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ABSTRACT
A new species of Taringa Marcus,
species of the

1955 from the Canary Islands

same genus fiDm Mediterranean and

is

described, and

is

compared with other

Atlantic areas.

RESLMEN
Se describe una nueva especie del c.eneroTarin^a Marcus, 1955 de
otras especies del

mismo genero que

las islas Canarias,

comparindola con

tienen su area de distribucion en el Atlantico y Mediterraneo.

L INTRODUCCION
El genero Taringa fue creado por

.MARCUS

Los caracteres definitoriosdel mismo son

el

1

2

1

para

la

especie Tarin^a tclopia de las costas del Brasil.

presentarel mantocubiertode papilas reforzadas porespiculas

(tuberculos cariofilideos), la ausencia de iirmadura labial y

radula con dientes laterales denticulados y

la

marginales con sedas. El pie es surcado y hendido en su pane anterior. El genital presenta una prostata bien
desarrollada. un pene cuticularizado y espinas en las paredes del atrio peneal.

En el transcursodel Plan de Bentos Circuncanario fueron descritascuatro nuevas especies pertenecientes
Gran Canaria.TenerifeyLiinzaK)te|41. Unaquinta

a este genero en base a material recolectado en las islasde

especie. representada solo por un juvenil. fue recolectada algunos anos despues en Fanabe; no siendo es-

tudiada hasta que recientemente fueron capturados en

la

cercana localidad del

Medano unos

ejemplares

(adulio y juveniles) que pueden ser adscritos a ella y que describimos aqui.

2.

RESLLTADOS

Familia Platydorididae Bergh, 1891

Genero Taringa Marcus. 1955

Tanned fa fuihcrms

sp.

nov.

2.1. Material

mm

en

base de Codiiim sp. El Medano, Tenenfe (28°()2'N 16°320), 4/8/1992.

Un

Fanabe (Adeje). Tenerife (28°()5'N 16°450), 20/8/1989.
extension, asociado a

la

ejemplar juvenil de 14

mm de longitud y 12 mm de anchura maxima y cuatro
mm de extension y 5-6 riim de anchura maxima. Todos ellos recolectados en

ejemplar adulto que media en extension 20
juveniles de entre 10-12

L'n
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el

mesolitoral inferior durante

la

esponja laminar de color naranja

bajamar, bajopiedrascubiertasdeesponjas;el adultoestabasobreuna

muy tenue.

Medano de 20 mm ha sidodesignadocomo
Museo de Ciencias Naturales de Tenerife.

El ejemplar del

holotipo y depositado en las colecciones del

2.2.

Des<^P<;i9n

Dorso recubierto de luberculos

cariofilideos regulares y apretados (Fig. IC).

En

el

adulto su coloracion

de forma mas o menos triangular y dispuestas
irregularmente porel mismo(Fig. 1 A). El hiponoioes naranjacon un fino punteadopardoy manchiiasoscuras

manchas mas

es pardo-anaranjada, presentando unas

dispersas,

al

igual

que

el pie; este

ultimo es ancho, estando surcado y hendido en su parte anterior y no

Cabeza provista de tentaculos. Presenia seis hojas branquiales tripinnadas, de color gris,

sobresale per detras.

raquis oscuro en su base hacia

la

color castano, con el apice bianco y

el

con

el

tuberculos cariofilideos. El animal es

En

los ejemplares juveniles (Fig.

tambien alguna en

claras,

el

hiponoto. Este y

pane externa y blancuzco por dentro. Rinoforos con 1 6 laminillas de
pediinculo

gris.

Las vainas rinoforicas y branquial tambien poseen

muy

aplastado visto lateralmente (Fig. IE).

ID)

coloracion es amarillenta con manchas oscuras en el dorso y
son de color amarillo claro con manchitas pardas dispersas. Los

la

el pie

rinoforos tienen las laminillas de color pardo-rosado, con el pediinculo claro y el apice bianco, y las hojas

branquiales son de tonalidad

gris.

La radula en el ejemplar adulto, de 20 mm, tiene por formula 36 x 5-48-0-48-5. Los dientes laterales son
monocuspides y presentan denticulos en su ciira externa (Fig. 3). Aumentan de tamafiodesde el centre hacia
los extremos, y tambien va en aumento el numero de denticulos laterales. Los cuatro marginales son
pectinados y entre ellos y los laterales hay un diente que puede considerarse como de transicion. La cuticula
labial,

desprovista de armadura, posee dos placas pequefias con una escructura poligonal y presenia una serie

de cordones longitudinales (Fig. 2C).

Posee dos glandulas sangumeas, una pequena y situada por detras de
grande sobre

el

los ganglios cerebroides y otra

bulbo bucal.

El aparato genital presenta una prostata masiva, de color amarillo palido, de aspecto granuloso salvo en
la

zona proxima al debil conducto que

presentando

la

cuticula

une con

la

forma acampanada

la

ampoUa

(Fig. 2D).

La papila peneal esta cuticularizada,

microscopio se aprecia que

(Fig. 2E), y al

peneal esta

el atrio

desprovisto de papilas.

3

Con posteriondad

a la descripcion

de

especies, tresdeellasenel Mediierraneo:
Ballesteros, Llera y
el litoral atlantico

Otea, 19X4 en

la

la

.

DISCUSION

especie tipo Tarin^a lelopia

|2),

han sido descritas otras 9

Taringaamiata Swennen, 1961 en lascostasdeTurqufa,7.

Peninsula Iberica y T.pinoi

de Africa habia sido descriia

/a/?^

Perrone, 1985 en las costas italianas.

T. souriei (Pruvot-Fol,

1953) en

las

costas de Senegal,

En
ini-

al ^6ncroTh)rdisa Bergh, 877. El genero esta muy bien represenlado en el archipielago
canario,dondeORTEA,PEREZ-SANCHEZy LLERA [41 describencuatronuevasespecies:7an>2^ao/f/(:a,

cialmente adscrita

1

T. ascitica. T. tritorquis

Oeste fueron descritas

y T. hacalladoi,

T. telopia disa

las tres liltimas

en

la isla

Marcus, 1967 en Rorida y

de Lanzarote; mientras que en

T. aivica

Marcus, 1967 en

el

el

Atlantico

area del Canal

de Panama.
Nuestros ejemplares se separan claramenie de algunas de

hecho de no presentar papilas en
telopia disa y T. aivica,

con papilas en

el atrio

el atrio

ademas de una de

peneal

las

especies mencionadas anteriormente

jx)r el

peneal. Esto excluye a las especies T. telopia telopia, T. armata, T.
las descritas

en

el

archipielago canario, T. hacalladoi

,

todas ellas

|2, 3, 4|.

Taringa ascitica, con pequefias papilas en
irregular" y su radula presenta

el atrio genital,

presenta una prostata maciza "de forma

tambien diferencias con nuestros ejemplares:

el

mas extemo de

muy

los dientes

marginales es rudimentario y no hay diente de transicion entre los laterales y los marginales.
Entre aquellas especies desprovistas de papilas en

el atrio

96

masculino Taringa oleica posee una prostata

foliacea/'grandeyaplasiada"

de cuya prostata no se conoce
las

(41, queesclarameniediferentede la
la

morfologfa

de nuesirosejemplaresTarm/?a rnrr>rf/uii,

habcr sido descriia en base a individuos inmaduros. posee en

al

vainas rinofoncas y branquial una sene de tuberculos pequenos y blancos en forma de

ganchoque forman

una especie de corona, y constituyen un singular caracier anaiomico distintivo de esia especie.

La especie Tarin^afaha, descnia en

las

cosias de Catuluna, posee una prostata masiva de forma similar

a un tetraedro, y una glandula gametoli'iica en forma de habichuela y

muy

que su nidula es
Por ultimo

especie7.

la

mas voluminosa que

pimn

se amplian,

\5\.

Con e^to los caracteres radularesdel gtntvoTarin^a establecidos por MARCUS

raramente espatuliformes. Siendo

el

caracter

PERRONE

1

|21

mas

significativo del genero desde el punto de vista

BALLESTEROS.

la

papila peneal,

como recieniemente

ya

6|.

4.

|1|

campana

no son pectinados sino

presentando siempre los dientes laterales ganchudos y los marginales pectinados o mas

diagnosticoel presentar siempre un revestimientocuticularde
ha sefialado

prostata, mientras

Perrone, 1985 presenta lambien una papila peneal en forma de

transparente, y un atrio peneal liso |61, pero en ella los dientes marginales

cspatuliformes

la

similar a la de T.fanaherLsis.
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LEYENDA DE HGURAS
Figura

1

-Taringafanabensis

A: vista dorsal de un ejemplar adulto; B: detalle de un rinoforo; C: aspecto

.

de los tuberculos cariofilideos del manto; D: ejemplar juvenil visto dorsal y ventralmente; E: vista lateral del

mismo.
Figura 2

-

Taringafanabensis

.

A: visceras en jx)sici6n; B: detalle del aparato digestivo; C: aspecto de

la

cuticula labial; D: aparato genital; E: detalle del atrio peneal.

Figura 3

-

Taringafanabensis

.

A: semihilera de

la radula;

B: detalle de los dientes marginales y diente de

transici6n vistos lateralmente; C: vista frontal de los ultimos dientes laterales

y diente de

transici6n.

ABREVIATURAS
am= ampolla; ap=

atrio peneal;

bb= bulbo

cp=

bucal;

cuticula peneal; es= esofago; gf= glandula fe-

menina; gg= glandula gametolitica; gh= glandula hermafrodita; gs= glandula sanguinea; pr= prostata;

r= radula; rs= receptaculo seminal; st= estomago.
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