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ABSTRACT

Bunodeop~ih peiagica (Quoy & Gaimard, 1833) (Actiniaria, Anthozoa),

is a new record for the Canary Islands.This anemone always had been observed

in the pelagic algae S=ga~~um natan~ .It can behave as benthonic organism

of the hard substrates.

RESUMEN

Bunodeop~ih pelagica (Quoy & Gaimard, 1833) (Actinaria, Anthozoa),

se cita par primera vez para lag aguas de Canarias. Esta anemona, que hasta

el momenta siempre habia sido observada en el macrofito pelagico

S~ga~~um natan~, tambien puede comportarse como organismo bentonico

de sustratos duros.
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INTRODUCCION

La anemona Bunodeop~i~ peLagica (Quoy & Gaimard, 1833) [4] rue descrita

para las aguas del Nor-Atlantico y redescrita par FISHER (1976) [2] a partir

de ejemplares procedentes de la region del Caribe (Jamaica). Hasta el

momenta, siempre ha sido citada como epibionte del alga pelagica S~ga6~um

natan~, macrofito bien distribuido en el Nor-Atlantico (SOUTH & TITTLEY,

1986) [5].B. peLagica no era conocida para las costas de Canarias, habien-

dose colectado numerosos ejemplares sabre un sustrato rocoso del infralitoral

superior en Punta del Hidalgo (Tenerife).

MATERIAL Y METODOS

El material se colecto par metodos directos, utilizando equipo ligero

de inmersion. Las poblaciones de B. pelagica se localizaron en un sustrato

rocoso a 0,5-2 m de profundidad. Algunos de log ejemplares se trasladaron

in vivo al laboratorio para ser observados en acuarios y bajo la lupa

binocular, realizandose dibujos con la ayuda de una camara clara acoplada

a la lupa.

Los espec1menes se anestesiaron con cloruro de magnesia, fijandolos

posteriormente con formaldehido al 8%.

El material se encuentra depositado en el Departamento de Biolog1a

Animal (200log1a) de la Universidad de La Laguna (1YlUL), y en el Museo de

Ciencias Naturales de Santa Cruz de Tenerife (TFMC).

3. RESULTADOS

La especie B. peLagica, que pertenece a la familia Boloceroididae

Carlgren, 1949 [1], se caracteriza principalmente par la ausencia de

musculatura basilar y de esfinter, presentando un anillo violeta alrededor

de la boca. En general, lag caracteristicas anatomicas de log ejemplares

de Canarias coinciden con la Ie descripcion de FISHER (op. cit.) [2], aunque

hemos observado en log de mayor tamano de 3 a 4 ciclos de tentaculos, a

diferencia de log 2 a 3 descritos par dicho autor.

Habitat y distribucion.- El material examinado procede de Punta del Hidalgo

(Tenerife) , de una zona conocida par "Las Furnias", costa baja y muy

recortada, con profundos entrantes y bufaderos, formados a expensas de

coladas 'y piroclastos basalticos. Estos entrantes, al abrigo del gran
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hidrodinamismo frecuente en este lugar del norte de la isla, miden de

5-10 m de longitud par 1 0 2 m de ancho, y con profundidades de 0,5-2 m.

En el fondo predominan los cantos con escasos aportes terrigenos. En estos

enclaves se desarrollan comunidades bentonicas propias de sustratos duros.

La anemona estudiada se localiza en dichas comunidades, sabre piedras

sueltas y epibionte de algas verdes filamentosas, comportandose como una

especie fotofila. Se encontraron hasta 10 ejemplares en un area de 20x20

cm, apareciendo aco~pafiada de otras dos anemonas: Aipta~ia diaphana(Rapp,1829)

y Sag~a elegan~ ~o~ea Dalyell, 1848.

Si nos atenemos a la distribucion geografica conocida hasta el pre-

sente (Nor-Atlantico, Caribe y Canarias) se puede afirmar que la especie

presenta cierto grado de euritermia. Par otra parte se veria afectada par

el hidrodinamismo, que limita su asentamiento en nuevas biotopos debido a

la ausencia del musculo basilar, ya que la principal mision de este musculo

es fijar el individuo al sustrato. Para ello se sujeta deformando su base

y adaptandola a la superficie del sustrato, razon par la cual se separa

facilmente. La presencia de burbujas de aire en su base Ie confiere

flotabilidad y capacidad de desplazamiento con la ayuda de los tentaculos.

Presumiblemente B. pelagica ha llegado alas islas con S~gah~um natan~;

hay indicios de que este alga llega esporadicamente al Archipielago, ha-

biendo sido citada par VIERA Y CLAVIJO (1866) [6], y MARTIN-AGUADO (1957)

[3]. B. pelaglca colonizaria nuevas biotopos, adaptandose a la vida bentonica.
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