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RESUMEN

Se describen e ilustran ejemplares de Jellyella eburnea (Hincks, 1891) incrustantes de plásticos a la deriva
recolectados en la playa de Anakena de la isla de Pascua durante las actividades de la Expedición CIMAR 5 Islas
Oceánicas I, en octubre de 1999. Esta especie es nueva para la fauna  chilena de la isla de Pascua.

Palabras claves:  Bryozoa, Jellyella, nuevo registro, isla de Pascua.

ABSTRACT

Several zoaria of Jellyella eburnea (Hincks, 1891) are described and illustrated from samples encrusting
drifting plastics stranded on Anakena beach, Easter Island. This material was collected in October 1999 during
the Chilean CIMAR 5 south-eastern Pacific Oceanic Islands Expedition I, and represents a new species to the
Chilean fauna in Easter Island.

Key words: Bryozoa, Jellyella, new record, Easter Island.

INTRODUCCIÓN

Aunque Membranipora eburnea fuera descrita
por Hincks de material proveniente de Australia en
1891, sólo en 1997, Taylor & Monks junto con
redescribirla la convirtieron en la especie tipo de
su nuevo género Jellyella  en el que también inclu-
yeron a Membranipora tuberculata (Bosc, 1802).
Estas dos especies de amplia distribución incrus-
tan algas fijas o flotantes como sargazos, conchas
de moluscos pelágicos como Spirula (Cephalopoda)
y Janthina (Gastropoda) (Taylor & (Monks, 1997) y
objetos flotantes de material plástico (Stevens et
al., 1996). Por incrustar frecuentemente objetos a
la deriva Taylor & Monks consideran a Jellyella como

un género seudoplanctónico comparable al caso
de una  especie antártica de Alcyonidium aparen-
temente flotante (Peck et al., 1995).

La especie más conocida de Jellyella, J.
tubercula (Bosc) es conocida en la costa pa-
cífica sudamericana de Chile desde 1847
cuando fue descrita por d’Orbigny como
Flustra tehuelcha y como F. peregrina.   En
1966 Moyano la señala bajo el nombre de
Membranipora tuberculata (Bosc) para la cos-
ta chilena sudamericana entre los 23o S y 40o

S y en 1973 extiende su distribución a la isla
de Pascua. En Chile central y en la isla de
Pascua J. tuberculata incrusta algas litorales

*Proyecto CONA C5I 99-11.
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de tamaño pequeño a las que llega a recubrir
casi en su totalidad, sin embargo  en 1991
Muñoz et al ., señalan a esta especie y a
Membranipora isabelleana (d’Orb., 1847) como
epibiontes de Macrocystis pyrifera.

En muestras recolectadas en noviembre de
1999 en isla de Pascua como parte del Proyecto
CIMAR 5 Islas Oceánicas # 14 se hallaron muchos
zoarios de Jellyella eburnea incrustando diversos
tipos de plásticos. Como esto representa el primer

registro de esta especie en esta remota isla del
Pacífico sudoriental, el objetivo de este trabajo es
describir e ilustrar los ejemplares encontrados de
esta nueva especie para aguas chilenas.

RESULTADOS

Jellyella eburnea  (Hincks 1891)
 Figs. 1-6

Membranipora eburnea  Hincks, 1891
Jellyella eburnea:  Taylor & Monks, 1997

Fig. 1: Zoario seco, no tratado con hipoclorito de sodio.
x 40.

Fig. 1: Dry zoarium not cleaned with Sodium Hypochlorite.
x 40.

Fig. 2: Zooides juveniles secos. Nótense  la  pared frotal
y el área opercular. x 60.

Fig. 2: Joung dry zooids. Note the frontal wall and
operculum area.x 60.

Fig. 3: Varios zooides secos con gran desarrollo de la
calcificación marginal espinosa. x 60.

Fig. 3: Several dry zooids showing the strong spinose
lateral calcification.

Fig. 4: Varios zooides algo menos calcificados que los
de la Fig. 3. x 80.

Fig. 4 : Several less calcified zooids than those of Fig.
3. x 80.
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Diagnosis: Colonias incrustantes, aplastadas,
unilaminares y multiseriales. Zooides desde ova-
lado-hexagonales hasta irregularmente
paralelepídicos. Pared frontal membranosa que
recubre más de dos tercios de la superficie
zooidal frontal. Abertura zooidal próxima a la
pared distal, ancha, semilunar, cerrada por un
opérculo de su misma forma y tamaño,
membranoso y de borde libre engrosado.
Criptocisto con tubérculos notorios, levemen-
te desarrollado latero-distal y distalmente.
Gymnocisto calcificado de desarrollo principal-
mente proximal y látero-proximal, con varios tu-
bérculos puntudo redondeados desde poco a
muy desarrollados, dándole, en este último
caso, una apariencia aserrada a su borde libre
en las zoecias más viejas y más calcificadas.
Sin ovicelas ni avicularias.

Material Estudiado

Decenas de colonias, todas incrustantes de tro-
zos plásticos diversos hallados en el litoral de la isla
de Pascua, especialmente en la playa de Anakena.

Medidas (en mm, N= 20)
                                         Máximo                    Mínimo                         X                    S
Largo zooidal 0,750 0,525 0,658 0,070
Ancho zoecial 0,350 0,250 0,313 0,025
Largo opercular 0,100 0,063 0,079 0,011
Ancho opercular 0,175 0,113 0,150 0,015

Distribución

Desde el Pacífico occidental tropical y
subtropical (Stevens et al., 1996; Taylor & Monks,
1997) hasta la isla de Pascua en el Pacífico orien-
tal, según este trabajo.

DISCUSIÓN

Los ejemplares observados concuerdan en ge-
neral más con la descripción y fotografías de Taylor
& Monks, 1997 que con las que dan Stevens et
al., 1996, diferenciándose de estas últimas por
el menor desarrollo de las espinas o tubérculos
criptocísticos.

Aparentemente la aparición de esta especie
en la isla de Pascua es reciente ya que en reco-
lecciones anteriores no había sido hallada, ha-
biéndose encontrado, sin embargo, su pariente
J. tuberculata (Moyano, 1966). Su presencia en
plásticos que flotan a la deriva, indican que ese
habría sido el medio pasivo por el cual esta es-
pecie llegó a la isla. Esto también implica que
su presencia es también probable en otras áreas

Fig. 5: Zooide seco con membrana frontal, opérculo y
calcificación marginal.  x 120.

Fig. 5: Dry zooid exhibiting the frontal wall, operculum
and marginal calcification.  x 120.

Fig. 6: Zooide seco con opérculo claramente expuesto.
x 140.

Fig. 6: Dry zooid clearly showing operculum. x 140.
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del Pacífico Central y Occidental. LLama la aten-
ción que aparezca sola sin otras especies acom-
pañantes a diferencia de lo hallado en la isla
Norte de Nueva Zelanda (Stevens et al., 1996),
donde se encontrarom no menos de 60 espe-
cies de briozoos incrustantes de plásticos a la
deriva.
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