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ABSTRACT: Phoronis australis Haswell, 1883is given by f11'St
time for the
Canary Islands coast. At the moment it is the only speciesof Phoronida class
that is la1ownin the Canary coast.A descriptive study and some unpublished
details about the habitat are given.
Key Words: Phoronls. Phoronida. Lophophorata. Canary Islands.
RESUMEN: PhoronisaustralisHaswell, 1883secita porprlmera vezparalas
costas de lag Islas Canarias, siendo basta el momento la Unica especiede la
clase Phoronida que se conoce para lag aguas de Canarias. Se realiza un
estudio descriptivo basadoen lag caractcristicas histologicas utilizadas en la
taxonomia de estaclase.Asi mismo, se aportan datosineditos sobre el habitat
de esta especie.
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INTRODUCCION
Dentro del marco de diversas campafias de recoleccion de fauna bentonica canaria
incluidas en distintos pr?yectos de investigacion y realizadas durante log alios 1980-1990,
secolectaron 50 ejemplaresde Phoronis australis Haswell, 1883(phoronida, Lophophorata).
Esta especie, que vive en tuoos de ceriantarios (Ceriantharia, Anthozoa), constituye una
novedad para lag aguas de Canarias.
Deacuerdoconlos trabajosrealizados porlos autoresEMIG (1973, 1979), VIEITEZ
et at (1987), se presenta un estudio taxonOmico asi como de su habitat en Canarias.
MATERIAL

Y MEfODOS

EI material estudiadoha sido colectado directamenteutilizando equipos deimmersion.
Las muestrassecolectaron en fond~ infralitorales y circalitorales (1 O-SOm de profundidad).
Los ejemplares se anestesiaroncon cristales de mental y se fijaron con formaldehido
al 8%. EI estudio anatOmico rue realizado a partir de secciones histologicas, utilizando el
metoda clasico de Cajal para tinciones topograficas (GABE, 1968). Esta ticnica propor-

84

ciona excelentes resultados en tejidos de P.australis, siempre que se reduzcan a cinco
segundos carla bafio en agua acetica
RESULTADOS
Habitat y distribucion.- (Figura 1). Los ejemplaresprocedenresde El Hierro (Roques
de Naos, 9 ejemplares, a 5 m de profundidad) y Tenerife (Los Abrigos, 40 ejemplares, a 17
m), se ballaron en tubos de Pachicerianthusdohmi (Ceriantharia, Anthozoa), sin embargo,
log ejemplares de Fuerteventura (Riscos de Taburiaste, 1 ejemplar, a 50 m) solo aparecieron
en tubos de Cerianthus sp. En ambos casos,el foronideo vive como inquilino en el interior
de la pared del tubo de ceriantarios, tal y como se encuentra en otras areas geografic~,
habiendosecitado en Cerianthus membranaceuspara lag costasde Almeria (EMIG, 1977).
Tres son log ceriantarios conocidos para lag costasinsulates, Pachicerianthusdohmi
esta bien ditribuido en todas lag islas, localizlindose en la zona infralitoral desde 10-30 m
de profundidad, vive aislado 0 agrupado sobre sustratos arenoso-fangosos,pedregososy
en anfractuosidades rocosas colmatadas de arena. A esta especie se asocia una rica fauna
comensal (N emertinos, Poliquetos, Gasteropodos,Foronideos, etc) que vive en el exterior
e interior del tubo. Con relacion a Phoronis australis, se ban encontrado basta 30
ejemplares en un solo tubo. Cerianthus sp. sOloba sido localizada en lag islas de El Hierro
y Fuerteventura, babita en rondos de maerl a partir de40 m, colectandoseun solo foronideo
en uno de log ejemplares procedentes de Fuerteventura. El tercer Cerianthario conocido
para lag Islas Canarias esIsarachnanthuscruzi, no babiendoseobservadobastael momento
la presencia de P.australis. Vive desde la zona mesolitoral basta 20 m de profundidad en
tubos de debil constitucion y poco grosor, no pudiendo albergar al foronideo.
DIAGNOSIS
Los ejemplares, fijados miden de 30-45 mm de longitud y de 1-2 mm de diametro.
La coloracion en vivo es rosa claro, mientras que el lofoforo es blanquecino y esta
espiralizado (2,5-3,4 vueltas). El numero de tentaculos es de 800-1000 pOl individuo,
siendo la longitud de estos de 2-4 mm (Foto. 1).
Los nefridios constan de dog embudos cada uno (oral y ana), no existiendo asa
descendente. Poseen dog fibras nerviosas gigantes, pudiendo alcanzar la fibra derechaun
diametro de basta 90 um (foto 3). De lag formulas musculares referidas a cuatro ejemplares
(figura n, foro 2) obtuvimos un fango de 58-67 bandas musculares.
Las glandulas nidamentales son de tipo 2b, y log dog organos lofoforalcs son
pequenos, presentando gonadas bermafroditas (foto 4). Hemos encontrado gonadas
maduras solo en log ejemplares colectados en la isla de EL Hierro, en julio de 1990, no
detectandose embriones en ellofoforo.
OBSERV ACIONES
La naturaleza del tubo de log Ceriantarios y el tango batimetrico que ocupan, son
factores importantes en la distribucion y densidad de P.australis. EI tubo de I.cruzi es debit
y de poco grosornopudiendo albergar al foronideo. La presencia de P.australisen log tubos
de P.dohmi y Cerianthus sp. se debe al mayor ~rosor y consistencia de log tubos. La ~ran

85

difercncia de densidad observada en ambas especies(basta 30 ejemplares en P.dohrni y 1
ejemplar en Cerianthus sp) nos inclina a pensar en que la profundidad 0 alguns variable
dependiente de ella actlie como factor limitante en la distribuci6n y desarrollo de
P.australis, ya que Cerianthus sp se encuentra a partir de los 40 m de profundidad.
De todas las caracteristicas anatOmicasy taxon6micas estudiadaspar nosotros tiene
unicamente interes el destacar como novedoso el tamaiio desmesurado que pueden
alcanzar las fibras nerviosas gigantes de P.australis en aguasCanarias basta 90 micras de
diametro en cortes realizados a nivel del es6fago.
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FIG. 1. Mapade distribuciondeP. australisen las Islas Canarias.
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FOTO 1. Corte transversal de lofoforo al nivel tentacular.
FOTO 2. Corte transversal a nivel de la region muscular: p.est = pre-estomago; i - intestino; mc =
musculo circular; ml = musculo longitudinal; vm = vaso medio; v I = vaso lateral; m = mesenteridos.
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FOTO 3. Corte transversal a niyel del es6fago: es = es6fago; fgd = fibra gig ante derecha; fgi = fibra
gigante izquierda.
FOTO 4. Secci6n transversal al niyel de la papila nefridial: es = es6fago; gn = glandula nidamental;
pn = papila nefridial.
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FIG. 2. Tabla con la formula muscularde cuatroejemplaresy su formulamedia.
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