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ABSTRACT
The holothurian fauna of Canary
existing

museum

collections

Islands has been studied on ihe base of mid-, infra-

and bibliographic data.

10 Elasipodida, 2 Apt)dida and

1

Its

and

circaliltoral sampling,

includes 34 species (17 Aspidochirolida. 4 Dendrochirotida,

Molpadida). This paper presents the catalogue, biological data and determination

keys of the Orderes Dendrochirotida, Elasip>odida, Aptxlida and Molpadida and a general discussion about the Class

Hololhuroidca

KK.\

WORDS:

in

these Islands.
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RESUMEN
La fauna de holoturias de

las islas

Canarias ha sido estudiada en base a muestreos realizados en

y circaliloral, datos existentes en las colccciones de diferentes

museos

especies (17 Aspidtxhirotida, 4 Dendrochirotida, lU Elasiptxlida, 2

prcscnta

cl

PALABRAS CLA\T:

como una

asi

discusion general acerca de

A

pesar de
(en

la

la

y

1

Molpadida). En este Irabajo se

Clase Hololhuroidca en

como

la

las islas.

Islas

Canarias.

INTRODLCCION

amplia distribucion de esta Clase, de su interes desde

aspectos

medio, infra

Ordcncs Dendrochirotida, Elasipodida.

Hololhuroidca, DcndrvKhirolida, Elasipi^dida, Apodida. Molpadida,

1.

comercial

Apodida

calalogo, datos biologicos y las claves dc detcrminacion dc los

Apodida y Molpadida,

el

y referencias bibliograficas. Incluye 34

alimentacion

o

importante papel ecologico que juega sobre todo en

el

punio de

vista

farmacologica) y del

la

investigacion

las

comunidades bentonicas,

existe

una

gran escasez de trabajos que se hace mas paiente en determinados grupos sistematicos
perienecientes a

la

Los datos sobre

misma.
la

Clase Holothuroidca en

las islas

Canarias se reducen a unos pocos

trabajos del siglo pasado y principios del actual [22] [51] [35]. nuestros propios articulos [44]
[46]

y cilas

mas o menos dipersas en

la

diferentes expediciones que pasaron por las
Travailleur, Talisman, Princesse Alice,

bibliograf.'a
islas,

que ha recogido

Michael Sars y Valdivia

163

los

resultados de

entre las cuales destacan las del Challenger,
[47].

2.

MATERIAL Y METODOS

El inventario de los holoturoideos de Canarias se ha realizado teniendo en cuenta la

informacion bibliogr^fica existente,

museos europeos y

el

artes

la

mediante recoleccion

de pesca (vease

ejemplares estudiados en

[47],

las

Universidad de La Laguna en
directa,

colecciones de diferentes

mismos o por

material recogido por nosotros

Departamento de Zoologia de
circalitoral,

los

los

miembros

con ayuda de escafandra autonoma o empleando

para mas detalles).

Se ha estudiado material procedente de 23 estaciones repartidas por cuatro de
isla^:

Tenerife (18), La

del

zonas medio, infra y

las

Gomera

(1),

El Hierro (1) y

Gran Canaria

las siete

(3).

taxonomica, en el Orden Dendrochirotida se ha seguido a PANNING
HEDING
Y
PANNING [24], con la reordenacion y clasificacion introducidas por
[36] [37] y
PAWSON Y FELL [39], y las contribuciones mas concretas de otros autores como ROWE [49]
y DEICHMANN [18]. Dentro del genero Thyone-st ha seguido la revision de PAWSON &
MILLER [40]. Para los Ordenes Molpadida y Apodida se ha seguido a MORTENSEN [33]
y DEICHMANN [18], y para el Elasipodida a HANSEN [23].

Para

la clasificacion

3.

RESULTADOS

Orden Dendrochirotida Grube, 1840
Clave de Familias
1.

Cuerpo, parcial o completamente, recubierto por placas

1.

Cuerpo desnudo. Espiculas pequenas

2.

Cuerpo englobado por un armazon de placas grandes imbricadas;

2.

Cuerpo recubierto solo dorsalmente por placas grandes; con una suela

2
4

e insconspicuas
sin suela

3

ventral

.Familia Psolidae Perrier, 1902
3.

Anillo calcareo complejo, con un par de prolongaciones posteriores largas en las placas

3.

Anillo calcareo simple, sin prolongaciones posteriores

4.

Anillo calcareo complejo, con prolongaciones posteriores dobles o impares

4.

Anillo calcareo simple, sin prolongaciones posteriores

5.

Prolongaciones del anillo calcareo formadas por un mosaico de piezas pequenas

5.

Prolongaciones del anillo calcareo formadas por una sola pieza

radiales

Familia Placothuriidae Pawson et

Fell,

1965

Familia Paracucumidae Pawson et Fell, 1965
5

Familia Cucumaridae Ludwig, 1894

Familia Phyllophoridae Oestergren, 1907

Pamilia Sclerodactylidae Panning, 1949
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Familia Cucumariidae Ludwig, 1894

Clave de subfamilias, g^neros y especies
1.

Espiculas del tegumento formadas principalmente por torres con 2-4 pilares
subfamilia Thyonidiinae Heding et Panning, 1954

1.

Sin torres en

la

pared del cuerpo

2.

Espiculas de

la

pared del cuerpo formadas basicamente por placas, o boiones

2.

Espiculas de

la

pared del cuerpo formadas por placas y cestas

3.

Con

3.

Con

4.

Espiculas distribuidas en dos capas,

2
sin cesias

subfamilia Cucumariinae Ludwig, 1894

subfamilia Colochirinae Panning, 1949

mas

10 tentaculos de los que los 2

ventrales estan

menos

4

10 tentaculos iguales; pedicelos distribuidos tanto por los radios

como por

la

mas

superficial

formada por corpusculos pequefios

estrellados; espiculas de la capa profunda consiituidas por botones lisos romboidales

4 agujeros, a veces con dos agujeros

mas en cada extremo,

4.

Solo una capa de espiculas en

5.

Espiculas
los

muy

linica especie
el

los tres radios ventrales y

una

genero Pawsonia Rowe, 1970

en cada ambulacro dorsal

una

con

y por botones en forma de gafas

con 2 agujeros; pedicelos distribuidos en una hilera doble en

en

los

6

interradios

fila

7

desarrollados; pedicelos

restringidos a las ^reas ambulacrales

unica

3

P. saxicola

(Brady

et

Robertson, 1871)

tegumento

5

escasas formadas por placas lisas perforadas y algunos bastones perforados

extremos, practicamente restringidas a los pedicelos y tentaculos; pedicelos en una

sola hilera y restringidos a los radios ventrales; especies incubatrices

genero Neocnus Cherbonnier, 1972

una
5.

linica especie

en

el

Neocnus incuhans Cherbonnier, 1972

Atlantico

Espiculas abundantes, formadas por placas cuadrangulares

de

los radios ventrales

en hileras dobles, y en

los dorsales,

lisas,

multiloculadas; pedicelos

en zig-zag

genero Cladodactyla Brandt. 1835
6.

Cuerpo ovalado, con

la

cara dorsal aplanada y acortada y con

Cuerpo con forma de

tonel; espiculas

cara ventral semiesferica;

genero Hemioedema Herouard. 1929

espiculas formadas por placas lisas perforadas
6.

la

formadas por placas finas y

lisas,

algunas ligeramenie

espinosas; en los ejemplares mayores estan restringidas a la region posterior y los pedicelos

genero Cucumaria
7.

Cestas robustas, bien desarrolladas y abundantes

7.

Cestas escasas, rudimentarias o reducidas

al

8

armazon de

unicamente a ciertas areas del cuerpo
8.

Espiculas formadas por botones

muy

Blainville, 1830

las

mismas o

restringidas

9

muy nodulosos de

4 agujeros y una capa superior de cestas

genero Aslia Rowe, 1970

desarrolladas

genero monotipico
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A. lefexrei Barrois, 1882

8.

Cestas bien desarrolladas acompanadas por placas fuertes agujereadas y con protuberancias

formando puentes de un lado a otro

y por

escamas gruesas
genero Pentacta Goldfus, 1820

9.

Espiculas formadas por placas

lisas

o nudosas con muchos agujeros y una capa superficial

de cestas, relativamente desarrolladas, aunque incompletas
9.

Cestas

10.

Con

10.

Con

muy incompletas o
en

cestas,

la

10

restringidas a la region anal

capa externa, y escamas y placas

lisas,

11

solapadas

como

tejas,

en

la interna

genero Trachythyone Studer, 1876
cestas en la capa externa y

una capa gruesa interna de escamas y placas con

numerosos agujeros y protuberancias
11.

Cestas restringidas a
gruesas y

la

genero Leptopentacta H.L. Clark, 1938

region anal; espiculas formadas mayoritariamente por placas

genero Paracucumaria Panning, 1949

lisas

11.

Cestas repartidas por todo

12.

Cestas

practicamente

el

cuerpo, pero

muy incompletas

reducidas

ausentes,

a

algunos

y de pequeiio tamaiio
restos;

mayoritariamente por placas gruesas, con forma de abeto y con espinas en

el

....

12

formadas

espiculas

apice

genero Pseudocnus Panning, 1949
12.

Cestas pequenas e incompletas, pero relativamente abundantes; sin placas en forma de

abeto
13.

Con

13

placas nodulosas, redondas u ovaladas, generalmente con

13.

Con
2

placas o botones

mas

ventrales

mas de 4

agujeros; con 10

genero Pseudocnella Thandar, 1987

tentaculos iguales

muy

nodulosos, en su mayoria con 4 agujeros; 10 tentaculos, con los

mas reducidos

genero Ocnus Forbes, 1841

Aslia lefevrei (Barrois, 1822)
Cucuniaria lefevre r.THEEU

188^>, 155;

KOEHLER,

1895, 3; 1921, 152,

fig.

102; 1927, lam.

CHERBONNIER, 1947, 13-23, fig. 1-3; 1949, 721.
Cucumaria (Semperia) lefevrei: KOEHLER, 1895. 12.
Cucumana nomiani: MORTENSEN, 1927. 4<)2, fig. 241(2); BAREL & KRAMERS,
1936, 114,

Scmpena

XVI,

fig. 2;

PERRIER,

fig. cl;

lefevrei:

Aslia lefevrei:

HEROUARD,

ROWE.

1970;

FERAL,

Citas para Canarias:

1980: 4H.

CHERBONNIER

Biologia y ecologia: Es una especie

profundidad.

En

las costas del

Canal de

bajo piedras y en los instersticios de

Distribuci6n geogr^fica: Desde
islas britanicas,

1977, 98.

1929, 42.

la

la

[9].

litoral,

aunque puede

Mancha

las rocas.

habita en

llegar hasta

el nivel

25

m

de

Su puesta ha sido observada en marzo.

costa oeste francesa, canal de la

Portugal y Marruecos, y en las

los

de Saccorhiza hulhosa,

islas
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Mancha

Canarias. Mediterraneo.

y costas de las

Pawsonia saxicola (Brady

KOEHLER.

Cucumaria montagui:

CHERBONNIER,

Robertson, 1871)

et

XVI,

1921, 150. Hg. 101; 1927, Urn.

fig.

PERRIER.

1;

1936, 114,

fig.

CM;

1947, 22; 1949, 720.

KOEHLER, 1895, 3, 8, Fig. 1.
MORTENSEN, 1927, 401, fig. 240; HEROUARD, 1929.
TORTONESE, 1%5, 74; BAREL & KRAMERS, 1977. 98; PERES, 1982, 455,
Pawsonia saxicola: ROWE, 1970; FERAL, 1980, 48; TORTONESE, 1980, 45.
Cucumaria (Colochinis) montagui:
Cucumaria

saxicola:

CHERBONNIER

Citas para Canarias:

Mediterraneo

se la

encuentra en

los

aunque

iitoral,

de profundidad. Habita principalmente en cavidades de
el

1958a, 58;

456.

[9].

Biologia y ecologfa: Es una especie tipicamente

En

CHERBONNIER,

37;

las rocas,

llega a alcanzar los 130

m

bajo piedras o entre algas.

rizomas de Posidonia oceanica o en Lithothamnium

Su periodo de reproduccion es en mayo. Puede llevar asociados

el

poliqueto Harmothoe impar

y los esporozoos Lithocystis minchinii y L. cucumariae.

Distribuci6n

geogr^fica:

Marruecos

y

Pawsonia

saxicola:

en

Atlantico,

desde

las

costas

a

britanicas

de

las

Portugal

y

de Azores y Canarias. Mediterraneo.

los archipielagos

Neocnus incubans Cherbonnier, 1972
aff.

Neocnus incubans:
fig.

PEREZ-RL ZAFA, 1984, 224. fig. 73-75.
CHERBONNIER. 1972; PEREZ-RUZAFA

et al.,

1984. 281, Hg. 2G;

ALVA,

1991, 460; 1992,

1.

Citas para Canarias:

PEREZ-RUZAFA

[43].

PEREZ-RUZAFA

Material estudiado: 50 ejemplares procedentes todos ellos de
(Tenerife):

HO-98

HO-102, fecha 1/5/83, sobre

a

et al. [44].
la

Cystoseira abiesmarina y

Caleta de Interian

HO-150

fecha 27/11/83, sobre Cystoseira discors. El tamano de los ejemplares es de 3-5

per r5-2

mm

2 ventrales

de ancho. Presentan 10 tentaculos dendroides, siendo 8

muy

reducidos.

La coloracion

del cuerpo es

son largos y delgados, distribuidos en tres hileras sobre
dorsal esta desprovisto de ellos.

En

la

muy

HO-198,

a

mm de longitud

ramificados y los

marron oscuro uniforme. Los pedicelos
la superficie ventral del

cuerpo. El lado

base de los tentaculos aparecen dos papilas genitales

conicas, y siguiendo la linea dorso-mediana hay

un surco que comunica con una cavidad

interna y que puede abrirse o cerrarse gracias a la presencia a lo largo de sus bordes de unos

como un

nodulos de color blanquecino que encajan
describe

CHERBONNIER

[16].

sistema de cremallera

tal

Los ejemplares capturados en mayo presentan

las

como

y

lo

gonadas en

avanzado estado de desarrollo. Los de noviembre estaban envueltos en una sustancia
mucilaginosa que

los

unfa

al alga.

Biologia y ecologia: Se trata de una pequena especie incubadora que habita en
infralitoral superior y

Canarias

ha sido

charcos intermareales asociada a

recogida

en

mayo

y

las algas del

noviembre sobre

C.

genero

la

zona del

Cystoseira.

abiesmarina y

C.

En

discors

respectivamente.
Distribuci6n geogr^fica: Mediterraneo, en las costas de Tunez y Cataluna.

ha sido encontrada linicamente en Canarias.
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En

el

Atlantico

Familia Phyllophoridae Oestergren, 1907

Clave de subfamiiias, g^neros y especies
1.

Anillo calcdreo formado por placas compactas; las prolongaciones bifurcadas de las piacas
radiales son masivas, fraccionadas en unas pocas secciones grandes

subfamilia Phyllophorinae Ostergren, 1907
1.

Todo

el anillo calc^reo,

radiales,

tanto las placas

como

las

prolongaciones bifurcadas de

las placas

compuesto por diminutas piezas unidas como un mosaico

2.

Con

10 tentdculos

2.

Con

15-

placas entre las espiculas del tegumento

2

subfamilia Thyoninae Panning, 1949

3

subfamilia Semperiellinae Heding et Panning, 1954

20 tentaculos

3.

Con

3.

Sin placas en el tegumento; espiculas del tegumento formadas solo por torres

4.

Espiculas constituidas solo por placas

4.

Placas acompaiiadas por torres o cestas

5.

Espiculas constituidas por placas y cestas

genero Heterothyone Panning, 1949

5.

Espiculas constituidas por placas y torres

genero Pentamera Ayres, 1852

4

genero Stolus Selenka, 1867
5

6.

Torres con 4 pilares

6.

Torres de 2 pilares

7.

Espiculas bien desarroUadas por todo

7.

Espiculas ausentes del tegumento o restringidas

8.

Espiculas formadas por torres de 2 pilares

8.

Espiculas formadas por placas con agujeros dentados, sin torres

genero Allothyone Panning, 1949
genero T/iyone Oken, 1815
el

tegumento
al

Tegumento

sin espiculas,

excepto

los osiculos

7
8

extremo posterior del cuerpo

9
10

T. serrifera
9.

6

que constituyen

los dientes

Oestergren

anales y las

espiculas del disco terminal de los pedicelos; los 10 pedicelos que rodean la abertura anal

presentan ademas bastones simples;

la piel es fina,

pero no transparente, de color

rosado

T.

parte posterior del cuerpo; piel fina, transparente y rosada

9.

Espiculas restringidas a

10.

Pared del cuerpo con torres con

la

gris-

roscovita Herouard, 1890

T.

el

inennis Heller, 1868

disco basal oval, con 4 perforaciones y margenes

gniesos

11

pared del cuerpo de contorno mas

10.

Torres de

11.

Agujas de

las torres

de

11.

Agujas de

las torres

terminadas en varios dientes cortos

12.

Torres de

la

12.

Torres de

la

irregular,

con perforaciones escasas o muy

numerosas y de margen fino
la

T.

T.

crassidisca

T.

pared del cuerpo con una aguja

introverto formados unicamente por rosetas
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et Miller,

1981

los osiculos del introverto

pseudofusus Deichmann, 1930

alta y afinada
T.

Pawson

12

pared del cuerpo con una aguja baja, truncada;

estan formados por torres y rosetas
la

fusus (Miiller, 1776)

pared del cuerpo terminadas en una unica espina roma

gradualmente; osiculos del

adinopoda Pawson

et Miller, 1981

Thyonefusus (O.F. Muller, 1776)
1895, 24; KOEHLER, 1921, 164. fig. 118; 1927, 190, lira.
MORTENSEN, 1927, 406, fig. 244; NOBRE, 1931, 138, fig. 65(1); PERRIER, 1936. 115. fig.TF;
CHERBONNIER, 1958a, 62; 1958b, 197; TORTONESE, 1965, 88, fig. 37A; BRUNO, 1972, 40; BAREL &
KRAMERS, 1977, 38, 107; CATTANEO, 1981, 15; PAWSON & MILLER. 1981, 394.

m'one

XVI,

THEEL,

fusus:

fig.

1886, 134,

MARENZELLER.

13;

Citas para Canarias:

PEREZ-RUZAFA

Material estudiado:

ejemplar etiquetado

1

PEREZ-RUZAFA

[43],

HO- 126,

las

et al. [44].

Meloneras (Gran Canaria), fecha:

8/10/83.
Biologfa y ecologla: Especie infralitoral, caracterisiica de tondos blandos, conchiferos,

arenosos y fangosos, desde los 5

m

recolectada en charcos intermareales.

hasta los 615

En

el

m

de profundidad.

Adriatico, la

En Canarias

fue

reproduccion tiene lugar en marzo

y abril.

Distribuci6n geogr^fica: Atlantico oriental, desde Noruega y Dinamarca hasta Sierra

Leona; costas inglesas y francesas, Madeira y Canarias. Mediterrdneo.

Orden Elasipodida

Th6el, 1882

Clave de sub6rdenes y famllias
1.

Espiculas consistentes en placas perforadas, cruces con brazos aplastados,

o medas
1.

Generalmente'

sin

espiculas;

si

las

espatulas,

2

hay, consisten en cruces primarias con divisiones

suborden Psychropotina Hansen, 1975

dicotomicas incipientes
2.

como

suborden Deimatina Hansen, 1975

3

Espiculas consistentes en placas perforadas, cruces espatuladas y bastones espatulados, o

transformadas en cuerpos amorfos redondeados; no presentan ruedas; cada gonada consta

de un unico haz de sacos gonadales sin ramificar
2.

Familia Deimatidae Ekman, 1926

Espiculas consistentes en ruedas acompanadas o por bastones disperses o cruces espinosas;

cada gonada esta compuesta por numerosos tubulos ramificados
Familia Laetmogonidae Ekman, 1926
3.

Con

pedicelos medioventrales;

el

cuerpo esta rodeado por un reborde de pedicelos

fusionados; no presentan anillo calcareo o esta

muy reducido
Familia Psychropotidae Theel, 1882

3.

Sin pedicelos medioventrales ni un reborde marginal de pedicelos fusionados alrededor del

cuerpo; cuando tienen anillo calcareo consiste en 5 piezas con forma de estrella
4.

Con 20

tentaculos y con un reborde anterior de pedicelos fusionados; sin espiculas

Con

ni anillo

Familia Pelagothuriidae Ludwig. 1894

calcareo
4.

4

10 a 12 tentaculos; sin

un reborde anterior de pedicelos fusionados; generalmente con

espiculas y anillo calcareo

Familia Elpidiidae Theel, 1879
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Familia Deimatidae Ekman, 1926

Clave g^neros y especies

Corona tentacular

1.

en

retrdctil

la

cavidad oral; con papilas circumorales

genero Deima Th6el, 1879
...

una unica especie en

las

proximidades de Canarias

...

D. validum validum Th6el, 1879

2.

Tentciculos no retr^ctiles y sin papilas circumorales

3.

Corona tentacular de contorno

3.

Corona tentacular rodeada por un mdrgen de prolongaciones ramificadas

circular y

3

con protuberancias redondeadas en

el

margen

g6nero Oneirophanta Th^el, 1879

genero Orphnurgus Theel, 1879

Deima validum validum
Deima validum: THEEL,

Deima fastosum: THEEL,

1882, 68-70, lams. XVIII,
1882, 71-73, l^ms.

HEROUARD,

Deima

blakei:

Deima

atlanticum:

GRIEG,

XX, XXI(l), XXXI(10-13).

V (fig.7), VI
HANSEN, 1975).

1923, 40, l^ms.

1921 (en

Deima validum validum: HANSEN,

Th^el, 1879

XIX, XXXI.

1975, 17-23, 198,

(fig.S).

fig. 1.

Citas para Canarias: Grieg, en 1921 describe un especimen capturado durante la
del Michael Sars al oeste de Canarias (algo alejado del archipielago) a

2.800 a 3.000

m

campana

una profundidad de

(en [23]).

Biologfa y ecologfa: Especie batial y abisal, habita entre los 800 y los 5.000

m

de

profundidad. Lx)S huevos parecen ser lecitotroficos y muestra reproducci6n estacional (vease
[23]

para algunas notas sobre su reproduccion).
Distribuci6n geogr^fica:

por
el

las latitudes

Antartico.

En

La subespecie

D. validum validum estd ampliamente distribuida

templadas y tropicales de todos
el

los

oceanos. Esta ausente en

el

Artico y en

Pacifico oriental la que aparece es la subespecie D. validum pacificum.

Familia Laetmogonidae Ekman, 1926

Clave de g^neros y especies
1.

Con

una unica especie en
1.

genero Benthogone Koehler, 1896

papilas circumorales
el

drea circumcanaria

genero Laetmogone Theel, 1879

Sin papilas circumorales

una unica especie en

B. rosea Koehler, 1896

el

area circumcanaria
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L. violacea Theel, 1879

Benthogone rosea Koehler, 1896
Benlhogone rosea:

HANSEN,

1975, 4«-49,

Citas para Canarias:

en

las distintas

expediciones

15.

Fig.

HANSEN

[23]

recoge un elevado numero de ejemplares colectados

Atldntico none, entre

al

archipi^lago canario y las costas

el

africanas a profundidades entre los 1.103 y los 2.480 m.

Biologfa y ecologfa: Habiia sobre los fondos batiales proximos a

Distribuci6n geogr^fica: Atlantico oriental, desde

de Cabo Verde.
al

norte de

En

el

Indico y

el

la

plataforma continental.

costa oeste de Irlanda

la

al

archipielago

Pacifico ha sido citada en las costas orientales de Africa y

Nueva Zelanda.

Laetmogone violacea Th^l, 1879
Laetmogpne

violacea:

HANSEN,

1975, 58-61,

figs.

Citas para Canarias: Al igual que en

21-22, lim. VIII(8), Xl(9-10).

el

caso de

un elevado numero de ejemplares colectados en

la

especie anterior,

las distintas

HANSEN

expediciones

al

[23]

recoge

Atlantic© norte,

entre el archipielago canario y las costas africanas, a profundidades entre los 1.000 y 1.800 m.

Biologfa y ecologfa: Su rango batimetrico se

donde

sitiia

entre 256 y 1.800

Aunque

vive a temperaturas entre los 2'2 y los 10'2 °C.

batiales,

las

menores profundidades a

corresponden siempre
pelagicas, por lo que,

a

latitudes

como

las

altas

sugiere

que

se

de profundidad,

ha encontrado (menos de 600 m)

la

Probablemente presenta larvas

(Groenlandia).

HANSEN

m

es caracteristica de fondos

corriente del Golfo, a la altura de

[23], la

Newfoundland, puede estar actuando como una barrera en su distribucion hacia

el sur

en

el

Atlantico occidental.

Distribucidn geogr^fica: Caracteristica del Atlantico norte, desde

el

sur de Islandia, en el

talud de la dorsal centro-oceanica, y costas del suroeste de Groenlandia, hasta el archipielago

de Cabo Verde, incluyendo

las

Azores, costas europeas y

el

talud de la plataforma allanto-

africana frente a las islas Canarias. Indico y Pacifico occidental, desde Jap6n a

Nueva Zelanda.

Familia Psychropotidae Th^el, 1882

Clave de g^neros y especies
1.

Ano
en

1.

el

Ano
sin

ventral; disco de los tentaculos rigido, de contorno

redondeado y con protuberancias

margen; con un apendice dorsal ancho
dorsal; disco de los tentaculos

blando y

2

flexible;

un apendice dorsal ancho

con un anillo de papilas circumorales;

genero Benthodytes Theel, 1882

3

genero Psychropotes Theel, 1882

5

2.

Con un apendice

2.

Sin un apendice dorsal desapareado

3.

Espiculas constituidas por cruces; papilas dorsales generalmente bien desarrolladas

3.

Sin espiculas o espiculas consistentes en bastones; papilas dorsales

dorsal desapareado

genero Psycheotrephes Theel, 1882

B. o/7/ca
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4

muy pequenas
Theel, 1882

Reborde de pedicelos fusionados,

4.

estrecho, a

menudo completamente englobado por

pared del cuerpo

perimetro del cuerpo, que es mds bien

4.

Reborde de pedicelos ancho, constituyendo

5.

Ap6ndice dorsal situado cerca del extremo posterior del cuerpo

5.

Ap^ndice dorsal situado por delante del 1/5 posterior del cuerpo

6.

Ap^ndice dorsal relativamente

6.

Apendice dorsal

el

aplanado

B. valdiviae

Hansen, 1975

P. longicauda Th€e\,

corto,

como m^imo de 1/6 de

como

el

mayor de 1/3 de

la

1882
6

la longitud del

cuerpo

P, depressa (Theel,

largo,

la

1896

B. lingua Perrier,

....

1882)

longitud del cuerpo, llegando a ser tan largo

propio cuerpo

P.

semperiana Theel, 1882

Benthodytes lingua Perrier, 1896
Benthodytes lingua:

MORTENSEN,

1927, 374;

DEICHMANN,

1954, 384;

HANSEN,

1975, 80-82,

fig.

29, lams. IX(3-

5), XII(2-3).

Benthodytes glutinosa:

MORTENSEN,

Citas para Canarias:

(como

my

B. glutinosa),

ambas

de 1.400 a 3.432

m

1927, 373.

MORTENSEN

[33]

recoge

las citas del

Talisman y del Michael Sars

localizadas al sur de las Canarias, a profundidades de 860 a 2.200

de profundidad, respectivamente.

Biologfa y ecologia: Habita sobre fondos blandos, en la transicion entre los dominios batial

En Canarias ha

y abisal.

huevos de hasta 2

mm

sido citada entre los 860 a 3.432

m

de profundidad

[33].

Presenta

de diametro.

Distribuci6n geogr^flca: Por todo

el Atlantico,

desde

el sur

de Islandia y Groenlandia,

al

golfo de Mexico, Azores, golfo de Vizcaya, frente a las costas atlanticas de Marruecos y sur

de

las

Canarias, hasta

el

cabo de Buena Esperanza.

Benthodytes valdiviae Hansen, 1975
Benthodytes lingua Perrier:

HEDING,

1940 (en

Benthodytes valdiviae:

HANSEN,

Citas para Canarias:

HANSEN,

HEDING,

Benthodytes janthina von Marenzeller:
1975,

figs.

HANSEN

No

1975).

30-31.

[23] estudia 7

sur de Canarias (24°35'N, 17°0'5'W), a 2.480
1940.

1975).

HANSEN,

1940 (en

m

especimenes colectados por

el

Valdivia al

de profundidad y estudiados por Heding en

ha sido colectada en otras areas.

Benthodytes typica Th^el, 1882
Benthodytes typica:

MORTENSEN,
89-93,

fig.

THEEL,

1927, 374,

1882, 103-104,

fig.

221;

fig.

MADSEN,

27(7), 35(4), 38(5), 44(8);

1950, 160, 171,

fig. 8;

HEROUARD,

DEICHMANN,

1923, 101, pi VI,

1954, 384;

HANSEN,

fig. 4;

1975,

36, ISmS. III.

Citas para Canarias:

HEROUARD

[25].

27 ejemplares recogidos por

111

el

Princesse Alice,

en

la

campana de

a 3.825 de

19()4,

MORTENSEN

globigerinas.

profundidad

none de Tenerife sobre fango de

al

[33].

Biologfa y ecologfa: Es una especie benio-peldgica que puede nadar utilizando su reborde

de papilas

como una

nadando, en

el Atljintico

generalmente, entre

en

las

aleta lateral.

Indias

GRIEG

(en [23]) recogi6 un ejemplar de 30

m de

nororiental, a 1.400

los 1.873 y los

occidentales

hasta

4.700

m

New England
la

el

los

m del fondo. Habita,
DEICHMAN [18] la cita

desde

los

m. Su gran variabilidad
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considere especies diferentes.

Distribuci6n geogr^fica: Es cosmopolita y parece ser una de

ampliamente distribuidas en

de longilud,

profundidad y a 1.600

de profundidad, aunque

morfologica ha hecho que con frecuencia se

cm

fondos abisales. Se encuentra en

las

el

especies

mds comunes

y

Atlantico occidental, desde

norte de Brasil a las Indias occidentales, Pequefias Antillas y Golfo de Mexico, y en el

Atlantico oriental, desde

el

suroeste de Irlanda, a Espana -frente a Gibraltar-, en las Azores

Cabo Blanco

y en la costa africana hasta

Indico.

Mar de Arabia

y

en

en

y

Canarias.

las

Tambien ha

sido citada en

el

el Pacifico.

Psychropotes semperiana Th^el, 1882
Euphronides kcrhcnei:

MORTENSEN,

1927. 375;

MADSEN,

1^50, \h2, 172,

fig. 9;

PEREZ-RLZAFA.

19H4, 207-

210.

Psychropou's kerhcna:

HEROUARD,

Psychropotes semperiana.

HANSEN.

1923. 104, pi

1975. 102-105.

III, fig.

figs.

4-5.

41-52.

Citas para Canarias: Ejemplares colectados por
a 3.825

m

HEROUARD
kerhcr\'ei

por

dibujado por

[25] bajo el

Princesse Alice, en su

HEROUARD
los

anieriormente, otro en

el

cuerpo, frente

al

[33] y
[25],

MADSEN

[31].

campana de

y recogidos

como Euphronides

El ejemplar procedente de Canarias,

la

mitad del

ejemplares del Atlantico oriental que presentan

los

pequeiias sobre

el

cuarto anterior del cuerpo (vease [31]).

Biologfa y ecologfa: Habita en fondos fangosos situados entre los 1.143 y los 5.600

profundidad. Generalmente por debajo de
fue

los

nutritivas

les

permitin'a

los

m

de

3.000 metros. El ejemplar colectado en Canarias

dragado a 3.825 m. Las especies del genero Psychropotes presentan

de mayor tamaho de entre

el

ejemplares del Atlantico occidental, con un primer par dispuesto

primer tercio anterior del cuerpo y un tercer par en

muy

1904,

norte de Tenerife, estudiados por

presenta 4 pares de papilas dorsales alineadas segun

modelo presentado por

de papilas

al

nombre de Psychropotes kcrhcnei

MORTENSEN

modelo presentado por

tres pares

el

de profundidad sobre fango de globigerinas

los oocitos y

huevos

equinodermos y desarrollo lecitotrofico; sus elevadas reservas

pasar largos periodos en

la

columna de agua durante su

fase

planctonica.

Distribuci6n geogr^nca: Atlantico tropical y subtropical desde

Azores

y Canarias, hasta el Atlantico sur y parte occidental del
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las

Oceano

Indias occidentales,
Indico.

Psychropotes depressa (Th6el, 1882)

MORTENSEN, 1927, 375, fig. 222; MADSEN, 1950, 172; PEREZ-RUZAFA, 1984, 204-206.
Euphronides violacea: MORTENSEN, 1927, 375, fig. 222; NOBRE, 1931, 150; MADSEN, 1947, 16; 1950, 172;
DEICHMANN, 1954, 348; PEREZ-RUZAFA, 1984, 211-212.
Psychropotes buglossa: MORTENSEN, 1927, 376; MADSEN, 1950, 172; PEREZ-RUZAFA, 1984, 213-214.
Eiiphronides comuta:

Psychropotes depressa:

HANSEN,

Citas para Canarias:

1975, 106-111,

Ha

frente a Canarias [33], identificada
y

como

figs.

43-44, lams. VII(l-3), XII(8), XIV(l-2).

sido recolectada por las expediciones del Talisman y Michael Sars

como Euphronides comuta

Perrier.

MADSEN

[30] [31] la cita

La sinonimia de dichas denominaciones

superior de

la abisal, a

profundidades entre

Distribuci6n geogr^fica: Es una especie

N

Estados Unidos y frente a

la

para canarias

fue establecida por

Biologia y ecologia: Habita sobre fondos blandos, desde

los

comof". violacea Perrier

Psychropotes buglossa Perrier, a profundidades entre 1.918 a 2.300 m, 1.180 a 2.210

y 2.1 120 a 5.005 m, respectivamente;

al

Verrill,

los

957 y

comuh en

el

HANSEN

el limite inferior

los 4.060

como E.

de

m

violacea

[23].
la

zona

batial

m.

Atlanlico norte, en

la

costa

NE

de

costa oeste africana, hasta el golfo de Guinea, entre los 35°

y los 0" N; ha sido tambien recolectada frente a la peninsula Iberica y frente a Canarias.

Tambien

se

ha encontrado en

el Pacifico.

en

las costas

de Japon, golfo de Panama y frente

a las costas de Chile.

Familia Elpidiidae Th6el, 1879

Aunque son

varios los generos y especies de esta familia que aparecen en el Atlantico

centro-oriental, y

de su distribucion

mas concretamente en
al

sur de las Azores.

la

region macaronesica, estos parecen tener

proximidades del archipielago Canario. Ademas, entre
entre los 2.210 y los 2.480

m

las costas

las

canarias y las de Marruecos,

de profundidad, aparece una especie no identificada de Elpidia,

demasiado deteriorada para su redescripcion, recogida por
Belyaev,

el limite

Unicamente Peniagcne ferruginea ha sido citada en

HANSEN

1971 y que anteriormente habia sido referida por

el

(

1975)

como Elpidia

mismo autor

sp.2

a E. glacialis

glacialis.

Claves de generos y especies

genero Peniagone Theel, 1882

4

1.

Espiculas tetrarradiadas o cruciformes

1.

Espiculas no tetrarradiadas

2.

Espiculas consistentes en bastones, con dos pares de brazos horizontales, oblicuos, y dos

2

genero Elpidia Theel, 1876

apofisis verticales
2.

Espiculas trirradiadas o bastones sencillos, sin dos pares de brazos horizontales

3

3.

Espiculas trirradiadas

genero Amperima Pawson, 1965

10

3.

Espiculas consistentes en bastones sencillos
solo

una especie en

el

area macaronesica
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genero Ellipinion Herouard, 1923
E. delagei (Herouard, 1896)

4.

Cuerpo aplanado

4.

Cuerpo ovoide o alargado

5.

Con

pedicclos laterales y en

5.

Con

pedicelos unicamente en

5

6

zona posterior del cuerpo

la

el

horde posterior del cuerpo

menor de

6.

Cuerpo ovoide

6.

Cuerpo alargado

7.

Espiculas con un pedunculo hien desarrollado

(la longitud es

(la longitud es

....P.

tres veces la

mayor o

foliacea (Herouard, 1912)
P.

anchura del cuerpo)

igual a tres veces la

7.

Espiculas cruciformes o

Velum muy grande

8.

Velum pequeno

9.

Con

9.

Con

la

von Marenzeller, 1893
8

P. obsoleta

casi, sin la apofisis central

(Herouard, 1899)
9

1896

P. porcella Perrier,

pedicelos bordeando casi totalmente

tamano hacia

7

anchura del cuerpo)

P. azorica

8.

diafana (Theel, 1882)

la

sueia ventral, disminuyendo regularmente de

parte posterior

P. y^yvillii

pedicelos bordeando unicamente los 2/3 posteriores de

ellos largos (con la posible excepcion

la

de uno o dos pares)

Theel, 1882

suela ventral, siendo todos
P. ferruginea

10.

Espiculas trirradiadas regulares con una apofisis sin dividir en cada brazo

10.

Espiculas trirradiadas regulares con una apofisis bifurcada en cada brazo

Grieg, 1921

A. rosea (Perrier,

\S%)

A.furcata (Herouard, 1899)

Peniagone ferruginea Grieg, 1921
Peniagone ferruginea:

HANSEN,

GRIEG,

1921 (en

HANSEN,

1975);

MORTENSEN,

1927, 369;

MADSEN,

1950,

155;

1975, 151.

Citas para Canarias: El especimen tipo de

Canarias por

el

Michael Sars a 2.800-3.000

m

la

especie fue colectado frente a las

de profundidad

(GRIEG

Biologia y ecologia: Habita en fondos abisales entre 2.800 y 5.610

en [23])

m

islas

[33] [31] [23].

de profundidad.

Distribuci6n geogr^fica: Atlantico central y Canarias.

Orden Apodida Brandt, 1835
Clave de Familias
1.

Espiculas en forma de ancla y placas ancorales perforadas, nunca en forma de rueda de

Familia Synaptidae Oestergren, 1898

carro
1.

2.

Espiculas en forma de rueda de carro o cuerpos sigmoidales

Ruedas de carro con 6 radios 6 menos; cuerpos sigmoidales a menudo acompanando a
ruedas o solos

2.

las

Familia Chiridotidae Oestergren, 1898

:

Ruedas de carro con

2

8 6

mas

Familia Mvriotrochidae Theel, 1877

radios
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Familia Synaptidae Oestergren, 1898

Clave de g^neros y especies
1.

Con

1.

Sin espiculas

2.

Placas ancorales estrechadas posteriormente, formando un

espiculas consistentes en anclas y placas ancorales

2

genero Rhabdomolgus Keferstein

mango

genero Labidoplax Oestergren, 1898
2.
3.

Placas ancorales sin

mango

posterior

3

Especies de aguas profundas, con placas ancorales irregulares, con numerosos agujeros

pequenos y dentados
3.

dispuestos
4.

genero Protankyra Oestergren, 1898

Especies de aguas someras; placas ancorales mas regulares, con agujeros grandes y

mas o menos regularmente

Especies de gran tamano, hasta

un penacho; viven en

1

m

4

de longitud, con tentaculos

una unica especie en Canarias
4.

muy

digitados,

formando

genero Euapta Oestergren, 1898

arrecifes o entre rocas

E. lappa

(J.

Mueller, 1850)

Especies de pequeno tamano, de menos de 25 cm; tentaculos con pocas digitaciones; viven
entre algas o enterradas en el sedimento

5.

5

Placas ancorales con agujeros centrales grandes rodeados por 6 agujeros grandes, todos

dentados; puente transversal, de enganche para

el ancla,

completo
genero Synaptula Oersted, 1849

5.

Placas ancorales alargadas, con agujeros centrales grandes, rodeados por 6 agujeros grandes

mas o menos dentados; puente

transversal incompleto

genero Leptosynapta

Verrill,

1867

6

6.

Con

6.

Normalmente, con 12 tentaculos (10-13)

7.

Tentaculos simples o apenas lobulados; anclas y placas ancorales juntas; con placas

10 tentaculos

7
8

pequenas con 4 agujeros; especie vivipara

L.

minuta (Becher, 1906)

7.

Tentaculos con 2 a 4 pares de digitaciones; sin placas pequeiias con 4 agujeros

8.

Tentaculos con 5-7 pares de digitaciones, incrementando su longitud hacia

L. decaria (Oestergren, 1905)

intestino recto o
8.

parte distal;

con un bucle pequeno

9

Tentaculos con 8-9 pares de digitaciones de igual tamano; intestino con un bucle marcado
y

9.

la

estomago musculoso

10

Anclas mas largas y mas o menos anchas que

las placas ancorales;

musculos radiales con

corpusculos en forma de bastoncillos simples; intestino con un pequeno bucle
L. inhacrens (O.F. Miiller, 1776)
9.

Todas

las anclas

menos anchas que

las placas y

mas

largas

que

las

de L. inhaerens;

musculos radiales con espiculas en forma de C, con borde ondulado, y placas perforadas;
L. cruenta Cherbonnier, 1953

intestino recto

176

10.

Placas ancorales del extreme anterior del cuerpo con borde serrado

10.

Placas ancorales del extremo anterior del cuerpo, en su mayor parte,

L. galliennei

(Herapth, 1865)

lisas

L. bergensis (Oestergren, 1905)

Euapta lappa
Synapta lappa:

THEEL,

Euapta lappa:

DEICHMANN,

ALENDER & RUSSELL,

brazas.

La

en duda

la

Gomera,

presencia de

identificacion incorrecta.
[43] y

1954, 407;

THEEL

[51]

DEICHMAN

La especie ha

PEREZ-RUZAFA

m

1963,

[17] y

1/4/82, a 8

LAM.

XI(1-13);

[6].

el

una profundidad de 70

DEICHMANN

[17]

pone

atribuyendola a una

cita,

sido confirmada para Canarias por

PEREZ-RUZAFA

HO- 107,

Los Abrigos, fecha

de 21

cm de

de profundidad, entre rocas; HO-19, de 32

natural, entre piedras;

el

1954, 437,

2h.

et al. [44].

cm de

20/4/80; HO-44, de 14'5

capturado

CASO,

fig.

CASO

por

Confital (Aguas Dulces) al sur de Tenerife, capturado

una piscina

112;

1984, 282,

a partir de un ejemplar capturado por

cita

la

17;

el al.,

especie en Canarias y la validez de la

la

Material estudiado: 4 ejemplares:
2/5/79, a 10

1957,

PEREZ-RUZAFA

frente a Tenerife, el 10 de febrero de 1873 a

recogida por

cita es

la

Mueller, 1850)

(J.

1(7).

1926, 26;

1966, 533;

Citas para Canarias:
Challenger en

1^.

1886, 10,

m

HO-20, de 30 cm de

el

largo, loc.

cm de

longitud, procedente del El

7/2/80 a 8-10

m

de profundidad en

longitud, capturado

en El Confital,

el

Los Resbaladeros (El Hierro),

longitud, procedente de

de profundidad en una grieta.

Biologia y ecologfa: Se trata de una especie infralitoral que habita entre rocas y piedras y

en arrecifes de coral. Presenta habitos nocturnes, saliendo a nadar

menudo

se las encuentra

longitud,

aunque

cierta selecci6n

en grupos de dos o

lo habitual es entre

en

la

tres individuos.

tras el crepusculo.

Llega a medir hasta

1

A
de

20 y 68 cm. El andlisis de su contenido intestinal indica

captura del alimento. Presentan abundante materia org^nica

alterada, con solo algunos granos de sedimento y caparazones de moluscos de

tamano, restos de espiculas y fragmentos de
y no exclusivamente detritivora.

m

algas.

Podria tratarse de una especie depredadora

La gran adherencia de

sus tentaculos podria permitirle

capturar presas vivas de pequeno tamano, pequenos poliquetos,

muchas especies de peces (NIGRELLI

muy

pequeno

& JAKOWSKA

en

etc.

Su cuerpo es toxico para

[1]).

Distribuci6n geogrifica: Es una especie tipica de la regi6n del golfo de Mexico; ha sido
citada en

Bahamas, Barbados, Florida, Cuba, Jamaica, sur de Puerto Rico, Tobago, Antigua

y Tortugas.

En

el

Atlantico oriental se confirma su presencia en Canarias, unico lugar en

que ha sido citada hasta
Tenerife,

Gomera

el

momento. Dentro

del archipielago

y Hierro.
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ocupa

las islas

el

mas occidentals:

Leptosynapta inhaerens (O.F. Mueller, 1776)

THEEL,

Synapta inhaerens (Holothuria):
Synapta inhaerens:

PERRIER,

Leptosynapta inhaerens:
261, 262(2);

1%5,

104,

RUZAFA

NOBRE,

fig.

fig.

SI;

BAREL & KRAMERS,

1977, 107.

fig. 21; MORTENSEN, 1927, 427, fig.
CHERBONNIER, 1953, 173, lam.III, fig. A-G; 1%3, 438; TORTONESE,
BAREL & KRAMERS, 1977, 101; PEREZ-RUZAFA, 1984, 250-255, fig. 85-86; PEREZ-

KOEHLER,

1931, 157,

45; 1980;

et al.,

1886, 24.

1936, 117,

1984, 282,

fig.

fig. 21.;

Citas para Canarias:

1921, 187,

142; 1927, 270, lam.

fig.

XV,

72;

Yl, 1985.

PEREZ-RUZAFA

PEREZ-RUZAFA

[43],

Material estudiado: 23 ejemplares y varies fragmentos.

numerosas ocasiones en

las

mismas

et al. [44].

Ademas ha

sido observada en

HO-45

profundidad, bajo piedras; HO-27, Palm-Mar, 18/10/80, charco intermareal;

Barranco Hondo, 5/7/82,

1

a 2

m

de

a 53,

de profundidad, obtenidos mediante arrastre en fango en

una piscina seminatural; HO-71 a

73,

profundidad, piscina seminatural;

HO-127

a 136, barra de Las

m

HO-22, Los Abrigos, 11/10/80, 12

localidades.

Barranco Hondo, 30/12/82, arrastre en fango, 1-2
a 129, Barranco

m de

Hondo, octubre de 1983; HO-130

Cameras (Las Palmas de Gran Canaria), 4/10/83. Los especimenes miden

entre 0'5 y 3'5 cm, una vez conservados. Los ejemplares capturados en diciembre son los de

mayor tamano y presentan gonadas bien
Biologia y ecologia: Es una especie

desarrolladas.
infralitoral,

profundidad. Generalmente habita enterrada en

el

aunque puede alcanzar

m

los 173

de

fango o entre Zoostera o Caulerpa, donde

alcanza, en las localidades estudiadas, densidades entre 200 y 700 individuos/100 m^. Es

hermafrodita. Los huevos son
directo.

muy pequenos

La epoca de reproduccion

no tiene larvas pelagicas. El desarrollo es

y

varia dependiendo de la localidad: en el Mediterraneo

(Napoles) se ha descrito de agosto a marzo, en Roscoff de mayo a junio y en Canarias debe

de tener lugar de diciembre a febrero. Presenta numerosos parasitos y organismos asociados,

como

los turbelarios del

Agamonema, en
sobre

genero Anoplodium, en

los miisculos, el bivalvo

la piel, los

copepodos Synaptiphilus

el intestino, larvas

Devonia

perrieri y el poliqueto

Congo. En

la

las

Harmothoe

lunulata,

luteus y 5. tridens, etc.

Distribuci6n geogr^fica: Mediterraneo, incluido

de Noruega y Dinamarca a

de nematodes del genero

el

Mar Negro, y

Atlantico, desde las costas

de Inglaterra, Francia, peninsula iberica, Canarias y hasta

costa occidental, ha sido citada en la Bahia de Massachussetts en

New

el

Jersey.

Pacifico (Korea).

Orden Molpadida Haeckel, 1896
Clave de Familias
1.

Tentaculos con un lobulo terminal impar; espiculas de formas variadas, entre

1.

Tentaculos sin lobulo terminal impar; sin anclas

Familia Molpadidae

encuentran anclas y granules fosfaticos
ni

J.

las

que

Miiller,

se

1850

granules fosfaticos entre los escleritos

Familia Caudinidae Heding, 1931
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Familia Molpadiidae

Un

J.

Muller, 1850

solo g6nero en Canarias: Molpadia Cuvier, 1817

Clave de especies
2

1.

Espiculas

1.

Espiculas espinosas

2.

Cuerpos fusiformes distribuidos por todo

lisas

M. albicans (Th6el, 1886)
M. musculus Risso, 1826

cuerpo

el

2.

Cuerpos fusiformes ausentes o restringidos principalmente a

3.

Espiculas consistentes en placas grandes, irregulares y agujereadas

4

3.

Espiculas consistentes en torres, normalmente con 3 agujeros y una aguja

5

4.

Placas agujereadas de dos tipos: grandes, con agujeros grandes y pequenas con agujeros

la

cola

3

M maroccana

pequenos y muy numerosos
4.

Placas agujereadas de un solo tipo

5.

Con cuerpos

M.

M.

fosf^ticos

(Perrier)

loricata (Perrier)

oolitica (Pourtales)

5.

Sin cuerpos fosfaticos

6.

Torres grandes y aguja relativamente achatada; discos irregulares, frecuentemente con

6

prolongaciones y con agujeros algo puntiagudos hacia

el exterior

M
6.

Torres
igual o

muy pequenas y
mayor de

regulares, de O'lO

mm

0'15

arctica (Marenzeller)

mm de diametro; agujeros no puntiagudos; aguja
M. blakei (Th^el)

de alto

Molpadia musculus Risso, 1826
Haplodactila musculus (Molpadia):

Ankyrodenna

danielsseni:

Trochostoma violaceum:

THEEL,

THEEL,

THEEL,

1886,50.

1886, 39, lam. II,

fig. 6.

1886, 42, 51, lam.

MADSEN, 1950, 168.
KOEHLER, 1921, 184, fig.

II, fig. 4,

lam. XI,

fig.

1.

Molpadia holothurioides:
Molpadia musculus:
fig.

257(6),

1964, 104;

NOBRE, 1931,
TORTONESE,

155;

DEICHNIANN,

1%5,

Citas para Canarias:

98,

fig.

139-140; 1927, 255, lam.
1954, 405,

XVI,

CHERBONNIER.

fig.

28;

MORTENSEN, 1927, 422,
PERES & PICARD,

1965, 17; 1969;

42; 1980.

MORTENSEN

[33] (leg.:

Talisman)

Biologfa y ecologla: habita sobre fondos fangosos desde los 35 a los 3.508

habiendose citado hasta

los 5.205

m

de profundidad.

PERES & PICARD

[42] la

m

[23],

consideran

caracteristica de la biocenosis de fangos batiales.

Distribuci6n geogr^Hca: es una especie cosmopolita, presente en
Pacifico.

En

el

el

Atlantico, Indico y

Atlantico ha sido citada en las Indias Occidentals, estrecho de Davis, Golfo

de Vizcaya, Portugal, Canarias y hasta Cabo Verde y Cabinda. Mediterraneo. Artico y
Antdrtico.
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DISCUSION

4.

La fauna de holoturias de
4 pertenecen
y

Canarias est^ formada por 34 especies, de

Orden Dendrochirotida,

De

Molpadida.

al

1

al

las islas

16 son litorales,

estas,

las cuales,

Apodida

17 al Aspidochirotida, 10 al Elasipodida, 2 al

son batiales o abisales, mientras que

15

Parastichopus tremulus y Molpadia musculus presentan un amplio rango batimetrico (20-2000

m

y 35-3500

El escaso
el

m

respectivamente).

numero de

especies de los Ordenes Dendrochirotida y

archipielago canario puede estar relacionado,

para

por

el

la

como ya ha

Apodida encontradas en

sido sugerido por

caso del origen de la fauna de equinodermos de las

islas

de

Sta.

PAWSON

[38]

Elena y Ascensi6n,

ausencia de estadios larvarios capaces de ser transportados por las corrientes, aspectos

cuyo papel en

composicion de

la

trabajo previo [45].

La

oligotrofia

fauna de holoturias en Canarias ya fue discutido en un

la

de

las

aguas que rodean

al

archipielago podria constituir una

limitacion adicional para el caso de las especies suspensivoras.

El componente cosmopolita y circuntropical (8 especies) es atribuible, con excepcion de

Leptosynapta inhaerem, exclusivamente a

Molpadida. Sin embargo, de

las 9 especies anfiatlanticas,

Ordenes Elasipodida y
apoda, Euapta lappa, y las

de

las especies abisales

la

los

aspidoquirotas, Eostichopus regalis, Holothuria lentiginosa y Holothuria dakarensis, son litorales.

Solo

cuatro

circumcanaria
herringi,

y,

especies

pueden considerarse endemicas, por

el

momento,

area

Benthodytes valdiviae y Peniagone femiginea).

El conjunto de especies recogidas en este trabajo no ha de ser sino

mas completos. La elevada proporcion de nuevas

catalogos
el

del

paradojicamente, todas ellas son abisales (Mesothuria connectens, Scotothuria

Atlantico [44][46] en un margen tan estrecho

como

la

citas

zona

la

base de futuros

para Canarias y alguna para

litoral

muestreada sugiere que

un estudio mas detallado ha de aportar nuevas especies, sobre todo a mayores profundidades.

No
de

hay que olvidar que
vista biogeografico,

el

archipielago se encuentra en un punto estrategico desde el punto

en una zona de transicion de faunas, con un componente anfiatlantico

elevado y donde mientras especies
forskali,

como Mesothuria

Holothuria tubulosa, Holothuria

incubans,

etc.,

parecen tener en

helleri,

el el limite

verrilli,

Parastichopus tremulus, Holothuria

Aslia lefevrei, Pawsonia saxicola, Neocnus

sur de su distribucion geografica, otras

Holothuria dakarensis u Holothuria arguinensis no llegan mas

al

como

norte de las Azores.
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Figura

1.

A: piezas del anillo calcirco (arriba) y espiculas (botones y cestas) (dcbajo) de Asiia

CHERBONNIER
lateral del

cuerpo

y espiculas de

HANSEN

(8]); B:

espiculas del tcgumento dc Pawsonia sancola (tornado de

y torres del

tegumcnto de Thyone fusus de Canarias; D:

Neocnus incubans de Canarias; E: placa

(23)); F: espiculas del

HEROUARD

[25])

tegumento (tornado de

anillos calc^reos (cxcepto la

2.

vista dorsal del

fig.

D, en

la

(tornado de

(33)); C: vista

cuerpo, anillo calc4reo

tegumento de Deima validum vaiidum (tornado de

HANSEN

(23)) y aspecto dorsal del

de Benihogone rosea; G: espiculas de Laetmogone violacea (tornado de

espicula del tegumento dorsal dc Benthodytes lingua

Figura

del

lefevrei

MORTENSEN

(tomado de

que correspondcn a

1

cuerpo (tornado dc

HANSEN

HANSEN I23|). Escalas: 1cm para
mm), 100 ^m para las espiculas.

los

(231);

H:

cuerpos y

A: vista dorsal del cuerpo y espiculas (cruz y baston) del tegumento de Benthodytes valdiviae del area

canaria (tomado de

HEROUARD

HANSEN

[23]);

B:

vista

ventral del

cuerpo de un ejemplar de Canarias (tomado de

MADSEN [31]) de Benthodytes typica; C: vista lateral del
cuerpo y espiculas de Psychropotes semperiana (tomado de HANSEN (23)); D: vista dorsal del cuerpo (tomado de
MORTENSEN [33] y espiculas (segun HANSEN [23]) de Psychropotes depressa; E: aspecto del cuerpo de un
[25]) y

bastones del tegumento (segiin

ejemplar fijado y espiculas (anclas y placas ancorales y corpusculo miliar) de Euapta lappa de Canarias;

cuerpo y espiculas (bastones de

los tentaculos (izquierda, centro);

cuerpos en

c

de

F: vista del

los miisculos longitudinales

(izquierda, debajo) y anclas y placas ancorales (derecha)) de Leptosynapta inhaerens de Canarias; G: \ista del cuerpo
y espiculas de

Molpadia musculus (tomado de

TORTONESE

las espiculas.

185

[52]). Escalas:

1cm para

los cuerpos,

100 |im para

