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RESUMEN
Se registra por primera vez

la

presencia del genero Nehalia Leach, 1814 (Crustacea:

Leptostraca) en las costas de las Islas Canarias a partir de muestras procedentes del literal
sur de Tenerife. El material recolectado, identificado inicialmente

como Nebalia

cf. claiisi

Dahl, 1985, queda pendiente de confirmacion debido a algunas diferencias respecto a

la des-

cripcion original, principalmente en la morfologia de las antenulas y maxilas. Los ejemplares son descritos

y se aportan datos sobre su distribucion y ecologia.
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ABSTRACT
The genus Nebalia Leach, 1814

is

recorded for the

first

time in the Canary Islands

from samples collected on the south coast of Tenerife. The specimens have been
identified as

Nebalia cf clausi Dahl, 1985, although their specific identity

is

initially

pending of

confirmation due to differences in antennules and maxillae. These specimens are described

and data on distribution and ecology are given.
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1.

INTRODUCCION

El orden Leptostraca (Crustacea: Phyllocarida) es un pequeiio grupo de crustaceos

marinos que comprende unas 40 especies conocidas. Hasta fechas recientes, se pensaba que
este

grupo estaba constituido por pocas especies de distribucion cosmopolita,

en su morfologia. Sin embargo, este punto de vista ha cambiado en
cipalmente tras

la revision

de

las

especies de las aguas europeas por

pone un modelo de descripcion basado en una

serie

muy

variables

los ultimos afios, prin-

Dahl

[2],

autor que pro-

de caracteres morfologicos

fiables.

Debido a ello, el numero de nuevos taxones descritos se ha incrementado notablemente
(Kazmi y Tirmizi [4]; Modlin [6]; Martin et al [5]; Walker-Smith [9]; Olesen [8]
;

Haney y Martin
Durante
nosos en

la

[3];

Moreira et al

la realizacion

costa sur de

[7],

entre otros).

de un estudio sobre

la isla

las

comunidades bentonicas de fondos

are-

de Tenerife se han recolectado varios ejemplares pertene-
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1814, lo cual supone el primer registro del orden

cientes al genero Nebalia Leach,

En

Leptostraca para las Islas Canarias.

dos inicialmente

como Nebalia

cf.

este trabajo, los ejemplares encontrados e identifica-

clausi Dahl, 1985 son descritos

se aportan datos sobre

y

su ecologia y distribucion.

2.

MATERIAL Y METODOS

El material estudiado precede de una

dos desarroUada en

el sur

de

la isla

campana de

caracterizacion de los fondos blan-

de Tenerife en abril y

mayo

sedimento fueron recolectadas con una draga Can-Foster de 28
riormente, fijadas en formaldehido

al

4%

de 2004. Las muestras de

litros

de capacidad y poste-

durante 48 horas. Las muestras fueron tamizadas

mm

con una malla de luz de 0,5
de diametro y, una vez separados los ejemplares, se conservaron en etanol desnaturalizado al 70%. La unica hembra ovigera recolectada fue diseccionada y sus apendices montados en preparaciones no permanentes. Los dibujos se

reali-

zaron con un tubo de dibujo acoplado con un microscopio Olympus BX40. La longitud

como

(LT) fue considerada
el

extremo

distal

de

la

medida desde

extremo posterodorsal de aquel;

como

en cuenta

la furca, sin tener

como

caparazon (LDC) fue considerada

la distancia a lo largo

de

la

la articulacion del rostro
las

con

el

total

caparazon hasta

espinas distales; la longitud dorsal del

con el rostro y el
(LLC) fue considerada

la distancia entre la articulacion

longitud lateral del caparazon

la superficie lateral entre el

margen

longitud del rostro (LR) fue medida a lo largo de su linea media.

anterior

La

y

el posterior; la

descripcion morfologi-

ca esta basada en la hembra ovigera (Dahl, [2]). Las sedas y espinas de los apendices no se
han ilustrado salvo en aquellos casos que presentan una mayor relevancia desde un punto de
vista taxonomico (i.e., segmento 4 de la antenula, segmento 3 de la antena). Todos los ejemplares

examinados se encuentran depositados en

loxia

Animal de

la

el

Laboratorio de Bentos, Departamento de

Universidad de La Laguna y en
Universidad de Vigo.

Biologia Animal de

la

el

Departamento de Ecoloxia e Bio-

SISTEMATICA

3.

Orden

LEPTOSTRACA

Familia Nebaliidae Samouelle, 1819

Genero
Nebalia

cf.

A^e^«//fl

Leach, 1814

clausi Dahl, 1985

Dahl, 1985: 157-160,

figs.

80-97.

Material estudiado.- Tenerife, 7A, Las Galletas,

UTM 337979/3098487, 9 ovigera, Fondo
m de profundidad; Tenerife, 22B, Los
1

de arenas medias con Caulerpa racemosa, 33

UTM 343766/3100819,

Fondo de arenas muy fmas con Caulerpa
racemosa y Halophila decipiens, 34 m de profundidad; Tenerife, 86A, Tanque del Vidrio,
UTM 352429/3105054, I9 preovigera, Fondo de arenas gruesas con Cymodocea nodosa,
Abrigos,

1

9

preovigera,

m de profundidad; Tenerife, 107A, Punta del Camello, UTM 353555/3106466, 2 exx. en
mal estado, Fondo de arenas medias con Cymodocea nodosa y Caulerpa prolifera, 22 m de
profundidad; Tenerife, 147B, Tajao, UTM 356166/3109793, 2cfcf, Fondo de arenas muy
22

gruesas, 16

m de profundidad.
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mayor tamano es una hembra ovigera de 5.25 mm LT, 0.9 mm LR,
El macho de mayor tamano mide 5.0 mm LT, 0.9 mm LR, 1.8

El ejemplar de

1.9 mm LDC y 2.7 mm LLC.
mm LDC y 2.6 mm LLC.

Descripcion de la hembra ovigera.- Caparazon ovalado, cubriendo lateralmente los pleonitos 1-3

y dorsalmente

los pleonitos

inferior recto. Rostro rectangular,

largo que ancho (Fig.

1-2 (Fig.

1).

Ojo

oval,

con borde superior convexo e

redondeado distalmente, aproximadamente

tres

veces mas

5A)

Pedunculo de la antenula formado por cuatro segmentos. Extremo distal del segmento 4 provisto de cuatro gruesas espinas en su borde superior (Fig. 2D). Flagelo bien
desarrollado, con 12 artejos, cada uno con varias sedas y estetascos. Pedunculo de la antena constituido por tres segmentos; segmento 1 con un pequefio diente distal, segmento 2 con
un diente distal de mayor tamafio que el del segmento 1 (Fig. 2A). Segmento 3 con dos hileras de espinas a lo largo de su borde superior, 3 espinas en el margen lateral extemo y 7 espinas distales de tamano creciente (Fig. 2B). Flagelo constituido por 13 artejos, cada uno provisto de varias sedas de diferente longitud (Fig. 2C).

Palpo mandibular trisegmentado (Fig. 3A); segmento 1 mas corto que el 2.
Segmento 2 provisto de dos sedas dorsales, la distal lisa y la proximal mas larga y setulosa. Segmento 3 de longitud similar al 2, con borde distal ligeramente convexo; una hilera
de sedas con setulas lanceoladas que se extiende desde el final del tercio proximal hasta el
extremo distal; una hilera mas corta de sedas de borde recurvado en el extremo distal.
Protopodio de la maxilula constituido por 2 enditos; palpo aproximadamente 6 veces mas
largo que el protopodio. Protopodio de la maxila constituido por 4 enditos (Fig. 3B); endo-

podio con 2 segmentos subiguales,

como

el distal

propio endopodio. Exopodio de

el

la

provisto de una seda plumosa distal tan larga

misma

longitud que

el

segmento proximal del

endopodio.

Endopodio de

los

toracopodos mas largo que

el

exopodio

(Fig. 3C);

segmento

distal

con sedas largas y plumosas. Epipodio mas o menos bilobulado; epipodio del toracopodo 8
reducido.

Pleonito
sal

1

sin denticulos

en su margen posterior. Denticulos del margen posterodor-

de los pleonitos 2-5 generalmente truncados o redondeados distalmente (Fig. 5D); ple-

onitos 6-7 con denticulos dorsales de redondeados a acuminados distalmente (Fig. 5E,F).

Margen
distal

posterolateral del pleonito 4

con denticulos redondeados

(Fig. 5C);

angulo postero-

acuminado.

Endopodio de
to basal provisto de

los

pleopodos 1-4 bisegmentado, mas largo que

appendix interna. Borde

22 espinas cortas serradas

hilera de

do IV con 2 pequefios dientes

(Fig. 4C).

(Fig. 5C);

lateral del

Margen

agudo en

la base.

Pleopodo 6 con una hilera de

4B); proceso triangular agudo en

exopodio, segmen-

y

1

con una

posterior del protopodio del pleopo-

angulo posterodistal agudo. Pleopodo

hilera de 5 espinas a lo largo del borde distolateral

tal (Fig.

el

exopodio del pleopodo

distal (Fig.

5

con una

4A); proceso triangular

5 espinas a lo largo del

borde

lateral

y

dis-

la base.

Escamas anales apuntadas, margen medial en pendiente, sin meseta dorsal diferenmas corta que el telson y el pleonito 7 combinados (Fig.
1); espina terminal mas larga que la furca.
El macho es similar a la hembra, aunque presenta un mayor numero de artejos en el
flagelo de la antena (>40) y los artejos del flagelo de la antenula son comparativamente mas

ciada (Fig. 5B). Furca ligeramente

gruesos.
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Disciisiou. - Hasta la fecha, se

Noreste:

conocen 6 especies del genero Nebalia en aguas del Atlantico

bipes (Fabricius, 1780) (regiones articas europeas),

A^.

(Islas Britanicas, costa atlantica

borealis Dahl,

de Francia),

1985 (Noruega),

A^.

A^.

strausi Risso,

1

herhstii Leach,

A^.

826 (de Bretana a

clausi Dahl, 1985 (Golfo de Adria) y

A^.

1814

Italia),

N.

troncosoi

Moreira, Cacabelos y Dominguez, 2003 (Rias Bajas de Galicia). Los ejemplares examina-

dos difieren principalmente de
puntiagudos; N. bipes y
la

A^.

borealis, N. strausi

y N. troncosoi por presentar denticu-

de redondeados a acuminados en los pleonitos 6-7 en lugar de denticulos distalmente

los

A^.

herbstii difieren del material de Canarias

maxila sobrepasa claramente

la articulacion entre

en que

ambos segmentos

el

exopodio

que N. bipes posee el segmento distal del palpo mandibular distalmente expandido y
escama anal muestra una meseta lateral diferenciada.

tras

La
te

en

especie

mas proxima a

los ejemplares

1985,

podio de

fig. 95),

maxila y

la

el

margen

la

de Canarias seria N. clausi, particularmen-

lo referente a las caracteristicas del rostro, denticulos dorsales

DAHL,

de^

del endopodio, mien-

posterolateral del pleonito 4

segmento proximal del endopodio.

de los pleonitos 6-7

y longitud

No

(cfr.

relativa entre el exo-

obstante, los ejemplares estu-

mas ancha y ambos segmentos del endomisma longitud, mientras que en el caso de
endopodio de la maxila es mas largo que el distal.

diados presentan una escama antenular ligeramente

podio de
A^.

la

maxila son aproximadamente de

clausi el

segmento proximal del

la

Aunque estas caracteristicas podrian sugerir que podria tratarse de un taxon aun no descrito, hemos preferido mantener una posicion de prudencia respecto a su identidad especifica,
nominandolo como Nebalia cf clausi debido al poco material disponible y a la espera de
poder examinar mas ejemplares que confirmen las diferencias observadas respecto a la descripcion original de

Ecologia.-

En

las

A^.

clausi.

muestras estudiadas se recolecto

la siguiente

fauna acompaiiante: los poli-

quQtos Aponuphis bilineata (Baird, 1870) (Estaciones: 7A, 22B, 86A, 107A, 147B), Bispira

guanche San Martin, Lopez y Nuiiez, 1999 (7A,
107A, 147B) y Chone arenicola Langerhans, 1880 (7 A, 107A, 147B), el bivalvo Solemya
togata (Poli, 1791) (7 A), y el anfipodo Photis cf reinhardi Kroeyer, 1842 (86A, 107 A,

viola (Grube, 1863) (7A, 22B), Pisione

147B). Las estaciones de muestreo se localizaron en fondos blandos de granulometria diver-

muy

gruesas hasta fondos con Caulerpa racemosa y
Halophila decipiens cuya fraccion sedimentaria dominante flieron las arenas muy fmas.
sa,

desde arenales formados por arenas

Distribucion.- Golfo de Adria (Dahl,

[2]),

costa de Portugal

(Cunha et al

[1],

como

cf).

Tenerife, Islas Canarias.
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Figura

1.-

Nebalia

cf. clausi.

Hembra

ovigera, vista lateral.

110

0.2

mm

0.1

mm

A,D
B.C

Figura

2.-

Nebalia

cf. clausi.

A, antena, vista

lateral.

B, segmento 3 de

gelo de la antena, detalle de los artejos 5-6. D, antenula, vista

la

antena, disposicion de las espinas. C, fla-

lateral.

0.2

Figura

3.-

Nebalia

cf. clausi.

mm

A, palpo mandibular. B, maxila. C, toracopodo 3 (A-C: setulas de

tradas).

Ill

las

sedas no

ilus-

0.1

mm

0.2

mm

A,B

Figura
1,

4.-

Nebalia

cf. clausi.

A, pleopodo

5, vista ventral.

B, pleopodo

6, vista ventral.

C, exopodio del pleopodo

vista lateral.

yuiXUMUXUAjUmu
mm
mm
0.2 mm
0.1 mm
0.2

0.1

Figura
nito 4

5.-

Nebalia

cf. clausi.

D-F

A, rostro, vista dorsal. B, Escamas anales, vista ventral. C, margen

y protopodio del pleopodo

4, vista lateral.

D-E, pleonitos 5-7, denticulos
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del

lateral del pleo-

margen posterodorsal.

