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PRESENTACION 

on algunas importantes y necesarias modificaciones presentamos el volumen XXII de 

la Revista de la Academia Canaria de Ciencias, que corresponde al ano 2010 y aparece 

publicada en octubre de 2011. El referido volumen comprende dos fasciculos distribuidos 

del modo siguiente: el primero, numerado 1-2 (MATEMATICAS y QUIMICA); el segundo, 

numerado 3 (BIOLOGIA). 

Comentamos seguidamente los contenidos del tomo de BIOLOGIA, que el lector 

tiene en sus manos, con 235 paginas, 18 trabajos de investigacion y una puesta al dia sobre 

biogeografia y conservacion de la biodiversidad marina en la denominada region macaroné- 

sica. Abren la Revista dos articulos inéditos sobre el estudio preliminar quimico de dos espe- 

cies de algas del género Laurencia presentes en Canarias. Otro paquete de trabajos vienen a 

certificar y registrar, por primera vez para el area marina de Canarias en particular y para la 

Macaronesia en general, una significativa serie de especies de variados filos faunisticos: 

nidarios, tendforos, platelmintos, nematodos, poliquetos y crustaceos. Al propio tiempo se 

describen, para el area marina de Cuba, un género y 24 especies nuevas para la ciencia, sen- 

tando las bases y poniendo al dia los moluscos marginélidos de aquel sector caribeno. 

En el ambito terrestre de Canarias se describe una nueva especie de coledptero para 

Fuerteventura, a la par que se inventarian los coledpteros acuaticos de La Palma. 

En el apartado de Vida Académica se ofrecen noticias sobre las actividades Ilevadas 

a cabo por la Academia durante el curso 2010. 

Vaya nuestro agradecimiento a los colaboradores que nos honran publicando en la 

presente Revista, que esta abierta a la comunidad cientifica internacional y que cada ano 

gana en interés y sube peldafos en la excelencia y el rigor que demanda una tarea de esta 

envergadura. De igual manera agradecemos la asistencia y gran ayuda del equipo de evalua- 

dores que han coadyuvado con el Comité Editorial en la seleccion de los trabajos, asi como 

a aquellas instituciones y entidades sin cuyo patronazgo nada seria posible. 

El Director 

Nacere Hayek 
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Rev. Acad. Canar. Cienc., XXII (Num. 3), 11-35 (2010) (publicado en octubre de 2011) 

LAURENCIA DENDROIDEA (CERAMIALES, RHODOMELACEAE) 

EN CANARIAS. I. ESTUDIO PRELIMINAR QUIMICO 

M. Machin-Sanchez', M.* L. Souto’, E. Aylagas' & M. C. Gil-Rodriguez' 

' Departamento de Biologia Vegetal (Botanica). Universidad de La Laguna 

38071 La Laguna, Tenerife, Islas Canarias. mmchin@ull.es 

° Instituto Universitario de Bio-Organica “Antonio Gonzalez”. Universidad de La Laguna 

Astrofisico Francisco Sanchez 2. 38206 La Laguna, Tenerife, Islas Canarias 

RESUMEN 

Las algas rojas del género Laurencia destacan en el campo de los productos natura- 

les por la produccion de novedosos metabolitos secundarios halogenados, de naturaleza ter- 

pénica y no terpénica. Estos compuestos estan relacionados con la defensa quimica natural 

de las mismas, siendo por tanto de interés biotecnologico. 

Este trabajo aborda el estudio quimico preliminar de Laurencia dendroidea, aislando- 

se dos sesquiterpenos ciclicos halogenados que aunque ya conocidos, demostraron poseer 

actividad antiproliferativa sobre lineas celulares tumorales humanas. 

Palabras clave: Algas, Canarias, Laurencia dendroidea, Rhodophyta, sesquiterpenos 

ciclicos halogenados. 

ABSTRACT 

The red seaweeds of Laurencia genus are characterized by the production of natural 

products leading new secondary halogenated metabolites, either terpenic or non terpenic. 

These substances are related with natural algae defences, which result in a high biotechno- 

logical interest. 

In this paper, we made the preliminary chemical study of Laurencia dendroidea. Two 

known cyclic halogenated sesquiterpens were isolated, which showed antiproliferative activ- 

ity against those cellular lines proved. 

Key words: Seaweeds, Canary Islands, Cyclic halogenated sesquiterpenes, Lauren- 

cia dendroidea, Rhodophyta. 

1. INTRODUCCION 

Las algas rojas del complejo Laurencia estan siendo ampliamente estudiadas, tanto 

desde el area de la taxonomia como de la quimica. Este interés se debe a dos factores prin- 

cipales. En primer lugar, muestran una alta diversidad especifica, estando representadas por 
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aproximadamente 180 especies [17] distribuidas en los mares tropicales, subtropicales y 

templados de todo el mundo [29]. Hoy en dia el complejo Laurencia esta integrado por cinco 

géneros distintos, definidos en base a evidencias morfologicas y moleculares: Laurencia 

sensu estricto [22], Osmundea Stackhouse [34], Chondrophycus (Tokida & Saito) [14], 

Palisada (Yamada) Nam [32, 33] y Yuzurua Martin-Lescanne et al., [27]. 

En segundo lugar, estas macroalgas marinas constituyen una importante fuente natu- 

ral de metabolitos secundarios halogenados especificos, con caracteristicas estructurales y 

propiedades farmacologicas unicas, para los que se han descrito entre otras, actividad cito- 

toxica, antitumoral y bactericida [43]. Por esta razon, se consideran buenos candidatos para 

su aplicacion en el campo de la biotecnologia médico-farmacéutica. El uso de herramientas 

quimicas en el estudio de las algas del complejo Laurencia, ademas de permitir la identifi- 

cacion de nuevas sustancias activas con potencial farmacologico [1], puede contribuir, por 

medio de aproximaciones quimiotaxonomicas, a la ordenacion de las especies del complejo 

y a la caracterizacion de sus poblaciones. 

Actualmente, se ha realizado el estudio quimico de mas de 60 especies del género 

Laurencia y unos 600 compuestos halogenados distintos han sido elucidados. La sintesis y/o 

almacenamiento de dichos metabolitos secundarios tiene lugar en los corps en cerise, inclu- 

siones citoplasmaticas de las células corticales presentes solo en aquellas especies producto- 

ras de compuestos halogenados [42, 43, 44, 45]. Estos, de acuerdo con su origen biogénico, 

se reunen principalmente en moléculas de naturaleza terpénica y no terpénica. Entre los ter- 

penos, los mas abundantes son los sesquiterpenos, mientras que el grupo de los no terpéni- 

cos esta liderado por C,; acetogeninas [13, 42, 43]. En la actualidad se siguen elucidando 

novedosas y prometedoras estructuras de compuestos halogenados presentes en las especies 

de Laurencia [1], sustancias que junto con otras muchas de origen marino han abierto, en la 

ultima década, nuevas lineas de investigacion en el campo de la biotecnologia (industria 

médico-farmacéutica, cosmética, nutricional, agroquimica, etc.). 

En este trabajo abordamos el estudio quimico preliminar de Laurencia dendroidea 

(Hudson) Lamouroux, taxon que habia sido confundido, en Canarias, con L. majuscula 

(Harvey) Lucas [4, 26]. De ella se han aislando dos sesquiterpenos ciclicos halogenados que 

aunque ya conocidos, demostraron poseer actividad antiproliferativa sobre lineas celulares 

tumorales humanas. 

2. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

Estudio de sesquiterpenos ciclicos halogenados implicados en la defensa quimica de 

Laurencia. 

Las investigaciones quimicas del género Laurencia realizadas para determinar la 

naturaleza de metabolitos secundarios, comenzaron con Obata & Fukushi [36], en un estu- 

dio sobre el aceite esencial del alga Laurencia glandulifera Kitzing. Los resultados refle- 

jaron que el grupo de metabolitos secundarios mayoritario era el de los sesquiterpenos 

[36]. Desde entonces, en el campo de investigacion de los productos naturales de origen 

marino, las macroalgas del género Laurencia constituyen un taxon de gran importancia, al 

ser capaces de producir una notable variedad de metabolitos secundarios, en su mayoria 

halogenados. 
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Las especies del género Laurencia que poseen corps en cerise en sus células cortica- 

les externas son las unicas, dentro del complejo Laurencia, en las que se ha constatado la 

existencia de estos compuestos polihalogenados [11, 42, 43, 44, 45]. La riqueza de estas sus- 

tancias especificas y su biosintesis ha despertado especial interés debido, a que los terpenos 

en si mismos, son precursores de muchos metabolitos bioactivos. La familia de enzimas 

vanadium haloperoxidasas podria ser la responsable de la reaccion de ciclacién de dichos 

compuestos, ya que enzimas de esta naturaleza han sido aisladas a partir de algas producto- 

ras de terpenos ciclicos halogenados [3, 48]. Un ejemplo de ello es el aislamiento de vana- 

dium bromoperoxidasa (V-BrPO) a partir de extractos de Laurencia pacifica Kylin, llevado 

a cabo por Carter-Franklin et al. [6, 7]. En estos trabajos se demuestra la accion catalitica de 

V-BrPO y su implicacion en la bromacion y ciclacién de monoterpenos como el geraniol y 

el nerol, los cuales originan estructuras ciclicas que son encontradas en numerosos metabo- 

litos terpenos bromociclicos marinos. Por lo tanto, parecen existir evidencias del papel cata- 

litico de V-BrPO en la biosintesis de los sesquiterpenos ciclicos bromados presentes en las 

algas rojas [7], aunque la estructura de esta enzima en las algas del género Laurencia no ha 

sido caracterizada [43]. 

Actualmente, numerosos investigadores se esfuerzan en conocer la funcion, la dina- 

mica de produccion y almacenaje de los productos naturales polihalogenados contenidos en 

los corps en cerise. Muchos de estos compuestos poseen entre otras, propiedades insectici- 

das [10, 12], actividad antibacteriana [5, 20, 45] y actividad repelente de herbivoros [18, 21, 

37]. Todas estas caracteristicas llevan a su calificacion como metabolitos secundarios espe- 

cificos destinados a la defensa quimica natural de Laurencia. Por ello, son buenos candida- 

tos en el campo de la biotecnologia médico-farmacéutica. 

Un caso interesante de metabolito sesquiterpénico ciclico halogenado con actividad 

bioldgica es el elatol que se aislO por primera vez en 1974 a partir de Laurencia elata (C. 

Agardh) Hooker & Harvey [41]. Desde su elucidacion, ha sido aislado en numerosas ocasio- 

nes y muchas veces, de forma mayoritaria, a partir de otras especies de Laurencia como 

Laurencia obtusa (Hudson) Lamouroux [2, 37, 39], Laurencia majuscula (Harvey) Lucas 

[11, 28, 44, 46, 47], Laurencia rigida J. Agardh [9], Laurencia microcladia Kutzing [25] y 

Laurencia cartilaginea Yamada [19]. 

Recientemente, un trabajo de Salgado et al. [39] sobre compartimentacion celular, 

transporte y exocitosis de compuestos halogenados aislados del alga L. obtusa, sento bases 

solidas para explicar la produccion mayoritaria del elatol y su posible significado ecol6gico. 

El estudio evidencia el papel que juega el cloroplasto en la sintesis de los compuestos halo- 

genados dependiente de la actividad de haloperoxidasas. También plantea la existencia de 

fendmenos de transporte especifico de pequefias vesiculas cargadas de dichos metabolitos 

hacia los corps en cerise, dirigidas por microfilamentos de actina y de miosina no conven- 

cionales. Ademas, sugiere un mecanismo de exudacion del elatol hacia el medio externo, 

mediado por vesiculas que viajan desde los corps en cerise hacia las paredes de las células 

corticales externas. Esta liberacion tendria como objetivo la eliminacion de los microepifi- 

tos localizados en el talo o bien, la repulsion de los potenciales depredadores. Asi, se expli- 

caria el papel del elatol en la defensa quimica del alga [poder antifouling, inhibicion del esta- 

blecimiento del bivalvo Perna perna [8], papel repelente frente a determinados herbivoros 

[16, 18, 37]]. Por ultimo, en este trabajo revelan igualmente un proceso de degradacion de 

los corps en cerise y consecuente liberacion intracelular de altas concentraciones de com- 

puestos halogenados. Este fendmeno lo relacionan con procesos de muerte celular progra- 

mada, evento ya descrito en Dunaliella tertiolecta Butcher (Chlorophyceae, Volvocales) [40] 
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y en Volvox carteri (Chlorophyceae, Volvocales) [35] como mecanismo alternativo en res- 

puesta al incremento en el nivel de estrés ambiental [39]. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, queda patente la aplicacion e 

interés que este tipo de sustancias pueden tener en diferentes campo de las ciencias. 

3. MATERIAL Y METODOS 

RECOLECCION Y ESTUDIO PRELIMINAR DE LAS MUESTRAS 

Las muestras de Laurencia dendroidea se recolectaron manualmente, durante la baja- 

mar, en diferentes localidades de las islas del Archipiélago Canario; en costas expuestas al 

oleaje, sobre sustratos rocosos del eulitoral inferior 0 en los primeros metros del sublitoral. 

Los ejemplares fueron transportados en neveras desde el punto de muestreo hasta el labora- 

torio. Alrededor de 1.2 Kg de algas frescas libres de macroepifitos, recolectadas en el Puerto 

de la Cruz (Tenerife), en septiembre de 2009, fueron congeladas y destinadas al estudio pre- 

liminar de sus metabolitos secundarios. Los eyemplares que se utilizaron para identificar el 

taxon fueron prensados e incluidos en el Herbario TFC (Tenerife Ciencias, Universidad de 

La Laguna). 

ESTUDIO QUIMICO 

Extraccion: Una vez se descongelaron, las algas fueron sometidas durante cinco dias 

a un proceso de maceracion a temperatura ambiente, inmersas en una mezcla CHCI,:MeOH 

(1:1). Tras este tiempo se obtuvo un primer extracto organico de color verde oscuro que peso 

30.71 g, el cual se identificd como M-1. Aproximadamente 60.72 g de residuos de algas, una 

vez secos y triturados, fueron sometidos a una segunda maceraciOn en un Soxhlet con 

CH,ClL,. Se obtuvo un segundo extracto M-2 que fue debidamente conservado en frio, espe- 

rando a un posterior analisis. La eliminacion de los disolventes, en todos los casos, se con- 

siguid empleando evaporadores rotatorios Buchi R-200®, equipados con un bafo maria a 

37°C y bombas de vacio Buchi B-721®. 

Marcha cromatografica del extracto M-1: El extracto M-1 (Fig. 1) de Laurencia 

dendroidea fue en primer lugar, separado por cromatografia de exclusion molecular en porcio- 

nes aproximadas de 10 g, haciendo uso de una columna abierta de Sephadex LH-20 de 

SIGMA® (600 x 70 mm @) como fase estacionaria y una mezcla de CHC1,:MeOH (1:1) como 

eluyente o fase movil. Esta técnica cromatografica permitio la separacion de los compuestos 

con distintos tamafios moleculares, los cuales eluyen por la columna en orden decreciente. 

Este proceso se monitored por cromatografia en capa fina (TLC) en n-Hex:Acetona (7:3), uti- 

lizando placas cromatograficas de gel de silice 60 G y H de la casa Merck® que fueron reve- 

ladas primero, por visualizacion de las mismas expuestas a radiacion ultravioleta (A=254 nm) 

en un gabinete Spectroline® modelo CM-10 y segundo, por pulverizacion con una solucion al 

4% de acido fosfomolibdico en etanol y posterior calentamiento a 140°C. Las fracciones que 

presentaron un mismo comportamiento en TLC fueron reunidas, obteniéndose finalmente 

cinco nuevas fracciones: M-1A, M-1B, M-1C, M-1D y M-1E. La eliminacion de los disolven- 

tes se consiguid empleando los evaporadores rotatorios anteriormente descritos. 

Posteriormente, todas las fracciones fueron sometidas a técnicas espectroscopicas de 

Resonancia Magnética Nuclear (RMN). Se llev6é a cabo para cada una un experimento de 'H, 
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Sephadex LH-20 (600 x 70 mm @) CHCls: MeOH (1:1) 

9:1 C525 tat 25:65 0:1 

1DP 1.4.4 © 1DP 1.4.3) 
SSS 

Figura 1.- Marcha cromatografica para el extracto M-1. 

en un espectrometro BRUKER® AVANCE 500 MHz, desarrollado con los programas adqui- 

ridos desde la casa BRUKER. Pruebas para las que fueron necesarias la dilucion de las frac- 

ciones problema en CDCl, (99.9%) y en las que se tomo como referencia interna la sefial de 

CHC, residual para 'H 7.26 ppm. Los datos obtenidos del espectrometro fueron procesados 

por el programa MestReC Nova (V 4.8.6.0). El examen de las sefnales en los diferentes 

espectros de RMN de 'H llevo a la eleccion de la fraccion M-1D. 

Estudio de la fraccion M-1D: La fraccion M-1D peso 6.8 g; ésta fue sometida a una 

particion debido a la disparidad en el caracter polar de los compuestos contenidos. La parti- 

cin se realiz6, separando primero los compuestos solubles en una mezcla de n-Hex:AcOEt 

(1:1), M-1DP1; y posteriormente, aquellos compuestos muy polares y solubles en MeOH, 

M-1DP2. Esta ultima fraccién se reservo para un futuro andlisis. La separacion de M-IDP1 

se efectud por cromatografia de fase normal en columna abierta de gel de silice Kieselgel 

9385 Merck® (400 x 70 mm @) utilizando por gravedad como eluyente, sistemas de polari- 

dad creciente. Se empled por tanto, como fase movil, una mezcla n-Hex:AcOEt en las 

siguientes proporciones: (9:1), (7.5:2.5), (1:1), (2.5:7.5) y (100% AcOEt). Para que tuviera 
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lugar una buena separacion de los compuestos, la relacion peso muestra/peso de gel de sili- 

ce fue como minimo de 1/200. Su monitoreo se llevo a cabo por cromatografia en capa fina 

(TLC) en n-Hex:AcOEt (1:1), estableciéndose cinco nuevas fracciones. El estudio posterior 

de las senales, de los diferentes espectros de RMN de 'H de cada una de las cinco fraccio- 

nes, permitio escoger la fraccion M-1IDP1.4. 

Estudio de la fraccion M-1IDP1. 4: 1.83 g de M-1DP1.4 se sometieron a una cro- 

matografia en columna de media presiOn fase normal, usando una columna pre-empaqueta- 

da Lobar Lichropred® S1 60 (310 x 25 mm @) y n-Hex:AcOEt (8:2) como fase movil. Una 

bomba FLUID METERING modelo RP-SY sirvio para la circulacion de los disolventes y de 

la muestra. Posteriormente, tras el habitual monitoreo por cromatografia en capa fina (TLC) 

en n-Hex:AcOEt (8:2), resultaron ocho fracciones. El analisis de los diferentes espectros de 

RMN de 'H de cada una de las ocho fracciones, mostr6 en M-1DP1.4.2, senales caracteris- 

ticas de compuestos de naturaleza terpénica, lo que centro el interés por esta ultima fraccion. 

Estudio de la fraccién M-1DP1. 4.2: La purificacion final se consiguio a través de 

un sistema de cromatografia liquida de alta eficacia (HPLC), marca LKB®, usando una 

columna preparativa de fase normal “-Porasil (150 x 19 mm @) de WATERS®, en n- 

Hex:AcOEt (8:2) y flujo de 1mL/min; condiciones que permitieron la obtencion de dos 

metabolitos, compuestos | y 2, que posteriormente fueron elucidados por métodos espectros- 

copicos resultando ser los sesquiterpenos conocidos como: elatol e isoobtusol. 

ELUCIDACION ESTRUCTURAL DE LOS METABOLITOS AISLADOS 

Resonancia Magnética Nuclear: La elucidacion estructural de ambos compuestos 

se realizo fundamentalmente, por medio de la eyecucion de experimentos de espectroscopia 

de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) que se llevaron a cabo en espectrometros BRU- 

KER® AVANCE 500MHz y 600MHz, en funcion de las necesidades particulares de cada 

molécula. Experimentos 'H, '°C, COSY, HSQC, HMBC y ROESY desarrollados con los 

programas adquiridos desde la casa BRUKER. Pruebas para las que fueron necesarias la 

dilucion del compuesto problema en CDCI, (99.9%) y, en las que se tom6 como referencia 

interna la sefial de CHCl, residual para 'H y °C, 7.26 ppm y 77.2 ppm, respectivamente. 
Los datos obtenidos del espectrometro fueron procesados por el programa MestReC Nova 

(V 4.8.6.0). 

Absorcion en el infrarrojo: El experimento de infrarrojo para cada compuesto fue 

realizado en un espectrofotometro FT-IR BRUKER®, modelo IFS-55 (F.T.LR.). El espectro 

fue registrado empleando una disolucion del producto en CHCl, seco sobre una pastilla de 

NaCl. 

Rotacion optica: La actividad Optica de cada compuesto fue medida en un polarime- 

tro PERKIN-ELMER®, modelo 241, a 20 °C, usando la linea D del sodio (A=589 nm). Los 

productos fueron disueltos en CHCI, seco; se empleo una celda con 1dm de longitud Optica. 

Espectrometria de masas: Los espectros de masas fueron realizados en un espectro- 

metro VG-Autospec FISONS®. 

Datos fisicos del elatol: Aceite incoloro; [a]* p= +86.5 (c 0.21, CHCl,); IR Vax 

(CHCI,): 3476, 3090, 2951, 1646, 1434, 1343, 1210, 1089 y 1033 cm™'; RMN "°C (150 MHz) 

y “H (600 MHz) en CDCl, ver tablav l= HRMS" mz: 334.0516/3320537 (Cale 

334.0513/332.0543, C,,H,,.O”Br’’Cl/C,,H,,O”Br°Cl, [M'-H]), 299.0779/297.0849 (calc. 

299.0834/297.0854, C,,;H,,O*"'Br/C,,H,.O”Br, [M'-Cl]), 253.0967 (calc. 253.0940, 

C,;H,,O*CI’’Cl, [M’-Br]), 235.1247 (calc. 235.1254, C,;H5)°Cl, [M -Br-OH)]). 
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Datos fisicos del isoobtusol: Aceite incoloro; [a] ~p= +69.7 (c 0.07, CHCl); IR 

Vmax (CHC): 3415, 3089, 2928, 1636, 1450, 1246 y 1067 cm™'; RMN "°C (150 MHz) y 'H 

(600 MHz) en CDCl, ver tabla 2; HRMS m/z: 415.9748/413.9760/411.9776 (calc. 

ANS 975441397 715/411 9804, C,.H,,0" Br, °Cl/C, H,,0”7Br, "Gl .C,.Hs,0° BrCl [M -H)), 

394.9673 (calc. 394.9600, C,;H,,"'Br”Br *Cl [M -H,O]. 

Ensayos de bioactividad del elatol e isoobtusol frente a lineas celulares tumora- 

les: Los ensayos de inhibicién de crecimiento celular de los compuestos aislados frente a 

varias lineas celulares de tumores solidos, fueron llevados a cabo por el personal del 

Laboratorio de Bioensayos (BioLab) del Instituto Universitario de Bio-organica “Antonio 

Gonzalez”. 

Cultivo de células tumorales: Las lineas celulares seleccionadas para el desarrollo 

de los ensayos de bioactividad fueron lineas de tumores sdlidos A2780 (ovario), HBL-100 

(mama), HeLa (cerviz), ISHIKAWA (endometrio), SW1573 (pulmon) y WiDr (colon). Las 

células se cultivaron en medio RPMI 1640 con un suplemento de suero fetal bovino inacti- 

vo (5%) y L-glutamina (2 mM), utilizando un incubador a 37 °C en atmosfera con 5% de 

CO, y una humedad del 95%. 

Ensayo de viabilidad/ toxicidad: Los ensayos se realizaron empleando el método 

de sulforodamina B (SRB) del NCI (Storeng et a/., 1990) con pequenas modificaciones. 

Las células tumorales se cultivaron en monocapa en placas de 96 pocillos. Los compues- 

tos aislados fueron disueltos en DMSO a 400 veces la concentraci6n maxima de ensayo, 

25 uM. Los pocillos control fueron expuestos a una cantidad equivalente de DMSO (0,25% 

v/v). Cada compuesto fue ensayado por triplicado con concentraciones dentro del rango 

entre 1 y 25 uM. Transcurrido el tiempo de incubacion de las células expuestas a los com- 

puestos de interés (48 horas) éstas fueron precipitadas en frio con 25 ul de acido tricloro- 

acético al 50% (p/v) y fijadas durante 60 minutos a 4 °C. A continuacion, se llevo a cabo 

el ensayo colorimétrico con sulforodamina B (SRB). Las células fijadas se timeron duran- 

te 15 min con 25 pL de una disolucion de SRB al 0.4% (p/v) en acido acético al 1% (v/v). 

El exceso de colorante se elimino tras 3-4 lavados con una disolucion de acido acético al 

1% (v/v). Los pocillos se secaron y el colorante se disolvid con 150 uL de una disolucion 

de Tris base 10mM en agua miliQ. La densidad Optica de cada pocillo fue medida a 492 

nm utilizando un lector de microplacas [(PowerWave™ XS) (Bio-Tek® Instruments, 

Inc.)]. A los valores de absorbancia se les aplico una correccién de fondo cuantificada en 

los pocillos que solo contienen medio de cultivo. El porcentaje de crecimiento para cada 

concentracion de compuesto empleado se calcul6é con respecto a los pocillos control, a par- 

tir de la diferencia de densidad Optica al inicio y al final del tiempo de exposici6on al com- 

puesto. Finalmente, la actividad biologica se expreso en términos de GI, (concentracion 

inhibitoria del 50%) 

Efecto sobre el ciclo celular: Los cambios relacionados con el ciclo celular se estu- 

diaron por medio de citometria de flujo en las lineas celulares HBL-100 (mama), SW1573 

(pulmon) y WiDr (colon). Las células cultivadas (10°-10° células/muestra) fueron expuestas 

a tiempos variables y a dosis crecientes de ambos compuestos a partir de los valores de Gl.». 

Tras la exposicion se incubaron con ioduro de propidio (0.5% p/v). La distribucion del con- 

tenido de ADN se midio en al menos 25000 células/muestra, siendo posible de este modo 

determinar si los compuestos aislados eran capaces de inducir arresto y en qué fase del ciclo 

estaba teniendo lugar. 



4. RESULTADOS Y DISCUSION 

ELUCIDACION ESTRUCTURAL 

Compuesto 1: elatol 

El compuesto | fue aislado como un aceite incoloro, [a] p= +86.5 (c 0.21, CHCI,) y 

una formula molecular de C,;H,,OBrCl, que fue propuesta a partir del estudio por RMN y 

confirmada a través de espectrometria de masas. De este modo, en el analisis del espectro de 

masas de alta resolucion se observan dos picos isotdpicos principales a m/z 

334.05 16/332.0537 (calc. 334.05 13/332.0543), que corresponden al ion molecular, asi como 

los relativos a las fragmentaciones por pérdida de agua, cloro y bromo. 

El espectro de RMN "°C del compuesto | (Fig. 2) muestra sefiales correspondientes a 

carbonos de distinta naturaleza: tres metilos a 6c 19.5, 20.8 y 24.3; cinco metilenos, uno de 

ellos olefinico a 0¢ 25.6, 29.4, 38.0, 38.6 y 116.0; dos metinos en a a heteroatomos a 6¢ 70.9 

y 72.2; asi como cinco carbonos no protonados, uno espiro y tres de ellos tipo sp’, a 6c 43.2, 

49.2, 124.2, 128.1 y 140.8 (Tabla 1). A partir de estos datos se deduce que de los cuatro gra- 

dos de insaturacion implicados en la formula molecular, dos son debido a atomos de carbo- 

no tipo sp (dos dobles enlaces), mientras que, al poseer el resto de los atomos de carbono 

presentes en la molécula hibridacion sp’, los dos grados de insaturacion restantes sdlo se jus- 

tifican por la existencia de dos ciclos en la estructura, ciclos que deben de encontrarse uni- 

dos a través del carbono cuaternario espiranico a 0c 49.2. Estas caracteristicas estructurales 

permiten simplificar el analisis estructural a través de RMN por sistemas de anillos. 

140 135 130 125 120 115 170 105 100 95 90 

Figura 2.- Espectro RMN "°C del compuesto 1. 

Determinacion del anillo A 

La determinacion del anillo A se inicia con el analisis del espectro de RMN 'H (Fig. 

3), centrando la atencion en los dos singletes localizados a 6, 1.10 (H;-12) y 1.11 (H,-13) 

que integran para 6 hidrogenos. Sefiales que indican la presencia de dos grupos metilo, cada 

uno con sus tres protones equivalentes que, dada su multiplicidad, estan situados sobre car- 

bonos totalmente sustituidos. 

El desplazamiento quimico de carbono de cada metilo se determina por medio del 

experimento HSQC (Fig. 4), espectro bidimensional que refleja los acoplamientos de ambas 

senales de proton con sus carbonos correspondientes, siendo el valor de las mismas 6c 20.8 

(C-12) y 24.3 (C-13), respectivamente. 
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Tabla 1.- Datos de RMN del compuesto 1 (CDC1,). 

El estudio del acoplamiento 'H-'’C de estas sefiales a dos y tres enlaces en el experi- 

mento de HMBC muestra la conectividad de cada senal de proton de metilo con el carbono 

del otro metilo singlete, y ademas la correlacion de ambos metilos con los carbonos cuater- 

narios situados a 0c 43.2 (C-11) y 49.2 (C-6), asi como con el carbono de un grupo metino 

unido a heteroatomo localizado a 0c 70.9 (C-10). 
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Figura 3.- Espectro RMN 'H del compuesto 1. 
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Figura 4.- Experimento HSQC del compuesto 1. 

Estos datos reflejan que ambos metilos son metilos geminales, situados sobre un 

mismo carbono completamente sustituido, carbono que a su vez, esta flanqueado por el car- 

bono cuaternario espiro y por un metino sobre heteroatomo (Fig. 5). 

| Continuando la elucidacion estructural del anillo A, a partir del metino C-10, se puede 

determinar que a este grupo por el experimento de HSQC, le corresponde la sefial que integra 

para un solo proton a 6, 4.65 (H-10) (Fig.4). El estudio de la misma y sus conectividades 'H- 

'H en el experimento COSY lleva a la definicion de un primer sistema spin (Fig. 6): el hidro- 

geno centrado a 0,, 4.65 se encuentra acoplado con el metino a 6,, 4.18 (H-9) y éste a su vez 

con los protones a 0,, 2.54/2.66 de un grupo metileno (H,-8); estableciendo asi el fragmento 

1: dy 4.65 (H-10) — dy 4.18 (H-9) <— 8, 2.54/2.66 (H-8’/H-8). A través del experimento 

HSQC se asigna a cada proton su carbono: C-10 a 6c 70.9, C-9 a dc 72.2 y C-8 a dc 38.0. 

Los acoplamientos HMBC a larga distancia entre los protones del metileno H,-8 y los 

carbonos, a dos y tres enlaces, completan la asignacion del anillo A, pues descubren el aco- 

plamiento a dos enlaces con un carbono cuaternario olefinico a 6c 140.8 (C-7); también, a 

larga distancia con un carbono de doble enlace exociclico a 6c 116.0 (C-14) y ademas, con 

el carbono totalmente sustituido anteriormente establecido C-6. (Fig. 7). 
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Figura 5.- Seccion del experimento HMBC del compuesto 1, region 1.05< 6,,<1.25, 15< 6-<75 ppm. Dibujo de las 

principales correlaciones HMBC observadas. 

Finalmente, a través del experimento de HSQC se identifica los desplazamientos de 

proton del metileno exociclico C-14 correspondiendo a las dos sefales de mayor desplaza- 

miento quimico en el espectro de proton, senales que aparecen como singletes anchos a 6, 

4.84 y 5.17. (Fig. 4). De esta forma se genera un anillo de ciclohexano cuyas caracteristicas 

principales son la presencia de un doble enlace exociclico en la posicion C-7, la existencia 

de dos heteroatomos en C-9 y C-10, y de un gem-dimetilo en C-11. 

Determinacion del anillo B 

La determinacion del segundo anillo presente en el compuesto 1 comienza conve- 

nientemente por el andalisis de los acoplamientos a larga distancia del HMBC, a partir del car- 

bono espiro comun a ambos sistemas de anillos, el carbono C-6. De este modo, se observan 

acoplamientos de C-6 con los protones diasterotopicos de dos metilenos, a 6,; 2.40/2.62 y 

1.66/1.86, respectivamente (Fig. 8). 

El analisis del espectro COSY para los protones anteriores desvela que, el primer 

metileno aparece como un sistema aislado (H-1’/H-1), mientras que el segundo se acopla con 

un nuevo metileno a 6,, 1.84/1.99 constituyendo asi otro sistema de spin 0 fragmento 2 (Fig. 

9): d4,1.66/1.86 (H-5’/H-5) < 6, 1.84/1.99 (H-4’/H-4). La asignacion de cada uno de sus 

carbonos se completa por medio de las correlaciones de HSQC correspondientes a d¢ 38.6 

(C-1), 25.6 (C-5) y 29.4 (C-4). 
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Figura 6.- Corte del experimento COSY del compuesto 1, region 2.0< 6,4<5.8 ppm. Dibujo del fragmento COSY 

resultante. 

En el espectro HMBC, tanto H-1’/H-1 como H-4’/H-4 se conectan con dos nuevos 

carbonos totalmente sustituidos y localizados en la region del espectro de RMN '’C propia 

de los dobles enlaces, C-2 (d¢ 124.1) y C-3 (6¢ 128.1). 

La elucidacion estructural del compuesto 1 concluye con la asignacién del grupo 

metilo restante a 6c 19.5, como C-15 en funcién de los acoplamientos tipo HMBC observa- 

dos entre su sefal de proton singlete a 1.73 y los carbonos C-2, C-3 y C-4 (Fig. 10). 

El anillo B se define asi como un ciclohexeno donde el doble enlace totalmente sus- 

tituido se situa entre las posiciones C-2 y C-3 portando respectivamente un heteroatomo y el 

metilo C-15 en esas posiciones. 

La identificacion y localizacion de los heteroatomos en las posiciones C-2, C-9 y C- 

10 se realiza de acuerdo con los datos de masas y los valores de desplazamiento quimico de 

RMN. Estos concuerdan con la presencia de un bromo en C-10, un hidroxilo en C-9 y un 

cloro en C-2. 
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Figura 7.- Corte del experimento HMBC del compuesto 1, region 2.3< 6,,<2.9 40< 6-<150 ppm. Representacién 

de las correlaciones HMBC. 

Figura 8.- Corte del experimento HMBC del compuesto 1, region 1.5< 6),;<2.9 30< 6-<60 ppm. 
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Figura 9.- Seccion del experimento COSY del compuesto 1, region 1.3< 6,,<2.3. Dibujo de las correlaciones COSY 

y HMBC relativas a esa zona. 

La estructura plana coincide con la del compuesto conocido elatol [25, 41] confir- 

mando que se trata de la misma sustancia al determinar que, estereoquimicamente es idénti- 

co en base a la interaccion tipo ROE observada entre H-10, tanto con el metino H-9 como 

con los protones del metileno H,-5, asi como por el signo de la rotacion Optica (Fig. 11). 

Compuesto 2: isoobtusol 

El compuesto 2 fue aislado como un aceite incoloro, [a] ~p= +69.7 (c 0.07 CHCI,). 

El espectro de masas de alta resoluci6n mostr6 un pico a m/z 415.9748 (calc. 415.9754), 

413.9760 (calc. 413.9775) y 411.9776 (calc. 411.9804) con intensidad relativa 7, 10, 4, que 

- corresponde a la formula molecular C,;H,,OBr,Cl y que indica tres grados de insaturacion. 

La interpretacion de los datos de los experimentos COSY, HSQC, y HMBC, permitio 

realizar las asignaciones de las sefiales de RMN 'H y “°C, tal como se recoge en la Tabla 2. 

De sus datos espectroscépicos se deduce que posee el mismo esqueleto carbonado 

que el compuesto | diferenciandose Unicamente en el anillo B. Asi se observa: 

La ausencia del doble enlace totalmente sustituido entre las posiciones C-2 y C-3, lo 

que concuerda con un grado menos de insaturacion en la molécula. 

El metileno H-1/H-1’ ya no se presenta como un sistema aislado sino que aparece 

acoplado en el experimento de COSY con un nuevo grupo metino en a a un cloro a 6, 4.47 

(H-2) (Fig. 12). 

Los cambios en los desplazamientos quimicos: del metilo 15 (6, 1.73 y 6c 19.5 en el 

compuesto 1 vs 6, 1.95 y 5¢ 32.8 en el compuesto 2), al no estar ahora situado sobre un doble 

enlace sino sobre un carbono cuaternario donde se ha adicionado un atomo de bromo; del 

propio carbono cuaternario C-3 (6¢ 128.1 vs d¢ 71.1); y del metileno 4 que ha dejado de ser 
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Figura 10.- Corte del experimento HMBC del compuesto 1, region 1.6< 64<1.9, 10< 6¢<50 - 110< 6-<150 ppm. 

Dibujo de las correlaciones HMBC de H,-15. 

Figura 11.- Compuesto | elatol. 
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Figura 12.- Corte del experimento COSY del compuesto 2, region 2.4<6,,<4.8 ppm. Dibujo del nuevo sistema de spin. 
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alilico (64 1.84/1.99 y d¢ 29.4 en el compuesto 1 vs 64 1.88/2.27 y 5¢ 33.2 en el compuesto 
2) (Figs. 13 y 14). 

En funcion de estos datos se concluye que la estructura plana del compuesto 2 es tal 

como se muestra en la Fig. 15 y coincide con la del isoobtusol [15, 49] y allo-isoobtusol [19]. 

La comparacion de los desplazamientos quimicos de carbono en C-2 y C-3 del compuesto 

aislado con los datos publicados de estas dos sustancias (Tabla 3), la ausencia de la correla- 

cion ROE clave entre el metilo H;-15 y el proton H-2 tipica de la disposicion trans-diaxial 

de los atomos cloro y bromo en el a//oisoobtusol (Fig. 16), y el estudio del signo de la rota- 

cion Optica ([a]p= +69.7 para el compuesto 2, [a]p= +33 para el isoobtusol, y [a]p= -33.8 

para el allo-isoobtusol) permite afirmar que el compuesto 2 es el isoobtusol. 

Figura 13.- Espectro de RMN 'H del compuesto 1. 

H-14 H-15 

H-13 jH-12 
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Figura 15.- Estructura plana del compuesto 2. 
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Allo-isoobtusol ‘ 

Figura 16.- Comparacion de la configuracion espacial del isoobtusol y el a//o-isoobtusol. Correlacion ROE \_% 

entre H,-15 y H-2. 

C-2 5,2 6b. Sel 

C-3 Wales V2.2 V3.2 

Tabla 3.- Comparacion de los 6c C-2 y C-3 del compuesto 2 con los datos publicados 

del isoobtusol y el a//o-isoobtusol. 

Bioactividad del elatol y del isoobtusol 

Los resultados obtenidos a partir de los ensayos de bioactividad frente a las lineas 

celulares tumorales recogidas en las Tablas 4 y 5, indicaron la actividad antiproliferativa de 

ambos compuestos. 

A2780 4.6x107 

HBL-100 8.5x107 

HeLa Sr 

ISHIKAWA 7.4x107 

SW1573 Dar 

WiDr 6.8x107 

Tabla 4.- Valores de GI.,. [M] de las diferentes lineas celula- 

res ensayadas con elatol. 

lsoobtusol Linea celular Gl5o 

A2780 DANO? 

HBL-100 ISAO? 

HeLa 2.0x10° 

ISHIKAWA 7.8x10° 

SW1573 DB NO 

WiDr 5, 1x10? 

Tabla 5.- Valores de GI.) [M] de las diferentes lineas celula- 

res ensayadas con isoobtusol. 
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Las moléculas aisladas fueron capaces de inhibir el crecimiento tanto de lineas celu- 

lares tumorales caracterizadas por su sensibilidad a los farmacos A2780 (ovario) como de 

lineas celulares resistentes WiDr (colon) [38]; sin embargo, la accion de los compuestos fue 

diferente. El elatol presento valores de citotoxicidad diez veces superiores a los del isoobtu- 

sol, salvo en la linea celular mas sensible A2780, caso en el que los valores de inhibicion del 

crecimiento son similares. Estas diferencias entre el elatol y el isoobtusol podrian estar indi- 

cando una posible relacion estructura-actividad, siendo el responsable de la mayor potencia 

del elatol el grupo clorovinil que éste posee sobre el ciclohexeno (anillo B). Esta hipdtesis 

se hace en base a los resultados de trabajos previos, en los que se vincula la actividad anti- 

proliferativa de compuestos alquil-cloro-dihidropirano, frente a estas lineas celulares, con la 

existencia de un grupo clorovinilo (Fig. 17) [23, 24, 30, 31]. 

) —— ae r a a gl — = EES eT eas 

ea Go 
Figura 17.- Comparacion del elatol e isoobtusol con la estructura general de alquil-cloro-dihidropirano citotoxico. 

Por otro lado, los resultados preliminares del efecto de los compuestos sobre las dis- 

tintas fases del ciclo celular, caracteristico de cada cultivo ensayado (Tablas 6-8), reflejan la 

accion que los mismos estarian ejerciendo en la fase G, pues, en la mayoria de los casos, es 

en ésta en la que se observa retencion del ciclo celular tras 24 horas de exposicion. En todas 

las situaciones se advierte la disminucion de la distribucion celular en las fases S (excep- 

tuando WiDr expuesta a 3 uM elatol) y G,/M. Ademas, se percibe una posible relacion dosis 

dependiente en el incremento de la tasa de muerte celular, salvo en el caso del efecto del iso- 

obtusol a 15 uM sobre el cultivo de la linea tumoral SW1573, el cual parece ser menos letal 

que a5 uM (Figs. 18-20). Estos resultados se corresponden con la accidn que muchos agen- 

tes citotoxicos o dafinos del ADN muestran, ya que se caracterizan por ser capaces de dete- 

ner a las células en alguna de las fases de su ciclo y de inducir la muerte celular por apop- 

tosis [23]. 

Control 

Elatol (1 uM) 

Elatol (3 uM) 

lsoobtusol (5 uM) 

Isoobtusol (15 uM) 

Tabla 6.- Datos del efecto de los compuestos aislados sobre el ciclo celular de HBL-100. 
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N° células = 
Intensidad Control Intensidad Elatol 1p~M 

Va’ células 

Intensidad Elatol 3u4M 

Control 

Elatol (1M) 

Elatol (3 uM) 

lsoobtusol (15 uM) 

Isoobtusol (45 uM) 

Tabla 7.- Datos del efecto de los compuestos aislados sobre el ciclo celular de SW1573. 

hoa 
Intensidad — ~ Intensidad Intensidad 

= Fe 
_ Intensidad Intensidad 

Elatol 3M Isoobtusol 454M 

Figura 19.- Histogramas del efecto de los compuestos aislados sobre el ciclo celular de SW1573. 
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Control 

Elatol (1M) 

Elatol (3 uM) 

Isoobtusol (5 uM) 

Isoobtusol (15 uM) 

Tabla 8.- Datos del efecto de los compuestos aislados sobre el ciclo celular de WiDr. 

Intensidad -_ Intensidad Intensidad 

ontop) ME Fel Bae JElatol ini So: 22) SU iseebtusol: ones 

Intensidad 2 Intensidad 

Elatol 3uM Isoobtusol 

Figura 20.- Histogramas del efecto de los compuestos aislados sobre el ciclo celular de WiDr. 

5. CONCLUSIONES 

El] estudio quimico preliminar de las muestras de Laurencia dendroidea recolectadas 

en el Puerto de la Cruz en septiembre de 2009, reflej6 que los compuestos halogenados de 

naturaleza terpénica, elatol e isoobtusol, son metabolitos secundarios mayoritarios de las 

algas que conforman las poblaciones de las Islas, tal y como ya se habia citado en los estu- 

dios realizados sobre L. majuscula de Gran Canaria y del sur de La Gomera [28]. 

En el estudio preliminar de bioactividad, tanto el elatol como el isoobtusol, mostra- 

ron una notable actividad antiproliferativa frente a lineas celulares de tumores solidos 

(A2780, HBL-100, HeLa, ISHIKAWA, SW1573 y WiDr). El elatol presento mayor citoto- 

xicidad que el isoobtusol, hecho que podria estar relacionado con la existencia del grupo clo- 

rovinilo presente en el ciclohexeno del elatol. Este grupo funcional se ha revelado como 

esencial para la actividad frente a estas lineas celulares en una serie de 2-alquil-4-cloro-5,6- 

dihidro-piranos. 

El analisis preliminar del efecto que el elatol y el isoobtusol ejercen sobre las fases 

del ciclo celular caracteristico de los cultivos ensayados, evidencio cierto poder de retencion 

del ciclo celular en la fase G1, tras 24 horas de exposicion frente a los mismos. Caracteristica 

que se podria comparar con la de numerosos agentes citotoxicos 0 lesivos del ADN. 
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RESUMEN 

En este trabajo se aborda el estudio quimico preliminar del alga roja recolectada en 

la isla de Fuerteventura, Laurencia microcladia. El metabolito mayoritario aislado de esta 

rodofita corresponde a una sustancia halogenada con esqueleto carbonado C,; no terpénico. 

El compuesto se trata de una acetogenina conocida E- dihidrorhodofitin. Dicho compuesto 

no mostro actividad antiproliferativa significativa frente a las lineas celulares de tumores 

solidos ensayados. 

Palabras clave: Acetogeninas, productos nturales, Canarias, Laurencia microcladia, 

Rhodophyta. 

ABSTRACT 

In this paper, we report a chemical preliminary study of the red seaweed Laurencia 

microcladia colected in Fuerteventura Island. The main secondary metabolite isolated was a 

previously reported halogenated substance possessing a non terpenoid C,,;, skeleton, E- 

dihidrorhodophytin. This compound was evaluated against five human solid tumor cell lines 

and was essentially inactive. 

Key words: Acetogenins, natural products, Canary Islands, Laurencia microcladia, 

Rhodophyta. 

1. INTRODUCCION 

Los productos naturales estan considerados una importante fuente de sustancias bio- 

logicamente activas que son aplicadas en diferentes terapias y/o tratamientos. Se les consi- 

dera naturales por su aislamiento a partir de organismos vivos, bien terrestres 0 marinos, y 

pueden emplearse directamente como drogas o servir de modelos para sintetizar compues- 

tos, asi como para modificar sus estructuras y generar analogos que las optimicen [13]. 

En las ultimas décadas, gran parte de la investigacion ha sido dedicada a los recursos 

marinos, donde el 1,8 % de sus extractos han mostrado actividad en ensayos in vitro, frente 

al 0,4 % en los terrestres. Esta mayor diversidad tiene sentido si se entiende el caracter his- 
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torico del medio marino y la presiOn selectiva que éste ejerce sobre los organismos que lo 

habitan [10]. Todo esto ha dado lugar a que las especies adaptadas a este ecosistema hayan 

desarrollado numerosos y diversos mecanismos bioquimicos y fisioldgicos que incluyan la 

produccion de compuestos bioactivos para completar funciones tan importantes como la 

reproduccion, comunicacion, 0 proteccion contra otros depredadores, entre otras. 

Asi, entre los organismos empleados por los investigadores para el aislamiento y elu- 

cidacion de nuevos productos, las algas han demostrado poseer gran cantidad de metaboli- 

tos halogenados con importante actividad bioldgica. Particularmente, las algas de la division 

Rhodophyta, las cuales han dado lugar, hasta la fecha, a mas de 1.500 compuestos publica- 

dos. Mas de la mitad de estas citas (75%) han tenido lugar en la familia Rhodomelaceae, 

donde el 85% han sido aislados del género Laurencia Lamoroux [2] y, en el cual, la mayo- 

ria de los compuestos contenian halégenos [4] [6], principalmente terpenoides, acetogeninas 

y aromaticos, aunque también son citados como fuentes de derivados de acido eicosanoico 

[7]. La elevada produccion quimica por parte de estas especies, hace que sea, probablemen- 

te, el género mas estudiado y quimicamente mas complejo [15]. 

Las especies del género Laurencia se caracterizan por ser productoras de numerosos 

metabolitos secundarios con diferentes propiedades biologicas [3], entre las que se incluyen 

antimicrobianas, antitumorales, inmunosupresoras, anticolesterolémicas, pesticidas, etc. [5]. 

La produccion de dichos metabolitos en las algas se ha relacionado con la capacidad de 

almacenaje en estructuras especializadas, unas vesiculas refractantes ubicadas generalmente 

en la capa de células mas superficial, a las que se les ha denominado corps en cerise 0 cuer- 

pos de cereza [16]. Las especies de este género se encuentran ampliamente distribuidas en 

mares tropicales, subtropicales y templados [8] [12] y estan representadas en las islas 

Canarias, donde L. microcladia Kutzing ha sido citada para las islas de El Hierro, La Palma, 

Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote [9]. 

Por otra parte, la identificacion de las especies se ve dificultada por el solapamiento 

de caracteristicas morfologicas y una gran flexibilidad fenotipica. Como resultado de ello, se 

ha generado confusion y controversia en lo que a su clasificacion, identificacion, sinonimia 

y nomenclatura se refiere [17]. Asi, los estudios moleculares y las aproximaciones quimio- 

taxonomicas se estan empleando como herramientas complementarias a los estudios morfo- 

logicos con el fin de esclarecer la identidad de cada taxon. 

El objetivo de este trabajo es el estudio quimico preliminar de la especie Laurencia 

microcladia, recolectada en el archipiélago Canario. Se centra en el aislamiento y elucida- 

cion de metabolitos secundarios halogenados, a los que posteriormente se les somete a eva- 

luacion de su actividad biologica frente a lineas celulares tumorales. 

2. MATERIALES Y METODOS 

RECOLECCION Y ESTUDIO PRELIMINAR DE LAS MUESTRAS 

Laurencia microcladia se recolecto en la localidad de El Cotillo, isla de Fuerteventura 

durante el mes de Julio de 2009. La recoleccion se llevé a cabo en los primeros metros del 

sublitoral haciendo uso de equipo de buceo ligero y redes que permitian ir almacenando el 

material in situ. Una vez realizada la colecta, el material, de 2.032 g de peso humedo, se 

guardo en bolsas de plastico refrigeradas hasta su traslado al laboratorio. Una muestra de este 

material fue depositado en el Herbario de la Universidad de La Laguna, Departamento de 

Biologia Vegetal, Botanica, bajo la referencia TFC Phyc 14446. 
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EXTRACCION Y AISLAMIENTO DE METABOLITOS SECUNDARIOS 

La muestra himeda, una vez en el laboratorio, se extrajo por maceracion a tempera- 

tura ambiente, en una mezcla de CHCl,:MeOH (1:1) (3x) durante cinco dias. El disolvente 

fue evaporado obteniéndose un extracto organico de aspecto aceitoso y color verdoso de 14 

g, al cual se le denomino LM-1. 

Los restos de material vegetal que quedaron tras la maceracion se dejaron secar a tem- 

peratura ambiente, se trituraron y posteriormente, se sometieron a una segunda extraccion en 

Soxhlet, usando como disolvente CH,Cl,, hasta agotamiento. Se obtuvo finalmente un 

extracto de 1.1 g al que se le denomino LM-2 y se almaceno en la nevera, para posibles estu- 

dios posteriores. 

Marcha cromatografica del extracto LM-1. 

El extracto resultante de la maceracion del alga, LM-1, fue sometido a cromatografia 

de exclusion molecular en una columna de Sephadex LH-20 usando como eluyente una mez- 

cla de MeOH:CHCI, (1:1) (Fig. 1). El extracto se afiade en la columna en dos pinchazos de, 

aproximadamente, 6 g cada uno. Una vez comienza la marcha cromatografica se recogen 

Muestra inicial 

2 Kg | 

l4¢ 

Sephadex LH-20 

MeOH:CHCI, 1:1 

[ims \f um4 
4.78 g 

LM,_,(Fr1) LM,.4 LM,., LM,,4 LM,.4 LM,4 LM,.4 LM,.4 

0.059 g (Fr2) (Fr3) (Fr4) (Fr5) (Fr6) (Fr7) (Fr8) 

HPLC 

n-Hex:AcOEt 95:5 

LM LM LM LM LM LM LM 
(Fri)A (Fr1)B (Fr1)C (Fr1)D (FriE (Frl)F (Fr1)G 

0.018 g 

HPLC 

n-Hex:AcOEt 95:5 

1.9 mg 

Figura 1.- Marcha cromatografica del extracto LM-1. 
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fracciones de 12 ml en una gradilla de 50 tubos. Cuando se recogen todos los tubos, de 

ambos pinchazos, se lava la columna con MeOH, recogiendo también ese volumen, para no 

perder posibles metabolitos presentes en la fraccion del lavado. Finalmente, las fracciones se 

reunieron de acuerdo al comportamiento observado en capa fina (TLC), dando lugar a: LM,- 

1, LM,-2, LM,-3, LM,-4 y LM,-S, las cuales se analizaron por RMN 'H. 

Los datos espectroscopicos obtenidos, nos hicieron decidir continuar con la fraccion 

LM,-4, sometiendo, en cuatro porciones de | g, dicha fraccion a cromatografia en fase nor- 

mal usando una columna Lobar Lichropred Si 60 y, como fase movil mezclas de n- 

Hex:AcOEt. La primera mezcla empleada fue n-Hex:AcOEt (9:1), pero tras pasar un volu- 

men elevado de eluyente, la mayoria de los compuestos permanecian en la columna, lo que 

condujo a decidir llevar a cabo un percolado de polaridad ascendente. Este aumento progre- 

sivo de polaridad permite la elucion de los compuestos mas polares. El percolado se llevo a 

cabo con las siguientes proporciones de n-Hex:AcOEt: (9:1); (7:3); (5:5); (3:7) y (0:10), 

modificandolas conforme avanzaba la separacion. 

Se obtuvieron 8 fracciones, que fueron sometidas a espectroscopia de RMN, tras lo 

cual se prosiguio el estudio con la fraccion LM,-4 (Fr-1). La purificacion final de esta frac- 

cin se llev6 a cabo a través de cromatografia de alta presion HPLC usando una columna de 

fase normal preparativa u- Porasil en n-Hex:AcOEt (95:5). Tras recolectar los tubos y ver el 

comportamiento en TLC, procedimos a agrupar en 7 fracciones. Los datos espectroscopicos 

correspondientes a cada una de las fracciones lleva a seguir el estudio de la fraccion LM- 

Fr1-E, la cual es sometida nuevamente en las mismas condiciones a cromatografia de HPLC. 

Se obtuvieron cinco fracciones, de las que de la fraccion 4 se logro purificar completamen- 

te el compuesto I. 

PROCEDIMIENTOS ESPECTROSCOPICOS GENERALES UTILIZADOS EN LA ELUCIDACION 

ESTRUCTURAL DE LOS METABOLITOS AISLADOS 

Resonancia magnética nuclear: Para la realizacion de los experimentos de RMN se 

utilizaron los espectrometros BRUKER® AVANCE 500 MHz y 600 MHz, de acuerdo a las 

necesidades. Los experimentos 'H, '°C, COSY, HSQC, HMBC y ROESY, fueron realizados 

usando los programas suministrados por la casa BRUKER. En todos los casos se empleo 

CDCI, (99.9%) como disolvente, usando como referencia interna la sefial de CHCI, residual 

para 'H y °C (7.26 ppm y 77.2 ppm, respectivamente). Los datos de adquisicion se procesa- 

ron con el programa MestReC (V 4.8.6.0). 

Absorcion en el infrarrojo: El experimento de IR fue realizado en un espectrofoto- 

metro FT-IR BRUKER®, modelo IFS-55. El espectro fue registrado empleando disolucion 

del producto en CHCl, seco sobre una pastilla de NaCl. 

Rotacion 6ptica: La determinacion de la actividad Optica para el producto se realizo 

empleando un polarimetro PERKIN-ELMER®, modelo 241, a una temperatura de 20 °C y 

usando la linea D del sodio (A = 589 nm). El producto fue disuelto en CHCl, seco y se 

empleo una celda con longitud Optica de 1 dm. 

Espectrometria de masas: Los espectros de masas fueron obtenidos de un espectro- 

metro VG-Autospec FISONS®. 

Datos fisicos del E-dihidrorodophytin (1): ver tabla 1. 
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ENSAYOS DE BIOACTIVIDAD FRENTE A LINEAS CELULARES TUMORALES 

Las lineas celulares seleccionadas para el desarrollo de los ensayos de bioactividad 

fueron lineas de tumores solidos A2780 (ovario) HBL-100 (mama), HeLa (cerviz), ISHIKA- 

WA (endometrio), SW1573 (pulmon) y WiDr (colon). 

Cultivo de células tumorales: Las células se cultivaron en medio RPMI 1640 con 

un suplemento de suero fetal bovino inactivo (5%) y L-glutamina (2 mM), utilizando un 

incubador a 37 °C en atmosfera con 5% de CO, y una humedad del 95%. 

Ensayo de viabilidad/toxicidad: Los ensayos se realizaron empleando el método de 

sulforodamina B (SRB) del NCI [18] con pequefias modificaciones. Las células tumorales 

se cultivaron en monocapa en placas de 96 pocillos Los compuestos aislados fueron disuel- 

tos en DMSO a 400 veces la concentraci6n maxima de ensayo, que es 25 uM. Los pocillos 

control fueron expuestos a una cantidad equivalente de DMSO (0,25% v/v). Cada compues- 

to fue Unicamente ensayado en una ocasiOon con concentraciones dentro del rango entre | y 

25 uM. Transcurrido el tiempo de incubacion de las células expuestas a los compuestos de 

interés (48 horas) éstas fueron precipitadas en frio con 25 ul de acido tricloroacético al 50% 

(p/v) y fijadas durante 60 minutos a 4 °C. A continuacion, se Ilev6 a cabo el ensayo colori- 

métrico con sulforodamina B, midiendo la densidad Optica de cada pocillo a 492 nm utili- 

zando un lector de microplacas PowerWave™ XS (Bio—Tek® Instruments, Inc.). A los valo- 

res de absorbancia se les aplico una correccion de fondo cuantificada en los pocillos que slo 

contienen medio de cultivo. El porcentaje de crecimiento para cada concentracion de com- 

puesto empleado se calcul6 con respecto a los pocillos control, a partir de la diferencia de 

densidad Optica al inicio y al final del tiempo de exposicion al compuesto. Finalmente, la 

actividad bioldgica se expreso en términos de GI., (concentracion inhibitoria del 50%). 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

ELUCIDACION ESTRUCTURAL 

El compuesto I fue aislado como un solido incoloro amorfo. La formula molecular 

fue establecida como C,;H,,O*'Br?Cl, indicando cinco grados de insaturacion, en base al ion 

molecular a m/z 332.0401 de su espectro de masas de alta resolucion, asi como a los 15 ato- 

mos de carbono observados en el experimento de RMN "°C (Fig 2). Los desplazamientos 

quimicos de carbono, asi como las multiplicidades determinadas en el experimento HSQC 

editado, permiten hacer la siguiente aproximacion en cuanto al tipo de carbonos presentes en 

la molécula: un metilo (6¢ 12.5), cuatro metilenos (6¢ 29.4, 31.4, 33.6, 38.0), nueve metinos 

de los cuales cuatro son olefinicos (6¢ 62.1, 63.9, 73.8, 77.0, 78.8, 112.2, 127.3, 129.9 y 

141.5) y un carbono cuaternario (6¢ 82.0). Por otro lado, en el espectro de RMN 'H (Fig 3), 

la sefales mas relevantes son la de un proton acetilénico a 6,, 2.87, asi como la de un meti- 

lo triplete a 5, 1.09, cuatro protones sobre heteroatomos a 6,,; 3.96, 4.06, 4.07 y 4.34, y cua- 

tro sefiales de protones sobre dobles enlaces a 6, 5.65, 5.87, 5.93 y 6.23. 

El analisis del experimento COSY (Figs. 4 y 5) permitié establecer los sistemas de 

acoplamiento que agrupan a todos los protones pertenecientes a un mismo sistema de spin 

en la molécula. En este caso se trata de un sistema de spin amplio donde la correlacion entre 

los protones del mismo facilita, en gran medida, la elucidacion de la molécula. Asi, partien- 

do de la sefial 6,, 1.09 ppm, correspondiente al grupo metilo segun su desplazamiento qui- 
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Figura 2.- Espectro RMN "°C del compuesto I. 

Figura 3.- Espectro RMN 'H del compuesto I. 

mico (H,-15), se observa correlacion con una sefal que integra para dos protones y que 

corresponde con el metileno situado a 6,, 1.94 y 2.01 (H,-14). Esta sefial tiene acoplamien- 

to con una situada a 6,, 3.96 (H-13), zona que corresponde a los protones unidos a carbonos 

~ con heteroatomos, acoplada asimismo con una sefal con desplazamiento muy cercano, lo 

cual nos hace asumir la presencia de otro proton unido a carbono con heteroatomo. Esta ulti- 

ma sefial aparece a 6,; 4.06 (H-12). Partiendo de ella, encontramos otra correlacion con las 

dos senales de otro metileno diastereotOpico a 6, 2.22 y 2.63 (H,-11), que a su vez muestran 

conectividad con una centrada a 6,, 5.93 (H-10), la cual integra para un solo proton y corres- 

ponde a la zona de los alquenos. El segundo acoplamiento de esta sefal es con otro de los 

metinos vinilicos situado a 6,, 5.87 (H-9), que a su vez conecta con los protones del metile- 

no centrados a 6,, 2.60 y 2.75 (H,-8). Continuando con el sistema de spin, vemos que las 

senales de este metileno se correlacionan con la sefial de metino sobre heteroatomo a 6,, 4.07 

(H-7), y ésta con una sefial perteneciente a la misma zona del espectro y situada a 0, 4.34 

(H-6). A partir de esta sefial, entramos en la ultima secuencia de conectividades con el meti- 

leno a 0, 2.58 y 2.68 (H,-5), de éste con el metino olefinico a 6, 6.23 (H-4), que a su vez 

esta correlacionado con el también metino sobre doble enlace a 6,, 5.65 (H-3). 
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Figura 4.- Experimento COSY, donde se indican las conectividades 'H-'H correspondientes a la secuencia entre las 

posiciones 15 y 11 de la molécula. 
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Figura 5.- Zona ampliada del espectro COSY entre 1.8 y 6.6 ppm, donde se indican las conectividades 'H-'H 

correspondientes a la secuencia entre las posiciones 11 y 3. 

43 



Es hasta este punto donde nos permite estudiar la molécula el experimento COSY, 

habiendo permitido asignar los protones de 13 carbonos de forma lineal y estableciendo la 

siguiente secuencia: 

dy, 1.09 (H3-15) < dy 1.94/2.01 (H,-14) — dy 3.96 (H-13) — 64, 4.06 (H-12) — dy 

2.22/2.63 (H,-11) — dy 5.93 (H-10) < 6, 5.87 (H-9) <> 6, 2.60/2.75 (H,-8) — dy 4.07 (H- 

7) < dy 4.34 (H-6) @ 5, 2.58/2.68 (H,-5) < 5, 6.23 (H-4) © 6, 5.65 (H-3). 

ewes Pragmento COSY 

A continuacion, a través del experimento HSQC, cada sefial de proton se relaciono 

con su correspondiente sefial de carbono (Figs 6, 7, 8), estando en condiciones a través del 

estudio del experimento HMBC, de interconectar el sistema definido de spin con la parte de 

la molécula aun no identificada. 

| 
| | 

1 i | 

| 1 Ay nim | wi 
UN M y \ \ ee eee er J mM SL } 

I 
Semen Fea dit SP ve 

C-15 

Figura 6.- Primera secciodn ampliada del espectro HSQC del compuesto I. 
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Figura 7.- Segunda seccién ampliada del espectro HSQC del compuesto I. 

Figura 8.- Tercera seccion ampliada del espectro HSQC del com- 

puesto I. 
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Para llevar a cabo el analisis HMBC (Fig 9) nos centramos en la sefial de H-3 (dy 

5.65). Su correlacion con el C-5 (d¢ 38.0) y con la senal de carbono situada a un desplaza- 

miento quimico de 77.0 ppm nos hace asumir que esta ultima debe tratarse de C-1. Por otra 

parte, la correlacion que se establece entre H-4 (0, 6.23) y la sefial de carbono a 6¢ 82.0 

permite identificar a C-2, habiendo completado el esqueleto carbonado de la molécula. La 

presencia de este acetileno terminal esta de acuerdo con la absorcion de IR obtenida a 3292 

cm! (Tabla 1). 

Una vez establecido el esqueleto carbonado, el acoplamiento HMBC entre H-6 (6, 

4.34) y C-12 (dc 78.8) (Fig 10) permite determinar el cierre de un anillo entre los carbonos 

6 y 12 mediante un enlace éter, y asi corroborar con este heterociclo de 8 miembros y los 

enlaces multiples descritos, el numero de insaturaciones determinadas en el espectro de 

masas. 

Finalmente, de acuerdo con los espectros de masas y los desplazamientos quimicos 

observados, el heteroatomo unido a C-13 debe ser un bromo, por lo que el heteroatomo res- 

tante en la posicion C-7 debe ser el cloro. Asi se establece la estructura plana del compues- 

tol (Fig TT). 

En el siguiente paso se trataron los aspectos configuracionales de la molécula, por un 

lado las geometrias de los dobles enlaces, y por otro la estereoquimica relativa del cierre del 

heterociclo y del centro estereogénico en C-7. En el primer caso nos fijamos en el desplaza- 

miento de proton del acetileno, asi como en las constantes de acoplamiento de los protones 

vinilicos. Asi, el proton acetilénico sale con un desplazamiento inferior a 3 ppm, Oo, 2.87, 

caracteristico de un sistema trans enino conjugado, lo que se confirma con la constante de 

w= Fragmento COSY 

~~ “Correlacién HMBC 

Figura 9.- Experimento HMBC ampliado del compuesto I. 
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Figura 10.- Experimento HMBC ampliado del compuesto I. 

acoplamiento “grande” entre los protones 

olefinicos H-3 y H-4, J,, =. 15.7 Hz. 
Respecto al doble enlace en las posiciones 

C-9 y C-10, se define su configuracion 

como cis al presentar valores de constantes 

de acoplamiento “medianas” *J,, = 7.5 Hz 

(Tabla 1). 

En el segundo caso, hacemos uso del 

experimento de ROESY. Asi se observa 

correlacion tipo ROE entre los protones H- 

6 y H-7 mientras que el proton H-12 no 

muestra ningun acoplamiento con estas 

senales (Fig 12). 

Se puede concluir que los protones 

Figura 11.- Estructura plana del compuesto I. 

H-6 y H-7 se encuentran en la misma cara de la molécula mientras que H-12 en la opuesta. 

Esto nos permite establecer las configuraciones relativas de estos centros como 6 S*, 7 S* y 

12 R*. Respecto al ultimo centro quiral presente en la molécula, C-13, no nos fue posible 

establecer su configuracion relativa a través de este experimento, al encontrarse situado con 

libre giro en una cadena lateral. Sin embargo, al consultar la bibliografia, y a pesar de obser- 

var ligeras diferencias en la actividad Optica con los datos publicados, podemos afirmar que 

nuestros resultados se ajustan bien con los del compuesto conocido E-dihidrorhodofitin 

[14], cuya configuracion absoluta es la que se muestra en la figura 13. 



[al>p = +107.4 (c 0.19, CHCl) 
IR Vinax (CHCl): 3292, 3027, 2966, 2935, 2101, 1734, 1657, 1454, 1355, 1263, 1093, 962. 
HRMS m/z: 332.0401 (calc. 332.0366, C,sH.OCI®"Br [M*+-H]) y 295.0698 (calc. 295.0698, 

C,.H.,.0”Br [M*-H- Cl) 
RMN ®C y 'H (CDCI,) 

N° de oc 6'H 
es on Multiplicidad J (Hz) 

2.87 

S105 (ec erei vs 

6.23 6.7;3.73 157 

2.58/2.68 

4.34 O37 55ak9 

4.07 

DOO /27'5 eS; (eS 

5.87 75: 7.5 10% 

5.93 7.513: TOS 

D. DDN PASS 2.077 3: 1Sks 

4.06 

3.96 14.3:4.6;9.2 

1.94/2.01 I.3/1.6;14. 8/297 iesaieee 

1.09 Toes 

Tabla 1.- Datos fisicos del compuesto I. 

Figura 13.- Configuracion absoluta del 

E-dihidrorhodofitin. 

Figura 12.- Experimento ROESY del compuesto I. 
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La molécula aislada se trata de la acetogenina E-Dihidrorhodofitin, una acetogenina 

heterociclica de anillo de ocho miembros con un sistema enino conjugado terminal. Esta 

molécula se aislo por primera vez en el afo 1988 por el grupo de Manuel Norte en el Centro 

de Productos Naturales Organicos “Antonio Gonzalez” de la Universidad de La Laguna. Una 

vez obtenida la informacion de los datos fisicos del compuesto de nuestro trabajo, se com- 

paro con aquellos publicados. Asi, se vieron ligeras diferencias entre los valores de despla- 

zamiento quimico de carbono y proton de la primera elucidacion con los de nuestro estudio. 

No obstante, los acoplamientos y las correlaciones ROE permiten ajustar los datos con los 

de Norte et al. [14] confirmando asi que la molécula aislada corresponde a E- 

Dihidrorhodofitin. 

ACTIVIDAD BIOLOGICA DEL E-DIHIDRORHODOFITIN 

Los ensayos de citotoxicidad fueron Ilevados a cabo por el grupo de José. M. Padron 

del Instituto Universitario de Bio-Organica “Antonio Gonzalez” (BioLab). Las lineas celu- 

lares frente a los que se ensayo fueron tumores solidos de ovario, mama, cerviz, endometrio, 

pulmon y colon. En la Tabla 2 se recopilan los valores de las concentraciones inhibitorias del 

crecimiento del 50% (GI..) para el compuesto analizado. 

Linea 

_E-Dihidrorhodofitin === Celular 

A2780 

HBL-100 

HeLa 

| ISHIKAWA 

Tabla 2.- Datos de inhibicion del compuesto frente a las lineas celulares. 

A la luz de los resultados se puede observar que, la acetogenina aislada no presento 

actividad significativa frente a ninguna de las lineas celulares tumorales ensayadas. 

Al realizar una revision bibliografica sobre estudios de bioactividad con C,,; acetoge- 

ninas, destaca que los compuestos que presentaban actividad [1] [12], en general tenian en 

comun el poseer en su estructura un éter ciclico de 8 miembros y la presencia de grupos fun- 

cionales oxigenados (grupos hidroxilo o acetilo). Asimismo, cabe destacar que la isomeria 
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geometrica del sistema enino también jugaba cierto papel en los mecanismos de actividad, 

mostrando mejores resultados los derivados cis. Comparando estos hechos con la estructura 

de la E-dihidrorhodofitin podemos senalar que quizas, la causa de que este compuesto no 

tenga actividad frente a las lineas celulares estudiadas, puede estar relacionada con la ausen- 

cia de grupos hidroxilos en posiciones tales como C-9 y C-10, donde existe un doble enla- 

ce, asi como con la geometria trans-enino que presenta. 

4. CONCLUSIONES 

El estudio preliminar quimico de la especie Laurencia microcladia recolectada en la 

isla de Fuerteventura, rinde como uno de los metabolitos mayoritarios, una sustancia halo- 

genada con esqueleto carbonado C,,; no terpénico. E] compuesto se trataba de la acetogeni- 

na conocida £-dihidrorhodofitin. Dicho compuesto no mostro actividad antiproliferativa sig- 

nificativa frente a las lineas celulares de tumores solidos ensayadas. Al comparar su estruc- 

tura con la de otras acetogeninas activas de este tipo en la literatura, destaca la ausencia de 

grupos oxigenados en posiciones C9-C10 y su geometria trans-enino como posibles causas 

de su inactividad. 
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ABSTRACT 

New records of the Dendrophylliidae species Dendrophyllia laboreli in the Medite- 

rranean Sea (Alboran basin), South Portugal and also in the Canaries are biogeographically 

relevant. The presence in the Mediterranean Sea and the recent wide distribution towards 

new locations in Canary Islands of such species is discussed in relation to the climatic fluc- 

tuations. In the Canaries several years of ecological searching have producing a high quan- 

tity of new data about the environment where the species occurs and its distribution along 

the islands. The population stability at the Mediterranean Sea and its characteristics are 

described, the habitats where the species occurs along the distribution area is also analyzed. 

Key words: Dendrophyllia laboreli, Mediterranean Sea, Canary Islands, Portugal, 

sedimentation tolerance, population stability, climatic fluctuations. 

RESUMEN 

Los nuevas localizaciones del madreporario Dendrophyllia laboreli en el Medite- 

rraneo, sur de Portugal y también en Canarias son datos relevantes desde el punto de vista 

biogeografico. Esta expansion geografica de la especie hacia nuevos enclaves es también 

discutido atendiendo a las fluctuaciones climaticas que estan afectando a la temperatura del 

medio marino tanto insular como mediterraneo. Durante los ultimos cinco afios se han lleva- 

do a cabo en Canarias una serie de campafias de muestreo exhaustivo de los fondos marinos 

someros hasta cuarenta metros de profundidad, que han aportado nuevos datos sobre la dis- 

tribucion particular en cada isla y su habitat. Las caracteristicas de la poblacion mediterra- 
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nea y su estabilidad son analizadas, asi como también los habitats donde la especie es capaz 

de desarrollarse a lo largo de su area de distribucion. 

Palabras Clave: Dendrophyllia laboreli, Mar Mediterraneo, islas Canarias, Portugal, 

tolerancia a la sedimentacion, estabilidad de la poblacion, fluctuaciones climaticas. 

1. INTRODUCTION 

The geographical range of the species Dendrophyllia laboreli is increasing along the 

continental Atlantic coast of Andalucia (South of Spain) till Algeciras Bay (see LOPEZ- 

GONZALEZ et al. [6]) although its presence in the Mediterranean (Alboran basin) (see 

OCANA et al. [9]) were not mentioned in their paper, looks as the authors overlooked the 

book about this Mediterranean area. However the species was recently noticed in the 

Mediterranean (see ZENETOS et al. [11]; OCANA et al., op. cit.). In the present article we 

have described the first established population in the Mediterranean Sea; this settlement is 

discussed as may have been favoured by the climate warming as the case of Antipathella 

wollastoni (see OCANA et al. [8]) or perhaps by other anthropogenic or even natural fac- 

tors. Since its description D. /aboreli was associated within infralitoral and circalitoral from 

i to 70 meters depth on rocky substrate affected by sedimentation (see ZIBROWIUS & 

BRITO [12]; BRITO & OCANA [4]). In the Mediterranean we find the specimens on rocks, 

big boulders and rocky platforms but always where the sedimentation is noticeable along the 

year, in fact the benthic communities are specialized in supported the high sedimentation 

influenced by the nearness of Martil River (Tetuan province). D. laboreli is a thermopile 

species spreading along the tropical and subtropical Africa coasts and also in Canary Islands 

(see ZIBROWIUS & BRITO, op. cit.). In the Canaries, the species has been recorded in 

three of the seven islands: La Gomera, Gran Canaria and La Palma. The new data allow dis- 

cussing about the influence of the climatic fluctuations in the distribution of the species; the 

possible vectors and their biological particularities in the Canaries are discussed. 

Dendrophyllia laboreli is including as “interesting species for the Canarian marine ecosys- 

tems” into the Canarian Catalogue for Protected Species (Law 4/2010, of 4 June. B.O.C. n° 

112, Thursday 9 June, 2010). 

2. MATERIAL AND METHODS 

The specimens from the Mediterranean were collected by scuba diving and preserved 

in 8% formaldehyde in sea water. The general morphology and anatomy were studied by 

means of a stereo dissecting microscope. One single colony of four polyps was prepared 

using sodium hypochlorite to remove the organic tissue developing the skeleton. 

Following ZENETOS et al. [11] we apply here the concept of established species as 

introduced or feral population of species settled in the wild with free-living, self-maintain- 

ing and self-perpetuating populations unsupported by and independent of humans. Species 

with at least two records in the area spread over time and space (at least three records for 

fishes) are also classified as established, in the sense of the CIESM Atlas series. 

Material examined: Cabo Negro, 35°41°15.25”N 5°16’23.65” W, 5 July 2007, 35 

meters depth, 4 small colonies (two with four polyps and two with five polyps), and one 

colony of four polyps was used to study the skeleton details. Colonies were settling in a 
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crevice with calcareous algae and sediment. We observed 10 colonies but collected four and 

make images of two in the habitat. Cabo Negro, same location, 2 June 2009, 35 meters depth, 

4 small colonies (three with four polyps and one with five polyps) spread in a vertical wall 

with algae and sediment. We take image of one colony with four polyps among the algae. 

Specimens from Canary Islands were searching in the bottom by scuba diving. From 

2002 to 2005 several biological exploration projects were headed by Canary Islands 

Government (SEGA 2002-2005) and one hundred sampling stations were searched from 

intertidal to 40 meters deep. 

Table 1.- Localities where there is occurrence of D. /aboreli in the Canary Islands. 

Rocky 
Rocky 

Rocky 
Rocky 

#30301 Rocky 
430425 Rocky 
438588 Rocky 
442944 Rocky 
46395) Rocky 
463005 Racky 
464861 Mixed 
421827 Rocky 
448896 Rocky 
210333 Roques de Las Tabaibas | 25/09/02 Rocky 
0792034 | 3184219 Punta Gorda 24/04/02 Rocky 
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Where D. laboreli was located we analyzed the density o relative abundance using 

diverse methodology. Due to the heterogeneity of the specimen’s distribution, the relative 

abundance was measure by visual census in a time unit. Along 30 minutes diving in a ran- 

dom course but always perpendicular to the coast line. The colonies found were counted as 

well the deep range and number of the polyps was registered (adapted methodology from 

BORTONE ef al. [2]). Measurements of the maximum diameter or width and maximum high 

(both in mm) were registered by a gauge. Densities were obtained by transectos of 50 meters 

in line and 2 meters width inside of which the colonies were counted. Also the density of the 

colonies was obtained by counting the colonies inside 1 meter four square area. The results 

of such research are summarized in the table above. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. Population stability and characteristics 

The population of D. laboreli was firstly found in July 2007 at Cabo Negro point, on 

the bottoms described below (habitat observations and remarks). Ten colonies were counted 

and four collected (see Figure 3) in that time in the framework of a biological exploration 

headed by the Foundation Museum of the Sea of Ceuta. Other colonies of the same popula- 

tion were found again in the same spot and depth in June 2009, during the sea-works made 

within a different research project with the aim to extend three North-Moroccan protected 

areas into the sea (see Figures 1 and 2). Nevertheless, the exploration effort has been 

exhausted in most of the area studied (see OCANA et al. [9]), attending to the size of the 

current colonies found in the Alboran Sea (ZENETOS et al., [11]; OCANA et al., op. cit.) 

and Strait of Gibraltar, Huelva and Cadiz coasts (see LOPEZ-GONZALEZ et al. [6]), it is 

quite possible that other spots with colonies in the same area might have been overlooked. 

Meanwhile, we can assure that along the searched area (see OCANA et al., [9]) there is not 

another point with a similar sediment deposition, although the sediment may not be the 

exclusive key factor to explain the presence of D. laboreli. 

For practical reasons, we follow the terminology exposed recently (see ZENETOS et 

al., op. cit. and material and methods above) in order to define what is an established species 

in our geographical area. The Mediterranean population of D. /aboreli is well established as 

we observed several years’ populations of the species settle in different spots around the 

same area. 

In a general perspective, our colonies from Cabo Negro (Alboran basin) suit to the 

descriptive details of those recorded in the Strait of Gibraltar, Huelva and Cadiz coast (see 

LOPEZ-GONZALEZ et al., op. cit.). The reduced number of the polyps agrees with our 

data, but the colonies showed in our article are much smaller (12 mm h x 17 mm w; 10 mm 

hx 14mmw; 14mmhx 15 mm w; 10 mm h x 14 mm w). It seems that the colony sizes 

decrease towards the Mediterranean Sea, as it can be deduced comparing our data with those 

of the population showed in the Strait of Gibraltar, Huelva and Cadiz coast (see LOPEZ- 

GONZALEZ et al. [6]). This observation, together with the scarce amount of colonies, show 

a biological adaptation in its new habitat, so far from the ecological optimum, according to 

what is known from Africa continental, where the colonies present a high number of polyps 

(up to 51 calyces: see ZIBROWIUS & BRITO, [12]) and also in some spots from Canary 

Islands (up to 25 calyces at the present data). 
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Figure 1.- Images from two colonies found in 2007 in Cabo Negro. Scale bars: image left: 15 mm; right: 17 mm. 

Figure 2.- Image of one colony found in 2009 in Cabo Negro. Scale bar: 15 mm. 
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Figure 3.- Image of the four colonies collected in 2007 in Cabo Negro. Three colonies still have the soft tissue and 

one was prepared to observe the skeleton. Scale bars: image above: 50 mm; image below 11 mm. 
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Table 2.- Data obtained from the colonies searched around Canary Islands. Indiv.: Total number of colonies in each 

searched station; Abund-Density: Estimates of the abundance or density according to the method of sampling; N: 

Number of samples; number of square, transects, visual census, etc.; Max. widht: maximum width (mm); Max. 

height: maximum height (mm); Mean pol.: mean number of polyps; SD: standard desviation; Max. pol.: maximum 

number of polyps; Min. pol.: minimum number of polyps. 

eRe See Ee Depth Density method width | height} width | height | # pol 

inde Aco de Avalo Ea | = |-| cane | 209] 126) 59 | 27 | oer | 9,87 466. 
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eae El ) 267 Visual ensus | census 
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Punta Laja Count 
del Infierno 
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; c=) oS i=) 

(op) => Dp) 

| sauare | 

eee 
Pr [ifoenewe| f= P-1-f-[-]-|— 
= oe 

Los Abrigos 
Count 

Los Abrigos | Visual census 
(Costa Canaria) 

Punta del 20,0 1 | Visual census 
Arrastradero 

Risco Fetnige 7,0 | 3 | 300 | 1] Visual census 1,00 
(Dedo de Dios) 

Recent researches carried in the Canaries confirm the exclusively presence of D. 

laboreli in three of the seven islands (see BRITO & OCANA [4]) (Figure 4). Also shows the 

tendency to the abundance of the species in Gran Canaria and La Gomera (subpopulations 

with more than 100 colonies and density till 69 colonies/100m7) and also the very scarce 

presence in La Palma. 

Roques de 

Las Tabaibas 
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Figure 4.- Populations of Dendrophyllia laboreli at Canary Islands. 

In Gran Canaria, the colonies are bigger and they present more polyps per colony (up 

to 25); also they are more concentrated in some spots (five sampling stations). Meanwhile, 

in La Gomera there are fewer polyps per colony but the colonies are deeper due to the rocky 

substrate disponibility and more extended along the bottoms (eleven sampling stations). La 

Gomera colonies are taller but thinner than those from Gran Canaria, and the maximum 

number of polyps registered reach 25. In Gran Canaria was observed a high number of a sin- 

gle polyp corallites. The colonies frequency is 3 to 12 polyps (see Figure 5). The current 

unequal distribution in the Canaries may be partially explained. There is certain current flux- 

es from continental Africa towards Gran Canaria island that favoured the colonization pat- 

tern in this island. The distribution in La Palma and La Gomera and also the apparent 

absence in the rest need further research. Furthermore, we can not ignore that the species 

may be present in the other islands (in cryptic or very scarce populations) where we did not 

find as we ignore aspects about the ecological distribution of the species. 

3.2. Habitat observations and remarks 

The Mediterranean population of D. /aboreli was only found in one spot of the 

Moroccan coast. This spot is widely described in OCANA et al. [9] but we include here some 

descriptive items in order to make the marine context comprehensible. 

At the end of the Cabo Negro, a rocky cape near the ancient harbour of Tetuan, there 

is a Sloppy bottom with characteristic big boulders and rocky platform affected by sediment 

which is spread over the whole searched area. Due to the vicinity of the Martil River, the area 

is under the influence of the sedimentation provided by the fluvial system. The gorgonians 

Leptogorgia spp., Eunicella gazella, Eunicella labiata and also Eunicella singularis are the 

most characteristic bio-builder in the area, and the species A/cyonium spp reach high size. 

Both, gorgonians and Alcyonium spp, are important in ecological terms due to their domi- 

nance of the benthic assemblages and its importance to develop habitat possibilities and con- 

centrate species diversity. The algae assemblages are abundant but inconspicuous, dominat- 

ed by small species, partially covered by sediment. Taking into account the available habitat 

data for the species in the Atlantic African coast and its islands (see LOPEZ GONZALEZ et 
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Figure 5.- Number of the polyps per colony in the three islands where D. Jaboreli occurs. 

al. [6]; OCANA et al., op. cit.;), it seems that the typical habitat of D. Jaboreli is in a gener- 

al whole as described above and previously in LOPEZ-GONZALEZ et al., op. cit. 

Meanwhile, the last authors assumed this particular benthic assemblage in the Strait of 

Gibraltar as the same described previously in Africa continental shelf and its islands, the 

descriptions from those environments where D. /aboreli occurs show that these habitats can 

be quite different. In Africa continental coasts the big brown algae may be even dominant 

instead of animal species (see ZIBROWIUS & BRITO [12]); also the peculiarity of the 

Canaries marine environment and the particular dominance of one species of sea urchin do 

not allow to make comparison with the habitat in a general whole (BRITO & OCANA [4)). 

We would say more precisely that the only common points among the geographical areas 

searched till now are the deep range, and the sediment tolerance showed by the species (even 

the level of sediment deposition is very different among the distribution area of the species). 

According to this, the ecological sediment tolerance does not limit the growing of D. labore- 

li as well as in many species belonging to the Dendrophylliidae family. This attribute helps 

Dendrophylliidae to be more competitive, avoiding the occurrence with other species. The 

absence of D. /aboreli in many areas searched in the Ceuta region can be explained, surely 

among other factors, due to the high competence with the substratum and the increasing pop- 

ulation of other Dendrophylliidae, Astroides calycularis. Clearly the sediment stress allows 

D. laboreli to be more competitive, far from its natural geographical area and ecological 

optimum (see “Population stability and characteristics” above). Meanwhile, in the Canaries 
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Figure 6.- Habitat of D. laboreli in Cabo Negro (West Mediterranean Sea). 
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there is a minor sedimentation deposition on the bottoms where the species occurs (com- 

pared with those bottoms from continental Africa, south Iberian Peninsula or Alboran Sea), 

being possible that the presence of the aggressive sea urchin Diadema antillarum is the most 

limiting factor to D. laboreli development. In the specific case of the Canary Islands, diverse 

benthic assemblages, rocks with sediment and high water movements are favouring the 

development of D. /aboreli. With our actual knowledge about the species, it seems that the 

presence or the absence of algae, and the dominance of one or other organisms could be not 

relevant to explain the occurrence of D. /aboreli in any site. 

Despite of what has been described by ZIBROWIUS & BRITO, op.cit. and BRITO 

& OCANA, op.cit., the new data recorded in the Canaries makes clear the presence of the 

species on rocky bottoms with algae, animal dominance or without them. 

Attending to such data about the colonies characters and its sites, we can conclude 

that Gran Canaria presents the population with more anatomical development and, as a con- 

sequence of that, it also may have better ecological perspectives (see Fig. 4 and 7). The pres- 

ence of the species linked to productive waters and high water movement can be applied to 

the species of Anthozoa in a general perspective. However D. laboreli may occurs also out 

of these areas in the Canaries as the population of the Roques de la Iguala in the South of La 

Gomera. We also should take into account that we do not know very much about the pres- 

ence of D. laboreli in the circalitoral of the islands but its presence may be important, 

although the searched and exploration efforts carrying on this bathymetric range (see 

AGUILAR et al. [1]; BRITO & OCANA op. cit.) in the islands till now do not show any sin- 

gle colony below 35 meters (see Fig. 7), and most of the colonies occurs between 20 and 30 

meters. Meanwhile, in the continental African coasts the species can reach at least 70 meters 

deep (see ZIBROWIUS & BRITO op. cit.). 

Distribution: Climatic fluctuations or vessels traffic? 

In a recent data compilation, D. /aboreli was not considered as an alien species in 

the Mediterranean Sea (ZENETOS et al., [11]), due to the uncertain mode of introduction, 

although it is mentioned the possible influence of the climate warming in relation to this 

recent settlement in the Alboran Sea. LOPEZ-GONZALEZ et al. [6] discussed the possible 

expansion due to global warming as well as the human mediated (Alien definition in the 

sense of ZENETOS et al., op.cit.) by the intense maritime traffic that supports the south- 

western Iberian Peninsula. The same author enforces the lack of information along the 

Atlantic Morocco as the possible cause of not having a plausible framework of the distri- 

bution of D. laboreli. Meanwhile, the tropical and subtropical affinity of D. laboreli is an 

incontestable fact, as well as other species also present in the Alboran Sea (see OCANA et 

al. [9]; OCANA et al. [8]; ZENETOS et al., op.cit.). Another fact is the tendency to the 

increase of the temperature measured during the last 30 years in the Mediterranean Sea and 

its biological consequences (see THIERRY PEREZ [10]). The increase of some species and 

the presence of others, not known before in some Mediterranean areas, are the visible signs 

of biological changes in the Mediterranean Sea. According to this, it can be postulated that 

the presence of D. /aboreli in the Mediterranean Sea, as it was published already in the case 

of A. wollastoni (see OCANA et al. [8]), may be due to the actual framework of climatic 

fluctuations. Nevertheless, the arrival of the species can be favoured by the vessels traffic 

or not, but what is interesting is that the species is expanding from the Africa continental 

coast, the south-western Iberian Peninsula and the Strait of Gibraltar into the Alboran Sea, 
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Figure 8.- Bathimetric distribution of the searched colonies in the Canaries. 

with established populations, thanks to find a hospitable environment conditions. 

According to LOPEZ-GONZALEZ et al.. op. cit., D. laboreli should not be considered 

aggressive to other species. 

In the Canaries there are also consistent proves of the global warming in the sea 

(BRITO [3]), and also about the biological consequences, as the recent arrival of some 

species always linked with climatic fluctuation evens. In spite of the previous search efforts, 

the current marine biological exploration in the Canaries has been showing a higher presence 

of D. laboreli occurring along areas where the species was never recorded previously. This 

actual expansion towards new areas, especially in La Gomera and Gran Canaria (see Fig. 8) 

proves that the species has been colonizing southern areas with warmer waters. We can ten- 

tatively explain this phenomenon according to the effect of the climatic fluctuations on the 

distribution of the marine species, but always linked with the asexual reproduction improved 

by the moderate increase of the temperature. 

The high number of single polyp corals concentration in Gran Canaria presumes 

large larvae production as a normal consequence of better environment conditions and an 

improving settlement of new colonies (see Fig. 4). D. /aboreli is a moderate thermophile 

species apparently absent from the warmer sectors (see ZIBROWIUS & BRITO [12]) soa 
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slightly increase of the temperature should be favourable to its expansion. In the species 

Astroides calycularis, have been discussed the possible response to moderate temperature 

increasing and its expansion in the Mediterranean Sea (GRUBELIC et al. [5]; OCANA [7]; 

OCANA et al. [9]). 

ANNEXE 

In July 2011, the species D. /aboreli has been recorded in South Portugal littoral (the 

Algarve). The colonies were observed attached to rocky bottoms, influenced by sedimenta- 

tion. Specimens from Portugal coast (exploration efforts were carried by OCEANA in the 

Algarve, Ilheus do Martinhal: 37°00,90’N 008°54,90’ W, July, 2011) were searched by scuba 

diving. 15 colonies were recorded in the area showing 7, 5, 5, 4, 2 polyps and the others: two 

colonies among 5-6 polyps and eight among 1-3 polyps. 

The colonies from the Algarve may be the most highly developed in the European 

coasts (up to seven polyps have been observed in the colonies). Unfortunately, LOPEZ- 

GONZALEZ et al. [7] do not clarify the number of polyps among the colonies they stud- 

ied, and for this reason, we can not assure or reject the previous idea. Nevertheless, in 

terms of polyps number and colony development, the colonies from Algarve are more 

similar to those from Taghazout, in the Sous region (Morocco) (see LOPEZ-GONZALEZ 

el ale oprciia): 

Figure 1.- Image from Algarve showing a central colony with seven polyps. 

The recent observations of D. /aboreli in the Algarve (South Portugal) allow describ- 

ing the habitat where the species occurs as a rocky platform and boulders with sediment 

influence at 21 meters depth. The bottom present typical benthic assemblages where algae 
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Figure 2.- Typical habitat of D. /aboreli in the Algarve. 

show low developed and are mixtured with a carpet of hydroids; also there is conspicuous 

presence of calcareous algae. The species of the gorgonian genus Leptogorgia spp., and 

Eunicella spp., are common in the area where the D. /aboreli occurs. This environment keeps 

some resemblance with the next Mediterranean site commented below (with less gorgonian 

species) and also with the habitat observed along the southwestern Iberian Peninsula (see 

LOPEZ-GONZALEZ et al., op.cit.) 
The species only was found in one spot (IIheus do Martinhal) where the water reach 

20°C, meanwhile in the other spots searched D. /aboreli did not occurs and the sea water was 

between 16-18°C. This fact enforces the climatic fluctuations as an important factor in order 

to explain the recent expansion of D. laboreli. 
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RESUMEN 

Se analiza la estructura de la comunidad intersticial de la localidad de Machico 

(Madeira), se comparan las abundancias de los grupos taxondémicos intermareales y subma- 

reales. Las fracciones de anélidos poliquetos y anfipodos se determinan a nivel especifico, 

registrandose un total de 5 especies de poliquetos y 4 de anfipodos. Ademas, se establecen 

comparaciones entre las abundancias de esta localidad y otras del ambito macaronésico. 

Palabras clave: Meiofauna, intermareal, submareal, Machico, Madeira, Macaronesia. 

ABSTRACT 

The interstitial community structure of Machico (Madeira) is analyzed, and taxonom- 

ical groups abundances are compared between intertidal and shallow-subtidal stations. 

Polychaetes and amphipods were determined to species level, being encountered 5 and 4 

species, respectively. Moreover, data from other macaronesian localities and from Machico 

are compared. 

Key words: Meiofauna, intertidal, subtidal, Machico, Madeira, Macaronesian region. 

1. INTRODUCCION 

La estructura comunitaria de la fauna intersticial de sustratos blandos en el ambito 

Macaronésico es poco conocida, el mayor contingente de publicaciones se centra en el archi- 

pi¢lago Canario, destacando los trabajos monograficos de Brito-Castro [1] sobre las comu- 

nidades intersticiales del sebadal (Cymodocea nodosa) y Riera [13] sobre la estructura de las 

comunidades meiofaunales en dos playas de la isla de Tenerife. Por otra parte, Brito & 

Nunez [2] y Brito et al. [8] publican los resultados sobre las comunidades intersticiales de 

crustaceos y poliquetos del sebadal, resultados parciales de su primer trabajo antes referido. 
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Son destacables también numerosos trabajos de indole taxonomica, sobre todo de anélidos 

poliquetos: (Soosten eft al. [21], Brito et al. [6], [7]; Schmidt & Westheide [20], Nufiez et al. 

[12], Brito & Nunez [3], [4], [5], Riera et a/. [16], [18]) y de otros grupos como los gnatos- 

tomulidos, que son exclusivamente intersticiales (Sterrer [23]), y los cumaceos (Corbera et 

al. [9]), asi como de nematodos marinos de vida libre (Steiner [22], Riera et al. [14], [15], 

[17]), que constituye el grupo meiofaunal mas abundante en la mayoria de los estudios 

intersticiales. En lo que respecta a los estudios sobre la meiofauna de Madeira, Nunez et al. 

[11] publican un listado preliminar sobre poliquetos y Nunez [10] describe un nuevo género 

de dorvilleido intersticial. 

Con motivo del proyecto de investigacion de las comunidades bentonicas 

‘“Macaronesia 2000” se desarrolla una campana de recolecci6n en agosto de 2000 en la isla 

de Madeira, se recolectaron muestras meiofaunales en la playa de Machico, al este de 

Madeira. 

Este estudio constituye un primer paso para la caracterizacion de las comunidades 

intersticiales de fondos arenosos de la isla de Madeira, similares a los llevados a cabo en 

Canarias. 

2. MATERIAL Y METODOS 

Las muestras fueron extraidas en el nivel inferior del intermareal y en fondos some- 

ros de 5-8 m de profundidad en una pradera de la fanerogama Cymodocea nodosa. Se reco- 

lectaron clavando en el sustrato tubos de PVC (cores) con diametro interno de 4,5 cm hasta 

unos 30 cm en el sedimento. Como resultado se obtuvieron muestras de 475 cm de volu- 

men. Posteriormente, en el laboratorio se fijaron durante 48 horas con formaldehido al 10% 

y, posteriormente, se tamizaron con una malla de 63 um de luz. Las muestras se triaron con 

la ayuda de una lupa binocular de gran aumento y se conservaron en etanol desnaturalizado 

al 70%. 

El material se encuentra depositado en la coleccion de invertebrados del Laboratorio 

de Bentos del Departamento de Biologia Animal de la Universidad de La Laguna 

(DBAULL). 

3. RESULTADOS 

Un total de 1.365 eyemplares fueron recolectados en este estudio, 185 individuos en 

las 5 muestras obtenidas en la estacion intermareal y 1.180 en las 5 del submareal somero 

(Fig 1). Once grupos taxonomicos conformaron la estructura de la comunidad de estas esta- 

ciones, siendo los nematodos el grupo mas abundante con 1.014 ejemplares, seguidos por los 

turbelarios y poliquetos con 146 y 100 ejemplares, respectivamente. Los grupos menos 

abundantes fueron los crustaceos isOpodos y tanaidaceos, ademas de los picnogonidos, con 

solo | eyemplar cada uno. 

En la estacion intermareal, los turbelarios con 144 ejemplares, conformaron el grupo 

mas abundante, seguido por los anélidos poliquetos con 24 ejemplares. El resto de los grupos 

taxonomicos estuvieron representados por abundancias inferiores a 15 ejemplares (tabla 1). 

La estacion submareal se caracterizo por la abundancia de nematodos, con una den- 

sidad media de algo mas de 200 ejemplares por muestra (tabla 1). Otros grupos taxondmi- 
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100 = 

Abundancia de ejemplares / Muestra 

iT 

Intermareal Submareal 

Figura 1.- Abundancias medias de la meiofauna en las estaciones intermareal y submareal de Machico. 

cos bien representados fueron los poliquetos con 76 y los copépodos harpacticoides con 58 

ejemplares. En términos de abundancias medias, todos los grupos taxondémicos obtuvieron 

valores superiores a los de la estacidn intermareal, con la excepcion de los turbelarios 

(tabla 1). 

La fraccion de anélidos poliquetos y de crustaceos anfipodos se determino a nivel 

especifico, encontrandose un total de 5 especies de poliquetos (Exogone breviantennata, 

Heteromastus filiformis, Protodrilus helgolandicus, Scolelepis squamata y Spio filicornis) 

y 4 de anfipodos (Ampithoe rubricata, Harpinia antennaria, Melita palmata y Pariambus 

typicus). 

INTERMAREAL SUBMAREAL 

Nematoda DSO 25258 200 + 28,14 

Turbellaria 23 = oA 04+0,4 

Polychaeta 4,80 + 0,58 15,20 + 0,86 

Copepoda G27 O72 TLReE@ a2 338 

Otros grupos* 04+ 04 S60 = S307 

Tabla 1.- Abundancias medias (+ error estandar) de los grupos meiofaunales en el intermareal y submareal de 

Machico. * incluye Oligochaeta, Amphipoda, Tanaidacea, Picnogonida, Ostracoda e Isopoda. 
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4. DISCUSION 

La fauna intersticial de Machico se caracteriza por presentar densidades muy bajas en 

el intermareal, Ilegando a desaparecer en algunas réplicas grupos taxonomicos como los 

nematodos. Sin embargo, en esta estacion dominan los turbelarios, seguidos por los polique- 

tos, en especial Scolelepis squamata, especie de espidnido cosmopolita que caracteriza 

ambientes arenosos intermareales. En el submareal de la localidad de estudio se registraron 

abundancias medias de algo mas de 200 individuos, valores inferiores a los encontrados por 

Riera [13] en fondos submareales someros de la playa de Los Abrigos y de Los Cristianos 

en el sur de Tenerife. Estas abundancias tan bajas son debidas principalmente al grado de 

perturbacion ambiental presente en el area de estudio, que se caracterizO por presentar una 

capa de sedimentos muy finos que cubrian la totalidad de sus fondos arenosos (J. Nuiiez, obs. 

pers.). Las obras de construccion de tuneles y carreteras en las inmediaciones fueron las res- 

ponsables de este depdsito de limos en el medio. 

En la region macaronésica, uno de los factores que mas afectan a las comunidades 

infaunales (macro- y meiofaunales) de los sedimentos intermareales y submareales someros 

son los aportes terrigenos procedentes de los barrancos, que provocan una disminucion del 

diametro de particula del sedimento y un aporte de contaminantes de diversa indole (pesti- 

cidas, materia organica en descomposicion, etc.) (Riera [13]). Este tipo de procesos estocas- 

ticos producen cambios significativas en las comunidades meiofaunales que habitan en luga- 

res con una gran estabilidad ambiental a lo largo del afo, como ocurre en las bahias protegi- 

das. Sin embargo, la recuperacion de las poblaciones meiofaunales ocurre a los pocos meses 

de producirse estos aportes, que viene a demostrar la importancia de estudios y seguimiento 

de estas comunidades, siendo una de las mas idoneas para establecer el grado de calidad 

ambiental presente en un area determinada (Schratzberger et al. [19]). 

Este tipo de estudios permiten la obtencién de informacion de los fondos blandos del 

area Macaronésica que pueden ser utilizados como referencia en seguimientos ambientales 

futuros, asi como puntos de muestreo para llevar a cabo estudios BACI (Before and After, 

Control and Impact) en los cuales se pretende determinar el impacto ambiental que genera 

una perturbacion determinada, tanto natural como antropogénica (Underwood [24}]). 
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ABSTRACT 

The amphipod species Microjassa cumbrensis (Stebbing & Robertson, 1891) is first 

recorded for the Canarian archipelago. This species has been commonly collected in the East 

Atlantic Ocean (coasts of France and England) and the Mediterrranean Sea throughout the 

last decades. Moreover, accompanying fauna data and sedimentary characteristics of the 

sampling station are presented. 

Key words: Amphipoda, Gammaridea, Microjassa, La Gomera, Canary Islands. 

RESUMEN 

Se cita por por primera vez la especie Microjassa cumbrensis (Stebbing & Robertson, 

1891) para las islas Canarias. Esta especie se ha colectado de forma periddica en las ultimas 

décadas en las costas de Francia e Inglaterra, asi como en el mar Mediterraneo. Ademas, se 

aportan datos de la fauna acompanante y de las caracteristicas del sedimento de la estacion 

de muestreo. 

Palabras clave: Amphipoda, Gammaridea, Microjassa, La Gomera, Islas Canarias. 

1. INTRODUCTION 

In the last decades, sandy seabeds have been neglected in ecological and taxonomic 

studies in the Macaronesian region. However, several recent papers have been published relat- 

ed to ecology and taxonomy of macro- and meiofaunal assemblages, mainly foccused on poly- 

chaetes (Madeira, NUNEZ et al [4]; Selvagens Islands (NUNEZ et al [5]; Cape Verde Islands, 

NUNEZ et al [6] and the Canarian archipelago, BRITO ef a/ [2]). Unfortunately, there are still 

scarce information about other macrofaunal components (e.g. Amphipoda, Oligochaeta) of the 

infauna from sandy subtidal seabeds in the Macaronesian region. Thus, biodiversity records 

are still far from other extensively studied areas (e.g. Atlantic coasts of France and Britain). 
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One of the taxonomic groups that belongs to macrofaunal assemblages in sediments 

are amphipods (gammarids and caprellids). This taxa is mainly composed by surface-deposit 

feeders that inhabit in the first layers of the sediment surface (BRITO [1]), however, 

amphipods have been received little attention in the last years in ecological and taxonomic 

studies (RIERA ET AL [8, 9], ORTIZ ET AL [7]). 

During an ecological study of the sediments in San Sebastian de La Gomera, one 

specimen of an unpreviously described species of gammarid from the Canary Islands was 

collected. Microjassa cumbrensis has been formerly described in the Atlantic Ocean and the 

Mediterranean Sea (CONRADI & GONZALEZ [3]). 

2. MATERIAL AND METHODS 

Samples were collected by means of a “Cak Foster” dredge, with 28-litres capacity. 

Samples were fixed by 4% formaldehyde during 48 hours and then, sieved in a 0.5 mm mesh 

size. Specimens were separated under a stereomicroscope and preserved in 70° ethanol. 

Specimens were identified by means of a stereomicroscope Nikon SMZ-800 and pictures 

were taken with an attached camera (EOS-500D). 

The studied specimens were stored in the invertebrate collection of CIMA (Centro de 

Investigaciones Medioambientales del Atlantico SL). 

Figure 1.- Map showing sampling station (e). 
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3. SYSTEMATICS 

Order AMPHIPODA Latreille, 1816 

Suborder Gammaridea Dana, 1852 

Family Ischyroceridae Stebbing, 1899 

Microjassa cumbrensis (Stebbing & Robertson, 1891) 

(Figure 2) 

Podocerus cumbrensis Stebbing & Robertson, 1891: 38. 

Microjassa cumbrensis Stebbing, 1899: 240. 

Studied material.- La Gomera, off San Sebastian de La Gomera harbour (coordinates: 

17°11’08”°N/28°07°95”W), 1 female, March 2009, 30 m deep. 

Sediment characterization.- Coarse sands (51%). Organic matter (0.58%). 

Description.- Length 2.8 mm, whitish. Coxal plate | small, plates 2-4 very large and 

equal, being broad the last one (plate 4). Head triangular, with broad lateral lobes. Eyes large 

and round. Antennae with few long setae (10-15); antenna | short, with flagellum articulat- 

ed (3-4) and accesory flagellum very small (1-articulate). Antenna 2 almost equal than |, fla- 

gellum articulated (3-4). Gnathopod | propod ovoid, palm with 3 slender spines, dactylus 

slender with inner margin with tooth. Gnathopod 2 similar to 1, except merus with an 

enlarged posterior lobe. Pereopods long and slender, 5-7 basis broad and slightly oval. 

Uropods 1-2 with outer ramus slightly shorter than inner. Uropod 3 with elongate peduncle, 

inner ramus with an apical spine, outer ramus with distal denticles. 

Figure 2.- Microjassa cumbrensis. Female. Scale: 0.5 mm. 
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Accompanying fauna.- The sampling station was dominated by the caprellids 

Phtisica marina (33 ind.) and Pariambus typicus (30 ind.). Other species with noticeable 

densities were the gammarid Megamphopus cornutus (13 ind.) and the caprellid 

Pseudoprotella phasma (13 ind.). 

Distribution.- Mediterranean Sea. East Atlantic Ocean (Conradi & Gonzalez [3]). 
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RESUMEN 

Se cita por primera vez para Canarias y Cuba una especie de ctenoforo bentonico, 

Vallicula multiformis Rankin, 1956, ampliandose su distribucion geografica. 

Palabras clave: Ctenoforo, Platyctenida, Vallicula multiformis, islas Canarias, Cuba. 

ABSTRACT 

The benthic ctenophoran Vallicula multiformis Rankin, 1956 is first recorded in the 

Canary Islands and Cuba, being enlarged its geographic distribution. 

Keywords: Ctenophore, Platyctenida, Vallicula multiformis, Tenerife, Canary 

Islands, Cuba. 

1. INTRODUCCION 

Los ctenoforos representan un grupo mayoritariamente planctonico que, sin embargo, 

comprende algunas especies que se han adaptado al modo bentonico (HARBISON & 

MADIN [3]). Incluso se han observado especies de habitos bentopelagicos, que habitan a 

pocos centimetros de la superficie del sedimento (LINDSAY & MIYAKE [4]). Las especies 

bentonicas se incluyen dentro del orden Platyctenida y pueden encontrarse como formas de 

vida libre 0 bien en simbiosis con otras plantas o animales. Este orden engloba a poco mas 

de 40 especies. En el presente trabajo se cita por primera vez para Canarias y Cuba el cteno- 

foro bentonico Vallicula multiformis Rankin, 1956. 
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2. MATERIAL Y METODOS 

La mayoria de los ejemplares se obtuvieron mediante colecta directa durante inmer- 

siones nocturnas, donde es posible localizarlos al iluminar los tentaculos extendidos con el 

haz de la linterna. No obstante, algunos ejemplares fueron obtenidos mediante muestreos 

indirectos, con la tecnica de deterioro del clima acuatico en muestras de algas. Los ejempla- 

res fueron fotografiados en vivo. 

3. SISTEMATICA 

Filum CTENOPHORA Eschscholtz, 

Clase TENTACULATA Eschscholtz, 1825 

Orden PLATYCTENIDA Bourne, 1900 

Familia COELOPLANIDAE Willey, 1896 

Género Vallicula Rankin, 1956 

Vallicula multiformis Rankin, 1956 

(Laminas | y 2) 

Material examinado: Islas Canarias: Barranco Hondo (Tenerife), 22 de mayo de 1994, numerosos 

ejemplares sobre C. prolifera en piscina seminatural: Puertito de Guimar (Tenerife), 13 de junio de 

1995, varios ejemplares a 2 m de profundidad: Montana Roja, El Médano (Tenerife), 9 de julio de 

2002, 2 eyjemplares obtenido por remonte de una muestra de L. variegata colectada a 5 m de profundi- 

dad; Islote de La Santa (Lanzarote), 15 de marzo de 2004, 3 ejemplares sobre algas, a 1 m de profun- 

didad; Playa el Jablillo, Costa Teguise (Lanzarote), 7 de junio de 2008, varios eyemplares sobre algas, 

a 4 m de profundidad; Playa Chica, Puerto del Carmen (Lanzarote), 12 de abril de 2011, varios ejem- 

plares entre 4 y 9 m de profundidad. Cuba: Marina Hemingway, La Habana, 20 de agosto de 1997, 2 

ejemplares colectados a 1,5 m de profundidad. 

La morfologia externa se asemeja a la descripcion dada por RANKIN [7]. Se han 

observado ejemplares con el cuerpo casi transparente, de coloracion pardusca 0 verdosa; con 

pequenas manchas blancas en la superficie, que tienden a concentrarse sobre las papilas y, 

en menor medida, en el borde. A simple vista destacan las dos vainas tentaculares, por el 

color blanquecino que adquieren los tentaculos una vez retraidos. Los canales del sistema 

gastrovascular son visibles por transparencia. 

Si bien se trata de animales que pasan facilmente desapercibidos durante el dia (Lam. 

2-D), es sencillo detectarlos de noche, durante primavera y verano, al iluminar los dos ten- 

taculos que extienden desde los extremos de las algas (Lam. 2-C), que crecen en zonas poco 

expuestas al oleaje. 

4. DISCUSION 

Vallicula multiformis fue descrita originariamente a partir de material procedente de 

manglares de Jamaica (RANKIN [7]) y donde se observaron individuos a lo largo de todo el 

ano, registrandose las abundancias maximas en verano (Junio-Septiembre). Estos ejempla- 

res se encontraron sobre holoturias (Svnaptula hydriformis), hidroides y algas (Acantophora 
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spicifera y Caulerpa sertularioides). También han sido observados sobre algas pertenecien- 

tes a los géneros Padina y Sargassum, conjuntamente con briozoos del género Bugula, en 

las costas de Brasil (MARCUS [5]). En el archipiélago de Madeira se observaron individuos 

sobre el alga Zonaria tournerfortii a profundidades entre 5 y 15 metros (WIRTZ [9]). En 

Canarias ha sido detectada sobre diferentes especies algales: Caulerpa prolifera, Lobophora 

variegata, Stypocaulum scoparium, Dyctiopteris polypodioides, etc.; en el sublitoral, hasta 

los 9 m de profundidad. 

Ademas de en el Caribe, este ctendforo se ha observado en el Atlantico occidental, en 

Brasil (MARCUS [5] y OLIVEIRA & MIGOTTO [6]) y Bermudas (STERRER [8]), siendo 

la observacion en La Habana el primer registro para Cuba. En el Atlantico oriental, solo se 

conoce de Madeira (WIRTZ [9]) y Canarias, donde se cita por primera vez. En este sentido, 

si bien V. multiformis se considera una especie anfiatlantica, CARLTON & ELDREDGE [1] 

la catalogan como una especie invasora en el Pacifico, tanto en Hawai —donde se han obser- 

vado densidades de mas de 3.000 eyemplares por metro cuadrado (ELDREDGE & MILLER 

[2])— como en San Diego (California), probablemente introducida en aguas de lastre; si bien 

tienen constancia de que vive en comunidades someras de fouling y que puede ser transpor- 

tada durante el comercio de algas para acuarios. Por este motivo, no puede descartarse que 

en Canarias y Madeira haya sido introducida por medios antrdopicos, por lo que se propone 

sea considerado el caracter criptogénico para esta especie en el Atlantico Oriental. 

5. AGRADECIMIENTOS 

Estamos en deuda con el Dr. Juan José Bacallado Aranega, sin cuyo apoyo incondi- 

cional no hubiera sido posible realizar las campanas de muestreo. Asimismo, queremos agra- 

decer la colaboracion de nuestros compajfieros de inmersion: Dr. José Espinosa (Instituto de 
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Herrero. 
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Lamina 1.- Vallicula multiformis Rankin, 1956: A. Aspecto de un ejemplar con un tentaculo extendido; B. Vista 

superior. 



Lamina 2.- Vallicula multiformis Rankin, 1956: A. Ejemplar de La Habana (Cuba);; B. Ejemplar La Santa (Lanz.); 

C. Aspecto de un ejemplar en su entorno natural (Puerto del Carmen, Lanz.) (Foto: R. Herrera); D. Ejemplar de 

Montana Roja (Tenerife). 
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RESUMEN 

Se cita por primera vez para Canarias la especie de monogeneo Capsala martinieri 

Bosc, 1811, ectoparasito de peces marinos, recolectada en un ejemplar de Masturus lanceo- 

latus (Liénard, 1840) en la isla de La Graciosa. Se describen datos meristicos de los indivi- 

duos y se analiza la distribucion geografica de esta especie. 

Palabras clave: Ectoparasito, Capsalidae, Capsala martinieri, Masturus lanceolatus, 

islas Canarias, primer registro. 

ABSTRACT 

The monogenean species Capsala martinieri Bosc, 1811, an ectoparasite of marine 

fish is first recorded for the canarian archipelago. This species was collected from an indi- 

vidual of Masturus lanceolatus (Liénard, 1840) in La Graciosa island. Meristic data of col- 

lected individuals and biogeographical data are presented. 

Keywords: Ectoparasite, Capsalidae, Capsala martinieri, Masturus lanceolatus, 

Canary Islands, Atlantic Ocean, new record. 

1. INTRODUCCION 

Los Monogenea corresponden a una clase de platelmintos parasitos. La mayoria de 

las especies se encuentran en estructuras externas, como branquias o mucosas de peces dul- 

ceacuicolas o marinos. La familia Capsalidae comprende ectoparasitos de peces marinos, 

como elasmobranquios (tiburones y rayas) (WHITTINGTON & CHISHOLM [1]) y teleos- 

teos (peces luna y esturiones, entre otros) (WHITTINGTON ez ail. [2]). 

En la actualidad, se han citado unas 200 especies de capsalidos que se agrupan en 

nueve subfamilias y 46 géneros (WHITTINGTON [3]). El género Capsala Bosc, 1811 se 
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caracteriza por presentar un cuerpo discoidal, mas ancho que largo y hendido de forma acu- 

sada en el extremo posterior. Los margenes del cuerpo son ondulados, con espinas margi- 

nales dorsales. Faringe con constriccion en la region media. Testiculos numerosos y no con- 

finados al area intercecal. Ovario lobulado. Foliculos vitelinos bien desarrollados, que se 

extienden hasta la parte posterior del cuerpo (LAMOTHE-ARGUMEDO [4]). En la actua- 

lidad este género esta compuesto por 22 especies (CHISHOLM & WHITTINGTON [5]). 

En el presente trabajo se cita por primera vez en Canarias la especie Capsala martinieri 

Bosc, 1811. 

2. MATERIAL Y METODOS 

El material estudiado corresponde a seis ejemplares recolectados a partir de mues- 

tras de tejido tomadas a un eyemplar de Masturus lanceolatus (Liénard, 1840) (Lam. 1-E), 

varado en la escollera del muelle de la isla de La Graciosa (norte de Lanzarote), el 8 de 

marzo de 2004. 

3. RESULTADOS 

Los ejemplares analizados fueron determinados como Capsala martinieri Bosc, 

1811, y presentaban la pigmentacion dorsal tipica de los eyjemplares adultos de esta especie 

(Lam. 1-A). La longitud media de los eyemplares es de 22,7 + 3,02 mm y la anchura media 

de 24,5 + 3,01 mm (Tabla 1). 

EGmalar Longitud Anchura 

(mm) (mm) 

1 24,5 26 

2 26 28 

3 24,7 DS 

4 19 24 

5 23 25 

6 19 19 

Tabla 1.- Medidas de los ejemplares de Capsala martinieri Bosc, 1811, conservados en alcohol. 

C. martinieri presenta una distribucion anfiatlantica (occidental: Canada, 

Norteamérica y Argentina; oriental: Inglaterra y Noruega) y anfipacifica (oriental: Chile y 

Norteamérica; occidental: Sudafrica), registrandose también en el mar Mediterraneo (BRAY 

[6]; HERNANDEZ-ORTS et al. [7]). Estos registros se han realizado a partir de muestras de 

tejido de peces luna: Mola mola (Linnaeus, 1758) y M. ramsayi (Giglioli, 1883); éste supo- 

ne el primer registro de C. martinieri asociado al género Masturus, perteneciente a la misma 

familia (Molidae), que engloba a los denominados comunmente “peces luna”. 
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4. DISCUSION 

El grupo de los monogenea y en particular la familia Capsalidae se considera poco 

estudiado, por tanto es probable que en los proximos afios se produzca un aumento del nume- 

ro de especies de esta familia (WHITTINGTON [3]). Para ello, es necesario llevar a cabo un 

estudio exhaustivo y enfocado hacia las posibles especies hospedadoras de capsalidos, como 

son los peces marinos (elasmobranquios y teledsteos), asi como la recoleccion de tejidos 

vivos correspondientes a ciertas areas donde se localizan estos ectoparasitos (aletas, cavidad 

bucal, membranas branquioestegales, entre otras) (KARDOUSHA [8]; WHITTINGTON & 

ERNST [9]; WHEELER & BEVERLEY-BURTON [10]). 

El presente registro aumenta considerablemente el area de distribucion de Capsala 

martinieri Bosc, 1811, siendo la primera cita en el Atlantico centro-oriental. Asimismo, se 

amplia su rango de especies hospedadoras, incluyéndose por primera vez Masturus lanceo- 

latus (Liénard, 1840). 

5. AGRADECIMIENTOS 
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Lamina 1.- Capsala martinieri Bosc, 1811: A. Vista dorsal de un eyemplar de 24,5 mm de longitud; B. Vista ven- 

tral de un ejemplar de 19 mm de longitud; C. Detalle de las pseudoventosas del prohaptor.; D. Detalle del opisto- 

haptor; E. Especie comensal, Masturus lanceolatus, varada en la isla de La Graciosa. 
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RESUMEN 

Se recolecta el misidaceo Gastrosaccus roscoffensis Bacescu, 1970 (Crustacea: 

Mysida) en varias estaciones del Atlantico Nororiental, desde Bretafia (Francia) hasta el 

archipi¢lago canario. Estos registros representan en su totalidad mas del doble de la distri- 

bucion conocida previamente de esta especie. Los individuos colectados en charcos de marea 

en la playa de Benijo (Tenerife) fueron fotografiados e ilustrados. Se describe ademas mate- 

rial de muestreos nocturnos de plancton en Pasito Blanco (Gran Canaria). Las poblaciones 

de Canarias se diferencian de aquellas de la costa continental de Europa por el promedio de 

extension superficial de las ornamentaciones en forma de tejas hasta forma de escamas sobre 

la cuticula, presentes en la superficie del cuerpo y algunos apéndices. Los restantes caracte- 

res morfoldgicos estudiados estan dentro del rango de variacion del material de las costas 

continentales. Se anotan datos adicionales sobre distribucion geografica y autoecologia de 

esta especie de habitos bento-planctonicos. 

Palabras clave: Gastrosaccus roscoffensis, Mysida, Crustacea, morfologia, distribu- 

cion geografica, Islas Canarias, Océano Atlantico. 

ABSTRACT 

On the distribution of Gastrosaccus roscoffensis Bacescu, 1970 (Crustacea: Mysida) 

in the NE-Atlantic, with first records for the Canary Archipelago: Records of the mysid G 

roscoffensis are given for a number of stations all along the NE-Atlantic coasts from Brittany 

(France) in the north, down to the Algarve (S. Portugal), and finally to the Canary archipel- 

ago in the south, altogether representing more than twice the previously known distribution 

range. Individuals collected in tide pools at Benijo beach (Tenerife Island) are photographed 

and drawn in detail. They are described together with material from nocturnal plankton sam- 

ples off Pasito Blanco (Gran Canaria Island). Populations from the Canaries differ from 

those along continental coasts of Europe by on the average larger surface extension of tile- 
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to scale-like ornamentation of the cuticle. This regards both the body surface and certain 

appendages. Other morphological features are well within the variation range of materials 

from continental coasts. Further notes on geographic distribution and autoecology are given 

for this bentho-planktonic species. 

Keywords: Gastrosaccus roscoffensis, Mysida, Crustacea, morphology, range exten- 

sion, distribution, Canary Islands, East Atlantic Ocean. 

1. INTRODUCCION 

Los misidaceos son crustaceos pertenecientes al superorden Peracarida, con una 

amplia distribucion en los diferentes ambientes acuaticos (ALCARAZ et al. [1]). Se encuen- 

tran especies de misidaceos en aguas dulceacuicolas (rios, estuarios, lagunas costeras) y 

ambientes marinos costeros y oceanicos, hasta mas de 7000 metros de profundidad (MEES et 

al. [15], [16]; CUNHA ef al. [7]). Aunque la gran mayoria de las especies son marinas, el 65% 

de ellas se encuentran ocupando la zona costera (MAUCHLINE & MURANO [14]). 

Muchas especies de misidaceos se encuentran principalmente durante el dia en los 

primeros centimetros por encima del sustrato, formando parte de la comunidad epibenton1- 

ca, aunque también existen especies excavadoras que habitan dentro o en la superficie del 

sedimento (MAUCHLINE [13]). El papel ecoldgico de este grupo en los fondos blandos es muy 

importante debido a sus altas abundancias, su alimentaci6n mayoritariamente detritivora y 

sus migraciones (SAN VICENTE & SORBE [23]). Durante la noche, muchas especies bento- 

plantonicas se convierten en nadadoras activas y forman parte del plancton costero 

(MACQUART-MOULIN & RIBERA MAyCASs [12]). 

Segun el banco de datos de biodiversidad de Canarias, se han registrados 45 especies 

pertenecientes al antiguo orden Mysidacea, con 4 familias representadas (Eucopiidae, 

Gnathophausiidae, Lophogastridae y Mysidae) (WITTMANN ef al. [28]). En los ultimos anos 

se ha incrementado el numero de nuevos registros de misidaceos para el archipiélago cana- 

rio (WITTMANN et al. [28] y [29]). 

A partir de material recolectado en el eulitoral de la playa de Benijo (Anaga, Tenerife) 

y en el plancton nocturno de Pasito Blanco (Gran Canaria) se ha confirmado la presencia del 

misidaceo Gastrosaccus roscoffensis Bacescu, 1970, que con anterioridad presentaba su limi- 

te meridional de distribucion en las costas gallegas (JUNOY & VIEITEZ [9]; JUNoy ef al. [10)]). 

La primera descripcion de G roscoffensis adelantada por BACESCU [5] se basa unica- 

mente en tres individuos adultos. Basandonos en abundante material con el fin de afirmar la 

taxonomia y como fundamento para trabajos futuros, se realiza una descripcion morfologi- 

ca detallada de la poblacion de Canarias. 

2. MATERIAL Y METODOS 

Una parte importante del material estudiado fue colectado con una bomba de succion 

en suelo marino blando. Los ejemplares fueron separados a simple vista y almacenados en 

alcohol desnaturalizado a 70° para su conservacion definitiva. Otra parte del material proce- 

de de recolecciones hechas con jamos en junio de 2009 y de arrastres horizontales de planc- 

ton costero superficial en febrero de 1996. La red de plancton usada tiene una luz de malla 

de 500 um en su seccion anterior y de 280 um en la bolsa. Este material se fij6 en formal- 
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dehido al 4% y posteriormente se conservo en una solucion acuosa de propandiol (propilen- 

glicol) al 80%. Se deposit6 el material de referencia en el Museo de la Naturaleza y el 

Hombre de Santa Cruz de Tenerife y en el Museo de Historia Natural de Viena. 

Se hicieron disecciones completas de una hembra y de un macho adulto del material 

de Tenerife, Gran Canaria y Roscoff (Francia) (estacion cercana a la localidad tipo), se acla- 

raron en medio de Swan y se montaron en laminas portaobjetos para su estudio detallado. 

Las ilustraciones se realizaron con tubo de dibujo acoplado a una lupa binocular Olympus 

BX50 y aun microscopio Nikon Eclipse 801. Las sedas y espinas de los apéndices no se han 

representado con la excepcion de aquellas areas en donde su relevancia es mayor desde un 

punto de vista taxonomico. 

Las medidas de longitud en mm en los ejemplares estudiados fueron: longitud total, 

medida desde apice del rostro hasta el extremo distal del telson, sin tener en cuenta las espi- 

nas distales; la longitud dorsal del caparazon, medida entre el apice del rostro y el extremo 

dorsal del caparazon, medida a lo largo de la linea media. Es importante recalcar que 

BACcESCU [5] considero la longitud total como la medida entre el apice del escafocerito de la 

antena y el extremo posterior del exopodito del uropodo. Este hecho origina como resultado 

aproximadamente un 15% mas de longitud para una longitud corporal de 9 mm. La estruc- 

tura mineral de los estatolitos se determino de acuerdo a WITTMANN ef al. [27]. 

La terminologia utilizada corresponde a la realizada por TATTERSALL & TATTERSALL 

[24], con modificaciones de ARIANI & WITTMANN [4]. 

3. SISTEMATICA 

Orden MysibA Haworth, 1825 

Familia MySsIDAE Haworth, 1825 

Subfamilia GASTROSACCINAE Norman, 1892 

Género Gastrosaccus Norman, 1868 

Gastrosaccus roscoffensis Bacescu, 1970 

(Lamina 1, Figura 1) 

Gastrosaccus roscoffensis.- BACESCU [5]: 227-229, Fig. 4A-D; MAUCHLINE & MURANO [14]: 

56; ARIANI et al. [2]: Tab. 1; ARIANI et al. [4]: Tab. 1; JUNOY & VIEITEZ [9]; MULLER [17]: 

80; MACQUART-MOULIN & RIBERA MaAycaAs [12]: 532; SAN VICENTE GALPARSORO [21]: 38; 

Tab. 2; SAN VICENTE & MUNILLA [22]: 49; Tab. 2; VAN DER LAND & BRATTEGARD [26]: 294; 

JUNOY et al. [10]: App. 1; MUNILLA & SAN VICENTE [18]: Tab. 2; BARRIOCANAL et al. [6]: 1. 

Material estudiado.- Todas las muestras de la costa del Atlantico Nororiental, de norte a sur, que se 

detalla a continuacion: 

Europa continental: 2 9° adultas, 2 d¢ adultos: El Canal de La Mancha, Roscoff, aprox. 600 m de la 

playa de Ile de Sieck (localidad tipo), 48.701°N, 4.072°O, arrastre horizontal de plancton superficial, 

nocturno, mayo 1975, leg. A.P. ARIANI. — | juv.: Francia, Puerto de St. Brevin al final del estuario del 

Loira; costa sur, 47.2694°N, 2.1669°O, profundidad 0.2-3 m, con jamo raspando sobre Sargassum, 

muro de piedra, tablones de madera y algas filamentosas, velocidad de la marea 0.3-0.5 m/s en direc- 

cion al Atlantico, 19.2°C, 19.2 UPS, pH 7.31, 5.85 mg O,/l, 23° GAD (grados alemanes de dureza), 88 

UNT, 16:20-16:55 hora local, dia 23 de junio 2009, leg. K.J. Wittmann. —18 99 adultas en dos mues- 

tras: Sur de Portugal, Algarve, Ponta de Almadena, captura en el mar, en las proximidades de playa are- 

nosa, 37.067°N, 8.783°O, 0:30 hora local, captura nocturna, 29 mayo de 2007, leg. R. Medeiros. 
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Islas Canarias: 18 ind. (16 QQ adultas, 1 Q subadulta, 1 ¢ adulto): Tenerife, Benijo, 28.5761°N, 

16.1859°O, intermareal de arena, profundidad 0.5 metros, 3 abril 2005, leg. L. Moro. — 1 & adulta: 

Tenerife, Buenavista, 28.38763°N, 16.8227°O, charca intermareal de arena, profundidad 0.5 metros, 

tubo de succion, colecta nocturna, 15 junio 2002, leg. L. Moro. — 40 ind. (7 2 ad., 9 99° subad., 19 

So ad., 3 do subad.): Gran Canaria, arrastre de plancton de mas de 2.3 km en superficie entre el 

Puerto de Pasito Blanco hasta antes del Faro de Maspalomas, trayecto entre 27.747°N, 15.619°O y 

27.734°N, 15.601°O, sobre suelo marino profundo 7-15 m, 20:05-20:20 hora local, colecta nocturna, 

14 de febrero 1996, leg. K.J. Wittmann y P. Wirtz. — 19 ind. (4 9° ad., 1 2 subad., 2 do subad., 3 ind. 

inm., 9 juv.): datos de la muestra como la anterior, arrastre de plancton sobre mas de 2.4 km en direc- 

cion contraria, desde 27.732°N, 15.599°O hasta 27.745°N, 15.618°O, sobre suelo profundo 15-25 m, 

20:20-20:35 hora local. 

Descripcion de la poblacién de Canarias: La forma general del cuerpo de Gastrosaccus 

roscoffensis es la caracteristica del género (Lamina 1; Fig. 1A). Tamano del cuerpo del adul- 

to 2° 6.1-11.1 mm (n= 28), ¢¢ 6.5-8.7 mm (n = 20). Dieciséis 9 9 tenian cada una entre 

3 y 28 huevos o larvas en la bolsa de incubacion. Las doce 99 adultas restantes tenian la 

bolsa de incubacion vacia. La cuticula posee una ornamentacion en forma de tejas 0 escamas 

sobre extensas partes del cuerpo (Fig. 1 D, H); visible solamente con gran aumento (x 400) 

y preferentemente después de un proceso de decoloracion de varias semanas en medio de 

Swan. El tamaiio y espesor de estos elementos es muy variable. Por ejemplo, en el tercer ple- 

opodo de los 33 estos elementos tienen su mayor tamajfio en la parte basal (Fig. 1G, H) y van 
siendo paulatinamente mas pequefos en direccion distal; sin embargo, estan mas marcados 

distalmente. Los troncos de las anténulas, los escafoceritos de las antenas, los pedunculos 

oculares, el caparazon, los tergitos de los pleones, los urdpodos y el telson estan extensamen- 

te cubiertos por estos elementos; adicionalmente en las 2 9 los grandes oosteguitos posterio- 

res y el pleurito abdominal posterior, el cual sujeta y soporta la bolsa de incubacion por detras 

(Fig. 1A); en los ¢¢ tnicamente, los basipoditos de los pleopodos 2-5 y el exopodito del ple- 
Opodo 3, pero no su endopodito (Fig. 1G). Por el contrario, la cuticula de los apéndices buca- 

les y de los toracOpodos es lisa en ambos sexos, sin considerar sedas y espinas. 

Segmento distal del tronco de la anténula con un apéndice en forma de dedo con termi- 

nacion ancha, ubicado sobre una apofisis casi mediana justo por detras del borde anterior del 

segmento (Fig. | B); un poco mas atras una espina truncada, acompanada siempre por una 

pequenia seda. Segmento mediano con dos espinas truncadas laterales. Escafoceritos de la ante- 

na con pequeno segmento distal; este sobrepasa el segmento basal del flagelo de la antena y 

sobrepasa justo el segmento medio del tronco de la anténula; borde externo del escafocerito de 

la antena desnudo, distalmente evaginado en un apéndice espinoso; borde anterior e interno del 

escafocerito de la antena cubierto en toda su extension con sedas plumosas (omitidas en Fig. 

1B). Ojos comparativamente pequenos (Lamina 1; Fig. 1A, B) como la mayoria de las espe- 

cies de Gastrosaccus; cornea globular. Cornea y pedtnculo ocular de los machos relativamen- 

te mas anchos que en las 9 9 (Fig. 1A, B), en ejemplares del mismo tamafio. Esquina media- 

na proximal del pedtnculo ocular con organo de Bellonci colocado bajo un cromatoforo espe- 

cial (Fig. 1B). Labio con apéndice rostral medianamente grande (Fig. 1F). Segmento antepe- 

nultimo del palpo mandibular lleva un abanico de grandes sedas en su borde interno. En los 

machos, por lo menos en el sector terminal del mencionado abanico, distalmente y a ambos 

lados de cada seda, con espinitas muy pequenas, de tal manera que los margenes de las sedas 

aparentan ser aserrados. Por lo demas, apéndices bucales tipicos del genero Gastrosaccus. 

El caparazon alcanza 24-36% de la longitud del cuerpo. Rostro corto hasta mediana- 

mente largo, en el medio algo expandido y al final redondeado (Fig. 1A-C, E). El caparazon 
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oculta dorsalmente un pequeno apéndice subtriangular subrostral (punteado en Fig. 1B, E). 

Hacia adelante y mas ventralmente, entre las sinfices oculares y la base de la anténula, se 

presenta un apéndice suborbital, mas o menos subtriangular, que termina en forma redonde- 

ada (Lamina |; Fig. 1B) y es algo mas grande que el rostro. El sulcus cervical (Fig. 1A, B) 

esta claramente marcado en ambos sexos. El caparazon termina caudalmente en dos grandes 

lobulos laterales y dos pequefos lobulos submedianos redondeados (Fig. IC); margenes 

interno y posterior de los cuatro lobulos ondulados (Fig. 1D). El caparazon termina entre los 

lobulos submedianos en una muesca ligeramente evaginada ventralmente (Fig. 1C, D). 

Los ocho pares de toracopodos birrameos, unicamente el primer par lleva ademas un 

epipodito, el cual sirve para el transporte de la corriente respiratoria de agua bajo el capara- 

zon, como es comun en la familia Mysidae. Este epipodito tiene forma de lengua con apice 

redondeado; su superficie es lisa, sin sedas. Baso 0 basipodito de los exopoditos 1-8 expan- 

didos en forma de ala (Fig. 1A), sin sedas; cada segmento del respectivo flagelo con dos 

sedas plumosas. Por medio de la rotacion de estos flagelos se crea una fuerte corriente de 

agua de filtracion, la cual roza el torax lateralmente de adelante hacia atras. Los ocho exo- 

poditos llevan flagelos con 10-12, 10-13, 12-14, 12-15, 12-16, 13-16, 12-15 y 12-15 segmen- 

tos respectivamente, sin tener en cuenta las grandes septos intersegmentales entre baso y fla- 

gelo, que son facilmente confundibles con segmentos. El numero de segmentos de los flage- 

los aumenta con el aumento del tamano del cuerpo. Los primeros y segundos endopoditos 

tienen la forma normal de Gastrosaccus. Los endopoditos 3-8 son muy largos y forman una 

serie de seis grandes camaras filtradoras (Fig. 1A) con al menos dos sedas plumosas por cada 

segmento de su carpopropodio. El mero de esos endopoditos con sedas plumosas menos lar- 

gas. En los endopoditos 6-8 se presenta en el lado interior del mero Unicamente una espina 

grande y truncada, que en los otros aspectos morfologicos tiene forma normal; enfrente en 

el lado externo con una pequena espina truncada, la cual posee una ramificacion delgada y 

puntiaguda en aproximadamente una tercera parte de su longitud terminal. Todas las espinas 

del carpopropodio de los endopoditos 3-8 estan ramificadas de esta manera. Carpo de estos 

endopoditos unisegmentado, con 2-4 espinas y 3-4 sedas largas. El propodo de los endopo- 

ditos 3-8 tiene 5-8, 6-9, 6-11, 7-12, 9-13 y 9-13 segmentos respectivamente, aunque su 

numero se incrementa con el aumento del tamafio del cuerpo. Dactilo muy pequeno, en la 

mayoria de los casos irreconocibles; con garfio delgado, en forma de seda. En el margen api- 

cal del segmento terminal y en la cara externa de de los segmentos restantes del propodio se 

presenta una espina de diferente tamano. La longitud de esta espina aumenta generalmente 

desde el sector apical hacia al sector basal, y también se solapan desde los toracopodos pos- 

teriores hacia los anteriores. Contando desde el apice, cada segmento par del propodio pre- 

senta una espina adicional en la cara interna; en el toracdpodo 3 también en los segmentos 

impares a diferencia del los torac6podos 4-8 donde no se presentan espina adicional en los 

segmentos impares. Los esternitos del torax son en su mayoria lisos; por lo menos los ester- 

nitos anteriores llevan un grupo mediano de pelos cortos en el limite entre segmentos. 

Ambos penes se extienden hasta el isquio del endopodito del octavo toracopodo. Tienen 

forma general tubular, exceptuando el sobrecrecimiento en forma de ala de su lado interno, 

el cual se dirige hacia la parte caudal. En el lado externo de los penes y al 45% de la longi- 

tud del pene, se presenta una seda plumosa dirigida hacia afuera; al 55% de su longitud, se 

presenta una segunda seda plumosa mas pequefia, y finalmente justo debajo de la apertura 

del pene un par de sedas muy pequefias. Saco marsupial con oosteguitos en los torac6podos 

7 y 8. La camara de incubacion esta formada esencialmente por los ultimos oosteguitos y las 

placas pleurales del primer segmento del pledn (Fig. 1A). Los oosteguitos del séptimo par 
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de toracOpodos son claramente mas pequenios y llevan numerosas sedas largas a lo largo de 

todo su margen. 

Las pleuras de los pleonitos 1-5 estan alargadas en su tercio inferior, por lo cual esta 

oculta la insercion de los pledpodos (Fig. 1A). Midiendo a lo largo de la linea media, el sexto 

pleonito alcanza 1.1-1.5 veces la longitud del quinto pleonito. Entre ambos sobresale dorsal- 

mente una conexiOn intersegmental muy grande (Fig. 1A, vista lateral). En vista dorsal, el 

septo intersegmental termina en un escudo mediano subtriangular hasta anchamente redon- 

deado. El primer pledpodo de las 2° 9 esta cubierto completamente por el gran pleurito del 

primer segmento del pleon. Aun cuando este pleopodo sea pequefio, esta poco reducido y 

tiene |.7-2.3 veces la longitud del resto de pledpodos; es birrameo, con sedas plumosas en 

el basipodito, endopodito y exopodito, que son respectivamente unisegmentados. Por el con- 

trario, los pledpodos 2-5 de la hembra estan reducidos a unos bastones mas 0 menos rectan- 

gulares cortos, con sedas en su cara externa (Fig. 1A). Los pledpodos de los ¢¢ son siem- 

pre mas grandes y estructuralmente menos reducidos que en las 99. En los ¢¢ son birra- 

meos, con basipodito, endopodito y exopodito siempre diferenciados (Fig. 1G). El basipodi- 

to de los cinco pares de pledpodos es subcuadrado y en los primeros pledpodos lleva un aba- 

nico de sedas plumosas sobre su superficie frontal en direccion longitudinal. Este abanico 

esta ausente en los otros pledpodos; sin embargo, en el segundo pledpodo se pueden encon- 

trar 0-3 pequefias sedas poco plumosas en la superficie frontal cerca de la esquina distal 

externa; en el tercer ple6podo se pueden encontrar 0-3 sedas del mismo tipo (ausentes en 

individuo de la Fig. 1G). Los endopoditos son siempre sedosos; su segmento basal lleva un 

exito claramente formado en los pledpodos 2 y 3 (Fig. 1G); por el contrario, en los otros ple- 

Opodos este exito esta poco marcado. Los pledpodos 1-5 presentan endopoditos con 1, 8-9, 

6-9, 1 y 1 segmento, y exopoditos con 8-10, 7-9, 4, 7-9 y 6-8 segmentos, respectivamente; 

el anillado subbasal del tercer pleopodo (Fig. 1G) no se considera valido como limite entre 

segmentos. El numero de segmentos de los pledpodos se incrementa con el aumento de la 

longitud del cuerpo. El tercer pleOpodo se extiende en la mayoria de los casos solamente 

hasta la mitad caudal del sexto pleonito, rara vez hasta el margen anterior del telson. El 

penultimo segmento de su exopodito mide 0.7-1.0 veces la longitud del antepenultimo seg- 

mento y 1.2-1.6 veces la longitud de ultimo segmento (Fig. 1G). En la punta de ese exopo- 

dito se presentan dos grandes espinas, suavemente aserradas en su margen externo; se pre- 

senta ademas una espina lisa un poco mas pequena subterminalmente (Fig. 1H). 

El endopodito del uropodo (Fig. 1J) sobrepasa el exopodito en 3-12% de su longitud 

(Fig. 1A). Endopodito con sedas plumosas a ambos lados (omitidas en Fig. 1J) y con 6-7 

espinas truncadas a lo largo del margen interno; las espinas basales estan dirigidas hacia 

abajo, las otras por el contrario hacia la linea media. En la base del endopodito se presenta 

un gran estatocisto con un estatolito pequeno de fluorita (CaF,). Exopodito con sedas plumo- 

sas a lo largo de su margen interna; secciOn proximal de la margen externa desnuda. En la 

terminacion distal de la margen desnuda se presenta una gran espina truncada. Esta espina 

viene siempre acompafiada caudalmente por unicamente una pequena seda. Mas caudalmen- 

te ella se conecta con una serie de 9-12 sedas con forma parecida a espinas que van siendo 

mas largas y mas parecidas a sedas hacia el extremo del exopodito (Fig. 1J). Estas sedas son 

plumosas en uno de sus lados a lo largo de su margen caudal (0 interno). Por el contrario, su 

parte apical esta algo acentuada, curvada hacia adentro y con pequenisimas plumas a cada 

lado. El telson mide 0.9-1.2 veces la longitud del sexto pleonito y la anchura es 2.7-3.1 veces 

su longitud. Sobre un poco mas de la mitad basal del telson se extiende una fuerte muscula- 

tura (Fig. 1K). Terminalmente se presenta una invaginacion del 11-14% de la longitud del tel- 
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son, redondeado en su base. Esta invaginacion es oblonga y revestida en su margen por 28- 

36 lamelas (Fig. 1K). Margenes laterales del telson con 5 espinas truncadas cada uno, sin con- 

tar ambas espinas terminales, que son mas grandes. En los <'¢ unicamente se presentan una 

serie de pelos muy pequenios a lo largo del margen lateral, entre las espinas basal y subbasal. 

Discusion: Gastrosaccus roscoffensis se puede diferenciar claramente de G mediterraneus 

Bacescu, 1970, por el telson mas largo (Fig. 1K) con espinas distribuidas uniformemente 

sobre su margen lateral. G roscoffensis se diferencia de las otras especies reconocidas del 

genero Gastrosaccus por la forma de los lobulos en el lado caudal del caparazon (Fig. 1C). 

Se diferencia del género cercano Haplostylus Kossmann, 1880, por presentar menor nume- 

ro de espinas robustas, generalmente cinco 0 raramente seis, sobre el margen lateral del tel- 

son (Fig. 1K) y por el endopodito multisegmentado del tercer pleopodo del macho (Fig. 1G), 

y finalmente de los otros Gastroccinae del Atlantico Nororiental, del Mediterraneo y del Mar 

Negro, por la morfologia de los pleopodos del macho. 

Las estructuras cuticulares de algunas partes del cuerpo (caparazon y tercer pleopodo 

del macho) adquieren diferentes forma de tejas e incluso forma de escamas que no han sido 

observadas con anterioridad en esta especie (Fig. 1D, H), probablemente pasaron desaperci- 

bidas por otros autores por su pequeno tamano. 

Con respecto al material cercano a la localidad tipo en la costa occidental de Francia 

en Roscoff, las dos terceras partes de la superficie de los pedunculos oculares estan cubier- 

tos por estas estructuras; por lo demas, hay variabilidad solamente en partes pequenas de la 

superficie de los troncos de las anténulas, los escafoceritos de las antenas, el caparazon, el 

exopodito del tercer pledpodo, los urépodos y el telson. Las partes variables fueron claramen- 

te menores que en en los individuos de Canarias. La primera descripcion hecha por BACESCU 

[5] se basa en tres animales adultos procedentes de Roscoff con una longitud corporal entre 

8.5-9.4 mm, mientras que el material de Roscoff estudiado en el presente trabajo esta com- 

puesto por individuos con una longitud corporal entre 10.2-11.5 mm en dos 9Q y 10.1-10.9 

mm en dos 64. Al comparar 9 9 de tamafios similares de Roscoff y de las islas Canarias no 

se encontraron diferencias significativas, con la excepcion de las estructuras cuticulares. En 

base a las pequefias diferencias morfologicas y su gran variabilidad y careciendo de otros 

analisis como por ejemplo el estudio genético, no se considera viable establecer un taxon 

diferente de Gastrosaccus roscoffensis con las poblaciones de las islas Canarias. 

Ecologia: De igual manera que en la costa continental de Europa, en las islas Canarias se 

encontraron poblaciones de Gastrosaccus roscoffensis en fondos blandos de la zona interma- 

real asi como en plancton superficial costero. En un gran numero de Gastrosaccinae y en 

especial en G sanctus (VAN BENEDEN [25]) se conoce un cambio diario de tipo de vida ben- 

tonico durante el dia a una gran actividad nadadora en la noche con ascenso de una parte de 

la poblacion a la superficie del mar, conectada con migraci6n en direcciones alternantes 

hacia y desde la costa (MACQUART-MOULIN & RIBERA MAYCAS [12]). En términos generales, 

esta especie esta mejor representada que G roscoffensis en muestras del plancton y del ben- 

tos sublitoral de las islas Canarias, siendo menos abundante en el eulitoral. Ambas especies 

tienen la capacidad de enterrar una pequena parte del cuerpo en el sedimento blando con la 

ayuda del telson que actha como una pala. Esto puede explicar la fuerte musculatura del tel- 

son (Fig. 1K) en este género. BACESCU [5] observo el grado de desarrollo de la musculatura 

del telson en este género, especialmente desarrollada en G sanctus, que puede considerarse 

como un indicador de vida con habitos bentonicos. 
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La presencia de G. sanctus en el eulitoral se encuentra relacionada con cierto grado 

de tolerancia a cambios de salinidad. Con respecto a ello, G roscoffensis se encuentra tam- 

bién en sectores mixoeuhalinos hasta polihalinos de estuarios de las costas continentales 

Europeas, como en Ria de Foz en el litoral noroccidental espanol (JUNoy & VIEITEZ [9]) y 

en algunas muestras del Loira en la costa occidental de Francia (ver “Material”’). 

Distribucién: La especie Gastrosaccus roscoffensis se conocia hasta ahora unicamente en la 

costa Atlantica de Francia y Espafia y en la costa espafiola mediterranea (BACEScU [5]; 

JUNOY & VIEITEZ [9]; SAN VICENTE GALPARSORO [21]; SAN VICENTE & MUNILLA [22]; 

BARRIOCANAL et al. [6]). Con el presente trabajo, se afaden ademas la Costa Sur de Portugal 

y las islas Canarias, de tal manera que se amplia de forma significativa su area de distribu- 

cion. Debido a que se trata de una especie predominantemente marina con ascenso diurno al 

plancton superficial, se espera una posibibilidad de migracion por corrientes de deriva a lo 

largo de la costa marina y por lo tanto, una mayor area de distribucion. Los limites supues- 

tos de distribucidn son probablemente de naturaleza climatica, de tal manera que de acuer- 

do al nivel actual del conocimiento, la especie esta ausente en el Mar del Norte. En menor 

escala, los factores sedimentarios influencian a esta especie bento-planctonica, como por 

ejemplo la capacidad de penetracion en fondos blandos y la disponibilidad de microhabitas 

aptos para la migracion diaria. 
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Figura 1.- Gastrosaccus roscoffensis de Tenerife, 2 de 9.3 mm de longitud corporal (A, E, K) y ¢ adulto de 8.7 

mm (B-D, F-J). A, vista lateral de la 9; B, region cefalica del 4, dorsal; C, caparazon del 3’, expandido sobre lami- 

na, por tanto aparenta ser mas ancho que el mismo caparazon en (B); D, detalle de (C), parte mediana del margen 

posterior; E, margen anterior dela cabeza en la Q, sin antenas ni ojos, preparado y no ensanchado artificialmente; 

F, labrum; G, tercer pledpodo del 4, vista caudal; H, detalle de (G), extremo del tercer pledpodo; J, uropodos; K, 

telson. A, B, J, sedas omitidas parcialmente. 
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ABSTRACT 

Two species belonging to suborderTrefustida, Rhabdocoma americana Cobb, 1920 

and Trefusia aff. pseudolitoralis Vitiello, 1970 were collected in soft-bottoms on the south 

coast of Tenerife, Canary Islands. Descriptions, figures and meristic data are presented for 

each species, as well as, autoecological data are reported. 

Key words: Nematoda, Trefussiida, Rhabdocoma, Trefusia, soft-bottoms, Tenerife, 

Canary Islands. 

RESUMEN 

Dos especies pertenecientes al suborden Trefusiida, Rhabdocoma americana Cobb, 

1920 y Trefusia aff. pseudolitoralis Vitiello, 1970 fueron recolectadas en fondos blandos de 

la costa sur de la isla de Tenerife. Descripciones, figuras y datos meristicos de los ejempla- 

res examinados se ofrecen en el presente trabajo. 

Palabras clave: Nematoda, Trefusiida, Rhabdocoma, Trefusia, fondos blandos, 

Tenerife, islas Canarias. 

1. INTRODUCTION 

Lorenzen [3] erected the order Trefusiida. This order is not monophyletic since it is 

not characterized by any character that can be considered apomorphic for that taxon. Five 

families are recognized within the Trefusiida Lorenzen, 1981: Simpliconematidae Blome & 

Shrage, 1985, Trefusiidae Gerlach 1966, Onchulidae Andrassy, 1963, Laurathonematidae 

Gerlach,1953 and Xenellidae De Coninck, 1965. 

Two species that belong to the order Trefusiida were collected during an ecological 

study of the soft-bottoms from two stations on the south coast of Tenerife. These species 

were Rhabdocoma americana Cobb, 1920 and Trefusia aff. pseudolitoralis Vitiello, 1970. 
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2. MATERIAL AND METHODS 

Samples were collected in the intertidal and shallow subtidal, at 3 m deep, soft-bot- 

toms of Los Abrigos (SE Tenerife) and Los Cristianos (SW Tenerife). PVC cores of 4,5 cm 

of inner diameter were taken to a depth of 30 cm in the sediment. These samples were fixed 

with 10% formaldehyde in seawater for one day and decanted through a sieve of 63 um mesh 

size, and posteriorly preserved in 70% ethanol. All specimens were mounted in glycerine gel 

and drawings of these were done using a camera lucida on a Leica DMLB microscope 

equipped with Nomarski interference contrast. All measurements are in micrometers and 

curves structures are measured along the arc. 

Abbreviations used in the text are: a, body length divided by maxium body diameter; b, 

body length divided by pharyngeal length; c,body length divided by tail length; c’, tail length 

divided by anal body diameter; cbd, corresponding body diameter; s’, spicule length divided 

by anal body diameter; %V, position of vulva as a percentage of body length from anterior. 

3. SYSTEMATICS 

Phylum NEMATODA 

Subclass ENOPLIDA Pearse, 1942 

Order TREFUSHIDA Lorenzen, 1981 

Family TREFUSIIDAE Gerlach, 1966 

Genus Rhabdocoma Cobb, 1920 

The genus Rhabdocoma is defined by having a cup-shaped and unarmed buccal cav- 

ity. Amphid round. 6 cephalic setae jointed. Subcephalic setae located anteriorly or at 

amphid level. Males with two opposed testes and females with one posterior ovary. Vulva 

located at the anterior half of the body. 

Rhabdocoma americana Cobb, 1920 

(Fig sls Rabbsiy) 

Rhabdocoma americana Cobb [1]: 252, fig. 32; Vincx & Vanreusel [5]: 218, fig. 3 a-1. 

Rhabdocoma riemanni Jayasree & Warwick [2]: 299, fig. 7 a-d. 

Rhabdocoma sp1 Riemann [4], 1966: 73, fig. 14 a-e. 

Meristic data and studied material.- Abrigos intertidal: may, 1 juvenile (Juvenile 1). 

Description.- Males and females not found. 

Body slender, attenuating on posterior end. Head slightly round and not set off. 

Cuticle smooth. Amphids inconspicuous. Buccal cavity conical and small, without noticea- 

ble teeth. Inner labial setae lacking. Outer labial setae in papilla. 6 cephalic setae 1.1 cephal- 

ic diameters long, 3-article jointed and situated at the median part of the head. Subcephalic 

setae 9 um long, located at 29 um from anterior end. Pharynx slender and cylindrical. Ventral 

gland and nerve ring not seen. 

Reproductive system not developed. Tail 7.2 anal diameters long, slender and cylin- 

drical with round tail tip. Caudal setae absent. Spinneret developed. 
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Discussion.- This species is characterized by having subcephalic setae located at amphid 

level, double contorn and round amphid and a slender tail. Amphid was inconspicuos in the 

studied specimen. 

Ecology.- This species was collected in medium sands (Q;, = 0.34), with a very good selec- 

tion (S, = 0.83). The organic matter content was 1.33% and 5.30% of carbonates percentage. 

Distribution.- Amphiatlantic (Vincx & Vanreusel [5]). This species is first recorded in the 

Canary Islands. 

Genus Trefusia De Man, 1893 

The genus 7refusia is defined by lacking buccal cavity. Amphid cup-shaped with a posteri- 

orly enlarged fovea. 6 outer labial setae jointed. Males with two opposed and outstretched 

testes. Females with two reflexed ovaries. 

Trefusia aff. pseudolitoralis Vitiello, 1970 

(Fig <2; Vabs2) 

Trefusia pseudolitoralis Vitiello [6]: 169, fig. 25 a-1. 

Meristic data and studied material.- Abrigos subtidal: december, 3 juveniles (Juvenile 2, Juvenile 3 

and Juvenile 4); Cristianos subtidal: august, 1 juvenil (Juvenile 1), october, 1 juvenil (Juvenile 5). 

Description.- Males and females not found 

Juvenile: Body slender, tappering towards both ends. Head round and not set off. 

Cuticle smooth. Amphids 32% of the corresponding body diameter in width, simple and 

round, located at 14 um from the anterior end. Buccal cavity absent. Inner labial setae 2 um 

long and 6 outer labial setae 0.8 cephalic diameters long and jointed. Subcephalic setae 9 um 

long, situated at 13 um from the anterior end. Pharynx slender and cylindrical. Ventral gland 

and nerve ring not seen. 

Reproductive system not developed. Tail 21-25 anal diameters long, slender and fili- 

form in most of its length. Caudal setae lacking. Spinneret poorly developed. 

Discussion.- This species is closely related to Trefusia pseudolitoralis Vitiello, 1970 in 

amphid and tail shape, slender and cylindrical. Canarian specimens are determined to T. aff. 

pseudolitoralis due to the absence of adults in the studied material. Juveniles of this species 

lack important taxonomical structures to specific identification, such as, number of articles 

of the outer labial setae and spicules length. 

Ecology.- In the subtidal of Los Abrigos this species was recorded in medium sands (Q.,) = 

0.28), with a very good selection (S) = 0.75). The organic matter content was 0.78% and 

5.47% of carbonates percentage. In the subtidal of Los Cristianos was collected in fine sands 

(Qs) = 0.15-0.17), with a very good selection (S, = 0.56-0.69). The organic matter content 

varied between 0.02% and 0.64% and carbonates percentage ranged from 22.56% to 25.30%. 
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Distribution.- Mediterranean sea (Vitiello [6]) and eastern Atlantic. This species 1s first 

recorded in the Canary Islands. 
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Figure 1.- Rhabdocoma americana. Juvenile. A. Anterior end. B. Posterior end. Scale = 20 um. 

Figure 2.- Trefusia aff. pseudolitoralis. Juvenile. A. Anterior end. B. Posterior end. Scale = 15 um. 
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Total body length 

a 

b 

c 

Cephalic diameter 

Inner labial setae 

Outer labial setae 

Cephalic setae 

Subcephalic setae 

Buccal cavity diameter 

Amphid diameter 

Amphid height 

Amphid from anterior 

Pharynx length 

Pharynx cbd 

Maximum body diameter 

Vulva from anteriorr 

% V 

Spicule length 

Gubernaculum length 

2 

Tail length 

Anal body diameter 

C 

Spicule length/Tail length 

Juvenile 1 

2600 

Table 1.- Measurements of Rhabdocoma americana in um. 
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Juvenile 1 Juvenile2 Juvenile3 Juvenile4 Juvenile 5 

Total body length 1628.6 1585.7 SOT es 1665.3 1602.9 

a Sia 44.4 378 38.8 38.3 

b 58 6.8 Df 5-8 a9 

c 2.4 3 28 BS 2.8 

Cephalic diameter 14.3 11 a5) 14.2 a) 

Inner labial setae 2 2 Z Mee aes 

Outer labial setae 10 9 OD 10.1 10.3 

Cephalic setae 14.3 Ihe} 13.8 14.1 14 

Subcephalic setae = = = _ - 

Buccal cavity diameter S)5i/ 6 6 6 5.8) 

Amphid diameter (Al fel 73 6.8 7 

Amphid height Sol! Dei 6.5 6 6.6 

Amphid from anterior 21.4 S27) 18.6 WTS, 20.8 

Pharynx length 274.9 D232 DISS 287.5 Died 

Pharynx cbd 28 JS 26.5 Die 265 

Maximum body diameter 43.2 Boe 41.9 42.9 41.8 

Vulva from anteriorr — — ~ ~ ~ 

% V ~ - oa -- 7 

Spicule length - = = = ee 

Gubernaculum length — ~ - ~ - 

S’ = = a = a= 

Tail length 675 29 547.3 578.4 tice 

Anal body diameter 30 21.4 26.5 Dies 26.8 

e? 2D 24.7 20.6 20.8 25 

Spicule length/Tail length ~ = = = 2 

Table 2.- Measurements of Trefusia aff. pseudolitoralis in um. 
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RESUMEN 

Se analiza la comunidad ictica de la franja costera de Arrecife (Lanzarote). Se obser- 

varon diferencias importantes en términos de abundancia de ejemplares y riqueza de espe- 

cies entre los transectos analizados a lo largo del periodo de muestreo (marzo-diciembre 

2000). Se confirma la importancia de este ecosistema para los primeros estadios de los peces 

(alevin y juvenil) y el grado de presiOn pesquero al que se encuentra sometido durante los 

meses de estudio. 

Palabras clave: Comunidades icticas, arrecife, submareal, Arrecife, Lanzarote, islas 

Canarias, océano Atlantico. 

ABSTRACT 

Fish assemblages are studied along the coastal reef of Arrecife (Lanzarote). Important 

differences were found in terms of abundances and species richness among the studied tran- 

sects throughout the study period (march-december 2000). The importance of this ecosystem 

on the first fish stages (alevine and juvenile), as well as, fishery pressure was confirmed dur- 

ing the studied months. 

Key words: Fish assemblage, Reef, subtidal, Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, 

Atlantic Ocean 

1. INTRODUCCION 

La isla de Lanzarote, declarada desde 1993 Reserva de la Biosfera por la UNESCO, 

cuenta con uno de los enclaves costeros mas singulares y de alto valor ecoldgico potencial 

de toda Canarias: “el arrecife’, como la rasa intermareal rocosa situada frente a la ciudad de 

Arrecife (Lanzarote). 

La importancia ecoldégica y el valor geomorfoldgico de dicho arrecife son muy difici- 

les de cuantificar, lo cual le ha valido, por tres veces desde el ano 2000, el iniciar la propues- 
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ta como Sitio de Interés Cientifico a incluir en la Ley de Espacios Naturales de Canarias. Los 

microambientes creados al refugio del arrecife vienen determinados por la tranquilidad de sus 

aguas, la poca profundidad de las ensenadas, la alta luminosidad, el tipo de sustrato, la pre- 

sencia de nutrientes, la mayor temperatura y la proteccién que ofrece, lo que condiciona la 

apariciOn de una importante y diversa flora marina (GUADALUPE et al [12]) y una fauna 

marina asociada de composicion muy peculiar y unica en toda Canarias (A. Brito com. pers.). 

La formacion arrecifal sirve como comedero, refugio y criadero de muchas especies 

de peces e invertebrados marinos que viven en estas condiciones 0 que vienen como repro- 

ductores para desovar, pasando sus estadios alevines y juveniles en estas aguas hasta su des- 

arrollo como adultos, ayudando a mantener los procesos ecoldgicos esenciales del medio 

marino (BALATA et al [3], GARCIA-CHARTON & PEREZ-RUZAFA [8}). 

Sin embargo, la actividad tradicional ejercida durante anos sobre el litoral por los pes- 

cadores, a través de la captura de carnada y la pesca en el charco y los islotes, no ha sido sig- 

nificativamente perjudicial para la fauna marina local, pero la situacion cambio cuando 

comenzaron los vertidos industriales a la zona por parte de las empresas conserveras. Esta 

afeccion ha continuado con una incesante alteraciOn antropica del frente de la capital de la 

isla, provocando impactos tan importantes en la zona, que el estado actual y las condiciones 

presentes son muy distintas a las idOneas para la normal recuperacion, desarrollo y conser- 

vacion de la diversidad del ecosistema marino (NOGUERA-MELLADO [15], ALDANON- 

DO-ARISTIZABAL et al [1)). 
Con la propuesta de declaracién de Sitio de Interés Cientifico para la Marina de 

Arrecife y Salina de Naos, integrada en la Ley de Espacios Naturales de Canarias, se ofrece 

una nueva oportunidad de gestion que haga destacar el valor de los recursos naturales de que 

disponemos en una isla que es Reserva de la Biosfera, promoviendo asi un uso racional de 

los recursos que ofrece este rico ecosistema costero. 

Los estudios sobre biodiversidad marina de la plataforma rocosa de Arrecife son esca- 

sos y unicamente han recibido atencion en las dos ultimas décadas. GUADALUPE eft al [12] 

registraron un total de 208 especies de algas y fanerogamas marinas, entre las que cabe des- 

tacar Zostera noltii, \nica poblacion remanente de esta especie en el archipiélago canario y 

que se ha comprobado que corresponde a un Unico clon (DIEKMAN et al [5]). BACALLA- 

DO et al [2] observaron un total de 213 especies de moluscos (174 de gaster6podos, 32 de 

bivalvos, 4 de poliplacoforos y 3 de cefalopodos), entre las que destaca el descubrimiento de 

una nueva especie de gasterOopodo (Granulina rutae Ortea, Moro & Martin, 2008) y varios 

registros nuevos para el archipiélago canario. 

Sin embargo, las comunidades icticas no han sido estudiadas con anterioridad en la 

franja costera de Arrecife, por lo que se desconoce el grado de diversidad faunistica de esta 

comunidad, asi como sus abundancias y organizaciOn espacio-temporal (NOGUERA- 

MELLADO [15}). 

2. MATERIAL Y METODOS 

Para comprobar la diversidad de peces presentes en el arrecife se han seleccionado 

ocho estaciones fijas de diferentes caracteristicas. Sobre estas estaciones submareales se han 

establecido transectos de 50 m de longitud y 2 m de ancho, con lo que se barre una superfi- 

cie de 100 m2. La periodicidad del muestreo fue mensual durante el periodo de estudio 

(marzo-diciembre 2000). Cada mes se realizaron los recorridos, buceando en superficie, 
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durante la pleamar y a primera hora de la manana, para ir anotando cuantitativamente las 

diferentes especies de peces. Las identificaciones se realizaron visualmente y las anotacio- 

nes fueron tomada en una tablilla de buceo. 

Las caracteristicas ambientales de cada uno de los ocho transectos analizados (T1-T8) 

se detallan en la Tabla 1. 

3. RESULTADOS 

En los transectos de estudio se observaron un total de 26 especies de peces, entre las 

que destacan por sus abundancias totales el pejeverde (Thalassoma pavo) (117,3 individuos), 

seguido por las fulas negra (Abudefduf luridus) y blanca (Chromis limbatus) con 85,5 y 60,9 

individuos, respectivamente. En cambio, varias especies de peces estuvieron representadas 

de forma testimonial, como el torpedo (Torpedo marmorata) y el jurel (Pseudocaranx den- 

tex), con un unico ejemplar (Tabla 2). 

A lo largo del periodo de muestreo se observaron diferencias importantes entre los 

transectos de estudio, con una abundancia media maxima en T2 (205,8 ind) y una minima 

en T8 (2,3 ind). La riqueza de especies se caracteriz6 por presentar valores bajos a lo largo 

del ano, siendo maxima en T2 (11,5 especies) y minima en T1 (4 especies). La diversidad de 

Shannon (H’) obtuvo valores medios inferiores a 3 a lo largo del periodo de estudio, con un 

maximo de 2,7 en T2 y un minimo de 0,1 en T8 (Tabla 3). 

Si se considera la abundancia total de todos los transectos no se observa ningun 

patron temporal, con maximos en agosto, septiembre, octubre y diciembre, mientras que las 

densidades minimas se obtuvieron en abril (Fig. 2). La riqueza total de especies no mostré 

diferencias acusadas a lo largo del periodo de muestreo, con valores que se situaron entre 4,9 

y 6,7 especies, registrandose el maximo en marzo y mayo, y el minimo en diciembre (Fig. 

3). La diversidad de Shannon (H’) media para el total de muestreos experimento diferencias 

a lo largo del periodo de estudio, con un valor maximo en T2 (2,68) y un minimo en T8 

(0,10) (Fig.4) 

En el dendrograma de la figura 5, se representaron los ocho transectos analizados a 

lo largo del periodo de muestreo (marzo-diciembre 2000). El transecto T2 se diferencia del 

resto, debido a las maximas abundancias y riquezas icticas encontradas en este punto duran- 

te los meses de estudio. El transecto T3 también se separa de las otras localizacione, aunque 

presenta un grado de similaridad mayor con respecto al resto de transectos; este punto se 

caracterizO por encontrarse dominado por cardumenes de diferentes especies (gueldes 

(Atherina presbyter), salemas (Sarpa salpa), etc.) en la mayor parte de los meses de estudio. 

El transecto T8 se distingue por la casi ausencia total de especies, que en la mayor parte del 

periodo de estudio estuvo representada por una unica especie. El resto de los transectos (T1, 

T4, T5, T6 y T7) se concentro en dos grupos, definidos por presentar unas caracteristicas 

ambientales semejantes (interfases arena-roca, sustrato pedregoso-arena) y una abundancia 

intermedia-baja de individuos, asi como, una riqueza elevada de especies. 

4. DISCUSION 

Las variaciones espaciales y temporales de las comunidades icticas son debidas a una 

serie de factores bioldgicos y fisicos, siendo los mas importantes los siguientes: profundidad 
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(GARCIA-CHARTON & PEREZ-RUZAFA [7]), estructura del habitat (GARCIA-CHAR- 
TON et al [9]), diferencias climaticas (HOLBROOK et al [14]), depredacion (HIXON [13]), 

competicion entre especies (GLADFELTER ef al [11]), alteraciones puntuales (CHABA- 

NET et al [5]) y variabilidad en el reclutamiento (BOOTH & BROSNAN [4]). Ademas, los 

factores antropogénicos (pesca, contaminacion, obras maritimas, etc.) constituyen un factor 

determinante en la estructura de la comunidad ictica (GARCIA-CHARTON et al [10)). 

En el presente estudio, la elevada heterogeneidad ambiental del borde costero de 

Arrecife se tradujo en diferencias importantes en términos de abundancias de ejemplares y 

de riqueza de especies entre los transectos analizados. Destaca la diversidad ictica encontra- 

da en fondos de interfase arena-roca, en los cuales se localizan algunas de ambos ambientes. 

El charco de San Ginés constituye en la actualidad, a diferencia del ecosistema mari- 

no natural existente hasta los afos 70, un area con un grado elevado de presién antropogéni- 

ca (sobrepesca, emisarios, construcciones que implican la limitacién de la dinamica de co- 

rrientes marinas, dragados varios, etc.). Este hecho afecta de forma significativa y muy nega- 

tivamente sobre la diversidad de los poblamientos icticos, habiéndose censado durante todo 

el periodo de muestreo una Unica especie considerada “oportunista” y de escaso interés pes- 

quero, como es la lisa (Liza aurata). Otro factor a considerar es la baja complejidad del habi- 

tat, la superficie ocupada y la profundidad somera de este peculiar ambiente, que aunque no 

es iddnea para el asentamiento de ciertas especies de caracter territorial con interés pesquero, 

si lo es para albegar una comunidad ictica diversa, tal y como existia hace varias décadas. 

En el resto de puntos de muestreo también se observa una presiOn pesquera importan- 

te, con la presencia de pescadores desde la orilla y con fusil en el submareal somero, que 

repercute directamente en la estructura de la comunidad ictica que se encuentra formada por 

ejemplares aislados de especies de interés pesquero con rangos de tallas medias o grandes; 

nos referimos al sargo blanco (Diplodus sargus), el sargo breado (Diplodus cervinus), la 

vieja (Sparisoma cretense) 0 el mero (Epinephelus guaza), lo cual puede justificar la abun- 

dancia de otros indicadores de menor tamafo (Thalassoma pavo, Chromis limbatus, 

Abudefduf luridus,...) en practicamente todo el arrecife. Ademas es importante la presencia 

de cardumenes de especies itinerantes con un valor comercial bajo, como la boga (Boops 

boops), el guelde (Atherina presbyter) y la aguja (Belone belone gracilis), entre otros. 

A lo largo del presente trabajo se ha observado que el arrecife actua como un area de 

refugio para los reproductores, ya que al aumentar la temperatura del agua una gran parte de 

las especies icticas costeras se acercan al arrecife para reproducirse y desovar en el interior 

del msimo. En este ecosistema es donde se lleva a cabo el desarrollo de los estadios de ale- 

vin y juvenil, siendo estos nuevos ejemplares de reclutamiento los responsables del aumen- 

to de la abundancia a mediados de verano e inicios de otofo (septiembre-octubre). 

En cuanto a la abundancia de peces se observo que no existe ningun tipo de tenden- 

cia generalizada en los transectos analizados. La principal causa es que los cardumenes con- 

formados por ejemplares de alevines y juveniles se desplazan por el arrecife en funcidn de 

sus requerimientos ambientales (refugio, alimento, etc.). 
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TABLAS Y FIGURAS 

1 El reducto Pasa cublerta de arena «| Poco expliesto Cespitosas de algas verdes es de | 

(Punta del Camello) y pardas Pomatoschistus microps 

Cianofitas, algas verdes, pardas 
2 Barra del Quebrado Rasa Muy expuesto : - E Blanquizal a partir de 3 m 

y rojas (Corallina elongata) 

Fondos mixtos, con 
; Fondo con Chaetopterus 

Islote de Fermina Mixto roca-arena Protegido Asparagopsis y Caulerpa ; 
variopedatus 

racemosa 

: |  F .. | Poblaciones de Maulogobius 
Puente de Las Bolas Arena, limo y piedras Protegido Pies dispersos de Zostera noltii 3 

maderensis 

Barra de Juan Rejon Dominio de Codium spp y 
; Poco expuesto ery: 

Islote del Frances Padina pavonica arguinensis 

(Interior de la barra ext) | Rocoso con Poblaciones de Holothuria 
j Muy expuesto | Cespitosas y algas pardas ee: f 

Islote del Francés parches arenosos arguinensis y H. sanctoril 

Rocoso con itosas. alaas roia Poblaciones de Paracentrotus, 
(Exterior de la barra ext) Muy expuesto Cesp ees gues EL iat ee 

parches arenosos blanquizal (zonacién) Arbacia y Diadema 

-, Mixto, 
Charco de San Ginés Muy protegido 

pedregoso-limoso 

Tabla 1.- Caracteristicas de los transectos (T) de estudio (T1-T8) de la franja costera de Arrecife (Lanzarote). 

Poblaciones de Holothuria 
Mixto roca-arena 

Episammica microscopica Poblaciones de lisas 
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Nombre 

cientifico 

Aguja Belone belone gracilis 

Barriguda mora | Ophioblennius atlanticus ee 2,5+0,24 mm. el 0,1+0,32 | 0,2+0,45 rasa) 0 
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= Ce Ce 
= pow] fe tele] fe 
= Ce Er 
on |irmencow |e forse] o |e fo fete] 
sav [ome |e fen) _o | 0 orux[emayfeeon] 0 
samen |ponournar —_erson scan] 0 _snvo| sam fraralnami] 0 
som [omni | 0 froma] 0 [wenm[enon] 0 [osee] 0 
a 
oie [ominmsnr [ass announce | vow] aon mene] 6 
ane [atwmono [ere | ee [arin] wae [ronan] som [enw | 6 
nee [ernemomnn ovsox] o useen]_o forme] o |» [0 
fms [rowan | fe |e |e fom] |» | o 
fin [vane vss ser | can ances [ores] 0 [oon [imo 
fas |somewnenenn | 0 furon] 0 |» | « [enonfoens] 0 
foes [esmanrnn —_ossoofiseon]| 0 | mam [oss] sve |v] 0 
sme [maw [0 _fescanfasevafarcow|ssave] 0 [rons] os 
snows [iatvomaoe | 0 fora]eran| sie] « [acomforne] 0 
sane [owner] sane] se [asus ances [ors] 0 
sony [owarannonne| 0 _[esow] 0 | © ores] 0 [ova] 0 | 
so [owsirnime sss] 0 _[rcanfemon [roma] 0 | [ono 
not |somenraones foes] » |» |» | o facemfomm] 0 
fons [immer |» |» |» foo] e |e | | 
fee [sermneomne [reo facen) tum [uses [ecu | sean pom] 0 
Tabla 2.- Abundancias medias (= error tipico) de las especies de peces observadas en los transectos de estudio (T1- 

T8) a lo largo del periodo de muestreo (marzo-diciembre 2000). 
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T1 12 72a 

Tabla 3.- Parametros descriptores de las comunidades icticas en los transectos analizados (T1-T8) a lo largo del 

periodo de muestreo (marzo-diciembre 2000). 
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Figura 1.- Mapa de localizacion de los transectos de estudio. 
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ABUNDANCIA TOTAL SS ASL A ET - = a 

Figura 2.- Abundancia total de los transectos a lo largo del periodo de estudio (marzo-diciembre 2000). 
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Figura 3.- Riqueza media total a lo largo del periodo de estudio (marzo-diciembre 2000). 
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Valor medio| 1,29 | 2,68 | 1,68 | 1,66 | 1,58 | 1,84 | 1,94| 0,10 

Figura 4.- Diversidad de Shannon (H’) media a lo largo del periodo de estudio (marzo-diciembre 2000). 

Euclidean - Data log(2) transformed 

Figura 5.- Dendrograma de afinidad de los transectos analizados (T1-T8) a lo largo del periodo de estudio (marzo- 

diciembre 2000). 
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RESUMEN 

Se describe una nueva especie de Curimopsis Ganglbauer, 1902 (Col., Byrrhidae) 

procedente del Pico de la Zarza (Jandia, Fuerteventura, islas Canarias). Asimismo, se hace 

un analisis comparativo con las especies conocidas en el archipiélago canario 

Palabras clave: Byrrhidae, Curimopsis, nueva especie, islas Canarias 

ABSTRACT 

A new species of Curimopsis Ganglbauer, 1902 (Col., Byrrhidae) collected in Pico de 

la Zarza (Jandia, Fuerteventura, Canary Islands) is described and compared with its closest 

allies. Some biological data are also provided. 

Key words: Byrrhidae, Curimopsis, new species, Canary Islands 

1. INTRODUCCION 

La familia Byrrhidae Latreille, 1806 esta representada en Canarias por cuatro taxones 

que constituyen un buen eyemplo de especiacion insular y de radiacion adaptativa ya que 

todas las especies conocidas en nuestro archipiélago son endémicas y muy proximas, a 

veces, dificiles de separar entre si. 

Los primeros birridos de Canarias fueron descritos por Wollaston [4] en 1864 que los 

englobo dentro del género Syncalypta Dillwyn, 1829. Asi describid S. integra de las zonas 

boscosas de El Golfo en El Hierro y cito S. ovuliformis de Madeira para los bosques de Agua 

Garcia en Tenerife. Posteriormente el mismo autor describe en 1865 [5] S. granulosa para 

las areas selvaticas de la Gomera. En 1967 Franz [1] establecio la division subgenérica 

Atlantopsis para las especies de este género distribuidas en la Macaronesia y describe S. 

canariensis de Cueva Corcho en Valleseco, Gran Canaria. Ya en 1976, Thure Palm [2] des- 

cribe S. tenerifensis para las zonas boscosas de Tenerife y descarta S. ovuliformis para 
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Canarias. En el ano 2002, A. Putz [3] revisa las especies macaronésicas del género Synca- 

lypta y propone su cambio a Curimopsis Ganglbauer, 1902 ampliamente distribuido por la 

region Holartica y presente en las ecozonas paleartica y neartica. 

El estudio de este grupo de pequenos insectos conocidos como “escarabajos pildoras” 

resulta muy complejo, debido a sus habitos bridfagos y aunque es usual encontrarlos bajo 

piedras o en suelos arenosos con musgos, su escasez hace que se tengan muy pocos datos 

sobre su biologia y distribucion. 

En el transcurso de unos muestreos mediante tamizaje en la cima del Pico de la Zarza 

(807 m.s.n.m.) en Fuerteventura se capturaron seis ejemplares pertenecientes a este género 

que ha resultado ser una nueva especie que se describe a continuacion. 

Curimopsis (Atlantopsis) erbani n. sp. 

(fig. 1) 

Material estudiado.- Holotipo: 1 macho de Fuerteventura, Pico de la Zarza, 4-3-2011 (A. Machado 

col. y leg.). Paratipos: misma fecha y localidad, 1 macho (A. Machado col. y leg.), 1 hembra (R. Garcia 

col. y leg.) y 3 ejemplares (A. Aguiar col. y leg.). El holotipo queda depositado en el Museo de Ciencias 

Naturales de Santa Cruz de Tenerife (TFMC, CO-15961), los paratipos permanecen en las tipotecas de 

sus respectivos colectores. 

Insecto de cuerpo oval, de una longitud total de 2,6 mm (hembras) y 2,7 mm 

(machos), muy convexo. De tegumentos negros, aunque patas, antenas y piezas bucales son 

algo mas claras; superficie microrreticulada y brillante, cubierta por una capa cerosa que pro- 

duce reflejos de aspecto geométrico y que oculta la puntuacion grosera y profunda que pre- 

senta, todo esto acompafado por una pubescencia sedosa tumbada de color blanco o testa- 

ceo, abundante y dispersa, junto con escamas lanceoladas (fig. 2), erectas y alineadas. 

Cabeza hipognata, de contorno pentagonal con un ligero reborde que lo recorre. 

Transversa 1,75x mas ancha que larga y 2x mas estrecha que el pronto; superficie microrre- 

ticulada con puntuacion grosera y abundante, con sedas y escamas dispersas. Ojos ovales y 

planos, no apreciables en vision dorsal. Antenas capitadas, cortas, dirigidas hacia atras no 

alcanzan la base del pronoto; primer artejo parcialmente oculto por la protuberancia supraan- 

tenal, 2,7x mas largo que ancho y 2 veces mas largo que el segundo, éste trapezoidal y 1,4x 

mas largo que ancho; del tercero al sexto 2,5x, 1,8x, 1,5x y 1,1x mas largo que ancho y del 

séptimo al décimo transversales 0,75x, 0,66x, 0,5x, y 0,4x mas largo que ancho respectiva- 

mente; el undécimo 1,25x mas largo que ancho. 

Pronoto fuertemente transverso 2,2x mas ancho que largo y 0,85x mas estrecho que 

los élitros, con la maxima anchura en la base, ésta ligeramente sinuosa y con los angulos agu- 

dos; lados estrechandose hacia el margen anterior que es convexo en el centro. Superficie 

microrreticulada con puntos profundos y bien perfilados de lados rectos o semicirculares 

(fig. 3). 

Escudete ligeramente hundido y triangular. 

Elitros convexos, un poco mas ancho en la base que el pronoto; 1,3x mas largo que 

ancho y 3,4x tan largo como el pronoto, maxima anchura hacia la mitad; superficie micro- 

rreticulada y brillante; interesarias ligeramente convexas con pequefios y dispersos puntos 

presentando una hilera de escamas lanceoladas erectas; estrias marcadas por gruesos y pro- 

fundos puntos, la pilosidad se agrupa por colores (blanco y testaceo) a modo de tablero poco 
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definido, normalmente poco visible bajo la capa cerosa. Patas con una pilosidad fina, ama- 

rilla y erecta. Tibias y fémures de lados angulosos y rectos. Las tibias presentan en el borde 

externo cuatro espinas y en el interno dos hileras de pelos, una dirigida hacia el exterior y 

otra hacia el interior donde pliegan los tarsos cuando los recoge. 

Aparato copulador masculino (fig. 4). Edeago largo, 0,83x la longitud de los élitros. 

Con parameros cortos y curvados. 

Hembra muy similar al macho del que apenas se puede separar claramente sin extraer 

la genitalia. 

2. ETIMOLOGIA 

Con el término indigena “Erbani’”, era conocida la isla de Fuerteventura antes de su 

conquista en el siglo XV. Como epiteto especifico, es un nombre en aposicion y, por tanto, 

invariable. 

3. NOTAS COMPARATIVAS 

Curimopsis erbani n. sp. se distingue facilmente de las demas especies canarias por 

ser mas pequefnia y menos ovalada; por la puntuacion del pronoto mas profunda y apretada; 

por las estrias del disco elitral marcadas por profundos puntos; por sus escamas lanceoladas 

y proporcionalmente mas pequefias y por su edeago de apice mas redondeado. 

4. NOTAS BIOLOGICAS 

Todos los ejemplares de Curimopsis erbani n. sp. fueron colectados en el Pico de la 

Zarza (UTM 28R X= 563316 m, Y= 3108658 m Z= 807 m) maxima elevacion del Parque 

Natural de Jandia. Las cumbres del arco montafioso del macizo estan bajo la influencia de 

los vientos alisios, aportando la humedad necesaria para permitir el desarrollo de algunos 

elementos de la vegetacién de Monteverde. Las ultimas decenas de metros de la cumbre del 

Pico de la Zarza estan protegidas por una valla, para evitar la entrada de cabras, lo que ha 

propiciado el inicio de recuperacion de la vegetacion potencial. 

Los individuos de la especie fueron capturados en los pequefios andenes de sotaven- 

to y en el rellano de la cumbre, mediante el tamizaje de briofitos, liquenes y hojarasca de 

Jorao (Asteriscus sericeus (L. f.) DC.). 

5. AGRADECIMIENTOS 

Queremos mostrar nuestro agradecimiento a los doctores D. Antonio Machado por 

realizar el dibujo de la genitalia del macho y suministrar material para este estudio, comple- 

mentado con las aportaciones de D. Pedro Oromi. 
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Figura 1.- Curimopsis erbani n. sp. Escala 1 mm. 
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Figura 2.- Escamas de los Curimopsis canarios dibujadas a la misma escala. A) erbani, B) tenerifensis, C) granu- 

losa, D) integra y E) canariens. 

A B D E 

Figura 3.- Puntuacion del pronoto de Curimopsis erbani n. sp. 
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1mm 

Figura 4.- Curimopsis erbani n. sp.: A) Edeago en vision lateral, B) ventral, C) dorsal y D) Esternito VIII. 
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RESUMEN 

Se registra por primera vez para el Atlantico Oriental el platelminto acoelo Hofstenia 

miamia Corréa, 1960 a partir de material recolectado bajo piedras en charcos intermareales 

y a 10 metros de profundidad. Se compara el patron de coloracion de los ejemplares cana- 

rios con los de otras areas geograficas. 

Palabras clave: Platyhelminthes, Acoela, Hofstenia miamia, islas Canarias, océano 

Atlantico. 

ABSTRACT 

The plathelminth acoel Hofstenia miamia Corréa, 1960 is first recorded in the East 

Atlantic Ocean. Canarian specimens were collected under stones in an intertidal pool and 

subtidal seabeds (10 m deep). Color variation is studied and compared between canarian 

specimens and individuals from other geographical areas. 

Keywords: Platyhelminthes, Acoela, Hofstenia miamia, Canary Islands, Atlantic 

Ocean. 

1. INTRODUCCION 

Los acelos (acopla) engloban a especies intersticiales, epifitas, epibentonicas e inclu- 

so planctonicas. En la actualidad dentro de este grupo se incluyen a unas 370 especies y 20 

" Este trabajo forma parte del proyecto TFMC “Macaronesia 2000”, financiado por el Organismo Autonomo de 

Museos del Cabildo de Tenerife. 
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familias, que se diferencian principalmente por la morfologia y tamafo de los organos copu- 

ladores del macho (Hooge & Tyler [3]). Su nombre (““Acoela’’) hace referencia a la ausencia 

de cavidad bucal y de cavidad celomica. Estos organismos se componen basicamente de una 

apertura bucal y de un sistema digestivo sincitial en el cual digieren sus presas (Tyler & 

Hooge [5]). 

Dentro de los acelos, el género Hofstenia se caracteriza por presentar las especies de 

mayor tamano (4-9 mm de longitud), asi como las mas caracteristicas por su patron de colo- 

racion (color oscuro con manchas y puntos de color blanquecino). Los representantes de este 

género se alimentan de pequenos invertebrados, succionando los fluidos internos de las pre- 

sas gracias a la desarrollada musculatura de la faringe (Hooge et al. [4]). 

En muestreos realizados en marzo de 2005, febrero de 2008 y 2011 se recolectaron 

ejemplares de un acelo con patrones de coloracion caracteristicos, que fue identificado como 

Hofstenia miamia Corréa, 1960. 

2. MATERIAL Y METODOS 

La mayoria de los eyjemplares se obtuvieron mediante colecta directa por volteo de 

piedras en charcos intermareales, encontrandose numerosos ejemplares que presentaron una 

gran movilidad en presencia de luz. Un unico eyemplar fue recolectado bajo piedra en fon- 

dos submareales de naturaleza rocosa a 10 metros de profundidad. Las muestras fueron foto- 

grafiadas en vivo para apreciar su patron natural de coloracion. 

3. RESULTADOS 

Filum PLATYHELMINTHES Gegenbaur, 1859 

Clase TURBELLARIA Ehrenberg, 1831 

Subclase ARCHOOPHORA (Westland, 1948) 

Orden SERIATA Westland, 1986 

Familia HOFSTENIIDAE Bock, 1923 

Género Hofstenia Bock, 1923 

Hofstenia miamia Corréa, 1960 

(Lamina 1) 

Material examinado: Islas Canarias: Charco de la Condesa, Valle Gran Rey (La Gomera), marzo de 

2005 y febrero de 2008, numerosos ejemplares bajo piedras en la zona de mareas. La Caleta (vertien- 

te este de Tenerife), 22 de febrero de 2011, 1 eyemplar bajo piedras, a 10 m de profundidad. Col. 

Leopoldo Moro. 

Los ejyemplares identificados como Hofstenia miamia Corréa, 1960 presentaron un 

range de tallas entre 3 y 6 mm de longitud corporal. Esta especie fue originariamente descri- 

ta a partir de material recolectado en Miami sobre algas intermareales (CORREA, [1]). 

Posteriormente, CORREA [2] registro esta especie en Antigua y Cura¢ao (mar Caribe). HOOGE 

et al. [4] recogieron ejemplares de H. miamia en otras zonas caribefias (Bahamas, Belize y 
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Bermuda). HOOGE & TYLER [3] colectaron ejemplares de esta especie en Panama sobre hojas 

de manglar en descomposicion sumergidas entre los rizomas, habitat donde esta especie se 

encuentra de forma abundante. 

4. DISCUSION 

De acuerdo con HooGcE et al. [4] los patrones de coloracion de Hofstenia miamia 

corresponden a un bandeado aposematico o de mimetismo parecido al utilizado por el 

molusco aglajido Navanax aenigmaticus (Bergh, 1893), una especie poco apetecible para los 

depredadores, comun en las praderas de fanerogamas del género Thalassia en el mar Caribe. 

La coloracion de esta especie le permite ser criptica para su habitat, encontrandose en altas 

densidades sobre hojas de manglares que presentan pequenos parches de bacterias sulfuro- 

sas y del ciliado sésil Zoothamnium niveum Ehrenberg, 1838. Este patron de coloracion se 

ha observado en otras especies que se encuentran en este habitat, como anfipodos (HOOGE et 

al. [4]). En Canarias H. miamia comparte habitat con otra especie de aglajido, Chelidonura 

africana, con cuyos ejemplares adultos muestra una coloracion parecida. No obstante, tanto 

por habitat, tamafo, forma o color, se asemeja mas al molusco Runcina africana. 

E] registro de esta especie en las islas Canarias amplia notoriamente su area de distri- 

bucion, ya que con anterioridad solo habia sido hallada en el mar Caribe y en el Atlantico 

Oriental. Por tanto, a partir de esta cita su amplitud geografica alcanza un nivel anfiatlantico. 

5. AGRADECIMIENTOS 

Queremos agradecer a nuestros compafieros Alejandro de Vera y Javier Martin su 

colaboracion en los muestreos. 
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Lamina 1.- Hofstenia miamia Corréa, 1960: A.- Ejemplar de La Gomera; B-C.- Ejemplar de Tenerife en vista dor- 

sal (B) y ventral (C). 
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RESUMEN 

Se estudian 24 especies pertenecientes a las familias: Dryopidae, Dytiscidae, Gyrini- 

dae, Hydraenidae e Hydrophilidae presentes en la isla de La Palma, aportando para cada 

especie datos sobre su biologia y corologia. 

Palabras clave: Coleoptera, Dryopidae, Dytiscidae, Gyrinidae, Hydraenidae, Hydro- 

philidae, distribucion, La Palma, islas Canarias. 

ABSTRACT 

24 species belonging to the families Dryopidae, Dytiscidae, Gyrinidae, Hydraenidae 

and Hydrophilidae from La Palma are studied, and biological and chorological data for each 

species are provided. 

Key words: Coleoptera, Dryopidae, Dytiscidae, Gyrinidae, Hydraenidae, Hydrophi- 

lidae, distribution, La Palma, Canary Islands. 

INTRODUCCION 

En ocasiones, decir de un coleoptero que se trata de un escarabajo acuatico resulta ser 

mas desconcertante de lo que se piensa, sobre todo cuando el comportamiento de esas especies 

no se conoce con exactitud, cuando se sabe que viven en medios que no son verdaderamente 

acuaticos ni terrestres 0 son capaces de vivir en ambos (en el mismo o en diferentes estados de 

desarrollo). Por esta razon Jach [22] en su articulo “Annotated check list of aquatic and ripa- 

rian/litoral beetle families of the world (Coleoptera)” establece una clasificacion en bloques de 

las familias de coledpteros acuaticos, segun su implicaciOn en este medio, a los cuales deno- 

mina como: “True Water Beetles” (verdaderos coledpteros acuaticos), “False Water Beetle” 

(falsos coledpteros acuaticos), “Phytophilous Water Beetles” (coledpteros acuaticos fitofa- 

gos), “Parasitic Water Beetles” (coleépteros acuaticos parasitos), “Facultative Water 

Beetles” (coledpteros acuaticos facultativos) y “Shore Beetles” (falsos coleopteros riparios). 

En el presente trabajo se trataran exclusivamente los “verdaderos coledpteros acuati- 

cos” que son aquellos cuyos adultos pasan la mayor parte del tiempo sumergidos en el agua, 
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salvo en el caso de Gyrinidae, que pasan gran parte de su vida en la superficie. Los adultos 

de los ““verdaderos escarabajos acuaticos” salen en contadas ocasiones fuera del agua, gene- 

ralmente para realizar vuelos de dispersion después de la pupacion o cuando las condiciones 

ambientales del habitat se vuelven desfavorables. Todos ellos presentan diversas adaptacio- 

nes morfologicas para la vida en este medio, como son las sedas natatorias en las patas, el 

plastron, la forma hidrodinamica del cuerpo, etc. Casi todas las especies de este grupo viven 

en aguas continentales y muy pocas han sido observadas en charcas intermareales. Las fami- 

lias con representantes en las islas Canarias son: Dytiscidae, Dryopidae, Gyrinidae, Halipli- 

dae, Helophoridae, Hydraenidae, Hydrochydae e Hydrophilidae. 

De este modo, no se trata la familia Scirtidae, englobada como “falsos coledpteros 

acuaticos’’, dado que los imagos de este grupo son terrestres y solamente son acuaticas sus 

fases preimaginales. 

2. MATERIAL Y METODOS 

Se han estudiado 1067 ejemplares de coledpteros acuaticos colectadas por los auto- 

res a lo largo de varios anos en diferentes ambientes acuicolas de La Palma. Asi se aportan 

221 datos de distribucion de las 34 localidades visitadas, en esta isla. La gran mayoria del 

material estudiado ha sido determinado y capturado por Rafael Garcia Becerra, encontran- 

dose parte de él depositado en su coleccion particular. Asimismo, se incluyen en el texto 

datos corologicos ya publicados por otros autores. Se aporta un listado de las localidades 

estudiadas con sus coordenadas UTM. 

El orden en el elenco de especies es estrictamente alfabético para las familias, subfa- 

milias y tribus; no se han usado nombres de subgénero. En este trabajo no se incluyen con- 

sideraciones de tipo taxondmico y se siguen fielmente los catalogos de Hansen [14, 15], Jach 

[25], Mazzoldi [29] y Nilsson [30, 31]. Asi se ha procedido en casos como Agabus bigutta- 

tus (Olivier, 1795)/Agabus nitidus (Fabricius, 1801), a la espera de que los investigadores 

que se ocupan encuentren una solucion final. 

3. RESULTADOS 

SUBORDEN ADEPHAGA Schellenberg, 1806 

FAMILIA DYTISCIDAE Leach, 1815 

Subfamilia Colymbetinae Erichson, 1837 

Tribu Agabini Thomson, 1867 

Agabus biguttatus (Olivier, 1795) 

Agabus consaguineus, in Wollaston, 1864: 81 [38] 

Agabus consanguineus, in Wollaston, 1865: 69 [39] 

Agabus biguttatus, in Heyden, 1872: 79 [16] 

Agabus biguttatus, in Heyden, 1875: 136 [17] 

Agabus nitidus, in Machado, 1987: 54 [27] 

Agabus biguttatus, in Balke et al., 1990: 364 [1] 
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Agabus nitidus, in Garcia, 1998b: 182 [7] 

Agabus nitidus, in Machado & Oromi, 2000: 31 [28] 

Agabus biguttatus, in Oromi & Baez, 2010: 279 [32] 

Material estudiado: La Palma: = Barlovento, Bco. de Gallegos, 12-VI-2007, 2 exx. = Brefia Alta, Fte. 

Guaidin, 20-VII-1982, 2 exx.; III-1983, 9exx. (Machado); 27-IV-2010, 4 exx. = El Paso, Cumbre 

Nueva, [X-1982, 1 ex. (Machado) = El Paso, Hoya Verde, 19-II-1995, 3 exx. = El Paso, Verduras de 

Afonso, 10-VII-2007, 2 exx. = Garafia, Bco. Los Hombres, 16-V-2009, 4 exx. = Garafia, Fuente las 

Mimbreras, 28-V-2006, 2 exx. = Garafia, Siete Fuentes, 25-VII-2003, 3 exx. = Puntallana, Cubo de la 

Galga, 14-V-1997, 3 exx. = S/C de La Palma, Bco. del Rio, 17-V-1985, 3 exx. » S/C La Palma, Bco. La 

Madera, 23-VI-2008, 2 exx. = S/C de La Palma, Bco. Los Gomeros, 17-VII-1992, 5 exx. = S/C de La 

Palma, Fuente Olen, 10-VII-2007, 3 exx.; 18-IX-2008, 6 exx. (Régil). = S/C de La Palma, Montana 

Tagoja, 17-VI-1996, 5 exx. = San Andrés y Sauces, Bco. los Tilos, VI-1982, 2 exx. (Machado) = San 

Andrés y Sauces, Caldero de Marcos y Cordero, 11-VIII-1982, 1 ex.; [X-1982, 7 exx. (Machado). 

Otras citas publicadas: La Palma: = Garafia, Bco. Capitan, 13-VI-1989, 2 exx. (Balke & Hendrich) = 

Garafia, Casa forestal, 16-VI-1989, 8 exx. (Balke & 

Hendrich) = Garafia, Siete Fuentes, V-1973, 4 exx. 

(Santos). 

Distribucion y biologia: Especie de amplia dis- 

tribucion paleartica. En Canarias se encuentra en 

El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran 

Canaria. 

Los adultos son comunes en los arroyuelos 

forestales de aguas frias y claras donde exista 

detritus vegetal. También se encuentra en los 

charcos de fondo de barranco, donde el agua fluye 

lenta con un lecho de gravilla y rocas que ofrecen 

sombra y refugio, al igual que la vegetacion 

sumergida. Asimismo es capaz de ocupar charcas 

esporadicas por escorrentias, desagiies de galeri- 

as, o bien aprovechar las fugas de los canales de 

agua. Es el ditiscido mas orofilo de La Palma, Ile- 

gando a superar los 2000 m de altitud, coexistien- 

do con Meladema imbricata (Wollaston, 1864), 

Hydroporus errans Sharp, 1882 e H. compunctus 

Wollaston, 1865 en los mismos nacientes monta- 

nos. Es un depredador de pequenos invertebrados. 

Observaciones: De acuerdo con los catalogos de 
Nilsson [30, 31] no se ha diferenciado Agabus Agabus biguttatus (Olivier, 1795). 

biguttatus de A. nitidus (Fabricius, 1801), ya que 

en la actualidad se consideran sinonimos. 
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Agabus nebulosus (Forster, 1771) 

Agabus nebulosus, in Israelson et al., 1982: 113 [18] 

Agabus nebulosus, in Machado, 1987: 55 [27] 

Agabus nebulosus, in Balke et al., 1990: 364 [1] 

Agabus nebulosus, in Garcia et al., 1993: 159 [5] 

Agabus nebulosus, in Machado & Oromi, 2000: 31 [28] 

Agabus nebulosus, in Oromi & Baez, 2010: 279 [32] 

Material estudiado: La Palma: = Brena Alta, La Grama, 15-IV-2008, | ex. = Garafia, Bco. Don Pedro, 

28-V-2006, 2 exx. = Garafia, Bco. Fagundo, 16-VI-2007, 3 exx. = Garafia, Bco. Los Hombres, 16-V- 

2009, 1 ex. = Puntallana, Cubo de la Galga, 19-IV-1972, 1 ex. (Palm); 14-V-1997, 2 exx. = S/C de La 

Palma, Beco. del Rio, 1-IV-1983, 3 exx.; 25-III-2009, 1 ex. = S/C de La Palma, Bco. La Madera, 23-VI- 

2008, 2 exx.; 3xx. (Arrocha) = S/C de La Palma, Fuente Olen, 25-VII-2003, 5 exx.; 10-VII- 2007, 2 

exx.; 18-[X-2008, 6 exx. (Régil). 

Otras citas publicadas: La Palma: = Garafia, Siete 

Fuentes, V-1973, 1 ex. (Santos). 

Distribucién y biologia: Especie de amplia dis- 

tribucion paleartica. En Canarias se conoce de 

todas las islas excepto Fuerteventura y Lanzarote. 

Frecuente en aguas dulces, tanto frias 

como templadas, pero en ocasiones también se 

encuentra en aguas salobres. Vive en ambientes 

diversos (embalses, barrancos, charcas,...) pre- 

ferentemente en charcos estancados con rica 

vegetacion, coexistiendo con Agabus biguttatus 

y Nebrioporus canariensis. A veces ocupa espa- 

cios antroépicos como piscinas, estanques, alji- 

bes, etc. Es un depredador de pequenios inverte- 

brados. 

3mm 

Agabus nebulosus (Forster, 1771). 
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Tribu Colymbetini Erichson, 1837 

Meladema imbricata (Wollaston, 1871) 

Meladema imbricata, in Garcia, 1998b: 183 [7] 

Meladema imbricata, in Machado & Oromi, 

2000: 31 [28] 

Meladema imbricata, in Oromi & Baez, 2010: 

280 [32] 

Material estudiado: La Palma: = El Paso, Hoyo 

Verde, 19-II-1995, 2 exx.; 27-VI-2001, 2 exx. = S/C 

de La Palma, Bco. del Rio, 17-V-2001, 1 ex. 

Distribucién y biologia: Endemismo canario 

presente en las islas de La Palma, La Gomera y 

Tenerife. 

Es el mayor ditiscido conocido en la isla, 

del cual existen muy pocas citas. Los escasos 

ejemplares colectados proceden de arroyos y 

charcas de aguas limpias y frias por encima de 

los 1200 m. Es un depredador de pequenos 

invertebrados. 

Subfamilia Dytiscinae Leach, 1815 

Tribu Eretini Crotch, 1873 

Eretes sticticus (Linnaeus, 1767) 

Eretes sticticus, in Garcia, 1991: 204 [4] 

Eretes sticticus, in Machado & Oromi, 2000: 31 

[28] 
Eretes sticticus, in Oromi & Baez, 2010: 279 

[32] 

Material estudiado: La Palma: = Brena Alta, La 

Grama, 10-XI-1989, 1 ex.; 20-XI-1999, 1 ex.; 12- 

XIH-2000, 1 ex.; 4-IV-2001, 1 ex.; 20-X-2001, 1 ex.; 

19-I[X-2009, 1 ex. = Brena Baja, San José, 20-IX- 

1992, 1 ex. 

Distribucion y biologia: Elemento de amplia 

distribucion mediterranea que llega hasta el 

Caucaso. En Canarias esta presente en las islas 

de El Hierro, La Palma, Tenerife, Gran Canaria 

y Fuerteventura. 

Meladema imbricata (Wollaston, 1871). 

Eretes sticticus (Linnaeus, 1767). 



Especie zoofaga muy poco frecuente que se localiza en zonas bajas con charcas y 

maretas de aguas calidas salobres, estancadas (a veces incluso eutrofizadas), y con fondo are- 

noso. Asimismo, puede ocupar ambientes antropicos como piscinas, estanques, aljibes, etc. 

Es posible que ya no exista de forma permanente en alguna de las islas debido a la 

alteracion y transformacion del habitat en zonas litorales. 

Subfamilia Hydroporinae Aubé, 1836 

Tribu Bidessini Sharp, 1882 

Bidessus minutissimus (Germar, 1824) 

Hydroporus minutissimus, in Wollaston, 1864: 

76 [38] 

Hydroporus minutissimus, in Wollaston, 1865: 

64 [39] 

Bidessus. minutissimus, in Uyttenboogaart, 

1935:.3'|36] 

Bidessus minutissimus, in Machado, 1987: 28 

[27] 
Bidessus minutissimus, in Balke et al., 1990: 

361 [1] 

Bidessus minutissimus, in Machado & Oromi, 

2000: 31 [28] 

Bidessus minutissimus, in Oromi & Baez, 2010: 

DTS) Bd 

Material estudiado: La Palma: = El Paso, Playa de 0,5 mm 

Taburiente, 13-VI-1990, 7 exx. = Garafia, Bco. de a a 

Domingo, 22-III-1992, 6 exx. = Garafia, Bco. los 

Hombres, 16-V-2009, 6 exx.; 8-VI-2004, 12 exx.; 14- 

VII-2006, 7 exx. = El Paso, Bco. Las Angustias, 22- 

IlIl-1992, 6 exx.; 25-IV-2010, 3exx. (J. Gutiérrez) = 

Puntallana, Bco. de Nogales, 22-IV-1991, 5 exx. 

Bidessus minutissimus (Germar, 1824). 

Otras citas publicadas: La Palma: = San Andrés y Sauces, Bco. San Juan (Wollaston) = La Caldera 

(Frey & Stora, Uyttenbogart). 

Distribucién y biologia: Especie distribuida por Europa occidental y norte de Africa. En 

Canarias se encuentra en todas las islas excepto Lanzarote y El Hierro. 

De habitos zodfagos selecciona charcas con aguas transparentes y remansadas, con 

algo de arenilla y limos en el fondo, preferentemente en las zonas bajas y de medianias, 

siempre en espacios abiertos y soleados. 
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Tribu Hydroporini Aubé, 1836 

Hydroporus compunctus Wollaston, 1865 

Hydrotarsus pilosus, in Israelson et al., 1982: 

113 [18] 

Hydrotarsus compunctus, in Machado, 1987: 29 

[27] 
Hydrotarsus compunctus, in Balke et al., 1990: 

36L fl} 

Hydrotarsus compunctus, in Machado & Oromi, 

2000: 31 [28] 

Hydroporus compunctus, in Ribera et al., 2003: 

500 [34] 

Hydroporus compunctus, in Oromi & Baez, 

2ONG: 279 [32] 

Material estudiado: La Palma: = Garafia, Siete 

Fuentes, 15-VII-2009, 2 exx. 

Otras citas publicadas: La Palma: = Garafia, Siete 

Fuentes, 15-VI-1966, 1 ex. (Israelson) = Garafia, Casa 

forestal, 16-VI-1989, 99 exx. (Balke & Hendrich). 

Distribucién y biologia: Endemismo canario 

del que se conocen contados ejemplares. Esta 

citado en La Palma, La Gomera y Tenerife. 

Especie higropétrica de habitos zodfagos 

que vive en arroyuelos y escorrentias de cumbre 

con aguas claras, frias y lentas, con poca vege- 

tacion y suelo arenoso o con gravilla entre la que 

se refugia y se desplaza. 

Hydroporus errans Sharp, 1882 

Hydroporus discretus maurus, in Garcia, 1986: 

74 [3] 

Hydroporus discretus errans, in Machado, 

P9873 37 (27 | 

Hydroporus discretus errans, in Balke et al., 

1990: 362 [1] 

Hydroporus errans, in Machado & Oromi, 

2000: 31 [28] 

Hydroporus errans, in Oromi & Baez, 2010: 

ZT 132} 
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Hydroporus compunctus Wollaston, 1865. 

Hydroporus errans Sharp, 1882. 



Material estudiado: La Palma: = Garafia, Siete Fuentes, 25-VII-2003, 9 exx. = San Andrés y Sauces, 

Caldero de Marcos y Cordero, 11-VIII-1982, 3 exx. » S/C de La Palma, Bco. La Madera, 17-IV-1983, 

2 exx. = S/C de La Palma, Bco. los Gomeros, 8-VII-1992, 3 exx. = S/C de La Palma, Fuente Olen, 20- 

VII-2007, 3 exx.; 18-IX-2008, 3 exx. (Régil); 16-VII-2009, 4 exx. 

Otras citas publicadas: La Palma: = Garafia, Bco. Capitan, 13-VI-1989, 4 exx. (Balke & Hendrich). 

Distribucién y biologia: Especie endémica de Canarias. Se encuentra en La Palma, La 

Gomera, Tenerife y Gran Canaria. 

Se trata de un depredador que puede habitar nacientes y fuentes a gran altitud, inclu- 

so por encima de los 2000 m, aunque también es posible encontrarlo en casi todos los arro- 

yos de la isla con cursos de aguas lentas, claras y frias con un lecho de rocas o gravilla con 

detritus vegetales, donde es muy abundante. También se ha recogido en masas de agua estan- 

cadas como balsas de riego y estanques. 

Hydroporus lucasi Reiche, 1866 

Hydroporus planus, in Israelson et al., 1982: 

112 [18] 

Hydroporus guerini, in Machado, 1987: 35 [27] 

Hydroporus lucasi, in Balke et al., 1990: 362 [1] 

Hydroporus lucasi, in Machado & Oromi, 2000: 

31 [28] 

Hydroporus lucasi, in Oromi & Baez, 2010: 279 

[32] 

Otras citas publicadas: La Palma: = Puntallana, 

Cubo de la Galga, 19-IV-1972, 1 ex. (Palm). 

Distribucién y biologia: Especie de distribu- 

cion mediterranea que llega hasta el Caucaso y 

norte de Africa. En Canarias se encuentra en El 

Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran 

Canaria. 

En Canarias se encuentra preferentemen- 

te en aguas dulces mas 0 menos estancadas 

como pequenos charcos en barrancos abiertos y 

luminosos con suelo arenoso o con gravilla y 

hojas caidas, alceanzando altitudes de 1300 m. 

Lo hemos buscado por toda la isla con resulta- 

dos hasta ahora infructuosos. 

1mm 

Hydroporus lucasi Reiche, 1866. 

Observaciones: Segun Balke et al. [1] todas las citas canarias de Hydroporus planus 

(Fabricius, 1781) (Wollaston, [38, 39]; Guignot, [10, 11]; Israelson et al., [18]) e Hydroporus 

guerini Regimbart, 1891 (Machado, [27]) corresponden a Hydroporus lucasi. Hasta la actua- 

lidad, H. guernei (= H. guerini) se considera una especie endémica de Azores, e H. planus 

tiene una amplia distribucion paleartica pero no alcanza las islas Canarias. 
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Nebrioporus canariensis (Bedel, 1881) 

Hydroporus tessellatus, in Wollaston, 1864: 79 

[38] 
Hydroporus tessellatus, in Wollaston, 1865: 67 

[39] 
Potamonectes tessellatus, in Machado, 1987: 45 

[27] 
Potamonectes canariensis, in Balke et al., 1990: 

363 [1] 

Nebrioporus canariensis, in Machado & Oromi, 

2000: 31 [28] 

Nebrioporus canariensis, in Toledo, 2009: 97 

[35] 
Nebrioporus canariensis, in Oromi & Baez, 

2010: 280 [32] 

Material estudiado: La Palma: = El Paso, La 

Caldera, VI-1969 (Machado) = El Paso, Beco. las 

Traves, 25-III-2006, 2 exx.; 15-V-2009, 5 exx. = El 

Paso, Dos Aguas, 13-IV-1990, 4 exx. = El Paso, Playa 

de Taburiente, 28-VIII-1982, 3 exx.; 1-[X-1982, 4 

exe 3-1-1990 5 ~exx.- $3-VI-1990. 3° exx. = 

Garafia, Fuente las Mimbreras, 28-V-2006, 1 ex. = 

Los Llanos de Aridane, Bco. Las Angustias, 25-IV- 

2010, 2 exx. (J. Gutiérrez). = Puntagorda, Fuente de 

los Dornajos, 21-V-2000, 2 exx. «= Puntallana, Cubo 

1mm 

Nebrioporus canariensis (Bedel, 1881). 

de la Galga, 14-IX-2008, 2 exx. = San Andrés y Sauces, Bco. Los Tilos, 9-VI-2008, 4 exx. = San Andrés 

y Sauces, Marcos y Cordero, VIII-1982,1 ex. (Oromi). 

Distribucién y biologia: Endemismo canario de amplia valencia ecologica que se distribu- 

ye en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. 

Es uno de los ditiscidos mas frecuentes en los ambientes acuicolas del archipiclago. 

Se encuentra preferentemente en los arroyos y charcas de aguas dulces y frias, con fondo de 

gravas, rocas, limos y detritos vegetales, pero siempre en entornos despejados y soleados. 

Convive con otras especies como Agabus biguttatus y Meladema imbricata, dando caza a 

pequenos invertebrados acuaticos. 

Tribu Hygrotini Portevin, 1929 

HAygrotus confluens (Fabricius, 1787) 

Hygrotus confluens, in Oromi & Baez, 2010: 279 [32] 

Material estudiado: La Palma: = Brena Alta, La Grama, 20-IV-2000, | ex.; 19-IX-2009, 2 exx. = Brena 

Baja, San José, 20-XI-1992, 1 ex. = Puntallana, Bco. de Nogales, 22-IV-1991, 1 ex. 
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Distribucion y biologia: Especie de amplia dis- 

tribucion paleartica (Europa, Asia y norte de 

Africa) y afrotropical. En Canarias se conoce de 

todas las islas excepto El Hierro. 

Su habitat lo constituyen los charcos de 

aguas estancadas, tanto dulces como salobres, 

con vegetacion y fondo rocoso, de arenilla o 

barro. También es frecuente en ecosistemas arti- 

ficiales, como embalses, estanques y balsas de 

riego, con bastante materia organica y vegeta- 

cin en las orillas. 

FAMILIA GYRINIDAE Latreille, 1810 

Subfamilia Gyrininae Latreille, 1810 

Gyrinus urinator Illiger, 1807 

Gyrinus urinator, in Oromi & Garcia, 1995: 176 

[33] 
Gyrinus urinator, in Machado & Oromi, 2000: 

31 [28] 

Gyrinus urinator, in Oromi & Baez, 2010: 281 

[32] 

Material estudiado: La Palma: = Garafia, Bco. 

Fagundo, 16-VI-2007, 5 exx. = Puntallana, Bco. de 

Nogales, 22-IV-1991, 3 exx.; 2-I[V-1992, 3 exx. 

Distribucién y biologia: Especie con amplia 

distribucion paleartica. En el archipiélago cana- 

rio esta citada de La Palma, La Gomera, Tene- 

rife y Gran Canaria. 

Los adultos generalmente se encuentran 

en pequenhos arroyos y también en diversos 

habitats de agua estancada como charcas, balsas 

artificiales de riego y aguas salobres —casi 

siempre en areas pequefias y abiertas— donde 

se pueden observar nadando en circulos espe- 

rando la caida sobre las aguas de otros insectos 

a los que dan caza. 
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Hygrotus confluens (Fabricius, 1787). 

Gyrinus urinator Illiger, 1807. 



SUBORDEN POLYPHAGA Emery, 1886 

FAMILIA DRYOPIDAE Billberg, 1820 

Dryops gracilis (Karsch, 1881) 

Parnus prolifericornis, in Wollaston, 1864: 85 

[38] 
Parnus prolifericornis, in Wollaston, 1865: 72 

[39] 
Dryops gracilis, in Uyttenboogaart, 1937: 83 

[37] 
Dryops gracilis, in Balke et al., 1990: 368 [1] 

Dryops gracilis, in Garcia, 1998a: 43 [6] 

Dryops gracilis, in Oromi & Baez, 2010: 279 

[32] 

Material estudiado: La Palma: = Barlovento, Laguna 

de Barlovento, 12-VI-2006, 2 exx. = El Paso, Bco. las 

Traves, 15-V-2009, 3 exx. = El Paso, Playa de 

Taburiente, 28-VIII-1982, 3 exx.; 1-[X-1982, 3 exx.; 

13-VI-1990, 3 exx.; 18-IX-1999, 5 exx. = Puntallana, 

Bco. de Nogales, 22-IV-2001, 2 exx. = Puntallana, 

Cubo la Galga, 14-V-1997, 45 exx.; 15-VIII-2008, 1 

ex.; 26-IV-2010, lex. (J. Gutiérrez). = Puntallana, 

Playa de Nogales, 12-X-1990, 2 exx.; 17-I-1991, 2 

exx.; 23-II-1991, | ex.; 26-III-1991, 3 exx.; 20-IV- 

1991, 3 exx.; 9-IV-2009, 3 exx. = San Andrés y 

Sauces, Beco. los Tilos, 9-VI-2008, 4 exx. = S/C de La 

Palma, Bco. del Rio, 1-I'V-1983, 26 exx.; 25-III-2009, 

3 exx, 

Distribucién y biologia: Especie de distribu- 

cion mediterranea, alcanzando las islas Cana- 

rias, donde esta presente en El Hierro, La Palma, 

La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. 

Se puede encontrar, principalmente, en 

charcas y arroyos de aguas lentas, frias e ilumi- 

Dryops gracilis (Karsch, 1881). 

nadas, con gravas, rocas y detritus vegetales bajo los que se refugia y se alimenta. Puede Ile- 

gar a estivar ocultandose entre hojarasca y materia vegetal himeda semienterrada en los 

lechos secos de barranco. Ocasionalmente puede recolectarse en habitats artificiales como 

balsas de riego, represas, etc. 
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FAMILIA HYDRAENIDAE Miulsant, 1844 

Subfamilia Hydraeninae Mulsant, 1844 

Hydraena serricollis Wollaston, 1864 

Hydraena serricollis, in Balke et al., 1990: 366 [1] 

Hydraena sinuaticollis, in Oromi & Garcia, 1995: 176 [33] 

Hydraena serricollis, in Machado & Oromi, 2000: 39 [28] 

Hydraena serricollis, in Jach et al., 2009: 27 [26] 

Hydraena serricollis, in Oromi & Baez, 2010: 282 [32] 

Material estudiado: La Palma: = S/C de La Palma, 

Bco. del Rio, 1-[V-1983, 4 exx. = S/C de La Palma, 

Fuente Olen, 10-VII-2007, 8 exx.; 20-VII-2007, 5 

exx.; 16-VII-2009, 6 exx.; 10-VII-2010, 2 exx. = 

Garafia, Siete Fuentes, 25-VII-2003, 10 exx.; 15-VII- 

2009, 1 ex. = San Andrés y Sauces, Caldero de Marcos 

y Cordero, 18-IX-1999, 3 exx.; 28-X-2000, 4 exx. 

Otras citas publicadas: La Palma: = Barlovento, 25- 

I-1981, 16 exx.; 14-II-1985, 5 exx. (Franz) = El Paso, 

Cumbre Nueva, 15-VIII-1966, 1 ex. (Franz) = 

Garafia, Casa forestal, 16-VI-1989, 92 exx. (Balke & 

Hendrich) «= San Andrés y Sauces, Bco. los Tilos, 14- 

VIII-1966, 5 exx. (Franz). 

Distribucion y biologia: Endemismo canario 

conocido hasta ahora de las islas de La Gomera, 

La Palma, Tenerife y Gran Canaria, donde habi- 

ta charcas y arroyos de aguas lentas frias e ilu- 

minadas, con lecho de gravas y rocas bajo las 

que se refugia, y detritus vegetales de los que se 

alimenta. 

0,5 mm 

Observaciones: Esta especie ha sido objeto 

recientemente de una redescripcion debido a su 

gran variabilidad intraespecifica (Jach et al., 

[26]). 

Hydraena serricollis Wollaston, 1864. 

Limnebius gracilipes Wollaston, 1864 

Limnebius gracilipes, in Wollaston, 1864: 89 [38] 

Limnobius gracilipes, in Wollaston, 1865: 75 [39] 

Limnebius gracilipes, in d’Orchymont, 1940: 52 [2] 

Limnebius gracilipes, in Jach, 1993a: 125 [20] 

Limnebius gracilipes, in Machado & Oromi, 2000: 39 [28] 

Limnebius gracilipes, in Oromi & Baez, 2010: 231 [32] 
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Material estudiado: La Palma: = El Paso, Dos 

Aguas, 13-IV-1990, 4 exx. = El Paso, Playa de 

Taburiente, 1-I[X-1982, 4 exx.; 13-VI-1990, 2 exx.; 

18-IX-1999, 5 exx. » El Paso, Bco. Las Angustias 25- 

IV-2010, 1 ex. (J. Gutiérrez). = Puntallana, Cubo de la 

Galga, 14-IX-2008, 4 exx. = San Andrés y Sauces, 

Caldero de Marcos y Corderos, 28-X-2000, 7 exx. 

Otras citas publicadas: La Palma: = San Andrés y 

Sauces, Bco. San Juan (Wollaston). 

Distribucion y biologia: Especie endémica del 

archipi¢lago canario que se encuentra en La 

Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. 

Habita arroyos de aguas lentas, frias e 

iluminadas, con lecho de rocas y gravas entre las 

que se refugia, y detritus vegetales de los que se 

alimenta. 

Subfamilia Ochthebiinae Thomson, 1859 

Ochthebius heeri (Wollaston, 1854) 

Ochthebius quadricollis, in Israelson et al., 

ROS 2 SLi 

Ochthebius quadricollis heeri, in Balke et 

al, 19902366 | 1] 

Ochthebius quadricollis, in Jach, 1993b: 37 [21] 

Ochthebius heeri, in Machado & Oromi, 2000: 

AQ [28] 

Ochthebius heeri, in Oromi & Baez, 2010: 282 

[32] 

Material estudiado: La Palma: = Fuencaliente, Punta 

Larga, 12-VIII-1989, 18 exx. = Fuencaliente, Salinas 

de Fuencaliente, 18-VII-1990, 20 exx.; 12-VII-2000, 

15 exx.; 6-IV-2008, 20 exx.; 25-IV-2010, 18 exx. (J. 

Gutiérrez). 

Otras citas publicadas: La Palma: = S/C de La Pal- 

ma, Aeropuerto, 18-VI-1989, 121 exx. (Balke & 

Hendrich) = S/C de La Palma, Los Cancajos, 21-X- 

1977 (Israelson). 

Distribucién y biologia: Especie de distribu- 

cion macaronésica. En Canarias, se localiza en 

todas las islas excepto Fuerteventura. 
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Limnebius gracilipes Wollaston, 1864. 

0.5 mm 

Ochthebius heeri (Wollaston, 1854). 



Hasta ahora todos los ejemplares de La Palma han sido capturados en ambientes sali- 

nos hipersaturados constituidos por cocederos de sal (piscinas para la extracci6n de sal natu- 

rales o artificiales), y en charcas litorales, salobres por la dinamica del mar y los excedentes 

de agua de los cultivos costeros de plataneras. 

Ochthebius lapidicola Wollaston, 1864 

Ochthebius lapidicola, in Wollaston, 1864: 87 

[38] 
Ochthebius lapidicola, in Wollaston, 1865: 74 

[39] 
Ochthebius lapidicola, in d’Orchymont, 1940: 

44 [2] 

Ochthebius lapidicola, in Balke et al., 1990: 366 

[1] 
Ochthebius lapidicola, in Jach et al., 1998: 200 

[24] 
Ochthebius lapidicola, in Machado & Oromi, 

2000: 40 [28] 

Ochthebius lapidicola, in Oromi & Baez, 2010: 

282 [32] 

Material estudiado: La Palma: = Mazo, El Pocito: 

Cueva de las Goteras, 14-IV-1993, 14 exx.; 8-XII- 

1994, 6 exx.; I1-TII-2008, 14 exx.; 3-IV-2008, 12 

exx.; 26-IV-2010, 23 exx. (J. Gutiérrez) = Puntallana, 

Playa Nogales, 24-IV-2010, 1 ex. (J. Gutiérrez) = S/C 

de La Palma, Siete Fuentes, 21-VII-2003, 6 exx. 

Otras citas publicadas: La Palma: = Garafia, Casa Ochthebiux lapiicoia Wollastoum lee 

forestal, 16-VI-1989, 2 exx. (Balke & Hendrich). 

Distribucién y biologia: Endemismo canario conocido de todas las islas excepto Fuerte- 

ventura. 

Se puede observar en pequefios espacios acuicolas, cercanos a la costa, influenciados 

por el efecto de las mareas. Los ejemplares capturados en La Palma se recogieron entre las 

algas flotantes —de las que se alimentan— de un abrevadero para ganado caprino, localiza- 

do en una gran cavidad excavada en un cono volcanico, y en surgencias de agua en el pinar 

de las cumbres de S/C de La Palma, refugiados entre pequenias piedrecillas de varias cace- 

rolas para la recogida del agua. 

Ochthebius quadrifoveolatus Wollaston, 1854 

Ochthebius quadrifoveolatus, in Wollaston, 1864: 86 [38] 

Ochthebius quadrifoveolatus, in Wollaston, 1865: 73 [39] 

Ochthebius quadrifoveolatus, in Jach, 1989: 111 [19] 
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Ochthebius quadrifoveolatus, in Balke et al., 

1990: 366 [1] 

Ochthebius quadrifoveolatus, in Garcia, 1998a: 

42 [6] 

Ochthebius quadrifoveolatus, in Machado & 

Oromi, 2000: 40 [28] 

Ochthebius quadrifoveolatus, in Oromi & Baez, 

20102282132] 

Material estudiado: La Palma: = El Paso, Bco. las 

Traves, 25-III-2006, 5 exx.; 15-V-2009, 6 exx. = El 

Paso, Dos Aguas, 1-IX-1982, 7 exx.; 13-IV-1990, 8 

exx. * El Paso, Playa de Taburiente, 28-VII-1982, 4 

exx.; 13-VI-1990, 17 exx. = El Paso, Bco. Las Angus- 

tias, 25-IV-2010, 42 exx. (J. Gutiérrez). = S/C de La 

Palma, Beco. del Rio, 14-II-1992, 1 ex.; 17-V-2001, 5 

exx. * Puntallana, Cubo de la Galga, 14-IX-2008, 5 

exx. = Puntallana, Playa de Nogales, 20-III.1989, 2 

exx.; 20-IV-1989, 3 exx.; 23-V-1989, 2 exx.; 23-V- 

POST S:exx. 

Otras citas publicadas: La Palma: El Paso, El Paso, 

26-V-1947 (Lindberg) = El Paso, La Cadera (near 

Tenerra), 24-V-1947 (Lindberg) = San Andrés y 

Sauces, Bco. San Juan (Wollaston). 

Distribucién y biologia: Especie de distribu- 

cion paleartica y afrotropical. En las islas Cana- 

rias esta presente en La Palma, La Gomera, 

Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. 

/ 

Ochthebius quadrifoveolatus Wollaston, 1854. 

Es comun en los arroyuelos forestales de aguas frias y claras donde existan algas y 

vegetacion riparia. También se encuentra en los charcos de fondo de barranco, donde el agua 

fluye lenta sobre un lecho de gravilla y rocas que ofrecen, junto con las algas y la vegetacion 

riparia, sombra, refugio y alimento. Asimismo es capaz de ocupar charcas esporadicas por 

escorrentias, desagities de galerias, o bien aprovechar las fugas de los canales de agua. Puede 

coexistir con otros hidraénidos como Limnebius gracilipes, Ochthebius rugulosus, hidrofili- 

dos como Laccobius atrocephalus canariensis y L. praecipuus, y ditiscidos como Nebriopo- 

rus canariensis y Agabus biguttatus. 

Ochthebius rugulosus Wollaston, 1857 

Ochthebius pygmaeus, in Wollaston, 1864: 87 [38] 

Ochthebius pygmaeus, in Wollaston, 1865: 73 [39] 

Ochthebius rugulosus, in d’Orchymont, 1940: 41 [2] 

Ochthebius rugulosus, in Balke et al., 1990: 366 [1] 

Ochthebius rugulosus, in Garcia, 1998a: 42 [6] 
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Ochthebius rugulosus, in Jach, 1998b: 178 [23] 

Ochthebius rugulosus, in Machado & Oromi, 

2000: 39 [28] 

Ochthebius rugulosus, in Oromi & Baez, 2010: 

282 [32] 

Material estudiado: La Palma: = Brena Alta, Bco. de 

Aguacencio, 9-VI-2010, 7 exx. = Brefia Alta, La Gra- 

ma, 20-IV-2000, | ex. = Garafia, Bco. de Domingo, 8- 

VI-2004, 3 exx. = Garafia, Bco. Don Pedro, 28-V- 

2006, 1 ex. = Garafia, Bco. Fagundo, 16-VI-2007, 5 

exx. = El Paso, Bco. de las Angustias, 8-[X-2009, 5 

exx. = Puntagorda, Fuente de los Dornajos, 21-V- 

2000, 1 ex. = Puntallana, Bco. de Nogales, 2-IV-1992, 

1 ex.  Puntallana, Playa Nogales, 20-III-1989, 5 exx.; 

2-III-1984, 3 exx.; 17-II-1991, 20 exx.; 23-III-1991, 2 

exx.; 20-IV-1991, 2 exx.; 24-IV-2010, lex. (J. Gutié- 

trez). = San Andrés y Sauces, Caldero de Marcos y 

Cordero, 28-X-2000, 3 exx. = S/C de La Palma, Beco. 

de Los Gomeros, 10-XII-2008, 8 exx. = S/C de La 

Palma, Bco. del Rio, 17-V-2001, 2 exx. = S/C de La 

Palma, Bco. La Madera, 23-VI-2008, 5 exx. = S/C de 

la Palma, Montana Tagoja, 25-VIII-1993, 5 exx. 
0,5 mm 

Otras citas publicadas: La Palma: = San Andrés y Ochthebius rupilosus Wollastqnal ese 

Sauces, Bco. San Juan (Wollaston). 

Distribucion y biologia: Endemismo macaronésico. Presente en todas las islas del archipie- 

lago canario. 

Especie euritérmica, que vive en ambientes diversos (embalses, barrancos, char- 

cas,...) preferentemente en pozas de agua dulce aunque en ocasiones se puede encontrar en 

aguas salobres, libres 0 estancadas pero con rica vegetacion de la que se alimenta. Asimismo, 

puede ocupar espacios antrépicos como piscinas, estanques, aljibes, etc. 

FAMILIA HYDROPHILIDAE Latreille, 1802 

Subfamilia Hydrophilinae Latreille, 1802 

Tribu Anacaenini Hansen, 1991 

Anacaena haemorrhoa (Wollaston, 1864) 

Anacaena haemorrhoa, in Garcia, 2003: 30 [8] 

Anacaena haemorrhoa, in Oromi & Baez, 2010: 282 [32] 

Material estudiado: La Palma: = El Paso, Dos Aguas, 13-IV-1990, 2 exx. = Puntallana, Cubo la Galga, 

14-IX-2008, 4 exx.; 18-IX-2008, 3 exx. (Régil); 26-IV-2010, lex. (J. Gutiérrez). = San Andrés y 

Sauces, Bco. los Tilos, 9-VI-2008, 3 exx. 
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Distribucién y biologia: Endemismo canario 

que ha sido citado de La Palma, La Gomera, 

Tenerife y Gran Canaria. 

Especie fitofaga que se observa predomi- 

nantemente en aguas dulces de suave corriente, 

por lo general en los bordes. Viviendo oculta 

entre la vegetacion sumergida en aguas poco 

profundas o escondida entre la grava del lecho 

del cauce. 

Tribu Chaetarthriini Bedel, 1881 

Chaetarthria similis Wollaston, 1864 

Chaetarthria similis, in Wollaston, 1864: 93 

[38] 
Chaetarthria similis, in Wollaston, 1865: 79 

[39] 
Chaetarthria similis, in d’Orchymont, 1940: 76 

[2] 
Chaetarthria similis, in Balke et al., 1990: 367 

[1] 
Chaetarthria similis, in Machado & Oromi, 

2000: 38 [28] 

Chaetarthria similis, in Oromi & Baez, 2010: 

282 [32] 

Material estudiado: La Palma: = Puntallana, Cubo 

de la Galga, 14-IX-2009, 2 exx. = San Andrés y Sau- 

ces, Bco. los Tilos, 9-VI-2008, 1 ex. 

Distribuci6n y biologia: Especie de amplia dis- 

tribucion paleartica. En Canarias esta presente 

en La Palma, La Gomera, Tenerife, Gran Cana- 

ria y Fuerteventura. 

Se encuentran predominantemente en 

aguas dulces, frias y de suave corriente —por lo 

general en los bordes— entre la vegetacion 

sumergida de la que se alimenta, en aguas poco 

profundas o escondidos entre la grava del lecho 

del cauce. 
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Anacaena haemorrhoa (Wollaston, 1864). 

Chaetarthria similis Wollaston, 1864. 



Tribu Hydrophilini Latreille, 1802 

Enochrus bicolor (Fabricius, 1792) 

Enochrus bicolor, in Gutiérrez et al., 2011: 477- 

478 [13] 

Material estudiado: La Palma: = Tazacorte, Puerto 

de Tazacorte, 20-IV-1994, 2 exx. = Fuencaliente, 

Salinas de Fuencaliente, 12-VII- 2000, 8 exx.; 06-IV- 

2008, 2 exx.; 20-VIII-2009, 5 exx.; 25- IV- 2010, 17 

exx. (J. Gutiérrez; leg:): 

Distribucién y biologia: Especie halofila, fito- 

faga, con una amplia distribuci6n presente prac- 

ticamente en toda la region Paleartica. En el 

archipiélago canario esta presente en todas las 

islas excepto en El Hierro. 

Todos los ejemplares de La Palma han 

sido capturados en entornos salinos hipersatura- 

dos constituidos por una piscina costera abando- 

nada, y en cocederos de sal. 

Tribu Oocyclini Hansen, 1991 

Laccobius atrocephalus canariensis 

d’Orchymont, 1940 

Laccobius minutus, in Wollaston, 1864: 90 [38] 

Laccobius minutus, in Wollaston, 1865: 77 [39] 

Laccobius canariensis, in d’Orchymont, 1940: 

AA 

Laccobius atrocephalus canariensis, in Gentili 

& Chiesa, 1976: 154 [9] 

Laccobius canariensis, in Balke et al., 1990: 

367 [1] 

Laccobius canariensis, in Garcia, 1998: 43 [6] 

Laccobius canariensis, in Machado & Oromi, 

2000: 38 [28] 

Laccobius canariensis, in Oromi & Baez, 2010: 

DEI NBD 

Material estudiado: La Palma: = El Paso, Bco. las 

Traves, 15-V-2009, 15 exx. = El Paso, Hoya Verde, 

19-II-1995, 3 exx. = El Paso, Playa de Taburiente, 13- 

VI-1990, 14 exx. = El Paso, Verduras de Afonso, 10- 

VII-2007, 3 exx. = Fuencaliente, Salinas de Fuenca- 
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Enochrus bicolor (Fabricius, 1792). 

1mm 

Laccobius atrocephalus canariensis 

d’Orchymont, 1940. 



liente, 25-IV-2010, 2 exx. (J. Gutiérrez). = Garafia, Siete Fuentes, 25-VII-2003, 5 exx. = El Paso, Bco. 

Las Angustias, 25-[V-2010, 46 exx. (J. Gutiérrez). = Mazo, El Pocito: Cueva de las goteras, 26-IV- 

2010, 1 ex. (J. Gutiérrez). = Puntallana, Cubo de la Galga, 14-V-1997, 4 exx. = Puntallana, Playa 

Nogales, 2-I-1984, 2 exx.; 4-I-1986, 2 exx.; 2-II-1986, 1 ex.; 9-IIJ-1991, 3 exx.; 10-III-1991, 3 exx.: 

23-III-1991, 3 exx.; 24-IX-1991, 2 exx.; 26-XI-1991, 1 ex.; 23-XI-1991, 1 ex.; 24-IV-2010, 18 exx. (J. 

Gutiérrez). = San Andrés y Sauces, Beco. los Tilos, 9-VI-2008, 5 exx. = S/C de La Palma, Bco. del Rio, 

1-IV-1983, 3 exx., 25-[IJ-2009, 4 exx. = S/C de La Palma, Bco. los Gomeros, 8-VII-1992, 4 exx. 

Distribucién y biologia: Subespecie endémica de Canarias. Presente en todas las islas 

excepto El Hierro. 

Se observa preferentemente en las escorrentias de pared donde se refugia bajo las 

algas y musgos existentes, aunque también se le puede encontrar en los bordes de aguas 

corrientes lentas y a veces en aguas estancadas, generalmente en pozas situadas cerca de 

arroyos ricos en algas filamentosas y detritos vegetales de los que se alimenta. 

Ocasionalmente, puede colonizar cocederos de sal. 

Observaciones: Inicialmente fue descrita por d’Orchymont [2] como L. canariensis. En 

1976 Gentili & Chiesa [9] cambian su status y la ordenan como una subespecie valida de 

Laccobius atrocephalus Reiter, 1872. En todas las publicaciones posteriores a 1976 donde 

esta especie aparece como L. canariensis se debe a la omisiOn 0 desconocimiento del traba- 

jo de Gentili & Chiesa. 

Laccobius praecipuus Kuwert, 1890 

Laccobius praecipuus, in Gutiérrez et al., 2011: 

477-478 [13] 

Material estudiado: La Palma: = Brena, Alta, La 

Grama, 29-III-1992, 2 exx. = El Paso, Bco. de las 

Angustias, 12-V-1999, 9 exx.; 8-[X-2009, 3 exx.; 25- 

TV-2010, 12 exx. (J. Gutiérrez). = El Paso, Dos Aguas, 

13-VIII-2003, 8 exx. = El Paso, La Playa de 

Taburiente, 13-I'V-1990, 8 exx.; 13-VI-1990, 18 exx. 

= Puntallana, Bco. de Nogales, 22-V-1999, 1 ex. 

Distribucion y biologia: Especie de origen afri- 

cano. En Canarias se encuentra en todas las islas 

excepto El Hierro. 

Se puede observar preferentemente en 

los bordes de aguas corrientes lentas, aunque 

también se encuentra en aguas estancadas, prin- 

cipalmente en pozas situadas cerca de rios y 

arroyos, especialmente en los habitats ricos en Laccobius praecipuus Kiiwert, 1890. 

algas filamentosas de las que se alimenta. 

1mm 

Observaciones: Todas las citas canarias de Laccobius gracilis (Balke et al., [1]; Oromi & 

Baez, [32]) probablemente deban atribuirse a Laccobius praecipuus, especie muy parecida 

que fue considerada subespecie de la anterior hasta 1988 (Gentili, [10]; Hansen, [14, 15]). 
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Subfamilia Sphaeridiinae Latreille, 1802 

Tribu Coelostomantini Heyden, 1891 

Coelostoma hispanicum (Kuster, 1848) 

Cyclonotum orbiculare, in Wollaston, 1864: 93 

[38] 
Cyclonotum orbiculare, in Wollaston, 1865: 80 

[39] 
Cyclonotum orbiculare, in Heyden, 1872: 79 

[16] 
Coelostoma hispanicum, in d@ Orchymont, 1940: 

56 [2] 

Coelostoma hispanicum, in Balke et al., 1990: 

367 [1] 

Coelostoma hispanicum, in Garcia, 1998a: 43 

[6] 
Coelostoma hispanicum, in Machado & Oromi, 

2000: 38 [28] 

Coelostoma hispanicum, in Oromi & Baez, 

2010: 282 [32] 

Material estudiado: La Palma: = Brena Alta, Bco. 

Aguacencio, 15-VII-1982, 2 exx. = El Paso, Dos 

Aguas, 13-VIII-2003, 1 ex.s Garafia, Bco. de Do- 

mingo, 12-VIII-2001, 1 ex. = Garafia, Bco. Fagundo, 

16-VII-2007, 1 ex. = Garafia, Bco. los Hombres, 16- 

V-2009, 2 exx. = Puntallana, Bco. de Nogales, 22-IV- 

1991, 2 exx.; 2-[V-1992, lex. = Puntallana, Playa 

Nogales, 2-I-1984, 1 ex.; 4-I-1986, 1 ex.; 2-II-1986, 2 

exx.; 23-V-1989, 3 exx.; 25-VII-1989, 2 exx.; 23- 

VIII-1989, 1 ex.; 30-IX-1989, 2 exx.; 23-V-1990, 3 

exx.; 23-VI-1990, 4 exx.; 25-VII-1990, 2 exx.; 26-III- 

1991, 2 exx.; 23-V-1991, 1 ex.; 25-VII-1991, 3 exx.; 

28-X-1991, 4 exx.; 23-XII-1991, 3 exx.; 24-IV-2010, 

10\exx. G. Gutiérrez): 

2mm 

Coelostoma hispanicum (Kister, 1848). 

Distribucion y biologia: Especie de amplia distribucién mediterranea alcanzando las islas 

Canarias, donde esta presente en todas las islas excepto El Hierro. 

Todos los ejemplares capturados en La Palma se encontraron en charcas eutrofizadas 

refugiados entre los abundantes detritos vegetales y algas de las escorrentias —de las que se 

alimenta— o bajo piedras. 
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4. ANEXOS 

Localidad Municipio Altitud (m) UTM 

Barlovento 800 28RBS2389 

Barlovento 700 28RBS2690 

Brena Alta 470 28RBS2674 

Brena Alta 1340 28RBS2471 

Brena Alta 270 28RBS2874 

Brena Baja 256 28RBS2872 

El Paso 1030 28RBS1780 

E| Paso 210 28RBS1576 

El Paso 425 28RBS1878 

El Paso 1450 28RBS1882 

Playa de Taburiente El Paso 760 28RBS1981 

0 

a ane aC SC 

no er 

Siete Fuentes 1971 28RBS1985 
El Pocito: Cueva de las Goteras 28RBS3065 

Fuente de los Dornajos 640 28RBS1185 

Bco. de Nogales 35 28RBS3185 

Cubo de la Galga 548 28RBS2884 
Playa de Nogales 20 28RBS3284 

Bco. los Tilos A74 28RBS2687 
Caldero de Marcos y Cordero 1300 28RBS2384 

Bco. de Dolores 552 28RBS2779 
Bco. de los Gomeros 450 28RBS2980 

Bco. del Rio 450 28RBS2678 
Bco. la Madera 750 28RBS2579 
Fuente Olen 1660 28RBS2581 
Montara Tagoja 1000 28RBS2780 
Siete Fuentes 1810 28RBS2380 
Puerto de Tazacorte 5 28RBS1272 

Tabla 1.- Listado de localidades muestreadas. 

Bco. de Gallegos 

Laguna de Barlovento 

Bco. de Aguacencio 

Fuente Guaidin 

La Grama 

San José 

Bco. las Traves 

Bco. de las Angustias 

Dos Aguas 

Hoyo Verde 
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PRIMER REGISTRO DE LA FAMILIA SPINTHERIDAE 

(ANNELIDA: POLYCHAETA) EN LAS ISLAS CANARIAS 
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'Laboratorio de Bentos, Departamento de Biologia Animal, Facultad de Biologia, Universidad de La Laguna 
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>Servicio de Biodiversidad, Viceconsejeria de Medio Ambiente, Edf. Arcoiris 

C/ José Zarate y Penichet, 5, 38001 S/C de Tenerife, Espana 

+ Servicio de Biodiversidad, Viceconsejeria de Medio Ambiente, c/ Agustin Millares Carlo, 18 

Edificio de Servicios Multiples II (4* planta). 35071 Las Palmas de Gran Canaria, Espana 

RESUMEN 

Se cita por primera vez la familia Spintheridae para las islas Canarias, a partir de 

material colectado en el interior de una cueva submarina en el veril de Puerto del Carmen 

(Lanzarote). 

Palabras clave: Islas Canarias, Polychaeta, Spintheridae, Spinther. 

ABSTRACT 

The Family Spintheridae is recorded for the first time in the Canary islands from 

specimens collected inside a submarine cave, in Puerto del Carmen’s flat walled reef 

(Lanzarote). 

Key words: Canary Islands, Polychaeta, Spintheridae, Spinther. 

1. INTRODUCCION 

La familia Spintheridae Augener, 1913 esta constituida por un solo género, Spinther 

Johnston, 1845. En el ambito mundial se han descrito once especies, las mas recientes 

corresponden a Spinther ericinus Yamamoto & Imajima, 1985 (YAMAMOTO & IMAJIMA 

[14]) y S. sagamiensis Imajima, 2003 (IMAJIMA [6]), ambas especies en aguas de Japon. 

La mayoria de espintéridos son de pocos milimetros de tamano y facilmente recono- 

cibles por su cuerpo eliptico y deprimido, adaptado a la vida ectoparasita o comensal sobre 

esponjas (FAUCHALD & JUMARS [1]). Los ejemplares de esta familia suelen pasar des- 

apercibidos en las muestras debido a que las especies adoptan coloraciones cripticas, simila- 

res a la esponja donde habitan (homocromia alimentaria). Algunas especies también se han 

encontrado asociadas a hidrozoarios (GEORGE & HARTMANN-SCHRODER [3)). 

La principal caracteristica que separa la familia Spintheridae del resto de poliquetos, 

es presentar en los parapodos crestas membranosas transversales notopodiales, las cuales 
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estan soportadas por sedas a modo de espinas bifidas o simples, caracter propuesto como 

autopomorfia de la familia (FAUCHALD & ROUSE [2]). Por su adaptacion al ectoparasi- 

tismo aparecen, en el lobulo neuropodial, un reducido numero de sedas compuestas, termi- 

nadas en un gancho muy desarrollado cuya funcion es anclarse a la superficie de la esponja. 

A diferencia de otras familias de poliquetos que presentan especies adaptadas al comensalis- 

mo, los ganchos de anclaje suelen ser generalmente simples, como por ejemplo en 

Amphinomidae, Syllidae, Sphaerodoridae, Nautilinidae, Iphitimidae, entre otras familias 

(MARTIN & BRITAYEV [8]). 
La posicion taxonomica de la familia hasta el momento no esta resuelta, actualmente 

es considerada como incertae sedis dentro del amplio taxon Aciculata (ROUSE & 

FAUCHALD [11]; PLEIJEL [10]). ROUSE & PLEIJEL [12], en una revision reciente de la 

sistematica de Polychaeta, inciden en esta posicion confusa de los espintéridos, reconocien- 

do la necesidad de una mayor profundizacion en el conocimiento del grupo. 

La revision taxonomica mas importante de la familia ha sido realizada por 

HARTMAN [5]. Otros detalles anatomicos y morfologicos del grupo pueden consultarse en 

GRAFF [4] y MANTON [7]. 

En el catalogo de especies de Canarias (NUNEZ et al. [9]) se citan 59 familias en las 

que no esta incluida Spintheridae, siendo por tanto la primera cita de la familia para las aguas 

de Canarias, por esta razon se elabora la presente nota descriptiva de Spinther arcticus (Sars, 

1851), especie a la cual se han atribuido los tres ejemplares colectados en la isla de 

Lanzarote. 

2. MATERIAL Y METODOS 

El material estudiado proviene de una campafia de muestreo realizada en abril de 

2011 en el veril del Puerto del Carmen (Lanzarote). La recoleccion de las muestras se efec- 

tuo directamente con escafandra autonoma a 25 m de profundidad, se utilizo un cepillo de 

cerdas blandas para limpiar las superficies elegidas, recogiendo las muestras en un saco de 

malla de plancton de 600 micras de luz. El material obtenido se coloco sin fijar en cubetas 

poco profundas cubiertas con agua de mar, de esta forma, a medida que disminuye la con- 

centracion de oxigeno en el agua, los animales tienden a remontar hacia la superficie por 

anoxia y es cuando se visualizan para su recoleccion. El material proviene de una de las siete 

cuevas submarinas estudiadas en el mencionado veril, donde se colectaron 3 eyemplares de 

Spinther arcticus, los cuales se fotografiaron en vivo y posteriormente se fijaron y conserva- 

ron en etanol de 70°. El estudio sistematico se realiz6 con un microscopio Optico LEICA 

DMLB con contraste de Nomarski, a partir de preparaciones de parapodos montados en gel 

de glicerina. Los dibujos se realizaron con la ayuda de un tubo de dibujo acoplado al micros- 

copio. 

Los ejemplares estudiados se encuentran depositados en las colecciones de inverte- 

brados del Laboratorio de Bentos del Departamento de Biologia Animal de la Universidad 

de La Laguna (DBAULL). 
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3. SISTEMATICA 

Filo ANNELIDA 

Clase POLYCHAETA 

ACICULATA 

Familia SPINTHERIDAE Augener, 1913 

Spinther Johnston, 1845 

Diagnosis.- Cuerpo ovalado con el dorso ligeramente convexo y la cara ventral aplanada. 

Segmentos poco numerosos. Prostomio rodeado por los setigeros anteriores, lleva una ante- 

na impar y dos pares de ojos en su base. Boca ventral con faringe semitubular e inerme. 

Parapodos birrameos con el notopodio formado por una lamina membranosa dorso transver- 

sal, sostenida por sedas simples unidentadas o bifidas. Neuropodio con reducido numero de 

sedas compuestas falciformes, con la hoja recurvada y ganchuda. El lobulo neuropodial 

puede presentar un corto apéndice digitiforme. Pigidio en posicion dorsal provisto de dos 

cirros en forma de maza. 

Spinther arcticus (Sars, 1851) 

(Figuras 1, 2) 

Material examinado.- Veril de Cagafrecho, Puerto del Carmen, Lanzarote, 12/04/2011, 3 ejemplares 

(una hembra ovigera), en cueva submarina a 25 m de profundidad, en poblaciones de la esponja 

Axinella damicornis. 

Diagnosis: Hembra ovigera de 2,5 mm de longitud, 1,5 mm de ancho y 16 segmentos seti- 

geros (Fig. 1 B), los otros dos eyjemplares de 2,25-1,5 mm de longitud (Fig. 1 A), 1,5-1,25 

mm de ancho y 14 segmentos setigeros. Las medidas se han realizado sin contabilizar los 

parapodos. Coloracion en vivo de blanquecina a anaranjada (figura 1). 

Cuerpo ovalado, mas largo que ancho, superficie de la cara ventral sin papilas. 

Prostomio de pequefo tamafio, embutido entre los primeros setigeros, lleva una antena 

pequena de dificil observacion y dos pares de ojos, el par anterior de mayor tamafioo (Fig. 1). 

Parapodos con el notopodio formado por una membrana dorso transversal con una doblez 

hacia el lobulo neuropodial (Fig. 2 B), la cual esta soportada por sedas simples con la punta 

bidentada, dando el aspecto de un abanico (Fig. 2 C). Lobulo neuropodial tubular, sin apén- 

dice digitiforme (Fig. 2 B), lleva una o dos sedas compuestas falciformes, mas gruesas que 

las notopodiales, el artejo es en gancho muy recurvado (Fig. 2 A). Pigidio con dos cortos 

cirros. 

Discusion: Las caracteristicas de los tres ejemplares estudiados coinciden bien con la des- 

cripcion de GEORGE & HARTMANN-SCHRODER [3] y con el cuadro de caracteristicas 

morfoldgicas aportado por YAMAMOTO & IMAJIMA [14], siendo una de las especies con 

menor numero de segmentos setigeros, maximo de 16 en uno de los ejemplares de Canarias. 

La presencia de sedas simples bidentadas en la membrana notopodial, la ausencia de exten- 

sion parapodial y la cara ventral carente de papilas, caracterizan también a la especie. En el 

material estudiado no se han observado sedas simples neuropodiales, que a veces se han des- 

crito en algunos ejemplares de S. arcticus (GEORGE & HARTMANN-SCHRODER [3]). 
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Figura 1.- Spinther arcticus (Sars, 1851): A. Eyemplar vista dorsal; B. Hembra ovigera en vista dorsal, se aprecian 

los dos pares de ojos en la parte anterior. Barra de escala = 0,75 mm. 

Figura 2.- Spinther arcticus (Sars, 1851): A. Parapodo con la membrana notopodial; B. Detalle de la membrana noto- 

podial y sedas simples bidentadas; C. Sedas compuestas falciformes. Barra de escala: A = 250 micras, B = 62 micras. 
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Distribucion geografica: Artico, aguas frias del hemisferio norte de los océanos Pacifico 

y Atlantico hasta la cuenca del Mediterraneo (GEORGE & HARTMANN-SCHRODER 

[3]) y mar Rojo (WEHE & FIEGE [13]). El registro de Canarias amplia el limite meridio- 

nal de la especie. 
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RESUMEN 

Se presenta una lista actualizada de las 94 especies de la familia Marginellidae 

Fleming, 1828 representadas en Cuba, en la que han sido rechazadas 18 especies citadas 

anteriormente y se describen 17 nuevas especies para la ciencia. 

Palabras claves: Mollusca, Gastropoda, Marginellidae, nuevas especies, Cuba. 

ABSTRACT 

An updated list of the 94 species of the family Marginellidae Fleming, 1828 known 

from Cuba is presented. Eighteen species that where previously reported are rejected and 17 

new species are described. 

Key words: Mollusca, Gastropoda, Marginellidae, new species, Cuba. 

1. INTRODUCCION 

En un articulo anterior (ESPINOSA, ORTEA & MORO [33]) hicimos un breve resu- 

men de la composicion faunistica de la familia Marginellidae en Cuba, a la par que descri- 

biamos un género y diez especies nuevas para la ciencia. 

Posteriormente, durante la preparacion del catalogo ilustrado de la mentada familia 

en Cuba que sera objeto de una futura publicacion, nos percatamos que aun prevalecen espe- 

cies incorrectamente mencionadas en nuestra fauna segun el catalogo de ESPINOSA, 

FERNANDEZ-GARCES & ROLAN [12], en el que, ademas, no fueron incluidas algunas 

de las ya citadas en la literatura. 

En el presente trabajo se ofrece una aproximacion global a la fauna de marginélidos 

cubanos, repudiandose un total de 18 especies de la familia citadas anteriormente para Cuba 

(10 del género Prunum Herrmannsen, 1852, 4 de Volvarina Hinds, 1844, 3 de Dentimargo 

Cossmann, 1899 y una de Hyalina Schumacher, 1817), y se proponen un total de 17 nuevas 
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especies, 2 del género Dentimargo, 2 de Hyalina, 3 de Prunum y 10 de Volvarina. Hasta el 

presente la familia queda representada en la fauna marina de Cuba por un tota de 94 espe- 

cies agrupadas en 6 géneros. 

2. SISTEMATICA 

Familia MARGINELLIDAE Fleming, 1828 

2.1 Especies repudiadas: 

Genero Dentimargo Cossmann, 1899 

Dentimargo aureocincta (Stearns, 1872) 

Citada para Cuba por GARCIA & LUQUE [34], no se encuentra representada en nin- 

guna de las colecciones cubanas que hemos examinado (Instituto de Ecologia y Sistematica, 

Instituto de Oceanologia, Museo Poey, Universidad de La Habana, y Raul Fernandez Garcés, 

Cienfuegos), ni nunca la hemos colectado en Cuba durante los mas de 20 anos dedicados al 

estudio de la familia Marginellidae por todo el archipiélago cubano, por lo que asumimos 

que dicho registro es un error de identificacion y se rechaza su presencia en Cuba. 

Dentimargo eburneolus (Conrad, 1834) 

Al igual que en el caso anterior, fue citada para Cuba por GARCIA & LUQUE [34], 

sin que existan evidencias de su presencia en nuestras costas. Las dos especies han sido refe- 

ridas para las Antillas en guias generales de uso frecuente para la identificacion de los molus- 

cos americanos, como ABBOTT [1], su presencia en ellas y en otras localidades del Mar 

Caribe requiere una confirmacion por localidades. Se rechaza su presencia en Cuba. 

Dentimargo haematita (Kiener, 1834) 

Erroneamente incluida en los catalogos de los moluscos cubanos recientes de ESPI- 

NOSA FERNANDEZ-GARCES & ROLAN [11] y [12], debido a una confusion con mate- 
rial procedente de Puerto Rico. Se rechaza su presencia en Cuba. 

Por tanto, del género Dentimargo estan confirmadas en Cuba 3 especies: D. reductus 

(Bavay, 1922), D. claroi Espinosa & Ortea, 2003 y D. vitoria Espinosa & Ortea, 2004 (véase 

BAVAY [3] y ESPINOSA & ORTEA [22] y [24]), mas 2 nuevas especies que se describen 

en este articulo. Hasta el presente no hemos hallado especies del género en las costas cuba- 

nas de Guanahacabibes. 

Género Hyalina Schumacher, 1817 

Se rechaza la presencia en Cuba de Hyalina pallida (Linnaeus, 1758), sensu COAN 

& ROTH [5]), ya que ningun ejemplar cubano de los que hemos examinado coincide con la 

descripcion y figuras del neotipo de la especie designado por dichos autores. Hasta el pre- 

sente este género esta representado en Cuba por 3 especies: Hyalina cubensis Espinosa & 
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Ortea, 1999, Hyalina dearmasi Espinosa & Ortea, 2003 y Hyalina vallei Espinosa & Ortea, 

2002 (véase ESPINOSA & ORTEA [18], [22] y [23]), mas 2 nuevas especies que se propo- 

nen en este articulo. 

“Hyalina borroi Espinosa & Ortea, 1998” fue transferida al género Volvarina por 

ESPINOSA & ORTEA [19] al comprobar que era una especie con radula. 

Género Prunum Herrmannsen, 1852 

De las 18 especies del género Prunum senaladas para Cuba por ESPINOSA 

FERNANDEZ-GARCES & ROLAN [11] y [12] se repudian 11 especies: P. amabilis 
(Redhfield, 1852), PR carneum (Storer, 1837) y P pruinosum (Hinds, 1844), citados por 

ARANGO & MOLINA [2]; P. bellum (Conrad, 1868) y P. roscidum (Redfield, 1866), regis- 

trados por GARCIA & LUQUE [34]; P. evelynae (F. M. Bayer, 1943), P. hoffi Moolenbeek 

& Faber, 1991 y P. roosevelti Bartsch & Rehder, 1939, senalados por ESPINOSA 

FERNANDEZ-GARCES & ROLAN [11]; B hartleyanum (Schwengel, 1941), registrado 
por MARTINEZ ESTALELLA, FERNANDEZ MILERA & GOMEZ-HERNANDEZ [36]; 
y P. rostratum (Redfield, 1870) y P. redfieldi (Tryon, 1883), consignados por DALL [7] y 

[8], respectivamente. 

El registro para Cuba de P. succineum (Conrad, 1846), dado por DALL [7]), y recha- 

zado por ESPINOSA, ORTEA, CABALLER & MORO [27], se basa en el error taxonomi- 

co cometido por DALL [8], al considerar Marginella avenella Dall, 1881 como sindnimo de 

M. succinea Conrad, 1846, cuando en realidad son dos especies diferentes pertenecientes 

incluso a géneros distintos; el propio DALL [9] rectifica posteriormente su error (véase 

COOVERT [6]). 

Volvarina avenella (Dall, 1881) es una especie de aguas profundas comun en el Cabo 

de San Antonio, segun DALL [8], registrada también para las estaciones 2 y 5 del “Blake” 

frente a La Habana. Por la variabilidad de esta especie, senalada por DALL [7], [8] y 

TRYON [45] (pags. 50-51), es posible que bajo el nombre avenella existan varias especies. 

Hasta el presente esta confirmada la presencia en Cuba de 20 especies del género 

Prunum, 2 de amplia distribucion en la provincia caribena (P. apicinum (Menke, 1828) y P. 

guttatum (Dillwyn, 1817), 2 descritas por DALL [7] y [8]: PR. watsoni (Dall, 1881) y P. cas- 

sis (Dall, 1889), 2 propuestas por SARASUA & ESPINOSA [44]: P. cubanum Sarasta & 

Espinosa, 1977 y Prunum pinerum Sarastia & Espinosa, 1977, 2 por SARASUA [42] y [43]: 

P. magnificum Sarasua, 1989 y P. antillanum (Sarasta, 1992); y el resto por ESPINOSA & 

ORTEA [13], [16], [19], [23] y [26] y en ESPINOSA, ORTEA & FERNANDEZ-GARCES 

[28], y ESPINOSA, ORTEA & MORO [31] y [33], mas otras 3 nuevas especies que se des- 

criben en este articulo. 

Género Volvarina Hinds, 1844 

Se rechazan las citas en Cuba de Volvarina avena (Kiener, 1834), registrada por 

D’ORBIGNY [37], Volvarina gracilis (C. B. Adams, 1851), senalada por ARANGO & 

MOLINA [2]), asi como Volvarina avenacea (Deshayes, 1844) y Volvarina fusca (Sowerby, 

1846), consignadas por DALL [7] y [8], respectivamente. 

Pese a nuestros esfuerzos por dar estabilidad al nombre Volvarina avena (Kiener, 

1834), sensu SOWERBY [45], no hemos encontrado en toda el area caribena estudiada por 
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nosotros, ni en la extensa literatura consultada, una especie que se ajuste a la figura dada 

por dicho autor (lamina LXXVI, fig. 130), que situa su localidad tipo en isla Bohol, 

Filipinas, en el Océano Pacifico, por lo que el estatus de V. avena para el Caribe aun perma- 

nece incierto. 

Bajo el nombre V. avenacea se encuentra enmascarado un complejo de especies dife- 

rentes en la provincia caribena, por lo que se rechaza este registro para Cuba, hasta que no 

se confirme el estatus de la especie y se compruebe su presencia real en nuestras costas. 

COOVERT [6] ya habia senalado que el nombre avenacea presenta problemas nomenclatu- 

rales, los cuales trataria en un articulo aparte que, aparentemente, nunca realizo. 

Igualmente bajo el nombre Volvarina gracilis existian en las colecciones cubanas 

varias especies diferentes, algunas de las cuales ya han sido descritas por ESPINOSA & 

ORTEA [14], [16] y [17]. La localidad tipo de V. gracilis es Jamaica y no se encuentra pre- 

sente en Cuba. 

En la actualidad, la lista de volvarinas cubanas incluye 49 especies previamente sena- 

ladas para Cuba por D’ORBIGNY [34], DALL [7] y [8], BORRO [4], ESPINOSA & OR- 

TEA [14], [16], [17], [19], [23] y [25], ESPINOSA, ORTEA, FERNANDEZ-GARCES & 

MORO [29], ] y ESPINOSA, ORTEA & MORO [32] y [33], mas otras 10 especies nuevas 

que se describen en este articulo, que elevan a 58 la cifra de especies de Volvarina de Cuba, 

el género mas diverso de la familia en nuestras costas. V. albolineata (d’Orbigny, 1842) 

(Lam. 6-D) cuya localidad tipo es La Habana, no ha sido atin recolectada de nuevo: es pro- 

bable que el holotipo se obtuviera del tamizado de las arenas que descargaban los barcos are- 

neros, hecho habitual en aquella €poca. 

2.2 Descripcion de nuevos taxones. 

(Ordenados alfabéticamente dentro del género) 

Género Dentimargo Cossmann, 1899 

Dentimargo bavayi especie nueva 

(Lamina 1-A) 

Material examinado: Tres ejemplares recolec- 

tados (16/03/2001) al este del Cayo Cruz del 

Padre (23° 16’ 33” N y 80° 55’ 15” W;; localidad 

tipo), costa norte de la provincia Matanzas, 

Cuba, en un fondo arenoso con Thalassia testu- 

dinum, a una profundidad de 3 m. Holotipo (3’0 

mm de largo y 18 mm de ancho) depositado en 

el Instituto de Ecologia y Sistematica, La 

Habana, Cuba. 

Descripcion: Concha lisa y brillante, de 

forma biconica y tamafio pequeno a media- 

no comparado con otras especies antillanas 

del género. Vueltas en numero de tres, de 

perfil convexo redondeado en ambos lados. Dentimargo reductus Bavay 1922 
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La espira es saliente y extendida, formada por dos vueltas, de las cuales la primera, grande, 

redondeada y con un nucleo notable, es de protoconcha; la tercera y ultima vuelta es ancha 

en su porcion posterior y estrecha en la anterior, y ocupa aproximadamente el 64 % del largo 

total de la concha (en vista dorsal). La abertura es alargada y estrecha, reforzada por la vari- 

ce del labio palatal, la cual es relativamente ancha y engrosada, reforzada en su borde inter- 

no por 6-7 denticulos bien desarrollados, sobre todo los mas posteriores. Columela con cua- 

tro pliegues desiguales, los dos centrales mas desarrollados que el primero y el cuarto. Color 

casi uniforme, blanco leche algo hialino. Animal desconocido. 

Etimologia: Nombrada en honor del naturalista francés Arthur René Jean Baptiste Bavay 

(1840-1923), autor de la descripcién de la primera especie cubana del género en 1922. 

Discusion: De las 3 especies del género Dentimargo reconocidas para la fauna cubana (D. 

reductus, D. claroi y D. vitoria), Dentimargo bavayi, especie nueva, difiere por su forma 

relativamente mas ancha, por tener un mayor numero de pliegues palatales y por la disposi- 

cion y desarrollo desigual de sus pliegues columelares. 

Dentimargo galindoensis especie nueva 

(Lamina 1-B) 

Material examinado: Cuatro ejemplares recolectados (15/03/2001) al sur de Cayo Galindo (23° 12’ 

25” N y 80° 53’ 17” W; localidad tipo), costa norte de la provincia Matanzas, Cuba, en un fondo de 

fango arenoso con pastos marinos (Thalassia testudinum y Laurencia sp.), a una profundidad de 2 m. 

Holotipo (2’6 mm de largo y 1’4 mm de ancho) depositado en el Instituto de Ecologia y Sistematica, 

La Habana, Cuba. 

Descripcion: Concha lisa y brillante, de forma bicoOnica y tamano pequefio comparado con 

otras especies antillanas del género. Vueltas en numero de tres, con el lado izquierdo conve- 

xo y el derecho casi recto en la ultima vuelta (vista ventral). La espira es muy saliente y 

extendida, formada por dos vueltas, de las cuales la primera, grande, redondeada y con un 

nucleo notable, es de protoconcha; la tercera y ultima vuelta ocupa aproximadamente el 63’5 

% del largo total de la concha (en vista dorsal). La abertura es alargada y estrecha, reforza- 

da por la varice del labio palatal, la cual es relativamente estrecha y poco engrosada, refor- 

zada en su borde interno por 5 denticulos bien definidos, sobre todo los dos mas posteriores. 

Columela con 4 pliegues desiguales muy notables, los dos anteriores estan menos desarro- 

llados que el tercero y casi paralelos entre si. Color blanco leche, algo hialino. Animal des- 

conocido. 

Etimologia: Gentilicio alusivo a Cayo Galindo, localidad tipo de esta nueva especie. 

Discusion: Por su espira marcadamente extendida Dentimargo galindoensis, especie nueva, 

puede ser comparada con D. vitoria, del Parque Nacional Caguanes, en la costa norte de la 

provincia Sancti Spiritus, Cuba, de la cual se diferencia facilmente por el desarrollo y dispo- 

sicion de sus dientes palatales y de los pliegues columelares. Su forma general recuerda a D. 

macnairi (Bavay, 1822), del Puerto de Colon, isla Martinica, en las Antillas Menores, de 

tamano similar (28 x 15 mm), pero difiere de esta especie por el desarrollo y disposicion 

de sus pliegues palatales y columelares (véase BAVAY [3]). 
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Género Hyalina Schumacher, 1817 

Hyalina oscaritoi especie nueva 

(Laminas 1-C y 6-A/B) 

Material examinado: Un ejemplar recolectado vivo (20/08/2006) en Playa Flamenco (localidad tipo), 

Area Protegida Centro-Oeste Cayo Coco, Moron, Cuba, en un fondo de rocas y arena con piedras y 

vegetacion bentonica, entre 0’8 y 1’5 m de profundidad. Holotipo (8’8 mm de largo y 4’2 mm de 

ancho) depositado en el Instituto de Ecologia y Sistematica, La Habana, Cuba. 

Descripcién: Concha de tamano mediano comparada con otras especies antillanas del géne- 

ro, lisa y brillante, subcilindrica alargada ancha, con el lado izquierdo ligeramente convexo 

y el derecho casi recto (en vista oral). La espira es muy corta y poco saliente, casi uniforme- 

mente redondeada, formada por unas dos vueltas, de las cuales la primera, algo grande y con 

un nucleo notable, de color blanco, es de protoconcha; la tercera y ultima vuelta ocupa apro- 

ximadamente el 98% del largo total de la concha (en vista dorsal). La abertura es alargada y 

algo ensanchada, sobre todo en su porcion anterior desde la altura de los pliegues columela- 

res; el labio externo es simple, poco engrosado pero no cortante, insertado en la espira justo 

sobre la sutura de la vuelta precedente. Columela con cuatro pliegues desiguales, los centra- 

les mas desarrollados que los de los extremos, sobre todo que el cuarto posterior que es el 

mas pequeno. Concha de color blanco, translucido, algo sombreada de pardo amarillento, 

muy palido, en la region central dorsal de la ultima vuelta. 

Animal de color blanco hialino, con pequenos puntitos negros sobre el sifon y en la 

region central de la parte anterior y posterior del pie, que presenta en sus laterales cinco man- 

chas blanco nieve muy aparentes y algo irregulares en su forma y disposicion (Lam. 6 A-B). 

En el interior de la concha el manto presenta manchas con distintos tonos de pardo sobre un 

fondo crema. 

Etimologia: Dedicada a nuestro buen amigo y colega M. Sc. Oscar Gonzalez Pena, con 

quien comenzamos el estudio de los moluscos marinos de la propuesta de Area Protegida 

Centro-Oeste Cayo Coco, Morén, Ciego de Avila, Cuba, donde se encuentra ubicada la loca- 

lidad tipo de esta nueva especie. 

Discusion: Por la forma, el tamafio de la concha y la disposicion y desarrollo de sus pliegues 

columelares, Hyalina oscaritoi, especie nueva, es muy diferente de Hyalina surcaribe, l\a 

nueva especie que a continuacion se describe, cuyos animales vivos se desconocen. 

Por su concha también se distingue de las especies cubanas H. cubensis, H. vallei e 

H. dearmasi, cuyos patrones de coloracién de los animales son conocidos y muy diferentes 

al de esta nueva especie (véase ESPINOSA & ORTEA [17], [19] y [21]), aspecto que la sepa- 

ra también de H. redferni Espinosa & Ortea, 2002, de Abaco, Bahamas e H. chicoi Espinosa 

& Ortea, 1999, del Mar Caribe de Costa Rica (véase ESPINOSA & ORTEA [19] y [20]). 

Hyalina surcaribe especie nueva 

(Lamina 1-D) 

Material examinado: Cinco conchas recolectadas en sedimentos arenosos de la playa Rancho Luna 

(localidad tipo), Cienfuegos, Cuba, a una profundidad de 10 a 20 m, en un fondo arrecifal. Holotipo 
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(11’4 mm de largo y 5 mm de ancho) depositado en el Instituto de Ecologia y Sistematica, La 

Habana, Cuba. 

Descripcién: Concha de tamano mediano a grande comparada con otras especies antillanas 

del género, lisa y brillante, subcilindrica alargada y ancha, con el lado izquierdo ligeramen- 

te convexo y el derecho casi recto (en vista oral). La espira es muy corta y poco saliente, casi 

uniformemente redondeada, formada por unas dos vueltas, de las cuales la primera, algo 

grande y con un nucleo relativamente pequeno de color pardo amarillento claro, es de pro- 

toconcha; la tercera y ultima vuelta ocupa aproximadamente el 96 % del largo total de la con- 

cha (en vista dorsal). La abertura es alargada y estrecha, ensanchada en su porcion anterior 

desde la altura de los pliegues columelares; el labio externo es simple, poco engrosado pero 

no cortante, insertado en la espira un poco por debajo de la sutura de la vuelta precedente y 

con el callo post labral poco extendido y notable. Columela con cuatro pliegues desiguales, 

los dos anteriores mas desarrollados y algo confluentes, y los dos posteriores casi paralelos 

entre si. Color casi uniforme, blanco leche algo hialino. Animal desconocido. 

Etimologia: Union de las palabras sur y Caribe para senalar que esta especie procede de la 

costa sur de Cuba, banada por el Mar Caribe, donde se encuentra la playa Rancho Luna, su 

localidad tipo. 

Discusion: Por la forma y tamano de su concha, Hyalina surcaribe, especie nueva, puede ser 

comparada con H. pallida de Jamaica y con H. cubensis Espinosa & Ortea, 1999. La prime- 

ra es una especie de mayor tamano (15’3 mm de largo), de forma mas alargada y estrecha, 

con la espira mas senalada y saliente y con una marcada depresion hacia la porcion media 

del labio externo, con una notable excavacion columelar entre los tres pliegues mas poste- 

riores. H. cubensis (9’1-7’5 mm de largo) es de menor tamano, tiene la espira mas sefnalada 

y posee tres anchas bandas espirales de color pardo amarillento, muy distintivas, entre otros 

caracteres. 

Las otras dos especies cubanas son mas pequenas, H. vallei Espinosa & Ortea, 2002 

mide 6’65 mm de largo, tiene la espira mas extendida y la concha finamente estriada, y H. 

dearmasi Espinosa & Ortea, 2003, mide 5’5 mm de largo, tiene la espira extendida y sus 

pliegues columelares son casi paralelos entre si, entre otros caracteres. 

Género Prunum Herrmannsen, 1852 

Prunum canasensis especie nueva 

(Lamina 2-A) 

Material examinado: Doce conchas recolectadas en los sedimentos litorales de la playa Las Canas 

(localidad tipo), peninsula de Guanahacabibes, provincia Pinar del Rio, Cuba. Holotipo (15’1 mm de 

largo y 10’2 mm de ancho) depositado en el Instituto de Ecologia y Sistematica, La Habana, Cuba. 

Descripcién: Concha lisa y brillante, de tamano mediano comparada con otras especies anti- 

llanas del género, de forma biconica algo subovalada, ancha hacia su porcion posterior y 

estrecha en la anterior, con el lado izquierdo convexo y el derecho casi recto (en vista oral). 

Espira corta y algo saliente, completamente cubierta por los callos postlabral y parietal, lo 
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que impide la determinacion del numero de vueltas; se estima que la ultima vuelta ocupa 

cerca del 97 % del largo total de la concha (en vista dorsal). La abertura es alargada y estre- 

cha en casi toda su extension, ensanchandose algo en su porcion anterior, a partir de los plie- 

gues columelares; el /abrum es ancho y engrosado, sin denticulos perceptibles en su borde 

interno libre. Tanto el callo post-labral como el parieto-columelar estan bien desarrollados y 

extendidos hacia la zona apical de la concha. Columela con cuatro pliegues desiguales bien 

marcados, los dos centrales mas desarrollados que el primero y el cuarto. Color de fondo 

pardo rosado, algo tostado, con tres anchas bandas espirales del mismo color pero mas oscu- 

ras y casi imperceptibles, una media y la otra anterior; el /abrum es blanco, bordeado com- 

pletamente en su cara dorsal por un callo amarillo pardusco, el cual se extiende también 

hacia los extremos anterior y apical de la concha; la cara ventral del /abrum, los pliegues 

columelares y el callo parieto columelar son casi blancos. Animal desconocido. 

Etimologia: Gentilicio alusivo a su localidad tipo, playa Las Canas, situada al sur de Maria 

la Gorda, Guanahacabibes, recibe su nombre por la abundancia del guano cana (Sabal par- 

vifolia Becc.) en su zona costera arenosa 

Discusion: Incluida en lo que consideramos un complejo de especies relacionadas con 

Prunum carneum, como P. camachoi Espinosa & Ortea, 2003, Prunum gijon Espinosa & 

Ortea, 2005 y P. josealejandroi especie nueva, descrita en el presente articulo. Prunum cana- 

sensis, especie nueva, se diferencia facilmente por la forma de su concha, el desarrollo y dis- 

posicion de los pliegues columelares y su coloracion, bien diferente de las otras especies 

senaladas. Aunque durante mas de seis anos hicimos un gran esfuerzo de muestreo para 

encontrar ejemplares vivos de esta nueva especie, al dia de hoy no lo hemos conseguido; sus 

conchas son comunes en la localidad tipo y nos fueron donadas por estudiantes de biologia 

que participan en el proyecto para el estudio y cuidado del desove de tortugas marinas en la 

peninsula de Guanahacabibes, auspiciado por el CIM de la Universidad de La Habana. 

Prunum goliat especie nueva 

(Laminas 2-B y 6-C) 

Material examinado: Un ejemplar recolectado vivo y una concha, encontrados frente a la Punta 

Carabela (localidad tipo), costa norte de la peninsula de Guanahacabibes, provincia Pinar del Rio, 

Cuba, en un fondo mixto con pastos marinos y una matriz rocosa discontinua con corales y gorgonias, 

entre 5 y 8 m de profundidad. Holotipo (1471 mm de largo y 10’0 mm de ancho) depositado en el 

Instituto de Ecologia y Sistematica, La Habana, Cuba. 

Descripcién: Concha lisa y brillante, de tamafo mediano comparada con otras especies anti- 

llanas del género, de forma bicOnica ancha y con ambos lados marcadamente convexos (en 

vista oral). La espira es corta y saliente, formada por dos vueltas, de las cuales la primera, 

grande, redondeada, y de color pardo amarillento tostado, es de protoconcha; la tercera y 

ultima vuelta ocupa aproximadamente el 87’7 % del largo total de la concha (en vista dor- 

sal). La abertura es alargada y relativamente estrecha en toda su extensidn, ensanchandose 

algo en su porcion anterior a partir de los pliegues columelares; el /abrum es marcadamente 

ancho y engrosado, con pequefnos denticulos irregulares en su borde interno libre. Tanto el 

callo post-labral como el parieto-columelar estan bien desarrollados. Columela con cuatro 

pliegues desiguales, grandes y gruesos, sobre todo los dos mas anteriores que son los mas 
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desarrollados. Color de fondo gris algo pardusco claro, con ligeros esbozos de tres bandas 

espirales del mismo color pero mas oscuras y poco aparentes; los pliegues columelares y el 

callo parietal son blancos al igual que el labio externo que presenta, ademas, cuatro manchi- 

tas pardas oscuras en su parte dorsal, una en el extremo anterior de la concha, dos hacia su 

mitad anterior y otra mas pequena y débil sobre el callo postlabral. Animal de color blanco 

hialino, cubierto por pequefias manchitas pardas, algo rojizas, en toda la parte dorsal del pie, 

en el cuerpo, el sifon y los tentaculos. 

Etimologia: Goliat como el gigante de la leyenda biblica, para resaltar su gran tamafio en 

comparacion con Prunum apicinum (Menke, 1828), especie con la cual se discute a conti- 

nuacion. 

Discusion: Por tener su protoconcha de color pardo oscuro y carecer de manchas blancas en 

la parte dorsal de la concha, Prunum goliat, especie nueva, pudiera estar relacionada con P. 

apicinum, especie en la que estas caracteristicas son muy distintivas, pero de la cual P. goliat, 

especie nueva, se diferencia por su gran tamano, por la forma ancha y marcadamente sub- 

oval de su concha y por el notable tamano, grosor y forma de sus pliegues columelares. El 

patron de coloracion de los animales vivos de estas dos especies, es otro buen caracter dife- 

rencial para separarlas (Lamina 6-C). 

Prunum josealejandroi especie nueva 

(Lamina 2-C) 

Material examinado: Cuatro conchas recolectadas frente a la playa El Salado (localidad tipo), Bauta, 

provincia Artemisa, Cuba, en arrecifes coralinos, entre 15 y 18 m de profundidad. Holotipo (15’5 mm 

de largo y 10’9 mm de ancho) depositado en el Instituto de Ecologia y Sistematica, La Habana, Cuba. 

Descripcién: Concha lisa y brillante, de tamano mediano comparada con otras especies anti- 

llanas del género, de forma biconica algo subovalada, ancha hacia su porcion posterior y estre- 

cha en la anterior, con el lado izquierdo convexo y el derecho ligeramente sinuoso (en vista 

oral). Espira corta y saliente, formada por unas dos vueltas, de las cuales la primera, grande, 

redondeada, y de color anaranjado claro, es de protoconcha; la tercera y Ultima vuelta ocupa 

aproximadamente el 91’8 % del largo total de la concha (en vista dorsal). La abertura es alar- 

gada y estrecha en toda su extension, solo ligeramente mas ensanchada en su porcion anterior 

a partir de los pliegues columelares; el /abrum es marcadamente ancho y esta algo engrosado, 

sin denticulos perceptibles en su borde interno libre. Tanto el callo post-labral como el parie- 

to-columelar estan bien sefialados. Columela con cuatro pliegues desiguales, los dos centrales 

mas desarrollados que el primero y el cuarto. Color de fondo pardo amarillento claro, con tres 

anchas bandas espirales del mismo color pero mas oscuras y casi imperceptibles; los plie- 

gues columelares, el /abrum y el callo parietocolumelar son blancos. Animal desconocido. 

Etimologia: Nombrada en honor de José Alejandro Espinosa Serra, hijo del primero de los 

autores del articulo y companero inseparable en las colectas submarinas recientes con buceo 

autonomo. 

Discusion: Por su tamafio y patron de coloracion, sin manchas blancas en el dorso ni man- 

chas oscuras en el labio externo, Prunum josealejandroi, especie nueva, puede ser compara- 
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do con Prunum carneum (Storer, 1837), citado en varias localidades del sudeste de la Florida 

y el Golfo de México, y otras especies relacionadas como Prunum evelynae (F. M. Bayer, 

1943), de la costa este de la Florida, en ocasiones considerada una variedad de P. carneum, 

como en ABBOTT [1], y Prunum camachoi Espinosa & Ortea, 2003, de la costa norte de la 

peninsula de Guanahacabibes. 

De todas estas especies P. josealejandroi, especie nueva, se diferencia por la forma de 

su concha, el desarrollo y disposicion de los pliegues columelares y su coloracion, marcada- 

mente desigual a la de todas las especies anteriormente senaladas. 

Género Volvarina Hinds, 1844 

Volvarina alloginella especie nueva 

(Lamina 3-A) 

Material examinado: Ocho conchas recolectadas en sedimentos extraidos frente a Boca de Camarioca 

(localidad tipo), peninsula de Hicacos, provincia Matanzas, Cuba, a una profundidad de 10 a 20 m. 

Holotipo (10°75 mm de largo y 4°35 mm de ancho) depositado en el Instituto de Ecologia y 

Sistematica, La Habana, Cuba. 

Descripcion: Concha de tamano pequefo a mediano comparada con otras especies antilla- 

nas del género, lisa y brillante, subcilindrica alargada y estrecha, con el lado izquierdo lige- 

ramente convexo y el derecho casi recto (en vista oral). La espira es muy corta y saliente, 

formada por unas dos vueltas, de las cuales la primera, grande y con un nucleo muy notable, 

es de protoconcha; la tercera y ultima vuelta ocupa aproximadamente el 90’9 % del largo 

total de la concha (en vista dorsal). La abertura es alargada, estrecha en su porcion posterior 

y mas ensanchada en la anterior; el labio externo es relativamente ancho y engrosado, inser- 

tandose en la espira muy por debajo de la sutura de la vuelta precedente y con el callo pos- 

tlabral poco extendido y marcado. Columela con cuatro pliegues desiguales, los dos anterio- 

res mas desarrollados que los dos posteriores, sobre todo el primero que es el mayor de 

todos. Color de fondo crema rosa palido, con tres anchas bandas espirales de color pardo 

amarillento algo mas oscuras, una subsutural, otra media y la tercera hacia el extremo ante- 

rior de la concha, sin llegar a él; la protoconcha es parda amarillenta, mientras que el labio 

externo y los pliegues columelares son casi blancos. Animal desconocido. 

Etimologia: Del griego dllos, distinto, diferente y la terminaci6n ginella de Marginella, para 

destacar las marcadas diferencias de la concha de esta nueva especie con relacion a otras 

especies del género en el area antillana. 

Discusion: Por el tamano y la forma general de la concha Volvarina alloginella, especie 

nueva, pudiera ser relacionada con Volvarina avena (Kiener, 1834) y el complejo de especies 

que erroneamente han recibido este nombre en la provincia caribena (D’ORBIGNY [37], 

REDFIELD [40], TRYON [46], WARMKE & ABBOTT [48], DE JONG & COOMANS 

[10], ABBOTT [1], LIPE [35], REDFERN [39], YIDI & SARMIENTOS [49], entre otros). 

Volvarina alloginella, especie nueva, difiere de todas las especies caribenas del géne- 

ro por su forma subcilindrica alargada y estrecha, de lados casi rectos, su protoconcha colo- 

reada y por la forma y desarrollo de sus pliegues columelares, entre otros caracteres. 
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Volvarina buenavistaensis especie nueva 

(Lamina 3-B) 

Material examinado: Dos conchas recolectadas frente a Los Cayos de la Herradura (localidad tipo), 

Bahia de Buenavista, archipiélago Sabana Camagiiey, provincia Villa Clara, Cuba, en fondo fangoso 

con macrovegetacion bentonica, entre 2’0 y 2’5 m de profundidad. Holotipo (12’2 mm de largo y 5’75 

mm de ancho) depositado en el Instituto de Ecologia y Sistematica, La Habana, Cuba. 

Descripcién: Concha de tamanio mediano comparada con otras especies antillanas del géne- 

ro, lisa y brillante, subcilindrica alargada y estrecha, con el lado izquierdo moderadamente 

convexo y el derecho ligeramente sinuoso (en vista oral). La espira es muy corta y saliente, 

formada por dos vueltas, de las cuales la primera, grande y con un nucleo muy notable, es de 

protoconcha; la tercera y ultima vuelta ocupa aproximadamente el 90’4 % del largo total de 

la concha (en vista dorsal). La abertura es casi tan larga como la ultima vuelta, estrecha en su 

porcion posterior y muy ensanchada en la anterior; el labio externo es relativamente estrecho 

y poco engrosado, insertado en la espira por encima de la sutura de la vuelta precedente y con 

el callo postlabral Ilegando casi hasta el la primera vuelta. Columela con cuatro pliegues des- 

iguales, los dos anteriores mas desarrollados que los dos posteriores y casi paralelos entre si; 

el cuarto pliegue, algo interno, es el mas pequefnio y en disposicion transversal con relacion al 

eye columelar. Color casi uniforme, blanco hueso palido, algo iridiscente en algunas partes; 

el labio externo y los pliegues columelares son de color blanco leche. Animal desconocido. 

Etimologia: Gentilicio alusivo a la Bahia de Buenavista, donde se encuentran ubicados los 

Cayos de La Herradura, localidad tipo de esta nueva especie. 

Discusion: Por su forma subcilindrica alargada y estrecha y color blanco, Volvarina buena- 

vistaensis, especie nueva, puede ser comparada con Volvarina martini Espinosa, Ortea & 

Moro, 2009, descrita del sistema arrecifal de los cayos del Pajonal, archipiélago Sabana- 

Camaguey, Cuba, de la cual difiere por su mayor tamafio, ser de espira mas ancha, tener el 

labio externo sinuoso, no recto y presentar diferente disposicion y desarrollo de sus pliegues 

columelares. 

Volvarina columba especie nueva 

(Lamina 3-C) 

Material examinado: Varias conchas recolectadas (diciembre de 2008 y octubre de 2009) en Punta 

Perdiz (localidad tipo), Cienaga de Zapata, provincia Matanzas, Cuba, en un fondo rocoso coralino 

entre 25 y 35 m de profundidad, y también en la playa Rancho Luna, Cienfuegos, en un fondo y pro- 

fundidad semejantes. Holotipo (5’5 mm de largo y 23 mm de ancho) depositado en el Instituto de 

Ecologia y Sistematica, La Habana, Cuba. 

Descripcién: Concha de tamano pequeno comparada con otras especies antillanas del géne- 

ro, lisa y brillante, subfusiforme ligeramente alargada, con el lado izquierdo convexo y el 

derecho algo sinuoso en su porciOn media (en vista oral). La espira es algo saliente, y esta 

formada por dos vueltas, de las cuales la primera, grande, redondeada y con un nucleo nota- 

ble que sobresale, es de protoconcha; la tercera y ultima vuelta ocupa aproximadamente el 

82’6 % del largo total de la concha (en vista dorsal). La abertura es alargada, estrecha en su 
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porcion posterior y mas ensanchada en la anterior; el labio externo es relativamente ancho y 

esta algo engrosado, insertado en la espira bien por debajo de la sutura de la vuelta prece- 

dente, con los callos postlabral y parietal muy poco marcados. Columela con cuatro pliegues 

desiguales bien desarrollados y casi paralelos entre si, de los cuales el segundo anterior es el 

mayor. Color de fondo blanco rosa, cruzado por tres anchas bandas espirales de color pardo 

rojizo, una subsutural, una media y otra anterior, que delimitan tres bandas blancas mas 

estrechas; la protoconcha es de color pardo rojizo, mientras que las bandas espirales oscuras 

ensombrecen el labio externo; los tres pliegues columelares anteriores son blancos. Animal 

desconocido. 

Etimologia: Del latin columba, paloma, por la paloma perdiz (Starnoenas cyanocephala), 

origen del nombre de la localidad tipo de esta nueva especie. 

Discusién: Relacionada con Volvarina albolineata (Lamina 6-D: Reproduccion del iconoti- 

po de 5 x 2 mm, de La Habana, Cuba) por su tamano, forma y patron de color, Volvarina 

columba, especie nueva, se diferencia de ella por ser mas fusiforme, tener las bandas espira- 

les claras mas anchas y sus pliegues columelares algo menos desarrollados y casi paralelos 

entre si, entre otros caracteres. Volvarina osmani Espinosa & Ortea, 2007, de las Cuevas de 

Pedro, Guanahacabibes, de forma y tamafio (5’3 x 2’5 mm) semejantes, difiere de esta nueva 

especie por su espira mas corta y roma, tener el labio palatal casi recto, no sinuoso y el pri- 

mer pliegue columelar anterior mas extendido mientras que el tercero y el cuarto estan 

menos desarrollados que en V. columba, especie nueva, entre otros caracteres. 

Volvarina flamenca especie nueva 

(Lamina 3-D) 

Material examinado: Dos conchas encontradas (20/08/2006) frente a Playa Flamenco (localidad 

tipo), Area Protegida Centro-Oeste Cayo Coco, Camagiiey, Cuba, en un fondo mixto de rocas y arena 

con piedras y macrovegetacion bentonica, entre 0’8 y 1’5 m de profundidad. Holotipo (12’3 mm de 

largo y 4°9 mm de ancho) depositado en el Instituto de Ecologia y Sistematica, La Habana, Cuba. 

Descripcioén: Concha de tamafio mediano comparada con otras especies antillanas del géne- 

ro, lisa y brillante, subcilindrica alargada y estrecha, casi biconica, con el lado izquierdo con- 

vexo y el derecho casi recto (en vista oral). La espira es alargada y saliente, formada por 

unas dos vueltas, de las cuales la primera, grande, redondeada y con un nucleo muy nota- 

ble, es de protoconcha; la tercera y ultima vuelta ocupa aproximadamente el 83’4 % del 

largo total de la concha (en vista dorsal). La abertura es alargada, estrecha en su porcion 

posterior y mas ensanchada en la anterior; el labio externo es relativamente ancho y poco 

engrosado, insertado en la espira bien por debajo de la sutura de la vuelta precedente y con 

el callo postlabral poco sefalado. Columela con cuatro pliegues desiguales, los dos anterio- 

res mas desarrollados que los dos posteriores, sobre todo el primero que es el mayor de 

todos. Color casi uniforme, rosa lila palido, con tres anchas bandas espirales del mismo 

color pero algo mas oscuro o tostado, una subsutural, una media y la tercera hacia el extre- 

mo anterior de la concha; la protoconcha, el labio externo y los pliegues columelares son 

blancos. Animal desconocido. 

Etimologia: Gentilicio alusivo a Playa Flamenco, localidad tipo de esta nueva especie. 
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Discusion: Por el tamano mediano, superior a los 12 mm de largo, y la forma subcilindrica 

alargada de la concha, con la espira bien extendida, Volvarina flamenca, especie nueva, 

puede ser comparada con otras especies cubanas del género de forma y tamafios similares, 

Volvarina habanera Espinosa & Ortea, 1997, Volvarina guajira Espinosa & Ortea, 1998 y 

Volvarina helenae Espinosa & Ortea, 2003, aunque todas son de tamano mayor (1579, 15’5 

y 19°4 mm de largo respectivamente) y tienen sus protoconchas coloreadas, no blanca como 

en esta nueva especie, entre otros caracteres. 

Volvarina franciscae especie nueva 

(Lamina 4-A) 

Material examinado: Seis ejemplares recolectados vivos (febrero/2004) en la Ensenada de Bolondron 

(localidad tipo), en la costa norte del Cabo de San Antonio, peninsula de Guanahacabibes, provincia 

Pinar del Rio, Cuba, en fondo mixto, con sustratos particulados (arena fangosa) sobre una matriz roco- 

sa y abundante vegetacion bentonica, entre 1’5 y 2 m de profundidad. Holotipo (6’3 mm de largo y 2’5 

mm de ancho) depositado en el Instituto de Ecologia y Sistematica, La Habana, Cuba. 

Descripcion: Concha de tamano pequefio comparada con otras especies antillanas del género, 

lisa y brillante, subcilindrica ligeramente alargada, con el lado izquierdo convexo y el derecho 

casi recto (en vista oral). La espira es algo alargada y saliente, formada por poco mas de dos 

vueltas, de las cuales la primera, grande, redondeada y con un nucleo notable, es de protocon- 

cha; la tercera y ultima vuelta ocupa aproximadamente el 78’3 % del largo total de la concha 

(en vista dorsal). La abertura es alargada, estrecha en su porcion posterior y mas ensanchada 

en la anterior; el labio externo es relativamente estrecho y poco engrosado, insertado en la espi- 

ra bien por debajo de la sutura de la vuelta precedente, con los callos postlabral y parietal muy 

poco senalados. Columela con cuatro pliegues desiguales, los tres mas anteriores casi parale- 

los entre si y mas desarrollados que el cuarto posterior. Color de fondo blanco, con tres anchas 

bandas espirales de color pardo rojizo, una subsutural, una media y otra anterior, que delimi- 

tan tres bandas blancas mas estrechas; la protoconcha es de color pardo rojizo, mientras que la 

porcion media del labio externo y los pliegues columelares son blancos. Animal de color blan- 

co leche, con puntos rojos sobre el sifon y los repliegues laterales de la parte anterior del pie. 

Etimologia: Nombrada en honor de Dofia Francisca Paula Alvarez Quiles (1882-1990), par- 

tera famosa radicada en el Cabo de San Antonio, Guanahacabibes, que durante mucho tiem- 

po a lo largo de sus 108 afios de vida, asistid a las mujeres embarazadas de aquel recondito 

lugar de la geografia cubana. 

Discusion: Por su tamafo, forma y patron de color Volvarina franciscae, especie nueva, esta 

relacionada con V. albolineata, de la cual difiere por su forma subcilindrica algo ancha, con 

sus lados mas rectos, la espira mas ancha y roma y por la disposicion y desarrollo de sus plie- 

gues columelares, que son mas marcados y con diferente distribucion en V. albolineata. 

Estos mismos caracteres la diferencian de V. columba (anteriormente descrita en este 

articulo), y de V. osmani, aunque en estas especies las tres bandas espirales claras son relati- 

vamente mas anchas que en V. albolineata. En adicion, en V. osmani y V. columba la banda 

blanca anterior implica solamente a los tres primeros pliegues columelares, mientras que en 

V. franciscae, especie nueva, todos los pliegues son blancos, caracter que comparte con V. 

albolineata (Lamina 6-D). 
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Volvarina guantanamera especie nueva 

(Lamina 4-B) 

Material examinado: Dos ejemplares recolectados vivos (julio/1993) en Uvero Quemado (localidad 

tipo), al este de la entrada de la bahia de Guantanamo, provincia Guantanamo, Cuba, en fondo de arre- 

cifes coralinos, entre 2 y 3 m de profundidad. Holotipo (10’4 mm de largo y 4’3 mm de ancho) depo- 

sitado en el Instituto de Ecologia y Sistematica, La Habana, Cuba. 

Descripcién: Concha de tamano pequefo a mediano comparada con otras especies antilla- 

nas del género, lisa y brillante, fusiforme alargada, con el lado izquierdo convexo y el dere- 

cho casi recto (en vista oral). La espira es algo alargada y saliente, formada por unas dos 

vueltas, de las cuales la primera, grande, redondeada y con un nucleo muy notable, es de pro- 

toconcha; la tercera y ultima vuelta ocupa aproximadamente el 83’7 % del largo total de la 

concha (en vista dorsal). La abertura es alargada, estrecha en su porciOn posterior y mas 

ensanchada en la anterior; el labio externo es relativamente ancho y poco engrosado, inser- 

tado en la espira bien por debajo de la sutura de la vuelta precedente, con el callo postlabral 

poco senalado. Columela con cuatro pliegues desiguales muy notables, sobre todo los dos 

posteriores que son muy marcados y salientes del eje columelar. Color casi uniforme, blan- 

co crema muy palido; la protoconcha, el labio externo y los pliegues columelares son blan- 

cos. Animal desconocido. 

Etimologia: Gentilicio femenino de los naturales de la provincia Guantanamo, en cuya costa 

sur se encuentra la localidad tipo de esta nueva especie. 

Discusion: Por su tamano, forma y color Volvarina guantanamera, especie nueva, solo pue- 

de ser comparada con Volvarina ceciliae Espinosa & Ortea, 1999 (10’1 x 4’7 mm), de la playa 

Rancho Luna, Cienfuegos, Cuba, de la cual se diferencia facilmente por el marcado desarro- 

llo de sus pliegues columelares, que son muy bajos y poco senalados en dicha especie. 

Volvarina macaoi especie nueva 

(Laminas 4-C y 6-F) 

Material examinado: Un ejemplar recolectado vivo frente a Playa Bonita, Cayo Sabinal (localidad 

tipo), Camagiiey, Cuba, en fondo de arrecifes coralinos, entre 10 y 15 m de profundidad. Holotipo 

(10’3 mm de largo y 4’°5 mm de ancho) depositado en el Instituto de Ecologia y Sistematica, La 

Habana, Cuba. 

Descripcién: Concha de tamano mediano comparada con otras especies antillanas del géne- 

ro, lisa y brillante, subcilindrica alargada y algo ancha, con ambos lados de la concha mode- 

radamente convexos (en vista oral). La espira es corta y saliente, formada por dos vueltas, 

de las cuales la primera, grande y con un nucleo muy notable, es de protoconcha; la tercera 

y ultima vuelta ocupa el 91’2 % aproximadamente del largo total de la concha (en vista dor- 

sal). La abertura es casi tan larga como la Ultima vuelta, estrecha en su porcion posterior y 

muy ensanchada en la anterior; el labio externo es relativamente estrecho y poco engrosado, 

insertado en la espira justo sobre la sutura de la vuelta precedente. Columela con cuatro plie- 

gues desiguales, los dos anteriores mas desarrollados que los dos posteriores y casi parale- 

los entre si; el cuarto pliegue es el mas pequefio y esta algo separado del tercero. Color casi 
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uniforme, blanco rosa crema con algunas zonas de la cara dorsal de la ultima vuelta ensom- 

brecidas de pardo amarillento claro; el labio externo y los pliegues columelares son de color 

blanco leche. 

El animal (Lam. 6-F) es de color blanco algo hialino, con el sifon y los laterales del 

borde anterior del pie manchados de rojo, color que también aparece en la porcion media de 

la parte posterior del pie. 

Etimologia: Nombrada en honor de Heidrich Pérez Acosta (Macao), buzo instructor del 

Centro de Buceo Shark’s Friend Santa Lucia, Camaguey, excelente fotografo y defensor de 

la biodiversidad marina, activo participante en los muestreos submarinos en los que siendo 

guia y compania, descubrimos esta nueva especie. 

Discusion: De la localidad tipo (Cayo Sabinal) y zonas aledanas (Playa Santa Lucia) hasta 

el presente se han descrito dos especies del género: Volvarina sabinalensis y Volvarina cao- 

nabae, ambas por ESPINOSA, ORTEA & MORO [33]), de las cuales Volvarina macaoi, 

especie nueva, difiere por ser de tamanio ligeramente mayor, tener diferente desarrollo y dis- 

posicion de sus pliegues columelares (entre otros caracteres de la concha) y muy particular- 

mente por el patron de color del animal. El animal de V. sabinalensis es completamente blan- 

co, algo hialino, sin manchas de ningun color. El de V. caonabae es de color blanco lechoso, 

manchado de rosa naranja en la parte anterior del pie, el sifon y los tentaculos, y con una 

estrecha y alargada manchita de este color en la parte media posterior del pie, mientras que 

los tentaculos de Volvarina macaoi, especie nueva, son blancos, el sifon rojo y tiene man- 

chas rojas en los angulos de borde anterior del pie. 

Volvarina ondina, especie nueva 

(Laminas 4-D y 6-E, Figura 1) 

Material examinado: Tres ejemplares recolectados vivos en Playa Hollywood, (localidad tipo), 

Baracoa, provincia Artemisa, Cuba, en un fondo mixto, de pradera de Thalassia testudinum y abundan- 

tes piedras de origen coralino, entre 1 y 2 m de profundidad. Holotipo (7’3 mm de largo y 3°35 mm de 

ancho) depositado en el Instituto de Ecologia y Sistematica, La Habana, Cuba. 

Descripci6n: Concha de tamafio pequefo comparada con otras especies antillanas del 

género, de superficie brillante, muy lisa y cerosa, subfusiforme alargada, algo estrecha, con 

el lado izquierdo moderadamente convexo y el derecho ligeramente sinuoso (en vista oral). 

La espira es extendida, formada por dos vueltas, de las cuales la primera muy grande, 

redondeada y con un nucleo marcado, es de protoconcha; la tercera y ultima vuelta ocupa 

aproximadamente el 85’5 % del largo total de la concha (en vista dorsal). La abertura es 

alargada y estrecha, ligeramente mas ensanchada en su porcion anterior a partir de la altu- 

ra de los pliegues columelares; el labio externo es ancho y poco engrosado, insertado en la 

espira muy por debajo de la sutura de la vuelta precedente. Columela con cuatro pliegues 

desiguales, primero y segundo casi paralelos entre si, al igual que ocurre con el tercero y 

cuarto; los dos pliegues centrales son mas notables que los de los extremos. Color de fondo 

blanco crema, algo translicido, con tres anchas bandas espirales oscuras, de color pardo 

amarillento, una subsutural, una media y la otra hacia la porcion anterior de la concha; el 

labio externo y los pliegues columelares son blancos. Animal con todo el cuerpo de color 

blanco leche (Lamina 6-E). 
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La radula de dos de los tres ejemplares recolectados de 7’2 mm de largo; presento 46 

placas de unas 130-140 micras de ancho en ambas casos y 25-26 cuspides, con el centro de 

la placa radular situado en la cuspide de mayor tamanio (fig. 1) 

Etimologia: ondina, ninfa mitologica, ser fantastico que representa el espiritu elemental del 

agua. 

Discusion: Por su tamano, la forma 

general de la concha y el patron de 

coloracion, Volvarina ondina, especie 

nueva, puede ser comparada con 

Volvarina juanjoi Espinosa & Ortea, 

1998, recolectada frente al Instituto de 

Oceanologia, reparto Flores, La 

Habana Cuba, que es de tamano 

semejante (71 x 3’2 mm), pero difie- 

re por tener la espira mas extendida y 

estrecha, con la protoconcha mas 

saliente y marcada y por la disposi- 

cion y el desarrollo de sus pliegues 

columelares. La radula de V. juanjoi 

es también diferente, ESPINOSA & 

ORTEA [16] con placas de 110 micras 

de ancho, 30 cuspides y el centro de la 

placa situado en un espacio entre 2 

cuspides. 

Otras especies relacionadas serian Volvarina alejandroi Espinosa, Ortea & Moro, 

2008, descrita del sistema arrecifal (entre 15 y 18 m de profundidad), de la playa El Salado, 

Bauta, de mayor tamano (9’42 x 3’56 mm), proporcionalmente mas estrecha y alargada, con 

la espira mas extendida y con los pliegues columelares con diferente disposicion y desarro- 

llo, y Volvarina confitesensis Espinosa, Ortea & Moro, 2009, de Cayo Confites, costa norte 

de Camaguey, de tamanio semejante (6’73 x 2’55 mm), pero de colorido menos intenso y con 

la forma de la concha muy distinta. 

Figura 1.- Dientes radulares de Volvarina ondina, especie 

nueva. 

Volvarina petricola especie nueva 

(Lamina 5-A) 

Material examinado: Una concha y varios fragmentos recolectados en Punta Perdiz (localidad tipo), 

Cienaga de Zapata, provincia Matanzas, Cuba, en fondo rocoso coralino, entre 20 y 25 m de profundi- 

dad. Holotipo (10’3 mm de largo y 4’°4 mm de ancho) depositado en el Instituto de Ecologia y 

Sistematica, La Habana, Cuba. 

Descripcién: Concha de tamafio pequeno a mediano comparada con otras especies antilla- 

nas del género, lisa y brillante, de forma biconica alargada y algo estrecha, con el lado 

izquierdo moderadamente convexo y el derecho ligeramente sinuoso (en vista oral). La espi- 

ra es alargada y saliente, formada por unas dos vueltas, de las cuales la primera, grande y 

redondeada, es de protoconcha; la tercera y ultima vuelta ocupa aproximadamente el 78’4% 
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del largo total de la concha (en vista dorsal). La abertura es estrecha en su porcion posterior 

y algo mas ensanchada en la anterior; el labio externo es relativamente estrecho y engrosa- 

do, insertado en la espira muy por debajo de la sutura de la vuelta precedente. Columela con 

cuatro pliegues desiguales, fuertes y bien marcados, los dos anteriores mas desarrollados que 

los dos posteriores y casi paralelos entre si. Color casi uniforme, blanco rosa muy palido; el 

labio externo y los pliegues columelares son de color blanco leche. Animal desconocido. 

Etimologia: petricola, del latin petra, piedra, para senalar la ocurrencia de esta nueva espe- 

cie en los fondos rocosos de origen coralino, que predominan en su localidad tipo, por deba- 

jo de los 15 m de profundidad. 

Discusion: Por su forma biconica alargada, relativamente estrecha, y el marcado desarrollo 

de sus pliegues columelares, Volvarina petricola, especie nueva no parece guardar relacion 

con ninguna otra especie antillana del género conocida hasta el presente. 

Volvarina vittata especie nueva 

(Lamina 5-B) 

Material examinado: Una concha encontrada en sedimentos extraidos en las Cuevas de Pedro (loca- 

lidad tipo), Maria la Gorda, Guanahacabibes, provincia Pinar del Rio, Cuba, en fondo de arrecifes cora- 

linos, entre 30 y 40 m de profundidad. Holotipo (4’51 mm de largo y 21 mm de ancho) depositado en 

el Instituto de Ecologia y Sistematica, La Habana, Cuba. 

Descripcién: Concha de tamafio pequeno comparada con otras especies antillanas del géne- 

ro, lisa y brillante, de forma subcilindrica alargada y marcadamente estrecha, con ambos 

lados de la concha moderadamente convexos a casi rectos (en vista oral). La espira es corta 

y saliente, formada por unas dos vueltas, de las cuales la primera, grande y redondeada, es 

de protoconcha; la tercera y ultima vuelta ocupa aproximadamente el 85’6% del largo total 

de la concha (en vista dorsal). La abertura es alargada y estrecha en casi toda su extension, 

solo se ensancha algo en su porci6n anterior; el labio externo es estrecho y muy poco engro- 

sado, insertado en la espira ligeramente por debajo de la sutura de la vuelta precedente. 

Columela con cuatro pliegues desiguales, los dos anteriores mas desarrollados que los dos 

posteriores, sobre todo del cuarto que es casi interno. Color, blanco rosado muy palido, cru- 

zado por cuatro lineas espirales de color naranja tostado, casi regularmente distribuidas sobre 

la cara dorsal de la ultima vuelta, desde la zona subsutural a la region anterior de la concha; 

el labio externo y los pliegues columelares son de color blanco leche. Animal desconocido. 

Etimologia: vittata, del latin vittatus, adornado con cintas o bandas, para destacar el patron 

de color de cuatro lineas espirales, naranja tostado, que engalanan a esta nueva especie. 

Discusion: A pesar del gran esfuerzo de muestreo realizado en su localidad tipo entre 2004 

y 2008, solo hemos recolectado una concha revisando sedimentos, que describimos aqui por 

ser muy distintiva ya que por su tamano pequeno, forma subcilidrica alargada y estrecha, su 

patron de color con lineas espirales naranja y el desarrollo y disposicion de sus pliegues colu- 

melares, Volvarina vittata, especie nueva no guarda relaciOn con ninguna especie conocida 

del género en la provincia antillana. Otras especies provistas de lineas o bandas espirales de 

color, como Volvarina isabelae Borro, 1946, de la costa norte de las provincias La Habana, 
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Mayabeque y Matanzas, Cuba, y Volvarina yolandae Espinosa & Ortea 2000, del Mar Caribe 

de Costa Rica, tienen conchas de forma y tamafo muy diferentes y presentan cinco bandas 

espirales de color pardo naranja en la parte dorsal de la ultima vuelta. 

2.4 Lista actualizada de las especies de Marginellidae representadas en Cuba 

(Ordenacion alfabética dentro de cada género) 

(1) Dentimargo bavayi Espinosa, Ortea & Moro, 2011 (presente articulo) 

(2) Dentimargo claroi Espinosa & Ortea, 2003 

(3) Dentimargo galindoensis Espinosa, Ortea & Moro, 2010 (presente articulo) 

(4) Dentimargo reductus (Bavay, 1922) 

(5) Dentimargo vitoria Espinosa & Ortea, 2004 

(6) Hyalina cubensis Espinosa & Ortea, 1999 

(7) Hyalina dearmasi Espinosa & Ortea, 2003 

(8) Hyalina oscaritoi Espinosa, Ortea & Moro, 2011 (presente articulo) 

(9) Hyalina surcaribe Espinosa, Ortea & Moro, 2011 (presente articulo) 

(10) Hyalina vallei Espinosa & Ortea, 2002 

(11) Marigordiella parviginella Espinosa & Ortea, 2005 

(12) Osvaldoginella gomezi Espinosa & Ortea, 1997 

(13) Prunum albertoi Espinosa & Ortea, 1998 

(14) Prunum antillanum (Sarasta, 1992) 

(15) Prunum apicinum (Menke, 1828) 

(16) Prunum batabanoensis Espinosa & Ortea, 2002 

(17) Prunum camachoi Espinosa & Ortea, 2003 

(18) Prunum canasensis Espinosa, Ortea & Moro, 2011 (presente articulo) 

(19) Prunum caneli Espinosa & Ortea, 2007 

(20) Prunum cassis (Dall, 1889) 

(21) Prunum conchibellus Espinosa, Ortea & Moro, 2009 

(22) Prunum cubanum Sarasua y Espinosa, 1977 

(23) Prunum enriquevidali Espinosa & Ortea, 1995 

(24) Prunum flori Espinosa, Ortea & Moro, 2009 

(25) Prunum gijon Espinosa & Ortea, 2005 

(26) Prunum goliat Espinosa, Ortea & Moro, 2011 (presente articulo) 

(27) Prunum guttatum (Dillwyn, 1817) 

(28) Prunum humboldti Espinosa, Ortea & Moro, 2008 

(29) Prunum josealejandroi Espinosa, Ortea & Moro, 2011 (presente articulo) 

(30) Prunum magnificum Sarasua, 1989 

(31) Prunum niciezai Espinosa & Ortea, 1998 

(32) Prunum pinerum Sarasua y Espinosa, 1977 

(33) Prunum pulidoi Espinosa & Ortea, 1999 

(34) Prunum quinteroi Espinosa & Ortea, 1999 

(35) Prunum thalassicola Espinosa & Ortea, 2007 

(36) Prunum watsoni (Dall, 1881) 

(37) Volvarina albolineata (d’Orbigny, 1842) 

(38) Volvarina alcoladoi Espinosa & Ortea, 1998 

(39) Volvarina alejandroi Espinosa, Ortea & Moro, 2008 

(40) Volvarina alloginella Espinosa, Ortea & Moro, 2011 (presente articulo) 
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(41) Volvarina atabey Espinosa, Ortea & Moro, 2008 

(42) Volvarina avenella (Dall, 1881) 

(43) Volvarina baenai Espinosa & Ortea, 2003 

(44) Volvarina banesensis Espinosa & Ortea, 1999 

(45) Volvarina betyae Espinosa & Ortea, 1998 

(46) Volvarina borroi (Espinosa & Ortea, 1998) 

(47) Volvarina buenavistaensis Espinosa, Ortea & Moro, 2011 (pre 

(48) Volvarina cachoi Espinosa & Ortea, 1997 

(49) Volvarina caonabae Espinosa, Ortea & Moro, 2009 

(50) Volvarina carmelae Espinosa & Ortea, 1998 

(51) Volvarina ceciliae Espinosa & Ortea, 1999 

(52) Volvarina cienaguera Espinosa, Ortea & Moro, 2009 : 

(53) Volvarina columba Espinosa, Ortea & Moro, 2011 (presente ai iculo) 

(54) Volvarina confitesensis Espinosa, Ortea & Moro, 2009 

(55) Volvarina criolla Espinosa & Ortea, 2003 

(56) Volvarina dulcemariae Espinosa & Ortea, 1998 

(57) Volvarina enriquei Espinosa & Ortea, 1998 

(58) Volvarina ficoi Espinosa & Ortea, 2003 

(59) Volvarina flamenca Espinosa, Ortea & Moro, 2011 (presente a 

(60) Volvarina floresensis Espinosa & Ortea, 1999 

(61) Volvarina franciscae Espinosa, Ortea & Moro, 2011 (presente 

(62) Volvarina ginae Espinosa & Ortea, 2003 

(63) Volvarina guajira Espinosa & Ortea, 1998 : 

(64) Volvarina guantanamera Espinosa, Ortea & Moro, 2011 (pres¢ nte articulo) 

(65) Volvarina habanera Espinosa & Ortea, 1997 

(66) Volvarina helenae Espinosa & Ortea, 2003 

(67) Volvarina ibarrae Espinosa & Ortea, 1998 

(68) Volvarina isabelae (Borro, 1946) 

(69) Volvarina jaguanensis Espinosa & Ortea, 1998 

(70) Volvarina juanjoi Espinosa & Ortea, 1998 

(71) Volvarina laurauae Espinosa & Ortea, 2007 

(72) Volvarina linae Espinosa & Ortea, 1999 

(73) Volvarina macaoi Espinosa, Ortea & Moro, 2011 (presente art 

(74) Volvarina martini Espinosa, Ortea & Moro, 2009 

(75) Volvarina maya Espinosa & Ortea, 1998 

(76) Volvarina miniginella Espinosa, Ortea & Moro, 2009 

(77) Volvarina mores Espinosa & Ortea, 2005 

(78) Volvarina noeli Espinosa & Ortea, 1998 

(79) Volvarina nympha Espinosa & Ortea, 1998 

(80) Volvarina ondina Espinosa, Ortea & Moro, 2011 (presente articulo) 

(81) Volvarina osmani Espinosa, Ortea & Moro, 2007 

(82) Volvarina pepefragai Espinosa & Ortea, 1997 

(83) Volvarina petricola Espinosa, Ortea & Moro, 2011 (presente a{ticulo) 

(84) Volvarina sabinalensis Espinosa, Ortea & Moro, 2009 

(85) Volvarina sofiae Ortea & Espinosa, 1998 

(86) Volvarina subtriplicata (d’ Orbigny, 1842) 

(87) Volvarina styria (Dall, 1889) 

sente articulo) 

rticulo) 

articulo) 

(culo) 
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(88) Volvarina tetamariae Espinosa, Ortea & Moro, 2009 

(89) Volvarina torticula (Dall, 1889) 

(90) Volvarina triplicatilla Espinosa & Ortea, 2005 

(91) Volvarina varaderoensis Espinosa, Ortea & Moro, 2009 

(92) Volvarina vistamarina Espinosa & Ortea, 2002 

(93) Volvarina vittata Espinosa, Ortea & Moro, 2011 (presente articulo) 

(94) Volvarina yayaeli Espinosa, Ortea & Moro, 2008 
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Lamina 1.- Holotipos de Dentimargo bavayi (A), Dentimargo galindoensis (B), Hyalina oscaritoi (C) y Hyalina 

surcaribe (D). 
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Lamina 2.- Holotipos de Prunum canasensis (A), Prunum goliat (B), y Prunum josealejandroi (C). 
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Lamina 3.- Holotipos de Volvarina alloginella (A), Volvarina buenavistaensis (B), Volvarina columba (C) y 

Volvarina flamenca (D). 
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Lamina 4.- Holotipos de Volvarina franciscae (A), Volvarina guantanamera (B), Volvarina macaoi (C) y 

Volvarinarina ondina (D). 
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Lamina 5.- Holotipos de Volvarina petricola (A) y Volvarina vittata (B). 

Lamina 6.- A-B. Hyalina oscaritoi; C. Prunum goliat; D. Reproduccién del iconotipo de Volvarina albolineata 

(d’Orbigny, 1842); E. Volvarina ondina; F. Volvarina macaoi. 
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NUEVAS ESPECIES DE MOLUSCOS GASTEROPODOS 
(MOLLUSCA: GASTROPODA), 

CON CARACTERES SINGULARES, RECOLECTADAS 
EN LAS CUEVAS SUBMARINAS DE CUBA 

J. Espinosa’ & J. Ortea’ 

' Instituto de Oceanologia, Avda. 1* n° 18406, E. 184 y 186, Playa, La Habana, Cuba 

* Departamento BOS, Universidad de Oviedo, Espana 

RESUMEN 

Se describen un género y cuatro especies nuevas de gasterOpodos marinos, con con- 

chas muy distintivas, recolectados en cuevas submarinas de Santa Lucia y Guanahacabibes, 

Cuba. Diodora serae, especie nueva, caracterizada por su patron de coloracion y por su ori- 

ficio, muy por debajo del apice y en forma de cerradura antigua. Milicheilea hidalgogatoae 

género y especie nuevos, singularizada por su apofisis interna, unida solamente a la porcion 

central de la base de la concha y proyectada mas de cuatro veces la longitud de ésta. 

Murexiella dalli, especie nueva, caracterizada por su protoconcha con pocas vueltas, por su 

escultura y por presentar un largo canal sifonal, marcadamente inclinado hacia la parte dor- 

sal de la concha. Chrysallida thetisae, especie nueva, que se distingue por su protoconcha 

heterostrofica, parcialmente sumergida en la espira, por su escultura y por la columela con 

dos pliegues en la pared parieto-columelar. 

Palabras claves: Mollusca, Gastropoda, fauna cavernicola, género nuevo, especies 

nuevas, Cuba. 

ABSTRACT 

One new genus and four new species of marine gastropods with very distinctive 

Shells are described. They were collected in submarine caves of Santa Lucia and 

Guanahacabibes, Cuba. Diodora serae, new species, characterized by its color pattern and 

by its hole, well below the apex and keyhole-shaped. Milicheilea hidalgogatoae new genus 

and new species, characterized by its internal apophysis, united only to the central portion of 

the base of the shell and projected more than four times the total length of it. Murexiella 

dalli, new species, characterized by protoconch with a few whorls, typical sculpture and 

siphonal canal long, and sharply inclined backwards. Chrysallida thetisae, new species, cha- 

racterized by heterostrophic protoconch, partially submerged in the spire, typical sculpture, 

and columella with two folds in the parieto-columellar wall. 

Key words: Mollusca, Gastropoda, cave fauna, new genus, new species, Cuba. 
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1. INTRODUCCION 

En un articulo anterior (ESPINOSA & ORTEA [7]) haciamos referencia a las seis 

especies nuevas de gasteropodos que habiamos descrito procedentes de las cuevas submari- 

nas de Cuba (ESPINOSA & ORTEA [6]; ESPINOSA, ORTEA & MORO [10]; ESPINOSA, 

ORTEA, FERNANDEZ-GARCES [8]; ESPINOSA, ORTEA, FERNANDEZ-GARCES & 
MORO [9] y ORTEA, ESPINOSA & FERNANDEZ-GARCES [11]), a la vez que describi- 

amos una nueva especie, Globocornus darwini Espinosa & Ortea, 2010, cuya extrema sin- 

gularidad motivo la necesidad de proponer una nueva familia (Globocornidae) y un nuevo 

género (Globocornus Espinosa & Ortea, 2010), para su ajuste taxondmico. 

Continuando con esta linea de trabajo, en el presente articulo se proponen cuatro nue- 

vas especies de gasteropodos de los géneros Diodora Gray, 1821, Milicheilea, nuevo género, 

Murexiella Clench & Pérez Farfante, 1945 y Chrysallida Carpenter, 1857, recolectadas en cue- 

vas y tuneles submarinos de Cuba, con caracteres morfologicos de sus conchas muy singula- 

res, que las diferencian del resto de sus respectivos congéneres conocidos hasta el presente. 

2. SISTEMATICA 

Familia FISSURELLIDAE Fleming, 1822 

Subfamilia EMARGINULINAE Children, 1834 

Genero Diodora Gray, 1821 

Diodora serae, especie nueva 

(Lamina 1A-E) 

Material examinado: Una concha recolectada en los sedimentos de la Cueva de Yemaya (localidad 

tipo), Maria la Gorda, peninsula de Guanahacabibes, Pinar del Rio, Cuba, entre 17 y 35 m de profun- 

didad. Holotipo (5,0 mm de largo, 3°5 mm de ancho y 2’5 mm de alto) depositado en el Instituto de 

Ecologia y Sistematica, La Habana, Cuba. 

Descripcién: Concha de tamano pequefo comparada con otras especies antillanas del géne- 

ro, de forma conico elevada, con la porcion anterior ligeramente mas ancha y redondeada 

que la posterior. La base es oval, algo mas estrecha en sus lados. El declive anterior es mas 

corto y de pendiente un poco mas inclinada que el posterior, el cual es algo mas largo, casi 

recto y de caida uniforme. Apice situado en el primer tercio del largo total de la concha, 

inclinado hacia el extremo anterior. El orificio, de unos 0’43 mm de largo y situado bien por 

debajo del apice, esta formado por una perforacion circular pequena, continuada por una 

ranura alargada y estrecha, imitando la boca de una cerradura. La escultura es delicada, com- 

puesta por finas costillitas radiales primarias casi regulares, con finos hilos radiales entre 

ellas, cruzadas por finas laminillas concéntricas, las que forman pequenos nodulitos, espiral- 

mente alargados, en las intersecciones. El color es blanco en el primer tercio posterior 

(excepto alrededor del orificio), con algunas zonas rosadas, y verde palido en el resto de la 

concha; el interior de la misma es pulido y brillante, con casi igual distribucion del color que 

en la parte externa, salvo el callo que rodea la abertura que es verde algo mas intenso, bor- 

deado de una linea rosada a ambos lados. 
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Etimologia: Del latin, sera-ae, cerrojo, en relacion al orificio apical en forma de boca de 

cerradura que presenta esta pequena lapa. 

Discusion: Por la forma tan peculiar del orificio, que recuerda la abertura de una cerradura 

antigua, y su ubicacion, situado muy por debajo del apice, Diodora serae, especie nueva, no 

guarda relacion con ninguna otra especie conocida en el area antillana (véase PEREZ FAR- 

FANTE [12]; PEREZ FARFANTE & HENRRIQUEZ [13 y [14], y ESPINOSA [5], entre 

otros), que nos pueda servir para su comparacion taxonomica. La forma “alargada” del fora- 

men, recuerda a las conchas del género Macroschisma Swainson, 1849, distribuidas por el 

Indopacifico sur, sin representantes atlanticos, cuyas especies viven bajo las piedras, sobre 

fondos de arena; sin embargo, en estas lapas el orificio que suele tener la forma de un ocho 

alargado o deformado, se inicia por lo general en el mismo apice y no por debajo de él, como 

sucede en Diodora serae, especie nueva. 

Superfamilia VANIKOROIDEA Gray, 1840 

Familia HIPPONICIDAE Troschel, 1861 

Género Milicheilea género nuevo 

Especie tipo: Milicheilea hidalgogatoae, especie nueva, (presente articulo). 

Diagnosis del género: Concha de tamano mediano, de forma subcircular un poco irregular, 

algo conica y poco elevada, con la protoconcha subcentral relativamente grande y globosa. 

La proyeccion o apofisis interna esta unida solamente a la porcion central de la base de la 

concha y se proyecta marcadamente por fuera de ésta, con una extensiOn que supera en mas 

de cuatro veces el largo total de la concha propiamente dicha, incluso superandola en ancho 

en su borde libre. 

Etimologia: Union de la palabra Mili, nombre con el cual su familia y amigos mas allega- 

dos llaman carifosamente a la Dra. Marta Hidalgo Gato (Mili), con el nombre del género 

Cheilea (del griego keilos, que significa labio), con el cual se discute a continuacion. Género 

femenino. 

Discusion: Tanto por la forma general de la concha propiamente dicha como por el tipo de 

insercion de la apofisis interna en la base de ésta, Milicheilea, género nuevo, guarda estre- 

cha relacion con el género Cheilea Modeer, 1793, del cual se diferencia marcadamente por 

el notable desarrollo y la forma de su apofisis interna. Este caracter es tan singular que nece- 

sariamente implica la existencia de un animal de tamafo relativamente grande y elevado, 

provisto solamente de una pequena concha externa en su porcion dorsal, incapaz de cubrir 

completamente al cuerpo del animal que la contiene, como ocurre en las especies conocidas 

de Cheilea. 

Los habitos de vida cavernicola de la nueva especie que da lugar a la propuesta de 

este nuevo género, deben favorecer la presencia de un animal de tamano grande, capaz de 

portar una apOfisis muy extendida y ancha, mientras que su concha externa es relativamen- 

te reducida. Las especies de Cheilea son criptofaunales, viviendo adheridas sobre el sus- 

trato duro, generalmente debajo de rocas cubiertas por arena o embebidas en el sedimen- 

to arenoso. 
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El género Milicheilea se ha incluido en la familia Hipponicidae siguiendo a COLLIN 

Calyptraeoidea recientes y fosiles, con una discusion de su filogenia. 

Milicheilea hidalgogatoae especie nueva 

(Lamina 1F) 

Material examinado: Dos conchas recolectadas en los sedimentos de la Cueva de Yemaya (localidad 

tipo), playa Santa Lucia, Camagtiey, Cuba, a 35 m de profundidad. Holotipo (6’5 mm y 3’5 mm de 

largo y ancho total respectivamente; la base de 1’2 mm de alto y 3’0 mm de ancho maximo) deposita- 

do en el Instituto de Ecologia y Sistematica, La Habana, Cuba. 

Descripcién: Concha de tamano mediano comparada con otras especies antillanas de la 

familia, con forma algo cOnica y muy poco elevada, relativamente pequena en comparacion 

con la proyecciOn 0 apOfisis interna que caracteriza a este género, el cual es aproximadamen- 

te 4°4 veces mas extendido que el largo total de la base de la concha, y cuya superficie esta 

marcada por algunas finas lineas concéntricas, como de crecimiento. La protoconcha es 

grande y globosa, de unas dos vueltas de rapido crecimiento, y esta situada en la base de 

forma semejante a la de Cheilea equestris (Linnaeus, 1758) (lamina 1-G); en los dos ejem- 

plares que poseemos las protoconchas estan algo erosionadas, lo que impide ver su microes- 

cultura externa. La base esta adornada exteriormente por undulaciones irregulares, que for- 

man una superficie algo corrugada, y que tienden a formar finas costillitas radiales irregula- 

res hacia los bordes de la concha. La apOofisis presenta varias lineas transversales marcadas, 

como lineas de crecimiento irregularmente distribuidas. Color casi uniforme, blanco leche, 

algo translucido en la apOfisis. 

Etimologia: Nombrada en honor de la Dra. Marta Milagro Hidalgo Gato Gonzalez, del 

Instituto de Ecologia y Sistematica, La Habana, especialista en insectos hemipteros auque- 

norrincos antillanos y compafiera en la vida del primer autor de este articulo. 

Discusion: Por ser hasta el presente el género Milicheilea, género nuevo, monotipico, M. 

hiadalgogatoae, especie nueva, solamente la podemos comparar con las especies america- 

nas del género Cheilea, como Cheilea equestris y Cheilea striata Novell-Usticke, 1959 

(véase REDFERN [14]); M. hidalgogatoae, especie nueva, se distingue facilmente por el 

extraordinario desarrollo de su apofisis, lo que necesariamente implica un mayor tamano 

proporcional del animal que contiene a esta concha. En general, por el tipo de protoconcha 

y la forma y la escultura de la base de la concha parece estar mas relacionada con C. eques- 

tris, pero la extraordinaria extension de la apofisis, que llega a tener hasta un 81°5 % del 

largo total de la concha aproximadamente, es un caracter unico del nuevo género y especie 

que describimos. En adicion, la protoconcha de M. hidalgogatoae, especie nueva, es propor- 

cionalmente mas grande y con menos vueltas que la de C. equestris, mientras que la escul- 

tura del resto de la concha es menos marcada y regular. 

El segundo ejemplar estudiado de M. hidalgogatoae, especie nueva, es de tamano 

ligeramente mayor, con la base de la concha algo mas elevada (2’0 mm de alto y 3’8 mm de 

ancho maximo en la base) y aunque conserva mejor su protoconcha tiene la apofisis rota, lo 

que impide conocer su largo total. 
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Superfamilia MURICOIDEA Rafinesque, 1815 

Familia MURICIDAE Rafinesque, 1815 

Subfamilia MURICOPSINAE Radwing & d’ Attilio, 1971 

Género Murexiella Clench & Pérez Farfante, 1945 

Murexiella dalli especie nueva 

(Lamina 2 A-D) 

Material examinado: Un ejemplar adulto, dos juveniles y varios fragmentos de conchas, recolectados 

en los tuneles submarinos de El Laberinto (localidad tipo), Maria la Gorda, peninsula de 

Guanahacabibes, Pinar del Rio, Cuba, entre 9 y 17 m de profundidad. Holotipo (25’1 mm de largo y 

12°15 mm de ancho) depositado en el Instituto de Ecologia y Sistematica, La Habana, Cuba. 

Descripcioén: Concha de tamafo grande, de espira corta, con seis vueltas y media, de las 

cuales la primera media, grande, globosa y redondeada, es de protoconcha. Las ultimas tres 

vueltas de la teleoconcha estan adornadas con cuatro varices axiales foliadas por vuelta, 

cruzadas por unos seis cordones espirales primarios en la ultima vuelta, muy mal definidos 

en los espacios intercostales, los que forman espinas foliadas abiertas en el borde libre de 

las varices; por debajo de estos seis cordones espirales primarios hay otros tres distribuidos 

hacia la base de la concha. La microescultura esta formada por pequenas y delgadas folia- 

clones, como escamitas espinosas, sobre las lineas de crecimiento. La abertura es suboval, 

con el borde palatal festoneado por los cordones espirales primarios, mientras que el labio 

prieto columelar esta bordeado de un callo delgado, algo extendido y reflejado. El canal 

anterior o sifonal es delgado y largo, inclinado unos 45 grados hacia la parte dorsal de la 

concha. Color crema amarillento 0 rosa en algunas partes, con una banda espiral parda en 

el tercer cordon espiral primario anterior de la abertura, el cual es mas visible sobre las espi- 

nas de este cordon; el canal sifonal es de color mas claro, casi amarillo en su parte dorsal, 

mientras que en su base ventral esta sombreado de violeta muy palido. El opérculo es de 

color pardo oscuro. 

Etimologia: Nombrada en honor del destacado malacologo y paleontologo norteamericano 

William Healey Dall (1845-1927), autor de las primeras citas de moluscos marinos para la 

peninsula de Guanahacabibes, en 1881, 1886 y 1889, que en su total abarcan 36 especies de 

gasteropodos, bivalvos y escafopodos, 19 de ellas descritas por primera vez para la ciencia. 

Discusion: De las especies americanas conocidas del género, M. dalli, especie nueva, puede 

ser comparada con Murexiella laevicula (Dall, 1889) y Murexiella macgintyi (M. Smith, 

1938) (Figura 2, E-F), de las cuales difiere por su protoconcha mas grande y con muchas 

menos vueltas (cuatro en M. laevicula y una y media en M. macginty, segin ABBOTT [1 y 

REDFERN [15 respectivamente), presentar solamente cuatro varices axiales en las dos ulti- 

mas vuelta, generalmente de seis a ocho en las otras dos especies, tener solamente nueve cor- 

dones espirales primarios en la ultima vuelta y por tanto solo nueve espinas foliadas en su 

varice labral y presentar un largo y delgado canal sifonal, marcadamente inclinado hacia la 

parte dorsal de la concha, entre otros caracteres. 
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Subclase HETEROBRANCHIA 

Orden ALLOGASTROPODA 

Superfamilia PYRAMIDELLOIDEA Gray, 1840 

Familia PYRAMIDELLIDAE Gray, 1840 

Subfamilia ODOSTOMIINAE Pelseneer, 1928 

Género Chrysallida Carpenter, 1857 

Chrysallida thetisae especie nueva 

(Lamina 3) 

Material examinado: Una concha recolectada en los sedimentos de la Cueva de Yemaya (localidad 

tipo), Maria la Gorda, peninsula de Guanahacabibes, Pinar del Rio, Cuba, entre 20 y 35 m de profun- 

didad. Holotipo (5’8 mm de largo y 2?3 mm de ancho) depositado en el Instituto de Ecologia y 

Sistematica, La Habana, Cuba. 

Descripcién: Concha de color blanco leche y tamano mediano, comparada con otras espe- 

cies antillanas del género. Protoconcha heterostr6fica, lisa y brillante, de una a mas vueltas, 

indefinible por encontrarse inmersa la mitad de la espira. Teleoconcha de 6% vueltas, de 

lados muy poco convexos a casi rectos. Sutura acanalada y moderadamente profunda. 

Escultura formada por cordones espirales, tres al final de la primera vuelta y de 8 a 9 en la 

penultima (de estos, los dos subsuturales son nodulosos y los restantes casi lisos), separados 

por surcos zigzagueantes, mas senalados en la ultima vuelta, donde pueden haber unos 30 

cordones, limitados hacia la base por un surco que da paso a una fasciola sifonal gruesa, la 

cual esta formada por 6 cordones, a manera de cable o cuerda torcida. Abertura semilunar, 

con el labio externo fuertemente engrosado por una varice. Columela recta hacia la base, con 

dos pliegues bien senalados en la pared parieto columelar. 

Etimologia: Nombrada en honor de Thetis, ninfa mitologica del mar, hija de Nereo y madre 

de Aquiles. 

Discusion: No se conoce ninguna especie americana del género Chrysallida que pueda ser 

relacionada morfolégicamente con Chrysallida thetisae, especie nueva, para su discusion 

taxonomica. 
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Lamina 1.- A-E. Holotipo de Diodora serae, especie nueva: Vista superior e inferior (A), vista lateral (B), proto- 

concha (C), detalle del orificio (D) y escultura de borde de la concha (E); F. Holotipo de Milicheilea hidalgogato- 

ae especie nueva; G. Cheilea equestris (Linnaeus, 1758). 
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Lamina 2.- A-D. Holotipo de Murexiella dalli especie nueva; E-F. Murexiella macgintyi (M. Smith, 1938). 
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Lamina 3.- Chrysallida thetisae especie nueva: Holotipo (A), detalle de la microescultura (B-C) y protoconcha 

(D-E). 
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RESUMEN 

A partir de eyjemplares de las costas de Cuba y de Costa Rica, se redescribe Elysia 

purchoni Thompson, 1977; caracterizada por su coloracion blanca con puntos naranjas, por 

tener puntos negros en el borde anterior de la cabeza, y un asca con los dientes radulares des- 

ordenados en su interior. Adicionalmente, se describen otras tres especies del género Elysia 

Risso, 1818: Elysia jibacoaensis especie nueva, con la suela del pie prominente en relacion 

a la cabeza y sin diferenciar por detras y con los dientes del asca en disposicion helicoidal 

sobre un eje; Elysia orientalis especie nueva, con ojos oblicuos, rinoforos tubulares y cuer- 

po triangular, rigido y aplastado, punteado de rojo y sin la suela del pie bien diferenciada y 

Elysia sarasuae especie nueva, con el cuerpo de color naranja en su mitad anterior, rindfo- 

ros anchos y abiertos, en forma de teja y unos parapodios gruesos de color verde esmeralda. 

Palabras clave: Mollusca, Sacoglossa, redescripcion, Elysia purchoni, nuevas espe- 

cies, Cuba. 

ABSTRACT 

Elysia purchoni Thompson, 1977 is redescribed in base to specimens from Cuba and 

Costa Rica. This species is characterized by whitish coloration with orange spots, black edge 

in the oral lobes, white rhinophores and several teeth forming a jumble in the ascus. 

Additionally, several species of the genus Elysia Risso, 1818, are described: Elysia jiba- 

coaensis new species, with a prominent sole of the foot, which is not differentiated at the 

back and a spiral-ordered teeth in the ascus; Elysia orientalis new species, with oblique eyes, 

tubular rhinophores, body triangular, rigid, flattened, with red spots and an undifferentiated 

foot and, Elysia sarasuae new species with orange body in its anterior half, rhinophores tile- 

shaped, wide and open and thick parapodia, emerald-green coloured. 

Key words: Mollusca, Sacoglossa, redescription, E/ysia purchoni, new species, Cuba. 
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1. INTRODUCCION 

La sistematica de la familia Plakobranchidae Gray, 1840 en el mar Caribe es comple- 

ja debido al numero de especialistas que han trabajado el grupo en el area y a la similitud 

entre muchas de las especies presentes, motivada sin duda por la compleja y reciente histo- 

ria geologica del Caribe. Pese a esta dificultad, en los ultimos 10 anos se han descrito seis 

especies nuevas de esta familia: Thuridilla mazda Ortea & Espinosa, 2000, Elysia zuleicae 

Ortea & Espinosa, 2002, Elysia eugeniae Ortea & Espinosa, 2002, Elysia annedupontae 

Ortea, Espinosa & Caballer, 2005, Elysia deborahae Ortea, Espinosa & Moro, 2005 y Elysia 

clarki Pierce, Curtis, Massey, Bass, Karl & Finney, 2006 

(ORTEA & ESPINOSA [9], [10] y [11], ORTEA, CABALLER, MORO & ESPINOSA [7] 
y PIERCE, CURTIS, MASSEY, BASS, KARL & FINNEY [15)). 

Para aclarar algunos de los problemas taxondmicos planteados en el estudio del 

GRUPO ORTEA, MORO & ESPINOSA [14] proponen la sinonimia de Elysia cornigera 

Nuttall, 1989 con Elysia timida (Risso, 1818) y ORTEA et al. [7] redescriben dos especies 

oscuras; Elysia papillosa Verrill, 1901 y Elysia patina Marcus, 1980 y agrupan bajo el géne- 

to Checholysia Ortea, Caballer, Moro & Espinosa, 2005, las tres especies caribefias con un 

estilete en el pene. Ademas, algunos taxones considerados endémicos del Caribe han sido 

citados en las islas Canarias: Thuridilla picta (Verrill, 1901) (ORTEA, LUQUE & TEMPLA- 

DO [12]), Elysia flava Verrill, 1901, Elysia papillosa Verrill, 1901, Elysia ornata Verrill, 

1901 (ORTEA [6] y ORTEA, MORO & BACALLADO [13]), Elysia cauze Marcus, 1957 

(ORTEA, MORO & ESPINOSA [14]). También se ha incursionado en la prospeccion de nue- 

vos productos naturales y en el papel ecolégico de los mismos (GAVAGNIN, MOLLO, 

CIMINO & ORTEA [2], GAVAGNIN, MOLLO, CASTELLUCIO, MONTANARO, ORTEA 

& CIMINO [1] y GAVAGNIN, MOLLO, MONTANARO, ORTEA & CIMINO [3]). 

Elysia purchoni Thompson, 1977, descrita de forma sumaria a partir de un solo eyjem- 

plar colectado en Jamaica, fue ignorada por MARCUS [4]. NUTALL [5] y VALDES et al. 

[17] y permanecia incierta, por lo que en este trabajo intentamos establecer su valor taxono- 

mico como paso previo a la descripcion de otras especies de Elysia Risso, 1818 con carac- 

teres singulares, que solo han sido colectadas en una ocasion a lo largo de mas de 20 anos 

de muestreos. 

2. SISTEMATICA 

Orden SACOGLOSSA Thering, 1876 

Familia PLAKOBRANCHIDAE Gray, 1890 

Género Elysia Risso, 1818 

Elysia purchoni Thompson, 1977 

(Laminas 1 y 2) 

Material examinado: Cayo Flamenco, archipi¢élago de Los Canarreos, Cuba, julio de 1988, un ejem- 

plar de 2 mm emergente de un arrastre en praderas de Thalassia testudinum a 2 m de profundidad. 

Playa de 14-16, Miramar, La Habana, Cuba, octubre de 2000, tres ejemplares de 4-5 mm recolectados 
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en un raspado de algas cespitosas de las piedras de un fondo arenoso a 20 m de profundidad. Playita 

de 14-16 y antiguo Club Nautico de La Habana, Cuba, noviembre de 2001, cinco ejemplares de 2-7 

mm en el mismo habitat. Manzanillo, Limon, Costa Rica, septiembre de 2003, un ejemplar de 6 mm 

entre las algas de una pradera de 7 testudinum a 2 m de profundidad. 

Descripcion: Animal muy caracteristico en reposo, por la forma romboidal que suele adop- 

tar su cuerpo, con los rindforos largos y aguzados. El impacto visual que produce en vista 

dorsal, es muy distinto de su observacion lateral. Dorsalmente es un animal blanco con el 

cuerpo entre los dos parapodios de color verde, lateralmente la mitad dorsal es blanca y la 

ventral verde. 

Los rinoforos estan afilados en el extremo y suelen presentar dos ensanchamientos, 

uno en cada tercio del rindforo. Dorsalmente son de color blanco o blanco rosado y ventral- 

mente, por dentro del rinoforo, tienen venaciones verdes y puntos rojos; su superficie puede 

ser lisa o tener hasta 10 papilas. Los ojos se situan en posicion lateral y algo distante de la 

base de los rinoforos. En los juveniles tienen forma de coma (lamina 1-B). 

La region de la cabeza y de la nuca es blanca o blanco rosada, con puntos rojos. 

E] area renopericardica es de color blanco con puntos rojos y blanco nieve, su forma 

puede ser ovalada o de aspecto bilobulado y comprimida en el centro; cuando esto sucede 

puede presentar una banda de tonalidad blanco nieve, como un cinturon. Por delante de ella 

hay en todos los ejemplares una mancha trapezoidal del mismo color. 

El ano se abre por delante y a la derecha del renopericardio y puede tener un anillo 

blanco nieve a su alrededor que se conserva en los animales fijados. 

Parapodios engrosados, con el borde rugoso, lleno de papilas y con dos expansiones 

triangulares, la primera mas del doble que la segunda. Apenas presenta contracciones para- 

podiales y el animal los mantiene abiertos sin cubrir el area renopericardica. Estas expan- 

siones engrosadas son de color blanco hialino, con puntos blanco nieve y rojos; y papilas 

conicas de base ancha y de color blanco nieve, en densidad variable segun los ejemplares. 

En los ejemplares de 4-7 mm puede haber un 4rea circular subepidérmica de color azul 

celeste, en la base interna de la expansion parapodial mas amplia y en los menores de 4 mm 

una gran mancha roja. En el interior de los parapodios hay una estrecha zona triangular de 

color verde palido y puntos blancos que va desde el corazon a la cola y entre esta zona y el 

engrosamiento parapodial otra region verde oscuro con manchas blancas alineadas trans- 

versalmente, ademas de puntos naranjas y papilas blancas. En el ejemplar de Costa Rica, 

abundan las papilas blancas y el pigmento pardo naranja en la parte alta del interior de los 

parapodios. 

Lateralmente la coloracion es muy compleja: al final de la region parapodial engro- 

sada, de color blanco, hay una coloracion de fondo naranja con manchas blanco nieve y pun- 

tos negros, a continuaciOn viene otra zona de fondo “verde Ulva”, manchas blanco nieve y 

puntos naranja, para luego quedar solo los puntos naranja sobre el mencionado fondo y, 

finalmente, cerca del borde del pie, sdlo queda el “verde Ulva” formando venaciones. 

E] pie esta bien delimitado y la suela ocupa aproximadamente 4 de la region ventral; 

su forma es trapezoidal y solo presenta venaciones verdes, no hay puntos rojos. Su movi- 

miento es a saltos, como en las orugas o sanguijuelas. 

En los lobulos orales de la cabeza hay 2-3 hileras de puntos negros en el borde, muy 

llamativos y visibles en vista ventral. Estos puntos se mantienen en los animales fijados. 

No se suelen apreciar vasos en el interior de los parapodios de los animales vivos, 

pero en ocasiones se ven dos cortos troncos divergentes posteriores o dos anteriores y dos 
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posteriores; esto ultimo es mas aparente en ejemplares fiyjados donde a simple vista o por 

transparencia se pueden ver dos gruesos vasos divergentes que surgen a cada lado de la mitad 

inferior del renopericardio (lamina 2-D). 

La radula tiene dientes ligeramente aciculares (lamna 2-F) y con los bordes cortantes 

finamente dentados. En un ejemplar de 4 mm la formula radular fue 12 x 0.1.0, contabilizan- 

do 6 dientes en la serie ascendente y 6 en la descendente (todos de forma similar) y de unas 

100 micras de longitud maxima. El asca presento un numero de dientes superior al del resto 

de la radula, muchos de ellos completos y conservando la forma aun cuando tienen la mitad 

de tamano en relacion a los de la cinta; los mas pequefios miden 30 micras. En general se 

disponen apilados y desordenados en el asca, alternado las puntas de unos con la region pos- 

terior de otros, lo que es mas aparente en los ejemplares mas pequefios (2-3 mm). 

Discusién: Elysia purchoni Thompson, 1977, fue descrita a partir de un solo eyemplar de 5 

mm de longitud probablemente juvenil segun el propio autor (THOMPSON [16]), emergen- 

te de una muestra de algas mezcladas en el laboratorio de Port Royal, Jamaica. Ninguna refe- 

rencia posterior a THOMPSON [16] ha sido publicada sobre esta especie, que tampoco ha 

sido ilustrada en vivo. 

Mas de 20 anos de muestreos en distintos puntos del Mar Caribe, con mayor inciden- 

cia en Cuba y Costa Rica, nos han proporcionado numerosas especies de Elysia con alguno 

de los caracteres distintivos de E. purchoni, como los puntos naranjas en el cuerpo, dentro 

de este material, hemos utilizado para dar estabilidad a la especie a los que presentan los 

siguientes caracteres: Dorso de color blanco con puntos naranjas, rindforos y nuca blancos, 

lobulos orales con un conspicuo borde de puntos negros (a modo de bigote), borde de los 

parapodios con granulos blancos incrustados y un asca con los dientes desordenados forman- 

do un revoltijo. Los ejemplares con estas caracteristicas son también los colectados en mayor 

numero de ocasiones y su tamafio mas frecuente (4-5 mm) se ajusta al tamafio del holotipo 

de la descripcion original. 

Pese a la coespecificidad de nuestros eyemplares y el holotipo de E. purchoni, existen 

ciertas diferencias y algunos caracteres no mencionados en la descripci6n original: El ejem- 

plar de THOMPSON [16] era de un color blanco grisaceo homogéneo incluyendo la cabeza 

y los rindforos, que no presentaban tubérculos o abultamientos, mientras que nuestros ejem- 

plares pueden ser blancos o presentan dorsalmente combinaciones de colores con el blanco, 

y en ocasiones un area circular de color azul celeste subepidérmica en la cara interna de los 

parapodios, ensanchamientos en los rindforos por las papilas y un area renopericardica que 

suele estar constrefida en el medio. 

Ademas, el holotipo presentaba unos dientes que variaban de 99 a 36 micras en la 

hilera, con el borde cortante liso y una “‘cresta lateral” y con dientes en el asca formando un 

revoltijo mientras que nuestros ejemplares presentaron dientes con un tamafno mas uniforme 

en la hilera, aunque el rango de variacion es el mismo 100 a 30 micras: El doble borde cor- 

tante finamente dentado, pudo ser interpretado por THOMPSON [16] con una cresta lateral; 

aunque también puede ser la quilla o tercer borde de los dientes descrito en Elysia cornige- 

ra Nuttall, 1989. Esta ultima especie, E. cornigera, en su descripcion original no fue com- 

parada ni discutida con la especie de Thompson, a pesar de compartir con ella caracteres sin- 

gulares como los puntos negros del morro, los granulos rojos, el movimiento a pulsos y un 

asca con dientes numerosos (una docena en E. cornigera) que entendemos pueden ser sufi- 

cientes para considerar a E. cornigera un sinonimo de E. purchoni. E. cornigera se alimen- 

ta del alga Acetabularia spp., al igual que Elysia timida Risso, 1818, del Mediterraneo, y 
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comparte con ella los mismos caracteres que con E. purchoni, por lo quae ORTEA, MORO 

& ESPINOSA [14] propusieron la sinonimia de FE. cornigera con E. timida a partir de ejem- 

plares colectados en tres localidades de Cuba, dos de la costa sur entre 1-2 m de profundi- 

dad y la tercera en la costa norte a 25 m. Reexaminado ese material junto el colectado de 

nuevo para elaborar este trabajo, creemos que es muy probable que existan al menos dos 

especies cripticas, asociadas con habitats distintos y que ninguna de ellas sea E. timida, sien- 

do necesarios estudios posteriores que incluyan la comparacion entre animales de distinta 

talla y en distintos habitats, prestando especial atencion a caracteres como la alimentacion y 

la reproduccion, que permitan separar correctamente la especies como paso previo a estudios 

moleculares. El ejemplar ilustrado en la lamina 1-B por ORTEA, MORO & ESPINOSA [14] 

se corresponde con E. purchoni tal y como la entendemos aqui. 

Es necesario también senalar quae MARCUS [4] en su revision del género Elysia en 

el Caribe no tiene en cuenta las especies de THOMPSON [16]: Elysia nisbeti y E. purchoni, 

iniciando la controversia. 

La presente referencia es la primera cita para Cuba y Costa Rica, y la primera vez que 

se intenta recuperar su valor como especie. 

Descripcion de nuevos taxones 

Nuestra experiencia en el estudio de las especies caribefias del género Elysia, ya senia- 

lada en la introduccion, nos ha demostrado la importancia que tiene para las descripciones el 

examen de los animales vivos y la observacion de caracteres anatOmicos como coloracion, 

rinoforos, area renopericardica, vasos del manto, borde de los parapodios y suela del pie, que 

suelen alterarse con la conservacion y otros como el movimiento, natacion, alimentacion y 

puesta, que ayudan a caracterizar la especie y facilitan su determinacion. 

Dentro de los caracteres de anatomia interna, tiene especial valor la radula, el nume- 

ro de dientes en las series ascendente y descendente, su forma y la estructura del asca, siem- 

pre teniendo en cuenta la variacion numérica con la talla del animal y las modificaciones que 

pueden sufrir las indentaciones de los bordes cortantes con la talla y con el ramoneo sobre 

los distintos sustratos. 

A continuacion describiremos 3 especies de las que hemos colectado un solo ejem- 

plar en mas de 20 anos de muestreos en la region caribefia; las tres presentan caracteres ana- 

tomicos externos muy distintivos y unicos entre las especies atlanticas del género. 

Elysia jibacoaensis Ortea, Caballer & Espinosa, especie nueva 

(Laminas 3 y 4) 

Material examinado: Playa de Jibacoa (localidad tipo), provincia Mayabeque, Cuba, noviembre de 

2000, un eyjemplar de 8 mm recolectado en una zona arrecifal pobre en vegetacion a 15 m de profun- 

didad. Disecado parcialmente, designado como holotipo y depositado en el Instituto de Ecologia y 

Sistematica (IES), La Habana. Cuba. Un segundo ejemplar fue fotografiado sobre el alga Penicillus 

spp. en la playa de La Herradura, La Habana, Cuba, pero no fue recolectado. 

Descripcion: Cuerpo de color verde aceituna claro, con puntos rojizos distribuidos regular- 

mente por todo el cuerpo (excepto en los rinoforos), incluida la suela del pie. Los laterales 

del cuerpo presentan manchitas blancas y papilas bajas, conico redondeadas, de igual color. 

Borde de los parapodios delgado, festoneado delicadamente por una cresta de papilas trans- 
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parentes de tamano similar, en cuyo interior hay un granulo blanco nieve. Por debajo de las 

papilas una delgada linea negra recorre todo el borde parapodial y bajo ella una linea naran- 

ja fragmentada. Los parapodios forman una amplia lobulacion en la zona media del cuerpo, 

detras del area cardiaca, y otra menos amplia, mas estrecha que el cuerpo a continuacion de 

ella. Las lobulaciones de los parapodios estan bien definidas externamente por ser de color 

blanquecino con manchas esferoidales blanco nieve y reflejos pardo naranja; en vista supe- 

rior las manchas esferoidales alternan con pequenos segmentos negros dando una composi- 

cion caracteristica. Los rindforos son de apice aguzado y tienen el borde de la abertura orla- 

do por una fina linea negra, similar a la de los parapodios; presentan alguna papila superfi- 

cial poco elevada y son de color verde palido, con una gran mancha blanca con reflejos 

naranja en su zona media. En la cabeza se dibuja una region triangular blanca, alargado y 

con puntos rojos. 

El pie no esta diferenciado de la region ventral de los parapodios, su borde anterior 

es redondeado y lo proyecta continuamente por delante de la cabeza; la densidad de manchas 

rojizas es menor en el pie que en los parapodios. 

Area renopericardica ovalada, con manchas y puntos blancos y rojos. Interior de los 

parapodios verde claro con puntos rojos y blancos. No se aprecian vasos en el animal vivo, 

observandose en el animal conservado en alcohol y aplastado entre dos portaobjetos, dos lar- 

gos vasos laterales, convergentes sobre la cola, de los que parten ramificaciones muy finas 

y mas abundantes hacia el centro del cuerpo, pero sin conexionar con el renopericardio. 

En el holotipo (8 mm) la formula radular fue 11 x 0.1.0, contabilizando 4 dientes en 

la serie ascendente y 7 en la descendente con una talla maxima de 100 micras, ademas de 5 

dientes en el asca. Los dientes dentro del asca se disponen de forma helicoidal sobre un eje, 

muy caracteristica, como los peldanos de una escalera de caracol, disminuyendo progresiva- 

mente de tamano (lamina 4-E). 

Los animales son muy activos y se mueven continuamente. No nadan y apenas abren 

0 cierran los parapodios cuando reptan. Llama la atencion el desplazamiento que hacen del 

borde anterior del pie cuando se mueven, ya que supera netamente a la cabeza y luego se 

retrae. Cuando cuelga de la superficie del agua dobla la cola hacia arriba y hacia delante, for- 

mando una V de color negro. 

Una vez fijados en alcohol, el manto toma un color rosa palido, cristalino, conservan- 

do la fina linea negra del borde de los parapodios y rinoforos. 

Etimologia: E. jibacoaensis, gentilicio alusivo a la playa de Jibacoa, localidad tipo de esta 

nueva especie. 

Discusi6n: Elysia jibacoaensis, especie nueva, recuerda algo a E. purchoni, redescrita ante- 

riormente, por el punteado rojo en el cuerpo, los dos lobulos de los parapodios y porque los 

dientes radulares son parecidos a simple vista aunque su borde cortante no es denticulado y 

el asca es muy diferente. Ademas, su coloracién general es muy distinta y E. jibacoaensis, 

especie nueva, tiene una fina linea negra bordeando a los parapodios y a la abertura rinofo- 

rica, que falta en E. purchoni. La radula, con pocos dientes y con los del asca en disposicion 

helicoidal sobre un eje, es otro buen caracter diferencial para separar esta especie de sus con- 

géneres caribefios, ademas del borde de los parapodios, la disposicion de los vasos del manto 

y la forma de los rindforos. Elysia eugeniae ESPINOSA & ORTEA, 2002, del Caribe de 

Costa Rica, es otra especie del area con puntos rojos en el manto; pero la forma del cuerpo, 

los rinoforos, los vasos del manto y la radula son muy diferentes. E. eugeniae tiene un aspec- 
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to que recuerda al de la especie europea Elysia viridis Risso, 1818, especie tipo del género, 

que se alimenta como ella de algas del género Codium y que por su dieta ha sido colocada 

por VALDES et al. [17] en la sinonimia de Elysia chitwa Marcus, 1955 del Brasil, la cual 

tiene el interior de los rindforos de color negro, caracter muy distintivo que esta ausente en 

E. eugeniae. 

El ejemplar ilustrado en VALDES et al. [17] como Elysia sp.1, asociado con el alga 

Penicillus spp., es probable que pertenezca a E. jibaoaensis, especie nueva. 

Elysia orientalis Ortea, Moro & Espinosa, especie nueva 

(Lamina 5) 

Material examinado: Playita de 14-16 (localidad tipo), Miramar, La Habana, Cuba; noviembre de 

2000, un ejemplar de 4 mm de longitud, recolectado en zona de piedras con fuertes corrientes a 20 m 

de profundidad; designado como holotipo y depositado en el Instituto de Ecologia y Sistematica (IES), 

La Habana, Cuba. 

Descripcion: Coloracion dorsal del cuerpo blanco nieve y lateral rosado (granulos rosa) con 

puntos rojos abundantes, puntos azules dispersos y alguna joroba blanca. Hay dos pequenas 

estrias verdes longitudinales posteriores a los ojos y una banda verde transversal posterior a 

los parapodios. 

Rinoforos en forma de vierteaguas, muy abiertos por debajo y de aspecto cilindrico 

por arriba. Son transparentes con dos bandas blancas que recuerdan a las abrazaderas de 

sujecion de un vierteaguas o canalon. Ojos oblicuos, achinados, situados en un area decolo- 

rada detras de los rinoforos. 

Cuerpo romboidal, aplastado dorso ventralmente, con una cola ancha y de dorso 

plano y unos parapodios planos, fundidos con el cuerpo, sin lobulos y delimitados por un 

borde ondulado que se pone en evidencia al contrastar con el color rosa de los laterales del 

cuerpo. Los parapodios estan algo levantados por detras y recuerdan la pista de despegue de 

un portaviones. 

Area renopericardica oval/piriforme, fundida con las paredes de los parapodios y 

poco prominente. No se aprecian vasos laterales. Un surco leve va desde su region anterior 

al lado derecho del cuerpo. 

No hay una suela del pie bien diferenciada, aunque existe una suave estria transver- 

sal en el quinto anterior de la region ventral. El borde anterior es algo arqueado y de latera- 

les angulosos. El animal es muy lento y se desplaza basculando suavemente sobre la region 

ventral anterior. La coloracion ventral es muy singular, verde amarillento con puntos azules 

y blancos, flanqueando al conjunto una red dendritica verde oscuro. En el extremo ventral 

de la cola hay una nube de puntos blanco nieve. 

Por su tamano y por ser el Unico eyjemplar recolectado en mas de 20 afios de muestre- 

os no se ha hecho diseccion y se conserva integro como holotipo. 

Etimologia: £. orientalis, en alusion a la forma y disposicion oblicua de sus ojos. 

Discusion: Ninguno de los caracteres singulares de esta especie, presentes en los rinoforos, 

los ojos, los parapodios y el conjunto renopericardico, existe en el resto de congéneres atlan- 

ticos. Elysia chitwa Marcus, 1955, del Brasil, es de tamano similar y no se han descrito vasos 

en su cuerpo; pero el animal es de color verde con puntos rojos, tiene el interior de los rino- 
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foros manchado de negro y su cuerpo es muy liso. El interior de los rindforos de color negro 

sugiere que E. chitwa podria ser un juvenil de E. canguzua Marcus, 1955, con la cual a su 

vez VALDES et al. [17] sinonimizaron E. eugeniae cuyos rindforos no son negros por den- 

tro, un caracter unico en las especies atlanticas de Elysia. El aspecto del cuerpo de todas ellas 

es el que presentan las que estan asociados con algas del género Codium, como la especie 

tipo del género Elysia viridis (Risso, 1818). 

Elysia sarasuae Ortea & Espinosa, especie nueva 

(Lamina 6) 

Material examinado: Playa de Rancho Luna (localidad tipo), Cienfuegos, Cuba, diciembre de 1998, 

un ejemplar de 6 mm de longitud, recolectado emergente de una mezcla de algas raspadas a 25 m de 

profundidad; designado como holotipo y depositado en el Instituto de Ecologia y Sistematica (IES), La 

Habana, Cuba. 

Descripcion: Coloracion del animal muy caracteristica, con la cabeza y los laterales de la 

nuca de color naranja. La nuca es blanco nieve con papilas blancas y el area renopericardi- 

ca posterior a ella naranja. El exterior de los parapodios es verde esmeralda oscuro y el inte- 

rior verde (mas claro) con Ilamativos dibujos lineares azul brillante. 

Rinoforos muy caracteristicos, anchos y poco enrollados como una teja, de color 

verde palido por dentro y castano por fuera, con alguna papila blanca proxima al apice. Dos 

estrias verdes transversales aparecen en los laterales del cuerpo justo por delante y por detras 

de cada rinoforo. Ojos negros, grandes y prominentes, situados a la derecha de la base de 

insercion de cada rinoforo. 

Borde de los parapodios de color castano oscuro, con alguna papila blanquecina y 

muy recto, casi sin ondulaciones. 

Pie bien definido, redondeado por detras y separado de la region ventral de los para- 

podios por un surco; ocupa aproximadamente 1/3 del cuerpo. 

El borde anterior de la cabeza tiene los l6bulos orales ribeteados por una linea de 

color castano oscuro a modo de bigote, muy caracteristica. 

Area renopericardica en forma de ojo de cerradura, su color naranja hace que desta- 

que mucho sobre el fondo blanco del cuerpo dentro de los parapodios. 

Etimologia: Elysia sarasuae, en honor de la Dra. Hortensia Sarasta, destacada malacologa 

cubana de la segunda mitad del siglo XX y estudiosa apasionada de las babosas marinas. 

Discusion: La coloracion, especialmente las areas del cuerpo naranja, las papilas de la nuca, 

los rindforos en forma de teja, la superficie externa y el borde de los parapodios, muy lisos, 

y las manchas internas azul brillante, entre otros caracteres, diferencian a Elysia sarasuae, 

especie nueva, de todas las especies conocidas del género en el océano Atlantico. 
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Lamina 1.- Elysia purchoni Thompson, 1980: A. Ejemplar adulto de Cuba con papilas desarrolladas; B. Ejemplar 

juvenil de Cuba, casi liso y con ojos en forma de coma; C. Vista dorsal del eyjemplar de Costa Rica de 6 mm; D. 

Vista ventral del mismo animal, la flecha sefiala el detalle de los lobulos orales con puntos negros. 
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Lamina 2.- Elysia purchoni Thompson, 1980: A. Vista dorsal; B. Vista lateral del mismo animal y detalle de los 

lobulos orales con puntos negros; C-D. Aspecto del animal fijado; E. Dientes radulares, F. Dientes en el asca. 
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Laminas 3.- Elysia jibacoaensis, especie nueva: A. Vista lateral del animal; B-C. Holotipo; B. Vista dorsal; C. Vista 

ventral; D. Detalle del rindforo en vista lateral. El significado de las flechas se indica en el texto. 
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Lamina 4.- Elysia jibacoaensis, especie nueva, holotipo: A. Vista lateral del animal; B. Detalle del borde de los 

parapodios; C. Detalle de los vasos en el interior de los parapodios; D. Dientes radulares, E. Asca. 
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Lamina 5.- Elysia orientalis, especie nueva, holotipo: A. Vista dorsal; B. Vista ventral; C. Vista lateral. 
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Lamina 6.- Elysia sarasuae, especie nueva, holotipo: A. Foto en vista dorsal; B. Vista dorsal; C. Detalle del late- 

ral de la cabeza; D. Detalle de la cara interna de los parapodios; E. Vista ventral, la flecha senala el detalle de la 

linea castafia de los lobulos orales. 
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IMPORTANCIA DE LA BIOGEOGRAFIA PARA LA CONSERVACION 

EN EL MEDIO MARINO 

El conocimiento de la biodiversidad marina y el planteamiento de medidas de orde- 

naciOn y conservacion son temas candentes en la actualidad en todos los paises costeros, en 

relacién con el intenso uso que se hace de los recursos y del medio litoral (vertidos de aguas 

residuales, ocupacion fisica de habitats, actividades turisticas y recreativas, trafico maritimo, 

etc.). En muchas zonas y particularmente en las islas el desarrollo econdémico y social actual 

depende en gran medida del uso del espacio costero, mientras que por otra parte es bien 

conocido el estado de sobreexplotacién en que se encuentran los recursos, tanto litorales 

como oceanicos e incluso los profundos, con el riesgo que conlleva esta elevada presion de 

eliminar ecosistemas y especies muy valiosas. La zona litoral o neritica, es decir las aguas y 

fondos a menos de 200 m de profundidad, es donde el interés y la atencion son mas grandes 

y donde frecuentemente existe una compleja sinergia de riesgos, mucho mayor que en las 

aguas abiertas. Ademas de la eliminaciOn o enrarecimiento de especies vulnerables por la 

accion directa sobre las mismas, un aspecto muy grave es la eliminaciOn o degradacion de 

las poblaciones de especies arquitectas o estructurantes y de las de altos niveles troficos que 

juegan un papel clave, es decir, aquellas que crean el habitat o comunidad y las que mantie- 

nen bien estructurado el ecosistema mediante su actividad trofica. Por otra parte, la sinergia 

entre la presion humana directa y los efectos del cambio climatico (presion difusa), ya nota- 

bles en muchas zonas, introduce mas incertidumbre en estos procesos. 

A pesar de la alta presion que recibe y los riesgos mencionados, el espacio marino 

esta muy poco representado en la red global de areas protegidas (sdlo aproximadamente un 

0,5 % de la superficie de los océanos esta protegida), un hecho que anade urgencia a la argu- 

mentacion a favor de incrementar los efectivos representativos de conservaciOn marina. La 

idea clave que subyace bajo el término “representativo” es el intento de proteger un amplio 

rango de la biodiversidad mundial —genes, especies y niveles taxondmicos mas altos, asi 

como las comunidades, los patrones evolutivos y los procesos ecologicos que sostienen esta 

biodiversidad—. Para desarrollar sistemas de areas marinas protegidas ecologicamente 

representativos, como se ha requerido en distintos acuerdos internacionales, son esenciales 

las clasificaciones biogeograficas. El sistema ideal debe ser jerarquico y anidado y seguir un 

planteamiento multiescalar en base a dichas clasificaciones (ver, por ejemplo, LOURIE 

& VINCENT [14]; SPALDING et al. [20]). Cada nivel de jerarquia debe ser relevante para 
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los planes de conservacion o intervenciones de manejo, desde lo global a lo local. Es preci- 

so tener en cuenta que la conectividad es mucho mayor en el mar que en el medio terrestre 

y puede ser ecologica, por medio de individuos o nutrientes moviéndose entre habitats, o 

genética, a través del desplazamiento de propagulos. Estas conexiones hacen que el sistema 

marino tenga verdaderamente una estructura tridimensional y que los limites biogeograficos 

puedan ser difuminados en el espacio y el tiempo. Por ello, las iniciativas de conservacion 

deben incorporar un claro conocimiento de la escala en que estan trabajando y la escala a la 

que operan sus objetivos (unidades bioldgicas). 

La preservacion de la biodiversidad marina en todas sus manifestaciones, desde los 

genes que diferencian poblaciones y las especies hasta los ecosistemas, precisa en primer 

lugar de un buen conocimiento de la misma en el que la informacion biogeografica, es decir 

el conocimiento de la distribucion de los organismos, es basica. Dicha informacion esta rela- 

cionada fundamentalmente con la capacidad de dispersion y con las historias evolutivas, en 

gran medida controladas por el clima y las condiciones geograficas y oceanograficas (con- 

diciones actuales y pasadas, durante el plioceno y el pleistoceno). En definitiva, la biogeo- 

grafia puede fortalecer la base cientifica de los planes de conservacion aportando: (1) mapas 

de distribucion en diferentes escalas espaciales y para diferentes niveles de organizacion bio- 

logica (ecosistemas, especies, genes); (2) modelos de distribucién bioldgica basados en las 

condiciones ambientales correspondientes; (3) clasificaciones biologicas significativas den- 

tro de las que pueden ser identificadas areas representativas; (4) informacion sobre procesos 

geomorfoldgicos, oceanograficos y ecologicos que determinan y mantienen las distribucio- 

nes bioldgicas y las escalas espacial y temporal en las que operan; (5) herramientas para ana- 

lizar y comunicar informacion. 

Los métodos utilizados para organizar la clasificacion biogeografica han sido diversos. 

Por ejemplo, BRIGGS [6] en su clasificacion de la zona litoral 0 neritica, las aguas y fondos 

que representan el area en la que esta confinada la mayor parte de la biodiversidad y la mayor 

productividad, define provincias biogeograficas basicamente por su grado de endemicidad 

(>10%). ADEY & STENECK [1] aplican el modelo “termogeografico” de regiones de estabi- 

lidad evolutiva. Otros sistemas utilizan para caracterizar grandes regiones: 1) la batimetria, 2) 

hidrografia, 3) productividad, 4) poblaciones troficamente dependientes. Recientemente, 

SPALDING eft al. (op. cit.) desarrollaron un sistema jerarquico basado en la configuracion 

taxonomica, influenciada por la historia evolutiva, patrones de dispersion y grado de aisla- 

miento. En dicho trabajo se analizo un amplio grupo de fuentes de informacion, rangos de dis- 

continuidades, habitats dominantes, caracteristicas geomorfologicas, corrientes y temperaturas 

para identificar areas y fronteras o limites. Como conclusion, estos autores distinguen tres 

grandes niveles en la jerarquia: reinos, provincias y ecoregiones, de mayor a menor tamano. 

Siguiendo el criterio de SPALDING et al. (op. cit.), el reno se corresponde con regio- 

nes litorales o neriticas muy extensas, a través de las cuales las biotas son internamente cohe- 

rentes en los niveles taxonodmicos mas altos como resultado de una historia evolutiva compar- 

tida y unica. Los reinos tienen altos niveles de endemismos, incluyendo taxones unicos en el 

nivel de géneros y familias en algunos grupos. Las provincias estan anidadas en los reinos y 

son amplias areas definidas por la presencia de biotas diferenciadas, que tienen al menos algu- 

na cohesion sobre el marco del tiempo evolutivo. Las provincias mantienen cierto grado de 

endemicidad, principalmente en el nivel de especies. Aunque el aislamiento historico puede 

jugar un papel, muchas de estas biotas diferenciadas han surgido como un resultado de distin- 

tas condiciones abidticas que circunscriben sus fronteras, que pueden incluir caracteristicas 

geomorfologicas (islas muy aisladas, sistemas de plataformas, mares semicerrados), hidrogra- 
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ficas (corrientes, afloramientos, frentes térmicos, dinamica del hielo) 0 influencias geoquimi- 

cas (a gran escala, elementos de aporte de nutrientes y de condiciones de salinidad). En tér- 

minos ecologicos, las provincias son unidades cohesionadas o coherentes a modo, por ejem- 

plo, para englobar la mas amplia historia natural de muchos taxa constituyentes, incluyendo 

especies moviles y dispersivas. Aunque variable en el grado, las provincias pueden ser vistas 

como una escala fina de unidad de aislamiento evolutivo y se alinean con muchos de los fac- 

tores mas importantes que dirigen procesos evolutivos recientes y contemporaneos. La tem- 

peratura, o la latitud, continua jugando un papel fundamental (por ejemplo, separando provin- 

cias calidas y templado-frias), pero también procesos adicionales como el aislamiento por 

aguas profundas, estrechos angostos, o cambios rapidos en las condiciones de las plataformas. 

Por ultimo, las ecoregiones, anidadas en las provincias, constituyen la escala mas pequefia de 

esta organizacion jerarquica principal. Son areas de relativamente homogénea composicion de 

especies, claramente distinta de sistemas adyacentes. La composicion esta probablemente 

determinada por la predominancia de un pequefo numero de ecosistemas y/o un diferencia- 

do conjunto de condiciones oceanograficas y topograficas. Los agentes de fuerza dominantes 

que definen la ecoregion varian de localizacién en localizacion, pero pueden incluir aisla- 

miento, afloramientos, entrada de nutrientes, influjo de aguas dulces, regimenes de tempera- 

turas, regimenes de hielos, exposiciOn a sedimentos, corrientes y complejidad batimétrica o 

costera. Las ecoregiones reflejan patrones ecologicos Unicos que se extienden mas alla de los 

limites amplios del impulso de los procesos evolutivos. En términos ecoldgicos, las ecoregio- 

nes son unidades fuertemente cohesionadas, suficientemente amplias para englobar procesos 

ecoldgicos o historias naturales para la mayoria de las especies sedentarias. Aunque algunas 

ecoregiones marinas pueden tener importantes niveles de endemismos, esto no es una clave 

determinante en la identificacion de las ecoregiones, como ocurre en el medio terrestre. 

A la hora de planificar sistemas organizados de preservacion de la biodiversidad 

marina debe tenerse en cuenta que, ademas de los patrones o clasificaciones biogeograficas, 

se requiere conocimiento del contexto espacial, conexiones y escalas de procesos para defi- 

nir prioridades de conservacion que garanticen la representaciOn y persistencia continuada 

de especies y habitats dentro de ecosistemas funcionales. Es necesario conocer los procesos 

actuales que mantienen la distribucién de las especies y las distribuciones historicas para 

proporcionar bases apropiadas para la conservacion. Las prioridades de conservacion se pue- 

den establecer en una amplia escala, si bien su implementacién frecuentemente ocurre en 

pequenas escalas, resultando idealmente en un proceso anidado (por ejemplo, para conser- 

var las tortugas deben ser protegidas tanto las zonas de alimentacioén como las de reproduc- 

cion). A escalas geograficas menores que la ecoregion se debe aplicar también el criterio bio- 

geografico, especialmente donde existen importantes gradientes ambientales, si bien a estas 

escalas espaciales entran en juego otros parametros como la riqueza de la biota, el estado de 

conservacion o la singularidad de especies, comunidades y ecosistemas. 

EL MARCO BIOGEOGRAFICO DE LA MACARONESIA 

Y LOS PLANES DE CONSERVACION 

Todos los trabajos recientes sobre el analisis biogeografico de la biota marina de la 

Macaronesia y del sector proximo del Atlantico Oriental (Figuras 1-5) (por ejemplo, AVILA 

[3]; BRITO et al. [7]; SPALDING et al. [20]; FLOETER et al. [13]) corroboran los plante- 

amientos clasico de que el poblamiento litoral pelagico y bentonico de Azores, Madeira y 
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Canarias muestra una clara afinidad con la region biogeografica Atlanto-Mediterranea 

(EKMAN [12]; BRIGGS [6]), que se extiende desde el Canal de la Mancha hasta Cabo 

Blanco -algunos autores la llevan hasta Cabo Verde en Senegal, en base a la posicion del 

frente térmico africano en invierno, pero los analisis faunisticos senalan dicho limite en 

Cabo Blanco-, incluyendo el Mediterraneo (Figura 5). Esta region calido-templada esta 

limitada en el sur por la Guineana o tropical del Atlantico Oriental, siendo el cambio bas- 

tante brusco en relacion con la gran discontinuidad térmica que se genera entre el aflora- 

miento de Cabo Blanco y el frente térmico tropical, que oscila entre dicho cabo en verano 

y Cabo Verde (Senegal) en invierno (Figura 1). Las islas de Cabo Verde se incluyen clara- 

mente en esta ultima region, pues su biota tiene un marcado caracter tropical y con los ele- 

mentos guineanos como dominantes, pero con la particularidad ademas de presentar 

muchos endemismos (ver, por ejemplo, DUDA & ROLAN [11]; BRITO et al. [8]), proba- 

blemente debido a la conjuncion del aislamiento geografico, un cierto nivel de aislamiento 

hidrografico y la mayor estabilidad térmica de este archipiélago durante el plioceno recien- 

te y pleistoceno (por ejemplo, QUINTEIRO et al. [17]). De hecho, siguiendo el criterio cla- 

sico, el nivel de endemicidad permitiria diferenciar una provincia propia de las islas de 

Cabo Verde, resultando probablemente un mejor encuadre que el propuesto por SPALDING 

et al. (op..cit.) al considerarlas simplemente como una ecoregion dentro de la provincia de 

Transicion Oeste Africana. Los trabajos recientes incluyen este archipiélago como un 

importante centro de endemicidad y entre los hotspots de biodiversidad tropical (por ejem- 

plo, ROBERTS et al. [18]). 

Figura 1.- Temperatura superficial de las aguas que rodean a las islas macaronésicas y su entorno proximo, deriva- 

da de sensores remotos, correspondiente al invierno (media de marzo-2005) y al otono (media octubre-2005); se 

puede observar la posicion del frente térmico tropical (SAT Union System, ULPGC). 
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Dentro de la region biogeografica litoral Atlanto-Mediterranea, el grupo insular 

Azores-Madeira-Salvajes-Canarias constituye una subunidad (Figura 5), reconocida actual- 

mente pero no asi en el modelo biogeografico clasico, con una biota de caracter mas tropi- 

cal e incluyendo endemismos que indican un cierto grado de evolucion independiente, si 

bien las corrientes (Figura 4) han generado una redistribucion de muchas de las especies 

endémicas, algunas de las cuales incluso se comparten con el archipiélago de Cabo Verde, 

constituyéndose en endemismos del arco de islas que se encuentran en la trayectoria de la 

Corriente de Canarias. Estas islas fueron afectadas por los procesos glaciares e interglacia- 

res -como muestran los fosiles y también los datos genéticos-, propiciando un escenario de 

colonizacion-extincion importante que, junto con el aislamiento, parecen haber sido el motor 

de la generacion de los mencionados endemismos (DOMINGUES [9]; DOMINGUES eft al. 

[10]); Madeira y las Canarias occidentales probablemente sirvieron de refugios climaticos 

para especies de origen tropical durante los periodos glaciales. La mayor afinidad ocurre en 

la parte meridional, en el nucleo Madeira-Salvajes-Canarias, presentando Canarias una bio- 

diversidad mas alta a nivel de especies y comunidades por su mayor superficie, heterogenei- 

dad ambiental y proximidad a la costa africana (Figura 2), tal como postula la “Teoria de la 

Biogeografia Insular’ (MACARTHUR & WILSON [15]). Azores tiene un numero notable- 

mente menor de especies en muchos grupos, como queda de manifiesto al comparar los cata- 

logos de las biotas marinas de Canarias (MORO et al. [16]) y Azores (BORGES et ai. [5]), 
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Figura 2.- Temperatura superficial de las aguas del archipiélago canario, derivada de sensores remotos; se puede 

observar la gran heterogeneidad térmica, el gradiente de incremento entre las islas orientales y las occidentales - 

relacionado con el afloramiento frio de la costa africana- y los procesos generados por el paso de la Corrientes de 

Canarias (remolinos, estelas calidas, etc.) (imagen cedida por A. Ramos, ULPGC). 
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y también menos comunidades. Esto guarda relacion con su posicién geografica mas septen- 

trional y el mayor aislamiento, que da lugar una biota menos diversa y, en general, de carac- 

ter mas templado y con un cierto grado de diferenciaciOn evolutiva -algunas especies endé- 

micas de Azores tienen vicariantes en el grupo de archipiélagos mas meridionales, y también 

existen poblaciones genéticamente diferenciadas en algunos de los casos estudiados 

(AVILA, op. cit.; ALMADA et al. [2]; DOMINGUES, op. cit.)-. 

En el reciente trabajo de SPALDING et al. (op. cit.) se distinguen dos provincias bio- 

geograficas en el ambito de la clasica region litoral Atlanto-Mediterranea: la Lusitanica, que 

comprende todo el sector atlantico, y la Mediterranea. En este esquema, la llamada 

Macaronesia templada o subtropical constituye una ecoregion litoral diferenciada (Figura 5), 

dentro de la provincia Lusitanica, con condiciones generales muy particulares y distintas del 

entorno, aun conservando un grado de conectividad por corrientes importante con el conti- 

nente proximo. Es un area de relativamente homogénea composicion de especies, claramen- 

te distinta de sistemas adyacentes y con un diferenciado conjunto de condiciones oceanogra- 

ficas y topograficas, reflejando un patron ecoldgico particular que se extienden mas alla de 

los limites amplios del impulso de los procesos evolutivos. En términos ecoldgicos, la eco- 

region es una unidad fuertemente cohesionada, en este caso mantenida en parte por una 

importante conectividad, pues, a pesar de ser islas ampliamente separadas, estan bien conec- 

tadas por un componente importante de la ecoregion como es la Corriente de Canarias y 

todos los procesos hidrograficos asociados (Figura 4). Los factores ambientales integradores 

de esta ecoregion podrian resumirse como sigue: plataformas insulares reducidas y rodeadas 

de grandes profundidades cerca de la costa, con presencia de numerosos bancos y montanas 

submarinas en el entorno, sometidas a un flujo de corrientes en ambos sentidos -como 

demuestran la teledeteccion y los trabajos oceanograficos y genéticos recientes (por ejem- 

plo, SANTOS ef al. [19]; BARTON et al. [4]; DOMINGUES, op. cit.)-, en un entorno tem- 

plado-calido de temperaturas bastante estables a lo largo del afio y de aguas oligotroficas con 

ligera influencia del afloramiento africano. No obstante, los gradientes ambientales existen- 

tes entre los grupos de islas y dentro de cada archipiélago, particularmente en el caso de 

Canarias (Figura 2), permiten definir unidades biogeograficas de menor escala: archipielagi- 

cas, insulares y locales. 

En el medio pelagico oceanico y los fondos profundos las circunstancias son diferen- 

tes, al tratarse de fauna con alta capacidad de movimiento y habitante de un medio ambien- 

talmente mas continuo, las fronteras son mas amplias y no parece facil definir una subuni- 

dad biogeografica macaronésica en base a los mismos criterios. No obstante, el pasillo de la 

Corriente de Canarias y los procesos hidrograficos que se generan en su recorrido al atrave- 

sar los grupos de islas y los producidos en la costa africana (afloramientos, remolinos, fila- 

mentos, estelas calidas, etc.) pueden considerarse globalmente por si mismos una extensa 

estructura oceanografica con traduccion biogeografica propia, donde coexisten especies de 

origen templado y tropicales y tienen lugar fendmenos ecologicos especiales. Se pueden 

diferenciar aqui dos subunidades ambientales, las aguas oceanicas abiertas en el entorno de 

las islas y las proéximas al continente africano, si bien las Canarias y particularmente las islas 

orientales se constituye en gran medida en el puente de transicion, y también Salvajes y 

Madeira se ven influidas en cierto grado por procesos generados en las aguas continentales. 

Las particularidades que introduce el complejo sistema hidrografico de la Corriente de 

Canarias hacen que exista un pasillo especial de recorrido para las especies epipelagicas de 

gran movilidad o altamente migratorias (tiburones y mantas, tunidos y otros grandes peces 

pelagicos, tortugas y cetaceos), que aprovechan las corriente y sus giros o remolinos para 
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Figura 3.- Concentracion de clorofila de las aguas que rodean a las islas macaronésicas y su entorno proximo 

(media del afio 2005), derivada de sensores remotos; se puede observar el efecto del afloramiento de aguas frias en 

la costa continental (SAT Union System, ULPGC). 

desplazarse arriba y abajo en sus migraciones, ademas de que algunas encuentran en los 

grandes fondos cercanos a la costa (especies de inmersi6n profunda) o en las aguas litorales 

mucho alimento y condiciones ambientales favorables y llegan a formar colonias estables o 

residentes en el entorno de las islas. El archipiélago de Cabo Verde y los bancos y montafias 

submarinas situados en el entorno de las islas, que se encuentran sometidos a la misma fuer- 

za principal y tienen en gran medida similares condiciones topograficas y oceanograficas, 

compartiendo también muchas de las especies, se integrarian en esta amplia ecoregion oce- 

anica pelagica de la Corriente de Canarias (Figura 6). 

Una vez examinados los patrones biogeograficos, creemos conveniente incidir de nuevo 

sobre la importancia de tenerlos en cuenta para obtener representatividad a la hora de desarro- 

llar los planteamientos de conservacion. La conservacion de la biodiversidad litoral macaroné- 

sica debe hacerse inicialmente a nivel de cada archipiélago, de forma que queden representa- 

dos todos los tipos de habitats y los gradientes de variacion de la ecoregion, tanto latitudinales 

entre grupos de islas como longitudinales dentro de cada archipiélago. En este sentido, el archi- 

pi¢lago Canario es el que presenta mayor heterogeneidad ambiental y necesita mas unidades de 

conservacion. Un planteamiento para los ecosistemas litorales de este tipo debe realizarse de 

una forma jerarquica, multiescalar y priorizada, con un planteamiento espacial anidado, de 

forma que en cada archipiélago debe contemplarse en primer lugar una division espacial en 
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base a condiciones ambientales (geomorfoldgicas y oceanograficas) que tengan influencia en 

la biodiversidad, para luego elegir grandes espacios representativos con los mayores niveles 

de biodiversidad particular y en buen estado de conservacion, dentro de los cuales se deben 

proteger también de forma especifica subunidades de importancia insular o local. 

Una posibilidad a nivel archipielagico, ajustada a las condiciones de entornos insula- 

res como el macaronésico, es que las areas protegidas extensas incluyan las aguas oceanicas 

proximas. Esto permitiria también conservar los ecosistemas de fondo del borde del talud, 

que representan un gran reservorio de biodiversidad particular (por ejemplo, las comunida- 

des de corales blancos, gorgonaceos, corales negros y grandes esponjas), ligado al litoral por 

la interconectividad que permiten las reducidas dimensiones de la plataforma y las grandes 

pendientes de los fondos. Igualmente, esta estrategia permitiria proteger las poblaciones resi- 

dentes de cetaceos de inmersion profunda y las zonas de altas concentraciones de especies 

migratorias (cetaceos, tiburones, aves, etc.). Tales espacios extensos tendrian la categoria de 

un parque natural o nacional y dentro de ellos sera necesario disenar sectores con normati- 

vas pesqueras especiales, incluyendo zonas de exclusion pesquera y un sistema zonal de 

usos, equivalentes a las reservas marinas actuales; debemos tener en cuenta que la sobrepes- 

ca es una fuerza transformadora de primer nivel, al provocar procesos de cascada trofica que 

conducen a la alteracion de la estructura de los ecosistemas. La seleccion de estos espacios 

se realizara en base a la heterogeneidad de habitats y la complejidad de los fondos rocosos, 

de forma que se maximice la proteccion de la biodiversidad vulnerable a la pesca y la pro- 

duccion de recursos, a fin beneficiar también a las areas adyacentes por exportacion de bio- 

masa y dispersion larvaria. Igualmente, dentro y fuera de estos espacios amplios, sera nece- 

sario considerar también, en menor escala espacial, habitats y procesos singulares para pro- 

teger comunidades muy particulares y especies concretas (por ejemplo, cuevas submarinas, 

sectores con una especie endémica en vias de extincion o de distribucion muy reducida, una 

plataforma intermareal de alta biodiversidad, etc.) u otros elementos locales importantes. 

A la hora de priorizar entre las posibilidades que representan bien al componente bioge- 

ografico, sera necesario tener en cuenta otros criterios, como el estado de conservacion, los ries- 

gos 0 amenazas, etc. En el caso de Canarias existe un planteamiento de este tipo desarrollado 

recientemente por una organizacion no gubernamental (WWF [21]), en colaboracion con un 

grupo de expertos de universidades y otros centros de investigacion y gestores de la administra- 

cion. Esta propuesta contempla los grandes espacios a escala biogeografica archipielagica, tnclu- 

yendo aguas litorales y oceanicas proximas, y los prioriza por la urgencia de conservacion en 

relacion a los riesgos y amenazas, aunque el plan esta poco desarrollado en las escalas menores. 

Las areas marinas protegidas existentes ya en las islas de la Macaronesia estan planteadas, en 

general, con otros criterios y en muchos casos no cubren bien con la proteccion global y repre- 

sentativa de los niveles de organizaciOn de la biodiversidad a las diferentes escalas espaciales. 

Por otra parte, la conservacion de la especies oceanicas migratorias 0 transzonales no 

puede limitarse a planteamientos dentro de cada archipiclago, debe existir un plan de con- 

servaciOn a mayor escala que incluya todo el pasillo principal de la Corriente de Canarias, 

desde Azores a las islas de Cabo Verde, comprendiendo también las montafias y bancos sub- 

marinos del entorno y los procesos oceanograficos asociados. En definitiva, el area que 

hemos denominado ecoregiOn oceanica macaronésica, a modo de un gran santuario para 

especies oceanicas altamente migratorias. En este espacio se deben implementar medidas de 

control supraregionales en relacion con fendmenos que pueden incidir negativamente, como 

las modalidades de pesca muy impactantes, la contaminacion, la navegacion o las maniobras 

militares. 
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Figura 4.- Las islas de la Macaronesia con los bancos y 

montafias submarinas del entorno; se muestra una esque- 

matizacion simplificada de la corriente dominante (la 

Corriente de Canarias), asi como de las contracorrientes 

relacionadas con giros y remolinos que se forman en su 

recorrido y dan lugar a un transporte en sentido contrario. 
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Figura 5.- Esquema de la provincia biogeografica lito- 

ral Lusitanica y las diferentes subunidades que la for- 

man, catalogadas como ecoregiones por Spalding ef al. 

(2007), en el que se puede observar la ecoregion maca- 

ronésica integrada por el archipi¢lago de Azores y el 

nucleo Madeira-Salvajes-Canarias. 

Figura 6.- Esquema de la ecoregion oceanica macaro- 

nésica propuesta para las especies altamente migrato- 

rias, ligada al entorno insular y a la Corriente de 

Canarias con los procesos hidrograficos asociados. 
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Especies litorales bent6nicas macaronésicas: A) Cystoseira abies marina, alga parda propia de las islas macaro- 

nésicas que forma una comunidad caracteristica en las localidades expuestas; B) Madracis asperula, coral herma- 

tipico distribuido exclusivamente en Madeira, Salvajes, Canarias y Cabo Verde; C) Patella candei, lapa en peligro 

de extincion solo presente en Salvajes y Canarias (actualmente sdlo en Fuerteventura); D) Osilinus sauciatus, bur- 

gado endémico de Canarias (islas orientales y centrales). 
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Peces litorales de fondo macaronésicos: A) Pejeperro (Bodianus scrofa), endemismo del arco insular macaroné- 

sico (Azores, Madeira, Salvajes, Canarias y Cabo Verde), al igual que la Morena negra (Muraena augusti) (B); 

sobre la cabeza de esta ultima se observa el gobiesdécido limpiador Diplecogaster ctenocrypta; C) Gymnothorax 

bacalladoi, morena distribuida exclusivamente en Madeira, Canarias y Cabo Verde; D) El caboso de charcos 

(Mauligobius maderensis) se encuentra solo en el nucleo Madeira-Salvajes-Canarias. 

227 



Especies oceanicas migradoras: A) Rhincodon typus, el Tiburon ballena se desplaza desde los tropicos hacia las 

zonas subtropicales para comer y aparece en las aguas canarias en verano-otono; B) Sphyrna couardi, un tiburon 

martillo altamente migratorio que con frecuencia se acerca a la costa; C) Thunnus albacares, el Rabil es un tinido 

tropical que migra hacia las zonas subtropicales en primavera-verano; D) Caretta caretta, |a Tortuga boba tiene en 

las aguas de la Macaronesia templada una importante area de alimentacion. 
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Especies oceanicas migradoras (cetaceos): A) Delphinus delphis, el Delfin comun es una especie tipicamente oce- 

anica migratoria, mas frecuente en aguas macaronésicas en invierno y primavera; B) Balaenoptera edeni, el Rorcual 

tropical llega a las aguas de la Macaronesia subtropical para alimentarse en primavera-otono; C) Stenella frontalis, 

el Delfin moteado se desplaza desde Canarias hacia el norte, hasta Azores, progresivamente a medida que llega el 

verano; D) Physeter macrocephalus, el Cachalote aparece periddica y regularmente todos los anos en las islas maca- 

ronésicas; E) Tursiops truncatus, el Delfin mular mantiene colonias residentes en varias zonas de Canarias y en 

otras islas macaronésicas; F) Globicephala macrorhynchus, el Calderon tropical presenta una gran colonia residen- 

te en el sur-suroeste de Tenerife y La Gomera, asociada a aguas abrigadas y profundas cerca de la costa, asi como 

también en las islas de Cabo Verde; en Madeira esta también presente todo el ano. 

229 



j At . 

by 

yet 

tome 

v n i. f 

.' 

) 

M ‘ 

x « 
* i 

f 

i 

i 
\ 

‘ 

n 

' 

i i 

5 

‘ 

i 

v4 
oe Tham Vests , 

rare panel £ 
suit) @hokeeeey 

nial» sirrecsT ob Steet 

cele Sob wails t~, ef +, 

x 

5 

i] 

d 
Sa 

i : 

vou = * 

: 

‘ 

me) - 

= 

&£ 

i 
7: pr 

‘ 

4 

1 

~ 

| ; 

i, 

2 

= 
—— 

t 

\ 

t 



VIDA ACADEMICA 





MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

DURANTE EL ANO 2010 

e€ comenzo con la inauguracion del curso académico, que tuvo lugar el dia 26 de marzo 

de 2010 en el Salon de Grados de la Facultad de Quimica de la Universidad de La 

Laguna, en la que particip6 como conferenciante la Excma. Sra. Dia. Margarita Salas 

Falgueras. 

Cursos y conferencias 

De acuerdo con uno de los fines de la Academia, relativo a la promocion del conoci- 

miento cientifico, se celebraron una serie de actividades que, por orden cronologico, expo- 

nemos a continuacion: 

(a) Del 5 al 7 de octubre de 2010, dirigido por el Imo. Sr. D. Juan José Bacallado 

Aranega, Académico de Numero de nuestra Institucion, correspondiente a la Seccion de 

Biologia y el Sr. D. Juan Luis Rodriguez Luengo, Técnico del Servicio de Biodiversidad del 

Gobierno de Canarias, se desarrollo en el Salon de Actos del Museo Elder de la Ciencia y la 

Tecnologia de Las Palmas de Gran Canaria, el curso “/nvasiones biologicas en islas”’ de 

acuerdo con la programacion: 

- 5 de octubre de 2010. 

“Invasiones biologicas: consecuencias ecologicas y economicas” 

Dr. Juan Luis Rodriguez Luengo. Técnico del Servicio de Biodiversidad del 

Gobierno de Canarias. 

- 6 de octubre de 2010. 

“Oceano Salvaje”. 

Proyeccion del documental en 3D. 

“Plantas exoticas invasoras en Gran Canaria” 

D. Marcos Salas Pascual. Bidlogo. 

“Impactos medioambientales del control biolégico clasico de plagas”’ 

Dra. Estrella Marina Hernandez Suarez. Investigadora principal del [.C.L.A. 
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- 7 de octubre de 2010. 

“El impacto de la fauna exotica invasora. La serpiente real de California en Gran 

Canaria“. 

D. Miguel Angel Cabrera Pérez. Técnico de la Direccién General del Medio Natural 

del Gobierno de Canarias. 

“Los riesgos de las invasiones biologicas en el mar canario”’. 

Dr. Alberto Brito Hernandez. Catedratico de Biologia Marina de la ULL 

De acuerdo con la normativa vigente en la Universidad de La Laguna para créditos 

de libre elecciOn, sera posible convalidar estos cursos a aquellos alumnos que obtengan el 

Certificado de Asistencia y Aptitud. 

(b) Del 9 al 16 de noviembre de 2010, dirigido por el Ilmo. Sr. D. Manuel Vazquez 

Abeledo, Académico de Numero de nuestra Institucion, correspondiente a la Seccion de 

Fisica, se desarrollo en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de La Laguna, el curso “E/ Sol: 

nuestra estrella” de acuerdo con la siguiente programacion: 

- 9 de noviembre de 2010 

“Una ecografia al Sol” 

Prof. Dr. Teodoro Roca Cortés. ULL. Instituto de Astrofisica de Canarias. 

- 10 de noviembre de 2010 

“El Magnetismo Solar” 

Dr. José Carlos del Toro Iniesta. Instituto de Astrofisica de Andalucia. 

- 11 de noviembre de 2010 

“Observaciones de la Superficie Solar” 

Dr. José Antonio Bonet. Instituto de Astrofisica de Canarias. 

- 12 de noviembre de 2010 

“Meteorologia Espacial”’ 

Prof. Dr. Javier Rodriguez Pacheco. Universidad de Alcala de Henares. 

- 16 de noviembre de 2010 

“Observaciones del Sol desde el Espacio” 

Dr. Valentin Martinez Pillet. Instituto de Astrofisica de Canarias 

De acuerdo con la normativa vigente en la Universidad de La Laguna (Resolucion 

1149 de 26 de julio de 2004, BOC de 2 de agosto), para la convalidacion por créditos de libre 

elecciOn se requiere superar una prueba de evaluacion, que consistira en la presentacion de 

un resumen en un maximo de tres paginas sobre el contenido de una conferencia elegida 

libremente por el alumno. 

(c) Conferencias de Quimica. E] Prof. Ernesto Carmona Guzman, Catedratico de 

Quimica Inorganica de la Universidad de Sevilla, pronuncioé la conferencia “La Quimica 

y la Vida”, el dia 12 de noviembre en el Salon de Actos de la Facultad de Quimica, y al 

dia siguiente, en el Salon de Actos del Instituto Universitario de Bio-Organica “Antonio 
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Gonzalez”, diserto sobre “Activacion de enlaces Carbono-Hidroégeno mediante complejos 

de Iridio”’. 

Ediciones 

Se publico el volumen XXI —correspondiente al ano 2009— de la Revista de la 

Academia Canaria de Ciencias. Consta de dos fasciculos, el primero, numerado 1 y 2, 

correspondiente a la secciones de Matematicas y Fisica, con 144 paginas. Contiene siete arti- 

culos de investigacion sobre distintos campos de la Matematica y la Memoria de las activi- 

dades realizadas durante el ano 2009. El segundo, numerado 3 y 4, corresponde a las seccio- 

nes de Biologia y Quimica, con 220 paginas. Se incluyen, por parte de Biologia, diez traba- 

jos de investigacion, mas un trabajo historico en la parte de Quimica. En ambos fasciculos 

aparecen los discursos de ingreso de nuevas académicas, asi como los de contestacién, como 

se relatara mas adelante. Como de costumbre, la Revista ha sido ampliamente distribuida a 

diversos centros universitarios, entidades cientificas y academias nacionales y extranjeras, 

bien directamente o por via de intercambio. 

Nuevos Académicos 

Ilma. Sra. Dna. Marisa Tejyedor Salguero. Académica Numeraria. Toma de posesion 

el 12 de marzo de 2010. Su discurso de ingreso, titulado “E/ suelo, ese gran desconocido ”’, 

fue contestado por el Ilmo. Sr. D. Wolfredo Wildpret de la Torre, Académico de Numero de 

nuestra Institucion. 

Excma. Sra. Dna. Margarita Salas Falgueras. Académica de Honor. Toma de posesion 

el 26 de marzo de 2010, dictando su discurso de ingreso “El bacteriofago 929: historia de 

un modelo”. Correspondié la contestacion al Excmo. Sr. D. Angel Gutiérrez Navarro, tam- 

bién Académico de Numero de nuestra Institucion. 

Locales 

Se siguen analizando nuevas propuestas para la sede de la Academia. 

La Laguna, 24 de febrero de 2011 

EI Secretario 

Angel Gutiérrez Ravelo 
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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 0 Quimica. También publica trabajos sobre Historia y Filosofia de las 

Ciencias y de divulgacion cientifica referidos a las areas anteriormente mencionadas. 

2. Los trabajos seran enviados a las siguientes direcciones de correo electronico: 

jjbacallado@gmail.com 

jmendez@ull.es 

Los trabajos seran revisados por especialistas designados por el Comité Editorial. En caso de 

aceptacion para su publicacion en la Revista, los autores enviaran el trabajo, sin numerar las 

paginas, en formato PDF de alta resolucion. 

3. Los originales de los trabajos se deben confeccionar en formato DIN A4 de acuerdo con las 

presentes instrucciones. Se aconseja emplear un procesador de texto, preferentemente WORD 

o LATEX, con letra de tamafio 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 mayusculas. 

b) Apellidos y nombres de los autores, centrado y en minusculas. 

c) Institucion donde se ha realizado el trabajo, direccion postal y direccion electronica (cen- 

trado y en minusculas). 

d) Resumen del trabajo con una extension maxima de 200 palabras. 

e) Palabras clave (entre tres y siete). 

f) Abstract en inglés 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 hubiera sub- 

secciones, se enumeraran en la forma 1.1, 1.2,..., 2.1, 2.2,..., escribiéndose los encabeza- 

mientos en cursiva. 

h) Las fotos y laminas en color se presentaran digitalizadas en formato JPEG de alta resolu- 

cion (300 ppp) y modo CMYK, o en escala de grises, en su caso. 

1) La bibliografia se presentara ordenada numéricamente o por orden alfabético del primer 

autor. Si se trata de un articulo, deberan aparecer el autor o autores, el afio de publicacion, 

el titulo entrecomillado, la revista, el numero y las paginas. Si se trata de un libro, debe 

incluirse el autor o autores, el ano, el titulo en cursiva y la editorial. 

4. La extension de los trabajos sera, como maximo, de 30 paginas, en el caso de articulos de 

investigacion, y de 35 paginas en el caso de trabajos de divulgaci6n y de Historia y Filosofia 

de las Ciencias. 

5. En caso de ser publicado, los autores recibiran 20 separatas del trabajo. 

6. Para adquirir la Revista, dirigirse a: 

jjbacallado@gmail.com 

jmendez@ull.es 
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