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ABSTRACT

In this paper a study taxonomic of the family Phyllodocidae (Annelida

Polychaeta) from the Canary Islands is presented. The material examined has

been collected in the Canary coastline from 1972 to 1989. A total of 9 species

was found belonging to 4 genera: Eulalia (2), p~o~~ (1), Phyllodoce (2),

N~ph.ylla (4). 4 species are recorded for the first time from this waters

- Phyllodoce muco~a Oersted, 1843, N~phylla nana (Saint-Joseph, 1908), N. p£

~ Blainville, 1828 y N. ca~tanea (Marenceller, 1879). In addition, a key to

the genera and species has been make, as well as a diagnosis with iconography

of some species.

RESUMEN

Se realiza un estudio taxonomico de la familia Phyllodocidae (Annelida

Polychaeta) a partir de un material procedente de diversas estaciones del

litoral canario, siendo colectado desde 1972 a 1989. Se citan 9 especies perte-

necientes a 105 generos Eu.I.a.li.a (2), PteJtoc-i-vuL-!J (1), l'hyllodoc£ (2), NeJz.e-iphy-

lla (4). Son novedades para las aguas de Canarias: l'hyllodoce muco-!Ja Oersted,

1843, NeJz.e-iphylla nana (Saint-Joseph, 1908), N. PaA£tLi Blainville, 1828 y N.

ca-!Jtanea (Marenceller, 1879). Se confecciona una clavede 105 generos yespecies

presentes en Canarias, aportando tambien una breve descripcion, datos sabre

e1 habitat e iconografia original de 1as especies novedosas.

Palabras crave: Polychaeta, Phyllodocidae, Canarias.
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INTRODUCCION

Los filodocidos de Canarias han sido estudiados par LANGERHANS [14 J,

SOSA et al [22] y NUNEZ et al [16 J, que han aportado un total de 5 especies.

En el presente trabajo se realiza un estudio taxonomico de dicha familia,

el material fue colectado en diversas estaciones del litoral canario desde

1972 a 1989. La relacion de campanas efectuadas y localidades muestreadas

se recogen en NUNEZ (en prensa) [15].

Se han determinado 9 especies de las cuales 4 se citan par primera vez

para las aguas del archipielago -/~hyl£odoce muco~~ Oersted, 1843, Ne4e1phyLla

nana (Saint-Joseph, 1908), N. p~tti Blainville, 1828, N. cahianea (Marence-

ller, 1879)-. La mayoria de las especies estudiadas (67%) presentan una amplia

reparticion biogeografica, el res to se localizan en el Atlantico oriental

y Mediterraneo (22%) y en ambas orillas del Atlantico (11%).

2. MATERIAL METODOS

La recoleccion de muestras se efectuo par metodos directos, en algas

y sustratos duros de las zonas mesolitoral e infralitoral. Las muestras del

circalitoral provienen de log rest os de organismos sesiles enredados en log

trasmallos de loB pescadores y calados en fond os coral!genos de D~ophyLtia

~amea. El material se fijo con formal al 10% con agua de mar, y la conservacion

definitiva se realizo con alcohol al 70%.

Para el estudio y determinacion d~ log ejemplares se disecaron parapodos

de la parte anterior, media y posterior del cuerpo, montandolos en gel de

glicerina. Los ejemplares de pequeno tamano se prepararon completos. La icono-

graf!a se hizo con la ayuda de una camara clara adaptada a la lupa estereosco-

pica y a un microscopio binocular, para loB detalles de laB sedas se utilizo

un microscopio dotado de sistema interferencial (Nomarski).

El trabajo se realizo en el Departamento de Biolog!a Animal (Zoolog!a)

de la Universidad de La Laguna.

El material se encuentra depositado en el Museo de Ciencias Naturales

de Santa Cruz de Tenerife (TFMC) , en el Departamento de Biolog!a Animal

(Zoolog!a) de la Universidad de La Laguna (DZUL) y en la coleccion particular

de J. Nunez (IN).

3. CLAVE DE LOS GENEROS Y ESPECIES PRESENTES EN CANARIAS

1 Prostomii> con 4 antenas

- Prostomio con 5 antenas

10



2 Prostomio con una papila nucal. Sin sedas en el segundo segmento tentacular..

Phyilodoce...3

- Prostomio sin papila nucal. Con sedas en el segundo segmento tentacular NR.ilUphyila...4

3 Parte basal de la proboscide con dog grupos laterales de 6 filas de papilas

y una impar central con 5 0 6 papilas. Sin sedas en el tercer segmento
1 1) 1_:___,.tentacu ar "".1. ff~""'W.u,

- Parte basal de la proboscide con solo dog grupos laterales de 6 filas de

papilas. Con sedas en el tercer segmento tentacular P. muco~a

4 Cirros dorsales globulosos. Acicula muy sobresaliente del lobulo setigero N. nan.a

- Cirros dorsales cordiformes. Las aciculas poco sobresalientes 0 no sobresalen

dellobulo setigero 5

5 Terminacion de la acicula en punta asimetrica. Coloracion rojiza intensa N. =lig.in.o~a

- Terminacion de la acicula en punta simetrica. Otra coloracion 6

6 Dorso amarillento con cirros dorsales castano-rojizos. Articulacion del

mango con numerosas espinillas de pequeno tamano N. ca4tanea

- Dorso verde-azulado con iridiscencias, cirros, antenas y prostomio amarillo,

cirros dorsales verde-olivaceos con el borde amarillo N. p~

7 Cirro tentacular ventral del segundo segmento similar a log demas (conico

0 fusiforme) wf.a.li.a...8
- Cirro tentacular ventral del segundo segmento foliar 0 limbado 1)"-- 1)

/~LOC-l.vw~...I. 1lZac.'tOceltO~

8 Cirros dorsales ovalados; Coloracion amarillenta con dog bandas oscuras

longitudinales sabre e.l dorso c. titineata

- Cirros dorsales lanceolados 9

9 Coloracion verde, a veces con iridiscencias azuladas c. v~.~

- Coloracion dorada c. v. awl£a

4. RESULTADOS

Familia Phyllodocidae Williams, 1851

Genero Phylfodoce Savigny, 1818

Phylfodoce made~~i~ Langerhans, 1880

LANGERHANS [13]; FAUVEL[ 6 ]; RIOJA [18].

Phylfodoce (Anad.id£~) 1nade.-M=~i.h, na.y [5 ].
Anaili.deo made-iJr.eIlhi~, USHAKOV [23]; GARDINER [7 ]; SOSA, et a1 [22]; GATHOF

[8 ]; SARDA [21].
Material estudiado.- TENERIFE: Playa de 1a Tejita, 15-10-1975, 1 ex. CA. Campoy
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leg.); Punta de Guimar, 25-6-1982, 1 ex. (G. Dionis leg.). GRAN CANARIA: Mele-

nara, 4-9-1977, 1 ex. (A. So sa leg.).

Habitat.- Ha sido encontrada desde la zona mesolitoral basta 53 m de profundi-

dad, infralapidicola en sustratos pedregosos, en tubas de vermetidos, concre-

ciones calcareas y en algas fotofilas de horizontes infralitorales profundos.

Distribucion.- Ampliamente repartida en aguas templadas y tropicales. Desde

las costas atlantico francesas basta Sudafrica, Carolina del Norte, Madagascar,

India, Indo-China, Archipielago Malayo, Filipinas, Japon, Australia, Nueva

Caledonia, Islas Galapagos, California, Mediterraneo.

PhyLlodcce muco4a Oersted, 1843

(Fig. 1)

PLEIJEL [17].

Phyilodoce (Ana.it.idR..6) nulCO-6a, FAUVEL [6 ]; USHAKOV [23]; GARDINER [7 ].
Ana.it.idR..6 nulCO-6a, HARTMANN-SCRHODER [9 ]; SARDA [21].
Material estudiado.- TENERIFE: Punta del Hidalgo, 25-6-1977, 1 ex. (J. Nunez

leg.).

Diagnosis.- El ejemplar examinado mide 35 mm de longitud, 1,5 mm de anchura

y tiene 146 segmentos. El cuerpo es alargado y fino, con abundante mucus en

su superficie. La coloracion es verde-amarillenta. El prostomio es mas largo

que ancho, con dos pares de antenas apicales, un par de gran des ojos, aprecian-

dose una pequena papila Ducal (Fig. 1 A). Parte basal de la proboscide con

dos grupos laterales de 6 filas de papilas (de 5-10 papilas par fila) (Fig.

1 B). Los dos primeros segment os tentaculares muestran grado de fusion, llevan

3 pares de cirros y sin sedas; el tercer segmento porta sedas y un par de

cirros. Los cirros de mayor longitud se extienden hasta el segmento 13. Cirros

dorsales lanceolados, los ventrales son ovalados con el extrema apical acumina-

do (Fig. 1 D,E). Sedas compuestas espiniformes (Fig. 1 C).

Habitat.- Infralapidicola, en un fondo pedregosa de una piscina natural.

Distribucion.- Atlantico oriental (desde las costas de Dinamarca hasta Sene-

gal), Atlantico occidental (desde la Bahia de Hudson hasta el Golfo de Mejico),

Pacifico oriental (desde Alaska hasta las costas de Mejico) , Mediterraneo,

Mar Negro, Artico.

Genero Ne4eiphylia Blainville, 1828

Ne4eiphylla nana (Saint-Joseph, 1908)

(Fig. 2 F-J)

PhyLlodou nana, FAUVEL [6]; RULLIER [19]; INTES & LE LOEUFF [11].

genety~ nana, CAMPOY [3]; SARDA [21].
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Material estudiado.- EL HIERRO:Tamaduste, 3-9-1978, 1 ex. (J. Nunez leg.)

Diagnosis.- El ejemplar estudiado mide 3 mm de longitud, 0,6 mm de anchura

y consta de 26 segmentos. La coloracion es amarilla-parduzca con granulaciones

rojizas en el prostomio, antenas y cirros. Prostomio semiesferico, relativamen-

te grande con respecto al tamafio del cuerpo, lleva un par de grandes ojos

y dog pares de antenas frontales cortas y engrosadas en su parte basal. Los

dog primeros segmentos tentaculares presentan grado de fusion, portan 3 pares

de cirros y sedas en el segundo de ellos; el tercer segmento lleva un par

de cirros y sedas (Fig. 2 I). Cirros dorsales redondeados, log ventrales son

ovalados y de Menor tamafio que log anteriores (Fig. 2 G). LObulo setigero

con la acicula muy caracteristica, que sobresale ampliamente del mismo, en

forma de guadafia (Fig. 1 F). Sedas compuestas espiniformes (Fig. 2 H). Pigidio

con un par de cirros anales papiliformes (Fig. 2 J).

Habitat.- Mesolitoral, entre algas cespitosas (jania, CoAallina). Especie tipi-

ca del infralitoral, frecuenteen muestras de algas calcareas y precoraligeno

esciafilo SARDA [21].

Distribucion.- Atlantico oriental (desde las costas europeas a Costa de Mar-

fil), Mediterraneo, Mar Tirreno, Mar Negro.

NeA£iphylfa ~g~oha (Saint-Joseph, 1888)

(Fig. 2 A-E)

Phyllodoce ~g~oha, FAUVEL [6 ]; SAN MARTIN, VIEITEZ & CAMPOY [20].

(jenrd.glW ~g~oha, CAMPOY [3]; SARDA [21].

Material estudiado.- TENERIFE: Los Cristianos, 13-10-1972, 4 exx. (A. Carnero

leg.).
Diagnosis.- E1 ejemp1ar de mayor tamano mide 6 mm de 10ngitud, 0,4 mm de anchu-

ra y tiene 45 segmentos. La coloracion es rojiza. Prostomio semiesferico,

con dos pares de antenas fronta1es y un par de ojos. La disposicion de 10s ci-

rros y sedas en 10s segmentos tentacu1ares es similar a 1a especie anterior,

aunque 10s cirros son mas largos y 11egan a sobrepasar a1 prostomio. Los cirros

dorsales son cordiformes, siendo mas acuminados 10s de 1a region media y poste-

rior del cuerpo (Fig. 2 D,E). Cada parapodo 11eva de 6-10 sedas compuestas

espiniformes, con 1a articu1acion del mango engrosada y espinu1ada, destacando

a1guna espina de mayor tamano (Fig. 2 K,B). Acicu1a sobresaliendo un poco

del lobulo setigero y con la punta asimetrica (Fig. 2 C).

Habitat.- Infralitoral, co1ectada en algas fotofi1as profundas.

Distribucion.- Atlantico oriental (desde e1 Canal de la Mancha a Canarias) ,

Mediterraneo.
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N~phy£la cahtanea (Marenceller, 1879)

(Fig. 3)

PhylLodoce (N~phyLla) ~tanea, USHAKOV & BAa-LING [24].

PhylLodoce ((jenR.iyLll-t.) cahtanea, DAY [ 5 ]; GARDINER [7 ].
(jenR.iyLli-t. ~tanea, USHAKOV [23]; GATHOF [8 ]; HARTMANN-SCHRODER [10].

Material estudiado.- FUERTEVENTURA: Punta del Roquito (Tarajalejo) , 21-9-1982,
1 ex. (J. Nunez leg.).

Diagnosis.- El ejemplar examinado mide 28 mm de longitud, 3 mm de anchura

y tiene unos 120 segmentos. El cuerpo es robusto, presentando una coloracion

dorsal amarillenta, con 10s cirros dorsales castano-rojizo; una vez fijado

y conservado , la coloracion en todo el cuerpo es castafio-rojiza. Prostomio

ovalado, algo mas ancho que largo, lleva dos pares de gruesas antenas frontales

fusiformes, tan largas como el prostomio, y un par de ojos de gran tamano

(Fig. 3 A). Los tres segmentos tentaculares no se distinguen dorsalmente,

presentando grado de fusion los dos primeros, que portan tres pares de cirros

y sedas en el segundo segmento, el tercero lleva sedas y el cuarto par de

cirros. Los cirros dorsales son foliaceos y cordiformes, haciendose asimetricos

bacia la parte posterior del cuerpo. £1 lobulo setigero consta de dos labios

redondeados del mismo tamano. El cirro ventral es reniforme y sobrepasa al

lobulo (Fig. 3 B,F). El nGmero de sedas compuestas por parapodo es alrededor

de 10, todas son espiniformes y no presentan espinas de gran tamafio en la

articulacion del mango (Fig. 3 D,E). La acicula no sobresale del lobulo setige-

ro y tiene la punta simetrica (Fig. 3 C).

Habitat.- Infralitoral, a 2 m de profundidad, bajo piedras en sustrato pedrego-

so.

Distribucion.- Especie amp1iamente repartida en regiones tropicales y subtropi-

cales de 10s oceanos Atlantico, Indico y Pacifico. Carolina del Norte, Marrue-

COB, Canarias, Costa de Marfil, Namibia, Sudafrica, Mozambique, Madagascar,

India, Ceilan, Australia, Isla de Vancuver, California, Galapagos, Nueva Zelan-

dB, Mar Rojo, Golfo de Mejico.

NeA£iphylla ~ B1ainvi11e, 1828

(Fig. 4)

CAMPOY [ 3 J; CAPACCIONI [4J.

Phyllodoce paIte;Ui, RIOJA [18]; FAUVEL [6 ].

Material estudiado.- TENERIFE: El Medano, 31-10-1976, 2 exx. (T. Cruz leg.).

Ensenada de loa Abades, 19-2-1978, 1 ex. (J. M. Perez leg.). El Medano, 5-

9-1978, 1 ex. (T. Cruz leg.). Barranco Hondo, 9-4-1979, 1 ex. (J. M. Perez

leg.).

Diagnosis.- Cuerpo largo y acintado, el mayor ejemplar mide 330 mm de 10ngi-
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tud, 7 mm de anchura y consta de alga mas de 300 segmentos. La coloracion

dorsal es azul verdosa, con iridiscencias metalicas; log cirros tentaculares,

antenas y prostomio son amarjllos; cirros dorsales verde-olivaceos con el

borde amarillo. El prostomio es pequeno. redondeadQ y sin papila nucal; porta

dog pares de gruesas antenas frontales fusiformes. Ojos grandes y ovalados

(Fig. 4 A). Los segmentos tentaculares presentan lag mismas caracteristicas

que la especie anterior, presentando log cirros tentaculares alga aplanados.

Los cirros dorsales son foliaceos y cordiformes, ligeramente asimetricos y

alga mas largos que anchos (Fig. 4 C,D,E). Cirros ventrales reniformes y sobre-

pagan al lobulo setigero (Fig. 4 B). Sedas compuestas mas numerosas que en

la especie anterior, generalmente 15 par parapodo. son espiniformes, con el

artejo largo y la articulacion del mango espinulada, destacando una espina

de gran tamano (Fig. 4 F,G).

Habitat.- Infralitoral, hast a 15 m de profundidad, infralapidicola en fondos

arenosos y pedregosos con poblaciones de algas fotofilas.

Distribucion.- Atlantico oriental (desde el Mar del Norte a Canarias), Atlanti-

co occidental (costas de Nueva Inglaterra), Mediterraneo.

Genero P~o~ Claparede

Pte4o~ ma~o~o~ (Grube, 1860)

KIRKEGAARD [12]: GAl1IOF [8]: SARDA [21]: ALOS [1].

Eu.ea-l.ia (Pte4oc.ilvw~) ma~o~o~, FAUVEL [6 ]; DAY [5 ]; GARDINER [7 ]; USHAKOV

& BAa-LING [24].

Material estudiado.- TENERIFE: Los Cristianos, 20-4-1975, 1 ex.; Playa de

la Tejita, 4-4-1976, 1 ex.; LOs Canones (Santa Cruz), 2 exx. (J. Nunez leg.).

EL HIERRO: Punta de loB Frailes, 7-4-1982, 1 ex. (T. Cruz leg.). FUERTEVENTURA:

Morro Jable, 22-9-1982, 4 exx. (J. Nunez leg.).

Observaciones.- El cuerpo es filiforme, llegando a medir hasta 4S mm de longi-

tud, 3 mm de anchura y aproximadamente un centenar de segmentos. La coloracion

es verde grisacea, destacando una mancha subcuadrangular occipital, entre

el par de voluminosos ojos.

Habitat.- Infralapidicola, en charcos mesolitorales del horizonte media e

inferior. En zonas poco'iluminadas de sustratos rocosos, entre la fauna sesi1

(zooantidios y esponjas incrustantes). Infralitoral, de 3 a 6 m de profundidad,

en sustratos pedregosos y entre laB concreciones calcareas de Spondyfllh.

Distribucion.- Atlantico oriental (desde el Canal de la Mancha a Sudafrica) ,

Atlantico occidental (desde Carolina del Norte al Golfo de Mejico), Mediterra-

neo, Oceano Pacifico (costas de Canada y Washington), Mar del Japon, Mar Negro.
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Genera ~ Savigny, 1817

~ ~ata (Johnston, 1840)

(Fig. 5)

LANGERHANS [14]; BERKELEY & BERKELEY [2 ]; USHAKOV [23]; SARDA [21]; GATHOF

[8 ].

EulnLia (Hypoeuf.alia) ~ata, DAY [5 ].

Material estudiado.- TENERIFE: Barranco Hondo (Las Monjas), 9-12-1980, 2 exx.;

Candelaria, 9-1-1982, 1 ex. (G. Dionis leg.).

Diagnosis.- Cuerpo filiforme y de pequeno tamano. El mayor ejemplar mide

9 mm de longitud, 0,3 mm de anchura y consta de 70 segmentos. La coloracion

es amarillenta con dog estrechas bandas longitudinales oscuras a 10 largo

del dorsa. Prostomio piriforme, con dog pares de pequenas antenas frontales

y una impar par delante del par de ojos. Proboscide cubierta de pequenas papi-

las (Fig. 5 A). Los 4 pares de cirros tentaculares son cortos y fusiformes,

el mayor de ellos se extiende basta el quinto segmento. Las sedas comienzan

desde el segundo segmento. Parapodos con un cirro dorsal ovalado, lobulo seti-

gero con dog labios subiguales y un cirro ventral un poco mas largo que el

lobulo (Fig. 5 C). Sedas poco numerosas, con el artejo espiniforme largo,

y la articulacion del mango espinulada (Fig. 5 D,E). Pigidio con dog cirros

anales digitiformes (Fig. 5 B).

Habitat.- Circalitoral, basta 113 m de profundidad, en fondos coraligenos

de Dendltophyliia /tanlea.

Distribucion.- Atlantico oriental (desde las costas escandinavas basta Sudafri-

ca), Atlantico occidental (desde el estrecho de Davis al Golfo de Mejico) ,

Mediterraneo, Oceano Pacifico (Isla de Vancuver, Sur de California), Mar Amari-

llo, Artico.

tuLa1ia viAidi4 (Linnaeus, 1767)

LANGERHANS [14]; FAUVEL [6]; USHAKOV [23]; SOSA et al [22]; SARDA [21].

Material estudiado.- Numerosos ejemplares colectados y observados en las 7

isles que componen el archipielago.

Observaciones.- Se ha colectado un solo ejemplar de la variedad c. v. auA£a,que

se distingue par su color dorado y par la forma de los cirros dorsales, los

cuales son menDs agudos que en la forma tipica. El ejemplar examinado procede

de la localidad de Buenavista (Tenerife).

Habitat.- Es frecuente ver a esta especie sabre las algas fotofilas del mesoli-

torsI media e inferior. Tambien se encuentra entre algas calc areas incrustan-

tes, infralapidicola en sustratos arenoso-fangosos y entre las hendiduras

basalticas. En la zona infralitoral se ha colectado haste 7 m de profundidad,

bajo piedras en un sustrato pedregosa.
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Distribucian.- Se reparte preferentemente en aguas septentrionales y subtropi-

cales de los oceanos Atlantica, Indica y Pacifico. Mediterraneo, ~ar Rojo,

Mar Amarillo, Mar del Japan.
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Fig. 1. PhyLLodoce muco~: A, prostomio y primeros segmentos (vision dorsal);

B, prob6scide (vision dorsal); C, seda compuesta espiniforme; D, parapodo

anterior; E, parapodo posterior.

Escala: A, 2,5 mm; C, 48 pm; D,E, 185 pm.
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Fig. 2. NeA2iphylLa ~ino~: A, seda compuesta espiniforme; B, mango de

la seda; C, acicula; D, cirro dorsal anterior; E, cirro dorsal media.

NeA2iphylLa nana: F, acicula; G, parapodo; H, seda compuesta espiniforme;

I, prostomio y segmentos tentaculares (vision dorsal); J, pigidio.

Escala: A,B,C,F,H, 20 pm; D,E, 50 ~; G,I,J, 100 pm.
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Fig. 4. N~LLa~: A, prostomio y primeros segmentos (vision dorsal);

B, parapodo; C, cirro dorsal anterior; D, cirro dorsal media; E, cirro

dorsal posterior; F, seda compuesta espiniforme; G, artic.u1acion de 1a

seda.

Esca1a: A, 4,5 mm; B, 0,4 mm; C,D,E, 100 rm; F, 48 pm; G, 20 pm.
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Fig. 5. F~l~~lia~: A, parte anterior con la proboscide evaginada

(vision dorsal); B, filtimos segmentos y pigidio; C, parapodo; D, seda

compuesta espiniforme; E, articulacion de la seda.

Escala: A,B, 0,5 mm; C, 185 pm; D,E, 20 pm.
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