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RESUMEN: Se cita por primera vez, en aguas de las Islas Canarias, la pre- 
sencia de Solea kleini Bonaparte, 1833, y se confirma la presencia de Micro- 
chirus azevia (Capello, 1868) en dichas islas. 
Sc dan algunas características somatométricas de los ejemplares estudiados 
y una tabla comparativa de las mismas con las de ejemplares de dichas es- 
pecies procedentes de otras localidades. 
Se acompañan algunos datos acerca de los tipos de fondo sobre los que 
estas especies viven en aguas canarias. 

SUMMARY: FIRST RECORD OF Solea kleini BONAPARTE, 1833, AND PRESENCE OF 
Microchirus azevia (CAPELLO, 1868) (H~?.EROSOMA.I.A, SOLEIIJAE) 1N THE CANAKY 1s- 
LANDS. - I n  the waters of the Canary Islands, the prescnce of Solea kleini 
Bonaparte, 1833, is rccorded for thc first time, and thc presencc of Microchi- 
rils nzevia (Capello, 1868) has been recorded in thc Canary Islands too. 
Sorne somatometric characteristics of the specirnens which have been stu- 
died arc given, as well as a cornparativc table of these specimens and others 
r > T  ihr. same species procccding from oiher piaces. 
Some information concerning thc types of sea-floor above which specics live 
in the waters of the Canary Islands, accompanies the tcxt. 

INTRODUCCION 

Dentro del plan de recolección, clasificación y estudio de Pleuronectifor- 
mes en aguas de las Islas Canarias, en el presente trabajo nos ocupamos de 
dos Soleidos: la Suela, Solca kleini Bonaparte, 1833, y la Acevia, Microchirus 
azevia (Capello, 1868).  

Solea kleini vive sobre fondos arenosos y fangosos, desde 20 m hasta 
4 -n  i i u  m de profundidad, ciisrribuyénciose a io iargo de ias costas dei Medite- 
rráneo, inar Adriático y Atlántico africano hasta Africa del Sur (fig. 1). 

En 1826, Rrsso describe una especie a la que denomina Rl~ombzcs kleitlii. 

" Recibido el 26 de 1iiai.zo dc 1982. 
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FIG. l .  - Solea kleini Bonaparte, 1833. Vista general del flanco ocular 
EjempJ,?r de 304 mm de longitud total. 

El material parece ser q u e  procedía de Niza, según FOWLER (1936); no obs- 
tante, la cita es dudosa, como reconoce TORCHIO (1973). 

BONAPARTE, en 1833, cita a esta especie en el mar Adriático, clasificándola 
como Solea kleini, según TORCHIO (1973). 

En 1847-1848, COSTA la denomina Solea kleinii, según TORCHIO (1973). 
KAUP, en 1858, cita a esta especie en aguas de Nápoles, clasificándola 

como Synaptura savignyi, según LOZANO REY (1960). 
En 1868, STEINDAC~INER la clasifica como Solea capellonis, citándola en Gi- 

braltar y Lesesina (Dalrnacia), según FOWLER (1935), y en Barcelona, según 
LOZANO REY (1960). 

PIETSCHMANN, en 1906, cita a esta especie en el Atlántico de Marruecos, 
denominándola Solea capellonis, según FOWLER (1936). 

En 1913, KYLE estudia los huevos, larvas y estadios jóvenes de esta especie, 
a la que denomina Solea kleini (o kleinii), según TORCHIO (1973). 

CHABANACD, en 1927, da una diagnosis detallada de esta especie, a la que 
cita en el Mediterráneo y clasifica como Pegusa kleini. En el mismo año, la 
cita en Nápoles, clasificándola en esta ocasión como Synapturichthys savignyi. 
En 1929, el mismo autor la clasifica como Pegusa (Synapturichthys) kleini. 

En 1936, FOWLER la denomina Solea kleinii, señalando que su distribución 
es considerablemente extensa, ya que era previamente conocida en el Medi- 
i er r - 5 i i m  y :os ejeiiip:ares exarii iiiados por 6: pioc&hii U?] A í]in:l:c~ üN~csLíi~. 

TIREI-I.T, en 1939, la clasifica como Synapturichthys kleini, citándola para 
el mar Adriático y Nápoles, y añadiendo otra sinonimia, Solea kleini neapo- 
litana, ésta de tipo desconocido. 

E!? 1449, Tn!?m?!EcE Y TRQTTI c i tan  2 esta e ~ p w i e  en e! mar de Lígcri2, 
clasificándola como Solea (Pegusa) kIcini, según TORCHIO (1962). 
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LOZANO REY, en 1960, da una diagnosis, una descripción y unas notas com- 
plementarias sobre esta especie, a la que denomina Synapturichthys kleini. 
También indica que es del Mediterráneo, llegando al mar Adriático, siendo 
muy frecuente en Baleares y no conociéndose en el Atlántico. Recoge las 
citas de GIBERT en Tarragona y de BARCEL~ en Menorca. Por último, señala 
que los ejemplares por él estudiados proceden de Melilla, Málaga y Palma 
de Mallorca. 

En 1962, TORCHIO cita a esta especie en el mar de Liguria (entre Génova 
c Imperia), dándole el nombre de Solea (Pegusa) kleini, e indicando que es 
una especie rara en aquellas aguas. 

Con la denominación de Solea kleini, forma parte de la lista sistemática 
de las especies capturadas por el B/O ((Thalassam, en la campaña de Mauri- 
tania de noviembre de 1962. 

LOZANO CARO, en 1967, !a denomina Synapt t r~ ich thy~  kleini, 
En 1968, BINI le da el nombre de Solea kleini (o kleinii), según TORCHIO 

(1973). 
BLACHE et al., en 1970, la señalan para el Atlántico tropical africano, clasi- 

ficándola como Synaptura kleini e indicando que, según recientes observa- 
ciones, esta especie no existiría más que en el Mediterráneo y que estaría 
reemplazada en el Atlántico intertropical africano por otra especie cuyo 
status estaría aún por precisar. 

TORCHIO, en 1971, la denomina Solea kleini (o kleinii), y, en 1973, dentro 
del área geográfica Clofnam, cuyo límite más meridional desgraciadamente 
queda algo al norte de las Islas Canarias, señala que Solea kleini es una es- 
pecie poco común y que se distribuye tal como hemos indicado al comienzo 
de esta introducción. 

En 1979, LLORIS y RUCABADO señalan que Solea kleini es especie rara en la 
plataforma del NO de Africa, citando un único ejemplar capturado en las 
inmediaciones de Cabo Leven durante la campaña «Atlor III» (abril-mayo 
de 1973). 

FERKANDEZ e: al., eii 1781, iiidicali qüe SoIeü hleiiii es especie, rio comüíi, 
del Mediterráneo y de Africa, citando un único ejemplar capturado frente 
a Faro (Portugal) durante la campaña «Cigala-79» (agosto-septiembre de 1979). 

El otro Soleido que nos ocupa, Microchirus azevia, vive sobre fondos fan- 
n n s n c  v a r e n n s n c  -- ----- --, hñctn -- l n c  --- -- 9511 - m de prof~indidad~ distrihuyéndose a lo largo 
de la costa del Atlántico oriental, desde Portugal hasta Senegambia y tam- 
bién al SO de las Islas Británicas. Igualmente se distribuye por las costas 
mediterráneas de España y de Argelia (fig. 2). 

R~sso,  en 1810, cita a una especie en Niza con el nombre de Pleuronectes 
theophilus. En 1826, describe una especie a la que denomina Rhombus theo- 
philus. No obstante, ambas descripciones son bastante imperfectas. 

En 1858, KAUP incluye a la especie que nos ocupa y a otro Soleido, Dicolo- 
glossa cuneata ([de La Pylaie] Moreau, 1881), dentro del complejo Solea an- 
~ i i f f 3 . s ~ .  según CH~BANAIJD (1927). 
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CAPELLO, en 1868, hace la primera descripción completa de esta especie, 
clasificándola como Solea azevia y citándola para Portugal. 

En el mismo año, STEINDACHNER la cita en Lisboa, Cádiz, Gibraltar, Santa 
Cruz de Tenerife, Bilbao y Barcelona, clasificándola como Solea vulgaris var. 
azevia, según FOWLER (1936) y VINCIGUERRA (1893), respectivamente. 

VJEIRA (1893) y SEABRA (1911) la citan para Portugal con el nombre de 
Solea azevia, según ALBUQUERQUE (1954-1956). 

En 1913, KYLE la denomina Solea azevia, según TORCHIO (1973). 
CHABANAUD y MONOD, en 1926, la citan en la bahía del Lévrier (Mauritania), 

clasificando a sus ejemplares juveniles como Solea stephanica. 
En 1927, CHABANAUD señala que el hábitat de esta especie comprende el 

Atlántico oriental (costas de Portugal, Marruecos y Mauritania) y el Medite- 
rráneo (costas de España y Argelia), clasificándola como Dicologlossa azevia 
y dzndn cnmp!eta diagnnsis de !a misma En 1930, el mismo autor la 
clasifica como Quenselia azevia. 

NOBRE, en 1935, la cita en Portugal con el nombre de Solea azevia, según 
AI.BWQUERQUE (1954-1956). 

En 1936. FOWLER clasifica a esta especie como Solea theophila, señalando 
que se distribuye a lo largo de las costas mediterráneas y de las de Mau- 
ritania. 

CHABANAUD, en 1938, la clasifica como Microchi~us  azevia. 
En 1941, ABOIM y GONGALVES citan a esta especie para Portugal; el primero 

como Quenselia azevia y el segundo como Microchirus azevia, según ALBU- 
QUERQUE (1954-1956). 

De nuevo CHABANAUD, en 1943, la clasifica como Zevaia azevia. 
En 1954-1956, ALBUQUERQI~E hace una completa descripción de esta es 



pecie, a la que clasifica como Microchirus (Qrrenselia) azevin y de  la que 
afirnia que es vulgar en Portugal. 

DIE~JZEIDE et al., en 1955, le dan el nombre de Quenselin azevia, según 
TORCHIO (1973). 

En 1960, LOZANO REY da una diagnosis, una descripción y unas notas com- 
plementarias sobre esta especie, denominándola Microchirus acevia e indi- 
cando que se encuentra en el Atlántico oriental, por lo menos desde la penín- 
sula Ibérica hasta la bahía del Lévrier, y también en el Mediterráneo, por lo 
menos en las costas de España (en Málaga), Marruecos y Argelia. El mismo 
autor señala quc es especie frccucntc en Portugal y rccoge una cita dc BAR- 
CELÓ para Mallorca. 

CERVIG~N,  en 1960, cita un único ejemplar de Soiea theophila capturado 
durante !as c a ~ p r ? ; a c  de! «Corta Canaria» desde RoJiadgr hastl  C .~ ine i  
portuguesa. 

Con las denominaciones de Solea theophila (= Quenselia azevia) aparece, 
en 1962, cn la ya mencionada lista sistemática de las cspecies capturadas por 
el B /O «Thalassa». 

En 1963, NIELSEN recoge algunos caracteres somatométricos de 7 ejcm- 
plares procedentes de la expedición «Galathea» (tuvo lugar en 1950, en la 
costa oeste de Africa) y los compara con los de Dicologlossa azesia de CHABA- 
NAUD (1927 y 1949 a),  llegando a la conciusión de que se trata de la misma 
especie, a la cual clasifica como Dicologoglossa azevia. Señala que la misma 
se distribuye en el Mediterráneo occidental y en el Atlántico, desde Portugal 
hasta cabo Blanco. Finalmente, añade que no es completamente cierto que 
los citados 7 ejemplares (que fueron comprados en el mercado de Santa Cruz 
de Tenerife) hubieran sido capturados en aguas de Canarias. 

LOZANO CABO, en 1967, denorriina a esta especie comv Alicrochirus aceviu. 
En 1969, WHEEI.ER cita a esta especie en el SO de Gran Bretaña con el 

nonlbre de Dicologlossa azevia, según TORCHIO (1973) .  
GARCÍA CABRERA, en 1970, la incluye, con el nombre de Soleu theophila, en 

su relación de especies marinas del Banco Sahariano. 
En el mismo año, BLACIIE et al. la señalan como especie costera del At- 

lántico tropical africano, clasificándola como Zevaia thcophila. 
TORCHIO, en 1973, precisa que, dentro del área geográfica Clofnam, Micro- 

chirus azcvia se distribuye tal como hemos indicado al comenzar la introduc- 
ción para esta especie. 

En 1977, PALOMERA y RUBIÉS describen los huevos y las larvas de Micro- 
cizirus azevia de ias costas dei Nü de África, en base a muestras de plancton 
tomadas durante la campaña ~At lor  111. (abril-mayo de 1973). 

LLUKLS y RL'CXBADO, en 1979, como resultado de las campañas«Atlor 111)) y 
«Atlor I V »  (oct~ihre d c  1975, también en la plataforma del NO de Africa), 
indican que ivíicroci~irus uzevia sc disiribuye Uescie cabo Leven iiasta ei sus 
de cabo Blanco, en general aisladanicnte, aunque no faltan pcscas de apari- 
ción relativamente abundante. 



MATERIAL Y METODOS 

Todos los ejemplares examinados fueron capturados por embarcaciones 
dedicadas a la pesca de bajura, con base en el puerto de Taliarte (Telde, Gran 
Canaria), entre 1980 y 1982, en los caladeros que se extienden a lo largo del 
litoral este de la isla de Gran Canaria. 

El arte empleado en la captura de todos los ejemplares fue la red de 
agalladera de una sola pared o unimallo (denominada «trasmallo» en Canarias). 

Los ejemplares fueron clasificados con la ayuda de la bibliografía citada 
en la introducción. De esta forma, llegamos a la conclusión de que 9 de 
ellos pertenecían a la especie Solea kleini Bonaparte, 1833, mientras que los 
41 ejemplares restantes lo eran a la especie Microchirus azevia (Capello, 1868), 
correspondiéndoles, a unos y a otros, los datos de pesca que figuran en el 
cüadro 1. 

CUADRO 1 

Datos de pesca de los lotes analizados 
(A: Solea kleini. B: Microchirus azevia) 

Lote 
Fecha de 
captura 

Núm. de Profunidad 
ejemplares m 

Tipo 
de fondo 

- 
Fango 
Fango 
Fango 
Fango 
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Los tipos de fondo de que proceden los ejemplares estudiados y que, por 
haberlos denominado con la terminología vulgar utilizada en Canarias, ne- 
cesitan aclaración son: 
- «tablero»: meseta de arena dura y apelmazada, compuesta principalmente 

de material de granulometría variable, pequeños gasterópodos, conchuelns 
y sedimentos de origen orgánico. 

- «limpio.: extensión dc arena que se intercala entre los «tableros)) y las 
acumuiaciones de rocas de origen voicánico (denominadas «marisco.). 
Se  han utilizado los métodos clásicos para el estudio de los parámctros 

merísticos, métricos y biológicos que figuran en 10s cuadros 2 A y 2 B, habién- 
dose efectuado las medidas siguientes: 

a) Parámetros merísticos: 
- Número de radios en la aleta pectoral derecha (P,). 
- Número de radios en la aleta pectoral izquierda (P,). 
- Número de radios en la aleta dorsal (D). 
- Número de radios en la aleta anal (A).  
- Número de radios en las aletas ventrales (V). 

b) Parámetros métricos: 
- Longitud total (Lt). 
- Longitud precaudal (L,). 
- Longitud cefálica (L,). 
- Altura máxima corporal (H,). 
- Longitud cefálica en O h  de la longitud total (L,. en O h  L,). 
- Longitud cefalica en O/o de la longitud precaudal (L, en % L,). 
- Altura máxima corporal en O/o de la longitud total (H, en O/o L,). 
- Altura máxima corporal en O/o de la longitud precaudal (H, en O/o L,,). 

CUADRO 2 A 

Caracteres meristicos, métricos y biológicos de los ejemplares dc S. kleini examinados. 
Longitudes expresadas en milímetros. 

E jem- 
plar 

t 1 .O  

L,en l,, en H ,  en H ,  en 
%J L ,  % L,, O/o L ,  04 L,, 

Sexo 

H 
H 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
H 



Caracteres meriaticos, 

CUADRO 2 B 

métricos y biológicos de los ejemplares de M. uzeviu examinados. 
Longitudes expresadas en milímetros. 

Ejem- 
plar P, P, D 

n . O  

A V L t  L,, L, H ,  L, en L,  en H ,  en H ,  en Sexo 
% L ,  % L ,  % L ,  % L ,  

H 
M 
iví 
M 
H 
H 
H 
M 
H 
M 
H 
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Tales parámetros merísticos y métricos de los ejemplares examinados se 
compararon con los de ejemplares de dichas especies, procedentes de otras 
localidades y previamente estudiados por otros autores. 

De este modo, los ejemplares canarios de la especie Solea kleini Bona- 
parte, 1833, se compararon con los de Pegusa kleini de CHABANAUD (1927 a), 
con los de Solea kleinii de FOWLER (1936) y con los de Synapturichthys kleini 
de L0z.4~0 REY (1960). Asimismo, hemos considerado conveniente comparar 
los caracteres del material canario con los de un único ejemplar de esta es- 
pecie capturado por nosotros en aguas del vecino Banco Sahariano, en fecha 
28 de enero de 1981 (cuadro 3 A).  

Este último ejemplar, examinado previa descongelación, fue pescado por 
el M/P congelador «Playa Lissa», utilizando un arte de arrastre bentónico 
(de los comúnmente empleados para la pesca de cefalópodos), en las inme- 
diaciones de Punta Elbow, a unos 72 m de profundidad. 

Nuestro material (ejemplares de Canarias) concuerda perfectamente, en 
los parámetros merísticos, con el de CHABANAUD (ejemplares del Mediterrá 
neo), con el de FOWLER (ejemplares del Atlántico del Congo) y con el de Lo- 
ZANO REY (ejemplares del mar de Alborán y de Baleares). En lo concerniente 
a los parámetros métricos, el material canario difiere ligeramente (creemos 
que no de una forma significativa) con el material mediterráneo, no ocurrien- 
do así respecto del material atlántico, con el cual concuerda totalmente. 

Por lo que respecta al ejemplar del Banco Sahariano, éste concuerda, 
tanto en los parámetros merísticos como en los métricos, de una forma tan 

CUADRO 3 A 

Cuadro con~parativo de los parámetros meristicos y mctricos 
relativos a la especie S. kleitzi. 

N.O radios pectoral dcha. 
N.O radios pectoral izqda. 
N . O  radios dorsal 
N.O radios anal 
N.O radios ventral 
Longitud ccfálica cn % 

de la longitud total 
Longitud cefálica en % 

de la long. precaudal 
Altura máx. corporal en 

% de la longitud total 
Altura máx. corporal en 

%o di: la lorig. 111-ecaudal 

- - 

Material Un ejemplar P. kleini d e  S .  kleinii S .  kleini de 
de Canarias 
(1980-1982) 

Banco S ~ U  
r-iano (1981) 



perfecta con el material canario, que bien podría pasar por un ejemplar de 
nuestras islas. 

Por lo que respecta al otro Soleido estudiado, Microchirus azevia (Capello, 
1868), los ejemplares canarios se compararon con los de Dicologlossa azevia 
de CHABANAUD (1927 y 1949 a), con los de la expedición «Galathea» (1950), con 
los de Microchirus (Quenselia) azevia de ALBUQUERQUE (1954-1956) y con los 
de Microchirus acevia de LOZANO REY (1960) (cuadro 3 B). 

Nuestro material (ejemplares de Canarias) concuerda perfectamente, en 
los parámetros merísticos y métricos, con el material de CHABANAUD (ejem- 
plares del Atlántico marroquí y mauritano), con el de ALBUQUERQUE (ejempla- 
res del Atlántico portugués) y con el de LOZANO REY (ejemplares del mar de 
Alborán). Existe una pequeña diferencia en lo referente a los caracteres «H, 
en yo L,» y «H, en Yo L,» (ambos ligeramente mayores en los ejemplares ca- 
narios). Creemos que ello se debe a que nuestro material incluye una gran 
proporción de h e m b r a  (70,73 5%) q1.1e se encontraban en iin estado muy avan- 
zado de maduración sexual, con la consiguiente dilatación de su abdomen. 

Sin embargo, nuestro material difiere, en los caracteres métricos compa- 
rados, con el material de la expedición ~Galathea)). No obstante, como señala 
NIELSEN (1963), esta diferencia no es en absoluto significativa, por lo que el 
material ~Galathean pertenece a la misma especie que el nuestro, siempre 
sobre la base de la descripción hecha de ella por CHABANAUD (1927 y 1949 a). 

CUADRO 3 B 

Cuadro comparativo de los parámetros merísticos y métricos relativos a la especie 
M. azevia. Los números consignados entre paréntesis representan el valor medio 

del parámetro. 

Material M.  (Q.) aze- 
Material D. azevia de expedición via de AL- M. acevia de 

d e  Canarias C H A R A N A I ~ J ~  «Galothea~ RI~l<?l~JEROIIE LOZANO REY 
(1981-1982) (1927,1949~) (1950) (1954-1956) (1960) 

N . O  radios pectoral dcha. 
N.O radios pectoral izqda. 

radios ciorsai 
N . O  radios anal 
N.O radios ventral 
Longitud cefálica en % 

de la longitud total 
Longitud cefálica en Oh 

de la long. precaudal 
Altura máx. corporal en 
40 de la longitud total 

Altura máx. corporal en 
O/o de la long. precaudal 





Dcsdc esa fecha hasta la actualidad, no tenemos noticias de que hayan 
sido referidas citas posteriores para nuestras islas. 

Es por esto quc, cn el prcscntc trabajo, deseamos confirmar la prcsencia 
de Microchirus azeviu (Capello, 1868)  en las costas de Canarias, dando fe, 
de este modo, de la posible certeza de aquellas citas remotas o dudosas. 

Como señalan algunos autores, suponemos que esta especie no ha sido 
citada con más Frecuencia en Canarias, ni en los archipiélagos vecinos, por 
haberla confundido con Solea vulgaris vulgaris Quensel, 1806. 

Como ya hemos indicado en la introducción, esta especie presenta una 
amplia distribución geográfica. Las Islas Canarias se hallan, aproximada- 
mente, en el centro de la misma. 

También es probable que el confusionismo que ha existido en cuanto a la 
clasificación de ambos Soleidos estudiados, haya influido en la ausencia de 
citas más frecuentes. 

Finalmente, si a las anteriormente mencionadas suposiciones añadimos 
que en Canarias son especies poco abundantes y que, en numerosas localida- 
des isleñas, los Pleuronectiformes tienen un interés pesquero industrial casi 
nulo -hasta el punto de que son arrojados por la borda de las embarcacio- 
nes y no se comercializan-, comprenderemos la dificultad existente para que 
ejemplares de estas especies lleguen a manos de un ictiólogo. 
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