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ABSTRACT: The species PllOronis psammophila Cori, 1889 and Phoronopsis
hanneri Pixel!, 1912 are reported for the first time From Canary Islands.
Samples were taken From sandy bottoms, From 15 to 49 m deep, in Lanzarote
island. These records extend its distribution in the Atlantic-mediterranean
region. The study species were formerly cited in nearby areas, such as, south
ofSpain and thearchipelagoof Azores. Furthermore, additional autoecological
characteristics and accompanying fauna data are presented.
Key words: Pharonids, soft bottams, AtiantÎc-medîterranean region,Lanzarote,
Canary Islands.
RESUMEN: Se citan par primera vez para las islas Canarias Phoronis
psammophila Cori, 1889 y Phoronopsis hanneri Pixel!, 1912, colectadas en
la isla de Lanzarote en fondos arenosos entre 15-49 m de profundidad, Su
presencia en estas costas amplfa su distribuci6n meridional en la regi6n
Atlantico-mediterrânea, ya que ambas especies han sida registradas en latitudes
prôximas, como el sur de la peninsula Ibérica e islas Awres. Se aportan datos
autoecol6gicos de las especies y su fauna acompanante.
Palabras clave: Foronfdeos, fondos blandos, Regi6n Atlantico-mediterranea,
Lanzarote, islas Canarias.
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INTRODUCCIÔN
El estudio de los Foronfdeos de las islas Canarias ha sido muy escaso, resultando
un grupo prâcticamente desconocido para el bentos insular. Hasta el momento se han

registrado dos espeeies, Phoronis australis Haswell, 1883 para las islas de El Hierro,
Tenerife y Fuerteventura (Oeafia et al., 1991) YPhoronis hippocrepia Wright, 1856 para
Lanzarote (Bianchi et al., 2000).
En las costas de la Penfnsula Ibérica y aguas pr6ximas los estudios sobre este
grupo han sido mas intensos, habiéndose citado 9 de las, 10 especies conocidas para
el àmbito mundial (Emig et al., 2000), de las que 8 habitan en el sur de la zona
lusitànica (Fig. 1).
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Figura 1.- Distribuci6n de las especies de foronideos en el Atlântico ccntrooriental.
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Con motivo de la realizaci6n de unos estndios bent6nicos en la isla de Lanzarote,
en diciembre de 1993 y en noviembre de 2000 se recolectaron dos nuevas especies para
las islas Canarias: Phoronis psammophila Cori, 1889 y Phoronopsis harmeri Pixell,
1912 indicandose en el presente trabajo algunas caracteristicas anat6micas y las condiciones ambientales en que han sida hallados los ejernplares.

MATERIAL Y MÉTûDûS
El material estudiado procede de las campanas realizadas en diciembre de 1993 y
noviernbre de 2000 en Lanzarote (Fig. 2). La primera tenîa como objetivo estudiar las

comunidades intersticiales asociadas a praderas de Cymodocea nodosa (Brito, 1999), y
la segunda fue realizada para el proyecto "Ecocartografia dei litoral de las islas de
Lanzarote, Graciosa y Alegranza (Las Palmas)", desarrollado por la empresa C.LS.
(Centro de Investigaciones Submarinas) para la Direcci6n General de Costas dei Ministerio de Medio Ambiente.
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Figura 2.- Lanzarote: Estaciones de muestreo con presencia de
... Phoronis psamnwphaa y • Phoronopsis harmeri.
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Las muestras recolectadas en diciembre de 1993 corresponden a la estacian de
Playa de las Coloradas, éstas proceden de la estratocenosis dei rizoma de la faneragama
C. nodosa. El sedimento analizado se obtuvo directamente por buceadores con equipos
autanomos, entre 10-13 m de profundidad, introduciendo en el sustrato tubos de PVC de
50 cm de longitud y 4,5 cm de diametro, que se clavaron hasta 30 cm 10 que proporciona
un volumen de unos 450 cc de sedimento. El cilindro de sedimento asf obtenido se
dividia en cuatro partes (0-5, 5-10, 10-20 y 20-30 cm), que fueron fijadas en formalina al
4% durante 48 horas. Estas submuestras se tamizaron con una Juz de malla de 100 mm,

los ejemplares separados fueran conservados en elanal desnaturalizado al 70%.
Las muestras colectadas en noviembre de 2000 proceden de las eSlaciones de Punta

Montanosa y Piedras de Cima, se obtuvieron a profundidades entre 25 y 49 m utilizando
una draga de arrastre dei tipo "Cak Foster" modificada, de 28 litros de capacidad.
La granulometrfa se obtuvo a partir de muestras de 100 gr, que se pasaron por una

escala de tamices siguiendo la escala de Wentworth (Buchanan, 1984; Buchanan & Kain,
197 J). El porcentaje de materia organica se calcula por el método de Walkley y Blanck,
adaptado y modificado por Jackson (Walkey, 1947). La cantidad de carbonatos se obtuvo por el método de Allison y Moodie (Allison & Moodie, 1965), y el analisis dei
nitrageno se realiza par el método de Kjeldahl.
RESULTADOS y DlSCUSI6N

Phoronis psammophila Cori, 1889
Material examinado.- Playa de las Coloradas (Lanzarote), 28°51 '21 "NIl3°47'58"O,
diciembre de 1993,4 ejemplares, profundidad lO m, exterior de la pradera de Cymodocea
Ilodosa; 4 ejemplares, profundidad 12 m, interior de la pradera de C. nodosa; 3 ejemplares, profundidad 13 m, en zonas desprovistas de hojas de la pradera de C. nodosa. Punta
Montanosa, entre Arrecife y Puerto dei Carmen (Lanzarote), 28°55'47"NIl3°35'58"O,
noviembre de 2000, 1 ejemplar, profundidad 25 m, fondo arenoso.
Observaciones.- Las caracterÎsticas de los ejemplares estudiados coÏnciden con la des-

cripcian de esta especie (Emig et al., 1999), presentan unos 110 tentacu!os y la siguiente
f6rmula muscular
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Autoecologfa.- Habita en fondos arenosos dei piso infralitoral con diferentes tipos

sedimentarios (Emig et al., 1999), aunque puedeaparecer también desde la zona intermareal
hasta 52 m de profundidad (Garcia-Carrascosa et al., 1988).
En las estaciones estudiadas los tipos sedimentarios fueron arena fangosa de selec-

cian moderada (So=I,47) y arenas medias de seleccian moderada. En arenas fangosas la
fraccian predominante fue arenas finas (39,3%), con un 8% de pelitas; el valor de
Q,,=O, 130. Los porcentajes de materia organica fueron de 0,604%, de carbonatos 61,01 %
y 0,027% de nitrageno.
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Esta especie vive en un amplio Tango de sedimentos arenosos y fangosos (Emig,
1973; Thomassin & Emig, 1983), teniendo, en general, una posici6n dominante en la
comunidad. En el presente estudio result6 una especie de frecuencia constante (75%) y
dominante (4,11), aplicando el indice de Soyer (1970). En todos los casos, P. psarnmophila
apareci6 en la fracci6n superior deI sedimento. comprendida entre 0 y 5 cm.
Estructura de la comunidad.- Los datos de diversidad Shannon-Weaver (H') y riqueza
especffica de las muestras tomadas en fondos de Cymodocea Ilodosa han resultado mas
altos (2,62 y 4,69 respectivamente) que los obtenidos en fondos de arenas m6viles (1,99
y 1,42). Estos datas ponen en evidencia que las comunidade~ de praderas marinas favorecen la Tetencion de materia orgânica, repercutiendo en la mayer riqueza y diversidad de
estas comunidades.

En praderas de C. nodosa las especies dominantes fueron tanaidaceos dei gênera
Apseudes sp., nem"todos dei género Elloploides spp. y los poliquetos Cirrophorus armatus
y Exogone brevÎalllellflara. En fondos arenosos las especies dominantes fueron el
gaster6podo Turritella hrocchii y el sipuncûlido Aspidosipholl muelleri. con menor
abundancia el bivalvo Plagiocardilllll papilloslllll y el poliqueto Glyeera dayi.
Distribuci6n.- Se trata de una especie cosmopolita. con una gran cantidad de citas distribuidas par todos los mares dei mundo. Los registras mas pr6ximos a las islas Canarias

corresponden a las islas Azores (Emig, 1972) y costas de la peninsula Ibérica (Emig et
al., 2000) (Fig. 1), siendo también conocida de Costa de Marfil (Emig, 1973).
P!torol/opsis !tarmeri Pixell, 1912
Material examinado.- Piedras de Cima, al norie deI Puerto dei Carmen (Lanzarote),
28°54'13"NIl3°37'32"ü, noviembre de 2000, 1 ejemplar, profundidad 49 m, fondo
arenoso con Caulerpa prolifera y C. racemosa.
Observaciones.- El ejemplar presenta un pliegue caracterfstico en el collar, situado bajo

el 10f6foro que 10 define como perteneciente al género Phorollopsis. Tiene unos 135
tentaculos distribuidos en un lof6foro de forma espiralada. cuyos dos extremos describen
dos vueltas. Se observa la fibra nerviosa izquierda de forma muy patente. Recientemente

se ha realizado una diagnosis de esta especie (Emig et al.,1999), en la que nos hemos
basado para la identificaci6n. La f6rmula muscular observada es:
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Autoecologfa.- Esta especie habita fondos variados, distribuyéndose desde el intermareal
hasta profundidades de 104 m. La muestra estudiada procede de fondos arenosos con
predominio de las arenas finas, colonizados por las algas cloroffceas Caulerpa prolifera
y C. racemosa.
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Estructura de la cornunidad.- La diversidad y fiqueza de la muestra result6 superior
a la obtenida en sustratas arenasos m6viles, siendo el indice de Shannon- Weaver (H~) de
2,72 y la riqueza especîfica de 2,28.
Entre las especies acompanantes destacan poliquetos microfiltradores dei género
Chane, siendo la especie mas abundante C. dune ri. Otras especies de poliquetos presentes fueron los carnivoros Euthalenessa aculara y Glycera dayi. También resultaron
frecuentes los decâpodos Partenope massella y Portunus hastatus, y los moluscos
Diplodonta rotundata, Venus casina y Turritella brocchii.

Distribuci6n.- Ampliamente distribuida en el norte y sur dei Pacffico, siendo mas escasas
las citas en el Atlantico norte yen el Mar Mediterraneo (Emig et al., 2000). Los registros
mas pr6ximos a las islas Canarias corresponden a Punta Umbrîa (Huelva) (Rodrîguez &
Viéitez, 1992), las islas Chafarinas (Emig et al., 1999) e islas Azores (Emig, 1972, 1973;
Emig & Golikov, 1990).
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