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Esponjas deI Estrecho de Gibraltar y areas proximas,
con nuevas aportaciones para la fauna iberica
J. L. Carballo y J. C. Garda-G6mez
Laboratorio de Biologfa Marina, Dpto. Fisiologfa y Biologfa Animal, Fac.
Biologfa. Univ. de Sevilla, Ap. 1095,41080 Sevilla, Espaiia
Résumé: Dans cette étude faunistique des Spongiaires des côtes ibériques du Détroit de Gibraltar et des régions
avoisinantes, nous avons identifié 110 espèces, dont cinq sont nouvelles pour les côtes ibériques : Hymedesmia
senegalensis, Hymerhabdia typica, HalidO/la valliclilata, Halidona neens et Chalillltla nigra. Nous redécrivons
ces cinq espèces, ainsi que HalidO/la indistincta, espèce peu connue dans notre région,en donnant une discussion
taxonomique pour chacune d'elles.
Abstract : This paper deals with the faunistic study of the Pori fera from Southern Spain, especially from the
Straits of Gibraltar and nearby areas. We have identified 110 species and five of them are recorded for the first
time from the Iberian coasts : Hymedesmia senegalensis, Hymerhabdia typÎ(·a. Halic/ona valliclilata. Halie/ona
neens and Chalillllia nigra. We redescribe those five species and include a taxonomie discussion for each of them.
Another poorly known species, Halic/olla Îndistincta is briefly described.

INTRODUCCION
El estrecho de Gibraltar constituye un enclave faunistico muy importante debido a su
situacion privilegiada entre el mar Mediterraneo y el océano Atlantico. El estudio de su
fauna marina puede contribuir a fijar los limites de distribucion de especies endémicas deI
Mediterraneo, 0 de especies Atlanticas que no han penetrado en el Mediterraneo.
Sobre el grupo de las esponjas, solo existen algunos trabajos faunisticos (FerrerHemandez, 1917, Pansini, 1987, Maldonado, 1992, etc) y ecologicos (Maldonado & Uriz,
1992) en areas proximas al Estrecho.

MATERIAL y METODOS
Los ejemplares se recolectaron mediante el uso de la escafandra autonoma hasta una
profundidad maxima de 40 metros, durante varias campan as realizadas entre Junio de 1991
y Junio de 1993.
Para la preparacion de espfculas para los microscopios optico y electronico (SEM) se
siguieron las técnicas descritas por Rubio (1973) y Rützler (1974) respectivamente.
En la Fig. 1 Y Tabla 1 se representa la localizacion de las diferentes estaciones de muestreo.
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Fig. 1 : Mapa deI ârea de estudio mostrando las estaciones de muestreo.
RESULTADOS
".

La relaci6n de especies identificadas as! coma las estaciones donde han sido recogidas
se expone a continuaci6n :
ESPECIE
CLASE CALCAREA
SUBCLASE CALCINEA
Clathrina clathrus (Schmidt, 1864)
Clathrina coriacea (Montagu, 1812)
Guancha blanca Miklucho Mac1ay, 1868
Guancha lacunosa (Johnston, 1882)

ESTACION

12, 13, 14
9,10,12,13,14
10,14
14
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SUBCLASECALCARONEA
Leucosolenia variabilis (Haeckel, 1870)
Sycon elegans (Bowerbank, 1866)
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24
4, 14

CLASE DEMOSPONGIAE
Orden CHONDROSIDA
Chondrosia reniformis Nardo, 1833
Thymosia guernei Topsent, 1895

8,10,13, 15, 16, 18,20,21
16

Orden ASTROPHORIDA
Elylus euastrum (Schmidt, 1864)

14

Orden HOMOSCLEROPHORIDA
Oscarella lobularis (Schmidt, 1862)
Plakina monolopha Schulze, 1880

2,8,9,11,13,14,16,18

11

Orden HADROMERIDA
Aaptos aaptos (Schmidt, 1864)
Diplastrella bistellata (Schmidt, 1862)
Polymastia mammillaris (Müller, 1776)
Spirastrella cuntatrix Schmidt, 1867
Suberites domuncula (Olivi)
Suberites carnosus (Johnston, 1842)
Terpiosfugax Duchassaing & Michelotti, 1864
Tethya aurantium (Pallas, 1766)
Timea unistellata (Topsent, 1892)
Cliona celata Grant, 1826
Cliona viridis (Schmidt, 1862)
Cliona vastifica Hancock, 1849
Cliona schmidti (Ridley, 1881)
Cliona rhodensis Rützler & Bromley, 1981
Cliona vermifera Hancock, 1867
Alectona millari Carter, 1879

20
14
11,21

1
8, 10, 11
9
5, 8
2,8,9,14,15,17,18
10,11
1,4,10,12,13,14,15,16,18,19,23
1,2,3, 4,5 , 6,7,8,9, 10, 11, 12, 13,
14,15
"'
8,9,10,11,12,13,14,17

14
12, 13, 14
14
14

Orden AXINELLIDA
Acanthella acuta Schmidt, 1862
Axinella damicornis (Esper, 1794)

3,14
4,14,22
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Axinella polypoides Schmidt, 1862
Halicnemia patera Bowerbank, 1864
Hymerhabdia papillosa Sara & Siribelli 1962
Hymerhabdia typica Topsent, 1892
Phakellia ventilabrum (Johnston, 1842)
Raspaciona aculeata (Johnston, 1842)
Raspailia hispida (Montagu, 1818)
Ewy pon cintum Sara, 1960
Raspailia ramosa (Montagu, 1818)

14
18
14
14
3
1, 14
19
18
14

Orden DICTYOCERATIDA
Spongia officinalis Linné, 1759
Spongia agaricina Pallas, 1766
Spongia vilgurtosa (Schmidt, 1868)
Spongia nitens (Schmidt, 1862)
Cacospongia scalaris Schmidt, 1862
Cacospongia mollior Schmidt, 1862
/rcinia fasciculata (Pallas, 1766)
/rcinia variabilis (Schmidt, 1866)
/rcinia oros (Schmidt, 1864)
Sarcotragus spinosula (Schmidt, 1862)
Sarcotragus muscarum (Schmidt, 1864)

1,2,3,9,10, 11 , 13,14,16,17,19
3,9,12,13,14,19
1,10,12,13,14,20,21,22
14
1,2,4,8,9, 10,11, 13, 14,16,17,22
10
1, 5,8, 9, 10, 12, 13, 19
1,2,5, 14, 17, 18,19,20,21,22
13, 14, 16
5,10,12,14,20,21,22
3, 9,10,11,12,13,14,15,16,19

Orden DENDROCERATIDA
Dysidea fragilis (Montagu, 1818)
Dysidea avara (Schmidt, 1862)
Dysidea tupha (Martens, 1824)
Spongionella pulchella Sowerby, 1806
Aplysilla sulphurea Schulze, 1878
Aplysilla rosea (Barrois, 1876)
Pleraplysilla spinifera (Schulze, 1879)
Hetzadella racovitzai Topsent, 1896

4,5,6,7, 10, 13, 14, 15, 16, 17,20,
21,23, 24
4,7,9,10, 13,19
6
14
3,4,6, 10, 14, 15
1,3,4, 10, 11
4,6,9,10, Il, 12, 13, 14, 16,22
14

Orden VERONGIDA
Verongia cavernicola Vacelet, 1959

14

Orden PETROSIDA
Petrosiaficiformis (Poiret, 1789)

3,14
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Orden HALICHONDRIDA
Halichondria bowerbanki Burton, 1930
Batzella inops (Topsent, 1891)
Dictyonella incisa (Schmidt, 1880)
Dictyonella plicata (Schmidt, 1862)
Hemimycale columella (Bowerbank, 1874)
Scopalina lophyropoda Schmidt, 1862
Ulosa stuposa (Esper, 1794)
Hymeniacidon sanguinea (Grant, 1826)

12,14
18
11,14
14
14,22
9,22
l, 15
1,5, 10, 13

Orden HAPLOSCLERIDA
Gellius angulatus (Bowerbank, 1866)
Haliclona cinerea (Grant, 1826)
Haliclona mediterranea Griessinger, 1969
Haliclona neens (Topsent, 1918)
Haliclona indistincta (Bowerbank, 1866)
Haliclona elegans (Bowerbank, 1866)
Haliclona cratera Schmidt, 1862
Haliclonafulva Topsent, 1893
H aliclona mucosa Griessinger, 1971
H aliclona valliculata Griessinger, 1971
Pellina semitubulosa (Lieberkün, 1855)
Dendroxea lenis (Topsent, 1892)
Chalinula limbata (Montagu, 1818)
Chalinula nigra Boury-Esnault & Lopes, 1985
Chalinulafertilis Keller, 1879
Callyspongia simplex Burton, 1956
Orden POECILOSCLERIDA
Phorbas fictitius (Bowerbank, 1866)
PhOl-bas paupertas (Bowerbank, 1866)
Phorbas tenacior (Topsent, 1925)
Phobas coriaceus (Fristedt, 1885)
Pronax plumosum (Montagu, 1818)
Pronax lieberkühni (Burton, 1939)
Crambe crambe (Schmidt, 1862)
Cre lia elegans (Schmidt, 1862)
Pytheas fusifera (Sara, 1969)
Pytheas sigmata (Topsent, 1925)

Il
2,6
14
8
10
14
14
13
14
14
4
4
23
4
Il
18

....
1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
14
4, 14
19
5
5,9
1,4,5,6,7,8,9, Il, 13, 15
4,5,6,8,10, Il, 14, 18
10
14
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Tedania anhelans (Lieberkühn, 1859)
Esperiopsis fucorum (Esper, 1794)
Myxilla rosacea (Lieberkühn, 1859)
Myxilla iotrochotina (Topsent, 1892)
Stylopus dujardini (Bowerbank, 1866)
Hymedesmia peachi Bowerbank, 1882
Hymedesmia pansa Bowerbank, 1882
Hymedesmia versicolor (Topsent, 1893)
Hymedesmia senegalensis Levi, 1956
Leptolabis brunnea (Topsent, 1904)
Clathria coralloides (Olivi, 1792)
Microciona strepxüoxa Hope, 1889
Antho involvens (Schmidt, 1864)
Mycale rotalis (Bowerbank, 1874)
Mycale massa (Schmidt, 1862)
Mycale micracanthoxea Buizer & Soest, 1977
Mycale macilenta (Bowerbank, 1866)

4,10
1
14
10
1,4,5,6, 7,8,11
19

4
6, 8, 14
7
6
8
4,5,6
4, 10
4,5

4
7,9,24
11

De las 110 especies citadas se realiza una redescripci6n de Hymerhabdia typica,
Hymedesmia senegalensis, Haliclona neens, Haliclona valliculata y Chalinula nigra nuevas para la Peninsula Ibérica. También se describe Haliclona indistincta, especie poco
conocida en la zona.
TABLAI
Datos relati vos a las localidades muestreadas.
LOCALIDAD
El.-Patricia (LA LINEA)
E2.-La Hacienda (LA LINEA)
E3 .-La Atunara (LA LI NEA)
E4.-Gibraltar
E5.-San Felipe (LA LINEA)
E6. -Refineria CEPSA (ALGECIRAS)
E7.-Central Térmica SEVILLANA S.A.
E8.-EI Rinconci llo (ALGECIRAS)
E9.-Puerto de Aigeciras (ALGECIRAS)
EIO.-Punta de S. Garcia (ALGECIRAS)
E I I.-Ensenada de Getares (ALGECIRAS)
EI2.-Punta Camera (ALGECIRAS)
E I3.-Isla de Las Palomas (ALGECIRAS)
E I4.-Isla de Tarifa (TARIFA)
E I5.-Cabo Plata (BARBATE)
EI6.-Isla dei Tajo (BARBATE)
EI7.-Los Canos (BARBATE)
E I8.-EI Arrec ifï llo (CONIL)
E 19.-Placer de Meca (CONIL)
E20.-EI Chato (CADIZ)
E2l.-Santa M' dei Mar (CADIZ)
E22.-La Caleta (CADIZ)
E23.-EI Porti l (HUELVA)
E24.-La Antilla (Isla Cristina -HUELVA)

COORDENADAS
36° I7'N ; 5°17'W
36°14'18"N; 5°18'36"W
36°IO'54"N; 5° 18'5 1"W
36°08'N; 5°21' W
36°10' 48"N ; S02 1'43"W
36° 11'42" N ; 5°23 ' 8"W
36°10' N ; 5°26'w
36°09' II"N; 5°25'50"W
36°07'35"N ; 5°25'57"W
36°06'04"N ; 5°25'01 "W
36°05'40"N ; 5°26'09"W
36°04'39"N ; 5°25 ' 40"w
36°04' N ; 5°26'w
36°01 '8"N ; 5°36'22"W
36°05' 12"N ; 5°45 '23"W
36°10'30"N ; 5°58'45"w
36°11 'N ; 6°02'w
36°16'48"N ; 6°08'05"W
36°10'30"N; 6°15'60"w
36°29'N ; 6°16'w
36°31'N; 6°17'W
36°32'N ; 6° 18' W
37°12'40"N ; 7°07'50"W
37°11 '52"N ; 7°11' 10"W

PROFUNDIDAD
6m
5m
40m
28 m
4m
20m
15m
18m
10m
5-20 m
10 m
10m
08 m
5-40m
08 m
08 m
06m
15m
30m
03 m
03m
10m
03m
15m

SUSTRATO

Roca
Roca
Biodetrftico
Roca
Columnas de hormig6n
Columnas de hormig6n
Columnas de hormig6n
.. Roca
Parèd vertical
Roca
Roca
Roca
Roca
Roca
Roca
Roca
Roca
Roca
Biodetrftico
Roca
Roca
Roca
Roca
Roca
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Las especies marcadas con asterisco por su interés zoogeognifico 0 taxonomico, han
sido tratadas en trabajos de reciente publicacion (Carballo & Garda-Gomez, 1994a ;
Carballo et al., 1994b).

TABLA II
Hymerhabdia typica : dimensiones espiculares (Los numeras entre paréntesis indican el valor media; (-) indica
que no se tienen medidas)

TOPSENT (1982)
PULITZER (1978)
CRUZ y BACALLADO (1984)
EJEMPLAR EI4

OXAS (flm)

RABDOSTlLOS (flm)

ESTlLOS (flm)

120-188

156
100-1 35
120-170
185-(234)-301

494
400-1900
200-840
535

(-)
(-)

136-( 160)-185

Hymerhabdia typica Topsent, 1892

Material estudiado : E14, -15 m, 09.07.90, en el fondo de pequefia cavidad
Descripcion
Forma de pequefio cojincillo que presenta un as pequefias protuberancias conicas superficiales. Ocupa sobre el sustrato una extension maxima de 2.3 x 1.4 cm, y una altura inferior
a 1 cm. Las protuberancias miden de 2 a 3 mm. Presenta hispidez uniforme. No se observan
osculos ni ostiolos. Ectosoma indiferenciado. La consistencia es blanda en vivo. El ejemplar se deshace con facilidad en seco. Color pardo anaranjado.
Esqueleto
· Estilos rectos 0 ligeramente curvados, raros, que a veces se transforman en tilostilos 0
subtilostilos. Dimensiones : 492-632 x 3.5 /lm.
· Rabdostilos muy numerosos con un fuerte angulo de curvatura (Fig. 2'~), aunque a
veces parecen verdaderos estilos (Fig. 2c). Es frecuente la aparicion de engrosamientos
anulares terminales y subterrninales. Frecuentemente presentan una débil espinulacion en el
extremo distal 0 en el proximal. Dimensiones : 185-301 x 415 /lm.
· Oxas centrotilotes siempre curvadas por el centro, a veces en forma de V (Fig. 2a).
También aparecen oxas con un extremo débilmente espinulado (Fig. 2d). Dimensiones :
136-185 x 5 /lm.
Disposicion esquelética
Los estilos y rabdostilos se disponen en haces desde donde parten estilos que son las responsables de la hispidacion que se observa externamente.
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Fig. 2: Hymerhabdia typica. al oxas centrotilotes, bl rabdostilos, cl parte distal de una oxa ; Escala : a, b, c 50 flm
y d 25 flm.

Discusi6n
En general, los tipos espiculares y los tamanos de los mismos se asemejan bastante a los
de H. typica descrita por Topsent (1892) en aguas athinticas de la costa francesa. La presencia de oxas centrotilotes en forma de U 0 de V, parece ser uno de los caractères principales
que diferencian H. typica de las demas especies deI mismo género. De H. oxytrunca
(Top sent 1904), se diferencia porque esta ultima no posee oxas centrotilotes, y ademas, no
es tan frecuente la presencia de los engrosamientos anulares terminales y subterminales de
los rabdostilos. H. intermedia (Sara & Siribelli, 1960) presenta estrongilos no centrotilotes,
y los rabdostilos tienen una menor curvatura que los de H. typica. Par ultimo, las especies
H. contracta (Sara & Siribelli, 1962) y H. papillosa (Sara & Siribelli, 1962) se diferencian
c1aramente por poseer, la primera, rabdostrongilos derivados de rabdostilos y, la segunda,
por el desarrollo de las papilas deI cual deriva el nombre especffico de la especie.
Posteriormente a su descripci6n, se habfa citado en la bahfa de Napoles en el
Mediterraneo (Pulitzer-Finali, 1978), y en las Islas Canarias en el Atlantico (Cruz &
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Bacallado, 1984), si bien ninguno de estas au tores encuentran en sus ejemplares las oxas
centrotilotes tan caracteristicas de la especie.
En cuanto a las dimensiones espiculares (Tabla II), se observa en nuestros ejemplares un
tamafio medio parecido al deI tipo decrito por Topsent (1892) para las oxas y estilos, y algo
mayor para los rabdostilos.
Distribuci6n
Bahia de Napoles en el Mediterraneo (Pulitzer-Finali, 1978), Canari as (Cruz &
Bacallado, 1984), Atlantico Norte (Topsent, 1892) y Estrecho de Gibraltar.
Hymedesmia senegalensis Lévi, 1956

Material estudiado : E7, -10 m, 11.07.91, sobre balanos ; E9, -5 m, 08.06.92, sobre balanos.
Descripci6n
Esponja incrustante, ocupa sobre el sustrato una extensi6n de 2 x 1 cm, con espesor de
1 mm. La superficie es ligeramente hispida. Ectosoma translUcido y facilmente separable.
En vivo se observa un sistema de canales subdérmicos muy finos . No se obsevan 6sculos.
Los ostiolos microsc6picos son redondo-ovales. Color crema.
Esqueleto
- Tomotes rectas, a veces con alguno de los extremos mas ensanchado que el otro.
Siempre terminan en punta mucronada. Dimensiones : 128-161 x 2.1-3.6 /lm.
- Acantostilos principales ligeramente curvados, con el tilo no demasiado marcado con
respecto al tallo. Espinulaci6n suave, pero repartida de forma uniforme a 10 largo de toda la
espicula. Las espinas son ganchudas, terminando a veces en punta roma. Dimensiones :
190-252 x 7.5 /lm.
- Acantostilos acompafiantes derechos 0 curvados, con tilo no demasiado marcado con
respecto al tallo. Espinulaci6n algo mas marcada que en los acantostilos principales. Como
en el casa anterior, también suelen terminar en punta roma, sobre todo en la zona deI tilo.
Dimension.es : 73-99 x 5 /lm.
- Isoquelas grandes, con tallo arqueado y robusto. Dientes laterales en forma de alas y
central terminado en punta roma. Dimensiones : 19-24 /lm.
- Isoquelas pequefias, también arqueadas. Terminan en tres dientes en forma de triangula
los cuales se fusionan en parte de su longitud. Dimensiones : 10-12 /lm.
- Sigmas en forma de C y de S. Dimensiones : 20-37 /lm .
Disposici6n esqueletica
Hymedesmoide tipica. Los acantostilos principales y secundarios se situan con el tilo
apoyado sobre el sustrato formando una especie de empalizada. Las tom otes se organizan
formando haces ascendentes de hasta 12 /lm de diametro. Las sigmas y las isoquelas
pequefias son especialmente abundantes entre los acantostilos.
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Fig.3: Hymedesmia senegalensis. a) Extremo final de una tomote, b) lsoquelas l, c) lsoquelas II, d) Acantostilo l,
e) Acantostilo II, f) Tilo de acantostilo II, g) Sigma. Escala : a 6 flm ; b y f 5 flm ; c 2 flm ; d 50 flm ;
e 20 flm ; g 4 flm.

En el ectosoma se encuentran tomotes de forma dispersa, ademas de los tres tipos de
microscleras descrÏtas.
Discusi6n
Hymedesmia senegalensis fue descrita por Lévi (1956) en aguas atlanticas de la costa de
Dakar. Es una especie facil de caracterizar por la diversidad de microscleras que presenta, y
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por la presencia de tomates mucronadas. Nuestro ejemplar presenta suficiente similitud con
los diferentes tipos espiculares asf como en los tamaiios, para considerarla como H. senegalensis (Tabla III).
TABLA III
HYlIledesmia senegalensis : dimensiones espiculares (las cifras entre paréntesis indican el valor medio)

Tomotes (flm)
Acantostilos 1 (flm)
Acantostilos Il (flm)
Isoquelas 1 (flm)
Isoquelas Il (fl m)
Sigmas (flm)

H. vela/a
(TOPSENT, 1928)

H. sellegalellsis

315-405
420-580
120-140
45-(55)-65
13-17
50-80

(130)
(210)
(75)
(15)
(08)
26-28

Ejemplar E07

(LEVI , 1956)
128-(148)-161
190-(219)-252
73-(89)-99
19-(21)-24
10-(12)-12
20-(32)-37

Hymedesmia velata descrita por Topsent (1928), es otra especie bastante proxima a
H. senegalensis en cuanto a forma extema y tipos espfculares. Presenta tomotes mucron a-

das, dos tipos de isoquelas, sigmas, y acantostilos de morfologfa muy semejantes pero separables en dos categorfas como en el casa anterior. Sin embargo la profundidad a la que fue
encontrada (2.460 m) y los tamaiios espiculares (Tabla III) son muy diferentes a los en contrados en nuestro ejemplar y a los descritos en H. senegalensis. atra especie proxima pOl' la
similitud de los diferentes tipos espiculares es H. mertoni descrita pOl' Hentschel (1912),
que a diferencia de H. senegalensis, presenta tomoestrongilos y sigmas separables en dos
categorfas.
Distribucion
Atlantico Este (Lévi, 1956) y Estrecho de Gibraltar.

Chalinula nigra Boury-Esnault & Lopes, 1985.
Material estudiado : E4, -20 m, 29.07.92.
Descripcion
Fonna erecta, que a partir de una base comun emite numerosas ramificaciones que se
suelen dividir una 0 mas veces. Estas ramas terminan normal mente en punta bffida, y pueden medir hasta 8 cm de longitud y tener un diametro comprendido entre 0.5 y 1 cm. La
superficie es algo conulosa por la terminacion de las fi bras primarias que sobresalen de 1 a
2 mm al exterior. Presenta numerosos osculos redondo-ovales que se localizan a 10 largo de
las ramas, situados siempre en la misma cara. Los osculos miden 0.2-0.4 cm de diametro.
El ectosoma no se separa facilmente. La esponja es blanda y elastica. El col or en vivo es
marron oscuro y bastante mas claro en alcohol.
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Esqueleto
Presenta oxas rectas, en su mayorfa, 0 ligeramente curvadas. Dimensiones : 136-159 x
2.7-5.5 !lm. Terminan en punta algo acerada (Fig. 4a).
Disposici6n esquelética
El esqueleto esta constitufdo por un reticulado de fi bras de espongina en cuyo interiar se
encuentra un gran numero de espfculas. En algunos sitios, la densidad espicular es tan elevada que apenas deja ver la espongina. Las fi bras miden 12-59 !lm de diametro, sin que
puedan diferenciarse por el tamano entre primarias y secundarias, caracterizadas por la disposici6n que ocupan en la esponja (Fig. 4a).

b

0.1

0.8

mm

mm
".

Fig.4: Chalillula Iligra. al esqueleto coanos6mico, bl oxa.

Discusi6n
En general, nuestro ejemplar es de similares caracterfsticas a C. nigra descrita en las
Azores par Boury-Esnault & Lopes (1985). La principal diferencia radica en el diametro de
las fibras de espongina, que en el material tipo oscila entre 6 y 28 !lm. Nuestra cita constituye la primera para la Penfnsula Ibérica, y la segunda para la especie desde su descripci6n.
Distribuci6n
Azores (Boury-Esnault & Lopes, 1985) y Estrecho de Gibraltar.
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Haliclona neens (Topsent, 1918)
Sinonimia : Reniera neens Topsent, 1918
Material estudiado : E7, -3 m, 10.07.91, sobre balanos
Descripci6n
Esponja semi-masiva que ocupa una pequefia extensi6n de I.5 x 0.8 cm" de superficie, a
partir de la cual se elevan unos procesos osculares que lIegan a a1canzar 0.4-0.6 cm de altura y 2-4 mm de diametro. Superficie suave al tacto, ligeramente hfspida a la lupa. Blanda y
compresible. De colar blanquecino, casi transparente.
Esqueleto
Espfculas de varios tipos : estrongilos que pueden ser centrotilotes 0 con engrosamientos
distales, oxas, y algunos estilos. Las oxas estan ligeramente curvadas por el centro, aunque
a veces se encuentran algunas casi rectas (Fig. Sa). Dimensiones : 69-99 x 2-6 /lm.
Disposici6n esquelética
En el coanosoma, las espfculas forman un entramado reticular bas tante regular, y de lado
uniespicular en la mayorfa de los casos (Fig. Sb). En el ectosoma, se disponen tangencialmente formando retfculos mas irregulares que en el coanosoma (Fig. Sc).
Discusi6n
Haliclona neens es una especie tfpicamente atlantica muy bien caracterizada por la presencia simultaneamente de oxas, estilos y estrongilos, y por un esqueleto ectos6rnico bastante regular. Fue descrita por Topsent (1918) en la costas Africanas atlanticas (Golfo de
Guinea) y, posteriormente, s6lo se conoce el registro de Weerdt y Soest (1986) para Azores.
Nuestro ejemplar presenta al igual que el descrito par estos liltimos autores, una serie de
procesos osculares elevados no descritos por Topsent (1918). Los tamafios espiculares de
los tres registros coinciden bastante bien con los deI holotipo : 69-99 x 2-6 /lm en los nuestros ; Il 0 x 7-8 /lm en los de Azores, y 77-103 x 3-4.3 /lm en el tipo.
".

Distribuci6n
Especie tfpicamente Atlantica (Weerdt, 1989), citada en Azores (Weerdt & Soest, 1986)
y Golfo de Guinea (Topsent, 1918).

Haliclona indistincta (Bowerbank, 1866)
Sinonimias : Isodictya indistincta Bowerbank, 1866. Reniera indistincta Topsent, 189I.
Adocia indistincta Arndt, 1935. Haliclona indistincta (pars) Burton, 1935.
Material estudiado : ElO, -14 m, varios ejemplares bajo piedra.
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Fig. 5 : Haliclona neens. al complemento espicular, bl esqueleto coanos6mico, cl esqueleto ectos6mico.

Descripcion
Esponja recubriente de hasta 2 mm de espesor, que puede ocupar extensiones de hasta
9 x 5 cm'. Suave al tacto aunque se observa hispidez al binocular. Blanda y de poca consistencia. Se observan algunos osculos redondeados de 1 mm de diametro, ligeramente elevados (1-2 mm), donde convergen algunos canales subdérmicos. Es muy caracterfstico de la
especie la presencia de innumerables espacios subdérmicos de forma redondeada y observable por transparencia inclus~ debajo deI agua. Ectosoma facilmente separable, sobre todo
a nivel de estos espacios. Los ostiolos son de forma redondo-oval y se concentran en areas
cribosas circulares (Fig. 6c). No se observa esqueleto ectosomico. Color crema.
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Esqueleto
Oxas ligeramente curvadas por su zona central (Fig. 6a). Dimensiones :
100-140 x 2-4 /Jm.
Disposicion esquelética
El esqueleto coanosomico consiste en Ifneas primarias paucispiculares que se conectan
entre sf de forma irregular por espfculas secundarias. La espongina es bastante escasa
(Fig.6b).
Discusion
Haliclona indistincta es una especie bas tante frecuente en aguas Atlanticas europeas
(Weerdt y Soest, 1986). En general, es una especie muy bien caracterizada por la presencia
de areas cribosas circulares, osculos ligeramente elevados donde convergen canal es subdérmicos, consistencia blanda y fragil, color, y por su tipico habitat infralapidicola, caracteristicas que se dan también en los ejemplares estudiados por Weerdt (1986 y 1987). A nivel
espicular se observa también una gran semejanza en la forma y tamafio de las oxas : 100150 x 3-7.5 /Jm en los ejemplares de Weerdt (1986 y 1987).
En la Peninsula lbérica habfa sido citada con anterioridad por Ferrer-Hernandez (1933) y
Benito (1976), aunque son registros un tanto dudosos por la diferente profundidad
(135-300 m), sustrato (arena, grava y cascajo) y morfologfa (generalmente masivos) que
presentaban estos ejemplares con respecto a las caracteristicas tfpicas de la especie que describe Weerdt (1986 y 1987).

Distribucion
Tfpicamente nortatlantica (Boreal) (Weerdt y Soest, 1986; Weerdt, 1989).
Haliclona valZicu/ara (Griessinger, 1971)

Sinonimia : Reniera valZicu/ara Griessinger, 1971
Material estudiado : E14, -3 m, varios ejemplares en cueva.
"

Descripcion
Esponja masiva-recubriente. Ocupa extensiones de 8.2 cm de diametro y 2.3 cm de altura. Superficie irregular pero suave al tacto. Consistencia fragi!. Ectosoma no separable.
Coanosoma con numerosas cavidades subdérmicas apreciables externamente por transparencia. A nivel de estas cavidades, aparecen zonas ostiolfferas principales divididas en
zonas ostiolfferas secundarias. Osculos redondeados de 0.5 cm de diametro maximo, situados a veces al final de pequefios mamelones. No presenta secreccion pero despide en alcohol un olor muy fuerte y caracteristico. Color amarillo claro, casi crema en vivo, y marron
oscuro en alcoho!.
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Fig. 6 : Haliclolla illdistillcla. a) oxa, b) esqueleto coanos6mico, c) detall e de las areas inhalantes.

Esqueleta
Oxas ligeramente curvadas (Fig.7), a veces presentan engrosamientos centrales a desplazadas hacia algun extrema. Dimensianes : 185-255 x 2.9-8.1I-lm.
Dispasici6n esquelética
Fibras primarias paucispiculares y secundarias unipaucispiculares, que se dispanen farmanda un retfcula de mallas isadictiales muy denso.
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Fig. 7: Reniera valliculata. a) Qxas.

Distribuci6n
Especie tfpicamente mediterninea (Griessinger, 1971), con algunas citas en el atlantico
(Weerdt y Soest, 1986).

DISCUSION

La mayorfa de las especies de la zona de estudio, presentan una distribuci6n atlantomediterranea con areas de distribuci6n continuas a 10 largo de sus costas. En este grupo
podrfamos englobar a Haliclonafulva, Chalinula limbata, Hemimycale columella, Phorbas
fictitius, Oscarella lobularis, Dysidea fragilis, Spongionella pulchella, Tethya aurantium,
Cliona celata, etc. Otras dos especies, Halichondria bowerbanki y Batzella tnops presentan
una distribuci6n geogrâfica un tanto discontinua dentro de un rango atlanto-mediterraneo,
habiéndose citado en el Atlantico Norte y en el Mediterraneo (Boury-Esnault & Lopes,
1985).
Para otras, de distribuci6n tfpicamente mediterranea coma Haliclona mucosa, Ulosa sUtposa, Dictyonella plicata, Dysidea tupha, Spongia agaricina, etc (Griessinger, 1971 ; Uriz,
1984 ; Maldonado, 1993, etc) se establecen nuevos lImites de distribuci6n en aguas deI
Estrecho de Gibraltar. Otras especies tipicamente atlanticas, aumentan considerablemente
su area de distribuci6n hacia el Mediterraneo : Thymosia guernei, encontrada desde el
Canal de la Mancha hasta Portugal (Rosell, 1988), Haliclona neens, de distribuci6n
mauritano-senegalense (Topsent, 1918), Haliclona indistincta, de distribuci6n boreal y
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considerada endémica de esa regi6n (Weerdt, 1989), Hymedesmia senegalensis, encontrada
una unica vez en las costas de Dakar (Lévi, 1956) y Chalinula nigra, hasta ahora endémica
de Azores (Boury-Esnault & Lopes, 1985).
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