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Resume: II s'agit d'une etude sur les Amphinomides (Annelida Polychaeta) des lies Canaries. On a trouve quatre
especes appartenant a autant de genres dont I'espece Hipponoa gaudichaudi Audouin & Milne Edwards, 1833, qui
est citee pour la premiere fois dans les eaux canariennes ; on y fait egalement une description du Linopherus cana-

riensis Langerhans, 1881, espece peu connue au niveau mondial.

Abstract: This paper is a study of the family Amphinomidae (P01ychaeta, Annelida) from the Canary Islands.
Four species of four genera are found, Hipponoa gaudichaudi Audouin & Milne Edwards, 1833, is recorded for
the first time from canarian fauna. In addition, a description of Linopherus canariensis Langerhans, 1881, is pre-

sented, species not too much known all the world over.

INTRODUCCION

La familia Amphinomidae (Annelida Polychaeta) en las Islas Canarias ha sido estudiada

por Langerhans (1881), este autor describe 1a especie Linopherus canariensis Langerhans,
1881, siendo su localidad tipo la isla de Tenerife ; mas tarde Sosa et at. (1976) citan dos an-

finomidos frecuentes en e1 litoral canario : Eurythoe complanata (Pallas, 1766) y

Hermodice carunculata (Pallas, 1766). .
En el presente trabajo se realiza un estudio taxonomico de dicha familia, a partir de un

material colectado entre los alios 1976-1989, en numerosas estaciones del iitora1 canario,

desde la franja mesolitoral basta profundidades de 108 m. La relacion de campanas yesta-

ciones muestreadas se recogen en Nunez (en prensa). Se ban encontrado 4 especies pertene-

cientes a otros tantos generos, de las cuales, Hipponoa gaudichaudi Audouin & Milne

Edwards, 1833, se cita por primera vez para la fauna canaria, tambien se aporia una des-

cripcion detallada de Linopherus canariensis Langerhans, 1881, especie poco conocida, con

escasas referencias a nivel mundial.

MATERIAL Y METODOS

El material se colecto par metodos directos, a mana en la franja mesolitoral y con equi-
pas de inmersion en la zona infralitoral. Las muestras circalitorales provienen de nasas y
rp"t"" r"r~lfopn"" ~nm~ll~cin!: en !n!: tra!:mallos de los Descadores.
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Para la detenninacion de los ejemplares se realizaron preparaciones microscopicas de
parapodos montados en gel de glicerina, utilizando una camara clara adaptada a un
microscopio binocular para la elaboracion de la iconograffa.

El material se encuentra depositado en el Museo de Ciencias Naturales de Santa Cruz de
Tenerife (TFMC) y en el Departamento de Biologfa Animal (Zoologfa) de la Universidad
de La Laguna (DZUL).

Genero Hipponoa Audouin & Milne Edwards, 1833
Hipponoa gaudichaudi Audouin & Milne Edwards, 1833

(Fig. 1)

Campoy (1982) p. 122; Amoureux (1986) p. 596.

Hipponoe gaudichaudi, McIntosh (1885) p. 30 ; Fauvel (1914) p. 89; Gardiner (1976)

p.103.
Material estudiado. TENERIFE: Playa de la Tejita, 22-4-1976, 2 ejemplares (J. Nunez leg.) ;
El Rio, 27"9-1985, 2 ejemplares (J. Barquin leg.).

Descripci6n. Cuervo carta, fusiforme y aplanado dorsoventralmente. El ejemplar de mayor
tamano mide 9,3 mm de longitud, 3,7 mm de ancho y tiene 20 setigeros. Prostomio con dos
pares de carras antenas frontales y una impar dorsal insecta par detras del segundo par de
oj os (Fig. 1 A). Carece de carUncula.

Parapodos birrameos, con branquias notopodiales arborescentes a partir del tercer setige-
roo Notosedas capilares. Neuropodio reducido a un reborde circular con varias sedas acicu-
lares carras, gruesas y en forma de gancho bidentado, con el diente principal mas desarrol-
lado que el secundario (Fig. 1 C)

Observaciones. Uno de los ejemplares estudiados es una hembra ovigera con alevines en
posicion dorsa-lateral (Fig. 1 B). .

Habitat. Comensal de Lepas (en maderos flotantes).

Distribuci6n. Cosmopolita.

Genero Hermodice Kinberg, 1857
Hermodice carunculata (Pallas, 1766)

McIntosh (1885) p. 24 ; Fauvel (1914) p. 88 ; Sosa, Nunez & Bacallado (1976) p. 235 ;
Kirkegaard (1983) p. 204 ; George & Hartmann-Schroder (1985) p. 122 ; Hartmann-
Schroder (1988) p. 178.

Amphinome carunculata, Langerhans (1880) p. 277.
Material estudiado. Numerosos ejemplares colectados y observados en todas lag islas.
Habitat. Frecuente en rondos infralitorales sabre todo tipo de sustrato, con gran actividad
diuma en busca de alimento. Ocasional en charcos mesolitorales. La profundidad maxima
que ha sido colectada es de 108 m, en rondos coralfgenos de Dendrophyllia ramea, en
donde abundan ejemplares juveniles que penetran en lag nasas caladas a estas profundi-
dades. Se alimenta de corales, fauna sesil blanda y carrona (restos de peces).
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Fig. Hipponoa gaudichaudi : A, parte anterior en visi6n dorsal; B, cuerpo en visi6n dorsal con un juvenil en el
margen lateral derecho ; C, sedas aciculares. .

Distribuci6n - Anfiatlantica, Mediterraneo. Principalmente en aguas tropicales y subtro-

picales.

Genera Eurythoe Kinberg, 1857

Eurythoe complanata (Pallas, 1766)
(Fig. 2)

Ebbs (1966) p. 512 ; Day (1967) p. 128 ; Sosa, Nunez & Bacallado (1976) p. 234 ;
Kirkegaard (1983) : 203.

Amphinome complanata, Langerhans (1881) p. 108.
Material estudiado. Numerosos ejemplares colectados y observados en todas las islas.
Discusion. Hemos estudiado algunos ejemplares juveniles que pudieran confundirse con
otras especies del genero Eurythoe, en concreto con E. chilensis Kinberg, 1957 (Day,
1967) ; por esta razon damos una descripcion de un ejemplar juvenil colectado en Punta de
los Frailes (El Hierro).
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Fig. 2: Eurythoe complanata (ejemplar juvenil) : A. parte anterior en visi6n dorsal; B, parapodo ; C, notoseda en
arp6n ; D, notoseda capilar ; E, neuroseda espolonada.

Descripci6n del juvenil : Cuerpo alargado y de pequeno tamano. El ejemplar mide 10
mm de longitud, 1,5 mm de ancho y presenta 43 setfgeros. El prostomio tiene un amplio
labulo prebucal que porta dos pares de antenas fusiformes ; la parte posterior es subcua-
drangular, lleva dos pares de oj os dispuestos en cuadrado y una antena central inserta entre
los ojos y similar alas antenas anteriores. La caruncula es alargada y sinuosa, extendiendo-
se basta el quinto setfgero (Fig. 2 A).
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Los parapodos son birrameos ; el notopodio tiene un circa dorsal y branquias arbores-

centes a partir del segundo setfgero, con basta 6 ramificaciones simples y digitiformes
(Fig. 2 B). Las notosedas son en arp6n (Fig. 2 B) ; y simples capilares con un pequeno
esp6lon distal, a partir del cualla seda se alarga en una espina capilar con pequenos dentf-

culos bien separados entre sf (Fig. 2 D). Las neurosedas son furcadas, con una raffia carta y

otra larga que posee 2 6 3 denticulaciones en el tercio apical (Fig. 2 E).
Habitat. Especie esciafila, frecuente en el mesolitoral inferior e infralitoral, colectada basta

7 m de profundidad. Habita bajo piedras y grietas basalticas.

Distribucion. Circuntropical.

Genera Linopherus Quatrefages, 1865
Linopherus canariensis Langerhans, 1881

(Fig. 3)

Langerhans (1881) p. 109; Fauchald (1977) p. 12.

L.fauchaldi San Martin (1986) p. 21.
Material estudiado. TENERIFE: Playa San Juan, 18-11-1980, 1 ejemplar; Buenavista, 17-9-

1989, I ejemplar (J. Nunez leg.).
Descripci6n. Los dog ejemplares examinados son de pequeno tamafio, miden 4 y 5 mm de

longitud, par 0,5 mm de ancho y tienen 24 y 26 setfgeros. Segun Langerhans (1881), log

ejemplares de mayor tamafio miden basta 20 mm de longitud y llegan a teller 60 setfgeros.

La coloracion es castano-rojiza. Cuerpo alargado y subcilfndrico.
El prostomio consta de una parte anterior redondeada, con dog pares de antenas digiti-

formes; y una parte posterior subcuadrangular, parcialmente tapada par un repliegue del

primer setfgero. Lleva dog pares de ojos y una antena central inserta entre el par posterior.
Los oj os se disponeD en cuadrado, el par anterior es reniforme y de mayor tamano que el

posterior, que es ovalado y esta oculto par el repliegue Ducal (Fig. 3 A). No presenta carUn-

cula.
Los parapodos son birrameos, con el notopodio y neuropodia bien separados. Los cirros

dorsales y ventrales son digitiformes, sobrepasando a log lobulos setfgeros (Fig. 3 D). Las

branquias comienzan en el tercer setfgero y desaparecen a partir del octavo, tienen par tanto

5 pares de branquias. En ejemplares de mayor tamafio, estas continuan basta el octavo 0

novena setfgero (Langerhans, 1881). En el tercer setfgero, lag branquias son sencillas (un

solo filamento) , a continuacion se ramifican, con un maxima de 5 filamentos simples

(Fig. 3 C) y lag posteriores vuelven a seT sencillas.
Las sedas son muy largas, finas y quebradizas. Las notosedas son de dog tipos : capilares

ligas, y en arpon muy fino ligeramente acodado en su parte inferior (Fig. 3 E). Las neurose-
das son capilares furcadas, con dog raffias desiguales rectas y alga divergentes, la raffia de

mayor longitud esta dentada y la carta es lisa (Fig. 3 F) ; y sedas gruesas espolonadas, mas
cortas que lag anteriores, con numerosos dientes (7-9) en su raffia principal, a nivel del

espolon algunas sedas muestran un hinchamiento (Fig. 3 B). Pigidio sin apendices.
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Fig. 3: Linopherus canariensis : A, parte anterior en vision dorsal; B, neurosedas espolonadas ; C, detalle del
ciTro dorsal y branquia ; D, parapodo ; E, notoseda capilar acodada ; F, notoseda capilar furcada.
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Discusi6n. EI numero de pares de branquias en L. canariensis es un caracter variable, pre-
sentando de 5 a 7 pares; par otra parte, el primer par de ojos es reniforme, y con respecto a
las neurosedas espolonodas hemos comprobado que en ocasiones aparecen con un hincha-

miento subdistal a nivel del espolon, esta ultima particularidad no se recoge en la de scrip-
cion original de dicha especie. Todas estas caracteristicas coinciden con L. fauchaldi San
Martin, 1986 (San Martin, 1986), par tanto, esta especie la consideramos sinonima de

L. canariensis.
Habitat. Mesolitoral, en algas cespitosas y en arena organogena acumulada en charcos.

Distribuci6n. Anfiatlantica (Canarias, Panama, Cuba).
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Resumen: Se realiza un estudio de los Anfinomidos (Annelida Polychaeta) de las Islas Canarias. Se ban encontra-
do 4 especies pertenecientes a otros tantos generos, siendo primera cita para las aguas de Canarias la especie
Hipponoa gaudichaudi Audouin & Milne Edwards, 1833 ; tambien se aporta una descripcion de Linopherus cana-
riensis Langerhans, 1881, especie poco conocida a nivel mundial.
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