocarpaceae

Hincksia intermedia (Rosenvinge) P. Silva

Hincksia mitchelliae (Harvey) P Silva

Sphacelariales

Stypocaulaceae

Stypocaulon scoparium (Linnaeus) Kiitzing

Dictyotales

Dictyotaceae

Dictyopteris polypodioides (de Candolle) J.V. Lamouroux

Dictyota dichotoma (Hudson) J.V. Lamouroux

Dictyota sp.

Lohophora variegata (J.V. Lamouroux) Womersley ex E.C. Oliveira

Padina pavonica (Linnaeus) Thivy

Stypopodium zonale (J.V. Lamouroux) Papenfliss

Taonia atomaria (Woodward) J. Agardh

Zonaria tournefortii (J.V. Lamouroux) Montagne

Scytosiphonales

Scytosiphonaceae

Colpomenia sinuosa (Mertens ex Roth) Derbes et Solier

Hydroclathrus clathratus (Bory de Saint-Vincent ex C. Agardh) M.Howe

Sporochnales

Sporochnaceae

Sporochnus pedunculatus (Hudson) C. Agardh

Fucales

Cystoseiraceae

Cystoseira abies-marina (S.G. Gmelin) C. Agardh

Cystoseira compressa (Esper) Gerloff et Nizamuddin

Sargassaceae

Sargassum desfontainesii (Turner) C. Agardh

Sargassum filipendula C. Agardh

Sargassum vulgare C. Agardh

Sargassum grex. vulgare
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RHODOPHYCOTA

FLORIDEOPHYCIDAE
Nemaliales

Galaxauraceae

Galaxaura obtusata (J. Ellis et Solander) J.V. Lamouroux

Liagoraceae

Liagora sp.

Bonnemaisoniales

Bonnemaisoniaceae

Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan de Saint-Leon

Corallinales

Corallinaceae

Corallina elongata Ellis et Solander

Jania rubens (Linnaeus) J.V. Lamouroux

Lithothamnion corallioides (P.L. Crouan et H.M. Crouan) P.L. Crouan

etWM. Crouan

Ceramiales

Ceramiaceae

Sphondylothamnion multifidum (Hudson) Nageli

Dasyaceae

Dasya spp.

Delesseriaceae

Cottoniellafilamentosa (Howe) Borgesen

Rhodomelaceae

Lophocladia trichoclados (Mertens ex C. Agardh) F. Schmitz

MAGNOLIOPHYTA

LILIOPSIDA

Alismatales

Hydrocharitaceae

Halophila decipiens Ostenfeld

Zosterales

Cymodoceaceae

Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson

5. CONCLUSIONES

Los cambios observados en las comunidades vegetales de los sustratos rocosos y la

magnitud de los mismos podrian estar condicionados por las actividades de cultivos mari-

54



nos que tienen lugar en el area. El empobrecimiento que la vegetacion marina presenta en

algunos puntos se explica principalmente por la fisonomia de sus fondos (inclinacion, grado

de exposicion, etc.) que favorece la actividad raspadora del erizo Diadema antillarum.

Si bien la inestabilidad de los sustratos arenosos confiere a la vegetacion que los

ocupa mayores rangos de variabilidad, la intensidad de los fenomenos de epifitismo detec-

tados podria deberse a un enriquecimiento en materia organica procedente de las instalacio-

nes de cultivo, situadas en su totalidad sobre este tipo de sustrato.

Asimismo, la aparicion y notable proliferacion de Caulerpa racemosa var. cylindra-

cea, proveniente del limite sur del area de estudio, podria verse igualmente favorecida por

dichos cultivos, maxime teniendo en cuenta que desde el inicio de este proyecto hasta la

actualidad el numero de j aulas instaladas en este tramo costero se ha visto notablemente

incrementado. Este aumento de los cultivos ha supuesto que la practica totalidad de los tran-

sectos inicialmente elegidos esten bajo la influencia de los mismos.

A pesar de que en Canarias Caulerpa racemosa no es una especie de reciente intro-

duccion, la presencia e incremento de las poblaciones de la variedad Caulerpa racemosa

var. cylindracea, unido a su capacidad para competir y desplazar a otras especies de macro-

algas y fanerogamas marinas, como Cymodocea nodosa y Halophila decipiens sugirio los

estudios de Verlaque et al. [17] y Moreira-Reyes et al. [16].
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RESUMEN

Como complemento a las tomas de muestras biologicas en un cultivo offshore situa-

do en las cercania del muelle de Los Cristianos (sur de Tenerife), y con la finalidad de obte-

ner series de datos oceanograficos, durante 1 5 meses se analizaron in situ pH, temperatura,

oxigeno, salinidad y conductividad; asimismo y cada 1 5 dias durante trece meses se toma-

ron muestras de agua, a dos profUndidades, para analizar el contenido de amonio, nitratos +

nitritos, fosfatos y silice.

Palabras clave: Cultivos off-shore, parametros oceanograficos, islas Canarias.

ABSTRACT

In this study sea water physical-chemical analysis results, from samples taken during

15 months around off-shore fish cage nearby Los Cristianos habour, Tenerife Island, are

shown. Temperature, pH, dissolved 02, salinity, conductivity were recorded in situ. Every

1 5 days during thirteen months also some water samples were taken at two depths to analy-

se the amount of NH4^, NO3" + NO.", P04^" and SiOj concentrations at laboratory.

Key words: Culture off-shore^ water physical-chemical analysis, Canary Islands.

1. INTRODUCCION

La instalacion de j aulas de cultivo de peces en zonas proximas a la costa (cultivos

off-shore) es una actividad en clara expansion en nuestro litoral. El proyecto FEDER
1FD97-0862-CO2-01 titulado "Viabilidad de la chopa {Spondyliosoma cantharus)" se

diseno con el fin de ampliar conocimientos en relacion al posible impacto ambiental, la

colonizacion de las estructuras flotantes y la alimentacion de la chopa.

Tras el estudio de la vegetacion [1][2] y el inicio del cultivo de chopas, nos centra-

mos en analizar los parametros oceanograficos de la zona, con el objetivo de determinar si

se produce alguna variacion de los mismos, asi como detectar el posible impacto de dicha

actividad.

Nota. Este trabajo forma parte del proyecto FEDER 1FD97-0862-CO2-01
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El estudio se realize en la costa sur de la isla de Tenerife, en las proximidades de la

bahia de Los Cristianos (T.M. Arona), donde se localiza la concesion de Cultivos Marines

Teide S.L., en la que se instalo la jaula de cultivo exclusiva para este proyecto.

2. MATERIAL Y METODOS

Establecida la zona de muestreo en tomo a la jaula (UTM 3-3 1-863 E / 3 1-01-729 N)

utilizamos una sonda multiparametrica del tipo Multiline P4 con electrodos CellOx 325

para oxigeno y temperatura, TetraCon 325 para salinidad, conductividad y temperatura, y.

TA 197-pH para pH y temperatura, con la que obtuvimos datos in situ de oxigeno, salini-

dad, conductividad, temperatura y pH, a tres profundidades diferentes, 1, 4 y 20 m.

Desde el mes de agosto de 1999 hasta el mes de octubre de 2000 tomamos muestras

de agua bajo la jaula, a dos profundidades (1 y 4 m), mediante el uso de escafandra autono-

ma de buceo, que se conservaron a -20°C y en oscuridad hasta ser analizadas.

Las concentraciones de nutrientes se obtuvieron con un espectrofotometro Hacht

DR/4000 U en el laboratorio de Medio Litoral del Institute de Ciencias Marinas de Canarias.

Se estudiaron los siguientes nutrientes: amonio, nitratos + nitritos, fosfatos y silice.

3. RESULTADOS

El pH se mantuvo estable durante todo el estudio, observandose pequenas oscilacio-

nes entre un minimo de 8 y un maximo de 8,12 (ver grafica). No se aprecian diferencias sig-

nificativas en la columna de agua estudiada. El valor medio para las tres profundidades fue

de 8,06.

La temperatura mostro un notable descenso durante los primeros seis meses de

seguimiento, con valores minimos de 18,9 °C en febrero de 2000 (ver grafica). Los maxi-

mos valores se registraron en septiembre de 1999 con 24,3 °C y en agosto de 2000 con 24,10

°C. No se aprecian diferencias significativas con relacion a la profundidad. La temperatura

media durante ese ano fue de 21,29 °C a 1 m; 21,37 °C a 4 m y 21,23 °C a 20 m de profun-

didad.

El oxigeno oscilo, a lo largo del primer periodo, entre 90,6 % de saturacion (6,97

mg/1) en septiembre de 1999 y 43 % de saturacion (3,93 mg/1) en enero de 2000 (ver grafi-

cas). Este descenso tan brusco del oxigeno por debajo del 90 % de saturacion es del todo

imposible, por lo que se revisaron los aparatos y se observe un fallo en el electrode CellOx

325. Los valores obtenidos en el segunde periodo del estudio si muestran unos rangos nor-

males para esta zona, siendo en la mayoria de los casos superiores al 95 % de saturacion. El

valor maximo obtenido en todo el ano fue 105,4 % (9,50 mg/1) en julio de 2000, y el mini-

mo 15 % (1,38 mg/1) en febrero de 2000. En general no se aprecian diferencias significati-

vas entre las tres profundidades estudiadas.

La salinidad se mantuvo estable, con pequenas oscilaciones entre 37 y 37,4 %o, y con

un valor medio de 37,3 %o para las tres profundidades durante los cinco primeros meses del

estudio (ver grafica). A partir de ahi la salinidad experimenta unas variaciones importantes,

con valores minimos en agosto de 2000 (35,5 %o) y maximos en abril de 2000 (37,30 %o).

El valor medio anual fue de 36,61 %o. Estos resultados pueden ser atribuidos a posibles

fallos en el electrodo TetraCon 325, aunque tambien podria deberse a aportes de agua pro-
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cedentes de vertidos cercanos a las instalaciones. No se aprecian diferencias significativas

en la columna de agua estudiada.

La conductividad del agua, como cabe esperar, se comporta de la misma manera que

la salinidad, con valores minimos de 52,50 mS/cm y maximos de 56,80 mS/cm, y con un

valor medio de 55,51 mS/cm (ver grafica).
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El amonio no presenta diferencias significativas entre las dos profundidades anali-

zadas (Im y 4 m) en la mayoria de los meses estudiados, a excepcion de septiembre, octu-

bre, noviembre y diciembre de 1999 y mayo de 2000 (ver grafica). Los niveles minimos se

obtienen en enero, junio y julio de 2000 a 1 m de profundidad, y en junio y julio de 2000 a

4 m de profundidad (0.01 mg/1); y el maximo en noviembre de 1999 a 4 m de profundidad

(0.16 mg/1).

De igual manera, la concentracion de nitratos + nitritos en todo el periodo de estu-

dio tampoco presenta diferencias significativas entre las dos profundidades analizadas (ver

grafica). Este es el unico nutriente que muestra una concentracion similar en ambas profun-

didades, seria aconsejable observar si existe acumulo en las cercanias del sedimento. Las

concentraciones minimas se observan en septiembre y octubre de 1999 a 1 m de profundi-

dad, y en septiembre y octubre de 1999 y abril de 2000 a 4 m de profundidad (0.0 mg/1); los

valores maximos se obtuvieron en noviembre de 1 999 y enero de 2000 a 1 m de profundi-

dad (7 mg/1).

Por el contrario, los niveles de fosfatos son los que mayor numero de meses presen-

tan variaciones significativas entre las dos profundidades estudiadas (ver grafica).

Noviembre y diciembre de 1999 y enero, febrero y mayo de 2000 son los meses en los cua-

les no presentan variaciones significativas. Los niveles minimos de fosfatos se observan en

noviembre de 1999 y abril de 2000 a 1 m de profundidad, y en noviembre de 1999 a 4 m de

profundidad (0.0 mg/1); y maximo en abril de 2000 a 4 m de profundidad (0.15 mg/1).

La concentracion de silice no presenta variaciones significativas en la mayoria de los

meses muestreados a excepcion de septiembre de 1999 y marzo, julio y septiembre de 2000

(ver grafica). Los niveles minimos se dan en septiembre y diciembre de 1999 y enero y
febrero de 2000 a 1 metro de profundidad, y en diciembre de 1999 y enero y febrero de 2000

a 4 metros de profundidad (0.0 mg/1); y maximo en julio de 2000 a 4 metros de profundidad

(0.1 mg/1).
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RESUMEN

El objetivo de este estudio fue analizar el contenido del aparato digestive de chopas

de vida libre y mantenidas en jaulas de cultivo off-shore para comparar si estas, caso de ali-

mentarlas con pienso, complementan su dieta con q\ fouling vegetal que se establece en la

malla de la j aula.

Palabras clave: Acuicultura, alimentacion, fouling, islas Canarias, Spondyliosoma

cantharus.

ABSTRACT

The purpose of this study was analysing the Black Seabream {Spondylosoma cant-

harus) stomach content grown in off-shore fish cage. In order to know if when they getting

feed with fish meal pellets (extruded feed pellets) complement their diet with vegetal fou-

ling which grows on the cage net.

Key words: Aquaculture, Canary Islands, diet, fouling, Spondylosoma cantharus.

1. INTRODUCCION

La acuicultura es una actividad en clara expansion en Canarias debido sobre todo a

sus particulares condiciones ambientales. El proyecto FEDER 1FD97-0862-CO2-01 titula-

do "Viabilidad de la chopa" se diseno con el fin de ampliar conocimientos sobre esta acti-

vidad en relacion al posible impacto ambiental, la colonizacion de las estructuras flotantes

y la alimentacion de los peces.

Actualmente la alimentacion de los ejemplares criados en las jaulas es a base de pien-

sos elaborados; estos piensos son caros y de compleja fabricacion, por lo que los empresa-

rios e investigadores buscan una composicion altemativa.

Nota. Este trabajo forma parte del proyecto FEDER 1FD97-0862-CO2-01
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El objetivo de este estudio fue determinar si las chopas mantenidas en j aulas com-

plementan su dieta con q\ fouling vegetal que se establece en la malla de la j aula. Para ello

se analizo el contenido del aparato digestive de varios ejemplares salvajes y se realize una

comparativa con los resultados obtenidos en las chopas alimentadas en cautividad.

Este trabajo forma parte de una serie de publicaciones [1][2][3][4] donde se exponen

los resultados del mencionado proyecto.

2. MATERIAL Y METODOS

Como hemos indicado la especie objeto de nuestro estudio es la chopa,

Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758). La jaula de cultivo off-shore exclusiva para este

proyecto se instalo en la concesion de Cultivos Marinos Teide S.L., en las proximidades de

la bahia de Los Cristianos, costa sur de la isla de Tenerife (islas Canarias).

Las chopas fiieron capturadas con nasas, empleando como camada calamares y cho-

cos cortados en tacos. Veinte de ellas se dejaron en la jaula y 9 se llevaron a laboratorio para

analizar. Transcurridos tres meses se cogieron 8 chopas de la jaula para ser estudiadas antes

de que la alimentacion con pienso fuera sistematica. Posteriormente, una vez establecida la

alimentacion sistematica con pienso, se analizo el contenido del aparato digestive de las

chopas restantes.

Personal del laboratorio de fisiologia animal de la Universidad de La Laguna disec-

ciono las chopas y extrajo el aparato digestive, este fue conservado en formol al 4% hasta

su posterior estudio, Uevado a cabo en el laboratorio de botanica marina de dicha

Universidad.

3. RESULTADOS

La identificacion del contenido estomacal resulto ciertamente dificultosa, pues los

restos vegetales y animales se encontraban triturados y parcialmente digeridos.

El analisis cualitativo del contenido intestinal de las chopas de vida libre (Tabla la),

dio como resultado la presencia de algas, unicamente, en la dieta de tres de los ejemplares

(Tabla lb). Las algas identificadas pertenecen a las divisiones Chromophycota [Zonaria

tournefortii (J.V. Lamouroux) Montague, Stypocaulon scoparium (Linnaeus) Kutzing] y
Chlorophycota; el estado en que se encontraba esta ultima impidio su determinacion.

De igual manera se encontraron restos animales (Tabla Ic), los mas abundantes

crustaceos de los grupos copepodos, anfipodos y miscidaceos. Tambien se identificaron cni-

darios del grupo de los hidroideos, gran cantidad de huevos de peces, larvas, moluscos y
puestas en general de diferentes organismos. En uno de los ejemplares aparecio una larva de

cefalopodo teuthoideo junto a una masa de esponjas.

Destacar que en siete ejemplares la mayoria del estomago estaba ocupada por trozos

de chocos o calamares cortados perfectamente en tacos, claramente procedentes de la car-

nada de las nasas.

El analisis cualitativo del contenido intestinal de las chopas de la jaula, en parte ali-

mentadas con pienso (Tabla 2a) mostro la presencia de algas (Tabla 2b). Se identificaron

algas rojas en todos los ejemplares, algas pardas en cuatro de ellos, algas verdes en dos y
verde-azules tambien en dos. En cinco ocasiones se pudieron identificar los taxa a nivel de
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especie, nueve a nivel de genero, cuatro a nivel de orden y uno a nivel de division. Los taxa

predominantes fueron las rodoficeas Jania sp., Antithamnion sp., Ceramiun sp., Hypnea sp.,

Spyridia hypnoides (Bory de Saint-Vincent) Papenfuss y Lophocladia trichoclados

(Mertens ex C. Agardh) F. Schmitz, y la feoficea Hincksia sp..

Tabla 1.- Chopas de vida libre (capturadas vivas con nasas).

1 a.- Tabla general. Talla medida: longitud desde la boca hasta la furca.

Ejemplar n" Fecha captura Talla (cm) Peso (g) Observaciones

1 22/11/1999 30.1 560 Poco contenido (pardo oscuro).

Macho maduro (gonada blancuzca

y sin liquido seminal)

2 22/11/1999 26.5 360 Poco contenido (pardo oscuro).

Macho maduro (gonada blancuzca

y sin liquido seminal)

3 22/11/1999 25.0 280 Mucho contenido (bianco).

Macho maduro (gonada rosada

y sin liquido seminal).

Posee dos parasitos (piojos) en la boca.

4 22/11/1999 30.1 536 Mucho contenido (bianco).

Macho maduro (gonada rosada

y sin liquido seminal).

5 22/11/1999 29.6 536 Poco contenido (coloreado).

Macho maduro (gonada blancuzca

y sin liquido seminal)

6 22/11/1999 30.0 502 Poco contenido (coloreado).

Macho inmaduro (pequena gonada

blancuzca y sin liquido seminal)

7 22/11/1999 27.8 304 Poco contenido (coloreado).

Macho inmaduro (pequefia gonada

blanca y sin liquido seminal)

8 22/11/1999 29.8 538 Poco contenido (coloreado).

Macho inmaduro (pequena gonada

blanca y sin liquido seminal)

9 3/12/1999 26.0 370 Poco contenido (coloreado).

Macho inmaduro (pequena gonada

blanca y sin liquido seminal)
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lb.- Contenido vegetal en el aparato digestive.

Ejemplar n° CYANOPHYCOTA CHLOROPHYCOTA CHROMOPHYCOTA RHODOPHYCOTA

1 _ _ _ _

2 - - - -

3 - - + -

4 - - - -

5
_^

- - -

6 - - - -

7 - - + -

8 - - - -

9 - + - -

Presencia (%) 11.1 22.2

Especies/Ej emplares Presencia (%)

Chlorophycota sin identificar

Zonaria tournefortii

Stypocaulon scoparium

11.1

11.1

11.1

Ic. Contenido animal en el aparato digestivo.

Ejemplar n° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Presencia (%)

Hidroideos + + + + + _ + + 77.8

Copepodos + + + + + + + + 88.9

Misidaceos - - - - - + - - 11.1

Moluscos (Bivalves) - - - - - - - + 11.1

Larvas de Cefalopodos - - - - + - - - 11.1

Cefalopodos (carnada) + + + + - + - + 66.7

Todos los ej emplares presentaron restos animales (Tabla 2c), siendo los crustaceos

de los grupos copepodos, anfipodos e hidroideos los mas abundantes.

El aparato digestivo de dos de las chopas presentaba un alto contenido en esponjas

que, junto a las ascidias coloniales, cubren gran parte de la red de la jaula. Asi mismo se

identificaron miscidaceos, gran cantidad de huevos de peces, larvas y puestas en general de

diferentes organismos.
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Tabla 2.- Chopas en jaula alimentadas, en parte, con pienso.

2a.- Tabla general. Talla medida: longitud desde la boca hasta la fiirca.

Ejemplar n" Fecha captura Talla (cm) Peso (g) Observaciones

1 24/2/2000 27.2 368 Mucho contenido (pardo oscuro).

Sexo indeterminado (gonada inmadura)

2 24/2/2000 23.5 226 Mucho contenido (pardo oscuro).

Sexo indeterminado (gonada inmadura)

3 24/2/2000 24.0 240 Mucho contenido (pardo oscuro).

Sexo indeterminado (gonada inmadura)

4 24/2/2000 24.5 318 Poco contenido (coloreado).

Hembra madura (gonada grande,

amarilla y ligeramente irrigada por vasos

5 24/2/2000 26.2 314 Mucho contenido (pardo oscuro).

Sexo indeterminado (gonada inmadura)

6 24/2/2000 21.5 170 Poco contenido (coloreado).

Hembra madura (gonada grande,

amarilla y ligeramente irrigada por vasos)

7 24/2/2000 22.4 196 Poco contenido (coloreado).

Hembra madura (gonada grande,

anaranjada y muy irrigada por vasos)

8 24/2/2000 28.1 464 Mucho contenido (pardo oscuro).

Macho maduro (gonada blancuzca

y sin liquido seminal)

2b .- Contenido vegetal en el aparato digestivo.

Ejemplar n° CYANOPHYCOTA CHLOROPHYCOTA CHROMOPHYCOTA RHODOPHYCOTA

1 + + +

2 - - +

3 + + +

4 + - +

5 - - . +

6 - - +

7 - + +

8 + + +

Presencia (%) 25 25 50 100
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Especies/Ejemplares 1 2 3 4 5 6 7 8 Presencia (%)

Cyanophycota + _ + _ _ _ _ _ 25

Ulvales - - - - - - - + 12.5

Cladophora sp. - - - + - - - - 12.5

Ectocarpales + - - - - - - - 12.5

Hincksia sp. + - + - - + + + 62.5

Sphacelariales + - - - - - - - 12.5

Stypocaulon scoparium - - + - - - + - 25

Dictyota sp. + - - - - + - + 37.5

Lobophora variegata - - - - - - - + 12.5

Jania sp. + + + + + - + + 87.5

Hypnea sp. + - + - + - + - - 50

Ceramiales - - + - - - - - 12.5

Antithamnion sp. + + + + - - + + 75

Ceramium sp. + - + - - + - + 50

Spyridia hypnoides + - + + - - - + 50

Cottoniellafilamentosa + - - - - - - - 12.5

Herposiphonia sp. - + - - - - - - 12.5

Lophocladia trichoclados + + + + + + + + 100

Polysiphonia sp. - - - - - - - + 12.5

2c.- Contenido animal en el Jiparat di|^estivo.

Ejemplar n° 1 2 3 4 5 6 7 8 Presencia (%)

Esponjas - - + + - - - + 37.5

Hidroideos + + + + + + + + 100

Nematodos parasitos - - + - - - - + 25

Insectos + - - - - - - - 12.5

Copepodos + + + + + + + + 100

Miscidaceos - - - - - + - - 12.5

Anfipodos + + + + + + + + 100

Huevos de Feces - - - + - + + - 37.5

Puestas diversas + + + - + + + - 75

El pienso empezo a ser utilizado de manera sistematica, para alimentar a los peces,

semanas previas a la ultima captura. Dos de las chopas tenian el estomago lleno de pienso

y practicamente sin algas.

En las chopas alimentadas con pienso (Tabla 3a) el analisis cualitativo del contenido

del aparato digesivo indico una presencia masiva de pienso en todas ellas. Aiin asi se encon-

traron algas en tres ejemplares (Tabla 3b). Los taxa identificados fueron Lophocladia tri-

choclados y Jania sp., pertenecientes a la division Rhodophycota.

Todos los ejemplares presentaron en su aparato digestivo restos animales (Tabla 3c),

siendo los mas abundantes los cnidarios del grupo hidroideos, presentes en nueve de los diez

ejemplares. Destacar la presencia significativa de ascidias y crustaceos, con una larva de

decapodo y gran cantidad de anfipodos.
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Tabla 3.- Chopas en jaula alimentadas con pienso.

3a.- Tabla general. Talla medida: longitud desde la boca hasta la flirca.

Ejemplar n° Fecha captura Talla (cm) Peso (g) Observaciones

1 10/10/2000 28.5 534 Mucho contenido (Pienso).

Hembra madura

2 10/10/2000 22.5 234 Mucho contenido (Pienso).

Hembra madura

3 10/10/2000 29.0 462 Mucho contenido (Pienso).

Hembra madura

4 10/10/2000 34.0 1.013 Mucho contenido (Pienso).

Sexo indeterminado (gonada inmadura)

5 10/10/2000 30.5 767 Mucho contenido (Pienso).

Sexo indeterminado (gonada inmadura)

6 10/10/2000 26.0 450 Mucho contenido (Pienso).

Hembra madura

7 10/10/2000 30.0 725 Mucho contenido (Pienso).

Sexo indeterminado (gonada inmadura)

8 10/10/2000 28.0 669 Mucho contenido (Pienso).

Sexo indeterminado (gonada inmadura)

9 10/10/2000 23.5 306 Mucho contenido (Pienso).

- Hembra madura

10 10/10/2000 22.5 269 Mucho contenido (Pienso).

Hembra madura

3b.- Contenido vegetal.

Ejemplar n" CYANOPHYCOTA CHLOROPHYCOTA CHROMOPHYCOTA RHODOPHYCOTA

1 _ _ _

2 - - -

3 - - +

4 - - •
-

5 - - -

6 - - +

7 - - +

8 - - -

9 - - -

10 - - +

Presencia (%) 40
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Especies/Ejemplares 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Presencia (%)

Jania sp.

Lophocladia trichoclados

- +

+

-

.

+

+ +

- - + 30

30

3c. - Contenido animal.

Ejemplar n° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Presencia (%)

Hidroideos + + + _ + + + + + + 90

Insectos - - - - - + + + - 30

Anfipodos - - - - + - - + + 30

Larvas de Decapodos - - - - + - - - - 90

Ascidia solitaria - - - + - - - - - 90

Ascidia colonial - + - - + + - + - 40

Presencia de pienso + + + + + + + + + + 100

Puede concluirse que las chopas, tanto de vida libre como mantenidas en j aulas, uti-

lizan muy poco las algas como alimento. En cautividad presentan abundantes restos vegeta-

les unicamente en aquellos casos en que el pienso se les facilito de manera ocasional, sin

embargo cuando la alimentacion con pienso se establecio de forma sistematica escasearon

las muestras de algas.
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E-38071 La Laguna, Tenerife, Islas Canarias. casangil@eresmas.com

RESUMEN

Se presenta la zonacion en cinco localidades del literal noroeste de la isla de La

Palma, que muestran las siguientes caracteristicas: cianoficeas y litorinidos, y cirripedos,

caracterizan la frontera literal y el eulitoral superior, respectivamente; mientras que en el

eulitoral medio dominan algas pardas costrosas y pequenos cespedes de rodofitos. En el

eulitoral inferior, las coralinaceas articuladas dominan, pero son sustituidas por cespedes de

Laurencia y Chondrophycus al aumentar el grado de exposicion al oleaje. El sublitoral

somero esta ocupado principalmente por coralinaceas articuladas y Dictyotales, mientras

que Cystoseira abies-marina esta relegada a los salientes rocosos mas batidos. Poblaciones

de rodofitos estacionales se establecen en las rocas influenciadas por la arena. Por debajo de

15 m de profundidad los blanquizales de Diadema antillarum y los lechos de arena son

dominantes.

Palabras clave: Islas Canarias, La Palma, algas marinas, zonacion.

ABSTRACT

The zonation in five localities of the Northwest coast of the island ofLa Palma is pre-

sented, showing the following characteristics: cianophytes and litorinids, and barnacles,

characterize the littoral fringe and the upper eulittoral, respectively; whereas crustose brown

algae and small turfs of rhodophytes dominate in the middle eulittoral. In the lower eulitto-

ral, geniculate coralline algae are dominant, but turfs of Laurencia and Chondrophycus

replace them, when the degree of wave exposition increases. Geniculate corallines and

Dictyotales mainly occupy the shallow sublittoral, whereas Cystoseira abies-marina is rele-

gated to the more exposed rocks. Populations of seasonal rhodophytes are frequent on rocks

influenced by the sand. Below 15 m depth bare substrata oiDiadema antillarum ('blanqui-

zales') and sand beds are dominant.

Key words: Canary Islands, La Palma, seaweeds, zonation.

1. INTRODUCCION

Esta contribucion continua la serie de articulos dedicados al estudio de la distribu-

cion vertical del fitobentos de la isla de La Palma. Los antecedentes sobre las plantas mari-
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nas de esta isla fueron recopilados por Sangil et al. [4], y la distribucion vertical ha sido ana-

lizada en el literal de la Reserva Marina [2], nordeste y este [5] y el sureste [3]. En el pre-

sente trabajo se presentan los patrones de zonacion en localidades del literal noroeste y oeste

de La Palma.

2. MATERIAL Y METODOS

La zona de estudio comprende el tramo literal que se extiende entre las localidades

de Caldero del Roque y Punta Hoyas (Fig. 1), con dos zonas geomorfologicas distintas. El

sector mas al norte (entre Caldero del Roque y el barranco de Las Angustias) se caracteriza

por la presencia de grandes acantilados, que en muchos casos superan los 200 m de altura.

Caldero del Roque

D Bco. de Las

Angustias

Localidades de muestreo

1

.

Profs de Puntagorda

2. La Veta

3. Profs de Candelaria

4. Punta del Moro

5. Punta Hoyas

Fig. 1. Localidades donde fueron realizados los transectos. 1. Prois de Puntagorda. 2. La Veta. 3. Profs de

Candelaria. 4. Punta del Moro. 5. Punta Hoyas.
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Las playas de callaos son frecuentes, en ellas es comun encontrar grandes bloques despren-

didos de los acantilados. Las numerosas puntas y salientes rocosos permiten la formacion de

charcos en bajamar. El sector mas al sur (entre bco. de Las Angustias y Punta Hoyas) pre-

senta acantilados de altura media inferiores a 50 m de altura, con extensas playas de callaos

y arenas en su base. Hacia Punta Hoyas, los acantilados no superan los 5 m de altura.

Los muestreos y las observaciones fueron realizados entre agosto de 2001 y agosto

de 2004, en las diferentes localidades (Fig. 1). La metodologia empleada fue la descrita en

Sangil et al. [5]. Los simbolos usados en los perfiles bionomicos, estan recogidos en la Fig.

2. La identificacion de las macroalgas se realize siguiendo a Afonso-Carrillo & Sanson [1],

y se han recopilado en la tabla 1 junto con el resto de organismos.

3. RESULTADOS

Los patrones de zonacion caracteristicos del literal noroeste de La Palma se presen-

tan a continuacion a partir de los transectos realizados en cinco localidades. De cada una se

describen sus caracteristicas generales, las poblaciones y comunidades de especies domi-

nantes, las especies mas caracteristicas y se esquematizan graficamente sus distribuciones

verticales, desde la frontera literal hasta unos 20 m de profundidad (Figs. 3-7).

3.1. Prois de Puntagorda (Fig. 3)

Esta localidad se caracteriza por presentar un gran acantilado que supera los 200 m
de altura. En la base de este son frecuentes las playas de callaos, aunque en muchos lugares

Q^mmiratugpsa } (MifKmmv6smiiosa Stypopodium zonale Uttorina striata Piatafoima rooosa

Fig. 2. Iconos y simbologia empleada en la representacion grafica de los transectos.
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Fig. 3. Prois de Puntagorda. Esquema del perfil del literal con la zonacion de las especies dominantes.
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el acantilado desciende algunos metros en el sublitoral. Las puntas y salientes rocosos no

penetran excesivamente en el mar siendo la linea de costa bastante regular en comparacion

con otras zonas del litoral palmero. El ambiente esta generalmente semiexpuesto al oleaje.

El transecto se inicia en la base del acantilado y sigue direccion suroeste con una pla-

taforma sublitoral que alcanza los 17m de profundidad, donde es sustituida por un fondo are-

noso. La plataforma es muy uniforme y las unicas irregularidades que se forman son algunas

depresiones que suelen estar ocupadas por un lecho de piedras de 10-50 cm de diametro.

En la base casi vertical del acantilado es posible distinguir el litoral. La frontera lito-

ral se reconoce por la presencia del molusco Littorina striata que ocupa las grietas e irre-

gularidades de la pared del acantilado hasta unos 4 m sobre el nivel de bajamar.

A continuacion, el eulitoral superior esta caracterizado por la banda de Chthamahis

stellatus, donde son comunes pequeiios cespedes de Gelidium pusillum junto con masas

mucilaginosas de las cianoficeas Microcoleus lyngbyaceus, Calothrix Crustacea y
Entophysalis deusta. El eulitoral medio esta dominado por las algas pardas costrosas

Nemoderma tingitanurfi, Pseudolithoderma adriaticum y Ralfsia verrucosa y las especies

acompanantes Gelidium pusillum y Chondrophycus perforata. El nivel inferior del eulitoral

ocupa la parte baja del acantilado, donde la pendiente se suaviza hasta unos 25°, y se carac-

teriza por presentar una comunidad cespitosa densa que recubre todo el sustrato, en la que

intervienen principalmente Padina pavonica, Corallina elongata y Cystoseira compressa,

acompanadas por Lobophora variegata, Chondrophycus perforata, Dictyotafasciola, Jania

adhaerens y Amphiroafragilissima. Estos macrofitos constituyen el sustrato de muchos epi-

fitos, como Heterosiphonia crispella, Herposiphonia secunda, Ceramium ciliatum,

Calothrix Crustacea, Anacystis dimidiata y Ceramium diaphanum.

En los primeros 2 m del sublitoral domina Dictyota dichotoma y se establece una

poblacion discontinua de Cystoseira abies-marina que puede llegar a formar una estrecha

orla o ser sustituida por algunas de las especies comunes en el eulitoral inferior. Entre 2-4

m de profundidad la plataforma rocosa sigue poblada por la comunidad dominada por

Dictyota dichotoma, en la que ademas participan Padina pavonica, Corallina elongata,

Jania adhaerens y Amphiroafragilissima, e individuos aislados de Stypocaulon scoparium,

Asparagopsis taxiformis y Galaxaura rugosa.

A partir de 4 m de profundidad comienza un empobrecimiento de la vegetacion tanto

en densidad como en diversidad de especies. Asi, entre 6-10 m de profundidad, la cobertu-

ra vegetal es muy inferior a la de cotas mas someras, con algas distribuidas de manera dis-

persa sobre la plataforma, dominando fundamentalmente las dictiotaceas Dictyota {D.

dichotoma, D. fasciola, D. cervicornis), Lobophora variegata y Padina pavonica. Menos

comunes son Stypocaulon scoparium, Asparagopsis taxiformis, Corallina elongata,

Gelidiopsis intricata y Caulacanthus ustulatus. Por debajo de 8 m de profundidad aparecen

los primeros individuos del erizo Diadema antillarum que en un principio estan relegados a

las depresiones de la plataforma, para constituir un evidente blanquizal a partir de 10 m de

profundidad. Las unicas algas que se encuentran a partir de esta cota son coralinaceas cos-

trosas, como Hydrolithon samoense, y pequenas plantas de Dictyota dichotoma, Lobophora

variegata y Jania adhaerens, que colonizan rocas sueltas dispuestas en algunos lugares

sobre la plataforma.

A 14 m de profundidad, las piedras situadas sobre la plataforma se recubren con

depositos de arena, las poblaciones de Diadema antillarum comienzan a reducirse, desapa-

reciendo a 17 m de profundidad cuando las rocas son sustituidas por un fondo arenoso sin

vegetacion macroscopica.
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Fig. 4. La Veta. Esquema del perfil del litoral con la zonacion de las especies dominantes en el eulitoral y sublito-

ral superior.
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3.2. La Veta (Fig. 4)

Esta localidad presenta una playa de callaos y arena situada en la base de un acanti-

lado. El transecto comenzo en el sublitoral en un fondo de callaos y arena, con la profundi-

dad los callaos son sustituidos por grandes piedras y bloques desprendidos del acantilado,

bajo aproximadamente 14 m de profundidad el fondo esta constituido por extensos lechos

de arena.

El sublitoral entre 3 y 5 m se caracteriza por la presencia de costras de Peyssonnelia

rubra y del morfotipo costroso de Lobophora variegata, que recubren la mayor parte de la

superficie de rocas y callaos de 0,5 a 2 m de diametro. Restringidas a las rocas de mayor

tamano aparecen algunos macrofitos, siendo las especies mas abundantes Asparagopsis

taxiformis, Stypopodium zonale y Dictyota dichotoma. En las rocas influenciadas por la

arena se establecen poblaciones de Liagora (L. canariense, L. tetrasporifera y L. distenta)

y de Tricleocarpa cilindrica. Otras especies estacionales como Ganonema lubrica y G. fari-

nosum son menos abundantes.

Bajo 5 m de profundidad, el sustrato rocoso se enriquece con comunidades de algas

cespitosas, predominando las coralinaceas articuladas (Jania adhaerens, Corallina elonga-

ta, Haliptilon virgatum y Amphiroa spp.), Wrangelia argus, Stypocaulon scoparium y
Lobophora variegata.

A 8,5 m de profundidad, el fondo consiste en grandes bloques de hasta 4 m de altu-

ra, y rocas de aproximadamente 1 m de diametro asentadas en lechos arenosos. Las especies

que crecen sobre las rocas son similares a las descritas para los niveles superiores, pero con

la incorporacion de poblaciones de Cottoniella filamentosa. Las comunidades establecidas

sobre los grandes bloques estan mucho mas diversificadas, aunque Lobophora variegata es

la especie mas abundante. En los ambientes fotofilos de la cima de los bloques, Lobophora

variegata crece con muchas especies, principalmente dictiotaceas como Dictyota dichoto-

ma, D. fasciola, D. ciliolata, Stypopodium zonale y Padina pavonica, y con menor frecuen-

cia Asparagopsis taxiformis y Cystoseira abies-marina. En los laterales de los bloques, cre-

cen junto a Lobophora variegata, cespedes de coralinaceas articuladas y Stypocaulon sco-

parium. Entremezcladas o como epifitos aparecen muchas especies como, Hypnea musci-

formis, Heterosiphonia crispella, Wrangelia argus, Ceramium flaccidum, C. ciliatum,

Polysiphonia ferulacea, P. denudata, Dipterosiphonia rigens, Laurencia tenera, L. majus-

cula, Caulerpa racemosa var. peltata y Acetabularia parvula. En las paredes menos ilumi-

nadas son frecuentes especies esciafilas como Dictyota pfaffii, Dictyota cervicornis,

Zonaria tournefortii, Microdyction calodyction, Caulerpa webbiana o Lophocladia tricho-

clados. Finalmente, a partir de 14 m de profundidad las rocas desaparecen, y el fondo queda

constituido por arena carente de vegetacion macroscopica.

3.3. Prois de Candelaria (Fig. 5)

Esta localidad, se caracteriza por presentar una pequena y estrecha cala, encajada en

un acantilado de unos 50 m de altura, que esta semiexpuesta al oleaje. El transecto comien-

za en el exterior de la cala, en una pared basaltica litoral de elevada pendiente, que continua

verticalmente hasta 10 m de profundidad. Bajo esta cota alteman fondos mixtos de rocas,

arena y plataformas rocosas, y grandes bloques de piedra establecidos en fondos arenosos.

El transecto concluye en extensos fondos arenosos situados bajo 14 m de profundidad.

Se examine una pared con una pendiente cercana a los 45°, en la que la estrecha fron-

tera litoral esta colonizada por el molusco Littorina striata y por cianoficeas como
Microcoleus lyngbyaceus y Calothrix Crustacea. Una banda de Chthamalus stellatus marca
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el comienzo del eulitoral superior. En esta banda se localizan tambien poblaciones de

Gelidium pusillum y Ulva compressa. En el eulitoral medio dominan los talos costrosos de

las algas pardas Pseudolithoderma adriaticum y Nemoderma tingitanum, junto con

Gelidium pusillum y Chondrophycus perforata. El eulitoral inferior esta ocupado por una

densa y heterogenea comunidad cespitosa en la que intervienen coralinaceas articuladas

{Haliptilon virgatum, Jania adhaerens, Corallina elongata y Amphiroa fragilissima),

Stypocaulon scoparium, Chondrophycus perforata, Padina pavonica, Wrangelia argus y
Cystoseira compressa. Entremezcladas y epifitas en esta comunidad crecen numerosas algas

rojas, como Ceramium ciliatum, Herposiphonia secunda, Griffithsia phyllamphora, Centro-

ceras clavulatum, Crouania attenuata, Gelidiopsis intricata, Chondracanthus acicularis,

Heterosiphonia crispella, Aglaothamnion cordatum, Spyridia filamentosa, Lophosiphonia

reptabunda, Polysiphonia opaca, Chondria dasyphylla y Dasya hutchinsiae, y las algas ver-

des Cladophora liebetruthii y Cladophoropsis membranacea.

El sublitoral comienza con una marcada pendiente hasta los 2 m de proflindidad. En
este nivel Cystoseira abies-marina crece de manera dispersa entre una comunidad de cora-

linaceas articuladas y Stypocaulon scoparium. Aqui son tambien abundantes las poblaciones

de Dictyota (D. ciliolata, D. dichotoma, D. fasciola y D. cervicornis), Asparagopsis taxi-

formis y Wrangelia argus. Menos comunes son Lobophora variegata, Padina pavonica,

Colpomenia sinuosa, Cystoseira compressa y Gelidium arbuscula. Los erizos Arbacia lixu-

la y Paracentrotus lividus pueblan algunas grietas y oquedades.

Por debajo de los 2 m de profundidad la pared desciende verticalmente hasta 10 m.

Entre 2-5 m, la pared esta poblada por Asparagopsis taxiformis, Jania adhaerens, Corallina

elongata, Dictyota fasciola, D. ciliolata, Lobophora variegata, Colpomenia sinuosa,

Stypopodium zonale y Padina pavonica. Otras especies que crecen entremezcladas o epifi-

tas son las algas rojas ceramiales Wrangelia argus, Lophocladia trichoclados,

Heterosiphonia crispella, Hypoglossum hypoglossoides, Griffithsia phyllamphora,

Acrosorium venulosum, y Gelidiopsis intricata. A partir de 5 m Lobophora variegata es la

especie dominante, aunque junto a este alga parda crece una corte muy rica de especies

acompailantes. Entre ellas se reconocieron algas pardas como Dictyota cervicornis, D. pfaf-

fii, Stypocaulon scoparium, Stypopodium zonale, y Zonaria tournefortii; algas rojas como

Acrosorium venulosum, Aglaothamnion cordatum, Anotrichium tenue, Apoglossum ruscifo-

lium, el esporofito de Asparagopsis, Botryocladia canadensis, Cottoniella filamentosa,

Gelidiopsis intricata, Grallatoria reptans, Hypoglossum hypoglossoides, Jania adhaerens,

Lophocladia trichoclados, Rhodymenia holmesii, Rhodymenia pseudopalmata y Wrangelia

penicillata; y algas verdes como Caulerpa webbiana, Cladophora laetevirens, Microdictyon

calodictyon y Pseudochlorodesmis furcellata.

En el interior de la cala, el sublitoral somero esta ocupado por densas poblaciones de

Gelidium arbuscula y Pterocladiella capillacea, que junto con las coralinaceas costrosas

Hydrolithon onkodes y Titanoderma polycephalum, crecen sobre las grandes piedras des-

prendidas del acantilado y las paredes de la cala.

Entre 10-11,5 m hay un fondo de piedras de 1-2,5 m de diametro y pequenos depo-

sitos de arena ocasionalmente interrumpidos por plataformas rocosas. Sobre el sustrato

rocoso crece una comunidad dominada por coralinaceas articuladas {Jania adhaerens,

Amphiroa fragilissima, Haliptilon virgatum y Corallina elongata), algas pardas del genero

Dictyota (D. bartayresiana, D. fasciola, D.pfaffii, D. ciliolata y D. cervicornis), Lobophora

variegata y Asparagopsis taxiformis. Junto a estas especies tambien se reconocieron otras

algas pardas, como Stypocaulon scoparium, Stypopodium zonale, Padina pavonica.
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Fig. 5. Prois de Candelaria. Esquema del perfil del litoral con la zonacion de las especies dominantes en el sublitoral.
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Fig. 6. Punta del Moro. Esquema del perfil del literal con la zonacion de las especies dominantes.
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Cladostephus spongiosus y Cystoseira compressa; las algas rojas Cottoniella filamentosa,

Peyssonnelia rubra, Lophocladia trichoclados, Wrangelia penicillata, Gelidiopsis intricata,

Hypoglossum hypoglossoides, Halydictyon mirabile, Crouania attenuata, Heterosiphonia

crispella, Caulacanthus ustulatus, Polysiphonia ferulacea, Griffithsia phyllamphora, el

esporofito de Asparagopsis y Centroceras clavulatum; y el alga verde Caulerpa racemosa.

En las piedras de pequeno tamano (menores a 1 m de diametro) proximas a los depo-

sitos de arena, son comunes plantas de Liagora tetrasporifera, Liagora distenta, Ganonema

lubricum, Tricleocarpa cylindrica y Padina pavonica. Entre 11,5-14 m de profundidad

dominan los fondos arenosos y grandes bloques de piedra (3-5 m de diametro), sobre los que

crece la comunidad vegetal anteriormente descrita. Bajo los 14m aparecen extensos fondos

arenosos de escasa pendiente carentes de vegetacion macroscopica.

3.4. Punta del Moro (Fig. 6)

Esta localidad presenta una pequena plataforma litoral de varias decenas de metros

de longitud, que desciende en el sublitoral con una pared que cae verticalmente hasta 13m
donde hay una plataforma rocosa de escasa pendiente.

La frontera litoral se reconoce por la presencia del molusco Littorina striata y
cianofitas como Schizothrix calcicola, Microcoleus lyngbyaceus y Calothrix Crustacea, esta

ultima formando las caracteristicas masas mucilaginosas.

El eulitoral superior se caracteriza por la presencia de una banda de Chthamalus ste-

llatus y por poblaciones de Gelidium pusillum. En el eulitoral medio crecen las algas pardas

costrosas Nemoderma tingitanum y Pseudolithoderma adriaticum, y en las grietas de la roca

Chondrophycus perforata. El eulitoral inferior es ocupado por una comunidad cespitosa de

coralinaceas articuladas (Corallina elongata, Haliptilon virgatum y Jania adhaerens), entre-

mezclados con otros macrofitos como Lobophora variegata, Padina pavonica, Cystoseira

compressa y Ceramium ciliatum. En los ambientes mas expuestos, esta comunidad es susti-

tuida por cespedes de Laurencia viridis y Chondrophycus perforata.

El sublitoral entre y 5 m de profundidad consiste en una pared de elevada pen-

diente ocupada por una comunidad dominada por coralinaceas articuladas, Asparagopsis

taxiformis, Dictyota dichotoma, D. fasciola, Stypopodium zonale, Lobophora variegata,

Padina pavonica y Wrangelia argus. Cystoseira abies-marina crece de forma aislada den-

tro de esta comunidad. A partir de 5 m, la pared cae casi verticalmente hasta los 13m de

profundidad, y esta cubierta por el morfotipo costroso de Lobophora variegata,

Pseudolithoderma adriaticum, Hydrolithon onkodes y Peyssonnelia rubra. Otras especies

como Pseudochlorodesmisfurcellata, Dictyota pfaffii, D. cervicornis y Wrangelia argus son

menos abundantes.

Bajo 13 m de profundidad hay una plataforma rocosa, que desciende lentamente. La

cobertura vegetal se reduce puesto que el erizo Diadema antillarum esta presente, aunque

sin Uegar a constituir un blanquizal. Sobre la roca crecen coralinaceas articuladas,

Lobophora variegata, Dictyotafasciola, D. dichotoma, D. ciliolata, D. cervicornis, Padina

pavonica, Stypopodium zonale y Cottoniellafilamentosa. A 16 m de profundidad las pobla-

ciones de Diadema antillarum constituyen un blanquizal con lo que la cobertura vegetal esta

muy reducida.

3.5. Punta Hoyas (Fig. 7)

Esta localidad forma una amplia terraza ganada al mar tras la erupcion del volcan

San Juan en 1949. El litoral esta caracterizado por la presencia de un acantilado de unos 5
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Fig. 7. Punta Hoyas. Esquema del perfil del literal con la zonacion de las especies dominantes.
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m de altura y frecuentes playas de callaos en su base. El sublitoral consiste en un fondo de

rocas con algunos depositos de arena y en algunos lugares se caracteriza por presentar pla-

taformas rocosas. El transecto muestra un patron de zonacion de las costas semiexpuestas

al oleaje.

La frontera literal se detecta en la parte baja del acantilado y en la parte alta de la

playa de callaos. En el acantilado esta presente Littorina striata en las irregularidades y grie-

tas de la roca. Tambien hay manchas de algas muertas tapizando parte de la pared, consti-

tuidas por individuos de Ulva prolifera, Cladophora coelothrix, Schizothrix calcicola y
Feldmannia irregularis, mientras que en los callaos solo se reconoce Littorina striata.

En el eulitoral superior, Chthamalus stellatus forma una orla con baja densidad de

individuos, apareciendo tambien Hydrolithon onkodes sobre los callaos. El eulitoral medio

esta ocupado por una comunidad de escaso porte y con pocas especies, como Ulva prolife-

ra, Laurencia majuscula, Womersleyella setacea y Calothrix Crustacea. El eulitoral inferior

se reconoce en la superficie de las rocas que quedan en emersion, y esta dominado por

Liagora canariensis, junto a la que crecen otras algas rojas como Corallina elongata, Jania

adhaerens, Hydrolithon onkodes y Laurencia majuscula.

Las rocas del sublitoral somero se caracterizan por presentar abundantes poblacio-

nes de algas rojas del genero Liagora, que quedan interrumpidas por afloramientos de la pla-

taforma rocosa. Hasta los 2 m de profundidad, las poblaciones de Liagora canariensis,

Liagora tetrasporifera y Liagora distenta estan acompanadas por Wrangelia argus, Jania

adhaerens, costras de coralinaceas, Laurencia majuscula y Polysiphonia ferulacea. Por

debajo de esta cota, la comunidad se enriquece con Padina pavonica y paulatinamente se

siguen sumando nuevas especies (Asparagopsis taxiformis, Corallina elongata, Lobophora

variegata y Dictyota bartayresiana).

Entre 4,5-6,5 m de profundidad, una comunidad en la que intervienen Asparagopsis

taxiformis, Jania adhaerens, Gelidium pusillum, Dictyota bartayresiana y Stypocaulon scopa-

rium, ocupa la plataforma rocosa. A partir de 6,5 m, los macrofitos que crecen junto con las

especies del genero Liagora son fundamentalmente Asparagopsis taxiformis, Padina pavoni-

ca y las coralinaceas articuladas Jania adhaerens, Corallina elongata y Amphiroafragilissima.

4. DISCUSION Y CONCLUSIONES

Los patrones de zonacion del fitobentos observados en esta zona de la isla estan con-

dicionados por el ambiente parcialmente protegido de sus costas. Las comunidades vegeta-

les que se asientan en los niveles inferiores del eulitoral y en el sublitoral somero, ban resul-

tado las mas utiles para establecer diferencias entre los sectores del litoral de La Palma [3,

5]. Las comunidades del eulitoral inferior muestran caracteres similares a los descritos para

el litoral SO (Reserva Marina) y el litoral SE de La Palma [2, 3]. Predominan comunidades

cespitosas constituidas por Corallina elongata, Jania adhaerens y Chondrophycus perfora-

ta, con presencia ocasional de Cystoseira compressa, Padina pavonica y Lobophora varie-

gata. En los ambientes algo mas expuestos son sustituidas por cespedes de Laurencia y

Chondrophycus, y por coralinaceas costrosas.

En el sublitoral somero dominan coralinaceas articuladas, especies de Dictyota,

Lobophora variegata, Asparagopsis taxiformis y Stypocaulon scoparium. Cystoseira abies-

marina crece de forma dispersa y solo en los salientes rocosos mas batidos forma estrechas

bandas. Poblaciones estacionales de Liagora spp., Ganonema spp. y Tricleocarpa cylindri-

87



ca son frecuentes en las rocas influenciadas por la arena. Estas mismas caracteristicas fue-

ron encontradas en los transectos del literal SO y SE [2, 3]. Con la profundidad predominan

las coralinaceas articuladas junto con dictiotales, con elevadas coberturas cuando el sustra-

to rocoso esta influenciado por la arena, cuando los fondos son completamente rocosos la

cobertura desciende debido a la presencia el erizo Diadema antillarum, que con la profun-

didad constituye blanquizales. Bajo la cota de 15-25 metros habitualmente hay extensos fon-

dos arenosos carentes de vegetacion macroscopica.

En lineas generales, Cystoseira abies-marina resulta un buen bioindicador en los sus-

tratos rocosos de las condiciones hidrodinamicas del litoral. Forma densas poblaciones en

sustratos rocosos expuestos al oleaje, pero su presencia se limita a plantas aisladas cuando

los ambientes estan parcialmente protegidos, lo que permite la sedimentacion y el estable-

cimiento de lechos arenosos. En estas condiciones, coralinaceas articuladas (Jania,

Corallina, Amphiroa) y dictiotaceas (Dictyota, Lobophora, Stypopodium, Padind) son las

especies dominantes, ocasionalmente enriquecidas por especies estacionales (Liagora,

Ganonemd) cuando la influencia de la arena es importante sobre las rocas. Cuando las cos-

tas estan mas protegidas, Cystoseira abies-marina desaparece y son otras especies como
Lobophora variegata y Cottoniellafilamentosa las que alcanzan un protagonismo mayor.
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Tabla 1 . Relacion de las especies citadas en el texto.

Cyanophyta

Anacystis dimidiata (Kiitzing) Drouet et Daily

Calothrix Crustacea Thuret ex Bomet et Flahault

Entophysalis deusta (Meneghini) Drouet et Daily

Microcoleus lyngbyaceus (Kiitzing) P. et H. Crouan ex Gomont

Schizothrix calcicola (C. Agardh) Gomont ex Gomont

Rhodophyta

Acrosorium venulosum (Zanardini) Kylin

Aglaothamnion cordatum (Borgesen) Feldmann-Mazoyer

Amphiroafragilissima (Linnaeus) Lamouroux

Amphiroa beauvoisii Lamouroux

Anotrichium tenue (C. Agardh) Nageli

Apoglossum ruscifolium (Turner) J. Agardh

Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan

Botryocladia canariensis Afonso-Carrillo et Sobrino

Caulacanthus ustulatus (Mertens) Kiitzing

Centroceras clavulatum (C. Agardh) Montagne

Ceramium ciliatum (Ellis) Ducluzeau

Ceramium diaphanum. (Lightfoot) Roth

Ceramium flaccidum (Kiitzing) Ardissone

Chondracanthus acicularis (Roth) Fredericq

Chondria dasyphylla (Woodward) C. Agardh

Chondrophycus perforata (Bory) Nam
Corallina elongata Ellis et Solander

Cottoniellafilamentosa (Howe) Borgesen

Crouania attenuata (C. Agardh) J. Agardh

Dasya hutchinsiae Harvey

Dipterosiphonia rigens (Schousboe ex C. Agardh) Falkenberg

Galaxaura rugosa (Ellis et Solander) Lamouroux

Ganonema farinosum (Lamouroux) Fan et Wang
Gano'nema lubricum Afonso-Carrillo, Sanson et Reyes

Gelidiopsis intricata (C. Agardh) Vickers

Gelidium arbuscula Bory ex Borgesen

Gelidium pusillum (Stackhouse) Le Jolis

Grallatoria reptans Howe
Grijfithsia phyllamphora J. Agardh

Haliptilon virgatum (Zanardini) Garbary et Johansen

Halydictyon mirabile Zanardini

Herposiphonia secunda (C. Agardh) Ambronn

Heterosiphonia crispella (C. Agardh) Wynne

Hydrolithon onkodes (Heydrich) Penrose et Woelkerling

Hydrolithon samoense (Foslie) Keats et Chamberlain

Hypnea musciformis (Wulfen in Jacquin) Lamouroux

Hypoglossum hypoglossoides (Stackhouse) Collins et Hervey

Jania adhaerens Lamouroux

Laurencia majuscula (Harvey) Lucas

Laurencia tenera Tseng

Laurencia viridis Gil-Rodriguez et Haroun

Liagora canariensis B0rgesen

Liagora distenta (Mertens) Lamouroux

Liagora tetrasporifera Borgesen

Lophocladia trichoclados (C. Agardh) Schmitz

Lophosiphonia reptabunda (Surh) Kylin

Peyssonnelia rubra (Greville) J. Agardh
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Polysiphonia denudata (Dillwyn) Greville ex Harvey

Polysiphoniaferidacea Suhr ex J. Agardh

Polysiphonia opaca (C. Agardh) Moris et De Notaris

Pterocladiella capillacea (Gmelin) Santelices et Hommersand

Rhodymenia holmesii Ardissone

Rhodymenia pseudopalmata (Lamouroux) Silva

Spyridiafdamentosa (Wulfen) Harvey

Titanoderma polycephalum (Foslie) Woelkerling, Chamberlain et Silva

Tricleocarpa cilindrica (Ellis et Solander) Huisman et Borowitzka

Womersleyella setacea (Hollenberg) Norris

Wrangelia argus (Montagne) Montagne

Wrangelia penicillata (C. Agardh) C. Agardh

Phaeophyta

Cladostephus spongiosus (Hudson) C. Agardh

Colpomenia sinuosa (Roth) Derbes et Solier

Cystoseira abies-marina (Gmelin) C. Agardh

Cystoseira compressa (Esper) Gerloff et Nizamuddin

Dictyota bartayresiana Lamouroux

Dictyota cervicornis Kutzing

Dictyota ciliolata Kutzing

Dictyota dichotoma (Hudson) Lamouroux

Dictyotafasciola (Roth) Lamouroux

Dictyota pfajjii Schnetter

Feldmannia irregularis (Kutzing) Hamel

Lobophora variegata (Lamouroux) Oliveira

Nemoderma tingitanum Schousboe ex Bomet

Padina pavonica (Linnaeus) Thivy in Taylor

Pseudolithoderma adriaticum (Hauck) Verlaque

Ralfsia verrucosa (Areschoug) J. Agardh

Stypocaulon scoparium (Linnaeus) Kutzing

Stypopodium zonale Papenfuss

Zonaria tournefortii Montagne

Chlorophyta

Acetabilaria parvula Solms-Laubach

Caulerpa racemosa var. peltata (Forsskal) Lamouroux

Caulerpa webbiana Montagne

Cladophora coelothrix Kutzing

Cladophora laetevirens (Dillwyn) Kutzing

Cladophora liebetruthii Grunow

Cladophoropsis membranacea (C. Agardh) Borgesen

Ulva compressa Linnaeus

Ulva prolifera Miiller

Microdictyon calodictyon (Montagne) Kutzing

Pseudochlorodesmis furcellata (Zanardini) B0rgesen

MoUusca

Littorina striata (King, 1832)

Arthropoda

Chthamalus stellatus (Poll, 1975)

Echinodermata

Arbacia lixula {]^\xmdiQ\xs, \15%)

Diadema antillarum (Philippi, 1845)
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ADICIONES A LA FLORA MARINA BENTONICA DE LA PALMA
(ISLAS CANARL\S)

C. Sangil, M. Sanson & J. Afonso-Carrillo

Departamento de Biologia Vegetal (Botanica). Universidad de La Laguna. E-38071 La Laguna. Islas Canarias.

casangil@eresmas.com

RESUMEN

Diecinueve especies de algas marinas bentonicas (nueve Rhodophyta, seis Phaeo-

phyta y cuatro Chlorophyta) son reconocidas por primera vez para la isla de La Palma. Las

especies flieron recolectadas en el eulitoral, sublitoral o circalitoral de localidades del este

de La Palma. Se presentan datos sobre el habitat y la distribucion de las especies en las islas

Canarias.

Palabras clave: Algas marinas, circalitoral, Islas Canarias, La Palma.

ABSTRACT

Nineteen species of benthic seaweeds (nine Rhodophyta, six Phaeophyta and four

Chlorophyta) are recognized for the first time for the island of La Palma. The species were

collected in the eulittoral, sublittoral or circalittoral of localities of the east of La Palma.

Data on the habitat and distribution of the species in the Canary Islands are presented.

Key words: Canary Islands, circalittoral. La Palma, seaweeds.

INTRODUCCION

La flora marina de la isla de La Palma ha sido objeto de un reciente estudio por

Sangil et al. [24] quienes reconocieron 331 especies (11 Cyanophyta, 209 Rhodophyta, 53

Phaeophyta y 58 Chlorophyta), y presentaron una detallada relacion de los estudios ficolo-

gicos realizados previamente en esta isla. Al mismo tiempo, una serie de trabajos han mos-

trado los principales patrones de distribucion vertical del fitobentos en diferentes sectores

del litoral de la isla [21, 22, 24]. Posteriormente, la flora marina se ha incrementado con

ocho nuevas especies [14, 22].

A pesar de todo, el conocimiento que se tiene del fitobentos de La Palma es todavia

parcial, si se compara con las islas centrales del archipielago Canario. Por ello, en recien-

tes recolecciones efectuadas en el eulitoral, sublitoral y circalitoral, detectamos algunas

especies que constituian novedades corologicas para la isla, y que presentamos en esta con-

tribucion.
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Figura 1. Localidades de muestreo: 1. Barranco de La Galga. 2. Puerto Trigo. 3. Barranco de Santa Lucia. 4. Playa

del Hoyo. 5. Playa del Burro. 6. La Salemera. 7. Arenas Blancas. 8. Prois de Tigalate.
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MATERIAL Y METODOS

Los especimenes provienen de muestreos realizados entre octubre de 2003 y agosto

de 2004, en localidades del literal este de La Palma (Fig. 1). Las muestras del eulitoral se

recolectaron durante la bajamar, las del sublitoral (hasta 30 m de profundidad) mediante

escafandra autonoma, mientras que las del circalitoral (entre 70 y 120 m de profundidad)

proceden de nasas de Pescadores. Las muestras flieron fljadas con formalina al 4 % en agua

de mar. Las identificaciones estan basadas principalmente en Afonso-Carrjllo & Sanson

[3]. Los especimenes identificados fueron depositados en TFC (Herbario de la Universidad

de La Laguna).

RESULTADOS

Se reconocen por primera vez para la isla 19 especies: 9 Rhodophyta, 6 Phaeophyta

y 4 Chlorophyta.

Rhodophyta

Botryocladia shanksii Dawson

Epilitica en ambientes esciafilos de charcos del eulitoral inferior en el que tambien crecian

Botryocladia. botryoides (Wulfen) Feldmann y B. canariensis Afonso-Carrillo et Sobrino.

Loc. La Salemera, 03.04.2004, TFC Phyc 11976.

Comentarios: Afonso-Carrillo & Sobrino [5] encontraron recientemente poblaciones de

esta especie en la isla de La Gomera, lo que constituyo el primer hallazgo de este taxon en

el Atlantico Oriental. Botryocladia shanksii fue descrito por Dawson [9] en material proce-

dente de Costa Rica y habia sido posteriormente identificado en otras localidades del

Atlantico Oriental. Aunque el habito es similar al de algunos especimenes de Botryocladia

botryoides y las paredes de sus vesiculas tambien constan de mas de tres estratos de celulas,

ambas especies pueden ser diferenciadas por la morfologia y posicion de las celulas secre-

toras: en B. botryoides estan aisladas o en grupos de tres en celulas medulares no modifica-

das [4], mientras que en B. shanksii estan en racimos de hasta cinco sobre celulas medula-

res modificadas [5].

Dasya caraibica Bergesen

Creciendo a 20 m de profundidad sobre pequenas piedras en fondos arenosos, junto con

Cottoniella filamentosa (Howe) Borgesen y Lophocladia trichoclados (Mertens ex C.

Agardh) Schmitz.

Loc. Playa del Hoyo, 26.05.2004, TFC Phyc 11977.

Comentarios: Esta especie habia sido citada previamente solo en la isla de Tenerife [2, 13],

y puede ser un elemento ocasional de la flora sublitoral.

Erythrocladia irregularis Rosenvinge

Epizoica en hidroideos a 80 m de profundidad.

Loc: Barranco de la Galga, 03.11.2003, TFC Phyc 11891.

Comentarios: Esta diminuta especie, habitualmente epifita sobre otras macroalgas, habia

sido previamente identificada por Afonso-Carrillo & Sanson [3], en material procedente
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de la isla de Tenerife, con posterioridad ha sido recogida en Haroun et al. [13]. El hallaz-

go en La Palma parece indicar que este taxon puede tener una distribucion en Canarias mas

amplia que la actualmente conocida, pero el diminuto tamano de estas plantas puede ser res-

ponsable del limitado numero de identificaciones.

Feldmannophycus rayssiae (J. et G. Feldmann) Augier et Boudouresque

Creciendo en comunidades cespitosas del eulitoral inferior entremezclada con

Chondrophycus perforata (Bory) Nam y Corallina elongata Ellis et Solander.

Loc. La Salemera, 25.04.2004, TFC Phyc 11989.

Comentarios: Con un habito similar al de Caulacanthus ustulatus (Mertens) Kutzing, una

especie bastante comun formando comunidades cespitosas en el eulitoral de las costas roco-

sas de las islas Canarias, Feldmannophycus rayssiae no habia sido documentada en este

archipielago hasta el reciente hallazgo de Sanson et al. [26] en El Hierro y recopilada en

Haroun et al. [13]. Vegetativamente F. rayssiae puede ser reconocido porque cada celula

axial forma un unico filamento lateral y las celulas medulares se disponen compactamente

sin dejar lagunas [26].

Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss

Creciendo sobre pequeilas piedras establecidas sobre fondos arenosos entre 8 y 30 m de pro-

fundidad.

Loc. Santa Lucia, 25.05.2004, TFC Phyc 11956, 11957, 11958; Puerto Trigo, 25.05.2004,

TFC Phyc 11954; Playa del Hoyo, 26.05.2004, TFC Phyc 11950; Playa del Burro, 27.04.04,

TFC Phyc 11955, 11953, 11952, 11951.

Comentarios: Previamente identificada en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y
Fuerteventura [6, 12, 18, 19], Gracilaria verrucosa parece un elemento comun de las comu-

nidades submareales asentadas sobre callaos en lechos arenosos y del estrato erecto de los

fondos de 'maerl'. Por el elevado numero de muestras identificadas aparentemente tambien

en La Palma es un elemento frecuente en este tipo de fondos.

Lithothamnion corallioides P. et H. Crouan

Pequenos grupos de plantas depositados fondos de callaos y arena a 20 m de profundidad.

Loc. Playa del Burro, 20.11.2003, TFC Phyc 11941.

Comentarios: En Canarias, L. corallioides es la coralinacea arbuscular de vida libre que

interviene con mayor abundancia en la construccion de los fondos detriticos conocidos

como fondos de 'maerl' [1], y que los Pescadores canarios denominan fondos de 'confites'

o de 'anises'. Comunidades de esta especie han sido encontrados en Tenerife, Gran Canaria,

Fuerteventura y Lanzarote [13, 14], y de acuerdo con Ballesteros [6] suelen ser comunes

a partir de unos 25 m de profundidad.

Meristotheca decumbens Grunow in Piccone

Epilitica, en cespedes del eulitoral inferior junto con Laurencia majuscula (Harvey) Lucas,

L. microcladia Kutzing, L. viridis Gil-Rodriguez et Haroun, Osmundea truncata (Kutzing)

Nam et Maggs y Chondrophycus perforata (Bory) Nam.

Loc. Arenas Blancas, 04.04.2004, TFC Phyc 11980.

Comentarios: Previamente citada para Tenerife y Lanzarote [13], se trata de una especie con

crecimiento estacional (principalmente primaveral) que puede ser ocasionalmente abundan-

te en algunas localidades.
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Mesophyllum canariense (Foslie) Lemoine

Epilitica en rocas establecidas en fondos arenosos a 1 5 m de profundidad.

Log. Arenas Blancas, 28.04.2004, TFC Phyc 11942.

Comentarios: Citada con anterioridad para El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria

[20], este taxon parece ampliamente distribuido en las islas mas occidentales, y aparente-

mente ausente en Lanzarote y Fuerteventura.

Ptilothamnion pluma (Dillwyn) Thuret

Epifito en Halopteris filicina (Grateloup) Kiitzing, creciendo sobre conchas de moluscos

muertos y sobre el antozoo Antipathella wollastoni (Gray, 1857), a 80, 100 y 120 m de pro-

fundidad.

Loc. Barranco de La Galga, 20.11.2003, TFC Phyc 11708.

Comentarios: De acuerdo con Sanson [25] esta especie fue citada por Montagne [16] por

primera vez para Canarias (sin mencionar localidad), basado en material esteril. Las citas

posteriores de este taxon para las islas se refieren a esta primera, y se ha asumido que

corresponden a Lanzarote [12, 13]. Recientemente, se han reconocido especimenes crecien-

do en cespedes sublitorales que estan de acuerdo con la descripcion de esta especie, aunque

se necesita un detallado estudio de material fertil para una correcta caracterizacion de las

plantas canarias.

Phaeophyta

Asperococcus bullosas Lamouroux

Creciendo epifita en los estipes de Cystoseira humilis Schousboe ex Kiitzing en charcos del

eulitoral superior.

Loc. La Salemera, 03.04.04, TFC Phyc 11979.

Comentarios: Se trata de una especie que ha sido escasamente identificada en las islas

Canarias, aunque se conoce su presencia en El Hierro, Gran Canaria, Fuerteventura y
Lanzarote [13, 20].

Dictyopteris plagiogramma (Montagne) Vickers

Epilitica en fondos arenosos con callaos, entre 15 y 25 m de profundidad, junto con

Cottoniellafilamentosa (Howe) Borgesen y coralinaceas articuladas.

Loc. Playa del Burro, 27.05.2004, TFC Phyc 11959, 11961; Arenas Blancas, 28.05.2004,

TFC Phyc 11960; Playa del Hoyo, 26.05.2004, TFC Phyc 11962, 11963.

Comentarios: Esta especie estrictamente sublitoral habia sido identificada previamente en

Tenerife y Gran Canaria [13, 26]. Se trata de una especie relativamente comun en los fon-

dos con roca y arena, a partir de unos 15 m de profundidad. La ausencia de un mayor nume-

ro de citas de esta especie esta posiblemente relacionada con el escaso numero de estudios

que se han realizado en el sublitoral profundo.

Halopteris filicina (Grateloup) Kiitzing

Creciendo sobre Antipathella wollastoni y en hidroideos a 70, 80 y 120 m de profundidad.

Loc. Barranco de La Galga, 27.10.2003, TFC Phyc 11702, 11712; 03.11.2003, TFC Phyc

11704, 11706.

Comentarios: Conocida previamente de las islas centrales y orientales (Tenerife, Gran

Canaria, Fuerteventura y Lanzarote) [13, 14], se trata de un elemento comun de las comu-
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nidades de aguas profundas [6], ocasionalmente presente en ambientes esciafilos de charcos

del eulitoral medio e inferior [17].

Myrionema strangulans Greville

Este diminuto epifito fue identificado creciendo sobre Cladophora liebetruthii Grunow en

charcos del eulitoral inferior.

Loc. La Salemera, 03.04.2004, TFC Phyc 11978.

Comentarios: Conocida anteriormente para Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote [13], proba-

blemente presenta una distribucion mas amplia en las islas, aunque su pequeno tamano

puede ser responsable del escaso numero de identificaciones previas.

Petrospongium berkeleyi (Greville) Nageli in Kiitzing

Epilitica en pequenas rocas establecidas en fondos arenosos, a 10 m de profundidad, cre-

ciendo junto con coralinaceas articuladas y dictiotaceas.

Loc. Barranco de Santa Lucia, 25.05.2004, TFC Phyc 12031.

Comentarios: Se trata de una especie bastante rara en las islas que habia sido identificada en

Lanzarote y Tenerife [11, 13, 27], en ambas ocasiones en comunidades del eulitoral. Esta es

la primera vez que se recolecta en el sublitoral.

Rosenvingea antillarum (P. et H. Crouan) Wynne

Creciendo sobre pequenas piedras en fondos arenosos a 20 m de profundidad junto con

Hypnea spinella (C. Agardh) Kiitzing y Spyridia hypnoides (Bory) Papenfuss.

Loc. Puerto Trigo, 25.05.2004, TFC Phyc 11985.

Comentarios: Esta especie fue identificada recientemente por primera vez en Canarias por

Sanson et al [26] en Lanzarote, lo que constituyo la primera cita para las costas atlanticas

orientales y confirmando el caracter anfiatlantico del genero, con posterioridad ha sido reco-

gida en Haroun et al. [13]. En La Palma se ha detectado creciendo en el mismo tipo de

ambientes que el observado en Lanzarote.

Chlorophyta

Cladophora hutchinsiae (Dillwyn) Kiitzing

Plantas creciendo sobre pequenas piedras cubiertas parcialmente por arena entre 15 y 30 m
de profundidad.

Loc. Playa del Burro, 27.04.04, TFC Phyc 11967, 11968.

Comentarios: Esta especie, que tiene su limite meridional de distribucion en las islas

Canarias, habia sido identificada previamente solo en Lanzarote [7], donde fue recolectada

tambien en comunidades del sublitoral profiando. El hallazgo en La Palma parece indicar

que esta especie muestra una distribucion mas amplia en las islas.

Caulerpa mexicana Senders ex Kiitzing

Creciendo en fondos roca-arena, sobre la roca como en la arena entre 8 y 30 m de profundidad.

Loc. Puerto Trigo, 25.05.2004, TFC Phyc 11947, 11948; Arenas Blancas, 28.04.2004, TFC
Phyc 11946; Playa del Hoyo, 26.05.2004, TFC Phyc 11945, 11949; Playa del Burro,

27.05.2004, TFC Phyc 11943, 11944.

Comentarios: Con el presente hallazgo esta especie ha sido reconocida en todas las islas

excepto en La Gomera [13]. Se trata probablemente de la especie del genero Caulerpa mas
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frecuente en los fondos de la isla de La Palma. Las poblaciones se presentan dispersas, en

ocasiones formando poblaciones mixtas con Halophila decipiens Ostenfeld. Junto con

Caulerpa prolifera (Forsskal) Lamouroux es de las pocas especies de macroalgas que ha

sido detectada creciendo sobre los fondos arenosos de la isla.

Codium vermilara (Olivi) Delle Chiaje

Sobre pequeilas rocas en fondos arenosos a 20 m de proflindidad junto con coralinaceas arti-

culadas y dictiotales.

Loc. Arenas Blancas, 28.04.04, TFC Phyc 1198L

Comentarios: Esta especie conocida de Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote [13], ha sido

recientemente encontrada en El Hierro [10]. El hallazgo en la isla de La Palma indica que

aunque es una especie poco comun, probablemente esta distribuida por todo el Archipielago.

Siphonocladus tropicus (P. et H. Crouan) J. Agardh

Creciendo sobre piedras establecidas en fondos arenosos junto con poblaciones de coralina-

ceas articuladas, a 10 m de profundidad.

Loc. Prois de Tigalate, 26.05.2004, TFC Phyc 12032.

Comentarios: Previamente recogida en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote [13], se trata de

una especie rara restringida a unas pocas localidades con fondos rocosos proximos a lechos

de arena.

DISCUSION

Con la presente contribucion se incrementa el numero de especies de macroalgas

conocidas para la isla de La Palma quedando su flora constituida por 358 especies (11

Cyanophyta, 222 Rhodophyta, 63 Phaeophyta y 62 Chlorophyta), que representan el 57,6 %
de las especies conocidas para el conjunto del Archipielago Canario. Este incremento se

debe, en parte, a muestras procedentes de profundidades que no son habitualmente accesi-

bles con el buceo autonomo. Las citas de algas de aguas profundas de Canarias son muy
escasas [6, 7, 8, 15, 19, 26], basadas principalmente en dragas y mas raramente en buceo

autonomo. Las especies documentadas en esta contribucion crecian sobre las ramas del coral

negro {Antipathella wollastoni), de hidroideos y de otros organismos marinos que son rete-

nidos por las nasas. El analisis de estos materiales, puesto a nuestra disposicion por los pro-

pios Pescadores, nos ha permitido contribuir a un mejor conocimiento de la flora de fondos

profundos, usando un metodo de obtencion de las muestras sin coste en contraposicion con

los dragados.
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RESUMEN

Se amplia la corologia de Atriplex semilunaris, elemento originario del W de

Australia, en la isla de Fuerteventura. Se aporta tambien aspectos taxonomicos, su fenologia

y comportamiento fitosociologico, ademas de una clave del genero Atriplex en Canarias.

Palabras clave: Corologia, plantas introducidas, Chenopodiaceae, Fuerteventura,

flora vascular.

ABSTRACT

New chorological data for the West Australian Atriplex semilunaris in Fuerteventura

are reported. Description, fenology and phytosociological considerations of this taxon are

provided and a key for the Atriplex species recorded to the Canary Islands is proposed.

Key words: Chorology, aliens plants, Chenopodiaceae, Fuerteventura, vascular flora.

1. INTRODUCCION

Atriplex L. (Chenopodiaceae) es un genero cosmopolita formado por unas 250 espe-

cies. Engloba tanto a plantas anuales como perennes, herbaceas como arbustivas, monoicas

como dioicas. Hojas altemas, rara vez opuestas. Inflorescencia espiciforme, paniculada o

simplemente en glomerulos axilares. Flores masculinas y hermafroditas ebracteadas con

perianto formado por 3-5 tepalos; las femeninas generalmente sin perianto pero encerradas

por dos bracteas que se desarrollan en la fructificacion (la forma de estas bracteolas es de

gran interes taxonomico). Androceo formado por 3-5 estambres. Ovario supero con 2 estig-

mas filiformes. Semillas generalmente verticales.

En este trabajo presentamos una pequena descripcion que permite la identificacion

de Atriplex semilunaris Aellen, elemento originario del continente Australiano reciente-

mente citado para la isla de Fuerteventura [4]. Ademas se anade informacion sobre el habi-

tat, fenologia y distribucion, aportando tambien una clave del genero para las islas Canarias.
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2. MATERIAL Y METODOS

Para la descripcion de A. semilunaris Aellen hemos utilizado la bibliografia resena-

da, asi como el material recolectado en la isla de Fuerteventura, cuyas exsiccata figuran en

el herbario TFC. Se ha seguido el metodo tradicional en taxonomia. Para la nominacion de

los taxones se ha seguido, en la mayor parte de los cases, la propuesta por'ACEBES et al.

[1], mientras que para la caracterizacion bioclimatica se ha seguido a RJVAS-MARTINEZ
et al. [7] y a RODRIGUEZ DELGADO et al. [9] y para la fitosociologica se ha seguido a

RIVAS-MARTINEZ et al. [8] y RODRIGUEZ DELGADO et al. [10].

3. RESULTADOS

Atriplex semilunaris Aellen, Bot. Jahrb. Syst. 68: 382 (1937).

\=A. semilunaris var. gracilis Aellen, Bot. Jahrb. Syst. 68: 383 (1937)]

Hierba de 20 a 70 (100) cm de alto y hasta 110 cm de ancho, mas o menos lepidota.

Tallos decumbentes o erectos, ramificados desde la base. Hojas altemas, las medianas de 3-

5x1-2 cm, de ovado-lanceoladas a mas o menos estrechamente rombicas, con margenes

toscamente dentado-lobulados en su mitad superior, largamente cuneadas en la base; ner-

viacion tipo Kranz. Flores agrupadas en las axilas de las hojas superiores y en inflorescen-

cias espiciformes terminales mas o menos desnudas, en ocasiones acompaiiadas de algunas

bracteas en la base. Bracteolas fructiferas rombico-deltoides, dentado-espinulosas, libres

excepto en la base donde forman un tubo de 1-2 mm, con dos apendices espinulosos en

forma de media luna en el dorso (en ocasiones pueden fiisionarse entre si) [2 modif.].

A. semilunaris es un elemento de origen australiano (C y W de Australia occidental)

donde crece en suelos pesados y ligeramente salinos [12].

Exsiccata y otras citas: FUERTEVENTURA: Al NW de Pajara, en hordes de carreteras

hacia Betancuria, 250 m.s.m. (28RES 87 37), 05.02.2002, J.A.Reyes-Betancort & RL.Perez

de Paz (TFC s.n.); hordes de carretera en Morro Jable, Jandia (28RES 63 02), 18.12.2003,

S.Scholz (TFC 45521); Ibid, 28.02.2004, Ejusd (TFC 45523); Agua de Bueyes, Antigua,

05.08.2003, Isaac (TFC 45522); Cuchillos de Gran Tarajal-Piedras Caidas (28RES 97 21),

12.04.2005, RL.Perez, GM.Cruz & R.Gonzalez (TFC 46088); Puerto Lajas al N de Puerto

del Rosario, S.Scholz (!).

En Europa se conoce su presencia en Alemania (Freitag comm. pers.), donde parece

haber sido introducida con las importaciones de lana desde Australia. De 1963 data su intro-

duccion, al parecer accidental, en la Republica Checa, donde se cree se ha extinguido [5].

En Oriente Proximo, en concrete en Kuwait, se ha introducido en distintos estudios de res-

tauracion vegetal y en programas contra la desertificacion [11].

En Canarias la hemos observado en estado silvestre unicamente en la isla de

Fuerteventura, donde participa en comunidades de ambientes degradados y removidos den-

tro del piso bioclimatico inframediterraneo desertico arido (Chenoleoidion tomentosae

Sunding 1972) instalandose en diversos tipos de suelos arenosos, pedregosos y pedregosos-

arcillosos, en ocasiones con elevados indices de salinidad.

A las localidades mencionadas por BRANDES & GARVE [4] hemos de anadir las

siguientes: entre Pajara y Betancuria, Agua de Bueyes, Morro Jable, Gran Tarajal y Puerto*
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Lajas, siempre en areas degradadas como hordes de carreteras, eriales alterados y solares.

Es bastante probable que una mejor prospeccion del terreno permita constatar nuevas loca-

lidades dado la gran cantidad de areas que parecen propicias para el establecimiento de esta

especie. Es frecuente encontrarla conviviendo con su congenere de origen sudafricano A.

suberecta Verdoon de la cual se distingue principalmente por sus largas inflorescencias ter-

minales y sus bracteolas de margenes espinosos con apendices dorsales.

La presencia de A. semilunaris parece ser consecuencia de una introduccion relati-

vamente reciente, quizas coetanea a la introduccion de Maireana brevifolia (R.Br.)

P.G.Wilson, otra Chenopodiaceae nativa de Australia [3, 6] que ha colonizado ademas de

Fuerteventura, la isla de Gran Canaria, donde en su extremo S ha adquirido una extension

considerable. Este hecho nos hace pensar que Atriplex semilunaris pudiera encontrarse tam-

bien en esta ultima isla, si bien aun no tenemos noticias de ello.

A. semilunaris viene a sumarse a otras Chenopodiaceas de origen australiano que tie-

nen una notable y reciente expansion en Canarias, como es el caso de Atriplex semibaccata

R.Br., Rhagodia nutans R.Br, y la ya mencionada Maireana brevifolia.

Clave del genero Atriplex para las islas Canarias

1. Arbustos con hojas claramente pecioladas. Bracteolas fructiferas de reniformes a sub-

triangulares, generalmente mas anchas que altas, sin apendices dorsales A. halimus

1

.

Hierbas o pequenas matas (en el caso de alcanzar portes subarbustivos -A. glauca- enton-

ces con hojas sesiles o subsesiles). Bracteolas fructiferas de triangulares a rombicas, de igual

anchura que altura o mas altas que anchas, con o sin apendices dorsales 2

2. Tallos verdosos con bandas amarillosas. Hojas inferiores y medias hastadas, de base trun-

cada o subcordada A. prostrata

2. Tallos completamente amarillosos. Hojas inferiores y medias nunca hastadas, general-

mente de base cuneada 3

3. Inflorescencias terminales bien desarrolladas. Bracteolas fructiferas generalmente con

apendices dorsales 4

3. Inflorescencias terminales poco o nada desarrolladas. Bracteolas fructiferas sin apendi-

ces dorsales 5

4. Hojas sin nerviacion tipo Kranz. Bracteolas fructiferas sentadas, con dientes marginales

no espinulosos; apendices dorsales tuberculados A. glauca (subsp. ifniensis)

4. Hojas con nerviacion tipo Kranz. Bracteolas fructiferas de apariencia peltada, con dientes

marginales espinulosos; apendices dorsales laminares, dentado-espinulosos . . A. semilunaris

5. Hojas de oblongas a ovado-lanceoladas. Bracteolas fructiferas camosas y rojizas cuando

estan frescas A. semibaccata

5. Hojas de ovadas a ovado-deltoides. Bracteolas fructiferas nunca camosas . A. suberecta
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RESUMEN

Se registra por primera vez la presencia del genero Nehalia Leach, 1814 (Crustacea:

Leptostraca) en las costas de las Islas Canarias a partir de muestras procedentes del literal

sur de Tenerife. El material recolectado, identificado inicialmente como Nebalia cf. claiisi

Dahl, 1985, queda pendiente de confirmacion debido a algunas diferencias respecto a la des-

cripcion original, principalmente en la morfologia de las antenulas y maxilas. Los ejempla-

res son descritos y se aportan datos sobre su distribucion y ecologia.

Palabras clave: Oceano Atlantico, Islas Canarias, Crustacea, Leptostraca, Nehalia,

ABSTRACT

The genus Nebalia Leach, 1814 is recorded for the first time in the Canary Islands

from samples collected on the south coast of Tenerife. The specimens have been initially

identified as Nebalia cf clausi Dahl, 1985, although their specific identity is pending of

confirmation due to differences in antennules and maxillae. These specimens are described

and data on distribution and ecology are given.

Key words: Atlantic Ocean, Canary Islands, Crustacea, Leptostraca, Nebalia,

1. INTRODUCCION

El orden Leptostraca (Crustacea: Phyllocarida) es un pequeiio grupo de crustaceos

marinos que comprende unas 40 especies conocidas. Hasta fechas recientes, se pensaba que

este grupo estaba constituido por pocas especies de distribucion cosmopolita, muy variables

en su morfologia. Sin embargo, este punto de vista ha cambiado en los ultimos afios, prin-

cipalmente tras la revision de las especies de las aguas europeas por Dahl [2], autor que pro-

pone un modelo de descripcion basado en una serie de caracteres morfologicos fiables.

Debido a ello, el numero de nuevos taxones descritos se ha incrementado notablemente

(Kazmi y Tirmizi [4]; Modlin [6]; Martin et al [5]; Walker-Smith [9]; Olesen [8] ;

Haney y Martin [3]; Moreira et al [7], entre otros).

Durante la realizacion de un estudio sobre las comunidades bentonicas de fondos are-

nosos en la costa sur de la isla de Tenerife se han recolectado varios ejemplares pertene-
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cientes al genero Nebalia Leach, 1814, lo cual supone el primer registro del orden

Leptostraca para las Islas Canarias. En este trabajo, los ejemplares encontrados e identifica-

dos inicialmente como Nebalia cf. clausi Dahl, 1985 son descritos y se aportan datos sobre

su ecologia y distribucion.

2. MATERIAL Y METODOS

El material estudiado precede de una campana de caracterizacion de los fondos blan-

dos desarroUada en el sur de la isla de Tenerife en abril y mayo de 2004. Las muestras de

sedimento fueron recolectadas con una draga Can-Foster de 28 litros de capacidad y poste-

riormente, fijadas en formaldehido al 4% durante 48 horas. Las muestras fueron tamizadas

con una malla de luz de 0,5 mm de diametro y, una vez separados los ejemplares, se con-

servaron en etanol desnaturalizado al 70%. La unica hembra ovigera recolectada fue disec-

cionada y sus apendices montados en preparaciones no permanentes. Los dibujos se reali-

zaron con un tubo de dibujo acoplado con un microscopio Olympus BX40. La longitud total

(LT) fue considerada como la medida desde la articulacion del rostro con el caparazon hasta

el extremo distal de la furca, sin tener en cuenta las espinas distales; la longitud dorsal del

caparazon (LDC) fue considerada como la distancia entre la articulacion con el rostro y el

extremo posterodorsal de aquel; la longitud lateral del caparazon (LLC) fue considerada

como la distancia a lo largo de la superficie lateral entre el margen anterior y el posterior; la

longitud del rostro (LR) fue medida a lo largo de su linea media. La descripcion morfologi-

ca esta basada en la hembra ovigera (Dahl, [2]). Las sedas y espinas de los apendices no se

han ilustrado salvo en aquellos casos que presentan una mayor relevancia desde un punto de

vista taxonomico (i.e., segmento 4 de la antenula, segmento 3 de la antena). Todos los ejem-

plares examinados se encuentran depositados en el Laboratorio de Bentos, Departamento de

Biologia Animal de la Universidad de La Laguna y en el Departamento de Ecoloxia e Bio-

loxia Animal de la Universidad de Vigo.

3. SISTEMATICA

Orden LEPTOSTRACA
Familia Nebaliidae Samouelle, 1819

Genero A^e^«//fl Leach, 1814

Nebalia cf. clausi Dahl, 1985

Dahl, 1985: 157-160, figs. 80-97.

Material estudiado.- Tenerife, 7A, Las Galletas, UTM 337979/3098487, 1 9 ovigera, Fondo

de arenas medias con Caulerpa racemosa, 33 m de profundidad; Tenerife, 22B, Los

Abrigos, UTM 343766/3100819, 1 9 preovigera, Fondo de arenas muy fmas con Caulerpa

racemosa y Halophila decipiens, 34 m de profundidad; Tenerife, 86A, Tanque del Vidrio,

UTM 352429/3105054, I9 preovigera, Fondo de arenas gruesas con Cymodocea nodosa,

22 m de profundidad; Tenerife, 107A, Punta del Camello, UTM 353555/3106466, 2 exx. en

mal estado, Fondo de arenas medias con Cymodocea nodosa y Caulerpa prolifera, 22 m de

profundidad; Tenerife, 147B, Tajao, UTM 356166/3109793, 2cfcf, Fondo de arenas muy
gruesas, 16 m de profundidad.
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El ejemplar de mayor tamano es una hembra ovigera de 5.25 mm LT, 0.9 mm LR,

1.9 mm LDC y 2.7 mm LLC. El macho de mayor tamano mide 5.0 mm LT, 0.9 mm LR, 1.8

mm LDC y 2.6 mm LLC.

Descripcion de la hembra ovigera.- Caparazon ovalado, cubriendo lateralmente los pleoni-

tos 1-3 y dorsalmente los pleonitos 1-2 (Fig. 1). Ojo oval, con borde superior convexo e

inferior recto. Rostro rectangular, redondeado distalmente, aproximadamente tres veces mas

largo que ancho (Fig. 5A)

Pedunculo de la antenula formado por cuatro segmentos. Extremo distal del seg-

mento 4 provisto de cuatro gruesas espinas en su borde superior (Fig. 2D). Flagelo bien

desarrollado, con 12 artejos, cada uno con varias sedas y estetascos. Pedunculo de la ante-

na constituido por tres segmentos; segmento 1 con un pequefio diente distal, segmento 2 con

un diente distal de mayor tamafio que el del segmento 1 (Fig. 2A). Segmento 3 con dos hile-

ras de espinas a lo largo de su borde superior, 3 espinas en el margen lateral extemo y 7 espi-

nas distales de tamano creciente (Fig. 2B). Flagelo constituido por 13 artejos, cada uno pro-

visto de varias sedas de diferente longitud (Fig. 2C).

Palpo mandibular trisegmentado (Fig. 3A); segmento 1 mas corto que el 2.

Segmento 2 provisto de dos sedas dorsales, la distal lisa y la proximal mas larga y setulo-

sa. Segmento 3 de longitud similar al 2, con borde distal ligeramente convexo; una hilera

de sedas con setulas lanceoladas que se extiende desde el final del tercio proximal hasta el

extremo distal; una hilera mas corta de sedas de borde recurvado en el extremo distal.

Protopodio de la maxilula constituido por 2 enditos; palpo aproximadamente 6 veces mas

largo que el protopodio. Protopodio de la maxila constituido por 4 enditos (Fig. 3B); endo-

podio con 2 segmentos subiguales, el distal provisto de una seda plumosa distal tan larga

como el propio endopodio. Exopodio de la misma longitud que el segmento proximal del

endopodio.

Endopodio de los toracopodos mas largo que el exopodio (Fig. 3C); segmento distal

con sedas largas y plumosas. Epipodio mas o menos bilobulado; epipodio del toracopodo 8

reducido.

Pleonito 1 sin denticulos en su margen posterior. Denticulos del margen posterodor-

sal de los pleonitos 2-5 generalmente truncados o redondeados distalmente (Fig. 5D); ple-

onitos 6-7 con denticulos dorsales de redondeados a acuminados distalmente (Fig. 5E,F).

Margen posterolateral del pleonito 4 con denticulos redondeados (Fig. 5C); angulo postero-

distal acuminado.

Endopodio de los pleopodos 1-4 bisegmentado, mas largo que el exopodio, segmen-

to basal provisto de appendix interna. Borde lateral del exopodio del pleopodo 1 con una

hilera de 22 espinas cortas serradas (Fig. 4C). Margen posterior del protopodio del pleopo-

do IV con 2 pequefios dientes (Fig. 5C); angulo posterodistal agudo. Pleopodo 5 con una

hilera de 5 espinas a lo largo del borde distolateral y distal (Fig. 4A); proceso triangular

agudo en la base. Pleopodo 6 con una hilera de 5 espinas a lo largo del borde lateral y dis-

tal (Fig. 4B); proceso triangular agudo en la base.

Escamas anales apuntadas, margen medial en pendiente, sin meseta dorsal diferen-

ciada (Fig. 5B). Furca ligeramente mas corta que el telson y el pleonito 7 combinados (Fig.

1); espina terminal mas larga que la furca.

El macho es similar a la hembra, aunque presenta un mayor numero de artejos en el

flagelo de la antena (>40) y los artejos del flagelo de la antenula son comparativamente mas

gruesos.
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Disciisiou. - Hasta la fecha, se conocen 6 especies del genero Nebalia en aguas del Atlantico

Noreste: A^. bipes (Fabricius, 1780) (regiones articas europeas), A^. herhstii Leach, 1814

(Islas Britanicas, costa atlantica de Francia), A^. strausi Risso, 1 826 (de Bretana a Italia), N.

borealis Dahl, 1985 (Noruega), A^. clausi Dahl, 1985 (Golfo de Adria) y A^. troncosoi

Moreira, Cacabelos y Dominguez, 2003 (Rias Bajas de Galicia). Los ejemplares examina-

dos difieren principalmente de A^. borealis, N. strausi y N. troncosoi por presentar denticu-

los de redondeados a acuminados en los pleonitos 6-7 en lugar de denticulos distalmente

puntiagudos; N. bipes y A^. herbstii difieren del material de Canarias en que el exopodio de^

la maxila sobrepasa claramente la articulacion entre ambos segmentos del endopodio, mien-

tras que N. bipes posee el segmento distal del palpo mandibular distalmente expandido y la

escama anal muestra una meseta lateral diferenciada.

La especie mas proxima a los ejemplares de Canarias seria N. clausi, particularmen-

te en lo referente a las caracteristicas del rostro, denticulos dorsales de los pleonitos 6-7 (cfr.

DAHL, 1985, fig. 95), margen posterolateral del pleonito 4 y longitud relativa entre el exo-

podio de la maxila y el segmento proximal del endopodio. No obstante, los ejemplares estu-

diados presentan una escama antenular ligeramente mas ancha y ambos segmentos del endo-

podio de la maxila son aproximadamente de la misma longitud, mientras que en el caso de

A^. clausi el segmento proximal del endopodio de la maxila es mas largo que el distal.

Aunque estas caracteristicas podrian sugerir que podria tratarse de un taxon aun no descri-

to, hemos preferido mantener una posicion de prudencia respecto a su identidad especifica,

nominandolo como Nebalia cf clausi debido al poco material disponible y a la espera de

poder examinar mas ejemplares que confirmen las diferencias observadas respecto a la des-

cripcion original de A^. clausi.

Ecologia.- En las muestras estudiadas se recolecto la siguiente fauna acompaiiante: los poli-

quQtos Aponuphis bilineata (Baird, 1870) (Estaciones: 7A, 22B, 86A, 107A, 147B), Bispira

viola (Grube, 1863) (7A, 22B), Pisione guanche San Martin, Lopez y Nuiiez, 1999 (7A,

107A, 147B) y Chone arenicola Langerhans, 1880 (7A, 107A, 147B), el bivalvo Solemya

togata (Poli, 1791) (7A), y el anfipodo Photis cf reinhardi Kroeyer, 1842 (86A, 107A,

147B). Las estaciones de muestreo se localizaron en fondos blandos de granulometria diver-

sa, desde arenales formados por arenas muy gruesas hasta fondos con Caulerpa racemosa y
Halophila decipiens cuya fraccion sedimentaria dominante flieron las arenas muy fmas.

Distribucion.- Golfo de Adria (Dahl, [2]), costa de Portugal (Cunha et al [1], como cf).

Tenerife, Islas Canarias.
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Figura 1.- Nebalia cf. clausi. Hembra ovigera, vista lateral.
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Figura 2.- Nebalia cf. clausi. A, antena, vista lateral. B, segmento 3 de la antena, disposicion de las espinas. C, fla-

gelo de la antena, detalle de los artejos 5-6. D, antenula, vista lateral.

0.2 mm

Figura 3.- Nebalia cf. clausi. A, palpo mandibular. B, maxila. C, toracopodo 3 (A-C: setulas de las sedas no ilus-

tradas).
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Figura 4.- Nebalia cf. clausi. A, pleopodo 5, vista ventral. B, pleopodo 6, vista ventral. C, exopodio del pleopodo

1, vista lateral.
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Figura 5.- Nebalia cf. clausi. A, rostro, vista dorsal. B, Escamas anales, vista ventral. C, margen lateral del pleo-

nito 4 y protopodio del pleopodo 4, vista lateral. D-E, pleonitos 5-7, denticulos del margen posterodorsal.
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RESUMEN

Se cita por primera vez la especie Lepidepecreum longicorne (Bate & Westwood,

1861) para las islas Canarias, siendo este archipielago su limite meridional de distribucion.

Se aportan datos de fauna acompanante y las caracteristicas ecologicas de las estaciones de

muestreo.

Palabras clave: Amphipoda, Gammaridea, Lepidepecreum, Tenerife, Islas Canarias.

ABSTRACT

The species Lepidepecreum longicorne (Bate & Westwood, 1861) is the first record

for the Canary islands, being this archipelago its southern limit. Accompanying fauna data

and ecological characteristics of the sampling stations are presented.

Key words: Amphipoda, Gammaridea, Lepidepecreum, Tenerife, Canary islands.

1. INTRODUCCION

En la actualidad existe un gran interes por conocer el potencial de diversidad de los

ecosistemas marinos de Canarias con el objetivo de establecer las medidas oportunas que

garanticen la conservacion del medio marino.

El numero actual de especies de anfipodos bentonicos para el archipielago canario

asciende a 189 (ORTIZ et al. [8]; NUNEZ [7]; RIERA et al. [9]; MONTERROSO et al. [6]

), ligeramente superior al total de especies recolectadas en Azores (122), archipielago carac-

terizado por presentar los valores mas bajos de diversidad marina en la region Macaronesica

(LOPES et al. [5]). Sin embargo, en otras areas adyacentes, como las costas francesas se han

recolectado casi 500 especies de anfipodos (DAUVIN & BELLAN-SANTINI [3]).
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2. MATERIAL Y METODOS

En el transcurso de un estudio de las comunidades marinas de fondos blandos sub-

mareales del sur de la isla de Tenerife (Fig. 1) se recolecto un ejemplar de Lepidepecreum

longicorne, especie de gammarido que no habia sido citada para las islas. En este trabajo se

aportan datos autoecologicos y de fauna acompanante.

Las muestras de estudio fueron recolectadas con una draga de arrastre "Can Foster"

con una capacidad de 28 litros. Las muestras se fijaron con formaldehidcral 4% durante 48

horas y posteriormente los ejemplares se triaron a traves de una malla de 1 mm de luz. Los

ejemplares, separados bajo una lupa, se conservaron defmitivamente en etanol desnaturali-

zado a 70°. La iconografia se realize con una camara clara acoplada a una lupa binocular

Carl-Zeiss Zena de gran potencia.

Figura 1. Mapa con la estacion de muestreo (•)

3. SISTEMATICA

Orden AMPHIPODA Latreille, 1816

Suborden Gammaridea Dana, 1852

Familia Lysianassidae Dana, 1849

Lepidepecreum longicorne (Bate & Westwood, 1861)

(Figura 2)

Anonyx longicornis Bate & Westwood (1861): 91.

Lepidepecreum longicorne Chevreux & Fage (1925): 63; Lincoln (1979): 72, fig. 27.

Material estudiado.- Tenerife, Enfrente de Punta del Medano, UTM 349853/3102966, 1

hembra, abril de 2004, 18 m de profundidad, sebadal.

Descripcion.- Cuerpo muy robusto y comprimido dorsolateralmente (Fig. 2A). Cuticula

engrosada con una quilla dorsal desde la cabeza hasta el pleopodo 4, siendo mas prominen-
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Figura 2. Lepidepecrecum longicorne, hembra. A: Aspecto general, B: Gnatopodo 1, C: Gnatopodo 2, D: Uropodo

3. Escala, A = 60 ^m, B, C, D = 30 ^m.

te en los pleopodos 3 y 4. Cabeza con un pequefio rostro, con lobulos laterales muy desa-

rroUados y con hordes redondeados. Ojos desarroUados. Antena 1 con pedunculo alargado

y flagelo con unos 6 segmentos, prolongada en un lobulo basal. Antena 2 corta y alargada

con un flagelo que contiene unos 4 segmentos.

Gnatopodo 1 subquelado (Fig. 2B), con propodio estrecho y de forma rectangular, con 2

espinas desarrolladas en el extremo distal. Gnatopodo 2 alargado (Fig. 2C), con subquela

poco desarrollada. Pereiopodos 5-7 con artejos anchos y extremo apical con muchas sedas.

Basis y mero ensanchados. Ramas del uropodo 3 subiguales (Fig. 2D) y con pocas espinas

de pequeno tamano. Telson muy alargado y estrecho, casi tres veces mas largo que ancho, y

doblado en los dos tercios posteriores.

Fauna acompahante.- En la estacion se recolectaron otras especies, destacando por sus

ahundancias el tanaidaceo Apseudes talpa, los poliquetos sahelidos del genero Chone, el

caprelido Phtisica marina y el decapodo Philocheras bispinosus.

Distribucion.- Atlantico oriental, desde el sur de Noruega hasta las costas de Portugal

(LINCOLN [4]) y Mediterraneo occidental (RUFFO & SCHIECKE [10]). Este registro

constituye el limite meridional de esta especie.
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RESUMEN

En el presente trabajo se describen los primeros datos de distribucion, habitat y
ecologia del poliqueto tubicola Bispira viola (Grube 1830), de la familia Sabellidae, en

las islas Canarias, a partir de los estudios bionomicos realizados en algunas islas del archi-

pielago. Esta especie, citada por primera vez en Lanzarote, forma extensas y densas

poblaciones en determinados fondos del submareal de las islas. Se aportan datos sobre la

distribucion de este poliqueto en Canarias, con especial atencion a las poblaciones de

Tenerife.

Palabras claves: Bispira viola, Sabellidae, islas Canarias, bionomia, SIG.

ABSTRACT

The present paper describes the first data about the distribution, habitat and ecology

ofthe tubeworm Bispira viola (Grube 1830) (Annelida Polychaeta, family Sabellidae) in the

Canary islands, developed from the bionomic studies in different islands of the archipelago.

This species was previously recorded in Lanzarote, although the amphtude and location of

the populations were not known in the other islands. Furthermore, we report on a descrip-

tion of the populations and distribution maps of species in the canary archipelago, especially

in Tenerife.

Key words: Bispira viola, Sabellidae, Canary islands, bionomy, GIS.

1. INTRODUCCION

El sabelido Bispira viola (Grube 1830) (Figuras 1 y 2) forma poblaciones muy den-

sas y, en ocasiones, extensas, sobre determinados fondos arenosos del litoral somero de las

islas Canarias. Su presencia esta confirmada en Tenerife, La Gomera, La Palma, Gran

Canaria y Lanzarote, y no se descarta que se encuentre tambien en las dos islas restantes de

Fuerteventura y El Hierro. A pesar de su abundancia, se trata de una especie muy poco cono-

cida en la fauna marina canaria, ya que con anterioridad solo se habia citado en una lista de

especies incluida en un estudio realizado en Puerto del Carmen (Lanzarote) (BIANCHI et

al, [3]) y por nosotros en 2004 (MARTIN et al., [6]).
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Figura 2. Bispira viola acompanada por Caulerpa prolifera y algas pardas

Figura 1. Ejemplar de Bispira viola

Las poblaciones de esta especie habian pasado desapercibidas en Canarias hasta la

realizacion de cartografias bionomicas del bentos marino en su conjunto (BARQUIN et al.,

[1]), puesto que anteriormente solo se habia cartografiado la distribucion de especies o

comunidades concretas (WILDPRET et ai, [9]). La metodologia utilizada en estos trabajos

bionomicos y la introduccion de los datos en un sistema de informacion geografica (SIG) no

solo aporto la localizacion y extension de las comunidades sino que tambien permitio sacar

a la luz algunos aspectos significativos de las distintas comunidades, sus requerimientos

ambientales y su distribucion a escala regional, insular y batimetrica. (BARQUIN et al.,

[2]). No obstante, para interpretar en profundidad la distribucion de las comunidades sub-

mareales es necesario conocer algunos espectos muy poco estudiados de las aguas costeras

canarias, como son los relacionados con las complejas condiciones oceanograficas reinan-

tes en los perimetros de las islas.

La amplitud y densidad de estas poblaciones, parecidas a praderas de "plumeritos

blancos", hacen de Bispira viola uno de los macroinvertebrados mas importantes del sub-

mareal somero canario de sustrato arenoso. Como solo habia sido citada anteriormente en

fondos de roca (KNIGHTJONES y PERKINS [5]; BIANCHI op. cit., [3]), el hallazgo de

esta especie en sustratos arenosos constituye una importante aportacion al conocimiento de

su biologia.

2. MATERIAL Y METODOS

La mayor parte de las observaciones de campo proviene de diversas campanas dedi-

cadas a la realizacion de mapas bionomicos en las islas Canarias mediante el uso de cama-

ras de TV submarina, siguiendo el metodo expuesto en BARQUIN {pp. cit., [1]). Por lo
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general, estas campanas tuvieron como limite batimetrico la cota de los 50 m. El material

biologico proviene de inmersiones realizadas con equipo de buceo autonomo en La Gomera

(Tapahuga) y en Tenerife (Los Abrigos, una de las localidades con poblaciones mas accesi-

bles al buceo, y Los Gigantes). En estas inmersiones tambien se midio la densidad con la

ayuda de bastidores de 50 x 50 cm.

Las poblaciones del litoral de La Palma se descubrieron en 1995, durante una cam-

pana de investigacion en la costa de Tazacorte, al oeste de la isla.

En 1998, en el marco de un proyecto de estudio de un Lugar de Interes Comunitario

(LIC), se estudio parte del perimetro de Gran Canaria, encontrandose algunas poblaciones

de Bispira viola en el sur de la isla, si bien este hallazgo no se incluyo en los resultados del

proyecto.

En La Gomera, en 2003, se explore la totalidad del perimetro costero de la isla, en

un proyecto de investigacion sobre reservas marinas (BRITO, [4]), durante el cual se reco-

gieron datos de distribucion del sabelido y algunos ejemplares mediante inmersiones.

En Tenerife se estudiaron las costas del oeste, sur y este de la isla, en los anos 2001

y 2003, en un perimetro que abarco unos 137 km de costa (el 40 % del perimetro total de la

isla), durante la realizacion del proyecto de investigacion "Cartografia bionomica del borde

litoral de Tenerife", sufragado por el Cabildo Insular de Tenerife (BARQUIN op. cit., [1]).

En este proyecto se creo un SIG mediante el cual se pudo relacionar la topografia del fondo

con las comunidades. A partir del analisis de los datos se obtuvieron las distribuciones de

las profundidades de cada una de las 19 "manchas" o poblaciones cartografiadas, asi como

la relacion y proporcion de las especies acompailantes de Bispira viola, su extension y gran

cantidad de parametros derivados de su distribucion espacial y de las caracteristicas del

fondo sobre el cual se encontraron.

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los sabelidos son facilmente reconocibles por la espectacular corona radiolar y por

los tubos de mucus y sedimento en los cuales viven; junto con los serpulidos (Serpulidae),

se les denomina "gusanos abanico", "plumeros de mar" o "gusanos arbol de navidad"

(ROUSE y PLEIJEL [7]).

Los individuos de Bispira viola tienen entre 20 y 25 mm de longitud (Fig. 1). El gro-

sor varia entre 1,5 y 1,7 mm los de La Gomera y entre 0,7 y 0,9 mm los de Tenerife. Poseen

entre 8 y 1 1 segmentos toracicos y de 40 a 70 abdominales. Las caracteristicas morfologi-

cas de los ejemplares estudiados concuerdan con las recogidas en la bibliografia (KNIGHT-

JONES y PERKINS op. cit., [5]).

Se trata de una especie cosmopolita, encontrandose en ambas orillas del Atlantico, el

Mediterraneo y en el Pacifico hasta las islas Salomon (KNIGHT-JONES y PERKINS op.

cit., [5]). En Canarias, Bispira viola construye sus tubos sobre fondos de arena en las islas

de Tenerife, La Gomera, La Palma, Gran Canaria y Lanzarote; su presencia en el resto de

las islas esta por confirmar (Fig. 3 y 4). Su preferencia acusada por ambientes resguardados

de las corrientes dominantes nos hacen pensar que no se encuentre en las vertientes norte de

las islas, extremo solo demostrado en La Gomera.

En Tenerife, la extension total en el area estudiada es de 171 ha, lo que representa el

2,55% del sustrato arenoso disponible, y el rango batimetrico es de 20 a 67 m, aunque es

muy posible que se encuentre a mayor profundidad pero con menor frecuencia.
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Figura 4. Las poblaciones de Bispira viola en Tenerife
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Figura 5. Densidades de Bispira viola obtenidas a distintas proflindidades, en dos localidades del oeste (Los

Gigantes) y sur (Los Abrigos) de Tenerife en 2005.

Por lo general, las poblaciones se encuentran bien definidas, con altas densidades en

toda su extension, llegando hasta algo mas de 1500 individuos/ml Hemos podido constatar

que en los hordes pasa de 1000 a 11 individuos/m^ en 1 m de distancia (Fig. 5), por lo que

se puede hablar con propiedad de "manchas" de Bispira.

Hasta no contar con informacion detallada de las condiciones oceanograficas que se

dan en estas zonas no se podra interpretar con exactitud las preferencias de Bispira viola por

Unas determinadas caracteristicas del fondo. No obstante, realizamos un analisis de la dis-

tribucion por proflindidades en los tres sectores estudiados (Oeste, Sur y Este, ver Figura 4)

por medio del SIG bionomico de Tenerife, cuyos resultados exponemos a continuacion.

Las poblaciones de Bispira en el sector sur de la isla son las mas extensas (Fig. 6);

el maximo de superficie ocupada se encuentra en la cota de los 34 m, lo cual se debe a la

existencia de una unica mancha poco profunda y de gran extension, situada entre Montana

Amarilla y la playa de Los Abrigos. Esta mancha, la mayor de todas las cartografiadas, tiene

64,6 ha de superficie y unos 2,6 km de largo (Figura 4). Las de los sectores este y oeste son

menos extensas y manifiestan, aunque con menor claridad, unas preferencias por proflindi-

dades mayores que las del sector sur.

Sector Este

Sector Oeste

Sector Sur

kO) ^ ^ ^ oN ^ 4 ^5b »0)

Profundidad (m)

Figura 6. Superficie ocupada por Bispira viola en las distintas profundidades y sectores.
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Figura 7. Superficie ocupada por Bispira viola por pendientes y sectores.

Con respecto a las pendientes del terreno sobre el que se asientan las manchas, se

observa cierta predileccion por las inclinaciones suaves, situadas entre 4° y T, mas clara en

el sector sur que en los otros dos (Fig. 7).

Respecto a la relacion entre el poliqueto y otras especies, se ha observado que, aun-

que se presente en altas densidades, suele aparecer asociado con otras, especialmente con la

anguila jardinera Heteroconger longissimus (49,6%), el alga verde Caulerpa prolifera

(19,6%) (Figura 3), la fanerogama marina Halophila decipiens (16,8%)) y, en menor medi-

da, con Caulerpa racemosa y Cymodocea nodosa. En las inmersiones realizadas para estu-

diar las manchas se ha constatado la presencia constante y en elevado numero del polique-

to anfmomido Hermodice carunculata, posiblemente alimentandose de Bispira, aunque este

extremo esta por confirmar.

Las especies acompanantes se suceden en funcion de la profundidad a la que se

situen las poblaciones de Bispira. A unos 20 m se encuentran acompanadas por Cymodocea

nodosa, comun a estas profundidades. De 25 a 30 m se suele encontrar junto con la anguila

jardinera y Caulerpa prolifera, las dos especies mas comunes del submareal de sustrato

blando a esta cota, encontrandose ambas en casi todas las poblaciones de sabelidos

(BARQUIN op. cit., [2]). A mas profundidad coexiste con Halophila decipiens (en las

poblaciones del sur de Tenerife), algas rojas filamentosas y Caulerpa racemosa, especies

capaces de vivir a estas profundidades.

En el presente trabajo se presentan algunos aspectos ineditos o poco conocidos de

Bispira viola. Por un lado, se amplia tanto la distribucion batimetrica expuesta en la biblio-

grafia como el habitat en el que se desarrolla, ya que siempre habia sido encontrado a poca

profundidad (3-13 m) y sobre sustratos duros (KNIGHT-JONES y PERKINS op. cit, [5];

SAN MARTIN et al, [8]; BIANCHI op. cit., [3]). Por otro, se describe por primera vez el

comportamiento gregario de esta especie, unicamente observada formando extensas pobla-

ciones, bien delimitadas y con elevada densidad de individuos, y nunca de forma aislada.
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ABSTRACT

A new species of the genus Conus Linne, 1758 (family Conidae) is described from

specimens collected from the north western coasts of Cuba.

Key words: New species, Mollusca, Conus, Cuba, Bahamas.

RESUMEN

Se describe una nueva especie del genero Conus Linne, 1758 (familia Conidae) a

partir de ejemplares recolectados en la region occidental de la costa norte de Cuba.

Palabras claves: Nueva especie, Moluscos, Conus, Cuba, Bahamas

1. INTRODUCCION

El genero Conus Linne, 1758 se encontraba representado en la fauna marina de Cuba

por 19 especies (segun ESPINOSA, FERNAnDEZ GARCES & ROLAN [1]), casi todas de

distribucion mas o menos antillana o caribena, con la excepcion de Conus havanensis

Aguayo y Perez Farfante, 1945, hasta el presente exclusivo de la ciudad de La Habana, y

Conus arangoi Sarasua, 1977, que se distribuye por la costa norte de Cuba hasta Maria la

Gorda, Ensenada de Corrientes, en la region occidental de Cuba y las Bahamas.

A continuacion se describe una nueva especie del genero Conus Linne, 1758 reco-

lectada cerca de la bahia del Mariel, en la costa norte de la provincia La Habana, Cuba, y

cuya presencia esta confirmada tambien en la isla de Abaco, Las Bahamas, donde RED-
FERN [4] lo cita como Conus sp.
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2. SISTEMATICA

Clase Gastropoda

Subclase Prosobranchia

Orden Neogastropoda

Familia Conidae Rafinesque, 1815

Genero Conus Linne, 1758

Coitus gadesi especie nueva

(Lamina 1 y 2)

Material examinado: Dos ejemplares recolectados vivos (agosto de 2002) en playa Vista

del Mar (localidad tipo), Quiebra Hacha, Mariel, costa Norte de Cuba, en la pendiente exter-

na del arrecife coralino, entre 18 y 22 m de profundidad. Holotipo (11,4 mm de largo y 5,5

mm de ancho) depositado en el Instituto de Ecologia y Sistematica, La Habana, Cuba.

Paratipo (8,8 mm de largo y 4,4 mm de ancho) depositado en la coleccion particular de los

autores.

Descripcion: Concha con escultura axial y espiral, de forma biconica y tamano pequeilo

comparada con otras especies antillanas del genero. Protoconcha grande y saliente, pupifor-

me, de unas cuatro y media a cinco vueltas aparentemente lisas. Teleoconcha de cinco y
media vueltas, adomadas en la espira por fmas lineas espirales concentricas incisas, cuatro

en la ultima vuelta y tres en la penultima y siguientes, cruzadas por marcadas lineas axiales

de crecimiento. La escultura de la ultima vuelta esta formada tambien por lineas incisas

espirales, cruzadas por debiles costillas axiales bajas, las que forman una superficie irregu-

larmente nodulosa. Nodulos relativamente grandes y algo irregulares se encuentran en el

hombro de la ultima vuelta y en el area subsutural de las restantes. Color practicamente bian-

co, con una o dos manchas pardo rojizo, grandes y muy espaciadas sobre la mitad superior

de la ultima vuelta. Animal de color rojo, algo parduzco.

Etimologia: Con el nombre Conus gadesi, para este bello animal de cuerpo rojo y concha

blanca, los autores quieren rendir homenaje al genial bailarin y coreografo espanol Antonio

Gades, comprometido con Cuba, de cuyo mar se declare fervientemente enamorado.

Discusion: Por su escultura, tanto de la espira como de la ultima vuelta, Conus gadesi, espe-

cie nueva, puede ser comparado con Conus patae Abbott, 1971, especie que es de tamaiio

mayor (1 8-20 mm de largo), tiene un patron de coloracion diferente y su protoconcha, segun

REDFERN [4], posee solamente una vuelta y media. Ejemplares juveniles de Conus regius

Gmelin, 1791 tambien pueden ser comparados con la nueva especie, particularmente por su

patron de color y la presencia de nodulos en el hombro de la ultima vuelta, sin embargo, esta

especie que es de tamano grande, superior a los 40 mm de largo, posee solamente una y
media vuelta de protoconcha (VAN MOL, TUSCH & KEMPF [5]) y carece de escultura

espiral en las vueltas de la espira.

La presencia de Conus gadesi, especie nueva, en la isla de Abaco esta confirmada

por REDFERN [4], quien lo cita como Conus sp. A (no. 509, lamina 55, figura 509). La

nueva especie es otro ejemplo de la estrecha relacion zoogeografica que existe entre la costa

norte occidental de Cuba y las Bahamas occidentales, las cuales comparten muchas especies

de moluscos marinos, algunas recientemente descritas (ESPINOSA & ORTEA [2] y [3]).
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Lamina 1.- A, B y C, Holotipo de Conus gadesi especie nueva; D y E, juvenil de Conus regius de identico tamano

al holotipo anterior
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Lamina 2.- A, animal vivo de Conus gadesi especie nueva; B, protoconcha del holotipo de Conus gadesi; C, pro-

toconcha del juvenil de Conus regius
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ABSTRACT

A new species of the genus Dentimargo Coosman, 1899 (family Marginellidae) is

described from material collected in the Caguanes National Park, Sancti Spiritus Province,

Cuba.

Key words: MoUusca, Marginellidae, Dentimargo, new species, Cuba.

RESUMEN

Se describe una nueva especie del genero Dentimargo Coosmann, 1899 (familia

Marginellidae) recolectada dentro del Parque Nacional Caguanes, provincia Sancti Spiritus,

Cuba.

Palabras claves: Moluscos, Marginellidae, Dentimargo, nueva especie, Cuba.

1. INTRODUCCION

El Parque Nacional Caguanes, ubicado en la zona costera de la Bahia de Buenavista

al norte de Yaguajay, provincia de Sancti Spiritus, posee una extension total de 20.488 hec-

tareas, de las cuales 8.499 corresponden a ecosistemas terrestres y 11.989 a ecosistemas

marinos (Sistema Nacional de Areas Protegidas. Cuba. Plan 2003-2008). Ademas de la fran-

ja costera de la isla principal (Cuba), contiene los llamados Cayos de Piedra, cayeria inte-

rior al sur de Cayo Santa Maria, que se extiende entre Caibarien y Punta de Judas (NUNEZ-
JIMENEZ [3]), cayos con un origen geomorfologico distinto a los del resto del Archipielago

Sabana-Camagiiey.

En su conjunto, el Parque Nacional Caguanes contiene importantes valores espele-

ologicos, floristicos y faunisticos, y sobre todo constituye uno de los patrimonios arquelo-

gicos precolombinos mas notables de las Antillas, por todo lo cual ha sido recientemente

declarado por la UNESCO como nucleo de la Reserva de la Biosfera.

A continuacion se describe una nueva especie del genero Dentimargo Coosmann,

1899 (familia Marginellidae), recolectada en Playa Vitoria, Yaguajay, dentro del Parque

Nacional Caguanes.
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2. SISTEMATICA

Clase Gastropoda

Subclase Prosobranchia

Orden Neogastropoda

Familia Marginellidae Fleming, 1828

Genero Dentimargo Coosmann, 1 899

Dentimargo vitoria especie nueva

(Lamina 1)

Material examinado: Cuatro ejemplares recolectados vivos, entre 0'8 y 1 m de profundi-

dad, en Playa Vitoria (23°23'36" N y 79°07'03" W; localidad tipo), Yaguajay, Sancti

Spiritus. Holotipo (3,5 mm de largo y 1,8 mm de ancho) depositado en el Instituto de

Ecologia y Sistematica. Paratipo (3,85 mm de largo y 1,8 mm de ancho) depositado en el

Museo de Historia Natural "Carlos de la Torre", Holguin.

Descripcion: Concha lisa y pulida, de forma biconica y tamano mediano comparado con

otras especies antillanas del genero. Vueltas en numero de 4 a 4^2, de perfil redondeado. La

espira es extendida, con unas tres vueltas de las cuales la primera, grande, globosa y eleva-

da, de nucleo marcado, es de protoconcha. La cuarta y ultima vuelta es ancha en su porcion

posterior y aguzada en la anterior, y ocupa aproximadamente el 77 % del largo total de la

concha. La abertura es casi tan larga como la ultima vuelta, algo mas estrecha su porcion

posterior; el labrum es moderadamente ancho y engrosado. Columela con cuatro pliegues,

los dos posteriores senalados y algo paralelos entre si, dispuestos casi perpendiculares al eje

columelar de la concha, los otros dos pliegues anteriores son tambien marcados, sobre todo

el segundo anterior, y siguen el sentido del enrollamiento del extremo anterior de la pared

columelar de la concha. En el interior del labio palatal hay cinco denticulos, el ultimo pos-

terior es grande, situado por encima del pliegue correspondiente del labio parieto-colume-

lar, por debajo de este los denticulos reducen gradualmente su desarrollo hasta el quinto visi-

ble y despues hay esbozos de una denticulacion muy debil. Color bianco leche opaco uni-

forme.

Por transparencia y a traves de la concha, se observan en el cuerpo del animal lineas y man-

chitas irregulares de color naranja, con la tendencia de estar axialmente dispuestas, y que se

distribuyen desde la ultima vuelta hasta la espira. La densidad y disposicion de las lineas

naranja varia de unos ejemplares a otros, especialmente en la ultima vuelta en la que un

ejemplar era casi bianco. El pie es bianco hialino, con bandas estrechas de color bianco

nieve en los laterales de su cara dorsal, y dos bandas mas marcadas a cada lado de la por-

cion central posterior del pie, sobre la cola. Por todo el dorso del pie hay algunos puntitos y
manchitas de colores naranja, diseminados. Los tentaculos son blancos hialino, uniformes,

al igual que el sifon, aunque este ultimo tiene en su extremo distal manchitas bianco opaco

y algunos puntitos naranja, color que tambien rodea a los ojos del animal.

Etimologia: vitoria en alusion a su localidad tipo.

Discusion: De las cinco especies de Dentimargo citadas para Cuba (ESPINOSA & ORTEA
[2]), por su color bianco leche Dentimargo vitoria, especie nueva, solamente puede ser com-

parada con Dentimargo reducta (Bavay, 1922) y con Dentimargo claroi Espinosa y Ortea,

2003. Con ambas especies, ademas de su color, comparte su tamano y el numero de denti-
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culos palatales, pero tanto la forma de la concha y de los pliegues columelares, asi como el

desarrollo y disposicion de los denticulos palatales, son diferentes entre estas tres especies

(vease BAVAY [1] y ESPINOSA & ORTEA [2]).

REDFERN ([4], figs. 438B-C) representa animales vivos de Dentimargo reducta,

los cuales tienen una coloracion similar a la de D. vitoria, especie nueva, en el dorso del

pie, pero con mayor densidad de pigmento bianco nieve, los tentaculos orales son tambien

hialinos, como en D. vitoria, especie nueva, y en el sifon hay puntos naranja distales pero

el color bianco nieve ocupa los dos tercios superiores del sifon. El color del manto en el

interior de la concha es muy diferente, predominando las grandes manchas carmin en D.

reducta.

La concha de D. reducta figurada en REDFERN ([4], 43 8A) es tambien diferente,

especialmente el primer pliegue columelar, muy reducido en relacion al segundo.
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Lamina 1.- A y B, Holotipo de Dentimargo vitoria, especie nueva; C, Esquema de la concha; D, Dibujo de la colo-

racion en vivo.
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ABSTRACT

The species Cratena fructosa Bergh, 1982 is re-described from specimens collected

in the Canary Islands and Cuba and its allocation to a new genus is proposed.

Key words: Mollusca, Nudibranchia, Cratena fructuosa, Cuthona, Cuba, Canary

Islands.

RESUMEN

Se redescribe Cratena fructuosa Bergh, 1892 a partir de ejemplares de las islas

Canarias y Cuba, y se propone una nueva ubicacion generica para dicha especie.

Palabras claves: Mollusca, Nudibranchia, Cratena fructuosa, Cuthona, Cuba, Islas

Canarias

1. INTRODUCCION

El numero de especies de Nudibranquios asociadas a los hidrozoos de los Sargazos

flotantes del Atlantico es muy reducido y de ellas, algunas especies como Cuthona pumilio

Bergh, 1871, Facelina sargassicola Bergh, 1871 (BERGH [1]) y Cratena fructuosa Bergh,

1892 (BERGH [3]), permanecen aun inciertas, debido, en parte, a ser descritas original-

mente a partir de animales fijados, sin datos sobre su coloracion en vivo.

En un trabajo anterior (ORTEA, MORO & ESPINOSA [5]) realizado a partir de ani-

males recolectados en Cuba y Canarias, redescribimos otra especie asociada a los Sargazos,

Dotopygmaea Bergh, 1 87 1 , basandonos en la peculiar estructura de sus ceratas, dicha espe-

cie de Doto estaba acompanada por un Aeolidaceo de ceratas amarillos cuyo estudio y redes-

cripcion abordamos a continuacion proponiendo una nueva ubicacion generica.
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2. SISTEMATICA

Orden Nudibranchia

Suborden Aeolidina

Familia Facelinidae Bergh, 1889

Genero Cratena Bergh, 1864

Cratenafructuosa BQrgh, 1892

(Fig. 1, 2 y 3; Lamina 1)

Cratenafructuosa Bergh, 1892, Result. Camp. Sci. Princ. Monaco Fasc. 4: 4-5, Lam
I, fig 1 - 6 (localidad tipo Mar de los Sargazos).

Material examinado: Boca de Alonso, archipielago de Los Canarreos, 1 de julio de

1988, 9 ejemplares de 15 a 28 mm en vivo, recolectados junto con Doto pigmaea Bergh

1871, entre los hidrozoos de Sargazos flotantes. Punta del Roquete, Igueste de San Andres,

Tenerife, Islas Canarias, marzo de 1996, 1 ejemplar sobre hidrozoos adheridos a un plasti-

co a la deriva, que tambien portaba varios ejemplares de Doto pigmaea Bergh 1871,

Descripcion: Todos los ejemplares presentaron el cuerpo, los rinoforos y los tenta-

culos orales de color amarillo translucido, con la glandula digestiva en el interior de los cera-

tas amarillo/naranja. Los rinoforos y los palpos son practicamente de igual tamaiio y tienen

algunas manchitas bianco nieve mas o menos dispersas, al igual que en la zona cardiaca,

donde pueden Uegar a formar una gran mancha de ese color. El pie es amarillento, translu-

cido, con el borde anterior redondeado y sin angulos.

Los tres primeros grupos de ceratas (Fig. 3 a) se insertan formando arcos muy abier-

tos y muy proximos al dorso, con 5-6 ceratas en los dos primeros (pre y postcardiaco) y 7-

8 en el tercero, detras del cual hay dos o tres grupos de uno o dos ceratas cada uno. La aber-

tura genital se situa en una posicion muy adelantada, bajo el primer arco derecho y la aber-

tura anal justo delante del primer cerata del arco postcardiaco. Los ceratas son cilindricos,

afilandose solo cerca del apice y la cola corta, sobresaliendo ligeramente por detras de los

ultimos ceratas abatidos.

Las mandibulas (Figs, la-b, 2 a-b) miden 1200-1260 jim de largo por 820-950 i^m

de ancho, tienen el borde cortante con una sola hilera de denticulos, cuatro de los cuales

abarcan un segmento de 45-50 |Lim. La formula radular es 34-35 x O.R.O, y los mayores dien-

tes radulares presentan 8-9 cuspides secundarias a cada lado de la cuspide central (Fig. 1 c

y 2 c), mas robusta, entre las cuales aparecen denticulos secundarios. Estos dientes miden

110-117 |Lim de largo por 97-113 fim de ancho en el caso de los mas grandes, siendo los mas

pequenos hasta cuatro veces menores. El pene es inerme.

La puesta es una cinta enrollada en copa que da una vuelta y media sobre si misma (Fig.

3 b). Mide fijada 3 mm de largo por 2 mm de ancho y presenta 9-10 huevos dispersos a lo alto.

Los huevos miden 100 |im - 130 jim, de diametro, siendo algunos de ellos ovalados.

3. DISCUSION

Pese a no existir en la descripcion original datos sobre la coloracion en vivo, cree-

mos que nuestros animales pueden ser identificados como Cratena fructuosa Bergh, 1892,

al presentar algunos caracteres singulares como la forma en que se insertan los ceratas en el
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cuerpo y su numero, la posicion del ano y de la abertura genital, la mandibula y la radula.

En las ilustraciones de la radula de la descripcion original (Fig. 4); BERGH [3] no ilustra

ni hace referenda a la pequena denticulacion que existe entre las cuspides secundarias de

los dientes radulares; aunque esto es probable que sea debido mas a la falta de resolucion

de los microscopios de la epoca que a un error de observacion, razon por la que preferimos

dar estabilidad al nombre Cratena fructuosa Bergh, 1892, redescribiendo como tal nues-

tros ejemplares, en lugar de proponer nombres nuevos sin aclarar las especies antiguas mas

o menos inciertas de nuestra zona de estudio, tal y como es el caso de VALDES [6] quien

describe Aeolidiella stephaniae Valdes, 2004, a partir de ejemplares recolectados entre 1 y
2 m de profundidad en aguas de La Florida, sin que se conozca el verdadero status de la

especie caribeha. Aeolidiella occidentalis Bergh, 1874, e ignorando la opinion de ENGEL
[4] al respecto.

BERGH [3] incluye esta especie en el genero Cratena Bergh, 1864, a pesar de pre-

sentar el borde anterior del pie redondeado, sin formar angulos, caracter mas propio de

Cuthona AXdQX y Hancock, 1855, que de Cratena, y los dos primeros grupos de ceratas post-

cardiacos formando un arco abierto (impropio de Cratena) por lo que proponemos su inclu-

sion en el genero Cuthona y un nuevo nombre para la especie: Cuthona fructuosa (Bergh,

1892), combinacion nueva.
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Figura 1.- Cuthonafructuosa (Bergh, 1892), combinacion nueva, ejemplar de 5 mm: A. Mandibula;

B. Borde cortante: C. Diente radular.

25 nm

Figura 2.- Cuthona fructuosa (Bergh, 1892), combinacion nueva, ejemplar de 5 '5 mm: A.

Mandibula; B. Borde cortante: C. Diente radular.
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1 mm

Figura 3.- Cuthonafructuosa (Bergh, 1892), combinacion nueva: A, Esquema lateral de disposicion

de ceratas; B, Puesta.

Figura 4.- Cuthona fructuosa (Bergh, 1892), combinacion nueva, de acuerdo con la descripcion

original de Bergh en 1892.
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Lamina 1. Ejemplar de Cuthonafructuosa (Bergh, 1892), combinacion nueva, de las islas Canarias
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ABSTRACT

This paper discusses the vahdity as a species of Cratena kaoruae Er. Marcus, 1957,

concluding it is valid and proposing its allocation to a different genus.

Key words: Mollusca, Nudibranchia, Cratena kaoruae, Facelina, Cuba.

RESUMEN

Se discute la validez de Cratena kaoruae Er. Marcus, 1957, considerandose una

especie valida
, y proponiendose, ademas, una nueva ubicacion generica.

Palabras claves: Mollusca, Nudibranchia, Cratena kaoruae, Facelina, Cuba.

1. INTRODUCCION

Cratena kaoruae Er. Marcus, 1957 es un Aeolidaceo que vive en aguas de baja sali-

nidad, descrito a partir de ejemplares recolectados en una laguna costera de Cananeia

(Brasil). Su habitat es el mismo que el de Cratena pilata (Gould, 1870), cuya localidad tipo

se encuentra en Charles River, Massachusetts (EUA), con la que fue sinonimizada por Ev.

MARCUS [20] bajo la sentencia de presentar ambas especies un aparato reproductor simi-

lar y sin aportar otros datos anatomicos concluyentes.

Sin embargo, todas las referencias de anatomia externa, incluida la coloracion, que

hay en la literatura sobre los animales de Estados Unidos son muy uniformes y se ajustan a

la figura de Lemche representada en JUST & EDMUNDS ([14], Lam. 63), destacando el

fmo punteado de color castano que se agrupa en manchas discontinuas sobre el dorso y los

amplios angulos del borde anterior del pie.

La coloracion de los animales vivos de Cratena kaoruae Marcus, 1957, es muy dis-

tinta, y en ella destaca una cabeza bianco nieve con una mancha rojiza lateral y la colora-
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cion naranja del bulbo bucal (neurilema mandibular) visible por transparencia, ademas de

un borde anterior del pie con sus angulos poco desarroUados.

En este trabajo recopilamos la literatura sobre las dos especies y estudiamos ejem-

plares recolectados en aguas de baja salinidad de Cuba cuyas caracteristicas se ajustan a

las descritas por Er. MARCUS [17] para la especie de Brasil, la cual mantenemos como
una especie valida y distinta de C. pilata (Gould, 1870), sugiriendo una nueva ubicacion

generica.

2. SISTEMATICA

Orden Nudibranchia

Suborden Aeolidina

Familia Facelinidae Bergh, 1889

Genero Cra^^Mfl Bergh, 1864

Especie tipo: Doris peregrina Gmelin, 1791 (Localidad Tipo Mar Mediterraneo).

Facelina kaoruae (Er. Marcus, 1957), combinacion nueva.

(Figuras 1, 2Ay 3; Lamina 1 )

Cratena kaoruae Marcus, 1957, Jour, Linn. Soc. London 43(292): 472-474, fig. 219-

224 (localidad tipo Cananeia, Brasil)

Cratena kaoruae.- MARCUS [19]: 148; MARCUS & MARCUS [21]: 257, fig. 14;

ABBOT [1]: 378.

Referencias de Cratena pilata (Gould. 1870):

Aeolis pilata Gould, 1870, Invertebrates of Massachusetts, Gould & Binney, 243-

245, PI. 19, figs. 270, 277, 279 y 281. (Localidad tipo, Charles River, Massachusetts, USA).

Facelina pilata.-YERRlLL [27]: 389

Cratena pilata.- BERGH [4]: 29, Lam. 5 fig. 16, Lam. 6, fig. 1, Lam. 7, fig. 10-12;

FRANZ [9]: 264, fig. 1; [10]: 11; Ev. MARCUS [20]: 314-315; ABBOT [1]: 378; GARLO
[11]: 26; EYSTER [8]: 591; CARGO & BURNETT [7]: 325-327; JUST & EDMUNDS
[14]: 134, Lam. 63; BLEAKNEY [6]: 162-166.

Material examinado:

Paso Grande, Cayos Boca de Alonso, 17 abril de 1984, 1 ejemplar de 10 mm (5 mm
fijado). Nautico de La Habana, 3 de noviembre de 2001, 3 ejemplares de 7 a 10 mm (5 '5, 4

y 3'5 mm fijados), colectados sobre hidroideos en pilones de madera en agua de baja sali-

nidad.

Descripcion:

Cuerpo bianco hialino (sin manchas pardas), con la cabeza bianco nieve justo hasta

detras de los rinoforos y pasando por entre ellos, ademas de una ancha estria dorsal sobre la

cola del mismo color.

La mitad basal de los rinoforos y de los palpos es amarilla algo translucida y la dis-

tal bianco nieve. El borde anterior del pie es ligeramente anguloso y con las expansiones

laterales dirigidas hacia atras. Las mandibulas se ven anaranjadas por transparencia y hay

una mancha rojiza lateral, triangular, por delante de los rinoforos.
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Ceratas con una mancha granate oscuro bajo el cnidosaco y con el resto de la glan-

dula digestiva castano claro, mas o menos rojizo. Una linea discontinua superficial de man-

chas blancas, alineadas longitudinalmente, se aprecia en los ceratas mas grandes; manchas

que pueden llegar a constituir una banda completa.

Los grupos de ceratas se disponen en arcos simples (fig. 2a) solo en el segundo y en

el tercer grupo, los posteriores al tercero forman hileras oblicuas al cuerpo y el primer grupo

o precardiaco, esta formado por mas de una hilera..

La papila genital esta bajo el primer grupo de ceratas y a la altura de los ceratas mas

ventrales. El ano esta dentro del segundo arco, a la altura de los peniiltimos ceratas.

Las mandibulas (fig. la) midieron 1100-1165 |am de largo por 740-850 ^m de ancho;

tienen forma auricular con el lobulo muy grande y con unas arrugas o pliegues muy carac-

teristicos en el umbo, los cuales aparecen figurados en la descripcion original de Er. MAR-
CUS ([17]: figs. 220-221) reproducida aqui (figura 3^-c), el borde cortante presenta una sola

hilera de denticulos muy iguales (fig. lb); donde cuatro de los denticulos mas grandes abar-

can un segmento de 63-69 jam. En las figuras de la descripcion original parece que hay un

error de medicion, ya que si cinco denticulos del borde cortante abarcan 50 |um (fig. 3 b) no

es posible la escala de 100 ^im figurada por Er. MARCUS [17] para el total de la mandibula.

La formula radular es 14-21 x O.R.O. en ejemplares de 5-5 '5 mm fijados; los dien-

tes (fig. Ic) son mas largos que anchos, con una cuspide central prominente y 5-6 denticu-

los a cada lado que crecen ligeramente hacia el exterior. Los dientes midieron 134-144 |im

de largo por 66-76 jam de ancho.

No autotomiza los ceratas, ni reacciona violentamente cuando es manipulado; se ali-

menta del hidrozoo sobre el que fue recolectado, comiendo el polipo entero y de una sola

vez (lamina lb).

3. DISCUSION

BERGH [3] introduce el genero Cratena designando la especie QuropQa. Doris pere-

grina Gmelin. 1791, como especie tipo. De acuerdo con los caracteres presentes en dicha

especie tipo y segun MACNAE [16], SCHMEKEL & PORTMANN [26], ORTEA &
MORO [22], ORTEA, CABALLER & MORO [23], ORTEA, CABALLER & ESPINOSA
[25], las especies del genero se caracterizarian por tener el borde anterior del pie con los

angulos tentaculiformes, los ceratas precardiacos dispuestos formando un arco, con la aber-

tura genital bajo ellos y los postcardiacos con el primero formando una hilera o un arco y el

resto en hileras; el ano se abriria posterior a la primera hilera postcardiaca; las mandibulas

tendrian una sola hilera de denticulos en el borde cortante y el diente radular una cuspide

central prominente, flanqueada por cuspides secundarias de altura similar; el pene seria liso.

BERGH [4] incluye Eolis pilata Gould, 1 870, en el genero Cratena (antes VERRILL

[27], la habia incluido en Facelina) genero en el que se ha mantenido hasta el presente,

dando una vision mas amplia de los caracteres del mismo ya que C. pilata presenta todos

los grupos de ceratas postcardiacos dispuestos formando arcos.

Mas tarde, BERGH [5], en la descripcion de Cratena fructuosa Bergh, 1893, no

incluye la especie tipo del genero, designada por el mismo, en su lista de especies de

Cratena, pero si relaciona especies de Cuthona (C. amoena, C viridis, C concinna...),

ademas de Catriona gymnota, lo que no deja se ser un ejemplo mas del caos existente en la

sistematica de los Aeolidaceos a lo largo de los tiempos historicos, la propia Cratena fruc-

143



tiiosa, con el horde anterior del pie sin angulos, es en realidad una especie de Cuthona,

redescrita en ORTEA, CABALLER & MORO [24].

Otras dos especies Atlanticas Cratena peregrina (Gmelin, 1791) y Cratena scintilla

Ortea & Moro, 1998, junto con Cratena capensis Barnard, 1927, de Sudafrica, presentan las

caracteristicas del genero, mientras que una cuarta especie de descripcion reciente, Cratena

piutaensis Ortea, Caballer & Espinosa, 2003, con el horde mandibular mellado, sin denti-

culos, pliegues en los rinoforos y estilete peneal, es en realidad una segunda especie atlan-

tica de Anetarca Gosliner, 1991, genero en el que se ha descrito recientemente una especie

de las costas de Brasil, Anetarca brasiliana Garcia & Troncoso, 2004. El examen del apa-

rato reproductor del ejemplar utilizado en la descripcion original de C piutaensis (figura 3d)

revelo la existencia de un estilete peneal, caracter que la uhica definitivamente en Anetarca,

aunque su forma y disposicion difiere de las otras dos especies. GARCIA & TRONCOSO
[12] modifican la diagnosis original del genero Anetarca, con rinoforos lisos, incluyendo en

ella los rinoforos con lamelas, caracter tamhien presente en A. piutaensis. Un caracter sin-

gular de A. piutaensis, que podria tener valor generico, es la existencia de tuherculos mas o

menos laminares en el umho de las mandihulas, caracter que esta tamhien presente en A.

brasiliana tal y como se puede ver en la fig. 9 de la descripcion original, denominada erro-

neamente horde masticador.

En dos especies Indopacificas, Cratena lineata Eliot, 1904 y Cratena affinis (Baha,

1949), los ceratas precardiacos y los del primer grupo postcardiaco se disponen formando

una herradura, con el ano en el interior de los segundos; disposicion que es intermedia entre

las que presentan las especies Atlanticas de los generos Cratena-Anetarca, sin arco postcar-

diaco y Dicata Schmekel, 1967 (especie tipo Dicata odhneri), con dos arcos postcardiacos.

Dicata esta muy relacionado con Cratena y Anetarca, de amhos se separa por el modo de

insercion de los ceratas, compartiendo con Cratena el pene liso y con Anetarca el horde

mandibular liso. Como ya comentamos, C. lineata y C affinis tienen una disposicion de los

ceratas en el cuerpo intermedia entre los generos Cratena-Anetarca y Dicata, por lo que la

disposicion de los ceratas en el cuerpo pierde valor como caracter de separacion a nivel

generico. Las mandihulas con el horde cortante denticulado, en Cratena, y el pene armado

con un estilete, en Anetarca, serian la principal diferencia de estos dos generos respecto a

Dicata.

Las caracteristicas extemas de Cratena pilata se pueden observar en la ilustracion de

Lemche que reproducen JUST & EDMUNDS ([14], 134, Lam. 63) hecha a partir un ejem-

plar colectado en Lynn Harbor, Massachusetts, el cual es muy diferente de nuestros anima-

tes de Cuba de C. kaoruae; carece de la mancha blanca en la cabeza, al igual que en la mitad

superior del los rinoforos y de los tentaculos orales. Adicionalmente, los ceratas de C pila-

ta no tienen la mancha castano hajo el cnidosaco y se distribuyen formando cinco grupos en

arco, en cada lado, aunque BERGH ([4]: 30) describe al higado derecho con una hilera de

ceratas independientes y dos fusionadas. No hay una mancha naranja en los laterales de la

cabeza; los angulos del pie son mucho mas amplios y triangulares y la cola es mas corta y
ancha. Todo el cuerpo tiene fmos puntos de color castailo que existen tamhien en los palpos

y en los rinoforos, estos ultimos tienen 12 arrugas o anulaciones casi imperceptihles; la aber-

tura genital se situa debajo y hacia delante del primer arco y el ano justo en el centro del

segundo arco.

Er. MARCUS [17] describe Cratena kaoruae de Brasil y posteriormente su viuda Ev.

MARCUS [20] la sinonimiza basandose en el aparato reproductor de animales de

Chesapeake Bay, (EUA), determinados como C. pilata y recolectados en aguas de haja sali-
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nidad (15 por mil), donde tambien vive en Brasil C. karouae (14-26 por mil en la localidad

tipo) y similar al habitat de nuestros ejemplares de Cuba. La coloracion de los animales

vivos de ambas especies es distinta, especialmente en la cabeza, donde existen manchas

naranja laterales en C. karouae que faltan en C.pilata y que estan presentes en nuestro mate-

rial de Cuba, al igual que el pigment© bianco nieve de la mitad superior de los rinoforos y
de los palpos de C. karouae, que tambien falta en C. pilata. Ademas, en C. pilata todos los

grupos de ceratas del cuerpo se insertan formando un arco mientras que en C. karouae for-

man un paquete triangular de hileras arqueadas en el primer grupo o precardiaco, un arco en

cada uno de los dos siguientes (postcardiacos) y dos o tres hileras oblicuas en los mas pos-

teriores. Por la insercion de los ceratas y por el aspecto del diente radular C. karouae pare-

ce mas una especie de Facelina que de Cratena, genero en el que VERRILL [27] incluyo

Cratena pilata.

Cratena pilata se alimenta de Pennaria tiarella (KEPNER [15]; CARGO & BUR-
NET [7] y BLEAKNEY [6]) y se encuentra en lugares donde abunda Tubularia crocea

(Garlo, 1977); nuestros ejemplares de Cuba se encontraban sobre Hidrozoos atecados de los

que se alimentaban tragando los polipos de un solo bocado.

ABBOT [1] separa C. pilata y C. karouae como dos especies diferentes pero indica

como especie tipo de Cratena a Doris coerulea Montagu, 1804, la cual es, en realidad, la

especie tipo de Trinchesia Ihering, 1879, considerado sinonimo de Cuthona Alder y

Hancock, 1855, y situando al genero Cratena dentro de la familia Favorinidae Bergh, 1889,

a la que asigna como uno de sus principales caracteres la falta de procesos tentaculiformes

en los angulos del borde anterior del pie. Estos procesos existen en la verdadera especie tipo

de Cratena {Doris peregrina) y en las especies del genero discutidas anteriormente lo que

no deja de ser un indicador mas del caos sistematico de los Aeolidaceos que comentabamos

al inicio de esta discusion.

Learchis evelinae Edmunds & Just, 1983, cuya localidad tipo es Barbados, comparte

varios caracteres con Cratena karouae hasta el punto que podrian ser sinonimas: Forma de los

rinoforos y de los tentaculos orales, borde anterior del pie, modo de insercion de los ceratas en

el cuerpo, posicion del ano y de la abertura genital, borde cortante de la mandibula y estructu-

ra de la radula, con un diente semejante (fig. 2b); ademas de numerosos detalles de coloracion,

hasta el punto que la unica diferencia notable entre ambas especies es la existencia en L. eveli-

nae de grandes manchas de color bianco nieve en el medio del dorso y la falta de ese pigmen-

to en la region frontal de la cabeza. Adicionalmente, el 25 de febrero de 2000 (http://\\^'v.'.seas-

lugforum.net/ factsheet.cfm? base=learevel) aparece fotografiado por Anne Du Pont un ejem-

plar atribuido a Learchis evelinae colectado en Palm Beach (EUA) que carece de las manchas

bianco nieve del dorso y que tiene la region basal de los rinoforos y la glandula digestiva de los

ceratas de color rojo, caracteres ausentes en nuestros animales.

Hasta el presente y mientras no existan estudios anatomicos detallados de Cratena

pilata que justifiquen la sinonimia que aqui se rebate, creemos que Cratena karouae es una

especie valida, aunque la disposicion de los grupos de ceratas en el cuerpo la excluyen de

dicho genero. En nuestra opinion y por el conjunto de sus caracteres, Cratena karouae pare-

ce mas una especie del genero Facelina Alder & Hancock, 1855 (especie tipo Eolida coro-

nata Forbes & Goodsir, 1839); y en consecuencia deberia llamarse Facelina karouae (Er.

Marcus, 1957), combinacion nueva, cuya distribucion comprenderia desde Texas y Cuba

hasta Brasil. En JENSEN & CLARK ([13], Lam. 13. 4) aparece figurado, bajo el nombre de

Cratena pilata, un animal que podria pertenecer a esta especie, la cual viviria tambien en

Bermudas.
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Figura 1.- Facelina karouae (Er. Marcus, 1957), combinacion nueva: A. Mandibula; B. Borde

cortante; C. Diente radular.

Figura 2.- A. Esquema lateral de Facelina karouae (Er. Marcus, 1957), combinacion nueva; B.

Diente radular de Learchis eveimae Edmunds & Just, 1983.
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Figura 3.- A-C. Facelina karouae (Er. Marcus, 1957), combinacion nueva, de acuerdo a la

descripcion original (Er. Marcus [17]): A. Mandibula; B. Borde cortante; C. Diente radular; D.

Cratena piutaensis Ortea, Caballer & Espinosa, 2003, detalle del estilete peneal.

Lamina 1.- Facelina karouae (Er. Marcus, 1957), combinacion nueva; A. Aspecto del aimal vivo; B.

Ejemplar comiendose un polipo entero.

149





Rev. Acad. Canar. Cienc, XVI (Num. 4), 151-159 (2004) (publicado en agosto de 2005)

PRIMERAS OBSERVACIONES SOBRE EL CRECIMIENTO
DE POBLACIONES DE PATELLA C47VZ)£^/ D'ORBIGNY

(MOLLUSCA, GASTROPODA)
EN EL LITORAL DE FUERTEVENTURA

J. Niinez, M. C. Brito, R. Riera, & J. R. Docoito

Departamento de Biologia Animal (Zoologia), Facultad de Biologia.

Universidad de La Laguna, 38206 La Laguna, Tenerife

RESUMEN

Se realiza un estudio sobre la tasa de crecimiento en las poblaciones de "lapa majo-

rera", Patella candei d'Orbigny, 1840, en la isla de Fuerteventura. Esta lapa se encuentra

catalogada como especie en peligro de extincion. Las observaciones sobre el crecimiento

fiieron realizadas in situ, a partir del marcaje de ejemplares en diferentes estaciones del lito-

ral majorero. Para cada una de las clases de talla se ha calculado la tasa de crecimiento, apor-

tando informacion sobre influencia que ejerce la presion marisquera sobre esta especie.

Palabras clave: Mollusca, Gastropoda, lapa. Patella candei, crecimiento,

Fuerteventura.

ABSTRACT

A study of the growth rate in the limpet "lapa majorera" Patella candei d'Orbigny,

1840 in Fuerteventura is conducted. This species is considered in danger of extinction. The

limpet growth rates were observed in situ, as of marked specimens in several intertidal sta-

tions along Fuerteventura coast. Growth rates are calculated for each size class, providing

information about the influence of shellfish over this species.

Key words: Mollusca, Gastropoda, limpet. Patella candei, growth, Fuerteventura.

1. INTRODUCCION

En la isla de Fuerteventura las especies de lapas {Patella spp.) junto con los litorini-

dos {Littorina spp.), burgados {Osilinus spp.) y la falsa lapa {Siphonaria pectinata), consti-

tuyen las comunidades de moluscos gasteropodos con mayor abundancia y frecuencia en la

zona mesolitoral. Algunas de estas especies presentan poblaciones dominantes en los sus-

tratos rocosos del litoral de la isla, presentando una tendencia al gregarismo y llegando a

caracterizar las comunidades de estos ambientes (LITTLE & SMITH [2]).

Las lapas son organismos herbivoros que ejercen una accion ramoneadora sobre la

vegetacion que cubre la superficie de las rocas, para lo cual poseen un complejo aparato
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digestivo provisto de un especializado aparato bucal, la radula, provista de dientes que le

permiten desarroUar este tipo de alimentacion. Estos moluscos son considerados como esla-

bones de una gran importancia en la estructura trofica de los ecosistemas rocosos litorales,

actuando como productores secundarios (LEWIS [1]). La mayoria de las especies de molus-

cos ban sido y son objeto de marisqueo en las islas, debido a que su came es muy aprecia-

da, siendo un producto de consumo habitual entre la poblacion insular. Las lapas en Canarias

son consideradas como uno de los moluscos mas cotizados y exquisitos, siendo este factor

el que mas ha incidido en la presion marisquera a la que se encuentran sometidas.

En el litoral majorero habitan cuatro especies de lapas de interes marisquero, dos de

ellas corresponden a la tipologia de "lapas de sol" {Patella piperata y P. candei), por habi-

tar los horizontes superior y medio del intermareal. Las otras dos especies, conocidas como
"lapa negra" (P. tenuis) y "lapa blanca" (P. ulyssiponensis), debido a la coloracion de su pie,

habitan una franja costera mas amplia que se extiende desde la zona intermareal hasta fon-

dos someros submareales (TITSELAAR [7]; NUNEZ et al. [3], [4]).

Las dos especies de "lapas de sol" presentan en la actualidad problematicas muy dife-

rentes debido a la diferente presion marisquera causada por la diferencia entre la calidad

gastronomica de cada una de ellas. Patella piperata, conocida tambien como "lapa curvi-

na", se caracteriza por tener la came dura y de sabor amargo, mientras P. candei conocida

por "lapa majorera" es mas blanda y su calidad gastronomica superior. Estas caracteristicas

junto con su facil localizacion y recoleccion situada en la zona superior media del interma-

real, ban sido las principales causas de su sobreexplotacion, desapareciendo en todas las

Islas Canarias con la excepcion de Fuerteventura e islote de Lobos. Actualmente las pobla-

ciones mejor conservadas de esta especie, tanto por su abundancia como por su equilibrio

en la estructura de la poblacion se encuentra en las Islas Salvajes, donde se encuentra en

buen estado de conservacion.

Este estudio ha surgido en el marco del Proyecto sobre las "Actuaciones para la con-

servacion de la lapa majorera {Patella candei candei) en la isla de Fuerteventura" realizado

para la Consejeria de Politica Territorial y Medio Ambiente del Gobiemo de Canarias. Este

proyecto ha supuesto un importante avance para conocer el estado de las poblaciones y su dis-

tribucion en la isla, lo que servira como guia para la elaboracion del Plan de Recuperacion y
Conservacion de esta especie, obligatorio por encontrarse catalogada "en peligro de extin-

cion". En un primer trabajo, se realizo el estudio sobre la distribucion y numero de ejempla-

res registrados a lo largo de todo el litoral de Fuerteventura e islote de Lobos (NUNEZ et al.

[5] y [6]), como resultado quedo patente la baja tasa poblacional de esta especie, en el que se

propusieron' medidas tendentes a la proteccion y conservacion de las poblaciones actuales.

Este trabajo que presentamos se ha centrado en el estudio de la tasa de crecimiento

de esta especie, a partir de los primeros datos que fueron obtenidos in situ por medio del

marcaje y mediciones de ejemplares realizado durante un periodo de tiempo defmido. La

fmalidad de este experimento era conocer datos biologicos sobre su crecimiento que hasta

el momento se desconocian, y que sirvieran para aplicarlo en la recuperacion de las pobla-

ciones de esta especie en la isla de Fuerteventura.

2. MATERIAL Y METODOS

Los datos meristicos de los ejemplares fueron tomados in situ durante la bajamar, sin

levantar los ejemplares del sustrato para evitarles una situacion estresante que pudiera afec-
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tarles. Una vez localizados y cartografiados los ejemplares de lapa majorera se procedio a

la toma de los datos biometricos con los cuales se realize la caracterizacion de las pobla-

ciones y se calcularon las clases de talla y su estmctura correspondiente. Las medidas fbe-

ron tomadas en milimetros, utilizando calibradores manuales y digitales de mayor precision,

uno de los cuales fiie adaptado para medir la altura de la concha. Las medidas tomadas para

cada ejemplar fueron (Fig. 1): longitud total, longitud anterior, longitud posterior, anchura

total y altura al umbo. Para el estudio comparative del crecimiento de los ejemplares se ban

utilizado los parametros de longitud y anchura total.

El seguimiento de la tasa de crecimiento se Uevo a cabo en estaciones con relieve

variado, procurando que estuviesen alejadas de asentamientos urbanos, con el objeto de

optimizar los resultados de esta experimentacion. Para su reconocimiento posterior los

ejemplares fueron marcados, numerados y posicionados en coordenadas UTM, proporcio-

nadas por un GPS (MLR modelo SP24XC). El material empleado en el marcaje consistio en

un producto de base mineral y un componente catalizador para obtener una solidificacion

rapida. El producto se depositaba sobre una pequena porcion cerca del umbo de la concha,

donde era insertada una pequena etiqueta plastificada y numerada, para su posterior locali-

zacion y obtencion de los datos merfsticos (Fig. 2).

Con el marcaje de los ejemplares de P. candei se perseguian varios objetivos: com-

probar si en la zona de marcaje se practicaba el marisqueo sobre esta especie, obtener los

primeros datos sobre el crecimiento de los ejemplares, realizar una valoracion sobre las eda-

des de las poblaciones a partir de un calculo indirecto y comprobar el grado de movilidad y
desplazamiento que presentan los ejemplares de "lapa majorera" en su ambiente natural.

Longitud total

Longitud anterior

Anchura total

Longitud posterior

Figura 1. Medidas tomadas en Patella candei. En el estudio del crecimiento solo se utilize la anchura y longitud

total.
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3. RESULTADOS Y DISCUSION

Un total de 218 ejemplares de P. candei fiieron marcados y medidos (longitud total

y anchura) en febrero de 2002, lo que supone aproximadamente un 6% de la poblacion de

esta especie caitografiada en la isla de Fuerteventura. En la planificacion del marcaje se eli-

gieron 7 estaciones (sectores), cada uno de ellas caracterizada por diferentes grados de acce-

sibilidad y exposicion a la dinamica marina, con el fm de evaluar la incidencia que ejerce el

marisqueo sobre las poblaciones de esta especie (Tabla 1 y Fig. 3). La realizacion de estos

experimentos han proporcionado los primeros datos sobre la tasa de crecimiento de esta

especie y datos ineditos sobre su biologia y comportamiento en su habitat.

I

Figura 2. Ejemplar de Patella candei marcado.

El marcaje de los ejemplares se realize durante el mes de febrero y su seguimiento

durante los meses de marzo y abril. En la tabla adjunta se representan las estaciones donde

se situaron los sectores estudiados, numero de ejemplares marcados en el mes de febrero y
los recuperados durante marzo y abril.

Estaciones NMapas N" lapas W lapas

marcadas recuperadas recuperadas

Febrero marzo abril

Las Malvas 41 14 No visitado

Bajo del Roque 55 23 10

Faro de la Entallada 23 15 1

Las Playitas 36 11 No visitado

Matas Blancas 8 2 1

La Camiceria 12 1 1

Punta del Tigre 43 16 5

Tabla 1. Estaciones y numero de ejemplares marcados y recuperados.

154



Figura 3. Mapa con las Areas de distribucion de Patella candei y estaciones

donde se marcaron ejemplares para el estudio del crecimiento (ver Tabla 1).

Durante el mes de marzo se recorrieron los 7 sectores, recuperandose un total de 82

ejemplares que supone el 37,6% del total de los individuos marcados. Todos los ejemplares

localizados se midieron para conocer la tasa de crecimiento durante un mes. En abril no se

pudieron realizar los recorridos de Las Malvas y Las Playitas, recuperandose solo 18 ejem-

plares marcados. Hay que tener en cuenta que en el transcurso del proceso de marcaje se

produjeron una serie de incidencias que repercutieron en el bajo numero de ejemplares recu-

perado. Por ejemplo, en Las Malvas, al dia siguiente de efectuar el marcaje se acudio con la

fmalidad de corroborar la efectividad del proceso de marcado y se observe que la mayoria

de los ejemplares marcados habian sido manipulados y se les habia eliminado la marca de

identificacion. Durante la campana de marzo la mayoria de los ejemplares fueron localiza-

dos cerca de las coordenadas donde se marcaron con la ayuda de un GPS y de ortofotos del

lugar donde figuraba el posicionamiento de cada uno de los ejemplares marcados. En marzo

fueron recuperados 14 ejemplares de un total de 41 lapas marcadas.

En el sector de Matas Blancas fue elegido un enclave singular donde se encontraba

una pequena poblacion de ejemplares reproductores (mayores de 4 cm). Se trata de un

pequeilo tramo costero frecuentado por turistas, que no posee un sustrato adecuado para e!

asentamiento de lapas ni para la actividad de marisqueo, en esta estacion se marcaron los 8

ejemplares, de ellos en marzo solo se recuperaron 2 ejemplares, los mas cripticos y por tanto

los mas dificiles de localizar. En abril se muestreo de nuevo la zona recuperandose tan solo

un ejemplar marcado, desapareciendo de la zona la pequeiia poblacion que habia en febre-

ro cuando comenzo el estudio.
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En el sector de Punta del Tigre se realize un marcaje mas intense debido a la abun-

dancia de ejemplares, de los 43 marcados tan solo se pudieron recuperar 16 lapas en marzo

y 5 en abril, lo que supone solo un 11% de la poblacion que existia en febrero. La costa de

este sector ofrece un habitat ideal para esta especie, siendo una zona de facil acceso y fre-

cuentada por mariscadores, que provoco la gran reduccion de ejemplares en la zona.

En el sector de Bajo del Roque, situado en un lugar apartado de nucleos de poblacion

y carreteras proximas, cerca del Faro de la Entallada, fue donde se obtuvieron los mejores

porcentajes de recuperacion de ejemplares marcados (18% del total). Se trata de una zona

de costa baja con una plataforma de desarrollo medio, donde los ejemplares de P. candei son

bastante visibles, sin embargo, a pesar de que esta zona es relativamente frecuentada fueron

respetados los ejemplares marcados. Todo lo contrario sucedio en el sector contiguo, locali-

zado debajo del Faro de la Entallada, donde se marcaron 23 ejemplares en una zona poco

accesible pero en la cual se encuentra un paso que frecuentan los mariscadores, en el mes

de marzo se localizaron 15 ejemplares y en abril quedaban una sola lapa marcada. Muchos

de los ejemplares que fueron marcados en este sector eran grandes reproductores y sobre-

pasaban los 5 cm de longitud, de ellos no se recupero ninguno.

Estos hechos cuyo seguimiento ha durado tan solo tres meses suponen una constan-

cia evidente de la regresion alarmante que estan sufriendo las ya esquilmadas poblaciones

de P. candei en la isla de Fuerteventura. Con este estudio, se pone de manifiesto la acucian-

te necesidad de una reclasificacion de los Espacios Naturales Protegidos Costeros y la nece-

sidad urgente de poner en marcha el Plan de Recuperacion de P. candei, necesitandose al

mismo tiempo una vigilancia eficaz de esta zona del litoral.

Tasa de crecimiento

El crecimiento medio de los 82 ejemplares marcados durante el primer mes de

seguimiento flie de 0,28 cm de longitud total, siendo la clase de talla de 2,75-3,25 la que pre-

sent© el mayor crecimiento con 0,48 cm (Fig. 4A). Con respecto a la anchura, durante este

mismo periodo aumento 0,28 cm, siendo la clase de talla de 1,75-2,25 la que experimento

un mayor crecimiento con 0,48 cm (Fig. 4B).

Durante los dos meses del estudio de seguimiento el crecimiento medio de los 18

ejemplares recuperados fue de 0,62 cm de longitud total, siendo la clase de talla de 2,75-

3,25 cm la que experimento el mayor crecimiento con 1,19 cm, seguida de la clase de talla

3,25-3,75 cm con 0,70 cm (Fig. 5A). La anchura durante el mismo periodo aumento una

media de 0,42 cm, teniendo la clase de talla 1,75-2,25 cm el mayor crecimiento que fue de

0,74 cm y algo menor de la clase de talla 2,25-2,75 cm con 0,48 cm (Fig. 5B).

A partir de estos resultados se ha podido observar que los ejemplares de P. candei

durante el periodo entre febrero-marzo de 2002 experimentaron un crecimiento apreciable,

que podemos calificar como normal en este tipo de moluscos, aumentando gradualmente en

la misma proporcion la longitud y anchura, en todas las clases de tallas de los ejemplares

marcados. Se trata de una especie cuyo rango entre la longitud total y anchura fue de 1,27,

aunque esta tasa de crecimiento no resulto homogenea en las diferentes clases de talla. En

cambio, el crecimiento medio en longitud total obtuvo valores para cada clase de talla, mas

uniforme entre todos los ejemplares marcados que la tasa de crecimiento medio obtenido

para la anchura.

Estos datos sobre el crecimiento de esta especie suponen un primer valor orientativo

sobre su crecimiento, ya que el numero de ejemplares marcados y posteriormente recupera-

dos resulta insuficiente, y que el proceso de seguimiento solo duro dos meses. Para obtener
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Figura 4. A, Crecimiento de las clases de tallas (longitud total) en el primer mes de seguimiento; B, Crecimiento

de intervalos de anchura en el primer mes de seguimiento. Entre parentesis ( ) se representa el numero de ejem-

plares medidos.

datos estadisticos significativos seria necesario un estudio controlado donde la recogida de

datos biometricos tuviera como minimo la duracion de un ano.
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RESUMEN

El presente estudio forma parte del seguimiento cientifico ambiental llevado a cabo

en un sector del litoral proximo a Playa San Juan (Guia de Isora), en la costa oeste de

Tenerife. El trabajo se ha centrado en la denominada "Cueva de los Cerebros"o de "San

Juan", zona catalogada como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC ES 70201 17). Se rea-

liza un inventario de la tanatofauna de moluscos gasteropodos a partir de muestras de sedi-

mentos recolectadas en ocho estaciones del interior de la cueva. Destacan por su diversidad

los gQnQYOs Alvania Risso, 1826 y Caecum Fleming, 1813; siendo los mas abundantes junto

con los dos anteriores, Dikoleps Hoisaeter, 1968; Bittium Gray, 1847 y Manzonia Brusina,

1870. Las conchas mas abundantes en los sedimentos pertenecen a las especies Alvania

guancha Moolenbeek & Hoenselaar, 1993, Fossarus ambiguus (Linnaeus, 1761) y Dikoleps

sp. En general, en los sedimentos estudiados la mayor abundancia corresponde a conchas de

especies tipicas del horizonte intermareal y submareal somero; no obstante, tambien estan

bien representadas las conchas de aquellas especies que viven asociadas a invertebrados

sesiles que habitan en el interior de la cueva.

Palabras clave: Tanatofauna, Gastropoda, cuevas submarinas, islas Canarias,

Macaronesia.

ABSTRACT

This paper is included in a wider study of the littoral zone close to Playa San Juan

(Guia de Isora), at the coast of Tenerife. It is focused in "Cueva de los Cerebros" or "de San

Juan", catalogued as "Lugar de Importancia Comunitaria" (LIC ES 70201 17). An inventory

of the tanatocoenosis of gastropods mollusk has been done from samples of sediment collec-

ted in eight stations inside the cave. According to genera, Alvania (Risso, 1 826) and Caecum

(Fleming, 1813) were the most diverse, being Dikoleps Hoisaeter, 1968; Bittium Gray, 1847

and Manzonia Brusina, 1870, in addition to Alvania and Caecum, the most abundant ones.

The most recorded species were Alvania guancha Moolenbeek & Hoenselaar, 1993,

Fossarus ambiguus (Linnaeus, 1761) and Dikoleps sp. In general terms, shells belong to

tidal and subtidal species were recorded. Nevertheless, shells of those species that inhabit

associated with benthic invertebrates fauna that live inside the cave were also present.

Key words: Tanatofauna, Gastropoda, submarine caves, Canary Islands,

Macaronesian region
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1. INTRODUCCION

Las cuevas submarinas, independientemente de su origen, ya sea volcanico, carstico

o de otra naturaleza, son enclaves singulares con unas caracteristicas faunisticas, biocenoti-

cas y ecologicas propias ([RIELD [25]; POULIQUEN [24], ZIBROWIUS [32]). Estudios

realizados en cuevas submarinas de las costas mediterraneas han revelado una marcada

zonacion vertical en relacion con las comunidades que habitan las paredes de las mismas

(LABOREL & VACELET [13], PERES & PICARD [23], GILI ETA [7], BIBILONI ETAL
[1]), produciendose una reduccion progresiva en el numero de taxones desde la entrada a las

zonas mas intemas de la cueva. Los espongiarios, escleractinidos, poliquetos tubicolas y
briozoos quilostomados son los organismos sedentarios dominantes a expensas de otros gru-

pos, produciendose una paulatina disminucion en la biomasa total a medida que nos aden-

tramos en estos enclaves submarinos. La falta de luz es, por tanto, uno de los factores mas

importantes, que van a contribuir a la zonacion de las diferentes comunidades en el interior

de la cueva (RIELD [25]). Tambien es de tener en cuenta la variacion en la productividad

del agua circundante.

La cueva submarina de "San Juan" o cueva de "los Cerebros" situada en la costa

oeste de Tenerife, en la localidad de Playa San Juan, es un complejo de tubos volcanicos con

una parte submarina y accesos desde tierra por medio de jameos, con mas de 80 m de lon-

gitud. La entrada submarina se localiza a una profundidad de unos 12 m. El complejo de

tubos ascienden en varios puntos hasta alcanzar la superficie, formandose varios jameos. El

suelo de la cueva es tortuoso y muy accidentado, con pequenos parches de sedimentos con

diferentes granulometrias, ubicados sobre todo en los margenes laterales, Uegando a formar

las tipicas montanas de arena con desniveles pronunciados, similar a las montanas de arena

descrita en el tunel de la Atlantida, en los Jameos del Agua (GARCIA-VALDECASAS [6]).

El enclave se encuentra encajado entre los barrancos de la Rabona y el de Chabugo.

El lugar se encuentra catalogado en la red de espacios Natura 2000, sujeta a la Directiva de

Habitats (Directiva del Consejo 92/43/CEE, de 21 de mayo), como Lugar de Importancia

Comunitaria (LIC ES 7020117). Esta Directiva pretende la conservacion de la diversidad

biologica y ecologica en el espacio europeo (Fig. 1).

El ambiente del interior de la cueva se caracteriza por la presencia de la comunidad

macrofaunal dominada por la esclerosponja Corallistes nolitangere Schmidt, 1870, sobre la

cual vive asociada una numerosa y diversa fauna criptica en paredes y techos de la cueva,

siendo de gran interes ecologico la presencia de pequenos braquiopodos y bivalvos asocia-

dos a la mencionada esponja (ver HAYAMI & KASE [11]). Por el momento, poco se cono-

ce sobre los microhabitats y la fauna asociada a estos ambientes cavemicolas de aguas mas

o menos tranquilas de las cuevas de Canarias (PASCUAL ETAL [21]; NUNEZ ETAL [20];

CRUZ [5]).

El objetivo de este estudio es conocer la tanatofauna de gasteropodos presente en los

sedimentos de la cueva, siendo parte de un trabajo exhaustivo de seguimiento sobre las

poblaciones meiofaunales, distribucion espacial, diversidad y estacionalidad para la detec-

cion de posibles alteraciones que se produzcan en el interior de la cueva.
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Cueva de los Cerebros

Lie ES 70201 17

OCEANOATLANTICO Playa de Abama

Figura 1. Situacion del enclave en la costa oeste de Tenerife.

2. MATERIAL Y METODOS

Las muestras de sedimento se colectaron en 8 estaciones del interior de la cueva (Ml -

M8), cuatro proximas a la entrada (Ml, M2, M3 y MS) y otras cuatro en el tramo mas inter-

no de la misma, dos de ellas proximas a jameos (M4 y M7) y las otras dos en zona de total

oscuridad (M5 y M6) (ver mapa de situacion Fig. 2). Se clavaron ademas dos cores de pvc

en las estaciones 1 y 7 (CI y C7). El volumen aproximado de sedimento fue de 250 cm\ que

equivale aproximadamente a una cuadricula de 7 x 7 cm' y 5 cm de alto, ya que el sedimento

se extrae solo de los primeros 5 cm. En cada estacion se colectaron dos muestras, una para

el estudio granulometrico y otra para el de las comunidades intersticiales. El sedimento de

la muestra faunistica es el que se ha utilizado para la obtencion de la tanatofauna de molus-

cos gasteropodos. La separacion de las conchas de moluscos conspicuas se realize de visu.

el resto del sedimento se proceso bajo un microscopio estereoscopico, una vez que fue lava-

do sucesivas veces con un tamiz de 63 micras para la eliminacion de las particulas mas fmas

(fraccion pelitica). Se desecharon los fragmentos conchiferos, separandose solo las conchas

completas y en buen estado.

Una coleccion en seco con los mejores ejemplares se encuentra depositada en el

Laboratorio de Bentos del Departamento de Biologia Animal de La Universidad de La

Laguna (DBAULL).
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Linea de costa

Figura 2. Mapa de la cueva de los cerebros con las estaciones fijas de muestreo (M1-M8).

3. RESULTADOS

Phylum MOLLUSCA
Clase GASTROPODA Cuvier, 1797

Subclase PROSOBRANCHIA Milne Edwards, 1848

Orden VETIGASTROPODA Salvini-Plawen & Haszpunar, 1987

Familia Fissurellidae Fleming, 1822

Emarginula tenera. Monterosato in Locard, 1892

Material estudiado.- CI, 5 exx., C7, 2 exx.; Ml, 1 ex.; M2, 1 ex.; M7, 6 exx.

Z)z5^zZ7wczo«. - Atlantico-mediterranea.

Comentario.- Las especies de Fissurellidae habitan los sustratos colonizados por espongia-

rios, a excepcion de la especies del genero Puncturella Lowe, 1827, que vive sobre

Foraminiferos bentonicos. Emarginula tenera es una especie tipicamente infralitoral que ha

sido registrada en variados habitats del litoral canario.

Familia Scissurellidae Gray, 1 847

Sinezona cingulata O. G. Costa, 1861

Material estudiado.- C7, 4 exx; CI, 12 exx.; Ml, 6 exx.; M7, 6 exx.; M8, 1 ex.

Dz5fr/Z)i/c/d/7.- Atlantico-mediterranea.

Comentario.- Especie abundante en las comunidades de algas fotofilas intermareales. En las

muestras estudiadas se reconocieron numerosos fragmentos aparte de las 29 conchas conta-

bilizadas en buen estado.
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Familia Skeneidae Clark, 1851

Dikoleps sp.

Material estudiado.- C7, 27 exx.; CI, 14; Ml, 6 exx., M2, 1 ex., M7, 11 exx.; M8, 2 exx.

Comentario.- Las especies conocidas de Dikoleps Hoisaeter, 1968 presentan una amplia dis-

tribucion batimetrica y frecuentan diversos habitats: charcos intermareales, fondos detriti-

cos (FRETTER & GRAHAM [8]), fango (ROLAN [26]), maerl y coraligeno (RUBIO,

DANTART & LUQUE [28]). Dikoleps se caracteriza por presentar un seno en el labio exter-

no poco marcado (WAREN [30]), visible en todas las conchas observadas. La identificacion

especifica se basa en caracteres conquiologicos, radulares y genitales, razon por la cual el

status del taxon se presenta a nivel de genero. Las conchas estudiadas presentan cierta varia-

bilidad, con ombligo estrecho y cinco surcos espirales a su alrededor, algunas presentan el

ombligo mas amplio y las vueltas aparentemente lisas. En todas las conchas se diferencian

lineas sinuosas de crecimiento.

Orden CAENOGASTROPODA Cox, 1959

Familia Cerithiidae de Ferrussac, 1822

Bittium latreilli (Payraudeau, 1826)

Material estudiado.- C7, 1 ex.; CI, 15 exx.; Ml, 12 exx; M2, 60 exx.; M3, 69 exx.; M4, 40

exx.; M5, 60 exx.; M6, 2 exx.; M7, 46 exx.

Distrihucion.- Atlantico-mediterranea.

Comentario.- Especie comun con amplia distribucion batimetrica. Escultura caracteristica

formada por cordones espirales a veces ondulados, los cuales se cruzan con costillas longi-

tudinales formando nudos.

Bittium incite Watson, 1897

Material estudiado.- M4, 1 ex.

Distribucion.- Macaronesia central.

Comentario.- Especie abundante en la zona intermareal. Se caracteriza por presentar tres

hileras de tuberculos conspicuos en todas sus vueltas, aunque excepcionalmente pueden

aparecer cuatro en la ultima vuelta.

Familia Fossariidae Adams, 1860

Fossarus ambiguus (Linnaeus, 1761)

Material estudiado.- CI, 13 exx.; CI, 2 exx.; Ml, 2 exx.; M2, 3 exx.; M3, 5 exx.; M4, 1 ex.;

M5, 1 ex.; M7, 6 exx.; M8, 1 ex.

Z)/5rr/Z?wc/(9;7.- Atlantico-mediterranea.

Comentario.- Especie endolitica (crevicular) desde su estado juvenil, los adultos al crecer

no se desplazan y permanecen toda su vida en el mismo lugar (WAREN & BOUCHET
[31]). La abundancia de conchas en los sedimentos estudiados indica la existencia de pobla-

ciones creviculares en el interior de la cueva.

Familia Triphoridae Gray, 1847

Marshallora adversa (Montagu, 1803)

Material estudiado.- M2, 1 ex.

Distribucion.- Atlantico oriental.

Comentario.- Las especies de Triphoridae viven asociadas a demosponjas, de las que se ali-
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mentan. FRETTER & GRAHAM [10] citan a M. adversa en fondos rocosos asociada a

esponjas de los generos Halichondria Fleming, 1828 e Hymeniacidon Bowerbank, 1864.

Ademas de la concha encontrada en los sedimentos, se colectaron dos ejemplares en mues-

tras de Corallistes nolitangere del interior de la cueva. La observacion de ejemplares com-

pletos y vivos ha permitido confirmar la determinacion de la especie utilizando como prin-

cipal caracter el color del animal (BOUCHET & GUILLEMOT [2]).

Familia Cerithiopsidae Adams & Adams, 1853

Cerithiopsis minima (Brusina, 1865)

Material estudiado .- M2, 1 ex.; M5, 1 ex.

Z)/5/r/Z)wczo?7.- Atlantico-mediterranea.

Comentario.- Las especies de Cerithiopsis Forbes & Hanley, 1851 viven asociadas a demos-

ponjas (FRETTER & GRAHAM [10]), de las que se alimentan. Por el momento no se han

encontrado ejemplares vivos en el interior de la cueva.

Familia Aclididae Sars, 1878

Cima minima (Jeffreys, 1858)

Material estudiado.- C7, 1 ex.; M7, 1 ex.

Distribucion.- Atlantico oriental.

Cometario.- El habitat de esta especie no esta bien conocido (FRETTER & GRAHAM
[10]), cuestion que por el momento no podemos esclarecer, ya que en las muestras estudia-

das tanto de sustratos duros como blandos no se ha recolectado ningun ejemplar.

Discaclis canariensis Moolenbeek & Waren, 1987

(Figura 3)

Material estudiado.- CI, 2 exx.

Distribucion.- Macaronesia central.

Comentario.- No existen datos bibliograficos sobre su habitat, si bien otros miembros de la

familia se han encontrado asociados a hidroideos. Hasta el momento solo ha sido registrada

en tres ocasiones (MOOLENBEEK & WAREN [16]; MOOLENBEEK [14]; ROLAN, com.

pers.). Todos los registros se han realizado a partir de conchas vacias, siendo provisional su

clasificacion actual en Aclididae. Las conchas son fragiles, su presencia en el sedimento de

la cueva es un indicio de que pueda habitar en su interior.

Familia Littorinidae Gray, 1840

Littorina striata (King, 1832)

Material estudiado.- M2, 3 exx.

Distribucion.- Archipielagos macaronesicos.

Comentario.- Especie muy abundante en sustratos duros del horizonte supralitoral inferior.

Familia Skeneopsidae Iredale, 1915

Skeneopsis planorbis (Fabricius, 1780)

Material estudiado.- CI, 4 exx; Ml, 2 exx.

Z)/5^/Z)i^c/o/7.- Atlantico-mediterranea.

Comentario.- Especie de amplia distribucion batimetrica. En la zona intermareal es abun-

dante sobre las comunidades de algas cespitosas Corallina spp.,(ROLAN [26]).
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Familia Rissoidae Gray, 1 847

Alvania canadensis (Orbigny, 1 840)

(Figura 4A)

Material estudiado.- C1(B), 1 ex.; C1(C), 3 exx.; Ml, 1 ex.; M2, 1 ex.; M3, 4 exx.; M4, 1

ex.; M5, 4 exx.; M7, 3 exx.

Distribucion.- Islas Canarias.

Comentario .- Especie comun en las comunidades algales intermareales e infralitorales.

Todos los ejemplares estudiados presentan tres hileras de tuberculos en la ultima vuelta, con

varias varices en la zona columelar. La primera vuelta de la teloconcha presenta una escul-

tura diferente a la que presentan otras dos especies citadas de Alvania Risso, 1826 {A. can-

cellata y A. guancha).

Alvania cancellata (Da Costa, 1 779)

(Figura 4B)

Material estudiado.- M2, 1 ex.; M4, 1 ex.; M5, 2 exx.; M7, 1 ex.

Distribucion.- Atlantico oriental y Mediterraneo.

Comentario.- Habita en sustratos duros infralitorales. Su amplia distribucion se debe al

desarroUo peiagico de larga duracion que presenta su fase de dispersion larvaria. Los ejem-

plares de la cueva presentan las caracteristicas tipicas de la especie.

Alvania guancha Moolenbeck & Hoenselaar, 1993

(Figura 4C)

Material estudiado.- C7, 5 exx.; CI, 6 exx.; Ml, 1 ex.; M2, 12 exx.; M3, 11 exx.; M4, 2

exx.; M5, 6exx.; M7, 9 exx.

Distribucion.- Endemica de Canarias.

Comentario.- Especie infralitoral, su habitat es poco conocido. Presenta un desarrollo lar-

vario corto, lo que explica su pequeiia area de distribucion. La concha presenta una escul-

tura muy caracteristica, sobre todo en la ultima vuelta. Concha bastante mas alta que ancha,

la mayoria de ellas presentan dos manchas mas conspicuas, una en la columela y otra en la

parte interna del labio extemo.

Alvania subcalathus Dautzenberg & Fischer, 1896

(Figura 4D)

Material estudiado.- C7, 2 exx.; M2, 19 exx.; M3, 4 exx.; M4, 2 exx.; M5, 3 exx.; M7,

1 ex.

Distribucion.- Endemica de Canarias.

Comentario.- Especie frecuente en fondos infralitorales. La especie se caracteriza por las 3-

4 hileras de tuberculos de la ultima vuelta y por la forma del apice.

Crisilla callosa (Manzon'i, 1868)

Material estudiado.- C7, 4 exx.; Ml, 3 exx.; M3, 8 exx.; M5, 4 exx. .

Distribucion.- Atlantico Mediterranea.

Comentario.- Especie que habita en las comunidades de algas intermareales y del infralito-

ral superior. Tambien ha sido colectada en sustratos endoliticos intermareales.

Manzonia spp.

Material estudiado.- C7, 1 exx.; CI, 1 ex.; Ml, 1 ex.; M2, 14 exx.; M3, 1 1 exx.; M4, 4 exx.;

M5, 23 exx.; M6, 1 ex.; M7, 8 exx.
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Distiibucion.- Todas las especies de genero citadas para Canarias son endemicas de la

Region Macaronesica, con excepcion de Manzonia crassa Kanmacher, 1798.

Comentaho.- Las conchas estudiadas pertenecen a varias especies de Manzonia Bmsina,

1870. La detemiinacion especifica requiere el estudio detallado de la microescultura que no

ha podido realizarse (MOOLENBEEK & FABER [15]. En una primera determinacion, al

menos se diferencian dos especies: M. darwin Moolenbeek & Faber, 1987 y M. overdiepi

van Aartsen, 1983, ambas tipicas de sustratos intermareales y fondos someros submareales,

donde viven asociadas a algas.

Botryphallus epidauricus (Bmsina, 1847)

(Figura 4E)

Material estudiado.- CI, 3 exx.; CI, 1 exx.; M7, 1 ex.

Distribucion.- Atlantico-mediterraneo.

Comentario.- ROLAN & TEMPLADO [27] citan a esta especie en ambientes supralitora-

les, entre cantos rodados, grava y arena.

Rissoa sp.

Material estudiado.- M2, 1 ex.; M3, 1 ex.; M4, 2 exx.; M5, 3 exx.; M7, 5 exx.

Comentario.- La mayoria de especies del genero Rissoa Freminville in Desmarest, 1814

viven asociadas a las comunidades algales del intermareal y submareal somero. Las conchas

estudiadas se encuentran bastante erosionadas, lo que dificulta la determinacion de la espe-

cie. El perfil de las conchas se parecen a la especie R. Ha (Monterosato, 1884).

Crisilla perminima Manzoni, 1868

Material estudiado.- Ml, 1 ex.

Distribucion.- Macaronesia central.

Comentario.- Especie frecuente en algas intermareales cespitosas del horizonte inferior. El

unico ejemplar recolectado se encuentra muy erosionado, aunque conserva el patron de

coloracion caracteristico de la especie.

Zebina paivensis (Watson, 1873)

(Figura 4F)

Material estudiado.- M2, 3 exx.; M3, 1 ex.; M4, 1 ex.; M5, 1 ex.

Distribucion.- Atlantico este?

Comentario.- Especie caracteristica dentro de la familia, por su forma, coloracion, ausencia

de escultura y suturas poco marcadas. Su distribucion batimetrica es amplia, habiendo sido

encontrada en sedimentos muy diversos de distintas localidades de las islas. Es el unico

miembro del genero citado para Canarias.

Familia Barleeidae Gray, 1857

Barleeia unifasciata (Montagu, 1803)

Material estudiado.- CI, 4 exx.; Ml, 2 exx.; M2, 2 exx.; M5, 1 ex.; M7, 1 ex.

Distribucion.- AiXanXico-vciQiXiiQYxanQdi.

Comentario.- Especie frecuente en las poblaciones algales intermareales, sobre todo flicales

y rodofitas (FRETTER & GRAHAM [9]).

168



Familia Caecidae Gray, 1850

Caecum armoricum De Folin, 1 869

(Figura 5A)

Material estudiado.- C7, 7 exx.; CI, 1 ex; Ml, 1 ex.; M7, 4 exx.

Distribucion.- AxXdLnXico-mQdAXQvrknQdi.

Comentario.- Especie que habita sustratos blandos con amplia distribucion batimetrica,

similar a la mayoria de las especies de Caecidae. Las conchas estudiadas se caracterizan por

su transparencia y pequeno tamano, con el mucro semiesferico y prominente. Aunque se

trata de una especie con gran variabilidad en la forma de la concha (NOFRONI, et al. [17]),

en las 13 conchas examinadas hemos encontrado bastante uniformidad.

Caecum clarkii Carpenter, 1859

(Figura 5B)

Material estudiado.- C7, 4 exx.; M7, 4 exx.

i)/5/r/Z?wc/o??.- Atlantico-mediterranea.

Comentario.- En la zona intermareal es una especie comun entre el sedimento retenido por

los rizoides de algas cespitosas, tambien es frecuente en biotopos endoliticos y en arenas

retenidas en charcos. La coloracion es amarillenta y carece de microescultura longitudinal.

Se puede distinguir de C. vitreum por su menor tamailo, y de C pollicare porque esta ulti-

ma especie presenta a veces microescultura longitudinal, y tiene una menor relacion longi-

tud/diametro. El mucro de C. clarkii es mas prominente que en otras especies del genero

(NOFRONI, er a/. [17]).

Caecum eunoi Nofroni, Pizzini y Oliverio, 1997

(Figura 5C)

Material estudiado.- CI, 3 exx.; CI, 1 ex.; M2, 1 ex.; M7, 3 exx.

Distribucion.- Endemica de Canarias.

Comentario.- La especie se distingue por la forma de su mucro, septo subtriangular aunque

poco prominente en la mayoria de los ejemplares estudiados. Ausencia de microescultura

longitudinal. En ninguna de las conchas examinadas se han observado engrosamientos anu-

lares, caracteristica que presentan algunos ejemplares de esta especie. De los 8 ejemplares

colectados 3 fueron conchas completas, que indica el habitat arenoso que frecuenta esta

especie.

Caecum pollicare CsLvpQnlQr, 1859

(Figura 5D)

Material estudiado.- C7, 2 exx.

Distribucion.- Macaronesia central (Islas Canarias y Salvajes).

Comentario.- Comparte habitat con C. clarkii. La concha a veces presenta microescultura

longitudinal y tiene una menor relacion longitud/diametro que C. clarkii.

Caecum vitreum Carpenter, 1856

Material estudiado.- Ml, 1 ex.

Distribucion.- Endemica de Canarias.

Comentario.- Habita en sustratos arenosos de un amplio rango batimetrico. Es la especie del

genero Caecum Fleming, 1824 de mayor tamafio descrita para Canarias.
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Caecum cf. 5>v//i/i^/i/ Nofroni, Pizzini y Oliverio, 1997

(Figura 5D)

Material estudiado.- C7, 2 exx.; Ml, 1 ex.; M8, 1 ex.

Comentario.- Las 4 conchas estudiadas se parecen a C. swinneni^o^om, Pizzini y Oliverio, 1997

por la forma del septo y el mucro. Nuestros ejemplares carecen de las costillas que senalan

NOFRONI et al. [17]. Aunque este caracter suele estar sometido a gran variabilidad, necesitamos

un mayor numero de ejemplares para ratificar la identificacion de esta especie.

Familia Cysticidae Stimpson, 1865

Gibberula sp.

Material estudiado.- M2, 1 ex.; M5, 1 ex.

Comentario.- Los ejemplares estudiados son similares a G. oryza (Lamarck, 1822), pero el

estado erosionado de las conchas no permite una determinacion especifica.

Granulina guancha (Orbigny, 1840)

Material estudiado.- C7, 2 exx.; CI, 2 exx; Ml, 1 ex.; M2, 2 exx.; M4, 1 ex.; M5, 1 ex.; M7,

1 ex.

Distribucion.- Endemica de Macaronesia central (Islas Canarias y Salvajes).

Comentario. -.Habilsi en algas de sustratos duros en fondos someros de zonas protegidas;

tambien ha sido registrada a profundidades mayores (BOYER [3]). La especie no es un

endemismo aislado, esta familia presenta numerosos taxones con distribuciones reducidas

desde el Estrecho de Gibraltar hasta el Golfo de Guinea.

Orden HETEROBRANCHIA Gray, 1 840

Familia Omalogyridae Sars, 1878

Ammonicera rota Forbes & Hanley, 1853

Material estudiado.- CI, 2 exx.

Distribucion.- Ai\din\ico-mQ&\tQrxknQ2i.

Comentario.- Habita las comunidades de algas fotofilas intermareales (Fucus, Laminaria,

Cladophora, Corallina, Ulva) y fondos arenosos submareales (FRETTER & GRAHAM
[10]). Las dos conchas recolectadas tienen las costillas transversales caracteristicas de esta

especie.

Omalogyra cf. atomus (PhiVippi, \S4\)

Material estudiado.- CI, 1 ex.; M7, 3 exx.

Z)/^/r/Z7i/c/<9/7.- Atlantico-mediterranea.

Comentario.- Especie frecuente en algas fotofilas intermareales {Ulva y Enteromorpha)

(FRETTER & GRAHAM [10]). Los ejemplares estudiados presentan una coloracion,

tamano y patron de crecimiento similar a O. atomus, pero el escaso material y la falta de

ejemplares completos no permite confirmar la especie. NORDSIECK & GARCIA-TALA-
VERA [19] citan la subespecie Homalogyra atomus nitidisima (Forbes y Hanley, 1853) en

las aguas de Canarias.

Familia Pyramidellidae Gray, 1 840

Ebala. trigonostoma (De Folin, 1870)

Material estudiado.- CI, 1 ex.
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Distribucion. - Atlantico-mediterranea.

Comentario.- Ha sido citada como ectoparasita del poliqueto serpulido Pomatoceros tri-

queter (Linnaeus, 1767), abundante en el interior de la cueva. Asi mismo, otros autores la

citan viviendo sobre algas o en fondos fangosos, a distintas profundidades. El ejemplar exa-

minado presenta la teloconcha con tres vueltas de perfil convexo. La protoconcha es planis-

piral con el nucleo tendente a A. No presenta escultura espiral apreciable.

Odostomia turrita (Hanley, 1 844)

Material estudiado.- CI, 2 exx.; M2, 6 exx.; M3, 1 ex.; M4, 2 exx.

Distribucion. - Atlantico-mediterranea.

Comentario- Especie asociada a comunidades algales (JEFFREYS [12]) y fanerogamas mari-

nas (NORDSIECK [18]). SNELI [29] la cita asociada al crustaceo Homarus gammarus y al

poliqueto serpulido Pomatoceros triqueter. En el interior de la cueva las poblaciones de serpu-

lidos son importantes, aunque tampoco podemos precisar si O. turrita se encuentra asociada a

estos anelidos. Es una de las especies mas comunes del genero en Canarias.

Odostomia cf. omphalessa Watson, 1897

Material estudiado.- M3, 1 ex.

Distribucion.- Macaronesia central.

Comentario.- Se tienen pocos datos sobre el habitat de esta especie. El rango batimetrico es

amplio, desde el submareal al circalitoral (PENAS & ROLAN [22]). La especie se caracte-

riza por su coloracion castana y la presencia de un ombligo muy marcado.

Turbonilla sp.

Material estudiado.- M3, 1 ex.

Comentario.- El escaso material colectado, una concha fragmentada sin protoconcha, solo

permite determinarla a nivel de genero.

Odostomella doliolum (Philippi, 1 844)

Material estudiado.- M3, 1 ex.; M5, 1 ex.

Z)/5^zZ)wc/d«.- Atlantico-mediterranea.

Subclase OPISTOBRANCHIA Milne-Edwards, 1848

Orden CEPHALASPIDEA Fischer, 1883

Familia Retusidae Thiele, 1925

Retusa cf. truncatula (Brugiere, 1792)

Material estudiado.- Ml, 2 exx.; M7, 1 ex.

Distribucion.- Atlantico-mediterranea.

Familia Philinidae Gray, 1850

Philine sp.

Material estudiado.- M7, 2 exx.
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Subclase PULMONATA Cuvier, 1817

Orden BASOMMATOPHORA Schmidt, 1855

Familia Ellobiidae Pfeiffer, 1 854

Auriculinella bidentata (Montagu, 1808)

Material estudiado.- M4, 1 ex.

Disti'ihucidn. - Atlantico-mediterranea

Comentario.- Especie de ambientes supralitorales. Se colecto una sola concha de un ejem-

plar juvenil. Su presencia en el interior de la cueva puede estar relacionada con la existen-

cia de dos jameos proximos a las estaciones de muestreo M4 y M7.

4. CONCLUSIONES

Se han identificado conchas pertenecientes a un total de 41 especies (seis solo a nivel

de genero). Las especies mas abundantes han sido Bittium latreilli con 235 ejemplares,

Dikoleps sp. con 61 y Alvania guancha con 52. Otras especies bien representadas fueron

Alvania subcalathus con 31 ejemplares y Sinezona cingulata con 29.

Los taxones mas diversos han sido Rissoidae, con al menos 10 especies, seguida de

Caecidae con 6 y Pyramidellidae con 5, familias cuyas conchas son abundantes y frecuen-

tes en los sedimentos. NOFRONI, com. pers. sefiala que la alta diversidad que ha sido regis-

trada en Caecidae es tipica de los ambientes cavemicolas, aunque tambien presenta nume-

rosas especies en los ambientes intermareales (CARPENTER [4p.

En el interior de la cueva las conchas mas fragiles han sido mas abundantes en esta-

ciones con predominancia de sedimentos fmos, no habiendose colectado ejemplares en las

estaciones con granulometria gruesa. Las muestras recogidas con tubos de PVC mostraron

una mayor diversidad que las tomadas con cuadriculas de 7 x 7 cm, si bien, por tratarse de

un estudio cualitativo, las diferencias registradas no se han analizado.

En cuanto a el habitat de las especies encontradas, la mayoria de ellas son comunes

en zonas intermareales o infralitorales someras. Solo algunas especies habitan a profundi-

dades mayores, tales como Discaclis canariensis y Cima minima. No obstante, son especies

de habitos poco conocidos: D canariensis por su reciente descubrimiento, y C. minima por

su pequeno tamano.

El presente trabajo forma parte de un proyecto de estudio y seguimiento de las comu-

nidades de la cueva de los Cerebros, representa una primera aproximacion al conocimiento de

la malacofauna de este singular ambiente, siendo evidente la necesidad de realizar nuevos

muestreos, tanto de los sedimentos como de las comunidades sesiles que habitan en las pare-

des de la cueva. Siendo uno de los objetivos el obtener ejemplares vivos, para alcanzar datos

fiables que permitan concretar las especies existentes y conocer mejor las comunidades

cavemicolas. Solo esto nos proporcionara una vision mas amplia del conjunto de la bioceno-

sis que alberga la cueva, necesario para proponer medidas adecuadas para su conservacion.
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Figura 3. Familia Aclididae. Discaclis canariensis. CI.

Barra de escala ~ 1 mm.
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Figura 4. Familia Rissoidae. A. Alvania canariensis, M3. B. Alvania cancellata, M4. C. Alvania

guancha, M2. D. Alvania subcalathus, M3. E. Botryphallus epidauricus, C7. F Zebina paivemis,

M2. Barras de escala ~ 1mm
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Figura 5. Familia Caecidae. A. Caecum armohcum.
Caecum pollicare. C7. E. Caecum cf. swinneni, M8.

Barras de escala ~ 1 mm

CI; B. Caecum c/arkii. M7. C. Caecum cunoi. M7. D.
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ABSTRACT

The Pan de Guajaibon is a tower karst (mogote) that reaches the highest altitude in

Western Cuba. This mogote is the type location for a large number of Mollusca species,

67 '5% of which were described in the 19th century by authors like d'Orbigny, Morelet and

Gundlach. Following two collecting visits to the area, in both the wet and dry seasons, an

illustrated catalogue of 52 land and freshwater species is elaborated. A reference collection

for species whose types are not located in Cuba is thus created. A local endemism rate of

16.6% is calculated and the spatial distribution of these endemisms is described. Of all spe-

cies described here, seven of them are first recorded in the area.

Key words: Molluscs, chek list, Pan de Guajaibon, Cuba.

RESUMEN

A partir del material recolectado en dos viajes de colecta, uno en epoca de seca y otro

en periodo lluvioso, se realiza un catalogo ilustrado de 52 especies de moluscos terrestres y
fluviales que viven en el Pan de Guajaibon, un mogote calcareo que constituye la mayor

altura del occidente de Cuba, y que es la localidad tipo de numerosas especies de moluscos

descritas en el siglo XIX por autores como d'Orbigny, Morelet y Gundlach, los cuales

inventariaron el 67 '5% de esa fauna. Se crea una coleccion de referenda para todas las espe-

cies cuyos tipos no se encuentran en Cuba y se establece el endemismo local en un 16, 6 %,

aclarando la distribucion local de las mismas. Del conjunto de especies, siete se registran

por primera vez en el Area.

Palabras clave: Moluscos, catalogo. Pan de Guajaibon, Cuba

1. INTRODUCCION

El Area Protegida "Mil Cumbres" (Figura 1) contiene importantes valores naturales,

con elementos significativos del paisaje de la region occidental de Cuba y un marcado ende-

mismo de su flora y de su fauna, tanto terrestre como fluvial. En dicha area, se encuentra el

Pan de Guajaibon con sus 701 m de altura sobre el nivel del mar, elevacion maxima del occi-
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Figura 1. Ubicacion goegrafica del Area protegida Mil Cumbres y El Plan de Guajaibon.

dente cubano y de formacion geologica muy antigua, con rocas calizas del Cretaceo

Superior, semej antes a las de la Sierra de los Organos, pero geograficamente aislado de esta;

el Pan de Guajaibon es, sin duda, la localidad mas destacada del area, y una de las mas

importantes de la provincia Pinar del Rio.

En general, se incluye al Pan de Guajaibon en la Sierra de Rosario, separado de las

sierras Azul y Chiquita por un valle estrecho. LUIS [24], en su clasificacion paisajistica, lo

considera un mogote tipico, de naturaleza calcarea, rodeado de materiales metamorficos e

igneos. La temperatura media anual del aire oscila entre 22° y 24° C, variando en inviemo

entre 1 8° y 20° C. La precipitacion anual es alta y puede oscilar desde valores de 2.800 mm/a
en las zonas centrales hasta 1.800 mm/a, en las zonas perifericas (GUTIERREZ & GLEAN
[18]). No obstante, en el Pan de Guajaibon, y debido a su elevada altura y a su posicion

geografica, el efecto de sombra de Uuvia se manifiesta nitidamente en la pendiente de sota-

vento; lo que influye tanto en la distribucion de sus formaciones vegetales como en la com-

posicion de su flora (LUIS [24]).

La importancia de la fauna de moluscos del Pan de Guajaibon ha sido destacada por

ESPINOSA & ORTEA [11], sobre todo por el endemismo de sus caracoles terrestres. Sin

embargo, el unico inventario malacologico divulgado sobre esta notable localidad flie reali-

zado en mayo de 1929, y publicado hace ya 60 anos (JAUME [20] y [21]).

Como seiiala JAUME [20] muchas de las especies de moluscos terrestres cubanos

descritas por D'ORBIGNY [10], con la referenda geografica de "tierra recogida del interior

de la Isla de Cuba", tienen su localidad tipo en el Pan de Guajaibon y localidades vecinas.

No fue hasta mediados del siglo XIX cuando el Conde Arthur de Morelet recorrio la zona y
redescubrio estas especies, asi como otras aun no descritas (MORELET [28]). Otros apor-

tes notables a la malacofauna del Guajaibon fueron realizados por GUNDLACH [17], infa-
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tigable naturalista aleman cuyas contribuciones a la Historia Natural de Cuba le han confe-

rido el titulo de "segundo descubridor de Cuba".

JAUME [21] publica una lista de 51 especies terrestres y 6 fluviales del Pan de

Guajaibon y de las localidades recorridas por el y Manolo Barro en 1929. Sin embargo, dada

la brevedad de la excursion malacologica que realizaron (solo tres dias, incluyendo el ascen-

so al pico mas alto) parece poco probable que hayan podido recolectar en 1929 todas las

especies nombradas, siendo posible que en la publicacion de 1945 se hiciera ademas una

recopilacion de todo lo registrado para la zona, incluyendo los trabajos de HENDERSON
[19] y TORRE & BARTSCH ([30] y [31]).

El presente catalogo ilustrado es el resultado del proyecto ''Moluscos terrestres yflu-

viales del Pan de Guajaibon, Reserva Natural Mil Cumbres, Pinar del Rio'\ ejecutado por

el Instituto de Ecologia y Sistematica (lES), con la participacion del Establecimiento "Mil

Cumbres", de la Empresa de Flora y Fauna, MINAGRI, dentro del Programa Ramal

Cientifico-Tecnico "Proteccion del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible Cubano", y

en particular del Subprograma "Manejo y Conservacion de la Diversidad Biologica".

2. MATERIALES Y METODOS

El material utilizado para realizar el presente inventario fue obtenido en el curso de

dos expediciones realizadas al Pan de Guajaibon, en diciembre de 2002 y julio de 2004. El

mayor esfuerzo de muestreo se realize en las zonas con mayor riqueza de especies, situadas

por debajo de los 200 metros de altura en el extremo occidental, y zona centro-norte del Pan.

Ademas, y para aclarar la distribucion local de algunas especies, se realizaron muestreos en

zonas aledanas como San Juan de Sagua y Sierra Chiquita, incluido el rio San Marco y los

arroyos tributaries.

Adicionalmente, se revisaron las colecciones malacologicas del Instituto de Ecologia

y Sistematica (lES), con las que se elaboro un banco previo de imagenes que fue utilizado

como guia de campo para los muestreos intensivos.

La literatura utilizada para las identificaciones taxonomicas se baso en el atlas de

Alayo y Espinosa (inedito), completado con los articulos de D'ORBIGNY [10], ARANGO
[3], JAUME ([20] y [21]), TORRE & BARTSCH ([30], [31] y [32]) y CLENCH &
AGUAYO [9], entre otros.

Para cada especie se ofrece su referenda original, sinonimia (si existe), diagnosis

identificativa, figuras, distribucion general, si no es endemico de la provincia Pinar del Rio,

y distribucion local por habitats, ademas, y en algunos casos, se han agregado ciertas consi-

deraciones taxonomicas y una valoracion cualitativa de la abundancia, basada en su repre-

sentacion en los muestreos. Mientras no se especifique otra cosa, la distribucion general de

las especies tratadas se basa en ESPINOSA & ORTEA [11]. Para las diagnosis se utilizaron

los ejemplares recolectados, y toda la informacion sobre la distribucion local de las especies

catalogadas es resultado de los muestreos.

El material recolectado ha sido depositado en el Departamento de Colecciones del

Instituto de Ecologia y Sistematica, como coleccion biologica de referenda de la malaco-

fauna terrestre y fluvial del Pan de Guajaibon.
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3. RESULTADOS

La malacofauna terrestre del Pan de Guajaibon contiene 49 especies (21 prosobran-

quios, un gymnomorfo y 27 pulmonados), mientras que para la fluvial se senalan tres espe-

cies de prosobranquios. Las familias terrestres mejor representadas fiieron Helicinidae (10

especies) y Annulariidae (9 especies), familias que presentaron tambien el mayor numero de

generos ( 7 cada una); las tres especies dulceacuicolas pertenecen a la familia Thiaridae

(Tabla 1).

De las 52 especies catalogadas anteriormente en el Pan de Guajaibon, tres terrestres,

Liocallonia volubilis (Morelet, 1849); Microceramus paivanus (Pfeiffer, 1866) y
Microceramus maculatus (Wright in Pfeiffer, 1865), y una fluvial, Cuhaedomus brevis

(d'Orbigny, 1842) no fiaeron encontradas durante los muestreos realizados, y se ban inclui-

do por haber sido senaladas para esta localidad por otros autores (ARANGO [3], JAUME
[21] y ESPINOSA & ORTEA [11]). Por otra parte, se registran por primera vez para el Pan

de Guajaibon seis especies terrestres, Ustronia sloanei (d'Orbigny, 1842); Subulina octona

(Bruguiere, 1792); Succinea sagra d'Orbigny, 1842; Zonitoides arboreus (Say, 1862);

Hawaiia minuscula (Binney, 1840) y Setipelis stigmatica (Pfeiffer, 1841), y una fluvial,

Terebia granifera {L2iV[i2iXc\i, 1816).

Microceramus maculatus y Microceramus paivanus, tampoco se encontraron repre-

sentadas en la coleccion del lES lo cual impidio la realizacion de sus diagnosis y figuras.

Un genero (Guajaibona Torre & Bartsch, 1941), ocho especies (Farcimen ventrico-

sum (d'Orbigny, 1842); Guajaibona petrei (d'Orbigny, 1842); Chondropometes latilabre

(d'Orbigny, 1842); Chondrothyrella excisa (Gundlach in Pfeiffer, 1863); Chondrothyrella

pudica (d'Orbigny, 1842); Oleacina sicilis (Morelet, 1849); Jeanneretia jaumei Clench et

Aguayo, 1951 y Jeanneretia sagraiana (d'Orbigny, 1842)) y 17 subespecies de gasteropo-

dos terrestres resultaron endemicos exclusivos del Pan de Guajaibon. Otras 25 especies

terrestres y dos fluviales son endemicas de la provincia Pinar del Rio.

Familias Generos Especies Subespecies

No. TERRESTRES
1 Helicinidae 10 10

2 Proserpinidae 1

3 Megalomastomidae 1

4 Annulariidae 9 10

5 Veronicellidae 1

6 Orthalacidae 1

7 Urocoptidae 5

8 Microceramidae 4

9 Subulinidae 1

10 Oleacinidae 6

11 Spiraxidae 1

12 Succinidae 1 1 1

13 Sagdidae 1

14 Gastrodontidae 1

15 Vitrinidae 1

16 Camaenidae 1

17 Helminthoglyptidae 2 4

FLUVIALES
18 Thiaridae 3 3

TOTAL 38 52 53

I

Tabla \. Distribucion por familias de los generos, especies y subespecies de los moluscos terrestres y flu-

viales del Pan de Guajaibon.
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Con la excepcion de una especie dulceacuicola (Tarebia granifera (Lamarck, 1816))

y de tres terrestres {Subulina octona (Bruguiere, 1792), Zonitoides arboreus (Say, 1862) y
Hawaiia minuscula (Binney, 1840)), todas las demas especies incluidas en este inventario

son endemicas de Cuba.

Aunque no se realizaron estudios poblacionales ni comunitarios, de forma cualitati-

va se puede senalar a Rhytidothyra bilabiata (d'Orbigny, 1842) como la especie mas abun-

dante y ampliamente distribuida por el Pan de Guajaibon y localidades vecinas (Sierra

Chiquita y San Juan de Sagua). De los moluscos fluviales, la especie introducida Tarebia

granifera flie la mas abundante y ampliamente distribuida por toda el area estudiada.

De manera muy general, y de acuerdo a la experiencia empirica de los muestreos, se

puede senalar que el 43,7% de las especies inventariadas son petricolas, 37,5% terricolas y

el 18,7%) arboricolas. La dominancia numerica de las especies petricolas y terricolas en el

Pan de Guajaibon parece tener su fiandamento en la mayor disponibilidad de estos sustratos

en los mogotes calcareos.

4. CATALOGO DE LOS MOLUSCOS TERRESTRES Y
FLUVIALES DEL PAN DE GUAJAIBON

Clase Gastropoda

Subclase Prosobranchia

Orden Archaeogastropoda

Suborden Neritimorpha

Superfamilia Helicinoidea

Familia Helicinidae

Subfamilia Helicininae

Genero Helicina Lamarck, 1 799

Subgenero Helicina Lamarck, 1 799

Helicina adspersa Pfeiffer, 1839

(Lamina lA)

Helicina adspersa Pfeiffer, 1839, Wiegm. Archiv. Vol. I, pag. 354.

Sinonimos: Helicina lanieriana d'Orbigny; Helicina marmorata d'Orbigny;

Helicina neritoidea Beck; Helicina ornata Ferussac; Helicina tenuilabris Pfeiffer; Helicina

variegata d'Orbigny, y otros.

Diagnosis: Concha de tamano mediano, de 15 a 18 mm de largo y 18 a 20 mm de

ancho, de forma helicoidal algo globosa, con el labio externo reflejado, de superficie mas

bien lisa y pulida, adomada solamente por lineas axiales de crecimiento, muy fmas e irre-

gularmente distribuidas. Protoconcha formada por una vuelta redondeada, mas el nucleo.

Teleoconcha con cuatro a cuatro y media vueltas. Abertura semicircular, con el peristoma

engrosado y la pared parietocolumelar notable. Coloracion variable, generalmente pardo

oscuro, con una linea blanca periferica y la base de la concha tambien blanca. Operculo cor-

neo, con la forma de la abertura y de color rojizo.
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Distribucion general y local: Provincias de Pinar del Rio, La Habana, Matanzas,

Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spiritus. Comun sobre los paredones calcareos y la vege-

tacion, especialmente en las palmas.

Subgenero Subglobulosa Wagner, 1905

Helicina globulosa d'Orbigny, 1842

(Lamina IB)

Helix globulosa d'Orbigny, 1842, Hist. Phys. Polit. et Natur. de I'ille de Cuba, (R.

de la Sagra, ed.), Vol. I, pag. 254, lam. 21, figs. 10-lL

Sinonimos: Helicina vittata Gould.

Diagnosis: Concha de tamafio pequeno, de unos 10 mm de largo y 12 mm de ancho,

de forma helicoidal algo globosa, con el labio extemo reflejado, de superficie mas bien lisa

y pulida, adomada solamente por lineas axiales de crecimiento, y algunas lineas espirales,

muy fmas e irregularmente distribuidas. Protoconcha formada por media vuelta mas el

nucleo. Teleoconcha con cuatro a cuatro y media vueltas. Abertura semicircular, con el

peristoma poco engrosado y la pared parietocolumelar notable. Coloracion marmorea, de

pardo y bianco, con una linea blanca periferica entre dos pardas mas oscuras; la protocon-

cha es blanca, al igual que la base de la concha, aunque las primeras vueltas de la espira son

pardas. Operculo comeo, con la forma de la abertura y de color pardo rojizo oscuro.

Distribucion general y local: Provincias de Pinar del Rio, La Habana y Matanzas.

Sobre los arboles y arbustos, principalmente al pie de los paredones calcareos del extremo

occidental del Pan. Parece relativamente escasa.

Genero Alcadia Gray, 1 840

Subgenero Alcadia Gray, 1 840

Subgenero Idesa H. et A. Adams, 1856

Alcadia rotunda (d'Orbigny, 1842)

(Lamina IC)

Helicina rotunda d'Orbigny, 1842, , Hist. Phys. Polit. et Natur. de I'ille de Cuba, (R.

de la Sagra, ed.), Vol. I, pag. 252, lam. 21, figs. 1-3.

Sinonimos: Helicina campanula Pfeiffer; Helicina retracta Poey.

Diagnosis: Concha de tamaiio pequeiio, de unos 7 mm de largo y 8 mm de diametro

maximo, helicoidal subglobosa, coloreada y pulida, con la espira corta y roma. Protoconcha

de una vuelta grande, mas el nucleo que es tambien grande. Teleoconcha formada por unas

cuatro vueltas, la ultima de perfil redondeado. Escultura reducida a fmas lineas axiales de

crecimiento. Abertura casi subcircular, con el labio extemo marcado por un delgado peris-

toma , algo reflejado. Callo parietocolumelar notable. Diente y escotadura basal debiles.

Color pardo rojizo en las vueltas de la espira y verde amarillento en la ultima vuelta, inclu-

yendo el peristoma y el interior de la abertura. Operculo comeo.
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Distribucion general y local: En toda la provincia de Pinar del Rio y en el extreme

occidental de la provincia de La Habana. Especie comun en la vegetacion al pie del Pan,

especialmente en su extremo occidental.

Subgenero Penisoltia H. B. Baker, 1954

Alcadia dissimulans (Poey, 1858)

(Lamina ID)

Helicina dissimulans Poey, 1858, Memorias sobre la Historia Natural de la isla de

Cuba, Vol. 2, pag. 35, t. 4, f. 8-9.

Diagnosis: Concha de tamano mediano, de unos 8 mm de largo y 10 a 11 mm de dia-

metro maximo, algo fragil, de forma helicoidal, ancha y baja. Protoconcha de una vuelta, mas

un nucleo grande. Teleoconcha con cuatro a cuatro y media vueltas, la ultima de perfil redon-

deado. Abertura casi semicircular, con el labio extemo simple y reflejado. Diente y escotadura

basal bien desarrollados. Coloracion pardo rojizo claro a bianco amarillento. Periostraco piloso

y caduco. Operculo algo calcificado, con la superficie externa fmamente granulosa.

Distribucion: Guane, San Vicente, ViMes, San Diego de los Bafios, Pan de

Guajaibon y otras localidades de la provincia Pinar del Rio. Endemico provincial. Sobre los

paredones calcareos del extremo occidental del Pan. Relativamente escasa.

Genero Emoda H. et A. Adams, 1858

Emoda sagraiana (d'Orbigny, 1842)

(Lamina IE)

Helicina sagraiana d'Orbigny, 1842, Hist. Phys. Polit. et Natur de I'ille de Cuba,

(R. de la Sagra, ed.). Vol. I, pag. 240, lam. 18, figs. 12-14.

Sinonimos: Helicina cataliniana Sowerby; Helicina catalinensis Pfeiffer; Helicina

sagra Sowerby; Emoda sagraiana percrassa Aguayo et Jaume.

Diagnosis: Concha de tamafio grande, de unos 15 mm de largo y 24 o 25 mm de

ancho, imperforada, de forma subglobosa deprimida, solida. Protoconcha de dos vueltas

grandes, mas el nucleo. Teleoconcha con tres y media a cuatro vueltas relativamente poco

convexas, esculturadas solo por fmas lineas axiales de crecimiento. Abertura casi subcircu-

lar, con el labio extemo reforzado por un peristoma algo engrosado; callo parietocolumelar

notable. Color generalmente rojizo en las primeras vueltas de la espira y verdoso rojizo en

la ultima vuelta, con el peristoma bianco amarillento. Operculo calcareo, amarillento con

una linea parda en su borde externo.

Distribucion: Rangel, Pan de Guajaibon, Pan de Azucar, Bafios de San Diego, Luis

Lazo, Sumidero, Cabezas y otras localidades cercanas de la Cordillera de los Organos y la

Sierra de San Andres, provincia Pinar del Rio. Endemico provincial. Abundante sobre la

vegetacion, entre la hojarasca y en ocasiones sobre los paredones rocosos.
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Subfamilia Vianinae

Genero Viana H. y A. Adams, 1856

Viana regina (Morelet, 1849)

(Lamina IF)

Helicina regina Morelet, 1849, Testacea Novissima, Vol. I, pag. 19.

Sinonimos: Helicina virginea d'Orbigny non Lea, 1834; Helicina maculosa Jay,

Helicina multistriata Velazquez in Jay, Viana regina marmorata Torre in Webb.

Diagnosis: Concha imperforada, de tamano grande, de unos 18 a 20 mm de largo y
de 24 a 26 mm de ancho, de forma conico deprimida. Protoconcha formada por dos vueltas

relativamente pequenas y salientes, mas el nucleo, delimitando el apice puntiagudo.

Teleoconcha con cuatro y media a cinco vueltas, de perfil casi recto en las vueltas de la espi-

ra y convexo en la ultima, adomadas por numerosos cordones espirales, algo irregulares en

desarrollo, los que son cortados por fmas lineas axiales de crecimiento. Abertura subcircu-

lar, labio extemo poco engrosado. Color variable, generalmente de bianco, crema o amari-

llento, a pardo rojizo. Operculo calcareo, de color amarillo. Los ejemplares machos presen-

tan una escotadura en el borde del labio extemo, que esta ausente en las hembras. Su varia-

bilidad fenotipica ha sido estudiada por LEZCANO, ALFONSO & BEROVIDES [23].

Distribucion: Pan de Guajaibon, Sierra Rangel, Sierra San Andres, Sierra de

Guacamaya, Vinales, San Diego de los Banos y muchas otras localidades de la provincia

Pinar del Rio. Endemico provincial. De comun a abundante en casi todos los paredones y
piedras del Pan de Guajaibon.

Genero Semitrochatella Aguayo et Jaume, 1958

Semitrochatella elongata (d'Orbigny, 1842)

(Lamina IG)

Helix elongata d'Orbigny, 1842, Hist. Phys. Polit. et Natur de I'ille de Cuba, (R. de

la Sagra, ed.). Vol. I, pag. 251, lam. 20, figs. 16 y 18.

Diagnosis: Concha de tamafio pequefio, de unos 9 mm de largo y 7 mm de diametro

maximo, helicoidal alargada, con los lados de la concha casi rectos y el apice saliente, de

superficie aparentemente lisa y brillante, pero marcada por fmas lineas axiales de creci-

miento. Protoconcha formada por una vuelta grande y saliente, mas el nucleo. Teleoconcha

de seis vueltas, de lados casi rectos en la espira y la ultima suavemente globosa en su peri-

feria, separadas por una sutura bien senalada. Abertura casi semicircular, con el labio exter-

no reflejado. Color bianco leche. Operculo calcareo de color bianco leche.

Distribucion: Varias localidades desde Vinales a San Diego de los Banos, Pan de

Guajaibon y Cacarajicara, provincia de Pinar del Rio. Endemico provincial. Aparentemente

escasa, vive sobre los troncos y las ramas de los arboles; la hemos recolectado en el

Mameyal, en el norte y centro del Pan.
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Genero Troschelviana H. B. Baker, 1922

Subgenero Troschelviana H. B. Baker, 1922

Troschelviana chrysochasma (Poey, 1853)

(Lamina IH)

Helicina chrysochasma Poey, 1853, Memorias sobre la Historia Natural de la isla

de Cuba, Vol. I, t. 25, figs. 17-19; Vol. II, pag. 26, 417.

Sinonimos: Helicina jucunda Gundlach in Pfeiffer; Eutrochatella (Ustronia) chry-

sochasma hernandezi Wright; Eutrochatella chrysochasma mendozana Pilsbry;

Eutrochatella (Troschelviana) jaumei Clench et Agudiyo.

Diagnosis: Concha de tamano pequerio, de unos 9 mm de largo y 6 mm de diametro

maximo, de forma conico alargada. Protoconcha algo saliente, de una vuelta mas el nucleo.

Teleoconcha con unas cinco a seis vueltas, adomadas por irregulares lineas axiales de cre-

cimiento. Abertura semicircular, labio extemo simple. Color bianco con el apice amarillo, y
el interior de la abertura de color amarillo intenso.

Distribucion: Rangel, Taco-Taco, Vinales, Sierra San Juan de Guacamaya, Pan de

Guajaibon, Mendoza y otras localidades de la provincia Pinar del Rio. Endemico provincial.

Relativamente escasa sobre los paredones calcareos.

Subgenero Cubaviana H. B. Baker, 1922

Troschelviana pyramidalis (Sowerby, 1842)

(Lamina II)

Helix pyramidalis Sowerby, 1842, Thes. Conch., pag. 9, fig. 104.

Sinonimos: Helicina conica d'Orbigny; Helicina straminea Morelet; Helicina poli-

tula Poey; Helicina exacuta Poey; Eutrochatella (Ustronia) pyramidalis percarinata

Wagner.

Diagnosis: Concha de tamano pequeilo, de unos 10 mm de largo y 7 mm de diame-

tro maximo, de forma conico alargada. Protoconcha saliente, de una vuelta mas el nucleo.

Teleoconcha con unas seis vueltas, adomadas por irregulares lineas axiales de crecimiento.

Abertura semicircular, labio externo simple y algo reflejado. Color bianco con el apice y pri-

meras vueltas de la teleoconcha rojo intenso, y el interior de la abertura de color amarillo.

Distribucion: Rangel, Rancho Lucas, Cacarajicara, Pan de Guajaibon, Callajabos,

Santa Cruz de los Pinos, Las Pozas y otras localidades de la provincia de Pinar del Rio.

Endemico provincial. Relativamente escasa sobre los paredones y las piedras del Pan de

Guajaibon.
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Troschelviana rubromarginata (Gundlach in Poey, 1858)

(Lamina IJ)

HelJcina rubromarginata Gundlach in Poey, 1858, Memorias sobre la Historia

Natural de la isla de Cuba, Vol. II, pag. 15, lam. 1, figs. 17-18.

Sinonimo: Troschelviana nodae Arango.

Diagnosis: Concha de tamano pequeno, de 8 mm de largo y 7 mm de diametro maxi-

mo, de fornia helicoidal, conica algo deprimida. Protoconcha saliente, de una vuelta mas el

nucleo, relativamente grande. Teleoconcha con unas cinco a seis vueltas, adomadas por

hilos irregulares espirales y lineas axiales de crecimiento. Abertura semicircular, labio exter-

no simple. Color bianco con el apice pardo rojizo claro y el interior de la abertura bordeado

de rojo. Operculo calcareo.

Distribucion: Pan de Guajaibon, Sierra Galalon, Cayos de San Felipe, Vinales y otras

localidades de la provincia de Pinar del Rio. De comun a relativamente abundante sobre los

paredones y piedras del extremo occidental del Pan.

Genero Ustronia Wagner, 1908

Ustronia sloanei (d'Orbigny, 1842)

(Lamina IK)

Helicina sloanei d'Orbigny, 1842, Hist. Phys. Polit. et Natur de I'ille de Cuba, (R.

de la Sagra, ed.), Vol. I, pag. 137, lam. 20, figs. 4-6.

Sinonimos: Trochatella chrysostoma Shuttleworth in Pfeiffer; Trochatella gouldia-

na Pfeiffer; Eutrochatella (Ustronia) gouldiana maris Aguayo; Eutrochatella (Ustronia)

gouldiana camoensis Aguayo et Jaume; ^Helicina exacuta Poey.^; ^Helicina straminea?

Morelet.

Diagnosis: Concha de tamano mediano, de unos 12 mm de largo y 15 mm de dia-

metro maximo, fragil, de forma helicoidal muy deprimida, con el apice puntiagudo.

Protoconcha de una vuelta grande y saliente, mas un nucleo senalado. Teleoconcha con unas

cinco a cinco y media vueltas, la ultima ligeramente carenada. Superficie mas bien aspera,

adomada por irregulares hilos espirales y lineas axiales de crecimiento. Abertura casi semi-

circular, con el labio extemo algo reflejado. Coloracion pardo rojizo claro, en ocasiones casi

bianco, con la protoconcha rosa pardo. Operculo comeo, con la forma de la abertura y de

color bianco amarillento.

Distribucion general y local: Citada de numerosas localidades de las provincias

Pinar del Rio, La Habana y Matanzas. Hasta el presente no habia sido registrada para el Pan

de Guajaibon. Comun sobre los paredones calcareos, donde puede pasar inadvertida por su

coloracion, algo criptica con el sustrato donde vive.
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Familia Proserpinidae

Genero Proserpina G. B. Sowerby, 1839

Subgenero Despoenella H. B. Baker, 1923

Proserpina depressa (d'Orbigny, 1842)

(Lamina IL)

Odontostoma depressa d'Orbigny, 1842, Hist. Phys. Polit. etNatur. deVille de Cuba,

(R. de la Sagra, ed.), Vol. I, pag. 238, lam. 19, figs. 4 y 7.

Diagnosis: Concha de tamano muy pequeno, de unos 3 mm de alto y 7 mm de dia-

metro maximo, de forma helicoidal deprimida, muy pulida, de color amarillo limon brillan-

te, algo translucido. Protoconcha de una vuelta mas un nucleo grande. Teleoconcha forma-

da por Unas cuatro a cuatro y media vueltas, la ultima de perfil redondeado. Abertura subo-

val, con el labio extemo simple y cortante. Pliegue columelar muy desarrollado.

Distribucion general y local: Pan de Guajaibon, Cacarajicara, Rancho Lucas, Sierra

de los Organos, Managua y otras localidades de las provincias de Pinar del Rio y La Habana.

De comun a ocasionalmente abundante en los paredones rocosos, especialmente hacia el

extreme occidental del Pan de Guajaibon.

Orden Architaenioglossa

Superfamilia Cyclophoroidea

Familia Megalomastomidae
Genero Farcimen Troschel, 1 847

Farcimen ventricosum (d'Orbigny, 1842)

(Lamina 2A)

Clyclostoma ventricosa d'Orbigny, 1842, Hist. Phys. Polit. et Natur. de Ville de

Cuba, (R. de la Sagra, ed.). Vol. I, pag. 256, lam. 21, fig. 13.

Diagnosis: Concha de tamafio grande, de unos 28 a 30 mm de largo y 15 a 18 mm
de ancho, de forma ovoidea, con la superficie casi lisa, marcada con lineas axiales de creci-

miento muy finas e irregularmente distribuidas. Protoconcha ausente en los adultos.

Teleoconcha de cuatro y media a cinco vueltas marcadamente convexas, lo que da a la con-

cha un aspecto inflado. Abertura circular, con el peristoma engrosado. Ombhgo profundo y

ancho, parcialmente cubierto por la expansion columelar del peristoma . Color amarillo

miel, algo rojizo, uniforme, con el peristoma amarillo claro. Operculo corneo, multiespiral

de nucleo central.

Distribucion: Endemico exclusivo del Pan de Guajaibon. Muy abundante debajo

de la hojarasca, principalmente en el extremo occidental del Pan, al pie de los farallones

calcareos.
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Orden Neotaenioglossa

Superfamilia Littorinoidea

Familia Annulariidae

Subfamilia Annulariinae

Genero Annularita Henderson et Bartsch, 1920

Annularita majuscula majuscula (Morelet, 1851)

(Lamina 2B)

Cyclostoma majusculum Morelet, 1851, Testacea Novissima, pt. 2, pag. 19.

Diagnosis: Concha de tamano grande, de 30, 5 mm de largo y 19,7 mm de ancho, de

forma oval alargada, umbilicada. Protoconcha de unas dos vueltas, lisas y redondeadas,

generalmente ausentes en los adultos. Teleoconcha de unas tres a cuatro vueltas marcada-

mente redondeadas, adomadas por fmas costillas axiales e hilos espirales; la escultura axial

produce una denticulacion casi irregular sobre la sutura. Abertura suboval, con el peristoma

doble, muy engrosado y reflejado. Ombligo moderadamente abierto, marcado por la conti-

nuacion de la escultura axial y espiral. Color variable, generalmente amarillento con bandas

espirales pardas interrumpidas. Operculo con el nucleo excentrico, tipicamente armulariidae.

Distribucion: Subespecie nominal endemica exclusiva del Pan de Guajaibon. La

especie es un endemico provincial. Partes bajas del Pan, debajo de las piedras y de la hoja-

rasca.

Annularita majuscula excelsa Torre et Bartsch, 1941

Annularita majuscula excelsa Torre et Bartsch, 1941, Proc. U. S. Nat. Mus.,

89(3096): 326, lam. 36, fig. 5.

Diagnosis: Esta subespecie difiere de la anterior por ser de mayor tamano, de unos

37,8 mm de largo y 21,5 mm de largo; su forma es conica alargada, la concha es mas lige-

ra y el peristoma mucho menos engrosado, casi delgado.

Distribucion: Subespecie endemica exclusiva del Pan de Guajaibon se encuentra en

la cumbre del pico occidental; es poco abundante y muchos ejemplares se encuentran con

frecuencia muertos.

Genero Annularops Henderson et Bartsch, 1920

Annularops semicana (Morelet, 1851)

(Lamina 2C)

Cyclostoma semicanum Morelet, 1851, Testacea novisima insulae Cubana et

Americae Centralis, pt.2: 20.

Diagnosis: Concha de tamano mediano de unos 13 a 14 mm de largo y de 10 a 11

mm de ancho, oval alargada. Protoconcha de dos vueltas redondeadas y lisas, generalmen-
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te ausente en los adultos. Teleoconcha de tres a cuatro vueltas marcadamente convexas.

Escultura formada por numerosos costillas axiales sublamelares, muy unidas entre si, corta-

das por cordones espirales bajos y gruesos, los que al cruzar las costillas axiales producen

debiles subnodulos laminares, que tienden a unir unas costillas con otras. Abertura subcir-

cular, rodeada por un doble peristoma . Ombligo cubierto por el labio intemo, el cual posee

una profunda escotadura cuya expansion posterior recubre al ombligo. Color pardo amari-

llento, algo claro, y generalmente oscurecido por el sedimento que recubre la concha. Poro

respiratorio presente. Operculo comeo, pauciespiral de nucleo subcentral.

Distribucion: La distribucion geografica de esta especie es controvertida.

MORELET [28] cita como su localidad tipo la parte sur de la Isla de Pinos (Isla de la

Juventud), lo cual es rechazado por TORRE & BARTSCH [31] que proponen restringir su

distribucion al borde meridional de la Sierra de Galalon. El presente descubrimiento de A.

semicana en el Pan de Guajaibon, localidad que fue visitada por Morelet a mediados del

siglo XIX, nos permite proponer a este como la localidad tipo de la subespecie nominal, lo

cual esta reforzado por la gran semejanza que tienen nuestros ejemplares con los tres coti-

pos de Morelet, (depositados en el British Museum) figurados por TORRE & BARTSCH
([31], lamina 31). Las diferencias de nuestros ejemplares con el ejemplar figurado por

TORRE & BARTSCH [31] proveniente de Ceja de Galalon (lamina 30, figura 10), se redu-

cen al color, este ultimo con un tono mas claro, ya que las variaciones en la escultura estan

representadas tambien en nuestro lote.

Especie relativamente comun entre la hojarasca y debajo de piedras, en la parte

media y alta del centro norte del Pan de Guajaibon.

Genero Guajaibona Torre et Bartsch, 1941

Guajaibona petrei (d'Orbigny, 1842)

(Figura 2)

Clyclostoma petrei d'Orbigny, 1842, Hist. Phys. Polit. et Natur. deVille de Cuba, (R.

de la Sagra, ed.). Vol. I, pag. 260, lam. 22, fig. 9-11.

/?! p%/\ /\
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Figura 2. Guajaibona petrei d'Orgigny, 1842 es la especie mas emblematica del Pan de

Guajaibon
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Diagnosis: Concha de tamano pequeno, de unos 8 a 9 mm de largo y de 6 a 7 mm
de ancho, de fomia helicoidal, umbilicada y solo con la ultima porcion de la ultima vuelta

desprendida. Protoconcha grande y saliente, formada por dos vueltas, aparentemente lisas

pero por transparencia se aprecian debiles hilos espirales intemos. Teleoconcha con unas

cuatro y media vueltas convexas, separadas por una sutura marcada, y con marcada escul-

tura de fmas laminas axiales con numerosas espinas huecas, las que tienden a ordenarse

espiralmente entre las costillas axiales. Abertura circular, con el peristoma laminar bien

expandido. Ombligo amplio, con escultura axial en su interior. Color bianco con algo de

gris, que hace a la concha casi indistinguible sobre el sustrato rocoso donde habita. Operculo

concentrico, pauciespiral, de nucleo central, con el borde de sus vueltas marcado por una

fma lamina.

Distribucion: Genero y especie endemicos exclusivos del Pan de Guajaibon vive en

los paredones del extreme occidental, especialmente en las partes mas humedas, cerca del

arroUo Canilla.

Subfamilia Chondropomatinae

Genero Chondropometes Henderson et Bartsch, 1920

Subgenero Chondropometes Henderson et Bartsch, 1920

Chondropometes latilabre (d'Orbigny, 1842)

(Lamina 2D)

Clyclostoma latilabris d'Orbigny, 1842, Hist. Phys. Polit. etNatur. de I'ille de Cuba,

(R. de la Sagra, ed.). Vol. I, pag. 255, lam. 21, fig. 12.

Diagnosis: Concha de tamano relativamente grande, de unos 22 mm de largo y 20

mm de ancho, delicada y fragil, turbiniforme y ampliamente umbilicada. Sin poro respira-

torio. Protoconcha generalmente ausente en los adultos. Teleoconcha formada por unas cua-

tro vueltas marcadamente convexas, la ultima desprendida en su ultima porcion. Escultura

muy fma y regular, formada por costillitas axiales muy unidas entre si. Abertura circular, con

el peristoma amplio, pero delgado. Ombligo ancho y profundo. Color amarillo ambar claro,

casi translucido. Operculo comeo, pauciespiral de nucleo subcentral.

Distribucion: Especie endemica exclusiva del Pan de Guajaibon, se encuentra desde

su extremo occidental hasta la mitad de su vertiente norte. Comun a relativamente abun-

dante en los paredones, en lugares sombrios y humedos.

Genero Chondrothyrella Torre er Bartsch, 1938

Subgenero Chondrothyrella Torre et Bartsch, 1938

Chondrothyrella excisa (Gundlach in Pfeiffer, 1863)

(Lamina 2E)

Chondropoma excisum Gundlach in Pfeiffer, 1863, Malakozool. Blatter, Vol. 10, pag. 187.

Diagnosis: Concha de tamano mediano de unos 12 a 14 mm de largo y unos 10 mm
de ancho, turbiniforme. Protoconcha generalmente ausente en los adultos. Teleoconcha de
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Unas cuatro vueltas convexas, la ultima grande y globosa. Escultura formada por numerosos

finos hilos axiales, muy unidos entre si, cortados por hilos espirales mas fmos que estos.

Abertura suboval ancha, rodeada por un amplio peristoma . Ombligo cerrado, cubierto por

la expansion del callo parieto-columelar. Color amarillo claro, con lineas espirales inte-

rrumpidas de color pardo, mas senalada sobre la parte dorsal del peristoma , el cual es ama-

rillo claro o crema. Poro respiratorio presente. Operculo comeo, pauciespiral de nucleo sub-

central.

Distribucion: Especie endemica exclusiva del Pan de Guajaibon, donde es relativa-

mente comun en algunos puntos de los paredones calcareos del lado norte.

Chondrothyrella pudica (d'Orbigny, 1842)

(Lamina 2F)

Cyclostoma pudicum d'Orbigny, 1842, Hist. Phys. Polit. et Natur. de I'ille de Cuba,

(R. de la Sagra, ed.), Vol. I, pag. 259, lam. 22, figs. 6-8.

Sinonimo: Cyclostoma sericatum Morelet.

Diagnosis: Concha de tamaiio mediano de unos 14 mm de largo y 10 mm de ancho,

turbiniforme. Protoconcha de unas dos vueltas, grandes y globosas, generalmente ausente en

los adultos. Teleoconcha de unas cuatro vueltas convexas. Escultura de numerosos hilos

axiales fmos, muy unidos entre si y cortados por hilos espirales aun mas fmos que estos,

formando un reticulo muy fmo. Abertura suboval ancha, rodeada por un amplio peristoma .

Ombligo cerrado, cubierto por la expansion del callo parietocolumelar. Color pardo tostado,

en ocasiones bastante oscuro, peristoma claro, de color amarillo. Poro respiratorio presente.

Operculo comeo, pauciespiral de nucleo subcentral.

Distribucion: Especie endemica exclusiva del Pan de Guajaibon, vive en las piedras

y paredones del lado norte del Pan, cerca de su extremo occidental.

Subgenero Plicathyrella Torre et Bartsch, 1938

Chondrothyrella assimilis (Gundlach in Pfeiffer, 1863)

(Lamina 2G)

Chondropoma assimile'G\md\a.ch in Pfeiffer, 1863, Malakozool. Blatter, Vol. 10, pag. 186.

Diagnosis: Concha de tamafio mediano de unos 12 mm de largo y 10 mm de ancho,

turbiniforme. Protoconcha generalmente ausente en los adultos. Teleoconcha de unas cuatro

y media vueltas convexas. Escultura muy fma, de numerosos lineas axiales bajas, cortadas

por hilos espirales muy fmos. Abertura suboval ancha, rodeada por un amplio y delgado

peristoma . Ombligo abierto, parcialmente cubierto por la expansion del callo parietocolu-

melar. Color amarillo claro casi uniforme. Con lineas espirales interrumpidas de color pardo

claro. Poro respiratorio presente. Operculo corneo, pauciespiral de nucleo subcentral.
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Distribucion: La subespecie nominal es endemica del Pan de Guajaibon y la espe-

cie es un endemico provincial. Vive en las piedras y paredones del extremo occidental.

Genero Hendersonina Torre et Bartsch, 1938

Subgenero Turrithyra Torre et Bartsch, 1938

Hendersonina canaliculata (Gundlach in Pfeiffer, 1863)

H. canaliculata saguaensis (Torre et Bartsch, 1938)

(Lamina 2H)

Diagnosis: Concha de tamano grande, de 20 a 23 mm de largo y de 12 a 13 mm de

ancho, de forma conica alargada. Protoconcha generalmente ausente en los adultos.

Teleoconcha de unas cuatro a cuatro y media vueltas, de perfil suavemente redondeado.

Escultura formada por fmas lineas axiales y espirales casi iguales, dandole un aspecto reti-

culado a la superficie de la concha. Abertura suboval, con el peristoma muy reflejado.

Ombligo pequefio. Color amarillo claro a pardo amarillento, con algunas lineas espirales

interrumpidas de color pardo mas oscuro. Poro respiratorio presente. Operculo comeo, pau-

ciespiral de nucleo subcentral.

Distribucion: Extremo suroccidental del Pan de Guajaibon, por la parte de San Juan

de Sagua. La especie es un endemico provincial. Sobre paredones calcareos altos, poblacion

discreta, con pocos individuos, muy microlocalizada.

Subfamilia Rhytidopomatinae

Genero Rhytidothyra Henderson et Bartsch, 1920

Rhytidothyra bilabiata (d'Orbigny, 1842)

(Lamina 21)

Cyclostoma bilabiata d'Orbigny, 1842, Hist. Phys. Polit. et Natur. de I'ille de Cuba,

(R. de la Sagra, ed.). Vol. I, pag. 258, lam. 22, figs. 3-5, 8 y 8'.

Sinonimos: Cyclostoma dorbignyanum Petit; Cyclostoma salebrosum Morelet.

Diagnosis: Concha de tamano mediano de 15 mm de largo y 10 mm de ancho, de

forma alargada aovada. Poro respiratorio presente en el angulo posterior del interior de la

abertura. Protoconcha ausente en los adultos. Teleoconcha con tres y media a cuatro vueltas

convexas, marcadamente esculturadas por numerosas laminillas axiales, muy estrechas y
unidas entre si, e hilos espirales bajos en los espacios intercostales. Abertura circular, con el

peristoma doble y muy expandido en su porcion parietocolumelar. Color pardo oscuro algo

grisaceo. Operculo calcareo, con escultura muy elaborada.

Distribucion: Muy expandida por la provincia Pinar del Rio, desde Guane hasta

Rangel. Ademas de la forma nominal, contiene otras cinco subespecies descritas por

TORRE & BARSTCH [29] cuyo valor taxonomico parece dudoso en algunos casos. La

especie es un endemico provincial. De comun a muy abundante en los paredones y en las
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rocas del extremo oeste del Pan de Guajaibon, y en todos los promontorios rocosos de las

localidades cercanas.

Subclase Gymnomorpha
Orden Soleolifera

Superfamilia veronicelloidea

Familia Veronicellidae

Genero Veronicelia Blmnv'iUQ, 1817

Veronicella sp.

Diagnosis: Babosa desprovista de concha y tamano grande, de unos 80 mm de largo

y 50 mm de ancho, de forma oval ancha. Cuerpo cubierto por un manto coriaceo. La cabe-

za exhibe cuatro tentaculos, los dos inferiores mas pequenos y bifidos. Color variable, gris

o pardo con puntos y bandas o zonas mas oscuras, en ocasiones casi negras.

Nota: Esta especie, la de mayor tamano en el Pan de Guajaibon y una de las mas

abundantes, no puede ser referida con certeza a un nombre especifico en particular. JAUME
[21] la seiiala con dudas como Veronicella tenax Baker, 193 1, que se distribuye por la region

de Vinales, Sierra de los Organos y Sierra de Guane (MACEIRA [25]), pero que en nuestra

opinion es de tamano mucho mayor (de unos 140 mm de largo y 80 mm de ancho) y de

forma mas alargada y estrecha

Distribucion: De comun a muy abundante en los estratos bajos y lugares humedos

del Pan de Guajaibon, y otras localidades cercanas como Sierra Chiquita, entre la hojaras-

ca.

Subclase Pulmonata

Orden Stylommatophora
Suborden Sigmurethra

Superfamilia Orthalicoidea

Familia Orthalicidae

Subfamilia Orthalicinae

Genero Liguus Montfort, 1810

Liguus fasciatus (Miiller, 1774)

L. fasciatus guajaibonense Jaume, 1954

(Lamina 3A)

Ligimsfasciatus guajaibonense ]^.\m\Q, 1954, Circ. Mus. Bihl. Malac. Habana, pag. 1377.

Diagnosis: Concha de tamano grande, superior a los 45 mm de largo y 22 mm de

ancho, de forma oblongo conica, solida e imperforada y con las vueltas de perfil redondea-

do. Abertura casi subcircular, con el labio externo simple y cortante. La columela es recta,

con el callo parietocolumelar relativamente senalado. Color bianco leche con lineas verdes

periostracales, unas siete u ocho en la ultima vuelta, una estrecha hacia el hombro de la vuel-

ta, tres mas senaladas en su parte media y tres mas gruesas en la base, por debajo de las cua-

les puede haber otra muy fma y poco notable.
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Distribucion: Subespecie endemica local. Pudiera representar un morfo mas, dentro

de la gran variabilidad que presenta Liguus fasciatus, y de hecho recuerda a la forma "cre-

natiis ", caracterizada por tener solamente lineas periostracales verdes; sin embargo, este

patron de color distingue a los ejemplares del Pan de Guajaibon de otras poblaciones cerca-

nas de Liguiis que hemos examinado (por ejemplo de Sierra Chiquita), por lo que se consi-

dera opoituno mantener su validez zoogeografica. Relativamente escasa sobre los arboles;

JAUME [21] la reporta de las partes altas del extremo occidental, pero solo la hemos reco-

lectado viva en zonas medias y bajas del norte y centro, principalmente sobre la varia

{Cordia gerascanthus).

Familia Urocoptidae

Subfamilia Urocoptinae

Genero Cochlodinella Pilsbry et Vanatta, 1 892

Subgenero Blaincoptis Jaume et Torre, 1976

Cochlodinella blainiana (Gundlach in Pfeiffer, 1863)

(Lamina 3B)

Cylindrella blainiana Gundlach in Pfeiffer, 1863, Malakozool. Blatter, 10: 13.

Diagnosis: Concha de tamano pequeno a mediano, de unos 12 a 13 mm de largo y
de 3'5 a 4 mm de ancho, de forma subcilindrica alargada y aguzada posteriormente.

Protoconcha de unas dos vueltas relativamente grandes y lisas. Teleoconcha de 10 a 1 1 vuel-

tas de perfil algo convexo, marcadamente esculturadas por costillas axiales lamelosas, bajas

y algo retroactivamente alineadas las de una vuelta con las de las otras. Ultima vuelta des-

prendida en su ultima porcion. Abertura casi subcircular, con el peristoma ligeramente refle-

jado. Ombligo ancho y profundo. Columela desprovista de lamelas intemas. Color pardo

rojizo, con las costillas axiales claras, casi blancas, al igual que el peristoma.

Distribucion: La subespecie nominal es un endemico local. La otra subespecie, C.

blainiana aurea (Pilsbry, 1903), senalada para Sagua, por JAUME & TORRE [22], que se

caracteriza por tener las costillas axiales mas espaciadas, no fue encontrada en nuestros

muestreos. C. blainiana es la unica especie del subgenero Blaincoptis, por lo tanto este tam-

bien es un endemico provincial. Vive en los paredones altos del lado suroeste; poblacion dis-

creta, con pocos individuos y micro localizada.

Genero Liocallonia Pilsbry, 1902

Subgenero Liocallonia Pilsbry, 1 902

Liocallonia vincta (Gundlach in Pfeiffer, 1863)

(Lamina 3C)

Cylindrella vincta Gundlach in Pfeiffer, 1863, Malakozool. Blatter, 11:7.

Diagnosis: Concha de tamano mediano, de unos 18 a 20 mm de largo y unos 4 mm
de ancho, de forma fusiforme obesa. Protoconcha generalmente ausente en los adultos.

Teleoconcha de unas 14 a 15 vueltas, cortas e infladas en la espira; la ultima vuelta des-
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prendida en su ultima media mitad. Escultura de hilos axiales muy espaciados. Columela

provista de tres lamelas, siendo la posterior la mayor y las dos restantes gradualmente mas

pequenas. Color pardo claro, algo translucido.

Distribucion: Segun JAUME & TORRE [22] esta especie procede del Hato Sagua

y de San Juan de Sagua, localidades que, en nuestra opinion, son una sola. Es la especie tipo

del genero y un endemico provincial. Relativamente escasa sobre los paredones calcareos

del extremo occidental del Pan.

Liocallonia volubilis (Morelet, 1849)

Cylindrella volubilis MoxqXqX, 1849, Testacea Novissima, 1: 11.

Diagnosis: Concha de tamano pequeiio a mediano, de unos 12 a 14 mm de largo y 4

mm de ancho, fusiforme alargada, fragil. Protoconcha ausente en los adultos. Teleoconcha

de unas 12 vueltas de lados ligeramente convexos, adomadas por costillitas axiales muy
pobremente desarrolladas. Columela provista de tres lamelas, siendo la posterior la mayor y

las dos restantes gradualmente mas pequenas. Color claro, casi bianco translucido.

Distribucion: Parte este del Pan de Guajaibon. La especie es un endemico provin-

cial. Durante el presente estudio no fue muestreado el extremo oriental del Pan y la especie

no se encontro depositada en la coleccion del lES.

Genero Tomelasmus Pilsbry et Vanatta, 1898

Tomelasmus crenulatus (Gundlach, 1857)

(Lamina 3D)

Cylindrella crenulata Gundlach, 1857, Malakozool. Blatter, 3: 42.

Diagnosis: Concha de tamano grande, de hasta 25 mm de largo y 5 mm de ancho, de

forma subcilindrica alargada. Protoconcha formada por dos vueltas lisas, mas un nucleo

grande, Teleoconcha de 17 a 18 vueltas marcadamente redondeadas, adornadas por debiles

costillas axiales, las cuales estan mas sefialadas en la zona subsutural y se desvanecen hacia

la periferia de las vueltas. Abertura suboval ancha; peristoma expandido y reflejado.

Ombligo estrecho y parcialmente cubierto por el peristoma. Columela con un pliegue o

lamela interna. Color pardo claro, algo translucido, con o sin machas blanquecinas.

Distribucion: Pan de Guajaibon (localidad tipo), sobre todo por su extremo Oeste.

La hemos recolectado tambien en los alrededores del poblado de Sagua y en Sierra Chiquita.

De esta ultima localidad JAUME & TORRE [22] describen la subespecie Tomelasmus cre-

nulatus zebra, que se caracteriza por tener areas axiales de color pardo oscuro, sin embar-

go, hasta el presente todos nuestros ejemplares de dicha localidad son inseparables de la

forma nominal. La especie es un endemico exclusivo del Area Protegida Mil Cumbres.

Relativamente comun sobre la vegetacion (caracteristico del genero) desde el centro hasta

el oeste del Pan de Guajaibon; durante la temporada de lluvias se puede encontrar ocasio-

nalmente sobre los paredones calcareos.
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Tomelasmus torquatus (Morelet, 1949)

(Lamina 3E)

Cylindrella torqiiata Morelet, 1849, Testacea Novissima, Vol. I, pag. 10.

Diagnosis: Concha de tamano grande, de unos 18 a 20 mm de largo y 5 mm de

ancho, de forma subcilindrica alargada. Protoconcha formada por dos vueltas lisas, mas un

nucleo grande. Teleoconcha de unas 12 vueltas moderadamente redondeadas, con la escul-

tura reducida a fmas lineas axiales. Abertura suboval ancha, algo oblicua con relacion al eje

axial de la concha; peristoma expandido y reflejado. Ombligo estrecho y parcialmente

cubierto por el peristoma . Columela con un pliegue o lamela interna. Color pardo claro,

algo translucido, con una banda periferica parda muy pronunciada, visible incluso en el inte-

rior de la abertura.

Distribucion: Rangel, Santa Cruz de los Pinos, Pan de Guajaibon y San Jose, todas

en la provincia Pinar del Rio. La especie es un endemico provincial. Localizada en el extre-

mo oriental del Pan.

Familia Microceramidae

Genero Microceramus Pilsbry et Vanatta, 1898

Microceramus elegans (Gundlach in Pfeiffer, 1863)

(Lamina 3F)

Macroceramus elegans Gundlach in Pfeiffer, 1863, Malakozool. Blatter, 11: 18.

Diagnosis: Concha de tamano pequeno, de unos 10 mm de largo y 6,5 mm de ancho,

de forma conica, algo alargada. Protoconcha de una media vuelta lisa, mas el nucleo.

Teleoconcha con unas cinco a cinco y media vueltas, moderadamente convexas y con escul-

tura notable, formada por numerosas y estrechas costillitas axiales. Abertura casi semicir-

cular, con el labio extemo ligeramente engrosado y algo reflejado. Color bianco sucio, mote-

ado con pardo grisaceo, con el apice pardo oscuro.

Distribucion: Pan de Guajaibon, Hato Caimito y Pan de Azucar, provincia de Pinar

del Rio. Especie endemica provincial. Sobre los paredones calcareos bajos del extremo occi-

dental. Relativamente comun en nuestros muestreos.

Microceramus latus (Gundlach in Pfeiffer, 1863)

(Lamina 3G)

Macroceramus latus Gundlach in Pfeiffer, 1863, Malakozool. Blatter, 11: 17.

Diagnosis: Concha de tamaiio pequeno, de unos 9 mm de largo y 5 mm de ancho, de

forma conica, corta y ancha. Protoconcha de media vuelta lisa, mas el nucleo. Teleoconcha

con unas cinco a cinco y media vueltas, algo convexas y con escultura muy fma, formada

por costillitas axiales poco senaladas. Abertura casi semicircular, con el labio extemo lige-

ramente engrosado. Color bianco aporcelanado, con una ancha banda espiral periferica

pardo oscuro, con el apice claro, amarillo rosa.
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Distribucion: Isabel Maria, Pan de Guajaibon, El Ancon, Vinales, todas localidades

de la provincia de Pinar del Rio. Especie endemica provincial. Sobre los paredones calcare-

os bajos del extremo occidental del Pan de Guajaibon. Relativamente escasa en nuestros

muestreos.

Microceramus maculatus (Wright in Pfeiffer, 1865)

Macroceramus maculatus Wright in Pfeiffer, 1865, Malakozool Blatter, 12 : 119.

Distribucion: ARANGO [3] cita a esta especie de los paredones del Pan de

Guajaibon, recolectada por Wright, y del antiguo ingenio Quinonez, en la jurisdiccion de

Bahia Honda, en la provincia de Pinar del Rio. Especie endemica provincial, no fue encon-

trada durante el presente estudio, ni se encuentra representada en la coleccion del lES.

Microceramus paivanus (Pfeiffer, 1866)

Macroceramus paivanus Pfeiffer, 1866, Malakozool. Blatter, 13: 61.

Distribucion: ARANGO [3] cita a esta especie del Pan de Guajaibon y de Luis Lazo,

recolectada por Wright, provincia de Pinar del Rio. Especie endemica provincial, no fue

encontrada durante el presente estudio, ni esta representada en la coleccion del lES.

Superfamilia Achatinoidea

Familia Subulinidae

Subfamilia Subulininae

Genero Subulina Beck, 1837

Subulina octona (Bruguiere, 1792)

(Lamina 4A)

Bulimus octonus Bruguiere, 1792, Encycl. Meth., 1: 325.

Diagnosis: Concha, translucida, de tamano mediano, de unos 15 o 16 mm de largo y

4 mm de ancho, imperforada, de forma alargada y estrecha, con las vueltas globosas y el

apice obtuso. Protoconcha de una vuelta grande mas el nucleo, tambien grande. Teleoconcha

de Unas ocho vueltas casi lisas, marcadas solamente por fmas lineas axiales de crecimiento,

las cuales marcan debiles costillitas subsuturales en las primeras vueltas de la teleoconcha

Abertura pequefia, oval y oblicua; labio extemo simple y cortante. Columela concava arri-

ba y oblicuamente truncada en su porcion anterior. Color ambar muy claro, translucido.

Distribucion general y local: Segun ARANGO [3], esta especie se encuentra en

toda la Isla de Cuba, debajo de piedras. Hasta el presente no habia sido citada para el Pan

de Guajaibon donde recolectamos dos ejemplares vivos debajo de una piedra, cerca de la

Cueva del Agua, en el extremo occidental del Pan, en un ambiente muy humedo.
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Superfamilia Oleacinoidea

Familia Spiraxidae

Genero Pseudosubulina Strebel et Pfeiffer, 1882

Pseudosubulina exilis (Pfeiffer, 1839)

(Lamina 4B)

Achatina exilis Pfeiffer, 1939, Arch. Naturg., 5(1): 352.

Sinonimos: Achatina michaudiana d'Orbigny; Achatina consabrina d'Orbigny.

Diagnosis: Concha de tamano pequeno, de unos 4,5 mm de largo y 1,3 mm de ancho,

de forma turriculada alargada y aspecto mas o menos transparente. Protoconcha de una vuel-

ta grande mas el nucleo, tambien grande. Teleoconcha formada por unas siete vueltas con-

vexas, esculturadas por numerosas costillitas axiales, estrechas, bajas y unidas entre si.

Abertura suboval, con el labio extemo simple y cortante. Labio parieto-columelar concavo,

con la columela truncada en su porcion anterior. Color bianco sucio.

Distribucion general y local: Rangel, sierra de la Giiira, Pan de Guajaibon, Managua,

Matanzas y otras localidades del extremo occidental de Cuba. Se encuentra entre la hojarasca

y debajo de las piedras al pie de los farallones calcareos. Parece ser muy escasa

Familia Oleacinidae

Subfamilia Oleacininae

Genero Oleacina Roding,1798

Oleacina sicilis (Morelet, 1849)

(Lamina 4C)

Glandina sicilis Morelet, 1 849 Testacea Novissima, 1:13.

Diagnosis: Concha de tamaiio pequeno, de unos 10 mm de largo y 3,5 mm de ancho,

de forma turriculada y aspecto mas o menos transparente. Protoconcha de una vuelta gran-

de mas el nucleo. Teleoconcha formada por cinco vueltas, las primeras ligeramente conve-

xas y la ultima de lados casi rectos. Escultura de numerosas y unidas lineas incisas axiales,

que forman costillitas poco prominentes, mas marcadas hacia la porcion posterior de las

vueltas, sobre todo en el area subsutural. Abertura alargada y estrecha, algo mas ensancha-

da hacia su porcion anterior; labio extemo simple. Columela truncada en la base. Color

ambar oscuro dado por el periostraco.

Distribucion: Especie endemica del Pan de Guajaibon. Relativamente escasa entre

la hojarasca y debajo de piedras en la cara norte, cerca del extremo occidental del Pan.

AGUAYO & JAUME [1] consideran esta especie como sinonimo de Rectoleacina

episcopalis (Morelet), pero las marcadas diferencias de sus conchas permiten restablecerla

como una especie valida (vease Discusion).
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Oleacina solidula (Pfeiffer, 1840)

(Lamina 4D)

Achatina solidula Pfeiffer, 1840, Archiv. fur Naturg. 6.

Diagnosis: Concha de tamaiio mediano, de unos 16 mm de largo y 5,5 mm de ancho,

de forma turriculada y aspecto general algo solido para el genero. Protoconcha formada por

una vuelta mas el nucleo, el cual es relativamente pequeno. Teleoconcha de cuatro y media

a cinco vueltas, de lados ligeramente convexos a casi rectos, principalmente la ultima, ador-

nadas por diseminadas y debiles lineas incisas axiales de crecimiento. Abertura muy estre-

cha en su porcion posterior y ensanchada en la anterior, extendida solo un poco mas que la

mitad de la ultima vuelta; labio extemo simple y cortante; labio intemo convexo en su por-

cion parietal y algo concavo en la columelar, con la columela casi recta y truncada en su por-

cion anterior. Color ambar tostado, translucido.

Distribucion general y local: Habita en casi toda la Isla de Cuba. Con identica dis-

tribucion local que la especie anterior.

Oleacina straminea (Deshayes in Ferussac 1819)

(Lamina 4E)

Achatina straminea DQshayQS m Ferussac, IS19, Hist. Nat. Moll. Ter et Fluv., 2: 172,

lam. 123, figs. 11-12.

Sinonimos: Cochlicopa oleacea Ferussac; Achatina oleacea Deshayes, Achatina

semistriata Deshayes.

Diagnosis: Concha de tamano grande, de 35 a 38 mm de largo y 10 a 12 mm de

ancho, fusiforme alargada, con la ultima vuelta amplia y la espira relativamente corta.

Protoconcha formada por una vuelta grande, mas el nucleo que es comparativamente

pequefio. Teleoconcha de seis a siete vueltas convexas, separadas por una sutura profunda y
estrecha. Escultura reducida a lineas axiales de crecimiento muy poco marcadas, casi imper-

ceptibles. Abertura estrecha en su porcion posterior y ensanchada en la anterior, extendida

solo un poco mas que la mitad de la ultima vuelta; labio externo simple y cortante; labio

intemo convexo en su porcion parietal y concavo en la columelar, con la columela casi recta

y truncada en su porcion anterior. Color ambar tostado, translucido.

Distribucion general y local: En toda la Isla de Cuba. Relativamente comun entre

la hojarasca, debajo de piedras y hasta en los paredones calcareos en los dias humedos, en

la cara norte y extremo occidental del Pan de Guajaibon.
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Genero /?^c/o/^ac//ifl Pilsbry, 1907

Rectoleacina cubensis (d'Orbigny, 1842)

(Lamina 4F)

Achatina cubensis d'Orbigny, 1842, Hist. Phys. Polit. et Natur. de I'ille de Cuba, (R.

de la Sagra, ed.). Vol. I, pag. 87.

Sinonimo: Achatina cubaniana d'Orbigny.

Diagnosis: Concha de tamano grande, de 25 a 30 mm de largo y 7 a 8 mm de ancho,

fusiforme, oblonga. Protoconcha formada por una vuelta mas el nucleo grande. Teleoconcha

de cinco a seis vueltas de lados convexos, separadas por una sutura marcada, y adomadas

por debiles e irregulares lineas axiales de crecimiento. Abertura estrecha en su porcion pos-

terior y ensanchada en la anterior, algo mas larga que la mitad de la ultima vuelta; labio

extemo simple, arqueado en el medio; labio intemo convexo en la porcion parietal y casi

recto en la columelar, con la columela espiralmente torcida y truncada. Color ambar tosta-

do, con anchas bandas axiales de color pardo oscuro.

Distribucion: ARANGO [3] senala a esta especie de numerosas localidades de la

provincia de Pinar del Rio, entre las que se incluyen Rangel, Guane, Pan de Azucar,

Sumidero y la cordillera de los Organos. Especie endemica provincial. Relativamente esca-

sa entre la hojarasca y debajo de piedras en la cara norte, cerca del extremo occidental del

Pan de Guajaibon.

Rectoleacina episcopalis (Morelet, 1849)

(Lamina 4G)

Glandina episcopalis MoyqIqI, 1849 Testacea Novissima, 1: 13.

Diagnosis: Concha de tamaiio grande, de 20 a 25 mm de largo y 7 a 8 mm de ancho,.

fusiforme, oblonga. Protoconcha formada por una vuelta mas el nucleo grande. Teleoconcha

de seis a siete vueltas moderadamente convexas, separadas por una estrecha sutura, por

debajo de la cual hay un fmo cordon espiral subsutural, de donde nacen numerosas costilli-

tas axiales, que estan mas senaladas en las primeras vueltas de la espira, y se desvanecen

hacia la periferia de estas. Abertura estrecha en su porcion posterior y ensanchada en la ante-

rior, algo mas larga que la mitad de la ultima vuelta; labio extemo simple, algo arqueado en

el medio; labio intemo convexo en la porcion parietal y concavo en la columelar, con la

columela espiralmente torcida y truncada. Color ambar tostado.

Distribucion: Sierra de Rangel y Pan de Guajaibon, provincia de Pinar del Rio.

Especie endemica provincial con igual distribucion local que la especie anterior.
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Subfamilia Varicellinae

GeneroMe/fl«/^//flPfeiffer, 1857

Melaniella acuticostata (d'Orbigny, 1842)

(Lamina 4H)

Bulinus acuticostatus d'Orbigny, 1842, Hist. Phys. Polit. et Natur. de I'ille de Cuba,

(R. de la Sagra, ed.), Vol. I, pag. 93, lam. 11, figs. 15-16.

Diagnosis: Concha de tamano mediano de unos 12 a 14 mm de largo y 5 mm de

ancho, de forma turriculada, alargada y estrecha. Protoconcha con tres vueltas, esculturadas

por numerosas costillas axiales muy fmas, mas un nucleo grande y saliente. Teleoconcha de

cinco a seis vueltas, de perfil sinuoso y marcadamente esculturadas por costillas axiales pri-

marias, que forman espinas estrechas y salientes hacia el hombro de cada vuelta. Los espa-

cios intercostales estan adomados por fmos hilos espirales y axiales, subiguales, que forman

una delicada escultura reticulada. En la ultima vuelta hay 10 a 12 costillas primarias.

Abertura casi subcuadrangular, con el labio extemo simple y cortante. Columela algo recta

y truncada en el extremo anterior de la concha. Color pardo oscuro uniforme.

Distribucion: Especie endemica provincial, relativamente comun sobre los paredo-

nes rocosos del extremo occidental del Pan de Guajaibon que debe ser su localidad tipo. Se

ha observado depredando otros moluscos de tamano pequeno como Proserpina depresa y
juveniles de Annulariidae.

Suborden Elasmognata

Superfamilia Succinoidea

Familia Succinidae

Genero Succinea Drapamaud, 1801

Succinea sagra d'Orbigny, 1842

(Figura 5A)

Succinea sagra d'Orbigny, 1842, Hist. Phys. Polit. et Natur de I'ille de Cuba, (R. de

la Sagra, ed.). Vol. 1, pag. 73, lam. 8, figs. 1-3

Diagnosis: Concha muy delicada, de tamano mediano, 13 a 14 mm de largo y 7 mm
de ancho, y forma aovada. Protoconcha de una vuelta grande y saliente, al igual que el

nucleo. Teleoconcha de dos y media vueltas, de crecimiento rapido, la ultima muy grande.

Escultura reducida a lineas axiales de crecimiento, muy fmas. Abertura suboval, muy amplia

y casi tan larga como la ultima vuelta; labio externo simple y cortante. Color ambar claro,

algo translucido.

Distribucion general y local: Reportada para las provincias de Pinar del Rio, La

Habana y Matanzas. Hasta el presente no habia sido citada para el Pan de Guajaibon donde

hemos recolectado un solo ejemplar, al pie del farallon, entre la hojarasca, cerca de la Cueva

del Agua, en el extremo occidental
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Superfamilia Sagdoidea

Familia Sagdidae

Subfamilia Aquibaninae

Genero Suavitas Pilsbry, 1926

Suavitas raripila (Morelet, 1851)

(Lamina 5A)

Helix raripila Morelet, 1851, Testacea Novisima, Vol. 2: 8.

Diagnosis: Concha de tamano pequeno, de 7 a 8 mm de diametro maximo, delgada,

de forma helicoidal, con la superficie punteada y cubierta en las ultimas vueltas por papulas

y cerdas en hileras oblicuas. La abertura es subcircular y no descendente; peristoma simple,

de borde cortante. Ombligo estrecho. Color pardo oscuro con el animal en su interior y algo

mas palido cuando la concha esta vacia.

Distribucion: Bahia Honda, Rancho Lucas, Pan de Guajaibon, sierra de la Guira,

Rangel, y otras localidades de la sierra de los Organos, Provincia Pinar del Rio. Especie ende-

mica provincial. Relativamente comun debajo de hojarasca entre los farallones calcareos.

Superfamilia GASTRODONToroEA

Familia Gastrodontidae

Genero Zonitoides Lehmann, 1 862

Subgenero Zonitellus H. B. Baker, 1928

Zonitoides arboreus (Say, 1862)

(Lamina 5B)

Helix arboreus Say, 1862, Nicholson's Amer. Ed. Brit. Encycl, 2. Art. Conch.

Species, 2, lam. 4 fig. 4.

Diagnosis: Concha muy pequena, de unos 2 mm de largo y 5 mm de diametro maxi-

mo, delgada, de forma helicoidal deprimida y ampliamente umbilicada. Protoconcha for-

mada por una vuelta mas el nucleo grande. Teleoconcha de unas tres y media a cuatro vuel-

tas de crecimiento regular, adomadas por arriba por numerosas estrias axiales, las que en

ocasiones tienden a formar costillitas irregulares. Abertura redondeada, labio extemo sim-

ple y cortante. Ombligo ancho y profundo. Color pardo oscuro, con el apice algo cenizo.

Distribucion general y local: Reportada varias veces de Cuba, vive tambien en la

America continental y otras islas de las Antillas. Se encuentra entre la hojarasca al pie de los

farallones calcareos del Pan, donde parece escasa.
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Superfamilia Vitrinoidea

Familia Vitrinidae

Subfamilia vitrininae

Genero Hawaiia Gude, 1911

Hawaiia minuscula (Binney, 1840)

(Lamina 5C)

Helix minuscula Binney, 1840, Boston Jour. Nat. Hist., 3: 435.

Diagnosis: Concha delicada y de tamano muy pequeno, de unos 1,5 mm de largo y

2,5 mm de diametro maximo, de forma helicoidal deprimida. Protoconcha formada por

media vuelta mas el nucleo relativamente pequeno. Teleoconcha de unas cuatro a cinco

vueltas, adomadas con fmos hilos espirales, cruzados por imperceptibles lineas de creci-

miento. Abertura mas o menos redondeada, labio extemo simple y cortante. Ombligo estre-

cho y proflindo. Color ambar claro, translucido.

Distribucion general y local: Numerosas localidades de la Isla de Cuba y tambien

en Norteamerica y las Antillas. Se encuentra entre la hojarasca al pie de los farallones calca-

reos del Pan. Parece escasa.

Superfamilia Camaenoidea

Familia Camaenidae

Genero Zachtysia Pilsbry, 1894

Subgenero Zachtysia Pilsbry, 1894

Zachtysia rangelitia (Pfeiffer, 1854)

(Lamina 5D)

Helix rangelina Ffeiffer, \S54, Malakozool. Blatter. Wo\. 1: 157.

Diagnosis: Concha grande, de unos 35 a 40 mm de diametro maximo, de forma heli-

coidal, imperforada, con la espira relativamente extendida. Protoconcha de una vuelta gran-

de y globosa, mas el nucleo, grande, bien marcado. Teleoconcha de tres a tres y media vuel-

tas, convexas, de perfil redondeado, adornadas por numerosas costillas axiales delgadas y

apretadas entre si. Peristoma relativamente poco engrosado en su borde libre. Color pardo

uniforme, mas oscuro cuando tiene el periostraco.

Distribucion: Rangel, Pan de Guajaibon y otras localidades cercanas de la provincia

de Pinar del Rio. Endemico provincial. Vive debajo de piedras y entre la hojarasca al pie y

entre los farallones calcareos del Pan.
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Familia Helminthoglyptidae

Subfamilia Cepolinae

GenQvo Jeanneretia VfQiffQr, 1877

Subgenero Jeanneretia Pfeiffer, 1877

Jeanneretiajaumei Clench ^/ Aguayo, 1951

(Lamina 5E)

Jeanneretiajaumei Clench et Aguayo, 1951, Rev. Soc. Malac. "Carlos de la Torre"",

7(1): 87.

Diagnosis: Concha globosa, relativamente deprimida y umbilicada, de tamano

mediano a grande, de unos 25 a 34 mm de diametro maximo y unos 22 a 27 mm de alto.

Protoconcha formada por una vuelta, grande, redondeada y lisa, mas el nucleo pequeno.

Teleoconcha con cinco a cinco y media vueltas convexas, separadas por una sutura bien

marcada; la ultima vuelta es ligeramente aplanada hacia la abertura. Escultura de fmos cor-

dones espirales, cruzados por lineas axiales de crecimiento. Abertura subcircular, con labio

extemo relativamente delgado y algo reflejado, mas engrosado en su porcion columelar;

callo parietocolumelar muy delgado. Ombligo pequeno, profundo y parcialmente cubierto

por el debil callo parietocolumelar. Color amarillento claro con una banda espiral parda mas

oscura en la periferia de las vueltas.

Distribucion: Endemico local, Vega del Mamey (localidad tipo). Pan de Guajaibon,

provincia de Pinar del Rio. Se encuentra en la falda Norte del Pan. sobre la vegetacion de

los paredones calcareos. Muy rara.

Jeanneretia parraiana (d'Orbigny, 1842)

(Lamina 5F)

Helix parraiana d'Orbigny, 1842, Hist. Phys. Polit. et Natur de I'ille de Cuba, (R.

de la Sagra, ed.). Vol. I, pag. 146, lam. 7, figs. 7 y 9.

Diagnosis: Concha subglobosa, esculturada y sin ombligo, de tamano mediano a

grande, de unos 22 a 24 mm de diametro maximo y 18 a 20 mm de alto. Protoconcha for-

mada por una vuelta grande y redondeada, sin escultura senalada, mas un nucleo pequeno.

Teleoconcha con cinco vueltas convexas, separadas por una sutura bien marcada. Escultura

de cordones espirales subiguales, cruzados por hilos axiales mas fmos. Abertura subcircu-

lar, con labio extemo engrosado y algo reflejado, callo parietocolumelar poco marcado.

Color pardo algo amarillento, con una banda supraperiferica pardo oscuro, por debajo de

cual hay una linea clara mas estrecha.

Distribucion: Pan de Guajaibon (localidad tipo), El Retiro, Rangel, Vinales, San

Diego de los Banos, Sierra de San Andres, y Valle de Luis Lazo, provincia de Pinar del Rio.

Especie relativamente comun sobre las plantas y la hojarasca de los paredones calcareos,

especialmente en el extremo occidental del Pan.

La especie es un endemismo provincial, de la cual se han descrito, ademas de la

subespecie nominal que se encuentra en el Pan, otras cuatro subespecies: J. parraiana aran-
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goi Clench & Aguayo, 1951 (limitada al Sitio del Infiemo y El Queque, en la region de

Vinales); J. parraiana parelela Poey, 1858 (Sierra de Paso Real de Guane, Guane); J.

parraiana depressa Clench & Aguayo, 1951 (del Hoyo de Guama y otras localidades de la

region de Vinales), y J. parraiana carinata Clench & Aguayo, 1951 (del Mogote La

Resbalosa, Laguna de Piedra y otras localidades de la region de Vinales). El complejo de

subespecies de Jeanneretia parraiana merece ser estudiado con mas profundidad, ya que

algunas de ellas parece que pueden ser elevadas a la categoria de especie.

Jeanneretia sagraiana (d'Orbigny, 1842)

(Lamina 5G)

Helix sagraiana d'Orbigny, 1842, Hist. Phys. Polit. et Natur de I'ille de Cuba, (R.

de la Sagra, ed.), Vol. I, pag. 145, lam. 7, figs. 4-6.

Diagnosis: Concha subglobosa, de consistencia ligera, poco calcificada, esculturada,

umbilicada y de tamano mediano a grande, de unos 28 a 30 mm de diametro maximo y 1 8 a 20

mm de alto. Protoconcha formada por una vuelta grande y redondeada, sin escultura senalada,

mas un nucleo pequeno. Teleoconcha con cinco vueltas convexas, separadas por una sutura aca-

nalada y bien marcada. Escultura muy notable, de cordones espirales subiguales, con hilos axia-

les mas fmos en los espacios intercostales. Abertura subcircular, con labio extemo muy poco

engrosado y algo reflejado. Ombligo estrecho y proflindo, parcialmente cubierto por el debil

callo parietocolumelar. Color amarillento palido, casi translucido en los ejemplares vivos, a

traves de la cual se pueden apreciar parte de los organos intemos del animal.

Distribucion: Endemico local, vive en grietas de piedras de los lugares mas hume-

dos del extremo norte occidental del Pan de Guajaibon, cerca del arrollo Canilla.

Genero Setipelis Pilsbry, 1926

Setipelis stigmatica (Pfeiffer, 1841)

(Lamina 5H)

Helix stigmatica Pfeiffer, 1841, Symb. Hist. Helic, 1: 40.

Diagnosis: Concha de tamano mediano, de unos 15 a 20 mm de diametro maximo,

helicoidal deprimida, con la espira hundida bajo el piano de la uhima vuelta, la cual es

amplia y de periferia bien redondeada. Superficie de la concha cubierta por pelos o cerdas

periostracales, cortas y rigidas. Abertura subcircular, de labio externo simple, cortante.

Color ambar claro, translucido.

Distribucion general y local: Mitad occidental de la Isla de Cuba. Hasta el presen-

te esta especie no habia sido citada para el Pan de Guajaibon donde es relativamente comun

debajo de la hojarasca, al pie de los farallones calcareos.
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ESPECIES FLUVIATILES

Clase Gastropoda

Subclase Prosobranchia

Orden Neotaenioglossa

Superfamilia Cerithioidea

Familia Thiaridae

Subfamilia Thiarinae

Genero Terebia H. et A. Adams, 1854

Terebia granifera (Lamarck, 1816)

(Figura 5B)

Melania granifera Lamarck, 1816, Dictionaire Methodique, pag. 958, lam. 12.

Diagnosis: Concha de tamano grande, de unos 30 a 33 mm de largo y 9 mm de

ancho, tipicamente certioidea, fusiforme alargada, con el apice muy pequeno y puntiagudo

y la espira bien extendida. Protoconcha de una y media a dos vueltas muy pequenas, gene-

ralmente erosionadas en los ejemplares adultos. Teleoconcha con siete a ocho vueltas, de

lados ligeramente convexos a casi rectos. Escultura formada por gruesos cordones espirales,

los que tienden a formar nodulos anchos y bajos. Abertura suboval; labio extemo simple y
cortante. Color pardo oscuro a casi negro; interior de la abertura algo mas claro, con lineas

oscuras por efecto de la escultura espiral externa.

Distribucion general y local: Especie introducida en Cuba de amplia distribucion

mundial. Hasta el presente no se habia registrado para el Pan de Guajaibon, donde es muy
abundante en el arroyo Canilla, y en otros rios y arroyos del Area Protegida Mil Cumbres,

como el San Marcos.

Subfamilia Semisinusinae

Gquqw Cubaedomus ThiQlQ, 192S

Cubaedomus brevh (d'Orbigny, 1842)

Melania brevis d'Orbigny, 1842, Hist. Phys. Polit. et Natur de I'ille de Cuba, (R. de

la Sagra, ed.). Vol. 2, pag. 10, lam. 10, fig. 15.

Diagnosis: Concha de tamano mediano, de unos 15 mm de largo, de forma redon-

deada, helicoidal ovalada, engrosada, con la espira corta y obtusa. Abertura oval y colume-

la engrosada. Operculo oval, subespiral. Color pardo oscuro con la abertura palida.

Distribucionl: Especie endemica de la provincia Pinar del Rio, senalada para algu-

nos arroyos y rios como Las Pozas, Rancho Lucas, Canilla, San Diego de Tapia, Zajonal y
Guane. Aunque fue registrada para el Pan de Guajaibon por ARANGO [3] y JAUME [31],

no fue encontrada durante el presente estudio.
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GmQro Hemisinus Swainson, 1840

Hemisinus cubanianus (d'Orbigny, 1842)

(Figura 5C)

Melania cubaniana d'Orbigny, 1842, Hist. Phys. Polit. etNatur. de I'ille de Cuba, (R.

de la Sagra, ed.), Vol. 2, pag. 11, lam. 10, fig. 16.

Sinonimos: Melania ornata Poey, Melania pallida Gundlach in Poey, Hemisinus

cubanianus iorrei Aguayo.

Diagnosis: Concha de tamano mediano a grande, de unos 19 a 20 mm de largo y 8

mm de ancho, fuerte, fusiforme alargada, algo globosa, con el apice obtuso. Protoconcha de

una vuelta mas un nucleo pequefio. Teleoconcha con unas seis vueltas ligeramente conve-

xas, aparentemente lisas, pero marcadas por debiles e irregulares lineas axiales de creci-

miento. Abertura suboval, con el labio extemo simple. Color pardo olivaceo algo palido, con

el interior de la abertura casi blanca.

Distribucion: Especie endemica de la provincia Pinar del Rio, senalada para varios

rios y arroyos de la sierra del Rosario, Bahia Honda, Las Pozas, y muchos otros. Se encuen-

tra en Arroyo Canilla, al pie del extremo oeste del Pan de Guajaibon. Relativamente comun.

5. DISCUSION

El presente inventario de especies del Pan de Guajaibon (49 terrestres y 3 fluviales)

tiene diferencias en extension y composicion con el catalogo presentado por JAUME [21].

En primer lugar el inventario se ha restringido al Pan de Guajaibon, sin tener en cuenta otras

localidades cercanas como San Juan de Sagua, Pinalillo, Rancho Lucas, Cacarajicara y otras,

frecuentemente relacionadas con el Pan de Guajaibon en la literatura malacologica (JAUME
[21], TORRE & BARTSCH [30] y [31]), tal vez por la imprecision geografica de la zona

durante el siglo XIX y principios del XX, durante los cuales era util relacionar a estas loca-

lidades con el Guajaibon al ser el accidente geografico mas notable como referenda.

Los esquemas de los mapas realizados por TORRE & BARTSCH [31] y JAUME
[21], aiin con sus imprecisiones cartograficas, ayudan a ubicar las fundamentales toponimias

recogidas en la literatura de esta compleja zona malacologica. A partir de estos esquemas

hemos confeccionado la Figura 3, que puede ser de interes para la continuacion de estudios

malacologicos en el Area Protegida "Mil Cumbres".

Tambien se debe senalar que los nombres de algunas localidades, rios y arroyos han

cambiado o se han perdido en el transcurso del tiempo, como por ejemplo el de ''arroyo

Mamey, Guajaibon", que no es mas que el famoso arroyo Canilla cuyo cauce subterraneo

atraviesa la mole rocosa. Esta deficiencia, muy comun en Malacologia cuando se estudia la

literatura basica (por ejemplo ARANGO [3]), debe ser superada por especialistas locales, ya

que antiguas fmcas, haciendas e ingenios azucareros aparecen como localidades tipo de

muchas especies, sin que se puedan ubicar con exactitud en la actualidad. ESPINOSA &
ORTEA [11] hacian un llamado semejante con relacion a la nueva division politica admi-

nistrativa actualmente vigente en Cuba.
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De las especies catalogadas por JAUME [21] hemos rechazado 11 terrestres y 4 flu-

viales. Las especies terrestres repudiadas (con sus respectivas subespecies en el caso de que

existan) y sus causas son las siguientes:

a) Por no corresponder su distribucion geografica con el Pan de Guajaibon:

Ustronia acuminata (Velasquez in Poey, 1852); Farcimen subventricosum Torre

y Bartsch, 1942; Chondrothyrella egregia (Gundlach in Pfeiffer, 1856);

Chondrothyrella tenebrosa (Morelet, 1949); Cochlodinella presasiana (Pfeiffer,

1866); Liocallonia clara (Wrigth in Pfeiffer, 1865).

b) Por sinonimias: Troschelviana jucunda (Gundlach in Pfeiffer, 18) [=

Troschelviana chrysochasma (Poey, 1853)]; Troschelviana nodae (Arango 1878)

[= Troschelviana rubromarginata (Gundlach in Poey, 1858)]; Troschelviana

straminea (Morelet, 1849) [= Troschelviana pyramidalis (Sowerby, 1842)].

c) Por indeterminacion taxonomica: Veronicella tenax H. B. Baker, 1931 [=

Veronicella sp. ]

.

Las especies dulceacuicolas no consideradas en el presente catalogo son: Lymnaea

cubensis Pfeiifer, 1839 [= Bakerlymnaea cubensis (Pfeiffer, 1839)] y Physa cubensis

Pfeiffer, 1839, especies muy comunes en casi toda Cuba, pero no encontradas en nuestros

muestreos, ni siquiera en los que se realizaron en la epoca de lluvia y a pesar de que existian

numerosos pantanos y pequenos arroyos intermitentes ideales para el desarrollo de estas

especies. Tambien se rechazan los bivalvos Nephronaias scamnatus (Morelet, 1849) [=

Villosa scamnata (Morelet, 1949)], no encontrada en los muestreos, y Nephronaias gundla-

chi (Dunker, 1858), actualmente incluida en la sinonimia de la primera especie.

Por la importancia faunistica de Villosa scamnata (Morelet, 1949), especie endemi-

ca provincial, que junto con Nephronaias proctinata (Martens, 1900), tambien exclusiva del

Figura 3.- Mapa de localidades del Pan de Guajaibon y zonas proximas: (1) Pan de Guajaibon, (2) San Juan de

Sagua, (3) Sierra Chiquita, (4) Caimito, (5) Catalina, (6) Bosque, (7) Sierra La Cumbre, (8) Pinalillo, (9)

Cacarajicara, (10) Rancho Lucas, (11) Sierra Limones, (12) Sierra de la Guira, (13) San Diego de los Baiios, (14

Sierra de Galalon, (15) Sierra Guacamaya, (16) Sierra de San Andres, (17) Mamey y (18) La Palma.
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occidente de Cuba y unicos representantes de la subclase Paleoheterodonta y del orden

Unionida en la fauna cubana (ESPINOSA et al. [13]), se hizo un esfuerzo adicional por

iocalizar a esta especie dentro del Area Protegida Mil Cumbres, encontrandose una pobla-

cion relativamente abundante en el rio San Diego, frente a la historica cueva de Los Portales.

No existe en el rio San Marcos ni en el arroyo Canilla, al menos en las proximidades del Pan

de Guajaibon donde se hicieron los muestreos.

Con relacion a Cubaedomus brevis (d'Orbigny, 1842), especie endemica provincial,

que no fue hallada en los inventarios realizados, hemos preferido mantenerla en el catalogo

para llamar la atencion sobre su posible presencia en la zona e incentivar su busqueda par-

ticularizada. Es posible que los rios desbordados y fuera de sus cauces habituales hayan difi-

cultado la localizacion de esta especie de tamano relativamente pequeno; la otra especie

endemica, Hemisinus cubanianus (d'Orbigny, 1842), que si fue encontrada, resulto muy
escasa en los muestreos. Otro aspecto a considerar es la presencia del invasor Tarebia gra-

nifera y sus altas densidades en todos los cuerpos de agua del area protegida, que puede

haber dariado las poblaciones de estas especies nativas, lo que merece ser estudiado en el

futuro inmediato.

Algunas consideraciones taxonomicas adoptadas en el presente catalogo de especies

merecen ser comentadas adicionalmente. Se eleva el subgenero Guajaibona a nivel generi-

co en base a sus caracteristicas conquiologicas, que lo separan marcadamente del genero

Blaesospira Torre y Bartsch, 1938, aspecto ya sugerido por Alayo y Espinosa (inedito). En

realidad tanto Guajaibona como Blaesospira fueron propuestos por TORRE & BARTSCH
[30] como subgeneros dQAnnularia Schummacher, 1817, ambos con igual jerarquia taxono-

mica. Autores posteriores (JAUME [20], MESA & JAUME [26], ESPINOSA et al. [12] y
ESPINOSA & ORTEA [11]) incluyeron a Guajaibona como subgenero de Blaeosospira,

para separarlos de las verdaderas annularias, sin tener en cuenta que son mas marcadas las

diferencias que existen entre las conchas de estos dos taxones que sus semejanzas (Lamina

2 y Figura 2).

Aunque hubiera sido deseable un estudio anatomico adicional de estos dos generos

para su defmicion taxonomica, en la actualidad toda la taxonomia de la extensa familia

Annulariidae (en la fauna cubana contiene 360 especies, 800 subespecies y 35 generos) se

basa en caracteres basicamente conquiologicos y del operculo, por lo que la identificacion

de caracteristicas anatomicas con valor generico en la familia requiere de un profundo estu-

dio, que escapa de los objetivos iniciales de este proyecto.

Consideramos que Guajaibona petrei es una de las especies mas distintivas del Pan

de Guajibon, como lo son tambien Chondropometes latilabre, Farcimen ventricosum y
Jeanneretia sagraiana, pero por tratarse la primera de un genero y especie endemicos exclu-

sivos, es la mas carismatica de todas, y aunque su tamaiio es pequeno puede convertirse en

el simbolo faunistico del Pan de Guajaibon, como lo es Polymita picta para la region orien-

tal de Cuba.

La ausencia de especies carismaticas entre los invertebrados terrestres cubanos,

generalmente por su pequeno tamafio y el desconocimiento de sus servicios ecologicos, fue

ampliamente discutida por BEROVIDES [6], quien hace ademas importantes retlexiones

sobre los problemas de conservacion que es preciso abordar en nuestra fauna de invertebra-

dos terrestres y la metodologia a seguir para una estrategia conservacionista, basada en las

taxocenosis locales y en sus respectivos ecosistemas. BEROVIDES [5] demuestra el valor

potencial que puede tener la biodiversidad de los invertebrados terrestres, muchas veces

subvalorada en los planes de conservacion.
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Aunque AGUAYO & JAUME [1] consideraron a Oleacina sicilis como sinonimo de

Rectoleacina espiscopalis, siguiendo los criterios de Carlos de la Torre, como ellos mismos

senalan, en el presente catalogo se considera una especie valida y hasta el presente endemi-

ca exclusiva del Pan de Guajaibon. O. sicilis y R. episcopalis tienen en comun la presencia

de escultura axial marcada, razon por la cual se pudiera confundir a O. sicilis con un ejem-

plar pequeno de R. episcopalis, pero se diferencian en que O. sicilis, siendo de menor

tamano, tiene la protoconcha comparativamente mayor y no tiene la columela espiralmente

torcida, caracteristica distintiva del genero Rectoleacina, sino recta y truncada como en

Oleacina (Lamina 4).

En el caso de Hemisinus cubanianus, especie que tiene varios morfos descritos y a

los cuales frecuentemente se le ha asignado una categoria subespecifica, los hemos inclui-

dos todos en la sinonimia de la especie, por no tener bien establecidas sus distribuciones

geograficas.

La depredacion es otro aspecto importante que debe ser incluido en los estudios futu-

ros. La presencia en el Pan de Guajaibon de especies introducidas depredadoras de molus-

cos, como el cerdo y el raton, unidas a los depredadores naturales pueden provocar una alta

mortalidad sobre determinadas especies. El cerdo suele comer en el suelo, por lo que las

especies terricolas son las mas amenazadas, fundamentalmente las de tamano grande como

Veronicella sp., Zachrysia rangelina y Farcimen ventricosum. Aparentemente el raton puede

atacar a un mayor numero de especies, de hecho algunos conchales que encontramos en la

entrada de algunos huecos, con conchas roidas en sus entradas, de vianas, emodas y varias

especies de annularidos, parecen ser causados por los ratones.

Se encontraron conchas rotas de Viana y Zachrysia con evidencias de haber sido

comidas por aves (Figura 4), de las cuales el Guareao (Aramus guarauma) y la Caraira o

Arriero {Saurothera merlin) han sido senaladas en la literatura entre las mas importantes

(BIDART & ESPINOSA [7]). Otros depredadores naturales como pseudoescorpiones, arac-

nidos, insectos y macaos (cangrejos ermitanos terrestres) tambien se han ido incorporando

a la lista de depredadores de moluscos terrestres de Cuba (ARMAS & MILERA [4],

BIDART & ESPINOSA [7], FERNANDEZ & BEROVIDES [14], REYES-TUR &
FERNANDEZ-VELASQUEZ [29], entre otros), a los que hay que agregar a los propios gas-

teropodos de la familia Oleacinidae, cuya diversidad (seis especies) y relativa abundancia,

sobre todo de Melaniella acuticostata, pueden provocar una marcada presion de depreda-

cion sobre las comunidades de moluscos terrestres del Pan de Guajaibon.

Figura 4. Conchas rotas de caracoles {Zachrysia) con evidencias de haber sido comidas por ratones (izq.) y aves

(dcha.)
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A. Succinea sagra B. Terebia granifera C. Hemisinus cubanianus

Figura 5. Caracoles de ambientes muy humedos o fluviales: Familias Succinidae (Pulmonata) y Thriaridae

(Prosobranchia)

Como mecanismo de defensa los annularidos, grupo dominante en especies, y posi-

blemente en individuos sobre los paredones calcareos, han desarroUado la conducta de col-

garse de un hilo mucoso cuando permanecen en reposo, con lo cual evitan el contacto direc-

to con posibles depredadores. A esta conducta, senalada ya por ARANGO [3], hay que agre-

gar la de dejarse caer cuando se sienten amenazados sobre el sustrato rocoso. Con las cai-

das muchas veces pierden el apice de la concha, lo que permite a las especies con poro res-

piratorio, el intercambio de aire a traves de la cavidad interna de la concha.

Listas recientes sobre los moluscos terrestres y fluviales de la region occidental de

Cuba son los aportes de FERNAnDEZ-MILERA [16], CACERES & BIDART [8] y
MILERA & CORREOSO [27],aunque en ninguno de estos trabajos se ha declarado la exis-

tencia de colecciones biologicas de referenda.

La presente coleccion de moluscos terrestres y fluviales del Pan de Guajaibon, gana

en importancia por ser el Pan la localidad tipo de muchas especies descritas por

D'ORBIGNY [10] y autores posteriores, cuyos tipos no se encuentran en Cuba, por lo que

se convierte en la principal referenda disponible en el Pais para realizar estudios y compa-

raciones taxonomicas. De las 52 especies que integran la coleccion, 18 (34'6% del total)

fueron descritas por d'Orbigny, 9 (17 '3%) por Gundlach, 8 (15 '3%) por Morelet y 6

(11 '5%) por Pffeifer, en conjunto a los cuatro autores citados se debe la descripcion del

78 '7% de la fauna de moluscos del Pan.

A la luz de los resultados actuales el endemismo local de los moluscos terrestres del

Pan de Guajaibon a nivel de especies es del 16,6% y no del 27,4% como estimaron

ESPINOSA & ORTEA [11] basados en el inventario de JAUME [21]. A nivel de subespe-

cies el endemismo es del 32,6%) y el de especies exclusivas de la provincia Pinar del Rio del

69,7%o lo que ratifica la importancia faunistica de esta notable localidad, cuya proteccion

garantiza la conservacion y el cuidado de un numero considerable de especies de moluscos

terrestres endemicas de la provincia de Pinar del Rio.

La malacofauna fluviatil si bien es muy pobre en especies, como ocurre en general

en toda Cuba, no deja de tener una gran importancia por su elevado endemismo (66,6%). El

incremento de especies dulceacuicolas invasoras, su rapida expansion y las altas densidades

que llegan a alcanzar, es un peligro latente para las especies nativas de moluscos fluviales

cubanos, aspecto que se acentua para la provincia de Pinar del Rio, donde existen moluscos
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endemicos de gran valor faunistico, como Villosa scamnata y Nephronaias proctinata,

cuyas relaciones zoogeograficas no estan aun debidamente establecidas.
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^: R^^
A. Helicina adspersa B. Helicina globulosa

C. Alcadia rotunda D. Alcadia dissimulans

K. Ustronia sloanei L. Proserpina depressa

Lamina 1. Subclase Prosobranchia: Orden Archaeogastropoda: Familias Helicinnidae y Proserpinidae.
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A. Farcimen ventricosum B. Annularita majuscula C. Annularops semicana

D. CboDdropometes latilabre E. Cbondrothyrella excisa F. Chondrotbyrella pudica

G. Cbondrothyrella assitnilis H. Hendersonia canaliculata I. Rhyddotbyra bilabiata

Lamina 2. Subclase Prosobranchia: Orden Archaeogastropoda: Familias Megalomastomidae; Orden

Neotaenioglossa : Familia Annulariidae.
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C. Liocallonia vincta D. Tomelasmus crenulatus E. Tomelasmus torquatus

F. Microceramus elegans G. Microceramus latus

Lamina 3. Subclase Pulmonada: Orden Soleolifera: Familias Orthalicidae, Urocoptidae y Microceramidae.
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A. Subulina octona B. Pseudosubulina exilis C. Oleacina sicilis

D. Oleacina solidula E. Oleacina straminea F. Rectoleacina cubensis

G. Rectoleacina episcopalis H. Melaniella acuticostata

Lamina 4. Subclase Pulmonada: Orden Soleolifera: Familias Subulinidae. Spiraxidae y Oleacinidae.
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G. Jeanneretia sagraiana

Lamina 5. Subclase Pulmonada: Orden Soleolifera: Familias Sagdidae, Gastrodontidae, Vitrinidae, Camaenidae y

Helminthoglyptidae.
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RESUMEN

Despues de varias observaciones de campo, se aporta informacion acerca del parasi-

tismo del gasteropodo Iselica anomala sobre el bivalvo Atrina rigida.

ABSTRACT

After some land observations, it is recorded that the gastropod Iselica anomala is a

parasitic of the bivalve Atrina rigida.

1- INTRODUCCION

Aunque conocemos que muchos moluscos parasitan a otros organismos, entre los

que muy frecuentemente pueden encontrarse otras especies de moluscos, es relativamente

escasa la informacion que tenemos sobre estas relaciones de parasito-hospedador. Resulta

llamativo el numero de especies conocidas en la familia Pyramidellidae (una estimacion

personal situaria probablemente en unas 6.000 las especies actualmente existentes, todas

ellas parasitando otros organismos). Pero solo se conocen los hospedadores asociados de

unas dos o tres docenas de ellas (ver como ejemplo los trabajos de ROBERTSON Y ORR
[9], PONDER [7], FRETTER et al. [2], TRINGALI Y VILLA [11], HORI Y OKUTANl
[4],[5], OLIVERIO Y VEGA LUZ [6], HORI Y NAKAMURA [3], ROLAN Y TEM-
PLADO[10]).

El genero Iselica Dall, 1918 ha sufrido cambios desde su concepcion inicial y posi-

cion taxonomica, habiendo sido situado en Capulidae, Hipponicidae, Trichotropidae y

Fossaridae (ver como ejemplo, WARMKE y ABBOTT [12] y ABBOTT [1]. En la actuali-

dad se situa en la familia Amathinidae Ponder, 1988, dentro de la superfamilia Pyramide-

Uoidea, y se considera que sus especies son frecuentemente parasitos de grandes bivalvos,

como Pinna y Pteria (PONDER y KEIZER [8]).
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2. RESULTADOS

En la presente nota, aportamos la informacion, recogida directamente por el segun-

do autor, de la parasitacion en aguas de Cuba de AtJina rigida (Lightfoot,1886) por Iselica

anomala (C. B. Adams, 1850).

La observacion fue realizada mientras buceaba con tanques de aire comprimido en la

bahia de Cienfuegos, a una profundidad de 5 metros. En esa ocasion, el autor pudo obser-

var que, en varios ejemplares de Atrina rigida que permanecian vivos enterrados en la

arena-fango de la bahia, en la parte interna del borde superior de la concha de cada uno de

ellos, habia unos 3 6 4 ejemplares vivos de /. anomala.

La posicion de estos ejemplares hacia suponer que en el momento en el que el ani-

mal de Atrina realizase su intercambio acuoso entreabriendo sus valvas, dejaria cerca del

parasito el borde de su manto y sifones; de esta forma, en estos lugares, /. anomala conse-

guiria la aspiracion de los jugos nutritivos del huesped a traves de su proboscis, adaptada a

este tipo de parasitacion.

En las figuras 1 y 2 se muestran ejemplares de /. anomala con detalles de la concha,

fotografiada al MEB; en la figura 3 se muestra la protoconcha, que presenta caracteres de

heterostrofia, como corresponde a su posicion taxonomica. En la figura 4 se representa

mediante un dibujo, la posicion de los ejemplares de /. anomala sobre la Atrina.

Aunque la parasitacion especifica es un hecho frecuente en Pyramidelloidea, no

podemos asegurar que, en el presente caso, /. anomala solo sea parasita de Atrina rigida.

Habria que esperar nuevas observaciones en el futuro para poder certificarlo.
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Figuras 1 a 3. Iselica anomala 1-2: Conchas de ejemplares de capturados en el horde intemo de A. rigida. 3:

Protoconcha
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Figura 4. Dibujo esquematico mostrando un ejemplar de Atrina hgida viviendo parcialmente enterrada en el fondo

arenoso-fangoso.

Figura 5. Ampliacion en detalle del borde de las valvas mostrando los tres puntos donde se encuentran los ejem-

plares de Iselica anomala.
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MEMORIA CORRESPONDIENTE AL ANO 2004

Introduccion:

El ano academico que se comenta comenzo con la solemne inauguracion del curso. Tuvo

lugar en el salon de grados de la Facultad de Fisica y Matematicas de la Universidad de La

Laguna (U.L.L.). Como es preceptivo, se procedio a la lectura de la memoria correspon-

diente al ano anterior, expuesta por el Iltmo. Sr. Secretario de la Academia. Despues de una

breve presentacion del acto por el Excmo. Sr. Presidente, el Excmo. Sr. D. Miguel de

Guzman Ozamiz, Catedratico de la Universidad Complutense, y miembro de la Real

Academia de Ciencias Fisicas, Exactas y Naturales dicto la conferencia titulada "Geometria

de la Tensegridad" que fue oida con gran expectacion por el numeroso publico asistente. El

acto fue presidido por el Dr. Nacere Hayek, presidente de la Academia, acompanado por el

Excmo. Sr. Rector de la U.L.L., diversas autoridades y representaciones de otras

Corporaciones. En este punto, permitaseme recordar, con gran tristeza, que el Sr. Guzman
fallecio a los pocos meses de estar entre nosotros.

Labor cultural:

En el periodo que comentamos, la Academia desarrollo una serie de actos relacionados con

la difusion y promocion del conocimiento cientifico, a saber:

a) Conferencias:

Aparte de la inaugural, ya citada, se impartieron las siguientes:

El dia 13 de abril, en el salon de grados de la Facultad de Farmacia, el Iltmo. Sr. D.

Jose Regidor, Academico Numerario de nuestra Institucion y Catedratico de la Facultad de

Ciencias Medicas y de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

(U.L.P.GC.) diserto sobre el tema "Enfermedad de Alzheimer: bases celulares de la terapia

farmacologica".

El dia 8 de junio, en el salon de grados de la Facultad de Informatica de la U.L.P.GC,

el Dr. D. Ricardo Haroun Tabraue, Profesor Titular de Botanica de la citada Universidad,

expuso la conferencia "Uso y conservacion de la biodiversidad marina" y, a continuacion la

Dra. Dfia. Maribel Izquierdo Lopez, Directora de Politica de Investigacion de dicha

Universidad, desarrollo el tema "Perspectivas para el desarrollo de la acuicultura en la

Union Europea".

El dia 30 de junio, en el Seminario de Analisis Matematico de la Facultad de Fisica

y Matematicas de la U.L.L. el Prof Dr. D. Anatoly Kilbas, de la Universidad Estatal de
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BieloiTusia expuso la conferencia "La funcion H de Fox. Representaciones asintoticas y
aplicaciones".

El dia 2 1 de octubre, en el Salon de Grados del Instituto Universitario de Bioorganica

de la citada Universidad, el Prof. Dr. D. Angel Gutierrez Ravelo, Catedratico de Quimica

Organica de la U.L.L. diserto sobre "Nuevas estrategias en la busqueda de entidades quimi-

cas con actividad antitumoral".

El dia 21 de noviembre, en el ya mencionado Seminario de Analisis Matematico,

intervinieron el Prof. Dr. D. H.M. Srivastava, de la Universidad de Victoria (Canada) y el ya

nombrado Prof. Kilbas, quienes expusieron por ese orden las conferencias: "The Euler-

Knopp transformations and related results" y "Cauchy-type problems for fractional evolu-

tion equations".

Por ultimo, el dia 9 de diciembre en el Instituto Universitario Dr. A. Gonzalez, el Dr.

Victor Sotero Martin, Catedratico de Quimica Organica de la U.L.L. , hablo sobre "Sintesis

de enantiomeros puros en moleculas quirales bioactivas".

b) Ediciones: En el tiempo previsto, aparecio el volumen XV, correspondiente al ailo

2003, de la Revista de la Academia. Esta formado por dos fasciculos; el primero, dedicado

a la seccion de Matematicas, consta de 231 paginas donde se exponen diez trabajos desa-

rrollados por investigadores nacionales y extranjeros. Contiene, ademas, dos articulos de

Historia y Filosofia de la Ciencia y un tercero de divulgacion cientifica. Tambien incluye un

apartado sobre vida academica. El segundo fasciculo, dedicado a las secciones de Biologia

y Quimica, consta de 340 paginas, en donde se exponen 23 trabajos sobre temas biologicos

y un articulo donde se trata de asuntos de Quimica, todos ellos elaborados, como en el ante-

rior, por autores nacionales y extranjeros.

c) Estimulos a la investigacion: Las becas de ayudas a los investigadores noveles,

correspondieron este ano a la seccion de Matematicas. Fueron adjudicadas a los Sres. D.

Ignacio Garcia Marco que trabaja sobre el tema: "Invariantes numericos de ideales: Diseno

e implantacion de algoritmos", y a Dna. Elena Perera Hernandez, que investiga sobre "La

altemativa de Fredholm para el p- Laplaciano".

Durante el periodo en que se desarrolla esta memoria, se celebraron en la Sala de

Lectura del Departamento de Analisis Matematico de la U.L.L., dos sesiones de la Junta de

Gobiemo. En la celebrada el dia 13 de Marzo se trataron temas relativos a la gestion de la

Academia y en la segunda, convocada de forma extraordinaria, se hablo de un asunto rela-

tivo a los locales en uso, que esta Institucion poseia en el viejo edificio universitario sito en

la calle de San Agustin (La Laguna). En la Junta General, celebrada el dial 8 de marzo, y
como es preceptivo, se discutio la memoria de las actuaciones realizadas durante el ano

2003, la aprobacion de los gastos del mismo ano y el presupuesto para el 2004.

Necrologicas . Lamentamos muy vivamente el deceso al comienzo del ano que

comentamos, del Academico de Numero Iltmo. Sr. D. Federico Diaz Rodriguez, Catedratico

de Ingenieria Quimica de la Universidad de La Laguna.

Marzo de 2005

El Secretario

D. Jose L. Breton Funes
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IN MEMORIAM

Ilmo. Sr. D. Federico Diaz Rodriguez

(1934-2004)

Dr. en Ciencias Quimicas

Catedratico de "Quimica General y Aplicada" - Escuela de Ingenieria Tecnica

e Industrial de Cadiz

Catedratico de "Quimica y Tecnologia de combustibles, lubricantes y aguas" - Escuela

Superior de Marina Civil de santa Cruz de Tenerife

Profesor Agregado de "Quimica Tecnica" - Universidad de Granada

Catedratico de 'Ingenieria Quimica" - Universidad de La Laguna

Director de 12 Tesis Doctorales

Numerosas comunicaciones en Congresos y publicaciones en revistas especializadas

Secretario de la Facultad de Ciencias (1976 a 1979)

Decano de la Facultad de Quimica (1984 a 1986)

Vicerrector de Coordinacion y Gestion (1986 a 1990)

Rector en funciones (enero a junio de 1990)

Director y fundador del Centro Asociado de la UNED en Tenerife

Director de la ACECAU
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Los vaivenes de la vida nos han presentado inopinadamente la triste realidad de perder

a un excelente amigo y buen companero en la Academia. Breve ha sido para el Dr.

Federico Diaz Rodriguez su permanencia como Academico.

El hecho de haberle tenido como alumno al iniciarse mi vida academica en la Uni-

versidad de La Laguna me deparo la satisfaccion de presentarle en el Acto de su incorpora-

cion a nuestra Academia Canaria de Ciencias. Tuve asi la oportunidad de glosar su variado

e interesante curriculo dando a conocer sus meritos cientificos y hacer patente su valiosa

personalidad expresandole la satisfaccion de la Academia de contar con su colaboracion.

Lamentablemente el destino ha interrumpido estos proyectos no dando ocasion a verlos rea-

lizarse. Sin entrar en detalles, que pueden verse en la lectura del Discurso al que se hace

referenda (Revista Academia X. 2-3, 1998), si creo oportuna una digresion a la hora de

valorar sus cualidades humanas que perviviran en el animo de cuantos le hemos tratado.

Me permitia atribuirlas a su autentica formacion en el metodo cientifico basado en la

experimentacion rigurosa y en la verificacion de hipotesis sometidas a posibles cambios y
nuevos planteamientos con su mimetismo a cualquier situacion etica, social, etc., que depa-

ra la vida real en el deseo de acceder a lo verdadero. De ser cierto, la formacion cientifica

llevaria consigo un comportamiento individual siempre logico ante cualquier situacion real.

De hecho no ocurre asi necesariamente, lo que no impide existan personas que hayan mode-

lado profundamente sus puntos de vista y su comportamiento, dentro de la ortodoxia de tales

metodos. Creo que el Dr. Diaz Rodriguez, ademas de quimico autentico, fue un cientifico

en ejercicio permanente en cuanto acomodaba todas sus decisiones al ensayo paciente de los

hechos para proceder, despues de un analisis meticuloso a su aceptacion o modificaciones

mas razonables. Lo que alguien ha denominado el "habito de la verdad".

Agustin Arevalo Medina
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

1. La Revista de la Academia Canaria de Ciencias publica articulos de investigacion de

Biologia, Fisica, Matematicas o Quimica. Tambien publica trabajos sobre Historia y
Filosofia de la Ciencia y de Divulgacion Cientifica referidos a las areas anteriormente

mencionadas.

2. Los autores enviaran tres copias de los originales al director de la revista:

Prof. N. Hayek

Revista de la Academia Canaria de Ciencias

Fac. de Matematicas

Universidad de La Laguna

38271 - La Laguna, Tenerife (Espana)

Los trabajos seran revisados por especialistas designados por el Comite Editorial. En

caso de aceptacion para su publicacion en la Revista, los autores enviaran un disquete o

un CD con los ficheros correspondientes, sin numerar las paginas, en formato PDF.

3. Los originales de los trabajos se deben confeccionar en papel tamano DIN A 4 de acuer-

do con las presentes instrucciones. Se aconseja emplear un procesador de texto, prefe-

rentemente WORD o LATEX, con letra de tamaiio 12 y con espaciado sencillo entre

lineas, dejando margenes laterales, superior e inferior de 3 centimetros. Se seguira el

esquema siguiente:

a) TITULO DEL TRABAJO, en negrita, centrado y en mayiisculas.

b) Apellidos y nombres de los autores, centrado y en minusculas.

c) Institucion donde se ha realizado el trabajo, direccion postal y direccion electronica

(centrado y en minusculas).

d) Resumen del trabajo con una extension maxima de 200 palabras.

e) Palabras clave (entre tres y cinco).

f) Abstract en ingles y keywords (las correspondientes traducciones de los apartados d

y e anteriores).

g) El texto del trabajo sera dividido en secciones. Los encabezamientos de cada seccion,

numerados correlativamente, se escribiran en letras minusculas en negrita. Si hubie-

ra subsecciones, se enumeraran en la forma 1.1, 1.2, ..., 2.1, 2.2,..., escribiendose los

encabezamientos en cursiva.

h) Las fotos y laminas en color se presentaran digitalizadas en formato de alta resolu-

cion.

i) La bibliografia se presentara ordenada numericamente o por orden alfabetico del pri-

mer autor. Si se trata de un articulo, debera aparecer el autor o autores, el ano de publi-

cacion, el titulo entrecomillado, la revista, el niimero y las paginas. Si se trata de un

libro, debe incluirse el autor o autores, el afio, el titulo en cursiva y la editorial.

4. La extension de los trabajos sera, como maximo, de 16 paginas, en el caso de articulos

de investigacion, y de 25 paginas en el caso de trabajos de divulgacion y de Historia y

Filosofia de la Ciencia.

5. En caso de ser publicado, los autores recibiran 20 separatas del trabajo.
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6. Para adquirir la Revista (fascicule de Biologia) dirigirse a:

Juan Jose Bacallado Aranega (Comite Editorial)

CI. General Antequera, 2-3°

38004 - Santa Cruz de Tenerife

Islas Canarias - Espaila



INSTRUCTIONS TO AUTHORS

1. The Journal of the Academia Canada de Ciencias will publish research papers on

Biology, Physics, Chemistry or Mathematics. Manuscripts on History and Philosophy

of Sciences and Scientific Divulgation referred to the above fields are also welcome.

2. Authors should submit three hard copies to the Editor-in-Chief of the Journal,

Prof N. Hayek.

Revista de la Academia Canaria de Ciencias.

Facultad de Matematicas. Universidad de La Laguna

38271 - La Laguna, Tenerife. ESPANA
The manuscripts will be refereed by specialists appointed by the Editorial Board of the

Journal. After the acceptance for publications, authors should send a diskette or CD with

the PDF corresponding source-files. Pages must not be numbered.

3

.

Authors are kindly requested to type the original works according to the present instruc-

tions. For it, manuscripts should be preferently typed using LATEX or WORD, with

Roman 12 pt siezq, one and half spaced making use ofA4-format white paper and leav-

ing margins of 3 cm, as follows,

a) TITLE OF THE WORK should be typed centered and in bold face.

b) Name of the authors centered and in small letters.

c) Affiliation including mail address and electronic mail.

d) Abstract: the abstract must not exceed 200 words.

e) Key-words (from three to five).

f) If the paper is written in English, conditions in items d) and e) should be translated

into

Spanish.

g) The text of the paper should be divided into Sections. The headings of each Section,

accordlingy numbered, will be written in bold face small letters. In case of subsec-

tions, these will numbered like, 1.1, 1.2,... 2.1, 2.2,... Headings of subsections should

be now written in italics.

h) Colour illustrations and pictures should be presented in high resolution digital for-

mat.

i) References should be listed at the end of the article in correct numerical sequence or

alphabetically ordered by the first author. In case of an article, reference should

include, author or authors, issue year, quoted title, name of the journal and number

of pages. When a book, it should contain author or authors, issue year, title in italics

and editorial.

4. The maximum length of a manuscript will be 16 pages for research papers and 25 when

concerning works on Scientific Divulgation or Histor>' and Philosophy of Sciences.

5. In case of publication of a manuscript, authors will receive 20 free reprints.
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