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Resumen
En el transcurso de un programa de vigilancia ambiental llevado a cabo por INSUB el 9 de Mayo
de 2017, dos ejemplares completos y un fragmento de Pisione guanche San Martín, López &
Núñez, 1999 (Annelida: Polychaeta: Sigalionidae) han sido identificados. Esta es la primera referencia de la especie para el golfo de Vizcaya. Los ejemplares fueron obtenidos en fondos blandos circalitorales de la plataforma continental de Zarautz (Costa vasca, SE del golfo de Vizcaya).
En el presente artículo se aportan aspectos morfológicos, geográficos y ecológicos de la especie.
Palabras clave: Primer registro, Pisione guanche, Annelida, Sigalionidae, golfo de Vizcaya.

Abstract
During a monitoring programme carried out on 9 May 2017 by INSUB, two complete and one
incomplete specimen of Pisione guanche San Martín, López & Núñez, 1999 (Annelida: Polychaeta: Sigalionidae) were identified. This is the first record of the species in the Bay of Biscay.
The specimens were found in circalittoral soft bottoms of the continental shelf of Zarautz
(Basque coast, SE Bay of Biscay). In this paper, morphological features, distribution and ecological aspects of this species are provided.
Key words: First record, Pisione guanche, Annelida, Sigalionidae, Bay of Biscay.
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Laburpena
INSUBek 2017ko maiatzaren 9an burututako ikerketa-programa batean zehar Pisione guanche
San Martín, López & Núñez, 1999 (Annelida: Polychaeta: Sigalionidae) espeziearen bi ale oso
eta osatugabeko bat identifikatu dira. Hau da Bizkaiko Golkoan * aipatzen den lehenbiziko aldia.
Aleak Zarauzko (Euskal Itsasertza, Bizkaiko Golkoko SE) plataforma kontinentaleko zirkalitoraleko
hondo gogorretan aurkitu ziren. Artikulu honetan P. guanche-ren ezaugarri morfologiko, geografiko eta ekologikoen ekarpena egiten da.
Gako hitzak: lehen erregistroa, Pisione guanche, Annelida, Sigalionidae, Bizkaiko Golkoa.

w y
El género Pisione Grube, 1857 agrupa a un conjunto de anélidos, por lo general de pequeño
tamaño, distribuido preferentemente en regiones templadas y tropicales del planeta
(Salcedo et al., 2015). La posición sistemática de las especies que lo integran ha sido bastante discutida en los últimos años. Históricamente, el género Pisione se ha incluido en la
familia Pisionidae junto a los géneros Pisionella Hartman, 1939, Pisionidens Aiyar & Alikunhi,
1943 y Anoplopisione Laubier, 1967. Sin embargo estudios filogenéticos los ubican dentro
de la familia Sigalionidae (Struck et al., 2005; Wiklund et al., 2005; Norlinder et al., 2012).
Esta nueva posición resulta a priori sorprendente, debido a que uno de los aspectos más
característicos de todos los integrantes de la familia Sigalionidae es la posesión de élitros
(modificaciones de los cirros dorsales parapodiales en cierto número de segmentos) que
se hallan ausentes en dichos géneros. A pesar de ello, Struck et al. (2005) y Wiklund et al.
(2005) justifican su ausencia como resultado de un proceso adaptativo de los pisiónidos a
su vida intersticial. A esta peculiaridad anatómica de los pisiónidos dentro de los Sigalionidae se sumaría la presencia en ellos de órganos copuladores, aspecto también atribuido
con anterioridad por Laubier (1967) y Westheide (1971) a la adopción de un modo de vida
entre los granos de arena.
En la actualidad se reconocen 46 especies y subespecies válidas dentro del género Pisione
(Gonzalez et al., 2017), de las cuales todas, a excepción de Pisione garciavaldecasasi
San Martín, López & Camacho, 1998 que se encuentra en cursos fluviales de Panamá
(San Martín et al., 1998), habitan en ambientes marinos. La mayoría se encuentran en fondos
someros de escasa profundidad, si bien algunas especies pueden vivir en fondos circalitorales, a profundidades próximas a los 200 m (Yamanishi, 1998; San Martín, 2004).
En el golfo de Vizcaya únicamente tres especies de Pisione habían sido referenciadas hasta
la fecha: P. remota (Southern, 1914) especie supuestamente cosmopolita con amplia
representación en arenas medias y gruesas de todo el golfo de Vizcaya (Aguirrezabalaga
et al., 1984); P. parapari Moreira, Quintas & Troncoso, 2000 procedente de la Ensenada de
Bayona (Pontevedra, NO península Ibérica) (Moreira et al., 2000) e identificada también en
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la costa vasca (datos no publicados); y P. inkoi Martínez, Aguirrezabalaga & Adarraga, 2008,
común en arenas gruesas circalitorales del litoral vasco (Martínez et al., 2008).
Durante el desarrollo de un estudio de vigilancia ambiental llevado a cabo en la costa de
Zarautz (Guipúzcoa, SE del golfo de Vizcaya) dos ejemplares completos y un fragmento
posterior de P. guanche San Martín, López & Núñez, 1999 han sido identificados. Esta es la
primera ocasión que se cita la especie para la fauna del golfo de Vizcaya, además de representar el registro más septentrional de la especie (Fig. 1).

Fig. 1.- Distribución de todos los registros mundiales de Pisione guanche.
Fig. 1.- Distribution of all the records of Pisione guanche worldwide.

Sistemática
Phylum Annelida
Orden Phyllodocida Levinsen, 1883
Familia Sigalionidae Malmgren, 1867
Genus Pisione Grube, 1857
Pisione guanche San Martín, López & Núñez, 1999
Pisione guanche San Martín, López & Núñez, 1999: 29, figs 2 y 3; Brito, 1999: 262, figs. 63a,
64a-f; Herrando-Pérez et al., 2001: 275 (tab. 2); Brito et al., 2005: 24 (tab. 4); Núñez et al., 2005:
297 (tab. 1); Torres, 2008: 213 (pl. 5); Çinar, 2009: 4, figs. 2B-E; Moreira et al., 2010: 1, figs. 1-3;
Martins et al., 2012: 12 (tab. 4), figs. 1 y 2.
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Material examinado
Zarautz, estación M5-30 (43º18´18“N, 2º09´04“W), 2 ejemplares completos y un fragmento
posterior de 33 setígeros, arenas gruesas, 31 m de profundidad, 09.05.2017.
Uno de los ejemplares completos así como el fragmento posterior que contiene los órganos copuladores de un macho, se han depositado en la colección del Museo Nacional de
Ciencias Naturales de Madrid, España (Códigos MNCN 16.01/17823 y MNCN 16.01/17824,
respectivamente).
Descripción de los ejemplares de Zarautz
Cuerpo relativamente largo y fino con numerosos segmentos (Fig. 2A). Ejemplares completos con una longitud de 11,9 y 10,2 mm, 0,6 y 0,48 mm de anchura máxima y 71 y 68
setígeros respectivamente. Prostomio pequeño, romboidal u ovalado y rodeado por el
segmento bucal. Un par de palpos largos, lisos y dirigidos hacia adelante. Segmento bucal
con dos lóbulos que se proyectan anteriormente; cada uno de ellos soportados por una
acícula bucal oblicuamente orientada que sobresale de la abertura bucal. Acículas bucales
robustas, amarillentas y extremo denticulado (Fig. 2B). Lóbulos cerebrales bilobulados posteriormente, extendiéndose hasta el final del setígero 3. Dos pares de ojos conspicuos,
bien visibles dorsalmente, situados entre los setígeros 1 y 2. Un par de cirros bucales dorsales alargados y de longitud claramente inferior a los palpos. Cirros ventrales del primer
setígero alargados, sobrepasando ligeramente la base de los palpos. Probóscide muscular,
provista de dos pares de mandíbulas localizadas entre el tercer y sexto setígero. Cirros
dorsales (excepto los del segundo setígero) pequeños, globulares a piriformes, con una
pequeña papila distal y extremo irregularmente piloso. Cirros dorsales del segundo setígero dos a tres veces más largos que los restantes (Fig. 2C). Cirros ventrales (excepto los
del primer setígero) similares en forma y tamaño a los dorsales. Parápodos alargados, truncados y con el lóbulo presetal bilobulado (Fig. 2D,E). Dos acículas por parápodo; la superior
más robusta, sobresale del lóbulo parapodial a partir del octavo o noveno setígero. Unas
cinco sedas por parápodo, incluyendo una (ocasionalmente dos) seda simple dorsal y cuatro sedas compuestas heterogonfas falcígeras (Fig. 2F). Seda simple dorsal robusta, con el
extremo truncado oblicuamente y espinas distales más conspícuas en los setígeros anteriores (Fig. 2G); sedas compuestas heterogonfas con los artejos falcígeros cortos, unidentados y espinas marginales; artejos en cada uno de los parápodos con gradación dorsal
en su longitud, más aparente en los setígeros anteriores. En los setígeros posteriores estos
artejos se muestran cada vez más cortos (Fig. 2H,I). Pigidio bilobulado con dos cirros cirros
anales largos.
Aparato reproductor masculino presente en un fragmento posterior de 33 setígeros.
Este consiste en seis pares de órganos copuladores dispuestos en parápodos sucesivos
(Fig. 3A). Cirros ventrales de estos parápodos claramente diferentes al resto, largos, digitiformes y distalmente pilosos (Fig. 3B). Órganos copuladores distalmente curvados, con un
abultamiento subdistal y extremo final bífido. Una papila filiforme ocasionalmente presente
en una de estas dos ramas (Fig. 3C).
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Fig. 2.- Pisione guanche San Martín, López & Núñez, 1999. A: Extremo anterior, vista dorsal. B: Acículas
bucales. C: Cirros dorsales de los tres primeros setígeros. D: Parápodo anterior, vista dorso-lateral.
E: Parápodo posterior, vista lateral. F: Parápodo de la región media con dos sedas simples. G: Seda
simple. H: Sedas compuestas, parápodo anterior. I: Seda compuesta, parápodo posterior.
Escalas: A = 0,2 mm; B,G,H,I = 15 um; C = 50 um; D,E,F = 75 um.
Fig. 2.- Pisione guanche San Martín, López & Núñez, 1999. A: Anterior end, dorsal view. B: Buccal aciculae. C: Dorsal cirri from the first three chaetigers. D: Anterior parapodium, dorsolateral view.
E: Posterior parapodium, lateral view. F: Middle parapodium with two simple chaetae. G: Simple
chaeta. H: Compound chaetae, anterior parapodium. I: Compound chaeta, posterior parapodium.
Scales: A = 0.2 mm; B,G,H,I = 15 um; C = 50 um; D,E,F = 75 um.
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Fig. 3.- Pisione guanche San Martín, López & Núñez, 1999. A: Parápodo modificado con órgano copulador. B: Extremo final de un órgano copulador masculino y cirro ventral alargado. C: Detalle del
mismo. Abreviaturas: cv: cirro ventral; oc: órgano copulador; as: abultamiento subdistal; e: extremo
bífido; pg: papila genital. Escalas: A,B = 50 um; C = 25 um.
Fig. 3.- Pisione guanche San Martín, López & Núñez, 1999. A: Modified copulatory parapodium.
B: Tip of a male copulatory organ and elongated ventral cirrus. C: Detail of the same.
Abbreviations: cv: ventral cirrus; oc: copulatory organ; as: subdistal bulk; e: bifid tip; pg: genital papilla.
Scales: A,B = 50 um; C = 25 um.
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Distribución
Islas Canarias: Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y La Palma
(Núñez et al, 2005). Mar de Alborán: Islas Chafarinas (Torres, 2008). Mar Levantino: Bahía de
Iskenderun (Çinar, 2009). Islas Azores: San Miguel (Moreira et al., 2010). Plataforma continental de Portugal (Martins et al., 2012). Mar Cantábrico: Zarautz (este estudio).
Ecología
Fondos de gravas, arenas gruesas y arenas medias entre 8 y 80 m de profundidad (San Martín et al., 1999; Martins et al., 2012) y fondos de la fanerógama marina Cymodocea nodosa
(Brito et al., 2005).
Origen y vía de entrada
La muestra donde se han obtenido los ejemplares de P. guanche corresponde a un fondo
profusamente estudiado en las tres últimas décadas. Desde hace 26 años y con una periodicidad anual ha sido objeto de una exhaustiva caracterización biológica. En este periodo
de tiempo se han realizado 546 dragados en este fondo y áreas próximas, siendo en los últimos dragados cuando ha tenido lugar su captura. Esta circunstancia, unida a la aparente
expansión geográfica de este anélido hacia latitudes más septentrionales, nos lleva a interpretar su presencia en Zarautz como un nuevo caso de especie exótica en aguas del
golfo de Vizcaya.
De hecho, en los últimos años se ha producido un notable incremento en el número de
especies bentónicas exóticas que han llegado y establecido con éxito en el SE del golfo de
Vizcaya, la mayoría de ellas procedentes de regiones más cálidas (Secilla et al., 1997; Ceberio
et al., 1998; Martínez & Adarraga, 2005, 2013; Martínez et al., 2006; Adarraga & Martínez,
2011, 2012). Esto es debido, en parte, a las peculiaridades biogeográficas de esta zona. El
mayor calentamiento que experimentan las capas superficiales del SE del golfo de Vizcaya
respecto a las áreas geográficas adyacentes durante la época estival, favorece la existencia
y aclimatación de especies de tendencia más meridional (Fischer, 1938; Ibáñez, 1989).
A día de hoy, no estamos en condiciones de determinar si la presencia de P. guanche en la
costa de Zarautz es el producto de una introducción primaria o secundaria. El área donde
la especie ha sido colectada carece de instalaciones de cultivos marinos próximas. En consecuencia, las vías de entrada más probables son el transporte naval o las corrientes marinas. La biología de este anélido (especie intersticial, de elevada movilidad y fases larvarias
pelágicas) la hace propicia para su captación y traslado vía aguas de lastre; si bien la posesión de una fase larvaria planctónica de larga duración favorece también su traslado en las
masas de agua circundantes (Åkesson, 1961). En este sentido, dicho autor señala que larvas
de su congénere P. remota pueden permanecer alimentándose en la columna de agua
hasta un periodo de 10 días en busca de un sustrato adecuado. Debido a ello, ambos mecanismos han sido postulados por otros autores como los principales vectores en la dispersión de ejemplares de Pisione (Gonzalez et al., 2017).
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