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RESUMEN

Se registran por primera vez en el archipiélago canario trece especies de inverte-
brados marinos: dos hidrozoos, tres isópodos, dos briozoos, cuatro ascidias, un pirosómido
y una salpa. Asimismo, se aportan nuevos datos de otras especies de invertebrados de los
que existe poca información en Canarias. De todas se incluyen ilustraciones de los ejem-
plares vivos e información sobre las localidades de colecta.

Palabras clave: Cnidaria, Arthropoda, Bryozoa, Chordata, nuevas citas, nuevos
datos, islas Canarias.

ABSTRACT

Thirteen species of marine invertebrates are recorded in the Canary archipelago for
the first time: two hydrozoans, three isopods, two bryozoans, four sea squirts, one pyro-
 so mid and one salp. In addition, new data from other invertebrate species for which there
is little information in the Canaries are provided. All of them include illustrations of the live
specimens and information about the collection locations.

Key words: Cnidaria, Arthropoda, Bryozoa, Chordata, new records, new data, Ca-
nary Islands.
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1. INTRODUCCIÓN

La elaboración del inventario de la biodiversidad de un área geográfica siempre ha
sido un paso previo y necesario para poder acometer medidas de gestión y conservación de
una manera eficaz. Pero en la situación actual, donde el aumento generalizado de la tem-
peratura está ocasionando cambios en las biocenosis de los ecosistemas, de una manera
particularmente notable en el medio marino, refuerza la importancia de elaborar los men-

Figura 1.- La guía la RedPROMAR (http://www.redpromar.com/app/guide) cuenta en la actualidad
con más de 1250 especies marinas y litorales ilustradas. La versatilidad que aporta el tratarse de guía
digital y colaborativa, permite que la misma esté en continua actualización y a cada especie se añada
las observaciones de los colaboradores. De esta forma, la ficha de especie cuenta con una o varias
imágenes, más las asociadas a los avistamientos de los usuarios de la red.
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cionados inventarios. Con el fin de registrar estos cambios se creó en 2012 la RedPRO-
MAR, un programa de ciencia ciudadana del Gobierno de Canarias, donde se recopila y ge-
olocaliza los avistamientos que realizan los usuarios (buceadores, pescadores, bañistas,
etc.) de especies marinas, que cuenta en la actualidad con más de 1500 colaboradores por
todo el archipiélago, conformando una red de alerta temprana ante la llegada de nuevas
especies, además de aportar una valiosa información sobre la distribución de las especies
nativas. Para facilitar la colaboración de la ciudadanía, la RedPROMAR cuenta con una
Guía de Especies colaborativa y gratuita, que en la actualidad ilustra más de 1250 especies
de Canarias ilustradas con más 4.000 imágenes. El presente artículo es una recopilación de
13 especies de invertebrados marinos (dos hidrozoos, tres isópodos, dos briozoos, cuatro
ascidias, un pirosómido y una salpa) desconocidas hasta el momento en el archipiélago ca-
nario, hallados como subproductos de los muestreos regulares llevados a cabo por los au-
tores en los últimos años, así como aportaciones de los usuarios de la RedPROMAR; y
son continuación de otros trabajos anteriores como: BURRESON et al. (2006), DE VERA
et al. (2009), HERRERA et al. (2016 y 2017), MORO et al. (2013 y 2014), RIERA et al.
(2010 a, b y 2012). Asimismo, se aportan nuevos datos de otras especies de invertebrados
de los que existe poca información en Canarias.

2. SISTEMÁTICA

Filo Cnidaria Verrill, 1865
Clase Hydrozoa Owen, 1843
Orden Anthoathecata Vanhöffen, 1892
Familia Cladonematidae Gegenbaur, 1857
Género Eleutheria Quatrefages, 1842

Eleutheria dichotoma Quatrefages, 1842
(Lámina 1A-B)

Material examinado: El Pris, Tacoronte (Tenerife), 5.7.2018, un ejemplar obtenido en un remonte
de una muestra de algas gelidiales y Corallina elongata, colectada a 6 m de profundidad (J. de La
Paz obs. pers). Varios ejemplares, no fotografiados, obtenidos en piedras recubiertas de vegetación
en charcos intermareales de Punta del Hidalgo, La Laguna (Tenerife), entre los años 1992-1994 (L.
Moro obs. pers).

Observaciones: Esta hidromedusa bentónica vive en aguas poco profundas y charcos de
marea, adherida sobre diversas especies de algas, con preferencia sobre las especies del
género Ulva (SCHUCHERT, 2006). Está presente en todas las costas de Europa y el Me-
diterráneo, así como en el Caribe (SCHUCHERT, op. cit.). En Madeira ha sido citada por
FRIEDRICH, 1961, en la rompiente sobre costras de algas rojas calcáreas, comentando el
interés que reporta el registro en el archipiélago de una especie que carece de fase plantó-
nica. En el hemisferio sur sólo ha sido registrada en Australia, en Nueva Gales del Sur
(FRASER et al., 2006) y Victoria (EMLET & WATSON, 2015). Se cita por primera vez
para las islas Canarias.
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Familia Oceaniidae Eschscholtz, 1829
Género Corydendrium Van Beneden, 1844

Corydendrium parasiticum (Linnaeus, 1767)
(Lámina 1C)

Material examinado: Puerto de Gran Tarajal, Fuerteventura, 25.3.2018, numerosos ejemplares bajo
el casco de una pontona.

Observaciones: De acuerdo con SCHUCHERT (2004), C. parasiticum tiene una distri-
bución probablemente circumglobal, en mares tropicales y subtropicales, estando hasta
ahora limitada su distribución en aguas europeas al mar Mediterráneo. Ha sido citado en
la costa oeste y sur de África, aunque su presencia en Cabo Verde no puede ser confirmada
hasta que se estudie material adicional de Corydendrium dendriforme, especie descrita por
RITCHIE (1907) a partir de ejemplares colectados en Sao Vicente y Boavista, para saber
si es una especie válida o sinonónima de C. parasiticum (SCHUCHERT, op. cit.).

La observación en Gran Tarajal, supone la primera cita para las islas Canarias. Sin
embargo, al haberse observado solamente sobre el casco de una pontona, aunque ésta lle-
vase más de 3 meses atracada en dicho puerto, de momento no se puede afirmar que haya
sido introducida o mantenga poblaciones estables en el archipiélago.

Filo Arthropoda von Siebold, 1848
Clase Malacostraca Latreille, 1802
Orden Isopoda Latreille, 1817
Familia Paranthuridae Menzies & Glynn, 1968
Género Paranthura Spence Bate & Westwood, 1866

Paranthura japonica Richardson, 1909
(Lámina 2A-C)

Material examinado: Playa el Verrugo, Amarilla Golf, San Miguel, Tenerife, 4.4.2012, 1 ejemplar,
en el sedimento retenido en una muestra del alga parda Lobophora variegata, a 5 m de profundidad
(L. Moro obs. pers.).

Observaciones: De acuerdo MARTÍNEZ-LAIZ et al. (2018), P. japonica es nativa en el
noroeste del Pacífico y ha sido introducida en mar Mediterráneo, costas atlánticas de la
Península Ibérica y Francia, así como en la costa oeste de Estados Unidos. El presente re-
gistro es el primero para las islas Canarias.
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Familia Sphaeromatidae Latreille, 1825
Género Paracerceis Hansen, 1905

Paracerceis sculpta (Holmes, 1904)
(Lámina 2D)

Material examinado: Puerto de La Restinga, El Hierro, 27.11.2018, 3 ejemplares en los flotadores
de los pantalanes (L. Moro obs. pers.).

Observaciones: De acuerdo con RAMALHOSA et al. (2017), quienes citan la especie en
Madeira, P. sculpta es nativa de la costa pacífica de América Central y Norteamérica, aun-
que ha sido introducida en muchas otras regiones del mundo. El presente registro es el pri-
mero para las islas Canarias.

Familia Ligiidae Leach, 1814
Género Ligia Fabricius, 1798

Ligia exotica Roux, 1828
(Lámina 3A y 3C)

Material examinado: Interior de la Dársena Pesquera, Santa Cruz de Tenerife, 20.4.2018, numero-
sos ejemplares deambulando por las paredes de la zona del varadero. Muelle Deportivo, Puerto de
La Luz, Las Palmas de Gran Canaria, 8.10.2018, numerosos ejemplares deambulando por las pare-
des de la estación de combustible.

Observaciones: Los análisis filogenéticos llevados a cabo por HURTADO et al. (2018)
mostraron que L. exotica, aunque en la actualidad tiene una amplia distribución tropical y
subtropical, se originó y se diversificó en el este y el sudeste de Asia, y solo los miembros
de uno de los linajes divergentes se han extendido recientemente fuera de esta región, lo
que sugiere que su potencial para convertirse en una especie invasora está restringido fi-
logenéticamente.

Ligia italica (lámina 3B y 3D) y Ligia exotica (lámina 3A y 3C) son hasta el mo-
mento los únicos representantes del género en Canarias. La reciente cita de Ligia ocea-
nica para Gran Canaria (RAMÍREZ & RIERA, 2013), especie endémica de las costas
atlánticas de Europa, se debe a un error en su determinación (RAMIREZ com. pers.), co-
rrespondiendo en realidad a L. exotica. El presente registro es el primero para las islas
Canarias.
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Filum Bryozoa
Clase Gymnolaemata Allman, 1856
Orden Cheilostomatida Busk, 1852
Familia Bugulidae Gray, 1848
Género Bugula Oken, 1815

Bugula neritina (Linnaeus, 1758)
(Lámina 4A-B)

Material examinado: Puerto de Gran Tarajal, Fuerteventura, 25.3.2018, varios ejemplares en los
laterales de los flotadores de los pantalanes de la marina deportiva.

Observaciones: Como B. neritina se agrupa a un complejo de especies crípticas amplia-
mente distribuido por todos los océanos del mundo. Si bien es considerada una especie de
apetencias cálido-templadas, se ha extendido también en zonas más frías. Se desconoce su
distribución nativa, considerándose criptogénica o introducida en todo su área de distribu-
ción.

Género Bugulina Gray, 1848

Bugulina flabellata (Thompson in Gray, 1848)
(Lámina 4C-E)

Material examinado: Puerto de Gran Tarajal, Fuerteventura, 25.3.2018, varios ejemplares en los
laterales de los flotadores de los pantalanes de la marina deportiva. Punta de Taliarte, Telde, Gran Ca-
naria, 03.04.2018, varios ejemplares situados en las zonas esciáfilas del pequeño veril que comienza
en la bocana del Puerto de Taliarte.

Observaciones: B. flabellata es nativa del Atlántico nororiental, desde el sur de Noruega
hasta Marruecos y el Mar Mediterráneo, aunque ha sido introducida en diversas partes del
mundo en los cascos de embarcaciones. RAMALHOSA et al. (2017) la citan en Madeira.
El presente registro es el primero para las islas Canarias.

Bugulina simplex (Hincks, 1886)
(Lámina 4F)

Material examinado: Puerto de Taliarte, Telde, Gran Canaria.3.4.2018, dos colonias en los latera-
les de los flotadores de los pantalanes.

Observaciones: Se considera probablemente nativa del mar Adriático, donde fue descrita
por primera vez. Ha sido registrada en la costa atlántica de Europa, Argentina, Australia y
Nueva Zelanda, entre otros lugares.
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Bugulina stolonifera (Ryland, 1960)
(Lámina 4G-H)

Material examinado: Observados con frecuencia en puertos y marinas de Canarias (Marina Tene-
rife, Amarilla Golf, Muelle Taliarte, Puerto de Gran Tarajal, Puerto de La Restinga, etc.).

Observaciones: Es un briozoo ampliamente distribuido, aunque se considera posiblemente
nativo del noreste del Atlántico. Con frecuencia se observan crecimientos profusos en los
cascos de las embarcaciones.

Género Virididentula Fehlauer-Ale, Winston, Tilbrook, Nascimento & Vieira, 2015

Virididentula dentata (Lamouroux, 1816)
(Lámina 5A-B)

Material examinado: Punta El Roquete, Santa Cruz de Tenerife, una población estable,
desde 1993 hasta la actualidad, en las paredes de la baja próxima a la punta, entre 3 y 6 me-
tros de profundidad. Norte de Punta Llana, San Sebastián de La Gomera, 15.9.1999, nu-
merosas colonias en la pared del veril, entre 6 y 10 m de profundidad. Puerto de Gran Ta-
rajal, Fuerteventura, 25.3.2018, numerosas colonias entre 0 y 8 metros de profundidad, en
la paredes del dique de abrigo y bajo los pantalanes.

Observaciones: En Canarias parece no ser común, aunque esté establecida desde hace dé-
cadas en varias localidades. Con frecuencia se observan ejemplares del nudibranquio
Tambja ceutae alimentándose de sus colonias (MORO, 2015).

Familia Schizoporellidae Jullien, 1883
Género Schizoporella Hincks, 1877

Schizoporella errata (Waters, 1878)
(Lámina 5C-E)

Material examinado: Observados habitualmente en puertos y marinas de Canarias (Pto. de Santa
Cruz, Pto. de Las Palmas, Pto. de Arrecife, Marina Tenerife, Amarilla Golf, Muelle Taliarte, Puerto
de Agaete, Puerto de Gran Tarajal, Puerto de La Restinga, etc.).

Observaciones: Especie ampliamente distribuida, de origen incierto, considerada como
nativa probable en el mar Mediterráneo. En ambientes portuarios se desarrolla de forma
profusa, donde puede crecer formando incrustaciones, recubriendo cabos o, en las zonas
más abrigadas, formando grandes masas fuertemente calcificadas. Durante los muestreos
realizados en el marco del proyecto MIMAR se han observado colonias en el litoral de Ji-
namar (Telde, Gran Canaria) que cubrían superficies superiores al 1 m2.
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Familia Watersiporidae Vigneaux, 1949
Género Watersipora Neviani, 1896

Watersipora subtorquata (d’Orbigny, 1852)
(Lámina 5F-G)

Material examinado: Puerto de Gran Tarajal, Fuerteventura, 25.3.2018, varias colonias sobre los flo-
tadores de los pantalanes de la marina deportiva.

Observaciones: Briozoo incrustante ampliamente distribuido en todo el mundo, conside-
rado como introducido en el este del Atlántico.

Orden Ctenostomatida Busk, 1852
Familia Nolellidae Harmer, 1915
Género Nolella Gosse, 1851

Nolella stipata Gosse, 1855
(Lámina 5H)

Material examinado: Interior de la Dársena Pesquera, Santa Cruz de Tenerife, 20.4.2018. Puerto de
La Restinga, El Hierro, 27.11.2018.

Observaciones: Nolella stipata forma colonias compuestas por muchos zooides tubulares,
largos y delgados. En Canarias se observa con frecuencia en los flotadores de los pantala-
nes de las marinas portuarias. Primer registro para el archipiélago.

Filo Chordata Haeckel, 1874
Clase Ascidiacea Blainville, 1824
Orden Aplousobranchia
Familia Diazonidae Seeliger, 1906
Género Rhopalaea Philippi, 1843

Rhopalaea neapolitana Philippi, 1843
(Lámina 6A)

Material examinado: Dos ejemplares fotografiados en el punto de buceo El Desierto en el Mar de
Las Calmas  y en el Roque de la Bonanza, El Hierro, en junio de 2002 (R. Herrera obs. pers.).

Observaciones: Especie rara en Canarias, ampliamente distribuida en el Mediterráneo.
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Familia Holozoidae Berrill, 1950
Género Distaplia Della Valle, 1881

Distaplia corollaMonniot F., 1974
(Lámina 6B-C)

Material examinado: Puerto de La Restinga, El Hierro, 17.12.2017 y 27.11.2018, numerosas colo-
nias en los flotadores de los pantalanes más próximos a la bocana (L. Moro & R. Herrera obs. pers.).

Observaciones: Considerada una especie de distribución caribeña, aunque fue escrita a
partir de ejemplares de las islas Azores (MONNIOT, 1974), ha sido citada en Madeira y
Porto Santo (WIRTZ, 2013). Primer registro para las islas Canarias.

Orden Phlebobranchia
Familia Ascidiidae Herdman, 1882
Género Phallusia Savigny, 1816

Phallusia mammillata (Cuvier, 1815)
(Lámina 6D)

Material examinado: Puerto de Gran Tarajal, Fuerteventura, 25.3.2018, varios ejemplares bajo el
casco de una pontona.

Observaciones: Especie distribuida por el Atlantico noreste y Mediterráneo.

Phallusia nigra Savigny, 1816
(Lámina 6E-F)

Material examinado: Puerto de Gran Tarajal, Fuerteventura, 25.3.2018, varios ejemplares bajo el
casco de una pontona. Puerto de Taliarte, Telde, Gran Canaria.3.4.2018, dos colonias en los latera-
les de los flotadores de los pantalanes. Punta de Taliarte, Telde, Gran Canaria, 3.4.2018, varios ejem-
plares situados en las zonas esciáfilas del pequeño veril que comienza en la bocana del Puerto de
Taliarte.

Observaciones: Especie criptogénica distribuida por los mares tropicales y subtropicales
de todo el mundo. La colonización en Canarias parece ser reciente, los primeros ejempla-
res fueron observados en el entorno de la Punta de Taliarte en 2015 (F. Espino, com. pers.).
Primer registro para las islas Canarias.
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Orden Stolidobranchia Lahille, 1886
Familia Pyuridae Hartmeyer, 1908
Género Herdmania Lahille, 1888

Herdmania pallida (Heller, 1878)
(Lámina 6G-H)

Material examinado: Playa del Varadero, Puerto de La Estaca, El Hierro, 23.10.2016, numerosos
ejemplares sobre las boyas que delimitan la zona de baño. Puerto de La Restinga, El Hierro,
17.12.2017 y 27.11.2018, varios ejemplares en los flotadores de los pantalanes (L. Moro & R. He-
rrera obs. pers.).

Observaciones: Especie criptogénica ampliamente distribuida, presente en los océanos
Atlántico, Índico y Pacífico, así como el mar Mediterráneo. Primer registro para las islas
Canarias.

Género Microcosmus Heller, 1877

Microcosmus exasperatus Heller, 1878
(Lámina 7A)

Material examinado: Playa de Las Teresitas, Santa Cruz de Tenerife, 9.9.2005, varios ejemplares
bajo piedras a 3 m de profundidad.

Observaciones: Especie criptogénica distribuida en los mares tropicales y subtropicales de
todo el mundo. Primer registro para las islas Canarias.

Familia Styelidae Sluiter, 1895
Género Styela Fleming, 1822

Styela plicata (Lesueur, 1823)
(Lámina 7B-C)

Material examinado: Puerto de Gran Tarajal, Fuerteventura, 25.3.2018, 2 ejemplares en los flota-
dores de los pantalanes de la marina deportiva. Marina Tenerife, Dársena Pesquera, Santa Cruz de Te-
nerife, 20.4.2018, 1 ejemplar fijado a la pared interior del dique de abrigo, a 3 m de profundidad.

Observaciones: Especie criptogénica distribuida en los mares tropicales y subtropicales de
todo el mundo.
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Clase Thaliacea
Orden Pyrosomida
Familia Pyrosomatidae Lahille, 1888
Género Pyrostremma Garstang, 1929

Pyrostremma spinosum (Herdman, 1888)
(Lámina 7D-G)

Material examinado: Radazul, Tenerife, 22.3.2018 y 15.4.2018, varios ejemplares observados a 5-
18 m de profundidad (S. Cozzi obs. pers.).

Observaciones: Esta especie de pirosoma forma colonias de varios metros de longitud y
se puede observar en todas las islas Canarias, principalmente en primavera y otoño. Am-
pliamente distribuida entre 40° N y 45° S en todos los océanos (VAN SOEST, 1981). Pri-
mer registro para las islas Canarias.

Orden Salpida
Familia Salpidae Lahille, 1888
Género Pegea Savigny, 1816

Pegea confoederata (Forskål, 1775)
(Lámina 8)

Material examinado: Mar de Las Calmas, El Hierro, 27.4.2018, una colonia fotografiada en alta mar
(Eduardo Avecedo obs. pers.)

Observaciones: P. confoederata está ampliamente distribuida entre los paralelos 50° N y
45° S en todos los océanos, siendo una de las salpas más comunes (VAN SOEST, 1974).
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Lámina 1.- A. Eleutheria dichotoma Quatrefages, 1842. B. Corydendrium parasiticum (Linnaeus,
1767).
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Lámina 2.- A-C. Paranthura japonica Richardson, 1909. D. Paracerceis sculpta (Holmes, 1904).
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Lámina 3.- A y C. Ligia exotica Fabricius, 1798. B y D. Ligia italica Roux, 1828.
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Lámina 4.- A-B. Bugula neritina (Linnaeus, 1758). C-E. Bugulina flabellata (Thompson in Gray,
1848). F. Bugulina simplex (Hincks, 1886). G-H. Bugulina stolonifera (Ryland, 1960).
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Lámina 5.- A-B. Virididentula dentata (Lamouroux, 1816). C-E. Schizoporella errata (Waters,
1878). F-G. Watersipora subtorquata (d’Orbigny, 1852). H. Nolella stipata Gosse, 1855.
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Lámina 6.- A. Rhopalaea neapolitana Philippi, 1843. B-C. Distaplia corollaMonniot F., 1974. D.
Phallusia mammillata (Cuvier, 1815). E-F. Phallusia nigra Savigny, 1816. G-H.Herdmania pallida
(Heller, 1878).
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Lámina 7.- A. Microcosmus exasperatus Heller, 1878. B-C. Styela plicata (Lesueur, 1823). D-G.
Pyrostremma spinosum (Herdman, 1888).
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Lámina 8.- Pegea confoederata (Forskål, 1775) (Fotos © Eduardo Acevedo).
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