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P R E F A C I O

Las Islas Canari as presentan un c on side rable inte- 
rés desde el punto de vista de! pianctôlogo por diverses mo 
tivos.
Uno, por su posiciôn en el Océano Atlantico i un lugar en 
que coe xisten, a favor dè las grandes p r o f u n o ]dades très 
clases de aguasr aguas centrales noratlanticas en los n i v e 
lés superiores, aguas med iterrânea s en los niveles medics y 
aguas de fondo nor atlâ ntica s en los niveles inferiores.
La ausencia prâctica en casi todas ellas de una plataforma 
insular (comparable a la plataforma continental) hace que 
las aguas fr a ncam ente oceanicas banen sus litoral es permi - 
tiendo a formas neriticas y oceanicas vivir en estrecho con 
tac to, a la vez que posibilita, en menos de très mil las de 
navegaciôn desde la costa ,situarse en profundidades super io 
res a los mil metros, dando la o p ortun idad de es^:ldiar a -r 
largo del ciclo anual el plancton de la zona oceanica.
Por ultimo, la cercania a la costa africana, donde, por un 
proceso de afl o r a m i e nt o  (up-welling), las aguas s u p e r f i c i a 
les enr ique cidas en elementos o sales nutrientes tienen una 
temperatura de varios grados centfgVados por debajo de 1o 
que les corre s p o n de r îa  por la latitud, y esta masa de agua 
fria tiene un influjo decisive sobre la fauna marina del 
A r c h i p i é l a g o .
Gran numéro de trabajos han sido publicados en relaciôn con 
los Copépodos del Atlantico, pero una buena parte de ellos 
dedican su estudio a zonas de la plataforma continental y 
los que abarcan la zona oceanica no sue!en extenderse mas 
alla de la recogida durante periodos de tiempo mas o menos 
lar gos, pero que nunca abarcan el ano o ciclo anual.
Hasta ahora, los diverses trabajos sistemâticos dedicados a 
los Copépodos en esta zona del Atlantico y en aguas o c e a n i 
cas estan basados en la recogida efectuada durante un t i e m 
po limitado, con ocasiiôn de un viaje o breve misiôn, aprove^ 
chando el paso por esta region de los barcos oce anog rafices 
en sus viajes de i n v e s t i g a c i ô n , dando por tante una imagen 
de la comunid ad de copépodos de estas aguas durante las fe- 
chas del viaje, y no de los cambios que puede e^xperimentar 
a 10 largo del ano. Efectiv amente se saben pocas cosas so - 
bre la evo luci ôn anual de las comunidades planctdnicas
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oceânicas subtrop icale s, al contrario que para los mares 
tempi ados del hemisferio norte, en estas latitudes el ciclo 
biolôgico esta poco dilucidado, y en particular en 1o que 
afecta a los Copépodos, cuya importancia relacionada con la 
p r o duct iVida d secundaria no es del caso tratar ahora.
Esta ausencia hasta el présente, de una i nvest i gaci ôn conti_ 
nuada,nos ha movido a creer séria de utilidad llenar una 
parte de esta laguna, efectuando un estudio escalonado en 
el ciclo de un ano de los Copépodos» est able ciend o una l i s 
ta sistemâ tica de las especies présentes en las aguas de la 
bahia de Santa Cruz de Tenerife, las variaciones estaciona- 
1 es c ualita tivas y cua ntit ativa s, mediciôn y anotaciôn de 
diverses caractères mor f o lô g ic o s ,  completado todo elle con 
un estudio c o r r e la tive de las condiciones fisico-quimicas 
del medio ambiente.
El lugar elegido le ha sido por situarse en la ciudad de 
Santa Cruz de T e n e r i f e  un Lab orat orio Oce anog râfic o del Ins^ 
tituto Espahol de O c e a n o g r a f î a .
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I.- INTRODUCCION

El término plancton fue introducido en el léxico 
cientîfico por el investigador de KIEL, V. HENSEN en 1887, 
para designar a "lo que va errante en las aguas". Tradicio- 
nalmente se repartiô la vida pelâgica en dos categories, el 
plancton, conjunto de animales y vegetales, adultos o larva 
rios, que flotan pasivamente en el seno de las aguas y a 
merced de sus movimientos, pues con sus medios de locomo —  
ciôn son incapaces de contrarrestar incluso las corrientes 
mâs débiles, y el necton, constituido por formas mâs robus
tes, de nataciôn activa.

Pero a peser de la definiciôn, el limite de la co
munidad planctônica es impreciso y su separaciôn de la otra 
entidad pelâgica, en extreme vaga, pues en la prâctica exis 
ten seres de tamanos sucesivamente crecientes desde una bac 
teria hasta grandes medusas.

Modernamente se ha introducido el concepto de ses- 
ton, para designar el material sôlido particulado en suspen 
si6n en las aguas, compuesto de una parte viviente: plane - 
ton y una no viviente (detritos orgânicos, particulas inor- 
gânicas, restos, etc.) tripton.

Por la naturaleza de sus componentes se distingue 
un plancton vegetal (fitoplancton) de uno animal (zooplano- 
ton), asi como por el tamaho de sus elementos intégrantes 
se #costumbra a hacer la divisiôn en las siguientes catego- 
rias; ultraplancton ( ^5 ju) , nanoplancton (5-50 ji) , micro - 
plancton (50-500 ji) , mesoplancton (500 ju-5 mm) , macroplanc
ton (5*̂ 50mm) y megaloplancton > 50mm.

La distribuciôn horizontal en los océanos del 
plancton no es uniforme, pudiendo distinguirse un plancton
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de aguas costeras, nerîtico, muy rico en formas y denso,de 
un plancton oceânico, mucho mâs uniforme, de aguas alejadas 
de las costas. Verticalmente, suele denominarse epiplancton 
al de las capas superiores iluminadas por la luz solar y ba- 
tiplancton al de las aguas profundas.

Igualmente puede distinguirse en esta inquiéta co
munidad un meroplancton, constituido por seres que solo du
rante una parte de su ciclo vital permanecen flotantes, (co 
mo son los estados larvarios de muchîsimos seres bentônicos, 
esponjas, celentêreos, equinodermos, anélidos, moluscos,c^ 
rrîpedos, decâpodos, etc., etc.) mientras que al holoplanc- 
ton pertenecen aquellos seres que durante toda su vida es - 
tân integrados en la comunidad planctônica.

Dado que los diverses seres planctônicos no se di^ 
tribuyen uniformemente en cualquier zona del mar, muchos 
investigadores han dedicado buena parte de sus esfuerzos al 
estudio de la biogeografîa planctônica, y RAYMONT (1963) ha 
dado un resumen general de estos conocimientos.

De los diverses Océanos, no cabe la mener duda que 
es el Atlântico en la actualidad el mejor estudiado en cuan 
to a la distribuciôn de las especies en sus diversas âreas, 
si bien, para algunas de êstas solo se tiene una visiôn de 
conjunto sin descender al detalle fine de la sucesiôn o rit 
mes de las especies a lo largo de las estaciones del ano.

La distribuciôn no viene dada por el azar, sino que 
sigue una pauta impuesta por la tolerancia a las condicio - 
nés del medio ambiente. Parece que de todos los factores 
que forman el medio, son la temperatura, luz, salinidad, 
oxîgeno disuelto y presiôn los de mayor importancia. *

Ciertas especies por tener amplia tolerancia a es
tes factores son capaces de vivir en condiciones del medio 
muy variables y se distribiiyen en amplias zonas geogrâficas, 
incluso en todos los mares, llamândose cosmopolVtas/ en con- 
traposiciôn existen especies muy exigentes en sus requeri -
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mientos que solo toleran cambios ligeros en el medio, habi- 
tando por tanto en âreas restringidas. Las f/ .oecies pro&ias 
de un ârea determinada se denominan autôctonas. Pero hay 
que ahadir, que el transporte del zooplancton por las masas 
de agua, combinândose con las posibilidades de superviven - 
cia en las âreas de expatriaciôn de las especies trasladadas, 
puede alterar la distribuciôn de muchas especies, pues si 
bien pueden morir y desaparecer del ârea nueva, no es menos 
cierto que pueden adaptarse y reproducirse con lo que se ha 
brân sumado a la poblaciôn allî existante. Posiblemente, 
el factor de mayor importancia en la distribuciôn de los se 
res planctônicos es el movimiento de las masas de agua com- 
binado con la capacidad de adaptaciôn.

Como régla general, puede decirse que en mares 
frios domina la monotonia de pocas especies, pero con énor
me nûmero de individuos, y al ir bajando en latitud, acer - 
cândonos a las aguas oceânicas subtropicales y tropicales, 
domina la variedad y la gran heterogeneidad especifica, si 
bien, el nûmero de individuos es menor para cada especie.

Otro factor a considerar es la hora de dia que ha
ce cambiar la distribuciôn en un lugar determinado, debido 
a un fenômeno conocido con el nombre de migraciôn vertical. 
Es antigua la observaciôn de que ciertas especies solo se 
encuentran en el plancton recogido de noche, faltando ente- 
ramente en el diurno. Se llegô al convencimiento de que una 
enorme cantidad de estos seres planctônicos efectûan amplias 
migraciones, en el sentido vertical, a pesar de su exiguo 
tamano, para localizarse en las horas de mayor iluminaciôn 
solar en zonas de penumbra y por la noche cerca o en la su
perficie.

Fâcil es deducir que dentro de una ârea determina
da encontraremos una variaciôn cualitativa y cuantitativa ̂ 
no solo a lo largo de un dia, sino tambiên a lo largo del 
ano, variaciôn que puede ponerse de manifiesto con el estu- 
dio metôdico y continuado de porciones de la comunidad 
planctônica obtenidas por medios diversos.



Composiciôn del plancton.- Conepodoa,
La composiciôn del plancton es muy extensa. Pocos 

son los g^upos marinos que o bien de adultos o de larvas y 
huevos dejan de tener aqui su representaciôn► Citaremos so
lo los mâs importantes que en el fitoplancton son las Diato 
meas y Peridineas y en el Zooplancton los Radiolarios, Fora 
mi^ffcros, Celentêreos (en p ^tlcular medusas, Sifonôforos 
y "t ' ôforos), QuetognatoSf Anélidos poliquetos, Rotiferos, 
Briüzoos, l'ioluscos, Equinodermos (fases larvarias) , Apendi- 
culâridos, Tâlp-’dos y Doliôl^d^n, pero el grupo que cierta- 
mente podemos consider: .' eslabôn intermedlo entre los pro - 
ductoios y les consumidores a secundo orden es el de los 
Crustâceos, representados por cMadoceros, Ostrâcodos, Anfî- 
podos, Misidâceos, Eufausiâceos, Copépodos y bastantes Deçà 
podf's na^antia.

 ̂ De todos ésto^, ci^^tamente son los Copépodos la 
fracciôn dominante en c a r .  : y  ;̂-eguramente también en va
riedad en la inmensa mayorîa de los casos.

Forman la subclase Copépoda dentro de la Clase 
Crustâcea, y en nûmero de individuos son los animales mâs 
abundantes de la Creaciôn (MARGALEF, 1953). Habitan todas 
las aguas del planeta (lagos, rios, charcas, mares, etc.) y 
los hay nadadores y libres, parâsitos, y también bentônicos. 
La mayor proporciôn nos la dan las formas marinas pelâgicas, 
de las que hay clasificadas mâs de 754 especies, de las cua 
les son batipelâgicas mâs de 200 y de aguas câlidas casi 
500, mientras que al Artico corresponden menos de 10 espe - 
cies y al Antârtico algo mâs de 30. (RAYMONT, 1963).

Sus principales caractères diagnôsticos son el ca— 
parazôn quitinoso que no présenta jamâs repliegue céfalofo- 
râcico a modo de escudo. Cuerpo constituido por 11 segmen - 
tos a lo mâs, divisible en dos regiones distintas: un cuer
po anterior y un cuerpo posterior, que acaba en una furca. 
Sexos separados. Primeros estados larvarios de tipo "nau —  
plie" y los siguientes "copepodito", caracterizados por dos
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regiones distintas como en el adulto. Presentan seis pares 
de apêndices cefâlicos y cuatro o cinco pares de patas nata 
torias.

No hay unanimidad de criterio entre los diversos 
autores para la divisiôn de la Subclase. Los elementos de 
separaciôn dentro del grupo son tan dificiles de establecer, 
que en las tablas dicotômicas de determinaciôn en uso, no 
se llega a los Ordenes o Familias, como séria lo mâs lôgico, 
sino directamente a los gêneros.

Parece que a pesar de su imperfecciôn, es la clas^ 
ficaciôn de SARS la de mâs v^lor. Considerando en conjunto 
todo el grupo de los Copépodos, SARS concluye que se les 
puede agrupar en 7 tipos principales, correspondientes a 7 
gêneros bien conbcidos: Calanus, Harpacticus, Cyclops, Noto- 
delphys, Monstrilla, Caligus y Lernaea. Divide entonces los 
Copépodos en 7 Subôrdenes (considerados modernamente Orde 
nés) que son: Calanoida, Cyclopoida, Harpacticoida, Monstri 
lloida, Notodelphyoida, Caligoida y Lernaeoida.

GIESBRECHT distinguiô 2 grupos: Gimnoplea, en que 
la divisiôn del cuerpo pasa por detrâs del 5° segmente torâ 
cico, siendo el cuerpo posterior el abdomen, desprovisto de 
apéndice, y Podoplea en que la divisiôn del cuerpo pasa de- 
lante del 5® segmente torâcico, con lo que el cuerpo poste
rior lleva este segmente, casi siempre con un par de patas 
rudimentarias y el abdomen.

Los Gimnoplea, corresponden al suborden Calanoida 
de SARS, y fueron divididos en très secciones: Amphascan —  
dria, en la que las anténulas son diferentes en ambos sexos 
las del macho de menor nûmero de artejos por soldaduras de 
varios de elles y mâs ricas en ôrganos sensoriales.

En los Isokerandria, las anténulas son semejantes 
en ambos sexos.

Los Heterarthrandia se distinguen porque una de las 
anténulas del macho, casi siempre la derecha diferencia un
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ôrgano prensil con articulaciôn en forma de tenacilla o anâ 
loga que interviene en la sujecciôn de la hembra en el aco- 
plamiento.

Dentro de los Amphascandria se colocan las farai - 
lias siguientes: CALANIDAE, EUCALANIDAE, CALOCALANIDAE, PA- 
RACALANIDAE, PSEÜDOCALANlDAE, AETIDEIDAE, EUCHAETIDAE, 
FHAENNIDAE y SCOLECITHRICIDAE.

En los Isokerandria se colocan las fami lias de: 
DIAIXIDAE, STEPHIDAE, THARYBIDAE y PLATYCOPIDAE.

Y en los Heterarthrandia se colocan las familias: 
CENTROPAGIDAE, TEMORIDAE, METRIDIIDAE, HETERORHABDIDAE, 
ARIETELLIDAE, PSEUDOCYCLOPIDAE, CANDACIIDAE, PONTELLIDAE, 
PARAPONTELLIDAE y ACARTIIDAE.

Los Podoplea, divisiôn poco natural, casi abandona 
da, reunen las siguientes familias: MORMONILLIDAE, CYCLOPI 
DAE, HARPACTICOIDAE, ONCAEIDAE, SAPPHIRINIDAE, CORYCAEIDAE 
y MONSTRILLIDAE.
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II.- GEOGRAFIA E HIDROLOGIA DE LA REGION

Nos parece oportuno, antes de entrar en el estudio 
de los Copépodos, el dar una visiôn de conjunto del medio 
ambiente, geogrâfico, hidrolôgico y climâtico de la regiôn 
de Santa Cruz y Anaga.

1) Costas y fondos.-

En la parte oriental de la isla de Tenerife se en- 
cuentra una formaciôn alta y accidentada, con barrancos que 
se abren hacia el mar, llamada peninsula de Anaga. Su anchu-
ra llega a los 7 kms y es una de las partes mâs viejas de la
isla, donde la erosiôn pluvial,actuando a lo largo de los 
tiempos,ha tallado énormes barrancos a cuya salida en el mar 
corresponden depôsitos de cantos rodados formando playas muy 
exiguas. Toda su costa es alta y acantilada y desde Santa 
Cruz se orienta hacia el NE. Entre Santa Cruz y San Andrés, 
la actividad humana ha ido ganando terreno al mar en forma 
de varaderos de embarcaciones, muelles de petroleros, dârse- 
na pesquera, etc. A 1,1 millas de San Andrés y al NE esté la 
Punta de los Organos, a cuyo S queda una playa de arenas ne- 
gras, llamada de las Teresitas,hoy cerrada con unos espigo- 
nes para protégerla de las marejadas del S. Entre la Punta 
de los Organos y la del Roquete situada dos millas al NE de
la primera, toda la costa es acantilada, solamente interrum-
pida por el Barranco de las Yeguas a cuyo pie queda una pla
ya. Al socaire y al S de la Punta del Roquete queda el pue - 
blo de Igueste de San Andrés. A 1,2 millas esté la punta de 
Antequera, constituida por un macizo montanoso en declive y 
entre ambas puntas hay una ensenada ( de Antequera) de are 
nas limpias. Desde Punta de Antequera hasta la siguiente
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Punta de Anaga, la costa sigue al N , abrupta y acantilada. 
Punta Anaga es el extremo NE de la isla. Desde aqui, la coŝ  
ta corre al NW, igualmente acantilada. Luego vieneilos ba - 
jos de la Mancha Blanca, La Punta del Drago y al NW de esta 
la Punta del Poque Bermejo. A 1,4 millas a poniente de éste, 
aparecen unos islotes llamados los Roques de Anaga.

En toda la longitud de la costa, las profundidades 
son muy grandes, pues las abruptas pendientes de las monta- 
nas se continûan bajo el mar, sin casi cambiar su inclina - 
ciôn. Asi, la isobata de los 50 metros trente a la Punta de 
los Organos queda a un poco mâs de media milla y los 500 me 
tros frente al mismo punto se alcanzan a poco menos de dos 
millas y solamente a las dos raillas y media estâ ya la pro- 
fundidad de mil metros.

Siguiendo una direcciôn sensiblemente ENE y par —  
tiendo desde 1/2 milla al sur del muelle Este del puerto de 
Santa Cruz, corre una elevaciôn del fondo conocida con el 
nombre de Cordillera de los Organos, que luego se curva, ya 
a la altura de Punta de Antequera hacia el N. Las cumbres 
de esta Cordillera quedan a unas 60-70 brazas (100-120 me - 
tros) de la superficie. Por dentro de ella quedan fondos 
en los que predominan arehas negras finas y algo de fangos, 
de pendiente relativamente acusada. Su cumbre es de rocas 
basâlticas, limpias de sedimentos y fuera de la Cordillera, 
la calda hacia las grandes profundidades es muy râpida pues 
en poco mâs de 1 milla de recorrido horizontal el fondo pa
sa de los 120 metros a los mil.

En esta pendiente los fondos son de piedra sin cu- 
bierta sedimentaria.

2) Clima, hidrologia y corrientes.-

a) Clima:

Situadas las Islas Canarias entre los 27® y 29® de
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latitud Norte, (o sea, poco mâs de 4 grados al norte del 
Trôpico de Cancer) y los 13,5°-18® longitud Oeste, coincide 
su posiciôn con el borde meridional del Anticiclôn de las 
Azores y en plena zona de influencia de los alisios, cerran 
do por la parte sur el llamado Mar de Espana.

Su posiciôn geogrâfica da a las islas un carâcter 
subtropical, a lo que deben su clima câlido-oceânico. A la 
vez, su proximidad a la costa africana (estân situadas fren 
te a Marruecos y Sahara Espanol, separando 115 km Cabo Juby 
de Fuerteventura), hace que la masa continental disminuya la 
importancia del mar en relaciôn a la humedad atmosférica, dan 
do un clima mâs ârido y seco.

El clima en suma es benigno. Los vientos dominan
tes son los Alisios que soplan del NE desde Marzo a Septiem 
bre. En invierno suelen interrumpirse estos vientos por los 
del S y SW, que pueden ir acompanados de Iluvias intensas, 
cuya localizaciôn suele establecerse en Noviembrê-Diciembre.

En Enero pueden soplar vientos del SE y en Marzo 
Abril, vientos frîos del NW acompanados quizâs de escasa 
1luvia.

Pero la gran altitud media de las islas en reia- 
ciôn a su tamaho, actuando de barreras a los vientos domi
nantes y al encajarse éstos en los profundos tajos de las 
montahas y barrancos, hace que el clima de un lugar determ^ 
nado esté regido por causas locales, produciéndose gran va
riedad de microclimas de difîcil previsiôn y determinaciôn.

b) Hidrologia

El mar de Canarias es duro y desagradable en gran 
parte del ano, sobre todo en las costas orientadas al Norte* 
Ya dijimos que en general, en el Archipiêlago Canario podîan 
distinguirse très clases de agua segün la profundidad: des
de los 100 metros y hasta los 800 estâ el Agua Central Nor-
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atlântica, caracterizadas segûn SVERDRUP por temperaturas 
de 19^ a 8®C y salinidades de 35,10 a 36,60 por mil.

Entre 800 y 1.200 metros aproximadamente,se loca 
lizan Aguas Mediterrâneas, con temperaturas de alrededor 
de 7°C y salinidad entre 35,20 y 35,50, y desde 1.200 m en 
adelante se encuentran las Aguas de Fondo Noratlânticas 
con temperaturas de 2° a 3,5®C y salinidades de 34,85 a 
34,98.

En la parte sur del Archipiêlago canario, se 
servan posibles invasiones del Agua Subantârtica Intermedia 
entre la capa de Agua Central Noratlântica y el Agua Medi- 
terrânea. Algûn dato de tipo biolôgico parece confirmarlo. 
En su trabajo "Copepoda of Madeira and the Canary Islands" 
(1888), THOMPSON cita (desgraciadamente sin precisar ni la 
situaciôn geogrâfica ni la profundidad de que proviene la 
muestra) dos especies de copépodos: Calanus propinquus BRA
DY y Calanus tonsus BRADY. TANAKA (1964) cita (dato recogi 
do de "Ecologfa marina" pag. 543) como una especie carac- 
terîstica del Antârtico a Calanus propinquus. El mismo au- 
tor, en un trabajo anterior (1956a) aclarô la distribuciôn 
geogrâfica de C. tonsus confinândolo al ârea subantârtica, 
y recientemente JILLIET (1968) también lo confirma como un 
copépodo planctônico subantârtico. No tenemos ninguna ra- 
zôn para creer que la determinaciôn de ambos copépodos por 
THOMPSON fuera incorrecta, por lo que suponemos que su pre 
sencia en aguas de Canarias pudiera ser debida al transpor 
te, dentro del agua subantârtica intermedia y que fueran 
capturados a la profundidad conveniente.

Por encima de los 100 m es.difîcil precisar las 
caracterlsticas hidrolôgicas générales debido a los proce- 
sos de mezcla, evaporaciôn, insolaciôn y otros.

En el ârea de Santa Cruz de Tenerife, las tempera 
turas del agua superficial muestran muy poca variaciôn a lo 
largo del ano, alcanzândose las mâximas de poco mâs de 23®C
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ai final del verano, en Septiembre-Octubre, y las minimas 
de cerca de 19°C en el mes de Abril. El intervalo pues, es 
de s6lo 4®C entre mâximas y minimas.

La termoclina estâ muy profunda, generalmente por 
debajo de los 100 metros, lo que quiere decir que en el es- 
pesor de esta capa, la temperatura se mantiene desde la su
perficie con muy pequena variaciôn, menos de 2°C.

La salinidad muestra ligera variaciôn a lo largo 
del ano. Sus limites suelen establecerse en 36,60 - 36,70 
al final del invierno y entre 36,90 - 36,95 al final del ve 
rano. Tambiên en los primeros 100 metros la variaciôn en 
profundidad es pequena.

c) Corrientes

La corriente general en el Archipiêlago, Corrien- 
te fria de Canarias, sigue una orientaciôn NE-SW.

En la costa de Santa Cruz de Tenerife, al subir 
la marea se produce la corriente de marea que tira hacia 
el NE, y al bajar la marea, otra que tira para el SW. Estas 
corrientes de marea llegan a tener velocidades de un nudo, 
variando con la direcciôn y fuerza del viento. Pero las ma 
rejadas de diferente componente pueden modificar mucho la 
velocidad de las corrientes de marea.
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III.- METODOS Y ESTUDIO DEL MATERIAL

Elegimos para recoger las muestras un punto lo su- 
fIcientemente alejado de la zona portuaria para evitar los 
residuos existentes en dicho lugar. El punto E (ver Lâmina 
I) disfruta de condiciones oceânicas prépondérantes y de 1^ 
pieza del agua; a la par, queda en relative cercania a un 
lugar de fâcil acceso, como es el barrio pesquero de San An 
drés, desde el cual partimos en nuestras salidas al mar.

Con objeto de obtener una imagen de la comunidad 
de Copépodos lo mâs fiel y cercana a la realidad y detectar 
sus posibles cambios, nos impusimos un ritmo de trabajo de 
très salidas mensuales, que pudimos cumplir, excepto en No- 
viembre. En este mes de Noviembre, una temporada de mar grue 
sa acompahada de Iluvias intensas, impldiô la salida al mar 
durante gran nûmero de dias, y debimos contentarnos con dos 
muestras.

La Estaciôn.E, queda situada frente a la Punta de 
los Organos, a una distancia de 3,5 kilômetros de la costa, 
en la situaciôn 28° 28,8'N y 16°10^W, sobre fondos rocosos 
de 500 metros de profundidad. Queda abierta a los vientos 
dominantes y a las corrientes de marea, asi como a las gene 
rales de la zona.
Mêtodos de recogida. Redes.

Las salidas al mar se efectuaron siempre al amane- 
cer desde San Andrés, utilizândose una embarcaciôn de 4,75 
metros de eslora de nombre "Begoha". En el Cuadro I, se han 
especificado el nûmero de salidas, fechas, datos oceanogrâ- 
ficos y meteorolôgicos, asi como las horas (se emplea la ho 
ra solar). Este dato se refiere siempre al inicio y final 
de la pesca de plancton, nunca al de la salida al mar. Por
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falta de material apropiado, efectuamos ûnicamente arras *—  
tres horizontales superficiales, y también se refieren a 
las aguas de superficie los datos de salinidad y temperatu
ra.

Las pescas de plancton se hicieron con dos redes, 
una de 63 micras de separaciôn de mallas y la otra de 475 
micras. Ambas son monocônicas, de 50 centlmetros de diâme - 
tro de boca y 7 en el extremo final, de 2,60 metros de lon
gitud total, y el paho de la red es nylon de la marea "Ny - 
tal".

La red de 63 micras, qüe llamaremos desde ahora A, 
llevaba en su extremo final un colector metâlico cilindrico 
de 10 cms de longitud,cerrado con malla de la misma clase de 
la red, y la red de 475 micras, que llamaremos B, un colec
tor cilindrico metâlico de 20 cms de longitud tapado con ma 
lia de 275 micras.

Cada red quedaba suj.eta a un aro de hierro de 8 m^ 
lîmetros de diâmetro, que llevaba en puntos equidistantes 
très arandelas soldadas desde donde partian tres cabos de 
tracciôn, reunidos a.un métro de la arandela de salida a un 
grillete o gaza terminal.

La disposiciôn general de ambas redes quedaba asi: 
El arrastre se hacia con un cabo grueso de nylon de 100 me
tros de longitud. El extremo anterior quedaba fijo en la em 
barcaciôn. A los 50 metros partia de este cabo grueso, otro 
cabo lateral de 1,5 metros,al cual por un grillete se unia 
la red.A. En el extremo final del cabo grueso y por medio 
de otro grillete, se colocaba la red B. La velocidad de 
arrastre era constante, de 1 milla por hora, en el sentido 
contrario a la corriente de marea, y el tiempo de arrastre, 
constante, de treinta minutes. Al acabar este tiempo, a bo
te parado, se subia todo el aparejo a mano.

Por el ângulo del cabo de arrastre y la velocidad 
del bote,hemos calculado que la red A efectuô sus pescas en
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tre 1 y 5 metros y la red B entre 3 y 15. Se ignora el per
centage exacte de agua filtrado por cada red, aunque el câ^ 
ciOo teôrico nos da un volumen de agua filtrada de alrededor
de 182 me ros cûbicos.

Como todas las pescas se hicieron a la misma velo
cidad durante el mismo nûmero de minutes, en teoria debemos 
adrnitir que el volumen de agua filtrado es prâcticamente

^e .
Despuês de cada pesca, el plancton recogido de cada 

'̂ clcctcr, era vertido en dos bocales de vidrio de 1 litre 
le :ai acidad que se cerraba herméticamente durante un par 
de horas para producir la muerte por asfixia de los ejempla 
res, que de este modo no quedarfan contraidos por la fija - 
ciôn ni perderfan apêndices, cosa que ocurre con desgracia- 
da frecuencia si se efectûa la fijaciôn inmediata.

El fijador utilizado fue formaldehîdo neutro al 40% 
del cual, con una probeta graduada se vertfa suficiente can
tidad para dar una concentraciôn de cerca de 10% en el bocal.

3) Anâlisis cuantitativos de las muestras. Expresiôn de los 
resultados.-

El producto de la pesca planctônica de la red B 
era analizado de la siguiente manera: con el fin de evitar 
los errores derivados del recuento de submuestras y la posi 
bilidad de perder los ejemplares ûnicos, y dado que el plane 
ton era pobre en Copépodos, cada pesca planctônica era ana- 
lizada en su totalidad. Para ello se iban tomando con una 
pipeta de boca amplia, pequehas porciones de la muestra que 
se colocaban en una câmara de recuentos consistente en una 
plaça de vidrio de 9,2 x 6,8 m/m con cuatro ranuras de 6,3 
X  6  milimetros y 2 de profundidad, donde quedaban extendi - 
dos los componentes del zooplancton. Bajo una lupa binocular 
se efectuaba el recuento y separaciôn de los éjemplares de 
copépodos, que se pasaban a pequenos recipientes de vidrio
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en espera de su mediciôn, dibujo y disecciôn.
Las mediciones se hicieron colocando los ejempla - 

res en un porta excavado con una gota de glicerina y agua 
destilada a partes iguales y en el microscopio con un ocu - 
lar micromêtrico de lOx previamente calibrado a los objeti- 
vos de 4, 8 y 10 aumentos. La mediciôn se efectuaba colocan 
do al animal sobre el dorso y la longitud total se tomaba 
desde el limite anterior de la cabeza hasta el punto de sa
lida de la seda furcal interna de la rama derecha. Cuando 
convenia tomar por separado las longitudes del cuerpo ante
rior y del abdomen, se tomaba como longitud del cuerpo ante 
rior la comprendida entre el limite anterior de la cabeza y 
la llnea de fusiôn entre el 5° segmente torâcico y primero 
abdominal, sin tener en cuenta las prolongaciones latérales 
del 5° segmente torâcico que sobrepasan a esta linea de 
uniôn a veces en mucho. Y la longitud del abdomen se tomaba 
desde el punto de uniôn del abdomen con el cuerpo anterior 
(linea de fusiôn entre 5° segmente torâcico y primero abdo
minal) y el punto de salida de la seda interna de la rama 
furcal derecha.

En algunas ocasiones, con ejemplares cuyo abdomen 
no estaba en linea recta con el cuerpo anterior sino forman 
do un cierto ângulo, se colocaba lateralmente el ejemplar y 
la longitud total se anotaba por suma de la del cuerpo ante 
rior y del abdomen tomadas por separado.

4) Estudio sistemâtico de las especies.-

Las disecciones se efectuaron a la lupa binocular 
en el mismo porta excavado, con agujas del N°000, de las 
usadas por los entomôlogos, enmangadas en tubos de vidrio y 
pegadas con lacre. Eran cuidadosamente afiladas, realizândo 
se este proceso en la lupa binocular a 40 aumentos para ob
tener una finura extrema. Una de las- agujas, con ayuda de 
unas pinzas finas âe doblaba en ângulo casi recto a dos mi
limetros de la punta, y con ésta, manejada con la mano Iz -
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quierda se sujetaba al animal picândole lateralmente en el 
cefalotôrax. Inmovilizado asi, se separaban con ayuda de la 
otra aguja manejada con la mano derecha los apêndices cefâ
licos, que se pasaban a una gota de glicerina tehida suave- 
mente con azul de metileno colocada en un portaobjetos. Lue 
go se desprendian las patas y se pasaba cada una independien 
temente a una gota de la misma soluciôn de glicerina colo- 
cadas por orden en el portaobjetos. Encima de cada gota se 
colocaba un fragmente de cubre de aproximadamente 5x5 mm., 
obtenidos por certes de uno normal de 22x22. El exceso de 
lîquido que salia por los bordes, se secaba cuidadosamente 
y por ûltimo se procedia al cierre con Balsamo de Canada 
mojando en un pincel fine. Otras veces se cerrô la prepa- 
raciôn con laca. Finalmente y con Bâlsamo de Canadâ, se 
construia un circule de borde suficientemente levantado co
mo para albergar el cuerpo del ejemplar dentro de una gota. 
de glicerina. En el extremo del porta se colocaba la éti
queta donde se anotaba fecha, sexe y nombre del ejemplar.

Los apêndices quedaban tenidos con suave color 
azul, con buen contraste para la observaciôn de detalles 
finos de la estructura, y se mejoraba a veces la visiôn 
con el empleo de diversos filtros en el microscopio.

Una vez asi dispuesto, se procedia a la détermina 
ciôn con ayuda de las claves, y en los. casos en que se con 
siderô de utilidad, se procediô al dibujo con câmara clara 
de diversos detalles anatômicos, o se dibujô el ejemplar, 
antes o despuês de la disecciôn. En el esquema puede verse 
la disposiciôn final adoptada por la preparaciôn.

i 1

t a
a © □
l

•X 1 □ u* c

1 . Cuerpo
2 . Primera pata
3 . Segunda- M

Tercera II

5. Cuarta n
6. Quinta II

7 . Apêndices cefâlicos
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En otras ocasiones se emp.leô como mêtodo de conser 
vaci6n,en vez de la glicerina-azul de metileno, el polivinil- 
-lactofenol, tenido con carmin. Tiene la ventaja de la rapi 
dez, ya q o al secarse el liquide el apéndice queda perfec- 
+amente i xlnido en la masa y el cubre pegado, con lo que 
no hay que cerrar los bordes, pero su inconveniente radica 
en que durante el tiempo de secado, la presiôn del cubre so 
bre el apéndice es excesiva, aplastândolo y deformândolo has 
ta ta) punto, a veces, que es imposible observar a las po - 
cas horas d^i^lles finos de la estructura. Por ello, el 
primer método que no tiene el inconveniente del aplastamien 
to debido a la propia tension snperficial de la glicerina, 
ha sido empleado de prefereno in, conservândose estas prepa- 
raciones en perfecto estado desde hace mâs de un ano, estan 
do depositadas en e] Laboratorio Oceanogrâfico de Canarias. 
También se ha empicado e) iT'juido de HOYER para montage de 
apér'ci j ce s ten i dos ooi, azul meti Imui.

Una vez con tact.vs (ccios .Kn: egemplares de cada espe 
cie, separadamente los machos, hembras y gôvenes (y si de 
éstos era imposible decir la especie a que pertenecian se 
les colocaba en el género) se anotaban én la lista sistemâ
tica las caracteristicas observadas, tamanos y otros datos 
de interés. Por ello, los nûmeros que damos para cada espe
cie corresponden al nûmero real de ejemplares recogidos en 
el colector de la red B. Y asi hemos llegado a contar exac- 
tamente en la Estaciôn E un nûmero de 47,839 Copépodos de 
los cuales 32.169 eran adultos y 15.670 gôvenes.

lia muestra de la red A, compuesta de f itoplancton, 
estados juveniles y pequenos Copépodos de los gêneros Calo- 
calanus, Paracalanus y Clausocalanus, principalmente, se m^ 
raba ligeramente, para determinar aquellas especies que por 
su pequeho tamano, estando présentes en el mar en el momen- 
to de la recogida, no eran capturadas por la red B.

Antes de pasar adelante, hay que advertir que la 
red B no es la mâs apropiada para la captura de Copépodos,
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pues los de pequeno tamano pueden fâcilmente escapar a tra- 
vés de sus mallas y los mas grandes, de nataclôn activa co- 
mo son los de los gêneros Eucalanus, Candacia y otros pue
den no ser capturados por la poca velocidad del arrastre y 
escasa abertura de la red.

Por ello, en las muestras tendremos mejor represen 
tados los Copépodos de tamanos medios y aun formas juveni
les (pues ya es sabido que en la capa superficial del mar 
dominan los individuos jôvenes a los adultos, que suelen 
localizarse a una profundidad mayor) que los muy grandes o 
muy pequenos, aun estando en el mar en ese momento en igua- 
les cantidades.

Pero dado que todas las redes estân afectadas de 
un porcentaje de error difîcil de evaluar y como no hay nin 
guna que sea completamente efectiva y capture TODOS los 
especimenes existentes en el agua que pase por su boca, los 
datos, a pesar de su indudable valor, creémos hay que tomar 
los solamente como una aproximaciôn a la realidad, y sirven 
para dar el esquema general de los Copépodos planctônicos 
présentes en estas aguas a lo largo del aho.

La nomenclature que hemos seguido en el estudio es, 
para los apéndices cefâlicos la empleada por DUSSART (1967) 
y en la tabla siguiente vemos la equivalencia con la usada 
por ROSE (1933);

DUSSART (1967) ROSE (1933)
Anténula..........  Primera antena (Â )
Antena ......... ». Segunda antena (Â )
Mandîbula   ......  Mandibula (Md)
Maxilula .........  Maxila (Mx)
Maxila ...........  Maxilipedo anterior (Mxp^)
Maxillpedo     Maxilipedo posterior (Mxpg)

Los apéndices torâcicos han recibido los nombres 
usuales de "patas", numeradas por orden de colocaciôn. Los 
artejos basales, denominados Basipodio 1 y Basipodio 2 por 
ROSE, han recibido los nombres clésicos de "coxa" y "basiô"
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respectivamente, del ûltimo de éstos parten el exo y endo- 
podio, articulados a lo mas en très artejos.

5) Medida3 de temperatura y salinidad.-

Sabemos sobradamente que una masa de agua no se 
define por meros datos de salinidad y temperatura, sino por 
una gran serie de factores ffsicos, qufmicos, biolôgicos .e 
histôricos, pero por efectuar los arrastres superficialmen- 
te, tomamos ûnicamente temperaturas superficiales y una 
muestra de agua para determinar la salinidad, en cada sali- 
da al mar.

La temperatura se ha obtenido con un termdmetro de 
inversiôn Negretti-Zambra, en el momento de iniciar la re- 
cogida de plancton.

La salinidad se ha determinado por. el método de 
la titulaciôn de KNUDSEN, utilizando nitrato de pbta y cro- 
mato potâsico.

Los resultados de puestras medidas han sido;
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N salida Dla Mes Ano Hora Temperatura

1 10 10 68 9 30-10 ,00 22 95
2 21 10 68 8 50-9 20 23 09
3 31 10 68 9 05-9 35 22 81
4 11 11 68 8 47-9 23 22 55
5 26 11 68 14 3745 07 22 20
6 4 12 68 8 40-9 10 21 61
7 14 12 68 8 42-9 12 20 98
8 23 12 68 8 35-9 05 20 65
9 2 1 69 9 00-9 30 20 08

10 13 1 69 8 50-9 20 20 00 ■
11 23 1 69 9 00-9 30 20 00
12 5 2 69 8 20-8 50 19 61
13 14 2 69 8 45-9 15 19 64
14 24 2 69 8 35-9 05 19 60
15 6 3 69 8 37-9 07 19 57
16 17 3 69 9 00-9 30 20 20
17 27 3 69 8 20-8 50 20 08
18 5 4 69 8 00-8 30 19 55
19 15 4 69 8 15-8 45 19 23
20 25 4 69 8 10-8 40 19 40
21 5 5 69 8 07-8 37 19 50
22 16 5 69 8 15-8 45 20 08
23 26 5 69 8 25-8 55 20 00
24 6 6 69 7 50-8 20 20 50
25 17 6 69 6 35-7 05 21 03
26 27 6 69 7 00r7 30 21 30
27 7 7 69 7 00-7 30 21 09
28 17 7 69 6 55-7 25 21 42
29 28 7 69 7 25-7 55 22 18
30 8 8 69 7 05-7 35 22 35
31 18 8 69 6 50-7 20 22 80
32 28 8 69 8 00-8 30 22 85
33 8 9 69 7 10-7 40 22 95
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N° salida Dia Mes Ano Hora Temperatura
34 18 9 69 7,12-7,42 23,09
35 27 9 69 7,43-8,13 22,87

Salinidad Estado del mar Nubosidad Viento
1 j 36,76 Marejadilla 4/8 Racheado del E.
2 I 36,69 Calma 3/8 Calma
1 36,69 Calma 7/8 Calma
j 36,74 Marejadilla 8/8 del NE1IS 36,53 Calma 0 Calma
6 36,74 Calma 4/8 Brisa del E.
7 36,76 Marejadilla 8/8 Flojo del E.
8 36,76 Fuerte marejada 4/8 Flojo del NE.
9 36,64 Marejadilla 0 Calma

36,82 Marejadilla 6/8 Brisa del N.
|11 36,74 Marejada 8/8 Del E.
12 36,64 Marejada • 8/8 Del S.
13 36,74 Marejadilla 6/8 Del N.,fresco.
14 36,73 Calma 8/8 Calma
15 36,71 Calma 8/8 Calma
16 36,73 Calma 0 Flojo y variable
17 36,74 Calma 0 Brisa del NE.
18 36,80 Marejadilla 1/8 Flojo del N.
19 36,80 Marejada 8/8 Hachas del NE.
20 36,80 Marejadilla 7/8 Flojo del N.
21 36,80 Marejadilla 8/8 Flojo del N.
22 36,83 Marejadilla 6/8 Del N.,fuerte.
23 36,83 Marejadilla 8/8 Del N., Fresco.
24 36,85 Calma 0 Calma
25 36,91 Marejadilla 0 Del N., fresco
26 36,91 Marejada 0 Del N., freeco
27 36,92 Marejada 8/8 Del N., fresco
28 36,96 Marejadilla 0 Calma
29 36,92 Marejadilla 0 Del N.
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Salinidad Estado del mar Nubosidad Viento
30 36,94 Marejadilla 0 Del NE.
31 36,94 Marejada 0 Del N ., flojo
32 36,92 Marejadilla 0 Del N ., flojo
33 36,92 Marejada 0 Del N.
34 36,91 Marejadilla 0 Del N,
35 36,92 Marejadilla 0 Del N ., fresco
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TV.- ANOT CION SISTEMATICA Y CUANTITATIVA PE LAS ESPECIES 
RECOLECTADAS

1)- Tablas quantitatives.-

Ya indlcamos que los recuentos se efectuaron solo
en las rnuestras procédantes de la red B.

La distribuciôn de las cifras de Copépodos conta - 
dos, por especies, sexo y edad (adultos o jôvenes), corres- 
pondiente a cada muestra se da en Cuadros numéricos por Fa - 
milias, catégorie taxonômica en la cual hemos agrupado a 
las especies. Los datos se disponen en forma de tabla de do 
ble eut rade, quedando a la izquierda el nombre y repartién- 
dose la ci.Ira en henüoras, machos y jôvenes, y arriba el nû- 
mero de salida al mar o de recogida, que en el Cuadro I ha 
sido ya sehalado con su fecha correspondiente, asf como la 
temperatura y salinidad de dicha fecha.

En la lista taxonômica por especies, al referirnos 
a algunas de ellas, se indica su presencia y abundancia 
aproximada en las muestras de la red A, cuando en la red B 
no fue notada su presencia. Asi, especies que en el Cuadro 
numérico estân muy mal e incluso no representadas, demues - 
tran una enorme abundancia en la realidad, comprobada con 
el anâlisis somero de las muestras de la red A, hecho part^ 
cularmente referible a pequehas especies de los gêneros 
Paracalanus, Calocalanus, Clausocalanus, Mecynocera » Oncaea# 
Ischnocalanus, Oithona, Corycaeus y Farranula.
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2) Revisiôn sistemâtica, de distribuciôn estacional y bati- 
métrica.-

- SUBORDEN CALANOIDA

FAMILIA CALANIDAE

Gênero Calanus LEACH, 1816 (=Cetochilus 
ROUSSEL DE VAUZEME).

Calanus helgolandicus (CLAUS, 1863)

Cetochilus helgolandicus CLAUS, 1863
Calanus finmarchicus var.helgolandicus TANAKA,1956a
Calanus helgolandicus SARS, 1925; ROSE, 1929, 1933?
MASSUTI, 1940, 1942a, 1942b; MASSUTI-NAVARRO, 1950?
GIRON, 1963; FURNESTIN-GIRON, 1963; GRICE, 1963b;
DURAN, 1963; VIVES, 1966, 1967.

Muchos autores son de la opiniôn de que esta espe- 
cie es una variedad geogrâfica méridional del Calanus fin
marchicus (GUNNERUS, 1765), especie tîpica del Océano Gla
cial Artico ÿ Mar del Norte, que caracteriza una comunidad 
planctônica bien determinada. Dado que constantemente les 
ejemplares tomados mâs al norte eran mayores que los recogi 
dos en âreas mâs méridionales, tradicionalmente se sostuvo 
que el C.finmarchicus era una especie con dos variedades 
geogrâficas, una de aguas frias y otra de aguas câlidas, ca- 
racterizadas ûnicamente por el tamano de los ejemplares. Pê
ro tras un trabajo de REES (1949) sobre la diferenciaciôn de 
ambas especies por la serrulaciôn del artejo basai dĉ l quin- 
to par de patas, la distinciôn se hizo mâs clara. Pero otro 
autor, TANAKA (1956a) basândose en datos propios y en los • 
de otros investigadores, demostrô que el tamano de C.fin
marchicus es muy variable, alcanzândoèe siempre tallas mayo 
res en los ejemplares procedentes de aguas frîas, por le
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que creyô distinguir dos "formas" en la especie: una grande 
y otra pequena. La forma mayor (hembras: 3,50-4,07 mm? ma
chos: 3,49-3,70 mm), propuso denominarla C . finmarchicus y 
la forma menor (hembras: 2,38-3,10 mm; machos: 2,50-2,98 mm) 
C. finmarchicus var. helgolandicus. Indudablemente, dice, 
hay entre las dos formas ciertos puntos de distinciôn como 
son: la hembra de la gran forma tiene la cabeza mâs redon- 
deada en vision lateral, los artejos basales del quinto par 
de patas presentan la serrulaciôn recta o ligeramente con
vexe, mientras que en la forma pequena la cabeza es mâs agu 
zada en vision lateral y la serrulaciôn de la quinta pata 
es fuertemente côncava. El macho de la forma pequena presen 
ta la quinta pata mâs asimêtrica que en la gran forma. Ade- 
mâs, las proporciones entre las diversas regiones del cuer- 
po son diferentes. Pero no cree que estos caractères sean 
suficientes para elevar la pequena forma al rango de espe
cie distinta.

Desde luego que el tamano es un mal carâcter taxo 
nômico pues depende de las condiciones ambientales durante 
el desarrollo individual,al menos en gran parte.

Mâs recientemente, otros investigadores (GRICE, 
1963b? GRICE & HULSEMANN, 1965) mantienen la validez de 
ambas especies desde el momento que pueden distinguirse sin 
error por una serie de caractères morfolôgicos y métricos.

Nuestros ejemplares presentaban todos los caracte 
res indicados para C. helgolandicus. Se han obtenido esque- 
mas de un ejemplar de 2,68 mm de la muestra del 4-12-68 
(ejemplar A) y de otro de 3,01 de la del 23-12-68 (ejemplar 
B), expuestos en la Lâmina 6.

Su distribuciôn geogrâfica es muy amplia: Mar del 
Norte, Bâltico, Noruega, Islas Britânicas, Francia, Mar dé 
Alborân, Mediterrâneo, Mar Negro, Atlântico templado y tro
pical, Océano Indico y Paclfico, Mar del Japôn, costas de 
Nueva Zelanda, Archipiélago Indo-Australiano.
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De GRICE (1963b) tomamos el dato de que el autor 
ruso JASCHNOV (1961) considéra al C.helgolandicùs un tîpico 
représentante de la fauna Lusitana, que es empujado al inte 
rior del Atlântico con el flujo saliente de agua del Médité 
rrâneo.

La cita de C.finmarchicus para Canarias por 
THOMPSON (1888) muy probablemente corresponde a esta especie 
pero no conocemos ninguna otra cita concreta para estas 
aguas. Se ha encontrado abundante en la costa africana en 
las cercanîas de Cabo Juby y de Villa Cisneros (CORRAL, en 
prensa).

Se la considéra especie neritica principalmente 
epiplanctônica.

En las muestras se han recogido un total de 20
hembras adultas, 2 machos y 67 jôvenes, casi todos en el
ûltimo estado copepodito, y la distribuciôn a lo largo del
aho ha sido asî: aparecen al principio de Diciembre y se man
tienen hasta principles de Marzo, y a fines de Abril encon- 
tramos un ejemplar aislado.

Las tallas de las hembras han oscilado entre 2,61 
y 3,16mm.,con una talla media de 2,81 para 9 ejemplares, 
muy de acuerdo con datos de diverses autores; los 2 machos 
han dado tallas respectivas de 2,58 y 2,40 mm., tamano êste 
ûltimo algo pequeho para la especie.

Calanus tenuicornis DANA, 1849

Calanus tenuicornis GIESBRECHT, 1892; FARRAN,1926?
ROSE, 1933? TANAKA,1956a? MASSUTI-NAVARRO, 1950?
GRICE, 1962? DURAN, 1963? GRICE & HULSEMANN, 1965?
TAI-SOO-PARK, 1968. •
Neocalanus tenuicornis SARS, 1925? ROSE, 1929?
MASSUTI, 1940.

Aunque SARS (1925) al crear el género Neocalanus
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incluyô en êl a C.tenuicornis junto con el C.gracilis DANA 
y el C.robustior GIESBRECHT, posteriormente, y debido a la 
ausencia del ganchito en el segundo artejo basai de la pri
mera pata y a que la cabeza y el primer segmente torâcico 
estân separados, volviô a ser colocada en el gênero Calanus.

Se reparte por las zonas tropicales y subtropica
les de los Ocêanos Atlântico, indico y Pacîfico. También se 
encuentra en el Mediterrâneo, en el Archipiélago Australia- 
no y costas del Japôn. Especie oceânica epiplanctônica, ha
bitante habituai de aguas subsuperficiales que sube a la su 
perficie en la noche (ROSE, 1933) y de cuya presencia en 
aguas de Canarias no encontramos referencia en la bibliogra 
fia consultada.

Se ha recogido en las muestras en todos los meses 
del ano excepto en Septiembre, siendo mâs abundante de No - 
viembre a Marzo, se produce entonces una notoria disminu—  
ciôn, récupéra algo en Abril y Mayo y mantiene una marcada 
escasez en Julio y Agosto,hasta finalmente desaparecer en 
Septiembre. Es difîcil explicar la dèsapariciôn,aunque po- 
demos recordar que a lo largo de los meses de verano se ha 
producido una paulatina elevaciôn de la salinidad hasta al- 
canzar el valor de 36,96 por mil a la vez que la ilumina- 
ciôn de las aguas es mâxima con unas condiciones excepcio- 
nales de transparencia, y también se llega a las mâximas 
temperaturas con 23°C aproximadamente.

Tras nuestros datos podemos considerar esta es
pecie habitante habituai de las aguas del NE de Tenerife, 
con altibajos en la numerosidad. Suponemos que la desapa- 
riciôn tiene lugar en el sentido vertical, hundiéndose 
para evitar quizâs la excesiva luminosidad de las aguas 
superficiales.

A lo largo del ano se recogieron 83 hembras, 7 
machos y 356 jôvenes. De una hembra de la muestra del 10 
de Octubre, se han obtenido unos esquemas expuestos en la 
Lâmina 4, asi como los tomados de un macho de la muestrafdel 26 de Noviembre.
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Las tallas de las hembras han oscilado entre 1,65 
y 2,06 mm., habiêndose medido 22 ejemplares, con una talla 
media para ellos de 1,89 mm. Es digno de notar que FARRAN 
(1926) trabajando con muestras recogidas en el Golfo de Vi^ 
caya en Julio de 1900 observa que comparando las muestras 
nocturnas con las diurnas no encuentra indicios de migraciôn 
vertical, y otra observaciôn suya se refiere al tamano, que 
oscilô en los ejemplares por êl medidos entre 2,12 y 2,18 mm 
talla muy superior a la encontrada por nosotros en Tenerife.

Otra observaciôn digna de anotarse es que muchos 
de nuestros ejemplares tenian las sedas furcales erosionadas 
desde la base, daho atribuible a protozoos parâsitos presen 
tes en la furca, y que ha sido ya indicado por GRICE (1962) 
para especîmenes del Pacîfico ecuatorial.

Dos de los machos medidos dieron tallas de 1,72 y
1,80.

Tanto el macho como la hembra presentan las sedas 
plumosas de las antenas y palpo de la mandîbula de un color 
rojo intenso.

Gênero Neocalanus G.O.SARS, 1925

Neocalanus gracilis (DANA, 1849)

Calanus gracilis DANA, 1849? THOMPSON, 1888? 
GIESBRECHT, 1892; T.SCOTT, 1894; FARRAN, 1926? 
ROSE, 1933? FURNESTIN - GIRON, 1963.
Neocalanus gracilis SARS, 1925? ROSE, 1929? 
MASSUTI, 1940? FARRAN & VERVOORT, 1951a? TANAKA, 
1956a? EVANS, 1961? GRICE, 1962? DURAN, 1963? 
VERVOORT, 1963? PAIVA, 1963? SEGUIN & GAUDY,1964? 
SEGUIN, 1966a, 1966b? VIVES, 1966, 1967? 
TAI-SOO-PARK, 1968.

Al crear SARS (1925) "el gênero Neocalanus incluyô
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en êl a las especies Calanus gracilis DANA, Calanus tenuicor- 
nis DANA y Calanus robustior GIESBRECHT.

Atendiendo a que las hembras de C. robustior y C. 
gracilis tienen similar estructura en la primera pata e 
igual nûmero de segmentes en el cefalotôrax, han quedado so
lo estas dos especies en el gênero, especies cercanas y cuyos 
caractères diferenciales de tipo cuantitativo (Neocalanus 
gracilis tiene el segmente genital menos pronunciado ventral^ 
mente; el borde externe de la maxila redondeado, ver Lâmina 
5, donde se ha representado una hembra procedente de la mues 
tra del 28 de Agosto de 1969; mener tamano del cuerpo) son a 
menudo difîciles de precisar, no ocurre asî con los machos 
cuyo quinto par de patas présenta en N. gracilis endopodios 
bien marcados (Lâmina 5, fig. 4) mientras que en el N . robus
tior el endopodio de la pata izquierda tiene escaso desarro
llo y forma de estilete.

Neocalanus gracilis présenta una amplia distribu - 
ciôn en las regiones tropicales y subtropicales de los Ocêa
nos Atlântico, Indico y Pacîfico, y en el Mediterrâneo, pu - 
diendo penetrar muy al norte en aguas boreales. Es oceânica 
y aunque citada principalmente como epiplanctônica y ocasio- 
nalmente de profundidad, al ser eficiente nadadora hace que 
su apariciôn o desapariciôn de las aguas superficiales sea 
muy râpida, y difîcil de establecer por tanto, su habitat 
ôptimo y comportamiento anual.

En las muestras solamente aparecen 8 ejemplares a&d 
tos (7 hembras y un macho) lo que indica su extrema escasez 
en aguas superficiales, ya desde las primeras horas de la ma 
hana. Cinco de las hembras y el macho aparecen en las mues - 
tra del 10 de Octubre, otra hembra el 5 de febrero y la 
otra a fines de Agosto. Los 111 ejemplares jôvenes encontra- 
dos lo han sido en 8 meses del aho: Octubre-Noviembre-Diciem 
bre, nuevamente unos pocos en Febrero, en Abril-Mayo-Junio y
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en Agosto.
Se midieron todos los adultes. Las tallas de las 

hembras han sido: 3,00 - 3,10 - 3,15 - 3,20 - 3,27 - 3,30 y 
3,54 Iran , con una talla media de 3,22 mm , inferior a las 
dadas por FARRAN (1926) a los espècimenes del Golfo de Vizca 
ya y algo superiores a las dadas por VERVOORT (1963) a los 
ejemplares recogidos en una estaciôn al Sur de Tenerife.

Todas las hembras tenîan la anténula derecha no- 
tablemente mâs larga que la izquierda, y ambas de 25 arte- 
jos. En el ejemplar de 3,20 mm las longitudes de las anté 
nulas fueron; 5,20 mm la derecha y 4,40 mm la izquierda. 
Todas las hembras presentaban en el dorso la protuberancia 
sehalada por PAIVA (1963) para N. robustior y por CORRAL.
(en prensa) para N. gracilis. Un joven de 2,75 mm presen- 
taba la siguiente longitud de anténulas; derecha de 4,50 y 
la izquierda de 4,10 mm El macho dio una talla de 2,98 mm 
y también presentaba protuberancia en el dorso, y las dos 
anténulas eran de igual longitud.

Esta especie ha sido recogida repefidas veces en 
aguas de Canarias y en âreas cercanas. Recordemos las citas 
de THOMPSON (1888) en Canarias, de T.SCOTT (1894) en el 
Golfo de Guinea, ROSE (1929) al Sur de la Isla del Hierro, 
de PAIVA (1963) en las Islas de Cabo Verde, de VERVOORT 
(1963) en varias situaciones del Archipiélago Canario en 
sentido amplio, y también SEGUIN (1966a) en Canarias. CORRAL 
(en prensa) en aguas de Cabo Juby, en la costa africana.

Género Calanoides BRADY, 1883

Este género se caracteriza principalmente por la 
estructura del quinto par de patas de los machos, dbnde des 
taca la atrofia del endopodio de la pata izquierda.

Calanoides carinatus (KROYER, 1849)

Calanus brevicornis LUBBOCK, 1856;GIESBRECHT,
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1892; ROSE, 1933; MASSUTI-NAVARRO, 1950; GIPON,
1963; VIVES, 1966.
Calanus carinatus KROYER, 1849; FARRAN, 1926.
Calanoides brevicornis SARS, 1925; ROSE, 1929;
MASSUTI, 1940; MARQUES, 1958, 1959.
Calanoides carinatus FARRAN & VERVOORT, 1951a;
TANAKA, 1956a; TANAKA, 1960; DURAN, 1963; VERVOORT,
1963; BAINBRIDGE, 1964; GAUDY & SEGUIN, 1964;
SEGUIN, 1966a, 1966b.

Esta especie se extiende por las regiones templa- 
das, subtropicales y tropicales de los ocêanos Atlântico, 
Indico y Pacîfico, asi como en el Mediterrâneo (Gibraltar y 
Argel).

Ha sido propuesta por BAINBRIDGE (1960) como indi
cator de afloramiento de aguas de profundidades intermedias 
en la regiôn del Golfo de Guinea. GAUDY y SEGUIN (1964) con 
cluyen que puede ser considerado un buen indicador de aguas 
relativamente frîas en los mares tropicales. Segûn dichos 
autores, en Dakar (Senegal) se présenta desde Diciembre haŝ  
ta final de Junio y llama la atenciôn el hecho de que los 
pocos ejemplares capturados en la présente colecciôn lo han 
sido en la misma época indicada. SEGUIN (1966b) apunta que 
cuando tienen lugar los fenômenos de afloramiento en la re
giôn de Cabo Verde, aumente enormemente el nûmero de ejempla 
res en las aguas y este fenômeno se ha comprobado personal - 
mente en la Costa africana frente a Cabo Juby.

No tenemos datos de que haya sido citada en Cana - 
rias, .aunque si lo ha sido de muchas âreas cercanas de la 
Costa africana.

En el total del aho se han encontrado 5 hembras, 2 
machos y 5 jôvenes y es posible que el escaso nûmero tenga 
que ver con que los arrastres han sido superficiales, pues 
los estados juveniles, particularmente el quinto estado cope 
podito estân restringidos a aguas profundas (VERVOORT,1963)y 
durante los periodos câlidos la especie se sumerge en busca
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de aguas mâs frlas, de ahî su ausencia desde Junio a fines 
de Diciembre, periodo de mâximas temperaturas en aguas su
perf iciales. Han aparecido al final de Diciembre, Febrero, 
Marzo, Abril y Mayo (este ûltimo ejemplar en malas condicio 
nés, probablemente muerto antes de ser capturado) con tempe 
raturas de 20,65®C, 19,61; 19,64; y 20.08°C, que indican cia 
ramente su preferencia por temperaturas de 19 a 20,5°C.
CLEVE (1900, citado de SEGUIN, 1966b) indicaba la temperatu 
ra ôptima en 21®C. Cuatro de las hembras medidas dieron ta
llas de 2,40-2,40-2,43-2,43 y 2,55. Hemos disecado y dibuja 
do una de ellas procedente de la muestra del 6 de Màrzo.

Los machos median 2,68 y 2,30. El tamano de uno de 
ellos nos pareciô excesivo, ya que se suele asignar entre 
2,00 y 2,35 mm, pero VERVOORT (1963) informa sobre uno de 
2,70 capturado por êl en Guinea. Nuestro gran ejemplar no 
presentaba ninguna particularidad notable salvo su talla.
El otro ejemplar fue también disecado y su dibujo se expone 
en la Lémina 6,

Género Nannocalanus G.0.SARS, 1925

Nannocalanus minor (CLAUS, 1863)

Cetochilus minor CLAUS, 1863
Calanus valgus BRADY, 1883; THOMPSON, 1888;
T.SCOTT, 1894
Calanus minor GIESBRECHT, 1892; FARRAN, 1926; RO 
SE, 1933; TANAKA, 1956a; GIRON, 1963; FURNESTIN & 
GIRON, 1963.
Nannocalanus minor SARS, 1925; ROSE, 1929; MASSUTI, 
1942b; MASSUTI-NAVARRO, 1950; FARRAN & VERVOORT, 
1951a; TANAKA, 1960; EVANS, 1961; GRICE, 1962;DU 
RAN, 1963; PAIVA, 1963; VERVOORT, 1963; GRICE & 
HULSEMANN, 1965; SEGUIN, 1966a, 1966b; VIVES,
1966, 1967; TAI-SOO-PARK, 1968; CORRAL, (en pren-
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sa) .
Nannocalanus minor forma major SEWELL, 1929;
MARQUES, 1958, 1959.

Especie cosmopolite de mares câlidos y templados, 
con un ârea de distribucion dilatadîsima. Citada en el Océa 
no Indico, Pacîfico y Atlântico templado y tropical. Médité 
rrâneo. Sehalada en Canarias por THOMPSON (1888) como Cala
nus valgus, al N de las Islas de Cabo Verde por GIESBRECHT 
(1888) y por SCOTT (1894) como C. valgus en el Golfo de Gu^ 
nea. FURNESTIN (1957) en el W africane, VERVOORT (1963) al 
N y SE de Canarias.

En nuestra zona de estudio la especie se muestra 
présente a lo largo del aho con abundancia variable. En to 
tal se han capturado 410 hembras, 119 machos y 4041 jôvenes, 
siendo la mejor captura de adultes la del 16 de Mayo con 98 
hembras y 22 machos.

Los tamahos de las hembras van desde 1,50 a 1,92 
mm; en una muestra de 140 hembras la media es de 1,73. Las 
tallas de los machos (de los que se han medido 30) van des
de 1,52 a 1,73, siendo el tamaho medio 1,64. Todos nuestros 
ejemplares parecen corresponder a Nannocalanus minor f^ ma
jor de SEWELL, a pesar de que muchos de ellos por la talla 
mejor deberîan corresponderse a la forma minor.

Esta especie présenta 2 mâximos de abundancia, en 
los meses de Diciembre y Mayo, periodos en que la tempera- 
tura de las aguas estâ por encima de los 20®C y no llega a . 
21,5®; y una disminuciôn apreciable en los meses de Enero, 
Febrero, Marzo y Abril, que corresponden a nuestro mînimo 
térmico de alrededor de 19®C. En los meses de verano con 
las mâximas temperaturas de 23®C tampoco es abundante y he
mos supuesto se hunde a niveles mâs profundos para buscar 
condiciones ôptimas del medio.
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FAMILIA EUCALANIDAE

Género Eucalanus DANA, 1853

Eucalanus elongatus (DANA, 1849)

Calanus elongatus DANA, 1849
Eucalanus spinifer T. SCOTT, 1894
Eucalanus atlanticus WOLFENDEN, 1904
Eucalanus elongatus var.hyalinus GIESBRECHT, 1892
Eucalanus elongatus SARS, 1925; FARRAN, 1926; ROSE
1929, 1933; MASSUTI,1940, 1942a, 1942b; MASSUTI-
NAVARRO, 1 9 5 0 ; FARRAN & VERVOORT, 1951b; TANAKA,
1956a; MARQUES, 1957, 1958, 1959: DURAN, 1963; FURNg 
TIN-GIRON, 1963; PAIVA, 1963; GRICE, 1963b; GAUDY and 
SEGUIN, 1964; GRICE & HULSEMANN, 1965; SEGUIN, 1966a, 
1966b; VIVES,1966, 1967; TAI-SOO-PARK,1968. 
Eucalanus elongatus hyalinus VERVOORT, 1963

Especie distribuida en el Océano Atlântico desde 
la regiôn subantârtica hasta los Mares de Islandia; Medite
rrâneo, Océano Indico y Pacîfico.

Citada tanto en Canarias como en zonas cercanas re 
petidas veces. Asî SCOTT (1894) la encuentra en el Golfo de 
Guinea, PAIVA (1963) en el Archipiélago de Cabo Verde, 
VERVOORT (1963) al N de Canarias, SEGUIN (1966a) en Canarias.

Es oceânica, muy escasa en superficie y con concen 
traciones muy variables a diversas profundidades. Su repar- 
ticiôn batimétrica explica el hecho de que solo hayamos ca£ 
turado en todo el aho 4 ejemplares adultos, 2 hembras y 2 
machos, uno de ellos con un asombroso parecido con el E. 
atlanticus de WOLFENDEN, y del que hemos obtenido un dibujo 
expuesto en la lâmina Y que nos pareciô un macho sin los 
caractères définitives de adulto.

Ademâs hemos encontrado 13 ejemplares jôvenes.



- 73 -

Nos han aparecido en las muestras desde Octubre a 
Febrero y luego 2 jôvenes aislados, uno en Abril y otro en
Mayo.

Las caracteristicas morfolôgicas de nuestros ejem
plares los hacen idênticos a la variedad "hyalinus" descri- 
ta por GIESBRECHT (1892), la cual se caracteriza principal
mente por las puntas postero-laterales del metasoma. Anota- 
mos que nuestros ejemplares hembras presentaban en los seg
mentes torâcicos 2°, 3°, 4°y 5®una finîsima espinulaciôn 
dorsal y algo lateral, siendo mâs espesa y abundante en el 
5°segmente en los adultos y en el 3°y 4°en las jôvenes. Se 
ha dibujado la disposiciôn de este detalle anatômico en el 
5® segmente torâcico de la hembra recogida el 23 de Diciem
bre, cuya talla total fue de 5,54mm. La otra hembra media 
4,80mm.

Los dos machos dieron tallas de 4,25mm el semejante 
a E. atlanticus y recogido el 23 de Enero y de 4,64 el otro.

Eucalanus attenuatus (DANA, 1849)

Calanus attenuatus DANA, 1849 
Calanus mirabilis LUBBOCK, 1856
Eucalanus attenuatus THOMPSON, 1888; GIESBRECHT 
1892; T. SCOTT 1894; SARS, 1925; SEWELL,1929; ROSE, 
1929) 1933; FARRAN & VERVOORT, 1951b; MARQUES, 1959; 
TANAKA, 1956a; VERVOORT, 1963; DURAN, 1963; PAIVA,
1963; GIRON, 1963; GRICE, 1962, 1963b; GAUDY & SEGUIN, 
1964; SEGUIN,1966a, 1966b; VIVES,1967; TAI-SOO-PAFK, 
1968.

Se encuentra en el Atlântico, Mediterrâneo, Mar Ro 
jo, Océano Indico, Pacified, Archipiélago Malayo. Su distri 
buciôn en el Atlântico es semejante a la de E. elongatus, 
aunque no pénétra tan al norte y sur como esta especie 
(VERVOORT, 1963).
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Igualmente oceânica, pero a diferencia de E. elon
gatus gusta mas de las aguas superficiales como podemos com 
probar al observer que hemos capturado un total de 41 hem - 
bras, 57 ; achos y 457 jôvenes, cifras muy superiores a las 
dadas par ia especie anteriormente apuntada.

Ha sjdo citada en varias ocasiones, en aguas de Ca 
narian, citas de las que solo recordaremos las de THOMPSON 
(188 8) y VERVOORT (1963).

uien con ejemplares adultos, bien con jôvenes, de 
E. attenuatus hemos encontrado représentantes todos los me
ses de] aho, correspondiendo los dos mâximos de abundancia 
al 26 de Noviembre con 16 hembras, 19 machos y 151 jôvenes 
y al 17 de Junio con 6 hembras, 15 machos y 94 jôvenes y a 
temperaturas de 22,20®C y 21,03°C respectivamente mientras 
que hay dos periodos mînimos bien marcados, el primero du - 
rante el veiano (desde fines de Junio hasta Octubre) y el 
otro durante Marzo y Abril.

Los tamahos de las hembras adultas han oscilado 
entre 3,60 y 5,15mm, obteniéndose una talla media de 4,06 
para 10 ejemplares. Las tallas de los machos han estado en
tre 2,92 y 3,20 con una media de 3,07 para 8 ejemplares.

Observaciones de varios autores llaman la atenciôn 
sobre el hecho de la gran variaciôn en el tamaho de esta e£ 
pecie. Asî, TANAKA (1956a) encuentra en la regiôn de Izu 
(Japôn) especîmenes hembras de 4,32 a 6,19 y machos de 3,24 
a 4,67 esta ûltima longitud dada para un estado V de copepo 
dito, y apunta la posibilidad de que sean variedades geogré 
ficas. En las Islas de Cabo Verde, PAIVA (1963) encuentra 
hembras de 4,68 a 6,13 y machos de 4,05 a 4,94, VERVOORT 
(1963) entre Canarias y el Golfo de Guinea, encuentra ejem
plares hembras entre 3,90 y 5,75 y 3,2 a 4,9 machos. TAI - 
-SOO-PARK (1968) describe en ejemplares de la parte central 
del Pacîfico Norte,dos formas para esta especie, que denomi 
na simplemente "small form" y "large form", caracterizadas 
principalmente por el tamaho y por ciertos detalles morfolÔ
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gicos (n°de sedas) en el palpo mandibular. En la pequeha 
"forma" el palpo mandibular tiene 2 sedas en la base, 4 se
das en el segundo segmente del endopodio y 6 sedas en el exo 
podio, mientras en la "gran forma" hay 4 sedas en la base 
del palpo, 2 sedas pequehas en el primer segmente del endo
podio y 1 pequeha y 4 sedas grandes en el segundo segmente 
del endopodio y 6 sedas en el exopodio. El tamaho de las 
hembras de la "pequeha forma" es de 4,51 a 4,70 mm y de 
6,52 a 7,0 0 mm en la "gran forma".

Nuestros ejemplares de Canarias se corresponden 
por el tamaho y n°de sedas del palpo mandibular con la "pe 
queha forma" (ver fig.7, Lâm.7) que es la que por sus de
talles anatômicos y morfolôgicos se identifies con la des- 
cripciôn de GIESBRECHT (1892) para esta especie.

Eucalanus crassus GIESBRECHT, 1888

Eucalanus crassus GIESBRECHT, 1892; SARS, 1925;
FARRAN, 1926; SEWELL, 1929; MASSUTI, 1940; MA
SSUTI y NAVARRO, 1950; FARRAN & VERVOORT, 1951b;
TANAKA, 1956a; MARQUES, 1959; GRICE,1962,1963b;
VERVOORT, 1963; GIRON, 1963; PAIVA,1963; GAUDY y
SEGUIN, 1964; SEGUIN,1966b; VIVES, 1967.

Especie distribuida principalmente en la zona tro 
pical y subtropical aunque llega a los 60°N en el Atlântico, 
zona câlida de los Océanos Indico y Pacîfico, y en el Medi
terrâneo.

Oceânica, superficial o subsuperficial segûn las 
localidades estudiadas. No conocemos citas en aguas de Cana 
rias, sino una propia, no publicada, referente al E de Lan- 
zarote y SW de Cabo Juby; y de aguas cercanas tenemos las de 
PAIVA (1963) en las Islas de Cabo Verde, VERVOORT (1963) en 
el Golfo de Guinea, SEGUIN (1966b) en Dakar (Senegal).

Escasamente representada en las muestras, en las
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que han aparecido 12 hembras, 3 machos y 32 jôvenes, dénota 
una distribuciôn claramente estacional pues se encuentra 
desde el 11 de Noviembre hasta el 2 de Enero, aunque advir- 
tiendo que han faltado en casi todo el mes de Diciembre.

El tamaho de las hembras ha oscilado de 2,50mm a 
2,88, dando una muestra de 8 ejemplares las siguientes ta - 
lias: 2,66-2,77-2,55-2,83-2,60-2,61—2,88—2,50; lo que hace 
una media de 2,67. Estos tamahos nos parecieron pequehos pa 
ra la especie, a la que ROSE (1933) asigna tallas entre 2,9 
y 3,3mm, pero ya MARQUES (1959) anota en Angola ejemplares 
de 2,46 a 3,32.

También el tamaho de dos de los machos es pequeho. 
ROSE (1933) les asigna la talla de 2,9mm, pero MARQUES (1959) 
en Angola encuentra una talla de 2,4. Nuestros très ejempla 
res midieron 2,10, 2,57 y 2,95, de este ûltimo ejemplar, 
aparecido en la muestra del 26 de Noviembre se han obtenido 
unos esquemas en la Lâmina 8.

Encontramos en todos los ejemplares hembras,una le 
ve diferencia morfolôgica en la sedaciôn de la Antena, con 
respecto a la ilustraciôn dada por GIESBRECHT (1892) en el 
Tafel n® 11 fig. 17. Aparece el exopodio de dicha antena 
con 13 sedas, y en nuestros ejemplares sôlo hay doce (ver 
la fig. 2 de la Lâmina 8, donde se ha representado la ante
na de una hembra de 2,83mm de longitud total, de la muestra 
del 26 de Noviembre). Encontramos en el Lôbulo interno de 
la maxilula una pelusilla que hemos representado en la fig.
3 de la misma Lâmina. Todas las demâs caracteristicas morfa 
lôgicas coinciden exactamente con la descripciôn y dibujos 
dados por GIESBRECHT (1892).

Eucalanus monachus GIESBRECHT, 1888

Eucalanus monachus SARS, 1925; SEWELL,1929; ROSE,
1933; MASSUTI,1940; MARQUES,1958; DURAN, 1963;GAUDY
y SEGUIN,1964; SEGUIN, 1966b; VIVES, 1967; PAIVA,
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I 968.

Especie preferentemente oceânica, distribuyéndose 
en nqiiAi snperf iciales y subsuperf iciales y en ocasiones, 
especia i nien te de die puede penetrar en aguas profundas.

Se reparte por el Atlântico templado y Mediterrâneo, 
Océano Indico, Archipiélago Malayo y Océano Pacîfico.

Pnede considerarse rara en nuestro material, ya que 
solo hemos encontrado 8 hembras, 3 machos y 21 jôvenes, pre 
sentândose en los meses de l^oviembre a Febrero.

Hemos encontrado un cierto grado de variàbilidad 
en el perfil de la cabeza de las hembras y se han elegido 
dos ejemplares, A y B para su representaciôn. El ejemplar 
A, de la muestra del 13 de Enero se ha elegido para la des
cripciôn, y el B, perteneciente a la muestra del 11 de No - 
viernbre ha servido de comparaciôn del perfil de la cabeza, 
y del abdomen, Hembra.- Longitud total 2,30mm. Forma del 
cuerpo alargada, con el mâximo diâmetro en la uniôn del seg, 
mento cefâlico y el segundo torâcico. La longitud total es 
casi 4,2 veces el mâximo diâmetro, y la longitud del abdomœ 
estâ contenida alrededor de 7 veces en la del cefalotôrax.
El perfil cefâlico es suavemente redondeado y apuntado. En 
la espalda se ve una depresiôn frente a la zona de la boca. 
Rostro grueso y alargado, terminado en dos filamentos de ma 
yor longitud que él.

Dorsalmente se observa en una situaciôn anterior 
al segundo segmento torâcico, dos depresiones latérales 
bien marcadas.

El segundo y tercer segmento torâcico son aproxima 
damente de la misma longitud, y el 5® se ve muy claramente 
tanto dorsal como lateralmente.

El abdomen estâ compuesto de très partes: complejo 
genital (formado por el primer y segundo segmento abdomina
les fusionados) tercer segmento abdominal libre, y complejo 
anal compuesto de 4® y 5® segmentes abdominales y la furca.
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fusionados entre si.
Las proporciones son: 

segmentes 1+2 3 4+5+furca
50 12 38 =100

El segmento genital es algo mâs ancho que largo, 
con el mayor diâmetro aproximadamente en la mitad. Los re- 
ceptâoulos séminales son visibles tanto dorsal como lateral 
rien te. Hay 6 sedas (5 marginales) en cada rama de la furca 
cuya posiciôn estâ indicada en las figuras. Furca levemen- 
te asimhtrica. La segunda seda en el lado izquierdo es la 
mâs larga y su longitud es algo mayor de la mitad del 
cuerpo, distinguiêndose de las otras sedas furcales por ser 
claramente mâs gruesa.

Las anténulas sobrepasan la longitud del cuerpo 
en sus très ûltimos segmentes. Estân bien provistas de se
das. Constan de 25 segmentes, soldados entre si el l®y 2° 
24*y 25°. Su estructura se comprends mejor viendo la fig.l 
y la de la Lâmina 11. Las proporciones de los artejos entre 
si son las siguientes:

1+2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
80 32 21 34 32 32 58 36 40 38 48 46 52 * 58 50 55

18 19 20 21 22 23 24+25
50 48 42 42 38 34 44 = 1.000

La ooxa de la antena no lleva sedas, El basis lie 
va 2 sedas. Los segmentes 1 y 2 del exopodio estân soldados 
y llevan 4 sedas. Su longitud es mayor que la del reste del 
exopodio. El endopodio es bisegmentado. El primer segmento 
lleva 2 sedas y es mâs corto que el segundo y un poco mâs 
de dos veces mâs largo que ancho. El segundo segmento lleva 
un lébulo interne con 8 sedas y un lôbulo apical con 6 sedas 
mâs otra seda subapical.
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El palpo mandibular lleva très sedas internas en 
el segmento de fusiôn del basis y coxa. El endopodio es peqœ 
ho y bisegmentado, no llegando su âpice a la base del exopo
dio. El primer segmento lleva 2 sedas finas y el segundo lie 
va 4 sedas. El exopodio lleva 6 sedas. La lâmina cortante de 
la mandibula se comprends mejor viendo el dibujo, es la fig.
6 de la Lâmina 10.

La maxilula lleva en el primer lôbulo interno 13 
espinas, 9 grandes y 4 pequehas. El primer lôbulo externo 12e 
va 9 sedas. Sôlo estâ desarrollado el lôbulo interno tercero 
y lleva 3 sedas. No estâ desarrollado el exito basai, pero a 
este nivel puede observarse una pequeha seda. El basis y el 
4°artejo parecen soldados y llevan 4 sedas. En el exopodio 
hay 5 sedas. En el exopodio hay 5 sedas. En el endopodio no 
se aprecia segmentaciôn y hay en la mitad del borde interno 
dos sedas y en el âpice 6 sedas y otra Subapical mâs fina.

La maxila lleva la precoxa y coxa fusionadas mar - 
cândose sôlo una ligera separaciôn. El primer endito de la 
precoxa lleva 6 sedas. Se aprecia dificilmente una espinula
ciôn en la superficie de este endito. El segundo endito lle- 
va très sedas. En la coxa hay otros dos enditos, cada uno 
con très sedas. En el basis hay dos enditos mâs, uno pequeho 
y otro grande. El grande lleva 3 sedas y el pequeho una. El 
margen de la precoxa es redondeado y lleva una seda. El endo 
podio parece estar segmentado, llevando el primer segmento 
2 sedas y très el segundo segmento.

La coxa del maxilîpedo lleva 1, 2, 3, y 3 sedas.El 
basis lleva en la mitad 3 sedas y otras dos en el extremo 
distal. El endopodio es de 5 segmentes. El primero y el se - 
gundo llevan 3 sedas cada uno, el tercero lleva 2, el cuarto 
2+1 y el 5°, 3+1.

Las patas presentan los exopodios tri-segmentados. 
El endopodio de la pata primera es bisegmentado y las demâs
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patas tienen el endopodio trisegmentado.
La distribuciôn de espinas (en nûmeros romanos) y 

de sedas (en caractères arâbigos) es la siguiente:
Endopodio Exopodio

Primera pata... 1 + 0,2,2,0 1 + 0 , 1 + 0 , 4 + 1 +  I
Segunda pata... 1 + 0,1 + 0,2,2,1 1 + Il + 15 + I + III
Tercera pata... 1 + 0,1 + 0,2,2,1 1 + Il + 15 + I + III
Cuarta pata  1 + 0,1 + 0,2,2,1 1 + Il + 15 + I + III

En la primera pata no hay seda interna en la coxa, 
y el basis lleva en el margen interno unos pocos pelgs finos 
y una fuerte seda interna cerca de la inserciôn del endopo
dio, y que se curva hacia el exopodio. En el primer artejo 
del endopodio hay una excrecencia gruesa con pelos en el 
borde.

Las patas segunda, tercera y cuarta, llevan una 
seda interna en la coxa, y en el segundo artejo del endopo
dio hacia la mitad del margen externo una estructura semejan 
te a una espina corta y de base ancha. Las espinas termina
les de las patas llevan el margen interno con pelos. No 
existe la quinta pata.

Macho.- En la muestra del 23 de Diciembre encon
tramos un macho adulto perteneciente a esta especie. Aunque 
no se hace la descripciôn del mismo, se obtuvieron unos di- 
bujos de la quinta pata y del cuerpo del especimen en vi- 
siôn dorsal. Aparentemente, el nûmero de sedas en la maxilu 
la, maxila y maxilîpedo coincide con el de la hembra aunque 
la estructura de estos apéndices es diferente, tanto en ta
maho como en disposiciôn de los artejos que los componen.
La talla de este ejemplar es algo superior a la de la hem
bra descrita y coincide con la talla de la hembra B: 2,35 mro.
Notas,- Eucalanus monachus fue descrita por GIESBRECHT se
gûn ejemplares procedentes de la zona de Gibraltar y del 
Mar Mediterrâneo, pero si bien la descripciôn es clara fue
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escasamente representada. Su mejor caracterizaciôn es la se 
daciôn de las piezas bucales, que difiere marcadamente de la 
de Eucalanus pileatus GIESBRECHT, especie cercana y con la 
que puede "''r confundida fâcilmente por el aspecto externo. 
Apunta VEî Vf OPT (196 3) la sospecha de que esta confusiôn ha 
debido producirse a menudo, y dice que al no encontrar en 
las muestras de la Colecciôn "Atlantide" a E. monachus, 
consideraba necesario una revisiôn de las citas para tener 
la centeza de su presencia en la zoiTâ del Atlântico mues- 
treada por la expediciôn danesa, que va desde Canarias has
ta Angola. Creemos haber puesto en claro la existencia en 
Canarias al menos, de Eucalanus monachus, la cual, citada 
por SARS (1925) en una situaciôn al N. de la elegida por no 
sotros, habia sido de nuevo recogida por PAIVA (1968) en el 
Archipiélago de Cabo Verde.

Género Rhincalanus DANA, 1853

Rhincalanus cornutus (DANA, 1849)

Calanus cornutus DANA, 1849 
Eucalanus cornutus SARS, 1912
Rhincalanus cornutus I.C.THOMPSON, 1888; GIES_ 
BRECHT, 1892; T.SCOTT, 1894; SARS,1925; ROSE,
1933; TANAKA, 1956a; EVANS, 1961; GRICE, 1962, 
1963b; PAIVA, 1963; VERVOORT, 1963; GAUDY y SE
GUIN, 1964; GRICE & HULSEMANN, 1965; SEGUIN,
1966a, 1966b.
Rhincalanus cornutus f^ atlântica MARQUES, 1959

Las dos formas de esta especie se distribuyen asî; 
"Forma atlântica" en el Océano Atlântico y "forma 

typica" en el Atlântico, Indico y Pacîfico.
Se encuentra a profundidades intermedias, aunque
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no es raro encontrarla en superficie.
En Canarias ha sido citada previamente por THOMP

SON (1888), SARS (1925) en una situaciôn de 27°43^N - 18*28^ 
W. Otras citas corresponden a SCOTT (1894) en el Golfo de Gm 
nea, VERVOORT (1963) también en el Golfo de Guinea, PAIVA 
(1963) en Cabo Verde, SEGUIN (1966a) en zonas de la costa 
del Sahara Espahol entre Villa Cisneros y Cabo Blanco.

Se han disecado todos los ejemplares adultos reco
gidos, los cuales encontramos que pertenecen a la forma "at
lântica" , la cual se distingue por la sedaciôn de la pata 
quinta y que ha sido representada por PAIVA (1963).

Entre las 9 hembras adultas, algunas presentaban 
anomalîas en el nûmero de espinas latérales de los segmentos 
torâcicos, pero no en las patas. Hemos obtenido el esquema 
de una de estas hembras anormales de la muestra del 10 de Oc 
tubre, expuesto en la Lâmina 12.

Ademâs, se han recogido 3 machos y 31 ejemplares
jôvenes.

La especie se nos présenta en las muestras desde 
los Meses de Octubre a Mayo, aunque escasîsimamente represen 
tada y sôlo por ejemplares jôvenes en muchos de ellos, como 
por ejemplo Diciembre: 3 jôvenes, Marzo; 1 joven, Abril: 1 
joven, etc. Esta distribuciôn parece guardar relaciôn con lu 
salinidad, pues desde Marzo se asiste a una pequeha pero pau 
latina elevaciôn de ella, junto con un aumento de la lumino- 
sidad de las aguas superficiales, debida al mayor nûmero de 
horas de insolaciôn al dia.

4 de las hembras dieron tallas de; 3,25 - 3,50 - 
3,68 - 3,85, lo que da una media de 3,57mm.

2 de los machos dieron tallas de; 2,57 - 2,70. 

Rhincalanus nasutus GIESBRECHT, 1888

Eucalanus nasutus SARS,1912



- 83 -

Rhincalanus nasutus GIESBRECHT, 1892; SARS,1925; 
FARRAN, 1926; ROSE, 1933; MASSUTI, 1940; MASSUTI y 
NAVARRO, 1950; FARRAN & VERVOORT, 1951b; TANAKA, 
1956a; MARQUES, 1958, 1959; GRICE, 1962, 1963b; 
GIRON, 1963; DURAN, 1963; VERVOORT, 1963; GRICE & 
HULSEMANN, 1965; SEGUIN, 1966b; VIVES, 1967.

Especie oceânica de amplia distribuciôn en el 
Atlântico,Océano Pacîfico e Indico, asî como en el Medite
rrâneo, De variable distribuciôn vertical, ocupando desde 
las aguas superficiales a las profundas.

Rarîsima en las muestras,^n las que sôlo encontre 
mos très jôvenes, en los meses de Enero, Marzo y Abril res
pectivamente .

Para el ârea de Canarias conocemos la cita de 
VERVOORT (1963), en la situaciôn 27*23'N- 16*36'W, en el S\ 
de Tenerife.
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FAMILIA PARACALANIDAE

Género Paracalanus BOECK, 1864 (segûn"Nea 
veV Vol.3, pag. 556, a este género le corresponde 1865)

Paracalanus parvus (CLAUS, 1863)

Calanus parvus CLAUS, 1863
Paracalanus parvus I.C.THOMPSON, 1888; GIESBRECHT, 
1892; T.SCOTT, 1894; SARS, 1925; FARRAN, 1926; 
SEWELL, 1929; ROSE, 1933; MASSUTI, 1940, 1942a, 
1942b; MASSUTI y NAVARRO, 1950; FARRAN & VERVOORT, 
1951c; TANAKA, 1956b; MARQUES, 1959; TANAKA, 1960; 
GRICE, 1962; DURAN, 1963; PAIVA, 1963; VERVOORT, 
1963; FURNESTIN y GIRON, 1963; GIRON, 1963; GAUDY & 
SEGUIN, 1964; SEGUIN, 1966a, 1966b; VIVES, 1966; 
TAI-SOO-PARK, 1968.

Es una de las especies conocidas de Copépodos mâs 
cosmopolitas, ya que se distribuye por amplias regiones (tro 
picales, subtropicales y templadas) de los Océanos Atlântico, 
(Mar del Norte, Noruega, Bâltico, Islas Britânicas, Golfo de 
Vizcaya, Canarias, Golfo de Guinea, Angola), Indico y Pacif^ 
co, Mediterrâneo, y que a favor de su gran Valencia ecolégi- 
ca es capaz de penetrar en âreas frias: Artico y Antârtico. 
Considerado tradicionalmente tîpico représentante de comu- 
nidades neriticas, no es raro encontrarlo en mar abierto en 
grandes cantidades.

Suele ser abundante en el epiplancton, aunque tam 
bién puede encontrârsele en aguas mâs profundas.

En Canarias ha sido citada por THOMPSON (1888), y 
en âreas del Golfo de Guinea por T.SCOTT (1894) y VERVOORT . 
(1963), en el Archipiélago de Cabo Verde por PAIVA (1963) y 
en Dakar (Senegal) por SEGUIN (1966b).

Especie présente todo el aho en las muestras, con 
altibajos en el nûmero de individuos. Sélo falta en 4 de las
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recogidas por la red B, pero se présenta en la muestra si- 
multânea de la red A. Su pequeho tamaho es probablemente el 
causante de la escasez de individuos, pues éstos pueden es- 
capar fâciimente a travês de las ampliâs mallas de 475 micras. 
Es mâs abundant.e en los meses de Mayo, Junio y parte de Ju
lio, con una captura mâxima de 52 hembras y 54 machos en la 
muestra del 6 de Junio.

En total se han contado 270 hembras, 218 machos y 
11 jôvenes.

Parece que las concentraciones de P . parvus se 
ven nias influidas por la dinâmica marina que por los valo- 
res de temperature y salinidad.

TANAKA (1956b) describe de la regiôn de Izu (Ja
pôn) dos formas en esta especie: "minor" y "major", carac
terizadas no sôlo por el tamaho, sino por la forma del per 
fil de la cabeza y dorso, nûmero de dientes del margen ex
terno del tercer artejo del exopodio de las patas segunda, 
tercera y cuarta, presencia o ausencia de la llnea de se
paraciôn entre la cabeza y primer segmento torâcico, rela 
ciôn de la longitud del tercer exopodio de las patas a la 
espina terminal, etc, etc. Anota el citado autor que en la 
forma "minor", en la cuarta pata, el margen externo entré 
la espina proximal y la distal,estâ libre de espinas, pero 
en el présente material encontramos algunas hembras cuya e£ 
tructura las hace claramente asimilables a la forma "minor" 
y que presentan pequehas espinas en el lugar indicado, y en 
ellas, incluso la proporciôn entre el tercer artejo exopo- 
dal y la espina terminal es la misma que la dada por TANAKA 
(100/83) y también el nûmero de dientes en el margen pro
ximal externo coincide con el de la rùrma "minor": 17. De 
acuerdo con PAIVA (1963) comprobamos que el nûmero de dien
tes del tercer artejo del exopodio de las patas es muy va
riable, no sôlo entre distintos ejemplares, sino entre la . 
pata izquierda y derecha del mismo ejemplar.

Las tallas de las hembras estân comprendidas entre 
0,74 y 0,99 mm., con una talla media de 0,84 para 26 espe-
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cîmenes. Hemos escogido pequehos lotes de hembras separados 
ûnicamente por el tamaho, y encontramos que las proporciones 
aparentes de las formas "minor" y "major" en el présente ma 
terial sor como 80 a 20 aproximadamente. Advertimos que TA
NAKA asigna a la forma "minor" tallas de 0,74 a 0,82 y a la 
"major" 0,92 a 0,98, pero nos parece advertir no obstante, 
que en el présente material hay una variaciôn casi continua 
de ]a talla, encontrândose bastantes ejemplares de 0,82 a 
0,92 y que son muy dificilmente asignables a una de las dos 
"formas" pues presentan frecuentemente caractères interme- 
dios, como por ejemplo, el perfil de la cabeza, la llnea de 
sutura entre cabeza y primer segmento torâcico que se presen 
ta o no, nûmero de dientes en el margen de las patas varia
ble, por lo que pensamos que las dos "formas" descritas por 
TANAKA sean têrminos extremes de la variaciôn normal intra 
especîfica. Se ha representado una hembra de la muestra del 
31 de Diciembre.

Las tallas de los machos van de 0,79 a 0,90 y la 
media para 20 ejemplares ha sido de 0,84 mm. De la muestra
del 5 de Abril retirâmes un ejemplar que ha sido represen
tado grâficamente y el cual présenta visible la fusiôn en
tre los segmentos torâcicos cuarto y quinto.

Paracalanus denudatus SEWELL, 1929

Paracalanus pygmaeus SARS, 1925; ROSE, 1933; MA
SSUTI, 1940, 1942b; FARRAN & VERVOORT, 1951c;
MARQUES, 1959; VIVES, 1966.
Paracalanus denudatus SEWELL, 1929; TANAKA,1956b,
1960; VERVOORT, 1963.

Especie distribuida por las regiones templadas, 
subtropicales y tropicales del Océano Atlântico, Indico y 
Pacîfico (Australia, Japôn, Mar de la China, Mar de Arabia) 
Mediterrâneo.
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Epiplanctônica segûn nuestros datos, SEWELL (1929) 
parece considerarla litoral, MARQUES (1957) la sehala en dos 
estaciones neriticas de Guinea portuguesa, VERVOORT (1963) la 
cita en una estaciôn oceânica de la regiôn de Madera y otra
neritica de Liberia. Citas de SARS (1925) le atribuyen carâc
ter oceânico principalmente. Podemos concluir que es oceânica 
pero capaz de avanzar y prosperar en las regiones neriticas.

En nuestra colecciôn estâ présente a lo largo de
todo el aho, nunca abundante en las muestras de la red B, lô
gico dada su pequeha talla, pero a veces, en muestras de la 
red A es abundante, contândose en mâs de una ocasiôn 200 ejem 
plares sin agotar la captura total. Limitândonos a las cap
turas de la red B, se han totalizado en el aho 112 hembras 
y 1 macho. No parece demostrar esta especie ninguna prefe
rencia estacional.

Las tallas de las hembras van de 0,70 a 0,80 mm , 
cifras de acuerdo con las de MARQUES (1957), TANAKA (1956b) 
y VERVOORT (1963).

Diverses autores que han figurado esta especie y 
llamado la atenciôn sobre la variabilidad que présenta la 
espinulaciôn de la& patas, han visto también variable el per 
fil de la cabeza y la estructura de la quinta pata. En nueŝ  
tros ejemplares vimos toda la variaciôn conocida e incluso 
alguna de la que no teniamos noticia, como es la presencia 
de largos pelos en el margen caudal del quinto segmento to
râcico (ver la fig.7, Lâm.l7, donde se représenta, de un 
ejemplar de 0,73 mm de la muestra del 14 de Diciembre, esta 
particularidad, asi como la quinta pata y el perfil de la ca 
beza). Estos pelos pueden tener la misma longitud que el ab 
domen, y solo algunos ejemplares y siempre de menos de 0,76 
mm los presentan. Nos pareciô observer una correspondencia 
entre el tamaho del ejemplar y esta pilosidad, en el senti
do de que a menor talla es mâs acentuada la posesiôn de pe 
los, como parece deducirse de los siguientes datos: ejempla 
res de 0,70, 0,72 y 0,73 presentaban a veces pelos; ejempla 
res de 0,75 mm los presentaban cortitos, muy rudimentarios,
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y los ejemplares de 0,78 y 0,80 no los mostraron nunca.
La quinta pata puede ser tal como las figuradas 

por TANAKA (1956b, pag.67) o por VERVOORT (1963, pag.108).
El ramillrte de espinitas subapicales del segundo artejo pue 
de ser mâs o menos ostentoso, como podrâ apreciarse compa- 
rando las figuras 3 y 5 de la Lâmina 17, que representan e^ 
tes apéndices de 2 ejemplares de la muestra del 10 de Octubre, 
asî como la presencia o ausencia de finisimos pelos en la se 
da interna distal de dicha quinta pata.

Otros ejemplares muestran un principio de segmenta 
ciôn en el segundo artejo de la quinta pata, llegândose en 
algunos a la separaciôn de un tercer artejo en cada rama de 
la pata, pudiendo llevar o no espinas subapicales y pelos 
en la seda interna distal. El ejemplar denominado "A" en la 
Lâmina 18, de la muestra del 14 de Diciembre présenta estos 
caractères.

En la primera pata, el primer segmento del exopo
dio lleva una pequehîsima espina externa distal. De la se
gunda a la cuarta pata, el nûmero de espinas de la superfi
cie posterior del segundo artejo del endopodio y del margen 
externo del tercer artejo del exopodio puede variar de la s_i 
guiente forma;

Ri2 Re3 
Segunda pata... 3 5-9
Tercera pata...3-5 10-11
Cuarta pata.... 4 7-8

Para establecer una comparaciôn, se dan en la Ta
bla siguiente los datos tomados de SEWELL (1929) , TANAKA

VERVOORT (1963).
Sewell Tanaka Vervoort

Ri 2 Re3 Ri 2 Re3 Ri2 Re3
2 5 2-3. 5-6 3 5
3 8 3-5 8-11 3 10
4 4 4-5 7-8 3 7

Patà 2...
Pata 3...
Pata 4...

En la tercera pata, el segundo artejo del exopodio^ 
ocasionalmente présenta algunos pelos en el margen externo, 
y en la cuarta pata, el segundo artejo del exopodio puede
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llevar unas finas espinas en nûmero de 6 o 7, pero en el mar 
gen externo y nunca en la superficie posterior, como es ca- 
racterîstico de Paracalanus aculeatus, aunque TANAKA (1960) 
dice haber o observado también en una hembra de P.denudatus 
de Izu (Jâ jon)

Encontramos que la primera pata, puede llevar en 
la coxa un rudimento de seda interna y algunos pelos muy f^ 
nos. El ejemplar "A' présenta tal carâcter.

Mo localizamos ningûn especimen con un perfil de 
la cabeza y espalda tan acusado como el figurado por SEWELL 
(1929, pag/67), pero si como los representados por SARS 
(1925, Pl.vr, lie..3, como P.pygmaeus) o VERVOORT (1963,pag. 
107).

La proporciôn de la espina terminal de las patas 
con el tercer exopodio, comparando los ejemplares de Cana
rias con In')s dr:l Indico (SEWELL, 1929) y del Pacifico (TA
NAKA, 1956b), son:

Indico Pacîfico Canarias
Re3 E.t. Re3 E.t. Re 3 E.t.

Segunda pata.. 100 136 100 138 100 139-145
Tercera pata.. 100 126 100 118 100 126-135
Cuarta pata.,. 100 103 100 109 100 100-106

Macho.- En la bibliografia consultada no encontra 
mos ninguna alusiôn al macho de esta especie, por lo que su 
ponemos serâ desconocido.

En la muestra del 7 de Julio encontramos un macho 
del género Paracalanus, que atribuimos a esta especie. Des- 
graciadamente, el ejemplar estaba mutilado, faltândole los 
exopodios de las patas tercera y cuarta, por lo que su des
cripciôn compléta fue imposible.

Longitud total de 0,745 mm. Cefalotôrax de o,533 
y abdomen de 0,212 mm. El abdomen es de 5 segmentos, furca 
de igual longitud que el quinto y 0,6 veces tan ancha como 
larga.
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La anténula es de 25 segmentos, los 6 primeros
unidos entre sî,el 7° y 8° también reunidos. El 25 es algo
menos de la mitad de largo que el 24. Muy bien provista de 
ôrganos s nsoriales, se extiende al nivel del tercer seg
mento abdominal.

Cabeza y primer segmento torâcico reunidos, 4° y 
5* también. El 5° segmento parece ligeramente asimétrico, 
la parte derecha mâs aguzada que la izquierda que es mâs re 
dondeada.

La mâxima anchura del cuerpo queda al nivel del
primer segmento torâcico en su parte distal. El cuerpo se
aguza ligeramente desde aqui hacia la cabeza. En la espal
da y lateralmente se observa una protuberancia semejante a 
una pequeha lâmina triangular transparente.

Perfil de la cabeza ligeramente convexo en obser- 
vacién lateral y aguzado ligeramente en norma dorsal.

En la primera pata, es muy visible en el segundo 
artejo del exopodio,una fila de finas espinas en nûmero de 9

La segunda pata lleva en el primer artejo del exo 
podio 3 espinas, en el segundo artejo una fila externa de 5 
espinitas inclinadas y 4 mâs cortas, en la superficie poste 
rior. El tercer artejo lleva 10 espinas externas y 2 filas 
de 4 en la superficie posterior. El segundo artejo del endo 
podio lleva 6 espinas y el tercero 3.

La quinta pata tiene 5 artejos a izquierda y 3 a 
derecha. Su estructura general estâ representada en la fig.4 
de la Lâmina 15. El segundo artejo de la izquierda queda 
doblado en ângulo sobre el primero (posiciôn anômala debida 
a la fijaciôn) y la pata se dirige hacia el lado dorsal del 
cuerpo. El 4° artejo présenta una punta externa distal y el 
5° acaba en una espina apical 7 veces mâs corta que la lon
gitud del artejo. La rama derecha présenta el primer segmen 
to casi tan largo como el segundo y tercero reunidos, y la 
suma de los très es un poco superior a la longitud del pri
mero de la rama izquierda. El tercer segmento présenta una 
espina externa distal muy pequeha y otra terminal la mitad
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de larga que el segmento.
En una segunda revision de muestras de la red A,

en la correspondiente al 23 de Diciembre, apareciô otro
ejemplar ce idénticas caracteristicas al descrito,pero 
la quinta pata extendida normalmente, pero por desgracia 
también mutilado.

Comparando el especimen descrito con el macho de
P. aculeatus GIESBRECHT, 1888 (especie cercana y con la que
puede ser confundido) expuesto por VERVOORT (1963, pag.105- 
106), encontramos varias diferencias, suficientes a nuestro 
juicio para suponer que nuestro ejemplar sea el macho de 
P. denudatus, aunque hasta encontrar ejemplares intègres y 

conocer con detalle las descripciones de los machos de espe 
cies cercanas, no podamos tener la plena seguridad.

Paracalanus nanus SARS, 1907

Paracalanus nanus SARS, 1925? SEWELL, 1929; ROSE,
1933; TANAKA, 1960; GRICE & HULSEMANN, 1965;
VIVES, 1966.

Este pequeho copêpodo se extiende por el Mediterrâ
neo y zona templada de los Océanos Atlântico, Indicé,Pacifico.

Los escasos datos de los diverses autores consul
tâmes, le atribuyen carâcter oceânico y superficial; 2 hem
bras en Azores y Madera (SARS, 1925), 1 hembra en Nicobar l£ 
lands (SEWELL, 1929) , 1 hembra y 1 macho (TANAKA1960) cer
ca de la Isla Mauricio.

No conocemos citas previas de la especie en aguas 
de Canarias, siendo las mâs cercanas las indicadas de Madera, 
y Azores.

En nuestra colecciôn se présenta a lo largo de todo
el aho, faltando en las muestras de la red B en los meses de
Octubre, Noviembre y Marzo, pero encontrândose siempre en 
la muestra simultânea de la red A. Es lôgica su escasez c>
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en las muestras de la red B, dada su pequeha talla, y de ahî 
que en todo el aho solo se han recogido 25 ejemplares, pero 
en la red A fue relativamente mâs abundante, presentândose 
siempre con una cierta constancia el nûmero de individuos, 
de los que se contaron en varias muestras mâs de 15 sin ago 
tar la captura. También en las muestras de la red A se loca 
lizaron varios machos, uno de los cuales, del 26 de Noviem
bre, se eligiô para la representaciôn grâfica. Segûn nues
tra bibliografia, es el primer dato para este sexo en el 
Océano Atlântico.

Nos ha parecido interesante, dada la escasez de 
datos localizados para la especie, representar grâficamente 
una hembra de la muestra del 31 de Octubre (ejemplar A) y 
otra del 14 de Diciembre (ejemplar B), asi como hacer un 
anâlisis de la variaciôn observada en esta especie por noso 
tros, SARS (1925), SEWELL (1929) y TANAKA (1960), referente 
a ejemplares del Atlântico e Indico.
Primera pata.- En SARS, coxa con seda interna y pelos. SE
WELL no la représenta. TANAKA: coxa con una espina cerca 
del borde externo y con seda interna. Primer artejo del 
exopodio,en SARS no lleva seda interna, TANAKA: con varios 
pelos finos; en nuestros ejemplares hay seda interna.
Segunda pata.- SARS: coxa con pelos en el borde interno y 
seda interna. SEWELL: no représenta la coxa; TANAKA: coxa 
con pelos sueltos en el borde interno y seda interna y en 
nuestros ejemplares igual.

El segundo artejo del exopodio en SARS, no presen 
ta espinas, SEWELL tampoco, TANAKA: con una espina externa 
y otra en la superficie posterior, y en nuestros ejemplares 
présenta de 5 a 7 espinas en la superficie posterior.

El tercer artejo del exopodio, en el borde exter
no regiôn proximal y distal respectivamente, représenta 
SARS 12 y cero espinas, SEWELL: 9 y 3, TANAKA: 7 y 1, y en 
nuestros ejemplares 7 y 2.

En el segundo artejo del endopodio présenta: SARS
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3 espinas en la superficie posterior, SEWELL: 4, TANAKA: 3 
y en los nuestros 2-3,
Pata tercera.- La coxa es igual en todos. El segundo artejo 
del exopodlo muestra: SARS: borde externe desnudo, SEWELL: 
no lo représenta, TANAKA: 1 espina externa, y en nuestros 
ejemplares hay hasta 8 espinas finas en la superficie poste 
rior. El tercer artejo exopodal, en SARS: lleva 14 espinas 
en el borde externo proximal y 0 en el distal, TANAKA: 10 y 
2 , y en los nuestros 8 y 2 .

En el segundo artejo del endopodio muestra SARS
4 espinas muy finas en el borde externo, SEWELL: 4 espinas 
en la superficie posterior, TANAKA: 2 espinas en la misma 
superfie posterior y en nuestros ejemplares ocurre igual.

El tercer artejo del endopodio lo muestra SARS, 
liso, SEWELL, con una espina subterminal mediana en la super 
ficie posterior, TANAKA, liso, y nuestros ejemplares con e£ 
pina mediana subterminal.
Cuarta pata.- SARS no la représenta. SEWELL: en el tercer 
artejo exopodal, borde externo proximal ensena 18 espinas y 
cero en la porciôn distal, TANAKA: las espinas son 11 y 0, 
y en nuestros ejemplares: 10 y 0 .

En el segundo artejo del endopodio, SEWELL muestra 
4 espinas en la cara posterior, TANAKA: 3 espinas en el bor 
de externo e igual en nuestros ejemplares. En el tercer ar
tejo del endopodio, SEWELL représenta 2 espinas subtermina
les medianas en la superficie posterior, TANAKA lo muestra 
liso y en nuestros ejemplares lleva 3 espinas cerca del bor
de externo.
Quinta pata.- Claramente idéntica en SARS, TANAKA y en mis 
ejemplares, y en SEWELL parece diferente la relaciôn entre 
la longitud de cada uno de los 2 artejos que,componen cada 
rama, asî como la anchura relativa, aunque puede ser debido 
al aplastamiento o deforrnaciôn del apêndice en las maniobras 
para disponerlo a la observaciôn microscôpica.

La estructura de la cabeza y antênulas es idéntica. 
En el borde externo del segmente de fusién entre el 4® y 5*
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torâcicos, se observan las espinitas indicadas por TANAKA.
Las tallas de las hembras en nuestro material son

de 0,60 mm a 0,65. En esta talla de 0,65 la proporciôn del
cefalotôrrix y abdomen es de 77/23. En otras hembras dichas 
proporciones son taies que el abdomen estâ contenido de 3,3 
a 3,6 veces en el cefalotôrax.
Macho.- El ûnico dato que aparece en la bibliografia consul^ 
tada referente al macho de esta especie es la descripciôn y 
dibujos dados por TANAKA (1960) de un especimen de 0,57 mm 
tomado en el Ocêano Indice.

Por la circunstancia de encontrar varies ejempla
res de este sexe, comprobamos la existencia de una ligera
variaciôn en el nûmero de espinas de los artejos de las pa- 
tas. Hacemos el resumen de dicha variaciôn. Elegimos para 
la reprèsentaciôn grâfica un ejemplar de la muestra del 26 
de Noviembre, muestra de la red A.

Las tallas estân comprendidas entre o,57 y 0,60 
mm. Las proporciones del cefalotôrax y abdomen son como 
76/24, dato concordante con el de TANAKA. Anténula de 25 
artejos, presentando los 8 primeros diversa soldadura. Vi- 
mos diverso grado de fusiôn, desde el mâximo que es el pre- 
sentarse unidos los 6 primeros, 7° y 8® completamente fu- 
sionados, y de aqul hasta el 25 libres. El caso de minima 
fusiôn es el 1® y 2® reunidos, 3® y 4®también, y los demâs 
libres.

La primera pata lleva en la cara posterior del pr^ 
mer segmente del exopodio una fila interna de espinas, en al 
gûn caso tan minûsculas como pelos. El segundo segmente exo 
podal présenta en su porciôn interna distal otra fila de es 
pinas y en algûn ejemplar hay otras très pequehas cerca del 
borde externo. El tercer segmente exopodal estâ bien provis^ 
to de un nûmero variable (8--12) de espinas cerca del borde 
externo. El segundo artejo del endopodio lleva 2 espinas en 
posiciôn media.

La segunda pata présenta una ornamentaciôn varia 
ble en la coxa. El basis con seda interna. Primer artejo del
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exopodio con très espinas en el borde externo. Segundo arte 
jo con 4-6 espinas en el borde externo y 6-8 en la superfi
cie posterior. Tercer artejo con 12-16 espinas en el borde 
externo proximal y 3 en la porciôn distal. Segundo artejo 
endopodal con 3 espinas en la superficie posterior y 0-4 pe 
los rigides en el borde externo.

La tercera pata présenta el primer artejo exopo
dal liso. El segundo, en el borde externo tiene 4-8 espinas 
y 6-8 en la superficie posterior. El tercer artejo lleva 18 
-19 espinas en el borde externo secciôn proximal, y 3 en 
la distal. El segundo artejo endopodal lleva très espinas 
en la cara posterior y el tercer artejo con una espina en 
la porciôn central subterminal.

La cuarta pata lleva en el segundo artejo del exo 
podio 5-10 espinas en el borde externo; en el tercer artejo 
y en el bôrde externo porciôn proximal 19-20 espinas y 3-4 
en la porciôn distal. En el segundo artejo del endopodio hay 
très espinas en la cara posterior, y en el tercer artejo 
cerca del borde externo hay 0-4 espinas.

Quinta pata con 2 artejos en la rama derecha y 5 
en la izquierda. En el ejemplar descrito por TANAKA, el ÛJL 
timo artejo de la izquierda lleva dos espinas apicales, pe 
ro en nuestros ejemplares no hemos visto mâs que una, si 
bien la otra, mucho mâs pequeha puede haber escapado a la 
observaciôn.

Paracalanus nudus SEWELL, 1929

Paracalanus nudus VERV00i( 1946, 1962; TANAKA,
1960; TSURUTA, 1963; DE DECKER & MOMBECK, 1964;
FLEMINGER, 1964.
Acrocalanus indicus TANAKA, 1960

Esta minûscula especie tiene la siguiente distribu 
ciôn geogrâfica; Ocêano Indico y Archipiêlago Canario. Nueŝ
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tros propios datos le confieren carâcter oceanico prépondé
rante, y superficial.

A lo largo del ano y en las muestras de la red B,
encontram^ ■ 37 hem^ras y 1 macho. Pero en las muestras de la
red A, es exti. lordinariamente abundante desde Octubre a Êne-
ro, decrece en Febrero, Marzo y Abril, y de aqui hasta Octu
bre muestra irregularidad en la distribuciôn y numerosidad, 
poro se mantiene en el ârea de estudio constantemente.
Hembra; se ha elegido para la descripciôn y dibujos una hem- 
bra I levrIda al azar de la muestra del 14 de Diciembre. El 
tameno de las hembras oscila de 0,4 8 a 0,53. Precisamente la 
elegida para representar y describir mide 0,53.

Cefalotôrax y abdomen estân en las proporciones de 
76/24. Cabeza fusionada con el primer segmento torâcico, 4°y
5° segmentes torâcicos tambiên fusionados.

El margen frontal de la cabeza estâ ligeramente le 
vantado. El margen posterior del 5° segmento torâcico estâ 
provisto de un tufo de pelos dirigidos abajo y atrâs. El seĝ  
mento genital lleva lateralmente un pequeno nûmero de espi - 
nas.

La antênula es de 2 5 artejos y ]lega al extreme del 
segundo segmento abdominal.

La primera pata lleva en la coxa varios pelos en 
el borde interno. El primer artejo del exopodio présenta una 
fila de espinas finas dirigidas transversalmente hacia el ex 
terior, El primer artejo del endopodio lleva 4 espinas y una 
seda interna, y el segundo artejo lleva un total de 5 sedas.

La segunda pata con varios pelos en la coxa y una 
seda interna. El primer artejo exopodal tiene très espinas 
dirigidas al exterior. El segundo artejo con dos espinas y 
el tercer artejo con otras dos pero cerca del borde interno. 
El segundo artejo del endopodio lleva très espinas dirigidas 
transversalmente. El tercer artejo lleva una espina central.
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La tercera pata présenta una ornamentaciôn casi 
idéntica a la segunda. En algunos ejemplares observâmes que 
el tercer artejo endopodal lleva 2 espinas centrales.

La cuarta pata lleva en el tercer artejo endopodal 
una espina central subterminal, y en varios ejemplares obser 
vamos 2. También ocasionalmente se ha observado un par de es 
pinas pequehas en el primer segmento del exopodio, cerca de 
la inserciôn de la espina externa.

La quinta pata presentaba en todos los ejemplares 
examinados un carâcter al que no hace menciôn ninguno de los 
autores consultados. Estâ compuesta de una sola rama, corre^ 
pondiente al lado izquierdo del cuerpo. Dicha rama consta de 
dos segmentes, el basai doble del terminal, y este ûltimo 
lleva un par de espinas apicales desiguales. La pequeha casi 
tan larga como todo el segmento y la mâs larga finamente den 
tada en el borde externo y 4 veces aproximadamente tan larga 
como el segmento terminal.
Nota.- Nuestros ejemplares del Atlântico presentan leves di- 
ferencias con los del Ocêano Indico representados por SEWELL 
(1929) y TANAKA (1960) aunque son con los de este ûltimo au- 
tor con los que guardan mayor semejanza. No obstante, una cm 
dadosa comparaciôn de la representaciôn grâfica dada por no- 
sotros y la proporcionada por TANAKA, pone de manifiesto es
ta leve diferencia.

Tanaka représenta en los artejos 8 y 13 de la anté 
nula una espina que no hemos observado en nuestros ejemplares.
Macho.- El macho de esta especie ha sido descrito anteriormen 
te bajo el nombre de Acrocalanus indicus TANAKA 1960, descri£ 
ciôn basada en un lote de 5 machos tomados en la regiôn cen
tral del Ocêano Indico. Sin embargo, el propio TANAKA llama 
la atenciôn sobre la cercanîa de su nueva especie y Paraca - 
lanus nudus SEWELL.

Al encontrar una notable abundancia de ambas espe- 
cies (Acrocalanus indicus y Paracalanus nudus, en las mismas
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muestras) y efectuar gran nûmero de disecciones, nos llamô 
poderosamente la atenciôn la cgncordancia de tallas y carac 
terîsticas de las patas, y llegamos al casi total convenci- 
miento de que se trataria de la hembra y macho de una sola 
especie. Lompiobamos, que una de las razones aducidas por 
TANAKA para separar sus ejemplares machos del género Para
calanus e incluirlos en Acrocalanus y que era la presencia 
de b sedas en el tercer artejo endopodal de la segunda pata, 
no era correcta, ya que tras muchas disecciones y separando 
incluso el endopodio para mayor limpieza en la observaciôn, 
nos conveneimos de que el nûmero de sedas en el lugar indi- 
cado era el tîpico de 7, absolutamente en todos los ejempla 
res. Asiiaismo observamos una pequeha protuberancia en la ba 
se del primer artejo del lado izquierdo de la quinta pata 
sin poder darie un significado. Con estas dudas, optamos por 
caviar un iote de hembras y machos, para su estudio y discu 
sien., vxpfmiendo la idea de la identidad de ambas especies, 
al Dr. VERVOORT, quien corroboré nuestra suposiciôn, al par 
que nos citô la sinonimia compléta de la especie y aclarô 
la duda de la estructura incôgnita de la quinta pata, que 
corresponde a una rudimentaria pata derecha de 2 segmentes. 
Macho.- Se eligiô para la descripciôn y dibujo un ejemplar 
tomado al azar de un lote de 146 separados para el estudio, 
y correspondiente a la muestra de la red A del 14 de Diciem 
bre. La longitud total de los especîmenes estâ entre 0,44 y 
0,47 mm.

Cefalotôrax y abdomen en las proporciones de 72/28, 
Cefalotôrax robuste y ancho en relaciôn a su longitud. An- 
ténula de 25 segmentos, con estructura algo confusa en los 
primeros debido a soldaduras. No obstante, parece que por 
lo general, el 1° y 2° van reunidos, incompletamente sepa
rados del S-4-5-6 tambiên soldados, 7°, 8°, y 9®, separados, 
10®, 11° y 12®, incompletamente separados, y de aquî al fin 
todos libres. Tambiên observamos la segmentaciôn indicada 
por TANAKA, a saber: 1®, 2®, libres, 3-4-5 unidos, 6®y 7® 
unidos, 8® y 9® separados, 10-11-12 reunidos, y de aquî has
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ta el 25 libres.
La primera pata présenta desnudos los dos artejos 

basales. El segundo segmento del exopodio lleva très espinas 
en la superficie posterior. El tercero lleva 2 espinas exter 
nas y otras 2 pequehas en la superficie posterior. El endo 
podio es bi-segmentado. El primer artejo muestra 2-3 espinas 
en la superficie posterior y una seda interna. El segundo 
artejo présenta 1-2 espinas en la superficie posterior y un 
total de 5 sedas.

La segunda pata lleva seda interna en la coxa. En 
el primer artejo del exopodio hay 3 espinas cerca del borde 
externo. El segundo artejo tiene 3 espinas en anâloga posi
ciôn. El tercer artejo lleva 2-3 espinas centro-internas, 
cercanas a la inserciôn de la seda terminal. En la superfi
cie posterior del segundo artejo endopodal hay 3 espinas 
gruesas. El tercer artejo présenta en la parte central, sub 
terminal, 1 espina, y un total de 7 sedas en el margen: 2
externas, 2 apicales y 3 internas.

La tercera pata es semejante. La seda terminal 
présenta el borde externo aplastado y estriado transversal 
mente. En algûn caso hemos observado la presencia de 2 es
pinas centrales subterminales en el tercer artejo del endo
podio.

La cuarta pata muestra en el segundo artejo exopo
dal 2-3 espinas cerca de la seda externa, pero en bastantes
ocasiones faltan dichas espinas. El tercer artejo lleva 2 
espinas centrales, que también faltan en bastantes ocasiones. 
La seda terminal de este artejo es de borde estriado y aplas 
tado. El segundo artejo del endopodio lleva 2-3 pelos rîgi- 
dos en el borde externo, y el tercer artejo muestra una es
pina central subterminal, que en algunos ejemplares se en- 
cuentra duplicada.

El quinto par de patas se compone de una rama i£ 
quierda de 5 segmentos, el primero de los cuales, es grande 
y lleva distal e internamente una protuberancia. El cuarto
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segmento présenta externamente una espina distal, y el 5® 
présenta en su extremidad 2 espinas desiguales, la mayor, 
casi la mitad de la longitud del segmento. La rama derecha 
es atrôfi :a, reduciéndose a una pequeha protuberancia, de 
dificil observaciôn pues en la disecciôn de la pata suele 
perderse. Se aprecia mejor con el ejemplar dispuesto sobre 
el costado izquierdo antes de disecar.
Nota.- Segûn comunicaciôn personal del Dr. VERVOORT, esta 
es la primera cita de la especie en el Atlântico. No deja 
de ser curioso, el que con la abundancia de ejemplares en 
nuestras aguas no se tenga conocimiento previo de su presen 
cia en Canarias, y muy posiblemente se debe a su pequeha ta 
lia, que hace dificil su captura con las redes normales pa
ra Copépodos,

Referente a su distribuciôn estacional, podemos 
indicar su presencia en la zona de estudio a lo largo de to 
do el aho, presentando una mayor abundancia en los mcses de 
Octubre a Febrero. Consideramos a P. nudus como especie ca- 
racteristica de estas aguas por su nûmero y constancia.

Género Acrocalanus GIESBRECHT, 1888

Este género se creô para acomodar una serie de e£ 
pecies que se diferenciaban de Paracalanus por poseer un ab 
domen mâs corto y una anténula mâs larga. También difieren 
en la ornamentaciôn de las patas, muy bien provistas de es
pinas y pelos, y en la presencia de 6 sedas en el tercer 
endopodio de la segunda pata. Las hembras no tienen quinto 
par de patas, aunque no es raro encontrar rudimentos al me- 
nos en un lado del cuerpo. Los machos presentan ûnicamente 
el lado izquierdo de la quinta pata, pero es dificil clasi- 
ficarles en una u otra especie ya que son minûsculas y de 
dificilisima apreciaciôn las diferencias entre elles.
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Acrocalanus longicornis GIESBRECHT, 1888

Acrocalanus longicornis GIESBRECHT, 1892; SEWELL,
1929; TANAKA, 1956b; GRICE, 1962; BAINBRIDGE,
1964; SEGUIN, 1966b.

Se distribuye por las regiones tropicales y sub
tropicales de los Ocêanos Atlântico, Indico y Pacîfico.

No tenemos noticias de que haya sido citado en 
Canarias, y la regiôn mâs cercana en que conocemos su pre
sencia es la de Dakar (Senegal) (SEGUIN, 1966b).

En todo el aho encontramos solo un ejemplar atri 
buible a esta especie. Referimos nuestra cita a una hembra 
que apareciô en la muestra del 14 de Diciembre y que nos 
planteô el problema de su clasificaciôn, resuelto por el 
Dr. VERVOORT, quien personalmente nos comunicô su idea de 
que deberîa de tratarse de una hembra anormal de A. longi
cornis .

La antênula es un poco mâs corta de lo usual en 
esta especie pero podrîa tratarse del hecho de que el abdo 
men esté poco contraîdo, cosa rara en los especimenes con- 
servados. Dicha antênula llega a sobrepasar la furca casi 
en sus 5 ûltimos artejos.

La longitud del ejemplar es de 1,31 mm. Abdomen 
contenido algo mâs de 3,5 veces en el cefalotôrax.

Las patas presentan algunos caractères dignes de
menciôn.

En la pata segunda, el segundo segmento del exo
podio muestra 7 dientes en el borde externo, siendo normal 
en esta especie llevar ûnicamente 2-3. El tercer artejo del 
exopodio en la regiôn proximal del borde externo présenta 7 
dientes y otros 7 en la regiôn distal.

En la tercera pata, el segundo segmento del exopo 
dio lleva 9 dientes en el borde externo, y en el tercer seg
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mento hay 10 en la regiôn proximal del borde externo y 15 
en la distal, siendo asî que en las hembras normales esta 
porciôn distal no lleva dientes nunca.

En la cuarta pata hay 17 dientes en el borde exter 
no del segundo segmento exopodal y 18 en la regiôn proximal 
del borde externo del tercer segmento, y 17 en la porciôn 
distal. En las hembras normales este ûltimo nûmero suele ser 
mayor de 18.

Correspondiente al lado izquierdo del cuerpo apa 
rece una quinta pata de 5 segmentos, el 3° y 4® de sépara- 
ciôn poco neta, y el 5° finaliza en 2 pequehas espinas.

Parece ser que esta es la primera vez que se ob
serva en la especie la anormalidad de los dientes en el ter 
cer artejo exopodal, porciôn distal, de la tercera pata.

Acrocalanus andersoni BOWMAN, 1958

Acrocalanus andersoni GRICE, 1962; VERVOORT,1963;
BAINBRIDGE, 1964; GAUDY, 1969.

Especie descrita de ejemplares tomados en la re
giôn oceânica frente a Florida, Georgia, Carolina del Norte 
y Sur, mâs tarde recogida por GRICE (1962) en el Pacîfico 
Ecuatorial, luego en la regiôn occidental atlântica por VER 
VOORT (1963) (Golfo de Guinea concretamente), y recientemen 
te en la regiôn SW del Indico, en Tulear (Madagascar) por 
GAUDY (1969).

Aunque existen otros datos, no pudimos localizar 
los trabajos. De todas formas, esta es la primera cita para 
Canarias.

El primer dato sobre el macho se debe a VERVOORT 
(1963) , que se refiere a 2 ejemplares tomados frente a Ghana 
en mal estado de conservaciôn ambos por lo que no se pudo 
dar una descripciôn compléta.

Los datos localizados atribuyen a la especie ca-
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râcter oceanico y superficial, y nuestras propias observacio 
nés asî parecen corroborarlo.

A lo largô del ano contamos en las muestras 71 hem 
bras, 5 machos y 30 jôvenes. Nunca estâ bien representada, 
y la mejor captura se refiere al 17 de Junio con 15 hembras 
y 8 jôvenes.

Présente todos los meses del aho, aunque en los 
de Marzo, Mayo, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre es casi 
nula su presencia, con sôlo 1 ô 2 ejemplares por mes. Desde 
Noviembre a Marzo se encuentra en todas las muestras.

Medimos 34 hembras, con los siguientes resultados: 
1,11 - 1,10 - 1,29 - 1,12 - 1,09 - 1,23 - 1,13 - 1,20 - 1,17
1,10 - 1,16 - 1,16 - 1,26 - 1,21 - 1,22 - 1,25 - 1,27 - 1,14
1,14 - 1,25 - 1,20 - 1,19 - 1,10 - 1,20 - 1,17 - 1,15 - 1,22
1,17 - 1,14 - 1,13 - 1,17 - 1,17 - 1,14 - 1,21

Se obtiene una talla media de 1,20, y la impresiôn 
es que nuestras tallas son superiores a las indicadas por 
GRICE (1962) para el Pacîfico (0,95 a 1,17) y por VERVOORT 
(1963) para el Golfo de Guinea (1,02 a 1,12).
Hembra.- Su mejor caracterizaciôn es la estructura del cuer 
po, relativamente corto y robusto, compacto, sobre todo el 
somito cefâlico. Présenta una marcada joroba dorsal. La an
ténula sobrepasa el final de la furca los 4 ültimos segmen
tos. Las sedas del epipodito,(lôbulo externo) y del exopo
dio de la maxilula son muy largas, plumosas y de un intenso 
color rojo. El abdomen estâ contenido de 3,8 a 4 veces en el 
cefalotôrax.

La ornamentaciôn de las patas es algo variable, 
especialmente el nûmero de dientes en el borde externo de 
los artejos segundo y tercero del exopodio. Damos en forma 
tabulada la variaciôn apreciada en nuestros ejemplares.

Segunda pata Tercera pata Cuarta pata
Exopodio 2°......  2-8 7-11- 11-14
Exopodio 3® prox. 6-7 8-10 15-19

dist. 5-6 0 9-20



- 104 -

También nos llamô la atenciôn que en la porciôn 
distal del margen externo del tercer exopodio de la cuarta 
pata, el nûmero de dientes fuera muy variable, por lo que no 
nos parece conveniente asignar un nûmero determinado como 
hace GRICE (1962) que da el de 11 para caracterizar la espe 
cie. Ciertamente, hay una cierta constancia en el nûmero, 
que en nuestros ejemplares es de 13 ô 14 corrientemente, pe 
ro se encuentran ejemplares en que la cifra de dientes subc 
a 20 o baja a 9, sin posibilidad de error en la determina- 
ciôn por ser muy caracterîstico su cuerpo rechoncho.

También es relativamente frecuente que en un mismo 
individuo en el lugar indicado de la cuarta pata, el nûmero 
de dientes de la izquierda sea distinto que en la derecha, 
y escogimos 9 ejemplares con esta particularidad, siendo 
sus cifras éstas;

Talla N® dientes P. izq. P. derch.
1.14 mm. 12 13
1,17 " 17 14
1.14 " 18 15
1,19 " 17 20
1.15 " 13 12
1,22 " 12 11
1,21 " 11 12
1,26 ” 13 14
1.16 " 9 10
En estos datos se ve que los nûmeros 11, 12, 13,

14 y 17 son los mâs frecuentes. Advertimos que estos ejem 
plares no son retirados al azar, sino escogidos uno a uno 
por la particularidad indicada.

En dos de las 71 hembras examinadas se ha reconoci^ 
do la existencia de una quinta pata, de 4 artejos, y que se 
correspondia con el lado izquierdo del cuerpo. No presenta- 
ban ambos especîmenes ningûn otro detalle anormal.

Para la representaciôn grâfica se eligiô una hem 
bra de la muestra del 25 de Abril, y se ilustra mâs breve-
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«ente otra del 23 de Diciembre.
Macho.- Encontramos en las muestras 5 machos adu^ 

tos que creemos-pertenecen a la especie. Por desgracia, sôlo 
2 de ellos estaban intègres, en los otros faltaban artejos 
de las patas. Como la descripciôn compléta del macho de A. 
andersoni parece no haberse realizado, daremos a continua- 
ciôn una basada en un ejemplar de la muestra del 14 de Fe
brero, de 1,11 mm , de longitud. El otro macho întegro es 
de la muestra del 2 de Enero. La talla de los 5 machos que- 
da entre 1,09 y 1,20 mm.

Abdomen contenido 3,6 veces en el cefalotôrax. La 
cabeza y el primer segmento torâcicos van fusionados y late 
ralmente el ejemplar puede verse en la parte baja de la es- 
palda una depresiôn correspondiente al punto de sutura.

Aparece en la lînea media y en el tercio superior 
de la espalda una protuberancia triangular transparente.

El perfil de la cabeza, en visiôn dorsal, es lige
ramente aguzado y lateralmente el ejemplar, el perfil es
suavemente convexo, acabando en un rostro con dos prolonga- 
ciones filiformes arqueadas hacia abajo. El tercer y 4® se£
mentos torâcicos llevan una seda externa lateralmente.

El abdomen consiste en cinco segmentos con las s i 
guientes proporciones:

Segmentos 1 2  3 4 5 Furca
13 25 12 13 20 17 = 100

Pudiendo presentarse mâs o menos encajados unos 
segmentos en otros por ser telescôpicos, y siendo dificil 
apreciar la longitud real de cada uno de ellos (se tomô 
siempre la longitud de la porciôn libre del segmento), las 
proporciones pueden variar, y en otro de los ejemplares eran:

Segmentos 1 2  3 4 5 Furca
11 25 17 14 18 15 = 100

La furca es divergente.
La anténula es de 25 artejos, reunidos desde el 1® 

al 6®, el 7® al 8®, y de este al final, libres. Las propor
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Clones son:
Artejos 1-6 7-8 9 10 11 12 13 14 15 16

225 61 29 25 38 38 43 46 45 41
17 18 19 20 21 22 23 24 25
45 48 51 43 45 45 44 36 22 = 1.000

Dicha anténula se extiende casi hasta el final del
abdomen.

La primera pata présenta en el basis 5 espinas por 
encima del primer artejo endopodal. El segundo artejo del
exopodio lleva el borde externo con pelos.El tercer artejo
présenta una serie de dientes en el borde externo que se
continûan hacia la superficie posterior y cuyo nûmero total
es 11. La espina externa proximal lleva pelos en su margen 
interno, y en el margen externo del artejo, entre dicha es
pina y la distal, también hay pelos.

En las patas segunda a cuarta, la proporciôn de 
los segmentos y espina terminal es como sigue:

2- Pata 3- Pata 4- Pata
Segundo exopodio....  24 27 26
Exopodio 3, proximal... 21 21 25

" , distal  19 22 20
Espina terminal.....  36 30 29

El nûmero de espinas que lleva el margen externo 
de los diversos segmentos es:

2- Pata 3- Pata 4- Pata
Exopodio 2 ° ...........  12 14 22
Exopodio 3®,proximal... 10 12 28

, distal  8 15 22
Si tenemos en cuenta al otro ejemplar entero, los 

nûmeros de dientes son:
2- Pata 3- Pata 4- Pata

Exopodio 2®......  10-12 13-14 20-22
Exopodio 3®, proximal.. 8-10 12-14 28-30

" , distal.... 6-8 13-15 22
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La quinta pata présenta los artejos con las si - 
guientes proporciones:

Artejos 1 2  3 4 5
20 15 24 23 18.= 100

Nota.- Atribuimos estos machos a la especie Acrocalanus an
dersoni por 2 motivos fundamentales: el primero es, que ha 
biéndose encontrado la hembra de A. andersoni casi siempre 
(ûnicamente apareciô una de A. longicornis) parece mâs 16- 
gico que los machos encontrados lo sean de la especie mâs 
frecuente.

En segundo lugar, nuestros ejemplares se ajustan 
muy bien con los dibujos del macho de A. andersoni expuestos 
por VERVOORT (1963, pag.102) y que son el primer dato sobre 
este sexo que se conoce.

No obstante, hay que hacer notar que las proporcio 
nés de las patas son casi iguales a las dadas por SEWELL 
(1929) al macho de A. longicornis.
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FAMILIA CALOCALANIDAE

BERNARD (1958) realizô una revision de especies 
pertenecicntes al genero Calocalanus GIESBRECHT, 1888, ^' 
dicionalmente colocado en la FAMILIA PARACALANIDAE, de 
yo genero tipo Paracalanus BOECK, 1864, se sépara (ROSE,
1933) por los siguientes caractères:

"Cabeza y primer segmento torâcico, 4° y 5® seg
mentos torâcicos a veces separados. Basis de la primera pa 
ta sin seda interna. El borde externo del tercer exopodio 
de las patas no dentado. El segundo endopodio de la prime
ra pata con cuatro sedas."

En su revision, BERNARD propuso dividir el gene
ro Calocvlanus en 3: Calocalanus s. str. Leptocalanus nov. 
gen. y Dolichocera nov. gen., y sintetizando los caractè
res de los très creô la FAMILIA CALOCALANIDAE, en la que 
indicé deberîa incluirse también a otro género y especie: 
Mecynocera clausi I,C.THOMPSON, 1888, que hasta ese momen 
to pertenecîa a la FAMILIA EUCALANIDAE. Mâs adelante, BER
NARD (1960) , resumiô su trabajo anterior, y la revisiôn de 
la FAMILIA CALOCALANIDAE quedô establecida asî:

"FAMILIA CALOCALANIDAE (=PARACALANIDAE part.)
BERNARD, 1958.

Cefalotôrax al menos 4 veces mâs largo que el 
abdomen, que es generalmente estrecho con relaciôn al cuer 
po . En las hembras, el segmento genital, a veces lobuloso, 
posee casi siempre dos espermatecas esfêricas bien aparentes. 
El segmento anal del macho, muy desarrollado, es al menos 
dos veces mâs largo que el precedente. La furca, a menudo 
articulada, lleva en cada lado 4 bellas sedas plumosas.

La anténula sobrepasa el cuerpo; en Dolichocera 
tenuis es doble de su longitud. El ûltimo artejo es largo y 
delgado en la hembra. El exopodio de la antena es 2 veces 
mâs largo que el endopodio. Las piezas bucales estân desa- 
rrolladas tanto en los machos como en las hembras. Tercer



- 109 -

artejo del exopodio de las patas segunda, tercera y cuarta 
non dos espinas en el borde externo, pero sin dientes. El 
segundo artejo del endopodio de estas patas con una corona 
de aguijones. El tercer artejo del endopodio con algunos 
aguijones en fila transversal.Seda terminal lisa. Quinta pa 
ta siempre présente, generalmente simétrica en la hembra y 
siempre disimétrica en el macho. La quinta pata del macho 
estâ uniformemente terminada por 2 6 3 sedas a veces muy re 
ducidas; tienen generalmente 4 artejos a izquierda y 2 6 3 
a derecha,

Género Calocalanus s. str. GIESBRECHT,1888 
Especies de 0,55 a 1,50 mm. de longitud; cuerpo . 

rechoncho; cabeza y primer segmento torâcico, 4° y 5° seg
mentos torâcicos fusionados. Rostro bîfido en el macho y 
en la hembra. Ultimo artejo de la anténula al menos 2 veces 
mâs largo que el precedente. Abdomen corto y ancho de 2,3 6 
4 segmentos en la hembra, el genital siempre lobuloso, de 4 
segmentos en el macho, El anal estâ bien desarrollado y d ^ . 
latado. Ramas furcales articuladas y siempre simétricas, 
llevando cada una 4 grandes sedas plumosas. Quinta pata en 
la hembra de forma variada. Quinta pata del macho disimëtri^ 
ca con 4 artejos a izquierda y 3 a derecha. Un tufo de pe - 
los raîdos perpendiculares sobre el segmento anal.

Género Leptocalanus BERNARD, 1958 
Especies cuya longitud es aproximadamente de 0,80 

a 1,23 mm. Cuerpo delgado, cabeza y primer segmento torâ
cico soldados en los machos, a menudo separados en las hem 
bras (plumulosus, equalicauda). Tôrax 4° y 5° separados.

Abdomen alargado. Segmento genital sin dilatacio- 
nes latérales. Furca a veces asimétrica. Segundo y tercer 
artejo del endopodio de la cuarta pata provistos cada uno 
de una fila transversal de aguijones. Sin tufo de pelos ra^ 
dos debajo de la furca como en Calocalanus.

Hembra: abdomen de 3 6 4 segmentos. El genital mu 
cho mâs largo que los otros, saliente en la cara ventral.
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Espermatecas visibles. Segmento anal mâs largo que el pre
cedente. Ultimo artejo de la antênula mâs de 2 veces mâs 
largo que el precedente. Quinta pata de 2 6 3 artejos, el 
ûltimo a] menos dos veces mâs largo que el precedente. Su 
armadura compuesta de dos cortas sedas y una mediana tan 
larga como êl.

Macho; abdomen de 4 6 5 segmentos. Segmento anal 
casi tan largo como los 2 precedentes. Ultimo artejo de la 
anténula menos de 2 veces mâs largo que el anterior. Quinta 
pata de 4 artejos a izquierda, 2 6 3 a  derecha, terminada 
por 2 6 3 sedas. En conjunto, semejante a la quinta pata 
del género Calocalanus.

Género Dolichocera BERNARD, 1958
Cuerpo muy alargado, transparente, la frente en 

ojiva lleva un largo rostro bîfido de base saliente. Cabe
za soldada al tôrax. Cuarto y quinto segmentos torâcicos se 
parados en el macho y no en la hembra. Abdomen de 3 segmen
tos en la hembra y de 5 en el macho. La furca, simétrica, 
lleva 4 sedas. La antênula, 2 veces mâs larga que el cuerpo, 
estâ provista de numerosas y fuertes sedas perpendiculares, 
su ûltimo artejo relativamente corto es de 1,5 a 2 veces 
tan largo como el precedente. La pata quinta de la hembra, 
de 3 artejos, se parece mucho a la de Mecynocera clausi. La 
pata quinta del macho, de 4 artejos a derecha e izquierda y 
un pequeho endopodio biarticulado a izquierda. ültimos ar
tejos terminados por varias sedas."

En la rectificaciôn de nombres genêricos, BERNARD 
(1963), indicô que a Leptocalanus le sustituîa Ischnocala- 
nus nov. nom. con la especie tipo Calanus plumulosus CLAüS, 
1863, y a Dolichocera le correspondiô el de Dolichocerea 
nom. nov. con la especie tipo Calocalanus tenujs FARRAN, 
1926.

Pero VERVOORT (1963, pag.116) hace hincapié en el 
hecho de que Calocalanus tenuis FARRAN, y Dolichocerea te-
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nuis (= Calocalanus tenuis) BERNARD, no son conespecîficas. 
Sugiere que la descripciôn y dibujos de Dolichocera tenuii^  
dada por BERNARD corresponden en realidad a la especie Mecy
nocera clausi I.e.THOMPSON con lo que Dolichocerea BERNARD, 
1963 debe ser considerado sinônimo de Mecynocera I.C.THOMP
SON, 1888 y por ello no tiene razôn de existir.

Esta opiniôn, que compartimos, hace que en la FA
MILIA CALOCALANIDAE reconozcamos ûnicamente los très génères 
siguientes;

Calocalanus s. str. GIESBRECHT, 1888
Ischnocalanus BERNARD, 1963
Mecynocera I.C.THOMPSON, 1888

Antes de pasar adelante conviene aclarar que si 
bien incluimos en esta familia a la especie Mecynocera 
clausi I.e.THOMPSON, 188 8, no quiere decir que este deba 
ser su lugar definitive, pues como ya apuntaremos a propôs^ 
to de su revisiôn sistemâtica, podrîa colocarse de nuevo en 
la FAMILIA EUCALANIDAE, dependiendo del criterio personal 
del investigador que la trate.

Salvo ligeros detalles, las descripciones de BER 
NARD (1960), de los gêneros Calocalanus e Ischnocalanus, 
deben aceptarse.

Hasta el momento pueden reconocerse 16 especies 
en la FAMILIA CALOCALANIDAE;

Género Calocalanus, con las especies C . pavo 
GIESBRECHT, 1888; C. pavoninus FARRAN, 1936; C.styliremis 
GIESBRECHT, 1888; C. contractus FARRAN, 1926; C. pseudo- 
contractus BERNARD, 1958; C. ovalis SHMELEVA, 1965; C. lon- 
gisetosus SHMELEVA, 1965; C. elegans SHMELEVA, 1965; C. nep- 
tunus SHMELEVA, 1965; C. plumatus SHMELEVA, 1965; C.adria- 
ticus SHMELEVA, 1965.
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Género Ischnocalanus con las especies I. plumulo
sus (CLAUS, 1863), I. tenuis (FARRAN, 1926), I. gracilis(TA- 
NAKA, 1956), I. equalicauda BERNARD, 1958.

Género Mecynocera con la ûnica especie Mecynocera 
clausi I.C.THOMPSON, 1888. En la revisiôn sistemâtica que se 
darâ a continuaciôn veremos detalles de su clasificaciôn y 
sinonimias, asî como discutiremos las discrepancias morfolô 
gicas encontradas entre las descripciones originales y las 
expuestas por BERNARD (1958, 1960) en su revisiôn.

Género Calocalanus s.str. GIESBRECHT,1888 

Calocalanus pavo (DANA, 1849)

Calocalanus pavo GIESBRECHT, 1892; T. SCOTT,1894;
SEWELL, 1929; ROSE, 1933; MASSUTI, 1940, 1942a,
1942b; MASSUTI y NAVARRO, 1950; TANAKA, 1956b;
BERNARD, 1958, 1960; TANAKA, 1960; GRICE, 1962;
DURAN, 1963; GIRON, 1963; PAIVA, 1963; VERVOORT,
1963; SEGUIN, 1966a, 1966b; VIVES, 1966; TAI-SOO-
PARK, 1968.

Se distribuye por las regiones tropicales, subtro 
picales y templadas de los ocêanos Atlântico, Indico y Pacî 
fico, Mediterrâneo y Mar Rojo. Considerado como forma oceâ- 
rica pero no exclusivamente,pues pùede encontrarse también 
en la regiôn nerîtica. Principalmente superficial, aunque no 
es raro hallarlo en aguas de cierta profundidad.

En Canarias ha sido citado previamente por THOMP
SON (1888) como Calanus pavo.

Es una especie perenne en nuestras aguas pues la 
recogimos en todas las muestras (en una de ellas faltô de la 
red B, pero no de la A). En total se contaron 528 hembras,
7 machos y 77 jôvenes.

Las mejores capturas se dieron en el mes de Mayo,
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y de la muestra correspondiente al dîa 26 obtuvimos 90 hem
bras, 4 machos y 17 jôvenes.

Con alguna frecuencia hemos conseguido ejemplares 
completamente întegros, incluso con las sedas furcales sin 
el menor deterioro. Varios se han disecado y medido. Dentro 
de las hembras se pueden reconocer dos tipos morfolôgicos; 
unas son de cuerpo rechoncho y corto, y las otras de cuerpo 
mucho mâs esbelto y estrecho, pero las piezas bucales y pa
tas n' parecen mostrar ninguna diferencia anatômica entre 
los dos tipos. Como hace notar BERNARD (1958) la posiciôn 
de las ramas furcales es muy variable. Se ha representado 
grâficamente una hembra de la muestra del 17 de Junio.

Las tallas en las hembras medidas ha estado entre 
0,98 y 1,22 mm y en un lote de ocho ejemplares se obtuvie- 
ron las siguiertcs cifras: ^,00 - 1,00 - ],05 - 1,10 - 1,15
1,19 1,20 - 1,20 mm.

Se tallaron très machos y sus medidas fueron: 0,91 
0,93 y 0,95 rom. Hay que hacer notar la gran discrepancia ob 
servada entre nuestros ejemplares de este sexo y los repre
sentados por BERNARD (1958, figs. 1, 2b, 3).

El abdomen, aunque con los segmentos contraîdos 
présenta claramente un nûmero de cinco. El anal no muestra 
los hinchazones latérales que représenta la autora citada, 
y tampoco observamos ningûn tufo de pelos, bien que puedan 
haberse perdido.

La quinta pata de nuestros ejemplares coincide 
exactamente aun en los menores detalles, con la représenta 
da por GIESBRECHT (1892, Taf. 9, fig. 13).

Es curioso que las figs. 1 y 4 de BERNARD (1958) 
representen a igual escala el quinto par de patas de la hen 
bra y macho de esta especie. Puede observarse que el par 
de patas de la hembra es de mayor tamaho que el del macho.
La autora indica tallas de 1,25 para la hembra y para el ma 
cho entre 0,80 y 1,05. Hemos elegido tallas anâlogas en los
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ejemplares a representar grâficamente (una hembra de 1,18mm 
y un macho de 0,95) y en la Lâmina 25 estân expuestas a 
igual escala el par de patas quinto de cada ejemplar.Se ve 
claramente que el tamaho de este quinto par de patas es mu 
cho menor en las hembras que en los machos, cosa muy corrien 
te en las especies que presentan la hembra con estos apénd^ 
ces muy reducidos o atrôficos.

En nuestros ejemplares, los segmentos 24 y 25 de 
la anténula del macho estân fusionados, y la proporciôn de
la longitud de ambos y la del segmento 23 es como 12/14.

En la hembra, el ûltimo segmento de la anténula es
4,5 veces aproximadamente tan largo como el anterior.

El macho elegido para la representaciôn ha sido 
retirado de la muestra de la red A del 17 de Junio; puede
observarse por ello que en dicha fecha no va anotada la ca£
tura de ningûn macho, y volvemos a repetir que ûnicamente en 
las muestras de la red B efectuamos recuentos, y en esa mues 
tra y red, el 17 de Junio no apareciô ningûn macho. Se eli
giô dicho ejemplar por estar totalmente întegro.

Otros machos fueron disecados y coincidîan todos 
en la estructura de patas, anténula y abdomen.

Tras los datos expuestos y analizando los dibujos 
dados por BERNARD (1958, figs.l, 2b, 3), podemos sospechar 
que dicha autora manejô ejemplares jôvenes (probablemente 
el 5° copepodito del macho) pero al no encontrar taies esta 
dos de desarrollo en mis muestras, la suposiciôn no puede 
ponerse en evidencia. Pero nos parece fuera de toda duda 
que BERNARD no tratô de los machos adultes de la especie Ca
localanus pavo en su revisiôn.

Calocalanus pavoninus FARRAN, 1936

Calocalanus pavoninus TANAKA, 1956b; LEGARE, 1964.

Es notable la escasez de dates bibliogrâficos que
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hemos localizado para esta especie. Segûn estos datos, se 
distribuye por la regiôn del Arrecife Gran Barrera, en Izu 
(Japôn), bahîa de Argel y regiôn oriental del Golfo de Ca- 
riaco (Venezuela).

Esta es la primera cita para Canarias.
En nuestras aguas se muestra preferentemente oceâ 

nlca, penetrando a veces en la regiôn nerîtica acompahando 
a la especie anterior. Epiplanctônica, su presencia se man- 
i-iene constante a lo largo del aho. Por su exiguo tamaho, 
unea es abundante en las muestras de la red B, pero en las 

de la A tenemos en varias ocasiones concentraciones énormes.
Limitândonos a la red B, contamos en el aho 176 

hembras y 1 macho, sexo que hasta e] momento no ha sido de£ 
crito. Varios machos mâs se han localizado en muestras de 
la otra red.

Las mejores capturas se efectuaron en los meses 
de Mayo, Junio y Julio, aunque por lo general, el nûmero de 
individuos varîa poco en las diverses muestras del aho.

Hembras; las tallas van de 0,64 a 0,70 mm y la ma 
yor proporciôn la da la talla de 0,68 y 0,69.

La anténula présenta el artejo 25 casi 6 veces mâs 
largo que el 24. En la espalda y lateralmente, se observa 
una marcada depresiôn.

La primera pata présenta el endopodio de un solo 
segmento. La segunda pata lleva en el primer segmento del 
exopodio de 5 a 6 espinitas en el margen externo,y 3 espinas 
en el segundo artejo del endopodio, en la cara posterior.

La tercera y cuarta patas presentan algunas espi
nas en los artejos 2 y 3 del endopodio, y en el segundo exo 
podio, la cuarta pata puede mostrar varios pelos ralos.
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La quinta pata es de 4 artejos bien visibles, el 
ûltimo con una corona distal de aguijones y una fuerte seda 
terminal ligeramente curvada en S, provista en sus 2/3 term^ 
nales y externamente de finas espinitas e internamente de pe 
los. En ocasiones, esta ornamentaciôn de la seda terminal es 
iTuy poco aparente.

Se han recogido varias hembras con un espermatôfo 
lo adosado al segmento genital. Este espermatôforo se presen 
ta arrollado en espiral, como puede observarse en la Lâmina 
26, fiq. 8, esquema obtenido de una hembra de la muestra del
18 de Septiembre. La otra hembra representada lo ha sido de
la muestra del 17 de Junio.
&acho; No encontramos ningûn dato sobre el macho de esta es-
fecie y por ello, creemos, todavîa no fue descrito. En varias 
nuestras de la red A tomamos especîmenes machos de Calocala- 
rus y que suponemos pertenecen a la especie C. pavoninus. 
Tambiên en la red B, en la muestra del 18 de Agosto vimos 
otro de estos machos. Casi siempre aparecieron en muy malas 
condiciones, con roturas en antênulas y patas, y sôlo un ejan 
plar, de la muestra del 17 de Junio de la red A, estaba casi 
Integro, faltando solamente el exopodio de la cuarta pata. 
îor ello no daremos la descripciôn compléta, sino que expone- 
nos los dibujos que de êl tomamos, en espera de poder confir 
nar con nuevos ejemplares su inclusiôn en esta especie. Los 
caractères del cuerpo y patas nos dan la casi total seguridad 
ce que estos machos pertenecen realmente a ella. La talla 
fue de 0,50mm. La anténula es de 25 artejos, el primero y se 
çundo reunidos, 3®- 4®- 5® y 6® tambiên, 7® y 8® asimismo 
unidos, luego libres hasta el 24 que estâ soldado al 25.

La quinta pata présenta la rama izquierda de 5 seg, 
nentos, el primero algo mâs largo que el 2®y 3® en conjunto. 
El tercero lleva distalmente una corona de aguijones y el 4® 
ma espina externa distal. El 5® lleva una espina externa 
terminal pequeha y una estructura algo confusa de interpréta 
ciôn por su pequehez, consistante en una seda de base engro
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sada de donde parte lateral e internamente otra espina. La 
rama derecha parece de 4 segmentos, pues el distal muestra 
un principle de segmentaciôn. Termina en una espina externa 
pequeha y en otra interna mucho mâs larga.

Calocalanus styliremis GIESBRECHT, 1888

Calocalanus styliremis GIESBRECHT, 1892; SARS,1925;
FARRAN, 1926; SEWELL, 1929; ROSE, 1933; TANAKA,
19 56b; BERNARD, 1958; TANAKA, 1960; BERNARD, 1960;
GRICE, 1963; GIRON, 1963; DURAN, 1963; GRICE & HUL
SEMANN, 1965; VIVES, 1967.
Calocalanus styliremus VERVOORT, 1963.

Especie de amplia distribuciôn en las zonas trop^ 
cales, subtropicales y templadas de los très grandes ocêa^^s, 
penetrando muy al Norte y Sur de ellos, como son las costas 
oeste de Irlanda, el Mar de Bering, etc. También se encuentra 
en el Mediterrâneo.

Habitante habituai de aguas superficiales y oceân^ 
cas, tambiên puede encontrarse a variables profundidades y 
penetrar en aguas nerîticas, dando cierta confusiôn los da
tos de diversos autores. VIVES (1967) la recoge sôlo en zona 
nerîtica en el Tirreno en Septiembre y Octubre.

No conocemos ninguna cita propiamente para Cana
rias. Al N, en la regiôn de Madera, ha sido citada por VER
VOORT (1963). Nosotros la recogimos en las cercanîas de Ca
bo Juby, en la costa africana, y en varias situaciones en 
el Archipiêlago Canario.

En las muestras y debido a su exiguo tamaho, pare 
ce escasa en las tomadas por la red B, contândose ûnicamente 
81 hembras adultas en el aho, pero en las de la red A, se 
observa una extraordinaria abundancia en casi todos los me
ses, pudiendo decirse que nunca ha faltado una enorme re-
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presentacion.
TANAKA (1956b) indica la existencia de 2 grupos de 

talla en la hembra de esta especie. El pequeno especimen 
de 0,60 a 0,69 mm y la longitud del cefalotdrax es 2,6 veces
1.1 anchura, mi entras que el arte jo 25 de la anténula es mè
nes de dos veces la longitud del anterior. El gran especimen 
(que se parece a C. contractus FARRAN, 1926), mide 0,75 a 
(V 8 4 mm y la longitud del cefalotôrax es alrededor de 3 ve
ces Il anchura, presentando el artejo 25 de la anténula 2 
veces tan largo como el anterior.

Apunta ademâs el autor otras pequenas diferencias 
entre ambos tipos de ejemplares.

Observâmes en nuestro material, que si bien coe- 
xisten los 2 grupos de talla (y siempre menores que las 
apuntadas por TANAKA,ya que en total la variaciôn es de 0,50 
a 0,7 3 mm) pueden encontrarse ejemplares cuyas proporciones 
corporales sean taies que su inclusiôn en une de ambos gru
pos sea muy incierta. Realmente, podemos suponer por este 
hecho, que los dos grupos de tàlla sean los términos supe
rior e inferior de la variabilidad intraespeclfica.

Hemos visto ejemplares cuyo cefalotôrax es 2,06 
veces la anchura, hasta otros en que es 3,20 veces. Apro- 
ximadamente, observâmes que el aumento de talla lleva apa- 
rejada la disminuciôn de la anchura del cuerpo, por lo que 
la proporciôn cefalotôrax/minima anchura toma todos los va- 
lores entre 2 y 3, siendo los ejemplares mâs largos también 
los mâs estrechos, y los mâs cortos los mâs anchos. Se han 
representado 4 especlmenes elegidos como tipos de la varia
ciôn. El "A" y el "B" son del 11 de Noviembre, el ”C" de la 
muestra del 10 de Octubre, y el "D" del 17 de Junio.
Macho; atribuimos con toda réserva a esta especie un ejem- 
plar macho recogido en la muestra de la red A el 26 de No
viembre. De este sexo, solo hay noticias de un especimen 
roto capturado por GIESBRECHT.
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Desgraciadamente la fragilidad del sexo es manifiœ 
ta y nuestro ejemplar estaba tan deteriorado que fue imposi- 
ble obtener esquemas del cuerpo, muy deformado, asî como 
dar descripciôn detallada alguna. La talla es de 0,52 mm (me 
dida algo incierta). Las patas, excepto el exopodio de la 
cuarta, estaban en buen estado, y la ornamentaciôn es seme - 
jante, salvo detalles, a la de la hembra en su "forma grandd'. 
También la estructura de la quinta pata recuerda la de la 
hembra.

La primera pata présenta el endopodio incompletamgi 
te sepaïado en dos artejos. La quinta pata présenta la rama 
izquierda de 5 artejos, el 4® con una espina distal externa 
y el 5° con una seda terminal rîgida mâs larga que el artejo 
otra interna finîsima, y una espina externa apical. La rama 
derecha es de très artejos, acabando el distal en una seda 
rigida algo mâs corta que el artejo y en una espina externa, 
sobre la que se observan muy difîcilmente dos o très agui^o- 
nes minûsculos y muy cortos.

Calocalanus contractus FARRAN, 1926

Calocalanus contractus SEWELL, 1929; ROSE, 1933; 
BERNARD, 1958; BERNARD, 1960; DE DECKER & MOMBECK, 1964;
GRICE & HÜLSEMANN, 1965; VIVES, 1967.

Conseguimos pocos datos sobre esta especie. Segûn 
êstos, se encuentra en el Océano Atlântico (Golfo de Vizcaya 
y otras localidades no concretadas, entre los 30® y 60® N 
del Atlântico Noreste) Mediterrâneo (Argel, Tirreno) y Océa
no Indico.

Su reparticiôn en la regién marina parece semejan
te a la de la especie anterior. Para FARRAN (1926) es epi - 
planctônico y oceânico. VIVES (1967) en el Tirreno lo encuen 
tra solamente en zona nerîtica. Por nuestra parte creemos, 
que si bien es ciertamente epiplancténico y oceânico, no des
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deha penetrar en la region nerîtica.
Segûn nuestras noticias esta es su primera cita 

para Canarias.
En el material a nuestra disposiciôn lo encontra- 

mos en todos los meses del aho, aunque en los de Abril y 
Mayo solamente aparece en las muestras de la red A. Limitân 
donos a las muestras de la red B, el nûmero de ejemplares 
capturados es muy reducido: 27 hembras. En las muestras de 
la red A, es mâs abundante, pero nunca excesivamente.

Las tallas de las hembras medidas van de 0,68 mm 
a 0,76 y un lote de 8 ejemplares did las siguientes cifras:
0,68 - 0,68 — 0,70 — 0,72 — 0,72 - 0,73 — 0,75 — 0,76 mm.

Todos los ejemplares se identifican claramente con 
Calocalanus contractus FARRAN, 1926, pero no con los agrupa 
dos bajo este mismo nombre por BERNARD (1958) de los que se 
diferencian especialmente en la quinta pata. Encontramos que 
dicho apêndice es simêtrico o casi simétrico, y se parece 
a los expuestos por FARRAN (1926) y SEWELL (1929). En la 
cuarta pata, el tercer artejo del endopodio lleva siempre 7 
sedas y no vimos ningûn especimen con 6 como apunta BERNARD 
(1958, pag.188). Es mâs, se han disecado los 27 ejemplares 
de la red B y varios mâs de la A y ninguno presentaba este
nûmero de 6 sedas ni una asimetrîa de la quinta pata como la
representada por la autora citada. Algûn ejemplar puede mo£ 
trar un principio de segmentaciôn en el tercer artejo, siem 
pre mâs marcado en una de las dos ramas, pero la ornamenta
ciôn es siempre de 2 largas sedas rîgidas y algunas espini- 
tas (a veces pequehîsimas) subterminales.

C. contractus FARRAN, estâ cercana a C. styliremis 
GIESBRECHT, de la que se diferencia en realidad poco, y ge- 
neralmente las leves diferencias sôlo resaltan tras la disec 
ciôn. Unicamente la pata quinta es claramente diferente.
Otro detalle,es que en la coxa de la segunda pata de C. con- 
tractus (al menos en los ejemplares analizados) no existe 
seda interna, siendo por el contrario constante su presen-
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cia en C. styliremis. El nûmero de espinas del tercer arte
jo del endopodio de las patas tercera y cuarta es mâs redu
cido en C. contractus.

En la quinta pata, el tercer artejo acaba en 2 
largas seaas mas largas que el total de la pata, y en la ba 
se hay 2-3 espinas, poco aparentes en ocasiones.

Macho.- BERNARD (1958, pags.191, figs.11,a Pl.III) 
describe un macho del gênero Calocalanus que atribuye a la 
especie contractus. En una muestra de la red A (la del 26 de 
Noviembre) recogimos un macho adulto , que si bien presen
ts ab a l'oturas en las patas 2̂ , tercera y cuarta, por la es
tructura de la quinta y la forma del cuerpo, creemos debe 
pertenecer a la especie C. contractus FARRAN. Desgraciada
mente, su estado de conservacion nos hace ser cautos en 
cuanto a su especificidad, y hasta no encontrar ejemplares 
enteros, provisionalmente le dejaremos en esta especie. Su 
talla fue de 0,48 mm , y no guarda semejanza con el descri- 
to pou BERNARD. En la Lamina 30 se exponen dibujos.

Calocalanus neptunus SHMELEVA, 1965

Calocalanus neptunus CORRAL, 1970.

La distribuciôn geogrâfica de esta especie es la 
siguiente: Adriâtico Sur y Medio, Jônico, mares de Sirt y 
Levante, Tirreno, Mar Rojo (SHMELEVA), isla de Tenerife (CO 
RRAL).

La primera cita para el Atlântico ha sido dada 
por nosotros recientemente, a base de muestras recogidas en 
la regiôn de Santa Cruz de Tenerife.

Parece que SHMELEVA asigna una tendencia profun
da a la especie, y su encuentro ocasional en aguas superfi- 
ciales cree poder atribuirlo a un transporte por las masas 
de agua en el ascenso. En nuestra regiôn se muestra oceânica 
y la encontramos en el epiplancton durante los meses de No-
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viembre, Enero, Febrero, Abril y Junio. Esta distribuciôn 
estacional puede posiblemente ampliarse al completar al de- 
talle el estudio de las muestras de la red A. No podemos 
descartar que los ejemplares recogidos superficialmente ha- 
yan llegado en las masas de agua en ascenso, pero deberla- 
mos admitir que al menos hay 5 meses en el aho en que se 
producen estos fenomenos.

En las muestras de la red B contamos 13 hembras 
adultas, y en una ligera revisiôn de la red A, muestras del 
mes de Noviembre ûnicamente, localizamos 10 ejemplares mâs.

No vimos ningun macho.
Observamos en nuestro material leves diferencias 

con la descripciôn original de SHMELEVA (1965) y creemos 
ûtil precisar algunos caractères morfolôgicos no menciona- 
dos por la citada autora.

La cabeza y el primer segmento torâcicos estân se- 
parados, bien que en algûn ejemplar sea poco neta la linea 
que sépara ambas zonas.

El segundo segmento abdominal puede quedar prâcti 
camente oculto en el genital. En la furca encontramos una . 
fina seda interna. El ûltimo segmento de la anténula es sô 
lo algo mâs de 2 veces el anterior y nunca 2,5 veces.

Aunque SHMELEVA ûnicamente dibuja seda interna 
en la coxa de las patas tercera y cuarta, en nuestros ejem
plares existe una seda interna muy ostentosa en las patas 
primera, segunda, tercera y cuarta.

En el segundo par de patas, el primer segmento 
exopodal présenta una fila de espinitas.Este carâcter tampo- 
co habîa sido anotado.

El tercer y cuarto par de patas présenta en el ter 
cer segmento del endopodio 2 filas de espinitas (de distri
buciôn algo irregular), mientras que en los ejemplares del 
Mediterrâneo este carâcter se présenta sôlo en el tercer 
par de patas.

Nos parece observer en nuestros ejemplares, que en
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la segunda y tercera pata, el primer segmento del exopodio 
lleva una seda interna.

En el tercer y cuarto par de patas, el segundo seĝ  
mento del exopodio présenta unos cuantos pelos rîgidos en su 
tercio distal externo, y algûn otro en la parte media del 
borde interno.

La seda terminal J.arga del 5° par de patas es plu
mosa.

La talla de nuestros ejemplares parece superior 
a la de los fiell Mediterrâneo, En êstos es de 0,84 a 0,91 mm 
y en los de Ten*, * i f.e de 0,87 a 0,96, con una media de 0,90 
en 2 3 ejempiiren.

Elegiiiios dos especlmenes, uno de 0,88 mm de la 
muestra del 11 de Noviembre, y otro de 0,92 de la del 25 
del mismo mes, para su exposiciôn grâfica.

Calocalanus e leg ans SHMEi.EVr , 1965

Calocalanus elegans CORRAL, 1970.

La distribuciôn geogrâfica de esta diminuta especie 
es la siguiente: mares Adriâtico, Jônico, Egeo, Sirt y Levan 
te, Rojo; isla de Tenerife.

En nuestra zona de estudio es constante su presen 
cia a lo largo del aho, con altibajos en la numerosidad. Si 
bien en las muestras de la red B ha sido muy escaso, sin du- 
da por su tamaho, (sôlo contamos de esta procedencia 12 hem 
bras en el aho), en las muestras de la red A es extraordina 
riamente abundante en los meses de Noviembre, Diciembre,
Enero Febrero, Marzo, Abril y Junio, disminuyendo en los 
demâs meses del aho. Présenta tendencia por aguas oceânicas 
y parece decididamente epiplanctônico. No hemos recogido ma 
chos.

Igual que para la especie anterior, su primera c^ 
ta para el Atlântico fue dada recientemente por nosotros de
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nuestras procedentes de la présente zona de estudio.
Hembra.- La longitud del cefalotôrax es alrededor de

3,2 veces la anchura del cuerpo, mientras que la relaciôn su 
be a 3,5 en los ejemplares del Mediterrâneo.

Puede observarse en la furca una fina seda interna. 
Todos los ejemplares recogidos por SHMELEVA (1965) présenta 
ban la anténula rota. En nuestro material, la anténula es 
de 25 artejos, sobrepasando el extremo del cuerpo a nivel 
del 23, y el segmento 25 es doble de largo que el 24.

Notamos una diferencia en la sedaciôn de los en- 
dopodios de las patas segunda, tercera y cuarta respecte a 
los ejemplares del Mediterrâneo. En éstos la fôrmula setal 
es :

Endopodio 
Pata segunda. 1 + 0 3 + 2 + 2  
Pata tercera. 1 + 0 1 + 0 3 + 2 + 2  
Pata cuarta.. 1 + 0 2 + 0 3 + 2 + 2

Y en los ejemplares nuestros^
Endopodio 

Pata segunda. 1 + 0 3 + 2 + 1  
Pata tercera. 1 + 0 1 + 0 3 + 2 + 1  
Pata cuarta.. 1 + 0 2 + 0 3 + 2 + 1

Tras multiples disecciones nos convencimos de la 
inexistencia de la segunda seda externa en el ûltimo segmen 
to del endopodio. Ademâs, la separaciôn en la tercera pata 
del primer y segundo segmento del endopodio,nunca es neta.

También notamos la presencia de una seda interna 
en la coxa de las patas tercera y cuarta.

Las tallas de nuestros ejemplares coinciden exac- 
tamente con la de los del Mediterrâneo: 0,50 a 0,52 mm.

Calocalanus plumatus SHMELEVA, 1965

Atribuimos con toda clase de réservas a esta espe
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cie, varios ejemplares del gênero Calocalanus, que tienen de 
comûn, el poseer en los segmentes 16, 17, 22, y 23 de la antê 
nula una gran seda plumosa de intenso color rojo.

Sin embargo, présenta diferencias con la descrip
ciôn original de la especie C. plumatus.

En el abdomen no localizamos ningûn tufo de pelos 
en la uniôn del segmento anal y la furca como indica SHMELE 
VA. La estructura del cuerpo es idêntica, y también la de la 
anténula. La talla coincide: de 0,58 a 0,61 mm nuestros ejem 
plareB. En la segunda pata, el primer segmento del exopodio 
présenta 3 pequenas espinas en el margen externo, y el segun 
do segmente del endopodio otras 3 en la superficie posterior. 
Si bien el ejemplar escogido para la representaciôn grâfica 
(de talla 0,59 mm) présenta la estructura de las patas terce 
ra y cuarta idêntica a la de C. plumatus, en otros especlme
nes vemos que el tercer segmento endopodal de estas mismas 
patas lleva varias espinitas en la superficie posterior. Ade 
mâs, las patas segunda, tercera y cuarta presentan en la co
xa una seda interna. Y la quinta pata no muestra la asimetrîa 
indicada por SHMELEVA.

En conjunto, se parecen tanto a C. plumatus como a 
C. styliremis, aunque son con la primera con la que guardan 
mayor analogla.

En la red B se recogieron 9 ejemplares, durante los 
meses de Diciembre, Noviembre, Enero, Marzo, Mayo y Julio,’ y 
en la red A vimos algunos mâs, en los mismos meses y en los 
de Agosto y Septiembre también.

Esta es la primera cita para el Atlântico de C.plu
ma tu s si realmente tratamos de dicha especie.

Género Ischnocalanus BERNARD, 1963 

Ischnocalanus plumulosus (CLAUS, 1863)

Calanus plumulosus CLAUS, 1863
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Calocalanus plumulosus GIESBRECHT, 1892; T.SCOTT,
1894; SEWELL, 1929; ROSE, 1933; MASSUTI, 1940,
1942a, 1942b; MASSUTI y NAVARRO, 1950; TANAKA,
1956b; TANAKA, 1960; GRICE, 1962; DURAN, 1963;
GIRON, 19 63; LEGARE, 1964; GRICE & HÜLSEMANN,
1965; VIVES, 1967; GAUDY, 1969.
Leptocalanus plumulosus BERNARD, 1958, 1960;
PAIVA, 1963.
Ischnocalanus plumulosus BERNARD, 1963; VERVOORT,
1963.

Ampliamente distribuida en las regiones tropica
les, subtropicales y templadas de los 3 grandes océanos. 
Asimismo conocida en el Mediterrâneo (Argel, Baléares, Al- 
borân, Tirreno).

Suele considerarse oceânica.
Si bien conocemos citas suyas al N y S del Archi- 

piêlago Canario (recordaremos las de PAIVA (1963) en las 
Islas de Cabo Verde, y VERVOORT (1963) en Madera), no cono
cemos hinguna en concrete para nuestras aguas y creemos que 
ésta serâ su primera cita.

En nuestro material se encuentra présente desde 
Octubre a Enero, y luego en Marzo, Mayo, Junio y Julio, y 
muy posiblemente se ampliarâ su distribuciôn estacional al 
completarse en detalle el estudio de las muestras de la red 
A.

En la red B se recogieron 14 hembras, y en la A, 
varias mâs y un macho joven.

La talla de las hembras ha estado entre 1,02 mm y
1,13.

Se reconoce fâcilmente la hembra sin necesidad de 
disecciôn por la forma del cuerpo y segmento genital, muy 
caracterîsticos. VERVOORT (1963, pag. 116) la considéra muy 
cercana o idêntica a Calocalanus tenuis FARRAN, pero DURAN
(1963) indica que no comparte dicha opiniôn, como tampoco 
nosotros, pues no hay duda que existe una notable diferencia
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entre ambas especies, no sôlo en la forma del cuerpo, segmen 
to genital, furca, sino en la estructura de las patas, espe
cialmente la quinta.

Por ello, creemos muy convenience ilustrar amplia 
monte la ospecie para marcar mejor las diferencias con C» te
nuis.

En la figura dada por GIESBRECHT (1892, Taf. 3, 
fig.5), se observa en la rama derecha de la furca una peque 
na seda terminal interna, que en la reproducciôn de ROSE 
(1933, fig.31) desaparece. En los ejemplares se comprueba la 
existencia de la seda. Hay 4 sedas terminales, de diferente 
grosor y otra fina subterminal y dorsal, en cada rama de la 
furca.

En la figura de GIESBRECHT mencionada, se presen 
ta la cabeza y el primer segmentes torâcicos separados, pe
ro GRICE (1962) y TANAKA (19 56b) representan ambas regiones 
fusionadas. Igual ocurre en nuestros ejemplares, bien que en 
algunos, y tras la tinciôn, parezca reconocerse muy tenuemen 
te la linea de sutura.

Apunta GRICE (1962) la gran diferencia existante 
entre el macho de esta especie descrito y figurado por TA
NAKA (1956b) y el de BERNARD (1958). Nosotros localizamos 
un macho joven, cuyo cuerpo es muy semejante al de la hem
bra, y cuya pata quinta, bien que sea juvenil, recuerda muy 
fuertemente la expuesta por BERNARD.

Creemos llegado el momento de senalar que si bien 
uno de los caractères del gênero Calocalanus tal como lo de£ 
cribiô GIESBRECHT: ausenciâ de seda interna en la coxa de la 
primera pata, las especies Calocalanus neptunus, Ischnocala
nus plumulosus, Ischnocalanus tenuis (= Calocalanus tenuis 
FARRAN, 1926) presentan esta seda interna; e Ischnocalanus 
gracilis (= Calocalanus gracilis TANAKA, 1956) de acuerdo 
con su menor tamaho sôlo présenta un rudimento de dicha seda. 
No sabemos si I. egualicauda BERNARD, présenta tal carâcter, 
el cual puede indicar la afinidad natural entre estas espe-
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d e s ,  pues si bien C. neptunus fue colocada en el gênero Ca
localanus , pensamos que es la especie que marca la transi- 
ciôn entre Calocalanus s. str. e Ischnocalanus, lo que da 
una prueba suplementaria de lo natural que résulta la clas^ 
ficaciôn de ambos gêneros propuesta por BERNARD, Es mâs, la 
propia SHMELEVA (1965), al describir el macho de C.neptunus
apunta la gran semejanza del abdomen con el de I.plumulosus
y la quinta pata expuesta por ella es muy semejante a la 
atribuida por TANAKA(1956b) al macho de I. plumulosus.

Ischnocalanus tenuis (FARRAN, 1926)

Calocalanus tenuis FARRAN, 1926; ROSE, 1933;
DURAN, 1963; GRICE, 196 3b; DE DECKER & MOMBECK,
1964; TAI-SOO-PARK, 1968.

Especie descrita por FARRAN (1926) de muestras del 
Golfo de Vizcaya, recogida posteriormente en el Mediterrâneo 
(conocemos la cita de DURAN (1963) para el Mar de Alborân), 
en la regiôn SW del Ocêano Indico por DE DECKER & MOMBECK
(1964) y en la parte central del Pacîfico Norte por TAI- 
SOO-PARK (1968), se localizô en la regiôn de Cabo Juby, 
(CORRAL, en prensa) y ahora en el propio Archipiêlago Cana
rio, por primera vez.

Tras la revisiôn del gênero Calocalanus por BER
NARD (1958) se creô una cierta confusiôn, pues dicha autora 
redescribiô, con el mismo nombre asignado por FARRAN, una 
especie distinta (concretamente y con casi total seguridad, 
ejemplares jôvenes de hembra de Mecynocera clausi I.C.THOMP 
SON) y atendiendo a su propia descripciôn creô un nuevo gê
nero: Dolichocera, para acomodar a dicha supuesta especie.

VERVOORT (1963, pag. 116) que llamô la atenciôn so 
bre la no identidad de C. tenuis FARRAN, 1926 y Dolichocera 
tenuis BERNARD, 1958 (cambiada posteriormente a Dolichoce- 
rea tenuis), indicé la similitud de la especie descrita por
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BERNARD con M. clausi. Mâs aûn, como BERNARD describiô teun- 
biên el supuesto macho de D. tenuis, opinaba VERVOORT que 
deberîa tratarse realmente del macho de M. clausi. Pero al 
encontrar n nuestro material machos que sin lugar a dudas 
perteneceii a la ûltima especie y que no coinciden en absolu- 
to con los descritos y figurados por BERNARD (1958) , consujL 
tamos al propio VERVOORT, quien nos expuso la opiniôn de que 
nuesta os ejemplares serian los auténticos machos y el espec^ 
men descrito por BERNARD un estado aberrante de desarrollo 
de M. clausi desde luego y no de Calocalanus tenuis.

Tras encontrar 8 hembras adultas (7 en muestras de 
la red A) de Calocalanus tenuis FARRAN, comprobamos los si
guientes puntos:
1°) Queda fuera de dudas la validez de la especie descrita 

por FARRAN.
2°) Hay buen nûmero de detalles que la separan de I. plumu- 

1osus (CLAUS) y de M. clausi I.C.THOMPSON, con los que 
no puede ser confundida.

3®) Que por sus caractères morfolôgicos debe colocarse en el 
gênero Ischnocalanus.

4®) Que hasta el momento, el macho de I. tenuis (FARRAN) per 
manece desconocido.

5®) Que dada su fragilidad, es muy probable recoger los ejem 
plares en malas condiciones de conservaciôn.

Detectadas ciertas leves diferencias morfolôgicas 
con los ejemplares del Golfo de Vizcaya, parece interesante 
redescribir la especie. Nos basaremos en un ejemplar procé
dante de la muestra de la red A del 25 de Noviembre.

Longitud total de 0,96 mm. El lote de 8 ejemplares 
presentô tallas entre 0,95 y 1,02 mm, inferiores a las de FA 
RRAN para el Golfo de Vizcaya (de 1,18 a 1,22) y de TAI-SOO- 
PARK (1968) para el Pacîfico Norte: de 1,15 a 1,24 mm.

Cefalotôrax alargado, fusiforme; cabeza de perfil 
elevado, rostre bîfido prolongado en 2 largos filamentos di- 
rigidos abajo. Cabeza y primer segmento torâcico fusionados* 
El 4® y 5® segmentes torâcicos también fusionados. Abdomen
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contenido alrededor de 5,2 veces en el cefalotôrax. Dicho ab 
domen cosnta de très segmentes, de los cuales en el genital 
la anchura respecte a la longitud es de 56/44, y es saliente 
hacia la cara ventral. Lleva 2 espermatecas relativamente pe 
quehas en la parte central, muy aparentes. Las ramas furca - 
les son casi cuadradas portando cada una 4 sedas, de las cua 
les, la interna es mâs gruesa que las otras très y fuertemen 
te plumosa, simêtrica de la de la otra rama, al menos duran
te una longitud équivalente a 1/3 de la total del animal.Exs 
te otra fina seda interna por encima del arranque de la seda 
gruesa.

Desgraciadamente la anténula estaba rota en todos 
los ejemplares, en êste, el nivel del segmento 18.

La primera pata tiene très segmentes en el exopo - 
dio y 2 en el endopodio. La coxa va provista de una seda in
terna, sin plumosidad nos pareciô en todas las ocasiones, y 
cerca se observan algunos finîsimos aguijones o pelos ralos 
y rigidos, que son de diflcil localizaciôn. El tercer segmen 
to del exopodio lleva 2 espinas, una externa y otra subterm^ 
nal, y 5 sedas. El primer y segundo segmento del exopodio 
llevan una seda interna. El primer segmento del endopodio 
lleva una seda interna, y el segundo' segmento lleva 2 sedas 
internas y 2 terminales.

La segunda pata présenta en la coxa seda interna 
plumosa. El primer segmento del exopodio lleva una seda in - 
terna y una fila transversal de pequenas espinas en nûmero 
de 5-6 haciendo las ûltimas salientes sobre el borde externo. 
El segundo segmento exopodal lleva seda interna y en la cara 
posterior una fila transversal de espinas laminares aplasta- 
das. El tercer segmento exopodal lleva 5 sedas internas, 1 
terminal y dos espinas externas, ademâs de algunos pelos ra
los en el margen externo proximal. El endopodio présenta una 
seda interna en el primer segmento; y en segundo segmento 
hay 4 espinas en fila transversal y 2 sedas internas y en el 
tercer segmento hay 3 sedas internas, 2 terminales y 2 exter
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nas.
La tercera pata lleva en el margen interne de la 

coxa una seda plumosa. El exopodio lleva en el primer segmen 
to seda interna y espina externa. En el segundo segmento hay 
seda interna, espina externa y una fila transversal de espi
nas laminares muy àplastadas. El tercer segmento lleva 5 se
das internas, 1 terminal y 2 espinas externas. En el endopo
dio, el primer segmento lleva seda interna; el segundo lleva 
2 sedas internas, una fila transversal de 5 espînulas en la 
cara posterior y 3 6 4 finos pelos en el borde externo, que 
acaba en punta bien marcada. El tercer segmento lleva très 
sedas internas, 2 terminales y 2 externas y 2 espinas en la 
superficie posterior.

La cuarta pata lleva en el margen interno de la co 
xa una seda plumosa. El exopodio lleva en el primer segmento 
espina externa pero no seda interna. En el segundo segmento 
cuyo borde lleva pelos ralos hay espina externa, seda inter 
na y se observa también una fila transversal de espinas lam^ 
nares. El tercer segmento,que lleva el borde externo proxi - 
mal con pelos ralos, lleva 2 espinas externas, 1 seda termi - 
nal y 5 sedas internas. En el endopodio, el primer segmento 
lleva seda interna; el segundo segmento lleva dos sedas inter 
nas, una fila transversal de 6 espînulas en la cara poste - 
rior y varios pequehos y finos aguijones en el borde externo 
que acaba en punta. En el tercer segmento hay très sedas in
ternas, 2 terminales y 2 externas y en el margen externo por 
encima de la seda hay pelos finos y cortos, y en la cara po£ 
terior hay 2 espînulas.

La quinta pata es de dos ramas, con 4 segmentas en 
cada una. El cuarto segmento lleva una fila de 6-7 espînulas 
subterminales, la mâs externa de las cuales es terminal y 
distal. En el âpice del artejo hay una fuerte seda tan larga 
como él, internamente a ella hay otra seda pero plumosa y 
mas internamente, otra seda también plumosa, mâs pequena. La 
asimetrîa indicada para las sedas de esta quinta pata por
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TAI-SOO-PARK (1968, pgs. 541) aunque parece existir, es tan 
pequeha en los présentes ejemplares que puede considerarse 
despreciable, y solo con una cuidadosa mediciôn de cada seda 
logra ponerse de manifiesto.

La ecologîa de I. tenuis parece menos estudiada que 
en otras especies de la familia. Los ejemplares descritos 
por FARRAN del Golfo de Vizcaya fueron tomados en aguas oceâ 
nicas y en una situaciôn en que segûn los datos del "Oceano
graphic Atlas of the North Atlantic Ocean. Section II. Phys^ 
cal Properties" Publicaciôn N° 700, U.S. Naval Oceanographic 
Office. Washington, 1967, en el mes de Julio las temperatu - 
ras mînimas estân entre 14,4 y 15,6°C, y las mâximas entre 
18, y 20®C, con salinidades de 35,50 a 35,75.

Los ejemplares recogidos por DURAN (1963) en el 
Mar de Alborân lo fueron en zona nerîtica, con temperatures 
superficiales de 15,3°C y de 14,6°C y salinidades de 37,92 y 
37,12. Nosotros lo hemos recogido en zonas cercanas a Cabo 
Juby, en très situaciones en zona nerîtica y dos en la oceâ
nica, con temperatures de 16,17°C a 18,4®C y salinidades de 
36,20 a 36,47. Desconocemos los datos hidrolôgicos correspon 
dientes a las zonas de captura de TAI-SOO-PARK (1968) pero 
en la situaciôn y mes que indica, segûn el "World Atlas Of 
Sea Surface Temperatures" Published by the Hydrographic Off^ 
ce United States Navy,under the authority of the Secretary 
of the Navy. Washington, 1954. Publ. N® 225, las temperatures 
pueden estar entre 10,6®C y 15®C; y en estas muestras de Te
nerife aparece en los meses de Noviembre y Diciembre, con 
temperatures superficiales de 22 y 21®C salinidades de 36,53 
y 3 6 ,»7 6.

Los datos a nuestra disposiciôn, si bien muy frag- 
mentarios, parecen indicar que no tiene un carâcter tan su - 
perficial como otras de la familia, restringiéndose su dis - 
tribuciôn por debajo de los 10 m. superficiales y no pasando 
de las 100 brazas (167 m) (ROSE, 1933). Sin embargo, GRICE 
(1963) la encuentra en una recolecciôn efectuada a 1.200 m en
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38°N - 65°W en el Atlântico. Parece pues que su fenologîa es 
incierta, y se necesitarân nuevos datos sobre su comporta- 
miento.

Ischnocalanus gracilis (TANAKA, 1956)

Calocalanus gracilis TANAKA, 1956b; DE DECKER &
MOMBECK, 1964.
Leptocalanus gracilis BERNARD, 1960

La distribuciôn geogrâfica de esta especie es:
Golfo de Mêjico, Regiôn de Izu (Japôn) (tornado de TANAKA, 
1956b) y ahora recolectada por primera vez en el Archipié- 
lago de Canarias. Citada para el SW del Indico.

Creemos que la escasez de citas geogrâficas tiene 
mucho que ver con el pequeho tamaho de los ejemplares, que 
dificulta extraordinariamente su captura con las redes tra- 
dicionales para zooplancton.

En nuestras aguas se présenta todo el aho, con 
grandes concentraciones en varias ocasiones, no faltando 
en ninguna de las muestras tomadas por la red A, aunque en 
la red B sôlo cogimos 58 hembras, 4 machos y varios jôvenes. 
Los meses de Julio a Noviembre parecen ser los de mayor 
abundancia Es epiplanctônica con clara tendencia oceânica.
Hembra: las tallas de las hembras muestran escasa variaciôn, 
de 0,61 a 0,64 mm; anténula de 25 segmentes, sobrepasando 
el extremo del cuerpo desde la mitad del segmento 24. El 
segmento 25 es 1,9 veces tan largo como el 24 y termina en "4 
sedas que tienen casi el mismo grosor.

La primera pata présenta en el margen interno de 
la coxa una minûscula y corta seda no plumosa y algûn peque- 
hîsimo aguijôn. El exopodio de 2 artejos, présenta el primer 
segmento con 2 sedas internas, y el segundo segmento lleva 2 
espinas externas, una seda terminal y 4 sedas internas. El en 
dopodio, de un solo artejo, muestra 5 sedas en total.
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Las patas segunda, tercera y cuarta presentan seda 
interna en la coxa. En la segunda pata, el primer artejo exo 
pedal lleva varias espinitas en el margen externo. No se ob
serva ningun detalle estructural especial en estas patas, ya 
que no paiecen existir espinas en las superficies de los seĝ  
mentos, y si pueden mostrar en el margen externo algunos pe
los ralos los artejos exopodales. El primer segmento exopo - 
dal de la cuarta pata no lleva seda interna.

La quinta pata es de très segmentes, el terminal 
lleva una pequeha espina externa y una seda terminal rigida 
7 no plumosa,tan larga como toda la pata.
Macho ; Hasta el présente no conocemos la descripciôn del ma
cho, por lo que suponemos esta serâ la primera vez que se en 
cuentra. Localizamos en nuestro material varios ejemplares 
que sin ninguna dificultad pueden atribuirse a la especie I. 
gracilis. La talla es de 0,57 a 0,60 mm. Cuerpo semejante al 
le la hembra, Cabeza y primer segmento torâcico separados. 
Segmentos torâcicos 4® y 5® también separados. Abdomen de 4 
segmentes, el anal es el mâs largo de todos. Anténula de 25 
segmentos, el primer y segundo reunidos y luego libres hasta 
el final. El segmento 25 es 1,6 veces tan largo como el 24 y 
acaba en 5 sedas, portando otra muy pequeha cerca de la mitad, 
en el margen, Dicha anténula sobrepasa el extremo de la fur
ca por la mitad del segmento 24.

La primera pata tiene un solo artejo en el endopo
dio y 5 sedas en êl. El exopodio, de dos segmentos, présenta 
en el primero, una seda interna y el segundo, 2 espinas ex - 
bernas, una seda terminal y 4 sedas internas.

La segunda pata lleva en la coxa una seda interna. 
El primer artejo del exopodio présenta 4 espînulas en el mar 
gen externo.

Las patas tercera y cuarta muestran seda interna 
an la coxa y no presentan ninguna ornamentaciôn especial. El 
primer artejo exopodal de la cuarta pata no lleva seda inter 
na.
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La quinta pata es asimêtrica. El lado izquierdo 
présenta 4 artejos, mostrando el ûltimo un estrechamiento 
central con un principio de segmentaciôn. Este cuarto seg
mento présenta una espina externa hacia la mitad del margen 
y termina en otra espina externa pequeha y una seda rîgida. 
El lado derecho es de 3 artejos, mucho mâs reducido en tama 
ho, pues en conjunto, los 3 artejos tienen un poco mâs de 
longitud que el primer artejo del lado izquierdo. El 2°y 3® 
reunidos son como el primero; tercero acabado en una espina 
externa pequeha y una seda rigida.

Gênero Mecynocera I.C.THOMPSON, 1888 

Mecynocera clausi I.C.THOMP SON,. 1888

Mecynocera clausi GIESBRECHT, 1892; SARS, 1925;
FARRAN, 1926; SEWELL, 1929; ROSE, 1933; MASSUTI,
1942a, 1942b; MASSUTI y NAVARRO, 1950; TANAKA,
1956a; MARQUES, 1959; PAIVA, 1963; DURAN, 1963;
GIRON, 1963; LEGARE, 1964; SEGUIN, 1966a, 1966b;
VIVES, 1967; GAUDY, 1969.
Mecynocera clausii T.SCOTT, 1894; FARRAN & VER__
VOORT, 1951b; VERVOORT, 1963; TAI-SOO-PARK, 1968.

Especie cosmopolite, distribuida en las zonas tro 
picales, subtropicales y templadas de los très océanos, y en 
el Mediterrâneo. Oceânica superficial o subsuperficial.

Precisamente la descripciôn se hizo sobre el mate 
rial recogido entre la regiôn de Madera y Canarias. Poste- 
riormente, T.SCOTT (1894) la encontrô en el Golfo de Guinea 
y SARS (1925), cerca de las Islas Azores. SEGUIN (1966a) la 
recogiô al N. de la Isla de la Palma (Canarias).

En nuestro material es una de las especies mas co
N  ■ —

munes, y su presencia constante, sin faltar de ninguna mue£ 
tra. Si bien BJORNBERG (1963, dato tomado de GAUDY, 1969),
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indica que su ôptimo corresponde a temperaturas inferio
res a 18°C, no parece desdehar temperaturas mâs altas, 
pues la encontramos bien representada en las muestras cuan 
do las temperaturas superficiales estân por encima de los 
22®C. Precisamente SEGUIN (1966b) la recoge en Dakar (Sene 
gai), ûnicamente cuando la temperatura fue de 22°en superf^ 
cie, y una sola ocasiôn en todo el aho. Hay que advertir, no 
obstanie,que sus muestras son de la zona nerîtica.

Refiriéndonos a la red B, a lo largo del aho tota 
lizamos 697 hembras, 24 machos y 229 jôvenes.

Hay que destacar que desde THOMPSON (18 88) y SCOTT 
(18 94) , se atribuye, errôneamente, como macho de esta espe
cie, ejemplares que segûn nuestra opiniôn son hembras en el 
5® estado de copepodito. Un escrutinio de las figuras y de£ 
cripciôn dadas por T.SCOTT (1894, Pl. I, fig. 27, Pl. II, 
fig. 10; pag.80) fâcilmente lleva a esa conclusiôn. La des
cripciôn fue recogida por TANAKA (1956a, pag. 140) al refe- 
rirse a esta especie. También TAI-SOO-PARK (1968) de acuerdo 
con T.SCOTT parece confundir hembras jôvenes con el 5® cope 
podito del macho.

Creemos que el autor que realmente ha dibujado y 
por tanto al que corresponde el mêrito de encontrar por pr^ 
mera vez al macho, pero confundiêndolo con el de Calocalanus 
pavo (DANA, 1849), a quien lo atribuye, es LEGARE (1964).
Efectivamente,comparando sus dibujos (LEGARE, 1964, pag. 49, 
figs. 1, la) con los tomados por mi, dicha conclusiôn es ev^ 
dente.

Asî que ahora, y por primera vez, se asigna a la 
especie Mecynocera clausi su verdadero macho, del cual se ad 
junta descripciôn y dibujos.

Macho.- Cuerpo de frâgil estructura, siendo normal 
encontrarlo con anténula y patas, excepto la quinta, rotas. 
Afortunadamente, eh la muestra del 28 de Agosto, apareciô un 
ejemplar 'ïntegro dentro de un Sifonôforo, y se eligiô para 
la descripciôn. Otros dos ejemplares casi enteros (sôlo fal
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taba el exopodio de la cuarta pata a uno de ellos y al otro
todo este apêndice) se obtuvieron en la muestra del 14 de
ciembre de la red A.

La talla del ejemplar a describir es de 1,01 mm.
En total, la talla varia de 0,94 a 1,05 mm.

Cuerpo transparente, con la mâxima anchura en el
tercio anterior, adelgazândose paulatinamente hasta el extre
mo final. Cabeza y primer segmento torâcico separados. 4° y 
5° segmentos torâcicos igualmente separados. En el 3° y 4® 
pueden verse 2 sedas pequenas cerca del margen externo.

Perfil de la cabeza apuntado, rostro de base sa
liente, prolongado en dos sedas. En la espalda puede verse 
una lâmina transparente casi triangular trente a la regiôn 
bucal. En la regiôn dorsal, en la linea de separaciôn entre
la cabeza y primer segmento torâcico, hay una depresiôn muy
marcada.

El abdomen es de 5 segmentos y furca, en las si
guientes proporciones:

Segmentos 1 2  3 4 5 Furca
13 30 14 14 13 16 = 100

Estas proporciones varian ligeramente con el gra
de de contracciôn de los segmentos abdominales.

La anténula es de 24 segmentos, 1® y 2® reunidos, 
3-4-5 también reunidos, y del 6 al 24, libres. El ûltimo ar
tejo es igual de largo que el anterior. Los 3 ûltimos artejos 
sobrepasan el extremo del cuerpo.

De los demâs apéndices cefâlicos sôlo se indicarâ 
que la antena estâ bien desarrollada, la lâmina masticadora 
de la mandîbula présenta el borde cortante atrofiado, la ma- 
xilula es muy pequeha, la maxila no existe y el maxilipedo 
estâ bien desarrollado.

La primera pata lleva en el basis, cerca de la in 
serciôn del endopodio, una seda curvada hacia el exopodio y 
que llega al tercer artejo. Hay 3 segmentos en el exopodio
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y uno (con trazas de separaciôn en dos) en el endopodio.
El primer y segundo segmento exopodal llevan seda interna.
El tercer segmento présenta una seda terminal, 4 sedas in
ternas y 1 espina externa. Endopodio con 3 sedas en total.

Segunda pata con 3 segmentos en el exo y endopo
dio. Muestra seda interna en la coxa. Primer segmento exopo 
dal con espina externa y sin seda interna. Segundo segmento 
con espina externa, seda interna y borde interno con pelos. 
Tercer segmento con 2 espinas externas, una seda terminal 
muy larga, de borde aplastado y 5 sedas internas. Primer 
segmento endopodal con seda interna. Segundo segmento con 
seda interna y margen externo abultado y giboso, con pelos 
ralos. Tercer segmento con 3 sedas internas, una terminal y 
una externa.

La tercera y cuarta patas presentan igual estruc
tura que la 2 ,̂ cambiando ûnicamente las proporciones de 
las espinas externas.

Quinta pata asimêtrica, de una sola rama en cada 
lado. Tanto el izquierdo como el derecho son de 5 artejos, 
pero la rama derecha es mâs larga y algo mâs gruesa que la 
izquierda, que sôlo llega a nivel del 4° artejo de la dere
cha. El quinto artejo de la derecha estâ rematado por una 
fuerte espina (recta o algo curvada,indistintamente) mâs cor 
ta que el artejo, y êste lleva en el margen interno unos 
cuantos pelos ralos. Puede observarse en casos favorables, 
la existencia de una pequeha espina externa subterminal.

La rama izquierda es de parecida estructura, pero 
no se observan pelos en el quinto artejo y si una pequeha 
espina externa subterminal, ademâs de la espina terminal 
gruesa. Es muy caracteristica la forma de encajarse los 3 
artejos terminales en los 2 basales, recordando claramente 
la disposiciôn que se muestra en la quinta pata de la hembra.

Aunque nos parece fuera de duda, hemos elegido pa 
ra comparaciôn de la estructura de las patas, las de una 
hembra de 1,00 mm de la muestra del 17 de Junio. Puede 
apreciarse que las diferencias mâs notables sonrque la co-
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xa en la hembra no lleva seda interna, que el primer«artejo 
del exopodio de las patas segunda, tercera y cuarta lleva 
seda interna y que las espinas externas se presentan curva- 
das y reducidas en la hembra.

Las tallas de las hembras medidas (0,93 a 1,00 mm) 
estân de acuerdo con las cifras de T.SCOTT (1894), ROSE, 
(1933) y VERVOORT (1963), y son algo menores que las cita- 
das por TAI-SOO-PARK (1968) para ejemplares de la regiôn 
central del Pacîfico Norte. Con propôsito de comparaciôn se 
exponen dibujos tomados de una hembra joven de la quinta pa 
ta y abdomen, y puede observarse la semejanza con los de 
BERNARD (1958) bajo el nombre de Dolichocera tenuis.

Antes de acabar, destacaremos el hecho de que la 
inclusiôn de Mecynocera clausi en la FAMILIA CALOCALANIDAE, 
depende del criterio del autor. Nosotros, siguiendo là opi
niôn personal del Dr. VERVOORT, la colocamos aquî, pero aha 
diremos una serie de detalles que la acercan a la familia 
EUCALANIDAE, como son: ausencia de aguijones o espinas en la 
porciôn posterior de los endopodios y exopodios de las patas. 
Presencia en el tercer segmento del endopodio de las patas 
segunda, tercera y cuarta de 5 sedas (igual que en EUCALANI
DAE) mientras en todos los demâs miembros de CALOCALANIDAE 
hay 7 (a excepciôn de C. elegans con 6), Presencia en el ba 
sis de la primera pata de una seda que no se présenta en nin 
gûn otro miembro de CALOCALANIDAE y si en los de EUCALANIDAE. 
Sin embargo, el tercer exopodio de las patas segunda, terce 
ra y cuarta présenta 2 espinas externas, como en todos los 
CALOCALANIDAE mientras que en EUCALANIDAE hay 3 espinas ex
ternas en ese segmento.

Parece,no obstante, que las afinidades con la FAM^ 
LIA CALOCALANIDAE son mayores, por lo que en esta catégorie 
la dejaremos.
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FAMILIA PSEUDOCALANIDAE

Gênero Clausocalanus GIESBRECHT, 1888

Clausocalanus arcuicornis (DANA, 18 49)

Calanus arcuicornis DANA, 1849 
Calanus mastigophorus CLAUS, 1863
Clausocalanus arcuicornis GIESBRECHT, 1892; T.SCOTT, 
1894; SARS, 1925; FARRAN, 1926; SEWELL, 1929; RO
SE, 1933; MASSUTI, 1940, 1942a, 1942b; MASSUTI y 
NAVARRO, 1950; TANAKA, 1956b; MARQUES, 1959; TANA 
KA, 1960; BAINBRIDGE, 1960; GRICE, 1962; VERVOORT, 
1963; PAIVA, 1963; DURAN, 1963; BAINBRIDGE, 1964; 
LEGARE, 1964; SEGUIN, 1966b; VIVES, 1966; TAI-SOO- 
PARK, 1968; GAUDY, 1969.

Su distribuciôn geogrâfica es muy extensa. Ocupa 
las zonas templadas y câlidas de los Océanos Atlântico, In
dico y Pacîfico, asî como el Mediterrâneo y Mar Rojo, y pue
de penetrar muy al N. y S. de su ârea de distribuciôn, encon 
trândose al N. de la regiôn antârctica.

Muy abundante en aguas nerîticas, también ha sido 
considerado tîpico représentante de la zona oceânica donde 
ocupa niveles desde la superficie hasta zonas profundas.

T.SCOTT (1894) lo encuentra en el Golfo de Guinea, 
SARS (1925) en las Islas Canarias en la Campaha de 1904, PA^ 
VA (1963) en las Islas de Cabo Verde, y VERVOORT (1963) tam 
biên en el ârea de Canarias.

En la colecciôn ha sido una de las especies mâs 
comunes, totalizândose en el aho 1486 hembras, 237 machos y 
2301 jôvenes (junto con los demâs del género pues el recuen 
to se hizo en conjunto).

En el mes de Marzo presentô un brusco descenso, 
pero aparté esto no encontramos ninguna preferencia marcada 
por una determinada época del aho. Las dos majores capturas
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corresponden 61 26. de Noviembre (251 hembras, 25 machos)
? de Julio (lA hembras# 19 machos), reinando en los dlas 
anteriores a ambas fecMs de marejada a fuerte marejada y 
vientos intensos en la ±ona.

Se han medido 57 ejemplares hembta, estando 
pr^'ndidas las tallas entre 1,06 y 1,61 mm. Clasifioando por '
' ill IS a los especlmenes medidos, se pueden rëcOhocer dos

■ 1 ' 'iiunos cuyas tallas mâs frecuentes se sitüan en 1,20 y 1,31 
rcspectivamente. Oamos a continuacidn las mediclones rea

'< '■> 1 i ' N ® ejemplares Talla N*éjemplares
1,06.... 1 1,31. 7
1,10.... 2 1,33. 2
1,13.... 3 1,34. 1
1,18.... 6 1,35. 2
1,20....16 1,37. 1
1,23--- 2 1,40. 1
1,25.... 3 1,45. 1
1,27.... 2 1,47. 1
1,29...' 3 1,50. 1
1,30.... 1 1,61. 1

Estos dos grupos no parecen corresponderse, por 
la estructura de la quinta pata,con las formas "minor" y 
"major" descritas por SEWELL (1929), aunque las proporcio
nes del cuerpo muestran variaciôn como la indicada para las 
2 "formas". En los ejemplares hasta 1,20 mm , encontramos 
que el abdomen estâ cbntenido 3,3 a 3,7 veces en el cefalo
tôrax y en los ejemplares que pasan esa talla estâ de 2,8 a
3,5 veces. Por tanto, en los ejemplares de mayor talla los 
hay que deberlan pertenecer a la forma "minor" por'sus pro
porciones. Tomamos como ejemplo dos ejemplares de iguàl ta
lla: 1,33 rom . En uno de ellos el abdomen estâ contgnido 2,8 
veces en el̂  cefalotôrax y en el otro 3,5 veces, siendo el 
quinto par de patas idéntico en ambos. ..

Pôr lo general, en el quinto par de patas que asl£
t:
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nan los investigadores a una u otra "forma" hay cierta con
fusion. Asî,el que segûn SEWELL (1929, fig. 37f) correspon
de a la forma "major",parece diferente por las proporciones 
de los 3 artejos al que asimilan a esta misma forma "major", 
TANAKA (19360, fig. 11a), PAIVA (1963, fig. 9c) y GRICE 
(1962, PI. 7, fig. 3), y al que se asemeja muy bien es al
de TAI-SOO-PARK (1968, Pl. 4, fig. 10). Pero el quinto par
de patas que este ûltimo investigador dice corresponde a la 
forma "minor" (19 68, Pl. 4, fig. 11) no es en absolute seme 
jante ai que expone SEWELL (1929, fig. 36g) en su represen
tation de la forma "minor".

Parece que SEWELL hace corresponder a esta forma 
el quinto par de patas cuyo tercer artejo es igual en long^
tüd a los 2 anteriores y que acaba en puntas abiertas. Y el
de la forma "major" tiene un tercer artejo mâs corto que 
los 2 anceriores y de puntas finales cerradas. Y como nos 
parece indudable que entre estes dos tipos extremes debe ha 
ber uni variaciôn, nos parece que eso puede explicar la con 
fusiôn. En la Lâmina 40 se exponen varias patas y la talla 
del ejemplar correspondiente a cada una. También se encon- 
traron ejemplares con anormalidades en la quinta pata.

Macho.- Las tallas han estado entre 0,90 y 1,25 
mm. Todos los que se han disecado y examinado presentaban el 
quinto par de patas semejante al representado por TANAKA 
(1956b, fig. 11b) para la forma "major"

Clausocalanus pergens FARRAN, 1926

Clausocalanus pergens FARRAN, 1926; ROSE, 1933;
FARRAN & VERVOORT, 1951d; TANAKA, 1956b, 1960;
TAI-SOO-PARK, 1968.

Su distribuciôn geogrâfica es la siguiente: Golfo 
de Vizcaya, Atlântico templado norte, Japôn (Suruga Bay), 
Nueva Zelanda, Sur de Tasmania, regiôn central del Pacîfico 
Norte, Océano Indico.



— 143 —

Solamente 4 hembras en todo el ano se han clasifi- 
cado en esta especie, cuyos caractères distintivos, por ser 
principalmente metricos, son difîciles de apreciar sin un 
examen mu\ cuidadoso y detenido de cada ejemplar. La longi- 
tnd total ha estado entre 0,90 y 0,92 mm. Las puntas del ar 
tejo terminal de la quinta pata estan muy cerradas, casi to 
candose una a otra.

Creemos a esta la primera cita para el Archipié- 
lago Canario. Las epocas de apariciôn de los ejemplares, 
Fiieron: finales de Noviembre, finales de Diciembre y a prin 
cipio de Febrero.

Clausocalanus furcatus (BRADY, 1883)

Dreponopus furcatus BRADY, 1883; THOMPSON, 1888. 
Clausocalanus furcatus GIESBRECHT, 1892; T.SCOTT, 
1894; SARS, 1925; SEWELL, 1929; ROSE, 1933; MAS SU 
TI, 1942a, 1942b; MASSUTI y NAVARRO, 1950; FARRAN 
& VERVOORT, 1951d; TANAKA, 1956b, 1960; EVANS, 
1961; GRICE, 1962; VERVOORT, 1963; PAIVA, 1963; 
DURAN, 1963; GIRON, 1963; FURNESTIN & GIRON,1963; 
LEGARE, 1964; DE DECKER & MOMBECK, 1964; GRICE & 
HULSEMANN, 1965; SEGUIN, 1966b; VIVES, 1966,1967; 
GAUDY, 1969.

La distribucion geografica.es semejante a la de 
C. arcuicornis ^Ênque no parece penetrar en las aguas frias 
del Atlântico Norte. Se reparte entonces por el Atlântico 
templado y tropical, por el Pacîfico, Indico, Mediterrâneo 
y Mar Rojo.

Parece indistintamente nerltica u oceânica, domi- 
nando en las aguas de salinidad y temperatura elevadas (BJO 
RNBERG, tomado de GAUDY, 1969). SEGUIN (1966b) confirma es- 
tos datos, pues segûn sus observaciones, en las aguas de Da 
kar (Senegal), la apariciôn tiene lugar en el mes de Julio, 
cuando las temperaturas son de alrededor de 27®C y salinida
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dades de 36 por mil, desapareciendo en Febrero, al caer la 
la temperatura hacia los 20-21°C. Incluso en el mes de Sep- 
tiembre, con altas temperaturas pero salinidad reducida nota 
su ausencia, pero se présenta en Octubre, con temperaturas 
de 27,7° y 27,8°C y salinidades de 33,78 y 33,71.

Es epiplanctônica. GRICE & HULSEMANN (1965) la 
consideran especie contaminante cuando aparece debajo de 
los 100 metros. VIVES (1966) encuentra sus mâximas concentra 
clones entre 15 y 25 metros de profundidad.

En nuestra zona se présenta todos los meses del 
aho excepto Marzo, mostrando desde principle de Febrero una 
paulatina disminuciôn hasta su desapariciôn en Marzo, reapa 
reciendo en Abril como se observa en los siguientes datos:

5 de Febrero.......  15 hembras
14 de "   8
24 " "   1 "
6 de Marzo.......  0 "
17 " "   0 - "
27 " "   0 "
5 " Abril.......  0
15 " "   1
25 " "   2

Este comportamiento es una copia aumentada del se 
guido por C. arcuicornis y si bien podrîa pensarse, para ex̂  
plicarlo, en un descenso de la temperatura como en realidad 
ocurre, es tan insignificante que creemos i^ndrâ poca o nulà 
importancia y buscaremos otras causas para aclararlo. Adver 
timos que desde fines de Febrero, en Marzo y hasta mediados 
de Abril, la red B obtuvo muestras muy pobres de zooplanc
ton (no sôlo Copëpodos, sino de todos los grupos), contras-, 
tando notablemente con la enorme riqueza de fitoplancton y 
pequehos copêpodos de los gêneros Paracalanus, Calocalanus, 
Oncaea, Farranula, Corycaeus, ademâs de Clausocalanus pau- 
lulus principalmente y algûn otro en menor abundancia, 
que recogiô la red A, e incluso ejemplares aislados de C.fur.
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catus. VIVES (1966) encuentra que la temperatura parece in- 
fluir muy poco en la distribuciôn vertical de la especie, 
pues con el cambio têrmico verano-invierno no encuentra re£ 
puesta en la poblaciôn de C . furcatus. GRICE & HULSEMANN 
(1965) le asignan una distribuciôn vertical de 0 a 100 me
tros. Y tras estos datos creemos que en nuestra ârea,al 
llegar la proliferaciôn de fitoplancton de Febrero-Marzo, 
se hunde hasta una profundidad conveniente para escapar de 
las aguas superficiales muy ricas en Peridineas especial- 
niente.

Ya fue citada varias veces en Canarias y âreas ve 
cinas. THOMPSON (1888) la recogiô entre Madera y Canarias 
(citada como Drepanopus furcatus). T.SCOTT (1894) la recoge 
en el Golfo de Guinea, SARS (1925) cerca de la isla de Te
nerife y VERVOORT (1963) en la regiôn de Madera y Golfo de 
Guinea, y en Cabo Verde fue recogida por PAIVA (1963).

En la colecciôn contamos 660 hembras y 16 machos. 
Vemos que la cifra de las hembras es aproximadamente la mi - 
tad de la encontrada para C. arcuicornis.

Las tallas han estado entre 0,94 y 1,11 mm (hem
bras, 15 medidas) y 0,80 a 0,83 mm los machos.

En varias ocasiones observamos espermatôforos fi-' 
jados incorrectamente (base de las antênulas, dorso, cabeza) 
Y en otros casos algunas hembras mostraban un racimo de huê  
vos adosado al segmento genital. Se contaron siempre que 
aparecieron y el nûmero de huevos por"f&cimo" eh todas las 
ocasiones tomô valores de 7, 8, 9 u 11. No se encontrô nin- 
guna preferencia estacional en la apariciôn de las hembras ' 
ovîgeras.

Clausocalanus paululus FARRAN, 1926

Clausocalanus paululus FARRAN, 1926; ROSE, 1933;
FARRAN & VERVOORT, 195Id; TANAKA, 1960; DURAN,
1963; DE DECKER & MOMBECK, 1964; GRICE & HULSEMANN
1965; GAUDY, 1969.
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La distribuciôn geogrâfica de esta diminuta especie 
es la siguiente: Atlântico Noreste, Atlântico Noroeste, Ber
mudas, Golfo de Vizcaya, regiôn Este de Madera, Mar de Albo- 
rân, Nueva Zelanda, Arrecife Gran Barrera de Australia, Sur 
de Tasmania, Oceano Indico (regiôn de la Isla Mauricio) y re 
giôn SW, Tulear (Madagascar) y Sudâfrica.

Es oceânica y se cita indistintamente como superf^ 
cial y subsuperficial, GRICE & HULSEMANN (1965) en el NE. del 
Atlântico la consideran como especie "contaminante" por deba 
jo de los 500 m. Es muy frecuente en aguas superficiales,don 
de su pequeho tamano debe dificultar su captura.

Esta, que conozcamos, es su primera cita para Cana
rias.

En nuestra ârea de estudio es una de las especies 
que podemos considerar como fija y caracterîstica. A pesar 
de su tamano se han recogido en la red B, 381 hembras y 6 ma 
chos, y excepto en la del 18 de Septiembre ha est-ado repre - 
sentada en todas las muestras, y en las recogidas por la red 
A ha sido abundantîsima casi todo el aho, no faltando de nin 
guna, e incluso los machos han sido numerosos en bastantes 
ocasiones. Hasta el présente, no conocemos ninguna descrip - 
ciôn o referenda del macho de esta especie, por lo que supo 
nemos sea esta su primera descripciôn y representaciôn grâfi 
ca.
Hembra; Las tallas de ]as hembras van de 0,69 a 0,71 mm sien- 
do la talla de 0,70 la mas numerosa con gran diferencia.
Hay una gran constancia en el tamano de nuestros especîmenes 
medidos.

Muchas se han visto con un espermatôforo unido al 
segmento genital. En el mes de Enero, casi todas presentaban 
esta estructura. En Abril, algunas solamente y en Junio y Ju 
lio muy pocas, y en el resto del aho, casi ninguna. El abdo
men suele presentarse recto y pocas veces se ha visto con 
una estructura como la representada por FARRAN (1926, Pl. 6 
fig. 8), dependiendo su disposiciôn del momento de la fijaciài
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de los ejemplares.
Macho.- La talla ha sido de 0,54 a 0,60 mm. Se ha elegido 
para la representaciôn grâfica y descripciôn un ejemplar de
0,56 mm de la muestra del 14 de Diciembre.

El cefalotôrax es compacte y redondeado, cabeza 
ligeramente triangular con el vêrtice bien marcado entre las 
2 antênulas. Queda unida al primer segmento torâcico. El 
cuaito y 5° segmentes torâcicos tambiên fusionados. Abdomen 
de 5 segmentes y furca, con las siguientes proporciones:

Segmentes 1 2  3 4 5 Furca
13 31 22 21 3 10= 100

El cefalotôrax y el abdomen estân en la relaciôn 
63/37, asî que el abdomen estâ contenido aproximadamente 
1,8 veces en el cefalotôrax.

Las ramas de la furca son 1,3 veces tan largas co
mo anchas.

Anténula corta, llegando su extreme al nivel de la 
uniôn del tercer y cuarto segmentes torâcicos. Consta de 16 
artejos, y estâ bien provista de pelos y elementos sensoria 
les. El ûltimo artejo es 4 veces mâs corto que el anterior.

La primera pata présenta très segmentes en el exo 
podio y une en el endopodio. Coxa, basis y primer artejo exo 
podal, desnudos. Segundo segmento exopodal con una seda in
terna. Tercer segmento con una espina externa, una seda ter 
minai y très sedas internas. Endopodio con cinco sedas.

La segunda pata lleva seda interna en la coxa. El 
basis tiene el borde distal provisto de nueve dientes. Exo- 
podio de très segmentes y endopodio de 2. El primer segmento 
del exopodio muestra espina externa lisa y ganchudà; no hay 
seda interna. El segundo segmento lleva una seda .interna y 
una espina externa de borde que aparentemente estâ aplastado. 
El tercer segmento présenta 4 sedas internas, très espinas
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externas cuyo borde parece aplastado y una fuerte espina ter 
rainai de borde externo dentado. La longitud de dicha espina 
terminal en relaciôn al tercer artejo es como 59/41. Primer 
artejo del endopodio con seda interna y borde externo-distal 
terminado en punta. Segundo artejo del endopodio con 5 sedas 
y borde externo-distal terminado en punta.

Tercera pata de très segmentes en el exo y endopo 
dio. Coxa con seda interna, el basis présenta el borde dis
tal con 7 dientes. El exopodio es de estructura semejante al 
de la segunda pata, pero en las espinas externas es dificil 
apreciar el borde aplastado. La relaciôn de la espina term^ 
nal al tercer segmento es como 63/37. Primer artejo del en
dopodio con una seda interna y el borde distal acabado en 
punta externa. Segundo artejo con seda interna y punta ex-- 
terna distal. Tercer artejo endopodal con 2 sedas internas,
2 terminales y 1 externa, y borde distal acabado en una pun 
ta externa.

Cuarta pata de 3 segmentes en el exo y endopodio. 
Coxa con seda interna, basis con el borde distal redondeado 
y 1 diente ûnicamente. Primer segmento del exopodio con se
da interna y una pequeha espina externa. El segundo también 
lleva seda interne y una espina externa pequeha. El tercer 
segmento présenta 4 sedas internas, très pequehas espinas ex 
ternas y 1 espina terminal grande de borde dentado. La rela
ciôn de la espina terminal al tercer segmento es de 58/42.
El endopodio es semejante al de la tercera pata.

Quinta pata asimêtrica, con cinco artejos en el la 
do izquierdo y 1 en el derecho. Las proporciones de los arte 
jos de la pata izquierda son:

Artejos 1 2  3 4 5
33 23 26 15 3= 100

El quinto artejo tiene una estructura algo confusa, 
difîcil de aclarar por su diminuto tamaho. Parece terminar
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en unos finos pelos unidos formando una espina, que se confm 
de con una protuberancia puntiaguda que sale del 4° artejo.

Género Ctenocalanus GIESBRECHT, 1888 

CLenocalanus vanus GIESBRECHT, 1888

Ctenocalanus vanus GIESBRECHT, 1892; FARRAN, 1926;
ROSE, 1933; FARRAN & VERVOORT, 1951d; TANAKA, 1958%
MARQUES, 1959; TANAKA, 1960; GRICE, 1963b; VERVOORT
1963; DURAN, 1963; GRICE & HULSEMANN, 1965; VIVES,
1966.

Tiene una extensa ârea de distribuciôn que se pue- 
de resumir en la forma siguiente: Artico, Atlântico templado, 
subtropical y tropical, Mediterrâneo y Mar Rojo., Ocêano Pac^ 
fico, Nueva Zelanda, Japon, Océano Indico y Antârtico.

No parece existir acuerdo unânime sobre la regiôn 
marina que habita de preferencia. Asî, unos autores lo cons^ 
deran oceânico y otros lo colocan entre las especies nerîti- 
cas. Realmente debe estar bien representado en ambas regio - 
nés. Si parece haber acuerdo para atribuirle carâcter subsu- 
perficial. GRICE & HULSEMANN (1965) en el NE del Atlântico 
le asignan un "habitat" entre 50 y 200 metros y cuando apare 
ce por debajo de esta profundidad lo consideran "contaminan
te". VIVES (1966) encuentra que frecuenta todos los niveles 
del ârea nerîtica que estudia (de 78 m la mâxima profundidad) 
excepto los primeros metros superficiales y muestra claro 
aumento a medida que la pesca se hace a mayor profundidad. 
Idêntico comportamiento fue indicado por FARRAN (1926) aunque 
estima que la zona de mâxima concentraciôn es la de 150-250 
brazas (entre 250 y 417 metros). VERVOORT (1963) dice que en 
mares câlidos usualmente se encuentra en aguas superficiales, 
mientras que en aguas subtropicales y tropicales se encuen - 
tra en aguas câlidas profundas. Ademâs, parece capaz de râp^ 
das migraciones diurnas.
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Nunca ha sido citado en Canarias, segûn la biblio- 
grafîa consultada, excepto una nota (en prensa) donde apunta 
mos nosotros su presencia en el ârea de Cabo Juby (costa afd 
cana). VERVOORT (1963) lo encontrô en aguas de Ghana y Nige
ria.

En el conjunto de la familia, esta especie es la 
de menor representaciôn en las muestras. A lo largo del ano 
contamos 319 hembras, 23 machos y 126 jôvenes; presentan una 
clara distribuciôn estacional en las aguas superficiales de 
la zona estudiada. Desde Octubre a Febrero, la poblaciôn pa
rece extenderse hasta las aguas superficiales, y a partir de 
esta época y coincidiendo con la intensa iluminaciôn y aumen 
to de la salinidad que empezarâ a experimentarse, se hunde 
ligeramente, probablemente en busca de aguas mâs frescas y 
menos saladas, capturândose sôlo esporâdicamente algûn ejem
plar como en Marzo, en Abril (3 ejemplares), en Mayo (1); en 
Junio muestra un aumento, 28 ejemplares en el mes, en Julio 
sôlo 3, y en Agosto y Septiembre, coincidiendo con los rigo- 
res del verano, no encontramos ninguno.

El mayor nûmero de especîmenes: 99, fue recogido el 
26 de Noviembre, tras unos cuantos dîas de violentas mareja- 
das y Iluvias intensas, cuyas turbulencias pudieron romper 
la distribuciôn vertical de la poblaciôn y llevar a las aguas 
superficiales mayor nûmero de ejemplares.

Las hembras medidas han dado tallas de 0,96 a 1,14. 
Un pequeho lote de 5 ejemplares dio las siguientes cifras: 
0,96 - 0,99 - 1,05 - 1,09 - 1,10. Los machos han dado tallas 
de 1,05 a 1,27. Los seis que se midieron dieron: 1,05 - 1,13 
- 1,15 - 1,16 - 1,23 - 1,27.

Esta especie se reconoce muy fâcilmente aun sin ne 
cesidad de disecciôn por la mayor longitud de la anténula 
(respecto al género Clausocalanus, con alguno de cuyos miem- 
bros puede ser confundida a primera vista) que sobrepasa el 
extremo del cuerpo. Con un poco de prâctica no es difîcil 
ver las espinas dentadas de las patas tercera y cuarta sin 
necesidad de disecar y montar.
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FAMILIA AETIDEIDAE

Género Euaetideus G.0.SARS, 1925 

Euaetideuü acutus (FARRAN, 1929)

Aetideus acutus FARRAN,1929; TANAKA, 1957a.
Euaetideus acutus GRICE, 1962; DE DECKER & MOMBECK,
1964; GRICE & HULSEMANN, 1965; GRICE & HULSEMANN,
1967; TAI-SOO-PARK, 1968.

Segûn nuestra bibliografîa, la distribuciôn geo
grâfica es la siguiente; Ocêano Pacîfico: Nueva Zelanda, 
Arrecife Gran Barrera de Australia,regiôn de Izu (Japôn), 
regiôn ecuatorial oeste, regiôn central Norte; Ocêano Indi
co, Antârtico, regiôn Noreste del Ocêano Atlântico.

Todos los datos indican se trata de especie oceâ
nica, que segûn GRICE & HULSEMANN (1965) se reparte entre
los 50 y 100 metros. Para TANAKA (1957a) puede ser comûn
tanto en superficie como en aguas profundas. DE DECKER & 
MOMBECK (1964) efectivamente, la encuentran entre los 100 y 
0 metros, y entre 1500 y 1000, pero en ambas ocasiones, muy 
pocos ejemplares. Los especîmenes de TAI-SOO-PARK (1968) pro 
vienen de arrastres oblicuos desde 140 m a la superficie.

Esta es la primera cita para Canarias.
Podemos considerarla estacional, pues su apariciôn 

en las muestras se verifica desde fines de Octubre hasta 
nés de Enero, aunque en el mes de Mayo, en la muestra del 
dîa 16, recogimos una hembra y un joven, que por su aspecto 
parecîan muertos antes de la recogida.

Es escasa siempre. Solo han aparecido 23 hembras y 
20 jôvenes en todo el aho. No podemos saber con certeza si 
la desapariciôn drâstica de las muestras se debe al abando 
no de la zona o bien a un hundimiento a niveles profundos



- 152 -

y tenemos la sospecha de que ocurre esta posibilidad; es 
decir, la poblaciôn emigra a las aguas por debajo de los 50 
metros. Deben intervenir varios factores en este comporta
miento que con nuestros datos es difîcil de aclarar.

Los especîmenes coinciden en general con las des- 
cripciones y dibujos de TANAKA (1957a), GRICE (1962) y TAI- 
SOO-PARK (1968), excepto pequehas diferencias en el nûmero 
de sedas de la antena. Encontramos 5 sedas en el segmento 
distal del exopodio. En el endopodio hay 6 sedas en el 16- 
bulo externo y 8 en el interno, nûmeros que coinciden con 
los de VERVOORT (1957) (dato tomado de GRICE, 1962). La ma- 
xilula es igual a la descrita por GRICE (1962) y la maxila 
es como la expuesta por TAI-SOO-PARK (1968, Pl.5, fig.12).

En algunos ejemplares, el perfil de la cabeza en 
observaciôn lateral es casi recto o incluso ligeramente 
côncavo, algo diferente del representado por TANAKA (op.cit.) 
como puede verse en nuestro dibujo. En otros ejemplares 
coincide bien el perfil.

La estructura de las patas queda claramente ex
puesta en los dibujos que acompahamos. Siempre la segunda 
pata lleva el endopodio de un artejo, y nunca, a pesar de 
la tinciôn logramos ver la lînea de separaciôn que dice TAI 
SOO-PARK (1968) puede observarse con este procedimiento. Si 
son muy claras las puntuacions en la cabeza y ûltimo segmen 
to torâcico.

Las tallas de nuestros ejemplares son en general 
menores que las indicadas por dicho autor (hembras: 1,65 a 
1,78 mm.) y estân mâs acordes con las dadas por GRICE (1,55 
a 1,70 mm.) o TANAKA (1,66 mm.). La mediciôn de 6 de mis 
ejemplares diÔ estas cifras 1,53 - 1,58 - 1,60 - 1,61 - 1,65 
1,70 mm. La media es de 1,611, la media de GRICE, 1,639 y 
la de TAI-SOO-PARK, 1,686.

Escogimos una hembra de la muestra del 31 de Octu 
bre de 1,58 mm para su representaciôn grâfica. Se compara 
el perfil de la cabeza con el de un ejemplar B, de 1,60 mm
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de la muestra del 11 de Noviembre.
E. acutus es cercana â E. giesbrechti (CLEVE,1904) 

de la que se distingue principalmente (GRICE, 1962) por la 
talla, lo5. mârgenes posteriores del cefalotôrax, y la forma 
de la cabeza, que en E. acutus en visiôn dorsal muestra cia 
ramente la lâmina rostral, mientras en igual posiciôn E.gies' 
brechti no la enseha.

Y de E. bradyi (A.SCOTT, 1909) se diferencia por 
los 2 abultamientos (entre las espinas rostrales) que exis- 
ten en la lâmina rostral de E. acutus. Dichos abultamientos 
faltan en E. bradyi.

Género Undeuchaeta GIESBRECHT, 1888

Undeuchaeta plumosa (LUBBOCK, 1856)

Undeuchaeta minor GIESBRECHT, 1892; FARRAN, 1926.
Euchaeta australis T.SCOTT, 1894.
Undeuchaeta plumosa SARS, 1925; ROSE, 1933; VER
VOORT, 1952i; TANAKA, 1957b; GRICE, 1962, 1963b;
VERVOORT, 1963; DE DECKER & MOMBECK, 1964; GRICE
& HULSEMANN, 1965; GRICE & HULSEMANN, 1967.

Su distribuciôn geogrâfica es asî: Océano Pacîfico 
regiôn Norte, ecuatorial, Izu (Japôn), regiôn Sur, Archipié- 
lago Malayo. Océano Atlântico Norte y Sur, Océano Indico, 
Mediterrâneo. Informa VERVOORT (1963, pag. 154) que U.plumo
sa es una especie comûn y caracterîstica de las aguas médias 
y subsuperficiales de las regiones câlidas de los très océa- 
nos. Puede considerarse como especie moderadamente profunda, 
que por la noche y merced a una enérgica migraciôn puede en 
contrarse en superficie, formando parte del epiplancton.Es 
tîpicamente oceânica.

Repetidas citas de SARS (1925) alcanzan el ârea 
del Archipiêlago Canario. En sus zonas Norte y Sur ha sido
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hallada por VERVOORT (1963).
En nuestra colecciôn sôlo se encuentra una hembra 

adulta, de 3,88 mm de la muestra del 27 de Junio. No extra
ha su escasez pues su encuentro en aguas superficiales duran 
te el dîa es completamente casual, y todas las recogidas se 
hicieron a hora temprana de la mahana, pero siempre con buena 
luz.

En el NE. del Atlântico, GRICE & HULSEMANN (1965) 
le asignan una distribuciôn vertical de 450 a 1000 metros.

Se représenta grâficamente el segmento genital,ven 
tral y dorsalmente, asî como las puntas del 5° torâcico, di- 
simëtricas.

Nota. - No es de extrahar que la FAMILIA AETIDElb/. 
esté muy mal representada en la colecciôn, ya que considera- 
da en conjunto,estâ formada por especies cuyo habitat son 
las aguas médias y profundas.
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FAMILIA EUCHAETIDAE

Género Euchaeta PHILIPPI, 1843

A lo largo del aho se han contado 101 ejemplarès
jôvenes pertenecientes a este género, pero su determinaciôn 
especifica, (por su condiciôn juvenil) fue muy dudosa. Hemos 
creido reconocer, no obstante, al menos très especies: Euchae
ta marina (PRESTANDREA, 1833) Euchaeta media GIESBRECHT, 1888 
(cuyo estado V de copepodito nos ha dado tallas de 3,17 a 
3,50) y Euchaeta spinosa GIESBRECHT, 1888 a la que con rela
tive seguridad atribuimos un macho, en el V estado de copepo
dito, de 4,46 mm. Dadas las dificultades con que tropieza el 
clasificar los estados jôvenes por poseer incompletos sus ca 
racteres definitorios, y que en este género particularmente, 
aun en el estado adulto son a menudo de muy difîcil aprecia- 
ciôn, preferimos dejar a todos ellos englobados en el epîgra 
fe de Euchaeta sp.
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FAMILIA PHAENNIDAE

Género Phaenna CLAUS, 1863 

Phaenna spinifera CLAUS, 1863

Phaenna spinifera GIESBRECHT, 1892; T.SCOTT, 1894;
SARS, 1925; FARRAN, 1926; SEWELL, 1929; ROSE,1933;
MASSUTI y NAVARRO, 1950; TANAKA, 1960a; GRICE,
1962; DURAN, 1963; GIRON, 1963; DE DECKER & MOMBECK,
1964; VERVOORT, 1965; SEGUIN, 1966a, 1966b; VIVES,
1967; TAI-SOO-PARK, 1968.

Su distribuciôn geogrâfica es la siguiente: regio 
nés tropicales y subtropicales del Pacîfico e Indico, Japôn, 
Atlântico Norte desde Irlanda, Mediterrâneo, Mar Rojo, re 
giôn de Bermudas, Florida, Golfo de Guinea, Canarias.

Suele estar en la regiôn oceânica, habitando las 
capas de aguas intermedias o profundas en las regiones câli 
das de los océanos. Parece ser un migrador regular que por 
la noche llega a la superficie o cerca de ella.

Para Canarias conocemos al menos las citas de 
VERVOORT (1965) y SEGUIN (1966a), asî como varias para re
giones vecinas.

Es una especie rara en la colecciôn, en la que sô
lo hay una hembra adulta, de la muestra del 16 de Mayo, de 
talla 1,82 mm , y 12 ejemplares jôvenes repartidos en los me 
ses de Noviembre, Diciembre, Febrero, Mayo y Junio.

VERVOORT (1965) indica que parece haber un periô- 
dico y mâs extendido movimiento migratorio, superpuesto a 
la migraciôn diaria, en el interior del agua profunda, y de 
bido al hundimiento de las aguas superficiales durante el 
invierno.

La talla de la hembra estâ de acuerdo con las pro
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porcionadas por GIESBRECHT (1892) para el Mediterrâneo y 
por GRICE (1962) para la zona ecuatorial del Pacîfico, pero 
es muy inferior a las dadas por T.SCOTT (1894) y VERVOORT 
(1965) paia el Golfo de Guinea, y FARRAN (1926) para el Go^ 
fo de Vizcaya.

GIESBRECHT, 1892.......   . 1,8 - 2,1 mm.
T.SCOTT, 1894...........  2,25 mm.
FARRAN, 1926............  2,34 "
GRICE, 1962.............  1,6 - 1,9 mm.
VERVOORT, 1965...... . 2,13 - 2,30 mm.
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FAMILIA SCOLECITHRICIDAE

Género Scolecithrix BRADY, 1883 

Scolecithrix bradyi GIESBRECHT, 1888

Scolecithrix bradyi GIESBRECHT, 1892; T. SCOTT,
1894; SARS, 1925; ROSE, 1933; MARQUES, 1958; MAR -
QUES, 1959; GRICE, 1962; DE DECKER & MOMBECK, 1964;
GRICE & HULSEMANN, 1965; VERVOORT, 1965; VIVES,
1967; GRICE & HULSEMANN, 1967; TAI-SOO-PARK, 1968;
GAUDY, 1969.
Scolecithricella bradyi TANAKA, 1962

Su distribuciôn geogrâfica es la siguiente: Océano 
Atlântico tropical, subtropical y templado, penetrando hasta 
los 48,5°N en aguas profundas (VERVOORT, 19 65) y muy al sur 
a favor de las corrientes câlidas. También tiene la misma ds 
tribuciôn en el Pacîfico e Indico donde llega a los 35°N y S. 
Se encuentra asimismo en el Mediterrâneo.

En oceânico y subsuperficial, siendo capaz en râp^ 
das migraciones de alcanzar la superficie por la noche, de 
cuyo epiplancton forma parte durante varias horas.

No conocemos ninguna cita previa para Canarias, 
aunque las hay para el ârea de Madera y Golfo de Guinea 
(VERVOORT, 1965).

A lo largo del aho, de toda la FAMILIA SCOLECITHRJ 
CIDAE esta especie es la mejor representada en las muestras, 
de donde llegamos a recoger 48 hembras, 15 machos y 46 jôve
nes. Esto nos indica, que posiblemente el abandono de las 
aguas superficiales al llegar el dîa no sea lo suficientemen 
te râpido por todos los ejemplares y los rezagados son los 
capturados. Llama la atenciôn que su mejor captura (16 hem - 
bras, 9 machos y 19 jôvenes) corresponda al dîa 26 de Noviem 
bre, ûnica ocasiôn en que se efectuô la recogida por la tar
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de, a las 15 horas de un dîa muy luminoso y soleado, pero de 
bemos aclarar que desde el 12 de Noviembre predominaron en 
la zona fuertes marejadas que agitaron muy profundamente el 
agua, y seguramente la turbulencia fue causa de la ruptura 
de la distribuciôn vertical de la poblaciôn.

De todas maneras es claro que su ôptimo se alcanza 
en e; periodo invernal, de Octubre a Febrero, y fuera de es
tos mescs solo se han recogido 2 hembras y 5 jôvenes, en lo 
jue quizâs influya la mayor iluminaciôn solar que harîa esca 
par desde hora mâs temprana a los ejemplares de las capas su 
.el iciales. GRICE & HULSEMANN (1965) asignan a esta especie 
una distribuciôn vertical de 50 a 200 metros.

Las tallas de las hembras han tomado valores entre 
1,10 y 1,30 mm , que son las cifras exactas que apunta ROSE 
(1933) para esta especie. Las tallas de los machos toman va- 
lores entre 1,3 8 y 1,40 mm. Se ha representado la quinta pa
ta d'. un ejemplar de 1,38 mm de la muestra del 11 de Noviem 
bre.

Scolecithrix danae (LUBBOCK, 1856)

Scolecithrix danae THOMPSON, 1888; GIESBRECHT,1892;
T. SCOTT, 1894; SARS, 1925; SEWELL, 1929; ROSE,
1933; MARQUES, 1958; TANAKA, 1960; TANAKA, 1962;
GRICE, 1962; PAIVA, 1963; DURAN, 1963; GIRON, 1963;
DE DECKER, 1964; DE DECKER & MOMBECK, 1964; LEGARE
1964; GRICE & HULSEMANN, 1965; VERVOORT, 1965; SE
GUIN, 1966b; GRICE & HULSEMANN, 1967; TAI-SOO-PARK
1968; GAUDY, 1969.

La distribuciôn de esta especie coincide con la de 
la especie anterior, aunque sus citas mâs al Norte en el At
lântico solamente llegan a los 41,5°N (VERVOORT, 1965).

Igualmente oceânico y habitante de aguas subsuper- 
ficiales e intermedias, capaz de râpidas migraciones vertica
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les que le llevan a superficie por la noche y a las aguas 
profundas en el dîa segûn'VERVOORT (1965 , pag. 87), y habi- 
tualmente encontrado en aguas superficiales segûn ROSE (1933, 
pag. 151), TANAKA, (1962, pag. 36), SEGUIN (1966b, pag. 40), 
y GAUDY (1969, pag. 79). Indica el ûltimo autor, que adquie. 
re su mâxima importancia en las aguas câlidas y saladas y 
que se le encuentra igualmente en la mayor parte de las gran 
des corrientes oceânicas câlidas (tomado de SEWELL, 1948).

La primera cita que conocemos para el ârea de Ma
dera y Canarias, es la de THOMPSON (1888).

En nuestra colecciôn es una especie rarîsima, ya 
que sôlo recogimos una hembra adulta y 2 jôvenes. Toda vez 
que SARS (1925, pag. 176) indica que fue recogida muy fre- 
cuentemente, cerca de la superficie alrededor de las Islas 
Azores, Madera, Canarias y Cabo Verde, que VERVOORT (1965) 
también lo cita para el ârea entre Canarias y Cabo Verde y 
que GRICE & HULSEMANN (1965) le asignan una distribuciôn 
vertical de 0 a 100 metros, habrâ que pensar en alguna cau
sa para explicar su escasez en la colecciôn.

Los très ejemplares aparecieron en la muestra del 
11 de Noviembre, siendo la talla de la hembra de 2,08 mm.

Género Scolecithricella G.0.SARS, 1903 

Scolecithricella dentata (GIESBRECHT, 1892)

Scolecithrix dentata GIESBRECHT, 1892 
Scolecithricella dentata SARS, 1925; FARRAN, 1926 
ROSE, 1933; TANAKA, 1962; DURAN, 1963; GIRON,1963 
DE DECKER & MOMBECK, 1964; GRICE & HULSEMANN,1965 
VIVES, 1966, 1967; GRICE & HULSEMANN, 1967; TAI- 
SOO-PARK, 1968.

Su distribuciôn geogrâfica es la siguiente: Océano 
Atlântico Norte y templado, oeste de Irlanda, Bahia ibero-ma
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rroquî, Mediterrâneo (Alborân, Mar de Cataluha, Bahia de Ar 
gel, Monaco, Tirreno) y en amplias zonas del Pacîfico e In 
dico.

Tceânica, habitualmente vive en aguas subsuperfi- 
c.ales (GRICE & HULSEMANN, 1965, la distribuyen entre 100 
y lOUO metros), pero présenta una migraciôn vertical que la 
Ljeva a superficie por la noche, en cuyas horas puede ser re 
-ooida en arrastres superficiales (GIRON, 1963; DURAN, 1963). 

i . n  los meses invernales puede invadir las zonas nerîticas, 
han indicado DURAN (1963) y VIVES (1966).

Segûn nuestros datos,esta es su primera cita para 
Canarias, siendo las âreas mâs cercanas en las que conocîamos 
su presencia las Islas Azores (SARS, 1925) .

De todas maneras su nûmero deviene escaso en la co 
le.cciôn, estando representada en el aho por 22 hembras, 3 ma 
rv'-- y 10 jôvenes. No parece demostrar preferencias estacio- 
ndes, pues sus capturas se han distribuido a lo largo de 
los meses de Octubre, Noviembre, Febrero, Abril, Mayo, Ju
nio, Julio y Agosto.

Se han medido 8 de las hembras siendo sus tallas: 
1,28 - 1,30 — 1,30 - 1,33 — 1,36 - 1,39 — 1,40 - 1,42 mm , 
inferiores a las encontradas por otros autores como:
SARS (1925)....... 1,60 mm. (Sin precisar localidad.iCôrce-

ga, Gascuha, Azores?)
FARRAN (1926)..... 1,50 - 1,60 mm. Golfo de Vizcaya.
ROSE (1933)....... 1,60 mm. Sin precisar localidades.
TANAKA (1962)..... 1,43 - 2,07 mm. Regiôn de Izu (Japôn)
TAI-SOO-PARK (1968).1,48 - 1,68 mm. Regiôn central del Pa

cîfico Norte.
El borde del quinto segmento torâcico es muy carac 

terîsticp, presentando una prominencia dentiforme (a la que
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alude el nombre especîfico), por lo que su determinaciôn es 
sencilla.

Encontramos que el quinto par de patas,como ya hi- 
zo notar TANAKA (1962, pag. 43, Figs, i, j, k; pag. 44) para 
los ejemplares de la regiôn de Izu (Japôn), présenta varia - 
ciôn de unos ejemplares a otros. Se exponen varios de estas 
patas que se diferencian de la clâsica admitida para la espe 
cie, la cual también se expone para comparaciôn. Se ha eleg^ 
do como hembra tipica, una de la muestra del 10 de Octubre, 
de 1,28 mm, talla muy pequena para la especie y que segûn 
nuestra bibliografia debe ser el limite inferior de talla 
anotado. Se la llama ejemplar A. La denominada ejemplar B, 
apareciô el 27 de Junio, y talla de 1,32 mm, y la denomina
da "C" es de la misma fecha y talla 1,39 mm. Segûn estos da
tos, podrîa pensarse que es el aumento de talla quien lleva 
aparejado la irregularidad de la conformaciôn de la quinta 
pata.
Macho; Se han recogido très, de 1,37; 1,50 y 1,59 mm. De es
te sexo conocemos ûnicamente la descripciôn y dibujos dados 
por TANAKA (1962) por cuyos datos se han clasificado.

Elegimos el macho menor (ejemplar D) que apareciô 
en la muestra del 28 de Agosto, y el intermedio (ejemplar E) 
del 15 de Abril, para compararlos entre sî. Se encuentran le 
ves diferencias, referibles principalmente a la estructura 
de la quinta pata y a la espinulaciôn de la superficie poste 
rior del tercer segmento del exopodio de la segunda y terce
ra pata.

La segmentaciôn de la anténula nos pareciô algo 
confusa, debido a que la tinciôn hizo aparecer nuevos arte
jos incompletamente separados. Se han indicado en lîneas de 
puntos. Parecen reconocerse un total de 21 segmentes en la 
anténula izquierda y 20 solamente en la derecha.
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Scolecithricella tenuiserrata (GIESBRECHT, 1892)

Scolecithrix tenuiserrata GIESBRECHT, 1892 
Scolecithricella tenuiserrata GRICE, 1962; TANAKA, 
1962; GRICE & HULSEMANN, 1965; VERVOORT, 1965.

La distribuciôn geogrâfica es; Ocêano Atlântico; 
ârea de Bermudas y Nueva York, Golfo de Guinea, regiôn NE 
(entre 30° y 60° N). Océano Pacîfico; Arrecife Gran Barrera, 
zona central ecuatorial, Sagami Bay (Japôn). Océano Indico; 
Mar de Arabia. Mediterrâneo; Nâpoles, Monaco, Bahia de Argel, 
Adriâtico.

Segûn VERVOORT (1965) es una especie de profundida 
des intermedias que llega ocasionalmente a la superficie. 
GRICE & HULSEMANN (1965), en el NE del Atlântico, encuentran 
que se extiende de 50 a 200 m de profundidad.

Segûn nuestros datos, esta es su primera cita para 
Canarias. VERVOORT (1965) la captura en el Golfo de Guinea.

Muy rara en la colecciôn, en la que contamos 5 hem 
bras, 1 macho y 2 jôvenes. Se expone la quinta pata de una 
hembra de 1,11 mm de longitud de la muestra del 11 de Noviem 
bre, que presentaba en las espinas largas de dicha pata una 
plumosidad bien visible, ya registrada en su dibujo por 
GIESBRECHT (1892). En general, la estructura estâ de acuerdo 
con los dibujos de GRICE (1962) de hembras de la zona cen
tral ecuatorial del Pacîfico. Otra hembra medida diO una ta 
lia de 1,15 mm.
Macho ; el ûnico macho referible a esta especie se recogiô en 
la muestra del 27 de Junio. Longitud total; 1,25 mm. Estâ en 
concordancia con las descripciones y dibujos de GIESBRECHT 
(1892), GRICE (1962) y TANAKA (1962) excepto algûn ligero de 
talle que vamos a sumarizar tomando de comparaciôn la des
cripciôn y dibujos de TANAKA.

El abdomen estâ contenido alrededor de très veces , 
en el cefalotôrax y sin tener en cuenta que el tercer segmen
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to abdominal, en la fijaciôn quedô muy encajado en el geni
tal, esta relaciôn baja a 2,8. Las proporciones de los seg
mentes abdominales se comparan con las de TANAKA;

Ejemplar de Tenerife 
Segmentes 1 2  3 4 5 Furca

16 39 19 16 3 7 = 100
Ejemplar del Japôn 

Segmentes 1 2  3 4 5 Furca
15 31 20 23 3 8 = 100

En la primera pata, el segundo segmento exopodal 
présenta una espina externa, de la base de la cual salen 
otras ininûsculas cUya longitud es 1/3 a 1/4 de la espina, 
oargen interne del primer y segundo segmento exopodal estâ 
provisto de pelos, asî como el margen externo del tercer seĝ  
mente exopodal. El endopodio, hacia la parte media e inter- 
namente,présenta su porciôn mâs ensanchada y abultada y en 
ese lugar se dispone una fila de 6 espinitas.

La cuarta pata présenta en la coxa, cerca del mar
gen externo y distalmente, un abultamiento que sobrepasa la 
lînea de encuentro con el basis. Las espinas externas de e£ 
ta pata llevan pelos muy finos en el margen interno.

La quinta pata présenta el segmento distal del
exopodio del lado derecho terminado en una espina larga y 
curvada, y el lado izquierdo présenta el 2° segmento exopo
dal con pelos en el margen interno; tercer segmento, corto, 
adelgazado hacia el extremo en cuyo final présenta una es- 
pinita.

Scolecithricella auropecten (GIESBRECHT, 1892)

Scolecithrix auropecten GIESBRECHT, 1892; FARRAN, 
1926.
Scolecithricella auropecten ROSE, 1933; GRICE & 
HULSEMANN, 1967; TAI-SOO-PARK, 1968. 
çAmallotrix auropecten MAZZA, 1966?.
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Distribuciôn geogrâfica: Ocêano Atlântico Norte y 
templado, oeste de Irlanda, Golfo de Vizcaya, Mediterrâneo 
(Mônaco, Bahîa de Argel, Golfo de Lion), Mar Rojo, Océano In 
dico, regiôn central del Pacîfico Norte.

Como otros miembros de la familia, suele encontrar 
se en aguas intermedias a profundas. FARRAN (1926) lo recoge 
en el Golfo de Vizcaya en 2 arrastres horizontales a 250 y 
350 brazas (417 y 584 m ) y en otro vertical entre 1000 y 
750 brazas (1670 y 1252 m ). ROSE (1933) indica que puede a£ 
cender a menos de 100 m. GRICE & HULSEMANN (1967) en el In
dico, lo encontraron en dos arrastres verticales, entre 2000 
-1000 y 2000-1002 metros respectivamente. Mâs superficial • 
se encuentra en las muestras de TAI-SOO-PARK (1968), tomadas 
en arrastre oblicuo desde los 140 m a la superficie. Todos 
los datos indican claramente que se trata de una especie 
profunda que puede llegar cerca de la superficie, por lo que 
su presencia en nuestra colecciôn es completamente acciden
tai.

Esta es su primera cita para Canarias.
Muy escasa, sôlo se han recogido 1 hembra adulta 

y dos jôvenes, todas en la muestra del 15 de Abril. La ta
lla fue de 2,05 mm. La estructura general del cuerpo parece 
mâs de acuerdo con la representaciôn suministrada por TAI- 
SOO-PARK (1968, pag. 556, fig. 1) que con la dada por GIES 
BRECHT (1892) y reproducida por ROSE (1933, pag. 158).

La primera pata lleva en el endopodio un grupo 
circular de 8 espinitas.

En la segunda pata, el segundo segmento del exo
podio présenta una espina externa cuya punta llega casi al 
nivel del final de la espina externa proximal del tercer seg. 
mento, mientras que en la representaciôn de GIESBRECHT (1892, 
Taf. 13, fig. 18), la espina externa del segundo segmento es 
mâs corta, alcanzando su extremo solamente la mitad de la e£ 
pina externa proximal del tercer segmento.
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Nuestro ejemplar présenta poco marcado el saliente 
redondeado del margen interno del basis de las patas segunda, 
tercera y cuarta.

Présenta la anomalîa de que el lado izquierdo de 
la quinta pata lleva sôlo la espina apical, faltando la esp^ 
na interna larga. No habia trazas de -rotura o caîda de dicha 
espina. Ademâs, el artejo terminal tiene indicada una segmen 
taciôn que llega hasta el medio del artejo, y que lo dividi- 
rîa en dos partes iguales caso de continuarse. Ya FARRAN 
(1926) indicô una disposiciôn anâloga. Las très espinas que 
presentaba la quinta pata eran plumosas.

Género Scaphocalanus G.O. SARS, 1900 

Scaphocalanus echinatus (FARRAN, 1905)

Scaphocalanus echinatus FARRAN, 1926; ROSE 1933;
TANAKA, 1961; GRICE, 1962; GRICE & HULSEMANN,1965 ;
GRICE & HULSEMANN, 1967.

Su distribuciôn geogrâfica es asî; Océano Atlânt^ 
co NE., oeste de Irlanda, Golfo de Vizcaya; Océano Pacîfico: 
Nueva Zelanda, Gran Arrecifâ Barrera, regiôn de Izu (Japôn), 
regiôn ecuatorial Este; Océano Indico: regiôn oeste central.

FARRAN (1926) indica que durante el dîa esta espe 
cie se localize entre 200 y 700 brazas (334 y 1169 metros), 
con el ôptimo entre 200 y 300 brazas (334 y 501 metros).
Por la noche hay una marcada migraciôn vertical hacia el ep^ 
plancton, llegando ocasionalmente algunos especîmenes a la 
superficie. TANAKA (1961), encuentra que es comûn en el agua 
profunda de la regiôn de Izu (Japôn). GRICE (1962), lô reco 
ge en el Pacîfico ecuatorial- en un arrastre oblicuo desde 
169 m a la superficie. Posteriormente, GRICE & HULSEMANN 
(1965) en el NE del Atlântico le asignan una distribuciôn 
vertical de 180 a 1000 m., y los mismos autores (1967) en el 
Indico, lo hallan en un arrastre entre los 2000 y 1000 m. To
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dos estos datos dan a entender que su captura en aguas super 
ficiales y de dîa, es completamente accidentai, probablemen
te algûn ejemplar retrasado en su migraciôn de retorno a las 
aguas profundas.

Es la primera cita para Canarias, y se refiere a 
2 ejemplares hembras adultas y 1 joven capturadas en la mue^ 
tra del 27 de Junio. Las tallas fueron de 1,72 y 1,74 mm. 
Desgraciadamente, tanto las patas como los apéndices cefâl^ 
COS estaban muy mal conservados, a pesar de lo cual, dise- 
camos y montâmes la quinta pata de ambos especîmenes, y se 
han expuesto en la Lâmina correspondiente. La espina externa 
del artejo terminal es muy rudimentaria en uno de los ejem
plares. La espina interna, curvada, présenta 10 dientes de 
un lado y 9 en el otro.
Nota.- Entre Noviembre, Diciembre y Enero aparecieron 43 jô 
venes (pertenecientes casi todos al género Scolecithricella) 
que no pudieron ser determinados a nivel especîfico.
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FAMILIA TEMORIDAE

Gênero Temora BAIRD, 1850 

Temora stylifera (DANA, 1849)

Calanus stylifer DANA, 1849
Temora dubia THOMPSON, 188 8
Temora stylifera GIESBRECHT, 1892; T.SCOTT, 1894;
SARS, 1925; SEWELL, 1932; ROSE, 1933; MASSUTI,
1940, 1942a, 1942b; MASSUTI y NAVARRO, 1950; MAR
QUES, 1958, 1959; BAINBRIDGE, 1960; EVANS, 1961;
PAIVA, 1963; DURAN, 1963; FURNESTIN y GIRON, 1963;
GIRON, 1963; TANAKA, 1963; DE DECKER & MOMBECK,
1964; LEGARE, 1964; GAUDY y SEGUIN, 1964; BAINBRID
GE, 1964; VERVOORT, 1965; SEGUIN, 1966a, 1966b;
VIVES, 1966, 1967.

Su distribuciôn geogrâfica es: Océano Atlântico 
tropical, subtropical y templado, Mediterrâneo y Mar Rojo, 
Océanos Indico y Pacîfico. VERVOORT (1965) indica que en el 
Atlântico llega a los 40°N y los 35°S, y en el Indico llega 
a la misma latitud sur, aunque con menor representaciôn, 
mientras que puede estar ausente en grandes âreas del Pacî
fico tropical, ocupando su puesto Temora discaudata GIES
BRECHT, 1889, aunque se présenta en la parte subtropical y 
templada, pero menos numeroso que en el Atlântico.

Decididamente epiplanctônico, se encuentra tanto 
en zona nerîtica como oceânica, aunque parece mâs abundante 
en la primera. Su ecologîa esta bien estudiada, por ser uno 
de los copépodos mâs frecuentes y abundantes de los mares 
templados y câlidos.

Ha sido citado repetidas veces en la bahia ibero- 
marroquî, Madera, Azores, Canarias, Cabo Verde y Golfo de 
Guinea. Nosotros lo recogimos en el ârea de Cabo Juby (costa
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africana) (CORRAL, en prensa), en varias ocasiones muy abun 
dante, llegando a formar el 36% del total de copépodos adu^ 
tos de alguna muestra. THOMPSON (1888), lo encontrô en Made 
ra y Canarias, y lo cita como Temora dubia LUBBOCK.

En la colecciôn es la tercera especie en importan 
cia numêrica. No falta de ninguna de las muestras, aunque 
esta irregularmente representada, as! por ejemplo, de 4 hem 
bras y 8 machos del 27 de Junio, pasamos a 251 hembras y 152 
machos en la siguiente muestra, del 7 de Julio, sin un cambio 
aparente en las condiciones ffsico-quimicas del agua. En to- 
’ il, se contaron 1641 hembras, 1080 machos y 1671 jôvenes.

Comprobamos que la talla media de los ejemplares 
de la colecciôn es inferior a la media de los recogidos en 
Cabo Juby (meses de Septiembre y Octubre de 1966, Marzo y 
Abril de 1967).En los ejemplares de Tenerife, la talla de 
las hembras alcanza valores comprendidos entre 1,35 y 1,70 
mm , con un valor medio de 1,54 en 54 especîmenes, y la de 
los machos se encuentra entre 1,30 y 1,61 mm con una talla 
media de 1,46 en 23 ejemplares. Por el contrario, los espe- 
cimenes de Cabo Juby son mucho mayores, de tallas entre 1,80 
y 2,05 mm y una media (aproximada) de 1,90 las hembras, y 
el cuerpo mucho mâs robusto, con ese aspecto de engrasamien 
to y coloraciôn propio de los ejemplares bien alimentados 
de aguas muy ricas.

Esta es una consecuencia lôgica de las diferentes 
condiciones oceanogrâficas que reinan en ambos lugares. Aquî 
en Tenerife, la mayor temperatura del agua hace que se ade- 
lante el desarrollo, alcanzândose la madurez con pequeha ta
lla al tiempo que la évidente pobreza de las aguas oceâni- 
cas no contribuye precisamente a una alimentaciôn excepcio- 
nal, mientras que en la zona de Cabo Juby, un proceso de 
afloramiento de agua profunda rica en nutrientes y frîa por 
un lado retarda el desarrollo y por otro contribuye a una ex 
celente alimentaciôn durante mayor tiempo, alcanzàndo tardia 
mente quizâs la madurez sexual, con tallas superiores y cuer
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po robusto lleno de grasa. Da la impresiôn al comparar am
bos grupos de ejemplares de estar en presencia de una forma 
enana frente a la normal, o bien, la normal frente a una g^ 
gante. Sin embargo, no logramos poner de manifiesto ni una 
sola diferencia anatômica entre ambos tipos, semejando el 
pequeno una copia a escala reducida del grande.

Temora turbinata (DANA, 1849)

Calanus turbinatus DANA, 1849
Temora longicornis T.SCOTT, 1894; ^MARQUES, 1955, 
1957, 1958, 1959?.
Temora turbinata GIESBRECHT, 1892; SARS, 1925; 
SEWELL, 1932; BAINBRIDGE, 1960; TANAKA, 1960;
EVANS, 1961; TANAKA, 1963; LEGARE, 1964; GAUDY & 
SEGUIN, 1964; DE DECKER, 1964; DE DECKER & MOMBECK, 
19 64; BAINBRIDGE, 1964; VERVOORT, 1965; SEGUIN, 
1966b; GAUDY, 1969.

La distribuciôn geogrâfica es: regiones templadas 
tropicales y subtropicales de los Océanos Indico y Pacîfico 
(en este ûltimo sôlo aparentemente en la regiôn oeste, VER
VOORT, 1965). En el Atlântico, considéra el autor citado, 
que si bien se encuentra en las regiones tropicales y sub
tropicales este y oeste, présenta distribuciôn mâs o menos 
errâtica.

No conocemos ninguna cita concreta para aguas de 
Canarias; y en zonas mâs o menos cercanas como: Freetown (Sie 
rra Leona) donde BAINBRIDGE (1960) encuentra que es una de 
las especies caracterîsticas a lo largo del aho en las aguas 
costeras; EVANS (1961) lo recoge en la regiôn de Cabo Verde, 
y SEGUIN (1966b) anota que se présenta todo el aho en aguas 
costeras de Dakar (Senegal). VERVOORT (1965) da una cita al 
N. de Canarias, en la regiôn de Madera, y otras ya muy al S. 
en Guinea, Ghana, Nigeria, etc.
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Los datos hasta ahora expuestos claramente indican 
que se trata de una especie nerîtica, aunque pueda ser abun 
te en la zona oceânica, como observô SARS (1925), que la re 
cogiô en grandes cantidades en muestras obtenidas en el Mar 
de los Sargazos. Es epiplanctônica.

En la colecciôn estâ présente con 38 hembras, 18 
machos y 3 jôvenes, que se han distribuido de la siguiente 
forma: 2 g y 1 cf a fines de Enero; en Febrero cogimos 28 ç 
12 cf y 3 jôvenes, en Marzo solo 1 macho, en Mayo 3 ç y 2 cf 
y en Junio 5 g y 2 cf . Luego desaparece drâsticamente.

Se tomaron dibujos de la quinta pata de una hem- 
bra de la muestra del 23 de Enero y de un macho de la del 
5 de Febrero. La talla de las hembras es de 1,10 a 1,34 mm 
y la de los machos de 1,08 a 1,13 mm.

TANAKA (1963, pag. 13), en su somera descripciôn 
de T. turbinata de la regiôn de Izu (Japôn), dice que la 5^ 
pata de la hembra, de 3 artejos, présenta en el tercer seg- 
mento 3 espinas apicales y otra espina-en el margen externe. 
Segûn GIESBRECHT (1892, Taf. 17, fig. 18), este artejo solo 
présenta 2 espinas apicales y es precisamente en Temora lon
gicornis (O.F.MULLER) donde se presentan 3 espinas apicales y 
una externa (GIESBRECHT, op. cit. Taf. 17, fig. 16) y del 
mismo modo viene reproducida por ROSE (1933, fig. 192). No
sotros encontramos siempre que el tercer artejo de la quinta 
pata de T. turbinata lleva ûnicamente 2 espinas apicales.

Parece que el carâcter que diferencia de T. longi
cornis es, que en esta ûltima, en dicho artejo van 2 espinas 
apicales y 2 subapicales. Las tallas que indica TANAKA para 
ejemplares del Pacîfico (hembras: 1,41 a 1,57 mm , machos: 
1,32 a 1,43 mm.) son grandes en comparaciôn con las recogi- 
das por VERVOORT (1965) para el Atlântico; hembras: 1,10 a 
1,25 mm , machos; 1,20 mm y con las nuestras ya sehaladas. 
Por ello pensamos podrîa tratarse la cita de TANAKA, de T. 
longicornis, y tambiên LEGARE (1964) en su esquema de la 5*
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pata de la hembra enseha 3 espinas apicales y 1 externa, pe 
ro el dibujo de la quinta pata del macho corresponde sin du 
da a T. turbinata.

Creemos que las referencias de MARQUES (1955, 57, 
58, 59) de T. longicornis apoyândose en T.SCOTT (1894) deben 
corresponder en realidad a T. turbinata.

Gênero Temoropia T.SCOTT, 1894

Temoropia mayumbaensis T.SCOTT, 1894

Temoropia mayumbaensis ROSE, 1933; MARQUES, 1958,
1959; GRICE, 1962; LEGARE, 1964; DE DECKER & MOM
BECK, 1964; VERVOORT, 1965; GRICE & HULSEMANN,1965,
1967.

Se extiende por el Océano Atlântico templado, tro 
pical y subtropical, desde Irlanda hasta Angola; por el Pa
cîfico: Nueva Zelanda, Archipiélago Malayo, Gran Arrecife 
Barrera, zonas central y ecuatorial, regiones Este y SE, y 
por el Indico: Golfo de Suez, regiones W y SW.

T.SCOTT (1894) en el Golfo de Guinea lo recogiô 
entre 360 y 35 brazas (601 y 58 m ). GRICE (1962), en el Pa
cîfico ecuatorial, entre 150 y 0 m ; GRICE & HULSEMANN (1965) 
en el NE del Atlântico, entre 100 y 500 metros. VERVOORT 
(1965) suministra mâs datos de distribuciôn vertical.

Se trata de una especie con tendencia por las 
aguas intermedias a profundas,y su encuentro en las super- 
ficiales parece mâs o menos casual, pues no conocemos ningûn 
dato sobre la existencia de una migraciôn vertical nocturna. 
Es curioso que GRICE & HULSEMANN (1967) en el W. del Indico 
lo encuentran a mayores profundidades que en el Atlântico.

No conocemos ninguna cita para Canarias. Realmente, 
es rarîsima en la colecciôn, pues solo cogimos una hembra de
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0,87 mm en la muestra del 13 de Enero. Toda vez que se ha 
indicado la existencia de pequehas variaciones entre los es 
pecîmenes de diversas localidades, comparâmes nuestro ejem- 
plar con la descripciôn y dibujos originales de T.SCOTT 
(1894) sin encontrar ninguna diferencia.
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FAMILIA METRIDIIDAE

Gênero Pleuromamma GIESBRECHT, 1898 

Pleuromamma abdominalis (LUBBOCK, 1856)

Pleuromma abdominale THOMPSON, 1888; GIESBRECHT,
1892; T.SCOTT, 1894.
Pleuromamma abdominalis SARS, 1925; FARRAN, 1926;
SEWELL, 1932; STEUER, 1933; MASSUTI, 1940; MASSU
TI y NAVARRO, 1950; MARQUES, 1958; TANAKA, 1960;
EVANS, 1961; GRICE, 1962; TANAKA, 1963; PAIVA,
1963; DURAN, 1963; FURNESTIN & GIRON, 1963; GIRON,
1963; LEGARE, 1964; DE DECKER, 1964; DE DECKER &
MOMBECK, 1964; SEGUIN, 1966a; VIVES, 1966, 1967;
GRICE & HULSEMANN, 19 67; GAUDY, 1969.
Pleuromamma abdominalis f^ typica GRICE, 1963b;
GRICE & HULSEMANN, 1965.
Pleuromamma abdominalis abdominalis VERVOORT,1965,

Se extiende por las âreas templado-câlidas de los 
3 grandes océanos, Mediterrâneo y Mar Rojo.

Los autores consultados estân de acuerdo en cons^ 
derarla subsuperficial o mesopelâgica, y asî GRICE & HULSE
MANN (1965) en el NE del Atlântico, la encuentran entre 180 
y 1000 metros; pero por ser buen migrador vertical puede 
aparecer frecuentemente en superficie durante la noche.Aun
que oceânica, puede llegar a zonas nerîticas influenciadas 
por procesos de afloramientos (up-welling) (GAUDY, 1969), y 
lo hemos comprobado personalmente (CORRAL, en prensa) en la 
zona de Cabo Juby, en dos estaciones nerîticas de 75 y 84 m 
de fondo respectivamente.

Conocemos varias citas suyas para Canarias, siendo 
cronolôgicamente la primera la de THOMPSON (1888) como Pleu
romma abdominale CLAUS.
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Precisamente su carâcter subsuperficial hace que 
sea muy escasa en la colecciôn: 6 hembras, 2 machos y 7 5 jô 
venes; tambiên es de irregular apariciôn: Octubre, Noviem 
lire, Abril , Julio y Agosto.

Las hembras pertenecen todas a la forma "edentata" 
de STEUER (1933), fâcil de reconocer por presentar los seg- 
tnentos 1 y 2 de la anténula con dientes reducidos, mientras 
la forma "typica" los présenta ganchudos y bien desarrolla- 
los. Por el contrario, los 2 machos pertenecen a la forma 
"typica", distinguéndose fâcilmente por el abdomen asimêtri 
co, muy bien provisto de pelos. La quinta pata es mâs pelu- 
da que la representada por STEUER (1933, fig. 23, 24). La 
coxa présenta un ramillete de pelos. Ambos basis van bien 
provistos de pelos, pero no encontramos rastro de la seda 
mediana en la superficie posterior. VERVOORT (1965) entre 
sus ejemplares no encuentra représentantes de la forma 
'èdentata"sino solo de la "typica", tanto hembras como ma
chos .

Las tallas de las hembras medidas han sido: 3,30 - 
3,30 - 3,31 - 3,29 mm y las de los machos 3,40 y 3,33 mm.

Pleuromamma robusta robusta (F.DAHL, 1893)

Pleuromamma robusta SARS, 1925; FARRAN, 1926; R0-»
SE, 1933; MARQUES, 1958, 1959; GRICE, 1963b; DE
DECKER, 1964; GRICE & HULSEMANN, 1965; SEGUIN,
1966a; VIVES, 1966, 1967; GAUDY, 1969. 
Pleuromamma robusta f^ typica STEUER, 1933 
Pleuromamma robusta robusta VERVOORT, 1965

Su distribuciôn geogrâfica es: Atlântico NW: ârea 
de Bermudas; Atlântico NE: Mar del Norte, oeste de Irlande, 
Islas Britânicas, Golfo de Vizcaya, Islas Azores, Cabo Elan 
co, Islas de Cabo Verde, Golfo de Guinea; Atlântico Sur: An 
gola; Océano Indico; regiôn SW; Mediterrâneo occidental, Ti
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rreno. Océano Pacîfico. Antârtico.
Esta especie se encuentra de dîa en aguas profun- 

das y de noche puede incluso ser frecuente en las superfi- 
ciales. FARRAN (1926) en el Golfo de Vizcaya la localiza en 
tre 150 y 400 brazas (250 y 668 m ) con un mâximo entre 200 
y 300 brazas (334 y 501 m ). La distribuciôn observada por 
GRICE & HULSEMANN (1965) en el NE del Atlântico coincide con 
la de la especie anterior: de 180 a 1000 m.

No conocemos ninguna cita para aguas de Canarias, 
y sî para Azores: SARS (1925), y Cabo Verde; VERVOORT (1965).

Completamente ocasional en superficie durante las 
primeras horas del dîa en nuestra zona, ya que solo recogi
mos una hembra adulta, de 3,20 mm en la muestra del 10 de
Octubre. Por sus caractères pertenece a la forma "typica" 
de STEUER (1933). La segunda pata présenta en el primer ar
tejo del endopodio de ambos lados una profunda escotadura 
con dientes.

Pleuromamma borealis (F.DAHL, 189 3)

Pleuromamma borealis ROSE, 1933; STEUER, 1933;
MASSUTI, 1940, 1942a, 1942b; MASSUTI y NAVARRO,
1950; EVANS, 1961; GRICE, 1962, 1963b; PAIVA,
1963; DURAN, 1963; GIRON, 1963; DE DECKER & MOM
BECK, 1964; GRICE & HULSEMANN, 1965; VERVOORT,
1965.

Se reconoce generalmente como especie de mares 
templados que se extiende por el Atlântico Norte, W de Irlan 
da, Golfo de Vizcaya, zona de Bermudas, regiôn de Madera, 
Canarias y Cabo Verde, por el Atlântico tropical; âreas en
tre 14°- 16°N y 32°- 35°W, y entre 12°- 15°N y 48°- 55°W; 
Atlântico Sur hasta los 35°S (VERVOORT, 1965), Océano Pacî
fico ecuatorial, Nueva Zelanda, regiôn de San Diego.
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GRICE & HULSEMANN (1965) en el NE del Atlântico, 
consideran que se reparte entre 180 y 500 m de profundidad. 
En el Mar de Alborân, DURAN (1963) la encuentra en muestras 
nocturnas superficiales, sobre fondos de 100 m y temperatu 
ras de 14,2°C. Por tanto, si admitimos su carâcter moderada 
mente profundo, hay que suponerle una migraciôn vertical pa 
ra llegar de noche a las aguas superficiales.

Conocemos una cita para el ârea de Canarias, al S. 
de Tenerife, en 26*57'N- 17°10'W,(VERVOORT, 1965).

En nuestra colecciôn capturamos 10 hembras adultas, 
9 de ellas en la muestra del 10 de Octubre y la otra el 26 
de Noviembre. Las tallas de 5 ejemplares fueron; 1,80 - 1,85 
1,91 - 1,95 - 2,00 mm.

Indica VERVOORT (op. cit.) que esta especie ha de 
bido a menudo ser confundida con P. gracilis, que tiene apro 
ximadamente igual ârea de distribuciôn. Sin embargo, es sen- 
cilla realmente la distinciôn de ambas especies, ya que en 
P. borealis el ârea genital es saliente y en forma de pera, 
y la quinta pata acaba en 3 espinas largas. En P. gracilis 
el ârea genital es redondeada y la quinta pata acaba en 3 
gruesas y cortas espinas. Se représenta la quinta pata de P. 
borealis de un ejemplar de la muestra del 10 de Octubre.

Pleuromamma gracilis gracilis (CLAUS, 1863)

Pleuromma gracile GIESBRECHT, 1892; T.SCOTT, 1894.
Pleuromamma gracilis SARS, 1925; FARRAN, 1926; SE
WELL, 1932; ROSE, 1933; STEUER, 1933; MASSUTI,
1942b; MASSUTI y NAVARRO, 1950; MARQUES, 1958,
1959; TANAKA, 1960; EVANS, 1961; GRICE, 1962,1963b;
TANAKA, 1963; DURAN, 1963; PAIVA, 1963; GIRON,
1963; DE DECKER, 1964; DE DECKER & MOMBECK, 1964;
GAUDY & SEGUIN, 1964; VIVES, 1966, 1967; GAUDY,
1969.
Pleuromamma gracilis f^ minima GRICE & HULSEMANN,
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1965.
Pleuromamma gracilis gracilis VERVOORT, 1965;
GRICE & HULSEMANN, 1967.

La exacta distribuciôn geogrâfica de esta especie 
se presta a confusiôn debido a que muchas de las citas pué- 
den referirse a Pleuromamma gracilis f^.piseki FARRAN,1929, 
(=P. piseki FARRAN), hoy dîa reconocida por casi todos los 
autores como especie independiente.

P. gracilis gracilis (CLAUS), nombre correcto para 
nombrar a P. gracilis f^. minima STEUER, 1931, se distribuye 
por las regiones templadas, subtropicales y tropicales de 
los 3 grandes Océanos, y segûn VERVOORT (1965), en el Atl#m 
tico llega a los 60°N y 60°S. Tambiên ocupa todo el MediLe- 
rrâneo.

En la distribuciôn vertical encontramos que aigu- 
nos autores la consideran superficial, otros subsuperficial 
e incluso profunda. FARRAN (1926) encontrô que en el Golfo 
de Vizcaya su mâximo durante el dîa se sitûa entre 150-250 
brazas (250 y 417 m ) y de noche abundante en superficie.
Para ROSE (1933) , es muy frecuente en superficie incluso por 
el dîa y comûn de noche. Las observaciones de DURAN (1963) 
confirman una migraciôn vertical neta dada la relaciôn entre 
los adultos de las pescas nocturnas y diurnas. GIRON (1963), 
la considéra rara en las pescas verticales, y por su captu
ra en las superficiales cree tiene tendencia a ocupar los 
niveles prôximos a la superfice, pero GRICE (1963b) en el 
NW del Atlântico la recoge en 3 arrastres a 620, 620 y 700m. 
En el NE del Atlântico, GRICE & HULSEMANN (1965), obtienen 
una distribuciôn vertical de 180 a 1000 m. Los datos de VER 
VOORT (1965) confirman su existencia tanto en superficie co 
mo en aguas intermedias, y sumariza diciendo que "preferente 
mente habita la subsuperficie y las masas de agua intermedia".

Sabemos de varias citas en la regiôn canaria , la 
ûltima de VERVOORT (op. cit.).



179

Se han capturado en la colecciôn 94 hembras y 36 
machos en las siguientes ocasiones: Octubre (con la mayor 
representaciôn: 55 ç y 12 cf ) , Noviembre: 1 cf , Diciembre:
2 ç; Febrero: 2 ç; Abril: 12 ç y 12 cf ; Mayo: 4 ÿ y 6 cf ; 
Junio: 3 ÿ y 1 cT ; Julio: 3 ç y 3 cî ; Agosto: 13 g y 1 cf .

Todos los ejemplares pertenecen a la forma "mini
ma" de STEUER (1933). Se représenta grâficamente un macho 
de la muestra del 10 de Octubre.

Todas las hembras tienen el segmente anal de bor 
des divergentes. GRICE (1962, pag. 217) observa en el Pacî
fico ecuatorial que algunos ejemplares presentan el lado iẑ  
quierdo de la furca mucho mâs ancho que el derecho. En mi 
material no se ha visto nunca esa particularidad.

Tallas: las hembras han dado las siguientes; 1,80
1,80 - 1,80 - 1,82 - 1,86 - 1,87 - 1,88 - 1,90 - 1,92 - 
1,98 mm., y los machos: 1,55 - 1,75 - 1,75 - 1,79 - 1,80 - 
1,82 mm.

Es curioso comprobar que la apariciôn de esta es
pecie va ligada a la de P. piseki, con la que estâ estrecha 
mente emparentada. El hecho fue observado por FARRAN y por 
EVANS (1961). Creemos que ambas especies deben tener seme - 
jantes o idênticas necesidades ecolôgicas.

Pleuromamma piseki FARRAN, 1929

Pleuromamma piseki ROSE, 1933; TANAKA, 1960;EVANS,
1961; GRICE, 1963b; PAIVA, 1963; DE DECKER & MOM -
BECK, 1964; VERVOORT, 1965; GRICE & HULSEMANN,
1965.
Pleuromamma gracilis f^, piseki STEUER, 1933.

Su distribuciôn geogrâfica es; Atlântico templado 
y tropical Norte y Sur: Golfo de Guinea, corriente de Flori
da, zona de Bermudas, Madera, Canarias, Islas de Cabo Verde; 
Océano Indico: regiôn de la Isla Mauricio; Océano Pacîfico: 
Nueva Zelanda; Mediterrâneo occidental.
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Posiblemente sea la especie del gênero que muestra 
mâs claramente su tendencia por aguas superficiales. Asi, 
GRICE & HULSEMANN (1965) en NE del Atlântico, dicen se halla 
entre 50 y 500 metros. GRICE (1963b), en el NW del Atlântico 
(34°N - 65*W), la captura a 620 metros,por el contrario.

Conocemos citas para ^1 ârea de Canarias, la mâs 
cercana la.de VERVOORT (1965), al Sur de Tenerife, en 26°57^N 
- 17*10"W.

Dentro del gênero, es h. especie mejor representada 
en la colecciôn. En efecto, han sido 582 hembras, y 198 ma - 
chos (de los que 551 y 185 respectivamente pertenecen a una 
sola muestra, la del 10 de Octubre) los ejemplares recogidos.

Las tallas tomadas a 40 hembras dieron valores en
tre 1,79 y 2,10 y una media de 1,93 mm. Estas cifras son ma
yores que las dadas por FARRAN (1929: hembras: 1,95-2,00) pa 
ra el Pacîfico, TANAKA (1960: hembras: 1,85-1,90 mm.) para' 
el Indico y VERVOORT (1965, 1,75-1,90) para el Atlântico. 
Igualmente se midieron 22 machos, obteniêndose valores en - 
tre 1,65 y 1,82 mm., con una media de 1,75. Se eligiô un ma
cho de la muestra del 10 de Octubre para su representaciôn.

La separaciôn de esta especie y la anterior puede 
hacerse en las hembras observando la regiôn pigmentada alre- 
dedor del poro genital, y el segmente anal que tiene los bor 
des aproximadamente paralelos en P. piseki. Aunque hemos lo- 
calizado varias que presentaban todos los caractères indica- 
dos para esta especie, pero el ârea genital estaba desprovis^ 
ta de pigmento.

Es mâs dificultosa la separaciôn de los machos, 
pues hay que observer los artejos en tenacilla de la antênu- 
la, y la quinta pata, que en esta especie es mâs robusta, y 
el gancho del segundo segmente del exopodio de la rama dere- 
cha que es mâs corto y grueso tambiên.
Nota; Se han recogido en el ano 481 jôvenes del gênero Pleu
romamma , casi todos pertenecientes a una de êstas dos ûltimæ 
especies, pero no pudimos determinarlos especîficamente.
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FAMILIA CENTROPAGIDAE

Gênero Centropages KROYER, 1848 

Centropages chierchiae GIESBRECHT, ,1889

Centropages chierchiae GIESBRECHT, 1892; FARRAN,
1926; ROSE, 1933; MASSUTI, 1940, 1942a, 1942b;
MASSUTI y NAVARRO, 1950; MARQUES, 1958, 1959;
BAINBRIDGE, 1960; DURAN, 1963; GAUDY & SEGUIN,1964;
VERVOORT, 1965; SEGUIN, 1966b; VIVES, 1966.

Distribuciôn geogrâfica: es una especie propia del 
océano Atlântico tropical y subtropical, que pénétra en todo 
el Mediterrâneo y en el Océano Indico. Una compléta distribu 
ciôn geogrâfica ha sido resumida por VERVOORT (1965, pag.90).

Es especie de marcado carâcter epiplanctônico.
En la bibliografîa consultada no hay ninguna cita 

para Canarias. Las mâs cercanas son las de FURNESTIN (1957) 
para las costas de Marruecos. Nosotros la hemos capturado eh 
el ârea de Cabo Juby (CORRAL, en prensa), tanto en aguas ne
rîticas como en oceânicas, en superficie, durante el mes de 
Septiembre mâs abundante que en el de Marzo.

Aceptado su carâcter epiplanctônico y su distribu
ciôn en los mares subtropicales, nos llama la atenciôn, que 
en nuestra ârea, donde las temperaturas mâs bajas son del or 
den de 19°C y las mâs altas llegan a los 24°C, solo hayamos 
recogido un ejemplar en todo el aho, siendo asî que en la 
cercana costa de Africa lo hemos visto en varias ocasiones 
en relative abundancia. Debe encontrar pues,una barrera que 
le impedirâ llegar a nuestra zona. Los datos de captura de 
DURAN (1963), VERVOORT (1965) y SEGUIN (1966b), parecen mar-' 
car un carâcter costero casi exclusive a esta especie y cree 
mos que asî se explica su pobreza en nuestra zona oceânica.
La ûnica hembra recogida midiô 1,52 mm.
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Hay que resaltar la cita de Centropages brachiatus 
(DANA) en el ârea de Madera y Canarias por THOMPSON (1888). 
VERVOORT (1965, pag. 91) hace hincapiê en el hecho de que 
T. SCOTT 1894), en el Golfo de Guinea, casi con toda segur^ 
clad clasi/iuc como Centropages brachiatus, que es una espe - 
cia de orlgen Pacîfico tropical, a C. chierchiae. No es impo 
sible, que tambiên THOMPSON equivocara su clasificaciôn, y 
en realidad su cita correcta quizâs sea la de C . chierchiae. 
En '1 présente material no se ha encontrado C. brachiatus.

Centropages bradyi WHEELER, 1889

Centropages bradyi ROSE, 1933; FARRAN, 19 48a; TANA
KA, 1963; DURAN, 1963; PAIVA, 1963; GIRON, 1963;
TAI-SOO-PARK, 1968.

Su distribuciôn geogrâfica es la siguiente: Atlân
tico templado, costa de Portugal, bahîa Ibero-Marroquî, Medi 
terrâneo Occidental, Océano Pacîfico.

No tenemos datos concretos sobre su distribuciôn 
vertical, pero parece epiplanctônica. No habîa ÿ d o  citada 
en Canarias. PAIVA (1963), la captura en el Archipiélago de 
Cabo Verde, y nosotros, (CORRAL, en prensa), en la zona de 
Cabo Juby, En el présente material es muy escasa, solo han 
aparecido très hembras, 3 machos y 6 jôvenes, todos en el 
mes de Noviembre excepto un macho en la muestra del 23 de 
Enero.

Es muy fâcil de reconocer por presentar los espec^ 
menes todo el cuerpo recubierto de espinitas y por llevar en 
la furca una prolongaciôn ventral entre la 1^ y 2^ seda.

Se ha representado un macho de la muestra del 11 
de Noviembre,de una talla de 1,50 mm , muy inferior a las c^
I adas por ROSE (1933, machos de 1,9 a 2,4) y por TAI-SOO-PARK 
(1968, machos: 1,74 - 2,00 mm). La rama izquierda de la quin 
ta pata parece algo diferente de la expuesta por ROSE (1933,
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fig. 216). Tambiên las tallas de las hembras parecen muy pe- 
quenas para esta especie: 1,60; 1,61; 1,65mm.

Centropages violaceus (CLAUS, 1863)

Centropages violaceus THOMPSON, 1888; GIESBRECHT,
1892; T. SCOTT, 1894; SARS, 1925; SEWELL, 1932;
ROSE, 1933; MASSUTI, 1940, 1942a, 1942b; MASSUTI y
NAVARRO, 1950; TANAKA, 1960; EVANS, 19̂ : DURAN
1963; GIRON, 1963; PAIVA, 1963; LEGARE, 1964; GRI
CE & HULSEMANN, 1965; SEGUIN, 1966b; VIVES, 1966;
VIVES, 1967; TAI-SOO-PARK, 1968; GAUDY, 1969.

Se extiende por el Océano Atlântico templado, tro
pical y subtropical, por el Océano Indico, Pacîfico y Médité 
rrâneo. En el Atlântico y Pacîfico llega a los 40°N, y en el 
Atlântico, Indico y Pacîfico a los 35°S (VERVOORT, 1965).

Considerada comunmente como especie oceânica de ma 
res câlidos,perteneciente al epiplancton, y asî GRICE & 
HULSEMANN (1965), en el NE del Atlântico le han asignado una 
distribuciôn vertical entre los 0 y 50 metros.

THOMPSON (1888), ya la capturô entre Madera y Cana 
rias, y SARS (1925), entre Gibraltar, Azores y Canarias.

Es la especie mâs frecuente de la familia en nues
tra colecciôn, aunque escasamente representada, con ûnicamen 
te 38 hembras, 22 machos y 146 jôvenes, con tendencia por 
los meses de Mayo a Septiembre, y en Octubre, Diciembre y 
Enero, faltando completamente desde aquî a Mayo.

Las tallas de las hembras han estado entre 1,85 y 
2,23 mm, y la de los machos entre 1,92 y.2,10 mm.

Su distribuciôn estacional sugiere que prefiere 
las aguas câlidas y bien iluminadas del verano.
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Gênero Isias BOECK, 1864 

Isias clavipes BOECK, 1864

Isias clavipes THOMPSON, 1888; GIESBRECHT, 1892;
SARS, 1925; ROSE, 19 33; MASSUTI, 1940; MASSUTI,
1942a; MASSUTI, 1942b; DURAN, 1963; GIRON, 1963.

Se extiende por el Atlântico Norte y templado,Mar 
del Norte, y por el Mediterrâneo.

Es especie propia de las aguas nerîticas y epiplanc 
tônica que puede profundizar en ciertas ocasiones.

Ya citada para nuestra ârea por THOMPSON (1888), y 
por SARS (1925) que la encontrô cerca de la isla de Tenerife, 
en la situaciôn 28*04'N - 16*49'W.

En nuestra colecciôn, aparece una hembra en la muœ 
tra del 13 de Enero, y luego, entre Abril, Junio, Julio y 
Agosto, recogimos 22 hembras, 18 machos y 4 jôvenes, Como se 
puede ver, hay una clara preferencia por la êpoca del verano.

La hembra recogida el 13 de Enero llevaba un esper 
matôforo, largo, unido al segmento genital. La talla del 
ejemplar fue de 1,16 mm, y se représenta la quinta pata. Los 
endopodios de dicha pata llevan 2 y una seda respectivamente. 
Es mâs fuerte la espina terminal del tercer exopodio de la 
derecha. Tambiên se ha representado la quinta pata de un ma
cho, de 1,20 mm de la muestra del 25 de Abril. Ambos apêndi- 
ces se asemejan mâs a los expuestos por GIESBRECHT (1892,
Taf. 19, figs. 36, 37), que a los reproducidos por ROSE (1933, 
fig. 220).
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FAMILIA LUCICUTIIDAE

Gênero Lucicutia GIESBRECHT, 1898 

Lucicutia flavicornis (CLAUS, 1863)

Leuckartia flavicornis THOMPSON, 1888; GIESBRECHT,
1892; T.SCOTT, 1894.
Lucicutia flavicornis SARS, 1925; FARRAN, 1926;
SEWELL, 1932; ROSE, 1933; MASSUTI, 1940, 1942a,
1942b; MASSUTI y NAVARRO, 1950; MARQUES,1958,1959 ;
TANAKA, 1960; EVANS, 1961; GRICE, 1962, 1963b;
TANAKA, 1963; DURAN, 1963; PAIVA, 1963; GIRON,
1963; DE DECKER & MOMBECK,1964; GRICE & HULSEMANN,
1965; HULSEMANN, 1966; SEGUIN, 1966b; VIVES, 1966,
1967; GRICE & HULSEMANN, 1967; TAI-SOO-PARK,1968;
GAUDY, 1969.

Es una especie cosmopolite que se extiende por las 
regiones templadas, subtropicales y tropicales de los très 
Océanos, asî como por el Mediterrâneo. En su revisiôn del 
gênero Lucicutia, HULSEMANN (1966), refiriéndose a esta espe 
cie, indica la siguiente distribuciôn geogrâfica:

Atlântico: 73°N a 28°S; Pacîfico: 58°N a 40°S; In 
dico: 28°N (Mar Rojo) a 37°S. Pero VERVOORT (1965),sin embar 
go,le daba esta otra: Atlântico: 50°N a 40°S; Pacîfico: 35°N 
a 35°S; Indico: hasta 35°S. El mismo autor indica que vive 
en profundidades intermedias, aunque ocasionalmente sube a 
la superficie, particularmente de noche. GRICE & HULSEMANN
(1965), en concordancia con esto, encuentran que en el NE del 
Atlântico, se distribuye entre 50 y 950 metros, y HULSEMANN
(1966) indica como mâxima profundidad de captura la de 3000 
-1500 m dada por DE DECKER & MOMBECK (1964) para la regiôn 
SW del Océano Indico.

THOMPSON (1888) la captura en Canarias, y SARS 
(1925) la toma en situaciôn cercana y al N de la nuestra
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(en 29*10'53"N - 16*07'W).
En nuestra colecciôn se contaron 570 hembras, 450 

machos y 279 jôvenes, siendo en el periodo Octubre a Febrero 
cuando estâ mejor representada, con una captura mâxima el 24 
de Febrero de 107 hembras, 110 machos y 20 jôvenes. En Marzo 
es muy escasa, en Abril, Mayo y Junio expérimenta un ligero 
aumento, pero en Julio volverâ a decrecer, manteniéndose con 
Gscaso nûmero en Agosto y Septiembre.

La talla de las hembras ha sido muy uniforme, pero 
cm alguna ocasiôn han aparecido especîmenes de talla muy su
perior a la media. Parece existir en la especie una forma pe 
quena y otra grande. En nuestra colecciôn, la pequeha tiene 
tallas de 1,43 a 1,58 mm la hembra, y de 1,36 a 1,47 mm los 
machos. Siete ejemplares hembras destacan por su tamaho, de.
1,80 a 1,93 mm, pero no parecen poseer ningûn carâcter ana- 
tômico particular que las distinga de la forma pequeha.

Se han recogido otros datos sobre la especie y 
uno de ellos es el nûmero de hembras con espermatôforo del 
total de capturadas en cada muestra. En el cuadro siguiente 
se especifican esos pormenores;
Fecha N* o Cap. N*o E.Ç Cap. N*ç
13 Enero  44   2
23 " ........ 4 1 ........... 4
5 Febrero...... 8    3

14 "   6 1 .........  6
24 "   107   20
15 Abril ...... 1 1 ........... 2
25 "   6   2
17 Junio  19   4
27 "   35   2

Por estos datos, parece que el mâximo de reproduc- 
ciôn se da al final de Febrero, y que al menos los primeros 6
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meses del aho se produce esta, aunque teniendo en cuenta que 
con la fijaciôn y la violencia representada por la recogida 
mediante red, pueden desprenderse los espermatôforos, por lo 
cual las observaciones de Laboratorio pueden ser poco repre
sentatives, de lo que realmente ocurre en el mar. Hay que 
ahotar, que en el periodo de Enero a Junio aproximadamente, 
las aguas superficiales son mâs frescas; entre 19°C y 20,5*C.

Lucicutia gaussae GRICE, 1963

Lucicutia ovalis WOLFENDEN, 1906; FARRAN, 1926;
SEWELL, 1932; ROSE, 1933; GRICE, 1962; TANAKA,1963;
DE DECKER & MOMBECK, 1964; VERVOORT, 1965.
Lucicutia gaussae GRICE, 1963b; GRICE & HULSEMANN,
1965; HULSEMANN, 1966; GRICE & HULSEMANN, 1967.

Su distribuciôn geogrâfica, segûn HULSEMANN (1966) 
es la siguiente:

Atlântico: 47°N a 33*S; Indico: Mar Rojo, 20*N a 
37°S, y Pacîfico: 35°N a 34°S. Tambiên se encuentra en el Me 
diterrâneo (MAZZA, 1966).

FARRAN (1926) la encuentra en el Golfo de Vizcaya 
a 100 brazas, y en el NE del Atlântico, GRICE & HULSEMANN, 
(1965) la encuentran entre los 100 y 50 metros. La mâxima 
profundidad a la que parece se encuentra son los 1000 metros 
y por debajo de esta profundidad GRICE & HULSEMANN (1967) la 
consideran "contaminante".

No conocemos ninguna cita para Canarias.
En esta colecciôn es especie muy rara, ya que s6lo 

se recogieron dos ejemplares, un macho en la muestra del 10 
de Octubre, de 1,28 mm , y una hembra, de 1,35 mm., en la 
muestra del 31 del mismo mes.

Se reconoce bien esta especie por su pequeho tama
ho y la forma del cuerpo. El endopodio de la primera pata 
lleva solo dos segmentos. En la hembra, el tercer exopodio
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de la quinta pata lleva una seda terminal muy corta.
Al efectuar el montage de la quinta pata del ma

cho, se rompiô la rama derecha y no pudimos tomar esquema, 
por lo quo sôlo se expone el de la rama izquierda. El basis 
présenta distal e internamente un diente, sobre el cual pue 
de verse otro mucho mâs pequeno.
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FAMILIA HETERORHABDIDAE

Gênero Heterorhabdus GIESBRECHT, 1898 

heterorhabdus papilliger (CLAUS, 1863)

Heterochaeta papilligera CLAUS, 1863; GIESBRECHT,
1892.
Heterorhabdus papilliger SARS, 1925; FARRAN, 1926;
ROSE, 1933; MASSUTI, 1940, 1942a, 1942b; MARQUES,
1958, 1959; GRICE, 1962, 1963b; DURAN, 1963; PAIVA,
1963; GIRON, 1963; TANAKA, 1964a; LEGARE, 1964;
DE DECKER & MOMBECK, 1964; GRICE & HULSEMANN,1965;
VIVES, 1966, 1967; GRICE & HULSEMANN, 1967; TAI-
SOO-PARK, 1968; GAUDY, 1969.

VERVOORT (1965) a propôsito de esta especie, ind^ 
ca se extiende, amplia pero escasamente por las regiones 
tropicales, subtropicales y templadas de los Océanos Atlân
tico, Indico y Pacîfico, donde vive principalmente en aguas 
subsuperficiales, aunque ocasionalmente, sobre todo de no
che, puede ser encontrada cerca o en la superficie. En el 
Atlântico puede llegar mâs al norte de lois 35 ° a favor de co- 
rrientes câlidas. Se encuentra tambiên en el Mediterrâneo, 
donde es considerado batipelâgico (VIVES, 1966). GRICE & HUL 
SEMANN (1965) anotan una distribuciôn vertical de la super
ficie a mâs de 2000 m , y GAUDY (1969), dice que es "forma 
mesopelâgica de tendencia frîa, presentando habitualmente 
un mâximo entre 200 y 400 metros".

Las citas que conocemos en Canarias o âreas veci- 
nas, corresponden a SARS (1925), que la encuentra al N de 
Tenerife en 29*10'53"N - 16*07'W, y a VERVOORT (1965), en el 
ârea de Madera y al S. de Tenerife, en la situaciôn 27°23'N - 
16*36'W.

A lo largo del aho se han capturado 14 hembras,17 
machos y 148 jôvenes en los meses de Octubre, Noviembre, Di
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ciembre, Enero, Febrero; Abril, Mayo, Junio y Agosto, aunque 
abunda mâs de Octubre a Febrero, y de Marzo a Septiembre es 
muy escaso.

Las tallas de las hembras han sido: 1,74; 1,78; 1,80; 
1,88; 1,90; 1,90; y las de los machos han estado entre 1,70 y 
2,03 mm. Se dibujô la quinta pata de un macho de 1,70 mm de 
la muestra del 11 de Noviembre.
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FAMILIA AUGAPTILIDAE

Gênero Haloptilus GIESBRECHT, 1898 

‘■aloptilus longicornis (CLAUS, 1863)

Hemicalanus longicornis GIESBRECHT, 1892; T.SCOTT,
1894.
Haloptilus longicornis SARS, 1925; FARRAN, 1926;
ROSE, 1933; MASSUTI, 1940; GRICE, 1962, 1963b; DU
RAN, 1963; GIRON, 1963; LEGARE, 1964; TANAKA,
1964b; DE DECKER & MOMBECK, 1964; GRICE & HULSEMANN
1965; VERVOORT, 1965; VIVES, 1967; GRICE & HÜLSE—
MANN, 1967; TAI-SOO-PARK, 1968; GAUDY, 1969.

Se extiende por las regiones subtropicales y tem
pladas del Atlântico, Indico y Pacîfico, y en el Mediterrâ
neo por el Adriâtico, Tirreno y Alborân. Pénétra muy al N en 
el Atlântico (FARRAN lo sehala al W de Irlande), y tambiên 
pénétra en las regiones tropicales.

Segûn VERVOORT (1965) , en las regiones subtropica 
les y templadas se encuentra entre 150 y 200 m. Aunque GRI
CE & HULSEMANN (1965) en el NE del Atlântico, presentan una 
distribuciôn vertical de 50 a 1900 m. Ya FARRAN (1926) en el 
Golfo de Vizcaya obtuvo su mâximo a 100-150 brazas (167-250 
m.), y ROSE (1933) dice que sube a menos de 100 m por la 
noche.

SARS (1925) lo cita al N. de Canarias, y VERVOORT 
(1965) al S. A pesar de su carâcter profundo, en la présen
te colecciôn se recogieron 18 hembras y 8 jôvenes. Fâcil de 
reconocer por las antênulas que sobrepasan ampliamente el 
cuerpo y por un tubêrculo redondeado sobre la frente. La 
quinta pata de todos nuestros ejemplares presentaba la par- 
ticularidad de que la seda del basis es mâs larga que todo 
el exopodio, incluida la espina terminal del tercer segmen-
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to. En la representaciôn de ROSE (1933, fig. 250) esta seda 
del basis es mucho mâs corta, y tambiên TANAKA (1964b, fig. 
192e) la présenta solamente algo mayor de la mitad del exo
podio.

Se midieron 9 hembras y las tallas fueron: 2,04 - 
2,05 - 2,10 - 2,12 - 2,13 - 2,15 - 2,25 - 2,25 - 2,65 mm.
El ûltimo ejemplar llamô la atenciôn por su tamaho (parece 
la talla mayor registrada para la especie, a la que ROSE da 
de 2,10 a 2,50 mm y VERVOORT (1965), de 1,94 a 2,50 mm ), 
y fue disecado, comparândose con los esquemas de Haloptilus 
longicirrus BRODSKY, expuestos por GRICE (1963b) y con los 
de H. setuliger TANAKA, especies cercanas y emparentadas. 
Pero encontramos que estas dos ûltimas especies son de ma
yor tamaho y que la estructura de la lâmina masticadora de 
la mandibula y la quinta pata separan de H. longicornis. En 
nuestro ejemplar la 5- pata tenîa la siguiente disposiciôn: 
primer segmento basai (coxa) desnudo (en H.setuliger lleVa 
una pequeha seda interna). El basis présenta cerca de su 
margen externe y en lugar prôximo a la inserciôn del endopo 
dio una seda que sobrepasa el extremo de la espina terminal 
del tercer segmento del exopodio (en H. setuliger esta seda 
es mucho mâs larga, y en H. longicirrus es 2 veces tan larga 
como el exopodio). En el segundo segmento exopodal, el mar
gen interno desnudo ( H. setuliger présenta una espina pe
queha y curvada). Segûn esto y la lâmina masticadora de la 
mandibula, nuestro gran ejemplar solo puede ser H. longicor- 
nis.

Haloptilus spiniceps (GIESBRECHT, 1892)

Hemicalanus spiniceps GIESBRECHT, 1892 
Haloptilus spiniceps SARS, 1925; ROSE, 1933; GRI
CE, 1962, 1963b; DE DECKER & MOMBECK, 1964; VER
VOORT, 1965; VIVES, 1967; TAI-SOO-PARK, 1968; GAU 
DY, 1969.
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Se extiende por las regiones tropicales, subtropi 
cales y templadas del Atlântico y del Pacîfico. En el Indi
ce solo se conoce de la regiôn SW (DE DECKER & MOMBECK, 
1964). También se distribuye por el Mediterrâneo; Argel, 
rreno, Adriâtico. Segûn VERVOORT (1965), ocupa desde los 52® 
N a los 10°S.

Habitante de aguas intermedias o de subsuperficie, 
aunque de noche puede estar en la propia superficie. En el 
SW del Indice se capturô de 250 a 100 m (op. cit.) y en el 
Golfe de Guinea, de 600 a 0 m (VERVOORT, op. cit.)

No conocemos ninguna cita previa para Canarias.
Se han capturado 8 ejemplares en el ano, todos j6 

venes, 6 de ellos en Octubre, otro en Enero y el ûltimo en 
Abril. Los desarrollados hasta el 5®copepodito midieron de 
3,00 a 3,09 mm. En dicho estado, la lâmina masticadora de la 
mandibula es igual que en el adulte, pero la quinta pata es 
aûn bisegmentada tante en el exopodio corne en el endopodio. 
La estructura del cuerpo también es como la del adulte, in
cluse la espina frontal.

Haloptilus acutifrons (GIESBRECHT, 1892)

Hemicalanus acutifrons GIESBRECHT, 1892
Haloptilus acutifrons SARS, 1925; FARRAN, 1926;
ROSE, 1933; GRIÇE, 1962, 1963b; DURAN, 1963; GI
RON, 1963; TANAKA, 1964b; DE DECKER & MOMBECK,
1964; GRICE & HULSEMANN, 1965; VIVES, 1966, 1967;
GRICE & HULSEMANN, 1967; PAIVA, 1968.

Esta especie se distribuye por el Mar del Norte, 
Golfe de Vizcaya, Islas de Cabo Verde, Sahara espanol, Atlân 
tico templado, Mediterrâneo occidental, regiones W y SW del 
Indico, y en el Ocêano Pacîfico.

FARRAN (1926), en el Golfe de Vizcaya encuentra
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su mâximo a las 75-100 brazas (125-167 m ), y ROSE (1933) , 
dice que de noche se encuentra en superficie. En el SW del 
Indico, DE DECKER & MOMBECK (1964) la recogen entre 250-100 
y 1500-1000 m. Y en el NE del Atlântico, GRICE & HULSEMANN* 
(1965) estiman que se extiende de 100 a 200 m. En el Médité 
rrâneo, VIVES (1966) encuentra ejemplares a 20 m, y el mis- 
mo autor posteriormente (1967), anota que tiene una enérgi- 
ca migraciôn vertical.

Citas para Canarias no conocemos, y las mas cer- 
canas son las de Cabo Juby (CORRAL, en prensa). PAIVA (1968) 
la registra en las Islas de Cabo Verde.

En la colecciôn estâ representada por 1 hembra 
adulta de 2,68 ram de la muestra del 23 de Enero, y 6 jôve- 
nes, 2 de igual muestra, 1 del 5 de Febrero y 3 del 24 del 
mismo mes.

Se diferencia de H. oxycephalus (GIESBRECHT), con 
la que podria acaso confundirse por:
1®) Menor talla y cuerpo comparativamente mâs ancho.
2®) La prolongaciôn frontal menos pronunciada y de base mâs 

ancha.
3®) Filamentos rostrales mâs largos.
4®) En la maxilula, el endopodio présenta 4 sedas apicales, 

y el basis 5. En H. oxycephalus de la regiôn de Cabo Ju 
by, en estos segmentes hay 3 y 4 sedas respectivamente. 
SARS (1925) sin embargo, no encuentra diferencia de se- 
daciôn en estos segmentes para ambas especies.

5®) La lâmina masticadora de la mandibula parece igual, co
mo puede verse en la comparaciôn de este apéndice de H. 
oxycephalus (CORRAL, en prensa) con el dado por GRICE 
(1962, pag. 224, fig. 3) de H. acutifrons.
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FAMILIA CANDACIIDAE

Gênero Candacia DANA, 1846 

Candacia bipinnata (GIESBRECHT, 1889)

Candace bipinnata GIESBRECHT, 1892
Candacia bipinnata SARS, 1925; ROSE, 1933; TANAKA,
1960; GRICE, 1962, 1963a; PAIVA, 1963; GIRON,1963;
TANAKA, 1964c; DE DECKER, 1964; DE DECKER & MOMBECK
1964; LEGARE, 1964; GAUDY & SEGUIN, 1964; VERVOORT,
1965; GRICE & HULSEMANN, 1965; SEGUIN, 1966a,1966b;
VIVES, 1967; TAI-SOO-PARK, 1968.

Se extiende por el Atlântico templado, Canarias, 
Azores, Golfo de Guinea, Ocêano Pacîfico, Archipiêlago Mala 
yo, Ocêano Indico, Mediterrâneo occidental: Alborân, Argel, 
Tirreno.

En su revisiôn del gênero Candacia, GRICÉ (1963a) 
indica que esta especie en el Atlântico ocupa desde los 42®
N a los 35®S; en el Pacîfico: 45®N a 35®S, y en el Indico; 
desde 0® a 35®S.

Respecte a su distribuciôn vertical, puede decir- 
se que se reparte por aguas superficiales y subsuperficia- 
les, y en el NE del Atlântico, GRICE & HULSEMANN (1965) ob- 
servan que se extiende de 180 a 500 m , al tiempo que TANA
KA (1964c), en la regiôn de Izu (Japôn)la encontrô comûn en 
la capa superficial.

SARS (1925) la cita en Canarias.
Dentro de la familia es la especie mejor represen 

tada en la colecciôn. Aparece todos los meses del ano exce£ 
to Agosto y Septiembre, pero siempre muy escasa. El total de 
ejemplares capturados ha sido: 37 hembras, 27 machos y 110 
jôvenes. Se acompahan dibujos de una hembra de 2,20 mm de 
la muestra del 10 de Octubre, y de un macho de 2,37 del 15
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de Abril, Es especie que se reconoce râpidamente por el in- 
confundible segmento genital de la hembra, con 2 expansio- 
nes latérales casi triangulares. El macho también puede re- 
conocerse por el segmento genital, que a la derecha présenta 
una punta :riangular dirigida abajo, y por la prolongaciôn 
del quinto segmento torâcico (parte derecha) que observando 
lateralmente estâ truncada y sobrepasa el segmento genital. 
OLras tallas han sido: hembras de 2,13 a 2,68 y machos de 
2,33 y 2,29 mm. Una de las hembras recogidas el 15 de Abril, 
Llevaba 2 espermatôforos adosados al segmento genital.

En general no parece mostrar ninguna preferencia 
estacional, sino desdehar las aguas câlidas y bien ilumina- 
das de los meses de Agosto y Septiembre. GAUDY (1969) infor 
ma que esta especie y C. armata (BOECK), son de tendencia 
criôfila.

Candacia curta (DANA, 1849)

Candace curta GIESBRECHT, 1892 
Candace intermedia T.SCOTT, 1Ç94
Candacia curta SARS, 1925; SEWELL, 1932; MARQUES, 
1958, 1959; GRICE, 1962, 1963a; PAIVA, 1963; LEGA 
RE, 1964; GAUDY & SEGUIN, 1964; DE DECKER & MOM
BECK, 1964; VERVOORT, 1965; SEGUIN, 1966b; GAUDY, 
1969.

Se extiende por las regiones tropicales, subtropi 
cales y templadas de los 3 ocêanos, y segûn GRICE (1963a), 
en el Atlântico ocupa desde los 47®N a los 28®S, en el Pac^- 
fico desde los 35®N a los 50®S, y en el Indico hasta los 32® 
S.

Aunque superficial segûn los datos de VERVOORT 
(1965) y DE DECKER & MOMBECK (1964), estâ mal representada 
en nuestra colecciôn, con 2 hembras y 2 machos ûnicamente, 
en évidente contraste con lo indicado por VERVOORT (op. cit.)
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"especie comûn y dispersada ampliamente......... usualmente
aparece en gran nûmero". Es posible que intervenga también 
el hecho de que los représentantes del gênero Candacia son 
buenos nadadores por lo que la abertura de la red es peque- 
na para este grupo de copépodos.

No conocemos ninguna cita para aguas de Canarias, 
sino del Archipiêlago de Cabo Verde: PAIVA (1963) y otras 
de VERVOORT (op. cit.) de la regiôn de Madera y entre Cana
rias y Cabo Verde.

Las tallas de los ejemplares han sido: hembras de 
2,20 y 2,18 mm. Macho: 2,06 mm. El otro especimen estaba tan 
deteriorado que no se pudo medir con garantîa. De uno de los 
ejemplares hembra se ahaden dibujos, y del macho, la quinta 
pata. Se reconoce a la especie porque el segmento genital 
de la hembra, ligeramente asimétrico, ventral y a derecha 
présenta un saliente en forma de espina. En el macho, el seg_ 
mento genital a la derecha muestra una prolongaciôn curvada 
en visiôn lateral. La quinta pata de nuestro macho es lige
ramente diferente de las expuestas por GRICE (1962) y PAIVA 
(op. cit.), portando el 4® artejo del lado izquierdo 4 esp^ 
nas marginales y una seda en total, mientras que en la re- 
presentaciôn de GRICE sôlo se ven 2 espinas marginales y 1 
seda. En el 2® artejo de la rama izquierda, PAIVA dibuja 2 
espinas, GRICE sôlo 1, y en nuestro ejemplar no hay ninguna. 
En el tercer segmento PAIVA dibuja 1 espina, que para GRICE 
y nosotros es una seda. La quela, segûn su posiciôn para el 
dibujo, puede mostrar ciertas diferencias en superposiciôn 
de detalles, por lo que no se refieren.

Candacia ethiopica (DANA, 1849).

Candace ethiopica GIESBRECHT, 1892
Candacia aethiopica SARS, 1925; SEWELL, 1932; RO
SE, 1933; MASSUTI, 1940; MASSUTI y NAVARRO, 1950;
FURNESTIN, 1957; TANAKA, 1960; GRICE, 1962; DURAN,
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1963; GIRON, 1963; TANAKA, 1964c; DE DECKER & MOM
BECK, 1964; VIVES, 1967; GAUDY, 1969.
Candacia ethiopica GRICE, 1963a; VERVOORT, 1965;
GRICE & HULSEMANN, 1967; TAI-SOO-PARK, 1968.

Se extiende por las regiones templadas, subtropi
cales y tropicales del Atlântico, Indico y Pacîfico, Médité 
rraneo occidental: Alborân, Argel, Tirreno, etc. Segûn GRI
CE (1963a), en el Atlântico cubre desde los 47°N a los 30°S, 
y VERVOORT (1965, pag. 163) registra el dato de que en la 
colecciôn "Atlantide", aparece solamente en la regiôn com- 
prendida entre los 34°12'N y 19°54'N, y de esta situaciôn 
hacia el sur, estâ sustituida por C. pachydactyla (DANA).

Verticalmente, se trata de una especie subsuper- 
ficial y superficial. Ha sido citada varias veces en nues
tra zona, SARS (1925) la captura en varias posiciones entre 
Azores y Canarias, y VERVOORT (op. cit.), al S. de Tenerife.

Estâ mal representada en la colecciôn. Se recogie 
ron 8 hembras, 5 machos y 51 jôvenes, en las siguientes fe- 
chas: 14 de Diciembre: 6 ç, 1 cf y 50 jôvenes, en Mayo: 2 ÿ 
3 d* y 1 joven, y 1 cT a finales de Agosto. Nos extrada sobre 
manera esta évidente pobreza en las muestras, siendo asî 
que en la cercana isla de Gomera, en 2 arrastres superficie 
les con la misma red B, en el mes de Octubre, se capturaron 
varies centenares de ejemplares y en otras muestras del Ar- 
chipiélago (datos sin publicar) se ha visto muy bien repre
sentada en diverses ocasiones.

Las hembras presentan muy reducidos los abultamien 
tos ventrales del segmento genital, de tal manera que no pue 
den verse prâcticamente desde el lado dorsal y sôlo ventral 
o lateralmente quedan de manifiesto. Desde una observaciôn 
dorsal parece casi simêtrico el segmento genital.

En la quinta pata, las très sedas espiniformes in 
ternas del tercer artejo presentan: la pequena una plumosi-
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dad bien aparente y las 2 largas unas cerditas pequenas en 
el borde.

La quinta pata del macho présenta la seda termi
nal del lado derecho también con cerditas, y la rama izquier 
da, en el borde externo del tercer y cuarto artejo y en la 
superficie interna de este ûltimo pelos largos y abundantes. 
Los ejemplares representados son de la muestra del 14 de Di- 
cicinbre.

Reciên capturado y fijado el zooplancton, la di^ 
tinci^n de la especie es sencilla, pues los ejemplares de£ 
tacan por su intensa coloraciôn rosada, con manchas exten- 
sas muy oscuras en el dorso, areas cercanas al arranque de 
las antênulas y apêndices: antênulas, maxilipedos, patas, 
etc. La forma y posiciôn de las âreas pigmentadas es cons
tante.

Las tallas que se han obtenido han sido: hembras 
de 2,40 - 2,46 - 2,47 y machos de 2,37 y 2,35 mm.

Candacia longimana (CLAUS, 1863)

Candace longimana GIESBRECHT, 1892
Candacia longimana SARS, 1925; ROSE, 1933; MASSU
TI, 1940; MASSUTI y NAVARRO, 1950; GRICE, 1962,
1963a; FURNESTIN y GIRON, 1963; DE DECKER & MOM
BECK, 1964; TANAKA, 1964c; GRICE & HULSEMANN,1965;
VERVOORT, 1965; SEGi.IN, 1966a; VIVES, 1967; GRICE
& HULSEMANN, 1967; TAI-SOO-PARK, 1968.

Se reparte por el Atlântico templado, subtropical 
y tropical, Golfo de Guinea, Canarias, Azores, Portugal, Go^ 
fo de Vizcaya, penetrando hasta los 49°N y bajando a los 12° 
S (GRICE, 1963a). También se encuentra en el Pacîfico, Ind^ 
co y Mediterrâneo.

Parece especie de superficie y subsuperficie hasta 
profunda, segûn GRICE & HULSEMANN (1965) que en el NE del
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Atlântico la encuentra de 180 a 9 50 m, y en cambio VERVOORT 
(19 65) la recoge, al S de Canarias en dos ocasiones en arræ 
très a 3 metros de profundidad. DE DECKER & MOMBECK (1964), 
en el SW del Indico, la encuentran desde los 750 a los 100 
metros.

Conocemos varias citas previas para Canarias.
En nuestra colecciôn han aparecido 3 machos y 4 

jôvenes, en Octubre, Febrero y Marzo. La talla de los très 
macnos ha sido de 3,00; 3,11; 3,19 mm, este ûltimo se ha d^ 
bujado. La quinta pata muestra en el tercer segmento del la 
do izquierdo una espina externa, pero no seda interna. El 
cuarto artejo lleva pelos muy «parentes cerca del margen in
terno. En el lado derecho, la regiôn terminal de la tenaci- 
11a lleva très dientes.

En el segmento genital, la protuberancia de la de 
recha, forma un ângulo muy agudo con el eje longitudinal de 
dicho segmento, y la prolongaciôn del lado derecho del quin 
to segmento torâcico llega a la mitad del segmento genital.

Candacia tenuimana (GIESBRECHT, 1889)

Candace tenuimana GIESBRECHT, 1892
Candacia tenuimana FARRAN, 1926; ROSE, 1933; GRIŒ
1962; GRICE, 1963a; VERVOORT, 1965; VIVES, 1967.

Esta especie parece escasa y rara en su ârea de 
distribuciôn que ha sido resumida por GRICE (1963a); Atlân
tico: desde los 54*N hasta el Golfo de Guinea. También se 
encuentra en algunas localidades del Pacîfico, Indico y Me
diterrâneo.

Es habitante de aguas profundas que de noche al - 
canza la superficie.

No conocemos ninguna cita para Canarias.
En nuestra colecciôn solo estâ representada por 

una hembra de 2,40 mm. de longitud de la muestra del 27 de
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Junio. El segmento genital, poco asimétrico, parece mâs sa
liente en el lado izquierdo. La quinta pata lleva en las des 
puntas externas unos pelitos finos poco aparentes. Por lo 
demâs, nuestro ejemplar estâ en concordancia con los esque- 
mas y descripciones de GRICE (1962).

Gênero Paracandacia GRICE, 1963

Faracandacia bispinosa (CLAUS, 1863)

Candace bispinosa GIESBRECHT, 1892
Candacia bispinosa SARS, 1925; SEWELL, 1932; ROSE,
1933; GRICE, 1962; DURAN, 1963; DE DECKER & MOM -
BECK, 1964; TANAKA, 1964c; SEGUIN, 1966a; VIVES,
1967.
Paracandacia bispinosa GRICE, 19 63a; GRICE & HUL
SEMANN, 19 65; VERVOORT, 19 65; GRICE & HULSEMANN,
1967; TAI-SOO-PARK, 1968.

Se reparte por el Atlântico templado y tropical, 
Mediterrâneo, Océano Indico y Pacîfico, y segûn GRICE(1963a) 
en el Atlântico cubre la zona entre los 40°N y los 30°S.

Los datos recogidos pârecen dar a esta especie un 
carâcter superficial y subsuperficial. En el NE del Atlânt^ 
co, GRICE & HULSEMANN (1965) lo citan de 0 a 100 metros, y 
VERVOORT (1965), lo recoge en très ocasiones asî: 35 a 0 m, 
alrededor de 180 m , y alrededor de 3 m. Por su parte, DE 
DECKER & MOMBECK (1964), en el SW del Indico, lo encuentra 
en arrastre de 50 a 0 m , de 100 a 50 y de 250 a 100 m.

Solo conocemos una cita para la zona S de Canarias 
de VERVOORT (1965).

En la présenta colecciôn se han recogido 3 machos, 
1 hembra y 1 joven. La hembra de 1,90 mm de longitud y los 
machos de 2,17 y 2,13 mm.

Se reconoce la hembra por su segmento genital, ca
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si triangular, con dos fuertes espinas a derecha e izquier
da. El macho présenta*en el segmento 20 de la antenula dere 
cha un abultamiento notorio, y en el lado izquierdo de la 
quinta pata, el tercer segmento es mucho mâs ancho que el 
precedente y posterior.

Paracandacia simplex (GIESBRECHT, 1889)

Candace simplex GIESBRECHT, 1892
Candacia simplex SARS, 1925; SEWELL, 1932; ROSE,
1933; MASSUTI, 1940, 1942a, 1942b; MASSUTI y NAVA
RRO, 1950; GRICE, 1962; DURAN, 1963; PAIVA, 1963;
GIRON, 1963; LEGARE, 1964; DE DECKER & MOMBECK,
1964; VIVES, 1967.
Paracandacia simplex GRICE, 1963a; VERVOORT, 1965;
GRICE & HULSEMANN, 1965.

Su distribuciôn geogrâfica coincide aproximadamen 
te con la de P. bispinosa, pero llega mâs al Norte y un po
co menos al sur; segûn GRICE (1963a), desde los 51°N a los 
26*S.

Puede ser superficial hasta profunda segûn los da 
tos que hemos consultado. DE DECKER & MOMBECK (1964), en el 
SW del Indico, lo encuentran de 50 a 0 metros en 8 ocasiones, 
de 100 a 50 metros en 3 ocasiones, de 250 a 100 en otras 3 
ocasiones y en una ocasiôn de 500 a 250, y de 1000 a 750 m. 
DURAN (1963) , lo recogiô superficialmente en el Mar de Alto 
rân, en 18 estaciones, de las cuales fueron 8 nocturnas y 
otras 8 diurnas,y 2 crepusculares. En el NE del Atlântico, 
GRICE & HULSEMANN (1965), lo registran de 50 a 100 metros , 
y VERVOORT (1965), lo captura superficialmente en el SW de 
Canarias.

Citas para Canarias no conocemos, aunque SARS 
(1925), registra su presencia entre Gibraltar, Azores y Ca
narias, pero ninguna de las situaciones dadas estâ propia-
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mente dentro del Archipiêlago.
En nuestra colecciôn se han recogido 2 hembras y

4 machos, en los meses de Noviembre, Diciembre y Mayo.
La talla de las hembras ha sido de 1,98 y 1,99 mm

y la de 2 de los machos de 1,98 y 2,06 mm. Observâmes que
en los machos, el segmento de fusiôn de los artejos 17 y 18 
de la anténula derecha, muestra netamente la lînea de sutu
ra. En el lado izquierdo de la quinta pata, el segundo arte 
jo estâ mâs ensanchado que los dos vecinos.
Nota.- THOMPSON (1888) registra la presencia de Candace trun 
cata (=Paracandacia truncata (DANA)) entre Madera y Canarias.

Pero GRICE (1963a) en su revisiôn del gênero Can
dacia y refiriéndose a esta especie, duda mucho de su pre
sencia en el Atlântico.

VERVOORT (1965) no la encuentra en la Colecciôn 
"Atlantide".

Nosotros tampoco la hemos visto en el présente ma 
terial, por lo que creemos errônea la cita de THOMPSON (1888) 
y que el punto de vista de GRICE (op. cit.) es correcto.

Ademâs de las especies resenadas, se han recogido 
556 jôvenes en el ano, pertenecientes a los 2 géneros de la 
familia, pero no se han determinado especîficamente..
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FAMILIA PONTELLIDAE

Gênero Pontellina DANA, 1852 

Pontellina plumata (DANA, 1849)

Pontellina plumata GIESBRECHT, 1892; T. SCOTT,
1894; SARS, 1925; SEWELL, 1932; ROSE, 1933; MASSU
TI, 1940, 1942a, 1942b; MASSUTI Y NAVARRO, 1950;
BAINBRIDGE, 1960; EVANS, 1961; GRICE, 1962; DURAN,
1963; PAIVA, 1963; GIRON, 1963; LEGARE, 1964;
GAUDY & SEGUIN, 1964; TANAKA, 1964c; DE DECKER,
1964; DE DECKER & MOMBECK, 1964; VERVOORT, 1965;
GRICE & HULSEMANN, 1965; VIVES, 1967; TAI-SOO-PARK
1968; GAUDY, 1969.

Aparece distribuida por las regiones del Atlânti
co templado, subtropical y tropical, por el Mediterrâneo 
occidental, regiones câlidas y templadas de los Ocêanos In
dico y Pacîfico. Segûn VERVOORT (1965), en el Atlântico cu
bre una zona desde los 40°N a los 40°S.

Verticalmente se considéra una especie superficial 
y subsuperficial. Asî, segûn los datos de GRICE & HULSEMANN 
(1965), en el NE del Atlântico, ocupa desde los 50 a los 
100 metros, mientras en el SW del Indico, y segûn DE DECKER 
& MOMBECK (1964), se encuentra de 50 a 0 metros. VERVOORT 
(1965) lo encuentra casi siempre en aguas superficialeSytex 
cepto en una estaciôn a una profundidad de,aproximadcimente, 
600 metros.

Ha sido citado varias veces en Canarias.
En la présente colecciôn se han cogido 5 hembras,

4 machos y 31 jôvenes. Aparecieron en casi todos los meses 
del ano, excepto en Abril y Agosto.

Las tallas de las hembras son de 1,79 a 1,87 mm 
y las de los machos de 1,60 a 1,68 mm. Se ha dibujado la
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quinta pata de la hembra de la muestra del 14 de Diciembre, 
y la del macho del 21 de Octubre. No parece mostrar ninguna 
preferencia estacional, y a pesar de ser especie superfi - 
cial muy comûn en aguas templadas y câlidas, llama la aten- 
ci6n su relativa escasez a lo largo del ano. Parece que sus 
preferencias têrmicas estân por encima de los 22°C (GAUDY,
19 69) , lo cual puede explicar, en parte, su comportamiento 
y nûmero.

Gênero Pontellopsis BRADY, 1883

Pontellopsis villosa BRADY, 1883

Monops villosus GIESBRECHT, 1892
Pontellopsis villosa T. SCOTT, 1894; SARS, 1925;
SEWELL, 1932; ROSE, *1933; BAINBRIDGE, 1960; TANA
KA, 1964c; VERVOORT, 1965.

Se extiende por las regiones câlidas de los Ocêa
nos Atlântico,Indico y Pacîfico, asî como por el Mediterrâ
neo.

VERVOORT (1965), dice que la especie vive en 
aguas superficiales, pero de dîa parece estar ausente de la 
superficie propiamente dicha, bajando a las aguas profundas, 
volviendo a superficie por la noche.

No conocemos citas propiamente para Canarias, aun 
que nosotros (CORRAL, en prensa) la hemos encontrado, (po - 
COS especîmenes) en una estaciôn de la zona de Cabo Juby, 
siendo ésta la situaciôn mâs cercana que conocemos. Otra es 
la de VERVOORT (1965), en 25*34'N-18°24'W.

Escasîsima en la colecciôn, donde sôlo se recogiô 
una hembra adulta de 2,80 mm. en la muestra del 23 de Di - 
ciembre, y 5 ejemplares jôvenes, 3 de ellos en la misma fe- 
cha, otro en Febrero y otro en Mayo.
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FAMILIA ACARTIIDAE

Gênero Acartia DANA, 1846

Acartia (Planktacartia) danae GIESBRECHT, 1889

Acartia danae GIESBRECHT, 1892; SARS, 1925; ROSE, 
1933; MASSUTI y NAVARRO, 1950; EVANS, 1961; GRICE, 
1962; DURAN, 1963; GIRON, 1963; GAUDY & SEGUIN, 
1964; DE' DECKER & MOMBECK, 1964; DE DECKER, 1964; 
GRICE & HULSEMANN, 1965; SEGUIN, 1966b; TAI-SOO- 
PARK, 1968.
Acartia (Planktacartia) danae SEWELL, 1932; MASSU 
TI, 1940, 1942a, 1942b; FARRAN, 1948b; MARQUES, 
1958, 1959; PAIVA, 1963; VERVOORT, 1965; TANAKA, 
1965; GAUDY, 1969.

Es una especie cosmopolita que se extiende amplia 
mente por las regiones tropicales, subtropicales y templa
das de los très ocêanos y por el Mediterrâneo.

Es epiplanctônica, aunque puede bajar a considéra 
ble profundidad, segûn datos expuestos por DE DECKER & MOM
BECK (1964) en el SW del Indico, donde la han recogido en 
arrastres verticales de 1500 a 1000 m , y en todas las otras 
series de arrastres hasta la superficie que indican dichos 
autores. Aunque GRICE & HULSEMANN (1965) en el NE del Atlân 
tico, sôlo la registran de 0 a 100 metros.

No conocemos citas previas para Canarias, ya que 
SARS (1925), la encuentra entre Madera y Azores.

En nuestra colecciôn se présenta a lo largo de to 
do el ano, nunca excesivamente abundante, y en los meses . 
de Agosto y Septiembre sufre una disminuciôn muy notable.
La mejor captura se realizô el 17 de Junio, con 105 hembras 
y 22 jôvenes. Y en el total del ano se recogieron 642 hem
bras, 1 macho y 49 jôvenes.
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Se han medido 17 hembras obteniéndose tallas de 
1,10 a 1,29 mm.

Acartia (Planktacartia) negligens DANA, 1849

Acartia negligens GIESBRECHT, 1892; SARS, 1925;
ROSE, 1933; MASSUTI Y NAVARRO, 1950; TANAKA,1960;
EVANS, 1961; GRICE, 1962; DURAN, 1963; GAUDY and
SEGUIN, 1964; DE DECKER, 1964; DE DECKER & MOMBECK,
1964; GRICE & HULSEMANN, 1964; TAI-SOO-PARK, 1968.
Acartia (Planktacartia) negligens SEWELL, 1932;
MASSUTI, 1940; 1942a, 1942b; TANAKA, 1965; VERVOORT
1965; GAUDY, 1969.

Es especie de amplîsima distribuciôn geogrâfica, 
ya que cubre el total del Mediterrâneo, las regiones tropi
cales, subtropicales y templadas de los ocêanos Atlântico, 
Indico y Pacîfico, y que segûn MASSUTI (1942a) se encuentra
también en el Bâltico. VERVOORT (19 65) sin embargo,dice que
pénétra menos al Norte y Sur que la especie anterior, apro-
ximadamente a lôs 35°N y 35°S.

También epiplanctônica, GRICE & HULSEMANN (1965), 
en el NE del Atlântico, la capturan sôlo entre 0 y 50 métros, 
pero segûn los datos expuestos por DE DECKER & MOMBECK(1964) 
en el SW del Indico llega a las aguas profundas, encontrân- 
dose hasta 1.500 metros.

Conocemos citas para el ârea de Madera y para la 
parte sur de Canarias, dentro de las aguas del Archipiêlago 
en 26°57'N - 17*10'W (VERVOORT, 1965).

Es una especie de presencia constante en las mueŝ  
tras, contândose en el ano 2192 hembras,,l72 machos y 460 
jôvenes, lo cual hace que ocupe el segundo lugar en orden 
numêrico, sôlo superada por Oithona plumifera BAIRD. Desde 
Mayo a Septiembre alcanza sib mâximos de abundancia, con la 
cota de 363 hembras, 39 machos y 160 jôvenes en la muestra 
del 17 de Julio. Precisamente, desde el mes de Mayo se asis
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te a la lenta y graduai subida de temperatura y salinidad, 
y es en esta fecha del 17 de Julio cuando se alcanzô la ma 
xima salinidad anual; 36,96 por mil. Por ello, parece que 
la especie prefiere las aguas câlidas y muy bien iluminadas 
del verano.

Acartia (Paracartia) grani G.O.SARS, 1904

Acartia (Paracartia) grani ROSE, 1933; FARRAN,
1948b; MARQUES, 1958.
Paracartia grani MARQUES, 1957.
Acartia grani GAUDY & SEGUIN, 1964; SEGUIN, 1966b.

Esta rara especie se encuentra en las costas de 
Noruega, Francia, Portugal, Guinea, Senegal, Angola.

Es epiplanctônica y nerîtica. No conocemos ningu 
na cita para Canarias.

En nuestra colecciôn es muy rara. Encontramos un 
macho en la muestra de la red B del dîa 17 de Julio, y en 
la muestra de la red A de la misma fecha, 3 hembras. Las ta 
lias respectivas han sido; macho de 1,05 mm y hembras de 
1,16 - 1,19 y 1,20 mm.

Es una especie que parece muy cercana a Paracar
tia spinicaudata T.SCOTT, 1894, de la que parece diferen- 
ciarse la hembra, en la quinta pata y en el abdomen. En 
Acartia(P.) grani, la quinta pata es asimétrica, siendo el 
lado derecho mâs robusto que el izquierdo, y en el abdomen, 
el lado derecho de la furca es mucho mâs grueso y volumino- 
so, asi como la seda terminal de este lado, extraordinaria- 
mente ensanchada. La estructura de los apêndices cefâlicos 
y de las otras patas, parece idéntica a la de P. spinicau
data.

El espermatôforo es una estructura curiosa. Cons- 
ta de un elemento tubular.(propiamente es el espermatôforo) 
que se dispone ventral y casi paralelo al segmento genital.
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Al espermatôforo va soldada una estructura fina y transpa
rente que rodea como un guante a la mano al segmento geni
tal, y de la que sobresalen dos prolongaciones dorsales pun 
tiagudas y aliformes. Todo el conjunto parece firmemente 
unido al segmento genital cementado por una mucosidad y por 
una gran cantidad de parasites (parecen Blastodinales) que 
invaden esta regiôn y las patas. Las très hembras presenta- 
ban idéntica formaciôn e invasiôn de parâsitos en el abdo
men y patas.

En el macho, la quinta pata présenta los artejos 
basales soldados, y las 2 ramas de 3 artejos cada una. La 
de la derecha muestra un tercer artejo alargado, con un sa 
liente externo cerca de su base, y una seda interna central. 
Acaba en una seda fuerte curvada. La rama de la izquierda 
muestra el tercer artejo escindido en 2 porciones; la inter 
na lleva una seda terminal, y la externa présenta una pro
longaciôn acabada en punta fina en cuyo borde externo se lo 
caliza una fila de pelos y en el borde interno una lâmina 
semicircular transparente.

En la representaciôn de ROSE (1933, fig. -334) de 
esta especie parece que es el lado izquierdo de la furca 
el mâs ensanchado, pero en nuestros ejemplares es el dere
cho. Parecen existir leves diferencias en la estructura de 
la quinta pata del macho, por lo que creimos conveniente dar 
varias ilustraciones.
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- SUBORDEN CYCLOPOIDA

Seccion GNATHOSTOMATA

FAMILIA OITHONIDAE

Gênero Oithona BAIRD, 1843

Oithona plumifera BAIRD, 1843

n 1thor,a atlântica FARRAN, 1908; FARRAN, 1926; GgC
CE, 1963b.
Oithona plumifera DANA, 1852; THOMPSON, 188 8;
GIESBRECHT, 1892; T. SCOTT, 1894; ROSE, 1933; MA
SSUTI, 1940; MASSUTI,’ 1942a, 1942b; MASSUTI Y NA
VARRO, 1950; BAINBRIDGE, 1960; TANAKA, 1960;DURAN
1963; GIRON, 1963; VIVES, 1967.

Es una especie oceânica de mares câlidos de ampl^ 
sima distribuciôn geogrâfica, extendiéndose por las regio - 
nés templadas, subtropicales y tropicales de los ocêanos At 
lântico, Indico y Pacîfico, Mediterrâneo y Mar Rojo. Muy to 
lerante a las condiciones del medio, puede penetrar en âreas 
frîas. Indica ROSE (1933), que esta especie puede presenter 
las sedas no plumosas, y por ello., la especie Oithona atlaa- 
tica FARRAN, debe ser sinônimo de Oithona plumifera BAIRD.

Nuestro material es abundante en 0. plumifera que 
es la especie mejor representada de la colecciôn, con un to 
tal de 10.573 hembras, 7 machos y 1869 jôvenes (advertimos 
que todos los jôvenes del gênero Oithona se han agrupado en 
esta cifra). Las largas y plumosas sedas de intenso color 
rojo-anaranjado, distinguen prontamente a esta especie. En 
ocasiones, las sedas aparecen sin esta plumosidad, pero to
dos los demâs caractères indican que se trata de la misma 
especie, y parece verosîmil que se haya producido la cabda 
de la plumosidad por la captura y fijaciôn que a los pocos
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dias hace desaparecer casi el color y que se desplumen las 
sedas.

Las tallas de las hembras han estado entre 1,18 y 
1,35 mm., y las de los machos entre 0,66 y 0,79 mm.

A lo largo del ano se han visto hembras ovîgeras,
mâs abundantes en los meses de Mayo a finales de Agosto,
siendo el nûmero de huevos por saco de 7, 8 6 9.

El nûmero de espinas externas del exopodio de las
patas es;

Re.l Re.2 Re.3
Primera pata... 1... 1 ..... 2
Segunda pata. . . 1... 0 .....  2
Tercera pata... 1....  0 ..... 1
Cuarta pata ... 0  0 .... 1

Registrada por THOMPSON (1888) en Canarias. De los 
datos expuestos por DE DECKER & MOMBECK (1964) se desprende 
su carâcter superficial, y en nuestra colecciôn muestra pre 
ferencia por los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto, en 
cuyas muestras alcanza sus mâximos.

Oithona setigera (DANA, 1849)

Oithona setiger THOMPSON, 1888
Oithona setigera GIESBRECHT, 1892; T.SCOTT, 1894;
FARRAN, 1926; ROSE, 1933; MARQUES, 1957; GRICE,
1963b; DURAN, 1963; DE DECKER & MOMBECK, 1964;
VIVES, 1967.

Se extiende por el Atlântico templado y tropical, 
Golfo de Vizcaya, Golfo de Guinea, Angola, Mediterrâneo; Al 
borân, Argel, Mar Catalân, Tirreno, Adriâtico, Mar Rojo, 
Ocêanos Pacîfico e Indico.

En el Golfo de Vizcaya, FARRAN (1926) recoge esta 
especie desde superficie hasta 300 brazas (501 m.), con el
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mâximo a 150 brazas. DE DECKER & MOMBECK (19 64) en el SW 
del Indico la capturan siempre en los arrastres de 50 a 0 m 
lo que indica un carâcter mâs superficial. Es principalmen 
te oceânica.

La primera cita para Canarias creemos serâ la de 
THOMPSON (1888).

En nuestro material es la tercera especie por su 
liîiioLO, Se han contado un total de 2003 hembras. No se cap 
turaron machos y los jôvenes se agruparon en la cifra ya
i.ndicada en la especie anterior. •

ROSE (1933) f dice que 0. setigera es variable en 
sus carncteres, en especial el espesamiento terminal de la 
seda externa del basis de las patas. En nuestros ejemplares, 
dicha seda no muestra espesamiento nunca. En todas las pa
tas , el primer segmento del exopodio présenta una seda in
terna pequena.

La disposiciôn de las espinas externas en el exo
podio de las patas es:

Re. 1 Re. 2 Re • 3
Primera pata.....  1 .... 1 ..... 3
Segunda pata.....  1 ..  0 .......2
Tercera pata...... 1   0   1
Cuarta pata ...... 0 ..... 0 ....  1

Nos ha parecido observar en esta especie dos gru- 
pos de talla, uno, entre 1,70 y 1,90 mm , y el otro entre
1,25 y 1,40 mm. Se localizan pocos ejemplares con tallas in 
termedias entre los dos. No cabe la menor duda que las de pe 
quena talla son adultas pues se ven en ocasiones con ovisa- 
cos, Todos los ejemplares llevan en la parte dorsal de la ca 
beza, cercana a la inserciôn de la anténula, una gran mancha 
anaranjada, que se pierde lentamente en la fijaciôn.

Al llegar el mes de Julio, la especie desapareciô 
bruscamente de las muestras, pero a finales del mes se cap-
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turaron 3 ejemplares. En Agosto también fue muy escasa su 
representaciôn, en Septiembre sôlo se vio un ejemplar, y en 
Octubre fue escaso. En el mes de Junio se dan las mâximas
capturas, con un total de 597 especîmenes.

Las hembras con ovisacos se han encontrado todos 
los meses del ano, sin ninguna preferencia estacional.

Oithona nana GIESBRECHT, 1892

Oithona nana GIESBRECHT, 1892; ROSE, 1933; MASSU
TI, 1940, 1942a, 1942b; MASSUTI y NAVARRO, 1950;
MARQUES, 1957, 1957a; TANAKA, 1960; DURAN, 1963;
DE DECKER & MOMBECK, 1964; SEGUIN, 1966b; VIVES,
1966, 1967.

Se extiende por las regiones câlidas de los très
ocêanos, por el Mediterrâneo, Mar Negro y Mar Rojo.

Indica MASSUTI (1942a), que en Mônaco llega a 250 
m de profundidad. Generalmente se encuentra en superficie 
y algunos autores consideran que es nerîtica pero segûn 
otros es oceânica.

Debido a su pequena talla la captura con la red B 
es completamente accidentai, como se prueba con sôlo 2 hem
bras capturadas en todo el ano, mientras que un ligero exa
men de las muestras de la red A mostrô una variable abundan 
cia en diverses meses.

Nos parece que no ha sido citada en Canarias.
La distribuciôn de espinas externas en el exopo

dio de las patas es:
Re.l Re.2 Re.3

Primera pata.... 1 .... 1 ......  3
Segunda pata  1   1 ...... 3
Tercera pata.... 1 .....  1 ...... 3
Cuarta pata   1 ..... 1 ...... 2
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Oithona robusta GIESBRECHT, 1891

Oithona robusta GIESBRECHT, 1892; ROSE, 1933;
GAUDY, 1969.

Se extiende por los ocêanos Atlântico, Indico y 
Pacîfico. Mediterrâneo: Argel, Adriâtico.

No poseemos datos de distribuciôn vertical, y se
gûn GAUDY (1969) es indicadora de aguas de mar abierto.

No habîa sido citada en Canarias.
En la présente colecciôn han aparecido 3 hembras,

2 en la muestra del 23 de Diciembre, de 1,40 y 1,50 mm , y
el tercer ejemplar en la muestra del 23 de Enero.

Se reconocen a los especîmenes de esta especie por 
el rostro largo y agudo dirigido adelante. Presentan las se 
das de las antênulas, antenas, mandîbula y maxilula muy alar 
gadas y plumosas, de intenso color rojizo-amarillo.

La distribuciôn de espinas externas en el exopodio
de las patas es:

Re.l Re.2 Re.3
Primera pata. ... 1 ..... 1 ..... 3
Segunda pata.... 1 .....  1 ..... 3
Tercera pata. ... 1 .....  1   3
Cuarta pata  1 .... 1 ..... 2

En el primer artejo del exopodio de las patas hay 
una seda interna muy aparente.

Oithona linearis GIESBRECHT, 1891

Oithona linearis GIESBRECHT, 1892; ROSE, 1933;
VIVES, 1967; GAUDY, 1969.

Muestra muy amplia distribuciôn geogrâfica, ya que 
se extiende por los ocêanos Pacîfico, Indico, Atlântico, An-
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târtico, Mediterrâneo: Alborân, Argel, Adriâtico, Tirreno.
Respecte a distribuciôn vertical sôlo conocemos 

los datos de VIVES (1967) de los que parece deducirse que 
abunda mâs en los primeros 200 metros. Pero son muestras 
nocturnas.

No conocemos ninguna cita para Canarias.
Considérâmes a esta especie completamente ocasio- 

nal en la colecciôn, representada por 2 hembras de la mues
tra del 31 de Octubre. Una de 1,11 mm. Se reconoce por pre
senter el cuerpo muy estrecho, y el rostro muy fino y peque 
ho dirigido adelante.
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Secciôn POECILOSTOMA

FAMILIA ONCAEIDAE

Gênero Oncaea PHILIPPI, 1843 

Oncaea venusta PHILIPPI, 1843 •

Oncaea venusta GIESBRECHT, 1892; ROSE, 1933; MA
SSUTI, 1940, 1942a, 1942b; MASSUTI y NAVARRO,
1950; MARQUES, 1957a; TANAKA) 1960; BAINBRIDGE,
1960; DURAN, 1963; DE DECKER & MOMBECK, 1964;
LEGARE, 1964; SEGUIN, 1966a, 1966b; VIVES, 1966,
1967; GAUDY, 1969.

Se extiende por las zonas templado-câlidas de los 
3 grandes ocêanos, asî como por el Mediterrâneo y Mar Rojo.

En el SW del Indico, DE DECKER & MOMBECK (1964) la
capturan siempre de 50 a 0 m , y MASSUTI (1942a) dice que en
el Mediterrâneo suele encontrarse a todas las profundidades 
exploradas. VIVES (1967) indica que suele abundar mâs en las 
zonas pelâgicas profundas del Tirreno. Parece entonces que 
puede extenderse desde aguas superficiales a profundas.
Es mâs abundante en regiones pelâgicas, pero también existe 
en buen nûmero en la regiôn nerîtica.

No conocemos ninguna cita para Canarias, y algu
nas para regiones vecinas como Cabo Juby (CORRAL, en pren
sa) , y al S.,en Cabo Verde: SEGUIN (1966a).

Hemos recogido en total 162 hembras, 33 machos y 
22 jôvenes. La mejor êpoca se extiende desde Octubre a Fe
brero, y desde Marzo a Setiembre su presencia en las mues
tras résulta esporâdica, pero en una de estas apariciones 
fugaces se alcanzô la mejor captura: 31 hembras adultas,

El color pûrpura del cuerpo se conserva durante
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bastante tiempo, y por ello su reconocimiento es sencillô.
En ocasiones se han observado hembras ovîgeras y su presen
cia y nûmero ha sido asî:

Fet ha N° ç Ov. N° ç total
11 Noviembre.....  3    27
26 "   1 :........  4
2 Enero........... 4   23
21 "   3   8
5 Fe.. zéro   2   12
M  "   1   4
2 4 "     5   12
17 Junio   8   31
28 Agosto   1   5

Se reconocen en la especie 2 grupos de talla. La de 
mayor tamaho, parece que es la denominada "typica" por 
SEWELL, y es la menos frecuente en la présente colecciôn;
aproximadamente 5 veces mâs frecuente es la pequena forma
que FARRAN llama "venella". Las tallas de ambas en la colec 
ciôn han sido:
forma "typica": hembras de 1,05 - 1,05 - 1,08 - 1,10 - 1,10

1,18 - 1,25 mm.
forma "venella": hembras de 0,87 - 0,88 - 0,89 - 0,89 - 0,90

0,90 - 0,92 - 0,95 - 0,95 mm.
No se encuentran diferencias anatômicas entre las 

dos formas, las cuales, aparté la talla difieren en las pro 
porciones relatives del cefalotôrax y abdomen, asî como en 
el aspecto del cuerpo, mâs esbelto en la pequena forma. 2 
machos de ésta dieron tallas de 0,67 y 0,73 mm.

Oncaea mediterranea (CLAUS, 1863)

Oncaea mediterranea GIESBRECHT, 1892; FARRAN, 1926»; 
ROSE, 1933; MASSUTI, 1940; MASSUTI y NAVARRO,1950; 
DURAN, 1963; LEGARE, 1964; DE DECKER & MOMBECK, 
1964; VIVES, 1966, 1967.
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Se extiende por el Ocêano Atlântico hasta el Mar 
Polar, por el Mediterrâneo y Mar Rojo, Golfo Pérsico y Ocëa 
no Indico, Pacîfico y Antârtico.

Hemos reunido pocos datos sobre la distribuciôn 
vertical. FARRAN (1926) registra que es principalmente epi- 
planctônica, y tenemos a DE DECKER & MOMBECK (1964) apoyan- 
do dicha conclusion, ya que éstos la recogen de 50 a G m. 
Puede ser nerîtica u oceânica, y en el Tirreno, VIVES (1967) 
dice que no tiene regularidad*en su distribuciôn.

No conocemos ninguna cita para aguas de Canarias.
Dentro del género Oncaea es la especie mejor re- 

presentada en la colecciôn, con 483 hembras, 137 machos y 
43 jôvenes. Es en les meses de Noviembre a Febrero cuando 
se alcanzan las mayores cifras, y desde Marzo a finales de 
Septiembre muestra claro descenso. Este comportamiento nos 
hace sospechar su huida de las aguas câlidas e iluminadas 
del verano.

La talla de las hembras ha side de 1,18 mm a
1,25 y la de los machos de0,80al,03mm.

Desde Noviembre a finales de Abril se observaron 
hembras ovîgeras, y a partir de esa fecha no apareciô nin
guna con tal particularidad.En el siguiente apartado se re 
sumen las fechas y nûmero de ejemplares:

Fecha 
26 Noviembre
4 Diciembre 
14
23
23 Enero ...
5 Febrero... 
25 Abril ___

N°
4
2
1
2
1
1
1

Ov. N' Ç total 
73 
20 
34 
29 
28 
57 
8

Hay que advertir que la especie descrita y figura 
da como Oncaea mediterranea por T.SCOTT (1894, pag. 117,
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Pl. XIII, figs. 13-17), no corresponde a Oncaea mediterra
nea (CLAUS), sino que estâ cercana o podrîa tratarse de 
O. ornata GIESBRECHT, 1891, de la que s6lo parece diferen- 
ciarse en detalles de la antena y abdomen.

Oncaea media GIESBRECHT, 1891

Oncaea media GIESBRECHT, 1892; FARRAN, 1926; ROSE,
1933; MASSUTI, 1940; 1942a, 1942b; MASSUTI y NAVA
RRO, 1950; TANAKA, 1960; DURAN, 1963; LEGARE,1964;
DE DECKER, 1964; DE DECKER & MOMBECK, 1964; SE
GUIN, 1966b; VIVES, 1967; GAUDY, 1969,
Se reparte por las regiones templadas y câlidas 

de los très grandes ocêanos, asî como por el Mediterrâneo y 
Mar Rojo.

Es superficial y subsuperficial; algunos autores 
le consideran oceânico (FARRAN, 1926), aunque puede apare- 
cer en gran nûmero en regiones nerîticas, donde segûn GAU
DY (1969) estâ mâs estrictamente localizado.

No conocemos ninguna cita concrete para aguas de
Canarias.

En importancia numérica es là segunda especie del 
género, pero considerando su tamano, que seguramente es eau 
sa de un muestreo déficiente (es muy abundante en varias 
muestras de la red A), llegamos a la conclusiôn de que es la 
primera especie.

Limitândpnos a las muestras de la red B, se han 
llegado a contar 334 hembras. Aunque algunos machos captura 
dos y disecados podrîan atribuirse a esta especie, la es- 
tructura de los endopodios de las patas segunda y tercera 
nunca fue como la expuesta por GIESBRECHT (1892, Taf. 47, 
figs. 32 y 33), por lo que se dejaron sin clasificar.

Tambiên en O. media,SEWELL encuentra 2 formas ;
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"minor" y "major". En la colecciôn se han identificado los 
dos tipos, dando la forma "major" tallas de 0,70 - 0,72 - 
0,75 - 0,75 - 0,76 mm y sôlo 5 ejemplares pertenecen a la 
forma "minor" con tallas de 1,61 a 1,65 mm.

Las hembras ovfgeras capturadas se han encontrado 
en las siguientes fechas:

Fecha N° ÿ Ov. N° total g
26 Noviembre......  10 ....... 22
14 Diciembre   4   22
2 3 "   1    3
2 Enero....... . . 2 ..... . 11

23 "   2 ... 9
5 Febrero........  3   30

24 "   1 ... 8
5 Abril ......... 1 ... 3
5 Mayo .......... 1 ....... 9
6 Junio  8 ... 45

17 "   3 ... 26
17 Julio  3 ... 19
28 "   2 ....... 3
27 Septiembre   3    29

El nûmero medio de huevos por saco se estableciô
en 14.

Segûn nuestras observaciones no apreciamos en la 
especie ninguna preferencia estacional.

Oncaea conifera GIESBRECHT, 1891

Oncaea conifera GIESBRECHT, 1892;FARRAN, 1926; RO 
SE, 1933; MASSUTI y NAVARRO, 1950; MARQUES, 1957a; 
TANAKA, 1960; DURAN, 1963; DE DECKER & MOMBECK, 
1964; SEGUIN, 1966b; VIVES, 1966, 1967.

Especie cosmopolite de distribuciôn mundial, ya
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que se extiende por el Artico, Antârtico, Indico, Pacîfico, 
Atlântico, Mediterrâneo y Mar Rojo.

FARRAN (1926) indica que tiene su ôptimo de 400 a 
1000 brazas (668 y 1670 m ), pero se encuentra desde la su
perficie hasta mâs de 1500 brazas (2505 m ).

No conocemos citas para aguas de Canarias, siendo 
la  ̂as cercana una (CORRAL, en prensa) referente al ârea de 
Cab I Juby.

En la présente colecciôn se contaron 156 hembras, 
’5 machos y 32 jôvenes. Los datos de captura sugieren una 
preferencia por los meses de Noviembre a Abril, y fuera de 
ellos Ir presencia es irregular y escasa, recogiêndose sôlo 
ejemplares aislados en algunas muestras.

Diverses autores han demostrado la variabilidad 
-le algunos caractères anatômicos en esta especie, que ha v 
cmducido a la distinciôn de varias formas geogrâficas. Un 
resumen de esta variaciôn intraespecîfica ha sido preparado 
por MARQUES (1957a), ahadiendo sus observaciones sobre ejem 
plares de Angola.

Es de destacar que los ejemplares de Canarias son 
muy cercanos a los de Angola, de los que se diferencian en , 
pocos detalles. Las tallas de nuestros especîmenes han sido; 
hembras de 1,20 a 1,28 mm y machos de 0,80 a 0,86 mm.

En los ejemplares de Angola, el segmento anal es 
igual a los 2 segmentos anteriores reunidos, y en los de Ca 
narias es algo mâs pequeho.

En los especîmenes de Angola, la punta terminal 
cônica del tercer endopodio de la 4- pata llega a la mitad 
de la espina terminal, mientras en nuestros ejemplares sôlo 
llega a 1/3. Tambiên, la espina terminal, que en los ejem
plares de Angola estâ comprendida 3 1/3 veces en el tercer 
exopodio, en los ejemplares de Canarias estâ comprendida 
algo mâs de 3 3/4 veces.
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Se han contado algunas hembras ovîgeras, en las s^
guientes fechas: 26 de Noviembre, 1 ç de 22; 23 de Diciem—
ore, 2 ç de 18; 2 de Enero, 5 ^ de 24.

Oncaea dentipes GIESBRECHT, 1891

Oncaea dentipes GIESBRECHT, 1892; ROSE, 1933; DE
DECKER & MOMBECK, 1964; MAZZA, 1966.

Se extiende por el Atlântico, SW del Indico, Pacî 
fico y Mediterrâneo.

Parece superficial: DE DECKER & MOMBECK (1964) lo* 
capturan de 50 a 0 m.

No hay ninguna cita para Canarias.
En la colecciôn han aparecido una hembra y un ma

cho en la red B, y ya es casualidad dado el tamano de los
ejemplares, que en la hembra fue de 0,51 mm y en el macho
de 0,39 mm.

La hembra apareciô en la muestra del 14 de Diciem 
bre y el macho en la del 17 de Junio. En muestras de la red 
A se han observado varios ejemplares en diverses meses del 
ano.

Hasta el momento el macho de la especie no estâ 
descrito segûn nuestra bibliografîa. Por ello, vamos a des- 
cribirlo basândonos en el ejemplar antedicho.

Longitud total: 0,395 mm. Cefalotôrax alargado, de 
iongitud 2,6 veces la mâxima anchura, que se localize en el 
tercio anterior. Cuarto segmento torâcico acabado en puntas 
latérales. Quinto segmento y abdomen contenido algo mâs de 
vez y media en el cuerpo anterior.

Abdomen de 5 segmentos y furca, con las siguien
tes proporciones:
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Segmentos 1 2  3 4 5 Furca
61 5 4 6 13 11 = 100

El segmento genital es voluminoso, presentando 2 
puntas latero-ventrales que no rebasan el final del 2® seg
mente abdominal. Su longitud es doble de la mayor anchura.

La furca es algo mertos de 2 veces tan larga como 
ancha. Cada rama présenta 2 espinas externas, 2 sedas term^ 
nales y una finîsima seda dorsal.

La antênula muestra 4 segmentos libres y estâ bien 
provista de sedas. La antena présenta el tercer artejo alar 
gado, lleva 4 sedas proximales y 5 distales, siendo la ter
minal la mâs corta del grupo distal.

El maxilipedo présenta en el margen interno del 
basis una serie de finîsimas espinas. El gancho terminal se 
articula directamente con el basis.

Todas las patas son triarticuladas en el exo y en
dopodio.

La primera pata présenta en el basis una finîsima 
seda externa y una seda interna. El primer artejo del exopo 
dio lleva espina externa lisa y curvada. El segundo segmen
to muestra seda interna y espina externa lisa. El tercer 
segmento présenta 4 sedas internas, 2 espinas externas de 
borde liso, una distal de borde aplastado y dentado y una 
terminal de borde externo aplastado y dentado, cuya longitud 
es de 51/49 respecto al artejo. Primer segmento del endopo
dio con seda interna, segundo tambiên y tercero con 4 sedas 
internas y espina terminal de bordes dentados.

Segunda pata con una finîsima seda externa y un 
diente interno-distal en el basis. Primer artejo del exopo
dio con espina externa de borde liso. Segundo artejo con 
seda interna y espina externa. Tercer artejo con 4 sedas in 
ternas, 2 espinas externas de borde liso, una distal de bor 
des dentados y una terminal de borde externo dentado cuya 
relaciôn con el artejo es de 51/49. Primer segmento del en-
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dopodio con una seda interna. Segundo segmento con 2 sedas
internas y tercer segmento con 3 sedas internas, una punta
cônica terminal que llega a la mitad de la espina terminal 
y 2 espinas externas, la proximal llega a la base de la di£ 
tal.

La tercera pata es de igual estructura que la 2-.
Cuarta pata con 2 dientes en el basis. Sin traza

de seda externa. Primer segmento del exopodio con espina 
externa de borde liso. Segundo segmento con espina externa y 
seda interna. Tercer segmento con 5 sedas internas, 2 espi
nas externas de borde liso y espina terminal de borde exter 
no dentado, cuya relaciôn con el artejo es de 52/48. Primer 
segmento del endopodio con seda interna, 2® segmento con 2 
sedas internas y 3® con una seda interna, rematado por una 
punta terminal cônica, una espina terminal de bordes denta 
dos y 2 espinas internas, la proximal no alcanza la base 
de la distal.

Quinta pata reducida a 2 sedas.

Oncaea similis G.O.SARS, 1918

Oncaea similis ROSE, 1933; WILSON, 1950; FAGETTI,
1962; DE DECKER & MOMBECK, 1964; MAZZA, 1966.

Esta especie fue clasificada por el Dr. VERVOORT 
a base de los dibujos que le enviamos y que fueron tornados 
de uno de los ejemplares. Parece que desde su descripciôn no 
ha vuelto a ser representada grâficamente.

Ha sido citada de las costas de Noruega, Alaska, 
Islas Aleutianas, Mar de Bering, Ocêano Pacîfico: Hawai, F^ 
lipinas, Mar de China, costas de Chile, Mediterrâneo (Ville- 
franche sur Mer) y regiôn SW del Indico (al S y SE de Mada
gascar), y algunas otras localidades en el Atlântico.

Por los datos récogidos parece principalmente ne-
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rîtica y epiplanctônica aunque las dos citas de DE DECKER & 
MOMBECK (1964) en el Indico son de la regiôn oceânica, e 
igualmente lo son nuestras capturas.

Es rarîsima en las muestras de la red B, en las 
que solo se vieron 2 hembras, una en Noviembre y otra en D^ 
ciembre. En la red A se han localizados mâs ejemplares, to- 
dos hembras. Presentan leves diferencias con la descripciôn 
original, principalmente la espina extérna proximal del ter 
cer endopodio de la 4- pata, que lleva borde dentado. Vamos 
a redescribir la especie y acompahamos los dibujos corres
pond! en te s tomando como modelo el ejemplar de 0,705 mm de 
la muestra del 14 de Diciembre.

El cuerpo anterior y posterior estân en la rela
ciôn 61 a 39. Regiôn anterior ovalada, 2,4 veces tan larga 
como la mayor anchura. Margen frontal de la cabeza suavemen 
te convexo. Regiôn posterior con las siguientes proporciones:
Segmentos Th.5 Ab.1-2 3 4 5 Furca

8 54 9 7 11 11 = 100
Segmento genital con un adelgazamiento antes del 

tercio distal. La longitud es 1,7 veces la mâxima anchura.
Ramas furcales tan largas como el segmento anal, 

de longitud 1,7 veces la anchura. La derecha parece algo mâs
gruesa que la izquierda. Presentan 2 espinas externas de bor
de inferior piloso, 3 sedas terminales y otra subterminal y 
dorsal muy fina.

Antênula de 6 segmentos en las siguientes propor
ciones:

Segmentos 1 2  3 4 5 6
9 22 43 12 6 8= 100

La antena de 3 segmentos, présenta en el primero 
una seda, en el 2® una giba con pelitos y en el 3®, 2 grupos 
de sedas: 4 proximales (la tercera mâs gruesa) y 5 distales, 
la ûltima,mâs larga.

La mandibula tiene 2 sedas en el borde inferior y
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una muy pequena en el superior. El margen lateral lleva 4 
clientes.

La maxilula, de un segmento, présenta 6 sedas en 
la porciôn apical, y una pequena espina en el borde interno. 
Dos de las sedas (3̂  y 5̂ ) son de borde provisto de finis!- 
mes dientecillos.

La maxila, de dos segmentos, présenta en el segun 
do, una seda en la porciôn superior, y las prolongaciones 
apicaies llevan largas espinas.

El maxilipedo, de 4 segmentos, présenta en el mar 
gen interno del segundo dos espinas, la proximal desnuda y 
la distal, mâs larga y de borde dentado. En el mismo margen 
hay pelos aparentes. Del tercer artejo sale una pequena es
pina curvada de borde inferior piloso, y el 4° segmento es 
un gancho fuerte, con pelos en el borde interno (algunos 
gruesos semejan espinas), y no llega a la base del segundo 
segmento.

Todas las patas son de très artejos en el exo y 
endopodio.Su estructura se comprenderâ mejor viendo los di
bujos correspondientes.

La cuarta pata tiene en el basis y los dos prime- 
ros segmentos del exopodio igual estructura que en la terce 
ra pata. El tercer artejo exopodal lleva 5 sedas internas,
2 espinas externas y una terminal comprendida 1,1 vez en la 
longitud del artejo. Los dos primeros artejos del endopodio 
tienen igual estructura que en la pata anterior. Tercer ar
tejo del endopodio con una seda interna, punta terminal re- 
dondeada y très espinas de borde dentado. La interna-distal 
es la mâs larga, siendo la externa-distal como 5/6 de la an 
terior. La externa proximal sobrepasa la base de la externa 
distal.

La quinta pata estâ provista de 2 espinas apicaies, 
la inferior muy gruesa. Por encima de la quinta pata se in- 
serta una fuerte seda curvada que se dirige hacia la regiôn 
dorsal.
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Género Lubbockia CLAUS, 1863 

Lubbockia squillimana CLAUS, 1863

Lubbockia squillimana THOMPSON, 1888; GIESBRECHT,
1892; T. SCOTT, 1894; ROSE, 1933; MASSUTI Y NAVA
RRO, 1950; MARQUES, 1957a; LEGARE, 1964; DE DEC -
KER & MOMBECK, 1964; VIVES, 1966, 1967.

Se extiende por los Ocêanos Atlântico y Pacîfico, 
Mediterrâneo y regiôn SW del Indico.

Se considéra generaImente de meso a batipelâgica, 
con una distribuciôn media por debajo de los 100 metros, pe 
ro lo cierto es que se distribuye desde pocos metros debajo 
de la superficie hasta los 1.500.

En Canarias fue citada por vez primera por THOMP
SON (1888).

A pesar de su carâcter profundo, estâ representa
da en nuestro material con 22 hembras, 2 machos y 3 jôvenes. 
Las tallas de los machos han sido de 1,80 y 1,86 mm, y las 
de las hembras entre 1,38 y 1,52 mm.

Su distribuciôn estacional parece clara: desde Oc 
tubre a principles de Febrero aparece en las muestras, para 
desde esta fecha hasta fines de Septiembre capturarse ûnica 
mente una hembra y un joven, en Abril y Jiaio. Parece pues 
especie de otoho-invierno en estas aguas superficiales, de- 
sapareciendo en la época primavera-verano casi totalmente.
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FAMILIA SAPPHIRINIDAE

Género Sapphirina J.V. THOMPSON, 1829

Sapphirina nigromaculata CLAUS, 1863

Saphirina inaequalis DANA, 1852; T. SCOTT,1894, 
Sapphirina inaequalis THOMPSON, 1888 
Sapphirina nigromaculata GIESBRECHT, 1892; FARRAN, 
1926; ROSE, 1933; MASSUTI, 1942a, 1942b; MASSUTI 
y NAVARRO, 1950; BAINBRIDGE, 1960; EVANS, 1961; 
DURAN, 1963; GIRON, 1963; LEGARE, 1964; DE DECKER 
1964; DE DECKER & MOMBECK, 1964; SEGUIN, 1966a, 
1966b; VIVES, 1966, 1967.
Saphirina nigromaculata MARQUES, 1957a.

Se encuentra en los Ocêanos Atlântico, Indico y Pa 
cîfico, Mediterrâneo y Mar Rojo.

Aunque puede encontrarse en aguas superficiales, 
es mâs comûn en estratos intermedios.

Conocemos la cita de THOMPSON (1888) de esta espe 
cie para Madera y Canarias, bajo el nombre de Sapphirina 
inaequalis DANA.

En la présente colecciôn se han recogido 4 hembras 
adultas y una joven, todas entre el 10 y 21 de Octubre.

Las tallas han sido de 1,55 a 1,80 mm, los adultes 
y la joven: 1,35. Todos los ejemplares estân de acuerdo con 
los dibujos expuestos por GIESBRECHT (1892) y reproducidos 
por ROSE (1933).

Sapphirina intestinata GIESBRECHT, 1891

Sapphirina intestinata GIESBRECHT, 1892; ROSE,1933; 
TANAKA, 1960; GIRON, 1963; LEGARE, 1964; SEGUIN, 
1966a.
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Se extiende por las regiones templadas y tropica
les de los Ocêanos Atlântico, Indico y Pacîfico, y en el Me 
diterrâneo.

Es superficial generalmente. No conocemos ninguna 
cita concreta para Canarias.

En la présente colecciôn es la especie del género 
mejor representada, con 37 hembras, 20 machos y 56 jôvenes. 
La determinaciôn se ha realizado por la clave de ROSE (1933, 
pag, 307).

Las tallas de las hembras estân comprendidas entre 
1,40 y 2,09 mm y las de los machos entre 1,65 y 2,00 mm.

Su distribuciôn estacional es asî: entre Noviembre 
y Febrero se présenta escasa pero con bastante regularidad 
en las muestras, y desde aquî en adelante es muy poco nota- 
da, apareciendo algün ejemplar aislado irregularmente. La 
hembra de 2,09 mm recogida en la muestra del 28 de Julio, 
mostraba 2 grupos de huevos adosados al segmento genital.

Sapphirina metallina DANA, 1849

Sapphirina metallina THOMPSON, 1888; GIESBRECHT,
1892; ROSE, 1933; LEGARE, 1964; DE DECKER & MOM
BECK, 1964; SEGUIN, 1966b; VIVES, 1967; GAUDY,
1969.
Saphirina mettalina MARQUES, 1957a
Saphirina metallina T.SCOTT, 1894

Se extiende por amplias regiones templado-câlidas 
de los ocêanos Atlântico, Indico y Pacîfico, Mediterrâneo y 
Mar Rojo, asî como por el Ocêano Antârtico.

Se encuentra desde la superficie hasta al menos 
750 metros, segûn datos expuestos por DE DECKER & MOMBECK 
(1964) para el SW del Indico.
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En la distribuciôn geogrâfica apuntada para esta 
especie por MARQUES (1957a) dice " Ocêano Atlântico: Madei
ra, Canarias, Golfo de Guinea".

En la présente colecciôn se han recogido 17 hem - 
bras, 12 machos y 17 jôvenes, siendo Octubre a Febrero êpo- 
ca de apariciôn de los adultos, y en Abril y Junio aparecen 
5 jôvenes. Parecen pues,huir de las aguas superficiales en 
los meses del période primavera-verano.

Las tallas de las hembras han sido: 2,07; 2,16; 
2,23; 2,25; 2,26 mm y la de los machos: 2,00; 2,08; 2,14mm.

Sapphirina gastrica GIESBRECHT, 1891

Sapphirina gastrica GIESBRECHT, 1892; ROSE, 1933; 
GIRON, 1963; DE DECKER & MOMBECK, 1964.

Se extiende por los Ocêanos Atlântico, Indico y 
Pacîfico y por el Mar de Alborân.

Esta rara y escasa especie es superficial princi
palmente.

No conocemos ninguna cita para Canarias.
Es una de las especies ocasionales en la colec -

ciôn, ya que sôlo apareciô un ejemplar joven en todo el ano.
Dicho ejemplar, de 1,53 mm fue recogido en la muestra del 
27 de Septiembre.

Sapphirina auronitens CLAUS, 1863

Sapphirina auronitens CLAUS, 1863; GIESBRECHT,Ü892; 
DURAN, 1963; LEGARE, 1964; DE DECKER & MOMBECK, 
1964.
Sapphirina sinuicauda BRADY, 1883; GIESBRECHT, 
1892; T. SCOTT, 1894; LEGARE, 1964.
Sapphirina vorax GIESBRECHT, 1891; GIESBRECHT,
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1892.
Sapphirina pyrosomatis GIESBRECHT, 1892
Sapphirina auronitens-sinuicauda LEHNHOFER, 1929;
ROSE, 1933; MASSUTI, 1942a, 1942b; EVANS, 1961;
VIVES, 1966; VIVES, 1967.

Segûn LEHNHOFER, esta especie es muy variable en 
sus caractères, y los 2 têrminos extremes son precisamente 
Sapphirina auronitens CLAUS, y Sapphirina sinuicauda BRADY.

En conjunto, todas las formas englobadas en esta 
especie tienen la siguiente distribuciôn geogrâfica: regio
nes templadas y tropicales de los Ocêanos Atlântico, Indico 
y Pacîfico, Mediterrâneo y Mar Rojo.

Parece ser superficial. No conocemos ninguna cita 
para Canarias. En la présente colecciôn sôlo se han recogi
do una hembra, el 10 de Octubre de 1,40 mm, y un macho, de 
2,00 mm, el 18 de Septiembre. Ambos ejemplares por sus ca - 
racterîsticas morfolôgicas coinciden con la descripciôn de 
S. auronitens CLAUS, dada por ROSE (1933), aunque hay una 
leve diferencia en la ornamentaciôn del tercer artejo del 
endopodio de la segunda pata del macho.

Sapphirina opalina DANA, 1849

Sapphirina opalina DANA, 1849; GIESBRECHT, 1892;
DE DECKER & MOMBECK, 1964; VIVES, 1967; GAUDY,
1969.
Sapphirina darwini HAECKE , 1864; GIESBRECHT,
1892; GAUDY, 1969.
Sapphirina opalina-darwini LEHNHOFER, 1929; ROSE,
1933; EVANS, 1961; GIRON, 1963; LEGARE, 1964.

Se extiende por las regiones templadas y tropica
les de los très ocêanos, Mediterrâneo y Mar Rojo.
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Es superficial. No conocemos ninguna cita para Ca
narias.

En la presente colecciôn hemos recogido, 7 hembras, 
1 macho y 1 joven. El macho se identifica perfectamente con 
la descripciôn de S. opalina DANA. Su talla fue de 2,87 mm, 
y apareciô el 14 de Diciembre. .

Las hembras han dado tallas de 2,50 a 2,59 mm.
Tres de ellas se ajustan a la descripciôn de S. darwini 
HAECKER, y las otras 4, a la de S. opalina, tal como han s^ 
do expuestas por ROSE (193 3).

Sapphirina ovatolanceolata DANA, 1849

Sapphirina ovatolanceolata GIESBRECHT, 1892; ROSE, 
1933; MASSUTI, 1942a, 1942b; GIRON, 1963; DE DEC
KER & MOMBECK, 1964; SEGUIN, 1966b; VIVES, 1966; . 
VIVES, 1967.

Se extiende por las regiones tropicales y templa
das de los Ocêanos Atlântico, Indico y Pacîfico, Mediterrâ
neo y Mar Rojo.

Parece superficial, pudiendo bajar al menos hasta 
100 metros.

No conocemos ninguna cita para Canarias. Es otra 
especie rara en la colecciôn, ya que sôlo hay, 3 hembras, 2 
machos y 1 joven. Las hembras han dado tallas de 2,70 y 
2,74 y los machos de 3,21 y 3,30 mm.

Todos los ejemplares se ajustan a la descripciôn 
de S. ovatolanceolata DANA.

Han aparecido en Octubre-Noviembre y Mayo.

Nota; A lo largo del ano, en 9 muestras, han aparecido 61 
jôvenes del género Sapphirina, pero su condiciôn juvenil h^ 
zo problemâtica su determinaciôn especîfica, por lo que se
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dejaron en el epigrafe; Sapphirina sp.

Género Copilia DANA, 1849 

Copilia denticulata CLAUS, 1863

Copilia denticulata GIESBRECHT, 1892; T.SCOTT,
1894; WILSON, 1950; FAGETTI, 1962.

Conocemos citas para el Atlântico y Pacîfico; Mar 
de Bering, Mar de China, Costa W de America central, Filipp 
nas, Costas de Chile, Golfo de Guinea. En el Mediterrâneo 
ha sido citada para Nâpoles, Mesina y Niza.

En Canarias no conocemos ninguna referencia pre
via.

En la présente colecciôn estâ bien representada, 
con 102 hembras, 10 machos y 120 jôvenes, que han aparecido 
en las muestras desde Octubre a Enero en todas las ocasio- 
nes, en Febrero, Marzo y Abril, esporâdicamente, y desde Ma 
yo a Septiembre aparece de nuevo en todas las muestras ex
cepte en la de fines de Junio.

Tallas; machos de 5,10 a 5,40 mm ; hembras de 3,42
a 4,22 mm.

Se exponen esquemas de ejemplares de los 2 sexos 
procedentes de la muestra del 10 de Octubre, coincidiendo 
la estructura de los apéndices con los expuestos por GIES
BRECHT (1892, Taf. 50).

Copilia quadrata DANA, 1842

Copilia quadrata GIESBRECHT, 1892; T.SCOTT,1894 ;
ROSE, 1933; FURNESTIN, 1957; LEGARE, 1964; DE DEC
KER & MOMBECK, 1964; VIVES, 1966, 1967; GAUDY,
1969. 1
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Se extiende por las regiones câlidas y templadas 
de los ocêanos asî como por el Mediterrâneo.

Parece superficial y subsuperficial; en el SW del 
Indico lloga a los 250 m segûn datos expuestos por DE DEC
KER & MOMBECK (1964), pero es mucho mâs abundante en la ca- 
pa de 0 a 50 metros.

No conocemos ninguna cita para Canarias.
En la présente colecciôn se han recogido 10 hem

bras y 2 jôvenes. Las tallas han estado entre 2,30 y 3,37 
mm; su distribuciôn estacional es irregular, aunque 9 de 
los adultos aparecen entre Octubre y Enero.

Copilia vitrea HAECKEL, 1864

Copilia vitrea GIESBRECHT, 1892; ROSE, 1933; DE
DECKER & MOMBECK, 19 64; GAUDY, 1969.

Se encuentra en el Atlântico tropical y templado, 
Mediterrâneo, Ocêano Indico y Pacîfico.

Segûn datos expuestos por DE DECKER & MOMBECK 
(1964) , se reparte desde superficie hasta 750 m.

No conocemos ninguna cita concreta para Canarias.
Es otra de las especies raras en la présente co

lecciôn, ya que ûnicamente capturamos 4 hembras, en los me
ses de Noviembre, Diciembre y Enero. Un ejemplar dio una ta 
lia de 4,45 mm. Se reconocen râpidamente por la pequena se- 
paraciôn de las lentillas oculares y forma casi ovalada del 
cefalotôrax, ademâs de la especial ornamentaciôn de la ante 
na.
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FAMILIA CORYCAEIDAE

Género Corycaeus DANA, 1845 

C^rycaeus (Corycaeus) speciosus DANA, 1848

Corycaeus speciosus THOMPSON, 1888; GIESBRECHT,
1892; T.SCOTT, 1894; EVANS, 1961; LEGARE, 1964;
DE DECKER & MOMBECK, 1964; SEGUIN, 1966a; VIVES,
1966.
Corycaeus (s. str.) speciosus ROSE, 1933; SEGUIN,
19660.
Corycaeus (Corycaeus) speciosus MARQUES, 1957a;
TANAKA, 1960; MOTODA, 1963; DE DECKER, 1964.

Estâ ampliamente difundida por las regiones trop^ 
cales, subtropicales y templadas de los tres grandes océa- 
nos asî como en el Mediterrâneo y Mar Rojo. Ha sido propue£ 
to como indicador de aguas oceânicas tropicales si aparece 
abundantemente en la muestra.

Como todos los demâs miembros del género, es epi- 
planctônico, abundando en la capa de 50 a 0 metros.

Su primera cita para Canarias creemos serâ la de 
THOMPSON (1888).

En la présente colecciôn se han contado 183 hem
bras, 212 machos y 57 jôvenes. Es fâcil comprobar examinan 
do las fechas de captura una preferencia por los meses de 
Octubre, Noviembre, Diciembre y Enero, mostrândose en Marzo 
y Abril escasîsima, y tras una ligera subida en Mayo, es de 
nuevo rara en Junio, Julio y Agosto, volviendo en Septiem
bre a elevarse su nûmero. Dicho comportamiento, hasta Mayo, 
es paralelo a la temperatura del agua. En efecto, de Octu
bre a Enero bajan las cifras de captura lentamente, como las 
temperaturas. Abril, mes de mînimo térmico se caracteriza 
por un solo ejemplar, y en Mayo, con viraje térmico y ascen
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so de temperaturas, se incremente el nûmero. Pero en Junio, 
Julio y Agosto, con unas condiciones que podemos suponer fa 
vorables a la especie: aguas limpias, câlidas y bien ilumi
nadas, no se encuentra la esperada abundancia.

Las tallas de las hembras han estado entre 2,00 y 
2,14 mm, y las de los machos entre 1,60 y 1,76 mm.

Referente a la reproducciôn, se indican las hem
bras con espermatôforos y con ovisacos.
- Espermatôforos. Fecha N® ç . N® ^ total

4 Diciembre .... 2 .... 16
5 Febrero...  1 .....  4
8 Septiembre.... 1 .... 4

- Ovisacos....... 11 Noviembre......1 .... 4
14 Diciembre..... 1 .... 17
23 Diciembre  2 ....  14
13 Enero.......  1   5
26 M a y o ......  1 .....  4
17 Junio.......  1 ..... 4

En esta especie el reconocimiento no ofrece difi- 
cultad, ya que la talla y color de la hembra, las ramas fur 
cales largas y abiertas, de color amarillo intenso y el per 
fil de la cabeza son totalmente inconfundibles. El macho se 
distingue muy bien por la furca, tan larga como el resto del 
abdomen, y por el segmento genital, poco engrosado lateral- 
mente. El segmento anal mâs corto que- el genital.

Corycaeus (Corycaeus) clausi F.DAHL, 1894

Corycaeus ovalis GIESBRECHT, 1892
Corycaeus clausi MASSUTI y NAVARRO, 1950; LEGARE,
1964; VIVES, 1966, 1967.
Corycaeus clausii DE DECKER & MOMBECK, 1964 
Corycaeus (s. str.) clausi ROSE, 1933; SEGUIN, 
1966b.
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Corycaeus (Corycaeus) clausi MASSUTI, 1942a, 1942b;
DURAN, 1963.

^orycaeus (C.) clausi F.DAHL y Corycaeus (C.) eras- 
^ 'iscul^ DANA, son dos especies tan cercanas y seme jantes, 
que para SEWELL (1948) "parece imposible describir una linea 
firme y astable de diferenciaciôn entre clausi y crassiuscu- 
IvK por lo que es preferible considerarlas 2 formas de una 
sola specie, llamadas forma "atlantica" y forma "indo-pa- 
cifica"".

Desde M.DAHL (1912) diverses investigadores acuer 
dan considerar a C.(C.) clausi représentante atlântico de 
C. (C.) crassiusculus, aunque ya FARRAN (1929), encuentra 
que ejemplares de esta ûltima especie récogidos alrededor 
de Nueva Zelanda, no muestran netas diferencias con C. (C.) 
clausi.MARQUES )1957a) recoge en Angola ejemplares de C .
(C.) crassiusculus, de 1,68 a 1,72 mm. MOTODA (1963) ensena 
que los especîmenes de esta ûltima especie de las aguas de 
Hawai presentan el segmento genital sobrepuesto dorsalmente 
al anal, y el mismo autor dice que aunque ya DAHL (1912) ob 
servô este detalle en las hembras de C. (C.) clausi, ni en 
su clave ni en la figura estâ representado, y es precisamen 
te por la posesiôn de este carâcter anatômico por el que 
principalmente clasifica a sus especîmenes de Hawai como 
C. (C.) crassiusculus. Sin embargo, todos nuestros ejempla
res de C. (C.) clausi, y se han clasificado asî por seguir 
exactamente la descripciôn y figuras de ROSE (1933) para e£ 
ta especie, presentan tambiên la cabalgadura del segmento 
genital sobre el anal, y muy manifiesta y exagerada a vecea 
Parece que un ligero detalle puede separar ambas especies.
La furca de C. (C.) crassiusculus es proporcionalmente mâs 
larga. TANAKA (1960), refiriêndose a esta especie encuentra 
que las proporciones del abdomen son:

Segmentos 1 2 Furca
43 23 34 = 100
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Hemos recogido tambiên las proporciones del abdo
men en muchos de nuestros ejemplares y encontramos que la 
furca es sôlo un poco mâs larga que el segmento anal y nun
ca se alcanza la proporciôn dada por el autor citado. Damos 
a continuaciôn 8 medidas de otros tantos ejemplares elegidos 
al azar de un gran lote de mâs de 150 extraidos de todas las 
muestras:

Segmentos 1 2 Furca
46 26 28 =
47 26 27
44 26 30 =
44 27 29 =
45 26 29 =
47 25 28 =
46 26 28 =
47 25 28

Este carâcter mêtrico podrîa ser buen auxiliar pa 
ra separar ambas especies.

C.(C.) clausi, se extiende por el Atlântico templa 
do y tropical, por el Mediterrâneo, Pacîfico (WILSON, 1950), 
y SW del Indico.

No conocemos ninguna cita concreta para Canarias, 
y las mâs cercanas se refieren a la zona de Cabo Juby (CO
RRAL, en prensa). Hay que resaltar la cita de THOMPSON(1888) 
para Canarias y Madera de Corycaeus venustus DANA, sinônimo 
de C. crassiusculus, por lo que pensamos que al no encontrar 
en la présente colecciôn ejemplares que referir esa especie, 
la cita de THOMPSON corresponda a C. clausi.

Es epiplanctônico y de tendencia oceânica aunque 
se encuentra en zonas nerîticas tambiên.

Las tallas de las hembras han estado entre 1,60 y 
1,77 mm y las de los machos entre 1,34 y 1,40 mm.

Las hembras con espermatôforos han aparecido asî: 
Fecha N° ç E. N° ç total 

14 Diciembre .. 2   18



- 239 -

2 Enero 
13 
23
5 Mayo.. 
16 " ..
17 Junio. 
27 " .

9
10
8

11
5
39
8

Se han capturado 2 hembras con ovisacos, una el 11
de Noviembre y otra el 7 de Julio.

La especie estâ representada en la colecciôn por 
344 hembras y 471 machos, ademâs de 23 jôvenes. Advertimos 
que sôlo los jôvenes de plena certeza pertenecientes a la 
especie se han incluido en esa cifra, ya que por lo general 
los jôvenes del género se contaron juntos.

Corycaeus (Agetus) limbatus BRADY, 1883

Corycaeus limbatus THOMPSON, 1888; T.SCOTT, 1894;
DE DECKER & MOMBECK, 1964; VIVES, 1967.
Corycaeus elongatus GIE&BRECHT, 1892 (Taf.51, figs. 
6, 7).
Corycaeus (Agetus) limbatus ROSE, 1933;MASSUTI, 
1942a, 1942b; MARQUES, 1957a; DURAN, 1963; MOTODA, 
1963; SEGUIN, 1966b; VIVES, 1966; GAUDY, 1969.

Se extiende por el Atlântico tropical y subtropi
cal, Mediterrâneo, Pacîfico norte y sur, Océano Indico.

Es epiplanctônico y se encuentra tanto en zona ne 
rîtica como oceânica. Algunos investigadores han querido ha 
cer a esta especie indicadora de la llegada de aguas oceân^ 
cas a zonas nerîticas, pero realmente tambiên puede encon
trarse allî de por sî.

Ya citada para Madera y Canarias por THOMPSON 
(1888) por primera vez.

En la colecciôn se han recogido 143 hembras y 114



- 240 -

machos. Se reconoce la hembra por el segmento genital ovoi- 
deo, del cual parten las ramas furcales, cortas y divergen
tes, menos de la mitad de largas que el segmento. Lateral- 
mente, es muy caracterîstica la curvatura de las puntas del 
4” segmento torâcico y el perfil del segmento genital. Aigu 
nas de las hembras disecadas presentan el borde externo del 
basis de la antena con pequenos dientes, dependiendo su ob- 
servaciôn en gran medida de la posiciôn adoptada por el apên 
dice; en la regiôn lateral del basis se disponen varios 
dientecillos formando una linea curva. MARQUES (1957a) lla
ma la atenciôn sobre la existencia de los dientes del borde 
externo.

El macho se distingue por la talla y la disposi- 
ciôn de las lentillas oculares, muy prôximas una a otra, pe 
ro sin llegar a tocarse segûn hemos observado. El segmento 
genital es algo mâs largo que la suma del anal y la furca.
En la figura reproducida por ROSE (1933, fig. 424) de la 
primera pata se presentan muy torcidas las puntas de las 
espinas externas del tercer exopodio. En la disecciôn de 39 
ejemplares y su correspondiente montaje no hemos visto tal 
disposiciôn, si bien hay que reconocer que dichas espinas 
externas estân ligeramente inclinadas* hacia dentro.

Se ha elegido para la representaciôn grâfica una 
hembra de 1,44 mm de la muestra del 10 de Octubre, y un ma 
cho de 1,16 mm de la muestra del 11 de Noviembre.

Tallas: hembras de 1,43 a 1,57 mm ; machos de 1^16
a 1,24 mm.

Se han observado hembras con espermatôforos en las 
siguientes fechas:

Fecha N® g E. N® ç total
14 Diciembre ... 3 ...  10
13 Enero.....  3 ....  15
23 " ......  3 .... 10
24 Febrero....  1 ....  1
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5 Abril ..... 2   2
25 "   7  14
16 M a y o   1 .... 4
6 Junio...... 1 ..... 9
17 "   1 ..17
27 "   3  15

Corycaeus (Agetus) flaccus GIESBRECHT, 1891

Corycaeus flaccus GIESBRECHT, 1892; DE DECKER & 
MOMBECK, 1964; VIVES, 1967.
Corycaeus (Agetus) flaccus ROSE, 1933; MASSUTI, 
1942a, 1942b; MARQUES, 1957a; DURAN, 1963; MOTODA, 
1963; LEGARE, 1964; SEGUIN, 1966a; VIVES, 1966; 
GAUDY, 1969.

Especie cosmopolite de mares câlidos, ampliamente 
repartida por los ocêanos Atlântico, Indico y Pacîfico, Me
diterrâneo y Mar Rojo, Antârtico (ROSE, 1933), Mar de Bering 
e Islas Aleutianas (WILSON, 1950).

Igualmente epiplanctônica, VIVES (1967) encuentra 
que en el Tirreno es de tendencia pelâgica.

No existe ninguna cita concreta para aguas de Ca
narias en la bibliografîa consultada. El lugar mâs prôximo 
en que se conoce su presencia parece ser el de Cabo Juby 
(CORRAL, en prensa).

En la colecciôn se han contado 138 hembras y 164 
machos. Parecen seguir idéntico comportamiento estacional 
que la especie anterior, con un mînimo en Marzo-Abril, y 
otro en Julio-Agosto-Septiembre.

Se distingue la hembra por un tubérculo redondeado 
en la regiôn dorsal del segmento genital. La distinciôn del 
macho es mâs difîcil. Si se le compara con Corycaeus (A.) 
typicus KROYER, con el que puede ser confundido en los re-
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cuentos, se observa que es de cuerpo mâs grâcil, sobre todo 
el segmento genital, mas estrecho que en esta otra especie 
nombrada. Nos parece que el criterio mâs seguro para separar 
los machos de ambas especies, es colocar juntos los ejempla
res en litigio, pudiendo separarse entonces en dos lotes 
atendiendo al grosor del segmento génital.Los de segmento 
genital estrecho son machos de C.(A.) flaccus. Ademâs, el 
segmento anal es mâs alargado en proporciôn a la anchura y 
las puntas del tercer segmento torâcico no llegan a la mi
tad del segmento genital. El borde externo del basis de la 
antena siempre desnudo.

Observâmes que MOTODA (1963, fig. 9), en la hem
bra représenta las dos sedas largas de la furca con expan- 
siôn lateral transparente. Dicha caracterîstica aparece en 
todos nuestros ejemplares, pero no en el esquema de ROSE 
(1933, fig. 426). En cambio, MOTODA (1963, fig. 8) no re
présenta el mismo detalle en la especie C .(A.)typicus, que 
ROSE (1933, fig. 425) ensena, y que aparece tambiên en to
dos nuestros ejemplares de esa especie.

La talla: hembras de 1,69 a 1,73 mm , machos de 
1,42 a 1,52 mm. Se han representado una hembra y un macho 
de la muestra del 10 de Octubre.

Han aparecido hembras con espermatôforos en las 
siguientes fechas;

Fecha N* g E. N® g total
14 Diciembre.... 2 ..... 13
23 "   2 .....  11
13 Enero....  1 ...... 12
27 Marzo....  1 ...... 2
17 Junio  .... 1 .....  17
27   1 .....  9

En la muestra lidël 26 de Noviembre apareciô una hem 
bra con ovisacos.
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Corycaeus (Agetus) typicus KROYER, 1849

Corycaeus alatus GIESBRECHT, 1892 (Taf.51,figs.8,9)
Corycaeus (Agetus) typicus ROSE, 1933; MASSUTI,
1942a, 1942b; DURAN, 1963; MOTODA, 1963; LEGARE,
1964; GAUDY, 1969.
Corycaeus typicus DE DECKER & MOMBECK, 1964.

Se reparte per el Atlântico templado, subtropical 
y tropical, Mediterraneo y Mar Rojo, Ocêanos Indico y Pacî- 
fico.

Epiplanctônico y oceânico. No conocemos ninguna 
cita para Canarias.

En la colecciôn se han recogido 312 hembras y 497 
machos. La hembra puede reconocerse por los caractères del 
abdomen y furca. Encontramos un detalle en nuestros ejempla 
res y es que el borde distal del segmente genital forma una 
arista que sobresale por encima del arranque de la furca, 
cuya seda larga présenta expansiones latérales transparentes. 
Las puntas del 4° segmente torâcico son amplias y casi cua- 
dradas en observaciôn lateral,

El borde externe del basis de la antena va provis^ 
te de dientecillos, cuya visiôn depende mucho de la posi- 
ciôn del apêndice.

El macho tiene un segmente genital robuste. El 
borde externe del basis de la antena tambiên muestra dien- 
tecitos, muy difîciles de observar. Segmente anal casi cua- 
drado dorsalmente. Las puntas del tercer segmente torâcico 
sobrepasan el primer tercio del segmente genital.

Tallas; hembras de 1,62 a 1,70 mm , machos de 
1,44 a 1,53 mm. Se han representado grâficamente una hem
bra de 1,62 mm y un macho de 1,46 de la muestra del 10 de 
Octubre.

Han aparecido hembras con espermatôforos en las
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siguientes fechas:
Fecha N° Ç E. N° ç total

23 Diciembre .... 2 ......  44
13 Enero.......  2   25
23 "   3   21
24 Febrero.....  1   15
17 Junio.......  5   34

En la muestra del 13 de Enero se capturô una hem
bra con ovisacos. Cada huevo es aproximadamente del mismo
aiâmetro que una lentilla ocular.

Estacionalmente présenta un mînimo en Marzo-Abril- 
Mayo, y en Agosto-Septiembre, estando bien representada deŝ  
de Octubre a fines de Febrero y en Junio. Esta especie es 
como 3 veces mâs abundante que C.(A.) flaccus o que C.(A.)
limbatus.

Corycaeus (Onychocorycaeus) ovalis CLAUS, 1863

Corycaeus obtusus GIESBRECHT, 1892.
Corycaeus ovalis MASSUTI y NAVARRO, 1950; VIVES,
1967.
Corycaeus (Onychocorycaeus) ovalis ROSE, 1933; 
MASSUTI, 1942a, 1942b; DURAN, 1963; VIVES, 1966; 
GAUDY, 1969.

Se encuentra distribuida por el Atlântico tropi
cal, costas de Portugal, Mediterrâneo, Indico, Pacîfico,
Mar de Bering.

El subgênero Onychocorycaeus suele estar confinado 
a las zonas nerîticas, lo que unido al pequeno tamano de sus 
représentantes hace que en la colecciôn, la especie C .(O.) o- 
valis, esté muy escasa; 15 hembras y 1 macho.

No conocemos ninguna cita previa para Canarias.
Las mâs cercanas son las de Cabo Juby (CORRAL, en prensa).
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Es curioso comprobar que del total de 16 ejempla- 
res, 13 aparecen los meses de verano: Junio, Julio, Agosto y
Septiembre.

La hembra se conoce bien por el pequeno tamano y 
el cuerpo robusto, asî como por el abdomen, cuyo segmento 
genital es mas largo que el anal y la furca. El anal es de 
la misma longitud que la furca,

El macho présenta las puntas del 4® segmento torâ 
cico torcidas hacia fuera, y en el segmento genital puede
verse un pequeno diente ventral.

Corycaeus (Onychocorycaeus) giesbrechti F.DAHL, 1894

Corycaeus venustus GIESBRECHT, 1892.
Corycaeus(Onychocorycaeus) giesbrechti ROSE, 1933; 
MARQUES, 1957a; TANAKA, 1960; BAINBRIDGE, 1960; 
DURAN, 1963; LEGARE, 1964; VIVES, 1966; GAUDY, 
1969.
Corycaeus giesbrechti DE DECKER & MOMBECK, 1964; 
VIVES, 1967.

Se extiende por las regiones templadas y tropica
les del Atlântico: Azores, Cabo Verde, Angola, costas ame- 
ricanas, Cabo Juby, Mar Mediterrâneo, regiones templadas de 
los océanos Indico y Pacîfico.

Epiplanctônico y de tendencia nerîtica.
No conocemos citas previas para aguas de Canarias.
A pesar de la talla se han capturado 73 hembras y 

22 machos, distribuidos muy regularmente en las muestras, 
sin preferencia estacional. Se dibuja una hembra de 0,96 mm 
de la muestra del 10 de Octubre. El segmento genital es me- 
nos robusto que el expuesto por TANAKA (1960, Pl. XXXVI), 
asî como la furca mâs corta.

La antena es masiva, la seda pequeha del basis es
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menos de la mitad. de la grande. El endopodio de la segunda 
pata présenta los artejos 1® y 2® con una punta externa re- 
dondeada, y la espina terminal del tercer artejo es de la 
misma longitud que el artejo.

En varios especimenes, algunos caractères nos hi- 
cieron dudar de la correcta determinaciôn y pensamos que 
podrîan tratarse de C. (0.) latus DANA, pero un complete 
examen de todos los ejemplares dudosos y una cuidadosa rev^ 
siôn de la descripciôn de esta especie en el manual de ROSE 
(1933) nos hizo ver que no existia en la colecciôn ningûn 
especimen atribuible a C.(O.) latus.

Tallas: hembras de 0,91 a 1,00 mm , machos de 0,81
a 0,83 mm.

Corycaeus (Ditrichocorycaeus) sp.

Perteneciente a este subgênero aparecieron una 
hembra y un macho, el 5 y el 14 de Febrero respectivamente. 
Con nuestra bibliografîa no pudieron ser determinados, por 
lo que exponemos una representaciôn grâfica. La talla de la 
hembra fue de 0,82 mm y la del macho de 0,64 mm.

Corycaeus (Urocorycaeus) furcifer CLAUS, 1863
•

Corycaeus furcifer GIESBRECHT, 1892; VIVES, 1967. 
Corycaeus varius THOMPSON, 1888; T.SCOTT, 1894. 
Corycaeus (Urocorycaeus) furcifer ROSE, 1933; MA
SSUTI, 1942a, 1942b; MARQUES, 1957a; DURAN, 1963; 
LEGARE, 1964.

Se encuentra en el Atlântico tropical y templado, 
Mediterrâneo, Ocêano Pacîfico, Mar de Bering, Antârtico.

Es epiplanctônico y oceânico.
Como C. varius DANA, fue citado por THOMPSON 

(1888) para el ârea de Madera y Canarias, y por T.SCOTT en
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el Golfo de Guinea.
Es una de las especies raras en la colecciôn, en 

la que ûnicamente han aparecido 5 hembras, de tallas entre 
1,70 y 1,76 mm.

Se reconocen por la furca extraordinariàmente alar
gada y por los dientes del borde externo del basis de la an
tena, que pueden verse muy bien sin necesidad de disecar.

Las capturas han sido asî: 1 ejemplar en los me-
s‘.:s de Diciembre, Enero y Abril, y 2 en Junio.

Corycaeus (Urocorycaeus) lautus DANA, 1848

Corycaeus (Urocorycaeus) lautus ROSE, 1933; MOTODA,
1963.
Corycaeus lautus WILSON, 1950; FAGETTI, 1962.

Se encuentra en el Atlântico tropical y templado, 
Mediterrâneo: Argel, Tirreno, Sector Central, Océanos Indi
co y Pacîfico, Mar de Bering.

Especie rara en la colecciôn, representada por un 
macho de 2,51 mm de la muestra del 5 de Febrero. Su gran 
talla, la relaciôn abdomen/furca (casi de 1/1,5) y el po- 
seer dos segmentos separados en el abdomen, son suficien- 
tes detalles para clasificar el ejemplar. Borde externo del 
basis de la antena 'desnudo.

No conocemos citas para Canarias.

Nota.- Ademâs de las especies resehadas, han aparecido en 
las muestras 315 jôvenes del gênero Corycaeus que no se 
han determinado.

Gênero Farranula WILSON, 1932

Dentro del gênero Corycaeus DANA, M.DAHL (1912) en 
su revisiôn separô varios subgéneros: Corycaeus, Agetus,
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Ditrichocorycaeus, Onychocorycaeus, Monocorycaeus, Urocory
caeus y Corycella.

Para FARRAN (1911), los caractères del subgênero 
Corycella son suficientes para independizar como gênero 
aparté. Pero el nombre Corycella habîa sido usado para gê
nero de Protozoos, por lo que a sugerencia del Dr. BLAKE, 
WILSON (1932) publicô el nombre de Farranula.

Farranula carinata (GIESBRECHT, 1891)

Corycaeus pellucidus BRADY, 1883; ^THOMPSON, 1888;
T.SCOTT, 1894?.
Corycaeus carinatus GIESBRECHT, 1892.
Corycella carinata FARRAN, 1911; ROSE, 1933; DE
DECKER & MOMBECK, 1964; GAUDY, 1969.
Corycaeus (Corycella) carinatus M.DAHL, 1912; TA
NAKA, 1960.
Farranula carinata WILSON, 1950; MOTODA, 1963.

Se distribuye por las regiones tropicales de los 
Ocêanos Atlântico, Indico y Pacîfico, por el Mediterrâneo y 
Mar Rojo. Igualmente ocupa las regiones subtropicales y tem 
pladas.

Es epiplanctônico y de tendencia oceânica.
No estamos seguros de que la cita de Corycaeus pe

llucidus DANA, por THOMPSON (1888) y T.SCOTT (1894), corres^ 
ponda a esta especie o a Farranula rostrata (CLAUS), pues 
ambas han sido nombradas de esa manera.

A pesar de su talla, F. carinata, estâ bien repre 
sentada en la colecciôn; 552 hembras, 132 machos y 16 jôve
nes. Présenta alternativas irregulares de abundancia y el 
periodo mînimo se extiende de Febrero a Junio. Pero es segu 
rp que su tamano ha sido causa de un muestreo déficiente.

Tallas: hembras de 0,90 a 0,98 mm., machos de
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0,71 a 0,90 mm. ^
La mayor parte de las hembras presentan 2 esper

matôf oros en el segmento genital, y algunos ejemplares pre
sentan 3 y 4, Hembras con ovisacos s61o se han visto 6 veces. 
Algunas hembras y algûn macho presentaban el abdomen invad^ 
do por algas parasitas.

'"arranula rostrata (CLAUS, 1863)

Corycaeus rostratus GIESBRECHT, 1892; LEGARE,1964. 
Corycella rostrata ROSE, 1933; MASSUTI, 1942a, 
1942b; DURAN, 1963; VIVES, 1966, 1967.
Corycaeus (Corycella) rostratus MARQUES, 1957a; 
TANAKA, 1960.
Farranula rostrata WILSON, 1950.

Se encuentra en las regiones templadas y calidas 
de los tres grandes ocêanos y en el Mediterrâneo.

Es epiplanctônica y de tendencia nerîtica.
MARQUES (1957a) indica en la distribuciôn geogrâ- 

fica de esta especie: "Azores, Canarias, costa de Portugal

De acuerdo con sus preferencias nerîticas y su e^ 
casa talla, en la colecciôn sôlo se han contado 64 hembras 
y 12 machos, siendo mâs regular su captura en los meses de 
Mayo, Junio y Julio, y en los demâs es completamente irre
gular aunque se mantiene en todos ellos sin falta. Asî co
mo la especie anterior, con los ejemplares vivos la colo- 
raciôn general del cuerpo es azulada, en êstos el tono pré
dominante es el rojizo-rosado especialmente el abdomen y 
furca.

Se han visto muy pocas hembras invadidas por ecto
parâsitos.

Las tallas: hembras de 0,70 a 0,74 mm, y machos 
de 0,61 a 0,66 mm.
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- SUBORDEN HARPACTICOIDA

FAMILIA ECTINOSOMIDAE

Gênero Microsetella BRADY and ROBERTSON,
1873

Microsetella rosea (DANA, 1852)

Microsetella rosea GIESBRECHT, 1892; FARRAN,1926; 
ROSE, 1933; MASSUTI, 1942a, 1942b; MARQUES, 1957a; 
TANAKA, 1960; GIRON, 1963; GAUDY, 1969.

Ampliamente difundida por los tres grandes ocêa
nos, Antârtico, Mar de Bering, Mar Rojo, Mediterrâneo.

Se acepta su carâcter epiplanctônico y su tenden
cia nerîtica, pero DE DECKER & MOMBECK (1964) en el SW del 
Indico la encuentran a todas las profundidades muestreadas, 
desde 3000 m a superficie.

No conocemos citas para Canarias.
Escasîsima en la colecciôn: 6 hembras en todo el 

aho, un ejemplar en Octubre, 3 en Diciembre y 2 en Agosto.
Tallas; 0,65 a 0,70 mm.

Microsetella norvegica (BOECK, 1864)

Microsetella norvegica FARRAN, 1926; ROSE, 1933;
MASSUTI, 1942a, 1942b; MARQUES, 1957a; TANAKA,
1960; DE DECKER & MOMBECK, 1964; GAUDY, 1969.
Especie de amplîsima ârea de distribuciôn, que eu 

bre los 5 Ocêanos, y el Mediterrâneo. Considerada nerîtica 
parece mostrar diferente distribuciôn vertical que la espe 
cie anterior (GAUDY, 1969), pues a menudo se la captura en 
profundidad. Tampoco conocemos citas para Canarias.
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Representada en la colecciôn por 25 hembras, es 
decir, 4 veces mâs abundante que la especie anterior.

Los ejemplares aparecen en Octubre, Diciembre, 
Enero, Julio, Agosto y Septiembre. En la revisiôn de mue£ 
tras de la red A se han visto no obstante, especîmenes de 
ambas especies en casi todos los meses de aho. Y es la 
pequeha talla la causa de su escasez en las muestras de la 
red B.

Tallas: 0,45 a 0,50 mm.

FAMILIA MACROSETELLIDAE

Gênero Macrosetella A.SCOTT, 1909 

Macrosetella gracilis (DANA, 1852)

Setella gracilis THOMPSON, 1888; GIESBRECHT,1892;
T.SCOTT, 1894.
Macrosetella gracilis ROSE, 1933; MARQUES, 1957a;
TANAKA, 1960; GIRON, 1963; DE DECKER, 1964; SEGUIN,
1966b; GAUDY, 1969.

Tambiên cubre un ârea mundial amplîsima, Atlânti
co, Mediterrâneo, Pacîfico, Indico, Antârtida (Islas Kergue 
len), Islas Aleutianas.

La primera cita para Canarias es la de THOMPSON.
DE DECKER & MOMBECK (1964) en el SW del Indico la 

encuentran en diversas estaciones desde 1500 m hasta super 
ficie, y DE DECKER (1964) la encuentra abundante en la Co- 
rriente de Agulhas. GAUDY (1969) indica que se ha llegado 
a pretender sea indicadora de la corriente del Brasil.

Es muy escasa en la présente colecciôn, sôlo se 
recogieron 5 hembras y 4 jôvenes, en Diciembre, Enero, Fe
brero y Marzo. La talla de un ejemplar fue de 1,70 mm.
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FAMILIA TACHIDIIDAE

Gênero Euterpina NORMAN, 1903 

Euterpina acutifrons (DANA, 1848)

Euterpe gracilis THOMPSON, 1888.
Euterpe acutifrons GIESBRECHT, 1892.
Euterpina acutifrons ROSE, 1933; MARQUES, 1957a;
TANAKA, 1960; DE DECKER, 1964; SEGUIN, 1966b.

Se encuentra bien repartida por las aguas coste- 
ras de las regiones tropicales y templadas de los Océanos 
Atlântico, Indico, Pacîfico, Mar del Norte, Mediterrâneo y 
Mar Rojo.

Epiplanctônico, si bien DE DECKER & MOMBECK (1964) 
en el SW del Indico lo encuentran entre 500-250 m, 250-100, 
y de 50 a 0 m.

Citada en Canarias como Euterpe gracilis CLAUS, 
por THOMPSON (1888).

Escasîsimo en la colecciôn: 5 ejemplares, 2 de 
èllos hembras,2 machos y 1 joven. No obstante,advertimos su 
presencia en muestras de la red A, pero nunca en cantidad 
notable, lo que estâ de acuerdo con su tendencia nerîtica.

- SUBORDEN MONSTRILLOIDA

FAMILIA MONSTRILLIDAE

Se han localizado 2 hembras del gênero Mons- 
trilla DANA, 1852, en las muestras del 26 de Noviembre y 
27 de Junio, pero por falta de bibliografîa adecuada no pu
dieron ser determinadas.



- 253 -

V.- DISCUGION

1) Composiciôn de la comunidad.-

Considerando la distribuciôn estacional de las 
109 species determinadas, podemos repartirlas en 4 grupos:

Un primer grupo es el formado por las especies 
fijas o "perennes" en estas aguas, que en un muestreo con 
red adecuada deben aparecer en cualquier época del aho.
Es un grupo numeroso en el que se incluyen una serie de es
pecies consideradas principalmente oceânicas epiplanctôni- 
cas como: Nannocalanus minor, Calanus tenuicornis, Paraca- 
lanus nanus, P. nudus, Acrocalanus andersoni, Calocalanus 
pavo, C. styliremis, C. pavoninus, C. elegans, C. contrac
tus , Ischnocalanus gracilis, Mecynocera clausi, Clausocala- 
nus arcuicornis, C. furcatus, C. paululus, Ctenocalanus va- 
nus, Lucicutia flavicornis, Candacia bipinnata, Acartia ne- 
gligens, A. danae, Oithona plumifera, 0. setigera, Oncaea 
venusta, 0. mediterranea, 0. media, 0. cpnifera, Copilia 
denticulata, Corycaeus (C.) speciosus, C.(C.) clausi,
C.(A.) limbatus, C. (A.) flaccus, C. (A.) typicus, Farranula 
carinata. Otras consideradas principalmente nerîticas epi- 
planctônicas como Paracalanus parvus, P. denudatus, Temora 
stylifera, Corycaeus (O.) giesbrechti, Farranula rostrata, 
y alguna otra oceânica de superficie a profundidad como 
Eucalanus attenuatus.

El segundo grupo de especies estâ formado por 
aquellas que aparecen solo en determinada época del aho,fa^ 
tando completamente de las muestras fuera de esta época.
Por ello se denominan "estacionales" y en la colecciôn son 
muy pocas.

Pertenecen a este segundo grupo varias que son
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principalmente nerîticas epiplanctônicas como Calanus hel- 
golandicus, Temora turbinata, Isias clavipes, Corycaeus (0.) 
ovalis; otras principalmente oceânicas como Euaetideus acu- 
tus, Sapphirina metallina, e incluso mesopelâgicas como 
Lubbockia squillimana.

El tercer grupo estâ formado por especies irregu 
lûi jnte distribuidas en el aho, que no parecen mostrar 
ninguna norma de presencia o ausencia, pues esta se verifi- 
ca inesperadamente. Las denominamos "irregulares". Una sé
rie de allas estân consideradas principalmente oceânicas 
superficiales, como Calocalanus neptunus, C. plumatus, 
Ischnocalanus plumulosus, Centropages bradyi, C . violaceus, 
Candacia ethiopica, Paracandacia simplex, P. bispinosa, 
Pontellina plumata, Oithona robusta, Macrosetella gracilis, 
Oncaea similis, Sapphirina intestinata, S. opalina, Copilia 
quadrata, C. vitrea, Corycaeus (U.) furcifer; otras son 
principalmente oceânicas, de aguas superficiales a profun- 
das como Neocalanus gracilis, Calanoides carinatus, Euca
lanus elongatus, E. crassus, E. monachus, Rhincalanus cor- 
nutus, Phaenna spinifera, Scolecithrix bradyi, Scolecithri- 
cella dentata, S. tenuiserrata, Pleuromàmma abdominalis,
P. piseki, P. gracilis, Heterorhabdus papilliger, Halopti- 
lus longicornis; y otras son claramente nerîticas epiplanc
tônicas como Oithona nana, Microsetella rosea, M. norvegica, 
y Euterpina acutifrons.

Y el cuarto grupo estâ formado por especies "oca- 
sionales" pues aparecen en una o muy pocas ocasiones, casi 
siempre un solo ejemplar. Dentro de este grupo hay unas 
consideradas principalmente oceânicas epiplanctônicas como 
Ischnocalanus tenuis, Clausocalanus pergens, Acrocalanus 
longicornis, Candacia longimana, C. tenuimana, C. curta, 
Pontellopsis villosa, Oithona linearis, Oncaea dentipes, 
Sapphirina nigromaculata, S. auronitens, S. gastrica, S. 
ovatolanceolata, Corycaeus (U.) lautus;otras son oceâni-
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cas, de superficie a profundidad, como Scolecithrix danae, 
Scolecithricella auropecten, Scaphocalanus echinatus, Pleu- 
romamma borealis, P. robusta, Lucicutia gaussae, Haloptilus 
spiniceps, H. acutifrons, Undeuchaeta plumosa, Rhincalanus 
nisutus; y otras son nerîticas epiplanctônicas como Centro
pages chierchiae, Acartia (Paracartia) grani, y Temoropia 
mayumbaensis.

2) Especies profundas y superficiales.-
Revisando la distribuciôn vertical de las 109 es- 

pcrles, encontramos que 80 tienen preferencia por las aguas 
superfici aies formando parte habituai del epiplancton, y el 
resto, o sea, 29 especies tienen un habitat mâs extenso, 
llegando desde las aguas superficiales a las profundas.
En têrminos de percentage, podemos decir que el 74% de los 
copepudes de nuestra zona son epiplanctônicos, y el 26% reŝ  
tante son formas meso o batipelâgicas, bien que diverses 
procesos de migraciôn y otros hagan que frecuentemente pue 
dan encontrarse en aguas superficiales e incluso en el ep^ 
plancton nocturne. Entre estas se colocan a Calanoides ca
rinatus , Neocalanus gracilis, Rhincalanus nasutus, Euaeti
deus acutus, Lucicutia flavicornis, Heterorhabdus papilli- ' 
lliger, Scolecithrix bradyi, Scolecithricella tenuiserrata, 
S. auropecten, Scaphocalanus echinatus, Phaenna spinifera, 
varios Eucalanus, Pleuromamma, Haloptilus, Undeuchaeta 
plumosa, etc.

3) Especies nerîticas y oceânicas.-
Asimismo y teniendo en cuenta su distribuciôn re

gional marina, aproximadamente el 86% de la comunidad 
de copêpodos estâ formada por especies de clara tendencia 
oceânica, estando representadas las formas nerîticas o pre 
dominantemente nerîticas por un 14%.
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4) Diversidad y aspecto biogeogrâfico.-
Es norma general que los mares câlidos sean ricos 

en generos y especies, pero pobres en individuos. En este 
caso la regia se confirma, ya que la cifra de especies y gé 
neros de Copêpodos en el ano es alta: 109 especies pertene- 
cientes a 42 gêneros, mientras que el nûmero total de indi
viduos es muy bajo: 47.839.

Antes de pasar adelante conviene recordar que las 
muestras no son una parte alicuota de la comunidad, sino 
una fracciôn afectada de un considerable nûmero de factores 
de error: fototaxia positiva o negativa de las especies, 
velocidad de arrastre de la red, selectividad de êsta, es- 
tructura y tamano de los indivudos capturables y su poder 
natatorio, distribuciôn irregular o por "manchas" del plane 
ton, etc, etc, y que no nos detuvimos a considerar por ser 
de todos conocidos y de tan difîcil evaluaciôn global e in̂  
terpretaciôn, que su estudio queda fuera de nuestras posi- 
bilidades. Por ellos, las cifras obtenidas, muy valiosas 
indudablemente, no las interpretamos como exponents exacte 
de las comunidades en estudio, sino como la fracciôn de 
ellas mâs fâcilmente capturable, punto de partida y compa- 
raciôn para futures trabajes.

El nûmero de especies per muestra siempre es alto, 
alcanzândese les mayeres valeres en el période Octubre-Fe- 
brere, con un mâxime de 66 y sôlo 1400 individuos en la 
muestra del 23 de Diciembre; en las des de Noviembre, el 
nûmero de especies es de 61 y 59, y en el periodo de pri- 
mavera-verano, descienden estas cifras, que en el mes de 
Marzo son: 35, 30 y 26 especies respectivamente, mantenién 
dose enfonces ya desde fines de Abril, Mayo, Junio y prin- 
cipios de Julio en valores de 40 a 54, para caer a fines de
Julio y hasta mediados de Agosto a 26, 25 y 28, subiendo a
50 el 28 de Agosto, y en Septiembre tenemos valores de 32,
24 (mînimo anual) y 37.
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El nûmero de especies para la estaciôn, teniendo 
en cuenta que los arrastres han sido superficiales, es ele 
vado. Para nuestros fines, vamos a considerar cosmopolitas 
a las especies distribuidas por los tres grandes ocêanos y 
el Mar Mediterrâneo, y entonces la cifra se reparte asî:
88 de las 109 especies soh cosmopolitas, es decir, casi 
el 81%; 2 ( 1,83%) son atlânticas: Rhincalanus cornutus f- 
atiantica y Acartia (Paracartia) grani; 4 (3,66%) son 
atlântico-mediterrâneas: Calocalanus neptunus, C. elegans, 
C. plumatus, Isias clavipes.

2 (1,83%) son atlântico-mediterrâneo-indicas: 
Calocalanus contractus y Centropages chierchiae.

4 (3,66%) son atlântico-mediterrâneo-pacîficas: 
Calocalanus pavoninus, Centropages bradyi, Corycaeus (U.) 
furcifer y Copilia denticulata.

8 (7,33%) son atlântico-îndico-pacîficas: Acro
calanus longicornis, A. andersoni, Ischnocalanus gracilis, 
Euaetideus acutus, Scaphocalanus echinatus, Temora turbina- 
ta, Temoropia mayumbaensis, Candacia curta.

1 (0,91%) es atlantico-îndica: Paracalanus nudus.
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VI.- RESUMEN Y CONCLUSIONES

Entre Octubre de 1968 y Septiembre de 1969, esto 
es, a lo largo de un ciclo anual, se han estudiado las co
munidades de copêpodos planctônicos de las aguas tinerfe- 
nas, en una estaciôn situada en 28°28,8'N - 16*10'W.

Cada diez dias se obtuvieron en dicha estaciôn 
muestras del plancton mediante una red monocônica de 50 
centimetres de diâmetro de boca, 2,60 metros de longitud 
y 475 mieras el lado de la malla. El muestreo se completô 
con otra red del mismo tipo que la anterior de 63 micras 
de separaciôn entre mallas que iba sujeta al mismo cabo de 
arrastre. Se empleô una embarcaciôn de 4,75 metros de eslo 
ra, cuyo punto de partida fue el barrio pesquero de San 
Andrés, y se efectuaba el arrastre a 3,5 kilômetros de la 
Costa a un nudo de velocidad, en contra de la corriente 
de marea, durante 30 minutos, sobre fondos de 500 metros.

Tres propôsitos fundamentales se han perseguido 
en el estudio;

1°). Obtener la relaciôn de especies présentes 
en estas aguas y su importancia numêrica a lo largo del 
ano.

2°). Observar caractères morfolôgicos, anatômicos 
y mêtricos.

3°). Recoger dates de temperatura y salinidad y 
su posible relaciôn con la fauna de copêpodos.

Se analizaron las muestras mediante el recuento 
de la totalidad de los copêpodos capturados,con un micros- 
copio estereoscôpico, separando machos, hembras y jôvenes 
de cada especie. Se efectuaron multitud de disecciones, 
mediciones y dibujos de gran nûmero de detalles morfolôgi
cos. Se han identificado 109 especies en total, mâs 3 que
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se dejaron en el gênero respectivo por imposibilidad de 
su determinaciôn.

De cada una de las especies llegô a saberse el 
nûmero exacto de hembras, machos y jôvenes por el que estu- 
vieron representadas en el aho. Con estos datos y la biblio 
grafia pertinente, se ha expuesto una relaciôn, especie a 
especie en la cual sfe indican el nombre actual, varias si- 
i; nimias, autores y fechas, la distribuciôn geogrâfica, 
batimétrica y regional marina, diversos detalles anatômi
cos y morfolôgicos de clasificaciôn, tallas, nûmero de 
ejemplares y su distribuciôn estacional,y algûn otro dato 
considerado de interês. Tambiên se indica en cada una, si en 
la bibliografîa consultada se hace menciôn de su presencia 
en aguas de Canarias, y segûn esto, encontramos que 68 de 
las 109 se citan por primera vez para el Archipiêlago Ca- 
nario en sentido estricto.

Los datos de temperatura y salinidad han llevado 
a la conclusiôn de que la temperatura superficial sufre una 
variaciôn de 4®C aproximadamente en el aho, correspondiendo 
los mînimos al mes de Abril, con 19,23*C, y los mâximos al 
de Octubre, con 23,09*C.

La salinidad muestra escasa variaciôn en el aho, 
con las mînimas de 36,53 por mil en Noviembre, y las mâxi- 
mas, de 36,96 por mil en Julio.

En la Discusiôn se traza un esquema de como se 
descomponen las comunidades en el aho. Se reconocen 4 gru
pos, representados respectivamente por especies perennes, 
que se capturan prâcticamente siempre; por especies que 
aparecen en determinada êpoca:estacionales; por otras que 
lo hacen con irregularidad en el aho; y por las ocasionales, 
cuya apariciôn, casi siempre se verifica con un solo indi- 
viduo en una fecha determinada.

Se analiza la abundancia de especies superficia- 
les y profundas, de las nerîticas y las oceânicas. Tambiên
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se anotan algunos aspectos de tipo biogeogrâfico y otros so
bre la diversidad encontrada.

Podemos establecer las siguientes CONCLUSIONES;
1°).- Se citan para las aguas superficiales de la bahîa de

Santa Cruz de Tenerife 109 especies de copêpodos plane 
tônicos durante el ciclo anual de*Octubre de 1968 a 
Septiembre de 1969.

2°).- Segûn la bibliografîa consultada, 68 son citas nuevas 
para Canarias.

3°).- Se discute la sistemâtica de varias especies de la 
Familia CALOCALANIDAE aclarando diversos aspectos. 
Calocalanus tenuis FARRAN, 1926 y 'Calocalanus graci
lis TANAKA, 1956, pasan al gênero Ischnocalanus BER
NARD, 1963. Se revisa la posiciôn taxonômica de Mecy
nocera clausi I.e.THOMPSON, 1888.

4').- Se describen o figuran por primera vez los machos de 
las siguientes especies;
Paracalanus denudatus 
Acrocalanus andersoni *
Calocalanus styliremis **
Calocalanus pavoninus 
Calocalanus contractus ***
Ischnocalanus gracilis 
Mecynocera clausi 
Clausocalanus paululus 
Oncaea dentipes

* Acrocalanus andersoni, macho, fue recogido y figurado por 
primera vez por VERVOORT (1963), pero tratândose de ejem
plares mutilados no pudo dar una descripciôn compléta.

*’*GIESBRECHT (1892) recogiô un maûho, muy estropeado, de 
esta especie. Su ûnico dibujo es inûtil para reconocerlo.

***BERNARD (1958) dice encontrar el macho de Calocalanus
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contractus, pero opinamos que realmente el macho de esta eŝ  
pecie ha sido recogido por primera vez en la presente colec 
ciôn.

5°).- Acrocalanus indicus TANAKA, 1960 pasa a sinonimia de 
Paracalanus nudus SEWELL, 1929, ya que estâ bâsada en
los machos de êsta.

6°).~ Se encuentran por primera vez en el Atlânticô las si
guientes especies;
Paracalanus nudus SEWELL *
Calocalanus neptunus SHMELEVA
C. plumatus SHMELEVA 
C. elegans SHMELEVA
advirtiéndose en las tres ûltimas, ciertas difelrencias 
con las descripciones originales.

7°).- Se ilustran un total de 66 especies.
8®).- Se discute la fauna de Copêpodos epiplanctônicos de 

Santa Cruz de Tenerife clasificândolos en 4 grupos:
1) Perennes
2) Estacionales
3) Irregulares
4) Ocasionales

9®).- Se establecen los porcentajes de especies superficia
les y profundas, oceânicas y nerîticas del total de 
las clasificadas, asî como se anotan datos biogeogrâ- 
ficos y de la diversidad especîfica.
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SUMMARY AND RESULTS

The communities of planktonic copepoda in Santa 
Cruz de Tenerife Bay have been studied on local samples, 
which were methodically collected at a point situated at 
28°28,8'N - 16°10'W, as follows. The samples were taken 
about every ten days, from seven to eight in the morning, 
from October 1968 to September 1969, over bottoms reaching 
500 meter deep. The chosen collecting net was a monoconic 
one with 50 cm diameter of mouth, 2,60 m in full lenght and 
with a square mesh the side of which had 475 micron, the 
sampling being perfected means of another similar net, with 
separated meshes of 63 micron towed by the same towing line 
as the first net. For the towing a power boat with 4,75 m 
in lenght was employed, which left the shore at San Andres 
fishering quartier, bound for the above defined point. Each 
sampling took 30 minutes, the nets being towed against the 
stream of tide at speed of one knot, and always 3,5 km off 
the coast.

The purpose of this study was threefold:
1°). To find out the species staying in these waters, as

well as their numerical importance throughout the year. 
2®). An accurate observation about morphological, anatomi

cal and metrical characteristics.
3®). Data collecting, concerning the temperature and sali

nity, and their possible relation with the fauna of 
copepods.

Every sample was analyzed under a stereoscopic 
microscope performing the exact count or enumeration of the 
whole staying Copepods' populations. The males, females, 
and youngs stages were set apart. Plenty of dissections and" 
measurings were carried out, and a great number of morpho
logic details were drawn. A hundred an nine species were 
identified, except for three of them, left in their respec
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tive genus, whose specification was not possible. In fact, 
the exact number of males, females and youngs stages, be
longing to each of the identified species staying in these 
waters during the year could thus be known. According to 
these data and the relevant bibliography, a statement was 
accomplished, that includes, taking each species separately, 
their present names, several synonymies, authors and corre^ 
ponding dates; geographic, batimetric and sea regional dis
tribution; various details concerning the clarification or 
ol descriptive kind; sizes; number of individuals and their 
seasonal distribution; as well as some other data thought 
to be interesting. For each species is also noticed whether 
it appears mentioned in the consulted bibliography as one 
of the species staying in the Canary waters. From the fit 
survey it turnsout that sixty-eight of the classified spe
cies are now mentioned in this paper for the first time, as 
found in this Archipel waters.

From the observed data about temperature and sa
linity, it may be concluded that the temperature varies by 
about 4®C in the year, the minimum corresponding to April 
with 19,23®C, and the maximum to October with 23,09*C.

The salinity variation is very small: from 36,53 
per thousand in November, to 36,96 in July.

A schema was set up in the discussion, showing 
how Copepoda communities decomposed in the year into four 
groups, each of them containing those species as it follows;
1) Perennial, or practically, ever present species. 2) Spe
cies only appearing in definite moments. 3) Species of clear 
ly irregular apparition. 4) Occasional species, which are 
always captured either singly or else few individual at a 
time in definite dates.

The abundance of superficial and deep, neritic and 
oceanic species is analyzed; as a brief note on the found d^ 
versity and boigeographical subjects ends this paper.
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The following RESULTS are arrived at:
1°).- A hundred and nine Copepoda species are mentioned for 

the Santa Cruz de Tenerife Bay during the annual cycle 
from October 1968 to September 1969.

2°).- According to consulted bibliography, sixty-eight of 
them are first record for the Canary waters.

3°).- The sistematics of several CALOCALANIDAE Family spe
cies is discussed, intending to make clearer some as
pects. Thus, Calocalanus tenuis FARRAN, 1926 and 
Calocalanus gracilis TANAKA, 1956, are moved into Is
chnocalanus BERNARD, 1963, genus. The taxonomic po
sition of Mecynocera clausi I.C.THOMPSON, 1888, is 
analyzed.

4®).- For the first time the males of the following species 
are described or drawn:
Paracalanus denudatus 
Acrocalanus andersoni *
Calocalanus styliremis **
Calocalanus pavoninus 
Calocalanus contractus ***
Ischnocalanus gracilis 
Mecynocera clausi 
Clausocalanus paululus 
Oncaea dentipes

5®).- Acrocalanus indicus TANAKA, 1960, is moved into a sy
nonymy of Paracalanus nudus SEWELL, 1929, since it is 
based on the males of the latter.

6®).- For the first time the following species are found in 
the Atlantic Ocean:
Paracalanus nudus SEWELL 
Calocalanus neptunus SHMELEVA 
C. plumatus SHMELEVA 
C. elegans SHMELEVA

7®).- Sixty-six species among the total found are illustra
ted.
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8°).- Planktonic copepods' fauna in Santa Cruz de Tenerife 
Bay is discussed, and they are classified into four 
groups :
1) Perennial
2) Seasonal
3) Irregular
4) Occasional

9°).- The percentages of the superficial and deep, oceanic 
and neritic species, among the total amount found are 
settled; and a brief note on the specific variety and 
some biogeographical subjects is finally included.

* Acrocalanus andersoni, male, was first time described by 
VERVOORT (1963), but, dealing with some mutilated speci
mens, he cannot give an accomplished description. 

**GIESBRECHT found a mutilated male of this species but his 
drawn is unavailable for to distinguish it.

*** BERNARD (1958) says that she found the male of C.con-- 
tractus, but I think that really the male of this spe
cies appears in the present collection.

The species found are the following:
Fam. CALANIDAE
1.- Calanus h e ! g o l a n d i eus 9.- Eucalanus monachus
2.- C . tenuicornis 10.- Rhincalanus cornutus
3.- Neocalanus gracilis atlantica
4.- Calanoides carinatus 11.- R. nasutus
5.- Nannocalanus minor Fam. PARACALANIDAE

Fam. EUCALANIDAE 1 2 . -Paracalanus parvus
1 3 . -P. denudatus6.- Eucalanus elongatus

7.- E. attenuatus
S.- E. crassus

1 4 . -P. nanus
1 5 . -P. nudus
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16 . -Acrocalanus longicornis
17.-A. andersoni
Fam. CALOCALANIDA E
18.- Calocalanus pavo
19.- C. pavoninus 
?Ü.- C. styliremis
21.- C. contractus
22.- C. neptunus
23.- C. elegans
24.- C. plumatus
25.- Ischnocalanus plumulosus
26.- I. tenuis
27.- I. gracilis
28.- Mecynocera clausi
Fam. PSE UDOC AL A N I D A E
29.- Cla usocalanus arcuicornis
30.- C. furcàtus
31.- C. paululus
32.- C. pergens
33.- Cte noca lanus vanus
Fam. AETIDEIDAE
34.-
35.-
Fam.

Euaetideus acutus 
Undeuchaeta plumosa
PHAENNIDAE

36.- Phaenna spinifera 
Fam. SCO LECI TH R I C I D A E
37.- Sco leci thrix bradyi
38.- S. danae
39.- Sco le c i t h r i c e l l a  dentata
40.- S. ten uise rrata
41.- S. auropecten
42.- Scaphocalanu s echinatus

Fam. TEMORIDAE

43.- Temora stylifera
44.- T. turbinata
45.- Temoropia mayumba ensis
Fam. MET RIDI IDAE
46.- Pleuromamma abdominalis
47.- P. piseki
48.- P. gracilis gracilis
49.- P . b o r e a l is
50.- P. robusta robusta 
Fam. CENTROP AGIDA E
5 1 . -Centropages chi erchiae
5 2 . -C. bradyi
5 3 . -C. violaceus
5 4 . -Isias clavipes
Fam. LUCICUTIIDAE
55.-Lu cicutia flavicornis
5 6 . -L. gaussae
Fam. HETERORHABDIDAE
5 7 . -Heterorhabdus papilliger 
Fam. AUG APTI LIDAE
5 8 . -Haloptilus longicornis
5 9 . -H. spiniceps
6 0 . -H. acutifrons
Fam. CAN DACIIDAE
6 1 . -Candacia longimana
6 2 . -C. bipinnata
6 3 . -C. ethiopica
6 4 . -C. curta
6 5 . -C. tenuimana
6 6 . -Paracandacia simplex
6 7 . -P. bispinosa
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Fam. PONTELLIDAE

68.
69.
Fam

Pontellina plumata 
Pontellopsis villosa
ACARTIIDAE

7 0 . -Acart i a ( P . ) n e gl i ge n s
7 1 . -A.(P.) danae
/ 2. .A.( Paracartia) grani
Fam. OITHONIDAE
7 3. "Oithona plumifera
74.-0. setigera
75.-0. nana
76.-0. robusta
77.-0. linearis
F.m. ONCAEIDAE
7 8 . -Oncaea venusta
79.-0. med iterranea
80.-0. media
81.-0. conifera
82.-0. dentipes
83.-0. similis
84.-0.sp.
8 5 . -Lubbockia squillimana 
Fam. SAPPHIRINIDAE

Fam. CORYCAEIDAE

9 6 . - C o r y c a e u s ( C . )speciosus
9 7 . -C. (
98.-C. (
99.-C.(
1 0 0 - C . C  
101 - c. (
102-C.(
103-C. (
104-C.(
105-C. (
106-Farranula carinata
107-F. rostrata
Fam. ECTINOSOMIDAE

c.) clausi
A. ) 1 imbatus
A.) f1accus
A.) typicus
0. ) oval 1s
0. ) giesbrechti
D. ) sp.
U. ) furcifer
U. ) lautus

108-
109-
F a m .

Mic rose tella rosea 
M. norvegica
MACROSE TELLI DAE

1 1 0 - M a c r o s e t e l 1 a gracilis 
Fam. TACHIDI IDAE
111.-Euterpina acutifrons 
Fam. MONSTRI LLIDA E
1 1 2 . - M o n s t r i 11 a sp.

86.- Sapphirina nigromaculata
8 7 . -  S. intestinata
88.- S. metallina
89.- S. gastrica
90.- S. auronitens
91.- S. opalina
92.- S. ovatolanceol ata
93.- Copilia denticulata
94.- C. quadrata
95.- C. vitrea
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ISLA DE TENERIFE

LAMINAI : Situaciôn de la estociôn de recogida 
de muestras, accidentes costeros e isobatas.
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ESCALAS
(yimm

@fytlGS.3 
ncs.1

,FIG&%4

LAMINA 4r 0)Ca/ânus fm/ÂTom/S,hf mbra,dorsal;(2) abdomen/entral) 
0) macho,dorsal ; (4}quinto parde patas.



ESCALAS
0,1mm
Ogmm 4FGJ

<F1C.«

LAMINA 5.~(1) Neocâlânus grâCilis,hcmbrA, abdomen lateral;(2) abdomen ventral; 
(3) borde externo de la maxila j(A) macho, quinte par de patas.



ESCALAS
CtS m m
0,1 m m
0,1mm

J  L  s r - ^

LAMINAS.”  0) Câlânoides can/7jf(yS/hembra,dorsal;(2) cabeza,lateraL(3)mâcho, 
dorsal;(A)quinto parde patas. (5) CâlênuS /?eWa/X//CüS,hembra,per-  
fil cabeza; (6)basipodiopataquintaJzquierda;(7)o^ ejemplar, perfil cabeza: 
(8)basipodioqunto par patas.



ESCALAS
%2 mm — I RGS2;5, 7 

-4 FIG.1 

FIGS. % A € 
FIGJ

Q3 mm

QSmm

LAM INA 7 r  0 )  EuCêlânuS e/o/7a«3ftyS, hembra.quintosegmente toricico y abdomen, 
dorsal;(2)macho pven,quinta pata jC3) Ea/rem a/uS,hem bra,cateza,dorsal;(4)cabe_  
za, vent rai) (5) abdomen, dorsal; (6) mac ho, cabeza .dorsal ; (7)palpo mandibular; (8) quinta 
patâ   ________________________________________________ ________



ESCALAS

Q%mm
Ô mm

LAM INA6,- {\)Eucalânus c/essus,hembra,abdomen,ventral) (2)antena;(3)k)bub 
interno de la maxiluU ; (4) macho, dorsal ; (5) quinta pata.



ESCALAS
05mm
02 mm

LAMINA 9 .- (1) Eucalànus monachus, hembra,(ejemplarA) dorsal ,(2)lateral; 
(3)cabeza, lateral; (4)cabeza,dorsal;(5) hembra,(ejemplarB) cabeza,dorsal; (6)cabeza 
lateral;(7) macho,dorsal;(8)quinta pata.



ESCALAS
0,04mm 4 FIG. 6. 

4FK&1, 2, 3.
hyS5i224FIGS.4, 5, 7.

LAM1NA10.-(1)£üCcî/<3/71/S monâChuS, hembra,(ejempUrA) abdomen,dorsal;(2)Abçlo- 
men,ventr-ü>(3)aMomen,UterAl}Wantena ;(5)palpo mandibular j (6) lim ina  contante de 
la mandfbula >(7}maxUula.



ESCALAS
I F1GS.Î, U.01 mm

(4

LAMINA 11r (})EuCâlanU$ monac/?US, hembra,(cj^mplarA) antënula;(2)maxlUpe- 
do>(3)primera pata>(A)segunda pata;(5) tercera pata ;(6 )cuarta pata.



ESCALAS
013 mm

, QOSmrn

LAMINA 1 2 -  {\)EucalanuS monac/?US,hembra,(ejemplarA).maxila;(2)(e)emplar 
B),abdomen^ventral; 0 ) abdomen,dorsal;(A)abdomen,lateral;(5)/?/7//7C3/anüS COC'̂  
nufl/S , hembra,extremo cefatotdrax y abdomen, dorsal; (6)qufnta pata.izqulerda.



ESCALAS

iFIG.5
 1 FIGS.1, 2
i FIGS. 3, 4

//

f/f

LAMINA ^3r{y)PânacalanuS pan/us, macho, lateral ; (2)dorsal; (3)hembra,dorsal; 
(4) lateral) (5) cuarta pata.



ESCALAS
0102 mm 4FIGS.1, 5 

i-S5̂ 2î2UfiG&2,3,4. 
►S622!!9hg&6, 7.

I

À

Lam in a  14.- (D Paracalanus parvus, macho,primera pataj(2)segunda pata;(3)tercefa 
pata;(4) cuarta pata;(5) quinta pata ; (6) hembra,primera pata;(7) qufnta pata.



LAMINA 5̂T(̂ )PârâCâlânuS donudatUS, macho,lateral;(2)dorsal ;(3) pata primera; 
(4)quinta pata.



ESCALAS
gos mm — I FIGS.1. 2 

4 FIGS. 3, 4,5CtOSmm

LAMINA 16.- {\)Pân3Câlânus dQnuddtUS, macho,anténula; (2)abdomen,dorsal;0)segunda 
pata ; (4) resto de la tercera pata )(5) resto de la cuarta pata.



ESCALAS
02 mm

 1 FIG.8
— I FIGS. 6, 7 

■ FIG6.3. 5

H FIGS.1,2, 4

®  o

LAMINA 17.- {\)ParacalanUS dénudât US, hembra, Uteralj(2)dorsalj(3)qulhta pata,
(4) otro ejemplar, lateral,(5)quinta pata, (6)otro ejemplar,cabeza,lateral,(7 )abdomen dor
sal, (8) quinta pata.



ESCALAS
 1 FIGS. 1. 7.
 1 FIGS. 6.12.13.
— I FIGS2. 3.6.8. 9. A  
•I FIGS 5, M.

QOS mm
Qimm
0/)5mm 
002 m m

LAMINA 18.“ {\)PârâCâlênuS de/)C/C/«3f£yS, hembra,(ejemplarA)primera pata j(2)se- 
gunda pata;(3) tercera pata;(A)cuarta pata;(5)quinta pata;(6)cabeza,lateral;(7)P./)a/?USk 
hembra,(ejemplarB),primera pata;(8) segunda pata;(9)tercera pata;00)cuarta pata; 
(11)quinta pata *, (12) cabeza,lateral-,(13)ultimo seg mento toraclco y abdomen, lateral.



ESCALAS
0,05mm - i F i q 5 . 4 .  & &

iRGSJ, 2.0,2 mm @
FIGS A 7. 9

LAMINA 1 9 - {\)PâràCâlànuS nânus, macho,dorsal)G)lateral )(3)primera pata}(A) se
gunda pata ; (5) tercera pata; (6) cuarta pata ; C7) quinta pata > (8) hembra (ejemplar A) cabe
za lateral; (9)quinta pata.



ESCALAS
M m m — IFIGS.1, 2.

 1 FIGS. S, 6,7.
H FIGS. 4, 8.
4 FIGS.3L 9

004 m m
002 mm 002 nwn

LAMINA 20.- (\)PâraCâlânuS nudus, hembra,lateral ; (2) dorsal ,0) parte posterior ceta- 
lotorax, y atxlomen, lateral; (4) primera pata ; (5) segunda pata ;(6) tercera pata>(7) cuarta 
pata ;(0) quinta pata ; 0) quinta pata de otrô ejemplar.



ESCALAS

^  ifksi.2.
-IFIGA 

SSÎmOL, FIG.S.
âS2aHL,EiGsj,Ai;»,*-

LAMINA 21.- mParacalanUS nt/ofus macho Uteral C2)dorsal «parte posterior 
cefalotdrax con pata quinta, lado dcrecho; (A)anténula>(5) primera pata;(6)segunda pata; 
C7)tercera pata ; (8) cuarta pata ; (9) quinta pata. _________________________



ESCALAS

H-  1 FIGS. 1,2.
»— ---1 FIGS.A, 5̂ 6.

RG.3.i, fiG.7.

/

LAMINA 2 2 . -  i\) AcrOCâlânuS /o/7ĝ/COr/7/S, hembri anormal,dorsaljC2)literal 
(3) primera pata )(;)segunda pata-,(5)tercera pata ; (6)cuarta pata ;(7)quinta pata.



ESCALAS 
H-â̂-î2!!L_|FlGS.1. 2.

 4FIGS.3. 4,5̂  6.
FIGS. 7, 8.

0 !

(5

LAMINA 2 3 .-  0)AcrOCalanuS a/%yerson(hembra,dorsal;(2)lateral;C3)primera pata; 
(4)segunda pata;(àtercera pata;(6)cuarta pata>00otro ejemplar,segunda pata>(8)tercer



ESCALASCt2mm 4 FIGS.1, 2.
I H FIGS k, », A
I FIG. 3.

P , Q S  5  5^ j

&

II

LAMINA 2 4 .-  (1)/^CrOCa/ant/S anclersoni, macho,dorsal;(2)Uteral>(3)final an 
tenula >(4)primera pata;(5 )segunda pata;(6)tercera pata;(7)cuarta pata;(8)quinta 
pata (9)parte Re3 de pata cuarta,otro ejemplar.



ESCALAS
— ------ 1 FIGS. 2, 6.

4 FIGS. 1, 4.JJsm------ ipjjj 5

 lFlGS.3, 7.

LAM INA 2 5 r  {]) Câbcalânus paV'O, hembra,dorsal>(2)final intenuU;Û)quinU 
pata ;(4) macho, dorsal ;(5) extreme cefalotdrax y abdomen, dorsal;(6)final anté
nula  ̂(7) quinta pata.



LAM INA 26.“  {\) CâloCâlânUS pav^OH/Vît/S, hembra,dorsal; (2) extremoantenu- 
la ;(3 )primera pata;(A)segunda pata >(5)endopoclio tercera pataj(6)cuarta pata;
(7) quinta pata ; (8)otro ejemplar, abdomen con espermatoforo, lateral.



ESCALAS

I_mmrn._y plG. 3.
FlGS.4,5,6,% 

|JP<fla,rrm, ̂  piG z.

LAMINA 2 7 -  {\)Câl0CâlânuS pâvoninus, macho,dorsa(;(2)abdomen,dorsal; 
(3) primera pata; (A)segunda pata ; (5) tercera pata ; (6) endopodio, cuarta pata;
(7)quinta pata.



ESCALAS
|OJmm I _ 

M̂2qn!__jFlGS.3k9.
4MGS.% 6

LAMINA 2 8 r  (\) CâtoCâlânuS Sf///re/7?/s, hembra/ejemplarA) dorsal;(2) final anténula; 
(3) quinta pata;(4) ejemplar C,dorsal ;(5) quint» pata ; (6) ejemplar D,dorsal;(7) final an- 
ténu la ; (8) cuarta pata ;(9) quinta pata.



ESCALAS 

 IPG1.
}ftQ3mm ..jFiGG4\& 
|flû2am|FiGs.7,̂9.

■

H

LAMINA 2 9 .- (1) CâlOCâlâHUS S^//r^/77/S, hembra (ejernplarB),dorsal}(2) primera pa
ta ; (3) segunda pata;(A) tercera pata ;(5) cuarta pata; (6)quinta pata )(7)macho,segun
da pata; (8) tercera pata (9) endopodio cuarta pata (10) quinta pata.



ESCALAS 

-2^2îm__| Ftosi. e.
4FIGS .3, I Wl0X)2mm 

0.06mm
-9'2âmm-jp|GS4,5,6.9. .

' 'î
n'! i

LAMINA 3 0 r  {1) CâloCâlânuS ContrâCtUS, hembra,dorsal; (2) final antënulaXS) prime
ra pata ; (4) segunda pata ; (5) tercera pata; (6) cuarta pata; (7) quinta pata; (8) macho, 
dorsal; (9) ùltimos segmentos toracicos y abdomen, dorsal ; (10) quinta pata.



ESCALAS

 |MG& % A 5.
4 FiGS.l, 2. 
FiG.6.FiGS.% I.

02mm

LAMINA 31.- (1) CâlOCâlânUS nQptunuS, hembra^ dorsal ; (2) lateral; (3) abdomen, 
dorsal;(A)abdomen,lateral; (5) final anténula;(6) primera pata; (7) otro ejemplar,ab
domen, dorsal ; (8) abdomen, lateral.



ESCALAS
HÛLnmi iFîG. 5.
i— ûûânmi— iFiGS.1,2,3.
■ Pf03mni_|piÇSS 7 |̂q,02mjTL̂ P{Gŝ Q3̂
\ K),11J2.

r  ••

LAMINA 2 2 r  {])CalOCalanus hembra,segunda paU;(2) tercera pata;(3)cuar-
ta pata;(A)quinta pata;(5)Câ/0Ca/a^t/S e/aya/7S,hembra,dorsal;(6)final anténula;
(7) abdomen  ̂dorsal;(g)primera pata;(9)segunda;(1Q)tercera/(11)cuarta;(12)quinta pata.

lânus a/aya/7S,hembra,dorsal;(6)final anténula;



l-ite— - ifIGS.1,'3. 
I M?mm.,,(FiGS.2,4,5

1

LAMINA 3 3 r  (l)C^/oca/a/?cys e/e^ens, hembra,lateral;G)abdomen,lateral; 
0)Câl0CâlanuS p /u /n afu s  ?,hembr  ̂anténula ; (4) abdomen, ventral; (5) idem, dorsal.



}-Qp5mm iFiGs %«,9,iqil
h2£inim̂ FlGS.1,5,6.

- FIGS. 2, 3. 4.

r

LAMINA 34.“ (1) CâlOCâlânUS p/u/7?â US?,hembra,primera pata ,(2)segunda pata, 
(3) tercera pata,(4)cuarta pata ;(5) quinta pata;®) otro ejemplar,quinta pata, (7)/sc/)- 
nOCâlânuS plumulosus, hembra,segunda pata ;(8) tercera pata ;(9)cuarta pata, sin 
endopodiO)(K)) endopodio cuarta pata ; (11) quinta pata.



ESCALAS
^mim iFiG.2.

 1 FlG.1.

LAMINA 3 5 .-  (])IschnOCalânUS plumulosus, hembra, dorsal ; (2) abdomen, dorsal; 
(3) final anténula ; (4) primera pata; (5) macho joven,abdomen,dorsal; (G) final antéiula; 
(7) quinta pata.



ESCALAS
( 0<Q5mrri 1 piGS.5,6, %
»̂«S2mnL-,FiGS.4,8. 
,j2û2mm-iFiG. 3. 
h&lmm_iFîGSL%2.

LAMINA 36.- {\) IsChnOCalanuS fem/s, hembra,dorsal ; (2) lateral ; (3) abdomen dor
sal; (4) primera pata ;6 )  se^nda pata ; (6) tercera pata ; (7}cuarta pata ; (8) quinta pata.



ESCALAS
. 0,1 mm FÎG& 1, K). 
f̂iP-?.mnLHpiGS 5,9̂ 12,13,14. 
, W m m ..yFiGS.2,3,4, S,% 

8,11.

LAMINA 37.-(n/sc/înoca/arxis gracilis, hembra,dorsal ; (2) abdomen, dorsal ; (3) ab .  
domen,lateral;(4) final antenula; (5) primera pata. (6) segunda pata;(7) tercera pata;
0) cuarta pata;@) quinta pata; (10) macho,dorsal; (11)final anténuU; (12) primera pata; 
(13) quinta pa tat (14) primer segmente exoDOdal.seounda pata.



ESCALAS 
81mm— H FIGS. 1,2. 

— 4 FiO.3. 
hP̂ .2nUPH FIG.4. 
| .Qi03rn.fp,.| Fies. 5,6,% a.

LAMINA 38.- {\)M9Cyn0C9râ C/ât/S/^ macho, lateral;(2 )dorsal ;(3)anténuU;
(4) primera pata. G) segunda pata;(6) tercera pata/ (7)cuarta pata/ (8) hembra,prime
ra pata.



ESCALAS

M̂5inm_HFiG.3. 
|.aQlmm,.|FiGS.4,% 6,7,9. 
|Q02fpm I Fies. 1,2. 
fl2§2!2|FiGS.5a,6a,e.

LAMINA 39.-(1) MecynOCerâ clâusi, macho  ̂quinta pata;(2)otro ejemplar,quinta 
pata. (3) abdomen, dorsal; (A) hembra, segunda pata ; (5.5a) tercera pata; (6,6a) cuarta 
pata/(7) quinta pata; (8) hembra Joven,abdomen,dorsal; (9) quinta pata.



LAMINA 4 0 -  î ) Clâusocalanus arcuicotnis, hembra 1,13mm. quinU.pata;
(2) 1,20mm.;(3) 1,27mm.;(4) 1,33 mm.;(5) 1,38mm.;(6 )lA7mm.> (,7)C.paululu$, macho, 
dorsal ; (8) lateral 5 (9) anténula.



ESCALAS
OyOSmm. i FiG.9. i FiG. 8.

LAMINA 41 r  {\)ClâUSOCâlânuS pâiy/L//(ys, macho,abdomen,dorsal j (2) primera pata; 
(3)segunda pata,(4) tercera pata > (5) cuarta pata ; (6)quinta pata;(7)detalle de la quin
ta pAii} (8)EuâetideuS a c i/fu s , hembra,abdomen lateral; (9) primera pata j(10)segun- 
da pata ; (11) tercera pata.



ESCALAS
0,2 rnrji_ < MGS. 1, 2. 
ri- ^ Fies. % 4, 5, 7.

LAMINA 4 2 r  (\) EuâGtidOUS âCutUS, hembra dorsal ; (2 ) lateral > (3) rostre ; (4)ca 
beza, lateralj (5) cabeza, dorsal; (6) cuarta-pata; (7) ejemplar B, cabeza, lateral.



n

ESCALAS
filümi 1 FiGS.1,2
QOLTmk-H FiG. 5.

P j Q 5  3 4
_̂ûû5mEp.plG.9. 
(ûûijap. FiGS 6.7 &

LAMINA 43.- {]) UndGUChâ^tâ p/(//7?OS<3, hembra,abdomen, ctorsal» (2)abclomen,vential; 
{3)SC0l0CithnC9llâ c/GOfaAa, hembra, ejemplar A, lateral; (4) dorsal; (5)quinta pata;(6)ejeni 
plâr B, quinta pata, izquierda; (7) mismo ejemplar,qu'mta pata, derecha; (B) ejemplar C,quin- 
ta paiaLi{S)Scolecithrix brâdyii macho, c^jinta pata.



ESCALASSJnniIL iFi&jJ

s s ï :

LAMINA 4 4 .- {̂) ScolGCithricellâ dentâtê, macho, ejemplar D, quinta pata;(2)segun* 
da pata;0,3f) ejemplar E, anténula, (4) primera pata, (5) segunda pata, (6) tercera pata, 
(7)Quinta pata.



ESCALAS

 IFÎG 1.

l-S&&miL|FiGS.3LA5k

m

LAMINA 4 5 .- i\) ScolGCithricellâ tGnuiserrdtâ, macho, dorsal; (2) primera pata, 
(3) segunda pata,(A)tercera pata, (5)cuarta pata, (6) quinta pata, (7)hembra, quinta pata.



ESCALAS 
i-Slnaia— — ifîgs i. 2.

Fk&Sk 6,7, & 
fr̂ ûSnUBH fIgs.3, A.

LAMINA 46.- { ] ) Scoledihricetla auropecfen, hembra, d o r^ lX Z ) lateral; (3)primera 
pata, (A) segunda pata, (5)quinta psXâi{Q)SCâph0Câlânus GChinàtUS, hembra, quinta pata, 
(7,7a) otro ejerrpiar, quinta pata, (8) 79/TX)/y tufùinatâ, hembra, c^iinta pata.



ESCALAS

,̂ mm F̂iGSi5kK

L

LAMINA 4 7 r  {\)TemoTà turbinata. macho,quinta ^^(i)Temoropia m^mbaensis 
hembra, lateral,(3) dorsal,(A)quinta paiât{S)Pleuromamma abdomjnal/S ^^.typica,n^- 
cho, qünta pata, (6)abdomen (7 )P a .f4 , o d a n ta ta , hembra, principio antenula;(B)quinta pata.



ESCALAS 
fllmin iFiG.5.005 mm.

' I FlG.6.
 lFiG.4.

|JÛÛ5£DnJHFlGSJ,7,aL

< FIGS. 2. 3-

LAMINA 48.- {\)Pleuromamma 6oœa//s,hemi^a,quinte ^ ,0 ) R gracilis, macho, 
artejos anlenula derecha, (3) quinta p3^S i}iA )R  pisQki, macho, artejos anténula derecha, 
(5)quinta pala (parte),(6) b r ^ i ,  macho, lateral,(7)/aas C/awpes, hembra,
quinta pala, (8) macho, quinta pata.



ESCALAS
\ — --1 FiGS.2,14.%
 ̂a%mnL \ FlG&1.5,fii

LAMINA 4 9 .- {\)Centropâg9S macho^dorsal; (2 )anténula; (3)rama furca,
ventral; (A) quinta pata;(5)Z.%/C/C(///d QâUSSâG, macho, dorsal; (6) anténula izquierda; 
(7) rama izquierda quinta pata.



ESCALAS
 IFK

. Oil m m .

e #

LAMINA 5 0 .-  (1) Haloptilus /o /7^/CO r/7/S ,hem brâ, cabeza, dorsal, (2 )lirnina masticado- 
ra mandîbula; (3)tercer exopodio, cuarta pata; (A) quinta pata; ( 5 ) Sp/n/icepS, hembra, 
cabeza, lateral; (S) Heterorhabclus papilligec macho,quinta pÿU;(7)Candacia longi-  ̂

m a n a ,  macho,ab. dorsal; (8 )lateral; (9) quinta pata; (10) detalle quinta pata.



ESCALAS

m
/î aflMFiGSAM̂ a

LAMINA 51.- {\)Candacia bipinnata, hembra,abdomen. , 
pata; (4) macho, abdomen, dorsal? (5) lateral; (6)quinta pata; (7) C. CUfia, hembra, abdomen, 
lateral; (8) abdomen, dorsal; (9) ventral; (10) quinta pata.

I, dorsal; (2)furca, dorsal? (3)quinta



LAMINA 5 2 .-  {\)Candacia curta, macho, quinta pata; (2) C. ethiopica, hembra, ab
domen, dorsal; (3) abdomen, lateral; (4) quinta pata; (5) detalle quinta pata, (6) macho, ak  
lateral; (7)dorsal; 0 )quinta pata; (9 )0 . tenuimana, hembra, quinta pata.



ESCALAS
u g .m«n— iFiGS4,5
flî DEMplas. »flû&nînLipjGs.2, A78.

LAMINA 5 3 .-  {\)ParàCandacià simplex, hembra,quinta pata; (2) macho,quinta pata, 
(3) artqos anténula derecha* (4)/?Z)/sp/?70Sa, hembra, abdomen, dorsal, (5) lateral* (6) quinta 
pata, (7) macho, quinta pata, (6) artejos anténula derecha.



ESCALAS
■ i FIG. 4.

nAc -----1 FiGS. 5. S.
MâmiIL iFiG.1.

FiG. 8.
tûûSamiM FiGS. 2,3^7.

LAMINA 5 4 .- {\)Pontellinâ plumata, hembra, quinta pata, (2) macho, quimapata, 
Q)Pontellopsis villosa, hembra, quinta pata, (4)>Âcarf/a (R) granî, hembra, dorsal, 6)ab« 
domen, dorsal; 0)espermat6foro; (7) quinta pata, (8)macho, ültlmos segmentes abdominales 
y furca, dorsal.



0] mm. WFiGSt.4.

AQ&maiiFiGS.2,3.

LAMINA 5 5  -  {\)Acârtiâ (R)grânl, macho,abdomen, dorsal;(2)quinta pala-.Q) région dis
tal anténula derecha,(A)0/7Ca©a dentipes, macho, dorsal, (5) abdomen, ventral, (5)anténu
la, (7) antena,(8) maxilipedo, (9) primera pata,(10) segunda pata, (11) tercera pata, 02)cuarta 
pata._____________________________________  ______



ESCALAS
 lFlGS.1,2.

FIGS. G. 7,6. 
I FIGS. 3.4,5.

LAMINA 5 6 .- (1) Oncaea similis, hembra,dorsal, (2) lateral,0 ) abdomen, dorsa  ̂ an- 
ténuta; (5) antena; (5) mandibuia; (7) maxilula; (8) maxUa.



ESCALAS
l-fiLnUD»— lFiG.6.
JfiZmoL-iFiai.

,.« FlGS.2a5

LAMINA 5 7 -  {\)OnCcteà sim ilis, hembra, maxiirpedo, (2)primera pata-, OseguncU pa
ta; (4) tercera pata, (5) cuarta pata; fB)Copiliâ dôrif/Cü/âfâ, hembra,ûttimos segmentos 
abdominales.



ESCALAS
I W ^ m r n ,  —  ̂p j Q  7

— I FiGS. 4. 5. 
FiGS.1.2.3. 

tOfiSmSILt FIGS. 6.

LAMINA 58.“ (\)Copfliâ cfenfÂjt//dfâ, hembra,antena; (2) macho, antena, (3) maxilfpedOi 
(f,)CoryCâeu$ (AJlimbatUS, hembra,dorsal, (5) lateral, (6) antena, (7) exopodio prime
ra pata.



ESCALAS
— I fîgs9,io. 

' H  FlGS.l 2.

|QP?fPnV.H FiGS.5.6.

LAMINA 5 9 .- (]) Corycaeus (A) limbatus, macho, dorsal; (2) lateral; (3) abdomen, 
ventral; (A) abdomen, lateral; (5) antena; (6) exopodio primera pata;(7)C orycæ i/S  (A,) 
flaCCUS, macho, abdomen, ventral; (8) lateral; (9) antena» (10) tercer exopodio, primera 
pata.____________ .   ■ .



ESCALAS
ft* mm. iFGs.3,4

iF'cs.ze.
— I FiGS.1,2,5.6.

LAMINA 6 0 .- {\)CoryCâeus(A.) flacCUS, macho, iatemi; (2) dorsal, (3) I 
men,dorsal; (A) abdomen, lateral; (5) CoryCâeuS (A)typiCUS, macho, dorsal; (6) lateral; 
(7)antena; (8) tercer exopodio, primera pata.



ESCALAS
0X)5mm. 4 FIG. 6.SiUiUh— iFjGS.3,4

i-gmm— iFiGS.1.2,5.
Fftft5m%WFlG6.%8.

f

LAMINA 6 1 .- {\)Corycaeus (A ) typicus, macho,abdomen, lateral, (2) abdomen, ven
tral ; (3) hembra, lateral) (A) dorsal; G) abdomen, dorsal; US) antena;(7}C.(Lü43l/fl/S, machct 
antena; (8) cuarta pata.



ESCALAS
\ 0 |Q ^ ^  IFkSA.5.6,
hfllmnk--|FiGS.i,2.
iQg?mnvHFfe.3.

LAMINA 6 2 .-  {])CoryCaeuS (OJgfesbrechti, hembra,dorsal, (2)lateral,0 )antena, 
(4) exopodio. primera pata,(5) endopodio, primera pata, (6}cuarta pata.

/



ESCALAS
■s a  .
\  rtGS.3,4,7,

LAMINA 6 3 .-  i\)CoryCâeuS (DJ sp,, hembra,dorsal, (2)lateral*(3) antena;^) cuarta 
pata; 5) macho,dorsal;(6) lateral; (7) antena; (8) cuarta pata.


