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Prólogo a la primera edición
Los elementos de este libro h an sido tomados de la práctica. Diez años de cursos de
oceanografia y de trabajos sobre zoologia me h an enseñado las necesidades de los
am an tes de la Naturaleza, de los estudiantes y de sus profesores. En unas pocas semanas, la persona interesada en el tema puede encontrar más de mil especies. Especies
que no sólo deben ser diferenciadas y clasificadas, sino también entendidas en sus interrelaciones y reunidas de•nuevo en un todo.
Se desea disponer no de unas tablas de clasificación sino de un estudio del sistema natural de los organismos marinos. Pero faltan las ayudas sistemáticas para ello.
Las distiplinas clásicas de la biologia hablan retrocedido, las maravillas de la diversidad ordenada de las formas vivas parecían iluminadas por los progresos de la ciencia
experimental. El experto deseada protegerse contra la limitación cada vez más m anifiesta, pero era necesario ayudar al especialista de mañ an a.
La estructura del libro sigue la tradiciбn morfológico-sistemática de la zoología de
Viena, con CLAus, GROBBEN, HATsCHEK y MARINELLI, en la que me he educado.
Ésta prescribe que la red sistemática sea tan estrecha y sus mallas estén definidas de
tal modo que se atrapen en ella no a los tipos, sino a la diversidad misma, al resultado
vivo y ordenado de la evolución de los organismos. •
El propósito se vio impulsado por el creciente interés que despierta últimamente
esta especialidad. La sistemática y la filogenia reciben nueva atenciбn. La investigación de campo abre nuevos caminos a la ecología y al estudio del comportamiento, y
el submarinismo nos permite entrar en un mundo maravilloso, prácticamente des conocido, mostrándonos hábitats escondidos y vírgenes. En todas part es, el interés nuevamente despertado por este medio es el que crea nuevos planteamientos, nuevos
métodos de enseñanza e incluso un nuevo tipo de amigo de la Naturaleza.
El mar ejerce una gran fascinación, y el Adriático es un buen ejemplo de ello. Famoso por su diversidad de formas y hábitats, estudiado por varias generaciones y naciones, en la actualidad despierta un interés biоlбgico аún mayor. Nos pareció un trabajo útil adoptado como modelo para una gula marftima que puede tener vali dez en
todo el Mediterráneo.
El presente libro comprende unas 1500 especies de las 6000 que se conocen del
Adriático y de las 12 000-15 000 que en mi opinión deben existir. La totalidad resulta inalcanzable. Por ello, sólo con una selección se podia conseguir que de cada diez
especies del Adriático se hallaran, no sólo una, sino las máximas posibles. Aunque
sólo hemos сlasifiсаdo hasta ahora la mitad de las especies, conocemos ya el 80 % de
las fami lias, el 95 % de los órdenes y prácticamente todas las clases. Por consiguiente,
los grupos sistemáticos deben constituir la ayuda más segura.
El libro abarca unos 1000 grupos sistemáticos. La red es con ello tan tupida que
todo hallazgo encuentra en ella un lugar seguro. El especialista experimentado considera a las categorfas sistemáticas como una herramienta absolutamente indispensable
y además como expresión viva de lo que sabemos hasta ahora sobre las relaciones de
parentesco y la evolución de los organismos. En muchos aspectos son más importantes que las especies, y el lector deberá confiar preferentemente en ellas.
Los nombres de las especies son conceptos perecederos, el número de especies es
una cifra en aumento (sólo desde que se terminó el manuscrito de esta obra, se debenan haber cambiado 20 especies y aftadido otras 50 a la selección de las mismas presentada en esta gula). Coleccionar nombres duraderos es la esperanza engañosa del
aficionado, pero conocer el orden mismo es la meta fructífera del especialista. La extensiбn del libro limita ya el número de especies a estudiar. Pero esta limitación no se
extiende a la posibilidad de ordenar a todas las formas, incluso a las que аún no h an
sido descubiertas.

Prólogo a la primera edición
En cuanto a la sistemática, hemos procedido de forma conservadora. En este campo, las innovaciones deben venir de las investigaciones especializadas. Aqui se trataba
de presentar la clasificación en la forma más acreditada y comprobada hasta ahora. El
especialista encontrará por sf mismo el camino hacia las teorias más recientes acerca
del grupo que está estudiando. Pero para el caso mucho más frecuente del no especialista, es necesario allanar el camino hacia la bibliografía más соmún. Por ello, nuestra
sistemática se basa generalmente en las monografias que se indican como orientación
en los diferentes capítulos. Para el investigador, ningún capitulo de esta obra puede
sustituir a los textos especializados, pero cada uno de ellos le resultará una primera
introducción al tema.
Expreso aqui mi agradecimiento a mis colaboradores por la comprensiбn con que
solucionaron conmigo todos los problemas y establecieron el plan general del libro, a
los dibujantes que realizaron maravillosamente las láminas que yo había esbozado, y a
la editorial PAUL PAREY, que no ha ahorrado ningún esfuerzo para que el libro fuera
también homogéneo en su forma —desde las algas azules hasta las ballenas azules.
De las láminas, 100 han sido dibujadas por mi esposa (al igual que los mapas, las
siluetas de las láminas en color y los dibujos del léxiсо), 48 por el Sr. PETER MEIoFER, 31 por la Sra. MARIA WINNER, 28, 7 y 5 por los Srs. FERDINAND DoRNER, Dr.
EDUARD PIFFL y HEINZ SPLEс11NA, respectivamente, y las dos primeras las dibujé
yo mismo. De las láminas en color, 37 son mias, 20 del Sr. SPLEa-TNA, 18 de la Sra.
WIlIER y 6 del Sr. Pro f. ERICH ABEL. El montaje de las mismas fue realizado, siguiendo mis instrucciones, por mi esposa y por los Srs. Dr. KLAUs RÜTZLER,
SPLEС HTNA y HEINRICH STEINFESТ.

Doy las gracias aqui al trabajo que se han tomado los Srs. Dr. OTMAR KARLOVAC
(Split), Dr. FELICE Romm y Pro f. GIORDANI SDIкА (Venecia), y Prof. MIROsLAV ZEI
(Ljubljana), para buscar los nombres vulgares de las especies en los distintos idiomas,
y también a la amistad que me han demostrado la Sra. MATHILDE SСHW АВL (Beri(n)
al revisar las pruebas, y el colega Sr. WALTER WITTMANN en la búsqueda incansable
de la bibliografia.
Los dibujantes y yo recordamos con alegria la hospitalidad de que disfrutamos en
Bari, Dubrovnik, Rovinj, Split y Venecia, así como la amabilidad y los consejos de
nuestros colegas austriacos y extranjeros. Es imposible citar todos sus nombres, pero
desde aqui les manifestamos nuestro agradecimiento.
Viena, verano de 1963

RUDERT RIEDL

Prólogo a la segunda edición
Nuestro experimento ha tenido éxito; nuestra ambiciosa gufa de campo se ha conve rt ido
en la práctica en un m an ual de biología mar in a sistemática. Los estudiantes, profesores e investigadores de un número creciente de paises utilizan sus posibilidades en el
modelo del Adriático. A ellos se ha añadido recientemente la UNESCO con unos
cursos internacionales sobre el Mediterráneo. Algunos institutos del Adriático están
llenos ya para varios meses; el libro es utilizado provechosamente desde las costas
turcas hasta las marroquíes; y se están prepar an do las guias de campo para c inco mares más, siguiendo el modelo de ésta.
Todo ello me hace agradecer de nuevo a la editorial y a los autores su confianza
en la convicción que tenía yo de la utilidad de la experiencia sistemática. De otro
modo, kómo podríamos comprender la vida del mar si no conociéramos las reglas y
las dimensiones de su diversidad?
La estructura del libro ha permanecido inalterada, pues ha dado buenos resultados. Sólo su contenido ha sido puesto al día. Las especies h an sido aumentadas en
sólo un 10 %, pero se h an añadido muchos grupos, desde el rango de familia hasta el
de clase (por ejemplo, Gnathostomulidа, Stauromedusae, Halammobydrina, Mystacocarida,
Arthrotardigrada), de acuerdo con los hallazgos más recientes. Todos los capftulos
han sido revisados, y algunos han sido escritos de nuevo. Las caracterfsticas de las
unidades sistemáticas han sido muchas veces amp li adas. En todos los casos característicos se ha indicado (citando !os meses con los signor I XII) la influencia de la estación sobre la aparición o la biologia de las especies. Tres nuevas láminas ilustran ahora también los colores de los grandes grupos de algas; y algunos cambios en la estructura de
los capftulos han hecho que todos ellos se presenten de manera más homogénea.
No he amp liado el libro con un tratado sobre los hábitats del Adriático o sobre
los cursillos prácticos, temas que se me h an pedido a menudo; los «Hábitats del
Adriático» aparecerán en un segundo libro; y también a los cursillos prácticos se les
dedicará un pequeño libro.
El tiempo ha introducido los principales cambios. Algunos de los primeros colaboradores han sido llamados a mares lejanos, al Pacífico, al Atlántico Sur y al Atlántico
Occidental. Pero hemos ganado nuevos amigos y especialistas. JAN KoHLMEYER
(USA), HERMANN KusEL (Austria), DIETER МАтгнЕS (Alemania) y Lucin Rossi
(Italia) se h an unido a nosotros, y también mis alumnos están representados ya en el
libro lo que constituye una gr an satisfacción. Para algunos capftulos (véase la bib liografía) nos apoyamos en sus experiencias: Роriferа ROTZLER, Scyphoz оa SALVгNIPLAWEN, Gnathostomulida SТERRER, Nemertini KIRsTEUER, Gastrotricha SalRoм , Nematoda Отт, Cirripedia KLEPAL, Атphipodа КRAPP-SCHICKEL, Вryoxoа SIDIMA КRIEG; y
además forman pa rte ahora del circulo de colaboradores LInTFRIED VON SALVtNIPLAWEN (Austria) y WOLFGANG SТЕRRER (USA).
Debo mi agradecimiento a muchos lectores críticos por sus indicaciones t an valios as , así como a CHRIsTIANE STERRER-ScHöPFER, que llevó a cabo esta vez la elaboración gráfica, y finalmente a MARIA MIZZARO y HERMANN KUSEL por diversos documentos fotográficos, y a los colegas DusAN ZAVODNIK y BARTOLO OzREnnt (Rovinj), que revisaron de nuevo los nombres vulgares croatas e ita lian os. Y de nuevo
agradezco a los institutos del Adriático y a la editorial PAUL PAREY el apoyo ejemplar
que han concedido a nuestra obra común.
-

-

Chapel Hill (USA), primavera de 1970

RUPERT RIEDL

Prólogo a la primera edición
En cuanto a la sistemática, hemos procedido de forma conservadora. En este campo, las innovaciones deben venir de las investigaciones especializadas. Aquí se trataba
de presentar la clasificación en la forma más acreditada y comprobada hasta ahora. El
especialista encontrad por si mismo el camino hacia las teorías más recientes acerca
del grupo que está estudiando. Pero para el caso mucho más frecuente del no especialista, es necesario allanar el camino hacia la bibliograffa más сomúп. Por ello, nuestra
sistemática se basa generalmente en las monografias que se indican como orientación
en los diferentes capítulos. Para el investigador, ningún capitulo de esta obra puede
sustituir a los textos especializados, pero cada uno de ellos le resultará una primera
introducción al tema.
Expreso aquf mi agradecimiento a mis colaboradores por la comprеnsiбn con que
solucionaron conmigo todos los problemas y establecieron el pl an general del libro, a
los dibujantes que realizaron maravillosamente las láminas que yo habla esbozado, y a
la editorial PAUL PAREM, que no ha ahorrado ningún esfuerzo para que el libro fuera
también homogéneo en su forma —desde las algas azules hasta las ballenas azules.
De las láminas, 100 han sido dibujadas por mi esposa (al igual que los mapas, las
siluetas de las láminas en color y los dibujos del léxiсо), 48 por el Sr. PETER MEIOFER, 31 por la Sra. MARIA WIlIER, 28, 7 y 5 por los Srs. FERDINAND DORNER, Dr.
EDUARD PIFFL y HEINZ SPLЕсНТN А , respectivamente, y las dos primeras las dibujé
yo mismo. De las láminas en color, 37 son mias, 20 del Sr. SPLEСНТN А , 18 de la Sra.
Wmмм ER y 6 del Sr. Prof. ERICH ABEL. El montaje de las mismas fue realizado, siguiendo mis instrucciones, por mi esposa y por los Srs. Dr. KLAUs ROTZLER,
SPLEС HTNA y HEINRICH SтнINFESт.

Doy las gracias aqui al trabajo que se han tomado los Srs. Dr. OTMAR KnRLOVAC
(Split), Dr. FELICE ROCн y Prof. GIORDANI S01К A (Venecia), y Prof. MIROsLAV ZEI
(Ljubljana), para buscar los nombres vulgares de las especies en los distintos idiomas,
y también a la amistad que me han demostrado la Sra. MATHILDE SC нwA ВL (Berlin)
al revisar las pruebas, y el colega Sr. WALTER WTrTMANN en la búsqueda incansable
de la bibliografia.
Los dibujantes y yo recordamos con alegria la hospitalidad de que disfrutamos en
Bari, Dubrovnik, Rovinj, Split y Venecia, así como la amabilidad y los consejos de
nuestros colegas austriacos y extranjeros. Es imposible citar todos sus nombres, pero
desde aqui les manifestamos nuestro agradecimiento.
Viena, verano de 1963

RUPERT RIEDL

Prólogo a la segunda edición
Nuestro expe rimento ha tenido éxito; nuestra ambiciosa gula de campo se ha conve rtido
en la práctica en un m an ual de biología marina sistemática. Los estudiantes, profesores e investigadores de un número creciente de paises utilizan sus posibilidades en el
modelo del Adriático. A ellos se ha añadido recientemente la UNESCO con unos
cursos internacionales sobre el Mediterráneo. Algunos institutos del Adriático están
llenos ya para varios meses; el libro es utilizado provechosamente desde las costas
turcas hasta las marroquíes; y se están prepar ando las guías de campo para cinco mares más, siguiendo el modelo de ésta.
Todo ello me hace agradecer de nuevo a la editorial y a los autores su confia пzа
en la convicción que tenia yo de la utilidad de la experiencia sistemática. De otro
modo, &ómo podríamos comprender la vida del mar si no conociéramos las reglas y
las dimensiones de su diversidad?
La estructura del libro ha permanecido inalterada, pues ha dado buenos resultados. Sólo su contenido ha sido puesto al dIa. Las especies h an sido aumentadas en
sбlo un 10 %, pero se h an añadido muchos grupos, desde el rango de familia hasta el
de clase (por ejemplo, Gпathoгtomulida, Stauromedusae, На1аmmohydriпa, Myatacocarida,
Arthrotardigrada), de acuerdo con los hallazgos más recientes. Todos los capftulos
h an sido revisados, y algunos h an sido escritos de nuevo. Las características de las
unidades sistemáticas h an sido muchas veces ampliadas. En todos los casos característicos se ha indicado (citando los meces con los signos ј-XII) la influencia de la estación sobre la apariciбn o la biologia de las especies. Tres nuevas láminas ilustran ahora también los colores de los gr an des grupos de algas; y algunos cambios en la estructura de
los capítulos h an hecho que todos ellos se presenten de manera más homogénea.
No he ampliado el libro con un tratado sobre los hábitats del Adriático o sobre
los cursillos prácticos, temas que se me h an pedido a menudo; los «Hábitats del
Adriático» аpareсeгán en un segundo libro; y también a los cursillos prácticos se les
dedicará un pequeño libro.
El tiempo ha introducido los principales cambios. Algunos de los primeros colaboradores h an sido llamados a mares lejanos, al Pacífico, al Atlántico Sur y al Atlántico
Occidental. Pero hemos ganado nuevos amigos y especia listas. JAN KOHLMEYER
(USA), HERMANN KUsEL (Austria), DIETER MArriEs (Alemania) y LUCIA Rossi
(Italia) se han unido a nosotros, y también mis alumnos están representados ya en el
libro lo que constituye una gr an satisfacción. Para algunos capftulos (véase la bibliograffa) nos apoyamos en sus experiencias: Porifera RO ТгLEк , Scyphoz оa SАLV ј NIPLAWEN, Gпathostomulida STERRER, Nemertiпi KIRsTEUER, Gastrotricha 804Roм , Nematoda Irr, Cirripedia KLEPAL, AmphO da КRAPP-Sc1ICКEL, Bryozoa SIbIMА-КRIEG; y
además forman pa rt e ahora del círculo de colaboradores LUITFRIED VON SАLVINIPLAWEN (Austria) y WOLFGANG STERRER (USA).

Debo mi agradecimiento a muchos lectores críticos por sus indicaciones t an valiosas, así como a CHRISTIANE STERRER-SCHÖPFER, que llevó a cabo esta vez la elaboración gráfica, y finalmente a MARIA MIZZARO y HERMANN KUsEL por diversos documentos fotográficos, y a los colegas DUSAN ZAVODNIK y BARTOLO OZRETI( (Rovinj), que revisaron de nuevo los nombres vulgares croat as e italianos. Y de nuevo
agradezco a los institutos del Adriático y a la editorial PAUL PAREY el apoyo ejemplar
que h an concedido a nuestra obra común.

Chapel Hill (USA), primavera de 1970

RUPERT

R1EDL

Prólogo a la «edición mediterránea»
El libro sobre el Mediterráneo ha surgido del libro sobre el Adriático. Desde su primera
aparición hace ya 20 años fue utilizado no sólo en el Adriático, sino pronto también
desde España hasta Israel, en toda el área mediterránea, aunque con la incertidumbre
de si Ias especies reseñadas eran también caracterfsticas de Ias rest an tes zonas del Mеditerráneo. Repetidas veces se me pidió que ayudara a publicar un libro para el mar
Tirreno, para el Egeo, para el Mediterráneo oriental. Se tenía poca idea de la homogeneidad de este mar; se sabía poco (y аún se sabe poco) sobre los limites internos de
distribuciбn de sus especies.
La сomparaсiбn de las distintas zonas mediterráneas permitió determinar que las
especies hasta ahora conocidas del Adriático, que está relativamente bien estudiado,
representan más del 60 % de las especies mediterráneas conocidas, un 80 % de las
formas import an tes y un 90 % de las formas impo rtan tes y conspicuas. La amp liación
del libro sobre el Adriático en un 10-20 % de sus especies daria lugar a un libro de
igual nivel sobre el Mediterráneo.
La ampliación se refiere en 'primer lugar al múmer° de especies. A las aproximadamente 1500 especies iniciales se añadieron otras 500; en part e debido a que fueron descubiertas desde la última edición, pero sobre todo porque hace tiempo ya que son características de otras zonas del Mediterráneo. Unas 100 especies de la еdiсiбn antigua
fueron substituidas por formas más típicas. Fue necesario alterar unos 100 nombres
más. En forma de capítulos nuevos aparecen el tipo de los Plocozoa, Ias clases Cabozоa,
Nematomorpha, Priapulida, Caudofoveata, Soleпogastгes, Myzo гtomlda, Pterobranchia y Pogonophora, la subclase Ascothoracida y el orden Bathynellacea. El número de láminas ha pasado de 235 a 298.
A los nombres vulgares en alemán, italiano y croata se añadieron los de 10 idiomas
más: egipcio, catalán, inglés, francés, griego, hebreo, marroquí, castell ano, turco y tunecino. En este campo nos ayudaron sobre todo los colegas: N. DowIDAR (Alejandría), J. LLEONART (Barcelona), M. GILMfARTIN (Maine, USA), H. ZIBRowIUs (Marsella), A. ZАΡккАNЕLL АS (Atenas), R. GELDtAY (Izmir), B. MoHEmDINE (Тúnez).
Además se introdujeron mаpaг de distribución para aquellas especies cuya zona de
aparición conocida es muy limitada o en las que es probable un limite de distribución
(en caso de que estos datos fueran más fáciles de representar gráficamente). Es probabl e que en muchos casos, los Imites indicados correspondan t an sólo a los limites de
nuestro conocimiento. En conjunto, la inclusión de estos mapas está pensada como
estfmulo para estudiar más a fondo, en el futuro, la división region al del Mediterráneo. En este campo debo mi agradecimiento a muchos colegas, sobre todo a R. KiNZELBACI (Mainz).
Tuve un gran interés en conservar la uniformidad del libro, lo que exigía especial
cuidado en cuanto a la representación gráfica. No sбlo era necesario dibujar unas 600
nuevas especies, sino que debfan ser ordenadas de nuevo las especies de 200 láminas.
Este difícil trabajo lo llevó a cabo mi esposa, redondeando así dos decenios de trabajo
gráfico para el estudio del Mediterráneo.
Siete de mis colaboradores elaboraron de nuevo sus correspondientes capítulos
(véase el Indice de materias): E. ABEL, D. МлттнЕS, J. KoILMEYER, H. KusEL, L.
Rossi, L. SА LVINI-PLAWEK y M. SARA. Yo me ocupé de los restantes capítulos. Pero
todos los demás me ayudaron también con sus consejos e indicaciones. Todos los capftulos fueron reelaborados, y en ello me aуидб mucho PETER DwoRscIAK. A muchos amigos y lectores agradecemos sus innumerables indicaciones, y a la editorial
P'UI. PAREY, en especial a1 Sr. Dr. RUDOLF GE0Rol, por su cuidadosa realización
del libro.
Viena, verano de 1983

RUPERT RIEDL
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Introducción

Para esbozar una imagen usta del mundo orggánico del Mediterráneo se deben reunir unos diez mil da
tos. Todos éstos deben resultar fáciles de encontrar si han de ser utilizados en la práctica. Por ello han sido ordenados de
manera consecuente y sistemática.
En las páginas siguientes se explica al lector el sistema de clasificación empleado. Su lectura se verá recompensada por la seguridad de saber
interpretar todos los datos y sus muchas interrelaciones con tanta confianza
como merece el esfuerzo y la atención con que fue pensado y presentado.

La clasificación

La secuencia de la clasificación sigue el sistema habitual. Pero sus niveles
han sido limitados a un minimo práctico. (Resumen en el Indice de materias.) Todos los niveles jerárquicos intermedios se citan en el cuarto párrafo
del título intermedio (por ejemplo, pág. 210).
Se indican todos los grupos principales del sistema. En el tercer párrafo
del título intermedio (por ejemplo, pág. 210) y tras los diagnósticos del capitulo (por ejemplo, pág. 210) se citan los grupos no incluidos (en el caso de
formas marinas siempre por su nombre). No se incluyen los grupos que falt an en el Mediterráneo o que aún no han sido descubiertos, así como algunos grupos parásitos.
La agrupación del material en capftulos se rige por puntos de vista pprácticos. Los grupos sistemáticos que forman una unidad en la práctica de la investigación científica y del estudio, se presentan bajo un mismo titulo. El indice de materias muestra también el nombre del REDACTOR así como, en primer lugar, el del REDACTOR en la 2.a edición (para el caso de que se haya alterado la redacción del capitulo). Los llamados títulos intermedios permiten una
ordenación correcta de los capítulos así como la caracterización y explicaсióг de los grupos sistemáticos. Con esta división se consigue reunir en cada
capitulo todos los datos necesarios para la comprensión del mismo.

Los títulos intermedios

empiezan con el diagnóstico (la caracterización), que es válido siempre en el marco de
los caracteres del supergrupo (las «— ф» se rфеrеn a las láminas 1 y 2) (páginas 20,
21).
Vienen a continuación un 2.0 y un 3.er párrafo, y en caso necesario un 4.0 párrafo. El 2.0 da la explicación del diagnóstico, el 3.° un resumen de los siguientes subgrupos, así como de su representación en el Mediterráneo y en el libro. El 4.0 indica
aquellos niveles intermedios sistemáticos a cuya aplicación en la práctica se ha renunciado.
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Los capítulos
constan de dos pa rt es, la introducción, con la presentación de las características generales del grupo, y la parte sistemática.
La extensión de los capítulos viene determinada en primer lugar por el carácter
más o menos llamativo del grupo y en segundo lugar por su riqueza de especies. Los
microorganismos debieron ser reducidos en favor de los «gr an des animales». Sólo a
las algas y a las [ >] formas plactónicas se les concedió algo más de espacio; a las primeras, porque parecía urgente dar una idea más amplia de ellas; a las segundas porque son especialmente fáciles de obtener.
—

La introducción de los capítulos
está compuesta por 7 párrafos. En lo posible, contienen siempre en el mismo

lugar los distintos caracteres, que resultan asf fáciles de encontrar. Se ha empleado la siguiente división:
CARACTERISTICAS: diagnóstico breve dei grupo, siempre dentro de los caracteres del
se hallan
siguiente supergruрo de la sistemática (los caracteres señalados con una
indicados en las láminas generales 1 y 2). A continuación se indican los demás nombres no incluidos en el título, asf como la macrodivisión del grupo,
en caso de que el texto sistemático sólo haga referencia a una pa rt e de
todo el sistema. Siguen luego una serie de datos generales sobre tamaio
corporal, consistencia, coloración y movimiento. (Al final se encuentra una indicación sobre la posición sistemática, siempre que su inclusión en el sistema
sea problemática.)
ESTUDIO: con indicación del método de сlasifiсaсióп, del estado del objeto a estudiar y del instrumental necesario.
Un repertorio de térтrпos proporciona un resumen muy breve de la organización; y en la secuencia de la descripciбn también la implicación de los conceptos
utilizados en el texto sistemático.
En caso necesario se indica la manera cómo deben entenderse los datos sobre

tатапо corporal incluidos en el texto y las láminas. Caso de no haber ninguna indiсасiб n, las dimensiones indicadas son las mayores medidas en los ejemplares ilustrados.

Se incluyen los métodos principales de preparacidn y conservación. Los
métodos citados con frecuencia vienen indicados con una [— > ] y se hallan
exp li cados en el léxi сoiеspеcializado (pág. 785 y sigs.)
EXTENSIÓN: se refiere al número de especies conocidas (eventualmente de
grupos conocidos) que han sido encontradas en el Mediterráneo, asf
como el número de especies citadas en el libro. Viene a continuación, en
caso necesario, una indicación del nivel sistemático hasta el cual la selecсiб n de especies presentadas es representativa para el sistema de las formas mediterráneas.
APARICIÓN: con 2 6 3 párrafos. En el primero se indican los espacios vitales
característicos, en el segundo se describen los métodos de recolección. En el
caso de formas pequeñas se diferencia a menudo entre recolección de las
14
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muestras y obtención de individuos de estas muestras. Muchas veces [—+]
se remite al lector al léxico especializado. En un tercer párrafo se explica
a veces la importancia para el hombre. Se incluyen aqui datos sobre la distribución y los eventuales limites de la distribución.
BIOLOGÍA: con 2 secciones. 1) Biología general, esperanza de vida, crecimiento,
condiciones sexuales, formas de fertilizaci бn, número de descendientes,
obtención del aUmento, comportamiento, parásitos así como circunstancias especiales. 2) Indicaciones sobre transporte y conservación (más extensamente en caso de g rupos para acuario).
DESARROLLO: dedicado principalmente al estudio de los estados larvarios libres y a los casos especiales de alternancia de generaciones y parasitismo.
Las fases de desarrollo principales' se resumen en láminas especiales en
cada capitulo o grupo de capítulos.
BIBLIOGRAFÍA: las pocas indicaciones a las que pudo dedicarse un poco de espacio deben se rv ir para encontrar más bib liografia original. Con ayuda de los trabajos cita-

dos (y de las publicaciones de referencia), el lector interesado podrá encontrar bibliografía sobre el g rupo. Por regla general se incluyen dos tipos de bib liografía.
Estudios de zoología sistemática, típicos del Mediterráneo, y exposiciones monogr*
cas, que profundizan más en el tema.

Indicación de páginas
se encuentran al final de la introducción (por ejemplo pág. 131) o en el texto sistemático (por ejemplo, pág. 135), cuando los grupos a comparar se encuentran muy separados en el texto.

El sistema
es jerárquico, establecido según los niveles del sistema natural. Los niveles
desde el género hasta el reino corresponden a cfrculos de parentesco cada
vez mayores y más amplios. En dirессióп contraria determina el especialista
las relaciones de parentesco y la clasificación de un organismo. Este camino
es el que se ha elegido también aqui, ya que cada paso corresponde en é1 a
una unidad natural; pues también los órdenes y las familias son verdaderas
realidades —en ellas, la especie no es más que una de las últimas.
Uno de los principios de esta via de clasificación estriba en comprobar todas (!) las suburidades de igual rango, para ver si corresponden al objeto a
identificar (por ejemplo todas las fami li as del suborden, todos los géneros de
la familia elegida, etc.).
Los distintos pasos de ideпtifscación conducen primero a los capítulos, y
luego se deben buscar dentro de éstos. A los capítulos conducen los diagnósticos de los títulos intermedios y de las introducciones de los capítulos. Para
obtener una visión de conjunto se consultará al Indice de materias, y en el
caso de pluricelulares, también las láminas 1 y 2 (págs. 20-21). Dentro de los
capítulos, el camino de identificación viene indicado por los
15
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Signos indicadores

dispuestos en el margen izquierdo de la página. Señalan en forma abreviada
el puesto que ocupa en el sistema; los signos (leidos de derecha a izquierda)
indican la secuencia de grupos sistemáticos en orden creciente de jerarquía.
En los signos se pueden leer dos tipos de información:
y 2) la ordenación
1) el Tango
significa:

1,A oa
primer grupo de igual rango en el
sistema

I clase
1
subclase

I,1,

1
superorden
A orden

II,2, 2, Bob

1
1

suborden
superfamilia

segundo grupo de igual rango en el
sistema

X, 10,1o,Kok

décimo grupo de igual rango en el
sistema

a familia
1
1

subfamilia
género

(se saltan las letras I e i)

Se pasan por alto rangos que no se utilizan como paso de identificación, pero su secuencia permanece siempre igual. Por consiguiente, del
número de signos que se hallan delante de un grupo sistemático se puede
deducir: 1) el número de casos de identificación que conducen al grupo,
2) su rango y su ordenación, 3) el rango y la ordenación de todos los
grupos anteriores.
Ejemplos: 1) IIIb9за significa cinco pasos de identificación. 2) А4d2 significa
que se trata de una segunda subfamilia. 3) В101е2 se lee, de derecha a izquierda, del
siguiente modo: segundo género de la quinta familia de la primera superfamilia del
décimo suborden del segundo orden del capitulo. (Si ante una categorfa se encuentra únicamente un número árabe, el siguiente signo indicador suele orientar ya acerca del rango del grupo, pero en todo caso esta información la suministra el capftulo
mismo.)
Muchas veces, el nivel de una categoria sistemática se puede reconocer por la forma de su terminación. En el sistema de las plantas, los órdenes suelen terminar en
...des, las familias en ...areae; en el reino animal, las familias en .. .idae y las subfamilias
en ...inae. Pero, por ahora, esta regla no se aplica de manera general. Por ello, los signos indicadores constituyen una orientación más segura.

La vía de identificación
viene indicada, por lo menos hasta el penúltimo paso de identificación, por
los signos indicadores. Además, en el caso de aquellos grupos que en e1 próxiто paso se dividen en más de cuatro subgrupos de igual rango (por e)emplo, Атphitritiпae, pág. 427), se llama la atención sobre los siguientes signos
indicadores.
En principio se pueden seguir 3 vías. Pero la primera es la más segura. 1)
Descendente, analítica: se empieza con el grupo mayor, reconocido con segui16
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dad y se examinan, en sentido descendente, siempre todos (!) los diagпбsticos de igual rango de cada paso. 2) Ascendente, de control: se empieza en la especie supuestamente reconocida y se examinan, en sentido ascendente y en
un número suficiente de niveles, todos (!) los diagnósticos de igual rango. 3)
De orientación en ambas direcciones: se empieza en el grupo supuestamente reconocido y se examina, en sentido ascendente, la bondad de la hipótesis, y en
sentido descendente la clasificación de la especie.
Ejemplos: 1) Si se trata con seguridad de una holoturia (pág. 603), se buscan primero los órdenes (desde A hasta D). Si se trata del orden В, se comparan Ba y Вь; si
se trata de Ba, se deberá decidir entre Bai, Ва2 y Ваз. Si se trata de Bai, quedará
sólo la comparación entre los dos diagnósticos de especie. 2) Si se supone que se trata
de la quisquilla (pág. 489), se compararán primero los diagnósticos de especie del orden, luego los de las fami li as (12a 12k), y eventualmente también los de las superfamilias (secciones li y 12).
En caso de que con los caminos 2 o 3, generalmente más rápidos, sub-

sista alguna duda, por pequeña que ésta sea, se pasará al camino 1 y se clasificará de nuevo el ejemplar.
De manera general, tiene una gran importancia considerar que la via de
identificación descendente es segura sólo mientras coincidan todos los caracteres de los diagnósticos. Tan pronto difiera aunque sea una palabra (! ) del
diagnóstico, por ejemplo en un género, se deberá admitir que el género en
cuestión no se halla representado en el libro y se tomará como resultado de
la identificación al último grupo identificado con seguridad, por ejemplo una
familia o una subfamilia.
Toda identificación segura hasta la familia (en el caso de la microfauna hasta el
orden) es valiosa, pero toda identificación insegura, incluso si conduce vagamente
hasta una de las especies citadas, carece completamente de valor y sólo puede inducir
a error.— El lector deberá tener siempre presente la proporción de especies presentadas en el libro (2000) en comparación con las especies existentes en el Mediteгráпeo
(10 000 o quizás 20 000). El párrafo Eхтц∎пбiv proporciona en cada caso la información pe rt inente.

También es importante que, al principio, el lector no confie demasiado
en los caracteres de aparición y comportamiento, que pueden provocar confusiones, especialmente en el principiante; en caso de interés por estos temas
se consultarán las obras especializadas, tal como se aconseja en el párrafo BiBLIOGRAFIA.

El texto sistemático

consta de párrafos breves que indican los caracteres de los GRUPOS SISTEMATICOS y de los géneros y especies (siempre que ha sido posible se ha prescindido de las subespecies), con el siguiente orden:
GRUPO SISTEMATICO (eventualmente sinónimo latino, nombre vulgar castellano): diag-

nóstico, siempre en el marco de los caracteres del sиpеrgrupо; cuando los caracteres
se hallan señalados con una ->, se encontrarán las lineas indicadoras correspondientes en la ilustración de la especie siguiente. Vienen a continuación, siempre que
sean vdlidos para todo el grupa, los caracteres de aparicidny comportamiento, así como indicaciones sobre su obtención e importancia. Para los grupos suficientemente estudiados se
17
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cita el número de especies mediterráneas. En caso de que existan numerosos subgrupos de igual rango, se incluyen aquf sus signos indicadores. •
Género, especie y el nombre de quien lo DEsousiб PRIMERo t (los siпóniтоs latinos
vienen indicados con е=о), (en los nombres vulgares que se citan a сontinuаción2, sigпi сa: Cs
castellano, Ct catalán, Eusk euskera, A alemán, F francés, In inglés, It italiano, Cr croata,
E egipcio, G griego, H hebreo, M marroquí, Tu turco, Тп tunecino): Diagnóstico del orden. Diagnóstico de la especie (el diagnóstico del género sólo se cita en la primera
especie, en la segunda se exp lica «como arriba—», y en las siguientes sólo «—»).
Cuando se incluyen datos sobre el tamaño, éstos hacen referencia a ejemplares tfpicos. Los datos sobre el momento de aparición, la madurez sexual, etc. (siempre que sean
bien conocidos) se indican con los rimeros romanos I-XII. Vienen a continuación los caracteres
de aparición y comportamiento, datos sobre la frеcuепciа y eventualmente indicaciones sobre la
obtención y la importancia. (Cuando son importantes, se incluyen también datos sobre la consепaсión.) (Al fi nal se remite al lector a las láminas en color.)

Los diagnósticos contienen sobre todo caracteres formales. Se deben distinguir tres tipos de caracteres con distinto valor sistemático. 1) Caracteres
de diagnóstico diferencial o decisivos (por ejemplo: ojos presentes: ojos ausentes). Diferencian a todos los representantes de dos grupos. Algunos de ellos
son sólo característicos para un solo grupo; en este caso se pone especial énfasis en ellos. 2) Caracteres selectivos (por ejemplo: ojos presentes: ojos generalmente ausentes). Permiten clasificar con seguridad sólo a algunos representantes del g rupo (en el ejemplo presente, aquellos que carecen de ojos);
para los rest an tes (en este caso, los que tienen ojos) sólo son una indicación
con probabilidad indeterminada. 3) Caracteres accesorios (por regla general
colores, tamaños o características especiales). En realidad se pueden deducir
de los caracteres 1) o 2), pero son válidos únicamente en un circulo muy limitado, tienen una importancia secundaria y rio se utilizan en los grupos sistemáticos mayores. En lo posible se ha respetado el orden de 1), 2) y 3) uti li zado aquí.
Se harescindido de las antítesis de las «tesis de los caracteres » utilizadas
en las definiciones sistemáticas, siempre que el contratipo no haya sido incluido en el libro. Esta renuncia a los caracteres vados permite condensar el
texto en gran medida. Esto puede parecer poco habitual, tanto más cuanto
que la «clave binaria de clasificación» habitual parece ofrecer una mayor seguridad. Pero el lector puede establecer siempre por si mismo la antítesis,
apoyándose en caso necesario en las ilustraciones. El investigador sistemático está obligado a crearlas siempre por si mismo.
Ejemplo: en el diagnóstico de los Enteropneusta se dice por ejemplo que su «extremo an terior consta de trompa y collar» (pág. 635 y him. 229); el lector podrá siempre
añаdп «... y no de otras estructuras». No consta de un escudo y una corona de tentáculos como en los pterobranquios o los pogon бforos, ni de cualquier otra combinación de caracteres, como en sus parientes eventualmente por descubrir, con los que
no se puede formar aún la antftesis.
I El nombre se encuentra entre () cuando la especie se hallaba incluida anteriormente en otro génего. En el caso de la sistemática de los vegetales se cita en cada caso el
autor que por primera vez clasifiсб la especie en cuestión en el género en que es incluida actualmente.
2 Sólo se incluyen nombres vulgares de uso común. En lo posible, sólo uno por especie e idioma. Se ha prescindido de las meras traducciones.
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Introducción
Dos flechas indicadoras, — y [—>]

han sido utilizadas en el texto. «[—*]» hace referencia a nombres, cosas o
(en los párrafos sobre desarrollo) formas larvarias. A través del indice alfabético de nombres (pág. 805), el lector podrá encontrarlos en el texto, en e1 léxiсо especializado (pág. 785) o en las láminas correspondientes (que presentan los diversos estados de desarrollo). En cambio, «—» remite al carácter
correspondiente señalado en las ilustraciones de las láminas con una linea indicadora. (A la «—+» del diagnóstico de un grupo sistemático corresponde la
ilustración de la especie c)uе viene a continuación en el sistema; la «—>» del
diagnóstico de un titulo intermedio o de un capitulo se refiere a la lámina
1-2, págs. 20 y 21.)

Láminas de desarrollo

y

Láminas sistemáticas

Las primeras se hallan cerca del párrafo DESARROLLO, las últimas cerca de
su texto sistemático. La parte de texto correspondiente viene indicada por
un recuadro.
Los datos sobre el tamago se refieren a los ejemplares tfpicos ilustrados, de
dimensiones medias. Por lo general se indica la mayor medición. Las medidas especiales se indican a1 final del párrafo ESTUDIO. Se aplican siempre a1
aspecto externo del ejemplo, incluso cuando se incluyen ilustraciones de detalle o cuando éstas son las únicas referentes a1 ejemplar en cuestión. En
caso de secciones, se indica el tamaño de la sección y la del ejemplar entero.

Láminas 1 y 2
Ambas láminas ofrecen un resumen de la clasificación de Ins Metazoa (pluricelulares)
y de los caracteres principales utilizados en ella, hasta los capftulos.
Cada nombre corresponde a un capitulo o a un título intermedio en la parte de los metazoos
(a partir de la pág. 124). Las flechas indicadoras de los diagnósticas corresponden a las lineas
indicadoras de ambas idminas. Los números indican las páginas.
Las categorias de igual rango tienen el mismo tipa de escritura. Las formas abstractas tienen
los contornos más gruesos y corresponden a títulos intermedios. Las formas blancas corresponden a
tipos representativos de los capitules. Si la diversidad de un grupo va mucho más allá del tipo
ilustrado, el grupo se halla representado ademas por tipos extremos, sombreados de gris. Ademas
se reconocen los animales (—э] sedentarios por las sиpe>fсies de fjacióп dibujadas en negro (si sólo
son sedentarios algunas representantes del grupo, 1a sиpefсie de fijación sólo se incluye en el tipo
complementario). Las estadios de desarrollo se hallan unidos a su forma sexuada correspondiente
por medio de una flecha en circulo.
Las líneas indicadoras están ordenadas de tal forma que los caracteres de
igual rango a comparar están representados por líneas paralelas. Con ello, resultan más fáciles de encontrar y pueden ser leidos ya en la misma lámina.
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Metazoa (Pluricelulares) I

Tabla 1
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Metazoa (Pluricelulares)

Tabla 2
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TENTACULATA
Parentesco y clasificación
de los grupos y capitulos de Melassa
(pluricelulares) representados en e1 libro
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El rango de Ias categorias sistemáticas
se deduce del tipo de escritura:
Las lineas indicadoras se
TIPOS
corresponden con Ias
CLASES
flechas indicadoras de
Ordenes (subclases)
Ias definiciones del texto
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esquemáticamente un capitulo intermedio,
representante de un capítulo,
sus representantes aberrantes,
forma de vida sésil, y una
alternancia de generaciones

litroducciái
Mapas de distribución

Se añaden siempre que sean probaes los imites de distribución de la
especie en cuestión dentro del Mediterráneo (y siempre que estos Ifmites resulten más fáciles de describir gráficamente). En estos mapas
se han utilizado siete signos, que Ge s spwe ѕ
significan: 1) localidades aisladas,
2) aparición local limitada, 3) distribución litoral cerrada, 4) distribución litoral es orádica, 5) aparición реlágiса con 6) zona de densidad especialmente
alta y 7) distribución en tierra, en caso de aves. En el mapa se cita el nombre
del género y la especie en cuestión.
g indica «hembra», d «macho» (signos utilizados también para el plural). gm sig-

nifica «micra», milésima de miцmetro. I-XП indic an los meses del ano. p.p abreviatura de pro parte, en pa rt e. s.lat., abreviatura de sensu latidme, en e1 sentido más amplio.
s.str., abreviatura de seno strictu, en sentido estricto, sp., abreviatura de species, especie
(se utiliza también para una «especie no determinada» de un género). Var,•abreviatura
de varieras, antiguamente utilizado en sentido de «rata» o «subespecie».
,
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REINO VEGETAL
CARACTERÍSTICAS: organismos por regla general con alimentación exclusiva o preponderantemente autdtrofa.
En su gran mayorfa se trata de organismos que presentan diversos pigmentos asimiladores y que producen sustancias orgánicas que son sintetizadas directamente
a partir de sustancias inorgánicas, CO2, agua y sales nutricias con ayuda de la luz
como fuente de energia (fotosíntesis). Algunas formas carecen de pigmentos de
asimilación y se alimentan de forma animal (heterótrofa), de sustancia orgánica
muerta (saprofitos) o viva (parásitos), pero sólo excepcionalmente su forma y sus
condiciones de reproducción permiten alguna duda sobre su carácter vegetal. —
En cambio, resulta dificil, cuando no imposible, la diferenciación entre animales y
plantas en el campo de los unicelulares (Protista). En el nivel de organización de
los flagelados (que se halla representado en muchos troncos o tipos vegetales) se
encuentran plantas, animales y formas con alimentación alternativa o simultáneamente animal y vegetal dentro de algunos grupos (!). — También los hongos (Iy cota) muestran alimentación animal, pero debido a la forma de crecimiento de las
especies mayores han sido incluidos tradicionalmente entre las plantas. En el presente libro son considerados como reino independiente (pág. 105).
Comprenden б tipos o troncos (o divisiones), 4 de ellos representados en el Mediterráneo: Schizophyta (véase más abajo), Phycophyta (pág. 27), Lichenes (pág. 94) y
Spermatophyta (pág. 97). En cambio, los Bryophyta (musgos) y los Pteridophyta (helechos) no muestran en esta zona ninguna relación con el mar.

Tipo: Schizophyta (Esquizofitos)
CARACTERÍSTICAS: organismos (plantas) unicelulares o reunidos en cenobios, sin envoltura alrededor del núcleo celular (procariotas), con pared celular sencilla y multiplicación generalmente por división siтplе.
Por lo general organismos microscópicos. Los dos grupos principales se diferencian sobre todo por su forma de alimentación. Las bacterias comprenden formas
heterótrofas y formas aut бtrofas, y en la obtención de energia no se forma nunca
oxigeno como producto metabólico. En cambio, las algas azules suelen ser autбtrofas y liberan oxigeno durante la fotosíntesis.
Comprenden 2 clases, ambas ampliamente representadas en el Mediterráneo. Los
Schizomycetes (o bacterias) no han sido incluidas en el presente libro; su clasificación exige una técnica demasiado dificil para el trabajo de campo. Sin embargo,
tienen una gran importancia para el equilibrio material en todos los biotipos. Las
Cyanophyceae (o algas azules) (véase pág. 24). Ambas clases se agrupan bajo el término de Prokaryota, en contraposición a todos los demás organismos, los Eukaryota, con núcleo celular provisto de membrana.
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Суапарнусеае
Clase: Cyanophyceae (algas azules)
CARACTERÍSTICAS: Schizophyta unicelulares o filamentosos, generalmente de color ver-

de azulado, a veces ver 'e oliváceo a amarillento, o rosa a violáceo, pigmentos sin envoltura del tipo de los cromatóforos. Faltan los estadiosflagelados y los órganos reproductores. — Algas microscópicamente pequeñas, unicelulares o pluri-

celulares, formando grupos de hasta varios cm. Consistencia (en estado
fresco) gelatinosa o mucosa.
ESTUDIO: para la clasificación es imprescindible el uso del microscopio. La
clasificación es a menudo difícil.

Las células se hallan rodeadas por una membrana fina o una envoltura mucilaginosa. Los individuos viven aislados o se hallan reunidos por una masa gelatinosa
común, formando colonias o filamentos. En las formas superiores, Ias células filamentosas se hallan unidas por canales punteados (plasmodesmos), formando los
llamados tricomonas, y rodeadas por una envoltura cilfndrica hueca, denominada
vaina. Los filamentos son no ramificados o muestran una ramificación verdadera
o, más frecuentemente, falsa (ramificación aparente). Este último tipo de ramificación se suele formar al interrumpirse un tricoma y al aparecer los dos extremos
así formados fuera de la vaina, a modo de ramas laterales.
Organos reproductores: células perdurantes, endosporangios o exosporangios,
hormogonios y a veces heterocistos. Las células perdurantes son células que sobreviven a perfodos desfavorables gracias a su membrana más gruesa y a su gran
cantidad de materias de reserva. Los endosporangios dividen su contenido en varios corpúsculos reproductores inmóviles: las endosporas. Los exosporangios son
pa rt es desnudas del tricoma, provistas de movimiento activo; los heterocistos son
células amarillent as del talo con una membrana engrosada.
Los datos sobre el tamaño incluidos en la lámina se refieren a la medida más larga
del ejemplar típico ilustrado.

Conservación en agua de mar-formol al 5 % o en seco de forma adecuada
para [ —> ] herbario (también junto con fragmentos de la base de piedra),
fijación con fines histológicos en [—э] Boum. — Las especies endoliticas se
estudian al microscopio después de haber disuelto la roca en que se hallan
contenidas las algas con la solución de Perényi (ácido nítrico 10 %: alcohol abs.: ácido acético, en proporción 4:3:3).
EXTENSIÓN: unas 1 500 especies, preponderantemente formas de agua dulce.
Habitan en nichos eсoló icos muy diversos: fuentes calientes, suelos húmedos, corteza de los árboles, plancton y benton en agua dulce y en e1
mar. Las formas planctónicas confieren a veces al agua un determinado
color (flor de agua). Las formas mediterráneas, con unas 150 especies conocidas, están aún poco investigadas. A continuación se incluyen 7 especies más notables.
APARICIÓN: especialmente frecuentes en los mares cálidos, por lo uе están
también bien representadas en el Mediterráneo; casi exclusivamente
bentóп icas, a diferentes profundidades y sobre substratos muy diversos.
La costa rocosa, sobre todo en los puntos expuestos, dentro de la zona
de mareas y la [— э] zona de salpicadura, tiene un color gris a pardo
amarillento en la pa rt e inferior y negruzco en la superior. Este cinturón
oscuro, que según la exposición y la inclinación de la costa puede tener
un ancho de algunos dm o de más de 10 metros, indica la presencia de
las denominadas cianoffceas litoffticas (banda de litófitos). Está habitado
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Cyanophyceae
por formas en pa rt e epilfticas (sobre la supeгcie de la roca) y en pa rt e
endolfticas (que agujerean y disuelven la caliza). Todas las formas ilustradas aquí se pueden encontrar en esta zona. En las costas calizas batidas, esta franja está fuertemente erosionada, especialmente en los
huecos de la roca, donde la actividad taladradora de estas algas es más
efectiva. — Ciertas especies litoffticas eueden ser encontradas dur an te
todo e1 año; las formas de vida sumergida suelen aparecer en los meses
VII-IX. Las formas que viven entre tejido animal reciben el nombre
de «cianelas». — No se conocen limites de distribución en el Mediterráneo.
RECOLECCIÓN: las formas epiffticas resultan fáciles de separar de su
base; las epilfticas se recogen rascando la roca, las endolfticas desprendiendo pedazos de roca por medio de la escarpa y e1 martillo.
Algunas especies, especialmente de la franja de litófitos, constituyen
la alimentaci бn primordial de algunos habitantes de las costas ([—+] Littorina, Patella). Algunos géneros endoifticos, por ejemplo [—>] Hyella Mastigocoleus, desempeñan por su actividad disolvente un papel importante en
la destrucción de las costas calcáreas y en el desarrollo del microperfil de
,

la costa.
BIOLOGIA: los habitantes de la franja de litófitos son muy resistentes a la se-

quía y pueden aguantar sin grandes perjuicios una permanencia de varias
semanas fuera del agua (habitantes de la zona de salpicadura). También
son capaces de soportar grandes oscilaciones de otros factores ecológicos
(temperatura, luz, etc.). Por ello resultan bastante fáciles de recolectar y
transportar. — Algunas algas azules pueden adoptar una сolогасiбn complementaria a la composición de la luz (adaptación cromática complementaria). Por ello, algunas formas de las zonas profundas son de color rojizo
o violeta. — Algunas oscilatoriáceas pequeñas se hallan frecuentemente en
acuarios bien iluminados.
REPRODUCCIÓN: las células vegetativas y las distintas células reproductoras
(esporas, hormogonios, etc.) se convierten directamente en colonias adultas por simple bipartiсión (división binaria) de las células. No se observa.
multiplicación sexual ni alternancia de generaciones.
BIBLIOGRAFIA: más detalles sobre formas costeras se encuentran en A. ERCEGOVIC
1932 «Etudes écologiques et sociologiques des Cyanophycées lithophytes de la

côte Yougoslave de l'Adriatique», en: Rad Jugos'. akad. Zagreb, knjiga 224 (croata con resumen fr ancés) — y 1934 «We llengang und Lithophytenzone an der ostadriatischen Küste» en: Acta adriática, tomo 1. — Para un estudio general, emplear
L. GEITLER 1932 «Cyanophyceae» en: Rabenhorst's Kryptogamenflora, tomo 14,
— y P. FRЁRг 1933 «Cyanophycées des côtes d'Europe» Saint-L6. — Para el aspecto geolбgiсо resulta recomendable J. SCHNEIDER 1976 «Biological and inorganic
factors in the destruction of limestone coasts» en: Contributions to sedimentology, tomo 6.

Tabla 3

A CHROOCOCCALES: Cyanophyceae unicelulares, a menudo en colonias, sólo ехсеpcionalmente diferenciadas en base y ápice, sin exosporas ni endosporas. (Varias
familias.)
25

Cyanophyceae (Algas azules)

Tabla 3

Hy eiIi ca es pitosa

Calofhrix
scopulorum

Lyng6ya
confervoide<_

Rivularia mesenterica

25mm

ENТOPHYSALIDACEAE: Chro-accales en colonias fijas, generalmente en forma de
costra, formadas por series lineales de células.
Entophysalis granulosa КL тz.: talo compacto, de color negro parduzco, células
esféricas con —> envolturas superpuestas. En forma de costras negras, sobre piedras y
[ —>ј Chthamalydae de la zoпа de litфtоs, en costas batidas, may frecuente en todos los meses
del año.

B CHAMAESIPHONALES: Cyanophyceae unicelulares o filamentosas, no unidas en tricomas, con formación de endosporas o exosporas. (Va ri as fami li as.)
PLEUROCAPSACEAE: Chamaesiphoпаles con filamentos generalmente libres o unidos a modo de pseudoparénquima, tendidos sobre el substrato o también abriendo agujeros en la roca caliza, con formación de endosporas.
Hyella caespitosa BORN y FLAN.: talo en forma de manchas, formado por fila
mentos epilfticos (frecuentes sobre substrato cal сáгеo), en una o varias hileras, a
menudo unidos a modo de pseudoparénquima, ramificados y con endosporangios,
-
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Cyanophyceae, Phycophyta
a veces filamentos perfor antes de células alargadas, en -> una sola hilera y con ramificaciones laterales, de color verde amarillento. Células densamente dispuestas
en los filamentos perfor antes, casi en contacto. Sobre piedra caliza, conchas de moluscos, f—э] Chthamalus stellatus (!), algas calcáreos (especia/mente (-] Lithophyllum cristatum), a menuda junto con [-+] Mastigocoleus testarum y otras algas de lafranja de litófrtos,
muy extendida.
C
HORMOGONALES: Cyanophyceae filamentosas y unidas en tricomas, con hormogonios y a menudo también con formación de heterocistes.
Ca NOSTOCHOPSIDACEAE: ноrmogonаlеs con filamentos libres, uniestratificados, no
diferenciados en partes reptantes y partes erectas, con heterocistes intercalares y
laterales y también con ramas laterales.
Mastigocoleus testarum LAGER'.: filamentos perfor antes. Ramas laterales -> largas, terminadas en un hilo, cortas (una o pocas células) y con un
heterociste
terminal. En piedra caliza, canchas de moluscos, especies de Chthamalus y algas calcáreas, a
menudo junto con (—] lye//a caespitosa y [—] Gomontia polyrhiza, especialmente en la
franja de litófrtos.
Cb RIVULARIACEAE: lormogona/es con tricomas uniestratificados, no ramificados o
con pseudorramificación, más fmos en un extremo (rara vez en ambos), con vaina, a menudo con heterocistes.
CЫ Calothrix scopulorum AG.: género con filamentos aislados o unidos en talos con
forma de matas o almohadillas, generalmente erectos y paralelos, no ramificados o
con algunas pseudorramificaciones, con heterocistes basales y a veces también intercalares, con un tricoma en cada vaina. - Especie epilftica, cespitosa, de color
verde oscuro, tricomas poco engrosados en la base, terminados por un pelo incoloro en el extremo, de color verde oliváceo. May extendida en las zonas medias de la
franja de litófrtos.
Cb2 Rivularia atra Rотн.: género con filamentos fasciculados, con -> pseudorramificaciones, reunidos en talos esféricos o semiesféricos por una masa gelatinosa común, filamentos en disposición radial, con heterocistes b as ales y sin células perdurantes. Especie con talo compacto, sin incrustaciones calcáreas, -> internamente zonado, de
color verde oscuro. Sobre rnca, algar calcáreas (( -»] Lithopyllит cristatum!), especies de
Chthamalusy Patella, en la zona de litófrtos, en puntos batidos, durante todo el ado.
Rivularia mesente ri ca THuR.: Como arriba. - Especie con talo hueco vesiculoso,
plegado, de color verde oliváceo. Sobre rocas, en la zona de litófrtos, en lugares moderadamente batidos, bastante extendida en VII-IX.
Cc OSCILLATORIACEAE: lormogonales con tricomas uniestratificados, desnudos o con
vaina, no ramificados, sin diferenciación en base y ápice, de (casi) e1 mismo grosor en toda su longitud, sin heterocistes.
Lyngbya confervoides AG.: filamentos con la base tendida, luego erectos, no enrollados helicoidalmente, aislados o en crecimiento cespitoso, de color pardo oscuro. Tricomas con -> célula apical redondeada, en — vainas no pegadas, sin engrosamiento (caliptra) de la membrana de la célula apical, de color verde oliváceo
a azulado. Especie epilitica en el límite de mareas, especialmente IX-XI. No es raro que
aparezca también masivamente en los acuarias.

Tipo: Phycophyta (Algas)
plantas unicelulares o pluricelulares, con diversa coloración, autótrofas, generalmente acudticas sus órganos productores de gametos y esporas suelen

CARACTERÍSTICAS:
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ser unicelulares y no poseen una envoltura de células estériles. Los zigotos no se desarrollan nunca dentro de los órganos sexuales femeninos para producir embriones
pluricelulares. En los grupos inferiores de algas, las células reproductoras son ÿageladas (gametos, esporas); en las algas superiores sólo suele serlo el gameto masculino.
Unos pocos grupos de algas (por ejemplo, algas rojas, diatomeas) nopresentan fases
de desarrollo flageladas.
La diversidad de las algas abarca desde minúsculos unicelulares, de sólo unos pocos micrómetros, hasta las grandes algas de varios metros de longitud. Pero ni los
talos pluricelulares más complicados tienen la forma de una planta superior, con
verdaderas raíces, ramas y hojas.
Comprenden 10 clases: Pyrophyceae (véase más abajo), Haptophyceae (aqui con las)
Chrysophyceae (pág. 32), Diatomeae (pág. 34), Xanthophyceae (pág. 37), Chlorophyceae
(pág. 38), Phaeophyceae (pág. 52) y ilhodophyceae (pág. 70). No se incluyen aqui Ias
Euglenophyceae y Charophyceae, predominantemente limnicolas.
Haptophyceae, Chrysophyceae, Diatomeae y Xaptophyceae se agrupan también bajo el
nombre de Chrysophyta.
Clase: Pyrhophyceae (algas acorazadas)
CARACTERÍSTICAS: Phycophyta predominantemente unicelulares, de color pardo ama-

rillento, por regla general con 2 largos flagelos y envoltura celulósica (!), con aceite y
almidón (!) como productos de asimilación. Multiplicación por división formación de
esporas a de gametos. También Dinophyceae (Peridineae o Diпojlagellata; ambas
subclases están ampliamente representadas en el Mediterráneo). Predominantemente alimentación vegetal. El grupo antiguamente aislado de los
Cystoflagellata, con alimentación animal, se incluye en las pirroffceas (y en
el presente libro se cita en un apéndice). — Generalmente formas de envoltura dura, rara vez desnudas o gelatinosas, de 10 g.m a 2 mm, generalmente de 50-200 gm de tamaño. Lpcomoción, por lo general con dos flagelos, en natación rotatoria; el flagelo transversal se mueve de forma ondulante y el flagelo longitudinal a modo de látigo.
ESTUDIO: en vivo (o con fijación) al microscopio y con cubreobjetos, a menudo es necesaria la microscopfa por inmersión. Con utilización de la
[—] solución de Javelle resulta especialmente clara su observación.
,

Se orienta la célula con el surco longitudinal hacia adelante. Un corte a lo largo
del surco sagital (sección sagital) divide a la célula en una mitad derecha y otra izquierda; un corte a lo largo del surco transversal (sección transversal) la divide en
una mitad superior y otra inferior (epivalva e hipovalva); y un corte a través del
ápice; paralelo al plano del surco longitudinal (sección transversal) la divide en
una mitad ventral y otra dorsal. Epivalva con el dpex, hipovalva con el antápex,
que en muchas formas está provisto de pequeños cuernos.
Fijación en [—*] formol neutro — agua de mar al 4 % o en [—s] ácido cro-

mo-acético.

EXTENSIÓN: más de 1000 especies en agua dulce y salobre, pero sobre todo

en el mar. La flora mediterránea es bastante bien conocida, con más de
300 especies. Aquf se incluyen 9 especies pelágicas frecuentes para ilustrar los órdenes más impo rt antes.
APARICIÓN: preponderantemente plan сtónicаs, de vida libre, a veces sésilеs
o reptantes (por ejemplo sobre substratos de algas), numerosas especies
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en mares cálidos y temperados, numerosos individuos en mares frios. Se
cuentan entre los productores principales de materia orgánica del plancton. Algunas son parásitas, otras simbióticas, Zooxanthellae, en tejidos animales. — En todo el Mediterráneo.
RECOLECCIÓN con [-4 ] redes para plancton finas (n.o 25) a poca pr ofundidad. En su époса de máxima proliferación, algunas formas tropicales resultan venenosas para peces, moluscos y crustáceos, y se han registrado incluso casos de muerte de personas que ingirieron estos animales
marinos (la llamada «red tide», que por ahora sбlo ha sido observada en el
Adriático provocada por bacterias).
BIOLOGÍA: preponderantemente autótrofas, algunas pocas ingieren alimento
sólido (por medio de psеudópodos), algunas son saprбfitas y otras parásitas sobre y dentro de diversos organismos. Fuente impo rt ante de alimento para formas рlanctónicаs ([-a] copépodos, tintfnidos, tunicados, larvas
de peces) y para algunos animales filtradores bentónicos. En caso de aparición masiva, algunos peridfneos segregan toxinas que pueden provocar
la muerte de los peces. Algunas veces viven en simbiosis con [—> ] algas
azules; ciertas especies presentan fenómenos de luminiscencia. — Tanto el
transporte en vivo como el cultivo se consigue en el [—+ ] sustrato denominado tierra de Schreiber.
REPRODUCCIÓN: Asexualmente por medio de división longitudinal. En Ias
formas acorazadas o con caparazón tiene lugar también una división del
mismo. Tras varias divisiones de este tipo tiene lugar la rotura en dos esporas desnudas y flageladas (zoosporas) que vuelven a reconstruir el caparazón en 24 horas (en los cistoflagelados aparecen grupos de zoosporas
similares a los dinoflagelados). Sexualmente mediante la formación de 4
isogametos. En condiciones desfavorables aparecen cistos en el interior
del caparazón. El desarrollo más intenso de los cistoflagelados tiene lugar
en verano, las formas restantes, en otoño.
Resumen de las especies mediterráneas en G. ТRЁGOU ВоFF y М.
ROSE 1957 «Manuel de Planctologie méditerranéenne» (Paris). — Descripciones
particulares, por ejemplo, en A. ERCEGovIC 1936 «Etudes qualitatives et quantitatives du phytoplancton dans les eaux côtières de l'Adriatique orientale moyenne
au cours de 1934» en: Acta Adriática, tomo 1. — R. MARGALEF 1951 «Ciclo anual
de fitoplancton en la costa NE de la Peninsula Ibérica» en Publ. Inst. Biol. Aplicada (Barcelona) tomo 9. — L. RAMPI «Ricerche sul fitoplancton del Mare Ligure»
en: Publ. Centro Talassogr. Tirreno, tomo 12. — Un resumen sobre el grupo J.
SCHILLER 1933 y 1937 «Dinoflagellatae, Peridinae. Pa rte 1 y II» en: Rabenhorst's
Kryptogamen-Flora, tomo 10.

BIBLIOGRAFIA:

Tabla 4

1 ADINIDA: Dinophyceae con un caparazón homogéneo de celulosa o bien con una coraza de este material formada por dos mitades; sin surcos flagelares.
ТНЕСАТALЕS: Adinida con coraza de celulosa formada por dos mitades. Con costura sagital. (Ejemplo:)
Prorocentrum micans EIRB: Células comprimidas lateralmente, almendradas cuan do se las observa de lado. En la parte dorsal un —> diente apical con un ala hialina. Todo el aro en el plancton costero, abundancia máxima en V hasta VI.
2 DINIFERA: Drnaphyceae con el cuerpo desnudo o con coraza de celulosa, formada por
dos o más placas, con surcos de los flagelos.
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Rhabdosphaera tignifer
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0,06mm
Dictyocha speculum

005 mm
Prorocentrum micans

0,09mm
Di nophysis caudata
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Pyrocystis lunula
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2A DINOPHYSIALES: Digira con coraza de celulosa, formada por dos mitades, con
surco de los flagelos. (Ejemplo:)
Dinophysis caudata SAN. y KENT. (= D. homunculus): Células encorvadas en la
pa rt e dorsal o en forma de S, en la pa rt e ventral ligeramente cóncavas u onduladas, el tercio inferior del cuerpo se alarga en un —> pedúnculo que acaba en varias
excrecencias, el sorgo sagital izquierdo se extiende hasta la base del pedúnculo.

Especie que vive en alta mar, todo el айо, generalmente frecuente, algo más durante VI hasta
X. Máximo IX.
2B GYМNODINIALES: Digira con el cuerpo desnudo o con un caparazón de celulosa,
con frecuencia se desarrollan caparazones gelatinosos; con surcos de los flagelos, el
surco tr an sversal puede rodear 1/2 a 3 veces el cuerpo de la célula. (Ejemplo:)
Gymnodinium paulensi ScнILL.: La célula tiene una forma ovoide apuntada, comprimida dorsoventralmente, el surco tr an sversal —> circular, el longitudinal o sagital llega más abajo de la mitad del cuerpo, solo entrante en la pa rt e anterior. Espe-

de planctónica, muy abundante especialmente en V y VI.
2C PERIDINIALES: Diпifera con coraza de celulosa formada por una serie de placas,
surcos de los flagelos claramente desarrollados. (Ejemplo:)
2Сi Peridinium brochi KIF. y SwE.zy.: Género que carece generalmente de cuernecillo
apical, la pa rt e superior presenta una prolongación corta y estrecha, la inferior,
dos cuernecillos antapicales, no obstante, es más frecuente la presencia de 1-2
púas, aladas o no. Surco tr an sversal más o menos meridiano, circular o espiral, el
surco sagital no acostumbra a llegar a la pa rt e superior del cuerpo. — Especie con
la región del surco tr an sversal redondeada, con dos —» cuernecillos antapicales
bien desarrollados. Especie plaпсtóпiса, todo el año, aunque nunca en grandes cantidades.
2Сг Ceratium massiliense (Gou кΡ ..) JPKG.: Género con un cuernecillo apical y dos antapicales, surco tr an sversal casi siempre en el centro, circular o ligeramente helicoidal, interrumpido en la parte ventral por el corte ventral, en la parte izquierda
aparece el surco sagital, en la derecha, una especie de embudo. — Especie con una
pa rt e an terior del cuerpo bastante irregular y una posterior casi recta, los cuernecillos —. antapicales muy largos, perpendiculares entre sf. Plantónica, todo el апо,

muy frecuente, máximo IX.
Ceratium finca CLAP. y LAGHI.: Como el anterior. — Especie con una pa rt e anterior del cuerpo regularmente estrechada, los cuernecillos antapicales son paralelos,
el izquierdo —> mucho más robusto y largo que el derecho. Planctónica, todo el ado,

muy abundante sobre todo en el Adriático.
2Сз Goniodoma polyedricum (Pouch.) JORG.: Género sin cuernecillo apical ni antapicales, con ápice, células poligonales o redondeadas, surco transversal meridi an o,
circular, el sagital corto y ancho. — Especie con una envoltura poliédrica, pa rt e
superior del cuerpo con 3 vértices, inferior con 2 —*. Caparazón perforado. Planctónica, todo el апо, muy distribuida por todas partes, un ligero тdxiтo entre IX y X.
2D DINOCOCCALES: Digifera con una organización tipo protococcales. Reproducción
por medio de una división de los cistos primarios en 2-4 secundarios. (Ejemplo:)
Pyrocystis lunula Scнмiтг: Se conocen dos estados de cistos vegetativos. El cisto
primario es una gran célula esférica, en ella se forman 8 6 16 cistos secundarios
en forma de media luna. De estos últimos surgen 8 — enjambres de aspecto similar a los gonidios. Pertenece al plancton de supe icie, todo el año, bastantefrecuente.
Tabla
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APENDICE (Cystoflagellata): Flagellata de tipo marino con un cuerpo gelatinoso, encerrado por una membrana, con uno o dos flagelos. Alimentación an imal.
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Noctiluca miliaris Sипiк. (Cr Sahli sv~etпjak): Célula en forma de melocotón, con

un flagelo y un tentáculo largo estriado transversalmente. (Ultimamente incluida
en Ias { *j Gymnodiniales.) Forma del plancton costero, desarrollo principal entre IV y V,
muy abundante en VI a VIII, con luminescencia (!). (Ver pág. 114).
—

Clase: Chrysophyceae (algas doradas)

CARACTERÍSTICAS: Phycophyta uni- o pluricelulares, de color pardo dorado, con una,
dos, o sin flagelos, con esqueletos calcdreos, silíceos a bien desnudas (con cistos endure-

cidas por la sílice). Existen varias subclases pero en esta obra trataremos
únicamente los Chrysomonadales (unicelulares o formadores de colonias,
formas móviles), que comprenden los flagelados calcáreos y silíceos de
vida marina. Los primeros pueden separarse también en la clase laptophyceae. — Se trata de formas diminutas, 4 (!) a 60 gm, con esc[ueletos si llсeos bastante delicados o bien placas calcáreas extraordinariamente pequeñas. Movimiento por medio de uno o dos flagelos.
ESTUDIO: Siempre mediante microscopio y cubreobjetos y un indice de aumentos elevado (por lo general resulta imprescindible la microscopia por
inmersión y una disolución de cloruro cálcico como medio).
Los Coccolithineae (flagelados calcáreos) se distinguen por la forma del capara-

zón, por la presencia o ausencia de abertura bucal, especialmente por la estructura
y forma de las placas (cocolitos). Estas acostumbran a ser discoidales, con o sin
borde engrosado (discolitos), en forma de boina (caliptrolitos), de taza (lopadolitos), formadas por dos placas perforadas, unidas por un tubo o un pedúnculo
(tremalitos), con una placa con prolongación central (rabdolitos), etc. El esqueleto
de los flagelados silfceos se halla formado por un anillo basal y uno apical. El primero tiene 4-9 lados, sus vértices dorados de púas radiales (basales) y sus lados
con púas de apoyo. El último es poligonal o en forma de Н, el anillo basal similar,
pero más pequeño. Gracias a la unión con una especie de varillas llegan a formar
ventanas (ventanas basales).
Conservación en [ э. ] formol neutro-agua de mar al 4 % o bien en la
—

mezcla de Hofker (alcohol absoluto: ácido tricloro аcético: acético en proporción 8:1:1) y lavar en alcohol. Emplear como medio una disolución
acuosa muy concentrada de cloruro cálcico.
EXTENSIÓN: Los grupos marinos más impo rt antes, los Coccolithineae (más
de 100 especies) y los Silicoflagellatae (más de 20 especies) son bastante
conocidos en el Mediterráneo, con 90 y 5 formas respectivamente. Aquf
trataremos 5 especies características.
APARICIÓN: Especies planctónicas, los flagelados siliceos viven especialmente en aguas frfas, los calcáreos, en aguas más cálidas y templadas. Los
Coccolithineae son muy abundantes e intervienen masivamente en la formación de sedimentos. Los Silicoflagellatae jugaron un papel muy importante en los mares del terciario pero hoy en día han perdido bastante su
importancia. — Distribuidos en todo el Mediterráneo.
RECOLECCIÓN con botella, filtrar la prueba (mueren con [ —+ ] formol
neutro), [ —+ ] sedimentar o centrifugar. También pueden conseguirse esqueletos en el barro y fango.
BIOLOGIA: Tanto los flagelados silfceos como la mayorfa de calcáreos son
autótrofos, los calcáreos de los mares profundos son heterótrofos (sapro32
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fitos). La fuente de alimento más importante (especialmente para los calcáreos) son todas las especies planctónicas. Los caparazones de Appendicularia [—*] pueden ser un yacimiento importante de este tipo de formas
pequeñas. El transporte puede efectuarse en el medio de cultivo [—.] tierra de Schreiber.
REPRODUCCIÓN: En los flagelados silfceos se da una partición binaria, en los
calcáreos, longitudinal, también se ha observado la producción de cistos y
esporas. La época de mayor reproducción de los primeros tiene lugar en
invierno, de los segundos a finales de primavera.
Como orientación recomendamos A. ERcEGovIC 1936 «Études quantitatives du phytoplancton dans les eaux cotières de l'Adriatique orientales
moyenne au cours de 1934» en: Acta Adriática, tomo 1. - J. Sc н .LEк 1925 «Die
planktische Vegetation des Adriatischen Meeres, A. Die CoccolithophoridenVegetation in den Jahren 1911-14» en: Archiv für Protistenk., tomo 51. - J. L
СА L-ЅСН LАUDЕR 1951 «Recherches morphologiques et biologiques sur les Cocco lithophorides Nord-Africains» Ann. Inst. Oceanogr., tomo 26. - L. RAMP' 1948
«Ricerche sul Fitoplancton del Mare Ligure» Atti Soc. Ital. Sc. Nat., tomo 87. - y
E. KAN/PINER 1941 «Die Coccolithineen der Südwestküste von Istrien» en: Ann.
d. Naturhist. Museums Wien, tomo 51. - Un resumen de las formas mediterráneas puede ser encontrado en G. ТRÉGoimoFF y M. RosE 1957 «Manuel de
Planctologie mediterranéenne» (Paris). - Una descripción general en G. DEFLANORE 1952 «Classe des Coccilithophorides» y «Classe des Silicoflag еllidés», ambos
en: Traité de Zoologie, tomo 1.
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Tabla 4
1 COCCOLITIIINEAE (Flageыac (akárear): ahrysomanadales básicamente marinos con
esqueleto formado por elementos calcáreos (!) y dos flagelos (comprenden 2 órdenes, sólo
uno de ellos posee varias especies en el Mediterráneo.) Formas del nanoplanctoп.
in HELIOLITHAE: Coccolithineae con microestructura esférica de los cocolitos. (Ejem plo:)

Pontosphaera huxleyi Lomt: Cocolitos (discolitos) en forma de disco ->, tendidos sobre

la superficie. Habitante de alta mar, muy abundante taca el айо, máximo de ш a IV

Syracosphaera puichra Lom4.: Cocolitos (disfolitos) elfpticos, con -> protuberan-

cia central, los discolitos situados alrededor del flagelo presentan unas varillas
centrales y sólidas, tan largas, como minimo, como la placa del cocolito. Especie de
alta mar, una de lasformar más frecuentes, máximo III a V.
Rhabdosphaera tignifer Sc1u_ ►..: Cocolitos (rabdolitos) con una placa basal redondeada y apéndices de la misma anchura, sección transversal -+ cuadrada. Cerca de
la supeфсie, frecuente en toda el Mediterráneo, periodo de vegetación entre IV y IX.
2 SILICOFLAGELLAТAE (Flagelados siliceos): Chryromonadales marinos con esqueleto
silkeo (!) y un flagelo. Formas del nanoplancton. (Ejemplo:)
Dictyocha fibula EIRB.: Género con anillo basal poligonal (4-9 lados) y anillo apical poligonal o en forma de H. Especie con anillo basal en forma de cuadrado o
rombo, con 4 púas radiales y 4 púas de apoyo, anillo apical - en forma de H.
Especie de alta mar, poco frecuente, aparición XII-II.
Dictyocha speculum EIRB.: (= Distephanus s.): como la anterior. - Especie con anillo basal hexagonal, 6 púas radiales y 6 púas de apoyo; anillo apical -> hexagonal,
unido al anillo basal mediante 6 palitos basales. Especie de alta mar, poco frecuente.
Aparece preferentemente entre X1 y III.
-
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Clase: Diatomeae (Bacillariophyceae, algas silíceas)

Phycophyta unicelulares, de color pardo, sin flagelos, con un caparazón sil/ceo, formado por dos partes que se acoplan como una caja. Comprende

CARACTERÍSTICAS:

dos subclases con 5 órdenes, todos ellos bien representados en el Mediterráneo. Longitud comprendida entre 2 gm a 1,5 mm, en casos excepcionales hasta 4 mm. Citoplasma incoloro, cromatóforos amarillos, pardo
amarillentos, pardo verdosos o verdes. Pigmentos: clorofila, carotina,
xantofila. Las especies planctónicas se hallan acomodadas para la flotación. Las especies bentónicas con «rafe» son capaces de arrastrarse lentamente (con ayuda de la corriente plasmática que sale de los poros situados en el mismo).
ESTUDIO: La primera determinación de las diatomeas, especialmente de las
especies planctónicas, se lleva a cabo en vivo o bien mediante fijación,
siempre con la ayuda de un buen microscopio. Para conseguir una identificacion exacta ha de procederse primeramente a un tratamiento con ácido, a fin de poner claramente en relieve la estructura. El estudio del contenido celular comporta el empleo de colorantes especiales
Para un estudio sistemático es preciso volver a considerar las propiedades morfológicas de las células. El саparazóп de las diatomeas está constituido por dos mitades sujetas entre si: la epiteca (mitad superior y de mayor tamaño) y la hipoteca
(mitad inferior, más pequeña). Cada mitad tiene una placa cubriente (valva) y una
cinta anular (pleura). Entre el caparazón y la cinta anular se encuentran, por lo
general, unas cintas intermedias y, más o menos alejadas de ellas, entrando ya en
el interior de la célula, paredes paralelas a la superficie de las valvas (septas). Las
células que se estudian son las del сaрarazón y de la banda anular. En muchos
Репnаtаe, la valva presenta tres engrosamientos que van hacia el interior, uno en el
centro (botón central) y otro en cada uno de los extremos (botones terminales).
Se hallan unidos mediante una linea (rafe) mediante la cual se pone en contacto el
protoplasma con el agua circundante. Los elementos estructurales comienzan en
los bordes del caparazón (lineas transapicales), interrumpiéndose casi siempre en
la linea central. Si esta zona lisa se halla traspasada por el rafe, la denominaremos
zona longitudinal, si falta aquella lInea, la denominaremos pseudorafe.
Conservación en alcohol al 5 % y, eventualmente, tratamiento con ácido
(verter ácido sulfúrico concentrado, añadir algo de permanganato potásico y luego verter ácido oxálico hasta que la prueba vuelva a ser transp arente, lavar bien con agua destilada), introducir en Styrax o Pleurax «ndice de rotura más alto necesario 1,7-1,8). Para fijaciones citológicas em-

plеаr [—+] Flemming.

de diatomeas distribuidas en los
mares, aguas dulces y salobres. Algunas viven también en la tierra húmeda y en los musgos. En el Mediterráneo se conocen unas 500 especies.
Aquí se describirán 8 especies representantes de las órdenes de mayor

EXTENSIÓN: Se conocen 10 000 especies

importancia.
APARICIÓN: Planctónicas o bentónicas sobre todo tipo de sustratos, epi2oicas o epifíticas, frecuentemente hasta los 200 m de profundidad. Las diatomeas juegan un papel muy importante en el «metabolismo» del mar.
Son una import ante fuente de alimentos de muchas formas planctó пicas,
larvas de peces pelágicos, monocotiledóneas marinas y filtradores bentónicos. También Juegan un papel muy importante en la formación de sedimentos. — Distribuidas en todo el Mediterráneo.

34

Diatomeae

RECOLECCI6N: Las especies planctбnicas se recogen con — э redes
para plancton finas (n.o 25), las representantes del nanoplancton, con botellas, centrifugando o —> sediment an do. Las formas bentónicas se recogen conjuntamente con los fondos (sedimentos, piedras, plantas acuáticas
con crecimientos animales) con ayuda de una [-+] draga dentada, con el
[—>] rastrillo, o bien a mano.
BIOLOGÍA: Las diatomeas son predomin antemente autótrofas, unas pocas saproffticas. Como productos de asimilaci бn encontramos gotitas de aceite.
Las asociaciones entre diatomeas y [- э] tintfnidos son bien conocidas. Un
buen número de org an ismos viven en forma epifftica sobre estas algas,
entre ellos: [ -+ ] ciliados o dinoflaggelados aberrantes. Con frecuencia encontramos también [—э] hongos de pequeño tamaño. Parece ser que no
existen diatomeas parásitas. En las paredes de los acuarios aparecen casi
siempre en grandes cantidades. Para el transporte del material en vivo se
recomienda emplear la disolución [ -+ ] tierra de Schreiber.
REPRODUCC16N: Vegetativa por medio de división transversal, en donde la
hipoteca queda siempre reconstruida de nuevo. Las medidas de una célula
hija acostumbran a reducirse paso a paso. Esta reducción viene luego
equilibrada mediante un proceso de engrosamiento en donde se forman
auxosporas (sexual o asexualmente). En especies del plancton costero se
observa la formación de esporas perdurantes, reproducción sexual en las
Ceпtricae por medio de grupos de zoosporas y en Pennatae por auxosporas.
El desarrollo máximo de las diatomeas tiene lugar en primavera. Se ha
observado un segundo máximo a finales de otoño. Bajo buenas condiciones pueden llegarse a reproducir 3 veces en un dfa (!).
BIBLIOGRAFIA: Muchas especies se encuentran en L. RAMP! 1940 «Le Diatomee del
Mare Adri atico» en Nuovo Gior~. Bot. It., Nuova serie, tomo 47 y en 1949 «Ri-

cherche sul fitoplancton dele Acque di Portofino (Mare Ligure)» en: Atti Acad.
Ligure di Sc. e Le tt ere, tomo 6. — en D. ZANON 1940 «Diatomee di Rovigno» en:
Thalassia, tomo 3 — en R. MARGALEF 1951 «Ciclo an ual del fitoplancton marino
en la costa NE de la Peninsula Ibérica» en: Pub!. Inst. Biol. Ap licada, tomo 9. —
en G. ТRЁGOu ВoFF y M. ROSA 1957 «Manuel de Planctologie méditerranéenne»
(Paris) — y en T. РuСНЕR-РЕТКОvКC 1966 «Végetation des Diatomées pélagiques
de l'Adriatique moyenne», en: Acta adriatica, torno 13. — Como resumen recomendamos F. HUs'EDT 1930 «Die Kieselalgen Deutschlands, Osterreichs und
der Schweiz» en: Rabenhorst's Kryptogamen-Flora, tomo 7.
Tabla

5

CENTRICAE: Diatomeae con саpаrazбn central en forma de disco, con estructura radial o concéntrica, sin rafe ni pseudorafe. Casi siempre se trata de especies planctdnicas.
IA DISCOIDEAE: Centricae con caparazón discal, sección tr an sversal circular, sin cuernecillos. (Ejemplo:)
Asterolampra marylandica EI RB.: Células en forma de disco, el centro hialino del
caparazón comprende casi 1/3 del diámetro del disco, con 7 —+ radios hialinos.

Especie de alta mar, todo el ado, frecuente. Máximo XII-7I.
1B SOLENIOIDAE: Centricae con caparazón tipo palo, secciбn transversal circular o
eiptica. (Ejemplo:)
Rhizosolenia calcar avis Scниt.ZЕ : Células ciindricas, encorvadas en los extremos, con prominencia — э en forma de espina. Especie de alta mar, todo el ado, periodo
óptimo XI-V, con frecuencia masiva entre XII-7.
-
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Tabla 5

~

~• .

.:.0 . ~•

0,1 m т
AsteroIampra marylandica
`

0,15mm
Chaetoceros lorenrianus

\

о,2 т m
Licmophora flabellata

Nitzschia seriata

0,15 т m

Thalassiothrix ~frauenfeldi
0,15 т т

0,8 mm
RhiZO_ solenia
calcar - avis

0,12mm
Navicula praetexta

Halosphaera viridis

0,5 тт

1C ВIDDULPHIOIDEAE: Centricae con caparazones racimosos, sección transversal
elíptica-poligonal o circular, generalmente con cuernos, cerdas o prominencias.
Las células acostumbran a reunirse para formar colonias. (Ejemplo:)
Chaetoceros lorenzianus GRUN.: Células con una superficie de las valvas estrechaelfptica, envoltura del сaparazóп con surcos bien definidos en el borde de la cinta
anular, las ventanas (permanecen libres entre los individuos), cuadradas a hexagonales en visión apical. Las cerdas tienen un claro —> pedúnculo basal. Representante
de/plancton costero, todo el ago, con un máximo invernal (XII -I),frecuente en todas partes.
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PENNATAE: Diatomeae con caparazón zigomorfo (en forma de palo, de lanzadera o
de cuña), con estructura pinnada, con rafe o pseudorafe. Casi siempre especies bentónicas.
2A ARAPHIDEAE: Pennatae sin rafe, algunas veces con pseudorafe. (Ejemplos:)
Licmophora flabellata (CARI.) C. AG.: Las células de la cinta anular son —> cuneiformes, individuales o en colonias con pedúnculos gelatinosos, con bandas intermedias planas y septas cortas, poseen 30-33 rayas transapicales en cada 0,01 mm
(!), finamente punteadas, con pseudorafe. Especie bentónica, sujeta mediante pedútcmlos
gelatinosos, muy frecuente entre el plancton costero en XII-V (libre).
Thalassiothrix frauenfeldi GRUN.: Las células de la b anda anular son —> estrechas
y lineales, forma colonias estrelladas o unidas en zig-zag, los caparazones con pequeñas espigas marginales, pero sin ningún tipo de estructura. Especie de alta mar,
todo el año, máximo generalmente entre II y III,• una de las diatomeas planctónicas niás importantes, especialmente en el Adriático.
2B RAPHIDIODEAE: Pennatae en uno o en ambos caparazones. (Ejemplos:)
Navicula praetexta EIR Б .: Células del caparazón elfpticas, vive aisladamente, no
forma colonias, rafe no carinado, existe un nódulo o botón central, las bandas
transapicales son —> punteadas, 6-8 en 0,01 mm. Bentónica, muy frecuente y ampliamente distribuida por todas partes.
Nitzschia seriata CLEVE: Las células que se observan en el caparazón son fusiformes, forma colonias filamentosas mediante la superposición de los extremos. El
rafe carinado, sin botón central pero si botones apicales; las bandas transapicales
—> punteadas, 16-18 en 0,01 mm. Especie perteneciente al plancton costero, muy desarrollada en bahías ensenadas, máximo XII a I.

2

Clase: Xanthophyceae (Heterocontae)

Phycophyta uni a pluricelulares, color verde amarillento, sin ÿagelos o con das de ellos, con membranas de pectina que contienen también algo de celulosa y silicio. Este pequeño grupo se halla subdividido en varios órdenes,
de los cuales sólo el de las Heterococcales (familia Halosphaeraceae con una
única especie) se halla presente en el plancton mediterráneo. — Color verde amarillento debido a los crоmatóforos con carotinoides y xantofila.
(Antes se incluían en el grupo de las cloroffceas.)
ESTUDIO: Se identifican con el microscopio, ya sea en vivo o fijadas. — Se
conservan en formol-agua de mar al 3 /o.
ЕxTENSI6N: Este grupo vive preferentemente en aguas dulces, libres, fijos
a un sustrato o, en ocasiones, formando colonias; muy pocas formas viven en el mar. La única especie que trataremos en esta obra pertenece al
orden de las Heterococcales, que comprende formas unicelulares.
APARICIÓN: En el plancton de todo el Mediterráneo, a veces masiva, tanto
en la superficie como en capas más profundas.
REC0LECC16N: con una red -> para plancton de medida media.
BIOLOGIA Y REPRODUCC16N: La Halosphaera es autótrofa, como la mayoría
de xantofíceas. La reproducción se lleva a cabo por medio de zoosporas
ovales, con 2 flagelos. En las Halosphaera pueden aparecer también esporas inmóviles y sin flagelos (aplanosporas). En algunas especies se conoce
una rергодиcсiбп sexual por mecho de gametos. El máхimо desarrollo
tiene lugar en primavera y en Ias capas superficiales. En invierno se trasCARACTERÍSTICAS:

-

37

Xantbophyceae, Chlorophyceae
ladan a profundidades superiores. Parece ser que es ali donde tiene lugar
la transformación de las esporas en individuos jóvenes.

F. Sснмlтz гeаlizб en 1879 un estudio especial, «Halosphaera, eine
neue Gattung grüner Algen aus dem Mittelmeer» en: Mitt. Zool. Stattion Neapel,
tomo 1. — Como resumen es interesante consultar P. DANGEARD 1933 «Traité
d'Algologie», (Paris).

BIBLIoGRnFIA:

Tabla 5
Halosphaera viridis Scнмпz (It Punti verdi): Especie рlanctóniса de forma esférica

que posee numerosos cromatбforos de color verde claro, ehpticos a redondeados.
Es frecuente en invierno en las capas supeфcialеs, tanto en e1 Adriático norte como en bahías
grandes puede aparecer en forma masiva, haciendo que el agua del mar adquiera un resplandor verdoso. En verano se encuentra entre los 70-80m de profundidad.

Clase: Chlorophyceae (algas verdes)
CARACTERÍSTICAS: Phycophyta uni o pluricelulares, por lo general de color verde
-

hierba. Cloroplastos de color verde claro, frencuentemente con pirenoides, sistema de
pigmentación como en las plantas superiores. — El almiдбп es el material de asimilación y reserva. La pared celular preferentemente de celulosa. — La reproducción asexual se produce casi siempre por medio de zoosporas móviles y piriformes, la sexual, por medio de iso- y anisogametos, también
móviles; en la oogamia intervienen espermatozoides dotados de movimiento y óvulos estáticos. Los iso- y ariisogametos, los espermatozoides
y las zoosporas con 2 б 4 flagelos largos. En este libro se consideran 7
órdenes, entre los que no se incluyen las Volvocales, Prasiolales y Chlorococcales (= Protococcales). — Las especies tratadas oscilan entre un tamaño microscópico a una longitud de un metro. La consistencia puede ser gelatinosa, membranosa, cartilaginosa, coriácea o calcárea. La coloración
va del verde hierba intenso al verde amarillento o pardusco (Tabla I,
pág. 48).

ESTUDIO: Algunas especies de gr an tamaño pueden distinguirse fácilmеnte a

simple vista, pero para la determinación de la gran mayoría de ellas se
hace imprescindible e1 empleo del microscopio.

Las formas unicelulares son inmóviles o bien disponen de 2-4 flagelos de la misma longitud y dirigidos hacia adelante. Una buena part e de éstas forman agregados pluricelulares (cenobios). Talos filamentosos, en una sola fila o en vaias
(mono- o polisifonados), con o sin ramificaciones. Además de formas filamentosas, con frecuencia agrupadas en racimos, hallarnos también talos tipo hoja, con
1, 2 o más estratos celulares, asf como especies voluminosas pero sin un verdadero parénquima. Las denominadas formas sifonales poseen talos ramificados, complejos y de un tamaño considerable, sin que exista una verdadera división celular
por medio de tabiques tr an sversales. La masa plasmática contiene un buen número de núcleos celulares y numerosos cloroplastos discoidales y de pequeño tamаño; sólo los órganos reproductores se hallan separados por paredes transversales.
— Las células de las algas verdes, tal como hemos dicho, pueden contener uno o
varios núcleos (Siphonalеs) y uno o varios cromatóforos.
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Los órganos de la reproducci бn, muy importantes a la hora de determinar la especie, se describen en el apartado «Reproducciбп», pág. 40.
Las medidas que aparecen en la tabla se refieren a los valores máximos para
cada alga y, cuando se trate de secciones o detalles, la longitud de los mismos
y (!) de la forma a la que pertenece. En l as tablas ofrecemos los valores típicos,
en el texto (cuando sea necesario), se harán constar también las dimensiones máximas.
Conservación en [ » ] herbario o bien en estado liquido, casi siempre en
[—+ ] formol neutro-agua del mar el 5 % y para investigaciones más preci—

sas en una disolución diluida de [— э ] ácido cromo-acético. Algunas se fijan bien en formol-acético glacial-alcohol (en propor сiбn 5:5:100 cm3, alcohol 50 %). Las formas endollticas se manejan como las cianoffceas endolfticas (ver pág. 24).
EXTENSIÓN: Aproximadamente unas 7000 especies, de éstas sólo un 12 %
más o menos vive en el mar, la gr an mayorfa en aguas dulces. En el Mediterráneo se conocen unas 130 especies. Algunas insuficientemente estudiadas; su d еtеrminаciбn, en estos casos, es dificil e insegura. Aquf describimos 33 formas típicas y bien conocidas.
APARICIÓN: La gran mayorfa de las Chlorgjyceae vive en la zona pl аnctónica
o bentónica de las aguas dulces, las formas de mayor tamaño y complejidad
en las zonas bajas y costeras del mar, un número relativamente pequeño
de especies en las grandes profundidades marinas. Las algas verdes sólo
forman una proporción muy reducida del plancton marino. Algunas viven en lugares húmedos, otras pueden incluso soportar un cierto grado
de sequedad, otras viven en simbiosis con hongos (denominadas líquenes); muchas son unicelulares, redondeadas, sin flagelos, con crom аtóforos de color verde, denominadas en general «zooclorelas», en [ —» ] infusorios, en los tejidos de diversos metazoos, en [—+] esponjas, corales, gusanos y algunos otros. Alunas especies, como la [—>] Gomontia, viven endoliticas en la piedra caliza, en caparazones de animales y en algas calcáreas. — La distribución de algunas de ellas se limita al Mediterráneo. Haremos constar la zona conocida o supuesta.
RECOLECCIÓN: Siempre que sea posible, a mano, con ayuda de [—>j
máscara y tubo, puede emplearse el [ —> ] rastrillo hasta 4 б 5 m, en zonas
más profundas con la [—>] draga y en suelos de sedimentación con el [ —> ]
art e de arrastre. Algunas algas verdes crecen en los barcos, entre ellas las
Ulva y Enteromorpha, originando, en unión con otros organismos, daños
considerables.
En algunos paises mediterráneos (con más frecuencia en las zonas malayas y chinas), se emplean como ensalada algunas especies de Moпоrtroma
y Ulva. Las grandes concentraciones de Enteromorpha y Ulva son utilizadas
algunas veces como abono, mientras que muchos paises emplean una
сombinaciбn de algas verdes con otros tipos para producir alimento para
el ganado (harina de algas).
BIOLOGÍA: Las algas verdes se desarrollan mejor y alcanzan su máximo
de vegetación en los meses IV al VIII. Asf sucede especialmente en los
géneros de origen tropical ([ —> ] Acetabularia, Valonia, Anadyomene y Udotea).
Con frecuencia encontramos formas grandes y delicadas, como las Ulva y
Eпteromorpha, viviendo epifiticamente sobre especies ppequeíïas, tipo Cladophora u otras. La relación entre la planta po rtante y la epifita no se limi-
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ta únicamente a un parasitismo espacial, sino que existe también un intercambio material. En lugares protegidos y umbríos se puede conseguir un
retardamiento y alargue del ciclo vital normal.
Algunas formas se adaptan especialmente al transpo rt e y vida de acuarios, especialmente aquellas que por vivir en aguas estancadas, residuales
o muy cálidas se han adaptado a una pequeña presencia de oxigeno en el
agua. Entre estas especies cabe citar las ulvas, enteromorfas, cladoforas,
Bryopsis y Dasycladus. (Ver también pág. 54).
REPRODUCCION: Los órganos de la reproducción asexual son los zoosporangios, los de la sexual, los gametangios, anteridios y oogonios. Son siempre unicelulares, y pueden apoyarse directamente en las ramificaciones
(sésiles), o bien unirse a ellas mediante un pedúnculo corto, distinguiéndose bien de las células vegetativas, tanto por la forma como por el tamaño. El contenido de los zoosporangios estalla para dar lugar (con muy
pocas excepciones) a un cierto número de zoosporas; los gametangios y
anteridios dan lugar a gametos y espermatozoides, los oogonios contienen un único óvulo.
El ciclo vital más común en las algas verdes es el que presenta una
pl an ta vegetativa haploide, siendo únicamente el zigoto diploide. La primera división nuclear es una reducción, la siguiente es una partición
equitativa que permite la aparición de 4 núcleos haploides y 4 zoosporas
(por ej. Ulothrix). — En otras especies, la planta vegetativa es diploide
y la división por reducción o reductiva tiene lugar en la formación de
los gametos. Durante la formación del zigoto a part ir de los gametos no
tiene lugar ninguna mitosis. Entre las especies diplontes podemos citar,
entre otras, Bryopsis, Dot:U m, Acetabularia, Valonia. — Un tercer grupo de
algas verdes comprende aquellas especies con un cambio isomorfo intermedio entre un gametofito haploide y un esporofito diploide, por ej.
Ulva, Enteromorpha, Cladophora. — Existe aún un cuarto tipo con un
cambio heteromorfo entre las generaciones; éstas son tan distintas que
son descritas como algas independientes: Urospora-Codiolum, Halicystis-

Derbesia.

orientativo cabe citar J. FELDIANN 1938 «Recherches sur
la vegetation marine de la Méditerranée. La côte des Alberes.» en Revue Algol.
10. — F. E. FкITsсн 1965 «The st ructure and reproduction of the algae. I» en:

BIBLIOGRAFÍA: Como libro

Cambridge at the University Press. — G. FUNK 1955 «Beitrage zur Kenntnis der
Meeresalgen von Neapel» en: Pubbi. Staz. Zool. Napo li 25. — P. GAYRAL 1966
«Les algues de côtes Françaises. Manche et Atlantique» en: Editions Doia, Paris.
— G. HAMEL 1930-32 «Chlorophycées des côtes françaises» en Revue Algol., tomos 5-6. — F. HAUCK 1885 «Die Meeresalgen Deutschl an ds und Österreichs» en:
Rabenhorst's Kryptogamenflora, tomo 2.
Los 7 órdenes (A-G): Tetraspora/esy Ulathrichales (pág. 41), Chaetophorales (pág. 43),
Cladophorales (pág. 45), Siphoпoclаdalеs (pág. 45), Dasycladales (pág. 47), Саиlеrpales
(pág. 47).

Chlorophyceae
Tabla 6
A TEТRASPORALES: Chlorophyceae inmóviles, en colonias o unicelulares; la gran
mayoría de ellas poseen «aún» propiedades de las células simples (vacuolas pulsan tes, manchas oculares, estadios flagelados). Muchas Va/vocales pueden desarrollar
estadios gelatinosos y capsulares similares a las Tetrasporales y por ello éstas se incluyen frecuentemente en las primeras. (Varias familias.)
PALMELLACEAE: Tetrasporales con células inmóviles, unidas por medio de una gelatina para dar lugar a colonias fijas, mucilaginosas.

Palmophyllum crassum (NACO.) RABEN.: Numerosas células redondeadas, de
3-5 tm de grosor, embutidas de forma esponjosa en una gelatina incolora, reunidas en un fronde ensanchado hacia la base, de color verde oliva, lobulado o en
forma de abanico en e1 borde, zonado en la superficie. Células con cromatóforo
lateral sin pirenoide. R еproducciбn por medio de zoosporas. Hasta 5 cm. Costras

de color verde oscuro sobre piedras, algas calcáreas y troncos de Cystoseira, en lugares muy
protegidos y umbгlos, cerca de la sиpe>f cie, аfilадas; тásfrecuentes y a veces abundantes entre
30-60 т, todo el año (ver tabla I, pág. 48).
B ULOТHRICHALES: Chlorophyceae pluricelulares, filamentosas, en forma de hoja o tubulares, erguidas o postradas. Células con un núcleo cada una (!) y, por lo general,
un único cromatóforo situado en la pared, con uno o varios pirenoides. Reproducción a través de zoosporas piriformes e isogametos. Tanto los zoosporangios
como los gametangios tienen una configuración similar a las células vegetativas
(por ej. [ —> ] U/va). (Varias familias.)
Ba ULOТНRICHACEAE: Ulothrichales con talo filamentoso, umiseriado, sin ramificar.
Ulothrix implexa Kü тz.: erguida, ensanchada en la base (10-12 µm de grosor), forma céspedes de color verde amarillento. Hasta 2 cm. En lugares expuestos, priпcipalmente sobre piedras en la zona de mareas, y epifi'tica sobre algas, principalmente I- V.
BЬ ULVACEAE: Ulothrichales de talo filamentoso a ciindrico, con frecuencia hueco o en
forma de hoja, formado por una o dos capas de células.
Bbt Ulva lactuca L. (A Meeressalat, Cr Morska salara, Cs Lechuga de mar, Ct Enciam de
mar, E Khass Elbahr, F Laitue de mer, G Sa/ata tis thalassas, In Sea-lettuce, It Lattuga
marina, Tn Salata, Tu Deniz тurulu): Talo con pedúnculo muy corto o casi sésil,
muy variable en la fora, tipo hoja, membran oso, alargado, de borde entero o lobulado, superficie ligeramente perforada o con orificios grandes, borde sin —> excrecencias pequeñas, formado por dos capas celulares juntas hasta el borde. Hasta
40 cm. Especialmente en lugares un poco sucios cerca de !a supe icie, hasta 4-5 m muy
abundante, sola o mezсlаda con Eпteromorpha; con frecuencia también desprendida, flotante,
can reproducción de tipo vegetativo; en profundidades mayores, hasta los 60 m, más escasa y
aislada, anual. Epoca principal de vegetación IV-VI (ver tabla I, pág. 48).
Ulva rigida C. AG.: talo similar al de la especie precedente pero con pequeñas excrecencias tipo diente en el —> borde. Frecuente en el litoral, en puertos, bahías paco pro/undas, y en !a zona de sublitoral, hasta 1 nt, en lugares expuestos, con frecuencia su tamaño es
de pocas cm. Es la Ulva más frecuente de las costas mediterráneas.
Вь 2 Enteromorpha intestinais (L.) Lггvк. (A Darтtan~ F Entiromorphe, In Grass-Kep):
Erguida, pedunculada en la parte inferior, en la superior hinchada en forma de
porra, tubular, redondeada o comprimida, con o sin ramificaciones, con frecuencia plegada y con forma de intestino. Hasta varios dm de longitud y 1-5 cm de
anchura. En aguas poco profundas, saladas o casi dulces, muchas veces eutróficas, especialmente en charcas de marea alta, en combinación con Ulva, anual. Epoca principal de vegetación 7V-VI.
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Tetrasporales—Ulvaceae (Algas verdes I)

Tabla 6
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Tabla 7

Gomontiaceae—Chaetophoraceae (Algas verdes II)

Gomontia polyrhiza

Phaeophila dendroides

Entocladia vi м dis

Enteromorpha inza (L.) J. AG.: Talo aplanado, lanceolado, más o menos ancho, adelgazado en la base para formar un pedúnculo más o menos fino, ocasionalmente proliferante en esta zona. Pedúnculo tubular, fronde aplanado, sólo hueco en el borde, 2
tiras celulares fácilmente separables. 1-5 dm de largo, 1-15 cm de ancho. En costas ex
puestas es de color verde clara, brillo sedoso, ondulado y rizдdо; en bahías tranquilas y puertos de
aguas sudar adquiere un color verde oscuro, hábitat similar a1 dela Ulva lactuca.
-

Tabla 7

Bc GOMONTIACEAE: Ulotrichales con talo básicamente filamentoso con esporangios
introducidos en el sustrato y formados por células de gran tamaño situadas cerca de
la superficie de éste.
Gomontia polyrhiza BORN. y FLAN.: Tamaño microscópico, filamentosa, talo bifurcado, con dos tipos de ramas; largas y de grosor casi uniforme y —> cortas, con
el ápice engrosado en forma de porra. Esporangios —> extraordinariamente gr andes. En piedras calcdreas, en los caparazones calizos de distintos animales a bien en los orijicios de las algas coralinas, оf гтапдo supефcies verdosas. Especialmente frecuentes en los caparazones de [—] Chthamalusy moluscos muertos, así como en el [—>] Lithophyllum cristatum,
en todas las estaciones.
C CНAEТOPНORALES: Chlorophyceae con un talo heterotrico: la placa basal se halla
formada por unos filamentos rastreros, ramificados, con frecuencia pseudoparenquimáticos, situados de forma aplanada sobre el sustrato y también por filamentos
erguidos, más o menos ramificados, que llevan los órganos de rеproduccidn. (2 familias).
Ca Cl-IAETOP1ORACEAE: Chaetophorales con agregados celulares, en parte erguidos,
en parte rastreros hasta casi parеnquimáticos, con frecuencia cerdas apicales o laterales.
Phaeophila dendroides (CR.) BATTERs: Tamaño microscópico, formada por filamentos rastreros, de una sola fila, ramificados (10-15 g.m de grosor), y cuyas células poseen 1-2 —> cerdas largas y tubulares. Epiendфtas entre las células supeфciales
de las algas de mayor tamao.
Entocladia viridis REINKE (_ Endoderma vinde (REINKE) LAGERN.): Tamaño microscбpico, formada únicamente por filamentos rastreros, ramificados (4-8 gm de
grosor), a veces creando una superficie celular —+ casi parenquimática; las células
no poseen cerdas. Endofítica en Ias paredes celulares de — rodofrceas de distintos tamaños,
en todas las estaciones, frecuente.
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Cladophorales— Dasycladales (Algas verdés III)

Tabla 8
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Chlorophyceae
Tabla 8
D CLADOPHORALES: Chlorophyceae con talos muy ramificados, las células acostumbr an a contener varios núcleos, el cromatóforo es reticular y posee varios pirenoides (una única familia: Cladophoraceae).
Dai Cladophora pellucida (HUDs.) Кüтz.: Género que posee un talo filamentoso, unido al sustrato, con ramificaciones erguidas (!), con frecuencia formando penachos
o alfombras. — Especie rígida, arbórea, color verde oscuro, con una célula basal
—a tipo pecíolo, larga (hasta 3-4 cm) y gruesa (0,1-0,5 mm), de la que salen en la
parte superior 3-5 ramas unicelulares que se ramifican luego formando tres o más
brazos. Las últimas ramitas acostumbran a ser arqueadas. Las células son 5-8 veces más largas que gruesas. Hasta 12 cm. Anual, sobre piedrasy troncos de Cystoseira,

en lugares más o menos expuestos y umbríos cerca de la superficie hasta 10-20 m, todo el
а«о, casi siempre en ejemplares aislados.
Cladophora prolifera (R отн) Kirz.: Como la anterior. — Especie rigida, verde
pardusco, fijada al sustrato mediante —> rizoides largos, muchas veces con ramificación di -, tri- o policotoma, con el tiempo forma racimos apretados y voluminosos. Las células inferiores en forma de maza (0,2-0,4 mm de grosor), las células
viejas de la región basal poseen un rizoide con contracciones circulares, la parte basal de las células viejas poseen a menudo estas estrangulaciones, las superiores de igual grosor (0,1-0,2 mm), sin contracción ni curvatura. Normalmente
5-10 cm, algunas veces hasta 20 cm. Sobre piedras y troncos de Cystoseira, en lugares
tranquilos y poco expuestos, así como zonas de sombra, hasta unos 20 m, muy distribuida (taа I, pág. 48).
Dal Chaetomorpha aerea (DILw.) Kürz.: Género cuyo talo se halla formado (como minimo en su juventud) por unos filamentos más o menos rígidos, ensanchados en la
base y no ramificados (!). — Especie erguida de filamentos rectos (0,1-0,5 mm de
grosor), adelgazados en la base, cespitosa. Las células son 3 veces más largas que
gruesas. Sоbre piedras, en charcas de marea alta, especialmente en primaveray otoio (ver tabl a I, pág. 48).
Chaetomorpha capillaris (Кüтz.) BORG.: Talo formado por filamentos de una sola
fila, sin ramificar, formando una maraña más o menos alborotada tipo algodón; el
ancho de los filamentos es de 40-80 gm, las células 1-3 veces más largas que anchas. En el litoral entre otras algas, confrecuencia separadas de sustrato y colgando de otras

algas de mayor tamaia, hacia el verano /recuentes en las zonas de diatomeas, especialmente octubre hastaprincipios de verano.
E SIPНONOCLADALES: Chlorophyceae pluricelulares, cuya partición celular tiene lugar
mediante un proceso especial denominado «segregación: el plasma con varios núcleos se separa en dos o más porciones que se separan entre sí mediante contracción,
formando una nueva pared y aumentando el perimetro hasta tocar las nuevas paredes
celulares. Células con varios núcleos, el cromatóforo acostumbra a poseer varios pirenoides; reproducción por medio de zoosporas y gametos. (5 fami li as.)
Ea ANADYOMENACEAE: Siphonocladales con ramificación en un plano, Ias ramas se
reúnen para formar un talo reticular o en forma de hoja.
Anadyomene stellata (WULF.) C. AG.: Erguida, peciolo corto, fronde en forma de
abanico, borde lobulado y ondulado, color verde intenso, una única capa celular y
ordenación de las células en forma — radial. En aguas costeras poco profundas, en
troncos de Cystoseira, todo el aRo.
Eh SIPHONOCLADACEAE: Siphonacladаlеs con una parte tipo tallo, en cuya cima aparecen ramificaciones que dan lugar a distintas formas (reticular, abanico).
Siphonocladus pusillus (Кüтz.) НА Uск : Inicialmente se trata de un alga unicelular, unida al sustrato, engrosada en el ápice (1 mm de grosor), cuya masa plasmá45

I Tabla 9)

Caulerpales I (Algas verdes IV)

Udotea petiolata

Codium adhoerens

Chlorophyceae
tica se divide luego en varias células pequeñas, algunas de las cuales se alargan en sentido radial para dar lugar a —> cortas ramas laterales. Hasta 3 cm. En aguas costeraspocoprofuпdas, sobrepiedrary troncos de Cystoseira ([— э] C. barbata),frecuente en II-VIII.
Ес VALONIACEAE: Siphoпocladales formadas por una o pocas células de gran tamaño,
ciindricas o vesiculares, simples o ramificadas, duras y henchidas.
Valonia utricularis (RoTi) C. AG. (It Favagine verde): Al principio unicelular, tubular o vesicular, luego acostumbra a formar ramas similares, juntas y apretadas entre sf, dando lugar a un césped compacto. Aislada o formando colonias tipo panal, sobre
piedras o troncos de Cystoseira, en lugares bastante expuestos y muy umbríos (hendiduras,
orificios, grutas), todo el ago, máximo de vegetación en V7-VIII (ver tabla I, pág. 48).
Valonia macrophysa Кuтz: Talo formado por células gigantes piriformes o redondeadas, normalmente de 2-4 cm de largo y 1-3 cm de grueso. Aisladas o bien formando colonias compactas dei tamaiгo de un puis, a grandes profundidades sobre corales, caparazones de moluscos, etc.
F DASYCLADALES: Talo con una larga сélulа axial, con verticilos en casi toda su longitud
o bien con una única placa en forma de disco en el ápice. Tendencia a formar incrustaciones calcáreas más o menos consistentes. (Unica familia Dasycladaceae.)
Dasycladus clavaeformis (R отн) AG.: Talo cilndrico, en forma de maza, esponjoso. Célula axial cubierta de ramitas. Verticilos —> con 10-15 ramitas unicelulares,
casi siempre ramificadas en tres, conteniendo en cada vértice un —+ gametangio
esférico. Sobre rocas y especialmente sobre bases arenosas y de grava en lugares protegidos,
cerca de la supe > ciе hasta algunos metros de profundidad, casi siempre formando colonias
(ver tabla I, pág. 48).
Acetabula ri a acetabultun (L.) SI.vn (= A. mediterranea LAM.) (A Schirmcheпalge, In
Mermaid's cap): Talo con pedúnculo largo que en la part e superior forma un disco
en forma de sombrilla (aprox. 1 cm de anchura), con incrustaciones calcáreas, casi
siempre blanco, algunas veces verdoso; el disco se halla dividido en varios segmentos radiales. En cada uno de ellos existen varios gamentagios (denominados
cistos), que liber an isogarnetos en invierno. Sobre rocas y bloques de piedra en !as bahías tranquilas hasta unaprofundidad de 3-4 m algunas veces coma especie únicа, más esporddicay aislada harta los 30 m. Sólo la zona bayal es endalitica durante varios anos, !as sombrillas se desarrollan de V o VI hasta VIII (ver tabla I, pág. 48).
G CAULERPALES (= Siphonales): Chlorophyceae multiformes que no poseen una verdadera pared transversal, a pesar de su tamaño considerable son unicelulares, con
varios núcleos y varios cloroplastos pequeños y discoidales. Sólo los órgan os reproductores se hallan separados mediante paredes transversales. (6 familias.)
,

Tabla 9
Ga DERBESIACEAE: Caule,pales con talo filamentoso y esporangios —> laterales y esféricos y zoosporas redondeadas y con una corona de flagelos en el vértice. Haplodiplontes; después de la germиΡación de las zoosporas, el talo haploide toma forma de gota (antes descrito como Нalicystis).
Derbesia lamoutouxi (). AG.) Som.: Filamentosa, erguida, poco o nada ramificada
(0,1-0,6 nun de grosor), color verde oscuro, cespitosa. Hasta 10 cm. El gametofito forma unas vesículasde color verde claro (2-5 mm) sobre algas coralinas, especialmente Pseudolithophyllum expansur. En lugares umbrios y tranquilos, sobre piedras,

entre otras algas. Algunas veces es huésped en los acuarios.

Gb BRYOPSIDACEAE: Caulerpales con un eje principal con o sin ramificaciones o bien
con ramitas pinadas al ápice en toda su longitud. La base de los foliolos se halla
estrangulada, con separación de la masa plasmática. Los garnetangios contienen
macro- o microgametos y no se distinguen de los restantes folíolos.
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С HAEтО ioRP НА AEREA: Grupo de talos flamentosos formando una masa de casi 7
cm de anchura, los filamentos aislados son más largos, algas rojas en la base. ULNA
LACTUCA: talo pequei'o de 8 cm de anchura. CLADOPHORA PROLIFERA: talo grueso, 6 cm de altura, en Ia base con algas rojas y — serpdlidos. PALMOPHYI.LL\1 CRAssum: ejemplar de 4 cm, muy lobulado. VALONIA uTR1cuLAR1s: 2,5 cm, los talos que
aparecen muy juntos en Ia naturaleza se han separado aqui un poco por motivos ilustrativos. DASYCLADus CLAVAEFOR11s: tres talos de 2,5 cm de altura separados de la
masa compacta que hablan formado. АcETARuLAR1A ACETABULUM: 3 cm, los dos talos de la derecha son normales, los tres de la izquierda están muriendo, la clorofila de
la sombrilla se ha reducido a unas manchas, algas rojas en los peddnculos. CoDIUM
ADHAERENS: 6 cm. UDOTEA PETIOLATA: 5 cm (el alga se encuentra en su lugar
natural, debido al fondo poco reflectante, aparece de color verde oscuro y mate). CODLUmt RuRsA: talo pequeno de 6 cm. CoDIuM vERMILARIA: 10 cm.

Chlorophyceae
Bryopsis plumosa (HUDs.) C. AG. (A Griiner Federtang, In Sea moss): Forma mantos
de color verde oscuro, menos densos en la pa rt e superior. El eje principal se halla
ramificado en casi toda su longitud (birramificado, en algunos casos casi ramificación total). Las ramas superiores con —> plumas pinnadas, con frecuencia dotadas
de plumitas aún más cortas. Hasta 10 cm. En lugares umbríos y tranquilas o relativa-

mente expuestos, cerca de la superficie (especialmente en los puertos), por lo general I- V.

Bryopsis duplex DE Nот. (= В. disticha Котz.): Forma mantos rígidos, de color verde oscuro, enmarañados. El eje principal sin ramificar o bien con ramificaciones
de distintos tipos. Las ramas son desnudas o bien poseen un tramo, en el ápice o
centro, cubierto por —> folfolos pinnados (1-2 mm de longitud). Hasta 7 cm. En

lugares umbríos y moderadamente expuestos, sabre piedrasy algas (especialmente [—>] Corallina mediterranea) cerca de la supефсie, III hasta VIII.

Bryopsis hypnoides LAM.: Forma racimos de color verde oscuro hasta 10 cm, el
eje acostumbra a ser muy ramificado con dificultad de distinguir entre los principales y laterales, ramificación irregular, folfolos en las últimas ramitas. Especie
cit-i diversas variedades. En lugares sin sol, preferentemente hablas tranquilas cerca de la

supefcie, en puertos, en especial III- VIII.

c CODIACEAE: Cаulerpаlеs cuyo talo se halla formado por un tubo celular con varios

núcleos, sus ramas están t an entretejidas que ofrece el aspecto de un parenquima
diferenciado en capa medular y corteza. Los gametos y zoosporas se desarrollan
en los esporangios, de forma ovoide-alargada.
v(:1 Udotea petiolata (TURRA) BORGEs.: Género con talo pedunculado, en forma de
hoja y formado por una capa medular y una corteza. La primera consta de unos
—> filamentos más o menos paralelos que envían unas ramitas cortas perpendicularmente hacia la superficie, y cuyas ramificaciones se conjuntan en la corteza. —
Especie de реdúnсulо largo y fronde en forma de abanico, borde lobulado, roto y
algo ondulado, cori zonas concéntricas en la superficie. Del talo surgen los rizoides. Cerca de la sиpеf сiе, en lugares moderadamente expuestosy muy umbrías (grutas, hue-

î сг

cos), sabre las piedras entre otras algas y sobre troncos de Cystoseira; normalmente a más profundidad, hasta 60 m, sabre fondos arenosos o coralinos, todo e1 año; con frecuencia ocupada
por micr fora ([—>] Melobesia) y sedentarios ([—.] Serpulidae) (tabla I, pág. 48).
Halimeda tuna (ELLIs y SoL.) LAm. (A Meerkette, In Calcareous green alga): Género
con talo aplanado, con incrustaciones calcáreas, con ramificación dicótoma o poliсбtoma en un mismo plano, formando una capa medular u corteza. La primera se
halla formada por filamentos paralelos de los que salen perpendicularmente hacia
la superficie unas ramitas cortas, di-policótomas, en forma de umbela, cuyos ápices se reúnen en la corteza. Esporangios —> piriformes, agrupados en racimos, en
el borde superior. — Especie con los eslabones arriñonados, blanquecinos a verde
amarillento. Hasta 15 cm. Cerca de la supefciе en lugares bastante expuestosy modera-

damente sombrios (entrada de grutas, hendiduras en la roca, paredes norte), sobrepiedras o
bien en forma 8pf/ ica sobre algas de mayor tamago; más raramente en pr fuпdidades de hasta 40 m (con una forma aplanada, denominada platidisca). Con frecuencia poblada par elementos de la microfauna, sedentarios y [ —э. ] Borellia. Varios aos, esporangios (raramente!)
del VIII al X (ver tabla I, pág. 48).
;сз Codium vermilara (OLIvI) DELLE CuAjE: Género cuyo talo consiste en un trenza -

do de filamentos finos de los que salen unas ramitas cortas, engrosadas en forma
de maza, distribuidas radialmente y denominadas —> vesículas. Los macro y microgametangios —> tienen forma ovoide alargada, colocados lateralmente en las
vesículas, casi sésiles. — Especie erguida, forma como un cordel de fieltro de unos
5 mm de grosor, ramificación dicótoma, color verde oscuro. Hasta 40 cm. En lu-

gares tranquilos y algo sombrios, cerca de la supefciе, genera'mente sobre bases pedregosas;
más escasa hasta los 50 my sobre bases arenosas o calcáreas, todo e1 ais, gametangios del
VIII al X (ver tabla I, pág. 48).
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Codium fragile (SuR.) lARIaT (= C.

mucronatum J. AG.): Talo hasta 25
cm de altura, dicótomo, las ramas
redondeadas, también un poco aplanadas en la base, unos 10 mm de
grosor en la base y unos 3 mm en el
ápice. Las vesfculas irregularmente
cilíndricas o en forma de maza, 3,5
veces más largas que anchas, la pared engrosada en el ápice, con frecuencia formando una púa — de 10-14 µm de largo. En bases rotos de 2-30 т, época de vegetаcióп principal V-VII. En el Mediterrdneo occidental, iinm;gran'e de! Atlántico! Distribución [— mapa].
Codium decorticatum (W00Dw.) HOWE (= C. eloпgatum AG.): Talo de longitud superior a 1 m, ramificación ligeramente diсótoma a arbustiva, ramas cilíndricas,
5-25 mm de espesor, sólo aplanadas en la —> bifшΡсaсiбn (hasta 6 cm de anchura)
o en toda la superficie. Las vesfculas con ápice redondeado y sin —> engrosamiento de la pared celular. En puertos, con frecuencia en forma masiva, especialmente VI, VII.
Codium bursa (L.) C. AG. (Ct Boina, F Codium en boule, It Palla marina, Tu Deniz
kesesi, Тп Kabous lihouds): Como la especie an terior. — Forma esférica y algo comprimida, hueca, de color verde oscuro, puede alcanzar el tamaño de la cabeza de
un niño. Preferепteтente sobre bases arenosas, desde 3-4 m hasta 50 m, en`los fondos con
una vegetación relativamente rica en [—» ] cianoficeas (tabla I, pág. 48).
Codium adhaerens (CABRERA) AG..
Especie que forma almohadillas, lobulada y racimosa (anchura de varios cm), forma costras de color
verde oscuro. En nichos costeros poco
profundos, en sombra, si no cerca de 1a
supe rficie en lugares bien protegidos, más
raramente hasta 40 m, gametangios VI
hasta VIII. Distribución [—> mapa].
(Tabla I, pág. 48).
Tabla 10
(

Gca Penicillus mediterraneus

(DEC.)

La forma juvenil da lugar a
céspedes filamentosos con ensanchamientos frecuentes de gran tamaño; la part e infe rior de la planta
está constituida por filamentos ramificados, incoloros, rastreros en el
lodo. Los filamentos erguidos tienen algunos cm de altura, 0,1-0,15 mm de grosor, generalmente dicótomos, de
color verde grisáceo debido a la calcificación. Sobre esta base filamentosa puede
aparecer un talo consistente, formado por filamentos trenzados que dan lugar a
un tronco rfgido con una especie de pinceles constituidos por filamentos ramificados y amarillentos, cuyos ápices son de color verde intenso. Es una planta caractkristica de las aguar cálidas,en xocas con lodo, en bahías arenosas o entre algas, porlo general,
nunca superando el metro de profundidad, VI-IX. Distribución [—.> mapa].
Gd CAULERPACEAE: Cаиlerpales cuyo talo posee un eje principal engrosado en el ápice, su rizoide incoloro se adentra en el suelo y posee unos asimiladores erguidos
de form as diversas. El talo carece de pared transversal y se halla tapizado interiormente por numerosas vigas que sirven de apoyo.
THUR:
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Tabla 10

Caulerpales II (Algas verdes V)

1,s cm
Саи l егра racemosa

1 о cm

/',

Penicillus mediterraneus

Саи l егра

prolifera

Caulerpa prolifera (FortssK.) LAM.:

Estolones poco ramificados van ori- ;'/'
ginапdo, hacia abajo, ramas rizoidales, separadas 1-2 cm, y hacia arri- L
ha, unas hojas (asimiladoras) mem- !
branosas, de color verde y separadas por una distancia de 1-5 cm.
Садегра рдЛета
Estas son aplanadas, ovoides a lineal-lanceoladas, de borde liso, 3-13 mm de ancho, hasta 1 5 cm de largo, el ápice
redondeado, la base estrechada hasta formar un рedúnсulо de 0,5-1,5 cm de largo. Esta especie acostumbra a formar grandes colonias sobre la arena y bases de lodo a 1-20
or de profundidad o mas, los frondes mas viejos acostumbran a ser ricos en ep0tas. Todo el
ago, falta en el Adriático. Distribución [—+ mapa].
¡

Саиlегра racemosa (FoRssKAL) AG.:

г

‚ \
Especie de color verde pálido con )
Q
,"
estolones largos, ramificados y grueг °°'
sos de donde salen las ramitas del
rizoide. De ellos parten también ramas ve rt icales, de 1 a varios cm,
simples o ahorquilladas, cubiertas ( c~ uepa ace~as~
por ramificaciones cortas, redondeadas o en forma de maza. Esta especie es una de las más variables dentro de
este género tan cambiante. Desde 1950 emigra del mar Rojo hacia el Mediterráneo, se
encuentra en suelos arenososyfangosas a poco profundidad en las costar de Israely Turquia.
Distribución [—> mapa].
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Clase: Phaeophyceae (algas pardas)

Phycophyta pluricelulares, de color pardo olivastro, oscuro o amarillento. Los сromatóforos contienen clorofila (a, no b, un poco de c), ß- carotina y
аlgипaѕ xаnt filas, especialmente la fucoxantina de color pardo que consigue enmascarar los restantes pigmentos. — Entre los productos de asimilación y de
reserva podemos citar el polisacárido laminarina, similar a la dextrina, el
alcohol manitol y algunos aceites, pero nunca almidón. La pared celular
formada por celulosa (interior) y pectina (exterior), con frecuencia también algina y fucoidina, más raramente por sustancias calcáreas. — Zoospiras y gametos casi siempre piriformes a fusiformes con dos flagelos de
distinta longitud e inseridos lateralmente; en la oogamiа intervienen espermatozoides móviles y óvulos inmóviles. — Pueden poseer un tamaño
diminuto, racimos de simples hileras celulares (filamentos), o bien formar
talos de gran longitud (superior a 50 m). Los ejemplares mayores del Mediterráneo superan ligeramente el metro de longitud. Consistencia gelatinosa, carnosa, membranosa, cartilaginosa coriácea o calcárea. La tonalidad puede variar dentro de la misma especie, oscilando entre el verde oliva y verde pardusco cerca de la superficie y amarillo dorado o pardusco
en los ejemplares de los fondos (ver tabla II, pág. 64).
ESTUDIO: Para la determinación de especies de tamaño considerable basta
cori observar las características externas. En el caso de las formas pequefias o bien ciertos detalles anatómicos se recomienda el empleo de una
lupa o microscopio (imprescindible para la determinación de secciones
más finas, la microscopfa con bolas de médula).
Entre las algas pardas no encontramos ejemplares unicelulares o sin ramificar. Las
formas más simples son filamentosas, mono- o poli-sifonadas (constituidas por
una o varias filas de células). Algunas forman costras, rastreras sobre el sustrato,
otras son erguidas, filamentosas a cilíndricas, compactas o huecas, esféricas, en
forma de saco, comprimidas, foliformes, llegando incluso a encontrar pl antas de
varios metros cuyo aspecto exterior nos hace pensar en rafces, tallo y hojas (rizoide, cauloide, filoide). Con frecuencia crecen asociadas formando racimos, almohadillas o mantos tipo césped. La ramificación puede ser en horquilla (dicótoma),
irregular, en un único plano (pinnada) o con más de dos ramas surgiendo de un
punto (verticilada). El interior del talo acostumbra a ser parenquimático con una
médula de células grandes y una corteza de células pequeñas, el centro del talo se
halla recorrido algunas veces por un filamento central. — Los órganos de la reproducción, tan importantes a la hora de efectuar determinación, se tratan con deta11e en el apartado «Reproducción» (pág. 54).
Las medidas que aparecen en Ias tablas y en el texto, como en las algas verdes
(pág. 39).
Conservación en seco [ —> ] para herbario o bien en líquido. Lo más sencillo es sumergirlas en una disolución de [—э] formol neutro-agua de mar al
5 %. Para fines anatómico-citológicos se fijan en [—>] ácido cromoacético.
EXTENSIÓN: Las feoffceas comprenden unos 240 géneros con más de 1500 especies; a excepción de 3 géneros, los otros restantes son marinos y viven
preferentemente en las aguas frfas. En el Mediterráneo se conocen unas 130
especies. Aquí trataremos las 43 especies más importantes y llamativas.
APARICIÓN: Su mayor desarrollo lo consiguen en las zonas templadas y frías
del océano. Viven sobre sustratos sólidos (rocas, algas coralinas, etc.) o

CARACTER1sTICAs:

52

Phaeophyceae

bien en forma epifftica sobre algas de mayor tamaño o bien monocotiledóneas, algunas llegan a ser endoflticas y parásitas en un cierto grado.
Las algas pardas constituyen la vegetación principal de las costas rocosas
del Mediterráneo, estableciendo zonas bien precisas. Prefieren la zona de
mareas y el sud itoral superior hasta unos 35 m de profundidad, aunque
algunas pueden crecer a profundidades superiores. Algunas algas unicelulares, no ciliadas, con cromatбforos de color amarillo o pardo (de su parentesco con las algas pardas) y con el nombre genérico de Zooxanthellae
(no representan un grupo sistemático), viven de forma simbiótica sobre
los cuerpos de diversos animales marinos, como [—>] ciliados, foraminfferos, radiolarios, hidrozoos, escifozoos, octo- y hexacorales o bien tubularios. — Algunos limites fronterizos dentro del Mediterráneo son bien conocidos y así se hacen constar en el texto.
RECOLECCIÓN: Los métodos de recolección aparecen bajo el apartado
«Chlorophyceae» (pág. 39). Muchas sustancias contenidas en las algas
pardas h an adquirido ya una gran importancia económica. Podemos citar,
entre ellas, ácido algfnico, fucoidina, laminarina y manitol, que aparecen
en distintas concentraciones en todos los representantes de este grupo.
Los alginatos se emplean, entre otros fines, como agentes de espesamiento, estabilización, emulsión y gelificaсión en la industria colorante, textil,
del caucho, pegamentos, papel, cosméticos, jabones y detergentes; en la
industria alimenticia para 1a fabricación de pieles artificiales para embutidos, helados, productos de panaderfa y pastelería, margarinas, etc. Las
posibilidades de utilizaciбn del manitol son también muy varias: en farmacia, en la fabricación de alimentos para diabéticos, en la producción de
chicle, en la industria de lacas y barnices, en la elaboración de piel y papel
y materias plásticas. También son impo rtan tes para la extracción de iodo
y sodio. Al igual que las algas verdes, también las pardas se emplean
como abonos y alimento para animales. Para este fin se emplean especialmente las especies de los órdenes Laminarialec y Faca/es.
BIOLOGIA: Las algas pardas pueden ser anuales (por ej. [—*] Ectocarpus) o
bien perennes. En la gran mayoría de estas últimas, sólo un trozo determinado del talo es vivaz, por ejemplo, las placas basales de la [—>] Cystoseira, Dictyopteris, etc. Las ramas de algunas especies vegetan durante todo
el afio o bien se van reproduciendo en cualquier época, mientras que en
otros casos conocen períodos de vegetación y de calma. La mayor part e
de las formas mediterráneas de poca profundidad (hasta algunos metros)
muestran un periodo de vegetación entre mediados del X hasta finales
del VI; las especies de aguas profundas (hasta unos 35 m) del IV hasta el
VII, y las que viven más allá de los 35 m, del VI al IX.
Varias especies de gran tamaño forman una base bastante rica y sólida para el crecimiento posterior de una flora epifftica. Desde otros puntos de vista ecológicos (riqueza en oxígeno, etc.), constituyen también un
marco de vida adecuado para el desarrollo de comunidades del denominado fatal, que comprende una gran abundancia de formas sésiles ([—'] foraminfferos, pequeñas esponjas, hidrozoos, briozoos, ascidios, poliquetos sésiles como la spirorbis) o no (tubularios, nemátodos, anfipodos, holocáridos, pequeños caracoles como las especies Rissoa y muchos otros). Las
plantas fitales costeras más importantes son los Fucus, Sargassum y Cystose:ra. — Para el estudio de las algas pardas (y de las algas en general)
aconsejamos el cultivo en vivo.
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Transpo rt e y conservación: las algas recogidas se llevarán al laboram-

rio evitando un sobrecalentamiento del agua. Algunas especies pueden
soportar un transpo rt e de 1-3 días sin sufrir daño alguno siempre y cuan-

do se recojan en la éрocа fria y se envuelvan bien en papel de filtro humedecido. Antes de colocarlas en el acuario deben ser limpiadas con un
algodón o un pincel muy suave, para liberar el agua de otros organismos,
especialmente an imales, añadiendo luego una buena cantidad de disoluсiбn nutritiva (por ej. la [—э] Miquel-Allen-Nelson, unos 2 cm3 por litro
de agua).
Se recomienda iluminar bien el acuario pero no exponerlo directamente a la luz del sol; la temperatura ambiente y del agua no debe superar los 15° C. Si a pesar de todo ello el agua comienza a enturbiarse
o a despedir mal olor, se puede aún alargar la vida de las algas cambiando repetidamente el agua, limpiando bien la base del recipiente asf
como las mismas algas, como minimo una parte de las especies uе
forman un acuario mixto. Algunas dictiotáceas se conservan bien
(Dictyota, Diсtyopteriѕ, Padina) también Cutleria, Cladostephus, Anthroda dia y otras.
REPRODUCCIÓN: Todos los órdenes, a excepción de las Faca/es, muestran un
cambio entre dos distintas generaciones: una asexual (esporofitos, diploides) que poseen esporangios, y una sexual (gametofitos, haploides) que
posee gametangios, anteridios y oogonios.
Los esporangios, los órganos de la reproducción asexual acostumbran
a ser unioculares (simples, unicelulares) y contienen varias zoosporas
móviles o bien 4 tetrasporas (Dictyota/es), formadas en la anterior división
por reducción. Las zoosporas o tetrasporas haploides así obtenidas producen gametofitos al germinar. Los esporangios pluriloculares (piuriceiuia res, compuestos), que podemos apreciarlos en los Ectocarpales y Sphacelariales junto a los esporangios uniloculares, dan lugar a zoosporas diploides
sin que exista unaartición reductiva previa. Se trata de una posibilidad
adicional de reproducc
ión de la fase diploide.
Los gametangios poseen una forma similar a la de los esporangios
pluriloculares. La isogamia (gametos de igual tamaño) aparece en la
mayor pa rt e de Ectocarpales y probablemente en muchas Sphacelarialeѕ; la
anisogamia (gametos de distinto tamaño) en un número reducido de Ectocarpales y Cut/eriales. Todas las demás algas pardas presentan un sistema
de oogamia. Los oogonios forman óvulos inmóviles y los anteridios, espermatozoides dotados de movimiento. Todas las células móviles tienen
una forma única: piriforme con 2 пlаgelos laterales de distinta longitud
( con frecuencia más cerca del extremo anterior). Mediante la combinación de iso- o anisogametos y óvulos y espermatozoides aparecen zigotos
diploides que dan lugar luego a esporofitos sin que medie ningún periodo
de reposo.
Los oogonios y los anteridios pueden aparecer en una misma planta
(monoica) o en pl an tas separadas (dioicas). Los órganos de la reproducción pueden estar distribuidos en toda la planta (talo) o bien agruparse en
los denominados soros o también en unas cavidades del talo (conceptáculo). En algunos casos se agrupan varios conceptáculos para dar lugar a un
recept аculo.
p l cambio de generación es isomorfo o heteromorfo, con lo cual observaremos la similitud de la generación sexual y asexual en el estadio
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original primitivo, a pa rt ir del cual se ha desarrollado un cambio heteromóгfiсo al formarse los esporofitos mediante reducción simultánea de los
gametofitos. Estos son de tamaño microscópico y aún muy poco conocidos.
A. ERCEGOVIC 1952 «Sur les Cystoseira Ad ri atiques» en Faun.u.Flor. Ad riatica, 2. — J. FELDMANN 1938 «Recherches sur la vegetation marine de la Mediterrané е. La сôte des Alberes.» en Rev.
Algo1.10. — F. E. FкΡiтsсн 1965 «The structure and reproduction of the algas. II»
en: Cambridge at the University press. — G. FUNK 1955 « Веiträge zur Kenntnis
der Meeresalgen von Neapel» en Pub'. Staz. Zool. Nap. 25. — P. GAYRAL 1966
«Les algues des côtes Fr an çaises. Manche et Atl an tique» en: Editions Doin, Paris.
— G. HAMEL 1931-39 «Phéophycées de France», tomo 2 (Paris). — F. HAUCK
1885 «Die Meeresalgen Deutschlands und Österreichs» en: Rabenhorst's Kryptogamenflora, tomo 2. — W. MIGULA 1909 «Kryptogamen-Flora von Deutschlands,
Deutsch- Österreich und der Schweiz.» Tomo II. Algas 2.a pa rt e, Gera. — R. VALIANTE 1883 «Le Cystoseirae del Golfo di Napoli» en: Fauna und Flora des Golfs
con Neapel, VII.
Las 3 subclases (1-3) son: Isogeneratae (ver abajo), Heterogeneratae (peg. 60) y Cусlospo-

BIBLIOGRAFiA: Como resumen podemos consultar

reae (pág. 65).
ISОGENERAТAE: Phaeophyceae con genегaciбn asexual y sexual isomorfas (Iniisma
conformación !). Ехcepciбn: Cutleria-Aglaozonia.

Tabla 11
1A EC ТОCARPALES: Isogeneratae con filamentos celulares ramificados, libres o unidos
de forma sintagmática. Los filamentos formados por una ú пiсa hilera. (Varias familias .)

1Aa ЕСTОСARPACEAE: Edocarpales con filamentos libres o entretejidos de forma poco
compacta, esporangios uniloculares o pluriloculares, laterales o terminales, nunca
intercalares.
Ectocarpus confervoides (RoTH) LE JoL.: ‚Especie de сolессiбп! Pocos cm de altura, cespitosa, hasta 3 dm. Ramifi сасiбn pseudodicótoma, pardo claro a oscuro,
nunca con esporangios terminales. Esporangios —* uni- y pluriloculares algunas
veces en la misma planta. Parte basal con rizoides, adelgazados en la parte superior y acabados algunas veces en un pelo largo. Cromatбforos —> acintados. Los
esporangios pluriloculares son ovoides, lanceolados o en forma de punzón, no
acaban en un pelo. Sobre rocasy algas de mayor lama& en lugares tranquilos cerca de la
supеrficie, I hasta V, muy diseminados.
Feldmannia paradoxa (MoNT.) HAMEL (= Edосаrpus paradoxos MONT.): Esta especie forma alfombras tipo pincel o semiesféricas, sus filamentos con ramificaciones
dispersas u opuestas, con frecuencia acabados en un pelo. Crecimiento de l as ramas individuales a través de un meristemo intercalar en la base de un pelo (comparar [—>] F. irregularis). Los esporangios pluriloculares de forma ovada a c lipsoidal, pedunculados, con frecuencia —+ opuestos. Sobre troncos de Cystoseira (especialmente C. spicata), en lu,gares moderadamente expuestos cerca de la supeфcie, toda el año,
máximo de vegetación en Via VIII.
Feldrnannia irregularis (Кürz.) m IEL (= Ectосаrpus irregularis Küтг): . Especie
cuyos filamentos crecen cespitosos, su гamifiсaciбп es desordenada o un ilateral,
nunca opuesta. El crecimiento de las ramas se lleva a cabo a través de un meristemo intercalar, en la —э base de un pelo. Los esporangios —> son sésiles, los pluri55

Ectocarpales—Cutleriales (Algas pardas I)

1 Tabla 111
0,2ía

6cm

0,2 и 1cm

Ectocarpus confervoides

0,15

FeldmAnnia paradoxo

а 1,2cm

Feldman nia
irregu la ris
Ralfsia verrucosa

Holopteris filicina

6cm

L

Halopteris scoparia

Scm
9cm

Cladostephus verticillatus

zanardi nia
pro loty pus

4 сm
Cutleria adspersa

Phaeophyceae

loculares ovados a lanceolados, con frecuencia asimétricos. Sobre rimar y algas (еspecialmeпte especies Cystoseira), cerca de la supeфсie todo el aio, máximo I a V.
1Ab RALFSIACEAE: Ectocaгpalеs con talo formado por hileras de células, estrechamente
unidas entre sf; forma costras. Los -> esporangios en soros algo abultados.
Ralfsia vetrucosa ( Акасн.) J. AG.: Costras bastante extensas, hasta 1 mm de espesor, muchas veces coriáceas, hasta 15 cm; los individuos viejos poseen borde lobulado y superficie irregular, con frecuencia con zonas concéntricas, de color pardo oscuro, olivastro o casi negro. Las hileras ve rticales de células aparecen encorvadas. Los esporangios uniloculares -> ovoides a piriformes, lateralmente en
la base aparecen filamentos de los soros en forma de maza (parafisos); los pluriloculares son filamentosos, gruesos, paralelos y solos en los soros (sin parafisos).
Sobre rocas en la zona de mareas media, formando manchas de color pardo oscuro, en lugares
bien protegidos; da lugar a cinturones continuos. Varios arks, XII- П con esporaпgios unilocu lares.

1B SPHACELARIALES: Isogeneratae con filamentos erguidos, ramificados, por segmencon plasma oscuro y crecimiento longitutación aparece una gr an célula apical
dinal (vesícula fucosal), polisifonados, articulados, desnudos o cubiertos por una
corteza. La reproducción se lleva también a cabo normalmente por medio de segmentos de talo (vegetativa). (4 familias.)
1Ва SPHACELARIACE АE: Sphacelariаles con un talo muy ramificado. Mediante divisiones transversales y longitudinales aparece una red de varias hileras (talo reticular),
cuyas ramificaciones aparecen primero detrás de la célula apical.
Sphacelaria cirrosa (R отн) C. AG.: Género con un talo filamentoso, color pardo,
parte supe ri or con frecuencia racimosa. Los segmentos que aparecen a partir de la
célula apical se separan después en células pequeñas mediante división. Rizoide
sólo en la base, la segmentación es bien visible. Las ramas laterales surgen de los
segmentos (entre las paredes transversales). Con frecuencia brotes gonidiales. Especie sin filamentos parasitarios (una especie similar se introduce en los talos
de [->] Cystoseira), ramificación aislada u opuesta. Los esporangios con pedúnculo
corto: los uniloculares esféricos, los pluriloculares, ovoides. Los brotes gonidiales
con 3-4 radios adelgazados en la parte inferior. Forma alfombrillas pеqueas y rigidar sobre rocasy plantar en lugares tranquilos, desde la supефciе hasta 8-10 m, muy frecuente todo el aio, mas escasa a grandes profundidades.
1ВЬ SТYPOCAULACEAE: Sphacelаriales cuyas ramificaciones, al contrario de las Sphacelariaceae, tienen ya lugar en la célula apical.
Halopteris scoparia (L.) Sлu/AG. (=Sphaсelaria s., Stypocauloп s.):-. Pa rt e superior arbustiva, infe rior sólo -> troncos, hasta 15 cm. Las ramas aparecen cubiertas por
un espeso fieltro de rizoides, las ramificaciones finamente pinnadas. - Esta especie forma ramilletes compactos, de color pardo oscuro, en l as distintas ramitas.
Los esporangios uniloculares situados en Ias axilas de l as ramas jóvenes en forma
de espiga, ovales. Las ramas laterales surgen entre los segmentos (en l as paredes
transversales). No aparecen brotes gonidiales. Sobre rocasy algar en lugares tranquilos
y soleados cerca de la supeфciе hasta unos 5 т, muy fгесиепtе, muchas veces masiva, todo el
апо, XII hasta II con esporangios uniloculares (tabla II, pág. 64).
Halopteris filicina К Угг. (= Sphacelaria f): Como la anterior. - Especie cuyas ramitas tienen un grosor aproximado de 1 mm, en la parte superior continúan en filamentos ramificados; éstos son pinnados, -+ de aspecto similar a un helecho, los
foiolos en cada segundo segmento, tiernos, de color verde oliva a pardo amarillento. Los esporangios uniloculares son esféricos, 1-2 (4) en Ias axilas de l as ramitas jбvenes. Sobre piedras y algas en lugares muy sombrios (grutas, etc. ) cerca de la supеrficiе y a grandes profundidades (hasta 70 m) especialmente sobre suelos arenosos, muy frecuente, todo el апо.
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1 Вс CLADOSTEPHACEAE: Sphacelariales con brotes poco ramificados y verticilos más o
menos gruesos.
Cladostephus verticillatus (LIGHTF.) C. AG. (A Echter Seequirl): Género cuyo talo
está formado por un tronquito erguido, filamentoso, segmentado internamente,
tapizado por una corteza en el exterior y cubierto por
ramitas cortas, polisifonadas y segmentadas. — Esta especie muestra una ramificación pseudodicotoma,
color pardo oscuro, verticilo no claramente fundido. Las ramitas del verticilo 1-2
mm de longitud, la mayor parte de ellas falciformes y acabadas en una espina. Sabre piedrar, sólo en aguas pосо profundasy en lugares tranquilos a lo largo de la costa, mucho
==nosfrecuente que las otras Sphacelariaceae, todo el afio en vegetación (ver tabla II, pág.
64).
1C CUTLERIALES: Isqgeneratae con talo bandiforme, hendido, erguido o lobulado y rastrero, coriáceo o membranoso, crecimiento tricotálico. Oogonios y anteridios en
soros superficiales, dioicas. Ambas generaciones son isomorfas o heteromorfas.
(Unica familia Cutleriaceae:)
ici Zanardinia prototypus NARDO (= Z. collar' CROUAN.): Generaciones sexual y asexual isomorfas, talo ensanchado en el sustrato, se une a el mediante unos rizoides
tipo fieltro, redondeado a arriñonado, membranoso a coriáceo, color pardo oliva
a negruzco, el haz es brillante, en primavera surgen de él diversos talos pecizoides. Borde con franja de pelos asimiladores. Monoica. Los soros del talo no se
hallan dispuestos concéntricamente. Sobre piedras, algas coralinas y troncos de Cystaseira cerca de la superficie (en grutas, huecos, etc.), escasa, mds frecuente en grапdes profundidades (hasta 70 m), todo el aio.
ici Cutleria multada (SMITH) GREy.: Las generaciones sexual y asexual son heteromorfas. La primera erguida, en forma de abanico, borde hendido en segmentos,
membranosa, color pardo oliváceo a rojo herrumbre, dioica, con —> micro- o macrogametangios en filamentos laterales; éstos se hallan situados a ambos lados del
talo, distribución irregular, visibles a simple vista como excrecencias oscuras. Sobre
piedrasy troncos de Cystaseira en aguas pосо prafипдaг y lugares tranquilos, pocofrecaente, en
zonas mds profundas viene sustituida por otra Cutleria '1п, mucho mds frecuente. — La generación asexual forma -> costras, se fija al sustrato mediante rizoides, es membranosa, de color pardo oliva y se la conoce con el nombre de «Aglaozonia parvulm). Sabre piedrasy troncos de Cystoseira, especialmente en aguas profundas.
Cutleria adspersa (Ramm.) DE Nот.: Esta especie posee talos semiesféricos y lobulados, de color pardo claro a oscuro, hasta 10 cm, con el borde dotado de finos
—> filamentos, la sección transversal del talo muestra una médula de células grandes, una corteza de células pequeñas y un rizoide en la part e posterior. El esporofito correspondiente se denomina Aglaozonia melanoidea. En lugares tranquilos del litoral rocoso, bahiar tipo pиеrto, con frecuencia masiva, especialmente en primavera.
Tabla 12

1D DICTYOTALES: Jso,genera$ae con talos bandiformes, filiformes o en abanico, sin ramificar o con ramificación dicótoma, con crecimiento apical, con tetrasporangios
portadores de 4 esporas inmóviles o bien oogonios redondeados con un óvulo

también inmóvil, o bien anteridios pluriloculares alargados que contienen numerosis espermatozoides móviles. Los oogonios se hallan reunidos en soros y diseminados. (Unica familia Dictyotaceae:)
1 1Di Dictyota dichotoma (Huos.) LAM. (A Gabelzunge): Erguida, acintada, ramificación
dicótoma, formada por 3 filas celulares, en el interior grandes células de acumul аción, en la periferia pequeñas células asimilativas; color verde oliva a amarillo par59
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dusco. Los -* tetrasporangios aparecen desordenados a ambos lados del talo, los
- anteridios y - э oogonios reunidos en soros. Sobre piedras y Cystoseira, en lugares

tranquilos cerca de la sиperficie, muy frecuente, en muchas ocasiones conjuntamente con Dictyopteris. Muy escasa a grandes profundidades -hasta 80 m. Todo el año; con tetrasporangios
III hasta VIII (ver tabla ц, pág. 64).
Dictyota linearis (AG.) GREY.: Talo dicótomo o ramificado irregularmente, hasta
12 cm, segmentos 0,5 a 1 mm de ancho, a veces algo retorcidos, las bifurcaciones
acostumbran a ser estrechas, los extremos apuntados. En el litoral aparece casi siem

pre como epifita sobre otras algas, especialmente XII hasta V, mas tarde en disminución.

1Dz Dictyopteris membranacea (S тАскн.) PArr. (= D. poljpodioides [DESF.] LAi.): Erguida, ramificación dicótoma, forma de tallo en la pa rt e inferior, acintada en la
superior, con -> nervio central, color pardusco a pardo- amarillento. Organos de
la reproducción a ambos lados, pero sin estar reunidos en soros. Frecuente en luga-

res tranquilos y alga en sombra cerca de la superficie, con frecuencia masiva; mucho menos frecuente a niveles más profundos (hasta 40 "s). Varios altos, tetrasporan'gios VI hasta VIII.
1D Padina pavonia (L.) GAIL.: En la pa rt e inferior pedunculada y cuneiforme, en la
superior abierta en forma de abanico, sin ramificar, con hendiduras radiales, el
borde superior enrollado y con pestañas, blanquecino (con incrustaciones calcáreas) y zon as concéntricas más oscuras. Los órgan os de la reproducción en zonas
concéntricas, sólo a un lado. Especie euriterma. Sobre piedras, en lugares soleados y algo
protegidos, cerca de la supеrjiciе y hasta algunos m de profundidad, muy frecueпte. Relativamente escasa a prfandiddades superiores (hasta 20m). Varios anos (ver tabla II, pág. 64).
1D4 Таопia atiraria (Woomv.) J. AG.:
Erguida, peciolada en la pa rt e inferior, ensanchada en la superior con
perfil en forma de abanico, ramificación irregular a subdicótoma,
muy hendida formando lóbulos cuneiformes o b an das entrechas; zonas -> transversales, onduladas, oscuras, en la superficie. Organos reproductores a ambos lados de las zonas transversales. Hasta 20 cm. Sobre suelos pedregososy arenosos, en lugares protegidosy algo umbríos, cerca de
la superficie, III hasta V, llamativa (ver tabla II, pág. 64) Distribución [— mapa].
1Ds Zonaria tournefortii (LAM.) MONTAGNE (= Z. , fiava (CLEM.) AG ):
Talo racimoso, hasta 15 cm, la base
forma almohadillas, rizoidal; por encima, un tronco ramificado con ramas planas, divididas en segmentos,
similares a un tronco en la parte inferior. Los frondes van creciendo
por el borde mediante una serie de células, la separación transversal se realiza mediante una fila de pelos, el color es pardo intenso. Los soros aparecen como m an chas discontinuas en la superficie de las hojas fért il es. Es una planta de extrema osca.

ridad que vive en grutas durante todo el año, más raramente en las grandes profundidades; en

IX y X frecuente con tetrasporas. Distribucidn (-> mapa].
2 HETEROGENERATAE: Phaeophyceae con diferencia estructural (!) entre ambas generaciones: la sexual (gametofitos) y la asexual (esporofitos). La asexual, portadora de esporangios, es siempre más o menos vistosa, la sexual, que contiene los órganos sexuales, es filamentosa y de tamarïo microscópico. (6 órdenes, 2A-2F:)
2A CHORDARIALES: Heterogeneratae con esporofito en forma de costra o almohadilla,
casi esférico o ci lindrico, filamentoso, con médula incolora (!) y corteza de asimi-

6о

Phaeophyceae
ladón formada por células pequeñas. No existen filamentos especiales en el centro
de la médula. - Reproducción sexual por medio de isogarnetos, procedentes de esporangios pluriloculares. Esporofito sólo con esporangios uniloculares, pluriloculares, o ambos tipos (varias familias).
2Аа SPERMAТOCHNACEAE: Chordariales con un talo redondeado y ramificado, médula incolora (!), casi siempre sin filamento central, los filamentos axiales con crecimiento terminal. Los soros de los esporangios en forma de verruga.
Stilophora rhizodes (ERIT.) J. AG.: Talo con гamificaсión dispersa o subdi сótoma,
color pardo amarillento, los ápices de las ramas con filamentos asimiladores, multiaxiales (!). Soros muy salientes, irregularmente distribuidos -> en la superficie y
muy divididos. Hasta 40 cm. Sobre piedrasy algas cerca de la sиpефсie, en lugares protegidosy en sombra, escara; mucho тaѕ frecuente entre 10 y 40 m de profundidad. Anual, VI
harta VIII en crecimiento y con esporangios uniloculares.
Spermatochnus paradoxus (Rumm.) Кüтz.: Muy parecida externamente a la especie anterior pero se diferencia de ella por su ramificación más o menos subdicótoma, su distinta estructura, uniaxial (!), y la ordenación verticilada -+ de los soros
en las pa rt es jóvenes del talo. Desde 10 a 40 m de prfundidad, sabre rocuty algas, espeсialтente VI hasta VIII.
2B SPOROCHNALES: Heterogeneratae con esporofito filamentoso-cilfndrico de est ructura parenquiтática sin (!) filamento central; tanto las ramas como las ramitas acaban con un mechón de pelos bastante finos. Los ápices de los brotes con crecimiento tricotálico (filamentoso intercalar). - Reproducción sexual por medio de
espermatozoides y óvulos (!). El esporofito sólo con esporangios uniloculares.
(Unica familia Sparосhnaceaе:)
Sporochnus pedunculatus (HuDs.) C. AG.: Filamentosa, lisa, sin papilas, sin nervio central, muy ramificada lateralmente, de color verde oliva a amarillo olivastro.
En la madurez, las ramas poseen una serie de ramitas laterales, 1-3 mm de largo,
portadoras de los -> cuerpos fructfferos. Estos tienen una forma ovoidal-mazuda,
cubiertos de esporangios uniloculares en la superficie y acabados en el ápice por
un pincel de pelos. Hasta 40 cm. Sobre suelos arenosos y pedregosos, de 10 hasta 60 m,
anual, VI hasta VIII en fase de crecimiento y fruсtlfuación.
Tabla 13
Nereia fliformis (J. AG.) ZAN.: Talo filamentoso, cartilaginoso, ramificación alter-

nada, casi pinnada. Las ramas y ramitas distantes, cubiertas de -> penachos filamentosos de consistencia viscosa. Las plan tas en fructifiсасiбп acostumbran a ser
en gran part e glabras y verrugosas. Color amarillo oliva a pardo, 10-20 cm. Cerca
de la sиpе icie en lugares algo umbríos, moderadame/te expuestos, los mechones de pelo son
muy /lamativosy visibles entre VIy VIII (ver tabla II, pág. 64).
C DESMARESТIALES: Heterogeneratae con esporofitos filamentosos o comprimidos a
planos, con estructura parenquimática y filamento central de células grandes (!);
las ramas y ramitas, en el estadio juvenil, acaban en una especie de filamento con
ramificaciones pinnadas, nunca en un penacho de pelos tipo pincel. - Crecimiento
tricotálico (ver Sporochnales), la formación de la corteza procede de las ram as laterales. Oogamia; esporofito únicamente con esporangios uniloculares. (2 familias.)
ARTHROCLADIACEAE: Dermarestiales con verticilos muy próximos -+ de ramitas
cortas que contienen los esporangios -> uniloculares, ordenados en forma de collar.
Arthrocladia villosа (HUDs.) Duвy: Especie erguida, filamentosa, ramificación
pinnada, muy vellosa, color amarillo olivas tro. Hasta 60 cm. Sobre suelos arenoso61

Tabla 13

Sporochnales—Scythosiphonales (Algas pardas II)

Nereia filiformi5

Arthrocladia villosa

Рипснппа latifolia

Asperococcus
bullosus

PetaIonia fascia

-

Scytosiphon lomentoria

Phaeophyceae
pedregosos, de 20 hasta 70 m de profundidad, con frecuencia en campada de la especie precedente, VI hasta VIII con esporangios uniloculares.
2D DICTYOSIPHONALES: Heterogeпeratae cuyo talo comienza por ser filamentoso (una
única hilera), más tarde pueden formarse paredes longitudinales de tal forma que
van creándose estructuras рarenquimáticas. Cada célula posee varios cromatóforos discoidales, cada uno de ellos con un pirenoide en forma de gota. El crecimiento es difuso o en zonas intercalares, las formas parenquimáticas sólo en las
partes externas del talo, las células inte rnas únicamente se engrosan, se separan
entre si para dar lugar a talos huecos. Normalmente isogamia, aunque también
podemos encontrar anisoganiia y ligaria. (Varias familias.)
2Da MYRIOTRICHIACEAE: Dictyosiphoпales que poseen una parte de filamentos rastreros, monosifonados y ramificados y otra parte erguidos, de una o varias hileras,
casi siempre sin ramificar. Estos poseen esporangios laterales, protuberancias cortas o verdaderos pelos, nunca brotes longitudinales laterales (!).
Myriotrichia repens Нлuск: Filamentos erguidos, formando un césped de varios mm
de altura, frecuentemente formados por partes monosifonadas de células largas y polisifonadas de células cortas en altemancia, con pelos y esporangios —> uniloculares (esféricos) y —+ pluriloculares (filamentosos) que aparecen en las partes polisifonadas. Sabre algas degrau tanan-o, a 10-35 m de prfuпdidad, VI a VIII frecuente.
2Db STRIARIACEAE: Dictyosiphoпales con un talo redondeado y ramificado. Crecimiento
рarenquimático. Esporangios intercalares en la superficie del talo, yacentes o abovedados, nunca con pedúnculo.
Stictyosiphon adriaticus Ktivz.: Fina y sólida o bien tubular y hasta 1 cm de grosor. Ramificación dispersa, opuesta o verticilada. Esporangios —> poco o nada sobresalentes, distribuidos por toda la superficie. Hasta 40 cm, color oliváceo claro.
4pifinca, a 10-50 m de profundidad, prferentemente VI a VIII.
2Dc PUNCTARIACEAE: Dictyosiphonales con un macrotalo sin ramificar, erguido, unido
al sustrato mediante un estfpite discal; en estado joven, su ápice aparece cubierto
de verdaderos pelos. Estructura parenquimática.
Punctaria latifolia GREV.: Erguida, pedúnculo corto en la parte inferior, en Ia superior frondes de bordes ondulados, color verde oliva. Tanto los esporangios
como los pelos aparecen agrupados. Hasta 25 cm. Sabre piedras y paredes, en aguas
poco profundas, especialmente las aguas un poco sucias de los puertos, III hasta V conspicua.
Asperococcus bullosus LAM0uR.: Erguida, en la parte inferior posee un —> pedúnculo corto que se adelgaza de golpe, en la parte superior frondes en forma de
tripa o saco, huecos, sin ramificar, de color amarillo oliváceo. Los esporangios
bien visibles, reunidos en soros puntiformes, dispersos en la superficie. Hasta
40 cm. Sobre piedras y algas, XII a V en aguas tranquilas cerca de la supефсie, VI a
VIII en profundidades mayores (hasta 35 m), generalmente can esporangios uniloculares.
E SCYTOSIPHONALES: Heterogeneratae con talo parenquimático, cada célula con un
único cromatóforo (!), en cuyo interior aparece un pirenoide más o menos esférico. En el macrotalo nunca encontramos esporangios uniloculares; la reproducción
sexual aún prol emética. (3 familias.)
SCYTOSIPHONACEAE: Scytosiphouales cuyo talo se halla constituido por varias capas
celulares, crecimiento difuso, división celular únicamente en las capas externas, las células interiores no se dividen más, aumentan únicamente de tamaño, en muchos casos
se separan para dar lugar a un talo hueco. Esporangios con una o dos hileras, se desarrollan en soros o bien como una cubierta cerrada sobre la superficie.
Colpomenia sinuosa (MERT.) DERB. y SoL. (= Hydroclathrus sinuosus): Talo vejigoso, hueco, del tamaño de una nuez o un рuño, hendido en la superficie, color
amarillo oliváceo. Los esporangios se hallan reunidos en soros puntuales, distribuidos sobre la superficie. Sobre piedras y algas en lugares algo protegidos cerca de la su63
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Тлorиn ATOLARIA: talo tfpico de 10 cm de altura. DlcwoTA DICIOToMA: 7 cm.
NEREIA FILIFORMIs: 7 cm. CL АDOSTEPHUS vERTICILLATus: 5 cm, cubierta de algunas
algas rojas diminutas. CYSTOSEIRA sPICATA: 10 cm, talo pequeño, relativamente muy
segmentado, muy cubierto de algas epifitas. PADINA PAVONIA: tfpico talo aislado de 5

cm, con [—э] Spirorbй pagenѕtecheri, observar las típicas zonas concéntricas de color
pardo grisáceo plateado. Fucus VIRsOIDES: 10 cm, observar los penachos blancos que
se distribuyen sobre toda la superficie del talo. COLPOMENIA sINUOsA: talo tfpico de б
cm de diámetro. НАLOPТERIS SCOPnRIA: este talo muy compacto en su lugar natural
se ha ensanchado hasta 7 cm. SARGASSU м VULGARE: 15 cm, de la геgiбn apical de un
talo de unos 30 cm de largo.
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Phaeophyceae
pe rficie, harta 3-4 т; ejеmplагеѕ bien desarrollados con esporangios sólo entre III y VIII (taы a II, pág. 64).
Scytosiphon lomentaria (LYNGB.) J. AG.: (A Geschпitrte Schlauchtang): Talo con pedúnсulо corto en la parte inferior, en la parte superior cilindrico y hueco, sin ramificar, comprimido —+ en algunos puntos, color pardo oliváceo. Esporangios filamentosos, pluriloculares (éstos son los únicos conocidos) con grandes células estériles y vesiculares (parafisos) reunidos en una capa que cubre toda la superficie.
Hasta 50 cm. Sobre piedras en lugares algo protegidos, cerca de la supe>fcie; preferentemente
XII a V; alfinal de la época vegetativa acostumbran a estar cubiertas de pegueф as еp ftas
(Ectocarpus, etc.).
Petalonia fascia (MÜLLER) O. KUNTZE: Talo plano, lineal-lanceolado, con frecuencia racimoso, surge de un pedúnculo corto y un estfpite basal en forma de disco,
la base de los frondes es estrecha, más o menos asimétrica, los ápices también estrechados; membranoso a coriáceo. Sobre la superficie numerosos pelos incoloros.
Los gametangios se hallan agrupados y cubren una buena parte de la hoja, uniestratificados. 10 a 20 cm, color pardo intenso. En los muros de los puertos, sobre madera, caparazones de moluscos y algas, desde e1 nivel de las mareas a pocos metros de profundidad. Аnua1, fructifica desde el invierno a la primavera.
Tabla 14
2F LAMINARIALES: Heterogeneratae con esporofito de gran tamaño, redondeado o filiforme, talo básicamente diferenciado en tres partes principales (!), estfpite en forma de disco, pedúпсulо y frondes. La superficie de éstos acostumbra a poseer penachos de pelos. Crecimiento longitudinal en la zona intermedia pеdúnculo-lámina,
crecimiento en grosor únicamente en las capas celulares externas. — Esporangios
uniloculares con parafisos unicelulares (células estériles), en soros situados en la superficie del talo. Los gametofitos masculinos y femeninos tienen una conformación
diversa y también distintas caracterfsticas sexuales secundarias. (4 familias.)
LAIINARIACEAE (Laminarias): Laminariales con un talo en forma de hoja sin costilla central, hendido sólo por encima de la zona de crecimiento. Supeгficie con
soros reunidos en manchas.
Laminaria rodriguezii BORNET (Cs Laminaria mediterránea): Talo diferenciado en
un estfpite ramificado y con raicillas, un pedúnculo corto y unos frondes largos.
Los frondes son acintados, sin ramificar, de borde ondulado, coriáceos, color verde oliváceo. En Ias bases de las hojas adultas encontramos soros alargados y de
color oscuro. Hasta más de 1 m. Especie mediterránea, en el Adriático sabre fondos de
arena y guarros, entre 80 y 250 m (!) de profundidad, varios arks.
Saccorhiza polyschides (L юGнтF.)
BArr. (= S. bulbosa): Talo de 1 m,
incluso hasta 2 m de largo, voluminoso en la base, tuberoso, hueco,
cubierto en la parte posterior con
excrecencias. Pedúnculo aplanado,
en los lados una especie de alas pIegadas. Las láminas se hallan rotas
en tiras y cubiertas de penachos pelosos, color pardo oscuro. La ausencia de
Schleimlücken es una importante caracterfstica distintiva que lo diferencia del género Laminaria. En el litoral bajo, a poca profundidad, anual, !os bulbos pueden durar mas.
En e1 Mediterráneo distribución muy limitada (—+ mapa].
3 CYCLOSPOREAE: Phaeophyceae con reproducción únicamente (!) sexual. (Unico orden:)
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Tabla 14

Laminariales—Fucales (Algas pardas

Fucus virsoides

IV)

5accorhiza polyschides

ЗА FUCALES: Talo erguido, diferenciado en estlpite basal, tronco y ramas, con hendiduras cubiertas por penachos de pelos, frecuentemente con vesículas aéreas. Los
órganos sexuales (anteridios y oogonios) escondidos en conceptáculos. Algunos
de ellos se hallan reunidos en receptáculos, especialmente en las pa rt es fértiles del
talo. Los óvulos y espermatozoides se desarrollan directamente en el talo diploide
y, por ello, aparecen los diplontes puros. (Varias familias.)
ЭАа FUCACEAE: Faca/es con un talo ramificado únicamente en un plano (!). Crecimiento
a pa rt ir de una célula apical única, piramidal, hundida en el ápice. Conceptáculo
en la part e final, en la base con las células sexuales, hacia la boca con numerosos
pelos. Oogonios con 8 óvulos.
Fucus virsoides J. AG. (A Mittelmee fucur, Ct Alga de bufetes, Cs Fuco, F Fucus de la
Méditerranée, It Quегciа marina, Cr Вracic): En la pa rt e inferior con pedúnculo
corto, en la superior acintada, con costilla central y sin vesículas aéreas. El receptáculo en los extremos de las ramas algo vesiculoso —>. Hasta 20 cm, pardo oscuro. Parte media de la zona de las mareas, may eurihalina, crece preferentemente en aguas un
poco dukes, eurirermay muy resistente a la sequedad, puede permanecer varios dias fuera del
agua sin sufrir dano alguno, varios aros, se dеsагго1la y fructфca mayormente entre 'uy V.
Distribuida especialmente en el norte del Adriático (ver tabla II, pág. 64).
Tabla

15

J

ЭАЬ CYSTOSEIRACEAE: Fuca/es con talo muy ramificado lateralmente, más raramente
pseudodicótomo, racimoso. El receptáculo acostumbra a ser fusiforme. El género
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Tabla 15 '

Cystoseiraceae (Algas pardas V)

Cystoseira
opuntioides

cm

Cystoseira corniculata

Cystoseira barbata

-

Cystoseira
mediterranea Cystoseira discors
20,m

Cystosei ra
crinita
30 ст

Cystoseira

spicata

25 ст

Cystoseira fimbriata

Phaeophyceae
Cystoseira es perenne, hacia el perfodo de reposo acostumbra a perder una buena parte de
l as ramitas, por 10 que su aspecto cambia mucho dentro de una misma especie.
Cystoseira barbata J. Ac. (Ct Рil de roca, It Albero de mar): Género con un talo recto, агbórео y consistente, formado por un estfpite basal, por uno o varios tallos
erguidos de los que salen varias ramas. Estas contienen algunas veces vesículas
aéreas y en los lados una especie de dientecillos o espinas. Los receptáculos se encuentran en los extremos de las últimas ramificaciones. — Especie con el tallo erguido, de considerable altura, liso, libre y redondeado en el extremo superior, las
ramas casi cilfndricas, sin espinas y con vesículas aéreas, receptáculo —* fusiforme.
Hasta 1 m, pardo. Sobre fondos duros en lugares bien protegidos, тцу frecuente y a veces
masiva cerca de la sиpе>fciе, más escasa a profundidades superiores (hasta 40 m). Perenne,
máximo de vegetación entre III y V. Planta importante para е1 fatal,, alfinal de/periodo vegetativo acostumbra a cubrirse de ep/tas y microfauna.
Cystoseira corniculata HAUCK (= C. squarrosa DE NoTARIs): — Especie con tallo
rastrero, en la parte inferior transformado en un estfpite basal de pequeño tamaño. Las ramas primarias son erguidas y rectas, 5-15 cm de largo, cilíndricas o algo
comprimidas, todas sus pa rtes con espinas laterales, simples a hendidas, cónicas
o comprimidas, espinas laterales simples o hendidas, sin vejigas aéreas. Los conceptáculos se encuentran en la base de Ias espinas. Es una planta del Adriático, sobre
fondos pedregosos, muy abundante desde la supeфcie hasta una profundidad de 40 m.
Cystoseira spicata ERCEG.: Especie con varios tallos —* cortos (1-5 cm), surgiendo
de un estfpite basal común. Todas las ramas están cubiertas más o menos por una
serie de ramitas espinosas comprimidas, simples o ahorquilladas. Las vejigas аéreas pueden estar presentes o faltar. Los conceptáculos en las bases de las ramasespina, una buena parte de elos en los ápices de las ramas, reunidos hasta formar
un receptáculo —> en forma de pequeña espiga. Es un alga del Adriático y crece únicamente en las zonas muy expuestas en el límite de mareas. Muy distribuida y algunas veces
masiva, especialmente en las costas externas de las islas del Adriático orientai. Importante
planta para elfttal, perenne, máximo de vegetación III hasta V (ver tabla II, pág. 64).
Cystoseira fimbriata (DESF.) BmRY (= C. abrotaпifolia Ac.): Especie con varios tallos, tallo
muy corto (1-3 cm), sin púas. La parte supe rior de las ramas es ci lindrica, la infe rior
comprimida a acintada o totalmente acimada, sin púas ni ramas-espinas, frecuentemente
con vejigas aéreas. Receptáculo —* fusiforme, con frecuencia ramificado, en los extremos de las ramas. Sobrefondos pedrego os en lugares protegidospero también batidos, cerca de la superfп Ρie, con frecuencia masiva• mucho más escasa, aparece no obstante harta 30 m en distintos lugares.
Importarte alga de/jital, máximo de vegetación III harta V.
Cystoseira discors (L.) C. Ac.: Especie con varios tallos, tallo largo (hasta 12 cm),
ramas ciIIndricas en la parte superior, en la inferior (en ocasiones, en toda su longitud) comprimida a acintada, en Ias partes más viejas con púas, sin ramasespinas, pero casi siempre con vejigas aéreas. Los receptáculos parecidos a los
de Ia especie precedente. Sobre fondos duros, desde la supeфciе hasta 100 m de profundidad. Los ejemplares que viven en las profundidades tienen ramas aplanadas y acimadas, color
amarillo pardusco a amarillo dorado, perenne; máximo de vegetación II hasta V y (en las
grandes profundidades) VI hasta VIII.
Cystoseira opuntioides BoRY (= C.

zosteroides (TURNER) C. AG.): Talo
con tallo en forma de tronco, simple o ramificado, 2-3 mm de espesor, unos 10 cm de longitud. En Ia
bas e de las ramas laterales —> existen unos hinchamientos lisos, cifndricos, redondeados en los extre-
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Tabla 16

Sargassaceae (Algas pardas VI)

16 a 30cm

Sargossum vulgare

5argassum linifolium

30 n 40 ст

Sargossum hornschuchii

mos (5 hasta 20 mm de largo, 3-6 mm de espesor). Primero se forman ramas redondeadas con pocas ramificaciones, luego secundarias y luego terciarias, aplanadas a espinosas. 20 a 25 cm. En bah/as poco iluminadas, desde pocas metros hasta 50 m
de profundidad, V, VI plena desarrollo. Distribución (—* mapa].
Cystoseira mediterranea (AG.) SAUV. (= C. ericoides J. AG., = C. атeпtасea VALIANТE): Talo de perfil redondeado, 15 a 30 cm de altura, color verde iridiscente, el
eje principal posee una superficie áspera y espinosa, las otras ramas son lisas, fusiformes, más tarde cubiertas de ramitas tipo espinas. Los conceptáculos se hallan
en las bases de las ramas-espinas. Con frecuencia masiva, eptrca, en lugares moderadamente batidos de poca profundidad, fructificа desde la primavera a principios de verano.
Cystoseira criпita (DEsF.) DU81': Especie con varios tallos, con frecuencia largos
(hasta 30 cm), espinosos y ásperos en el ápice. Todas Ias ramas son cilfndricas, sin
o con pocas ramas-espinas, sin vejigas aéreas. Los receptáculos ciL(ndricos -ovales a
ciцndricos-fusiformes, con frecuencia similares a un fruto de mora. Sobre fondos pedregosos, en lugares tranquilos o moderadamente batidos, cerca de la supedkie hasta unos pocos metros de profundidad. Perenne. Máxima de vegetación III basta V.
Tabla 16
Ac SARGASSACEAE (Sargazos): Fucales con una morfologfa compleja, brote longitudi-

nal con un sistema de brotes cortos, el primero de ellos acostumbra a ser aplanado y en forma de hoja, de borde dentado u ondulado cubre los brotes siguientes
de forma sim il ar a lo que sucede en las fanerógamas. Algunos brotes cortos, más

Phaeophyceae, Rfюdophyceae

raramente el primero, se hallan transformados en vejigas flotantes. Distribuidas
especialmente en los mares cálidos, como planta flotante.
Sargassum vulgate J. Ac. (A Beerentang, Cs Sargazo, Tu Deniz üzümd): Género con
un talo consistente de aspecto аrbбreo, con un estfpite basal y un tallo erguido,
casi siempre corto, muy ramificado y con aspecto arbustivo. Las ramas con hojas
(!) y vesículas aéreas. Las hojas aparecen lateralmente en las ramas, con frecuencia
opuestas, pecioladas y con nervadura central. L as vejigas aéreas también pecioladas, casi siempre esféricas. Tanto éstas como los receptáculos están unidos al eje
central, la mayor parte surge de los peciolos de las hojas. — Especie con ramas y
frondes un tanto comprimidos, numerosos, las hojas son ovadas a lanceoladas y
recuerdan a las del sauce, color pardo. Cuerpos fructfferos cortos —> (casi siempre
3-10 mm), formados por un pedúnculo estéril, cilíndrico, ramificado, con receptáculos fusiformes situados en los extremos. Sobre fопдoг rocosos, en lugares moderadamепte expuestos, cerca de la supe>jìcie hasta unos 30 m, muy distribuida, pero especialmente
en ejemplares aislados. Perenne (ver tabla II, pág. 64).
Sargassum linifolium (TURN.) AG.: Como el caso anterior. — Especie con ramas
primarias cilndricas, ligeramente comprimidas en la parte inferior, en la parte superior ásperas y espinosas. Los frondes son lanceolados a casi lineales, con un estrechamiento en ambos extremos, no muy juntos. Cuerpo fructífero largo (hasta 5
cm), formado por un pedúnculo corto, cilindrico y varias veces ramificado, en los
extremos de las ramas aparecen los —> receptáculos, cilndricos y largos (1,5-3 cm).
Hasta 1 m. Sobrefondos de roca, lugares tranquilos, desde la sиpефciе hasta 20 m, perenne.
Sargassum hornschuchii C. AG.: Especie con ramas aplanadas en la parte inferior
y dentadas, en la superior comprimidas a cii(ndricas. Las hojas son ovadas a lanceoladas, de borde ondulado, por lo general más anchas y cortas que en el S liglfahum. El cuerpo fructffero ramificado
en forma de racimo, muchas veces con
pedúnculos y receptáculos algo aplanados. Hasta 60 cm. Sobre fondas de roca, desde
los 10 hasta már de 200 m (!), muy ampliamente distribuida, perenne, máximo de vegetación en verano.

Clase: Rhodophyceae (algas rojas)
CARACTERISTICAS: Con muy pocas excepciones, se trata de Phycophyta pluricelulares,

de color rosáceo a rojo púrpura, rojopardusco a violeta, unas pocas de color verde
azulado, azuladas o verde negruzco. Los cromatóforos (rodoplastos) contienen cloroftla (a, nada de b) y el carotinoide que siempre la acompaia, pero ambos pigmentos se
hallan enmascaradospor un colorante muy intenso, soluble en agua, rojo y con gran
fluorescencia, lafrcoeritrina; algunas veces también aparece otro colorante azul, laлcocianina. — El producto de asimilación y de reserva es el almidón. La
pa rt e interna de la pared celular presenta una capa de celulosa, mientras
que la externa está embebida de pectina, algunas veces impregnada tambtén de cal. — Tanto las esporas como los gametos siempre inmóviles. —
Aparecen en el Mediterráneo con una longitud máxima de 5 cm. Consistencia gelatinosa, carnosa o membranosa, cartilaginosa y coriácea hasta
calcárea. Dentro de una misma especie el color puede variar según la
profundidad; los ejemplares superficiales de algunas especies pueden presentar un color rojo pálido, especialmente en verano, también amarilloverdoso o casi incoloros (ver tabla III, pág. 80).
ESTUDIO: La determinaciбn de las especies de mayor tamaño suele ser posible a simple vista, observando sus caracterfsticas macroscópicas. Para el re70
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conocimiento de especies pequeñas, asf como de detalles anatómicos se hace
imprescindible el empleo del microscopio, algunas veces también para el estudio de secciones cortadas (empleo de пiicгoscopfa de bol as de médula).
Tanto la forma como el tipo de ramificación del talo pueden ser variables. Las
formas más simples son unicelulares, no obstante, la gran mayorfa de ellas están
constituidas, como mínimo, por filamentos celulares ramificados, acimados, pinados, con ramificación en forma de horquilla, algunos forman incrustaciones, otros
están divididos en un pеdúnсulo y una parte foliácea: la consistencia acostumbra
a ser blanda y viscosa pero también puede llegar a ser cartilaginosa. En las Florideae acostumbran a aparecer gotitas resistentes entre Ias células (plasmodesmos).
Una sección de los tejidos muestra muchas veces la existencia de unos filamentos
fácilmente reconocibles (estructura filamentosa), frecuentemente también una médula de células grandes y una corteza de células pequeñas que simulan (!) una estructura parenquimática, dificil de establecer su derivaciбn a partir de los filamentos. La estructura de los brotes sigue dos tipos distintos de organización: el tipo de
filamento central (uniaxial) posee un eje principal que procede de una fila de células largas y grandes que aparecen en el centro del talo; la ramificación es subapical
(por debajo de la célula apical). Las ramas laterales acostumbran a ser congénitas
desde la base, dando lugar a talos filiformes que, por su aspecto exterior, recuerdan a las hojas verdaderas, altamente diferenciadas. El segundo tipo es el multiaxial: el eje principal está formado por un cierto número de filamentos paralelos o
subparalelos, de los que surgen las hileras de células que darán lugar a Ia corteza.
Los órganos de la reproducción, t an importantes a la hora de determinar la
especie, se tratan en detalle en el apartado «Reproducción» (pág. 72).
Los datos sobre l as medidas que aparecen en las tablas y en el texto como en el
caso de Ias algas verdes (pág. 39).

La conservación puede llevarse a cabo en seco [—э] para herbario, mediante introducción en una disolución de [ —> ] formol neutro-agua de mar
al 5 % o bien, para fines citológico-anatómicos, en una disolución de [—i]
ácido cromo-acético. La duraciбn de la fijación mediante ácido debe superar sólo en la mitad el tiempo necesario para decolorar el alga en dicha
disolución. A continuación se lavan con agua de mar y se conservan en
alcohol al 75 %.
EXTENSIÓN: Comprende unos 560 géneros y 4000 especies. A excepción de
unos pocos géneros, todos los restantes son marinos, distribuidos en todos los mares de la Tierra, especialmente en aguas cálidas y en lugares
tranquilos, en sombra, casi siempre a grandes profundidades. En el Mediterráneo se han descrito unas 350 especies. Aqui trataremos 63 especies,
entre las más llamativas y características.
APARICI0N: Estas algas viven en distintos niveles acuáticos, por lo general,
entre los 30 y los 60 m, en donde predominan claramente sobre las algas
pardas o verdes. En las aguas poco profiшdas se hallan fijadas sobre piedras y, como epifitas, sobre algas de mayor tamaño; en profundidades superiores a los 30 m sobre guijarros, conchas, corales o algas calcáreas. La
mayoría de formas que pueblan las aguas superficiales viven en lugares
tranquilos, más o menos en sombra, en grutas (!), orificios, por debajo de
saledizosmasas de algas (!).
Las denominadas algas calcáreas (o coralinas), especialmente las especies Lithothamпium y Lithophyllum, crecen sobre fondos sedimentarios más
profundos, cubriendo amplias extensiones; con la ayuda del tiempo llegan
a formar grandes depósitos y permiten la aparición de los [—] fondos du71
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ros, secundarios conjuntamente con corales, briozoos, moluscos, etc. —
En los mares tropicales, estas algas intervienen en la formación de los
arrecifes coralinos, en el Mediterráneo —incluso en el Adriático— son las
responsables de los [—>] trottoirs. Estos son rebordes o terrazas de gran
dureza formados por algas coralinas en las costas más batidas y casi verticales de la parte alta de la zona de mareas; tienen la forma de una cornisa
de hasta 1 m de altura, 1,5 m de anchura, con la parte superior plana, que
se adelgaza abruptamente hacia abajo, adoptando en algunas ocasiones
formas abovedadas. Generalmente han sido formadas por [ —> ] LithophyIlum tortuorum, L. incrustaos y Lithothamпium lenermardi. Sus numerosos intersticios constituyen un perfecto hábitat para un gran número de animales pequeños y algas. — Siempre clue dispongamos de datos precisos o presumibles acerca de las zonas de distribución en el Mediterráneo, asf lo haremos constar.
RECOLECCION: Es muy importante disponer de los datos de distribución que nos puede ofrecer el buceador. Acerca de los métodos de recolección consultar lo dicho para las algas verdes (pág. 39).
En diversas regiones se recolectan muchas especies de algas rojas
para la obtención de agar-agar, un polisacárido. La propiedad más sobresaliente de esta sustancia es la capacidad de producir geles bastante consistentes. Sus zonas de aplicaci бn son: industria alimenticia, farmacia,
cosmética, industria fotográfica, etc. También se extraen carragenatos y
otros polisacáridos para fines similares. Los géneros más importantes
desde este punto de vista son: Gelidium, Pterocladia, Hypnea, Gracilaria, Gigartina, Phyllophora, Chondrus y otros.
BIOLOGÍA: La gran mayoría de especies son anuales y completan su ciclo vital en un año o incluso menos, muriendo a continuación. Entre estas especies anuales existen algunas estacionales, es decir, que crecen y fructifican durante un período más o menos corto (pl antas invernales, estivas,
etc.). Otras especies anuales se desarrollan durante todo el afio y dan lugar a varias generaciones durante este lapso de tiempo. — Menos frecuentes son las especies perennes (varios anos), cuyo desarrollo dura más de 1
año. En algunos casos encontramos un talo perenne (gran parte de las
Coralliпaceaeе),t en otros se dan distintas partes del talo que experimentan
una destrucciбn y reconstrucción anual.
Por lo general tienen unas exigencias muy definidas en lo que a la
luz, temperatura y sustancias alimenticias se refiere; también acostumbran a ser muy sensibles frente a los grandes cambios externos, más que
las otras algas. Por este motivo es más difícil su cultivo y conservación
en acuarios que el correspondiente a las algas pardas y, especialmente, al
de las algas verdes. Las más fáciles de conservar son algunas especies de
aguas poco profundas, por ejemplo, algunas [—+] especies de Antithamпioп,
Cеrатгит y Gelidiur», también la Nitophуllит punctatuu, la Gradaria confervoides y otras. Si se consigue un buen grado de limpieza, se emplea agua
limpia, luz indirecta, temperaturas bajas (nunca por encima de los 14° C)
y una suficiente cantidad de disoluciбn nutritiva ([ —> ] Michel—AllenNelson) es posible conservarlas en el acuario durante un buen período de
tiempo e incluso hacerlas crecer.
REPRODUCCIÓN: En la reproducción de las algas rojas es notable el hecho de
que las esporas y los gametos son siempre tnmóviles (!). Los órganos de
la reproducción asexual son los monosporangios con, casi siempre, una
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única monospora y tetrasporangio (con 4 tetrasporas). Los monosporangios, en las Bangioideae, se diferencian muy poco de las restantes células
del talo y pueden liberar, o una única espora (monospora), o bien 2-4
(gonidios). En algunas Florideae de poca altura, los monosporangios
acostumbran a ser ovoides a esféricos y no se dividen, sino que se abren
por el ápice al llegar la madurez, liberando cada uno de ellos una monospora. Los tetrasporangios son, asimismo, casi siempre esféricos a
ovoides, su contenido se divide en 4 tetrasporas que, tras la rotura de la
membrana madre, aparecen como esferas desnudas. La forma de partición de los tetrasporangios puede ser par (en forma de cruz dando cuatro
cuadrados), transversal (en cuatro células superpuestas), o bien tetrаédrica (similar a la división que tiene lugar en la formación de granos de polen). Los tetrasporangios se hallan diseminados por toda la corteza del
talo o bien ocupan ciertas partes de éste, reunidos en almohadillas o verrugas (nematecios), también en ciertas ramitas un tanto distantes del
talo (estiquidios), o bien en pequeñas hendiduras de éste (conceptáculos).
Los órganos de la reproducción sexual son los espermatangios masculinos (con espermacios) y el carpogonio femenino. En las Bangioideae, los espermatangios no se diferencian mucho de las restantes células del talo y
cada uno de ellos produce un penacho completo de espermacios (de unos
pocos hasta 128). En las Florideae, los espermatangios son unicelulares, pe
queños y de forma redondeada, con un único espermacio, pero agrupados
muchas veces en los denominados soros de espermatangios (generalmente
en los ápices de las ramas). En las Bangioideae, el carpogonio se distingue de
las restantes células del talo únicamente por el grosor. Inmediatamente
después de la fecundación se liberan una o varias carposporas, sin membrana ni cilios. En las Florideae, los carpogonios muestran una parte ventral ensanchada ue se alarga hacia adelante para formar un apéndice filiforme
(tricoginio). Se encuentran en el á ice de unas ramitas formadas por una o
pocas células (ramas сarpogónicas). Cuando un carpogonio ha sido fecundado por un espermacio pueden suceder dos cosas: o bien da lugar a una
estructura filamentosa (gonimoblasto), o bien se une, mediante un filamento segregado por el mismo, con una célula especial del talo (célula auxiliar para dar luego lugar al gonimoblasto. La división de las Florideae en
seis órdenes se basa en las diferencias existentes en este proceso formativo
del gonimoblasto y en las distintas caracterfsticas de las células auxiliares.
Si el primero surge directamente del carpogonio o de una célula auxiliar
poseerá carposporas desnudas, sin cilios e inmбviles. Tanto el gonimoblasto como las carposporas acostumbran a estar rodeados por unas ramitas de
protección o por una envoltura parenquimática (pericarpio), que muchas
veces se abre mediante un poro apical. El goпimoblasto con envoltura se
denomina cistocarpio. En las Florideae inferiores (denominadas haplobiónticas) ([ —> ] Nemalionales), la divisiбn reductiva tiene lugar inmediatamente
después de la fecundación del carpogonio: por ello obtendremos un gonimoblasto, las carposporas generadas por él y Ias plantas sexuadas que surgen de éstas, todos ellos haploides. En este caso tiene lugar un cambio entre dos generaciones distintas desde un punto de vista morfológico (no cistológico), entre plantas sexuadas y gonimoblasto. No obstante, ambas permanecen unidas intimamente durante largo tiempo.
En la mayor parte de las Florideae (denominadas di lobiónticas), la división reductiva tiene lugar durante la formación de [as tetrasporas. Por
),
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este motivo, las tetrasporas son haploides y las plantas sexuadas que surgen
de ellas, con las correspondientes células sexuales (espermacios y carpogorios) también lo son. Después de la fecundación, el carpogonio, gonimoblas to y carposporаs son diploides, al igual que las plantas con tetrasporas que
surgen de las carposporas. En este caso, observamos una alternancia de tres
dist in tas generaciones: una con plantas diploides con tetrasporas (planta as exuada), una planta sexuada haploide y un gonimoblasto diploide. Las plantas
con tetrasporas y aquellas sexuadas (tetrasporofito y gametofito) son morfológicamente iguales (no citológicamente) independientes, mientras que el
gonimoblasto tiene una morfología distinta (es más pequeño) y perm an ece
unido a la planta sexuada durante un cierto tiempo.
Como orientación proponemos J. CABIOCH 1972 «Etude sur les Corallinacées II.» en: Cahiers de Biol. mar. XIII. — J. FELDMANN 1938 «Recherches
sur la vegetation marine de la Mediterranée. La côte des Alberes.» en: Rev. Algol.
10. G. FELDMANN-MAZOYER 1940 «Recherches sur les Ceramiacées de la Méditerranée occidentale», Alger, Imprimerie Minerva. — F. E. FRrrscn 1965 «The
structure and reproduction of the algae. II», Cambridge at the University press. —
G. FUNK 1955 «Beiträge zur Kenntnis der Meeresalgen von Neapel» en: Pubs .
Staz. Napoli, 25. P. GAYRAL 1966 «Les algues des côtes Francaises.Manche et
Atlantique» en: Editions Doire, Paris. — G. HAMEL 1928-30 «Floridées de Fr ance»
en: Rev. Algol, tomos 3 y 5. — F. HAUCK 1885 «Die Meeresalgen Deutschland
und Österreichs» en: Rabenhorst's Kryptogamenflora, tomo 2. — 1. KYLIN 1956
«Die Gattungen der Rhodophyceen», Lund. — W. MIGUAL 1909 «Kryptoganien Flora von Deutschland, Deutsch-Osterreich und der Schweiz.» Tomo I. Algas 2.'
parte, Gera. — G. ZANARDINI 1871 «Iconographia phycologica mediterraneoadriatica» 3 tomos (Venecia).
Dor subclases (1-2): Bangioideae (ver más abajo) y Florideae (pdg. 76).
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Tabla 17
BANGIOIDEAE: Rhodophyceae unicelulares, aisladas o en colonias, o bien pluricelu-

lares, filamentosas, discoidales o filiformes. Sin plasmodesmos entre las células
del talo. Por lo general, cada célula acostumbra a poseer un único crom аtóforo
grande, casi siempre estrellado, con pirenoide central. Casi siempre se da un crecimiento difuso sin centros vegetativos determinados. La гeproducci бn asexual casi
siempre por medio de monosporas desnudas, la sexual mediante la copulación de
los espermacios con los carpogonios. Estos últimos se diferencian de las restantes
células vegetativas del talo únicаmente por su tamañо. Una vez fecundados dan
lugar a una o más carposporas sin membrana. (2 órdenes.)
lA BANGIALES: Bangloideae con un talo erguido y filamentoso, mono- a polisifonado, también foliforme, puede ensancharse en el sustrato y formar una placa. Las células del
talo no están separadas entre sf por medio de una gelatina. (Varias familias.)
1Аа ERYTНROPELTIDACEAE: Bangiales con герroduссiбn vegetativa a través de monosporas que se forman en células pequeñas, separadas de las vegetativas por medio de paredes transversales o cóncavas. La formación de los espermacios tiene
lugar de la misma forma. Los carpogonios fecundados dan lugar a una única carpospora cada uno.
Erytrotrichia carnea (D11.Lw.) J. AG.: Filamentos erguidos, 0,5 a 3 cm de largo, 12
a 25 µm de ancho, sujetos por medio de una célula basal con Iбbulos rizoidales,
los filamentos casi siempre uniestratificados, en las partes más gruesas pueden
aparecer unas pocas paredes longitudinales. Epifltica sobre diversas algas, especialmente
en aguas ро' а profundas, en particular XII a VII.
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lAb BANGIACEAE: Bangiales con reproducción a base de esporas que se forman a partir
de las células vegetativas, ya sean simples (monosporas) o bien en grupos (2-4 gonidios). Los espermatangios liber an grupos de esperrnacios (hasta 64), los carpogonios, 2-32 carposporas.
Rangia fuscopurpurea (DILLw.) LYNGB.: Talo filamentoso, casi siempre ramificado, al inicio monosifonado, más tarde polisifonado en la parte superior, frecuentemente con ordenación radial de las células, algunas veces en forma de -> tubo
hueco, comprimido en algunos puntos, color pardo púrpura oscuro a amarillento,
—> cespitoso. El carpogoni о fecundado produce 2-4 carposporas. Hasta 12 cm.

De XII a V sobre piedras, en costa: mds o menos batidas, en la zona superior de las marear,
confrecuencia hasta 1,5 m por encima del nivel del agua (ver tabla III, pág. 80).
Porphyra leucosticta THURET: Talo erguido, filiforme, estrecho y casi siempre
uniestratificado, ovalado-redondeado, al inicio con borde entero, más adelante
hendido irregularmente y ondulado, color verde azulado, rojo púrpura o pardo sepia. El carpogonio fecundado produce 4-32 carposporas. Hasta 30 cm. XII a V en
lugares expuestos, en la zona de las mareas, sobre piedrasy algas grandes.
2 FLORIDEAE: Rhodophyceae pluricelulares de diversas conformaciones, con plasmodesmos entre Ias células del talo. Los cromatóforos tienen un aspecto acintado o
tipo lentejuela, sin pirenoide, sólo algunas veces estrellados con pirenoide central.
La reproducción asexual se produce en ocasiones por medio de monosporas, no
obstante, casi siempre por tetrasporas; la sexual por medio de la copulación de espermacios con carpogonios que se hallan alargados en un tricógino y aparecen en
las denominadas ramitas carpogonales. Del оogonio fecundado surge un gonimoasto, inmediatamente, o después de unirse con una célula auxiliar; el oogonio
produce una cierta cantidad de carposporas.
б órdenes (2A-2F): Nemalionales (ver abajo), Gelidiales (pág. 77), Cryptonemiales (pág.
79), Gigartinales (pág. 85), Rhodymeniales (pág. 87) y Ceramiales (pág. 90).
2A NEMALIONALES: Florideae con un talo filamentoso, mono- a polisifonado, de est ru ctura uniaxial o pluriaxial. Tetrasporangios muy escasos. El gonimoы asto surge directamente del carpogonio, casi siempre sin envoltura y oculto en la corteza.
(Varias familias.)
2Аа HELМINТНOCLADIACEAE: Nemalionales con un talo pluriaxial, cilindrico o comprimido. Casi siempre gelatinoso, algunas veces con incrustaciones calcáreas. No aparecen tetrasporangios. Gonimobl asto en la corteza, sin envoltura esférica hueca.
Nemahon helminthoides (VELLEY) BATT Rs: Talo erguido, tubular, gelatinoso, sin
incrustaciones calcáreas, ramificación subdicótoma, color pardusco a amarillo
verdoso. El cordón central está formado por filamentos de células pequeñas, la
corteza por filamentos radiales, ramificados en forma de horquilla, sin ninguna célula engrosada en el extremo. Hasta 20 cm. En costas rocosas fuertemente batidas de la
zona de mareas, muy resistente a la sequedad, puede permanecer varios días fuera del aguay soportar unas cuantas horas de insolación. Anual. Vegetación entre XII y VI (ver tabla III,
pág. 80).
Liagora viscida (FoRssK.) C. AG.: Talo tubular a comprimido, ramificación —> dicótoma, incrustaciones calcáreas, color blanco verdoso a violeta sucio. Hasta
10 cm. Рreirentетепtе sobre piedras en aguar tranquilas, claras ypoco profundas, cerca de

la supe фcie hasta algunos m de profundidad, especialmente VI hasta VIII.
2Ab CHAETANGIACEAE: Nemalionales del tipo «surtidor>, las células de la corteza se
hallan muy cercanas entre sf, formando una superficie continua, cistocarpio hundido y rodeado por los filamentos del pericarpio. Los espermatangios se hallan diseminados por la superficie, las ramitas carpogonales poseen 3 células.
Scinаia furcellata (TURNER) BivoNA: Talo gelatinoso, 10-20 cm, color rojo brillante, ramificación dicótoma, con una base discoidal. Los ápices de los filamentos
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axiales en una hendidura. Las células con actividad fotosintética se hallan en una
posición subterminal entre medio también otras células más pequenas con pelos y
órganos reproductivos. Las ramitas de los carpogonios aparecen en las horquillas
de los filamentos medulares. Especie amante de la sombra que vive desde el nivel de las
marear (en grutas) hasta los 30 m de profundidad, еrpеcialmeпte V a VIII.
2Ас BONNEMAISONIACEАE: Nemalionales del tipo con filamento central, tubulares a
comprimidas, ramificadas en distintas formas, frecuentemente con pequeñas ramitas; los cistocarpios muy salientes hacia fuera.
Asparagopsis armata HARv.: Talo racimoso, 10-15 cm, en la part e superior ramificado en forma de penachos tipo pincel, color rojo oscuro. Dos tipos de ramas: unas,
de 2 o más centímetros, son ramificaciones del eje principal, las otras, de pocos milmetros, son simples y se denominan braquiblastios. Esta especie se caracteriza por
unas —э ramitas espinosas, mediante las cuales consigue agarrarse a otras algas. Dioica, ciclo de desarrollo heteromorfo. Epфta o enganchada en otras algar en lugares poco profundos o también agгапdеr pгofuпdrdader; en 1925 aparecióporprimera vez en el Mediterráпeoy
en las costas atlánticas europeas,procedente de Australiay Nueva Zelanda.
Falkenbergia rufolanosa (HARVEY) S сн rгz: Se trata del tetrasporofito de la especie precedente que ha sido descrito con este nombre an tes de conocerse el verdadero ciclo de desarrollo. Forma racimos filamentosos de forma esférica y color rojizo, diámetro aproximado de 2 cm; los filamentos son delgados, enmarañados, ramificados por todas pa rt es, con segmentos tran sversales, Э células pericentrales a
pa rt ir de las cuales crecen los filamentos laterales. Células —* vesiculares muy características, contienen iodo. Cerca de la supercie, ep:fítica sobre algar de mayor tamm a.
Bonnemaisonia asparagoides
(Woomv.) C. AG.: Talo de 10 a 15
cm de altura, color rojo intenso, eje
principal con ramitas laterales pinnadas siempre más foras. Varios folfolos pueden ser sustituidos por ramas axiformes o por órganos reproductivos. La estructura es uniaxial y
muestra una corteza formada por una capa interna de células grandes у una externa de células pequeñas. Los espermacios aparecen a lo largo de l as ramas de primer o segundo orden, el cistocarpio es redondeado, con pedúnculo. Monoica, el
tetrasporofito correspondiente se ha descrito como Hy#tenoclonisun serpens BnTT.
Desde el nivel de las mareas, en lugares muy umbrios, tranquilos, hasta grandes pгofипдiдаder, frecuente en pequenas zonas ep Plicas, fructфca en V, frecuente también sobre cangr jos
(Mala). Distribución [—. mapa].
В GELIDIALES: Florideae con un talo ci lindrico a comprimido, filamento central muy
fino, sólo reconocible en las pa rt es más jбvenes, cartilaginoso, con ramificación
general, básicamente pinnado. Faltan las tfpicas células auxiliares pero existe un
tejido nutritivo especial en donde se desarrollan los filamentos del gonimoblasto.
Tanto los tetrasporangios como los cistocarpios en las últimas ramificaciones o en
hojas especiales fértiles. Los primeros se dividen de forma par, los últimos aparecen en forma de hinchazón semiesférica. (Unica familia: Gelidiaceae)
2Bt Gelidium c rinale (TURN.) LAMouR.: Talo formado por filamentos reptantes y erguidos, racimoso, casi siempre tubular, соп ramificaciones difusas o pseudodi сбtomas, color pardo rojizo, con ricinios (células pequeñas, de paredes gruesas) entre Ias células gr an des de pared delgada, en las zonas co rt icales del talo. Tetrasporangios sobre ramitas —* espatuladas o lanceoladas, en forma desordenada. Los
cistocarpios aparecen como hinchamientos dobles en Ia —э base de Ias ramitas apicales. Hasta 8 cm. Sobre suelos arenoso-rocosos cerca de la sиpeфсie, todo el ar7o, con tetrasporangios de VI a VIII.
,
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I Tabla 181

Dumóntiaceae Grateloupiaceae (Algas rojas II)
—

10cm
ц

Acrosymphyfon purpuriferum

10om

1 cm

Hildenbrandia prototypus
9cm
8 cm

Holymenia
fIoresia

9cm
Halymenio dichotomy

Grateloupia filicina

8 cm

Cryptonemia Iomation

Rhodophyteae

Gel[Whon latifolium (GREY.) THUR. y BORN.: Talo con rizoides fibrosos, comprimido, anchura media de 0,5-2 mm, varias veces pinnado, fololos muy cercanos,
opuestos, en forma de espátula, maza o cerda; color rojo pardusco. Los órganos
de la reproducci бn aparecen en foifolos ensanchados. 5-6 cm. Perenne, sobre troncos
de Cystoseiray rocas umbrías (tabla ш, pág. 80).
2Вг Pterocladia capillacea (GNIEL.) BORN. y THUR.: Talo erguido, radmoso, aplanado por
ambos lados, repetidamente —> pinnado, color rojo pardusco, con ricinos en la parte
central del talo. Tanto los tetrasporangios como los cistocarpios aparecen sobre filolos ensanchados, lanceolados o en forma de espátula. Los cistocarpios aparecen sбlo
sobre un haz del talo. Hasta 15 cm. Sobrefondos pedregosos, en aguas tranquilas, cercadel límite de las mareas, todo e1 ago, máximo XII a IV (ver tabla III, pág. 80).
2C CRYPTONEMIALES: Florideae con un talo que puede presentar distintas conformaciones, en el interior es casi siempre filamentoso, uni- o pluriaxial, muchas veces
con incrustaciones calcáreas. El gonimoblasto surge de una célula auxiliar, colocada ya en una ramita especial antes de la fecundación, con frecuencia oculto en
conceptáculos o un poco abultado sobre la superficie del talo; normalmente desnudo, pocas veces envuelto por filamentos de protección. (12 familias, aqui trataremos únicamente: 2Са-2Се:)
Tabla 18

2Са DUMONTIACEAE: Cryptonemiales de talo ci lindrico, formado por un eje central que

luego (en las partes más viejas) posee varios filamentos medulares longitudinales y
una corteza que los envuelve, con verticilos —* radiales formados por ramitas cortas. En las formas con hojas existen meristemos marginales. Esporangios y gonimobl astos dispersos entre
los filamentos de la corteza.
Dudresnaya verticillata (WITHER.) LE JOLIS (= D. coccinea): Talo de color rosa a
rojo carmín, viscoso-gelatinoso, 5-15 cm de altura, 1 mm o más de espesor, más
fino en la parte superior, muy ramificado en forma piramidal, sin extremos apuntados (!). Las ramas de la corteza son verticiladas, primero tricótomas, luego diсótomas. Los gonimoblastos redondeados, pequeños. Tetrasporangios divididos transversalmente, ambos en la corteza. Hasta 15 cm. VI hasta VIII еprfrtica sobre
especies de Cystoseiray algas calcdrea.r entre 20у 50 m. Especialmente con tetrasporangiosy
tistогarpios.
Acrosymphyton purpuriferum (J. Ac.) S)бsтEDт (= Dudresnaya puгpurifera J. AG.):
Talo de color rojo púrpura oscuro, viscoso-gelatinoso, 5-12 cm de altura, en la
parte inferior 2-5 mm de grosor, en las ramificaciones terminales 0,5 mm. Ramificación abundante, piramidal, en forma de espiga, los extremos acabados en punta
(!). Las ramas de la corteza verticiladas, con ramificación dicótoma, bastante separada. No se conocen esporangios. VI hasta VIII en fondos pedregososy también epфtica, entre 0 y 50 m de profundidad, casi siempre con cistocarpios (ver tabla III, pág. 80).
Cb SQUAMARIACEAE: Cryptonemiales con talos en forma de costra o de hoja, ensanchado horizontalmente y formado por filas verticales de células, algunas veces con
incrustaciones calcáreas. Los órganos de la reproducción en nematecios. Esporangios divididos en forma par. Gonimoblastos formados por hileras verticales de
carposporas.
Peysonnelia squamaria (GIEL.) DEc.: Talo foliforme, ensanchado horizontalmente, sujeto al sustrato mediante rizoides, recortado o lobulado en el borde, con zonas radiales o concéntricas en la superficie, de color rojo oscuro a rojo pardo.
Las células de las hileras verticales son, casi siempre, dos veces más largas que
gruesas. iAlgunas especies muy parecidas entre s ii Sobre piedrasy algas cerca de la supe rfrciе en lugares muy umbrios (grutas, orificios) y hasta 60 m de profundidad, perenne, órganos de frиctiфcacióп entre IX y II (ver tabla III, pág. 80).
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TABLA A COLOR III
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FIvPNLA IL LIP{R\lLN 6 cm, ejemplar muy delicado. GEI_IDIL.'I I.A тIFOLII 'l: 3 cm,
con algas verdes en la base. PLOCAMIUM COCCINEUM: 8 cm, trozo tipico. BoTRYOCLADIA BoTRYOIDEs: 3 cm, con crecimientos de serptilidos. ACROsYMPHYTON PURPURIFERuM: talo típico de 6 cm. NEMALION HELMINTHOIDEs: 10 cm de largo, en su coloración típica, colgante. VIDALIA VOLUBILIS: 9 cm de largo, con crecimientos de Нydroidea. AMP1IRoA RIGID A : 4 cm, con el color típico, violeta claro, del alga viva.
LIT1oPHyLLUi RAcEius: 3 cm, algunos extremos del talo rotos. CORALLINA MEDITERRANEA: 3 cm, tres hojitas pinnadas, separadas del conjunto (las ramitas que están muriendo son blancas). RANGIA FUsCOPURPUREA: ovillo de 5 cm de diámetro (los
filamentos del talo son más largos). PTEROCLADIA CAPILLACEA. Talo de 6 cm. PEYSsoNNELIА sou/NMARIA: 4 cm, cubierta de Hydroidea y de algas rojas blanco-azuladas
[—>] Fosliella fariпптa. LAURENCIA OBTUSA: 8 cm.
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Khodophyceae
Cc HILDENBRANDIACEAE: Cryptoпemialеr con talos muy delgados, en forma de costras, unidos al sustrato, formados por va rias hileras cortas, verticales, juntas, de
células pequeñas. Esporangios divididos irregularmente, ocultos en —> conceptáculos. No se conocen gonimoblastos.
lildenbrandj.a prototypus NARDO: En forma de manchas, 0,2-0,5 mm de grosor,
acostumbra a propagarse mucho en orificios, naranja pardusco a rojo sangre. Sabre piedras, en lugares muy sombrios de la zona de las mareas, toda el ado.
Cd GRATELOUPIACEAE: Cryptonemiales con un talo cilíndrico, aplanado o foliforme,
con médula formada por filamentos longitudinales, muchas veces anastomosados
y en forma de estrella. Los esporangios con divisiбn par y diseminados por la
corteza. El gonimoblasto es pequeño, incrustado en la corteza, poco saliente,
cuando lo hace, en forma de verruguita.
Cdi Grateloupia fiiicina (WULF.) C. AG.: Talo erguido aplanado y opuesto, con pinnas alternas o unilaterales, violeta negruzco a verde negruzco. Las células medulares anastomosadas y estrelladas. Hasta 12 cm. En grutas oscuras, hendiduras de la
rocay lugares batidos cerca de la superficie, toda e/ aio, VI hasta VIII con tetгasporangior.
Сdг Halymenia floresia (CLEMENTE) C. AG: Talo hasta 30 cm de altura, gelatinoso, con ramificación pernada a subdicótoma, cilíndrico, aplanado a foliforme, color rojo intenso; las ramas principales tienen una anchura de 0,5-2 cm. Tetrasporangios diseminados, incrustados en la corteza. En lugares umbrios desde la rиpeOcie harta 20 (30) m, muy
llamativa, V-7X, especialmente VIII En el Mediterráneo ocddenta/yen el Adriático.
Halymenia dichotoma J. AG.: Erguida, ci lind ri ca o algo aplanada, raпvficaciбп
ahorquillada, gelatinosa, de color rojo oscuro. Las células medulares anastomosadas y estrelladas. El gonimoblasto se hala rodeado por filamentos protectores.
Hasta 20 cm. Sobre piedrasy algar calcáreas, especialmente entre 40 у 80 m de profundidad, todo el año, nuncafrecuente. En el Mediterráneo occidentaly en el Adriático.
Сdз Cryptonemia lomation (BERToL.) J. AG.: Pedunculada en la parte infe ri or, en la
supe rior foliforme, color rojo oscuro, bastante grueso y firme. Con frecuencia
proliferan hojas nuevas que surgen del tallo o de la hoja, son algo retorcidas, de
borde lobulado u ondulado. La médula se halla constituida por filamentos finos y
longitudinales. Los esporangios y gonimoblastos se encuentran sobre las hojas
pequeñas. Hasta 11 cm. En lugares umbrios y protegidos (grutas, orificios), cerca de la
supe>fcie o bien harta los 30-40 m, todo el aiTo, cari siempre estéril. En el Medite rráneo occidentaly en el Adriático.
Tabla 19
2Ce CORALLINACEAE (algar calcáreas rojar): Cryptonemiales con un talo calcificado y

que puede adoptar una gran cantidad de formas diversas: ensanchado incrustante, uni- o poliestratificado con distintas excrecencias, algunas veces pedunculado,
redondeado o plano, ramificado, segmentado con articulaciones. Los gonimoblastos y los esporangios aparecen en conceptáculos, estos últimos con división
tran sversal. (Géneros 2Се i-2Сer)
2 Сet Lithothamnium lenormandi (AREsCH.) FosLIE: Género con un talo poliestratificado e incrustante, constituido por estratos celulares ho ri zontales y por hileras de
células verticales que sobresalen en forma de arco sobre los primeros. Conceptáculos algo abultados. Los femeninos poseen la cubierta abovedada, con un o ri ficio bastante considerable. Los que contienen esporangios son un poco abultados o bien hundidos, siempre con varios poros (!), en forma de criba. — Especie
con un talo finamente escamoso, lobulado en el borde, color violeta sucio a blanquecino. Los conceptáculos femeninos tienen una anchura de 0,25 a 0,4 mm, semiesféricos a сónicos, los portadores de esporangios también grandes, aplanados81

Corallináceae (Algas rojas III)

Tabla 19
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ßfiodophyceae

verrugosos, más tarde sin cubierta y cóncavos anulares. Perenne, sobre rocas y piedras poco batidas, protegidas y en sombra, cerca de la ѕиpe> ciе; en lugares muy húmedos y
sombrias (en grutas batidas), induro mas de 2 m sobre el nivel del mar, con frecuencia en
compa la de ( -» ] Hildenbrandiay [->]Catenella.
Lithothamnium fruticulosum (К(Этz.) FosLIE: Como el caso an terior. - Especie
calcárea, inc ru st an te, aparece muchas veces sobre los fondos marinos en forma
de abultamientos aislados. La superficie externa acostumbra a poseer un buen
número de ramitas de 1-2,5 mm de espesor, aspecto coralino, casi siempre -+ cilíndricas o espinosas. Los conceptáculos portadores de esporangios y aquellos femeninos se hallan situados en las ramitas, 0,5-0,7 mm de grosor. Los primeros
poseen al inicio una cubierta plan a, más tarde la pierden, cóncavos. Los últimos
subcdnicos. Sabrefondas arenosos y coralinos, entre 20 y 80 m, en algunos lu&ares pueden
llegar a cubrirgraпdes extensiones de supe фdе.
2Сег Lithophyllum inc ru stan PHILIP. (Ct Sucreta): Género con un talo poliestratificado
e inc ru st an te, constituido por cap as celulares horizontales y concéntricas, así
como por las filas verticales de células que sobresalen por encima de las primeras.
Los conceptáculos portadores de esporangios, y también los femeninos son algo
abultados, cada uno de ellos con una abertura considerablemente grande (!). Especie polimorfa, de forma redondeada, color rojo apagado, violeta sucio o
amarillento; da lugar a costras cuyos bordes colindantes se elevan para formar
unos pliegues -> ve rt icales y rizados. Anchura de los conceptáculos: 0,1-0,25
mm, puntiformes; los que contienen esporangios comienzan con forma de verruguita, luego hendidos; los femeninos algo abultados y convexos. Perenne, en rocas
tranquilas o moderadamente batidas, especialmente en la rama de mareas (nids raramente en
lugares más profundos), muy distribuida, acostumbra afirmar un cinturón compacto, confrecuencia interviene en la formado" de los (—] trottoir, conjuntamente con (->] Lithophyllum tortuosum.
Lithophyllum racemus (LAM.) FosLIE: Como an tes. Especie que forma cuerpos
redondeados, de color violeta grisáceo, libres sobre el fondo marino; se hallan
constituidos básicamente por ramitas cortas, radiales, 2-5 mm de grosor, cilínd ri cas a comprimidas, engrosadas en los ápices, con frecuencia -> ahorquilladas.
Casi siempre estériles. Hasta 8 cm. Sabrefondos arenosasy coralinos a 30-80 m (tabla
ш, pág. 80).
-

Lithophyllum tortuosum

(EsPER)

Especie polimorfa, da lugar
a costras ensanchadas de color violeta pálido en cuya superficie aparecen unas lamelas casi siempre perpendiculares, plegadas, anas tomosadas, 3-8 mm de alto, en forma de
cresta de gallo, de cuemecillos o escamosas ->, que forman entre ellas pequeños alveolos. Los conceptáculos se halar' diseminados sobre Ias lamelas. Perenne, en aguas muy batidasy agitadas, sobre rocas
poro iluminadas en la parte superior de las mareas, ron frecuencia dando lugar a un cinturón
ancho. Interviene en la fоrтacióп de los [- э.] trottoir, especialmente en el Mediterráneo accidental, sola o en combinación con otras especies. Distribución (- mapa].
2Сез Pseudolithophylltun expansum (PHIL.) LEMOINE (= Lithophyllum e.): Género con
un talo poliestratificado e incrustante, unido al sustrato únicamente por la pequeña parte inferior, lib re en los bordes (!), con frecuencia formando gr an des masas
superpuestas, tipo escamas. Conceptáculo en la superficie del talo (a excepción de
los bordes), verrugoso, poco abultado, con un poro apical. - Especie con talo de
bordes ondulados y lobulados, superficie lisa, color rojo rosáceo o blanquecino,
con conceptáculos de pequeño tamaño (0,25-0,5 mm). Hasta 20 cm. Sobre rocas
FosLIE:
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Cigáгtinales (Algas rojas IV)

Tabla 20

7ст
4,5cm

Nemastomo dichofoma

Plocamium
coccineum

7cm

5phaerococcus

coronopifolius

t

Gigartina
teedii

20cm
Gracilaria verrucosa

:.i• .,r

Catenella opuntia

2cm

Rissoella verruculosa

~ц
C~

12 cm

Phyllophoru
nervosa

N eurocaUIan
reniforme

Нурпеа musciformis
б

'r
Gigartina acicularis

ßhodophyceae
piedras en lugares muy uтbrlos y aguas poco tranquilas (en grutas batidas), cerca de la suрефсiе; sino también a rasprafuпdidad, hasta 60 m, sabregг4јarras, algas calcdreasy troncos de Cystoseira, todo el ado.
2Се4 Fosliella farinosa (LAM.) HowE (= Melobesia f.): Género con un talo inscrustante,
casi siempre —> uniestratificado. Conceptáculos abultados sobre la superficie del
talo, los que contienen tetrasporangios sólo con una abertura apical. — Especie delicada, grumosa, de color rojo rosáceo o blanquecino (las células del talo están dispuestas horizontalmente, anchura media de 8-12 µm, 1,5-2 veces más largas).
Los conceptáculos femeninos y los portadores de esporangios miden unos 0,2
mm, semiesféricos a cónicos. Hasta más de 5 mm. Epifrta sabre distintas plantasmarinas ((— э] Zostera, Posidonia, Udotea, Phyllophora y Cystoseira), sobre piedras, en zonas
tranquilas cerca dela sиpеOciеу hasta 30 m de profundidad, muy distribuida, todo el aio.
2Ces Coralina mediterranea AltЕSсН . (= C. elongata Ettts y S0t..) (A Derbes Korallenmoos):
Género de talo erguido, tubular a comprimido, segmentado, — гamifìcaсiбn opuesta
pinnada, con pinnas que surgen de casi todos los segmentos. Conceptáculos en
los ápices de las ramas, con un poro apical. — Especie cespitosa, de color rojo rosado
a amarillento, segmentos recios (1-4 mm de largo, 1,5-2 mm de grueso). Los conceptáculos, tanto los femeninos como los que contienen esporangios, son ovoides,
con cuernecillos similares a las antenas de los insectos. Algunas especies muy parecidas (!). Sobre rocas en aguarpoco tranquilas,pero no batidas directamente, cerca de la supe0de, соп frеcuепciа forma un cinturdn compacto, todo el aio (ver tabla 11, pág. 80).
2Сеь Jara rubens (L.) LA\ ОUR. (= Corallina r.) (A Feines Korallenmoos): Género con talo
erguido, tubular comprimid&, segmentado, ramificación -> dicótoma y de igual
altura. Conceptáculos en los ápices de las ramas, con un poro apical. — Especie
cespitosa, color rojo rosado, los segmentos son ciifndricos a mazudos (unos 0,2
mm de grosor, 3-6 veces más largos). Los conceptáculos femeninos y los portadores de esporangios en forma de urna, surgen de las células basales de las últimas
bifurcaciones de las ramas. Hasta 4 cm. Casi siempre epta, en lugares tranquilas, cerca de la suрефсiе, mas escasa hasta los 10y 15 m, todo el ado.
2Се7 Amphiroa ri gida LAMoUR: Género de talo erguido, tubular a comprimdo, ramificaciбn —> dicótoma o lateral, segmentaci бn clara, algunas veces algo confusa.
Conceptáculos situados lateralmente en los segmentos superiores del talo, abultados en forma de verrugas. — Especie cespitosa, blanco grisáceo azulado. Los segmentos superiores son menos precisos. Segmentos delgados (0,5 mm de espesor,
2-6 veces más largos). Conceptáculos redondeados (unos 0,3 mm). Hasta 5 cm.
En lugares protegidos por debajo de la superfrcie hasta pocos т de profundidad (ver tabla
ш , pág. 80).
Tabla 20
GIGARTINALES: Floridas con talos de distinta forma, estructura filamentosa o celular, sin incrustaciones calcáreas. Los gonimoblastos surgen de las células auxiliares
que son como células normales, intercalares, del talo, con frecuencia rodeados por
filamentos envolventes o por una envoltura fibrosa; hundidos en el talo o muy salientes. (Varias familias, aquf sólo 2Da 2Dk:)
Da NEМАSТОМЛСЕАЕ: Grgartinales con un talo tubular, aplanado o en forma de hoja,
la médula formada por filamentos longitudinales, la corteza, por oblicuohorizontales. Esporangios y gonimoblasto en la corteza, diseminados por todo el
talo. Los primeros con división de tipo par, los segundos desnudos.
Nemastoma dichotoma J. AG.: Talo erguido, tubular a comprimido, ramificación
subdicótoma, color rojo oscuro. Médula bastante espesa y gruesa, corteza externa
compacta, formada por —> células pequeñas. Hasta 10 cm. Engrutasy agrandesprofundidades (20-60m), sabre piedrasyfondos coralinos, más bien escasa. Primaveray otoño.
-
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2Db GRACILARIACEAE: Gigartinales con talo tubular a apl an ado, estructura externa formada por células pequeñas, interna, por células gr an des. Médula pseudoparenquimátiсa sin eje central, crecimiento mediante un meristemo terminal o marg in al.
Tanto los esporangios como el —> gonimoьl asto se hallan diseminados en el talo.
Los primeros poseen división par, los últimos se hallan rodeados por un pericarpio grueso y poseen una forma semiesférica y saliente.

Gracilaria verrucosa (HUDs.) PAPENF. (= G. confervoides (L.) GREY.): Talo erguido,

tubular, ramificado por todas pa rt es, de color rojo oscur o- pardusco. Las ramas
adelgazadas en la punta, en forma de flagelo. Hasta 40 cm. Sobre piedras, en aguas
tranquilas y un poco sucias, por debajo del nivel de las mareas hasta 40 m.

2Dc PLOCAМIACEAE: Gigartinales con un talo aplanado, dos veces pinnado, con series
—* alternadas de 2-5 pinnas, con un eje central y una corteza formada por células
pequeñas en la parte interna y gr an des en la superficie. La punta de los brotes con
una célula apical bien definida. Los esporangios aparecen en ramas fructíferas especiales, con frecuencia ramificadas, divisi бn tr an sversal. Los cistocarpios se haHan diseminados en el talo, el pericarpio casi esférico.

Plocamium coccineum (Huns.) LYNGB. (A Кammtang):' Talo cespitoso, de color
rojo, varias veces pinnado, con pinnas apuntadas y ligeramente curvas. Hasta 6
cm. En lugares sombrias y bastante batidos, por debajo del nivel de las mareas hasta 20 m
de profundidad, todo el aho (ver tabla ш, pág. 80).
2Dd SPHAEROCOCCACEAE: Gigartinales con un talo tubular o aplanado, con médula
c
y eje central poco definido.
filamentosa y eje central, o bien con estructura еlulaг
Los esporangios y los cistocarpios diseminados sobre el talo, o bien en hojas especiales. Los primeros en la corteza y divididos transversalmente, los últimos semiesféricos a esféricos y prominentes.

Sphaerococcus coronopifolius (GooD. y WooDW.) C. AG.: Talo erguido, aplanado a ambos lados, con nervadura central, ramificado, de color rojo rosáceo a oscuro, las ramas con pinnas cortas y en forma de espina. Médula filamentosa, con
eje central. La corteza formada por células gr an des en la pa rt e interna, pequeñas
en la exterior. Cistocarpios aislados en las ramitas en forma de espina. Hasta 30
cm. En lugares a la sombra y moderadamente expuestos cerca de la sиpe icie, mar frecuente
a una profundidad de hasta 70 m, sobre guёarгosу algas calcáreas, perenne pero casi siempre

estéril.

2De RISSOELLACEAE: Gigartinales con talo plano, similar a una hoja, irregularmente bi-

furcado o lobulado, tipo surtidor. Los cistocarpios se hallan diseminados sobre la
superficie del talo, la pared del fruto con una abertura bien visible, esporangios
con divisiбn transversal, corteza del talo comprimida.

Rissoella verruculosa (ВERТoL.) J.
AG.: Talo de color rojo pardusco,
cuneiforme, bifurcado a irregularmente lobulado, borde con pequeñas pestañas. 10-20 cm. En la zona

~

б

de mareas es muy frесиепtе, forma asociaciones, II-IV, base perenne. Especie enNeurocaulun reniforme
démica del Mediterráneo, especialmente
la zona occidental [— mapa].
2Df FURCELLARIACEAE: Gigartinales con un talo tubular a foliforme, médula filanientosa sin eje central y corteza formada por células gr an des en la pa rt e interior y pequeñas en la exterior. Esporangios con divisiбn tr an sversal, el gonimobl acto acostumbra a estar hundido en el talo, sin filamentos envolventes.
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Tabla 21

9cm

Rhodymenia
ardissonei

10cm

Lomentaria linearis

9cm

Fauches repens

7,5 ст
Botryocladia botryoides

Neurocaulon reniforme (Posт. y

Rumm.) ZANAR.: Talo erguido, tubular, —> tipo tallo, ramificado, con
hojas arriñonadas, de dos en dos,
— separadas casi por la misma distancia, color rojo oscuro. El gin imobl asto casi no sobresale de la
corteza. No se conocen esporangios. Sobre fondos pedregosos, a 30-70 m, perenne у ampliamente distribuida, no obstante,
casi siempre ais/aday estéril. Distribución [—* mapa].
g RHABDONIACEAE: Gigartiпalеr con un talo tubular o aplanado. Tanto la médula
como el eje central son filamentosos, la corteza tiene células gr an des en la pa rt e
interna, pequeñas en la exterior. Tanto los esporangios como e1 gonimobi acto se
encuentran en la corteza, los primeros con divisiбn transversal, el último sin en=
voltura especial, la capa externa de la corteza aparece algo abultada.
Catenella opuntia (Goo°. y WooDW.) Gaoi.: Talo con una parte postrada y otra
erguida, muy ramificado, cespitoso, con zonas contraídas y —* segmentado; los
segmentos son tubulares a comprimidos, gruesos (1 mm), ovoides a fusiformes,
color violeta negruzco. Hasta 3 cm. En lugares muy sombrios y batidos, especialmente en
hendiduras de las roas y grutas, en donde puede llegar incluso a 2 т por encima del nivel del
agua, formando un cinturón compacto; toda el ano.
h HYPNEACEAE: Gigartinales de talo tubular, con eje central y con una estructura —+
interna formada por células grandes y externa de células pequeñas. Tanto los es87

Ceramiaceae—Dasyaceae (Algas rojas VI)

Tabla 22

2

0,2 а 'km

8 cm

Aпtithamnion cruciatum
Ceramium
гиЬгит

Spyridia
filamentosa

Wrangelia
penicillata

1,5 cm

Pleonosporium borren

7cm

Hypoglossum

б cm

woodwardii
Bornetia secundiflora

Í?

Э,S ст
4cm

Dasya arbuscula

10cm

Dasya elegans
Nithophyllum punctatum

Rhodophyceae

porangios como los cistocarpios se encuentran en unas ramitas en forma de espina,
los primeros con división tran sversal, los últimos muy salientes y casi esféricos.
Hypnea musciformis (WULF.) LAM.: Talo erguido, cespitoso, ramificado por todas
pa rt es, muy adelgazado en la pa rt e supe ri or, cubierto totalmente por ramitas cortas —> en forma de espina, color verde negruzco. Hasta 30 cm. Tanto en la zona de
mareas sabre piedrasy en forma epifftica, como también a grandes profundidades, todo el aio,
especialmente en verano. Según la época del aio y la intensidad de la lux puede ser amarillenta, verdosa hasta rojo violácea (ver tabla ш, pág. 80).
PHYLLOPHORACEAE: G;gartinales con un talo tubular o aplanado, tipo surtidor,
médula densa y celulada. Los esporangios presentan una división par, se agrupan en
nematecios, los cistocarpios pueden estar incrustados en el talo o bien salientes.
Phyllophora ne rv osa (Dc.) GREV.: Talo con pedúnculo corto en la parte inferior,
en la supe ri or con forma de hoja, con nervadura central, frecuentemente proliferando a pa rt ir de la superficie de las hojas, borde —> ondulado, color rojo oscuro.
Nematecios almohadillados en los peciolos de las pequeñas prolificaciones. Cistocarpins casi esféricos, hasta 20 cm. En lugares muy sombrlosy bastante expuestos (grutas, orifrcias) cerca de la superficie y especialmente a profundidades de hasta 60 m, perenne,
máximo de vegetación en VI hasta VIII.
k GIGARTINACEAE: Gigartinales con un talo tubular a foliforme, sin eje central, médula formada por filamentos anastomosados en forma re ticular, corteza constituida
por hileras radiales de células. Los esporangios están divididos en forma par. Los
cistocarpios distribuidos por todo el talo, o bien en ramas fructíferas especiales.
Gigartina teedii (RoTH) LA мoUR.: Talo aplanado, va ri as veces pinnado, cartilaginoso, amarillento, rojo púrpurа a verde negruzco. Las ramificaciones p ri ncipales
tienen una anchura de 1-4 mm, adelgazadas en la punta y la base, también las ramitas, de 0,5-1 mm de ancho. Cistocarpios casi esféricos, en las ramitas, los tetrasporangios en grupos en el borde de Ias mismas. 10-20 cm. Frecuente por debajo
del nivel de mareas, sabre piedrasy diques dei muelle en puertos un poco sucios, todo el arta.
Gigartina acicularis (WULF.) LAM.: Talo tubular, enmarañado, ramificado, adelgazado en los ápices, con ramitas — en forma de espina, color verde negruzco a
rojo pardo. Los cistocarpios en las ramas fructfferas, semiesféricos a esféricos.
Hasta 8 cm. Sobre piedras y algas en lugares tranquilos o moderadamente expuestos, cerca
de la !apedhiе, todo el aio, máximo de vegetación XII a V.
Tabla 21

RHODYMENIALES: Florideae con talos de distinta forma, estructura celulada y, frecuentemente, tubulares y huecos, sin incrustaciones calcáreas. El gonirnobl asco
surge de una célula auxi li ar (que ya antes de la fecundación ha sido segregada por
una célula hija situada en la rama del carpogonio), rodeado por un pericarpio y
muy saliente hacia fuera. (2 fami li as.)
a RHODYMENIACEAE: Rhodymeniales con un talo tubular a foliforme, con una estructura interna de células grandes y externa formadas por células pequenas. Los
esporangios tienen una división par.
Fauchea repens (C. AG.) MONT.: Talo rastrero o erguido en algunos puntos, color
rosa a rojo came, aplanado en forma de cinta, anchura 2-8 mm, —> ramificación
dicótoma, con segmentos casi siempre unidos entre sf. Los cistocarpios se hallan
en los bordes del talo, saliente, ovado-esféricos. Los tetrasporangios diseminados
en la corteza. Sobre corales y algas calcáreas, entre 35 y 80 m de profundidad, perenne y
casi siempre estéril.
Rhodymenia ardissonei J. FELD'. (= Rh. corallicola ARDIss.): Muy polimorfa, en la
part e inferior con pedúnculo corto, en la superior acintada, foliforme o en abani-
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co, estrecha con frecuencia con hendiduras dicótomas muy profundas, de color
rosa a rojo oscuro, proliferando a part ir de los bordes. Hacia la base se estrechan
en una especie de —> pedúnculo. Los cistocarpios son semiesféricos. Hasta 12 cm.
Sobre piedras, esponjar, algas 'akdreasy troncos de Cystoseiгa, en lugares muy umbrlos cerca
de la superficie (en grutas, entre la espesura de otras algas) o bien en profundidades de harta
70 m, toda el aio.
Botryocladia botryoides (WULF.) FELD'. (= B. ut'aria (WULF.) KYLIN): Talo erguido,
con diversos tallos —* tubulares, ramificado, cubierto por todas pa rt es de —> ramitas
vesiculares. Los esporangios y el gonimoblasto en l as paredes de éstas. Hasta 12 cm.
En lugares sombrios, poco frecuente cerca de la supe iciе, más habitual en zonas profundas, hasta
80 us, VI harta VIII, con cistocarpios ( рocofrecuente!) (ver tabla III, pdg. 80).
2Eb LOMENTARIACEAE: Rhodутeпiаles con un talo tubular hueco, a veces algo aplanado (como minimo, en las partes fértiles), con frecuencia segmentado, con paredes
divisorias simples; los tetrasporangios tienen una división tetraédrica y se hallan
en la corteza.
Lomentaria linearis ZANARD (= L. articulata (HUDs.) LYNGS. var. lrnearis ZAN.):
Talo erguido, segmentado por medio de
estrangulaciones, con ramificación —>
dicótoma en los puntos de contracción, lateral e irregular en el resto, color rojo
rosáceo, los segmentos inferiores son seis veces más largos que estrechos, los superiores de dos a tres veces. Los esporangios aparecen en grupos, en las células
apicales de los filamentos de la corteza. Hasta 20 cm. De V a IX es una planta que
vive en las profundidades, prejёrentemeпte 30-60 m, sobre algas calcáreasy troncos de Cystoserra,fгuctifrса de VIII a IX, muy distribuida.
2F CERАMIALES: Florideae con un talo que puede adquirir formas diversas, mon o- o
polisifonado (dotado frecuentemente de eje central). Los esporangios presentan
una división par o tetraédrica. El gonimoblasto surge de las células auxiliares (que
son producidas después de la fecundación de la célula situada en Ia rama del carpogonio), con una envoltura parenquimática o bien únicamente con ramitas envolventes, muy saliente. (4 fami lias.)
Tabla 22
2Fa CERAMI:ACEAE: Ceramiales con un talo mono- o polisifonado, tubular o aplanado,

con un eje central bien definido. Los esporangios poseen división par o tetraédrica. El gonimoblasto desnudo o con ramitas envolventes, sin envoltura parenquimática.
Antithamnion cruciatum (C. AG.) NAG.: Talo delgado, filamentoso, erguido, cespitoso, monosifonado, grueso en Ia pa rt e inferior (0,05-0,1 mm), verticilado o
distico, con frecuencia decusado (los pares de ramas opuestos han sido cambiados
de 90°), todas las ramas cubiertas de ramitas cortas, opuestas o unilaterales. Las
células glandulares —> femeninas en las ramitas bi- a tricelulares, posición lateral.
El gonimoblasto en posición apical, rodeado de santas envolventes. Los esporangios con divisiбn par. Muy polimorfo. Rojo, hasta 2,5 cm. En lugares bastante
expuestos y umbríos, sobre rotas y algas, de XII a V cerca de la supe>f cie, y de VI a VIII
(con distintas formas) en profundidades de hasta 40 m.
Ceramitttn subiam (HUDs.) C. AG. (A u m tang): Talo erguido, tubular, ramificaсiбn dicótoma, las ramitas jóvenes acaban en una especie de —+ pinzas o tenazas,
curvadas hacia el interior. numerosas ramas cortas, color rojo oscuro a amarillo
verdoso, está formado por un eje central de células grandes y una corteza que envuelve casi completamente el eje. Cada célula segmental desarrolla, en el extremo
superior, un verticilo de brotes cortos muy ramificados que dan lugar a un anillo
de la corteza continuo. El gonimoblasto aparece en el ápice de las ramas y se halla
rodeado por unas pocas ramitas envolventes. Esporangios tetraédricos. Hasta 15
90

Tabla 23

Rhodomelaceae (Algas rojas VII)

2,5 ст

Polysiphonia fruticulosa

Polysiphonia
sertularioides

Digenea simplex

Kytiphloea tinctoria

Vidalia volubilis

cm. Sobre rwwary troncos de Cystoseira, en lugares batidosy algo sombrios cerca de la suрe>фciе, hasta pocos m de profundidad. Preferentemente XII a VII, amarillea en los lugares muy
soleados.
Spyridia filamentosa (WuLF.) Humv.: Talo erguido, rojo, tubular, muy ramificado
por todas partes, con un eje central grueso y corteza característica —>, incompleta
en la zona de los brotes cortos. Los esporangios son tetraédricos, situados en los
anillos corticales de los brotes cortos. Hasta 15 cm. Desde el nivel de las salpicaduras
hasta unaprofundidad de 40 m, muy distribuido, perenne.
Wrangela penicillata C. AG.: Talo tubular, erguido, ramificado por todas pa rtes,
con eje central y corteza celulada, de los verticilos —> surgen penachos de ramitas
cortas y tiernas. Gonomoblasto en los ápices de las ramas, rodeados de ramitas
envolventes, esporangios tetraédricos en las ramitas del verticilo. Color rosa
rojizo, hasta 15 cm. Sobre piedras y Cystoseira en aguas tranquilas cerca del nivel del agua
hasta 70 m, todo el a-o, fructifica de III hasta VIII; amarillea en los lugares muy soleados o
puede faltar por completo.
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Callithamnion corymbosum (SMITH.) LYNGB.: Talo erguido, cespitoso, monosifonado, algunas veces con rizoides en la base (parte pri ncipal, 0,2-0,4 mm de gro-

sor), ramificado por todas partes, las ramas cubiertas de ramitas diсótomas, adelgazadas en la parte superior, color rojo rosáceo. Las célиlas poseen varios núcleos.
Gonimoblasto redondeado, sin ramitas envolventes. Los esporangios —> tetraédricos, en los lados de las ramitas. Hasta 8 cm. De XII a V en charcas paco profundas
creadas por las mareas, sobre piedrasy Cystoseira, en aguar tranquilas cerca de la rupeOciе.
También a тat pг fundidad, pero mas delicada.
Pleonosporium borren (5мпн.) NAEG.: Talo erguido, 2-6 cm de alto, finamente
filamentoso, гam јfcaciбn —> repetidamente alterna, los brotes formados por hileras de células monosifonadas. El brote pr incipal posee filamentos rizoidales en la
base. Las ramas no son pinnadas en la base, las pinnas infe riores alargadas, las superiores muy juntas y casi de la misma altura. Los tetrasporangios se encuentran
en la base de los foliolos, en hileras. Color rojo rosáceo. En lugares:0mbriosy moderadamente batidos, también eptica, formando racimos de pеgиeйas tomaras, época principal
de vegetación II a V, en grutas también VI a VIII. Distribuida en el Adriático y Mediterráneo occidental.
Griffithsia phyllamphora J. AG.: Talo erguido, monosifonado (grosor in ferior de
0,16-0,3 mm, supe ri or hasta 0,12 mm) ramificación general, en algunos lugares
sólo lateral. Esporangios tetraédricos, situados en — anillos alrededor del extremo superior de células intercalares, rodeados por una corona de células protectoras. Rojo, hasta 3,5 cm. En lugares moderadamente expuestos cerca de la supeфcie y sobre distintas algas, también a 15-30 m de profundidad, en invierno con tetrasporangios.
Bornetia secundiflora O. AG.) TiuRET.: Talo erguido, rojo rosáceo,
ramificación varias veces dicбtoma
.о•
o lateral, formado por hileras monosifonadas de células gr andes, sin
corteza. Las células tienen • varios
núcleos, 2-4 veces más largas que Boaпetia secundieaa
anchas. Hasta 10 cm. En lugares
tranquilos, a la sombra, desde el nivel de Mareas hada una profundidad de 10 ш, casi sienrpre formando matas aisladas, mas raramente masiva. Todo el ado, fructifica de IX basta IV
Distribución (—> mapa].
2Fb DELESSERIACEAE: Ceramiales con un talo foliforme, con frecuencia prolifer an te;
la costilla central, «nervios» laterales y «venas» microscópicas pueden estar presentes o faltar. Crecimiento primario según el tipo de filamento central, ocasionalmente por medio de un meristemo marginal. Esporangios tetraédricos, reunidos
en soros, gonimobi asto con envoltura parenquimátiсa.
Nithophyllum punetatum (SТnск1.) GREy.: Talo erguido, con pedúnculo corto,
foliforme, entero o muy hendido (dico- o policótomo), en la parte infe rior po liestratificado, en la supe ri or un único estrato, con células bastante grandes. Falta la
costilla central, los nervios y l as venas (hileras de células de mayor longitud). Los
cistocarpios se hallan distribuidos en la parte supe ri or del talo, aplanados a verrugosos. Esporangios distribuidos sobre toda Ia superficie, en — grupos. Hasta 8 cm.
Casi siempre еpifita, en lugares tranquilos a moderadamente expuestas, algo umbríos, cerca de la
supеrfrcie harta unos 20 m de profundidad, todo el апо. Maximo de vegetación ш a V.
Hypoglossum woodwardti Котz.: Talo membr an oso tierno, color rojo carmin,
pedunculado en la bas e, en la parte supe ri or, frondes lineal-lanceolados, con costilla central pero sin costillas laterales. Existen proliferaciones a partir de la costilla
central, aisladas o agrupadas. Los frondes tienen una anchura de 2-5 mm. Esporangios en soros alargados, paralelos a la costilla central. Hasta 8 (10) cm de alto.
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Unas veces en lugares batidosy umbríos, otras en profundidades de 30 m, sobre otras algas,
especialmente X a V.
2Fс DASYACEAE: Ceramiales con un talo tubular o comprimido, casi siempre con 5 сélulas pericentrales, circundando al eje central, algunas veces también con corteza.
Desarrollo simpodial de las generaciones de renuevo. GоnimоЫastо con una envoltura parenquimática, esporangios en estructuras alargadas (denominadas estiquidios), con ordenación verticilada.
Dasya arbuscula (DILLW.) C. AG.: Talo filamentoso, cespitoso, color rojo oscuro,
sin corteza o con una poco compacta. Todas las partes cubiertas por unas ramitas
cortas (1 mm), con ramifiсасiбп dicótoma y procedentes de cada uno de los segmentos del talo. Cistocarpios en forma de jarra, estiquidios - apuntados situados
en las ramitas. Hasta 4 cm. Casi siempre epOta, en lugares sombrios y bastante batidos,
cerca de la supeфcie basta unos 10 m, todo el ada, maximo de vegetación XII hasta V.
Dasya elegans (МАктEыs) C. AG.: Talo filamentoso, 1-5 dm de largo, parte superior con un grosor de 1-2 mm, infe rior hasta 4 mm, en forma de varilla, ramifiсаción casi siempre alterna. Bastante grueso, con ramas -> filiformes dicótomas,
monosifonadas, tiernas y de 2-5 mm de longitud. Los cistocarpios se hallan en los
ápices de las ramitas cortas, laterales. Color rojo pardusco, рúrpuгa a rosáceo. Er
una Florideas estiva muy frеcuепtе en las profundidades, a partir de los 25 m, epift'ticay sobre piedras.
Tabla 23

2Fd RHODOMELACEAE: Ceramiales con un talo tubular o acintado, casi siempre con
un eje central bien reconocible, con un envoltorio pericentral de cuatro o más сélulas, algunas veces también una corteza celulada; los ápices del talo acostumbran
a poseer una especie de fosos o cavidades. Gonimoblasto con pericarpio, esporangios tetraédricos, en ramas poco transformadas o en estiquidios.
2Fdi Polysiphonia sertularioides (GRATE..) J. AG.: Género con un talo filamentoso, erguido y ramifiсadо, eje centr al rodeado por una envoltura pericentral formada por
cuatro o más células, con o sin corteza. Cistocarpios esféricos o en forma de jarra,
esporangios en -» ramitas jóvenes, algo retorcidas. - Especie cespitosa (grosor inferior de 60-120 µm), lis segmentos del talo situados en las partes viejas del mismo son 2 a 5 veces más largos que anchos, color rojo oscuro a pardo con 4 -+ células pericentrales, sin corteza. I a VI sobre rocas en lugares muy expuestos y abiertos,
confrecиencra formando un cinturdn compacto en el centro de 1a tona de las rareas.
Polysiphonia fruticulosa (WULF.) SPRENG.: (= Bóigeseпiellaf.): Como antes. - Especie arbustiva, color rojo pardo, forma céspedes enmarañados (parte inferior
0,3-0,6 mm de grosor), cubierta por todas partes por ramitas -* de 1-5 mm de largo, con -> 8-12 células pericentrales y una corteza celulada. SabrepiedrasyCystoseira
en lugares moderadamente batidos cerca de la sиpe rficiеу (mas raramente) hasta 40 m.
2Fd г Digenea simplex (WULF.) J. AG.: Género con un talo erguido, tubular, 2-3 mm de
grosor, ramificación diсбtота irregular, cartilaginoso, muy cubierto de ramitas rígidas, muy finas, casi siempre simples, normalmente desnudo en la base. - Especie de color rojo pardo, 5-20 cm de altura. Perenne hasta 10 m de profundidad, en lugares moderadamente expuestasy de iluminación media.
2Fdз Laurencia obtusa (HuDs.) LAM.: Género con un talo erguido, tubular a apianado,
ramificaciбn lateral y, muchas veces, piramidal, con tejido celular, sin eje central.
L as células de la corteza con cuerpos oleaginosos, conspicuos y - muy refringentes. Tanto las ramas como las ramitas tienen un entr ante apical del que surge un
pelo -* tierno, incoloro y perecedero. Los cistocarpios aparecen sobre las ramas
superiores. Los esporangios distribuidos sobre la superficie de las últimas ramitas,
con frecuencia muy cortas. - Especie tubular, de color rojo rosáceo a rojo carne,
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amarillento a verde oliva, con ramitas cortas, opuestas o casi -> verticiladas, con
frecuencia mazudas. Los cistocarpios son esféricos a ovados. Hasta 15 cm. Sobre

рiedrasy troncos de Cystoseira, en lugares moderadamente batidos cerca de la supeфciе, también a mayores pr fuпdidades (especialmente sobre hojas de Posidonia), en todas partes masiva, hasta 40 m (ver tabla II, pág. 80).

2Fda Rytiphloea tinctoria (CLEM.) C. AG.: Género con un talo erguido, comprimidoacintado, con ramificación pinnada, con eje central y un tejido celular. Trasparente por debajo -> del anillo de las células pericentrales. Cistocarpios en los folíolos, tetrasporangios en ramitas poco transformadas (estiquidios), en dos hileras
longitudinales. - Especie pardusca a rojo púrpura (negro en seco), las pinhas apicales encorvadas o enrolladas. Cistocarpios casi esféricos y sésiles. Hasta 10 cm.

Geпeralтeпtе sobre fondos de gu~arrоs y arenosos, parte en el nivel de las mareas, parte a
mayores profundidades, muy distribuida y perenne, con frecuencia en asociación con Vidalia
volubilis.
2Fds Vidalia volubilis (L.) J. AG.: Género con un talo acintado y erguido, pinnado en
los bordes, -> con una especie de dientecillos, retorcidos, con costilla central, ramificación lateral. Esporangios en estiquidios, cistocarpios y esporangios en pinnas dentadas fértiles. - Especie de color rojo oscuro, con cistocarpios casi esféricos y estiquidios racimosos. Hasta 16 cm. Una de las algas más extendidas del Adriá-

tico, muy frecuente a 30-80 m sobrefondos arenososy arenosofangosos, сопfrecuencia masiva
y sola o bien en asociación con Rytiphloea tinctoria; también sobre fondos de piedras y roca,
pero menos /recuente. Perenne, casi siempre estéril (ver tabla II, pág. 80).
,

Tipo: Lichenes (Líquenes)
Vida simbiótica, estructuralmente se hallan formados por la
iludi intima de un hongo con un alga. Los hongos que intervienen en esta aso-

CARACTERISTICAS:

ciación pertenecen al grupo de los [—] ascomicetos o (menos frecuente-

mente) de los [-э] basidiomicetos. Según se trate de unos u otros distinguiremos entre Ascolichenes (Ascomycotina) y Basidiolichenes. Estos últimos
no son tratados en el presente libro. - Los líquenes acostumbran a poseer
una consistencia gelatinosa a coriácea y sus colores, por lo general, son
muy vivaces. (Aunque desde un punto de vista tipológico no forman una
unidad bien definida, sí la constituyen desde un punto de vista biológico;
normalmente se consideran hongos con un tipo de alimentación muy especial.)
ESTUDIO: Aunque es muy impo rt ante la forma externa del liquen, para llevar a cabo determinaciones más precisas es imprescindible el empleo del
microscopio (casi siempre para la investigación de secciones o cortes a
mano).
El talo de los líquenes puede ser incrustante, acintado, empenachado o arbustivo. Se halla constituido por la unión intima de los filamentos de los hongos (hifas) y de las células de las algas (gonidios). Las algas que intervienen en esta unión
forman part e de las [-.] clorofíceas o cianofíceas. Los productos de la reproducción son los denominados soredios o picnoconidios y esporas. Los soredios son
grupos de gonidios, revestidos únicamente por hifas, que se separan del talo y crecen de forma independiente, los picnoconidios aparecen de forma exógena (por
medio de germinación), mientras que las esporas tienen un origen endógeno y se
forman en el interior de esporangios tubulares (ascos). Tanto los picnoconidios
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como los esporangios se forman en receptáculos especiales: los primeros en los
picnidios, los segundos en los cuerpos fructificantes, en peritecios en forma de jarra o en apotecios disciformes o en forma de llave. Entre los esporangios encontramos con frecuencia unos filamentos especiales y estériles, los denominados parafisos.

Conservación en seco, para [—*] herbario o, más frecuentemente, en
unión de la piedra de base, en estado relativamente húmedo; en formolácido propiónico-alcohol (formol 35 %: ácido propiónico: alcohol etílico
60 %, 5:5:90) durante 24 horas, lavar y guardar en alcohol.
EXTENSIÓN: Se conocen unas 16 000 especies. La mayoría son terrestres
y viven sobre sustratos muy variados (rocas, árboles, madera muerta,
etc.), incluso en lugares en donde muy pocos organismos podrían
sobrevivir. Muy pocas especies viven bajo el agua. En esta obra trataremos 5 especies bien conocidas, cuyo hábitat se halla en las cercanías
del mar.
APARICIÓN: Sólo 3 especies viven en el Mediterráneo y rocas costeras salpicadas por sus aguas, casi siempre en las playas y zonas de halofitas ([—>]
Angiospermas). Las formas de la [ —> ] zona de salpicaduras son las que
pueden soportar una mayor oscilación del contenido salino. — En todo el
Mediterráneo.
RECOLECCIÓN: En el litoral rocoso con cincel y martillo.
BIOLOGIA: El talo de los lfquenes representa una asociación simbiótica. El
hongo protege al alga de una excesiva sequedad e intensidad de la luz. Le
proporciona sustancias inorgánicas, recibiendo a cambio otras orgánicas
(por ej. azúcar, vitaminas). Por este motivo, las hifas del hongo llegan a
revestir las algas, o bien penetran en ellas. Las exigencias vitales de la
unión result ante son extraordinariamente modestas. Los Lfquenes pueden
permanecer secos durante varios meses sin sufrir daño alguno y llegar a
soportar condiciones realmente desfavorables. El crecimiento es muy lento, casi siempre inferior a 1 cm por ano.
REPRODUCCIÓN: Las algas que intervienen en el talo de los ifquenes no forman ninguna célula reproductiva independiente: se reproducen por simple división. Por el contrario, los hongos que intervienen en la formación
de los ifquenes se reproducen independientemente, de acuerdo a las características del grupo sistemático al que pertenecen. Los ascomicetos
(que forman parte de los ascoifquenes) forman un tipo especial de esporas
(ascosporas). Por lo general aparecen 8 en unas células tubulares o mazadas (Ascos; [— э] Ейтусоta, pág. 107).
No existe un estudio general de los L(quenes del Mediterráneo. Descripciones especiales pueden hallarse en A. ZAILBRUCKNER, 1901-10 «Vorarbeiten zu einer Flechtenflora Dalmatiens», varios artículos en: Österr. Bot. Zeitschr.
Tomos 51-60. — Misma información 1915, en el capitulo «Lichenes» en A. GINzBERGER «Beiträge zur Naturgeschichte der Scoglien und kleineren Inseln Süddalmatiens» en: Denkschrift math.-naturw. K1. d. kais. Akad. d. Wiss. Viena, tomo
92. Como resumen pueden consultase D. MIGULA 1926 «Flechten», en «Flora
von Deutschland», sección 2, tomo 12. — A. JATrA 1909-11 «Flora italica crypto gama, pars 3, lichenes» en: Soc. bot. ita lian a — o G. LINDAU, 1913 «Die Flechten»
(Berin), A. HENssEN y H. M. JAHNs, 1974 «Lichenes» (Stuttgart), F. DOBsON,
1979 «Lichens» (Richmond). Claves de identificación así como observaciones de
tipo есоlógiсo sobre los i(quenes marinos y marítimos en A. FLETCHER: Lichenologist 1973, 1975.
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Tabla 24
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Tabla 24
LECANORALES: Ascomycotina son cuerpos fructíferos o fructificantes (apotecios)
abiertos, casi siempre en forma de llave o disciformes, y ascos inoperculados, de
pared gruesa.
IA LICHINEAE: Lecanorales con ascos no amiloides y algas azules unicelulares o filamentosas.
Lichina confiais AG.: Talo en forma de mata enana, rugoso, color negro pardusco
a verdoso, con gonidios del género [—+] Calothrix. Las cadenas de gonidios se hallan en los bordes de las ramas del talo. El disco fructífero puntiforme en la part e
exterior, casi redondeado, hundido en —> hinchamientos esféricos y terminales del
talo, con ascos de 8 esporas, y éstas incoloras, de pocas células. Sobre escollos calcd-

I

rеоs, frecиeпte en la zona media y baja de salpicadиrar, аlguпar veces mojado de agua.

IB ТELOSCHISТINEAE: Lecanorales
como ficobiontes.
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Саlор1aсa aurantia (PERs.) HELLB.: Talo inc ru st an te, desgarrado, sin ricinios, lobu-

lado en el borde, color amarillo a amarillo rojizo, con gonidios Protoaccus. Cuerpo
fructífero amarillo-naranja, redondeado, en el borde del talo y no —* claramente
separado de éste; la envoltura propia es muy fina o falta totalmente. Ascos de 8
esporas; esporas —> fusiformes, bicelulares, con pared divisoria muy engrosada,
incoloras. Sobre t amas y roas calcáreas de la zona de salpicaduras superior, paпrcularmente entre las (— ] halojitas más inferiores.
Xanthoria parierina L.: Talo foliforme, superficie supe ri or lisa, la inferior con ricinios, color amarillo-anaranjado, formado por lóbulos largos, ramificados, hasta 5
mm de anchura y varios cm de longitud, da lugar a manchas circulares tfpicas.
Numerosos cuerpos fructíferos, color amarillo-anaranjado, redondeados; ascos
con 8 esporas, —> en forma de maza; esporas elipsoidales, —> bicelulares, incoloras. Muy distribuiday abundante en rocas rias en sustancias аlimeпticiac en la zona alta de
las salpicaduras; también terrestre.
II VERRUCARIALES: Аsсoтyсotinа con cuerpos fructíferos (peritecios) casi esféricos
que permanecen cerrados dur an te largo tiempo y que se abren mediante un poro
en la pa rt e apical, con ascos bitunicados, de paredes gruesas, no amiloideos.
Verrucaria adriatica A. ZAILBR. (=Dermatocarpon adriaticum): Talo inc ru st an te, cobr negro satinado, no gelatinoso, con hifas estrechamente entretejidas y gonidios
redondeados (5-8 µm de grosor), color verde brillante, similares a los Pleuroaxcus.
Capa fructífera sin algas, cuerpos fructíferos simples, sin división mediante paredes intermedias, con un poro redondeado y — apical, sin verdaderos parafisios,
con ascos de 6-8 esporas y ascosporas —* unicelulares, ovoide-alargadas. Epфtica
sobre rocas costeras calcáreas y en la zona baja de las salpicaduras hasta la zona del embate
de las olas, muy frecuente.
Verrucaria amphibia R. CLENI. (= V. symbalana): Talo brillante, negro, con lineas
de este mismo color, hendido, más grueso en el borde; las lineas simulan unos
pseudolóbulos; en lugares sombrios, el talo puede llegar a ser delgado, verde y
casi gelatinoso; cuerpos fructfferos casi esféricos y medio hundidos, hasta ci lindricos y superficiales, con base de color pardo y capa envolvente — carbonosa en
torno a la abertura plana; los perifisios bien desarrollados, llegan hasta la mitad
del orificio de los cuerpos fructíferos; ascos con 8 esporas, pared gruesa; — esporas unicelulares, elipsoidales, incoloras. Muy ampliamente distribuida sobre rocas rrlrceas en la zona del litoral superior.

Tipo: Spermatophyta (Fanerogamas)
САRАСТЕR15Т1САS: Plantas pluricelulares, altamente desarrolladas, paг lo general con

calces verdaderas, troncos vasculares, hojasуjloгеr;gaтetaпgios con una envoltura de
dlui'zr estériles. La reproducción tiene lugar prefereпtemeпtе por medio de semillas.
Las flores son aquellos brotes dedicados a la reproducción sexual de la plan ta, y
en los que viene formado el gametofito, la generación seхual, y en donde tiene lugar la fecundación y el desarrollo de la planta hija, el nuevo esporofito. Las semillas son órganos de proрagación que contienen un embrión y un tejido nutritivo,
todo ello rodeado por una envoltura.
Comprende dos subtipos: Ias Gymnorpermae (plant as con semillas desnudas, nunca
totalmente encerradas en los ovarios), representadas en las costas del `íediterгзneo por el ginkgo importado, Ias efedras l oc ales y muchas coníferas; no obstante,
entre ellas no encontramos ninguna especie marina y por ello no las trataгemоs
en este libro. L as Аngiospermaе (ver pig. 98) poseen representantes que viven tanto en Ia costa como en los mares.
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Subtipo: Angiospermae (Angiospermas)
Spermatophyta, cuyos carpelos se hallan fundidos en una cápsula
cerrada (!), denominada ovario, en la parte inferior ventral uno o varios primordios
seminales, estigmas y, con frecuencia, también estilos. De los muchos órdenes
comprendidos en las dos clases de angiospermas sólo consideraremos el
grupo есolбgico (!) de las halofitas (dicotiledóneas y monocotiledóneas
marinas).
ESTUDIO: Para la determinación de algunas especies es preciso el empleo de
una lupa. Muchas pueden reconocerse a simple vista.
Por lo general constan de raiz y part e aérea, la cual se halla dividida en tallo y hojas.
Los rizomas, tubérculos y bulbos pueden considerarse brotes subterráneos. Las hojas se disponen en el tallo de forma alterna, opuesta o verticilada. Además de las hojas tfpicas (hojas de follaje), también existen otras formas: las estipulas son hojitas
que surgen de la base de las hojas, los cotiledones se hallan encerrados en las cáscaras de las semillas, son hojas incoloras, que con frecuencia sirven de almacén de reservas. Las hojas escamosas que aparecen en los brotes subterráneos se denominan
catafilos, aquéllas que aparecen en l as fl ores e infl orescencias, brácteas.
Las flores disponen de estambres y ovarios (hermafroditas), sólo estambres
(masculinas) o sólo ovarios (femeninas). Una especie es monoica o dioica según
que sus individuos tengan flores masculinas o femeninas, o únicamente un único
tipo de ellas. Las flores pueden disponer de una envoltura denominada periantio,
o bien ser desnudas. Este se halla formado por unas hojitas uniformes (perigonio) o
bien por hojitas diferenciadas en cáliz y corola. Cada estambre contiene una
antena portadora de granos de polen. El número de ovarios puede ser uno o más
de uno. En este caso, los distintos ovarios pueden estar libres o bien unidos parcial o totalmente entre st, dando lugar a un ovario ensanchado; la part e que contiene los brotes seminales puede ser simple o múltiple. El ovario se denomina superior, inferior o medio según aparezca por encima o por debajo del periantio, o
bien rodeado por éste como una copa. Las flores se hallan frecuentemente reunidas en inflorescencias. Los tipos más frecuentes son: en racimo, espiga, panicula,
umbela y cabezas florales.
El fruto está formado por una pared (pericarpio) y Ias semill as . Normalmente
se distingue entre frutos dehiscentes e indehiscentes o aquenios. Los primeros se
abren en la época de la madurez para dejar en libertad sus semillas (siempre en
número bastante elevado). Los segundos permanecen cerrados durante bastante
tiempo. Son secos, carnosos en su totalidad o en una pa rt e.
Las tablas referentes a medidas, asf como los datos que aparecen en el texto
igual que para las algas verdes (pág. 39).
La conservación se lleva casi siempre a cabo en seco [—*] herbario, a ser
posible la pl an ta entera ( fl ores, frutos, etc.). Hay que evitar que los insectos la devoren empleando disolución de cloruro de mercurio (sublimado
corrosivo) o tetracloruro de carbono. Para llevar a cabo investigaciones
citolбgiras se emplea la disolución de [ —ф ] Flemming, poca concentración
par a objetos pec)ueños, más elevada para aquellos de mayor tamaño. También puede utilizarse (y resulta más económico) la disolución de Carnoy
(alcohol absoluto; ácido acético glacial, 3:1).
EXTENS16N: Se conocen más de 130 000 especies de angiospermas. Como
todas las plantas con flores, viven en zonas muy distintas. Muy pocas
pueden existir en el mar pero un número bastante elevado consigue aclimatarse a las condiciones costeras. En este libro trataremos las 5 especies
mediterráneas (monocotiledóneas) capaces de vivir bajo el agua, pero sólo
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hemos efectuado una selección de las numerosas plantas que pueden habitar en sus costas (10 de las más conspicuas).
APARICIÓN: Muy pocas especies de mоnосоtilеdбпeas se han adaptado a la
vida en los mares (pertenecientes a las familias Potamogetonaceae e Hydrocharitaceae) y aparecen en el Mediterráneo. Estas «halofitas» sumergidas
o monоcotilеdбneas marinas llegan a cubrir grandes extensiones de fondos arenosos o fangosos, dando lugar a una especie de prados submarinos. Un número bastante elevado de angiospermas vive en las playas y
costas marinas, creciendo bien en todos aquellos suelos en donde existe
una elevada proporción de sales marinas. Pertenecen al grupo ecológico
denominado «halofitas emergidas». Estas halofitas en sentido limitado no
sólo pueden soportar una gran concentración de sal en el suelo, sino que
permiten también grandes oscilaciones en el contenido salino. Se adaptan
a estos medios salinos mediante transformaciones adecuadas, por elemplo, hojas carnosas, revestimiento céreo, etc. Siempre que se conozcan
sus zonas de distribución en el Mediterráneo, así se hará constar.
RECOLECCIÓN: Las monoсotiledбnеas marinas pueden recogerse con
la mano, con ayuda de la [--э] máscara y el tubo, hasta 4 m con el [—>]
rastrillo y a más profundidades con la [—>] draga a saco o con el [—>] a rt e
de vara.
Este tipo de pl antas se emplea como relleno de almohadones y colchones, como base en establos y corrales, como fertilizante y como material para embalajes. Las hojas carnosas del hinojo marino [—>] se emplean
como ensalada y condimento.
BIOLOGIA: Plantas anuales o perennes. Algunas pueden llegar a vivir varios
siglos (por ej. el roble). La reproducción sexual se efectúa por medio de la
poliпizасiбn y dispersión posterior de las semillas. La poli nización (transferencia de los granos de polen a los estigmas) acostumbra tener lugar
entre flores distintas (polinización externa, alogamia), mucho más raramente entre una misma flor hermafrodita (autopolinización, autogamia).
El primer caso viene favorecido por distintos factores externos, especialmente por mediación de animales (insectos, pájaros), el agua o el viento.
De igual forma, existen determinados factores que ayudan a la dispersión
de las semillas (conformación especial del fruto y de las semillas, etc.);
también los animales, el agua, el viento y los mismos hombres contribuyen a esta dispersión.
REPRODUCCIÓN: La planta verdadera es el esporofito con cromosomas diploides. La división reductiva tiene lugar en los sacos polfnicos y en una célula
(célula madre del saco embrional) del primordio seminal. El grano de polen es haploide. En é1 se forma un gametofito masculino muy reducido con
dos células espermáticas haploides. En la célula madre del saco embrional
se desarrolla igualmente un gametofito femenino extraordinariamente regresivo, con un óvulo haploide y un núcleo polar diploide. Si después de la
fесипдас ióп el tubo polfnico se adentra en el saco embrional, una célula espermática masculina se fusionará con el óvulo y la otra con el núcleo polar.
Después de esta fecundación doble comienza a desarrollarse el еmbriбп
(diploide) a partir del óvulo fecundado, mientras que del núcleo polar surgirá el endosperma o el tejido nutritivo de la semilla. Simultáneamente tiene lugar la transformación del primordio seminal en semilla.
Externamente no se aprecia ninguna alternancia generacional aunque
de hecho exista también aqui. El gametofito (la planta sexuada) es ex99

A пgrospermae

traordinariamente regresiva
mente en las part es florales.

y

se halla oculta en el esporofito, concreta-

De gran utilidad L. ADAMovIC 1911 «Die Pflanzenwelt Dalmatiens»
(Leipzig). - A. Fio кm 1925 «Nuova flora an alitica d'Italia» (Firenze). - A. Fioпi
1933 «Iconographia florae italicae» (Firenze), - o bien K. FRI Tsai 1922 «Exkursionsflora für Osterreich und die ehemals österreichischen Nachbargebiete»
(Wien-Leipzig), as[ como G. HEIGI 1931 «Illustrierte Flora von Mitteleuropa»
(Wien). - Una buena monografia sobre las monocotiledóneas marinas en C. DEN
HARTOG 1970 «The sea-grasses of the world», en: Verhandl. Koninkl. Nederl.
Akad. Wet., tomo 59.
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Tabla 25
I DICOTYLEDONEAE (Dicotileddneas): Angiospermas con dos cotiledones en los lados

del embrión.
I1 MONOCHLAMYDEAE: Dicotyledoneae sin periantio o con un perigonio tipo hoja superior.
Ila CHENOPODIACEAE (Quenopodiáceas): Мoпoсhlаmуdеае de hojas casi siempre enteras,
dispuestas en espiral, sin estípulas y con flores casi siempre verdosas, poco conspicuas, hermafroditas o no. Los tépalos acostumbran a ser caliciformes, cinco o menos; también cinco o menos estambres; un ovario, superior, con un primordio seminal. El fruto es una nuevecilla.
Atripe1ex portulacoides L. (A Portulak-Salzmelde, Cr Loboda morska, Ct Salat portucaloide, E Каtaf, G Perikoklada, Tu Karapax,): Semiarbusto bajo con un tallo sin
subdividir, hojas opuestas, trasovadas, borde entero, cubiertas de un polvillo blanco plateado y flores monoicas, -» con dos estigmas. Preferentemente VII-IX, sobre

suelos salinos, en particular entre los cascotes de las playas, terraplenes salinosy dunas.
Salsola soda L. (A Soda-Solzkraиt, Cr Caklenja(a, Cs Barilla, Ct Barella, G Tslloma, h
Erba soda, Tu Soda otu): Planta anual con un tallo desnudo, indiviso; hojas lineales,
semitubulares, ensanchadas en la base, acabadas en una púa; las -+ flores casi
siempre hermafroditas, solitarias o en grupos de 2 en las axilas de las hojas. 5 té palos con quilla transversal. 5 estambres. Florece de VII a IX. En zonas costeras, arenoras o pedregosas a lo largo de toda la costa.
Arthrocnemum glaucum (DEL.) UNG. y STERNв. (= Saliсогnia macrostachya) (A Gliedermelde, Cr Сaklеnjaco modra, Ct Sumitat de tirialera glauca, E Shinsan-Oshnoan): Pequeño arbusto con un tallo glabro, segmentado, aparentemente sin hojas. Los segmentos de las ramas poseen una conformación caliciforme, los rebordes membra105os. Las flores son libres, dispuestas en -> pseudoespigas terminales, carnosas,
mazudas, casi sésiles. Florece en VII. Sobre rocas costeras, en zonas pantanosas salobres,
salinas e islas lagunares.
I2 DIALYPETALAE: Dicotyledoneae que acostumbran a poseer un periantio dividido en
un cáliz y una corola de pétalos libres. (Muchas familias.)
I2а TAMARICACEAE: Dialypetalae de forma arbustiva o tipo arbóreo pequeño con unas
hojas muy diminutas, escamosas, dispuestas en espiral, sin estípulas y -a flores
también pequeñas. Hermafroditas, agrupadas en -> espigas o racimos, color rosa
claro o blanco. Con 5 sépalos, 5 pétalos y 5 estambres; un ovario (superior).
Tamarix africana L. (A Afrikanische Ta тaгiske, Cr Tamarin, Cs Taray, Tamarisco,
Ct Tamaris' africà, E Atla, G Halmyriki, It Tamarice maggiore, Tu Afrika ilgini.): Hojas distantes, inflorescencias compactas, brácteas poco apuntadas. Flores IV-V. Sobre suelos salinos, especialmente en lugares arenosos de las costas lloras, impregnados de agua
de mar. También como planta ornamental enjardines.
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12b UMBELLIFERAE (Umbel(erгu): Dia1рetalae con hojas partidas, flores muy pequenas
y casi siempre hermafroditas, regulares o irregulares, reunidas en —> umbelas, con
5 sépalos (muy pequenos, con frecuencia totalmente regresivos), 5 pétalos, 5 estambres, un ovario inferior, bilocular, con dos pistilos. El fruto es doble, generalmente se rompe dando dos partes con una semilla cada una.
Crithmum maritimum L. (A Меerfeпchel, Cr Petrovac, Cs Hinojo marino, Ct Fin al!
mari, G Kritamo): Planta perenne semiarbustiva con un tallo liso, hojas tripartidas, color verde grisáceo, carnosas; las flores son verdosas, agrupadas en —* umbelas. Tiempo de jlотаcidn VII-IX En playas, en hendiduras de las rocasy arrecifes de la

zona de las salpicaduras, también en muros algo al jados del mar.
I3 SYMPEТALAE: Dicоtykdoneae con un periantio casi siempre doble y pétalos unidos
en una corola. (Muchas fami li as.)
13a PRIMULACEAE: Symp еtalae con hojas no divididas, sin estfpulas y con flores hermafroditas, regulares, casi siempre con 5 sépalos, pétalos y estambres, con un ovario
superior que posee un estilo y un estigma, fruto capsular.
Samolus valerandi L. (A Salхрuпge, Cr Opojan, Cs Pаmplinа de agua, Ct Enciare', G
Samolоs, It Lino d'acqua, Tu Su .rifan kuyrugu): Mata con hojas alargadas, trasovadas
y —+ flores pequenas, blancas, reunidas en —> racimos, con 5 estambres fértiles y
otros 5 estériles, atrofiados; un ovario semiinferior. El fruto capsular esférico. Flo-

res VI-VII. En suelos salinos, ricos en humus, así como en prados encharcados cerca del mar.
I3b PLUMBAGINACEAE (Plвmbagináceas): Syтpetalae con hojas enteras, casi siempre dispuestas en forma de roseta, las flores son regulares, hermafroditas, con 5 sépalos, 5
pétalos (libres o soldados) y 5 estambres; un ovario superior con 5 estigmas.
Statice cancellata BERNH. (A Gegitterte Sапdпеlkе, Cr Mrd..ica, Tu Kirmizi kunduz
otu): Género arbustivo, las hojas forman unas rosetas basales, tallo ramificado, inflorescencias en forma de panfcula y flores de color azul violeta. Los sépalos son
membranosos en la parte supe ri or, los pétalos libres o soldados únicamente en la
base, 5 pistilos. — Especie con hojas basales en forma de espátula, el —* tallo con
ramificaciбn casi perpendicular, hacia arriba o hacia abajo, con hojas tipo fieltro,
muy ramificado desde la base. Flores de VII-IX En los arrecifes a lo largo de la costa.
Statice angustifolia TAUsCH (= S. limonium, Limonium vulgare) (A Strandnelke,
Cr Vranjemil crveni, G Тhalassogambros): Como an tes. — Especie con hojas ovadas
que forman roseta, nervadura central —s pinnada. El tallo es liso y glabro, comienza a ramificarse a partir de la mitad. Flores pтefereпtemeпte en IX. Sobre rotas cos-

teras, así como en zonas bajas, pantanosas, de aluvión o salinas cerca del mar, también en
aguas salobres.
I3c VERBENACEAE (Verbendceas): Sympetaiаe con hojas opuestas,. sin estfpulas, —> con
flores irregulares y hermafroditas. La corola se halla formada por un tubo en forma de embudo, pentalobada y con un borde con dos labios. 4 estambres (2 gr an des, 2 más pequenos); un ovario, superior, cuádruple.
Vitex agnus-castus L. (A Мönchspfeffer, Cr Konop jika, Cs Sauzgatillо, Ct Ala, E Kaf
Мaryem, Eusk Salitz гki, G Ligargia, It Agn ocasto, Tu Hayit): Arbusto verde en verano con hojas segmentadas, 5-7 hojitas lanceoladas, borde entero, afelpadas en el
envés; Ias —э flores son de color violeta (más raramente rosa o
an cas), jiorecen
preferentemente en VII-IX. En lugares con gu jarros de la costa, con frecuencia con especies de
Tаmariх, en hondonadas húтeдаг y salinas, en lechos de arroyos y en las orillas de los rios en
las llanuras.
I3d COMPOSITAE (Compuestas): Sympetalae herbáceas o arbustivas con flores regulares o
no, hermafroditas, monoicas o dioicas, algunas reunidas — en cabezuelas florales,
éstas rodeadas por unas hojitas escamosas. El cáliz totalmente atrofiado o de formas diversas. La corola tiene forma de tubo regular con borde tetra- o pentaden102
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tado, también irregular con un tubo más estrecho y un borde ensanchado por un
lado. 5 estambres, ovario inferior, simple. Fruto indehiscente con una semilla,
con frecuencia coronado por el cáliz.
mula crithmoides L. (A Meeresstrand-Аlait, Cr Oman morski, Cs Olivarda, Ct Salsoпа,
E Hatab Zeiti, It Capittoni viscosa, Tu Anduz otu): Hojas dispuestas en espiral, lineales, carnosas, a veces tripartidas en el ápice; el pedúnculo de Ias cabezuelas se halla engrosado en forma de maza en la pa rt e superior; periantio en forma de tejado,
las brácteas escamosas apuntadas. Las flores poseen un cáliz peloso, son amarillas,
uniformemente tubulares, las centrales hermafroditas, las marginales femeninas.
Florece VII-IX. En costas marítimas bajas, húmedasy de elevado contenido salino, en prados
pantanosos salados, en diques de salinary en costas rocosas.
[Tabla 26

MONOCOTYLEDONEAE (Monocotileddneas): Angiospermae con un único cotiledón,
casi siempre situado en el ápice del embrión. (3 subclases, una de ellas con representantes marinos).
1 HELOBIAE (=Alismatidae): Мопосоtylеdопеае exclusivamente herbáceas, viven en zonas acuáticas o pantanosas y poseen unas características muy primitivas, las tráqueas en la zona de las raíces son simples o pueden llegar a faltar (6 familias,
2 marinas representadas en el Mediterráneo).
la POTAMOGETONACEAE: Helobiae con -> vainas fibrosas (lingula) en la base de
las hojas. En aguas dukesy con nueve géneros distribuidos en el mar (de ellos 4 especies
en el Mediterráneo):
llar Posidonia oceamca (L.) DEL. (A Neptu:gral, Cr Voga, Cs Posidonia, Alga de vidrieros,
Ct Altina, E Gargere El-Bahr, F Posidonie, G Phyci, In Neptune'grass, It Alga marina
maggiore, Tn Driaa, Tu Deniz isaas): Las hojas poseen numerosas --* células con tanino, anchura aproximada de 1 cm, longitud 30-120 cm. Rizoma grueso, con ->
restos fibrosos de hojas. Sobrefondos arenosos, enparte trepando sobre piedras, desde aguas
pocoprofundas hasta 40 m; forma una especie deprados tupidos sobre losfondos, menos densos a
grandes profundidades. Especie de gran importancia ecológica. Tanto las bojas como el rizoma
dan albergue a varios tipos de seres, de vida corta los que se instalan en las hojas, de varios años
los del rizoma: (-*) hidrozoos, briozoos, poliquetos, assidras, esponjas, algar epфtas (['] también especies de sotobosque marino). Eпдéтicа en todo el Mediterráneo pero en regresión.
122 Cymodocea nodosa (UcRIA) Asci. (A Tanggras, Cr Svilina, Ct Alguerò): Hojas con
numerosas células de tanino, 7-9 nervaduras paralelas, unos 2-4 cm de anchura,
10-30 cm de longitud, color verde grisáceo. Rizoma delgado y sin — restos fibrosos de hojas. En lugares protegidos, fangoso -arenosas, desde zonas poco profundas a 6-10 m
como máximo, con frecuencia forma praderas muy extensas conjuntamente con [->] Zostera.
En todo el Mediterráneo (Noroeste de Africa e islas Canarias).
lag Zostera marina L. (A Kleines Seegras, I~t •V.
Cr Pede, Cs Porreto, Hierba de mar, Ct /
Alga de mar, E Hamool El-Bahr, F
,o •
Zostère marine, It Alega, Tu Hakiki
deniz atu): Género con un rizoma
desnudo, sin fibras que lo recubren,
`~~,._
hojas sin -» células de tanino, color zоstxa magia
verde intenso. - Especie con hojas
herbáceas, con 3-7 nervaduras no marginales. Sabrefondos arenoso fangosos, aguas poco
profundas hasta 6 m, máximo 10, con frecuencia en aguas salobres y lagunas. En el Mediterráneo menosfrecuentey de distribución limitada [- mapa] (mds abundanteen el Atlántico
nortey zona septentrional del Pacífico).
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Monocotyledoneae

Zostera marina

15 сm

50 cm

Posidonia
oceanica

15 cm
Cymodocei поде: а

/

~

Nalophila stip ulocea

И
5 ст

HORNEM. (= Z. папа, Zosterella n.) (A Kleines Seegras, Cr Pede malo, It
Lissara): Como an tes. — Especie de hojas estrechas y lineales, con nervadura central y dos nervios marginales. Sobre fondos arenoso fangosos, desde 0,5 hasta 6-10 m,
también en aguas salobres y en las desembocaduras de los rios (Norte de Europa, noroeste de
Africa), probablemente en todo el Mediterráneo.
111b HYDROCНARIDACEAE: Helobiae —> sin fngulа en la base de las hojas. Son plantas
con ralees o flotantes de las aguas dulces y del mar,• 3 géneros en las aguar marinas tropicales

Zostera noldi

(en el Mediterráneo sólo):

Halophia stipulacea (FossK.) Asсн.:

Hojas en pares, pecioladas, acintadas, finamente dentadas, 3-6 cm de
largo, rizoma hasta 2 mm de grosor.
Sobre fondos de arena o barro desde la
zona de aguas poco profundas hasta unos
pocos metros de profundidad. Especie de
la parte occidental del océano Índico; antes migraba (—* mapa] hacia el Mediterráneo oriental.
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REINO DE LOS HONGOS
CARACTERÍSTICAS:

Organismos uni- e pluricelulares, casi siempre

secundaria),

sexual r medio de gametos, ,ametangios o copulación de las células del talo indфrencia as (forma fiuctffera primaria).
Las formas superiores poseen sustancias color an tes pero nunca cromatбforos. To-

dos viven saprбfitos, parásitos o bien en simbiosis con algas (ifquenes).
Podemos distinguir dos grupos: los Myxomycota que viven preferentemente sobre
madera, sustancias en putгefaсciбn y estiércol, son formas desnudas y ameboides
(mixomicetos, con las clases Acrasiomycetes, Myxomycetes y Plasmodiophoromycetes, así
como los únicos representantes marinos, Labyrinthulales) que no trataremos en
este libro, y los Eumycota, descritos a continuación. Los liquenes aparecen como
аpéndice en muchos sistemas, nosotros los hemos situado en el reino vegetal
(pig. 94).

Grupo:

Eumycota (eumicetos, hongos verdaderos)

CARACTERÍSTICAS: Hongos uni- o pluricelulares, muy raramente desnudos, por lo ge-

neral con membranas celulares de quitina o, mds raramente, celulosa. Pueden distinguirse 5 subdivisiones: hongos inferiores con hifas no septadas y zoosporas (Mastigomycotina) o bien zigosporas (Zygomycotina); hongos superiores que acostumbran a poseer hifas septadas: Ascomycotina (ascomicetos),
Basidiomycotina (basidiomicetos) y Deuteromycotina (deuteromicetos, hongos
imperfectos). Las levaduras unicelulares pertenecen a los tres grupos últimos; no serán tratadas en este libro. — Mientras muchos eumicetos terrestres tienen un cuerpo fructífero de varios centímetros de diámetro y consistencia carnosa, los marinos no acostumbran a superar los 4 mm. (Relación de parentesco poco clara, muy heterogénea. Los ascomicetos y basidiomicetos forman grupos naturales. Los Deuteromycotina son, en gran
part e, las formas secundarias asexuales de los ascomicetos, más raramente
de los basidiomicetos. De muchos hongos imperfectos no se conocen las
formas fructíferas primarias. Según las opiniones modernas, los hongos
pueden ser considerados como un reino separado del vegetal o animal.)
ESTцDЮ: La determinación de la mayor pa rt e de hongos marinos microscópicos puede efectuarse únicamente por medio del microscopio (siempre
que sea posible, medi an te constraste de fase). Para la determinación de
los Masttgomycotina deben investigarse los esporangios y zoosporas, en el
caso de los ascomicetos, basidiomicetos y deuteromicetos basta, por regla
general, con el estudio de las ascosporas, basidiosporas o conidios, mediante preparación.
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El tejido del hongo (micelio) está formado por una serie de filamentos muy finos
(hifas), con o sin ramificaciones, sin pared tr ansversal (no septados) y unicelulares, o bien pluricelulares (septados), que pueden vivir en el inte rior de un sustrato
(endobióticos), o bien sobre é1 (epibióticos). Algunos Mastigomycotrпa tienen todo
el cuerpo rodeado de esporangios (holocárpicos), otros sólo una pa rt e (eucáгpicos).
En éstos aparecen zoosporas fl ageladas. — Cuando tiene lugar una reproducción
sexual, el oogonio queda fecundado por el an te ri dio. De esta cópula surge un zigoto que se tr an sforma en una espora perdurante. El cuerpo fructffero (ascomata)
de los ascomicetos contiene unos tubitos uni- o biestratificados (ascos) que contienen, por regla general, 8 ascosporas. Las esporas de los ascomicetos marinos
acostumbran a poseer cerdas, pilas o apéndices gelatinosos, así como también envolturas mucilaginosas. Alrededor de los tubitos o entre ellos aparecen filamentos
estériles (pseudoparafisos unidos por la pa rt e superior e inferior o bien parafisos
si la сonеxiбn es únicamente inferior), también encontramos células poligonales,
de pared delicada (pseudoparénqquim а) que rellenan el interior de los cuerpos fructíferos. Las esporas (conidios) de los hongos imperfectos se desarrollan sobre el
miceLio, sobre los co пidióforos o en los cuerpos fructíferos (picnidios).

La conservación de los hongos superiores se efectúa en seco conjuntamente con el sustrato, en congelación o bien mediante una disolución
fijadora (ver más abajo); los hongos inferiores se conservan en alcohol del
90-95 % o bien en formalina al 5-10 %. Para estudios citológicos se emplea la mezcla de NAWASCHI (ácido cromo acético 1 %: formalina: acético glacial, en proporción 10:5:1). Algunos hongos marinos saprofitos, especialmente los que viven en la madera, pueden cultivarse sobre un sustrato de agar.
EXTENSIÓN: Sе conocen casi 50 000 especies de hongos, de ellas unas
16 000 pertenecen al grupo de los ascomicetos, 12 000 al de los basidiomicetos, 15 000 al de los deuteromicetos, 1100 al de los Mаstigomycotiпa y
600 al de los Zygomicotina. De las especies filamentosas hasta hoy conocidas que viven en el mar podemos dar la siguiente distribución: 149 (30)
Arcomycoti пa, 4 (2) Basidiomycotina, 56 (12) Deuteromycotina, y unos 60 (14)
Мastigomycoti пa (entre paréntesis las especies hasta la fecha loca lizadas en
el Mediterráneo). La investigación sistemática de estos organismos hará
aumentar considerablemente el número de especies mediterráneas. Como
ejemplo hemos elegido 8 especies caracterfsticas y muy frecuentes.
APARICIÓN: La distribución geográfica de los hongos marinos se halla básicamente influida por la temperatura de las aguas. En las regiones mediterráneas nos encontramos tanto con especies tfpicas de las zonas templadas como aquellas otras que pueden considerarse cosmopo litas.
Los hongos marinos descritos hasta la fecha viven en forma epifftica,
saprofftica o parasitaria sobre o entre algas uni- o pluricelulares, también
sobre pl antas marinas o bien sobre sustratos con celulosa (por ej. madera), en este caso como saprofitos. Muchos ascomicetos producen toda
una serie de excrecencias tipo agallas en las algas. Algunos Мartigomycotina aparecen en animales uni- o pluricelulares, incluso sobre peces, pudiendo llegar a ocasionar enfermedades. Algunos represent an tes de los
Trrchomycetes, una clase de Zygomycotina, viven en el tracto digestivo de los
artrópodos marinos (por ej. [—a] Limпoria), sin llegar a dañar a su huésped.
RECOLECCIÓN: Los hongos marinos viven casi siempre en el litoral
pero también aparecen a gr an des profundidades (más de 5 000 m). Se recogen conjuntamente con el sustrato. Determinados Amcomycetes y Deuteromycetes viven en las playas (algas, hojas de monocotiled бneas marinas, ma106
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dera), desarrollándose también entre los granos de arena; sus esporas se
encuentran entre la espuma del rompiente de las olas.
BIOLOGIA: Los hongos son org an ismos heterótrofos que viven como saprófitos, parásitos, de forma e ifftica o en simbiosis. Varios hongos inferiores pueden vivir de forma fa
cultativa u obligatoria a costa de otros seres
y, debido a su ráрido desarrollo y multiplicación, pueden ocasionar enfermedades epidémicas sobre especies plan сtónicas u otros organismos marinos microscópicos.
Los ascomicetos y los hongos imperfectos viven en sustratos descompuestos ricos en algina y celulosa (algas; madera no tratada de embarcaciones pesqueras, especialmente en los trópicos, fortificaciones en los
puertos y costas; hojas y rizomas de las monocotiledóneas marinas; raíces
de m an gle) y juegan un papel similar en el ciclo natural como los hongos
terrestres en los bosques. Los hongos marinos y bacterias que viven en la
madera parecen favorecer la acción perforadora de loss an os perfora-э] algas pardas
dores [—+ ] (Teredinidae) y de los [—+ ] Limпoriiпae. En las [vivas pueden vivir Ascomycetes y Deuteromycetes en forma parasitaria, form an do agallas, o bien simbióticos en los rece táculos. Otras especies de
ascomicetos crecen en los rizomas (por ej. [-->~ Posidonia) u hojas de ciertas hierbas de mar. Los ascomicetos que prefieren la arena (arenfcolas)
desarrollan sus cuerpos fructíferos sobre los granos de arena o sobre los
caparazones calcáreos de an imales marinos. Uno de los cuatro basidiomicetos marinos es un hongo que vive en una dicotiledónea marina, los
otros viven saprófitos sobre madera. — No se conocen aún los límites de
distribución de cada especie en el Mediterráneo.
Muchas especies de hongos marinos superiores son sumamente adaptables desde un punto de vista fisiol бgico y pueden vivir, por ejemplo, en
palos con incrustaciones salinas, en [ —+ ] Arthroc'emum de las sa li nas, así
como en aguas salobres.
REPRODUCCION: Muchos Mastigomycotina poseen una generación asexual y
una sexual que, no obst an te, presentan un aspecto externo igual (isomorfas). El esporofito asexual contiene los esporangios y en ellos tiene lugar
la formación de zoosporas. El gametofito sexuado que contiene el gametangio con los gametos se desarrolla de una zoospora. La copulación de
dos gametos da lugar al zigoto, del que surgirá luego el nuevo esporofito
(alternancia entre dos generaciones isomorfas). En otros géneros, la misma generación transpo rt a los esporangios y gametangios (sin alternancia
de generaciones).
Los hongos imperfectos no disponen de generación sexual y se reproducen vegetativamente por medio de los conidios.
Muchos ascomicetos poseen dos gametangios diferenciados sexualmente: el an teridio y el ascogonio, que se unen entre sf posibilitando la
fusión plasmática. El núcleo masculino y el femenino aparecen juntos
en el ascogonio, sin unirse entre sf, dividiéndose simultáneamente (conjugados) en las subsiguientes divisiones nucleares. Del ascogonio surgen
hifas que contienen, cada una, un par nuclear. De las células binucleares
superiores de las hifas aparecen los ascos, en donde tiene lugar la fusión
de los núcleos, la división reductiva y la formación endógena de ascosporas.
En los basidiomicetos, tras la сariogarnia y la división reductiva, tiene
lugar la formación exógena de las basidiosporas sobre el basidio.
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No existe un estudio especffico sobre el Mediterráneo, pero puede
consultarse T. W. JOHNsON y F. K. SP/кΡmow 1961 «Fungi in Oce an s and Estuaries» (Weinheim); nuevas claves y figuras en J. y E. KoHLMEYER 1979 «Marine
Mycology. The Higher Fungi» (New York) y 1964/1969 «Icones Fungorum Maris» (Lección). — Además conviene citar: J. KoHLMEYER 1963 «Répartition de
champignons marins dans la Méditerranée» aparecido en el tomo 17 del Rapp.
proc. Verb. Réun. Comm. Int. Expl. Sci. Mer. Médit.
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Tabla 27
I MASTIGOMYCOTINA (Hongos inferiores): Еuтycota de tamaño microscópico o de
constitución más robusta y ramificada, casi siempre en estado vegetativo, sin pared tr an sversal. Reproducción asexual por mecHo de zoosporas desnudas, flageladas, formadas en los esporangios. Estos poseen uno o varios canales de evacuación. Reproducción sexual mediante la formación de oosporas o zigosporas.
IA LAGENIDIALES: Nlastigoтycotiпa con un talo de tamaño microscópico, casi siempre
acuático, parásito, endobiótico, hobo- o eucárpico. Esporangios con uno o varios
cuellos de evacuación. Las zoosporas móviles son unicelulares y poseen dos
flagelos de longitud similar. Las esporas perdur an tes, cuando están presentes,
pueden presentar una conformación sexuada o asexuada.
Olpidiopsis andreei (LAGER'.) KARLING (= Pleotrachelus ectacarpii): Talo endobiótico, eucáгpico. Esporangios esféricos o elipsoidales, con 1-7 cuellos de evacuación.
Zoosporas con dos flagelos, forma de pera irregular, 4-5 µm de longitud. Las esporas perdurantes son esféricas o elipsoidales, parduscas, 12-23 µm de diámetro.
Parásito

sabre algas marinas, especialmente en especies de [—э] Ectocarpus.

II

DEUTEROMYCOTINA (Hongos impe rfectos): Eumycota de tamaño microscópico o
de conformación ramificada, siempre septados. Unicamente reproducción asexual
por medio de conidios (con frecuencia son las formas fructfferas secundarias de
los ascomicetos).
IIA НУРНОМYСЕТЕS: Deuteromycotina con conidios que surgen en el micelio o sobre
unos receptáculos superficiales.
Cirrenalia macrocephala (KOHLMEYER) MEYERs y MOORE (= lelicoma m.): Los
conidios aparecen sobre unos receptáculos ciifndridos, hialinos o amarillentos,
uni- a tetracelulares; son encorvados, 3-8 células, apretados en las septas, aurentando en diámetro de la base al ápice, color pardo rojizo, 12-32 µm de longitud.

Saprofita sobre madera en las aguas marinas, con restos de celulosa; frеcuепtе en los canales
practicadospor los [—э] Linnnoriinae.

JIB CОELOМYCETES: Deиteroтycotiпа con conidios que surgen en el interior de los picnidios.
Camarosporium roumeguerii SАccАRDO: Los conidios aparecen en células a lo
largo de la —> pared interna, dentro de picnidios de color pardo ama ri llento u oliváceo; son ovados, elpticos o irregulares con 3 septas transversales y 1-2 longitudinales, ligeramente estrangulados en los tabiques, de color pardo dorado, ocre u
olivastro, 10-20 (-22) p.m de largo. Saprofita sobre tallos y hojas de plantas marinas a

punto de morir aya muertas, [— э] Аtгiplех.

ш ASCOМYCOТINA: Eumycota

de tamaño microscópico o mayor y ramificado, siempre con septas. Algunas veces aparece una reproducci бn sexual por medio de conidios. La reproducción sexual por medio de esporas endógenas en los ascos, los
cuales se hallan en el cuerpo fructífero. L as ascosporas inmóviles pueden ser unio pluricelulares.
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mn PYRENOМYCETES: Ascomycotina con una membrana del asco simple y casi siempre
delicada que acostumbra a desintegrarse bastante pronto. El interior del cuerpo
fructffero con — pseudoparénquima o parafisos unidos ímicamente por la pa rt e

basal.
Chadefaudia coralilnarum (CROUAN y CRouAN) М O гΡ LER y VON ARx (= Sphaeria
c.): Cuerpo fru ctífero superficial (epifftico), casi carbonoso, color negro, esférico a
cónico, algunas veces aplanado en la base, pared de resistencia media, cuellos de
evacuación cortos o ausentes. Los ascos aparecen paralelos en un estrato basal,
simples, de paredes delgadas, casi esféricos o en forma de maza ancha, se disuelven pronto, pseudoparénquima de pared delgada en torno a los ascos. Las ascosporas son unicelulares, hialinas, 12-19 gin de longitud (sin apéndices), con unas
protuberancias gelatinosas, –> en forma de boina, viscosas. Entre algas calcáreas

(costras) y sobre algas rajasy verdes саlфсadas.
Ceriosporopsis halima LINDER: Cuerpo fru ctífero superficial o totalmente hundi-

do, coriáceo, de color negruzco o pardo rojizo, casi esférico a elipsoidal, de paredes delgadas, frecuentemente con largos canales de evacuación. Los ascos paralelos en una placa basal, simples, de pared delgada, casi esféricos o fusiformes, se
disgregan pronto, pseudоparénquima de pared delgada alrededor de los ascos. Ascosporas bicelulares, hialinas, 18-27 (-35) p.m de largo (sin apéndices), rodeados
por una envoltura fina y gelatinosa, con un apéndice gelatinoso, –* ci lindrico,
acabado en punta y viscoso en cada extremo. Saprofrta sobrey en maderas del mar que
liberan celulosa.
Corollospora maritima WERDERMANN (_ Peritrichospora integra): Cuerpo fructífero
superficial, más raramente medio hundido, negro, casi esférico, con frecuencia
aplanado en la base, pared de consistencia media, canal de evacuación corto o ausente. Ascos paralelos en una placa basal, simples, de pared delgada, fusiformes o
casi mazudos, se disgregan pronto, pseudoparénquima de pared delgada alrededor
de los ascos. Ascosporas bicelulares, hialinas, 21-34 (-53) µm de largo (sin apéndices), en cada extremo con una –> púa hialina sobre la que aparecen filamentos
cortos, del tabique surgen varias cerdas flexibles. Saprofrta sabre madera y otros sustratos ricos en celulosa en las aguas del mar, los cuerpos fructíferos muchas veces sobre la arena
o caparazones calizos en las orillas; lasascosporas se encuentran en la espuma sobre la playa.
Pharcidia balani (WINTER) ВAисн (= Arthopyrenia sublitoralis): Cuerpo fru ctífero
medio o totalmente hundido, negro en la part e superior, más claro en la base y
coriáceo, casi esférico, faltan los canales de evacuación. Ascos paralelos en una
placa basal, simples, de paredes gruesas, mazudos a cilndricos, persistentes, rodeados por parafisos ramificados. Ascosporas bicelulares, hialinas, 12-23 (-27)
µm de largo, sin apéndices. El cuerpo fru ctífero acostumbra a aparecer en combinación con pequeños picnidios de color negro. En caparazones calizos de [–э] moluscosy [–э] Cirripedia, mezclado con algas azules, pero también sin ellas.
niE LOCULOASCO МYCETES: Ascomycotina con membrana del asco doble, recia, que
permanece siempre entera hasta la maduгacidn de las esporas. El interior del
cuerpo fru ctífero con –> pseudoparafisos, unidos a la pared interna por la pa rt e
superior e inferior.
Halotthia posidoniae (DURIEU y МоNТAGNE) KOHLMEYER (= Sphaeria p.): Cuerpo
fru ctífero primero hundido en el huésped, después saliente, negro, cóni сo, de paredes gruesas, no aparecen canales de evacuación. Ascos en el áпgulо entre la cubierta y la capa basal, dirigidos hacia la abertura del cuerpo fru ctífero, biestratificados, de paredes gruesas, cilíndricos, persistentes, pseudoparafisos alrededor de
los ascos. Las ascosporas son bicelulares, color pardo oscuro, con una b anda más
oscura alrededor de los tabiques, 37-60 1,lnn de largo. En la corteza del rizoma de la
[–>] Posido:ia oceanica,bajo las hojas verdes entre las jibras.
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REINO ANIMAL
Organismos con una alimentación exclusivamente heterótrofa. Reproducción asexual por división o gеmаcidn, sexual por fusión de los núcleos o ипióп
de dos células reproductivas.

CARACTERÍSTICAS:

Los organismos superiores no ofrecen ninguna duda a la hora de su inclusión en
el reino an imal o vegetal gracias a una serie de caracterfsticas estructurales. Cuan do nos hallamos en el campo de los unicelulares (Protista), la separación entre ambos reinos es sólo fisiológica, pues los unicelulares animales pueden nutrirse únicamente de sustancias orgánicas (heterótrofos). Se trata de un principio que no
tiene por qué corresponder con las relaciones de parentesco naturales. En el nivel
organizativo de los flagelados (que en el reino animal se reúnen en un tipo) se ha
renunciado totalmente a una separación sistemática entre animales y plantas (ver
Reino vegetal, pág. 23, y Flagellata, más abajo).
Comprende dos subreinos: Protozoa (ver más abajo) y Metazoa (pág. 124).

SUBREINO: PROTOZOA
(PROTOZOOS, UNICELULADOS)
Animales de tamaio casi siempre microscópico, formados por una
única célula, que puede ser simple o altamente dtferenciada, con uno o varios núcleos
(incluyendo formas primitivas). — Reproducción sexual: unidn de dos individuos o de
!os gametos formados por éstas (copulación), así como intercambio y fusión nuclear
(conjugación).

CARACTERÍSTICAS:

La fusión de dos células se denomina (en los seres unicelulares) copulación, el intercambio de ciertos núcleos (miсronúcleos) conjugación. Las part es de la célula
especializadas para cumplir determinadas funciones se denominan orgánulos. El
tamaño del cuerpo es únicamente una característica selectiva; muchos seres unicelulares llegan a alcanzar varios mm de longitud y sus colonias incluso varios cm,
mientras que muchos seres pluricelulares, con sus colonias correspondientes, no
alcanzan ni una décima pa rt e de los valores anteriores (!).
Este subreino comprende cuatro tipos: Flagellata (ver abajo), Rhizopoda (рág. 112),
Ciliata (pág. 116). Aquí no consideraremos los Sрorozoa endoparasitarios. — Los
Ciliata se consideran Cytoidea (2 tipos de núcleos, conjugación, pestañas), frente a
los flagelados, rizópodos y esporozoos (Cytomorlha) que poseen únicamente un
único tipo de núcleo, copulación, flagelos y sin pestañas.

Tipo: Flagellata (Flagelados)
Protozoos que acostumbran a oseer, por regla general, uno o variosflagelos (!), algunos con apéndices tipo raíz (pseudopodos).

CARACTERÍSTICAS:
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Flagellata, Rhizopoda
Grupo muy heterogéneo que comprende formas autótrofas, heterótrofas, y ambos
sistemas de alimentación a la vez, o alternadamente (ver reino vegetal, pág. 23 y
reino an imal, pág. 111). Muchas especies y grupos enteros parecen adecuarse bien
tanto al sistema botánico como al animal. Entre las especies no parásitas que nos
interesan, especialmente del plancton, predominan las que poseen una alimentación tipo vegetal. Por este motivo han sido descritas conjuntamente en el capítulo
correspondiente del reino vegetal, sin menoscabo de aquellos ejemplares con formas de alimentación distintas o combinadas.
Comprende 10 órdenes (sin subdivisión en clases). Siete de estos órdenes corresponden a los siguientes grupos vegetales: Chrysomonadina (ver Chrysophyceae,
pág. 32), Heterochloridina, en part e Chloromonadina (ver Xanthophyceae pág. 37), Dinoflagellata (ver Pyrrhophyceae, pág. 28), Euglenoiden (ver Euglenophyceae en Phycophyta pág. 28), Phуtотопаdiпa (ver Va/vocales en Chlorophyceae pág. 38) y Cryptomoпadiпа
son en pa rt e saprofitas, en pa rt e [->] Zooxantheden.
Los representantes de los tres órdenes rest an tes pueden ser parásitos saprozoicos
(Protomonadina y Еhizоmопadiпa) o bien parásitos intestinales (Polymactigтпa) y no los
consideraremos en este libro. (Los Cystoflagellata del plancton animal se incluyen
ahora en los Pyrrhophyceae básicamente vegetales. El descrito con las plantas, pág.
31, se ilustra conjuntamente con los animales, ver tabla 28, pág. 114).

Tipo: Rhizopoda (Rizópodos)
(pseudópodos), frecuentemente con caparazones o armaduras tipo esqueleto. Comprende 5

CARACTERÍSTICAS: Protozoos con аpéпdiсеs corporales en forma de raiz (!)

clases, una de ellas no será tratada en este libro: la Amoebina (amebas y tecamebas), casi siempre en aguas dulces y parásitos, los representantes marinos son poco conocidos). — Тamaño que oscila entre los pocos µ.m hasta 1 mm, algunas veces considerablemente superior. (Foraminfferos fósiles, por ejemplo, nummulites, hasta 10 cm). El movimiento tiene lugar
mediante contracción y distensión de los pseudópodos, lo que produce un
lento arrastre. Algunas son formas plactónicas en suspensión, un número
menor de ellas son fijas.
ESTUDIO: Las formas desnudas o muy pequeñas con caparazón se estudian
en vivo bajo un microscopio potente, para formas mayores se empplеará el
binocular, ya sea en vivo о fijadas. Para estudiar el cuerpo blando de estos seres se disuelve el caparazón calizo cori un ácido diluido.

En la identificación de los foraminfferos juegan un papel importante las características del esqueleto, por ejemplo, las paredes divisorias (septas) y sus orificios
(poros septales). En los heliozoos es de suma importancia la presencia o ausencia
del corpúsculo central (centroplasto) en el plasma celular. Las ulteriores determinaciones se efectúan en base al esqueleto. En los acantarios no se considera este
último, sino las diferencias citológicas y los estadios de desarrollo.
Fijación con iodo-alcohol 3,5 % o bien ácido ósmico 2 %; los caparazones
de foraminfferos, después de lavar con agua dulce, se conservan en seco.
Preparado del esqueleto: separar el cuerpo blando empleando ácido sulfúrico concentrado, lavar con alcohol, colocar en trementina bajo el cubreobjetos.
EXTENSIÓN: El número de especies es muy elevado y todavia hoy está en aumento. Se han descrito más de 20 000 especies de foraminfferos (fósiles y
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vivas), unas 150 de acantarios y unas 4000 de radiolarios. Los heliozoos
constituyen ui grupo muy pequeño. Las amebas viven preferentemente
en aguas estancadas y tierras húmedas, los foraminfferos son básicamente
marinos, los heliozoos pueblan las aguas dulces y saladas, mientras los
acantarios y radiolarios son exclusivamente marinos. Tanto los radiolarios, acantarios, como foraminíferos del Mediterráneo son bastante bien
conocidos, mucho menos los grupos rest an tes. Aqui trataremos 11 especies, representantes de las clases y órdenes más impo rtan tes.
APARICIÓN: Los foramirfferos acostumbran a ser bentónicos y prefieren los
lugares protegidos a poca profundidad. Van arrastrándose lentamente o
bien viven fijados a un sustrato. Muy pocos viven en suspensión. Los heliozoos aparecen preferentemente entre las algas de las regiones portuarias. Son escasas las especies pelágicas. Los acantarios son planctбniсos y
muchas veces aparecen entre la pesca atrapada con la red. Los radiolarios
casi siempre planctóпicos y viven a todos los niveles marinos. — Distribuidos por todo el Mediterráneo.
RECOLECCIÓN: Las formas flotantes se recogen mediante una [-~]
manga de plancton (n.o 20). Los foraminíferos se separan del sedimento
mediante un tamiz fino, lavando bien para separar las algas, esponjas y
otras impurezas. El remanente se estudia con el binocular. Los foramhiiferos pelágicos, especialmente en los mares cálidos, intervienen de forma
bastante notoria en la constitución de los sedimentos (fango de giobigerinas).
BIOLOGIA: Los foramirdferos se alimentan de [—>] diatomeas, flagelados y
distintas larvas. Los heliozoos también acostumbran a ser holozoicos
(únicamente alimento animal), más raramente saprofitos. Los acantarios
y radiolarios toman distintos elementos del microplancton y poseen casi
siempre algas simbiбticas en sus cuerpos, [--э] zooxantelas o dinoflagela dos aberrantes. Los rizópodos acostumbran a ser parásitos. En los oraminfferos encontramos nemátodos o protozoos. Los acantarios se ven
muchas veces infectados de dinoflagelados aberr an tes y no es raro observar la [—>] Stich°loпche z'wclea recubierta de parásitos unicelulares.
REPRODUCCIÓN: La reproducción de los heliozoos se efectúa a través de enjambres de esporas (también se ha observado una plasmo- y cariogamia). Radiolarios: reproducción vegetativa por división y gemаcыón,
también se ha observado la formación de micr o- y macrogametos. Foraminfferos: rep гoduccíбn por formación de embriones en el caparazáп de
la madre. En las formas terrestres aparecen enjambres о esporas tipo
flagelados. En este caso existe una alternancia gеnerаcï :---_:: formación
de embriones y de zoosporas. Ambas generaciones aoo=_-_ .- _л a diferenciarse por la estructura del сaparazбn: en el primer сa r. er amos
una cámara central grande, en el segundo, pequeña generаcдán macroy microsférica).
Las especies planetбnicas se desarrollan también en el c➢ - -. [a
duración del perfodo de eslюгaci бn viene determinado por fim_
nos. Algunos foraminffcros bentónicos pasan sus escаdios juve . :
plancton costero. En primavera tiene lugar el máxímо desznr' _
= í.
radiolarios formadores de colorias y es muy frecuente e
juveniles. Los correspondientes estadios jóvenes de
lazan preferentemente a grandes profundidades. En
descrito estadios enquistados.
.
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Acantharia y Radiolaria» en: «Traité de Zoologie», publicado por T. GRAssé,
tomo 1 y, J. CUsHAN 1955 «Foraninifera», Ha rv ard Univ. Press. (Cambridge).
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Tabla 28
I FORAMINIFERA: Rhizopoda con caparazón y pseudópodos filamentosos que presentan una tendencia a formar redes. Prfeгeпtementе marinos. (5 ejemplos tomados de las
пuтerasas familias.)
Ia HYPERAMMINIDAE: Foraтiпifera libres o sésiles con una cámara basal esférica en

la que se conectan partes tubulares a ramificadas, que no forman cámara. Casi
siempre bentónico.
Dendrophrya sp.: Fijada al sustrato y casi siempre ramificada, quitinosa con los ápices de las ramas blandos y capa arenosa gruesa en las partes basales. Frecuente sobre masas incrustantes a la sombra, especialmente trancas] orificios, masiva en zonas de grandes cambios.
Ib TEXTULARIDAE: Foramiпifera casi siempre libres, caparazón espiral, bi- o uniseriado, poros muy finos y tipicamente arenosos. Casi siempre bentónicos.
Textularia agglutinais ORB.: Caparazón —> biseriado alterno, con unas 20 cámaras, la d.mara final está como hinchada. Muy abundante sobre todos los fosos marinos.
Ic NONIONIDAE: Foraтiпifera libres con un caparazón tipico de forma espiral plana,
tipo nautiloide, сalсárео y de poros finos. Preferentemente bentónicos.
Elphidium crispum L. (= Polystomella crispa): Caparazón biconvexo, con un borde
--> bien definido, septas y puentes septales bien desarrollados. Una de !as formas
mas conocidas de todos los fondos costeros del Mediterráneo.
Id GLOBIGERINIDAE: Foraтiпifera libres con caparazón calizo, muchas veces con
púas, las cámaras simples son esféricas y claramente delimitadas. Casi exclusivamente pelágicas.
Globigerina bulloides ORB.: Caparazones con cámaras — esféricas, superficie espiral dorsal abovedada, la ventral muestra 3-4 cámaras en la última vuelta. Con
púas colgantes. Pelágica, muy abundante hasta !as mayores profundidades del Mediterráneo.
Orbulina universa ORB.: Caparazón con —> formaciones esféricas y pilas colgantes,
en la parte exterior una cámara esférica perforada con púas también colgantes. Pelágica especialmente entre el plancton de alta mar.
le HОMOTREMIDAE: Foraтiпifera sésiles, el сaparazбn comienza siendo espiral, con
la superficie dorsal aplanada, más tarde masivo a ramificado-enmarañado, сalсáreo, de poros grandes y fuertemente coloreado.
Miniacina sniniacea (L.) (= Polytrema minia'eum): Los individuos jóvenes tienen un
caparazón sinuoso, más tarde arbóreo, con ramificación irregular y paredes perforadas. Forma colonias de hasta 1 cm. Color rojo. Especie resistente bentónica que vive
en !as zonas costeras (similar (—>] Corallium rubrun). En (~] sotobosques marinos, sobre
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Rhizopoda, Ciliata

corales, balanidos y briozoos de las zonas umbrias, frecuente incluso a grandes profundidades
(generalmente mezclada con briozoos).
II HELIOZOA: Rhizopoda con pseudópodos finos, radiales (axopodios) y un esqueleto
siјТceo también radial. Preferentemente en aguas dulces, más raros en el mar, casi siempre
peld&icos, alguns veces sujetos con ped'nculos.
ACTINOPHRYDIA: Heliozoa sin esqueleto, los axopodios acaban libremente en el
plasma o bien sujetos al núcleo. (Ejemplo:)
Actinophrys sp.: Cuerpo esférico, los axopodios implantados sobre el núcleo. Hasta
ahora predominaba en el plancton costero, entre algas y en las zonas portuariaspeio ya no es
tan frecuente.
III ACANTHARIA: Rhizopoda de tipo flotante, con un esqueleto a base de sulfato de estroncio, con un número const an te de púas que surgen del centro del cuerpo, sin
membrana de la cápsula central. Unicamente marinos.
ARTHRACANTHA: Formas desarrolladas de Acantharia, con 20 púas radiales, cuyas
pa rt es basales piramidales se hallan estrechamente apretadas en el centro. (Ejemplo:)
Acanthometron pellucidum 1)LL.: Todas las púas iguales, cifndгiсas, la part e
basal piramidal con cuatro lados, cápsula central poliédrica. Especie planctónica frecuente en todo el Mediterráneo, es la forma de Acantharia más frecuente en el Adriático,
también aparece a grandesрΡrofипдiдадеs (hasta 800 m).
IV RADIOLARIA: Rhizopoda de tipo flotante, casi siempre con сapaгazón si liceo, la
membrana de la cápsula central se halla perforada por todas pa rt es, o bien con
uno o pocos orificios. Unicamente marinos.
IVA SPUМELARIA: Radiolaria con o sin esqueleto, la membrana de la cápsula central tapizаdа de poros muy finos. (Ejemplos:)
Sphaerozoum ovodimare (HAECK.) (= S. punctatum): El esqueleto se halla constituido por agujas sueltas, con ramificación regular, algunas veces con espinas.
Forma colonias esferoidales. Рlanctónica, todo el aro, a todas profundidades.
Spoпgosphaera streptacantha HAECK.: El esqueleto se halla formado por dos ->
caparazones reticulados, sin púas radiales. Frecuente en el mediterráneo, XII a II en la
suрeфcie, en los meses siguientes muy frecuente a partir de los 100 m.
IVB NASSELARIA: Radiolaria con caparazón que acostumbra a tener forma de casco, la
membrana de la cápsula central con una única zona de poros; subdivisión en cabeza y tórax. (Ejemplo:)
Lithomelissa thoracites EIRB.: Cabeza con dos -a cuernecillos divergentes, tórax
con 3 púas perpendiculares, los poros del esqueleto redondeados, de distintos tamaños. Especie plandónica, preferentemente XII a II, muy frecuente en la suрeфcie.
WC RADIOLARIA INCERTAE SEDIS: Radiolaria de dificil colocación sistemática.
(Ejemplo:)
Sticholoпche zanclea HERTW.: Cuerpo plasmático oval, con simetría bilateral, dividido externamente en dos mitades por medio de un surco, con dos tipos de púas
en el esqueleto: unas pequeñas y tangenciales y otras grandes, reunidas en -4 roseta. Et ипаforma del plancton sирефdаl, especialmente frecuente en XI a III.

Tipo: Ciliata (Ciliados)
CARACTERÍSTICAS: Protozoa con macro- y тicronsidle° y con cilios o pestaias, como
minimo en la etapa juvenil. Comprende 5 órdenes (no existe división en cla]1 6

ses), todos ellos con representantes en el Mediterráneo. — El tamaño de
los cuerpos oscila entre los 10.tm a los 3 mm. El movimiento de las formas errantes consiste en una forma de natación giratoria y espiral a lo
largo del eje longitudinal, así como toda una serie de saltos, deslizamientos y zancadas. Es muy característico el movimiento de desviación que
llevan a cabo para superar un obstáculo. El movimiento de las formas o
estadios sésiles se limita a contorsiones y contracciones rápidas.
ESTUDIO: Comenzar siempre con la observación, mediante microscopio y
cubreobjetos, del organismo vivo; las especies que pueden ser dañadas
con el cubre se observarán suspendidas en una gota. Para frenar un poco
las sacudidas de los cilios se puede añadir una parte de disolución de sulfato de níquell al 1 % a cinco partes de agua. Para observar el гúclеo conviene añadir pequeñas cantidades de verde de metileno (disolución acuosa
al 0,1 %)- áсiдо acético glacial (1 %) o bien la reacción nuclear de FEULGEN.

Para la determinación de la especie es decisiva la colocación de las pestañas, especialmente en la región bucal (peristoma), aparición y situación de la cavidad bucal, en los Peritricha la capacidad y forma de contracción del реdúпсulo, en los
Suctoria la forma de gemación (‚paciencia! la gemаcióп tiene casi siempre lugar
después de la toma de alimento).
Las pestañas (cilios) son apéndices filamentosos del plasma que sirven para
realizar el movimiento y, algunas veces, también para la alimentación. Pueden estar agrupados en madejas (cirros), en largas hileras (membranas) o en placas cortas constituidas por varias filas (membranelas). En los Suctoria, que carecen de
boca pero poseen un tubo succionador (tentáculo), sólo los estadios juveniles nadadores son ciliados. Cuerpo dividido en un ecto- y un endoplasma. El primero
forma una membrana envolvente muy delgada (pellcula) y está provisto de fibrillas contráctiles (mionemas), filamentos centrifugables o una serie de tubos (tricocistos); el último contiene los dos núcleos distintos (dualismo nuclear), macro- y
miсгonúcleo, y las vacuolas contráctiles que sirven para la regulación osmótica;
las especies marinas poseen también estas vacuolas pero la frecuencia de pulsación
es más reducida.
3 órdenes con formas preferentemente sedentarias; se sujetan al sustrato directamente con el cuerpo celular, más frecuentemente por medio de un pedúnculo en donde pueden continuar las fibrillas contráctiles (músculo peduncular). Varias formas presentan caparazón.
Fijación por medio de vapor de osmio. El portaobjetos con los individuos

en las gotas correspondientes se coloca durante unos 20 segundos delante
de la abertura de un frasco con disolución de 0504 (acuosa al 2 %) (ivapor muy venenoso!).
EXTENSIÓN: De las 6000 especies marinas y limnfcolas, casi todas cosmopolitas, han sido descritas más de 150 en el Mediterráneo. En este libro presentaremos 23 como representantes de los grupos más importantes.
APARICIÓN: En todos los hábitats marinos de nuestro planeta, especialmente
bentónicos en el litoral, entre algas, en el barro y entre la arena. Los Tintimnidas son formas plactónicas típicas. Los básicamente sésiles Choпatricha, Peritricha y Suctoria viven preferentemente como sinforistos sobre
otros animales. — No se conocen los limites de distribución en el Mediterráneo.
RECOLECCIÓN: Las formas pelágicas con [ —> ] manga de plancton de
tamaño medio. Las formas que viven entre el lodo mediante [ —> ] conden-
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sación, las que viven en colonias de algas o sedentarios por [-±] deterioro
del clima acuático, las formas arenfcolas por [->] decantación, sistemas
narcóticos o (mejor) por el método del hielo. El agua de lavado de las algas o animales sedentarios proporciona también un buen material.
Los grupos sésiles, por el contrario, pueden únicamente observarse
después de localizar los organismos po rtadores y aplicando los aumentos
necesarios: se aconseja investigar [- ] nemátodos, poliquetos, ácaros,
paпtópodos, crustáceos y moluscos (móviles) y especialmente [-+] hidroidos y briozoos entre los sésiles.
BIOLOGIA: El alimento se captura mediante deglución o formación de ш а
serie de remolinos. La fuente principal la constituyen las algas inferiores
y bacterias. Los Suctoria aspiran e1 botín (unicelulados y otras formas de la
microfauna) por medio de sus tentáculos; los Ephelotidae sujetan la presa
mediante unos tentáculos especiales de captura. Muchas especies pueden
soportar condiciones climatolбgicas bastante adversas, desarrollándose
masivamente en el barro podrido o en las infusiones putrefactas. Muchas
especies son parásitas o sinforistas. Sus enemigos son muy numerosos y
se encuentran entre los pequeños depredadores, filtradores y suctores. En
muchos ciliados encontramos pl antas en simbiosis (bacterias, zooxantelas), asf como parásitos animales. Gran capacidad de regeneración. Debido a su gran número y a su rápido metabolismo tienen una gran importancia económica.
El transporte acostumbra a ser fácil si se efectúa en recipientes limpios; muchas especies pueden también cultivarse fuera de su lugar natural, empleando fitoplancton como alimento y [-+] la tierra de Schreiber,
conjuntamente con barro podrido o restos de plantas.
REPRODUCCIÓN: Generalmente muy rápida, por lo general mediante división transversal. Los Petricha se dividen longitudinalmente. Los Chonotricha y Suctoria producen enjambres de esporas ciliadas por gemación. Ciertos Suctoria (Ophryodendridae) producen por gemación descendientes sin
pestañas (vermiformes). La reproducción sexual tiene lugar por conjugación. El intercambio del micronúcleo produce una nueva ampliación de
la descendencia; no necesariamente unido con la reproducción.
Todavia no existe un estudio general y completo del Mediterráneo.
Acerca de cada uno de los grupos podemos consultar A. KIEssELBACH 1936 «Zur
Ciliatenfauna del nördlichen Adria» (sin suctorios) en el tomo 2 de Thalassia.
Н. LAACKMANN 1913 «Adriatische Tintinnodeen» en el tomo 122 en las actas de
la Kais. Akademie der Wiss. (match.-naturw. K1.) Wien. — J. STILLER 1946 «Beitrag zur Kenntniss der Peritrichenfauna der Adria bei Split» en el tomo 39 de los
Annalen Hist.-Nat. Museum, Hungria. — D. MArri*s 1956 «Thecacineta calix
und ihre Fo rt pflanzung durch Vermoid-Schwärm ег» en el tomo 101 del Archiv
für Protistenkunde y 1972 «Rovinjella sphaeromae nov. gen., nov. spec. (Rovinjellidae nov. fam.), ein mariner Symphoriont» en el tomo 189 del Zoologischen Anzeigers. — También J. STILLER y Z. STEvt;IC 1967 «Epibionten der Meeresspine
Maia squinado...» en el tomo 3 de Thalassia Jugoslavica. — Para una descripción
detallada de los ciliados en la arena J. DRAGEsCO 1960 «Les Ciliés mésopsammiques littoraux» en Des Travaux de la Station Biologique des Roscoff, tomo 12. —
Como resumen la obra de KAHL «Ciliata libera et ectocommensalia» 1933 y «Su сtoria» 1934, tomo 1, de la serie: Tierwelt der Nord- u. Ostsee.
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Tabla

29

A HOLOTRICHA: Ciliata sin zona aboral de membranelas, con cilios por casi todas
pa rt es.
Al GYМNOSТОМATA: Holotricha con una abertura bucal situada en la superficie o
bien en una cavidad, sin aparato ciliar especial.
Mesodinium pulex CLAP. y LACHM.: Cuerpo piriforme, garganta con una especie
de palos, del centro del cuerpo surgen 8 membranelas dirigidas hacia arriba, filamentosas en la -> punta. Hacia abajo se dirigen unas 20 y en Ia pa rt e inferior del
cuerpo, en forma espiral hacia la izquierda, encontramos una amplia corona de
elas; vacuola contráctil y ma сгonúсlео en el extremo posterior. En la arena, tal vez
también pelagico.
Remanella multinucleata KAHL: Forma alargada con una curvatura tipo pico,
unas agujas fusiformes y rígidas forman un esqueleto interno; posee un cierto número de -* vacuolas con varios gránulos en su interior (MOLLERsCnEN); falta la
vacuola contráctil; el mаcгonúсleo se halla constituido por 12 a 20 pa rt es esféricas. Típico habitante de la arena.
A2 HYМENOSТОМАТА: Holotricha cuya boca se halla en una cavidad, equipada siempre con una o varias membranelas.
Frontonia marina FABRE- DOM. : Detrás de la boca posee una -+ costura bien definida que se dirige hacia el extremo inferior; mаcrоnúcleo esférico, aсoтppañado de
1 a 3 micromicleos; una vacuola contráctil. Distribuida en muy distintos hábitats, as!
como en fondos arenosos yfangosos.
Pleuronema coronatum KENT: Cuerpo oval a ovoide, el peristoma se extiende desde el extremo anterior a la hendidura bucal, en el borde derecho del peristoma
aparece una membrana que rodea el orificio bucal como si fuera un bolsillo, el
extremo posterior posee algunas pestañas; el macronúcleo es esférico; una vacuola
contràctil en el extremo posterior. Especie frecuente, que se alimenta de algas pequeйas
en las aguas dures y de bacterias en el mar. También en arenas finas.
Cohnilembus cyclidium WENZEL: En e1 peristoma posee dos - membranas
triangulares. La derecha es unas dos o tres veces más alta que la izquierda. El maсroпúclеo se halla constituido por dos part es esféricas, entre las cuales se encuentra el micronúcleo en forma de lenteja. En charcas de la marea con pocos detritos.
SPIROTRICHA: Ciliata con una serie de membranelas que se extienden desde la
abertura bucal hasta el extremo an terior, enroscadas hacia Ia derecha.
1 HETEROTRICHA: Spirotricha con un cuerpo regularmente ciliado.
Metopus contortus (QuENN): Forma alargada ovalada, la zona de membranelas se
extiende .- perpendicularmente sobre la parte ventral; macronú сleo en forma de
embutido; extremo posterior con una gr an vacuola contráctil, en cuyo lugar encontramos peri бdicamente una vacuola fecal. En lodos marinos eп putrefacción.
Condylostoma arenarium SPIEGEL.: El margen derecho de la zona sin pestañas del
peristoma posee una gr an membrana ondulada; tanto la forma como la longitud son muy variables (hasta 600 p.m); el macronúcleo en forma de rosario; no
aparece ninguna vacuola contráctil en el extremo posterior. Resistente, soporta
grandes oscilaciones en el contenido salino, por ello aparece normalmente en las charcas de la
marea, muy frecuente también en arenas marinas.
Metafolliculina producta (WRIGHT) (A Flaschentierchen): La zona del peristoma se
halla separada en dos -* largas alas, sobre las que se extiende una larga serie de
membranelas que se introduce en el cuerpo por el ala izquierda, en forma de embudo; el cараrazбп se alarga formando un cuello largo que dispone de una linea
espiral -a que gira hacia la izquierda; macronúcleo en forma de rosario. - Des-
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Tabla 29
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0, 03 mm

Cohnilembus
cyclidium
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0,15 mm
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Metafolliculina
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Diophrys scutu m

0,06 mm

Chilodich ana
quen nero tedti

0, 042

mm

Kentrochona nebahae

Ciliata
pués de la división tr an sversal, la pa rt e anterior del an imal abandona el саparazóп
como si se tratara de un enjambre carente de boca (los Folliculinidae pueden perder
también e1 caparazón sin que tenga lugar ninguna división previa). Fado a muy

distintos sustratos.
2 OLIGOTRICHA: Spirotricha con aparato ciliar reducido, la zona aboral se extiende en
forma espiral alrededor de un peristoma sin cilios. Las fami lias marinas más impo rtan tes son:
2a TINTINNIDAE: Oligotricha con un cuerpo cónico o campanulado que, mediante una
especie de alargamiento pedunculado, se sujeta a un envoltorio gelatinoso y pseudoquitinizado; el borde del peristoma con membranelas dispuestas en espiral y cilios rígidos que llegan hasta e1 borde del cаpаrazбn; generalmente dos macгonúcleos. Nadan mediante rotación con la abertura del envoltorio hacia adelante,formas planctó-

niсas.
Tintinnopsis campanula (ERRENB.): Caparazón recubierto de corpúsculos —* brillantes de formas diversas, constituidos a part ir de mismo an imal (no existen cuerpos extraños), contiguo a la boca se halla una zona de cilios, separada por una
membrana ondulada. Especie frecuente, especialmente en el plancton costero.
3 HYРОТЮСНА : Spirotricha con la pa rt e dorsoventral aplanada, la zona ventral únicamente con cirros, la dorsal con series de pestañas tipo cerda.
Diophrys scutum Duj.: A la derecha, en el extremo posterior, un grupo de —> tres
cirros resistentes, la pa rt e frontal de la zona sin membranelas comienza en el centro del borde derecho; mасгonúсlеo en forma de herradura, puede romperse en
varios trozos; la vacuola contráctil a la derecha y al inicio del último tercio del

cuerpo. Muy distribuida, especialmente en lodos en descomposición.
C1ONOTRICHA: Ciliata unidos a un sustrato, cuyos cilios se hallan limitados únicamente a dos zonas cercanas a la boca. — Reproducción por medio de gemas ci li adas que se separan de la madre. Sólo sobre cangrejos.
Chilodochona quennerstedti WALL.: El peristoma posee una abertura tipo hocico, sus dos bordes labiados no se hallan separados del cuerpo por ningún estrechamiento, el pedúnculo tiene la longitud del cuerpo. Sobre (—>] Ebalia edwardsi,

Т—э] Macrapipus depuratory (—>] Pachygrapsus marmoratus.
Kentrochona nebaliae R0MPEL: Embudo membr an oso amplio con protuberancias
- en forma de púa. Sabre L—>] Nebalia.

Tabla 30
PERITI{ICHA: Ciliata con una zona de cilios que conduce hacia la boca. — Reproducción por medio de división longitudinal.
1 MOBILiA: Peritricha de natación libre, siempre con una —> corona de cilios posterior
y una placa de succión reforzada mediante una corona de ganchitos, cuerpo ciundrico. Viven en la supе > iciе de otros aпiтаlеs, agarrándose a éstos por medio de su parte

posterior succionante.
Urceolaria patellae ( СUÉNOТ): Масгопúсleo en forma de Н, en el plasma tiene algas simbióticas. Sobre las branquias de [—>] Patella caerulea.
2 SESSILIA: Peritricha con corona posterior de cilios que aparece únicamente en la fase
de espora. Por lo general poseen un pedúnculo rigido o retráctil que los sujeta a

sustratos vivos o muertos.

2a EPISTYLDAE: Sessilia generalmente sin caparazón y un pedúnculo rigido.
Epistylis poloneci MArriEs: Anchura máxima en la parte superior del cuerpo, peristoma con un —э estrechamiento significativo, disco aplanado o ligeramente
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Peritricha, Suctoria (Ciliados II)
0,1 mm
Epistyhs poloneci

J
0,04 mm
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0,05 mm
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0.12 nn

Rovinj е If a
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Ophryodendron sertulariae
0, 1m m

0,15 mm

Thecacinefa

calix

Ophryodendron
hollandei

abultado, pei(cula claramente rayada transversalmente, pedúnculo corto, masivo y
con ramificación dicótoma, con 2 6 4 individuos; macronúclеo muy enrollado, rodeando el vestíbulo; vacuola contráctil por debajo del peristoma. Hasta ahora sólo se ha
encontrado sobre una especie de [-» ] Nereis. La cobean algo inclinada sobre elpedúпculо.
2b VORTICELLIDAE: Sessilia, cuyo pedúnculo se halla contraído en una espiral.
Vorticella patellina MILLER: Forma esbelta, iпfundibuliforme, anillo del peristoma
muy
visible, disco ancho, plano, sólo un poco saliente, el vestfbulo supera escasamente el primer tercio del cuerpo, la película con finas rayas transversales;
maсгonúсleo en forma de herradura. Sobre algas, especialmente (—] Cladophora, sobre
[-1 Zostera, en lоs jilаmeпtos del bisa del (->] Mytilus, en [-+] Ostrea, as' coma en los
maxillpedos de (->] laja squinado.
2c ZOOTHAMNIIDAE: Sessilia, cuyo pedúnculo no se halla contrafdo en forma de zigzag.
Zoothamnium duplicatum KAHL: Los individuos de la colonia se hallan unidos
en
mediante - э el músculo peduncular, el anuo del peristoma está contrafdo
el centro, pelfcula con Emas rayas transversales, el tamaño de la cabeza es muy variaьј e; mаcronúcleo en forma de herradura, casi siempre en posición transversal.
Sobre algas y en las piezas bucales de (-] laja squinado.
2d ROV1NJELLIDAE: Sessiliа cuyas colonias se desarrollan dentro de un envoltorio
-* pedunculado. Pedúnculo con músculo. Mediante contracción se acorta como
si se tratase de un acordeón.
Rovinjella sphaeromae МАтгНаs: Сaparazóп en forma de copa de vino y que encierra un número máximo de 5 individuos. Doble abombamiento del peristoma,
cerca, la vacuola contráctil. E1 mac гonúcleo rodea el orificio bucal como si fuera
una C horizontal. Sobre las patas de [->] Sphaеroma serrata .
2e VAGINICOLIDAE: Sessilia con un caparazón rígido, pseudoquitinoso, del que surge
el cuerpo libremente.
Thuricola valvata (WRIGHT): Сaparazбn habitado con 1-2 individuos, se sujeta al
sustrato directamente sin pedúnculo, en el interior del envoltorio aparece una tapa
de -> fibrillas que se cierra al contraerse el animal, macronúcleo largo, en forma de
embutido; la vacuola contráctil hacia la parte anterior. Sobre diversas algas.
E SUCТORIA: Ciliata sin pestañas en el estado adulto (s610 las esporas ciliadas, se separan por gemación de la madre o bien se forman en el interior). No existe orificio bucal, la toma de alimento se lleva a cabo por medio de un tentáculo aspirante
retráctil, algunas veces con envoltura pseuquitinosa. Por lo general con pedúnculo rígido que se sujeta sobre sustratos vivos o muertos con especies esto- y endopardsitas.
Ea EPHELOТIDAE: Suctoria con diversos - tentáculos de captura acabados en punta,
junto a otros de aspiraciбn más cortos. - Durante la formación de esporas se diferencian varias gemas sobre la superficie apical del cuerpo plasmático que se disuelven después de la formación de una pestaña en forma de herradura.
Ephelota geno igara (НЕRтwю): Pedúnculo largo, muy variable; macronúcleo
muy ramificado. Especialmente en (-i] hidroides y briozoos de las zonas costeras.
Eb ТНЕСАСINEТIDAЕ: Suctoria con un caparazón pedunculado en forma de urna y
numerosos tentáculos en el extremo anterior. - Mediante división longitudinal
puede formarse un enjambre ventralmente ciliado, o bien uno de gran tamaño y
forma de gusano, cuya -> placa ciliada situada en el extremo libre servirá más tarde para sujetarse al sustrato y para dar lugar al pedúnculo.
Thecacineta calix (ScНRODЕR): Caparazón con anillos; macronúcleo esférico, en el
extremo posterior; una vacuola contráctil en el último tercio del cuerpo. - Reproducciбn por medio de enjambres en forma de gusano. Sobre f-] Laophonte comuta
asi como algunos nemátodos.
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Ciliata, Metazoa
Ес ACINETIDAE: Suctoria con tentáculos casi siempre en grupo. - Las esporas se form an en el interior del cuerpo, surge un «orificio de cria» en donde se diferencian
las gemas.

Acineta tuberosa EHRENB.: Cuerpo celular aplanado, rodeado por un -> caparazón
muy ajustado, de vértices ensanchados con un hinchamiento plasmático y de donde surgen un manojo de unos 15-25 tentáculos contráctiles y engrosados en la
punta. El pedúnculo del caparazón puede tener distintas longitudes; ma сronúcleo
redondeado a oval; una vacuola contráctil cerca del borde anterior. Sobre sustratos

muy diversos, muy extendida, incluso en aguas dulces.
Ed OPHRYODENDRIDAE: Suctoria, cuyos tentáculos descansan generalmente en un
receptáculo retráctil. - La descendencia originada por gemación no tiene flagelos,
es vermiforme y, una vez separada de la madre se mueve como si fuera un grupo
de anguilas, adoptando luego el estadio con tentáculos, una vez fijada en e1 sustrato correspondiente (en algunas especies aparecen además esporas ciliadas por gemación interna).
Ophryodendron sertulariae (WRIGHT): Cuerpo celular esférico, sujeto mediante un
estrechamiento tipo pedúnculо, los tentáculos se hallan situados sobre una -> base po rt ante; maсronúcleo ramificado. - Descendencia vermiforme unida a la madre mediante una estructura peduncular. Sobre hidroidos, preferentemente fim] Sertula-

rella, también se enredan en cápsulas de Cnidarios.
Ophryodendron hollandei BAT1ssE: El cuerpo celular descansa en un caparazón
en forma de -> jarrón. Maсronúcleo irregular. Un sistema de canales que desemboca en el exterior por diversos puntos contiene bacterias. En el plasma aparecen
también células urticantes procedentes de hidrozoos. Sobre (->] Harpacticoida.

SUBREINO: METAZOA
(METAZOOS, PLURICELULADOS)
CARACTERÍSTICAS: Animales formados por varias o muchas células, casi siempre es-

pecializadas y, por lo general, con un núcleo cada una. La reproducción sexual se
lleva a cabo mediante la unión de dos células reproductivas.
La unión de las células reproductivas (células sexuales, óvulos y espermatozoides)
se denomina fecundación. Por copulación se entiende (en los metazoos) el aparejamiento de dos individuos. Las uniones de células especializadas para cumplir
una dеtе rminada función se denominan tejidos, mientras que la unión de éstos
con una finalidad común se conoce con el nombre de órgano. La longitud del
cuerpo de las formas adultas del Mediterráneo oscila entre 0,1 mm hasta 30 m
(( ->] Rhopa/ura, Balenoptera). Este subreino comprende 23 tipos. Silo uno de
ellos no tiene represent an tes marinos; los parásitos de los vertebrados no serán
considerados en este libro.
22 йгdenеs tienen represent antes marinos: Рlacozoa (ver pág. 125), Plana/oda
(pág. 126), Pоrifera (pág. 127), Cuidaria (pág. 150), Ctenaphora (pág. 206), Plathelminthes (pág. 210), Nemertini (pág. 220), Kaпrptozoa (pág. 228), Aschelminthes (pág.
230), Priapulida (pág. 243), Echiurida (pág. 245), Sipuпсulida (pág. 248), Mo//asca
(pág. 250), Annelida (pág. 400), Arthropoda (pág. 439), Tentaculata (pág. 573),
Chaetognatha (pág. 597), Echinodermata (pág. 600), Hemichordata (pág. 635), Tunicata (Pág. 641), Acrania (pág. 665) y Vertebrata (pág. 667) (como resumen ver tablas 1 y 2).
Antes se inclufan los Planuloida a Ctenopbora en el grupo Coelenterata (animales
huecos), oponiéndolos a los rest an tes tipos (Coelomata o Bilateria), pero hoy en dia
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Metazoa, Placozia
existe la tendencia de igualar el rango de los PIanuloida (como Mesozoa) y Perifera
(Parazoa) al de los rest an tes (Eumetazoa), dividiendo éste en Coelenterata (Cuidarla
y Ctenophora) y Bilateria (los tipos rest antes). Los Bilateria conservan la misma
división en Protostomia (platelmintos a tentaculados) y Deuterostomia (Chaetognatha a
vertebrados).
Por el contrario, y de cara a una diferenciación, de tipo práctico, consideramos del mismo valor las relaciones de simetrfa de los 4 troncos más inferiores, sin
conceder mucha importancia a la subdivisión de los Bilateralia en Protostomia (pág.
210) y Deuterostomia (pág. 595).

Tipo: Placozoa
CARACTERÍSTICAS: Мetazoa de organización muy inferior, libres, formados por un
epitelio monociliado, –+ engrosado en la parte ventral y delgado en la dorsal. – Son
formas incoloras, aplanadas, ameboideas en la forma de arrastrarse, en
partes esféricas, ciliadas y natatorias; tamaño 0,1 a 2 mm. (Sus relaciones
de parentesco no són aún bien conocidas, pero es posible que se relacione, por ejemplo, con los [–±] porfferos.)
ESTUDIO: Con su ca arazón deben ser observadas con el binocular, también
con microscopio (contraste de fase) y cubreobjetos (patas de cera.)
Llama la atención su forma ameboidea, su movimiento extraordinariamente lento,
los cilios en posición casi siempre dorsal (en los enjambres de esporas están afuera) y los numerosos cuerpos brillantes y esféricos.

En sus sustratos naturales son difíciles de descubrir, pero han sido localizados muchas veces en los vidrios de los acuarios de agua marina Y material mediterráneo; especialmente cuando aparece una gran cantidad de
[ ] diatomeas y oscilatorios. – Se fijan en la mezcla de — Bouin o en aldеhído glutárico.
esEXTENSIÓN: Hasta ahora se ha conseguido distinguir entre 2-3 formas
pecies?). Sбlo se ha investigado un poco más profundamente el Trichoplax
adhaerens.
APARICIÓN: Probablemente en zonas de aguas tranquilas y costeras ricas en
diatomeas y oscilatorios. Si se coloca este material en un acuario marino,
al cabo de algunas semanas o meses puede observarse el citado placozoo.
Distribución desconocida.
BIOLOGÍA Y DESARROLLO: En parte min sin investigar. Seguramente, los
an imales adultos pacen sobre los céspedes formados por algas microscópicas sobre sustratos rígidos. – La reproducción se lleva a cabo generalmente por división; los organismos originados pueden permanecer acoplados d ur ante largo tiempo gracias a unos largos filamentos celulares. El
contorno del cuerpo muy variable. De estos trozos pueden surgir también
zoosporas esféricas que tienen el epitelio ventral dirigido hacia el interior.
– De la reproducción sexual se conoce la apariciбn de los óvulos.

–*

«

Descubierto por F. E. SсН ULZE 1883 «Trichoplax adhaerens nov.
gen., nov. spec.» publicado en: Zoologischer Anzeiger tomo 6, nueva bibliografia
en la pelcula K. GRELL 1973 «Trichoplax adhaerens (Placozoa) Vermehrung» en:
Encyclopedia Cinematographica, He ft E 1919.
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Tabla 31

Placozoa

Fase de divisidn

Trichoplax adho.erens

Tabla 31

Trichoplax adhaerens

ScНuLz: Con las características del g rupo. Las formas adultas acostumbran a medir 0,25-1 mm, incluso hasta 3 mm de diámetro, llegando a
los 8 mm en posición extendida; zoosporas básicamente pequeñas. Hasta ahora en
acuarios con material procedente de Trieste, Rovinj y Nápoles.

Tipo: Planuloida (Mesozoa, Mesozoos)
Metazoa parásitos, de orgaпizaсióп muy sencilla, formados por
un tubo celular ciliado y —. unas focas células centrales. Se han distinguido dos
grupos biológicos y estructurales (Diryemida y Orthonectida). — Se trata de
formas de licadas e incoloras, microscópicas, que nadan gracias a la ayuda
de pestañas, con una longitud entre 0,051 m.
m (No se ha aclarado aún
su parentesco natural, incluso con los [—>] protozoos y escolécidos.)
ESTUDIO: Sólo con la ayuda de un buen microscopio (a ser posible contraste
de fase) y en vivo bajo cubreobjetos.
La ordenación de las células y la colocación de los cilios permite reconocer el denominado estadio nematógeno en los Diryemida, en los Orthonectida, las formas

CARACTERÍSTICAS:

adultas
110.

d

y 9. Es difícil llegar a reconocer los muy numerosos estadios de desarro-

Vale la pena obse rv ar los Diryemida en el liquido renal de los animales
hospedadores o bien en una disolución salina adecuada. Fijaci бn medi an te
rociado en [—.] Flemming o «ahumado» sobre ácido ósmico al 1-2 %.
EXTENSIÓN: Se conocen unas 50 especies de estos parásitos marinos. Aqui
trataremos un representante de ambos grupos.
APARICIÓN: (RECOLECCIÓN): Los Diryemida acostumbran a obtenerse, por lo
general, en los riñones de cefalópodos costeros viejos ([—+] Octopus, Bledone y Sepia). Los Ortbonectida aparecen ocasionalmente, nunca con gran frecuencia, en la cavidad corporal de gusanos y [ +] ofiuros. No se conocen los limites de distribución en el Mediterráneo.
BIOLOGÍA Y DESARROLLO: Diryemida: Las la rv as que seguramente se introducen en los cefalбpodos jóvenes se desarrollan para dar lugar al nematógeno que se reproduce masiva y asexualmente, dando lugar a otras genera—
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Planuloida

Dicyema
NenOtógena
пп

Dicyemo
ROMbÓ4En0
ОЧпп

o~
Rhopolura

ciones de nematógenos. Al llegar la madurez sexual del hospedador (!),
los nematógenos se transforman en romb бgenos que, medi ante reproducсiбn sexual, producen unos embriones de aspecto similar a los protozoos,
y cuya misión subsiguiente es aún desconocida. Orthonectida: y 9 abandonan el hospedador y copulan entre si. Las la rvas resultantes vuelven de
nuevo al hospedador, crecen y dejan aparecer de nuevo los d y 9.
Un estudio de las especies del Mediterráneo en H. NouvEL 1947-48
«les Dicémides» en: Arch. Biol. tomo 58 y 59, — un resumen en M. HARTMANN
1923/25 «Mesozoa» en: Handb. d. Zool. tomo 1, — resultados más recientes en

BIBLIOGRAIA:

G.

CZIHAK

1958 en Fortsch, d. Zool. tomo 11.
Tabla 32

A DICYEMIDA (Rhombozo а): Planulaida con cuerpo vermiforme, ciliado, alternancia
generacional en nematógenos y rombógenos. Estos últimos producen sexualmente embriones de aspecto similar a los protozoos. (Ejemplo:)
Dicyema sp.: Nematógeno siempre alargado, los lóbulos de la cabeza están siempre
formados por ocho células. En casi todos los ruines de f-+1 cefalopodos, fаltап úniВ

camente en los animales, jovenes y formas peidgicas, con frecuencia masivos.
ORTHONEC ТМA: Plan:doida con d y 9 vermiformes, en gran pa rt e ciliados, que
proceden asexualmente de unos estadios larvarios. (Ejemplo:)
Rhopalura sp. La generación asexual tiene forma variable, sin cаpаrazбn, los animales sexuados tienen una longitud diez veces superior a la anchura. En distintos
gusanos y [.-*] Ophiuroidea, casi siempre aislados.

Tipo: Porifera (Spongiaria, Esponjas)
Metazoa sedentarios, con frecuencia voluminosos, formas distintas,
incrustantes, almohadilladas, arbóreas, tipo copa o saco, sin (!) una determinada rеlación de simetria, con numerosos orificios micrоscoprcоs inhalantes y poco exhalantes,
de mayor tatnaio. — Trataremos aqui las 4 clases de poríferos. — Tamaño

CARACTERISTICAS:
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del cuerpo entre pocos milímetros hasta 1 metro (en los crecimientos arbóreos o en forma de copa), con frecuencia de consistencia blanda y mucilaginosa, quebradiza, elástica ([-*] Keratosa) o bien más dura ([—] PetroтΡia), según el espesor y acoplamiento del esqueleto. Coloración clara de
gris hasta pardo, o bien muy intensa, generalmente amarillo a rojo o violeta a azul, muy raramente con dibujos (ver tabla IV, pág. 144). Siempre
muy unidas a la base y mostrando poco movimiento (posibilidad de confusión: [ -> ] Ascidios).
ESTUDIO: Muchas especies pueden determinarse gracias a su forma, consistencia, color y superficie. No obstante, casi siempre se hace necesaria la
investigación de ciertas pa rt es del esqueleto (espfculas, fibras); en ciertas
ocasiones se recomienda también el estudio anatómico de su situación en
el cuerpo de las esponjas. Estudio mediante maceración de trozos pequeños: las esponjas calcáreas en [ эΡ] sal de Javelle fría, las Die/yoceratrda en
la misma disolución pero hirviendo o bien en potasa cáustica, las silkeas
en ácido nitrico en ebullición; luego lavar bien, secar con alcohol absoluto en el portaobjetos y cubrir con el cubreobjetos, empleando bálsamo. El
color, la forma, la superficie y la consistencia deben registrarse en vivo.
Externamente es preciso observar la distribución de los grandes poros exhal an tes
-

(ósculos), las largas pap il as y los extremos (conuli), eventualmente la fina capa externa (ectosoma) o la corteza resistente (córtex); internamente, la distribución de
las diminutas células fl ageladas que tapizan la cavidad central (espongocelo) (tipo
Accon), form an do hoyitos fl agelados (tipo Sycoп) o –como en los casos rest an tes–
encerradas en cámaras fl ageladas, unidas a ellas únicamente mediante canales
(tipo Lexicon). Observar: a) la formación del esqueleto a base de espfculas calcáreas
(prueba del ácido clorhfdrico), sIfceas o bien espongina elástica, b) su ordenación
y especialmente c) su forma.
Según el tamaño de las espfculas distinguiremos entre mega- y microescleras.
Las primeras son apuntadas en ambos extremos (oxa), con un extremo apuntado
y el otro romo (t ilo), apuntado y el otro engrosado (tilostilo), ambos extremos r omos (estrбngilo), o ambos engrosados (anfitilo). L as espfculas pueden ser también
espinosas (acantoxa, acantostilo, acantostr бngilo), o bien poseer 3 (triactina) o 4
(tetractina) radios. Uno de éstos pueden tener una longitud diferente (triena),
siendo los tres pequeños encorvados (anatriena) o bien hendidos (dicotriena),
también totalmente irregulares (desmos). Las microespfculas pueden presentar
forma estrellada (Aster), con los radios saliendo de un centro más o menos estrecho (euáster, esferáster) o de un eje más o menos encorvado (metáster, espiráster), o bien con radios cortos en forma esférica o discal (Aster estrellado). También pueden poseer curvaturas angostas (sigma), ángulos abiertos (toxas), con una
especie de palas en los extremos, de distinto tamaño (anisoquelos) o de tamaño
parecido (isoquelos), en algunas especies se halla muy desarrollada la pala (isochela palmata), en otras el arco (isochela armata), también pueden aparecer unos
dientes largos en los extremos (isancores). Asf mismo podemos referirnos a las
oxas de tamaño muy reducido y lisas (microxas), aserradas (oniquetas), o bien engrosadas en el centro (microxa centrotilo), igualmente pueden aparecer en grupos
apretados (tricodragmas). – En las Hyalospongiae, tanto las megaespfculas como las
microespfculas poseen casi siempre seis rayos, ordenados de forma ortogonal (hexactinal). Entre las microespfculas encontramos frecuentemente aquellas соп dos
ensanchamientos en forma de disco en los extremos (anfidiscos). Las fibras de espongina acostumbran a ser ramificadas, reticulares, con frecuencia separad as en
fibras principales (primarias), fuertes y secundarias, más débiles, con una estructura estratificada, con inclusiones extrañas o bien con una pa rt e medular central,
también pueden aparecer acompañadas de unos filamentos finos y li bres.
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Conservación en alcohol del 80 % (cambiar dos veces) los [—.] Democpoпgiaе tambier en formol-agua de mar al 4 %. Para colección se pueden
también secar los trozos gr andes al aire, para fines histológicos fijar trozos pequeños en disolución de [-- э] Bouin o Icily (mezclar 100 partes de
la disolución madre de [ —+ ] Zenker, con 5 partes de formol). Es muy importante la investiggación al trasluz de láminas muy finas (0,2-0,5 mm)
iendurecеr en alcohol!) en aceite de cedro.
EXTENSI6N: A pesar de que se conocen unas 5000 especies en todos los
mares del Globo, es muy probable que no se haya investigado todavía
todo el grupo a fondo. Casi exclusivamente marinas, sólo una familia en
aguas dulces. El Mediterráneo, con sus casi 600 especies conocidas, es
una de las zonas más estudiadas. Aqui reproducimos 74 especies caracterfsticas y frecuentes, los represent antes más importantes de las dos clases
más difusas: Calcispongiae y Demorpoпgiae. Las otras dos clases de porfferos,
los Hyalospongiae, que viven en las aguas profundas, y los Sclerocpoпgiae,
una nueva clase preferentemente tropical, aparecen representadas con
una especie cada una. No trataremos muchas de las formas incrustantes
de pequeño tamaño y aparición esporádica. Casi no se sabe nada acerca
de los limites de distribución en e Mediterráneo. Las pocas especies inmigrantes del Medit еrráпeo son poco frecuentes y no serán tratadas en
este libro.
APARICIÓN: Viven preferentemente en las rocas, desde el limite de las mareas hasta los fondos duros más profundos, algunas también sobre fondos
fangosos, masivas en orificios (!), en paredes orientadas hacia el no rte y
bajo bloques, por debajo de los 30 m son frecuentes sobre [ —>] Corallina y
piedras en fondos arenosos y fangosos. Varias especies crecen sobre rizoides de [—+] Posidonia, sobre troncos de algas grandes, sobre [— э] ascidios,
moluscos decápodos ([—э] Pisa) o bien simplemente transportadas por
ellos ([—э] Dromia). Muchas esponjas viven en aguas salobres. En la laguna de Venecia (gr an abundancia de Hymeniacidon sanguina), viven en contenidos salinos del 30 y 20or mil.
didades discretas con la mano, ayudándose
RECOLECCIÓN: A pro fun
del [—>] tubo Y la máscara, se separan con un cuchillo o cincel; a profundidades superiores con la draga. Desde un punto de vista comercial, las
esponjas del Mediterráneo juegan un papel subordinado, aunque la denominada esponja dalmatina ([—*] Spongia #cinalis, Spongia agariciпa) se halla
bajo protección, al igual que la [—>] esponja de caballo ([—>] Hippospongia
communis), especialmente en el Egeo, en las costas de Turquia, Libia y
Túnez. Con la [ —+ ] gangava no se recoge mucha cantidad, normalmente
se pescan con lanchas de buzo, empleando 6-8 hombres con las antiguas
[— ] escafandras, en verano y en las costas rocosas. Si se tratan, limpian y
secan a bordo pueden ya estar listas para el comercio, normalmente se
blanquean con peróxido de manganeso.
BIOLOGIA: Pueden vivir algunos meses a varios años, las grandes Dictyoceratida más de 50 años. Casi siempre hermafroditas, algunas veces con separación de sexos, se reproducen por medio de los típicos óvulos y espermatozoides, en muchas ocasiones forman también colonias por gemación,
muy pocas veces por gemación libre. El esperma caído en el agua penetra
en los óvulos maduros de un animal femenino adulto, teniendo lugar la
fecundación, en ocasiones gracias a la intervención de otras células. Los
numerosos huevos acostumbran a desarrollarse en la madre, entrando en
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Desarrollo de Porifera

Aniphibiastula
5 усоп

0,8mm

Olynthus
5 усоп

~цц, ' илe• .

Pa rea chymella
Spongia

libertad cuando son ya unas larvas planctónicas completas; algunas familias son ovíparas.
La esponja surge de una única la rva; algunas veces encontramos así
mismo colonias, resultado de la unión de varios individuos. El alimento
consiste básicamente en plancton, especialmente bacterias y partfculas orgániсas de menos de 0,01 mm (!) de tamaño, también en algas que viven
de forma simbiótica en muchas especies. El alimento es acercado mediante la corriente producida por la cámara flagelada, quedando atrapado en
el parénquima y en las células flageladas. Un litro de esponjas grandes
puede llegar a filtrar 100 a 2000 litros por día. Las esponjas de gran tamaño ([ 4] Geodia) crean un espacio habitable para un gran número de
seres, no obstante no es frecuente encontrar verdaderos parásitos, igual
como verdaderos devoradores de esponjas ([-»] Peltodoris). Tampoco parecen asustarse de los [-» ] Tritaeta que excavan orificios en su superficie.
Los principales enemigos son los que luchan por el mismo lugar, algas de
crecimiento r á ido (evitadas por la gran
mayoría de esponjas), otras esponjas, hidroideo
s y [-->] Corпularia, cuyo rizoide es la base para un crecimiento posterior. Digna de atención la simbiosis con [-»] Suberites: Paguristes oculatus, as' como con las algas [ -» ] zooxantelas (por ej. [ -» ] Clioo°
viridis y copiosa), con [-ф ] zoocianelas (Petrosia, Pellina, las especies Ircinia
fasciculata y variabilis, Chondrilla y Veroпgia). También es frecuente una
simbiosis con bacterias. Muy notorias las perforaciones calcáreas de los
[ .] Clionidae.
Es muy dificil evitar los magullamientos durante el transporte, lo mejor, para muchas especies, es efectuar el transporte con suficiente plancton y en una palangana fresca (!).
-

-

Tabla 33
DESARROLLO: A través de larvas planctóгicas. En las Calcispongiae aparecen

larvas ciliadas sólo en la parte anterior [-+] Amphi Ыastula, o totalmente
recubiertas de pestañas, que pueden pasar al estadio con espinas denominado [->] Olynthus; en las Demospongiae son típicas las larvas con cilios
sólo en los extremos [-+] Parenchymella. Después de varias horas o pocos
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dias se sujetan y se transforman en una esponja joven mediante una inversión de la capas. Ocasionalmente pueden encontrarse entre el plancton (numerosas en muchas noches de verano). Pueden capturarse masivamente en pleno verano, sometiendo las esponjas grandes a un proceso de
[-.] deterioro del clima.
El estudio clásico fue realizado por O. SCнм oТ, en 1864 y 1868
«Der Spongien des Adriatischen Meeres» (y suplemento) y 1868 «Die Spongen
der Küste von Algier», publicado en Leipzig. Ver también R. LEOENFELo 1891 y
1892 «Die Spongien der Adria», en Zeitschr. wiss. Zool., tomo 53 y 54, — E.
TOPsENT 1925 «études des Spongiaires du Golfe de Naples», en Arch, zool. exp.
gen., tomo 63, — el mismo 1934 y 1936, «Eponges observèes dans les parages de
Monaco (parte I y II)» en: Bull. Inst. Oce an . Monaco, tomo 650 y 686, — G. VosMAER 1933-35, «The Sponges of the Bay of Naples. Porifera Incalcari ю>, The Hague, 3 vol. — Nuevos trabajos, con una bib liografía, de M. SАкА 1971 «Guida ai
Porife ri della Fauna italiana» en: Quad. Civ. Staz. Idrobiologica Milano — y de J.
VACELET 1959 «Repartition génèrale des Eponges et systematique des éponges
cornées de la región de Marseille et de quelques stations médite ггanées», en Rec.
Tray. Stat. Mar. Endoume, tomo 16 (26). — Como resumen moderno recomendamos: L. lYMAN 1940 «Phylum Porifera», en: The Inve rt ebrates, tomo I (New
York y London); W. FRY (ed.) 1970 «The Biology of Porifera», en: Symposia
Zool. Soc. London, tomo 25; P. GRASSE (ed.) 1973 «Spongiaires», en: Traité de
Zoologie, tomo 3 (1); P. BERG0vIST 1978 «Sponges» (London) y C. LEvI y N.
BOURY-EsNAULT 1979 «Biologie des Spongiaires» C.N.R.S. (Paris).
Las cuatro clases (I-IV) Hyalospongiae y Calcispongiae (ver más abajo), Sclerospoпgiаe
y Demospongiae (pág. 135).

BIBLIOGRAFÍA:

Tabla 34

НYALOSPONGIAE (= Hexactinellida): Porifera con un esqueleto sinceo, formado en
gr an part e por espfculas de estructura hexactinal. Son frecuentes las formas erectas de forma ci lindrica o de saco, pedúnculo basal, superficie con espfculas largas.
Formas grandes (superior a 10 cm). (De los 2 órdenes no consideraremos las
Hexaѕterophоra, solamente con 3 familias y especies.)
AMPнIDISCOP НORA: Hya/ospongiae, cuyas microespfculas no presentan los seis
rayos. (Unica familia la Hyalonematidae, con una únicа especie:)
Pheronema grayi SAVтLLE KENT (Cs Nido de mar): Forma redondeada, tipo saco, el
ósculo apical posee un —> borde de espfculas. La mezcla desordenada de espfculas
que aparece en los lados hace que la esponja adquiera la forma de nido de pájaro.
En la b as e un —* haz de espfculas. Color naranja brill ante, diámetro 1-13 cm. En
agira profипдay sabrefangos del batia' entre 800у 2000 m de profundidad.

CALCISPONGIAE (Esponjas calcáreas): Porifera con espfculas calcáreas, forma de saco
con ósculo terminal, o bien arbustivas irregulares o incrust an tes, raramente super an los 10 cm, casi siempre blancas, más raramente pardas o amarillas. Sabrefondos
rotosos, gепеrаlтепtе a poca profundidad.

ACALCINEA: Ca'cispongiae con una estructura tubular delicada (del tipo Ascii) y crecimiento reticular o arbóreo, núcleo basal en los coanocitos (3 familias con 4 géneros y 14 especies; como representante del tipo Ascii tomamos la impo rtan te familia de los Clathriйidae:)
Clathrina clathrus (Scum.): Enrejado de tubos de 0,5-1 mm, colonias de hasta
10 cm, color amarillo intenso, triactinas de rayos cónico-cii(ndricos, perfil —+ irre-
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Hyalospongiae (Esponjas vftreás),
Calcispongiae (Esponjas calcáreas)
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Рог / га
guiar. Epoca de maduración III-IV; generalmente a media sombra en las grutas, a 1-3 m de
profundidad, poco frecuente.
Clathrina conto rt a (Bow.): Retículos inc ru st an tes formados por tubos de 0,5-1
mm, colonias de hasta 2 cm, color blanquecino, con triactinas y —> tetractinas
formadas por rayos cónicos, frecuentemente también con oxas. Frecuente en cavidades con buena corriente de agua, bajo piedras y sobre rizoidеs de [—>] Posidonia y troncos de
Cystoseira, a 1-10 m de profundidad.
Clathrina co ri acea (MONT.) (It Rizzitella): Red pl an a a almohadillada formada por
tubos de 0,5-1 mm, colonias de hasta 10 cm, generalmente blanca, con triactinas
formadas por rayos — cбnicos. Maduración VIII-X, frecuente a masiva en orificios y
grutas peque as, en aguas limpiary movidas (ver tabla IV, pág. 144).
B CALCARONEA: Calcispongiаe con cuerpo аrbбrеo, en forma de saco o irregular, del
tipo Arcou, Syco п o Leucon, núcleos apicales en los coanocitos. (5 fami li as.)
Ва LEUCOSOLENIIDAE: Calcaronea del tipo Ascon y crecimiento arbóreo. (12 especies;
ejemplo:)
Leucosolenia variabilis (HAEcKEL): Colonias arbóreas con tubos de diámetro hasta 1 mm; con triactinas, tetractinas y oxas. Color blanco a gris o pardo. Generalmente en aguas supе>ciales entre algas y en puertos.
Ь SYCETTIDAE: Calcaronea con pared delgada y paragastro uniforme (del tipo Sycoп),
cuerpo en forma de saco, ósculo terminal (18 especies; ejemplo:)
Sycoп raphanus (SСнМ1DТ): Esférico a ovado, también pedunculado, ósculo con
corona de espfculas, superficie hirsuta, blanda, amarillenta a pardusca. Madura
I-XII; sobre algas en zonas umbría', en sotobosgues marinos de minocotileddneas, perca de la
costa, y también sobre algas mds profundas ((—] Vidalia) especialmentefrecuente en aguas
ricas en detritos (ver tabla IV, pág. 144).
Sycoп elegans (Bow): Forma cilndrica, ovoide o subesférica. Osculo con una
—* doble corona de espfculas. Supemcie lisa; blanca, amarillenta o pardusca.
0,2-0,5 cm de grosor. Generalmente sobre fondos coralinos entre los 20 y los 70 :, también a menor profundidad en lugares oscuros de grutas.
GRAN пЮАЕ (= Leuconiidae): Calcaronea de paredes gruesas y paragastro irregular
(tipo Leucon), cuerpo en forma de saco o irregular (4 géneros con 20 especies;
ejemplo:)
Leuconia aspera (5 снМ1DТ) (= Leucandra a.): Ovada redondeada, ósculo terminal
con corona de espfculas, superficie áspera y con cerdas, blanco a pardusco. Madurez en V; en orificios y colonias de plantas a la sombra, en aguas movidas, fija.
Leuconia solida (S снмiDт): Forma almohadillada, generalmente con varios ósculos,
algunas veces tipo saco con un único ósculo, sin —* corona de espfculas. Supemcie sin cerdas, blanquecina. Frecuente en la zona oscura de las grutas supeфciales.
C PHARETRONIDA: Calcispongiae de consistencia muy rígida, casi pétrea, con un esqueleto formado por espfculas calcáreas y una matriz calcárea aspicular. Soп consideradas como fusiles vivientes. (2 fami li as con 3 géneros y especies, aqui representadas por la familia de las Murrayionidae, a la que pertenece el impo rt ante gé пero Petrobiona:)
Petrobiana massiliana VACELET:
Forma almohadillada o subtónica,
con —> triactinas en forma de diараsóп entre las otras espfculas. Color
blanco. Rara, sólo en la zona oscura de
grutas entre 0 y 30 r de profundidad,
distribución [—Э, mapa].
(—]
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Sclerospongiae (Esponjas coralinas), Desmóspongiae
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Tabla 35
II SCLEROSPONGIAE: Poгifera con un esqueleto formado por espfculas silíceas, fibras
de espongina y una sustancia base de carbonato cálcico. Son consideradas como
fósiles vivientes. (Aqui consideraremos únicamente el orden Ceratoporellida con la
familia Merlidae y una única especie:)
Merlia norman KIRKPATRICK: Incrust an te, 1 mm de grosor, con
clavidiscos.
Color naranja o rojo. Escasa, en las zonas oscuras de las grutas supеrficiаlesy también a
grandes profundidades, hasta 100 m.
DEMOSPONGIAE: Pоrifе ra con espfculas silfceas, con fibras de espongina, con ambas a la vez o también sin ninguna de ellas. Existen ejemplares de todos los colores, formas y tamaños.
Los 11 órdenes (IVA -IVL) se agrupan en tres subclases; subclase Homosclerophora: Нamosclerophorida (ver abajo); subclase Tetractinoтorpha: Astrophorida (ver abajo), Spiгophoriда (pág. 136) Lithistida (pág. 136), Hadromerida (pág. 136), Axinellida (pág.
139); subclase Ceractinomorpha: Halichondrida (pág. 141), Poecilosclerida (pág. 141),
Haposclerida (pág. 143), Dendroceratida (pág. 146), Dictyoceratida (pág. 146):
IVA HOMOSCLEROPHORIDA: Demospoпgiae sin esqueleto o con espfculas, sin espongina, de un único tamaño, con 3 ó 4 ejes. (2 familias:)
Aa OSCARELLIDAE: Homasclerophorida sin esqueleto, formas lobuladas e incrustantes.
(2 géneros y especies; ejemplo:)
Oscarella lobularis (5 снМIDТ): Consistencia blanda y carnosa, forma incrustaciones lobuladas, color pardo, más raramente azul. Epoca de "zaduracidn VII-IX; bastante regularmente sobre rizoides de (—+] Posidonia.
Homosclerophorida, cuyas espfculas no tienen la forma de Aster, inc ru sу Ab PLAКINIDAE:
t an te. (5 géneros y 8 especies; ejemplo:)
Plakortis simplex S снu zE: Formas incrustaciones planas, rígidas y de color pardusco con triactinas y oxas centrotilas. Bastante regularmente sobre rizoidеs de [ —>]
Posidonia, también en sotobosques marinos de Cymodocea, incluso en rocas, sobrefondos fango sоsу [ —> ] coralinos, casi siempre 1-10 m.
IV B АSTROPHORID А: Demospongiae con espfculas sin espongina de dos medidas, entre
las megaespfculas también formas cuadradas, generalmente con corteza, esqueleto
estrellado; las microespículas en forma de Aster, algunas veces conjuntamente con
microxas; formas abultadas, rígidas y de color apagado. (7 familias.)
Ва GEODIIDAE: Astrophorida de forma voluminosa y con asteres estrellados. (7 géneros con 17 especies; ejemplo:)
Geodia cydonium (JAMEs0N) (= G. gigas) (Ct Esponja borda, It Palla bianca, Pallone,
Tu Dепiz ayvasi): Forma globular o de masa cerebral, blanquecina a gri s amarillento, diámetro hasta 80 cm, aster estrellado —> esférico. Madura de VII a IX; regularmente sobre fondos arenososyfangosos, masiva sobre bancos con sedimentos gruesos a 20-25
m, mds raramente en litorales rocosos más profundos. Siempre habitada por numerosos organismos (por ej. (—>] Pilumnus; separar con la pala, irunca coger con la mano desnuda!) (ver tabla IV, pág. 144).
Erylus discophorus (5 снМ 1DТ): Abultada y lobulada, irregularmente digitada, algunas veces in crustante, color pardusco, Aster estrellado .—* aplanado y oval. Madura X-XII; frecuente en hendiduras, grutasy acantilados a la sombra, 0 hasta 2 m.
1VBb STELLETTIDAE: Astrophorida voluminosas o incrust an tes, sin Aster estrellado ni
pie. (6 géneros con 17 especies; ejemplo:)
Andrina cerebrum Sc нмIDт: Forma globular, azulada, con —> anatrienos y —* metaasteres. Siempre sobrefondos arenososfangosos, 20 hasta 30 m.

4
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Penares hellen Sc-m m': Alargada, ciifndrica o inc ru st an te, con supencie irregular, color pardo amarillento a negro, con dicotrienos y —+ oxas centrotilas. Muy uпiformетeпtе distribuida en grutas bien batidas y ÿaпсоs de las rocas en
sombra.
IVBc THENEIDAE: Astrophorida cori pie. (Unica especie:)

Thenea muricata (BoWERB.): Forma globular, color amarillento pálido. Frecuente especialmeпtе hacia los 200 m de profundidad, algunas veces ocupada por f—>]
>] Epizoanthus.
WC SPIROPHORIDA: Demospongiae con un esqueleto radial, forma esférica, las megacspfculas son trienos y oxas, las microespfculas con forma sigmoide (sigmaspiras) (2
fami li as con 3 géneros y 4 especies; ejemplo:)
Tetilla cranium (MILLER): Esférica, ovada o ciifndrica; resistente, la part e externa
bl anquecina o pardusca, la interna amarillenta. Sabre fondos ricos en detritos, desde
aguas sиpефсiаlеs a profundidades mayores.
IVD LITHISTIDA: Demospongiae de orfgenes diversos con un tipo de espfculas que se denomina —> desma; éstas forman ramas que se unen a un esqueleto duro y pétreo.
(5 fami li as con 5 géneros y especies; ejemplo:)
Siphonidium ramosum (Sсн 11DT): Con pequeños tubitos —> osculares sobre el
cuerpo, con corteza, lisa o ligeramente pelosa. Rara, vive preferentemente a graades
profundidades.
Tabla 36

IVE HADROMERIDA: Desmospongiae con espfculas sin espongina de dos tamaños, o
bien únicamente con niicroespfculas; las de gran tamaño acostumbran a ser del
tipo tilostilo, nunca tetraaxiales, las pequeñas son, en muchas ocasiones, ásteres
modificados. Formas voluminosas, inc ru stantes o perforadas, frecuentemente con
corteza y esqueleto radial, rígidas, de distintos colores. (7 de las 9 familias IVEaIVEg:)
IVEa CHONDROSј DAE: Hadromerida sin esqueleto o sólo con ásteres, no lobuladas, voluminos as o inc ru stantes. (2 géneros y 3 especies.)
Chondrilla nucula (Sc нмIDТ): Colonias que alcanzan los 20 cm y forman almohadillas esféricas a alargadas, unidas entre sf, 1-2 cm de tamaño, con ásteres esféricos,
superficie lisa y brillante, parda a pardo-verdosa (debido a las zoocianelas) en lugares soleados, blanca en las zonas oscuras. Muyfrecuente, sobre rocas cerca de/limite de la
arena, también en hendidurasygrutaspequeñas,generalmente a 1-5 cm de profundidad.
Chondrosia renformis NARDO (It Rognone): Irregularmente masiva, extendida o
arriñonada, sin esqueleto, siempre resistente, lisa y brillante, color gris humo a
pardo negruzco. Regular afrecuente en cavidades, en colonias de algas muy umbrías, en rocas sin vegetaciónyfondos arenosos de 1 harta 30 m.
WEb РОLYMASTIIDAE: Hadromerida con papilas en la superficie, sin Aster, con estilos y
tilostilos de distintos tamaños. (4 géneros con 8 especies; ejemplo:)
Aaptos aaptos (SснмIDт) (= Tuberella a.): Forma globular, inc ru stante, resistente,
papilas sin punta, longitud 1 a 3 mm, cuerpo duro, esqueleto radial con estilos,
color pardo o rosa hasta violeta. Epoca de maduración X-XII; en paredes con cavidades
yfondas p тofuпдos, rocosos o con detritos, hasta 100 m.
Polymastia mamillaris (MILLER): Forma incrustaciones recias, papilas cónicas de
1 4 cm de longitud. Base amarillenta a anaranjada, papilas blanco a rosa. Maduracidn XI-XII; ocasionalmente sobre fondos arenosos poca profundos y en zonas umbrías hasta
50 m de profundidad, en donde apareceya deforma bastante escara.
IVEc TETHYIDAE: Hadromerida de cuerpo masivo, con papilas y euásteres. (2 géneros y
3 especies; ejemplo:)
-
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Tabla 3б

Hadromerida

I

(Esponjas I33)

3cm

Chondrilla

nucuIa
о ст
Chondrosia reniformis

"aptos aaptos
..,Z• ~: е ..
Scm

Polymastig mamillaris

5pirastrella cunctatrix

1,5 cm
3cm

Tethya citrina

Tethya aurantiutn
Tethya aurantium (PALL.) (A Meerorange, Cr Naran&i morska, Ct Taronja de mar, It
Arancio di mare): Forma esférica, con papilas cortas, casi siempre sin punta, corte-

za y esqueleto radial muy claros, el diámetro de los —> áster esféricos es mayor
que el de los rayos, pardusco a anaranjado, con frecuencia recubierta de pequeñas
gémulas pedunculadas. Reproducción casi siempre en VI; frecuente a muy frеcиеп e sobre

todos las fondos arenososfangosos, de 15 a 30 m de profundidad a mas, tambréп sobre fondos
más profuпдог de tipo roсoso, arenoso o de [ —> ] conchas (ver tabla IV, pág. 144).
MELONE): Redondeada, sin papilas, blanda y elástica. Asteres esféricos con el diámetro del —> centro más pequeño que los radios, color verde amarillento, algunas veces cubierto de pequeñas gémulas. Frecuente en al&unos 1и-

Tethya citrina (SARA y

gares, en las zonas oscuras del (-+ ] jìtaly en las cavidades supeфсralе r.
'VEd SPIRASTRELLIDAE: Нadromerida incrustantes, sin papilas, con tilostilos y ásteres

-+ espirales. (2 especies.)
Spirastrella cunetatrix SCHMIDT: Recia, color naranja, atravesada por grandes
canales, incrustante. Regular en todas las zonas muy umbrías, frеcuепtе a muy frecuente en

cavidades (ver tabla IV, pág. 144).
137

Tabla

37

Hadrornerida

ц (Esponjas IV)

5uberites domunculo
Suberites carnosus

Rhizaxinella pyrifera

Cliona celata

China viridis

Tabla 37
1VEe TIMEIDAE: Hadrоmегidа incrustan tes, sin papilas, con
tilostilos y -* euásteres. (2
géneros con 12 especies; ejemplo:)

Timea unistellata

TOPSENT (= Hymedesmia u.): Forma incrustaciones frágiles, aplanadas, de color rojizo. Con - > ásteres esféricos. Bastante regularmente en
cavidadesy

bajo piedras.
IVEf SUBERITIDAE: Нadгоmеridа masivas o incrustan tes, sin papilas ni ásteres. (6 géneros con 17 especies; ejemplo:)

IVEfi Suberites domuncula (OLIVI) (A Meerorange, Cs Esponja de ermitaño, Ct Esponja de
Berna' ermità, In Sulphur sponge, Sea orange, It Pallo/ola, F
Orange de mer.): Género sin
pie-pedúnculo. — Especie voluminosa, casi esférica, superficie
lisa, amarilla, parda,
casi siempre rojo-anaran jada, más raramente azul a violeta.
Muy /recuente sobre con-

chas de caracoles ocupadas par el cangrejo ermitaño (—> ] Paguristes acida/is,
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en los fondos

arenosos, también sobrefondas de f –> ] Zosteray en dársenas, más raramente sobre rocas de
los fondos duras profundos. Las hendiduras de la ѕиpeфсie acostumbran a estar ocupadas por
( – ] Tritaeta gibbosa. El huésped va abriéndose camino en sentido espiral (ver tabla IV,
pág. 144).
Suberites carnosus (JOHNsTON): Como arriba –. Especie inc ru st an te a voluminosa,
con lóbulos irregulares, color amarillento, pardusco, anaranjado o violeta. Frecuente harta los 40 m, especialmente sobre fondos arenosos, muy en particular en lagunas.
NEf2 Rhizaxinella pyrifera (DELLE cu1A]E): Género con un largo pie-pedúnculo, la parte superior del cuerpo redondeada. – Especie de color amarillento. Sоbгefondos arefoso-fangosos a profundidades considerables (hasta 200 m).
IVEg CLIONIDAE: Hadromerida masiva o incrustante, con papilas, casi siempre con ásteres del tipo espiral, más raramente sin, con tilostilos de una única categoria dimensional. Perfora las zonas calizas. (4 géneros y 21 especies; ejemplo:)
Chula viridis (Scнмmт): (= Vioa v.): Voluminosa, con lóbulos irregulares, cráteres
en la superficie, en el interior, pa rt es reunidas del sustrato, color blanco amarillento a verde negruzco en un mismo trozo, con ásteres espirales. Madura en VI;
muy frecuente, puede llegar a alcanzar 20 cry más de diámetro, sobre rocas, fondos con detritos y rizoides de [–>] Posidonia, entre 10 y 50 m, perfora preferentemente las [ – ]
Corallina.
China celata (GRANT) (= Vioa c.) (A Bohrschwamm, Cs Esponja perforante, Ct Esponja
peгforant, In Boring Spange, F Éponge perforante): Forma pequeñas incrustaciones o
papilas de 1-3 mm de longitud que salen separadamente del sustrato perforado,
color amarillo dorado, algunas veces naranja -rojizo, casi siempre sin Aster espiral.
Frecuente desde la zona de mareas hasta los 5 m, en rocasу gиаггоѕ de las costas calcáreas,
en zonas umbrías coma bajo colonias soleadas de algas, muchas veces pe rforando los caparazones de f – ] balánidosy [ –> ] moluscos (ver tabla IV, pág. 144).
Tabla 38

IVF AXINELLIDA: Demospongiae con un esqueleto espicular y filamentoso, reunido en

un eje del que surge un esqueleto extraaxial, tipo plumoso, que puede estar muy
endurecido por la espongina. Frecuentemente erecto, también masivo o inc ru stante. (7 fami lias.)
IVFa AXINELLIDAE: Axi пеllida sin microespiculas o acantostilos. (8 géneros con 21 especies; ejemplo:)
IVFaiAxinella cannabina (EsPER): Género con especies arbóreas. – Especie con crestas
y excrecencias irregulares, ósculos en los — cráteres de los abultamientos, ama ri llenta a anaranjada. Bastante frecuente a cierta profundidad sobrefondos fangosos.
Axinella polypoides (Sc нмIDТ): Como arriba –. Especie con un eje largo y cilindrico o bien ramificado, sin protuberancias, ósculos en distribución –> estrellada,
color amarillo a rojo. Frecuente sobrefondos rocosos de 30 a 100 m.
Axinella verrucosa Sc нмiDт: . Especie con un eje corto y diversas ramas ciindricas. Color amarillento, naranja hasta rosa, las espfculas adoptan únicamente la forma de –> estilos. Maduración VIII-IX; frecuente sobre fondos de roca y barro, unagran
cantidad aparece también en grutas entre los 1 lу los 30 m.
Axinella damicomis (BEPER): . Especie con eje corto y ramas aplanadas en forma de abanico, l as especulas tienen forma de –> oxas, cerca del extremo pueden
aparecer estilos hinchados. Madurez IV-V; bastante regular en cavidades de 2 a
10 m, sobre barro y rocas de 15 a 30 m, con frecuencia cubierta de [ –+ ] Parazoanthus
axinellae.
–

–
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Tabla 38

Axinellida, Halichondrida (Esponjas V)

1 о cm
Axinella damicornis

2о cm
Raspailiaviminalis

1 о ип
Hymeniacidon san guinea

„
Hemimycaie columeia
"

Halichondria panicea

6 гт

Ропfега

FaiAcanthella acuta SCHMIDT: Género en forma de cactus con ramas cortas, acabadas
en papilas cónicas. — Especie de color naranja. Sobre ( -> ] Corallinay trozos de conchas, generalmente a 10-40 o, poca frecuente.

Fb RASPAILIIDAE: Axineilida de crecimiento erecto y ramificado, algunas veces incrustante, sin microespículas, con —> acantostilos de un único tamaño. (4 géneros
con 7 especies; ejemplo:)
Raspailia viminalis Sснып Dт: Posee diversos ejes largos, delgados y ramificados,
resistente, color amar illento-pardusco. Poco frecuente aunque muy conspicua, sobre caparazonesy trozas de algas calarear en los fondos arenosas, a partir de las 20 ó 3 0 m.

Raspaciona aculeata ToPSENT: Incrustante o almohadillada, con frecuencia racimosa, muy hirsuta. Color rojo escarlata brill an te. Regularmente sobre fondos rocosos y
en cavidades entre Oy 30 т de profundidad.

G HALICHONDRIDA: Demospongiae sin microespfculas y con oxas, estilos o estrongilos como macroespfculas. El esqueleto no muestra ninguna organización, en la
parte externa de la superficie posee una capa de espfculas membranosas tangenciales. (2 familias:)
Ga HYМENIACIDONIDAE: Halichondrida con oxas y sin estilo. (4 géneros con 10 especies, ejemplos:)
'Gal Heminlycale columela (BoWERB.): Género incrustante, con estrongilos. Especie carnosa, mucilaginosa o incrustante, de colores carnosos pálidos hasta anaranjados, con cráteres más oscuros bordeados de tonos más claros muy vistosos, y
estilos y estrongilos invariablemente esbeltos. Maduración VII; en las cavidades y
grietas de las pendientes de los constantey muy abundante, mas esporádico sobre moluscosy algas calcáreas a 30 т (compárese tabla IV, pág. 144).
Gаг

Gb

Hymeniacidon sanguinea (GRANI): Género inc rustante, en parte con elevaciones a modo de papilas, surcado de canales, con estilos. Especie anaranjada o de
color apagado, incluso verdosa, sólo con estilos —> siempre ligeramente curvados.
Maduración VII; muy frecuenteya en la zona intermareal, 'aparta mejor que cualquier otra
esponja la sequedad prolongada, en lugares a la sombra sobre rocas libres, en lugares soleados
bajo las algos, muy característica de lar lagunar.
HALICHONDRIIDAE: Halichondria con oxas, sin estilos. (8 géneros con 18 es-

pecies; ejemplo:)
Halichondria parncea (PALLAS) (A Brotschwamm, Cs Pan de gaviota, In Breadcrumb
sponge): Incrustaciones gruesas e irregulares, forma lóbulos o tubos cortos con
los ósculos, blanda y quebradiza, color papel a verdosa, oxas —> extendidos, curvadas claramente en el centro. Madurez en VI; muy/recuente en la zona de las marear o
algo mas abajo, en distintas zonas umbrías, en el sotobosque formado por plantas marinas y
especialmente en cavidades.

Tabla 39
POECILOSCLERIDA: Demospongiae con espfculas y fibras de espongina, normalmente cabe distinguir entre macr o- y microespfailas, las primeras son casi siempre acantostilos, las últimas muy varias, pero nunca ásteгes. Incrustante, masiva o
arbórea, normalmente blanda. quebradiza o elástica, de distintos colores intensos.
(Aquf trataremos 7 de las 14 familias, IVHa-IVHg:)
MYCALDAE: Poecilosclerida de forma masiva con —> anisoquelos. (Un género con
13 especies; ejemplo:)
Mycale massa (Sc1М1DТ) (= Esperia m.): Maciza, irregular, esférica, de color gris
amarillento a anaranjado claro, el diente de los pequenos anisoquelos —> saliente,
con tricodragmas y sigmas. Madurez V-VI; no es raro encontrarla sobre conchas y algas
calcáreas en los fondas arenoso fangosos, a 15-3 0 m de profundidad y mas.
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Poecilosclerida (Esponjas VI)

l Tabla 39

S cm

Mycale massa

Myxilla rosea
s ст

'%'ycale tunicota

3 2m

Cre11a rosea
д

~•.-,-rç::я'~~ 10cm

Clathria coralloides

1\

~ö+v-

~~'~ " Agelas oroides`

Mycale tunicata (Sc нмюцг): Maciza, irregular, extendida, ectosoma poco adherido,
separable en gr an des manchas, color amarillo grisáceo o pardusco, el diente de los
pequenos anisoquelos — no es saliente, con tricodragmas, sin sigmas. No es raro

encontrarla sobre algar calcáreas, fondos de conchas o de arena, con frecuencia entre 15-30 m,
algunas veces a mayor profundidad.
IVHb MYXILLIDAE: Poecilosclerida de tipo ramificado, macizas o incrustantes, casi siempre con ~ isancoras. (9 géneros con 19 especies; ejemplo:)
–
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iCrambe crambe (THIELE) (= Нemimycale brevicuspis, 1. ambigua): Género masivo,

incrustante a ligeramente lobulado. — Especie con protuberancias, color rojo anaranjado o rojo intenso, con estilos y estrongilos de distinto grosor, algunas veces
con — desmoidos, en casos excepcionales también con isancoros. Inyfrecuente en
cavidades, formando masas, también bajo piedras, harta 10 m de profuнdidad.
ЬzMyxilla ro sea (LIEBERK.): Género con ramas cortas e irregulares. — Especie con pocas ramas, no unidas entre sí, color rojizo-pardusco, ectosoma con —> estrongilos
espinados en los extremos, con acantostilos pero s in acantostrongilos. Madurez
X-XI; sobre algas calairear, arenay rocas, aunque casi siempre sóh por debajo de los 20 m
de profundidad.
TEDANIDAE: Poecrlosderida de forma masiva y ramificada o bien incrustante, con
—> oniquetos y tilos. (Unica especie:)
Tedania anhelans (LIEBERK.): Irregularme пtе maciza, muchas veces con lóbulos o tubos
cortos, también incrustante, pardusca, verdosa o azulada. Bastante frecueпtey conspicua sоbrefoпdos arenoso fangoso, сопсЬагу &nos dealgar calcáгеar, frecuentе en lagunas de 0 2 m.
Hd CRELLDAE: Poecilosclerida de forma maciza o incrustante con acantoxas o —* acantostilos fusiformes y cubiertos de espinas. (5 géneros con 15 especies; ejemplo:)
Crella ro sea ToPsENT: Masiva, con lóbulos cortos y cónicos o bien incrustante, surcada de canales, de color rosa a carmín, la longitud de las espinas de acantostilos
corresponde al grosor del eje, con isoquelos curvados. Sobre todos !os fondos sedimentarios profundos, poco frecuente.
ANCHINODAE: Poadarderidaincrustante, con —> isoquelos en forma de arco y acantostilos no fusiformes de dos tamaños. (4 géneros con 11 especies; ejemplo:)
Anchinoe tenacior TorsENT: Incrustaciones carnosas de un color azul oscuro intenso, con acantostilos recubiertos de espinas y espfculas del ectosoma del tipo estrongilo. Frecuente en todas las cavidades y orificios, asi cono bajo las piedras de los fondos
degu~arros.
CLATHR1DAE: Poecilosderida de forma erecta y ramificada, algunas veces incrustante, con isoquelos palmeadas y —> toxas. (9 géneros con 38 especies; ejemplos:)
Clathria coralloides (OLIVI): Forma arbustiva con ramas muy ramificadas, blanda y
mucilaginosa, color rosa intenso. Maduración XI-I; bastante escasa pero muy conspicua,
sobre conchas, algar calcdreasy piedras de los fondos arenosos y rocosos profundos (ver tabla
N, pág. 144).
AGELASIDAE: Poecilosclerida de forma maciza, sin microspiculas, con —+ acantostilos, cuyas espinas aparecen en anillos. (Especie única:)
Agelas oroides (SCH МIDТ) (= Ectyon o.): Con lóbulos gruesos y ósculos en las puntas,
así como con papilas diminutas, muy rígidas, color rojo-anaranjado. Bastante frecuente sobre losfondos de cavidades de gran tatuado.
-

Tabla 40

1APLOSCLERIDA: Demosp ngiae con espfculas y fibras de espongina, puede distinguirse
entre mega- y microespfculas, o bien únicamente las primeras; las segundas acostumbran a ser oxas y estrongilos, las microespículas toxas y microxas. (2 familias:)
RENIERIDAE: Haplosderida con espfculas muy diferenciadas y de gran tamaño, casi
siempre oxas, sin una retícula regular de espfculas, con poca espongina. (10 géneros con 52 especies; ejemplo:)
а с Calyx nicaeensis (Risso): En forma de copa, algunas veces irregularmente maciza,
fibrosa, color pardusco. Sobrefondo arenosoy rocoso de 5 a 50 m, bastantefrecuente.
a2 Remera cratera (ScнМIDт): Género con especies macizas, ramificadas o incrustan tes, sin ectosoma. — Especie con tubos cortos y ciundricos y ósculos en sus —> ex-
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TABLA A COLOR IV

DY5IDEA
TUPHA

VE RON GiA
AEROVHOBA

2 cm. Svcs A: Individuo frágil hallado a 30 m de profundidad con pedúnculo largo. GE0DIA: 15 cm, limpiado del barro y crecimientos extraños. TET1Y\
4 cm, sin gémulas. SPIRASTRELLA: 6 cm, ejemplar hueco. SUBERITES: 4 cm. CLIoNA:
Sobre una sección de una piedra de 6 cm. l-ILML"IYCALE: 6 cm, ejemplar de color claro, es por ello que no pueden apreciarse bien los bordes de los cráteres. CLATI-IRIA: 8
cm, individuo muy ramificado. DYSIDEA: 8 cm, ejemplar bastante azulado. VERONGIA: 15 cm, vista superior.

G.A т i lRINn:

144

1 Tabla 401

Haplosclerida (Esponjas VII)

/

-

10 c m

Reniera cratera

20 ст

} ,.

5 сm

^'•' .~.v-D-

Petrosia ficiformis

З cm

Pellina semitubulosa

Adicta varia

20cm

Ч a1i с l оп a mediterranea
Adocia simulons

Siphonochalina crassa

Porifera
tremos, mucilaginosa, de color anaranjado a rosa, con estrongilos. Bastantefrecuerte sobre fondos duros y profundos, frecuente a numerosa en cavidades, muchas veces I-mecimic
conjuntamente con especies de f — ] Irdnia.

IVJa3 Pеllinа semitubulosa (LIEBERK.): Base maciza y apéndices tubulares que acaban

en

un ósculo, color de papel a pardo rojizo, con oxas, a veces también con microxas.

Frecuente sobre los fondos de sedimentación, entre 20у 3 0 m de profundidad.
IVJaa Petrosia ficiformis POiRET (= P. dura, Reniera d. ): En forma de higo con ósculo superior, también reticular, con ramas gruesas que se vuelven a unir y con ósculos dispersos,
dura, color de papel a verdosa, parda a violeta en la parte que recibe la luz. Madura '

VIS-XI sobre rows ргоfundas o en soтbra,frecuente bajoрiedrasygu јarros, nитеraгa a masivа sobrefondar degrutas, muchas veces ocupadapor [ —> ] Peltadoris atramacmlata
NJb НАLIСLONЮАЕ: Haplosclerida con oxas pequeñas y una red bien definida de espículas con mucha espongina. (6 géneros cori 25 especies; ejemplos:)
IVJbtAdocia va ria SARA: Género con especies macizas, ramificadas o inc rustantes, dotadas de ectosoma. Oxas exclusivamente de un tamaño, acompañadas de unos pocos estilos y estrongilos. — Especie en forma de placas inc rustantes con muchos
ósculos. Quebradiza pero sólida, color gris a azul grisáceo hasta violeta grisáceo.

Regularmente en grutas sирефciаlеs o findos rocosos umbríos, рreferепtemeпte sobre suрeфcies horizontales; hasta 20 In de profundidad.
Adocia simularas UonNsToN): Como arriba. — Especie con ramificaciones cilfndricas, adelgazadas hacia los extremos, un cm aproximadamente de grosor; los
—> ósculos aparecen cerca de los ápices, color pardusco o gris, oxas de tamaño
muy variable. Maduración VII-VIII; bastante/recuente sabre rizoides de (—> ] Posidonia

y sobrefondos con detritos.
IVJbz Siphonochаlina crassa TOPsENT: Erecta, formando tubos largos y gruesos (unos 2
cm), con los —* ósculos en los ápices, color amarillo a pardusco. Sobre fondos arenoso-

fongosas, bastantefrecuente sobre /ondas duros secundarios entre 20у 3 0 m de pr fuпdidad
IVJbз Haliclona mediterranea GRIEssINGER (=H. rosea, H. aquaeductus): Género con especies macizas, ramificadas o incrust antes, sin estoma. Con una red regular de fibras espiculares, las espículas casi siempre oxas. — La especie forma estructuras tubulares, de hasta 10 cm de altura, con ósculo apical, tierna y quebradiza. Color
rosa o lila. Regularmente sabre/ondas coralinos, a 15-40 т de profundidad.
Tabla 41

IVK DENDROCERAТIDA (Erponjas córoеas): Demosрoпgiae sin espículas, formadas exclusivamente por fibras de espongina, ordenadas según un patrón ramificado. Por logeneraI a poca profundidad. (Trataremos únicamente una de las 2 fami lias halladas en
el Mediterráneo:)
IVKa APLYSILLIDAE: Dendroceratida con fibras perpendiculares al sustrato que no forman ninguna retícula. (6 géneros con 15 especies; ejemplo:)
Aplysilla sulfurea ScHuLZE: Forma incrustaciones redondeadas, pequeñas, de hasta 2 cm, normalmente con cónulos de 1 mm de altura y 1 mm de separación, color amarillo azufre a verdoso, fibras sin inclusiones. Maduración V-VIII; sobre fon-

dos de roca, mdsfrеcuеnte baja piedras, a 1-3 m.

IVL

DICТYOCERATIDA: Dеmosрongiae sin espfculas, únicamente con fibras de espongi na, ordenadas en una estructura anastomosada, formada por fibras primari as y secundarias. Por logeпeral apoca prfundidad. (Aquí representada con 3 de las 4 familias:)
IVLa DYSIDEIDAE: Dictyoceratida con fibras que forman una retícula, casi siempre con inclusiones —> (arena, espículas extrañas, etc.), las cámaras ciliadas con grandes y
largas, diámetro supe ri or a los 0,05 mm. (2 géneros con 7 especies; ejemplos:)
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Dendroceratida, Dictyoceratida (Esponjas córneas) I

2cm

Dysidea fragilis

Ap lysilla sulfurea

Sсm
Dysidea avara

Dysidea tupha

Dysidea avara (Sc н11DT) (= Spoпgelia a.): Lobulada o con apéndices en forma de
dedo de unos 5 cm de longitud, сбnulos grandes, altura y separación 4-6 mm, color violeta. Sоbre fondos duros a gran profundidad, en cavidades así como sobre especies de
[ -4 1 Pisa.
Dysidea fragilis (MONTAGU) (= Spoпgelia palescens): Lobulada o hinchada, con
salientes de unos 5 cm de largo, en parte unidos, ramificada, también incrustante,
cónulos pequeños, altura y separación 1 mm, blanquecina a violeta. Maduraddn
IV hasta IX; trozos grandes sobrefondos arenoso-fangosos.
Dysidea tupha (MARTENs) (= Spoпgelia elegaas): Con ramas largas, cilíndricas, de
unos 8-10 cm de altura y 4-6 de grosor, cónulos pequeños y numerosos en los
ápices de las ramas, color blanquecino pardusco. Regularmente sobre fondos duros secundarios o primarios a gran profundidad (ver tabla IV, pág. 144).
[Tabla 42

b SPONGIIDAE: Dictyoceratida con fibras reticulares, con y -> sin inclusiones, nunca
ocupados totalmente por éstas, cámara de los flagelos pequeña, redondeada, diámetro inferior a los 0,05 mm. (8 géneros con 21 especies; ejemplo:)
bi Spongia officinalis L. (= Euspongia o.) (A Вadeschwamm, Cr Spuzya prava, Cs Esponja
de bago, Ct Esponja de bany, E Esphing, F Éponge de toilette, G Sfoungari tos' banian, In
Spongids, It Spugna da bagno, Tn Necьнff, Tu Banyo süпgеrí): Género de tipo macizo,
de formas muy distintas, básicamente con fibras grandes (primarias) con inc rustaciones, y con muchas fibras -> finas sin ellas. - Especie con cónulos de muy pequeño tamaño, altura 0,2-4 mm, separaci бn 1,5 a 2 mm, superficie negra, más raramente gris a color papel, según la insolación del lugar, rojiza en el interior. Maduracidn I a XII; en cavidadesy en lugares a la sombra a partir de los 1-2 m, en lugares rocosos a partir de los 10 m, alcanzando los 25 y 40 m, también sobre rocas y piedras en los
fondos arenosos de las mismas profundidades Se captura básicamente con ayuda de la [ -+
escafandra en las costas rocosas. No escasea (para las larvas ver tabla 33, pág. 130).
Spongia virgultosa (Sснм .): Como arriba. - Especie de forma irregular, con сónulos de 4-20 mm de altura y 3-4 mm de ancho, cónicos o cilfndricos, la gran mayoria con ósculos, color pardo amarillento o blanquecino, todas las fibras sin inclusiones. Muy frecuente en cavidades semioscuras.
Spongia agaricina (PALLAs) (In Elephant ear): Como arriba. - Especie caliciforme o
en forma de abanico. Posee numerosos -+ ósculos dentro del cáliz o sólo en una
cara del abanico. Color amarillento-pardusco. Formas grandes, de hasta 1 m de diámetro, de importancia económica. Sobre fondos ricos en detritos, conjuntamente con otras esponjas,
a 30-50m de profundidad.
]
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Tabla 42

50 croi

јt

51=0 agaricina
Spongia officinaIis

Nippospongia communis

2 0 cm

Ircinia muscarum
15 cm

rcinia fosciculofa

62 т

Ircinia variqbilis

s.
Verongia aerophoba

Porifero

b2Hippospongia communis (LAM.) (= H. equina) (A Pferdeschwamm, Cr Spuiva div ja,
Cs Esponja de caballo, Ct Esponja de cava!!, In Horse sponge, It Spugna di cavai/o): Género irregularmente masivo, en parte erecta, con grades orificios internos, fibras del
mismo - grosor y sin inclusiones. - Especie con pocos сónulos pero grandes, algunas veces en torno a los ósculos, superficie de color negro grisácea o rojiza, en
el inte ri or de este último color. Basicamente en cavidadesyfondos rocosos agranprof:ndidad, aprovechada industrialmente, poco frecuente. Se captura conjuntamente con la esponja
de baio.
Lbз Cacospoпgia scalaris Sснм1Dт (It Carnaccia): Génеro masivo, lobulado, las fibras
grandes (primarias) siempre con inclusiones, las secundarias -* con o sin éstas,
con frecuencia ordenadas en forma de escalera entre las primarias, todas son estratificadas y medulares. - Especie con сónulos grandes, separados por 1-2 mm,
negruzcos en la parte supe ri or, amarillo blanquecinos por los lados. Maduración en
I-XII; en cavidadesy zonas umbrías en las colonias de plantas, tambiin bastantefrecuente en
!as paredes norte.
;_b4Spongionella gracilis (VosMAER):
Género de forma tubular o almohadillada, con una -> red regular de
fibras de espongina, todas ellas sin
inclusiones. - Especie con protuberancias tubulares, muy blanda y
elástica, color amarillento a pardus- SpoпgioпNla gradlis
co. Rara, sobre fondos coralinos a 30-50
m de profundidad; distribución (-> mapa].
L6sIгcinia fasciculata (PALLAS) (= Hircinia f): Género con fibras y con -* filamentos
especiales de espongina que, al estar estrechamente entrelazados, confieren una
gran resistencia a la esponja. - Especie maciza, algunas veces incrustante, сónulos
pequeños, fibras primarias con inclusiones color pardo a violeta. Madurez I-XII;
en cavidades, en lar 'acirras norte,en sotobosgues marinosy bojo las piedras, muy frecuente entre los 1-10m.
Ircinia variabilis (Sснм.): Como arriba. - Especie incrustante, carnosa o almohadillada muy irregular, algunas veces ramificada cerca del sustrato, сónulos pequeños
y numerosos, aplanados, normalmente unidos mediante unos bordes de color más
claro, coloración castaño a violeta y rosa (debido a las algas azules en simbiosis;
zoocianelas), en lugares oscuros de color blanco. En covidadespoco profundas, de 1-3
m, muyfrecuente.
Ireinia muscanun (SCH мют) (= Hircinia m.): Especie irregularmente voluminosa,
con cdnulos grandes de 3 mm de altura y 8-15 mm de separación, fibras principales sin inclusiones, color negruzco -pando. Sobrеfondos rocosos рΡrofuпdoгyfo пdos duros
secundarios; no escasea.
VERONGIIDAE: Drctyoceratida con un esqueleto fibroso reducido, cuyas fibras poseen una gran médula central. (2 especies.)
Verongia aerophoba (SC нм1DТ) (= Aplysina a.) (Cr Promen jiva sumporaca): Género
con chimeneas gruesas, de 3-6 cm de largo y 1-2 cm de grosor, aplanadas en Ia
parte supe ri or y cada una de ellas con un ósculo, siempre con fibras gruesas
-> sin inclusiones, con médula central también gruesa. - Especie con cdnulos
pequeños, carnosa, resistente y viscosa, color amarillo intenso, se vuelve verde
negruzca en contacto con el aire. A 2-10 m, masiva especialmente entre [ -+ ] Zostera
y en fondos arenoso pedregosos, de gran tamайо, hasta 60 cm; en 'as zonas con cavidades se ha
descrito otra especie de Verongia (Verongia cave rnicola) con lar mismos caraderúticares tructuraies (ver tabla IV, pág. 144).
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C iùdariп, Hydrozoa, Hydroidea, Hidropólipos

Tipo: Cnidaria (Cnidarios)
Metazoos en forma de pólipo o medusa, casi siempre con simetria
radial y troncos de muy distintas formas; en su conformación intervienen siempre dos
capas y están dotados de cápsulas urticantes caracteristicas.

CARACTERÍSTICAS:

Observar los numerosos planos de simetria unidos por los ejes principales del individuo (no por los troncos o cepas), el relleno únicamente membranoso o gelatinoso que aparece entre las dos capas celulares del cuerpo, la interna y la externa,
as' como los cnidocistos (cápsulas urticantes), ovadas o plataniformes, 5-50 µm,
muy refrigentes, que se abren al excitarse, lanzando unos tubitos pegadizos, abrazantes o dotados de un veneno.
Comprenden 4 clases: Hydrozoa (ver abajo), Cubozoa (pág. 177), Scyphozoa (pág.
178) y Anthozoa (pág. 184), por lo general fácilmente diferenciables gracias al tamaño de los individuos (observar, sin embargo, [ -> ] Amorhydra, [ -> ] Stylaоrопеllа, [ -. ] Nausithoe y [ -> ] Cormularia).

Clase: Hydrozoa
CARACTERÍSTICAS: Cnidaria con pólipos casi siempre muy pequenos y

espacio estomacal en forma de saco y sin segmentar; los animales sexuados son casi siempre
medusas con un — vela en el borde de la sombrilla, medusas simples o gémulas.
Es raro encontrar una segmentación en la cavidad estomacal de los pólipos, ésta
se limita a un abultamiento anular o un saco ciego ([ -> ] Sertularеllа). El velo de
las medus as estrecha la abertura de la sombrilla como si se tratara de un diafragma delicado y musculoso, falta muy raramente ([ ->] Obelia).
Comprende 2 órdenes: Hydroidea (ver abajo) y Siphonophora (pág. 169), fácilmente
reconocibles por su aparición y aspecto externo.

Orden: Hydroidea (Hidroideos)
CARACTERÍSTICAS: Hydrozoa con ppólipos fijos (!), casi siempre interconectados, тás
raramente en estado muy reducido, que se alternan (cambio de generación) con las
solitarias medusas, o bien desarrollan gemas medusoideas en todos los grados de reduccidn.
En el citado cambio de forma (pólipo-medusa), el segundo estadio puede estar representado por form as medusoideas o totalmente reducido a gemas. Es más dificil
que no aparezca el estadio de pólipo ([ -> ] Trachymedusae, Narcomedusae) en algunos casos no se han descubierto todavia.
Las dos generaciones: pólipos (ver más abajo) y medusas (pág. 160) se siguen aún
describiendo separadamente por motivos de tipo práctico; como en muchos casos
no se sabia con certeza la conexión de ambas formas generacionales, se pгocediб a
describirlas con nombres distintos.

Hydroidea - generación de pólipos (Hidropólipos)
(Pólipos fjos, dotados de cápsulas urticantes, con un estómago sencillo en forma de saco, casi siempre formando colonias.) Los pólipos individuales
miden 0,3 a 1, más raramente 3 a 10 mm. Las colo ri as pueden alcanzar

CARACTERÍSTICAS:
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una altura de 1-5 cm, algunas veces 10 a 20 cm (una forma de gran profundidad, no tratada, llega incluso al metro). Por lo general son delicados
e incoloros, los tronquitos de color pardo amarillento, algunas cabezuelas
de coloración rojiza. Los troncos son inmóviles, los pólipos lo hacen muy
lentamente, sólo el retroceo puede ser rápido (posibilidades de confusión:
[ .-> ] Briozoos).
ESTUDIO: Las características generales del grupo pueden observarse con la
lupa o un binocular, los detalles más precisos (de la teca u ordenación de
las cá lulas urt ic an tes sólo con microscopio y cubreobjetos Es preferible efect
uar las observaciones en vivo.
)

.

Observar el esqueleto externo quitinoso (peridermo), casi todo el sistema radical
(hidrorrizas), el tallo (hidrocaulis) y las ramas (cladias) son lisos o segmentados.
En los envoltorios o caparazones del pólipo (hidrotecas) hay que observar su simetria (radial, «b ilateral»), la conformación del borde superior y la base con abultamiento anular o pared divisoria (diafragma), la aparición de opérculos y su encaje en el tronco y las ramas. Las tecas «bil aterales» son un resultado de una estructuración simétrica del tronco. En los pбlpos varia el cono bucal, la forma y
ordenación de los tentáculos, la subdivisión y tipo de las cápsulas urticantes. Algunos poseen un saco ciego lateral.
Junto a estos pólipos depredadores existen también otros de defensa, sin boca
y pequeños, portadores de cápsulas u rticantes (nematбforos) que pueden incluso
ocupar caparazones móviles (nematoteca). Los productos de la reproducción sexual aparecen en unas gemas que darán lugar a verdaderas medusas, o bien formas intermedias (medusoides) o totalmente reducidas. Sus caparazones se denominan gonotecas; cбrbulas cuando se hallan formadas por ramas plegadas.
Fijación en formol -agua de mar al 4 %, para fines histológicos en [ -~ ]

Bouiп o Heidenhain sublim
ado corrosivo, cloruro sódico, agua destilada,
formol en proporciбn : 4,5 g : 0,5 g : 80 cm 3: 20 cm3). Micropreparados:
fijar con formol, lavar con agua dulce, colocar en glicerina-agua dulce 1:1,
dejar espesar, colocar bajo cubreobjetos y contornear con goma laca.
EXTENSIÓN: Más de 2000 especies, casi todas marinas, que constituyen la
denominada generación de pólipos. En agua dulce aparecen menos especies, mucho más simples (por ej. Hydra). El Mediterráneo, con sus algo
más de 200 especies, no ha sido aún investigado totalmente (por ej. se c onocen unas 100 especies en el Mediterráneo, unas 110 en el golfo de Nápoles y unas 40 en distintos lugares de este mar). En este libro presentamos 43 especies pertenecientes a las familias mediterráneas más importantes y a sus géneros más característicos.
APARICIÓN: Los hidroideos se aposentan sobre todos los sustratos duros, especialmente sobre los fondos duros, pero también sobre objetos flotantes
y an imales. Normalmente se evitan los sustratos movedizos (conchas,
arena, barro, arcilla). No obstante, pueden llegar a crecer incluso entre la
arena, dando lugar a formas enanas. Тambién forman colonias consideraes en cavernas y en las paredes norte de las costas escarpadas, así como
en los sotobosques formados por plantas marinas. El periodo de madurez
y de actividad depende de cada grupo y tipo de desarrollo. - Se conoce
muy poco acerca de los imites de distribución en el Mediterráneo.
RECOLECCIÓN: Preferentemente con la ayuda de [-+j el tubo y la
máscara en costas rocosas batidas, sobre todo en lugares umbríos y cavidades. Las formas pequeñas, no obstante, se localizan en los grandes recipientes de vidrio en donde se han colocado los trozos de roca o colonias
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animales, previamente extraídas con el [ —,' ] rastrillo o con la draga y
cuidadosamente lavadas. Las formas enanas que crecen en la arena se obtienen mediante sistemas [ —+ ] narcóticos.
Dur an te la recolección pueden sufrirse picaduras (células urt icantes) pero los enrojecimientos pasan pronto y son inofensivos.
BIOLOGIA: Las especies que viven sobre sustratos de vida corta, abandonan
los troncos después de pocas semanas, una vez producidas ya las medusas. Las especies de mayor tamaño que viven sobre bases más consistentes pueden llegar a vivir varios años. Algunos vuelven a poblar la colonia, a part ir de las raíces, en las estaciones favorables. El número de individuos que forman la colonia acostumbra ser muy elevado, especialmente
en las formas que dan lugar a medusas. El alimento consiste en formas
planctónicas y equeños organismos de los fondos. Entre los enemigos
cabe citar [ —> ~ Opisthobranchia y Paпtoÿoda. También suponen un peligro
las algas pequeñas pero de crecimiento rápido pues luchan por el mismo
espacio, por lo que la colonia puede llegar a deshacerse. Crecen bien sobre caparazones de caracoles, haciendo competencia a las esponjas.
El transporte de las colonias en buen estado es bastante fácil en agua
de mar filtrada. En el cultivo se emplea [ —* ] Artemia como alimento.
Las especies pequeñas de las aguas tranquilas entran frecuentemente en
los acuarios.
DESARROLLO: Una tercera pa rt e de las especies produce medusas libres. Las
restantes poseen formas debilitadas de medusas (medusoide de Orthopyxis,
ver tabla 50, pág. 170) o muy difíciles de reconocer pues las gemas permanecen en los troncos de las colonias, conj untamente con los productos
sexuales. Los espermatozoides maduros se dispersan en el agua. Los óvulos fecundados se transforman siempre en larvas Рiапula (en los Tubularia, en Actinula con tentáculos; ver tabla 50, pág. 171). Pasan el período
de enjambre en varios días para construir una nueva colonia (vida de las
medusas: [ —+ ] hidromedusas).
Casi todas las especies aparecen en los trabajos de K. BAВIC 1904
«Übersicht der Hydroidpolypen des adriatischen Meeres» en: Glas. hrv. Naravos.
Dr. tomo 15, — H. BROCH 1911 «Hydroiduntersuchungen III» en: Kgl. Nor. Vidensk. Sels. Skr. tomo 1, así como 1933 «Zur Kenntnis der adriatischen Hydroidenfauna von Split» Vid.-Akad. Skr. I. Mat.-Naturv. Klasse, tomo 4, — R. RIED!.
1959 «Die Hydroiden des Golfes von Neapel» en: Pub . Stazione zoologica Na li, tomo suplementario 30, — y A. BRINCK1IANN-Voss 1970 «Anthomedusa Athecata of the Mediterr an ean» en: Fauna e Flora del Golfo di Napoli, tomo 39. —
Las formas enanas que viven en la arena en L. SALVINI-PLAW ЕN 1966 en: Veröffentl. d. Inst. f. Meeresforschung in Bremerhaven, tomo I. — Un rápido resumen
en H. В осн 1924 «Hydroida» en: Handbuch d. Zool., tomo 1, — una clave de
determinación para todos los géneros en E. STEcНoW 1923 «Zur kenntnis der
Hydroidenfauna des Mittelmeeres...» en: Zool. Jahrb. Abt. Syst., tomo 47.
• Los 2 subórdenes (1 2): Athecata (ver abajo) y Thecaphora (pág. 156).
1 ATHECATA: Hydroidea, cuyos pólipos carecen siempre de teca, distinta colocación
de los tentáculos, medusas [ —. ] Anthomedusae (tabla 47). (Familias la 1f:)
BIBLIOGRAFIA:

-

-

Tabla 43

la TUBULARIIDAE: Athecata con tentáculos filamentosos, situados en dos verticilos.

Formas grandes en los puertos y zonas fangosas, formas enanas en la arena.
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Tabla 43

Tubulariidae—Halocordylida (Hidropólipos atecados I)

5iphonohydra

adriatica
0,1cm

0,05cm
Psammohydra nanna

10""

0,5
Zanklea costata

Coryne pusilla

Рагасогупе
huvei

0,Чст
~L
Eleutheria dichotomo

Nalocordyle disticha

0,5 cm

Tubularia mesembryanthemum А LLNI.: Forma colonias, hidrocaulis -> delgado,
peridermo resistente; con esporosacos y desarrollo tipo [ ] Actinula; esporosaco
con -a largo pedúnculo entodérmico. Madura normalmente en I-XII; en , гапdеѕ puer-

tos, sobre tablones, sogas y malecones internos, bastante por debajo del nivel del agua, tатbiéп
masiva.
Corymorpha lutais (M. SA кs): Solitaria, hidrocaulis - grueso, peridermo frágil;
con medusas ([ -> ] SteeпstruрΡia nutans). Numerosas gemas de medusas en IV; radica en
arenas mezcladas con barra (!), poco frecuente.
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Siphonohydra ad ri atica SALV-PLAW.: Forma enana solitaria sin peridermo, con 4
tentáculos orales y aborales, con medusoides y gemas de pбlipos. En arenas gruesas

por debajo de la zona de marea, nunca frecuente.
Psammohydra nanna SCнutz: Forma enana muy reducida, solitaria, con sólo

3-5 –» tentáculos aboгales, frecuentemente con división transversal ( an tes de la
división con dos círculos de tentáculos). Regular a frecuente en arenas fsnar por debajo
de la zona de mareas.
lb CORYNIDAE: Athecata con tentáculos exclusivamente acabados en botón o bien e~~
verticilo con 4 de estos y 4 tentáculos filamentosos. Formaspeguerasy muy pequeilas
que viven cerca de la orilla.
Coryne pusilla GAERTN: Con tentáculos acabados en botón, diseminado, pólipos en
forma de maza; con esporosacos. Gonóforos X-XI, en zonas costeras rocosas, fácil de pasarpor alto.
Zanklea costata GEGENB. (= Cerrar in:plowa): Con tentáculos dispersos, acabados
en botón, pólipos tubulares; medus as [ –ф ] del mismo nombre. Gemas y medusas
III-VI; no es raro encontrarlo sobre moluscos pequeios a escasa profundidad.
Cladonema radiatuni Duo.: Con un verticilo de 4 tentáculos –> a botón y 4 filamentosos en cada pólipo; medusas [ –* J del mismo nombre. Dfёсil encontrarlo en
su lugar natural (seguramente aguas tranquilas). Normalmente como huésped en acuarios
marinos.
Eleutheria dichotoma QUATR.: Con un único verticilo de – tentáculos a botón;
medusas [ –> ] del mismo nombre. En costar rocosas, incluso en charcas de la marea, dif'cil de encontrar, tal vez escaso.
lc PARACORYNIDAE: Athecata con tentáculos a botón, colonias reptantes y pólipos
de defensa muy grandes y extendibles, los alimentarios se distinguen fácilmente
de los -4 reproductores sin tentáculos (única especie).
Paracoryne huvei PICARD: Colonias incrustantes, bordes de color púrpura, rodeadas de pólipos defensivos, los alimentarios con 1-4 hileras de tentáculos a botón.
Hasta ahora se ha localiаadо en el mar de Lsguria, sobre roas y caparazones de moluscos
(comparar I. . ] Podocaryna), XII-VI, madurez en N-VI, a profuпdтdadec mediar.
Id HALOCORDYLIDAE: Athecata con numerosos tentáculos a botón y filamentosos.
Una especie muy conspicua en las zonas rocosas.
Halocordyle disticha (GoLDF.) (= Pennaria cavolinis): Con varios verticilos de tentáculos — a botón y uno de tentáculos filamentosos, crecimientos altos, generalmente ramificados; con medusoides; preferentemente V-IX. Epoca de actividad (en
el Mediterráneo) III-X, colonias madurar VI-VIII; en bordes rocosos a poca profundidad,
bien batidos y sin algas altar; paredes norte, entradas decuevas y laderas con erizos. Con frecuencia forma praderasy bordes tupidos, muy escaso en el Adriático septentrional o ausente
(en la parte meridional de dicho mar ha sido seguramente loculizado),frecuente en el resto del
Mediterráneo centraly meridional.
Tabla 44
le CLAVIDAE: Athecata con tentáculos filamentosos, diseminados u ordenados en más
de dos verticilos. Especie de pеqudo tamaño epizorcay en zonal- rocosas a la sombra.
,

Tubiclava fru ticosa ALL.: Tentáculos diseminados, hidrocaulis poco ramificado;

con esporosacos hacia VIII o IX. Frecuente sabre fondos cavernosos.

1f BOUGAINVILLI DAE: Athecata con un verticilo de tentáculos filamentosos, aber-

tura bucal –* cónica. Especies de tатапо pequeio a medio, epizoicas y en proximidad de
sedimentos.
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Tabla 441

Clavidae—Eudendriidae (Hidropólipos atecados II)
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Podocoryna carnea M. SАRs (= Родосоryпе c.): Colonias reptantes, hidrorriza incrust an te, con cuerpecillos y —* púas, con pólipos defensivos y [ —> ] medusas del
mismo nombre. Maduración I-XII preferentemente XII-III; regularmente sobre conchas
,

de caracoles, habitados por cangrejos ermitaaos. Sobre fопdoг arenosos ricos en sedimentos, también zonas portuarias. Buen objeto de estudio.
Bougainvillia ramosa (BENED.): Colonias erectas, muy ramificadas, hidrorriza nor-

mal, peridermo con —* cuemecillos; con [ —> ] medusas del mismo nombre. Las
gemas de medusas aparecen preferentemente en IX-IV; bajo maderas y tablones
en los puertos, sobre animales y algas calcáreas de los fondos duros secundarios,
frecuencia variable.
Perigonimus sp.: Colonias erectas, medianamente ramificadas, hidrorriza en part e incrustante, peridermo —* membranoso, con frecuencia enganchado de barro, con la
medusa [ —> ] Leuckartiara actoпа. Sobre caparazones de caracoles, púas de [ —>] poliquetosy
erizos de mar, en zonas arenosofangosas. Dificil de ver debido a las incrustaciones de barro.
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1g EUDENDRIIDAE: Athecata con un verticilo de tentáculos filamentosos, orificio bu-

cal — en forma de maza, con esporosacos. Especies de tamaio mediana a grande en los
litorales rocosas y en 'os fondos duros secundarios.
Eudendrium rameum PALL. (A Seemoss, Cs Arbolillo, Ct Arbret): Tronco recio, más
de 2/3 partes de la altura polisifonada (es decir, el tronco formado por numerosos
tubos), cápsulas urticantes
pequeñas, regularmente divididas, sin cnidóforo.
Epoca de madurez V-XI, еspеcialmeпte VIII; frecuente a masivo en salientes batidos y en
entradas de cuevas o cavidades.
Eudendrium racemosum CAvIL.: Tronco de grosor medio, ligeramente polisifonado, cápsulas urticantes de tamaño reducido, concentradas en un -+ anillo, ocasionalmente con un — cnidóforo. Maduración V-XII, de VII a VIII aparecen frecuentemente los troncas de un anaranjado luminoso, a causa de un desarrollo masivo
de los gonóforos; regular en zonas a la sombra con algas, sobre paredes nom e
pequeños salientes.
Eudendrium ramosum (L): Troncos delicados, de apenas hasta 1/3 de la altura
polisifonada, con un anillo de cápsulas urticantes gigantes. Maduración IX-XII; 0brе fondos rocosos у Corallina, generalmente hacia los 30 m, constante pero no numerosa.
2 THECAP1ORA: Hydroideos cuyos pólipos poseen siempre una teca (en el grupo Jr
los Campanopsis, ésta aparece totalmente reducida). Tentáculos siempre en un verticilo, medusas [ — ] Leptomedusae (tabla 48). (Familias 2a-2g:)
Tabla 4

2a HALECIIDAE: Thecaphora con hidrotecas muy cortas y totalmente reducidas (!)

Lп

las que el pбlipo no puede retroceder. Especies de muy distinto taтапо, preferentemente
en los litorales rocosos.
Campanopsis sp.: Con teca membranosa muy junta al pólipo o totalmente desaparecida. Colonias reptantes, las bases de los tentáculos unidas mediante membranas; con la medusa [ -> ] Octore-his gegenbauri. Sabre caparazonesy piedras de los fonder
costeros, dWcile: de encontrar.
Halecium halecinum (L.): Con una teca rígida en forma de plato, con gonotecas,
sin nematбforos, con un crecimiento moderadamente alto y con esporosacos. De
forma regular sabre todos los fondos duros a una profundidad de unos 30 m.
2b CAMPANULINIDAE: Thecaphora con tecas radiales, cubiertas. Formas peque&.s o diminutas, con frecuencia epizoicas.
Cuspidella sp.: Colonias erectas, tecas tubulares, sin pedúnculo y diafragma, cubierta cónica; medusas [ -+ ] Laodicea undulata. Frecuente sobre hidroideos de las zonas recosas en sombra.
Campanulina sp.: Colonias erectas, algo ramificadas, teca pedunculada, sin diafragma y con cubierta cónica; medusa [ ] Aequorea aequorea. Seguramente en fondos a
gran profundidad. Escasa.
2e CAMPANULARIIDAE: Thecaphora con tecas radiales, sin cubrir, pedunculadas, dotadas de un espacio basal. Especies de tamajo pequeno a media en las zonas umbriasy co Ionias de plantas.
Camp anularia hincksi (ALDER): Espacio basal formado por un abultamiento
anular, las paredes de la teca son -> delgadas, el borde almenado, colonias incrustantes; con esporosacos. Sobre rocas y algar de los fondos duros profundos.
Orthopyxis caliculata (liNcEs) (= Campanularia c.): Espacio "basal constituido
por -> un abultamiento anular, paredes de la teca -> gruesas, con medusoides libres y sin boca ([ -> ] tabla 50). Fértil prefereпtemeпte en XII-II; con frecuencia masiva
en las zonas de algas de las costar rocosas batidas.
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Tabla 451

Haleciidae—Sertulariidae

(Hidropálipos tecáforos I)
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Hidropólipos

Clytia johnstoni ( A LDER): Espacio basal formado por un -+ diafragma grueso, tecas campanuliformes, con dientes planos; medusas [ -> ] Phialidium hemisphaericun:
Gemas de medusas I-III;frecuente sobre algas fijasyflotantes.
Obelia geniculata (L.): Espacio basal formado por un -> diafragma delgado; con
medusa [ -> ] del mismo nombre. Una caracterfstica de la especie es el engrosamiento unil ateral de -+ los segmentos del tallo. Aparicidny тadиrez casi siтultánеas,
I-XII, no obstante, mejor en XII-III; frecuente, con frecuencia masiva, sobre algas, hierbas de
mary objetos flotantes.
Gonothyraea gracilis (M. Skits) (= Clytia g.): Espacio basal con un diafragma delgado, con medusoides que se marchitan an tes de la gonoteca. Madurez de XII a III;
no es raro encontrar/o en cuevas y sobre fondos duros a gran profundidad.
Laomedea angulata (HIvcKs): Espacio basal con un diafragma delgado, con esporosacos. Madurez en IX-XI; aparece en cuevas y en los sotobasgues formados por plantas
marinas.

2d LAFOEIDAE: Thecaphora con tecas radiales y sin cobertura; sin espacio basal, diafragmas -siempre que aparezcan- en las bases de las tecas. Formas de crecimiento
bajo, básicamente epizoicas.

Hebella parasitica (CiAm.): Tecas campanuladas, con pеdúnсulо, con un cuerpo
engrosado y diafragma membranoso, sin nematóforos. Na es raro que trepe sobre ~ species de [ -> ] Aglaоphenia.
2e SYNTНECIIDAE: Thecaphora con tecas «bilaterales», sin cubierta, sin nematбforos.
Esporosacos. Formas de los fondos profundos.
Synthecium evansi (ELL. y SoL.): Tecas sésiles, de borde liso, en dos hileras longitudinales alternadas. Gonotecas que surgen de las hidrotecas. Sobre fondos duros profuidos y secundarios, escaso.
2f SERTULARIIDAE: Thecaphora con tecas «bilaterales» y cubiertas planas. Sin nematóforos, con esporosacos. Formas de tame7k medio abundantes en todos los fondas duros.
Dynamena cavolini (NEPPI) (= D. densa, Sеrtиlaria pumila): Pólipos sin -+ saco ciego lateral. Tecas dispuestas a pares, cada una de ellas con un diente ancho, lateral.
Colonias maduras en VIII-IX; en lugares umbríos de las costas rocosas muy batidas, con frecuencia masiva.

Sertularella sp.: Pólipos con saco ciego —> lateral. Tecas alternas, con cuatro dientes
y cubiertas. Madurez de IX a I. En lugares umbríos de las rocas batidas, boyas_ y bancos de
moluscos; muy frecuente, con frecuencia masiva.

I Tabla 46
2g PLUMULARIIDAE: Thecaphora con tecas «b il aterales» y sin cubierta, siempre con
nematóforos. Tecas sésiles, con esporosacos.
2gt KIRCНENPAUERцNAE: Plumulariidae con nematotecas desnudas o de una sola сámara, inmóviles. Especies delicadas de las fondos duros resguardados.
Kirchenpaueria pinnata (L.): Por encima de la teca aparece un -> nematбforo desnudo. Madura de I a III. Aislada, bastante frecuente en zonas sombrias y en sotobosgues
marinos de/litoral rocoso.
Ventromma halecioides (ALDER): Por encima de la teca aparece un -> nematóforo libre y unicameral. Madura preferentemente de XIII a IV. Sabre algas de las zonas
muy umbrías y en entradas de cuevas.
2g PLUMULARIINAE: Plum:iariidac con nematotecas móviles, bicamerales. Con formas extremas de crecimiento en todos los lugares.
Antenella sp.: Colonias sin ramificar, los cladios surgen de la hidrorriza. Madura
preferentemente de XII a III. Frecuente sobre algas bajar en zonas muy umbrías.
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Tabla 46

(Hidropólipos tecáforos II)
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Hidropólpos, Hidromedusas
Thecocaulus diaphanus (НиLLвк): Colonias pinnadas. Tecas en las ramas
y —> tronco. Madura preferentemente de IX a III. Con frеcuепсiа forma colonias espesas, de
color amarillo, sobre fondas duros muy profипдоs o muy umbríos.

Monotheca sp.: Colonias voluminosas, cada especie con sólo una teca. Frecuente sabre
las hojas de [ —> ]

Posidonia.

Plumularia setacea (L.): Colonias pinnadas, tecas en las ramas, —> ninguna en el
tronco. Madura preferentemente de XII a II. No es raro encontrarlo sobre algas en paredes
rocosas protegidasy en sombra.

Nemertesia antennina (L.) (= Antennularia a.): Colonia con cladios dispuestos en
verticilos. Especie con un tronco sin ramificar, con varios tubos y gonoteca característica. Madura de IX a II. No escasea en los fondos duros secundariosy trozos de conchas
de los fondos arenoso fangosos, a 30-100 m de profundidad.

2g3 AGLAOPHENIINAE: Plumulariidae con (tres) nematotecas de una sola cámara, unidas a la hidroteca. Son formas grandes y de tamaifo medio de !os fondos rocosos en sombra a
grandes profundidades.

2g3iAglaophenia pluma (L.): Género con сórbulas que sustituyen a las —> hidrotecas.
Especie con tecas redondeadas características y сromatóforo central —* poco dist an te. Muy variable. Madura todo el año, especialmente de IX a III. Frecuente a muy frecuente en costas muy o medianamente batidas, cuevas y paredes orientadas hacia el norte así
como en la base de algas grandes y hierbas marinas.

Aglaophenia septifera BRocH: Como arriba. Especie con tecas de longitud media
y — > cromatóforo central muy separado. Color amarillo y formas recias y extendidas, madura hacia IX-X. Preferentemente en orificios de las paredes rocosas muy batidas, a
1-2 m de profundidad; no escasa.

Aglaophenia elongata IENE.:—. Con tecas calciformes, alargadas y nematóforo
central corto. Formas delicadas, poco densas. Sobre fondos duros a partir de los 50 m,
poco frecuente.

2g32Lytocarpia myriophyllum (L.) (= Aglaophenia m.): Género con —> hidrotecas en las
córbulas. — Especie de formas gr an des y rígidas. Epoca de maduración XI-L Puede
superar los 50 cm (!). Sobrefопdоs duros secundarias, con las raíces en el barro, de 30 a 100
m, poco frecuente.

Hydroidea - generación de medusas (Hidromedusas)

CARACTERISTICAS: (Por lo general se trata de medusas solitarias, que nadan en i

Comprende o
subórdenes, todos ellos con representantes en el Mediterráneo. — Pueden
presentar forma de campana o de disco, diámetro más frecuente de 2-100
mm. Por lo general son muy delicadas, las formas de mayor tamaño poseen una consistencia más resistente. La sombrilla acostumbra a ser
tr an sparente e incolora, pero las gónadas, estómago y tentáculos acostumbran a presentar coloraciones diversas. En su gran mayoría pueden
ser considerados como verdaderos an imales planctóпicos, que se dejan
arrastrar pasivamente por la corriente o nadar gracias a las contracciones
de la sombrilla —eliminación de agua de la cavidad subumbrelar. Las medusas que viven sobre la arena y que disponen de una sombrilla muy reducida se arrastran por medio de los tentáculos.
ESTUDIO: Siemрre que sea posible se observarán en vivo en una реquейа cubeta de vidrio. Para determinaciones más detalladas y para efectuar reconocimientos específicos es preciso emplear lupa y microscopio.
bertad y dotadas de capsulas urticantes, casi siempre con un velo.)

Observar la forma de la campana, su pared externa e interna (ex y subumbrela),
los apéndices y el sistema gastrovascular. Este último consta de un estómago en
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forma de saco, cuya abertura se encuentra en un cono bucal que puede estar dotado de labios y tentáculos. Del estómago, casi siempre cuadrangular, parten cuatro
canales radiales que v an ramificándose e insertándose hasta llegar casi a 100. Acaban en un canal anular en el borde de la camp ana, dotado de tentáculos y órganos
de los sentidos. Los primeros pueden ser huecos o sólidos, los primarios en los
ejes principales, los rest an tes entre medio. También podemos encontrar unos diminutos tentáculos en forma de maza, en cuyas bases se incrustan unos tentáculos
laterales.
En el borde de la campana observamos también unos ojos pigmentados (icelos) o estatocistos (vesículas sensoriales con conos pequeños cristalinos). Estos últimos están constituidos por 1-2 capas, ya sea en contacto con el mundo exterior
o cerrados, saliendo libremente de la pared de la camp ana o bien incrustada en
ella. Hacia el interior, el borde de la camp ana continúa en un reborde membranoso tipo par as ol (velo). Tanto el margen de la umbrela, el p еdúпсulо bucal como
todos los tentáculos se hallan totalmente recubiertos de cápsulas u rt icantes. Las
gónadas masculinas o femeninas descansan sobre la piel: ya sea en el estómago o
bajo los canales radiales. Las gemas de medus as producidas asexualmente apareceп, en pocas especies, en el estómago o en el borde de la camp ana.

Narcotizar con cloruro de magnesio o con ácido carbónico. Conservar en
formol (hasta 4 %), los estatocistos se transportan en alcohol al 70 %
(cuidado con los plegamientos (!), especialmente en los ejemplares de
gran tamaño). Se aconseja también efectuar la fijación en [ -> ] Вouin o
bien formol, con la adición de [ -+ ] Flemming y luego transpo rt ar en
formol.
ЕXTENSIÓN: De los varios cientos de especies conocidas hasta el momento
actual, unas 120 h an sido ya determinadas en el Mediterráneo (de ellas,
115 en la part e occidental, 80 en el Adriático y sólo 30 en la part e oriental). Aquí trataremos 27 especies representantes de las fami li as más importantes de los 6 subórdenes.
APARICIÓN: Las hidromedusas acostumbran a ser verdaderos an imales
planctónicos y sólo unas pocas se hallan en estrecha relación ecológica
con los fondos marinos ([ - ф ] Halammohydriпa, Cladonema, Eleutheria).
Desde un punto de vista biológico y ecológico podemos distinguir entre
dos grupos de especies planctó пicаs: meroplanctóniсas (anthomedusas,
leptomedusas, limnomedusas) con generación de pólipos, casi siempre en
aguas poco profundas, y holoplanctónicas (traquimedusas, narcomedusas)
sin generación de pólipos. Entre las especies holoplanctónicas incluimos
también aquellas anthomedusas que vuelven a dar medusas por gemación.
En el Mediterráneo se conocen preferentemente especies meroplanctónicas (más de 2/3 del total). Además, son más accesibles debido a su localización en aguas poco profundas, y pueden cultivarse en ocasiones en los
acuarios pequeños, a pa rt ir de los pólipos correspondientes. Las especies
bolo lanctónicas son, por lo contrario, de aguas profundas. Existen algunas fo
rmas enanas 9uе viven en la arena. - Se conocen algunas zonas
preferenciales para ciertas especies mediterráneas. Lo haremos constar en
cada caso particular.
RECOLECCIÓN con divers as [ -> ] redes planctónicas, el [ -+ ] a rt e de
vara ([ - ] Oliudias) o bien conjuntamente con el fondo ([ — ] Cladomema,
Bleutheria); las que viven en la arena medi an te [ -> ] sistemas narcóticos.
BIOLOGÍA: La vida de una gran mayorfa de especies es seguramente co rt a.
Algunas alcanzan ya su tamaño normal después de 1-2 meses (!). Los sexos están separados. Tanto los óvulos como los espermatozoides caen al
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аguа cuando estalla la pared de las gónadas, y a li tiene lugar la fecundaсtбn. También existe una reproducción asexual medi ante gemación, ya
sea en el tubo del estómago o en el borde de la camp ana. Las [ —> ] Eleutheria rastreras son un ejemplo. Pocas aparecen entre los animales planctónicos de mayor tamaño, [ —э ] Za/clea. Muy pocas veces albergan parásitos. Se alimentan de pequeños animales planctóni сos y no tienen un papel muy importante como alimento de otros animales. La aparición de
formas meroplanсtбnicas depende básicamente de las é ocas de desarrol10, la de las especies holoplanctónicas más que nada de factores hidrográficos: las corrientes procedentes de los fondos, por ejemplo, como consecuencia de vientos fuertes de tierra.
Es dificil transpo rtar en vivo las medusas, cuando no imposible. Para
mantenerlas con vida en un acuario es preciso que exista una buena circulación de agua que evite la reunión de burbujas de aire bajo la sombrilla.
DESARROLLO: Del óvulo fecundado se desarrollan unas larvas tipo Planula,
natatorias, ciliadas y de gran movilidad. De estas larvas, que seguramente
buscan un lugar en el fondo donde sujetarse, surgen luego los primeros
pólipos de las nuevas colonias que, a su vez, producen de nuevo medusas
por gemación. En las traqui- y narcomedusas, las Planulae se desarrollan
directamente d ando de nuevo medusas, sin sujetarse a los fondos.
BiBLIOGRAFIA: Además de la antigua descripción de E. GRAEFFE 1884 «Übersicht
der Seethierfauna des Golfes von Triest» en: Arb. Zool. Inst. u. Zool. Station
Triest, tomo 5, podemos citar P. BABNIK 1948, con su resumen de las especies
adriátiсas «Hydromedusae from the Middle and South-Adriatic 1939 and 1940»
(esloveno con resumen en inglés) en: Acta Adriática, tomo 3. — Especies de
todo el Mediterráneo occidental en G. ТRÉGOUВoFF y M. RosE 1957, «Manuel
de Planctologie méditerranéenne», Parfs, — en A. BRINCKMANN-V0ss «Anthomedusae/Athecata of the Mediterr anean» en: Fauna e Flora del Golfo di Napoli,
tomo 39. Como resumen puede consultarse A. MEYER 1910 «Medusae of the
world», 3 tomos (Washington) - F. RussELLs 1953 con su monografía «Medusae
of the British Isles» (Cambridge) — y P. KRAMP 1961 «Synopsis of the medusae of
the world» en: Journal of the marine biol. Assoc. U.K., tomo 40.
6 subórdenes (1 6) Anhtomedusea (ver mds abajo), Leptomedusae (pdg. 165), Limnome-

dusae (pd& 167), Halammohydriпa (pdg. 167), Trachymedusae (pág. 167) y Narcomed иsae (pág. 169).

I Tabla 47 ј
1 ANTHOMEDUSAE: Hidromedusas con Ias gónadas en el tubo gástrico, frecuentemente con ocelos, nunca con estatocistos, forma acampanada a sem i esfériс a; pólipos [ —э ] Athecata (tabla 43, 44). (Familias la -1g:)
la TUBULARIIDAE: A пtbamedusae con una boca tubular, sin tentáculos, tentáculos del
borde simples y aislados, —э sin ocelos.
Steenstrupia lutais (M. SAits): Campana con un ápice bien definido que contiene
el —э tubo gástrico, un Cínico tentáculo; pólipo [ —>. ] Corymorpha nutans. Color
amarillento a pardo rojizo. De I a V en aguas sиpефciаlеs, especialmente en las regiones
septentrionales.

lb CORYNIDAE: An'bosneds'sae con una boca tubular, sin tentáculos; los tentáculos del
borde son simples y aislados, con — ocelos.
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Anthomedusae (Hidromedusas I)
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Sarsia gemmifera FoююЕs: Tubo bucal largo, frecuentemente con gemas de medu-

sas, los órganos genitales se hallan -> encerrados en su extremo; Pólipo destonotido. Boca y tentáculos de color rojo amarillento. En XII-IV no es raro encontrarla
cerca de ia sиpеrfrcie; en las aguas costeras del Adriático norte, especialmente en V-VI.
le ZANCLEIDAE: Anthomednsae con una boca tubular, sin tentáculos, los tentáculos
del borde están -> visiblemente engrosados en la base.
Zanclea costata G ЕGЕtvв. (= Z. implexa): Tubo bucal corto, en forma de urna, en la
part e externa de los tentáculos aparecen de 50 a 300 cabezuelas urt icantes de pequeño tamaño, pedunculadas; con pólipos [ -> ] del mismo nombre. Estómago
amarillento, tentáculos y canales radiales rojizos. En e1 Mediterráneo occidental, de
XII a VI en aguas superficiаler, entre el plancton costero del Adriático en VI a IX, tal vez
falte en el Mediterrdneo orientaL Frecuentemente aparece recubierta de larvas [ -э. ] Veliger
de los caracoles pelágicos f -* ] Phyllirhoe, en cuya forma adulta pueden también encontrarse,
esta vez como apéndice de pequeйo tamaño.
id CLADONEMATIDAE: A пthomedusae con diversas conformaciones bucales pero con
tentáculos claramente -> ramificados. Existen forcas natatoriasy reptantes o reduciras
(unicamente reptantes).
Cladonema radiatum Duj.: Boca con cuatro labios cortos y sobre ellos racimos Je
cabezuelas urticantes, tentáculos ramificados, el mímero de los canales radiales
puede cambiar; con pólipos [ -> ] del mismo nombre. Tentáculos y estómago de
color rojizo a pardo. En el plancton todo el año sobre prados de f -> ] Posidonia, sino
sólo aislada, en el Adriático norte VI hasta X, óvulos y Planulae VI-VIII. Reptante sobre
colonias vegetales, sin embargo dfсil de encontrar, huésped frеcuепtе en los acuarios, en donde
puede ser observadafácilmente.
Eleutheria dichotoma QUATRE.: Boca en forma de disco, simple, tentáculos ahorquillados sólo una vez, campana muy reducida, en ella es muy fácil encontrar gemas de medusas; con pólipos [ -> ] del mismo nombre. Color amarillento a anaranjado. Preferentemente en V-IX sabre fondos duros cerca de las costas así coma en charcas
de la marea, no escasea pero es dф'cil de encontrar.
le HYDRACTINIDAE: Anthomedusae con cuatro -+ labios pequeños alrededor de la
boca, con cazuelas urt ic an tes, tentáculos simples y aislados.
Podocoryna carnea M. SAкs (= Cytaeis exigua): Labios bucales sin ramificar, sin gemas, las gónadas no llegan hasta los canales radiales, con 4 tentáculos, máximo
6-8; con pólipos [ -> ] del mismo nombre. El estómago y los tentáculos de color
amarillo a pardo rojizo. En las zonas costera! de VII a XI, no escasea.
1f BOUGAINVILLIDAE: Anthomedusae con 4-8 tentáculos, casi siempre -Э- ramificados alrededor de la boca, los del borde pueden aparecer aislados o en grupos.
Bougainviцia ramosa (BENED.) (= B. autumnalis): Cuatro tentáculos bucales, 2 a 3
veces ramificados y cuatro grupos de 4-9 tentáculos marginales; el estómago es
corto, muy adherido a la campana; con pólipos [ .-> ] del mismo nombre. Tanto
los tentáculos como el estómago de color pardo rojizo. De XII-N en el Mediterránea occidental, especialmente cerca de la superficie; na escasea en la parte norte del Adriático,
IV-X.
lg PANDEIDAE: Anthomedusae con labios macizos 'a -> muy plegados alrededor de la
boca, los tentáculos del borde son aislados, en las bases acostumbran a tener icelos, faltan los tentáculos pequeños en forma de maza. Casi siempre formas grandes.
Leuckartiara octona (FLEMING): Con 8-23 tentáculos engrosados en la base, los canales radiales son ondulados, los pliegues de las gónadas en los canales radiales; pбlipo [ -* ] Perrgonimus sp. Estómago y tentáculos de color rosa a pardo amarillento. Ids bien escasa. Durante los meses de XII-III aparece en la supeфcie de todo el
Mediterráneo, masiva en IV, en el Adriático se ha observado una aparición en masa en III.
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Neoturris pileata (FoasK.): Con 8 a un número bastante elevado de tentáculos engrosados en la base, los canales radiales son ondulados, los pliegues de las gónadas -* en los canales radiales, con pólipos del mismo nombre. Estómago y tentáculo de color amarillo a rojo. No escasea, algunas veces forma enjambres, de XII a
VII, especialmente en IV, en !as capas sиреrFcialеs.
Tabla 48

2 LEPTOMEDUSAE: Hydramedusae con las gónadas en los canales radiales, estatocis-

velo, casi siempre presentes, forma semiesférica a aplanada;
tos que surgen del
pólipos [ -4 ] Thecaphora (tabla 45, 46). (Familias 2a 2e:)
2a EUTIMIDAE: Leptomedusae: con estatocistos cerrados, el estómago se aparta de la
campana mediante -> un embudo largo, boca tubular con -> labios cortos.
Octorchis gegenbauri HAECKEL (= Eutima campanulata): Las gónadas tanto en los
canales radiales como en el --~ рeдúпcиlо del estómago, siempre 8-32 tentáculos marginales; pólipo [ ] Campanopsis. Gónadas, estбmago y tentáculos de color amarillento
pardo. Durante todo el ado es bastante frecuente en el Mediterráneo, mas numerosa entre III
y V, en lar aguar costeras.
Helgicirrha schulzei HARTL. (=Eireneplana Tima p.): Gónadas exclusivamente junto a los -> canales radiales, son de 30 a 40 tentáculos marginales, se desconoce el
pólipo. Estómago, gónadas y tentáculos de incoloros a parduscos. No escasa en todo
el Mediterráneo, especialmente abundante en XII hasta V.
2 CANNOTIDAE: Leptomedusae con estatocistos, el estómago muy -> unido a la campana, boca tubular con labios.
Laodicea undulata (Foals. et GooDs.): Con 4 canales radiales, numerosos tentáculos del borde, -> tentáculos en forma de maza y ocelo; pólipo [ - ] Cuspidella.
Estómago, gónadas y tentáculos de color rosa-amarillento. Bastante frecuente en el Mediterráneo accidentaly en el Adriático de IX a V, con un máximo entre III y IV.
c AEQUOREIDAE: Leptomedusae con estatocistis cerrados, el estómago unido a la
campana, la boca en forma de ribete, ancha, con 8 a un número bastante elevado
de -> canales radiales. Casi siempre son formas grandes de alta mar que llegan a las costas en 1V-V, conjuntamente con los [ -> ] sifопófaros de gran tаmaho.
Aequorea aequorea (F0RsKAL.) (= A. forskálea): Estómago muy ancho con 60-100
canales radiales y casi el mismo número de tentáculos marginales; pólipo [ -ф ]
Campanulina. La campana es transparente azulada, las gónadas de color rosavioleta. Frecuente en toda el Mediterráneo, en las costas de IV-VI, en el Adriatica norte
forma enjambres de XII a II.
d CAMPANULARIIDAE: Leptomedusae con estatocistos cerrados, el estómago muy
canales radiales, s in tentácuunido a la campana, boca en forma tubular, con 4
los laterales en aquellos del borde.
Phialidiиm hemisphaericum (L.): Con velo normal, 16-32 tentáculos huecos, los
estatocistos entre -> las bases de los tentáculos; pólipo [ -* ] Clytia johnstoni. El
estómago y los tentáculos son de color amarillento a pardo-rojizo. En todas las estacionesy en todo el Mediterráneo, ejemplares de gran tamailo entre XII-IIL
Obelia sp.: Sin velo (!), 16 a unos 100 tentáculos llenos, los 8 estatocistos (adradiales) se hallan en el in terior de l as bases de los tentáculos; con pólipos [ -> ] del
mismo nombre. Vítreo. (Las medusas de este género aún no han sido diferenciadas.) Todo el ado, especialmente de XII hasta III, en todo el Mediterráneo. Es bastante fácil
observar la liberación de medusas de las gonotecas en lar colonias maduras (muy interesante).
e Е IRENIDAE: Leptomedusae con estatocistos cerrados, el estómago se halla separado
de la campana por un -ф embudo largo, boca ancha con 4 -> labios, largos y ple gados.
-

,
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Leptomedusae, Limnomedusae (Hidromedusas II)
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Tima luculiana (DELLE Сн1А)Е) (= T. bairdr): Gónadas enrolladas en los 4 canales
radiales y en el embudo, casi siempre 16 tentáculos engrosados en la base; 1361ipo
desconocido. Tentáculos de color rosa Pálido, gónadas de aspecto lechoso. Bastante abundante en el Mediterráneo occidentaly en el Adriático, bastante/recuente en la parte
septentrional de este mar, especialmente en las zonas coaerasy en las meses de XI-III, muchas
veces abunda sobre los prados de hierbas marinas.
2f Apéndice ARMORHYDRIDAE: Leptomedusae (?) sin estatocistos, mesoglea -> muy
reducida, tentáculos en pa rte con órganos de sujeción (ver [ -> ] Halammohydrina).
Formal enanas en la arena.
Arrnorhydra janoviczi Swu m. y TEiss.: 8-30 tentáculos, longitud en movimiento
de 2-4 mm. Vive en las arenas gruesas pог debajo de la zona de marear, poco frecuente.
3 LIМNOMEDUSAE (Limnohydrina): Hidromedusas con las gónadas en los canales radiales o también en la abe rtura bucal, estatocistos internos que surgen del canal anular, tentáculos huecos; probablemente posee siempre pólipos simples o reducidos. Casi siempre son formas de agua dulce.
OLINDIADIDAE: Limnomedusae con gónadas únicamente en los canales radiales,
tentáculos con discos adhesivos, sin ocelos. Especies del plancton costeroy de los prados
marinos.
Olindias phosphorica (DELLE СнIA1E): Además de los 4 canales radiales posee numerosos canales ciegos, dirigidos -> hacia el centro de la campana, estatocistos
en pares, en los 50-100 tentáculos primarios, entre ellos unos 100 secundarios.
Campana amarillenta a rosa-azulada, gónadas de color pardo-rojizo. Pólipo muy
reducido, similar a [_>] Planula. A lo largo de todas las costar y en todas las estaciones,
especialmente frecuente a partir de VIII (-X); los ejemplares grandes pueden capturarse con
el [ -* ] arte de vara en [-o. ] prados de Zosteray Posidonia poco profundas.
Tabla 49
4 HALAMMOHYDRINA: Hidromedusas muy pequeñas, ciliadas, con umbrc!a m и)
reducida, con una o dos coronas de tentáculos y, entre estas, estatocistos en posición alternada y -> forma de maza pequeña: faltan los pбlipos. Viven en la arena.
(2 familias).
4a HALAMMOHYDRIDAE: Halammohydrina con órganos de sujeción -o. aborales y
dos coronas de tentáculos muy densas; separación de sexos y desarrollo tipo [ ->
Actinula.
Halammohydra schulzei REMANE: Número de tentáculos hasta 32, estatocistos en
número que puede superar los 10, rechoncha. Frecuente en arenar gruesaspor debajo
de la zona de mareas.
Halammohydra octopodides REMANE: Número de tentáculos 6-14, uno o dos
alargados en forma de cola, máximo 7 estatocistos, forma alargada. Bastante abundante en arenar de tamo& medio, en la zona sublitoral.
4 b ОTHOHYDRIDAE: Halammohydrina sin árgano de sujeción y con una única corona
de tentáculos; hermafrodita, vivfpara (!).
Otohydra vagans Swaпm. y TиIss.: Número de tentáculos hasta 24, el de estatocistos hasta
12. Vive en las arenargruesaspordebajo dela zona de las marear, más bien еsсara
5 TRACHYMEDUSAE: Hidromedusas con las gónadas en los canales raciales, estatocistos internos o -o. externos, que surgen del canal anular, los tentáculos llenos (o
llenos y también vacfos) en el -o. borde liso de la umbrela: faltan los pбlipos. Formar de alta mar, primero en aguar costeras cerca de la supeфсје.
5a RHOPALONEMATIDAE: Trachymedusae con -o. estatocistos que sobresalen del
borde de la campana, con 8 o más canales radiales estrechos y sin otros canales
que se dirijan al centro de la campana.
]
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На lа iттi оh у dгin а—N агсо m е du ѕa е (Hidromedusas III)
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Hidromedusas, Siphoпophora
Rhopalonema velatum GEGENB.: Estómago apoyado a la campana, en el borde de
la misma se van alternando 8 tentáculos largos con 8-24 cortos. Aspecto vítreo,
los ejemplares gr an des son blancuzcos. Es la hidromedusa más abundante de los mares

abiertos, en aguas profundas en todas las estaciones, especialmente de XI a III. No es raro encontrarparásitos tipo larvas de alguna (—k] narcomedusa.
Aglaura hemistoma PÉS. et LFS.: El estómago se halla separado de la campana por
medio de un embudo —э corto, de los canales radiales cuelgan en la cavidad de Ia
campana las 8 gónadas en forma de saco. Casi siempre incolora. Es !a hidromedusa
más frесuепtе del Mediterráneo, a todos los niveles de profundidad y en todas las épocas, con
un máximo de X a III.
b GERYONIDAE: Trachymedusae con —> estatocistos internos, situados en la pared de
la campana, 4-6 canales radiales y entre ellos canales ciegos que se dirigen hacia el
centro de la campana.
Liriope tetraphylla (CHAI. et EisENH.) (= L. eurybia): Con 4 canales radiales, 4-12
canales ciegos y 8 estatocistos. Estómago y gónadas casi siempre de color rosa. De
forma permanente en mar abierto, en las costas de XII a IV, bastante abundante.
NARCOМEDUSAE: Hidromedusas con las gónadas en la pared estomacal, sin canales radiales; estatocistos externos que surgen del canal anular, los tentáculos, llenos, aparecen entre los —ф lóbulos del borde de la umbrela, en la part e posterior
de la misma; faltan los pólipos, algunas veces con desarrollo parasitario en las [—]
traquimedusas.
a SOLMARIDAE: Narcomedusae sin bolsas estomacales, el espacio correspondiente al
estбmago tiene forma de —> disco, no segmentado.
Solmaгis flavescens (KILL.) (It Sole di mare): Con 12-17 tentáculos amarillo verdosos ápice amarillento, lóbulos del borde de longitud y anchura parecida,
cada uno de ellos con 1-3 (casi siempre 2) estatocistos de color rojo. G бnadas
rosa. En el Mediterráneo occidentaly en el Adriático, más bien escasa.
6b AEGINIDAE: Narcomedusae con bolsas estomacales bilobuladas, situadas —+ entre los
radios principales, se encuentran entre las bases de los tentáculos, con la mitad de
tentáculos, como máximo, que de bolsas.
Solmundella bitentaculata (Q. et G.): Unicamente con dos tentáculos, perpendiculares a la part e dorsal, 4 pares de bolsas estomacales de color amarillo, los lóbulos del borde son anchos, los estatocistos que en 61 aparecen, numerosos. Transparente, azulada. En todo el Mediterráneo, en el Adriático septentrional entre XI y III,

bastantefrecuente.
бс CUNANTHIDAE: Narcomedusae con bolsas estomacales sin lóbulos, situadas en —>
los radios principales, se hallan opuestos a las bases de los tentáculos, con tantos
tentáculos como bolsas.
Solmissus albescens (GEGENB.): Sin canal marginal en la campana, con 12-16 tentáculos blanquecinos y muchos lóbulos cuadrangulares, cada uno de ellos con 5-8
estatocistos. Tr an sparente vítreo. Ha sido únicamente observada en aguas profundas,

siempre escasa, madura en X-IV.

Orden: Siphoпophora (Sifoпóforos)
Hidrozoos libres, nadadores (!) también formando colonias peldgicas que poseen al mismo tiempo formar medusoides y tipo pólipo. El sistema de
los sifoг óforos ha sido clasificado de distintas formas. Todos los grupos
principales han sido observados en el Mediterráneo, aquf los simplificaremos en 4 subórdenes. Las formas flotantes de gran tamaño son las más

CARACTERISTICAS:

,
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escasas. Incluso de los restantes grupos, el único queuede observarse en
forma masiva es el de los Calycophorae. Por lo general se trata de especies
de ppequeño tamaño, de pocos mm de longitud, cuyo pedúnculo muy deigado puede llegar a medir hasta un metro. Extraordinariamente frágiles,
transparentes como el vidrio, algunas veces con coloraciones tenues o
con luminiscencia, son consideradas como unas de las formas más hermosas del plancton marino. Los movimientos son reducidos y se limitan
a contracciones y distensiones del pedúnculo y a un bombeo rítmico de la
campana flotadora.
ESTUDIO: A la hora de capturar las especies planctónic аs debe tenerse muy
en cuenta que las colonias se separan fácilmente, incluso en el mar, comportándose cada una de las partes como individuos aislados. Cuando se
efectúan capturas con la red muy pocas veces (!) obtendremos colonias
completas. Además, muchas partes de las distintas especies son difíciles
de distinguir entre sf, o bien no se conocen aún lo suficiente, por lo que
la determinación acostumbra a ser compleja y dificil. Es mejor investigarlas con ayuda del binocular cuando аún están vivas, sumergidas en agua
abundante, los detalles con el microscopio. Con la Physalia no hay que olvidar las quemaduras t an peligrosas que ocasiona su contacto.
En los Physophorae obse rv ar el flotador (neumatóforo) que aparece en el ápice y las
campanas nadadoras que se hallan al inicio del pedúnculo (nectosoma) con canales radiales y anulares (también unidos medi ante comisuras), musculat ur a y velo
en forma de pantalla. En otro tronco aparecen grupos de individuos especializados (cormidios), formados por una capa protectora, pólipos de función nutricia,
campanas sexuales y filamentos de captura. Estos últimos acostumbran a ser ramificados, cubiertos de cabezuelas de células u rticantes, retraídas en espiral, ya sean
desnudas o protegidas mediante un сaparazбn (involucro).
Los Callcophorae consisten básicamente en 2 (más raramente una o va rias)
campanas nadadoras y un pedúnculo retráctil. La camp ana an terior con el somatocisto, los canales y el velo, pero sin boca. La abe rtura de la camp ana (aquí denominada abertura bucal) puede estar dotada de dientes (extremos de la gelatina
de la umbrela). La cavidad en la que se retrae el pedúnculo (i сuáпdo se está investigando, siempre!) se denomina hidroecio. En él producen gemas los cormidios
que, en los Calycophorae llegan a liberarse, nadando corno formas planсtбnicas independientes, eudoxias, gracias a las contracciones del gon бforo. Los gonóforos
parecen algunas veces hidromedusas, pero en lugar de la abe rtura bucal poseen
unicamente gónadas.
Las medidas citadas en las tablas se refieren a las longitudes superiores de los individuos o colonias ilustradas, sólo en Halistemma y Naпomia hemos incluido
medidas de ciertos detalles. En los Physalia no se incluye la longitud de los tentáculos de captura.
Fijación de las formas más frágiles (con muchísimo cuidado pues el an-

mal se arruga o rompe con mucha facilidad) mediante adición de una ,
pocas gotas de [—i] formol neutro y [—+] fijador Zenkel, después de na г
cotizar con una dosis pequeña de cloruro magnésico. Conservar en formol al 3 % o en alcohol al 70 %.
EXTENSIÓN: Sólo especies marinas. El Mediterráneo, con sus 50 especies.
está relativamente bien investigado. Aquí trataremos 16 especies que corresponden a las formas más frecuentes, dejando de lado las formas рс
queñas menos frecuentes y las especies que viven casi exclusivamente ell
los fondos.
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Tabla 50
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APARICIÓN: La fl ora de sifonóforos es muy rica en la pa rt e profunda del Me-

diterráneo, la pa rt e occidental, pues a ella llegan especies atlánticas (incluso de la zona occidental tropical). En otoño y primavera, en casos aislados también en invierno, muchas especies suben hasta muy cerca de la
superficie. Los vientos fuertes de tierra transportan las especies lanctónicas cerca de la costa, mientras que los vientos marinos acercan las especies flotadoras.
RЕСОL ЕССION: Los Physophorae, siempre que se localicen, pueden ser
recogidos con cubos o cubetas gr an des de vidrio. Las especies pequeñas
son capturadas con las [.—>] mangas de plancton, pero es difícil conservar
las colonias enteras, con las eudoxias. Las redes de seda, de tiro ve rtical,
van especialmente bien. Los Physalidae y Chondrophorae, más escasos, se
capturan desde la barca con un cubo.
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BIOLOGIA: Poco se sabe de sus formas de vida, nada acerca de la edad que
pueden alcanzar. Los productos sexuales pueden aparecer en un corridio, o bien separadamente, incluso llegan a conocerse colonias de sexos
separados. Los óvulos y espermatozoides son lanzados al agua por los gonóforos y eudoxias respectivamente. Los sifonóforos se alimentan de formas planctónicas frágiles y tiernas, que sujetan con las cápsulas urticantes
de los filamentos de captura situados en el largo tronco, con ellas narcotizan a la presa que, mediante contracción de los filamentos, es transportada a la abertura bucal de los pбlipos nutricios. Las Physalia llegan a capturar incluso peces bastante más largos que el mismo pólipo, (ikuidado con
la sustancia urticante!).— No es posible su transporte y conservación.
Tabla 50

DESARROLLO: Del óvulo fecundado se desarrolla —siempre en el plancton—

la planula ciliada. De ésta surge la larva denominada Siphonula que, en los
Phyrophorae ([—>] Nanornia) muy rápidamente desarrolla e1 neumatóforo, el
tubo del estómago y un filamento de captura. En los Calycophorae ([—]
Sulcоleolaria) se forma primero una campana larvaria, la cual viene sustituida más tarde por la campana completa.— No trataremos del desarrollo
de las especies migratorias procedentes del Atlántico.
BIВLIсcRAF1A: Datos sobre el golfo de Tri este en GRAEFFE ([- >] Hydroideow/gener
ciбn de medusas) — especies del alto Adriático en F. MosER 1917 «Die Siphon(,phoren der Adria...» en: Sitzber. Akad. Wiss. Wien, tomo 126.— del Adriático sur
trata J. HURE 1955 «Distribution annuelle du zooplancton...» en: Acta Adriatic
tomo 7.— Un resumen sobre las formas mediterráneas y la bibliografía más impo
tante en H. BIGELOW y M. SEARS 1937 «Siphonophorae» en: Rep. D an . Oce an .
Exped. 1908-10, tomo 2 — en G. ТRЁcоUВоFF y M. ROSE 1957 «M an uel de
planctologie méditerranéene», Paris.— Un resumen general en A. TOTTON 1965
«A synopsis of the Siphonophora» en: Trustees of the Brit. Museum (Nat. list.),
London.
,

:

Tabla 51

1 PНYSOPНORAE (Physonectae, Рпеuиаtоphora): Siphoпophora con pequeños neumatóforos en el ápice superior del tronco, casi siempre con campanas nadadoras.
AGALMIDAE: Phyrophorae con neumatбforo muy pequeño, tronco largo, las campanas nadadoras ordenadas en dos hileras en el nectosoma.
Halistemma rubra VOGT (= Stephanomia r.): Cabeza urt icante desnuda, > sin involucro, las campanas nadadoras sin alas laterales conspicuas, capa protectora con
una —> serie de nematocistos en su parte inferior. Con manchas rojas en el tronco
y la campana. Bastante escasa, preferentemente de X IIIy sdlo en mar abierto.
Nanomia bijuga DELLE Cн IАJE (Hаlisteптa pictum, H. tergestiпum): La mitad inferior de la cabezuela u rt icante se halla metida en un --> involucro, las campanas nadadoras con alas —> laterales conspicuas, capa protectora con tres pun
tas. Siп manchas rojas. Bastante abundante de I-XII, de XI-III también en las agua
—

-

-

costeras.

2 CYSTONECTAE: Siphoпophora con un gr an пeumatб£огo en el extremo superior de
tronco, no aparecen campanas nadadoras.
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Tabla 51

Agalmidae—AbyTidae (Sifónófo гòs I)

cuь~а rra да.
u dõxia

Hip p op o d iu s
hipp opus

Abylopsis tetragono

Srphoпophora
2a PHYSALIDAE: Cystaпectae con neumatбforos hinchados, que constituyen una especie de flotador y un tronco muy corto. Gran tamalo, en las supejìcies marinas apa-

recen ejemplares llegadas de mares tropicales.
Physalia physaIis (L.) (A Portugiesische Galeere, Cs Fragata, Carabela portuguesa, Ct
Вогт de vela, F Vessie de mer, In Bluebottle, Portuguese man of war, It Caravella pогtoghese): Neumatóforo muy llamativo, de color azul violeta tornasolado, en forma
de saco; sus tentáculos de captura poco resistentes, a veces llegando hasta 30 m
de profundidad, son fáciles de pasar por alto en las aguas costeras (!). Forma del

Atlántica occidental tropical, pero en V-VI llega hasta las costas lusitanas y Mediterráneo
occidentaL Totalmente prohibido el tocarla pues las picaduras son muy dolorosas, con
cuenda peligrosas, se conocen incluso casos de muerte (en el Atlántico occidental), en casos de
quemadura avisar rápidamente al médico.
3 CALYCOP1ORAE: Siphonophora sin neumatófоro, con una o varias campanas en el
extremo superior del pedúnculo. (Familias 3а-3 е:)
3а SPHAERONECTIDAE: Calycophorae con una única campana de aspecto larvario.
Sphaeronectes köllikeri HUXLEY: Cuerpo de forma esférica, estatocisto e hidroecio sobre el borde de la campana. Tr an sparente, bianquecina. Bastante abundante
incluso en las aguas costeras, especialmente de XII a IV; muchos ados aparece en grandes
cantidades.
3b PRAYIDAE: Calycophorae con dos campanas, gr an des y opuestas, siempre sin cantos
cortantes.
Rosacea cymbiformis DELLE Cн!АIE: Camp an a frágil, ciifndrica, umbrela pequeña y baja con —> canales en forma de culebra, hidroecio —+ largo. Campana

transparente -blanquecina. Presencia constante a grandes profundidades, de XII a III
también en las zonas costeras.
Эc HIPPOPODIIDAE: Calycophorae con muchas campanas de gran tamaño, todas ellas
de aspecto esférico.

Hippopodius hippopus FoкsкAL: Campanas de consistencia bastante resistente,
forma de herradura, sin cantos agudos, sin dientes y con 4 —> excrecencias redondeadas. Color blanco lechoso, algunas veces amarillento. Bastante abundante en

mar abierto; en los meses de XII-V, después de los fuertes vientos de NE y SE, también
aparece en las aguas costeras.
3d ABYLIDAE: Calycophorae, cuyas dos campanas poseen una forma y un tamaño muy
diversos; la anterior es cúbica y mucho más reducida que la posterior.
Abylopsis tetragona Orlo: Camp an a anterior con 7 caras, de ellas 2 son pentagonales, somatocisto casi esférico, con —> un apéndice. La campana posterior
mucho más gr an de. La capa protectora de la eudoxia con —+6 caras. Totalmente tr an sparente. Bastante abundante en mar abierto y en las capas mds profundas; la
campana anterior y partes de la eudoxia pueden aparecer también en las aguar costeras en
los meses de XI-III.

ј Tabla 52 I
3e DIPHYiDAE: Calycophorae con 2 campanas, más o menos del mismo tamaño, o bico,
en algunos casos secundarios, con sólo una. La campana anterior posee forma conico-piramidal, la posterior, cilindrica, puede ser sustituida por otras (Зеi-Эеб:).
3eх Sulculeolaria quadrivalvis BLA Ivv. (S quadridentata): Género con campanas bastante grandes, la anterior sin hidroecio, con —> 2-4 dientes bucales, la posterior
con 4.— Especie con una campana anterior muy ancha y comprimida lateralnien
te, con cantos suaves y somatocisto en forma de gusano. La campana posterior es cil(ndrica, los ejemplares de gran tamaño poseen una doble infl exión. Cam174

Diphyidae (Sifoпóforos II)

Tabla 521

3mm
Lensia
campanella

3mm
Eudoxiq
mm

Eudoxia
6

л

oxioides 5piralis

5mm

Muggiaea kochi

Chelophyes appendiculata

panas blanquecinas, los cormidios masculinos de color naranja. Bastante frecuente
en lar c par тáa profundas, XII a III cerca de la sиpeфcie, de III a V tаmbién en las regiones costeras.
e2Galetta chuni LENs et VAN RIEMs•: Género, cuyas dos campanas carecen de dientes
bucales, sin cantos agudos y sin hidroecio.— Especie con campanas pequeñas,
en forma de
tran sparentes y delicadas, con somatocisto muy característico,
maza y alcanzando hasta el centro de la campana. Bastante abundantes de IX XI, especialтeпte en los canales del Adriático oriental.
-
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Tabla 53

Chondrophorae (Sifonóforos III)

h '~j°,1
,

r}

Ve1e11a ve1e11a

г

`

,~1.,~г ;1\1 , \~
;1

3,

5 ‚Т

Porpita porpita

3e3.Lensia subtilis (CHULA): Género con campanas casi siempre frágiles, sin dientes bu-

cales, con hidroecio muy aplanado, los canales radiales sin comisuras.— Especie
con campana an terior de 5 lados, comprimida lateralmente, la part e superior redondeada. Somatocisto —> en forma vesicular sobre el pedúnculo filamentoso, la
campana posterior de cuatro aristas, sin estrechamiento lateral, cortada en linea
recta en la part e superi or. Totalmente transparente. Muy constante en el Mediterrá .~veo
durante todo el ato, en XII-III cerca de la superficie.
Lensia campanella MOsER: Como an tes—. Especie con campana an terior pequena,
retorcida, sin punta en el ápice, con somatocisto —> ovoidal, perpendicular al
cuerpo de la campana. Transparente, algo amarillenta. Siempre en mar abierto, en 'ar
zoпaг costeras rolo en los meses de X7-II.
3ea Eudoxioides spiralis BIGELOW: Género y especie con campana an terior de 5 cantos, dentada y muy —+ retorcida, sin dientes bucales, hidroecio con somatocisto
fusiforme, ancho, tanto la capa protectora como el gonóforo son dentados, éste
último de cuatro aristas, enroscado en espiral. Transparente, algo amarillento. Es
el гΡif40 j-oro mar frecuente de los mares abiertos y capas profundas, en los meses de XI 117
-

también aparece cerca de la гΡupeфсie y en las zonas costeras.

3esMuggiaea kochi (WILL.): Género con campana an terior de forma piramidal }

c an tos, — sin dientes en el borde ni dientes bucales.— Especie con hidroecio, som аг,cisto fusiforme, no llega al centro de la campana, eudoxia con cubierta сбniса y gonéforo con 4 c an tos. Totalmente transparente. Una de lar formar plапctóпicas mas frecuentes

del Mediterráneo, IX-III es mas abundante en la superficie, constante durante todo el ado, rifowdf ro másfrecuente delAdridlico, e гpecialmeпte masivo n las aguas costeras orientales.

3esChelophyes appendiculata Esci. (= Dтphyeг sieboldi): Género y especie con 2

campanas casi del mismo tamaño, en forma de flecha, con 4 aristas, los bordes
dentados, con hidroecio, el somatocisto fusiforme alсanzа unas 2/3 part es de la
longitud de la campana. Consistencia bastante resistente, transparente -blanquecina. Sólo en mar abierto у en capas profundas, frecuente; en lar zonas costeras aparecen gran -

dегΡ cantidades de ejemplaresjovenes de IX-XI, de XII-II sólo aislados.

ј Tabla 53
4

~

C1ONDROP1ORAE (Disconauthae): Siphoпophora, cuyas colonias forman un tlotador plano y dividido en сámaras, en Ia part e inferior con un pólipo central nutricio, rodeado de otros similares pero más pequeños y de varios tentáculos, no hay
campanas nadadoras. En las sиpефсies de los mares tropicales, con frecuencia en grandes
enjambres. (2 especies:)
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Siphппophora, Cubozoa
V elella velella LAM. (A Segеlquallе, Cs Velero, Ct Bargueta de Sant Pere, F Barque de

Saint Pierre, Vellèle, In By-the-wind-sailor, It Barchetta di San Pietro): Flotador de color azul plateado con una vela alta y сórnеa. Estos animales se colocan en la dirección
del viento, navegando a unos 40° por debajo de él los individuos que zozobran vuelven o recuperar su posición rápidamente, llega a las costas del Mediterráneo occidental preferentemente
en X, a consecuencia de las tempestades.
orpita porpita LAM.: Flotador en forma de lenteja, sin vela. Alcanza la costa del
Mediterráneo occidental en VIII-IX, mar bien deforma aislada.
,

Clase: Cubozoa

Cuidaria con pólipos pequeños y solitarios, con un espacio estomacal —+ simple, las medusas con el borde —+ no lobulado, tubo
bucal simple y cuatro bolsas estomacales que surgen tras una total metamorfosis del pólipo.— Hasta ahora se consideraban como un órden de los
escifozoos. Debido a su desarrollo y anatomia se colocan entre éstos y los
hidrozoos.— Grupo pequeño con medusas transparentes, de 2-8 cm de tamaño, y рólipos que acostumbran a ser inconspicuos, de sólo unos milmetros de longitud.
ESTUDIO: Las medusas unicamente en cubetas de vidrio o en acuarios mediante una lupa; debido a su gran poder urticante (!), nunca en aguas
abiertas. Los pólipos diminutos son difíciles de descubrir en la naturale~ARACТERISTICAS:

za.

En las medusas es preciso observar su forma cúbica, la falta de lóbulos en los bor
des, la cavidad profunda de la campana y las bases reforzadas de los 4 tentáculos
(pedalia), o de sus grupos. Es probable que los pólipos se reconozcan también
gracias a estos grupos de 4 tentáculos.

-

Conservación: ver (—>) Escifozoos.

EXTENSIÓN y APARICIÓN: Existen escasamente 20 especies marinas, casi

siempre en el Atlántico y Pacífico tropicales. Pocas especies en el Mediterráneo. Las medusas se encuentran a 500-1000 m de profundidad, pero
también h an sido localizadas en las cercanias de las costas, en playas
abiertas; los pólipos son аún desconocidos, pero es posible que vivan en
aguas poco profundas.— Sería interesante conocer los Imites de distribución en el Mediterráneo.
13 1OLOGIA: Las medusas tropicales mejor conocidas se caracterizan por poseer un estilo natatorio muy rápido y elegante y por el ataque que pueden
llevar a cabo sobre peces de un tamaño incluso superior al suyo. Todas
las especies tienen un gr an poder urt icante y puede ocasionar graves quemaduras al hombre.
DESARROLLO: Las medusas se desarrollan sexualmente, se forman (—+) larvas Planada y (probablemente), después de un corto tiempo de enjambre,
dan lugar a los pólipos primarios diminutos, que se transforman luego en
las jóvenes medusas.

fue aclarado por B. WERNER 1975, «Bau- und Lebensgeschichte von Tripedalia...» en: Неlgolánder wiss. Meeresuntersuchungen, tomo
27—. Como resumen del grupo A. MAYER 1910 «Medusae of the world» tomo 3
(Washington).

BIBLIOGRAFÍA: El ciclo vital
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Tabla 54

Cubozoa

W

9,i/

щ 1 1 11 11 1~ И/ щь.

2,5 cm

Carybdea
marsupialis

s^
.....ii.,,,w

.h'^~~.............~..~ `.

Tabla 54
Carybdea marsupiais (L.) (A Feuerqualle, In Sea wasp): Con 4 pedalios simples
tentáculos, campana cúbica, transparente tornasolada, tentáculos serpenteados de

rojo. Forma del Atlántico tropical y del Mediterráneo. Es posible que esté aumentando so
entrada en este mar, аlguпаs veces causa plagas en las playas abiertasy bahías, también masiva. No se ha estudiado aún su desarrolloy ciclo anual. Produce quemaduras violentas. iZlamar enseguida al médico en estos casos!
Clase: Scyphozoa (Escifozoos)
CARACTERISTICAS: Cuidaria con pólipos de tamaño pequero (algunas veces en estado

reducido), el espacio estomacal se halla dividido en — 4 bolsas, mediante 4 embudos
que surgen del campo bucal, los animales sexuados acostumbran a ser medusas grandes con —> lóbulos en el borde de la umbrela. El 10 orden del grupo, los Staumomedusae sésiles, con forma de pólipo, tiene muy pocas especies en el Mediterráneo y éstas son difíciles de encontrar; también una que vive en la
arena, de forma enana, y de clasificación incierta. El 2. orden, los Coronatae, se halla representado en el Mediterráneo por рóli os pequeños, con o
sin medusas bien formadas. Los órdenes 3° y 40, los Seтaestomae y Rhizostomae, contienen normalmente medusas de gran tamaño y pólipos muy diminutos, sólo determinad es mediante cultivo. Renunciamos aquí a su representación sistemática. Las estauromedusas bentónicas y los pólipos de
los Coronata son poco resistentes, incoloros o amarillentos, de pocos centímetros o rnilfrnetros de longitud. Las medusas p еlá iras, por el contrario, pueden llegar a alcanzar un diámetro de 40 cm (una descubierta por
HAECKEL en el Adriático, poco frecuente, ialcanzaba un metro de diám еtro!) y pertenecen a las formas más gr andes del plancton; vítreas a opacas, rojizas o de color azul intenso, poseen una consistencia gelatinosa
cartilaginosa y nadan gracias a contracciones fuertes de la umbrela.
ESTUDIO: Los póhpos se observan en pequeños acuarios, las medusas (siempre que sea posible) con ayuda de la [—> ј máscara y el tubo o bien en cubetas grandes de vidrio; para los detalles es preciso emplear el binocular y
animales narcotizados o cortados.
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Scyphozoa
En las formas tipo pólipo es interesante obse rvar la estructura cuatripartita, la división del espacio estomacal medi ante cuatro septos. En las medusas la gelatina
protectora que se ha desarrollado entre el entodermo y el endodermo de la umbrela, as[ como los lóbulos, tentáculos y ropalias en el borde de la sombrilla; estos
últimos son órganos sensoriales en forma de maza, con incrustaciones calcáreas y
manchas oculares. En el ectodermo de la pared interna de la umbrela (subumbrela) aparecen nervios y músculos bast ante bien desarrollados. El cono bucal, situado en el centro de la umbreia, posee 4 lóbulos bucales alrededor de la abe rtura de
la boca, o bien puede también acabar en una formación compleja con numerosos
orificios diminutos. En el interior (sistema gástrico) es posible distinguir un estómago central de las bolsas estomacales, canales radiales y c anal anular. En hendiduras subumbrelares del entodermo encontramos las 4 gónadas, cuando alcanzan
la madurez se distinguen por su сolоraсiбn conspicua.

Conservación (las formas de apéndices largos deben narcotizarse primero
con cloruro de magnesio) en formol-agua de mar 4 %; para fines histológicos (gónadas, órganos sensoriales, etc.) en [->] Bouin, procediendo con
mucho cuidado a través de 5 estadios intermedios en alcohol al 80 %.
Para la observación en vivo del sistema estomacal se inyecta una disolución de carmín o tinta-glicerina.
EXTENSIÓN: De las más de 250 especies exclusivamente marinas, unas 20
son conocidas en el Mediterráneo; aqui trataremos 13 de las más frecuentes y conspicuas, o bien de importancia sistemática.
APARICIÓN: Los escifopólipos viven sobre los fondos duros, entre colonias
animales, aquellas formadas por los Nausithoe (Stephaпoscyphus, Spoпgicola),
no es raro encontrarlos en cuevas, form ando colonias en esponjas; las larvas (Ephyra) y medusas son verdaderos animales planct бnicos. Es difícil
hallar los pólipos, las medusas aparecen regularmente en aguas abiertas,
también masivas en las costas. Es muy llamativa su aparición en enjambres de individuos, casi del mismo tamaño, normalmente de VI, VII a
IX, X; pero tanto la presencia como desaparición de ciertas especies puede durar uno o varios años. Los Imites de distribución en el Мediterráneo son escasamente conocidos.
La RECOLECCIÓN sistemática de pólipos a partir de pruebas frescas
de los fondos para observación con binocular es siempre muy fatigosa.
Sólo los que viven en esponjas son fáciles de encontrar. Las medusas se
recogen cori el cubo, las Rhizostomae incluso a mano, sin temor a las células urticantes. Las Ephyra con las [->] mangas de plancton, las formas
enanas que viven en la arena mediante [->] sistemas narcóticos.
BIOLOGIA: Muchas especies parecen completar su ciclo generacional en el
transcurso de 1-2 años, durante los que puede darse un crecimiento del
orden de 200 veces el tamaño original. Los sexos acostumbran a estar separados, t anto los óvulos como los espermatozoides acostumbran a ser
lanzados al mar, en forma de madejas, cuando llega la época de la madurez, normalmente a partir de VII y VIII. El alimento consiste en grandes
cantidades de plancton, las formas que disponen de una abertura bucal lo
suficientemente grande pueden también ingerir larvas de peces y peces
pequeños. Bajo la umbrela de los individuos de gran tamaño aparecen regularmente peces pequeños, de un centímetro, de los ggéneros [-.]
0rachums, Вoops, Sariola y otros muchos, con frecuencia también diversas
[-~] Hyperiidea y, ocasionalmente, [->] narcomedusas.
Las Rhizostomae que no han sido heridas se conservan durante algunas
seman as en cubetas frescas, pero acaban pereciendo (con una гeduссiбn
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Tabla 55

Stauromedusae (Escifomedusas I)

25mm

Lucernariopsis
сатрапи lанa

7m т

Lipkea
sturdzi
SYylocoronella riedli

considerable de su volumen). Casi imposible el transporte y conservación

de las escifomedusas. Más fácil el de los escifopólipos que se enganchan
bastante habitualmente en las piscinas marinas y allá producen sus larvas
(Eрhуra).
DESARROLLO: De los óvulos fecundados surge la larva Planula, en forma de
huevo y ciliada; en la gran mayoría de especies busca el fondo para dar
lugar a1 escifopólipo ([—+] Sryрhrstoma, tabla 50, pág. 171). Este comienza
ráptdamente a acortar los tentáculos y como Stroblla ([—>] tabla 50) van
estrangulándose las pequeñas larvas E4hyra ([—+] tabla 50) de la placa bucal. Estas van apareciendo de una forma gradual a partir de IX-X, en
grandes cantidades de I a II, en el plancton, desarrollándose en mar
abierto en escifomedusas que comienzan a hacer su aparición llamativa en
IV a V. Los Pelagia carecen de estadio de pólipo, las Plan:la se desarroIlan directamente para dar Ephyra. En las Stauromedusae, serescinde también del estadio de pólipo, mientras que algunas Corona'ae ([—+] Steрhaпoscyрhиs), eliminan el estadio medusoide.
las especies pelágicаs consultar G. ТR ЁGOUВОFF y М. ROSE 1957
«Manuel de planctologie méditerranéenne», Paris.— Las especies del golfo de
Trieste están descritas en GRAEFFE ([—>] Hidroideos/generación de medusas).
La descripción clásica del grupo fue realizada en 1910 por A. G. MAYER «Medri sac of the world» en 3 tomos, publicada en Washington.— También P. КRANIP
1961 «Synopsis of the medusae of the world», en: Journal marine biol. Association, U.K., tomo 40.— Para los pólipos de los Coronatae consultar B. WERNER
1966 «Morphologie, Systematik und Lebensgeschichte von Stephanoscypus usf.»,
en: Zoolog. Anzeiger, tomo suplementario 30.— Para formas enanas en la arena
consultar L.v. SAL УINI-PLAWEN 1966 en: Veröff. d. Inst. f. Meeresforschung
in Bremerhaven, tomo I.

BIBLIOGRAFIA: Para

Tabla 55 I

A SТAUROМEDUSAE: Ercifoтеdиsas en forma de pбlipo con cuatro pares de bra-

zos, con dos penachos de tentáculos cada uno, con pеdúпculo y placa discal; sin
generación de pбlipos. Por lo general se trata de seres que viven en fatal de los maresfгíоs,
de paws centímetro' de tamujo, con sola 3 especies реgиeпns en el Mediterráneo.
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Coronata (Escifomedusas II)

Tamia 561
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Steph д noscyphus planulophorus

T4

ELEUTHEROCARPIDAE: Stauromedusaе con cuatro bolsas estomacales simples.
(Ejemplos:)
Lucernariopsis campanulata (LAMouR.) (= Lucernaria c.): Lóbulos del borde bien
desarrollados, ocho grupos adradiales de 30-40 tentáculos vados, con un botoncito en el ápice; pie unicameral, color amarillo, rojo a pardo. Sobre sustratos duros y
profundos, tal vez en todo el Mediterráneo (Mar Negro hasta Inglaterra), madura hacia VI,
escaso.
Lipkea sturdzi (ANTIPA) (Capria s.): Lóbulos del borde acortados, forma de remo,
los ocho (hasta diez) grupos adradiales de tentáculos aparecen reducidos y unidos
entre sf en una hilera, pie unicameral, color blanco amarillento. Hasta ahora sólo ha
sido lосalizado en Capri, en la gruta azul a 60 m de profundidad, sobre f— э] tubos de Serpula.
b Apéndice: Las formas enanas de la arena tienen una clasificación sistemática aún in-

cierta (úniсa especie:)

Stylocoronella riedli SALV. ?um.: Pequeñas escifomedusas de conformación tetrárera, con hasta 24 tentáculos sin botón y con gemación lateral de planuloides
—

en cuatro apéndices interradiales, de aspecto similar a un estolón. Habitante de las
arenas, regular a frесиепtе en arenas gruesas por debajo de la zona de mareas.
Tabla 56 y 57

CORONATA: Esc?fomedusas de desarrollo completo con un espacio estomacal dividido en bolsas mediante septos, la pared externa de la umbrela aprece segmentada
18 1

Scyphoxoa
—gracias a un —* anillo circular— en un disco central y una zona periférica con Iobulos en el borde, la boca es simple, sin brazos bucales de gr an longitud.— Los polipos solitarios o bien formando agrupaciones en tubos peridéгmicos con medusas
que luego se liberan, gonóforos sésil еs, o bien desarrollo de las larvas Planula, eliminando la generación medusoide. La mayor parte de especies son de aguas pro urdas
(ejemplos también de aquellas que aparecen en aguas supe jlciales:)

NAUSIТHOIDAE: Coronata, cuya generación medusoide, siempre que aparezca, posee 8 ropalios y tentáculos, 16 lóbulos marginales y bolsas gástricas simples.— La
generaciбn de pólipos con tubos peridérгпicos con anillos anchos, se ensanchan
gradualmente hacia la boca.
Bai Nausithoë punctata KILL. (Stephanoscyphus mrrabilis, Spo пgicolа frstularis): Género
con cuatro u ocho gónadas adriales en Ias medusas o medusoides ya formados.—
Especie con medusas libres (tabla 57), que se caracterizan por poseer unos cristales conspicuos de color amarillo en los lóbulos del margen. Básicamente XII a V en
el plancton supe jïcial, VI a VIII en Trieste, medusas madurar II a IV.— Los pбlipos
forman colonias arbóreas (tabla 56), con los tubos peridérmicas introducidos en esponjas,
Вa

deforma que sólo queda visible la corona de tentáculos y la zona bucal dividida en cuatro, y
esto úniсamепtе en las colonias enteras; bastante abundante en los °ridos poco profundos de
las esponjas córneas, por ej. [ —+ ] Cacospongia, fáciles de parar por alto.

Nausithoë eumedusoides

WERNER: Como arriba—. Especie con hileras de medusoides que no adquieren la libertad en las que tiene lugar la formación de las larvas Planula; pólipos solitarios, tubo pеridéгmico ligeramente en forma de embudo,
color pardo oscuro. En grutas del Mediterráneo occidental, especialmente sus costas más

frian, a 30-50 m de profundidad, bastante frecuente.

Ва2Stephanoscyphus planulophorus

WERNER: Género sin medusas, las Ephyra se
transforman directamente en larvas Planula.— Especie con pólipos solitarios, el
tubo peridérmico tiene forma de embudo ancho, con —> «dientes» en la parte interior. En zonas de grutas. En este tipo de zonas cerco de Marsella y (meis frecuente) Sorrento en el golfo de Neipoles, a 5-30 m de pr fкndidad.

Tabla 57

Вb

Probablemente Coronata holopelágicos, reducidos, pero de clasificación sistemática incierta (en los textos antiguos se citan como Pteromedusae, próximos a los
[—>] traquilinos; única especie en el Mediterráneo:)

Apйndicе:

Tetraplatia volitans Busci (=

Te-

Con ocho lóbulos marginales, reunidos en cuatro de doble
ala, con estatocistos, encargados del
movimiento hacia adelante; aparecen a lo largo de una hilera marginal, señalada an tes como borde de
la umbrela. Ciliada, con separación
de sexos, desarrollo desconocido. Tal vez se trate de una forma del Atlántico pues no

trapteron v.):

escasea en las zonas próximas: Gibraltar, Мáloga y, especialmente, delante de Argel, abu,dante hasta los 600 m; también en aguas profundas en ascensión, cerca de Vill frапche sur
Mer y Mesina, hacia IV ocasionalmente cerca de la sиpeфcie (—> mapa); los ejemplares

masculinos muy escasos.
C SEMAESTOSOMAE: Escfamedusas sin septas estomacales, —+ sin anillo circular, con
pequeños lóbulos periféricos o marginales, espacio gástrico con canales radiales y
sin can al anular, tubo bucal cuadrangular con —> 4 largos brazos bucales.
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Coronata —Rhizostomae (Escifomedusas III)

_
0 , в cm

Nausithoe punctata

Tetraplatia volitans

çn.
[

16

'~tP.

'
..~/

Pelagic, noctiluca
15 ст

.

Chrysaora hysoscella

18 ст
zou„

Rhi zostoma риlто

Cotylorhiza tuberculata

Srypboxoa, Antbozoa
Chrysaora hysoscella Esci. (A Kompassquallе, Cs Aguamar, Acalefo radiado, Ct Borm
radia', F Acalèphe rayonné, In Compass jellsh): Umbrela bastante aplanada con 32

lóbulos periféricos, 24 tentáculos y 8 órganos sensoriales. Color blanco amarillелto con 16 -> b an das radiales caracterfsticas de color pardo amarillento. Bastante
abundante en mar abierto de III a V, especialmente en enjambres, de VI a VIII también
aisladay en grandes ejemplares. También en e1 norte] canales del Adriático central.
Pelagia noctiluca РÉR et LES. (A Leuchtqualle, Cs Acal fo luminescente, Ct Medusa laminiscent, F A сalèphe brillante, In Pink jellyfish): Umbrela abultada, con 16 lóbulos
periféricos, 8 tentáculos, 8 órganos sensoriales sin ojos, espacio gástrico con 16
canales radiales. Medusa de color rosa-violeta brillante. Forma de alta mar, normalmente XI-V en las costas. Mar raraen el Adridlico septentrional, más frecuente en el meridional, aqu forma enjambres muchos aios, de X a V, ejemplares aislados de VI a VIII.
Aurelia aurita LAM. (A Ohrenqualle, Cr Klobuk uhati, Ct Borm, F Aurélie, In Corone n
jellyjsh, It Pata marina, Tn Horrika, Tu Deniz anaa): Umbrela aplanada, con 16 1. )bulos periféricos primarios y muchos secundarios, numerosos tentáculos, pequi;
ños y huecos, y 8 órganos sensoriales complejos, sistema gástrico con canales т .,diales ramificados, muy unidos entre sf, boca con 4 brazos largos parecidos a banderas. 4 gónadas en forma de herradura y color rojizo. No escasea, a lo lar'go de las
costas en IV-V, enjambres en e1 Adriático central y septentrional, prfereпtemeпte en IV-X
D RHIZOSТОМАЕ: Escijbmedusas sin — anillo circular, con órganos sensoriales y lóbulos periféricos, borde de la campana sin tentáculos, la boca forma un árgano complejo con -+ 8 brazos, con sus bordes unidos entre sf; de ahi surgen unos tubos
acabados en muchos canales pequeños; el espacio del estómago se halla constituido por una red de canales, unidos entre st, con o sin canal anular.
Rhizostoma pulmo AGAssIZ (A W иrxelтипдquallе, Cr Klobuk morski, Cs Aguama .
Acallo azл1, Ct Borm blau, F Rh:Zostome, In Shearms jelј ish, It Botte di mare): Umbrela alargada, algunas veces más alta que ancha, con 80 lóbulos y órganos senso
riales, sistema gástrico con 16 canales, con los extremos ramificados y anastosomados, unidos al canal anular, los brazos bucales continúan en 8 — mazas recias.
Blanquecina, borde de la campana y apéndices de color azul-violeta. Es la escfonedusa abundante de mayor tamarо del Mediterráneo, especialmente cerca de las costar, toda el
aio; en el Mediterráneo occidental pгfereпtemeпtе de VI-IX; en el Adriático frecuente de
XI a V, especialmente en la costa o«idental de Istria, también forma grandes enjambre;.
Con frecuепcia aparece acompaйаda de peces jóvenes (j• ] Trachurus, Biopsy Seriola).
Cotylorhiza tuberculata AGAssIZ (Cs Aguacuajada, Ct Barro gro', G Medhousa): Umbrela aplanada, con una elevación tipo cúpula en el centro, con 16 lóbulos periféricos que se separan en más de cien pequeños, 8 órganos sensoriales, sin ojos, sin
canal anular. Entre los 8 brazos bucales encontramos muchos apéndices con -*
verrugas caracterfsticas de color azul-violeta. La coloración verde-parda es debida
a las algas simbióticas (->) zooxantelas. Frecuente en alta mar de todo el Mediterráneo.
En las costas occidentales bdsicamente de X a V. Es la escfomedusa тár frecuente del
Adriático, la mayor parte de los años aparece en enjambres de kilómetros de anchura y de
longitud, de III a XI, con ejemplares maduros de IX a XI; las individuos pueden presentar el
"maio de una nuez o de una cabeza. Can frecuencia acompasada de peces pequenos ([-+]
Trachurus, Boops y Seriola).
-

-'

Clase: Anthozoa (Antozoos, anémonas de mar y afines)
CARACTERISТICAS: Cnidaria con póli os pequeños a muy grandes, casi siempre sésiles, de estructura complja, con esóf go y espacio gástrico separado por -. septos,
siempre sin estadio de medusas. Comprende tanto formas aisladas (por ej.
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anémonas), como coloniales de crecimientos diversos, con o sin esqueletos muy variados (corales calcáreos, madréporas, coralesblandos). Las
formas de crecimiento más conspicuas son las cespitosas como [- э] Corna/aria (observar las similitudes externas con [-э. ] Aetea, en parte con
[- э] hidroideos) o [->] Zoanthaгia, arbustivas ([-э] Coradium, Dendrophyllia, Antipathes), en forma de abanico ([ -+ ] Eunicella), plumosas ([—] Pennatula), o bien en forma de látigo ([-э] Funiculina).
Los pólipos aislados miden de pocos mm a 40 cm, las colonias, de
pocos cm a más 1 m, algunas llegan incluso a alcanzar los 6 (!) m. Según
la conformación del esqueleto pueden ser duras como la piedra, córneas,
coriáceas y bien frágiles y gelatinosas. Tanto los colores como incluso los
dibujos son altamente desarrollados (ver tabla V, pág. 192). El movimiento se halla limitado básicamente a los cambios de forma, alj uego de
los tent
áculos a contracciones
rá idas, cambios muy lentos de lugar,
arrastre o excavaciones en algunas formas.
EsTUDIO: Para estudiar las características es mejor observar siempre el individuo en vivo, distendido, lo cual implica casi siempre (!) la colocación
del objeto en un recipiente bien aireado. Los fragmentos recién dragados
son a menudo difíciles de reconocer como antozoos. En ese momento se
trata de reconocer algunas características externas simples: color, estructura, incluso la disposición de los tentáculos - ayudándose con una lupa o
binocular. No obstante, no es posible renunciar a los detalles más finos
(por ej. especie y ordenación de las cápsulas urticantes), reconocibles sólo
bajo el microscopio y en capas micrótomas.
Muy fáciles de distinguir son los apéndices solitarios, o reticulares (estolones) o
,

bien los pólipos unidos en colonias mediante una masa corporal común (сепénquima); los pólipos aparecen constituidos por una capa externa (e ct odermo) y una
interna (endodermo), la intermedia (mesoglea) se halla diversamente desarrollada.
Los tentáculos acostumbran a estar en el borde de la placa discal (tentáculos marginales), más raramente alrededor de la abertura bucal (tentáculos labiales) y pueden poseer pronas en los lados. Entre las bases de los tentáculos externos pueden
aparecer ьгáeаs apuntadas. La pared lateral de los 00lipos puede ser unitaria, o
bien subdividida en una pa rt e superior frágil (capitulo) y una inferior recia (escapo); los pólipos acostumbran a sujetarse mediante una part e inferior ancha (disco

basal).
Los pólipos de las colonias acostumbran a ser similares, en los Pennatulacea
existe dimorfismo, es decir, una distinción entre pólipos tfpicos (autozooides) y
reducidos (sifonozoides). En el interior puede reconocerse algunas veces la segmentación del espacio estomacal por medio de paredes divisorias (septos, mesenterios), que salen libremente de la pared lateral (mesenterios incompletos) o bien
soldados con el tubo del esófago (estomadeum) y, en este caso, se denominan
mesenterios completos. El músculo constrictor en forma de anillo (esfínter), situado en la «cabeza» de los pólipos, se halla muy diversamente desarrollado. En
los bordes de los septos pueden aparecer órgan os urt icantes fusiformes (acontios)
que surgen después de la excitación, ya sea de la abertura bucal, de los ápices de
los tentáculos, como de la pared lateral de la columna (cfnclidos).
El esqueleto es quitinoso, córneo o calcáreo, con las agujas calcáreas (espfculas) o cuerpos calcáreos de distintas formas (escleritas), sueltos o bien reunidos.
Junto al esqueleto interno (casi siempre con diversos ejes) aparecen esqueletos intermedios, ya sea en forma de cortezas esponjosas o bien de esqueleto calcáreo
compacto, que siguen la organización interna de los pólipos y que permiten diferenciar entre la teca de la pared lateral, los septos de los mesenterios y la part e
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centr al del pie del pólipo (columela). También existe un esqueleto externo quitinoso o bien constituido por otros elementos, entre ellos grava fina, foraminfferos,
agujas calcáreas y silfceas de esponjas, etc.

Conservación en alcohol al 75 %. Para poder observar más fácilmente
puede procederse a narcotizar los animales extendidos, mediante la cuidadosa adición de sulfato magпésico, mentol o uretano. La fijación tiene lugar rociando rápidamente con sublimado corrosivo, concentrado e hirviendo. Las madréporas se escaldan sin narcotizarlas previamente. Las
formas con un esqueleto duro pueden secarse y conservarse ast. Para conseguir esqueletos limpios de madréporas se procede primero a matarlas
en alcohol, luego se separan las partes blandas con la [- э] sal de Javelle
se aclaran con agua. Para fines histológicos fijar los objetos pequeños (incluso colocándolos en agua de mar pobre en oxigeno) o bien en la disolución de Brochscher (disolución acuosa de sublimado corrosivo y ácido picrico en formol 40 % y agua, eri la proporción 2:2:1:2), el material poco
o nada calcáreo también en [- э] Bouin.
EXTENSIÓN: Las 6000 especies conocidas (con 13 órdenes) se hallan distribuidas en todos los mares del Globo, pocas en aguas salobres, la mayoría
de ellas pertenecen a los arrecifes coralinos del Indopacffico. En el Mediterráneo viven unas 86 especies (con 11 órdenes) en las regiones mejor
estudiadas. Aquí trataremos 52 formas, entre las más frecuentes y conspicuas, preferentemente las que viven en las regiones costeras.
APARICI6N: Por lo general viven sobre los fondos duros de las vertientes
costeras, incluso en las charcas de la marea y en las zonas en donde és гa
ejerce su influencia. Pocas sobrelantas o animales (algunas sobre caparazones, otras sobre esponjas, [-э~ Gorgonacea y Ascidiiae). También sobre
piedras, en puertos y fondos duros secundarios. Sobre los fondos arenoso-fangosos encontramos [-a]] Cerianthus y Реппаtиlасeа. Los lugares más
profundos del Mediterráneo en donde se han encontrado estos animales
se hallan entre los 800-1000 m. Siempre que se conozcan o supongan las
zonas de distribución en el Mediterráneo, así lo haremos constar.
RECOLECCIÓN: A mano, con ayuda del [ -+ ] tubo y las gafas, los ejemplares que viven en el litoral rocoso: actinios, madréporas en algunas zonas, gorgonias y anémonas incrustantes. Con práctica se consigue desenterrar las Ceriantharia, para el resto de especies se aconseja emplear la draga. Tanto los caparazones, las esponjas como los [-.] ascidios se conservan en recipientes limpios (controlar al cabo de 24 horas)ara ayudar en
el reconocimiento de los antozoos ya contraídos. Las [ -+j dragas a saco
que se emplean sobre los fondos rocosos no consiguen, casi nunca, ejemplares no dañados. Si se desea obtener gorgonias enteras, o bien colonias
en buen estado de corales rojos o negros, es imprescindible utilizar el sistema de buceo.
Los corales rojos se separan mediante una especie de red giratoria,
hoy en dia buceando con [ -> ] escafandra. Antiguamente, el centro de recogida de este tipo de coral se encontraba en la isla de Zlarin y la península de Sorrento; hoy en dia se trabaja más en Sibenik. Entre los bancos
de corales más fértiles podemos citar 'var, Korcula, Mljet y, especialmente, Blitvenica. En las épocas de captura estivales, una sola barca puede llegar a conseguir más de 100 kg de corales. Antes de llevarlos a la
venta se liberan de la corteza y se pulen con esmeril y aceite; mucho más
raramente se obtienen trozos de coral negro. Los tentáculos separables
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de las [ —ф ] Anemona y los acontios de las especies Aiptasia sólo acostumbran a producir picaduras en las partes más sensibles de la piel. En muchos lugares portuarios se venden las Anemona y Actinia como especies
para ser cocinadas.
BIOLOGÍA: La edad de los Parazoanthus se ha garantizado en 10 años, la de
los Cerianthus en 60. Según las indicaciones de los buzos, los grandes c orales rojos y negros pueden llegar a alcanzar una edad de 100 años. Los
antozoos pueden presentar separación de sexos o ser hermafroditas. La
fecundación tiene lugar en el exterior o bien en el cuerpo del pólipo; en
este último caso el nuevo individuo es criado de alguna forma por el pr ogenitor pues se separa del cuerpo de la madre cuando posee ya 12 tentáculos. Número de hijos muy variable. Diferencias externas entre los sexos muy difíciles de determinar. El alimento consiste básicamente en
plancton, muy pocas veces piezas de mayor tamaño. El botín es sujetado
con los tentáculos y llevado al orificio bucal. Los cilios crean una película
mucilaginosa con el plancton y lo van empujando hacia la placa bucal.
Los restos no digeridos son eliminados después de 12-24 horas por unos
movimientos contrarios de las pestañas. Sólo los animales jóvenes de algunas especies viven como parásitos, especialmente sobre [ —+ ] escifozoos
y algunas hidromedusas de gran tamaño.
Los antozoos pueden reaccionar frente a las condiciones contrarias
de muy distintas formas: contracción y retraimiento en los tubos, algunas
([—э] actinios y formas con pies excavadores) mediante pequeños traslados, pocos ([—э] Anemonia) soltándose y dejándose llevar libremente. Con
frecuencia encontramos [— э] pantópodos sobre sus cuerpos, pero no es
habitual que los invadan enemigos de gran tamaño, no se conocen muchos parásitos de las formas mediterráneas. Muchas especies viven en
simbiosis con algas pardas. Es muy conocida la simbiosis del Adamsia
con [—+] Pagurus, principalmente P. prideauxi y la del Calliactis con [—э]
Paguristes oculatus, algunas veces con [—э] Murex.
El transporte de muchos actinios se realiza únicamente en estado húmedo, las Апетопia y Aiptasia, cubiertas ligeramente de agua, todos los
restantes corales en agua. Evitar las presiones excesivas (especialmente
en los corales blandos, y anémonas incrustantes; se recomienda una buena aireación y ventilación si la temperatura del agua es más elevada. Las
especies no deben tocarse entre sf durante el transpo rte (en los Actinia, ni
tan sólo los individuos). Se coloca comida un dia antes y durante el tr ansporte, los trozos contusionados deben ser separados.
La mayor parte de actinios son fáciles de conservar, más sensibles (en
lo que concierne a las propiedades del agua) son los Condylactis, Aiptasia y
Апетопiа, más resistentes los Ceriaпthus y anémonas incrustantes (deben
ser alimentados dos veces al día con copépodos). Tanto los Octocorallia
como las madréporas son más difíciles de alimentar pues van muriendo
lentamente de hambre por escasez de alimento de dimensiones muy peqqueñas. Es mejor evitar las bases de esponja en el caso de los Parazoaпthus. Es casi inútil intentar la conservación de los ejemplares que viven en
las profundidades. Tanto los cambios de lugar como los hinchamientos
en los actinios son signos de una mala ге lación, también la expulsión de
los acontios por los Sagartiidae. La adición de un caldo nutritivo, asf como
la agitación fuerte del agua provocan la apertura de los trozos más contraídos (Оctосоrаllia, anémonas incru stantes). Por lo general es mejor lle187
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var a cabo la alimentación mediante pequeñas cantidades de plancton a
frecuencia considerable; Cereus, Actinia y Anemania llegan a aceptar trozos
grandes de carne sin grasa. En los acuarios es frecuente que se dé la reproducción asexual, la sexual mucho más escasamente y sólo en las especies que tienen cuidado de la descendencia.
DEsARROLLO: De los óvulos fecundados surgen casi siempre (totalmente ciliadas) las larvas Plan:la, que viven más o menos una semana entre e1
plancton. Los huevos se eliminan directamente (ovíparas) o bien se desarrollan en el cuerpo de la madre y salen de é1 en forma de larvas (especies
vivfparas). De las larvas Cerianthula -+ tabla 50, pág. 171), de for
ma
rechoncha, surge una forma con tentáculos que vive bastante tiempo entre el plancton de alta mar (probablemente perteneciente a Cerianthus). El
Arachnactis albida ([—э] tabla 50), también encontrado en el Mediterráneo
y cuya forma adulta no se conoce, ha sido hallado entre el plancton por
espacio de varios meses. Después de la fijación tiene lugar una metamorfosis para dar lugar al animal completo.
Junto a la reproducción sexual, la vegetativa (formación de colonias)
se halla también muy extendida, ya sea por renuevo, estrangulación en el
disco basal, más raramente por división transversal o longitudinal de los
pólipos. Gr an capacidad de regeneración.
([

]

BIBLIOGRAFIA: La descripción más detallada de las especies adriáticas en F. Pmx e
I. MILLER 1962 «Die Anthozoenfauna der Adria» en: Fauna et flora Adriatica

ш, Split.
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Como orientación F. РАх 1933-36 «Anthozoa» en: Tierwelt d. Nordu. Ostsee, tomo 3, como 1923-35 «Anthozoa» en: Handb. d. Zoologie, tomo 1. —
Cuestiones ecológicas y datos bibliográficos en E. ABEL 1959 «Zur Kenntnis der
submarinen Нöhlenfauna unter besonderer Berücksichtigung der Anthozoen» en:
Pubbl. Staz. Zool. Napoli, tomo 30 (suplemento), — enfoque sistemático en L.
Rossi 1971, «Cnidari e Ctenofori d'Ita li a», en: Quaderni Civ. Staz. Idrobiol. Milano, tomo 2, —1. SCiliD. 1972 «Prodomus zu einer Mоnogrарhiе der mediterranen Aktinien», en: Zoologica (Stuttgart), cuaderno 121,— también C. CARPINE y
M. GRАS5н4FF 1975 «Les Gorgonaires de la Méditerranée», en: Bull. Inst. Oсéaп .
Monaco, tomo 71 y S. WEINBERG 1977, «Revision of the common Octocorallia
of the Mediterr anean circalitoral I. Alcyonacea», en: Beaufortia (Amsterdam).
tomo 25. Lar dos subclases (1-2): Hexacorallia (ver abajo), Octocorallia (pág. 200).
HEXACORALLIA: Anthozoa con tentáculos casi siempre sin pinhas (6, 8, 10 o sus
múltiplos), nunca a la vez 8 mesenterios y 8 tentáculos pinnados, también faltan
las escleritas calcáreas. (5 de los 6 órdenes 1A-1E:)
—

Tabla 58
АNТНIРАТНАRIA
in
(Corales negros): Hexacorallia formadores de colonias con un es-

queleto axial negro y quitinoso, con —+ espinas finas. Las colonias pueden alcanzar varios metros de altura, muy compactas en la base. (2 géneros con 3 especies;
ejemplo:)
Antipathes subpinnata (EL. et SOL.) (A Schwarze Koralle, Cr Koralj crпi, Cs Coral negro, Ct Corall negre, E Zohoor El-Bahr, In Black coral, It Corallo nero, Tu Siyah mercan): Con pólipos dotados de «simetria bilateral», con .-+ 6 tentáculos cortos y sin
pinnas, las espinas del esqueleto axial tienen una longitud de 0,1 mm, las colonias
muy ramificadas. Hasta ahora (tal vez debido a su gran solidez) ha sido pescado dnicamente cinco veces en el Adriático, madurez en ИΡ • entre 10-300 m en el Adriático, también
cerca de Génova y Marsella.
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Tabla 58
s

Antipothes

Antipatbaria (Corales negros) Zoantharia (Anémonas incrustantes)
'

subpinnata

I/ 16 q 100 ст
~• 1

~

'\

г

~ _..

Z O cm

Cerianthus membráñaceus
Li cm

Parazoonthus axinellae

50 cm
Gera rdi a

sa vaglia

orenaceus
п 6cm

Epizoanthus

1B СЕ RIANТН ARIA: Hexacorallia solitarios, hasta 40 cm de tamaño, con cuerpo vermiforme, hundido en los sedimentos por medio de unos —> tubos apropiados, con
tentáculos marginales y — labiales. (2 géneros con 3 especies; ejemplo:)
Cerianthus membranaceus (SPÄLL.) (Cr Voskovica opneia, F Cériaпthe de Méditerranée, In Cylinder- Anemone): Con más de 100 tentáculos marginales, ordenados en 4
círculos. La variedad vio/acea es de color tabaco, con manchas violetas, marrones a
blancas, la fusca de color blanco a pardo, más raramente violeta, siempre con anillo tentacular frágil, algunas veces verde fosforescente. Prфere las aguar tranquilas
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un poco sucias, en especial las de las zonas portuarias, a 1-35 m de profundidad. Ovíparo,
óvulos en el Mediterráneo occidental en VII, en el Adriático de I a VIS larvas pelágicas en
VII. La variedad «violacea» prefiere las arenas fangosas o sujetas con hierbas de mar, el
tubo, por lo general, sobresale del sustrato. La «fusса» prefiere las arenas limpias, la corona
por encima del sedimento; fгесuепte. Tubos de hasta 1 m (!) de longitud, para observarlos es
preciso excavar en el sustrato, mds fácil en los jemplares jóvenes (Robusta, descansando en
los tubos, cuando se hiere e1 extremo corporal puede regenerarse en pocas semanas
si se
dja en tranquilidad) (ver tabla V, pág. 192).
1C ZOANTHARIA (Anémonas incrustantes): Casi sin excepción se trata de Hexacorallia
coloniales con un esqueleto fino formado por cuerpos extraños, el сеrìénquimа
forma almohadillas, lamelas o estolones acintados, de donde surgen luego los pólipos en forma cespitosa; colonias extraordinariamente gr andes, erectas. (3 familias
con 10 especies.)
1Са EPIZOANTHIDAE: Zoaпtharia con esffnter simple, mesogleico, el esqueleto formado básicamente de [
j foraminfferos у grava fina. (8 especies.)
Epizoanthus arenaceus (DELLE J
i
.~гΡ
CHIN~E) (Cs Anémona incrustante gris, f
N~
Ct Anèтona incrustan' grisa, In Grey
~$'
encrusting sea anemone): Colonias es- `,
з'°
U
Ј
partidas, pólipos de 1 cm aproxima- / - ~ ~- 3
7.
damente, hasta 24 tentáculos. Escapo de color pardo grisáceo, capftulo
r~
y —> brácteas de color arena claro,
-- 3
tentáculos blanquecinos. A partir de los 16 rr de profundidad, especialmente sobre сapa razones de ( —* ] Murex-Aponhais y Microcosmus, frecuente. Distribución [ —s mapa].
1CbPARAZOANTHIDAE: Zoantharia con esffnter entodérmico, esqueleto formado por
agujas de esponja. (Solo:)
Parazoanthus axinellae (0. Scнм.):
—
q
(Cs Апéтопа incrustante amarilla, Ct /
Апèтопа incrustant groga, In Yellow
encrusting sea anemone): Colonias dena
'ti
,
sas, de color amarillo dorado a ana- /`
- ° •C7
ranjado. Bastante frecuente en paredes
2
inclinadas a verticales de grietas bien baPari оипtsus аxiпeïiае
(\
tidas a partir de 1 m, casi siempre sobre
esponjas ((—+ ] Axinella y otras), también sobre [ —+ ] ascidios y piedras, en litorales
cosos profundos, hasta 240 m; los pólipos aislados tienen un típico sexo, las colonias son hermafroditas, ovipara, huevos en III. Distribución f —> mapa]. (Ver tabla V, pág. 192.)
1Cc GERARDIIDAE: Zoantbaria con un esqueleto —+ córneo que sostiene la colonia.
(Solo:)
Gerardia savaglia (BERT.): Colonias grandes, de hasta I m de altura, pólipos de color amarillo dorado a naranja, 2-3 cm de altura, número de tentáculos hasta 28.
Sobre fondos duros secundarios, con frecuencia sobre troncas de gorgonias —> muertas, a 40 m
de profundidad.
1D ACTINIARIA (Arémonas de mar): Hexacorallia solitarias, sin esqueleto, pólipos de distinto tamaño, de 6 a más de 100 tentáculos retráctiles, casi todos del mismo tipo.
(10 familias con 29 géneros y 35 especies; aquí las fami lias 1Da-1Dh:1
(!)

-

~)

.

'

I

I Tabla 59
1DaALICIIDAE: Actiniaria con —> disco del pie ancho, pared lateral subdividida en (!) escapo y escapulo, con excrecencias en forma de vejiga (!). 6 pares de septos completos, esffnter delicado. (Solo:)
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_ \\~
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AXINELIAE

d% дуу~
CALLLACtIS PARA51T1CA

1У,

C1
СИДОСОаА cE5V17О5A

PARAMURICEA
CLAVATA

PENNATUИ
PHOSPMOREA

25 cm, la columna aparece enterrada en gran parte, el azul de los tentáculos se intensifica con la luz reflejada. PARnzonNTI-1us: 3 cm, a la derecha, fondo
de [—] Axinella. CONDYLACTIs: 12 cm. CALLIACTIs: 3 cm, la concha del caracol ha
quedado cubierta. ADA Ч SIA: 2 cm, con [—a] Eupagurus. SAGARTIA: 4 cm, ejemplar
claro en aguas movidas. CI nDocoRn: б cm, por lo general es más grueso y pardusco.
ALCYUNIUl: 15 cm. Р 'RAatuRICE л : 5 cm, sección de pequeño tamaño. PENNATu1.:\:
15 cm, con algo de sustrato.
CERI л \ ILs:
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Anthova

,1 Alicia mirabilis (]oHNsoN) ( = Clаdactu costae):

Escapo con vesículas en forma de
coliflor (!), que se separan en 2-12 vesículas secundarias, divididas a su vez en 2-3
terciarias. Hasta 96 tentáculos. Color verde amarillento, vesículas color amarillo
dorado o amarillo anaranjado. Prefereпtemeпte en la biozona coral:fera, sobre diversas

gorgoniac a en [ —> ] prados de Posidonia; separacian de sexosy ovípara, huevos maduros en
1Л-X. Hasta ahora гólо 'oca/izada en e1 golfo de Ndp oies.
ь ;\NDRESIIDAE: Actiniaria sin —> disco basal, con varios mesenterios completos, esffnter circunscrito Vive en sedimentos. Unica especie:)
A ndresia partenopea (AгюRES): Pared lateral lisa, 48 tentáculos más largos que el
.

(

diámetro del disco bucal. Color pardo-rojizo, tentáculos del mismo color, algo
más claros en el ápice. Hasta .18 cm. Entre 6 y 55 m de profundidaд, con fгеcueпciа en-

terrada en fondos blandos; separación de sexosy ovípara, huevos maduros VI-X. Distribuida
en toda e1 Mediterráneo.
TINIIDAE: Actiniaria con un disco basal robusto, tentáculos alternados en cfrculos, sin (!) acontios, çl esfínter falta o es entodérmico, con más de 6 pares de mesenterios completos. (7 géneros con 10 especies; ejemplos:)
Condylactis aurantiaca (DELLE СHIA1Е) (A Goldfarbige Seerose, Cs Anémona de mar
dorada): Pared lateral de la columna con — ban das longitudinales de color naranja a rojo cinábrio, ventosas verruciformes s бlo en el tercio superior, disco bucal
de color verde grisáceo, tentáculos blanquecinos, ápices de los mismos y borde
bucal de color violeta. Hasta 25 cm. Enfondos de guarros con conchas, a 3-80 т de

profundidad, columna hundida en e1 sustrato. Casi siempre poco frecuente; ovípara o vivipara,
huevos maduros 1V-VI, larvas II-IV. Especie exclusivamente mediterránea. (Muy sensible,
рrфere los fondos profundas) (ver tabla V, pág. 192).
Actinia equina (L.) (A Pferdeak'inie, Purpurrose, Cr Moruzgva avena, Cs Actinia roja,
Tomate marino, Ct Tomàquet de mar, Ortiga roja, F Actinie pourpre, In Beadlet anemone,
Red sea anemone, It Pomodoro di mare, Tu Deniz giйlti): Forma muy llamativa de color
rojo púrpura o rojo marronáceo, saquitos marginales de color azul, tentáculos cortos. Forma I: color rojo рúrpura, 192 tentáculos, hasta 7 cm. Separación de sexos y
ovípara, dim/os maduros durante toda e1 aio. Forma II: color rojo marronáceo, hasta
124 tentáculos, hasta 3 cm. Vivípara, larvar VI-VII. Constante y frecuente en todas lar

costas rocosas desde el limite de las mareas hasta 2 o de profundidad, especialmente en la
zona de mareas y acantilados lisosy verticales. Durante el dia casi siempre contraída en forma de e1 ra, se abre al atardecer. (Los saquitos marginales, muy urticantes, se emplean para
ahuyentar a los compaieros de la misma especie que se acercan demasiado. Un calor marpá/ido se debe eп gran parte a una alimentación pobreen carotenos.)
Actinia cari DELLE CHIA1E (= A. zo паta) (A Gйrtelrose, Cs Actinia verde, Ct Ortiga
venda, F Actinie verte, In Green sea anemone): Color verde oliva a pardo, columna
con lineas concéntricas de color —> pardo negruzco. Casi siempre en la parte inferior,
lisa, de las piedras por debajo del límite de las mareas, poco frecuente. Por contracción puede
aplanarse considerablemente; separaciónde sexos y ov/para; huevos, en e1 Mediterráneo occidental, VI-IX, en el Adriático IX-X.
Bunodactis verrucosa (PENNANT) (=Bunodes gemТaceа, Cribina v.) (A Edelsteinrose,
Cs Апéтопа de mar verrugosa, Ct Anèmona de mar verrucosa, F Anémone verruqueuse, In
Gem anemone, Verrucose sea anemone): Pared lateral de la columna con numerosas
verrugas . blanquecinas colocadas en 48 hileras longitudinales, 48-84 tentáculos
retráctiles en 4 círculos; tanto los tentáculos como el disco bucal acostumbran a
ser muy coloreados, más raramente de color rosa uniforme. Hasta 6 cm. En aguas

poco profundas en la parte inferior de lar rocas o bien en hendiduras rellenas de arena, no
acostumbra a serfrecuente, activa al llegar el ereрúsсиlо; tanto vivípara y hermafrodita como
vivrpara y con separación de sexos. Larx'as en IV-IX. En todo e1 Mediterráneo. (Facil de
conservar.)
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Anthazaa
Anemona sulcata (PENNANT) (A Wachsrose, Cr Viasuija, Cs A пéтопа de mar сoт in

Ct A пèmoпa de mar comuna, Pides', F Anémone de mer, In Snakelосks anemone, It Morosa,

Tu Deuiz sakayigi): Tentáculos largos, romos, poco retráctiles, fuertemente urticantes, se desprenden con facilidad. Color pardo amarillento a verde puro, sin algas simbióticas de color blanco, las puntas de los tentáculos acostumbran a ser de
color violeta. Hasta 20 cm. Sobre rocas expuestas a la luz, frecuente desde la linea de mаreas hasta los 6 т, confrecuencia masiva en las aguas poco profundas de las bahías tranqurlas, soporta bien las aguas sudas, los ejemplares grandes en las profundidades superiores del
límite de drstribucidn, separación de sexos y ovipara, óvulos de V-VII. Algunas veces asadada con [ ] Gobius bucchichii, [ —> ] Maia verrucosa y ( —> ] Leptomysis mediterranea
F_s el actinio más frecuente del Mediterráneo. (Precisa de un agua lo más natural posible,
mucha lиz у aireación.)
Paranemonia cinecea (CONTARINI) (= Anemonia contarini): Columna lisa, disco basal lobulado, 54 tentáculos, no se distinguen cfrculos. Color verde oliva con bandas longitudinales más claras, tentáculos con manchas de color blancoamarillento. Diámetro 1 cm, altura 0,6 cm. En lagunas sobre [ —* ] Zosteray Ruppia,
en algunos lugares sabre algas degran superficie; separación de sexos y ovípara, óvulos maduros en VI-IX. Algunas veces también reproducción asexual par medio de división longitudinal. En el Mediterráneo occidentaly en el Adriático septentrional.
1DdAIPTASIIDAE: Actiniaria cuyos tentáculos se alternan en cfrculos, con (!) acontios e
cfnclidos, falta el esffnter o muy debilitado (!) y mesogleico, con 6 pares de mesenterios completos, columna sin segmentar y sin cuticula, (2 géneros, 3 especies;
ejemplos:)
Aiptasia diaphana (RAPP): Color pardo uniforme, sin dibujos, muy frágil, cuerpo
muy retráctil, los tentáculos poco, acontios de color blanco, aparecen en los ciiclidos, ápices de los tentáculos y abertura bucal. Sólo hasta 5 cm. Con frecuencia
muy abundante, en verano incluso cespitosa, en 1-2 in, sabre palos, bancos de moluscos y piedras, especialmente en puertos y lagunas; no se sujeta can mucha fuerza; separación de sexos
ovípara; óvulos maduras en VIII-X; frecuente durante los meses estivos la reproducción par
medio de la separación del disco basal. Distribuida en todo el Mediterráneo.
Aiptasia mutabilis (GRAVEN'.) (= A. couchr): Casi siempre de color pardusco,
cuando faltan las algas simbióticas, de color blanco, sino como [—.>] A. diaphana,
aunque los tentáculos acostumbran a ser jaspeados y forman un cuello rizado caracterfstico. Hasta 20 cm. Separación de sexos y ovípara. Aislada, aunque no falta en
hendidurasy orOcios de las costas ra'asas hasta 2 cm deprofundidad, también sobre madera.
Se desprende fácilmente cuanda se arranca conjuntamente can el sustrato. Bastante abundant
en todo el Mediterráneo.
.

Tabla 60

1De HORMATHIIDAE: Actiniaria cuyos tentáculos se alternan en círculos, con (!) асоn-

tios, esfínter bien definido (!), mesogleico, con 6 pares de mesenterios completo , .
la columna sin segmentar, sin cuticula. (6 géneros y especies: ejemplos:)
Amphianthus dohrni (Koci): Color muy pálido a amarillento (en alcohol, rojo
carmin), disco basal ens an chado, acontios blancos, muy mucilaginosos. Sobre
[ —> ] gorgonias muertas y Lytacarpia myriophyllum, de 30 m hasta mas de 100 m, eosi
siempre ruy apretada a ellas, dando la impresión de una falsa colonia(cou frecuencia se confande can el [ —+ ] Parazoanthus), paco frecuente; separación de sexos y ovípara, gónadasmaduras de V-VII, can frecuencia reproducción por medio de la separación del disco basal (precisa lugares oscuros, temperaturas bajas y plancton pequen).
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Calliactis parasitica ( Соисн) (= Adamsia roudeletti) (A Schmarоtzerrore, Cs Anémona

del ermita/1o, Ct Anèmona del bernat errata F Anémone solitaire, In Parasitic anemone, It
Ortica di mare): Columna de color pardo oscuro con
bandas longitudinales de
color más claro, la corona de los tentáculos es de un gris claro sucio, más raramente de color naranja amarillento, acontios de color blanco a violeta, son lanzados por los cinclidos a la menor excitación. Hasta 5 cm. Casi siempre sobre caparazones de [ . ] Murex, a1gиnas veces ocupados win por el caracol,, otras por f -э j Paguristes «u/atas. (E1 papel de actinio en el cambio de caparazdn ha sidoya suјkienteтente explicado en [ -* ] Dardanus arrosor.)En 3-130 m, generalmente bastantefrecuente, sobre fondos arenosofangosos a 10-30 m, en algunos lugares muy numeroso; separación de sexosy oviparo, con diu/os de V a VIII (ver tabla V, pág. 192).
Adamsia palliata (BouADscH) (A Mantelaktinie, Cs Апéтопа comensal, Ct Anèтona
comensal, F Actinie com тensale, In Mantle anemone): Columna por lo general muy
aplanada, cubriendo el caparazón del caracol, color pardo- amarillento con m an chas -э rosa a rojo púrpura en la superficie exterior, la inferior más clara, con la
corona de tentáculos, siempre transversal y muy estrechada. Tentáculos cortos,
pálidos, se dirigen hacia el fondo, acontios de color violeta a rosa, más raramente
blancos. El disco basal, que llega hasta el borde en la parte superior, puede ir alargando la abertura del caparazón (permitiendo así el crecimiento del cangrejo) mediante la secreción de una sustancia quitinosa. Hasta 4 cm. Siempre aislada sobre cаparazones vacíos, generalmente de f --э ] Gibbula magus y Naticarius stercusmuscarum, ocupados por el [ - ] Pagurus prideauxi o e1 Pagurus alatus. A 3-100 m especialmente entre
20 y 40 m sobre arenasfangosas y f -> ] fondos de Corallina, frecuente; separación de sexos
y ovípara, dou/os maduros VI-VIII. (Ver tabla V, pág. 192.)
f ISOPHELLIDAE: Actiniaria con tentáculos en -э ciclos hexdmeros, con acontios,
esfínter claramente definido, mesogleico. (Unica especie:)
Telmactis forskali (EHRENBERG) (= Phellia elongata): Columna larga y cilindrica,
subdividida en (!) escapo y escápulo; escapo con (!) cutícula, hasta 96 tentáculos;
color rojo pardo con escápula de color lila-rojizo. En hendiduras de las rocasy grutas,
separación de sexos y ovipara, dou/os maduros entre IX-XI. Distribuida en todo el Mediterráneo.
gSAGARTIIDAE: Actiniaria, cuyos tentáculos se alternan en círculos, con econtios,
12 (!) o más mesenterios completos. Columna sin segmentar, sin cuticula, esfínter
mesogleico más o menos desarrollado (3 géneros con 5 especies; ejemplos:)
Sagartiogetum undatum (MILLER) (= Actinothoe clavata): Columna sin (!) verrugas
aspirantes, cinclidos anulares situados en la parte superior, coloración amarillenta,
también con bandas rojas, muy variable. Hasta 12 cm. Enterrada en e1 barro y la
arena así como sobre distintas bases rígidas, bastante abundante a profundidades medira,
también numerosa en lagunas y en cultivos de ostras; reparación de sexos y ovípara; dim/os
maduros en VI-IX. Distribuida en todo el Mediterráneo.
Cereus pedunculatus (PENNANT) (_ Helia'tis be/lis) (A Sonneпrose, Seemannsliebcheп, In
Daisy anemone): Columna cuya parte superior posee numerosas verrugas irregulares, de color blanquecino, frecuente con -э pequeños cuerpos extraños. Color
amarillo pardo a blanco, tentáculos y campo bucal con manchas gruesas o dibujos
más finos; los tentáculos, en número superior a 700, son frágiles, cortos, situados
en 8 círculos en la placa bucal colgante, con frecuencia lobulada. Hasta 9 cm. En
orificios estrechos en la zona de mareasy, a partir de esta línea, sobre roas, piedras, caparazones y f - > ] Corallina,frecuente harta 30 m. Se sujetan con fuerza al sustratoy se cierran
cuando el sol es muy fuerte; sepагaddn de sexos y ovípara, también puede ser hermafrodita y
vivípara; óvulos maduros y larvas V-X. (Para obtener ejemplares enteros es preciso dragar
pequeias zonas del sustrato, gran capacidad de contracción, al intentar extenderlas produce
heridas. Precisan tranquilidad, agua buenay alimentación abundante.)
,
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(= S.
Columna con verrugas succionantes irregulares, sin
cuerpos extraños. Casi siempre de
color amarillo- pardo, disco bucal
pardo, raramente moteado, con 96
tentáculos de color naranja con ápices blancos, casi siempre muy variable.
e. Hasta 8 cm. Se diferencia de la S. troglodytes (muy escasa) por su base muy adherente, cuerpo y tentáculos más cortos, sin dientes ni mucflago enganchoso. Desde la zona de las mareas hasta los 100 m, frecuente sobre [—>] Microcosmus, bastante
abundante. (Fácil de conservar,con el exceso de alimento atrofian los tentáculos) Distribución
—> тара]. (Ver tabla V, pág. 192).
h PYMANTIDAE: Actiniaria, cuyos tentáculos aparecen en hileras radiales, ya sea todos ellos o sólo una parte. Columna con cfrculos y verrugas adherentes. (Unica
especie:)
Phymanthus pulcher ANDRES: Columna con bandas vistosas de color rojo/blanco,
disco bucal ensanchado, éste y los tentáculos muy cortos y dispersos, de color
pardo oscuro con rayas finas, más claras. Hasta 7 cm. En fondos de ( -> ] Corallina
a 30 m, escasa; ovíфaray con separación de sexos, gónadas maduras VIII-X.
Sagartia elegans (DALYELL)

rhododactylas):

(

Tabla 61
MADREPORARIA (Madretoras): Hexacaralliacasi siempre coloniales, con esqueleto
calcáreo compacto que protege también a los pólipos y que reproduce totalmente
la estructura (8 fami li as con 22 géneros y 32 especies; aquí trataremos las fami li as
1Ea-1Ed).
a FAVIDAE: Madreporaria con teca, septos no porosos y borde de los mismos muy
dentado (2 especies).
Cladocora cespitosa (L.) (A Rasenkoralle, Cr Koraj busenasti, Cs Madrétora mediterránea, Tu Mercan): Colonias almohadilladas, arbóreas o en racimo, la pared exterior de los tubos con —> pequeñas costillas longitudinales, bastante paralelas. Pólipos frágiles, parduscos. Las colonias alcanzan muchas veces los 50 cm. Entre blo-

ques cerca de la arena, a 1-70 m, sobre rocas, piedras y restos de caparazones. Las colonias
en los lugares batidos adoptanformas características. Frecuente en todo el Mediterráneo. (Ver
tabla V, pág. 192.)
b OCULINIDAE: MadreрΡoraria con teca, septos no porosos, pero con el borde muy finamente dentado (1 especie:).
Madrepora oculata (L.) (= Amphihelia o.) (A Weisse Koralle, Cr Koraj kaтепi, It Coralba bianco): Colonias muy regularmente ramificadas, ramas quebradizas, pared de
los tubos granulada, cálices aplanados, septos regulares, existe una columela ru dimentaria. Pólipos blanquecinos a anaranjados, esqueleto de color blanco nieve.
Hasta 40 cm de altura. Sobre fondos duros a 300-1000 m, algunas veces forma bancos de
gran tamaño, por lo gепегаl, poco frecuente.
c CARYOPHYLLIDAE: Madrepоraria con teca, septos no porosos, y borde de los mismos sin dientes (10 géneros con 15 especies; ejemplos:)
clCaryophyllia smithi (S Ток-ВR0D.) (= C. claves) (A Nelkenkoralle, Cr Cafk.a, Cs Clavel de mar, Ct Clave» de mar, F Corail oeillet): No forma colonias. — Especie de sección transversal ovada, parte basal no adelgazada (forma tipica) o ligeramente estrechada (forma сlavus). El borde de los cálices no es poroso, coo costillas en relieve, con excrecencias redondeadas; p бlipos de color pardusco, blanquecinos o
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rosa; hasta 3,5 cm; vivíparo, Рlапиlas IV-VII. En paredes rocosas y en grutas (forma tipiсa), también en zonas de fondos blandas, piedras y trozos de caparazones, principalmente entre los 10 y las 500 m. La forma Clavus se halla distribuida en todo el Mediterráneo.
Caryophyllia inornata (DUNCAN) (= Coeпocyathus dohrm): Género como arriba. —
Especie de sección transversal casi redondeada, la part e basal no acostumbra a estar estrechada, las costillas aplanadas, con protuberancias redondeadas; con frecuencia en grupos, nunca en colonias; pólipos como en la especie precedente; hasta 2,5 cm. Sobre fondos duros secundarios y en zonas rocosas a la sombra, a diferentes profundidades. Frecuente en todo e1 Mediterráneo.
с2Lopljelia pertusa (PALL.) (= L. prolifera): Género colonial. — Especie con colonias
irregularmente ramificadas, las ramas delgadas y quebradizas, paredes de los cálices —+ lisas, nunca paralelas, cálices profundos, septos irregulares, falta la columela; hasta 50 cm. Sobre fondas duros y profundos (normalmente entre 300-1000 m) donde
es fácil encontrar !os esqueletos, casi siempre en estado subfósil y oxidados. En todo el Mediterráneo.
d DENDROPHYLLIDAE: Madreporaria con teca y septos porosos caracterfsticos (5
géneros con 7 especies; ejemplos:)
Balanophyllia europaea (Riso): Solitario, más ancho que alto, los trozos viejos
acostumbran a estar comprimidos ligeramente en la part e superior, de sección
transversal ovada, borde de los cálices engrosado, septos muy curvos y unidos en
grupos, sus lados muy espinosos o granulosos; pólipos de color pardo amarillento.
En todas las zonas rocosas, sobre piedras sueltas, тás raramente en arenas, muy distribuido
en 1-50 m, muchas veces conjuntamente con I. —> ] Cladocora; reproducción (en Nápoles) en
V. Frecuente en todo el Mediterráneo.
Dendrophyllia ramea (L.): Colonias
ramificadas y arbóreas con un tronco recio, pólipos dist an tes que sobresalen poco de la superficie del
tronco, ordenados más o menos a
ambos lados de las ramas, septos
muy curvos y unidos de forma irregular pólipos de color amarillo; colonias de hasta 80 cm. Sobre fondos duros a 100-300 nr probablemente no escasea pero se
captura pocas veces; ovíparo, reproducción (en Nápoles) X-XI. Distribuido en el Mediterráneo meridional f mapa].
Dendrophyllia cornigera (LAMARCK): Colonias con ramas estrechas y cálices irregularmente distribuidos, que sobresalen frecuentemente. Pólipos como en la especie precedente. Frecuente en el Mediterráneo noroccidentaly en el Egeo.
Leptosammia pruvoti LAC-Du тн : Solitario o formando colonias pequeñas, cespitosas, forma muy variable, septos rectos o ligeramente curvos, poco granulados;
pólipos de color amarillo brillante, hasta 8 cm de altura. Sabre paredes rocosas profutdas y sobrefondos duros secundarios, entre los 10 y los 50 ,n, en zonas oscuras de las grutas,
confrecuencia muy numeroso.
,

Astroides calycularis

(PALLAS):

Sep-

tos siempre (!) rectos y muy estrechos, columela grande y esponjosa.
Placas bajas con cáliz poligonal (co- _~ "
lonjas superficiales) o cespitosas / ° —
(colonias profundas), con cáliz redondeado. Pólipos de color naranja. Asгroides catyalaпs
Sobre rocas y en grutas entre 2-50 m de
profundidad, viviparo, larvas IV-VIII (Nápo/es). 1*s/rib:raw ј —> mapa].
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Tabla 62

Stolonifera, Alcyonacea

z

,....

2А

,,...'

.b---

2,5 cm

Cornuloria cornucopiae

2в
гв

2в

15 cm

Alcyonium polmotum

~

2н

Porerythropodium
coralloides
cm

Рдгal суопгит spinulosum

2 OCTOCORALLIA: Anthozoa siempre con 8 tentáculos pinnados (a excepción de
[ —> ] Funiculima) y 8 mesenterios completos, siempre colonial, los pólipos se hallan unidos mediante un sistema tubular (aqui trataremos 4 de los 5 órdenes existentes:)

I Tabla 62 ~
2A STOLONIFERA: Оctocогаllrа s in esqueleto axial interno, pólipos pequeños, unidos
únicamente por medio de estolones delgados, forma colonias cespitosas. Sujeto a!
sustrato. (2 fami li as, 5 especies.)
2AaCORNULARпDAE: Stolопifега sin espfculas en pólipos y estolones, éstos con un
co c an al.
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PALL.: Estolones rastreros, ricamente ramificados, pólipos
regulares, erectos, caparazones de color pardo, pólipos blancos, hasta 1 cm de altura. Ovulos maduros en IV-VI. Sobre piedras, rocas y plantas entre 0-pocos m de profundidad, еspеclаlmепtе en costas rocosas batidas y poco iluтiпadas (entradas de grutas), frecuente a masivo. (Vivey resiste bien en acuarios, pero raramente se abre de! todo.)
b CLAVULARIIDAE: Stolonlfera con espfcula en los estolones y, por lo general, también en los pбlipos; estolones con más de un can al, que se unen para dar lugar a
una superficie incrustante (2 géneros con 4 especies).
Rolandia rosea (PHILIPPI) (= R . coralloides): Colonias pequeñas, incrustantes, pбlipos
sin espfculas, unidos mediante estolones y superficies de éstos, la espfcula de los
estolones es rechoncha, hasta 0,15 mm de largo; en aguas poco profundas color
rojizo, en lugares escondidos, anquecino; pólipos blancos y retráctiles. Aislado
((ácil de pasarpor alto) en los litorales rocosos, incluso sobre [ ] hojas de Posidonia, regular sobre fondos duros a 20-400 m de profundidad; óvulos тadиros entre VI-IX. En el
Mediterráneo occidentaly en el Adriático.
2В ALCYONACEA (Corales blandos): Octocorallia con esqueleto axial interno, con escleritas aisladas, forman colonias carnosas y gruesas. Fijados al sustrato. (2 familias:)
a ALCYONIIDAE: Alcyona -ea con pólipos uniformes que se hallan distribuidos de
forma casi regular en la superficie de la colonia. (2 géneros, 3 especies.)
ai Alcyomum palmatum PALL (A Meerhand, Cr Kora j ko nаti, Cs Mano de muerto, Ct
Maneta E Kaj El Mayet, F Main de тer, In Sea finger, It Mano di San Piero): El género forma colonias libres, macizas, palmeadas en los extremos. — Especie
соп 11-13 pinhas en cada lado de los tentáculos, los pólipos de color blanco
traslúcido, hasta 1 cm, colonia algo transparente, blanca, amarillenta o rosa a
rojo oscuro, hasta 30 cm. Pr ferentетentе sobre piedras y restos de caparazones, con menos freсиепciа libre en una zona de sedimentos, de 20-200 m, más bien sobre fondos arenosos, abunda en algunos lugares; óvulos maduros VI-IX (ver tabla IV, pág. 192).
Alcyonium acaule (KUKENTHAL) (= A. brioniense): Como antes—. Especie con
sólo —> 8 pifias en cada lado de los tentáculos, pólipos de color amarillo, hasta
0,5 cm, colonia no (!) transparente, siempre de color rojo oscuro, sólo hasta 10
cm. Sobre fondos duros primariosy secundarios, a 15-60 rn, más bien escaso; óvulos maduros
IX-X, larvas en VI. Distribuido únicaтente en el Mediterráneo occidental.
a2Parerythropodium coralloides (PALLAS) (_ Аlcyonium c.) (A Trugkoralle, Cs Falso
coral, Ct Fals coral!, F Faux corail): Género con colonias membranosas que tapizan
el sustrato. — Especie color rojo cardenal con pólipos blancos, espfcula frágil, hasta 0,28 mm de largo, también en los pólipos, éstas sólo unos pocos mm de longitud. Prefiere los esqueletos axiales de [—»] Eunicella, cubriéndolos en parte, con menos frecuencia sobre algas ([—i] Cystoseiray Sargazo), bastante abundante entre los 8 y 100 m de
profundidad.
Bb MAASELLIDAE: Algona:m con los 'Dólipos reunidos en grupos, la pa rt e última
con pólipos laterales, las bases unidas en un tronco común, en donde los apéndices superiores aparecen retraídos. (2 géneros, 2 especies.)
Paralcyoniuni spinulosum (DELLE CHIARE) (= P. elegans): El tronco común sale
de un pedicelo basal, reforzado por largas espfculas; pedicelo gris, tronco rosatran sparente, altura 3-10 cm. En hendiduras en la roa o sabre fondos de detritos a
20-90 m de profundidad. Bastante abundante en el Mediterráneo occidental.

Cornularia cornucopiae

Tabla 63

C GORGONACEA (Corales torneos): Octocorallia con esqueleto axial interno y una corteza

en la que se hallan incrustadas escleritas calcáreas aisladas y en las que pueden
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Tabla б3

Gorgonacea (Corales córneos)

~°-

fl cm
lsidella elongaro

25 cm
Eunicella singulari;

30 0. 80 cm

Lophogorgia ceratophyta

Callogorgia
verticillata

30

а 90cm

Anthozoa

retirarse los pólipos. Casi siempre con ramificación arbóгеа. (8 familias con 14
géneros y 21 especies; ejemplos:)
Ca CORALLIDAE: Gorgonacea, cuyas escleritas en el eje se hallan unidas para dar lugar
a una masa calcárea compacta (!). Unica especie:
Corallium rubrum (L.) (A Edelkoralle, Cr Kora j crveni, Cs Coral rojo, Ct Coral!,
E Almorgan Alahmar, F Corail rouge, In Red precious coral, It Corallo, Tй Morjen
ahmar, Tu Kirmizi mercan): Colonias poco ramificadas, los pбlipos miden escasos mm, color blanco, corteza casi siempre rojo mate, los ejes acostumbran a
mostrar distintas gradaciones de rojo brillante, más raramente blanco o pardo,
extraordinariamente negro. Hasta 20 cm, en casos excepcionales 40 cm. Ovíparo y vivíparo; larvas V- VI (Nápoles). Desde 15 a varios centenares de metros, preferentemente entre 30 y 200 m, frecuente en algunos lugares, dando lugar a bancos. En los
limites superiores aparece en lugares protegidos, uтbгíоs, de las zonas rocosas, a mayores
profundidades sobre supeфcies rocosas verticales y libres. Especie de Mediterrdneo occidental.
CЬ PLEXAURIDAE: Gargonacea sin escleritas en los ejes cárneos y sin segmentar (!), la
corteza de los ejes con celdillas, los pólipos no pueden ocultarse (!) tras un cuello de espfculas, aparecen por todos los lados. (Para conservar en buen estado la corteza es preciso emplear agua limpia y el alimento reducirlo a un minimo durante todo el
aio.) (4 especies; ejemplos:)
Eunicella cavolinii ( Косн) (= Gorgonia c.) (A Gelbe Gorgonie, Cr Stabalce morsko, Cs
Gorgonia amarilla, Ct Gorgònia grogs, F Gorgone jaunе, In Yellow sea whip, Yellow gorgonian, Tu Agafsi mercan): Colonias más o menos en un mismo plano, ramificación
bastante irregular y abundante, los pólipos sobre protuberancias muy salientes.
Color amarillo a rojizo, sin algas simbióticas. Hasta 50 cm. — Muchas veces se
confunde con la muy escasa Eunicella verrucosa. En grutas a partir de 0,5 m, también
sin гamфсar enforma de varilla, sobre paredes rocosas libres de los 15-100 m, prjìere los
lugares umbríos, !os abanicos se colocan perpendicularmente a la dirección más frecuente del
movimiento de !as aguas. Abundante. Ovípara o vivípara. No es raro en todo el Mediterráneo, encontrar el caracol [—*] Simnia spelta, adaptándose a algunas de las ramas, lo cual
consigue perfeсtamеnte tanto en forma como en color, lo mismo sucede con las dos especies siguientes; algunas veces cubierto de [—*j Parerythгopodium coralloides o [—>] Amphianthus
dohrni.
Eunicella singutaris (EsPER) (= E. strida): Colonias ramificadas en casi un único
plano, comenzando casi siempre desde cerca de Ia base, con ramas bastante paralelas, los pólipos sobre protuberancias poco salientes. Blanco (!) con algas simbióticas. Hasta 70 cm. Oviparo. Preferentemente en paredes rocosas entre 10 y 30 m,
también sobre piedras y restos de caparazones en fondos blandos, evita los lugares muy oscuros, nunca en el interior de las grutas. Frecuente. En el Mediterrdneo occidental y en el
Adriático.
Cc PARAMURICEIDAE: Gargonacea sin escleritas en los ejes córneos, la corteza de éstos con celdillas, los pólipos pueden protegerse detrás de un cuello de espfculas
(!). (7 géneros con 9 especies, ejemplos:)
Paгa тuriсеа clavata (Risso) (= P. chamaeleon) (A Violette Gorgonie, Cs Gorgonia violáсeа, Ct Graspallй fort, F Gorgone multicolore, In Violescent sea-whip): Muy ramificado
en casi un único plano, pбlipos muy apretados en los —+ extremos, de donde
surge un aspecto de maza. Color rojo carmín intenso a violeta, en algunas ocasiones, algunas ramas —e n pa rt icular sus ápices— son de color amarillo. Hasta 1
m. A partir de 20 m, sobre rocas, frecuente en todo el Mediterrdneo, en e1 Adriático más
bien escaso, aparece hacia los 100 m (ver tabla V, pág. 192).
CdC.ORGONIIDAE: Gor&onacea sin escleritas en los ejes сбrnеos, la corteza de los mismos con celdillas; los pólipos pueden introducirse totalmente en los cálices de
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poса altura, que también pueden faltar, con una corona de escleritas foras o
sin ellas. (Unico género con dos especies.)
Lophogorgia ceratophyta (L.) (= Lеptogorgia sarmentosa): Colonias rígidas con
ramas laterales irregulares, el eje principal es más grueso (4-5 mm) que los secundarios y terminales, estos últimos son muy finos (hasta 0,5 mm); cálices
pequeños. Color blanco, amarillo, rojo ladrillo o púrpura, hasta 1 m de altura,
Sobre [—э.] fondos de Corallina, entre el barro. Distribuida en el Mediterráneo occidental.
2Се PIUMNODEA: Gorgonacea sin escleritas en los ejes córneos, corteza (!) sin celdillas,
pólipos no (!) retráctiles, con escleritas escamosas. (Solo:)
Callogorgia verticillata ( PALLAS) (It Palma): Colonias en forma de abanico con ramas regularmente pinnadas, pólipos sólidos, claviformes, ordenados en verticilos
regulares que aparecen en las ramas, hasta 1 m de altura. Sobre fondos de detritos a

partir de 80 m de profundidad. Bastante abundante en Córcega, Cerdeña y Nápoles.

2Cf ISIDIDAE: Gmrgamacea sin escleritas en el eje, no obstante, éste se halla claramente dividido en una parte calcárea y una córnea. (Unica especie:)
Isidella elongata (EsPER): Colonias poco robustas, ramificadas en varios planos,
pólipos en dos hileras, tentáculos no retráctiles. Color blanco. Hasta 1 m. Con lámina basal ancha y ramificada, sobre fondos fangosos, entre los 500-1000 m. Principal-

mente en el Mediterráneo occidental, escaso.

1

Tabla 64
2D PENNATULACEA (Plumas de mar): Octocorallia, normalmente con un esqueleto que
consiste en un palo central, siempre con una parte libre de pólipos, que se agarra
al sustrato como si fuera un —> pie. Vive siempre entre los sedimentos, las formas no se
hallan vinculadas con su lugar natural. (6 familias con 6 géneros y 7 especies: aqui
con las familias 2Da-2De:)
2Da VERETILLIDAE: Pennatulacea cilindricas con pólipos ordenados en forma (!) radial,
columna del esqueleto muy reducida. (Unica especie:)
Veretillum cynomorium (PALLAS): Esqueleto axial rudimentario, colonias de color
amarillo-naranja. Hasta 30 cm de longitud, pólipos hasta 2 cm. Sobre fondos arenosos

de 20-40 m, en algunos lugares bastante frecuente; óvulos maduros en VI. (D гiсil de conservar pues las colonias no acostumbran a radicar en los fondos; a pesar del gran taтaйo de los
pólipos precisa alimento de pequeño tатапо.)
2DbFUNICULINIDAE: Pennatulacea extendida longitudinalmente con pólipos solitarios y
en hileras longitudinales (!). (Unica especie:)
Funiculina quadrangularis (PALLAS) (A Seepeitsche): Base de la colonia rigida debido a la columna del esqueleto, parte principal blanda y arqueada, dimorfismo de
los pólipos poco visible, sifonozoides únicamente sin pinnas en los tentáculos.
Color marfil a rosa. Hasta 1,5 m. Sobre fondos faпgosоs entre los 40 y 400 m, en algunos

lugaresfrecuente; óvulos maduros en IX.
2De PTEROEIDIDAE: Pennatulacea en forma de pluma con un peciolo engrosado, los
pólipos aparecen en hileras tr ansversales, las hojas laterales sostenidas por —* radios del esqueleto, que llega hasta el borde de la hoja o más allá de ésta. (Unica especie:)
Pteroeides spinosum (ELLIs) (Cr Pero morsko, In Spiny sea pen): Hojas anchas, de color amarillo grisáceo a pardusco, pólipos también blancos, pedúnculo pardo a anaranjado. Hasta 30 cm. Preferentemente sobre fondos fangosos pero consistentes entre los 35у

250 m de profundidad, poco frecuente. (/sensible y delicado! vigilаrfопдоs, alimento.)
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Tabla 64

Pennatulacea (Plumas de mar)

Pennatula phosphorea

5cm
1i11um cynomorium

14 cm

Pleroeides spinosum
Virgularia
mirabilis

20 cm
'W cm
Funiculina quadrangularis

13 cm
Yennafula rubra

dPENNATULIDAE: Pennatulacea en forma de pluma con pedúnculo fino, pólipos en
filas transversales, hojas laterales —> sin radios del esqueleto. (2 especies:)
Petmatula rubra ELLIS (D Seefeder, It Pennacchiera rosa): Hojas estrechas, poco densas, la longitud del pedúnculo iguala casi la de la pluma, color rojo oscuro uniforme, pólipos blanquecinos, en forma de bastón aplanado (!), escleritas lisas. Hasta
20 cm. Preferentemente sobre suelos arenosos entre 20 y mds de 100 m, exclusivamente mediterránea, poco frecuente. (Algo más resistente que la Pteroeides, precisa alimento de pegиеl o
tamaño) (ver tabla V, pág. 192).
Pennatula phosphorea L. (A See der, Cs Pluma de mar, Ct Ploma de mar foгforesceпt,
F Plume de mer, In Phosphorescent sea-pen): Aspecto general muy parecido al de la
especie an terior. Escleritas aplanadas, en forma de palo, esculpidas longitudinalmente (!), fosforescente, color salmón. Cosmopolita, sobre fondos fangosos.
DeVIRGULARIIDAE: Pennatulacea en forma de vara, p бlipos situados en hileras transversales sobre unos abombamientos laterales y pequeñas hojas laterales. (Unica especie:)
Virgularia mirabilis (0. F. M(jLLFR): Colonias resistentes, hasta 16 pólipos en las
hojas laterales —+ pequeñas, color amarillento, anaranjado o carne. Hasta 50 cm.
Ap аrtir de 40 m, escaso.
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Tipo: Ctenophora (Ctenóforos)
Metazoa extremadamente frdgiles, —> disimétricos, por lo gепега!
de vida pelagica, con una capa intermedia gelatinosa y 8 hileras (originariamente
meridionales) de placas ciliares. Sólo algunas especies aberrantes (subclase
Tentaculata) viven en los fondos marinos o sobre antozoos. Son dеsconocidos en nuestra zona y no los consideraremos en el presente libro. Por
lo general miden 1-10 cm de largo; los ejemplares jóvenes a part ir de 1
mm, las especies de gr an tamaño pueden alcanzar los 20-100 cm. Acostumbran a ser totalmente tr an sparentes o de color rosa tan pálido, que en
el mar es más fácil reconocerlos por su iridiscепcia, o bien gracias a la luz
reflejada por las hileras de cilios durante el ritmo de los embates que
mueven el cuerpo hacia adelante (con la abertura bucal en la parte an terior). Junto a este deslizamiento existe también en los Cestus un movimiento tipo culebreo. En muchas ocasiones con luminiscencia. (Relaciones filoggenéticas discutibles.)
ESTUDIO: No debe perderse la oportunidad de observarlos con la [—>] máscara y el tubo en momentos de mar en calma. Ningún preparado puede
repetir esta impгesiбn; debido a su contenido acuoso superior al 99 %,
cualquier tipo de manejo entraña siempre sus problemas. La determinación puede llevarse a cabo mediante observación de las características externas con la ayuda de la lupa y el binocular, incluso en an imales vivos,
empleando recipientes adecuados de vidrio.
Observar los dos planos de simetrfa del animal, el de los tentáculos y el perCARACTERisTICAS:

pendicular en el eje longitudinal, las 8 filas de placas o paletas natatorias (costillas)
situadas en posiciбn meridional, cuya sacudida se propaga mediante ondas sincronizadas por todo el cuerpo, partiendo del polo apical (el opuesto a la boca), y que
se alargan gracias a unas b an das ciliares muy frágiles; se originan en la part e inferior de un órgano sensorial y del equilibrio estático. Un par de tentáculos surge de
unas vainas profundas situadas a ambos lados, se hallan formados por filamentos
delicados, recubiertos de células adhesivas y sirven para capturar las presas; en
caso necesario se ocultan totalmente en las vainas. En los lobados existe además 4
apéndices estrechos y ciliados (aurfculas) y 2 lóbulos o paletas natatorias de gran
tamaño, ligeramente musculosas; todos ellos sirven para el movimiento hacia adelante. Los céstidos en forma de b an da poseen, por el contrario, largas hileras de
tentáculos secundarios. De la boca pa rt e una faringe que conduce al estómago
central de donde un receptáculo (embudo) se alarga hasta el бrgano sensorial, varios hasta las vainas de los tentáculos, y hasta los receptáculos situados por debajo
de las costillas, conteniendo las gónadas.
Sólo en el caso de los Beroidea es fácil conservar la forma. Siempre se re-

comienda narcotizar con cloruro de magnesio. Fijar en formol con [- 1
Flemming o ácido crómico-acético-agua de mar (en la proporcioп
4:1:400). Conservar en formol-agua de mar al 3-4 %. Los Cestidea no
siempre se rompen, en cambio, los grandes Lobata tienen tendencia a reventarse.
EXTENSIÓN: De las más de 80 especies marinas conocidas actualmente, 16
se han encontrado en el Mediterráneo; de ellas trataremos 7 de las más
características.
APARICIÓN: Todas las formas mediterráneas son únicamente pelágicas. La
mayoría de ellas nada cerca de la superficie, casi siempre en grandes en-
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Tabla 65

1cr Vd cidipoide de
Eucharis

Desarrollo de Ctenophora

7,Smm

Larva parecida a Lestus
О, Чтт

Embrión де
Beroe

jambres, conjuntamente con otras formas planctónicas, especialmente
medusas y [ -+ ] taliáceas. Aparecen en todas las épocas del año, aunque
mayoritariamente en primavera y verano, algunas veces en grupos después de las tormentas. Haremos constar las zonas preferenciales en el
Mediterráneo, no se conocen limites de distribución.
RECOLECCIÓN: Las especies pequeñas y Ben e pueden recogerse enteras con las mangas de plancton, las formas de tamaño superior, especialmente los Lobata, deben sacarse del agua con mucho cuidado; el sistema
más delicado consiste en lanzar un tubo ancho de vidrio que se cierra por
ambos extremos cuando está todavia en el agua.
BIOLOGIA: No se sabe nada acerca de la duraсiбп de la vida. Todos son hermafroditas, maduran principalmente en las épocas cálidas, en algunos se
da la disogonia (dos veces madurez sexual, como larvas y como adultos).
Se alimentan preferentemente de cangrejos planсtóпicos ([--] сoрёpоdos,
larvas). También es posible hallar en sus estómagos medusas, [ -» ] Ѕа,gјttа
y taliáceas. Los Berordea capturan sus presas directamente con la boca. No
parecen causar danos entre las crias de peces (como sucede en los mares
del norte). Por el contrario, durante la época de los grandes ctenóforos y
de los enjambres de [-ф ] taliáceas es posible apreciar una cierta escasez de
plancton. H an sido encontrados en el estómago de peces de gran tamaho ([-+] Acanthiar, Gadus), muy abundantes en el [—] Mola mola. Sobre
los ejemplares grandes es posible hallar hipéridos ([->] Glossocephalus).
Los Ben e y pocos Cydippidea pueden conservarse en condiciones de
laboratorio e, incluso, conseguir su desarrollo. No obstante, ninguna especie consigue superar el transporte e instalación en acuarios públicos.
Tabla 65
DESARROLLO: Los productos sexuales surgen al exterior a través de los ca-

nales y la faringe, durante todo el año, pero preferentemente en ш a VI.
Del óvulo fecundado, en suspensión, se desarrolla un embrión que permanece durante un tiempo en el caparazón del huevo. Las larvas que surreduun
gen después muestran ya los órganos más importantes, número
cido de placas ciliares y, habitualmente, la [—]forma cidipoide, casi esfé-
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rica, que se transforma luego en la forma final (larva parecida a [ —+ ] Cestus). Hasta el momento no es posible llevar a cabo una determinación segura de las larvas. El tiempo de desarrollo es desconocido.
BIBLЮGRAFIA: Para l as especies del golfo de Trieste consultar GRAEFFE ([—>j Hidroi-

deos/generación de medusas). - Тн. KRUMBncH 1911 «Die Ctenophoren von
Rovigno nach den Novemberstiirmen 1910» - y 1916 «Die Ctenophorengattung
Pleurobrachia in der nördlichen Adria» en: Zool. Anz., tomo 37 y 48. - La descripción clásica de las especies de Nápoles en C. CHUN 1880 «Die Ctenophoren
des Golfes von Neapel» en: Flora u. Fauna d. Golfes v. Neapel. 1. Monografía,las del Mediterráneo en G. TREGOUBoFF y M. RosE 1957, en «Manuel de Planctologie Méditerranéenne», Paris.

Tabla 66
1 TENTACULATA: Cteпophora con un par de tentáculos o con muchos tentáculos secundarios de pequeño tamaño.
IA CYDIPPIDEA: Tentaculata de forma esférica o piriforme, con -> un par de tentáculos y sin lóbulos labiales.
PleurobracHa rhodopis (CiuN) (= P. pileus) (In Sea gooseberry): Cuerpo ovoide, muy
poco estrecho en la región bucal, costillas anchas, comenzando en las cercanias
del polo apical, abertura de las vainas a la misma altura que el estómago central.
Transparente, algunas veces de color rosa en la cercanfa de la base de los tentáculos. Todo el ago cerca de la supeфcie. Frecuente en la costa oriental del Adriático, de XII n

II más abundante, especialmente en II.
Hormiphora plumosa AGAs5Iz (= H. hormiphora): Cuerpo redondeado-piriforme,
estrechado hacia la boca, con borde bucal bilobulado, costillas estrechas, abertura
de las vainas por encima del estómago central, tentáculos con dos tipos de filamentos de captura, uno de ellos amarillento. Cuerpo transparente, el abombamiento del estбmago de color pardo. Cerca de la supe icie casi todo e1 aio, especialmen-

te XII a IV, bastante escaso.
Callianira bialata DELLE CoinjE: Cuerpo de sección tr an sversal cuadrada, con dos
-> alas largas en el polo apical. Cuerpo tr an sparente, costillas, abombamiento del
estómago y filamentos de captura, de color rosa. Más bien escaso en todo el Medite-

rráneo, sólo de XI a III.
1B LOBATA: Tentaculata con un cuerpo comprimido en el plano de los tentáculos, con

un par de tentáculos, 2 lóbulos natatorios y 4 aurículas.
Deiopea kaloktenota CHUN: Cuerpo comprimido y totalmente tr an sparente, láminas vibrátiles gr an des pero en número escaso, aurícula -> digitiforme. Hasta ahora

sólo se ha hallado de forma esporádica, tal vez se trate de una forma atlántica, en e1 Adriático sólo en la costa occidental de Istria.

Eucharis multieornis Esci.: Cuerpo comprimido y cubierto de verrugas que se extienden -> hacia adelante, lóbulos natatorios del mismo tamaño del cuerpo, aurfcula -> en forma de gusano. Tr an sparente, los ejemplares gr an des (hasta 20 cm),
de color rosa-pardo tenue. Bastante abundante durante todo el aio, en algunas épocasfor-

ma grandes enjambres especialmente de IV a VIII.

1C CES 1'IDEA: Tentaculata de cuerpo acintado, muy extendido en el plano perpendicular a los tentáculos, con muchos tentáculos -> secundarios.
Cestus veneris LES. (A Venusgürtel, Cr Pojas venerin, Cs Cinturón de Venus, Ct Ciпy еll
de Venus, F Ceste de Vénus, In Venus's girdle): Cuerpo muy comprimido (en el plano
de los tentáculos), borde apical muy saliente entre las dos costillas. Los ejemplares
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Ctenophora

i

~

1cm
Pieurobrachio rhodopis

Hormiphora plumosa
,~..

~

•~Г : ;,' :
.~

i

2 ст

Callianira bialata

5

25 an
Gestus veneris

Ctenophora, Bilateria Protostomia, Plathelminthes
-

pequeños son transparentes, los más viejos (hasta 1,5 m de largo y 8 cm de alto)
de color violeta brillante, con la madurez verde azulado a azul fosforescente. ids
bien escaso. PrefereПte ente IX a V, aparece también en las (-.>) zoocorrientes de IV a
VIII.

2 NUDA: Ctenophora s in tentáculos, lóbulos o aurícula.
2A BEROIDEA: Cuerpo ovoide a cónico, aplanado con una abertura bucal muy ancha y

receptáculos de las costillas ramificados.
Eerie ovata Esci. (A Melonenqualle, Cs Dedal, Ct Dedal, F Bin é allongé, In Sea mitre):

Cuerpo ovoide, redondeado en el polo aboral. Color blanquecino a rosa, luz
(como los huevos) muy intensa de color azul a verde azulado. Bastante frecuente, especialmente en las aguas supedkialеs durante todo el ato, pero masfrеcuепtе de III a V.
Grupo tipológico: Bilateria-Protostomia

CARACTERÍSTICAS: Metazoa con -4 simetria bilateral y con órganos internos cuyo dе-

sarrollo va aumentando progresivamente; la boca primitiva de la larva se transforma
en la abertura bucal (!) del animal adulto.

La simetria bilateral (en estrecha relación con la doble polaridad y su movimiento
cerca de los fondos) muestra una part e dorsal y ventral además de la anterior y
posterior, por lo que aparece únicamente un plano de simetria a través del cuerpo, el plano mesial-sagital. En muchos ([—i.] caracoles) éste vuelve a desaparecer
en part e. La capa corporal situada entre la piel y la cavidad digestiva aparece diferenciada en vazios órganos, separados muchas veces por cavidades del cuerpo.
Los Protostomia (un grupo de Bilateria) se caracterizan por los siguientes elementos: desde un punto de vista embriológico, por la formación primazia de la
boca y secundaria del ano; desde un punto de vista anatómico, (a excepción de las
formas muy inferiores) por unos nervios principales pares, ventrales; los tipos superiores poseen además un sistema nervioso central en forma de yugo (zigoneural), alrededor de la faringe (comparar con los Bilateria-Deuterostomia, pág. 595).
Comprende 13 tipos, 11 representados en el Mediterráneo: Plathelminthes, (ver
abajo), Nemertini (pág. 220), Kamptozoa (pág. 228), Aschelminthes (pág. 230), Priapulida (pág. 243), Echiurida (pág. 245), SФunculida (pág. 248), lo/lusca (pág. 250),
Anne/ida (pág. 400), Arthropoda (pág. 439) y Tentaculata (pág. 573).
Hemos eliminado únicamente los Onychophora que viven en las tierras del trópico y los Linguarulida, parásitos de los vertebrados.
Tanto los anélidos como los artrбpodos se denominan Articulata debido a su
mismo tipo de segmentación. Los tipos que van desde los platelmintos a los Aschelminthes reciben el nombre genérico de Scolесida (gusanos inferiores) debido a su
escasa segmentación, diferenciándose asf de los restantes gusanos segmentados.

Tipo: Plathelminthes (Gusanos planos)
CARACTERÍSTICAS: Bilateria vermiforme,, aplanados a redondeados, sin (!) ano, el
espacio entre piel e intestinos se halla rellenado por una -- masa histológica ce-

rrada.

Observar la capa intermedia del cuerpo de tipo cerrado (parenquimática), el escaso espacio vado entre piel e intestinos, los órganos de ifmites con frecuencia im-
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Turbe//aria
precisos. Como excepciones podemos citar las formaciones an ales. Comprende 4
clases que se diferencian por la forma y, en part e, por su aparición y tipo de vida:
los Turbe//aria (ver abajo) de vida casi siempre li bre, los Trematoda (pág. 215), parásitos de la piel (cavidad bucal, branquias) y del intestino, los Cestoda, únicamente parásitos intest in ales, y los Gnathostomulida (pág. 217) reconocibles por sus
mandíbulas, de vida libre.
En este libro no trataremos los Cestoda, aunque aparezcan en muchos peces
mediterráneos, especialmente tiburones.

Clase: Turbellaria (Turbelarios)
CARACTERÍSTICAS: Plathelminthes en forma de gota, foliformes o alargador, por lo ge-

neral con una piel espesamente cubierta de cilios, sin mandibular. - No trataremos los órdenes Catenulida y Temnocephalida, por lo general sólo de agua
dulce. - Casi siempre presentan una longitud entre los 0,5-1,5 mm, por
lo que se incluyen entre la microfauna. Solamente los Polycladida miden
entre 5 y 25 mm y poseen dibujos coloreados. El movimiento de arrastre
y de natación es siempre armónico, más rá рidas las contracciones y movimientos de búsqueda con el extremo anterior. Posibilidades de confusión:
[-4] Holotricha y gastróрodos, por ej. Rhodope.
ESTUDIO: Para una buena determinación es preciso estudiar la anatomía en
[-4 ] preparados prensados que permiten el estudio en vivo, así como la
técnica de las láminas rnicr бtomas. Los grupos sistemáticos de mayor tamarïo, así como muchas especies bien conocidas pueden identificarse fácilmente bajo el cubreobjetos.
Se observará especialmente la constitución de la faringe, distinguiendo entre una
pseudofaringe (simple invaginación de la capa protectora), si posee un esfínter robusto (archifaringe), o bien con una musculatura concéntrica (Pha rynx simplex);
también puede hallarse rodeada por una bolsa de piel (Ph. plicatus), delimitada
hacia la pa rt e del intestino (–variabilis), o bien form an do un cuerpo muscular cerrado (–bulbosus), cuyo eje se dirige hacia la superficie ventral (–bulbosus/rosulatus) o bien hacia adelante (–bulbosus/doliiformis). También debe observarse la
presencia del estatocisto (órgano sensorial del equilibrio), vesícula seminal, glándula vitеlбgena, suctor o ventosa así como la forma de la cavidad digestiva (normalmente denominada intestino) y del estilete quitinoso del pene.
Fijaciбn en [ -* ] prepparadosrensados con formol-glicerina, para fines

histolбgicos en [—] Bouin o [p—] Stieve (especialmente en los Neorhabdocoela).
EXTENS10N: Se conocen unas 2500 especies, de ellas una buena pa rte son
marinas (algunos grupos primitivos viven casi exclusivamente en el mar),
otras viven en las aguas dulces, otras en la tierra húmeda. En el Mediterráneo se conocen escasamente 200 especies. Aqui presentamos 17 especies conspicuas y características, como representantes de los órdenes y
subбrdеnes más importantes.
APARICIÓN: Preferentemente bent бniсos, unos pocos en el plancton. Aparecen sobre todos los fondos marinos; las formas más primitivas en el fango. - No se conocen los limites de distribución en el Mediterráneo.
RECOLECC10N: Sobre colonias vegetales y animales con el sistema del
[-+] empeoramiento del clima, de la arena mediante [ -» ] sistemas narcóticos, del fango mediante [ -» ] condensación.
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Асоel а—Seriata (Turbelarios I)

Nemertoderma
psammicola

Monocelis

lineata
Во reo се

1,5 mm

Microstomum

filicauda

rubromaculatum

1,4 ii т

0,5 тт

Paraproporus
rubescens

1m m

DoUchomacrosfomum
mediterraneum
1,2mm

ГΡi l

~

Convoluta convoluta

Gyratrix
негinа phroditus
1,3 тт

0,6 т m

Allostoma
pallidum
mm

Promesostoma тагтогаlит

1,5mm
Plagiostomum guardi

Turbe//aria

Parece ser que alcanzan una edad de 1-6 meses. Los animales son
hermafroditas, la transferencia seminal tiene lugar durante la copulación.
Los huevos son puestos de forma aislada. Se conocen especies que se alimentan de detritos, diatomeas o bien depredadoras, generalmente capturan [-ф ] nemátodos, larvas Nauplius y Harpacticoida. Sus peores enemigos son los polic]uetos, nemertinos y cangrejos. En algunas especies aparecen algas simbióticas ([ -+ ] zooxantelas y zooclorelas). No son frecuentes los parásitos ([ -+ ] ortonéctidos). - En los acuarios aparecen esporádicamente especies de las zonas portuarias.
DESARROLLO: Predomina el desarrollo directo en la zona bentónica. Más raramente encontramos en el pl an cton la larva Müller (ver tabla 71, pág.
222), simple y lobulada. El tiempo de desarrollo puede oscilar entre pocos dias y 3 semanas.
BIOLOGÍA:

No existe adn un buen compendio de las especies mediterráneas (especialmente en el caso de los Turbellaria). — Entre las monografias podemos citar
A. LANG 1884 «Die Polycladen des Golfes von Neapel...» en: Fauna und Flora
des Golfes von Neapel. — Otros estudios en E. WEsTBLAD 1955 y 56 «Marine
Alloescoels from No rt h Atl an tic and Mediterr an e an coasts», en: Ark. För Zoologi, tomo 7 y 9. — P. Ax «Les turbellaries des étages cotiers du litt oral...», en: Vie
et M ilieu, tomo 5 (Suppl.). — R. RIEDL 1956 «Zur Kenntnis der Turbellarien
adriatischer Schlammböd еn.» en: Thalassia Jugoslavica, tomo 1, y 1959 «Turbellarien aus submarinen Нöhlen 1-4», en: Publicazioni della Stazione Zool. Napo li ,
tomo 30 (suplemento). — Un resumen del grupo en E. BкEssLAU 1928-33 «Turbellaria» en Handbuch der Zoologie, tomo 2.

BIBLIOGRAFIA:

Tabla 67

A ACOELA: Turbe//aria sin faringe, con pseudo- o archifaringe, con estatocisto, normalmente sin limites definidos del intestino ni de su luz, sin glándula vitelógena.
Especies pequeñas, en forma de gota o de hoja, más raramente filamentosas.
(Ejemplos:)
Paraproporus rubescens WEST.: Con un estatolito, — estilete del pene cónico
(Fam.: Childiidae), sin vesícula seminal, boca ventral, carece de faringe; coloración
rojiza a pardusca. Por lo gепеrаl sobre fondos ricos en sedimentos.
Convoluta convoluta ABILD.: Con un estatolito, pene tubular con vesícula seminal,
con una parte bucal de la bursa quitinosa (Fam.: Comvolutidae), boca ventral, carece de faringe; con algas simbióticas. Al nadar se enrolla y adquiere forma de cucurucho. En elfrtal hasta 15 m, confrecuencia masiva.
Nemertoderma psammicola SiЕRR.: Con 2 estatolitos (Fam. Nemertodermatidae).
Orificio sexual masculino en el extremo posterior, sin vesfcula seminal, boca ventral, carece de faringe; en el tercio anterior del cuerpo aparecen unas bandas longitudinales de color rojo salmón. Bastante regular en arenas limpias o con detritos, a escasa profundidad.
B MACROSTOMIDA: Turbe//aria con faringe simple, sin estatocisto, con luz intestinal
simple, sin glándula vitelógena. Especies diminutas de forma extendida, se ha observado división transversal. (Ejemplos:)
Microstomum rubromaculatum GRAFF: Con —+ fosas ciliadas, intestino preoral
y división transversal (Fam.: Microstomidae), no se conocen órganos genitales;
pigmento rojizo en el extremo an terior. Regular en colonias de distintas [— ] Sargassaceae.
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Tabla 68

1>

ióó %

14 тт

Prostheceraeus
giesbrechtii

'

Leptoplana alcinoi

.

Thysanozoon brocchíi
35тт

' '!

Stylochus pilidium

Dolichomacrostomum mediterraneum Ax: Sin fosas ciliadas, intestino preoral у
división tr an sversal, pero con los orificios sexuales femeninos y masculinos, tes-

tfculos impares y —> bolsa compleja (Fam.: Dolichomacrostomidae). Con ojos, estilete
del pene formado por — 2 hileras. Regular en playas de аrепа frпа a media a 1-8 m.
C ALLOEOCOELA-CUMULATA: Turbellaria con faringe plegada (plicata) o varia e, sin estatocisto, con intestino en forma de saco y glándulas vitelógenas. Especies de tamaño pequeño a medio, rechonchas. (Ejemplos de los dos subórdenes:)
Plagiostomum girardi (Sснмют): Boca an terior, orificio sexual que desemboca en
la part e posterior (Grupo: Separata), con una faringe variable de gran tamaño, situada detrás del cerebro, sin pigmentar, intestino amarillento a rojizo. Bastante
abundante en las zonas de fital y sobre fondos de detritos.
Allostoma pallidum BENE0.: Boca y abertura sexual unidas (Grupo: Combinata) en
la parte posterior del cuerpo, la vagina en el extremo, con cuatro ojos. Color verdoso. Vive siempre en elfrtal.
D NEORHABDOCOELA: Turbellaria con faringe bulbosa, sin estatocisto, con glándula vitelógena e intestino simple. Especies de pequeño tamaño. (Ejemplos de los
tres subórdenes:)
Dl DALYELLIOIDA: Neorbabdotoela con faringe doliiformis, abertura bucal en el extremo posterior, sin trompa ni lIneas de rhabdites. (Ejemplo:)
Vejdovskya suecica Luin.: Con grumos de pigmento de color pardo, algas simbióticas y —> estilete caracterfstico. Con frecuencia masiva sobre fondos sedimentarios ricos en
detritos.
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2 TYPILOPLANO1DA: Neorhabdocoela con faringe en roseta (rosolatus), abertura de
la boca en la zona ventral; sin trompa, casi siempre con incas de rhabdites.

(Ejemplo:)
Promesostoma marmoratum Sc1-uiTzE: Con dibujos de color pardo en la pa rt e
dorsal y —+ estilete caracterfstico. Re&u/armente en e1 fita ..
D3 KALYPTORHYNC1IA: Neorhabdocoe/a con faringe en roseta, abertura de la boca en
la zona ventral; con una trompa en el extremo anterior. (Ejemplos:)
Gyratrix hermaphroditus ERREN.: Trompa —* cónica (Grupo: Euka/yptorhynchia)
sin formaciones cuticulares; estilete caracterfstico en el extremo posterior. Regu-

larmente sobre todos los fondos.
Cheliplanilla caudata MEIXNER: Trompa —> hendida (Grupo: Schizorhyпсhia) cada
parte con un par de ganchos y palitos prensiles; con —* cinturón prensil y cola.

Abundante en las playas de arena fina y por debajo del nivel acuático.
E J ЕRIATA: Turbe//aria con faringe plegada; intestino extendido, con saquitos laterales
o hendido longitudinalmente, también glándulas vitelógenas. Por lo general se
trata de formas alargadas.
El PROSERIATA: Seriata con intestino no hendido, casi siempre con estatocisto y estatolitos con «piedrecitas laterales».
Monocelis lineata МllLгΡ..: Ojo impar, dispuesto transversalmente, sin estilete en el
aparato copulador masculino, blanco opaco. Aparece regularmente en colonias de lo lí-

oea de las mareas.
Boreocelis filicauda WEsT: S in ojos, estilete en forma de lira, se distingue la cabeza
y la cola y posee —> paquetes de rhabdites. Bastante abundante sobre fondos fangosos

profundos.
Tabla 68
F POLYCLADIDA: Turbe//aria con faringe plegada, sin estatocisto y glándulas vitelбgenas con intestino abundantemente ramificado. Especies de tamaño grande, foliformes, con dibujos coloreados en part e. (Ejemplos:)
Stylochus pilidium LANG: Con
tentáculos cervicales, sin suctor, ojos en el borde del cuerpo y en los tentáculos. Pardo punteado con manchas negras. Es un ene-

migo frecuente en los cultivos de ostras.

Leptoplana alcinoi SCHMIDT: Sin tentáculos ni disco suctor, ojos íinсamente en la
cabeza, faringe en e1 centro del cuerpo. Color gris vivo, tenue, transparente. Es un

habitante habitual de las colonias vegeta/es.
Thysanozoon bricchi GRUBE: Con —> tentáculos marginales plegados, suctor y
papilas dorsales conspicuas. Recio, de color pardo a rojo herrumbre (larva tabla
71, pág. 221). Bastante abundante, sabre /as mas diversas colonias animales, hasta 80 m.
Prostheceraeus giesbrechtii LANG: Con tentáculos marginales de color azul oscuro y disco suctor, ojos sólo en la —> cabeza; part e dorsal de color blanco azulado
con bandas azul violeta, con una banda longitudinal central de color amarillo li-

món. Sobre colonias animalesy vegetales profundas, más bien aislado.
Clase: Trematoda (Duelas)
CARACTER1SТICAS: Plathelminthes planos o vermiformes tubulares con una cobertura

corporal cuticularizada, sin —+ cilios, con órganos prensiles situados en la parte ventral. Parásitos. Existen dos grupos que se diferencian por su apanción y
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Tabla 69

9mm

Microcofyle 5 р.

3 тт

Monocotyle sp.

. ` f-~`~'• г

3 тт

Tms}oma sp.

desarrollo (órdenes: Mono'genea, Digenea). — Incoloros, de 1-10 mm de largo. Movimiento mediante distensiones, los individuos jóvenes son tambiéп capaces de nadar.
ЕSТuDmo: Sólo los grupos principales pueden distinguirse por el aspecto externo. Para una determinaсiбn exacta es preciso el estudio de las secciones.
De las características externas se observará especialmente la forma del cuerpo. la
colocación y estructura de la abertura bucal y aparato prensil.
Fijación en [ — ] B оuiп (o [ —э ] Lang), conservación en alcohol al 75 Va.
EXTENSIÓN: Se conocen unas 6000 especies, parásitas de animales marinos,
terrestres o de aguas dulces. En este libro presentaremos 4 ejemplos de
los tipos mediterráneos más característicos.
APARICIÓN: Los Moпogeпea principalmente en las branquias de peces, más raramente en las de cangrejos y сefalбpodos, algunas veces en la piel y orificio bucal de los peces. Los Digenea marinos crecen preferentemente en
el intestino de los peces (y sus apéndices), sus estadios de desarrollo los
pasan en hospedadores intermedios (casi siempre moluscos) auxiliares (de
distintos grupos), liberándose al cabo de poco tiempo. — Es probable que
se hallen distribuidos por todo el Mediterráneo.
La RECOLECCIÓN de los Mono'genea se efectúa casi siempre en las agallas
de peces recién muertos; se trabajará con lupa bajo el agua. Los estadios
libres y nadadores de los Digenea pueden capturarse medi ante [ — ] deterioro del clima acuático en zonas de caracoles y algas, recuperándose la
forma Cercaria y la Miracidium en estanques de peces.
En el Mediterráneo no existen especies que ataquen al hombre.
BIOLOGIA: Básicamente hermafroditas, intercambio seminal mediante copulación, viven varios meses, muy raramente superan el año, de este perodo una mitad aproximadamente corresponden al ciclo de desarrollo. Viven de los jugos corporales de hospedadores bien definidos. Casi siempre
aparece una especialización del hospedador, existiendo una concordancia
entre la genealogía del parásito y su hospedador. — En los est anques valiosos se evita siempre la entrada de los Monqgenea.
DESARROLLO: En los Moпogeпea, el desarrollo es directo y no existe cambio
de hospedador. En los Digeпea existen estadios intermedios complejos y
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una alternancia fija entre la reproducción sexual y asexual, unidas a un
cambio de hospe dador y a un número enorme de descendientes. La forma Miracidium ([-э] tabla 71, pág. 221), producida por los animales sexuados, acostumbra a perforar en caracoles, mientras que las larvas Cercarias ([ -> ] tabla 71) que de éstas surgen, acostumbran a penetrar en las
presas del hospedador final y asf en su intestino. El tiempo de enjambre
del estadio libre dura aproximadamente un dia.

orientación conviene consultar D. FUHRMANN 1928-33 «Trematoda» en: Handb. d. Zool., tomo 2. - Sobre el primer orden tenemos una des cripciбn regional en A. PALOMBI 1949 «I trematodi d'Italia, I», en: Archivio Zool.
Italiano, tomo 34, - un estudio sistemático en N. SPRоsтоN 1946 «A synopsis of
the Monogenetic Trematodes», en: Tr an saction Zool. Soс. London, tomo 25.

BIBLIOGRAFIA: Como

Tabla 69

A MONOGENEA: Trematoda con aparato prensil de distintas formas en el extremo
posterior, frecuentemente con dos fosas aspirantes en la parte anterior. Casi siempre se trata de parasitas cutdbeos y branquiales, sin cambia de hospedador. (Ejemplos de
dos subórdenes impo rt antes:)
Monocotyle sp.: Posee, en el extremo poste ri or, un disco suctor dividido por ocho
septos, en el anterior dos fosas aspirantes con numerosos testículos. Er/as especies
aparecen en lar branquias de distintas raya, роr ejemplo, ( > ] especies Trygon.
Tristoma sp.: En el extremo posterior un disco suctor dividido por siete septos, en
el anterior dos fosas aspirantes con numerosos testículos. Estas especies viven en las
branquias de los peces grandes de alta mar.
Ivlicrocotyle sp.: Extremo posterior con numerosos órganos de sujeción, distribuidos de forma clara, cuerpo simétrico. Estas especies viven preferentemente en las branquias de los peces costerosy de los fondos.
В DIGENEA: Trematoda con casi siempre una boca y un disco suctor ventral. Acostumbran a ser parasitos intestinales, con cambio de hospedador. (Ejemplo:)
Detogenes sp.: Boca en el extremo anterior, los dos discos suctores son simples,
cuerpo liso y sin apéndices, glándulas vitelбgenas compactas, ovario detrás de los
testículos, sacos ciegos del intestino sin unión en la part e posterior. Estas especies
viven en el intestino y vesícula biliar de muchos peces, los hospedadores intermedios acostumbran a ser caracoles, los auxiliares confrеcиепсiа [ ] Copepoda.
-

Clase: Gnathostomulida
CARACTERÍSTICAS: Plathelminthes vermiformes, algunos con cola, con cilios largos y
regulares, por lo general uno sólo -э por célula, casi siempre con mandibulas pares y

una placa basal impar. Algunos tienen un color rojo muy llamativo, la longitud del cuerpo de 0,4 a 3 mm. El movimiento es un deslizamiento muy
lento. Se distinguen dos órdenes y dos subórdenes, todos ellos representados en el Меditeгráneo. Su colocación dentro de los [ -a ] platelmintos
es solo provisional.

ESTUDIO: Sólo en vivo bajo microscopio y cubreobjetos (imprescindible contraste de fase y un buen sistema de inmersión), se narcotizan con una disolución isotóntca de cloruro magnésico, mediante [ -> ] prensado en aumento.
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Gnathostomulida (Gusanos planos IV)

1mm

Austrognathia riedli

1mm
Gnathostomula
mediterranea

л
Los géneros pueden diferenciarse en primer lugar por la forma del cuerpo, placas
basales y branquias, órganos sexuales y número de órganos tktiles. Estos últimos
se subdividen en 1-2 pares de cilios táctiles y hasta 5 pares de cerdas táctiles (formadas por varios cilios). Ambos son extremadamente frágiles (deben manejarse
con sumo cuidado). Las características de cada especie deben buscarse en la forma
y dientes de las placas basales y mandíbulas (éstas nos d an los datos más específicos; las mandíbulas pueden ser compactas y en forma de pinzas, o bien huecas e
infundibuliformes, con hasta tres fil as de dientes), también en la estructura de la
bolsa y de los espermatozoides.
Fijación en una mezcla de formol-glicerina para preparados prensados,
para fines histolбgicos en [ -. ] Bouin caliente, para microscopia electrónica en aideh(do glutárico.
EXTENSION: Las 8 fциilias, 17 géneros y casi 100 especies descritas hasta la
fecha suponen una fracción insignificante del total supuesto. En el Mediterráneo se han descrito б especies y aqui expondremos tres como ejemplo de los distintos órdenes y subórdenes.
APARICION: Exclusivamente marinas, sólo una especie en aguas costeras salobres. Casi exclusivamente en mezclas con gran cantidad de detritos, con
frecuencia arenas negras, en las masas de arena muy fina, a poca profundidad en los litorales rocosos, en pequeñas zonas entre piedras o [-i
Zostera. Algunas veces aparece un gran número de individuos. - Se desconocen los limites de distribución en el Mediterráneo.

]
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Gпathastomulida

RECOLECCIÓN: Las especies sublitorales se recogen con la [ —* ] máscara y el tubo, en la zona de mareas con el cubo, las pruebas de sedimentos obtenidas se colocan en un lugar tranquilo y se aprovechan al cabo de
varias semanas o meses (!) (fuerte olor a HZS). Para extraer los individuos
se emplean sistemas [ —> ] narcóticos, para la filtración se recomienda
una anchura de malla de unos 65 gm. El transpo rt e se lleva a cabo en los
sedimentos originales.
BIOLOGIA: Hermafroditas. El complejo aparato de la faringe sirve para separar el alimento en las colonias de algas y de hongos, así como la película
molecular alimenticia que existe sobre los granos de arena. Precisan una
cantidad minima de oxigeno, tal vez pueden llevar una vida anaeróbica
en los espacios poco investigados que aparecen entre las arenas ricas en
detritos. S е han observado procesos de enquistamiento.
DESARROLLO: Directo, sin estadios larvarios, en caparazones de huevos sujetos a los granos de arena. Se deslizan mediante fijación de la placa basal.
BIBLIOGRAFIA: Las especies mediterráneas en P. Ax 1956 «Die Gnathostomulida,
eine rätselhafte Wurmgruppe aus dem Meeressand» en: Abhandl. Akad. Wiss. u.
Lit. Mainz, math. nat. Klasse, tomo 8, — y W. SтЕккЕк 1965 «Gnasthostomula
axi Kirsteuer und Austrognathis...», en: Zeitschr. Morph. Ökol. d. Tiere, tomo
55. — Un resumen de los géneros más impo rtan tes en R. RI&DL 1971 «On the genus Gnathostomula» en: Internat, Revue d. ges. Hydrobiologie, tomo 56, — uma
descripción total del grupo en W. SтЕккЕк 1972, «Systematics an d evolution within the Gnathostomulida», en: Systematic Zoology, tomo 21.
Tabla 70

A FIL ОSPERMOIDEA: Gnathostomulida con un cuerpo muy alargado y extremo

an terior en punta, no recortado, espermatozoides filamentosos, sin —> órganos táctiles
pares, carecen de bursa, vagina y pene (2 familias, 3 géneros, ejemplo:)
Haplognathia simplex (5ТЕRR.) (= Pterognathia s.): Género con una faringe corta.
La placa basal nunca !) es más ancha que larga, agallas simples, sin dientes o con
un número reducido de ellos. — Especie con mandfbula sin —> dientes, placa basal
larga, rómbica, sin dientes. Basicamente en arenas imas ricas en detritos, especialmente lar
oscuras, en capas que huelen a sujhídrico.
B В URSOVAGINOIDEA: Gпathostоmulida con un cuerpo medianamente alargado, extremo anterior redondeado, formando una especie de cabeza, con —'. órganos táctiles pares, espermatozoides esféricos o c бпicоs (!), sin cola, con bursa y pene, casi
siempre con vagina (2 subórdenes:)
B1 CONOPHORALIA: Buгsovaginoidea con una bursa blanda, musculosa, pene sin estilete, la vagina casi siempre claramente definida, testfculos impares y dorsales, espermatozoides de tamaño muy gr an de, «cónulos» que miden casi siempre 15-45 gm
«espermatóforos?) (1 familia, 2(3) géneros; ejemplo:)
Austrognathia riedli 5ТЕRR.: Género con —> 2 hileras de dientes bien desarrollados
en la mandíbula. Placa basal con lбbulо medio e hileras de dientes bastante regelares (!). — Especie con —> «cónulos» de gr an tamaño, 50 p.m, cuello y cabeza delgados. Casi siempre en arenas gruesas con detritos y trozos de caparazones, especialmente las
de color gris, así como en capas supeфсialеs.
В 2 SCLEROPERALIA: Bursovaginoidea con una bolsa cuticulizada y pene casi siempre
con estilete, vagina poco definida o ausente, testículos pares, ventrolaterales, espermatozoides pequeños, 3-13 gm, redondeados o en forma de gota (5 familias,
unos 10 géneros; ejemplo:)
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Gпathostoтxlida, Nemertini
Gnasthostomula mediterranea SТЕR к .: Género con cabeza ancha, mandíbula

con —+ 3 hileras de dientes, placa basal con un peine estrecho de dientes y anchas
alas laterales (!), faltan las fosas ciliares, espermatozoides de pequeño tamaño, redondeados con un mechdn de filamentos. — Especie con un cuello largo por detrás de la bursa ancha, estilete del pene cónico, 40 µm de largo, espermatozoides
en forma de gota, 5 gm. En arenas finas y medias ricas en detritos, especialmente las de
las capas intermedias grises.

Tipo: Nemertini (Gusanos acintados)
CARACTERISTICAS: Bilateria de vida libre, con cilios en todas las partes del cйerpo,

de forma ad/dada o tipo cordel, intestino entero, ano posterior y con una —+ trompa
muy caracteristica, extensible. Los 4 órdenes son representados en este libro.
Sólo los Вdellomorpha (formas similares a una anguila con disco aspirante)
tienen un cuerpo distinto y viven en forma comensal. Los ejemplares más
pequeños miden escasamente 1 cm, los mayores del Mediterráneo de 60
cm a 1 m (!). El diámetro del cuerpo es muy pequeño, en relación a la
longitud del mismo. Casi siempre son formas poco resistentes, se rompen
con facilidad, especialmente las de gran longitud que se desgranan fácilmente dur an te la recolección. Tanto la coloración como los dibujos acostumbran a ser ricos y varios. El movimiento consiste en un arrastrarse
perezosamente, muchas especies se aovillan hasta formar una masa compacta, otras se contraen en segmentos cortos y robustos, muy pocas son
capaces de nadar. Los Bдеllomorpha se arrastran mediante una serie de extensiones. Las formas natatorias pelágicas son todavía desconocidas en el
Mediterráneo.
ESTUDIO: Muchas características pueden observarse con la luz incidente del
binocular o bien con el microscopio, empleando [ —> ] preparados prensados. Aplicando una suave presión o bien con un fijador de poca potencia,
la trompa acostumbra a salir del cuerpo y es fácil estudiarla. El reconocimiento de las características internas exige siempre el estudio en secciones. Para una determinación exacta se hace imprescindible la observación
de secciones miсrotómicas.
Para una ordenación sistemática es básico conocer la situación del cerebro y principales cordones nerviosos que aparecen fuera o dentro de la musculatura cutánea
formada por va rias capas. También es preciso obse rvar los detalles de la estructura del intestino, trompa, y el denominado órgano cerebral, sólo (!) reconocible en
secciones microtóniсas. No obstante, muchas formas pueden reconocerse a partir
de caracterfsticas observables en vivo, entre ellas el armamento de la trompa situado en el extremo de la misma; éste puede faltar o bien consistir en una o varias
espinas (estilete), cada uno de ellos unido medi ante una base robusta. También
son muy import an tes las formaciones de la cabeza, con las hendiduras laterales
longitudinales, fisuras oblicuas o surcos transversales con ojos dispuestos de varias formas. También el tamaño y posici бn del órgano cerebral situado en la cabeza, algunas veces reconocible mediante transparencia, las abe rturas de la b oca }
de la trompa, asf como la formación de una especie de cola en el extremo del
cuerpo. La coloración y los dibujos nos ofrecen también unos datos muy valiosos.
La fijación se efectúa siempre en [—+] Bouin, después de la adición lenta
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de uretano como narcotizante. Antes de la fijación se deben observar las
características externas, forma, coloración y dibujos.
EXTENSIÓN: Se conocen unas 800 especies. Un número muy elevado de ellas
vive en el mar. Sólo unas pocas aparecen en las aguas dulces o en la tierra húmeda. En el Mediterráneo se han descrito unas 60 especies. En este
libro trataremos 20 representantes de las fami lias y los géneros más importantes de nuestro mar.
APARICIÓN: Todos los fondos del Mediterráneo se hallan ocupados por nemertinos. Todavía no se han hallado verdaderas formas pla пctóпicas. Menos frecuentes en zonas puramente fangosas o arcillosas, escasas en los
hábitats de la arena (Ototyphloпemertidae). En los [-э] trottoir y en las colonias animales o vegetales con espacios abund antes son frecuentes a masivos.- Es probable que las especies descritas se ha llen distribuidas por
todo el Mediterráneo.
RECOLECCIÓN: Para recoger cantidades considerables es preciso emplear el sistema del [- э] deterioro del clima acuático; los nemertinos aparecen muy tarde, especialmente en aquellas pruebas con cantidad considerabi e de material inorgánico. En las pruebas fangosas o arcillosas puede
ser de ayuda el observar (en pa rte [-+ ] condensación) la superficie de los
sedimentos al cabo de 1-2 dias. Las formas que viven en la arena se consiguen mediante [-a] sistemas narcóticos. Se recomienda siempre el preparar pruebas de un tamaño considerable.
BIOLOGIA: Pueden alcanzar la edad de varios años. El crecimiento tiene lugar de forma continua. Los sexos acostumbran a estar separados en casi
todas las especies, si no hermafroditas. La fecundación tiene lugar casi
siempre mediante la deposición libre de los óvulos y espermatozoides en
el agua. En algunas especies se da la fecundación interna (Prosorhochmus es
vivfparo). Por lo general son animales depredadores, luch ando con la
trompa dotada de estilete y glándulas de veneno, si carecen de éstos emplean la trompa como si se tratara de una maza. Algunas especies comen
carroña y, tal vez, detritos. El parasitismo es poco frecuente (por ejemplo, en las branquias de los [-+] Maiinae y [-+] ascidios). Existe comensalismo entre los Bdellomorpha y diversos moluscos. Entre los parásitos se
han observado algunos estadios de [- э] tremátodos, ortoné сtidos y nemátodos. El número de enemigos es seguramente muy elevado.
El transporte de los animales limpios en agua de mar no es difícil. La
conservación puede durar varias sem anas (alimentándolos con trocitos
pequeños de carne). Algunas veces se ha observado la aparición masiva
en estanques marinos.
Tabla 71

Podemos distinguir entre un desarrollo directo y uno indirecto. El estadio planctónico tipico de este último es la larv a [-+] Pilidium,
en forma de casco, de los Heteronemertini, con penachos de cilios placas
laterales, en cuyo interior aparece luego el gusano. En las larvas [Y-+] Desorsche de los Hoplonemertini, el gusano se diferencia en el interior de la piel
de la larva, más tarde bandeada. El periodo de desarrollo es de 3-9 semanas, una semana para la Pilidium ya completa.

DESARROLLO:
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Tabla 71
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Nuevos estudios de R. RIEDL 1959 «Das Vorkommen von Nemertinen in unterseeischen Höhlen» en: Pubb. Staz. Zoo!. Napoli, tomo 30 (sup1.)también en E. KjRSTEUER 1963 «Beitrag zur Kenntnis der Systematik und Anatomie der adriatischen Nemertineno en: Zoolog. Jahrbücher, Anatomie, tomo 80.
La monografia clásica sobre el Mediterráneo «Die Nemertinen des Golfes von
Neapel» en: Fauna und Flora des Golfes von Neapel, 22, ya redactada en 1895
por O. BÜRGER.— Como resumen puede emplearse también L. BIllIG 1929
«Nemertini» en: Handbuch der Zoologie, tomo 2— y H. FRIEDRICH 1936 «Nemertini» en: Tierwelt der Nord-u. Ostsee, tomo 4.

BIBLIOGRAFIA:

Tabla 72

A PALAEONEMERTINI: Nemerini con trompa —> sin armamento, —* sin hendiduras

cefálicas ni surcos, en el caso de que aparezcan, muy poco visibles; órgano cerebral simple o ausente.
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I Tabla 721

Palaeonemertini (Gusanos acintados I)

25 с,
12 с "

Tubulanus annulafus

T.nothus

10 cm

Cephalothrix

linearis

a CALLINERIDAE: Palaeonemertini sin бrgano cerebral, con los troncos nerviosos fuera de la —* musculatura cutánea.
Gallinera burgeri BERGEN.: Cabeza apuntada, la musculatura de la bolsa de la trompa se halla hinchada hasta producir una bola muscular, algo por detrás de la cabeza, reconocible a través de la piel, incoloro y enrollado de una forma caracterfstica. Regular, pero no frecuente sobre los fondos fangosos entre 15 y 3 0 m.
b ТUBULANID ј'E: Palаeoпemertini con — órgano cerebral simple, con troncos nerviosos por fuera de la musculatura cutánea.
Тubulanus annulatus MONT.: Género con cabeza roma, claramente ensanchada,
б rgano cerebral en forma de fosa poco profunda.— Especie con cabeza apuntada,
color de la base rojo canela a pardo, con band as longitudinales blancas en los lados y en la parte dorsal, con bandas transversales de este mismo color, una de
ellas cerca del ápice de la cabeza, la segunda, pasando por el extremo de la misma.
Bastante abundante sabre fondos arenosos fangosos y con algas, a 20-60 m, bajo piedras a
profundidades menores.
Тubulanus nothus (BAAG): Como el ante rior—. Especie con cabeza roma con una banda tr an sversal en forma de luna, Ia pa rt e dorsal de color pardo rojizo con band as longitudinales y tr an sversales, est as últimas agrupadas en conjuntos de tres o cuatro en la
part e an te rior. Sobrefondosfaпgosos con conchasy bajo vegetación, hacia los 20 m.
СЕРНл LCIТHRIСIDАЕ: Palaeonemertini —> sin órgano cerebral, con troncos nerviosos en la —> musculatura cutánea.
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Tabla 73

Heteronemertini (Gusanos acintados II)
Ba
,

Lineus
geniculafus

Bai

~i

c ь:~,,.,..~~

Ваг

Ba

Bh

Micrura purpurea

60 с"

Boseodis't .

delineafus

Cephalothrix linearis (Rn тнкЕ): Cabeza no achatada, boca muy por detrás del en
cé£alo, faltan los ojos, pigmentos y musculatura anular interna, color blanquecino
uniforme. En el barro y toпcbar, bajo piedras en aguas poco profundas; no es/recuente.

-

ј Tabla 73 I
В HETERONEMERTINI: Nemertini con —* trompa sin aparejos, con hendidura cefáli-

ca bien de finida (!), con troncos nerviosos en —> la musculatura cutánea, con órganos cerebrales diferenciados.
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LINEIDAE: Heteronemertini con -> hendiduras cefálicas, muy profundas y conspicuas, cabeza en forma de espátula, poco -> separada del tronco.
I Lineus bRineatus (REN.): Género -> sin colas, cuerpo alargado, filamentoso o b an diforme.- Especie de color amarillo pardusco en e1 fondo, con una banda iongitucHiai de color bianco amarillento en la part e dorsal, que acaba ensanchada en la
part e de la cabeza, sin band as transversales ni ojos. Bajo colonias vegetales profundas,
mezcladas con sedimentas, así como en fondos sedimentarios, bastante abundante.
Lineus geniculatus (DELLE CHIN~E): Como arriba-. Especie de color verde, pardo
o verde-negruzco en la base, con anillos blanquecinos, el primero que aparece
después de la cabeza (al igual que las hendiduras blancas de la misma) pueden estar ribeteados de rojo; faltan las bandas longitudinales, numerosos ojos. Deforma
constante bajo piedrasy colonias densas de los fondos duros y moatos de gгйјаrros.
2 Micruta aurantica (GRUBE): Género con -> cola pequeña, extremo anterior -> ancho, los bordes laterales del cuerpo no se hallan -> comprimidos, bolsa de la
trompa de poca longitud, no es capaz de nadar.- Especie con la part e dorsal de cobr rojo, rojo-violeta o pardo, la parte ventral y el escudo de la cabeza blancos, con
una mancha acorazonada y roja en el extremo anterior, sin ojos. Huevos maduros en I.
Especialmente en sedimentos bajo colonias vegetales de ( >] Lithophy/lumy Vida&
Mictara fasciolata Енit в.: Como an tes-. Especie con la parte dorsal de color
verde oscuro, más raramente pardo rojizo, escudo de la cabeza y band as tr an sversales de color blanco, соп 4- 6 ojos. En colonias vegetales profundas y f —>] fondos duros
secundarios, no esfrесиепtе.
Mietuta purpurea (DAL.):-. Especie con pa rt e dorsal de color pardo claro a medio,
zona ventral más clara, escudo de la cabeza bianco con bandas transversales amarillas. Madura en I; bajo colonias vegetales en fondos sedimentarios, especialmente f —+] Vidalia, bastante abundante.
з Cerebratulus fuscus ( МСп rг.): Género que acostumbra a poseer una -> cola pequefia, extremo anterior -> apuntado, bordes laterales del cuerpo muy -> extendidos
o comprimidos, bolsa de la trompa de considerable longitud, casi siempre son
buenos nadadores.- Especie con bas e de color pardo a rojo amarillento, zona dorsal con manchas pardas, hendiduras de la cabeza rojas, bordes laterales tenues,
trompa incolora, carece de escudo cefálico y de ojos. Bajo colonias de algas a gran
profundidad, en sedimentos gruesos y entre los rales de [— ] Posidonia, nunca es muy frecuente.
BASEODISCIDAE: Heteronemertini sin hendiduras cefálicas pero con - fisuras, cabeza redondeada, casi siempre bien -+ separada del tronco.
Baseodiscus delineatus (DELLE CHIAJE): Forma muy elástica y alargada, cabeza retrafble y sin estrías longitudinales en la part e dorsal o ventral. Color de base pardo claro a verde oliva. Tanto e1 vientre como e1 dorso presenta un jaspeado tipo
red alargada, la cabeza con manchitas pardas. En sedimentos, bajo piedras y prados
marinos a 1-5 m de profundidad, bastante abundante.
-

Tabla 74

нOPLONEМERTINI: Nemertini con trompa dotada de aparejos (!), casi siempre con

-> surcos cefálicos, troncos nerviosos bajo la musculatura cutánea, en la mayorfa
de grupos aparece un бrgano cerebral diferenciado.
1 POLYSTILIFERA: Hoplonemertini cuya armadura de la trompa consiste en una base
en forma de hoz y -> numerosos estiletes.
Ia DREPA ЛIOPHORIDAE: Polуstiliferа de vida en los fondos, con un cerebro compacto y dos canales sensoriales de la misma forma en cada бrgano cerebral.
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Tabla

74

Hoplonemertini (Gusanos acintados III)
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Nemertini
Drepanophorus spectabilis (QuАтв .): Género con un cuerpo plano, poco con -

tráctil, aberturas separadas de la boca y de la trompa y con muchos ojos.- Especie
con un color de base pardo rojizo a pardo claro, tanto el vientre como los bordes
laterales pálidos, la parte dorsal con 5 b an das longitudinales blanco amarillentas.
Sobre fondos duros secundarios, en fondos sedimentarios gruesos y con colonias de tipo vegetal
Drepanophorus crassus (Qunait.): Como arriba.- Especie con una part e dorsal de
color pardo rojizo a naranja amarillento, vientre y bordes laterales rosa pálido,
surcos cefálicos blancos; ojos muy numerosos, ordenados en 4 bandas, con 19-20
nervios de la trompa. En sedimentos bajo las piedras a 1-5 m de profundidad, en sedimentas bajo fondos duros secundarios a 25-100 m.
C2 \1ONОSTILIFERA: Hoploпeтertiпi cuyo armamento de la trompa consiste en una
base cónica y un frico -* estilete de ataque.
C2a PROSORНOCHМIDAE: Mопostilfera con casi siempre cuatro ojos, el -> campo ocular rect angular es más ancho que largo, órgano cerebral muy pequeño.
Prosorhochmus claparedi KEF.: Cabeza ancha, con frecuencia contrafda en la parte anterior, ojos redondeados, e1 pomo que aparece sobre la base del estilete -* dividido en cinco part es, coloración de base naranja, más clara en la part e posterior,
los animales en gestación poseen manchas verdes; hermafrodita. Acostumbra a ser
frecuente en las colonias animales de las zonas en sombra y poco profundas y en e1 [->] trottoir. Vivíparo: embriaпes por lo general en VI o VII.
С2 ь :\ МРШРОRЮАЕ: Monostilfera con -> numerosos ojos, muy pocas veces con dos o
ninguno, las especies mediterráneas no poseen un numero muy elevado de ellos,
órgano cerebral grande.
Amphiporus lactifloreus U0HNsT.): Color de base rajo amarillento a rojo grisáceo,
sin dibujos, los ojos pequeños aparecen en cuatro grupos, cada dos de ellos forman una fil a lateral, la base -> del estilete muy estrechada. Sobre fondos duros
profundos, más bien escaso.
c TETRASTEММATIDÀE: Monastil~fera con casi siempre cuatro ojos simples, más raramente dobles (6 u 8), e1 -> campo ocular rect angular acostumbra a ser más largo que ancho, órgano cerebral de tamaño medio.
62c1 Tetrastemma melanocephaltun (l оныsт.): Género de aspecto blando, se arrastra
sobre una suela -> ancha.- Especie con una coloración de base verde amarillenta
a rojo pardusca, la cabeza posee una mancha pigmentaria de gr an tamaño y color
negro pardo, que cubre los ojos anteriores, la base del estilete -> no es mucho
más larga que éste. Frecuente sobre algas a poca profundidad, con mucha menos frecuencia
sobre algas más profundas.
Tetrastemma coronatum (QuAnt.): Como arriba.- Especie transparente que
adopta coloraciones del verdoso al pardusco, con cuatro ojos simples y pigmento
de unión negro, en forma de luna, trompa con solo -> dos bolsas de estiletes de
reserva. Constante, algunas veces muy frecuente sobre algas poco poofundаs y plantas típicas
de los fondos sedimentarios.
Tetrastemma flavidum (ЕHRENв.):.- Especie transparente, de coloración rosa tenue, con cuatro ojos simples del mismo tamaño, sin uniones pigmentarias, con
dos bolsas de los estiletes de reserva, el estilete de ataque -> es algo más largo que
la base poco estrechada. Bastante abundante en las colonias animales en las zonas umbrías
y paco profundas, así coma en los fondos duros mas profundos; también aparece en las branquias de (->] ascidios de gran tamaйo. (F~pecie muy apropiada para an estudio en vivo de
la anatomia.)
cz Oerstedia dorsalis (Amin.): Género de aspecto rechoncho, los individuos se arrastran sobre una suela estrecha.- Coloración de base verde claro, pardo verdoso
a pardo rojizo con sombras y manchas más oscuras, también con una Inca dis227
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continua bianca en la part e dorsal. Sabre todo tipo de аlgas, especialmente poco prfuпdas
a [->] Coralinas a unas 4т de profundidad, constante.
C2d CARCINONEMERTIDAE: МonostilOra con dos ojos, sin surcos en la cabeza y sin
órgano cerebral. Especies cотепsaler y ectoparasitas sobre (-s.j decdpodas.
Carcinonemertes carcinophila (KILL.): Cuerpo alargado, tubular, cabeza no separada del tronco, trompa -+ reducida y no extendió e, faltan las bolsas de los estiletes de reserva, ovarios uniseriados a ambos lados del intestino; color de base,
rosa, naranja amarillento a rojo ladrillo, longitud hasta 7 cm. Especie comensal; ectopardsita, los individuos jóvenes aparecen sabre las branquias, los que han akanzadoya la madurez sexual sobre las masas de huevos de (-э.] Brachyura (casi siempre (-ф] Portunidae,
pero en el Adriático se han observado en (->] Mala squinado).
С2е OTOTYPHLONEMERTIDAE: Мonostilifera sin ojos, pero con estatocistos (!) en los
ganglios ventrales, ganglios cerebrales pequeños o ausentes. Viven en los intersticios
de la arena.
Ototyphlonemertes duplex BoRG.: Cuerpo alargado, filamentoso, cabeza no separada del tronco, trompa con dos bolsas de estiletes de reserva, la vaina de la trompa mide la mitad del cuerpo, estatocistos ovoides, estatolito con -+ 2 gránulos,
existen órganos cerebrales; color de base, blanquecino, la cabeza y el extremo posterior, rojizos, hasta 1 cm. Bastante abundante en las arenas gruesas por debajo (tal vez
también en ella) de la zona de mareas.

D BDELLOMORPHA: Nemertini sin armamento de la trompa, con ojos, órganos cerebrales y divertfculo del intestino medio, el perfil del cuerpo recuerda a una pera
alargada, posee un -> disco suctor muy potente en el extremo posterior. Especies
comensales en moluscos.
Malacobdella grossa MILL.: Forma muy variable, coloración blanca amarillenta,
opaca, frecuentemente con gónadas transparentes de color rojo intenso. Aparee
por lo general en diversos géneros de moluscos ( ->] Cardium, Mactra, Pholas y Venus, en el
Mediterráneo, y hasta el momento actual, ha sido localizado en especies L->] Mya. Se alimenta del plancton que va siendo frltradо a través de los moluscos.

Tipo:

Kamptozoa

CARACTERISTICAS: Bilateria caliciformes, sujetos al sustrato mediante un -* pe dúпculo, algunas veces coloniales, e1 ano desemboca en e! medio (!) de la corona de
teпtdculos, falta una segunda cavidad corporal. (Comparar con [-+] Bryozoa).
Grupo pequеño, subdividido únicamente en 4 familias, de las cuales hemos elegido las 3 que tienen representantes en el Mediterráneo.- Las frágiles cabezuelas alcanzan una altura de 0,5 mm, las colonias de 1-5 mm.
Tanto los tentáculos como el рedúnсulo son móviles, el movimiento pendular de este último muy característico. (Relaciones de parentesco con los
[—ф ] Esсolécidos, tal vez con los [-ф] Briozoos).
ESTUDIO: Observando con un binocular potente pueden reconocerse ya las
características principales del grupo, la distinción entre especies es diffcil
y muchas veces discutible.
Observar especialmente la organización del pie, forma y número de tentáculos del
cliz, así como el tipo de ramificación de las colonias.
Los datos numéricos referentes a las formas coloniales se refieren a la medida de

la colonia formada.
Fijación en [-->] Bouin, también después de narcotizar en una disolución
isotбnica de cloruro magnésico o cocaína al 0,5 % (adición gota a gota).
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Se han reconocido hasta la fecha unas 140 del numeroso total
de especies descritas. A excepción de una única especie, el resto son exclusivamente marinas. En el Mediterráneo están insuficientemente estudiadas. En este caso hemos elegido tres de las especies más impo rtantes y
pertenecientes a tres fami lias mediterráneas.
APARICIÓN: Casi siempre aisladas, también como crecimientos sobre algas y
otros animales.- No se conocen los limites de distribución en el Mediterráneo.
RECOLECCIÓN: Casi siempre muy entretenida; se precisan muestras
frescas de los sustratos correspondientes, observación con binocular.
BIOLOGIA: Los individuos, que llegan seguramente a alcanzar varios meses
de edad, pueden ser hermafroditas o no y pueden reproducirse tanto
sexualmente como por gemación. Este último sistema produce individuos libres en los Loxoromatidae, en los otros casos da lugar a colonias. El
alimento consiste en pl ancton de pequeño tamaño que es llevado a la
boca gracias a los cilios de los tentáculos.- El transpo rte es posible conjuntamente con el sustrato, la conservación bajo condiciones de laboratorio.
DESARROLLO: Los óvulos fecundados se desarrollan bajo la protección de la
corona de tentáculos de la madre, se hallan agrupados en racimos por
una secreción enganchosa; de ellos sumirán luego larvas planct бniсas.
Estas son muy características, con los anillos de cilios que las rodean, con
su placa apical ciliada y el denominado órgano oral; en los Loxosoma (ver
tabla 71, pág. 221), las larvas son pl anas, en los rest antes grupos poseen
forma de casco ([- э ] Pedicellina tabla 71). Después de algunas horas a días
de vida en enjambre tiene lugar la fijaci бn y las transformaciones complejas.
ExТENSIÓN:

orientación recomendamos el resumen de C. Cu ti 1936,
«Kamptozoa» en: Klass. u. Ordn. d. Tierreichs, tomo 4— así como M. PRENANT y
G. BoBIN 1956 «Bryozoaires» en tomo 60 de la Faune de France, más recientemente P. EMsCHERMANN 1972 «Loxohalypus ... Ein Vorschlag zur Neufassung
der Kamptozoensystematik» en: Marine Biology, tomo 12.

BIBLIOGRAFIA: Como

—

Tabla 75
a L ОХОSОМАТЮАЕ: Кamргоaоа solitarios, el cá1iz no se halla separado del реdúпсulo por ningún —> diafragma; algunas veces aparecen en agregados compactos (falsas colonias). Sobre rurtrator duros, con frecuencia epizoicor, por jenplo sobre [->] esponjas, ripuncrtlidar, poliquetos. (Ejemplo:)
Loxosomella crassicaudata (SAL.): Forma grande, pedúnculo ciundrico, longitud
doble de la del cáliz, 15-18 tentáculos, glándula del pie bien definida. Sobre sustratos rígidos, por ejemplo, caparazones de moluscos, con frecuencia aparece en coтрапla de (-» ]
Barentria discreta, bastante abundante.
b PEDICELLINIDAE: Кamptozoa coloniales, con estolones y diafragma entre el сáfiz y el peдúnсulo, éste sin segmentar y con musculatura diagonal. Sobre todos los
sustratos rígidos. (Ejemplo:)
Pedicellina cernua PALL.: Рedúnсulo sin segmentar, recorrido uniformemente
por la musculatura, superficie del pedúnculo ciundrica, con espinas. No escasea en
los troncos de las algas de gran tamatfo a poca profundidad, también sobre [-->] pólipos hidroideos, briozoos y moluscos.
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Tabla 75

Kamptozoa

Lox os orne на

c ra ssicaudat~

Barentsia discreta

c BARENTIIDAE: Kamíptozoa coloniales con estolones y diafragma, el pedúnculo claramente segmentado en unidades rígidas y móviles musculosas. Sobre todos los sustratos rígidos. (Ejemplo:)
Barentsia discreta Busк.: Estolones reptantes, cortos, con septos. Рedúnсulo con
una pa rt e rigida sin segmentar, cuatro o cinco veces más larga que la musculosa;
esbelta y granulada. Observar los movimientos de inclinación que ejecuta la parte
musculosa. Sobre sustratos duros, trozos de caparazones, a partir de los 30 m, frecuente en
todo el Medite rráneo, en puertos también masiva.

Tipo: Aschelminthes (Nemathelminthes)
CARACTERÍSTICAS: Bilateria de estructura no uniforme, casi siempre cilindricos, vermiformes, con intestino extendido y con (!) ano, siempre con — amplios espacios in-

tersticiales entre la piel y los intestinos, pero sin cavidad corporal secundaria, cilios
sólo locales o totalmente ausentes.
Este grupo, muy rico en formas, muestra el mismo grado de оrganizaсiбn en la
capa intermedia del cuerpo. Esta se halla limitada a unos pocos puentes de tejido
conjuntivo y un cierto número de órganos que desembocan en una cavidad corporal grande (aunque indeterminada, no se halla delimitada mediante un epitelio)
Las divisiones existentes son superficiales ([—.>] Kinorhyncha, Seisoп, Desmoscolex) у
.
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Aschelminthes, Gastrotricha
no segmentan el interior del cuerpo. En las formaciones escamosas y tipo caparazóп ([ —» ] Colurellа o Keratella), conviene tener en cuenta l as posibilidades de confusión con larvas de cangrejos ([ —> ] Cypris) e incluso algas acorazadas ([->] Peridiпiuт).
Comprende 6 clases, de las cuales 5 son representadas en este libro: Gastrotricha
(ver más abajo), Kinorhyncha (pág. 234), Nematoda (pág. 236), Nematomorpha (plgi na 239) y Rotatoria (pág. 231). Los Acanthocephala son únicamente parásitos intestinales de los vertebrados y no serán descritos en el presente libro.

Clase: Gastrotricha
Aschelminthes enforma de gusano o más rechonchos, cilios únicamente en supeфcies y bandas localizadas en la cabeza y en los -> lados del vientre,
con tubitos adhesivos, pelos sensoriales y, en algunos casos, espinas escamosas muy
conspicuas. Formas del cuerpo muy variadas, sólo сoloгaсiбn intestinal,
longitud del cuerpo entre 0,1 (!) y 1,5 mm, lo que los sitúa entre los pluricelulares de menor tamaño. Se arrastran estirándose gracias a unos tubitos de sujeción adhesivos y unas contracciones fuertes, también pueden
nadar deslizándose con roce constante del cuerpo.
ESTUDIO: Imprescindible e1 estudio en vivo bajo microscopio y cubreobjetos
(siempre que sea posibi e, contraste de fase), determinación según las características externas.
CARACTERISTICAS:

La superficie del cuerpo es ciliada, espinosa o desnuda, y posee órganos de sujeción (tubos adhesivos). Los cilios pueden aparecer sueltos, enganchados entre sf
(cirros) o bien aislados (cilios táctiles). Las espinas pueden presentar forma escamosa o tipo gancho. Las escamas pueden ser desnudas, en forma de quilla o bien
disponer de una púa o espina que, a su vez, puede dar lugar a una placa paralela
al cuerpo (escama pedunculada) o bien una lamela en forma de vela (púa lamelar).
Los ganchos adquieren formas caracterfsticas según el пúmегo de sus extremos
(por ej. ganchos cuádruples). Los tubos adhesivos pueden aparecer solitarios en
hileras, unidos de dos en dos o bien formando grupos (piececillos); también originando un par muy resistente (dedos) en el extremo posterior, muchas veces con
una prolongación ensanchada (base del dedo).
El extremo del cuerpo puede ser redondeado, con una rama caudal que puede
ser impar o par (lobulada), con una diminuta rama central (lóbulo terminal). El
extremo anterior puede mostrar unos conos laterales ciliados (conos cefálicos), ast
como unos apéndices tubulares o en forma de cuchara (tentáculos).

Fijación del preparado total en formol-glicerina, después de narcotizar
con cloruro de magnesio, para fines histológicos en [-»] Flemming o [->j
Lang.
EXTENSIÓN: Se conocen más de 250 especies marinas y de agua dulce. En el
Mediterráneo se han descrito más de 50 (probablemente la mitad de la
fauna local). Las 6 familias mediterráneas más import antes serán representadas en este libro mediante ejemplos adecuados.
APARICIÓN: En el bentos litoral, casi exclusivamente en arenas limpias de
las costas o salpicadas únicamente de sedimentos de tamaño grueso, por
debajo de la linea de pleamar, también en las aguas de fondo costeras,
unas pocas especies en las zonas de vegetación.- No se sabe nada acerca
de los limites de distribución en e1 Mediterráneo.
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Tabla 76

Gastrotricha (Gusanos ciifndricos

I)

Q,55mm

A

Macrodasys
caudatus

А;

0,3 nm

lend rod asys
gracilis
0,4mm

L
Te tra nc hy ro derma

Turbane' a

boadeni

otti

0, збтт

А
viviparus

0,15nr
0,27 тт

Xenotrichula

л
Halichaeto г otus
aculifer

RECOLECCIÓN: Las pruebas sublitorales se recogen mediante la [—*1
draga a saco, o bien a mano mediante la [—.] máscara y el tubo, las pruebas costeras con el cubo, en primer lugar las aguas de bajamar en la zona
húmeda. La extracción de los individuos puede efectuarse mediante [-4]
sistemas narcóticos (anchura de la malla 65 gm). Transpo rt e en arena húmeda.
BIOLOGIA: Se conocen formas hermafroditas y p аrtenogenéticas (sin fecundación). Se alimentan de [—.] diatomeas y detritos.
DESARROLLO: Directo, sin estadios larvarios, después de la puesta y dentro
del mismo huevo; los individuos jóvenes miden 1/2 a 1/5 de las formas
sexualmente maduras.

Los trabajos más impo rtan tes sobre el Mediterráneo derivan de
U. WILE 1954 «Mediterrane Gastrotrichen» en: Zoologische Jahrbücher (systematilc), tomo 82;— el últimо resumen acerca de este grupo pertenece a A.RE,
MANE 1936 «Gastrotricha» en: ВRОг N Klassen und Ordnungen des Tierrichs
tomo 4.

BIBLIOGRAFIA:
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Gastrotricha
[Tabla 76

A М ACRODASYOIDEA: Gastrotricha únicamente marinos, con tubitos adhesivos en
—* la pa rt e an terior del cuerpo, en los lados y en el extremo poste ri or; la longitud
del cuerpo acostumbra a superar los 0,3 mm. (4 ejemplos de las 5 familias mediterráneas:)
Aa мACRODASYIDAE: Macrodasyoidea desnudos con el extremo poste rior no.dobulado,
es probable que dispongan siempre de glándulas germinativas pares, normalmente
con pene.
Macrodasys caudatus REMANE: Existe cola, pero corta, el extremo del cuerpo
no está ensanchado; por lo general, a cada lado del mismo aparecen más de
15 tubitos adherentes. En arenas fiпаs a medias, especialmente en la zona superior de
mareas, incluso sabre las arenas finasfuera del agua, aprovechando el agua capilar, muy frеcuente.
Urodasys viviparus WILки: Cola muy larga, más del doble del tronco; vivfparo. En
zonas sublitorales, en arenas de grosor medio a considerable, frecuente.
Ab TURBANELLIDAE: Macrodasyoidea desnudos con extremo posterior lobulado, probablemente poseen siempre glándulas germinativas pares y oviducto dorsal.
Turbanella otti SCнгtом: Pies ventrales anteriores con una serie de —> tubitos adhesivos paralelos, faltan los pies ventrolaterales y tentáculos, también con —> conos
cefálicos, —э lбbulоs terminales medios y 15 tubitos adhesivos como máximo en
cada lado, cada uno de ellos con un cilio táctil bien plantado, corto. En arenas finar
en las aguas bajasy tranquilas, bastantefrecuente.
Ac DACTYLOPODALIIDAE: Macrodasyoidea desnudos con un cuerpo corto, la sección
cefálica incluye toda la región de la faringe, la división aparece mediante un estrechamiento a la altura de los poros farfngeos.
Dendrodasys gracilis WILKE: Extremo an te rior con lбbulos cefálicos anchos, el extremo del cuerpo acaba en una cola ahorquillada, con un par adicional de tubitos
adhesivos en la raiz de la cola. En arenas finar entre 4 y б m de p гofuпдiдad, bastante
abundante.
Ad THAUMASTODERMATIDAE: Por lo general se trata de Macrodasyoidea con espinas, ambas capas germinativas son siempre impares, la abertura sexual en posición ventral, carecen de pene.
Tetгanchyroderma boadeni Sc1Ro1: Púas con --э cuatro ganchos cada una, no
existen cirros o tentáculos en el extremo an terior, la part e dorsal con dos --э ban das longitudinales desnudas. Genera/niente en la zona sublitoral, en arenas finas, nunca
frecuente.
B CHAETONOTOIDEA: Gastrotricha marinos o lfmnicos con tubitos adhesivos únicamente en el —> extremo poste rior, longitud del cuerpo infe rior casi siempre a los
0,3 mm. (Ejemplos de las dos familias mediterráneas:)
Ba XENOTRICHULIDAE: Chaetonotardea siempre hermafroditas, con —> escamas, incluso en la base de los dedos, los cilios se hallan reunidos en cirros.
Xenotrichula soikai SCнioм: Especie relativamente gr an de, con cirros ventrales
posteriores, faltan los tentáculos del extremo an terior, la part e ventrolateral del
cuerpo sin escamas. En arenas de la zona de mareas, mas bien escaso.
Bb CHAETONOTIDAE: Por lo general se trata de Chaetonotoidea de rерroduсciбn partenogenética, casi siempre sin escamas, cilios libres, sin estar unidos entre sf.
Halichaetonotus aculifer (GERLACH) (= Cbaetonotus a.): Las escamas dorsales ovaladas, en 5 hileras longitudinales, en cada lado una hilera de púas lamelares >
ventrolaterales. En las arenarforas en las aguas poco profundas, bastante abundante.
—
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Kinorhyncha
Clase: Kinorhyncha

Aschelmiпthes cilíndricos o triangulares, alargados, con caparazón segmentado (!) y cabeza retráctil, rodeada por una —> corona de ganchos. El
cuerpo tiene siempre una forma muy similar, longitud de 0,25 a 1 mm,
están considerados unos de los pluricelulados más ppequeños. Coloración
amarillenta a rojiza a través de la corza, sólo puede doblarse de forma
muy limitada. La cabeza permite un movimiento hacia adelante rítmico,
exclusivamente de arrastre, mediante un ensanchamiento muy característico (ver tabla 77 Echinoderes) de la corona de ganchos.
ESTUDIO: Con microscopio y bajo cubreobjetos (sobre patitas de cera). Muchas características se determinan externamente.
Se observarán los segmentos (zonitas). El primero (la cabeza) tiene púas, posee
capacidad de invagiгación y en el extremo dispone de un cono bucal rodeado de
nuevo de púas. El segundo (cuello) está formado casi siempre por varias placas
que se cierran sobre la cabeza invaginada. Los restantes 11 segmentos del tronco
se diferencian en cada especie por las púas centrales y laterales.
Las medidas que aparecen en las tablas no tienen en cuenta las cerdas
Fijación en formol-agua de mar al 10 %, para fines histológicos en [—>]
Flemming, conservación extendida bajo cubreobjetos.
En-ENSION: Se conocen casi 100 especies, de ellas 12 en el Mediterráneo
(con 3-4 subórdenes); exclusivamente marinos. Aquí ofreceremos 5 de
los representantes más típicos.
APARICIÓN: En zonas tranquilas, ricas en vegetación, y sobre fondos fangosos y con detritos, desde la zona de mareas hasta 30 m.— No se conocen
límites de distribución en el Mediterráneo.
RECOLECCIбN: Se recogen a partir de los sedimentos mezclados con
algas y de los barros dragados en capas delgadas. Observación de las
muestras de sustrato con el binocular. El [ —+ ] sistema de aireación es particularmente adecuado.
BIOLOGIA: Alcanzan generalmente la edad de un alío, los sexos son separados, parece ser que se alimentan de diatomeas y detritos.— No se ha consеgmdo conservarlos mediante cultivo.
DESARROLLO: Se desconocen las primeras etapas de desarrollo, las posteriores muestran estadios juveniles que comienzan teniendo pocos segmentos. Estas formas juveniles son fáciles de encontrar pero difíciles de catalogar (es preciso esperar a la forma adulta).
BIBLIOGRAFIA: La descripción de C. ZЕLINЮ 1928, publicada en Leipzig, «Mon ogrарhiе der Echinoderma» constituye aún una obra no superada sobre la fauna
CARACTERÍSTICAS:

(!)

аdriática.— Comparar la nueva sistemática en R. HIGGINS 1971 «A historical overview of Kinorhynch-researcl»> en: N. HULINGs «Proceedings of the fir st internat.
Conference on meiofauna», —y 1977 «Redescription of Echinoderes dujardini
usf.» en: Smithsonian contributions to Zool., número 76 y 248.
Tabla 77

ј

A CYCLORHAGIDA: Kinorhyncha con los primeros segmentos del tronco sin dividir o
bien divididos en placas conquiformes, casi siempre redondeados, cuello con
14-16 placas, cuerpo redondeado. (3 subórdenes; 2 en el Mediterráneo:)
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ТаЫа 77

Kinorhyncha (Gusanos c11LПdrlcOS II)

Echinoderes riedli

Centroderes spinosus

Echinoderes
duja rd in i

Pycnophyes
communes

Al CYCLOR НAGAE: Cyclorhagida con los primeros segmentos del tronco sin dividir.

Viven entre los o:Vcios de la arena y en fопdos fangosos, desde la zona de mаreas hasta grandes profundidades. (2 familias:)
Ala EC Н INODERIDAE: Cyclorhagae con los segmentos 1 y 2 del tronco indivisos y sin
púa central en el extremo del cuerpo. Casi siempre viven en los centímetros supeфciales
de los barros sublitorales. (34 especies, único género:)
Echinoderes dujardini CLAP: Género como arriba.— Especie con púas mediodorsales en los segmentos 6-10, púas laterales en los segmentos 7-12, púas laterales aсcesorias en el segmento 10, color amarillo ocre. Frecuente sobre los fondos fangosos, es-

pecialmепte a 20-30 т de profundidad, también entre algar riсas en sediтentos; frecuente en
el Adriático y Mediterráneo occidental (norte de Europa y Portugal).
Echinoderes riedli HIGGINs: Como arriba.— Especie con púas cortas medio-dorsales
sobre los segmentos 6, 8 y 10, laterales sobre los 4 y 7-11(12), laterales accesorias
en el segmento 10, extremo del cuerpo arqueado. Sobre sedimentos entre losfопдоs du-

ros a poca profundidad. (Mar Rojo) Mediterráneo meridional (Тúпez).

AlbCENTRODERIDAE: Cyclorhagae con el primer segmento del tronco sin dividir, рosee púa central en e1 extremo del cuerpo. Viven en los sedimentos a profundidades mediar (10 especies, 2 géneros; en el Mediterráneo:)
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Kinorbyncha, Nematoda
Centroderes spinosus (REIN'.): Género con sólo pocas púas laterales, con un par de
бrganos de sujeción en el primer segmento del cuerpo, que llegan hasta el cuar-

to.- Especie con púas dorsales y laterales, también en el penúltimo segmento. En
sedimentos blandos cercanos o la corta (también del Mar Negro).
A2 CONCHORHAGAE: Cydorhagida con placas de bilaterales a en forma de concha que
dividen el primer segmento del cuerpo. Habitante defangos arenosos sublitorales (única familia Semnеderidae, 2 géneros, 10 especies; en el Мeditегг neo:)
Semnoderes arniiger ZEL.: Género con púas medias centrales sobre todos los segmentos del tronco, s in lamas mesiales entre las placas.- Especie con una parte
dorsal en forma de quilla y 6 рйas terminales largas, color amarillento, la base de

los ganchos, roja. Sobrefangos de las regiones costeras, aunque nunca frecuente.

B HOMALORHAGIDA: Kinorhyncha con la parte dorsal indivisa, la ventral también
sin dividir o en separada en tres, la placa cuadrangular del primer segmento del
tronco posee 6- 8 laminillas de cierre. Viven en los fondos fangosos del sиblitoral, llegando a
grandes profundidades (Unico suborden Homalorhagae, 2 familias; en el Mediterráneo:)
PYCNOPHYIDAE: Homalorhagae con una lámina ventral tripartida en el primer segmento del tronco. (2 géneros, 29 especies; en el Mediterráneo:)
Picnophyes communis ZEL.: Género con pilas laterales en el extremo corporal.-

Especie con un diente dorsal muy apuntado y abombamientos centrales del segmento 6 - 12. Sobre fondos fangosos con arena, bastantefrecuente.
Clase: Nematoda (Nemátodos)

Aschelmi пthes tubulares, fusiformes a filamentosos con una cuticula -э sin cilios, lisa o anillada (!), vida libre o parásita. De las dos subclases
Phasmidia y Adeпophorea trataremos únicamente la segunda, pues es la que
posee formas marinas de vida libre (aqui representada con 7 бгdеnеs.Caparazón del cuerpo casi siempre robusto, generalmente incoloros, longitud entre 0,5 y 5 mm (más raramente supera los 10 mm) y grosor entre
0,015 (i) a 0,5 mm. Casi siempre se arrastran y serpentean sobre los sustratos, más raramente mediante contracciones o tipo oruga, mediante
glándulas viscosas o cerdas (sedas).
ESTUDIO: La determinación se lleva a cabo en los preparados totales con un
microscopio de buen número de aumentos (especialmente con contraste
de interferencias). E1 estudio en vivo después de narcotizar con una disoluciбn isotónica de МgC12 o calentando por encima de 40°C.

CARACTERÍSTICAS:

Entre las caracterfsticas esenciales de los grupos más impo rtan tes podemos citar.
estructura cuticular de la piel, especialmente la forma de los órganos sensoriales
de la cabeza y laterales. También la part e anterior del intestino, con labios y papilas labiales en la abertura bucal, cápsula bucal, forma, dientes y mandíbula (móvil)
de la cavidad bucal, así como la musculatura (bulbo) de la faringe. Asf mismo
conviene obse rv ar el número de glándulas sexuales, la forma de las púas de copulación (espfcula), casi siempre pares, pocas veces impares, sus tramos conductores
y el órgano de sujeción en los d'. Para distinguir entre las distintas especies es pfeciso obse rv ar las miuras diferencias de proporción (sólo pari especialistas).
Fijación en formol-agua de mar al 10 %. Preparados de larga duración
mediante colocación en glicerina-agua (4:1), colación del cubreobjetos y

lacado en torno. Para fines histológicos conviene fijar en [-э] Gilson posteriores manejos con los animales cortados por la mitad (abiertos).
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RECOLECCIÓN: En colonias vegetal es, animales o arenas, mediante

([- э] sistemas narcбticos), en agua de
mar caliente (50°C) o agua dulce; de los fondos fangosos y con detritos
mediante decantación y filtrado.
BIOLOGIA: Separación de sexos, transferencia seminal mediante copulación,
pueden vivir de pocos meses a un ano, crecimiento mediante cuatro mudas. Se alimentan de detritos, jugos corporales (mediante inchazos) y or.] turbelarios,
ganismos diminutos. Entre los enemigos cabe citar a los [poliquetos y casi todos los que se alimentan de animales de sustrato. Llegan con mucha regularidad a las piscinas de agua de mar.
DESARROLLO: De tipo directo, tiene lugar en los huevos, al cabo de varios
dias se llega al estadio final y tiene lugar la eclosión de los mismos.
BIBLIOGRAFIA: Los últimos estudios sobre el Mediterráneo (escasean bastante) derivan de W. WIEsER 1960 «Algenbewohnende Nematoden aus Rovinj» en: Zool.
Anz., tomo 164 — y de P. VITIELLO 1970 «Nématodes libres marins des vases
profondes du Golfe du Lion I. Chromadorida» en: Tethys, tomo 2.— Como priagitación y decantación en МgСl2

mera orientación puede consultarse G. WOLKER y H.J. SНUURМANS— SтЕкнOVЕN
1935 «Nematoda» en: Tierw. d. Nord— y. Ostsee, tomo 5.— J. SCНUURMANS —
ЅТЕК1ОvЕN 1950 «The freeliving marine nematodes of the Mediterr an ean. O.
The Bay of Vi llefr an che» en: Mem. Inst. r. Sci. nat. Belg. Tomo 37.

Tabla 78
A ENOPLOIDA: Adenophorea cori órganos laterales en forma de —* bolsa, cutfcula sin
abombamiento y siempre lisa. (Ejemplos de las dos familias:)

Enoplus meridionalis STEINER: Cápsula bucal rodeada por la faringe, con coraza

cefálica, mandíbulas y dientes (grupo: Enoplidae), labios bajos, con papilas labiales,
órgano suplementario cilindrico. Muy frеcaentе en colonias toscas de algas, lasformasIó-

venes fцófagar en los extremos de! tala, las adultas, casi siempre carnívoras y ocupan las par'es bajas de la colonia.
Oncholaimus dujardini DE MAN: Cápsula bucal -* li bre, muy cuticulizada, con 6

labios mбviles (grupo: Опсholaimidae), abertura bucal no estrechada en el centro,
con 3 dientes de distinta longitud, ovario impar, espfcula con tramo conductor de
pequeño tamaño. Regularmente en colonias de algas ricas en sedimentos.
B DESMODOROIDA: Adenophorea con órgano lateral espiral, la cutícula casi siempre
con anillos conspicuos, frecuentemente con cápsula cefálica resistente. (Ejemplo:)
Eubostrichus parasitiferus CHiт.: Cutícula sin bandas longitudinales, orificio de la
boca pequeño, desarmado, esófago con un -> bulbo terminal pequeño y redondeado, órganos laterales -> de tipo espiral simple cerca del extremo anterior (grupo: Stilbonematiпae; siempre asociado con microorganismos), con cerdas pares, huecas y
resistentes en la геgiбn cervical y post an al. Se halla recubierto de microorganismos en

forma de arca (hasta 30 pm de largo) en disposición espiral. Frecuente en arenas en
y bajo la zona de mareas, cerca de las capas en donde existe una falta de oxígeno.
C CHROMADOROIDA: Adenophorea con órgano lateral en forma de -. herradura a

espiral, cuticula sin abombamiento pero finamente anillada, con puntos u ornamentos. (Ejemplos de las cuatro fami lias:)

Cyatholaimus gracilis (EBERTH): Carece de cerdas rígidas, el órgan o lateral en for-

ma de espiral, cuerpo alargado, abertura bucal caliciforme (grupo: Cyatholaimidae)

y profunda, sin órgano suplementario, tramo conductor de la espfcula resistente,
más conspicuo que ésta, ambos lados dentados, la longitud de las cerdas cefálicas
y el diámetro del órgano lateral son característicos de la especie. Frecuente en todas
las colonias de algas.
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Tabla 78
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Nematoda, Nematomorpha

Euchromadora st ri ata (EBERT'): Sin cerdas rígidas, órgano lateral en forma de

-> ranura transversal, cuticula con anillos e hileras transversales de puntos y estructuras poligonales, abertura bucal con dientes (grupo: Chromadoгidae), bulbo
poco definido, tramo conductor de la espfcula con -> placas laterales, carece
de órgano suplementario, tanto la abertura bucal como el aparato espicular
son característicos de la especie. Conjuntamente con el ( - ] Enop'ur meridionales
es la especie mas frеcuепtе que vive entre los arbustos grandes de algas.
Epsilonema cygnoides (МЕтsСНN.): Posee cerdas rfgidas, órgano lateral en forma
espiral, faringe con uniico bulbo (grupo: Epsiloпeтatidae), con unos 120 anillos
corporales y 12-15 pares de cerdas rígidas. Constante, aunque nunca frecuente en todos
los fondos sedimentarios.
Drepanonema inarimense PANCERi: Con cerdas rfgidas tubulares, el órgano lateral
es simplemente una -+ cinta, faringe con bulbo doble (grupo: Draconematidae), la
región de la faringe se halla separada en forma de cabeza, posee 4 hileras
de -> 9-14 cerdas rígidas preanales. Aparece regularmente entre los arbustos grandes de
algas, especialmente en f -+ ] Coralinas.
D ARAEOLAIМOIDA: Adenophorea con un órgano lateral -+ en forma de herradura a
bandiforme, cuticula sin abombamiento, lisa o muy finamente anillada. (Ejemplo:)
Araeolaimus suprahtoralis WiEsER: Cuerpo con 4 cerdas cefálicas, cutfcula lisa,
órgano lateral sin placas en forma de escudo (grupo: Axonolaimidae), acintado,
abertura bucal cilIndrica, poro excretor -> detrás de los ojos. Aparece regularmente
en algas de la zona de mareas.
E MONНYSТEROIDA: Adenophorea con órgano lateral -a circular, cutfcula sin abombamiento. (Ejemplo:)
Monhystera parva (BASTIAN): Abertura bucal simple, concéntrica, sin dientes, órgano lateral redondo (grupo: Monhysteridae), cuticula lisa. Carece de ojos, el órgano
lateral se halla alejado del extremo anterior como máximo tres veces la anchura
del cuerpo, con pocas cerdas. Constante sobre todos los fondos con algas.
F DESMOSCOLECOIDA: Adenophorea con órgano lateral esférico, cutícula con abultamientos conspicuos. (Ejemplo:)
Desmoscolex sp.: Pocas cerdas (grupo: Desmoscolecidoe), alternancia de anillos principales y - secundarios. Bastante frecuente sobrefondos fangosos entre los 15-30 m de profundidad.

Clase: Nematomorp ha
CARACTERÍSTICAS: Aschelminthes ftlam епtosos, tubulares, sin cilios, muy alargados,
con cuticula lisa o bien con un -+ borde o costura de sedas en los ejemplares adultos
(dorsal y ventral), vida libre, los estadios de desarrollo son parasitos. Parecidos a

los [ -> ] nemátodos muy alargados. Comprende 2 órdenes. Los Gordioidea viven en las aguas dulces, como parásitos en insectos. Los Nectonematoidea son marinos, los adultos de vida pelágica, los individuos jóvenes en
dеcá odor. - El diámetro acostumbra a ser de 1-2 mm y la longitud puede llegar a 3-20 cm. Coloración grisácea a pardusca, algo opalescente.
Movimiento serpenteante, con frecuencia dando lugar a «ovillos», el movimiento de las larvas es similar al de los [ --* ] Kinorhyncha.
ESTUDIO: Con el binocular, para detalles más concretos bajo microscopio,
empleando cubreobjetos.

Es interesante observar los abombaтientos cutáneos dorsales y ventrales y las dobles hileras de cerdas oscilantes en los individuos maduros; en las larvas (tabla 71,
pág. 221), la estructura de la trompa y del aparato perfor ante. Fijación en formol-
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Tabla 79

Nectonema agile

agua de mar al 10 %, para fines histológicos (después de la bisección) en [ —>

Bourn.

EXTENSIÓN: Los nectomatoidos marinos poseen un único género y pocas

es-

pecies, sólo una de ellas ha sido descrita en el Mediterráneo.

APARICIÓN: Las larvas pelágicas y los animales adultos viven en aguas coste-

ras y superficiales, es muy dificil encontrarlos. De hecho, el perfodo de
movimiento es muy corto, tal vez dure únicamente un día. La fase parásita, po r el contrario, es bastante larga. Sin embargo, el número de hospedadores contaminados es muy escaso. — Tal vez se hallen distribuidos en
todo el Mediterráneo.
RECOLECCIÓN: Con las mangas de plancton. Casi siempre encuentros
ocasionales. La larva aparece en las larvas planctónicas de decápodes, los
posteriores estadios de desarrollo aparecen ya en formas adultas, seguramente de [ —. ] Paguridea y Galatheidae.
BIOLOGIA: Aunque nos basamos en un buen número de suposiciones, se
acepta normalmente que ambos sexos abandonan el hospedador uп poco
antes de alcanzar la madurez, del bentos se dirigen a la superficie y las 9
poseen un gran número de huevos.
DESARROLLO: Pocas semanas para llegar a1 estadio de larva diminuta (tabla
71, pág. 221). Es probable que éstas penetren en las larvas planctбп icas
de [—+ ] pagúridos o galateidos, volviendo de nuevo al bentos.
BIBLIOGRAFIA: Sobre la especie encontrada en el Mediterráneo cabe citar en primer
lugar O. BURGER 1891 «Zur Kenntnis von Nectonema agile Verri ll en: tomo 4
del Zool. Jahrbücher (sección Anatomfa), un resumen más moderno en J.
SCHUURМАNS-STEKHOVEN 1934 «Nematomorpha», «Tierwelt der Nord — und
Ostsee», tomo б (parte f).
—

I Tabla 79
Nectonema agile

VERR.: Unico género con las características del orden. — Esta especie mide 8 20 cm de largo, 0,5-1 mm de diámetro, color gris a blarico
-

amarillento, con lineas longitudinales oscuras.

Posee movimientos rápidos, tipo aпgurla,
conjuntamente con [ —э ] Salpa y Callianira, madura en II-1/1, cerca de !a supeфcie, bastante d7d! de descubrir.
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Clase: Rotatoria (Rotiferos)
Aschelmi пthes deformas muy diversas, con una cuticula lira, formando anillos o acorazada, con —> corona de cilios cerrada o a trozos en el extremo
anterior, por lo generalcon mandibulas formadas por varias piezas (en casos especiales puede incluso faltar el ano). Delicados, incoloros, normalmente 0,1 -0,4
mm, muy raramente superan el milímetro. Pertenecen al grupo de los
pluricelulados más pequeños. Nadan de forma rápida y se deslizan gracias
a los cilios, algunos individuos se mueven medi ante contracciones, otros
incluso a saltos.
ESTUDIO: Bajo microscopio y cubreobjetos, en vivo, se narcotizan mediante
adiсiбг lenta de disolución de cocaína al 1 %.
Observar la forma y segmentación del cuerpo, las formaciones acorazadas, la exis-

CARACTERÍSTICAS:

tencia de pies y dedos, la forma y dotación del órgano radial o corona (del extremo anterior ciliado) con ensanchamientos (tubos ciliados) y cerdas sensoriales, la
aparición de apéndices corporales y órganos sensoriales. También debe observarse
la organización del ovario, del tracto digestivo y, especialmente, de la mandíbula
(mastax).

Fijación en formol-agua de mar al 10 %, para fines histológicos en ácido
ósmico al 1 % o [ —> ] Stieve. Preparados duraderos en glicerina, que deben espesar muy lentamente, para la preparación del mastax se emplea disolución de potasa.
EXTENSIÓN: De las más de 1000 especies conocidas, sólo 1/20 son marinas. Muchas especies de aguas dulces se adentran también en el mar. El
conocimiento de las formas Mediterráneas es muy escaso. En esta obra
proponemos 6 ejemplos de las formas más caracterfsticas.
APARICIÓN: Los ejemplares marinos viven en los fondos arenosos y ricos en
vegetación de las costas, casi siempre hasta los 20 m de profundidad. Algunos llegan hasta el pl an cton costero, mientras otros pueden descender
a profundidades mayores. — Los imites de distribución en el Mediterráneo son unicamente supuestos.
RECOLECCIÓN: Las formas que viven entre algas mediante [ —+ ] deterioro del clima acuático, las formas de la arena como en el caso de los
[ —). ] Gastrotricha.
BIOLOGIA: Pueden vivir pocos días a varias sem anas. Siempre existe sepparaсiбn de sexos. d normal en los Sеisonidea, desconocido (!) en los Bdelloidea,
y en los Mono'gononta casi siempre formas enanas. En estos últimos existe
una complicada alternancia entre la reproducción sexual y asexual. El alimento, casi siempre seres unicelulares, es buscado incesantemente o bien
arremolinado mediante el órgano radial; también se alimentan de bacterias, detritos y organismos grandes. — Algunas formas costeras pueden
entrar fácilmente en los acuarios.
DESARROLLO: Directo, los an imales jóvenes se parecen a los adultos (en todas las especies de vida libre conocidas hasta la fecha).
El conocimiento acerca de los Rotatoria mediterráneos es muy limitaA. REMANEs 1929 «Rotatoria» en: Tierwelt d. Nord-u. Ostsee, tomo 7, — comparar también con B. K. WULFERT 1942,
«Über die Meeres — und Brackwasserrotatorien in der Umbevon Rovigno d'Istria» en: Thalassia tomo 4.

В IBLIOGRAFIA:

do. Como orientación puede emplearse
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Rotatoria (Gusanos cilíndricos V)
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Tabla 80
A 8EISONIDEA: Rotatoria con un cuello muy -> alargado y un cuerpo muy segmenta-

do, бrgano radial o corona rudimentario, ovario par. (Unico género marino:)

Seisoп nebaiae GRUBE: Part e an terior oviforme, cuello y pie delga dos, retráctiles

tipo telescopio, pa rt e dorsal del tronco lisa. Bastante frecuente sobre (--э ] Nebalia.

B BDELLOIDEA: Rotatoria con un -> cuello ancho y cuerpo muy -ф segmentado.

Existe corona, ovario par. Diversas especies en mohos y aguas dulces, pocas marinas.
(Ejemplo:)
Zelinldella synaptae (ZELINKA): Carece de ojos, con una placa suctora ancha en el
extremo del iе, boc a y casi siempre la corona, dirigidos hacia la pa rt e ventral. Sobre la piel de [-+ j Syпapta, mds bien escaso.
C MONOGONONTA: Rotatoria de — cuello ancho o también sin este estrechamiento,
los segmentos -> externos son muy pequeños o ausentes, corona variable, ovario
impar. Muchas especies de agua dulce, algunas de las cuales pueden entrar en el mar. (Del
suborden Plaima, muy rico en formas, de vida libre y con pie ausente o sбlо dos
dedos, entresacamos ejemplos de las g de las fami lias más impo rtan tes:)
Proales reinhardti (EHRENB.): Tronco blando, delgado y liso, con dos manchas
oculares rojas en el - extremo an terior, corona sin cubrir, sin tubos ciliados. Frecuente, mochar veces masivo, en colonias dе1 fita! a libre.
Synchaeta neapolitana Rouss.: Tronco en forma de campana, liso y sin acorazar.

ambos palpos laterales en el -> centro del tronco, corona ancha, con tubos cilia-
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dos y 4 cerdas sensoriales, un dedo más corto.

Nada librепiеutе, bastante abundante en

el plancton de las aguas costeras poco profundas.

Keratella cruciformis (T номaр.): Tronco rodeado por una coraza aplanada ventral

y dorsal, esta última con púas caracterfsticas en el borde an terior y división par en
distintas zonas, sin pie. Sobrefondos arenosos y con vegetacйп basta 20 m.
Colurella ad ri atica (EHRENB.): Tronco rodeado por dos valvas musculares, en la
pa rt e posterior acabadas en punta, sin espinas; cuello retráctil, cabeza sin tentáculos, dedos largos, acoplados. Sobre la arena у vegetación de los fondos costeros.

Tipo: Priapulida (Priapúlidos)
Вilateria de cuerpo verme.forme engrosado, sin cilios, intestina recto, parte anterior del cuerpo retráctil f —+ introverto], con escdlidor cuerpo cubierto
por una cutícula, casi siempre con estructuras anchas y apéndices. Estos animales,
casi siempre robustos, tienen una longitud entre 1 mm a 20 cm. Como es
tipico en los animales que viven en sedimentos, sus movimientos son lentos, algunos ayudados por el tubo muscular y por los fluidos de la cavidad
corporal, de tipo peristáltico; también muy lento el movimiento hacia
adelante del introverto y el giro de la faringe mediante presión interior,
el movimiento retráctil, por el contrario, es muy rápido (retractores). Los
priapúlidos son el tipo más reducido de Вilateria, sus relaciones de parentesco no pueden ser аún muy bien establecidas debido a que no se conocen muy bien los limites de las cavidades corporales.
ESTUDIO: Según el tamaño del cuerpo bajo el binocular o a simple vista, en
vivo o en fijación según las características externas.
CARACTERÍSTICAS:

El cuerpo se subdivide en tronco, pa rt e an te rior retráctil (introve rto) y uno o dos
apéndices (a ехсеpciбn de tres especies). Desde un punto de vista sistemático son
impo rtan tes las distintas estructuras de la cubierta corporal, las que aparecen en
hileras longitudinales o círculos en el introverto — diferenciaciones en forma de
gancho, púa o cerda (escálidos); en el tronco pueden presentar una ordenación tubular (túbulos), verrucosa (túmulos) o tipo yemas (fl бsculos). La part e terminal
del tronco (campo anal) puede hallarse separado mediante una corona de ganchos, el o los apéndices se distinguen por las púas o vesículas (versículo). La faringe muestra una serie de dientes en ordenación pentarradiada; en la cavidad
corporal desembocan un par de órganos urogenitales.

Existen dudas a la hora de determinar los estadios de desarrollo de las especies mediterráneas, así como aquellas especies aún no estudiadas, (especialmente las especies atlánticas que llegan al Mediterráneo occidental).
La conservación tiene lugar en formalina al 14 %, para fines histológicos
en [ — э ] Bouin.
EXTENSIÓN: Se conocen únicamente 12 especies (8 géneros), agrupados en
dos órdenes. Los descubrimientos más recientes de б representantes de la
[ —> ] meiofauna permiten esperar nuevos hallazgos. En el Mediterráneo,
desde hace poco, se conocen tres especies seguras así como tres larvas de
distintas especies.
APARICIÓN: Las formas gran des aisladas, si no distribuidas en tubos de sedimentos fangosos, incrustados o semisésiles. — No se sabe aún nada sobre
los limites de distribución en el Mediterráneo.
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RECOLECCIÓN: Los representantes de la [ —> ] meiofauna y las larvas
mediante la [ — ] draga a patin sobre los fondos fangosos y [ —> ] tamizado de los sedimentos mediante una red de malla fina; las formas de
mayor tamaño mediante e1 [ —> ] a rt e de arrastre; impo rtan te ser preciso
en la recolección.

BIOLOGIA: Viven varios años, existe separación de sexos, en los Chaetostephапиr se han hallado hasta ahora únicamente an imales femeninos (parte-

nogénesis ?); tanto los бvulos como los espermatozoides caen libremente
en el agua. Los priapúlidos son carnfvoros a omnívoros, atacan a la presa
con la armadura de la faringe, siendo ingeridos casi sin trocear.
Transporte y conservación posibles para algunas especies.
DESARROLLO: Por medio de larvas sin cilios, que viven en los fondos (comparar tabla 71, pág. 221), algunas de ellas subdivididas ya en introverto
tronco; este último muestra un caрarazón-cutícula dividido en campos
longitudinales (Lorica) que, con el introverto invaginado, puede cerrarse
mediante placas. Cerca de los bordes de la cutícula aparecen unos órganos tubulares en ordenación específica (túbulos). El crecimiento tiene lugar mediante mudas, incluso la metamorfosis tiene lugar durante una
muda.
}

Representación monográfica de los Priapulidae en J. VAN DER LAAD
1970 en: Zool. Verhandelingen (Leiden), tomo 112; un resumen de las especies
halladas en el Mediterráneo hasta la fecha en L. v. SALViNi-PLAWEN 1977 en: Vie
et Milieu, tomo 27 (1), Sér. A, para una comparación de especies en los Seticoramria, V. MALACHov 1979 en: Zool. Schurnal. (Moscú), tomo 58 (9).

BIBLIOGRAFIA:

Tabla 81

ј

PRIAPULIMORPHA: Priapudrda de vida libre, excavadores, con esсálidos en —> (25)

hileras longitudinales; casi siempre con un apéndice corporal. (Fam. Priapulidae).

Priapulus caudatus LAМAкΡcК: Género con un apéndice segmentado, extremo del

tronco con verrugas en forma de escudo. — Especie de gran tamaño, superficie
del abdomen con anillos, . sin otro tipo de detalles, en la zona terminal con papilas y verrugas; el apéndice tiene un aspecto racimoso debido a las vesículas alar-
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fiadas. — La rv a con una Lorica estrecha y cuatro túbulos en un círculo. Especie
atlántica, hasta ahora úniсатепtе en el Mediterráneo occidental (golfa de León), sabre fondos
fangosos a partir de 75 m, escaso.
SETICORONARIA: Priapulida de vida semisésil, con escálidos en —> hileras transversales (círculos), la an terior aparece como —> corona de cerdas dobles; campo
bucal con 8 cerdas táctiles; sin apéndice, movimiento retrógado. (Familia Chaetostephanidae).
Chaetostephanus praeposterius SALV. PLлWEы (= Maccabaeus tentaculatus?): Género con una геgiбn cuticular —> con canales longitudinales delante de la corona
de tentáculos subterminal, el segundo cfrculo de escálidos separado claramente de
la base de las cerdas dobles. — Especie de pequeño tamaño, escálidos del tercer
círculo más pequeños que los del 4.0, segйn la edad posee 1-4 círculos adicionales
de escálidos, campo an al con dos túbulos terminales. Larvas con la costilla longitudinal dorsal y ventromesial del Lorica, con 4 túbulos en dos círculos. Sobre fondos fangosos, sobre tubos de sedimentos filamentosos, a 60-600 ri, local.
-

Tipo: Echiurida
Вilateria en forma de saco con cavidad corporal secundaria, sin
segmentar, piel tipo articula, por lo genera! con —> lóbulos cefálicos largos, no retráctiles, y dos cerdas robustas en la parte ventral. Uno de los dos órdenes no es
conocido en el Mediterráneo (Saccosomatinea, con una única especie, en
forma de calabaza vinatera). — Longitud del cuerpo 2-20 cm, más raramente hasta 40 cm, los lóbulos de la cabeza pueden extenderse hasta una
longitud de 1,5 m (!), los machos, enanos, son muy diminutos (1-3 mm).
Coloración amarillo grisáceo, color carne o azulado a verde muy llamativo, pocas veces con dibujos. E1 movimiento es escaso, se limita a un
arrastre y excavación lentos y peristálticos. Los colgantes de la cabeza
son muy extensibles y se mueven como una lombriz. Muy pocas especies
son natatorias. (Relaciones de parentesco aún inciertas, pero es posible
que este grupo se halle próximo al de los [ —> ] anélidos.)
ESTUDIO: Casi siempre en vivo, es posible distinguirlos mediante las características externas. Los detalles internos se estudian con el binocular después de matar y abrir el animal a lo largo de la part e central dorsal.

CARACТERISТ ICAS:

En el cuerpo se distingue el tronco y los lóbulos o colgantes cefálicos. Desde un
punto de vista sistemático es impo rtante la forma de estos últimos y la apariciбn
de cerdas pares al inicio del tronco, así como de una corona de ellas es el extremo
foral. Internamente es impo rtante observar la colocación de los denominados бrganos segment ales, en forma de tubo, que desembocan en la parte ventral y que
casi siempre aparecen en 1-3 pares o bien en un trozo 'mico (transportan los fluidos corporales y los productos sexuales). Los datos numéricos que aparecen en las
tablas se refieren a las medidas sin (!) los lбbulоs cefálicos.

Conservación (después de matar rápidamente en agua hirviendo) en formol-agua de mar al 4 %, para investigaciones más detalladas conviene
abrir o (mejor) inyectar [ —+ ] Gilson y fijar.
EXТENS16N: Existen unas 150 especies exclusivamente marinas, distribuidas
en todos los mares, preferentemente aquellos frios. De las 4 (6?) especies
mediterráneas, 3 de ellas son fáciles de encontrar, aunque no frecuentes,
de vida costera (son las presentadas en este libro).
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Tabla 82
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Viven en los fondos fangoso-arenosos, asf como en hendiduras,
orificios de Pholadidae, caparazones, colonias de algas calcáreas o animales
sobre los fondos duros a cualquier profundidad. — Es probable que se hallen distribuidos en todo el Mediterráneo.
RECOLECCIÓN: Los ejemplares que viven en los fondos sedimentarios
con una [ —+ ] draga que penetre lo suficiente, los que aparecen en los
fondos duros, rompiendo y estudiando las hendiduras. — Las re сolecciones bien hechas siempre exigen una buena dosis de tiempo; es fácil que el
buceador se encuentre con los largos lóbulos cefálicos, hasta un metro de

APARICIÓN:
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longitud (!), de la Bonellia 9 en grutas, lugares umbríos o litoral rocoso
profundo.
BIOLOGÍA: Viven varios años (los machos enanos sólo varios meses), separación de sexos. Los d son iguales a las o bien reducidos a formas enanas
(en parte aún desconocidos). Tanto los óvulos como los espermatozoides
caen libremente en el agua. Los óvulos de Bone/ha parecen ser fecundados
ya en el útero por los machos enanos. Se alimentan de restos troceados
de organismos asf como de animales pequeños. — Tanto transpo rte como
conservación, posibles dur ante un cierto tiempo, cultivo muy difícil.
DESARROLLO: Pasa a través de estadios larvarios libres y natatorios, parecidos a los [ —+ ] Trосhophora (Thalarsетa) o bien de forma larga y ovoide, al
inicio con dos anillos ciliados, luego totalmente cubiertos de cilios (Bonellia). Las primeras aparecen algunas veces en enjambres en el plancton
profundo. Para la metamorfosis se busca el fondo marino; ésta ocurre
tras pocos meses (Thalassema) o incluso tras pocos días (Bonellia). Las larvas de Bonellia en metamorfosis producen mayormente 9 y alcanzan la
madurez sexual al segundo año. No obstante, las larvas que aparecen sobre una 9, se sujetan primeramente a sus lóbulos cefálicos, luego se transforman en d enanos, alcanzando la madurez sexual al cabo de 1-2 semanas; es habitual hallarlas en gr andes cantidades de la faringe y útero de
las 9.
Descripción escueta de su sistemática y aparición (especialmente de
las pocas especies marinas) en L. СU ЁNоТ 1922 «Sipunculiens, Echiuriens, Priapuliens» en: Faune de Fr ance, tomo 4, — un resumen general en F. BALTZER 1931
«Echiurida» en: Handb. d. Zool., tomo 2 (2).

BIBLIOGRAFIA:

Tabla 82
A ECНIURINEA: Echiurida con lóbulos cefálicos siempre bien definidos, 2 cerdas casi
siempre bien formadas. Viven en !os fondos.
Al Thalassema gigas М. MOLLER (= MaХТülleгia g): Género con lóbulos cefálicos en
forma de remo en la parte anterior, —* sin ahогquillar, extremo del tronco sin cerdas. — Especie con un cuerpo de color verde, muy cubierto de papilas (hasta 40
cm). En parte excavan en lostondos fangosos, cony sin arena, de 20-50 т, en algunos lugares bastante frecuente.
Al Bonellia vkicis ROLANDO: Género con lбbulo cefálico —+ bifurcado en el extremo
anterior, acanalado; posee machos enanos. — Especie de gr an tamaño (cuerpo
8-15 cm, lóbulos cefálicos hasta 150 cm, cuando se contraen, nunca resultan más
cortos que el cuerpo), con sólo un órgano segmental, en el lado izquierdo, de c olor verde azulado intenso, d totalmente ciliado. Huevos en V-VIII. En hendiduras y
°Vicios de los fondos duros, entre colonias animales resistentes y [ —+ ] coralinas; sólo los i'bilis surgen de/fondo, durante la noche se pasean de un sitio a otro; de I -ni is de 100 ni,
aislados pero no escasos.
Bonelba minor MARION: Como an tes. — Especie pequeña (cuerpo 2-3 cm, lóbulos
hasta 20 cm, contrafdos son t an largos como el cuerpo), con un único órgano
segmental en el lado derecho, color verde oscuro mate. El d tiene solo cilios en la
part e ventral. Hasta ahora en hendiduras entre piedras, a unos 30 т en el Mediterráneo
occidental.
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Tipo: Sipunculida (Sipuncúlidos)
CARACTERIsTICAS: Bilateria de forma cilíndrica con una cavidad corporal secnndaria, sin segmentar, piel dura tipo cutícula, siempre con una —+ parte anterior en forma de trompa, evagsnable (con una longitud 1/4-9/1 0 del total), por lo general con
ganchos, carecen de cerdas. Se trata de formas recias, muy contráctiles, cuya
longitud del cuerpo puede oscilar entre 1-40 cm; coloración gris, carne
claro o pardusco, pocas veces con dibujos o bien insignificantes. Movi-

miento muy lento, tipo arrastre peristáltico, sólo la evagtnactón del extremo anterior puede ser rápida; unas pocas especies pueden nadar mediante
serpenteos-sacudidas cortas. (Relaciones de parentesco dudosas o limitadas, por ello poseen una colocación sistemática aislada, tal vez el tipo más
próximo sea el de los [ —> ] anélidos.)
ESTUDIO: Para la determinación es preciso que la part e anterior del cuerpo
(introverto) sea totalmente extendida. Se narcotizan haciendo pasar ácido carbónico por e1 recipiente y mediante аdiciбг lenta de alcohol al
70 %, agua dulce, cocaina o ácido clorhídrico, luego fijar rápidamente
bajo presión del tronco. Abrir por el dorso, por la part e lateral del ano
hasta el extremo del cuerpo. Las caracterfsticas se observan mediante
binocular.
Observar la segmentación del cuerpo en el tronco y en la parte anterior en forma

de trompa (introverto). En primer lugar se investigará la apariciбn o ausencia de
escudos, verrugas adhesivas (papilas) y surcos, también el ano dorsal, por lo general situado cerca del extremo anterior del tronco. Al final del introverto se halla la
abertura bucal y, por lo general, un grupo de tentáculos, en los lados pequeños
ganchos de formas distintas y diversas ordenaciones. En la parte interna es interes an te observar la disposición de la musculatura longitudinai y e1 número de
músculos retráctiles (retractores) del introverto.
Los datos sobre las longitudes que aparecen en las tablas se refieren a las longitudes del tronco extendido, sin (!) introverto.

Matar (después de narcotizar) en alcohol a1 96 % o formol a1 40 %, conservar en alcohol a1 70 % o formol-agua de mar al 4 %. Para observaciones más delicadas, fijar en [ —> ] Gilson después de abrir.
ExTENSIбN: Se conocen unas 250 especies, todas ellas marinas a excepción
de una forma tropical, medio terrestre. En el Mediterráneo se conocen
unas 10 especies y 5 géneros; aqui presentaremos las 6 especies más extendidas.
APARIC16N: Desde los orificios entre guijarros, b an cos de algas calcáreas
([ ] trottoir y fondos de coralinas) y fondos sedimentarios de las zonas
de mareas hasta profundidades considerables; presencia constante pero
sólo numerosa en algunos lugares, por lo general están escondidos, medio visibles. — Todavía no se conocen los limites de distribución en e1
Mediterráneo.
RECOLECCION: Abriendo trozos de rocaerforada en las zonas de
[ —+ ] trottoir caparazones y en colonias rígidas de los [ —. ] fondos primarios y secundarios (especialmente en grutas y fondos de [ —+ ] coralinas). Los ejemplares que viven en los fondos sedimentarios más profundos o con [ —> ] Zostera, se recogen mediante una [ —> ] draga a saco;
aquellos que viven en los fondos arenosos cerca de la zona de mareas,
unicamente con la pala. Cebo (!).
,

,
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Es probable que lleguen a vivir varios años, siempre con separación de sexos; tanto los óvulos como los espermatozoides caen libremente al agua. Se alimentan de partículas orgánicas en los fondos y de organismos de pequeño tamaño, llevados seguramente a la abertura bucal por
medio de los tentáculos, conjuntamente con ciertas cantidades de sedimentos. Entre los рarásitos cabe citar [ —+ ] ciliados, turbelarios y n еmátodos, como enemigos [ — » ] Brachyura, Paguridea y peces grandes. — Es
posible el transporte y la conservación, el cultivo muy difícil, aunque sea
en una única fase del desarrollo.
DESARROLLO: A través de larvas pelágicas. La larva Phaccolosoma posee un
penacho de cilios y también una corona de ellos (se parece mucho a [ —+1
Trochophora, pero carece de protonefridios), se traslada hacia el fondo al
cabo de pocos días, para iniciar all la metamorfosis. En el Sipuпculus, por
el contrario, se libera al cabo de 2 dias una larva, al principio de aspecto
similar al Trochophora, después redondeada, con cilios por todas partes y
mechón ciliado (de [ -э ] larva primigenia Sipuпculus, tabla 71, pág. 221),
que vive un mes en el plancton antes de la metamorfosis.
BIBLIOGRAFIA: Resumen de los hallazgos del Adriático no rte en D. ZAVODNIK 1976
«Sipunculidae of the region of Rovinj», en: Biosistematica, tomo 2. — Acerca de
BIOLOGÍA:

las especies europeas en L. CUÉNO Т 1922 «Sipunculiens, Échiuriens, Priapuliens»
en: Faune de France, tomo 4, — también W. FIscHER 1925 «Echiuridae, Sipun сulidae, Priapulidae» en: Tierwelt d. Nord. — u. Ostsee, tomo 6. — El resumen más
reciente pertenece a A. It= кΡ Y 1959 «Classe des Sipunculiens» en: Traité de Zoologie, tomo 5, pa rt e I.
Tabla 82

1 Aspidosiphon mülle гi DIEs. (= A. clavatus): Género con escudos en el —> extremo

anterior y posterior, introverto excéntrico (ventral lateral). Especie con 16-18
surcos en el escudo caudal, el introverto posee 10-12 pequeños tentáculos y alcanza tres veces la longitud del tronco, los ganchos bifurcados en la part e anterior
y ordenados en anillos, en la part e posterior con una sola punta, irregulares. Color amarillo grisáceo a pardo rojizo, escudo pardo osc ur o (extendidos hasta 8 cm).
En ( —> ] тадгерoras, denta/is y caracoles (especialmente en los caparazones de ( —>
Turritella), sabrefondos fangosos desde zonas pосо profипдac hasta unos 100 m.
2 Sipunculus nudus L.: Género sin escudos, trompa centrada, musculatura longitudinal ordenada en gavillas, tentáculo —> circular alrededor de la abertura bucal. —
Especie con unas 32 gavillas de músculos longitudin al es, la part e posterior del
cuerpo surcada, introverto 1/4 de la longitud del tronco. Color amarillo grisáceo
a amarillo rojizo (extendido hasta 35 cm). Individuos maduros de II o V, en arenas
fangosas o finas, desde la linea media de mareas hasta profundidades peguei as, pueden excavar una distancia de 50 cm, en casos extremos de bajo mar pueden llegar a aparecer masiva mente en las playas..
3 Phycosoma granulatum (LEUcK.) (= Phymosomo g., Phaccolosoma g.): Género sin escudos, trompa central, musculatura longitudinal agrupada en gavilas, tentáculo --> en forma de herradura y en la zona dorsal de la abertura bucal. — Especie
con 60 anillos de ganchos (con la edad muchos menos) en el introverto, longitud
de éste similar a la del tronco, ganchos con dientes principales y secundarios, asf
como banda later al oscilante. Color gris rojizo a pardo con bandas transversales
pardas (en el introverto) y manchas, en posición extendida hasta 12 cm. Madurez
sexual de IX a XI. En hendiduras y °ridos de las rocas y sus colonias resistentes, en algu]
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nas ocasiones masivo, desde la linea de mareas hasta unos 100 m; especialmente en f —> ] e!
trottoir en fondos de f — э ] coralinas.
4 Phascolosoma vulgare BLnINv. (= Go/jingia v.): Género sin escudos, trompa central, musculatura longitudinal no (!) ordenada en haces, tentáculos en —> grupos o
círculos alrededor de la abertura bucal. Ano cerca de la base del introverto, intestino enrollado en espiral. — Especie con ganchos ordenados irregularmente en un
introverto tan largo como e1 tronco, con papilas muy sobresalientes, especialmente en e1 extremo del cuerpo, con 4 retractores. Color gris blanquecino a amarillo
herrumbre (extendido hasta 20 cm). En pasadizos situados en los sedimentos de las zonas costeras, entre los rizoides de f —> ] Zostera, en el [ — э ] trottoir, en f — ] Geodia, a
más profundidades en el barro; bastante abundante.
Phascolosoma elongatum KEF. (= Go/јingia e.): Como arriba. — Especie con un
cuerpo totalmente liso, ganchos en pocos anillos, 24 —. tentáculos tetrámeros, 4
retractores. Color gris, pardo amarillento a rosa (extendido hasta 9 cm). Sobre fondos arenosos poco profundos, ricos en detritos, con frecuencia bajo [—o.] Zostera, bastante
abundante en el Mediterráneo occidental.
5 Phascolion s trombi (Mowr.): Género sin escudos, numerosos tentáculos, papilas adhesivas en el centro del cuerpo, —э en forma de luna y dentadas. Especie de forma
variable, con frecuencia espiral, color blanco crudo (extendido hasta 7 cm). Por lo general en caparazones de [ —o.] Dentalium, Nassa, Turritella, Chenopus, Murex y tubas de
serpúlidos, más raramente en tubos fabricados por ellos mismos, muchas veces mezclado con esponjar y f —o. ] Epizoanthus. Cari siempre a 20-30 т de prfuпdidad, sobrefondos con detritos,
ampliamente distribuido; probablemente sea bastante abundante en todo el Mediterráneo.

Tipo: Mollusca (Moluscos)
Bilateria de forma rechoncha, con división máxima en cabeza
tronco, por lo general con cuticula y/o manto con segregaciones calcáreasy un —o. pie
ventral; el espacio respiratorio aparece bajo un repliegue libre del manto, de forma
generalizada o bien terminal, en el limite entre las das secciones; por lo general poseen branquias pinnadasy una rádula;el corazón aparece en el espacio pericardial.

CARACTERÍSTICAS:

}'

Observar el cuerpo compacto, los órganos de locomoción que varfan según la clase del animal, asf como la cubierta corporal, endurecida mediante un manto protector y dotada de escamas, agujas, placas o bien un caparazбп o concha, también
con un buen número de glándulas mucosas.
Comprende 8 clases, 7 de ellas con representantes en el Mediterráneo; la Caudofomean (Scutopoda) ocupa una posición especial frente al resto de moluscos (Adenopoda); en la práctica pueden distinguirse dos subtipos, según las características de l
desarrollo, ambos con representantes en nuestro mar: Aculifera (ver más abajo) y
Conсhifeгa (pág. 261).
Subtipo: Aculifera

Moluscos vermiformes o muy aplanados, el manto se ha desarrollado sobre —э todo el cuerpo, con púas escamosas o, además, con 8 placas dorsales.

CARACTERÍSTICAS:

Observar la cobertura del manto y la forma alargada, con simetria bilateral, también el escaso o nulo desarrollo de la cabeza que carece de tentáculos y formaciones oculares.
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Comprende 3 clases exclusivamente marinas, todas ellas con represent antes en el
Mediterráneo: Caudloveata (ver abajo), Soleпogactres (pág. 252) y Placophora (pág. 257).

Clase: Caudofoveata

Асиlifera vermiformes, el cuerpo aparece totalmente recubierto de
escamas, con un restofrontal de la sиpефciе ventral que funciona como placa adhesiva y una —+ cavidad del manta terminal con 2 ctenidios. Las especies mediterráneas miden de 3 a 20 mm de largo, casi siempre de color pardo grisáceo con un brillo plateado, el extremo del cuerpo presenta unas partes de
color pardo anaranjado. Son siempre formas —. que excavan en los fondos fangosos.
ESTUDIO: La determinación de las especies se efectúa casi exclusivamente en
función de la dispоsiсión de las escamas, también del escudo del pie y hábito. La distinción de los géneros puede requerir en ocasiones e1 estudio
sistemático del aparato radular: colocar el animal en aceite de cedro o
benzoato de metilo y prensar hasta que la rádula aparezca bien visible.
ImprescindiЫe observar con e1 binocular, para detalles de las escamas y
de la rádula, emplear microscopio.

CARACTERISTICAS:

Las especies mediterráneas pueden distinguirse primeramente por las características típicas (forma de las escamas, hábito, escudo del pie) de forma que, sólo en
caso de duda, sea preciso un estudio del aparato radular.
En las escamas es preciso observar la forma y también la sucesión de los distintos
tipos en el animal; en algunos animales viejos pueden aparecer pequeñas desviaciones y llegar a faltar muchos tipos de escamas. En lo que respecta al escudo del
pie se anotarán las diferencias en relación a la abertura bucal (postoral, lateral o
bien rodeándola), la forma detallada del contorno sólo ofrece una ayuda secundaria pues puede variar mucho para cada individuo según el movimiento. El aparato
radular, que tanta importancia tiene a la hora de determinar géneros y familias,
muestra una cierta regresión de la radula biseriada a medida que progresa el desarrollo, así como una creciente aparición de formaciones accesorias de la cuticula,
fáciles de distinguir entre sf.
Los datos que aparecen en las tablas se refieren a las longitudes de las secciones
corporales.
Después de un estudio en vivo puede fijarse (cuidado con el escudo del

pie) en alcohol al 70 %; para fines histológicos de las especies más conocidas (t) en [ ] Bouin.
EXTENSIÓN: Hasta la fecha se conocen unas 60 especies distribuidas en 3 familias, de ellas, 6 han sido citadas en e1 Mediterráneo; en el presente libro trataremos 4 de estas 6 especies. Exclusivamente marinas.
APARICIÓN: Viven en los fondos sedimentarios fangosos, en donde v an excavan do una especie de galerias. En zonas de aguas tranquilas (sublitoral
hasta grandes profundidades), e1 número de especies aumenta con la profundidad. — Distribución en el Mediterráneo conocida únicamente a nivel local.
RECOLECCIÓN: Penetrando en los fondos sedimentarios, no pobres
en [ - 9 ] detritos, mediante la [ —. ] draga a patin y posterior [ —9 ј tamizado de los sedimentos mediante una red de malla fina.
BIOLOGIA: Separación de sexos; tanto los óvulos como los espermatozoides
caen libremente al agua. El alimento consiste en una sеlессiбп de orga251
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nismos pequeños y material orgánico. Entre los enemigos podemos citar
los poliquetos, nemertinos y depredadores similares.
Es posible transportarlos durante un lapso de tiempo bastante reducido en recipientes bien aireados.
DESARROLLO: A través de larvas natatorias, pero no ha sido aún estudiado.
BIBLIOGRAFÍA: Para una descripciбn de los individuos representados consultar L. v.
SALVINI-PLAWEN 1972 en: Vth. Europ. Mar. Biol. Sump. (PicaN, Padova), un
resumen de las especies Mediterráneas, mismo autor, 1977, en: Vie et Milieu,
tomo 27 (1), Sér. A. Del mismo autor una representaci бn general del grupo en:
Die neue Brehm-Bücherei, tomo 441 (1971).
Unico orden Chaetodermatida con tres familias (a c).
-

ј Tabla 83 ј
a LIMIFOSSORIDAE: Caudofoveata con una гádulа —> en varias hileras — dfstica, s ui

elementos de la cutícula adicionales. (1 género, 2 especies)

Scutopus ventrolineatus

SALV.

Género con un escudo
del pie unitario (sin dividir),
dientes de la rádula sin ala basal
pero con dentfculos medios. — Especie que llega a superar los 20 mm
de largo, forma alargada, enrollada
en espiral; tanto el manto como eI
PLAWEN:
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revestimiento de escamas con una —> costura ventral bien definida en el tercio
anterior del cuerpo, escudo del pie, postoral. Escamas estrechas con sección proximal poco ensanchada, con quilla mesial débil. La гádula posee 10-16 pares de
dientes poco robustecidos, con ganchos distales y 9-11 dentfculos medios. En los
fondos angosos del sublrtoral a partir de los 100 m; hasta ahora sólo ha sido localiгаdo en el
golfo de Lyon (Mediterránea occidental), I. —> mapa].
Scutopus robustus SALv. PLAwиN: Como arriba. — Especie que normalmente no
alcanza los 10 mm, manto unido, sin discontinuidad ventral, el escudo del pie sobrepasa lateralmente la abertura bucal; escamas anchas y rechonchas, ligeramente
en forma de quilla en pa rt e distal. Rádula con 6-10 pares de dientes, esclerotizados claramente en la part e anterior, cada uno de ellos con 16-22 dentfculos mesiales a —> distales. En fondos profundos fangosos, 200-3500 m; distribuido en el Mediterráneo occidental.
b PROCI-IAETODERMATIDAE: Caudofoveata con rádula en varias hileras — dística,
cada hilera transversal con un par de —> escamas cuticulares laterales; intestino
anterior con un par de broches cuticulares prerradulares. (Una especie:)
Prochaetoderma raduliferum (Kow.): Género con —> escudo del pie dividido
(par), dientes de la radula con ala media denticulada. Especie que llega a medir
hasta 5 mm, con una part e posterior del cuerpo en forma de cola, las escamas del
manto estrechas y alargadas, ordenadas —> en forma oblicua. En fangos con algo de
arena, a 30-2400 m, con frecuencia conjuntamente con [ —> ] Falcidens gutturosus, distri
bución general, frecuente en algunos lugares.
c CНAETODERMATIDAE: Coud foveata, cuya гádиlа se halla formada por —> 2-0
pares de dientes, membrana basal diferenciada en una placa po rtan te cónica, aparato radular con 1-2 pares de escamas cuticulares apuntadas y distales. (2 géneros,
3 especies).
Falcidens gutturosus (Kow.): Género coi escudo del pie —> entero (sin dividir),
con un par de dientes radulares en forma de hoz. — Especie de hasta 15 mm de
longitud. Con la part e posterior del cuerpo estrechada en forma de cola, con borla
terminal, el escudo del pie flanquea la abertura bucal; las escamas del primer tercio del cuerpo son anchas y rechonchas, las posteriores ligeramente aladas a alargadas, con quilla media. En barros con poca arena, 40-850 т, fгеcuепtетепtе aсompайada de [ —+ ] Prochaetoderma, distribucióngeneral, frecuente en algunos lugares.
-

Clase: Solenogastres

А culifera vermiformes, manto recubierto de escamas, surcos o agujas; pie en forma de surco longitudinal medioventral con repliegue, la cavidad del
manta subterminal a termiпal, sin branquias pinnadas. Las especies mediterráneas miden entre 1 mm y 65 mm, poseen coloraciones diversas, pero la
mayoría son beige a amarillento, o bien blanco brillante. Movimiento por
medio de cilios 9uе se deslizan sobre la superficie del sustrato.
ESTUDIO: La observación externa permite, por regla general, establecer unicamente el orden al que pertenecen; para determinar la familia a la que pertenecen (гádulа, glándulas del intestino anterior) o las caracterfsticas genéricas y específicas es preciso preparar una serie de co rt es histolбgicos.
Sólo es posible la determinación directa en algunos individuos que
poseen escamas (Pholidoskepia) u aquellas especies coi detalles muy característicos, para el resto de ejemplares se hace imprescindible el empleo del
binocular.
CARACTERISTICAS:
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Desarrollo de Molusca
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Fijación en alcohol 70 % o formalina tamponada (cuerpo calcáreo);
fijación histológica de las especies mejor conocidas en [ -+ ] Bouir.
EXTENSIÓN: Las 180 especies descritas hasta la fecha y distribuidas en cuatro órdenes no representan en absoluto el total existente; tampoco las 25
especies conocidas hasta ahora en el Mediterráneo (de ellas, 3/5 pertenecen al orden Cavibelonia) son un dato definitivo pues se van descubriendo
nuevas formas de pequeño tamaño y son de esperar nuevas especies. En
esta obra reproducimos únicamente 5 especies caracterfsticas. Exclusivamente marinas.
APARICIÓN: Viven en los fondos con sedimentos finos, en donde pueblan
sus superficies; más raramente (aunque más conspicuas) como ejemplares
epizoicos sobre troncos de Cnidaria ([ - ] Thecaphora, Gorgonacea). Sublitoral a grandes profundidades. - La aparición en el Mediterráneo se conoce uпtcamente a nivel local.
RECOLECCIÓN: Sacar la capa superficial de sedimentos con ayuda de
una [ -. ] draga patin; recuperar los animales [ ] tamizando a través de
una red de malla fina o bien medi ante [ - э ] deterioro del clima acuático.
Los ejemplares epizoicos se obtienen recogiendo [ -+ ] Gorgonias y Tecaforos.
BIOLOGIA: Hermafroditas con fecundación a través de cópula, la puesta tiene
lugar en bandas o pequeños montones; existe cuidado de las crias, aunque
hasta ahora aún no se ha observado en las especies mediterráneas. El ahmento, por lo que se sabe hasta la fecha, consiste exclusivamente en tejidos
de Cnidaria, especialmente antozoos; en algunas especies epizoicas se hace
constar el tipo especifico de presa. La toma de alimento se lleva a cabo por
medio de la rádula y/o una faringe aspirante; las cápsulas u rticantes no
consiguen explotar y pasan por el intestino sin causar ningún problema.
Aparte de algunos parásitos no se sa be de ningún enemigo especifico.
Estos animales son, por lo general, muy sensibles a las alteraciones
mecánicas. Por este motivo, el transpo rte en recipientes bien aireados
sólo es posible en individuos enteros, sin daño alguno (es decir, muy dificil en el caso de ejemplares tamizados).
Tabla 84
Por lo general se pasa a través de una Pericalymma (larv a en
forma de campana; [ -+ ] Neomenia, tabla 84, pág. 254), de vida pelágica
durante unas pocas horas. Diferenciación y engrosamiento del cuerpo del
imago mediante crecimiento adapical y, por último, eliminación o destrucciбп del caparazón episférico, pasando el individuo joven a una vida
en los fondos.

DESARROLLO:

ВI ВLIС cRАFйА : Todavia no existe un resumen de las especies mediterráneas. Estudios
locales de G. PavvoT 1891 de Banyuls -sur-Mer en: Arch. Zool. exp. gén., Sér. 2,

torno 9, de P. MAits 1965 pari la misma zona en: Faune marine des PyrénéesOrientales (Masson, Paris), cuaderno 5 (= Vie et Milieu 15, cuaderno 4, supl.), de
H. NIERsTRAsZ & H. Sтоюс 1940 para Nápoles en: Zoologica (Stuttgart), cuaderno 99, y de L.V. SALVINI-PI. АwиN 1972 para Mónaco en: Zeitschr. zool. Syst.
Evolut. — forsch., tomo 10. De este mismo autor dos descripciones generales del
grupo en: Die Neue Brehm-Bücherei, tomo 441 (1971) y en: Zoologica (Stuttgart), cuaderno 128 (1978).

En e! Mediterráneo екcопtrаmos tгеs órdenes

(A-C).
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Solenogastres
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Tabla 85

A РHOLЮОSКЕРIА: Solenogastres, cuya cobertura del manto consiste en una capa de
escamas y una cuticula delgada; se trata de formas pequeñas de vida libre. (Ejem plo:)
Tegulaherpia stimulosus SАLv: РгΡ.АwЕN: Cuerpo alargado y cilindrico, hasta 3
mm, color blanco -beige; escamas ovales en forma de teja con base robustecida y a
ambos lados de la —> comisura o surco pedial, con elementos en forma de vaina.
Representante típico de las formas pegueфas de los fondos fangosos a partir de los 50 m. Se

alimenta de amtozoos.
Nematomenia banyulensis (PRu-

vol.): Cuerpo alargado, hasta más
de 20 ms, color rosa o rojo, pa rt e
media del —> dorso con escamas; las
escamas filiformes presentan estrfas
en la base, junto a ellas otras pecioladas y elementos en forma de vaina
en surco pedial. Casi siempre sobre
Cnidaria-Thecapbora f —* Lafoea, Lytocarpia]; distribuido a partir de los 50 IN
( —> mapa].
B NEOMENIAMORPHA: Solenogastres de forma muy rechoncha, cuerpo calcáreo del
manto en forma de escamas o surcos, agujas siempre masivas y canales lanceolados con alas dístales. (1 género, 2-3 especies; ejemplo:)
Neomenia carinata TULLBERG: Cuerpo grueso rechoncho, hasta 30 mm, coloración rojiza, con —> quilla dorsal roma; cubierta del manto en forma de surcos, lar-
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gos cabales lanceolados y agujas masivas. Sobre fondos fangosos con arena o piedras, a
partir de los 30 m; hasta ahora sólo se ha encontrado en el Mediterráneo occidental, poco frecuente.
CAVIBELONIA: Solenogastres, cuya cubierta del manto se halla formada por una o
varias capas de agujas huecas y, casi siempre, una cutícula gruesa. (Ejemplos:)
Rhopalomenia aglaopheniae (Kow. & MARION): Cuerpo cilíndrico alargado, hasta más de 50 mm, color amarillento beige a rosa. Casi siempre epizoico sobre ( —»
Paramuricaea chamaeleon; hasta ahora sólo en el Mediterráneo occidental, en algunos lugares
bastante abundante, a partir de los 70 m.
]

Clase: Placophora (Quitones)

CARAсTERISTICAs: Аculifera aplanados, parte dorsal cubierta por —> 8 placas, la
cubierta escamosa del manto está formada por un cinturón periférico, dorsal y ventralmente comprimido; pie con una suela de arrastre ancha. Las especies mediterráneas miden entre los 4-50 mm de longitud; preferentemente grises,
pardos o verdosos, algunas especies total o parcialmente rojas; existen
manchas y b an das. Movimiento de arrastre muy lento, ante las dificultades se enrollan rápidamente.
ESTUDIO: Determinación por medio de las características externas de las placas y del cinturón que las envuelve. Lo más adecuado es poder estudiar
las placas aisladas y secas mediante una lupa potente.
Las placas se numeran de delante hacia atrás (I-VIII), una vez aisladas muestran
unos apéndices anteriores (apofisos), en la parte inferior muestran un borde (borde de inserción) que puede poseer fisuras o no. Sobre las placas se distingue un
campo yugal medio, en forma de quilla y/o extendible en una clara protuberancia
(campo apical), en los lados los campos pleurolaterales que pueden subdividirse
en los campos medio y lateral. Estas zonas aparecen adornadas por costillas, gránulos o puntos. — En el cinturón o cíngulo encontramos escamas, púas, o haces
de espinas. Las diferencias de medida son un dato muy importante a la hora de la
determiпaciбn.
Los datos numéricos que aparecen en las tablas se refieren a las longitudes corporales. Cuando en el texto se habla de pequeño nos referimos a 5-15 mm, medio,
15-30 mm y grande: 30-100 mm.

Conservación en alcohol al 75 % o formalina a1 4 %. Para aislar el caparazón emplear [ —). j sal de Javelle. Fijación histológica en [ —+ j Bouir.
EYTENSI6N: Se conocen unas 600 especies — especialmente en las costas australianas. En el Mediterráneo se han citado, hasta la fecha, 18 especies,
12 de ellas reproducidas en este libro. Exclusivamente marinas.
APARICIÓN: Viven en los fondos duros, especialmente en las aguas bajas costeras; pocas especies a profundidades mayores; una especie ([ j Lepidopleurus intermedias) vive entre los intersticios de la arena y también sobre
sustratos móviles. — Es probable que las especies citadas se hallen distribuidas por todo el Mediterráneo.
RECOLECCIÓN: En la zona de mareas de las costas rocosas, separándolos con sumo cuidado con un cuchillo bien cortante. Buceando es posible encontrar un buen número de ejemplares en la part e inferior de las
rocas cercanas a la costa. Las especies de las aguas más profundas mediante la [ —i j draga. Las larvas aparecen ocasionalmente entre el botín
recogido con las mangas planctónicas.
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Placophora (Quitones)
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Placophora
BIOLOGÍA: Pueden vivir varios años, crecimiento continuo. Se arасióп de
sexos, época de reproducción: IV-X. T an to los espermatozoides como los
óvulos caen libremente en el agua, descendencia numerosa. El alimento
consiste en seres que crecen sobre las rocas (algas incrustantes) que vienen raspadas con la rádula. Probablemente dispersos en zonas determinadas. Como enemigos se conocen únicamente las especies [ —. ] Diplodus.
El tamaño del an imal depende de los lugares que ocupa: los ejemplares de
la zona de mareas son siempre mayores que los que viven a mayores profundidades.
Es posible transportarlos durante un cierto tiempo en paños húmedos. La conservación en acuarios es sólo posible cuando se dispone de rocas con algas incrustadas. Cultivo dificil debido a la escasez de plancton
diminuto para a limento de las larvas.
DESARROLLO: Pasa a través de una larva natatoria (Pseudotrochophora: [ + ]
Patella, tabla 84), que durante pocas horas lleva una vida pelágica. Después de la aparición de las placas dorsales y la formación del pie (estadio
metamórfico [ —> ] Chiton, ver tabla 84), surge la corona de cilios y el
an imal joven comienza su vida en los fondos.
—

Trabajo monogrfco sobre los «Chitonen der Adria» de E. LELOUP &
P. Voz 1938, en: Thalassia, tomo 2, ofrece una buena des сripciбn de la mayor
pa rt e de especies mediterráneas; nuevos resúmenes en A. MALATEsTA 1962 en:
Geologica Romana, tomo I, B. SABELLI 1974 en: Quad. Civ. Staz. Idrobiol. Milano, tomo 5, as' como A. BARAsH & Z. DAMN 1977 en: Journ. Conchyliologie,
tomo 114 (1-2). Una representación general del grupo en H. HOFFMANN 1930:
Bronn's Юassen und Ordnungen des Tierreichs, tomo 3, supl.
Los Placophora se subdividen en tres o'rdenes, todos ellos con representantes en el Mediterráneo

ВцзцоGRАFIА :

(A C).
-

Tabla 86

A LEPIDOPLEURIDA: Placophora cuyas placas II-VII poseen una pa rt e inferior con
bordes laterales nunca separados. Cinturón del manto —+ muy estrecho. (Unica
familia Lepidopleuridae con 2 géneros, 7 especies).
Lepidopleurus cajetanus (POLI): Gé пегo con placas I y VIII siempre sin bordes laterales separados; las escamas dorsales del manto son pequeñas, li sas o rayadas. —
Especie de tamaño medio, placas I y VIII con costillas —* concéntricas, muy definidas, al igual que los campos laterales de las placas II-VII. Costillas muy finas s obre los campos medios. Color pardo claro. Aparecen regularmente sobre piedras, rocas,
cáscaras vacías de тoluscos y lugares siтilares a poca profundidad.
Lepidopleurus cancellatus (sOWFRBY): Como arriba. — Especie de pequeño tamaño, sin costillas concéntricas, campos laterales con —* gránulos en hileras radiales,
escamas dorsales —> enrolladas, con 15-17 costillas. Se enrolla form an do una
bola. Color gris pardo a blanco aniarillento. Sobre fondos duros, los individuos jóvenes
también sobre arenas gruesas, casi siempre baja los 10 т de profundidad, escaso.
Lepidopleurus intermedius SALV. PLAW.: . Especie muy pequeña, sin costillas
concéntricas, campos laterales —> con gránulos irregularmente distribuidos, escamas dorsales —> s in enrollar, con 3-5 costillas. Color arena. Entre y sobre las arenas
gruesas, por debajo de la zona de mareas, en algunos lugares bastante frecuente.
В CHITONIDA (= Ischnochitonida): Placophora, cuyo cinturón escamoso es más o menos
an cho que deja li bres los bordes de las placas (!). Pa rte infe ri or de éstas con-> bordes laterales separados, con hendiduras. (2 familias).
-

—
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Ba ISCHNOCHITONIDAE: Chitonida sin —+ dientes en las hendiduras de los bordes in-

feriores de las placas. Placas granuladas, en parte finamente costilladas. (4 gé пеros, 4 especies).
Ischпochiton rissoi (PAYRAUDEAU): Tamaño medio, campo medio y jugal con costillas irregulares, serpenteantes, hileras de gránulos en los lados; escamas dorsales
del manto, grandes y anchas. Color gris amarillento con salpicaduras, cinturón a
bandas claras y oscuras. Regularmente en rocas, bajo piedras de las aguas bajas costeras.
Callochiton laevis (MoNTAGu) (= C. achatinus): Tamaño medio, apófisis de las placas —> unidas en el centro, campos laterales con puntos negros (ojos del caparazбn); escamas dorsales del manto muy estrechas y dispuestas — en forma de tejado, borde del cinturón sobrepasado por unas púas largas y curvas. Casi siempre
rojo, más raramente amarillo o verde oliva. Aparece regularmente a partir de los 10 n
de profundidad en las entradas de cuevar sobre algar rojas, como f ] Corallina, Lithophy11um, Peyssonnelia, mds raramente en !a parte inferior de las piedras, en !as aguas supeфciales.
Miддепдоrffiа caprearum (Sслссн[) (= Chiton poli:): Tamaño medio, placas con
apófisis separada, —> sin campo apical bien definido, campo medio con campos
longitudinales y laterales que disponen de hileras radiales de gránulos gruesos; escamas dorsales del manto en forma de púas algo curvas, —> con costillas longitudisales. Debido a las incrustaciones calcáreas y crecimientos de algas, casi siempre
adopta un color gris verdoso, después de lavar, amarillento a rojizo, con manchas
más claras. Cinturón a bandas claras y oscuras. Aparece regularmente en los orificraf
entre !as piedras de las costas rocosas de la zona de mareas.
Lepidochitona cinerea (L.) (= Trachydermon c., = Ischnochiton marginatus) (Cs Quitóп
gris, In Grey chiton): Casi siempre de pequeño tamaño, apófisis separada, corta у
ancha, placas con un campo apical —* claramente sobresaliente, el campo medio
posee hileras longitudinales de gránulos finos, el lateral, hileras radiales; escamas
dorsales del manto poco curvas, cortas, forma de gota a cilndricas, —> lisas. Casi
siempre color ceniza, con manchas muy variables, cturón con secciones alternas
claras y oscuras. Sobre fопdоs rocosos a pedregosos en el sublitoral superior; frecuente solo en
algunos lugares.
ВЬ CHITONIDAE: Chitonida cuyo borde de la parte inferior de las placas posee unos
—a dientes finos erg las hendiduras. Placas espesas y con costillas. (1 género, 4 especies)
Chiton olivaceus SPENGL ЕR (Cr Babu ka, Cs Quitón verde, Fr Chiton): Tamaño grande, placas con quilla, campos medio y lateral con —> costillas poderosas, color
pardo amarillento a gris oliva, algunas veces también negro, rojo, naranja o amari110. Diversas muestras longitudinales y transversales, con frecuencia las placas II y
Vu tienen un color distinto a las restantes. Cinturón con —> bandas claras y oscuras. Aparece regularmentey con frecuencia en orifciоs de lar rocas, bajo piedras, сaparazonеr
vacíos de !a zona de las mareasy a poca profundidad. Epoca de desove: V.
Chiton corallinus Risso: Tamaño pequeño, placas con quilla, campo lateral — sin
costillas. Color rojo, algunas veces con dibujos pardos sobre las placas II y V II ,
cinturón con bandas claras y oscuras. Bastante regular sobre algas rojas incrustantes,
troncos de briozoos, caparazones de moluscosy similares, casi siempre a partir de los 10 m de
profundidad, o bien en la entrada de grutas. Porlo general aparece con Callochiton laevis, con
el que se confunde algunas veces.
Chiton phaseolinus MoNTERosnTo: Animales pequeños, placas — sin quilla, sino
parecidas al Ch. corallinus ('se confunde con frecuencia!), campos laterales de IVVIII con 2 abultamientos bien definidos, concéntricos; bordes laterales de las placas con una única hendidura; escamas dorsales del manto anchas, —> lisas en la
sección distal. Color verde pálido, algunas veces blanquecino. Diseminado, en alga260
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nos lugares frecuente, a 1-5 m de profundidad sobre los fondos duros primariosy secundarios,
también bajo piedras.

C АСАNТ1ОСHITОNIDА: Placophora, cuyo сiпturбn ancho del manto supere el borde de las placas; la parte inferior de éstas posee un borde lateral separado y hendido. Placas granuladas; la parte superior del cinturón con —> haces grandes y fuertes de espinas. (Una familia, 1 género, 3 especies)
Acanthochitona communis (Risso) (A. discrepan): Tamaño grande, campo pleurolateral con —> gránulos redondeados. Color gris, algunas veces con tonos amarillos o rojizos. Generalmente incrustado de barro. Aparece regularmente sobre fondos
duros primariosy [ —э. ] secundarios, desde las aguas poco profundas hasta mayores
profundidades.
Acanthochitona fascicularis (L.): Тamaf o medio, campo pleurolateral con gránulos —> ovales a en forma de gota: Casi siemp re de color gris claro, también pardo
o rojizo, con jaspeado. Bajo las piedras, en orificios de las rocas, caparazones vados de moluscos, en aguas poco profundas, con frecuencia también sobre fondos duros secundarios por debajo de los 10 m de profundidad, poto frecuente.
Subtipo: Conchifera

САRАСтЕRISтIСА S: Moluscos deformas muy diversas, el manto limitado a una parte

del trопсо, por lo general cubiertos total o parcialmente por un caparazón, formado
por un troza único o con divisiones longitudinales. La cabeza posee órganos anexos
(antenas, lóbulos bucales, tentáculos). La parte anterior del intestino con mandíbula.

Observar los caparazones, por lo general, de gran tamaño, en que los animales
pueden ocultarse totalmente. No obstante, también es posible hallar conchas reducidas ([ —> ] Teredo, Carinaria), abiertas ([ —> ] Lame//aria y muchos Cephalaspidea, Anaspidea, Notaspidea y Cephalopoda) o bien faltar por completo ([ —* ] Entoconcha, Firo/oda, Nudibranchia, Saccoglossa y Rhodope). En la [ ] Argonauta y aparece
un segundo сaparazбп. — Muy curiosa es la gr an similitud externa entre los tubos
de [ —э ] Vermetus con aquellos de algunos [ —эΡ ] Polychaeta sedentaria, la semejanza
entre [ —эΡ ] Rhodope: especies de [ —* ] Plagiostomum, Glossodoris: Stylосhиs y la existente entre los caparazones de moluscos y aquellos de [ —э. ] Brachiopoda y algunos
Ostracoda de gran tamafio.
Comp rende 5 clases, 4 de ellas en el Mediterráneo: Gastropoda (ver más abajo),
Scaphopoda (pág. 347), Bivalvia (pág. 350) y Cephalopoda (pág. 388). Los Tryblidiida,
(Monoplacophora) que viven en los mares profundos, no aparecen en la zona mediterránea.
Clase: Gastropoda (Gasterópodos, caracoles)

САRАсјД R15Т1САS: Conchifera con un tipo de organización asimétrica, con una cabeza
normalmente bien desarrollada (!), con un caparazón — espiral o en forma cazuela,
también puede ser regresivo, con una cavidad del manto mds profunda en la parte
anterior, con un pie reptante muy pronunciado y, casi siempre, con ana rádula.
Las 4 subclases se diferencian según la organización de la cavidad del
manto: los Prosobranchia (2 бгdеnеs) con cavidad del manto en situación
an terior y 1-2 br an quias delante del corazón, asf como cordones nerviosos laterales y cruzados (Streptoneura); los Opisthobranchia (6 órdenes) con
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cavidad del manto en el lado derecho a terminal, con una o ninguna
br anquia por detrás del corazón y cordones nerviosos laterales sin cruzar,
la concha puede ser muy rudimentaria o llegar a faltar (Euthyneura); los
Gутпoтоrpha (3 órdenes) con una cavidad del manto en regresión, sin
br an quias ni caparazón, pero casi siempre con cavidad respiratoria secundaria, asf como un sistema nervioso muy concentrado; los Pиlmопаta con
cavidad del m an to en posición anterior y una cubierta tr an sformada en
pulmones, casi siempre con sistema nervioso muy concentrado (Euthyпеиrа). — Por regla general acostumbran a medir de 2 mm a 25 cm, los
Gastropoda tienden a incluirse entre la macrofauna. El cuerpo es blando y
produce mucha mucosidad (especialmente al alcanzar la madurez), su c oloración es poco conspicua en las formas con concha, mientras que en
aquellas otras que carecen de ésta, acostumbra a ser muy llamativa (ver
tabla VII, pág. 320). Las conchas acostumbran a ser recias, tipo porcelana, con coloración y dibujos. Por lo general se arrastran medi ante una
base ancha que se desliza de forma regular, algunas especies excavan en
los fondos blandos; otras consiguen nadar ([ —+ ] Janthina, algunos Cephalaspidea, Anaspidea, Pleurobranchidae y Fi тbriidae).
ESTUDIO: La determinación acostumbra a efectuarse según las características
externas del cарarаzбn y el cuerpo. La diferenciación entre unidades sistemáticas más amplias se basa en las características anatómicas. Para llevar a cabo estudios más detallados, en el caso de especies de pequeño tamaño o secciones (siempre en recipientes con agua, medi an te un escalpelo fino, tijeras y agujas) es imprescindible el empleo de la lupa o binocular. La rádula se investiga bajo el microscopio (en vivo o después de tratar con potasa). Los Opisthobranchia sin concha deben determinarse en
vivo o bien efectuar un dibujo del animal, especialmente con los colores y
dibujos tan importan tes a la hora de efectuar el reconocimiento, pues el
animal tiende a perder la coloración cuando se conserva.
En el cuerpo biando puede distinguirse la cabeza, pie y el saco intestinal cubierto

casi siempre por el m anto. La cabeza acostumbra a poseer 1-2 pares de antenas,
ojos y, en el centro, hocico y abertura bucal. Las antenas poste riores de los Op"thobraпchia pueden entrar totalmente en la vaina cuando son molestados. El pie
posee una suela de arrastre, casi siempre ancha, que puede disponer de apéndices
laterales (parapodios en Anaspidea y Cephalaspidea). Cuando existe una cavidad o

hendidura del manto, en su interior acostumbramos a encontrar (en las especies
marinas) 1-2 branquias pinnadas, simples o dobles; en los Patellidae y Opisthabгanchia pueden faltar, en este caso, el dorso sin сaрarazбn (notum) posee una branquia secundaria.
A excepción de algunas formas parásitas, existe siempre una cinta o placa de fro-

tación quitinosa (rádula), normalmente con una serie de dientecillos, cuya forma y
número son típicos de cada grupo individual de Prosobranchia: Diferencias: a) en

cada hilera aparece un diente medio, varios dientes laterales y numerosos dientes
externos (rhipidogloss), b) un diente medio, 2-3 laterales y varios externos, todos
ellos gruesos y con punta en forma de gancho (docogloss), c) un diente central,
uno lateral y 2 exte rnos (taeniogloss), d) varios dientes apuntados del mismo tipo
(ptenogloss), e) en cada hilera únicamente 3 dientes (stenogloss), f) en cada hilera
2-3 dientes apuntados muy largos con ganchos (toxogloss), g) totalmente sin

dientes (agloss).
En la gran mayorfa de Prosobranchia, la parte dorsal del pie posee un opérculo
que cierra la ape rtura de la concha cuando el animal entra en ella.
En el cарarazбп o concha podemos distinguir la punta (ápice), las lineas espi-
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rales (espiras) que aparecen una al lado de otra, en el eje de la concha (columela),
y que pueden también encerrar un espacio vacío que se abre hacia la part e inferior
(ombligo). La última espira posee la abertura con las formaciones caracterfsticas
del borde. Las más conspicuas son la hendidura de la part e inferior del borde (canal sifonal) y un engrosamiento interno (labio) del borde exterior, que lleva al paladar. También son interes antes las distintas formaciones de esmalte (ca llus) del
borde interno de la columela que llegan hasta el borde externo de la concha. La
superfi cie de la concha puede disponer de cerdas muy finas en la capa externa
(periostraco) o bien las esculturas más diversas, radiales (paralelas a las b an das de
crecimiento), o espirales (bajando de las espiras).
Los datos numéricos que aparecen en las tablas se refieren a la altura de la
concha en las formas espirales, en las cóncavas, al diámetro de la misma, en aquellos casos en que no exista concha o esté oculta, nos referiremos a la longitud del
cuerpo. Medidas: altura de la concha — ápice hasta pa rt e inferior del borde de la
abertura, altura de la espira = ápice hasta pa rt e superior de la abertura, anchura de
la concha = diámetro máximo. Las diferencias de tamaño representan siempre una
ayuda considerable. Sigпifìcado de las palabras empleadas en el texto: muy pequeј'o = menos de 5 mm, pequeño = 5-15 mm, medio = 15-30 mm, grande = 30-100
mm, muy gr an de = más de 100 min.

Los trozos enteros se conservan en una mezcla de formol al 4 % con alcohol al 75 % (1:4). La conservación de trozos dilatados es difícil: narcotizar con metano, cloruro magnésiсo o una mezcla de 25 g de mentol y
20 сm3 de alcohol al 95 %, añadiendo sólo unas 7-8 gotas de esta mezcla
a 50 cm3 de agua de mar. Para fines histológicos, fijar con [ —> ] Bouin,
siempre después de sacar la concha. Los caparazones delgados se cortan a
lo largo de la sutura de la espira, las más recias se rompen con mucho
cuidado con el tornillo de banco, separando los restos y cortando el
músculo con el que el animal se sujeta a la espira. Las conchas se conservan en seco, las partes blandas se separan totalmente después de hervir.
Las conchas para colección (no para estudio) pueden protegerse con una
laca tr an sparente.
EXTENSIÓN: Se conocen unas 40 000 especies. Los 20 000 Prosobranchia son
preferentemente marinos, unos pocos grupos viven en las aguas dulces,
muy pocos en la tierra. De las restantes especies, 4500 son marinas
(Opisthobranchia) y los 15 000 Pиlтoпаta viven básicamente en tierra o en
aguas dulces, muy pocos en las costas marinas; los únicamente 300 Gymnomorpha son sólo parcialmente marinos, muchos de ellos anfibios o totalmente terrestres. El mar Mediterráneo se halla bien estudiado y posee
unas 1200 especies; de ellas, unas 700 pertenecen a los Prosobranchia (430
Mesogastropoda) y 360 a los Opisthobraпchia, sin Pyramidellidae. Son frecuentes en todos los tipos de fondos. En este libro trataremos 294 especies, preferentemente las más frecuentes y cercanas a las costas, pero
también aquellas otras cuya aparición, formas de vida u organización tengan un interés especial.
APARICIÓN: Casi exclusivamente bentónicas, sobre todos los fondos de la
[ —> ] zona de salpicaduras, hasta grandes profundidades. Lugares muy ricos en especies son las colonias vegetales del litoral, asf como los fondos
duros secundarios, unos pocos ggéneros prefieren los fondos blandos o
bien viven entre los intersticios de la arena. Vida pelágiса entre los Hete ripada, P'eno,glossa con el género Janthina, algunos Cephalaspidea y Anaspidea, asf como todas las larvas libres. De forma masiva aparecen los Proso263
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branchia, en la époса de reproducción también los [ —э ] Aplysia, en algas
cerca de la costa. Los individuos maduros y sus frezas aparecen desde
principios de primavera a finales de otoño. Siempre que se conozcan, se
harán constar los imites de distribución en el Mediterráneo. La mayor
parte de especies aparecen en toda la región.
RECOLECCIбN: Sobre fondos sedimentarios y fondos duros secundarios, con [ —+ ] la draga de ambos tipos. En zonas cercanas a la costa puede emplearse el [ —э _ rastrillo desde la barca para recoger colonias de algas o de hierbas de mar. En las layas es frecuente encontrar conchas vadas, aunque muchas veces deterioradas, por lo que no es posible apreciar
los colores y las esculturas. La recolección con [ —+ ] tubo y máscara da
siempre muy buenos resultados. Las especies de pequeño tamaño — espp еcialmente las Opisthobranchia diminutas, relativamente escasas — pueden
recuperarse medi ante [ —> ] deterioro del clima acuático, los habitantes de
los fondos blandos medi ante el [ —* ] tamiz, las especies pelágicas con
una [ 4 ] manga planctónica gruesa.
En los mercados de pescado encontrarnos ocasionalmente Patella,
Cassidaria, Trunculariopsis. Algunas se emplean como abono. En los puertos de mar se acostumbra a confeccionar recuerdos (cajitas, etc.) a base
de conchas lacadas. Los caparazones de Gibbula se emplean muchas veces
para hacer collares, limpiando hasta la capa de madreperla. Antiguamente
se extraía la púrpura de las glándulas mucosas del manto de ciertos Мuricidae, hoy en día ya ha perdido totalmente la importancia. Los Crepidula
pueden causar danos en los cultivos de ostras como competidoras en
la captura del alimento, también pueden resultar peligrosos los Neogastropoda depredadores.
BIOLOGÍA: Algunas especies (especialmente los Nudibranchia) son anuales,
pero la gran mayoría viven varios años (comparar con los Streptoпeura de
gran tamaño), o incluso llegar a superar los 10 años; el crecimiento es
continuo y puede reconocerse en la concha gracias a las bandas correspondientes. Los Prisibranchia acostumbran a presentar separación de sexos, los restantes son hermafroditas. Los d de los Prisibranchia acostumbran a mostrar un pene en la pa rte derecha de la cabeza. La fecundación
en las especies con pene se efectúa por copulación, si no se vie rten al
agua los productos sexuales: óvulos y espermatozoides. Los hermafroditas
acostumbran a aparejarse recíprocamente. Los huevos quedan envueltos
en una masa gelatinosa. El número de huevos puede oscilar entre unos
pocos muy ricos en vitelo a unos cuantos millones, muy pobres en él.
Según el tipo de alimento pueden catalogarse como carnívoros, herbfvoros, comedores de plancton, especialistas y parásitos. Entre los verdaderos depredadores carnivoros, que atacan a seres vivos, podemos citar
especialmente los Naticidae, que perforan y devoran moluscos, y los Heteropoda que degluten trozos enteros de sus presas. Muchos Opisthobranchia
se alimentan también de Hydrozoa, Вryozoa, moluscos y esponjas. Entre los
que se alimentan de carroña podemos citar los Muricidae, Buccinidae, Nassariidae, Fasciolariidae y Turridae. Entre los especia listas, por ejemplo, Lamellariidae y Cypraeidae que prefieren las [ —~ ] ascidias, algunos Anthobranchia, entre ellos los Dorididae, se alimentan de ciertas esponjas. Los
Aglassa viven casi siempre como parásitos sobre otros moluscos y equinodermos. Son depredadores los cefaláspidos pelágicos (Thecosomata), algunas especies Turritella, Crepidula, así como los sésiles Vermetidae. Entre los
—
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hervfboros podemos citar aquellos que van raspando los crecimientos de
[ —> ] diatomeas, algas y hierbas de mar, como los Trochidae, Rissoidea, Cerithioidea y aquellos otros que consiguen raspar plantas más duras, algas
incrustantes y similares, como los Pleurotomariokdeea, Patellina, Littorinoidea;
entre los Opisthobranchia, especialmente las especies Aplysia.
Como enemigos podemos considerar los peces, cangrejos, estrellas de
mar, poliquetos gr andes, caracoles depredadores y entre las formas que
viven en las aguas poco profundas, cerca de las playas, también las aves
marinas. Las conchas vacías acostumbran a ser ocupadas por los [ — ]
Paguridea. Las conchas muy trabajadas tienen crecimientos de algas incrustantes, esponjas, cnidarios, briozoos, etc. Como entoparásitosodemos citar ciliados y esporozoos unicelulares, también las larvas de I—> ]
tremátodos conocidas como Cerkaria, y larvas de cestodos.
El transporte de las especies con concha se lleva a cabo con éxito en
recipientes bien aireados o en peos húmedos. Aquellas sin caparazón
(Opisthobranchia) muy dificil, sólo posible eri los ejemplares más resistentes y de mayor tamaño, como Berthella y los grandes Dorididae. La conservación eri acuario es fácil en aquellas especies con concha que se alimentan de carroña: Muricidae, Fasciolariidae, Buccinidae; si en el recipiente existe una buena colonia de algas, también es posible disponer de Haliotis,
Fissurellidae Patellidae, todos los Rissoidea, Trochoidea y Cerithiaidea. Las especies filtradoras, como Crepidula o Vermetidae precisan una adición constante de plancton. El cultivo sólo es posible cuando se dispone de una
cantidad suficiente de plancton pequeño para las larvas.
DESARROLLO: Casi todas las especies marinas experimentan un desarrollo
larvario de vida planctónica, durante un tiempo más o menos largo. Después de un estadio Pseudotrochophora muy rimitivo ([ ] tabla 84, pág.
254: Patella) se pasa a una larva Veliger --> ] tabla 84: Littorina, unia)
que se caracteriza por poseer una vela (velum) bilobulada (Prosobranchia
herbfvoros o comedores de detritos, Opisthobranchia) o también tetra- a
plurilobulada (casi siempre depredadores y devoradores de гarrоña), ciliada: las larvas más simples de este tipo poseen una vida más corta y viven
cerca de las costas, las Veliger con cuatro o más lóbulos son bolo lanctбnicas y poseen conformaciones especiales (corazón larvario, etc.). En la
part e dorsal aparece la concha embrional enroscada, en la parte ventral
aparece el pie en forma protuberancia, la cavidad del manto tiene el aspecto de hoyo. Después de perder la vela, el animal joven comienza su
vida bentónica. En algunos Prosobranchia aparecen conchas estriadas de
larvas ([ -+ ] Echinospira). Las larvas ricas en sustancia vitеlina realizan su
desarrollo dentro del caparazón del huevo, saliendo en forma de Veliger
bien desarrolladas, viven de forma planctónica durante unas pocas horas.
Las larvas pobres en ella se liberan antes y crecen gracias a la filtración
del alimento (iplancton de pequeño tamaño!) durante su vida planctónica
que dura 2-4 semanas. En muchas especies, las larvas Veliger devoran los
huevos hermanos.
([

con dibujos de todas las especies europeas
«Die europäischen Meeres — Gehäuseschnecken» y 1972 «Die europäischen Meeresschnecken» (Opisthobranchier und Rissoideen) publicado en G. Fischer, Stuttgart; también podemos encontrar una descripciбn general con ilustraciones de todas las formas con concha en P. PAREZAN
1970: «Cart a d'identita delle conchiglie del Mediterraneo I: Gasteropod i» (Bios

В1В LI0GRAFÍA: Una descripción sistemática
en F. NORDSIECK, en dos tomos: 1968
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Taras, Tarent). Una descripción de los caracoles pelágicos ha sido realizada por S.
VAN DER SPIEL en dos tomos: 1967 «Euthecosomata» (Noorduijn en Zoon, Gorichen) y 1976 «Pseudothecosomata, Gymnosomata and Heteropoda» (Bohn,
Schaltema & Holkema, Utrech). Una monografia de los Opisthobranchia del Mediterráneo por A. PRUvoT-FIL 1954 «МolIusques Opisthobranches» en: Faune de
Fr an ce, tomo 58, — ampliado por L. SCi-IMEKEK & A. PORTI[ANN 1982 «Nudibr an chia und Saccoglossa des westlichen Mittelmeeres» en: Fauna & Flora des
Golfes von Neapel, monogr. 40. Un resumen nuevo y general en L. HYMAN
1967 «Mollusca I» en: The Inve rt ebrates, tomo VI, — como en K.-j. GÖTT[NG
1974 «Malakozoologia» publicado por G. Fisher, Stuttgart. Ideas para la recolección y estudio en S. JAECKEL 1953 «Praktikum der Weichtierkunde» (Fischer,
Jena), asf como en el libro BLV «Muscheln — Schnecken der Weltmeere» (Munich, 1975).
Las 4 subclases (1-4): Prosobranchia (ver mds abajo), Opisthobranchia (pág. 307), Gymпотoгphа (pág. 344) y Риlmопata (pág. 346).
PROSOBRANCHIA (Strеptoпeura; Prosobranquias): Gastropodacon cavidad del manto
ante rior, casi siempre con branquias pinnadas o bipinnadas, algunas veces pares,
situadas antes del corazón; el sistema nervioso lateral es cruzado; concha espiral,
en forma de oreja o de cuenco, en regresión o ausente sólo en algunas especies
pelágicas y parásitas, por lo general pueden cerrarse mediante un оpéгculo. Casi
siempre existe separación de sexos.
2 órdenes (lA-IB): Archaeogastropoda (ver más abajo)y Coenogastropoda (pág. 277).
in ARCHAEOGASTROPODA (Diotocardia): Prosobranchiacon branquias ыipinnadas libres o sujetas en el eje por membrana(s) (en los —> Patellidae existen branquias secundarias). Músculo de la concha par, en forma de U o solo recto. La concha posee, muchas veces, madreperla. (3 subórdenes 1А 1-1A3)
1A1 VETIGASTROPODA: Archaeogastropoda con branquias bipinnadas, con varillas esqueletales, membrana de fijación ventral y bolsas sensoriales; antenas cefálicas
poco nudosas a claramente franjeada; músculo de la concha asimétrico-par, en
forma de U, o bien solo —> recto; rádul а —> poliseriada (rhipidogloss); pa rt e superior del pie (epipodio) periférica con numerosas prolongaciones tipo antena. La
concha puede ser espiral a forma de taza. (2 grupos de fami lias 1A11-1А12 los
Coccau'inacea representados únicamente por una especie en nuestra región, y de colocación sistemática incierta son casi siempre organismos de las profundidades y
no serei considerados en la presente obra).

Tabla 87

1A11 PLEUROTOMARIODEA (Zeugobranchia): Vetigactrapoda con —> 2 branquias bipinnadas. Concha con fisuras, uno o varios orificios, de forma espiral o de cuenco. (3
fami li as)
1А 11а Н ALIOTIDAE (Orejas de mar): Pleurоtomaгioidea con una concha grande, en forma de
oreja, con pocas espiras en forma de media oreja y una —» serie de orificios. Sin
opérculo. (Un género, 3 especies)
Haliotis lamellosa LAM. (= H. tuberculata var. lame/lisa) (A Seeohr, Cr Puzlatka, Cs
Oreja de mar, A иrzoтaris, Peneira, Criba, Ct Ore/la de mar, Sabateta dela Mare de Diu, F
Ormeau, Oreille de mer, Silieux, H Ozeпyат, In Abalone, Ormer, Ear-shell,, It Orecchia di
San Pietro, Orecchia marina, Tu Deniz kulagr): Concha gr an de con hendiduras radiales y
espirales algo irregulares, color pardo oscuro jaspeado, inte ri or de madreperla. Pie
muy ancho, con numerosos tentáculos laterales. Aparece геgularmeпte sobre fon267
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dos duros, especialmente bajo piedras a rocas apoca profundidad. Epoca del desove: VIII-IX
(ver tabla VI, pág. 272).
1A11bSCISSURELIDAE: Pleurotomarioidea con una concha muy pequeña, de paredes finas,
formada por pocas espiras o vueltas y una —+ hendidura parcialmente abierta;
орéгculо сбmео. Antenas cefálicas pinnadas con ojos terminales. (2 géneros, cuatro especies)
Scissurella costata D'ORBIGNY: Género con hendidura en el borde superior de la
abertura de la concha, —> abierta. — Especie con una concha muy pequeña y 3-4
espiras o vueltas, —> aplanadas en la part e superior y con la hendidura —* en los
bordes; costillas radiales bien definidas, abertura con cantos laterales en la parte
superior. Color beige tr an sparente. sobre /indos duros secundariaspor debajo de los l ins
de profundidad, bastante escaso.
lА ltс FISSURALLIDAE: Pleurotomarioidea con una concha en forma de cuenco, de tamarìo
pequeño a medio, cori hendidura en el borde anterior o un agujero en el ápic
Sin opérculo. (4 géneros, 13 especies)
lA1tCtFissurella nubecula (L.): (A Lochschnecke): Género con —* orificio situado antes del
centro de la concha, sin septo perforado; concha estrechada en la part e anterior,
en la pa rt e interna con un reborde coloreado; diente medio de la rádula cónico. —
Especie de concha de tamaño medio, comprimida y redondeada en la part e superior, orificio alargado con callus interno de color pardo amarillento; concha con
costillas radiales anchas y aplanadas y b an d as espirales muy finas (sin enrejado);
color pardo con unas 12 rayas violetas, internamente claro con borde verdoso. Sobre fondos de gв4јarros y duros a partir de los 10 m de profundidad, poco frecuente.
(Ver [ —> ] Diodora italica)
lAlteгDiodora gibberula (LAM.) (= Fissurellag., D. gibba): Género con —> orificio alargado
antes del centro de la concha, sin septo; el interior de la concha no tiene un reborde coloreado; diente medio de la rádula aplanado. — Especie de concha pequeña con un enrejado muy fino. Color amarillo blanquecino con bandas radiales casi
siempre gri ses. Aparece regularmente en las costas rocosas, bastantefrecuente bajo piedras
entre espoпjasy f — ] Synascidios. Epoca del desove: IV-V.
Diodora graeca (L.) (= Fissurella g., D. apertura) (A Schwelleпschпecke, In Keyhole linpet): Como arriba. — Especie con concha de tamaño medio, con un enrejado muy
fuerte, formado por costillas concéntricas y radiales, alternadamente fuertes y débiles. Color pardo, algunas veces con bandas radiales pardas y blancas, también
manchado de g ri s, rojizo o blanco. Sabre piedras, con esponjasy f —> ] ascidios. EрпΡru
de/desove: IX-XI.
Diodora ita li ca (DEFRANCE) (= Fissurella i.) (Cr Rasporka, It Pauta/eia): Especie con
una concha de tamaño mecho, enrejado muy conspicuo, nudoso, formando costillas radiales de distinta fuerza (entre dos gruesas, 3-4 más débiles) y costillas concéntricas débiles, orificio —> más grande que el de las dos especies anteriores. Cohr gris amarillento con 8 bandas radiales de color violeta grisáceo. Sobrefondos duros a pаrtiг de las 10 m de profundidad, bastante frecuente. (Ver tabla VI, pdg. 272).
lAltcaEmarginula huzardi PAYRAUDEAU: Género con ápice enrollado algo hacia detrás,
una —* hendidura en el borde anterior. — Especie con una concha pequeña, aplanada, de paredes resistentes, ápice casi —> central, costillas radiales fuertes y dé Ьiles cruzadas por costillas concéntricas, lo que produce un esculpido tipo enrejado.
Color blanco. Aparece regulаrmепtе sobre fondos duros, especialmente bajo piedras a poca
profundidad.

Emarginula elongata 0. G. CosTA: Como arriba.— Especie con una concha peque-

ñа , elevada, de paredes resistentes. Apice en el —> tercio posterior, con un — enrejado bien visible. Color blanco. Sobre fопдos durosy bajo piedras.
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Emarginula cancellata PHILIPP!: —. Especie con una concha pequeña, muy abulta da, de paredes relativamente delgadas, ápice en el —> tercio posterior. El diámetro
inferior de la concha es básicamente más ancho que el de la [ —> ] E. elongata, con
enrejado —> delicado. Color blanco amarillento. Sobrefondos duros, especialmente bajo
piedras.
12 TROCHOIDEA: Vetrgastropoda con —* una branquia bipinnada. Concha espiral, sin
hendidura u orificios; siempre con un opérculo сómеo o calcáreo. (4 familias)
Tabla 88

TROCHIDAE: Trochoidea con una concha en forma de peonza a cónica, con el borde
de la abertura plegado hacia adentro; opérculo —> cómeoespiral, circular. Viven en
las zonas delfrtal de las costas rocosas (8 géneros, 45 especies)
12aiCalliostoma laugieri (PAYRAUDEAU) (= Trochus !. Zizyphinus l.): Género con concha cónica, espiras aplanadas, en la parte superior con bandas espirales —> abultadas, última espira con cantos, —> sin ombligo. — Especie con un caparazón pequeño, 8 vueltas, —> liso en el ápice, las siguientes vueltas, lisas o con bandas espirales, en la part e superior, las bandas espirales son poco sobresalientes. Color muy
variable, casi siempre pardo oliva con bandas irregulares de color azul grisáceo.
Bastante regular entre algas, bajo piedras a pocaprofundidad, también sobrefondos duros secundarios. Epoca dei desove: III-VI (ver tabla VI, pág. 272).
Calliostoma conulum (L.) (= Trochus c., Zizyphinus c.): Como arriba. — Especie de
concha media, 10 vueltas, ápice granulado, las restantes vueltas lisas, las bandas espirales superiores —э muy resaltadas. Color naranja con manchas pardo rojizas variables y bandas punteadas en blanco y rojo, igualmente las bandas сoпсéntricas en la parte inferior de la última vuelta. Aislado sobrefondos blandosy duros secundarios, casi siempre a partir de los 10m de profundidad.
Calliostoma zizyphinus (L.) (= Trochus z., Zizyphinus lunes) (A Bunter Kreisel, Cs
Trompo, Peonza pintada, Ct Cargo! сbniy F Troque jujube, In Top shell, It Trottola &.'j'na):.— Especie con concha grande, 9-11 espiras, ápice —+ granulado, las restantes
espiras son lisas en part e, también con finas líneas espirales, blandas espirales superiores —> muy abultadas. Color blanco con manchas regulares rojas, pa rt e inferior de la última espira de color amarillo grisáceo. Aparece regularmente, pero no es
frecuente, sobre fondos blandos y duros secundarios, casi siempre por debajo de los i От de
profundidad.
Calliostoma granulatum (BoRN) (= C. papillosum) (Cs Trompogranuloso): —. Especie
de tamaño medio, concha delgada y quebradiza, 8 espiras con 10-12 b an das espirales finamente granuladas cada una de ellas, e —> hileras de gránulos muy pronunciados. Color amarillo anaranjado a rojizo, brillante, con frecuencia con manchas pardas en la pa rt e inferior. Sobrefondos duros primariosy secundarios, generalmente
por debajo de los 10m de profundidad.
l2а 2Gibbula magus (L.) (A Knorrige Kreiselschnecke, Zauberbuckelschnecke, Cs Peonza mágica, Ct Baldufa тàgica, F Gibbule, Troque mague, It Trottola maga): Género con
concha cónica, espiras abombadas en forma de escalera —> con ombligo. — Especie con concha de tamaño medio, con 7 —> vueltas tipo escalera, en la pa rt e superior nudosa, en la inferior con bandas espirales, sutura entre las espiras pronunciada. Color blanco amarillento, con bandas radiales rojizas. Aparece regularmente sobre todo tipo de fondos, en profundidades por debajo de los 10m frecuente. Epoca del
desove: V-VI.
Gibbula adansoni (PAYRAUDEAU). (Cs Peonza): Como arriba . Especie con una
concha pequeña, de forma cónica, elevada, con 6-7 —* espiras abombadas y nul i

,
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Tabla 88

Trochidaé I(Prosobranquios II)

12mm

Calliostoma laugieri

35 п'"

Ca lliostoma
zizyphinus
12mm

Calliostoma
qronu'af urn

12mm

Gi66u1a euxinica

12mm

Gibbula varia

lAI
1 0m m

20 тт

Gibbula albida

Gibbula fanulum

Jujubinus
striatus

10mm
Juju binus exasperatus

Gactropoda
merosas bandas espirales, muy finas. Color pardo oscuro con bandas radiales
blancas, normalmente separadas por 1-2 lneas rojizas. Frecuente en la región delfтtal.
Gibbula euxinka (ANDRAJAVSKI) (= G. euxinica var. adriatica, G. adriatica) (A
Schmuckkreisel): —. Especie de concha muy pequeña, parecida a la especie an terior,
la espiral un poco menos elevada y las espiras
siempre aplanadas, la última de
ellas más ancha, 7-8 bandas espirales bien definidas hacen que la superficie tenga
un aspecto áspero. Color y dibujos como la especie an terior, el color de base puede variar del gris claro al pardo oscuro. Aparece de forma regularyfrecuente en e!fria!
de las costas. Las conchas de esta especie se recogen en algunos lugares, especialmente en los lugares portuarios del Adriático norte, se limaban o pulían hasta llegar a la capa de vacar,
procediéndose luego a la confección de collaresy similares.
Gibbula racketti (PAYRAUDEAU) (= G. pygmaea):.— Especie con una concha pequeña a muy pequeña, rechoncha, 4-5 espiras ligeramente abombadas, con numerosas bandas espirales; ombligo grande, con c an tos. Zona de la sutura aplanada, con
manchas pardas, la periferia moteada de blanco, la base con 8-10 bandas coloreadas reticulares. Aparece regularmente en la región delfrtal.
Gibbula diva ri cata (L.) (Cs Peonza mediterránea):.— Especie con concha de tamaño
medio, con la espiral cónica y muy elevada, con 6 —> espiras abombadas, las primeras lisas, las restantes con numerosas Incas espirales, desiguales, la sutura entre
la penúltima y la última es más profunda que en los casos restantes. Color amarillo verdoso con lineas radiales curvas formadas por hileras de puntos de color
rojo carmin. Aparece con regularidad entre algas, frecuente, también baja las piedras de los
litorales rocosos apoca profundidad.
Gibbula vari a (L.): .— Especie con concha pequeña, con espiral poco elevada y
6 —э espiras en forma de escalera, poco abombadas, con pocas Incas espirales,
más estrechas que sus espacios intermedios. Color rojizo, negro pardusco, gris o
amarillo, con bandas radiales variables de color pardo, también puntos. Frecuentey
constante en e1 тftal, en zonas de piedras apoca profundidad.
Gibbula arderas (M0NTER0snT0):.— Especie de concha pequeña, con espiral poco
elevada, formada por 6 - 7 —> vueltas poco abombadas, separadas por una sut ura
muy profunda, lineas espirales irregulares, con los espacios intermedios finamente
rayados. Color pardo con 3 bandas espirales blancas y puntos rojos (por debajo de
la sutura, parte externa de la última espira y alrededor del ombligo). Aparece regi'larmente en !osfondos blandos, especialmente frecuente en los prados de hierbas de mar a poca
profundidad.
Gibbula albida (GIEmN): —. Especie con una concha de tamaño medio, con una
espiral muy elevada con 6-7 —+ espiras en forma de escalera, con cantos en la sutura, si no aplanadas, con lineas espirales. Color blanco jaspeado con puntos pardos, rojos y grises, bandas y manchas que algunas veces d an lugar a bandas con
pinceladas. Aparece con regularidady bastantefrecuencia entre algas (esp. sobre especies de
(— I Cystoseira), así como en prados marinas en aguas cercanas a la costa.
Gibbula fanulum (GIELIN):.— Especie con concha pequeña a medio, 7 — espiras
con cantos y abombadas, con numerosas bandas espirales, base convexa con 5 IIneas espirales. Color blanquecino con pinceladas rojizas, cerca de las suturas con
manchas oscuras dispuestas regularmente, pocas o numerosas. Aparece regularmente, aunque nunca confrecuencia, apoca profundidad.
A1za Э Jujubinus exasperatus (PENNANT) (= Cantharidus e., Calliostoma e.): Género con una
sin ombligo. — Especie con una
concha en forma de cono alto, espiras planas,
concha pequeña, con 9 espiras, en la parte superior con una — banda espiral muy
granulada, en la inferior 3-5 lineas y bandas espirales más débiles, granuladas.
Base de la columela dentada. Primera espira rojiza, las restantes de color gris blanquecino a amarillento con bandas flameadas irregulares, color rojo pardo. Banda
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TABLA A COLOR VI

PROSOBRANCHIA

НА LЮоТ is LA М ELLоsA: 5 cm, ejemplar poco desarrollado. DIoDoRA ITALICA: 4 cm,
tomado ligeramente desde el lado derecho. Lrrr0RINA NERITOIDES: con su concha de
0,6 cm se trata de un individuo desarrollado. TURRITELLA BIPLICATA: 4 cm, АВокяЕms PES -PELECAr.n: 4 cm, ambos con la соloгaсiбn tipica de las conchas. CnLLIOsTO
MA LAUGIERI: 1 cm. MUREX BRANDAmIS: 6 cm. TRIVIA ADRIATICA: 0,8 cm, manto retrafdo, puede llegar a cubrir toda la concha. NАТICАRius HERRAEUS: concha de 4 cm.
CANE-Amus D'oRRICNY: 1,5 cm.

-
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Tabla 89

Trochidae II (Prosobranquios III)

lanculus corallinus

10mm
Clanculus cruciafus

25mm

Monodonta

turbinato

espiral de color vivo. Aparece regularmentey con mucha frecuencia entre algas (esp. sobre
especies I —>] Cystoseira del litoral rocoso.

Jujubinus striatus (L.) (= Cantharidus s., Calliostoma s.): Como arriba. — Especie con
una concha pequeña, 8 espiras, banda espiral en la parte superior —> poco o nada
más intensa que las restantes 6-9 bandas no granuladas. Base de la columela ligeramente dentada. Color verde oliva oscuro con bandas flameadas de color pardo
y rojo, las bandas espirales algunas veces son pardas con puntos blancos. Aparicidn como la especie anterior.
Tabla 89
2a4

Monodonta turbinata (BORN) (A Turbanschnecke; Cr Ogrc; Cs Peonza; Ct Baldufa; F
Troguetoupie, Bigo rneau; G Trohos; H Kippa-sruga; In Turban shell; It Trottola, Naridula, Cornetto; Тп Baboush bahr): Género con una concha redondeada, cónica, de
paredes muy resistentes, espiras —> muy abombadas, base de la columela muy
dentada, —> sin ombligo. — Especie de concha de tamaño medio, con 6 vueltas,
las superiores casi siempre desgastadas, las siguientes con abundantes bandas espirales, redondeadas. Base de la columela con un diente curvado, color gris, amarillento o verdoso con numerosas manchas cuadrangulares, de color pardo rojizo a
violeta, algunas veces unidas en bandas. Aparece deforma regularyfrecuente en los litorales rocosos, en piedras portuariasalgo por debajo del limite de mareas.
Clanculus cruciatus (L.): Género con una concha en forma de peonza, ligeramente
elevada, espiras abultadas, base de la columela dentada, parte interna de la abertura con repliegues, con ombligo (el borde del mismo dentado). — Especie de concha pequeña, 5 espiras, las primeras lisas, las restantes con 5-6 bandas espirales
granuladas ( 1., З. а y 5.2 rayas más intensas), base de la columela con diente
simple. Pardo herrumbre, en cada espira 4 manchas blancas bajo la comisura,
rayas concéntricas alrededor del umbo con i(neas blancas y pardas. Regular bajo
piedrasy entre algas del litoral rocoso.
Clanculus corallinus (G1 ELIN): Género como arriba—. Especie de concha pequeña, 5-6 espiras con 6 bandas espirales granuladas, casi todas —> de la misma intensidad, base de la columela con un diente doble. Color rojo coral, algunas veces
con puntos blancos. Aparición como C. cruciatus, no obstante, más frecuente sobrefопдоs
duros secundarios, en profundidades inferiores a los 10 m.
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Tabla 90

Turbinidae, Phasianellidae (Prosobranquios IV)

6mm

Нотаlорота sanguineum

5mm
13mm

Astraea rugosa

Tricolia speaosa

j Tabla 9 о j
1А 12ь TURBINIDAЕ: Trochoidea con una concha cónica o de peonza comprimida, —> el
borde de la abertura en un único plano; оpéгculо —> саlcárеo y espiral; sin ombligo. (2 géneros, 3 especies)
Astraea rugosa (L.) (= Turbo r.) (A Stachеlschпecke, Cs Peonza megasa, Ct Baldufa
rugosa, F Turbo rugueux, In Chestnut turban, It Trottola rugosa, Occhio di Sапta
Lucia): Género con una concha gr an de, de paredes muy resistentes, en forma de
peonza apuntada. — Especie con 7 espiras abultadas, en la pa rt e supe ri or con una
serie de — espinas gruesas y rugosas, en la inferior numerosas b an das espirales
granuladas, cruzadas por lineas gruesas de crecimiento, con frecuencia escamosas.
Abertura redondeada. Оpérculо aplanado en la part e interna, anaranjado en el exterior. Aparece regularmente, aunque nuncafrecuente, sobrefondos duros de la zona dе1 fгtal,
hasta grandes profundidades. Ocasionalmente en los mercados de pescado. Epoca del desove:
177-VIII.
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Tabla

Patellina (Prosobranquios V)

91

б тт

Астеа unicolor

45 mm

35 mm
Pofella aspera

ЗВтт

Patella

rustica

Patella fer г u9inea

Homalopotxxa sanguineum (L.) (= Leptothyra s., Turbo s.): Género con una concha
pequeña, en forma de peonza, con espiras estrechas. — Especie con 5 espiras ligeramente abultadas, 4-5 b an das espirales —> salientes, la pa rt e inferior de la última
espira con ban das finas. Abertura redondeada. Color rojo, ocasionalmente casi
anco, opérculo verde amarillento. En colonias de algas y sobre fondos duros secundarios, escasa.
12с PН ASIANELLIDAE: Trochoidea con una concha ovoide alargada, e1—> borde de la
calcáreo y engrosado. (1 géabertura casi paralelo al eje de la concha; opérculo
nero, 4 especies)
Т ticolia speciosa (v. MOILFELD) (= Phaciаnellа s.): Género con una concha pequeña,
ovoide alargada, lisa, sin ombligo; abertura oval, borde de la columela estrecho,
doblado en la pa rt e superior. — Especie con una concha apuntada y alta, formada
por 4-5 espiras abultadas, sutura profunda. Color rosa a amarillo con b an das espirales blancas, formadas por aneas curvas y manchas. Entre algacy sobrefondos arena.
ror, mas bien escasa.
Tricona pulla (L.) (= Phasiane/'ap.) (In Pheasant shell): Como arriba —. Especie cuya
concha es mas pequeña que la de la especie an terior, forma cónica y con 4 espiras
abultadas, sutura plana. B an das espirales constituidas por varios puntos rojos, asf
como b an d as negras y blancas, con frecuencia interrumpidas. Sobre algas y fondos
arenosos, casi siempre frecuente.
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Tabla 92

5maragdia viridi5

Neritidae (Prosobranquios VI)

Theodoxus fluviatilis

Tabla 91

1л2 PATELLINA (Docoglossa): Archaeogastropoda con —> una branquia libre, bipirmada o

una corona de branquias secundarias en la pa rt e inferior del manto; músculo de la
concha en forma de U; гádula rigida y en varias hileras (docogloss); pie sin apéndices. Concha en forma de cuenco, sin opérculo (3 familias; no trataremos las Lepetidae con 4 especies poco frecuentes).
1А2а PATELLIDAE (Lapos): Patelina con una —э corona de láminas branquiales secundarias en Ia part e inferior del manto. Concha de tamaño medió y muy esculpida. (1
género, 6 especies)
Pate ll a caerulea L. (= P. coer:dea) (A GewÖhпllche o Flache Napfschnecke; Cr Pri jepak;
Cs Lapa; Ct Pegellida, Perditlla, Barrete'; F Patelle, Arаpèdе, Alapia; G Patelida; H
Zalhit; In Limpet; It Pantalena, Patella; Тп Nlat; Tu Deniz kitlahr): Género como la
familia. — Especie con una concha —э aplanada, algo más estrecha en la parte
anterior; costillas radiales numerosas, de distinta intensidad y ligeramente onduladas, también ban das de crecimiento débiles y concéntricas. Color pardo rojizo a
gris, con frecuencia con puntos blancos y unas 10 b an d as radiales oscuras, la parte inte rn a de color amarillo azulадо con irisaciones y ban das transparentes; forma
y color muy variables. Constante y frecuente en la лoпа de тareaѕ de lar cotar rосosas,
también en construcdones portuarias. Еpoa del desove: I- V.
Patella aspera RIDING (= P. athletica) (A Rauhe Napfschnecke; Cs Lapa; In China limpet): Como arriba. — Especie parecida a la anterior pero con sólo 20-25 costillas
gruesas, atravesadas por bandas de crecimiento casi siempre bien definidas. Color
bl anco sucio, ocasionalmente con b an das radiales oscuras, la pa rt e interna de color amarillo blanquecino, iridiscente. En el eulitoral rосоrо, constante.
Patella rustica L. (= P. lusitanica) (A Hohe Napfschnecke):.— Concha más elevada, co
numerosas costillas radiales de la misma intensidad y b an d as de crecimiento con centricas. Color gris sucio, sobre las costillas radiales aparecen hieras de puntos
negros; pa rt e interna de color amarillo iridiscente con unas 12-15 b an das radiales
parduscas. En la zona de mareasy algo por encima de ella, frecuente en algunas lugares.
Patella ferruginea GMELIN (= P. lamarckr) (A Fleckige Napfschnecke):.— Parecida a 1.
anterior, pero con 40-50 costillas bien marcadas y espacios intermedios estrechos,
el borde de la concha muy dentado. Color sucio con manchas pardas, Ia pa rt e interna con un borde pardo, si no blanco azulado. Contante pero no frecuente en el eulrtoral rocoso.
1А2b АСМАЕюАE: Patellina con una —э branquia bipinnada en la nuca. Concha pequeña.
lisa. (Una especie):
Acmaea unicolor FORBEs (= A. virgínea partim): Concha pl an a. Color violeta gris: ceo a amarillento con numerosas b an das radiales de color rosa. Sobre fondos duros.
cari siempre a partir de los 10 m; escasa.
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Gas'rop ida
Tabla 92
NERITOPSINA (Neritimorpha, Neritacea): Archaeogastropoda con una branquia bipinnada, sujeta mediante membranas (falta en las especies terrestres); músculo de la
concha, par; rádula con varias hileras (rhipidogloss); pie sin apéndices, antenas cefálicas lisas. Concha de forma espiral comprimida, generalmente con opérculo.
(Una familia):
aNERITIDAE: Neritopsina con una concha semiesférica, sin ombligo, el opérculo, calсáгео, semickcular; un par de antenas cefálicas y oculares. Especie marina, de aguas
salobresy ikunicas. (2 géneros, 7 especies)
Smaragdia viridis (L.): Género marino. — Especie con una concha pequeña a muy
pequeña, oval y comprimida, lisa, brillante; borde de la columela —> dentado. Color verdoso con dibujos variables con bandas longitudinales oscuras, quebradas.
Sobre fondos sedimentarios con detritos, sólo local.
Theodoxus fluviatilis (L.) (= Neritina f.) (A F1иss-Schwimmsch пecke): Género de zonas
limnicas-salobres. — Especie de concha pequeña, ovada-oblicua, brillante, con
bandas radiales muy finas; borde de la columela —+ liso. Color blanco-amarillento
con dibujos de color pardo violeta a rojizo, también pardo rojizo con puntos amarillentos. Se acumula en la desembocadura de los rios (a excepción del Danubio).
CAENOGASTROPODA (Monotocardia): Prosobramchia con una —> branquia, pinnada
únicamente en un lado, sujeta a la parte superior de la cavidad del manto. Músсulo de la concha casi sólo a la izquierda. Concha sin madreperla. (2 subórdenes
1В1-1В2)
1B 1 1ESOGASTROPODA (Taenioglossa): Caenqgas'ropoda con —> más de 3 dientes (casi
siempre 7) ea las hileras tr ansversales de la rádula (falta en las especies parásitas).
Abertura de la concha redondeada en Ia parte inferior o con una hendidura o canal sifonal. Opérculo córneo, más raramente calcáreo o ausente. (13 familias
iBli-iBixa)

Tabla 93
1i LITTORINOIDEA: Mesogastropoda con conchas pequeñas a muy pequeñas, en forma
de cono aplanado, lisas. Abertura ovada redondeada en la parte infe ri or, opérсulo -. ovoide y córneo. Viven en las zonas del litoral. (En el Mediterráneo existen 2
familias con 3 géneros y б especies). De importancia únicamente las Littorinidae
(un género, 4 especies).
Littorina neritoides (L.) (A Gewb'hпlichе o Zwergstrandschnecke; Cs Bigaro enano; Ct
Cargoli regre; F Littorine bleu, Bigorneau noir; In Little periwinkle; It Maruzziellа): Género con una concha de paredes resistentes sin ombligo. — Especie de concha pequeña, con pocas espiras ligeramente abombadas, la última grande y ventruda.
Color pardo oscuro a violeta con borde espiral blanco a azulado. Aparece regularmente en la zona de salpicaduras de las costas rocosas, gепегоlmепtе en grupos en las hendiduras pegиeйas, en costas muy batidas, conjuntamente con las [ —> ] algas azules, incluso hasta
10 m por encima del nivel del agua. Epoca del desove: III-V (ver tabla VI, pág. 272).
Littorina punctata (GMELIN) (= L.
syriaca) (Cs Вigaro africano): Como
arriba. — Especie similar a la an terior, pero de concha algo más grande, con bandas espirales muy finas
y —> última espira abultada, con
cantos en la periferia. Color amarillo grisáceo sucio, con manchas o
puntos más luminosos, banda del paladar, blanquecina. ; Iparecе гegalaгniе;/е гn las
costas mas cálidas del Mediterráneo en la zona de mareas ( —> mapa].
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Tabla 93

Littorinoidea, Rissoidea (Prosobranquios VII)

t am
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IB
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4mm
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lE
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Gastrapoda
Litto ri ne obtusata (L.) (= L. lit/ira/is) (A Stumpfe Strandsch пecke, Cs Blgaro chato, F
Littorina troпguee, In Flat periwinckle):.– Especie con una concha pequeña, comprimida a esférica, lisa y con las paredes resistentes. Color amarillo pardo a verdoso
o rojizo, en part e con ban das más claras. Desarrollo directo. A pacaprofundidad en
[ ]Fucus, especie atlanticay mediterranea accidentai que lega harta Sicilia; escasa. Epoca
de/desove: III-X
1В 12 RISSOIDEA: Mesogastropoda con una concha muy pequeña a pequeña, forma cónica a
elevada, con una abertura redondeada en la part e inferior; opérculo –* ovoide,
casi siempre córneo. (10-13 familias, muy rica en especies)
1B12u HYDROBIIDAE: Rissoidea con una concha cónica ovada, alargada, con espiras abultadas; opérculo espiral, delgado. Animal con una cabeza en forma de hocico y largas antenas. Limпiсas, sólo algunas especies viven en aguas salobresy en el litoral. (5 géneros, 12 especies)
Bythinella viridis (PotRET): Género
con una concha muy pequeña, roma
en la pa rt e superior, espiras tipo
peldaños. – Especie con 5 espiras,
abertura redondeada, labio separado. Color blanquecino brillan te, hialirio en las zonas de сaрarazбп fino.
Muy frecuente en algunos lugares del
Mediterraneo occidental, cerca de las desembocaduras de los rios; [ –* mapa].
Peringia ulvae (PENNANT) (= Hydrobia u.) (A 1Y/attschпecke): Género con una concha
cónica, espira+ poco abombadas, abertura ajustada, borde de la columela algo doblado. – Especie con concha muy pequeña, resistente, 6-7 espiras con suturas
bien definidas, abertura oval, angular en la pa rt e superior. Color blanco brillante.
En la zona de mareas de las cortas bajas, también en aguar salobres, conjuntamente con
. ] Uiva, crecimientos de algas azolesy verdes; en alguпог lugares esfrecuente a masiva.
12h TRUNCATELLIDAE: Rissoidea con una concha cilind rica, elevada, con espiras planas, оpéгсulo calcificado en part e. Animal con hocico fuerte y alargado; antenas
cortas. Espedes limnicas a semi-terrestres o litorales. (1 género, 3 especies).
Truncatella subcylindrica (L.) (= T. truncatula, T. laevigata): Género con concha
muy pequеña, cuyo ápice se pierde en la época de juventud y queda cerrada en forma de-> aíрula. – Especie con 3 espiras (sin las 3 espiras embrionales), con bandas radiales,
abertura oval, engrosada Color blanco sucio a pardo amarillento. Frecuente en las playas,
parercima de la zopa desalpicaduras, bajоpiedrasyeп la arenahúmeda
12с BARLEEI DAE: R#esoidea con una — concha lisa, abertura s in engrosar, part e interna del opérсulo con apófisis. Los an imales poseen un hocico más corto y unas an tenas más largas. (2 géneros, 3 especies).
Barleeia rubra (ADAMs): Género con una concha cónica, espiras poco abombadas.
– Especie con una concha muy pequeña y resistente, con 5-6 espiras, la última relativamente gr an de. Color amarillento a pardo rojizo, con frecuencia con unión
sutural más oscura, tanto el ápice como la parte inferior de la última vuelta, de
color amarillo blanquecino. Aparece con regularidady es muy frecuente en almohadillas
de algas de la zona de las mareas. Se alimenta de detritosy diatomeas.
1zd RISSOIDAE: Rirso:dea con una concha cónica a alargada, las espiras aparecen ricamente
esculpidas con –> bandas radiales, algunas veces también con longitudinales. Animal
con un hocico corto y unas antenas largas. (14 géneros, unas 125 especies)
12d1 Manzonia crassa (KANMACHER) (=Folinia cartata): Género con una concha alargada
y espiras abultadas, tipo escalera, costuras radiales bien definidas y b an das espirales finas. – Especie con una concha muy pequeña y 6 espiras, las superiores lisas;
abertura oval con labio externo estriado. La última espira inferior limitada por
[
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una banda espiral bien definida. Color blanco-azulado, hialino. Paco frecuente bajo
piedras, sobre fondos arenosos apoca profundidad.
1В 1zd2Tuгьопа reticulata (Moxr\Gu) (= Alvania r.): Género con una concha ovoidecónìca y espiras abultadas; costillas radiales y bandas longitudinales de la misma
importancia; labio casi siempre dentado. - Especie con una concha muy pequeña
y 6-7 espiras; costillas y bandas Ciernan una especie de retículo. Color pardo amarillento, muchas veces con bandas dobles poco definidas. Constante bajo piedras en
la zona:1Ыitoral.
Turbina cimex (L.) (= Alvania c.): Como arriba.- Especie de concha pequeña a
muy pequeña, con 6-7 espiras ligeramente abultadas; bandas longitudinales más
intensas que las costillas radiales, en los puntos de intersección forman -* gránulos. Color pardo oscuro a amarillo sucio, borde de la abertura blanquecino, muy
variable. Constantey muy frecuente en las colonias de algas cercanas a la costa.
1B1zdaAcinopsis cance llata (DA CosTA) (= Alvania cren:data): Género con una concha ligeramente en forma de torre, con espiras bastante separadas, costillas radiales y
bandas longitudinales a distancias bastante grandes; pared externa de la abertura
con salientes. - Especie con una concha muy pequeña, en forma de torre, en la
intersección de las costillas y las bandas aparecen -> gránulos en forma de espina.
Color blanco amarillento, en parte con manchas pardas, con dos bandas oscuras
poco intensas. Constante3 a veces frecuente bajo piedras en el sublitoral rocoso.
11312d4Alvania lineata (Risso): Género con una concha ligeramente en forma de torre,
con espiras separadas, con costillas radiales bien visibles y bandas longitudinales
unicamente en la base. - Especie con una concha muy pequeña, espiras abultadas
con costillas regulares, las dos vueltas superiores son lisas. Color pardo amarillento con 8 bandas espirales, de color pardo oscuro. Constanteyfrecuente en algunos lиgarеs de colonias de algas cerca de las costas.
Alvania montagui (PAYRAUDEAU) (_ Кissоa sardoa): Como arriba con concha muy
pequeña, espiras -+ casi no abovedadas, -> costilla muy raquítica no hacia la
base, bandas sólo diferenciadas en la última espira. Pardo oscuro con banda blancuzca en la última espira. En fondos con algas cercanos a las costas.
1В 1гds Turboella diluais (NYsTEDT): Género con una concha ovoide-cónica a elevada, espiras abultadas con costillas radiales bien definidas, la última espira aparece a media altura; muy raramente esculpida, suturas bien definidas. - Especie con una
concha muy pequeña, cónica alargada, espiras bien separadas con numerosas costillas radiales, cuya anchura iguala a la separaciбn; las tres vueltas superiores son
lisas, algunas veces aparecen unas bandas espirales débiles entre las costillas. Color blanco hialino con destellos rojizos entre las costillas. Sólo frecuente en algunos lugaresy en colonias de algas cercanas a la costa.
1131zd6 Rissostomia lineolata (MICHAUD) (= Rissoa 1): Género con una concha ligeramente en forma de torre, con espiras bien separadas, a veces formando escalones, costillas radiales bien definidas, la última de ellas acaba a media altura de la concha: - abertura gran de, ensanchada y desprendida en la columela. - Especie con
una concha pequeña y delgada; 7-8 espiras, abultadas en su mitad inferior, las 3-4
superiores son lisas, las inferiores poseen unas 14-16 costillas radiales abombadas.
Color amarillo claro con brillo rojizo, el espacio intermedio entre las costillas posee bandas longitudinales quebradas, que llegan hasta la abertura. Constante pero no
frecuente en las colonias de algas cerca de las costas.
1B1zd7Rissoa violacea (DESl АRSEТ): Género con una concha alargada, ovoide-cónica, espiras abultadas con costillas radiales fuertes, esculpida con hileras de puntos; - abertura con irregularidades, casi siempre con dientes. - Especie con una concha
pequeña, cónica-apuntada, 8 espiras con costillas anchas y planas, que destacan
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frente a los -> espacios intermedios hundidos; con hileras espirales de pequeñas
fosas. Color rosa hialino, el espacio intermedio entre las costillas con estrías violeta, que se funden en una b an da en la part e superior, 4 espiras superiores de color
bl anco. Constante en las colonias de algas del sublitoral superior.
Rissoa variabilis (v. MOILFELD): Como arriba. - Especie con una concha pequeña 9 espiras abultadas con costillas radiales muy -> prominentes y b an das espirales finamente punteadas, numerosas. Color blanco lechoso con muchas b an das espirales e hileras de puntos de color pardo. Constantey тuyfrеcuеnte en las colonias de algas (esp. sobre f -> ] Cystoseira, Laurenciay Cladophora), así como prados mariпоs apoca profundidad.
Rissoa ventricosa DESMARSET: —. Especie de concha pequeña, espiras aplanadas

con -* costillas radiales poco prominentes, ensanchadas en la base, y delgadas
bandas espirales, la última vuelta algo alargada. Color amarillento a gris verdoso,
ápice violeta, borde de la abertura violeta en la part e interna y blanco mate en la
externa. En e1fтtal de 1a zona costera, pocofre cuente.
1В 12е RISSOINIDAE: Rissoidea con una concha ovoide-cónica a forma de torre, espiras
con costillas paralelas al eje de Ia concha, -> abertura engrosada y vuelta hacia
afuera tipo ombligo; opérculo con apófisis. (3 géneros, 3 especies)
Rissoina bruguierei (PAYRAUDEAU): Género cori espirales entre las fuertes costill as,
sin abombamiento de la columela. - Especie de concha pequeña, alargada, con
15-20 -* costillas notorias que llegan hasta la columela; abertura apuntada en la
pa rt e superior, columela con protuberancia tipo diente. Blanquecina. Constante en
algunos lugares, en las colonias de algas del sublitoral superior.

Tabla 94

В lз CERITHIOIDEA: Mesogastropoda con una concha en forma de torre alta o bien sólo
espiral al inicio, luego li bre, o bien aplanada con un ombligo ancho; abertura redondeada en la parte inferior o bien únicamente con un canal sifonal basal corto.
Opérculo córneo. (10-11 fami li as)
В iзa TURRITELLIDAE (Turmschnecken): Cerithioidea con una concha grande, enrollada
hacia la derecha, en forma de torre alta con muchas espiras, abertura relativamente pequeña, redondeada, opérculo -> redondo, con bandas de crecimiento estrechas y espirales. Son habitantes de /os fondos blandos. (1 género, 3 especies)
Turritella communis Risso (A Gemeine Turmschnecke, Cr Torпji4, Cs Torrecilla, Ct Barrina, F Turritelle commune, In Screw shell, Auger): Concha apuntada y en forma de
torre, muchas (hasta 19) espiras debilmente abombadas.
8-10 bandas espirales
de distinta intensidad, opérculo con cerdas en la parte externa. Color violeta rojizo a rosa, casi siempre con reflejos pardos. Constantey muy frecuente en todos los fondos
b/andos. Epoca de/desove:

I-XII.

Turritella biplicata (BRONN) (= Т. mediterranea, Haustator b., Archimediella triplicata
partira): Concha parecida a la de la especie anterior, pero más cónica, menos apuntada. Espiras aplanadas con -> 3 bandas espirales fuertes y va ri as débiles.
Opérculo liso en la part e externa. Frecuente sobre todos losfondos b/andos (ver tabla VI,
pág. 272).
1В1 зЬ SILIQUARIIDAE (Tenagodidae, Vermiculariidae): Cerithioidea con una concha enrolada hacia la derecha, -> sólo al inicio regular y en forma de torre, luego irregular
(ver [ -» ] Verine'idae); con -> hendidura. (Una especie)
Siliquaria obtusa (SCHUHM АCHER) (= Tenagodus o.) (A Schlaпgeпschпecke, Cs Caracol
serpentino, Ct Cargo' serpentí, F Escargot seгpentiforme, In Snake shell): Género con
hendidura -> en parte abierta. - Especie de concha gr an de, de hasta 10 mm de
diámetro, las vueltas superiores poco regulares. Sobre fondos duros sublitorales con detritosy f -* ] esponjas; pосоfrеcuепtе.
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Tabla 94
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1зс TRIPI-IORIDAE: Cerithioidea con una concha pequeña, -> arrollada hacia la izquierda (!), en forma de torre alta, con gránulos bien definidos. Abertura con un
-+ canal sifonal corto, curvo. Rádula distinta del tipo taeniogloss; posee numerosas placas iguales, pequeñas, dispuestas en varias hileras longitudinales. (1 géпегo,
3 especies)
Triphora perversa (L.): Concha pequeña (algunas veces de tamaño medio, muy variable!) con muchas espiras (normalmente 12-14, pero también pueden ser más) y
varias hileras espirales de gránulos (en la última espira, 4). Constante, aunque no frеcuente, bajo las piedrasy bloques del litoral rocoso, pero también sobrefondos durosy, en о'osiones, sobre aquéllos blandos.
1131зд VERMETIDAB: Cerithioidea de concha media, tubular, al principio con cámara
tubular, luego libre, irregular. Abertura redondeada, opérculo pequeño, rudimentario. Debido a su tipo de vida sésil, tiene atrofiado la suela de arrastre del pie (!).
Producen una especie de redes mucosas para capturar el pl an cton. Sobre roas, piedrasy lugares duros. (3 géneros, 10 especies)
Serpulorbis arenarius (L.): (= Vern/etus gigas, Lemiutiпa a.) (A Grosse Wurmschnecke,
Cr Cruas, Cs Caracol vermiforme, Ct Cargo' vermiforme, F Grand vermet, In Worm shell):
Género sin -'opérculo. - Especie de -> secciбn redondeada, tubular (diámetro
de la abertura 11-15 mm), espiras con numerosas lineas espirales, finamente granuladas, pero también abombamientos transversales. Color amarillo grisáceo. Sobre todos losfoudos duros, constante, pero uofrecueute, sólida.
Vermetus triqueter BivoNA (= Bivonia t.) (A Dreikant-Wurmschnecke): Género con
un -* opérculo cóncavo formado por pocas espirales, concha con ban d as longitudin al es robustas. - Especie con una concha -> tri angular en secciбn transversal, tubular (diámetro de Ia abertura 6 mm), bandas espirales en relieve y Incas espirales granulosas. Color blanco a grisáceo. Sobrefondos duros.
В1зе CAECIDAE: Cerithioidea (?) con una concha muy pequeña, cilndrica-alargada, con
una part e inicial separada mediante un -> septo semiesférico; abertura redondeada. Opérculo con band as concéntricas. (1 genero, 9 especies)
Caecum auriculatum DE Fotјт: Animal pequeño a muy pequeño, concha ligeramente
curva, abertura con -> borde engrosado. Color blanquecino vítreo. Bastautefrecueute sobrefoudos arenosos, ocasioualmeute enpiedras arenosas, carisiempre en aguasprofundas.
Caecum glabrum (M0NTAGU) (= C. tenue): Animal muy pequeño, concha ligeramente curva, amarillo vítreo y translúcida, -> sin borde de la abertura engrosado.
El animal se arrastra llevando la concha casi erguida. Vive en las arenas gruesas del
sublitoral, bastante abundante.
1В1зf СЕR1T1-11IDAE: Cerithioidea con una concha реquеñа a grande, enrollada hacia la derecha,
en forma de torre alta y con muchas espiras, abertura en la part e inferior con un entr ante
o pequeño canal sifonal. Opérculo --> oval. (2 géneros, 9 especies)
Bittium reticulatum DA CosTA (A Netzhornschnecke, In Neddle shell): Género con
una concha pequeña, delgada y en forma de torre, espiras con bandas espirales
granulosas, abertura con -+ entr an te en la part e inferior. - Especie con una concha que posee muchas espiras, ligeramente abultadas. Numerosas costillas radi al es
y 4 bandas espirales que d an lugar a un enrejado granular. Color pardo oscuro.
Aparece regularтentey con mucha frecuencia entre algas (esp. en colonias de [ -> ] Cystoseira, Laurenciay Cladophora), hierbas de mary sobrefondos blandos.
Gourmya vul1ggata (BRUG.) (= Cerithium v., Th еricium v.) (A Gemeine Sеeпadelschnecke,
Nadalschneсke, Cr Vretenjasa, Cs Pada, Ct Pada, F Cornet, Cerite goumier, Cormmchou
dela line, G Kerátioi, H Migdalon mazui, In Common cerith, It Torretta comune, Torrice11a, Caragol longo, Tn Zarbout, Tu Seytaп minares:): Género con una concha de paredes fuertes, en forma de torre ancha; con granulado grueso espiral; la abertura posee un entr an te en la part e superior, en la inferior un amplio -* canal sifonal. 283
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Stromboidea—Calyptraeoidea (Prosobranquios IX)
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Culyptroea chinensis

Crepidula miuln&i

Crepidula unguiformis

Especie de concha grande, espiras ligeramente abombadas con sutura bien definida y 3 hileras espirales de gránulos, la última espira, además, con 2-3 hileras de
pequeñas protuberancias. Color amarillo rojizo con manchas y bandas radiales
irregulares que forman dibujos, gránulos blancos y pardos, abertura de color anco en la parte externa, internamente con manchas pardas, base de Ia columela
blanca. Constante y frecuente sobre fondos duros secundarios por debajo de los 10 m. Еpoco
del desove VI-VIL
Gourmya rupestris (Risso) (= Cerithium r., Thericium r.): Como arriba. — Especie cifi
concha de tamaño medio, algo ventruda, espiras poco diferenciadas, con 2 hileras
espirales de gránulos débiles. Color amarillo blanco con bandas radiales pardas y
puntos, gránulos blanquecinos. Constante y frecuente en el fitai superior, еspеcialтеntе
sobre fondos fangosos, siempre a poca profundidad, muchas veces ocupada por (— ] Pagur:dea.
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13g CERITHIOPSIDAE: Cerithioidea con una concha pequefia a muy pequeña, en forma
de torre alta, casi siempre muy delgada, con muchas espiras; abertura con un canal sifonal corto; claramente esculpida. (4 géneros, 14 especies)
Cerithiopsis tubercularis (MONTAGU): Género con una concha embrional formada por varias espiras. - Especie con una concha pequeña, algo ventruda, 12-14 espiras, cada una de ellas con 3 hileras espirales, con -* gránulos muy juntos, base
con 1-2 bandas espirales. Color pardo brillante. Frecuente en colonias de algas hasta
100 m, también abunda sobre esponjas (• -> ] Halichondriay Hymeniacidon.
Tabla 95

1В 14

гROМВOIDEA: Mesogastropoda con una concha de tamaño medio, en forma de torre, cuya abertura posee un -> borde labiado. En la base un c an al sifonal bien
marcado. Opérculo cóm еo, elíptico alargado, núcleo apical. Rádula del tipo taeniogloss (Fam. Aporrhaidae: 1 género, 3 especies)
Aporrhais pes-р eleсaпi (L.) (= Chetopus p.) (A Реlikanfвјß, Cr Pelikanovo stopalo, Cs
Pie de pelicano, Ct Peu de pеlkoi F Pied de péliсaп, In Pelicas s foot shell, It Zamarugola):
Concha de paredes muy resistentes en forma de torre con 10 espiras abultadas, las
superiores con 1 hilera espiral de gránulos, las inferiores con Э. Abertura de borde engrosado, con 3 apéndices laterales largos, en forma de dedo, con canal sifonal en la base. Color blanco, amarillo, rosa pálido a gris. Aparece con regularidady
frecuencia sabre todos losfondos blandosy duras secundarios por debajo de los 10 un de profundidad. Epoca del desove: VII-VIII (ver tabla VI).
В 1s HIPPONICOIDEA: Mesogastropoda con una concha redondeada o en forma de gorra;
opérculo delgado, córneo, espiral excéntrico. (Una familia)
Bisa FOSSARIDAE: Hipponicoidea con una concha en forma de peonza alta a redondeada;
última espira grande, abertura profunda. (2 géneros, б especies)
Fossarus ambiguus (L.): Género de concha sólida y -+ bandas espirales. - Especie
de concha muy pequefia, con 3-4 bandas espirales bien marcadas. Color amari'lento -bIanco, el animal pardusco. En orifrciosy hoyos de losfondos duras, tатbitп en entradas degrutas, pосоfrеcuепtе.
В 1б CALYPTRAEDIDEA: Mesogastropoda con una concha en forma de cuenco, poco enrollada, opérculo ( сóтео) casi ausente. Vive sobre bases durar, cambiando muy poco de
lugar ofijo. (4 familias)
В1 ьа CAPULIDAE: Calyptraeoidea con una concha de tamaño medio, cбпiсa, con el ápice
central, ligeramente espiral y -> enrollado hacia atrás, abertura de perfil redondeado, sin lamelas interiores. (Una especie)
Capulus hungaricus (L) (A Ungarnmützгuschneсke, Cs Caperuaa, Gorro frigio, Ct Caperutxa, F Casquette, In Bonnet limpet): Concha cónica elevada, abertura más ancha
que larga, numerosas bandas radiales y concéntricas. Con frecuencia conserva la
piel externa, afelpada. Color amarillo blanco a rosa, interiormente blanco. Regular,
aunque poca frecuente, sobre todos losfondos duros, muchas veces sobre los caparazones vacíos
de moluscos. Epoca del desove: V-VI.
В lбb CALYРТRAEIDAE: Сајрtгaеојд.еа con una concha pequeña, en forma de cuenco plano o
elevado, ápice central o terminaL Abertura redondeada o ovada alargada, con lamelas internas, formando una cavidad en forma de bolsa. (2 géneros, 4 especies)
Blь bi Calyptraea chinensis (L.) (= C. sinensis): Género con una concha pequeña, delgada,
cónica, ápice -* casi central, perfil de la abertura, circular, con bandas concéntricas suaves. - Especie de color blanco lechoso. En fondos blandos sobre objetos duros
(especialmente conchas de moluscos). Epoca de/desove: II-1V.
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Lamellarioidea, Cypraeoidea (Prosobranquios X)
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1Вlбь2Сrерidulа moulinsi MICIAuD (A Pапtoÿèlscbneсk е): Género con una concha peque-

ña, de paredes resistentes, ligeramente abombada, ápice —* terminal, comprimido, pero claramente diferenciado, perfil de la abertura oval alargado, por la parte
infe rior parece una zapatilla, debido a la lamela tr an sversal. — Especie con una
concha de paredes resistentes, abultada, parte externa áspera con bandas de crecimiento fuertes e irregulares, la lamela interior —> forma una hondanada hacia la
izquierda. Color amarillo pardo, lamela blanca. Poco frecuente sobre /os fondos duros,
mdi habitual sabre lar conchas de moluscos (especia/mente I- —~ ] Pinna) en los fondos blandos.
Crepidula unguifonntis LAM (Cs Zueco): Como arriba. — Especie de concha similar
a la an terior, —> ápice poco elevado, las paredes no son t an gruesas, más aplanada
y menos áspera, lamela —> poco entrante. Bl an ca. Sobre rocas, piedras y,grandes concha! de moluscos, escasa.
Tabla 96

1В17 LAMELLARIODEA: Mesogartropodo con una concha pequeña, en forma de oreja o
ovalada, en vivo cubierta por el repliegue del manto; sin opérculo. Osfradio bipinnado, paralelo a la branquia; músculo de la concha par. Con larvas tipo Echinospira
(ver tabla 84, pág. 254). Depredador, generalmente sobre ( —> ] tunicatos. (2 familias)
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1 В17а LAMELLARIIDAE: Laтеllariоidеа con una concha en forma de --> oreja, muy del-

gada, lisa y sin ombligo. El manto forma una —> hendidura de corriente. (2 géneros, 3 especies)
Lamellaria perspicua (L.): Género con una concha encerrada por el manto, en la
que el an imal no puede ya ocultarse; rádula sin placas laterales. — Especie de tamaño medio o grande con concha pequeña, delgada, con pocas espiras que aumentan
con rapidez; abertura ancha, oval oblicua. Manto —> verrugoso con pequeños
puntos de color violeta, color de base rojo carmín a pardo claro. (Parecido externo con [ —> ] Plearobranchidae!). Constante,pero nofrecuente, sobre los fondos duros, especialmente sabre f —> ] Siпascidios, en cayo manto se deposita muchas veces la puesta. Epoca de
desove: N-V.
16176 ERATOIDAE: Laтеllarioidea con una concha —> piriforme a ovalada, resistente, espiral algo elevada o encerrada, abertura en forma de hendidura, tanto la columela
como el labio son dentados (ver [ — ] Cypraeoidea). (3 géneros, б especies)
1 В17Ь lErato voluta (M0NTAGU) (= E. /aevis): Género con una concha piriforme y una espiral alta. — Especie de concha рequеña sin esculpir, blanquecina a rosa claro. Animal con antenas largas y trompa. Sobre losfапдos sublitorales con detritos, cопjипtатепtе
con ( —>] Sinascidiar abundante en algunas regiones.
1В1lЬгТ rivia europaea (M0NTAGU) (= T. arctica) (A Gerippte Кauri, Gerippte Роrzellaпachneсke, Cs Porcelanita, Ct Gra de cafe, F Porcelaine puce, Grain de cafe, In Cojee bean, Ribbed
cow ry): Género con una concha esférica ovoidal, con —+ costillas transversales
y sin surco longitudinal en el dorso. — Especie de concha pequeña con unos
—> 20-22 dientes en la abertura. Color pardo claro brillante, la forma mediterгánea (var. mediterranea, T. tripucnctata) posee tres manchas oscuras en el dorso. Vive
Siпascidios; reen oriiÿcios y hoyos en los fondos duros, generalmente en combinación con I.
gular, pero nofrecuente.
T ri via ad riatica (MONTEROsATO): Como arriba. — Parecida a la an terior, pero la
concha posee —> numerosas costillas finas que dan lugar a unos 34-38 dientes en
la abertura. Color pardo-carne. Diseminada sobre los fondos duros secundarios (ver tabla
VI, pág. 272).
1 Bis CYPRAEOIDEA: Mesogastropoda con una concha ovoide a fusiforme, con espiral cerrada, capa —> lisa tipo porcelana, segregada por los lóbulos del manto que cubren
en parte la concha; abertura en forma de raja, columela y labio dentados. Sin
opérculo. Osfradio trirradial, ribeteado por la branquia; músculo de la concha par.
Especies epizoicar o depredadoras. (2 familias) (ver [ —a ] Marginellidae).
1 н 18а OVULIDAE (Asnphiperatidae): Cypraeoidea con una concha de un solo color, sin capa
de esmalte en el centro, y, por tanto, un poco más clara en esa zona; dientes de la
abertura poco consistentes. Epkni'as sobre ( ] Anthozoa. (3 géneros, б especies).
Pseudosimnja ad ri atica (SowER ВY) (= Ovula a., Primovula a.): Género con conchas
que disponen de un ombligo en el ápice; abertura estrecha, dentada. — Especie de
concha pequeña, piriforme, borde superior de la columela sin engrosamiento, labio externo poco dentado. Color blanco a carne muy pálido, traslúcido. Sobrefondos blandosy corales, escasa. Epoca deldesove: I7-VII.
Simnia spelta (L.) (= Ovula spelta) (A
Spelzens сhnесke): Género con una
concha fusiforme; abertura más ancha, sin dientes. — Especie de tamaño medio, con concha apuntada en
los extremos, con surcos finos; borde exterior engrosado. Color blanco
con una tonalidad parda. El manto,
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Atlantoidea (Prosobrariquios XI)

Tabla 97
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que cubre la concha por ambos lados, cambia de color según el sustrato, con manchas blancas. Sobre [ —> ] gorgonias, Eumkella y Paramuricеa; Mediterráneo occidental
hasta el Adriático, росаfгеcuепtе f —+ mapa].
1B18ЬCYPRAEIDAE: Cypraeoidea con una concha, casi siempre de varios colores; dientL
de la abertura bien definidos. (5 géneros, 5 especies)
Zonaria руrutn (GmtELIN) (= Cypraea p., Erronea p.) (A Вirпeп-Кauri, Pornellanschneck»,
Cs Porcelana, Cauri, Ct Porcel•lana, F. Porcelaine porre, In Gray cowry, It Pоrcellапа):
Concha de tamaño gr an de, piriforme, lisa, abertura algo ensanchada en el centro,
la —+ hendidura superior curvada y ensanchada, borde de la abertura dentado. —
Color naranja con bandas y manchas poco definidas y pardas. Sobre fondos duros secundariosy blandos, escasa. Epoca del desove: X-XI.
Luria luida (L.) ( = Cypraea 1. Talparia 1.): Concha gr an de, piriforme alargada, casi
ci lindrica, lisa. Abertura y hendidura superior —* muy anchas, dentadas en ambos
lados, la espiral enrollada se halla cubierta por una callosidad, todavía visible en
las conchas adultas. Color pardo a gris, casi siempre con dos band as más claras,
en los extremos anaranjada, con 2 manchas negras. Sobre fondos duros secundarios y
blandos, escasa.
,
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Tabla

97

ATLANTOIDEA (Heteropoda): Mesogaatropoda de concha más o menos en regresión,
debido a la vida pеlágiсa de estos animales; parte anterior del pie transformado en
una -> aleta longitudinal, comprimida lateralmente, con suctor. La cabeza se halla alargada en un hocico en forma de trompa. Rádula del tipo taeniogloss. Viven
en alta mar. (3 familias)
ATLANTIDAE: Atlantoidea con una concha -* pequeña, delgada, espiral aplanada,
con quilla (los animales pueden introducirse totalmente en la concha). (3 géneros,
y 7 especies)
saiOxygyrus keraudreni (LEsuEUR) (= Atlanta k.): Género con una concha -> plana
espiral, no calcárea, la quilla llega -> hasta la abertura; opé гculо trapezoidal. - Especie pequeña, concha parda tr an sparente con ltneas de crecimiento; antenas muy
cortas. Vive en alta mar, pero también cerca de las costas;frecuente sólo en el Medite rráneo
occidental, sur del Adriático. Epoca del desove: III- п ". VIII-X.
1B19a2Atlanta lesueuri SOULEYEТ: Género

una concha calcárea con
una espiral -> algo elevada, quilla
calcificada, llega -> hasta la abertura; opérculo oval a triangular circolar. - Especie de concha muy pequefia, totalmente lisa, la espiral no
sobresale de la última espira, 3-4
vueltas, aberturas con muescas hacia a quilla. Incolora traslúcida, a excepción de
algunas manchas rosa en el suctor. Especie pelágica en el Mediterráneo occidental, Ego) p
Adriático; bastante abundante [-> mapa].
Atlanta реroni LEsUEUR (=A. romea):
Como arriba. - Especie parecida a la
anterior, pero de mayor tamaño
concha más pequeña, con 5 espiras,
abertura surcada hacia la quilla. Espiras internas de color rosa, base de
quilla pardusco, si no transparente.
Antenas largas. Vive en alta mar, cоп
una distribución similar a la anterior; en otaìo осаsi�β almete en e! plat on сeгсano a !a gosta.
Epoca del desove: X-XI ( -+ mapa].
1B1)b CARINARIIDAE: Atlantoidea con una concha pequeña, muy delgada, sólo al inicio
algo espiral, luego se ensancha rápidamente y presenta un aspecto t riangular desde los lados, parte anterior carenada. El саparazóп es mucho más pequeño que el
animal. (Una especie)
Carinaria lamarcki PERoN & LESUEU к (= C. mediterranea): Concha translúcida v1trea, con costillas muy finas y tipo barca. Animal muy grande, ci lind ri co con aleta filiforme. Traslúcido. Pelágico en mares abiertos, ocasionalmente cerca de las costas.
Epoca del desove: III-V.
1B19 с РTЕROTRACH ЕЮАЕ: Atlantoidea sin concha; cuerpo grande, cilínd ri co alargado,
hocico también largo; la aleta en las 9 carece de suctor. Tr an sparente. (2 géneros,
4 especies)
Pterotrachea scutata GEGENBAUR: Génerо con un cuerpo - alargado («cola») por
detrás del saco intestinal (nucleus); sin antenas cefálicas. - Especie con una parte
anterior del cuerpo engrosada en una placa gelatinosa, intestinonúcleus -+ ovoide; parte posterior del cuerpo con verrugas. Especie pelágica, distribuida por todas
partes.
que posee
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Naticoidea, Tonnoidea (Prosobranquios XII)

Lu п atia guillemini

Naticarius stercusmuscarum

Galeodea echinopho ra
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]$

Charonia lampas

Tonna golea

Gast ripida

Firoloida desmaresti LEsUEUR: Génerо cuyo cuerpo acaba con el. saco intestinal; los machos poseen un par de antenas cefálicas. — Cuerpo de tamañо medio
con hocico en el eje corporal; tres branquias muy pequeñas; los machos con un
apéndice terminal, filamentoso. Frecuente en mar abierta, en invierno puede llegar ocasionalmente a las aguas costeras.
Tabla 98

NATICOIDEA: Mesogastropoda con una concha pequeña a media, redondeada, ovoide o en forma de oreja, de paredes muy duras, lisa y siempre con ombligo. Abertura en forma de media luna, base de la columela con callosidades, оpérсulо сбrneo o con capas calcáreas, pie —* muy grande, puede hincharse de agua, el pie an terior llega a cubrir la cabeza. Rádulo del tipo taeniogloss. Perforan el саpаrazбn
de moluscos y caracoles, dejando un orificio redondo. Viven en los fondos blandas.
(Familia Naticidae, 7 géneros, 18 especies)
Lunatia guillemiпi (PAYRAUDEAU) (= Polynices g. Natica marmorata): Género con
una concha pequeña, ovoide, espira supe ri or —> apuntada, ombligo estrechado
mediante gruesas hinchazones (!), opérculo córneo. — Especie de color gris oscuro, con destellos rojos, por debajo de la sutura aparece una zona ancha y blanca
con manchas, también — alrededor del-ombligo, base de la columela pardo oscuro. Aparece regularmente sabre todas los fondos blandos.
Lunatia poliana (DELLE CHIARE) (= Pоlyпiсеs p., Natica alders) (A Gebänderte Mondschnecke): Especie de color gris oscuro, con 4-5 bandas blancas, separadas por
rayas rojas pálidas y con lineas cortas también rojas, ombligo —* blanco, columela
parda. Sobre todos los fondos blandos.
Naticarius hebraeus (MARTYN) (= Natica maculatus) (A Nabelschnecke, Cr Pupkar, Cs
Caracol de luna, Ct Nerita, F Escargot à ombliy In Moon sell, It Maruzza konaca): Género con una concha redondeada, la espira superior —> roma, ombligo —+ abierto y
con arrugas radiales; оpérculo calcáreo. — Especie de concha grande, color blanco
a gris claro, amarillo anaranjado hacia la parte supe ri or de las espiras, numerosas
manchas pequeñas, irregulares, de color rojo desteñido, que forman un dibujo en
las bandas espirales, poco definidas, abertura de color violeta pardo, blanca en la
parte inte ri or, ombligo rojo con borde blanco, base de la columela de este mismo
or. Sobre fondos fangоsos a grandes profundidades, poco frecuente (ver tabla VI, pág.
27
col2).
Naticarius stereusmuscarum (GDIELW) (= Natica millepunctata) (A Gepunkiete Nabelschnecke, It Lurasse): Como arriba. — Especie con una concha media a grande,
blanca, grisácea hacia el centro de las espiras, amarillo anaranjado en la parte superior, en el envés de la última espira posee numerosas manchas ovales, de color
rojo herrumbre, en hileras radiales curvas. Aparición como N. hebraeus, pero mas frecuente. Epoca del desove: II-V7.
lv TONNOIDEA (Doliacea): Mesogastropoda con una concha grande o muy grande,
ovoide, con una espiral más o menos alta y una última espira muy grande. Abertura ancha, con canal sifonal. Opérculo cómeo o ausente. Animal con una
—> trompa larga, rádula del tipo taeniogloss. (4 familias)
1 ь aCASSIDIDAE: Tonnoidea con una concha gran de, de paredes resistentes, espiral сóиica, espiras con bandas granulosas espirales, abertura —> angular en la parte supenor, por debajo ensanchada y con una endidura oblicua, borde de la abertura
ensanchado y con dientes en la parte inte ri or. Opérculo concént rico. (2 géneros;
4 especies).
10

,
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Tabla 99

Epitonioidea, Eulimoidea (Prosobranquios XIII)
181
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Galeodea echinophota (L.) (= Carsidaria e.) (A Helmschnecke, Cr .ejem, Cs Yеlmoerizada, Ct Elm granellós, F Carsidaire, Н Quarda goy:nit, In Knobbed helmet shell, It Bovolo, Elmetto tubercoloto, Porxeletta): Género con una hendidura acanalada, -- muy
girada hacia atrás, en la abertura de la concha. — Especie de concha grande, ovoide, con 7 espiras y numerosos surcos espirales, asf como hileras espirales de gránulos, la última espira es ventruda y el borde de la columela está suelto en la parte
inferior. Color rojizo a amarillo pardo, borde de la abertura blanco. Aparece reg нlarmente, pero nunca frecuente, sobre los fondos blandos y duros secundarios, por debajo de los
10 m de profundidad. En invierno es/recuente encontrarla en los mercados de pescado.
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ibCYMATI DAE: Tonnoidea con una concha grande a muy grandе, de paredes resistentes, cónica a forma de torre con bandas espirales granulosas y costillas radiales
también (ver [ -* J Muricoidea); abertura ovalada, abajo con canal sifonal, dentada
en la parte interior. (3 géneros, 7 especies)
Cymatium corrugatum (Lnгl.): Génеro con costillas radiales bien marcadas, abertura con un -+ entrante en la parte superior. - Especie de concha grande, casi
siempre sin concha embrional, espiras irregulares con bandas espirales granuladas, en los espacios intermedios aparecen lineas espirales finas; canal sifonal tosco, abertura estrecha mediante pliegues dentados. Color blanco con periostraco
pardo y peloso. Animal amarillento con manchas rojas, con borde blanco. Sobre
fondos duros secundarios ricos en detritos, también en zonas de piedras; s610 frecuente en algunos lugares (falta en el Adriático).

Charonia lampas (L.) (= Triton nod:1 mum) (A Trompеtenschnecke, Kinkhorn, Tritonshorn,
Cs Bocina, Caracola, Ct Corn, F Triton, Tготpе des Dieux, In Trumpet shell, Triton's
horn, It Buccina, Tromba di mare): Género con costillas radiales débiles, abertura
oval, ap'intada en la parte superior. - Especie de concha muy grande, cónica, espiras poco delimitadas, costillas y bandas espirales curvadas, poco notorias. Color
beige verdoso con manchas pardas en las partes profundas, los dientes -a del labio externo con manchas pardas (labio interior no coloreado). Animal de color
carne, las antenas con dos bandas negras. Sobre fondos fangosos con piedrasy duros secundarios;frecuente en algunos lagares, en muchos sitios se recogen hasta Los ejemplares pequeios. Se alimenta de estrellas de mar.

Ell i ic TONNIDAE (Doliidae): Tonnaideo con una concha menos resistente, forma ovoide
panchuda, aplanada, la última espira grande y ventruda, abertura - muy ensanchada. sin opérculo. (2 géneros, 2 especies)
Tonna galea (L.) (= Doliu» g.) (A Feschnecke, Tonnenschnecke, Cr Bacvara valika, Cs
Caracola tonel, Ct Cargol b6ta, F Coquille en tonneau, Tonne саnnеlee, In Giant tun, It Doglio, Elmo): Género con bandas espirales regulares. - Especie de concha muy grande y 5 espiras ligeramente abultadas, las superiores lisas, las restantes con numerosas bandas espirales (en la última espira, 22-24), separadas por espacios intermedios amplios; abertura oval y ensanchada, borde granulado debido a las bandas. Color pardo-amarillento. Animal blanquecino con manchas negras muy tupidas. Pie hinchable gracias a la toma de agua. Estos animales producen ácidos libres en sus glándulas del intestino anterior (ácido asparagfnico, ácido sulfúrico al
2-4 %). Viven de grandes moluscosy equinodermos. Sabre fondos blandos y duros secundarios
del sublitoral. Sela frecuente en algunos lugares, allí puede verse también en los mercados de
pescado. Epoca del desove: VIII-X.

Tabla 99

112 bPITONIOIDEA (Ptenoglossa): Mesogastropoda con una concha de tamaña medio, redondeada con pocas espiras o en forma de torre con más vueltas. Abertura redondeada o algo angular en la parte infe rior. Opérculo córneo o ausente. Rádula con
dientes muy numerosos -> tipo gancho (ptenogloss). (2 familias)
lua EPITONIIDAE (Scalidae): Epitonioidea con una concha en forma de torre, paredes resistentes con varias espiras, con lamelas -+ radiales separadas; abertura -> redondeada. Opérculo сóтео, espiral (5 géneros, 23 especies)
Epithonium clathrus (L.) (= Clathrus, c., = Scala iommunis) (A Gemeine Wendeltreppe,
In Wentletrap): Género con una concha cónica-forma de torre, con lamelas axiales
con bandas espirales, abertura redondeada con el borde engrosado. - Especie de
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concha media a grande, con varias espiras muy abultadas, y lamelas radiales profundas, la superficie intermedia es lisa. Color blanco a rosa pálido, las lamelas muchas veces rojizas. Sobrefaпdos blandos agranprofundidad, constante, pero nofrecuente.
1B1rzBJANT1INIDAE: Epitonioidea con una concha redondeada, delgada. Baja y formada
por pocas espiras -Э lisas. Abertura -> angular en la parte inferior. Sin opérculo.
El pie posee unos ensanchamientos laterales y unos pliegues longitudinales en la
suela, en la que aparece una espuma producida por una glándula. Estos animales
llevan una vida pelágicay se aliтeпtaп de [ - ] sifdпoforos y [ -* ] pteropodos. La presta
se coloca bajo la espuma. (1 géпегo, 4 especies)
Janthina globosa SWAINSON (A Veilchenschneckee, Cr Splavas): Concha ventruda,
abertura muy grande con borde externo hacia adentro. Color violeta azulado con
una base más oscura. A la deriva en alta mar. Ocasionalmente en las cortas.
Bits EULIMOIDEA (Aglossa): Mesogastropoda con una concha muy pequeña a pequei'a,
cónica o en forma de torre, puede también faltar; abertura redondeada; opérculo
delgado, espiral, puede faltar. Animales con una trompa retráctil. Rádula ptenogloss, casi siempre ausente. Son depredadores sabre los fondos blandos o bien esto- y епdopardsitos de los equinodermos, moluscosy poliquetar. (4 familias)
1Bltaa EULIMIDAE (Melanellidae): Eulim oidea con una concha alargada, en forma de torre,
acabada en punta, espiras lisas y brillantes. Antenas apuntadas, parte anterior del
pie sin engrosar. Aparece regularmente en las pruebas fangosas, nadando hacia la sиpефriе
después de la agitación. Poco se sabe acerca de trasformas de vida, seguramente viven como comensales o ectoparasitos en los equinodermos. (2 géneros, 20 especies)
lBliaaiLeiostraca subulata (DoNOvAN) (Strombiformisglaber): Género con rádula; abertura
de la concha simple, labio sin engrosar. - Especie de concha pequeña, en forma
de torre alargada -> recta, con 9-10 espiras planas, lisas, traslúсidas, radula formada por unos dientes muy pequeños, apuntados. - Color rojo desteñido con
bandas espirales oscuras, irregulares. Aparece regularmente sobrefondos fangosos.
lBliaazEuiima pohra (L.) (= Melanellap., = Ba/dsp., Eu. alba): Género sin rádula; labio dela
apertura de la concha, engrosado en la parte interior. - Especie de concha media,
en forma de torre cónica alargada, 12-18 espiras planas, lisas, no transparentes;
abertura convexa, sin entrantes. Color marfil brillante. Poco/recuente en los fondos
fangososy pedregosos a partir de los 10 m de profundidad, conjuntamente con equinodermos
(esp. [ - ] Spatangus pиrpuгeus).
Eulima incurva (RENIER!) (= Melanella distorta): Como arriba -. Especie de concha
muy pequeña, en forma de torre alargada, ligeramente - curva, las espiras planas, lisas y brillantes; abertura algo сбnсava (con entrante) en la pared externa superior. Color blanco amarillento. Aparece regularmente en losfопдоsfangosos, en la parte inferior de piedras, sobre [ -> ] Ho/otburiay ofruros.
1В1tзЬ STYLIFERIDAE (Stillferidae): Eulimoidea de concha redondeada ovoide. Una pa rte
del pie se halla transformada en un pseudomanto gracias a la aparición de labios;
éste puede llegar a cubrir la concha. Parti itos, generalmente sobre equinodermos. (Una
especie)
Pelseneeria stylifera (TuRToN) (In Urchin snail): Concha muy pequeña, última
vuelta muy grande, las primeras espiras estrechadas en forma de mango; concha
delgada, lisa, semitransparente. Color blanco brillante. Entre las p ias de [ -+ ] erizos de mar, a partir de los 10 m; escasa.
1Bltac ENTOCONCНIDAE: Eulimoidea sin concha y un cuerpo en forma de tubo en el que
encontramos también los órganos internos, parcialmente en regresión. La parte
anterior contiene el intestino ciego, detrás el ovario (pseudopallium) con numeroso óvulos y con algunos machsos enanos, en forma de huevo pequeño, sólo con
testículos. Pardritos en [ -* ] boloturias. (Una especie)
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Entoconcha mirabilis МОцог (K Mjefnicar): Tubo corporal de color rojizo. En el
receptáculo de [ —> ] Labidoplax digitata.
1В2 NEOGASTROPODA (Steпoglossa): Prosobranchia que poseen, casi siempre, —+ 3 placas dentadas en cada hilera tran sversal de la гádulа (Rachiglassa; en [ —> ] Toxoglossa
y Neatoglossa distinto). La abertura de la concha posee siempre un canal sifonal
en la parte infe ri or. Opérculo —> ovalado, сómеo. Animales con sifón del manto
y trompa retráctil. Depredadores o cотedores de carroza. (4 grupos de familias
1В21-1В24; los Cancellarioidea = Nematoglossa, con sus dos especies poco frecuentes, no serán tratados en este libro.)
1 В2t MURICOIDEA (Rachiglossa): Neogastropoda con una concha espiral, redondeadaovoide a fusiforme, de paredes resistentes, en forma de torre, las espiras fuertemente esculpidas; abertura ovalada, canal sifonal bien definido y alargado en parte, borde de la columela siempre sin repliegues. Por lo general sobre fondos duros, mds
raramente sabre los blandos. (2 familias)

4

Tabla 100

1132iа MURICIDAE: Muricoidea con rádula y glándula que contiene púrpura. Depredador de
vida libre o carro еro. (13 géneros, 25 especies)
lß2 iа iМuгех brandaris L. (A Brandhorn, Stachelschnecke, Cr Volak, Вod jikavi, Cs Ca adilla,
Ct Co rnet amb pues, Cargol punxent, F Rocher etineux, Chicorée, Droite-épine, Bious barpu, G Porp Ora, Н Argemon bad-gozim, In Spinous murex, It Murice spinoso, Muricecommune, Garusolo, Tn Bakkoum, Tu Dikenli salyangoz): Género de concha con paredes resistentes, espiras costillas radiales muy granulosas o con púas; abertura oval,
base de la columela y canal sifonal —+ re ct os y muy largos. — Especie de concha
grande, espiral claramente abultada, 6-7 vueltas; costillas radiales de las últimas
espiras, cada una de ellas con 2 pilas o cuemecillos re ct os, surcadas, cruzadas
por las bandas espirales; borde exterior de la abertura, dentado. Color blanco
amarillento, abertura de color amarillo anaranjado. Aparece regularmente y con /recuenda sobre los fondos blandos, mós raramente en los duros secundarios, especialmente en lugares sucios. Epoca del desove: V-VI (ver tabla VI, pág. 272).
1 В21 azт runculariopsis trunculus (L.) (= Murex t.) (A Purpurschnecke, Cr Volak kvrgavi, Cs
Gusano, Corneta, Ct Cornet, F Rocherfascié, Poivre, Bious negre, In Apple murex, It Gar:solo femina, Murice): Género como el anterior, pero con una base de la concha más
ancha, curvada hacia atrás; canal sifonal —> moderadamente largo. — Especie de
concha grande, 6-7 —> espiras en forma de escalera; costillas radiales con ganchos, cruzadas por las bandas espirales; borde exterior de la abertura algo dentado. Color blanco grisáceo con 3 bandas violeta pardo, que brillan hacia la parte interna de la abertura. La concha acostumbra a estar cubierta de esponjas, [ —> ]
briozoos, poliquetos, algas e hidrozoos. Constanteyfrecuente en todos los /indos duros,
desde la zona de mareas hasta las aguas más profundar; también en zonas sucias. Ocasionalmente en las mercados de pescado, como cebo se emplea cariou (pescado, cangrejos). Epoca del
desove: V-VI.
1 В 21aЭ Trophonopsis muricatus (MONTAGu) (= Traphon m.): Género con una concha alargada-fusiforme, espiras bien separadas o en forma de escalera, con costillas radiales y bandas espirales, sin púas; abertura redondeada en Ia parte supe ri or, sifinal — largo, abierto; opéгculо corto. Especie con una concha pequ еi a a media, costillas radiales —> poco definidas, con un esculpido tipo enrejado. Color
amarillento a came. Sobre fondos sedimentarios profundos a partir de los 15 m, poco frecuente.
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Muricidae (Prosobranquios XIV)

1B:

1B

12mm

Trophonopsis

muricafus

65

тт

Truncu lariopsis

truncuius

1B

60mm

Thais haemosfoma

1E

60mm

Ceratostomo erinoceuni

~~~~

1211m

Muricopsis cristafus

10 mm

Ocinebrina auculata

Gastropoda
1В2i а 4Muricopsis cristatus (BRIccHI) (= Muricidea blai пvillе:): Género de concha fusiforme, espiras en forma de escalera, abultadas y con cantos, con 6-8 hileras radiales- de gránulos en forma de púa; labio interno de la abertura muy dentado, canal
sifonal -* profundo y abierto. - Especie de concha media con unas 10 bandas
espirales; el primer y el tercer diente del labio interior muy fuertes. Color anquecino a rojo desteñido pardusco, pared interna de la abertura (paladar) oscura. Animal rojo. Aparece regularmente en el litoral rocoso, frecuente en algunas zonas, también en el
fatal, bajo piedras y bloques, as' como sobre fondos duros secundarios. La concha aparece muchac veces con incrustaciones de algas calcáreas.
21asТhais haemastoma (L.) (= Purpura h.) (А Rotmund- Leiste schnecke): Génего con una
concha redondeada a ovoide, espiral baja, con gránulos o púas; abertura -> amplia, con hendiduras en la part e superior, abajo casi sin canal. - Especie de concha
gr an de con dos hileras espirales de gránulos prominentes. Color pardo con ban das blancas, abertura rojo naranja. En elfatal de las costas rocosas, frecuente en algunas
regiones
2iaь Ocinebrina aciculata (LAN!) (= Tritonalia corallina): Género con una concha fusiforme ventruda, con amplias costillas radiales y bandas espirales que las cruzan;
canal sifonal - corto, cerrado y profundo. - Especie de concha pequeña, fusiforme alargada, con costillas radiales -> poco definidas y bandas espirales estrechas.
Color pardo rojizo; animal rojo con puntos claros. Frecuente en las zonas de vegetación
cerca de las costas.
Ocinebrina edwardsi (PAYRAUDEAU) (= Tritonalia e.): Como arriba. - Especie
de concha media, fusiforme alargada, con costillas radiales débiles, granulosas y
unas -+ 16 bandas espirales de distinta fuerza. Color gris blanquecino a pardo
amarillento con dos bandas de color rojo claro. Animal beige. Aparece con regularidad yfrecuencia en elfatal (еspеciаlтепtе en colonias de [ -> ] Cystoseira) del litoral rocoroy
arenoso.
2ra7Ceratostoma erinaceum (L.) (= Murex e., Ocenebra e., Tritonalia e.) (A Schuppige Leistenschnecke, Gerippte Purpurschnecke, Cr Volak ocinebra, Cs Cornetilla, Corniño, Ct Cornet erifouat, F Rocher hérisson, Cormaillot, Perceuer, G Porphjra, H Argemon kippodi, In
Sting winkle, It Murice riccio): Género con una concha ventruda fusiforme, - 3-4
hileras de costillas radiales filiformes, sobre Ias que transcurren algunas bandas espirales; gran engrosamiento sifonal, canal cerrado. - Especie de concha
media, espiras horizontales, bandas espirales lardares. Color blanco amarillento a pardo oscuro. Animal blanquecino. Constante, aunque no frecuente, en todos
los fondos duros, también en los muros de los muelles, etc. a poca profundidad. Epa del
desove: V-VI.

Tabla 101

В 2ib CORALLIOPHILIDAE (Magilidae, Rapidae): Muricoidea sin rádula y, en pa rt e, sin
opérculo. Depredadores poco móviles, a veces incrustados en los troncos coralinos. (3 generos, 10 especies)
Coralliophilla meyendorffi (CALCARA): Género con una concha gruesa, ventruda
a ovoide alargada, espiras panzudas, también con costillas radiales y bandas espirales granuladas; abertura amplia, redondeada en la pa rt e superior, en la inferior
con un canal corto; con opérculo. - Especie con una concha de tamaño medio a
gran de, en forma de torre, con 7-8 espiras con 10-12 hileras de costillas radiales
- bien definidas y oblicuas, las bandas espirales poco conspicuas y numerosas.
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Coralliophilidae Nassariidae (Prosobranquios XV)

Tabla 101

—
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liria incra55oha

Hinia prysmatico

Gastropoda

Color blanco grisáceo, abertura casi siempre rosa, animal blanco. En el litoral coralino (fondos coralinos) con algas, bastante abundante.
Coralliphila lamellosa (PHILIPPI): Como arriba —. Especie con una concha de tamaño medio, espiras en forma de escalera, abultamientos radiales —> rectos y en
la última vuelta tapizados por 6-8 bandas espirales escamosas, labio exterior
laciniado. Color amarillo blanquecino. Sobrefondos coralinos del sublitoraly entrada de
cuevas, mas bien escaso.
1В22 BUCCiNODEA (Rachiglossa pa rt im): Neogastropoda con una concha ovoide a fusifor1 me, esculpida sin púas; can al sifonal abierto, borde de la columela con dobleces.
Las placas laterales de la rádula casi siempre con dentfculos laterales. (5 familias)
1В22а BUCCINIDAE: Buccinoidea con una concha de tamaño medio a grande fusiforme
corta, espiral cónica, espiral ligeramente esculpida, abertura oval a elfptica alargada, el interior liso o dentado, c an al sifonal corto o moderadamente largo. Орéгculo oval o ligeramente curvo, córneo; pie gran de. Viven en las costas rocosas. (10 géneros, 21 especies)
Buccinulum corneurn (L.) (= Euthria c.) (A Spiпdelhorn, Cs Buccina mediterráneo): Género de concha lisa, las espiras —+ abultadas en las suturas; abertura estrechada
hacia arriba, c an al sifonal doblado hacia atrás. — Especie de concha grande, fusiforme, la última espira muy separada, con finas aneas espirales (Incas de crecimiento); abertura oval, en la parte interior con labios finamente dentados. Color
gris amarillento, rojizo o pardo, con bandas muy variables, parduscas a rojizas.
Animal amarillo naranja con un pie angular. Sobre los fondos duros, a partir de la costa;
constante, pero nofrecuente. Epoca del desove: VII-XI
Pisania st ri ata (GMELIN) (= R maculosa) (A Кlrpphorп): Género con una concha fusiforme, ligeramente abultada, abertura estrecha con un canal corto, borde externo
casi recto, dentado en la parte interior. — Especie de tamaño medio, concha lisa,
última espira grande pero poco abultada, borde de la columela sin surcos en la
parte superior. Color verde pardo, blanco amarillento o púrpura claro con bandas
blancas, paladar pardo a violeta con una zona central blanca. En el fatal y costas
rocosas especialmente en colonias de [ —> ] Ulva, regular y frecuente, en las aguas
sucias de los puertos.
Cantharus d'orbigny (PAYRAUDEAU) (= Polua d'o., Pisania d'a.) (A Dickhornschnecke):
Género con una concha de tamaño medio, espiral muy elevada, vueltas —> abultadas con un esculpido bien visible. Abertura oval, engrosada, dentada en la parte
interior, c an al sifonal corto. — Especie con costillas radiales granuladas, cruzadas
por bandas espirales muy fuertes. Color negro pardo con una banda espiral blanca, abertura blanca con manchas violetas. Regular pero no/recuente sabrefondos duros,
apocaprafundidad (ver tabla VI, pág. 272).
Chauvetia minima (МоNтAси) (= Donovania m., Ch. brunmeá): Género con una concha ovoide alargada, finamente esculpida y con ápice romo, abertura oval con un
canal corto y profundo; labios con repliegues o dientes. — Especie con una concha
pequeña, brillante, 7 espiras con 9-10 hileras de costillas radiales, cortadas por 4
costillas espirales, en la última espira 10-12. Color naranja oscuro a pardo,
opérculo amarillento. Animal azul oscuro con un pie largo, apuntado. En colonias
de alga: del sublitoral racosoy pedregoso. Extendido pero pосo frеcuепtе.
1B22b NASSARIIDAE (Narsidae): Buccinoidea de forma canica ovoidea o aplanada, espiral
en forma de torre cónica o más baja, espiras abultadas, lisas o con enrejado, abertura oval o muy oblicua, Ia parte interior lisa o dentada. C an al sifonal muy corto,
opérculo redondeado triangular con borde dentado, pie grande, laciniado en ambos lados delanteros, parte posterior con 2 —> apéndices en forma de antena (a
excepción de Amyclina). Vive básicamente en los fondos blandos, en los que el animal va
pе rforandoy sola sacafuera de la supe rficie el largo sifón. (8 géneros, 23 especies)
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Tabla
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Fasciolariiidae (Prosobranquios XVI)

1L

Fasciolaria
lignaria

Fusinus rostratus
17mm
ColumbelIo

rustica

Mitrella minor

1В22ь1Sphaeroп assa mutabilis (L.) (= Nassa 4atm): Género con una concha ovoide apun-

tada, últimas espiras —> lisas, sólo con ban das de crecimiento, part e superior enrejada; borde de la columela ancho y fuerte. — Especie de concha media, espiral alta
y apuntada, espiras abultadas, al inicio con costillas, luego lisas, abertura
gr an de, oval, dentada en la part e interior, base de la columela con b an das. Color rojo pálido con bandas flameadas rojizas, mitad superior de las vueltas con
una zona blanca y manchas rojizas, abertura blanca. Sobre fondos sedimentarios,
constanteyfrecuente. Еpoca del desove: I- V, VIII.
1В22ь 2Amyclina corniculum (OLIvI) (= Nassa e): Género con una concha cónica ovoide,
inicio de las espiras liso, luego casi siempre con costillas y algunas veces, también
espirales; abertura oblicua, apuntada en la part e supe rior. Animal sin extremo del
pie ahorquillado.— Especie de concha de tamaño medio, espiras poco abultadas, al
inicio lisas, luego con costillas y lisas de nuevo en la part e inferior; abertura ov al ,
dentada en la part e interna, base de la columela con bandas débiles, pie sin los 2
apéndices en la part e posterior. Color pardo claro, bandas espirales más claras,
abertura rojo oscuro. Entre algas de las costas rocosas, regularpero nofrecuente. Epoca dei
desove: III-V.
1В22ЬзСусlоре neritea (L.) (= Cyclonassa n., Neritula n.): Género con una concha comprimida y en forma de disco, lisa; base con callos columelares. — Especie con concha
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Gast rapada

pequeña, con una espiral algo elevada, espiras superiores dlhidricas, ápice curvo,
última espira muy ensanchada, abertura oval oblicua, -* engrosada en la parte extema y lisa en la interna. Color blanco amarillento con un dibujo reticular pardo,
en la parte superior con una zona oscura, clara en el inferior, abertura amarillenta
con manchas de color rojo pálido. Sabrefопdоs arenosos a pоса profundidad, constante y
fremente.

2гb4Hinia reticulata (L.) ( = Nassa r.) (A Gemeine Netzreuse, Cs Margarita reticulada, Ct

F Nasse réticulée, In Nettled dogwhelk): Género con una concha claramente esculpida, la espiral embrional es lisa; borde de la columela doblado, con
pliegues en la parte infe rior. - Especie de concha media, forma cónica ovoide,
12-18 hileras de costillas bien marcadas y 5-7 rayas espirales en la parte superior,
12-14 en la infe rior, preferentemente entre las costillas. Muy variable. Color pardo amarillento con bandas de color violeta pardo, poco claras; gris blanquecino
mate o brillante. Sobrefondos arenosos a poca pгofипдrdaд, no es frecuente.
Hinia costulata (RENIERI) ( = Nassa cuvierr): Como arriba. - Especie de concha media, ovoide cónica, espiral medianamente alta, apuntada, espiras ligeramente abultadas con costillas radiales y finas lineas espirales, abertura oval, engrosada en la
parte externa, dentada en la interna, base de la espinela con pliegues. Color blanco, amarillo o rojizo, con bandas espirales finas, pardas y blancas, interrumpidas,
fundidas normalmente en 3 bandas espirales. Abertura blanca. Sobre fоndоs arenosos,
Margarida,

constantey muy frecuente.

Hinia incrassata (STKOm) ( = Nassia i.). - Concha de tamaño medio, cónica, espiral
medianamente alta, última espira muy abombada, con fuertes costillas radiales y
numerosas bandas espirales, abertura redondeada, -> engrosada en la parte externa, en la interna, dentada; base de la columela abombada. Color rojo desteñido
con 3 bandas espirales oscuras, abertura blanca, el borde extemo de la abertura
con 3 manchas rojas. Larva, ver tabla 84, pág. 254. Regulary frecuente en los fondos
blandos, también entre colonias de algas de !as costas rocosas.
unia prysmatica (BRIccHI) ( = Nassarius !imatus):.- Especie de concha media, cónica, abombadura de las espiras separadas, aumentando hacia abajo, con 17-20
costillas bien definidas, oscilantes y va rias bandas espirales regulares (en la última
espira, 20); abertura ensanchada, doblez angular del borde de la columela, separado hada la parte del canal sifonal. Muy variable. Color pardo naranja, más claro
hada abajo, con manchas oscuras y una banda poco definida. Regular y bastante
abundante sobrefondos ricos en detritos, fangosos, del sublitoral.

Tabla 102
1В 2гс FASCIOLARI DAE: Buccinoidea con una concha delgada, casi siempre fusiforme

alargada, espiral en forma de torre alta, espiras abultadas y muy esculpidas, abertura elíptica, borde agudo, canal sifonal bastante largo, recto y abierto, columela
sin o con pliegues. Opérculo apuntado en la parte infe rior, núcleo terminal, pie
corto, t rompa -> muy larga. Depredadoresy comedores de carroia. (2 géneros, 7 especies).
1 В22с iFaseiolaria lignaria (L.) (= F. tarentina) (A Mitteländische Spiпdelschпecke): Género
con una concha grande, fusiforme, espiral alta, espiras muy abultadas con costillas
radiales y protuberancias granulosas, abertura elíptica, canal sifonal moderadamente largo. Base de la columela con 3 pliegues. - Especie de color pardo claro. Costillas y gránulos blanquecinos, Sobre fondos duros desde las costas rocosas a los
fondos más profundos, escasa.

1 В2 гсг Fusinus syracusanus (L.) (=

Funis s.) (Cr Vretence, Cs Huso noduloso): Género
con una concha gr ande, fusiforme alargada, espiral en forma de torre alta, espiras
abombadas en la parte supe rior, abajo más o menos angulosas, estrechadas por
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Tabla 103

Volutoidea (Prosobranquios XVI)

Gibberu?a miliaria

Pusia tricolor

Mitra ebenus
Mitra cornicula

GiЬberulina clondestina

encima de la sutura, costillas radiales y b an das espirales fuertes, abertura oval, con
un canal sifonal largo, base de la columela sin pliegues. — Especie cuyo canal sifona1 es tan largo como las alturas de la abertura. Bandas espirales pardas y blancas alternadas. Sobre fondos ramosos con algas yfondos danos secundarios, por debajo de los
10 m, poo frecuente.
Fusinus rostratus (OLIVI) (= Fusus strigosus) (A Gestielte Sрindelschnecke, Cs Huso, Ct
Fus, F Fuseau, In Spindle shell, It Conocchia): Como arriba. — Especie de concha
gran de, cuyo canal sifonal es más —э largo que la abertura; puede parecerse a [—>j
Тторhoпорsis o Coralliophila debido a la variable conformación de las b an das espirales y de las costillas radiales, granulosas a espinosas, no obstante, la abertura es —>
. redondeada y visiblemente separada del canal sifonal. Color pardo rojizo a amarillento con bandas espirales más claras. Sabrefondos ricos en detritos en el sublitoral superior, lasformar muy esculpidas aparecen en los fondos fangosos тds profundas;poco frecuente.

1В22d PYRENIDAE (Columbellidae): Buccinoidea con una concha sin ombligo, ovoide a fusiforme, espiral medianamente elevada o en forma de torre, la última espira grande,
lisa, abertura estrecha, dentada en la pa rt e interior, c anal sifonal corto, opérculo
eltptico, núcleo terminal, pie bastante grande. (5 géneros, 11 especies)
1В2гdlМiцеца sc ripta (L.) (=Pyrene s., Соluтbеlla s.) (Cs Ballaruga, In Pencilled dove-shell):
Género con una concha pequeña, fusiforme, espiral en forma de torre, abertura
sin estrechamiento. — Especie con una espiral en forma de torre, borde de la abertura y base de la columela con
verrugas ligeras. Color blanco con bandas rojizas, abertura naranja. En las colonias de algas de las costas rocosas, ocasionalmente sobre
fondos duros secundarios o en esponjas a profundidades por debajo delas 10 m, escasa.
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Gastropoda
Mitrella minor (SСлссн 1) (= Рyrепе m.): Como arriba. — Especie de concha muy delgada, espiral alto, en forma de torre, c an al sifonal —> claramente delimitado, borde de la abertura dentado, base de la columela con pliegues. Color blanco amarillento, dibujo reticular formado por manchas y lineas rojizas. Sobre fondos blandos y
duros secundarios, escasa.
2d2Columbella rustica (L.): (Cs Вallaruga): Género con una concha de tamaño medio,
ovoide, espiral poco elevada, abertura estrechada mediante un —> engrosamiento
dentado. — Especie cuya concha posee una última espira grande y ventruda, borde
de la abertura angular en la part e superior, base de la columela con 2 engrosamientos. Color blanco a amarillo, con bandas rojizas o negras que forman un enrejado irregular, las espiras superiores de coloración violeta, la part e superior de
las espiras inferiores poseen manchas rojizas y blancas, abertura bianca, en espacio
intermedio entre los dientes pardo oscuro. Aparece regularmente y con mucha frecuencia en e1 jital superior del litoral rocoso, algo por debajo de Ia supe>fcte.
Tabla 103

VOLUTOIDEA (Rachiglossa part ira): Neogastropoda con una concha muy pequeña a
media, ovoide a fusiforme, espiral elevada en forma de torre o bien más aplanada,
lisa o con costillas radiales. Abertura estrecha y alargada, en la pa rt e inferior con
un surco, pero sin canal sifonal bien definido, columela con varios pliegues.
Opérculo estrecho, córneo delgado o ausente. Pie grande. (4 fami li as)
1В2з a VEXILLIDAE: Volutoidea con una concha fusiforme, sin opérculo. Intestino anterior con 2 glándulas pares y una impar. (1 género, 3 especies).
Pusia t ri color (GMELIN) (A Bun'schnecke): Género de espiras poco abultadas y escasamente diferenciadas, con costillas radiales separadas entre st. — Especie con una
concha pequeña, cilíndrica fusiforme, costillas radiales sólo en la part e superior,
las últimas espiras con unas 5 bandas espirales; columela con 4 pliegues. Color
amarillento, verdoso hacia la parte inferior, pardo entre las costillas; con banda
espiral blanca. Animal negruzco con puntos amarillos. Aparece regularmente y con
frecuencia en 01 fitai del litoral costero hasta grandes profundidades, sabrefondos duros secundorios.
lВ2 зb MITRIDAE: Volutoidea con una concha fusiforme alargada, con espiral en forma de
torre o a escalera, con costillas radiales o lisa; sin opéсulo. Intestino anterior con
una glándula par. (2 géneros, 8 especies).
Mitra cornicula (L.) (= M. lutescens): Género con concha de tamaño medio, espiras
con costillas radiales o lisas, borde de la abertura liso o finamente dentado, columela con 3 ó 4 pliegues. — Especie cuya última especie es más alta que la espira,
—> lisa, sólo posee algunas bandas en la part e inferior de la última vuelta. Abertura lisa. Opérculo сónеo. Rádula stenogloss. Vive en las costas rocosas.
Mitra ebenus LAi. (= Vexillww e.) (A Brauner Stufenturm, Cs Mitra):.— Especie cuya
última vuelta es sólo algo menos alta que la espiral, espiras con —> costillas radiales, abertura finamente dentada, columela con 4 pliegues. Color pardo oscuro,
con una banda espiral blanca. Vive en elfтtal de ias costas rocosas, también sabrefопдоs
duros secundarios, constante, pero nofrecuente.
lВ2зс MARGINELLIDAE: Volutoidea con una concha ovoide a piriforme, con una espiral
ligeramente elevada, lisa, columela con 4 pliegues, borde de la abertura engrosado; sin opérculo. Rádula uniseriada. Depredadores. (3 géneros, 7 especies).
Gibberula mi li a ri a (L.) (= Persicula m. Marginella m.): Género con una concha delgada, en forma de pera invertida, espiral .— poco elevada; abertura ensanchada
hacia abajo, tipo desagüe. — Especie de concha pequeña, con 6 pliegues en la colu,

;
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Conoidea (Prosobranquios XVIII)
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mela, labios finamente dentados en la parte interna. Color blanco con banda espiral naranja rojiza, ocasionalmente con dibujos pardos. Regular sobre fondos arenosos.
Gibberulina clandestina (BRICCHI) (= Persicula c., Marginella c.): Género con una
concha muy pequeña, resistente, con — espiral hundida (ver [—>] Cypraeidae); columela con una callosidad bas al muy pronunciada. — Especie de concha casi piriforme, labio engrosado y dentado en la parte interior. Color blanco traslúcido.

Entre colonias de algasy bajo piedras en las costas rocosaг.
Tabla 104

CONOIDEA (Toxoglossa s.1.): Neogastropoda con una concha casi siempre fusiforme,
con frecuencia en forma de torre, abertura alargada y estrecha, con un surco en la
base pero raramente con canal sifonal, labio exterior casi siempre con un entrante
en la parte superior; columela sin pliegues pero, algunas veces, con puntos o arrugas; pie grande. Intestino anterior con glándula de veneno impar, гdula con 5-0
dientes, algunas veces en forma de estilete (Toxoglossa s.s.), en cada hilera tr an svers al . Oрéгсulо pequeño o ausente. Depredadores. (4 familias, los Terebridae se hall an representados, no obstante, por una especie poco frecuente.)
a TURRIDAE (Pleurotomidae): Conoidea con una concha fusiforme a forma de torre, en
parte con escalones; entrante del labio externo casi siempre bien marcado; con
opérculo. Rádula con membrana bas al . (6 géneros, 9 especies)
Веllasрira septangularis (MONTAGU) (= Haedropleura s., Pleurotoma s.): Género con
una concha fusiforme comprimida, resistente, con —> costillas radiales bien definidas y surcos espirales muy finos. — Especie de concha pequeña, —> espiras poco
abombadas, costillas ordenadas casi siempre en 7 hileras longitudinales, que transcurren por el centro de la última espira. Color blanco-rojizo. Sobrefопdos ricos en detritos y duros secundarios a partir de los 10 m; poсоÿecueпtе.
b MANGELIIDAE (Cythariidae): Conoidea con una concha en forma de torre, por lo
general muy esculpida, con costillas o abombamientos radiales, algunas veces con
enrejado; canal sifonal corto, entrante del labio externo casi siempre bien definido. Rádula sin membrana basal (toxogloss); sin opérculo, (12 géneros, unas 60 especies)
46 1 Mitrolumna olivoidea (CANTRmINE) (= Mitromorpha o.): Género con una concha
pequeña, ovoide - fusiforme, espiras —> planas, esculpido tipo enrejado, abertura
estrecha, dentada en la parte interior, base de la columela con 2 gránulos. — Especie de color pardo negruzco. Sabrefondos blandosy duros secundarios, también en esponjas, por debajo de los 10 m, escasa.
4b2 Cythara taeniata (DEslAvEs) (= Mangelia t.): Género con una concha pequeña,
ovoide- fusiforme, espiras abultadas con abombamientos radiales, abertura estrecha, lisa en la parte interior. — Especie cuyas espiras posee en unos —* abomba mientos radiales lisos. Color amarillo blanquecino con lineas rojizas y 2 bandas espirales de color rojo desteñido en la parte inferior de la última espira, ápiсe azulado. Kegularyfrecuente en fondos blandos.
Cythara albida (DESHAYEs) (= Mangelia a., Raphitoma a.): .— Especie cuyas espiras
están decoradas con —> abombamientos radiales, cruzados por bandas espirales finas (lupa!). Color blanco, ápice rosa, algunas veces con banda espiral de color
rojo apagado; esta especie puede variar mucho en tamaño, forma y color. Aparece
con regularidady frecuencia en los fondos blandos.
1 B2дЬз Raphitoma purpurea (MONTAGu): Género con una concha pequeña a media, fusiforme, espinal cónica, espiras abombadas con —> enrejado. Abertura oval alargada, dentada en Ia parte interna. — Especie de concha media; en la última espina
1В24
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Pyramidellomorpha (Opistobranquios I)
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striatula

aparecen unas 22 costillas y 24-26 b an das, granuladas en los puntos de separaсtбп; labios internos dentados. Color pardo rojizo con banda espiral más clara,
con reflejos en el interior de la abe rtura. Aparece con regularidad y frecuencia en los
fondos blandos y duras secundarios, mas raramente en colonias de algas y bajo piedras enlas
costas rocosas.
Raphitoma bicolor (Risso) (= Pleurotoma bicolor): Como arriba .— Especie de concha
pequeña, fusiforme comprimida, —> costillas radiales en número escaso, más definidas que las b an das espirales. Color pardo rojizo con dibujos longitudinales de
color negro -blanco entre las costillas. En colonias de algas, bastante frecuente.
Raphitoma linean s (MoNTAGU) (= Philibertia 1., Рleurotoma 1.):.— Especie de concha
pequeña, resistente, el punto de cruce de las anchas costillas longitudinales y bandas espirales —> con una púa; labio con dientes bien marcados. Color blanco amarillento con lneas espirales rojizas. Bajo piedras y sobre diversos fondos sedimentarios del
sublitoral, extendida y frecuente.
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c CONIDAE: Conoidea con una concha cónica invertida, espiras internas absorbidas;

ј dh

8 mm

abertura larga y estrecha, labio externo cortante, columela sin pliegues; con орéгсulo estrecho. Rádula —> toxogloss, bipartida, en forma de estilete. (Una especie)
Conus mediterraneus ВRLG. (= C. ventricosus) (A Mittelldndische Kegelschnecke, Mittelтеег-Kegelschnecke, Cr Stozac, Cs Ballaruga cónica, Cona mediterráneo, Ct Ballaruga
cónica, F Côпе méditerranéen, In Mediterranean cone shell, It Cono meditеггапеo): Animales de concha media, en forma de cono invertido, espiral muy variable, —> cóniса ancha a piramidal elevada, en este último caso con espiras abultadas y bien
definidas, la últimа vuelta muy grande y con hombros; abertura con surco grande
en la parte inferior, орérculо pequeño y estrecho. Color amarillento a pardo oliva,
con frecuencia con manchas parduscas en forma de nube, bandas espirales blancas o pardas, con muchas interrupciones; por lo general, el color es muy variable.
Aparece con regularidadyfrecuencia en la región delfitaly bajo piedras.
OPISTHOВRANCHIA (Opistabranquios): Gastropoda con una cavidad del manto situada a la derecha, más raramente terminal; branquias casi siempre en forma de pliegues branquiales situadas bajo el сorazбn, algunas veces transformadas o ausentes
por completo. El pie posee parapodios laterales. Sistema nervioso lateral sin cruzar, a ехсepciбn de pocos casos (Acteonidea, Oxynoidea) y muy concentrado. Concha espiral o en forma de cuenco, casi siempre con paredes delgadas, en regresión
o ausente totalmente. Casi siempre hermafroditas.
6 drdenes representados (2A-2F): Cephalaspidea (ver abajo), Anaspidea (pág. 312), Saccoglossa (pág. 321), Notaspidea (pág. 324), Nudibranchia (pág. 326) y Anthobranchia
(pág. 335).
CEPHALASPIDEA: Opisthobranchia con una concha casi siempre espiral, libre o cubierta por el manto; cabeza con antenas y гinбforos, soldados en una especie de
ensanchamiento en forma de escudo (a excepción de los Pyramidallomarpha y
Acochlidiomorpha); casi siempre con branquias. Grupo muy variable con varias
familias agrupadas en cuatro órdenes (2А1-2А4).

Tabla 105
illo

1 PYRAMIDELLOMORPHA: Cephalaspidea con una concha muy pequeña o pequeña, casi siempre alargada y resistente, con opérculo, concha embrional enrollada
hacia la izquierda (heterostrofa); cabeza con —> rin0f-oros libres, en forma de oreja; entre la cabeza y la parte anterior del pie poseen un saco ciego (mentum); sin
parapodios, rádula reducida, mandíbula transformada en un estilete aspirante
hueco al final de la trompa retráctil. (Una familia)
la PYRAMIDELLIDAE: Pyramidellamorpha con una concha ovoide-cónica, o bien en
forma de torre alta, espiras superiores romas; columela casi siempre con un repliegue dental. Son ectopardsitos en moluscos, gusanosy еguiпodеrтos, también depredadores sobrefondos fangosos; a todas lasprofundidades. (15 géneros, 125 especies)
lai Chrysallida interstincta (M0NTnGU) (= Parthenina i.): Género con costillas radiales.
— Especie con una concha muy pequeña, ovoide-cónica; 4-5 espiras abultadas,
cruzadas por líneas espirales muy finas (faltan en la última espira); pliegue de la
columela visible; ápice dirigido —> hacia la derecha. Color amarillo con 2-3 bandas espirales pardas. Aparece regularmente en fondos fangosos, тáa esca-ca bajo piedras fangasas apoca profundidad; también parásita en[—>] Ostrea.
Chrysallida monzona (BRUsiNA):.— Parecida a la anterior, con una concha muy
pequeña y 5 espiras abombadas, el ápice dirigido hacia la izquierda; costillas radiales —> reunidas en la periferia para formar un campo ancho; pliegues de Ia columela visibles. Color blanco hialino, sólo raramente con bandas espirales. Bastan tefrecuente sobre distintosfondos faпgosaa.
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Chrysallida nanodea (МолrгЕко5Ато) (= Ch. tenuistriata): Como arriba —. Concha
muy pequeña, con 5-7 espiras pl anas, con —> costillas radiales gruesas y 1-2 bandas espirales; ápice de la concha dirigido —> hacia la derecha; pliegues de la columela visibles. Opaca-hialina. Se halla distribuida a poca profundidad sobre fопdоs faпgosos.
Chrysallida incerta (MILAscHEwITcH) (= Ch. spiralis, = Ch. turbonilloides). — Concha
muy pequeña, alargada, ovoide-cónica, con 3-5 espiras planas y costillas radiales
—> angulares, con banda espiral en la sutura, en la —> última espira 3-4 bandas espirales bien definidas; pliegues de la columela sólo marcados, ápice de la concha
romo. Color bianco lechoso bri llan te. Distribuida apoca profundidad.
2A1аz Klеinеilа humboldti (Risso) (= Menestho h.): Género con
surcos longitudinales
bien marcados (bandas espirales). — Especie de pequeño tamaño, concha ovalcónica con espiras abombadas, ápice romo, enrejado mediante surcos radiales;
con pliegues de la columela. Color blanco opaco. Sobre fondos fangosos, sucios, apare
profundidad; regular, pero nofrecuente.
2А 1аз Odostomia conoidea (BRICCHI): Género con una concha en forma de torre, con
espiras lisas y aplanadas; pliegues de la coiumela vigorosos. — Especie de concha
pequefia con 7 espiras —+ casi planas, la última ocupa la mitad de la altura de la
concha; labio externo con pliegues internos. Color marfil. Bastante frecuente bajo
piedras arenosas cerca dela costa, también sobre (—] Pectinidae.
Odostomia acota JEFFREYS: Como arriba. — Concha muy pequeña, forma piramidal
con 4-5 espiras, la última vuelta algo abombada, casi 3/5 partes de la altura; columela algo doblada, en la parte superior con un diente fuerte a la altura del ombligo. Opérculo pardo amarillento, muy surcado. Color blanco -rosa, algo transparente. Sobre fondas arenosos confan&o, también entre Posidonia; muy distribuido, frecuente en
algunos lugares.
2A1aa Eulimella acicula (PHILIPPI): Género de concha en forma de torre alta, con espiras
casi siempre planas y lisas; sin pliegues de la columela. — Especie de concha muy
pequeña, con 7 —э espiras ligeramente abombadas, lisas y transparentes. Color
bl anco, vítreo. Aparece con regularidady frеcuепсiа sobre fardos fangosos, también sobre
fondas duros secundarios en esponjas, (—» ] ascidrasy formas similares.
2A1as Turbonilla lactea (L.) (= T. elegantissima): Género con una concha en forma de t оrre alta, con espiras poco abombadas, con costillas radiales bien definidas; sin
dientes de la columela. — Especie de concha pequeña, alargada, con 8-10 espiras;
costillas radiales profundas y numerosas, periféricas. Color lechoso opaco. Aparece con regularidadyfrecuencia sobre fondos blandas, ocasionalmente sobre agиéllos duros sеamdariosfangosos, muchas veces sabre poliguetos.
Тurbonilla pusilla (PHILIPPI): Como arriba. — Concha muy pequefia, moderadamente alargada, con 8 espiras aplanadas, costillas radiales con un espacio intermedio bien visible, periférico. Color blanco a pardo desteñido. Regular sobre distintos fondos fangosos a poca profundidad.
Turbonilla striatula (L.): —. Concha pequeña, con 8-9 espiras abultadas, con numerosas bandas espirales y costillas radiales muy fuertes, casi siempre con 2 de anchura doble; abertura profunda-oval, casi siempre sin pliegues. Color rojizo pálido
hialino, con 6 lineas espirales de color rojo pardo. Sobre fопдоs arenososfangosos, también entre [—+] Posidonia; dispersapero sdlofrecuente en algunas lugares.

ј Tabla 106
2A2

]

BULLOMORPHA: Cephalaspidea con una concha bien marcada, casi siempre CITI
concha embrional enrollada hacia la izquierda. Escudo cefálico .—> muy típico;
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con una suela del bien bien marcada, parapodios sбlo en [—+] Gasteropteron y Haminaea hydatis, apropiados para nadar. Vive en los fondos sedimentarios. (12 familias)
(ver [—>] Akerrdae).
a ACTEONIDAE: Bиllomorpha de concha media, cónica, con una espira -.- abombada,
en donde el an imal puede retirarse completamente; con pliegues columelares y
con —* opérculo. Sin parapodios. (Las características anatómicas recuerdan a los
[ —> ] Prosobranchia (6 géneros, 7 especies)
Acteon tornatilis (L.): Concha de tamaño medio, cil'ndrica-oval, con bandas espirales muy finas y espesas, con espiral alta formada 6-7 vueltas bandeadas, ligeramente en forma de escalera, con pliegues de la columela. Color rojizo con 3 b an das blancas. Aparece regularmente en los fondos arenosas y en colonias de f —* ] Ulva en
las zonas portuarias. Epoca de la puesta: XII-IX.
Pseudacteon pusillus (FoRBEs): Género con una concha oval- apuntada, con espiral alta, la última vuelta con —+ hileras espirales de gránulos pequeños. — Especie
de concha pequeña, formada por —> 4-5 vueltas, blanca sin bandas, con pliegues
de la columela. Blanquecina-incolora. Sobre fопdor arenososy prados de Potidonia, harta
profundidades muy elevadas.
b RINGICULIDAE: Вмllomorpha de concha ventruda a esférica, en la que el an imal
puede retroceder totalmente, abertura siempre con —> diversos abultamientos y
labio engrosado. Sin parapodios. (1 género, 9 especies)
Ringicula auriculata (MENARD): Género = familia. — Especie de concha muy рequeña, gruesa y lisa, de forma trasovada con ápice romo; abertura con formación
cefálica interna. Animal con un escudo cefálico bilobulado, con —> sifón, extremo
del pie alargado. Concha de color blanco brill ante. Distribuida en la parte occidental
del Mediterrdneoy marliniko, a poca profundidad, frecuente en algunos lugares, también en
zonas portuarias.
c DIAPНAГПDAE: Bullomorpha con una concha oval, de paredes delgadas, en la que el
an imal puede introducirse totalmente, en parte cubierta por el manto; espiral
—> hundida. Sin parapodios, ni branquias. (2 géneros, 4 especies)
Diaphana minuta BROWN: Género de concha lisa, sin hileras espirales de puntos. Especie con una concha muy pequeña, libre, frágil, más larga que ancha, estrechada en la parte superior. Animai pequeño, — escudo cefálico bilobulado en la parte an terior, extremo del pie ahorquillado. Color blanco a pardusco con una
concha blanca hialina. En el Mediterráneo occidental, sabrefondos arenosos a pocay inedia
profundidad (harta 350 m); pocаfrеcuепtе.
A2d BULLIDAE (Ballariidae): Вullomorpha de concha media, ovoide, bastante resistente,
en la que el animal puede introducirse totalmente; sin parapodios. (1 genero, 4 especies)
Bu11a st ri ata BRUG. (_ Bullaría s.): Género como familia. — Especie con una espiral
muy hundida, —> tipo ombligo, sólo la última espira es grande y visible, abertura
tan alta como la concha. Color gris blanquecino con jaspeado violeta y manchas
del mismo color. Aparece con regularidadsobrefondos arenosos en donde crecen f —* ] Posidoniay Zostera Epoca del desove: VI-VIII.
Ate ATYIDAE: Bullomorpha con concha de paredes delgadas en la que el animal puede
introducirse totalmente, parapodios en posiciбn lateral, —> algo por encima de la
concha, escudo cefálico ancho, bilobulado en la parte posterior (ver [ — ] Akeri die). (3 géneros, 10 especies)
2A2ei Haminaea hydatis (L.): Género de concha ovoide a esférica, transparente, con una
espiral hundida. Escudo cefálico bilobulado y lóbulos del manto posteriores y asimétricos que se ensanchan sobre la concha. — Especie de tamaño medio, con una
concha pequeña, -.+ ovoide ensanchada, color ámbar a verdoso. Org an o sensorial
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Bullomorpha (Opistobranquios II)
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de Hancock entre el pie y el escudo cefálico con 12 pares de lamelas, la glándula
mucosa genit al masculina (próstata) tripartida. Base verde amarillenta con numerosas manchas de pigmentación que confieren un aspecto pardo oscuro. Sabre todos
lostondos sedimentarios, especialmente los arenosos, ocasionalmente frеснепtе. Capacidad de
nadar.
Haminaea navicula (DА CosTA): Como arriba. — Especie de tamaño grande a medio, de concha casi —* esférica, color ámbar a blariquechio. Organo sensorial de
-- Hancock con hasta 20 pares de lamelas; glándula mucosa genit al masculina
bipartida. Pigmentación más ligera: pardo vítreo. Sobre distintosfondos sedimentarios,
especialmente en colonias de [ —* ] Zostera; en abril/mayo acostumbra a aparecer masivamente en colonias de Ulva. Se alimenta de detritos orgánicos, algasy сarгo7а.
A2е2Weinkauffia semistriata (REQUIEN) (= Аty г diaphana): Género con una concha
oval alargada, transparente, con espiral hundida; fibre. — Especie con una concha
muy pequeña, transparente lechosa; última espira con 5 incisiones espirales
en —> la parte superior, 6-7 en la inferior, centro de la espira, liso. Animal con
manchas rojo parduscas, agrupadas en 3 bandas oblicuas. Entre y sobre rarces de
[ —> ] Posidonia, asi como en/ondas ricas en detritos, apoca profundidad; diseminada.
A2f REТUSIDAE: Bullomorpha con una concha muy pequeña, cilndrica, con espiral hundida en donde el animal puede esconderse totalmente; escudo de la cabeza con
tentáculos posteriores. Faltan la гádula y las mandíbulas, sin parapodios. (6 géneros, 14 especies)
A2fi Retusa truncatula (BRUG.): Género con una última espira aplanada por la parte superior (ver [ —> j Cylichna). — Especie de concha muy pequeña —> algo panchuda,
espiral totalmente hundida, con — bandas espirales que llegan hasta el centro de
Ia última espira. Blanca. Aparece con regulаridад y frеcuепciа sobre los fondas sedimentarios arenosos de la zona fótiсa. Se alimenta depequeios тоlusсоrу foramrпíferor.
Retusa semisulcata (P1ILIPPI): Como arriba. — Concha muy ci lindrica, espiral totalmente hundida, segundo tercio superior — con costillas longitudinales; con
bandas poco definidas. Regularmente sabre /ondas blandos mixtos.
2 Cylichnina subcylindrica (BROWN) (= Retusa umbilicata): Género con última espira
redondeada —+ eri la parte superior. — Especie de concha lisa y abombada, espiral
totalmente hundida. Color blanco. Sabre todos forfondas blandos haгtаgraпdeг pro/indidades,frecuente.
f3 Rhizorus acuminatus (BRuG.) (= Volvula a.): Género con una concha abombada,
muy apuntada en la parte superior. — Especie de espiral totalmente hundida; posee finos surcos espirales. Color blanquecino a pardo claro. Aparece con regularidad
sobre las arenas аf пgогагу/o pedregosas a pocaprofundidad, también en amas portuarias no
demasiado sucias.
g SCАРН ANDRIDAE: Bullomorpha con una concha ci lindrica a oval o ligeramente cónica, en donde el animal no puede ocultarse por completo. Extremo del pie acortarl o; en parte con —+ parapodios, que cubren una parte de la concha. Con diente
medio de Ia rádula, con o sin mandíbulas; estómago masticador con 3 placas. Depredador. (3 géneros, 11 especies)
Scaphander lignarius (L.) (Cs Barquita, F Scaphandre, In Canve bubble-shell): Género
de concha ovoide, —> con estrechamiento cónico en la parte superior, en donde el
animal no puede refugiarse totalmente; espiral muy hundida, con esculpido espiral; con parapodios. — Especie con concha de tamaño medio a grande, paredes resistentes, color verdoso, amarill епto o pardo, con surcos espirales paralelos, gruesos. Naranja a rojo pardo con bandas más oscuras. Sobre todos los fondos sedimentarios,
especialmente los arenosos hasta grandes profundidades;poco frecuente. Se alimenta de gusanos, moluscosy, especialmente, (—+ ] Dentalium.
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Cylichna cylindracea (PENNANT): Género cuya concha posee una forma cilindrica

a ovoide, algo redondeada en la parte superior, al contrario de la [ —* ] Retusa, en
la que el an imal puede introducirse por completo; espiral hundida, con o sin esculpido espiral, sin parapodios. — Especie de concha pequeña y estrecha, —> muy
cilindrica, de color blanco con tonalidades parduscas, con finas lineas espirale s ;
escudo cefálico estrecho. Color blanquecino -beige. Ргeferentemeпte sobre/ondas атeпososлnor a medios, desde el sublitoral basta grandes profundidades; frecuenteen algo==r lugares. Se alimenta de foramiпífегог.
2A2h PНILINIDAE: Bиllonorpha con una concha oval a ligeramente cónica y tipo oreja,
muy delgada, casi siempre
escondida por el manto; espiral incompletamente
enrollado, última espira grande y ensanchada. Con parapodios, escudo cefálico
grande. Diente medio de la rádula reducido, sin mandíbulas; con o sin placas
masticadoras. (5 géneros, 8 especies)
Philine quad ripa rt ita AsCANIUs (= Pb. aperta partir) (In: Helmet bubble-shell): Género con una concha interna con esculpido espiral (adulta); estómago masticador
con 3 placas. — Especie de concha muy delgada y frágil, incolora, —* ovoide comprimida, con abertura amplia; lineas espirales muy finas. Placas masticadoras irregulares. Animal de tamaño medio a grande, bastante aplastado, color blanco a
gris claro. Aparece con regularidady frеcuепсia sobre todos los fondos sedimentarios. Se aliтeпtapreferentemente de pequenas moluscosy poliquetos. Epoca del desove: IX-VI.
Philine catena (MoNTAGU): Como arriba. — Concha delgada y frágil, color blanco,
ovoide y con -+ cadenas espirales gruesas. Placas masticadoras uniformes. Ammal pequeño, alargado, pardo con jaspeado. Bastante abundante sobre todos losfindos
sedimentarios arenosos, los animales jóvenes (con concha libre) en las arenasgruesas.
2A2j PHILINOGLOSSIDAE: Bullomorpha sin, o con una concha rudimentaria interna; sin
branquias, mandíbulas ni estómago masticador; diente central de la rádula reducido. Notum y pie separados por surcos longitudinales, e1 primero supera el extremo del pie. Ano terminal. Viven en los intersticios entre la arena. (2 géneros, 4 especies)
2A2ji Philinoglossa helgolandica HERTLING: Género sin concha y verdadera vagina, estómago con glándula del intestino medio ramificada y tubular. — Especie muy pequeña, escudo cefálico no separado del notum, surcos laterales hasta el extremo
posterior; longitud/anchura = 3,5 a 5. Dientes internos de la rádula con dentículo. Color beige con manchas pigmentarias. Vive en las arenasgruesas por debajo de la
zona de mareas, frecuente en algunos lugares.
2A2j2 Abavopsis
latosoleata
SALV.
PLAWEN: Género sin resto de concha ni vagina, estбmagо con glándula del intestino medio en forma
de saco. — Animal muy pequeño у
comprimido, longitud/anchura = 33,5; el limite del escudo cefálico streconoce por unos —+ co rtes laterales, surcos laterales hasta el extremo posterior, pic muy ancho, sulxepasa x 1u c.,beza. Dientes de la rádula sin denttculos laterales. Color beige sin pigmentación.
En arenasgruesaspor debajo de la zopa de marear, frecuente en algunos lugares ( —> mapa].
2A2k DORIDIIDAE (Aglajidae): Bullomorpha con una concha interna, membranosa. Con
paг apodios situados lateralmente; e1 manto se halla separado en
dos lóbulos en
la parte posterior. Sin rádula, mandíbulas ni placas de masticación. (1 género, 3
especies)
Doridium carnosum (Cuy.) (= Aglaja depila): Concha con una espiral muy —* pequеña, color pardo claro, aplanada y muy abierta; lбbиlоs del manto en forma
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de flor. Animal de color rojo oscuro con puntos blancos agrupados en manchas,

borde del escudo cefálico y parapodios bordeado por una banda azul y naranja
claro. Sobre tidos los fondos sedimentarios, pero principalmente a gran profundidad; depredador.

2 21 GASTEROPTIDAE: Buliamorpha con una concha interna frágil, última espira –>
grande, espiral aplanada-simétrica. Extremo del pie alargado, – llega a sobresalir
del cuerpo; con parapodios gr an des que sirven para nadar. Diente medio de la rádula reducido, con mandíbulas, sin placas masticadoras. (1 especie)
0
Gasteropteron meckeli KossE (= G. rubrum): Concha muy pequeña; animal de tamaño medio, color rojo naranja a púrpura, con frecuencia con manchas ancoi azuladas y borde de parapodios. sabre /andas arenosos a pedregosos, a 20-200 m deprofundidad, también pelágica (incluso l jos de la casta); frecuente en algunos lugares
2А 2m RUNICINIDAE: Bullomorpha sin, o con una concha interna rudimentaria; espacio del
manto casi terminal, con o sin branquias; escudo cefálico no separado del forum;
el extremo del pie — supera el cuerpo. Con diente central de la гádula, con mandfbulas, estómago masticador con 4 placas. (Relaciones de parentesco inciertas: 1
género, 7 especies) (ver [ –> ] Philinoglossidae, [ –> ] Limapontiidae).
Runcina coronata (QUATREFAGES) (= R. hancockt): Sin concha, con –> branquias
con tres pliegues. Animal muy pequeño, sin quilla, color pardo oscuro con un –>
bord e' claro en el escudo cefálico. En arenas gruesas entre [ –> ] Posidoniayen sus rizomar• bastante abundante. Se alimenta de algas.

Tabla 107

АЗ ACOCHLIDIOMORPHA: Cephalaspideo sin concha, branquias y escudo cefálico con
–> antenas libres y saco intestinal macizo-alargado, que sobrepasa con mucho el
pie; casi siempre con –> formaciones espiculares. Los representantes marinos viven en
los intersticios de la arena. (3 familias)
АЗ a HEDYLOPSIDAE: Acochlidiomorpha con pene y espermatozoides simples; las formas
marinas son hermafroditas. (1 genero, 2 especies)
Hedylopsis spiculifera (Kow.): Género con –> tentáculos ensanchados de forma
superficial y rinóforos digitiformes, manto con espfculas en forma de bastón y
dispuestas de forma irregular; con ojos. – Especie muy pequeña, con espfculas en
los tentáculos, cabeza y manto; saco visceral aplanado, y visiblemente más ancho
que la pa rt e anterior del cuerpo. Color amarillo vftreo con destellos blancos. En
las arenasgruesas del sublitoral; aparece con regularidad pera nuncafrecuente.
Hedylopsis suecica ODHNER (= H. spiculifera var. suecica?): Como arriba. – Especie

muy pequeña, tentáculos y cabeza sin espfculas; saco visceral cilndrico alargado.
Color blanco lechoso. En las arenas gruesas del sublitoral; hasta ahora sólo en e1 Mediterráneo occidental, frecuente en algunos lugares.

AЭ b MICROHEDYLIDAE: Aconchlidiomorpha sin pene, con espermatozoides en forma de
sacacorchos en los espermatóforos; separación de sexos. (2 géneros, б especies)
2A3bt Microhedyle glandulifera (Kow.) (= M. !actea): Género con tentáculos y rinóforos, pie corto; epidermis con inclusiones calcáreas pequeñas, poco densas, en forma de collar de perl as . – Especie muy pequeña, con tentáculos aplanados y rinóforos cilndricos, –> numerosas glándulas cutáneas y espfculas de pequeño tamaño, uni- a pluriseriadas; con ojos bien definidos. Radula 1-1-1, diente central con
5 dentfculos. Color pardo amarillento a lechoso con saco visceral verdoso. En arenas por debajo dela zona de mareas, frecuente.
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Acochlidiomorpha, Thecosomata (Mariposas de mar)
А3Ь

.

A4
2mm

V 1,5 тт
Microhedyle Microhedyle
glandulifera cryptophthalma
2 тт

Hedylopsis

Hedylopsis
5uecica

spiculifera

Mancohedyle

Limacina

milaschewitchi

inflata

5mm

Creseis
acicula
Cymbulia peroni
i mm

styliola
subula

Creseis

virgula

А4

Cavolinia inflexa
Cio pyramidata

Microhedyle

А41

cryptophthalma

WESTHEIDE & WAWRA: Como arri-

ba. — Especie muy pequeña, con
tentáculos cilindricos y rinófo гos,
— inclusiones epidérmicas formadas por unas pequeñas cadenas
anulares, placas de reducido tamaño
y elementos refringentes; ojos poco
visibles; rádulа 1-1-2, diente central con 5 dentfculos. Sin pigmentar, co lo r tilam(
lechoso. En lugares batidos del eulrtoral, ampliamente distribuida y frecuente en algunos lu-

gares [
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rapa].

Ад

Gastropoda

Mancohedyle milaschewitchi (Kow.) (= Pontohedyle m.) Género —> sin rinбforos,
pie corto, epidermis con glándulas cutáneas bien definidas. — Especie de pequeño
tamaño, con ojos conspicuos, tentáculos con espículas radiales en forma de bastón. Color pardo- amarillento claro con saco visceral verde. En arenas por debajo de
la zona de mareas, coпгtaпteyfrecuente en a/'gunos lugares. Se аlimeпta de detritos.

ТНЕСОSOMATA (antes Pteropoda pp.; Mariposas de mar): Cephalaspidea con parapodios en forma de ala, muy anchos, suela mesial del pie en regresión; concha
enrollada hacia la izquierda, cónica alargada o bien ausente y sustituida en parte
por una pseudoconcha. Cuerpo muy acuoso y transparente. Exclusivamente formas
natatorias pelágicas de alta mar que se alimentan de algas (captura mediante cilios); los parapodios poseen un movimiento de aleteo parecido a las alas de las mariposas.
Los animales aparecen generalmente en grandes enjambres y constituyen una
fuente importante de alimento para los devoradores de plancton de gran tamaño
(peces, ballenas). Aparecen periódicamente cerca de las costar. (4 de las 5 familias aparecci regularmente en el Mediterráneo)
4a LI1ACINIDAE (Euthecommata partir): Thecosomata con una concha —> enrollada y
lisa sin columela-rostro, casi siempre con opérculo; parapodios separados; cavidad
del manto, dorsal, sin branquias; abertura con 3 pares de labios; el rinóforo derecho es grande, con vaina. (1 genero, 5 especies)
Limacina inflata (D'ORBIGNY) (= Sрiratella i.): Para genero ver familia. — Especie
muy pequeña, con una concha —> espiral plana con 3 vueltas, abertura asimétrica,
última vuelta algunas veces con 1-2 costillas longitudinales cercanas a la abertura.
Transparente, última espira con algunas manchas pardas. Aparece con regularidady
frecuencia, en otogo-invierno tuрe >frcial, incluso cerca de las costas. Epoca del desove: IX-III.
b CAVOLINIIDAE (Euthecosomata partira): Thecosomata con una —+ concha alargada sin
opérculo, parapodios separados; cavidad del manto ventral, algunas veces con
branquias; el rinóforo de la derecha es grande, con vaina. (7 géneros, 14 especies)
А hiCreseis acicula (RANG): Género con una concha cónica-regular, con abertura redondeada como parte más ancha, sin surcos longitudinales. — Especie pequeña,
con una concha larga y estrecha, —> recta, lisa y tr ansparente; parapodios con
—> lóbulos en forma de tentáculo. Aparece con regularidad en el plancton entre i lу 3 0
m de profundidad, también cerca de las costas. Epoca del desove: X-XII.

Creseis virgula (RANG.): Como arriba. — Especie muy pequeña, similar a la anterior,
no obstante, la concha —> se halla curvada hacia la parte dorsal. Con regularidad y
frecuencia todo el afio. Ерoса del desove: XI-I.

bzStyliola subula (Quo" & GAINIARD) (= Creseis subulata): Género con concha tipo
Creseis, aunque con surco longitudinal => dorsal. — Especie pequeña, abertura de
la concha con diente dorsal y corte ventral; parapodios con borde ondulado. Con
refl ejos rojizos. Con regularidad, aunque sólo frecuente en el sur. Epoca del desove: XI.
ь Нуаlocylis st riata (RANG): Género con una concha cónica-tegular, oval en sección
tran sversal, con —> surcos anulares. — Especie muy pequeña, con una concha algo
curva en la parte dorsal, transparente; parapodios —> sin lóbulos en forma de tentáculos. Ampliamente distribuida, frecuente en el Mediterráneo oriental, más bien escasa en
el plancton costero. Epoca del desove: VIII-IX
4b4Clio pyramidata LINNE: Género con una concha

sin parte ventral abombada, con
una abertura ensanchada, — aplanada, borde dorsal de la abertura, recto, no curvado hacia la zona ventral. — Especie pequeña, con una concha de perfil —>romboidal, sin púas, sin curvatura dorsal; parapodios ondulados a lobulados. Frecuente
en todas partes pero, preferentemente, en las zonas pelágicas profundas; más bien escasa cerca
de la costa. Epoca del desove: IX-XI, II-III.

4 bsCavolinia inflеxa (LEsUEUR): Género con una concha ventruda, abertura no engro-

sada en la parte dorsal, con prolongación lateral acanalada; lóbulos posteriores del
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pie, anchos. - Especie pequeña a muy pequena, abertura con -> labio dorsal alargado, en la zona lateral posterior con -* delimitaciбn espinosa, extremo posterior
doblado hacia arriba. Concha hialina tr an sparente, ocasionalmente con manchas
pardas o rosas. Muy f -ecиепtе en la parte septentrional del Mediterránea occidental, pero
predomina en las zonas peldgicasprofundas; los individuos jóvenes suben a la sиpеrciе en invierno, acercdndose a las costas. Epoca de/desove: XI, II-III.
2А4c CYMBULI DAE (Pseцdothecоsотata partira): Thecosomata sin una concha verdadera,
pero con una -> pseudoconcha cartilaginosa. Parapodios fundidos en un disco
natatorio, atravesados frontalmente por la trompa con abertura bucal. (2 géneros,
3 especies)
Cymbulia perorai BLAINVILLE-DUCROTAY: Género con una -> pseudoconcha en
forma de barca, con bordes longitudinales dentados; parapodios con lóbulos impares, trompa corta. - Especie grande, con pseudoconcha redondeada en la part e
an terior, parapodio con lóbulos impares, con largos flagelos. Incoloro-vítreo, los
bordes de los parapodios acostumbran a mostrar manchas transparentes. Frecuente
en todas partes, pero basicamente en las zonas pelágicas profundas y al jadas de las costal,
sólo en invierna sube cerca dela sиpеrfìсiе. Epoca del desove: VI-VIII.
2В
ANASPIDEA (= Tectibranchia part ira; Liebres de mar): Opisthobranchia con -> рaraроdios bien marcados, casi siempre largos; cavidad del manto en el lado derecho,
casi siempre natatorios; a excepción de [ -> ] Akeridae poseen 2 pares de apéndices cefálicos (antenas, rinóforos). Concha pequeña y cubierta o ausente. (2 subórdenes, 2В1 y 2В2)

2lt1

Tabla 108
2В1 APLYSIOMORPHA: Anaspidea con pie y suela deslizante. Bentdnicos, se alimentan de
algas. (2 fam ilias)
2В1а AKERIDAE: Aplysiomorpha de forma redondeada (ver [ - ] Atyidae) con una concha externa, muy delgada y frágil, en la que el animal no puede introducirse por
completo, con espiral embrional heterotrofa y con escudo cefálico (sin antenas ni
rinóforos); el escudo cefálico no aparece separado sino, más bien, como una continuación sin costura de la piel dorsal, manto con un арéndicе -* largo y filarentoso que surge del entrante de la concha; toda la concha con parapodios anchos.
(Una especie)
Akera bullata MILLER (It Oliva di mare): Animal de tamaño medio, concha con espiras surcadas, espiral -+ hundida, borde superior de la abertura con un entr an te
profundo. Color rojo pardo. Aparece con regularidad en cari todas los fondos arenosos,
frecuente en algunos lugares. Puede nadargracias a unaespecie de campana de parapodios que
va eliminando agua por contracción. Epoca del desove: III-IV.
2В1Ь APLYSIIDAE: Aplysiomorpha con una concha pequeña e interna, a veces en regresión; con antenas y rinóforos. (5 géneros, 10 especies)
2В1ы t Aplysia pullctata Cuy. (= A. rosea) (A Seehase, Cs Liebre de mar, vinagrera, Ct Liebre
de mar, F Lièvre de mar, In Sea-hare): Género con parapodios simétricos, erguidos,
que actúan como órgano de natación gracias a sus movimientos ondulados. - Especie grande, rinóforos moderadamente largos, enrollados en forma de cuchara;
parapodios -+ unidos en la part e posterior, pie estrecho y con un extremo apuntado, concha muy abombada, color cuerno; un retractor del pene. Los individuos
jóvenes son de color rojo carmin, los adultos verde pado, con puntos rosas. Los
animales adultos aparecen con frecuencia en е1 jital de las zonas costeras sбlо en primavera, en
verano muchas veces masivos en colonias de plantas, especialmente [ I Zostera, Laminaria,
Ulvay Cystoseira. (Ver tabla VII, pág. 320)
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Aplysia parvula GUILDING: Como
arriba. – Especie grande, características similares a la anterior pero con
borde negro en los parapoun
dios y parte exterior del pie; tanto
los rinóforos como los ápices de !a
antenas son negros; concha con
–> un ápice doblado hacia adelante, con frecuencia espiral; 2 retractores del рenc. (.oпrtaнte pero nnjreсueutr en las colonias vegetales del sublitoral f –> mapa].
Aplysia depilans (GMELIN) (A Geeieckter Seehase, Cs Liebre de mar, vinagrera, Cr Zekan
morski, Ct Liebre de mar, F Lièvre de mer, It Asino marino, Lepre marina): .– Especie
de gran tamaño, rinóforos largos, enrollados en forma de cuchara; parapodios
unidos en la parte –> posterior, pie ancho que funciona como suctor en su parte
posterior; concha grande y delgada, poco abombada y recortada en lo alto, color
amarillo cuerno. Animal verdoso a pardo oscuro, --> jaspeado. Aparece con rеgulаridad en primavera en las colonias delfatal costero, especialmente [ –* ] Zostera, Ulva; durante el resto del aio diseminada. Epoca del desove: III-XI (I-XII).
Aplysia fasciata POIRRT (= À. lin/atina) (Cs Liebre de mar negra):.– Especie muy
grande, rinóforos cortos y en forma de cuchara, parapodios salientes, –+ libres
en la parte posterior; concha muy delgada y poco abombada, con entr ante en la
parte superior, animal jaspeado de color pardo negro, parapodios y antenas con
un borde rojo anaranjado conspicuo. En colonias vegetales cercanas a la costa, espeeialmente ( –> ] Ulva, Palysiphania, Zostera;distribuidapor todas partes.
ilbг Petalifera petalifera (RANG) (= Aplysiella virescens): Género con una concha ligeramente abultada, angulosa, con entrante en la parte superior, parapodios- irregulares, unidos en la parte posterior; colgantes cefálicos enrollados, además con
– tentáculos orales. – Especie de tamaño medio, pie ancho, separado, redondeado por detrás. Animal de color pardo amarillento con un jaspeado amarillo-rojizo
a verde, raramente listeado. Diseminada en las colonias vegetales cercanas o la costa, especialmente ( –> ] Posidonia, Dictyota; Mediterrdneo occidental.
1b" Phyllaplysia lafonti (FiscHER) (= Ph. depressa): Género como el anterior, pero los
ejemplares adultos carecen de concha (!). – Especie de tamaño medio a grande,
muy aplanada, oval, pie ancho, poco separado de los parapodios, el parapodio derecho –a se superpone al izquierdo. Color verde amarillento con un jaspeado ligero, pie con manchas claras, ovales alargadas. Distribuida en las colonias vegetales cercanas a la costa, especialmente de [ –> ] Posidonia.
В1 Ь 4 Notarchus punctatus P1ILIPPI: Género con una concha rudimentaria, parapodios
regulares y pequeños, bien sujetos; pie –> estrecho y apuntado en la parte posterior. – Especie grande, fusiforme, parapodios unidos en la parte trasera, con papilas esparcidas, –> con flecos. Color blanco amarillento con puntos blancos diseminados y manchas negras. Sobre fondos rocosos a arenosos en colonias vegetales, especialmente [–э] Ulva, (incluso a la deriva).
B1bѕ Bursatella leachi BLAtNViLLP. i
DuCROTAY: Género sin concha, paгΡ`✓
s
,
rapodios regulares y pequeños, bien
sujetos, pie –> ancho, con 2 pare
> ;
гΡ ° °
de apéndices cefálicos y –> tentácu- flos bucales. – Especie de gran Lama1 °
ño, parapodios unidos en la pari Вuг ti а lees
posterior, con –> papilas franjeadas,
—> rinóforos cortos. Color verde pardo con puntos pardo uscuru \ '.unas pardo
negruzcas con puntos más claros. En colonias del jìtal cercanas a la costa. Procede del
Mar Rojoy se disemina por la parte oriental del Mediterráneo (hasta Malta) [ mapa].
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Aplysiomorpha (Liebres de mar)

АКега
bullata

2I

г1

Aplysia fasciata

21

BO m m

Notarchus

25 mm

Pe tд lifera
peta li fera

30 m m

Phy п apÌysia lafonti

punctatus

Bursatella leachi

Gymnosomata (Pterópodos desnudos)

Tabla 109

10 mm

1 5 mm

Pneumodermopsis
ciliata

Paraelione
longicaudata
Cliopsis

k roh ni
Рпеитодегта mediterra п eum

Tabla 109
2В 2 GYМNOSOМAТA (antes Pteropoda partira Pterópodos desnudos): Anaspidea sin concha
y cavidad del manto de forma simétrica bilateral, —> pie transformado en órgano
natatorio, con trompa evaginabl e detrás de la abertura bucal, ésta cubierta por
una especie de gorra, cabeza con dos pares de antenas. Animales de alta mar exclusivamente pelágicos, аlguпar veces forman enjambres (ver f —+ ] Thecosomata). (4 familias)
2 В22 Р NEUMODERMAТIDAE: Gymпosoтata, cuya parte anterior de la trompa está dotada de unos apéndices basales —> con suctor; con —> branquia(s), rádula y mandíbulas. (2 géneros, 7 especies)
Pneumoderma mediterraneum (VAN BENEDEN): Género con branquia lateral y
terminal, un par de apéndices con suctor. — Especie de tamaño medio, la trompa
está dotada de un apéndice ventral impar, cubierto de ganchos, los apéndices bucales poseen, cada uno, 5-7 suctores. Color púrpura a violeta. En X-IV en las corrientes litorales, escasa. Epoca del desove: X XI.
Pneumodermopsis ciliata (GEGENBAUR): Género con un apéndice mesial —> con
suctor. — Especie de pequeño tamaño, sólo con branquias laterales, apéndices laterales bucales con —> 7-8 suctores cada uno, el mesial con 5 suctores, los 2 centrales muy grandes; pie alargado en forma de cola. Color violeta transparente a opaco. Distribuido de forma general, algunas veces cerca de las costas debido a las corrientes litorales. Se alimenta de f ] Thecosomata y Cladocera.
2В2b CLIONIDAE: Gymпosoтata sin branquias y apéndices con suctor, pared del cuerpo
estrecha y casi siempre transparente, poco robusta, antenas cefálicas anteriores
poco visibles; poseen rádula. (5 géneros, 7 especies)
Paraclione longicaudata (SouLEYET) (_ СlioТiпa 1.): Género, cuya pared bucal posee —> dos pares de piñas bucales y sacos ganchudos; los lóbulos del pie posteriores muy pequeños o ausentes. — Especie de pequeño tamaño, con un cuerpo alargado en — forma de cola; rádula cori 9-12 dientes en cada hilera transversal, sin
-
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TABLA A COLOR VII

OРISTHOBRANCHIA

BERTNELLA AURANTIACA

ooc

сНROMOоoRIs
PURPUREA
oePSELOOORIs
GRAcius

00
PELTODORIS AiROMACULAiA

,~' ....\
., ,.
.
Г1,

‚~.

~~

, .‚‚

FlABELLINA
AFF1 Ю5

DENOROOOkLS GRANO1FLoPA

APL.YsIA: 9 cm, parapodios muy plegados. THURIDILLA: 1,5 cm, el amarillo de la foro
acostumbra a ser más intenso. BERTNELLA: 3,5 cm, las branquias no se ven. HYpsELODORIs GRACI _ts: 1 cm, en la pa rt e derecha se ve una pa rt e del pie. СН Rо ТО DORt
LUTEORosEA: 1,8 cm, algunos ejemplares son más amarillentos. CN. PURPLrRE\:
3,5 cm. PEEToDopis: 4 cm. DENDRODORIs: 6 cm, borde del notum muy ensanchado.
FLnBELLINA: 1 cm, individuo pequeño, pa rt e posterior del cuerpo contrafda. FnvomNUS:
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mandíbulas. Color gris oscuro a negruzco, lóbulos natatorios más claros. Distribuida en el Mediterráneo occidental, ocasionalmente también cerca de las costal.
CLIOPSIDAE: Gymnosomata con branquia lateral o terminal, sin apéndices con suctor
ni piñas bucales, lóbulos del pie posteriores rudimentarios a ausentes (1 especie)
Cliopsis krohni TR0scHEL (= Clionopsis k.): Género con branquia terminal. - Especie de tamaño pequeño a
medio, cilјndrica; extremo posterior
con -> banda ciliada (larvaria);
branquial con cuatro costillas, trompa invaginable. Transparente con
masa visceral pardo amarillenta. En
la zona del Tirreno, Túne z' Jónico, también cerca de las пΡ~r/aг, Jr no escasa / -o rapa
.

Tabla 110
SACCOGLOSSA (Ascoglossa, Monostichoglossa): Opirthobranchia de aspecto muy diverso,
con o sin concha, con o sin parapodios en el pie, con o sin apéndices dorsales.
Generalmente poseen una faringe aspir ante sin mandíbulas, con гádulа uniseriada,
cuyo extremo anterior se halla introducido en un caso ciego (saco, asco) en donde
aparecen los dientes gastados de la rádula (reconocible sólo en sección). La cabeza
acostumbra a poseer un único par de rinбforos. (2 grupos de familias 2СI y 2С2)
OXYNOIDEA: Saccoglorra con concha, branquia rudimentaria y órgano sensorial en
la cavidad del manto (osfradio); sistema nervioso poco concentrado, en parte estreptoneural. (3 familias)
a OXYNOIDAE: Oxynoidea con una concha delgada y transparente formada por una
espira aplanada en la que el animal no puede refugiarse; sin músculo de la concha.
Sin antenas, pie -> muy alargado con parapodios que cubren lateralmente la concha. (Una especie)
Oxynie olivacea RAFINEsQUE: Animal de tamaño medio con parapodios verrugosos. Color verde oliva con jaspeado amarillento. Sobre fondas fangosos, con algar, basta
10 m en I. ] Caulerpa prolifera;escasa.
ib I.OBIGERIDAE: Oxynoidea con una concha delgada, transparente y libre, espiral lateral con gr an abertura; -» pie muy alargado con — dos pares lóbulos parapodiales con gran capacidad de regeneración. (Una especie)
Lobiger serradifalci (CALCARA) (= L. philipps): Animal de tamaño medio con superficie verrugosa, lóbulos basales de los rinóforos enrollados con aspecto de an tenas bucales; lóbulos parapodiales dirigidos hacia arriba o hacia abajo, sin (!) capacidad de nadar. Color verde con borde blanco amarillento en los lбbulоs; en los
lados de la cabeza posee unas bandas estrechas, de color pardo-negro. Sobre fondos
fangosos a poca profundidad, sobre ( .->) Caulerpa prolifera; frеcueпte en algunos lugares.
Epoca del desove: X-XI.
2 ELYSIOIDEA: Saccoglossa sin concha ni branquias; sistema nervioso concentrado. (6
familias, los Caliphyllidae no son representados en este libro)
ia HERMAEIDAE (= Stiligeridаe): Elycioidea con apéndices dorsales -+ en forma de
dedo o de maza (redondeados); sin parapodios ni antenas (ver [-.>] Nudibranchia),
algunas veces con lóbulos bucales. (8 géneros, 15 especies)
l-Iermaea bifida (MoNTAGU): Género con -* rinóforos enrollados, ano dorsal,
apéndices dorsales verrugosos y aplanados, sin glándula albuminosa genital, aparato sexual diaul. - Especie de tamaño medio, -> numerosos apé пdiсеs dorsales
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15mm -r

Saccoglossa (Opistobranquios VI)

5mm

Oxynoe olivacea

Cilio piei

7mm

beluIa

Placida
dendritica
Srm
12mm

Alderia modesto
2mß

Ercolania viridis

Limapontia
capitata

3,5mm

20 тт

E1y5ia viridis

15mm

Thuridilla hopei

805e11ia m ime ti c a

Piatyhedyle denudata

dispuestos lateralmente con una superficie ondulada a verrucosa; extremo del pie
estrecho y alargado. Blanquecino, cabeza y apéndices dorsales rojo pardo debido a
una glándula traslúcida del intestino medio; por detrás del ojo izquierdo una mancha —> alargada, rojiza. Aparece con regularidad en distintos prados marinosу entre algar,
especialmente sobre ( — ] Grifftthsia, frecuente en algunos lugares. Epoca del desove: VIII.
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Hermaeopsis variopicta (A. Cosîä) (= Hermaea v.): Género con rinбforos enrolla-

dos, labio superior en forma de velo, ano a la derecha, apéndices dorsales -* fusiformes. - Especie de tamaño pequeño a medio, apéndices dorsales poco numerosos, en grupos de tres; extremo dei pie estrecho y alargado. Color рúrpига claro,
cabeza con -> curva naranja en forma de U, en cuya rama an terior se halla incrustado el campo ocul ar blanco, alargado; región del pericardio bianca, dorso del
pie con linea mesial de color naranja, apéndices dorsales púrpura claro con ápice
naranja y ban das longitudinales blanco-naranja. Aparece con regularidad, sin sertecuente, entre algasy Posidonia hasta 20 m, especialmente sobre algar rojas.
Calliopaea bellula D'OasIGNY (= Stiliger vesiculosus part ir): Género con - rinбforos cilndricos, apéndices dorsales con glándula de la albúmina genital, con estilete del pene l argo, dientes de la гádulа apuntados con bordes lisos, ano dorsal, aparato sexual triaul, pene con un estilete muy l argo. - Especie pequeña, -> apéndices dorsales en forma de maza o de balбп, borde an terior del pie apuntado. Color
anс�βаmarillеnto, transparente, lados del cuerpo pardos con unas elongaciones
en forma de bandas p ares en el dorso del pie, apéndices dorsales reticulares, color
verde a pardo con manchas blancas. Aparece con regularidad, sin llegar a ser frecuente,
Ulva. Se alimenta de huevos de
en la región del fitai, entre co/ouias de Posidonia y
Opistobranquios. Epoca del desove: V.
Placida dendritica (ALDER & HANCOCK): Género con -> rinбforos enrollados y
lóbulos orales, ano dorsal; glándula de la alьйmina del tracto genital llega hasta
los apéndices dorsales, pene con estilete, aparato sexual de tipo triaul. - Especie
de pequeño tamaño, con numerosos apéndices dorsales alargados; cuerpo separado del pie por medio de un surco lateral p ar . Color blanco verdoso, con glándula
del intestino medio verde a pardo oscura, transparente, especialmente en los
apéndices. Aparece con regularidad, muyfrеcuепtе en algunas zonas, en prados marinos con
alga, especialmente f -> ] Bryopsis y Codium, que le sirven de alimento. Epoca del desove:
VII-VIII.
Еrсolап ia viridis (A. CogrA) (= E. sfotti, = Stiliger vesicu/osus partira): Género con rinбforos cilíndricos, ocasionalmente con un surco longitudinal, apéndices dorsales
sin glándula de la alЬúminа genital, con estilete del pene, aparato sexual triaul;
dientes de la rádula en forma de zapato, borde liso, ano dorsal. - Especie de pequeño tamaño, rinбforos simples, con una base ancha, apéndices dorsales en forma de maza. Color carmin blanquecino con glándula del intestino medio ligeramente traslúcida, apéndices dorsales de color violeta- negruzco con ápice blanco y
anillo subterminal pardo rojizo; en el dorso aparece una banda longitudinal blanca, la zona de los ojos y la part e anterior de los rinбforos también blanca. Aparece
con regularidad en elfatal superior, o en zonas de algas verdes o prados marinos.
Alderia modesta (LovEN): Género con rinбforos -> rudimentarios, ano dorsoterminal. - Animal pequeño, rinбforos en forma de lóbulos cefálicos laterales, aрéndices dorsales delgados a mazudos, en 2-3 hileras. Color verde a amarillo con
manchas de estos mismos colores, apéndices verde oscuro. En colonias de plantas
cerca de la orilla en las costas rocosas, también en aguar salobres;escasa.
2 CzbELYS јЮAE: Elysrоidea con parapodios claramente separados, sin apéndices dorsales,
rinбforos enrollados, sin antenas, ano dorsolateral en la part e anterior del cuerpo;
con una red translúcida de senos sanguíneos dorsales. (2 géneros, б especies)
Elysia viridis (MONTAGU) (A Grile Saтtschпecke, F Elysie verte): Género con p ar apodios exclusivamente en el centro y part e posterior del cuerpo; гádula con bordes laterales lisos; sin buche. - Especie de tamaño medio, rinбforos - > cortos.
Color negro aterciopelado a verde osc uro con manchas de distintos colores, pie
verde oliva, ojos bordeados de pardo claro; pa rt e interna de los parapodios verde
claro, seno sanguíneo transparente en forma de un par de utas longitudinales dor(

]
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sales con numerosas ramas laterales; rinóforos y parapodios –> con un borde
blanco. Aparece con regularidady frecuencia en todas las colonias delfita! costero, especialmente sobre ciertas algas: I. –> ] Codium, Bryopsis, Ulva, que le sirven de alimento. Epoca
del desove: W-VI.
Thuridilla hopei (VERANY) (= Elysis splendida) (F Elyгie splendide): Género con para.
podios que llegan directamente hasta la cabeza; dientes de la гádulа con bordes
aserrados, aparato bucal con buche. – Especie pequeña, –> rinóforos relativamente largos. Pa rt e superior del cuerpo de color violeta oscuro con bandas de color
amarillo, azul y blanco, brillantes en el borde externo de los –> parapodios; rinóforos con bandas amarillo doradas, algunas con borde azul. Para arrastrarse se
emplea un movimiento tipo sacudidas de los parapodios. Constante y muy frecuente
en colonias delfatal,, cercanas a la costa, especialmente (–> ] Cystoseira. (Tabla VII, pág.
320).
2Сгс BOSELLIIDAE: Elyгioidea sin apéndices dorsales y sin parapodios, rinóforos enrollados; sin antenas, ano dorsolateral en la parte an terior del cuerpo; número de cromosomas extraordinariamente pequeño (2 x 7). (Un género, 2 especies)
Bosellia mimetica TRINcHEsE: Animal pequeño a muy pequeño,
rinóforos cortos, del mismo color del cuerpo, ojos sésiles; cuerpo con una cabeza muy plana,
claramente delimitada, color verde con manchas blancas en reposo se extiende
como si fuera una hoja, con una red traslúcida de senos sanguíneos. Cari siempre a
1-2 m de profundidad, sobre ( –> ] Halimeda tuna, mas raramente sobre otras algar, tipa
– ] Udotea.
2CгdPLAТYHEDYLIDAE: Elyгioidea sin apéndices dorsales, sin parapodios ni apéndi с. ,
cefálicos; ano en la parte anterior del cuerpo, a la derecha. (Una especie)
Platyhedyle denudata SAt.vPLAWEN: Animal muy pequeño,
alargado, parecido a un [ –+ ] turbelario; pie muy corto, saco intestinal
muy alargado, ancho y plano. Cuerpo beige, saco intestinal con glándula del intestino medio bipartida,
P atyhedyie denudata
color verde oliva traslúcido. Vive
en los intersticios de las arenas gruesas del sublitoral, se enrolla en si mismo cuan
do es molestado. Hasta ahora sólo cerca de Livornoy Marsella [ mapa].
2C2e LIMAPONTIIDAE: Elyгioidea sin apéndices dorsales y sin parapodios, rinóforos enrollados o ausentes; sin antenas, – ano dorsal en la parte poste ri or del cuerpo;
aparato sexual de tipo triaul. (1 género, 2 especies)
Limapontia capitata (MOLLER) (= L пigra): Género sin rinóforos libres, por ello se
parece a los [ –* ] turbelarios, también a los [–*] Runcinidae. – Especie muy pequeñа, rinóforos con — costillas longitudinales, abertura anal y orificio excretor cercanos entre sí, algo a la derecha del plano medio. Color pardo oscuro a negro,
tanto la cabeza como la parte posterior del pie, libre, de color más claro. En lo
parte superior del frtal y en los charcos de la marea, especialmente sobre algar ( –+ ] Cladophora, Enteromorpha y Bryopsis; poco frecuente.
-

Tabla

2D NOТASPIDEA: Opisthobranchia con surco del manto en el lado derecho, con una
branquia bipinnada, concha externa en forma de taza o bien interna, totalmente
cubierta por el manto. Sin parapodios; estómago sin placas masticadoras, rádula
con un número elevado de dientes en cada hilera transversal. (3 familias)
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Notaspidea (Opistobranquios VII)

Ala 1111

30mm

Berhhella aurantiaca

100m m

Pleurobranchia meckeli

6011)1

scanius membranaceus

5mm

150

тт

Susonia testudinaria
2Da ТyL ОDјNЮ
• Natorpidea con una concha externa en forma de taza, delgada, con
borde no calcáreo y un ápice algo desviado hacia la izquierda; cabeza con dos pares de antenas, tipo vela. (2 gé пeгos, 2 especies)
Tylodina perversa (GMELrN) (= T. citrina): Animal gr an de con una concha pequeña, ápice sólo un poco inclinado hacia la izquierda, —> periostraco (cuando todavia existe) escamoso en el sentido de las b an d as de crecimiento y con —> franjas
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radiales pardas, concha caliza con una part e inferior lisa y ligeras band as de crecimiento. Orificios sexuales unidos. Animal de color amarillo azafrán brill ante con
ban das pardas, poco conspicuas. Sobre esponjas ([ —. ] Verongia aerophoba), as! como
algas rojas fondos duros secundarios par debajo de los 10 m de profundidad, poco frеcuепtе.
2DЬ UMВRACULIDAE: Notaspidea con una concha li bre, en forma de sombrero, con
ápice casi central; pa rt e interna con impresiбn muscular en forma de surco; cabeza con un par de antenas enrolladas (rinбforos), pie muy grande, oval, —э con verrugas. (1 especie)
Umbraculum mediterraneum (LnI.) (= Umbrella m.) (Cs Caracol chino): Animal
muy gr an de con una concha de gr an tamaño, ovoide alargada y pl an a, anquecira con un periostraco amarillo. Pie macizo, pardo anaranjado con verrugas ь ancas y una suela oscura. Preferentemente sobre arenasfangosas a partir de los 10 m de profundidad; constante, pero no frecuente.
2Dc PLEUROBRANCHIDAE: Notaspidea con una concha oval — en forma de oreja, frágil, casi siempre envuelta por el manto, algunas veces falta por completo; manto
tapizado de agujas calcáreas; con vela cefálica y un par de antenas enrolladas (rinóforos). (7 géneros, 12 especies)
Berthella aurantiaca (Risso) (= Bouvie.ia a.): Género con una concha pequeña, interna, algo enrollada, borde del manto libre, part e delantera lisa, eje de las branquias también liso. Animal grande, ovoide-alargado, abombado y —* totalmente
liso en la pa rt e dorsal; -> el ápice de Ias branquias sobresale un poco de la pa rt e
derecha inferior del borde del manto. Color naranja brillante, en la espalda una
mancha pardusca (intestino tr an sparente). (Observar la similitud con [ — ] Lame llaria). Constante y bastante frecuente sobre todos los fondos sedimentarios por debajo de los
10 m de profundidad entre algas. Epoca del desove: III-IV. (Ver tabla VII , pág. 320).
Oscanius membranaceus (MoNTAGU) (= Pleurobranchus tuberculatus): Género con
una concha interna membr anosa en la part e posterior del cuerpo, s in llegar a ocupar la mitad del an imal. — Especie grande con un borde del manto libre, en la
pa rt e anterior —э con un entrante bien definido; manto más pequeño que el pie y
separado claramente de éste, dorso con —> verrugas papilares; eje de las branquias
con verrugas. Color ocre a rojo oscuro con un retículo más oscuro, en los espacios intermedios aparecen manchas claras, pequeñas. Aparece con regularidad sobre
todos los fondos sedimentarios, nunca frecuente. Pueden llegar a nadargracias a una contracción del cuerpo sabre el fondo. La piel puede segregar ácido sulfúrico ('cuidadO!). Se alimenta preferentemente de [ —> ] ascidros. Epoca del desove: IX-VI.
Susaпia testudinaria (CANTRAINE) (= Oscanius t., Pleurobranchus t.): Género con una
concha calcárea, fuerte, inte rn a, situada en la part e posterior del cuerpo, espiral
resistente, básicamente más pequeña que la longitud del animal (1/20). — Especie
muy gr an de, concha pequeña a muy pequeña con enrejado. Manto —э cubriendo
todo el cuerpo, con gibas pardo- rojizas, delimitadas mediante líneas poligonales de
color rojo carmfn; branquia muy grande. Sobre fondos duros secundarios) en bloques,
también en prados de Posidonia, a partir delos 10 m; regular, aunque paco frecuente.
Pleurobranchea meckeli La m: Género con concha, el manto va por encima
—4 de la vela cefálica, la cual se halla alargada en forma de antena. — Especie muy
grande, el manto sobrepasa el pie en la pa rt e posterior y lateral, branquia — li bre.
Color blanco muy variable, dibujo reticular más oscuro, en el extremo del pie
acostumbra a aparecer un apéndice cónico. Constante sobre suelos duros secundarios
por debajo de los 10 m, poco /recuente. Puede nadargracias a contracciones del cuerpo. Se alimenta de moluscos, gusanos, etc. Epoca del desove: XI-IV (I-XII).
2E NUDIBRANC1IA (Heterohepatica y Cladohepatica, Actenidiacea,- Babosas marinas): Opisthobranchia sin concha, cavidad del manto ni ctenidios, muy pocas veces con formaciones respiratorias sustitutivas ([ —> ] Arminiidae); notum con o sin apéndice
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dorsal; cabeza casi siempre con antenas y —* rinóforos no enrollados, retráctiles
(ver [ —> ] Saссoglossа); ano en posición derecha (excepción: —> Janolidae); sin glándula sanguínea y, por lo general, sin bolsa copuladora, orificio de copulación (vagina) y orificio sexual femenino unidos (diaulia o triaulia sintrema). Sin parapodios. Tres subórdenes (2Е 1-2Е3).
Tabla 112

DENDRONOTOIDEA: Nudibranchia con velo (vela frontal) y rinóforos retrafbi es
en —> vainas, generalmente con apéndices dorsales (ver [ —> ] Aeolidioidae); glándula del intestino medio, par, aunque más pequeña en la parte derecha. (7 familias)
2Е 1а ТRITONIIDAE (= Duvauceliidae): Dendronotoidea con un cuerpo cuadrangular y —+
velo de gran tamaño franjeado por prolongaciones o digitado, apéndices dorsales
ramificados, rinóforos con prolongaciones parcialmente ramificadas. Rádula multiseriada. (2 géneros, 9 especies)
2Elai Tritonia manicata DEsHAYEs (= Duvauceliagracilis partir): Género cuyo velo posee
prolongaciones en un solo plano. — Especie de pequeño tamaño, con 4-5 prnionano entre el primer y e1
gaciones del velo y 3-4 pares de apéndices dorsales,
segundo apéndice dorsal. Blanquecino; dorso con manchas amplias y apretadas de
color violeta-negro, algunas veces engrosadas en una banda lateral. Vive en еl frtal
de las laderas sublitorales hasta los 10 m, fгeсиеnte en algunos lugares. Se alimenta de f —> ]
Cornularia.
Tritonia villafranca (VAYss.) (Duvaucelia v.): Como arriba. — Especie pequeña, con
4-8 prolongaciones del velo y 5-8 pares de apéndices dorsales, —> ano entre el segundo y tercer aрéndicе dorsal, aberturas sexuales entre el primero y el segundo.
Color rosa tenue con glándula del intestino medio traslúcida, con una linea negra
en e1 dorso y otra en el lado, abarcando las aberturas sexuales. Constante en elfital
de las pendientes sublitorales.
Tritonia st riata HAEFELFINGER:. Especie similar a la anterior pero de tamaña pequeño a medio, con 4-5 prolongaciones del velo y 3-6 pares de apéndices
dorsales. Ligeramente blanquecina con una linea dorsal negra y — 3 lineas laterales, todas bien delimitadas. En O1 frtal, especialmente en colonias de Posidonia hasta 40 m,
bastante abundante. Se alimenta de f ] Alcyonacea.
2E1az Marionia blainvillеa (Risso): Género con prolongaciones del velo superpuestas,
con estómago masticador. — Especie de tamaño grande, con un —> velo frontal
con franja corta, apéndices dorsales alternos, —> dirigidos hacia afuera y hacia
adentro. Color verdoso con un retículo rojo, con pequeños abombamientos en las
mallas. Regular sobre fondos arenosos a fangosos can oda-orales, a partir de los 10 m; a
principios de verano es frecuente en algunos lugares.
2E1b LOMANOTIDAE: Dendronotoidea cuya cabeza posee prolongaciones laterales, rinóforos foliformes, la vaina de los mismos con un borde lobulado, borde del notum
con apéndices lobulados o dentados. Rádula multiseriada. (Una especie).
Lomanotus marmoratus (ALDEA & HANCOCK) (= L genei): Animal de tamaño medio, borde anterior del pie estirado lateralmente, velo de la cabeza con —> prolongaciones digitiformes, borde del notum ondulado, con -- apéndices dorsales
—> lobulados, dentados en el borde. Color variable: blanco con un jaspeado amarillo, rojo desteñido con dibujos en pardo claro, o bien rojizo uniforme. Los apéndices del notum siempre claros, en e1 dorso puntos blancos. Los animales consiguen nadar mediante contracciones del cuerpo y de los apéndices. Sobrefопдоs duros secundarios con gran crecimiento de esponjas, escasa. Epoca del desove: III.
21:1

—
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Dendronotoidea, Arminioidea (Babosas marinas I)

Phylliroë bucephalum

Тгјtоrn'
manicara
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hyaisnus
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uncinata

Antiopella cristata
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1c PHYLLIROIDAE: Dendronotoidea sin apéndices dors al es ni tentáculos, rinóforos
muy largos; pie atrofiado (no en forma de aleta como en los -> Pterotracheidae):
Rádula poliseriada, rudimentaria. (2 géneros, 2 especies)
Рhуllirоë bucephalum PERoN & LEsUEUR: Género con un cuerpo comprimido lateralmente, ano en el centro del cuerpo, a la derecha. - Especie de tamaño medio,
cuerpo en forma de hacha; órgano traslúcido, con luminiscencia. Los individuos
jóvenes viven como parásitos en medusas de [ -> ] Zandea, que van succionando;
el resto de la medusa cuelga luego del pie rudimentario. Cerca de las costasy en zonarpelágicas abiertas, escasa. bpoca del desove: XI-VI.
2ï.1dHAN000KIIDAE: Dendronotoidea con apéndices dorsales lobulados, el velo frontal
bipartido es lobulado o ramificado; borde del notum sin membrana. Rádula triseriada. (Una especie)
Hancockia uncinata (HEssE) (= H. eudactyla): Género como familia. - Especie pe2 prolongaciones lobuladas, dactiliforqueña, borde frontal de la cabeza con
mes en el extremo libre, borde del notum con apéndices -> irregularmente lobulados, alternos a ambos lados. Los individuos jóvenes son rosa con un dibujo
blanco en el dorso y en los apéndices, los an imales viejos verdosos a parduscos,
con un aspecto « fl uorescente». En e1 fstol de lar costas ro'osas, escaso.
E1eTETHYIDAE (= Fimbriidae): Dendronotoidea, cuya cabeza se halla ensanchada en un
velo front al ancho, infundibuliforme, en cuyo borde aparecen cirros; rinóforos filiformes, en gr an des vainas; borde del notam con apéndices de gran tamaño, colgantes. Sin гádula ni mandíbulas. (Una especie)
Tethys fimbria (B0HADscH) (= Fimbria leporina) (Cr Plоsnoglavac resatr): Animal muy
grande, los apéndices dorsales son -> gruesos, alargados en 1-2 puntas hacia el
extremo libre (se caen con mucha facilidad y antiguamente fueron descritos como
especie independiente). Color blanco grisáceo, borde del notuni negro, apéndices
con manchas de este mismo color, ápices con manchas rojas y luminescencia. Capacidad de nadar cerca de/fondo, gracias a las contracciones del cuerpay batido de los riпóforor para capturarlas presas arrojan e1 vela frопtаl sobre la victima (equinodermos, cangrejos,
otros moluscos o pequeios peces de/fondo). Entre eneroy marzo (tépora de' desove?), los unima/es se acercan a la supефсiе, si no prefieren vivir en los fondos profundos, sedimentarios;
constante pero no/recuente.
2Elf DOTOIDAE (= Iduliidae): Dendronotoidea con rinóforos dactiliformes y lisos, apéndices dorsales - mazados con verrugas; la glándula del intestino medio Llega hasta
los apéndices dorsales, pero sin cnidosacos. Rádula casi siempre uniseriada. (1 género, 7 especies)
Doto coronata (G г 1 ЕL1v) (= Idulia c. = D. splendida): Género como familia. - Especie
pequeña, con -> velo bien definido, rinóforos largos con -+ vaina en forma de
mango; 5-9 pares de apéndices dorsales sin apéndices respiratorios, con verrugas
ordenadas en circulo, alargadas. Color blanquecino con glándula del intestino medio amarillenta y traslúcida, cubierta por unas manchas oscuras (casi siempre pardas); base de los apéndices dorsales con un centro claro, ápices de las verrugas
con puntos rojo oscuro a negro. Constante en e1 fatal rico en hidrozoos que le sirven de
alimento ([ -+ ] Obelia, Sertularia, etc.). Epoca de/ desove: I-III.
2Е2 AltМ INIOIDEA: Nudibranchia con una vela frontal (velo) y rinóforos parcialmente
retraíbles en sus vainas; casi siempre cm apéndices dorsales laterales o bien lamelas laterales, con prolongaciones de la glándula del intestino medio. Rádula casi
siempre multiseriada. (4 familias)
2 E2 aARMINIDAE: Arminoidea con un cuerpo aplanado, apuntado en la pa rt e posterior,
con un manto grueso - sin apéndices dorsales (ver - Anthobranchia), no obstante, entre el manto y el pie posee a ambos lados una hilera de lamelas, las anteriores funcionan como órgano respiratorio; -+ rinóforos fundidos en la base, retrác329
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tiles y sin lamelas; velo separado, tipo escudo cefálico. Se trata deformas excavadoras
que se alimentan de corales blandos. (1 genero, 3 especies)
Armina maculata RAFINEsQuE: Género como familia. — Especie grande, de color
naranja intenso con —э manchas claras a blanquecinas. Sobre fondos arenosos, se alimenta de [ —> ] Veretillumy otras. Frecuente localmente.
Armina tigrina RAFINESQUE (= A. !inata):.— Especie grande, espalda con b an das
longitudinales abultadas, blancas, sobre un fondo azul oscuro a negro; velo negro,
rosa en la part e an terior; pie rojizo. Sobrefoпdosfangosas, diseminada a escasa.
2Е2b JANOLIDAE: Arminoidea con —э apéndices dorsales laterales, que surgen del borde
del manto, formando una corona compacta; rinóforos sin lamelas, sin vaina,
— no retráctiles; tentáculos cortos, — ano medio dorsal en la part e posterior del
cuerpo; con unas mandfbulas grandes y gruesas, rádula poliseriada. Se alimentan de
briomoosy esponjas. (2 géneros, 2 especies)
Antiopella cristata (DELLE CuIAIE) (= Jaлоlus c.): Género cuyas mandíbulas poseen
un borde cortante dentado. — Especie casi siempre de tamaño medio, alargada,
apéndices dorsales lisos; entre los rinóforos aparece un abultamiento sensorial (caгúnсula). Color pardo vítreo, apéndices dorsales con iridisaciones cerca del ápice,
si no transparentes con rama de la glándula del intestino medio traslúcida, ramificada. sobre fondos duros secundarios con fango, poco frecuente. Se alimenta de [ — ] Bugula.
Janolus hyalinus (ALDEA & HANcocK) (= Antiopella h.): Género con mandíbulas
sin dentículo, unidas por una especie de abrazadera. — Género de tamaño pequeño
apéndices dorsales con verrugas; entre los rinóforos aparece un abultamiento sensorial (carúncula). Color amarillo vitreo con manchas pardas, apéndices dorsales blanco transparente con manchas pardas y ramas del intestino medio
traslúcidas, también pardas. En prados de Pasidoniay bajo piedras, escasa. Se alimenta de
[ —э ] Bugula.
2Е3 AEOLIDIOIDEA (= Cladohepatica part ira): Nudibranchia que disponen siempre de
apéndices dorsales (ceratos) que reciben las ramificaciones de la glándula del intestino medio y en donde se hallan diseminadas cápsulas urtic an tes de los Cuidaria
deglutidos (—э cnidosaco). Los rinóforos no pueden ocultarse en vainas, por lo
general carecen de vela frontal. Glándula del intestino medio par y ramificada,
más pequeña a la derecha y sólo ramificada en el grupo de ceratos anterior derecho. Aparecen con regularidad en elfтtal ([ —э ]Hydropolipos), pero también en [ —>
anémonas de mar. (2 grupos de familias 2ЕЭ t-2ЕЭa)
]

I Tabla 113
2Е3t HETEROPROCTA: Aeolidioidea cuyo ano puede encontrarse fuera de un grupo de
ceratos, en posición lateral derecha (pleuroprocto), o bien en medio de Cl (cleioproeto). El receptáculo seminal en el interior del órgano sexual. Concha larvaria
espiral. (10 familias)
2E3tm CORYPHELLIDAE (= Flabellinidae partira): Heteroprocta con antenas simples y largas y rinóforos — э lisos; apéndices dorsales delgados y largos, —э en grupos, el
primero bien formado; borde anterior del pie ]atinado; ano lateral. Rádula triseriada. (1 género, 3 especies)
Coryphella lineata (LIvEN): Género como familia. — Especie pequeña a media, larga y estrecha; cuerpo blanquecino, con glándulas del intestino medio rojiza traslúcida en los apéndices, con líneas longitudinales de color blanco opaco sobre el
centro del dorso y en las antenas, rinóforos y pa rt e anterior de los apéndices.
Diente medio de la rádula con 15-17 dentículos, dientes laterales finamente dentados. Aparece con regularidad en eljltal de las costas rocosas (frecuente sobre [ — ] colo.
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nias de Laurencia). Se alimenta prefereпtemeпte de atecados (( —. Budendrium, Sarsia,
Соryпе), más raramente de "aforos (( — ] Sertulariidae). Epoca del desove: VI-X.
Coryphella pedata (MoNITAGU): Como arriba. — Especie pequeña a media, larga y
estrecha; cuerpo рúrpurа a violeta (parecido a la [ —э ] Flabellina ajinis) con glándula del intestino medo de color rojo naranja transparente en los apéndices, ápices de las antenas, rinóforos y apéndices de color blanco. Diente central de la rá]
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dula con 7-13 dentfculos, dientes laterales con 5-7 dentfculos. Frecuente en prados
de Posidonia a 10-30 m de profundidad con hidrozoos. Se alrmenta de atecados ([ --> Eudendrium, Tubularia), mas raramente detecafaros.
2Е3tb FLABELLIГПDAE: Heteroprocta con largos apéndices cefálicos, apéndices dorsales
— en haces sobre pedúnculos cortos; borde anterior del pie laciniado; an o dorso- 2Е3
lateral entre el primer y segundo haz de ceratos. Rádula triseriada o uniseriada. (3
géneros, 5 especies)
2E3
Flabellina affinis (GIELIN): Género con apéndices dorsales —> largos y estrechos,
—+ rinóforos con lamelas anulares. — Especie de tamaño medio, color violeta con
glándula del intestino medio traslúcida, roja (ver [ — ] Coryphella pedata); cabeza,
antenas y ápices de los apéndices más oscuros, algunas veces punteados de anco. Aparece cii regularidad, pero no muy frеcиепtе, en el frtal de las costas rocosas, también
sobre algas en zonas portuarias sudas. Epoca del desove: III-V(ver tabla VII, pág. 320).
Calmella cavolinii (VERANY): Género con apéndices dorsales -- cortos, engrosados, —> rinóforos lisos. — Especie pequeña, apéndices —> dispersos en el pedún сu2Е3
lo; color blanco lechoso, con glándula del intestino medio traslúcida y rojiza.
Constante y frеcuentе en el frtal de las costas rocosas, tambiéн entre аlgaгΡ en las amas portuarias. Epoca del desove: V-VI.
2Е3tс PSEUDOVERMIDAE: Heteroprocta sin tentáculos ni rinóforos, —> apéndices
dorsales solitarios o muy cortos; ano lateral. Rádula triseriada. Viven entre los intersticios de la arena (1 género, б especies)
Pseudovermis papillifer Kow.: Para el género, ver familia. — Especie muy pequeña, con apéndices dorsales digitiformes bien marcados, en ordenación —> asimétrica, --> con ojos. Color amarillo tr an sparente con glándula del intestino medio
pardusca. En arenas par debajo de la zona de mareas, escasa.
Pseudovermis schulzi MARcus & MARcus: Como arriba. — Especie muy pequena,
con 5 apéndices dorsales como máximo, retráctiles y tipo botón, en el animal extendido son difícilmente visibles; con —> ojos. Transparente-incoloro con glándula del intestino medio amarillenta. En arenas gruesas par debajo de laama de mareas,
escasa.
Pseudovermis boadeni SА LV. — PLAWEN & SтEкREк:.— Especie muy pequeña,
con 7-8 apéndices dorsales, asimétricamente ordenados en cada lado, tipo botón y
retráctiles; con —> ojos. Color transparente-incoloro con glándula del intestino
medio amarillenta. En areпasgruesaгΡ por debajo de la zona de mareas.
2E3td FAVORINIDAE (= Face/in:dae partir): Heteroproda con —> apéndices dorsales del
primer grupo uniseriados o bien en forma de herradura; ano dorsolateral entre los
apéndices; borde anterior del pie laciniado. Rádula uniseriada con dientes agudos.
(3 géneros, 3 especies)
Favorinus branchialis (RATIKE): Género con rinóforos, con uno o varios —> abultamientos, apéndices dorsales del 1.° y 2.0 grupo en forma de herradura, glándula
del intestino medio ramificada en los apéndices. — Especie pequeña, —> rinóforos
con 1-2 hinchamientos, apéndices dorsales cilíndricos en 4- б grupos. Color muy
variable, casi siempre blanco con glándula del intestino medio verde o parda, traslúcida, rinóforos pardos en la pa rt e inferior. Constante en la zona del frtаl en lar castas
rosas, especialmente en colonias f —* ] Ulva, en zonal portuarias sucias. Se alimenta de las
huevas de otros Nudibranchia. Epoca del desove: III-V (ver tabla VII, pág. 320).
Cratena peregrina (GVELIN) (= Herida casta'): Género con rinóforos - > lisos, aр éпdices dorsales —+ largos y estrechos, los del primer grupo en forma de herradura,
cada grupo descansa sobre una especie de almohadilla o abombamiento basal c omún. — Especie pequeña, alargada, apéndices en 7-10 grupos; extremo del pie en
forma de cola. Color blanco lechoso, rinóforos con manchas de color rojo na332
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ranja, antenas largas blanco opaco; glándula del intestino medio pardo amarillento
a rojo anaranjado en los apéndices, en la part e externa rojo cinabrio a violeta, con
la superposición del azul iridiscente del epitelio. Aparece con regularidady frecuencia
en los troncos de hidrozoos (( -a ] Eudeпdrium) en la aova деl fitai de las costas rocosas.
31e Г ;\CELINШAE: Heteroprocta con los apéndices dorsales dei primer grupo -> dispuestos en varias hileras, ano dorsolateral entre los apéndices. Rádula uniseriada
con dientes agudos. (5 géneros, 13 especies)
2EЗ iе i Caloria elegans (ALDER & HANCOCK) (= C. maculata): Género con -> rinóforos lisos, apéndices dorsales delgados, cada grupo con 1-6 hieras; borde an terior del
pie laciniado. - Especie pequeña a media, con un extremo del cuerpo en forma de
cola, apéndices en 6-8 grupos. Color blanquecino tr an sparente con b an d as frontales bianco opacas, extremo del cuerpo con bandas longitudinales blancas; glándula del intestino medio amarillenta en los apéndices, por debajo del ápice con un
injerto negro. Constante y ÿecue пtе en algunos lugares del fitai, sobre Athecata (( ->]
Eudendrium ramosum, Perigonimus).
le2Faceliпa auriculata (0. F. МOLLER) (= F. drиmmondi, = F. coronata, = F. curta): Género con rinóforos lamelares o en forma de botón, borde an terior del pie laciniado. - Especie de tamaño medio, con - lamelas de los rinóforos dispuestas en
anillos, apéndices dorsales numerosos. Sin coloración, la part e superior (2/3) de
la antena es blanca opaca, también aparece una b an da de este tipo entre los rinóforos y en el dorso del pie, entre los ojos hallamos la faringe en forma de mancha
rojiza traslúcida; apéndices casi siempre pardo oscuro con b an das longitudinales
bl anquecinas a azules iridiscentes. Constanteyfrecuente en la zona dе1 frtal de !as costas
rocosas en hidrozoos (( -> ] Tuba/aria, Obelia Agiaophenia, etc.): también devora otros
opistobranquios.
Facelina punctata (ALDER & HANCOCK) (= F. annulicornis): Como arriba. - Especie
de tamaño medio, -> lamelas de los rinóforos oblicuas; apéndices dorsales con
una gran dist an cia entre el 1.0 y 2.0 grupo. Color rosa pardo, con -> numerosos
puntos de color blanco opaco a amarillentos, apéndices y rinóforos parduscos,
ápices de los apéndices y antenas, blancos. Bastantefrecuente en colorias de Posidonia.
Se alimenta de f -~ ] Eudendrium.
Facelina rubrovittata A. COSTA (= Acantbopso/e r.):.- Especie de tamaño medio,
muy delgada, rinóforos largos y con -> 6 prominencias en forma de botón. Color
amarillo humo con 3 lineas dorsales muy juntas y rojizas, una linea lateral y un
triángulo entre los rinóforos; apéndices dorsales de color rojo pardo, apéndices
cefálicos pardos en la part e inferior, de color rosa hacia el ápice. Constante y frecuente ixa/mente, en colonice de Posidonia. Se alimenta de ( -> ] Eudendrium.
3if AEOLID1DAE: Heteroprocta con apéndices dorsales muy juntos, numerosos rinóforos -> lisos o arrugados; ano dorsolateral entre los apéndices. Rádula uniseriada,
dientes curvados - en forma de peine. (2 géneros, 4 especies)
Aeolidiella alderi (Cocks) (= Eolidina a., = Ae. soemmerring7): Género con rinóforos
que poseen arrugas oblicuas poco visibles; apéndices dorsales en -> hileras en forma de abanico, más pequeñas hacia los lados; pie ancho. Dientes de la гádula bialados. - Especie de tamaño medio, aplanada. Incolora con puntos blanqueemos,
Ias dos primeras hileras de los apéndices dorsales, bianquecinas, en los extremos
casi siempre amarillentas. En piedras y sobre fondos arenosos entre algas, con distintos
Actiniaria-Sagartiidae (esp. ( ->] Cereus pedunculatus), de los que se alimenta; poco/re ,

cuente.
ig

SPURILLIDAE (= Aeo/idiidae partir): Heteroprocta con un número reducido de
apéndices dorsales rechonchos, -+ rinóforos con lamelas o papilas; ano dorsolateral entre los apéndices. Rádula uniseriada, dientes surcos - en forma de peine. (3
géneros, 4 especies)
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Spurillа neapolitana (DELLE CHI NE): Género con —> apéndices dors al es curvos,

ordenados en grupos de forma de herradura; part e anterior del pie trapezoidal, la
punta muy corta. — Especie de tamaño medio, apéndices dors al es en 6 haces, en
forma de media luna, doblados hacia el dorso; rinóforos con lamelas. Color rosa
amarillo, en el dorso y cerca de los rinóforos podemos apreciar Ias ramificaciones
finas, de color verde oscuro, de la glándula del intestino medio, apéndices verde
oliva jaspeados con manchas irregulares blanco opaco. Aparece con regularidad, en
invierno más frесuепtе, en la zona delfita! de las costas mosar, preferentemente bajo piedrasy
en las cercanias de anémonas de mar (f —+ ] Aiptasia mutabile, Anemona sulca/a, etc.),
alimentándose de sus tejidos. Epoca dei desove: VI-VIII.
Berghia coerulescens (Lnик iLLлкD): Género con apéndices dors al es rectos, fusiformes, los grupos anteriores ordenados en forma de herradura; borde anterior
del pie ancho y laciniado. — Especie de tamaño medio, rinóforos con
papilas y
lamelas rojas. Color blanco o amarillento, irisado; apéndices dors ales pardo amarillento por la glándula del intestino medio, bajo el ápice blanco un anillo naranja.
Dispersa entre algas y en colonias de Posidonia, casi siempre cerca de anémonas de mar
(( — g. ] Sagartia, Alptasia), de lar que se alimenta.
Limenandra nodosa HAEFELFINGER & SтA мм: Género con apéndices dors al es distribuidos en —> hilега recta en cada grupo; borde anterior del pie apuntado. — Especie de tamaño medio, —> rinóforos con papilas parcialmente ramificadas, a рéndices dors al es con verrugas. Color verdoso a oliva con puntos blancos, dorso con
una linea blanca que aparece interrumpida por —+ cfrculos grandes y pequeños,
bl anco-amarillo-rojo-blanco entre los grupos de apéndices. En prados marinos, en
otапofrecuente en algunos lugares.

Tabla 114
2Е3г ACLEIOPROCTA: Aeolidioidea con un ano (lateral) dorsal, entre —+ el primer y segundo grupo de apéndices dorsales del lado derecho. El receptáculo seminal cerca
del orificio sexual femenino. Concha larvaria ventruda-ovoide. (6 familias)
2Е3г TERGIPEDIDAE (= Cuthonidae pa rtim): Acleiopracta con apéndices dorsales —> alternos, solitarios o en haces pequeños. Rádula uniseriada. (3 géneros, 4 especies).
Embletonia pulchra (ALDER & HANCoCK): Género con -+ vela frontal, sin tentáculos, apéndices dorsales siempre solidarios, —> sin cnidosaco, rinóforos laterales. — Especie muy pequeña, con un máximo de 11 apéndices dorsales en forma
de maza. Color rosa pálido, traslúcido, con puntos de color blanco opaco en el
dorso y en los apéndices, en donde se aprecia la glándula del intestino medio, más
oscura. Con regularidad en fondos arenosos fangosos a poca profundidad, con crecimiento de
Cnidaria ([ . ] Plumulariidae).
Tergipes tergipes (FoRsKAL) (= T. despeaus): Género con —> antenas y rinóforos
largos, lisos, apéndices dorsales solitarios. — Especie muy pequeña, cori 8 apéndices dorsales como máximo, mazudos y con gr an capacidad de regeneración. Color
blanco traslúcido con glándula del intestino medio verdosa, con linea rojiza lateral
que llega hasta la base de los rinóforos dorsales, apéndices terminales con anillo
rojo naranja y ápice blanco. Distribuiday constante en Thecaphora, ([ —* ] Obelia, Laomedia), así tomo en zonas de aguas salobres.
2Е32b CUTHONIDAE (= Trinchesiidae, = Tergipеdidae part im): Acleioprocta con apéndices
dorsales en grupos uniseriados; borde anterior del pie casi siempre sin punta;
apéndices cefálicos lisos; orificio sexual femenino y masculino común. Radula uniseriada, placas de la mandibula triangulares.(2 géneros, 9 especies)
Cuthona genovae (O'DoNoGHuE) (= Trinchesiafoliata pa rt im, Amphorina albero partim): Género con una гádula ancha y curva. — Especie muy pequeña, con máximo
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3 apéndices dorsales por cada hilera de los б pares de grupos, abertura sexual justo antes del primer grupo. Color blanco hialino con apéndices cefálicos amarillo
naranja, con un anillo amarillo cerca del ápice del арéлdicе, Inca mesial amarilla y
цпеа lateral rojo naranja en la cabeza, as' como unas bandas transversales del mismo color en la parte an terior de las antenas; apéndices dorsales naranja a pardo
debido a la glándula del intestino medio. Constante y frecuente en la zona dеl fita! entre
a/gay y ( -a I Posidonia, sobre diversos hidropolipo г (( —> J Sеrtulагеl/a, Dynamena). Ераcа del desove: 1V.
Cuthona caerulea (MONTAGU) (= Trinchesia c., Cratena c.): Corno arriba .— Especie
pequena, muy alargada, posee hasta 10 pares de grupos, cada uno de ellos con 3

335

Gastropada

apéndices dorsales en forma de maza. Color blanco verdoso con antenas amarillentas, apéndices dorsales con -- unа ban da ancha y azul, distal y proximal, siempre limitada por un anillo amarillо naranja; glándula del intestino mecho parda a
verde negruzca en trasparencia. Constante y freсueпte en algunos lugares del sublitoral
entre algas, piedrasy sobre Hydrozoa tecaforos (( —> ] Sertularella,Нaleсium).
Cuthona ocellata (sC1MEKEL) (= Trinchesia o.): .— Especie pequeña, con 9-11 pares
de grupos de apéndices alargados, en forma de gota, los grupos 1-4 cercanos entre sf, preanales, los apéndices en la zona cercana al ano pueden aparecer en número de 1-6, aumentando en cada grupo; borde anterior del pie con —э ángulos
apuntados. Color amarillo sucio, con bandas dorsales continuas de color bianco
opaco y laterales discontinuas, apéndices dorsales de color ocre traslúcido, con
puntos blancos y --> manchas oculares distales, rojo brillante. Abundante en algunas
zonas, en crecimiento de hidroideosy algas en los fondos duros apoca profundidad; se alimenta
de [ —> ] Нalеcium.
Cuthona granosa (SСнмЕкЕL (= Trinchesiag.):.— Especie pequeña, con 5-6 pares de
grupos, en cada uno de ellos de 1-4 apéndices dorsales alargados. Color blanco
opaco traslúcido, apéndices cefálicos distales, de color naranja, apéndices dorsales
pardo traslúcido con puntos oscuros dispersos y —> cnidosaco blanco y distal. Diseminada,frecuente en algunos lugares, a pocа prоfuпdidаdу en сoтpaйia de f —> ] pagúridos, a1imеntáпdоse de f —> ] Podocoryna carnea.
2ЕЭас EUBRANC1IDAE: Acleioproc'a con pocos a numerosos apéndices dorsales, en grupos pares a alternos; borde anterior del pie sin punta; apéndices cefálicos lisos; rádula triseriada. (1 género, 5 especies).
Eubranchus farrani (ALDER & HANCOCK) (= Amphorina alberti partira): Género
con apéndices dorsales en forma de maza, con glándula del pene. — Especie pequeña, los grupos de apéndices dorsales ordenados algo asimétricamente. Color
bl anquecmo transparente a dorado o bien pardo con los ápices de los apéndices
cefálicos naranja dorado, manchas dorsales naranjas y anillo cercano al ápice de
los apéndices amarillo naranja. Distribuida en los fondos arenoso-fangosos y colonias de
f ] Cymodocea hasta los 30 m, especialmente en coтpай"ía de f —> ] Obelia, Tabularia.
Eubranchus exiguus (ALDER & HANCOCK) (= Capellinia exigua): Como arriba .Especie muy pequeña a pequeña, apéndices dorsales grandes, dispuestos de una
forma poco densa, hasta 10 en cada lado. Color gris a amarillento con manchas
irregulares pardas a color oliva, que pueden llegar a formar anillos en los apéndices: Distribuida y frecuente en ciertos lugares par encima de los 100 m, casi siempre en fondоs arenosos con colonias de f — ] Zostera, Posidonia o Cymodocea, especialmente en combinación con f —> ] Obelia, Pluтuiaria, Laomedea, Hydralimania.
2ЕЗгd IONIDAE: Acleioprocta con numerosos apéndices distribuidos en todo el dorso,
—* sin cnidosacos, cada cerato con —> un ensanchamiento mesial membranoso.
Rádula uniseriada (una especie).
Fiona pinnata (EscHscHOLTz): Animal gr ande, apéndices cefálicos iguales y lisos, el
pie supera la anchura del manto. Color amarillento hialino con apéndices dorsales
azulados a parduscos, según la alimentación y debido a la glándula del intestino
medio. Especie pelágica, conjuntamente con surpresas nadadoras o ala deriva (f —~ ]
lellidae, f —> ] Lepadidae), también en los restos arrojados por el mar en lar playas, no puede nadar por simisma. Escasa cerca de las costar.
2Е32е CALMIDAE: Adeioprocta con apéndices dorsales alargados, dispuestos sobre una epecie de almohadillas comunes, —> sin cnidosacos; pie muy ancho con punta lateral en forma de dedo en el borde anterior; sin ano. Rádula uniseriada. (Una especie):
Calma glaucoides (ALDER & HANCoCK): Animal pequeño y aplanado, apéndices
cefálicos iguales y lisos, cada uno de los 3-5 apéndices dorsales hasta 11 pares ele
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haces. Color beige blanquecino, tr an sparente, glándula del intestino medio de color amarillento a pardo en los apéndices, los individuos que h an alcanzado la madurez sexual poseen gónadas traslúcidas, amarillo pálido, en la espalda. Aparece con
regularidad en la aoja del fttal, casi siempre bajo piedras, conjuntamentecon !as puestas de
[ —+ ] osteictioa, de las que se alimenta. Disperso pero frecuente en algunos lugares.
ANTHOBRANCHIA (Halahepatica, Doridacea, Euctenidiacea): Opisthobranchiasin concha ni cavidad del m anto, branquias pinnadas casi siempre simétricas en posición
terminolateral a, casi siempre, posteriordorsal, cerca del ano dorsomesial en la
part e posterior del cuerpo; casi siempre con notum ancho aplanado que cubre la
cabeza; normalmente con un par de antenas cefálicas y un par de rinóforos sin lamelas (ver el parecido con [ —> ] Polycladida de gr an tamaño). Con glándula sanguinea, aparato sexual triaul con bolsa copuladora; glándula izquierda del intestino medio maciza compacta, glándula derecha rudimentaria. Sin parapodios. Tres
de los cuatro subórdenes se hallan representados en la zona. (2F1-2F3)

Tabla 115

PHANEROBRANCHIA (Anadoridacea): Anthobranchia con branquias contráctiles
pero no retráctiles, cabeza con
vela frontal o bucal bilobulada; notum poco extendido, en part e con apéndices, part e posterior y lateral del pie casi siempre libre
y visible. Sin mandíbulas. (4 familias)
a POLYCERIDAE: Phanerobranchia con vela frontal dotada de apéndices, notum sin
borde ancho, casi siempre con apéndices. (8 géneros, 10 especies)
Polycera quadrilineata (MILLER): Género con rinóforos retráctiles, borde posterior del notum con un apéndice —> dorsal a cada lado de las branquias; vela Frontal con largos apéndices, lisos. — Especie de tamaño medio, borde lateral del
notum ondulado y verrugoso, vela frontal con 4 prolongaciones, 5-11 branquias
pinnadas. Color blanquecino traslúcido con bandas longitudinales naranja amarillento y —э cuatro lineas longitudinales de color azul oscuro, rinóforos y br an quias azul oscuro, sus ápices, como el de los аpéndicеs, de color amarillento a rojo
naranja. Bastantefrecuente en la zona delfatal. Epoca del desove: III-IV.
Greilada elegans BERG' (= Polycera e.): Género con rinóforos retráctiles, —> vela
frontal con numerosas prolongaciones cortas, borde del notum sin apéndices. —
Especie pequeña a media, borde del notum ondulado, vela frontal con 4-22 prolongaciones, 3-5 branquias tripinnadas —> an tes del ano. Color amarillo a naranja,
con una hilera mesial y dos laterales de —> manchas longitudinales azules, en pa rt e
reunidas en bandas; ápices de las branquias y de los rinóforos amarillos. Distribuido con regularidad en la zona delj tal.
Limacia clavigera (MILLER): Género con rinóforos retráctiles, vela frontal con
—> prolongaciones terminales —> pinnadas borde de notum con —> apéndices ramificados; labios estirados en dos tubos abiertos. — Especie pequeña, con 6-7 pares de apéndices del notum rectos, 8 prolongaciones de la vela frontal; 3-4 branquias tripinnadas —> anteriores al ano, dorso con papilas diseminadas. Color
bl anco a azulado con ápices de los apéndices amarillos a rojo naranja, así como
también las papilas, rinóforos, branquias y extremo del pie. En colonias vegetales del
sublitoral superior, especialmente en prados de Posidonia; se alimenta prefeгenteтentе de
[ ] brioоoos. Bastante abundante.
Caloplocamus ramosus (CANTRAINE): Género con apéndices —э pinnados en la
vela frontal y borde del notum, si no sin papilas o apéndices; el notum se extiende
por detrás de la regiбn ano-branquial. — Especie de tamaño medio, con 5 pares de
apéndices del notunin y 6-7 prolongaciones de la vela frontal; 5 branquias que de337

Tabla 115

Phanerobranchia (Opistobranquios XI)
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j an libre el ano en la part e posterior. Color rosa amarillento con apéndices naranja
a rojo. Sobre losfопдоrfangosos cercanos a la costa, con piedras; escasa.
2Flb AEGIRIDAE (Notodorididae): Phanerobranchia sin vela frontal, con vela bucal bilobulada (antenas); ri пбfoгos con vaina bien definida; cubierta del cuerpo con espículas y verrugas o papilas. (Un género, 2 especies)
Aegires punctilucens (D'ORBIGtvY): Género con rinóforos -> lisos, retráctiles, noturn con numerosas verrugas resistentes. - Especie pequeña, con 3 branquias
tripinnadas en la part e anterior del ano. Color pardo con verrugas amarillentas
con punto rojo, entre medio manchas pardo oscuro con -> punto irisado ("mancha ocular"). Vive en la zona de/jital de las pendientes siibiitorales, sobre f->] briozoos incrustantes, Codiumy Leucosolenia, de los que se alimenta;frecuente en algunos lugares. Epoca
del desove: IV-V.
c OKENIIDAE (Goniodorididae): Phanerobranchiade forma alta, con vela bucal, notum
sin borde ancho, a veces con apéndices; rinóforos no retráctiles; faringe con buche aspir ante. (4 géneros, 13 especies).
cl Goniodoris castanea ALDER & HANCOCK: Género con rinóforos foliformes, notum
verrugoso con quilla longitudinal, sin apéndices; cabeza libre, vela bucal estirada
en forma de antena. - Especie de tamaño medio, -> todo el cuerpo con verrugas,
notum con un abombamiento en el borde lateral, 7-9 branquias -+ tripinnadas,
en forma circular alrededor del ano, vela bucal -> bilobulada. Pa rt e superior,
branquias y rinóforos de color rojo pardo, verrugas blancas. sobre /indos duros secundarios en la zona media del litoral, casi sieтpre conjuntamente con sinascidios, especialmente f->] Botryllus, Botryllaides, que le sirven de alimento. Frecuente en algunos lugares.
2F1 с 2 Trapania fusca (LAFONT): Género con rinóforos foliformes sin vaina, que poseen
en cada lado -э. un apéndice basal, notum sin separar, - un apéndice junto a
cada branquia; vela bucal sólo como unión de las antenas, con largas antenas cefálicas. - Especie pequeña a media, tres branquias pinnadas en la parte anterior del
ano. Incoloro blanquecino con manchas pardas a negras, locales, tanto los apéndices cefálicos como las branquias con un tono amarillento. En la zona delfita! costero
con [ -э.] Posidonia, abundanteen ciertos lugares.
Тrарaпia !inata Н AEFELFINDER: Como arriba. - Especie pequeña a media, características similares a la anterior pero tr an sparente blanquecina a rosa con un tono
amarillento traslúcido, ápices de los apéndices, branquias y extremo del pie amarino naranja; sobre todo el cuerpo un sistema de líneas de color bianco opaco, li geramente iridiscente, -> irregular. Preferentemente en colonias de f -*] Posidonia; distribuido pero mas bien escaso.
1et Okenia mediterranea (IHERING): Género con -> varios apéndices del notum, cabeza cubierta por éste, lamelas de los rinóforos poco definidas y sólo notorias en la
part e dorsal. - Especie muy pequeña, con un notum ancho, cuyo borde posee en
total 17-18 apéndices, a veces reunidos basalmente en grupos de dos; centro del
notum -> sin apéndices, pero con abombamiento longitudinal, pa rt e posterior del
pie ligeramente carenada, vela bucal grande y bilobulada, rinóforos largos y sólo
lamelados en la pa rt e posterior; 5 branquias en arco en la part e anterior del ano.
Blanquecino con intestino rojo amarillento, traslúcido, abultamiento longitudinal
amarillo con salpicaduras más oscuras, en posición paralela una fila de manchas
amarillo rojizas, rinóforos blanco opaco; coloración rest an te, variable, apéndices
de Ia vela bucal y mitades distales de las branquias casi siempre amarillentos y/o
con manchas rojizas. sobre /indos arenosos con algas calcdreasy Posidonia, escaro.
Okenia elegans (LEUCKART): Como arriba -. Especie de tamaño medio con 24-28
apéndices en e1 borde del notum; en e1 centro del mismo posee . tres apéndices
mesiales y 1-2 pares en la part e anterior de las numerosas branquias. Color rosa a
rojo, apéndices naranja con puntas an c o-amarillento, puntas de rinóforos y de
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Chromodorididae—Dorididae (Opistobranquios XII)
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las branquias, amarillas, borde del pie naranja-amarillo. Distribuido conjuntamente con
asddios solitarios (esp. (- э] Gana, Molgula) que le sirven de alimento.
(Laтеllidorididae): Phanerobranchia de forma aplanada y oval, el
notum cubre casi todo el cuerpo y posse —> papilas o púas; con vela bucal, br an quisa pinnadas; faringe con buche aspirante. (4 géneros, 10 especies).
Onchidoris neapolitana (DELLE CuIAJE) (= Lamellidoris n.): Género con una vela
bucal grande, en forma de media luna, notum con verrugas esféricas o cónicas,
abertura bucal con anillo de papilas. — Especie pequeña, con numerosas —> verrugas apuntadas, ordenadas concéntricamente, periféricas por encima del notum;
12-14 branquias en —> una corona amplia, abierta por la parte posterior, airededor del ano. Color rojo-pardo amarillento, este último color en el borde del noturn, corno manchas sobre un fondo amarillo; verrugas parduscas vítreas. Sobre

2 nd ONCHIDORIDIDAE

4

foпdоs duros secundarios conjuntamente con (—эΡ] Bryozoa-Ascophora. Diseminada, pero mas
bien escasa.

Diaphorodoris papillata РоRТ I А NN & SANDMEIER (= Lamellidoris luteocincta partim): Género con vela bucal en forma de 2 bolas, notum con papilas largas y
apuntadas. — Especie de pequeño tamaño, parte posterior del pie —> libre y con
quilla longitudinal; 5 branquias en torno al ano. Color blanco vítreo (dejando a la
vista las espfculas subdérmicas) con una banda amarilla cerca del borde del noturn, papilas casi siempre rojas, rinóforos y branquias sin color. Sobre fondos duros
secundarios entre Posidonia, conjuntamente con [—>] Bryozoa-Ascophora, que le sirven de alimento. Regular, pero no/recuente.

F2 CRYPTOBRANCHIA (Eudoridacea): Anthobranchia con branquias y rinóforos retráctiles incrustai es en una cavidad del notum, cabeza con antenas; notum extendido, cubriendo todo el cuerpo, sin apéndices, pero normalmente con papilas o verrugas. Con mandíbula. (10 familias).

Tabla 116
2F2a CHROMODORIDIDAE (Glossadorididae): Cryptobranchia de forma estrecha y alta,
superficie del notum lisa o sólo con elevaciones pequeñas; con frecuencia disponen de colores muy vivos. Extremo del pie libre en parte (2 géneros, 10 especies).
2 F2aiChromodoris purpurea (LAURILLARD) (= Glossodoris albestens): Género con branquias unipinnadas; diente central de la rádula presente o ausente, dientes laterales
con varios dentículos.— Especie de tamaño grande, con extremo del pie libre, noturn blanco con jaspeado rosa claro, sin -> dibujo a base de manchas, cerca del
borde del notum algunas manchas azuladas, rinóforos y branquias de color rojo
carmín. Aparece con regularidad en los fondos sedimentarios profundos; se alimenta de ( —>]
Ircinia. (Ver tabla VII, pág. 320).
Chгomodoris luteorosa (RAPP) (= Glossodoris 1.): Corno arriba. — Especie de tamaño
medio, notum, branquias y rinóforos violeta, pa rte dorsal del notum con varias
manchas —> ovales a redondeadas, de color amarillo con borde blanco; borde del
noturn amarillento. Sobre fondos sedimentarios pifundos; aparece con regularidad, pero
sólofrecuente en algunos lugares. (Ver tabla VII, pág. 320).
2 F2a2 Н ypselodoris gracilis (RAPP) (= Glossodorisg.): Género con branquias unipinnadas;
diente medio de la radula puede estar presente o faltar, dientes laterales con dos
puntas.— Especie pequeña, extremo del pie libre; notum, branquias y rinóforos de
color oscuro, borde del notum amarillo; cerca del mismo una línea discontinua
azul iridiscente, si no el dorso del pie y del notum con una red longitudinal de —>
lineas blancas, en donde puede dominar una banda mesial. Aparece con regularidad
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y frеcuепciа en todas las colonias de algas del litoral гocа o. Se alimenta de [— э] Irtiпraу Spirastrello. (Ver tabla VIII, pág. 320).
Hypselodoris elegans (CANTRAINE) (= Glossodoris valenciennen Chroтedoris v.): Como
arriba. — Especie de tamaño grande, extremo del pie libre; rinбfoгos y branquias
azules, el resto del cuerpo de color azulado claro a verdoso con numerosas manchas pequeñas amanitas en el notum, que pueden estar ordenadas en hileras longitudinales; el borde del manto aparece muchas veces con una orla amarillenta. Sobre fопdоs arenososy de coralinas en e1 sublitoral superior; regularу frecиeпtе localmente. Se
alimenta de (—)] Iгciпia.
.
F2b ROSTANGIDAE (Dorididae partir): Cryptobraпchia de forma aplanada, superficie del
notum con pequeñas papilas con púas. (1 género, 2 especies).
Rostanga rubra (Risso): Género con un cuerpo oval, pie surcado y branquias unipinnanas; dientes de la rádula de 3 tipos. — Especie pequeña, roja con -» puntos
bl ancos y pardos, vainas de los rinóforos bordeadas por —э manchas blancas, dando lugar a un dibujo tipo gafas. Bastante abundante en los blagues pedregosos cerca de ias
costas, debajo de las piedrasy también enfiados duros secundarios sobre esponjas ((—>] Нymeniacidon, Halichondria) o bien [—э] accidias, que constituyen su alimento. Epoca del desove: III-V.
2F2c DORIDIDAE: Cryptobraпchia con papilas o verrugas del notum de distintos tamaños
y bastante separadas. Dientes de la rádula poco diferenciados. (3 géneros, 8 especies).
2F2ci Do ri s ver ru cosa L.: Género con papilas del notum —э en parte masivas, antenas cefálicas digitiformis, vainas de los rinófoгos y de las branquias con verrugas en los
bordes; branquias unipinnadas.— Especie de tamaño grande, con 10-18 branquias
largas, ordenadas en cIrculo, cortas antenas cefálicas con surco. Color amarillo
grisáceo con un notum pardusco irregular. Bajo piedras, sobrefondos duras secundarios
y troncos efe Posidonia, conjuntamente con esponjas ([— э] Halichondria, Hyineniacidon) que
constituyen su alimento; regular, masiva en algunos lugares.
Doris bicolor BERGI: Como arriba. — Especie muy pequeña, 10 branquias unipinnadas, 2 verrugas semiesféricas formando una cubierta alrededor de la vaina branquial. Notum de color negro pardusco, cabeza, pie y rinбfoгos amarillos, branquias azules. Entre algas y en la parte inferior depiedras en las costas rocosas,frecuente en
algunas zonas. Epoca del desove: IV-V.
2F2c2 Archidoris tuberculata Cuy. (= A. pseudoargus?) (Cr Zvjezdufa, In Sea lemon): Género
—> sin papilas masivas, antenas cefálicas cortas y gruesas. — Especie muy grande,
con 7-9 branquias uni- o bipinnadas; pie gr ande, misma cubierta que el notum.
Este es de color amarillento a ocre, con numerosas manchas irregulares pardo grisáceas a violetas. Sobre todos los fondos sedimentarias, especialmente en fondos de esponjas
((—.] Halichondria); cопгtапtеуfrеcuепtе. Epoca del desove: IV-VI.

Tabla 117
2F2d DISCODORIDIDAE (Dorididae partira): Cryptobranchia con verrugas del notum pe-

queñas, muy juntas; antenas cefálicas digitiformes. Dientes de la rádula poco diferenciados. (6 géneros, 14 especies).
Discodoris indecora BERG': Género muy aplanado, pie pequeño y estrecho, casi
siempre con 6 — branquias tripinnadas. — Especie de tamaño medio, —э dentro
del notum sin verrugas, vainas de los rinófoгos y branquias sin papilas. Color gris
a olivastro con puntos más claros, parte inferior del notum punteado de pardo
verdoso, ejes de los rinбfoгos y de las branquias blanquecinos, гegiбn bucal negra.
Algunas partes del borde del notum pueden haberse desprendido. Entre piedrasy
algar, asi cameo enfondos duros sеcuпда riоrdistribuidaуfrecuente en algunos lugares.
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Tabla 1171 Discodorididae-Dendrodorididae (Opistobranquios XIII)
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(ALDEA & HANCQCK) (= Discodoris stellifera, Geitodoris st.): Género con antenas cefálicas digitiformis, pie mucho menor que el notum. - Especie
gr an de, notum con - algunos dibujos estrellados con glándulas secretoras de ácido; 8-10 branquias unipinnadas en ordenaciбn par. Color rojizo-pardo oscuro con
manchas, dibujos estrellados amarillentos. (Se confunde a menudo con [->] Archidoris). Sobre algas calcáreasy bajo piedras, enfiados duros secundarios y troncos de Posidonra, conjuntamente con esponjas ([—) Hemimycale colurnella, etc.), que le sirven de alimenta.
Distribuiday bastante abundante.
Peltodoris аtromaсulаta BERG' (Cs Vaquita suiza, Ct Vaqueta suüsa, F Doris macula): Género muy aplanado, notum finamente granulado, branquias tripinnadas. -

Anisodoris planata
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Especie gr an de, cuerpo oval-redondeado y consistencia coriácea; 6-9 branquias.
Color blanco lechoso con manchas irregulares —> redondas a ovales, de color pardo oscuro, sobre el notum y el pie; branquias y rinóforos blancos. Estos animales
pueden expulsar una pa rt e del borde del notum cuando son excitados. Aparece c е
regularidady frеcиепсiа en los fondos de esponjas (especialтепtе sobre [- э] Petrosia jiicrformis, de la que se alimenta), así como en aguas mds profundasy en grutas de las costas rosas.
Еро'а del desove: X (ver tabla VII, pág. 320).
2F2e КENТRODORIDIDAE: Cryptobranchia con tubérculos del notam individuales у•
muy juntos, pa rt e posterior del pie libre. (1 género, 3 especies).
Jorunna tomentosa (CUVIER) (= J. johnston:): Género con numerosas branquias, pic
estrecho con surco. — Especie grande, cuerpo de consistencia muy blanda, borde
de las vainas de las branquias y rinóforos ligeramente elevado, 11-20 branquias
tripinnadas. Incolora o gris con 3 hileras de puntos irregulares, no numerosos;
branquias blancas. En la parte inferior de piedras en las zonas de bloques, entre algasy sobre jbndos duros secundarios a profundidades inferiores a los 10 m, conjuntamente con espoaJas (especialmente (-4] Halichondria), de lar que se alimenta. Diseminaday sólo frеcиепtе ea
algunos lugares. Epoca del desove: 1V-V.
2F3 POROSTOMAТА (Porodoridacea): Anthobranchia con faringe aspirante tubular y evaginable, sin mandíbulas ni rádula. Branquias en forma de lamelas pares por debajo
del notum o bien ordenadas alrededor del ano, en el borde posterior del notuni.
(2 famili as).
2F3a DENDRODORIDIDAE: Porostomata con branquias dorsales circunanales, retráctiles
en una hendidura del notum o en un hoyo (ver Cryptabranchia), casi siempre tripinnadas y asimétricas. (2 géneros, 11 especies).
Dendrodoris lirnbata (CUVIER): Género con un cuerpo ando-gelatinoso, piel
transparente y —> lisa; sin —> verdaderas antenas cefálicas; rinóforos en posición
muy delantera. — Especie grande con 6-7 branquias preanales, ordenadas en círculo, —> borde anterior del pie partido, con abertura bucal hundida, y con dos p liegues en forma de antenas, unidos en la part e dorsal, y curvos por e1 lado. Color
pardo, verde o casi negro, con jaspeado poco definido, borde del notum con bandas de color amarillo claro o blanco. Bastante abundantes sobre /indos duros arenosos)
secundarios, con algas y esponjas (especialmente [—>] Sиberites), pues estas últimas le sirven
de alimento. Epoca del desove: III-IV.
Dendrodoris grandiflora (RAPP): Como arriba. — Especie grande, parecida a la anterior, pero el borde anterior del pie presenta unos pliegues alrededor de la abertura bucal, sin apéndices en forma de antenas; borde del notum —> ancho, en parte con co rt es y con rayos radiales visibles también desde abajo; 7-8 branquias
preanales-circulares. Vitreo con notum amarillento, en el centro con manchas grises a oliváceas. Sobre fondos de coralinas y bajo piedras con esponjas, que le sirven de alimento. Diseminada, pero menos frecuente que la anterior. (Ver tabla VII, pág. 320).

I ТаЫа 118

]

GYMNOMORPHA: Gastropoda sin concha ni opérculo, sin cavidad paleal ni branquias; aberturas paleales del cuerpo a la derecha o terminales; casi siempre con cavidades respiratorias secundarias cerca del extremo del cuerpo. Sistema nervioso
muy concentrado. Especies marinas a terrestres; hermafroditas. (De los tres бгdепе s,
dos son representados en el Mediterráneo).
ЗA ONCHIDIIDA (Opistbopneumona): Gymnomorpha con un cuerpo casi siempre ancho y
aplanado y —* notum verrugoso, parecidos a los (—>] Anthobranchia-Cryptobrancbsa,
pero sin rinóforos,. con un par —> de antenas cefálicas con ojos. Se alimentan de algar (Unica familia Onchidiidae; una especie en nuestra zona):
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Tabla 118

1

Gymnomorpha, Pulmonata

`

2 , 5 mm

Rhodope
veranyi

Trimusculus gornoti

т : гг 1 а ceiica

5m ß

Ovatella firminii

Auriculinella bidentata

Onchidella celtica (CuvIER) (= Oicidiella c.): Especie pequeña, oval alargada, el surco entre el pie ancho y
el borde del notum posee una banda longitudinal —. con canales ciliados en la derecha y aberturas corpolórales terminales; cabeza con
Onch~ дlella celtica
bulos bucales anchos, abajo a la derecha, abertura de la vaina del pene; notum con papilas glandulares periféricas.
Color verde grisáceo uniforme con sombreado. En /a zona de las mareasy en litoral
superior sobrefondos rocosos y de coralinas; la captura de/ alimento (algasjóvenes, diatomeas)
se /leva a cabo en aguas bajas en la zona de ( —* ] salpicaduras; capacidadde orientación para
volver a cara Harta ahora sd/о ei el Mediterrdneo occidental, poco/recuente [—+ mapa].
3B RHODOPIDA: Gymmommr/ha de forma muy pequeña, vermiformes, sin antenas, pie
separado, al igual que la rádula, mandíbulas y corazón; piel con espfculas calcáreas. Depredadores. (Unica familia Rhodopidae, an tes se ordenaba con los [—>] turbelarios, luego соп los [—>] A пthobraпchia no obstante, tanto el desarrollo como el
sistema nervioso los sitúan como Gymnomorpha. En la геgiбn sбlo un género con
una especie descrita; no son de excluir otras especies).
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Rhodope veranyi КöгΡ.LIкЕR: Especie muy pequeña, aberturas del cuerpo a la dere-

cha, esp[culas de la piel en forma de bastoncitos a botón, algo curvos; con ojos sesiles. Color blanco lechoso con un dibujo conspicuo a Т en el dorso. En /a zona de
vegetación ((—>] Ulva) cerca de 1a costa, en aguas tranquilas con piedras y conchas ricas en
detritos, también en la arena y en partes interiores de los puertos; poco frecuente.
4
PULMONATA (Pulmonados): Gartropoda que poseen casi siempre una concha bien definida, normalmente sin opérculo; parte superior de la cavidad paleal con una red
fuerte de lagunas que h an sido transformadas en pulmones, sin branquias. Orificio
sexual femenino a la derecha de la cavidad paleal. Sistema nervioso casi siempre
muy concentrado. Especies terrestresy &mmicas, con menos frеcuепсiа marinar. Hermafroditas: (Tres órdenes, de ellos uno representado en e1 Mediterráneo).
4A ARCHAEOPULMONATA ( an tes Barommatophora part ira): Pu/monata con una concha
espiral, sin opérculo; sistema nervioso poco concentrado; ojos en o cerca de la
base de las antenas. Grupo primitivo que vive preferentemente en las zonas costeras
playas marinar. (Una familia)
4Аа ELLOBIDAE: Archaeopulmonata con una concha ovoide a cilfndrica, en la que el
animal puede ocultarse por completo; pa rt e interna de la concha reabsorbida;
abertura con pliegues —> tipo diente. Poseen un par de antenas verrugosas, un
orificio respiratorio pequeño en la parte posterior del borde del manto. (3 génеros, 4 especies).
4AaiOvatella myosotis (DRAPARNAUD) (= Alexia m., Auricula m.) (Cs Alexia): Genro
con una concha cónica- ovoide, la última espira comprende las 3/4 part es de la altura total; pie continuo, cabeza con antenas y un par de estructuras tipo botón. Especie muy variable, con una concha pequeña, lisa a finamente rayada, siempre
con —эΡ hileras longitudinales de hoyos foros en la superior de las 7-8 espiras; con
2-6 pliegues de la columela o dientes. Animal gris a pardusco, más raramente
blanco, con la cabeza negruzca; concha pardo- rojiza a violeta, algunas veies beige.
Con frecuencia nariva en las arenas húmedas de las orillar, en lodos y bajo piedras en laaveia
de mareas, en lagunas, aguas salobres y salinas.
Ovatella firmiпii (PAYRnuDEAu) (= Auricula f.): Como arriba. — Especie pequeña,
parecida a la an terior pero con una concha dotada de finas rayas espirales, sin hileras de hoyos, columela con 3 dientes, el superior muy fuerte y —> doblado hacia
abajo. Animal blanquecmo, sólo las antenas y los botones de la cabeza negruzcos;
concha amarillenta-color carne a pardo- rojiza con b an das más claras. Bajo piedras
en 1a zona de mareas, en los restos de lar plауas y en lagunas; endémica en e1 Mediterráneó,
ÿecuentе.
4AаzAuriсulinеlla bidentata (MoNTncu)
(Leucophytia b.): Género con una
concha cónica-ovoide, la última espira abarca las 3/4 part es de la altura total; pie con surcos tr an sversales
en la part e an terior; antenas cortas,
sin formaciones a botón. — Especie
con una concha pequeña, сбnicа y
lisa con 6-8 espiras, columela con 2 dientes. Animal blanco; concha blanquecina a
amarillenta, o bien rosada, más raramente parda. Bajo piedras en la zona de marease
en los barros de zonas suciar (puertos, lagunar). Constante pero menos frecuente que las especies anteriores [— mapa].
4B ВАSОММАТОРНОRA: Pulmonata con una concha en forma de torre, de taza o de
plato, casi siempre sin opérculo. Sistema nervioso poco a muy concentrado; ojos
en la base de las antenas. Especies marinas a limnicas. (1 familia).
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4Вп TRIМUSCULIDAE (Gadiniidae): Вasommatophora con una concha pequeña, en forma
de taza, con —> la punta doblada hacia atrás; la part e inferior derecha posee un
surco plano. Sin mandíbulas. (Una especie)
Trimusculus garnoti (PAYRAUDEAU) (= Gadinia g.): Especie pequeña, con perfil de
la concha redondeado, concha con enrejado débil. Cabeza con dos lóbulos anchos,
pero sin antenas; orificio respiratorio estrecho, bajo el canal de la concha. Color
uniforme amarillo blanquecino. En y baja la zona de mareas, sobre fondos duros y sedimentarios, en cuevas y en hendiduras de la parte superior de las grutas. Pосоfrеcиепtе.

Clase: Scaphopoda (Solenoconcha, escafópodos)
CARACTERISTICAS: Conch fera simétricos con una concha —+ tubular, ligeramente encorvada, abierta por ambos extremos, a1 igual que la cavidad palea!; con cabeza,
tentáculos de captura, pie excavador y rádula. Las especies del Mediterráneo

miden 2,5 mm (!) a 70 mm. Conchas de color blanco a rojizo: Sе mueven
excavando, estirando y contrayendo el pie ci lindrico.
ESTUDIO: Para la determinación bastan las características externas, es impo rtan te la conformación del pie, la forma de la concha, su tamaño y su
esculpido.
La concha puede ser lisa, rayada o con costillas, también con hendiduras. El pie
puede estar rodeado por lóbulos laterales, o bien éstos pueden faltar.
Las medidas dadas en el texto corresponden a Ias longitudes de la concha. Suponen una buena ayuda para la identificaciбn. Equivalencias: muy pequeño = menos
de 5 mm, pequeño = 5-15 mm, medio = 15-30 mm, grande = 30-100 mm.
Para estudio anatómico se conservan en alcohol al 75 % o bien formalina

al 4 %, para fines histológicos se aconseja [ —+ ] Bouin o [ —+ ] Zenker.
Las conchas vacías se conservan y secan al aire.
EXTENSIÓN: Se conocen unas 350 especies, 20 de ellas han sido citadas en el
Mediterráneo, en este libro trataremos 11. Exclusivamente marinas. — La
distribución de las especies citadas se extiende seguramente a todo el Mediterráneo.
APARICIÓN: Sobre todos los fondos sedimentarios de la costa hasta grandes
profundidades. En la arena de las playas es frecuente encontrar conchas
allá transportadas.
RECOLECCIÓN: con [ — ] draga de fondo o [ —+ ] draga a saco, [ —>]
tamizando luego los sedimentos.
BIOLOGIA: Pueden vivir varios años, crecimiento continuo. Separación de
sexos, tanto los óvulos como los espermatozoides caen libremente al
agua, descendencia numerosa. Epoca del desove: II-V. El alimento consiste en organismos pequeños del fondo, especialmente [ —. ] foraminíferos, cazados con los tentáculos de captura. Como enemigos podemos citar caracoles depredadores como [ —ф ] Naticidae, [ —+ ] Scaphaпder, [ —+1
estrellas de mar y diversos peces de los fondos. — Transporte posible
siempre que exista un suministro de oxfgeno, conservación en acuario dificil debido a la escasez de alimento adecuado.
DESARROLLO: Pasan a través de una larva natatoria del tipo Pericalymma a
Pseudotrосhophora clue va transformando progresivamente y por la part e
dorsal el manto bilobulado (similar a los bivalvia). El pie llega a ser ventral y trilobulado ([ —+ ] Dentalium, tabla 84, pág. 254).
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resumen de los escafópodos mediterráneos (occidentales) en P.
cuaderno 5 (como amplia сiбn a: Vie et Mi lieu XV/4). — Un resumen sistemático de los géneros en PAL.
PALMER 1974 en: The Veliger, tomo 17 (2). — Un nuevo resumen general del
grupo en K. J. GOTrING 1974 en: Malakozoologie (G. Fischer, Stuttgart).
2 órdenes (A-B): Siphonodentaliida y Dentaliida (ver abajo).

BIBLIOGRAFÍA: Un

MARS 1965 en: Faune marine des Pyrénées-Orientales,

Tabla 119

SIPНONODENTALIIDA: Scaphopoda con un —> pie sin lóbulos laterales, ya sea digi
tiforme o acabado en una placa recortada. (2 familias).
Aa SIPНONODENTALпDAE: Siphoпodeпtaliida con una concha alargada, cuya abenura
corresponde al diámetro máximo (no estrechada). (2 géneros, 2 especies).
Pulsellum lofotense (M. S АRS) (= Siphonodeпtalium I): Concha pequeña, —> sección
tr an sversal redondeada, extremo cortado recto; con b an das de crecimiento oblicuas. Bl anco. Sobre fondos fangosos a gran profundidad.
Entalira quinquangularis (FoRBES): Concha pequeña, de —> sección transversal
pentagonal; con b an das longitudinales ligeras. Color rosado a azulado. Sobre fondos
fangosas profundos.
Ab CADULIDAE: Siphoпodeпtaliida con una concha poco alargada, cuya abertura está estrechada y muestra un diámetro menor. (2 géneros, 6 especies).
AbiCadulus jeffreysi (MONTEROsATO): Género con un diámetro superior en —> el centro de la concha. — Especie muy pequeña con concha panzuda, delgada y traslúcida, lisa. Aparece con regularidad sobre los fondos fangosos profundos.
Cadulus subfusiformis ( М. SAкs): Como arriba. — Especie con una concha mu
pequeña, —+ regularmente delgada, lisa. Sobre fondos fangosos profundos.
Аbг Dischides politus (WOOD) (= Cadulus p.): Génегo con un diámetro mayor —> en la
pa rt e anterior de la concha, extremo de la misma ligeramente curvado. — Unica
especie de concha pequeña, lisa. Sabre arenas lejanas a la costa afondas pedregosos.
B DENTALIIDA: Scaphopoda con un pie cónico, —> con lóbulos laterales. Concha con
costillas, bandeada o lisa. (2 familias)
Ba DENTALIIDAE: Dentaliida con una concha que posee un esculpido longitudinal. (1
género, 10 especies.)
Antalis dentalis (L.) (= Dentalium d.): Género con una sección transversal redondeada, —> numerosas costillas o b an das, especialmente en la part e posterior de la concha. — Especie de tamaño medio con costillas bien definidas, redondeadas, en la
abertura unas 18-20. Color blanquecino a rosado. Sobre diversos fondas sedimentarios,
poco frecuente.

Antalis inaequicostatum (DAUTZENBERG) (= Dentalium dentale, partir) (Cr Zubak
slomov, It Dente di sabbia): Como arriba. — Especie con una concha media, con
9-12 costillas principales, que se reproducen en la part e an terior por medio de
costillas secundarias y terciarias. Color blanco opaco a tr an sparente, con bandas
tr an sversales anchas, de color rosa pálido. Aparece con regularidad y frecuencia sobre
todos las fondos sеdimеntarios y entre los fondos duros secundarios, a partir de los 5 m. Epoca
del desove: VI-IX.
Antalis panormum (CHENU) (= Denta'iiun panormitanum): —. Concha gr an de, alargada, con costillas, de nйmегo creciente en la part e ante ri or, en la abertur1
unas —> 20-24, filo menguante. Color blanquecino a pardo- rojizo. Sobre fondos fan gosos arenosos a partir de los 70 m, poco frecuente. Epoca del desove: VI-IX.

348

1

S c aph o poda

Tabla 1191

О

siphonodenfoliidá

2,5 mm
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dentais
,

40mm

Antalis inaequicostatum

70mm

Pseiid an ta li s
rubescens

Antalis
p onormum
Anfalis agilis

(Lni.) (= Dentalium vulgare pa rt ial) (A Gemöhп/iсher Elefaпteпzлbl,
Cs Diente de е1fаntе, Ct Ulla1, F Dentale сотuпе, In Common tusk shell, Tooth shell, It
Dente d'Elefante): -. Concha grande, con - э rayado fino que se pierde hacia el bor-

Antalis tarentinum

de de la concha, alargada y sin corte en la -> punta. Color blanco lechoso, opaco.

Aparece con regularidad y frесaenciа en todos los fondos sedimentarios por debajo de la zona
de marear. Epoca del desove: IV- V.

Concha grande y poco curvada, -> casi
lisa y únicamente con un falo rayado en el extremo, paredes delgadas y frágiles,
con un -> entr an te terminal. Color blanquecino. Sobre fondos fangosos con arena a

Antalis agilis (М. SАRs) (= Deпtalium a.): .-

grandes profundidades, a partir de los 50 m.

b LAEVIDENTALIIDAE: Dentaliido con una concha lisa o esculpida de forma concéntrica. (2 géneros, 2 especies).
Pseudantalis rubescens (DEsHnYEs) (= Dentalium r., Furtiaria r.): Género con una
concha de secci бn tr an sversal redondeada y -* superficie lisa, ápice con hendidura -> longitudhrnl, extremo cortado. - Especie de concha de tamaño medio, brillante, hendidura terminal sólo en los ejemplares jóvenes. Color rojo púrpura a
blanco-grisáceo. Aparece con regularidad en fondos arenosos a poca profundidad.
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Clase: Bivalvia (Pelecypoda, Lamellibranchiata; Bivalvos)
САRАСТЕRISTICAS: Canch fera con un cuerpo blando comlirimido lateralmente y una

concha dividida longitudinalmente —> por el centro de la parte dorsal, casi siempre
dando lugar a dos valvas simétricas con una zona de articulación (charnela); el pie
funciona casi siempre como órgano excavador, zona de lafaringe con rddula y mandibulas en regresión. Los bivalvos se sitúan entre la macrofauna, con tamaños comprendidos entre los 0,5 cm y 50 cm. Cuerpo blando, concha casi
siempre resistente, en algunos habitantes de los fangos puede ser delgada
y frágil. Su superficie acostumbra a estar muy esculpida y ofrecer dibujos
coloreados (ver tabla VIII, pág. 368). La gran mayoría excava en los fondos con ayuda del pie, casi siempre muy extendible, los Cardiaidea pueden
saltar gracias al pie plegado, los Pectinidae abren y cierran ambas valvas y
consiguen así nadar con un movimiento oscilatorio. Los que viven en los
fondos duros y algunos habitantes de los fondos arenosos se sujetan al
sustrato con ayuda de los filamentos del biso o bien fijan una de las valvas al fondo. Algunas especies consiguen perforar la piedra o la madera,
ya sea mediante sistemas mecánicos o qufmicos.
ESTUDIO: Para determinar la especie acostumbran a bastar las características
de la concha, la distinción entre grupos sistemáticos más amp lios se lleva
a cabo en función del cuerpo ando (forma de las branquias). El estudio
de las especies pequeñas con ayuda de la lupa. Las determinaciones pueden efectuarse con material vivo o conservado. Las secciones se llevan a
cabo en un recipiente lleno de agua y con ayuda de un escalpelo fino, tijeras y agujas de disección.
El cuerpo blando se halla totalmente cubierto por ambos lados por los repliegues
del manto. Los bordes del manto pueden ser libres (frecuentemente con palpos o
también con ojos [Pecten]) o bien más o menos soldados, dejando orificios li bres
como los sifones y el pie. En la cavidad paleal, alargada a ambos lados, se encuentran las branquias. En las formas primitivas (Ctenidiobranchia, Palaeobranchia) son
bipinnadas (protobranquias), si no filamentosas (filibranquias) o reticulares en forma de hoja (lamelibranquias) en los Autobranchia; más raramente se hallan sustituidas por un simple y calado septo transversal (septibranquias). El pie, extendible y
ventral, posee una suela únicamente en los Nacela, si no posee forma de hacha,
lengua o es vermiforme, en las especies sésilеs o natatorias más o menos en regresión. La abertura bucal se halla rodeada por órganos prensiles (lóbulos, palpos) y
de la base posterior del pie se van segregando los filamentos de sujeción (biso).
En las formas excavadoras o perforantes la parte posterior del manto se halla alargada en un tubo extendible (sifón).
Ambas valvas pueden ser iguales o distintas ( рleurotéticas), redondeadas,
ovoides a ellpticas, cuneiformes, abultadas en forma de pico o bien en forma de
vaina. En la parte posterior, las valvas aparecen unidas mediante un ligamento
elástico. Lateralmente podemos distinguir el vórtice generalmente abombado
( umbo) del que comienza el crecimiento de la concha por medio de bandas de expansión. En los Pectinidae encontrarnos unos ensanchamientos en forma de hoja a
ambos lados del vórtice (aurículas). El borde dorsal interno de las valvas acostumbra a estar ensanchado en una placa de la charnela, casi siempre con prolongaciones tipo diente o molduras, ya sean uniformes o distintas. En este último
caso, el apéndice situado bajo el vórtice de la valva derecha se conoce con el
nombre de diente central, se halla casi siempre rodeado por los dos dientes principales de una lamela arqueada de la valva izquierda. En ésta acostumbran a conectarse una serie de dientes laterales, tanto anteriores como posteriores. La superfi350
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cie de la concha puede ser lisa o bien .esculpida con "[reas concéntricas o radiales.
Part e interna con «cicatrices» de las prolongaciones musculares, especialmente de
los músculos que cierran la concha (aductores), los dos pueden tener la misma
fuerza o el anterior mucho más pequeño a totalmente en regresiбn. Paralelo al
borde de la concha transcurre la anea del manto, como punto de inserción del
músculo del manto, que en las formas sifonadas posee un fuerte entr ante en la
parte posterior.
Las medidas dadas en las tablas se refieren a la longitud de la concha, en los Тeredinidae a la longitud del cuerpo. Forma de tomar las medidas: altura de la concha
= vбrtice hasta borde inferior, longitud de la concha = borde anterior a posterior.
Las diferencias de medida acostumbran a ser de gran ayuda a la hora de la determinación. Siempre que no se indique lo contrario (re = valva derecha), siempre
reproduciremos la izquierda (es decir borde anterior = izquierdo). Las medidas dadas en el texto: muy pequeño = por debajo de los 5 mm, pequeño = 5-15 mm,
medio = 15-30 mm, grande = 30-100 mm, muy grande = más de 100 mm.
El cuerpo blando se conse rv a en formalina al 4 %, alcohol al 70 % o mejor, en la mezcla (1:4) de ambas sustancias. Para conservar el animal extendido, probar a narcotizar (dificil) con uretano o una mezcla de 25 g de
mentol, 20 cm3 de alcohol de 95 %, añadiendo por 50 cm3 de mezcla,
unas 7-8 gotas de agua de mar. Si se desea únicamente coleccionar las
conchas se separará el cuerpo blando extirpándolo o mediante cocción.
Secar al aire. Los colores se decoloran bastante. Si interesa el aspecto estético de las conchas es aconsejable cubrirlas con una cap a de esmalte
transparente incoloro. Para fines histológicos conviene fijar los trozos
narcotizados o bien sujetos con pinzas con [ — ] Bouin, con la ventaja de
que consigue incluso disolver las conchas calcáreas de los ejemplares pequeños.
EXTENSIÓN: Se conocen unas 8000 especies. Preferentemente marinas, algunas familias viven en aguas dulces. En el Mediterráneo (excluyendo el
Mar Negro) han sido descritas unas 390 especies (de ellas, unas 350
Autobranchia); aquí presentaremos 112, frecuentes en las costas o bien notables por su аpartсiбn, forma del cuerpo o tipo de vida.
APARICIÓN: Exclusivamente bentónicas, sobre casi todos los fondos de la
zona de mareas hasta los mares más profundos, especialmente en fondos
sedimentarios (arena, barro). Por lo general, frecuentes en todas partes
pero pueden aparecer de forma masiva bajo capas de aguas ricas en alimento. Sólo las larvas viven de forma pelágica y normalmente por poco
tiempo. — Es probable que todas las especies se hallen distribuidas por
todo el Mediterráneo, siempre que se conozcan los limites de distribución, asf se hard constar.
RECOLECCIÓN: En las playas es frecuente encontrar un buen número
de conchas aunque —por desgracia— erosionadas. Los animales vivos pueden recuperarse de los fondos sedimentarios con la [ —+ ] draga o la [ —> ]
draga de fondo. En los litorales rocosos pueden recogerse a mano, con
ayuda de la [ —+ ] máscara y el tubo, las especies unidas al sustrato o perforantes se separan con ayuda del cuchillo de buceador o con la escarpa y
el martillo. Las [-4] Pinna de gran tamaño buceando, con la mano, o
bien desde la barca con las [—i] tenazas sobre en fondo (se recomienda
emplear un guante recio). Las larvas aparecen frecuentemente en el
plancton superficial hasta 30 m de profundidad.
En los mercados de pescado es muy frecuente ver ofertas de bival351
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vos, especialmente [ —> ] mejillones, ostras, pectfnidos, berberechos, dátiles de mar, arcas, escuptñas y otras especies de gran tamaño. Según las
costumbres locales se consumen crudos, cocidos o asados, sus partes
blandas pueden emplearse como cebo para peces o también como abono
(caso de una recogida masiva, especialmente de mejillones). Las otras que
se ofrecen en los mercados se cultivan cerca de las costas, o bien en criaderos en bahías de aguas tranquilas y salobres. Los moluscos crudos deben consumirse muy frescos, deben evitarse totalmente los procedentes
de regiones contaminadas por residuos industriales. — Las conchas con
formación de nácar se destinan a la fabricación de botones y artículos artísticos. En muchos lugares costeros se fabrica un tejido con los filamentos de biso de la Pinna nobilis. Son perjudiciales algunas especies perforantes, especialmente los [ —* ] Phoiadidae y Teredinidae que pueden ocasionar danos en las instalaciones portuarias de madera, en barcos de este
material, sogas y cables. También los mejillones, con sus invasiones masivas, ocasionan elevados costes de limpieza en las paredes de los barcos y
en las boyas portuarias.
BIOLOGÍA: Viven varios anos (las ostras pueden llegar hasta 20 anos de
edad), los Unionidae y los dátiles de mar superan los 60 años, mientras que
los moluscos gigantes pueden llegar a alcanzar 100 años), el desarrollo
puede observarse en las b andas de crecimiento de la concha. Casi siempre
existe separación de sexos, más raramente hermafroditas. La reproducción acostumbra a tener lugar de noviembre a abril. Los óvulos y los espermatozoides caen libremente al agua. Descendencia muy numerosa
para las ostras, cerca de un millón), una buena pa rte de ella sucumbe ya
durante el estadio larvario p еlágiсo. El alimento se incorpora exclusivamente por filtración, con ayuda de las branquias reticulares, en los Ctenidiobranchia con ayuda de los lóbulos bucales; las especies que graban en la
piedra ([ —+ ] Lithofaga) son también filtradoras. El alimento consiste en
plancton diminuto, pequeños habitantes de los fondos y trozos de detritos
en suspensión. Sólo los [ —* ] teredfnidos se alimentan casi exclusivamente de astillas, fibras de cáñamo o de yute; el alimento planctóni сo juega
sólo un papel secundario y puede sustituirse por completo. — En algunas
especies de [ — ] Lima se observará la construcción de nidos (con ayuda
de los filamentos del biso y materiales extraños). Los Pholadidae se esconden casi totalmente en el sustrato y dejan salir únicamente los tubos respiratorios. Entre los enemigos podemos citar las estrellas de mar gr andes,
los cangrejos, peces y aves costeras, también gasterópodos depredadores
([ —. ] Natica, Nassa, muricidos). Es frecuente encontrar conchas con los
orificios de perforación circulares de las especies Natica. En los criaderos
de ostras pueden aparecer plagas de [ ] Stylochus y de [ —+ ] Crepidula,
debido a las la rv as filtradas. Los moluscos acostumbran a ser huéspedes
intermedios de las larvas de tremátodos y céstodos. Como comensal podemos citar el cangrejo [ — эΡ ] Pinnotheres que vive en el [-.+ ] nácar.
Transporte en recipientes bien aireados o en paños húmedos. En los
acuarios son más adecuadas aquellas especies que se sujetan con el biso o
bien fijas, que aquellas otras excavadoras, pues estas últimas enturbian
mucho el agua al mover el fondo. Para una conservación a largo plazo se
hace imprescindibl e disponer de plancton pequeño como fuente de alimento. El cultivo de las larvas es muy difícil, es preciso disponer del alimento justo y también del movimiento adecuado de las aguas.
(
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DESARROLLO: Desarrollo primitivo en los Ctenidiobranchia a través de una
larva ci lindrica del tipo Pericalymma, con el cuerpo del imago en e1 inte-

rior, y una gran campana con un penacho de cilios y 3 coronas de cilios
en el exterior. La campana es desechada finalmente y el joven molusco
comienza con una vida bentónica. Si no aparece un estadio parecido a la
[ .—> ] Pseudo-Trocophora, que comienza formando en el dorso una concha
con una sola valva; de este estadio, o también directamente —similar a la
larva Vehger de los gasterópodos— aparece la Veliconcha con una concha
formada ya por dos valvas. Durante las 1-4 semanas de vida рelágiсa, las
larvas se alimentan de plancton diminuto. Por hinchamiento aparece e1
pie en la parte ventral (Pediveliger; [ —+ ] Mytilus, tabla 84, pág. 255) y tras
la pérdida del velo comienza la vida bentóniсa.
BIBLIOGRAFIA: Una descripción sistemática cori dibujos de las conchas mediterráneas
en F. NORDSIEC к 1969 en: «Die europäischen Meeresmuscheln», publicado por
G. Fisher, Stuttgart. Una descripción completa de las distintas formas en P. PAREZAN 1974 y 1976 en: «Cart a d'identità delle conchig li e del Mediterran eo Vol. II:
Bivalve» en dos partes, publicado por Bios Taras, Tarento. — Unos buenos resúmenes pueden encontrarse en J. THIELE 1934 en: «H andbuch der system. Weichtierkunde, 3 • a pa rt e» (Jena) y F. HAAS 1929-1955 en: «Klassen und Ordnungen
des Tierreichs» tomo 3/III. Un resumen nuevo nos ofrece K.J. GOrrING 1974
en: Malako-zoologie (G. Fischer, Stuttgart). Para un resumen sistemático de todos
los géneros marinos con indicaciones de tipo práctico para la recolección y estudio aconsejamos el libro BVL «Muscheln+Schnecken der Weltmeere» (Munich,
1975).
En este libro aparecen los cuatro subórdenes (1 4): Cteпidiobraпchia (ver abajo), Palaebranchia (pág. 354), Autobraпchia (pág. 355) y Septibranchia (pág. 387).
-

Tabla 120

CTENIDIOBRANCHIA (Protobranchia partir, Palaeotaxotonta): Bivalvia con branquias

bipinnadas-foliformes, que sirven exclusivamente a la respiración; se alimenta por
medio de unos lóbulos bucales grandes con un largo apéndice en forma de palpo.
(Un orden.)
A NUCULIDA (Ctenodonta): Cteпidobraнchia cuya charnela está provista de numerosos
dientes iguales, ordenados en —э hilera, perpendiculares al borde (ctenodonta,
pseudo-taxodonta); dos músculos aductores del mismo tamaño; sin biso. (2 famili as.)
»Aa NUCULIDAE: Nuculida con una concha formada por dos valvas iguales, tri an gularredondeadas; por debajo del vórtice algo elevado aparece un pequeño cartflago del
ligamento, borde de la charnela —> anguloso. Entrada de agua por la pa rt e an terior, s in sifones; valvas con nácar en la parte in terna. (2 géneros, 6 especies.)
Nucula nucleus (L.) (A Gemeine Nаßmuschel, Cs Nuececilla, Ct Noneta, nícula, F Nucule
nacrée, In Common nut clam): Género con una concha sólida, bandeada, de borde
dentado. — Especie de concha pequeña, bandas radiales débiles, borde inferior de
la concha —э finamente dentado en la pa rt e interior; blanco amarillento en la parte externa, nacarado en el interior. Aparece con regulаriдаdу frеcнепсiа sobre los fondos
sediтentarios por debajo de los 5 m de profundidad.
Nucula sulcata (BRONN) (= N. decussata, N. poli) (A Streifеп N~( тиsсhеln): Como
arriba. — Especie similar a la anterior pero con una concha algo mayor, con bandas espirales ásperas y gruesas y b an das radiales también considerables, formando
-
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Ctenidiobranchia, Palaeobranchia (Bivalvos I)

15 т п

Nuculana pella

8 mm

Nucula nucleus

NucUIar1Q fragilis

А1

S о l етуд togata

Nucula sulcata

А1
un enrejado bien visible en el centro de la concha; borde infe rior de la concha
dentado en parte interna. Blanquecina con periostraco oliváceo blanco irisado en
el interior. A partir de los 5 m sobre fondos fangosos a todas las profundidades; na es raro
verla ocupada por e1 pólтpо epixoico f —> ] Neoturrrs pi/ea/a.
IAbNUCULANIDAE (Ledidae): Nuculida con una concha formada por dos valvas iguales, alargada en la parte posterior; borde de la charnela curvo, con cartílagos entre
los dientes; los bordes del manto parcialmente soldados, —> con sifones en la parte posterior; parte interior de las valvas sin madreperla. (8 géneros, 15 especies.)
Nuculana fragilis (СНЕМNIтz) (= Leda f): Género, cuya concha posee un pico más
o menos largo, recortado, y un esculpido espiral casi siempre bien defшido; sifones —> soldados. — Especie de concha pequeña, pico —> ligeramente doblado hacia
arriba. Bl an co. Constante pero no/recuente. Sobre todos los fondos sedimentarios por debajo
de los 10 m de profundidad. (Ver tabla VIII, pág. 368).
Nuculana pella (L.) (= Leda p., Lembu/usp.): Como arriba. — Especie de concha pequeña, pico -- recto en la parte superior, por abajo limitado por un surco; valvas
con un esculpido oblicuo. Color amarillo blanquecino. Sobre fondos sedimentarias,
porofrecuente.
2 PALAEOBRANC1IA (Pratobranchia partir, Cryptodonta): Вivalvia con branquias doblemente
emente innadas-foliadas, perpendiculares, que sirven también para filtrar e1 alimento; lóbulos bucales pequeños. (Un orden):
aA SOLEMYIDA (l4odonta): Paleobranchia cuyo borde de la charnela no posee —* ningún diente; músculo aductor an terior más fuerte; sin biso. (Unica familia):
zAa SOLEМYIDAE (Solеnoтуidае): Solemуida con una concha delgada, alargada, redondea da en los extremos, borde de la charnela -> recto, borde de la concha --> supera
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do por el periostraco; sin madreperla en el interior. Bordes del manto soldados en
part e, pero —> sin sifones; entrada de agua por la part e delantera. (Una especie.)
Solemya togata (POLI) (= Sоlепoтуа mediterranea): (A Seboteптrasche!, In Awning clam):
Animal gr an de, concha con un periostraco bri ll ante, tipo laca, liso, valvas con varias b an das radiales. Pardo brillante. Sobre fondos blandos no demasiado profundos y entre
—> ] Posidonia, escasa.
.AUTOBRANCHIA (Lamellibranchia): Bivalvia cuyas branquias se hallan transformadas en dos pares de órganos filiformes, cuyo eje aparece alargado y las pinnas laterales presentan un aspecto filamentoso (!) y están dispuestas de forma compacta: sirven para filtrar el alimento. Lóbulos bucales pequeños. Formas primarias
del litoral superior; larvas con órganos de excreción. (3 órdenes: ЗА-ЭС.)
РTЕRIOMORPHA (Filibranchia): Autobranchia cuyos filamentos branquiales se hallan
unidos entre si únicamente por medio de cilios y pueden tener una sola rama o
bien dos, o bien plegados e irregulares (pseudolamelibranquios); sin sifones, con
osfradios y órganos de los sentidos abdominales; casi siempre con biso; epibentбnicos. (3 subórdenes A1-зАЭ.)
Tabla 121

Al \ ( }'TILINA (Isoфlibranchia; Anisomyaria partira, Leptodonta pa rt ir): Pteriomorpha con
una concha formada por dos valvas iguales, adelgazadas hacia la part e anterior,
borde de la charn'ela casi siempre sin dientes (disodonta), capa inte rn a nacarada;

músculo aductor anterior más pequeño o ausente, pie digitiforme. Filamentos de
las branquias, simples. Se sujetan con un bisa formado por variosfilamentos o bien van perforando en las piedras саlrzas. (Familia Mytilidae зАlа: 12 géneros, 17 especies.)
~Al ai Modiolus barbatus (L.) (A Barimuschel, Cr Dagnja 6 еlа, Cs M jilldп barbudo, F Moule
barbue, G Mjdi, Н Madiola seira, In Bearded horse-mussel, It Сo.2 a pelosa, Missili
peloso, Tu Midye): Género con un vórtice (umbo) romo cerca del extremo an terior, el músculo aductor anterior bien definido, cerca del borde anterior. — Especie grande con un borde anterior corto y redondeado, borde posterior claramente
elevado; periostraco con —> cerdas duras, que sobrepasan el borde de la concha.
Color pardo oscuro, gris a azulado en la part e interior, algo irisado, con manchas
rojizas en zonas concéntricas. Aparece con regularidadу frесиепciа en lar hendiduras de
Ias costas rocosacy sobre fondos duros secundarios.
зΡА1а2 Mytilastet minimus (POLI) (_ Mytilus m., Brachydontes m.) (A Zwergmuschel, Cs Mjilloncito, In Dwa rf mussel): Género con umbu casi terminal, en la part e anterior y
posterior del ligamento con unos nódulos internos. — Especie pequeña con borde
inferior de la concha ligeramente arqueado, con bandas concéntricas irregulares.
Color pardo oscuro con unos destellos más claros desde e1 umbo hacia abajo; color púrpura irisado en la parte interna. Aparece con regularidady frecuencia en las hendiduras de la zona de mareas de las costas rocosas, con frecuencia masivo.
зА 1 1 3 Musculus marmoratus (FORBEs) (= M. subpictus, Modiolarca m. ) (A Fleckenmuschel):
Género con una concha —> sin cerdas o flecos, umbo cerca del extremo anterior;
con esculpido radial en las puntas.— Especie de tamaño medio, concha trasovada
y frágil, voг iсe hinchado (comparar con —> pa rt e interna), borde inferior casi recto con 3 regiones: delante 15-20 bandas radiales, hacia el centro y detrás 25-35.
Color blanco con manchas rojizas. Sobre todos los fondos sedimentarios, especialmente en
(—>] ascidiasy también en [-a] Pecten jacobaeus, poco frecuente. Epoca del desove: VIII-IX.
Musculus costulatus (Risso) (A Gerippte Bohnenmuschel): Como arriba. — Especie
con una concha de tamaño medio, valvas casi ovales, delante con 8-10 costillas
radiales, detrás con 20-30 b an d as radiales poco marcadas. Blanquecina con pun-
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Mytilina (Bivalvos II)

Tabla 121

re

Чo тт
З 412:

Modiolus бar6atus

Mytilaster
mil i mUs

1 mm

Musculus costulatus

50 m m

Mythus galloprovincialis

L thophaga I ithophaga

tos a pinceladas púrpuras, periostraco verdoso. Aparece con regularidad, pero no
abunda, sobre los/indos arenosos a pedrego гo г apoca profundidad.
ЭAla4 Lithophaga

lithophaga (L.) (L. mytiloides, Lithodomus dасty/us) (A Steindattel, SeedatCr Morski data', Prstac, Cs Dátil de mar, Ct Dàtl1 de mar, F Datte de mer, G Solina, H Tатar yam, In Date shell, It Dattero marina, Datolo de Pietra, Forapietre): Género con una concha larga y cilindrica con band as de crecimiento separadas. — Especie grande, muy alargada, umbo cerca del extremo anterior, superficie con líneas finas y concéntricas y con b an d as radiales. Color amarillo pardo, en el interior azulado blanquecino. Excava canales lisos en las piedras calcáreas. Regular),
muy fгесиепtе en las costa! roosas del litoral superior. Para coleccionar animales se deben
romper las piedras o las rocas en las que se ven los orificio! de la perforación. Abunda en alguno! mercados depescadoy restaurantes. Epoca del desove: VIII-IX (ver tabla VIII, pig.
te1,

368).
3AlasMytilus galloprovincialis LAmt. (= М. edulis galloprovincialis) (A Miesmuchel, Cr
Dagnja, Cs M jillóп rubio, Ct Musclo de roca, F Moule de Miditerranie, Моипlé, Moule
de Provence, G Mfdi, H Zidpit gallt, In Mediterranean mussel, It Mitilo, Cozza, PRocko,
Muscolo, Tn Tamr el bahr, Tu Midye): Género con una concha apuntada en la par-

te anterior con urbo casi terminal, músculo aductor an terior regresivo; color azul
negruzco.— Especie gr an de con un ensanchamiento pequeño, con costillas, poг
debajo del ambo, borde con 2-5 botones pequeños; concha lisa, color azul negruzco brillante, azulado grisáceo en la parte interna, opaca. Aparece con regularidad y

frecuencia en la zona de mareas de las costas rosas, masivo en las construcciones portuarias,
boyas), similares. Habitual en los mercados de pescado. Epoca del desove: III-VI; larvas en el
plancton hasta el verano.
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Tabla 122
\RCINA (Eutaxadonta, Neotaxodonta, Pseudoctenodonta): Pteriomorpha con una concha
de valvas casi iguales, casi siempre con —> dientes bien definidos en la charnela,
I'
J
dispuesto en hilera, tipo peine (taxodonta); pa rt e interna de la concha ski madreperla; músculo aductor casi siempre poco diferenciado, filamentos de las branquias simples; biso también simple o ausente. (4 familias).
зА2а \RCIDAE: Arcina con una concha en forma de bote, con costillas, umbos elevados
entre ellos un campo dorsal más o menos ancho (superficie del ligamento), borde
de la charnela —> recto, con dientes iguales; en la pa rt e inferior algo entreabierto
para dejar espacio al biso, en forma de masa compacta, cбгnеa, tipo hacha, que se
sujeta al sustrato en forma de superficie terminal ensanchada. Viven en los fondos
duros. (6 géneros, 10 especies).
Arca поас L. (A Arche Noah, Archenmuschel, Cr Кunjka, Mululq Cs Arca, Ct Peu de
cabrit, F Arche de Noé, H Tеyvat noah, In Noah's ark, It Mussolo): Género en forma
de bote alargado, concha con enrejado, con el umbo dirigido hacia la pa rt e delantera. — Especie gr an de con umbos muy separados. Campo dorsal muy ancho con
ligamento gr an de, romboidal, con refuerzos oblicuos; con costillas en forma de
rayos. Color pardo oscuro con bandas rojizas en zig-zag. Aparece con regularidady
frecuencia sobre todos los fondos duros, muchas veces sobre conchas vacías de тolиscоs, en hendiduras de la roca y similares. Frecuentemente en las mercados de pescado, se come crudo.
(Ver tabla VIII, pág. 268).
Tetrarca tetragona (POLO) (= Arca t., Tetragona t.) (A Eckige Archenmuschel, Cs Arca,
In Cornered Ark Shell): Género parecido al anterior, pero con los umbos —> dirigidos hacia abajo y con una quilla bien definida entre éstos y los extremos ventrales.
— Especie de concha media, sólida, acortada en la parte posterior; superficie del ligamento con una cuadrícula formada por líneas paralelas. Color pardusco con dibujo oscuro. Sobre fопдоs duros secundarios a todas profundidades, bastante abundante.
Barbatia barbata (L.) (= Arca b.) (A Bärtige Archenmuschel, Cr Mulula mala, Cs Arca
pelosa, Ct Peu de cabrit bord, F Arche barbue, G Кaldgnomi, H T yva seira, In Hairous
ark, It Mandarla peloso, Arca pelosa, Arca barbata): Género con una concha comprimida, cuyo ambo aparece cerca del centro, dientes centrales de la charnela atrofiados.— Especie gran de, trasovada, algo angulosa, superficie dorsal y ligamento
poco anchos; con muchas costillas. El periostraco forma una serie de barbas
largas, córneas, en la mitad inferior de la concha, sobrepasando incluso el borde:
Color pardo oscuro. Sabre todos los fondos duros, no muy frеcuепге.
Striarca lactea (L.) (= Arca 1.) (A We¡/3e Archenmuschel): Género con una concha corta, con costillas muy finas y bandas de crecimiento gruesas, umbo central. — Especie de pequeño tamaño, forma romboidal acortada; ligamento corto, dientes centrales de la charnela débiles; costillas finas y apretadas. Umbi y pane superior de
la concha de color blanco sucio, hacia el borde inferior de color pardo más oscuro. Aparece con regularidady frecuencia en todos los fondos duros, en hendiduras de la Taca y
grutas confuerte oleaje; confrecuencia masiva.
ANADARIDAE: Arcina de concha corta, resistente, sin hendidura del biso, con costillas radiales gruesas. Borde de la charnela recto, dientes —+ aumentando de tamañо hacia el exterior. (3 géneros, 4 especies).
Diluvarca diluvii (LAi.) (= Arca d., Anadara d.): Género con umbos centrales o
algo doblados hacia adelante, concha con la misma altura en ambos extremos. Especie con una concha pequeña a media, acostada por la part e posterior, —+ umbo
doblado hacia adelante;
25-26 costillas desiguales; los 8-10 dientes centrales de
la charnela muy juntos. Color gris azulado. Sobre fondos fangosos del sublitoral, mas raramente también sobre fondos arenosos o de coralinas. Distribuido deforma regular, pero poco
frecuente.
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Arcina (Bivalvos III)
re

I

re

/^ 1

60m m

25 mm

Tetrarca tetragona

14

mm

Ь 0 mm

32mm

Diluvarca diluvii

Glycimeris glycimeris

Glycimeris
pilosa
Glycimeris cor

ЭЕ
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зА2с GLYCIMERIDAE: Ardia con valvas grandes, redondeadas y muy resistentes, umbo
en el centro y abombado, borde de la charnela —> curvo con dientes poco resistentes, diente central en regresión; borde inferior de la concha dentado, no entreabierto; músculos aductores fuertes, del mismo tamaño; pie gtande, hendido,
sin biso. Viven en los fondos arenosos. (1 género, б especies).
Glycimeris glycimeris (L.) (A Gemeine Saтtтuschel, Meermandel, Cs Almendra de mar,
Ct Petxinot, A тetllа de mar, F Amande de mer, Pétoncle, G Melokidono, Н Noami, In
Dog -cockle, Comb shell, It Pie d'asino сoтипе):.— Especie de concha grande y redondeada, algo recortada por la parte posterior, con bandas fuertes y concéntricas.
Periostraco de color pardo oscuro, aterciopelado, casi sólo periférico; color bl anco sucio con i(neas pardas, irregulares, en zig-zag, parte interna blanca. Aparece con
regularidad, aunquecon pxa frecuencia, sobre los fondos profundos arenosos, conchas vacías
muchas veces sobre los fondos arenosos con тоlиѕсoѕ. Epoca del desove: 114V
Glycimeris pilosa (L.) (= Pec'uncu/usp.) (A Echte Saтtтuschel, Cs Almendra de mar pеluda, Ct Petxinot pelós, F Amande de mer value, It Piè d'arinopeloso):.— Concha grande
y casi circular, con bandas radiales y concéntricas, muy finas. Debido al periostraco аún presente adopta un color pardo oscuro, aterciopelado, parte interior blanca
con una mancha parda. Sabre foпdоs arenosos profundos, frecuente.
Glycimeris cor (LAM.) (= Pectuncuins violacescens) (A Violette Saтtтuschel, It Pii d'asino
violetto): .— Concha grande y algo oblicua, con bandas concéntricas, onduladas hacia el borde y cruzadas por bandas radiales; umbos algo separados, tocándose ligeramente el uno con el otro. Color violeta grisáceo con rayos radiales estrechos y
más claros, brillantes y sólo aterciopelados en los bordes; parte interna de color
bl anco o rosa, con manchas poco contrastadas de color violeta pardo. Sobrefопдоs
arenosos profundos, mas bien escaso.
аА 3 PTERIINA (Pseudolamellibranchia, Anisomyaria partir, Leptodonta partir): Pteriomorpha
con una concha que puede adoptar formas distintas, algunas veces con valvas distintas (pleurotética), capa interna sin o con madreperla, borde de la charnela casi
siempre sin dientes (disodonta); músculo aductor anterior en regresión o ausente;
filamentos branquiales simples (filibranquios) o plegados (pseudolamelibranquios).
Casi siempre con biso o secreción calcárea. (5 grupos de familias зАз 1-3А35).

1
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31 PTERIOIDEA: Pterii=a con una concha comprimida lateralmente, algunas veces alargada en uno de los lados, nacarada internamente; borde de la charnela recto, sin
dientes o solo con engrosamientos tipo excrecencia; branquias casi siempre del
tipo pseudolamelibranquio; pie pequeño, digitiforme. Se sujetan al sustrato mediante el biso filamentoso. (3 familias).
Sta PTERIIDAE: Pterioidea con una concha formada por dos valvas desiguales, la izquierda más abultada; borde de la charnela con aurículas a ambos lados y con 1-2
engrosamientos tipo diente; umbo dirigido hacia adelante; aurfcula anterior de la
charnela con entrante del biso; músculo anterior de la concha en regresión. (2 géneros, 2 especies).
Pieria hirundo (L.) (= Avicula tarentina) (A Vogelmuschel, Cs Pajarita, Ct Ostra d'ales,F
Avicule hirondelle, In Wing oyster, It Avicula): Concha grande, alargada en forma
oblicua hacia la parte posterior, aurícula posterior de la charnela extendida en forma de pico; con bandas espirales muy juntas, se desconcha fácilmente. Periostraco
peloso en el borde; color gris rojizo, en el interior blanco azulado irisado. Sobre diversosfondos duros, también epizoica, especialmente sobre [—~] gorgo пiar; pосо fтеcueпtе.
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Pterioidea (Bivalvos IV)

Pteria hirundo

Pinctada radiata

170

mm

Pinna pedinata

Pinna nobilis
400 mm

Pinctada radiata (LEACH) (= Petria
осcа): Concha gr an de, poco abom-

7

bada, más alta que larga, delgada y
quebradiza; aurícula posterior de la
charnela sólo bosquejada; lineas espirales con lamelas y prolongaciones radiales poco conspicuas, se distingue de las [—>] Ostreidae por el
borde recto de la charnela. Color pardo amarillento con radios débiles de со lo r
púrpura, brillante en el interior. Sobre fondos duros primarios3 secundarios, frecuente
algипos lиgares; inmigrantes del Mar Rojo [—> mapa].
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ibPINNIDAE: Pterioidea con una concha muy grande, de valvas iguales, muy apuntadas

i

en la parte anterior, en la posterior mal unidas, umbu en el extremo anterior, borde de la charnela sin dientes; músculo aductor anterior muy pequeño. Se introducen en los sedimentos por la parte delantera, biso resistente. (Un sólo genero, 4
especies).
Pinna nobilis L. (= P. squamosa) (A Steсkmuschel, Schi пkeтmuschel, Cr Periska, Cs Nácar,
Nacra, Ct Nacre, F Jатbоппеаu de mer, Nacre, G Pinna, H Мeпifаt yam, In Pen shell,
Fan mussel, It Pinna, Astura, Nacchera, Tn Qern harish, Tu Pines): .— Especie con una
concha que puede llegar a superar los 80 cm, en forma de quilla, —> borde posterior redondeado, en forma de arco; valvas con unas 20 costillas radiales con
escamas acanaladas, especialmente en la juventud. Color pardo cuerno con escamas más claras, inte rior rojizo brillante. Aparece con regularidad sobre fondos arenosos a
partir de los 3 m preferentemente en los cercanias de prados marinos. Entre las valvas y el
manto hallamos casi siempre el ( ] Pinnotheres pinnotheres. Frecuente en los mercados de
pescado; el biso se trabaja en algunos lugares para confeccionar articulas derecuerdo.
Pinna pectinata L.: — Concha muy grande, aunque escasamente llega a los 25 cm,
en forma de abanico, delgada, frágil y tr ansparente; — borde posterior más o menos recto, valvas con 4-10 costillas radiales con abultamientos en forma de tejado
(casi sólo en la juventud, luego poco conspicuos). Color cuerno con umbos negruzcos, irisada en la parte interna. Sobre foпдоs sedimentarios arenosos hasta los 600 m,
frecuente en algunas regiones.
,
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з : z PECТINOIDEA: Pteriina con una concha casi siempre de valvas diferentes (pleuroté-

tica), de perfil redondeado, con los umbos apuntados; borde de la charnela con
aurículas, con hoyos o verdaderos dientes; valvas con costillas radiales a plegadas,
sin madreperla en la cara interna; ligamento con cartílago. Falta el músculо aductor anterior, borde del manto con —+ tentáculos y también, casi siempre, con ojos,
pie pequeño y digitiforme. La gran mayoría de especies pueden nadargracias aun movimiento de abertura-cierre de las valvas. (3 familias).
ata AMUSIIDAE: Pectinoidea con una concha delgada, cuyas valvas acostumbran a ser de
distinto tamaño, con esculpido también distinto; branquias filiformes. (2 géneros,
7 especies).
Palliolum hyalinum (Pou) (= Pecten h.): Género con una concha de valvas casi
iguales, sin bandas engrosadas internas, valva derecha = inferior con un corte profundo bajo la aurícula anterior, la valva superior con un fino esculpido radial. —
Especie de tamaño medio, concha con 11 pliegues radiales redondeados, finamente rayados; en el interior costillas pares, hundidas. Color rosa pardo con manchas blanco opaco. Sobrefondos duros secundarios, muchas veces en esponjas, escaso.
32 bPECTINIDAE: Pectinoidea con una concha delgada pero resistente, las valvas acostumbran a poseer distinta abombadura; esculpido radial bien visible. Branquias
del tipo pseudolamelares; con biso. (10 géneros, 22 especies).
Peplum clavaturn (POLI) (= Chlamys triradiata param): Género con una concha sin
entrante del biso, con pliegues radiales planos, casi siempre en número reducido.
— Especie de tamaño medio, algo más alta que larga/ancha, valva izquierda = superior más aplanada que la derecha, con 5 costillas onduladas, más estrechas que
los canales intermedios, borde inferior curvo; valva derecha cori 6 costillas. La
valva superior presenta un color pardusco a rojo ladrillo, ocasionalmente con
manchas blancas. Sobre foпдоs arenosos hasta grandes profundidades,poco frecuente.
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Pectinoidea (Bivalvos V)

Aequipecfen
opercularis

зА
Р 11 ю 1 ит hyalinum

Chlamys varia

Protopecien
g Ici ber

3ј

Pectenjacobaeu5

Spondylus gaederopus

В iva/via
ЭA32b2 Aequipecten opercularis (L.) (= Chlamys o., Pecten o.) (A Gefelderte Kammuschel, Kleine
Pilgermuschel, Cr Сes jaca, Cs Volandeira Ct Xel xelet, F Vanneau, pagelime, G Tiganáki, In Qиiп, Queen scallop, It Pettine, Canestrello, Tu Tarok): Género con numerosas
costillas radiales escamosas, entre ellas aparecen lineas de crecimiento. — Especie
grande, la valva izquierda algo más abombada; 18-25 costillas radiales abombadas, bandas espirales escamosas y con lineas radiales entre las costillas, dando lugar a un retículo. Color pardo rojizo osc uro con manchas y líneas irregulares.
Constапtеу frесuепtе sobre todos los /atidos sedimentarios.
326Э Chlamys va ri a (L.) (A Bunte Kammuschel, Cr Mala pokrovala, Cs Zambariifa, Ct Petxina variada, F Petine vanne, Péctoncle, G Tiganáki, H Мarrek mazny, In Variegated scallоp, Variant scallop, It Pettine vario): Género con una aurícula anterior engrosada y
entrante del biso dentado, numerosas costillas radiales.— Especie de gran tamaño
con una valva algo más abombada, la auricula posterior muy pequeña y cortada
en diagonal; 26-32 costillas radiales, adornadas con botones o bien con un esculpido tipo tejado. Coloración muy variable: amarilla, roja, parda a casi negro con dibujos bien definidos, algunas veces muy variables. Constante muy
frecuente sobre todos los fondos sedimentarios. Epoca del desove: II-III (ver tabla
VIII, pág. 368).
Chlamys multistriata (POLI) (= Hinnites m. Pecten pusio partira) (A Feinrippige Kammuschel, Cs ZamburiRa pequeña, It Pettina minore): Género como antes. — Especie
similar a Ia anterior, pero de tamaño medio y con 20-80 bandas radiales cuyo número varía según la edad y el tamaño (en los ejemplares adultos 50-80), muy juntas, ásperas, irregulares. Color violeta a rojo ladrillo con puntos blanquecinos, más
raramente pardo amarillento. Sobre todos los fondos, también en hendiduras de la roca y
sobre aгcidias;frecuente.
32h4Proteopecten glaber (L.) (= Pecten g., Chlamysglabra) (In Smooth scallop): Género con
una concha delgada, pliegues radiales aplanados, costillas poco marcadas, sin
dientes en el borde. — Especie grande, la valva izquierda algo más abultada, con
10-11 pliegues radiales desigualmente abombados; aurículas lisas. Color rojo Iadrillo con manchas y bandas blancas. Aparece con regularidadsobre los fondos arenosos,
ocasionalmente sobre /andor duros secundarios. Epoca del desove: I-III.
432bsFlexopecten flexuosos (POLI) (= Chlamysjlexuosa, Psеudamussium л : Género con
una valva derecha más abombada, con pliegues radiales de distinta anchura, con
costillas finas, borde finamente dentado. — Especie de tamaño medio a grande,
con 5-6 pliegues radiales anchos y redondeados. Color blanco con manchas rojopardo irregulares, muy variables, líneas con puntos blanco opacos; interior irisado. Aparece con regularidady frеcuепсiа sobre todos los fondos sedimentarios. (Ver tabla
VIII, pág. 368).
32bб Pecten jacobaeus L. (A Jakobs-Pilgermuschel, Cr Jakobska kapica, pokrovala, Cs Concha
de peregrino, Ct Vano, Petxina de pelegrí, F Coquille Saint Jacques, Vanne, G Kténi, H
/asregyaagov, In Pilgrim's scallop, It Ventaglio, Capa santa, Conchiglia dei pellegrini, Tu
Tarok): Género con valvas muy grandes, muy distintas entre si, la derecha muy
abombada, la izquierda más aplanada, con costillas radiales anchas, aurículas del
mismo tamaño.— Especie con 14-16 costillas radiales anchas, afiladas, las de la
valva abombada con muescas. Valva derecha de color blanco a rosa pálido, Ia izquierda pardo oscuro. Aparece con regularidady frеcuепсiо sobre todos los fondos blandos,
las concha: vaciar aparecen muchas veces entre los /ondas duros secundarios. Epoca del desove:
IV-VI. Confrecuencia en los mercados.
А32С SPONDYLIDAE: Pectinoidea con una concha formada por valvas distintas, con numerosas púas en las costillas, la valva derecha se halla sujeta al fondo; borde de Ia
charnela con dos dientes a cada lado (isodenta). Branquias pseudolamelares; sin
biso. (Un único género con dos especies).
,
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Tabla 125

ЗА

Montellum inflatum

ц1

sA
Anomia ephippium

~.

i.

Pygnodonta cochlear
!

~

1

OstreO
edulis
var. tarentine

7отт
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Ostren
lamellosa

50 mm

Ostrea adriatica

эА

Bivalvia

Spondylus gaederopus L. (A Stachelauster, Cr Kopito, Cs Ostra roja, Ct Ostra verme/la,
F Spondyle, Pied d'ânе, In Spinous scallop, It Cernieruola): Concha de gran tamaño,
sólida, oval a redondeada con aurículas débiles e irregulares en la valva superior;
la valva izquierda aplanada, con 12 costillas fuertes con otras finas intermedias, o
bien con unas 30 casi iguales, con púas; la valva derecha posee costillas con escamas. Valva superior violeta, la derecha casi blanca. Regular pero pо'7оÿecueпtе sobre
todas los fondos duros.
Tabla 125

А33 LIMOIDEA: Pteriina con una concha —> ovalada, de valvas iguales, más alta que larga, con un esculpido radial bien definido; borde de la charnela con aurículas pequeñas y, en part e, con dientes finos; falta el músculo aductor anterior, borde del
manto con tentáculos. Los animales pueden nadar, algunos llegan a fabricar una especie
de nidos con el bisoy cuerpos extra os. (Unica familia Limidae аАЭЭа con 5 géneros y
10 especies).
iA3 зaiLima lima (L.) (= L. squamosa) (A Schuppige Feilenmuschel, Cr Pillaca, Cs Peinecillo de
costillas, Ct Liima escatosa, F Lime écailleuse, In Rough file scallop, It Sorbalo di mare):
Género con una concha asimétrica, de valvas desiguales, ligeramente entreabiertas; aurícula posterior muy pequeña.— Concha gr an de, de paredes resistentes,
poco abombada, con — 18-24 costillas radiales sobresalientes, escamosas. Color
blanco. Habitual y frecuente sobre todos los fondos duros, muchas veces en esponjas (esp. en
[—s.j Geodia), ascidiasy similares.
332 Mantellum hians (GMELIN) (= Lima linguatum) (A Nestbauende o Klaffende Feilenmuschel, Cs Peinecillo escondido, Ct Petxineta, 'lima plana, F Lime bâillante, In Common file
scallop, It Lima): Concha de tamaño medio, delgada y muy plana, con —> 50 o más
bandas radiales muy finas. Color blanco. Habitual sobrefondos duros secundarios ricos
en sedimentos, también en hendiduras;fabrica nidos.
Mantellum inflatum (CHEMNrrz) (A Bauchige Feilenmuschel): Género como arriba. —
Especie con una concha grande, relativamente delgada y —> abombada, con unas
35 costillas radiales ligeramente abombadas, entre ellas bandas radiales muy finas.
Color blanco. Habitualy frеcиепtе sobre fondos duras secundariosy blandos, también en esponjas, ascidiasy similares. Epoca del desove: VI. (Ver tabla VIII, pág. 368).
34 ANOMIOIDEA: Pteriina con una concha de valvas desiguales, redondeadas y delgadas; valva derecha con un —> entrante tipo orificio por el que sale el biso calcificado y sujeta la concha al sustrato, como mínimo dur an te el período de juventud;
borde de la charnela sin dientes; valva izquierda con madreperla en Ia part e interior. Músculo aductor anterior ausente, pie pequeño, branquias fil iformes. (Familia Аnотridae con 3 géneros, 5 especies).
Anomia ephiopium (L.) (A Sattelmuschel, Cs Lucero, ostra deperro, Ct Fu/la de rosa, F
Pétale de rose, Estafette, Rose, G Psфóstrido, In Jingle shell, saddle-oyster, It Ostrica сipoIlina): Género sésil a lo largo de toda la vida, la valva izquierda posee en el interior tres cicatrices musculares, orificio de biso sin borde fusionado, borde de la
charnela corto y sin prolongaciones.— Especie con una concha delgada y transparente, muy variable de forma y color. Habitualyfrecuente sobre todos los fondos duros a
poca profundidad, especialmente sobre conchas vacías. Epoca del desove: V- VIL
35 OSTREOIDEA (Ostras): Pteriina con una concha formada por dos valvas distintas de
perfil irregular, la valva izquierda sujeta en el sustrato; esculpido laminado-sin lamelas (ver [—o.] Chamidae); borde de la charnela sin dientes (disodonta), pero con
cartflago del ligamento con un foso triangular. Carecen de músculo aductor anterior, pie y biso; branquias del tipo pseudolamelares. (Unica familia зА35a Ostreidae con 4 géneros, 10 especies).
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3A3saiPygnodonta cochlear (POLL) (= Ostrea c., Neopycnodonte c.): Género con valva infe-

rior muy profunda, sin pliegues; valva derecha = superior aplanada, con arrugas
delante y detrás del borde de la charnela; sin pliegues radi al es, lamelas poco conspicuas. — Especie de concha grande, muy variable, redondeada a ov al , la valva inferior/izquierda resistente, charnela iarga y triangular; cicatrices de los músculos
redondeadas. Color amarillo pardo a violeta, en el interior con una capa blanca
iridiscente y manchas pardas. Dirtribuiday bastantefrecuente en el sublitoral inferior, con
frеcuепсiаformaпdogгupos conglomerados, también en cablesy corales; engrutas.
зA3sа20streа edulis L. (A F,ßbare Auster, Speireauгtеr, Cr Kamenica, Cs Ostra blanca, Ostra común, Ct Ostra, F Huître plate, pied-de-cheval, G Stridi, H Osterit neekhelet, In Oyster, It
Ostrica, Ostreca, Ostrega, Tn Chahhar, Tu Istiridye): Género cuya concha dispone de
una serie de lamelas irregulares, la valva inferior/izquierda posee pliegues radi al es.
— Especie con una concha grande, ovalada irregular, con valvas poco diferenciadas que pueden experimentar variación después de un cultivo prolongado; en el
Mediterráneo predomina la var. tarentina. La forma normal es ovoide-alta a redondeada con lamelas separadas, plana y con bultos, con costillas radiales bien definidas cerca del borde, —э con franjas. Valva superior de color gris oscuro con zonas
violeta, más claras hacia la charnela. Habitual en lugares batidos, formando colonias
apretadas en las costas rocosas, zonas portuariasy criaderos adecuados en aguas tranquilas.
Frecuente en los mercados depescadoy en restaurantes. Epoca del desove: III-VII, VIII-XII.
(Ver tabla VIII, pág. 368).
Ostrea lamellosa BRICCHI (= O. edulis lamellosa): Género como arriba. — Concha de
la especie, ovalada, de paredes resistentes y más gr ande que la anterior, valva superior con —Э numerosas lamelas, no onduladas; valva inferior con lamelas separadas, escalonadas, y unas 15 costilas. Sabrefondos duros, diseminada, está siendo des bancada porla O. edulis.
Ostrea ad ri atica LAM. (= O. edulis adriatica): .— Especie con una concha oval a triangular, lamelas de la valva superior en círculos separados, escamosa con —э numerosos pliegues radiales rayados; valva inferior totalmente soldada, con 20-25 costillas radi al es. Valva superior gris azulada. Preferentemente sobre los fondos duros secundarios, especialmente en conchas de [—э] pagúridor Mar Adriático, Jónico Egeoy Negro.
3В HETERODONTA (Eulamellibranchia partir): Autobranchia con filamentos branquiales de dos ramas que dan lugar a unas branquias filiformes reticulares perforadas.
Borde de la charnela con pocos dientes, principales y laterales alternos (heterodonta), o bien sin dientes; frecuentemente con ligamento externo y con sifones;
músculos aductores de la misma fuerza. (Dos subórdenes: 3В 1-3В2).
aB1
VENERINA (Heterodonta i.e.S.): Heterodonta con una concha bien formada casi siempre de valvas iguales, charnela típicamente heterodonta con dientes laterales anteriores y posteriores; casi siempre con biso, sifones normalmente libres. (Nueve
grupos de familias: ЭВ11 ЭВ13).
,
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Tabla 126
aB11 CARDITOIDEA (Astartoidea, Crassatelloidea): Venerina con una concha robusta, redondeada-triangular y de valvas iguales; charnela ancha, casi siempre con un
diente principal en la derecha, engarzado por dos dientes de la izquierda. Linea
del manto sin entrante. (2 familias).
3B11a ASТARТIDAE: Carditoidea con una concha que posee un esculpido concéntrico,
umbo dirigido hacia delante; periostraco de color pardo oscuro. (4 géneros, 6 especies).
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Astarte fusca (POLI) (= Venus incra:sata): Género con una concha que posee un borde interior dentado, esculpido sólo a base de b an das espirales. — Especie de concha media, hinchada, con —+ unas 15 bandas espirales gruesas; los dientes del borde interno pueden ser muy débiles. La valva derecha posee dos dientes principales
oblicuos y distintos. Color pardo herrumbre, muchas veces con rayos claros u oscuros. Habitual, pero no frecuente, sobre los fondas arenasosy de coralinas en el sublitoral superior.
ib CARDITIDAE: Carditoidea con una concha esculpida radialmente, umbos anteriores
al centro, borde interior de la concha casi siempre con muescas; dientes laterales
normalmente atrofiados. (2 géneros, 5 especies).
Venericardia antiquata (L.) (= Cardita sucata) (It Cacasanghe): Género con una concha regularmente redondeada en la part e inferior; charnela vigorosa, a la derecha
con un diente cardinal prominente. — Especie de concha media, algo más ancha
que alta, 18-20 costillas radiales con ban das espirales concéntricas que dan lugar a
unos botones poco conspicuos. La valva derecha posee únicamente dos dientes
principales oblicuos, el diente central anterior grueso y ancho, los posteriores sin
lamelas y marginales. Color blanquecino con zonas pardas, periostraco amarillo
pardo y textura tipo fieltro. Preferentemente sobre fondos arenosos con algas hasta 30 т;
abundante según los sitios, con frecuencia en mercados.
Cardita calyculata (L.) (= Begainea c.): Género con una concha subcuadrada (parecida a la del [—» ] Parvicardium exiguum), charnela con dientes posteriores en forma
de lamela. — Especie de concha media, 17-18 costillas radiales sin lamelas y sin
ápices; músculo aductor posterior más gr an de. Color blanco, en la part e posterior
acostumbra a poseer manchas y puntos pardos. Habitualyfrecuente en las hendiduras
de los fondos duros, confrecuencia eп grиpos.
2 ISOCARDIOIDEA (Glossoidea): Venerina con una concha redondeada, lisa o con
esculpido concéntrico; umbos anteriores al centro o bien doblados hacia adelante; borde de la charnela con dientes principales más o menos paralelos. (2 familias).
m ISOCARDПDAE (= Glossidae): Isocardioidea con una concha grande, resistente, umbos inclinados hacia adelante y enrollados; borde izquierdo de la charnela con dos
dientes principales paralelos al borde, tipo varilla y un diente lateral posterior largo; Linea del manto sin entr an te. (Una especie).
Isocardia humana (L.) (= I. cor, Glossus rubitundus): (A Ochsenherx, Cr Сaniа srcasta,
Cs Corazón de buey, Ct Cor de bou, F Cceur de buuf, Cor de chasse, G Achivdda chouari,
In Heart-cockle, ox-heart, It Cuore di bue, Bucardia, Gibaron de mar): Concha grande,
hinchada, acorazonada a esférica, —> umbos muy conspicuos, enrollados hacia
adelante y hacia dentro; lisa. Color amarillo claro con pequefias pinceladas pardas,
periostraco también de este color; interior blanco. Sabrefondas blandos profипдоs, frесuente sóln en аlgиnas regiones, conjuntamente con f —>] Capulas hungaricus.
ARCTICOIDEA (Cypninoidea): Venenina con una concha ovoide a alargada, umbos
anteriores al centro; sin entrante del manto ni sifones. (Fam. Trapeziidue, moluscos de escollos con una concha alargada, bordes de la charnela con 2 dientes principales y un diente lateral posterior, a la izquierda un pequei'o diente lateral anterior: 2 géneros, 2 especies).
Coralliophaga lithophagella (LAM.) (A Kalkesser-Musche'): Concha redondeada en
la part e anterior, ensanchada y acortada en la posterior, borde inferior recto; numerosas b an das concéntricas muy finas. Color blanco, pardusco hacia el umbu.
Frecuente en hendiduras delas costas rocosas, también en conchas vacías de moluscos.
14 LUCINOIDEA: Venerina con una concha redondeada, umbo dirigido hacia adelante;
borde de la charnela recto, sin diente central, 2 dientes principales a cada lado, no
obstante, algunas veces atrofiados. Sin entrante del manto. (3 familias).
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TABLA A COLOR Vili

B1VA I,V IA

LITIOPNAGA Ll тнovимG4 (re)

NUCULANA FRAGILIS(re1

RUDICARDIUM
TUBERCULATUM Ire

asтаEA
EDULI5 ror
TARENTINA

ROCELLARIA DUBIA (re)

CALLISTA CHIONE(re)

ENS1S M1NOR(re)

Ntcu1.ANA: 1 cm, verdosa debido a la luz incidente. Aacn: 3 cm, de algas venles y
crecimientos de [—.] Serßиlidae. 1.1'1TIOPE IAGA: 4 cm, con crecimientos de [ —э. ] Foslie/a
y serрúlidos. CiII \\Il's VARIA: 4 cm, los apéndices del manto se ven verdosos debido
a la luz incidente. FI.E ХОPECтI N FLEXUOsA: 3 cm. MANTELLUM INFLA-UNR 2 cm,
apéndices del manto azulados debido a la luz incidente. 0sTREA: 4 cm. RUDIL\R Dln~l TUBERCL1. VI'L I: 4 cm. CAIJ.IsTA C1 -uONI?: 6 cm. ENsIs: 12 cm, en pa rt e azulado
debido a la luz incidente. ROCLI.I.ARIA о L' в 1:': 2 cm, se ve algo de la pa rt e ventral.
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Carditoidea—Chamoidea (Bivalvos VII)

25 mm
`

Cardita calyculata

25 m m

Coralliophaga lithophagell д

9mm

Galeommo turtoni

4mm

mm

19mm

30mm

Pseudochama gryphina
Chama gryphoides

Bivalvia
зВ14a LUCINIDAE: Lucinoidea con una concha normalmente con esculpido espiral; borde
de la charnela con 2 dientes p ri ncipales y 2 dientes laterales, también puedan faltar; cicatriz del músculo an terior casi siempre muy alta. Viven en los fondos blandos.
(8 géneros, 8 especies).
Lucinella diva ri cata (L.) (= Divaricella d.): Concha pequeña y abombada, con bandas curvas que se cruzan angularmente en una banda radial, borde finamente crenulado; posee dientes laterales, débiles. Color blanco sucio, periostraco membranoso, conservado en el borde; pa rt e interna algo irisada. Sоbrеfondos blandos, bastante abundante.
Loripes lacteus (L.): Concha media, redondeada y delgada; borde de la charnela
con un diente card inal a la derecha y 2 a la izquierda, part e posterior del mismo
borde con una cavidad alargada con cartílago del ligamento; valvas con bandas
concéntricas; músculo aductor posterior algo más fuerte. Color blanco-lechoso,
en el interior mate con puntos brill antes. Habitual sobrefondos blandos.
Ctena decussata (0. G. C05TA) (= Lucra reticulata partira): Concha pequeña a media, oval-alargada; numerosas bandas radiales que d an lugar a un enrejado con las
lineas espirales. Umbos algo anteriores al centro, inclinados hacia adelante y en
contacto, con hundimiento cóncavo; borde de la charnela con 2 dientes cardinales
a la derecha, el posterior hendido, cada uno de ellos con un diente lateral triangular; a la izquierda 2 dientes card in ales, a cada lado otros 2 dientes laterales, a veces débiles. Color blanco sucio. Sobre fопдог fangosos en el sublitoral superior, poca frecuente.
зB1s LEPTONOIDEA (Erycinoidea; Galeommatoidеa): Venerina con una concha delgada y
transparente, algunas veces cubierta parcial o totalmente por el manto; dientes de
la charnela simples o atrofiados. Linea del manto sin entrante, pie con glándula
del biso, entrada del agua por la parte anterior (!). Casi siempre especies comensales a
parásitas de animales que viven en los /indos blandos. (3 familias).
aBlsa LEPTONIDAE: Leptonoidea con una concha pequeña a muy pequeña, cuyo borde de
la charnela posee casi siempre 1 diente princip al y/o 2 dientes laterales, a la derecha 1-2 dientes princip al es y/o 1-2 laterales. Borde del manto alargado en forma
de tubo en la parte anterior (entrada de agua). (9 géneros, 13 especies).
Кelli;a suborbicularis (MoNTAGu) (= Tellimya s., Kellya s.): Género con una concha
redondeada y abombada, ligamento externo rudimentario. — Especie con una
concha pequeíla, casi lisa, el borde de la charnela con un diente princip al a cada
lado y un diente lateral posterior. Borde del manto con papilas que, al crecer, dan
lugar a un tubo en la pa rt e anterior y un sifбn corto en la posterior. Color blanco
sucio. En nichos, hendiduras, conchas vaciasy orificios pе rfоrадоs hasta grandes profundidades;poco frecuente.
oB1sb GALEOMMATIDAE: Leptonoidea con una concha casi recta en la part e ventr al y entreabierta; umbos pequeños, centrales y rectos; ligamento interno. (5 géneros, 5
especies).
Galeomma turtoni (S0WERВY): Concha pequeña, abombada-alargada con bandas
concéntricas y radiales, estas últimas ahorquilladas hacia el borde inferior; umbo
hundido, borde de la charnela sin dientes. El manto forma un pliegue alrededor
del pie y envuelve también parcialmente la concha. sobre fondos arenosos, también bajo
piedras con arena en la zona de bloques, sobre esponjas similares; se arrastracon el pie, ton
las valvas dirigidas hacia arriba;generalmente en grupos, pocafrе'uепtе.
aB1sc MONTACUTIDAE: Leptonoidea con una concha trasovada a angulosa, más larga en
la part e delantera que en la trasera; dientes de la charnela poco notorios. Especies
comensales. (4 géneros, 8 especies).
Mysella bidentata (M0NTnGU): Género con una concha casi lisa, umbo posterior al
centro; charnela con un cartflago corto, delante y detrás con un diente oblicuo,
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Cardioidea (Bivalvos VIII)

(',` аь l а 127

14 mm

Parvicardium
exiquum

Loevicardium obiongum
40mm

Corostoderma adule
12 mm

Corcuium papillosum

Rudicardium
tuberculatum

55 mi'

Acanthocardia
echinata

LL

Sphoerocardium

Acanthocard'a aculeata

paucicostatum

Brvalvra
sobre este ensanchamiento se encaja la otra valva. — Especie con una concha muy
pequeña, delgada, redondeada en la parte anterior, en la posterior más corta y
algo acortada; umbo dirigido hacia el interior. Color blanco a transparente. Casi
гΡiеmpre sabrefondos arenosos conjuntamente con (— э] sOuncгЫidоs y ofruros, también en esponjas; pocoÿetuепtе.
3В16 CHAMOIDEA: Venerina con una concha de valvas desiguales, de paredes resistentes, con púas y lamelas; la valva izquierda soldada al sustrato (ver [—+] Ostreidae);
umbos espirales, borde de la charnela con un diente principal a cada lado y dientes
laterales poco marcados. Sobrefondos duros. (Unica familia Chamidae, con 2 géneros,
2 especies).
Chama gryphoides L. (A Mi#ellandiscbe Hиfmusch еl, Cs Joyero, In Mediterranea:
jewelbox): Concha de tamaño medio. Valva izquierda/inferior mayor y más abombada que la superior, con lamelas concéntricas irregulares, que — poseen prolongaciones en forma de espina. Blanco, interior violeta pardo. Habitual a po'aprofundidad en el litoral ro'oso.
Pseudochama gryphina (LAi.) (= Chama sinistrara partira) (A Lappenmuschel, Sсhuppige Hufmuschel): Concha de tamaño medio a grande, con apéndices —> anchos
escamosos; umbos enrollados de la derecha a la izquierda (valva derecha = superior). Color blanco-sucio, internamente naranja a verde oliva. Habitual, pero no nrщ
frecuente, sobre los fondos rocosos en el sublitoral superior.

Tabla 127
CARDIOIDEA: Venerina con sifones cortos y una concha de valvas iguales, redondeada, acorazonada u ovoide, de paredes resistentes. Costillas radiales bien marcadas. Charnela con dientes principales cónicos a la izquierda y otros laterales a una
cierta distancia, falta el diente central. Pie largo y doblado. Los animales consiguen saltar con el pie. Habitual y frecuente en los fondos sedimentarios, especialmente los
arenosos. Las especies de mayor tamaйo se ven normalmente en los mercados. (Familia Cardiidae зВ 1rа con 12 géneros, 22 especies).
Эв17al Laevicardium crassum (GIELIN) (= Cardium norvegicum): Género cuya concha posee un periostraco bien marcado y un esculpido suave, borde interior dentado,
borde de la charnela en forma de arco. — Especie con concha de tamaño medio,
paredes delgadas, extendida hacia la parte posterior, costillas radiales poco visies. Periostraco liso, azul- amarillento; concha blanquecina, con manchas más oscuras. sobre fondos arenosos a pedregosos, sólo frecuente en algunos lugares.
Laevicardium oblongum (СнEмлптг) (= Cardium sulcatum) (A Lange Herzmuschel):
Como arriba. — Especie de concha gr an de, más alta que ancha; 27 costillas radiales planas, umbos elevados. Periostraco de color rojo pardo, concha blanquecina
con, ocasionalmente, pinceladas débiles cerca del umbo. Habitual sobre todos los fan dos sedimentarios. Epoca del desove: IV -V.
ЭВ 17a2 Parvicardium ovale (sowERBY) (= Cardiumfasciatum partira): Género con una concha pequeña, con costillas radiales, verrugosas o espinosas en la part e posterior y
anterior; valva derecha con 2 dientes principales y dos dientes laterales anteriores
y uno posterior. — Especie con 24-26 costillas —+ muy anchas, en la part e anterior
con escalones, en la posterior con púas romas; band as de crecimiento bien macadas. Color amarillo blanquecino con un periostraco pado claro; en el interior
acostumbra a disponer de manchas pardas. Aparece con regularidad sobre los fondos
fangosos con detritos del sublitoral superior, frecuente sólo en algunos lugares.
Parvicardium exiguum (GiELIN) (= Cardium e.) (A Kleine o Eckige Herzmuschel, Cs
Berberecho enano, In Little c ockle): Como arriba. — Especie con una concha trapezoi-

зВ 17
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dal a subcuadrada (parecida a [-+] Cardita calyculata), umbos curvados hacia aдеlaпte, tосándose; 20-22 costillas, con verrugas únicamente en la parte anterior
y/o posterior. Color blanco-sucio con manchas de color violeta-pardo. Habitualy
frecuente en todos los fondas blandos.
1-аз Cerastoderma edule (L.) (= Cardium e., C. glaocm :, C. laтarck. ): (A Gewöhnliche Herxmusche!, $/?bare Нeгжnиschel, Cr Caia, SrгΡanka festiva, Cs Berberecho común, Verdigón,
Morgueirolo, Ct Ercopinya degallet, Copinya dega!lat, F Coque, Bucarde, Souгdon, Maillot,
Rigadot, G Kárdiит methjstra, H Libya neekhelet, In Common cockle, It Cuore edule,
Capa tanda, Tu AFivades): Género con una concha de tamaño medio, con costillas
bien marcadas y botones en las bandas de crecimiento. - Especie muy variable,
según la subespecie, con 19-28 costillas (20-30 regulares o 24-27 diversas), como
mínimo Ias anteriores con lamelas; valva derecha con 2 dientes principales,
también 2 laterales anteriores y 2 posteriores; umbos muy curvos hacia adentro.
Color blanquecino a amarillo pardo. Aparece con rеgularidad y freснeпсia sobre losfondos arenosos. En invierno en grandes cantidades en los mercados de pescado. Epoca del desove:
Ir-II.
зВ 1-а 4 Сorсulum papillosum (POLI) (_ РаpillнΡardiит p Cardiат ÿ.) (A Warz?ge Нег та
~сhel, Cs Berberecho menor): Género con una concha cuyas costillas poseen -> pequeños botones redondeados, los espacios intermedios con rayas transversales. - Especie de concha pequeña, umbos pequeños y en contacto; 24-27 costillas, muy anchas en la parte anterior. Color blanco-amarillento, detrás y en los umbos con
manchas pardas; periostraco amarillo. Muy distribuida, frecuente en algunas regiones,
cari siempre sobre fondos arenosos con barro en el suЫitoral superior.
зВ 1-a5Rudicardium tuberculatum (L.) ( АсanЊoсaгdја t., Ca:di:m rusticuT) (A W/arZ',ge
Heг uuschel, Cr Kapica obla, S, сanka, Cs Berberecho verrugoso, Ct Escapinya verrucosa,
Copinya verrucosa, F Coque à verrue, Bucarde à tubercules, H Libya haludit, In Knotted
cockle, Warty c ockle, It Cuore rosso, Cuore tuberculato, Capa tondu): Género con costillas
radiales altas y -+ papilas hundidas, espacios intermedios con numerosas bandas
concéntricas. - Especie de concha grande con 22-24 costillas gruesas, más estrechas en la zona posterior. Color blanco-sucio con bandas negras parduscas, concéntricas. Habitual y muy frecuente sobre todos los fondas arenosos a pedre.gosos -con arenas
gruesas. Confrecuencia en mercados. (Ver tabla VIII, pág. 368).
зB 7.16 Acanthocardia aculeata (L.) (= Cardium a.) (A Stachelige Негzщuschel, Cr Srcanka, Cs
Marolo, Berberecho espinoso, Ct E rcopiпуa punxenca, Copiпуа punxenсo, F Coque à piquanta, Bucarde épineuse, Coque épineuse, G Кdгdiuт, H Libya qaz nit, In Spiny cockle, It
Cuore spinoso, Caparon.): Género con una concha cuyas costillas son verrugosas a
espinosas, espacio entre ellas ancho. - Especie con una concha grande, delgada,
cortada oblicuamente en la parte posterior y ligeramente entreabierta; 20-22 costillas radiales, finamente surcadas en el centro y cubiertas de .-+papilas gruesas en
sucesiбn apretada, hacia detrás en forma de gancho. Color rojizo a pardo amarillento. Habitualyfrecuente sobre todas los fondos arenosos. Frecuente en los mercados depes ,

cado.

Acanthocardia echinata (L.) (= Cardium e.) (A Dornige Неrr3пusсьеl, Cr Sг'anka, Cs
Carneiro, Berberecho deganchos, Langostillo, Ct Еscopiпya gran, Copinyagran, F Grosse coque, Bucarde à papilles, G Kárdium, In Papillous cock_ic, it Cuore riccio, Cuore rugoso):
Género como arriba. - Especie con una concha grande, cerrada, más ancha que
alta; 19-20 costillas oblicuas, más estrechas en la parte anterior y posterior, las
del centro surcadas con una - banda estrecha de verrugas apuntadas; parte posterior de la concha no aplanado. Color blanco sucio con bandas oscuras y claras,
concéntricas. Habitual y frecuente sobre todos las fondos blandos; tambré п en mercados.
Epoca de desove: IV-V.
iß1-a7 Sphaerocardium paucicostatum (s0wERBY) (A Вreitrippige Herzmuscb еl, Cs Berberecho de costillas anchas, Ct Escopinya de costelles amples, Copinya de costelles ample s, F Co373
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que costulée, In Large-ribbed cockle, It Cuore a coste larghe): Género con una concha
cuyas costillas son más estrechas que los espacios intermedios. — Especie de tamaйо medio a grande, 16-17 costillas radiales con una —* banda hundida, con papilas; espacios intermedios arrugados. Color rojo desteñido con bandas concéntncas claras y oscuras, umbos rosa. Habitual sobre todos los fondos sedimentarios, especialmепtеfrecuente en los fangosos.

Tabla 128
VENEROIDEA: Venerina con una concha de tamaño medio a grande, umbos dirigidos hacia adelante; la valva derecha con tres dientes principales, entre los que encajan los 2 dientes principales de la valva izquierda (un tercer diente rudimentario); con o sin dientes laterales. Sifones y entrante del manto bien definidos. (3 familias).
зВ1eа VENERIDAE: Veneroidea con una concha regular, entreabierta, redondeada a trasovada, delante de los umbos acostumbra a aparecer un campo bien definido. Sifones unidos. (12 géneros, 18 especies).
3В1saiGouldia minima (MoNTnGU) (= Venus apicalis, Circe striata): Género con una concha con costillas elevadas y un esculpido concéntrico; borde de Ia charnela con
dientes divergentes. — Especie con una concha pequeda, algo más corta en la parte anterior, con numerosos surcos espirales, desiguales; borde de la charnela con 3
dientes principales a cada lado, en la derecha, además, con 2 dientes laterales anteriores, en la izquierda con uno. Color carne con dos pinceladas radiales blancas,
que continúan en una mancha roja ventral. Algunas veces muy frecuente sobre fondos
arenososy de coralinas a partir de los 5 m de profundidad.
3В1sа2 Callista chime (L.) (= Meretrix ch., Pitar ch.) {A Braune Venusmuschel, Cs Аlm jón de
sangre, Alm jón brillante, Ct Petxinot de sang, F Verni, Grande palourde, G Ghialisteri
chivada, In• Smooth o Brown Venus, It Cappa tirria, Cappachiome, Isso/me, Venere chime):
Género que posee una concha con un esculpido poco visible; charnela fuerte
ancha, la valva derecha con dos dientes laterales limitados por fosos y 3 dientes
principales alargados. — Especie de gran tamaño, concha algo alargada, con bandas concéntricas muy finas y casi lisa. Color gris sucio con bandas pardas, concéntricas, con frecuencia unidas mediante manchas. Aparece con regulаriдадуfrеcuепcia
sobre todos los fondos sedimentarios. Muchas veces en mercados de pescado. Epoca del desove:
1V. (Ver tabla VIII, pág. 368).
зВ 1aазРitаг rude (POLI) (= Pitaria redis, Cytherea mediterranea):Género cors una concha débilmente esculpida, charnela con un diente principal medio triangular en la valva
izquierda, el diente principal posterior unido a la banda del ligamento. — Especie
con una concha de tamaño medio, con bandas finamente concéntricas. Color gris
sucio con bandas radiales pardas o manchas. Habitual sobre todos los fondos sedimentaзВ1s

}

rios.
3В1sa4 Dosinia lupinus (POLI): Género con un esculpido concéntrico en una concha re-

dondeada y ventruda; charnela con 3 dientes principales a cada lado, el tercero en
la valva derecha hendido, en la izquierda alargado y con diente lateral redondeado. — Especie de tamaño medio, bri ll ante; umbos curvados hacia delante. Color
bl anco lechoso, amarillento hacia los umbos. Habitual sobre fопдог arenosos.
зВ1aas Circomphalus casinus (L.) (= Venus casina, C. aradas'): Género con una concha
aplanada con lamelas espirales altas y lamelas intermedias finas; charnela muy curva y estrechada hacia abajo, dientes laterales anteriores débiles. — Especie con una
concha grande, redondeada, umbos doblados hacia adelante y en contacto; lamelas espirales en grupos, entre ellas radios finos que pueden formar un enrejado discontinuo. Entrante del manto abierto, triangular. Color blanco, ocasionalmente
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con pinceladas rojizas. Caracieristico de la asociacidn аrепа/guarros cerca de las corrientes .fublitorales.
зВ1ааб Venus verrucosa L. (A Rauhe Veпurтuschel, Cr Cancиla, Ladinka, Cs Escupiña grabadа, Copiifa grabada, Ver:giieto, Mielo, Pie de burro, Ct Escopinya gravada, Copinya gravada, F Prire, G Kyddni, Н Venus meguvseshet, In Warty Venus -shell, Rough-sided littleneck, It Tartufo di mare, Capparozzola, Cappa verrucosa): Género con umbos muy inclinados hacia adelante, con lamelas espirales y costillas radiales; borde interno de
la concha dentado. — Especie con una concha oval alargada con —> lamelas espirales, cruzadas en la part e an terior y posterior por — costillas radiales verrugosas.
Color blanco a amarillo pardo, algunas veces con 3-4 bandas radiales pardas, discontinuas. Constante y muy frecuente sobre todos los fondos sedimentarios confrecuencia en
mercados de pescado. Epoca del desove: IV-V.
Venus ovata (PENNANT) (= Chione o., V. radiata) (A Eifo'гтige Venusmuschel, Cs Escupila oval, In Oval Venus): . Como arriba. — Especie con una concha pequeña,
oval, con unas 50 b an das —> radiales dominantes, hendidas en el borde. Color
amarillo sucio con umbos más claros; interior lechoso, algunas veces con manchas rosadas. Distribuida, pero no/recuente, sobre fondos arenosos con barro a partir delos
5 m de profundidad.
3В1 Ва7 Chamelea gallina (L.) (= Venus g., V. lusitanica) (A Genseine Venusmuschel, Cs Chirla, Ct Rossedona, F Galinette, Vénus poule, G Kуddпi, Н Venus galit, In Comum littleneck, Snip еd Venus -shell, It Cappa gallina, Biberazzn): Género con numerosas b an das
espirales juntas, entrante del manto pequeño y apuntado.— Especie de concha media, hinchada, con —> unas 80 b an das espirales sin costillas radiales. Color blanco,
casi siempre con bandas radiales pardas. Habitual yfrecuente sobre los fondos arenosos,
ocasionalтente sobrefondas duros secundarios am arena. Frecuente, especialmente en invierno,
en los mercadas de pescado. Epoca del desove: IV-V.
3В1sb PAP1IDAE: Veneroidea con una concha oval-alargada, de formas diversas, con esculpido espiral, umbos hacia atrás, con sifones y con biso. (2 géneros, 8 especies).
ЭВ1eblVenerupis geographica (GIELIN) (= V. pullastra partir, Tapesg.) (A Kleine Тeppic6musc6el, Cs Army:ela, F Clovisse raye, G Chávaro, Н Marvadit mezuye гet, In Small
carpet-clam, It Vongola grigia): Género con un esculpido espiral y radial, charnela
estrecha con 3 dientes principales sin hendir, divergentes. — Especie con una concha de tamaño medio, oval-alargada con lados distintos, sello las band as espirales
están bien marcadas. Color blanquecino con — s' dibujos en forma de V --* rojizos,
también jaspeado o b an d as . Casi siempre sobre fопдог fangosos en el sublitoral superiory
en prados de Posidonia, babitualyfrecuente en algunas regiones.
Venerupis aurea (G м ELцv) (= Tapes a.) (A Glanzmиscbel, Cs Alija margarita, Bicuda,
Ct Cloi гsa groguenca, Almeja groguenca, F Clovisse jaune o doré, G Chávaro, Н Marvadit
naa, In Yellow o golden carpet-clam, It Vongola gialla, Mastietto, In Mouhar): Como
arriba. — Especie con una concha de tamaño medio, estrecha redondeada en los
extremos, con bandas concéntricas, ligeramente elevadas en la part e posterior y
bandas radiales poco marcadas. Color amarillo blanquecino, hacia e1 borde posterior más pardas; periostraco muy delgado y bri llan te. Dibujos variables, por lo general соп numerosas Inc as radiales y concéntricas que acostumbran a formar un
enrejado estrecho; en e1 interior amarillo dorado brillante. Habitualyfrecuente sobre
todos los fondos blandos. No escasea en los mercados depescado. Epoca del desove: II-V.
Venerupis decussata (L.) (= Tapes d., Amygdala d., Ruditapes d.) (A Gree Teppichmuschel, Cr Cucica, Cs Аlтjafsпq Ct Cloïssa gran, Almeja gran, F Clovisse réticulé, Palourde, Barudigue, G Chávaro, Н Marvadit shti waerev, In Calico clam, Checkerboard, It
Vongolo nera, Cappa incrociccbiata, Tn Bakkoum):.— Especie con una concha gr an de,
un tanto acortada en la part e posterior, con enrejado formado —+ por bandas concéntricas y radiales. Color blanco a amarillento con vari as bandas radiales pardas
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у/о manchas, violeta por debajo del ligamento, part e interior blanquecina. Habitual yfrecuente sobre todos /os fondos гedimeпtarios. Frecuente en los mercados de pescado, especialmente en invierna. Epaa del desove: V-VI.
зВ 1 3b2Irus irus (L) (= Venerupis i): Género con lamelas concéntricas elevadas y un bandeado radial suave; charnela con 3 dientes princip al es a cada lado, los dos posteriores
hendidos. – Especie con una concha de tamaño media, trasovada a subcuadrada,
con frecuencia deformada; borde de la charnela sin claros dientes later ales an teriores en la pa rt e izquierda. Color blanco mate a amarillento, ocasionalmente con
una mancha violeta en el borde posterior, en el período juven il, verdoso a rosa.
En las cortas ro'osas, en puedras en la zona de bloques o bien en conchas de moluscos, dйtribuido por todas partes.
3В18с PETRICOLIDAE: Venеroidea con una concha ovoide-alargada, con frecuencia deforme y delgada, entreabierta en la part e posterior; borde de la charnela con dos
dientes princip al es en la derecha, en la izquierda con tres dientes princip al es, sin
laterales. Sifones largos, en part e con biso. Los animales perforan mecánicamente en /ar
fondos duros a bien sedimentos compactos. (4 géneros, 5 especies).
Petricola lithophaga (RETzlus) (A Steiпessеr, Cr Катепаr, In Boring petrico/а): Género con una concha redondeada en la part e anterior e hinchada, en la posterior
aplanada y alargada, con esculpido radi al . – Especie de tamaño medio, concha
delgada con algunas costillas radiales, algo oblicuas y otras concéntricas; dientes
princip al es de la valva derecha casi paralelos al borde de la charnela. Color blanco
grisáceo. Na escasea en todos los fondos duros, frecuente en conchas de l-1 spondylusy Gtycimeris, también en la madera de /as instalaciones portuarias.
Tabla 129
TELLINOIDEA: Venerina con una concha delgada, casi siempre comprimida, redondeada a alargada; charnela estrecha con 2 dientes principales a cada lado, dientes
laterales lameliformes o ausentes. Con sifones largos, separados; entrante del
manto grande. (4 fami lias).
19a DONACIDAE: Tellinoidea con una concha ovoide-alargada a tri an gular, con umbos
dirigidos hacia atrás, –* pa rt e anterior mucho más larga que la posterior. (2 generos, 5 especies).
Donax trunculus L. (A Sägеzahп, Cs Coquina, Ct Te/leria, F Haricot de mer, Olive,
Triallе, Flion, Lagagnon, G Kokhili, H Tayva meznya, In Wedge shell, It Ca/cine//o troncato): Género con una concha de borde interno dentado. – Especie de tamaño
medio a gr an de con una concha de valvas algo desiguales, con bandas finas concéntricas y radiales, -+ borde dentado únicamente en el centro de la part e ventral.
Color blanco con bandas radiales irregulares, color violeta pardo; periostraco
amarillento; part e interna blanca a violeta. Habituaiyfrecuente sobre 'os fondos sedimentarios, especialmente aquél/os arenosos, con frecuencia masiva en lagunas. Ocasionalmente
en mercados de pescado.
19b PSAMMOBIIDAE (san,guino/ariidae, Garidae): Te//inoidea con una concha ovalalargada, algo redondeada en la parte an terior, la posterior claramente aplanada y
entreabierta; charnela con 2 dientes principales en cada lado, sin dientes laterales.
(5 géneros, 9 especies).
Psammocola depressa (PENNANT) (= Psammobia vespertina, Gari gari) (A Flache
Sandmuschel): Género con una concha ancha en la parte po sterior, redondeadaacort ada; umbos en el centro. – Especie de concha grande, ligeramente entreabierta; con bandas radiales muy finas y discontinuas (ilupal) y concéntricas muy
juntas. Color gris, pa rt e interna brillante. Habitual yfrecuente sobrefondos sedimentarios. Epoca de/desove: VIII-IX.
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Bivalvia
Solecurtus strigillatus (L.) (= Sоlепосurtuг st.) (A Striegelmuschel, Cs Carabela, Ct Carave//a, F Coquille à étrille So!éпосиrte rose, l-I Abuv Bazar, In Short razor, Staut clam, It
Luttmro): Género con una concha redondeada a ambos lados, entreabierta; superficie con rayas tr an sversales —> bien definidas. — Especie de concha grande, trasovada. Color rosa con dos bandas —+ blanquecinas, radiales, que se separan entre
si. Habitual en todos !os fondos sedimentarios. Ocasionalmente en mercados de pescado.
19e SCROBICULARIIDAE (Seтelidae): Te/tifoidea con una concha ovoide-redondeada,
charnela con cartlago interno, detrás de los dientes principales, con un engrosamiento dirigido hacia atrás. (2 géneros, 9 especies).
Abra alba (WooD) (' А. pe/lucida, Syndos тia a.) (A Weёße Pfеffегтиmbel): Género con
una concha delgada y brillante; charnela con dientes principales y laterales. — Especie con una concha de tamaño medio, ovoide y abultada, muy variable, en la
pa rt e anterior algo más larga que en la posterior, con bandas finas y concéntricas
y otras radiales; borde de la charnela (derecha) con dos dientes prin cipales y dos
laterales triangulares, (izquierda) con un diente principal y uno lateral posterior.
Color blanco, ligeramente iridiscente. Habitual en fondos sediтeпtarios, especialmente
frеcuentе en el fango.
Scrobicularia plana (DA CosTA) (= S. piperata) (A Gemeine Pfefferm иsche!, Cs Almeja
de perro, Cadela, Ct Clorѕsa plana, F Lavignon, In Flat tellin, It Laca peperina, Caparozzolo): Género de concha aplanada, alta; charnela sin dientes laterales; sifones muy
largos para poder pipetear sin dificultad. — Especie de concha gr an de, frágil, algo
angulosa en la part e posterior, con bandas concéntricas finas y juntas. Color gris
sucio, con frecuencia se conse rv a el periostraco amarillento en el borde; anquecina en la part e interior, ligeramente irisada. Habitиаlуfrecuente en fondos sedimentarios. Con frecuencia masiva en los mercados..
1x1 TELLIIVIDAE: Tellinoidea con una concha ovoide a alargada, delgada y de valvas diversas; charnela con 2 dientes principales a ambos lados, en la izquierda casi siempre sin dientes laterales; ligamento externo. (10 géneros, 18 especies).
I9diAгcopagia balaustina (L.) (= Tellina b.): Género con una concha triangular redondeada; seno del manto ascendente; charnela con un diente principal surcado/hendido en cada valva, la izquierda conse rv a aún un diente lateral. — Especie con una
concha pequeña a media, delgada, abombada, con ban das concéntricas finas y
juntas. Color blanco, amarillento hacia los umbos, con numerosas b an das radiales
de color rosa. Habitual sobre todos los fondos sedimentarios.
1X12 Gastrana fragilis (L.) (= Tellina f., Psammobia f.) (A Zerbrechliche Tellmusche!): Género
con una concha alargada en forma de pico en la part e posterior, con esculpido espiral fino; charnela s in dientes laterales. — Especie con una concha de tamaño medio a grande, paredes delgadas y abombada; en el centro de las valvas un fino
rayado radial. Color blanco, rosado hacia los umbos. sobre/indos arenososyguyarrosos con fango en los puertos vi jos; росаÿecueпtе.
19th Quadrans serratus (BRICCHI): Género con una concha redondeada-triangular con
un esculpido espiral; charnela con 2 dientes laterales a cada lado.— Especie con
una concha grande, algo alargada, delgada y plana; borde posterior recto; con un
ligamento externo largo; lamelas espirales finas, más visibles hacia la part e posterior. Charnela estrecha. Color gris azulado con umbos amarillentos. Sabre fondos
arenososy de coralinas con fango a partir delos 10 o de profundidad, frecuente localmente.
19d4 herda donacina (L.) (= Tellina d.): Género con una concha alargada y redondeada en la parte anterior, acortada en la posterior; borde derecho de la charnela con
un diente lateral posterior por debajo del extremo del ligamento y uno lateral anterior muy corto. — Especie con una concha pequeña a media, ovalada a cuneiforme, entreabierta a ambos lados; numerosas lineas espirales concéntricas. Color
rosa con rayos rojizos. Sobrefondos ricos en detritos a partir de los 10 m de profundidad;
distribuida, pero no frecuente.
,
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ЭB1sd5Angulus tenuis (D А CosTA) (= Te/lina t., Mасотa exigua, M. commutata) (A Platte
Теllmuschel, Cs Talierina, In Thin telliz, Petal tellin): Géпего con una concha alargada comprimida con bandas espirales; diente lateral anterior derecha corto o ausente.— Especie con una concha de tamaño medio, paredes delgadas y angulosa en
la parte posterior, la forma mediterránea (exigua) es más triangular- abultada; ocasionalmente puede poseer dos valvas diversas. Color rosa con bandas concéntricas claras, anchas y estrechas. Sobre fопдог arenosos aerea de 1a costa, poco frecuente.
Angulùs incarnatus (L.) (= Te/lina i., T. pallida): Género como arriba. — Especie de
concha media a grande; borde de la charnela con un diente lateral anterior a cada
lado. Color rosa a rojo (umbos) con bandas radiales claras y oscuras, parte interior
rosa. Habitual sobrefondos manuales.
Angulus planatus (L.) (= Теlliпа p.): .— Especie con una concha grande, aplanada,
algo entreabierta por los lados; parte posterior con arista radial roma, en la valva
izquierda un entrante; borde de la charnela sin dientes laterales. Color blanco,
amarillo naranja hacia el centro, el periostraco que se conserva en la zona del borde es de color gris sucio; parte interna blanca, engrosamiento de la charnela naranja claro. Habitual sobrefondos arenosos en las zonas costeras, frecuente en los restos arrojados a las playas. Ocasionalmente en los mercados. Epoca del desove: VI-VII.
aBlscls Tellinella distorta (POLI) (= Te/lina d.) (A Gestreфe Plattmuschel, Cs Tal/erina): Género con una concha alargada en la parte anterior y redondeada, por detrás más o
menos alargada en forma de pico con bandas concéntricas bien marcadas; la valva
izquierda con un único diente principal. — Especie de tamaño medio, pico —* ligeramente hacia abajo, redondeado; numerosas bandas con lamelas finas, сonсéntricas. Color amarillo blanquecino con numerosas bandas radiales rosas. Habitual,
pero sdlofrecuente en algunas zonas, sobre todos los fondos sedimentarios.
Tellinella pulchella (LAM) (= T. rostrata) (A Sоппептusсhеl, Cr Tanjirka, Cs Tal/erina inclinada, Ct Taifa rostrada, F Tеlliпе courbée, It Te/lina rostrata): Como arriba. Especie con una concha media, brillante; pico bien marcado y — muy doblado
hacia abajo, acutángulo; numerosas bandas concéntricas. Color rosa con bandas
concéntricas claras y numerosas b andas radiales. Sobre todos los fondos sedimentarios,
frecuente a muуfrecuente.
aB2 MYINA (Adapedonta): Heterodonta con una concha de paredes delgadas y placa de la
charnela poco desarrollada a ausente; sifones unidos, casi siempre con una cobertura común. Sin madreperla. Animales excavadores o pe rforadores. (4 grupos de familias: 3B21-3B24).
Tabla 130
зB2t SOLENOIDEA: Myina con una concha alargada, de valvas iguales, algunas comprimidas y entreabiertas en los extremos; charnela únicamente con dientes principales. Viven en los fondos blandos. (Familia Sоlaпidае зΡB2 ia con 5 géneros, 7 especies).
aB2tat Pharus legumen (L.) (= Solecurtus 1., Cultellus 1.) (A Hülreпmuschel, G Solina, H Abuvon
shaquf, In Jack-knife dam, It Baccello): Género con una concha redondeada en los
extremos, borde ventral paralelo al dorsal, umbos cerca del centro; borde de Ia
charnela derecho con 2 dientes, izquierdo con 3. — Especie con una concha grande y numerosas bandas finas y concéntricas, en el centro radiales. Color rosa pálido. Sobrefondos arenosos, poco frecuente.
3B21az Solen marginatus (PENNANT) (= S. vagina) (A Große Scheidenmuschel, Messerscheide, Cr
..fjaпak фevasti, Cs Longueirdn, Ct Ganivet, Mànd, F Couteau droit, G Solina, H Abuvit
yeshara, In Grooved jackknife clam, Grooved razor-fish, It Capa tabachina, Cannolicchia,
Manicaio fodero, TnQasba, Tu Solinya): Género con una concha casi rectangular,
recta; umbos anteriores, terminales y con un engrosamiento tipo callo; borde de
—
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la charnela con 1 diente poco marcado a cada lado. — Especie con una concha
grande a muy grande; bandas de crecimiento paralelas al borde inferior, el final de
éstas sigue una lfnea bien definida y oblicua sobre las valvas, dividiéndolas en dos
triángulos acutángulos. Color blanco a amarillo. Frecuentey constante sobre todos los
fondos arenosos. En invierno frecuente en los m ercados. Epoca del desove: IV-V.

21aз Ensis ensis (L) (= Solen e.) (A Schwertmuschel, Cs Navaja curvada, mergo, Ct Navalla, F
Couteau courbe, Sabre, G Solina, H Abuvit geshuta, In Curvate jackknife clam, Curvate
razor-fish, It Capa lun'ga, Capa do deo, Cannalichio curvo, Tn Saпdouk): Género con una
concha más o menos —> curva, bordes dorsal y ventral paralelos, umbos cerca del
borde posterior; charnela derecha con 2 dientes, izquierda con 2-3. — Especie de
concha grande a muy grande, bandas de crecimiento parecidas a las de [—>] Solen,
en dos planos distintos; concha algo redondeada — en ambos extremos. Color
ь anco amarillento con numerosas bandas rojizas pardas en el dorso. Aparece con
regularidad en todas 'os /indos arenosos. Ocasiona'mente en los mercados.

Ensis minor (CHENU) (= E. siliqua partir) (A Мertermuschel, Cs Navaja re cto, F Cou-

teau brilla,,', G Solina, In Sword razor, It Capalonga nostrana, Manico di colte/1o): Como

arriba. — Especie muy grande, borde dorsal recto, borde ventral algo curvo, borde
anterior -4 oblicuo hacia abajo. Color gris a pardo amarillento, en la parte anterior dorsal y en la posterior con pinceladas violetas. Sobre fondos arenosos bastante frecuente, es 1a especie mdr habitual en los mercados. (Ver tabla VIII, pág. 368).
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зВ2z MACTROIDEA: Myina con una concha de paredes resistentes y valvas iguales, oval
a tri an gular; charnela con dientes principales en forma de V, algunas veces con
dientes laterales; con ligamento externo bien marcado. (2 familias).
аВ2гa MACTRIDAE: Mactroidea con una concha redondeada-triangular, borde ventral redondeado, umbos casi siempre dirigidos hacia adelante; poseen dientes laterales,
lamelares. Pie gr an de, sifones parcial o totalmente retráctiles en la concha. (5 géneros, 9 especies).
Mactra corallina (L.) (= М. stultorum partir) (A Große Trogmuschel, Cr Kopaпjica, Cs
Alm ja lisa, Pechina lira, Ct Ou, F Mactre, Blanchet, G Anchivaddki, H Arëva, In Maсtra surf clam, Trough-shell, It Media luna, Madia comune, Bibarone colorito): Género con
una lamela calcárea que separa el cartflago del ligamento de la charnela; valvas
poco entreabiertas; sifones totalmente unidos, con cuticula común. — Especie de
concha gr an de, ovoide-abombada; umbos anteriores; con finas ray as concéntricas.
Color blanco brill an te con bandas opacas, concéntricas y ocasionalmente radiales.
Habitual sabrefondos arenosos. Frecuente en mercados. Epoca del desove: IV.
Lutraria lutraria (L.) (A Ottermuschel, Lutraria-Кlaffтusсhel, Cs Nava/idi, Ct Navalló, F
Lutraire, Pied de sabot, Lacogпe, In Lutraria calm, It Lutraria): Género con una concha ovalada-alargada, entreabierta en ambos extremos; diente lateral anterior derecho situado en Ia prolongación del diente principal. — Especie muy grande, concha poco resistente, borde de la charnela poco doblado, con band as de crecimiento irregulares. Color blanco amarillento, con manchas parduscas a verdosas poco
definidas; interior mate, Enfiados arenosos delsubiitoral superior,poco frecuente.
3В2a MYOIDEA: Myina con valvas casi siempre desiguales, en parte entreabiertas; borde
de la charnela con 1-2 dientes en cada lado o bien sin ellos (desmodonta); sifones
muy desarrollados, unidos. (4 familias).
зВ2зa HIATELLIDAE (Sаxicavidae): Myoidea con una concha redondeada-trapezoidal a
cuadrangular, entreabierta en los extremos, de forma irregular; ligamento externo; sifones con una cutícula común. (4 géneros, б especies).
зВ2за i Hiatella arctica (L.) (= Saxicava rugosa) (A Felsen-Klafmurche!): Género con una concha robusta, rómbica a trapezoidal más o menos deformada; charnela con dientes
principales débiles. — Especie con una concha media, de valvas desiguales; la izquierda aparece incrustada en la derecha; poco entreabierta pero con biso; por detrás de los umbos existen sendos —> cantos radiales escamosos. Bordes dorsal y
ventral paralelos; costillas radiales y bandas concéntricas. Color blanco, periostraco membr an oso. Aparece con regularidad en las hendidurasde lar costar rocosos, bajo piedras en conchas vacias, sujeta mediante el biso; también en esponjas vivas (esp. ( —+ ] Cacaspongia); hastagrandes profundidades. Epoca de/desove: VII-VIII.
Hiatella st ri ata (FLEURIAU-BELLEVUE) (=Saxicava s., H. rugosa partir) (A Runxeliger
o Gemeiner Felsenbohrer): Género como an tes. — Especies con una concha de tamaño medio, de valvas iguales y entreabierta, arrugadas pero s in band as radiales con
gránulos, borde ventral —+ cóncavo u ondulado, sin biso. Color gris-pardo. Perfora
en las piedrasy caparazones; diseminada, perono frecuente. Epoca dei desove: I-IL
3В2заz Panopea glycimeris (BORN) (= Mya
g., Panope g., Panopaea aldrovandi, Glycimeris a.) (A Riesen- Klafmuschel,
Falsche Sаnd-Кlaffmuschel): Género
con una concha muy gran de, gruesa
y > oblicua en la part e anterior;
por detrás acortada y entreabierta;
borde de la charnela con un diente
—
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Rocellaria dubio
a cada lado. — Especie muy grande, concha dei 5-30 cm, con sifones 40-70 cm;
forma de las valvas variable, la valva ventral es redondeada y pl ana a ligeramente
entrante; con bandas de crecimiento, sin ondulaciones radiales. Excava en losfondos
arenososyfangosos; diseminada en el Mediterráneo occidental, bastante abundante en algunas
regiones (—* mapa].
2зb CORBULDAE: Myoidea con una concha de valvas desiguales, en la parte posterior
angulosa a estirada en forma de pico; ligamento interno con cartílago y soporte
del mismo; sifones cortos con vaina común; con biso. (2 géneros, 3 especies).
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Corbula gibba (OUVI) (= Аlоidisg., = C. nuclea) (A Gemeine Korrmuschel): Género con

una concha cuya valva derecha es más grande que la izquierda y, por ello, parecida a [—±] Brachiapoda. — Especie con una concha pequeña, resistente, oval y poco
alargada en la parte posterior, umbos abombados, bandas de crecimiento сoпсéntricas bien marcadas; borde derecho de la charnela con un diente vigoroso, izquierda con base del cartílago. Color blanquecino con matiz pardo rojizo. Habitua!
en todos los fondos blandos, muy frecuente en algunas regiones; especialmente гоbтеfangos.
Lentidium mediterraneum (0.G. CosTA) (= Tellina m., Corbula m.) (A Мittelländi
sche o Flache KorbmuгΡchel): Género con una concha delgada, oval-alargada y abombada, la valva derecha sólo un poco mayor que la izquierda.— Especie con una
concha pequeña, oval triangular, detrás con 1-2 cantos radiales débiles; valva derecha sólo supera a la izquierda —> por la parte posterior, umbos pequeños; pocas
bandas de crecimiento, irregulares. Color amarillo blanquecino a rosa- anaranjado,
bri llan te, con casi siempre 2 bandas radiales amarillo-pardo. Habitualyfrecuente sobrefondos arenosos a arcillosos, con frecuencia masiva en las desеmbocaduras de los rios.
3В2зe GASТROCНAEЛIIDAE: Myoldea con una concha delgada, de valvas iguales y alargada, entreabierta en la parte inferior anterior; ligamento externo, charnela sin dientes. Concha y sifones, de distinta longitud, rodeados por un tubo calcáreo —> en
forma de botella (ver [ —> ] Teredinidae). Va perforando por corrosión las piedras
calcáreas u otras conchas, también en arenas. (2 géneros, 3 especies).
Rocellaria dubia (PENNANT) (= Gastrochaеna d.) (A Europäische Gastrochaena, Flaschenmusehel): Género con una concha de umbos cerca del extremo anterior, sifones largos y unidos, tubos calcáreos que los rodean, unidos y sin bandas transversales. — Especie media a grande con concha pequeña a media, por delante estrecha
y profunda, por detrás aplanada-ensanchada, con extremo redondeado; con bandas concéntricas; blanca. Solamente se ve el tubo calcáreo protector y una parte
del —> sifбn; bipartido en sección longitudinal y en forma de 8 en la transversal.
Habitualyfrecuente en el sublitoral superiory en la zona de mareas de las costas rocosas, en
piedras, rocas, conchas de usoluscos de paredes gruesasy en madreporas ((—> ] Cladocora).
Epoca de/desove: X. (Ver tabla VIII, pág. 368).

I Tabla 132 ]
зB24 ADESМOIDEA (Pholadoidea): Myina de conchas alargadas y de valvas iguales, muy
acostilladas, entreabiertas en ambos extremos, también pueden poseer una concha
muy reducida; sin ligamento ni charnela, las valvas unen únicamente por medio
de los músculos; con placas calcáreas adicionales en la zona de los umbos o en los
sifones. Perforan mecdnicamente en 1a maderaypredras blandos. (2 familias).
зВ2aа PHOLADIDAE: Adesmoidea con una concha alargada a rechoncha, siempre más larga que alta, apuntada en la parte anterior y con borde dentado; en la zona del
umbu —> 1-5 placas calcáreas adicionales (protoplax, mesoplax, metaplax). Con
secreción luminiscente. (4 géneros, 6 especies).
Barrea candida (L.) (= Pholas c.) (A 1WeeДΡe Bohrmuschel): Género con una concha
alargada, lamelas espirales y costillas radiales que producen unos abultamientos en
las intersecciones; una placa adicional (protoplax). — Especie con una concha
grande, delgada, hinchada en la parte anterior, aplanada en la posterior, costillas
sobre toda la superficie, borde dentado en la parte anterior, protoplax regular.
Color blanco, periostraco amarillento. Perfora galerias ve rticales en lo madera (construcciones portuarias)y en la piedra blonda; diseminado.
Pholas dactylus L. (= Ph. callosa partir) (A Gemeine Bohrmuschel, Dattelmuschel, Cr
Kamotaicay Cs Barrena, Mangón, Ct Fòlade, F Pholade, Dai' Gite G Achivada, H Агиt,
384
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In Соmmоп piddock, Finger pholas, It Folade, Datolo di mare): Género con una concha
alargada, apuntada en la parte anterior, las bandas espirales y las costillas radiales
forman un enrejado sin botones; en el dorso dos lamelas longitudinales con septos transversales alveolares, con cinco placas adicionales. — Especie con una concha muy grande, bastante resistente y muy entreabierta, las costillas radiales onduladas a espinosas se extienden hacia atrás (sin enrejado en esa parte). Color blanco
a amarillento. Perforagalerias horizontales en la madera (construcciones portuarias) y en la
piedra blanda. Ocasionalmente en los mercados.
TEREDINIDAE: Adesmoidea con una concha formada por valvas iguales, —* muy
pequeñas en relación al cuerpo, transformadas en aparato raspador, más altas que
largas y segmentadas claramente en tres secciones por cada lado; las galerias se
hallan tapizadas por una capa сalсáгеa (ver [ —> ] Gastrochaeidae), sólo en contacto
con el cuerpo blando por el extremo del sifón. Los sifones poseen papilas terrinales y varias formaciones calcáreas en la base. ( .— paletas). Muy dапiпог paro las
construccionespor'uarias delos puertosy barcos. (3 géneros, 6 especies).
24b1Tcredo navalis L. (A Gemeine Schiffsbohrmuschel, Cs Broma, Ct Corc marí, F Taret, In
Common shipworm, It Teredine, Bruma delle dighe, Foraпavг): Género con una concha
poco o nada más alta que larga, con soporte del músculo interno; paletas simplesfoliformes-caliciformes, como máximo bipartidas en la parte exterior (periostraco). — Especie con 15-40 cm como máximo, concha muy pequeña a pequeña; paletas 5-6,5 mm, —+ caliciforme; sifón de entrada con 6 papilas, de salida sin ellas.
Especie casi cosmopolita que muestra una gran tolerancia respecto a la salinidad del agua
(10-38 96); en el Mar Negra es lo más frеcиепtе (57 96, Mediterráneo 21 96), también
frecuente en lagunasy aguas salobres. Habitualen las construcciones de madera de los puertos,
barcas, etc.
Teredo pedicellata QUATREFAGES (= Lyrodus p.) (A Atlantische Schiffsbohrmuschel):
Como arriba. — Especie que acostumbra a medir 15-25 cm, concha muy pequeña
a pequeña, paletas 6-11 mm, —> en forma de maza con un periostraco caliciforme
a distai-bifurcado; sifón de entrada con 8 papilas distintas, de salida sin ellas. Posee una tolerancia media frente a la salinidad del agua, evita las aguas salobres;
aparición regular en el Mar Negro y Mediterráneo (25 %). Al igual que lo especie
anterior, es habitual en la madera.
b2Nototeredo utricula (GMELIN) (= Teredo norvegica partir) (A Mittellandische Schiffsbohrmuschel, Schlauchröhre, Cr Brodota r,, It Bisa dei leg:4): Género con unas paletas
con varios segmentos, en forma de pluma. — Especie normalmente 10-15 cm,
concha pequeña; paletas 10-20 mm, —* en forma de remo a plumosas, con numerosos pares de lamelas; sifón de entrada con 8 papilas trilobuladas, sifón de salida
sin ellas. Es la especie mas frecuente del Mediterráneo 33 %, (Mar Negro 30 96), sólo evita las aguas salobres. Habitualen las construcciones de madera, también en sogas de c'i amo
de Manilay en cables sobre el agua (par ј en el cable Otranto- Vоlпё).
4b I ßankia carinata (GRAY) (= Teredo minima) (A Кleiпe Pfahlmuschel): Género con paletas de varios segmentos, en forma de espiga. — Especie normalmente de 8-15 cm,
concha muy pequeña a pequeña; paletas 10-35 mm, —+ formadas por varios segmentos infundibuliformes, metidos uno dentro del otro; sifón de entrada con 12
papilas desiguales. Especie atlánticay del Mediterráneo occidental, incluyendo el Adriático
y el Jónico (17 %); perfora la maderay taтbiéп en la corteza rica en ácido tánico de los palos
de roble de los puertos, taтbiéп en maderas a la deriva.
ANOMALODESMATA (Pholadomyida, Desmodonta, Eulamellibranchia partir): Autobranchia con branquias filiformes reticulares (eulamelares), raramente sustituidas
por su membrana de sujeción lateral, tipo septo (pseud o-septibranquia). La concha acostumbra a poseer dos valvas de distinto tamaño, delgadas, casi siempre
con una capa de madreperla interior; borde de la charnela con pocos dientes o
.
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I Tabla 132 I

Adesmoidea, Anomalodesmata (Bivalvos XIII)

Teredo
nava lis

Teredo pedicellata

':н

w:•.~.,,,,, w

Pandora inaequivalis

221'

Bankia carinata
Nototeredo utricula

ninguno; ligamento casi siempre con cartflago interior (resilium), que comprende
una prolongación de la concha en forma de b an da (litodesma). Con sifones y entrante del man to; músculos aductores casi del mismo tamal o; algunas veces con
biso. (15 géneros con 25 especies distribuidos en 7 familias; en el Mediterráneo
aparecen los Pandoroidea, Pholadomyordea, Verticordioidea y Clavagelloidea; no obst ante
se trata de formas poco frecuentes que viven normalmente en los fondos.)
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LL аЫа 133

Septibranchia (Bivalvos XIV)
cardiomy а
costellata

'

mm

ïmm

Poroniya granulat д
15 тт

Cuspitlaria cuspidafa

1 PANDОRОIDEA: Апoтаlоdеsmаtа con una concha de valvas desiguales; bordes de la
charnela resistentes; branquias eulamelares; sin formaciones calcáreas adicionales.
(4 familias).
1a РАNDОRIDАЕ: Pandoroidea con una concha alargada en la parte posterior (con
pico) y con madreperla, la valva derecha aplanada; sifones muy cortos; con biso.
(1 género, 3 especies).
Pandora inaequivalvis (L.) (A Büchsenmuschel): Concha de tamaño medio con borde
dorsal cóncavo por detrás del umbo, delgada, frágil, entreabierta por la parte posterior; la valva derecha posee un diente, resilium sin litodesma; por detrás dos
cantos dorsales (izquierda) o ranuras (derecha) en el extremo de la concha. Color
blanco a gris claro. Sobre fondos arenosos del sublitoral, diseminado.
1ьТН RACIIDAE: Pandoroidea con una concha de valvas algo desiguales y entreabierta
sin capa de madreperla; charnela sin dientes (desmodonta); sifones largos. (2 géneros, 7 especies).
Thracia papyracea (POLI): Género con una concha redondeada en la parte antenor, recortada en la posterior, claramente entreabierta; litodesma pequeño. — Especie con una concha de tamaíïo medio, frágil, con ondas radiales que parten de
los umbos; con bandas finas y concéntricas y gránulos. Color blanco-lechoso. Habitual sobre los fondos fangosos del sublitoral superior, poco frecuente.
Tabla 133
SЕРТIBRANСнIА: Bivalvia sin branquias verdaderas, borde del manto con un repto
perforado, horizontal, inervado, cerebral (!) que se encarga de tomar el alimento
mediante un movimiento de bombeo. Concha de valvas iguales, con o sin madreperla, charnela con pocos dientes o ninguno; con sifones casi siempre cortos; especies caminaras. (Un orden con 2 superfamilias: 4A1-4А2.)
4А 1 P оRоМYOIDEA: Septibranchia con una concha ovoide-redondeada, delgada, con
madreperla en la parte interior. Grandes palpos bucales, los sifones se hallan rodeados por una corona de palpos, el pie con un canal ventral. Casi siempre excanadares. (Unica familia Poromyidae, una especie.)
Poromya granulata (NYSт & WESTENDORF): Concha algo más larga que alta, recortada por la parte inferior, con surcos radiales bien marcados en el borde infei
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rior posterior; superficie granulada-espinosa, con espirales irregulares; en la valva
derecha un diente principal, en la izquierda uno lateral largo. Color amarilloblanquecino sucio, casi siempre con incrustaciones; periostraco pardo. Sobre fondos
arenosos a partir de los 10 m de profundidad; escaso.
4A2CUSPIDARIOIDEA: Sерtibraпchia con una concha alargada en forma de pico en la
pa rt e posterior, sino redondeada- hinchada, sin madreperla. Palpos bucales pequefios o ausentes, pie casi siempre con canal. Vive normalmente en las grandes profundidades. (Unica familia Cuspidariidoe con 4 géneros y 11 especies.)
Cuspidaria cuspidata (OLivi): Género cuya concha sólo posee un fino esculpido
espiral, la valva derecha posee una lamela posterior en el borde de la charnela. Especie con una concha pequeña a media, oval, alargada en forma de pico; ambos
pequeños pero hinchados. Color blanco. Sobre fondos fangosos a pa rt ir de los 30
m, frecuente en algunos lugares.
Cardiomya costellata (DEsHAYEs): Género cuya concha presenta -+ unos pliegues
radiales, borde derecho de la charnela con lamela posterior. - Especie de concha
pequeña, las 2-4 costillas posteriores (de un total de 20-30 radiales) especialmente
visibles; las valvas algo desiguales, la part e posterior (pico) bien definido por la
pa rt e dorsal. Distribuido sobre los fondos fangosos, arenosos y de coralinas a partir delos 10
m, poco /regente.

Clase: Cephalopoda (Siphonopoda; cefalópodos)
CARACTERÍSTICAS: Conchifera simétricos con cuerpo dividido en compartimentos y

atravesados por un tubo (sifón), casi siempre con una -+ concha interna a atrofiada,
cabeza alrededor de la boca, normalmente con 8 ó 10 órganos prensiles transformados en brazos de captura con ventosas, cavidad paleal con branquias y un embudo tubular en la parte inferior, casi siempre disponen de rddula y unas mandíbulas muy
poderosas (!).- De las cuatro subclases, los Orthoceratoida y los Ammonoida
sólo se conocen en estado fósil, los Nautiloidea se hallan únicamente representados por el género indopacffko Nautilus (Nautilida, Tetrabranchiata;
nautilos: 82-90 tentáculos sin suctores, 4 branquias), y sólo el cuarto grupo, los Coleoida (Dibranchiata), con su concha interna y su par de branquias, tienen represent antes en nuestra región; en este libro consideraremos únicamente esta última subclase. Las longitudes (cuerpo más brazos
extendidos) de las especies mediterráneas se encuentran entre los 3 y los
120 cm (Octopus vulgaris puede llegar a los 250 cm, los machos enanos del
Argonauta, por el contrario, sólo 1 cm). Poseen un rápido cambio de coloгасióп gracias a cromatóforos localizados en la piel. Sоп capaces de nadar
perfectamente hacia atrás gracias a la expulsión a presión del agua respiratoria a través del embudo; además, los Sерiiдае nadan gracias a un movimiento ondulatorio de las aletas laterales, mientras los Octobrachia se
arrastran sobre los fondos con ayuda de los brazos.
ESTUDIO: Determinación de las especies según las caracterfsticas externas.
El cuerpo consta de tronco y cabeza, esta última con 8 brazos o, además, 2 tentáculos, todos ellos con ventosas; éstas pueden aparecer en una hilera o en varias,
ser pedunculadas o no, en ocasiones con anillos córneos y algunas veces aparecen
también en la piel bucal. Un brazo се£áliсo de los machos se halla casi siempre
adaptado para la copulación (hectocotilo). El tronco es rechoncho-sacciforme
alargado-cónico apuntado, en los Octobrachia sin formación tipo aletas; el pie se
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halla transformado en un embudo tubular. La concha interna es саlсárеa (jibión),
córnea y en forma de espada (gladio o pluma), en forma de abrazadera o ausente.
La 9 de los Argonauta forma una segunda concha, externa, como recipiente para
los huevos.
Los datos numéricos que aparecen en las tablas se refieren a la longitud del cuerpo más la de los brazos simples (no se incluyen los brazos tentaculares largos, especialmente en el caso de los Sepiidae).

i

Conservación en alcohol al 75 % o bien en formalina al 4 %. Para fines
histológicos fijar el [-э] Zenker o [-э] Bouin, las especies pequeñas enteras, las grandes, troceadas; los animales grandes se abren para llevar a
cabo la conservación. Apuntar el color de los ejemplares pues no se conserva bien.
E%TENSIÓN: Unas 650 especies, exclusivamente marinas. En el Medit еrráneo se conocen unas 53, de ellas 30 aparecen también en el Mediterráneo
oriental; 9 especies son endémicas. En este libro trataremos 23 especies
frecuentes en las zonas costeras, o bien impo rtantes por su estructura
corporal o formas de vida.
APARICIÓN: Los cefalópodos son generalmente estenohalinos yy tan sólo la
Sepia #cinalir y la Sepia rondeleti (lagunas), as[ como el Aliotenibis media
(Mar de Mármara) son albo más tolerantes frente a la salinidad (hasta un
27 %); faltan en el Mar Negro. Los Teuthida y Argonautidae llevan un tipo
de vida pelágico en mares abiertos, los Sepiidа y los Octopodidae llegan
también a ser buenos nadadores pero casi siempre viven cerca de los fondos -especialmente dur ante el día: los Seppiidа excavando en los fondos
arenosos o entre las hierbas de mar, los Octopodidae, por el contrario, en
grandes hendiduras de los fondos duros. Acostumbran a ser muy numerosos en las zonas costeras ricas en a limento y en las épocas de la puesta
(marzo-julio). - Se suponen algunos imites de distribución en el Mediterráneo y asf se harán constar.
RECOLECCIÓN: Las formas pelágicas con el [--] a rt e de arrastre. Los
pescadores de sardinas capturan normalmente Litigo y también Ommastrepphes. Los Octopus se pescan de noche, cerca de las costas rocosas, desde
la barca con ayuda del [[- ] cedazo, [- э] la fisga y luz. Con la [-~] máscara
y el tubo pueden también capturarse Octopus en los orificios de las costas
rocosas (los tentáculos cuelgan hacia afuera y delante podemos ver conchas de moluscos, piedras o caparazones de cangrejos) impulsándolos hacia una red colocada delante. Cuidado (!) pues los animales pueden morder fuertemente con las mandfbulas, aquellos ejemplares cuyos brazos
sean más largos que los propios es mejor dejarlos en paz. Las Sepias se
encuentran en los prados marinos y se capturan por medio del [- э] a rt e
de vara. Los Oxдепа y Sepiola se pescan preferentemente con la [-] draga
en los fondos duros secundarios.
En los mercados encontramos habitualmente Sepia, Litigo y Octopus,
que cocidos, asados, o al horno, pueden degustarse normalmente en los
restaurantes de las regiones costeras. La concha de la sepia (jibión) aparece en grandes cantidades en las arenas de las playas y se emplea como suministro adicional de cal para los pájaros enjaulados. La tinta seca de la
sepia se empleaba antiguamente como colorante.
BIOLOGIA: Pueden ser anuales o vivir varios años con crecimiento continuado. Separación de sexos. Es bastante sorprendente la cesión de los esper389
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matozoides contenidos en los espermatóforos pues éstos disponen de un
brazo cefálico transformado especialmente en los d que llega incluso a
desprenderse en los Argonautidae. Los huevos, muy numerosos (de 100 a
100000) se depositan sobre piedras, algas y similares (Sepiida, Myopsida y
Octopodidae), mientras en los Argonauta se colocan en la concha de las y; la
puesta de los Oegapsida es pelágica. La mayor parte de los Octobrachia se
ocupan de las crías; en los Argonautidae encontramos machos enanos.
El alimento de las formas natatorias consiste en peces, cangrejos y
caracoles nadores ([—+] Heteropoda, Pteropoda), los ejemplares que viven en
los fondos devoran principalmente moluscos, pero también cangrejos y
peces de los fondos. Los Octobrachia salpican la presa con el liquido digestivo y toman el alimento así humedecido. Si no se procede a romper la
presa con las mandíbulas y rasparla posteriormente con la rádula. Las
formas pelágicas se desplazan muchas veces con enjambres de peces, en la
époса de la puesta es habitual buscar lugares apropiados. En la entrada de
su escondrijo, el Octopus dispone una especie de pared constituida a base
de piedras, conchas y caparazones vados de cangrejos.
Entre los enemigos cabe citar p ri ncipalmente los grandes peces depredadores, también focas y aves marinas. Como entoparásitos podemos
citar los ciliados, Sporozoa, [—>] Dicyemida, Trematoda, larvas de cestodos y
Nematoda. Unos cambios rápidos en la coloración les permiten una buena
adaptación y mimetismo con el medio ambiente. En casos de peligro se
procede a expulsar la tinta con lo que se produce una nube oscura en el
agua que facilita la huida al animal.
El transporte es dificil y delicado pues estos animales tienen mucha
necesidad de oxigeno y expulsan muchas veces la tinta durante el recorrido. Los Sepiala, Ozaena y Octopus pueden conservarse en recipientes grandes, bien aireados. La Sepia se daña con facilidad el extremo del cuerpo y
perece. Mn más delicados son el Loliga y Ommartrephes que mueren rápidamente. Es muy importante disponer de fondos estables, para las sepias
superficies arenosas y escondrijos. La alimentación consiste en cangrejos,
peces y carne de moluscos. Para la cria se recomienda recipientes muy
grandes.
DESARROLLO: Del vitelo del huevo se desarrolla, mediante segmentación
discoidal una placa embrionaria que va alimentándose de la reserva vitelina a medida que continúa el desarrollo y se transforma en embrión; sigue
un ciclo de desinteggrración gradual sin conexión (!) con el sistema intestinal ([—+] Loligo, tabla 84, pág. 255). Los individuos jóvenes eclosionados,
ya sea gracias al árgano de Kölliker (Octopodidae), mediante los cilios
(Teuthida) o con ayuda de los brazos, pueden llevar inmediatamente una
vida bепtбniса (Sepirda, Octopodidae partir) o bien pasan por estadios pelágicos, transcurriendo un cierto tiempo en suspensión pasiva en el plancton con la cabeza hacia abajo, pasando al movimiento activo al cabo de
algunas horas o semanas. Muchos Oegopsida pasan a través de toda una
serie de estadios juveniles, muy distintos de las formas adultas, («larvas»;
[—] estadio Rhynchoteutbis, tabla 84).
BIBLIOGRAFIA: Una monografia adaptada al Mediterráneo, con numerosas il ustrad ones en A. NAEF 1921-28 «Cephalopoda» en: Fauna und Flora des Golfes von
Neapel, 35. Para una nueva descripci бn del aspecto biоlбgico K. MnNGOLDWiitz, 1963 «Biologie des Céphalopodes benthiques et nectoniques de la Mer catalane» en: Vie et Milieu, supl. tomo 13. Un punto de vista faunistico en K. Wohl
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1958: Faune marine des Pyrénées-Orientales, cuaderno 1, y G, Rus, & J. КNUD1972 para el Меditегráneо oriental en: Israel Journal of Zoology, tomo 21.
Especialmente recomendables son las descripciones generales de S. JAECKEL 1958
«Cephalopoder u en: Die Tierwelt der Nord-und Ostsee, part e IX b3, ast como
K.J. GOTTUNG 1974 en: Malakozoologie (G. Fischer, Stuttgart).
La subclase Coleoida comprende 4 órdenes, 3 representados en nuestra rеgiбn; los
Vampyramo гpha que viven en los mares profundos de las zonas frias no aparecen
en el Mediterráneo.
sEN

Tabla 134

SEPIIDA: Coleoida con 8 brazos cefálicos y —+ 2 tentáculos retráctiles; el tronco tiene
unas — aletas laterales, no unidas en la pa rt e posterior; ventosas pedunculadas.
La puesta se deposita sobre un sustrato, los individuos jóvenes viven en los fondos. (2 familias).
SEPIIDAE (sepias): Sepias con un —> borde lateral tipo aleta, estrecho; concha сalсárea (jibión), con cámara, (1 género, 3 especies).
Sepia officinalis L. (= S frlliouxr, S. mediten-anea, S. veranya) (A Gemeiner Tintenfisch,
Gemeine Sepia, Cr Sipa, Cs Jibia, Sepia, Сachón, Chao, Ct Sipia coтú, Sipia, F Serсhe consmuпе, Sèсhe, Supi (a), G Soupia, H Dyonon гefur In Соmmoи cнttlOsh, In Seppia conune,
Sepa, Seccia, Tn Choubaya, Tu Supya): Género con un cuerpo ancho, claramente
aplanado; manto sin poros gladulares. — Especie con —+ 4 hileras longitudinales
regulares de ventosas, en los tentáculos —> 5-6 suctores muy desarrollados; jibión
ancho, poco
alado en la parte posterior. Pa rte superior jaspeada, de color pardo. En primavera es frecuente que aparezca en buenas cantidades en las costas, cerca de los
fondos arenosos can prados marinos ((—» ] Posidonia, Zostera), e1 resto del año en aguar profundas. Frecuente en mercados. Epoca del desove: III-7V (II-IX).
Sepia orbignyana FERUssAC (A Dornsepie, Cs Chopito, Chocho, Ct Sipia de puпxа, Sfpra
d'espasa, It Seppia pizzuta, Spino сcia, Seccatellа culo appuntuto): Género como antes.—
Especie con ventosas en 4 hileras, hacia Ia base en dos hileras en zig-zag, sobre
los tentáculos —> 3 ventosas de gran tamaño; extremo del cuerpo entre las aletas
con —+ rostro. Jibión ancho, claramente alado en la pa rt e posterior y con espina. Parte superior de color pardo amarillento sucio. Sobre fondos fangosos a 50 m; escasa en las zonas costeras, generalmente distribuida en atras zonas. Ocasionalmente en mercados, especialmente en agosto. Epoca del desove: V-X.
Sepia elegans D'oRBIGNY (A Sclammsepie, Kleine Sepie, Cs Carta о, Ct Castanyó, F Petite seiche, Supiou, It Seppia piccola, Seccatellа di fango, Seсcia austina): —. Ventosas en la
base de los brazos ordenadas en —> 2 hileras (simples o en zig-zag), más arriba en
2-4 hileras, en los tentáculos encontramos —> 2-3 suctores muy desarrollados; jibiбn pequeño, claramente —+ alado en la pa rt e posterior y con peine del rostro.
Parte superior rojizo amarillenta. Frecuente, especialmente en primavera, sobre los fondos
fangosos y arenosos de las zonas costeras a partir de los 25 m. Ocasionalmente en los mercadar. Epoca del desove: 177 X.
b SEPIOLIDAE: Sepiida con aletas, que forman unas —> alas laterales redondeadas;
concha casi siempre atrofiada. (5 géneros, 14 especies).
bi Sepiola rondoleti SтEENSТRuP (A Мittelmeer-Sepiale, Zwergsepia, Cr Sipioa, Bobид
Cs G/obit°, Sepiola, Ct Morra/el, Orellut, Sipia, Fotera, F Sépiole de Rondo/et, Sépiou, Glan chau, Sepia;, G Soupitsa, In Little cuttle, It Seppiola, Sepoliпo, Zotolina, Zotolo, Sepietta):
Género con —> 4-8 hileras de ventosas en los tentáculos, si no sólo 2 hileras borde superior del manto soldado con Ia cabeza, sin cordones ce rv icales; con órganos
luminiscentes a ambos lados del recipiente de la tinta. — Especie con 8 hileras de
-

-
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ventosas en los poderosos tentáculos, en part e desplazables. Parte superior de color pardo café, exterior de los brazos con una hilera de manchas coloreadas. Habitual sobre lar /indos sedimentarios, especialmente en prados marros a partir de pia profundidad. Ocasionalmente en los mercados. Epoca del desove: III-XI.
Sepiola affinis NAEF: Género como arriba.- Especie con - 6 hileras de ventosas
muy pequeñas en los frágiles tentáculos, algo engrosados hacia la base. Parte superior de color pardo-violeta oscuro, exterior de los brazos con una hilera de cromatóforos. Diseminada, pero sd/i frecuente en algunas regiones a poca prfuпdidad y sabre
fondos arenosos, con frecuencia combinada con [->] Sepietta petersi;aún no citada en e1 Medite rráneo oriental.
62Sepietta oweniana (PFEFFER) (A Gree Sepiette, Cs Sepieta, F Sépiette, It Sepietta): Género con -> 12-32 hileras de ventosas en los tentáculos, en los rest an tes brazos 2
hileras; borde superior del manto unido a la cabeza, sin cordones ce rvicales; sin
órganos luminiscentes. - Especie con 24-32 ventosas regulares y puntiformes en
los tentáculos, brazos ventrales con 3 o más ventosas en la base, luego con 2 hileras. Color ardo rojizo a amari llento a gris sucio con reflejos rojo an aranjados.
Habitual auente
frec en algunas zonas sobre fondos faпgasos a partir de los 50 m. Epoca del
desove: VIII-X (III-XI), la puesta se deposita muchas veces sobre organismos sedentarios
tipo 1.—] ascidiasy esponjas.
Sepietta petersi (STEENSTRUP) (= S.
obscura NAEF): Género como arriba.
- Especie con -> 12 hileras de ventosas de distinto tamaño en los tentáculos; aletas redondeadas regulares, casi siempre más largas que anchas. Color pardo rojizo a pardo
café, muchas veces con destellos
violeta. Bastante abundante en algunas zonas, sabre fondos arenosos y en prados marinas, a
partir de los 3 m; aún no descrita en el Mediterránea orientai [-+ Mapa].
bэ Rossia macrosoma (DELLE CHINE) (A Grolie Rassie, Cs Rosia, F Rassie, In Ross'cuttle,
It Seppiоla grossa, Pulpo, Capo è chiono): Género con un -> borde del manto libre,
con cordones ce rv icales; brazos sin membrana de unión, con 2-4 hileras de ventosas, maza de los tentáculos ensanchada con borde natatorio; membrana bucal con
б puntas. Poseen un resto de concha tipo pluma. - Especie con dos hileras de
ventosas en la base de los brazos, si no 4 hileras; tentáculos con más de 12 hileras
de ventosas. Parte superior de color pardo amarillento claro con reflejos verdosos
a pardo rojizo oscuro; lisa. Sobre fondos fangososy de coralinas a partir de los 50 m, muchas veces conjuntamente con [-*] Sepia orbignyana; harta ahora sólo en el Mediterráneo occidental, frecuente en algunas regiones, tатbiéп en los mercados. Epoca del desove: III-X, no es
raro que la puesta se deposite sobre [->] esponjas, conchas degran tamaifo como (-] Pinna,
etc.
-

Tabla 135

TEUTHIDA (Calamares): Coleoida con 8 brazos cefálicos y 2 -> tentáculos algunas
veces retráailes; tronco ligeramente alargado, aletas formando una -+ unidad terminal; ventosas pedunculadas. Concha en regresión en forma de -> espada сбтnеa
(gladio). (2 subórdenes).
I MIYOPSIDA (Loliginina): Teuthida cuyas aletas comprenden más de las 2/3 pa rt es de
los lados del tronco: cámara ocular anterior cerrada en una especie de poro. La
puesta se deposita sobre cuerpos sólidos; cari siempre se trata deformas cercanas a Ia
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Teuthida (Calamares)

Allofeuihis media

1.2
100 cm

Ommastrephes sagittatus

2a
Loligo vulgaris

lllex coindeti

Onychoteuthis
banksi

20cm

costa. (Familia Loliginidae con 4 hileras de ventosas en los tentáculos, si no 2 hileras. (2 géneros, 4 especies).
LAM. (A Gemeiner o Gewöhnlicher Kalmar, Cr Ligпja, Liganj, Роiurапаy
Cs Ca/amar, Chipirón, Ct Calamar, F Calmar, Encornet, Glaougeau, Giaouchau, Tantine,

Luigi vulgaris

G Kalamárr, In Loпg-frппед squid, Саlатаry, It Calamaro verace, Calamaro comune, То-

tano gentile, Calamaio, Celinar, Tn Mattiq, Tu Вй/bü1iyе kalmarga): Género con una
membr an a bucal con 7 puntas, con ventosas en 2 hileras; pa rt e posterior roma,
brazos de longitud inferior a la mitad de la longitud del m an to. — Especie con
tentáculos, cuyas ventosas en las hileras centrales son 3 veces mayores que las co-
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rrespondientes a las laterales, irregularmente dentadas. Pa rt e superior de color
rojo oscuro con puntos rodeados de un tono más claro. Frecmeate y michas veces en
enjambres en las zonal. pelágicas, no obstante, no es raro encontrarlos cerca de la costa; se captиranfrecuentemente con el [—>] arte de arrastre] con elarte de cerco. Habitual en los mercados. Epoca del desove: III-VIi (I-X).
Alloteuthis media (L.) (= Loliga marinaran) (A Mittelländischer o graßkeuliger Zwergkalmar, Kleine Kalmar, Cr Lignjica, Cs Calamarm, Casamata, Ct Calamarsó, Calamar, F
Petit calmar, Petit encornet, In Short -fiппед squid, It Totariello, Totano matto, Calmaretto):
Género con una membrana bucal con puntas poco definidas, sin ventosas; extremo posterior alargado —> más o menos en una punta.— Especie con extremo del
cuerpo corto (2-6 mm); tentáculos largos, cuando entran en acción llegan hasta el
extremo del cuerpo, poseen mazas grandes y toscas con ventosas, hasta 1/10-1/7
la anchura del cuerpo. Manto con manchas irregulares pardo-rojo -anaranjado. Habitual y frecuente sobrefondos arenosos y arenosofangosos del litoral a partir de los 15 m, con
frecuencia conjuntamente con ejemplares jovenes de [—>] Loligo vulgaris en las pescaderías
(especialmente en primavera y otot o). Epoca del desove: III-VIII (I-X).
OEGOPSIDA (Architeuthina): Teuthida con aletas rómbicas a triangulares, sólo en el
tercio posterior (!) de los lados del tronco; la cámara ocular anterior con una fisura del рárpadо bastante acorazonada. Puesta de tipo pelágico, Ias formas jóvenes
(«larvas») acostumbran a poseer únicamente 6 brazos al inicio. Formas pelágicaг de
alta mary de zonas profundas. (10 familias, 18 géneros).
2a0ММА SТRЕPНЮАЕ (Ommatostrephidae): Oegopsida con un cartflago del embudo
triangular ancho y 8 pliegues longitudinales bien definidos en el extremo de la cabeza, — aletas unidas en una placa romboidal-acorazonada, ventosas sin ganchos;
los brazos laterales son más largos que los medios, tentáculos cortos y poderosos. El resto de concha (pluma)
en forma de vara. Los estadios juveniles muestran una fusión de las secciones proximales de los tentáculos (estadio Rhynchoteuthis, tabla 84). (3 géneros, 4 especies).
Ommastrephes sagittatus (Lni.) (= Ommatastrephes totardus, Todarades s. ) (A Pfeilkalmar, Cr Lignjun, Cs Pata, Lura, Ct Canana, F Calmar flèche, Grand calmar, PorteAche, 0o:tew, G Thra'psala, In Sea -arrow, Red squid, It Toder°, Totano comune, Calamar
tata, Tn Tath): Géneгo con espacio peribucal profundo, tentáculos de longitud media del cuerpo o algo más, con ventosas que disponen de dientes pequeños, el
diente central robusto, los laterales e intermedios más pequeños. — Especie con 2
hileras de ventosas en los brazos cefálicos; los tentáculos disponen de ventosas
grandes en el centro y pequeñas en los del extremo, en total ocupan un 70-80 %
(3/4) de la longitud total. Part e superior violeta a pardo claro con puntos de color rojo oscuro con borde más claro. Forma pelágica de alta mar, ocasionalmente sobre
fondos arenosos en el arte de arrastre o en las redes de sardinas; frecuente en los mercados.
Epaca del desove: IX-X I.
Illex coindeti (VERANY) (= L illecebrosus partir) (A Кurгflossеп-Kalтar, Cs Volador,
In Flying squid, It Totano volatore, Tutariello, Calamaro saetta): Género con bolsa bucal poco profunda; tentáculos que no llegan a alcanzar la mitad de la longitud del
cuerpo, con ventosas, ordenadas en 8 hileras, distales; los dientes de las ventosas
de mayor tamaño son almenados-romos. — Especie cuya longitud de las aletas supera escasamente 1/3 de la longitud del manto, brazos cefálicos con 2 hileras de
ventosas, dientes de las mismas de distintas formas. Color amarillo rojizo con reflejos rojo violeta. Forma de alta mar cercana a las costas, con frecuencia en enjambres a
partir de los 35 m, por la noche suben cerca de la superficie. Bastante abundante en los mercados de pescado. Epaca del desove: III-V (II-X).
bONYCHOTEUTHIDAE: Oegopsida cartílago del embudo simple y estrecho y 6 pliegues longitudinales en el extremo de la cabeza, aletas unidas únicamente en el ex395
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Octopodidae (Pulpos)

зОсгп

Octopus

sa lut i

Ozoena
moschata

Ozaena cirrhose

Cl
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Cepha/apada
tremo final; brazos cefálicos -+ angulosos con 2 hileras de ventosas; las que
aparecen en los tentáculos de los individuos jóvenes se hallan transformadas ->
en ganchos en la part e central, las laterales atrofiadas; sin hectocotilo. Residuo de
la concha (pluma) con ápice consistente (rostro). (3 géneros, 3 especies).
Onychoteuthis banksi (LEACH) (= Тetroпychotеuthis krohns) (A Krallenkalrnar, Gemeiner
Hakeпkalmar, In Hooked squid): Animal de consistencia carnosa (no gelatinosa), de
color intenso, extremo del cuerpo - apuntado; part e supe ri or del manto con una
línea longitudinal oscura, bien marcada, en el centro (quilla transparente del residuo de Ia concha); tentáculos con garras en 2 hileras. Debajo de los ojos órganos
luminiscentes, 2 pares de ellos en la cavidad del manto. Especie cosmopolita, forma
pelágica de alta mar, frecuente en las capas sирефсiаlеs, escasa en lar cercanias de la costa.
OCTOBRACHIA (Ocupada): Coleoida con 8 brazos cefálicos y ningún tentáculo,
cuerpo -* sacciforme; -> ventosas sin рedúnсulo. Concha reducida a un resto en
forma de broche o totalmente en regresión (comparar con la concha secundaria
de las 9 de Argonauta). (2 subórdenes Cirromorpha e Incirrata, sólo el último representado con 2 familias, sin aletas, Cl).

Tabla 136
la OCTOPODIDAE (Pulpos y afines): Octobrachia-Incirrata con dos elementos en forma

de varilla como restos de la concha; ambos sexos tienen un tamaño similar, en los
d, uno o ambos brazos del tercer par es algo más corto y acaba en forma de cuchara. Viven en el litoral, especialmente en !os fondas duros y oriсios de las rotar cerca de
las costar. (5 géneros, 9 especies).
laiOctopus vulgaris Cuy. (= Poipus octopus) (A Gewöhnlicher Krake, Oktopus, Cr Hobotnica, Merkacic, Karakatnica, Musgava, Cs Pulpo común, Pulpo raquero, Ct Pop raquer, F
Poulpe commun, Pouppe muque, G Oktdpous, Н Tamnum mazuy, In Common octopus,
Paule, It Polpa carafe, Purpo verace, Foi todero, Fa/pi toti, Tn Qarnit, Tu Ahtapot): Género con -> 2 hileras de ventosas ordenadas en zig-zag, glándula del embudo en
forma de W, manto sin borde tipo aletas. - Especie con una part e superior verrugosa o jaspeada; brazos cefálicos dorsales cortos, los laterales más largos que los
ventrales. Color pardo oscuro a claro con manchas jaspeadas. Habitual en el litoral
superior, a principias de verano hartafinales de °toga durante e1 dia en los oгrficios de las racas, grutas y similares, oculto entre los 1 25 m de profundidad; en invierno a pгafuпdidades
algo superiores sobrefondos arenosos. Frecuente en los mercador. Epoca del desove: III IX.
Octopus macropus Risso (O. cuvieri) (A Langarmiger Krake, Langarm-Oktapus, Cr
Tratan, Cs Pulgón, F Poulpe à bras longs, G Oktdpous, It Polpessa, Purpessa, Tu Ahtapot): Género como arriba. - Especie con brazos -э muy largos, la longitud va disminuyendo de la pa rt e ventral a la dorsal, en la zona basal con membrana corta.
Color pardo amarillento a pardo rojizo con manchas -. grandes y blanquecinas y
verrugas efímeras. Habitual, pero sólo frecuente en algunos lugares, en loafondos de arena
gruesay en las rocas de/subiitaraisuperiar. Bastante abundanteen los mercados.
Octopus salutii VERANY (= 0. saluaz) (A Schirm-Oktoрus, Schirm-Krake, Cs Pulpo de
membrana ancha, F Poulpe à membrane, It Palpo membranacea, Purpessa inutile): -. Especie parecida al [->] 0. vulgaris (longitud de los brazos) pero con una membrana -*
bien definida, que se extiende en forma de orla sobre los brazos; hectocotilo con
una cuchara muy larga (3 cm) con bandas tr an sversales. Piel lisa a gelatinosa; color pardo amarillento a amarillo anaranjado con nubes pardas y manchas más claras. Habitual sobre оf пдоrfangosos a partir de los 60 m, en algunas zonas también en los litorales rocosos a partir de la zona de mareas. Epoca del desove: VI-VIII.
C1 a2Ozaena moschata (Lni) (= Eledone m.) (A Moschuspol/yp, Moschuskrake, Cr Muxgavac, Mircac, Pèrc, Cs Pulpo almrzclado, Ct Pop pudent, Pop mesquer, F Poulpe musqué,
-

-
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Tabla 137

Argonautidae (Cefalópodos IV)

9 s0 cm
AegLot° argo

Tremochopus violaceus
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Pourpre mosque, Porpre de mai, Muscardier, G Moskokta'poda, In Musky octopus, It Polpa
muschiato, Moscardino ross, Purpo musco, Folpa ma:carolo, Noscarino, Tn Bou msik, Tu
Ahtopot): Género con — ventosas ordenadas en una hilera; brazos con membrana
basal, pero sin borde prolongado. — Especie sin bordes en el saco del manto, parte superior temporalmente verrugosa, inferior lisa; en los d, las ventosas terminales se hallan transformadas en lamelas pares con banda de unión. Color gris a pardo rojizo, jaspeado y con manchas. Huele a almizcle. Habitual a frеcuепtе sobre diversos fondos sedimenta rios a partir de los 10 tn, más escaso en el litoral rocoso. Epoca del desove: II-VII.
Ozaena cirrhosa (LAM.) (= Acantheledone cirrosa, Eledone aldrovandii) (A
Zirrenkrake, Kleiner Krake, Cs Pulpo
blanco, Ct Pop blanc, Pop manyujlà, F
Poulpe blanc, Pou,pre blanc, In Curled
octopus, It Palpo bianco, Polpa asinesco,
Moscardino blanco): Género como
Ozaena cxrhosa
arriba. — Especie con rebordes o
bandas pares en el manto, la superficie del mismo es verrugosa; en los d encontramos —> ventosas terminales transformadas en abombamientos transversales
con puntas laterales (cirros). Pa rt e supe ri or de color amarillo-anaranjado a pardo
rojizo, por debajo amarillo anaranjado a pálido, rebordes del manto blanquecinos.
Frecuente en todo el Mediterráneo occidental, sabrefondos fangosos y de cantos rodados, a partir de los 20 m f—> mapa]. Epoca del desove: V-VII.
Tabla 137

1bARGONAUТIDAE: Octobrachia-Incirrata sin resto de concha; 9 considerablemente
mayor que el d (!machos enanos!), este último con un brazo muy alargado del tercer par transformado en hectocotilo, normalmente en una bolsa pero se libera durante la сopulaсiбn, buscando por sf mismo el orificio correspondiente de la hembra. Escasos, se trata de formas de alta mar nectónicas. (3 géneros, 3 especies).
Argonauta argo L: (A Papierboot, Cr Jedrilac, Cs Argonauta, F Argonaute, In Papernautilus, It Argonauta): Género cuyos —> brazos de capura, casi de igual longitud,
se hallan dotados de una membrana pequeña (en la región basal 5-7 ventosas),
base del embudo con cartflago de cierre (broche del embudo), glándula del embudo en forma de M, sin poros acuáticos. — 9 con ensanchamiento lobular del brazos dorsal, que crea una —s concha secundaria delgada, enrollada en espiral, sin
compartimientos y arrugada transversalmente que sirve de refugio para las crfas.
d con 3« brazo izquierdo hectocotilizado, según la especie con unas 90 ventosas.
9 de color plateado brillante a violeta verdoso con irisaciones, d azulado brillante
con manchas amarillentas y pardo rojizas a negruzcas. En las zonas pelágicas cercanas a las costas, aislados o en grupos. Muchas veces se capturan conjuntamente con las
sardinas con el (ß] arte de cerco, si no con escasez Epaca del desove: V-X.
Ocythoë tuberculata RAFINEsQUE (A Schmarotzerkrake; Cr Mujaca): Género, cuyos
brazos —> laterales son bastante más cortos que los rest an tes, sin membrana; glándula del embudo en forma de M; poros de agua —Э. sólo en la base de los brazos
ventrales. — Especie con el tercer brazo derecho del macho ectocotilizado con
unas —> 100 ventosas de distinta forma, la 9 posee —> verrugas rígidas, unidas
mediante bandas en la part e inferior del manto. Color bianco lechoso a plateado
brillan te. Еspеciеs pelágicas en la supeфсiе; el d nada con lar (—>] salpаs que está devorando; muy escaso, sólo habitual en el estrecho de Mesina, el d aparece ocasionalmente en las
mangas planctónicas. Epoca del desove: III-IV; ovovivíparos.
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Tremoctopus violaceus DELLE ci-EmE (A L ё'cherkrake): Género cuyos cuatro —

brazos dorsales son mucho más largos y se hallan unidos mediante una membrana
resistente; glándula del embudo en forma de W, en la base de los brazos dorsales
y ventrales aparecen —> poros de agua en bolsas espaciosas por debajo de la piel.
— Especie con sесciбп distal tipo flagelo en los brazos dorsales de la g, el tercer
brazo derecho del d transformado en hectocotilo, con —* unas 70 ventosas y franjas a ambos lados, en sección proximal; los dos brazos dorsales de la p, muy ensanchados y en forma de velo, se autotomizan al acercarse la madurez. Color pardo rojizo a pardo oscuro; las 9 maduras de color rosa a violeta-púrpura en la pane
superior, por debajo pardo anaranjado, brazos dorsales con una serie de manchas
rojas. Soп formas pelágiias de alta mar que se acercan a la superfcre en los meses de verano;
еsсaraѕ. Las g jovenes utilizan lоs filamentos de captura de la (—>] Physalia coma defensa.

La puesta recibe cuidados en la membrana y en la parte dorsal de las brazos.

Tipo: Annelida (Anélidos)
CARACTERÍSTICAS: Вilateria casi siempre vermiformes y redondeados, con sistema
de vasos sanguinas y cavidad corpоral —> secundaria; e1 cuerpo aparece dividido eso
— numerosos segmentos, originariamente de la misma forma. (También se den ominan gusanos superiores o segmentados.)
Observar la verdadera cavidad corporal (celoma) de tipo normalmente par en
cada uno de los segmentos y revestida por un epitelio, los anillos externos del
cuerpo que corresponden a cada uno de los segmentos, y las sedas, con frecuencia
numerosas, que aparecen sobre éstos. En casos dudosos se recomienda observar
también la cubierta corporal cuticular, sin cilios. — Debe asf mismo señalarse la
posible ausencia de anillos corporales, ya sea que estén escondidos ([—>] Apbrodita), poco marcados [—эΡ] Polygordius, algunos Polyophthalmus), o realmente desaparecidos ([—>] Myzostoma). Las sedas pueden llegar a faltar, como sucede casi siempre
en [—>] Hirudinea.
Este grupo comprende 3 clases representadas en el Mediterráneo: Polychaeta (ver
abajo), Myzostomida (pág. 434) y Clitellata (pág. 435).
Clase: Polychaeta (Poliquetos)

CARACTERISTICAS: Annelida cuyos numerosos segmentos, normalmente bien visibles
desde el exterior poseen —> remos de distintas formas con numerosas sedas; en la
mayor parte de casos encontramos una «cabeza» constituida ppoor varios se&mentos.
Normalmente se distinguen 3 órdenes: Archiannelida, Errantia y Sedentaria.
Antiguamente se incluían los Myzostomida parásitos que hoy en día se
consideran como una clase de anélidos. Los Archiannelida son muy uniformes y muchas veces carecen de remos y sedas. Los Errantia poseen
también un cuerpo uniforme y segmentado en toda su longitud, mientras
que los Sedentaria se han adaptado a la vida sésil y lo poseen dividido en
dos o tres secciones. Estos grupos no se distinguen demasiado desde un
punto de vista biológiсo: muchas especies de Errantia construyen tubos
para vivir y muchos Sedentaria pueden llegar a nadar según las ocasiones.
El tamaño del cuerpo acostumbra a oscilar entre los pocos milimetros a los 20 cm. Una especie mediterránea llega a superar el metro de
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longitud y los 2 cm de grosor. Las especies pequeñas acostumbran a tener colores pálidos, mientras que las grandes normalmente aparecen muy
coloreadas (ver tabla IX, pág. 432), aunque el aspecto externo puede llegar a cambiar mucho dentro de una especie. Algunos Archiannelida consiguen nadar deslizándose con sus cilios. Muchos Errantia pueden moverse
con rapidez con unos serpenteos tfpicos y regulares, aunque también son
habituales los movimientos excavatorios, enroscantes, trep adores, etc. Algunos tubos pueden ser muy similares, como los del [—+jVrmetus y [ —+ ]
Phoroпiз (!).
ESTUDIO: La determinación se lleva a cabo sobre material muerto. Se necesita una lupa, un binocular para formas inferiores a 5 cm, y un microscopio
para la observación de las sedas. Normalmente es preciso separar los remos en el caso de los Sedentaria, los haces de sedas. – Las formas grandes,
ricas en sedas, deben ser manejadas con mucho cuidado pues los extremos rotos de las sedas se mantienen en la piel durante muco tiempo.
La pa rt e anterior (prostomio) puede llevar antenas en la pa rt e supe ri or. Cerca de

la boca encontramos unos apéndices anchos (palpos), casi siempre más cortos que
las antenas. El ano aparece en el extremo poste ri or (Pigidio). Los remos primitivos (parápodos) constan de una rama ventral y una dorsal (noto- y n еuгópodо),
ambas con cerdas de soporte (acfculas), una antena (cirro dorsal y ventral) y haces
de sedas muy visibles desde afuera. Los cirros pueden descansar sobre un «cirrбforo». Las branquias aparecen casi siempre sobre el notбpodo.
Las sedas se dividen en «simples» y «conjuntas»; en estas últimas, el trozo final se halla claramente separado del tronco. En los Sedeпtariа junto a las sedas aciculares (capilares), encontramos también «sedas ganchudas» de formas muy diversas. El orificio de la faringe acostumbra a estar armado; con frecuencia posee una
trompa evaginable, algunas veces tapizada de dientecillos quitinosos (paragnatos).
En los Sеdeпtаrra existen dos pa rt es del cuerpo bien distintas y hablamos de «tбrax» y «abdomen» que, no obstante, no pueden equipararse a las unidades del mismo nombre que aparecen en los articulados. En los [—>] serpúlidos, uno o dos
rayos del aparato filtrador se hallan transformadas en un opérculo.
Las medidas que aparecen en las tabl as se refieren a la longitud del individuo extendido o una de sus partes. No se incluyen los cirros o la trompa evaginable,
pero sf el aparato filtrador en forma de abanico ([—»] Sedentaria). Cuando sólo se
reproduzcan los extremos del cuerpo, haremos constar la longitud de éstos y la
total (!) del animal.

Para conseguir que el animal se distienda es preciso narcotizar con uretano o disolución de sulfato de magnesio, y matar lentamente con la adiсiбп de unas pocas gotas de formol al 40 % en 0,1 litros de agua de mar.
Para fijar se emplea formol-agua de mar al 10 % y se conse rv a, después
de un lavado rápido y transpo rt e correspondiente en alcohol al 70 %. En
muchos Errantia conviene desplegar la trompa para lograr la identifiсасión. Algunos trozos se matan en alcohol al 30-50 % y se fijan. Fijación
para fines histológicos en [—] Bouin.
EXTENSIÓN: Hoy en dia se cuentan unas 5500 especies distribuidas en más
de 700 géneros, casi todos ellos marinos. En el Меditerráneo se han descrito hasta la fecha unas 66 fami li as con 311 géneros y 800 especies; en
este libro trataremos 132 de ellas, abundantes. En Ias claves de determinaсiбn sólo aparece un número reducido de especies mediterráneas, las
más impo rtan tes y fáciles de distinguir, para mantener pequeño el número de errores.
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Un buen número de poliquetos vive en los fondos a todas profundidades por debajo de la superficie del agua; muchos poseen larvas que
nadan libremente, algunas fami li as son pelágicas durante la edad adulta.
Algunas formas que viven en los fondos buscan la superficie para depositar los productos sexuales. - La distribuсión de la gran mayorfa de especies tratadas comprende posiblemente todo el Mediterráneo; lo poco que
se sabe acerca de sus limites de distribución se hará siempre constar.
RECOLECCIÓN: Las formas pequeñas aparecen en todas las pruebas
(!). Para conservar aquellas pruebas interesantes se lavarán las algas o la
arena con agua, a la que se ha añadido algunas gotas de formol al 40 %
por litro de agua. Inmediatamente después de la depositación de la arena
se vie rt e el agua a través de una manga para pl an cton de gasa gruesa y se
selecciona con la lupa. También podemos recuperar poliquetos mediante
el sistema del [-+] deterioro del clima acuático, partiendo de arenas no lavadas, algas finas, esponjas troceadas o de piedras perforadas por Pholadidae, rotas previamente. Sólo de esta forma es posible conservar enteros
los ejemplares que viven en tubos. Las formas gr an des aparecen al matizar las pruebas arenosas y fangosas mediante un tamiz grande. También
podemos buscar en pruebas de algas, en conchas de ostras, en palos en
las aguas poco profundas y entre las capturas de la red de arrastre, también con ayuda de la [-+] máscara y e1 tubo en zonas rocosas en sombra,
as( como bajo bloques y boyas. Capt ur as nocturnas con una red para
plancton grande o bien con [-.] el salabre bajo una lámpara potente pueden proporcionar un buen número de animales maduros que circulan cerca de la superficie en enjambres. Las formas pequeñas de la arena se capturan mediante sistemas [->] narcóticos.
Las especies pequeñas acostumbran a ser huéspedes en acuarios. Algunas llegan en forma larvaria durante la entrada de agua y se aposentan
allí.
Los pescadores desentierran algunas especies de los fondos arenosos,
levantan las piedras en las aguas poco profundas o bien capturan [-]
Eunice con cebo y eslinga, con largas cañas (con ayuda de corchos), de los
fondos de los puertos. Emplean trozos de gusano como anzuelo. Los poliquetos carecen de importancia económica. No obstante, sirven de alimento para los peces de los fondos que, a su vez, son de gran import ancia para el hombre. Los [-»] serptilidos, conjuntamente con otras especies, aparecen en los crecimientos de los buques.
BIOLOGIA: Poco se sabe acerca de la duración de la vida de los poliquetos,
no obstante, la gran mayorfa de especies debe superar el año y algunas
formas gr an des llegan incluso a los varios años. Casi todas las especies
tienen separación de sexos. Muchas veces podemos distinguir entre los
d y Q maduros por el color de los productos sexuales que brillan a través
de las paredes del cuerpo. Ocasionalmente aparecen en los animales adultos, caracterfsticas sexuales secundarias. También existe una reprodu с
сiбn asexual de formas diversas. En la reproducción sexual aparecen todos los intermedios entre la simple liberaciбn de los óvulos y espermatozoides en el agua, hasta la copulaсiбп. El alimento consiste en organismos pequeños, detritos y, ocasionalmente, en trozos de algas. La gr an
pa rt e de los Errantia son depredadores o bien omnfvoros; entre ellos se
conocen también algunos filtradores ([—] Nereidae). Algunas especies pequeñas chupan la arena, también muchos Archiannelida. Entre los Sede,taAPARICIÓN:
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ria encontramos devoradores de detritos, filtradores y sedimentarios (las
sustancias en suspensiбn depositadas no se arremolinan con rapidez).
Las especies [-+] euriecas son fáciles de transpo rtar en agua limpia,
también pueden conservarse en acuarios siempre que se disponga del alimento adecuado. Los [—] spiro'grapbis desprenden fácilmente Ia corona
pero vuelven a regenerarla con facilidad. El cultivo es dificil y muy raras
veces tiene éxito.
Tabla 138

4

DESARROLLO: Puede ser de tipo «directo» (faltan las caracterfsticas larvarias
propias; en algunos casos existe un proceso de desarrollo acortado) o
bien «indirecto» (desarrollo a través de larvas que no se parecen a los
ejemplares adultos). E1 desarrollo indirecto es particularmente frecuente
en especies de huevos pequeños; de ellos acostumbran a surgir larvas que
pasan varias semanas en el plancton. Podemos distinguir los siguientes
estadios de desarrollo: [ -+ ] Trochophora, la [ -> ] Metatrochaphora I y II (I:
segmentación visible desde el exterior; II: sedas visibles desde el exterior), la [ -. ] Nectochaeta (con remos claramente formados; la larva acostumbra a nadar exclusivamente con la corona de cilios) y la Nectosoma (la
larva nada preferentemente mediante el movimiento de todo el cuerpo).
Como adaptaciones a la vida pelági са podemos citar, por ejemplo, el engrosamiento de la región prototróquiсa ([ -> ] Owenia), la ampliación de
la corona de cilios (larva Politroca) o bien la aparici бn de numerosas sedas
larvarias que refuerzan el cuerpo y mejoran la capacidad natatoria (la rvas
de Sрpioпidae [ -+ ] Polydora). - Las especies que poseen un número reducido de huevos de gran tamaño acostumbran a poseer un desarrollo directo, ocasionalmente con cuidado de las crfas.
Es sil e determinar la familia a la que pertenecen muchas de las
larvas de los Errantia por medio de la observación ampliada de las sedas y
con la ayuda de las siguientes tablas. •
El Mediterráneo se halla relativamente bien investigado en este campo. El mejor trabajo sobre poliquetos, sólo mejorado en algunos.pocos géneros, es
el llevado a cabo por el francés P. FА uvEi_ 1923 «Errantia» y 1927 «Sedentaria,
Archiannelida und Myzostomida» en: Faune de France, tomo 5 y 16. - Un resumen reciente, con muchos datos biológicos, es el de G. Н ARТNIANN-SCHRoDER
1971, «Annelida», Borstenwйгmer, Polychaeta» en: Die Tierwelt Deutschlands,
tomo 58. - Como trabajos originales de tipo faunfstico podemos citar. P. FAUVEt.
1955 «Contribution à la faune des annélides polychètes des côtes d'Israel» en: I.
Bull. Seа. Fish. Res. Stn. Haifa. Tomo 10. - L. LAURIER & J. PAilts 1962 «Faune
marine des Pyrénées-Orientales, fast. 4: Annélides polychètes» en: Suplemento a
Vie et milieu, tomo l3. - F. RUIiIER 1963 «Les annélides polychètes du Bosphore, de la Mer de Marmara et de la Mer Noir, en relation avec celles de la Méditeггaпéе » en: Rapports et Proces Verbaux de Reunions, tomo 17. - G. BE ► .t.AN
1964 «Contribution à l'Étude systématique, bionomique et écologique des annélides polychètes de la Méditerranée» Tesis, Fac. Sci. Univ. d'Aix-Marseille. - L.
ANIoUREUx 1972 «Annélides polychètes du 'l агoс» en: Bull. Soc. Sci. Phys. Maroc, tomo 52. - M. Bi•:x-ELIAI nU 1972 «Littoral polychaeta from Cyprus» en: Téthys tomo 4. - y W. KA ТntAN\ 1972 «Die Polychaetenfauna Rovinjs» en: Zoologischer Anzeiger tomo 188.
Los 3 órdenes (A-C): Archiannelida (pág. 404), Errantia (pág. 406) y Sedentarra (pdg.
418).
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I Tabla 1391
A ARC1IANNELIDA: Polychaeta relativamente escasos, casi siempre de pequeño tamaño, vermiforme, con segmentación uniforme, con parápodos Pequeños o ausentes. Las sedas no aparecen agrupadas casi nunca, con frecuencia faltan totalmente.

Al inicio del canal intestinal existe casi siempre un saco esofágico musculoso. El
movimiento hacia adelante se consigue йniсamеnte gracias a los cilios. (Las 5 familias son conocidas en nuestra геgión.)
Aa POLYGORDIIDAE: Archiannelida muy alargados, de varios cm de longitud, con un
par de tentáculos inmóviles, con saco esofágico atro fi ado, sin parápodos ni cirro s ,
sin cilios ventrales. El pigidio no es bipartito. Desarrollo a través de una Тrocophara
con región del prototroco mпy desarrollada. El gusano puede desarrollarse dentro o fuera
cuerpo de la larva (endo- y ex-alarvas).

del

Polygordius lacteus Sс1N. (= P. neapolitanus): Géпеro sin sedas. Las especies trata-

das carecen de ojos y de apéndices anales. — Especie con —* largos tentáculos
404
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—

Archiannelida

5(

mm

P. triestinus

Рго нодгг 1и5
purpureus

Sacrдcirrus
papillocerus

50 mm

Polygordius lacteus
Neri So
mediterranea
0.5 mm

Dinophilus
gyrociliotus

Ì1

0,8mm

Paranerilla límicola

el extremo an terior, extremo poste ri or engrosado, con —> papilas. Vive en la arena,
may extendido. Sepаrаcióп de sexos con endolarva.
Polygordius triestinus HEMP.: Como arriba. Especie con un extremo poste ri or
no engrosado, sin papilas. Extremo anterior con —> tentáculos cortos. Sobre fondos
fangosos. Hermafrodita, con exolarva.
Ab PROTODRILIDAE: Archiannelida alargados de algunos mm de longitud, sin pагápodos y casi siempre sin sedas, pero con cilios ventrales, tentáculos móviles y saco
esofágico musculoso.
Protodrilus purpureus 80 - NEIDER: Lados del tronco sólo con palpos, sin campo
de cilios tr an sversal ni sedas, extremo posterior con - 3 lóbulos, posee ojos; cobr rojizo, extremo anterior de color rojo intenso. Bastante abundante en las arenas
gruesas sublitorales.
c SACCOCIRRIDAE: Archiannelida alargados, con antenas pares y, generalmente, 2
ojos. Con —> parápodos ciindricos con sedas. (Unico género con 3 especies.)
Saccocitrus papillocerus BoBRETZKY: Como arriba. — Especie con — tentáculos
anillados con bases en forma de ampolla. Dos tipos de sedas en los -+ parápodos
retráctiles. Madura XI-II, en arenas de Amphioxus, a 2- 5 m de profundidad.
Ad NERILLIDAE: Archiannelida con unа longitud inferior a los 2 cm, de aspecto similar
a los Errantia, con 7-9 segmentos con sedas, casi siempre con 2 manojos de sedas
y un cirro. Las sedas pueden estar agrupadas. Los animales poseen palpos, saco
esofágico (ocasionalmente con mandíbulas), cilios ventrales y cirros anales, en algunos casos también antenas.
—
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Nerilla mediterranea SCHLIEPER: Género con 9 segmentos con sedas. — Especie
con cirros en el primer segmento —+ más largos que éstas mismas, cirros an ales

considerablemente más largos que las sedas del último segmento. En acuarios) en
aguas costeras.
Paranerilla limicola JouIN y SwEEN.: Género con sбlo 7 segmentos. — Unica especie con apéndices cefálicos cortos, prolongaciones del cuerpo reducidas. Sobre los
fondos de barro y arcilla a profипдiдадег media:.
Ae DINOPHILIDAE: Archiannelida cortos, casi siempre rechonchos, longitud inferior a
los 2 mm, sin tentáculos, ski parapodos ni sedas, casi siempre con anillos de cilios
en ordenaciбn segmental, con cilios ventrales y saco esofágico.
Dinophilius gyrociliatus SCHMIDT: Género con un cuerpo rechoncho y pigidio cónico; con anillos de cilios. — Especie con 7 anillos de cilios en el tronco (sin cabeza), gdnadas —* redondeadas, no en forma de Y. En la arenay entre alga:, también en
acuarios. Las especies Dinophilus pueden poseer machos enanos. También procesos de eпgпi. tamiewto.
В ERRANTIA: (Errantes) Polychaeta cuyos segmentos son muy similares (a excepción
del extremo anterior) y disponen de parápodos bien formados. Sб1о en los ejemplares maduros encontramos algunas zonas del cuerpo transformadas. Es raro encontrar sedas en forma de gancho.
Las familias se ordenan según características simples: después de las fami lias
con escamas o sedas muy conspicuas en la part e dorsal siguen las fami li as sin o
con sedas simples, luego aquellas con sedas agrupadas, entre las que se encuentran
las que poseen un par de ojos.
Las 23 familia: (Ba Bx) Aphroditidae (ver abajo), Polynoidae (pdg. 407), Sigaliоnidae,
Chrysopetalidae (prig. 408), Тomopteridae, Amphinomida е, Euphrosinidae, Spintheridae,
Nepbtyidae, Spbaerodoridae, (pdg. 409) Phyllodocidae, Alciapidae Glyceridae (pdg. 411), Goniadidae, Onuphidae, Ennicidar (pdg. 413), Dorvilleidae, Lumbrinereidae (pa'g. 414), Arabellidae, Hesionidae, Pilargiidae, Syllidae (pág. 415) y Nereidas (pág. 417).
-

Tabla 140

Вa APHRODITIDAE: Errantia de vida en los fondos con parápodos bifurcados, muchos de ellos poseen escamas dorsales (élitros) en lugar de los cirros dorsales. Los
élitros aparecen siempre sobre los parápodos 2, 4, 5 y 7 y son difíciles de ver debido a una cubierta tipo fieltro ([ —> ] Aphrodita); más abajo cambia la ordenación.
Las sedas son simples. Los élitros también recubiertos de una especie de fieltro.
15 pares de ellos. A pa rt ir del parápodo 23 aparecen dos con cirros dorsales entre
aquellos que disponen de élitros. Sólo 1 antena. (3 géneros y 5 especies:)
Aphrodita aculeata L. (A Seemau:, Cr Gusjenica morska, Cs Ratón de mar, Ct Ratoll de
mar, F Aphrodite hérissee, In Sea-mои.*е, Tu Denizfaresr): Las grandes —> sedas dorsales son rectas y lisas. Elitros cubiertos de una especie de fieltro, no visibles, color g ri s irisado a pardo dorado. Puesta de los huevos III a VI. Frecuente en los fondos
blandir, ocasionalmente sobre arena,- (ver tabla IX, pág. 432).
Pontogenia chrysocoma (BAIRD): Las grandes sedas dorsales son curvas —* aserradas en el borde externo. Elitros recubiertos de fieltro. Madurez en XI-VI. En
[ >] Posidoniay entre algas.
Laetmonice hystrix (S лv.) (= Hermione h.): Las grandes sedas dorsales son rectas
de aspecto similar —> a un arpбп cuando no están desgastadas; élitros bien marcados. En la part e dorsal de color pardo grisáceo a pardo rojizo. Madura en XI. Sobre
arenas y fondos arenosos mixtos, con frecuencia masiva en las captura: realizadas con el arle
de arrastre.
—

}'
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Bь POLYNODAE: Errai/ia sin sedas agrupadas, con — 3 antenas, a partir del paráрodo 23 poseen dos con cirros dorsales entre otros con élitros, o bien disponen únicamente de 12 pares de élitros (gén егo: Lepidonotus), el último de los cuales situado sobre el parápodo 23. (Géneros Bbt-Bbб):
B61 Lepidonotus clava (MONT.): Género y especie con 26 parápodos y 12 pares de élitros de color pardo amarillento con una mancha blanca, antenas y cirros engrosados en el -+ extremo. Bajo piedras en la costa, también entre algas.
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Вь2 Lagisca extenuata (GRUBE): Género y especie con 40-50 parápodos y 15 pares de

élitros, con
8-15 segmentos libres en el último. Uno de los Po1/ynoidae mis frecuenten del Mediterráneo, sobre arenas y barros arenosos, mobréп bajo piedras, hasta gro?des
profundidades. Los individuos jбvenes se parecen mucho a los [ —> ] Нагто haé:
Bbз Scalisеtosus pellucidus (El1E1s): Génio y especie con casi 40 parápodos, con 1
pares de élitros amarillos a púrpura que, hacia el extremo del cuerpo, pueden dejar sin cubrir el centro del dorso. Sedas dorsales con —> bolsas. Ocasionalmente asociado a Í — ] Ophiothrix.
Bba Нarmоthоё spinifeta (ЕнLEкs): Género con menos de 40 parápodos, con 15 pares
de élitros que cubren el dorso hasta casi el extremo del cuerpo. Sedas dorsales de
los parápodos -> sin bolsas. (15 especies mediterráneas diffciles de distinguir.) Las dos especies citadas poseen sedas fuertes y bidentadas en el nеuгópodo. Extremo an te ri or del prostomio alargado en un —> cuerno frontal. — Especie con
numerosas papilas —* sobre apéndices cefálicos y cirros, élitros sin gr an des papilas
sobre la superficie, sin borde posterior pardo, pero con un punto negro, central.
Borde sin franjas, notópodo de la acfcula no acabado en una punta, sedas dorsales
con —> ápice romo. Bajo piedras, en alga: y sabrefondos blandos, hasta grandes profundidades, frecuente.
Нarmоthоё imb ri cata L.: Como arriba. — Especie con pocas papilas en los apéndices, superficie de los élitros casi lisa, sin grandes verrugas, con pocas franjas en el
borde, notópodo de la acfcula alargado en una —> punta bien definida, sin apéndices caudales impares (larva tabla 138, pág. 404). Entre piedras, algaг y ѕеdimentos, en
el litoral y en lugares mris profundos.
Bbs Acholoё asteriicola (DELLE CuiAJE): Género y especie con más de 100 parápodos,
numerosos élitros, relativamente gr an des, que llegan hasta el extremo del cuerpo.
En el nоtбpodo —* pocas sedas. Cuerpo tr an sparente, fosforescente, prostomio
rojo. Madurez IX a VI. Comensal en especies de [ —> ] Astropecten (también f —> ] Luidia).
Bb6 Lepidasthenia elegans (GRUBE): Género con más de 100 parápodos, con élitros
muy pequeños, numerosos, que llegan hasta el extremo poste rior, cubriendo escasamente la base de los parápodos. — Especie con notópodo sin sedas, neurópodos
centrales con 1-2 —* sedas gruesas. Bastante abundante. Aparece en esponjas cárneas.
Bc SIGALIONIDAE: Errantia con sedas agrupadas y cuerpo alargado.
Stenelais boa (joHtvsTotv): Género con 3 antenas, sin cirro dorsal en el tercer párpado (el segundo lleva élitros), con — sedas agrupadas en forma de media luna. ~
Especie con un borde de élitros con una (!) hilera de franjas lisas. Las sedas neuropodiales superiores —> dentadas. Ocasionalmente llega a superar los 20 cm de
longitud. Sobre arena, también bajo piedras en aguas planas. Color muy va riable.
Leanira yhleni HALL: Género como arriba pero con —* sedas ventrales tipo espina, con el extremo final dividido en compartimentos. — Especie con 4 ojos, cuerpo incoloro, élitros pardos con una mancha central más clara, borde de los élitros
sin franjas. Especie típica de los fondos blandos a partir de unos 15 m.
Sigalioп mathildae (AUD. & MILNE EDW.): Género con dos antenas pequeñas y laterales, sin cirros dorsales, parápodos con —э. ctenidios, sedas dorsales simples, capilares, dentadas. Sedas ventrales simples y agrupadas. Elitros solapados, con borde franjeado. — Especie con —* papilas en forma de maza en los neuro- y notбpodos. Elitros incoloros. Madura en X y VI, sobre fondos de arenas finas.
Bd CНRYSOPETALIDAE: Errantia con sedas anchas ordenadas en forma de abanico —> en el notópodo. (La más frecuente de 2 especies.)
Chrysopetalum debile (GRUBE): Color amarillo dorado, con sedas agrupadas en el
пeurópodo. Extraordinariamente quebradizo. Vive especialmente en e1 frtal.
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e TOiOPTERIDAE: Errantia pelágicos y tr an sparentes sin sedas en los parápodos,
con un par de —* apéndices cefálicos muy largos, soportados por una acfcula. (2
géneros y 32 especies).
Tomopteris helgolandica GREEFF: Género con ápices de los parápodоs bilobulados, bordeados por una lamela en la pa rt e interna y externa. Las acfculas de los
apéndices cefálicos casi tan largos como el cuerpo. — Especie con —> rosetas en
ambas lamelas de los dos primeros parápodos y con formaciones glandulares aciculares en la lamela ventral (coloreados en algunos casos). Es una forma de las aguar
costeras superficiales, especialmente de II a III.

LTabla 141
AMPlINOMDAE: Errantia que viven en los fondos y que disponen de un prostomio pequeño y sedas simples, algunas veces aserradas o bifurcadas (5 géneros y 8
especies).
Hermodice carunculata (PnLL лs): Género con un cuerpo extendido y numerosos
segmentos, prostomio cuadrangular, 4 ojos; en los primeros пеurбpodos no aparecen ganchos, branquias —Э ramificadas en forma de árbol. Color verde en la
parte dorsal o pardo con bandas transversales, branquias rojas. Sobem fondos duros secundarios, con frecuencia entre [ — ] Lepas muchas veces entre [ —> ] Pasidonia y [ —>]
Halopbila.
Bg EUPНRОSINIDAE: Errantia con sedas —* bifurcadas. (Un género con 3 especies.)
Euphrosine filosa AuD. et MINE EDW.: Género con —> pliegues cutáneos tipo
tripa por detrás del prostomio; sobre cada segmento existe una hilera de branquias arbóreas que llegan hasta la superficie dorsal. — Especie con sedas ahorquilladas dentadas, ligeramente en forma de S. Antenas laterales (en la parte inferior)
filamentosas. Color rojo a naranja. Especialmente sobre fondos blandos y arena (ver taa IX, pág. 432).
Bh SPINТ1ERIDAE: Errantia con sedas aciculares, simples o bifurcadas. (Un género
con 2 especies.)
Spinther miniaceus GRUBE: El hábito queda determinado por los —> pliegues cutáneos dorsales, tapizados mediante sedas. Todo el ado sobre especies de [ —» ] Tedania
rojas y pardas y sobre ( —> ] Myxillidae de color rajo.
Bj NEP НТYIDAE: Errantia de gran tamaño y vida en los fondos, con 4 antenas y parápodos bifurcados con sedas capilares únicamente simples, algunas de ellas
—> compartimentadas. (15 especies diffciles de distinguir pertenecientes a 3 géneros.)
Nephtys hystricis IclNT: Género con 2 mandfbulas en el extremo de la trompa. —
En las especies tratadas, la trompa posee 22 (no 14) hileras de papilas en la cara
externa; — cirro dorsal en los parápodos más pequeño que las —> branquias. —
Especie con un extremo сбniсo en los parápodos, labios en regresión, cirros del
primer рarápodo dirigido hacia adelante, pequeño, de color rosa Pálido. Especie típica de los fondos blandos.
Nephtys hombergi Am). et MILNE EDW.: Como arriba. — Especie con un extremo
bilobulado, cirro
de los parápodos redondeado, labio anterior del notdpodo
dorsal del primer рaгбpоdо muy pequeño, cirro ventral casi tan largo como la segunda antena; nacarado, branquias rojas. Sobre fondos blandos, ocasionalmente sobre la
arena, entre (—i ] Zostera y también en lagunas.
Bk SP НAER ОDОRIDAE: Errantia con un cuerpo corto, oval alargado o cilínd ri co, cubierto por —> papilas. Segmentos poco conspicuos, sedas simples o agrupadas.
Trompa evaginable, lisa o con papilas. (8 especies pertenecientes a 3 géneros.)
,
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Tabla 14 ј]

Amphinomidae—Alciopidae (Errantes I I )
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Polychaeta

Ephesiella abyssorum (HANSEN) (= Sphaerodarum peripatus): Género con dos papi-

las esféricas con filamentos terminales (= cirros dorsales). - Especie con sedas
agrupadas. Color blanco amarillento. Sobre arenas faпgoѕas, entre [ -э ] coralinas y
[ -э ] Porrdопia.
PHYLLODOCIDAE: Errantia muy alargados con muchos segmentos y 2 ojos, las
formas de los fondos sólo con sedas neuropodiales, agrupadas (a e хсepciбn de un
género poco frecuente y no tratado), parápodos con cirros dorsales y ventrales
bien formados. (52 especies pertenecientes a 14 géneros, de los cuales, uno peldgico; larvas muy jбvenes en tabla 138, pág. 404.)
Phyllodoce mucosa OERsTE0: Género con -э 4 pares de cirros tentaculares y 4
antenas. - Subgénero (Ana/tides): pa rt e basal del exte rior de la trompa cubierta a
ambos lados con -+ hieras longitudinales de papilas, prostomio acorazonado, con
una papila en la hendidura. - Especie con cirros dorsales casi cuadrangulares, en
la trompa 6 hileras de papilas, con 10 papilas como máximo en las hileras centrales; cuerpo con manchas pardas. Sobre fondos cenagosos, también en orificiosde piedras.
Phyllodoce paretti: (BLAINV.): Como arriba. - Prostomio no acorazonado, t ro mpa
con muchas papilas en casi toda la longitud, cirros tentaculares dorsales de los
segmentos 2 y 3, aplanados, cirros ventrales de los parápodos normales - abultados. En los litorales rocosos.
1z Eulalia viridis (L.) (In Green lеaf worm): Género muy amplio con -> 5 antenas. - Especie con cirros tentaculares de sección tr an sversal redondeada, pa rt e exte ri or de
la trompa con muchas papilas, p ri mer segmento del cirro tentacular -+ bien visie en la zona dorsal. - Especie con cirros dorsales lanceolados. Color verde, longitud hasta 15 cm. Madurez en XL Sobre fondos duros; con frecuencia en colonias de
[ -> ] Balanus.
Eulalia macrocerus (GRUBE): Como arriba. - Especie con -> cirro ventral ensanchado y foliforme en el segundo segmento del cirro tentacular, trompa con muchas papilas. - Especie con un prostomio más ancho que largo. Coloración del
cuerpo verde-parda. En oricios de los piedrasy entre algas [ - ] briozoos, etc.
Ii Eteone siphonodonta (DELLE CutAJE): Género con 2 pares de cirros tentaculares
que aparecen sobre un (!) segmento, p ri mer pardpodо - sin cirro dorsal. - Extremo de la trompa con una hilera longitudinal de - grandes papilas a cada lado,
pa rt e externa de la base de la trompa profusamente cubierta de pequeñas papilas
apuntadas, cirros dorsales sobre un -> cirrбforо de gran tamaño. Cuerpo violeta,
cirros amarillos. Harta 30 m de largo. Sobrefondos arenosos.
mALCIOPIDAE: Errantia pelágicos y tr an sparentes con 2 ojos gran des y cónicos, 3-4
pares de -+ cirros tentaculares,arápodos de rama única con cirros foliformes y
sedas simples y agrupad as . Sólo frecuente en alta mar. (En el Mediterráneo 12 especies y 6 géпегоs.)
Alciopa cantrainii (DELLE CHIAIE): Género sólo con sedas capilares simples. Una úniса especie, transparente, ojos rojos. Madurez en VI. Formas ѕupeiicialеs en el
plancton del Adriático central y meridional, bastante abundante, especialmente de XI a III,
también en aguas costeras.
Vanadis formosa CLAP.: Género con sedas únicamente agrupadas, pаrápodo con
un ápice en
forma de cirro. - Especie con 3 pares de cirros tentaculares. Especialmente en e1 Adriático central y meridional.
Tabla 142

B GLYCERIDAE: Errantia de tamaño grande y forma alargada, viven en los fondos,
con prostomio -> anular que posee 2 ojos y 4 antenas. La región poste ri or del
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Tabla 142

Glyceridae—Dorvilleidae (Errantes III)
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Ophryotrocha puerilis

cuerpo siempre posee dos parápodos bifurcados, en el notópodo aparecen sedas
sirilples, en el nеurópodо —* agrupadas y tfpicas. Existen especies con y sin branquias dorsales sobre los parápodos. (11 especies diffciles de distinguir pert enecientes a un género.)
Glycera rouxii AuD. et MILNE EDw.: Género con sбlo cuatro grandes mandíbulas
en el extremo de la trompa, todos los parápodos a eхcepciбn de los dos primeros
son bifurcados. — Especie con branquias —* sin ramificar, retráctiles (buscar соп
precisión), prostomio con 10-12 anillos poco definidos. Erpede tipica de los fondos
blandos, en donde se mueven en galerias tapizдdaг de barro.
Glycera convoluta KEFERsT: Como arriba. — Especie con —> branquias no retráctiles que sobrepasan el labio superior del parápodo, prostomio con 14-16 anillos.
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Polychaeta

En arenas cenagosas, también bajo piedras. En lаguпas. Los animales vivos se enrolan
en espiral al ser tocados.

GONIADIDAE: Errantia con un cuerpo dividido en 2-3 regiones, parápodоs an teriores cortos y simples, posteriores más largos y bifurcados. Cirros dorsales сбnicos a lingüiformes. Sedas dorsales simples, ventrales agrupadas. (4 especies en 2
géпегоs.)
Gomada norvegica OERsTED: Género con parápodos anteriores simples, los posteriores bipartidos y -- bilobulados. - La especie tiene un cuerpo con 2 regiones,
los 33-37 parápodos anteriores son simples. Color gris. Sabre arenas fangosas.
p ONUPHIDAE: Errantia con cirros ventrales, palpos cortos y redondeados y 5 an tenas occipitales. Sólo esta familia posee 2 -> antenas frontales ovales. Formas
grandes.
Hyalinoecia fauveli RiojA: Género sin cirros tentaculares en el primer segmento,
-> sin parápodos, branquias simples. - Especie con lа primera branquia sobre el
primer рarápodo; cuerpo de color rosa con manchas violeta oscuro, 2 sobre los
segmentos 1-7, 4 en los siguientes. Especie tipica de fondos blandos.
EUNICIDAE: Errantia con cirros ventrales, palpos cortos y redondeados, sin an tenas frontales ovaladas, con 1-5 antenas occipitales. Formas gr an des.
Eunice aphroditois (PALLAS) (= E. rousseau:) (It Riтino, Tu Кutt): Género con 5 antenas y -* 2 cirros tentaculares, con branquias como minimo en el centro del
cuerpo, casi siempre ramificadas en forma de peine. - Sedas aciculares ([ -> ] Eunice torquata) de las especies tratadas con dos dientes. - Especie con branquias desde los parápodos 6-10 hasta el extremo posterior, acfculas y sedas aciculares de
color negro, antenas y cirros de las mismas ligeramente segmentados, sin formar
un collar. No es una especie comensal sobre pólipos. Los individuos jóvenes poseen un anillo blanco en el 4.° segmento con pаrápodos; coloración general, parda. Es el poliqueto de mayor taтaño del Adriático, aparece en tubos tipo pergamino a grandes profundidades y en las zonas portuarias, algunas veces diseminado en las playas. Ec capturado habitualmentepor los pescadores para ser empleado como cebo (cortado a rodajas).
Eunice torquata QUATREF.: Como arriba. - Especie con la primera branquia sobre
el tercer parápodо, acfculas y sedas aciculares
de color negro, antenas y cirros
de las mismas tipo collar de perlas; coloración general: pardo- rojiza. Sobre diversos
fondos (ver tabla IX, pág. 432).
Eunice harassii Aun. et MINE EDw.: Especie con -> branquias desde el 3.°-4.°
parápodo hasta el extremo posterior, acfculas y sedas aciculares de color amarillo;
con manchas más claras en una linea dorsal. Muy frecuente; abunda en las piedras perforadas por [ -» ] Lithadomus y entre [ -> ] Peyssonnelia. Esprobable que también apareцa en los prados marinos.
zPа lolа siсiliепsis (GRUBE): Género con 5 antenas occipitales, con cirros tentaculares y branquias. - Especie con -+ branquias que comienzan en los parápodоs
60-100, branquias sin ramificar, acfculas negras, carece de sedas aciculares; región
de las branquias azul profundo, por detrás incoloro. Madura en VII, huevos verdosos,
se depositan en capsulas muy resistentes. En orificios en las piedras, en arena con conchas y en
madrépora;; tambiin en [ -> ] colonias de Posidonia.
Э Ma гphysa bellti (AUD. et MINE EDW.): Género con branquias y 5 antenas, sin cirros tentaculares sobre el primer segmento sin parápodos. - Especie con -* branquias de los arápodos 12-15 al 35 ap roximadamente, color gris rosa a gris oscuro. Típico de fondos blandos.
B(1 4 Lysidice ninetta AUD. et MILNE EDW.: Género con - 3 antenas, sin cirros tentaculares, carecen de branquias. - Especie hasta 15 cm de longitud, геgiбn an te ri or
rosa a roja con manchas blancas. Madura en IX; en colonias de algas poco profundas, especialmente frecuente en regiones de [ -> ] Cystoseira.
[ --

]
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Tabla 143

Lumbrinereidae—Pilargiidae (Errantes IV)
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Pilargis verrucosa

Br DORVILLEIDAE: Errantia con cirros ventrales, 2 grandes palpos y 2 antenas o
como [ > ] Ophrvotrocba.
—

Dorvillea rubrovittata (GRUBE) (= Staurocephaluг rubrovittatus): Género con 2 gran-

des palpos y 2 antenas desarrolladas y segmentadas. — Especie con cirros dorsales
sobre el —> cirrбforo, de gran tamaño y soportado por una acfcula, faltan en el
primer parápodo, palpos —> lisos, sólo una especie de sedas dorsales; color de
base amarillo, con bandas transversales, verde amarillentas en la juventud, rojo
anaranjadas en el adulto. En los palos portuarios.
Ophryotrocha puerilis CLAP. et MECZN.: Especie con 2 рequeñas — antenas y palpos, cada segmento con un anillo de cilios. Hermafrodita; incoloro a blanquecino.
Entre algar, también en acuarios, ocasionalmente en las cavidades corporales de las j- -~ ] holoturias.

I Tabla 143
Bs LUMBRINEREIDAE: Errantia sin cirros ventrales ni dorsales, sin palpos ni antenas.
Lumbrineris impatiens (CLAP.) (= Lumbriconneris i.): Género con sedas simples y

también en forma de gancho, agrupadas. (En el Mediterráneo con 14 especies.)
Las especies tratadas poseen acfculas amarillas. — Especie con un manojo de acfculas finas en la parte dorsal de las grandes, sin sedas agrupadas, sedas en forma
de gancho (!) a pa rtir del рагápodо 1-5; color gris-rosa, uniforme. Epoca de madurez entre V y I,Y. Tipico de los fondos blandos.
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Lumbrineris lаttrеilli AUD. et MiLNE EDW.: Como arriba. - Especie con sedas

ganchudas agrupadas con extremos terminales
relativamente largos sobre los
primeros 20-25 parápodos, no aparecen penachos de sedas con ápices largos, tipo
cuchillo, prostomio cónico a oval; color rosa metalizado. Sobre el fango, también en
lagunas.

ARABELLIDAE: Errantia sin cirros ni branquias, sedas simples con reborde. (7 especies y 4 géneros.)
Driloneris filum (CLAP.): Género sólo con sedas simples, capilares, sin ganchos. Especie con una seda gruesa y acicular que s ur ge del -* Iбbulо del parápodo; c olor rosa- amarillento a verde grisáсeo. Especie típica de los fondos blandos, también en
arenas cenagosas.
НESIONIDAE: Errantia de vida en los fondos con 2 6 3 antenas y casi siempre 4
ojos; 1-4 segmentos con cirros tentaculares, los рarápodos pueden poseer una o
dos ramas y sedas agrupadas. (21 especies y 13 géneros.)
lesione pantherina (RIsso): Con 2 antenas y 8 pares de -> cirros tentaculares,
-> sin palpos; coloración pardusca a rojiza o azul grisácea, con un dibujo típico.
Bajo Ias piedras en las orillas, en las hierbas de'nory en fondos blandas profundas (ver tabl a IX, pág. 432).
Kefеrsteinia cirrata (KEFERsT.): Con 2 antenas y 8 pares de cirros tentaculados, 4
ojos, noto- y neurópodo casi igualmente desarrollados; color de base pardo, banda
tr an sversal blanquecina a azulada del segmento 4 al 6. Especie comensal en los surcos
ambulacrales de los [ -.> ] Astrapecteny ocasionalmente en otras especies de equinodermos.
Microphtalmus similis BoBR.: Con 3 antenas y 6 pares de cirros tentaculares, sólo
2 ojos, notópodo mucho menor que el пeurópodo. Con -+ sedas típicas en el notópodo, entre los cirros anales encontramos pliegues cutáneos tipo placa. En la
arena.
V

PILARGIIDAE: Errantia pequeños y aplanados, prostomio con ningún ojo, dos o
cuatro, dos o tres antenas. Ningún palpo o bien dos simples o bipartidos. Parápodos bifurcados, notópodos con una a pocas acfculas y con o sin sedas. Neuropodios con acfcula y sedas simples. Posee cirros dorsales y ventrales. Superfi сie corporal con - papilas. Trompa evaginabb e, casi siempre sin mandíbulas. (13 especies y 6 géneros.)
Pilargis verrucosa SA1NТ JosEP н : Género con dos -> antenas cortas y laterales y
dos palpos. Parápodos con un cirro corto y macizo en la parte dorsal, 1-2 aciculas. Sedas ventrales simples y capilares. - Unica especie con muchas papilas conspicuas en todo el cuerpo. Sobre fondos arenosos ricos en detritos, en profundidades de 20 a 300 m.

~

Tabla 144

w SYLLIDAE• Errantia de vida en los fondos, casi siempre de pequeho tamaño, con 2
palpos, 3 antenas y 4 ojos, algunas veces con 2 manchas oculares. Poseen 1-2 pares de cirros tentaculares y parápodos con sedas casi siempre agrupadas, casi siempre con un extremo final muy corto. Por detrás de la fari nge se halla un estómago
de forma característica, con bandas tr ansversales. Entre las multiples formas de reproducción se halla la alternancia generacional. (102 especies y 28 géneros con 4 subfamilias.)
w1 AUTOLYTINAE: Syllidae sin cirros ventrales. En la época de la reproducción son representantes muy conspicuos del plancton, las p maduras transportan una gran masa de huevos a
'ravés del agua. Reproducción asexual mediante renuevos.
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Syllidac Nereidae (Errantes

Tabla 144
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Po/јchaeta

Autolytus proffer (М)LLER): Género con cirros dorsales filamentosos, cilindricos. —
Especie con una trompa — doblada en forma de S, con 10-36 dientes de casi el mis-

°+
~

en

mo tamaño en el extremo anterior. Bajo piedrasy entre algar en las aguas außerficiales
2 SYLLINAE: Syllidae con cirros ventrales. Palpos no soldados, cirros dorsales en forma de colar (a ехcepciбn de los Eurysyllih no tratados aquf, que poseen cirros esféricos).
2i Typosyllis va ri egata GRUBE: Género con trompa que posee un — único diente,
sésil en el primer tercio. Con sedas agrupadas, con ápices bastante similares entre
sf. — Especie con sedas acabadas en —> dos dientes, cirros dorsales con más de 20
segmentos, faringe tan larga como 4-5 segmentos, diente completamente en el extremo anterior. Entre algasy sobre/indos duros.
22 Ehlersia comuta RATHKE: Género (tres especies en el Mediterráneo) con 1-2 sedas
y —> extremos en forma de lesna en cada paráрodо junto a aquellos con extremos
cortos; incoloro. En el litoral rocoso, también en /indos blandos.
Вw21 Syllis gracilis GRUBE: Género con una especie en el Mediterráneo con una seda
grande, —> simple y en forma de Y junto a aquellas con extremos cortos; color
pardo amarillento. En el litoral roso cerca dela supеrфcie.
w24 Trypanosyllis zebra (GRUBE): Género muy aplanado ron un anillo de dientes—* quitinosos en el extremo anterior de la trompa y un gran diente Syllis (contemplar la boca desde abajo, si es preciso prepararla). — Especie cuyos cirros dorsales poseen, alternadamente, 25 y 45 segmentos; bandas transversales de color
violeta en los segmentos anteriores. En el litoral raoso cerca dela supetfcieу entre conchas viejas de тоlиsсоѕ.
w3 ЕUSYLLINAE: Syllidae con cirros ventrales. Palpos — soldados de forma inconspicuа en la base, antenas y cirros lisos o ligeramente segmentados.
Amblyosyllis formosa (CLAP.) (= Pterosylli:1): Género y especie con una trompa
enrollada y prolongaciones tipo ala —* por detrás del prostomio. En los litorales rocososy a mayores profundidades.
w4 ЕХOGONINAE: Syllidae de pequeño tamaño con cirros ventrales, palpos —+ totalmente soldados, con antenas lisas y cirros dorsales de escasa longitud. Desarrollo
directo; los huevos son transportados por la p en cada segmento. Ocasionalmente reproducción asexualpor medio de renuevas.
Exogene gemmifera PAGENsT.: Género con un par de cirros tentaculares —+ muy
pequeños. — Especie con 3 antenas bien desarrolladas, la central más grande que
las dos laterales y algo más larga que el prostomio; incoloro a amarillento, ojos de
color naranja rojizo. Entre algas, también sobre arena.
Sphaerosyllis hystrix CLAP.: Género con un par de — cirros tentaculares en forma
de botella y cirros dorsales similares. — Especie con un cuerpo cubierto de papilas
viscosas, palpos no hinchados —+ en la base, 4 ojos, sin manchas pigmentarias adicionales. Entre algar, también sobre la arena.
Brama clavata (CLAP.) (= Grubea c.): Género con dos pares de cirros tentaculares. —
Especie con cirros dorsales apuntados en los extremos, diente en e1 tercio anterior
de la faringe, segmento de los cirros tentaculares —+ bien visible desde arriba, parte terminal de las sedas con ápices bidentados. Cerca de la sнpe>fciе, entre algar y
[ —> J Balanidae, también sabre arena. (Ejemplo de determinación fenotlpica del sexo: el
sexo no viene determinado por la herencia sino por el medio ambiente.)
NEREIDAE: Errantia de gran tamaño y alargados con 2 antenas, 4(3) pares de cirros tentaculares, 2 palpos gruesos y 4 ojos. Los parápodos son bifurcados (a excepción de los Lycastaides, no tratados en este libro, que poseen 3 pares de cirros
tentaculares). Todas las sedas agrupadas, tronco típicamente segmentado. (27 especies y 10 géneros.)
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Para la detemvnación de la especie es muy importante la ordenación de los
paragnatos, que se señalan con cifras romanas (ver descripción esquemática). En
la mayor parte de las especies, y durante el periodo de reproducción, tiene lugar "na traпsformación visible del cuerpo, ya sea gracias a un engrosamiento de los parapodos como a la aparicrón de sedas natatorias. Los animales maduros denominados Heteronereis (ver tabla 144)
nadan en enjambres hacia /a sиperfrcie, durante /a noche, y después de /a deposición de !os
productos sexuales.
Bxr Hediste diversicolor (0. F. MILLER) (= Nereis d., Neanthes d.) Género sin (!) grupo
V de paragnatos (o I y V). - Especie con un tercer labio en los notбpodos anteriores, en los manojos de sedas superiores de los neurópodos posteriores aparecen
-+ unas sedas dentarias tfpicas. En e1fango cerca de la linea de agua, también en agras
salobres. Las galerias se hallan tapizadaspor barro endurecido, como sucede en la gran maporia de poliquetos que viven en los fondos blandos, bastante resistentes. No aparecenformas Нeteronereis.
Bx2Nereis pelagica L.: Género con paragnatos exclusivamente cónicos, todos separados entre sf. - Especie cuyo grupo I posee dos paragnatos uno detrás de otro,
grupo VI con 4-5 paragnatos ordenados en forma de cruz, grupo VII y VIII con
1-2 hileras de paragnatos grandes y varias de pequeños, situadas en la parte posterior. Notdpodo con - dos labios, en el manojo superior de sedas de los neurópodos posteriores aparece una -> tfpica seda dentaria. (Se conocen formas de transición hacia otras especies. Para la larva ver tabla 138, pág. 404; la distribución de
pigmentos en la cabeza puede cambiar. - Tipo de larva de los Errantia.) Entre algas del litoral.
Bxa Ceratonereis costae (GRUBE): Género sin los grupos de paragnatos V-VII. - Especie con -o tres labios en los primeros 25-30 notópodos. En el litoral rocoso, ocasionalmente en enjambres. También en aguas portuarias sucias.
Ceratonereis hircinicola (EtsIG):. Especie parecida a la C. costae, pero con
dos
labios en los notdpodos anteriores. Vive en esponjas.
Bx4Perinereis cultrifera (GRUBE): Género con paragnatos tanto cónicos como ensanchados longitudinalmente, separados entre sf. - Especie con un (!) paragnato
-a transversal en el grupo VI. Los notópodos posteriores no demasiado diversos
ni más grandes que los anteriores; color verde bronce. En hendiduras de las rocas y
similares.
-

1

BxsPlatynereis dumerilii (Atm. et MILNE EDW.): Género con paragnatos de pequeño

tamaño, ordenados en lineas -* tipo peine. - Especie sin los grupos de paragna tos I, II y V, los cirros tentaculares posteriores llegan hasta el segmento 10-1 5.
Coloración intensa pero variable, con cromatбforos puntiformes y de color violeta rojizo en el dorso. Huevos maduros en VIII; especialmente en prados de [ -> ] Posidonia, también entre algar. Las glándulas de hilado de los parápodos proporcionan el material
para fabricar un tubo poco compacto; huevos y larvas en /os tubas de X a II. La supuesta forma Heteronereis aparece normalmente en e/ plancton de XI a V.
C SEDENTARIA: (Sedentarios) Po/ychaeta que viven en los fondos y cuyo cuerpo aco'
tumbra a estar dividido en secciones bien diferenciadas. El prostomio es pequeño
o totalmente transformado y cubierto. Aunque normalmente aparecen notбpodos
y neurópodos, muchas familias carecen de parápodos verdaderos. Las branquias
acostumbran a estar limitadas a ciertas secciones del cuerpo. Muy frecuentes y extendidas Ias sedas en forma de gancho.
Los sedentarios se subdividen en 4 subórdenes, los Spiomorpha y Drilomorpha
se consideran conjuntamente pues son diffciles de distinguir por sus características
simples. Luego vienen formas con numerosas antenas blandas en el extremo anru nor y aquellas con un aparato tamizador formado por muchos rayos.
-

-
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Los 4 subórdenes (CI C3): Spiomorpha y (!) Drilomorpha (ver mds abajo), Terebellomorpha (pág. 425) y Serpulimarpha (pág. 428).
SPIОМОRРНА y DRILOMORPHA: Sedentaria con un cuerpo alargado y vermiforme a rechoncho, parecido normalmente al de los err an tes. La pa rt e an terior posee
un aparato tamizado г formado por ninguno a varios rayos (ver tabla 149), si no
un par de antenas largas como máximo. Trompa s in armamento. Las fami lias se
agrupan según el grado de atrofia de los lóbulos parapodiales. Primero nos encontramos con aquellas formas que disponen de dichos lóbulos como minimo en la
mitad anterior del cuerpo, casi siempre con palpos. Vienen luego las fami lias
cuyos parápodos conservan simples manojos de sedas y, ocasionalmente branquias
de ordenación segmental. La ausencia de cirros ventrales y dorsales en los siguientes ejemplos no se hard constar explícitamente (fami lias C1a C1q).
-

-

Tabla 145
a ORBINIМAE (Ariciidae): Spiomorpha vermiformes cuyo cuerpo se halla dividido en
dos secciones bien definidas. Prostomio sin apéndices. Parápodos y cirros bien
formados. Con sedas dentadas dorsales en el tórax. (15 especies y 6 géneros.)
Orbinia cuvieri (AUD. et MILHE EDw.) (= Aricia c.): Género sin parápodos ni sedas
sobre el primer segmento del tórax. Sin sedas lanceoladas demasiado visibles en
los -> neurópodos de la segunda mitad del tórax. Prostomio cónico apuntado. Especie con 22-24 segmentos torácicos; extremo ante ri or de color rojo intenso.
Sobre arenas yfondos blandos.
Phylo foetida (CLAP.): Género cuyos neuгópodos posteriores del tórax poseen
-> ganchos robustos. - Especie con un número de segmentos torácicos que llega
hasta 39. Color rosa. Epoca de la reproducción I-VI. Sobre arenas y fondos blandos a
1-6 m de profundidad.
b SPIONIDAE: Spiomorpha vermiformes sin regiones corporales claramente delimitadas, con un par de palpos largos. En el notópodo y n еurópodo encontramos cirros y lóbulos bien desarrollados. Casi siempre viven en tubos. En algunas épосas del
año, especialmente de IX a X, constituyen una parte importante del plancton larvario (ver
tabla 138, pág. 404). (35 especies y 12 géneros.)
Polydora ciliata (joHNsToN): Género con sedas gruesas y modificadas sobre el
quinto segmento que permiten perforar la piedra. - Especie con branquias desde
el segmento 7 hasta bastante hacia atrás, en los últimos segmentos encontramos
únicamente (!) sedas capilares y -+ sedas ganchudas; color pardo a amarillo pálido. Perfora tubos enforma de U en la piedra, tapizados luego de barro unido mediante detritos. También crea revestimientos sobre moluscos y estacas. (Para la larva ver tabla 138,
pág. 404.)
Prionospio malmgreni CLAP.: Género con 10 pares de branquias como máximo a
pa rt ir del 2.0 segmento con sedas, en la pa rt e posterior sedas con capuchón con
más de 2 dientes en los notópodos y neurópodos. - Especie con 4 pares de branquias, el par 1 y 4 pinnados. -+ pliegues cutáneas dorsales en el segmento 7; c olor amarillento a blanquecino. Madura en VII, larvas en el plancton de VIII a IX. Especialmente sobrefondos arenosos.
Clc POECILOCHAETIDAE (Disomidoe): Spiomorpha alargados con un prostomio pequeño, 4 ojos, una antena: poseen palpos. El cuerpo se halla dividido en 3 regiones
no muy bien definidas, todas ellas con -+ parápodos bilobulados. Los segmentos
posteriores con diversas sedas, pigidio con 4 cirros anales. (Unico género con
2 especies.)
Poecilochaetus serpens ALLEN: Como arriba. - Especie con 3 -> órganos nucales
largos, tipo tentáculos y dos -> palpos largos. Las branquias a pa rt ir del segmento

4
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Tabla 145

Orbiniidae- Chaetopteridae (Sedentarios I)

Phy10 foetida

Orbinia cuvieгi
5 а 25ст

0,2 а 5,5cm

Poecilochaetus
serpens
0.4

Рriоповpio

r

а 2cm

0,1
2сm

/

malmgreni

а 2 ст

Arcidea jeffreysii

Polydora ciliato

0, 7:

а 17 ст

20 cm

Chaetopterus variopedatus

Magelona
papillicorms

Paraonis iyri
0.2 a 6scm

21 en forma de filamentos pares. Parte anterior del cuerpo roja, posterior verde
oscuro a negro. Perfora gаlеriаs en forma de U en la arena, alimentándose de detritos.
C1dPARAONIDAE: Spiomorpha vermiformes y de pequeño tamaño sin palpos. Posee
branquias conspicuas sobre una serie de segmentos, a pa rt ir del 4-7, pigidio con 3
cirros filamentosos. (17 especies distribuidas en 3 géneros.)
Раraоnis lуra SоUТНВкN: Género sin antenas medianas. — Especie con 8-14 pares
de branquias, en el not:podo —> sedas ahorquilladas. Cerca de los sedrmeutos.
Aricidea jeffreysii (MCINDosc-): Género con —* antenas medianas en el prostomiо. Notópodos posteriores sólo con sedas capilares. — Especie con — antenas
formadas por un úniсo segmento. Madura en VII-Ix Sobre todos los sustratos, desde
los guarrosfenos a los fangos del sublitoral superior basta unos 2500 m deprofundidad.
Cle MAGELONIDAE: Spiomorpha con un cuerpo alargado, subdividido en dos regiones
bien definidas. Dos —> tentáculos largos y sin papilas. Parápodos con 2 lóbulos
420
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filiformes y sedas simples. Sin branquias, trompa evaginable. (Unico género con

6 especies:)
Magelona papillicornis F. MILLER: Como arriba. — La especie tiene tentáculos
hileras longitudinales de papilas. Los parápodos de la part e posterior
con dos
del cuerpo con 12 ganchos en la vaina membr an osa. Hasta 17 cm de largo, pa rt e
ante ri or del cuerpo rosa, parte posterior gris a verde. Madura en II, larvas pelágicas
en XII-VII. Vive en galerias perforadas en la arena yfijadas con una secreción que abandoпа pегiódicamente.
f CHAETOPTERIDAE: Spiomorpha muy alargados con 2-3 partes del cuerpo claramente delimitadas. Parte anterior con 1-2 pares de palpos, uno de ellos muy corto
con pocos parápodos birramificados. El 4.0 segmento con sedas de gran tamaño.
(8 especies distribuidas en 4 géneros.)
Chaetopterus variopedatus (REr
NIER): Cuerpo dividido en 3 par-z~,
tes, la central con tres —> пotбpodos tran sformados en una especie
'
.~f
de disco; color amarillo pálido. Madura en Va IX, larvas pelágicas de IX
~'
f
a VII. Vive en tubos tipo pergamino en
Chaetõpierus vалор аlцѕ
la piedray la arena. Este gusano forma
un saco mucoso con los
notopodos tipo ala del segmento 12 que llega hasta delante de los
nоtópaдos en forma de disco. Estos para'podos crean una corriente de agua que se desplaza de
delante hacia atrás en el tubo permitiendo que el saco filtre el plancton y los sedimentos. Se regenera aproximadamente cada cuatro boras. — Los animales irritados poseen una gran luminiscencia. Distribución [ —> mapa].

_S ~
¡'
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Tabla 146

1gCIRRATULIDAE: Drilomorpha con un cuerpo relativamente grueso, no dividido en
secciones bien delimitadas. En el extremo anterior pueden aparecer un par de palpos o bien sobre uno de los segmentos anteriores varios filamentos tipo tentáculos. — Los géneros tratados poseen numerosas branquias filamentosas a pa rt ir del
primer segmento con sedas. (21 especies y 8 géneros.)
Tharyx multibranchis (GRUBE): Posee 2 — gr an des palpos y sólo sedas capilares.
Vive en oritios practicados en la piedray rellenos de barro. Las branquias llegan hasta la
supефcie del fango.
Heterocirrus bioculatus (KEFERsT.): Con 2 grandes palpos en el borde anterior del
primer segmento con sedas; sobre los segmentos centrales y posteriores hallamos
sedas —> bidentadas tipo acfcula, pero poco conspicuas. En la arena, también entre
algar.
palpos grandes sobre el primer segChaetozone setosa MALI.: Especie con 2
mento, sobre los posteriores apreciamos —> sedas lisas aciculares que dan lugar a
un anillo casi completo. Sobre fondas blandos.
C 1 hOPHELIIDAE: Drrlomorpha de longitud media con sedas exclusivamente capilares.
El extremo anterior no posee apéndices, el cuerpo acostumbra a estar dividido en
dos secciones y puede disponer de branquias tipo cirro, casi siempre con una suela de arrastre. (15 especies y 6 géneros.)
Polyophthalmus pictus (DUJARDIN): Género con una especie sin branquias, el
cuerpo no se halla dividido en dos secciones bien marcadas, en algunos segmentos podemos observar manchas oculares entre los parápados. Sob ге el dorso son
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Cirratulidae—Capitellidae (Sedentarios II)
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habituales las ban das tr an sversales. Acostumbra a madurar durante todo el ado. Entre
algas.

C1jCAPITELLIDAE: Drilomorpha alargados, externamente se parecen a las lombrices y
son de color rojizo. El cuerpo se halla claramente dividido en dos secciones y no
dispone de grandes apéndices, en el abdomen pueden aparecer branquias de pequeño tamaño. Normalmente se reproducen por copulación. Los animales viven en
los sedimentos. (12 géneros, 22 especies.)
Notomastus latericeus SARS: Género con 12 segmentos en el tórax, únicamente
con sedas capilares. — Especie cuyas branquias —> son como pequeños sacos junto
a las almohadillas de ganchos; parte anterior roja, azulada hacia detrás. Madura de
I a Vi. Especie típica de los fondos blandos, ocasioпolтепtе sobre arenas. También en puertos.
Dasybranchus caducus (GRUBE): Género con 13 segmentos torácicos (úniсатепг e
con sedas capilares), branquias ramificadas. — Especie con ganchos abdominales,
cuya capucha — llega a alcanzar 1/5-1/4 de la longitud del gancho total, nunca
menos. Hasta 1 m (!) de longitud; color rojo sangre a gris pardo. Madura de I1 a
VIII. Sobre fangos y arenas, tambre entre rizoides de ( - ] Posidonia.
Capitella capitata (FABR.): Género y especie con 9 segmentos torácicos, los 6 anteriores sólo con sedas capilares, los 2 posteriores sólo con ganchos. Los с maduros
poseen el aparato copulador en la — parte posterior del tórax. Madura de X a V.
Sobre arena con barro enfangas muy negros, еspеcialтеnte en las zonas portuarias.
,,
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Tabla 147

k ARENICOLIDAE: Drilomorpha vermiformes cuyo extremo anterior carece de арéпdices. El cuerpo parece segmentado, especialmente debido a las —> branquias ramificadas;,sedas capilares en la pa rt e dorsal, en la ventral ganchos. (4 especies
pertenecientes a un único género.)
Arеniсolа marina (L.) (Cr Gujavica mоrska In Lugmorm): Especie con l3 pares de
branquias, extremo poste rior sin ellas, prostomio trilobulado; color rosa a negro
verdoso, branquias de color rojo carmin. En arenas de las aguas supedicioles. Elgusano vive en un tubo taрizдdo de bario y va devorando la arena que se halla delante de su extremo anterior (con frecuencia es posible observar en la superficie de la arena un montículo derrumbado). El contenido orgánica de la arena se ve enriquecido рor el plancton del agua respirada; el agua entra en el tuba por la parte posteriory sale par la anterior, pasando por e1 filtro de arena.

C11 М ALDANIDAE: Drilomorpha muy alargados cuyo cuerpo no se halla dividido en
secciones bien delimitadas y carece de apéndices y branquias. El número de los
escasos segmentos, que pueden llegar a ser muy largos, viene fijado por cada especie. En la pa rt e ventral aparecen unos ganchos típicos ([ ] Еuсlymепe palermitana). Los animales viven en tubos practicados en la arena o en el fango. (21 especies pe rt enecientes a géneros algunas veces diffciles de distinguir.)
]1i Praxilella gracilis (S АRs): Género con un extremo anterior aplanado. El ano sobresale por encima de la base del —+ cirro que rodea el extremo poste rior. — Especie
con 18 segmentos con sedas y 4 sin ellas antes del extremo posterior, pa rt e anterior con una —> pгоloпgaсióп digitiforme. Sobre fondos blandos.
112 Euclymene lumbricoides (Qui nREF.): Género con un extremo anterior aplanado,
ano hundido en un repliegue cutáneo (!) en forma de bolsa y cubierto de cirros.
En las especies tratadas aqui, los últimos segmentos con sedas son lisos, sin numerosas papilas. — Especie con 19 segmentos con sedas y 4 sin ellas antes del extremo posterior. Borde del prostomio —+ dentado. Sobre fondos blandos, bojo las bierbas, también en lagunas.
Euclymene oerstedi (CLAP.): Como arriba. — Especie con 19 segmentos con sedas
y 3 sin ellas antes del extremo posterior, de ellas la tercera puede pasar desapercibida. Borde del prostomio no dentado, bolsa anal con —+ 6-7 cirros de gran tamaño, entre ellos 1-4 de menor tamaño. Sabre fondos arenosos y blandos, bajo hierbas de
mar.

Euclymene palermitana (GRUBE):.— Especie con 20-22 segmentos con sedas y 3
sin ellas antes del extremo posterior. Sabre fondos blandos y arena, también bajo hierbas
de mar.

11з Маlda пе glebifex GRUBE: Género con un extremo anterior y posterior aplanados.
El borde bastante liso del extremo anterior se halla partido en 3 gracias a unas
cavidades, sobre el campo medio aparece un —+ peine alto, ligeramente convexo. — Especie con borde ventral del extremo posterior fuertemente —+ dentado;
color rosa pálido, región anterior con manchas pardas. Especie trica de los fondos
blandos.
ImOWENI DAE: Drilomorpha alargados cuyo cuerpo no se halla dividido en diversas
secciones. Los notópodos poseen sedas capilares, los neurópodos están dotados
de ganchos bidentados. Tubos cubiertos con arenas y conchas.
Owenia fusiformis DELLE CHINE: Género y única especie con branquias —+ lobuladas en torno al extremo anterior; verdoso, amarillento. Madurez entre I y Uy V,
VI. Especialmente sobre arena. (Para la larva totalmente desarrollada ver tabla 138,
pág. 404.)
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Агепiсоlidае-Ѕtегпаѕрјdidае (Sedentarios III)
Е. palermitano
120,1
06 o. 4..
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..
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•
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Scm
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mi n utus
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1nCTENODRILIDAE: Drilomorpha con un cuerpo corto, no dividido en regiones.
Branquias únicamente en el estadio juvenil o ausentes. Parápodos bilobulados. Sedas capilares, lisas o dentadas. Pigidio sin (!) apéndices. (3 géneros, 3 especies.)
RaphkIdlus nemasoma MONTICELLI: Géпеro con 25 a 30 segmentos, sin palpos. Especie con -* sedas del primer segmento (de los 4) más largas y numerosas
que en los otros. Transparente con intestino anaranjado. Sobre [ -+ J arena de
[ -> ] Amphioxus.
1oFLABELLIGEМDAE (Chlaraemidae): Drilamorpha con un cuerpo rechoncho y sedas
en la pa rt e ante ri or. El extremo anterior con sus apéndices es casi siempre retráctil, algunas sedas -> con compartimentos, la sangre es verde. (10 especies pe rt enecientes a 4 géneros): El extremo ante ri or de Ias 2 especies tratadas se halla rodeado por las sedas alargadas y por una especie de cesta.
Flabelligera diplochatus (OTTO): Cuerpo con un caparazón de fango grueso y resistente, en el neurбpodo 4-6 — sedas ganchudas agrupadas; transparente azulado, branquias verdes. Sabrefondos fangosos.
Pherusa plumosa (0. F. MILL) (= Stylаriоidеs p.): Género sin envoltura fangosa, sin
cirros conspicuos, segmentales. Especie con ganchos neuropodiales simples,
-). monodentados, con 8-10 (no 50-100) branquias potentes en el extremo antenor. Sobre fondos blandos. La especie perfora el fondo ob'icua#sente, pa/pando con los ten'dcu los la supeфciе de los sedimentos en busca de alimento.
1pSCALIBREGMIDAE: Drilomorpba con un cuerpo mazudo a fusiforme, dividido en
dos regiones. Parápodos bilobulados, sedas simples. Trompa evaginable. (7 especies y 6 géneros.)
Scleгocheilus minutus GRUBE: Género con 2 -> grupos de ojos, sin branquias. Especie con 2 -> prolongaciones en forma de antena en el prostomio, sin cirros
dorsales. Color pardo. Sobre fondos ricos en detritos, con frecuencia con f -> ] Microcosmus.

1gSTERNASPIDAЕ: Drilоmоtpha con un cuerpo corto, hinchado en ambos extremos,
similar al de los [ -s ] equiuroideos. En el extremo posterior se encuentra un escudo -> grande y quitinizado, rodeado de sedas gruesas y filamentos branquiales.
(1 especie en el Mediterráneo:)
Sternaspis scutata (RENIER): Color papel, escudo amarillento. Huevos maduros de VI
a VII, sobre fondas blandos, también en lagunas (ver tabla IX, pág. 432).

Tabla 148
2 TEREBELLOMORPHA: Sedentaria cuyo aspecto no es vermiforme y cuyo cuerpo se
halla dividido en 2 6 3 secciones. El extremo ante ri or posee numerosos apéndices

tipo antenas. Por detrás casi siempre branquias, en la zona dorsal aparecen sedas
capilares simples y en la ventral, ganchos simples, ausentes en casos excepcionales.
2a РЕСТINARIIDАЕ (= Amphictenidae): Terebellomorpha de forma rechoncha, cuyo extremo ante ri or se halla superado por unas sedas grandes y aplanadas, totalmente
lisas y de color amarillo dorado. En el extremo anterior aparecen 2 pares de an tenas filamentosas y 2 pares de branquias en forma de peine. Animales sedentarios que
pueden arrastrarse con sus tubos. La larva pelágica segregaya un tubo quitinoso. En los fondos se ve ampliado gracias a una capa «amurallada» de granos de arena. El tuba no es específimm de cada especie. - El animal se introduce en !as sedimentos con el extremo anterior (!);
el extremo posterior del tubo llega basta la supe фcie delfoпdoy forma la abertura de entrada
para el agua de respiración que sale comprimida por el extremo anterior, ya en los sedimentos.
(4 especies y 4 géneros.)
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Amphictene auricoma (0. F. MILL) (= Pectinaria a.): Membrana dorsal —* entre

los tentáculos, borde dorsal del extremo anterior franjeado; color blanquecino a
rosa. En la аrепау en fangos arenosos.
C2b AMPHARETIDAE: Terebellomorpha con 2 secciones corporales, con tentáculos que
pueden retraerse en la boca. Por encima del extremo anterior aparecen
3-4 pares de branquias, delante de ellas unas sedas que acostumbran a ser duras,
dirigidas hacia adelante. En el abdomen se conservan únicamente los ganchos.
Vive en tubos. El extremo posterior se introduce en los sedimentos; las tentáculos van transportando e1 alimento de la sиpeфcie de los sedimentos a la boca. (19 géneros, 10 especies.)
Melinna palmata GmUBE: Sin (!) sedas dirigidas hacia adelante en el extremo anterior; por detrás de las branquias —s. 2 ganchos gr an des, sobre los tres primeros
segmentos torácicos aparecen sedas capilares en el neurópodo; color rosa a pardusco, con manchas rojas. Sobre fопdos blandos a todas profundidades.
Amphicteis gunneri (SARs): Género con 14 segmentos ganchudos torácicos y
prostomio con almohadillas glandulares. Cuatro pares de —> branquias. — Especie
con 15 segmentos ganchudos abdominales. Color blanco a rosa con branquias
verdes. Sobre todos los sustratos del sublitoral superior hasta 3000 m. Con frecuencia
emenсiа entre
— ] Posidoniay ј —> ] Zostera.
С2с TEREBELLIDAE: Terebellomoгpha con dos secciones corporales, algunas veces claramente seperadas entre sí. Los tentáculos no son retráctiles. 0-3 pares de branquias, ramificadas o filamentosas simples, carece de sedas dirigidas hacia adelante;
ganchos del tórax y abdomen parecidos. Los animales viven en tubos casi siempre formados de barro, tocando los espacios en torno con los tentáculos. Las partículas son llevadas a
la boca gracias al embate de los cilios. (Para saber la forma de las sedas se observarán
primero las capilares de los segmentos posteriores, empleando un buen sistema de
amplificación.) (32 especies pertenecientes a 4 subfamilias, 3 de las cuales serán
tratadas en este libro:)
С2с 1 POLYCIRRINAE: Terebellidae sin branquias, con numerosos tentáculos.
Polycirrus aurantiacus GRUBE: Sedas capilares sobre los 30-40 segmentos, almohadilla de ganchos --> a partir del segmento 10; color naranja rojizo, fosforescente.
(Las distintas especies de este genero son muy difíciles de distinguir, especialmente con los an imales muertos). Sobre diversosfondos.
C2c2 THELEPINAE: Terebellidae con numerosas branquias filamentosas sobre 2-3 segmentos, los ganchos de los segmentos con sedas capilares no son tipo acfcula,
sino que se asemejan a los del abdomen. Aparecen siempre en una hilera por segmento.
Thelepus cincinnatus (FАнR.): Gén егo con sedas capilares a partir del 3.° segmento y ganchos (ver dibujo) a part ir del 5.0. (Las branquias comienzan a part ir del
segmento 2). — Especie con 2 pares de branquias. Huevos maduros en VIII a X, individuos jóvenes en VI; con frecuencia en hendiduras de la roca tapizadas de barro como entre
algas.
С2с3 AMPHITRITINAE: Terebellidae cuyos representantes mediterráneos están dotados
de branquias. En los segmentos posteriores, con sedas capilares, encontramos
ganchos en hileras dobles. (Géneros С2с3t-С2сЭб:)
С2c3t Terebela lapidaria L.: Género con sedas capilares sobre más de 24 segmentos, las
del ápice muy dentadas, a partir del segmento 11-15 con un claro — diente lateral antes del ápice, las de los segmentos posteriores más grandes. Sobre diversos fandos.
С2с32 Amphit ri te variabilis Risso: Género con sedas capilares sobre un número de segmentos inferior a 25; ligeramente dentadas en el ápice. — Las especies tratadas poseen Э pares de branquias ramificadas. Las
dobles hileras de ganchos se hallan
(
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Terebellornorpha (Sedentarios IV)

1 а . цст
Melinna polm&o

?9

1 a

5 ст

Amphicteis gunneri

з cm
mphictene auricoma

POI

'rrus au гоnfiacus

1о cm
Amphitrite variabilis
6 сm

Тег ebella lapidaria

з cm
Arubro

15 cm
Thelepus cirdmotus

0,7 a

25 ст

\_

Lanice conchilega

/

'\‚" "л'
ј

а 10cm
Eupolymnia nebulosa

U//

цст
ТегеЬelliдes stroemi

~

Polychaeta
una frente a la otra, no espalda contra espalda. - Especie con sedas capilares en
17 segmentos, en los siguientes aparecen ganchos en hileras simples, color rojizo,
сaparazóп rojo-anaranjado. Madura en VI a VII. Con frecuencia bajo piedras, sobre algas, agranprofundidad sobre esponjas córneas.
Amphit ri te rubra (Rrsso): Como arriba. - Especie con sedas -+ capilares en 22-24
segmentos, en los siguientes ganchos en dobles hileras. En aguaspoca profundas.
С2с33Еuрolуmniа nebulosa (MONT.) (= Polymnia n.): Género con sedas capilares con

un ápice liso, ganchos de los segmentos anteriores sin un pedúnculo largo,
más bien parecidos a los posteriores, los de las hileras dobles, ordenados como
en [ - ] Amphitrite. 3 pares de branquias ramificadas. Segmentos anteriores
con -> lóbulos laterales. - Especie con -> dos dientes laterales en lugar de
uno, además algunos dientecillos sobre el diente principal de los ganchos de
los segmentos anteriores (visión frontal); color naranja grisáceo a pardusco,
con toques blancos. Bajo piedras; tubos tapizдdпs de arena y concha! de moluscos (ver
tabla IX, pág. 432).
C2c34Nicolea venustula (MONT.): Género y especie como [-»] Eupolymnia pero con 2 pares -* de branquias ramificadas y sin lóbulos laterales sobre los segmentos anteriores; color rojo teja, con manchas más claras Generalmente en aguaspoca profundas,
muchas veces entre algas.
C2c3sLaпice conchilega (PALLAs): Género con 17 segmentos con sedas. Tres pares de

branquias arbóreas, pedunculadas. - Especie con ganchos torácicos con 2-3
dientes . sobre el diente principal y 3-5 más pequeños. Color amarillo o blanquecino con branquias rojas. Madurez en VIII-IX y en 7-II. Tubas еn forma de U a W.
Sobre foпдos arenosas, соп frеcuепciа cespitoso.
C2сэбРistа cristata (0. F. MILL.): Género con sedas capilares y ápice liso, los ganchos de

los segmentos anteriores con un -> pedúnculo largo.- Especie con 2 pares de ->
branquias tipo pompón y pedúnculo largo; color rojo oscuro uniforme. Sobre arenas5narу sobre barro, individuos de pequeña tamaio también en algas.
C2d TRICНOBRANCHIDAE: Terebellomorpha con un cuerpo claramente bipartido. Tentdculos no retráctiles, branquias en forma de cirro o filamentosas, anulares o pinnadas, ganchos del tórax aciculares, las del abdomen aciculares o en forma de peine. (3 géneros, 3 especies.)
Terebellides stroemi S АRs: Género con una branquia impar, -> partida en cuatro,
compartimentada, ganchos abdominales en forma de peine.- Especie de color
rosa pálido, con -> branquias rojas. Productos sexuales en V-XI, especie típica de los
fondos blandos, con frecuencia en redes de arrastreеп fопдоs faпgоsosу profundos.

ј Tabla 149 ј
CЗ

SERPULIMORP НA: Sedentaria de aspecto no vermiforme y con un cuerpo dividido en dos o tres secciones claramente definidas. El extremo anterior posee
un aparato filtrador que sirve para la toma del alimento y formado por varios rayos cubiertos por cilios, o bien hileras concéntricas de sedas especiales
(paleas). En la pa rt e dorsal del tórax encontramos sedas capilares simples, en
la ventral ganchos también simples. En el abdomen, al revés. Estos animales

Cia

SABELLARПDAE: Serpulimorpha con un cuerpo alargado, dividido en 3 regiones, el
tбrax posee parápodos simples y sedas ventrales, segmento bucal bipartido, cada
pa rt e con -a 3 hileras de paleas. Abdomen con ganchos dorsales y sedas ventrales, región -+ caudal sin sedas. Branquias pares. (7 especies y 4 géneros.)

crean remolinos.
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Tabla 149

Sabellatüdae, Serpulidae (Sedentarios V)

I
s гст

5cm

Serpula

Pomatocero5 triqueter

vermicularis

3,5 сп

5abe11aria
alveola+a

0,2cm
Spirorbis pagenstecheri

3m

1 1 уст
Protula tubularia

Nydroides
пorvegica

Hydroides
heterocera

Vermiliopsis infundibulum

Salmocina
incrustons

I

I

0,2 cm

Sabellaria alveolata (L.): Género con

3 hileras de paleas. — Especie sin sedas aciculares. Part e media de las
paleas externas corta. Color rojo
a pardo, con manchas. Con un tubo
membraпoso. Sobre rocas y otros fondos
duros. Hasta ahora sólo hallado en el
Mediterráneo occidental, f—> mapa].
SERPULIDAE: Serpullmorpha sésiles con tubos calizos, casi siempre con una membrana torácica. Normalmente poseen uno o dos rayos del aparato filtrador con —+
opérculo para el tubo. (68 especies, 20 géneros, 3 subfamilias.)
h1 SERPULINAE: Serpulidae con un cuerpo simétrico, como mfnimo con 5 segmentos
torácicos con sedas, siempre con оpéгculo. Pedúnculo no franjeado. Los géneros
tratados no disponen de пiпgún gancho en el p ri mer segmento con sedas.
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Pоlychaela
С3bl i Serpula vermicularis. L.: (Cs Gusano tubicula serpentino, Ct Сис de cusca): Género con

sedas que poseen dos –> dientes delante del ápice largo del primer segmento con
sedas. – Especie con un opérculo tipico. Tubos de sección transversal circular у•
con quillas longitudinales bastante bien definidas de color amarillo rojizo, орéгсclo con bandas blancas y rojizas. Sobre rocas, conchas y troncos de algas. A todas

profundidades.

С3b12 Pomatoceros triqueter (L.) (Cs Gusano incrustante, Ct Cuqueta de disca): Género y es-

pecie con pocas sedas sobre el primer segmento, todas con un reborde liso. Sedas
abdominales con un apéndice delgado – y bien definido. Opérculos de – distintas formas. Pa rt e externa de los tubos casi triangular, con paredes lisas. Direcciбn
de crecimiento depende de la base. Sobre fопдos duros a todas profundidades.
СзЬ 1a Hydroides norvegica GUNNERUs: Género con un opérculo en forma de embudo con
un borde dentado y –> una corona de espinas gr an des. – Especie con una corona de
11-20 espinas con muchas púas secundarias. Tubos de sección transversal cuadrangular a trapezoide, superficie ligeramente anillada: Sobre tocos los tipos de sustratos, especialmente en los puertos, pero también apriundidades entre los 50 y los 350 m.

Hydroides heterocera (GRUBE):

—

Especie con una corona de 6-9,
normalmente 7 espinas –* con pocas púas secundarias. Sobre todos los
tipos de sustratos. Inmigrante del Mar
Rojo, en el canal de Suez fue hallada
después del 1930, en el Mediterráneo
después del 1955, sólo en las costas
orientales [— mapa].

/

4
~-- - ---,- - °--,~ • ~3

Pol

Hydгádes navegica

С3b1a Vermiliopsis infundibulum (L.): Género con sedas únicamente en el reborde liso

del primer segmento. Sedas abdominales –a dobladas, sin apéndice. – Especie con
un opérсulo de –+ forma típica, tubo sin quia longitudinal y tipo bolsa, similar a1
de [ –э.] Serpulа vermicularis. Madurez de III-7V sobrefondos duros.
С3b2 SPIRORBINAE: Serpulidae de pequeño tamaño y hermafroditas, con un cuerpo asimétrico, con menos de cinco segmentos torácicos con sedas. Con un tubo tipo
corneta, siempre con opérculo.
Spirorbis pagenstecheri QuATREF.: Género con 3 segmentos torácicos (en el Mediterráneo existen 20 especies diffciles de distinguir).– Especie con un tubo con
quilla, enrollado en sentido contrario a Ias agujas del reloj; –+ sedas en forma de
hoz sobre el tercer segmento del tórax. Las larvas, que crecen en el opérculo de VI a
,

IX, se colocan sobre sustratos muy diversos, incluso algas, después de su liberación.

сзьз FILOGRANINAE: serpulidae con un cuerpo simétrico y, como mfnimo, 5 segmentos

torácicos con sedas. Falta e1 opérculo (como sucede en las especies tratadas), o
bien aparecen dos de ellos, con franjas, en el pedúnculo.
Protula tubularia (MONT.): Género con sedas de borde liso sólo en el primer segmento. Los tubos de los individuos adultos son cilíndricos y bastante lisos; por 10
general aparecen aislados, el extremo final libre del sustrato. – Especie con sedas
abdominales –+ en forma clara de hoz, ligeramente dentadas, cuello en el borde
anterior ventral del cuerpo no recortado; color rojo a naranja, cuello con manchas
rojas. Sobre los fondos duros y restos de conchas. Preferentemente en aguas supeфciales, as"' que también profundas (ver tabla IX, pág. 432).
Salmacina incrustan CL.AP.: Género con sedas sobre el primer segmento, con varios dientes delante del ápice alargado. Tubos entrelazados entre sí como macarrones. Hermafrodita. – Especie con varios –+ dientes grandes antes del ápice de
las sedas del primer segmento. Huevosfecundadasy larvas de Vila X. En aguas saper
jiciales, соп frеcuепciа forma bancos masivos.
-
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Tabla 150

Sabellidae (Sedentarios VI)

1om
Amphiglena
mediterranea

4 сгп

Вгonchiomma bombyx

\\

~

г

2cm

Bгоnchiomma
1ucu11ana

~

25 ст

Spirographis
spolksnZOfli
0,5 cm

Jasmineira
0.2 a 2cm

candeia

I

Choie duneri
Bao

Роtomщо reniformis

‚У

06cm

Oriopsi5 ormandi

12 ст

Megolommo vesiculo.sum

l о,3cm
Ч o- 12 ст

Fabricio sabella
15cm

Sabella pavonina

Myxicola infundibulum

(

Tabla 150

г SABELLIDAE: Serßulimorpha sin оpérсulo en el aparato filtrador y sin membrana t orácica. Los tubos no son nunca calcáreos sino tipo pergamino. Pueden aparecer unidos
con trozos rotos de conchas o barro. (37 especies, 19 géneros, 3 subfamilias.)
cl SABELLINAE: Sabellidae con sedas en forma de еspátulа y ganchos sin pedúnculo en
los neurópodos torácicos. (Excepción [—] Branchiomma.) (Géneros C3clt C3с16:)
clt Branchiomma 1ucullana (DELLE CilAjE) (= Dasychone l.): El único de los géneros
tratados que posee apéndices en la parte exterior de los rayos del aparato filtrador.
-
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TABLA A COLOR IX

POLYCHAETA

НЕSЮNЕ
PANTHEWNA

sTERNASPIs SGUTATA

SABELLA GAVONINA

8 cm, algo fangoso. EupIIROSINE: 2 cm. EUNICE: 15 cm, anillo cervical
parecido al [ . э] Eunice aphroditois. HESIONE: 6 cm. SТERNASPIS: 2 cm, verdoso con luz
reflejada. EUPOLYMNIA: 8 cm, los tentáculos no se hallan totalmente extendidos.
PROTELA: 10 cm, tubos limpios de crecimientos, corona medio desplegada. BR:n\C~IOMMA: Cuerpo 1 cm, corona totalmente desplegada. SAвEI_LА 12 cm, en la fito
aparece únicamente 1/8 de los largos tubos de 20 cm.
APHRODITA:
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г

3

5

Polychaeta
Cuerpo muy rechoncho, sólo 10 veces más largo que ancho, manchas oculares entre los notópodos y neurópodos. - Especie con -> apéndices filamentosos en la
pa rt e externa de los rayos del aparato filtrador; color pardo amarillento oscuro.
Con tubos membranosos ciindricos. Generalmente en colonias entre algasy f -+] madréporas (ver tabla IX, pág. 432).
Branchiomma bombyx (DALYELL) (= Dasychone b.): Como arriba. - Especie con
apéndices -> foliformes sobre la part e exterior de los rayos. En aguas supedicialеs.
12 Amphiglena mediterranea (LEYDTG): Género y especie muy pequeños y sin (!) tubos (para los ganchos ver dibujo). Parte an terior del cuerpo sin pliegues cutáneos
tipo cuello; color blanco amarillento, branquias verdosas. Madurez entre IIy V. En
algas cerca de la supeфсie, generalmente engrапdes cantidades.
1 Potamilla reniformis (0. F. MILL.): Entre los géneros tratados, éste es el único
que dispone de sedas capilares con reborde y de -* sedas en forma de espátula en
el notópodos torácico central (los otros con sedas capilares cortas y largas juntas). Las sedas del primer segmento forman un manojo al igual que en los siguientes. - Especie con sólo una (!) hilera de ojos sobre la parte externa de los rayos
del aparato filtrador; cuerpo naranja a rojo ladrillo. Tubos confrecuencia en las hendiduras de las piedras, cerca de la sиpеrфcie.
14 Megalomma vesiculosum (MONT.) (= Branchiomma v.): Género con -+ grandes
ojos en el extremo de los rayos del aparato filtrador. - Especie con ojos cónicos,
no ovoides, el rayo dorsal de las dos mitades del aparato filtrador, grueso (!). Madurez en VIII a X. Tubos verticales en la arena o el barro.
Is Sabella pavonina SAv. (A Pjamenfederwиrm, Cs Gusano empenachado, Ct Сис de flor,
Plomall de mar, F Sabelle, In Peacock worm): Aparato filtrador del género formado
por dos mitades iguales, no (!) enrolladas en espiral. - Especie sin manchas oculares sobre la part e externa de los rayos del aparato filtrador. Hasta 25 cm de largo;
bandas transversales del aparato filtrador de colores muy diversos. Tubos verticales
entre los bloques, en la arenay el barro de las aguas sнpефciаlеs (ver tabla IX, pág. 432);
individuos pequeios en algas. Huevos rosa en IV.
1ь Spirogrаphis spallanzani VIv1ANi (A Schraиbeп-Sabelle, Cr Pеrjапiсаг, Cs Plumero de
mar, Espirógrafa, Palmereta, Ct Сис de flor, Palmereta, F Spirographe, In Wreathy-tилt tube-worm, It Ombrella di mare, Tu Deniz lalesi): Una mitad del aparato filtrador enrollada en espiral (!). Puede llegar a superar los 30 cm de longitud; aparato filtrador
de color amarillo pálido a pardo oscuro, con b an das. Huevos maduros en VL Sobre la
arenay fondos blandas en aguas tranquilas, tатbiйn еприеrtоsу bajo las boyas.
c2 FA ВRICIINAE: Sabellidae con ganchos torácicos con pedúnculo largo y con más de
un diente sobre el -> diente principal.
Chine duneri MALI.: Género, cuyos rayos del aparato filtrador se hallan unidos
entre sf mediante -> una cuticula muy fina, part e posterior sin surco longitudinal
que abarca varios segmentos. - Especie cuyos pliegues cutáneos tipo cuello poseen un borde liso en el extremo an terior, sin apéndice an al. Casi siempre en arenas,
aparato filtrador coliciforme, color violeta pardusco, se vuelve mas pálido con la profundidad,
aspecto similar a las (- >] anémonas, sobre sedimentos.
Jasmineira candela (GRUBE): Género con un cuerpo relativamente pequeño. Rayos
unidos mediante una membrana, dos palpos. - Especie con rayos que poseen un
-> apéndice foliforme, menos de 30 segmentos cor' sedas. Con huevos maduros en
VII-IX. Tubos membranosas, sobre fondos ricos en detritos.
Fabricia sabella (EHRENB.): Género y especie cuyos 3 pares de rayos del aparato
filtrador no se hallan unidos mediante una membrana fina; las ramas secundarias
acaban a la misma altura que los rayos. Cuello reducido a un labio -+ ventral, semicircular, con 3 segmentos abdominales y ganchos -* abdominales típicos; cuerpo transparente de color rosa- amarillento. Sobre palosy piedras cerca dela superficie.
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Polychaeta, M)tiostonrida

Ori,opsis armarsdi (CLAP.) (= India a.): Género y especie con 4-6 pares de rayos en
el aparato filtrador que no están unidos mediante una membrana fina. Ramas secundarias que acaban a una altura similar a los rayos. Más de 3 segmentos abdominales, ganchos abdominales como en el dibujo; color gris transparente, ojos rojos o violeta. Siп tubas entre las algas cerca de la sирerfтciе, confrecuencia en grandes cantedades.

СЭс3 MYXICOLINAE: Sabellidae con ganchos torácicos con pedúnculo largo, con — un

diente lateral como máximo sobre el diente principal. Los ganchos torácicos pueden llegar a faltar en los individuos viejos.
Myxicola infundibulum (RENIER) (A Sсhlickaabellе, Cs Gusano de funda, Ct Cue dr
funda, F Sabellе de vase, In Mud tube-worm): Género cuyos ganchos abdominales for
man un anillo casi cerrado alrededor del cuerpo, los rayos del aparato filtrador se
hallan unidos por una membrana fina en casi toda su longitud. — Especie con 8-9
segmentos torácicos, en los primeros segmentos del abdomen aparecen gancho,
como en [-- э] Amphiglena. Los tubos pueden estar unidos en masas gelatinosas;
cuerpo amarillo o naranja fuerte. Entre algas y crecimientos animales en aguaspoco prefundas.
-

Clase: Myzostomida (Mizostлmidos)
CARACTERÍSTICAS: Annelida de vida parásita, exclusivamente marinos, reducidos, en

forma de disco, con —> 5 pares de parápodos simples, cada uno de ellos con una seda
en forma de pinza, con faringe aspirante, divertículo del intestinoy cavidad corporal
secundaria, carecen de branquiasy de vasos sanguíneos. Hasta ahora se conside-

raban como un orden de los [—>] poliquetos y, aunque similares a éstos,
carecen de una verdadera segmentación de la cavidad corporal secundaria. — De los dos órdenes, uno de ellos no será considerado en este libro:
se trata de los Pharyпgidea pobres en especies y ricos en formas, endoparásitos y enquistastes, no conocidos en el Mediterráneo; trataremos únicamente los Proboscifera, ricos en especies y pobres en formas.
ESTUDIO: Determinaci бn bajo el binocular, detalles bajo el microscopio y
cubreobjetos.

Observar la forma del cuerpo, los parápodos simples en la part e inferior, las papilas o cirros largos en el borde del cuerpo.
Fijar en [-->] Bouin o formol-agua de mar, conservar en alcohol.
ЕХTENSIÓN: De las 130 especies, más de 100 pertenecen a los Proboscifera
que comprenden una única familia (Myzostomidae) y un único género. De
ellos se conocen 5 especies en el Mediterráneo. Tomaremos como ejemplo las dos más conocidas.
APARICIÓN: Se trata casi exclusivamente de parásitos especfficos sobre Crinoidea, distribuidos en sus distintas especies. Pueden calcularse hasta 100
individuos sobre una сomátula de gran tamaño. Más raramente (los Pharyngida) sobre ofiuros y estrellas de mar. Los Proboscifera son ectoparásitos
(los Pharyngidea forman quistes, agallas, o bien endoparásitos). — No

sabe nada acerca de los limites de distribución en el Мedtterráneo.
RECOLECCIÓN:

buscando [—>] Antedon con el binocular.

Los ectоpaгásitos Proboscifera se encuentran en los brazos o (más
raramente) en la boca de los Crinoidea, buscando el alimento con la faringe en los surcos ambulacrales o en la abertura bucal, succionando la co-

BIOLOGÍA:
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I Tabla 151 I

Myzostomida

Myzostoma

Myzostoma

gla bru m

cirriferum
mn

'imm

rriente mucosa de sustancias en suspensión. La inseminación tiene lugar
mediante espermatóforos. Algunas especies experimentan desplazamientos locales.
DESARROLLO: Mediante deposición de los huevos fecundados en el agua, pasando por una larva planctónic а, similar a la [->] Trocophora, que permanece cerca del bentos, después de algunos dias busca una comátula para
comenzar allf la metamorfosis (0,5 mm de tamaño).
ВгвцоцгAFfА: Las especies mediterráneas en P. FAUVEL 1927 «Polychètes sédentaires» en: Faune de France, tomo 16. - Un resumen de su organización en
R. v. SТuММ ER-ТRAUNFELS 1927, «Myzostomida» en: H an dbuch der Zoologie,
tomo 3, parte 1.
Tabla 151

PROВ OSCIFERA: Myzostomida con una faringe tubular, muy móvil, extendible, ci-

rros y parápodos bien desarrollados, pene grande y evaginable. Vida libre, mas raramente como ectoparásitos enquistastes o provocando deformaciones en Crinoidea (Unica familia Myzostomidae. Ejemplos:)
Myzostoma cirriferum LEUCK.: Los representantes mediterráneos del género poseen —> 4 pares de sudores sobre Ia parte inferior (!). Especie con 10 pares de cirros en el borde del cuerpo. Se arrastrasobre [ i.] Antedoo.
Myzostoma glabrum LEUCK.: Como arriba. — Especie con 20 pares de —> papilas
en el borde del cuerpo. Sujeto en el disco bucal de (—] Antedo н.
—

i

Clase: Clitellata (Clitelados)
CARAC ТERfSТICAS: Annelida con un gran desarrollo de !as glándulas cutáneas en al-

gunos segmentos que aparecen en forma de cinturón durante e! periodo de actividad

sexual, ai'gunas veces durante toda la vida del individuo; carecen siempre de -> antenas verdaderas, pares, y de pardpodos.
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Clitellata, Оligосhaeta
En lo que se refiere a los Oligochaeta, el principiante puede confundirse con сie г o,
Polychaeta de pocas sedas, por ejemplo, [->] Capitellidae.
Comprende 2 órdenes, ambos con representantes en el Mediterráneo, аuп ipc
todavia no se hallen totalmente investigados: Oligachaeta (ver abajo) y Hirudi,ea
(pág. 438).
Orden: Oligochaeta (Lombrices de tierra)
CARACTERÍSTICAS: Clitellata casi siempre tubulares, por lo general con sedas o quetas, sujetas siempre (en iiúter° reducida) en fosos cutáneos; sólo en casos excepcionales encontramos un sudor ventral (!) (con 7 a 750 segmentos). Sólo uno de los

subórdenes tiene representantes marinos y será tratado en este libro. Las formas marinas son preferentemente pequeñas (1-40 mm, casi siempre 10 mm), delgadas y fг giјеѕ, transparentes, con colores que proceden
del contenido intestinal y del sistema sanguíneo. Movimiento vivaz tipo
arrastre -serpenteo; unas pocas especies consiguen nadar a lo largo de espacios reducidos.
ESTUDIO: Siempre que sea posible se observarán los individuos vivos con el
binocular y luz transmitida, también bajo microscopio con cubreobjetos.
Los preparados comprimidos permiten la investigación de las sedas a
mayor aumento.
Observar la forma, número y división de las sedas sobre los segmentos (en la parte externa separados por surcos intersegmentales, en la interna por septos), número y colocación de los testfculos y ovario situados en unos pocos segmentos de la
pa rt e anterior del cuerpo, así como la forma de los nefridios conductores de espermatozoides y los detalles del atrio d y de las glándulas de la prбstata (cerradas),
empleando el microscopio. También la situación y la forma de las invaginaciones
ventrales, casi siempre pares, de la pared corporal con sus ensanchamientos internos.
Fijar en formol-agua de mar (1:10) (para el estudio, aclarar en acético glacial y glicerina), para investigaciones más delicadas en [-а] Flemming.
EXTЕNSI0N: De las 2400 especies aproximadas, la mayoría vive en las aguas

dulces y en zonas húmedas, sólo una porción reducida en el mar, frecuentes únicamente en algunos hábitats. Este grupo está, siendo muy estudia do, en épocas recientes, en las costas marinas del norte y oeste de Europa, en el Mediterráneo aún mayormente por descubrir. Propondremos 3
ejemplos.
APARICIÓN: Preferentemente en la arena o el barro, en [-> ] aguas con vegetaсión, especialmente en las capas más antiguas y húmedas, más raramente cerca de las costas a poca profundidad, sobre fondos ricos en sedimentos. No se conoce la relación entre los grupos terrestres y de aguas dulces
con los costeros. - En todo el Mediterráneo.
RECOLECCIÓN: mediante lavado y sacudido de Ias pruebas de los sustratos típicos.
BIOLOGÍA: Probablemente vivan varios años, siempre (!) hermafroditas, reproducción en parte sexual (transferencia seminal mediante copulación),
en parte asexual (por divisiбn transversal). Se alimentan de plantas pequeñas, detritos, carroña, muchas veces conjuntamente con la arena y
fango del fondo. Como enemigos cabe citar a los peces y crustáceos. Son
capaces de hacer frente a las mayores oscilaciones climáticas y condicio436

Tabla 152 Oligochaeta (Lombrices de tierra), Hirudinea (Sanguijuelas)
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nes extremas. — Transpo rt e y conservación relativamente sencillos. Cuan do aparecen en acuarios (raramente) son un signo negativo de las conchClones rein an tes de clima.
DESARROLLO: Directo y dentro del huevo, en un capullo común o en varios.
BIBLIOGRAFIA: Un resumen de los grupos marinos en P. LASSERR Е 1971, «Oligochaeta from the marine meiobenthos» en: N. RULINGS «Proceedings of the First
International Conference on Meiofauna», Smithsonian Contributions to Zool.,
tomo 76. — Un estudio sistemático por R. BRINKNURsT 1963 «Taxonomical studies on the Tubifiсidae» en: Inte rnat. Rev. d. ges. Hydrobiologie, Syste. Cuaderno
2, y M. TYNEN y M. NURMINEN 1969 «A key to the European littoral Enchyraeida» en: Annales Zool. Fennici, tomo 6. — Un buen resumen sobre las formas
marinas (nordeuropeas) en W. MICHAELsEN 1927 en: Tierw. d. Nord-u. Ostsee,
—

tomo 6.
Tabla 152
1 PLESIOPORA: Oligochaeta con un par de gбnadas, orificio sexual masculino directo
por detrás del segmento de los testfculos, número de sedas muy cambiante (6 familias, 5 con representantes marinos, en el Mediterráneo:)
1a ТU В IFICIDAE: Pletiopora con una segmentación bien marcada, bolsa seminal en el
segmento 10, testículos también en 10 o cerca de éste (21 géneros diferenciables
por el aparato genital d). Preferentemente en aguas dulces.
Aktedrilus monospermathecus KNOLL. (= Phallodrilus m.): Género sin papilas, con
orificio espermatecal, —+ vaso deferente largo, conectado cerca del atrio tubular,
con post- próstata y glándula de la próstata simple.— Única especie con 25-30 seg437
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mentos, casi siempre 3-4 sedas bifurcadas, en posición dorsal y ventral. Ваstmiгr
frecuente cerca de las costas.

lb ENCHYTRAEDAE: Plesiopora con segmentación bien definida, bolsa seminal en eI
segmento 5, testículos en el 11. Viven preferentemente en la tierra.
Marionina subterranea KNOLL. (= Michaelsenia s.): Género con sedas simples y anchas, en algunos casos llegan a faltar totalmente.– Especies con sedas exclusivamente ventrales, agrupadas de dos en dos. Bastante abundante en las arenas costeras
ricas en detritos.
Enchytraeus adriaticus VED.: Con varias sedas agrupadas en manojos, en la
mayorfa de segmentos, cerebro convexo por la parte posterior (sin incisión). En
fajas costeras arenosofangosas, bajo piedrasy zonas de vegetación, frecuente en algunos lugares.

Orden: Hirudinea (Saпgв4јuelar)
CARACTERfSTICAS: Clitellata tubulares o aplanados, por lo general sin (!) sedas J
con —Э. boca y suctor ventral (33 segmentos, la parte externa con anillos secunda-

rios). Consideraremos únicamente uno de los 4 grupos, pues los 3 restantes no poseen representantes marinos. – 1-20 cm de longitud, algunas veces transparentes, con más frecuencia opacos a muy coloreados. Muchas
formas diversas de movimiento (incluso variables dentro de un mismo
grupo), por lo general se trata de un arrastrarse tipo anguila; muchos
consiguen nadar mediante una especie de serpenteo.
ESTUDIO: En vivo o fijados con sumo cuidado. Con frecuencia es preciso
seccionar el animal narcotizado (en alcohol al 10 %).
Observar la armadura bucal, las proporciones del cuerpo y del suctor, especialmente el anillo y las papilas del segmento de la part e central del cuerpo (segmento
normal).

Los individuos narcotizados en alcohol se endurecen con formol-agua de
mar al 2 % y se conservan cori la misma disolución al 5 %. Para investigaciones más detalladas se emplea [–+] Bouin.
EXTENSIÓN: De las 300 especies conocidas, la gran mayorfa de ellas vive en
las aguas dulces, algunas en la tierra y otras en el mar. Casi todas las familias tienen representantes en las aguas dulces, pero muy pocas en el
mar. En el Mediterráneo se conocen muy pocas formas. Las más frecuentes aparecen en este libro.
APARICIÓN: Especialmente en la piel de los peces de los fondos', especialmente en ([—] Batoidei, Gadidae, Scorpaena, Solea, Blennius, Lophius). Es más
fácil hallarlos en material de gran tamaño. – En todo el Mediterráneo.
RECOLECCIÓN: Por lo general poco frecuentes aunque en algunos peces
es posible hallar un buen número de ellos. Más raramente sobre [–>] decápodos y [ ] Chelonidae.
BIOLOGIA: Las especies pequeñas alcanzan seguramente los 2-3 años de
edad, las de mayor tamaño, un número más elevado. Hermafroditas (tal
vez siempre con madurez previa masculina), transferencia seminal casi
siempre por medio de fecundación cruzada. Los huevos se depositan en
capullos. Vida depredadora, normalmente succionan sangre. – El transpo rt e en agua limpia es sencillo, la conservación dificil por motivos de
nutrición. Nunca deben introducirse en acuarios con peces.
DESARROLLO: Tiene lugar dentro del caparazón del huevo o bien en el capullo, sin estadios larvarios li bres.
—
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Hirudinea, Arthropoda, Crustacea
BIBLIOGR AFIA: No existe ningún estudio especifico sobre el Mediterráneo. Como
orientación podemos emplear «lirudinea» de I. ScRIВАN y Н. АuтRum 1932-34
en: Handb. d. Zoologie, tomo 2 (2), asf como la descripción de las formas maríti-

mas nordeuropeas de K. HERTER 1935 en: Tierwelt d. Nord-u. Ostsee, tomo 6.
Tabla 152

1 RHYNCHOBDELLAE: Hirudiпea con una trompa, cuya vaina se abre en el centro o
en e1 borde anterior del suctor delantero. Especies marinasy de aguas dures, no terrestres.
la PISCICOLIDAE (Ichthyobdellidae): Rhy псhobdеllae con sudor delantero -> en forma de
campana o de disco, cuerpo ci lindrico, contrafdo mide, como minimo, 5 veces
más de largo que de ancho. Preferentemente marinos.
Pontobdella muricata (L.) (A Ro'henege[): Cuerpo sin apéndices branquiales, los
segmentos normales formados por 4 anillos, con -* papilas verrugosas en la part e
dorsal y ventral, en ordenación característica, sólo las de los anillos 2, 3 y 4 son
casi de la misma anchura. Sobre diversos Batoidei, especialmente frecuente en los géneros
(-4] Rajay Torpedo.

Tipo: Arthropoda (Artrópodos)
CARACTERISTICAS: Bi/ateria con una piel tipo cuticula a acorazada, cuerpo segmentado y, por lo general, extremidades -+ también. Los distintos segmentos corporales
pueden estar unidos o soldados en algunas zonas.
Observar la formación del exoesqueleto quitinoso o calcáreo, tubular y articulado,
la cavidad corporal unificada, de limites imprecisos, y la musculatura diferenciable
en grupos y fibras individuales; muchas características pueden derivar de la estructura de los [->] anélidos. La segmentación puede quedar oculta por la formación adicional de un manto [->] Girr:pedia) o de una segunda concha ([->] Ostracoda), en ocasiones puede llegar a desaparecer por parasitismo, ya sea parcial ([->]
?bo ms) o totalmente ([->] Soссuliпа). No obstante, siempre aparece bien definido
en el estadio juvenil. La ordenación de los [->] Tardigrada es problemática.
Comprende 9 clases recientes, 8 representadas en la zona del Mediterráneo: Crustacea (ver más abajo), Tardigrada (pág. 547), Arachnida (pág. 549), Pantopoda (pág.
556), Chilopoda (pág. 560), Myriapoda (pág. 561), Apterygota (pág. 563) e Insecto
(pág. 564). Sólо los Merostomata marinos no aparecen en Ias aguas europeas.

Clase: Crustacea (Crustáceos)

CARACTERÍSTICAS: Arthropoda de vida preferentemente acuática, respiración brапguial por lo general con extremidades biггатiftсаdаs (!) y -+ 2 pares de antenas

en la cabeza, muchas veces con 2 valvas en la concha o caparazón.

La birramificación de las extremidades puede aparecer simplificada en las formas
adultas y en distintas especies, en lugar de branquias verdaderas (ramas externas
de las patas del tronco), pueden desempeñar esta función las patas del abdomen,
439
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toda su superficie en las formas pequeñas. Muchas especies son originarias de las
aguas dulces, otras suben regularmente a la tierra, pocas la han conquistado por
completo.
Comprende 10 subclases, de ellas 8 bien representadas en nuestra r еgiбn: Anostraea (ver abajo), Phyllopada (pág. 442), Copepoda (pág. 443), Mystacocarida (pág. 454),
Ostracoda (pág. 455), Ascotharacido (pág. 459), Cirripedia (pág. 460) y Ma/acortrora
(pág. 468). — De las rest an tes subclases, algunas veces con ejemplares marinos, los
Cephalocarida no se conocen aún en Europa y las formas marinas de los Branchiura
son poco conocidas en el Mediterráneo; no se tratarán en este libro.
Los Malacostraca (crustáceos supe riores) se oponfan antiguamente a las subclases
rest an tes, definidas como Entomostraca (crustáceos infe riores).
Subclase: Anostraca

alargados, sin caparazón, con segmentación del cuerpo
muy uniforme y, coma тíniтa, — 11 pares de patas natatorias uпifог.'nеs. Sólo
una de las 6 familias aparece en el reino marino, las restantes en las diversas aguas dulces y saladas del continente. — Especies de tamaño relativamente grande, de 0,5-3 cm, frágiles, de color amarillento a rojo intenso. Nadan por deslizamiento uniforme, la parte ventral hacia arriba, mediante sacudida de las patas y extensión rápida de la parte posterior del

CARACTERÍSTICAS: Crustacea

cuerpo.
ESTUDIO: Por medio de la lupa o binocular; en los animales vivos se obser-

varán las características externas.
Muy impo rt ante desde un punto de vista sistemático es el número de patas y segmentos del tronco, en pa rt icular los apéndices de las extremidades.
Fijación en formol concentrado, conservación en formol al 4 %. Los huevos pueden conservarse vivos (en seco) durante algunos años.
EXTENSIÓN: Se conocen escasamente 150 especies. Viven en hábitats extremos, generalmente en las aguas dulces, sólo un número muy escaso de

formas en las aguas saladas concentradas. Se desconocen en e1 mar. En
este libro presentaremos la especie que vive en las salinas del Mediterráneo.
APARICIÓN: La mayor parte de salinas se hallan ocupadas masivamente por
este animal, también en aquellas lagunas con contenido salino comprendido entre el 4 y el 20 %. Algunas veces los d son muy escasos.— Distnbución en todo e1 Mediterráneo.
RECOLECCIÓN: Lo más sencillo es pescarlos con un [—>] salabre (después de haber pedido el correspondiente permiso) en el líquido madre de
las salinas. Especialmente aprovechables son los huevos en la superficie
cuando la concentración salina es elevada — conservados en seco como
alimento para acuarios de tamaño medio.
BIOLOGÍA: Estos animales, de uno a pocos meses de edad, tienen separación
de sexos, los d se caracterizan por poseer 2 antenas especialmente grandes. La transmisión seminal tiene lugar por medio de la có ulа, aunque
nos encontramos también con ejemplos de partenogénesis (9 sin fecundar); el númегo de descendientes es elevado, el crecimiento es rápido, pasando por varias mudas. Se alimentan de partículas y unicelulados flotantes en el agua o presentes en los fondos que vienen luego filtrados por las
440
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sedas de las patas. Como sus hábitats son tan extremos, el número de
enemigos es escaso. — Tran sporte y conservación sencillos.
DESARROLLO: Los huevos quedan primero en una bolsa de incubación para
pasar luego a un caparazбn rígido, debiendo resistir normalmente un elevado grado de salinidad o la seqqufa. Humedecidos de nuevo (bajo papel
de filtro) eclosionan las larvas Nauplius (ver tabla 154, pdg. 445), al cabo
de unas horas aparece la Metanauplius (ver tabla 154) y rápidamente la
forma final, aumentando progresivamente el número de pares de patas.
Acerca de Ias salinas podemos orientarnos en A. Sтsик 1910 «Biologisches Skizzenbuch für die Adria» (Leipzig-Ber li n), — acerca del grupo en general E. WAGLER 1927 «Branchiopoda, Phyllopoda» en: Handbuch der Zoologie,
tomo 3, pa rt e 1. — Un nuevo sistema fue introducido en 1941 por F. LINDER en:
Zoologiska Bidrag fráп Uppsala, tomo 20.

BIBLIOGRAFIA:

Tabla 153

a ARTEMI DAE: A пortraca con 11 pares de patas natatorias y pene ventral, sin espinas en el ápice. (Unica especie:)
Anemia salina (L.) (A Salineпkrebr): Unico género y espade de la familia. Cuerpo
transparente, de color rojo intenso debido al colorante de la sangre. Las proporciones
del cuerpo dependen estrechamente del contenido salino del agua. Frecuente, muchas uecer
engrasdes cantidades, en kz'gunasy especialmente en lar aguas madres de lar salinas.

441

Phyllopoda

Subclase: Phyllopoda (Filopodos)
CARACTERÍSTICAS: Crustacea rechonchos, por lo general con caparazdn, con patasfoli-

formes, flеxiblеs dispuestos transversalmente; del caparazón acostumbran a salir
apéndices corporales (en las formas mediterráneas siempre —+ 2 antenas). Só1о
uno de los 3 grupos, muy fáciles de distinguir por el caparazón, aparece
en nuestra zona (Cladocera). — Acostumbran a medir 1 mm de grosor, son
formas planctónicas tr ansparentes y quebradizas con un intestino amarillento y ojos negros. Se mueven a saltos medi ante sacudidas de las 2 grandes antenas.
ESTUDIO: Observar el pequeño caparazón, determinar bajo microscopio y
cubreobjetos.
Observar la concha con dos valvas, la cabeza con las 2 antenas grandes birramificadas (la primera acostumbra a ser más pequeña) que puede alargarse en un ápice
(rostro); también las patas foliformes regulares con una rama parapodial externa
muy fuerte y una interna muy diminuta (endopodito), se distinguen por sus sedas.
Las medidas que aparecen en las tablas excluyen (!) las antenas.

Fijación en 3-4 % formol-agua de mar, alcohol al 80 % o [—ф ] Bouin.

EXTENSIÓN: A los varios cientos de especies descritas de agua dulce se aila-

den unos cuantos Cladocera exclusivamente marinos. En el Mediterráneo
se conocen 7, reproducidos a continuación.
APARICIÓN: Los cladoceros son una de las formas más frecuentes del plancton mediterráneo; debido a la formación de huevos perdurantes se hallan
tal vez relacionados con las costas, pero pueden también aparecer masivamente en los mares abiertos. Casi siempre en la superficie, en las aguas
tranc)uilas muy cerca de ella, en las agitadas se hunden a una cierta profundidad. En invierno, los Polyphemidae desaparecen casi por completo.
Los Penilia, hoy tan abundantes y en invierno en escasa disminución, aparecieron por primera vez en el Mediterráneo a comienzos de siglo (dos
décadas más tarde llegaron al Adriático). — La distribución actual de las
especies se supone que abarca todo el Medite гráпeo.
RECOLECCIÓN: Recogidas superficiales con la [—a] manga para plancton.
BIOLOGÍA: La duración de la vida —sin tener en cuenta los huevos perdurantes— alcanza únicamente a pocos meses. Reproducción sexual y por pa rt enogénesis (q sin fecundar). Los d son más pequefios, poseen una pequeña
cámara para la cría. En la reproducción asexuada aparecen únicamente 9
con los denominados huevos que inmediatamente después de la puesta se
desarrollan en la cámara de incubación y, ya como huevo, conllevan en sf
la siguiente geпеrасión. De esta forma se suceden las generaciones con
gran rapidez, especialmente en las estaciones cálidas. Primero aparecen
los dy p que seguramente сopulaгán entre sf. Las g desarrollan únicamente 1-2 de los denominados huevos perdurantes de caparazón grueso,
que se liberan después de romper la concha materna, se trasladan al
fondo para soportar las adversas condiciones del invierno. — Se alimentan de plancton pequeño, jugando asf mismo en el plancton un papel
muy impo rtan te como fuente de a limento. — Transporte y conservación
difíciles.
DESARROLLO: Directo, los j бvenes eclosionados se parecen mucho a los
adultos.
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Phyllopada, Copepoda
Como estudio especial podemos emplear el de A. SтЕиЕк 1933 «Zur
Fauna des C an al di Leme bei Rovigno», en: Thalassia, tomo 1. - En general G.
TRÉВoIGOFF y М. Rose 1957 «Manuel de planctologie méditerranéenne», Paris,
- como resumen W. RAMMER 1939 «Cladocera», en: Cons. Internat. Explor. de la
mer, «Zooplankton» pa rt e 3.

BIBLIOGRAFIA:

Tabla 153

a SIDIDAE: Cladocera con un cарarazóп que encierra totalmente los б pares de patas,
antenas en ambos sexos, birramificadas.

2

Penilia avirostris DANA: Ojos pequeños, rostro apuntado y alargado, transparente.

Frecuente en el plancton supефciа1 de todo el Medite rráneo, muy frecuente a masiva de VI a
IX y en las aguas costeras.
b POLYPHEMIDAE: Cladocera cuyo caparazón pequeño, que sólo sirve para proteger
a Ias crias, no encierra totalmente los 4 pares de patas.
bi Evadne spinifera lOLL.: Género sin -> cabalgadura entre Ia cabeza y el cuerpo. Especie con -+ 2 sedas en el tercer endopodito, músculos de las antenas — separados, caparazón apuntado. SR° en las capas supeфсiales, еspeciаlтепtе de 1/I a VIII,
frecuente a masivo; con huevos e individuos jóvenes de III a VI.
Evadne tergestina CLAUS: Como arriba. - Especie con -> 3 sedas en el 3« endopodito, músculos de las antenas separados, caparazón redondeado por la parte inferior. Bastante frecuente en las aguas costeras sиpedkiales.
Evadne nordmanni LoVPN: Como arriba. - Especie con -> 1 seda en el tercer en
dopodito, músculos de las antenas que se rozan en toda su longitud, caparazón
acabado en un ángulo romo o en un ápice muy pequeño. Aislado en e1 plancton su
perfcial.
bz Podon leuckarti SARs: Género -> con ensilladura entre la cabeza y el cuerpo. Especie con una única -> seda en el primer endopodito, rama parapodial tetrasegmentada con б sedas. En el plancton sиpeфciаl, mas bien aislado.
Podon intermedius L[LL).: Como arriba. - Especie con -> 2 sedas en el primer endopodito, rama parapodial tetrasegmentada con 7 sedas. Con huevos y larvas de I a
V. En la supeфсie de las aguar costeras, especialmente frecuente de VI a VIII.
Podon polyphemoides LEUCK.: Como arriba. - Especie con -> 3 sedas en el primer endopodito, rama parapodial tetrasegmentada con 7 sedas. En las aguas costeras supефсiales, bastante abundante de VI a VIII.
-

Subclase: Copepoda (Copépodos)
CARACTERÍSTICAS: Crustacea sin caparazón, casi siempre alargados (a excepción de
los parásitos) con -+ б pares de patas en los segmentos del tórax y abdomen sin pa-

tas. De todos los grupos existentes, libres y parásitos, sólo trataremos los
primeros (Copepoda non parasitica). De los tres g ru pos principales de vida
libre, los más impo rtan tes son los dos primeros, las formas planctónicas.
- Con una longitud comprendida entre los 0,5 a 3 mm (más raramente б
mm) pertenecen al grupo de la microfauna. Casi siempre incoloros y
transparentes, algunas veces de varios colores y con dibujos iridiscentes,
casi siempre con tonos rojizos. Se mueven con rapidez, nadando y arrastrándose con las patas, salt an do con las an tenas.
ESTUDIO: Es imprescindible el empleo del binocular. Para estudios más detallados de las especies se separarán (!) los apéndices corporales y se dibu 443
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jan bajo microscopio y con cubreobjetos, lo que puede también llevarse a
cabo con el material fijado.
La cabeza y el tórax forman una región uniforme (cefalot бrax) constituida por 6
segmentos, el abdomen dispone de 5 y la- furca caudal. Con frecuencia los segmentos aparecen soldados, en las g, por ejemplo, los segmentos abdominales I у 2
constituyen el segmento genital. El úпiсо segmento abdominal se denomina anal.
En la cabeza encontramos la antena 1.a y 2.a y las piezas bucales, en el tórax 4 pares de patas natatorias y un 5.0 par de patas modificado. La típica pata natatoria
está formada por dos segmentos basales (basipoditos) con una rama externa (exopodito) y una interna (endopodito).
Las medidas que aparecen en las tablas v an desde el ápice del cefalotórax al extremo de la furca, sin contar las sedas correspondientes.
Se fijan en formol-agua de mar al 2,5 %, para fines histológicos en [ ]
-

Flemming o Bouin, con los animales abiertos. Conservación a largo plazo
en alcohol al 70 %. Para preparados perdurantes en glicerina-agua 1:1,
proteger del polvo, cerrar con el cubre y ribetear; también puede emplearse [--*] alcohol polivinflico.
EXTENS16N: Existen unas 2000 especies libres (no parásitas), preferentemente marinas, aunque algunas viven en aguas dulces y salobres. El placton mediterráneo, con sus 150 especies pelágicas, está bien investigado,
mientras que los fondos, con sus 200 especies bеntónicas son min bastante desconocidos. En este libro presentaremos 20 especies planсtónicas
importantes y sólo 5 bentóгiсаs, representantes de las familias más características.
APARIC16N: Todos los hábitats mediterráneos se hallan masivamente poblados por estos animales. En las zonas [-i] pelágicas, las aguas costeras
presentan una gr an riqueza en individuos, mientras que las regiones de
alta mar son muy ricas en especies. En las aguas frias e1 máximo de especies se da entre I y IV, en las cálidas entre VI y X. - Siempre que se conozcan los ifmites de distribución en el Mediterráneo, así se harán constar.
RECOLECCION: Las formas plan сtónicas con redes de gasa o de lino,
las formas más pequeñas y los estadios de desarrollo por [ -ф ] sedimentación (1-5 litros de agua de mar); las formas de los fondos mediante la sacudida de colonias de algas y animales en formol-agua de mar, de la arena
por [-] decantación, siempre puede emplearse el sistema del [- э] deterioro del clima acuático. - Poseen una importancia económic а considerae pues forman el alimento principal de las la rvas de peces y muchos реces, especialmente pelágicos. La época larvaria de estos coincide incluso
con el máximo de aparición de los copépodos.
BIOLOGÍA: Normalmente viven varios meses a un afio, siempre con separación de sexos, el dimorfismo sexual acostumbra a ser bien definido. Fecundación mediante cópula, casi siempre mediante cesión de un esperma
tбfoгo ([->] Candacia), en algunos grupos, la 9 queda sujeta por la antena
de sujeción del d. Los huevos son depositados individualmente o bien en
saquitos. Normalmente se trata de animales filtradores de bacterias y fitoplacton, algunos son depredadores. Tienen numerosos enemigos: con frecuencia son atacados por hongos y [ -+ ] suctorios y recubiertos por [-1
diatomeas. Poseen frecuentemente luminiscencia debido a una seсrecton
([-i] por ej. Oncaea). - En los acuarios de agua de mar es normal que se
introduzcan especies bent бnicas y resistentes ([- э] por ej. Tisbe).
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Tabla 154

Desarrollo de Entomostraca
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Tabla 154

Tiene lugar a través de una metamorfosis y diversas mudas,
puede durar de pocos meses a un año. Todos los estadios son plаnctónicos. Del huevo eclosiona el primer estadio nauplio en forma de huevo
([—g, ] Nauploo de Oithowa) con tres pares de extremidades. A continuación
aparecen 5-6 estadios nauplio posteriores y 5 estadios copepodita ([—>] copepodita de Euterpina). En estas últimas, el cuerpo se va alargando gracias
a la edición de segmentos y pares de extremidades.
BIBLIOGRAFIA: Todas las descripciones generales parten de W. GIEsBRECIT 1892
«Pelagische Copepoden des Golfes von Neapel», en: Fauna u. Flora des Golfes
von Neapel, Monographie 19 (2 tomos), y de K. LANG 1948, «Monographie der
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Tabla 155

Calanoida I (Copépodos I)
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Copepoda
Harpacticiden» (2 tomos) Lund; además podemos citar la aгpliacióп de PH. ВoDINэΡ 1979 «Catalogue des nouveau Copepodes Harpacticoides marins», en: Veröffend. der Univ. de Bretagne Occid. (Brest). - Como ejemplos de estudios recientes podemos citar T. GAMULIN 1939 «Quant. u. qual. Untersuchungen Ober die
Plankton-Copepoden in östlichen Küstengewässem der mittleren Adria», en: Prir.
istr. Zagreb, tomo 22 (en croata con resumen en alemán). - F. Poll 1964 «A study of the lev an tine and pontic Harpacticoidea» eb: Zool. Verhandelingen, tomo
64, - F. Vives 1966 «Zooplancton nerftico de las aguas de Castellón», en: Invest.
Pesqu., tomo 30, - J. HURE y В. Scогго DI CARLO 1968 «Comparazione tra lo
zooplacton del Golfo di Napoli e dell'Adriatico...» en: Pubs . Stagy. Zool. Napoli,
tomo 36. - Y los mismos autores 1975 «Bathypelagic copepods collected off the
island of Ponza..., tomo 39.
Los 3 órdenes (A-D): Calanoida (ver abajo), Cyclopoida (pág. 450) y Нarpacticoida
(pág. 453).

Tabla 155
A CALANOIDA: Copepoda con un cuerpo dividido en un cefalotórax ancho y en un
abdomen estrecho. El limite se encuentra entre el último segmento del cefalotбrax (con el 5.0 par de patas) y el primer segmento abdominal (con la abertura genital). Ехсlusivameпte pelágicos, componentes muy importantes de/plancton.
Aa CALANIDAE: Calanoida con endopodito trisegmentado en las patas 1.a y 5.a, todas
las patas birramificadas y simétricas, sólo la 5.a de los machos posee una ligera diferenciaciбn; con -> dos sedas posteriores pinnadas en la 1.a antena (sólo en algunos d reducida), con frecuencia con pigmentos rojos.
Calanus helgolandicus (CLAUs): Ultimo segmento del cefalotórax redondeado en
la pa rt e posterior, la 1.a antena supera el extremo de la furca en 1-2 segmentos,
sedas pinnadas en ambos sexos, borde inte rior del 5.0 basipodito, -> dentado, sedas de la forca simétricas; 5.a pata del d' con -* espinas cortas. Color rojo tr ansparente. Frecuente en alta mar, en el Mediterráneo occidental especialmente de X a
V cerca de la superficie, hasta 200 m; en el Adriático especialmente de I a IV en
gr an des enjambres, de VI a IX a pa rt ir de los 100 m.
Ab EUCHAETIDAE: Ca/anoida con un endopodito unisegmentado en la 1.a y 2.a pata,
trisegmentado en la 3. д-4.a, borde interior de la forca -* largo, 1.a antena delgada,
sedas largas y -> curvadas de una forma pecu liar, sólo reducidas en los -> d. Color rojizo, huevos de color azul claro en el ovario.
Euchaeta hebes GIEsBR.: Ultimo segmento del cefalotórax redondeado, sin pelillo,
la 1.a antena sobresale ligeramente del segmento genital. 9 sin 5 • a pata, segmento
genital con - apéndices. 5.a pata del d, compleja, sin estilete largo - + en el exopodito izquierdo. Muy frecuente, especialmente en mar abierto, en el Mediterráneo occidental de IX a 1V, en el Adriático grandes enjambres de III a IV.
Ac CENTROPAGIDAE: Calanoidea con endopodito trisegmentado en la 1.a-4.a pata, tolarga, la de los
das las patas birrámeas, la 5.a de las 9 con una prolongación
-* con pinzas; la 1.a antena derecha masculina se halla transformada en órgano
prensil. Con ojos impares.
Centropages typicus KRÖYER: Género cuya 1.a antena sobrepasa al extremo de la
forca en dos segmentos. - Especie cuyos artejos 1, 2 y 5 de la La antena disponen
de -> púas, el último segmento del cefalotórax con ganchos -+ dirigidos hacia detrás. Abdomen del d con 5 segmentos, el genital femenino con espinas. Muy frecuente hasta los 100 m de profundidad, еspecialmепte de IV a VII.
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Calanoida II (Copépodos II)

Tabla 156
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Cop epo da
Centropages kröyeri GIEsBR.: Como arriba. - Especie con la 1.a antena sin púas,
último segmento del cefalotórax con -> ganchos dirigidos hacia los lados, segmento genital femenino sin pilas, sólo con pequeñas puntas. Unicamente en las aguas
costeras, en especial ensenadas, frecuente de VI a IX.
TEMORIDAE: Ca/anoida con endopoditos bisegmentados en la 1.a-4.a pata, cefalotórax corto y compacto, ojos pequeños e impares, cabeza ancha y redondeada, rama
caudal -> 6 veces más larga que ancha, 1.a antena derecha masculina transformada en árgano prensil.
Temora stylifera (DANA): Género cuyo 5.0 par de patas es trisegmentado en las g,
pequeño y con una sola rama; en los es complejo. - Especie cuyo último segmento del tórax acaba en .-> unas puntas. Muy frecuente en todas lar capas hasta los
100 m, especialmente Vila XII.
Temora loпgicoгпis (MILLER): Como arriba. - Especie cuyo último segmento del
tórax es redondeado. Sólo en aguas costeras, frecuentes sobre todo el Adriático norte. Forma de aguarfrías en el Atlántico norte.
e МЕТRIDIIDAE: Calanoida con un exopodito trisegmentado en la 1.a-4.a pata, con
un -> botón oscuro en un lado del 1.0 segmento abdominal, los dos últimos segmentos torácicos están fundidos; fusca ancha. Ojos impares.
Pleuromamma gracilis (CLAUs) (Pieuromma g.): Segmentos proximales
~ г
de la 1.a antena sólo con pequeñas
f ° 0~~~
púas en el borde ante rior, último segmento de la 5 • a pata de las g con -> 3
púas apicales. En lar fosas prfипdas de
%
todo el Medite rráneo, frecuente también en Pleuromarnna grallis
el Adriático sur de 0-1000 m.
LUCICUTцDAE: Calanoida con una cabeza ancha, exopodito trisegmentado en las
patas 1.a-4.a, furca simétrica y alargada, exopodito de la 2.a antena, - Э. con 8 segmentos.
Lucientia flavicornis (CLAUs) (= Leukartia f.): Endopodito de las 1.85 patas trisegmentado, seda terminal de la fusca, gruesa, -* de doble longitud que el abdomen.
Ampliamente distribuido; frecuente en todo el Medite rráneo, especialmente en aguas profundas, de 0-300 m.
g HEТ ERORI-IAВDIDAE: Calanoida con exopoditos trisegmentados en las patas
1.a-5.a; rama caudal izquierda de mayor tamaño que la derecha, con sede terminal
-> extraordinariamente larga.
Heterorhabdus papilliger (CLAUs) (= Heterochäta p.): 1.a antena larga, llega, no
obstante, sólo hasta el extremo del tronco, ganchos terminales de la 5.a pata izquierda del d sólo algo más largos que los dos segmentos proximales juntos del
exopodito. Bastante abundante en mares abiertos desde la supе>fcie hasta los 900 m de
profundidad.
Tabla 156
Ah C А NDACIIDAE: Calanoida con endopoditos bisegmentados en las patas l.-4.', cefalotórax 2,5-3 veces más largo que ancho, cabeza cuadrangular, sin ojos. 1.a antena
derecha masculina transformada en un órgano prensil. Transparentes, con frecuencia color pardo quitinoso en las patas, sedas y lImites de los segmentos; también totalmente negros.
Candacia armata BOECK: Ultimo segmento del cefalotórax apuntado. Segmento
genital femenino y el siguiente, asimétricos, el primero s in espinas; 5 • a pata con
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una sola rama, trisegmentada, acabando en un —> ápice. Segmento genital masculino con —э prolongación en punta delante de la del cefalotórax, 5.a pata en forma. de tijeras complejas. Constante en todo e1 Mediterráneo, en e1 Adriático frecuente de II
a V.
Al ACARTIIDAE: Calanoida con endopoditos bisegmentados en la 1.a-4.a pata, cefalotórax estrecho y alargado, cabeza triangular roma, con ojos simples, mesiales; en los
d la 1.a antena también como órgano prensil.
Acartia clausi GIESBR.: Ultimo segmento del cefalotórax redondeado, en el borde
dotado de pequeñas puntas, cabeza sin filamentos del rostro, abdomen sin espinas
pero con pequeñas puntas —+ en los bordes posteriores de los segmentos dorsales.
1.a antena de la 9 con sedas largas y pinnadas en part e, el 5.° par de patas —> con
una sola rama. Frecuente en todo el Mediterráneo, normalmente en aumento hacia las costar,
máxima entre VI y VIII.
Acartia centrura GIEsBR.: Endopodi- I
—~
~ц,
to de la 1.a pata bisegmentado. Ca- 1
~) \ . ~.
beza sin ganchos laterales bien deft(, 1
nidos, abdomen de las 4 con 3 seg'°
)}~
mentos, el de los d con 5; último
~
segmento del tórax con una púa y
acabando en una espina, 1.0 y
segmentos abdominales de Ias
hembras con —> dos espinas cada uno. Erpecie procedente del Indico-Paco occidental
que llegó por primera vez al canal de Suez en 1927 y a los costas de Israel en 1974 f —>)
mapa).
Ak PONTELLIDAE: Calanoida con endopoditos 2-3 segmentados en la 1.a pata, y bisegmentados en las 2.a-4.a, 1a cabeza acostumbra a poseer ganchos laterales, siempre
con 1-2 pares de pecas —> dorsales y un impar de tipo quitinoso; abdomen de Ias
9 con 1-3 segmentos, 1.a antena derecha masculina transformada en órgano peensil. Color azul a verde azulado, algunas veces rojo herrumbre.
Ponte1la lobiancoi (CANU): Endopodito de la 1.a pata trisegmentado, cabeza con —>
ganchos laterales. Abdomen de las p con 3 segmentos, el último muy pequeño,
algo asimétrico, en los d con 5 segmentos. En las capas superiores, especialmente de
VI a VIII, algunas veces saltando sobre la .rиpeфciе, incluso pueden llegarse a capturarcon
la mano.
Al MONSTRILLIDAE: Calanoida que carecen de la 2.a antena, las mandíbulas, maxilares y maxiifpedos, en ambos sexos. La 9 tr an spo rt a los huevos en una prolongaciбп ventral, tipo cerda. Las 1.a antenas dobladas hacia adelante tipo cuernos.
Lymbasoma longispinosum (BoURNE) (= Monstrilla L, Thanmaleus L): Furca con
3-4 sedas a cada lado, con manchas oculares fuertemente pigmentadas. Forma que
vive en mar abierto, poco frecuente pero capturada normalmente durante la noche.
-

I Tabla 157 ј
В CYCLOPOIDA: Copepoda cuyo cuerpo se halla dividido en un cefalotórax relativa-

mente ancho y en un abdomen estrecho. El limite se encuentra entre el 4.° v
segmento del cefalotórax; el 5.. segmento (con patas rudimentarias) se halla in
cluido en el abdomen. Preferentemente pelágicos.
Ва OITI-IONIDAE: Cyclopoida con un cefalotórax alargado, oval, y un abdomen largo,
con ojos. La 1.a antena de las 9 con sedas largas, en los machos transformadas en
órganos prensiles a ambos lados, 5 • a pata reducida, en los d' no se emplea para la
copulación.
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Cyclopoida (Copépodes III)

I Tabla 1571

Oncoea mediterranea

d ц,5mm

Sapphirina
gemma

р Чтт

бmm д

Copilia mediterranea

Сorycеlla
rostrato
ао.7mm

BAIRD: La frente de las p acaba en un pico -- apuntado, dirigido hacia el vientre, los d carecen de él, 1.a antena de las g llega hasta el borde
posterior del 4.a segmento abdomin al , basipoditos 1-4 (en las q) con —+ sedas largas y pinnadas. Generalmente frecuente en mar abierto, especialmente de VI a VIII, y en
las capas rиpефciаlеs.
Oithona nana Glusmm.: Ambos sexos poseen una frente sin —> pico, cefalotórax escasamente más largo que el abdomen, la 1.a antena de las p llega hasta el borde
poste ri or del 3.a segmento del cefalotórax, los segmentos abdominales posteriores
son más largos que anchos. Frecuente en todas partes, muy frecuente a masivo en las
aguas costeras, especialmente en el Adridticoy costa septent rional del Mediterráneo accidental.

Oithona plumifera
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Tabla 158

Harpacticoida (Copépodos IV)
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Bb ONCAEIDAE: Cyclopoida con un cefalotórax oval y un abdomen rechoncho, pa rt e

dorsal muy abombada, sin ojos, 1.a antena corta en ambos sexos y muy similares,
abertura sexual femenina dorsal, la masculina ventral, furca con б sedas.
Oncaea mediterranea (CLAUs): Ningún segmento del cefalotórax abombado, el
segmento genital más largo que los rest an tes. Las aberturas sexuales de las ç —э
muy separadas entre sf, la furca 4 veces más larga que ancha y más larga que el
segmento an al; en los d, 3 veces más larga, el segmento anal casi tan largo como
ancho. Bastante habitual en todo el Mediterráneo, abundante a partir delos 50 m.
Вс SAPPHIRINIDAE: Cyclopoida con un cuerpo aplanado, sexos muy distintos, ojos con lentejas quitinosas, l.a antena corta, nunca se clobla, incluso en los d furca con 4 sedas.
Corycella rostrata (CLAUs): Ambas sedas del segmento basal de la 2.a antena —>
pinnadas, cefalotórax u abdomen con un úniсо segmento, el primero con una quilla ventral conspicua. Bastante abundante, especialmente en las capas superiores.
,

Tabla 158

C HARPACTICOIDA: Copepoda sin un imite bien definido entre e1 cefalotórax y el abdomen. Especies prefereпtemeпte bentónicas.
Ca ECTINOSOMIDAE: Harpacticoida con un cuerpo curiosamente regular y fusiforme,
omite entre tronco y abdomen confuso, segmento basal de la 5 • a pata de lados paralelos y dirigido hacia — adentro. Familia preferentemente planctónica.
Microsetella norvegica (B0EcK): Con 4 sedas caudales, la 2.a de la parte interior
casi tan larga como el cuerpo. Frecuentey muy habitual en e/ plancton costero.
Cb TACHIDIIDAE: Harpacticoida con un cuerpo tubular a ligeramente aplanado, 1.a
pata de tipo natatorio, las siguientes poco transformadas, maxiltpedo con —> ganchos de sujeción. (Ejemplo:)
Euterpina acutifrons (DANA): Rama externa de la 1.a pata con dos —> segmentos,
borde de la frente muy alargado y apuntado. En las zonas costeras, especialmente frecuente en el plancton de supeфciе.
Cc TISВIDAE: Harpacticoida con un cuerpo tubular a poco aplanado, abdomen bastante
pequeño, 1.a pata de tipo prensil, con —* sedas barbadas caracterfsticas, maxilfpedo con ganchos de sujeción, 2.a antena trisegmentada. (Ejemplo:)
Tisbe furcata (BAIRD): Garra terminal de la rama interna de la 1.a pata —> no derasiado peluda, segmento terminal de la 5 • a pata —> escasamente 4 veces más largo
que ancho. Color blanco, también con bandas transversales rojas, en Ias g se ven
las gónadas maduras por transparencia (formando un dibujo). Frecuente en colonias
de altas, frescas o en descomposición, incluso sobre arenas y en charcos de la marea. Huésped
frecuente en acuarios, muy resistente. Ampliamente distribuidoy con muchas subespecies.
Cd DIOSACCIDAE: Harpacticoida con un cuerpo oval y alargado, rostro y furca corta,
1.0 segmento torácico totalmente fundido con la cabeza, exopodito de la 2.a antena con 1-3 segmentos, exopodito de la 1.a pata torácica trisegmentada, endopodito con 2-3 segmentos seda del borde interno del 1.0 segmento distal, en las g, Ias
patas 2-4 casi siempre trisegmentadas, faltan los ojos o bien se hallan transformados en lentejas cuticulares. (Ejemplo:)
Steпhelia inopinata (5 сотг): Con 2 r~
,, \ ;~
tubos sensoriales en el 4.0 artejo —+ :
г . \~~ ~
de la 1.a antena, mandíbula con base
~i ~~ • ~ , s ~ r "
muy ensanchada y endopodito con ~1~-~ °
~ a s ` .~
sedas muy largas, el endopodito de
' з
Ì
la primera pata torácica bisegmenta1
~~ ~1rг ~
`~ --• do, segmento terminal más largo ' Stenhelia inopinata
con —* 4 sedas, lo mismo puede de~✓

~

,

—
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Copepoda, Mystacocarida
cirse del segmento final de los exopoditos, endopodito de la 2.a -+ encorvado de
forma característica; furca más larga que ancha, las dos sedas externas simples y libres. Llega al Mediterráneo desde el Indico-Paco occidental, desрuéѕ del 1930 aрaretió е ;
el Canal de Suez, hacia 1955 en el Mediterráneo (-> mapa], alрrincipio escaso en los fondos cercanos a las costas.
Ce PORCELLIDIIDAE: Harpacticoida con un cuerpo en forma de disco, muy aplanado,
part e dorsal con cicatrices, furca aplanada, encerrada lateralmente por los -+ epf
meros, sedas caudales muy cortas. (Ejemplo:)
Porcellidium vinde (PHIL.) (=P. fimbriatum): Con una furca recortada transversalmente, -+ no estrechada en la pa rt e posterior. Color verde claro a lila páliдо,
también con band as transversales violetas. Sobre diversas colonias vegetales, especialmente/recuente en algas grandes y »wonacotileddneas marinas.
Cf TEGASTIDAE: Harpacticoida con un cuerpo muy aplanado lateralmente, los lados de
la pa rt e anterior del tronco -> en forma de hacha, maxillpedos en forma de poderosos órganos de sujeción.
Parategastes sphaericus CLAus: Borde interno de la mano de los maxilipedos con
-э. ápices simples y finos, rama exte rior de la З.a y 2.a pata -> disegmentada. Entre
algar y sedimentas en las zonas costeras, bastante abundante.
Cg LAOPHONTIDAE: Harpacticoida con un cuerpo tubular, raramente algo aplanado,
1.a pata con rama inte rn a bisegmentada, con garra, adaptada para la sujeción,
rama externa más débil, con 1-3 segmentos, rama externa de la 2.a antena reducida, sólo con -> un segmento. (Ejemplo:)
Laophonte comuta PHIL.: Rama externa de la 5 • a pata en las 9 con 6 sedas, en los
cd con 2, rama inte rn a de las patas 2.a-4.a bisegmentada y con una seda -* en el
borde interno en el 1.0 segmento de la 2.a pata. En colonias vegetales cerca de las costas, casi siempre frecuente.
Ch ANCORABOLIDAE: Harpacticoida con un cuerpo tubular a escasamente aplanado,
con frecuencia con salientes quitinosos fuertes, la furca acostumbra a ser muy larga y delgada, con una única seda totalmente desarrollada, rama externa de la 2.'
antena totalmente desaparecida. (Ejemplo:)
Laophontodes bicornis Scar": Segmento terminal de las patas 2.a-4.a con - 3 espinas del borde externo, cefalotórax con -+ prolongaciones laterales muy gr an des,
tipo espina. Color amarillo pardo a violeta o rojizo. Especialmente sobre arena yfondos
(angoras, bastante abundante.
Subclase: Mystacocarida

Crustacea alargador, sin caparazón,con cabегл y 11 segmentos
libres, el 2.о-5.a poseen — patas con un única artejo. Grupo pobre en formas
que comprende individuos diminutos, sin pigmentar y frágiles, que viven
en los intersticios de la arena en las playas. Los animales se mueven vivazmente gracias a las sacudidas de las 2.a antenas, en parte deslizándose
con ayuda del tronco retrafble. - Gruppoorimitivo o neoteno (ver similitud con [->] nauplio; tabla 154, pág. 445), alcanza la madurez en el estadio juvenil.
ESTUDIO: Los animales vivos pueden reconocerse bajo un binocular de gran
potencia; para la determinación es preciso el empleo de microscopio y cubreobjetos.

CARACTERISTICAS:

Observar (para la determinación de la especie) el perfil de los lóbulos que sobresalen del borde de la frente (placa del rostro) y, además, las longitudes proporciona454
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les de la seda, parte later al y central de la pequeña escama (válvula supra- anal) situada en el extremo posterior, por encima de las fuertes tenazas terminales (furса).

Los preparados totales se conservan en [—Э ] polivinilo-lactofenol, para fines histológicos en [—» ] Bouin caliente.
EXTENSIÓN: Hasta ahora se conoce únicamente un género y una especie en
las costas del Atlántico occidental, Pacífico sudoriental y costas africanaseuropeas, en este último caso con una variedad atlántica, mediterránea
occidental y adriática (trazas geográficas?).
APARICIÓN: Todas las formas viven exclusivamente en las aguas capilares e
intersticiales de las arenas de las playas. Prefieren las capas profundas,
húmedas y pobres en detritos de las arenas gruesas y finas en la zona de
pleamar.— Distribución [—+ mapa].
RECOLECCION: Durante la marea baja se excava un hoyo profundo en
la zona de pleamar hasta encontrar el agua del fondo, a partir de ahí puede emplearse una red de plancton muy fina para el agua de la base, o bien
tomar pruebas de arena húmeda de las paredes y obtener luego los individuos mediante [—+] decаntacióг.
BIOLOGIA: Existe separación de sexos, probablemente no existe cuidado de
las crías. El alimento consiste en organismos de pequeño tamaño «bacterias?). Poseen una gran resistencia frente a las oscilaciones del clima. — El
transporte en la arena húmeda en donde vivían es muy sencillo, la conservación y el cultivo son difíciles.
DESARROLLO: Existe un estadio metanauplio con una longitud de 0,15 mm,
el estadio más joven conocido consta de dos pares de antenas, mandíbulas, 3 segmentos libres, telson y furca. A través de diversos estadios de
desarrollo y mudas se van formando los restantes apéndices corporales y
se va alcanzando la medida del individuo adulto.
descubrimientos del Mediterráneo occidental en C. DE[. АmјА RE1963 «Recherches sur l'écologie et la répartition du Mystacocaride... en Méditerranée», en Vie et Milieu, tomo IV. — Acerca de los primeros hallazgos adriáticos refiere P. GRIMALDI 1963 «Primo rivenimento di Dегocheiloаris...
«tomo 15 del Annuario dell'Istituto e Museo di Zoologia, Napoli».

BIBLIoGRAFIA: Los
DEвоиTEVILLE

Tabla 159

Derocheilocaris remanei DEL. u.
СнлрP.: Lóbulos frontales en la placa rostral —* redondeados, no apuntados, la —* seda de la válvula supraanal es larga, llega hasta e1 ápice
de la furca. En las zonas hrímedas profundas de las arenas de tamaño medio en oeгоh юсаг s геmап i
la zona superior de lar mareas, hasta
ahora en lar costas italianas [—. mapa], bastante abundanteen algunos lugares.
Subclase: Ostracoda (Ostrdcodos)
CARACTERISTICAS: Crustácea de forma rechoncha, con un caparazón de dos valvas

parecido a1 de los moluscos, en estado de reposo siempre —> cerradas. De los 3 ór455
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Deracheilocari5 remanei

denes establecidos recientemente, uno de ellos (Beyrichiida) es muy pobre
en especies, no posee represent antes en el Mediterráneo y no lo trataremos aqui. — Con un tamafio del cuerpo bastante uniforme, entre los 0,5 y
5 mm, pertenecen al grupo de la mkrofaueia. Los caparazones frágiles y
quitinosos a resistentes y calcáreos no presentan una coloración demasiado llamativa y carecen de dibujos. Se mueven —con el ca рarazón semiabierto— a empujones, arrastrándose con las patas y las espinas de la cola,
escavando en los sedimentos, algunas especies también trep ando. Algunas consiguen nadar con ayuda de las segundas antenas.
ESTUDIO: Muy pocas veces es posible llegar a la determinación mediante una
simple observación de las características del сa aгazóп. Por lo general es
preciso estudiar los apéndices corporales bajo el microscopio, y con el сubre, con mucha frecuencia los órganos de copulación masculinos; la separación con agujas finas requiere bast ante prktica. Es posible obse rvar el
interior vivo del cuerpo colocando el cubreobjetos sobre el animal con la
pa rt e ventral hacia arriba.
Los caparazones acostumbran a poseer, en el extremo anterior (rostral) una prolongación y una hendidura, protuberancias en determinados bordes y costillas,
protuberancias y depresiones en toda la superficie. Desde un punto de vista sistemático son muy impo rt antes las ramas y espinas de los apéndices corporales
que surgen del cuerpo, escasamente segmentado. Después del 1.o y 2.0 par de
antenas encontramos el par de mandíbulas (junto a un gran labio superior), con
palpos y apéndice masticados, así como la 1.a maxila con la placa exte rna o respiratoria, normalmente de gran supeгfcie. Esta última puede aparecer también
sobre las extremidades 5.0 y 6.0, que pueden estar tr ansformadas para correr, remar o masticar. Sólo el 7.0 par tiene forma de verdadera pata, ya sea pata nadadora y limpiadora. En el abdomen corto encontramos finalmente la poderosa y
espinosa furca.

Para la conservación y fijación encaminadas al estudio del caparazón se
empleará alcohol al 70 %. Para el estudio de las extremidades se atïade a
las pruebas limpias unas pocas (!) gotas de disolución agua-alcohol (96 %)
- formol, acético glacial, en la proporción 30:15:5:1, lo que hace abrir la
concha al cabo de pocas horas. Los preparados de las valvas disecciona456
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das y de ios segmentos individuales se tapan con el cubreobjetos, después
de espesar con glicerina-agua de mar.
EXTENRON: De las 5000 especies que actualmente se conocen, la mayor
parte de ellas vive en las aguas dulces o en el mar, algunas son terrestres
y viven en los trópicos. En el momento actual se conocen unas 500 especies en el Mediterráneo. La determinación es difícil y ac~uf propondremos
unicamente los ejemplos más caracterfsticos de las famihas mas importantes.
APARIC16N: En cantidades considerables van poblando la mayor parte de
fondos marinos, algunas suben ligeramente hasta las aguas libres, pero
muy pocas viven exclusivamente en el plancton. — No se poseen datos seguros acerca de los límites de distribución en el Mediterráneo.
RECOLECCION: Con mangas planctónicas superficiales o sobre los
fondos; también pueden recuperarse de las colonias vegetales mediante
sacudidas fuertes o [ —+ ] deterioro del clima acuático, también de los fangos mediante un [—} tamizado cuidadoso, algunas veces de los sedimentos mediante binocular.
BIOLOGÍA: Los individuos acostumbran a vivir más de un año y tienen separación de sexos; las diferencias entre ambos no son insignificantes. El
crecimiento tiene lugar por medio de mudas que acaban al alcanzarse la
madurez sexual. Transferencia seminal por copulación. En las formas
marinas raramente encontramos procesos de partenogénesis. Como tipo
de vida son depredadores, se alimentan de carroña y plantas o bien de
partículas (la corriente de agua creada por las patas es filtrada por la red
formada por las sedas). — Los individuos aislados viven como comensales
o parásitos. — El transporte es posible, la conservación muy diffcil. Esporádicamente entran como huéspedes en los acuarios.
DESARROLLO: Los huevos aparecen primero bajo el caparazón pero se liber an rapidamente. Eclosionan para dar lugar a estadios nauplio o metanauplio (forma cipris, tabla 154, pág. 445) y experimentan unas 5-8 mudas
durante e1 desarrollo, durante el cual va aumentando progresivamente el
mímer° de segmentos, hasta llegar a la forma adulta. Hasta un cierto suborden, todas las larvas son bentónicas. El período de desarrollo acostumbra a ser largo y pueden pasar 8 meses hasta la eclosión. La duración
del desarrollo larvario parece depender del hábitat y oscila entre 20 dias
(fitai) a unos 3 años (bentos).
.

В1В L[oGкnFíл: Como orientación general podemos emplear la obra descriptiva de W.
М OLLER 1894 «Ostracoda» en: «Fauna und Flora des Golfes von Neapel», tomo
21, — 1912 en: Das Tierreich, tomo 31, — y G. HARTMANN 1975 en: Klassen und

Ordn. des Tierreichs, tomo 5 (V2, IV). — Nueva bibliografia sobre las formas
planctónicas en J. HURE 1961 «Migration journalière et distribution saisonniere
...(croata)», en: Acta Adriatica, tomo 9 - o A. GODAY y М. ANGEL 1977 «Distribution of planctonic Ostracoda...» en: Crustaceana, tomo 32. — Entre las formas
bentбnicas podemos citar, por eje. H. PURI y colaboradores 1964 «Ecoloy of the
Gulf of Naples», en: Pub'. Staz. Zool. Napo li , tomo 33 — 1969 «Distribution of
Ostracoda in the Mediterr an e an ...», en: J. W. Neale Ed. (Edinburgo), — H. UFrENORDE 1972 «Ökologie und jahreszeitliche Ve rteilung... bei Rovini» en: Göttinger
Arb. Geol. Paläont., tomo 13 - y G. BoNADUCE y colaboradores 1975 «Distribution of the Ostracoda in the Adriatic Sea», en: Publ. Zool. Napoli (suplemento)
tomo 40.

457

Ostracoda

Tabla 160

\ >

Cypridina mediterranea ~

0,6mm

Archiconchoecio shiatq

Cythereis
ontiquata
0,9mm

1:.

;

1:~~•'>,

\-.:-.J~ ,

~,Л

~

~ J 5

. ,^ .

1

1

• 1? .

, ~-. ~

imm

Cyihereisjonesi

Ц

I

Tabla 1601

A MYODOCOPIDA: Ostracoda casi siempre con corte rostral y borde ventral del capa-

гazбn convexo, rama externa de la 2.8 antena con —> 6 segmentos como minimo,
cortos e iguales. (7 familias; ejemplos:)
Aa CYPRIDINIDA Е: Myodocopida con un сaрaгazón que acostumbra a ser recio, muy
calcificado, en la maridfbula sin apéndice masticador, sino una —> Prolongación
dirigida hacia detrás, rama interna de la 2.8 antena —> mucho más débil que la exteта.
Cypridina mediterranea COSTA (= Skogsbergia costar): Sin láminas branquiales en el
dorso, apéndice masticador de la 5.a extremidad con 2 hileras de formaciones
dentales, finca con 10-11 espinas, borde posterior del сapaгazбп redondeado.
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Bastante frecuente en colonias vegetales cerca de la orilla, casi siempre con sedimentos, algunas
veces también en aguas supe>fciales.
b HALOCYPRIDAE: Myodocopida con un caparazón frágil, poco calcáreo, con un
apéndice —4 masticador en la mandfbula y 7 pares de extremidades.
Conchoecia spinirostris CLAUs: l.a antena con 5 sedas, 2 de ellas en los d y —* 4
en las 4 transformadas en tubos sensoriales, el сарaгaz6n es dos veces más largo que
ancho, su borde posterior oblicuo, el ángulo superior — sin ápice, apéndice del rostro romo; color pardo transparente. Er e1 ostrácodo más frеcuепtе en e1 plancton, coп variaciones de profundidad a lo largo del día y del ago, como promedio vive hacia los 80 m.
Archiconchoecia st riata MILLER: 1.a antena en el extremo con 6 —> tubos sensoriales similares en ambos sexos, caparazón con bandeado concéntrico, borde posterior sin ápice. Bastante habitual en mar abierto en a&uasprofundas, poco frecuente.
PODOCOPIDA: Ostracoda sin entr an te del rostro, con borde ventral plano o cóncavo del caparazón, rama externa de la 2.a antena con 2 segmentos como máximo
(7 familias; ejemplos de las fami li as más ricas en especies:)
a CYTHERIDAE: Podocopida cuya rama externa de la 2.a antena está transformada en
una —, seda simple y larga. Exclusivamente bent бnicos (hasta 24 subfamilias;
ejemplos:)
aiSclerochilus contortus (NORM.): Género con 1.a antena formada por 7 artejos y
también largas sedas, 3 de los 4 apéndices de las maxilas —* poseen la misma forma.— Especie con un caparazón de color pardo intenso, en la part e dorsal muy
abombada. Bastante frecuente bajo las algas de lar regiones costeras.
aг Cythereis antiquata BAiRD (= Cythere a.): Género con 1.a antena formada por 5-6
segmentos (cuando los artejos 5 y 6 están unidos, las sedas del 5.0 marcan la frontera), con sedas —> cortas, en pa rt e tipo garras, placa respiratoria de la maxila sin
rayo dirigido hacia la boca o aberr an te, maxila con 3 apéndices bien definidos, último segmento del palpo mandibular delgado, borde posterior del 1.. segmento
de la 1.a pata remadora en los d con seda.— Especie con una —> costilla central
recta en el caparazón, lados con púas finas, pero sin hoyos, borde posterior con
dientes poco robustos. Frecuente todo e1 ano sobre diversos fondos fangosos a partir de los
10 m.
Cythereis jonesi BAIRD: Como arriba»—. Especie —> sin costilla central, con lados
lisos y costillas en todos los bordes, divididas en prolongaciones de gran tamaño y
espacios intermedios. Habitual, pero no frecuente, en los barros puros y mezclados con arena.

Subclase: Ascothoracida (Ascotorácidos)
CARACTERÍSTICAS: Crustácea casi siempre parásitos con un caparazón formado por

dos valvas que encierran la parte anterior del cuerpo y que pueden envolver a todo el
individuo como si se tratase de un — manto; con regresiones de distintos grados. Se
trata de un grupo pequeño que comprende únicamente 3 (o 4) familias;
en el Mediterráneo encontramos únicamente una de ellas, con una sola
especie. Los individuos acostumbran a medir 1 cm de largo y se hallan
incrustados en [—] Zoantharia con su manto de 3-4 cm.
ESTUDIO: Bajo la lupa se separará el animal, conjuntamente con su manto,
del tejido del hospedador, cortando luego el manto por la abertura.
Después de abrir el manto se obse rv a el aductor que lo une al animal, los pocos
segmentos libres torácicos y abdominales, las extremidades con una sola rama, sin
segmentar, y la reducción de los бrganos sensoriales.
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Después de abrir el manto se fija en [-~] Bouirt; conservación en alcohol.
EXTENSIÓN: Se conocen unas 30 especies distribuidas en 9 géneros y Э (o 4)

familias. Sólo se conoce una especie mediterránea, presentada en este libro.
APARICIÓN: Los asсotorácidos, ampliamente distribuidos y exclusivamente
marinos viven casi todos ellos como parásitos en los [-+] Hexacorallia coloniales y en los representantes de todas las clases de [-~] equinodermos,
a excepción de l as holoturias.- No se conocen los limites de distribución.RECOLECCIÓN: casi siempre se trata de hallazgos casuales, en el Mediterráneo pueden observarse los zoantarios arboriformes [ ] Gerardia,
teniendo en' cuenta las irregularidades en forma de agallas, y abriendo el
animal con todo cuidado. Este es uno de los motivos del escaso conocimiento que se posee аún hoy en dia de este grupo.
BIOLOGÍA: Las formas parásitas viven de las sustancias histológicas de sus
hospedadores que sus partes bucales se encargan de penetrar y aspirar.
Las extremidades se cuidan de la aireación cambi ando el agua en la cavidad paleal.
DESARROLLO: Separación de sexos, en pa rt e hermafroditas. La fecundación
tiene lugar seguramente en la cavidad paleal de las 9, que se cierra frente
a un movimiento determinado del d'. Los embriones se liberan en forma
de larva [—] nauplio, transformándose luego en un estadio «ascotoracidal» con dos valvas. Este busca un hospedador y comienza la metamorfosis.
BIBLIOGRAFÍA: La especie mediterránea fue ya descrita por H. DE LACACEDUTHIERS
-'

en 1883 «Histoire de la Laura Gérardi аe...» en la Mem. Acad. Sci. Fr ance, tomo
42. - Como resumen puede consultarse P. KRi7GЕR 1940 «Ascothoracida» en:
Klassen und Ordnungen des Tierreichs, tomo 5 (pa rt e УЗ).
(

ТаЫа 1611

LAURIDAE: Ascothoracida con sólo 4-5 toracómeros libres y en forma de saco, manto extendido hacia la zona dorso-ventral. (2 géneros, en el Mediterráneo:)
Laura gerardiae L.-D.: Género con ->~ 6 pares de extremidades en el tronco.- Uni ca especie de forma aplanada, alargada, manto con abertura estrecha. Aparece en
abultamientos tipo agalla en los troncos de [-*] Gerardia y tal uez de [->.] Antipathes,
hasta ahora hallado delante de las costas argelinas, a 30-100 m de profundidad, poco frecuente.
Subclase: Clrripedia (Cirripedos)

Crustácea casi —> sésiles con un caparazón tipo manto, calcáreo o
coriáceo, y unas patas desarrolladas enforma de aparatofiltrador, o bien parásitos
sacciformes, carentes de extremidades (en (->] decapados). Los 6 órdenes y subórdenes de esta subclase están bien representados en el Mediterráneo.
Los Lepadomorpha, Balanomorpha y especialmente los parásitos presentan
unas formas muy dispares, que poco recuerdan al especto general de los
crustáceos.- Miden de 5 a más de 50 mm (excluyendo los machos enanos
microscópicos), su superficie es recia y coriácea a acorazada, se incluyen
entre los representantes de la macrofauna; sus tonalidades oscilan entre el

CARACTERÍSTICAS:
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pardo, rojo amarillento o rojo azulado. El movimiento se limita al de las
válvulas de la abertura del caparazón y a un batido rítmico de las patas.
Las larvas son natatorias.
ESTUDIO: Muchas formas pueden ya determinarse en función de sus caracte-

rísticas externas, incluso por sus formas de aparición. Más dificil es la
identificación de las especies de balanidos, muy variables, y la de los pагásitos; vale la pena investigar la parte bucal seccionada, ya sea con ayuda
de una lupa o bajo el microscopio.
Desde el punto de vista sistemático es impo rtan te considerar, en primer lugar, el
escudo del manto. En las especies pedunculadas distinguiremos entre tronco o capагazón (capftulo) y pedúnculo, en Ias no pedunculadas, corona mural y abertura
(opérculo). Cerca de la base encontramos unas placas impares (rostro y carena),
frecuentemente con placas laterales pares (lateral, rostrolateral, etc.), sobre ellas
las placas pares cercanas a la abertura (scutum y tergum). En los ejemplares no
pedunculados, las primeras se unen para dar la corona mural o pared (muchas veces perforada por unos poros), ya sea mediante pa rt es laterales que se agarran por
encima (radios) o por debajo (alas). El scutum y el tergum forman placas móviles
de cierre. Muchas placas dejan reconocer un centro de crecimiento en forma de
protuberancia (umbo); siempre están constituidas por lamelas paralelas a la superficie. En la part e interior encontramos, en el cono bucal, el labio superior, los palpos, mandíbulas, maxilas y labio infe ri or; en el tronco los cirros uniformes y birramificados (casi siempre б pares) y luego el pene largo. — En los parásitos se
conse rv a únicamente el manto con pedúnculo y abertura, de la parte interna del
cuerpo sólo un saco de incubación. Se desarrollan a part ir de una red muy extensa
de canales (rafces) que inicialmente cubren únicamente los órganos internos del
hospedador.

Muerte y conservación en alcohol al 70 %, las partes duras de los balanidos se guardan en seco, las pa rt es blandas para fines histológicos en [ —> ]
Bouin, las part es bucales y los preparados de las patas se colocan en glicerina sin tratar con potasa cáusttca.
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EXTENSIÓN: Además de los numerosos fósiles, se conocen hoy en día unas

casi 800 especies de las costas rocosas a los mares profundos. Este grupo
marino es particularmente rico en especies en el Indico-Pacífico occidental. En el Mediterráneo se han citado unas 40 especies pero es de esperar
muchas más. En este libro presentaremos los géneros mediterráneos más
importantes con 21 de sus representantes más característicos.
APARICIÓN: Preferentemente se encuentran en las costas rocosas expuestas y
en construcciones portuarias también batidas. Es característica su preferencia por objetos flotantes, fondo de los buques, dorsos de tortugas y
objetos viejos a la deriva, asf como la adaptación de los Chthamаlidae a Ias
condiciones extremas de la [ —+ ] zona de salpicaduras. — Aparición de Ias
especies señaladas en todo el Mediterráneo.
Para la RECOLECCIÓN, las pesadas [ —+ ] dragas a saco consiguen un
éxito muy relativo. Es mejor recoger los ejemplares a mano con Ia ayuda
de la [ —> ] máscara y el tubo, martillo y cincel, observar en los fondos de
los barcos en los astilleros, objetos a la deriva, esponjas dragadas. Los parásitos se encuentran frecuentemente en el abdomen de los [ —> ] Brachyura y Paguridea, asf como en las branquias de [ —+ ] Maia. — Para el
hombre resultan particularmente dañinas las especies de Ba/anus y Lepas
pues crecen en los buques y, según las circunstancias, al cabo de 3 meses
pueden haber desarrollado hasta 400 ejemplares adultos por metro cuadrado de superficie.
BIOLOGIA: La mayor parte de ellos alcanzan los 2-5 años de edad, el crecimiento de las placas calcáreas tiene lugar rítmicamente mediante adición
y alargamiento de las lamelas (con ligeros abultamientos de las placas
como en [ —+ ] Balanomorpha) y mudas en el cuerpo quitinizado. Preferentemente hermafroditas; las relaciones sexuales pueden ser muy variadas.
La transferencia seminal tiene lugar mediante machos diminutos o bien
por copulación por medio de un pene largo; es raro encontrar casos de
autofecundación. Se alimentan de especies planctónicаs y tejidos que se
filtran activamente gracias al cepillo de sedas de los cirros en agitación
(en los Balanidae). Los Chthamalidae llevan a cabo una filtración pasiva
pues los cepillos de cirros se mantienen contra él embate del mar. Como
parásitos abundan en los Chelonia, Brachyura y esponjas, algunos llegan a
ser incluso cubiertos de algas azules perforantes y de [ — ] Bopyridae.
Como rivales por el mismo espacio podemos citar a las algas y las espon jas.
Los rinocéfalos llegan al hospedador en forma de larva cipris y se contraen hasta formar un saco indiferenciado; los Sacculiпidae desarrollan una
cánula y perforan la coraza del cangrejo, penetrando en el hospedador
por la base de un pelo. En varios meses se transforman en una Swculi пainte rna, de aspecto trenzado, cubriendo los órg anos internos y alimentándose de los líquidos celulares. Más tarde sale una parte a la superficie, la
Sacсulina-externa y vive aún 1-2 años en madurez sexual. Resiste las mudas
de los cangrejos, no le causa la muerte y únicamente lo molesta dur ante
el desarrollo sexual.
Transpo rt e fácil, los Chthamalidae pueden conservarse en seco durante semanas. Para la conservación es más importante conseguir un movimiento adecuado del agua que un alimento determinado.
DESARROLLO: Los numerosos huevos quedan depositados en la cavidad del
manto, de ellos eclosionan luego las larvas nauplio, o bien las cipris. Los
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nau lios de los Thoracica (ver Metanaupiii's de Verruca, tabla 154, pág.
445) se distinguen por unos cuernecillos frontales y por una espina terminal, la de los Sacculina (ver nauplio de Sacculina, tabla 154) por dos espinas
terminales. Algunos estadios de nauplio y metanauplio desarrollan las patas torácicas en 6-10 días y la larva pasa al estadio cipris rodeado por el
caparazбn (ver cipris de Ver ru ca, tabla 84). Se distingue del de los [
Ostracoda por la ausencia de la 2.a antena y la presencia de 6 patas torácicas uniformes v de los Sacculida, además, por la falta de intestino. Después
de 2 semanas de vida larvaria libre, los Sacculiпa atacan al hospedador. Las
larvas de los Thoracica se sujetan bien y experimentan una metamorfosis
durante la cual se desarrollan placas calcáreas. La 1.a antena se emplea
para sujetar, la parte anterior de la cabeza puede aparece en forma de
mango o bien estar encerrada en la base (en las especies sin pedúnculo).
Estos estadios discurren con rapidez pero la mortalidad parece ser muy
elevada.
Un pequeño resumen con ejemplos de las especies en Italia es el de G.
RELINI 1969 «La distributione dei Cirripedi Taratici nei mare italiani», en: Arch.
Botanico e Biogeografico Italiano, tomo 45, — W. KLEPAL 1969 «Variierende
Merkmale in der Biologie der adriatischen Chthamaliden» en: Zoologica Band 41.
— Nuestro conocimiento de los parásitos es muy limitado. — Como estudio se emplea también C. DARWIN con su monograffa aparecida en 1851 (en Londres), —
desde un punto de vista sistemático la obra de H. PILsBRY 1916 «The sessile barnacles» en: Bulletin U.S. Nat. Museum, tomo 93 (Washington).
THORACICA: Cirr:pedia con un cuerpo rodeado por el caparazón y las caracterfsticas extremidades (cirrfpedos). Filtradores sésiles de plancton.
BIBLIOGRAFIA.

Tabla 162

1 LEPADOMORPHA: Thoracica con un cuerpo dividido claramente en pedúnculo y
capítulo.
la SL;\LPLLLlD АE: Lepadomorpha con más de 5 placas calcáreas en el capitulo, pedúnсulо —> también con placas calcáreas. Relaciones sexuales diferenciadas.
Scalpellum scalpellum (LINт1É): Unicamente el rostro muy pequeño posee 14 placas en el capitulo y una superfi cie pelosa, el umbu del escudo y de la —э carena
curva es bastante profundo. Hermafrodita con machos diminutos. Sobre troncos
gruesos de [ ] pólipos hidroideos, más raramente briozoos y tubos de poliquetos de los fondos rocosos a 30-100 m, sólo en este tipo de fondosy en aguas limpias.
lb LEPADIDAE: Lepadomorpha con 5 o menos placas calcáreas en el capftulo, pedúnculo —э sin ellas; dientes de la mandfbula tipo peine regular. Hermafroditas.
IblLepas anatifera LINNÉ (Cs A пatifa, Ct Peu de cabra, E Atoom El-lTlez, F A пatтfe, In
Barnacle, It Caparoсzoletti di mare): Género con siempre 5 placas calcáfeas bien desarrolladas. — Especie con una carena ahorquillada en la base, no separada de las
otras placas, tergo y escudo con ligeros surcos. Color pardo herrumbre, placas
crema, algunas veces con manchas pardas, con borde naranja-amarillento. Los
huevos y los embriones se encuentran de IX a IV. Sobre bases fijas o flotantes,
maderas, botellas, especialmente sobre [ —> ] Chelonidae ( an tes también en los veleros).
Lepas ansifera LINл1É: Como arriba —. Especie con una carena ahorquillada en la
base, coi la pa rt e exterior lisa, tergo y —э escudo con surcos bien definidos, el
borde externo del último ondulado. Color algo anaranjado. Sobre objetos rígidos, a la
dегva, bastantefrecuente en aguas limpiar.
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Tabla 162

Lepadomorpha, Verrucomorpha (Cirrfpedos I)

L. ansifero

Conchoderma auritu п
40 mm

15mm

Sca1pe11um
Scaipellum

1mm
+0mm
Conchoderma
virgatum

Ocio las mis
lowei

5mm
Verruca strömi0

AlknConсhodеrma auritum (LINNЁ). Género con 2-5 placas calcáreas siempre reduci-

das. — Especie con un escudo —* birramificado y apéndices casi siempre bien desarrollados y en forma de oreja. Color uniforme. Bastante habitual en fondos y quillas

de barcos que han recorrido largas distancias, casi siempre conjuntamente con especies Legar;
huevosy larvar de IX a II.

Conchoderma virgatum (S РЕNG.): Como arriba. — Especie con un — escudo con

tres ramas, capitulo poco separado del pedúnculo. Color pardo rojizo oscuro a
violeta, con ban das. Casi siempre en asociación con especies de Lepas y otras Conchodernna

en los /andar de los buques, más raramente en los caparazones de Brachyura viejos; huecos y
larvas de IX a III, liberación de las !amar de I a IV.
Al с

A2

POECII.AS М ATiDAE: Lepadamorpha con 5 placas diversamente reducidas en el сapftulo, реdúпculo —> sin placas calcáreas; los dientes de la mandíbula no son regulares y tipo peine. Hermafroditas. Casi siempre especies pequeñas, epizoicas.
Octolasmis louvei (DARw IN) (= Dichelarpis l.): "ergo en forma de gancho, las restantes
placas reducidas a bandas curvas, carena — agarrada bajo el escudo, b as e del pedúnculo ahorquillada. Bastante abundante sobre lar branquias de I. —> ] Maia squinado.
VERRUCOMORPHA: Thoracica sin pedúnculo, сaparazбn asimétrico, la abertura se
cierra mediante un (!) escudo y tergo m бviles. Hermafroditas.
Verruca strömia (MILLER): Placas cobertoras casi paralelas a la base, carena y rostro con unas 6-10 pliegues longitudinales entrelazados. Color gris blanquecino a
pardusco. Осariоnalmеntе sobre conchas en fondos duros secundarios, algunas veces frecuente
bajo bloques y piedras de lar orillas.
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Cirripedia
Tabla 163
BALANOMORPHA: Thoracica sin pedúnculo, caparazón simétrico, la abertura se
cierra poг el escudo y el tergo, ambos móviles.
a CHTHAMALDAE: Ваlапaтоrpha cuyo rostro posee normalmente alas, labio superior -+ no recortado. (2 especies:)
Chthamalus stellatus (POLI) (A Seepocke, Cr Вrambu jak, Cs Bellota de mar de rompiente, Ct Gla de mar de rompent, F Chthaтalе ibailie, In Star barnacle, It Denti di cane): Génего con 6 placas y base membr an osa. - Especie con una corona gruesa, li geramente o muy arrugada, el limite entre el escudo y el tergo -э entallado y casi en
ángulo recto con la línea central; mandIbula con -э 4 dientes principales. Muy habitual y numeroso en la zona de salpicaduras de todo el litoral rocoso; evita los puertos, aguas
tranquilas y las llegadas de agua dulce. El embate de las olas produce un desarrollo masivo,
haciendo que el limite superior ascienda varios metros por encima del limite de las mareas.
Resiste la sequedad durante varias semanas, las altas temperaturas, pero no aguanta las oscilaciones en e1 grado de salinidad (evita los charcos formados por las salpicaduras). El caparazdn se halla recubierto muchas veces de f -> ] algar azules perforantes. Tambiin sobre especies de f -> ] Patella. Las larvas [ ] nauplio (vertabla 154) aparecen en el caparazón
de III a VII:
Chthamalus depressus (POLI): Como arriba. - Especie con una corona delgada,
lisa y muy aplanada, el umite entre el escudo y el tergo es -э recto y forma un ángulo agudo con la lima central; mandfbul а con -э 3 dientes principales. Bastante
habitual en lugares muy umbríos, algunas veces masivo bajo bloques y piedras en la inferior de
salpicaduras. En el interior de las grutas ligeramente calcificados, color rosa, en los lugares soleados de las zonas altas de los rompientes, la concha es muy recia, corroída y parecida a
f -* ] Ch. stellatus. Lar larvar f - ] nauplioaparecen en el caparazón de III a VI.
b BALANIDAE: Balanomarpha cuyo rostro posee radios y aparece siempre fundido con
los laterales, labio superior -> muy recortado. (Ejemplos únicamente del génегo
Balanus.)
biBalanus amphitrite DARWIN (Cs Bellota de mar, Ct Gla de mar, F Balane commun, In
Common barnacle, It Capa di palo): Género con 6 placas en la corona, las de cierre
son articuladas, del mismo tamaño que la abertura del саpaгazбn. - Grupo con
una base calcificada y porosa, radios compactos (!) y paredes acostilladas porosas
y verticales. - Especie: tergo con surcos longitudinales, -э borde basal ondulado,
anchura de la quilla espolonada 1/3 del borde basal, borde de la carena redondeado. Escudo con posibles bandas longitudinales. Con frecuencia posee bandas azul
rojizas. En rocas y construcciones de madera en los puertosy costas abiertas, bastante abundante.
Balanus eburneus GouLD: Como arriba. - Especie: tergo con surco longitudinal,
borde basal ondulado, borde de la carena con -э muchas abolladuras. Escudo con
bandas longitudinales y apéndice aductor bien definido. Sobre moluscos, algas calcdreas, maderos a la deriva y fondos de barcos; bastante abundante.
Balanus perforatus BRUG. (Cs Gran bellota de mar): Como arriba -. Especie: tergo
con estrías longitudinales, borde basal -+ recto, con quilla espolonada 1/5 de su
anchura, escudo con bandas longitudinales sin estrías. Color pardusco a li la tenue.
Sobre rocas, cangrejosy maderos o la deriva, en zonas sombríasy batidas de las costas rocosas
(entradas de grutas) puede tener lugar un desarrollo masivo; no obstante, varia mucho sepia
las regiones (cerca de Nápoles, por ejemplo, en colonias muy densas, en el Adriático norte sdlo
aislado).
Balanus trigonus DARW.: Como arriba. - Especie con una concha baja, abertura
hileras longitudidel caparazón ancha, triangular, escudo con algunas (hasta 6)
nales de cavidades pequeñas. Placas muy estriadas, rojizas. Bastante regular sobre
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Tabla 163

Balanornorpha (Cirrípedos II)

Cirripedia
maderos a la deriva y cascos de barcos, así coma sobre moluscos tipo [ —> ] Рiппа y rocas sublitorales hasta unos 16 m de profundidad.
Balanus spongicola BROWN: Como arriba. — Especie con una concha cónica a tubular, abertura dentada y base cóncava (!), escudo con ban das longitudinales claras y
apéndice-aductor poco marcado, tergo con quilla espolonada, placas del сарarazбп
con ban das longitudinales a lisos, color rosa. En la supedicie o bien incrustados en espojas, también en asociación con otras especies de Balanusy [ —> ] Verruca strömia.
Balanus tintinnabulum (L јNNÉ): Género como antes —. Grupo de especies con una
base calcárea y porosa, radios porosos (!) y también las paredes. — Especie: tergo
con un ápice corto y agudo, detrás de la quilla espolonada con un borde basal recto, bandeado simple, escuto ligeramente estriado en la pa rt e superior. Frecuentemente con b an das rojo azuladas. Pr ferепtemente en rocas y muros portuarios, también en
moluscos, cascos de barcos y f —> ] Chelonidae; las larvas nouplio aparecen todo el aio en el
plancton, еspеcialтепte numerosas de X a I.
bг Acasta spongites (POLO): Género con 6 placas en la corona, placas de cierre del
mismo tamaño que la abertura del caparazón, radios bien marcados, base —э en
forma de plato. — Especie con una quilla espolonada gr an de en e1 tergo, corona
acostillada regularmente en la pa rt e interna, en e1 exterior con púas furas, color
bl anco a rosa pálido. En la superficie o a más profundidad, incrustado en f —> ] esponjas
córneas y sólo en éstas, confrecuencia totalmente cubiertas de ejemplares muertos.
bэ Chelonibia testudinaria (LtтvÉ) (It Cappa delle &alane): Género con 6 placas, en la
juventud con 8, rostro con radios, placas de cierre articuladas, más pequeñas
que
e1 orificio de la abertura. — Especie con paredes resistentes, radios bien desarrollados,
con muescas, superficie lisa, color marfil o crudo. Habitual en los
caparazones de [ —> ] Chelonidae, también sobre objetos flotantes lisos.
3b4Elminius modestus DARW.: Género con sбlo 4 placas no porosas en la corona,
abertura del caparazón ancha y base membr an osa (sin calcificar). — Especie con
placas surcadas longitudinalmente y racias, coloraci бn verdosa a blanquecina. S obre barcos, fondos duros primarios y secundarios, muchas veces con [ —> ] Balanus trigonus. Emigra del Indico-Pacffico occidental (siempre sobre los barcos), incluso antes de la abertura del canal de Suez.
3b5Pyrgoma anglicum Sow.: Género con placas totalmente fundidas (originariamente
4) y una base calcificada. — Especie con una corona muy cónica, abertura del caparazón pequeña y base ovalada, forma variable, color rojo púrpura. En asociación
con (—* ] Caryophylliay otras madréporas.
Tabla 164

ACROTHORACDA: Cirripedia pequeños y parásitos con disco de sujeción en la
pa rt e anterior del cuerpo, sin placas calcáreas en las valvas carapax. Con machos
enanos. Perforan en las conchas de gasterópodosy quitones, también en los esqueletos calcáreos
de corales.
TRYPETESIDAE: Acrothoracida con cirros únicamente unirramificados, con almohadillas de púas, placa separada del cuerpo.
Trypetese lampas ( НАNск.) (= Alcippe 1.): Las g miden 5-6 mm de largo, consistencia blanda, incoloras a amarillentas, ovarios de color naranja (pueden verse a
través del caparazón), d hasta 1 mm, mazudos. Perforan en las conchas de [ -i ] Вuсcinum y Fusus, especialmente éstos se hallan ocupados por los cangrejos ermitaios; más bien
escaso.
RHIZOCEPHALA: Cirripedia con un cuerpo sin caparazón, desnudo y sin extremidades, hermafroditas. Parásitos en j—* ] decápodes. (Ejemplos:)
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Tabla 164

Acrothoracida, Rhizocephala (Cirrfpedos III)

0,05 cm

(lateral)
Trypetese lampas

(lateral)

Peltogaster sp.
1Cm

2с"
5accvlina carcini

Ca SACCULINIDAE: Rhizocephala con un cuerpo aplanado lateralmente, pedúnculo
opuesto a la abertura del manto. En I. –> ] Brachyura.
Sacculina carcini Тномр. (In Parasitic barnacle): Cuerpo amarillento, cuando las larvas están maduras pueden aparecer de color rojo, abertura del manto (en relación
al hospedador) dirigida hacia adelante, raíces amarillas, papilas de Ia
--> superficie externa del manto de 12 µm de largo. Bajo e1 abdomen de [ > ] Cara–

nus, Pachygrapsus, Xantho, Pisa, Portunus y Macropodia. Elparásito soportabastante la
vida libre, en los acuarios se destruye con facilidad; frecuente.
Cb PELТOGASТERIDAE: Rhizocephala con un cuerpo largo y ovalado, pedúnculo dorsal o en el extremo posterior. En [ > ] Euryphidae, Paguridaey Galatheidae.
–

Peltogaster sp.: Abertura del manto (en referencia al hospedador) — dirigida hacia

adelante, cuerpo irregularmente ci lindrico, ejemplares adultos de color rojo, raíces

verdes. Sobre (–> ] pagirides degran tamin o, por j. Рaguгus cuanensis; Nás bien escaso.

Subclase: Malacostraca (Malacostráceos)
CARACTERÍSTICAS: Crustacea de faminTo casi siempre grande, con 8 segmentos toráci-

cos y 6 (raramente 7 o en reducción) abdominales gue, por lo general, disponen de
–+ pares de patas;las patas torácicas acostumbran a tenerforma de bastón, los ojos
casi siempre pedunculados.
Observar especialmente la aparición de patas abdominales (pleópodos) que los
distinguen de casi todo e1 resto de subclases de Crustacea. Sálo raramente encon-

tramos reducciones en 1-5 patas de las 6 ([–.> ] g de Cumacea), en casos excepcionales todas llegan a desaparecer con el acortamiento del tronco ([–+ ] Caprellidae). Las patas torácicas anteriores se hallan transformadas en extremidades de
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Ma/acostraca, Leptostraca

1

aptura o bucales, los segmentos del tórax se hallan unidos al escudo dorsal y los
,egmentos del tronco con el apéndiсе caudal.
Comprenden 13 órdenes, de los cuales 11 aparecen en nuestra región: Leptostraca
(ver más abajo), Stomatopoda (pág. 470), Bathynellacea (pág. 473), Euphausiacea (pág.
474), Decapada (pág. 477), Thermasbaenacea (pág. 518), Mysidacea (pág. 520), Cuma cea (pág. 523), Anisopoda (pág. 527), 'sopada (pág. 530) y Amphipoda (pág. 538). —
Los 2 restantes son habitantes de aguas dulces, no europeos (Anaspidaceay Spelaeogriphacea).
Los 13 subórdenes se agrupan en б superórdenes: Phyllocarida (con los Lept rastaca), Haplocarida (con Stomatopoda), Sy псaгida (con Anaspidacea y Bathyne/lacea), Eucarida (con Euphausiacea y Decapada), Pancarida(con Thermosbaenacea) y Peracarida
(con Mysidacea, C:macea, Spelaeogriphacеa, Anisopoda, Isopoda y Amphipoda). — Para Ia
praxis de las determinaciones rápidas podemos distinguir entre Eucarida (todos los
grupos sin segmentos torácicos) y Peracarida (cuyas 9, como mínimo antes de la
puesta, desarrollan siempre placas torácicas).

Orden: Leptostraca (Leptostreiceos)
con un caparazón formado pоr dos valvas, que encierran lateralmente el cuerpo, por debajo 8 segmentos torácicos libres con —+ pares
de patas poliformes; ojos pedunculados. Las formas son quebradizas, bastante

CARACTERÍSTICAS: Malacostraca

transparentes y acostumbran a medir 1 cm de largo, se mueven nadando
y desplazándose en el barro, pero normalmente permanecen quietas en
un mismo sitio.
ESTUDIO: Observación en vivo bajo binocular.
Observar la valva móvil de la cabeza (rostro), la forma de cierre de las valvas del
сaparaz бn, la oгganizaciбn y movimiento de las patas, los 8 segmentos libres del
tórax y los 7 del abdomen, así como la cola.

Conservación en alcohol con adición de glicerina, para fines histológicos
—después de narcotizar— en [ ] Bоuin o [ —+ ] Carnoy con los ejemplares abiertos.
!\TENSIÓN: Se conocen únicamente 4 géneros marinos con 10 especies, de
ellos sólo uno aparece en los mares europeos, en el Mediterráneo una
única especie.
APARICIÓN: Normalmente sobre fondos arenosos cubiertos de hojas caídas
de [ —. ] Posidonia y ricos en detritos, también sobre los fondos fangosos
ricos en sedimentos de las costas. Antiguamente en las zonas portuarias.
— No se conocen los limites de distribución en el Mediterráneo.
RECOLECCIÓN por medio de una [ —> ] draga a saco. De los sedimentos mediante [ —+ ] tamizado.
В 10LOGfA: Separación de sexos, los d, mucho más escasos (!) son delgados y
poseen una segunda antena muy larga. Se alimentan de microorganismos
y detritos. Los animales revuelven el fango y, moviendo las patas torácicas, consiguen bombear una corriente de agua por el cuerpo, filtrándola
gracias al peine de sedas de las extremidades y regulándola mediante el
embate de las patas y el movimiento del rostro. — Son fáciles de transportar debido a su gran resistencia. No son fáciles de conservar.
DESARROLLO: Directo, los huevos son transportados por la hembra en una
saca de incubación, formada por las sedas de las patas torácicas. Aquf
eclosionan y experimentan las mudas los individuos lóvenes, abandon an469
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Tabla 165

Leptostraca

do finalmente la madre cuando cuentan con 1-2 mm de tamaño. Las 9
con crías aparecen en V-XI.
En C. CLAUs encontramos ya una descripción adecuada, 1888 «Über
den Organismus der Nebaliden usf.» en: Arb. Zool. Inst. Wien. u. Zool. Station
Triest, tomo 8, — un resumen de los «Leptostraca» por G. CANNON 1960, en:
Klassen und Ordnungen des Tierreiches, tomo 5 (1, apart . 4/I).

BIBLIOGRAFIA:

Tabla 165

Nebalia bipes

FABR.: Caparazón bastante resistente, rostro redondeado, ojos
—> bien desarrollados. Huevos y embriones de V a XL Sobre fondos muy ricos en sedimentos, especialmente con grandes cantidades de detritos vegetales como [ —. ] hojas de Posidonia,
a una profundidad entre 5 y 30 m, bastante habitual. Esta especie fue frecuente también en e!
interior de los grandes puertos con abundantes sustancias orgánicas. Se halla ocupado frecueatemente por ( > ] Seisoпy otros comensales.
—

Orden: Stomatopoda (Estomatotodos)

Malacostraca vigorosos, con un caparazdn corto, que deja sin cabrir 3 segmentos torácicos, 5 pares de pares de mandibulas y patas de captura con
garras y —+ 3 pares de patas caminadoras sin tеnаzas; ojos pedunculados. Estas
formas robustas, de 3-18 cm de largo, acostumbran a estar vivamente cobreadas y poseer dibujos llamativos. Se mueven corriendo y nadando, así
como dando sacudidas con la pa rt e posterior del cuerpo. El embate de
las patas depredadoras es muy rápido. Estos an imales se defienden muy
bien (!).
ESTUDIO: La determinación de las formas adultas tiene lugar fácilmente si
observamos los ejemplares vivos con una lupa.
Como características de este grupo podemos citar e1 escudo corto de la cabeza -

CARACTERÍSTICAS:

tórax y los tres segmentos torácicos no cubiertos por é1. Las patas de los segmentos cubiertos poseen garras, e1 p ri mer par es quebradizo, e1 segundo se halla transformado en un poderoso par de captura, los tres siguientes igualmente desarro llados. Las patas de los segmentos sin cubrir (patas caminadoras) son del mismo
tipo y s in tenazas. Impo rtan te desde un punto de vista sistemático: la tr an sformaсiбn de las garras en las patas de captura, la forma de la corta rama inte rn a de las
patas caminadoras, así como la estructura, espinas y dibujos de la pa rt e dorsal.
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Tabla 166

I

2mm

Anfimea де Lysiosquilla

Desarrollo de Stomatopoda

о~.•

~®•.
~`. /i~i/у,-

®J .
Pseudozoea de Squilla

Conservación en formol-agua de mar al 4 %, para fines histológicos en
[ —+ ] Bouin con los animales abiertos; transpo rtar las larvas en glicerina.
EXTENS16N: Se conocen unas 180 especies en el Mediterráneo, especialmente en las zonas costeras de los mares cálidos. En el Mediterráneo se conocen 4 gёnегos con 7 (9?) especies. De ellas, algunas son muy escasas o,
mejor dicho, difíciles de capturar. Aquf presentaremos los 3 géneros más
frecuentes.
APARIC16N: Prefieren los fondos sedimentarios con barro y el borde inferior
de la zona de hierbas marinas, entre los 20 y los 100 m. La elección del
sustrato parece depender de la estructura de los tubos. — La mayor pa rt e
de especies se hallan distribuidas por todo el Mediterráneo.
RECOLECC16N con el [ —+ ] arte de arrastre, las especies pequeñas,
casi siempre escondidas se pescan sólo casualmente, las la rvas con ayuda
de una [ —+ ] manga para plancton. Se ven durante todo el año en los
mercados.
BIOLOGÍA: Viven varios años, separación de sexos, crecimiento por medio
de mudas, fecundación seguramente mediante cópula. La 9 transporta durante una semana las masas de huevos en V o VIi entre las patas con garras. Son siempre depredadores y viven en galerías que ellos mismos perforan, probablemente muy profundas. — No es posible conservarlos durante largo tiempo.
Tabla 166
I)F:SARROLLO: A través de estadios larvarios y con numerosas mudas; puede

durar unos 2 meses. Las formas más conspicuas acostumbran a capturarse en verano en el plancton. La Lysrosquilla comienza con la forma [ —+
A пtizо&a, las restantes especies mediterráneas con la [ —a ] Рsеиdоzo ёa.
Para la determinación del género se emplean las espinas de la cola y del
caparazón. Una metamorfosis nos conduce al animal completo, pasando
por un estadio que vive en los fondos.

]

La clásica monografia del Mediterráneo es la de W. GIEsBRECHT 1910
«Stomatopoda» en: Fauna u. Flora des Golfes von Neapel, Monografia 33, — también útil la descripción generalizada de H. BAiss 1938 «Stomatopoda» en: Klassen u. Ordn. d. Tierreichs, tomo 5 (I/6). — Nuevos descubrimientos por B. HOLTHuis 1961 «Report on a collection of Crustacea, Decapoda and Stomatopoda
from Turkey and Balkans», en: Zool. Verhand, tomo 47.

BIBLIOGRAFIA:
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Stomatopoda

Tabla 167

(Galeras)

12 cm

Squilla massavensis

toan

Squilla desmaresfi'

18cm

Squilla manfis

6cm

LysiosquHla
eusebio
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Pseudosquilla
ceresii

Stomatopoda, Bathynellacea

Tabla 167
1 Squilla mantis FABR. (A Greer Heuschreckenkrebs, Cr Vabií, Cs Galera, Ct Galera, F
Galère, G Scoulikt; H Sartап gamai :helom°, In Mantis shrimp, It Canocchia): Género
con una rama interna de las patas caminadoras en forma de cincel y con -э cantos a lo largo de los primeros segmentos abdominales. - Especie con -a 5 espinas
en las garras de las patas depredadoras y manchas oculares en e1 abanico caudal.
Color amarillo herrumbre, pardo sepia o color salmón, con cantos rojos y azulados, parte ventral de color crudo, ojos verdosos, manchas oculares рйгpuгa, con
un reborde blanco. Madura de III a VI; las larvas aparecen en el planctonpre erеntетeпte de VI a XI Sobre prados profundos de [ -* ] Zostera así como sobre fondos fangosos arelosas de 20 a 100 m, bastante abundante. Es pescado muchas veces en grandes cantidades;
bueno para comer. Epoca del desove: V-VI.
Squilla massavensis Kossi.: Género
como arriba. - Especie muy parecida a la anterior pero de tamaño más 4.
reducido, -* sin manchas oculares y
Ÿ' ?. :
con -* espinas en el borde lateral f
del abanico caudal, -> con bordes
Squilla massavensis
frontales paralelos en el escudo cefálico-torácico. Етigra del Mar Rojo;
antes de 1930 en e1 canal de Suez, desde 1938 en Alejandría, 1955 en Israel, 1961 a
1969 en Izmir f -* mapa], se ha observado sobre sedimentos costeros a i 8- 60 m dе prаfuпdidad.
Squilla desmaresti Risso: Como arriba. - Especie con -> 4 espinas en las garras de
las patas depredadoras y sin manchas oculares. Color de base amarillo rojizo con
diversos dibujos de color pardo que no llegan a los c an tos, ojos negruzcos, sedas
en el extremo del cuerpo, color rojo cereza. Sobre colonias profundas de I. -* ] Pasidosia y en fondos arenosos confango, poco frecuente.
2 Lysiosquilla eusebia Risso: Género con la rama interna de las patas marchadoras
en forma de hoja y -э sin c an tos a lo largo de los primeros segmentos abdominales. - Especie con -э 11-15 espinas en el último artejo de las patas depredadoras.
Color pardo grisáceo, algo violeta y tr an sparente, con un dibujo fino de color pardo. Las 9 maduras de X a II; las larvas pelágicas de IV a VII bastante frecuentes. Sobre
fondos fangosos con arena hacia los 30 m escaso.
3 Pseudosquilla ceresii Roux: Género con rama inte rior de Ias patas marchadoras
en forma de cincel, con cantos únicamente en los últimos segmentos abdominales, patas depredadoras con 2-4 espinas. - Especie con sбlo -> 2 espinas en las
patas depredadoras. Extremidades amarillentas, cuerpo de color pardo oliva, u гбpodos con un reborde rojo. Sabre los sedimentos costeros entre piedrasy fondos duros secundarios hasta 30 m. Mas bien escaro.
,

Orden: Bathynellacea (Batlneláceos)

de tamaй& diminuto con una cabeza bien marcada,
separada de los 8 segmentos torácicos, y sin caparazón, abdomen -+ alargada, 6..
segmento fundido con el telson, además de los — urópodos, se conserva dnicamente 1
o ningún par de patas; carecen de ojos. Miden 1-5 mm de longitud, carecen de
igmentos y viven en los orificios de los fondos; conjuntamente con los
-+]] Thermosbaenacea son los malacostráceos más pequeños del Mediterráneo.

СА RAСТЕRÍ МСАS: Malacostraca
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Batbyne/lacea, Euphausiacea

Para descubrir la pertenencia a un grupo determinado se precisa
observar con un binocular de tamaño medio. Las características de 1a especie se reconocen con el microscopio y bajo el cubre.

ESTUDIO:

Para reconocer las especies mediterráneas observaremos la formaciбn de las extremidades, el número de segmentos y las espinas de la 1. antena, el primer par de
patas abdominales y los urбpodos.

Conservar en alcohol a1 75 %, para fines histológicos en [ --> ] Воuiп o
[ —+ ] aldehfdo glutárico.
EXTENSIÓN: Se conocen unas 130 especies y 38 géneros; este número está
aumentando con gran rapidez. En las tres familias, trataremos en este libro los Parabathyпellidae, representados por 60 especies en las aguas profundas de las zonas cálidas (con 10 especies en Europa). Sólo una de Ias
especies europeas vive en las aguas salobres cercanas al mar y es Ia que
presentamos en esta obra.
APARICIÓN: Habitan los fondos, viviendo en los intersticios de la arena, con
frecuencia cerca de las costas, aunque casi exclusivamente en aguas dulces; pocos en las aguas salobres. — Zona de distribución muy mal conocida.
RECOLECCION en las zonas costeras excavando un hoyo hasta llegar a
las aguas del fondo, recogiendo luego los ejemplares con una [ ] manga para pl an cton de 100 µm o bien lavando la arena de una forma similar
a los [ —+ ] sistemas narcóticos.
BIOLOGIA: Los animales se mueven ágilmente entre los granos de arena. Viven de detritos, bacterias y hongos, que recogen con las sedas de las patas. Nadan muy poco y sólo de vez en cuando. Duración de la vida: dos
anos.

De tipo directo a part ir de unos huevos relativamente grandes y pasando por una serie de mudas (hasta los 9 meses), aumentando e1
número de segmentos y de extremidades.

DESARROLLO:

La representación de Ias formas mediterráneas de aguas salobres aparece en N. COINEAU 1964 «Recherches sur la faune des Iles Méditerranéennees
b>, en: Vie et Mi lieu, tomo 15, — e1 resumen de las fami li as puede encontrarse en
Н. ScнМINКE 1973 «Evolution, System und Verbreitungsgeschichte der Familie
Parabathyr'ellidae...», en: Mikrofauna des Meeresbodens, tomo 24.

BIBLIOGRAFIA:

ј Tabla 168 )
(Comm) (= Parabathynella k.): Con sólo 6 pares de
patas torácicas totalmente desarrolladas, el 7 • 0 —> falta, el 8.0 par está acortado en
los d, en las 4 es — diminuto; 1.2 antena con 6 artejos, 2.2 antena con 5(4) artejos
y plegada hacia detrás, opérculo anal —* claramente saliente, urópodos con
—> espinas tfpicas. En lar aguas salobres de los fondos, entre los orificios de la arena, a 50
m de la costa, hasta ahora sólo en e1 delta de Li:01one, en la parte central de la costa occidental de Córcega.

Hexabathynella knoepffleri

Orden: Euphausiacea (Eufausiáceos)
CARACTERÍSTICAS: Malacostraca en forma de langosta con caparazón grande que no
deja libre ning'n (!) segmento torácico, sin maxilipedos, con 6-8 —> pares de patas
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remadoras, casi de la misma forma, sin verdaderas pinw; ojos pedunculados o reducidos. En este libro consideraremos únicamente una de las dos fami lias
(Thysanopadidae). Los Bentheupausridae representados por una única forma
bentóniсa sobrepasan muy pocas veces el límite de Gibraltar y se hallan
sólo aislados a 1000 m de la fosa del Mediterráneo occidental (no lo trataremos aquí). — Acostumbran a medir de 5 a 15 mm, más raramente 50
y 80 mm, son transparentes y frágiles, casi siempre con una tonalidad rojiza y forma de langosta. Se mueven con mucha rapidez y pueden nadar
durante largo tiempo gracias a los embates del tronco y sus patas.
ESTUDIO: Con el binocular o una lupa potente, es fácil la determinación observando las características externas de los ejemplares adultos (fijar rápidamente pues estos animales pierden muy fácilmente las patas).
Obse rv ar el número y formación de las patas torácicas que se conectan por debajo
del сaрarazбп, sólo algunas veces disponen de unas falsas pinzas (último segmento mбvil con una gran cerda), las br an quias conspicuas y los órganos lumiтхiscentes (en la base de los ojos, primera y última patas torácicas y en la pa rt e inferior
de los segmentos del abdomen).
Conservación en alcohol al 80 % (con algo de glicerina) o bien en [—>j

Сarпоy.
EXTENSIÓN: Se conocen más de 90 especies en todos los mares, 15 en el

Mediterráneo (12 de ellas en el Adriático). De los 7 géneros mediterráneos presentaremos 4 muy frecuentes y que suben cerca de la superficie
en invierno.
APARICION: Exclusivamente especies de alta mar que algunas veces se acercan a las costas pero nunca en los fondos. Prefieren las aguas profundas,
los ejemplares adultos se encuentran preferentemente en los alrededores
de las fosas marinas. Muchas veces aparecen en enjambres compactos,
eventualmente gigantes. Constituyen el alimento principal de los [—>]
Mystacoceti, conocido con el nombre de «krill». La Megg апуctiphапеs поrvеgгcа
constituye algunas veces el alimento casi exclusivo de los [—>] atunes. —
Es probable que las especies tratadas se hallen distribuidas en todo el Mediterráneo.
RECOLECCION con una [->] manga planctбnica grande y gruesa. Poseen importancia económica al ser alimento principal de diversos peces.
BIOLOGIA: Separación de sexos, casi siempre bianuales, la fecundación tiene
seguramente lugar mediante cópula. Los huevos se depositan en sacos o
bien se lanzan libremente al agua. Se alimentan de plancton, filtrado con
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Desarrollo de Euphausiacea

5,5mm

Cyrtopia

las sedas de las patas torácicas, más raramente viene capturado con las
patas depredadoras. Forman grandes enjambres, especialmente durante el
período de la puesta, y experimentan grandes migraciones ve rticales (durante la noche hacia la superficie). Los enemigos son numerosos. — Diffciles de transportar y de conservar.

I Tabla 169
través de 5 larvas planctónicas, durante unos 6 meses. Después del estadio nauplio y metanauplio (ver tabla 154, pág. 434)
sigue el caliptopio, con ojos aún cubiertos, [—'] la furcilia que nada todavía con las antenas y la [—] cirtopia que lo hace ya con las patas torácicas.

DESARROLLO: Pasan a

La mayor pa rt e de especies aparecen en las expediciones de captura en
alta mar, por ejemplo, J. Rumor 1939 «Euphausiacea» en: Rep. Dan. Oceanogr.
Exped. 1908-10 to the Mediterr. N.a 11, tomo 2 (biol.). — Como resumen, C.
ZIMMER y H. GRUNER 1956 «Euphausiacea» en: Klass, u. Ordn. d. Tiereichs,
tomo 5 (1.a part e).

BIBLIOGRAFIA:

ј Tabla 170 ј
Meganyctiphanes norvegica (M.
SARs) (In Krill): Posee 7 pares de patas torácicas, la séptima — con dos

anejos, ninguna de ellas alargada,
también con una espina en la —> parte lateral de la cavidad ocular. Especie
costera, nordatldntica-boreal, también el
Mediterráneo [ — i' mapa], en zonas profundas. Con frecuencia en enjambres enormes y compactos, const йuiчΡ йdo el alimento principal
de los (— ] atunes. Huevos maduros en III. Frecuente, especialmente de XI a III, en las
aguas supeфсiаlеѕ, mdr escaso hacia !as 500 m.
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7DTT
Thysanopoda aequalis

Sfylocheiron suhmi

Euphausia krohпi BRANDT: Con 6 pares de patas torácicas, ninguna de ellas alargada. Borde frontal apuntado, ojos grandes, con dos espinas — en el borde lateral
del саpaгazбn. Expede del Atlántico templado, habitual en las fosas mediterráneas ocddentales y septentrionales. Frecuente a muy frecuente, disminuye hacia los 500 m.
Thysanopoda aequalis HANSEN: Posee 7 pares de patas torácicas, la séptima más
pequeña, con —> 5 artejos, ninguna de ellas alargada. Especie del Atlántico tropical y
del Indopaclfrco. En e1 Mediterráneo prefiere las partes más cálidas de la zona oriental. A
profundidades entre by 150 m, bastante abundante.
Stylocheiron suhmi G. SAкs: Posee 7 pares de patas torácicas, la séptima con
dos artejos, la tercera muy alargada. Con cарагazбn en forma de quilla y apuntado, con ojos muy estrechados en la pa rt e superior. Forma de los mares profundos.
Bastante habitual en las capas acuáticas entre los 100 y los 400 m de todo e1 Mediterráneo,
es la especie másfrecuente del Adriático.

Orden: Decapoda (Decápodos)
muy poderosos con un caparazón grande, que no
acostumbra a dejar en libertad ningún (!) segmento torácico, con 3 pares de piezas
bucales y — 5 pares de patas marchadoras, enparte con pinzas; ojos pedunculados.
— Comprenden tipos de aspecto muy diverso, formas alargadas tipo langosta o gamba, formas tipo cangrejo. — La longitud del cuerpo oscila entre los 1-12 cm y se clasifican normalmente entre la macrofauna. 5610 algunas formas mediterráneas superan estas medidas (langostas, bogavantes
y centollos grandes, 20 a 50 cm), mientras que otras son mucho más pequeñas (Porсellaпidae, 2-6 mm). La mayor parte de especies tienen una estructura resistente, sólo las tipo Caridea son frágiles y transparentes. Es
frecuente encontrar colores vivaces, los dibujos son más escasos y sirven
para el camuflaje (ver tabla X, pág. 512). Los colores chillones acostum-
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bran a ser señales, casi siempre aparecen en la part e interna de las patas a
pinza. Estos animales son capaces normalmente de movimientos mui
ágiles. Todos pueden trepar y correr, los Brachyura lateralmente, las formas con cola consiguen saltar gracias a un embate dorsal de la part e posterior del cuerpo al cerrarse; los Caridea y algunos Brachyura son también
nadadores pasables.
ESTUDIO: Para la determinación de las especies basta la comprobación de las
caracterfsticas externas. Deben retirarse los crecimientos de algas, esponjas, etc. Sólo en los individuos de pequeño tamaño o en los géneros muy
ricos en especies es preciso emplear la lupa o el binocular para controlar
los detalles más finos (por ej. las espinas de las antenas o de las piezas bucales). Todas las determinaciones se llevarán a cabo sobre material en
vivo.
El cuerpo se halla formado por dos secciones: un cefalotórax unitario y un abdomen segmentado. El caparazón (сарarax) posee diversas zonas o regiones. Importante: геgión branquial (lateral poste rior), región frontal, gástrica y cardial (en el
centro, de delante hacia atrás). Los ojos, con pedúпсulo y cárnea, acostumbran a
estar cubiertos por el caparax y descansan en una órbita (cavidad ocular) diversa-

mente cerrada. Desde un punto de vista taxonómico son importantes las protuberancias, espinas y pelosidad de las regiones del caparax, asf como los dientes de
sus bordes. En la parte ventral es importante observar la forma del campo bucal,
del epistoma colocado delante y del esterno situado entre los pares de patas.
En lo que se refiere a las extremidades, el cefalotórax dispone de 2 pares de
antenas, la 2.. con apéndices laterales (escama de la antena), en torno a la boca
apreciamos el labio superior, las mandíbulas, 2 pares de maxilares, el denominado
labio inferior, pequeño, y 3 patas incluidas en el campo bucal (maxilfpedos). Las 5
patas marchadoras son libres. Estas (y casi siempre también los maxilfpedos) poseen 7 anejos (de dentro hacia afuera): coxopodito, basipodito, isquiopodito (2 y
3 pueden estar fundidos), meropodito, carpopodito (éste puede tener varios artejos) propodito y dactilopodito. Los dos últimos anejos pueden forman una garra
(subquela) o unas pinzas (quela) con el propodito alargado (con una palma y los
dientes de la pinza) y colocado frente al dactilopodito. Las patas marchadoras (pereiópodos), que disponen de pinzas también se denominan quelfpedos.
El abdomen alargado y con 7 segmentos, con capacidad de plegarse, en algunas ocasiones está siempre doblado o encorvado. Los 7 segmentos pueden hallarse ensanchados por placas laterales (epfmeros) o incluso desaparecer por completo. Las patas abdominales (pleópodos), casi siempre en su número completo, pueden poseer dos ramas, el último par ensanchado en los denominados шΡópodоs,
que forman con el último segmento (telson) el abanico caudal.
Las medidas que aparecen en las tablas se refieren a la longitud (!) del cuerpo
a partir del ápice rostral o bien el borde anterior del cefalotórax. En todos los
Macrura, las medidas llegan hasta el extremo del telson, en los Апoтиrа hasta el
abdomen curvado, en los Brachyura hasta el borde poste rior del cefalotбrax.

Conservación en alcohol al 75 %; se añade glicerina pues los preparados
viejos tienden a ser quebradizos y a perder con facilidad las patas. Para fines histolбgicos fijar con [—>] Bouin después de abrir bien el animal. Los
trozos gr an des se conservan mejor en seco: endurecer en formol, abrir
entre el cefalotórax y el abdomen, sacar éste, enjuagar con jabón de arsénico, secar al aire y a la sombra (en la disposición deseada) y recomponer
con pegamento. Anotar el color en vivo pues se conserva muy mal.
EXTENSIÓN: Se conocen más de 8000 especies, el grupo más numeroso 10
constituyen los Brachyura de las costas tropicales. Casi exclusivamente
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marinos, sólo algunos grupos viven en las aguas dulces, algunos Brachyura
y un Paguridea emigran hacia las tierras cercanas a la costa. Los d еcápodos mediterráneos están bien estudiados, se han descrito 46 fami li as y
302 especies, pertenecientes a 145 géneros. Las 122 especies que aquí
presentamos representan perfectamente todas las familias impo rt antes de
nuestra región. Como complemento hemos elegido también algunas formas de alta mar y de las zonas profundas. Al tratar familias muy ricas en
especies hemos tomado siempre los representantes más frecuentes.
APARICIÓN: La mayor pa rt e de las especies llevan una vida bentónica, l as larvas y algunas formas de Caridea son pelágicas; la mayor riqueza de especies se encuentra en las colonias vegetales del li toral rocoso y sobre los
fondos arenosos con fango. Ocupan todo tipo de fondos. Se extienden
desde los fondos fangosos profundos hasta las charcas de marea y la [—+]
zona de salpicaduras. Apariciones masivas pueden darse en el plancton y
en las bandas costeras ricas en a li mento. En todas las épocas del año es
posible encontrar 4 que transportan huevos, pero preferentemente de IV
a VI y de IX a XI. — S е conocen algunos Limites de distribución en el Mediterráneo y así se harán constar.
RECOLECCIÓN: Sobre todos los fondos sedimentarios con la draga, en
los prados marinos y las formas fugaces con el [—+] arte de vara; sobre los
sedimentos ligeros se puede dejar excavar la draga a mayor profundidad.
En los litorales rocosos y en los prados marinos, a mano con ayuda de la
[.—>] máscara, también con vasos de captura con cebo, sujetos a una hendidura o enterrados; en los guijarros de las costas mediante excavado y
removido de los bloques, casi todas las larvas con una [—э] manga para
pl an cton gruesa. Los pescadores emplean el [ —ф ] arte de arrastre y nasas
con cebo (restos de sardinas machacadas).
En los mercados es habitual encontrar bogavantes y langostas (en
part e bajo protección pesquera), también centollos, gambas y quisquillas.
En los puertos se comen preferentemente los Brachyura de gran tamaño.
Las capturas masivas de quisquillas y cangrejos de mar pueden emplearse
como alimento para las aves y como abono. Hay que evitar las posibles
heridas causadas por las pinzas de los bogavantes y de los Eri hia. El denominado cólera de los Caridea (especialmente entre turistas) puede ser
debido a la ingestión de animales en mal estado, mientras que el simple
roce con los decápodos puede originar urticaria.
BIOLOGÍA: Muchas especies viven 2 años, algunas llegan a superar los 10. El
crecimiento tiene lugar medi an te mudas durante un periodo de 1-12 meses (según la edad y el tamaño). Los sexos separados, en muchos Bracbyura, los d se distinguen por poseer un abdomen estrecho y cóncavo y unas
pinzas poderosas. La fecundación tiene lugar por la cesión de un espermatóforo a una 9 con la muda recién acabada. También puede efectuarse
en grupo. Predominan los individuos omnfvoros, pero existen también
aquellos que sólo se alimentan de algas y los depredadores (en estos últimos se distingue una pinza cortadora y una rompedora para la preparación previa de las presas con caparazón). Su preferencia por la carroña
los convierte en animales útiles desde un punto de vista biológico. Es frecuente el caniba li smo. Las especies de gran tamaño pueden experimentar
migraciones anuales, en las depredadoras se dan distribuciones de territorio. Los cangrejos ermitaños acostumbran a vivir en conchas de gasterópodos, más raramente en caparazones sujetos (!) de [—>] Vermetus.

—
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Como enemigos podemos citar otras especies del grupo, Octopus, grandes
peces costeros y aves marinas. El número de parásitos es elevado. Muy
visible la ocupación de los abdómenes de Brachyura por los [—.] Sасcиlina y
de los [ —+ ] Bopyridae en el abdomen y br anquias de los Caridea. Es interesante hacer constar las relaciones y simbiosis entre los moluscos y las
anémonas.
No existe problema a la hora de transportar las robustas formas costeras (incluso en paños húmedos) y tampoco en lo que se refiere a conservación. Si se quieren conservar en un acuario es preciso disponer de un
fondo estable, colonias animales consistentes, refugios adecuados y una
buena cantidad de conchas, t an to en lo que se refiere a las mudas como
para los cangrejos ermitaños. La cría acostumbra a fallar por culpa de una
deficiencia en la agitación del agua y en el plancton de pequeño tamafio
como alimento para las larvas.
Tabla 171

DESARROLLO: El complicado desarrollo tiene lugar a través de varios estadios planctónicos. El estadio central lo constituye la larva zoca, un estadio al que llegan la mayor parte de los huevos, transportados bajo el abdomen, al eclosionar.

En los Caridea puede aparecer una larva [-- э] protozoea, y en los primitivos Caridea flagelados, además, estadios de tipo nauplio (ver tabla
154, pág. 445). La zoca de los Caridea y Thalassinrdea se caracteriza

mayormente por poseer espinas en el abdomen, la de los Galatheidea y
cangrejos ermitaños, por las espinas pares en el carapax ([-->] Porcellana) y
la de los Brachyura ([—+ ] Inachus) por una espina sobre el mismo. La zoca
de los Caridea- Thalarsinidae se transforma en un estadio [—+] misis, estadio en el que eclosionan directamente los huevos bogavantes, langostas y
ciertos cangrejos. En estos últimos existe una transformación en una forma de suspensión, la [ —+ ] filosoma. En los galateidos, pagúridos y braquiuros, después de la zoca sigue la forma metazoea, cuyas patas torácicas
se parecen ya a las del adulto; en los braquiuros, por último, se llega al
estadio [—a. ] megalopa con un abdomen aún mayor. La vida larvaria dura
por lo general de uno a tres meses.
BIBLIOGRAFI A : Una descripción completa de los decápodos del Atlántico y del Mediterráneo, con la sistemática válida actualmente, en R. ZARIQUIEY-ALVAREZ 1968
«Crustáceos Decápodes Ibéricos», en: Investigaciones Pesqueras, tomo 32. — Мenos detallado, del mismo autor, 1946 «Crustáceos Decápodos Mediterráneo», en:
Ist. Esp. Est. Med., tomo 2. — Una buena descripción especialmente de los decápodos Reptantia en E. L. BOUVIER 1940 «Decapodes Marcheurs», en: Faune de
Fr an ce, tomo 37. — La mejor descripción del Adriático es la de 0. PEsTA 1918
«Die Decapodenfauna der Adria» (Wien). — Sobre la fauna del Mediterráneo
oriental en L. B. HOLTHUIs y GOrrLIEB 1958 «An an notated li st of the Decapod
Crustacea of the Mediterr an e an coast of Israel...», en: Bull. Res. Counc., Israel,
tomo 78 (1 2). L. B. 1OLTHUIs 1961 «Repo rt on a collection of Crustacea Decapoda and Stomatopoda from Turkey and the Balk an s», en Zool. Ver., tomo 47.
— También C. LEWINsoN y L. B. HOLTHUIs 1964 «New records of Decapoda
Crustacea from the Medeterranean coast of Israel an d the eastern Mediterrane an», en: Zool. Meded., tomo 40 (8). — La última descripción general del grupo
es la de H. BALss H. GRUNER, W. BUDDENBROCK y R. KORsCHELT 1940-1961
-

—

«Decapoda» en: Klass. u. Oren. d. Tierreichs, tomo 5 (I/7).
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Los grupos principales (subórdenes o grupos de superfamilias) (1-4): Macrura Natantia
(ver abajo), Macrura Reptantia (prig. 491), Animara (pág. 495) y Brachyara (pdg.
500).
1 МАС RURA NATANTIA: Decapoda con un cuerpo casi siempre quеbГаdizo, alargado
y aplanado lateralmente, el abdomen largo está extendido, su 1.« segmento no
aparece acortado. Por lo general, se trata de buenas saltadaresy nadadores. (2 subdivisiones:)
Tabla 172

1 1 PENAEIDEA: Natantia con pinzas también en el tercer par de pereiópodos (a excep-

ción de Lucifer), 3 • « maxii(pedo en forma de pata; 7 artejos. Casi siempre son especies
de alta mar. (3 fami lias:)
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Tabla 172

Penaeidea (Langostinos)
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Decapoda
PENAEIDAE: Penaeida con los pereiópodos 4.0 y 5.0 normalmente desarrollados, los
rest antes poseen pinzas, el 3.° queipedo no visiblemente engrosado. (10 géneros
y 12 especies:)
Gennades elegans (5 мiтн) (=Amаlоpапaeиs e.): Rostro corto (no sobrepasa a los
ojos), lados de los segmentos abdominales, lisos. Color rojo oscuro, especialmente
intenso en el cefalotórax, córnea parda con reflejos dorados. Vive en alta mar, entre
400 y 2500 rlr, sólo los individuos jóvenes suben hasta la sиpе>fcie durante la noche. Ampliamente distribuido en todo el Mediterráneo.
Penaeus kerathurus (FORsK.) (= P. caramote, P. trisulcatus) (Cr Mekusica, Cs Langostino, F Caramote, G Garida, H Penon telat-hariz, It Mazzancolla, Tn Gembri Kbir, Tu
Karides): Rostro largo, sus dientes llegan hasta —> el centro del cefalotórax, lados
de los segmentos abdominales con un diente aplanado. Color carne uniforme.
Cerca de los fondos fangososy arenosos, a 20-400 m, también en las desembocaduras de ríos
y lаgunas, frecuente en el Mediterráneo occidentaly muy apreciado pог su sabor.
Parapenaeus longirostris (Locas) (Cs Gamba blanca): Rostro sólo dentado — en la
pa rt e superior, zona superior del cefalotórax sin surcos, flagelos de la 1.a antena
cortos, todos los pereiópodos sin exopoditos. Sobre los fondos fangosos a 100-500 m,
más raramente entre 40 y 80 m, frecuente en el Medite rráneo occidental, es capturado y vendido en los mercados, en Israelfrecuente en algunas ocasiones, pero no apreciado, en el resto
del Mediterráneo más bien escaso.
Metapenaeus monoceros (FABR.)

(Penaeopsis m.): Rostro alargado,
r. 4
dientes únicamente en la part e anterios una —> espina en la pa rt e lateral del carapax. Especie del Indopacijico que ha llegado al Mediterráneo por el
`Z J
canal de Suez antes de 1930, en el Meме аре аеas montee oв
diterráneo ha sido observada a partirdel
1936, hoy en dia llega harta Anatolia y Libia [ —* mapa]. En Israel es muy frecuente y se
ofrece muchas veces en los mercados, se encuentra normalmente cerca de las desembocaduras de
los rias.
Sicyonia carinata (BRUNNICH): Rostro largo, los dientes llegan hasta el extremo del
—+ cefalotórax, los lados de los segmentos abdominales muy esculpidos. Color
arena con puntos pardos. Epoca del desove III a IV. En la arena, hierbas de mary colonias de algar,ya a partir de los 4 m, habitual en todo el Mediterráneo.
bSERGES ТIDAE: Penaeidea con los pereiópodos 4.0 y 5.0 acortados o totalmente ausentes, los primeros siempre sin pinzas. Viven exclusivamente en alta mar. (2 géneros,
9 especies.)
Sergestes vigilax Sт[мP.: Género con una cabeza poco extendida, pereiópodos 4
y 5 —> acortados. — Esta especie posee las sedas del tercer maxilfpеdo sólo en
su borde superior. Incoloro transparente, sólo la frente y las piezas bucales son
de color rojizo. Bastante abundantes en todo el Mediterráneo; desde la supe icie hasta los
1000 m.
Lucifer typus lILNE EDw. (= L. acestra): Género con un cuerpo muy alargado pereiópodos 4 y 5 — totalmente ausentes. Segundo maxiIfped о casi siempre dirigido
hacia la boca, el tercero extendido y más largo que el primer peгеiópodo; sin
branquias (!). Especie incolora y muy transparente. Pelágica a todas profundidades,
bastante abundante.
STENOPODIDAE: Penaeidea con pereiópodos 4 y 5 normalmente desarrollados, los
restantes disponen de pinzas, 3 • 0 quelfpedo — muy engrosado. (2 géneros, 2 especies:)
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Pasiphaeidae—Pandalidae (Quisquillas I)

Tabla 173
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Stenopus spinosus Risso: Muy espinoso, de color amarillo intenso a naranja amari-

llento, сбrnеа oscura, antenas claras. q maduras IV-XI. Vive escondido en las profundidades pero puede encontrarse durante la noche en grutas poco profundas.
1z CARDEA (= Eu-phidea): Natantia que acostumbran a poseer pinzas en el 1.0 perei бpodo, siempre en el 2.0 y nunca en el 3.°, 3.° maxilfpedo acortado, con 4-5 arte los, raramente 6. Normalmente se trata de especies de los fondos. (Con 10 fami li as;
12а-12k):

484

Decapoda
Tabla 173

PASIPHAEIDAE: Caridea con un rostro pequeño, en forma de espina, 1.° par de pereiбpodos con pinzas, los segundos quelfpedos del mismo tamaño. (2 géneros, 6
especies.)
Pasiphaea sivado (Risso): Rostro muy reducido, los quelfpedos más largos que las
patas restantes, las pinzas pequeñas y regularmente alargadas, los segmentos abdominales ligeramente en forma de quilla. Vítreo transparente con hileras rojas de
puntos, sólo la córnea negra. 9 maduras en XII-IV y VI-VII. Vive habitualmente en
alta mar, en todo el Mediterráneoy a diversas profundidades,frecuente a 300 m.
b OPLOPHORIDAE: Caridea con un rostro largo, dentado y recto, 1.0 pereiópodo
con pinzas, el segundo par de quei(pedos del mismo tamaño. (Unico género con 3
especies:)
Acanthephyra purputea MILHE EDW.: Rostro muy delgado y largo, los pereió рodos muy quebradizos y aproximadamente de la misma altura. Color rojo intenso
uniforme, la cárnea parda. Madurez de III a V. Bartaпte abundante en alta roan del
Mediterráneo meridional, aunque casi siempre entre 100 y 1000 m.
NEMATOCARCINIDAE: Caridea con los Э últimos pares de patas extraordinariamente —+ largos, exopoditos en los primeros 4 pares de patas, exopodito del 3.0
maxilfpedo con un flagelo largo. (Unica especie:)
Nematocarcinus ensifer (SMITH): Como arriba. — Especie con un rostro recto,
dirigido hacia arriba, que puede alcanzar la longitud del pereion. Madura en II, vive
en las profundidades de todo el Mediterráneo, a partir de los 300 m más bien escaso.
d PANDALIDAE: Caridea con un rostro dentado, recto, 1.° par de pereiópodos sin
pinzas o bien con unas muy pequeñas e incompletas, 2.0 par más resistente, con
carpo segmentado. (6 géneros y 12 especies.)
Plesionika martia (MILNE EDW.): Género con un —+ rostro largo, carpo del 2.0 pereiópodo con muchos segmentos. — Especie con los 2.0 pereiópodos iguales, carpo con 20-40 segmentos. Color blanco-rojizo. 9 con huevos en III-XI. Muy frecuente a
una profundidad de 300 a 900 m.
Pandalina brevirostris (RATH.): Género con un rostro corto, sólo tres veces más
largo que alto, el carpo del 2.0 pereiópodo con 4 segmentos a la derecha y —> muchos a la izquierda. — Especie transparente con manchas rojas. Epoca del desove en el
Mediterráneo occidental de VI-IX, en el Adriático en VI. Sobre todos los fondos de 20 a
1000 m, frecuente.
—

Tabla 174

e ALPHEIDAE: Caridea con un rostro pequeño, en forma de espina, 1.0 par de pereiópodos con pinzas, el segundo de tamaño más pequeño. Viven en los fondos costeros a
profundidad media. (4 géneros, 11 especies:)
elAthanas nitescens LEACH (In Hooded shrimp): Género con unos ojos no totalmente
cubiertos por el borde frontal, sus dientes laterales no alcanzan la longitud del
rostro. — Individuos adultos de color pardo violeta, jóvenes más pálidos. 9 maduras en el Mediterráneo occidental de IV a IX, en el Adriático de V a V I. Sobre fопдоs pеdregosos y arenosos, bastante abundante de 40 a 70 m. También a poca profundidad entre
[—>] Posidonia.
eг Synalpheus gambarelliodes (NARDO) (= S laevimanus): Género con unos ojos totalmente cubiertos por el borde frontal, los dientes laterales —> alcanzan la longitud del rostro. — La especie posee un aрéпdiсе en la b as e del dedo móvil de las
gr an des pinzas, que encaja perfectamente con un hoyo en el dedo inmóvil. Cuer-
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Alpheidae, Hippolytidae (Quisquillas II)
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po y patas de color verde oliva a verde pardusco, con jaspeado algo más oscuro,
los dedos más claros. Epoca del desove en el Mediterráneo occidental de VII a IX, en el
Adriático de V a VI y X. Bastante abundante sabre fondas de vegetación y arenosos, especiаlmеntе de 15 a 30 m, frecuente en los оrфeros de las esponjas cdrneas ((—] Cacospongia)•
Produce un ruido curioso, como de vidrio que se rompe, a1 abrir rapidamепte las pinzas grandes.
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гeэ Alpheus glaber (Ouvi) (= A. rober) (A Knal/krebs, Cs Quisquilla de pinzas, Ct Gambeta de pifa grossa, E Sorataп El- Bondokiab, F Alphée, In Sпappiпg prawn): Género con

ojos totalmente cubiertos por el borde frontal, los dientes laterales no llegan a ->
alcanzar la longitud del rostro.- Especie con un borde de la -> palma liso, sin
muescas, y sin espinas en el borde del mero de los pereiópodos 3 y 4. Los animales adultos son de color rojo coral, los individuos jóvenes bastante transparentes.
Epoca del desove en el Mediterráneo occidental III y VIII, en el Adriático en V y en IX.
Bastante abundante entre los 40 y los 100 т, especialmente en los fondos fangosos. Crujido
más fuerte que en el casa del [-з] Syпalpheus.
Alpheus dentipes GUERIN (Cr Rak pucavac): Como arriba. - Especie con un borde
de la palma -* con muescas, con
una espina en e1 borde inferior del mero de
los pereiópodos 3 y 4. Color rojo coral bastante uniforme. Epoca del desove en VI.
Frecuente sobre fondos pedregosos y sedimentarios gruesos de 20-30 m hasta los 100 т de
profundidad.
2f HIPPOLYTIDAE: Caridea con un rostro largo, dentado y recto, 1.0 par de perei бpodos con pinzas, el 2.0 más largo y con un carpo segmentado. Viven en las zonas
de vegetación, preferentemente a poca profundidad. (5 géneros, 12 especies:)
2G Thoralus cranchii (LEACH) (= Thor c., Hippolyte c.): Género con un carpo formado
por .- 6 a 7 segmentos en el 2.0 par de perеiópodos. - Rostro de la especie con 3
a 5 dientes superiores. Coloración variable, con manchas ligeramente parduscas a
pardo-rojizas. Epoca del desove en el Mediterráneo occidental III y X, en el Adriático V y
VI, los huevos son пuтerоsos y de gran taтaйo. Frecuente a muy frecuente, especialmente en
colonias vegetales del litoral rосого de 3 a 30 m.
2f2 Hippolyte inermis LEACH (= H. prideauxiana) (A Seegrasgarnele, Cs Quisquilla de pradera, Ct Gambeta d'herba, F Crevette d'herbiers, In Seaweed shrimp): Género con sólo
un carpo trisegmentado en el 2.0 par de pereiópodos, bastante cortos. - Especie
con un rostro muy largo, que supera la longitud del cefalotórax, con -* sólo un
diente superior o ninguno. Casi siempre de color verde fuerte, más raramente
pardo. En el Mediterráneo occidental alcanza la madurez en III, IV y en VII-X, en el
Adriático, las 9 de un aria ponen en V-VI, las de dos años, maduras por segunda vez, desovan entre VII y IX; los huevos tienen un color verde intenso. Bastante frecuente en lar zonas
de vegetación espesa, especialmente en prados marinos, muy fáciles de parar por alto.
Hippolyte holthuisi ZAR. ALv. (= H. invarians): Como arriba. - Especie con un
rostro medianamente largo, más o menos como el cеfalotбrax, y 2-3 dientes del
borde superior, el primero muy cerca .-> del ápice. Color verde pardo variable.
Epoca del desove en el Mediterráneo occidental IV y VII a IX, en el Adriático V y VI. En
distintas colonias vegetales de 1 a 60 n, bastante abundante.
Hippolyte longirostris (CzEwävsKY) (= H. gracilis): .- Especie con un rostro mediamente largo, cuyo primer diente del borde superior se halla -> muy separado
del ápice. En todos los tonos entre pardo y verde. Epoca de/ desove en el Mediterráneo occidental IV y VII a IX, en el Adriático V y VI. En todas las colonias de algas cercanas a la costa y en prados marinos.
1 203Lysmata seticaudata (Riso) (F Crevette monegarque, It Gamberetto roso): Género con
un carpo muy alargado en e1 2.0 par de pеreiópodos (con 20-30 segmentos). Rostro de la especie con 6 a 7 dientes del borde superior que se extienden sobre
el carapax. Con bandas longitudinales de color rojo sobre todo e1 cuerpo: Epoca
del desove V y VII-IX. En zonas de cantos rodados y bloques entre la vegetación del litoral
rocoso, poco frecuente; en lar grutas se observan algunas veces en grupos ordenados.
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Palaeomonidae — Crangonidae (Quisquillas III)
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2g PALAEMONIDAE: Caridea con el 1.0 par de pereiópodos con unas pinzas finas, el
segundo par más largo, con pinzas más poderosas. (2 subfamilias, 8 géneros, 22
especies).
IPALAEAMONINAE: Pаlaетопidaе con un rostro largo, dentado y algo curvo, borde
posterior del telson con 2 pares de espinas. Viven en las orillas rocosasy en las charcas
de la marea.
Palaemon elegans RATIKE (= Leander squilla) (A Gree Felsgarnele, Cr Кoziса obirna,
Cs Quisguila, Ct Gambeta, E Garbari Okr, F Bouquet, In Prawn, Grass prawn, It
Gambara, Tu Teke): El dedo móvil de las pinzas del 2.0 рereiópodo no alcanza a
medir las —> 2/3 pa rt es de la longitud de la palma, el carpo más de los 2/3 de la
longitud de las pinzas, 7-9 dientes del borde superior del rostro, 2 a 3 dientes del
borde inferior, ambos dientes del borde ante rior, normales. Vítreo transparente,
limites de los segmentos y de los artejos de color pardo, palma azul cielo, сómеa
verde grisácea. Epoca del desove en el Mediterráneo occidental N-IX, en el Adriático de
V a VIII. Frecuente a masivo en toda . las orillar rocosasy construcciones portuarias, también
en la vegetación de las orillas y en las charcos de la marea. Muy fácil de pasar por alto, con
mucha frecuencia se ven más facilmente las saтbras que el animal. (Buen objeto de estudio,
ejemplar robusto de acuario.) Muchas veces con ‚sopada parásitos ((—s.] Phryxus) en las
branquias. Se come en muchas zonas costeras. Es mejor evitar los ejemplares portuarios.
Palaemon adspersus RATIKE (= Leander a): El dedo móvil de las pinzas mide más
de las 2/3 pa rt es —> de la longitud de la palma, el carpo —> más de las 2/3 pa rt es
de la longitud de las pinzas, 5-7 dientes en e1 borde superior del rostro, 3 a 4 en
e1 borde inferior, ambos dientes anteriores del carapax, normales. Vítreo y transparente, los imites entre los segmentos y los artejos acostumbran a poseer manchas de color anaranjado pardusco. Epoca del desove de V a IX. Como la especie antenor vive en lar costas rocosas; bastantefrecuente.
Palaemon serratus (PENN.) (= Leander s., P. treillanus) (A Sägegarnele, Cr Kozica obirna,
Cs Quisquilla común, Camarón de roca, Ct Gaтbete, F Crevette rase, G Garidáki; H Qаpzan, In Common prawn, It Gamberetto, Tn Gетbri, Tu Teke): El dedo de la pinza
mide más de los 2/3 de la palmа, e1 carpo —> menos de los 2/3 de Ias pinzas, 7-8
dientes en el borde superior del rostro y casi siempre 5 en el borde inferior, ambos dientes del carapax —> normales, en el borde anterior. Color amarillento
tran sparente, con bandas pardas o violetas sobre el cuerpo y las patas, con tonalidades azules en las extremidades. Epoca del desove en el Mediterrdneo occidental I-III,
V y VIII-XII, en el Adriático de V a VI y de VIII a IX. Vive en lar colonias vegetales
espesas del litoral rocoso poco profundo, evita la zona de oleaje, algo escaso.
Palaemon xiphias Risso (= Leander x.): E1 dedo de las pinzas supera los 2/3 de la
palma, e1 —> carpo menos de los 2/3 de las pinzas, 6-8 dientes en el borde supedor del rostro, 4-5 en el inferior, el diente inferior del carapax se halla —> algo
alejado del borde anterior. Transparente, algunas veces punteado de verde pardusco, con manchas azules en la base de Ias patas y abanico caudal, córnea rojiza a
negra. Epocas del desove en el Mediterráneo occidental VI-IX, en el Adriático V a VI.
Como la especie anterior, entre 2y 6 m, bastante abundante.
2g2 PONTONIINAE: Palaemonidae con rostros de distintas formas, el borde del telson
con 3 pares de espinas. Viven en las colonias vegetales, profundidades medias.
Pedem/nenes scriptus (Risso): Rostro del género largo y dentado, escama de la 2.a
antena — claramente desarrollada. — Especie cuyo segundo par de qu ецpedоs es
largo y supera claramente a la escama. Bastante vftreo y tr ansparente, con pocas
manchas rojas y b an das transversales. Epoca del desove en el Mediterráneo occidental en
IV-IX, en el Adriático de V a VI. Normalmente en colonias vegetales hasta los 60 m, nunca con demasiadafrecuencia.
489

Pontona pinnophylax (Ore) (= P. custos): Rostro del género corto y en forma de

espina, escama de la 2.. antena —> claramente desarrollada. — Especie cuya gran
palma del 2.0 par de pеreiópodos posee un borde infe ri or redondeado y sin quilla.
Color carne pálido. Epoca del desove en e1 Mediterráneo occidental de VI a IX, en el
Adriático de VI a VIII. En las hendiduras u oricios de esponjas y en los (—>] Pinnidae,
поrmаlmепtе de 10 a 40 m, nunca frecuente.
Typton sporgicola CoSтл (Cr Spидyar puсavac): Rostro del género corto y en forma
de espina, escama de la 2. antena —* totalmente reducida. Aspecto rechoncho,
con unas pinzas muy poderosas.— Especie bastante opaca y blanca. Epoca del desove
en Vy también en IX; huevos muy nитeгosos. Raramente libre, casi siempre en offceo; de
las esponjas córneas, en los litorales rocosos profundos y sobre fondos sedimentarias gruesas,
preferentemente de 20 a 50 m, poco frecuente.
Palaemonella vestigialis KEMP: Género y especie con palpos mandibulares y —> una espina en la pa rt e lateral del carapax, rostro fuerte, muy
dentado. 2.. par de pereiópodos
con unas pinzas vigorosas. Las g
transportan los huevos de IX a XL Erpede del Indico-Paфco occidental, hasta
ahora no ha sido hallada en el canal de Suez pero ha sido observada en el Mediterráneo antes
ya de 1955, solo a la largo de lar costas orientales [—> mapa]. A 18-50 m de profundidad.
1ah PRОCESSIDAE: Caridea con un rostro pequeño y en forma de espina, el 1.. par de
pеreiópodos con unas pinzas en uno único lado del cuerpo, 2.0 par básicamente
más largo, con un carpo segmentado. (Un género con 8 especies difíciles de distinguir.)
Processa edulis (Risso) (= Ni/ea edulis): Rostro más corto que los ojos, en el 2.0 par
de pereiópodos, el derecho es casi siempre más largo que el izquierdo. Color carne
transparente, con manchas más claras a lo largo del centro del dorso y una córпеа
negra. Epoca del desove en el Mediterráneo occidental de I-V y VIII-X , en e1 Adriático V
a VIy una 2.a vez en IX. Especialmente sobre fondos sedimentarios de tipo muy diverso, de
4 a 130 m ocasionalmente en orificios dejados por los (—] Gastrochaena en las zonas de
bloques, bastante abundante.
12j GNATHOPHYLLIDAE (Drimoidae): Caridea con un rostro corto, dentado y curvado hacia abajo, 1.0 par de pereiópodos con pinzas, e1 2.0 algo más largo y vigoroso. (Unica especie:)
Gnathophyllum elegans (Risso) (= Drimo e.): Rostro con 5 dientes en e1 borde superior y 1 en el inferior, los ojos poco salientes. Color pardo oscuro a pardo negruzco, con manchitas regulares y de color claro, rostro, antenas y patas amarillentas (color y grosor tipo escarabajo). 9 con huevos de color violeta pardo de VI a VII
y de IX a X. Sobre lar rocas y los fondos con cantos rodados, de 20 a 40 m, también a poca
profundidad entre (—+] Posidonia, mas bien escaso.
12k CRANGONIDAE: Carideo con un rostro pequeño y romo, 1.0 par de pеreiópodos
subquelados (!), e1 2.0 par de quelfpedos menos desarrollado. Vive preferentemente en
los fondos arenosas a profundidades medias. (4 géneros, 11 especies.)
1zki Crangon crangon (L.) (= C. vulgares) (A Saпdgarпelе, Cr Rлe"eé obee5й, Cs Quisguella gй.5
Quiгgаиilа de arena, Ct Gamba d'esquer, Gamba de sorra, F Crevette gris, H Ganda, In
Common shrimp, It Gamberetto grigio, Schilla, Tn В 'rgouth bahr, Tu Çali karidess): Género cuyo 2.0 par de pereiópodos no es más corto que el primero, pero s[ más débil, las pinzas subqueladas del primer par de pereiópodos posee un propodo vigoroso, con un peine de dientecillos y una espina final muy resistente. — Especie de
color arena, siempre con un punteado gris, amarillo o verde, el dorso algunas ve490
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ces pardo oscuro, probablemente adaptado al fondo. El periodo del desove oscila entre
I y II y VII y VIII, según e1 lugar. Sobrefondos arenosos puros o mezclados con barro, de 10
a 50 m, bastante abundante, a veces numeroso; llega hasta las lagunas y desenbocadurar de
los rios. Se ha capturado mucho en lar costas arenosasy es un buen comestible.
гk2Philocheras fasciatus (Risso) (= Pontophilus f.): Género con un 2.0 par de pereiópodos más corto que el 1.0, con — borde anterior liso en el 1.0 segmento abdominal. — Especie con una púa simple en el dorso del —э cefalotórax y dos almohadillas pl an as a ambos lados de éste. Color pardo variable. Las 9 con los huevos aparecen
en e1 Mediterráneo occidental en IV -VIy VIII, en el Adriático de V a VII, también en II.
Habitual sobrefondos arenosos y en las zonas limítrofes con vegetación, generalmente de 4 a
10 m.
Philocheras scuiptus (BELL): Como arriba. — Especie con dos púas gr an des y —
dos pequeñas en la linea media del cefalotórax. Color arena claro a pardo oscuro,
también rojo ladrillo. Epoca del desove en e1 Mediterráneo occidental, en V, VII-IX, en e1
Adriático de V a V I. Siempre sobre fondos arenosos y con vegetación, entre los 15 y los 30
m, algunas veces a mayor profипdidad, frecuente.
гioPontocaris cataphracta (OLNI) (= Aegean c.) (Cs Camardn espinoso): Género cuyo 2.0
par de pereiópodos es más corto y menos fuerte que el 1.0, borde anterior del primer segmento abdominal con —> dientes bien definidos. — Cuerpo muy esculpido
en toda su superficie. Color rosa pálido, también con puntos rojizos. Epoca del desove en e1 Mediterráneo occidental IV, VII-IX, en e1 Adriático V a VI. P гefereпtementе sobrefопdоs arenosos puros o con fangos, de 10 a 50 m, bastante abundante.
bIACRURA REPTAI\'TIA: Decapoda con un cuerpo que acostumbra a ser
recio, alargado, y aplanado en la pa rt e dorsal; el largo abdomen es extendido o
algo plegado, su primer segmento acortado. Pueden saltar pero no son capaces de
nadar. Viven en los fondos de las aguas costeras. (4 apartados.)
Tabla 176

PALINURIDEA: Reptantia con o sin tres pares de pereiópodos con o sin pinzas; formas macizas, recias. (3 familias:)
ia SCYLLARIDAE: Palinuridea con un —+ 2.0 par de antenas muy acortado y ensanchado en un escudo recio. (2 géneros y especies:)
Scyllaгides Tatus (Lлтi.) (= S уiiaгиs l.) (A Greer Bärenkrebs, Cr Kuka, Cs Cigarra de
mar, Ct Sapa, Cigala gran, Esclop, F Grande cigale, G Lyra, H Rehav-mahosh, In Cape
Tolva lobster, It Magnosa, Tn Ziz e1 bahr, Tu Biiyirk ayi istako л). Borde del escudo
de las antenas ensanchadas con un —+ ápice lateral, cantos laterales de los segmentos abdominales ensanchados en una punta. La 9 posee un 5 • 0 par de pereiópodos
con pinzas. Color rojo herrumbre en el dorso, amarillo intenso en la part e ventral,
primer segmento abdominal con manchas rojas. En las sedimentos gruesos cerca de las
costar, de 4 a 10 m, bastante abundante. Algunas veces aparece en !os mercados; comestibles.
Scyllaгus arctus (L.) (= Ardus ursas) (A Kleiner Bärenkrebs, Cr Zezavay Cs Saпtiogui o,
Bujía, Ct Cigala, Llagosta Lluüa, F Petite cigale, G Lira, In Little Cape Tuai lobster, It
C:&aia di mare, Tn Ziz e1 bahr, Tu Küfiik ayi istakozu): Borde del escudo de las antenas ensanchadas con unos lóbulos anchos, canto lateral de los segmentos abdominales redondeados, 5.0 par de pereiópodos con unas pinzas incompletas en
las 9. Color rojo herrumbre con bandas transversales de color rojo brillante en el
abdomen. 9 maduras en e1 Mediterráneo occidental de II a IV y de VII a IX, en el
Adriático en VII. Bastante frecuente en el borde inferior del litoral rocoso, así como en fondos
sedimentarios gruesos, de 5 a 25 m. Se captura en machas zonas y et fácil de encontrar en los
mercados, comestible. (Animal decorativo en los acuarios.)
I
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ibPALINURIDAE: Pa/inuridea con un 2.0 par de antenas muy —> largo. (2 especies:)
Palinurus elephas (FABR.) (= P. vulgaгis) (A Europäische Languste, Cr Jastog, Cs Langosta соmún, Ct Llagosta, E Estakosa, F Langouste européenne, G Astakos, In Spiny lobster, It Palinuro, Aragosta, Tn Jarradel bahr, Tu Börek): Cefalotórax espinoso, con un
rostro diminuto. Color violeta pardusco, con manchas amarillas, muy abundantes
en el abdomen, las patas y las antenas largas con un anillo de color rojo herrumbre. Epoca del desove en el Mediterráneo occidental IX-X, en e1 Adriático de III a V y de
VIII a IX. Prefere пtemeпte en los litorales rocosos profundos de las costas escarpadas, bastante abundante entre los 40у los 70 m, entre XIy III emigra a zonas mar profundas. Falta en
muchas zonas poco profundas. Se captura nогmаlmеntе con nasas, en las zonas costeras constituye un alimento importante para la población, gran demanda de caparazones en todos los
paises turísticos.
2iс POLYCHELIDAE: Palinuridea con pedúnculos oculares reducidos a meras protuberancias, todos los pares de patas de la 9 y los 4 primeros del f con unas pinzas, el
primero de ellos es muy delgado,
tan largo como el animal. Telson triangular,
urápodos muy calcificados. Vive en las grandes profundidades (3 géneros, 5 especies).
Polycheles typhlops HELLER: Género con un cefalotórax aplanado, borde lateral
del mismo con más de 20 —> espinas, borde frontal con entr an te. — Unica especie
con un telson apuntado. Color rojo pálido. Madura en VII-IX y en XI-IV. Habitual
sobre los fondas arenasosyfangosos a 300-400 m de profundidad, hasta 2000 m.
22 ASTACIDEA: Reptantia con tres primeros periópodos con pinzas, las primeras pinzas
muy desarrolladas; formas macizas, densas. (Sólo una familia (Nephropidae) marina, 2 géneros:)
Nephrops norvegicus (L.) (A Kaiserhummer, Cr Rak norvelki, Cs Cigala, Maganto, Ct
Esсататlà, F Langoustine, G Karavida, In Norway lobster, It Scampo, Tu Jarradh el
bahr): Pinzas alargadas, con cantos y poco aplanadas, córnea arriñonada, dorso
con espinas. Color carne claro bastante uniforme, quelípedos de color rojo intenso. Epoca principal del desove en el Mediterráneo occidental VII-II, en el Adriático de IV a
VI,• en todas las épocas del aio pueden encontrarse algunas hembras maduras; los huevos son
verdosos al inicio, más tarde rojizos. Preferentemente sobre fondos blandos fangosos de 50 a
150 m dep гоfипдiдad, algunas veces a profundidades considerablemente mayores. Entre XIу
III en aguas poco profundas. Bastante abundante aunque durante el dia excava en los fondos y
es dO'cil de capturar; muy apreciado como manjar.
Homarus gammarus (L.) (= H. vulgoris) (A Europäischer Hummer, Cr Hlap, Cs Bogavante, Hibricante, Cabrajo, Ct Llobregant, Llamàntol, F Homard, G Astakós, In Lobster,
It Astiсe, Tn Saratan el bahr, Tu Istakos): Pinzas rechonchas, redondeadas y aplanadas, córnea redondeada, dorso liso. Color base del cuerpo: amarillo vivo, toda la
parte dorsal negra azulada, en part e también con manchas violetas y rojo herrumbre. Epoca del desove en el Medite rráneo occidental VII y VIII, en el Adriático II a VI;
huevos de color verde oscuro. En zonas rocosas con algas hasta profundidades de unos 40 a
60 m bastante frecuente. Durante el dia en zonas profundas de bloques y grutas pequeias.
Salta deforma muy vivaz cerrando el abdomen hacia atrás y lanzando lar grandespinzas hacia adelante. Durante Ia captura hay que tener cuidado con las grandes pinzas machacadoras.
Este animal puede llegar a romper un hueso del dedo. Transporte con las pinzas atadas. Bajo
protección, algunas veces se pesca en grandes cantidades con la nasa. En muchas zonas costeras,
juega un papel económico muy importante. La musculatura entre las pinzas y el abdomen es
particularmente apreciada.
Tabla 177

2 з THALASSINIDEA: Reptantia con 1.0 par de pеreiбpodos siempre con pinzas, el 2.0

algunas veces con ellas y el 3.° siempre sin ellas; son formas robustas que superan
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escasamente el tamaño de una gamba. Viven excavando en los sedimentos costeros con barro, con el abdomen algo plegado. (4 fami li as, de ellas 3 en el Mediterráneo:)
2заАXIIDАЕ: Thalassinidea con -a epfmeros bien desarrollados en los segmentos abdominales, la pa rt e lateral del cefalotórax sin surcos longitudinales (linea talasfnica)
(2 géneros, 2 especies).
Calocaris maecandrae BELL: Género con un cefalotórax aplanado, la Linea mesial
forma una —> banda bien definida. Rama externa de los urópodos con una —> sutura transversal. — Unica especie con un cefalotórax corto. Hermafrodita, sobre fondos faпgо os de 30 a 600 m, muy extendido, pero nunca frecuente.
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b LAOMEDI DAE: Thalassinidea con epfmeros ligeramente desarrollados, con 1йeа talasfnica, uróрodos con —> sutura transversal. (Unica especie:)
Jaxea nocturna NAкDO (= CaRiaxis adriatica ) (It Gra.zp di notte): 1.° par de pereióрodos largos y con unas pinzas muy alargadas, 2.0 con pinzas incompletas, cuerpo
blanco a rosado, vellosidad pardusca. Época del desove en el Adriático VIII-IX; huevos
rojizas, las larvas tubulares, similares a [—+] Lucifer, aparecen en el Mediterráneo occidental
de V a VI S en Nápoles de III-Xy en e1 Adriático de IV a X en el plancton. Casi siempre
en fondos arenosos mezclados con barro carca de las costas hasta más de 15 m, frecuente. Durante el dia se esconde en galerías que é1 mismo practica. Bastante abundante.
CALLIANASSIDAE: Thalassinidea sin —> epfmeros, con una linea talasfnica y sin —>
sutura transversal sobre los urópodos. (2 subfamilias, 2 géneros, 12 especies.)
Upogebia pusilla (PETAGNA) (= U. litorales) (A Strandkгebs, Cr Karlic; Cs Grillo real
marina, Ct Cade» de mar, F Crevette fouisseuse, It Corbola, Tu Mamun): Rostro del género —* bien desarrollado, los primeros pereiópodos simétricos. — Especie cuyo
dedo móvil de l as pinzas es básicamente más largo que el inmóvil, con una espina
fina por detrás,de los ojos. Color blanquecino a verde azulado. Abdomen bastante
transparente. Epoca del desove VI a VII, también en III-IX. En constricciones permanentes en forma de Y en los fопдог fangosos del eulitoral hasta 45 m, especialmente frecuente en
lagunas; es recogido con diversos sistemas y empleado como cebo.
Callianassa tyrrhena (PETAGNA) (= C. stebbiпgi, C. laticauda) (A Sandkrebs, It Corbola
salvadega): Rostro del género —> muy pequeño, el 1.« par de pereiópodos con la
part e izquierda diversa de la derecha, córnea rudimentaria. — Especie de color
blanquecino, algo rosada o azulada. Vive en galerias excavadas por é1 mismo en los fan dos arenosofangosos de las aguas poco profundas. Bastantefrecuente, también masivo en zonas
cenagosas.
ANOMURA: Decapada con un cuerpo bastante rechoncho, el abdomen puede ser sacciforme y sin segmentar o bien segmentado, en este caso siempre más o menos
reducido y plegado. Sólo unas pocas formas consiguen saltar ([—+] Galatheidae).
(3 subdivisiones:)
Tabla

178

PAGURIDEA: Anomura con un abdomen sin segmentar, asimétrico, con frecuencia
de forma espiral, su superficie y apéndices de consistencia blanda membranosa.
Viven en todos los fondos marinos. (Con 2 familias:)
a DIOGENIDAE Paguridea con las pinzas del primer par de pereidpodos del mismo tamaño, o más gr ande la izquierda, las bases del 3 • о par de maxilfpedos son mdviles.
(5 géneros, б especies.)
aiPaguristes oculatus (FABR.) (= Pagurus maculatus) (A A нgeпjleck-Einsiedler, Cs Ermitaпa ocelado, Ct Guisot, Bernat ermità, F Piade, G Skаltsouпi, It Scardobola, Tu Kesis istakozu): Género y única especie con quelIpedos casi del mismo tamaño, en la part e
interna del mero —> una mancha violeta, —> conspicua. Color pardo herrumbre
intenso a rojo teja, pedúnculo ocular naranja amarillento, cómea de color azul claro, antenas rojizas. Las 9 portadoras de huevos aparecen en el Mediterráneo occidental de
V-IX, en el Adriático en los meses V y IX. Sobre todos los fondos de 4 a 40 m, frecuente,
sobre sedimentas gruesos y fangosos de 15 a 30 0, a veces muy numeroso. Vive cari siempre
en los caparazones de [—» J Trunculariopsis trunca/xis, según el tamaio, también en los de Cerithium, Turbo, etc. Los caparazones aparecen algunas veces cubiertos por alguna esponja
([—>] Subеrites domuncdla), por anémonas ([—>] Calliactis parasitica) obien por hidroideos
([-+] Podocoryna) que seguramente procuran protección, aprovechándose del alimento recogida
por e1 cangrejo. En las zonas portuarias se emplea como cebo preferido en las gasas que se recogen antes de la salida delsol.
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2Dardanus arrosor (HERBsT) (= Pagurus a.) (A Grgßer binsiedlerkrebs, Cs Gran ermitaio,
Bruja gгапdе, Ct Xufanc, F Grosse piade, In Great hermit crab): Género con pinzas
de distinto tamaño en la pa rt e izquierda y —> ápices de los dedos cómeos y de color pardo negruzco. — Especie con —> hileras de escamas tr an sversales, dentadas,
sobre los pereióрodos 1 al 3. Supeгficie exte rior de Ias primeras patas de color
rojo, dorso, base de las patas, pa rt e inferior y sedas, de color amarillo, cárnea y
ápices de las patas de color pardo negruzco. ç hembra con huevos amarillos, muy numerosas, de VI a VIII. De 60 a 100 m; frecuente.
Dardanus calidus Risso: Como arriba. — Especie con muchas protuberancias —>
apuntadas y de distribución irregular sobre los pereiópodos 1 a 3. Coloración
como arriba, además los ápices de las protuberancias de color pardo negruzco.
Madurez en VII y VIII. También sabrefondos sedimentarios a 100 m; poto abundante.
asDiogenes pugilator (Roux) (= D. variais) (A Strand-Einsiedler, Cs Ermitaпo guerrero,
Brujita de arena, Ct Bernat ermità de sorra, F Pagure de sable, In Sand hermit crab):
Género con pinzas de distinto tamaño en la pa rt e izquierda y —* ápices de los dedos blancos, calcáreos. — Especie de color arena o fango, con algunas bandas rojas
transversales en los pereiópodos 2 y 3, cárnea negra. Epoca de desove en el Mediterráпео occidental VI a IX, en e1 Adriático de V a V I. Casi siempre sobre fondas arenosos,
mezclados confan,goypiedras, poco profundos, solo en ellas bastante abundante.
ia4 Clibanarius erythropus (LATR.) (= C. misanthropus) (A Felsküsten-Einsiedler, Cs Piada, pada): Género con quelfpedos casi del mismo tamaño, en part e interior sin —>
ninguna mancha violeta, ápices de los dedos córneos, acanalados.— Especie cuyo
dactilus de los pereiópodos 2 y 3 es más corto que el propodo. Color de base pardo verdoso, dactilos rojos y blanco azulados, con bandas longitudinales, garras finales de color pardo negruzco, pedúnculos oculares, antenas y dos b an das longitudinales sobre los dedos de color rojo intenso. Madura de V a VIII. Sobre zonas
costeras rocosasy arenosas, frecuente; en los bancos rocosos planos y protegidos de la zona de
oleaje puede llegar a ser masivo. Puede arrastrarse hasta las piedrasy las charcas de la marea, dirigiéndose incluso a lugares secos. Confrecuencia en caparazones de [— s.] Cerithium y
Monodonta. (Buey ejemplar de acuario, muy vivazy robusto.)
ib PAGURIDAE: Paguridea con Ia pinza derecha del 1.e' par de periópodos más grande
que la izquierda, las bases del 3.ef par de maxilfpedos no son móvtles y se hallan
separadas entre sf por el esterno. (5 géneros y 18 especies, no siempre bien diferenciables entre sf.)
ibiPagutus anachoretus Risso (= Eupagurus a.): Género con una región branquial y
gástrica anchas, bien separadas, abertura del c an al genital masculino poco alargado (en el coxopodito del 5.0 pereióрodo). — Especie con una pinza derecha de supelosa, lisa. Color de base amarillento, con bandas longitudinales de
perficie
color rojo herrumbre con reborde azul sobre las patas y zona dorsal, pedúnculos
oculares con anillos rojos. Epoca del desove en el Medite rráneo occidental en V-X, en e1
Adriático de V a VII. Sobre todos los fondos y en costas rocosas, frecuente de 5 a 10 m, a
veces muy frecuente.
Pagurus cuanensis BELL (= Eиpagurus c.): Como arriba. — Especie con numerosos
pelos y protuberancias apuntadas en la pinza derecha. Color pardo amarillento
bastante uniforme. Época del desove en el Mediterráneo occidental de VII a IX, en el
Adriático de V a V I. De 10 hasta más de 100 m, normalmente aislado.
Pagurus alatus FABR. (= Eupagurus excavatus):.— Especie con una quilla —> regular y
lisa, sobre la pinza derecha e izquierda. Color carne oscuro a rojo ladrillo bastante
regular. Epoca del desove en VI y VIII-IX. A partir de los 10 m preferentemente entre
los 60 y 100 m bastante abundante.
Pagurus pridauxi LEACH (= Eupagurus p.) (A Anemonen-Einsiedler, Cr Saтac evropski,
Cs Ermitaifo de hondura, Ct Bernat ermità de fопдаl, F Gonfaron, In Deeper hermit crab):
,

,
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Especie con las pinzas derechas casi sin pelo, —> sólo con protuberancias o granos apuntados. Color de base rojo pardo, antenas y dactilos de los pereiópodos
2.0 y 3 • о amarillentos, los rest an tes artejos acostumbran a poseer ban das violetas
cerca de las articulaciones, cómеa de color gris oscuro con un punto violeta. 9 ton
huevos de color rojo naranja que aparece en el Mediterráneo occidental en III, VIII-X y XII,
en el Adriático III a V y IX. Habitual en 20 a 100 m, sobre fondos arenososfangosos, bastante abundante a 30 m. Con mucha frecuencia, el pеque o caparazón de gasterópado se ve totalmente ocultado par una anémona ([—+] Adamsia palliata), cuyos tentáculos aparecen en la
parte inferior del caпgrjo y par detrás de las piezas bucales. (Ejemplar adecuado para estadios sobre caтportamiento.)
Pagurus sculptimanus Lucras (= Eupagurus s.): .— Especie con una —> quilla irregular, áspera, con una protuberancia en e1 inicio, en la pinza derecha. Color amarillo apagado a rojo amarillento. 9 maduras en VII y VIII. A partir de los 6 m hasta
los 70 m; bastante abundante.
3rb2Anаpаgurus laevis (BELL): Género con regiones mal delimitadas, e1 dorso en forma de escudo, abertura del canal genital masculino (en el coxopodito del 5.0 pereiópodo izquierdo) muy alargada. — Especie con pinzas bastante lisas y casi sin
pelo. Color amarillento pálido, algunas veces con bandas longitudinales rojas a lo
largo de los queifpedos. Epoca del desove en el Mediterráneo occidental I, III y V1, en el
Adriático Va VI. De 40 hasta más de 400 m; frecuente.
3rbaCаtapaguroidea timidus (Roux): Género con una región gástrica bien delimitada,
abertura del canal genital masculino (en e1 coxopodito del 5.0 pereiópodo derecho) muy alargada. — Especie cuyo borde interno del carpo del queifpedo derecho
posee una gr an protuberancia, muy conspicua. Dorso de color herrumbre, quellpedos más bien grises, muy variables. Madurez en N, V y VII a IX; bastante abundante desde algunos metros de profundidad hasta los 70 m.
Tabla 179
32

GALATHEIDEA: Anomura con un abdomen segmentado, simétrico, diversamente
reducido, siempre plegado. (De las 3 fami li as, 2 se hallan representadas en el 11e-

diterráneo:)
Эaа GALATHEIDAE: Galatheida con un abdomen muy doblado pero no apoyado en el

esterno. Formas plegadas, parecidas a los Caridea. Saltan estupendamente; normalmente son formas de los fondos sedimentarios profundos. (3 géneros, 13 especies:)
32а 1 Galathea squamifera (LEACH) (A Schwarze Galathea, Cr Strigjai, Cs Sastre negro, Ct
Sastre negre, F Galathée noire, In Black squat lobster): Género con un rostro triangular, dentado —> lateralmente. — Especie con —> 4 a 5 púas en el canto interno del
mero del 3.° maxiltpedo. Rostro ancho, con cuatro dientes a cada lado. Color rojo
herrumbre fuerte. Madura de XI a V. Sobre fondos arenoso-pedregosos y en las colonias
vegetales limítrofes, frecuente de 3 m a 20 m.
Galathea nexa EMBL.: Como arriba. — Especie con —> espinas en el canto interno
del mero del 3.° maxilpedo, de ellas sólo la 1.. bien desarrollada. Rostro ancho,
con cuatro dientes a cada lado. Coloración como la especie an terior, tal vez algo
más pardusca. Epoca del desove en el Mediterráneo accidental IV, VI-IX, en el Adriático
norte de II a III y de IX a X. Sobre fondos sedimentarios por debajo de los 30 m; bastante
escaro.
Galathea intermedia LILLL. (Cr. Hlapié):.— Especie con —> 2 púas finas en e1 canto
interno del mero del 3. о maxiifpedo, separadas por un espacio intermedio amplio.
Rostro estrecho, diente central especialmente largo, los cuatro dientes laterales
poco salientes. Color amarillo pálido a rojo pálido. Epoca del desove de Tia V7. Sabre
498

Galatheidea, Hippidea (Cangrejos I)

ТаЫа 1791

5' т

M. rugosa
А'

г

0,5 ст

Pisidia longicornis
0,8cm

Porcelana plafycheles

~G

Albunea

1,8 cm

cara bus

todos los fondos sediusentarios de 4 a 30 m, frecuente; en las colonias vegetales espesas y en los
campos de bloques, bajo !as piedras, acostumbra a ser muy frecuente, llegando incluso hasta la
linea del agua.
Galathea strigosa (L.) (A Bunte Galathea, Cs Sartre, Ct Sartre, F Galathee noire, In
Black squat lobster, It Scamla salvadega): .— Especie con dos espinas > recias en
el borde interno del 3.° maxilfpedo, separadas únicamente por una pequeña ense—
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nadura. Rostro medianamente ancho, con tres dientes laterales. Color pardo rojizo, algunas veces rojo intenso, las cavidades oculares y b an das en el dorso de
color azul violeta brillante. El periodo de desove en el Mediterráneo occidental se extiende de XII-IV y VIII, en el Adriático norte de I a V. Sabre fondos profundos de arena
y guёaгros y en los orificios del litoral rocoso inferior,frecиeпte; por lo general aсostuтbга a
faltar por encima de los 30 m; en las grutas puede hallarse a 1-2 m de profundidad durante las noches.
32aгМuпidа tenuimana SAKS (= М. bamj.a tenuimana): Género con un rostro en forma
de espina y —> sin dientes, a cada lado posee espinas marginales delgadas. — Especie como siempre —* 2 espinas en el 4.0 segmento abdominal, el centro del borde
posterior del cefalotórax es espinoso. Color amarillo pálido, con una córnea grande, de color bronce oscuro. Sobre fondos sedimentarios a gran profundidad, de 400 a
1000 m e incluso profundidades superiores.
Munida rugosa (FABR.) (= М. bam5a) (Cr Hlapié hrapavi, It Scampa falsa): Como arriba. — Especie —* sin espinas en el 4.0 segmento abdominal y en el centro del botde posterior del cefalotórax. Color herrumbre uniforme con sedas amarillas. q maduras de VI a IX. Sobre fondos pedregosas o arenosos mezclados con barro, bastantefree"ente,
aunque casi exclusivaтеnte entre 50у 150 m.
32ь PORCELLANIDAE: Galatheidea coa un abdomen muy curvado, totalmente pegado
al esterno. Forma tipo cangrejo. Estos an imales no pueden saltar; viven preferentemente en las orillas. Las larvas [—э] zoea pelágicas poseen un rostro muy largo
(ver tabla 171) y espinas en el borde posterior. (3 géneros, 5 especies:)
Porcellana platycheles (PENN.) (A Grauer Рor liaпkrebs, Cs Cangr jo de porcelana peludo, Ct Cranc de porceLlona pelós, F Porcelaine grise, In Broad-clawed porcelaine crab):
Muy peludo, pinzas anchas y ensanchadas en la pa rt e externa por un —э mechón
de sedas muy denso. Todo el dorso es de color rojizo a pardo amarillento, Ia
pa rt e inferior blanco crudo, las sedas gris parduscas. Epoca del desove en el Mediterrdneo occidental IV-VI y IX, en el Adriático V a VI y IX a X. Vive en la zona de
las marear, siempre frecuente en las orillas rocosas y pedregosas, masivo en ensenadas con
arena y grava. Siempre se oculta bajo las piedras, durante la marea baja puede recogerse incluso por encima de la linea de agua. Shcо hasta pocos metros de profundidad (ver tabla R,
pág. 512).
Pisidia longicornis (L.) (Porce//ana 1.) (A Schwarzer Porzellankrebs, Cs Caпgrjo deponelana liso, In Long- clawed porcelain crab): Muy poco peludo, pinzas delgadas y largas,
en el exterior sin —> pelos. Color de base pardo herrumbre, no obstante, muy variable. Epoca del desove en el Mediterráneo occidental II, IV, VII-IX, en el Adriático V a
VI. Frecuente a muy frecuente a partir de la linea acuática en lar costas muy accidentadas,
taтbiéп en colonias densas de algar, bajo zonas de g4јaгros y bloques hasta una profundidad
de40m.
33 HIPPIDEA: Anomura con un abdomen muy plegado, patas anteriores aplanadas, falta
el rostro o muy reducido (una familia:)
ALBUNEIDAE: Hippidea con el borde anterior del carapax muy cóncavo, con un
entrante —> por detrás del pedúnculo ocular aplanado. (Unico género:)
Albunea carabus (L.): Como arriba. — Especie con pedúnculos oculares más largos
que anchos, 7-8 dientes frontales — en el carapax. Vive excavando en la arena, desde
las aguas bajas hasta unos 50 т de profundidad; escaso.
4 BRACHYURA (Braguiuros): Decapada de cuerpo muy rechoncho, con un abdomen
muy pequefio, reducido, sin abanico caudal, siempre plegado por debajo del capaгazón, sin permitir movimientos natatorios ni saltos. Viven en todos los fondos.
Las 5 supe rfaтilias (4i-4s): Dromiacea (pág. 501), Oxystomata (pág. 502), Oxyrhyncha (pág. 504), Corystoidea (pág. 508) y Brachyrhyncha (pág. 510).
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Tabla 180

Dromiacea (Cangrejos II)

ia
1,Sn~

Homola barbata

l5 c т

Рогатоl а cuvieri

Latreillia ate gins

Tabla 180
41 DRO МьACEA: Вrachyurа con un campo bucal cuadrado, borde anterior del carapax
ancho, rostro pequeño, el último par de patas (o los últimos) casi siempre más peueño o subquelado, siempre móviles sobre el dorso. Formas de los fondos duros, prоndos o en sombra, también en zonas sedimentarias profипдаs, siempre епmasсаrаdаs. (3 familias:)
97a DROIV IIIDAE: Dromiacea con un cefalotórax ancho-oval, quelfpedos y patas marchadoras cortos y rechonchos. (Unica especie:)
Dromia personata (L.) (= D. vulgaris) (A WIolikrabbe, Cr Rakovica spxd,onofa, Cs Cangrejo peloso, Ct cra c felput, F Crabe dormeur, In Sponge Crab, It Granai del capotto, Tu
Ayi pavu гyart): Forma pesada, recia, recubierta por unos pelos cortos y rígidos sobre todo el cuerpo, color pardo oscuro, sin recubrir únicamente los extremos de
las pinzas, lisos, de color rosa claro. Epoca del desove en el Mediterráneo occidental VIIVI II, en el Adriático V a VI. Habitual en e/ litoral rocoso y los fondos sedimentarios limítríes entre 10 y 30 m, en las costas escarpadas o con abundancia de grutas llega muy cerca
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del nivel acuático. Perezoso, casi siempre cubierto de esp onjas o sinascidios que sujeta con fuerza con los últimos pereiopodos, sobre la espalda. Consecuencia emplea esqueletos de esponja y
(—*] Aplidium. (Buen ejemplar para acuario.)
4tb 1OMOLDAE: Dromiacea con un cefalotórax algo más largo que ancho, quelpedos p
patas marchadoras alargados. (2 géneros, 2 especies:)
Homola barbata (FABR.): Frente muy espinosa, todo el cuerpo aparece recubierto
de una pelosidad de color pardo uniforme. q maduras en IV, V-IX. Sabre fondos arenosos y fangosos de 50 a 100 m de profundidad; bastante abundante.
Paromola cuvieri (Risso): Género con un cefalotórax largo y ovoidal, rostro apuntado. — Unica especie de forma muy gr ande y patas de hasta 40 cm de longitud. p
maduras en III, V-VIIy X-XI. Frecuente en toda el Mediterráneo de 30 a 300 m de profundidad, también hasta 600 m.
4iс LATREILLIIDAE: Dromiacea con un carapax tri angular y apuntado, muy dirigido
hacia adelante. Con 2 pedúnculos oculares largos. (Unica especie:)
Latreillia elegans Roux: Como arriba. — Patas y pedúnculos oculares con bandas
rojo-pardas. ç madurar en I, III-VII y IX-XI. Sobre fondos arenosos afangosos entre los
100 y los 400 m, más bien escaso.
Tabla 181

4z OXYSTOMATA: Brachyura con un campo bucal tri angular, surcado, alargado hacia
adelante, borde anterior del carapax redondeado, poco saliente, rostro reducido,
el último par de patas en posición cambiante. Viven рrфferentementе en los fondos duros
y en aquellos arenosos confango, siempre a gran profundidad. (3 familias:)
4za DORIPPIDAE: Oxystomata con un cefalotórax escasamente ensanchado, los pereiópodos posteriores subquelados, sobre el dorso, más pequeños y funcionando
como pinzas. (3 géneros y especies:)
Ethusa rascarme (HERBsT) (A Gepäckträgerkrabbe, It Fachino): Género con un cefalotórax alargado, borde frontal con cuatro dientes, muy recortado, perfil del cuerpo trapezoidal, los segmentos abdominales 3 a 5 aparecen soldados en los d. —
Especie con una coloración pardogrisáceo uniforme, pinzas de color crudo. Epoca
del desove en el Mediterráneo occidental IV y VII-X, en el Adridtico V a VI y IX a X;
huevos pequeios y muy numerosos. sobre fondos arenosos fangosos de 10 a 30 m, frecuente a
muy frecuente. También en colonias profundas de Zostera y algas, deforma aislada en zonas
fangosas. Sabre la espalda acostumbra a llevar objetos de camuflaje, casi siempre fragmentar de
molusco de tamaio considerable. (Adecuado para estudios de comportamiento: si en el acuario
faltan objetos de camuflaje, puede incluso cubrirse por согра еros de la especie y por otras
cangrejos de mayor tатапо.) (Ver tabla X, pág. 512).
Dorippe lanata (L.) (It Fachino piccolo): Género con un cefalotórax alargado, borde
frontal casi siempre con dos dientes, ligeramente recortado, los 7 segmentos abdominales, libres. — Especie recubierta por un pelo espeso que le da una coloración uniforme tipo herrumbre. Epoca del desove en el Mediterráneo Occidental IV, VIIIX, en el Adriático de V a IX; huevos muy pequeRosy numerosos. Preferentemente sobre fondos arenosos fangosos hasta superar los 50 m de profundidad; nunca frecuente. Muchas veres
excava en el sustrato, no tiene tendencia a enmascararse (ver tabla X, pág. 512).
4zb LEUCOSIIDAE: Oxystomata con un cefalotórax escasamente ensanchado, los pereiopodos posteriores normales de forma y posición, especies pequeñas y muy pequeñas. (7 géneros, 13 especies.)
4zbiEbaliа nux NORMAN y MILNE EDW.: Género con dedos de las pinzas adelgazados
de forma cónica y doblados, sin alcanzar la longitud de la —* palma (especies diff502
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Oxystomata (Cangrejos III)

1,2 cm

E. tuberosa

3cm

Myra fugax

11 cm
Calappa granulata

cites de distinguir.) — Especie con un cefalotбrax esférico, de la —> misma longitud que anchura. Queifpedos con manchas oscuras. Las g maduras aparecen entre VI
y VIII. Sobre fondos fangosos y arenosos de la parte meridional del Mediterráneo a partir de
los 100 m (hasta 1000 m), poco frecuente.
Ebalia cranchi LEACH: Como arriba. — Cefalotórax de la especie en forma de escudo, poligonal, de la misma longitud que anchura, pa rt e central pl an a, con — pro-
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tuberancias pares, palma corta y - lisa. Coloración blanca rojiza. Sobre fondos sedimentarios de 30 a 550 m, еsсasо.
Ebalia granulosa MINE EDw.: Cefalotбrax de la especie en forma de escudo po ligonal, de la misma anchura que longitud, pa rt e central algo abombada, con protuberancias -* impares, palma corta, con -> quilla bien marcada. Color amarillento
con manchas dorsales rojas. En e1 litoral y sublitoral hasta unos 400 m de profundidad;
escaso.
Ebalia edwardsi Соsтл:.— Cefalotórax de la especie en forma de escudo, poligonal,
más ancho que largo, con giba central y -> canto marginal, palma -> corta con
una b an da bien marcada. Color carne con manchas oscuras. Sobre fondos profundos,
sedimentarios y duros secundarios, poco abundante.
Ebalia tuberosa (PENN1.):. Cefalotórax de la especie abombado, poligonal, mucho
más ancho que largo, todas las regiones con -> gibas, sin cantos marginales, palma corta con - abombamiento. Color pardo grisáceo a rojo amarillento. Sobre
fondos sedimentarios entre los 30y 100 m de profundidad, en e1 Adriático centraly meridiotaly en las Baleares;poco frecuente.
42ь2lia nucleus (L.) (A Kugelkrabbe, Cs Cangrejo guisante, Ct Crac rodo, F Crabe en forme de
noix, In Nut-crab, It Testa di moro): Género con dedos de las pinzas largoscilfndricos y rectos, superando en longitud -o- a la palma. - Especie con un borde
frontal estrecho, algo saliente y con muescas, las regiones no se distinguen entre
sf, borde posterior con protuberancias romas. Color pardo amarillento intenso en
el dorso a pardo castaño. Pa rt e inferior blanco crudo. Epoca del desove de V a VIII;
huevos rojas, pequeiTos y numerosos. Preferentemente sobre los fondas arenosas y pedregosos, de
40 a 80 m, también en zonas fangоsacy en la región delfrtal, llegando a mas de 10 m, bastante abundante.
42ьЭМугa fugax (FARR.): Carapax en forma
de huevo, con 3 espinas en el borde
posterior, quelfpedos muy largos. Vive
sobre los fondos fangosos a 40-50 m de
profundidad. Especie de Indopасi5сo que
ha llegado al Mediterráneo por el mar
Rojo. En el canal de Suez en 1927, en el
Mediterráneo descubierta a partir de
1930, hoy en dia se halla distribuida a lo largo de la costa oriental hasta Anatolia [-o
mapa]. Relativamente frecuente en Israel.
4гс CALAPPIDAE: Oxystomata con un cefalotórax macizo y ensanchado, pereiópodos de
forma y posición normal. (Unica especie:)
Calappa granulata (L.) (A Hahnenkarnmkrabbe, Cr Rakovica creo pjegava, Cs Cangrejo
real, Ct Pessic, Cranc rei, Cunyay F Crabe honteux, It Granchio melograno, Tu Maske
'уеngе ): Dorso abombado en forma de escudo, borde frontal corto y con muescas, borde posterior laciniado, superficie granulosa, part e inferior afelpada, los
queupedos rechonchos se ajustan bien al cuerpo. Color amarillo a arena, con manchas carmfn en la mitad anterior del dorso y en la part e externa de los queifpedos.
Epoca del desove VII a IX; huevos amarillos. Preфerе los fondos duros y las zonas sedimentarias de 30 a 150 m, bastante abundante.
4з OXYRHYNCHA: Branchyura con un campo bucal cuadrangular y un epistoma bien
marcado, borde anterior del carapax tri angular con rostro, los últimos pares de
patas no se doblan sobre el dorso. (2 fami li as; 4зa 4зь:)
-

-
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Tabla 182

за MAIIDAE: Oxyrhyncha con un carapax alargado en la parte anterior, rostro en forma
de pico, casi siempre con pelos y con la capacidad de sujetar algas y esponjas que
o
lo enmascaran. Especies de distinto tатаdo, preferentemente en las colonias de algas de las
i;
pendientes litorales. (4 subfamilias:)
за i INACHINAE: Maiidae sin órbita, 2.0 segmento de la 2.. antena, largo; se trata de for1, mas delicadas. (3 géneros, 14 especies.)
nali Macropodia longirostris (FABR.) (= Steпorhynchus 1.) (A Gespensterkrabbe, Cs Arara de
mar nariguda, F Macropode, In Spider crab): Género con un dorso liso, pedúnculos
oculares largos y no retráctiles, el rostro está formado por dos espinas largas y paralelas. — Especie con un rostro alargado, pedúnculo de la 2.a antena —> espinoso
y más corto que el rostro, de color pardo verdoso. Epoca del desove en el Mediterráneo occidental IV, VII-VIII, en el Adriático II a VI. Preferentemente en colonias espesas de
algas, normalmente de 4 a 100 m (también llega a superar los 1000 m), bastante abutdante. Permanece en las matas de algas.
Macropodia rostrata (L.) (= Stеnorhynchus r.) (Cs Araña de mar, In SрΡider crab, It
Zaпzalaro): Como arriba. — Especie con un rostro corto, pedúnculo de la 2.a antena —> sin espinas y más largo que el rostro, color amarillo verdoso. Epoca del desove en el Mediterráneo occidental III, IVy VII-IX, en el Adriático II a V7. Como la especie
anterior, vive entre algas, enmascaraday muyfácil de parar por alto,frecuente de 0 a 70 m.
Эal2 Inac hus dorsettensis (PENN.) (Cr Pauk morski, Cs Ar'da de mar, Ct Aranya de mar,
In Spider crab): Genero con un dorso muy espinoso, pedúnculo ocular corto y retráctil (larva zoca, ver tabla 171). — Especie con un rostro corto, región gástrica
con —4 protuberancias pequeñas y anteriores. Epoca del desove en el Mediterráneo occidental III, VII-IX en el Adriático de III a VI. Habitual sobre colonias profundas de algas
(de 10 a 4 0 m), mas escasa sobrefondos sedimentarios hasta mds de 100 m.
Inachus thoracicus Roux: Como arriba. — Especie con un rostro largo, región
gástrica y —> pa rt e posterior del cefalotórax —> con 2 protuberancias cada una.
Epoca del desove en el Mediterráneo occidental II-III, V, VII-IX, en el Adriático III a
VII. Sobre colonias profundas de algas especialmente sobrefondos arenososfangosos con esponjas y coralináceas, frecuente entre los 20у los 80 m, algunas veces muy frecuente. De las especies machas es la más abundantey la que oculta el 2.. par deрΡeriópodos bojo esponjas.
Inachus leptochirus LEACH: .— Especie con un rostro medianamente largo, región
gástrica con 2 protuberancias, en el borde posterior —> ninguna. Como todas
las especies hachas de color amarillo variable o pardo grisáceo. Madura en el
Medite rráneo occidental en II, V y XI. Sobre fondos sedimentarios entre los 50 y los 500 m,
escasa.
Эа lз Ach аеus cranchi LEACH: Género con un dorso muy peludo, pedúnculo ocular largo, poco retráctil, rostro corto. — Especie cuyos pereiópodos 2 al 5 son muy pelosos, color verde pardusco. Epoca del desove en el Mediterráneo occidental IV y VI-IX.
En zonas de mucha vegetación, bastante abundante, aunque siempre enmascaradopor algas y
d сil de distinguir.
за2 ACANTHONYCHINAE: Maiidae sin órbita, 2.0 segmento pedunculado de la 2.. antena y pedúnculo ocular cortos, formas de pequeno tamaño. (2 géneros, 2 especies:)
Acanthonyx lunulatus (Risso): Dorso aplanado, bordes laterales paralelos, rostro
ancho, diente supraocular gr an de. Color verde intenso. Epoca del desove en el Mediterráneo occidental V-IX, en el Adriático III a VII; huevos verdes. Habitante habitual dela
vegetación de las orillas, de 1 a unos 20 m no se enmarcara.
¡_
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Tabla 182

1~iст

M.rost rafa
\

Achaeus cranch

1,2aп

I. leptochirus

1,8ст

I. thoracicus

5an
'‚am

Pisa armata

P nodipes

P. tetraodon

Eurynome aspera

4сm

Lissa chiragra
lвa'

Mala squinado

б п
M. verrucosa

Decapada

эа3 PISINAE: Maiidae con órbita, 1а córnea de los ojos es aún visible desde la part e superior. Formas robustas, de tamaño medio. (6 géneros, 11 especies.)
зa3i Pisa armata LATR.: (= P. gibbsi) (Cs Cámbara nariguda, Ct Craca de nas darg, F Araignée à rostre pointu, It Randa de staglio): Género con un dorso muy espinoso y un
-> rostro delgado. - Especie con una -> espina en el borde posterior, 1 б 2 espinas en los bordes laterales, color amarillo pardo. 9 maduras de VII a IX. Sabre fondos rocososy arenosos con algas o esponjas, de 20 a 50 m. Casi siempre cubierto de esponjas
planas (laformay las espinas se ven claramente al retiraréstas).
Pisa nodipes LEACH: Como arriba. - Especie con una -> protuberancia roma en el
borde posterior, -> una o como máximo dos espinas en el borde lateral, color
rojo pardo. q maduras con numerosos huevos en el Mediterráneo occidental en 11/, VIII-IX,
en el Adriático de IV a VI. Sobre todos las fondos hasta 50 m, frecuente. Se enmascara tomandо formas grotescas, muchas veces irreconocibles. Para la conservación deben alejarse los
crecimientos de esponjas que se pudren con facilidad.
.
Pisa tetraodon (PENN.): . Especie con el borde posterior redondeado, -> 3 a 4 espinas
apuntadas en el borde lateral, pardusco. Epoca del desove en el Mediterráneo occidental I,
III-VIII, en el Adriático de IV a IX. Sobre todos los fondos de 1 a 20 m, frecuente en las zonas
de vegetacióny enmascarado con algar Esta especie perfora también en las esponjas -especialтепtе
( - . ] Aplysina- supropio nido. (En cautividad van erosionando el сamuflaje.)
а32 Eurynome aspera (PENN.): Género con un dorso espinoso y recubierto de verrugas
en forma de hongo, rostro - anchamente ahorquillado. - Especie de color rosa,
las protuberancias más oscuras, los dedos de las pinzas negros. Epoca del desove en
el Adriático sur, IVI, en el norte probablemente más tarde. Casi siempre sobre fondos sedimentarios de 20 a 50 m (incluso 1000 m), f ecuent е.
аЭз Lissa chiragra (FABA.): (A Korallenrote Seespiпe, Cs Falsa centolla, Cámbara roja, Ct
Cranca vermmlla, F Araignée de mer rouge, In Red spider crab). Género con protuberancias muy recias, en forma de ampolla, sobre el dorso y los lados, rostro -> plana, en forma de pala. - Especie con manchas, de color carne a rojo ladrillo intenso. Epoca del desove en el Mediterráneo occidental V, VII-VII, en el Adriático VII. Sobre
fondos sedimentarios profиndos, especialmente de [ -> ] Corallinacea, a 30-80 ,rpoco frecuente (ver tabla X, pág. 512).
зa4 MAIINAE: Maiidae con órbita, la córnea de los ojos no se ve desde la pa rt e superior,
formas grandes a muy grandes. (3 especies:)
Mafia squinado (HERBsT) (A Grgße Seespiпe, Cr Racojak, Cs Centollo, Cabra, Ct Cabra,
Cabro', F Araignée, G Kavouromana, Н Saгtan haakavish, In Spider crab, It Granza d,
Granceola , Тn R'tila bahr, Tu Aya): Cefalotórax bastante abombado, por debajo de las espinas de los bordes laterales aparecen -+ otras espinas adjuntas. Epocas del desove III a IVy una 2.a vez de VII a VIII, huevos de color rojo cinabrio intenso.
iCangrejo de mayor tamat o en el Mediterráneo! En invierno normalmente sobre fondos arenosos con algas de 20 a 50 m, en primavera se agrupany emigran hacia zonas mds ricas en vegetación, menos profundas, hacia costas escarpadas con grutas, incluso a pocos metros del nivel
del mar. El d se reconoce por el abdomen cóncavo. Todavia no se sabe donde habitan los individuas jóvenes, por otro lado muy 0113de: de localizar. Preferentemente herbívoros. Sobre lar
branquias acostumbran a encontrarse suctorios, [ —> ] Carcinonemertesy ( —* ] Octolasmis.
Se captura con el trasmalloy la red de arrastre, apareciendo con frecuencia en losmercados.
Mafia verrucosa MILNE EDW. (A Kleine Seespin пe, Cr Racnjak bradavicasti, Cs Cámbara,
Ct Cabrella, F Petite aгignée de mer, In Little spider crab, It Pea, Grancevola d'erba): Cefalotбrax poco abombado, por debajo de las espinas del borde lateral -> rio aparecen otras secundarias. Como la especie anterior tiene un color ca rn e, pardusco a
arena, con cerdas cortas y amarillas. Epoca del desove III a IVy VIII; huevos rojo oscuro a negro azulado. Especialmente en colonias de algar poco profundas y zonas portuarias,
bastantefrecuente, enmascarado con algas, fácil depasarpor alto. También es comestible.
-
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Tabla 183

Parthenopidae (Cangrejos V)

Parthenope angulifrins
20mm

lBTm

Par thenope masseno

Tabla 183

4эbPARТНENOPIDAE: Oxyrhyпcha con un carapax tri an gular a pentagonal y un rostro
muy acortado, sin pelosidad. Siп recubrimientos, ademas de la cubierta delfгtal, vive tатbién bajo bloques y sobre fondos arenosos con fango, con una posición característica de los graпdes que//pedos. (2 géneros, 5 especies.)

Parthenope angulifrons LATR. (= Laтbrus a.) (A Laпgarmkrebs, Cs Cangrejo jibón, It

Género con escudo del cefalotórax no ensanchado lateralmente.
— Especie con una rеgiбп branquial ligeramente abombada, región cardia! —*
aplanada, rostro poco —> apuntado. Dorso de color arena, pa rt e inferior de ы аnco porcelana, pa rt e interna de los quelpedos, violeta. Epoca del desove en e1 MediteGranza compasso):

rráneo occidental IV-VI, en el Adriático iV a V y VII a VIII. Habitual sobre 'os fondos
arenosos con fango, fondos con ascrdias y esponjas, as1 como bajo bloques, generalmente entre 10
y 30 m de profundidad.

Parthenope massena Roux (= Rhiпоlaтbrus m.): Corno arriba. — Especie con una

región branquial y cordial —> muy abombadas, ambas prominentes, rostro muy
cafdo y —> romo. Dorso de color arena, pa rt e inferior del cuerpo y superficie interna de los quelipedos de color ocre. Epoca del desove en el Mediterráneo occidental

IV-IX, en el Adriático V a VI; inúmero de huevos excepcionalmente alta. Tal vez algo nias
escaso, pero con los mismos limites de distribución de la especie precedente. Desde las zonas pedregosas a 5 m hasta los fondos sedimentarios a 200 m de profundidad. (Ver tabla X, pig.

512).

ј Tabla 184 I
4a CORYSТOIDEA: Brachyura con un carapax más ancho que largo, borde anterior que
sobrepasa los ojos, flagelos de las antenas con cerdas, antenas casi siempre dirigi
das hacia adelante. (5 fami li as)
44a CORYSТIDAE: Corystoidea con un carapax alargado, con un rostro apuntado, — bipartido y 5.0 dáctilo normal, estiloide. (Unica especie:)
508

., ыа 184

Corystoidea (Cangrejos VI)

Cancer pagurus

2 cm

В 'т

2,6 'т
ri тela denticulata

Thia scufe flOh

Marked crаb, It Scorpion del sabionao): El fuerte
diente postorbital es muy caracterfstico, también los escasos dientes del borde lateral (2-3), d con queifpedos largos. Dorso de color gris ceniza a rojizo, parte inferior clara. Sobre fопdos duros гΡecцпdarios y sedimentarios a 80 m; bastante escaso.
46 ATELECYCLIDAE: Corystoidea con un carapax acorazonado, rostro apuntado
e impar y 5.° dáctilo normal. (1 género, 2 especies.)
Atelecyclus rotundatus (OLM) (It Mazaieta del orare} Género con un borde frontal
dentado. - Especie con un cefalotórax poco abombado, dientes del borde lateral
apuntados, borde posterior con canto acostillado. Color rojo intenso con manchas
oscuras y quefpedos negros. Sobre fondos arenosos mas profundos (por епcimа de los 60
Corystes cassivelaunus (PENN.) (In

m), aunque poco frecuente.

44c THI1DAE: Corystоidea con un carapax acorazonado, algo más ancho que largo, borde
frontal -.> redondeado, sin dientes, quelfpedos cortos y poderosos. (Unico género:)
Thia scutellata (FABR.) (= T. polita): Como arriba. - Unica especie con un carapax
liso, borde lateral anterior con 4 muescas. Color rojo. Sobre fondas arenosos y (angoras
desde el litoral hasta los 20 т de profundidad; mar bien escaso.

44 d С AN СЕRIDAE: Corystoidea con

un carapax acorazonado a trasoval, borde frontal
romo y tripartido, 5.0 dáctilo normal. Vive preferentemente en los fondos arenosos a profundidad media. (Unica especie:)
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Cancer pagurus L. (A Taschenkrebs, Cr Brambut-at, Cs Buey, F Tourteau, G Siderоká-

vouras, In Edible crab, It Graпсiporro, Tu Pavurya): Borde lateral —> lobulado y muy
ensanchado, dorso y part e superior de las pinzas oscuros, pardo a violeta, queltpedos muy oscuros, la part e inferior de color amarillento crudo. Habitual, vive e п los
fondos arenosos, generalmente de 15 a 20 m, poco frecuente en el Mediterráneo, escaso eu la
arena por debajo de las costas rocosas. Comestible (de importancia económico dnicamente en los
países costeros del norte de Europa).
44e PIRIMILEDAE: Corystoidea con un carapax hexagonal, superficie con tubérculos,
borde frontal trilobulado o con tres puntas, borde lateral an terior con 4-5 dientes.
(2 géneros, 2 especies:)
Pirimela denticulata (MONT.): Género con un borde frontal trilobulado, —) estrecho en el centro. Borde lateral del carapax poco ensanchado, dentado, último
diente —* con quilla. — Unica especie de color verde apagado con manchas rojizas.
Madurez en III-IV. Prferentemente sobre fondos arenosos, entre ( —+ ] Posidonia, desde 30
cm hasta pocos metros de profundidad, también harta 200 m; escaso.
4s BRACHYRHYNCHA: Brachyura con un campo bucal cuadrangular, borde anterior
del carapax poco o nada sobresaliente, flagelos de las antenas cortos y sin pelo,
antenas casi siempre dirigidas hacia los lados. (7 familias:)
Tabla 185

4sa PORTUNIDAE: Brachyrhyncha con un carapax acorazonado, anchura y borde frontal
de distinta medida, el 5.0 dáctilo ensanchado en forma de remo. Son nadadores de
categoria media. Preferentemente sobre los fondos arenosos, no obstante, muy extendidos;
dispersos. (11 géneros, 26 especies.)
4sat Carcinus mediterraneus CZERNIAVsKY (= Carcinides mamas) (A Strandkrabbe, Cr
Obicna rakovica, Sina, Cs Cangrejo de mar común, Ct Cranc nerd, Barrilet, F Crabe vert,
G Kavouras, In Common shore crab, It Granchio ripаrio, Mesanetta, Tn Aghreb bahr, Tu
Cingene pavuryasr): Borde lateral del carapax algo ensanchado, dentado, todos los
dientes —+ planos, diente medio del borde frontal —> ancho. Color verde oliva,
ápices de los dedos y patas marchadoras pardas, cómеa verde negruzca. g portadoras de huevos en el Mediterráneo occidental en I y IV, en e1 Adriático IV a IX; huevos pеg:1 os pero muy numerosos; larvas verde oliva. Sobre todos !as fondos arenosos hasta 20 m,
frecuente, en lar playas de arenafrecuente a masivo. También en prados de Zostero y en las
orillas húmedas de las orillas. Con frecuencia cubierto de [ —> ] Sacculina. Se recoge paro ser
empleado tomo alimenta y como cebo, fácil de encontrar en los mercados de los puertos en costar
arenosas; secadoy molido se emplea como abono.
4sаг Portuninus latipes (PENN.): Género con pereiópodos 2.0-4.0 comprimidos, ensanchados —* en forma de lanza. — Especie con un dorso oscuro, color gris a rojizo con puntos más claros. Vive en las costas arenosas (especialmente en las costar septe?trionales y occidentales), frecuente.
4sаз Macropipus arcuatus (LEAcH) (= Portunus a.) (It Granza//a): Género con los periápodos 2.0-4.a no comprimidos, —> en forma de cincel (estadio megalapa ver larvas,
tabla 171). — Especie con hileras de cerdas cortas en el dorso y un
borde frontal liso, periópodos normales. Epoca del desove de I a VI y de X a XI. Huevos pequenos
y muy numerosos. Muchas veces recubierto de arena, fácil de pasar por alto. Sobre fondos arefosos a pedregosos, frecuente a muy frecuente de 5 a 20 m.
Macropipus depurator (L.) (= Portunus d.) (A Ruderkrabbe, Cr Rakovica lopatafica, Cs
Nécora, In Schweimming crab, It Granchio di arena, Tu Calÿara): Como arriba —. Especie con un dorso áspero, borde frontal —+ con dientes apuntados, pereiópodos
normales. Color pardo rojizo, placas remadoras algo violetas. Epoca dei desove en el
Mediterráneo occidental extendida durante todo ei aio, en el Adriático de X a VII; huevos
peq:elos pero muy numerosos (125 000). Sobre fondos arenosos puros y mezclados con fango,
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Tabla 185

Portunidae (Cangrejos VII)

Portunu5 pelaqicus

9cm
Gallinecfes sapidus

з п,

Charybdis helleri

TABLA А С( )1.( )R <

ANC)MURA, BRACHYURA (DECAPOD )S )

PARTHENOPE MASSENÁ1
~ ,~ ~
r
,~^
РОАс lлСИNА P~ ÉL E s

и5вл

PiNNOTHERES
Р151)1

C1IR#GRA

ERIPHIA VERRUCOSA

\1 Ь
l d~1

~~11YVUI~

PACHYGRAP5U5
мARмORATUS

1 cm, individuo de color claro, ha siclo limpiado previamente del barro. ETHUSA: 1,5 cm. DoRIPPPE: 4 cm. L1s5A: 5 cm, con costras blancas de [ 4]
Fis/jet/a muertos. PARTI -IENiPE: 2 cm. Р I -u м tNUS: 2 cm, individuo tipico no pelele ce a la variedad vi/lotas las cerdas aparecen azules por el reflejo. XANTI10: 1,7 cm, individuo de color azulado claro. ERIPHIA: 10 cm. PINNOTIIERES: 1,5 cm, patas azules
por la luz reflejada. PAct-i'cRAPSUS: Ejemplar de 4 cm, color claro, bastante amarillento.
PORCELLANA:

,
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de 5 a 70 m, frecuente. Con frecuencia come carroza. En muchos puertos italianos es considerado comestible pero no es muy recотeпdable.
Macropipus corrugatus (PENN.) (Cr Gonjec, F Crabe nageur, G Kavouráki):.– Especie
con ban das escamosas e hileras de cerdas en el dorso, borde frontal trilobulado,
pereiópodos con una –* b an da lateral y central recia. Color rojo intenso, las bandas de un amarillo claro, dedos de las pinzas pardo oscuro, cerdas color amarillo
paja. Epoca del desove en el Mediterráneo occidental IX-I, III y V-VI, en el Adriático I a
V y X a XI. En zonas arenosas de 20 hasta 50 m, bastante abundante.
Macropipus pusillus LEACH (= Portunus p.):.— Especie con un dorso muy abombado, sin pelo, borde frontal –> trilobulado, periópodos –. quebradizos y lisos. Color gris con manchas carne. Epoca del desove en el Mediterráneo occidental VIII-IX, en
el Adriático III a V. Sobre fondos arenososy de Zostera, de 5 a 30 m escaso, aislado en colouias de algar y entre cantos rodados.
a Bathynectes longipes (Risso) (= Portunus 1.): Género con borde frontal estrecho y
tetralobulado, borde lateral anterior con 5 cientes, el último –> muy gr an de. –
Especie con un –* diente en el carpo de los queipedos. Epoca del desove VI y IX.
Sobre fondos sedimentarios profundos, preferentemente entre 80 y 150 m; escaso.
Portunus pelagicus (L.) (= Neptunus
p.): Borde frontal con 9 dientes, abdomen de los d (!) triangulares. Sobre fondos arenosos entre I. –> ] Posidonia. Especie del Indico-Pat-Oro occidental,
hallada antes de 1906 en el canal de
Suez, en el Medite rráneo en 1929, hoy
en dia a lo largo de la costa levantina y
en Chipre ( –ф mapa].
б Cаllinеctes sapidus RATHBUN (A
Blaue Schwiттkrabbe, F Crabe nageur,
G Galázios kávouras, H Shayat-kahol,
In Blue crab, It Granchio nuotatore, Tu
Maviye пgef): Género con 9 dientes en el borde lateral ante ri or,
abdomen de los d (!) delgado. =
cairneoaе sаpduѕ
Unica especie de color gris azulado
a azul cielo, con articulaciones rojas y ápices de las espinas de este mismo color
Esta especie puede ser confundida fácilmente con las anteriores, por ello conviene
observar la forma del abdomen y la coloración. Madurez en X, sobre costas cenagosas
poco profundas en las cercanias de las desembocaduras de los nos y en lagunas con aguas salobres a 0-2 т de profundidad, individuos jóvenes confrecuencia en (l./) Saliсornia. Esta especie
fue traida de América hacia 1935, desde 1955 se ha aclimatado pe rfectamente en la costa
de Israel, Alejandria y Rodas, asi como en e1 golfo de Tesalónica, siendo frecuente en muchos
lugares, en este ultimo, no obstante, está de nuevo en retroceso desde 1963 debido a !a contaminación y ai exceso de pesca. [— mapa].
7Charybdis hell en (MILHE EDW.)
(= Cb. merguensis): Borde lateral an terior con 5-7, normalmente 6 dientes, borde frontal con 6 lóbulos o
dientes. – Especie con una inca
transversal por detrás de la frente y
3 manchas rojo negruzcas sobre la
superficie del carapax. Sobre fondos
fangosos a 40-50 m de profundidad. Espacio del lndopaсifiсa, desde 1955 en el Mediterráneo, nunca hallada en e1 canal de Suez, hoy en dia a lo largo de la costa oriental I. — mapa].
,
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Xanthidae (Cangrejos VIII)

î~
,,
,~....~,~
:~:

1,8 ст

~

Pilumnus hirtellus

1, В ст
X.

incisus IICIOUO

10 сm
Eriphia verrucosa

ј Tabla 186 I
45b XANTHDAE: Brachyrhyncha con un carapax acorazonado a ancho y ovalado, borde

frontal recortado transversalmente, o bien romo bipartido, con pereiópodos normales. Formas robustas, еspeciаlтепte en !as costar rocosas. (12 géneros, 18 especies.)
4sbt Pilumnus hirtеllus (L.) (A Rote Borstenkrabbe, Cr Runjavac, Cs Cangrejo aterciopelado,
Ct Cranc velkiat, F Crabe poilu rouge, In Hairy-crab, It Graпziporetta,): Género con
cerdas largas y borde frontal estrechamente dentado. — Especie de color rojo ladrillo intenso, las cerdas rígidas, que cubren incluso el dorso y las patas, de color
amarillo paja. Quelipedos y espinas pardo oscuro. Ampliamente distribuido. Epoca del
desove en el Mediterráneo occidental Ill-VII y IX, en el Adriático V a VI y IX a X. Númera de huevos muy elevado. Preferentemente sobre los fondos pedregosos profundos de lar costas rocosas, fondos duras secundarios y fondos sedimentarios gruesos. También aparece eli
э ] alcionáceas y esponjas. Con regularidad en los huecos de [ -a ] Geodia (cortar). Por
lo general de 5 a 40 m. Cuando se acaba de capturarsiempre aparece recubierto de fango.
Buen ejemplar de acuario. (Ver tabla IX, pág. 512.)
45b2 Xantho poressa (OLIVI) (= X. rivulosa, X. bydrophilus) (Cs Cangrejo de pinzas negras, Ct
Crane de pines negres, E Kaboria lagar, F Xantbe, In Stone-crab, It Forfetula): Género
con una frente lisa, algo dentada el propodo de todas las patas marchadoras como
máximo tan largo como el dáctilo. — Especie con un cefalotórax plano que —* no
muestra claramente las regiones posteriores. Color variable, pardo a verde oliva,
con frecuencia con puntos rojizos u oscuros y manchas más claras, g ri ses, quelIpe( —
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dos de color pardo negruzco. Epoca del desove en el Mediterráneo occidental V-IX, en el
Adriático IV a V. Vive habitualmente en las orillas hasta 10 m, más raramente hasta 50
m Muy frecuente en los puertos poco profundos y en los gu~arr оs de las orillas, muchas veces
masivo bajo la arena y cantos rodados. (Ejemplar de acuario muy resistente, pero excavador.)
(Ver tabla X, pág. 512).
Xantho incisus incisus (LEACH) (= X. floridus): Como arriba. — Especie con un cefalotórax abombado que —> marca claramente las regiones posteriores. Coloración
muy similar a la de la especie anterior. Epoca del desove III-VII. Frecuente desde el litoral hasta los 40 m de profundidad.
sbЭ Eriphiа verrucosa (FORsK.) (= E.:pigifгons) (A Italienischer Taschenkrebs, Cr Zblray Cs
Cangrejo moruno, H Sartan sеlaim saïr, It Favollo, Granziporro, Tu Pavurya): Género
con muchas hileras de dientes recios en la frente, las protuberancias de los quelipedos aparecen recubiertas de haces de cerdas co rtas, los pereiópodos 2 a 4 muy
peludos. — Especie con un dorso fuerte, de color pardo rojizo, con manchas amarillas y protuberancias más oscuras, especialmente en los queiIpedos, de color pardo rojizo muy intenso, dedos de las pinzas y garras terminales de los dáctilos de c olor pardo negruzco. Epoca del desove en el Mediterráneo occidental V, VII-VIII, en el
Adriático de III a V y de IX a X; huevos relativamente pequeños. Especie depredadora, a
veces es fácil distinguir entre pinzas machacadoras y cortadoras; ataca especialmente a otros
cangrejos y a animales con caparazón. Es, con mucho, el cangrejo mds potente de toda el Mediterráneo; aconsejamos a los coleccionistas que recojan los ejemplares grandescon sumo cuidado.
Acostumbra a vivir en los orificios de las rocas algo por debajo de la linea de bajamarhasta
unos 10 m de profundidad, después de las momentos de caza vuelve siempre a las colonias de
algas (raramente por encima de la linea del agua). Muy frecuente; es normal encontrar los robustos caparazanesy los quelipedos. Na se aconseja su ingestión (ver tabla X, pág. 512).

Tabla 187

sc GONEPLACIDAE: Brachyrhyncha con un carapax cuadrangular, borde frontal —> es-

trecho (1/3 del ancho de la espalda), 1 a 2 dientes de gran tamaño situados en e1
borde lateral. (2 géneros y especies.)
Goneplax rhomboides (L.) (= G. angulata) (It Contrapasso): Género con largos pedúnculos oculares, dientes del borde lateral totalmente en la pa rt e anterior. — Especie de color amarillo rojizo, borde anterior y quellpedos con manchas. g maduras
en III y V. Perfora galerias en los fondos de arena jifa y fangosos, desde algunos metros a
400 m de profundidad; escaso en el Adriático septentrional, en el resto del Mediterráneo relativamente frecuente.
sd OCYPODIDAE: Brachyrhyncha con un carapax cuadrangular, pedúnculos oculares
largos y muy móviles. Quellpedos de distinto tamaño, como minimo en los d'.
Vive en las playas arenosas, pеrfоrапdо galerías. (2 géneros y especies:)
Uca tanger (EYDOUx) (A гVink егk
I
robbe, Cs Barrilete, In Fiddler crab):
\
Género con un caraax más ancho(
"
.
que largo, pednculos
oculares con
una córnea pequeña. Los ó poseen
una pinza muy grande, la otra pequeña. — Especie con protuberancias en la part e superior del car apax.
Color violeta. En playas arenosasy en lagunas hasta 1 m de profundidad. Va raspando la
supe>fciе de los sedimentos con las pequeñas pinzas, eligiendo las bacterias y algas con las piezas bucales y colocando el material sobrante sobre la arena, en forma de cono. Las «seriales»
,.

!

-
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Tabla 187

Goneplacidae — Grapsidae (Cangrejos IX)

3,5 cm
Ocypode cursor

1cm
Palicus coroni

Зст

,..

1, B cm

Pachygropsus mormora fus

~

Brach ynotus

sexdenfatus

1,5 cm

Р. pisum

1,2 cm

Goneplax rhomboides

516

't5 cm

Pinnotheres pinnotheres

Decapada
que ejecuta el d con las pinzas grandes sirven de reclamo sexual, algunas veces de posesión territorial. Especie del Atlántico oriental, en e1 Mediterráneo llega únicamente hasta Táпgеr
[ —* mapa].
Ocypode cursor (L.) (A Reiterkrabbe,
In Ghost crab): Género con un carapax cuadrangular, ambos sexos po4
seen quelfpedos desiguales. — Especie con franjas en —> los pedúnculos
oculares. Sobre costas arenosas, excava
hasta 50 cm de profundidad en la arena. ocурoae sugo,
Durante el día en su madriguera, activa
por las noches. Cuando se ve molestado corre a gran velocidad eu posición erguida, /as individuos jóvenes hacia la tierra, los más viejos hacia el mar. Frecuente en las costas meridionales y
orientales del Mediterráneo, también en la costa norte del Mediterráneo oriental [ —> mapa].
se PINNOTHERIDAE: Brachyrhyncha con un carapax totalmente cónico, la frente lisa y
redondeada, poco calcificados (2 especies:)
Pinnotheres pinnotheres (L.) (= P. veteгum) (A Muschelwächter, Cr Cuvarkulа, Cs
Cangrejo de los nácares, Ct Cranc del nacres, F Crabe de moule, In Oyster crab, It Granzetto delle palostreghe): Dáctilos del 5.. pereiópodo rectos y tan largos como la mitad-> de los artejos anteriores. Color crudo amarillento, muy transparente, los ojos
rosa. Epoca del desove en e1 Mediterráneo occidental VII-IX, en el Adriático IV a V y
X a I. Huevos relativamente grandes. Muy habitual entre los caparazones de f —* ] Pinna,
sale hacia e1 borde abierto y en los alrededores próximos pero corre de nuevo hacia e1 molusco
cuando se ve molestado, obligándole a cerrar el caparazón. Menos frecuente en otros bivalvos y
en ascidias ([ —> ] Phallusia mammillata). Es considerado como inquilino, no como
parásito.
Pinnotheres pisum (L.) (A Erbsenkrabbe, Cs Cangrejo de los mejillones, In Pea crab, It
Granzetto delle ostreghe): Dáctilos del 5.. peгeiópodo muy curvos y midiendo-> menos de la mitad del artejo anterior. Color crudo amarillento. Epoca del desove
IV a Vy X a XII. Como la especie precedente, muy similar, vive en moluscos ([ —> ] también Mytilus, Cardium, Ostrea, Venus) y ascidias, gепеrаlтепtе de 5 a 20 m de profundidad (ver tabla X, pág. 512).
45f PALICIDAE: Brachyrhyncha con un carapax hexagonal poco definido, la superficie
con protuberancias. Las patas 3 y 4 muy largas, Ia 5.a —> corta y dirigida hacia el
dorso. (Uгiсa especie:)
Palicus caroni (Roux) (Cymnopolia c.): Como arriba. — Especie con un borde frontal
con cuatro dientes, borde lateral anterior con 2 dientes bien definidos. Madura en
VIII y VI. Entre piedrasy moluscos sobre los fondos arenosos, entre 50 y 160 m; más bien
escaso.
45 gGRAPSIDAE: Brachyrhyncha con un carapax cuadrangular, borde frontal —> ancho
(2/3 del ancho de la espalda), 2 a 3 dientes pequeños del borde lateral. (4 géneros
y 8 especies.)
Pachygrapsus marmoratus (FAm.) (A Felsenkrabbe, Cr Gomar, Cs Cangrejo corredor,
mulata, Ct Cranc de roca, F Grapse marbre, In Runner crab, It Granzo piatto): Género
con un borde frontal totalmente recto, 3.° maxilfpedo muy próximo; dorso extremadamente plano y liso, algo más ancho que largo. — Especie de coloración oscura variable. El dorso ofrece una impresión general de color verde grisáceo a olivastro. Casi siempre jaspeado, con dibujos transversales de color verde negruzco.
Part e inferior de color crudo a blanco porcelana. Madura en distintas épocas; el pеriodo principal de desove en V. Vive normalmente en 1a zona de marear de las costas rocosas y
en los puertos poco sucios. Masivo en los bloques de las costas y en los rompientes. Muy vigilante y veloz Omnívoro, con frecuencia supera la linea de pleamar. (Individuo adecuado para
',
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un estudio del comportamiento, transportable durante el dia en estado húmedo, animal de
acuario sin muchas exigencias, se escapa con facilidad (!).) (Ver tabla X, pág. 512).
Brachynotus sexdentatus Risso: Género con un — borde frontal con dos lóbulos
poco definidos. El 3.« par de maxiifpedos deja libre un espacio romboidal. — Especie con una superficie del carapax regular. Color pardo a verde pardusco. Madura en II-X. Especie de pequeno tamao que vive en las algas de los rompientes, ampliamente distribuida; bastante abundante.

Orden: Тhеrmosbaeпacea (Termosbenáceos)
CARACTERÍSTICAS: Malacostraca de taтап& diminuto con caparazón pequeio, que cabre únicamente algunos (!) de los 7 segmentos torácicos libres, con un par de maxili.

pedos y 5 a —+ 7 pares de patas remadoras; carecen de ojos. Con su longitud de
1,5-4 mm, estas formas robustas, sin pigmentos, se cuentan entre la microfauna, siendo los representantes más pequeños del grupo de nmalacostraceos. Trepan y se deslizan en el sustrato, la mayor pa rt e de ellos consiguen también nadar de una forma muy vivaz.
ESTUDIO: Para el reconocimiento del grupo se hace imprescindible el empleo de un binocular. Las especies se determinan bajo el microscopio y
cubreobjetos, observ an do las características externas y apéndices corporales.
Obse rv ar el pequeño caparazón, sólo unido al 1.° de los 8 segmentos del tronco,
cubriendo el 2.0 (y como máximo el 3.°). De los 7 segmentos torácicos libres, t odos ellos, o los primeros 5, poseen patas remadoras bifurcadas. De los б segmentos abdominales siguientes, sólo los 2 primeros poseen pat as de pequeño tamaño,
el último puede estar soldado al apéndice caudal impar (telson).
Las longitudes del cuerpo se miden sin contar las antenas.
Conservación en alcohol al 75 %. Para el estudio de secciones emplear
[—*] Bouin.
ExТENSIбN: Hasta ahora se han descubierto б especies. 5 proceden del Mediterráneo (con 2 géneros), 3 de ellas de las zonas costeras subterráneas.
Sólo estas últimas serán consideradas en este libro.
APARICION: Siempre escasos y únicamente en lugares muy especiales. Las
formas costeras viven en aguas costeras salobres y en zonas costeras muy
cerca de grutas. No se trata de verdaderos animales mediterráneos pero
tienen relaciones muy estrechas con el mar y por este motivo son incluidos en esta obra. Los ejemplares de aguas salobres aparecen a unos 10 m
del mar, los hallados en g ru tas a 50-200 m de él. Estas «grutas marginales», en donde viven varias especies de origen marino y de zonas salobres, cumplen su misión como puerta de salida de las aguas dulces subterráneas. — Distribución de las especies de carácter limitado.
RECOLECCIÓN: mediante vaciado del fondo de la gruta con el [—a. ] Salabre y examen de las pruebas con el binocular.
BIOLOGÍA: No se conoce la duración de la vida de estas especies, existe separación de sexos, normalmente se depositan 4-10 huevos en el saco de incubación situado por debajo de la pa rt e li bre del caparazón. Se a li mentan
de detritus vegetales. — Son posibles el transpo rt e y conservación durante
un tiempo reducido.
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Моподеllа halophila
1,5mm
Monodelia stygicolo

Мопо d е 11a argentarli
mm

DESARROLLO: De tipo directo; los individuos jóvenes que salen de la bolsa

de incubación se parecen mucho a los adultos pero carecen de extremidades en los 2 últimos segmentos torácicos.
Poilo(RАFIA: Acerca de las especies costeras puede consultarse S. RuFFO 1949

«Monodella stygicola n.g.n.sp. nuovo Crostaceo Thermosbanaceo delle acque sotteranee della Penisola Salentina» en: Arch. Zool. Italiano, tomo 34. — E. STиLLл
1951 «Monodella argentarii... del Monte Argentario», en: Arch. Zool. Ital., tomo
36. — y S. KARAMAN 1953 «Ober e inen Ve rt reter der Ordnung Thermosbaena-

cea... aus Jugoslawien, Monodella halophila n.sp.» en: Acta Adriatica, tomo 5. —
El último resumen es el de A. KAEsTNER 1959 «Lehrbuch der Speziellen Zoologie» (4. Lief., Jena).
Tabla 188

Monodella halophila KARAMAN: Gé-

nero con un cuerpo alargado, con
patas en los segmentos torácicos 7.0
y — 8.0, cарarazбп muy corto, cubre únicamente e1 2.0 segmento torácico, como máximo también el
3.0, e1 telson no aparece soldado
Маюдг.Фа haбphila
con el 6.0 segmento abdominal. —
Especie con —> 6 espinas y 2 cerdas, pero sin protuberancia central en el borde posterior del telson y con patas torácicas muy delgadas. En aguas subterráneas
costeraз muy salobres y en aguas de las grutas del sur de Da/macia, poco salobres, a distancias
de 10 a 60 m de las costas.
Monodella argentarla STELLA: Género como arriba. — Especie con 6 espinas, 2 cегd as y una —+ protuberancia central en el borde posterior del telson. En lar aguas
dulces y frias de lar cavernas de «Punta degli Stretti» en el monte Argentario, muy cercano a
la costa (costa septentrional del Tirreno).
:
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ТЬегтотЬаепосеа, Mysidacea

Monodella stygicola

RuFFO: Como arriba. — Especie con — 4 espinas en el borde
poste ri or del telson y con patas torácicas medianamente delgadas. En aguas ligeramente salobres de las grutas de la Pulia, a 200 ni de la costa Adriática.

Orden: Mysidacea (Misidáceos)
CARACTERÍSTICAS: Melacostraca en forma de gamba cuyo caparazón cubre como mi.

fimo 5 segmentos torácicos libres (!), un par de patas maxilares (maxilípedos) y
—> 7 pares de patas remadorasyprensiles birrdmeas y casi de la misma forma; ojos
pedunculados. Ambos subórdenes tienen representantes en el Mediterráneo. — Forma de gamba, quebradizos, poco coloreados o jaspeados y, casi
siempre, hasta 1 cm de longitud, muy raramente 2. Se mueven nadando
activamente con las ramas externas de las patas torácicas, y ayudándose
mediante embates del tronco.
ESTUDIO: Para la determinación se hace imprescindible el empleo de un
buen binocular, en ocasiones incluso de un microscopio.
Desde un punto de vista sistemático es impo rtan te el estudio de las branquias ramificadas o reducidas, en las q también las grandes placas de incubación situadas
en las patas torácicas. Las características típicas de cada especie acostumbran a
aparecer en el abanico caudal, formado por un telson impar y por las ramas externas e internas, pares del urбpodo (en la rama interna acostumbra a estar un estatocisto, órgano del equilibrio), también en el extremo anterior en donde podemos
observar el borde frontal y el apéndice frontal (rostro), as' como la gran escama
antenal situada en la 2.a antena.
Fijación en formol-agua de mar al 4 %, para fines histológicos en [-5]
Carnoy o en [—+j Bouin, con los ejemplares abiertos.
EXTENSIÓN: 780 especies, especialmente marinas, algunas de aguas salobres
y pocas de aguas dulces. En el Mediterráneo se conocen unas 60 especies.
Ambos subórdenes se hallan representados en nuestra región. De las 5
fami li as presentaremos aquí 3, con 10 ejemplos de las aguas costeras.
APARICIÓN: Sobre algas y hierbas de mar en las ban das costeras protegidas,
en masa, algunas especies viven en los fondos rocosos, arenosos y fan gosos, otras en los mares profundos o en las aguas de las grutas. Durante el
día acostumbran a permanecer cerca de los fondos, subiendo por la noche
hacia la superficie. — Es probable que las especies citadas se hallen distribuidas en todo el Mediterráneo.
RECOLECCIÓN: Durante el dia con el [—ф ] salabre y el [—+] arte de
vara sobre algas y hierbas marinas, con la draga sobre fondos sedimentarios, por la noche con una manga gruesa de plancton, incluso bajo la luz
de las barcas de pesca. Tienen una gran importancia económica indirecta
como alimento de los peces costeros.
BIOLOGÍA: Casi siempre son anuales, varios perfodos de cría en la estación cálida. Sepparación de sexos, las g son fáciles de reconocer por las grandes
placas de incubación, la transferencia seminal tiene lugar de noche por
una forma especial de fecundación externa: el d introduce el esperma en
la bolsa de incubación de la 9, en donde caerá posteriormente el óvulо y
será fecundado. Se alimentan de organismos pequeños y detritos, con la
rama externa de las patas torácicas van arremolinando e1 fondo o el
pl an cton. Los Mysida poseen branquias reducidas y e1 espacio vacfo entre
e1 caparazón y e1 cuerpo hace las funciones de cámara respiratoria. Obser520

Mysidacea
1е

var las corrientes de agua que se crean en un acuario pequeño rico en sedimentos. — Tanto el transpo rt e como la conservación son diffciles.
DESARROLLO: Los huevos se depositan en el espacio de incubación, entre
las placas incubadoras, en donde tiene lugar casi todo el desarrollo embrional y larvario. Las larvas permanecen aif de una a dos semanas en
verano y hasta dos meses en invierno. Después de la eclosión aparece un
estadio nauplioide y después de la primera muda uno postnauplioide.
Desppués de la salida de la cámara de incubación tiene lugar una segunda
muda larvaria, alcanzándose el estadio juvenil de movimiento libre. Epoca principal del desove en todas las especies del Mediterráneo en primavera y verano.
En el trabajo de G. SАкs 1977 «Nye Bidrag til Kundskaben om Middelhavets Invertebratfau пa» en: Arch. lather. Naturvid., tomo 2 (Cristiana) apa
redan ya numerosas especies mediterráneas, — las adriáticas en E. GRAEFE 1902
«Obersicht der Fauna des Golfes von Triest usf. V Crustacea» en: Arb. Zool. Inst.
Wien u. Zoo!. Station Tiiest, tomo 13. — Resultados есolбgiсos en K. WrrTMANN
1977 «Modification of association and swarming...» en: «Biology of benthic organisms» Pergamon Press. — Como resumen puede consultarse C. ZIMMER 1927
«Mysidacea» en: Handb. d. Zoo!., Tomo 3 (1).

BIBLIOGRAFIA:

-

Tabla 189

LOPНOGASTRIDA: Mysidacea con branquias ramificadas, sin estatocisto, cámara de
incubación de las 9 formada por 7 pares de placas incubadoras. (2 fami li as:)
1a LOPНOGASTRIDAE: Lophagastrida con 3-8 patas torácicas iguales transformadas
en pereiópodos, no subqueladas. (Ejemplo:)
Lophogaster typicus M. S Акs: Rostro corto, ojos grandes, escama antenal de forma ancha y —* acorazonada, segmentos del abdomen con —> placas laterales. Sobre
fondos fangosos, especialmente entre 35 y 500 m, habitual.
lb EUCOPIЮАЕ: Laphogastrida con patas torácicas muy distintas, 2-4 cortas y rechonchas, 5-7 muy —> largas, quebradizas, subqueladas. (Ejemplo:)
Eucopia unguiculata WILL.—Swim: Rama interna de la 7.. pata torácica muy alargada, escama antenal y rama externa de los urópodos segmentada. Especie depredadora, vive en aguas profundas, beпtopeldgica.
2 MYSIDA: Mysidacea con branquias reducidas, generalmente con estatocistos, cámara
de incubaciбn de las 9 formada normalmente por 2-3 pares de placas incubadoras
(de las 3 fami li as citaremos únicamente la más rica en especies:)
2a \IYSIDAE: Mysida con estatocisto en la rama in terna del urópodo, maxilula sin palpo (ejemplo de 3 de las 6 subfamilias:)
2а 1 Siriella clausii G. SARS: La rama uropodial externa está » segmentada. El extremo
del telson no tiene muescas (grupo Sirielliпае). — Borde externo de los urópodos
con espinas en la part e anterior, detrás con cerdas pinnadas, las tres espinas centrales del telson aproximadamente del mismo tamaño. Sobre fondas poco profundos
con vegetación, frecuente a masivo.
Siriella jaltensis CZERNIAVsKY: Como arriba. — Las tres espinas medias del telson
— de distinto tamaño y acompañadas de 2 cerdas pinnadas. Sobre fопдог con vegetación hasta 20 m, masiva. En lar grutas puede aparecer en enjambres durante e1 dia hasta de
20000 individuosy inúmeros aun superiores.
2á2 Gastrosaccus sanctus (VANBENDEN): Ninguna rama del шΡópodo está segmentada,
el borde externo posee —+ espinas en pa rt e peludas, sin cerdas pinnadas. Las pia521
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Mysidacea
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Leptomysis lingvura
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Mysitlopsis gIbbosQ

Mysidacea, Cumacea
cas laterales del p ri mer segmento del tronco intervienen en la cámara de incubación. Telson con muescas profundas (grupo Gastrosaccinae). Borde posterior del caparazón соп un —> repliegue en el centro, pa rt e lateral del telson con —> 6 espinas. Vive habitualmente en !as playas fangosas y arenosas. Con frecuencia incrustado en !os
sedimentos.

Anchialina agilis (G. SARs): Como arriba. — Borde posterior del caparazón liso, sin
doblez. Pa rt e lateral del telson con más de —э 20 espinas. Sobre diversos fondos costeros, de 10 hasta 100 т, durante /as noches es pelágico, confrecuencia emigra hasta 1a superficie, frecuente.
2a3Paramysis hellen (G. SARS): Ninguna rama de los urбpodos está segmentada, bor-

de exterior sin espinas, totalmente bordeado por cerdas pinnadas (grupo Mysinae).
— Telson —> con muescas, escama antenal larga, cerdas únicamente delante del —>
diente del borde lateral. Confrecuencia sobre (—э] fondos de Zostera y colonias de algas a
poca profundidad y en lugar protegido, además en las zonas de aguas salobres y du/ces cerca
del mar.
Ieptomysis biirgii BACEscU: Como arriba. Telson alargado y en forma de lengua, — redondeado en el extremo. Escama antenal totalmente bordeada por cerdas pinnadas, con —> un extremo final largo y segmentado, borde frontal liso,
rostro —> muy largo, tri an gular apuntado. Vive en enjambres, casi siempre sobre los fondos arenosos, también sobre los fondos con vegetación. Ocasionalmente al abrigo de (—>] Ana monja sulсata, raramente en e1 borde anterior de grutas, muy frecuente entre los 2-8 m.
—

Leptomysis lingvura (G. SA кs):. Rostro mucho más corto, t rian gular. Telson э
rechoncho y en forma de lengua. En enjambres sobre fondos rocosos y con vegetación.
Muy frecuentemente al abrigo de (—s.] Anemona sulcata, más raramente en la parte anterior
de grutas o nichos en las rocas, masivo entre 0, 5 y 6 т de profundidad.
Mysidopsis gibbosa G. SARS:.— Telson largo, recortado, con dos — э espinas termi—

—

nales estrechas, escama antenal totalmente bordeada de cerdas pinnadas, pa rt e
terminal —> muy corta. Sobre fondos rocosos y con vegetación, con variedades oscurasy manchas más claras, durante el día es una forma nadadora, bеntónicа, frecuente de V a IX.
Orden: Cumacea (Cumdceos)

CARACTERÍSTICAS: Malacostraca con un caparazón corto que acostumbra a dejar li-

bres 3 a 5 segmentos torácicos (!), 2-3 pares de maxilípedos y 5 a —> 6 pares de
patas remadoras sin pinzas; ojos no pedunculados. Aqui consideraremos 6 de las
7 familias. — Este grupo muy uniforme posee formas robustas, normalmente de 3-12 mm de longitud, de color pardo grisáceo a amarillento.
Movimiento muy ligero, deslizante, natatorio a sacudidas o excavador.
Parece que nunca consiguen correr o trepar.
ESTUDIO: Muchas veces es posible efectuar la determinación en vivo, mejor
con ejemplares conservados, empleando el binocular, para mayor seguridad observar al microscopio la preparación de las extremidades más importantes.

Observar los pliegues y dientes del caparazón rechoncho, con un alargamiento típico en la part e anterior (rostro) y el número de segmentos torácicos que permanecen sin fundir en la parte posterior. La 1. antena acostumbra a ser muy corta,
la 2.2, en los d', es más larga que el cuerpo. En la mandíbula hay que tener en

cuenta la base y el diente interno (molar). Después de dos pares de maxilpedos
encontramos 8 pares de patas torácicas; las 1-3 se hallan transformadas en maxilIpedos (en grado decreciente), las 4- 8 en patas natatorias (pereiбpodos), las partes
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Ситасеа
an te riores (siempre la 4 • a, nunca la 8.a) están dotadas de ojos o exopoditos, numerosos en el d. Los 5 primeros segmentos de los 6 que constituyen el abdomen
alargado de los d poseen patas abdominales (pleópodos). El último posee un
apéndice caudal impar, en pa rt e reducido (telson) y los urópodos pares. Se observará con atención el número de segmentos de su rama interna.

Fijación en formol-agua de mar al 4 %, preparado de las extremidades en
glicerina, para fines histológicos en [ -> ] Boutn, después de separar el abdomen.
EXTENSIÓN: Las aproximadamente 500 especies conocidas son casi siempre
marinas. Pocas viven en las aguas salobres y una sola en las dulces. En el
Mediterráneo se conocen 80 especies pertenecientes a 6 fami li as (se esperan represent antes de una 7 • a familia). En este libro presentaremos los
ejemplares más frecuentes y característicos de las 6 familias conocidas.
APARICIÓN: Viven en los fondos, algunos bajo la vegetación costera, la
mayor pa rt e de ellos excavando en el fango y en la arena. Pueden aparecer en forma masiva, dejando el fango para cambiar rápidamente a otro
lugar. Durante las noches, los d suben a la superficie en hábito nupcial. Se desconocen los irrites de distribución en el Mediterráneo.
RECOLECCIÓN: en zonas de algas, sacudiendo y buscando en los fondos, en la arena mediante [-+] decantación a través de gasas plan сtónicas
gruesas; más fácil obtener resultados positivos de los fangos superficiales.
Dejar reposar las muestras en el cubo hasta que el agua superior esté bien
clara y pipetear los animales c]ue nadan sobre la superficie después revi!ver con rapidez la capa superior del fango. Los ejemplares que viven en
las profundidades y en las capas superficiales se recogen con una manga
gruesa para plancton (incluso con la ayuda de una luz).
BIOLOGÍA: Casi siempre anuales, las g pueden alcanzar 2-4 años de edad. Sepparación de sexos, la diferencia entre ambos se hace pa rticularmente visible si observamos las placas incubadoras de las 9. Crecimiento mediante
mudas. En la época del apareamiento, los d se caracterizan por poseer el
2.0 par de antenas especialmente largo y las ç por las placas incubadoras
superpuestas. Se alimentan de sustancias del sustrato, chupando los granos de arena u otros crecimientos, también pueden actuar de filtradores,
tomando las sustancias que encuentran en el sustrato, con o sin tamizado
previo. Cuando aparecen en grandes cantidades constituyen un a limento
impo rt ante para los peces bentónicos. - El transpo rt e es sencillo, la conservación diffcil debido a los problemas que acarrea la alimentación.
DESARROLLO: Es probable que la copulación tenga lugar durante las noches
en los enjambres. En la cámara de incubación se depositan 20 a 100 huevos y se desarrollan en unos 2 meses hasta llegar a ser animales jóvenes
de 1-3 mm de longitud, muy parecidos a los ejemplares adultos salvo en
el tamaño y en las características sexuales. Después de la liberación buscan rápidamente el fondo, alcanzando la madurez sexual al cabo de medio
ano aproximadamente.
No existe ningún estudio general sobre el Mediterráneo. Como orientación puede emplearse el trabajo «Cumacea» de C. ZIMMER 1941 en: Klassen und
Ordnungen des Tierreichs, tomo 5 (sección 1, libro 4) - y de L. FAGE 1951 en:
Faune de France, tomo 54. - Datos sobre las formas adriáticas en E. GRAEPFE
1902 ([->] Mysidacea), - muy buenas ilustraciones en G.O. SAкs 1879 «Nye Bidrag usf. II. Middelhavets Cumaceen» en: Ark. f. Math. og Naturvid., tomo 3 y 4

BIBLIOGRAFI A :
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Ситасеа
— Un estudio reciente sobre las formas napolitanas en C. VALENTIN 1978 «Zur
Biozánotik und Substratpräferenz von Benthoscrustacee ... Biologie und Autökologie der Сutnасееп ...» publicado como disertación (Universidad de Kiel).
Tabla 190
a BODOTRIIDAE: Ситасеа —> sin telson, base de la mandfbula —> estrecha, rama interna de los urópodos mono — a bisegmentada, en los d casi siempre 5 (!) pares de
pleópodos.
ai Bodotria scorpioides (MONT.) (= Cuma edwardsr): Género con 3 a —> 4 segmentos
torácicos libres, 1.= par de pe гeiópodos con rama externa, 2.. par con 6 segmentos, caparazón sin cuemecillos laterales. — Especie con ojos, rama interna de los
urópodos bisegmentada, los segmentos torácicos libres sólo poseen cantos inferiores, caparazón con una banda lateral. En fondos arenosos y especialmente en aquellasfangosos puros, frecuente entre 10 y 30 m, algunas veces muy frecuente; frecuente en la sиpе>fcie
durante las noches de VII a IX.
a2 Iphinoe serrata NORMAN: Género con —> 5 segmentos torácicos libres, 1.« par de
pereiópodos con rama externa, 2.. par con 6 segmentos y sin rama exte rior. — Especie con un cарaгazón muy extendido, dientes —* en parte o totalmente sobre la
mitad posterior. En colonias vegetales cerca de la costa, taтbiéп bastante frecuente sabre
fondos fangosas de profundidad media.
Iphinoe tenella SАRs: Como arriba. — Especie con un caparazón mediamente alargado, los dientes situados —> sobre la mitad anterior, la base del 1.« par de pereiópodos —a. más corta que todos los segmentos rest antes. Sobre arenas costeras, arenarfangosas y fangos puros, frecuente a 20 m.
b LEUС ONIDAE: Ситасеа sin telson, base de la mandfbula —> ancha rama inte rna de
los urópodos bisegmentada, generalmente con 2 pares de pleópodos en los d.
Leucon mediterraneus Sл гs: Con pseudorrostro de forma tipica, 1.= par de antenas
recto (no doblado), simple, rama interna de los urópodos más larga que la externa. Preferentemente en fondos fangosos, bastante abundante.
NANNASTACIDAE: Ситасеа sin telson, base de la mand[bula estrecha, rama interna de los uгópodos —> unisegmentada y sin (!) pleóрodos en los d.
Cumefla limicola SAKS: Molar de la mandíbula romo (!) y rechoncho, ojos impares
con lentejas conspicuas, caparazón no superpuesto lateralmente a los pereiópodos
anteriores, pseudorrostro largo, apuntado y curvo. En fondos arcillosos, en el fanga e
incluso en las arenas costeras, bastantefrecuente, las d acostuтbraп a aparecer en e1 plancton
nocturno.
Campylaspis glabra SАRs: Molar de la mandíbula —+ alargado y apuntado, maxilas
rudimentarias, con protuberancias oculares, ojos con lentejas, segmento final del
2.. par de pereiópodos —> más corto que los dos anteriores juntos. Se caracteriza
por poseer un movimiento muy rápido, vive sobre los foпдоs fangosos, incluso a grandes
profundidades, mas bien escaso.
d PSEUDOCUMIDAE: Cumacea con un —> telson separado, casi siempre pequeño,
rama interna de los uróрodos con un segmento, como máximo 2 pares de pleópodos en los d.
Pseudocuma longicomis (BATE) (= P. cercaria): Bordes del pseudorrostro lisos, segmentos torácicos libres sin protuberancias apuntadas sobre la parte dorsal, 3 • «
segmento de la 1.a antena — más largo que el 2... Por lo general acostumbra a ser
bastante habitual entre la vegetación, fango y arena de las bandas costeras poco profundas,
nunca frecuente.
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Platysympus typicus
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Ситасеа, Anisopoda
e DIASTYLIDAE: Cumacea con un –> telson separado, casi siempre largo, rama interna de los urópodos con 2 a –> 3 segmentos, en el d como máximо 2 pares de
pleópodos, el ano desemboca en el centro de la pa rt e inferior del telson, en donde
tiene lugar la segmentacidп.
Diastylis rugosa SAKs: Telson más largo que el último segmento, especialmente
alargada la pa rt e que queda detrás del ano, con numerosas espinas laterales, mandfbula con una base estrecha, pseudorrostro mucho más corto que el сарarazón,
éste último con surcos tr an sversales, en las p con 2 pares de espinas dorsales. Ha-

bitual, pero nunca en grandes cantidades, en e1fango y en los fondos arenosos fangosos.

f LA1PROPIDAE: Cumacea con telson, rama interna de los urópodos con 2-3 segmentos, ano en el extremo del telson, casi siempre rodeado por 3 cerdas, antenas
de las q bien desarrolladas, con 4-5 segmentos.
Platysympus typicus S лкs: Caparazón muy aplanado, casi cuadrangular, canto
central corto, borde — lamelado, 1.« segmento de la rama externa de los uгdpodos –> muy corto, lóbulos oculares reducidos, carece de ojos. Vive en los fondos fan -

gosos profundos; en el mediterránea ha sido localizada hasta ahora en los alrededores de Capri
a 700-1000 m.

Orden: Anisopoda (Tanaidacea, Anisópodos)

Malacostraca de pequeio ta iBilo соп un сapаrazóп muy corto (!)
que deja en libertad 6 segmentos torácicos, con un par de maxillpedos, quelípedos y
– 6 pares de patas marchadoras sin pinzas; ojos sobre las protuberancias cefálicas.

CARACTER.15=AS:

– Acostumbran a medir 2 a 6 mm, moderadamente transparentes, color
amarillo verdoso poco llamativo a pardo grisáceo, con dibujos muy escasos. Se mueven corriendo, cuando son molestados pueden efectuar un
movimiento mixto de tipo natatorio-corredor sobre los fondos. No obstante, no son capaces de nadar durante un periodo continuo de tiempo.
ESTUDIO: Imprescindi Ыe la observación lupa de un buen ntímero de aumentos, los apéndices corporales deben examinarse bajo el microscopio y con
cubreobjetos.
Observar el caparazón corto, unido únicamente a la cabeza y a dos segmentos torácicos. En esta zona se encuentran el 1.« y 2.. par de antenas que pueden disponer de ramas (flagelos) muy ramificados o bien una placa lateral resistente (escama), también hallamos las piezas bucales (bien desarrolladas o reducidas), un maxilfpedo y un quelpedo muy poderoso (1.« y 2.0 par de patas torácicas). Los siguientes 6 segmentos torácicos posee, cada uno, un par de patas marchadoras (patas torácicas 3-8), las g poseen la gran placa de incubación en el 5.0 par, o en el
2.o-5.a. El abdomen rechoncho muestra como máximo 5 segmentos li bres (рlеómero), el 6.0 se halla fundido con la cola para formar el pleotelson, los primeros
disponen de pleópodos, e1 último los urdpodos. El orificio sexual masculino se
halla en la pa rt e inferior del último segmento torácico.

Conservación en formol-agua de mar al 4 % o en alcohol al 70 %, para fines histológicos (seccionar por la mitad) en [–+] Bouin.
EXTENSIÓN: De las aproximadamente 250 especies conocidas, la mayor parte de ellas vive en el mar, algunas en las aguas salobres tropicales y una
ha llegado hasta las aguas dulces. El Mediterráneo está aún mal estudiado
y se conocen unas doce especies. Aquf presentaremos 6 gёпегos que viven cerca de las costas, cada uno de ellos con una especie frecuente.
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APARICIÓN: Viven en la vegetación cercana a las costas, intersticios entre
colonias animales y fondos fangosos. Aparecen con regularidad pero
nunca en grandes cantidades. — Tal vez se hallen distribuidos por todo el

Mediterráneo.
RECOLECCIÓN: Casi siempre lenta. Se recogen sacudiendo las colonias vegetales y animales, con algún cuidado también mediante [—>] deterioro del clima acuático (los individuos que suben a la superficie sólo
consiguen estar un tiempo muy co rto en ella), lo mejor es sacudir el material algo modificado por el proceso anterior. Del fango se recuperan
mediante [—+] tamizado, también investig ando la capa superior de los s dimentos en el cubo.
BIOLOGIA: Se supone que los d sin piezas bucales poseen una vida muy corta, las 9, no obstante, pueden reproducirse continuamente. Raramente
hermafroditas. Los sexos se diferencian básicamente durante la éрoса de
la cría, los d por sus pleópodos resistentes y órgganos del equilibrio, las 9
por las placas incubadoras, siempre reducidas. El número de descendientes es escaso, los huevos se depositan entre las placas incubadoras. Es
probable que se alimenten de restos vegetales y sustancias en suspensión,
filtradas en parte a partir de la corriente de agua de respiración. Algunas
especies tejen escondrijos sencillos a pa rtir de cuerpos extraños, otras
practican galeras en el barro sólido. — No se dispone prácticamente de
experiencia en lo que respecta al tr ansporte y conservación.
DESARROLLO: 2-3 semanas en el saco de incubación, a continuación aparecen los denominados estadios m anca, cuya longitud supera escasamente
el 1/2 mm, mediante mudas sucesivas van apareciendo las últimas patas
torácicas y el aspecto se asemeja enormemente a los ejemplares adultos.
No existe una descripción general de las especies mediterráneas ni tan
sólo del grupo completo. Un resumen moderno es el de A. KAESTBNER 1959,
aparecido en su «Lehrbuch der speziellen Zoologie» (Jena) que ha servido de base
a los trabajos más impo rtan tes. — Definiciones y figuras en H. NIERsTRAsz y J.
SCHUURМANS-STEKHOVEN 1930 «Amsopoda», en: Tierwelt der Nord u. Ostsee,
tomo 10 (2). — Una revisión de las fami li as más impo rtan tes en K. LANG 1950
«Contribution to the synonymics of Tanaidacea», en: Arkiv £ör Zoologi, tomo 42.

BIBLIOGRAFIA:
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'

1 MONOKONOPHORA: Aniropada con —> 2 flagelos en el 1.« par de antenas y casi
siempre una escama en el 2.0; el orificio sexual masculino aparece en una piña impar. (Ejemplos de las 2 familias en el Mediterráneo:)
1a APSEUDIDAE: Monakonophora sin tubo sensorial en los últimos artejos de las patas
torácicas. Viven preferentemente en el fango. (2 especies mediterráneas pertenecientes
al género:)
Apseudes latreillei (MILNE Eow.): Posee una —> escama en la 2.2 antena, pl еóm еros únicamente con pocas cerdas, el d posee pinzas rechonchas, cada cuchilla con
una —> protuberancia roma. Especie excavadora, en el fango entre los 10 y los 40 m,
bastante abundante.

2 DIKONOPHORA: Anisapoda con solo —» un flagelo en el 1.cr par de antenas y sin
escama en el 2.0, e1 orificio sexual masculino se halla situado sobre una piña par.
(De las 3 fami li as hemos eliminado un pequeño grupo que vive en las aguas profundas).
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Apseudes latreillei
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9 2,Чтт

Tanais
cavolinii

Leptochelia savignyi

9 2mm
9 1, Ьтт

Poratanais bahei

с 0,9mm

H eterotana i5
guerneyn

Leptognathia
brevimanu

2a ТАNАIDAЕ: Dikonophora con —> 4 pleбmeros y 3 pares de pl ебpodos, la 9 dispone
de —.> un par de placas incubadoras, las piezas bucales del d están bien desarrolladas, las segundas antenas están formadas, como máximo, por б segmentos. Preferепteтепtе entre la vegetación costera.
Tapais cavolinii MILNE EDw.: Con ojos, pleбmero con una corona de cerdas, color
gris blanquecino con un dibujo dorsal pardusco, reticular a tr ansversal. En zonas
densas de vegetación, bastante habitual yfrecuente entre los 0 y los 3 0 m, también sobre maderar viеjas.
26 РА RATANAIDAЕ: Dikonophora con —> 5 pleбmeros y 5 pares de р1еóрodos, 9 con
4 (!) pares de placas de incubación, las piezas bucales de los d muy reducidas (!),
2.o par de antenas con б segmentos como máximo.
Leptochelia savigny (KRÖYER): Endopodito de los urópodos con 5 anejos, exopodito con uno solo, rudimentario, l.2 antena de las 9 con 5 segmentos, en los d
con 9, todos los segmentos del tronco son más anchos que largos, con ojos. Entre
algas en zonas de vegetación poco profundas, habitual afrecuente.
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Paratanais balei O. SAкs: Endo- y exopodito de los urópodos —* bisegmentado, i.
antena de las 9 con 3 segmentos, en los d con 6; los son muy pequeños pero
poseen unos ojos de gran tamaño. Entre sedimentary algas cerca de la costa, hasta la fe cha en el Mediterráneo occidental
Heterotanais guereyi NoRMAN: Endopodito de los urópodos con 4 segmentos,
exopodito pequeño, con 2 segmentos, 1.a antena de las hembras trisegmentada, la
de los machos, pentasegmentada, pinzas del d de forma — caracterfstica, con
ojos. Casi siempre vive en las aguas salobres, en el Medite rráneo (Adriático) ha sido hallado
hasta ahora en zonas costeras con algas ((-+] Halopteris.)
Leptognathia brevimanu (LILL Е): Endopodito de los urópodos con 2 segmentos,
exopodito con la — base soldada, cuerpo muy alargado. 1.a antena las 9 con varios segmentos, ojos rudimentarios (!). Preferentemente sobre fondos sedimentarios entre
20 y 250 m de profundidad, más bien aislado.
Orden: Isopoda (Isópodos)
CARACTERÍSTICAS: Malacostraca sin (!) caparazón, con 7 (raramente 6) segmentos
libres del tórax y 5 a -+ 7 pares de patas marchadoras o de sujeción, enforma de
palo; abdomen con — 5 pares de patas foliformes; ojos no pedunculados (los parási-

tos muestran estas características en la juventud). De los 8 subórdenes no
tomaremos en consideración los Phreatoicidea no europeos. - Grupo de
formas muy diversas, comprende formas robustas, de 2 a 30 mm de grosor, as' como ejemplares diminutos que viven entre los orificios de la arena. Predominan los tonos grises y pardos, son frecuentes los dibujos simples, muy escasos los colores intensos. Se mueven básicamente corriendo
y trepando con las patas torácicas, muchas especies son buenas nadadoras
(nadan a gran velocidad con las patas abdominales), pero pocas nadan de
forma permanente en el plancton.
ESTUDIO: La observación con una lupa permite ya distinguir entre los grupos principales, para una сlаsifiсасiбп más precisa -s еguп las caract erísticas externas- se hace preciso el empleo de un binocular o bien la observación de las extremidades convenientemente preparadas bajo microscopio y cubreobjetos.
Observar la forma aplanada dorsiventral, más raramente tubular. La cabeza se halla soldada a un segmento torácico (en los Gnatbiidea con dos), en la pa rt e anterior
posee e1 i.« par de antenas (casi siempre pequeñas) y el 2.0, cada una de ellas formada por un pedúnculo y el flagelo constituido por segmentos muy finos. En la
pa rt e inferior hallarnos las part es bucales: la mandíbula (puede disponer de palpos), 1.a y 2.a maxila y 1 par de maxilfpedos (en los Gnatbiidea 2). Los 7 segmentos torácicos siguientes y libres (toracómeros), en los Gпathiidea 5 (el 7.0 está también soldado), disponen de 5-7 pares de patas torácicas (per еiбpodos), cuyo 1.<`
artejo acostumbra a presentar forma de placa, puede presentarse como una prolоngación lateral de las placas dors al es de los toracómeros o bien estar fundido
con ellas. Las 9 disponen de cámaras de incubación en el 1.0-4.0 pereiópо dos,
algunas veces hasta el 5.0 o incluso 7.0 (en los Arcturidae, de forma excepcional,
solo en uno de ellos); acostumbran a hacerse visibles en la muda que sigue a la
cópula.
El abdomen (pleon) puede poseer los pleбmeros 1-5 libres o soldados, el 6.0
segmento abdominal siempre se halla unido (a excepción de los antúridos) con la
placa caudal, (telson), para dar lugar al pleotelson. Estos segmentos disponen de 5
pares de pleópodos foliformes, birramificados, el 6.0 posee un par de urópodos
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también birrámeos. Los urópodos pueden formar una especie de opérculo o cubierta sobre los plеópodos, apoyándose en el borde inferior del pleotelson o, parcialmente, en las placas ventrales (apéndices del сaрarazón de los pleómeros). La
papila sexual masculina desemboca siempre en la pa rt e ventral del extremo del tórax.

Conse rv ar siempre en alcohol al 75 %, para fines histológicos fijar los
animales abiertos en [- э] Bouiп (después de 2 días poner en alcohol) o
bien en [-+ ] Carnoy.
EXTENSIÓN: Se conocen más de 1600 especies distribuidas en 8 subórdenes,
de ellos la mayoría marinos y algunos de aguas dulces. Sólo un suborden
(Oniscoidea) posee formas costeras y ha desarrollado un gran nún еro de
especies. De las 100 especies que aproximadamente han sido citadas en el
Mediterráneo, muchas de ellas son аúг inseguras, pero cabe esperar que
esto llegue, como mínimo (!) a duplicarse en el futuro. En esta obra presentamos únicamente 26 especies significativas de aquellos subórdenes
con familias y subfamilias impo rtan tes.
APARICIÓN: Viven en todo tipo de fondos, desde las playas hasta los fondos
fangosos más profundos; algunas especies y formas juveniles viven en el
plancton, como parásitos en peces y cangrejos; encontramos unaresencia masiva en los fondos ricos en sedimentos y también en los [-* j depбsitos vegetales. - Aparición en todo el Mediterráneo.
RECOLECCI6N de los fondos sedimentarios mediante [- э ] tamizado,
en las colonias animales y vegetales medi an te sacudida de las zonas elegidas, las especies nadadoras mediante [-'] deterioro del c li ma acuático, las
que viven entre la arena mediante [- э] sistemas narcóticos, las formas
planctónicas con mangas gruesas, los parásitos conjuntamente con sus
hospedadores: peces y gambas de la zona costera (iobservar en los mercados!). Las mordeduras de los de [ -+ ] Gnatbia y las picaduras de [-a]
Aпthura pueden ser dolorosas, la inflamación es totalmente inocua. Los
males que pueden ocasionar en los peces las especies parásitas queda contrarrestado por la abundancia de alimento que este g ru po proporciona a
los peces. Los [->] Limnoriinae ocasionan grandes daños al hombre.
BIOLOGÍA: La edad alcanzada por estos animales se supone de 1-2 años, las
especies de gran tamaño pueden vivir mucho más, algunos parásitos mucho menos. Los sexos están casi siempre separados, muchos parásitos son
hermafroditas. En los Bopyridae, parásitos de las gambas, el primer ocupante es una hembra y el segundo, un macho. La diferencia entre ambos
sexos acostumbra a ser pequeña. La transferencia seminal tiene lugar por
medio de la cópula. Una provisión de esperma sirve para 1-3 crías depositadas en la cámara de incubación (entre las placas incubadoras). De los
20-100 huevos sólo una proporción muy pequeña alcanza la madurez.
Muchas especies se alimentan de plantas y detritos, muchas son carroñeras y depredadoras, otras chupan la sangre de peces y cangrejos. Los enemigos principales son los peces y cangrejos. En los Giatbia se ha obse rv ado la construcción de una especie de nido y el cuidado de la q por parte
del a.
Es fácil el transpo rt e y conservación de las especies herbívoras y carroñeras que viven cerca de las costas. En los acuarios importantes hay
que evitar la entrada de especies parásitas (incluso Gпathia).
DESARROLLO: Tiene lugar de forma directa y dura aproximadamente 1-3
meses. Los individuos jóvenes eclosionados permanecen aún un cierto
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tiempo en la cámara de incubación. Por lo general carecen del 7.0 par de
регеiбpodos (estadios manca). En los parásitos muy transformados se
acostumbra a referirse normalmente a las larvas. La «Prani ah chupadora
de sangre de los Gnathiidea se parece a las 9, la «Epicaridium» y «Cтyptonrscidium» de los Epicaridea tienen el aspecto de un estadio manca rechoncho y de un isópodo primitivo, parecido al d' venidero. Muchas formas juveniles nadan con gran resistencia y permanecen en el plancton
durante semanas.
No existe una descripción general para el Mediterráneo. Como orientación pueden emplearse los trabajos realizados sobre los isópodos de Norteamériсa y Europa septentrional por G. Scнiim 1969 «The marine Isopod Crustaceans», Brown, Dubuque (Iowa), – de E. NAYLoR 1972 «B ri tish marine Isopods», Acad. Press, Londres-N.Y., asf como de H. NIERsTRAsz
y J. SСНUURMANS-STEKHOVEN 1930 y H. NIERsTRAZ y G. BRENDER A BRANDIS
1926 «Isopoda genuinю» y «Isopoda Epicaridea», en: Tierwelt der Nord- und Ostsee, tomo 10 (2). Varias especies mediterráneas en K. Sтвpн ENssы 1915 «Isopodа usf.» en: Report D an ish Oceanogra. Exped. ledit., tomo 2 (Biol.). – Como
ejemplos de estudios especializados podemos citar: J. WAGELE 1980 «Anthuridea.. aus dem Tyrrhenischen Meen», en: Pub bi. Staz. Zool. Tomo 9. – E. FREsi y
L. MAZZELLA 1971 «The genus Munna...» en: Pubbl. Staz. Zool. Napo li , tomo
39, – R. МЕллs y G. BECKER 1957 «нolzzerstörende Limnoria-A rten aus dem
Mittelmeer...», en: Zeitschr. Angewandte Zool., tomo 44 – y TH. MOND 1926
«Les Gnathiidae», en: Mem. Soc. Sci. Nat. du Maroc, tomo 13.
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1 GNAT1flDEA: Isopoda con –> uгópodos laterales que forman un abanico caudal
con el pleotelson, con 5 (!) pereiбpodos, disponen únicamente de 5 segmentos t orácicos gr an des, el último de las 9, alargado en forma de tonel uniforme. Vida libre entre las algas, en el fanga y en galerias que ellos mismos construyen; en el estadio juvenil
chupan la sangre de los peces. Lar lar»as son buenas nadadoras, los d no. También existen
especies diminutas que viven entre los intersticios de la arena.
Gnathia phallonajopsis MONOD (= Anceus voraz): Con ojos, d con 2.o par de maxilfpedos bi- o trisegmentados (el 3.° diminuto o ausente), borde frontal caracterfstico, pene largo, — trilobulado en la punta, 9 gran de, con antenas quebradizas,
muchas veces con colores vivos. Las lan'as praтzia aparecen en las aletasy branquias
de peces costeros, los ejemplares adultos ocultos en galeríasy en la vegetación costera, bastante
abundante.

2 ANТНURIDEA: Isopoda con urópodos laterales que forman con el telson un abanico

caudal; las ramas exteriores están dirigidas –> hacia arriba, con 7 (!) pereiópodos;
llaman la atención por su cuerpo en forma de palo y por los 6 pleómeros libres.
Viven en colonias aninia/es, en el fango, lasformas diminutas en la arena, son poco nadadores.
Anthura gracilis (MONT.): Maxilfpedos con sólo 3 segmentos, el telson con –> estatocistos pares y tres quillas, recortado y dentado en la part e poste ri or, color anco amarillento con manchas pardas. Bastante abundante en colonias 'egetales o animales
a poca profundidad, puede picar con bastantefuerzд.
Microcerberus remanei CHAP. et DEL.: Sin ojos, maxilfpedos —+ reducidos, segmento externo del 2.0 endopodito del d engrosado en un garfio; forma diminuta,
incolora, transparente. Vive entre los intersticios de la arena en las zonas costeras, hasta
ahora se ha hallado con bastantefrecuencia en el Medite rráneo occidental.
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ASELLOТA: Isopoda con — urópodos casi terminales, los pleómeros aparecen soldados con el telson hasta formar una —* placa uniforme, las patas que se dirigen hacia atrás no forman epímeros. Viven en el mar, aguar dulces y sub'errdneas, :ólo unas
pocas especies consiguen nadar, algunas se han adaptado muy bien a las aguas profundas y a
los fondos fangosos. (4 grupos de fami li as, todos ellos en el Mediterráneo. Ejemplo:)
3t JAЛПROIDEA (Paraselloidea): Ase//ata con los pleópodos 1 y 2 cubriendo los siguientes, el 1.« par de рleópodos es —> largo en el d, con frecuencia aparecen acoplados, unidos, (es el grupo más extenso, comprende unas 18 familias; ejemplos:)
eta JANIRIDAE (Jaeridae): Janiroideaalargados, aplanados, urópodos laterales o terminales con base, casi siempre birrámeos, cabeza y toracómeros libres, casi siempre
alargados lateralmente (grupo muy rico en formas y de difícil ordenación; 35 géneros; ejemplo:)
Jaera nordmanni (RATHKE): Urópodos cortos (!), superando —> escasamente el borde posterior, borde frontal y lados ski apéndices ni espinas, posee ojos de pequeño
tamaño; base de los urópodos dos veces más larga que ancha, su endopodito de 1
1/2 a 2 veces más largo que el exopodito, color pardo amarillento uniforme o
tr an sparente. Ampliamente distribuido y con muchas formas (isubегpеciеs?); bajo las piedras y crecimientos de algar a poca profundidad, habitual en todo el Mediterrdneo, se mueve
con agilidad, masivo en algипoг lugares.
3tb JAEROPSIDAE: Janiroidea de pequeño tamaño y forma alargada, con antenas características de —* tamaño reducido, lados de los toracómeros —> bien separados entre sf, dando lugar a un borde lateral dentado (un género: ejemplo)
Jaeropsis brevicornis (AMAR) (= J. littoralis): Antenas cortas, flagelo con —> 8 o
más segmentos, 1.« par de periópodos con 3 espinas fuertes en el segmento terminal (dactilopodito). Vive en las costas protegidas, algo rucias, en los crecimientos de
» hidroideos, entre (—э] Mytilus, Balanusy Halimeda, bastante abundante hasta los 5
(20) m.
ire MUNNIDAE: Janiroidea rechonchos, de tamaño muy pequeño y con pereiópodos largos (!), los ojos se hallan situados en unas prolongaciones —> laterales, casi siempre presentes, pleón más largo que ancho, urópodos diminutos, rudimentarios
(ejemplo del género más impo rtan te:)
himno petiti AMAR: Ojos bien visibles desde la pa rt e dorsal, también las
placas
coxales de los periбpodos 2-7, borde lateral y poste ri or del plебn combados pero
sin dientes, color amarillento, tran sparente, con manchas pardas. Sobre algas y en
zonas arenosas, de 2 a 40 m de profundidad, bastante frecuente pero también fácil de pasar
por alto.
4 ONISCOIDEA: Isopoda con urópodos casi terminales o pequeños (!) y laterales, situados por debajo del pleotelson, casi siempre con pleómeros —> claramente libres,
patas con epfineros, soldadas con las tergitas y normalmente sin costura, de vida
li bre. Existen algunas formas costeras de vida aфfsbia y muchas especies que viven sobre la
tierra.
4i PROТONISCINA: Oniscoidea con urбpodos casi terminales que poseen unas ramas
muy largas y delgadas. Viven en las costas, pantanos y bosques.
Ligia italica FABR. (A Klippenassel, Cr Babura, Ct Cochinilla marina, Ct Partereta de
mar, E Cocear, F Ligie des rivages, In Sea-slater, It Porcellino delle scaglie, тп Krade):
Flagelo de las antenas con unos 20 anejos, ramas de los urópodos simétricas, borde poste ri or de pleotelson ligeramente colgante, faltan los —+ dientes laterales del
borde posterior o son planos y romos, con manchas grises a pardo-verdosas. Con
huevos y embriones de VII a X. Muy habitual en todas las costas rocosas, piedras, bandos de
cantos rodados y grava, también en las franjas de tierra cercana alagua, masivo en bahías ricas en sedimentos y f—s.] depósitos de vegetales; se esconde durante el dia, muy ágil, se oculta
rápidamente. (Inundados con agua permanecen quietos durante un tiempo bastante corto.)
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TYLINA: Oniscoidea con urdpodos laterales, situados por debajo del pleotelson, que
cubren —+ como máximo los pleópodos posteriores. Viven en las arenas de las costas
y en los bosques.
Tylos ponticus (ARC.) (= T. sardous): Género con flagelo de las antenas formado
por 4 artejos, los pleómeros 1-5 no aparecen soldados. — Especie con urópodos
casi —> triangulares, bastante apuntados en la pa rt e an terior, 3.a placa ventral —+
recortada en el extremo, color gris amarillento, con manchas oscuras y bien definidas. Aparece sobre las bandas costeras con guarros, cantos rodados o conchas y arenas
gruesas, algo por encima de la linea del agua, masivo también en los (-4] depósitos de vеgetació,:.
Tylos latreillei (ARC.) (= T. europaeus) (A Straпdassel: Como arriba. — Especie con
urópodos casi —> semicirculares, bastante romos en la pa rt e an terior, 3 a placa
ventral redondeada en el — extremo, color gris amarillento. Vive preferentemente
sobre las bandas costeras arenosas, perforando galeríasy orificios, taтbиип en los [—>] depósitos con vegetación de las mismas costas. En el Adriático occidental, por el norte llega hasta el
Po.
VALVIFERA: Isopoda con urópodos laterales, situados por debajo del pleotelson y
que cubren totalmente los pleópоdos. En zonas fangosas y en colonias vegetales y animales.
a IDOTEDAE: Valviфra con un cuerpo aplanado y —+ toracómeros de casi la misma
longitud. Algunos son buenos nadadores.
5а1 Idotea basten (PALL.) (= I. baltica): Género con los lados de la cabeza no recortados
y ojos dispuestos lateralmente. — Especie con bordes laterales cónicos y extremo
del —> pleotelson con 3 puntas, color verdoso, pardo oscuro o rosa, también con
manchas o b an das más oscuras. Entre algas yfango de las bahías poco profundas, tansbié, bastante habitual en puertos, sobre detritos vegetales y fondos con sustancias en descaspo•

siddn.

Idotea metal li ca Bosc: Como arriba. — Especie con bordes laterales ligeramente cónicos y borde poste ri or del pleotelson —> recortado en forma recta, color verde
azulado, con frecuencia con un brillo metálico muy intenso. Bastante abundante en
e/ plancton costero, especialmente después de las tormentas sobre objetos a la deriva y en (—э]
hojas de Posidonia también flotantes.
Sа 2Zenobiana p ri smatica (Risso) (Idotea parallela): Género de hábito alargado y lados
paralelos, cabeza de forma cuadrada caracterfstica, antenas muy cortas, borde lateral del pleón —> con cerdas. Especie con un canto agudo en el borde frontal, c olor pardo oscuro. Sobre hojas de (—>] Pasidoniay Zostera, también sobre sus detritos, van
pеrfоrапdо tubos en las raíces de Posidania.
56 ARCTURIDAE: Valvifera con un cuerpo fusiforme y toracómeros de —> longitudes
muy diversas. Especies trepadoras, acostumbran a nadar poco.
Arcturella dilatata (SARs) (= Astacille d.): 4.0 toraсómero de gran tamaño, en forma
de escudo, 5-7 cortos, muy móviles dorsalmente, 2.a antena sin alcanzar los Z/3
de la longitud del cuerpo, 1.a antena con pelos sensoriales —* sólo en el ápice, con
protuberancias apuntadas, 5 de ellas en los toracómeros 2-4; color pardo grisáceo
con dibujos más oscuros. Trepa en parición erguida por las colonias robustas de algas,
bastante abundante.
Tabla 193

FLABELLIFERA: 'sopada con urópodos laterales, las ramas externas se hallan dirigidas hacia —> detrás, con 7 (!) pereiópodos y, normalmente, con toracómeros de
un tamaño bastante similar. Viven en los fondos, pe rfоrапдо en la madera o como parásitos en peces, algunos son buenos nadadores.
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F1abe11ifera—Epicaridea (Cochinilas de la humedad II)
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Isapoda
a CYMOT1ODAE: Flabelllfera con ramas uropociales gr andes, móviles y —> aplanadas, formando un abanico caudal preferentemente cerrado. Se alimeпtaп de carroza,
pиеdеп ser depredadores o bien aspirar sangre de forma habitual.
a1CIROLANINAE: Cymothoidae cuyos pereiбpodos se han desarrollado en —+ patas corredoras, poseen piezas bucales mordedoras. Se alimentan de carrofa o son depredadores, algunas especies coпsigueп vivir en aguas dulces.
Eury dice truncata (NORM.): Pedúnculo de la antena con 4 segmentos, el flagelo alcanza los —* 3/4 de la longitud del cuerpo, perfil corporal oval alargado, borde
posterior del pleotelson
estrecho, aserrado, cada ranura con un diente lateral
inmóvil, color pardusco con manchas. Bastante abundante en el plancton, incluso a
grandes profundidades.
Cirolana borealis LILL.: Pedúnculo de la antena con б segmentos (o bien 5 bien definidos), el flagelo alcanza como máximo —> la mitad de la longitud del cuerpo, el
2.0 segmento del 8.0 toracópodo muy ensanchado, el borde posterior del pleotelson con —> 8 espinas, se ve superado por los urópodos; color carne con manchas
pardas. En los fondos marinos y también sobre peces grandes de vida bentónica, incluso a
grandes profundidades, poco frecuente.
6a2AEGINAE: Cymothoidae con los periópodos 1-3 transformados en patas con garfios y
los 4-7 en —> patas marchadoras, piezas bucales adaptadas para picar. Nadadores
muy diestros que llegan incluso a atacar a ciertos peces.
Rocinela dumerili (Lucas) (= Acherusia d.): Epfmeros del tórax —+ pequeños, flagelo de la 1.. antena con
6 segmentos, ojos de gran tamaño pero que no llegan
a estar en contacto, рlебп claramente delimitado, color pardo rojizo. Bastante frecuente en peces bentónicos.
6а3 СYМОТH ОINАЕ: Cymothoidae cuyos pereiбpodos se hallan transformados en patas
con garras, carecen de —> patas marchadoras, piezas bucales adaptadas para picar.
Parásitos en peces, bastante estacionarios.
Nerocila bivittata (Rissem) (= Cymothoa b.): Borde frontal —> horizontal, sin estar dirigido hacia abajo, los 2 primeros pleómeros con —> espinas laterales, antenas bastan te desviadas lateralmente, epfmeros apuntados hacia la parte posterior, se cubren mutuamente; color rojizo a pardo oscuro, casi siempre con 2 bandas amarillas longitudinales. Con huevos y embriones entre V y IX; los individuos jóvenes aparecen
mayormente en X y X7. Acostumbra a ser muy frecuente sobre los peces de las zonas poco
profundas y con vegetación, pueden llegar a recubrir hasta un 20 % los [—>] ldbridos de pequedo tamaio, especialmente en la espalda o sobre los ojos. (No pueden arrancarse pues se lastimaría elpez, lo mejor es separarlos con las geras.)
Аnilo сra physodes LIN.: Borde frontal estrecho y t ri angular, hundido —> hacia abajo, los primeros pleómeros son anchos, —> sin espinas laterales, cabeza redondea da y poco alargada, casi siempre de un color marrón castaño liso. Sobre peces bentónicos y costeros, especialmente (—>] lábridos, con frecuencia acompai a al Nerocila bivittata,
siempre frecuente y conspicuo.
6b SPHAEROMIDAE: Flabellifera con urópodos de pequeño tamaño, rama inte ri or inmóvil a totalmente ausente; boca mordedora. Herbívoros.
6ь 1 LIMNORIINAE: Sphaeromidae con
pleómeros unidos y móviles, ambas ramas de
los urópodоs son también móviles, pero de pequeño tamaño. Con sus poderosas
тandibиlas consi&uen pe rforar galerias en la madera, devorando las virutas; producen daños
en las construcciones portuariasy en los barcos, conjuntamente con [—.] Teredo y [—ф] Chelura.
Limnoria tripunctata lENz. (Тп Khanfousse): Borde posterior del pleotelson bordeado por —> pequeñas verrugas, color pardo grisáceo con un dibujo pardo. Vive
preferentemente en las maderas blandas, perforando los anillos de menor dureza, también en
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maderos viejos a la deriva, fondos de buques y pilotos portuarias. Las gаlегias perforadas se
hallan algo por debajo de la sмрercie de la madera y se abren hacia el exterior por ana serie
de «ventanas». Los animales maduros pueden subir algunas veces a la superficie de la madera; son malos nadadores, con movimientos ra'pidosy en espiral.
Limnoria quadripunctata HOLT.: Borde posterior del pleotelson –> liso, bordeado
de cerdas marginales, ambas b an das centrales son cortas y lisas. En construcciones de
maderay maderos a la deriva, tal vez más escasa que la especie anterior.
6b2 SPНAERОМINAE: Sÿhaeromidae con –> plебmeгos inmóviles, la rama interna de los
urбpodos también inmóvil o ausente. Se alimentan de algas y detritos, formas bentónicas
poco nadadoras, pueden enrollarse en ana esfera casi рефeсtа.
Sphaeroma serratum (FABR.) (A Kugelassel): Borde an te rior del pleotelson liso a
combado, casi siempre con –> muescas laterales, pleópodos 4 y 5 con una rama
interna gruesa y plegada y una –> rama externa membr anosa, dorso y borde posterior del pleotelson lisos, rama exterior de los urópodos dentada, color carne a
verde grisáceo. Con huevos, embriones e individuos jóvenes de VII a X. Entre guarrosy
arenay bajo las piedras de los fondos costeros poco profundos; casi siempre frecuente.
Cymodoce truncara (Motu-.): Borde an terior del pleotelson con un entr an te
medio, en forma de semicírculo a bilobulado, рleбpodos 4 y 5 con una rama interna gruesa, plegada, y una externa membr anosa (!), toracómeros típicos, dotados de –> 4,3 y 3 espinas; color gris a pardusco, con puntos oscuros. Entre algasy
piedras de las zonas costera!, bastante abundante.
Dynamene edwardsi (LucAs): Borde an te ri or del pleotelson liso o combado, con
entr an tes laterales, las g poseen una quн a dorsal, los d una protuberancia bien
definida y sobrepasado por –> 2 apéndices dorsales, acabados con una punta simple y separados por una distancia equivalente a la anchura de la base; color gris
oscuro. Los animales jóvenes viven casi siempre entre algar y hierbas de mar, los mas viejos
en orificios y hendiduras desde 1a zona de mareas hasta profundidades escacar.
7 EPICARIDEA: 'sopada parásitos con urópodos casi terminales en la juventud; los d
de los individuos adultos son especialmente reducidos. Aspiran la sangre de los
cangrejos.
7a BОPYRIDAE: Epicaridea cuyos machos diminutos han conservado toda la segmentación y los 7 toracбpodos; las ç de gr an tamaño, asimétricas, no siempre, pero
como mfnimo sobre una pa rt e del cuerpo; poseen placas de iвcubaсiбn. Parásitos
en ( э] deс ipadоs.
Phryxus abdominalis (KROYER): Los 7 torac бpodos se h an conservado úni сame пte en uno de –* los lados en las q, asimetría bien marcada, sólo 4 pleómeros y pares de pleópodos, color violeta pardusco. Con bastante frecuencia en el abdomen de Caridea en la zona de vegetacion, especialmente [–>] A phaeidae y [—] Нipрolytidoe.
Bopyrus squillarum LATR. (A Garnelenassel): Las ç poseen 7 toracбpodos – a ambos lados, 5 pares de pleópodos, carecen de urбpodos, láminas de incubación anchas que se cubren mutuamente, color pardo negruzco. Bastante frecuente en los orifOcios branquiales de las Palaemoninae, especialmente del [—] Palaemon elegans y P. serraras
no perecen con la muda de éstos. Los d aparecen con las 9 madurar.
–

Orden: Amphipoda ( Аnfípodоs)
CARACTERÍSTICAS: Malacostraca sin (!) caparazón, con 7 (raramente 6) segmentas
libres del tórax, con 5 a –+ 7 pares depatas marchadoras o prensiles en forma de
palo, abdomen con –> 3 pares de pares nadadoras y 3 pares saltadoras o bien muy
reducido. Ojos sin pedúnculo. De los 4 subórdenes, todos se hallan represen 538
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tados en el Mediterráneo y serán tratados en este libro. – Comprende
grupos muy distintos desde un punto de vista externo, con tamaños comprendidos entre los 2 y los 20 mm. Muchos de ellos son robustos, otros
poseen colores muy vivos, algunas formas planctónicas son vítreas. Podemos distinguir entre tres tipos de movimiento. Un movimiento natatorio,
incluso circular, con las tres primeras patas abdominales. Otro corredor y
trepador –en los Caprellidae de distensión– con las patas torácicas. T атbién pueden saltar (en las formas de la playa superando incluso el metro)
por desplegamiento repentino del extremo posterior y sus últimos 3 pares
de patas.
ESTUDIO: Para una determinación más detallada se hace preciso el estudio
de las extremidades bajo microscopio y portaobjetos.
Observar su hábito aplanado lateralmente, más raramente en forma de palo. La
cabeza se halla totalmente fundida con e1 1.« segmento torácico, más raramente
también con el 2.0. El 1.« par de antenas muestra un pedúnculo casi siempre trisegmentado, a contиΡuación el flagelo con varios segmentos y algunas veces un
pequeño flagelo secundario; el 2. 0 par de antenas acostumbra a poseer un pe-

dúnculo con 5 segmentos y el flagelo. Junto a las 4 piezas bucales (mandíbula, 1..

y 2.a maxila y maxilipedo) puede ser impo rt ante la forma y la segmentación del
palpo exterior.
Los 7 segmentos siguientes del tórax (mesosoma) acostumbran a poseer alargamientos laterales, las placas laterales y casi siempre un par de patas marchadoras
(pereiópodos). El 1.« y 2.. segmento (gnató рodos) acostumbran a poseer una ga-

rra en el extremo (el último, el 7.0, se agarra contra el 6.о) o bien unas pinzas (el
7.. segmento se mueve gracias a un apéndice terminal del 6.0). El 1.« segmento
se ensancha algunas veces para dar lugar a unas placas coxales que alargan los lados del cuerpo. En la pa rt e interna (casi siempre sobre los pares 3-5) encontramos las placas de иΡcubaсión, sobre los pares 2-4 las placas branquiales. E1 abdomen aparece subdividido en metasoma, con 3 segmentos y 3 pares de patas natatorias, y urosoma, con 3 segmentos (algunas veces fundidos) y 3 pares de patas
saltadoras tipo muñón, uni- a birгámеas; a continuación poseen un pequeño trozo
de cola (telson), a veces totalmente reducido (Caprellidae).
Conservación en alcohol a1 75 %, para fines histológicos en alcohol -ácido
acético glacial (30:1) o (mejor aún) los trozos abiertos en [—] Bouin. Observar los colores en los individuos aún vivos.
EXTENSIÓN: De las 5000 especies conocidas, sólo uno de los 4 subórdenes
ha desarrollado formas costeras y de aguas dulces. Normalmente son especies marinas. E1 Mediterráneo, con sus 450 especies conocidas, se halla
bien investigado. Las 22 especies presentadas en esta obra son ejemplos
de los géneros más import an tes de los hipéridos lemodípodos; de los
Gammaridea ofreceremos únicamente ejemplos de las familias más importantes.
APARICIÓN: Ocupan todos los hábitats posibles, desde los fondos fangosos
hasta las zonas de las playas escasamente bañadas, aparecen incluso en esponjas, [_] ascidias y gr an des animales planctónicos, también en galerias
que ellos mismos fabrican o en tubos. Es posible hallar masas imponentes
en las colonias de algas ricas en sedimentos y en [–+] depósitos vegetales.
– Es probable que las especies citadas se extiendan por todo el Mediterráneo.
RECOLECCIÓN: mediante sacudida de las masas de algas seleccionadas, [–>) tamizado de los sedimentos y observación precisa de colonias
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animales. Los hipéridos, generalmente escasos, pueden capturarse con
[—' ] mangas para plancton de tamaño grande, para mayor seguridad conviene localizar ejemplares de [—э] Pyrosoma, Thaliacea, escifomedusas y Ctenophora. Los Capre!iidae se agarran para formar crecimientos muy densos.
Solo un examen minucioso bajo la lupa de una buena cantidad de hidropбlipos o bien la observación detallada de las ramas superiores de las
pruebas de algas, hidroideos o briozoos durante el [—э] empeoramiento
del clima acuático puede proporcionar una buena recolección.
BtoLOGtA: Casi siempre llegan a vivir un año, bajo ciertas circunstancias aún
más; el crecimiento mediante numerosas mudas, existe separación de sexos y, en ocasiones, diferencias considerables entre ellos. Después de la
cópula, las 9 transportan los huevos entre las placas de incubación. La
mayor pa rt e de formas planct бnicas son depredadoras. Los Caprellidae se
alimentan de hidroideos y briozoos. Predominan las especies que comen
carroña, vegetales o bien detritos. Entre los ejemplares que viven en tubos se encuentran algunos que se alimentan de [ —+ ] diatomeas y sust ancias en suspensión. También existen muchas variedades de parasitismo.
Juegan un papel relativamente impo rt ante en la alimentación de los peces
debido a su crecimiento masivo.
Es bastante fácil el transpo rt e y conservación de los ejemplares costeros,
de consistencia recia, basta con colocarlos en recipientes con abundante
vegetación.
DESARROLLO: Después de haber pasado los embriones varias semanas en la

cámara de incubación eclosionan los jóvenes con las proporciones casi
definitivas, alcanzando la madurez sexual en pocas semanas y tras un desarrollo muy rápido e intenso.
В inioGRAFIA: El primer resumen general fue el de A. DELLA VALLE 1893 <Gammarini del Golfo di Napoli», en: Fauna u. Flora des Golfes v. Neapel, tomo 20, —
luego E. CHEVREUx y L. FAGE 1925 «Amphipodes», en: Faune de Fr an ce, tomo
9. — Aspectos e соlбgiсos especiales en G. KRAPPscmcKEL 1969 «Zur Okologie
der Amphipoden aus dem Phytal der Nordad ri a», en Zool. Jb. Systematik, tomo
96. — Las formas plаnctбnicas en K. SТEP НENSEN 1908 10 «Hyperiidea-

Amphipoda», en: Rep. D an . Oceanogr. Exped. 1908 10, tomo 2 (Biol), asf
como T. BOWMAN y Н. E. GRINER. 1973 «The fami lies an d genera of Hyperii-

—

dea», en: Smithson. Contr. Zoology, tomo 146. — Los Саргеllidае han sido estudiados por P. MAYER 1882 en «Cаprешdеn», en: Fauna Flora Golf Neapel, tomo
17, — un resumen moderno por P. RAFANELLI 1980 «Contributo alla conoscenza
dei Caprellidi del Mediterr an eo», en: Boll. Mus. Civ. Stor. Natur. Verona, tomo 7.
— Los Ingolfiellidae hallados hasta ahora en el Mediterráneo aparecen en U.
Sнј EскE 1976 «Eme marine Ingolfiella im Golf von Neapel», en: Boll. Mus. Civ.
Stor. Nat ur . Verona, tomo 3. — En estos momentos está en impresión un estudio
muy detallado sobre la detem nación de los anffpodos mediterráneos: S. RuFFO
(ed.) «The Amphipoda of the Mediterr an e an », en: Mém. Inst. oceanograph. Monaco.
Tabla 194
1 GAMMARIDEA: Amphipoda con cabeza bien definida, extremidades y abdomen
bien desarrollados, los ojos casi nunca ocupan toda la cabeza, las placas laterales
están bien formadas. Viven casi exclusivamente en !os fondosy playas. (Familias la 1j).
-
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la LYSIANASSIDAE: Gaттaridеa con flagelo secundario casi siempre bien definido s
—> 1. е segmento de la l.a antena muy engrosado, garras como máximo en el 1.
par de gnatópodos, placas coxales y laterales bien desarrolladas.
Lysianassa longicornis Lucras: Ojos alargados y en forma de judia, 1.t1 gnatópodo
sin garras, 4.0 segmento del palpo maxilar —> reducido, telson con el borde entero , el diente en el 1.er segmento de la 1.8 antena —> más o menos de la misma Iongitud que el 2.0 segmento. Color crudo, también con manchas pardas, ojos rojo
pardo. Sabre fondos arenosos con barro a partir de 5 m, algипas veces enterrados o en esponjar, bastante frecuente.
lb AМPELISCIDAE: Gammaridea sin flagelo secundario en la 1.a antena, ambos pares
de gпatópodos desarrollados muy ligeramente en forma de garra, placas laterales
1-4 de gran tamaño, son característicos sus 4 ojos —> muy extendidos y lenticulares, con sólo 2 segmentos en el urosoma. Casi siempre en fondos sedimentarios pon
densos, en parte enterrados.
Ampelisca diadema (CosTA): 6.0 artejo del 7.0 par de pereiópodos, —> ancho, el
3 • 0 mayor que el 4.0, 1.8 antena algo más larga que el pedúnculo de la 2.a, borde
externo de la rama externa del 3.er uгбpodo —> liso. Color blanco amarillento, con
salpicaduras rojizas, ojos rojos. En galerias practicadas en fondos de arena fina a gran
profundidad, espeсialmеntе frecuente en fопдоafangosos y ardilosos.
lc LEUCOTI-IOIDAE: Gammaridea con flagelo secundario reducido a ausente en la L.
antena (ambas son bastante débiles), el 1.cr par de gnatópodos forma una pinza
entre los segmentos —> 5 y 6 (no entre el 6 y 7), el 2.0 posee una garra.
Leucothoe spinicarpa (ABiui): 1.et segmento del pedúnculo de la 1.a antena bast an te delgado en ambos sexos, el segmento 6 del Ler par de gnatópodos sólo
de —> longitud doble que el segmento 7. Tr an sparente, rosa a verdoso, ojos de
color naranja. Con bastante frecuencia como parásito en esponjas y (—>] aacidiar de gran
tamo#о.
id GAMMARIDAE: Gammaridea con o sin flagelo secundario en la 1.a antena, ambos
pares de gnatópodos con garras fuertes, casi siempre con urosoma formado por 3
segmentos bien definidos. Muchas especies marinas y de aguas dulces.
Elasmopus rapax CosTA: Pa rt e dorsal —> sin espinas, los últimos pereiópodos son
—> recios, el telson hendido, la antena secundaria de la 1.a antena con 2 segmentos, 3.er par de urópodos grandes y con ramas de longitud similar, rama interna
de la 1.a maxila
con pocas cerdas, 2.a garra de los d sin un hoyo profundo. C olar violeta claro con manchas blancas, ojos pardos. En las colonias litorales de algas
puede serfrecuente a masivo.
Macta inaequipes (COsTA): Pa rt e dorsal sin espinas, los últimos pereiópodos quebradizos (!), el 2.0 artejo del último —» dentado y ensanchado, telson hendido, flagelo secundario de la 1.a antena con 9 segmentos, 3•eг par de urópodos con ramas
de tamaño bastante similar, superando escasamente a los primeros urópodos, niaxilipedo con palpo formado por 4 segmentos, garra del 2.0 par de gпatópodos en
las 9, —. finamente dentada en la parte interna. Color rojizo verdoso, ojos pardos.
En colonias de algas, bastante abundante en fangosy arcillas.
Gammarus aequicauda (MAwnNov): Pa rt e dorsal con espinas —> en el urosoma,
flagelo secundario de la 1.a antena con hasta 9 segmentos, 3•e г par de urópodos
con ramas de longitud similar, cabeza con —> lóbulos laterales cortos, apuntados.
Frecuente en colonias vegetales o baja las piedras de las bandas costeras salobres, también en
lagunas y en las desembocaduras de los rios.
le DEXAMINIDAE: Gammaridea sin flagelo secundario en la 1.a antena, ambos pares
de gnatóforos con garras débiles, con sólo 1-2 segmentos del urosoma, telson largo y profundamente hendido.
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Dexamine spiniventris (COSTA): 1.a antena de longitud aproximada los 2/3 de la
del cuerpo, 2.a antena de igual longitud en los d, más corta en las hembras, gnаtdpodos pequeños, débiles, metasoma engrosado lateralmente, parte dorsal con quilla, cada segmento da lugar a un gran -> diente dorsal, por rebajo de éstos un
diente más pequeño. Color gris rojizo con puntos amarillo verdosos. Frec'eпteу сaraderlstico en colonias de algas desde pequeias a grandes profundidades.
Tritaeta gibbosa ( ВАТЕ) (= Dexamine g.): Ambos flagelos de las antenas miden,
como mínimo, el doble de la longitud de la cabeza, 4.0 artejo del 7.0 pеreidpodo
-* más largo que el 5.0 y 6.0 conjuntamente. Color pardo oscuro a manchas. Parásito bastante habitual en esponjas tipo (- ] Halichondria, Irciniay Sиberites, hundidas hacia
atrás en las hendiduras planar de la sхperfсiе de las esponjas.
TALITRIDAE: Gаттаriдеа sin flagelo secundario en la 1.a antena, 1.« par de gn аtбpodos con o sin garra, 2.0 con ella o con pinzas, la cabeza - achatada de forma
característica, placas coxales de gr an tamaño, la 5.a claramente bilobulada. Viven
en el mar, aguar dulcesy suelos húmedos.
Talitrus saltator (MONT.) (A Strandfloh, Cs Pulga de mar, Pulga de playa, Ct Pufa de
mar, F Puce de mer, In Sand-hopper): La 1.a antena alcanza escasamente - el último
artejo del pedúnculo de la 2.a antena, 1.« gпatópodo del d -> sin garra. Color arena, ojos negros. En Ia zona superior de embatida de las olas en las costas arenosas, en orificios excavados por ella misma o bien en las zonas de vegetación, conjиntaтente con ( -» ] Тylos latreilli (cuyos orгcias son algo mayores), muy frecuente en algunos lugares.
Orchestia gammarella (PALLAS) (A Saпdhüpfеr, Cs Saltón de playa, Ct Pufa de platja,
F Puce de sable, In Sand-hopper): 1.a antena más corta que el pedúnculo de la 2.a antena, 1.« par de gnat бpodos con -+ garra en ambos sexos, segmentos 4 y 5 del
7.0 gnatópodo con -> garra en ambos sexos, segmentos 4 y 5 del 7.0 pereidpodos
muy ensanchados en los d adultos, el segmento terminal del 2.0 gnatбpodo -+
liso (sin diente). Color amarillo verdoso o rojizo, manchado, ojos negros. Entre
piedras y algas muertas en el nivel de las marear, masivo en las zonas de vegetación densa, en
algunos caros puede penetrar bastante en la tierra.
Нуаl е schmidti (HELLER): 1.a antena
más larga que el pedúnculo de la 2.a, gnatópodos con garras en ambos sexos, el -* 5.0 segmento del 2.0 gnatбpodо del d
se halla cubierto en part e por el 4.0 segmento. Telson hendido. Color pardo amarillento, con manchas rojas o pardo anaranjadas, ojos rojizos. Prefфrentementе en VIII
entre colonias de algas en la zona de las marear, frecuente a masivo en lar costas rocosas.
gPODOCERIDAE: Gammaridea con o sin flagelo secundario en Ia 1.a antena. El 1.«
par de gnatópodos mucho menor que el 2.0, ambos con garras y pelosidad espesa.
1.« segmento del urosoma -> alargado, los siguientes cortos. Cuerpo aplanado
dorsoventralmente (!), a veces con espinas. Placas coxales pequeñas, cortas, con
frecuencia no cerradas entre si.
Podocerus variegatus LEACH: 1.a antena con flagelo secundario formado por un
único artejo, como la 2.a posee un ribete peloso espeso, un pedúnculo vigoroso y
un flagelo corto. 1.0 y 2.0 urópodos birгámeos, el 3.0 reducido, de longitud similar
al telson redondeado. Mesosoma muy ensanchado, especialmente en las p (lamelas
de incubación separadas entre sí). Metasoma y urosoma reducidos y situados debajo del mesosoma. Color rojo claro a oscuro, ojos rojizos. En colonias de algas ricas
en detritos, frecuente a masivo.
1 COROp1IIDAE: Gаттагidеа con o sin flagelo secundario en la 1.a antena, gnatópodos con garras y de forma muy diversa, cuerpo alargado tipo palo a aplanado dorsoventralmente (1), placas coxales pequeñas, con 3 segmentos del urosoma, 3.«
par de urópоdos casi siempre simples. Con frecuencia viven en tubos fabricados
por ellos mismos, fijados convenientemente.
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Hyperiidea (Pulgas de mar II)
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Erichthonius brasihensis (DANA): 1. е par de antenas sin flagelo secundario, cl 2.°
artejo del pеdúnсulо es mayor que el 3.a, mandíbula con un palpo constituido poг
—* 3 segmentos, borde posterior de la última placa lateral con dientes muy finos.
Color naranja pardusco, con manchas oscuras. Vive en tubos aglutinados con barro en
lar algas, hidropóliposy cultivos de ostras.
1j CHELURIDAE: Gammaridea cuyo 1.« par de antenas es corto, con flagelo secundario, 2.° antena con un flagelo recio y en forma de placa, los gnatópodos disponen
de unas pinzas diminutas, todos los urosomas se hallan fundidos en una placa, 3."
par de urópodos con una —s rama externa vigorosa. (Unica especie:)
Chelura terebrans PHIL. (A Schereпschwапz): Color pardo amarillento, con manchas pardo rojizas, ojos pardos; el аpéпdiсе dorsal del 3.er segmento del metasoma es más largo
en los d que en las g. Parásito en los maderos de las construcciones portuariasyfondos de buques, con frecuencia conjuntamente con (—>] Teredoy Limnoria, frecuente en las capas externas de
las maderas blandasy vi jas. Huevosy embriones prфrentemente de Va VI.
—

Tаbla 195
2 HYPERIIDEA: Amphipoda con una cabeza claramente delimitada, extremidades у
abdomen bien desarrollados, los ojos abarcan casi toda la cabeza (pequeños úniс a544

А тр ada
mente en algunas formas de aguas profundas), placas laterales pequeñas o fundidas con el cuerpo. Exclusivamente planctónicas, algunas veces parásitos sobre animales
рlanctónicos de mayor tатaио.
a PHRONIMIDAE: Hyperiidea con cabeza y ojos
muy cónicos, más altos que anchos, 5.0 par de pereiópodos con pinzas o garras.
Phronima sedentaria (FORsK'): Cuerpo y patas no muy alargadas, 5.0 par de patas
con pinzas verdaderas, ápices del borde posterior de los primeros tres segmentos
abdominales apuntados en las 9 y romos en los d, 2.0 artejo del -* 5.° par de patas de longitud casi doble que el 5.0 segmento, 2.a antena siempre rudimentaria.
Madurez de XI a 1V. Habitual, pero no frecuente, en aguas profundas, en [-э] Pyrosoma y
Sapida, devora el animal aprovechando el manta ge/atinasa como caparazdn.
b HYPERIIDAE: Hyperiidea con -> una cabeza redondeada, ojos gr an des, que abarcan
toda la cabeza, ambas antenas cortas en las 9, en los muy largas, pereiópodos
3-7 sin pinzas.
bilyperia hydrocephaly Voss. (= H. latissima) (A Quallenflohkrebs): Género con un
dorso siempre liso, todos los pereiópodos casi -> de la misma longitud. - Especie
sin -> ápice en la pa rt e inferior de la cabeza. 9 con segmentos del tórax 1-4 fundidos, 2.0 artejo del 1. еr par de pereiópodos
muy ensanchado. Color violeta pardo, ojos negros. Bastante frecuente en las aguas supe jìciales de alta mar, тás abundante
en lar costas.
Hyperia schizoyeneios 5 тЕвв: Como arriba. - Especie con -> un ápice en la part e
inferior de la cabeza. Las 9 poseen fundidos los segmentos del tórax 1-3, 2.0 a rt ejo del ter par de pereiópodos -> no ensanchado. Color violeta pardo, ojos negros.
Bastante frecuente en las aguas suре jìciales costeras, pero especialmente en alta mar.
b2Themisto gracilipes NORMAN (= Euthemisto compressa): Género con un dorso liso a
ligeramente carenado, pereiópodos 5-7 claramente más -> largos que los 3-4. Especie de color rojo pardusco. Frecuente en todas las capas supe jrciales, los grandes jemрlares aparecen en las aguas profundas, algunas veces sobre [—] escif:medusas de gran tamaña.
2c ANCHYLOMERIDAE: Hyрeriidea con una cabeza redondeada a -> cilIndrica, ojos
de tamaño grande, abarcando toda la cabeza, ambas antenas de la 9 cortas o ausentes, muy largas en el d, pereiópodos 3-6 con una o varias garras.
Euprimno macropus GUERIN: 5.0 par de pereiópodos transformados en patas
prensiles de gran tamaño, 7.0 par reducido, pero con todos los artejos. Bastante
frecuente a todos los niveles de mar abierto.
2d OXYCEPHALIDAE: Hyperiidea con una -> cabeza alargada, los ojos no abarcan
toda la cabeza, 1.a antena corta y ensanchada, la 2.a falta en las 9, en los a -* larga y plegada, 3.°-6.° pereiópodos simples, 7.0 reducido.
Glossocephalus milne edwardsi Bov. (= G. adriaticus): En las 9, la longitud de la
cabeza equivale a 3 segmentos del tórax, en los d a 4, los pereiópodos 1-2 muy
cortos, los 3-4 muy largos y estrechos, los 5-6 ensanchados, el 7.0 posee únicamente e1 I ег artejo bien desarrollado. En el plancton supejìcial, fsjado siempre afirmas
planctónicas de gran ‚ama»qo, por ejemplo ( -+] Deiopea; bastante escaso.
-

Tabla 196

3 LAEMODIPODEA: Amрhipoda cuya cabeza aparece soldada con el 1.ßr segmento
del meosoma, abdomen reducido, al igual que las extremidades, que pueden llegar
a faltar, ojos pequeños, carecen de placas laterales. Viven en 'as fondos o como partititos sobre la piel de las ballenas.
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Caprellidae, Ingolfiellidae (Pulgas de mar III)
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3a CAPRELLIDAE: Laemodipodea con un cuerpo muy alargado y delgado. Viven en los
fondos, normalmente trepadores, más raramente nadadores.
Phtisica marina SLAB. (= Prato oentricosa): Pereiópodos 1-7 —* totalmente desarrollados, 3 segmentos con —> pares de branquias. Color pardo amarillento o rojo. En
colonias espesas de algas de lafranja costera, bastante abundante perofácil de parar por alto.
Pseudoprotella phasma ( Молrг.): Los pereiópodos 1-2 y 5-7 están totalmente desarrollados, los 3-4 —* diminutos y formados por 2 artejos, posee 2 segmentos
con —> pares branquiales, espinas dorsales en número variable. Color verdoso
tr an sparente, ojos rojos. Con huevosy embriones de VIII a XI. En algasy (—*1 colonias
de hidrop&;tos de las costas rocosan, bastante abundante.
Caprella acanthifera LEACH: Pereiópodos 1-2 y 5-7 totalmente desarrollados, faltan totalmente los -4 3-4, 2 segmentos con pares de branquias, pa rt e inferior de
la 2.a antena sólo con —* pelos cortos, sin ramificar, pa rt e dorsal con protuberancias. Color verde amarillento, también con manchas naranja a pardo oscuro. Sobre
algar en aguas poco profundas, sobre [—s ] hrdropolipos y briosоor 'as como en conchas ocupadar por cangr jos ermita os,frecuente, se alimenta básicamente de hidropolrpos.
4 INGOLFIELLIDEA: Amphipoda con 7 segmentos separados, cuerpo vermiforme,
sin ojos, pleópodos en forma de escama, 3. е par de urópod оs muy pequeños o ausentes. En el fango de las aguar profundas, entre los intersticios de la arena o en las aguar de
las cuevas terrestres.
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Amphipoda, Tardigrada
a INGOLFIELLIDAE: Ingo~ellidea con la cabeza fundida al primer segmento corporaL Los pares de patas nadadoras del metasoma aparecen reducidas en forma de
hoja, sin ramas. El tercer par de urópodos no fundido entre sf.
Ingolfiella ischitana Sc1IЕcкE: Con
«lбbulos oculares» triangulares entre
la base de las antenas, éstas son robustas, los flagelos secundarios con
3 artejos. Ambos —* gnat брodos
forman una garra entre el artejo 5.0
y el 6.0, los tres primeros artejos
son cortos y vigorosos. Las placas
de incubación son más pequeñas que las branquias y no están adaptadas para
mantener los huevos. En un ejemplar típico de los intersticios entre la arena, ha sido hallado en una cueva de Lacca Ameno, en el norte de Ischia, a 6-8 m; también en las arenas
gruesas de Seсca d'Ischia, hacia los 30 m.

Clase: Tardigrada (Tardígrados)
CARACTERISTICAS: Artrópodos de pequero tamaño sin quitinización, cabeza sin —>

extremidades, con 4 segmentos torácicos, cada uno de ellos con un par de patas muy
articuladas. Aquf presentaremos únicamente uno de los 3 órdenes (los Heterotardigrada caracterizados por poseer cirros cefálicos). Los Eutardigrada
viven casi únicamente en las aguas dulces y los Mesotardigrada en un manantial sulfuroso del Japón. — Miden únicamente de 0,05 (!) mm a 1,2
mm, siendo unos de los pluricelulados de menor tamaño. Son muy quebradizos, la tenue сoloгaсtбn acostumbra a proceder de los órganos visies en transparencia. Se mueven agarrándose y trepando con las patas
dotadas de garras. (La ordenación sistemática con los Arthropoda es muy
prol emática, se han llegado a incluir con los [—s] anélidos o incluso con
los [—>] nemátodos.)
ESTUDIO: El estudio se efectúa en vivo siempre que esto es posible, la determinación en preparados microscópicos (conveniente: inmersión en aceite-contraste de fase).
Para la determinación observar especialmente los extremos de las patas, que pueden ser redondeados o bien con apéndices (dedos), las espinas del cuerpo y las extremidades y los apéndices cefálicos, ya sean de forma filamentosa (cirros) o bien
mazudos (clava).
Las formas marinas se narcotizan preferentemente en agua destilada, se

fijan en formol al 4 % y se encierran en glicerina. Para fines histológicos
se fijan en Apáthy (sublimado 4 g, sal común 0,5 g, alcohol al 50 %, 100
cmЭ).
EXTENSIÓN: De las 200 especies, la mayor parte de ellas vive en musgos y
lfqumes húmedas de las zonas templadas. De las 20 especies marinas,
sólo 6 han sido localizadas hasta ahora en el Mediterráneo.
APARICIÓN: Las formas marinas viven básicamente en las arenas de las costas, en particular en la zona de las arenas húmedas, en los tapices de algas
de la zona de mareas y, más raramente, como parásitos externos. — No se
conocen los imites de distribución en el Mediterráneo.
RECOLECCIÓN: mediante sacudida de las algas fijadas con formol o,
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Tardigrada

01 тт

I ;.,
;. 0,3 тп
•

0,2 mm
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mejor aún, investigando el sustrato con el binocular. Con frecuencia vale
la pena emplear métodos de [ —ф ] aiгеаción.
BIOLOGÍA: Existe separación de sexos, probablemente se unen mediante cópula. El Echiniscoides transpo rt a en su abdomen los pocos huevos depositados. Alcanza la edad de un afio. Se alimentan de jugos vegetales que
succionan después de picar con el aparato bucal en forma de estilete. Todavia no se sabe con certeza en qué consiste el alimento de las especies
que viven en la arena. Como enemigos podemos citar a los nemátodos y
las amibas. Bajo condiciones de vida desfavorables, estos an imales entran
en una especie de estadio letárgico de distinta duración según los grupos
y que los protege de morir por sequedad.
El tr an spo rt e no es difícil, puede prolongarse durante semanas si se
efectúa en arena húmeda; no se conservan bien en los microacuarios pero
pueden durar varios meses en aquéllos con una capa de arena de 6 cm de
espesor y agua suficiente.
DESARROLLO: De los huevos, con frecuencia esculpidos de forma extraña,
eclosionan los an imales jóvenes que aún no poseen el número definitivo
de garras totalmente formadas. El estadio final se alcanza después de varias mudas.
Las formas que viven en la arena fueron descritas por S. DE Zio 1962
en el tomo 14 del «Annuario dell'Istituto e Museo di Zoologia, Napoli»,— también
por S. DE Zio y P. GRIMALDI, 1966, «Ecological Aspects of Tardigrada Distribution in South Adriatic Beaches», publicado en el tomo extraordinario 2 del Instituto de Investigaciones Marinas del puerto de Bremer. — El último resumen general es ya bastante antiguo pues data de 1936, E. MARCUS, publicado en la sere
«Das Tierreich», tomo 66.

BIBLIOGRAFIA:

Tal a 197
1 ARТНROTARDIGRADA: Нeterotradigrada cuyas garras o placas prensiles aparecen
siempre en unos > dedos. Grupo reducido pero muy variado, cuyos jemplares viven pre—
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Tardigrada, Arachnida, Araneae
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feremtemente en los intersticios de la arena, especialmente en la zona de las playas húmedas (4
familias.)
a ONYCHOPODIDAE: Arthrotardigrada con 4 dedos en cada extremidad, cada uno
de ellos con una serie de 2-3 gamos o ganchos simples.
Halechiniscus remanei S снцг z: Cada ciente posee una — garra simple, los 7 cirros cefálicos con base, los lados del cuerpo con
3 pares de piñas en forma de
cono entre las extremidades. En arenas mediasygruesas, húmedas, poco frecuente.
b DISCOPODIIDAE: Arthrotardigrada con б dedos en cada extremidad, cada uno de
ellos con un lбbulо prensil en forma de pala.
Вatillipes pennaki MARCUS: Unico género: — Especie con protuberancias redondeadas en los lados del cuerpo, espina terminal con una —э base ancha, clava —>
bilobulada. Especialmente frecuente en las arепasлnas y medias de las zonas húтеdas supralitorales, en invierno los individuos se desplazan hacia la tierra, durante el calor del dia
hacia lasprofundidades.
Batillipes annulatus DE zIo: Como arriba. — Especie con flancos del cuerpo con
pocas protuberancias, espina terminal simple y —> cónica, espinas laterales posteriores recias y apuntadas, clava — formada por varios segmentos. Bastante abundante en las zonas húmedas de las playas de arenas finas y medias.
2 ECHINISCOIDEA: Heterotardigrada con garras que acostumbran a surgir —э directamente de las extremidades, sin dedos intermedios. Grupo muy rico en especies cuyos
representantes viven casi exclusivamente (la excepción mtis abajo) en las zonas con vegetación
de las regiones limmicasy te rrestres húmedas (3 fami li as).
2 a NUDECHIЛIISCIDAE: Echiniscoidea con pa rt e dorsal sin caparazón, no robustecida
por medio de placas, garras con un único ápice.
Echiniscoides sigismundi (SCRn.12E): Apéndices cefálicos cortos y en forma de
botón, cada extremidad con 5-9 garras iguales, algunas veces hasta 11; color rosa
pálido, con pigmento ocular. La deposición de los huevos tiene lugar de Va VIII. Viven
entre las algas de la zona rocosa de mareas, frecuеntеmente en [—э] Enterousorpha y en los
céspedes de ( —i. ] 13ivularia atra, también en las zonas expuestas de los rompientes.

Clase: Arachnida (Arácnidos)
CARACTERÍSTICAS: Son Arthropoda prefereпtemeпte terrestres, con respiración tra-

quealy э 2 pares de extremidades bucales, abdomen sin apéndices. Acostumbran a
disponer de 4 (!) pares de patas.
Las tráqueas son de tipo abanico, a base de tubos que derivan de las primeras o
pueden faltar por completo ([— э] ácaros inferiores). Los apéndices bucales anteriores (quellceros) se hallan transformados en garras, pinzas o estilete; los posteriores (palpos) en pedipalpos quelados o prensiles (con garras); las formas mediterráneas poseen siempre 4 pares de patas.
Comprende 9 órdenes, de ellos 3 representados en nuestra región: Araneae (ver
más abajo), Pseudoscorpiones (pág. 551) y Acari (pág. 553).
—

Orden: Araneae (Arañas)

con cefalotórax provisto de patas y abdomen
— Э' sin segmentos y bien delimitado; el cefalotórax posee un par de аpéndices bucales anteriores en forma de garra y otro par de posteriores en
forma de palpo, también 4 pares de patas; abdomen con verrugas. Com-

CARACTERÍSTICAS: Arachnida
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Агапеае

prende 3 subórdenes; en nuestros ejemplos hemos excluido los Ecribellatae. — Poseen forma esférica, alargada o aplanada y pueden alcanzar tamaños de 1-90 mm, aunque casi nunca superan los 20 mm. La coloración
puede ser intensa o poco visible v ser debida a pigmentos o a colores estructurales, también se dan casos de cambios de color. Sólo un género penetra dentro de la superficie del agua, la mayor pa rt e de especies corren
sobre ella gracias a la pelosidad densa de las patas. Según la forma de
vida podemos encontrar todo tipo de movimientos, a ехсеpciбп del vuelo
activo.
ESTUDIO: Para la determinación se requiere una investigación detallada que
exige, algunas veces, preparaciones especiales.
En las 9 se separa la placa genital (epigeno) y en los d los palpos siempre gruesos
(el segundo par de apéndices bucales) para su posterior observación bajo el microscopio.

Los órganos de coloración intensa se aclaran en ácido láctico o en esencia
de clavo, a continuación se encierran en bálsamo de Canadá o [— э] alcohol polivinilico; los animales se conservan en alcohol al 75 %, para investigaciones más detalladas conviene fijar previamente en alcohol-formolacético glacial (30:22:1).
EXTENSIÓN Y APARICIÓN: Se conocen unas 25000 arañas verdaderas. Muy
pocas se h an adaptado a la vida de las costas pero éstas consiguen incluso
aguantar inundaciones de varias horas. En este libro presentamos 2 ejemplos típicos de todo el Mediterráneo.
RECOLECCIÓN: con las m an os o con ayuda de unas pinzas. Para las
especies corredoras vale la pena emplear un embudo con el cuello cerraе. También podemos disponer de ciertas trampas, consistentes en vasos
enterrados, llenados en parte con etilenglicol. Cuando llueve se tapan con
una piedra.
BIOLOGÍA: Las arañas aviculares, con su desarrollo extraordinariamente largo, pueden llegar a alcanzar los 20 años de edad, no obstante, éste es un
caso muy extremo, normalmente no acostumbran a superar en mucho el
año. El desarrollo tiene lugar a través de una serie de mudas. Los dos sexos de las arañas se distinguen por el tamaño del cuerpo y la forma de los
órganos de copulación. Se alimentan especialmente de insectos, que sujetan con las patas y los quelíceros y matan mediante la inyección del veneno. La digestión se lleva a cabo mediante una secreción propia sobre la
presa y posterior succionado de los lfquidos nutritivos.
DESARROLLO: Por lo general, los huevos se depositan al primer mes después
de la cópula. Los individuos jóvenes que eclosionan presentan ya el aspecto de los adultos y alcanzan la madurez sexual después de toda una serie de mudas.
BIBLIOGRAPIA: Un estudio básico sobre las arañas es el de U. GERHARD y
NEt 1937 en: Han dbuch der Zoologie, tomo 3 (2.. pa rt e).

A. Клsт-

Tabla 198
a LYCOSIDAE: Araneae con un par de tráqueas a abanico. Los 4 ojos se hallan en el
borde anterior del cefalotórax, 4 de tamaño considerable en los vértices de un —>
trapecio, cuya diagonal es mayor que el segmento que une los ojos posteriores.
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I Tabla 1981

Aranea (Arañas), Pseudoscorpiones (Falsos escorpiones)

Desidiopsis racov:tzaI

Lycosa entzi marino

Pselophocher пes litoralis

Junto a las garras grandes de las patas hallamos también otra impar, pequeña. Este
tipa de аrа as no tejen redes sino que capturan a sus presas corriendo con rapidez por ello se
las llama algunas veces ara&as corredoras; seconocen unas 1200 especies. (Ejemplo:)
Lycosa entzi СНYzER: En la base de la garra impar aparece un diente pequeño. Vista
desde delante se aprecian sus flancos cefálicos muy caídos. El epigino se diferencia del de otras especies por su — pa rt e ahorquillada. Hasta ahora se ha encontrado únicamente en los suelos de gran contenido salino cerca de Trieste y Siebenbürg. Se ha hallado una forma en las salinas de Rovinj con una pequeña diferencia
en el epigino y se la conoce con el nombre de L. entzi marina.
b AGELENIDAE: A гапеаe con 8 ojos en —> 2 hileras transversales, en el tarso 1 aparece una serie de pe lillos (tricobotrios). Este tipo de arana fabrican nidos tubulares o
en forma de tejado. (Ejemplo:)
Desidiopsis racovitzai FAGE: Cefalotórax rojizo con bandas longitudinales oscuras
y, en el tercio posterior, unos rayos oscuros en las articulaciones de las patas, abdomen claro, peludo. El gén егo monotfpico (con sólo una especie conocida) se
encuentra representado en el Mediterráneo. Ha sido observado en el Mediterráneo oecidental y en el Adriático, en la zona de intersticios del (—+] trottoir durante VIII a X. Se
alimentan de demos.
Orden: Pseudoscorpiones (Falsos escorpiones)
CARACTERÍSTICAS: Arachnida que poseen un cefalotórax con patas y un abdomen ancho y —> segmentado; cefalotórax con un par de apéndices bucales anteriores con pin551
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zas y otro par posterior con pinzas muy fuertes y desarrolladas, con 4 pares de pаtas. Comprenden 3 subбrdenеs. Se trata de un grupo muy uniforme cuyos
tamaños oscilan entre los 0,8 y los 6 mm. Por lo general son poco vistosos aunque algunas veces tengan colores claros muy conspicuos. Movimiento hacia adelante y hacia atrás igual. Pueden sujetarse a otros an imales para recorrer grandes tramos.
ESTUDIO: Para una determinación detallada se hace imprescindible la segmentación del animal. Observación bajo el microscopio.
Buscar los ojos, siempre que existan, en la pa rt e lateral del cefalotórax. Los queUceros (primeros apéndices bucales) poseen un dedo rigido como segmento basal y
uno móvil como segmento distal que posee una membrana dentada (serrula) en la
part e interior. En la b as e del dedo rígido y en su part e inferior aparecen varias
cerdas que actúan como flagelos. El segundo par de apéndices bucales también
dispone de pinzas. Estas son muy robustas, ambos dedos pueden estar curvados,

o bien sólo el movible, d an do lugar a un diente de veneno.
Conservación en alcohol al 75 %, para fines histológicos en [—] kaformacet.
EXTENSIÓN: Se conocen unos 1000 pseudoescorpiones (la mayor pa rt e de
ellos tropicales) pero muy pocos se hallan relacionados con el mar.
APARICIÓN: (RECOLECCIÓN): Presentaremos una especie descrita en varias costas del Mediterráneo y que encontramos en los escondrijos costeros.
BIOLOGIA: Ambos sexos son muy difíciles de distinguir. En el momento de
la cópula, parece que los d atraen a las 4 sobre los espеrmatóforos para
que «aspiren» la masa espermática con su orificio genital. Los pseudoescorpiones atacan a artrópodos de pequeño tamaño, agarrándolos con las
pinzas de los palpos, los trocean con los quelíceros y los devoran después
de haber procedido a la digestión externa.
DESARROLLO: Un mes después de la сбpulа aparecen los huevos y la 9 los
acarrea en un tejido fabricado en su abdomen. Después de dos larvas embrionales tienen lugar tres mudas, alcanzándose en ese momento la
madurez sexual; el tiempo empleado depende de la temperatura y se
prolonga, como máximo, hasta 2 años. En el laboratorio, las q fecundadas (de Chelifer cancroides) pueden llegar a alcanzar una edad de 3 1/2
a 5 años.
BIBLIOGRAFIA: M. BEIER

trabajó en 1932 este grupo en: H an dbuch der Zoologie,

tomo 3 (2.a mitad).

Tabla 198

a CHERNETIDAE: Pseudoscorpiones sin ojos, sérrula hasta e1 extremo distal del dedo

mбvil, dedo del palpo con veneno, por lo general con pocos dientes laterales, Cl
2.0 artejo libre de las patas es distinto en las anteriores que en las posteriores, pelo
táctil de la 4.. pata pocas veces hacia el centro, normalmente basal. (Ejemplo:)
Pselaphochernes litorais BEIER: Los palpos del macho no poseen pelos largos CO
el centro, flagelo con —* 2-3 cerdas. 2.0 artejo li bre del palpo adelgazado en el extremo. Unica especie conocida con —> cerdas pinnadas sobre el cuerpo y palpos•
En !as zonas con vegetación y bajo las piedras, en e1 Mediterráneo occidental también en los
bancos de [—>] Tenarea y Lythophyllum en e! trottoir.
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Orden: Acari (Acaras)
CARACTERISTICAS: Arachnida con una segmentación del cuerpo poco d nп da o —>

ausente, con un par de apéndices bucales anteriores adaptados para picar,succionar,
serrar o morder y un par de posteriores que funcionan como palpas; por lo general
con 4 pares de patas. En este libro consideraremos 2 de los 6 subórdenes. —
Los ácaros de mayor tamaño de nuestra zona miden unos 1,5 mm, por lo
general 0,5 mm y cifras aún inferiores. Junto a los colores propios de la
quitina encontramos también pigmentos depositados y órganos internos
que muestran su coloración por transparencia. El tipo de movimiento depende de las condiciones de vida, y puede ser correr, saltar, trepar y nadar; los ectoparásitos poseen patas con pinzas.
ESTUDIO: Observación en vivo bajo el binocular, determinación en un porta
esmerilado o en preparados perdurantes bajo el microscopio, en campo
iluminado o contraste de fase.
Observar las tráqueas que sirven para la respiración y que desembocan hacia fuera por encima de los estigmas; son muy difíciles de reconocer en la gran mayoría
de ácaros. Los palpos poseen unos artejos basales que, en los Trombidiformes, pueden estar soldados en el centro y alargados hacia adelante formando un pico,
en los Oribatulidae aparecen transformados en una especie de raspador. Los a rt ejos basales de las patas acostumbran a ser aplanados, inmóviles, y casi siempre
incrustados en el cuerpo. Se conocen con el nombre de placas coxales o epfmeros. Los anejos de las patas comienzan a numerasse a partir de las articulaciones
y el último de ellos recibe el nombre de tarson y dispone de garras. Por detrás
de los epfmeros o entre ellos se encuentra la abertura genital, en los Pontarachnidae rodeada de elementos de sostén, en los Oribatulidae cerrada mediante válvulas. En este ultimo grupo, la abertura anal aparece también cerrada por válvulas
de este tipo.
En los Trombidiformes, el cuerpo acaba en la part e delantera con una frente, algunas veces alargada en forma de púa; en los Oribatulidae la pa rt e dorsal del abdomen recibe el nombre de notogaster (al contrario de las arañas, cuyo abdomen carece de patas, el de los ácaros posee dos pares de ellas). En los Haloribatula, el notogaster se halla limitado en la pa rt e anterior por tina linea divisoria y puede levantarse como un todo único.
Los Oribatulidae pueden conservarse en alcohol o ácido láctico, los ácaros

acuáticos de piel blanda en la mezcla de Viet (Glicerina: agua destilada:
ácido acético, en la proporción 11:6:3). Los preparados perdurantes se
encierran en [—*] alcohol polivinflico. Para evitar un arrastre de los objetos pequeños se coloca sobre el portaobjetos una ligera capa de sustancia
de inclusión, colocando encima el objeto a observar; sobre el cubre se deposita también una gota de la misma sustancia antes de proceder a su colocación sobre el objeto. En los portas cóncavos y esmerilados se emplea
ácido láctico o también una sustancia de inclusión, pero únicamente la
cantidad necesaria para llegar a cubrir el objeto. Desplazando el cubreobjetos es posible observar el objeto desde cualquier posición deseada. Para
fijaciones de tipo histolбgico se emplea [—э] kaformacet.
EXTENSIÓN: Se conocen más de 10000 ácaros, una pa rte muy reducida de
ellos es de tipo marino. Аc~uí presentaremos 10 ejemplos de formas litorales y sublitorales del Mediterráneo. — Distribuidas en todo este mar.
APARICIÓN: Los denominados ácaros acuáticos trepan preferentemente en
los céspedes de algas del litoral, los ácaros terrestres en el [—>] trottoir.
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Tabla 199

-"Ёopidognathu5
magnipalpus

Rhombognathus
magnirostris

no'

1mm

Halacarellus
basten affinis
-_.

.

l-

-,~iti',.•

A gauopsis а,5
brevipalpus

тт
lqmm '

ggauops~s microrhytio

2

(
'

Noloribatula

tenareae

Q
.

0,4 тт

\~

g
о UО,Чтт

О,Этт

о

Litarachna
communis

tг

Ç)

Г тт
о,5

d

Г

•л

‚

•

1

7

/ Litanochna диЬ oscgi

Acari
RECOLECCIÓN: Las formas acuáticas se recogen examinando el sustrato con el binocular, en pa rt e mediante [— > ] empeoramiento del clima
acuático. Las formas terrestres se recogen mediante [—>] selecci бn automática (según Вerlese).
BIOLOGIA: La edad de un ácaro no parece superar el año. En los an imales
con separación de sexos se han observado procesos de copulación y recepción activa de las cápsulas seminales depositadas; también se han observado casos de partenogénesis. Los huevos ya formados aparecen en
números muy reducidos, en ocasiones uno sólo de ellos. Los Oribatulidae
viven de sustancias vegetales, los Halacaridae y Pontarachnidae como depredadores, como enemigos podemos citar los compañeros de especie más
potentes y algunos peces especializados (por lo general, la mayor pa rt e de
animales repudia a estos ácaros). — El transpo rt e acostumbra a ser posie.
DESARROLLO: De los huevos surgen larvas con б patas a las que siguen ninfas de 8 patas y luego lo animales adultos, por lo general muy distintos.
Nada se sabe acerca del desarrollo de los Pontarachnidae.

Una descripción general de los ácaros en: Klassen und Ordnungen
des Tierreiches, tomo 5 (sección IV) por H. Viтzтнv м 1943, — en la Internationale Revue d. ges. Hydrobiol. und Hydrographie, tomo 14, 1925, C. WALTER
describe los Pontarachnidae, como ejemplos más especializados podemos citar K.
VIETs 1939 <Die Meeresmilben aus der Adria», en: Arch. f. Naturgesch., tomo 8
y 9. — K. SтRENSкE 1954, en: Vie et Milieu, tomo 4. — R. SCHUSTER 1957 trata la
descripción y hallazgos de Haloribatula en: Zool. Anzeiger tomo 159 y en 1962
un resumen de las formas de trottoir en: Internat. Revue ges. Hydrobiol., tomo 47.

BIBLIOGRAFIA:

—

Tabla 199

1 TROMВIDIFORMES: Acari con 2 estigmas en la zona de la abertura bucal o bien sin

ellos.
la NEMATALYCIDAE: Trombidiformes cori un cuerpo anormalmente alargado y vermiforme, con cutfcula anilladа (úшiсa especie:)
Nematalycus nematoides SтRиNzки: Patas en 2 grupos y muy separadas, las escasas cerdas aparecen únicamеnte en el extremo anterior y posterior. Hasta ahora ha
sido localizдΡdo en una playa arenosa con detritos vegetales en Sidi Ferruch (Argelia), seguramente se halla más ampliamente distribuido.
lb н ALACARIDAE: Тrombidlformes sin estigmas, cuerpo rбmbico cori dos placas dorsales laterales y 2 en serie, una delante de la otra, hasta 2 mm de longitud. Placas
coxales visibles desde arriba, 2 pares de patas dirigidas hacia adelante y 2 hacia
atrás. Tarso con —> 2 garras y, más raramente, un diente mesial. Palpos con 4 artejos. (Ejemplos:)
1 b 1 Rhombognathus magnirostris TROvssEART: Género con —+ palpos aplanados y
gr andes. — El 5.0 artejo de la pata de esta especie posee —* 2 cerdas pinnadas, garras con peine, sin diente mesial, frente estirada hacia adelante. En las algas del litoral.
1 b2 Halacarellus basten affinis TROUssEART: Género con palpos delgados y alarga-'
dos, el 3.'= artejo con —> apéndice, la pata I algo más potente que la pata I. — 5.0
artejo de las patas cori 4 pares de pelos finos en la part e curva. Frente cori proloogaciбn en forma de espina. Sólo de XI a III, en el litoral.
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1b3 Copidognathus magnipalpus POLICE: Palpo delgado y alargado,

su

3.e=

artejo con

-> apéndice, pata I algo más fuerte que la pata II. - 5.0 artejo de las patas de esta
especie con -* espinas dirigidas hacia abajo, las placas dorsales laterales no alargadas. Vive entre las algas de las zonas costeras.
1ь4Agauopsiis brevipalpus TROUssEART: Género con pata I mucho más fuerte que
pata ш, el 5.0 artejo con -> espinas laterales. - Especie con una frente
apuntada. El palpo alcanza el ápice del pico, el 3. с= artejo -> sin espina. En las algar del litoral.
Agauopsis microrhyna ТRОUssЕART: Como arriba. - Especie con una frente ->
saliente. El palpo sobrepasa el pico, su 3.0= segmento -> con espina. Forma dei fi
tal.

lc PONТARACHNIDAE: Тrombidrformes sin estigmas ni tráqueas, con un cuerpo
abombado, de piel blanda y órganos que aparecen en transparencia. Articulación
de las patas dirigida hacia el centro del cuerpo, patas con pocos pelos natatorios,
tarso con -* 3 garras. Palpo con 5 artejos. 561о ejemplares marinos. (Ejemplos:)
lci Pontarachna punctulum PmmLIPPm: Género con palpos delgados como apéndices de
las patas. - Los de la especie poseen muchos pelos sobre el -> anillo genital, las
q poseen elementos de -> soporte re ct os por detrás del orificio genital, éste сubierto por 2 pelos. Especie depredadora en aguar tranquilas y paca profuпдas del litoral.
1eг Litarachna communis WALTER: Género con palpos gruesos como apéndices de Ias
patas. - Los de la especie poseen únicamente 4 -> cerdas sobre el an illo genital,
part e ventral con -> numerosas cerdas. Las q poseen un -> elemento de apoyo
redondeado por detrás de la abertura genital, sin pelos. Cuero depredador de la zona
de los rompientes.
Litarachna duboscqi WALTER: Como arriba. - Los d de la especie poseen - 4
cerdas en el anillo genital y sólo -* pocos pelos en la part e ventral, las g con un
elemento de sostén -> redondeado. Vive en 1a zona litoral.
2 SARCOPТIFORMES: Acari con estigmas poco apreciables o sin ellos.
2b ORIBATULIDAE: Sаrсoptrformes con un cuerpo rodeado por un caparazón duro y
apéndices bucales mordedores. De los hombros surgen prominencias hacia los lados, las placas genitales poseen -* 4 cerdas a cada lado, las válvulas an ales 2 y el
notogaster 13 6 14.
Haloribatula tenareae SCН uSTER: Con 13 cerdas dorsales y -> 1 garra en el tarso.
En el (-] trottoir, en colonias de (->] Tenarea.
Clase: Pantopoda (Pantópodos)
CARACTERÍSTICAS: Arthrapoda casi siempre deequee° tamaño y tronco corto, con 4,

más raramente 5 6 6 pares de pasas marchadoras, casi siempre vigorosas, abdomen
en forma de muidn y apéndice bucal tipa -+ trompa. En el Mediterráneo encontramos únicamente formas de pequeio tатaпо con 4 pares de patas marchadoras. Aquf

trataremos 5 de las 10 familias. - Longitud del cuerpo (siempre sin contar las patas) de 1-8 mm, con un grado bajo o elevado de guitinización;
color pálido, verde intenso, azul, rojo o como el medio ambiente. Movi mientos muy lentos, casi siempre de tipo trepador o agarrándose con los
garfios, más raramente de natación. (Relaciones fil оgenéticas pros emáticas, probablemente tengan la misma raíz que los arácnidos.)
ESTUDIO: La determinación de las fami li as y de algunos géneros puede (levarse a cabo con el binocular, la de las especies con el microscopio y cubreobjetos, casi siempre en trozos vivos, muchas veces después de la se556
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paración de las extremidades más impo rt antes. Observar las diferencias
entre los sexos. Las formas jóvenes no acostumbran a ser determinam es.
Desde un punto de vista sistemático es impo rt ante el número de segmentos y la
reducción de las primeras 3 extremidades. Podemos distinguir entre dos pa rt es
distintas del tronco (separadas normalmente por una especie de cuello). Los quelfceros (l.e( par de extremidades) y los palpos (2.0) se encuentran en la part e anterior del tronco, que puede estar dotado de una zona ocular apuntada y dispone
siempre de «trompa». Los ovfgeros (3.°) surgen de la pa rt e ventral de la zona an terior del tronco trasero. En las 9 estas 3 extremidades pueden estar totalmente
reducidas (Pycпоgоnidае), sólo la 3.а (Phoxichilidiidae) o únicamente en part e (Callipallanidae). Las patas marchadoras (extremidades 4-7 o también 8 y 9) descansan
en los lados de los segmentos correspondientes, algunas veces fundidos entre sf.
Estas patas acostumbran a poseer garras impares, principales, y pares, secundarias, en los extremos, así como aberturas sexuales en la part e interior. El diminuto
abdomen se halla soldado con el último segmento del tronco.
Las medidas que aparecen en las tablas se refieren a las longitudes del cuerpo
siempre sin considerar (!) las patas.

Fijación en [->] Zenker o (larvas) en [-+ ] Fleming, conservación en alcohol al 75 % con adición de glicerina.
EХТ ENS16N: Este grupo, exclusivamente marino, posee más de 700 especies,
casi todas ellas en los mares árticos; en el Mediterráneo se conocen,
como minimo, unas 45. Hemos elegido un representante de 5 de las 6 familias mediterráneas.
APARIC16N: Preferentemente sobre [ -»] hidroideos, briozoos y antozoos de
las zonas umbrías y con vegetación de los litorales rocosos, más raramente sobre los fondos profundos sedimentarios. - Es probable que las especies propuestas se hallen distribuidas por todo el Mediterráneo.
RECOLECCION: Siempre muy trabajosa. Para ello es preciso la observación exacta con el binocular de colonias de hidroideos ([ -+ ] Tabularia,
Padocoryna, Еиdепdrium, Aglаopheпia) y de algas, también por [-»] deterioro
del clima acuático en zonas de vegetación con hidroideos. Después de las
primeras horas podemos hallar individuos en la part e superior de las ramas, después de varias horas en el fondo del material sacudido. Si afiadi mis formol es fácil hallarlos en los fondos o posos de estas pruebas sacudidas. Más raramente en el plancton, las larvas ocasionalmente en los hidropólipos.
BIOLOGIA: Nada se sabe acerca de la duración de la vida; el crecimiento tiene lugar por medio de mudas, existe separación de sexos, la fecundación
mediante cópula, los paquetes de huevos son transportados por losa (!).
El alimento -básicamente hidroрólipos- es arrancado y aspirado con la
trompa. También existen especies que se alimentan de detritos. - El
transpo rt e es posible, la conservación, diffcil.
Tabla 200

DESARROLLO: Muchas especies eclosionan del huevo en forma de [—] larva

Protonymphon, con 3 extremidades y algunas veces largos apéndices ([-- э]
Pуcnogoпum). El siguiente desarrollo es una [- э] metamorfosis, en donde van apareciendo progresivamente las patas medi ante mudas, perdiéndose a su vez las patas de la larva. Las especies que disponen de huevos
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Tabla 200
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ricos en vitelo se desarrollan de forma directa, sólo el número final de
patas se va alcanzando paulatinamente.
La clásica monograffa sobre el Mediterráneo es la de A. DoHRN 1881
«Die Pantopoden des Golfes von Neapel», en: Fauna und Flora des Golfes von
Neapel, tomo 3. — Como orientación puede emplearse J. Sтоск 1968 «Faune marine des Pyrénées-Orientales, fast. 6-Py сnogonides», con la ampliación de E.
BouviER 1923 «Pycnogonides», en: Faune de Fr ance, tomo 7. — Un amplio resumen en H. HELFER y E. SсНLOTгКЕ 1935 «Pantopoda», en: Bronns Klassen und
Ordnungen des Tierreichs, tomo 5, sección 4. — Para detalles de tipo есológiсo en
КRAPP-SCHICI ЕL y F. KRAPP 1975 «Quelques traits de l'é сologiе d'Amphipodes
et Pycnogonides...», en: Vie et Milieu (B), tomo 25. — Una buena bibliograffa sobre todos los aspectos de la investigación de los pantópodos en W. FRS' y J.
Sтоск 1978 «A pycnogonid bib liography», en: Zool. J. Linnean Soc., tomo 63.

BIBLIOGRAFIA:

[Tabla 201

I

a NYMPHONIDAE: Paпtоpода con queifceros potentes, con 3 artejos, y palpos de 4-5

artejos (1 género, 2 especies en el Mediterráneo; ejemplo:)

Nymphon gracile LEACH: Patas marchadoras con garra terminal y laterales, tronco

liso, alargado y totalmente segmentado, portadores de las patas separados entre sI
por una distancia doble que su anchura, palpos con —> 5 artejos, como caracterfstica de la especie podemos citar la longitud relativa de las secciones, ovfgeros y
garra terminal. Existen 4 ocelos sobre las zonas oculares redondeadas. Bastante
abundante en la vegеtacióп de las orillas, ocasionalmente en e1 plancton costero.
b CALLIPALLENIDAE: Pantopoda con unos queliceros vigorosos, palpos reducidos o
ausentes. Ovfgeros con —> 10 artejos en los d, en las hembras cortos. (3 géneros,
10 especies, ejemplo:)
Callipalleпe emaciata (DOHRN): Cuerpo alargado, trompa ancha y corta; cuello de
longitud escasamente el doble que la anchura. Propodo claramente encorvado,
garras laterales de longitud media de la garra terminal, ovfgero, (como en muchos
pantópodos) con —+ cerdas pinnadas sobre los 4 últimos segmentos, tipo cepillo
limpiador de las extremidades, sin garra terminal. Bastante frecuente en la vegetamo"
costera con colonias de bidropólipos, fácil de parar por alto.
c PHOXICHILIDHDAE (incl. ENDEIDAE): Pantopoda con queifceros de pedúnculo largo (A поplodactylus) o totalmente sin di (Endeis), los ovfgeros aparecen únicаm еп-
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Tabla 2011
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en los a, con —э 5-9 segmentos, faltan en las hembras. (2 géneros, 10-11 especies; ejemplo:)
Anoplodactylus pygmaeus (loDGE): Zona ocular cerca del borde an terior de la
sección cefálica, superando la zona de inserción de los quelfceros, glándulas cementarias del d (sobre la parte dorsal del fémur) con salida de expulsión pedunculada, suela del propodo con una vaina larga, por delante —> 2-3 espinas. Los portadores de patas poseen una protuberancia en la parte dorsal, encima de ella una
cerda. Ovfgeros formados por 6 artejos, el 3.° casi t an largo como e1 2.0 Bastante
abundante sobre alga! cubiertas de [—э] hidropólipos y conchas de caracoles (especialmente
[—э] Podocoryna). Forma de las aguas poco profundas.
d AММОТНЕЮАЕ : Pantopoda cuyos ambos sexos disponen de quelfceros, palpos y
ovfgeros, los adultos no disponen de unas pinzas perfeccionadas, las quelas bastante atrofiadas, presentes únicamente como botón (8 [9] géneros con 21 [25] especies en el Mediterráneo; ejemplo:)
te
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Achelia echinata (loDGE) (= Am тothea fibulifera): Cuerpo rechoncho, trompa cónica y apuntada. Los queifceros de los an imales adultos poseen 2 artejos, las pinzas
se hallan reducidas a un —> botón inmóvil con cerdas, las patas marchadoras de
los d adultos con —> 2 prominencias espinosas en la pa rt e an te ri or y posterior del

2.. artejo. Las garras laterales miden la mitad —+ de la garra central. Sobre algas cubiertas de hidropolipos y briozoos, hasta 20 >n de profundidad; es la especie тдs frecuente de
su género.
e PYCNOGONIDAE: Pantopoda .—> sin quelceros ni palpos, los ovfgeros aparecen únicamente en los d' maduros. Las patas son co rtas y rechonchas, como máximo

igualan la longitud del cuerpo. (1 género, 3 especies en el Mediterráneo; ejemplo:)
Pycnogonum pusillum DoHRN: Cuerpo y patas casi lisos, sin protuberancias notorias. Garra termin al acompaйada de —> garras laterales bien de finidas. Sobre hi-

dropólipos de las colonias de algas, bastante abund ante, también sobre fondos duros y en «crevices», muy fácil de pasar por alto.
Clase: Chilopoda (Quilópodos, ciempiés)
CARACTERÍSTICAS: Arthropoda terrestre, de respiración branquial, con cabete/ y

tronco alargado, segmentado; cada uno de los segmentos dispone de un par de patas
(!), a exce clon de los que se encuentran en la región genital. El primer par de patas se halla transformado en — maxilípedos.
Observar el poderoso par de maxiifpedos, dotado de glándulas de veneno v la
abertura genital caracterfstica, situada en el extremo del cuerpo.
Comprende 4 órdenes de los cuales, sбlo unos pocos Geophilomorpha (ver abajo) están relacionados con el mar; los representantes de los restantes órdenes (Scolopeпdromorpha, Lithobiomorpha, Scutigeriaтorphа) son exclusivamente terrestres.

Orden: Geophilomorpha
CARACTERISTICAS: Chilopoda con un tronco -. filamentoso, dividido en numerosos

segmentas (hasta 170), antenas con 14 artejos, siempre sin ajos, patas cortas, calor
blanquecino a amarillo quitina. Longitud de 9 a 200 mm. Se mueven deslizándose lentamente.
ESTUDIO: La determinación se lleva siempre a cabo según las características
externas, bajo el binocular o el microscopio.
Los Geophilomorpha poseen segmentos muy uniformes con placas dors al es de la
misma longitud (tergitas); relaciones primitivas. Desde un punto de vista sistemático son impo rtan tes los apéndices bucales, el número de segmentos (31 hasta
170) y la situación de los poros glandulares (por ej. poros ventrales). Las patas
nunca disponen de espinas y los tarsos constan de un único artejo. En Ia región
caudal podemos distinguir la zona genital, la tergita, esternita genital y gonopodo.

Conservación en alcohol al 75 %, para fines histológicos se fijan los animales abiertos en [-s ] kaformacet.
EXTENSION: De las 1000 especies de este grupo, sólo 6 están relacionadas
cora las playas marinas. Aquf presentaremos un ejemplo típico del Mediterráneo.
APARICION: Este orden se halla distribuido por todo el mundo y, al contrario de los diрlбpoдоs, no se halla limitado a las regiones pobres en cal.
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Geophilomorpha, Myriapoda, Diplopoda

Debido a sus costumbres depredadoras nunca aparecen en masa. — Distribuidos por todo el Mediterráneo.
RECOLECCIÓN: con pinzas o mediante [ —+ ] selección automática.
Вi0LOGÍA: Por lo general acostumbran a alcanzar una edad de 6 años. En
cada estación encontramos individuos jóvenes junto a los adultos. El crecimiento tiene lugar mediante mudas que incluso aparecen después de la
deposición de los huevos. Son animales depredadores, durante el dia permanecen ocultos, salen durante la noche para cazar gusanos y artrópodos
de pequeño tamaño que matan gracias al veneno contenido en los maxiцpe os. Como enemigos podemos citar los artrópodos de mayor tamaño y
los mamíferos pequeños. Es normal la regeneración de las extremidades.
DESARROLLO: De los huevos ricos en vitelo aparecen individuos jóvenes
que, en los Geophilomorpha, poseen ya el número final de segmentos. En
los restantes órdenes experimentan varias mudas antes de alcanzar la segmentación definitiva. Después de la 3.a muda, se liberan los individuos
jóvenes del cuidado de la madre.
BIBLIOGRAFIA: Como consulta podemos emplear A. KAsTNER 1963 «Lehrbuch der
spezie llen Zoologie», pa rt e I, 5. — C. Атгимs 1926 «Das ma rine Litoral als Lebensraum terrestricher Kleinarthropoden» en tomo 47 de la Int. Revue der ges.
Hydrobiol.
Tabla 202

SCHENDYLIDAE: Geophilomorpha con mandíbula que dispone de una lámiпа dentaria y dientecillos tipo peine.
1 Hydroschendyla submarina (GRUBE): Scheпdylidae con 2 poros en la parte coxal de
las patas terminales, carece de poros ventrales, centro del labro con hasta 7 protuberancias romas, con entr an te profundo, lados muy dentados. Preferentemente en el
(—э] trottoir; hasta ahora ha sido hallado en las costas del Pirineo oriental, en la Provenza y
en e1 Adriático norte (Sап Giovanni cerca de Rovinj); más raramente en las rocas de la zona
de mareas.
Clase: Myriapoda (Miriápodos)

Arthropoda de vida terrestre, con cabeza y, normalmente, un úпico par (!) de maxilaг, con —> numerosos segmentos en e1 tronco y 1-2 pares de patas en cada uno de ellos, e1 primero de ellos no se halla transformado en — maxilfpedos.
Observar las tráqueas segmentales con estigmas laterales (orificios respiratorios) y

CARACTERISTICAS:

el orificio sexual situado en los segmentos anteriores del tronco.
Comprende Э órdenes de los cuales sólo los Diplоpodа (ver más abajo) presentan
alguna relación con Ias costas. Symphila y Pauropoda no tienen ninguna relaсiбп
con las costas del Mediterráneo.

Orden: Diplopoda (Diplópodes)
Myriapoda con — 2 pares de patas sobre los anillos centrales de
cuerpo. En nuestra zona acostumbran a medir 2-20 mm, pueden ser incoloros o pardos y se mueven por deslizamiento.

CARACTERÍSTICAS:
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(1 r

Geophilomorpha (Ciempiés) — Collembola (Saltarines)

\ 25 mm
Hydroschendyla
submarina
гг v
й~ t.l
i~\\t~1a Чl1i1,

2 тт
Polyxenus lapidicola

15mm

3mm
Thalossisobotes adriaticus

Anurida maritimo

ESTUDIO: Determinación según las caracterfsticas externas que pueden observarse con el binocular o microscopio.
Los Diplopodа poseen una cápsula cefálica con antenas laterales formadas por varios artejos y ojos simples ordenados de forma definida. La abertura bucal puede
cerrarse por una placa de estructura compleja (gnatoquilario). El cuerpo, casi
siempre alargado, consta de segmentos formados por anillos dobles cuyas panes
dorsal y ventral (tergita y esternita) se hallan fundidas por los lados, cada uno de
ellos posee 2 pares de patas, formadas por hasta 8 artejos. Los Jxlidae poseen unas
patas sexuales (gonopodos) en el 7.0 segmento, en lugar de las marchadoras, los
Pselaphognatha disponen de patas marchadoras con unas bolsas especificas adaptadas a la función sexual.
Conservación en alcohol al 75 %, si se trata de conservar grandes canti-

dades en un único recipiente se recomienda cambiar con frecuencia el alcohol. Los preparados microscópicos pueden encerrarse en alcohol polivinflico después de decolorar el ácido láctico. Para fines histológicos, filar
los animales abiertos en [—э] kaformacet.
EXTENSIÓN: En las zonas costeras del Mediterráneo se han hallado 2 de las
7200 especies que viven en la tierra.
APARICIÓN: Se hallan distribuidos por todo el globo pero únicamente en
ciertas regiones limitadas pues las montañas, las aguas y las zonas pobres
en cal suponen obstáculos infranqueables. Por lo general acostumbran a
vivir escondidos, ya sea en la paja del suelo, bajo la corteza de los árboles
o bajo las piedras. — Las especies presentadas viven, probablemente, en
todo el Mediterráneo.
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Drplopoda, Apterygota
RECOLECCIÓN: a mano, con trampas o con [ — Э ] selección automática.
BIOLOGIA: Eri cualquier época podemos encontrar individuos jóvenes y

adultos, la edad que pueden alcanzar se calcula en varios anos. No acostumbran a cambiar mucho de lugar. Existe separación de sexos, en algunas regiones se h an observado también fenómenos de partenogénesis. La
сбpula de los an imales mediterráneos tiene lugar entre XI y ш. Los huevos se depositan en unos nidos al cabo de 3-4 semanas. Muy pocas especies son carnívoras, la mayor parte de ellas se alimenta de sustancias vegetales. Poseen pocos enemigos pues la secreción de las glándulas de defensa los asusta.
DESARROLLO: Al cabo de 12-30 días eclosionan las larvas con 6 patas. Sólo
después de numerosas mudas se alcanza la madurez sexual y el número
definitivo de segmentos y de patas. En los d de los Julidae se ha observado una regresión de la capacidad sexual lo que origina una alternancia de
períodos fértiles e impotentes.
Uno de los muchos trabajos interesantes de K. W. VER1OEFFS es
«Ein neuer Strandjulidae und seine biologisch-morphologische Bedeutung» 1908,
en: Zool. Anzg. tomo 32, — de carácter general podemos citar C. AnrEms
1926-30 «Diplopoda» en: H an dbuch der Zoologie, tomo 3 — O. So НН RARТ 1934:
Tierwelt Deutschl an ds, part e 28.

BIBLIOGRAFIA:

Tabla 202
1 PSELAPHOGNATHA: Drplopoda con penachos de pelos en el cuerpo y, como máxi-

mo, 17 pares de patas. No poseen deposiciones calcáreas en la cubierta blanda del
cuerpo.
Polynexus lapidicola SILVESTRI: Posee antenas con el último artejo más corto que
el anterior, 6-8 ojos, gnatoquilario con palpos externos, 11 segmentos del tronco,
sobre las tergitas bandas transversales de cerdas. Estas cerdas —» se dirigen hacia
afuera. El último segmento posee un pincel doble de —> cerdas, con los pelos en
forma de аrpбп. El último artejo de las patas posee 3 ldbulos. En (—ф] depósitos vegetales bajo piedras.

2 CHILOGNATHA: Drplopoda con cerdas simples en el cuerpo y más de 17 pares de
patas; también depбsitos calcáreos en la cubierta corporal.
Thalassisobates adriaticus VERHOEFF: Hasta 91 pares de patas en los 49 segmentos. Los anillos corporales son acanalados en la part e lateral, 15 ojos a cada lado
dispuestos en montones triangulares, —> flagelo sobre los gonopodos, la garra en
el último artejo de las patas marchadoras tan largo como este mismo. Las patas
disponen de —> pequeñas vejigas en el 4.0 artejo comenzando por el extremo. En la zona de mareas, en piedrasy en (—>] depósitos vegetales.
Clase: Apterygota
CARACTERÍSTICAS: Arthro oda de vida terrestre y respiración traqueal, con cabeza;
tórax con 3 segmentos y 3 (!) pares de patas, —. sin alas, abdотеп con patas rudimentarias, también con aparato saltador o apéndices.
Las tráqueas son segmentales y acaban en estigmas, los apéndices abdominales

son fi liformes o en forma de garras.
Comprende 4 órdenes con una relación muy escasa con Ias costas marinas. Los
Collembola (ver más abajo) son presentados como ejemplo.
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Apterygota, Со1lетбоlа, Iпsecta
Orden: Collembola
CARACTERÍSTICAS: Apterygota con partes bucales hundidas, abdomen con -+ б seg-

mentos, casi siempre con un aparato saltador, tarsos uпisegmentados. Considerare-

mos uno de los 2 subórdenes. - Animales de pocos mm de grosor, de piel
blanda, algunas veces de coloración intensa, con un movimiento tipo correr o correr-saltar.
EsTuDlo: Determinación a pa rt ir de los preparados para microscopio.
Observar el órgano postantenal entre los ojos y la base de las antenas, también Ia
presencia o ausencia de un aparato saltador en la parte ventral del abdomen, as'
como el apéndice empodial en el último artejo de las patas.
Conservación en alcohol al 75 %, encerrar bajo el cubreobjetos en ácido
láctico, rodeado por un anillo de parafina; para fines histológicos, even-

tualmente en [-э ] Carnoy.
EXTENSIÓN: De las 2000 especies conocidas, unas cuantas tienen relación

con las costas, de las cuales, 14 se han encontrado en el Mediterráneo.
Como ejemplo hemos elegido una típica especie talasobióntica.
APARICIÓN: Viven preferentemente en las zonas terrestres, es el grupo de artrópodos pequeños con más riqueza de individuos en los suelos. Las formas costeras viven en los [—] depósitos vegetales y sobre la superficie de charcos pequeños. - Tal vez se hallen distribuidos en todo el Ме iterráпeo.
RECOLECCIÓN: En el lugar con un pincel húmedo; lo mejor es sacar
el an imal del sustrato con la [-э ] selección automática.
BIOLOGÍA: Se supone que viven únicamente pocos meses, existe separación
de sexos, fecundación por medio de cópula, los huevos se depositan en
paquetes. Se alimentan de restos orgánicos y pl an tas inferiores. Ocasionalmente aparecen en grandes masas.
DESARROLLO: Directamente del huevo, eclosionan al cabo de pocos dias; el
crecimiento tiene lugar a través de varias mudas, alcanzan la madurez sexual en pocas semanas. Las mudas se suceden también a gr an des intervalos después de haber alcanzado la madurez sexual.
BIBLIOGRAFIA: No existe пingúг estudio especifico sobre las formas costeras mediterráneas, como orientación podemos emplear K. STRENzкE 1955 «Collembola» en:
Tierwelt d. Nord-u. Ostsee, tomo 11 (remesa 36).

ј Tabla 202
1 ARTHROPLEONA: Collembola con un cuerpo alargado, anillos anteriores del abdomen, libres, muchas veces también todos ellos.
Anurida man tima (GuaкmN): Todos los segmentos separados, cubierta corporal
granulada, muy peluda, antenas más cortas que la diagonal de la cabeza, órgano
postantenal con -a 6-9 tubérculos, 5 ojos a cada lado, carece de aparato saltador
y de apéndice empodial. Color negro azulado. Exclusivamente marino, en costar morar
cubiertas de algas, entre algas y (->] balánidos, todoel aio, con frecuencia masivo.
Clase: Insecta (Pterygota, insectos)
CARACTERÍSTICAS: Arthropoda de vida terrestre, con respiración traqueal, con cabe-

zаβ, tórax con 3 segmentos, 3 (!) pares de patas, por lo general con - alas, los

adultos carecen de patas rudimentarias en el abdomen.
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Infecta, Dermaptera

Las tráqueas son segmentales y acaban en estigmas, las alas surgen del 2.0 y 3.«
segmento del tórax y pueden poseer formas muy diversas.
Comprende unos 27 órdenes poco relacionados con las costas. En el Mediterráneo se conocen Dermaptera (ver más abajo), Diptero (pág. 566) y Coleoptera (pág.
568); en los restantes órdenes existe únicamente contactos con el mar de tipo excepcional, como sucede en los Saltatorta con los grillos, y no serán considerados
en la presente obra.
Orden: Dermaptera
CARACTERÍSTICAS: Inserta con alas anterioresfuertemente quitinizadasy posteriores
grandes y membraпosas (ambas pueden faltar), aparato bucal mordedor, cuerpo
alargado, plano, extremo posterior con —+ apéndices enforma de tenazas. De sus 2

familias sólo consideraremos una. — Miden 5-50 mm, cubierta corporal
recia, color amarillo a pardo, se oscurece con la edad. Las alas, cuando
existen, son poco empleadas; buenos corredores.
ESTUDIO: Determinación según las características externas con ayuda de una
lupa.
Observar el grado de formación de las alas, el número de artejos de las antenas y
la forma de las pinzas.
Conservación en alcohol al 75 % o bien matar con éter acético en un [—>]

frasco de la muerte y preparar en [—> ] seco; para fines histológicos emplear [—> ] kaformacet con los animales abiertos.
EalENRON: De las 900 formas conocidas, casi todas ellas tropicalessubtropicales, muy pocas tienen relación con las costas, las 2 que presentamos en este libro han sido observadas en las costas del Mediterráneo.
APARICIÓN: Muy extendidos en diversas guaridas, dependen siempre de un
cierto grado de humedad y son activos durante la noche. Las formas costeras acostumbr an a vivir en las zonas planas y blandas de las orillas. En
todo el Mediterráneo.
RECOLECCIÓN con las pinzas o con cajas enterradas a forma de trampa.

BIOLOGIA: Acostumbran a vivir un año. Existe separación de sexos, la fe-

cundación tiene lugar mediante cópula, entre X y IV. Entre IV y VI depositan unos 50 huevos que son atendidos por la madre. Se alimentan de
sustancias animales y vegetales, algunas veces depredadores, atacando a
animales más débiles con las tenazas.
DESARROLLO: Los huevos c uidados por la madre se desarrollan en larvas al
cabo de 2-8 semanas; al cabo de medio año, y gracias a varias mudas,
aparecen los animales adultos (imagos). Los huevos depositados en otoño
deben soportar un período de reposo.
BIBLIOGR AFIA:
K. HARZ 1957

Para el estudio de estos insectos se recomienda la descripción de
(< Die Geradflügler Mi tt eleuropas» Uena).

Tabla 204
a LABIDURIDAE: Dermaptera sin alas o bien con las posteriores cubiertas por las anteriores, antenas con más de 15 artejos.
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Dermaptera, Diptera

(A Meeresstrand-Ohrmurm): Carece de —> alas, 24 artejis en las antenas. Por lo general bajo piedrasy en los (—>] depósitos vеgetalеs de las costar
planas, especialmente a partir de julio, no obstante, nunca con frecuencia. También puede na-

Anisolabis maritima (BoN.)

dar.
Labidura riparia (PALL.) (A Sandohrwurm, It Forfecchia): Posee ambas —> alas, antenas

con 25-30 artejos. Vive aislado, excava tubos en la arena jifa ocultando la entrada durante el dia deforma que rola sobresalen las antenas, vive básicamente en lar costas arenosas) en
las aguas de lar zonas interiores, aparición IV a X.

Orden: Diptera (Dípteros)
CARACTERÍSTICAS: Inserta que acostumbran a poseer unas alas anteriores membranesas, las posteriores se hallan reducidas a —> mаtлs oscilantes, aparato bucal chupador, capaz también de picar. Aquf consideraremos 2 de los 3 subórdenes. -

Longitud 0,5-100 (!) mm, coloración poco llamativa a tonos metálicos,
muy quitinizados. Pueden nadar (bajo el agua), correr o volar con zumbi-

ESTUDIO: Los ejemplares adultos (imagos) y las larvas se determinan según

las características externas y con ayuda de algún aparato de ampliación.
La sistemática de las larvas se basa en su desarrollo.
Desde un punto de vista sistemático son particularmente impo rtan tes los detalles
de la nervadura de las alas y la colocación de las cerdas. Las antenas poseen un
artejo basal (raiz) y un apéndice formado por varios artejos o bien en forma de
cerda, siempre muy fino (flagelo). El aparato bucal está constituido por una
trompa chupadora impar (o aparato picador) y unos palpos pares, formados por
varios artejos. Las patas se subdividen en coxa, trocánter, fémur, tibia y el tarso
formado por varios segmentos, el íiltimo de los cuales posee garras y lбbulos
prensiles. Para una determinación exa ct a es preciso observar el aparato sexual
del macho.

Matar el imago con eter ([—>] frasco de la muerte), prepararlo en [ -+ ]
seco, las larvas se conservan con alcohol al 75 %. Fijación para fines histológicos en [—>] kaformacet.
EXTENSIÓN: Se hallan extendidos en todos los hábitats, incluso los más extremos (ciénagas de petróleo). De las 90000 especies, pocos imagos viven en el agua aunque el número de la rvas aumenta considerablemente,
algunas de ellas en las zonas cercanas a las costas. En este libro presentamos las dos formas mediterráneas más conspicuas. — Distribuidas en
todo este mar.
APARICIÓN: Algunas familias se hallan relacionadas con las aguas saladas.
RECOLECCIÓN: Los imagos con la red de captura, las la rvas marinas
con un [—> ] salabre pequeño, por lo general, sólo en aguas costeras aisladas.
BIOLOGIA: Los imagos viven como máximo pocos meses, lo normal es que
aparezcan varias generaciones al año, existe separación de sexos, acostumbran a depositar huevos. Los imagos y las la rvas son depredadores,
chupan san gre o bien se alimentan de todas las sustancias orgánicas
imaginables. Las larvas poseen una gran resistencia y acostumbran a vivir en medios distintos a los imagos.
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I Tabla 203 I

Desarrollo de Insecta

9mm

Ochthebius - Larva

Aedes -La rv a

Tabla 203
DESARROLLO: De los huevos ricos en vitelo eclosionan las larvas sin patas,

algunas veces con una cabeza invaginad e, muy pocas poseen ojos ([—>]
larvas Aedes). Después de la metamorfosis eclosionan los imagos. El
tiempo de desarrollo acostumbra a ser co rt o.
«Die F liegen der Paläarctischen Region» es un trabajo general sobre
los d[pteros, comenzado por E. LINDNER en 1924, como introducción puede
consultarse FR. lENDEL 1928 en: Tierwelt Deutschlands, tomo 13.

BIBLIOGRAFIA:

Tabla 204
1 NEMATOCERA: Diptera con palpos formados por 4-5 segmentos. Después de los
dos artejos basales de las antenas sigue un flagelo con 6-39 artejos. Frente sin dividir.
la CULICIDAE: Nematocera sin ojos frontales. En la vena que bordea todo el ala desembocan 9 o más venas longitudinales, las superficies de las alas muy escamosas,
parte posterior sin costura en forma de V. (Ejemplo:)
Aedes mariae SEкGEлт (= Ochlerotatuc m.) (E Baadah): Trompa más larga que el fémur anterior y de longitud doble que los palpos. 1.« artejo del tarso anterior más
corto que los restantes juntos, último artejo totalmente blanco, los restantes con
- э bandas blancas alrededor de la articulaciбn. Dorso peludo y escamoso. Los ó
poseen unas antenas muy peludas y sólo — cerdas muy finas sobre los lóbulos basales del aparato genital. El abdomen de las 9 se estrecha hacia la parte posterior,
acabando en punta. Este génегo se posa creando un cierto ángulo entre el abdomen y la base. Sólo las 9 chupan sangre. Las larvas (ver tabla 203) viven en los charcos de la ( —> ] zona de salpicadurasy acostumbran a apareceren grandes cantidades.
2 CYCLORIAplA: Diptera con palpos formados por un único artejo. Después de los
dos segmentos basales de las antenas sigue un flagelo con una cerda sensorial.
Frente hendida con grietas muy difíciles de reconocer sobre la base de las antenas.
2a EP Н YDRIDAE: Cyclorhapha con la superficie de las alas con pelos muy furos y microscópicos. La vena del borde alcanza únicamente la penúltima vena longitudinal
y se halla interrumpida dos veces — en la parte anterior. La última vena transversal se halla más cercana a1 borde externo que la anterior. (Ejemplo:)
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Dermaptera (Tijeretas), Diptera (Moscas)

~

Eph dra macellarip
5mm

\

~

]

10тт

]AnisOlabis
maritima

‚,)

~~ 10 тт

t'

Labidura

mm

Aedes marine

riparia

Segundo artejo de las antenas sin espina, con una fina
corona de cerdas. Cerda de la antena, peinada; delante de ella otra —» cerda más
fina. Unica especie con patas totalmente rojas. Las larvas que viven en las salinas se
alimentan de diatameas.

Ephydra macellaria EGGER:

Orden: Coleoptera (Coleó?teros)

Insecto con
alas anteriores (élitras) coriáceasyalas posteriores
blandasy mеmbrапosas, casi siempre presentes; aparato bucal mordedor. Aquí con-

CA.RACTERISTICAS:

sideraremos 2 de los З órdenes existentes. — Tamaño 0,2-100 mm, las
formas mediterráneas llegan a alcanzar hasta 20 mm, siempre muy quitinizadas, de coloración variable debido a los pigmentos y colores estructurales. Por lo general son animales corredores pero también existen formas saltadoras y nadadoras con escasa o nula capacidad de vuelo, otras
están especialmente capacitadas para excavar.
ESTUDIO: Para la determtnación de las características externas basta una
lupa de 10 aumentos, en el caso de ejemplares particularmente diminutos
se hace im?rescindible el empleo de un binocular o microscopio. Para
una determtnación segura se del
e estudiar el aparato genital.

El cuerpo de los escarabajos posee una cabeza, un tбгax y un abdomen, cada uno
de ellos formado por un cierto número de segmentos. Los elementos dorsales de
los anillos corporales (segmentos) se denominan tergitas, los ventr ales, esternitas.
En la cabeza distinguimos las antenas segmentadas con sus zonas bas ales (raíz de
la antena) introducidas en la zona de los ojos compuestos. Las distintas zonas de
la cabeza, comenzando desde arriba, reciben los nombres siguientes: coronilla,
frente, escudo cefálico y labio superior. Las part es bucales impo rtan tes de cara a
la determinación son las mandíbulas, cuyas part es bas ales reciben también el
nombre de raiz, los palpos maxilares en las maxilas y los palpos labi ales en el labio
inferior. La cabeza es móvil y se halla unida al escudo del cuello o al tórax anterior que posee las patas anteriores. A continuación encontramos el tórax medio y
el poste ri or con las patas centrales y posteriores en la part e ventr al y las alas ante-

568

Co/eoptera
riores (élitros) y posteriores en la dorsal. Los élitros tienen la base hacia la cabeza,
en el centro de esa zona encontramos también el pequeño escudo. La zona de encuentro de ambos élitros recibe el nombre de costura. Después del tórax sigue el
abdomen, cuyo 8.0 segmento se conoce con el nombre de pigidio. Las patas se
subdividen en coxa, trocánter, fémur, tibia y pie (tarso) en el que aparecen las
uñas o garras.
Para matar el material recogido se emplea el [-» ] frasco de la muerte,

[->] preparar en seco. Para un estudio histológico abrir y fijar en [—] kaformacet.
EХTENSIÓN: Es el grupo más extenso con sus 300000 especies, sólo unas
pocas poseen alguna relación con las costas; presentan formas y comportamientos muy diversos. De las 50 especies observadas en las playas mediterráneas hemos elegido 15 representantes de los grupos mejor conocidos.
APARICIÓN:

Los escarabajos que frecuentan las playas se encuentran generalmente bajo las piedras o en los [-> ] depósitos vegetales y animales, también en las grietas del fango o en tubos 9uе ellos mismos practican en la
arena. - La mayor parte de las especies citadas se hallan seguramente distribuidas por todo e1 mediterráneo.
RECOLECCIÓN: con trampas, con ayuda de las pinzas, las formas pequeñas mediante tamizado del sustrato, las más diminutas mediante [ -+]
selección automática (seg йn Winkler o Berlese).
BIOLOGIA: En libertad, los escarabajos acostumbran a vivir unos 2 años, después de pasar todos los estadios, en el laboratorio se han conseguido
ejemplares con 13 anos de vida. Los sexos no acostumbran a presentar
dimorfismo sexual (diferencia en la conformación corporal). El producto
seminal se cede mediante cópula. Por lo general acostumbra a existir una
gran especialización en la elección del alimento, que abarca todo tipo de
sustancias orgánicas.
DESARROLLO: Los huevos, depositados aisladamente o en grupos, eclosionan al cabo de pocos días después de la puesta para dar lugar a unas larvas con 6 patas ([ -ф ] larva Ochthebius, tabla 203, pág. 567), disponen de
un aparato bucal mordedor y experimentan varias mudas hasta llegar al
estadio de crisálida (estadio de reposo). El imago (animal adulto) puede
cambiar totalmente el hábitat y sistema de alimentación de la larva.
Para llevar a cabo determinaciones recomendamos especialmente los
siguientes trabajos: E. REITTER, 1879, «Bestimmungtabelen der europäischen Coleopteren», más de 100 cuadernos (Paskau) - y 1908-16 «Fauna Germ anica» 5 tomos (Stuttgart) - también L. GANGLBAUER 1892-1904 «Die Käfer von Mitteleuropa» 4 tomos, inconclusa (Viena). - M. BEIER 1956 «Kirperbau und Lebensweise von Ochthebius quadricallis und adriaticus> incluido en el tomo 1 de la Thalassia Jugoslavia. - R. SсниsтEп 1962 nos ofrece un resumen еcоlбgicо acerca de
«Das marine Litoral als Lebensraum terrestrischer Kleinarthropoden», en: Internat. Revue d. ges. Hydrobiologie, tomo 47.

BIBLIOGRAFIA:

Tabla 205
1 ADEPHAGA: Coleoptera cuya primera esternita de las coxas posteriores aparece to-

talmente partida, sólo con restos. Las 3 primeras estemitas del abdomen soldadas,
alas con venas tr an sversales, tarsos con 5 anejos. Carnívoros.
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Coleoptera
lа CICINDELIDAE: Adephaga con antenas de 11 artejos que surgen de las raíces de las
mandíbulas, en la part e anterior de la frente; élitros nunca acortados. Las larvas
еspегап y vigilan a sus presas ocultas en la arena, los imagos son depredadores muy ágiles a
pleno sol.
Cicindela trisignata DES.: Cabeza más ancha que el escudo del cuello, éste cilíndrico, con vellosidad blanca. Labio superior hasta el centro, élitros con bandeado de
color más claro. Color bronce á azul celeste, patas casi metálicas. Vuela los dias cálidos de VII a VIII por encima de las playas, apoca altura.
lb CARABIDAE: Adephaga соп antenas formadas por 11 artejos, aparecen por detrás
de las raíces de las mandíbulas y en el borde anterior de la frente, con frecuencia
poseen élitros acortados, las alas membranosas pueden llegar a faltar. Los representantes citados aparecen sólo en lasfranjar costeras de las aguas saladas.
Pogonus luridipennis GERM.: Género con base ribeteada de los élitros y artejo terminal de los palpos maxilares acabado en punta. — Especie con escudo anterior
del cuello más estrecho que el posterior, —. sin cerdas largas en los artejos basales
de las antenas y élitros de color amarillo pálido. De VI a VII en lugares inundados,
en las grietas del faпgoy bajo lar piedras.
Pogonus gracilis DEj.: Como arriba. — Especie con un escudo del cuello muy escotado en la pa rt e posterior y —> cerdas largas en los artejos basales de las antenas.
litros de color verde bronce oscuro. De IV a IX bajo las piedrasy en las grietas del
fango costero.
2 POLYPHAGA: Coleoptera con el primer esternito no totalmente partido de forma
que aún permanece visible el borde posterior.
2a STAPHYLINIDAE: Polyphaga con antenas formadas por 11 artejos, filamentosas, élitros cortos que dejan al descubierto varios anillos abdominales pero que llegan a
cubrir las alas posteriores y forman una costura recta; alas con venas transversales, пúmегo de los artejos del tarso poco uniforme. (En el Medite rráneo existen, coma
minimo, 8 especies relacionadas con las costas; ejemplos.)
Callus serecius HOLME: Cabeza estrangulada en la pa rt e posterior, palpos maxilares
con artejo terminal de longitud como máximо doble que el anterior, cabeza más
corta que el escudo del cuello, éste con —> lados paralelos y borde anterior recto,
con costillas sobre el escudo del cuello y élitros, con coxas posteriores muy alargadas en forma de piña. Cuerpo negro y peludo, ápice de las antenas, rodilla y pie
rojizos. En depósitos de hierbas de mar.
Heterothops binotata GRAVI.: Angulos posteriores de la cabeza, romos. Escudo
del cuello estrechado —> hacia la part e anterior, más ancho que la cabeza. Cuerpo
de color negro brillante, escudo casi siempre pardo rojizo, ápices de las alas y parte posterior del cuerpo, rojizos, patas de color amarillo pardo. Al igual que los restantes ejemplares de este género vive en los [—s. ] depósitos vegetales.
Bledius bicornis GERA.: Cabeza más estrecha que el escudo, éste tan ancho como
los élitros de color amarillo pardo y de costura oscura; abdomen con pelos muy
juntos, antenas y patas de color rojo pardo a rojo amarillento, el resto del cuerpo
negro, poco brillante; los d poseen un apéndice triangular en forma de cuerno en
Ia base de las antenas, las p con una configuración aplanada y en forma de oreja
en ese mismo lugar. En las costas mediterráneas y en lar orillar de las aguas salivar; se
alimenta de algas.
2b PTILIIDAE: Poyphaga con unas antenas más o menos filamentosas y con 11 artejos,
surgen de debajo de los ojos. Las alas posteriores se hallan rotas en cerdas largas y
quedan ocultas por los élitтоs. Tarso con 3 artejos difíciles de distinguir. En el grupo de escarabajos de menor tamaio; con frecuencia masivos en las materias vegetales en des composición.
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Actidium coarctatum HALID.: El penúltimo artejo de las antenas no se halla alargado en forma de cuello, los segmentos centrales poseen cada uno dos cinturones
de pelos, maza de las antenas bisegmentada. Cuerpo aplanado, escudo del cuello
con lados finamente ribeteados y —* base estrechada en el borde an terior, superficie punteada. Elitros redondeados en la part e posterior. Abdomen cubierto. Pigidio con 2 dientes pequeños y laterales. Color negro con antenas y patas amarillas,
con vellosidad gris. En los (—+] depósitos vegetales.
Actinopteryx fuciola ALLIB.: El penúltimo artejo de las antenas estrechado en u,rma de cuello, escudo ensanchado en la parte posterior con —* vértices apuntados,
estrecho y re ct o por delante, abdomen no totalmente cubierto, pigidio con diente
central y sin dientes laterales. Color negro con antenas amarillas y patas de este
mismo color. En los depdsitos vegetales de !as playas.
2c HISTERIDAE: Polyphaga con antenas dobladas con mazas a botón en la punta. 2.
tergita del abdomen sin cubrir, tarsos con 4-5 artejos. Las patas excavadoras cors
dientes en la parte externa. Alas con venas tr an sversales. Tanto las larvas como los
imagos viven conjuntamente en el estiércoly se alimentan de otros insectos.
Acritus punctum АuвЁ: Escarabajo de forma oval alargada con cabeza inclinada,
cuya parte inferior permanece cubierta. Las antenas aparecen en un hoyo cerca
del borde interno de los ojos y sobre la frente, sin pestaña en los lados del escudo,
los élitros carecen de costillas pero disponen de una linea en la parte lateral. Tibia
an terior redondeada en la punta y ensanchada. Con espinas muy finas en la tibia
media. Las centrales y posteriores carecen de dientes. Tarsos con 4 artejos. Color
pardo brillante a pardo rojizo, antenas y patas rojo herrumbre. En depósitos vegetales
en dеscomposición.
2d SCARABAEIDAE: Polhaga con antenas ligeramente dobladas, mazas con 3 7 anejos, con lamelas plegables, dirigidas hacia el exterior. Part e ventral con 5 esternitas, con frecuencia li bres. Patas excavadoras con dientes, tarsos con 5 artejos. Estos escarabajosprфеreп las sustancias ve,geta]es como f isente de alimento.
Ateuchus senmipunctatus FABR. (A Pillendreher, E Khoпfossah): Cuerpo aplanado
redondeado. Escudo cefálico aserrado en Ia part e an terior. Tibias anteriores cOI
cuatro dientes gr an des y sin tarsos. Tibia central con espuela terminal, patas postenores con tarsos filamentosos. Este escarabajo va formando balas de estiércol con las
patas delanterasy transportándolas con lar traseras mientras caminacon las anteriores. Va
enterrando las bolas en su е condr~o; le sirven de alimento a é1 y a su prole. Vuela con los ilitros cerrados.
2e HYDROPHILIDAE: Polурhaga con antenas cortas y mazudas, aparecen junto a los
ojos y son retrátiles por detrás de la cabeza. Los palpos maxilares acostumbran a
ser más largos que las antenas. Tarsos con 5 artejos. Alas con venas transversales.
A excepción de una especie, viven siempre en el agua, las larvas tienen apéndices abdominales
filamentosos (Cerci).
2еaPаracymus aenus GERM.: Género sin impresión longitudinal en el escudo del cuello, el penúltimo artejo de los palpos maxilares —> más corto que el último. — Especie con escudo рequеñо ancho y punteado, élitros con costura muy hundida,
centro del metatórax sin quilla longitudinal, tibi as con pocas púas, tarsos delgados, el 4.0 artejo posterior algo más corto que el 2.0. Junto a las dos espinas termSfales situadas en la pa rt e externa de las tibias anteriores existe aún una espinilla.
Parte superior de color metálico. Sólo en aguas saladas.
2ezPhilydrus bicolor FABR.: Género s in impresión longitudinal en el escudo del cuello,
el penúltimo artejo de los palpos maxilares —> más largo que el último. — Especie
con una b as e del escudo finamente ribeteada, élitros con puntos en hilera, tarsos
con 5 anejos en las patas centrales y posteriores, cuerpo oval, de color oscuro,
sólo los lados de los élitros son más claros. En aguar saladas.
-

~

?
i

572

Coleoptera, Tentaculata, Вryozoа
ejOchthebius adriaticus REiTT.: Género con impresiones longitudinales en los lados
del escudo del cuello y borde an te rior transparente. Por debajo aparecen las anteescudo del cuello. Frecuente
nas. - Especie con una cabeza más estrecha que el
en la supe>fcie de los charcos de agua salada.
Ochthebius steinbiihleri REITT.: Como arriba. - Especie con una cabeza más ancha que el --> escudo del cuello. En los charcos de la [->] zona de salpicaduras.
f ТЕNЕBRIONIDАЕ: Polyphaga con 4 artejos en los tarsos de las patas posteriores y 5
en las restantes; la cabeza, ensanchada por delante de los ojos, oculta la articulación de las antenas; el abdomen posee 5 esternitas de tipo córneo, las garras son
simples. Estos escarabajos tienen una distribución meridional.
Phaleria bimaculata LINNÉ: Patas anteriores transformadas en patas excavadoras
con una tibia sin dientes, fémшΡ también sin ellos, borde lateral del escudo del
cuello, liso. Forma саrroйеra que vive en las playas.

Tipo: Tentaculata (Tentaculados)
CARACTERISTICAS: Bilateria por lo gепеrаl sésiles, sin segmentar y que viven en el in-

terior de caрarazones, conchas o tubos; poseen un aparato --> tentacular situado alrededor de la abertura bucal. Cavidad vital ampliay unitaria.
Observar las similitudes con otras formas sésiles o semisésiles de otros grupos,
por ej. simi litudes entre [—] Bryozoa y [—] Komptozoa; no obstante, en estos últimos la cavidad corporal se halla muy indefinidamente limitada y el ano llegaba incluso a aparecer entre (!) la corona de tentáculos. Por el movimiento es fácil de
distinguirlos. Tampoco hay que pasar por alto las similitudes de forma con los corales (ver [-э] Aetea con Cornularia, Myri о яm con Cladocora). Los [->] Phoronidea
acostumbran a confundirse con muchos [->] Polychaeta-Sedentaria pues los tubos
pueden ser muy similares, no obstante, los primeros carecen siempre de cerdas y
de segmentaciбn corporal. Las conchas de los [- ] Brachiopoda se parecen a las de
los [-.] Bivalvia pero sólo las primeras muestran internamente el esqueleto de su
tipica armadura de los brazos. Las diversas clases de este tipo (antes denominado
también Molluscoidea) se diferencian bien entre sf.
Comprende 3 clases con representantes en el Mediterráneo: Bryozoa (ver más abajo), Phoronidea (pág. 590) y Brachiopoda (pág. 593).

Clase: Bryozoa (Ectoprocta, Briozoos)
CARACTERISTICAS: Por lo general se trata de Tentaculata queforman colonias sésiles

por dos unidades corporales: el cístido -+ que forma el
caparazón y el polípido que comprende los tentáculos, el ano desemboca fuera de la
corona de tentáculos. (Comparar con [-+] Kamptozoa.) Los animales aislados
superan escasamente los 0,5 mm, las colonias incrustantes pueden alcanzar algunos mm hasta 25 cm las erectas de pocos cm hasta 30 cm (muy
raramente superan el m). La consistencia acostumbra a ser córnea suave,
más o menos calcificada a quebradiza, con menos frecuencia esponjosa y
gelatinosa. Color blanco a rosa, con frecuencia amarillo, paido, naranja,
también violeta y gris oscuro (ver tabla XI, pág. 592). Carecen de dibиjos. Una vez muertos adquieren un color gris o crudo. Los tentáculos son
con individuos constituidos
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muy móviles y se retraen con gran rapidez al ser molestado el animal,
(Debido a sus formas diversas, con gran parecido con las plantas, se confunden frecuentemente con las algas, [—э] hidropólipos y corales; comparar también con [—э] Ctenophora Tentaculata).
ESTUDIO: Lo mejor es la observación en vivo de los márgenes de colonias no
dañadas y enteras con ayuda del binocular y luz incidente (evitar las más mf
limas sacudidas). La determinación se lleva a cabo según las características
externas observadas en los animales vivos, fijados o en seco (!).
Observar tanto la colonia animal (zoario) como los individuos particulares (zooide) constituidos por сaparazón (cfstido) y pa rt e interna (poifpido). Este último
comprende tanto la corona retráctil de tentáculos como el intestino, gónadas y
musculatura. Por el contrario, el cfstido es impo rt ante desde un punto de vista
sistemático por sus características externas. La pa rt e frontal (ventral) del cfstido
posee la abertura para la invaginación de la corona de tentáculos que puede cerrarse mediante un opérculo fino y membranoso o calcificado. La part e opuesta se
denomina zona basal (dorsal). Las especies con una pared frontal calcificada
muestran una invaginación (saco de compensación) que se comunica con el mundo exterior por medio de un poro mesial (ascoporo). Los individuos entran en
contacto por medio de cámaras porosas, uniéndose fijamente entre sf, también
por medio de segmentos sin calcificar, plegables (internudos: en muchos zoarios
erectos). En los zoarios y zooides podemos distinguir la part e primitiva (proximal)
y el borde del límite de crecimiento (distal).
El polimorfismo de estos seres es muy conspicuo, es decir, junto a los zooides
tfpicos (autozooides) aparecen individuos de forma y función muy divergentes
(heterozooide), sin intestino ni corona de tentáculos. Observar los animales con
función sexual específica (gonozooides), las cápsulas de incubación (ooecios) y el
aparato prensil en forma de pico (avicularia), difer еnciáпdolos de las formas con
cerdas y flagelos (vibracularias), los estolones y las fibras de la raíz.
El zoario surge por gemación de un zooide an cestral (ancestrula) surgido de
una larva. La reunión de varios zoarios que crecen conjuntamente es una colonia.
Los datos numéricos que aparecen en las tablas se refieren a la dist ancia máxima del zoario típico, de aqui salen también las medidas del zooide (en sus detalles). En el texto hacemos constar las dimensiones máximas para los zoarios.
Conservación en alcohol al 70 %, para fines histológicos fijar sin des-

calcificar en Apathy (sublimado 4 g, sal común 0,5 g, alcohol al 50 %,
100 cm 3), con descalcificación en abundante [—>] Bouin. Para una descalcificación especial fijar en alcohol al 90 % y añadir con cuidado ácido nítrico. Separar las partes blandas con [->] sal de Javelle, las formas muy
calcificadas mejor mediante ignición. Los micropre arados en glicerina o
bien en seco (sujetar con una gotita de pegamento) bajo anillo de vidrio y
cubreobjetos.
ЕxТЕNsI0N: Se han descrito recientemente unas 3000 especies, casi todas
marinas. Sólo unas pocas viven en las aguas dulces, algunas se han adaptado a las aguas salobres. Con sus 50 familias y 180 especies, los briozoos
del Mediterráneo están relativamente bien estudiados. Aqui presentamos
53 especies conspicuas, representantes de todas las familias y géneros más
importantes del Mediterráneo.
APARICIÓN: Los hábitats más importantes son las laderas costeras de tipo rocoso-pedregoso en donde aparecen las colonias de algas de rápido crecimiento y tipo fieltro. En las zonas de guijarros o arenosas se acomodan
en los bloques estables, en los restos de caparazones y en todos los obje574
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tos sбlidos. También aparecen con regularidad en zonas de vegetación
umbrosa, especialmente en [— э] monocotiledóneas marinas y algas de
gran tamaño, en las profundidades pueden ser numerosos a masivos sobre las [ —> ] coraliпáceаs de los fondos duros secundarios. Muchas especies aparecen en cangrejos y conchíferos en las zonas umbrías de los taas y malecones. Unos pocos ejemplares ([ —+ ]
b ones, de los barcos, boy
Cellaria) viven sobre la arena y el fango. En casos excepcionales pueden
llegar a formar colonias mбviles ([—.] Discoporella). — Al margen de ciertas
preferencias por algunos puntos aislados, no se conocen límites de distribución en el Mediterráneo.
RECOLECCION: En los [—+] fondos de coralinas por medio de la draga, con el rastrillo en las colonias vegetales, en las regiones umbrías de
los fondos rocosos es mejor emplear la [ —+ ] máscara y el tubo.
Son uno de los componentes más import an tes de los crecimientos en
el casco de los buques y su eliminación implica un costo muy elevado.
Conjuntamente con [-->] cirrípedos, moluscos, ascidias y algas consiguen
rebajar en pocos meses la velocidad de los buques (aprox. en un 20 %)
haciendo disminuir la rentabilidad. — Con frecuencia concurren por el alimento en los cultivos de moluscos.
В 10LOGÍA: Las colonias pueden alcanzar una edad de pocas sem anas a varios
años. Con frecuencia tienen lugar procesos de — y regenerativos de los
zooides. Acostumbran a ser hermafroditas, muchas veces con madurez
masculina adelantada (protandria), más raramente separación de sexos.
En los ejemplares madre se acepta una autofecundación y otra de tipo externo. La descendencia es considerable. Como alimento podemos citar las
formas planctónicas diminutas y las esporas de algas conducidas hacia la
boca por la corriente de agua creada por los cilios de los tentáculos. Las
avicularias consiguen también agarrar formas planctónicas de tamaño
medio, cuyos productos de descomposición arremolinan los autozooides
vecinos. Como enemigos cabe citar aquellos seres de crecimiento rápido
que concurren por el mismo espacio especialmente algas, algunos [ —ф ]
caprélidos y paпtóрodos.
Es posible transportarlos durante pocos días en agua filtrada, incluso
en estado húmedo; la conservación, por el contrario, exige ya condiciones
de laboratorio aunque las formas portuarias aparecen siempre con mayor
frecuencia en los acuarios (en calidad de huéspedes).
,

,
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Los embriones, que pueden también reproducirse asexualmente de forma compleja, acostumbran a liberarse en forma de larvas
planсtónicas completas que nadan sólo de pocas horas hasta un día entero
antes de fijarse definitivamente. Las formas larvarias, fáciles de distinguir
de 1-2 coronas rígidas de cilios ([-»] Alyonidium), el
entre sf,
intestino es simple o no existe ([-+] Вugula), también encontramos larvas
L *] Cyphonautes quebradizas, en forma de gorra y con un intestino en
funcionamiento. Después de la fijación tiene lugar una metamorfosis que
producirá el primer zooide (ancestral) de la nueva colonia.
Es difícil localizar en e1lancton las larvas de tan corta vida, lo mejor
es aplicar el sistema de [-->~ deterioro del clima acuático en las grandes
colonias, pipeteando luego las larvas en el ángulo iluminado de la superficie del recipiente.
ВIв L toGRAFIA: Entre los textos sobre las especies mediterráneas podemos citar: C.
DESARROLLO:

-

HELLER 1867 «Bryozoen des Adriatischen Meeres» en: Verhandl. d. Zool. Bot.
Ges. Viena, tomo 17. — T. Hwocs 1886 y 87 «Polyzoa of the Adriatic...», en:
Ann. Mag. Nat. list., serie 5, tomo 17 y 19. — Como ejemplos de estudios de
tipo faunfstico podemos citar Н. BARRoso 1935 «Notas sobre briozoos españoles», en: Boll. Real Soc. Esp. list. Nat. Madrid, tomo 35. — C. O'DoNoGHuE
1939 «Bryozoa»; The fishe ry grounds near Alexandria», en: Fouad Inst. Hydrob.
Fish., tomo 34. — Y. GAUTIER 1956 «Premiere faumule des Bryozoaires des côtes
syriennes», en: Vie et Milieu, tomo 7, — también 1961 «Recherches écologiques
sur les Bryozoaires Chilostomes en Méditerranée occidentale», en: Tray. Station
Mar. Endoume, tomo 7. — M. NI KoLut 1960 «Polyzoan colones in fouling on
float ing vessels en the No rt he rn Adriatic», en: Gen. Fisheries Council Medit., n.o
28. — Como resumen podemos emplear C. CORI 1941 «Bryozoa» en: Handb. d.
Zool., tomo 3, — asf como los primeros tomos de M. PRENANT y G. BOBIN 1956
y 1966 «Bryozoaires» en: Faune de Fr an ce, Tomo 60 y 68.
Los 3 órdenes (A-C): (hello:tomato (ver mar abajo), Cyclostomata (pág. 584) y Ctenostomata (pág. 587).

CHEILOSTOMATA:

Bryozoa con cfstidos en forma de cajita, vesiculares o tubulares,
Ia abertura no es totalmente terminal y se halla cerrada con un opérculo membranoso o calcificado. Casi siempre con avicularios y vibracularias, los ooecios se encuentran por encima de la abertura del zooide.
1 ANASCA: Cherloetomata sin saco de compensación y sin ascoporo. (Fami li as AlaAlo:)

Tabla 207

1 aAETEIDAE: Anasca con paredes membranosas; sin espinas, avicularias ni ovicelas

(!); con zoarios reptantes y uniseriados, parte distal del zooide siempre aislada y
erecta. (Unico género:)
Aetea anguina (L.): Parte distal del zooide cilíndrica y anillada en la parte inferior,
en la zona superior —> ensanchada en forma de cuchara, arqueada y con puntos.
Color blanco bri llante. Frecuente y habitual sobre algar rojasy pardas, f—>] Cittoseirar y
más raramente sobre rizomas de Posrdonia, en las aguas costeras poco pгofипдa; frecuente en
todo e1 Mediterráneo.

LANDSBOR.: Part e distal del zooide cónica en la zona inferior, en la
supe ri or lisa y —> recta. Color blanco brillante. Frecuente y ampliamente distribuido,

Aetea trun саtа
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habitual sobre algas, rizomas de Posidoniay diversos invertebrados, especialmente sobre briozoos. En aguas costeras de diversas profundidades. (Ver tabla XI, pág. 592).
A1bSCRUPARIIDAE: Апasca con pared membr an osa; con cadenas (!) reptantes o erguidas de zoarios casi siempre uniseriados y ooe сios en la part e ventral.
Scruparia ambigua (ORBIGNY): Zooide reptante anclado mediante —* apéndices Iaterales simples, las cadenas erguidas del zooide son uniseriadas y algo ramificadas.
Colonias quebradizas, bajas, color crudo. Sobre algas, hidroideos, briozoos, arcidias, a
profundidades medias; bastante abundante en el Adriático.
А 1с MEMBRANIPORIDAE: Anasca con una pared frontal claramente membranosa,
zoario reptante, formado por 2 o más hileras o bien tipo mosaico, pa rt e front al
del zooide totalmente calcificada, carecen de ooeсios.
Membranipora membranacea (L.) (In: Sea mat): Los zoarios jóvenes tienen un aspecto redondeado, los viejos tipo mosaico, más raramente combinados en v(as,
siempre combinados de forma alte rn a. Campo de abertura con una espina en —>
los vértices distales. Color blanco transparente. Sobre los mas diversos sustratos rígidos,
incluso sobre algas, desde pocos metros de profundidad; frecuente en el Mediterráneo occidental
y en el Adriático.
A1dELECТRINIDAE: Anasca con una pared frontal bien marcada, membr an osa, sin calcificar, zoarios incrust an tes y bandiformes, gimnocisto bien desarrollado.
Electra posidoniae GAUTIER: Zooide en dos o va ri as hileras longitudinales incrust an tes que pueden también formar hileras tr an sversales; campo de abertura rodeado por 1-3 espinas quebradizas, la mejor definida es la —> mesial-proximal. Espade
mediterránea, muy frecuente y típica sobre las hojas de [- a] Posidonia, las hileras de zooides
transcurren cari siempre paralelas por debajo de los bordes de las hojas. La larva [-3] Сурhonautes (ver tabla 206) aparece en el plancton de I a VIII, individuos ancestrales toy
frecuentes en IX.
Ale FLUSTRIDAE: Anasca con pared frontal claramente membranosa, con zoarios erectos, uni- a biestratificados, en este último caso, unidos por la parte dorsal; ramificación foliforme; flexibles.
Carbasea раругеa (PALLAS) (= Flustra p.): Zoario biestratificado, siempre sin avicularias, zooide con un perfil romboidal, ooecios pequeños e incrustrados en los
zooides distales; colonia de color amarillo pardusco con una ramificación abundante y ancha. Entre (— э] Posidoniay sobre algas calcáreas, concha!, algasy especies [—*1
Pisa, entre 20-40 m, también sabrefondos de detritos harta los 100 m, bastante abundante
en todo el Mediterránea. (Ver tabla XI pág. 592).
Hincksinoflustra octodon (BusK) (= Flustra o.): Zoario biestratificado con avicularias de pequeño tamaño, ooecios redondeados, incrustados en el zooide distai,
zooides largos y rectangulares con una hilera conspicua de espinas cortas en las
paredes laterales; colonia de color pardo ahumado con ramificaciбn larga y dic&
toma. Sobre distintos fondos arenosofangosos, especialmente entre los 70 y 120 т, en toda el
Mediterráneo; frecuente en la parte occidental de este mar.
Alf ALDERINIDAE: Aparca con paredes claramente membranosas, con ooecios ventrales, generalmente con avicularias y —+ cámaras porosas en la parte lateral de los
zooides; zoarios casi siempre incrustantes.
Calloppora lineata (LIN т' Ё) (= Membranipora 1.): La pared in terna frontal forma un
reborde anular en los zooides, con cámaras porosas, avicularias simples con mandtbula apuntada, triangular, zooides con 8 a 10 (6 a 12) espinas redondeadas y
apuntadas, el primer par muy robusto, los siguientes quebradizos y doblados hacia
adentro. El zoario forma incrustaciones grises, en forma de disco. Ampliamente
distribuido; bastante abundante en el Mediterráneo ocidentaly Adriático sobre [-->] hajas de
Posidoniay sobre sustratos duros hasta la zona de mareas. Madura en IX.
,
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g LUNULARI DAE: Anasca con una pared claramente membr anosa; las larvas se sujetan sobre sustratos muy pequeños (por ej. granos de arena) de tal manera que los
zoarios formados, discoidales o abovedados, d an lugar a colonias libres, no fijadas
al sustrato, incluso móviles (!) gracias a las vibracularias.
Discoporella umbellata (DEFR.) (= Lunulites u, Copularia u.): Espinas del zooide
unidas por la pa rt e ventral para dar lugar a una placa —> con perforaciones irregulares; zoario libre, amarillento a pardo rojizo, discal abombado, más oscuro en la
part e externa o con la edad, móvil gracias a las vibracularias de gran longitud. Sobre arenay fопдos con conchas desde los 30 hasta más de 1000 m; en el Mediterráneo se ha
hallado úпiсaтente hasta Orán. Las larvas se asientan sobre granos de arena o bien (caparazones de ( —>] foramiпferos. Las colonias сonsiguen moverse lentamente e incluso llegarse a liberar de los recubrimientos de arena.
1h CHLIDONIIDAE: Aparca con un zoario erecto, en forma de pata de ave y con un
'
tronco, ramas principales y secundarias.
Chlidonia pyriformis (BERTOL.): Tronco segmentado, las dos ramas principales poseen otras secundarias en donde aparecen los zooides (3 a 6). Color crudo a pardo
claro. En las partes inferiores de las algas de gran tamaйo, especialmente en los rizomas de
(—>] Posidonia, bastantefrecuente en algunos lugares del Medite rráneo, a poca profundidad.
(Ver tabla XI, pág. , 592). .
lj MIICROPORDAE: Anasca cuya pa rt e frontal por debajo de la membrana está calcificada y perforada por —> poros diseminados; los zoarios forman incrustaciones
tipo mosaico.
Micropora co ri acea (JoHNsT.): Pa rt e frontal con protuberancias y poros que llegan
hasta e1 opérculo; zooide alternado con paredes gruesas, opérculo en forma de semicírculo; zoarios incrust an tes, ásperos, nunca elevados, blanquecinos. Especie cosmopolita; sobre diversos sustratos duros, conchas, hendiduras en la roca desde la linea del agua
hasta más de 100 m de profundidad, habitual en todo e1 Mediterráneo.
Tabla

208

1k BICELLARDIIDAE: Anasca con zoarios erectos o incrustantes, zooides en dos o
más hileras, ligeramente calcificados con abertura membranosa y muchas veces
con raicillas.
1kiBugula neritina (L.): Género con zooides biestratificados, alternados y unidos lateralmente, zoario córneo, arbustivo. — Especie con un zoario irregularmente ramificado, zooide casi cuadrangular, recortado por la part e anterior, estrechado en la
posterior, sin —> avicularias, ooecios esféricos, sin espinas. Color pardo. En todo el
Mediterráneo, preferentemente en boyas y quillas de barcos, incluso en lanchas rápidas (hasta
más de 15 mil/as),frecuente a1 cabo de medio año de colonización, después de 2 afias de la última limpieza vuelve a ser masivo y perjudicial. Madura en V, también de IX a XII.
Bugula turbinata (ALDER): Género como arriba. — Especie con un zoario regularmente ramificado, sin segmentar, con numerosas avicularias, alrededor del lado
longitudinal del zooide, éste con 2 espinas distales, casi siempre acabando en una
—> punta aguda. Zoario robusto, 3-6 cm, color pardo a naranja, las ramas laterales
se hallan ordenadas en forma de espiral alrededor del tronco. Forma atlántica; también en e1 Mediterráneo occidentaly en el Adriático con [_i.] hidroideos y otros briozoos, bastante abundante de 10 a 100 m. Madurez en IX a XII, embriones en IX, larvas de II a
V.
lk2ÿeania mirabilis (joHNsTON): Género con zooides multiestratificados, con contactos laterales o bien unidos mediante un pedúnculo, zoario rastrero. — Especie con
zooides unidos por рedúnсulо, medio erectos y dotados de raicillas. Poseen una
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abertura a semicírculo con dos dientecillos y 7-10 espinas en la part e frontal. Sobre
sustratos duros como [–э] ascidias, hidroideos y briozoos, Cistoseira y Pasidonia, desde la
zona de mareas hasta los 50 m, bastante abundante en el Mediterráneo occidentaly Adriátiсо.
Bеаniа birtissima (HELLER): Corno arriba. – Especie con zooides muy juntos, unidos lateralmente por medio de 6 apéndices laterales, cada zooide posee numerosas
espinas marginales. A тpliaпeпte distribuido, especialmente sobrefondos con conchas, briozoosy ( –>] coralinas hacia los 30 m (5-100 т), bastante abundante, más raramente apoca
profundidad.
Bеаnia magellanica (ВuSк): Zoario aplanado, reticular, desplazad e sobre el sustrato, sujeto medi an te raicillas. Zooides distanciados entre sf gracias a apéndices tubulares, cada zooide se halla rodeado por 6 túbulos. 1-2 avicularias gr an des, pedunculadas en la zona –э distal. Sobre algas calcáreas fоliformеs, esponjas y colonias de
briozoos, por jemplo, ( –» ] Hippodiplosia a partir de los 25 m; aislado pero bastante abundante. Embriones en V.
11 EPISTOMпDAE: Anasca con zoarios erectos, ramificados, cuyas ramas constan de
zooides pares, en grupos de tres en las ramificaciones, avicularias con mandfbula
apuntada.
5yпnotum aegyptiacum (Auo.): Género con zooides biseriados y con la pa rt e dorsal fundida, zoario quebradizo y con ramificación dicótoma. – Especie con el par
de zooides en forma de cuña, unidos mediante nudos intermedios, con avicularias
laterales y mesiales, las primeras alternas. Sobre moluscos y piedras a profundidades mediar, en grutas marinary sobre /as fondos de coralinas de todo el Mediterráneo; más bien escaso.

1m SCRUPOCELLARIIDAE: Anasca con un zoario erecto, uniestratificado, zooides
muy calcificados, con espinas complejas sobre Ia pa rt e frontal.
S сrupoс ellaria reptaras (L.): Zooide biestratificado altern an te, oval y más estrecho
por la pa rt e inferior, espinas –+ en forma de cornamenta, con vibracularias. Color
crudo. Sobre boyas, rizoides de (—] Posidonia y Cystoseira y sargazos de las costas rocosas
de todo el Mediterráneo, siempre a poca profundidad, frecuente. (Ver tabla XI, pág. 592).
Caberea boryi (Atm.): Zooide biestratificado altern an te, oval y corto, espinas –> en
forma de batidor y con un corto apéndice hacia arriba, vibracularias –> dentadas.
Color bianco amarillento. Bajo algas de gran tamaioy piedras en las costas rocosas de
todo el Medite rráneo, especialmente a profundidades entre los 20 y los 60 m bastante abundante.
In CELLARIIDAE: Anasca cuya pa rt e frontal se halla totalmente calcificada bajo la
membrana, zoario siempre erguida, normalmente con segmentos en forma de columna, formados por varias hileras de zooides.
Cellaria salicornoides (LAMOUR.): Zoario claramente segmentado, normalmente
con 5 hileras de zooides, los de una hilera no se tocan entre sf, las avicularias –>
claramente más pequeñas que los restantes; zoario arbustivo, con segmentación
dicótoma regular, blanquecino. Sobre fondos arenososy con detritos, entre 10 y 100 m de
p rofundidad, con frecuencia conjuntamente con (–>] Microcosmus y Hippodiplosia hacia los
30 m de profundidad, en grandes cantidades, muyfrecuente en todo el Mediterráneo. Madura
toda el ado con embriones en V.
lo CRIBRILINIDAE: Anasca cori un zoario erecto o rastrero, formando un mosaico.
Zooide con costillas que pueden unirse para dar lugar a un — enrejado en la parte frontal.
Colletosia radiata (MILL) (= Cribrilina r.): El enrejado frontal está formado por
costillas radiales, los surcos intermedios con poros, la abertura con 4-5 espinas.
Color blanco plateado a gris oscuro. Preferentemente sobre piedras y conchas de 30 a
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300 m, en todo e1 Mediterr'ineo, más bien escaso. Madura durante todo el ago; embriones

en

I, Viy XI a XII.
Collarina balzaci (AUD.): Zoarios inc ru st an tes de forma redondeada y color blanco

amarillento; posee una superficie —> semiesférica, perforada por poros, por debajo
del opérculo, éste puede aparecer rodeado por —> 2-5 espinas; a ambos lados del
opérculo encontramos algunas veces una avicularia. De 1-35 m en todo el Mediterráneo, muy frecuente sobre hojas de Posidonia, más raramente sobre algas pardas y conchas de
moluscos. Embriones y larvas en I, IV y VII a VIII, ancestrales de VI a VIII, muy frecuente en IX.
Tabla 209
2 ASCOPНORA: Cheilostomata con saco de compensación y ascoporo. (Familias
A2a-A2j:)

a 1-IIPPOТНOIDAE: Ascophora con zoarios planos e incrustaciones y numerosas cámaras porosas.
Chorizopora brongniarti (AUD.): Zoario en forma de abanico a redondeado, color
blanco mate, zooides unidos entre sf mediante puentecillos quebradizos que dejan
entre sf una especie de ventanas, existen —> avicularias en la pa rt e distal terminal
del zooide. Sobre algas verdes, hojas de ( —+] Posidonia y restos de caparazones, frecuente y
habitual hasta profundidades de 100 m. Embriones y larvas durante todo el ago, ancestrales
de IV a IX.
bESCНАRELLIDAE: Ascophora con un zoario incrustante, aplanado a compacto,
zooides con cámaras porosas, ooecios —> sin poros o en una única hilera.
Schizobrachiella sanguinea (N оR АN) (= Schizoporella s.): Zooides ovales a rectangulares, ordenados en hileras, part e frontal agujereada, abertura en forma de campana sin espinas, borde proximal con dos entrantes planos y uno —> profundo y
mesial, en algunos lugares con avicularias. Color naranja a rojo. Puede alcanzar un
tamaño de varios decímetros. Rodea los troncos de las algas, tambiin frеcuепtе en boyas,
sus sogar y las quillas de los barcos, en algunos lugares masivo, en los buques comienza a causar danos al cabo de algunos meses. Incrustante en aguas movidas, en aquellas tranquilas con
tubos y embudos; embriones y larvas durante todo el апо, ancestrales en VII. (Ver tabla XI,
pág. 592).
2c М ICROPORELLIDAE: Ascophora con zoarios casi siempre inc ru st an tes, también
más abultados y compactos; zooides con ascoporo bien definido, mesial, con cámara porosa.
Feп estrulina malusii (AUD.): Zooide oval a hexagonal, ordenado en forma radial,
part e frontal agujereada con ascoporo ondulado y en forma de luna, con —> tres a
cuatro espinas en la part e distal de la abertura a media luna. Color blanco a pardo
grisáceo claro. Sobre conchas y piedras a profundidad media, especialmente sobre ( —>] hojas
de Posidonia, bastantefrecuente; embrionesy larvas durante todo el ago, ancestrales en VII.
ICН EILOPORINIDAE: Ascophora con zoarios incrustantes a erectos ramificados,
bien calcificados; ooecios internos. Carecen siempre de espinas.
Cryptosula pallasiana (MILL): Zoarios incrustantes de dimensiones irregulares,
color blanco sucio; zooide cubierto de —> gr an des poros; abertura dilatada, ensanchada en el extremo proximal. En aguas de salinidad reducida (hasta un 25 %о) como
puertos y charcas de la marea. Formas supe >fcialеs, sobre (—* ] Chthamalidae, piedras, caparаzi пеs y Cystoseira. Ancestrales en VII.
e SMIII INIDAE: Ascophora con zoario erecto o incrustante, siempre aplanado, muy
calcificado, zooides sin cámara porosa, ooecios con —> numerosos poros.
(
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Porella cervicornis (PALLAS) (= Shiittino c.): Zoario erecto, la secciбn transversal de

las ramas, tipo cornamenta de ciervo, es oval; zooides ovales a rectangulares, creciendo circularmente alrededor del eje. Color amarillo a amarillo pardo. Sobre fondos de coralinas a partir de los 25 т, poco frecuente.
Hippodiplosia foliacea (ELLIs et SoL.): Zoario erecto, filiforme aplanado, ramificado en forma de cornamenta de ciervo, con frecuencia anastosomado, zooides
ovales a rómbicos, en dos capas con las part es ventrales unidas. Color naranja a
salmón. Lar colonas alcanzan los 20 cm de altura y 0,1 m1 de supeфcie. Casi exclusivamente sobre fondos de (—>] coralinas a partir de los 25 m de profundidad, con frecuencia masivo y tapizarte, sirve de sustrato para atras briozoos de pagpa o taтайo y otros animales sisiles; ancestrales en II.
A2f TUBUCELLARIIDAE: Ascophora con un zoario erecto, irregularmente ramificado y
segmentado.
Margaretta cereoides (ELLIs et SoL.) (= Tubucellaria opuntioides): Ramas delgadas en
la base, el zooide es oval, la pa rt e frontal áspera y con orificios, extremo distal tubular y separado, abertura redondeada. Color pardo amarillento. Casi sieтpre en rianides de (—>] Posidon er, habitual yfrecuente; larvas de VI a IX, ancestrales en VII. (Ver
tabla XI, pág. 592).
A2gSERTELLIDAE (Rateporidae): Ascophora con un zoario erecto, reticular y doblado en
forma de embudo.
Sertella beaniana (KING) (=Retepora b.): Zooides con la abertura sólo en la part e interior del embudo, cilfndricos, abertura con 4 a 6 espinas, por debajo un abultamiento en donde aparece una avicularia de pequeño tamaño, semiesférica y con
2-3 dientecillos. Los ooecios poseen forma de gorra, con hendidura longitudinal.
Las colonias vivas poseen un color salmón, las muertas marfil o verdosas. Alronzan los 10 cт. En todo e1 Medite rráneo, en las zonas umbrías del litoral rocoso y sobre /os
fondos duros secundarios, normalmente aislado, pero bastante abundante. Especialmente en las
paredes internas de las grutas a partir de los 2 m, en las paredes node y declives a partir de
los 5 my sobrefondos de coralinas a partir de los 25 m. (Ver tabla XI, pág. 592).
A2hCELLEPORIDAE: Ascophora con un zoario inc ru st an te pero abultado, zooides erectos y en forma de urna, casi siempre con abertura únicamente terminal.
Сellероrа pumicosa 11NСКs: Zoario áspero, de consistencia porosa, zooides con
una superficie lisa, abertura sin espinas, con salientes marginales en donde aparecen las --> avicularias. Color blanco. Preferentemente sobre los troncos de (->] Cystoseira
y sargazos en aguas poco profundas y movidas, bastante frecuente; eтbriones y larvas casi
siempre de X a V. (Ver tabla XIS pág. 592).
A2j MYRIOZOIDAE: Ascophora con un zoario erecto, ramificado dicotomamente, recortado por el extremo y sin segmentar.
Myriapora truncata (PALLAS) (Cr Mahovnjak crveui, Cs Falso coral, Ct Coral! bord, F
Faux corail, In False coral, It Falso corallo): Los limites entre los zooides no son visiы es, paredes frontales perforadas, aberturas hundidas, en algunos casos llegan a
desaparecer y existe calcificación. Color rojo coral intenso, cuando muere adopta
un color amarillo herrumbre a crudo. Pueden аlcanzar los 12 cm de altura. En las zanas umbrías de las costas rocosas, en las entradas de !as grutas a partir de 1 n. , sobre fondas
duros secundarios y parte trasera de las rocas a partir de los 20 т de profundidad, frecuente;
embriones y larvas de II a III. (Ver tabla XI, pág. 592).
Tabla 219...

B

СYСLOSTOMATA: Bryozoa con zooides tubulares totalmente calcificados, a bertura
siempre terminal y cerrada por una membrana elástica, carecen de avicularias y
vibracularias, con gonozooides. (Fami lias Ba Bf.)
-
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Cyclostornata (Briozoos
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.
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Ba CRISIIDAE: Cyclostomata con un zoario arbustivo y frágil, las ramas se hallan separadas en distintos trozos mediante unas —+ articulaciones quitinosas anulares. Gonozooide piriforme.
Crisia ebu rn ea (LINNÉ): Zoario con unas ramas curvadas hacia la part e interna,
zooides soldados por la part e inferior, libres en la superior, gonozooide con hinchamiento y una —> abertura lateral y tubular. Blanquecino. Sobre algas de gran tamaño y sabre otros briozoos a poca profundidad, bastante abundante.

Bb IDMONEDAE: Cyclosуomata con un zoario erecto, simple o ramificado, ramas cifndricas o triangulares, libres o anastosomadas.
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Idmonea serpens (LIг NЁ): Zoario ramificado dicotomamente, zooides libres en

parte y unidos mediante — dos bandas transversales divergentes en forma de
tubo de órgano. Color blanco. Sobre colonias de algas, conchas y briozoos desde las aguas
poco profundar hasta lar profundidades medias frecuente. (Ver tabla XI, pág. 592).
Hornera frondiculata LAMoURoux: Zoario arbóreo y ramificado, zooides libres en
parte y ordenados en -> bandas longitudinales. Color blanco. Sabre piedras y trozos
grandes de concha desde los 20 hasta mnt de 50 m, bastante abundante.
TUBULIPORIDAE: Cydlostornata con un zoaria rastrero en forma de lóbulos irregularmente ensanchados, zooides largos y tubulares, gonozooides -> más largos que
anchos.
Tubulipora flabellaris FABR.: Zoario en forma de abanico, adopta una forma discal
con la edad, zooides sin cierre de la abertura, tubo del gonozooide -> largo, curvo y comprimido lateralmente. Color blanco. Sobre pedúпculоs de algas, en la parte interna de restos de conchas, de 5 a 50 m, escaso.
Bd DIASTOPORIDAE: Cyclostomata con un zoario rastrero, discal o irregular, con -> lamelas marginales, zooides cortos y -+ comprimidos, gonozooides -> más anchos
que largos.
Diastopora patina (LAMARCK): Zooides de gran tamaño, finamente punteados, las
aberturas elípticas y en la parte central del zoario, redondeadas en el borde. Color
blanco. En troncos de algas o оf пdоs duros secundarios, desde las aguas agitadas a las profundidades medias, frecuente.
Be LICНENOPORIDAE: Cyсlostomata con un zoario rastrero, redondeado u oval, con
lamelas -* marginales, zooides erectos, en hileras radiales separadas por - espacámaras intermedias fundidas.
cios intermedios, gonozooides formados por
Lichenopora radiata AUD.: Zooides de ordenación claramente radial. Color bianco.
Esta especie se desarrolla muy rápidamente, instalándose incluso sobre sustratos
de vida corta o muy inestables (cantos rodados). Casi siempre sobre algas, [-*] hidropólipos y troncos de briozoos, desde las aguas poco profundar a los fondos de coralinas a 50
m, muy frecuente en todo el Mediterráneo; ancestrales тuyfrecuentes en VII sobre las hojas de
> Posidonia. (Ver tabla XI, pág. 592).
Bf FRONDIPORIDAE: Cyclastamata con un zoario de crecimiento erecto, masivo, simple o ramificado, anastosomado, zooides soldados, verticales, sólo la abertura es
visible, en algunos casos también ésta se halla -> cerrada por calcificación.
Frondipora verrucosa (L Амоuкоuх) (= F. reticulata): Ramificación dicótoma, ramas engrosadas, de aspecto poroso. Color pardo amarillento. Sobre trozos de canchas
y coralinas a partir de los 25 m, sólo frecuente en algunos lugares.
,

,
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Tabla 211
C CTENOSTOMATA: Bryozoa con zooides siempre sin calcificar, tubulares, abertura
siempre terminal y cerrai e mediante un cuello, carecen de avicularias y vibracularias, ooecios poco desarrollados. (Fami lias Ca-Cj:)
Ca ALC уONIDIIDАЕ: Ctenostotnata con un zoario gelatinoso, incrust ante o abultado,
zooides introducidos en una masa gelatinosa, abertura -> redondeada.
Alcyonidium gelatinosum (LINNÉ): Zoario carnoso, erecto o incrust ante, fronteras entre los zooides -> penta- o hexagonales, abertura en forma de papila. Color
amarillo a verdoso. Seguramente se halla distribuido en las zonas costeras sobre los fondos
duros secundarios, en todo el Mediterráneo pero más bien escaso.
Clavopora hystricis Вцsк : Zoario en forma de maza, carnoso y quebradizo, elevado
del sustrato por un pedúnculo 2-3 veces más largo, formado por 8-16 hileras de
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zooides, 3-10 mm de altura. Hasta ahora se ha encontrado en los fondos sedimentarios 'del
Mediterráneo occidental hasta 80 m de profundidad, escaso.
ch FLUSTRELLIDAE: Cteпostomata con un zoario quitinoso, ampliamente lobulado,
zooides divergentes, la abertura no es redondeada.
Pherusella tubulosa (ELLIs et SoL.) (= Pherusa t.): Zoario erecto, membranoso, con
lóbulos redondeados, zooides libres en la part e distal, la abertura cerrada es cuadr an gular. Color asta. En rizomas de (—>] Posidoniay tallos de Cystoseira en todo el
Mediterráneo, habitual yfrecuente.
Cc VESICULARIDЮAE: Cteпostomata con estolones irregularmente ramificados, zooides
cilíndricos a oval-alargados, en grupos o hileras.
Cci Bowerbankia imbricata ADAMs: Género con un zoario córneo, los zooides aparecen en grupos alrededor del eje. — Especie cori grupos irregulares de zooides. C olor asta. Sobre (—] Cystoseira y Fucus en aguas costeras poco profundas, incluso turbias,
también en lagunas; ampliamente distribuidoy bastante abundante.
Сс2 Amathia lendigera (LINNÉ): Género con un zoario сómеo, los zooides aparecen en
hileras pares a lo largo del eje. — Especie con 4 a 6 pares de zooides en —> hileras
rectas. Color asta. Sobre algas de gran tamago y briozoos, especialmente sobre (—s.] Hippodiplosia, así como otros animales sésiles de los fondos coralinos, frecuente.
Amathia semiconvoluta ЦмоЦкоЦх: Como arriba. — Especie con 15 a 18 pares
de zooides en —э. hieras espirales. Color asta. Sabre algas y briozoos a partir de los 25
T, bastante abundante.
CcaZооbоthryоn verticillatum (DELLE СнIААЕ) (= Z. pellucidum): Género con zoarios
gelatinosos y tr an sparentes, los zooides acostumbran a aparecer en dos hileras
opuestas a lo largo del eje. — Especie con un zoario muy ramificado, zooides relativamente pequeños, ramas de 2 mm de grosor, las colonias hasta varios metros
(!) de largo. Color blanco lechoso. Sobre boyar y objetos flotantes, también en barcas en
lugares tranquilos, preirепtетепtе en los puertos; cari siempre frecuente, algunas veces masivo
yformando colonias. (Esta especie se cопfuпде fricilтепtе con las algas.)
Cd BUSKIIDAE: Ctenostomata con estolones ramificados de forma reticular, zooides aislados o en grupos, en forma de botella, part e proximal aplanada y unida a la rama
mediante pequeñas —> prominencias de los bordes laterales.
Buskia socialis HINcKs: Zoario erecto, irregularmente ramificado, zooides relativamente gr an des, en grupos y unidos mediante uno a dos prolongaciones. Transparente. Preferentemente sobre algasy piedras, a partir de Ia linea de bajamar, escaso.
Ce NOLELLIDAE: Ctenostoma'a con estolones delgados, dispuestos sobre el sustrato y
zooides largos, cilindricos y erguidos.
Nolella gigantea (BusK): Zooides muy largos (1-2 mm) y compactos. Color gris oscuro. Rodea los tallos de (—s.] Cystoseira y parte de los rizomas de Posidonia, bastante
abundante en el Mediterráneo occidentaly en el Adriático.
Tabla 212
Cf VALKERHDAE: Ctenostomata con estolones reptantes o erectos, algo —s. hinchados
en los internudos, zooides arbustivos, ovoides, se desprenden con facilidad.
Valkeria uva (LINNÉ): Los zooides aparecen en las cercanias de los intemudos: Zoario erecto o colgante. Transparente. Especie cosmopolita. Sobre algas, especialmente en la

zona de mareas, también conjuntamente con (—s.] Bowerbankia, llegando incluso a las aguas
salobres de todo el Mediterráneo. Bastante abundante.
Farrella repens (FARRE): Zooides en grupos, cerca de los internudos, con pedúnculo corto, siempre sobre estolones rastreros, color blanco pardusco tr an sparente.
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Tabla 212

Triticella korenii

Ctenostomata

II (Briozoos VI)

t

e г ebripora comma

Forma del mar del Norte, hasta ahora se ha localizado en el Mediterráneo occidental en las
colonias de algas poco profundas, fácil de pasarpor alto.
Cg МIМ OSELLIDAE: Ctenostomata con un zoario de aspecto vegetal, las ramas más resistentes poseen ramitas separadas por distancias regulares, zooides —> estrechados en la base.
Mimosella gracilis HINCк$: Ramas laterales con segmentos cortos, cada uno de
ellos posee de uno a dos pares de zooides. Color asta. Sоbгe algas, hierbas de mar y
fondos de (— o.] coralinas, así como sobre los briozoos de gran tams & del Mediterráneo occidепtаl y Adriático, mds bien escaso.
Ch TRITICELLIDAE: Ctenostomata, cuyos zooides aparecen aislados sobre un —> pedúnсulo alargado que puede considerarse como la prolongación de los estolonés
rastreros. Zooides con una parte dorsal abombada y membrana ventral.
Triticella korenii SАRs: Los zoarios aparecen sobre un pedúnculo-estolón rfgido,
formando una especie de pelusa delicada. Zooides hialinos a color pardusco claro,
más cortos que el pedúnculo. Generalmente sobre decápodos como (W-o.] Nephrops, Хaп-
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TABLA A COLOR XI

BRYOZOA

MYRIAPORA TRUNCATA

ЛЕТЕЛ TRUNCATA:

1,5 cm.

LI CHENOPORA RADIATA

CARBAsEA PAPYRACEA:

3

cm. CHLIDUNIA PYRIFOR' ј 1s:

Con dos ramas, cada ursa de 1 cm. SCRUPOCELLARIA REPTANs: Sección de 1,5 cm.
SERтиLLл BEANIANA: 2,5 cm, puede ser más rojiza o bien con tonalidades verdosas
debido al recubrimiento de algas. CELLEPORA PU мiсоsA: Toda la colonia mide 0,5

cm. SCHIZOBRACHIELLA sANGUINEA: Colonia con 5 cm. MARGARETTA CEREOIDEs: 2
cm (abajo con crecimientos). IDмONEA SERPENS: Sección de colonia, 1 cm. MYRIAPO RA TRUNCATA: Sección de colonia, 4,5 cm. LICHENOPORA RADIATA: La colonia completa con unos 0,5 cm.
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Tabla 2141

Phoronidea

Phoronis psammophila

50mm

Phoronis mül)eri

Phoronis hippocrepia
~~г~r~д,;д~wllц wwt~}sfi~
=
)

servar аlgunar veces las Actinotrocha libres (ver tabla 213) en e/ plancton de los mеses IVVII. Hasta ahora en el Adriáticoy Mediterráneo oriental.
Phoronis hippocrepia WRIGHT: Género corno arriba. — Especie con un lofóforo simple y en forma de herradura, los tentáculos únicamente en la —> pa rt e anal, la piel se
halla recubierta en abundancia de glándulas mucosas. Color gris blanquecino, sin
pigmentos. Tubos con incrustaciones de arcilla parda (en las formas perfor an tes, la
part e libre posee cuerpos extraños, la pa rt e hundida de color amarillo tr an sparente).
Los individuos forman colonias entretejidas, cespito:as, sobre los sustratos duros, piedras, diques
portuariosy estacas, pero sin llegar a perforar en ellos (caто ocurre en el caso de la forma nordeuropea). Hasta ahora en la zona de mareas del Mediterráneo occidental.
Phoronis psammophila Сою (= Pb. sabalieri): Como arriba. — Especie con un lofóforo simple, sólo en la pa rt e an al, sin un recubrimiento conspicuo de glándulas
mucosas. Color carne, la base de los tentáculos es rojiza. Tubos inc ru stados de
arena gruesa y trozos de caparazones. Los animales están ligeramente incrustados en el
sustrato o bien forman colonias de tipa nido poco compacto; sobre las arenas gruesas y fondo: de
conchas a poca profundidad, hasta ahora úniсaтеnte en el Mediterráneo occidental.
Clase: Brachiopoda (Braquiópodos)
CARACТERISТICAS: Tentaculata con forma de molusco, casi siempre sésiles, con o sin
pеdúпculо, siempre encerrados por una valva dorsal y una —+ ventral, con brazos

bucales característicos, algunos de ellos móviles gracias a un largopедúпculо. Todas
las especies del Mediterráneo son sésiles. Ambos órdenes (o subclases) se
hallan representados en el Mediterráneo; los Inarticulata, sin charnela, poseen una única especie. — El tamaño de las valvas oscila entre los 0,5 y
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Brachiopoda

800 mm. En el mundo fósil hallamos la mayor abundancia de formas.
Los representantes del Mediterráneo miden entre 1 y 30 mm, son bastante robustos y calcificados, de color asta rojizo o con tonalidades grisáceas.
Tanto el pеdúnculo como las valvas de la concha son algo móviles (posibilidades de confusi.óп: [-»] Tentaculata, pág. 573).
ESTUDIO: Observar siempre la parte interna y externa de las valvas en los
animales vivos o en los esqueletos, emplear binocular y luz incidente. Las
conchas vacías también sirven para la determinación.
Desde un punto de vista sistemático es impo rt ante la forma del сарaгazón, sus poros delicados, la existencia y conformación de la charnela, la forma externa de esta
zona (área) y, sobre todo, la forma y estructura del soporte сalсárеo en la valva dorsal (armadura de los brazos). Podemos distinguir dos bridas calcáreas (crura) en las
que descansa la propia armadura, en forma de b andas y arcos complejos o bien
como simple par de placas, también es importante el septo centr al . El orificio del
pedúnculo pasa a través de la valva ventral o bien está situada en el borde de Ia misma. El cuerpo blando cabe distinguir los brazos con sus respectivos tentáculos.

Para fines histológicos fijar las valvas en [->] Bouin (o [-.] Stieve). Conservar en alcohol al 75 %, los caparazones también en seco.
EXTENSIÓN: En general se conocen unas 250 especies vivas y unas 7 000
muertas. En el Mediterráneo, hasta la fecha actual, se han localizado únicamente 11; las que viven a poca profundidad acostumbran a ser de pequeño tamaño, se confunden fácilmente con los bivalvos y viven en lugares escondidos.
RECOLECCIÓN: En los fondos sedimentarios se recogen con una [->]
draga a saco y [ -ф ] tamizado del barro. Las especies que viven en los fondos duros se buscarán en zonas previamente Limpiadas. En cuevas y entre
bloques por buceo. Muchas veces podemos contar únicamente con los
hallazgos ocasionales (!)
BIOLOGÍA: Pueden vivir de uno a varios años, casi siempre existe separación
de sexos, unos pocos ejemplares son hermafroditas. Se alimentan de
plancton de pequeño tamaño. El material es acercado gracias a las poderosas corrientes de agua que crean los cilios de los tentáculos y brazos,
pasa a través de las valvas y entra por las hendiduras braquiales hasta llegar a la boca. - Se consideran como animales robustos, tanto en lo que
concierne al transporte como a la conservación.
DESARROLLO: Los huevos depositados libremente en el agua o en una saca
de incubación se desarrollan hasta producir una larv a planctónica. La larv a
Argyrotheca (ver larvas de Articrrlata, tabla 213, pág. 592), que muchas veces
se encuentra en las capas cercanas al fondo, posee una parte cefálica característica y en forma de sombrilla, con dos pares de ojos y una corona poderosa de tentáculos, el tronco deja fácilmente reconocer la colocación del
manto (en forma de hendidura anular), con cuatro haces de cerdas y que
dará lugar más tarde a las valvas. Un estadio metamóгfico conduce a una
forma de vida sésil y, finalmente, a la forma final. Las larvas libres viven
únicamente durante horas o, como máximo, dos semanas.
Como descripción especial de los braquiópodos mеditerráneos podemos citar A. LOGAN 1979 «The recent Brachiopoda of the Mediterr an e an Sea»,
en: Bull . Inst. Monaco, tomo 72. Nuestros conocimientos son muy escasos. Como
primera orientación podemos consultar C. CoR' 1933 «Brachiopoda» en: Tierwelt
der Nord- und Ostsee, tomo 7, — y J.-B. HELIcKE 1938 «Brachiopoda» en:
Handbuch der Zoologie, tomo 5.
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Brachiopoda, Bilateria-Deuterostomia
Tabla 215

A INARTICULATA: Brachiopoda sin charnela ni armadura de los brazos, con ano y recto (única especie en el Mediterráneo:)
Crania anomala (MILLER): Valva ventral aplanada, se adapta a la forma del sustrato, valva dorsal en forma de [ —ф] Patella, cónica, con anillos de crecimiento casi
circulares, el ápice dirigido hacia atrás, sin pie. En grutas, en la parte inferior de los
bloques profundos y sobre fondos duros secundarios desde 0 hasta más de 300 m en todo el
Mediterráneo, de 30-40 frecuente en algunos lugares.
В ARTICULATA: Brachiopoda con charnela y, por lo general, con armadura de los brazos, carecen de recto y de ano (ejemplos:)
Bi Gryphus vitreus (BORLA) (= Terebratula v.): Género con una armadura corta, unida
mediante una —э. placa transversal; ambas valvas son lisas, abombadas en forma
de huevo, casi blancas y algo transparentes, pie corto y vigoroso. Sabre fondos de
cantos rodados y conchas, especialmente entre 120 y 200 m, frecuente en algunos lugares, en
toda el Mediterráneo entre 100y más de 300 m.
В2 Argyrotheca cuneata (Risso): Género con una armadura formada por dos —> arcos
anchos, unidos únicamente por medio de un septo mesial. — Especie ancha, con 3
a 6 costillas, anchura máxima en la zona de la charnela, color amarillento con
bandas longitudinales rojizas. En grutas, en la parte inferior de bloquesy fопдоs duros secundarios entre los 10 y 100 m, en todo el Mediterráneo, frecuente en algunas lugares hacia
los 30 m.
Argyrotheca cordata (nisso): Género como arriba. — Especie redondeada, caparazón con 2-4 costillas longitudinales, la тáximа anchura hacia el centro de la concha, color amarillento transparente. Es la especie más frecuente de todo el Mediterráneo,
vive en grutas, bajo bloques y sobre fondas de f — э] coralinas, entre 0 y 80 m (fácil de pasar
par alto).
Вэ Megathiris detruncata (GMELIN) (= Argiope d.): Género con una armadura formada
por dos arcos amplios, unidos entre si por un septo medio y —> dos laterales; concha variable, con 8-14 costillas longitudinales, color pardo amarillento (superficialmente, es fácil confundirlo con un molusco). Sobre fопдоs de piedras y coralinas,
probablemente en todo el Mediterráneo, especialmente entre 20 у 160 m, bastante abundante.
B4 Mergelia truncata (LINNÉ) (= Mühlfedtia t.): Género con una armadura larga, la parte proximal unida mediante dos —> placas anulares; la concha con costillas longitudinales foras y bandas de crecimiento, color pardo claro. En grutas, fondos de piedras y coralinas
desde los 10 m de profundidad hasta más de 300 ni aislado en todo el Mediterráneo, bastante abundante.
,

Grupo tipológico: Bilateria-Deuterostomia
CARACTERÍSTICAS: Metazoa con simetria bilateral (!) y aumento progresivo en la estructuración de los órganos internos; la boca primitiva de 1a larva acostumbra a
transformarse en el ano (!) del animal adulto.
La simetria lateral ([— o. ] Bilateria-Protostomia) puede desaparecer totalmente en el
animal adulto [—>j Echinodermata, o permanecer aún visible ([ —o. ] Holothurioidea,
Irregularia) pero está bien definida en todas las larvas.
Los Deuterostomia se caracterizan, desde un punto de vista embrionario, por
una boca que se abre de forma secundaria; desde un punto de vista anatómico,
por un nervio principal impar en la part e dorsal.
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Tabla 215

Brachiopoda

10 mm

Crania anomala

6 mm

Megathiris
detruncata

15 тт
Mergelia trun0ato

Comprende 6 tipos, todos ellos representados en nuestra región: Chaetоgпathа
(pág. 597), Echinoderniata (pág. 600), Нeтrchordatа (pág. 635), Tunrcata (pág. 641),
Acrania (pág. 665) y Vertebrata (pág. 667).
Los hemicordados y equinodermos reciben el nombre común de Cеolотopora debido a la similitud entre sus cavidades vitales (desembocan de forma similar); los tunicados, acranios y vertebrados reciben el nombre genérico de Chordonia (o Chordata) debido a la existencia de un elemento de soporte (chorda) de desarrollo similar en todos ellos.
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Chaetagпatha

Tipo: Chaetognatha
(Homalopterygia, Quetognatos)
CARACTERÍSTICAS: Bilateria eп forma de flecha y trisegme пtadas, cabeza esférica con
grandes —> anzuelos de captura, 'ronco y cola rígidos, aspecto vítreo (!), con aletas

horizontales. Unica clase: Sagittaidea. — Acostumbran a medir entre 5 y 25
mm de largo, casi siempre incoloros, transparentes hasta la cabeza, que es
pequeña, y muy elásticos pero tensos. Los movimientos externos se limitan al vaivén lateral de las cercas maxilares, a un combado en forma de
arco, y la rápida impulsión de todo el cuerpo hacia adelante.
ESTUDIO: Para la observación se emplea una lupa potente; para la determinación, el binocular y un microscopio bien diafragmado, fijar o sujetar
bajo el cubreobjetos, eventualmente teñir todo el animal con rojo neutro.
La cabeza posee una a dos hileras de dientes y las poderosas maxilas con cerdas o
ganchos que pueden ocultarse bajo una gorra cefálica membranosa, también encontramos un par de ojos. A continuación sigue el tronco y la cola, separada mediante un septo transversal. Al inicio de la part e dorsal encontramos la corona de
forma siempre característica (por lo general se hace sólo visible al colorear) y delante del centro del vientre un ganglio bien visible. En los animales adultos se
tendrá también en cuenta la forma y situación de las aletas y sus radios de soporte, los ovarios colocados en el extremo del tronco, así como los testículos y vesículas seminales que aparecen en la cola.

Conservar en [—ф ] formol neutro-agua de mar al 2,5 %, la fijación de los
preparados totales coloreados de carmín en bálsamo se lleva a cabo en
1 Bouin; para fines histológicos en sublimado-agua de mar (unos 70 g
en 1 litro).
ExТENS16N: Se conocen unos 12 géneros con 30 especies, todas ellas marinas; la mayor pa rt e planctónicas, unas pocas bentónicas. En el Mediterráneo se conocen 5 géneros y 16 especies y el grupo está bastante bien investigado. En este libro presentamos 9 de las especies más impo rt antes.
Hemos eliminado únicamente un género muy poco frecuente, las formas
exclusivamente bentónicas y 3 especies Atlánticas que superan escasamente e1 estrecho de Gibraltar. — No se conocen siempre los límites de
distribución en el Mediterráneo; haremos constar únicamente la preferencia de ciertos mares o zonas.
APARICI6N: Las aguas costeras se hallan pobladas por 3-4 especies, preferentemente pequeñas. El mar abierto es más rico en ellas, asf como sus capas
más profundas en donde aparecen incluso ejemplares de Sagitta que llegan
a medir hasta 7 cm de largo.
RECOLECC16N con [—*] mangas planctónicas de gran tamaño fabricadas con gasa o estameña. Es curioso observar sus migraciones verticales,
casi siempre en grandes masas. Las formas bentónicas se encuentran muy
esporádicamente y aún no se conocen muy bien sus formas de compo rt amiento.
BIOLOGIA: Probablemente acostumbran a vivir un año, todas las especies
son hermafroditas protándricas. Existe fecundación interna, en algunos
casos se ha llegado incluso a observar la cópula. Los huevos, de unos 0,4
mm de grosor, se depositan aisladamente, más raramente en sacos gelatinosos. Son depredadores planctónicos muy eficaces, llegando incluso a
atacar a [—+] copépodos y larvas de peces de su propio tamaño. También
(

)
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Tabla 216

Chaetognatha

12mm

Ѕ. bipunctota

11mm
5.serraiodentata

k.
1'
1
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Sa itta
hexaptera
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5р a де lla cephalopiera

"mm

Pterosagitta дгосо

Krohnitta subtilis

Chaвtogпatha

son un alimento muy importante por lo que juegan un papel necesario en
el cambio de las sustancias orgánicas del plancton. Se ven frecuentemente
atacados por parásitos: [—> ] rizópodos, tremátodos, nemátodos y otros.
El transporte y la conservación sólo son posibles durante un lapso de
tiempo co rt o. Ya en el plancton muy concentrado acostumbran a perecer.
DESARROLLO: En el huevo depositado se va desarrollando rápidamente el
embrión, sin metamorfosis; en el momento de la eclosión mide aproximadamente un milímetro y presenta un estado casi completo que se desarrolla casi totalmente durante los primeros días de vida libre.
Los trabajos (ecológico -planctológicos) más recientes sobre los ejemplares del Adriático derivan de T. GAMULIN 1948 «Contribution à la connaissance du zooplancton de la zone insulaire de la Dalmatie moyenne» (en croata con
resumen en francés) en: Acta Adriatica, tomo 3 y J. HURE 1955 «Distribution annuelle verticale zu zooplancton sur un station de l'Adriatique méridional» en:
Acta Adriática, tomo 7. — Como resumen puede consultarse G. тRЁGСu ВoFF y
M. ROSE 1957 «Manuel de Planctologie méditerranéenne» (Paris), — una descripción general es la de W. KUII. 1938 «Ch аetognatha» en: Юassen und Ordnungen
des Tierreichs, tomo 4 (sección 4.a)
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Tabla 216

» Sagitta enlata GRAssI:

(= S. itflata): Género con un —* segundo par de aletas laterales, la геgión caudal mide menos de la tercera parte de la longitud. — Especie con
una —> zona inte rna sin radios en el centro de las aletas laterales, el ganglio ventral, se encuentra bastante por delante de la aleta anterior. Vesfculas seminales esféricas, tocando a la aleta caudal, ovarios cortos. Blando y muy transparente. Espede muy frecuente, еspеciаli'eпte en e1 Mediterráneo oriental y en el Adriático, en las capas
sиperfciаles, masiva de IV a V. Se reproduce durante todo el aro.
Sagitta bipunctata QuoY et GAIMnitD: Género como arriba. — Especie con aletas
laterales —> totalmente rayadas, las aletas anteriores comienzan exactamente —>
por detrás del ganglio ventral, vesículas seminales piriformes, tocando a la aleta
caudal, ovarios largos. Forma muy rigida y resistente. Especie cosmopolita, no deтasiado frecuente en e1 Mediterráneo, тás abundante en mar abierto. En e1 Mediterráneo occidental frеcиепtе especialmente entre IX-VI, en e1 Adriático entre VI y VIII. Durante las
noches cerca de la superficie.
Sagitta hexaptera OitB.: Como arriba. — Especie con aletas laterales totalmente
atravesadas por los rayos, las anteriores —> muy por detrás del ganglio ventral, situado en e1 centro del cuerpo; cabeza de pequeño tamaño, aletas posteriores arqueadas. Frecuente en todo el Mediterráneo.
Sagitta serratodentata KROHN:.- Especie con la zona interna y — anterior de las
aletas laterales sin rayos, el ganglio ventral justo encima de las aletas laterales,
ganchos de captura -3 dentados, vesfculas seminales extendidas sobre las aletas
posteriores, ovarios muy largos. Forma alargada y menos resistente. Especie endémica en todo e1 Mediterráneo; más bien escasa, especialmente en !as aguas costeras, entre los
200 y 400 m; por las noches sube hacia la supeфcie; algo más frecuente entre IV y VI.
Sagitta setosa WILLER:. - Especie con aletas laterales —> totalmente atravesadas
por los rayos, las anteriores comienzan mucho más abajo que el ganglio ventral, vesículas seminales piriformes y en contacto parcial o total con las aletas posteriores, ovarios cortos. Forma alargada, blanda y transparente. Bastante frecuente en
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todo el Mediterráneo, especialmente en las aguas costeras del Adriático norte, ejemplares c;'
grandes en «Veliko Jezero» de la isla M jet.
Sagitta minima GRAssi: - . Especie con aletas anteriores -> sin rayos, aletas posteriores con rayos paralelos, las primeras соmiепzan algo por detrás del ganglio
ventral, ovarios cortos, vesículas seminales piriformes, cercanas a la aleta caudal.
Forma blanda y transparente. Bastante frecuente en el Mediterránea occidental y en todo el
Adriático, especialmente en las capas superiores.
(Busco): Género con — un par de aletas laterales situadas
en la región caudal y que se transforman luego en la aleta caudal. - Es la tírumm especie del Mediterráneo que dispone de -> tentáculos en la cabeza y espinas en
otras zonas del cuerpo; vesfculas seminales esféricas, ovario alargado. Forma rechoncha y fuerte, poco tr an sparente, color pardo amarillento. Vive en los fondos (!),
se arrastra, desliza o se sujetaen algarу hojas de las hierbas de mar, еspеciolmentе en [->j
Posidonia.
з Pterosagitta draco (KROHN): Género con -* un par de aletas laterales que se conectan, por la pa rt e ante ri or, con un cuello esponjoso y muy voluminoso que posee a cada lado un -a m anojo de cerdas sensoriales. - Unica especie con vesículas
seminales piriformes y ovarios largos. Fuerte y rígida. Especie de aguas cálidas, a
partir de los 200 m de profundidad; bastante escasa, sólo en el mar abierto en el Mediterrdneo occidental y oriental, así como en el Adriático central y meridional.
a Krohnitta subtihs (KRoHN): Género con - un par de aletas laterales que se extiende desde la región caudal hacia adelante, cabeza y cuello sin apéndices. - Unica
especie con vesfculas seminales ovales y ovarios casi siempre cortos. Forma muy
alargada, transparente y poco resistente. En mar abierto, especialmente en la parte sur
del Mediterráneo occidental, también en el Adriático central y meridional, de XII a III también en las capas supejìciales.
2 Spadella cephaloptera

Tipo: Echinodermata (Equinodermos)
CARACTERÍSTICAS: Вilateria qie en estado adulto poseen una —> simetría radial
pentagonal (!) con un esqueleto calcáreo muy desarrollado por debajo de
la epidermis, sobre é1 acostumbran a aparecer púas que sobresalen de la

superficie del cuerpo; poseen una cavidad corporal con sistemas complejos de órganos.

Observar la simetría bilateral de las larvas (ver tabla 220, pág. 613), de donde
procede sólo secundariamente la simetría pentarradial de las formas adultas. Unicamente unas pocas formas muertas no permiten reconocer ningún tipo de simetrfa radial. Este tipo de conformación radial puede presentar un aspecto externo
bilateral (terciario) por uno de los siguientes motivos: por dislocación de las aberturas corporales y preferencia por uno de los 5 radios ([—] Irregularia) o también
por alargamiento acentuado del eje principal ([->] lobolburioidea). En los [-*] 1 a
bidoplax, de aspecto externo vermiforme, la observación del esqueleto cutáneo nos
libra fácilmente de errores. Muy característico de este grupo es el sistema ambula
cral, formado por numerosas evaginaciones cutáneas (pies arnbulacrales) que se
comunican con una de l as cavidades corporales y actúan casi siempre como sistema locomotor.
Comprende 2 subtipos: Pelmatozoa (pág. 601) y Eleutherozoa (pág. 603).
-
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Subtipo: Pelmatozoa (Pelmatozoos)

Echiпodermata que durante toda su vida o, como minima, durante
el estado larvario sefijan al sustrato mediante un pedúnculo; las formas adultas no
sésiles acostumbran a nadar.

CARACTERÍSTICAS:

Es muy curiosa y llamativa la posición del cuerpo, tanto las formas libres como
las sésiles poseen una boca que se aparta del sustrato. Comprende 5 clases, de
ellas solo los Crinoidea (ver más abajo) poseen algunos representantes en nuestro
mar.

Clase: Crinoidea (Crinoideos, Comátulas)
CARACTERÍSTICAS: Pelmatozoa sésiles con pеdúпсulо largo o libres y nadadores sin

pedúnculo, con 5 radios bien defтпiдоs y un cuerpo caliciforme, aplanado en la parte
bucal, con unos brazos largos, casi siempre -* ramificados. El único y reciente
orden (Articulata) comprende un suborden pedunculado que no aparece
en el Mediterráneo (Isocrinidae) y otro con representantes de vida libre y
natatoria (Comatulidae, сomátulas). Consideraremos ú пiсamente este último con la familia de los Antedonidae, conocida en el Mediterráneo. Acostumbran a medir unos 10 cm, los brazos son frágiles y muy quebradizos, la coloración puede variar del рйгрцга oscuro, pardo o rojo, al
amarillo y blanco. Nadan con una rapidez relativamente alta, pero durante poco (!) tiempo, mediante embates alternos de los brazos, el movimiento de los cirros que actúan de anclas es minimo.
ESTUDIO: Son fáciles de determinar a simple vista, ya sea en vivo o después
de fijar.
Obse rv ar el cuerpo formado por placas regulares, los 5 brazos divididos en dos
con sus pirnas (pinulas). La pa rt e oral, siempre desviada del sustrato (!) posee la
abertura bucal en el centro y el an o en posición excéntrica, sobre el ápice de un
cono. Los surcos muy ciliados aparecen en los brazos (surcos ambulacrales).
EXTENSIÓN: De las 600 especies exclusivamente marinas, 4 únicamente se

conocen en el Mediterráneo. Aquí presentaremos las 3 más frecuentes.
APARICIбN: De forma aislada, pero habitual, en las regiones costeras. Se

agarran al sustrato con los cirros pudiendo permanecer ancladas incluso
durante una sem ana, cuando algo las asusta nadan para desplazarse ligeramente; sobre fondos medi anamente profundos con algas y piedras, o
bien sobre fondos duros secundarios para fijarse a la base. - Se suponen
los límites de distribución en el Mediterráneo pero no pueden asegurarse
por completo.
RECOLECCIÓN con la [ -+ ] draga o el [ -+ ] arte de vara, en las zonas
tran quilas incluso con la máscara y el tubo. Actuar siempre con sumo
cuidado pues se rompen con facilidad.
BIOLOGIA: En los Antedon existe separación de sexos, la fecundaci бn es externa, los huevos son transportados (sujeros a las pfnulas) hasta el momento de la eclosión, no existe diferenciación externa entre ambos sexos.
Tanto el plancton como las sustancias en suspensión son llevadas a la
abertura bucal a lo largo de los surcos ambulacrales. Poco se sabe acerca
de sus enemigos. Soportan numerosos parásitos: Protozoa, Cоpеpоda y tam601
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Crinoidea (Comátulas)

15cm

Antedon
mediterran ea

Leptom efro
phalangium

bién isopoda. Los [- э] melanélidos pueden introducirse en la superficie, el
[-+ ] Myzosto.'tsa cirrii/erum se arrastra sobre Antedan, (-э] M. glabrum se sujeta en la placa bucal. También podemos observar [-+] hidropólipos en
crecimiento superficiales. La capacidad de regeneración es muy elevada. Son muy sensibles a la conservación y, muy especialmente, al transport e,
en los acuarios no poseen la capacidad de regeneración.
DESARROLLO: La Doliolaria, incolora y transparente ([- э] tabla 220,
pág. 613) con 5 anillos de cilios, placa parietal ciliada y órgano prensil,
vive en el plancton únicamente durante pocas horas a varios dias, se sujeta luego mediante un pedúnculo y se transforma en el estadio Pentacrin:a
(- э] tabla 220) con una forma parecida a los lirios de mar y 9uе se considera como una reminiscencia desde ur punto de vista evolutivo. Al cabo
de algunos meses se separa la cabezuela y aparece el Antedo de vida libre.
В IВLIOGRAFIA: En 1915, A. CLARK pubпcб una descripción general sistemática, «A
Monograph of the existing Crinoids» en: Bull. U.S. Nation. Mus., tomo 82. — Las
especies mediterráneas son tratadas en E. ToRToNEsE 1965 «Echinodermata», en:
Fauna d'Italia, tomo 6. — Sob гe aspectos biológicos y de aparición podemos consultar HYMAN 1955 y MARINELLI 1961 ([-э] Holoturias).
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Tabla 217
a NETEDONIDAE: Comatulidae con una abertura bucal central y un -> ano excéntrico, entre las placas dorsales centrales (centrodorsales, donde se articulan los cirros) y las bases de los brazos encontramos 5 placas del сaliz. (2 géneros, 4 especies; ejemplos:)

ai Antedon mediterranea (LAM.) (= A. гosаcеa, A. adriatica) (A Mittelmeer-Haarstern,
Cr Ljijan morsk Cs Clavellпa, Cотátulа mediterránea, Ct Clavellina, Forbiaщa, E Abocó
reesh, F Comatulе, In Feather-star, Tu Tüуsü yildiz): Género con un - centrodorsal
esférico, número de los segmentos de los cirros siempre inferior a 30. - Especie
con 18-30, por lo general 20-23 segmentos de los cirros; con frecuencia son
rojas, naranjas, más raramente de color pardo a amarillento. Viven preferentemente
sobre fondos rocosos profundos, con colonias de algas, en prados marinos y fondos duros secundarios con (-»] coralináceas, briozoos y ascidias entre los barros arenosos a 10-40 m de profundidad, bastante abundante en todo el Mediterráneo pero sólo numerosa en algипоs lugares.
Antedon bifida (PELAN.) (= A. moroccana): Género como arriba. - Especie con sólo 15-18, normalmente
(,
-* 12-16 segmentos en los cirros, ' ^1г °
L'
>a
más pequeña y rechoncha que la es- f' ~"""" ~~
^ .
pecie anterior (la separación entre
1
1
ambas es aún incierta). Descubierta ãnedo~ áfida
con toda seguridad en Argelia (-*
mapa], tal vez también en Sicilia, Túbezy 0erd е a.
az Leptometra phalangium (lOLL.): Género con un -> centrodorsal cónico y siempre con más de 30 segmentos en los cirros. - Especie con segmentos de los cirros
bastante regulares, unos 37-38, de longitud doble que la anchura; color verde
bien definido. Sobre fondos fangosos desde los 60 a los 1300 m, especialmente a p гofuпdidades entre los 200 y los 600 m, con arena, probablemente se halle distribuida por todo el
Mediterráneo occidental, frecuente en algunos lugares.
.

,

Subtipo: Eleutherozoa (Eleuterozoos)

CARACTERÍSTICAS: Echinodermata siempre libres, incluso durante el periodo juvenil;
en lasformas mediterráneas, no obstante, sólo las larvas consiguen nadar.
Por lo general, la abertura bucal se dirige hacia el sustrato. En este caso los términos «oral» y «aborai» se emplean como sinónimos de «ventral» y «dorsal». Las formas alargadas vermiformes poseen la boca y la cloaca en posición terminal; en estos casos, las zonas orales y aborales no se corresponden con las ventrales y dorsales.
Comprende 5 clases, 4 de ellas con representantes en el Mediterráneo: Holothurioidea (ver más abajo), Echinoidea (pág. 611), Asteraidea (pág. 619) y Ophiuroidea (pág.

628).

Clase: Holothurioidea (Holoturias, Cohombros de mar)
CARACTERÍSTICAS: Eleutherozoa vermiformes y -a alargados con una abertura bucal
situada cerca del extremo anterior y rodeada por una corona de tentdculos retrácti-

les. Las formas adultas del Mediterráneo miden de 0,2 a 30 cm por lo que
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no todas pertenecen a la macrofauna. En la piel no encontramos placas
acorazadas sino pa rt es microscópicas del esqueleto. Poseen una consistencia blanda a dura y coriácea, más raramente viscosa a transparente. Acostumbran a tener un color pardo grisáceo a negro azulado, con menos frecuencia pardo rojizo, casi siempre con la part e ventral más clara. Carecen
de dibujo. Movimiento muy lento y perezoso, por lo general se arrastran,
algunas veces excavan con ayuda de la musculatura corporal y de los pies
ambulacrales.
ESTUDIO: La determinación se lleva a cabo primeramente según las caracterfsticas externas, a ser posible en los ejemplares vivos, a simple vista o
con ayuda de la lupa. Para una distinción más precisa es necesario estudiar los elementos del esqueleto «dérmico» 9uе se obtienen haciendo hervir pequeños trozos de piel en potasa cáustica; una vez separados se observarán con el microscopio y bajo el cubreobjetos.
Observar la presencia o ausencia de filamentos blancos y enganchosos (tubos de
Cuvier) que surgen del recto en los momentos de excitación y que sirven para la
defensa (inofensivos para el hombre), también la forma, posición, tamaño, consistencia y númего de tentáculos. Estos, en el extremo, pueden poseer unos discos
en forma de estrella (aspidoquiroto), pueden ser ramificados en forma de áгbo1
(dendroquiroto) o bien en forma de dedo. Como son retráctiles (!) conviene observar los animales vivos situados en el agua sin airear de un recipiente inmóvil.
Los piececillos (podios) aparecen en 5 hileras longitudinales, casi siempre 3 (trivium) en la parte ventral y 2 (bivium) en la dorsal, estos pueden estar tr an sformados en verrugas retráctiles. — En el recto encontramos algunas veces un par de tubitos ramificados (branquias intestinales).
Los elementos esqueletales aparecen en los podios, tentáculos y otras zonas
de la piel. Para simplificar las cosas consideraremos únicamente los elementos esqueletales más significativos. Observar las formas ovales y aplanadas con un perforado tipico y las placas basales.
Las medidas que aparecen en ias tablas se refieren a la longitud del animal extendido.
Conservación en alcohol al 75 % o en formol-agua de mar al 4 % después

de narcotizar con todo cuidado con cristales de metano colocados delante
de la cloaca. Otro método más rápido consiste en sujetar bien, inyectar
formol al 40 % a través de la cloaca y colocar en formol al 4 %. Es preciso trabajar con gran rapidez y protegerse con unas gafas o máscara de las
salpicaduras de formol. Los trozos destinados a un estudio posterior del
esqueleto se fijan en alcohol al 75 %, para fines histológicos con descalcificación simultánea, sólo los trozos pequeños de órganos en [—э] Bouin o
[—.] Lang.
EXTENSIÓN: De las 500 especies exclusivamente marinas se han descubierto
hasta ahora en el Mediterráneo únicamente 47 especies, pertenecientes a
5 бгdenes y 11 fami li as. Unicamente el orden de los Elaaipoda no será tratado en este libro (desde la expedición «Pola» no ha sido vuelto a encontrar). Nos limitaremos a 9 familias con los 19 representantes más frecuentes de los géneros más impo rtan tes.
APARICIÓN: Desde la zona tranquila de las mareas hasta profundidades muy
elevadas, preferentemente en la superficie de los fondos sedimentarios as'
como sobre los fondos duros. Sólo los Syпaptidae excavan en los sedimentos blandos. Muy habituales sobre los fondos de sedimentos gruesos, apa recen con abundancia incluso excesiva en las operaciones de [—>1 draga604
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do. Las formas nadadoras son desconocidas en el Mediterráneo. - Só10 se
suponen los limites de distribución en el Mediterráneo. - Para cada especie haremos constar las regiones en que han sido hallados.
RECOLECCIÓN a mano, con ayuda de la [-ф ] máscara y el tubo en los
fondos costeros rocosos, no obstante es preferible hacerlo con la draga sobre los sedimentos. Normalmente aparecen masivamente en los fondos
arenosos con fango. Las formas excavadoras son más difíciles de capturar,
normalmente se emplean para ello [-ф] dragas a saco pesadas. Mediante tamizado se alejan los barros. - En el Indopacffico se emplean como alimento (Trepang) pero en el Mediterráneo no se aprovechan. No han salido
bien los intentos de preparar la piel como si se tratara de cuero.
BIOLOGIA: Las especies pe uetïas acostumbran a alcanzar los 3 años de edad,
las de mayor tamaño, 5. Por lo general existe separación de sexos, más
raramente son hermafroditas. Tanto los huevos como las semillas se depositan libremente en el agua; las holoturias, en estos casos, pueden enderezarse hasta los 2/3. La Cucumaria p/and transporta durante algún
tiempo los huevos entre los tentáculos. No existen diferencias sexuales
externas. Se alimentan de detritos y organismos de pequeño tamaño que
vienen capturados por los tentáculos entre las sustancias en suspensión o
bien desenterrados conjuntamente con e1 fondo. Los parásitos que los
atacan son numerosos: [- э] ciliados en las branquias intestinales, [-' ] Entoconcha en la cavidad corporal, [ -ф ] turbelarios en ésta y en el intestino.
Es posible hallar un pez parasitario ([->] Fierasfer) en el recto de ejemplares grandes de Stichopuг. Tanto los túbulos de Cuvier eliminados como e1
mismo tracto intestinal pueden regenerarse en 1-4 meses si las condiciones son favorables.
El transporte no es difícil si se conserva una temperatura fresca y una
buena aireación. Para la conservación hay que disponer de buen alimento
a base de gusanos troceados. La Cucumaria pianci es muy duradera.
DESARROLLO: Por lo general acostumbra a iniciarse con una larva [->] Auricularia (tabla 220, pág. 613), caracterizada por una única y larga corona
de cilios. Esta acostumbra a transformarse en la larv a [ -+ ] Doliolaria o estadio en forma de tonel (tabla 220), reconocible por 3-5 bandas de cilios.
Esta larva se dirige al fondo para transformarse en la holoturia. Cada uno
de estos estadios puede llegar a faltar. Se capturan con redes planctónicas
gruesas. La duración del desarrollo es únicamente de 9-14 días por lo que
es difícil capturar uno de estos estadios.
La mayor parte de especies aparecen en B. MAYER 1937 en: Thalassia, tomo 1 - también en E. ToRToNEsE 1965 en: Fauna d'Italia, tomo 6. - Datos sobre el golfo de Trieste en E. GRAEFFE 1881 «Übersicht der Seethierfauna
des Golfes von Triest, I. Die Echinodermen» en: Arb. Zool. Inst. Wien u. Zool.
Station Triest, tomo 3. - Como orientación general podemos consultar L. НYMAN 1955 «The Inve rt ebrates», tomo 4, - W. MARINELLI 1961 «Echinodermata»
en: Handb. d. Biologue, tomo 6, - L. CuENOT 1948 «Embranchement des Echinodermes» en: Traité de Zoologie, tomo 11.
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[Tabla 218

A ASPIDOC НIROTA: Нolothuriaidea con (1) podios y papilas, -~ tentáculos cortos en
forma de escudo, especialmente diseñados pari e1 examen de los sedimentos, con
pulmones acuáticos y casi siempre con túbulos de Cuvier (3 familias:)
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Aspicochirota, Dendrochirota (Cohombros de mar I)
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Holothuriaidea
Aa HOLOТНURјЮ ÀE: Aspidochirota con ampollas en los receptáculos de los tentáculos, las gónadas aparecen a la izquierda del mesenterio dorsal. Por lo general acostumbran a ser formas gr an des y muy pigmentadas, con frecuencia numerosas en /as fondos cercanos a la costa (1 género, 7 especies; ejemplos:)
AaiHolothuria tubulosa GIELIN (A Köhrenhalothиrie, Cr Trp obicпi, Cs Cоhоmbro de mar
pardo, Ct Pixota terrosa, Butifarra, Е Kheiar El-Bahr, F Boudin de mer noir, In Cottonspinner, It Cocomero di mare, Tn Fakousse, Tu Deniz hiyari): Género con una abertura
bucal —> terminal y un manojo de gónadas, los podios dorsales acostumbran a est ar transformados en papilas. — Especie con una piel recia, de color violeta pardo
a rojo pardusco, part e inferior más clara (también existen ejemplares aislados de
color más claro con la piel más delgada), con —> papilas oscuras que continúan en
un filamento terminal. Carece de túbulos de Cuvier. Esqueleto espeso, osfculos
casi siempre ovales con 3, también 5-6 pares de orificios, de superfi cie áspera.
Madurez en VI-X. De 0 a 100 m (generalmente 5-40), sobre arena y barros arenosos y
entre la vegetación de los fondos duros. Las migraciones debidas a la puesta acostumbran a
presentarse a finales de verano en aguas poco profundas, en estos lugares se mantienen erguidos
hasta los 2/3, liberando nubes de células germinativas. Muy frecuente a masivo.
Holothuria forsk'li DELLE Cu1AjE (A Schwarze Seegurke, Cs Cohombro de mar negro,
Ct Pixota negra, Carallot negre, F Boudin de mer noir, In Sea -cucumber, Cotton-spinner):
Como arriba. — Especie que dispone de una piel espesa, blanda y viscosa que se
deshace fácilmente en jirones, color negro brillante a verde oscuro fosforescente,
en la part e dorsal encontramos 7 hileras de papilas cónicas, filamentos terminales
blancos, ápice negro, placas terminales de los podios, blancos. Cuando se ven
molestados lanzan a gr an velocidad los túbulos de Cuvier. El esqueleto cutáneo se
halla diseminado, Ias placas son muy pequeñas y poseen 4 agujeros. Madura de
VII-VIII. Sobre ( —* ] prados de Zostera, fondos arenosos con fango, algunas veces sabre fondos duros secundarios. Frecuente a profundidades de hasta 100 m.
Holothuria poli DELLE CuIA)E. — Especie con una piel negra y aterciopelada, parte
inferior de color pardo brillante, podios y ápices de las papilas dorsales — blanco
intenso. Carece de túbulos de Cuvier. Osfculos ovales como en [—>] H. tubu/osa,
pero con la super fi cie lisa, junto a ellos otros osfculos pequeños y tfpicos. Madura
de XI-I. Preferentemente en prados de Zostera. Entre 1-30 m de profundidad, mas bien escaso.
Holothuria he ll en MAR.: — Especie pequeйa con una piel de color pardo oscuro,
con manchas más claras, tentáculos amarillos, papilas y podios bien desarrollados,
ordenados bastante claramente en hileras, posee túbulos de Cuvier, los osfculos
del esqueleto cutáneo con —+ gran des ventanas, sillitas apuntadas, alargadas con
una base redondeada. En todo el Mediterráneo occidentaly en e1 Adriático, de 0-80 m,
entre (—>] Pasidonia y Cаиlerpа, sabre fondos arenosos así como en la vegetación umbrosa de
las costas rocosas.
Ab SТIC НOPODIDAE: Aspidochirota con ampollas en los tentáculos, las gónadas se desarrollan a ambos lados del mesenterio dorsal. Son formas litorales muy llamativas, especialmente tropicales (única especie:)
Stichopus regalis Cuy. (A Königsholothurie, Cr Trp plоsпаti, Cs Cohombro de mar real,
Ct Esparдепуа, Llonguet, F Holothurie jaune, It Lingua di mare): Género con —+ abertura bucal subterminal, con dos penachos de gónadas, los podios ventrales forman un trivium bien marcado. — Especie aplanada dorsoventralmente, piel recia,
osfculos de gran tamaño, con varias hileras de orificios, dorso pardo amarillento,
parte inferior con un campo medio de color rojo y campos laterales pardos, lados
ribeteados por papilas grandes y de color blanco. Madura de VIII-V. Sobre fondos
arenosos con ( —>] coralinas y briozoas, sobre el barro de 5 hasta más de 400 m. Habitual
pero normalmente aislado.
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Ac SYNALLACTIDAE: Aspidochirota sin (!) ampollas en los tentáculos, gónadas dife-

renciaьј es, sin túbulos de Cuvier. Especies que viven preferentemente a grandes pro fundidades (2 géneros y especies; ejemplos:)
Mesothuria intestinalis (Asc. RATHKE) (= Holothuria i.): Género con podios bien
desarrollados, cuerpo cilíndrico y piel tierna, gónada a la izquierda del mesenterio,
el esqueleto cutáneo se halla formado únicamente por -> sillitas. - Especie de
longitud hasta 30 cm, color amarillo claro o gris con un matiz violeta a rosado.
Sobre foпdоs arcillosos y fangosos de 20 a 200 m; especie procedente del Atlántico, hasta ahora úпiсaтеntе en e1 Mediterráneo occidentaL
B DENDROCHIROTA: Holothurioidea con podios y papilas y con tentáculos -+ largos
y arbóreos, preferentemente adaptados para la captura de plancton, poseen pu1mones acuáticos (2 familias:)
Ba CUCUMARI DAE: Dendrgchirota con sólo 10 (!) tentáculos, los dos ventrales ocasionalmente más pequeños o incluso ausentes, podios y papilas en número reducido
pero muchas veces en hileras radiales bien definidas. Preferentemente formar pequdas
de lar aguas costerasfan,gosas (5 géneros, 16 especies; ejemplos:)
BaiCucumaria plaid (BRANDT): Género con podios en hileras radiales, algunas veces
en hileras dobles, cuerpo poco encorvado, esqueleto muy variable (8 especies). Especie relativamente gr ande (10-15 cm), con numerosos podios situados en tres
-> hileras dobles, escleritas con -> protuberancias redondeadas muy conspicuas;
color pardo oscuro a claro. Sobre fondos arenosos con mucho barro, con frecuencia asociado
a (->] coralinas y arcidias, habitual entrelos 6-60 m en todo e1 Mediterráneo, pero no frecuente. Madura a partir de III y IV, desarrollo sin larva Аuriculаria.
Cucumaria syracusana (GкцвЕ) (= Cladodactyla r.): Género como arriba. - Especie
con hileras de podios dobles o triples y numerosas -> escleritas de gr an tamaño y
muy perforadas, superficie lisa, color violeta pardusco; hasta 7 cm. Entre (-4]
Comic:pa y Posidonia en fondos arenosas ricos en detritos de 5-10 m hasta ahora hallada en
Nápoles, Adriático y la costa africana del Mediterránea oriental.
BaaTrachythyone elongata (D0B. Кок.) (= Cucumaria e.): Género con podios únicamente en hileras radiales, cuerpo moderadamente curvo o ganchudo (!), la piel
contiene -+ osfculos grandes, con orificios dispuestos irregularmente y cúpulas
con -> 4 vigas. - Especie 'doblada en forma de U o de S, pa rte poste ri or —4 estrechada, podios quebradizos, dispuestos en hileras dobles a comprimidos y alternos,
color pardusco con un brillo violeta. Preferentemente sobre fondas arenosos con macho
barro desde 1-100 m, es probable que se halla distribuido por todo e1 Mediterráneo pero .rola
numeroso en algunos lugares.
Trachythyone tergestina (M. S АRs) (= Cucumaria t.): Género como arriba. - Especie doblada en forma de U, extremo posterior no estrechado, podios en doble hilera, grandes, ásperos y apuntados, también la piel es rigida, parda o amarillenta,
con manchas de color pardo rojizo a lila. Sobre fпdos arenososy arcillosos de 3-100 m,
ampliamente distribuido pera mar bien escaso.
Ваз Thyme fusus (MÜLL): Género con podios diseminados (!) por todo el cuerpo, escleritas bien desarrolladas en la piel, también con sillit as. - Especie con espfculas calcáreas radiales que, partiendo del anill° faringeo, alcanzan la longitud media del cuerpo, perfil cilindrico, en forma de limón algo contraído, color rosa- ьl ап quecino
a amarillento. Sobre foador arenosos con una proporción media o elevada defango, tambos" en
sedimentos en los (—] prados de Posidonia, ampliamente distribuido de los 5-25 m hasta los
150 m, rads bien escaгΡo; madura en III en Nápoles, en el Adriático en III-1V.
Bb РHYLLOPHORIDAE: Dendrachirota con 15-30 (!) tentáculos en dos círculos concéntricos, el externo es más gr ande y posee una posición interradial. Formas de
tamaño medio que viven en los fondos con barro a profundidades medias (2 géneros y especies; ejemplo:)
-
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Phyllophorus urna GRUBE: Género con podios distribuidos por toda la superficie del
cuerpo. — Especie con una piel frágil, tr an sparente, por debajo del esqueleto cutáneo aparecen los cuerpos calcáreos —> rizados, en masas compactas, perfil ciundrico, contraído en forma de tonel, color pardo grisáceo, frecuentemente con un brillo violeta, podios blancos. Sobre detritos arenososy fondos de ( —> ] Posidonia en el Meditеrráпеo occidental y Adriático entre los 3 y 150 т, normalmente entre 30-75 т, ampliamente distribuido, pero mas bien escaso. Epoca de madurez en Napоleт, II-VII 9 con individuos jóvenes entre VI-VII d' más frecuentes en lugares determinados.
,

,

Tabla 219
мOLРADONIA: Holothurioidea sin (!) podios ni papilas, perfil ovoide, la part e posterior del cuerpo estrechada en una —> cola, con pulmones acuáticos, gбпадas a ambos lados del mesenterio (2 familias, géneros y especies; ejemplo:)
IOLPADIIDAE: Molpadonia que acostumbran a poseer 15 tentáculos, ensanchados
en el ápice en una especie de lóbulo, entre las escleritas podemos reconocer formas de —> ancla y gránulos gruesos de fosfato.
Мolpadia musculus Risso: Género con sección caudal corta, tentáculos con lбbиlos a ambos lados. — Especie con una piel gruesa y áspera, color rojizo debido a
las escleritas, sólo la cola es gris. Sobre barro yfondos de arcilla, hasta ahora únicamente
en el Mediterráneo occidental, de 35 a mas de 1000 m, escaso.
1 APODA (Paraclinopoda): Holothurioidea sin (!) podios ni papilas, perfil alargado y vermicular, sin branquias intestinales ni canales radiales, los 10 a más tentáculos surgen directamente del c anal anular (3 familias:)
11 SYNAPТIDAE: Apoda con un esqueleto cutáneo formado por anclas y placas perforadas, en el Mediterráneo con brazos dentados, además, con corpúsculos en forma de placa y varilla. Viven en los fondo. fangosos a pгоfuпdidаdеs pequeñas a elevadas (3
géneros, 10 especies; ejemplos:)
Dailestergrenia ad ri atica HEDrNG (= en part e Labidoplax digitata): Género cuyas placas en forma de ancla poseen una especie de —> mango y numerosos orificios, de
paredes lisas y ordenación irregular. — Especie con 11-12 tentáculos con 2 pares
de dedos later ales y protuberancias sensoriales, cuerpo con —> estrechamientos,
placas en forma de ancla con 30 a 50 orificios, anclas uniformes y del mismo tamaño; color ca rn e transparente con manchas rojizas a violeta pardo; hasta 30 cm.
En las capas supetfciаles de los fondos fangosos con arena, entre 5 y 700 m, hasta ahora sólo
en el Adriático y Mediterráneo oriental (con el mar de Mórmara), frecuente en algunos lugares.
DalLabidoplax buski (МсI тоsн): Género, cuyas placas en forma de ancla poseen —>
7 orificios más o menos dentados. — Especie con 10-11 tentáculos con —> un par
de dedos later ales y termin ales y protuberancias sensoriales; transparente, con gónadas amarillentas. En arenasfangosas de los 50 a los 500 m (20-600), hasta ahora en
el Mediterráneo occidentaly Adriático, madura en X-I.
DaЭ Leptosynapta minuta (BECHER): Género con placas en forma de ancla y ovales,
con numerosos orificios grandes y dentados (5 especies). — Especie con 10 —>
tentáculos sin dedos, cada uno de ellos con una protuberancia sensori al , placas en
forma de ancla cоп el borde liso y 11 aberturas de gran tamaño, en pa rt e de borde liso y una —> hendidura (en e1 estadio juvenil con placas provistas de mango,
[—>] Labidoplax), con placas pequeñas --> dotadas de 4 orificios y va ri ll as irregulares; incoloro transparente. Vive entre los intersticios de la arena, entre 2-20 r de profundidad, hasta ahora en las costas europeas del Mediterráneo occidental (de Banyuls a Nápoles), abundante en algunas lugares. Viviparoт, 4-5 estadios de desarrollo en el celoma de V
a VI.
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Leptosynapto inhaerens

Leptosynapta inhaerens (\IC1.L.) (= Syпapta i.) (A: Wurmholothuria, Cs Cohombra de
mar blando, Ct Cogombre de mar tou, F Holothurie-vert, In Wormcucumber): Género
como arriba. — Especie con 10-13 tentáculos, cada uno de ellos con — 4-8 pares
de dedos laterales, uno terminal y una protuberancia sensorial, placas tipo ancla
—* de borde liso, 6-7 orificios grandes y dentados, Ias ramificaciones de los tentáculos con una —* horquilla bien definida, rojizo (hasta 30 cm). En el barro, arenas
con fanga y entre raíces de (—] Posidonia, de 2 a 500 m de profundidad, bastante abundante en toda el Mediterráneo.
Db CHIRIDOTIDAE: Apoda, cuyo esqueleto cutáneo se halla constituido por ruedecillas
de 6 radios o (y) elementos curvos en la punta, los —* sigmoides, también con "arillas nudosas. Vive" en las arenasу sus intersticios, a poca profundidad (1 género, 2 especies; ejemplos:)
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Trochodota venusta (SE моN) (= Chirodota v.): Género con 10 tentáculos, las ruedecillas diseminadas. — Especie con 2-5 pares de dedos tentaculares, costilla de las
ruedas dentada en la part e interna, estigmoide recortado en un —* extremo, enro-

liado en el otro; color pardo rojizo transparente. Sobre fопdоs arenosos a ana profundidad comprendida entre 1-13 m también en el sistema radical de (->] Posidonia, hasta ahora tola encontrado en Nápoles, escaso.
Dc 1YRIOTROCHIDAE: Apoda cuyo esqueleto cutáneo está formado por ruedecillas
con 8 y más radios. Viven en los barros a profundidades medias y grandes. (1 género, 2
especies; ejemplo:)
Myriotrochus geminiradiatus SA гΡ v. PLAW.: Género con ruedecillas formadas por
10-25 radios, part e externa del anillo con dientes. = Especie con 10 tentáculos sin
—> dedos, cada uno de ellos con un par de protuberancias sensoriales, ruedecillas
poco numerosas, de dos medidas distintas, con 13-16 y 20 radios respectivamente, sin alas, —> a pares o ahorquillados en la periferia, borde de la rueda con escamas; color gris blanquecino, transparente. Sobre fondos fangosos, con briozoos, entre 50 y
225 m, hasta ahora sólo en el Adriático.
-

Clase: Echinoidea (Equinoideos, Erizos de mar)

Eleutherozoa esféricas a discoidales, con placas esqueletales en,gar
zadas entre si (por lo general) para dar lugar a unacoraza (carona) rígida que
dispone siempre de ptías móviles. Pueden ser de dos tipos: con simetría pentarradial regular, abertura bucal central en la pa rt e ventral y campo anal
central en la cara dorsal: subclase Regularia. O bien con simetría bilateral
secundaria, con la abertura bucal situada hacia adelante y en ano en sentido contrario. (En caso extremo, ambas aberturas en la part e ventral):
Irregularia. De los 7 órdenes, ambas subclases tienen representantes en el
Mediterráneo. — Las formas adultas del Mediterráneo, con su diámetro de
0,5-15 cm, pertenecen siempre a la macrofauna. Los Regularia son normalmente oscuros: pardo, oliva, violeta, con pocas zonas claras de gr an
efecto. Los Irre,gu/aria son de color gris claro a tonos arena. Se mueven
con lentitud, apoyándose con ayuda de las púas, también deslizándose
muy lentamente (!) con los pies.
ESTUDIO: La primera determinación se lleva a cabo según las características
externas, siempre que sea posible en los animales vivos. La estructura
fina de la anatomía externa e interna se examina con lupa o binocular y
con luz incidente. Para determinar la ordenación característica de las
púas y podios sobre las placas se separa con un cuchillo romo una pa rt e
de la región central del caparazón (los podios dejan dos orificios, las púas
una protuberancia).
Observar las relaciones de simetria asf como la presencia o ausencia del aparato

CARACTERÍSTICAS:

-

masticador («linterna de Aristóteles») formado por 5 formas piramidales, móviles
entre sf, cada una de ellas con un diente. En el borde externo de cada una de las
pirámides encontramos dos elementos esqueletales (epffisis) más o menos reducidas o unidas para formar un arco. Según el tamaño podemos diferenciar claramente entre las púas primarias, gr an des y dispuestas en hileras, y las secundarias,
con frecuencia en grupos alrededor de las primeras. Los Spatangoidea disponen de
unas púas en forma de espátula, ciliadas, creadoras de corrientes de agua y dispuestas en campos característicos (fasciolos). Las placas ambulacrales o radiales
disponen de podios (pies) y púas, las interambulacrales únicamente púas.
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Los Regularia disponen de un campo an al blando y membr an oso (periprocto)
rodeado por 10 placas apicales. Las 5 del circulo interno (placas genitales o basales) disponen de un poro genital, el madreporito se encuentra en una placa genital
modificada (lugar de unión del sistema ambulacral con el mundo exterior). Las 5
placas del cfrculo externo se denominan placas termiдales o radiales. En las terminales se conectan las dobles hileras de placas ambulacrales meridionales, en las genitales las 5 hileras dobles de Ias placas interambulacrales. Por la parte ventral limitan con el campo bucal membr an oso, en cuyos entrantes más o menos pronunciados aparecen los manojos de branquias.
En los Irregulariа, el campo anal se halla situado afuera del cfrculo de las placas apicales, más o menos fundidas entre sf. Los podios engrosados de la pane
dorsal y de forma petaloide se hallan especializados como órganos respiratorios.
Los filodios son hileras foliformes de podios especiales situados en la parte oral de
los Irregniaria; se apoyan sobre unas pocas placas ambulacrales de poro grande y
situadas alrededor de la boca. También son importantes las partes duras en forma
de pinzas (pedicelarios) y los elementos esqueletales microscópicos de la piel de
los podios
Los datos que aparecen en las tablas se refieren siempre al animal sin (!) espinas.

Para un estudio an аtбmiсо tomaremos ejemplares grandes, previamente
matados en alcohol. La conservación para los preparados de museo se ]leva a cabo en alcohol al 75 %, para fines histológicos conviene fijar los
ejemplares pequeños o los trozos en formol al 4 %, [- э] L an g o [-j]
Bоuin (!practicar un orificio en el caparazón!). Los caparazones bien limpios pueden conservarse en seco. Para conservar los preparados en seco
con las púas hay que matar previamente el animal (por ejemplo, en alcohol).
EXTENSIÓN: De las 750 especies, exclusivamente marinas, aparecen sólo 25
en el Mediterráneo (pertenecientes a 5 órdenes, 12 fami lias y 20 géneros.
Aqui presentaremos todos los órdenes y familias con los géneros más importantes y 16 de las especies más interesantes o (y) frecuentes.
APAR1cI6N: Viven en casi todos los fondos marinos desde la zona de mareas
hasta superados los 1000 m. Los Regularia prefieren los sustratos rígidos,
los Irregularia, por el contrario, viven casi siempre enterrados. Los [-*1
Paracentrotus pueden presentarse masivamente. Los Regularia son fáciles
de encontrar, los Irregularia, por el contrario, deben buscarse especialmente. - RicoL ЕcctóN de los fondos sedimentarios con la [-+ ] draga, de
los rocosos poco profundos con la [-+j máscara y el tubo. Los Irregularia
se capturan casi siempre con la [ -+ ] draga de fondo o con la pesada 11
draga a saco dentada. - Las ptías que penetran en el cuerpo acostumbran
a separarse del animal. Deben ser sacadas rápidamente, desinfectando
bien el lugar del pinchazo. - Casi todas las especies citadas se hallan distribuidas por todo el Mediterráneo.
BIOLOGIA: Muchas especies viven de 4-8 años (Psammechiпus alcanza la madurez sexual al cabo de un año, a los 6 llega a su completo desarrollo).
Siempre existe separación de sexos, tanto los espermatozoos como los
óvulos se depositan libremente en el agua, no es frecuente que se den casos de dimorfismo sexual (Pasammechinus y Echiпocyamus, diferencia en la
conformación de pequeños tubitos en las abe rturas sexuales). Se aliment an de algas, ocasionalmente de animales sésiles o muy lentos, también de
carroña. Los Spataпgidae van buscando partículas en la superficie de la
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arena con sus podios especiales y mientras permanecen inmóviles en los
orificios excavados por ellos mismos. Los Irregularia aprovechan también
las sustancias orgánicas existentes en los sustratos del fondo. Es frecuente el enmascaramiento con caparazones de molusco y otros, de esta forma
se protegen contra la luz. Como enemigos podemos citar a los cangrejos,
estrellas de mar, peces grandes y aves marinas. Entre los parásitos, los
[—] ciliados, turbelarios Acida y copépodos. Sobre Psammechrпur hallamos
frecuentemente una especie de poliqueto, sobre las púas de [—ok] Cidaroida,
-0k briozoos, serpúlidos y moluscos.
Como ejemplares de acuario podemos citar el Psammechmus que se alimenta de algas y el Cidaris, carroñero. El transporte exige aireación o refrigeración.
[

]
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DESARROLLO: Pasa siempre a través de la la rv a Echinopluteus, transparente y
microscópica, con un cuerpo comprimido lateralmente (diferencia respecto a la [-»] Ophiopluteus de los ofitíridos, muy similar), con 4, 5 6 6 pares
de brazos ([->] Psammechinus). En los Spaпtagidae ([-.] Spataпgus) disponen, además, de un dardo largo e impar. Un esqueleto interno sirve de
soporte al cuerpo y brazos y consta de 4 (!) partes simétricas y 1 6 2 imp ar es. Al cabo de 4-6 semanas, cuando la larva se ha hundido casi siempre hasta el fondo, tiene lugar la transformación en erizo de. mar, de
1 mm de tamaño. - Se capturan con las [-.] mangas planctónicas de tamaño medio.
ВIВLЮcRAFIA: Desde un punto de vista sistemático conviene consultar T. МoRТЕNsEN 1913 14 «Die Echiniden des Mitt elmeeres» en: Mitt. Zoo. Stat. Neapel,
-

tomo 21, - as[ como 1928-51 «A Monograph of the Echinoidea», tomos 1-5 (Copenhague), un trabajo general con láminas de gran belleza. También interesantes
las descripciones de lYMAN 1955, TORTONEsE 1965 y MARINELLI 1961 ([->]
holoturias).

Tabla 221
I REGULARIA: Echinoidea con simetria radial cuyo periprocto dorsal central se halla
siempre en el interior del sistema de las placas apicales y cuya boca aparece en la
zona ventral central. (Con 2 órdenes)
IA CIDAROIDA: Regularia con un caparazбn duro, aplanado en los polos, púas -> primarias muy separadas, rodeadas por círculos de -> púas secundarias, placas ambulacrales -э simples (sólo un par de orificios) con sólo púas secundarias, las placas ambulacrales e interambulacrales continuan por encima del -+ campo bucal.
(Unica familia Cidaridae, con 2 especies en el Mediterráneo)
Cidaris cidaris (L.) (A Latrrnnseeigel, Cs Tabaquera, Ct Tabaquera, F Cidaris, In C&any
cidaris): Válvulas de los pedicelarios con un -> diente terminal bien marcado,
púas primarias de longitud doble al diámetro del сараrаzбn, éste y las espinas primazias de color gris claro, estas últimas son secciones terminales verdosas, púas
secundarias verdosas. Sobre el barro yfondos de (—] coralinas de todos tipos. Desde los
50 harta mas de 700 m. En el Adriático septentrional s&o aparece en casos excepcionales
pero en el resta del Mediterráneo rеgularmeпte distribuido. Casi siempre aislado.
Stylocidaris affittis (PHIL.) (= Cidaris a.) (A Laпze пseelgel, Cs Tabaquera roja, Ct Tabaquera roja, F Oursin à pignants en fer de lance, In Red sea urchin): Válvulas de los pedicelarios sin -> diente terminal, muy parecido a la especie anterior, espinas primarias algo más largas que el diámetro del сарarazбп, color de base gris con un dibuJo pardo- rojizo. Sabre fопдоs fangosos y de [-э] coralinas, entre los 30 y 1000 m, seguramente en todo el Mediterráneo; las espinas grandes acostumbran a estar cubiertas de [-э]
serpúlidosy [->] cirr/pedo!.
IB DIADEMATOIDA: Regularia con un caparazбп duro, espinas primarias sobre las zоnas interambulacrales (!) y ambulacrales, estas últimas con placas juntadas. (Los 3
subórdenes tienen representantes en el Mediterráneo:)
1B 1 AULODONTA: Diadematoida con * dientes estriados y epfffsis abiertas (!). (En el
Mediterráneo sólo una especie de la familia de los Diadematidae:)
Centrostephanus longispinus (PHIL.) (A Diademseeigel, Cs Puercoespin marino, Ct
Erifó de punxes l'argиes, F Oursin rouge à longs p'&nants, In Needle-spined urchin): Púas
-
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frágiles, — espinosas, como mínimo t an largas como el diámetro del cuerpo, huecas, blancas con anillos violeta. Especie muy vivaz que vive sobre 'os /ondas arenosas y
fangosos, probablemente en todo el Mediterráneo, gепeтalтепtе entre los 40 y 200 m de profundidad;frecuente en Rodar.
1В2 STIRODONTA: Regularia con placas ambulacrales conjuntadas (varios pares de orificios), — eptfrsis abiertas y dientes con quilla. (1 familia mediterránea:)
1В2а ARBACIIDAE: Stirodonta con un саparazón semiesférico, part e aboral sin púas secundarias, periprocto con —> 4 (!) placas anales. (2 especies mediterráneas)
Arbacia ixuia (LINNÉ) (= A. pustulosa): (A Schwarzer Seeigel, Cr Jezm ас crwi, Cs Erizo
negro, Ct Garota negra, F Oursin noir, G lavro: achinos, In Black sea-urchin, It Riccio di
mare, Tu Deniz kestaness): Numerosas púas, tan largas como e1 diámetro del caparazбn, placa ambulacral aboral con —> 3 pares de poros, entran tes branquiales profundos. Color negro. Podios aborales sin suctores, sin enmascaramiento. Madurez
en I-XII. Exclusivamente sobre /ondas litorales rocosos de 0 a 50 m. No perfora la piedra.
Frecuente a masivo, disminuye hacia el Medite rráneo oriental.
Arbaciella elegans MORT.: Púas menos numerosas, apl anadas, cortas, las primarias
sólo en la pa rt e oral, cuerpo muy pequeño, diámetro únicamente hasta 7,5 mm,
madura a part ir de 4,5 mm, color pardo negruzco. Hasta ahora únicamente en Argelia, la via Túnez - Siciliay lar Baleares, sobrefondos sedimeпtarior y de coralinas (fácil de pasarpor alto).
1В3 CAMERODONTA: Regularia con placas ambulacrales ensambladas, —> epffisis grandes y cerradas y dientes con quilla. (3 familias mediterráneas:)
1ВЭа TEMNOPLEURIDAE: Camerodonta con placas llenas de cavidades y —> poros, entrantes branquiales por lo general no demasiado profundos. (Una especie del Mediterráneo:)
Genocidaris maculata AGAsstz (= Arbacia pallaría): Espinas primarias cortas, miden menos que la mitad del diámetro del caparazón, lisas y romas, púas secundarias numerosas; color de base pardo verdoso, púas con 2-3 anillos rojizos y ápices
blancos. Sobre arenay (—°' ] coralinas, así como sobre arenar fangosas con [—.j Peyssonnelia
de 12-500 m, bastante abundante en todo el Mediterráneo.
1ВзЬ TOXOPNEUSTIDAE: Camerodonta con placas que carecen de fosas y poros, con
entr an tes branquiales recortados. (1 género, 1 especie).
Sphaereсhinus granularis Lni. (A Dunkelvioletter Seeigel, Cr Jez pjegavi, Cs Erizo
violáceo, Ct Garota violeta, Erifó violeta, F Oursin violet, In Violet sea-urchin, It Ricci°
granulare dimare): Caparazón aplanado siempre ventralmente, más raramente en el
dorso. Placas ambulacrales aborales con púas primarias, con —> 4-5, más raramente 6 pares de poros. Púas numerosas y cortas. El periprocto oval queda en contacto con dos —> placas terminales. Caparazón color púrpura oscuro con campos porosos blanquecinos, púas casi siempre violetas con ápices blancos, pero también
totalmente blancas, pardo o rojizas. Madura en IV, V. Preferentemente en fondos arenosos con o sin hierbas marinas, en fondos de coralinasy rocosos. A 1-120 m. Caparazdn muy
bonito. Los huevos se adaptan muy bien para larpruebas defecundación pues son transparentes. Aislado a bastantefrecuente en todo elMediterrdneo.
1ВЭс ECHINIDAE: Camerodonta con placas que carecen de fosos y de poros, con —* entrantes branquiales poco profundos. (3 géneros, 4 especies).
1В3е tEchinus melo LAM.: Género con —> 3 pares de poros en cada placa ambulacral.
Las placas terminales no llegan al periprocto. — Especie con un capaгazóп casi esférico. Sólo cada —> segunda placa interambulacral aboral posee púas primarias.
Caраrazón pardo, púas primarias pequeñas, de color verde. Sobrefondos arenosos con
coralinas y algo de barro. A una profundidad de 25 a 100 m. Mos bien escaro en el Adriático norte, frecuente en el Adriático meridional y en todo el Mediterráneo occidental; en algunos lugares llega a ser muyfrecuente.
-~
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Echinus acutus Lni. Var. mediterranea (A Rotgelber Seeigel, Cs Erizo de hondura, Ct
Garota de fons, F Oursin jaune-rouge, In Yellow -red sea urchin): Como arriba. - Especie con un саparazón a veces cónico. -* Cada placa interambulacral aboral con
pú as primarias. Caparazón rojo, las púas relativamente cortas y delgadas son rojas
en part e basal y terminal. Peligro de confusión con E. mello!! Madurez en XI-XII.
Már bien escaso. En el Adriático norte sabre /andas durosprimarios a 55 m. Тaтbiéп sabre
sedimentos de 20 a 1000 m en el Mediterráneo accidental, en el Adriáticoy en el Egeo norte.
1В3c2Psammechinus microtuberculatus (BLAINVi_LE) (A Kletterseeigel, Cr Jezié zelem, Cs
Ericillo de mar, Ct Garotina, F Oursin grimpeur, In Little sea): Caparazón aplanado,
púas primarias ligeramente más gr an des que l as secundarias, placas ambulacrales
aborales con -э 3 pares de poros y una púa primaria, con placas verdes y gruesas
en el campo bucal. Caparazón de color gris oscuro a pardo con campos de poros
blanquecinos. Púas verdes con ápices blancos, pueden ser bandeadas. Еspecialmeпte bajo piedras en colonias profundas de algar y hierbas marinas, también sabrefondos duros
secundarios. Madura en IV-V. En 4-100 m, probablemente frecuente en todo el Mediterráneo.
1В3cз Paracentrotus lividus LAM. (= Strongylocentrotиs 1.) (A Steiпseeigel, Cr Jaiinac kamenjar,
Cs Erizo de mar conssin, Cartas de mar, Ct Garota de roca, F Oursin pierre, Châtaigne de
mer, In Rock sea- urchin, It Riccio di mare comune): Con un caparazón aplanado ventralmente, algunas veces también por la part e dorsal. Púas poco numerosas, tan
largas como el diámetro del caparazón. Placas ambulacrales aborales con -> 5 pares de poros, periprocto con pocas placas grandes (nunca 4!). Caparazón color
violeta oscuro, púas del mismo color, parduscas o negras. Madura en IV-IX. Forma típica de los fondos costeros rocosos, también sabre los prados marinos en todo el Mediterráneo. De 0-80 m. Frecuente y ampliamente distribuido sobre laderas rocosas batidasy pendientes can piedras con frecuencia masivo sobre laderas rocosas sin vegetación. Perfora en las
piedras, puede excavar oгфcios para viviry con frecuencia se enmascara.
,

Tabla 222
IRREGULARIA: &hinoidea con simetría bilateral cuyo periprocto se encuentra siempre fuera del sistema de las placas apicales (situado en un interradio, algunas veces
puede retroceder incluso hasta la pa rt e ventral). (En el Mediterráneo existen representantes de 3 de los 4 órdenes).
2A CASSIDULOIDA: Irre'gularia abombados, sin (!) «linterna», de perfil ovoide a cónico,
con abertura bucal -> central, los ambulacros petaloides sólo aparecen en la pa rt e
aboral (de las pocas familias sólo los Neolampidae aparecen en el Mediterráneo con
1 especie.)
Neolampas rostellata AGлsstz: Caparazón frágil, periprocto cercano al - extremo
posterior, púas cortas y delgadas, color gris (cuando se coloca en alcohol se vuelve verde antes de decolorarse). En fondos con detritosy arena o restos de conchas, harta
ahora en el Mediterráneo occidental, de 100 a 200 us, mas bien escaso.
2B CLYPEASTROIDA: Irregularia aplanados con «linterna», de perfil oval a redondeado, abertura buc al central y 5 (!) ambulacros petaloideos, sin filodios, podios
muy pequeños y numerosos (1 familia):
2Вa FIBULARIIDAE: Cleastroida pequeños y ovales, con sistema apical centr al, fundido en part e, 4 gonoporos y 1 hidroporo (en lugar del madreporito). (En el Mediterráneo sólo:)
Echinocyamus pusillus (0. F. М LLEK) (A Zwergseeigel, Cs Ericillo de arena, Ct
Erifonet de sorra, F Petit oursin de sable, In Pea-urchin, Green dwarf urchin): Ambulacros
617

Irregularia (Erizos de mar II)

Tabla 222
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petaloides — abiertos (sin ápice), caparazón con división interna radial, púas coгtas y uniformes, periprocto —. ventral, sin fasciolos. Color verde intenso a verde
oscuro. En /ar sedimentos par debajo de (—>] Саиlеrpа, Pey soппelia y prados de Zo te тa,
también enfondos de briozoos de 20-50 m, frecuente en todo el Mediterráneo. Dfёсл de encontrar debido a su peguero tamad°.
2C SPATANGOIDA: Irreg вlarra abombados sin (!) «linterna», con un caparazón oval,
casi siempre con un entr an te en la part e an terior, abertura bucal —> excéntrica,
con sólo 4 (!) ambulacros petaloideos, con fasciolos. (4 fami li as en el Mediterráneo:)
2Ca SPAТANGIDAE: Spatangorda con un fasciolo cerrado en sf mismo, situado inmediatamente an tes del periprocto. (1 género, 2 especies en el Mediterráneo; eemplo:)
Spatangus purpureus 0. F. loLLER (A Violetter Нerzfgel, Cs Erizo de corazdn purpúreo, Ct Garota cor, Erifó cor porprat, E Batates, In Violet heart-urchin, It Peto di Oalliiп,
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Tn Kanfoude): Pa rt e inferior aplanada, la superior abombada. Sistema apical des-

plazado algo hacia adelante, -> madreporito entre las 4 placas genitales. Surcos
ambulacrales dorsales aplanados. Periprocto en la pa rt e posterior del -+ caparazóп. Caparazón y púas de color púrpura uniforme. En fondos arenosos can poco a mucho fango y en sedimentos entre los fondos de coralinas. De 10 a más de 900 m. Bastante
abundante en todo el Mediterráneo. Frecuente en algunos lugares, en los sedimentos bajo las
corrientes de los fondos. Ligeramente enterrado.
2СЬ LOVENIIDAE: spatangoida con — fasciolos «internos» dentro de los ambulacros petaloideos y fasciolo
acorazonado sobre la superficie posterior, por debajo del
-* campo anal. (1 género con 5 especies en el Mediterráneo, ejemplo:)
Echinocardium cordatum (PENN.) (A Kleiner Негzigеl, In Heart-urchin): Pa rt e inferior aplanada, superior abombada y alta, extremo posterior llano. Sistema apical
ligeramente desplazado hacia el extremo posterior. -> Madreporito entre las 4
placas genitales, poros genitales muy cercanos entre sf. Ambulacro an terior hundido y llegando hasta el campo apical. Púas y caparazón de color púrpura uniforme. Madurez en X-IV. En fondos arenosos puros o con algo de barro. Desde pocos metros
hasta más de 200 en de profundidad. Bastante frecuente. Se entierra a unas 10-20 cm por
debajo de la supe rfcie pero se halla en comunicación con ella. Mds raramente entre algas y
fondas rocosos. En todo el Mediterráneo. Es frecuente que los pescadores que trabajan en esas
zonas obtengan caparazonesy animales vivos.
2Cc SCНIZASТERIDAE: Spataпgoida, cuyo -> fasciolo encierra los ambulacros petaloideos, tocando únicamente sus extremos. Con dos -+ fasciolos laterales, rodeando
el periprocto en forma de arco. (1 género con sólo una especie mediterránea)
Schizaster canaliferus (LAi.): Pa rt e superior aplanada, pa rt e inferior abombada,
especialmente en la sección posterior. Campo apical algo trasladado hacia detrás,
-э. madreporito entre dos (!) gonoporos. -* Periprocto sobre la part e posterior,
ligeramente aplanada, cerca del perfil de la cara superior. Ambulacros en esta misma cara, muy hundidos, especialmente el anterior. Color gri s, eventualmente rosa
claro. Madurez en VI-VII. Sobre fопдоs arenosos fangosos a muy fangosos de 9 a 100 en,
ampliamente distribuido en todo el Mediterráneo (endémico). En colonias de hierbas marinas
así como en los sedimentos sucios de los puertos. Algunas veces muy frecuente.
2 CdBRISSIDAE: Spataпgoida cuyo -* fasciolo rodea a los ambulacros petaloideos y entra
en estrecho contacto con sus extremos. Coa un segundo -> fasciolo arriñonado,
situado en la zona ventral, cerca del -* periprocto. (Con 3 géneros y 4 especies
poco frecuentes en el Mediterráneo; aquf propondremos únicamente la más frecuente:)
Brissus unicolor KLEIN: Pa rt e inferior ligeramente abombada, superior mucho más.
Sistema apical situado claramente antes del centro. Periprocto ventral en el contorno posterior del caparazón. Ambulacros planos, color gris uniforme. Madurez
de XI a I. En la arena y arenascon barro par debajo de (->] Posidonia, [->] Caulerpay
entre piedras, probablemente en toda el Mediterráneo, preferentemente de 10 a 30 en, más
bien escaro.

Clase: Asteroidea (Estrellas de mar)

Eleutherozoa en forma de estrella, dorsoventralmente aplanados,
casi siempre con — 5 brazos que se van difereпciaпdo gradualmente del disco central, la boca se halla situada en el centro de la parte inferior, el ano, cuando existe,
en la parte superior. Las formas adultas mediterráneas poseen un diámetro
de 4-35 cm y se hallan siempre incluidas en la macrofauna. Parte superior

CARACTERÍSTICAS:
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coriácea y recia, casi nunca mucilaginosa, a menudo de colores vivaces
(ver tabla XII, pág. 624). Parte inferior dura debido a las placas esqueletales de gr an tamaño. Se arrastran o excavan con relativa lentitud, casi
siempre ayudándose de los pies ambulacrales; los brazos se emplean especialmente para alzarse. No existe un extremo anterior preferido d urante
mucho tiempo.
ESTUDIO: La determinación se lleva a cabo segdn las características externas,
a ser posible en el an imal vivo. Para llevar a cabo determinaciones más
precisas es necesario examinar con la lupa o binocular (luz incidente) los
elementos esqueletales.
Observar el tamaño relativo entre el cuerpo y los brazos, la coloración de la piel y
la ordenación de las evaginaciones cutáneas (pápulas) de paredes frágiles y que
funcionan como órganos respiratorios. Los podios (parte terminal con suctor o
acabada en punta) aparecen en 2 6 4 hieras en los surcos (surcos ambulacrales)
de la part e inferior de los brazos. Estos surcos, que algunas veces pueden cerrarse,
van desde el ápice de los brazos a la abertura bucal. Las grandes placas esqueletales son las que confieren rigidez a la part e inferior, se hallan ordenadas regularmente y unidas mediante tejido conjuntivo y muscular.
Distinguir las siguientes part es: 1. Una doble hilera de placas, dispuestas en
forma de tejado que permiten la comunicación entre los pies ambulacrales y el interior del cuerpo (ambulасraliа); siempre sin espinas. 2. Las placas con espinas
que aparecen en los flancos de las anteriores (adambulacraha). Las espinas pueden
estar dirigidas hacia adentro o afuera de los surcos o bien ser externas a ellos
(espinas subambulacrales). 3. Las placas ventrales que aparecen a cada lado de las
hileras adambulacrales y que forman el contorno externo de los brazos (marginali a ventral). 4. Por úlltimo, Ia denominada marginalia dorsal formada por placas
que acompañan a las anteriores y que constituyen también el contorno externo de
los brazos pero ya sobre la cara superior de los mismos. El sistema de placas ambulacrales se presenta siempre con gran claridad, las placas restantes pueden variar en tamaño, forma y tipo de espinas. La cara superior se halla recubierta por
un conjunto de placas pequeñas, irregulares, dispuestas en forma de escamas, mosaico o retículo, con excrecencias, gránulos o espinas. Las paxilas son las espinas
tfpicas de los Phanerozonia. Los pedicelarios pueden ser pedunculados o no, se trata
de pequeños palpos prensiles casi siempre en forma de tenaza. Cuando sus brazos

se cruzan tenemos los pedicelarios cruzados.
Los datos que aparecen en las tablas se refieren a la abertura o anchura (cuerpo y
dos brazos).

Conservación en alcohol al 75 %, para museos se recomienda hacerlo en
formol al 4 %, para fines histológicos en sublimado o [ —s ] Bouin (inyectar en los brazos, tomar ejemplares pequeños o trozos); es posible obtener
preparados en seco, no obstante, desprenden un olor muy penetrante durante varias semanas. Los objetos de gran tamaño son adecuados para el
estudio anatómico, es impo rtante matarlos previamente con alcohol.
EXTENSIÓN: De las 2000 especies exclusivamente marinas, 26 se han localizado en el Mediterráneo con 3 (4) órdenes, 10 familias y 18 géneros. Tidas las familias mediterráneas aparecen representadas en este libro, como
ejemplos tomaremos 15 de las especies más significativas.
nAPARICIÓN: Viven desde la zona tranquila de las mareas hasta los 300 m, incluso pueden bajar hasta los 1000 m. Existen realmente pocos fondos en
los que escasean. Casi siempre sobre la superficie de los sustratos, más гaramente enterrados a poca profundidad ([->] especies Astropecten). Care
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cеп de importancia práctica para el hombre. - Las especies citadas, a excepción de unas pocas, se hallan distribuidas por todo el Mediterráneo.
RECOLECCIÓN: De los fondos rocosos a mano y con ayuda de la [-+]
máscara y el tubo, de los fondos blandos con la draga o bien con el
[->] palangr e (como cebo emplear cabezas viejas de pescado o rodajas de
[—] Euпice).
BIOLOGIA: La edad media de un ejemplar de tamaño medio se calcula en 6-7
años. Por lo general existe separación de sexos, cesiбn libre de espermatozoides y huevos en las aguas del mar. La Asterina gibbosa constituye un
caso pa rt icular pues, además de los ó y las 9 existen también ejemplares
hermafroditas. No aparece dimorfismo sexual. En casos excepcionales
podemos observar una reproducci бn asexual por división además de la
normal de tipo sexual. El alim епtо consiste en organismos vivos (moluscos, ofiuros), plantas y carroña. Los botines de pequeño tamaño son tragados enteros, los grandes mediante digestión externa (los moluscos, por
ejemplo, son abiertos violentamente con ayuda de los pies ambulacrales,
sobre ellos se aplica la secreción digestiva; succionando luego las partfcuIas digeridas del molusco con el estdmago evaginab e). Como parásitos
podemos citar una especie de ciliados, gasterópodos y copépodos. Un c omensal frecuente en los surcos ambulacrales del Astropecten es el [-+]
Acholoë astericola. - Soportan bastante bien el transporte y la conservación
en acuarios.
DESARROLLO: Por lo general discurre a través de unas larvas planctónicas,
microscópicas. Pasa a través de una Bipinnaria vítrea o coloreada ([->] tabla 220, pág. 615), que se diferencia de la [-+ ] Auricularia muy similar de
las holoturias por dos (!) cordones de cilios; a continuación se llega a una
larva Brachiola ([-+]tabla 220, pág. 613), con 3 brazos y sujeta al sustrato
por un órgano de sujeción, que se transforma finalmente en la estrella de
mar. Tanto uno como otro estadio pueden llegar a faltar. La duración del
desarrollo en el Echinaster sepositus (del huevo a la estrella joven, con una
larva natatoria y libre) es de 20 duas, en la Asterina gibbosa (sin estadio libre nadador) de 12 dias. - Captura con las mangas planсtóшcas de tamaño medio.
BIBLIOGRAFIA: Como monografia general del Mediterráneo podemos citar H. LUDWIG 1897 «Die Seesterne des Mi tt elmeeres» en: Fauna u. Flora d. Golfes v. Neapel, 24. Monografia. – Una descripción más moderna en R. KIlLER 1921 y
1924, L. HYMAN 1955, ToRToNEsE 1965 y W. MARINELLI 1961 ([ –i ] holoturias).
Tabla 223

A FORCIPULATA: Asteroidea que carecen de placas marginales bien definidas, pedicelarios cruzados, podios con suctores. (2 familias:)
Aa BRISINGIDAE: Forcipиlata con una placa relativamente pequeña y –* bien separada,
brazos largos, estrechos, con espinas largas. Habitualmente recuerdan a los [–+]
ofiuros. Podios en dos hileras. Sin pápulas. (1 especie:)
Brisinga coronata (0. SAвs) (= Brisiпgellа c.): 9-10 brazos, más raramente 8, 11
o 12. Color rojo intenso. Hasta 70 (!) cm. Sobre fondos fangosos puros. Madura de VI a VIII. Entre 100 y 3000 m, probablemente en todo e1 Mediterráneo, más bien
escasa.
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Asteraidea
Ab ASTERIIDAE: Forcipulata con un disco relativamente pequeño, brazos con 4-5 c an tos, no claramente delimitados. Esqueleto dorsal formado por placas grandes y
pequeñas, en posición alterna, pápulas dorsales y ventrales, podios en cuatro hileras. (3 géneros, 3 especies.)
Marthasterias glacialis (L њ NЁ) (=
Asterias g.) (A Eisstern, Cr Zv јazda
kvrgava, Cs Estrella de mar común, Ct
Estrella verda, F Étoile de mer glaciaire,
In Spiny-statfsh): Siempre con 5 brazos, placas dorsales con una espina
gr ande cada una. Sobre los brazos
-. 3 hileras longitudinales de espinas, sobre la placa -> un pentágono regular de espinas. Los ejemplares pequeños
son de color pardo a verde oliva. A poса profundidad (de 0-50 m) bajo las piedrasy
en hendiduras, sobre fondos duros primariosy secundarios. Los ejemplares grandes tienen
un color muy vivo, rojizo a pardo caoba con manchas blancas. Madurez en XI-II.
Sobre fondos arenosos fangosos a profundidades de 50-150 m. En los acuarios pierden con
mucha facilidad los brazos. Es una plaga peligrosa para las ostras. Hasta ahora (-> тара]
aún no ha sido hallada en el Mediterránea oriental.
Coscinasterias tenuispina (L oyola() (= Asterias t.) (Cr Кг лlinа obicna): Con siempre más de 5 brazos, normalmente 7, aunque también 10; 2-4 madreporitos, espinas más numerosas que en el caso de [->] Marthasterias, las espinas de la part e
dorsal se hallan situadas -> irregularmente sobre la placa, sobre los brazos en ->
5 hileras longitudinales. Coloración variable, part e superior amarillo blanquecina
con manchas pardo negruzcas o amarillas, también rojas o azul turquesa, pa rt e inferior blanco amarillento a amarillo intenso. Madura de I a III. Exclusivamente sobre
fondos rocosos bajo plantas y piedras (aq"i, algunas veces nиmегosa). d mas escasos que las
hembras, reproducción asexualpor medio de división transversal. En profundidades de 0 hasta 50 m coma máximo, probablemente sea bastante frecuente en todo el Mediterráneo. (Ver
tabla XII , pág. 624).
B PHANEROZONIA: Asteroidea con dos hileras de -* placas marginales bien marcadas, con pedicelarios, aunque nunca cruzados, podios en dos hileras con suctores
o cónicos (4 familias:)
Ba GONIASTERIDAE: Phanerozonia con un esqueleto dorsal formado por placas gr an des, apretadas y recubiertas de gránulos, pápulas aisladas entre las placas, podios
con suctores. (1 especie:)
Sphaerodiseus placenta (MILLER et TROsCHEL) (= Ceramaster p.): Placas ambulacraies poco numerosas pero de gran tamaño, surcos ambulacrales estrechos, perfil
pentagonal. En la `part e dorsal de color rojo pardo intenso a pardo amarillento.
Más claro en la ventral. Sobre fondos arenosos con fango. Sobre todo de 40 a 120 m
(10-500 m) de profundidad. Adеmás del Adriático norte se halla ampliamente distribuida
en el resto del Mediterráneo, pero sólo de forma aislada. Frecuente en el Adriático sury en el
Egeo.
B Ь ASTROPECTIIVIDAE: Phanerozonia con espinas transformadas en paxilas sobre la
pa rt e dorsal, podios cónicos, ampollas de los podios muy hendidas (2 géneros con
1 y 6 especies; ejemplos:)
Astropecten aranciacus (LINNÉ) (= A. aurantiacus) (A Кamm-Seestern, Cr Zvijezda
narancasta, Cs Estrella de arena anaranjada, Ct Estrella de sorra ataronjada, E Negm
El-Bahr, In Red comb-star, It Stella marina, Tn N jma, Tu Deuz yi1dsz'): Génio
con una placa grande y pl an a, bases de los brazos anchas, placas marginales con
espinas. - Especie con placas marginales dorsales con gránulos y dos hileras de
espinas grandes y apuntadas, placas marginales ventrales con numerosas espinas,
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TABLA A COLOR XII

ASTEROIDEA, OPHIUROIDI:',

ECHINASTER
5ЕРо51 тив

ASTROPECTEN ARANCIACUS

AиsEROPOD Ч PLACENTA
А$TROPECTEN
5P1NULO5u5

OPHIODERMA tONG1CAUDUM

\ %
9 cm. Ecu llN\s i-E:R: 15 cm. A лsilг01, э л : 10 cm, en la parte superior puede verse una herida que se está recuperando. As-ERINA: 2 cm, ejemplar p еqueño. AsTROPECTEN А URANТIACUS: 20 cm, individuo de color claro. A. SPISi I osus: 5 cm, la coloración de muchos ejemplares es más apagada. OP I-IIoTIRIx: 15 cm
(extendido), las espinas aparecen azuladas por la luz reflejada. AMPHIURA: 8 cm, individuo un poco descolorido. OPNtoD RNI : 20 cm. (Las especies de Astropecten, 0Phiothrix y А прhiura se distinguen únicamente por las espinas.)
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las externas alargadas y apuntadas. Placas adambulacrales con —> 3 espinas del
surco internas y 2 externas, asf como numerosas espinas subambulacrales. Madreponto —> lobulado. Pa rt e dorsal de color rojo naranja intenso, las espinas más claras, cara ventral y podios amarillos. Madura de XII a VII. En fondos arenosos lrmpiоs
a теdrапатепtе fangosos, especialmente e n prados de (—] Posidonia y Zostera. De 1-20
(100) m. Frecuente y атpliameпte distribuida en todo el Mediterráneo (ver tabla XII,
рág. 624).
Astropecten bispinosus Orгo: Como arriba. — Especie con placas marginales dorsales con gránulos y una espina grande, aplanada y apuntada cada una de ellas;
placas marginales ventrales desnudas en gran parte, sólo los bordes con espinas, la
más externa acostumbra a ser muy fuerte. Las placas adambulacrales poseen —> 3
espinas de los surcos internas y 2-3 externas y, normalmente, sólo 2 espinas sub.
ambulacrales. Color oliva oscuro a pardo en la parte dorsal, más claro en la ventral, espinas de los bordes, amarillas a blancas. El color se mantiene al conservar
el alcohol. Madura de 7V a IX, en el Adriático 7V-V. Sobre fondos arenosos puros a ligeramente ocupados de [—э] Zostera. En todo el Mediterráneo entre 5 y 60 m. Medianamente
freсueпte.

Astropecten spinulosus (PHILIPP!): .— Especie con placas marginales dorsales que
acostumbran a poseer gránulos alargados y espinas pequeñas en número variae, las placas marginales inferiores poseen йniсamеnte una espina grande cada
una. Placas adambulacrales con una —> espina del surco interna y dos externas,
también dos espinas subambulacrales. Pa rt e dorsal siempre muy oscura: color
oliva pardusco, también rojo o verde, espinas más claras en la parte ventral. Los
colores se conservan al colocar el an imal en alcohol. Forma pequeña y muy mбvil con brazos romos. Preferentemente en colonias de hierbas marinas, en Ia arena y entre
f—+] Coulerpa. Especie endémica en el Mediterráneo. De 2 a 20 m, incluso hasta 30 m,
mds raramente alcanza los 50 m. Acostumbra a ocultarse durante el dia, sólo por la noche
trepa sobre las plantas. Medianamente abundante a escasa (ver tabla XII, pág. 624).
Astropecten irregularis (LIvc() (= Asterias pentacantha) (Cs Estrella de arena, Ct Estrella de sorra):. Especie con placas marginales dorsales que poseen una o ninguna espina, las ventrales con espinas peinadas. Placas adambulacrales con —> 3
espinas de los surcos internas y 3 externas, también 2 subambulacrales. Brazos
largos y estrechos. Pa rt e superior de color pardo amarillento con manchas oscuras
en forma de estrella, parte ventral más clara. Madura en V. En fondos arenosos mеzclados con barro o lodo, así como en lodos puros. De 2 a 200 m (0-500) incluso 900 m de
profundidad en todo el Mediterráneo, muy/recuente en algunas regiones.
LUIDIIDAE: Phanarozonia con paxilas sobre la parte dorsal, podios cónicos, ampollas
de los podios bipartidas, pápulas con varios lóbulos y una simple hilera de paxilas
en lugar de las placas marginales dorsales. (1 género, 2 especies:)
Luida ciliaris (PHILIPPI) (A Siebenarmiger Seestern, Cs Estrella de hondura, Ct Estrella de
set brafos, F Etoile de mer à sept branches, In Seven rayed sta фsh): Disco pequeño, con
7 brazos largos, planos y móviles, con ápices —* delgados y con frecuencia en regeneración, paxilas sobre los brazos en 3 hileras longitudinales, sino irregulares.
Color rojo uniforme, parte ventral más clara. Madura de XI a I. Sobre fondos arenosos
profundos, con fango, también sobre fondos rocosos profundos de 4 hasta 400 m,• es una especie
agresiva, caza erizos de mar y otras equinodermos. Probablemente en todo el Mediterráneo
pero no frecuente.
CHAETASTERIDAE: Phanerozonia con paxilas en la parte dorsal y en hileras regulares, placas marginales poco definidas, brazos largos, muy estrechos y cilíndricos (úniса especie mediterninea:)
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Tabla

224

Spinulosa (Estrellas de mar II)

Echinaster
sepositus
20cm

Astenia gibbosa

~

~"~,ы~л -,.
®.~

N

15cm

Anseropoda рlасепlа

Hacelia attenuata

Ophidiaster
ophidi anus

Marginaster capreensis

Chaetaster longipes (RETZIus): Disco central muy pequeño, paxilas en el borde bu-

y en el borde de los brazos, de mayor tamaño que las de la part e dorsal, col)
brazos regulares; color amarillo pálido-naranja. Sobre sediowentos casi siempre blondos
de 30 a 1000 m, hasta ahora en e1 Mediterráneo occidentaly Adriático; más bien escasa.
cal

Tablа 224
C SPINULOSA: Asteroidea con placas marginales ligeramente desarrolladas, con espinas

pequeñas e irregulares sobre la pa rt e dorsal, pedicelarios no cruzados y poco numerosos, podios con suctor apical, en dos hileras. (4 fami li as:)
Ca ASТERIЛIIDAE: Spinulosa muy aplanados, con placas esqueletales ordenadas regularmente y grupos de espinas pequeñas, brazos muy acortados, bordes lisos (!). (3 gneros, 4 especies.)
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Palmipes membranaceus) (A Gäпsefusssterп, Cs Pie de
ganso, Ct Peu d'àпеy F Patte d'oie, In Goosefoat star): Género muy aplanado, pentalobado, parte dorsal con —> 5 costillas con pápulas, sin pedicelarios. Especie con un
dorso rojo a rosa, amarillo a blanquecino en la zona ventral, podios amarillos.
Madura en IV, Vy XL Casi exclusivamente sobre fondos arenosos confan,go. De 20 a 100
(600) т, en todo e1 Mediterráneo. Ids bien escasa (ver tabla 3(11 pág. 624).
Са 2 Asterina gibbosa (PENNANT) (A Filпfecksterп, Cs Estrella de capitán, Ct Estrelleta, F
Astérie pentagoпale, In Starlet, Cushion-star): Género con una parte inferior aplanada,
cara superior abombada, forma estrellada o pentagonal, con pedicelarios, pápulas
sólo sobre determinadas zonas de la parte dorsal. — Especie muy pentagonal, brazos muy cortos, cara dorsal verde y amarillo oscuro, con dibujos rojo oscuro y
pardos, más clara en la cara ventral. Madura en III-VII. En prados mаrinоsy sobre todos los fondos roсosos basta 20 m, especialmente bajo piedras y en hendiduras, bastante frecuente, más escasa a 130 m; distribuida en todo el Mediterráneo. Aparece con regularidad
bajo los bloques cercanos a la costa. (Se conserva bien en acuarios) (ver tabla XII, pág.
624).
Asterina wega PERRIER: Género
' j
como arriba. — Especie de simetria
irregular, normalmente
m
con 7 (3-5)
.
)~
brazos de longitud media. Color
°°
gris a gris verdoso, casi siempre con
radios rojos. Especie del Mar Rojo,
desde 1955 en el Mediterráneo oriental
(.> mapa], sobre fondos cercanos a la
costa, poco frecuente y fácil de pasarpor alto
Cb ECHINASTERIDAE: Spinulosa con una parte dorsal reticular (debido a sus placas
irregulares y diminutas), pápulas йnicamente en la cara dorsal, no aparecen en hileras, descansan en las ventanas membranosas entre las placas, sin pedicelarios. (1
especie:)
Echinaster sepositus GRAY ,(A Purpurstern, Cr Zv~ezda crvena, Cs Estrella espinosa
roja, Ct Estrella vermella, F Etoile de mer rouge, G Kokkinos asterias, In Red stafish, It
Stella rossa): Disco central relativamente pequeño, con 5, más raramente 6 б 7
brazos largos y redondeados, surcos ambulacrales con capacidad de poderse cerrar, piel muy rica en glándulas, cubriendo las placas esqueletales, espinas hundidas en la piel, no llegan a superar el 1,5 mm de largo. Color rojo naranja a ladrillo
intenso. Madura en VIII-IX. Especie típica de todos los /ondas rocosos, тás raraтente en
prados тarinos, sobrefondos de coralinas y arenas confango. De 1 hasta mds de 200 т. Frecuentey ampliamente distribuida, en todo el Mediterráneo. (Ver tabla XII, pág. 624).
Cc OPНIASТERIDAE: Spiпиlosa con una ordеnaсiбn escamosa de las placas esqueletalеs
y con hileras regulares de placas en los brazos, pápulas entre las placas en —> hileras bien marcadas, placas recubiertas por una piel granulada. (2 géneros, 2 especies:)
Ophidiaster оphidianus LAM. (A Vio
ј ~_ dz~
lettroter Seestern, Cs Estrella purpúrea,
∎
Ct Estrella porprada, F Erode de mer
c~
pourpre, In Purple starf:sh): Disco, .'
central pequeño, brazos cilíndricos
i " 6)
y regulares desde la base hasta los
ápices romos y curvos. Los
ejemplares maduros muestran un
hinchamiento en el primer tercio del brazo. Angulo entre los brazos —* más bien
agudo; con 8 hileras longitudinales de Pápulas en cada brazo. Color ladrillo, rojo
Cai Anseropoda placenta (LINCK) (=

,

)

'

-

`.

'
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anaranjado o rojo púrpura uniforme o también con manchas rojo púrpura sobre
un fondo color ladrillo o rojo anaranjado. 15-40 cm. Sobre fondos rocosos, еspecialтеnte en zonas costeras batidas. Entre 1 y 6 m, muy raramente Vega hasta los 100 m de profundidad. Distribución (— mapa] dispersa, por jemplo no ha sido encontrada en el Adriátiсo septentrional, en el central es escasay en el meridionalfrecuente.
Hacelia attenuata GRAY: Disco central pequeño, brazos cilfndricos de base ancha y
en disminución progresiva hacia la punta. Angulo entre los brazos de unos 90 ; cada brazo dispone de 10 hileras longitudinales de pápulas. Hasta 20 cm. Madura en VI-VIII. Sobre fondos duros (— ] primarios y secundarios. De 3 a 150 In, cor
mayor frecuencia a menos de 10 m de profundidad. Hasta ahora únicamente en el Mediterráneo occidental, en el Adriático y mar de Mármara; distribución irregular, porejemplo, no ha
sido hallada en el Adriático septentrional, en el central escasea y más frecuente en el meridional.
Cd PORANIIDAE: Spinulosa muy aplanados con brazos muy cortos y de bordes claramente —> espinosos. (Unica especie en el Mediterráneo:)
Marginaster capreensis (Gnsco) (= Asteropsis c.): Pa rt e superior con pocas espinas,
color pardo, rojo a amarillo rojizo, cara inferior lisa y de color más claro a blanco.
Hasta ahora en los fondos fangosos cercanos a Capri, en el Egeo y en las costas de Asia Menor, de 300 a 2500 m, más bien escasa.

Clase: Ophiuroidea (Ofiuroideos, Ofiuras)
CARACTERÍSTICAS: Eleutherozoa aplanados dorsoventralmente, casi siempre pentaradiales, con brazos —+ bien definidos que parten del disco central, relativamente

pequeño; carecen de ano. Existen dos órdenes bien diferenciados; los Eurylae,

que disponen de una sola especie en el Mediterráneo, y los Ophiuridae, caracterizados por poseer brazos siempre sin ramificar, y con numerosos representantes en nuestro mar. — Las formas mediterráneas adultas poseen
discos de diámetro comprendido entre 1-80 mm, los brazos acostumbran
a tener una longitud 3-6 veces superior al diámetro. Todas las especies
pertenecen a la macrofauna. A excepción de los Ophiomy cidae, la piel de
estos animales posee un buen número de gránulos y pequeños osículos.
Color blanco, amarillo, pardo a rojo, verde o negro; muchas veces con dibujos (ver tabla XII, pág. 624). Los movimientos hacia adelante son relativamente rápidos gracias a los brazos muy móviles, el sistema ambula eral, por el contrario, sirve preferentemente para la captura de a limento.
ESTUDIO: La determinación se efectúa primeramente en los animales vivos
(siempre que ello sea posible) y en función de las caracterfsticas externas.
Al efectuar distinciones más precisas es necesario observar los elementos
del esqueleto cutáneo con ayuda de una lupa o binocular (luz incidente).
Observar la naturaleza de la piel, las espinas, la movilidad de los brazos, las relaciones de tamaño entre disco y brazos, el color del cuerpo, el número de hendiduras bursales (son las aberturas de las invaginaciones cutáneas que aparecen en la
cara inferior, en las que desembocan las gónadas y cuyas paredes funcionan como
órganos respiratorios). Con аlgún aparato de aumento estudiar las placas radiales
(pares de placas que aparecen regularmente sobre la cara supe ri or, alargando las
bases de los brazos), las placas orales (o escudo bucal, placas individuales que aparecen regularmente sobre la part e inferior, entre las bases de los brazos) y la forma, número y ordenación de las rest an tes placas del disco.
El esqueleto cutáneo de los brazos se halla formado por 4 hileras de placas
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longitudinales: placas dorsales, ventrales y laterales, sólo estas últimas disponen de
espinas cuya forma, número y cоlocaciбп pueden ser impo rt antes desde un punto
de vista sistemático. Los pies ambulacrales salen (poros podiales) entre las placas
laterales y ventrales. En los bordes de los poros pueden aparecer espinas transformad as en escamas (escamas tentaculares). La abertura bucal, ventral y en forma
de estrella, se halla constituida por 5 ángulos bucales móviles. En ellos encontramos también formaciones esqueléticas inmóviles: l as papilas orales en el borde, las
dentarias en las puntas medios, y dientes en la pa rt e central de las papilas dentarias. La estructura de estas formaciones desempeñan un papel muy impo rtan te en
la sistemática de este grupo; en nuestro caso, y debido al escaso número de representantes presentado, será sustituida por la descripción de características más fáciles de comprobar.
Los datos que aparecen en las tabl as se refieren únicamente (!) al diámetro del disco (la longitud de los brazos se calcula posteriormente en función del primer
dato).

Como medio narcótico podemos simplemente emplear agua dulce. Fijar
en alcohol al 75 %. Los colores se conservan después de fijar. Haremos
constar las excepciones en los casos concretos necesarios. Los preparados
en seco se encogen ligeramente. Para fines histológicos se procede a descalcificar y fijar los trozos en abundante [-+] Bouin (o [->] Flemming).
EXTENSIÓN: De las 1800 especies exclusivamente marinas sólo 30 han sido
halladas en el Mediterráneo. Aquí presentaremos los dos бгdеnеs Y las 9
fami li as representadas en el Mediterráneo con sus 13 especies más importantes.
APARICIÓN: Viven a cualquier profundidad. Su presencia es habitual, ya sea
en la pa rt e inferior de los bloques y zonas con algas de la linea de pleamar hasta una profundidad de unos 100 m. Por lo general viven sobre la
superficie del sustrato o ligeramente enterrados. No es raro encontrar
apariciones masivas de Ophiothrix (hasta 200 individuos/т2) o de Ophiactis (hasta 10000 individuos/т2!). - Los lfmites de distribución se basan
en los datos que poseemos actualmente.
RECOLECCIÓN: Con ayuda de la [—] draga y draga a saco, sobre sustratos pedregosos a mano, con la ayuda de la ј-ф ] máscara y el tubo.
BIOLOGÍA: La Ophiura lacertosa alcanza la madurez en 3 años, las dimensiones
máximas se consiguen al cabo de 6 anos. Por lo general existe separación
de sexos sin dimorfismo sexual. Más raramente hermafroditas (por ej.,
Amphipholis squamata) que también es vivfpara. También se ha observado
reproducción asexual, por ejemplo en Ophiactis.
La toma del alimento tiene lugar mediante el transpo rt e hacia la abertura bucal de las partículas capturadas con los podios o brazos (según el
tamaño). El alimento consiste en sustancias en suspensión o depositadas,
de muy distinto tipo y capturadas o recogidas directamente del fondo.
También pueden alimentarse de pequeños an imales sésiles o que se arrastran con mucha lentitud. Los enemigos principales son las estrellas de
mar. Los parásitos ue pueden establecerse en las cavidades corporales o
en la bursa son: [—I protozoos, poliquetos, gasterбpodos y crustáceos. La
Ophiura lacertosa y la 0. albida pueden llegar a morir a causa de una alga
verde que destruye su esqueleto.
La pérdida de brazos puede paliarse con procesos regenerativos. Los
brazos regenerados llaman la atención por su sección más estrecha (como
puede verse en la figura correspondiente a [-+] Ophiomyxa).
629

Ophiuroidea

El transporte exige aireación o rеfrigeraсióп. No viven por mucho
tiempo en los acuarios, las formas del fital son las que mejor se adaptan.
DESARROLLO: Por lo general transcurre a través de la típica larva planctónica y vitrea, Ophiopluteus ([—» ] tabla 220, pág. 615) con un cuerpo aplanado dorsoventralmente, siempre extendido en brazos pares. Brazos ribeteados por cordones de cilios. El cuerpo de la larva se llalla sostenido por
2 elementos esqueletales internos y simétricos (!), que continúan en los
brazos. Gran arecido con [—+] Echino luteus de los Regularia. El estadio
metamórfico [-+ tabla 220), aunque bastante escaso, también vive en e1
plancton, con restos de los brazos larvarios en el animal ya completo. El
desarrollo dura de 5-9 semanas. El desarrollo directo es raro (por ej.,
Amphipholis). — Se capturan bastante bien con las [—'] mangas de plancton de tamaño medio.
BIBLIOGRAFIA: Desde un punto de vista sistemático conviene consultar R. KIlLER,
(]

1924, «Les Echinodermes des Mers d'Europe (Paris), – y 1921 «Echinodermes»
en: Faune de France, tomo 1. – Consultar también E. TORTONESE 1965 en: Fauna d'Italia, tomo 6. – L. HYMAty 1955 «The Invertebrates», tomo 4 – y W. MARINELLI 1961 «Echinodermata» en: Handbuch der Biologie, tomo 6.

Tabla 225
A EURYALAE: Ophiuridea con brazos generalmente ramificados, espinas y placas especializadas ( йпiса familia mediterránea Gorgoпocephalidae; única especie:)

Astrospartus mediterraneus (Risso)
(= Еuryаlе m., Gorgonocephalиs arborescens) (A Gorgonenhaupt): Cuer-

po y brazos totalmente cubiertos de ој °
gránulos, cuerpo hasta 8 cm, anchu- f--+ -ra hasta 40 cm; color gris uniforme.
Sobre fondos rocosos profundos, enganchaDei o ра tus mе ieRaлe 5
do en (—] gorgonias, también en /indos _ -.
^~~
arenosos y arcillosos a 50-200 m de profundidad. Los pocos lugares en donde ha sido hallada
están diseminados (– mapa]; escasa a eхсерcióп de la zona argelina.

B OPHIURAE: Ophiuroidea con brazos siempre sin ramificar y placas y espinas poco especializadas (en el Mediterráneo viven 8 familias:)

Tabla 226
Ba OPHIOMYXIDAE: Ophiurae con piel poco mucosa (!) y placas radiales rudimenta-

rias. (1 especie:)

del animal vivo puede ser muy variable, brazos móviles con espinas cortas. Sin papilas dentarias,
dientes y papilas orales planos y dentados. Disco y brazos de color pardo oscuro,
más raramente con manchas claras, dientes y papilas orales de color bl anco penetrante. Madurez en VI-VII. Bajo piedrasy en campos de guarros del litoral rocoso, en las

Ophiomyxa pentagona MILLER et TR.: El disco pentagonal

colonias vegetales a gran profundidad y sobre fondos duros secundarios. Entre los 4 y 30 m
(mas raramente supera los 200 m), aisladoy bastante frecuente en todo el Mediterráneo; luminescente. Apices de los brazos –+ regenerándose con frecuencia.

Ophiothrix quinquemaculata (DELLE CHIARE): Género con espinas de los brazos

vftreas, finamente dentadas, la primera ventral de cada grupo puede tener forma
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Euryalae

(Ofiuras

I)

А st rospo

mediterraneus
50 ст

de gancho y 2-3 puntas. — Especie con escudo radial desnudo, entre medio placas
alargadas con (!) espinas sobre las protuberancias. Espinas de los brazos — en
grupos de 6, 4.a y 5 • a de longitud creciente, 6.a muy pequeña. Las espinas más largas de un grupo equivalen a 3 segmentos del brazo. La primera espina ventral, a
gran —* distancia del disco, tiene forma de gancho. Brazos y disco de color rosa,
gris a rojo oscuro, brazos con anillo. Sobre fondas arenosos más o menos mezclados con
barro, en algunas zonas también entre ( —>] coralinas y briozoos. Entre los 20 y 60 m, а1gunas veces hasta 200 m. Habitual y fгeсиeпte en todo el Mediterráneo, algunas veces masiva.
A veces con disco elevadoy brazos alzados (itoma de alimento!).
Ophiothrix fragilis (ABILD.) (A Zerbrechlicher Schlangensterп, Cr Zm~aca dlakava, Cs
Ofrura de espinas finas, Ct Estrella amb potes espinoses, In Common brittle star, It Stella
frпa, Tu Yilan yildizr): Como arriba. — Especie cori escudo radial desnudo, entre
medio placas alargadas con espinas, no (!) sobre protuberancias. Espinas de los
brazos en —> grupos de 7, más raramente 8, la longitud aumenta continuamente
hasta la 5.a, reduciéndose en Ias últimas. Las espinas más largas miden únicamente
1 1/2 la longitud de un segmento del brazo. La primera espina ventral tiene forma de gancho y aparece a —> poca distancia del disco. Gran variación en el tarafio y el color. Color rojo claro a oscuro, blanco, verde oscuro o gris. Madurez en
V-VIII. En el litoral rocoso encontramos formas pequenas, en esponjas y colonias de algar, las
más grandes viven bajo piedras, entre rizoides de Posidonia, entre coralinas y en [—. ] Geodia
de los fondos duros secundarios y las zonas arenosas fangosas intermedias. Desde el nivel de
pleamar hasta 30 m, tal vez 50 m. Frecuente a masiva. Escasa en zonas más profundas,
hasta los 500 m. En toda el Mediterráneo. En lar zonas umbría y a gгапdеs profundidades
presenta un disco coloreado, las espinas son muy largas y quebradizas a profundidades elevadas (ver tabla XII, pág. 624).
ßc AMP1IURTDAE: Ophiurae cuyo disco se halla recubierto por pequeñas placas escamosas (!), placas radiales poco desarrolladas, brazos largos, flexibles con espinas
cortas y erectas. Pocas papilas orales, ninguna papila dentaria, una hilera vertical
de dientes oblicuos. (En el Mediterráneo 3 géneros y 8 especies)
631

Tabla 226

Ophiomyxidae—Ophiocomidae (Ofiuras II)

Ophiofhrix
fragilis

75 тт

Ophiothrix
quinquemaculofa

Amphiura l отт
filiformis

8mm

Amphiura
chiajei

25 mm
~-ь

Ophioderma longicaudum

j
lt.
3mm

Amphipholis
squamata
7mm

Bct

/c

Ophiopsila агапга

Amр hiuгa chiajei FoRms: Género con más de 3 espinas en los brazos. Especie
—
con un disco claramente dentado entre las bases de los brazos, con una
roseta
dorsal de —> 6 placas, Ias grandes en la zona externa. Cara ventral del disco totalmente cubierta de placas, más pequeñas que las de la supe ri or. Espinas de los brazos —> del mismo tamaño. Color rojo- naranja. Madura en V-IX. Sabre fondos faпgoгos
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Ophiuraidea
y cenagosos. Entre 10 y 200 m. Muy ampliamente distribuida, habitualy bastantefrecuente
(ver tabla XII, pág. 624).

Amphiura filiformis O. F. MILLER: Como arriba. — Especie: disco claramente

mm

fu

dentado entre las bases de los brazos, sin roseta dorsal, cara ventral desnuda
en gran pa rt e. 2.a espina de los brazos —> con forma característica. Disco y brazos
de color pardo oscuro, con puntos negros sobre el disco y bandas negras sobre
los brazos. Sobre fondos arenosas con poco o mucho fango, mds raramente sobre fondos lodosos
puros. Entre 15 y 700 m de profundidad. Distribuida en todo el Mediterráneo y bastante
abundante. Luminiscente.
Bc2Amphipholis squamata (DELLE CuAjE): Género con —> 3 espinas en los brazos.
- Especie con un disco abombado en la cara dorsal, no dentado entre las bases de
bien definida, brazos relativamenlos brazos; placas poco escamosas, la central
te cortos. Color gris uniforme, más o menos oscuro, forma muy frágil. Madura entre I y Хп. Рr fетепtетепte entre algas y en esponjas del litoral rocoso, también bajo piedras,
entre rizoides de Pasidonia, sobre todos los fondos arenosos fangosa, masiva en zonas muy den samente pobladas por algas. Frecuente entre 1-30 rn, mas escasa hacia los 200 m. En todo el
Mediterráneo. Luminiscente.
Bd OPHIODERMAТIDAE: 0phiurae cuyas placas aparecen cubiertas por gránulos (!),
brazos redondeados, mбviles, parecen lisos pues se hallan tapizados por un gran
número de espinas muy cortas. Numerosas papilas orales, sin papilas dentarias,
dientes en una única fila. (En el Mediterráneo 2 géneros, 3 especies).
Ophioderma longicaudum R Elms) (= 0. longicauda) (A Brauner Schlangen:term, Cs
Ofлodеrтa, Ct Estrella amb potes bruna, F Ophiure brune, In Brown brittle star): Doble
número de —> hendiduras bursales (!), 4 en cada sector interradial. Disco de gran
tamaño. Disco y brazos de color pardo negruzco en la parte dorsal, g ri s o amarillo
en la ventral, también con manchas. Madura entre 17- 1/L Preferentemente en /os litorales ramosos bajo piedras, más escasa sobre las fondos duros secundarios, los individuos jóvenes
аpareсeп algunas veces en las colonias vеgetales. De 0 a 70 In; en todo el Mediterráneo occidental como en el Adridtrico, generalmente frecuente (ver tabla XII, pág. 624).
Be OPHIOCOMIDAE: Ophiurae recubiertos casi siempre de gránulos (!), algunas veces
con disco desnudo, escudo radial visible, brazos largos con espinas también largas
y 1-2 escamas podiales. Papilas orales, un gran grupo de papilas dentarias y algunos dientes de gr an tamaño. (En el Mediterráneo, 2 géneros y 3 especies).
Ophiopsila arana Foreros: Posee un disco blando cubierto de placas pequеñas,
alargadas, las escamas podiales interfrágiles y diffciles de ver, placas radiales
nas también alargadas y dirigidas — oblicuamente hacia la lnea central de los
brazos, las externas son de pequeño tamaño. — En los brazos 7 o más espinas,
aplanadas, romas y largas. Pa rt e dorsal de color pardo rojizo oscuro con manchas
bl ancas e irregulares, pa rt e ventral más clara. Los colores se conservan en alcohol.
Madurez de X-XI. Sobre coralinas y fondos arenosos con barro, especialmente sobre colonias
de ( —* ] Lithophyllum. De 5 hasta unos 100 m. Frecuente en todo el Mediterráneo a muy
frecuente. Con luminiscencia verde.
(

~

~

Tabla 227
Bf OPHIOLEPIDAE (Ophiuridae): Ophiurae con un disco cubierto por placas grandes,
duras y desnudas (!), brazos cortos, rfgidos, comenzando con una base ancha y estrechándose progresivamente, las pocas espinas de los brazos son pequeñas, poco
conspicuas. Papilas orales en una hilera continua, sin papilas denta rias, dientes en
una úniсa hilera. (En el Mediterráneo un género con 4 especies)
Ophiura texturata LAMARcK (= 0. lacerIosa) (A Schpigеr Sсhlangеnsterп, Cs Ofsura de
escamas, Ct Estrella amb potes escatosa, F Ophiure écailleuse, In Serpent star): Género

633

Tabla 2271

Ophiolepidae—Ophiactidae (Ofiuras III)

Oph ' а cant h о
serosa

Ophiactis
virens

con placas dorsales muy juntas, formando un сарarazбn, super cie dorsal con entrantes en la base de los brazos tapizados de crestas. — Especie con una pa rt e dorsal formada por placas pequеñas y una placa central —> redondeada, escudo bucal
gran de, en forma clara de
lanza, el radio discal cubierto por é1 es mayor que e1
libre. El entr an te dorsal en la base de los brazos comprende —> más de 3 segmentos de los mismos. Entre los escudos de los bra os ventrales aparecen unos —>
hoyos bien definidos. Color naranja a rojo oscuro, la zona ventral más clara. Маdurex en XI-III. Sobre coralinas y todos los fondos fangosas. Frecuente entre 20 y 30 m (más
raramente hasta los 300 m), tal vez ampliamente distribuido en todo el Mediterráneo.
Ophiura albida FoRВЕs: Como arriba. — Especie cuya pa rt e dorsal se halla formada
por placas gr an des y cuya roseta consta de —> 6 placas redondeadas, escudo bucal
en forma de lanza —* poco clara, la pa rt e cubierta del disco es menor que la libre.
El entr an te dorsal de los brazos abarca únicamente
3 segmentos, el escudo de
los brazos ventral sin (!) fosos. Color naranja amarillento con dibujos blancos,
algo más claro en la pa rt e ventral. Sobre fondos arenosos puros o con barro. Entre 20 y
300 m. Frecuente en todo el Mediterráneoy ampliamente distribuido.
Bg OP1iACANTHDAE: Ophiurae con una piel áspera, sin papilas dentadas, brazos extendidos (!) con espinas vítreas y dentadas. (Unica especie en el Mediterráneo:)
Ophiacantha setosa (RErzIus): Disco con muchas espinas, papilas orales apuntadas, cónicas; color pardo, violeta pardusco a gris amarillento, los brazos poseen
algunas veces un anillo más oscuro. Entre 50 y 300 m en el Mediterráneo occidental,

z
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Ophiuroidea, Hemichordata, Enteropneusta
Adriático meridional y Egeo, bastante abundante; con frecuencia sobre gorganias, por ej. (—>]
Paramuricea, también muy abundante sobre fondos con detritos.
Bh OPHIAC 1 DAE: Ophiurae con una piel áspera, sin papilas dentadas, brazos cónicos
(!) con espinas opacas y lisas con papilas terminales -> impares, dientes cuadrados, placas del disco bien definidas. (En el Mediterráneo 1 género y 3 especies;
ejemplo:)
Ophiactis virens (S/kк s): Con sólo
una papila oral en cada lado, sin
hendidura genital, muy regular con
6 (!) brazos, de ellos unos 2-3 acos6
tumbran a estar en regeneración;
color verde grisáceo uniforme con
1
manchas oscuras sobre el disco y Ophiactis игепв
anillos en los brazos. Reproducción
por división durante todo el año. Madurez en VIII-IX, de 0-90 m en las paredes posteriores de las cuevas, a veces masiva; también frecuente en !os fondos de coralinas. Distribución
[-a mapa] aún poco conocida.
.. ~~~•~ ^l .

Tipo: Hemichordata (Hemicordados)
Bilateria de vida bentónica, subdivididos en —> 3 secciones del
cuerpo; a cada sección corresponde una (!) cavidad corporal, en gran parte llena de
tejidos; la 2.aу 3.a cavidades son pares.

CARACTERÍSTICAS:

Los representantes de este grupo se caracterizan perfectamente por sus propiedades externas.
Comprende 3 clases exclusivamente marinas (las 3 representadas en este libro) de
las cuales sólo la primera, los Enteropneusta (ver más abajo) contiene un buen número de especies. — Los Pterobranchia y Pogonophora se ven representados únicamente por hallazgos casuales.
Se ha señalado la posibilidad de una 4.a clase, debido al hallazgo de unas
cuantas larvas en el plancton del Atlántico norte (Planctosphaera). No Ia consideraremos en esta obra.

Clase: Enteropneusta (Enteropneustos)
CARACTERÍSTICAS: Hemichordata vermiformes, de vida libre, con el cuerpo cubierto de

cilios, la parte anterior dispone de un dr,gano excavador formado por .—> una probóscide y un colar. Consideraremos las 3 fami li as. — Cuerpo con una longitud
de 3 a 40 cm, muy quebrado, con escasa coloración. Se deslizan y excavan de forma muy negligente.
ESTUDIO: Una vez limpios, estos animales son fáciles de determinar. Mucho
más dificil es la identificación de los trozos que se obtienen muchas veces
(las probóscides separadas de los [.—>] Saccoglossus pueden arrastrarse durante todo un dfa y pueden ocasionar fácilmente errores).
Es caracterfstica la forma de la probб scide y del cuello (entre los que se abre la
boca). La primera sección del tronco (región branquial) posee dos hileras de hen-
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Tabla 228

Desarrollo de Enteropneusta
Tornaria krohni
de Balanoglossus

0,)m т

Tornaria heideri

diduras branquiales. A los lados de éstas y extendiéndose hacia atrás ( геgióп genital) se almacenan los productos sexuales, con frecuencia en un ensanchamiento
del cuerpo. En la siguiente región hepática pueden aparecer unos sacos externos
que corresponden a las bolsas intestinales. La última región (la abdominal) es lisa
y tubular.

Para vaciar el contenido intestinal hay cјue mantener estos animales durante un día en un recipiente que va limpiándose con frecuencia. Narcotizar mediante adición lenta de sulfato de magnesio, fijar en [ -ф ] Bоuin y
conservar en alcohol de 75 %, cambiado tres veces.
EXTENSION: Se conocen unas 60 especies distribuidas por todos los mares
del globo, de ellas sólo 6 (8?) en el Mediterráneo.
APARICIÓN: En nuestros mares viven en las playas arenosas, en las arenas ricas en detritos por debajo de las hierbas de mar y en los fondos fangosos
y lodosos entre los 20 y los 500 m de profundidad.
RECOLECCION: De la arena mediante levantamiento del fondo con la
pala en las cercanías de los montones de heces, del fango y de la arcilla
mediante una [ -s' ] draga a saco pequeña. Mezclar el material con agua de
mar (10-15 litros) y dejar reposar. Al cabo de 1-4 dias aparecen los animales enteros y las probósctdes sobre la superficie de los sedimentos. Los limites de distribución en el Mediterráneo son sólo supuestos, afín
están poco estudiados.
BIOLOGIA: Viven varios años, existe separación de sexos, los productos sexuales se lanzan libremente al agua. S е alimentan arremolinando los sedimentos o bien tomando las partículas y organismos diminutos que se han
adherido al fango de la superficie de la probóscide y llevándolos continuamente al tubo digestivo. Como enenugos podemos citar los peces y
cangrejos grandes. - No son posibles ni el transpo rt e ni la conservación.
Tabla 228
DESARROLLO: Los Harrrmaniidae y Speпgeliidae disponen de huevos muy ricos
en vitelo y un desarrollo de tipo directo; los Ptychoderidae pasan a través de
larvas Tornaria, al inicio totalmente ciliadas y con un penacho de cilios en
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Enteropneusta

la part e superior. Luego existe una reducci бn de cilios a dos bandas, conservando el penacho ([-э] Tornaria heider) y, finalmente, la banda superior se alarga en un doble lazо ([-.] Tornaria krohnt): Estas formas en suspensión se alimentan de algas pequeñas y viven unos 4 meses. Por último
tiene lugar un desarrollo regresivo hacia la [- э] Tornaria rnetschnikoјј (estadio metamórfico). Pierde la corona de cilios y se dirige hacia el fondo
para enterrarse.
BIBLIOGRAFIA: Los estudios clásicos sobre el Mediterráneo parten de la obra de W.

SРЕNGиL 1893 «Die Enteropneusten des Golfs von Neapel usf.», en: Fauna und
Flora des Golfes von Neapel, tomo 18. - Entre los estudios más recientes cabe citar A. Sтиuo t 1933 «Zur Fauna des C an al di Leme bei Rovigno» en: Thalassia,
tomo 1 - y R. RIEDL 1960 «Neue nord-atl an tische Formen von adriarischen
Schlammbuden» en: Zool. Anz., tomo 165. - El último gran resumen es el de C.
VAN DER Homs' 1939 «Hemichordata» en: Klass. u. Ordn. Tierreichs, tomo 4
(sección 4.a), - también el último resumen corto de R. RIEDL 1961 «Hemichorda ta» en: H an dbuch der Biologie, tomo 6.
Tabla 229
a НARRIМAN IDAS: Enteropner'sta sin saco — emergente en la región hepática, regiбп genital poco conspicua; desarrollo directo. Viven preferentemente en los
fangos frios de los mares.
Sа ccoglossus mereschkowskii (WAGNER): Probóscide muy larga, color came.
Cuello corto, con bandas transversales de color rojo. Tronco tubular, color pardo
amarillento claro a color oliva. Habitual, algunas veces muy frecuente sobre fondos fangosos con detritos en las bah/as tranquilas del Adriático norte entre los 15 y 40 m de prqfundi dad, sube bastante a la sирефciе.
b SPENGELIIDAE: Enteropneusta que disponen casi siempre de sacos bien definidos
en la región hepática pero sin alas en la genital, parte posterior del cuerpo con
frecuencia aplanado (a veces con capacidad de nadar), desarrollo directo. Formas
de los mares cálidos.
Glandiceps talaboti (MARIoN): Cuelo más corto que ancho, región branquial tubular, probбscide corta y apuntada, color pardo rojizo a rojo naranja intenso. Sobre
аrепas fanas a barrosgrasos a partir de los 30 m, con más frecuencia entre los 100 y 500 m,
en todo el Mediterráneo occidental, pero dfidl de encontrar.
e PTYCHODERIDAE: Enteropneusta con -+ sacos emergentes en la región hepática,
геgión genital caracterfstica por los bultos o alas. Desarrollo a través de larvas.
Viven prefereпteтeпte en las zonas de sedimentos gruesos y poco pтofипдos de los mares cáli-

dos.
Glossobalanus minutus (KowAL.) (Cr Ziroglavac mala): Rеgiбn genital -* gruesa,

abultada, puede no llegar a cubrir la región branquial. Color blanco lechoso a
blanco amarillento y bastante transparente. Habitual en todo el Mediterráneo; en los
fondos arenosos con fango y con f-*] Posidonia, enterrado basta unaprofundidad de 20 cm,
sobre fondos fangosos, en la supeфcie, a profundidades de 20 hasta 50 m; madurez sexual
entre XI a V, la larva f -.ј Tornaria en el «estadio Krobni» aparece en el plancton entre
lily 1V (ver tabla 228).
Balanoglossus clavigerus DELLE CuIAjE (Cr Ziroglаvaс obicni, It Chiaje): Rеgiбл genital -+ aplanada, ensanchada en forma de ala, puede cubrir Ia región branquial.
Probбscide amarillenta, cuello y branquias- región genital de color pardo amarillento apagado, poг la parte poste ri or de color crudo sucio. En costas arenosas tran-

637

Enteropneusta

Tabla 229

GIandiceps

fila bati

5 а 20 ст

Чст

5accoglos5u5 mereschkowski i

10 ст
Glossobalanus т i пи +us

25cm

Balanoglossus clavigerus

guitas desde los pocos metros de profundidad hasta la /inea de pleamar, acostumbra a ser mui
frecuente, en galerías de hasta 50 (!) cm de profundidad, durante las horas de marea baja es
muy fácil de descubrir por los típicos montones de arena y heces ejemplares maduros en VII.

Clase: Pterobranchia (Pterobranquios)
Ilemichordata de tатапo реgиепо, por lo general coloniales, cыf
aspecto de bruza°, con — escudo cefálica, cue llo con tentáculos, tronco con ano dorsal
y un pedúnculo muy acortado. De los 2 бrdеnes, los Cephalodiscidae solitarios o
coloniales no aparecen en el Mediterráneo y no serán considerados en el
presente libro; trataremos tan sólo los Rhabdopleuridae que viven en colonias (de P. EMscHERMANN).
ESTUDIO: Observar la posibilidad de confusi бn con colonias tubulares de hidroideos, antozoos y briozoos ([–+] Com u/aria, Aetea) de los que se distinguen por la estructura anillada de los tubos. Los cepos sospechosos se colocarán en un acuario y se procederá a separar con mucho cuidado los individuos, con ayuda de una lupa y con mucha paciencia.
CARACTERfSTICAS:
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Pterobranchia, Pogoпophora
El par de brazos que lleva los tentáculos es caracterfstico de este grupo, se despliega cuando el an imal va arrastrándose hasta el extremo del tubo, con ayuda del
escudo cefálico y sin que se vea molestado. En caso contra ri o retroceden hasta los
estolones reptantes, en el extremo de los tubos ve rt icales en donde viven.

Fijar en [—+ ] Bouin o aldehído glutárico; los tubos únicamente en alcohol.
Este orden posee únicamente un genero; la sistemática de los
lugares en donde han sido hallados los Rhabdopleura no es aún definitiva.
Las colonias que aparecen en el Mediterráneo («Banyuls?) deben ertenecer seguramente a la especie Rhabdopleura normani que se extiende desde
Vizcaya hasta el norte de Noruega.
APARICIÓN: En el Atlántico norte entre los 30 y 400 m derofundidad, sobre sustratos duros, especialmente sobre corales pétreos [~—* ] Lophelia pertusa, ampliamente distribuidos en el Mediterráneo. El úпiсо hallazgo 11evado a cabo hasta ahora en el Mediterráneo ha sido loсаlizado sobre una
concha de molusco, en un material procedente de un dragado en B an yuls
sur Mer (ver el mapa de la guarda anterior). Probablemente las larvas entran a través del estrecho de Gibraltar.
RECOLECCIÓN: Difícil y lenta, especialmente la separación de las colonias de otros crecimientos adyacentes.
BIOLOGIA: Los individuos viven en un sistema de tubos aislados, unidos entre sí por medio de estolones. En los extremos de los tubos se colocan los
individuos para ir filtrando el plancton que es llevado a la boca a través
de una vfa mucosa por encima de los brazos y una hendidura del cuello.
Cuando se ven molestados vuelven a la part e profunda del tubo. Es difícil
observarlos en vivo.
DESARROLLO: Reproducción asexual por gemación; lleva a la formación de
colonias; sexualmente mediante larvas pelágicas.
EXTENSIÓN:

hallazgo mediterráneo no fue publicado hasta hace poco. Un
resumen sobre los lugares de aparición en C. BURDoN-IoNEs 1954 «The habitat
an d distribution of Rhabdopleura normani Allm an » en: Pub lication from the biol.
station, Univeritet i Bergen, tomo 11. — Un resumen general en G. DAWYDOFF
1948 «Classe des Ptérobranches», en: Traité de Zoologie, tomo 11.

BIBLIOGRAFIA: El único

Tabla 230
Rhabdopleura nonnani ALLM.: Estolones rastreros, frágiles, con tubos erectos, de

algunos milmetros de longitud; color pardusco tr an sparente, en la pa rt e interna
con estolones negros y filamentosos; individuos de color oscuro y de pocos milímetros de largo. Sobre trozos de conchas, tal vez sobre 1.—i] Lophelia,• escaso.
Clase: Pogonophora (Pogonóforos)

Нemichordata filameпtoгoa, de vida solitaria en tubos largos, sin
intestina, con una parte anterior del cuerpo —> pеquейa, con tentáculos, y con una
media también corta y con una posterior muy larga. Este grupo fue considerado
conjuntamente al de los [_] poliquetos o bien se trataba como tipo distinto de los hеrnicordados. No obstante, las relaciones con los hemicordados son t an estrechas que hemos incluido esta clase entre ellos. De los
dos órdenes conocidos, Athecanephria y Thecanephria, sólo el primero

CARACТ ERISTICAS:
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Pterobranchia, Pogonophora

Tabla 230

Rhabdopleura
normani

2 a 100mm

Siboglinum
carpinei
5m т

se ha encontrado hasta ahora en el Mediterráneo, con una especie de la
familia Siboglrnidae.
ESTUDIO: Es importante observar la capacidad de confusión de los tubos y
los individuos con los [—o] poliquetos. La separación del tubo exige un
gran cuidado. Los extremos del cuerpo se pierden con facilidad.
Son caracterfsticos los tentáculos dorsales (en los Siboglйи'm existe solamente uno)
con sus abundantes pfnnulas; en la parte posterior del cuerpo encontramos unas
estructuras cuticulares en forma de bandas transversales de penachos, mientras
que en la parte media aparecen como hileras longitudinales de papilas.

Conservar el animal (fuera del tubo) en [—»] Bouin o aldehfdo glutárico;
los tubos en alcohol.
EXTENSIÓN: A lo largo del globo se conocen más de 100 especies, en el Mediterráneo se ha descubierto un lugar con un mínimo de cuatro especies
del género Siboglinum, del que describiremos sólo una.
APARICIÓN (RECOLECCION): La mayor parte de pogonóforos viven en las
fosas más profundas del océano, en las zonas costeras o en los mares
marginales son bastante escasos. Por este motivo no abundan en el Mеditerráneo y deben capturarse con dragas de profundidad. — Hasta ahora
han sido solamente localizados en un lugar.
BIOLOGIA: Los tubos aparecen sobre los fondos fangosos o bien enterrados
en ellos, sus extremos sobresalen de los sedimentos. Del extremo anterior
surge la parte anterior del cuerpo con la corona de tentáculos. A través
del espacio delimitado por los tentáculos (en los Siboglinum enrollados tipo
sacacorchos) va pasando agua, se va filtrando el plancton para luego ser
reabsorbido por Ias pfnnulas.
DESARROLLO: Existe separación de sexos, reproducción de tipo sexual, desarrollo directo, en parte min en el tubo y luego a través de un estadio ciliado y nadador que dura probablemente muy poco tiempo.
BIBLIOGRAFIA: El primer hallazgo en el Mediterráneo fue descrito por A. IVANO'
1970 «Siboglinum carpinei sp. nov., the first representative of Pogonophora in
the Mediterr an e an Sea», en: Bulletin Inst. oсéanоgr. Monaco, tomo 69. — Como
resumen puede consultarse la monografia de A. IvANOV 1963 «Pogonophora» ,
Academic Press (London).
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Pqgonophvra, Tun icata, Appendicularia
Tabla

230

SIBOGLINIDAE: Pogonophora con dos o un único tentáculo (con unas 50 especies diffciles de distinguir entre sf).
Siboglinum carpim IVANOV: Género con un único tentáculo. — Especie coa dos fosas pretentaculares,
diámetro del cuerpo posterior 0,1 a
0,15 mm, el de los tentáculos de
0,03 a 0,07 mm, con 12-40 pares
de papilas. Sabre los fangos blandos,
amarillos, entre los 400 y 1000 m de
profundidad, al oeste de Córcega (—* mapa].

Tipo: Tunicata (Tunicados)
Bilateria de formas muy diversas, sin segmentar, con intestino
branquial (!), sin soporte dorsal (corda) o sólo en la —+ cola, ya sea en el estadio
adulto o 'am ano.

CARACTERÍSTICAS:

Las distintas clases de tunicados se distinguen bien por la forma del cuerpo. Observar la conformación del intestino branquial con sus hendiduras branquiales (de
2 a varios miles), el cordбn elástico de soporte, cuando existe (corda), en la cola
así como la cubierta del cuerpo (manto) de formas muy diversas, ya sea vitrea y
frágil o coriácea y cartilaginosa.
Este tipo comprende 3 clases, todas ellas bien representadas en nuestra región:
Los Appendicularia (ver más abajo), los Ascidiacea (pág. 644) y los Thaliacea (pág.
659). Los Pyrosomida pueden considerarse como colonias pelágicas de ascidias o
como taliáceas perdur an tes también coloniales. En este libro Ias incluiremos entre
las taliáceas, con las que comparten el espacio vital.
Sólo excluiremos un pequеñо grupo que vive en las aguas profundas del Pactfico, los Octacnemiacea.

Clase: Appendicularia (Apendicularias o larváceos)

Tunicata de vida natatoria libre (!) que nunca forman colonias,
poseen una forma tipo pez y disponen de —+ corday una cola tipo remo. El cuerpo
miele generalmente 1 2 mm, con la cola 3 10 (raramente hasta 30 mm).
Son frágiles, en gr an parte vítreos transparentes, en algunos lugares coloreados de rojo- amarillento, después de conservar se oscurecen y pierden
la transparencia. El movimiento consiste en un deslizamiento lento cuan do existe caparazón, sin 61 se transforma en un movimiento más rápido,
gracias a los embates ondulantes de la cola.
ESTUDIO: A ser posible en vivo, siempre bajo microscopio y cubreobjetos;
no obstante, la fijación conserva las características más impo rtantes.
Observar la proporción del cuerpo, la forma y posición de la boca y los labios en

CARAСТЕRISТIСAS:

-

-

el extremo del cuerpo, las hendiduras branquiales en los lados, la longitud del endostilo ventral, del ovillo intestinal y del estбmago. La cola se halla atravesada en
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toda su extensión por la corda y por las bandas musculares, también puede existir
una acumulación de células a un lado (células subcordales) o a ambos lados de Ia
corda (células anficordales).

Fijar oportunamente en formol [—] neutro, también con adición de [—*]
Flemming o en ácido [—] cromo acético. Para narcotizar conviene emplear una disolución isotónica de cloruro ma ésico.
EXTENSION: De las 60 especies conocidas, 24 ( 25
?) han sido localizadas en
e1 Mediterráneo, pertenecientes a 3 familias y 8 géneros. A excepción de
dos formas de los mares profundos (géneros y especies), todos los restantes géneros mediterráneos serán presentados aqui, los más abundantes
(Oikopleura y Fritillaria) y ricos en especies con los representantes más
frecuentes.
APARICIÓN: Animales habituales en e1 plancton. Viven preferentemente en
mares abiertos y en profundidades de hasta 200 m (más raramente hasta
1000). E1 número de especies aumenta, en el Mediterráneo, de oriente
hacia occidente y en el Adriático de norte a sur. Las zonas costeras son
pobres en especies pero los pocos representantes pueden aparecer en
grandes cantidades. — Si exceptuamos la preferencia por e1 Mediterráneo
occidental, no se conocen aún otros limites de distribución.
RECOLECCIÓN: Con una manga de plancton fina. Se capturan siempre sin capparazón.
BIOLOGIA: Nada se sabe acerca de la duración de la vida. Por lo general (а
excepción de [—>] Oikopleura dioica) son hermafroditas. Tanto los бvulоs
como los espermatozoides se depositan en el agua. Como alimento prefieren casi exclusivamente las formas planctónicas muy diminutas ([—э] Cacсolithineae, Dinoflagellata desnudos, etc.). Es interesante analizar la forma
en que capturan el alimento. En los alrededores de la boca existe un campo glandular que segrega una sustancia que, en contacto con el agua, se
endurece para formar una especie de сарarаzбn o cápsula gelatinosa y
transparente que sirve de filtro complejo y muy fino. El animal se esconde totalmente en el capaгazбn (Oikopleuridae) o bien sólo el tronco (Frrtillariidae, Koivalewskiidae), creando una corriente de agua a su través gracias a los movimientos de la cola. Las partículas de alimento en susppeensión pueden así ser capturadas; el capагаzбn ya obstruido se abandona
posteriormente y se vuelve a fabricar de nuevo. Cuando se ven molestados (o en caso de captura) se deshacen inmediatamente de la carcasa.
Muy pocas veces sobreviven al transporte y conservación. Sólo en casos excepcionales es posible observar en los acuarios la formación del caparazón.
DESARROLLO: Los óvulos fecundados en alta mar se desarrollan de forma
directa. Los embriones se hallan rodeados por una envoltura gelatinosa,
desarrollan rápidamente la cola y la corda y llegan rápidamente al estadio
definitivo después de concluir las aberturas de la boca y de las branquias
([—>] la rv a Oikopleura, tabla 232, pág. 630).
Sobre las formas del Mediterráneo es interesante consultar P. VERNIE1934 «Les Appendiculaires de la Mer de Villefranche», en: Bull. Soc. Zool.
France, tomo 59. — Sobre la apaгiciбn de especies en el Adriático central refiere
GAMULIN 1948, sobre las del Adriático meridional HURE 1955 (ambos [—*] quetognatos). — Como resumen recomendamos las siguientes descripciones: H. LoHMANN y A. BOcKMANN 1926 «Die Appendicularien der Deutschen Südpolar Expedition 1901-03» en: Ergebn. Deutsch. Südp. Exped., tomo 18. — H. LOHMANN
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Tabla 2311
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Oikopleura fusiformis
5mm

9mm

10 mm

Iз

Stegosoma magnum

;1
3mm

Oikopleura dioica

Frililiaria óorea!i5
3mm

Fritillaria pellucida
3mm

2,5 mm
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Appendicularia
sicula

Зтт
Tectillario fertilis

1933 «Appendiculariae» en: Handbuch d. Zoologie, tomo 5 (2), H. HALANT y P.
VERNI$RES 1938, «Tuniciers», en: Faune de Fr an ce, tomo 33 (2), — y G. ТRЁcoив oFF y M. RosE 1957, «Manuel de planctologie méditerranéenne» (Paris).
Tabla 231

a 01КOPLEURIDAE: Appendicularia con un cuerpo ovoide, cola estrecha, nunca lanceolada o ahorquillada, algunas veces acortada, aberturas branquiales —* pequeñas, redondeadas y apartadas de la boca.
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ai likopleuta fusiformis FOL.: Género con un cuerpo alargado-oval, endostilo extendido, número de las células subcordales variable. — Especie con un cuerpo alargado, boca algo dirigida hacia la parte dorsal, con un —> saco ciego estomacal dirigido hacia atrás y arriba, —> sin células subcordales. Muy frecuente en todas las capas

superfuialеs.
Oikopleura dioica FOL.: Género como arriba. — Especie con un cuerpo rechoncho,
boca terminal, estómago cortado —> recto en la part e posterior, con —> dos сélulas subcordales. Bastante frecuente en todas las capas supeфciales del Mediterráneo, espe-

cialmеntе en el Adriático septentrional.
az Stegosoma magnum LANGER'.: Género con un cuerpo aplanado lateralmente, en
la part e dorsal muy —> abombado, con varias células subcordales, normalmente
—> 8. — Especie caracterizada por un perfil dorsal formado por varias protuber an cias Bastante frecuente a profundidades medias, en lar capas supeфciales preferentemente de

VIII a X.
b FRITILLARIIDAE: Appendicularia con un cuerpo claramente alargado y aplanado,
cola relativamente corta, ensanchada en aletas natatorias, algunas veces apuntada,
normalmente ahorquillada, aberturas branquiales —> pequeñas, redondeadas y dirigidas hacia la boca.
bi Appendicularia sicula For,.: Género con un cuerpo corto, aplanado en la parte interna, escasamente segmentado, boca simple, sin apéndices labiales, los extremos de Ia
cola con un —> penacho de cilios. — Especie muy pequeña, con lados paralelos en
la cola ancha. Forma que vive a profundidades medias, poco frecuente, siempre escasa en la supeфciе.
bz Tectillaria fertilis LoiM.: Género
n
' -, -_i
con un cuerpo alargado, muy —> esf
tirado en la part e anterior, ensanГ ry//' J
-c
chado y dentado en la posterior,
ј
,
con 3 segmentos. — Especie con un
G+
extremo corporal curvado tipo

R

J

cuerno. Forma de los trópicos, es un invitado ocasional, especialmente en el Mediterráneo occidental [—> таpа].

--z

1
~~ •~

Tectiilaпa feпilis

ba Fritillaria borealis LOHMANN: Género con un cuerpo alargado, aplanado, segmentado claramente en 3 secciones. — Especie sin apéndices cuticulares —> en la pa rte
posterior del cuerpo, sin —> células anficordales, con numerosos apéndices bucales de pequeño tamaño. Muyfrecuentey en todas las capas supeфcialеs.
Fritillaria pellucida Bu сн : Género como arriba. — Especie con —> 2 apéndices сuticulares en la parte posterior del cuerpo, extremo de la cola ahorquillado, con 4
2 pares de células anficordales, con un labio supe ri or gr an de y redondeado, con
uno inferior ahorquillado y ciliado. En todo el Mediterráneo pero bastante escaso.
c KOWALEWSКAIIDAE: Appendicularia con un cuerpo cilindrico, aplanado en la
pa rt e anterior, cola en forma caracterfstica de lanza, aberturas branquiales -a largas, en forma de hendidura oval.
Kowalewskaia tenuis FOL.: Boca redondeada, con cilios, sin labios. Siempre en aguas

profundas, de XII a IV también en las capas supeфсiales, habitualpero no/recuente.
Clase: Ascidiacea (Ascidias)
CARACTERÍSTICAS: Tunicata siempre —+ sésiles, incrustantes, racimosas o en forma de
excrecencia con un envoltorio más o menos ,grueso, gelatinoso, cartilaginoso o coriácea

(manto, túnica); viven aislados, en grupos o formando colonias uniformes constituidas
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por numerosos individuos aislados (zooides). La corda aparece únicamente en las
larvas. (Pueden confundirse con las [—э] esponjas, [ —+ ] Coelenterata, y [—>]
briozoos que acostumbran a formar masas similares (!) pero que disponen
de un sistema poroso irregular o distinto, es fácil de distinguirlos con
la simple ayuda de la lupa. Coloración muy variable (ver tabla XIII,
pág. 656), consistencia gelatinosa a coriácea muy resistente o cartilaginosa,
tamaño que oscila entre 1 mm hasta más de 10 cm. Movimiento mínimo,
está limitado a contracciones del cuerpo y de las aberturas corporales.
ESTUDIO: Sólo en casos muy especiales es posible llevar a cabo una identificación externa al disponer de un manto y superficie caracterfsticos (por
ej. [— э] Aplidium conicum, Phallusia, Нalocynthia). Eri los casos rest antes es
preciso tomar una sección del intestino branquial y estudiar también la
posición y la forma de los órganos sexuales con ayuda de la lupa o el binocular.
Elementos a determinar son las aberturas inhalantes (AI) y las exhalantes (AE),
siempre alejadas del sustrato, y también los sifones del intestino branquial (IB).
Sólo en algunas formas coloniales (sinascidias), los AE de varios animales desembocan en una cloaca común, alrededor de la cual descansan los individuos en forma circular ([--э] Batryllinae).
El cuerpo es unitario ([—>] Perophora) si los intestinos están adyacentes, también puede estar dividido en tórax y abdomen ([ —> ] Clavelina) cuando las gónadas
se encuentran en la zona basal del IB, o bien subdividido en tórax, abdomen y
postabdomen cuando las gónadas aparecen en la zona basal de los intestinos.
El IB se halla rodeado del espacio peribranquial, con aberturas branquiales de
formas diversas, en la entrada puede aparecer una hendidura dorsal o varias lenguas dorsales, un endostilo ventral y una corona de tentáculos. La superficie del
IB puede ser lisa o con costillas transversales y, algunas veces, también longitudinales, los vasos sanguíneos son cerrados o bien muy plegados (hendiduras branquiales) y dotados de papilas de tipos muy diversos.
El epicardio es una bolsa del espacio peribranquial que lega hasta el corazón
(Clavelina). Las excreciones se v an depositando en células individuales o bien en
grandes sacos renales ([—э] Molgula). Las gónadas pueden ser unitarias o compuestas, las masculinas y femeninas separadas o bien en órganos hermafroditas bien
delimitados (todos los estadios de transición en los ([—э] Stolonica); las vias de expulsiбn son siempre separadas. Las gónadas pueden estar situadas en la pared Iateral del cuerpo (Pleurogona) o bien por debajo del lazo intestinal (Entero&ona).

Fijación y conservación en formol al 3 %, alcohol al 70 % o en una mezcla de ambos. Los colores se conservan únicamente durante poco tiempo
en formol. iAnotar inmediatamente! Narcotizar (cuando sea preciso evitar las contracciones) mediante la adición al agua de mar de algunas gotas
de cocaína al 5 % o bien cloruro de magnesio al 7 %, con distintas posibilidades de éxito. Para estudios más detallados fijar en [—>] ácido cromo
acético (tambien en [—>] Lang o [—>] Flemming).
EXTENSIÓN: Se han descrito unas 2000 especies exclusivamente marinas
pertenecientes a todos los mares del mundo; en el Mediterráneo podemos
contar con unas 100 especies, distribuidas en 11 familias, y 39 géneros;
aquí trataremos todas las familias con 39 representantes conspicuos y habituales.
APARIC10N: Sobre todos los fondos duros, en los cascos de los barcos y en
las boyas, sobre los troncos de [—э] hierbas marinas y algas de gran tamaño, en las zonas sedimentarias sobre [—>] coralinas, briozoos y moluscos;
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sobre fondos arenosos profundos basta un trozo de concha para dar pie a
una colonia de gran tamaño. Se suponen bast ante abundantes sobre los
fondos profundos rocosos, llegando a ser frecuentes en las grutas profundas. Hoy en día se h an referido formas enanas entre los intersticios de la
arena. - Es probable que la mayor parte de especies se halla distribuida
en todo el Mediterráneo; se suponen los limites en el Mediterráneo occidental y Adriático.
REC0LECCI0N: de los fondos sedimentarios con ayuda de la [- э] draga, los crecimientos sobre pl an tas con el [-a] rastrillo, conjuntamente con
la base. Las formas de los fondos rocosos profundos con la [ -+ ] draga a
saco dentada, ya no se capturan con la máscara y el tubo. Las especies cubiertas por arena o por otros individuos precisan una cierta habilidad
para ser descubiertas. Las formas enanas que viven en los intersticios se
recogen por [ -» ] decantación y por medio de [-ф ] sistemas narcóticos (los
individuos permanecen ocultos entre los granos de arena). - En los mercados aparecen ocasionalmente la Microcosmos culcatus (frecuente en el sur
de Francia). !Atención en no consumir los ejemplares portuarios!
BIOLOGIA: La duración de la vida no parece superar el año, en los [ -+ ] Diaоoпа se han dado casos de 3-4 años. Son hermafroditas. Reproducción
vegetativa por medio de procesos de gemación y formación de estolones
bastante complejos ([-+] por ej. Clavelina, Botryllus) y sexualmente mediante vaciado de los productos sexuales a través o en el espacio perbranqquial que puede servir ocasionalmente como cámara de incubación ([-+]
Claveliпа) o bien formando un арéndiсе (bolsa incubadora) ([- э] Distaplia). Se alimentan exclusivamente por filtración. El aparato branquial
muestra una corriente acuática muy fuerte. Las partículas alimenticias
quedan incluidas en una pelfcula mucosa que tapiza totalmente la pared
interna del IB. Esta pelicula, de sólo 1 (!) µm de grosor, es producida por
el endostilo, se traslada hacia la pa rt e dorsal e inferior del IB, se ve enrollada por las lengüetas dorsales y llevada de nuevo a la faringe. Hasta
ahora no se conocen enemigos aunque el número de parásitos es elevado
(esporozoos y [—] copépodos entre otros). En el manto pueden hallarse
puestas de gasterópodos; los [ -+ ] Modulus alL( sujetos pueden quedar encerrados. Los [-.] Gastrochaena van perforando de forma activa. En los riñones de los Molgulidae encontramos hongos inferiores en calidad de simbiontes que van descomponiendo los ureatos acumulados. Como parásitos podemos también citar ciertas especies de [->] Tetrastemma y [ > ] Pinnotheres.
Las especies no dañadas soportan bastante bien un transporte rápido
y en fresco. En los acuarios es posible conservar bastante bien la coloreada Нalоcynthia, queuede vivir de varios meses a un año si dispone del
alimento adecuado ([[- >] flagelados, infusorios, nauplios). Algunas formas
de aguas sucias, como la Cuna, se conservan bien pero su aspecto no es
-

demasiado llamativo.

Tabla 232
DESARROLLO: Las larvas con cola, similares a las apendicularias poseen un

desarrollo dentro del huevo que puede ser seguidoerfectamente debido
a la transparencia de éste (embrión de [- > ] Clavelina), nadan de vari as ho646

Tabla 232

Desarrollo de Appendicularia y Ascidiacea
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ras a un dia libremente para sujetarse luego con el aparato prensil (larva
[—+ ] Perophora, Distaplia) situado en el extremo anterior, por el que se diferencian de las apendicularias y sus larvas (larva [—э] Oikopleura). — El
estadio metamóгfico pierde la cola y la corda (estadio metamóгfico de
[—>] Clavdina) en pocos dias para llegar a la forma adulta. La madurez sexual se alcanza al cabo de algunos meses.
Las ascidias del Adriático no han sido prácticamente trabajadas pues
las pocas monograffas proceden de una époса en la que no se habfa aiín descubierto la sistemática de este grupo complejo. Podemos citar R. Dклsсн E 1883
«Die Synascidien der Bucht von Rovigno (Ist rien)» (Viena), — y C. HELLER
1874-77 «Untersuchungen über die Tumicaten des ad ri atischen Meeres» en:
Denkschr. Akad. Wiss. Wien, tomo 34-37. — Las formas mediterráneas pueden
encontrarse en H. HARANT y P. VERNIÈRES 1933 «Tuniciers, Ascidies» en: Faune
de Fr an ce, tomo 27, las formas enanas en C.F. ioNI0T 1961 en: Vie et Milieu,
tomo 12. — La mejor descripción general con datos recientes: N. BERRILL, 1950
«The Tunicata» en: The Ray Society (London).
Los 3 órdenes (A-C) son: Aplousobranchia (ver nids abajo), Phlebobraпchiata (pág. 651) y
Stolydobгaпchiata (pág. 655).
A APLOUSOBRANCHIA: Ascidiacea coloniales, enterógenas (!), con tórax y abdomen,
en algunos casos también con postabdomen, IB sin (!) costillas longitudinales
ni pliegues.
ВI ВLIО GLAFIA:
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Tabla 233

Clavelinidae (Ascidias I)

1Cm

C. nana

9cm

Distoma adriaticum
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Distaplia
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°

~~`s; ,* ;% 4cm
Polycitor crystaltinum

ј Tabla 233 ј
Лa CLAVELINIDAE: Aplousobranchia con tórax y abdomen; gónadas en la zona intestinal, manto sin cuerpo саlсáгeo (5 géneros mediterráneos con 11 especies, aqui
presentamos las 5 más frecuentes).
Aai Clavelina lepadiformis (It)LLER): Género con colonias cespitosas, borde de la AE
del zooide liso, totalmente tr an sparente, con un ribete blanquecino en el г3 y, casi
siempre, —> 13 a 17 hileras de hendiduras branquiales simples (en colonias muy
densas, sólo unidas por la base). — Especie con 10-16 hileras de hendiduras braquiales, 2-3 cm de largo, muy transparente. (Es muу fácil de observar /a formacidn y
desplazamiento de la pelrculа fг/'гadага еп el 7B dегpнéг de capturar alimento tenida de corrn/n. Los huevos re desarrollan en el espacio peribranquial, /as larvas nadan pacas horas en hbertad;fijacidny metamorfosis que dura 2-3 dias en las recipientes de vidrio.) Viven con gran
frecuencia algo por debajo de la linea de pleamar, aunque también hasta las 50 m, en laderas
rocosaty por debajo de lar boyas (ver tabla XIII, pág. 656).
Clavelina nana (A RILLE) (= Polyсitor n.): Género como arriba. — Especie con sólo
6-8 hileras de hendiduras branquiales, de 0,8 a 1 cm de largo. Sabre [--+1 Zostera y
fondos de coralinas, bastante abundante apoca profundidad.
Аa2 Distoma adriaticum DкnsснE: Colonias similares a una colmena, color blanco sucio a pardusco, zooides totalmente unidos entre sf, AE y AI rodeados por 6 l бЬu-~
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los con pequeñas manchas pigmentarias, IlB con hasta -+ 24 hileras de hendiduras
branquiales simples. Es la sinascidia (!) más frecuente del Adriático norte, sobre conchas y
arena, piedrasy moluscos, entre los 10y 40 т (ver tabla XIII, pág. 656).
Aа3Polycitor crystallinum RENIER (= Paradistoma a): Colonias en forma de bollo, algunas veces con pedúnculos largos, tr an sparentes, zooides totalmente unidos entre sf, AE y AI algo elevados sobre la superficie cuando el an imal está vivo, IB
con unas -* 12 hileras de hendiduras simples, endostilo con un borde blanco, si
no de color amarillo. Sobre conchas, arena y piedras, de 10 a 40 on en todo el Mediterráneo occidentaly en e1 Adriático, mas bien escaso.
Aa4 Distaplia rosea DELLA- VALLE: Colonias en forma de bollo, rojizas, blancas y viscosas, unidas entre sf por una especie de cuerdas (zooides como en las dos especies
anteriores, diffciles de distinguir sin cortar), AE con -* lengüeta larga, 1B con -~
4 hileras de orificios grandes, espacio peribranquial con - saco de incubación.
Sobre piedrasy conchas vaciar de moluscos hasta 100 m de profundidad, probablemente abunda bastante en todo e1 Mediterráneo.
Tabla 234
Ab POLYCLINIDAE: Aplousobranchia con tбгax, abdomen y postabdomen (!), gónadas y
corazón en esta última parte. Manto sin cuerpos calcáreos. (7 géneros y unas 20
especies, difíciles de distinguir, aquf presentamos las 4 más frecuentes.)
AbiPolyclinella azemai HARANT: Género con un postabdomen -> alargado y pedunculado, еstбmago «jaspeado». - Especie en forma de bollo, color verde oscuro,
muchas veces con una superficie áspera, con arena. Sobre piedras y algas grandes del
Mediterráneo occidental, mas bien escasa.
Ab2 Aplidium conicum OL1v1 (= Amaroucium c.): Género sin un postabdomen alargado,
AI con 6 (!) lóbulos. - Especie con colonias en forma de cono, de color ocre a
anaranjado, zooides hasta 2 cm de largo, en sistemas tipo meandro, lóbulos del AI
algunas veces con puntos negros, est бmago con pocas y -> simples bandas longitudinales. Hasta 20 cm de altura. En el Mediterráneo occidentaly Adriático, frecuente
pero sólo en el Adriático septentrional, especialmente sobre fondas arenosos y de conchas, desde
los 5 a las 50 m (ver tabla XIII, pág. 656).
Aplidium prolifer u s (MILNE-EDWARDs) (= A. commune, A. albicans): Como arriba.
- Especie con colonias ovoides a mazadas, color gris amarillento a naranja, con
un manto algo transparente, el zooide rojo es fácil de reconocer, estómago con ->
30-40 hendiduras longitudinales pa rtidas. Sabre piedras, alga: y conchas de moluscos,
bastante frecuente en todo el Mediterráneo.
Abз Sidnyum turbinatum (SAVIGNY) (= Circinalium congrescens): Género s in un postabdomen alargado, AI con -. 8 lóbulos. - Especie de colonias ovoides, color naran ja, en cada colonia esférica (como en [-*] Distaplia), un sistema de zooides con
una abertura cloacal común de borde algo elevado, estómago más o menos regularmente hendido. En el Mediterráneo occidentaly en el Adriático, sobre algas, hierbas de
mar, piedras y moluscos del sublitoral, mas raramente hasta los 200 m, en algunos lugares
muy frecuente (ver tabla XI, pág. 656).
Ac DIDE МNIDAE• Apiousobrancbia con tórax y abdomen; los zooides muy pequeños y
cortos forman colonias delgadas e incrust antes, el manto acostumbra a poseer ->
cuerpos calcáreos estrellados, i B con 3-4 hileras de abe rturas simples y 2-3 lengüetas dorsales. (Unos 6 géneros y dos docenas de especies, diffciles de distinguir
entre sf, las más frecuentes son:)
3 hileras de hendiduras branquiales, con
Tridemnum tenet.= VERRIL: Con
cuerpos calcáreos en forma de estrella en el manto. Colonia lisa, blanda de tipo
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Tabla 234

Polyclinidae, Didemnidae (Ascidias 11)

Polyclinella azemai

2 cm

Ч cm

Aplidium proIi(erum

~~.

1 ,5 ст

Didemnum m аси lо5uт

iOiplo5oma listerianum

esponja, gris. Forma recubrimientos delgados sobre (—] Zastera3 Sargazo, especialment е en
las costas batidas. Hasta ahora sólo en el Mediterreineo occidental, poco frecuente.
Didemnum maculosum (11I.XE-EDWARDs) (= Leptoclinum coriaceum, L. fulgелs):
Con 4 hileras de hendiduras branquiales y cuerpos calcáreos en forma de estrella.
colonias de color naranja, pardusco, gris o violeta, casi siempre algo manchadas,
sólo 1,5 mm de altura, manto coriáceo, totalmente ocupado por cuerpos calca-
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Tabla 235

Cionidae - Corellidae (Ascidias III)

'Inn Afln (nfn

Rhopalaea
neapolitana

Ciosa intestin аlis
lo с т

3mm

Perophora
listen
Чст
10

'

Coreia '

Diazona violacea

рага 11 е 1 оугаттг-

reos, conducto espermático deferente -a enrollado 8 veces. Especia/mente frecuente
en el eulitoral, forma recubrimientos sobre piedras, algas, etc., probablemente en todo el Mediterráneo (ver tabla XIII, pág. 656).
Diplosoma listerianum (MILNE-EDWARDs) (= Leptoclinum 1.): Con 4 hileras de hendiduras branquiales, sin cuerpos calcáreos, colonias en Corria de montones incoloros a pardo negruzcos, gelatinosos y tr an sparentes, conducto espermático eferente
—> ligeramente curvado. Preferentemente en el eulitoral, sobre algas, piedras, etc., frecuente
en algunos lugares; madura durante todo el ago.
В РНL ЕВОВRANСНIATA: Ascidiacea solitarios o enterбgenos (!) coloniales, sólo los
[—>] Diazomidae poseen tórax y abdomen, IB con costillas longitudinales (!) o hileras de papilas ligeramente bilobuladas ([—>] Perophora), pero sin hendiduras, gónadas en la zona intestinal, por detrás o cerca del IB. (Familias Ba Be:)
-

Tabla 235

Bа CIONIDAЕ: Phlebobranchiata sin tórax ni abdomen, con un m an to gelatinoso y delgado de poca so li dez. Corazón en forma de — V. (Sólo con 3 especies, la más frecuente:)
Ciona intestinalis (LINNE) (Ct Budell, F Cione, In Tube sea-squart): Solitaria o en grupos, manto transparente con musculatura fácilmente reconocible y sifones bien
de limitados, IB con muchas hileras de hendiduras, costillas longitudinales con ->
papilas. Los ejemplares jóvenes van bien para obtener preparados totales coloreados (lo mismo sucede con los de [—*] Clavelina o [—'] Perophora. Especie cosmopo651

Arcidiacea
lita, conocida en todo el Mediterráneo, desde el eulitoral hasta una profundidad de 500 т
frecuente en algunas lugares, especialmente en puertos y en buques; madura durante todo e!
ano.

BЬ DAIZONIDAE: Pblebobrancbiata con tórax y abdomen, solitarios o coloniales. El corazбп no tiene forma de V. (En el Mediterráneo sólo 2 géneros, cada uno de
ellos con 1 especie:)
Rhopalaea neapolitana (PHILIPPI) (= Rhopalona cerberiana): Zooide mazudо, en grupos pequeños, sólo unidos entre sf por la parte basal, manto ligeramente gris,
tr an sparente y cartilaginoso. Sobre conchas de moluscos en los fondos соп detritos, tan6AAA
sobre fondos de coralinas; frecuente en algunos lu&aresy ampliamente distribuido. Epoca de
madurez de II a III.

la

Diazona violacea Snv гGNY (Ct Ertofat, F Estouffwt): Colonias masivas formadas por
casi un centenar de zooides amarillentos, que aparecen a través del manto verdoso y que sobresalen algo de su —> superficie en los animales vivos; los ejemplares
individuales se parecen a las Clavelima pero se distinguen de éstas gracias a unas
costillas longitudinales eri el IB. En el sublitoral, de 30 a 200 m, generalmente sobre
piedras en lugares muy batidos. El cultivo de las larvas es sólo posible en agua por debajo de
los +15°C.

coloniales con zooides muy separados, unidos
entre sf mediante
vástagos largos, s in tórax ni abdomen, IB con papilas ligeramente bilobuladas. Corazón sin forma de V. (En el Mediterráneo 2 géneros y especies; la tinica frecuente:)
Perophora listen FORBEs: Totalmente tr an sparente, IB con 4 hileras de hendiduras
que se aprecian también en la [—a. ] larva. Preferentemente sobre algas rojas, hierbas de

Bc PEROP1ORIDAE: Phiebobranchiata

mar y piedras en la zona del fatal del Mediterráneo occidental y en el Adriático, bastaste
abundante; madura entre II y III.

Bd CORELLIDAE: Phlebobranchiata solitarios sin tórax ni abdomen, asa intestinal a Fa
derecha del IB, corazón sin forma de V. (En los mares europeos existe sólo una
especie:)
Coreia parallelogramma (lo LLER): Especie redondeada con un manto grueso,
vftreo, recorrido por filamentos blancos o amarillentos, Il3 con costillas transversales o longitudinales, pero sin papilas en los puntos de intersección, aberturas
branquiales grandes o pequeñas reunidas en
sistemas espirales. Sobre piedras en
aguas claras entre los 10 y 150 m, diseminado en el Mediterráneo occidental y Adriático
(frecuente en Nápoles, más escaso en Banyuls); madura durante todo el апо.

ј Tabla 236 ј
Be АSCЮD1АЕ: Phlebobranchiata solitarios, s in tórax ni abdomen, con asa intestinal a la
izquierda del IB. El сoгazón no tiene forma de V. (En el Mediterráneo con 3 géneros y 10 especies; las más frecuentes son:)
BetAscidiella aspersa (MULLER): Género sin — papilas en las costillas longitudinales
del IB. — Especie con un manto cartilaginoso, amarillento a pardusco, muchas veces con —+ papilas altas y band as con cantos agudos, AE y AI alejados entre sf, de
color más oscuro y con costillas elevadas. Ampliamente distribuido y bastante abundante en todo e1 Mediterrdneo, sabre piedras en la zona dеl fтtal.

BeaAscidia mentula (MÜLLER) (Cs Ascidia común, Ct Ascidi comú F Ascidie, In Seasquirt): Género con —> papilas, 1B recto. — Especie con un manto de color blanco
lechoso, relativamente delgado y cartilaginoso, el eje longitudinal del cuerpo está
ligeramente curvado, sifones muy alejados entre sf (!), IB con papilas grandes y
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Tabla 236

г

I

Ascidiidae (Ascidias IV)

L

1/

Ascidia mentina
1 ц cm

r " Sci

Ascidia conchilega

Ascidia involuta

-'

o

Ascidia
virginea
8 ст

0°~ ~
`:

пм , пАa nilo П,
Phallusia mammillata
12 ст

7cm

Phallusia fumigato

pequeñas, * repartidas ordenadamente. Especie comúe en todo el Mediterráneo, frecuente sabre piedras, conchal- de moluscos, etc., hasta los 200 m; madura durante todo el ago.
Ascidia conchilega (МОLLER): Género como arriba. — Especie de forma muy parecida a la an terior pero más pequeña y casi siempre recubierta de arena y trocitos
de conchas, —> asa intestinal muy desplazada hacia la pa rt e ante rior (!). Sobre piedrasy conchas, probablemente en todo el Mediterráneo, bastante abundante.
—
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Tabla 237

Stolidobranchiata I (Ascidias V)

Styela plicatд
5cm

0,25 ст
4j

Psammostyela delamarei

6cm

Роlусагра pomaria

1,5 cm
Рolycoгpa gracilis

Ascidia involuta HELLER: Como arriba. - Especie muy similar a la anterior, no
obstante, los sifones alcanzan la misma altura, el asa intestinal no sobrepasa el
AE, la superficie se halla siempre recubierta de arena y trozos de conchas. Conocida en el Mediterráneo occidental, pero sólo frecuente en el Adriático. Sobre piedras y fondos
duros secundarios.
Ascidia virginea (MOLLER): Como arriba. - Especie con un manto relativamente
delgado, de color blanco lechoso a rojizo, algo transparente con vasos y sifones
rojizos, eje longitudinal del cuerpo recto, forma rectangular redondeada (!), sifones cercanos entre sf, IB con o -» sin papilas intermedias. Sobre piedras, moluscos,
etcétera, de los 30 hasta los 300 m, habitualyfrecuense en algunos ligares (ver tabla XIII,
pág. 656).
Вез Phallusia mammilata (CUVIER) (Cs Pipa de mar, Ct Pinya de mar, F Vioulet blanc, In
White sea-squirt): Géner° con - papilas, IB — doblado en la pa rt e posteri or. Especie con un manto color blanco lechoso, con - protuberancias cartilaginosas
y redondeadas (!) y puntos dispersos de color gris, más concentrados alrededor de
los sifones, vesículas renales únicamente en el asa intestinal; sujeto por el extremo
del cuerpo. Muy frecuente en piedras situadas sobrefondos ardilosos a arenosos, aргofusdidades de hasta 180 m; madura durante todo el aro (ver tabla XIII, pág. 656).
Phallusia fumigata GRUBE: Género como arriba. - Especie con un manto de color
negro muy llamativo, casi siempre más pequeño que el anterior; se sujeta por la
pa rt e izquierda (!) del cuerpo. Sobre fondos duros secundarios, bastante abundante sеgúfl
los lugares (en Nápoles y en el Adriático).
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л scidiacea
Tabla 237
C STOLIDOBRANCHIATA: Arcidiacea pleurogбnicas (!) sin división del cuerpo en tOrax y abdomen, 1B con costillas longitudinales y casi siempre pliegues muy profundos; de formas va riables, por lo general se distinguen bien por las gбnadas.
Ca STYELIDAE: Stolidobraпchiata con un máximo de 4 (!) hendiduras en cada lado del
1B, hendiduras alargadas.
C al STYELINAE: Styelidae solitarios con un manto delgado, liso a coriáceo. (En el Mediterráneo viven únicamente 2 especies de Styela y Polyсаrpa y una especie de Psamтоstyеla.)
C ali Styela pa rtita (SmesoN): Género con un máximo de 8 gбпадas en una parte del
cuerpo, testículos y ovarios claramente separados. - Especie con un manto blando y coriáceo, color amarillo sucio a pardo, cada una de Ias 4 hendiduras del IB
con -> 5-7 costillas longitudinales; entre los pliegues 3-5 costillas longitudinales,
-* 2 gónadas a cada lado, en cada una de ellas un ovario curvo y numerosos folfculos testiculares. Muy frecuente en piedras y caparazones de тoluscos en las colonias vegetales, probablemеnte en todo el Medite rráneo, hasta 40 m.
Styela plicas= Lssиvк: Como arriba. - Especie con un manto de color blanco sucio
a pardusco, en forma de bollo a mazudo, М como en la especie an terior, -+ 4-8
gónadas sobre la parte derecha del cuerpo y 2 sobre la izquierda. Amplia тeпte distribuido, normalmente con (->] Cuna a pocos metros de profundidad; habitualpero poco frecuente. Madura entre II y IV.
Cab Polycarpa pomaria (SлvюGtvY): Género con más de -+ glándulas hermafroditas en
una parte del cuerpo. - Especie con un manto de color amarillo sucio, áspero a fibroso, color rojo alrededor de los sifones, IB similar al de Styela; con más de ->
20 gónadas de color naranja a púrpura a cada lado del cuerpo con -> división
regular. Preferentemente en puertos así como sobre bases sólidas yfondos de coralinas, conjuntamente can (-+] Microcosmus, de 20 a 40 m de profundidad; bastantefrecuente.
Рolусаrpа gracilis HELLER: Como arriba. - Especie con un manto amarillento, fibroso, casi siempre recubierto de arena, gónadas -> por lo general en una o dos
hileras, formando un arco junto al endostilo (!). Sobre fondos duros o sobre algas rrgidal en la zona delfatal de todo el Mediterráneo occidentaly Adriático, más bien escaro.
Cab Psammostyela delamarei WEINsT.: Género y especie con sifones opuestos e irregularmente distribuidos, gónadas hermafroditas cuyos oviductos se hallan dirigidos hacia la abertura exhalante. [~] la rv a, tabla 232. Forma enana, vive entre los intersticios de lar arenasgruesas sublitorales, sujetándose con su rizoide poco ramificado entre los
granos de arena.
Tabla 238
C а2 BOTRYLLINAE: Styelidae coloniales formados por masas irregulares de zooides rela-

tivamente separados (Distomus y Stoplоniса) con un manto coriáceo o bien forman do capas delgadas y gelatinosas con los zooides totalmente encerrados (Botryllus y
Botrylloides). (En el Mediterráneo se conocen 4 géneros y 5 especies:)
Ca2 iDistomus variolosus GAERTNER: Género, cuyos zooides se hallan úniсатепtе unidos por la base, gónadas d y q separadas y a ambos lados del cuerpo. - Especie
con un manto rigido, IB con varios pliegues a ambos lados; color rojo a pardo rojizo intenso, con 6-10 ovarios en la parte derecha del cuerpo y unos -* 12 testfculos en la izquierda. (Larva de gran tamaño). Sobre algar, hidrozoos [-*] Microcosmos,
etcétera, en la zona delfrtal; en el Mediterráneo occidentaly Adriático muy/recuente en algunos lugares (ver tabla XIII, pág. 656).
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TABLA A COLOR XIII

ASCIDIACEA

en luz transmitida. Dlsioxin: 5 cm, con crecimientos en
los flancos. APLIDIUM: 15 cm. SIDNYum: 2 cm, ejemplar compacto. DIDENINt )1
2 cm, a la derecha y abajo sombras. AscIDIA: 8 cm, azulado por la luz transmitida.
PI-IALLUsIA: 11 cm, azul únicamente en la zona de sombra, siempre con un color Oreo uniforme. Dls тows: 2 cm. BoTuRYLLUS: 9 cm, forma de tubérculo. Н AI.ocY\тlIA: 10 cm. MICRoc0sIUs: 10 cm, con algunos recubrimientos de algas verdes y [—s]

CL Д vILI\A: 3 cm, azul sólo

Peyssonnelia jбvenes.
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Ascidiacea
Distomus hupferi MICHAELSEN: Género como anteriormente. — Especie con un

manto frágil, IB liso en ambos lados o bien con un único pliegue; color naranja
amarillento intenso, los zooides alcanzan únicamente una altura de 4 mm. Sobre
algas y piedras, harta ahora só/о en la parte occidental del Mediterráneo, poco frecuente y fácil
de pasarpor alto.
2Stolonica sociais HARTMEYER: Género cuyos zooides se hallan únicamente unidos
por estolones, muy parecida a la especie anterior pero también con glándulas hermafroditas. — Especie de color amarillo naranja, gбnadas en 3 hileras; en la zona
ventral derecha encontramos aproximadamente — una docena de testfculos, a lo
largo del intestino una media docena; en la zona ventral izquierda las glándulas
hermafroditas y los testfculos en sucesión (larvas muy grandes). Escasa, es probable
que se limite úпiсaтепtе a1 Adriático.
э Botryllus schlossen (PALLAS) (Cr Zvjezdakrug, In Star arcidian, Star sea-squirt): Género cuyos zooides se hallan incrustados en una capa gelatinosa, con sistemas —> redondeados a ovoides, fáciles de reconocer. — Especie muy coloreada y variable
(imuy rica en sinónimos!). Objeto interesante de estudio para el proceso de gemación. Especialmente en el fтtal, en capas delgadas de [—>] Posidonia y trozos aplanados de
algas, ampliamente distribuida y frecuente; madura durante todo el ado (ver tabla XIII,
pág. 656).
4 Вotrylloides leachi (SAVIGNY): Este género tiene los zooides encerrados en una
base gelatinosa, forma y consistencia muy similares a la especie anterior pero se
diferencia de ella fácilmente por su sistema —> alargado, en forma de meandros. —
Especie poco coloreada, de color azul grisáceo, con dominantes naranjas y amarillas. En colonias vegetales bastante frecuente.
YYURIDAE: Stolidobranchiata solitarios con sifones tetralobulados y, como minimo, 5
(!) pliegues a cada lado del IB. (Del género Pyura presentaremos únicamente la especie más frecuente, de los restantes, todas las existentes en el mediterráneo:)
Pyura microcosmus (SAvIGNY) (= Cynthia scute/lata): Género con uno a —» dos
glándulas hermafroditas en cada lado del cuerpo y lengüetas dorsales separadas en
el IB. — Especie con 3 glándulas hermafroditas lobuladas. Ovoide a esférica, manto ligeramente con protuberancias, coriáceo, de color rosa. Sifones con 4 —+ bandas longitudinales dobles, de color rojo. Frecuente y ampliamente distribuida sobre los
fondos de (—>] coralinas y en sus ascidias.
Н alocynthia papillosa LINNÉ (= Tethyum papi//osum) (A Rote Sees сheidе, Cr Crvena
bradavi(arka, Cs Ascidia roja, Ct Leucèmia, Ascidi roig, F Ascidie muge, In Red seasquirt): Género con una glándula hermafrodita sin dividir a cada lado, lengüetas
dorsales separadas. — Especie con un manto duro, sin papilas, de color rojo naranja a rojo coral muy intenso, sifones claramente delimitadds, tetra— y bilobulados
con —+ cerdas marginales, parduscas, lo que la distingue fácilmente de otras ascidias. Frecuente en el sublitoral sobrefondos arenosos y entre [—>] Zostera en todo el Mediterráneo; madura en XI. (Ejemplar de acuario muy decorativo y perdurante.) (Ver tabla
XIII, pág. 656).
Mictocosmus claudicans (SAVIGNY): Género con una glándula hermafrodita sin
dividir en cada parte del cuerpo, las lengüetas dorsales se hallan fundidas en una
membrana continua. — Especies pequeñas con un manto grueso y áspero, casi
siempre recubierta de arena, color rojo oscuro, sifones con bandas longitudinales de color rojo amarillento, IB con 7-8 hendiduras en la parte derecha y 8-9 (!)
en la izquierda. Sabrefondos arenosos y de coralinas en todo el sublitoral, poco frecuente.
Microcosmus sulcatus CoQuEBERT (= M. ia/garis) (A Mikrokosmus, Cs Provecho, Puni, Ct Bunyal, Ou de mar, F Microcosme, Vioulet, It Ovo di mare): Como arriba. — Especie de gran tamaño con un manto duro, plegado, de color pardo rojizo a púrpura,
siempre —+ totalmente recubierta y dificil de reconocer como ascidia a pesar de su
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Tabla 2381

Stolidobranchiata II (Ascidias VI)

2 ст

Botrÿllus schlosseri

о

u"

Distomus variolo5us

3cm

Botrylloides leach

а'

2,5 cm

Glenicella
Microcosmus claudicans

aPP вndiculata

~`....__.._ .
Molgula manhattensis

Ascidiacea, Thaliacea
gran tamaño, sifones con 4 lóbulos, color rojo carmfn, IB con 7 pliegues a cada
lado. Só1о en el Mediterráneo, muy frecuente enfiados arenosos y con restos de conchas, muchas veces con recubrimientos que la hacen muy df'cil de reconocer. Puede comerse viva como las
ostras; ocasionalmente se reconoce por uа intenso olor a iodo; madurez en XI-XII. Los pescadores distinguen disformas (ver tabla XIII, pág. 656).
Cь4Heterostigma fagei MuT: Género con una gбпаda hermafrodita en la pa rt e derecha o bien con gónadas de sexos separados a cada lado del IB, as( como 6 p liegues también a cada lado. — Especie fusiforme, esférica contraída, manto ligeramente tr an sparente, con pocas papilas, con sifones alternos, con rizoide casi siempre ramificado, en las hendiduras centrales del IB existen siempre papilas, con
una gónada hermafrodita. Forma enana que vive entre las arenas gruesas del sublitoral.
Cc MOLGULIDAE: Stolidobraпchiata solitarios con sifones hexalobulados, IB con numerosas costillas longitudinales y 6-7 (!) pliegues a cada lado, las aberturas branquiales curvadas u ordenadas en espiral, en la pa rt e derecha un gran riñón —+ en forma de saco. (En el Mediterráneo 4 géneros y 6 especies; las más frecuentes son:)
logula manhattensis (DE KAY): Manto blando, ligeramente peloso, de color gris
a azul verdoso, muchas veces cubierto de arena, sifones claramente delimitados,
con borde ondulado, IB con 6 pliegues a cada lado, hendiduras largas y estrechas,
ordenadas en —> espirales gran des, con una gónada hermafrodita a cada lado. Espede cosmopolita; sobre diversos fondos en todo e1 Mediterráneo, incluso en aguas portuarias
sudas basta unos 90 m de profundidad, bastante abundante; casi siempre agrupada en montones.
Ctenicella appendiculata LAC.—DUT.: Manto sólido, ligeramente velloso, sifones
—* alargados y laciniados, las hendiduras del IB rectas o ligeramente —+ curvas;
color negro, gris oscuro o sepia oscuro. Sobre fondos de f—] Microcosmus, bastante
abundante en todo e1 Mediterráneo.
Clase: Thaliacea (Taliáceos, Salgas)
CARACTERÍSTICAS: Tunicata libres y nadadores (!), siempre o sólo algunas veces сalо-

niаlеs, -+ en forma de barril; la corda se conserva bien definida únicamente en las
larvas de Doliolida. Comprende los Pyrosomida, siempre coloniales, y los Doliolida y Salpida, que sólo algunas veces se reúnen en colonias. Todos ellos
se hallan bien representados en el Mediterráneo. - Los Do/io/ida mediterráneos miden úпicameпte algunos milímetros, los sálpidos y pirosómidos de algunos centímetros al tamaño de una mano, las cadenas de sál idos, no obstante, pueden llegar a alcanzar muchos metros de largo. El
m an to determina la consistencia: puede ser frágil tipo vidrio, espeso y gelatinoso o cart ilaginoso. Las especies de ppeequeño tamaño son muy transparentes, las más grandes de color azulado a lechoso amarillento, sólo el
ovillo intestinal es más oscuro, casi siempre violeta azulado o rojo intenso. El movimiento consiste en un deslizamiento con ayuda de la corriente
de agua que pasa a través de las branquias o bien tiene lugar gracias a
contracciones musculares y expulsión del agua por la abe rt ura posterior
del cuerpo, a sacudidas. En las salpas y pirosomas pueden aparecer fenómenos de luminiscencia gracias a las bacterias lumínicas que viven en
simbiosis.
ESTUDIO: Siempre que sea posible es recomendable observar en plena libertad los piromas, salpas de gran tamaho y cadenas de salpas, las formas pequeñas y doliólidos mejor en recipientes de tamaño reducido. Las caracte659

Thaliacea

rfsticas más finas se observarán en vivo o después de fijar, con ayuda di:
la lupa o bajo microscopio.
El cuerpo viene separado en dos partes por el aparato branquial: el espacio farfn
geo anterior y el cloacal posterior, por la cavidad en forma de barril circula una
corriente de agua. En la pared interna de la faringe encontramos unos arcos ci liados y en la parte ventral una banda glandular ciliada (endostilo). El intestino, en
forma de nudo (Doliolida) o de ovillo compacto (Nucleus, Salpida) aparece siempre
por detrás de las branquias. El número y posición de Ias hendiduras branquiales,
de los apéndices del manto y de las bandas musculares tiene siempre una gran importancia desde el punto de vista sistemático. En estas últimas es preciso distinguir entre las bandas de la musculatura corporal de las del esfínter, alrededor de
las aberturas corporales.
En las salpas encontrarnos dos formas, individuos asexuados (nodriza) y sexuados; estos últimos son de menor tamaño, menos simétricos y con un número
más reducido de bandas musculares. En los doliбlidos existen diferencias má,
consistentes (ver: desarrollo), en el plancton encontramos larvas, individuos sexuados y nodrizas. Estos últimos carecen de órganos sexuales pero disponen de
un apéndice dorsal (estolón) y 9 (los ejemplares sexuados 8) anillos musculares.
Con la edad se ensanchan considerablemente mientras los intestinos se acortan.
-

Se conservan en [—s.] formol neutro al 4 % con adiсiбn de [—] Flemming
(endurecer las especies pequeñas en ácido crómiсo u ósmico). Para estudios histolбgicos se fijan los pirosómidos en [—ф ] Lang, los doliбlidos en
sublimado de cobre (sulfato de cobre 10 %: sublimado acuoso concentrado, en la proporción 10:1), las salpas en [—.] ácido cromo acético.
EXTENSIÓN: De las 12 especies de pirosomas, sólo una aparece en el Mediterráneo, de las 20 salpas y 11 doliólidos, se conocen en el Mediterráneo 7
géneros con 11 especies y 3 géneros con 6 especies respectivamente. En
este libro hemos desechado las formas más escasas.
APARICIÓN: Se trata de verdaderos animales planctóniсos, aparecen en todas
las épocas del año y en todas las regiones de nuestro mar, especialmente
en invierno y en las capas superficiales. Sólo los Ругоsотa viven en las zonas más profundas del Mediterráneo aunque sus larvas aparecen también
en las zonas costeras y en aguas poco profundas, especialmente después
de vientos fuertes. Es característica la aparición masiva de salpas en el
Mediterráneo occidental de IV a Vim. — Distribuidos en todo el Mediterráneo, con un máximo de frecuencia en la zona occidental y en el Adriático.
RECOLECCIÓN: Las piezas grandes (cuando se encuentren) con el
cubo o [—.] salabre, los restantes con las [—+ ] mangas para plancton. Las
cadenas de salpas de gran tamaño pueden recogerse fácilmente como si se
tratara de una cuerda.
BIOLOGIA: Nada seguro se sabe acerca de la edad. Son hermafroditas con alternancia de generaciones y formación de colonias. Se alimentan de formas planctóntcas diminutas, [ —+ ] Coccolithineae, diatomeas y protozoos de
pequeño tamaño. En los pirosomas y salpas de gr an tamaño también encontramos crustáceos y sus larvas. Los [— э] hipéridos de pequeño tamaño
pueden vivir en la faringe y cavidad cloacal de las salpas, los [—+ ] Phronima en pirosomas, consumiendo lentamente a1 animal hospedador. Las 9
de [—э] Sapphrгiпa aparecen regularmente en las salpas, también [—'] dinoflagelados y suctortos. — El transpo rte es difícil, la conservación imposible.
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Tabla 239
Salpida. Los individuos asexuados solitarios se reproducen
asexualmente por una serie de gemaciones partiendo de un estolón ventral. De esta forma aparecen cadenas de individuos sexuados. Originan
primeramente los productos sexuales femeninos, por lo general un único
óvulo cuya fecundación y desarrollo tiene lugar en el interior del animal,
más tarde en el espacio chacal. Son vivíparos y los embriones libres se
parecen ya a los individuos asexuados.
En los Doliolida, la alternancia generacional se complica aún más debido al po limorfismo de la generación asexuada. El individuo asexuado,
solitario, posee unas yemas en la pa rte ventral, por detrás del endostilo,
que se trasladan hacia el estolón dorsal. Aquí se ordenan en una hilera
doble central y dos laterales. Estas últimas se transforman en individuos
alimentarios y permanecen unidos al an imal o ri ginal. Las hileras centrales
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Pyrosomida, Doliolida (Salpas I)
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se desarrollan para producir individuos guardianes que se separan posteriormente, aceptando sobre su estolón ventral la 3. а generación por gemación, de la cual surgirán luego los productos sexuales. Del huevo del
animal sexuado surge una larva de vida li bre y natatoria que dard lugar
más tarde al individuo asexuado y solitario, pasando a través de un estadio mеtamбrfico.
Del huevo de los Руrоѕотrdа surge un embrión. Mediante partición
cuatripartita aparecen 4 individuos primarios. Estos se ordenan en forma
de cruz ([—*] colonia )juvenil) y poseen estolбn y gónadas de forma que el
desarrollo posterior discurre asexualmente para engrandecer la colonia y
sexualmente para producir óvulos y espermatozoides.
BIBLIOGRAFIA: Un resumen sobre las formas mediterráneas en M. SIEGL 1912 «Die
Thaliaceen und Pyrosomen des Mittelmeeres und der Adria» en: Denkschr. d.
Kais. Akad. d. Wiss. Wien, tomo 88 - sobre el Adriático, 1912 «Adriatische Thahaceenfauna» en: SitzЬer. d. Kais. Akad, d. Wiss. Wien, tomo 121. — Para su distribución en el Adriático central consultar GAMULIN 1948, en la pa rt e meridional HURE 1955 (ambos [—i] quetognados). — Para una descripción general del
grupo conviene consultar G. NEUMAN y J. hLE, ambos en 1935 en: Handbuch d.
Zoologie, tomo 5 (2), — también H. HARANT y P. VERNIÈREs 1938 «Tuniciers»,
en Faune de France, tomo 33 (2), y G. TRÉGOUBoFF y M. RosE 1957 «Manuel
de planctologie méditerranéenne» (Paris).
ј Tabla 240
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A PYROSOMIDA: Тha1iасеа

que aparecen siempre en forma de colonia hueca y cilíndrica; el grosor de las paredes de los cilindros varia según la longitud de los indi-

viduos, las aberturas bucales de éstos desembocan hacia afuera, las cloacas en el
cilindro. Sólo ejemplares sexuados, el crecimiento de la colonia tiene lugar por gemación. (Unica especie:)
Pyrosoma atlanticum PERON (A Feuerwalze, Cr Velika svjetlica): Consistencia cartilaginosa, la pared exte rna en las colonias j бvenes es verrugosa, en las viejas espi-
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Thaliacea
losa, las primeras son transparentes, las últimas opacas, amarillentas. Se mueven
gracias a la circulación del agua filtrada, con un resplandor intenso de color amarillento a verde azulado gracias a las bacterias; las colonias de gran tamaño pueden superar los 20 cm. En aguas sиpе>fciаles de fosas profundas del Mediterráneo, especia/mente entre XI y III; en /as aguas supe фcia/es del Adriático central, entre XII y II, no
es raro encontrar estadios de desarrollo juveniles después de tormentas o corrientes del NE o
SE.
B DOLIOLIDA: Thaliacea con un cuerpo en forma de barril, manto transparente y delicado, músculos anulares (!) con dos hieras de hendiduras branquiales. Con individuos nodriza, alimentarios, guardianesy sexuados.
Doliolum mülleri KROHN: 20 a 14 pares de hendiduras branquiales, poco abombadas, tracto digestivo en forma de U, ambos entre -> la 5.. y 6.a banda muscular.
Bastante habitual de XI a V en las aguas superficiales de todo el Mediterráneo.
Doliolum denticulatum GROBBEN (Cr Nazub jепа bacvica): Hasta 45 hendiduras
branquiales muy abombadas, -* entre las bandas musculares 2.. y 6.a, tracto digestivo en forma de arco aplanado, más o menos entre las bandas musculares 5.a
y 7... Frecuente todo e1 arfo en e1 Mediterránea, especialmente en las aguas sиpефсiаlеs.
Doliolum nationalis BoRG.: Con numerosas hendiduras branquiales, abombadas,
en la zona dorsal se hallan situadas entre las bandas musculares 2.a a 6.. en la ventral sólo de Ia -> 5.. a la 6.a, tracto digestivo de la 5.. a la 7.a. Bastante frecuente, especialтeпte en e1 Mediterráneo occidentaly de XI a VI, también en las capas supeфciales.
Tabla 241
C SALPIDA: Thaliacea con un cuerpo ci lindrico, manto transparente y grueso, músculos bandiformes (!) con dos hendiduras branquiales. Con nodrizas e individuos sexuados.
Ct Thalia democratica FORsKAL (= Salpa d.) (Cs Baba, Salpa, Ct Bava, F Salpe démocratique, In Sa/p): Géneго con un canal de alimentación muy visible en el núcleo, en
las nodrizas existen apéndices del manto, un par -> muy largo. - Especie con un
núcleo de color azul violeta; nodrizas con 5 bandas musculares en dos g rupos,
animales sexuados con 4 bandas musculares, sólo con un apéndice del manto caudal e impar, carece de -> apéndi сe frontal. En las capas supефciales duranten todo el
apTo, frecuente a masivo, en el Mediterránea accidental hay aparición masiva de X a IV; las
nodrizus especialmente en el Adriático septentrional de IV a V y de IX a X, en grandes enjambres, confrecuencia ocupadas por (-a] Sapphirina.
Cг Salpa maxima FoRSKAL: (Cs Moco, Gran salpa). Género cuyo canal de alimentación
no es visible en el núcleo, nodrizas sin -4 apéndices del manto. - Especies con
nodrizas de forma simétrica, con 9 bandas musculares dorsales paralelas pero ->
sin tocarse entre si; individuos sexuados asimétricos, con dos apéndices del manto
medianamente largos y 6 bandas musculares en -> 3 grupos. Frecuente, especialmente
de X a IV en la supe>f сie del Mediterráneo occidental, de IV a VI en las aguas supe>fсiales del Adriático central y meridional, algunas veces masivo en las [-Э.] zoocorrientes. Las
cadenas (de individuos sexuados) pueden superar los 25-40 r (!) de largo, nadan libremente, son muy visibles sus пúclеos de color rojo cereza.
Salpa fusiformjs CUVIER: Como arriba. - Especie con nodrizas simétricas, con sólo
9 músculos corporales dorsales, los tres primeros y los -> dos últimos están unidos: los individuos sexuados son ligeramente asimétricos y tienen 2 apéndices del
manto muy largos y 6 bandas musculares corporales en -> 2 grupos. Frecuente todo
el апо, las nodr zus especialmente de IV a X en la supeфciе del Mediterráneo occidental,
máximo de individuos sexuados en 1V, de XII a V en las capas s иpeOсiаlеs de todo el
Adriático, bastante frecuente.
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Thaliacea, Acrania

Сэ Iasis zonaria

PALLAs (= Salpa 2. ): Género con un canal de alimentación poco visible
en el пúсleo, las bandas musculares se hallan reducidas a — 5. — Especie con bandas musculares anchas, nodriza con flancos paralelos, individuos sexuales con
músculos separados, manto rígido. Ambas formas bastante frecuentes, especialmente de
IX a IV cerca de la sиpeфcie, de Via VIII mds escasas.
C4 Pegea confoederata FoRsK. (= Salpa ): Géпегo con un canal de alimentaсión poco
visible en el núcleo, las bandas musculares se reducen a -> 4 en el centro del
cuerpo, manto de color naranja. — Especie con cuerpo ovoide, nodrizas en forma
de pera, animales sexuados con apéndices laterales, bandas musculares en pares.
Nodrizas frecuentes, individuos sexuados algo menos, especialmente de X o XII basta IV cerca de la supe > icie.

Tipo: Acrania (Acrania)
Bilateria de aspecto similar a los peces, con segmentación clara y
regular, con corda bien conservada durante toda la vida, y extendida desde el —+

CARACTERISTICAS:

rostro hasta el a'pice de la cola. Unica clase: Leptocardia. — Miden pocos cm de
longitud, durante el perfodo juvenil son vítreos y tr an sparentes, los ejemplares adultos son gelatinosos y de color blanquecino a carne claro. Nadan durante intervalos cortos mediante movimientos muy rápidos tipo
serpenteo. Por lo general acostumbran a descansar sobre un lado del
cuerpo, superficialmente enterrados en la arena.
ESTUDIO: Se reconocen a simple vista, para más seguridad conviene emplear
Ia lupa. Observación en vivo y estudios anatбmicos con el binocular, para
el análisis de la microanatomfa se recomienda observar los cortes balo el
microscopio.
Poseen un reborde simple tipo aleta que se extiende dorsalmente desde el ros-

tro hasta el ápice de la cola; en la zona ventral, desde este mismo punto de la cola
hasta el poro atrial. Los segmentos musculares (miotomas) forman un único ángulo. Sobre la corda descansa la médula espinal, de casi igual longitud, con una
mancha pigmentaria gr ande, rostral, y con ojos caliciformes reunidos en la parte
anterior y posterior. Abertura bucal rodeada de cirros, cavidad bucal separada de
la larga cavidad gástrica-branquial (con pares de hendiduras estrechas, oblicuas)
por medio de un velo formado por apéndices en forma de dedo. La cavidad gástrica-branquial se halla encerrada por el espacio peribranquial (atrio), que desemboca en el poro atrial, en la parte posterior del cuerpo. Intestino simple, recto,
con un «hlgado» que se dirige hacia adelante, situado a la derecha de la zona gástrico-branquial. Con numerosas gónadas masculinas o femeninas en forma de
saco.

Fijaсiбn sin narcotizar y conservar con todos los medios posibles ([—>]
Bouin, Flemming, Lang, Zenker, etc.). Las larvas y los animales jóvenes
se prestan particularmente bien al estudio.
EXTENSIÓN: Existen únicamente dos géneros marinos con 7 (Branchiostoma)
y 6 (Asymmetron) especies respectivamente; s бlo se conoce una especie en
las aguas europeas, tanto del Mediterráneo, Atlántico del nordeste y Mar
Negro.
APARICIÓN: Los estadios de desarrollo (embriones, larvas) viven en el plancton, las larvas de mayor edad y los animales adultos en arenas de tara665
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medio (preferentemente arenas gruesas con conchas) entre los 4 y
15 m de profundidad, en zonas de aguas movidas. Acostumbran aparecer aisladamente y sólo se encuentran después de una búsqueda planificada. Como lugares adecuados podemos citar las costas planas, sus
bajíos, también en canales más o menos agitados entre y detrás de las
islas que aparecen en las costas rocosas. — Distribución en todo el Mediterráneo.
RECOLECCIÓN: Por medio de una [—э] draga a saco bastante pesada y
[—э] tamizado cuidadoso de la arena bajo el agua. Los estadios planctónicos se recogen con la [—э] manga para plancton:
BIOLOGIA: Son animales filtradores que viven en la arena a pocos cm de
profundidad y que producen un torbellino de agua desde la abertura bucal, situada en la superficie de la arena, hasta la zona gástrica branquial,
en donde se filtran los microorganismos capturados. Para cambiar de lugar se elevan del fondo y nadan durante pocos minutos. Existe separaсtбn de sexos, el vaciado de los productos sexuales tiene lugar a través
del po ro atrial, cayendo libremente al agua. — El transpo rte no es siempre
posible. En los acuarios con un fondo adecuado a base de granos finos y
redondeados de arena consiguen sobrevivir durante un tiempo sorprendentemente largo.
fio

I Tabla 242
Debido a la gran claridad esquemática del proceso han sido
tomados como ejemplo en el desarrollo de los cordados. Las la rvas nadan
libremente poco después del final de la gastrulación y crecen mediante
alargamiento longitudinal y gracias a la multiplicación de los miotomas.
La abertura bucal se halla originariamente situada a la izquierda (!), los
orificios branquiales a la derecha. Un proceso metamó гfico conduce al
alargamiento de la abertura bucal en la parte ventral y de las hendiduras
branquiales primarias sobre la parte izquierda de l cuerpo, apareciendo en
la derecha una nueva guarnición de hendiduras branquiales secundarias;
la metamorfosis concluye con el crecimiento de pliegues corporales laterales (pliegues metapleurales) en torno al espacio gástrico br anquial,
constituyendo asf el espacio peribranquial.
Вгвцо цц1л: Como resumen puede emplearse P. DRACH 1948 «Embranchement
DESARROLLO:

des Céphalocordés» en: Тraité de Zoologie, tomo 11 (París).
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Tabla 243

Branchiostoma lanceolatum (PALLAS) (= Amphioxus lanceo/atas) (A Laпzetфsclicheп,

Cr Кo~ ja(a, Cs Pez lanceta, Anfioxo, Ct L.tanceta, F Lancet, In Lance/et, It Anfiosso):
Gónadas a — ambos lados del cuerpo, con 58 a 62 miotomas. Longitud hasta 6
cm, de color rosa amarillento a gris blanquecino. Sobre arenasfinas (denominadas are-

nar de anftoxos) a pocos m de profundidad, frecuente sólo en algunos lugares. Madura de IV
a VII en e1 plancton.

Tipo: Vertebrata (Vertebrados)
CARACTERISTICAS: Bilateria de formas diversas, divididos en cabeza, tronco y cola,

por lo general con 2 pares de extremidades, la notocorda o cuerda dorsal que llega
hasta —. la cabeza acostumbra a conservarse unicamente en los embriones, en los
animales adultos ha sido sustituida en gran parte por las vértebras.
Observar especialmente la formaciбn de Ia cabeza que permite distinguir este g ru po del anterior (Acrania).

Comprende 7 clases, de las cuales 6 aparecen en nuestra regiбn: Cyclostomata (ver
más abajo), Chondrichthyes (pág. 669), Osteichthyes (pág. 680), Re~tilia (pág. 760),
Aves (pág. 762) y Mammalia (pág. 778). S6lo los Amphibia (anfibios) de la zona
mediterránea no muestran ninguna relación directa con el mar.
Clase: Cyclostomata (Ciclostomados)
CARACTERISTICAS: Vertebrata sin mandíbulas, sin —* aletas pares, con 1-15

(!)

pares de aberturas branquiales, sin escamas, piel viscosa y esqueleto cartilaginoso.
Comprende los Petromyzontes (lampreas) y los Myxini (mixinos) de presencia аún dudosa en el Mediterráneo y caracterizados por la ausencia de una
verdadera aleta dorsal; en este libro trataremos únicamente los primeros.
— Longitud del cuerpo hasta 1 m, consistencia carnosa, color gris, pardo;
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movimiento tipo anguila. Con frecuencia aparecen fijados a objetos o seres que nadan.
ESTUDIO: Para la determinación es impo rtan te la forma del cuerpo, el color
y la situación de las aletas. Conservación como en [—э' ] Osteichthyes (pág.
681).
EXTENSIÓN: Entre ambos órdenes llegan escasamente a las 50 especies. Entre las lampreas existe sólo una especie preferentemente marina, existe
también una segunda (casi siempre en aguas dulces) que algunas veces, de
forma totalmente extraordinaria, aparece en nuestro mar. Incluso la forma descrita aqui, tipicamente atlántica, es bastante escasa en el Mediterráneo.
APAIUCIбN: Viven normalmente en los fondos, hasta los 500 m, casi siempre aisladas, algunas veces adheridas a otros peces, tortugas o barcas. Remontan las desembocaduras de los ríos dur an te el periodo de la puesta.
RECOLECCIÓN sólo ocasional; mediante anzuelo, con [—. ] nasas. Sin
importancia есonбmiсa.
BIOLOGIA: Relaciones sexuales poco claras. La puesta se deposita en pequeños enjambres sobre los fondos arenosos de las desembocaduras de los
rios, en donde las g practican hoyos poco profundos. El número de huevos supera los 200000. Se alimentan preferentemente de peces, más raramente de invertebrados. Durante la puesta no existe toma de alimento.
Las lampreas recuerdan vagamente a los parásitos, pues primero aspiran
los fluidos de los peces pero luego acaban devorándolos. La migracion
hacia la desembocadura de los rios para depositar los huevos tiene lugar
entre IП y V, de XI a II se alejan de nuevo de las costas.
El transpo rt e y la conservación son posibles empleando agua a bala
temperatura.
DESARROLLO: Los huevos vienen depositados en hoyos grandes practicados
en la arena. Las larvas eclosionan cuando la temperatura es de unos 20°
C, e1 séptimo dia después de la fecundaciбn. E1 estadio larvario dura varios meses. Sólo después de este período se completa la metamorfosis y
las larvas se transforman en lampreas sexualmente adultas.
BIBLIOGRAFIA: Como descripción general podemos consultar V. РiErscu IANN
1933-35 «Acrania» en: H an dbuch der Zoologie, tomo 6. Más informaсiбn bibliográfica en el apartado sobre Osteichthyes (pág. 685).
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Cyclostomata, Chondrichthyes
Tabla 244
a PETROMYZONTIDAE (Lampreas): Cyclostomata con una —> boca succionante redondeada, dotada de dientes córneos, una abertura nasal externa y 7 aberturas
branquiales pequeñas y redondeadas.
Petromyzon marinus L. (A Meerneunauge, Cr Pak/ara morska, Cs Lamprea de mar, Ct
Llampresa, F Lamproie, G Lámbrena, In Sea lamprey, It Lampreda marina): Con aletas dorsales muy separadas, segunda dorsal unida a la caudal. Dorso de color pardo jaspeado. Longitud hasta 1 m. Casi siempre sujeta a quillas de barcos, también en
piedras y rocas. Poco frecuente. No se vende en los mercados.
Clase: Chondrichthyes (Condrictios, Peces cartilaginosos)

Vertebrata con mandibulas y esqueleto cartilaginoso endurecido
por calcificación, aletas pares, con —> 5 (mds raramente una, 6 ó 7) hendiduras
branquiales, sin opérculo branquial, piel cubierta de escamas placoides o placas.
Comprende dos subclases: los Elasmabranchii (Elasmobranquios) y los Holосерhalа (Holocéfalos), que se caracterizan por poseer un 'Inico par de
hendiduras branquiales. Entre los elasmobrang шos se encuentran los tiburones y las rayas. — Longitud entre 1 y 4 m. Unos pocos habit an tes de
los fondos no llegan al metro, mientras algunas formas de alta mar pueden superar los 6-12 (!) m. Por lo general se trata de animales fuertes,
con una piel recia y aletas de gran tamaño, color azul, gris o pardo grisáceo, sólo unas pocas rayas y pintarrojas poseen m anchas coloreadas. Las
formas de alta mar son muy rápidas y hábiles, aunque no todas consiguen
nadar con rapidez; las bentónicas, por el contrario, son perezosas y muchas veces permanecen semienterradas en el fondo.
ESTUDIO: Para la determinación basta la comprobación de las caracterfsticas
externas. En los tiburones es impo rtan te tener en cuenta la forma de los
dientes, en las rayas de las espinas. El color no desempeña un papel impo rtan te, a no ser en el caso de estas últimas.
СЛRACтERISТIСАS:

Además de las características que expondremos para los [—>] Osteichthyes (pág.
681, en donde aparece también la explicación de las abreviaturas), muchos tiburones y todas las rayas se caracterizan por poseer un espiráculo situado detrás del
ojo. Las escamas placoides disponen de un diente, casi siempre cu rvado hacia
atrás.
Los datos que aparecen en las tablas y en el texto tienen la misma significación
que en los Osteichthyes (pág. 681).

Sólo aquellos tiburones y rayas muy pequeños pueden ser conservados
como los [—ф ] Osteichthyes. Los ejemplares grandes se disecan como las
aves. Atención: la piel es muy dura y casi no puede cortarse debido a las
escamas placoides. (Para fines histológicos se recomienda fijar únicamente trozos pequeños de órganos.)
EXTENRON: Se conocen más de 500 especies en todos los mares del globo,
especialmente en los tropicales; sólo unas pocas entran en los rios. En el
Mediterráneo se conocen unas 50 especies, un poco más de la mitad son
tiburones. No trataremos aquí aquellas especies muy escasas, por lo que
el número presentado se reduce a 24; casi todos los géneros aparecen representados, sólo en pocos casos encontramos únicamente la familia.
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APARICIÓN: Todas las rayas y algunos tiburones (todas las especies de pe u е-

ño tamaño) poseen una vida bentónica sobre los fondos arenosos y fangosos a diferentes profundidades. La mayorfa de tiburones de gran longitud son formas de alta mar, que sólo aparecen esporádicamente en las
costas y los puertos. Por lo general siguen los bancos de [— э] sardinas }
atunes durante los meses cálidos. — La distribución de las especies presentadas puede ofrecer algunas preferencias ocasionales, pero nunca verdaderos limites de distribución en el Mediterráneo.
CAPTURA: Las formas bentónicas se capturan mediante el [ —+] palangre y el [—э] a rt e de arrastre, las pelágicas sólo casualmente durante la
pesca del atún. La importancia económica es media, en orden decreciente
podemos citar: rayas, pintarrojas, musolas y pinchorros; en nuestra zona
no existe aprovechamiento industrial de la piel o el hígado de estos animales. Los tiburones de gr an tamaño provocan daños considerables en
las [—+] artes de cerco dispuestas para sardinas y atunes.
Aunque los tiburones mediterráneos no llegan a suponer casi nunca un
peligro para el hombre, es mejor tomar las precauciones adecuadas. Los
puertos grandes, como Venecia, Trieste o Rijeka, acostumbran a ser visitados por tiburones que siguen a los barcos de gr an tonelaje. Las playas poco
profundas son seguras, pero es mejor evitar aquellos lugares poco vigilados y
profundos que dan sobre el mar abierto. Aunque siempre se acostumbra a
exagerar sobre estos temas, podemos decir con ce rteza que en las últimas
décadas han ocurrido accidentes mortales en el Adriático y en el Еgeo. El
nadar y el bucear lejos de la orilla es siempre un riesgo (!) y debe ser evitado.
Como medios defensivos pueden emplearse los ruidos intensos (gritos,
golpes entre dos piedras, expulsi бn de aire, batido con las aletas, etc.) as(
como productos qufmicos («repelente contra tiburones», por ejemplo, acetato de cobre), de éxito dudoso, pues la idea de poder continuar nad ando es totalmente ingenua; en la superficie, las piernas en movimiento del nadador
excitan a los tiburones y aumentan el peligro. El buceador no debe perder de
vista al escualo que está gir ando, intentando cubrirse la espalda con los arrecifes cercanos; los peces capturados previamente con el arpón deben ser tirados lo más lejos posible. Una zambullida rápida bajo el agua acostumbra a
dar buen resultado. Para atacar al animal se aconseja golpear su cabeza con
los palos especiales (palos muy robustos, de 1,2 m de largo, con la punta de
hierro). Los arpones normales no sirven para nada debido a la piel tan dura
de los escualos, es mejor emplearlos como palos para golpear al animal.
También son peligrosas l as dentelladas de tiburones pequeños debido al riesgo de desangrarse. Mantener al herido en posición horizontal evitando el
frío (peligro de pérdida de sangre, shock).
Las espinas de las águilas marinas y de los chuchos, situadas en la mitad
posterior de la cola y ganchudas, pueden originar heridas peligrosas de difícil
curación. El pinchazo es muy doloroso (dolor intenso dur ante 2 horas), el
veneno de las glándulas situadas por debajo de la piel de las espinas actúa
como neurotóxtсo y hemolftico. (Descenso de la presión sangufnea, aceleración cardfaca, sudores, náuseas, cafdas, parálisis muscular). Como ayuda puede servir el sacar la espina rota, chupar la herida aspirando y lavar con agua
fria con sal, al cabo de una hora se recomiendan los baños calientes de la herida. Desinfectantes Y antibióticos recomendables. Los chuchos clavan sus
espinas de forma rápida y decidida (incluso una después de otra), amenazando con la cola doblada, tipo еsсorpiбп. Tener cuidado cuando se camina so-
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bre fondos arenosos sin la protección adecuada, cuando se pesca con arpón o
cuando se están m anipulando los peces capturados.
BIOLOGÍA: No es posible determinar la edad alcanzada por los peces cartilaginosos debido a la falta de estructura ósea. Los recién nacidos miden de
30 a 60 cm de largo y ya después de dos anos llegan a superar el metro.
Los sexos están siempre separados, los d disponen de dos órganos para la
copulación de forma cilindrica y alargada, que salen de la pa rte interna de
las aletas ventrales. La transferencia seminal se efectúa por copulación.
Pueden depositar los huevos o bien ser vivíparos. El número de descendientes puede oscilar entre uno y 90; las formas placentarias (con placenta) transportan como máхimo 10 embriones.
El alimento de los tiburones bent бniсos y pelágicos consiste básicamente en peces, las especies bent бпicas capturan también [ —* ] cangrejos
y moluscos, los рelágicos, además, delfines y calamares. En los estómagos
de los tiburones se ha hallado as' mismo abrelatas, resortes de acero, papel, madera y huesos de gran tamaño; se supone que se alimentan también de carroña y que, en momentos de hambre intensa, devoran todo lo
que ven. Es falsa la idea de que trasladan su pa rte ventral hacia arriba durante la acci бn de morder. La sangre los atrae intensamente. Su vista es
muy escasa, son ciegos para los colores, pero su olfato está extraordinariamente desarrollado; tanto los tiburones como las rayas acostumbran a
ser cosmopolitas, no son fieles a una zona determinada y cambian constantemente de lugar, aunque no pueden considerarse como especies migratorias. No tienen prácticamente ningún enemigo, pero el núm егo de
parásitos es bast ante elevado: ([ —+ ] trematodos, cestodos e hirudfneos),
preferentemente en el intestino y en las branquias.
El transporte y la conservación no acostumbra a ser diffcil si se emplean tanques grandes y bien refrigerados.
Tabla 2451

Los [—+ ] huevos depositados acostumbran estar rodeados
por una cáp sula rígida y córnea, y quedan entrelazados a diversos objetos
marinos. El período de incubación dura 10 meses. Los [—] embriones
disponen de un saco vitelino que se reabsorbe rápidamente; poco tiempo
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después, las crías comienzan ya a buscarse el alimento por su cuenta. Los
an imales vivfparos desarrollan una placenta similar a la de los mamíferos,
a través de la cual, el embrión en desarrollo va alimentándose de los jugos de la madre. Los embriones se desarrollan en el vientre de la madre.
Duración: Myliobatis 4, Torpedo 6, Acanthias y Carcharhinus, 10 meses.

No existe una descripción general y moderna de este g rupo. Normalmente aparecen incluidos en los trabajos faunfsticos y monográficos de los [—}
Osteichthyes. Recomendamos en especial dos obras: K. DANIEL 1934 «The Elasmobranch Fishes» en: Berkeley, tomo 11, y también S. GARMAN 1913 «The P1agiostomla» en: Mem. Mus. Comp. Zoo!. Harv. Coll. Cambr. Mass., tomo 36.
Los 3 órdenes (A-C): Selachoidei (ver mas abajo), Batoidei (pdg. 678) y Holocepbala (pág.
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680).

A

(Verdaderos tiburones): Elasmobranchii con 5 hendiduras branquiales
ordenadas en los lados de la cabeza (en casos excepcionales 6 6 7, como sucede
en 3 especies poco frecuentes), cuerpo fusiforme, ojos laterales. La C formada por
lóbulos grandes y asimétricos. Entre los verdaderos tiburones existen algunos de
gran tamaño que son muy voraces y peligrosos para el hombre. Estas especies de gran tama-

SELACHOIDEI

ño son bastante escasas, por lo general pelágicas, las de pequero tamo o son bentdnicas.
ca rne de estos animales no es muy apreciada. (30 especies; familias Aa-Aj:)

La

Tabla 246
(Notidanidae): Tiburones que pueden llegar a alcanzar hasta varios
metros de longitud, de forma alargada, cabeza ancha y hocico corto y romo. Con
6 б 7 hendiduras branquiales, espiráculo pequeño. ID muy hacia atrás, C con un
—> lóbulo supe rior muy desarrollado. Dientes tipo peine. Vivfparos. (2 especies.)
Hexanchus griseus (BoNN.) (= Notidanus g.) (A Grauhai, Cr Pas glavonja, Cs Carabota, Tiburón de peinetas, Ct Boca dolía, F Requin grise', G Carcharias, Н Shesh-zim, In
Grey-shark, It Capochiatto, M Lkars): Especie con ID —> muy dirigida hacia atrás,
lóbulos superior de —* C muy alargado. Hocico romo. —> 6 hendiduras branquiales. Color gris. Se alimenta de peces. Normalmente a partir de los 100 m de profuпdi-

Aa HEXANCHIDAE

dad, en verano se acerca a la costa; especie cosmopolita, muy frecuente en el Mediterráneo centraly occidental, mar escaso en el Adriático.

Ab EULAMHDAE (Carchariidae s. lat.): Selachpidei fusiformes, C muy asimétrica. Casi
siempre con membrana nictitante, ID —> delante de la ventral, ID mucho más
pequeña, con — A, pedúnculo caudal sin —> quilla, boca inferior. Habitantes pelágicos de las zonas tropicales y templadas, también pueden acercarse a Ias aguas costeras.
alimentan preferentemente de pecesy son peligrosos para el hombre.

Se

Abi Galeus glaucus L. (=

Carcharias carcharlas, Squalus g., Prionace g.) (A Blauhai, Cr Pas
mоdrи j, Cs Tintorera, Ct Tintorera, F Requin bleu, G Carcharias, In Blue shark, It
Verdesca, M Mouch'bahr, Tn Bou menguar, Tu Pannik): Género con las últimas hen-

diduras branquiales
por encima de la base de P, sin
espiráculo, con membrana nictit ante, IID — por encima de A, dientes apuntados. — Especie con ID
por encima del espacio intermedio entre P y V, pero algo más cercana a V, hocico muy largo. Máximо 5-6 (!) m, lo normal es 2-3 m, pa rte dorsal de color gris
intenso a azul, parte ventral blanco grisáceo. Viviparo. Pelágica. Escaso. Sigue los enjambres de (—>] sardinasy atunes, también a otras tiburones. 'Muy peligroso para el hombre!

Abe Galeorhinus galeus (L.) (= Galeus caris) (A Hundshal, Cr Par butor, Cs Cazón, Ct Cafó,
Tolla, F Milandre, G Scylos drossitis, H Karishan, In Tope, It Canesca, M Lkars, Tu

Especie con IID —> frente a A, ligeramente hacia adelante, ID — algo
por detrás de P; ésta relativamente corta. Con espiráculo. Dorso de color g ris aceCamgóz):
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ro a oscuro, algunas veces con tonos parduscos. Vientre blanco, hocico largo y
apuntado, ligeramente —+ aplanado en la pa rt e superior. Se alimenta de los peces del
fondo, entre 50 y 400 m de profundidad. Frecuente en todo el Mediterráneo.
Ac ODONTASPIDAE (Carchariidae s. str.): Selacoidei sin canal nasolabial y sin membrana ni ct itan te, las últimas hendiduras branquiales sobre la base de P, aletas dorsales
casi del mismo tamaño. (1 especie.)
Odontaspis ferox AG. (= Carcharias f.) (A Sandhai, Cr Psina ruiila, Cs Sobrayo, F Odo,tarpide féroce, G Skylóps аra, In Fierce shark, It Cognac-do, М Lkars, Sobajo): Género
con las 5 hendiduras branquiales —> delante de P, espiráculo —> diminuto, dientes
con 5 puntas. — Especie con IЮ —* sobre el espacio intermedio entre V-A, la hilera más externa de dientes en la mandíbula superior posee 3-4 —> dientes pequefios después del 2.0 o 3.° grande. М .хimо 3-4 m. Color gris rojizo con manchas
oscuras. Viviparo. Pelágico, escaso. Peligrosapara el hombre.
Ad MUSTELIDAE: Selachoidei con ID entre P y V, muesca central entre la pa rt e posterior de Ia cabeza y la IID, un surco entre A y la base de la cola. Muchos
dientes pequeños, tipo mosaico en varios arcos, con lóbulos pequeños en el ángulo bucal.
Mustelus vulgaris MULL. et HEN. (= M. asterias, М. cais) (A Glatthai, Cr Pas glurаk,
Cs Muso/a dentuda, Ct lussala, F Emi -olе commune, G Galias, Н Kerishon nagod, In
Stellate smooth-hound, It Palombo stellato, M Kalb Ibahr, Tn Atat bou noqta, Tu Köpek):
Género con las últimas hendiduras branquiales —> por encima de la base de P,
con
espiráculos, IID sobre A, —> dientes aplanados, tipo mosaico. — Especie
con manchas blancas sobre una part e dorsal de color gris pardo. Puede superar
los 2 m. Vivíparo. Sobre fondos fangosos a media profundidad. Frecuente. Captura: [—]
palangre, arte de arrastre. Poco importante desde e1 punto de vista eсоnómico.
Ae SPHYRNIDAE: Selachoidei con una —> cabeza muy pecu li ar en forma de martillo,
ojos con membrana nictit an te, boca ventral. Tiburones grandes, muy ágiles que puede
ser peligrosas para e1 hombre. Por lo general viven en 'os fondas de las aguas tropicales y subtropicales. Vivíparos. (2 especies:)
Sphyma zygaena L. (= Zygaena malleus) (A Нaттerhai, Cr ]aram m1at, Cs Pez martillo,
F Requin marteau, G Pateriza, Н Pattishan, In Common hammerhead, It Pesce martello,
M Наоиli jadarmi, Tn Ainou fr gапaи, Tu Cekic): Hendidura bucal a —> la altura de
los ojos. Hasta 4 m. Color gris pizarra. Vive en los fondos, escaso.
Ai SCYLIORНINIDAE: Selachoidei fusiformes, algo comprimidos en la parte an terior,
repliegue longitudinal bajo el párpado inferior, ID por detrás de —+ V, C poco
gran de, muy asimétrica, con A, boca ventral. Oviparo. Viven en las fondos, son de pеque° taтa~ïоy tienen importancia económica. (2 especies:)
Scyhorhinus canicula L. (= Scyllium c., Сatulus c.) (A Klеingefleckter Katzenhai, Cs Pintarroja, Ct Gat, E Irsh, F Petite musette, G Skyleiki, H Gilda", In Small spotted dogfsh,
It Gattuccio, M Hartouka, Tn Ktart, Tu Kedi): lID comienza —> por detrás de A, los
lóbulos nasales llegan hasta —> los dientes de la mandíbula superior. Hasta 70 cm.
Color gris rojizo con numerosas manchas pardas de pequeña tamaño. Muy/recaente, prфeгe los fondos fangosos, por 10 general par debajo de los 15 m de profundidad. Durante
la copula, los d abrazan a las g lateralmente con la cola.
Scyliorhinus stellaris L. (= Sryllium stellare, Cata/as s.) (A Grossg feckter Katzenhai, Cr
Mafka mrku ja, Cs Alitán, Ct Gatvaire, E Irshm, F Grande rousette, G Gatos, In Large
spotted dogfish, It Gattuccio maggiore, M Iartouka, Tn Qatours, Tu Kedi): IID en pane
— por encima de A. L бbulos nasales no llegan hasta —* la mandfbula superior.
Hasta 1 m. Color gris rojizo con manchas poco numerosas, de color pardo y negruzco, más gr an des. Frecuente, prefiere los fondos duras.
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Tabla 247

Ag LAMNIDAE: Selachoidei fusiformes, lбbulos de la aleta caudal del mismo tamaño
(con la excepción de Alopias), en el pedúnculo caudal una – quilla bien desarrollada, sin membrana nicticante, ID antes de V, con A, boca ventral. Vivrparos. Son
tiburones pelágicos, de tamaño grande a medio, que viven en los mares tеmplados a subiropii-ales. Algunos pueden resultarpeligrosos para el hombre. (5 especies.)
Lamna comubica (GM.) (= Isurus nasce, Lamna n.) (A Heringshai, Cr Kncina, Cs Caildn,
Marrajo de Cornualles, Ct Marraix, Llddria F Taupe, G Carcharias, In Porbeagle shark,
It Cagпizza, M Lkars, Tu Dikburun kaгkariar): Génerо con una – aleta caudal
bastante simétrica, en forma de media luna, hendiduras branquiales que no llegan
hasta la part e ventral, dientes gran des, cortantes, de borde liso, tipo aguja. – Especie con –> dos dientecillos diminutos en la base de los dientes. Hasta 4 m. Color gris pizarra oscuro. Escaso. En mar abierto, siguiendo los bancos de sardinasy atunes
Su carne es muy apreciada. Siп importancia económica. Peligroso para el hombre.
Carcharodon carcharias (L.) (= C. rondelet:) (A Mensсhenhai, Cr Pas judozder, Cs Jaquetón, Tiburón blanco, E Wahsh, F Carcharodon, G Skylopsaro sbrillios, In White shark,
It Pescecane, M Lkars, Tn Kalb bahr, Tu Karkarias): Se caracteriza por poseer unos
dientes gr an des, triangulares, –s con el borde dentado, Hasta 12 m (!). Color gris
oscuro. En mar abierto. Sigue los barcos, más raramente en las costas. Es la especie niás
peligrosa del Mediterráneo (!). Capturado confrecuencia en las costas (–s. ] donde se captura
el аtún.
Alopias vulpes Gi. (= Alopecias v., Vulpecula v.) (A Fuchshai, Cr Psina lisica, Cs Pez
zorro, Zorro marino, Ct Gainer', F Requin renard, G Alepouskylos, In Fox shark, It Pesce
volpe, Tn Blum bohr, Tu Sopan): Género caracterizado por una –+ aleta caudal
muy larga que casi alcanza la mitad de la longitud del cuerpo. – Especie hasta
З m. Color gris oscuro. En mar abierto, poco frecuente. Carne paco apreciada. Inofensivo.
Cetorhinus maximus (GeNN) (= Selaсhus maximum) (A ßieseпhai, Cr Psina golema, Cs
Peregrino, Ct Pelegrí, F Pelerin, G Skylópsaro, In Basking shark, In Squalo еlefaпtе, Tu
Büyilk camgöz): Se caracteriza por poseer ursas hendiduras –> branquiales largas,
que llegan casi hasta la linea media del dorso y del vientre, dientes pequeños. Hasta 12 m (!). No es an animal depredador, se alimenta de plancton. Escaso.
Ah SQUALIDAE: Selachoidei que se caracterizan por la ausencia de –> A, poseen un
cuerpo fusiforme, C asimétrica, sin quilla en el pedúnculo caudal, al inicio cada D
dispone de una –> espina muy fuerte, con espiráculos, boca ventral.
Acanthias acanthias (L.) (= Squalus a.) (A Do rnhai, Cr Kos"íanjak, Cs Mielga, Ct Agullat, Ferró, F Aiguillat tacheté, G Kentre:i, H Qozan getangoz, In Common spiny fish, It
Spiпardo, M Kalb bouchouika, Tn Qfat bou soka, Tu Нahruпzlи camgöz): Género con
IID detrás de –* V. – Especie con ID por detrás o por encima del borde posterior de P. Hasta 1 m. Color gris pizarra; los ejemplares jбvenes tienen manchas
blancas en el dorso. Vivíparos. Frecuentes en fondos fangosos. Se capturan con el [–mW] arte
de arrastrey el palangre. Tienen una ligera importancia desde el punto de vista econdm:co: su
carne es buena.
Oxynotus cent ri na L. (= Centrina salviani) (A Sсhweinhai, Cr Pas koste(, Cs Cerdo marina, F Porc marin, G Кеntróri, H Terizan qozami, In Angular rough shark, It Pesa
porco, M Halouf Iba_hr, Тп Hallouf): Génето con IID –> por encima de V. – Unica
especie con ID –+ muy alta, con una espina en el centro de cada D. Piel muy áspera. Hasta 1 m. Color pardo grisáceo. Vivíparo. Sobre fondos fangosos y arenosos pгofundos. No demasiado frecuente. Se captura con el (—] arte de arrastrey el palangre. Su,
importancia desde un punto de vista económico, su carne no acostumbra a ser comida.
Aj SQUAТINIDAE: Selachoidei con un cuerpo aplanado similar al de Ias rayas ' I D
IID inseridas en la cola, boca terminal (!).
,

.
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Torpedinidae (Rayas eléctricas), Rajidae (Rayas)
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Squаtina squatina (L.) (= S. laevis, S fimbriata) (A Meerengel, Cr Sklat, Cs Angelote, Pez
ángel, Ct Peix àпgеl Escat, F Ange gris, G Anghelos rina H Mal'akh, In Angel shark, It
Squad:v, Pesce angel°, Tn Sjinn, Tu Keler): Hasta 2 m. Color gris verdoso con manchas irregulares más oscuras y puntos. Vivíparo. Vive medio enterrado en los fondos
fangosos y arenosos. Bastante abundante.
B BATOIDEI: Elasmobranchii con un cuerpo muy aplanado, boca ventral, 5 hendiduras
branquiales en la part e ventral, ojos y espiráculos en la part e dorsal, P gr an de y
muy unida al cuerpo hasta llegar a la V, D y C pequeñas o ausentes, cola normalmente estrecha y larga. Ovstaros o vivíparas. Bentónicos, son depredadores nocturnos muy
voraces que poseen una cierta importancia económica. Captura: arte de arrastrey рalangre. Su
carne es bastante apreciada en algunos casos. (23 especies.)
,

,

Tabla 248

Ba TORPEDINIDAE: Batoidei cuya P rodea toda la cabeza dando lugar a un cuerpo redondeado y discal. Piel desnuda, sin púas ni espinas, 2D, C bien desarrolladas,
cola carnosa, fusiforme, dientes pequeños, apuntados. Un aparato eléctrico situado a
ambos lados del cuerpo origina descargas de elevada tensión. (3 especies.)
Torpedo marmorata Risso (A Marmorzitterrochen, Cr Drhtulja saroja, Cs Tembladera,
Ct Tremolo, E Ra'ad, F Torрillе marbrée, G Moudiástra, H Hashmallan, In Marbled
electric ray, It Torpedine marezzata, M Triss:*ti, Tu Uyusturan): Espiráculos —> muy
franjeados. Hasta 70 cm. Parte dorsal de color g ri s claro con un jaspeado pardo.
Vivípara. Sobre fondos fangosos y arenosos, frecuente. Carne poco apreciada.
Torpedo torpedo (L.) (= T. ocellata) (A Augenzitterrochen, Cr Drhtulja kolobarica, Cs
Tremielga, Tremolina, F Torpille tachetée, G Moudiástra, H Hashmallan еnоni, In Eyed
electric ray, It Torpedine occhiuta, Tn Nadsa, Tu Uyutиraп): Especie con 5 —> ocelos
de color azul oscuro (casi siempre), bordeados de negro y amarillo. Part e dorsal
del cuerpo de color amarillento a pardo rojizo. Distribuido en todo el Mediterráneo,
prefiere las aguas cálidas. A partir de los 50 m de profundidad.
BЬ RAJIDAE: Batoidei con un cuerpo romboidal, las P rodean la cabeza, formando una
punta en la pa rt e anterior, la piel nunca es totalmente lisa, como mfnimo poseen algunas escamas con espinas, cola tipo látigo con C poco desarrollada y sin
—> espina de ataque (aguijón), dientes pequeños, aplanados. Ovíparas. (11 especies.)
Raja clavata L. (A Keulenrochen, Cr Raza kamenica, Cs Raya de davas, E Raja, F Raie
bouclве, G Sek:chi ratta, H Trisanit gozanit, In Roker, It Razza chiodata, M Raza, Tn
Gardesh, Tu Vatoz): Disco cubierto de las puntas de las escamas placoides, en la
base con forma estrellada, sin demasiadas manchas en la pa rt e dorsal de color
gri s, algunas veces jaspeada. Hasta 1 m. Muy frecuente en fопдоs fangosos y arenosos. La
carne es mejor que la de lag restantes especies.
Raja miraletus L. (A Vieräugiger Rochen, Cr Barakula, Cs Raya de espejos, E Raja, F
Raie jlourie, Raie miroir, G Rnssa, H Trisanit emmmit, In Brown ray, It Razza quattrocchi,
Tu Vatoz): Cola y espacio entre los ojos con espinas, disco —* sin gr an des espinas,
son tfpicos de esta especie dos —+ ocelos muy conspicuos, redondeados, de color
azul claro (rojos sólo en los ejemplares más pequeños), sobre la pa rt e superior de
color pardo grisáceo. Hasta 40 cm. Bastante abundante sobre fondos sedimentarios.
Raja stellata VALA. (= R. asterias, R. punctata) (A Mittelmeer-Sternrоchen, Cr Rauca
zvjezdopjeiica, Cs Raya estrellada, F Raie astrée, G Selachi, H Trisanit, In Starry ray, It
Raer stellata, Tu Vaduz): Cola y linea media del cuerpo sin espinas, con —> manchas tfpicas, numerosas, amarillentas con el borde oscuro. Hasta 50 cm. Frecuente
sobre los fondos arenosos yfangosas.
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Trygonidae (Chuchos), MyLiobatidae (Águilas marinas)

:-~----'

Myliobalis aquila

\,

hygon pastinaca

Raja alba LAC. (= R. marginata) (A Randrochen, Cr Raza volina bjelica, Cs Raya blanca,

Ct Blanca, E Raja, F Raie blanche, G Sélachi, In Bordered skate, Bottlenose skate, It Razzд branca, Tu Vatoz): Especie con pocas espinas en el hocico y entre los ojos, los d
adultos poseen una pa rt e superior espinosa, las espinas de la —* cola se hallan localizadas en la part e central y lateral. Pane supe rior parda a gris, inferior blanca,
con borde poste ri or gris en los ejemplares jóvenes; hocico —+ alargado en forma
de botella. SÓ10 individuos jóvenes en el Adriático meridional? Ids bien escasa en
aguas bajas, hasta 100 m de profundidad. Sóla en el Mediterráneo occidental.
Tabla 249

вс ТRYGONIDAE: Batoidei con un cuerpo estrecho y romboidal, algo redondeado en
los lados, P rodean toda la cabeza, formando una —> punta en la parte anterior,
piel desnuda, viscosa, sin —* D, cola larga, parecida a un látigo, con un —+ аguijбn
venenoso, aserrado, dientes pequeños, aplanados. (4 especies.)
Trygon pastinaca Cuy. (= Dasybatus pastinachus) (A Gewё'hпlicher Stechrochen, Cr .iba,
Cs Chucho, Ct Ercorfana, E Bakara, F Pastenague commune, G Selachi trygona, H Trigon
mazui, In Common sting ray, It Pastinaca, М Tchoutchou, Tn Bouni, Tu Ignеllvatoz):
Cola más larga que el disco del cuerpo, éste casi tan largo como ancho, la cola no
supera 1 1/2 veces la longitud del cuerpo. Hasta 130 cm. Color gris azulado a
amarillo grisáceo, algunas veces jaspeado, con algunos puntos blancos. Vivípara.
Frecuente sobre fondos arenosos y fangosos, mas raramente entre algar y [—>] pasrdonias.
Captura: ( —>] palangre. La carne no tiene una gran reputación. ‚Quitar la piel!
Bd MYLIOBATIDAE: Batoidei con un disco de forma ancha romboidal. P. dejan libre la
pa rt e anterior del cuerpo, hocico redondeado en la parte ante rior, piel desnuda,
viscosa, una D .— antes de un —> aguijбn venenoso y dentado en la cola, cola larga, tipo látigo, dientes adoquinados. (2 especies)
lyliobatis aquila (L.) (A Adle rrochen, Cr Brskup, Cs Águila marina, E Wltwat, F
Mourine, G Aetós, In Eagle ray, It Aquila di mare, M Tchoutchou, Tn lhama, Tu FoIзa): D detrás de V, cabeza sólo —* poco prominente, continúa en las P sin for-
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Holocephala (Quimeras)

Chimaera monstrosa

mar un ángulo demasiado visible. Hasta 140 cm. Color verde grisáceo, gris piza-

rra a rojo amarillento. Vivípara. Bastante abundante sobre fondos arenosos y fangosos.
Carne poco apreciada.
Tabla 250

]

C HOLOCEPHALA: Chondrichthyes con aparato masticador muy potente, con hendiduras branquiales simples y pequeña membrana a modo de opérculo. Sólo los embriones disponen de espiráculos. La piel desnuda de los ejemplares adultos se haia atravesada por la unеа lateral. Aleta caudal simétrica. Esqueleto cartilaginoso.
En el notocordio aparecen pequeños anillos calcáreos en lugar de vértebras. Ovíparos. 1 familia.
Ca CHIMAERDAE: Familia con 2 géneros, cada uno de ellos con una especie. En el
Mediterráneo vive únicamente una de ellas.
Chimaera monstrosa L. (A Sеekatxв, Seeratte, Cr limera, Cs Quimera, F Rat de mes,
G Chimera, In Kaфsh, It Chimera): Especie con una cabeza gruesa, de forma extraña, con un hocico pequeño e in ferior, ID con -* aguijón venenoso dentado. IID
forma un reborde dorsal que se tr ansforma en — C, acabando luego en forma de
ltigo. d con -* órgano de copulación lobulado en la parte interna de la aleta
ventral; también con un -> apéndice frontal que debe servir para sujetarse durante la cópula. Vive en los fondos, es poco abundante y perezoso, a profundidades entre 200 y
1000 m. Sólo en el Mediterráneo central y occidental. En el Adriático ha sido localizado
una única vez (dos ejemplares de pequetia lama:1o).
-

Clase: Osteichthyes (Osteictios o Peces óseos)
CARACTERÍSTICAS: Vertebrata con mandíbulas y esqueleto óseo normalmente desarro-

llado, por lo general disponen de aletas pares, una -+ única hendidura branquial,
con opérculo y sin escamas placoides. Además de los Dipnoi tropicales (que no
consideramos aquí), en los mares mediterráneos encontramos dos grupos:
los Chondrostei (Condrósteos) y los Teleostei (Teleósteos).
La longitud del cuerpo oscila entre los 10-50 cm; algunas formas de
alta mar y otras bentónicas pueden llegar a alcanzar varios metros y pesar
varios quintales (!), por el contrario, sólo unos pocos permanecen por debajo de los 5 m. Predomina la forma típica de pez, robusta, sólo unas pocas especies son frágiles y transparentes, bandiformes o filiformes. Los
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ejemplares del litoral acostumbran a mostrar coloraciones y dibujos muy
llamativos, las formas pelágicas acostumbran a poseer un color azul grisáceo o azul plateado, los ejemplares que viven en los fondos arenosos o
fangosos son grises o de color arena. Con frecuencia poseen colores miméticos, pueden cambiar rápidamente de color y disponen de un «uniforme» especial para la époса nupcial. Acostumbran a ser buenos nadadores,
especialmente las formas pelágicas. Algunos habitantes de los fondos son
perezosos y pueden permanecer enterrados en c1 fondo. Algunos pueden
planear sobre la superficie del agua durante un tiempo reducido, unos pocos llegan incluso a sobrepasar 1a Lfnea acuática en 1a orilla. La ассiбп de
nadar se ejecuta normalmente mediante embates de la cola («carangiforme»), con menos frecuencia mediante embates simultáneos de las aletas
pectorales («labriforme»), ondulando el cuerpo («anguliforme») o bien
moviendo los rebordes (por ej. «rajiforme»); la mayor parte de aletas funcionan como timones.
ESTUDIO: Para la determinación de las especies basta la comprobación de las
características externas. Para el control de los detalles más delicados (escamas, radios de las aletas) se recomienda el empleo de una lupa asf como
una aguja o pinzas adecuadas. El color del pez debe ser anotado en vivo o
en estado aún muy fresco, el número de radios de las aletas sólo en ejemplares intactos.
E1 cuerpo está formado por tres partes: cabeza, que llega hasta el extremo del
opérculo branquial, tronco, hasta el ano, y cola, que se extiende desde el ano hasta
el extremo final de la aleta caudal. Longitud total (LT) desde e1 hocico hasta el
extremo de la aleta caudal, la altura del cuerpo (H) se refiere a Ia altura тáxiта
del tronco (sin aletas dorsales). El opérculo branquial se halla situado detrás del
ojo y está formado por 4 partes; es importante hacer notar la existencia de un
subopérculo en la parte posterior y un preopérculo en la anterior. E1 cuerpo acostumbra a estar recubierto de escamas; éstas pueden tener un borde liso (cicloides)
o dentado (ctenoides). A lo largo de los flancos, desde e1 opérculo hasta la aleta
caudal, transcurre una linea formada por escamas perforadas y que recibe el nombre de linea lateral (LI); el número de estas escamas puede ser característico de la
especie. Muchas escamas pueden transformarse en escudos.
Las aletas pares situadas en el tronco se denominan aletas pectorales (P) o
ventrales (V), según estén en una zona o en otra. Las aletas impares son: la dorsal
(D), la anal (A) detrás del ano y la caudal (C) en el extremo de la cola. Entre la
aleta dorsal, caudal y anal pueden aparecer pequeñas aletillas (falsas aletas) en algunos peces. El número de D y A se expresa en cifras arábigas, mientras que se
emplean cifras romanas para expresar el número de orden de la aleta correspondiente (primera, segunda). Las espinas de las aletas no son segmentadas y casi
siempre rígidas, los radios de las aletas segmentados y blandos. Su número se expresa en cifras arábigas después (!) de la D o la A; la primera cifra se refiere a las
espinas, la segunda a los radios.
Ejemplo: 2D, ID, 1.10-11 significa: dos aletas dorsales, la segunda posee una
espina y 10-11 radios.
Las medidas que aparecen en las tablas se refieren siempre a la longitud del individuo tfpico (el observado con más frecuencia [!]). En el texto se hacen constar
las medidas máximas (las longitudes de los ejemplares de mayor tamaño). Como
longitud se considerará la distancia entre el ápice de la cabeza hasta el extremo de
la aleta caudal (longitud total).

Conservación en formol al 4 %, en alcohol al 75 %; durante poco tiempo también en disoluсiбn saturada de sal. La preparación en seco se lleva
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a cabo igual que para las aves. Anotar los colores en vivo pues no se
conservan, en una disolución de azúcar-glicerina sólo perduran durante
un tiempo muy corto. Para los ejemplares de mayor tamaño se inyecta
formol al 40 % en la cavidad ventral. (Las fijaciones de tipo histológico se
llevan a cabo en trozos de órganos.)
EXTENSIÓN: Se conocen más de 10 000 especies (los datos llegan hasta
30 000), una quinta pa rt e son peces marinos. La mayorfa de las especies
son formas litorales tropicales y subtropicales. En el Mediterráneo se conocen unas 450 especies, la mayor pa rt e de ellas viven en el litoral y en la
zona bentбnica; las formas de alta mar o de aguas profundas son poco ricas en especies. No trataremos aqui las especies muy escasas, especialmente aquellas de los mares profundos. El número de especies presentado es 200. Los sinónimos son como un puente entre la antigua y nueva
nomenclatura.
APARICIÓN: Entre las especies pelágicas podemos citar especialmente las sardinas y los túnidos, así como represent antes aislados de otras familias. La
gran mayoría vive sobre los fondos arenosos o fangosos, sobre todo entre
los 10 y 300 m de profundidad, asf como en o sobre las colonias vegetales del litoral arenoso y rocoso. Desde allí pueden llegar incluso hasta las
pequeñas charcas de la zona de salpicaduras. Las especies bentónicas aparecen en todas las épocas del ano, las sardinas y atunes se presentan masivamente en algunos períodos; algunas son migradoras. — Siempre que se
dispongan de datos sobre limites de distribución en el Mediterráneo, asf
se harán constar. La mayor pa rt e de especies citadas se hallan distribuidas
por todo nuestro mar, mostrando t an sólo preferencias y limites de tipo
есológico.
CAPTURA: Muy pocos peces costeros pueden pescarse con el [ —> ] salabre o a mano. Sólo los peces muy pequeños de los fondos pueden recogerse buceando, ya sea con un recipiente de vidrio o con una bolsa de
plástico. Casi toda la pesca se realiza con redes, anzuelos, [ —+ ] fisgas, arpones o nasas. En los pequeños pueblos de pescadores se emplean especialmente el [ —» ] palangre, trasmallo, a rte de arrastre, nasas o fisgas y en
las zonas deportivas, [ —ф ] arpones y cucharillas. Las [->] a rtes de cerco, de
gran tamaño, se emplean únicamente para las sardinas y atunes pelágicos.
Las sardinas, [—+ ] anchoas y atunes son atrafdos por medio de una luz intensa y son capturados posteriormente con el [— э] arte de cerco. Los peces bentónicos se pescan mediante diversos tipos de [— э] arte de arrastre.
Importancia: Los Teleostei tienen una grandísima importancia en la
vida de las poblaciones costeras y en la economfa general de una nación.
Los siguientes grupos poseen una gran importancia económica (en orden
decreciente): sardinas, atunes, mémdos, mugfddos, espáridos, gádidos,
pleuronéctidos, mullidos y algunos otros.
Aprovechamiento: Los peces capturados se llevan normalmente al
mercado para su consumo en fresco (eespecialmente las formas bentónicas
y litorales). Existe una industria impo rtan te de conservación de sardinas
en la costa yugoslava y marroquí; las conse rv as italianas de sardinas en el
Adriático no son muy impo rt antes. Además se obtiene una gr an cantidad de harina de pescado y también abonos y forrajes de los residuos no
utilizados. — Debido a la gran cantidad de agua, la carne de los pescados
se pudre rápidamente y puede originar graves trastornos digestivos. Los
peces muy frescos son rígidos y sus br anquias son de un color rojo inten682
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so, los ejemplares algo estropeados las tienen de color rojo claro o incluso
gris.
Precauciones: Sólo unos pocos peces son venenosos; lo son algunas
espinas de las aletas y opérculos de los [ —+ ] еsсoгрёnklos y traqufnidos.
Las mordeduras de las morenas pueden ser muy dolorosas y las heridas
tardan mucho en curarse (no obstante, no suponen un riesgo para la vida
hum an a). Los venenos son proteínas que actúan de forma neurotóxica y
hemoiftica; si se fricciona en seguida la herida con permanganato potásico el dolor se reduce considerablemente. En los litorales rocosos o arenosos poco profundos son de temer los [— э] escorрénidos y los traqufnidos.
Las morenas deben capturarse únicamente con arpón (con máscara y
tubo), vigilar también las mordeduras intensas, aunque no venenosas del
[—э] Conger. Las anguilas tienen una sangre venenosa que se vuelve inocua después de cocer (contiene ictiotoxina; bastan unas gotas para matar
a un perro de tamaño medio).
BIOLOGIA: Muy pocos peces viven únicamente un año (algunos [ ] góbidos); por lo general alcanzan la madurez sexual después del primer año
de vida y viven durante 5-10 afios, algunos incluso 20-30 afios (algunos
[—э] Pleuroпectiformes, Gadiformes). No es fácil determinar la edad de la
mayor pa rt e de peces mediterráneos; los anillos de crecimiento en las escamas y otolitos son mucho menos definidos que en los peces de los mares fríos. Los peces van creciendo dur an te toda la vida, con más rapidez
en los primeros afios.
Los sexos acostumbran a estar separados y muestran grandes diferencias (dimorfismo). Se conocen pocas especies hermafroditas ([—>] Sетrапe11us scriba). Muchos [—+] espáridos, todos los ménidos y algunos otros son
potencialmente hermafroditas y pueden cambiar de sexo una vez en la
vida. El Chrysophrys aurata se desarrolla el primer año como d y luego se
tr an sforma en q (proterandria). Los ménidos experimentan una evolución
contraria, primero como y y luego como d (proteroginia). No obstante,
no existe entre los peces casos de hermafroditismo con autofecundación.
La fecundaсiбn acostumbra a tener lugar en el agua; por lo general,
ambos sexos depositan sus productos al mismo tiempo y en lugares especiales. Muy pocos construyen nidos (algunos [ —ф ] lábridos, Gobuus y algunos peces litorales) a base de pl an tas, ya sea en la arena, bajo las piedras o
en conchas vacías de moluscos. En los Syngпathиs, son los d (!) los que
transportan los huevos fecundados. El número de huevos es muy variae, pocos cuando se trata de puestas sobre los fondos y con una cierta
vigilancia y muchos cuando se trata de huevos planctónicos. El [ —+ ] C1upeа pilchardus deposita aproximadamente 20000 a 30000 huevos, el Coпger varios millones. Algunos peces mueren después de una puestas de este
tipo (por ej. Conger).
La mayor parte de peces pequeños se alimentan de plancton, asf
como las larvas. Los peces de mayor tamaño se nutren de animales pequeños, gusanos, moluscos, cangrejos, o bien de otros peces más pequeños. A excepción del plancton vegetal, muy pocos peces son herbfvoros.
Entre los peces no encontramos parásitos propiamente dichos.
Todos los peces tienen parásitos. Entre los ectoparásitos podemos citar los copépodos, [—эΡ] isópodos, [__* ] sanguijuelas. Entre los endoparásitos (cavidad ventral, intestinos, br an quias y sangre) encontramos especialmente nematodos, cestodos, [ —+ ] trematodos y protistas. Varios peces,
—
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especialmente los [ -+ ] lábridos, se dedican a «limpiar» otros peces, sobre
todo [- + ] serránidos, Crenilabrus, buscando los copépodos parásitos, ya
sea en las aletas, opérculos o incluso en el hocico.
Muchas formas cambian de lugar para efectuar el desove o bien para
buscar alimento. Algunas especies son migratorias. Los [ -ф ] atunes entran en el Adriático a finales de primavera, recorren la costa oriental hacia el norte, volviendo de nuevo a principios de verano al Mediterráneo
para la freza. En el Adriático se preocupa de buscar alimento mientras
que el desove y el invierno los pasa en el Mediterráneo. En primavera,
las [-э] sardinas se acercan a las costas, volviendo de nuevo en otoño a
las aguas más profundas y alejadas de tierra. Los [->.] mugflidos y acipenséridos se dirigen a los rios para el desove, los [ + ] Conger, por el contrario, se dirigen hacia las capas más profundas del mar. Algunos pe ces litorales permanecen fieles a un lugar, alejándose de él pocos (0) metros
como máximo, entre ellos podemos citar algunos [-+] lábridos y serránidos, algunos espáridos, góbidos y bl ёnidos.
Pocas especies poseen un tipo de vida comensal o simbi бtico. Los individuos muy jovenes de carángidos, escómbridos y otros pueden buscar
protección bajo la sombrilla de [-a] escifomedusas de gran tamaño. Una
especie de Gobius vive en las cercanias de las [->.] actinias y [ -+ ] Fierasfer
vive en las aguas cercanas a las [->] holoturias.
Los peces poseen muchos enemigos; si exceptuamos los numerosos
peces depredadores, los enemigos más peligrosos son los delfines y el
hombre.
ESTUDIO: Es siempre preferible (!) la observación en vivo con la máscara y el tubo. Bajo el agua es posible aproximarse bastante sin provocar la
huida, pues los movimientos son lentos y silenciosos. Evitar el trincado
de las cuerdas, amarras y extremos de las aletas, as' como una salida de
aire demasiado fuerte por el tubo. Evitar también los trajes demasiado llamativos e instrumental de colores vivos, los tonos oscuros son más adecuados. iDejar a una distancia prudencial el агpбп! Con la paciencia suficiente será posible observar las costumbres de los enjambres, defensa del
territorio, lucha entre los machos, construcción de nidos cuando se dé el
caso, comportamiento durante la сб ula, etc.
Transporte y conservaciбn: Todos los peces litorales que viven en los
fondos se adaptan especialmente bien al transpo rte y conservación en
acuarios; son poco sensibles a los cambios de temperatura y variaciones
en el contenido salino. iNo transpo rtar demasiados peces en un único recipiente! La conservación de las especies pelágicas es muy dificil. Lo mejor es transportar los ejemplares hambrientos en bolsas de plástico, aireados convenientemente con una bomba de aire o bien llenando los 2✓3 del
volumen con oxigeno puro. Es mejor transportarlos en una épo са fria o
bien colocar trozos de hielo en la pared externa de la bolsa. Es muy importante mantener la temperatura y el grado de salinidad como en el lugar original.
-

Tabla 251

I

Los [->] huevos se diferencian entre si por la forma y el tamaño, pueden poseer una o varias gotas de aceite, un espacio estrecho o
amplio entre la cáscara y el embrión, esculpidos diversos, etc. El tiempo
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de incubación es un dato característico de cada especie y dura aproximadamente de 3 a 6 dias. A excepción de muy pocos casos (Syпgпathus), los
individuos jóvenes eclosionados pasan por una fase рlanctбniсa; durante
los primeros dias disponen de un saco vitelino (prelarva) que viene luego
reabsorbido (la rv a): ambas fases carecen aún de verdaderas aletas con radios. El perfodo larvario oscila entre las 2 y 10 semanas. Muchos peces litorales vuelven ya a las costas cuando su longitud es todavfa de 1 cm.
estudio base sobre la sistemática y nomenclatura aconsejamos
los trabajos básicos de E. TORTONEsE, 1963-64: «Elenco riveduto dei Leptocardi,
Ciclostomi, Pesci cartilagini ed ossei del Mare Mediterraneo», Ann. Mus. Civico
di Storia Naturale, Genova; de G. BINI, 1967 70: «Atlante del pesci delle coste
Italiane», vol. I-IX, y Т. SoL)AN, 1975: «I pesci dell'Ad riatico», Arnoldo Mondadora. Los nombres vulgares pueden encontrarse en los trabajos recopilatorios de
So .JAN y BIN1, 1965: «Fishes of the Mediterrane an», FAO, Naciones Unidas, Sбlo
en casos particulares recurriremos a trabajos más especializados, por ejemplo, para
obtener información sobre algún ejemplo especial.
El manual más adecuado y manejable sobre peces (incluyendo los [—>] Chindrichthyes y Cyclostomata) es el: Тraité de Zoologie (de P. GRASSÉ), tomo 13
(fasc. 1-3), 1958 (Paris). — Un trabajo muy bueno, no tan amplio desde un punto
de vista sistemático es el de G. W. Nlкolsю, traducido del ruso y publicado en
Berlin en 1957: «Spezielle Fishkunde» . — Del mismo autor: «System der rezenten
und fossilen Fischa rt igen und Fischen» en traducci бn alemana de L. BERG, Berlin
1958, un trabajo descriptivo sucinto y muy preciso. — En la guta de la naturaleza
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1,5m
Acioenser sturi°

m

Айpenser п°с°rii

Kosmos «Was lebt im Mееr? de W. DE HAAS y F. KNORR, 1965, hallamos, junto
a las especies mediterráneas, también ejemplares del Atlántico, Mar del No rt e y
Báltico, con 170 figuras de gran calidad. - En la obra «Unterwasserfauna del Mittelmeerküsten», Parey-Verlag, 1961, de W. LUTHER y K. FIEDLER, encontramos
una buena serie de láminas a color y en blanco y negro, asf como una enorme
cantidad de datos etológicos. - Los que tienen un interés de tipo más científico o
bien buscan datos sobre las relaciones entre hábitat y habit an tes deberfan consultar los trabajos de V. BAUER, 1929: «Ober das Leben auf den Seegraswiesen des
Mittelmeeres» en el tomo 56 de la Zool. Jb. Syst. - y «Freiwasserbeobachtungen
an Fischen im Golf von Neapel als Beitrag zur Kenntnis ihrer Ökologie und ihres
Verhaltens» de E. ABEL, 1962, en e1 tomo 47 del lit. Revue ges. Hydrobiol.
t CHONDROSTEI (Condrdsteos): Osteichthyes sin vértebras, сráneо cartilaginoso, recubierto de huesos cutáneos, cuerpo desnudo o bien cubierto por 5 hileras de placas
óseas. Grupo reducido, primitivo, del hemisferio norte. (1 orden, úпicа familia:)

Tabla 252
ACIPENSERIDAE (Esturiones): Chondrostei con un cuerpo prismático fusiforme, 5
hileras de placas óseas y 4 barbillones antes del hocico infero, C asimétrica, D
triangular, en posición muy posterior, cerca de la cola, P con una espina muy
fuerte. (1 género, 4 especies.)
Acipenser sturio L. (A Stё'r, Cr Jesetra, Cs Esturión, Ct Esturió, F Esturgeoп, G Akipissios, In Sturgeon, It Stоriопе, Tu Ко/ап): Con opérculos que no se reúnen en la pa rt e
ventral; los barbiilones no -+ superan la boca. Hocico apuntado, los escudos dorsales son romos en -* la parte supe ri or, simétricos; escudos laterales -> estrechos.
Hasta varios (!) metros. Parte dorsal de color gris pardusco, pardo azulado, pa rt e
ventral blanca. Bastante аbипdánte; prefiere los fondos fangosos, durante III y V se trasia da a los rios para efectuar e1 desove. Se captura con redes; carne muy sabrosa. Sin demasiada
importancia económica.
Acipenser naccarii BoNAP. (Cr Jesetra tuponoska): Con un hocico romo y -> escudos laterales gran des y romboidales, en contacto entre sf. Hasta 2 m. Endémico en
el Adriático.
2 TELEOSTEI (Teleósteos, Verdaderos peces óseos): Osteichthyes con esqueleto totalmente
osificado, cráneo también osificado, cuerpo recubierto normalmente por escamas
ta
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Osteichthyes
cicloides o ctenoides. Se halla representado por la inmensa mayoría de los peces que viven
hoy en día en todas lar regiones del mundo acuático. (Unas 350 especies.)
Comprende 14 órdenes (2A-20): Clupeiformes (ver mas abajo), Scоpel formes (pág. 691),
A пguilliformes (pág. 691), Вeloniformes (pág. 693), Gadformes (pág. 695), Perciformes
(pág. 697), Echeneiformes (pág. 747), Zeiforme г (pág. 748), Рleurопectifoггes (pág.
748), Syngпathi formes (pág. 752), Mugiliformes (pág. 755), Lophi formes (pág. 758),
Tetrodontfarmes (pág. 759) y Berycformes (pág. 759).
zA CLUPEIFORMES: Teleostei con una V por detrás de P, aletas sin radios espinosos,
una D bien desarrollada, raramente con una aleta adiposa, son frecuentes las escamas de gr an tamaño. Son formas litorales, pelágicas y de alta mar. Muchas especies son
migratorias. (5 familias, 2Aa-2Aе:)
Tabla 253

zAaCLUPEIDAE (Sardinas): Clupeformes con un —> hocico superior, borde ventral aserrado con escamas, tipo quilla, sin aletas adiposas ni órganos luminiscentes. Se
trata de peces migratorios de enorme importancia económica. (4 especies difíciles
de distinguir entre sf:)
Clupea sprattus L. (A Sprotte, Cr Cauca, Cs Erpadín, F Sprat, G Papalina, In Sprat, It
Papalina, Tu Caca): Quilla ventral desde la cabeza hasta A con escamas espinosas,
V justo por debajo del inicio de la D, sin mancha negra por detrás del opérculo.
Hasta 14 cm. Pa rt e dorsal de color azul verdoso, lados y vientre plateados. Desde
Noruega harta el Mar Negro. Forma bascos y tiene importancia desde un punto de vista económico.
Clupea finta Cuy. (= Alasa fallax nilotica) (A Alaiin:eh, Cr Cepa, Cs Saboga, Ct Sabellа
falsa, E Sardeeпa F Finte, G Frissa, H A1ozд, in Shad, It Cheppia, M Chabel, Тп
Chbouka, Tu Tirs:): Pocas escamas en la quilla ventral, sólo detrás de V, V —> justo por debajo del inicio de la D, con una o varias manchas negras por detrás de
los opérculos, éstos —> no son bandeados. Hasta 50 cm. Pa rt e dorsal azul a azul
verdosa, flancos verde plateado, vientre blanco plateado. Pez migratorio; remonta los
ríos de III a V para desovar. Siп importancia económica.
Clupea pilchardus WALB. (= Sardina p.-sardina) (A Sardine, Cr Srdela, Cs Sardina, Ct
Sardina, F Sardine, G Sardélla, H Sardin zеfoni, In Pilchard, sardine, It Sardina, М Sardina, Тп Sardine, Tu sarda/ya): Borde ventral en forma de quilla sólo detrás de la V,
V por debajo o algo —+ hacia atrás del centro de D, con varias manchas negras,
poco desarrolladas, detrás de los opérculos. Estos poseen —> bandas bien delimitadas. Hasta 20 cm. Dorso de color verde oliva, a lo largo de los flancos transcurre una banda azulada, vientre blanco plateado. Desde un punto de vista econdmico es e1
pescado mas importante de todo el Medite rráneo, se pesca únicamente de noche con ayuda de
focos de luz, siendo capturado con el (—>] arte de cerco. Elperiodo de pesca se extiende entre
IV a X o )(‚I; entre X y XI desaparece;, emigrando tal vez hacia aguas más profundas y alejadas
de la corta Еpoca de laIrma de XI a IV o V, según la temperatura. Muy importante la industria conservera en aceite. A veces se consen~a también sal. Gran amuumo eп fres%
Clupea aurita GTHR. (= Sardiпella a.) (A Grosse sardine, Cr Srdela velika, Cs Alacha,
F Allache, G Frissa trichios, H Terit dakka, In Gilt sardine, It Allaccia, M Latcha, Tn
Allacha, Tu Sardalya): Quilla ventral con escamas espinosas, desde la cabeza hasta
A, V por debajo del centro de D, con una mancha poco defmida, oscura, en el
borde del subopérculo, opérculo sin bandas. Hasta 28 cm. Es un pеz bastante raro
que sólo ocasionalmente viene pescado conjuntamente con Ias sardinas.
zbENGRAULIDAE: Clиpeforпes con un —> hocico fnfero, borde ventral liso, sin escamas, sin aletas adiposas ni órganos luminiscentes, cuerpo más ci lindrico que comprimido, con grandes escamas. Peces migratorios de gran importancia económica.
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TABLA A COLOR XIV

SPARIDAE

12 cm, bandas transversales apagadas, algo rojizas (verdosas
DIPLODUs sARGUS: 12 cm (en la fotografia algo rojizo). РAGELLUS ERYTHRINUS: 15 cm, decoloración típica. PAGRUs PAGRUS: 14 cm, el vientre
acostumbra a ser más claro, plateado. SPARUS AURATUS: 20 cm, las bandas doradas
DIPL(ю us ANNULARIS:

en los prados marinos).

entre los ojos aparecen aquí algo más pálidas. CANTHARUS CANTHARUS: 13 cm, color
azul grisáceo típico, en la imagen algo demasiado verdoso, bandas desteñidas. BooPs
SALPA: 13 cm, ejemplar típico.
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Clupeiformes (Arenques)

Tabla 253

I

cm

Ciupec sprattus

'40 cm

Clupea finta

...

16 cm` ~~~~

Сl ире a pilchardus

22 cm

Clupea aurito

7б сm

Engraulis encrasicholus

mwrn
1б cm

Argentina sphyraena
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Clupeiformes (Arenques) II

Tabla 254

. Ь

/ Ч ст
Argyropelecus hemigymnus

Cyclothone braueri

stomias

b on

Is

Engraulis encrasicholus (L.) (A Sardellе, Cr Incun, Cs Boquerón, Ct Anxova, Seitó, I -:
A пchooga, F Anchois G Gávros, H Afran, In Anchovy, It Acciuga, M Lanchouba, Tп

A пdhoиbа, Tu Hamss): Cuerpo medianamente comprimido, hocico apuntado. Hasta
20 cm. Part e dorsal de color azul verdoso, en los flancos una banda larga y oscura, vientre blanco plateado. Se captura como la [—+] sardina, pero en menores caпtldadc
freza de IV a VI. Carne nids sabrosa que la de la sardina.
2.Ac ARGENTINIDAE: Сlиpеifoгmes con un —> hocico terminal, borde ventral liso, sin
quilla escamosa, con una —> aleta adiposa (tipo salmónidos), sin órgano luminiscente. (2 especies.)
Argentina sphyraena L. (A Glasauge, Cr Srbrnjak, Cs Pez plata, Ct Peix sense sang, I
Argentine, G Gourlomátis, H Kaspas, In Argentine, It Argentina, M Laus): Cuerpo
alargado, ligeramente prismático, escamas grandes. Hasta 20 cm. Color gris plateado, cabeza algo tr an sparente. Sólo en algunas zonas y a profundidades bastante consrderables. Sin importancia económica.
Tabla 254

zAdSТERNOPТYCHIDAE: Сlupeiformеs con órganos luminiscentes, sin —> colmillos. Son
formas de aguat profundas. (Ejemplos:)
Argyropelecus hemigymnus Cocco (A Silberbeil, Cr Sjekirica, Cs Pez hacha, Cr
Destral, F Hachettе, In Axefish, It Ascia d'argento): Cuerpo corto y alto, mandfbulas
grandes, con ojos telescópicos, una —> espina en el vientre, — órganos luminiscentes (fotóforos) de gran tamaño. Dorso oscuro, flancos plateados b ri llantes,
algo transparentes. Hasta 6 cm. A grandes profundidades, especialmente en el Adriático
sur, bastante abundante. Sube hacia la superficie en las aguas del estrecho de Mesina.
Cyclothone braueri TANING (A Schиppeпloser Naseпauger, Cr Nosocica 6 jedica, F Сyclothone pâle, In Scaleless eye-nosed fish, It Boccatonda): Cuerpo delgado, boca ancha,
ojos pequeños, con fotбforos pequeños y —> ventrales. Hasta 5 cm. A poca profundidad, bastante abundante.
aAe S ТOMIATIDAE: Сlиpeiformеs con fotóforos y —> grandes colmillos. Formas pelágicas.
(Ejemplo:)
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Tabla 255

Scopeliformes

5cm

5copelus benoiti
20 ст

Scopelus crocodilus
'

Stomias boa (Risso) (A Schuppeп-Drachепfish, Cr Zm jozub cronobrad, F Poisson vipère, In
Boa fish, It Drago di mare): Cuerpo muy alargado, D y A muy -> cerca de la cola,
con numerosos fotóforos de pequeño tamaño en la parte ventral, desde la cabeza
hasta la cola. Hasta 25 cm. Color oscuro. A grandes profundidades, escaro.
Tabla 255
2В

SCOPELIFORMES: Teleostei con V posterior a P, siempre con -> aleta adiposa bien
desarrollada, por lo general con fotóforos. Distribuidos por todo el тиndo, batrpelágicos. (Ejemplos:)
Scopelus benoiti Cocco (= Myctophum b. ) (A Glotziiugigеr Froschkopf Cr Zaboglav buljovki, F Tête de grenoille aux grands yeux, In Gaze-eyed lanternjish, It Pesce lатpадiпа:
Cuerpo delgado, cabeza grande. - Diámetro de los ojos casi igual a la mitad de la
longitud de la cabeza, las mandfbulas llegan escasamente al — borde posterior de
los ojos, con situaciбn tipica de los fotóforos. Hasta 8 cm. Dorso pardo, vientre
blanquecino. Bastante abundante en las zonas profundas.
Scopelus crocodilus Risso (= Myctophu т c.) (A Spitzrchnäиziger Eidechsenkopf, Cr Gusteranri joglavay F Lézдгдrп à museau aigu, In Snouted lizдrd-head, It Pesce lanterna crосоdillo): Cuerpo y cabeza como en Scopelus b. - El diámetro de los ojos es inferior a
un cuarto de la longitud de la cabeza, las mandíbulas sobrepasan — la parte posterior de los ojos, son disposición particular de los fotóforos. Hasta 25 cm. Dorso
pardo, vientre plateado. En zonas profundas.
Tabla 256

2С

ANGUILLIFORМES: Teleostei sin V, aletas sin radios espinosos, D y A muy largas y
trasformándose directamente en C, escamas muy pequeñas, cicloides o bien sin
ellas. Peces litorales, algunas veces pelágicos. (5 familias, 10 especies:)
2 CaANGUILLIDAE (Anguilas): Anguillrformes con -> P, la D comienza bastante más hacia atrás que la P, boca algo supe rior. (Unica especie:)
Anguilla anguilla (L.) (= A. vulgares) (A Flupaal, Cr jegu ja, Cs Anguila, Ct Anguila,
E Hannash, F Anguille, G Char, H Zelofah, In Common eel, It Anguilla, Tn Hancha, Tu
Yilan): Longitud hasta 1 m (d algo más pequeños). Dorso de color verde oliva,
vientre blanco amarillento. Vive en aguas dulces, marinas y salobres; las g emigran a los
rios, los d no pasan de las desembocaduras. Prefieren fondos fangosos. Pueden tardar de diez a
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Tabla 256

Anguilliformes (Apodos)

Anguilla anguilla

Conger conger

?0 с m

М u гa еп a helena
doce 'das en legar al mar de !os Sargazos para el desove (!); mueren después de !a puesta.
Las larvas diminutas tardan unos tres as"ks en volver de nuevo a los mares europeos. Lar anguilas peque&ar (angulas) pueden remontar ampliamente la cirriente de !os rios (de III a V,
especialmente de noche); durante !as noches pueden también pasar sobre la tierra (!) para
trasladarse a zonas acuáticas vecinas. Se capturan en cantidades considerables en elAdriático
Norte (lаguпas cercanas a Venecia, Comacchio, Grado), algunas veces en !a Da/macia central
(desembocadura del Neretva). Se pescan con (—>] nasas. Carne bastante preciada.
2CbCONGERIDAE (Cdngridos): Anguilliformes con P, D empieza —> por encima de P,
boca fnfera. (3 especies.)
Conger conger (L.) (= C. nu/garis) (A Meeraal, Cr Ugor, Cs Congrio, Ct Congee, F Congre, G Мougгi, H Qonger, Mazuy, In Conger eel, It Grongo, тп Griugon, Tu Mgrr):
iLongitud hasta 2 m! Dorso pardo grisáceo, vientre blanquecino. Vive únicamente
en el mar, prфere los litorales rocosos, /le'gando hasta los 1000 m de profundidad. Durante
el crepúsculo es un pez muy activo con una mordedura peligrosa. (Atención al capturarlo.) Se
pesca con (—>] palangre, nasas y arpones.
2CCMURAENIDAE (Morenas): A пguil armes .-+ sin P, boca terminal, D comienza an tes
de la abertura branquial. (2 especies.)
Muraena helena L. (A Murane, Cr Murina, Cs Morena, Ct Murena, E Marina, F Murine, G Smerna, H Murena, In Moray, It Murena, M Lamгini, Tn Lefáa, Tu Merina): Especie con una hilera de dientes. Hasta 1 m. Color pardo oscuro uniforme con jaspeado en amarillo. Siempre dispuesta al ataque, es peligroso pescarla con arpón
debido a su mordedura venenosa. Casi siempre permanece en un lugar concreto, en las
hendiduras protegidas entre las rocas, cuando se ve molestada puede llegar a cambiar de domicilio. Su carne era muy preciada en !a antigua Roma.
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ј Tabla 2571

Beloniformes (Agujas)

Gelone belone

ЭОст

Exonautes rondeleti

` ••

SCOmbere5ox sauru5

25 сm

Tabla 257

2D В ELON FORMES: Teleostei con una V —> mucho más hacia atrás que la P, aletas

con radios espinosos, D muy hacia atrás, cerca de la cola, la linea lateral discurre
cerca del vientre, con escamas cicloides pequeñas o de tamaño medio. (2 familias:)
2Da В ELONIDAE (Beidnidos): Веlопiformеs con mandfbulas —* muy alargadas, P normal,
no engrosada ni utilizada como vela, cuerpo en forma de flecha. (2 especies:)
Веlоп e belone (ВкINN.) (= В. acua) (A Hornhecht, Cr Iglica, Cs Aguja, Corsito, Ct Aguila, E Khirm, F Aiguille, G Zargana, H Be/on, In Gaфsh, It Aguglia, M Вoulmarayet,
Tn M'sella, Tu Zargama): Detrás de D y A no hay ninguna —* aleta pequeña. Hasta 80 cm. Dorso verde azulado, flancos y vientre plateados (ihuesos verdes!). Se
desplaza en enjambres, de III-V y de VIII-X emigra hacia la costa. Con frecuencia caza a
muy poса distancia por debajo de la supeфcie. Captura: con [->] palangresflotantes y redes
(aparece muchas veces en la pesca de la sardina), también conjisga. Carne gustosa.
Scomberesox sauces (WALB.) (A Makrelenhecht, Cr Proskok, Cs Paparda, Balanzón,
Aguydn, Ct Trиmfаи, F Saurel, G Ve/anido, In Skipper, It Costardella, M Вoulmarayet,
Tn M'sella, Tu Zurna): Detrás de D y A -+ 5 a 7 aletas pequeñas. Hasta 40 cm.
Dorso gris azulado, flancos y vientre apretados. Vive en enjambres, de VIII a X se
dirige hacia las costas. Se pesca, la carne como la del (—*1 Belone.
aDb EXOCOETIDAE: Веloпifоrтes con
mandfbulas cortas, P muy larga y adaptada
para navegar o planear, cuerpo fusiforme. Muchos géneros tropicales. (Probablemente
5 especies.) Estos peces construyen nidos flotantes con trozos de sargazos. Cuando se sienten
atacados pueden volar durante 1-2 segundos, avanzando unos 20-40 m. Son posibles los vuelos superiores a los 100 metros y hasta 12 saltos en el aire. La fuera impulsora de estos
vuelos se consigue mediante un batidor muy potente de Ia aleta caudal hipobdtim (unos 60
embates/segundo) que permanece debajo del agua cuando el vientre ya ha atravesado la superficie y gradas al despliegue de las aletas pectoralesy, eventualmente, de las ventrales. Sobre la
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Tabla 258

Gadidac (Merluzas)

~
~

//Ocm

Ggdus poutassou

30cm

Godos merlangus

25cm

Gadus capelanus

50cm
Merluccìus merluccius

\‚ј
50tm
Mo1va elongata

_
\\\'.

\~\\~\\\`

\\\Q

\\\\\\\\

ЧO cm

Phycis Ыennioides

.~~•.~ ~ ~

Опов

med п erraneu5

30cm

\ \ ал
Onos tricirratus

.i

Osteichthyes
supe f cie dei agua (hasta 10 m) pueden verse las ondas creadas por el impulso inicial. Después del despegue bajo un digula de 45° sigue el vuelo planeado (filas aletas no se mueven!)
hasta una altura de un metro aproximadamente, cuando hay viento hasta 5 metros. Alargando las alas se sumerge u nicатeпtе el lóbulo propulsor de la aleta caudal, permaneciendo cl
cuerpo libremente en el aire.
Exonautes rondeleti (Cuy. et VAL.) (= Exocoetus r., Cypselurus r.) (A Flugîisch, Cr
Poletusa, Cs Golondrina de mar, F Poisson volant, G Cbeiidonopsaro, H Daon mazuy, In
Dark winged flying-fsh, It Pesce volante, М Elbouri tayar, Tn Khottifa, Tu Ucam): Diámetro de los ojos un tercio de la longitud de la cabeza, V sobrepasan –> la A, P
mide aproximadamente los 2/3 de la longitud del cuerpo. Hasta 35 cm. Dorso de
color pardo azulado, vientre blanco plateado, P muy coloreada. En dogo se observan
con mayor frecuencia. Ca rne gustosa.
:E GADIFORMES: Teleostei con V antes de P, aletas sin radios espinosos, con pequeñas
escamas cicloidas. (Unica familia:)
Tabla 258

zEa GADIDAE (Gádidos): Gadiformes alargados, casi siempre con varias D y A, en la barbilla acostumbran poseer un barbillбn impar. De gran importancia есoпбmiсa
(género Gadus; Ìun 15 % de la pesca total del mundo!). (6 géneros, 12 especies;

2Еа i-2Еas:)
zEaiGadus poutassou Risso (= Micromesistius p.) (A Blauer lT/it'ling, Cr Ugotica dubinka, Cs
Bacaiadilla, Ct Moira, Mare de ilu', F Poutassou, G Proshygáki, H Shibbut quatan, In
Blue whiting, It Meia, Potauolo, Tn Nazalli, Tu Bakalyaro): Género con 3D y 2A. –
Especie con una gran distancia entre IID y IID, barbilla –> sin barbillбn.
Hasta 40 cm. Dorso de color pardo grisáceo o gris azulado, vientre blanco. Prefiere los fondos profuпdоs y arenosos, se alimenta preferentemente de cangrejos pequeios, frecuente,
sobre todo en las alga: costeras croatas; sin demasiada importancia económica.
Gadus merlangus L (= G. euxinus) (A IlYittling, Cr Pi!mo j, Cs Merlan, Plegonero, Liba,
Sarreta, Ct Peix rei, F Merlan, G Bacaliáros, In Whiting, It Merlапа, Tn Nаzдlli Tu
Bakalyaro): Como arriba. – Especie –* sin espacio entre IID y HID, en la barbilla
un –> barbillбn diminuto, que pasa casi inadvertido, en la base de P una –*
mancha oscura poco definida. Hasta 40 cm. Dorso gris amarillento, vientre pIateado. Prфere los fondos fangosos, frecuente; se pesca con el arte de arrastreespecialmente de
XII a II. La carne es blancay muy gustosa.
Gadus capelanus Risso (= G. minutas c.) (A Zwergdorsch, Cr Moi, Cs Capellán, Faneca,
F Capelan, G Bacaliaraki siko, H Shibbut, In Poor cod, It Меrlиzгa cape//ano, М Lbariane, Tn Nazлllr): Especie sin distancia entre IID y IIID, en la barbilla un –> barbillбn cuya longitud es igual al diámetro del ojo, sin –> mancha en la base de P.
Hasta 30 cm. Dorso color came pálido, vientre plateado. Desde un punto de vista
económico tiene menos importancia que el [–>] G. merlangus. Carne debuena calidad.
2Ea2 Мerluccius merluccius (L.) (= M. vulgaris) (A Seehecht, Cr Mol, Cs Merluza, Ct L1uf,
E Nazгlli, F Merlu, G Bacaiidros, H Zeev hayyam, In Hake, It Nazello, М Lcala, Tn
Nazalli, Tu Berlam): Género con –+ 2D y 1A, IID unas cuatro veces más larga
que la ID, V no filamentosa y sin llegar hasta el extremo de P, boca superior, –+
sin barbillбn en la barbilla. – Especie hasta 80 cm. Dorso gris perla, vientre blanquecino. Pez bentónico muy voraz, se pesca con el (–*] arte de arrastre y tiene una gran importancia económica. Carne blanca, blanday muy apreciada.
zEaaMolva elongata (Risso) (A Leng, Cr Manjic mоrskr, Cs Arbitdn, F Petite lingue, In Blue
ling, It Molva occiona, Tu Geiincik): Género con 2D y 1A, IID unas diez veces más
largas que la ID, V estrecha, superan — el extremo de P, pero sin legar hasta el
,
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Tabla 259

Serranidae I (Mero, Lubina, etc.)

20 ст

Serronellus cabrilla
20 ст

Serronellus scriba

10 cm

5erranellus hepalus
~

80cm

Mirone obrax

160 cm

polyprion americonum

Osteichthyes
ano; en la barbilla un -> pequeño barbillón, boca algo superior. - Especie con un
cuerpo muy alargado. Hasta 80 cm. Color gris perla, vientre blanco. Prefrere /os
fondos fangososy profundos. Siп importancia económica.
2Ea4 Phycis blennioides (BRLxx.) (A Gabeldorsch, Cr Tabinja bjelica, Cs Brdtola de fango, Ct
Mola de bou, F Miste//e de roche, G Poutikós, H Fiqis, In Greater forkbeard, It Mundea
bianca, М Моиуа, Tu Geli:cik): Género coa 2D y 1A, V filamentosa, -> llega hasta A, en la barbilla -> un pеquейо barbillón. - Especie con ID apuntada. Hasta
50 cm. Dorso gris perla, vientre plateado. Prefтere los fondos profundos y fangosas. No
es frecuente en los mercados.
2Е25 his mediterraneus L. (= Mote/ia mediterranea) (A Mittelmeerquappe, Cr Grugova mater, Cs Barbada común, Ct Mustela, F Mote/le mediterraneenne, G Gaidorópsaro, In Shore
raсkliпg, It Mote//a, Tu Ge/incik): Género con 2D, 1A, con 3 barbillones, -> uno
de ellos sobre cada orificio nasal, -* uno sobre la barbilla, ID algo corta y sólo
con -+ radios muy foros. - Especie hasta 45 cm. Color principal amarillo pardusco, con manchas negras. Se pesca durante todo e1 айo, pero nunca en grandes cantidades. A partir de los 5 m de profundidad en los prados marinos. Se adapta bien a los acuarios, activo durante el crepúsculo.
Onos tricirratus (BLOCH) (= Mote/la tricirrata, M. vulgaris, Gaidropsarus v.) (A Dreibärtel-Seequappe, Gemeine Quappe, Cr Ugorova majka pecatica, Cs Lota, F Mote//e commune,
G Gaidoгopsaro, In Three-barted rockling, It Mote/la maculata, Tu Gelincik): Especie similar a la anterior pero con manchas más claramente delimitadas, ID -> casi to10-24 radios, frente a los 15-17
talmente reducida, las aletas pectorales poseen
del 0. mediterraneus. Frecuente en las costas de Argelia, Espaйa y las Baleares. Escaso en
el Adriático.
2F PERCIFORMES: Teleostei con V casi siempre presentes, pueden aparecer por detrás
o delante de P, por lo general con 2D, la primera es una aleta espinosa; cuando
sólo existe 1D, la primera mitad está dotada de espinas. Escamas casi siempre ctenoides, más raramente cicloides. (En este grupo se hallan incluidos la mayor pa rt e
de peces:)
Los 8 subórdenes (zF1-2F8): Percoidei (ver más abajo), Blennioidei (pág. 723), Ophidioidei (pág. 732), Ammodytoidei (pág. 733), Scombroidei (pág. 733), Gobioidei (pág. 736),
Gobioesocoidei (pág. 742) y Cottoidei (pág. 743).
zFI PERCOIDEI (Percoides): Perciformes con V bien desarrolladas y nunca unidas, la piel
acostumbra a poseer escamas ctenoides y no es particularmente viscosa, por detrás de D y A no aparece ninguna «falsa» aleta. La mayor parte de ellos viven en las
zonas costeras de las regiones cálidas, muy pocos son pelágicos, algunos excavan en los fondos.
Desde un punto de vista económico tienen una importancia secundaria, mas signiftcativos para
e/ deporte de la pesca y para las actividades locales de los pueblos costeros.
Se trata de un grupo gr an de, diffcil de clasificar. Para la determinación es preciso comparar siempre con los restantes grupos de Реrсifarmes ([-.*] 2F2-ZF6).
Las 14 familias (2Flа-zFln): Serranidae (ver mas abajo), Apogonidae (pág. 701), Carangidae (pág. 701), Cepolidae (pág. 703), Sciaenidae (pág. 703), Mullidae (pág. 705),
Sparidae (pág. 705), Maenidae (pág. 710), Pomacentridae (pág. 713), Labridae (pág.
713), Scaridae (pág. 718), Trachinidae (pág. 719), Uranoscopidar (pág. 721) y Ca/lionymidae (pág. 722).
Tabla 259

zFla SERRANIDAE (Serránidos): Percoidei que acostumbran a poseer una única D, la parte
espinosa como mínimo tan larga como la pa rt e de radios blandos, C redondeada
(excepción: Mirone, Anthias, con 2D y una C en parte ahorquillada). Subopérсulo con espinas, escamas ctenoides, cuerpo medianamente alargado con un pe697
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dúnculo caudal grueso. Preferentemente en las orillas. Se pesca can (—] arpón, máscara
y tubo, también con fisga, anzuelo o nasa. Algunas especies son тиy gustosas. (11 especies;
géneros aFlai_iFlas:)
aFlaiSerranus gigas (BIuCxx.) (= Cerna g, Epiпephelиs g.) (A Brauner Zackenbarsch, Cr
Kirnja, Cs Mero, Ct Nero, Аnfas, E IY/akar, F Mirou, Serrап géant, G Rophós, H Daqqar harselaim, In Grouper, It Cernia, M Mirou, Tn Meнnaru ahтar, Tu Orfoz): Género
cori –> 1D, con – subopérculo dotado de 3 espinas y sin linea longitudinal, con
escamas en la –* mandíbula inferior y dientes muy potentes de captura. – Especie
con una mandfbula superior sin escamas, sin bandas longitudinales en los flancos
del cuerpo. Hasta 1,4 m. Color pardo oscuro con manchas algo más claras pero
mal definidas. Se adapta bien a la pesca con arpón, máscara y tubo; vive en los litorales rocosos, especialmente delante de !as grutas a partir delos 10 m, también sobre prados marinos,
ante e1 peligra se esconde en su guarida, que acostumbra a ser bastante compl ja. Es bastante
dificil recuperar los ejemplares pescados con el arpón si se han retirado a su еscoпdrјo. Debido
a una pesca con arpón desmesurada está vоlviéпdose cada vez más raro, debería protegerse.
Carne muy buena.
aF1а2 Serranellus cabrilla (L.) (= Serгanиs c.) (A Sägebrarsch, Cr Kanjak, Cs Cabrilla, Serrano,
Ct Serrà, E Кorfussa, F Sеrrап G Chános, H Oqonus mazui, In Gaper, It Perchia, IVI
Labguira, Tu Anil haпi, тп Sarduq): Género con 1 D, casi siempre con –> suboopérculo con dos espinas y sin linea longitudinal, mandfbula inferior sin escamas.
– Especie con un pгеopérсulo –> dentado únicamente en el borde posterior y 7 9
bandas transversales en los lados de color pardo rojizo. Hasta 25 cm. Color pardo
rojizo, con 3 bandas longitudinales amarillas en los flancos. Sobre fondos pedregosos.
Sis importancia económica. Se pesca como deporte, con anzuelо. Cante de buena calidad.
Serranellus sc ri ba (L.) (= Sеnanus s.) (A Schrflbar:ch, Cr Pirka, Cs Serrano, Ct Vaca
serrana, E Seikh, F Serran écriture, G Pirca, H Oqonus mesurtat, In Painted comber, It
Seim- ano, M Воulamjamaz, Tn Bourgash, Tu Yasiliham): Como arriba. – Especie
con sólo 5-6 bandas transversales, con una gr an –> mancha ventral (!) de color
azul claro. Mejillas con –+ lineas rojizas y azules. Hasta 25 cm. Esfrecuente en los litorales rocosos; en aguas poco profundas, es fácil de observar; es un pez con territorio definido,
con escondrijo estable, sujeta los huevos sobre las piedras. Hermafrodita. Caza p есеs de pequeo tamaioygambas. Se acerca a1 buceador una distancia de unos 2 m para luego retroceder a
su escondrijo, muy raramente ofrece el /Zanca a la cámara o al arpón. isola deberían pescarse
los ejemplares degrau tamaтo!Con muchas espinas, carne de buena calidad.
Serranellus hepatus (L.) (= Paracentropristis h.) (A Zwergbarsh, Cr Мis"1é, Cs Merillo, Ct
Serrà de bou, F Tambour, G Pirca, H Oqonus katan, In Brown comber, It Sacchetto, Tn
Bourgash, Tu Benekli bans):. – Especie con una –s. mancha oscura característica
entre Ia última espina y el 3.« o 4.0 radio blando de la D, con 3-5 bandas transversales oscuras, la primera de elas acostumbra a ser más deslucida. Hasta 12 cm.
Мuy frеcuепге sabrefondos fangosos -arenosos a partir de los 10 m de profundidad. Sin importanda económica (Es un buen ejemplar para acuarios.)
zF1азМотопе labrax (L.) (= Dicentrarchus 1., Labrax lupus) (A lгolјbarsсh, Cr Lubin, Cs Lubina, Ct Llobarro, E Karus, F Loup commun, G Lavraki, H Lavraq, In Bao, It Spgola,
M Dar:, Tn Qaгous, Tu Levrek): Género con –+ 2D casi sin separación entre ellas.
ID con –> 9 espinas, IID con una espina y menos de 15 radios, subopérculo con
una espina bien definida y otra menos clara. – Especie hasta 1 m. Dorso gris plomo, vientre plateado, en el ápice del opérculo aparece una mancha negra. Los
ejemplares jóvenes y las crías tienen numerosos puntos negros. Pez sociable, prefiere
fondos arenosos poco profundos, llega incluso a remontar los rloгfrecuente en las lagunas, también en aguas salobres. Se captura con anzuelo, fisga, nasa o redes, es fácil de pescar con el arpón debido a su curiosidad que lo acerca mucho al buceador. Frecuente en las mercados. Es
uno de los pescados más gustosos (!).
-
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Tabla 260

Serranidae II (Tres colas), Apogonidae (Salmonete real)

Anthias anthias

Apogonichfhys nigripinnis

2F1аa Polyprion americanum (sc i-i.) (= P. cernium) (A Wrackbarsch, Cr Kirnjaglavata, Cs
Cherna, Ct Rarcàs, F Cernier, G Vldchos, In Stone bass, It Cernia difondale, Tn Shrlпgi,
Tu Iskorpithanisi): Género con una —» linea longitudinal espinosa sobre e1 subopérculo, sin dientes de captura afilados. Sobre los ojos y en la coronilla posee
unos crecimientos —> tipo espina. — Especie hasta 2 m (!). Color pardo oscuro a
gris oscuro con manchas más claras poco definidas. Agrandes profundidades, incluso
hasta los 1000 m (!), sobre fondos rocosos. Vive en solitario. De VI a X se acerca a las costar, con frecuencia puede localizarse a la entrada de cuevas profundas. Se pesca con anzuelo.
La carne es muy buena.
Tabia 260
2Flas Anthias anthias (L.) (A Rhtling, Roter Fahnenbarsch, Cr Matulie barjaktar, Cs Tres colas,
Ct Forcadella, Somera, F Barbierplat, In Blunt-headed holy-fish, It Castagnola rossa): Género con una C —> en forma de circulo y muy hendida, V largas y superan e1 hocico cuando la curvatura se dirige hacia adelante. — Especie con C en forma de

hoz, los radios inferiores de la aleta caudal son más largos que los superiores, la
tercera espina de D —> es la más larga. Hasta 24 cm. Pa rt e superior roja a rojo
pardusco, flancos rojizos con un reflejo dorado, mejillas con 3 bandas amarillas,
vientre rosa pálido. A partir de los 45 m en fondos coralinos, formando grupos no demasiado corspactos. Escasea en las aguas poco profundas, a veces en las zonas umbrias de las
grutas espaciosas (gruta azul en Capri). Es un hermoso јеmplar de acuario, pero es difiéil
de conservar.
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Tabla 261

Carangidae lure!), Cepolidae (Cinta)

ЛпЊL.iii
Trachurus trachurus

Trachurus mediterraneus

Lichia glauca

Lichia amia
Naucrates ductor

Seriola dumerili

--

':

звcc m
Серо lа rubescens

Osteichthyes
2F1b APOGONIDAE (Apogónidos): Percoidei con 2D, ID con 6 espinas y de la misma longitud que la IID, aunque algo más baja, se caracterizan por poseer unos -> ojos
muy gr an des, cuyo diámetro iguala casi la longitud de la ID. Con incubación bucal,
preferentemente tropicales. (Dos especies:)
2F1bi Apogon imberbis (L.) (= A. rexmullorum) (A Meerbarbeпköпig, Cr
Matulií, Cs Salmonete real, Reyezuelo,
Ct loll reial, F Poisson cardinal, G
Kromidi, H Apogon adam, In Cardinal fish, It Re di triglie): Hasta 13 cm.
Color rojo anaranjado en el dorso y
opérculos, con un ligero punteado
negro. Vive en grutas, bajo piedras, etc. que le sirven para ocultarse durante el dia pues
nada libтeтепtе durante la noche. Se decolora considerablemente cuando se al ja del escoпdr~o
durante el dia o cuando es capturado. Prefiere aguas cálidas, de VI a VIII es posible encontrarlo en /as aguarpaco profundas cercanas a la costa. Los f transportan e incuban las masas
de huevos en el hocico hasta el momento de la eclosión, las crias se separan delprogenitor. Es
un hermoso pez de acuario, muy exigente respecto a la calidad delagua.
2F1b2 Apogonichthys nigripinnis Cuy. (= Apagan n., = A. uninotatus): De forma sim il ar al
A. imberbis, pero de color verde grisáceo sucio con dos bandas negruzcas desde el
dorso hacia los flancos. En la linea central del cuerpo aparecen unas -> manchas
oscuras y redondeadas, con un borde blanco. V, P [ -i. algo negruzca], A, ID y
IID amarillentas con los -> primeros radios más oscuros. En el Mar Rojo vive en las
aguas bajas de los arrecifes coralinos, ha emigrado hacia el Mediterráneo oriental (costas del
Líbano) (-> mapa].
` Т abla 261

2F1с CARANGIDAE (Corángidos): Percoidei con 2D, se caracterizan por poseer - > 2 espinas en la A. Casi siempre son especies tropicales -subtropicales. (En el Mediterráneo 9 especies.)
.
2F1 с 2 Trachurus trachurus (L.) (= Caranx t., Т. linnaer): (A Stocker, Bastardmakre/e, Cr Sаrun, Cs Jurel, Ct Soгe1/, E Seif F Cheuchard, G Savridi, H Trokhongedol- mugen, In Horse
mackerel, M Chrine, Tn Shourou, Tu Istavrit): Género con una -a cola con quilla,
con escudos apuntados a lo largo de toda la linea lateral, ID bien desarrollada,
algo más alta que la IID. - Especie cuyos escudos en la Inca lateral son, como
minimo,
t an altos como el diámetro de los ojos. Hasta 40 cm. Dorso verde
azulado a grisáceo, vientre plateado, subopérculo con una mancha negra. Los individuos jóvenesy de pequeño tamaйo puedеп vivir ocasionalmente bajo la sombrilla de (-i.] esсifотеdиsas de gran tamao. De VIII a X podemos encontrar unas dos docenas de jóvenes
(unos 2 cm de largo) bajo la campana de (->] Сotyloгhrza tuberculata, en cuyas aberturas
genitales segmentadas se refugian durante /a noche, alejándose únicamente un metro durante el
dia para buscar alimento. Si el número aumenta demasiado o la medusa es demasiado pequeiIa buscan atro ejemplar de mayor tamos, situado a pomos metros de distancia. Prefieren Ias
cap as profundas del mar, algunas veces se pescan conjuntamente con las sardinas
y también con el [-.] a rt e de cerco, al igual que los rest an tes peces pelágicos. Frecuente en los mercados; carne de buena calidad.
Trachurus mediterraneus Lein. (A Mittеlmeerstöcker, Cr Sarun pиciпaz, Cs Jurel, F
Saurel, G Savridi, H Trakhon mazuy, In Scad, It Sugarella maggiore, М Chrine, Tn
Chbouka, Tu Karagöz istavrit): Como arriba. - Especie cuyos escudos en el centro
de la linea lateral — son más pequenos que e1 diámetro de los ojos. Hasta 40 cm.
Color. Capturay aparición como el [-э] T. trachurus.
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Tabla 262

Sciaenidae (Corvinas), Mullidae (Salmonetes)

40 cm

Sciama cirrhosa

50cm

Johnius hololepidotus

Johnius umbra

20 ап

Mullus barbatus

25 ст
Mullus surmuletu5
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2F1сz Lichia glauca (L.) (= Trachiпotus g) (A Вlаиe1, Cr Lica modru ja, Cs Palometa blanca, E
Ghalanftsh, F Pa/omine, G Litsa, H Kahalоn, In Derbio, It Leccia stellа, M Aoulah, Тп
She/bout, Tu Ya/adem/a): Género con una — cola sin quilla, sin escudos en la 1ínea lateral, ID —> muy reducida, con espinas muy cortas. — Especie con una — 1ínea lateral con una única ondulación, las mandíbulas llegan escasamente hasta los
ojos. Hasta 40 cm. Dorso azul grisáceo, con manchas oscuras o bandas transversales cortas, en los flancos algunas veces poco conspicuas. Especie pelágica, escasa; se
acerca a las costas entre III y VI. Se captura con anzuelo, redes. Carne deprimera calidad.
Lichiа amia (L.) (A Gro ie Gabelmakrele, Cr Lica bjelica, Cs Рaloтetóп, F Liche, G Litsa,
H A тit, In Leer fish, It Lecсia, Тп Shabata, Tu Akya): Como arriba. — Especie con
una inca lateral —> con dos ondulaciones, las mandíbulas llegan hasta la parte
posterior de los ojos. Hasta 1 m. Color azul blanquecino a verde azulado uniforme. Es un pez depredador, тепоsfrecuente que el L. glauca.
2F1сЭ Naucrates ductor (L.) (A Lotsenfisch, Cr Shu гak фratibгоd, Cs Pez piloto, Ct Veiró, F
Faufré, G Kolavuxos, H Nawwat, In Pilot fish, It Fanfara, Pesce pilota, M Labghyla, Тп
Fadar, Tu Kilawuz): Género con una tunea lateral sin escudos, pedúnculo caudal
con —> quilla notable, ID muy reducida, con espinas muy cortas. — Especie con
un cuerpo cilíndrico. Hasta 35 cm. Dorso azulado, flancos algo amarillentos, con
5 a 7 bandas transversales de color azul oscuro. Especie pelágica, acompaña a los barcas, tiburones, etc. Se alimenta de Lepadomorpha (( —s. ] Lepas). Poco frecuente. Carne de
buena calidad.
2F1с 4 Seriola dumerili (Risso) (A Grüпel, Cr Orhan, Cs Pez de limón, Serviola, Verderón, E
Iпsh, F Sériale, G Mayatico, H Seriola, In Ambe rjack, It Ricciola, M Irghal, Tn Guerriona, Tu Sarikuyruk): Género con una —* cola sin quilla, línea lateral sin escudos, ID
—> normal, algo más baja que la IID, primer radio de las aletas dirigido —* hacia
adelante. Especie hasta 1 m. Dorso azul grisáceo, flancos más claros. Los individuos
jóvenes aparecen algunas veces bajo el sombrero de [—*j escifomedusas. Prefiere los litorales
rocoso, escaso. Se captura con redesy anzuelo.
F1d CEPOLIDAE (Cepdlidos): Percoidei con 1D, D y A muy largas, transformándose en C,
cuerpo bandiforme. En el Mediterráneo:
zFldi Cepola rubescens L. (A Bandfisch, Cr Kurdela, Cs Cinta, F Fouet, G Kordella, H 2epola, In Redbaпdfish, It Cepola, Tu Cordela): Hasta 50 cm de largo. Rojizo uniforme.
Pг fere lоs fondоs fangososy colonias vegetales profundas, en las que acecha a las presas, con la
cabeza hacia arriba y la cola como puntal. (Antiguam епte se había descrito erróneamente
como гfaltrador de plancton».) Los jemplares jóvenes pueden conservarse en acuarios.
Tabla 262
&Fle SCIAENIDAE (Esciénidos): Percoidei con 2D, ID de longitud media que la IID, no de
_color negro, A no es mayor que la ID, C redondeada. La vejiga natatoria, accionada
por músculos especiales pares, puede producir unos sonidos (golpes o graznidos), especialmente
durante el periodo de la puesta. Casi siempre pelágicos;frecuentes en los mares cálidos. De
importancia económica, especialmente en Extremo Oriente. (3 especies:)
2F1е i Seiaena cirrhosa L. (= Umbrina c.) (A Schattеnfrsh, Cr Kurjal, Cs Verrugato, F Ombrine,
G Mylokópi, H Yabbehan, In Corb, It Ombrina, M Meskar, Тп Baghla, Tu Kötek): Géneгo con un barbillón —> en forma de verruga. — Especie hasta 70 cm y pigmentada de forma caracterfstica: sobre un fondo plateado pueden apreciarse varias
bandas onduladas y doradas, que discurren desde la parte inferior anterior hasta la
sup erior posterior, pa rt e posterior del subopérculo negro. Prefiere los fondos arenosos
y fangosos cerca de la costa, сопfrесuепсiа también en las desembocaduras de los ríos. Se captura con anzuelo, nasasy redes defondo. Esfrecuente en los mercados entre VIIIy X.
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TABLA A COLOR XV

C.

LABRIDAE

sc1NA d

~~i~ üi,
►
'~i_

C. QUINQUEMACULATUS

C. TINCA
LA в RUS IL К Dus: d 25 cm. CRI.`11. лВRLs ex.t:1.1.A i 1.s: d 1U cm, verdoso en la época
de la reproducción, 9 8 cm, ejemplar pálido. CRENtt.ABRus sCINA: d 10 cm, decoloración tipica. CRENILABRUs MEDITERRANEUS: d 15 cm, ejemplar grande. CRENILABRUs
QUINQUEMACULATus: d 13 cm, bandas transversales algo pálidas, $ 12 cm,
ejemplar tipico. CRENILABRus TINCA: 10 cm, con bandas longitudinales caracterfsticas
y parte ventral más clara.
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Ostelchthyes
1е2 Johnius hololepidotus (LAC.) (= Sciaena aquila) (A Rabепfish, Cr Sjeпka, Cs Caroma,
Corvina, Ct Corb, Keig, E Coot, F Maigre, G Mayático aetds, H Et yam mazuy, In
Meagre, It Bocca d'oro, M Masa kahla, Tn Salamun, Tu Sariagiz): Género —> sin barbillón en la barbilla. — Especie cuyo 2.. radio de la A es biando. Puede superar el
metro. Dorso gris plomo, flancos gris plateado, vientre blanco, aletas rojizas. A

grandes profundidades sobrefondos arепоso-rосosos; los ejemplares pequeios no se al jan de las
aguas costeras poco profипдas. Escaso. Carne de buena calidad.
Johnius umbra (L.) (= Corvina nigra) (A Meerrabe, Cr Krap, Cs Carvallo, E Kheпeпa, F
Corb noir, G Skids, H Et yam gedol-qoz, In Ombre, It Corvo, M Elcorb, Tn Ghrab, Tu
Iskine): Como arriba. — Especie, cuyo 2.. radio de la A posee una —* espina poderosa. Puede superar los 40 cm. Dorso gris oscuro con un reflejo verde amarillento, vientre blanco plateado, V y A son negras, todos los radios anteriores blancos
(!). Es un pez sociable que nada en grupos pequenas entre los escollos de las costas rocosas con
un movimiento perezoso (balanceo lento de la D y C), a partir de los 6 m de profundidad.
También en !as grutas y hendiduras espaciosas. Llama la atención, incluso a oscuras, por los
radios blancos de la Vy A. Es un ejemplar muy apropiado para la pesca con arpón que precisa un tiro muy rápidopues se retira mиу rápidamente a su guarida; carnesabrosa.
1f MULLIDAE (Мalidоs): Percoidei que se caracterizan por poseer dos barbillones en la
barbilla, 2D, escamas grandes, la cabeza cortada recta por la part e anterior, los
ojos en posición alta. Viven en los fondos, algunas especies nadan distanciar bastante considerables, carácter sociable; con el barbillón ahorquillado van excavando en la arenay barro en
busca de alimento, muchas veces introducen hasta 1/3 de la longitud del cuerpo bajo elsustrato, formando un ángulo de 45 °. El removido del fondo atrae confrecuencia a otros peces (piat jas, Pagellum, etc.) a un facultativo festin comunitario. Durante la noche descansan en grupos sabre piedras planas o lugares similares; es unafamiliamuy sabrosa e importante econdmnamente. (2 especies:)
Mullus barbatus L. (A Meerbarbe, Cr Trja od blata, Cs Salmonete de fango, Ct loll, E
Barbouni el hagar, F Mullet, G Koutsomoura, H Mulit adumma, In Red mullet, It Barbon,
M Rouget, Tn Trilia, Tu Barbunya): Con —> frente muy caída. Hasta 30 cm. Dorso
de color rojo pardusco, vientre blanco, conbandas longitudinales amarillas en los
flancos. D .—> incolora. Vive sobre !os fondos arenososyfangosos hasta una profundidad de
300 m, en VI-VIII se acerca a las costas. Se pesca con el f—+] arte de arrastre. (Las escamas grandes se sacan antes de poner el pez a la venta, dejando así a la vista su color rojo
vivo.)
Mullus surmuletus L. (A Gestre0e Meerbarbe, Cr Trja od kamena, Cs Salmonete de
roca, F Surmulet, G Barbaun:, H Mulit happassim, In Striped mullet, It Triglia di scoglio,
Tn Mellou, Tu Tekir): Con frente —> poco caída. Hasta 35 cm. Color rojo pardo,
vientre claro, flancos con 3-4 bandas longitudinales amarillas, ID con —> un dibujo más oscuro. Рrфегe las superficies arenosas del litoral rocoso, también hasta 80 m de
profundidad. Es fekily frecuente de observar.
Tabla 263
1g SPARIDAE (Espáridos): Percoidei con 1D, en ella encontramos la misma longitud de

aleta espinosa que con radios blandos, C escotada. Opérculo sin espinas ni dientes, cuerpo muy comprimido lateralmente, escamas ctenoides, bien desarrolladas.
Son pесеs litorales, omnívoros con dientes de distinta configuraсidn, casi siempre afables, muchas
especies comparten la zona durante la épоса del desove (IV-VI o IX-XII), !as especies Diplodus girando en torno. Hermafroditas; los Diplodusy Sparus son primero d, los Pagellusy
Cantharus, q. Son peces litorales, viven especialmente entre los cantos rodadosy prados de Posidonia, son objetivo muy preciado en la pesca con arpón, con muchas espinas, pero de carne
muy sabrosa. (18 especies; géneros zFlgt-2Flgs)
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Tabla 2 631
d/Ií`,

i

Sparidae (Besugos) I
li

Diplodus annubris

22 с '

Dip!odus vulgaris

ZScm
Diplodus sargus

\\\

25cm

СЕIОГОХ puntizzi

за ст
Pagrus pagrus

Ю гт
Pogellus eryihrinus

:>
25 с

Pagellus mormyrus

35 ст

pageflus ce п trodontus

Osteichthyes

12Flgi Diplodus annularis (L.) (= Sargus a.) (A Rin&elbrasse, Cr Kolorep, Cs Raspaidn, F Spareillon, G Spáros, H Sargus hattabaat, In Annular bream, It Sparaglione, M Rab j, Tn
Sibri, Tu Isparoz): Género con varias hileras de molares en ambas mandíbulas.
Dientes anteriores en forma de cincel, sin colmillos, perfil de la cabeza bastante
—> recto. — Especie con dientes anteriores verticales (!); sobre el dorso de la cola
aparece una —> mancha negra, fuera (!) de la zona de D y A. Hasta 18 cm. Dorso
amarillo pardusco, dorado, flancos y vientre plateados, en los lados unas bandas
transversales oscuras, en parte poco definidas, se adapta bien al color de los prados marinos. Es la especie más frecuente de este ,ge'nera. Muy habitual en el litoral rocoso
poco profundo. Muchas veces en ,grupos reducidos y fácil de observar. Se pesca durante toda el
año pero su carne es poco apreciada. (Ver tabla XIV, pág. 688).
Diplodus sargus (L.) (= Sargus rondelletr) (A Grp/.le Geд/Зbra se, Bindeibrasse, Cr Crnoprug,
Cs Sargo, E Shargoush, F Sargаn, G Sargós, H Sargus mesurtat, In White bream, It Saragо
maggiore, M Charghou, Tn Fou/iyа, Tu Кaragöz): Como arriba. — Especie con dientes
anteriores —> oblicuos. Además de la mancha negra sobre el dorso de la cola posee
también 7-8 —> bandas transversales oscuras. Hasta 45 cm. Coloración como D. annularis. Vive en el litoral roso pосo profипдо, frеcuепtе. Se pesca durante todo el aio, con f —* ]
fisgay arpón. Fácil de observar. Carne muy buena. (Ver tabla XIV, pág. 688).
Diplodus vulgaris (GE0FR.) (= Sargus v.) (A Zweibindenbrasse, Cr Fratar, Cs Mojarra,
F Sar doré, G Sparós, H Sargus mazui, In nm-bandes bream, It Sarago fasciato, M Hadad, Тп Tinar, Tu Кaragöz):. — Especie con dientes anteriores oblicuos, la —> mancha negra de la cola es ancha y se halla en la zona (!) de D y A, en la frente aparece una —э banda transversal negra y característica, carece de bandas transversales
oscuras en los flancos. Durante el periodo de la freza (IX-XI) la cabeza adopta un tinte
avelado con bandas frontales pardas. Hasta 40 cm. Color como D. annularis. Frecuente
en el litoral rocoso. Carne de buena calidad.
2Flg2 Charax puntazzo (L.) (= Punta=0 p.) (A Spitzbrarse, Cr Pic, Cs Morruda, Sargo picudo,
F Sar tambour, G Мytaki, H Puntazo, In Sheepshead bream, It Sarago pizzuto, M Chilla,
Tn Maiza, Tu Sivriburаn karagöz): Género con un hocico apuntado y saliente, perfil de la cabeza ligeramente —> cóncavo, molares en una única hilera, incisivos —э
muy salidos hacia adelante, en forma de cincel; sin colmillos. — Unica especie con
una mancha negra y 7-9 — bandas transversales oscuras, bien visibles. Hasta 45
cm. Aislado entre bancos de otros espáridos, también en litorales rocosos con hierba, algunas
veces en [—>] prados de Posidonia. Se pesca con arpóпy fтsga. Carne de buena calidad.
2FIgЭ Pagrus pagrus (L.) (= P. vulgaris) (A Sackbrasse, Cr Pagar, Cs Pargo, Pagara, E Morgan
horr, F Pagre commuп, G Fagri, H Shefarnиn, In Commoп sea-brean, It Pagro dentice, M
Zougah, Tn Ilamraya, Tu Mercan): Género con dientes anteriores — э cónicos, desarrollados como colmillos, molares únicamente en la mandfbula superior, en 2
hileras, perfil de la cabeza —э muy convexo. Especie hasta 70 cm. Color rojo a
rojo amarillento uniforme, flancos rojizos, vientre blanco. Recuerda al [—»] Pagellus y Dentei. Prefiere fondos arenososyfangosos de 20 a 200 m de profundidad. Depredador. No especialтеnte frecиeпté. Se pesca con anzuelo, narary redes, carne muy buena. (Ver
tabla XIV, pág. 688).
2F1g4 Pagellus erythrinus (L.) (A Rotbrasse, Cr Rumеnаc, Cs Breca, Pagel, Ct Paged,, F Pageot
rouge, G Lethriпi, H Vardit mezuia, In Pandora, It Fragolino, M Boubrahim, Tn
Moer,jane, Tu K/nsa mercan): Género cuyos dientes anteriores, en forma cónica o
de cepillo nunca se hallan transformados en —> colmillos, los molares aparecen en
hileras en ambas mandíbulas. Perfil de la cabeza sólo ligeramente convexo, —э
casi recto. Especie coi P —> larga, llega hasta el inicio de A, —> sin bandas transversales oscuras. Hasta 60 cm. Color rosa claro con un reflejo azulado y brillo
metálico. Prefiere fondos arenosos, más raramentefangosos, de diversa profundidad. Se pesca
durante todo el aio, can anzuelo o redes. Frecuente en los mercados; de cierta importancia económica. (Ver tabla XIV, pág. 688).
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Tabla 264

Sparidae (Besugos) II

Sparus auratus

26cm

Contharus cantharus

Blips boops

1;•:

22 cm

Boo s saipa

i

20cm

ma cm
Dentei dentei

Osteichthyes
Pagellus mormyrus (L.) (= Lithogпathus m.) (A Marmorbrasse, Cr Кора', Cs Herrera,
E Ghazailla, F Могте, G Мaиrmoura, H Vardit schoshannit, In Striped bream, It Mormara, М Haubal, Тп Menkous, Tu Civgili mercan): Como arriba. — Especie con P
corta (más corta que en el caso an terior), no llega hasta A, con 10-12 —> bandas
transversales características de color negruzco. Hasta 40 cm. Gris plateado uniforme. Prеfrere los fondos arenosos y poca pгofuпdоr. Se pesca durante todo el a'o. Fácil de capturar con el arpón. Su carne no es muy apreciada. Siп una especial importancia económica.
Pagellus centrodontus DELAR. (= Sparas pagres) (A Scharfлiihпer, Cr Arbun velikoga
aka, Cs Gorazo, E Ghozailla, F Rousseau, G Lethriпi, In Red bream, It Occhialone, М
Zougah, Tn Mourjane, Tu Maпdagöz mercan): Dorso pardo rojizo, flancos gris plateado con —> una mancha negra más o menos grande al inicio de la línea lateral.
Vientre rosa a blanco, aletas pardo rojizas, ojos —> de gran tamaño, frente con un ligero entrante a la altura de los ojos. Sobrefondos rocososy arenosos a partir de los 40 m de
profundidad hasta los 600 m. Falta en e1 Mediterráneo oriental. Pescado muy apreciado.
Tabla 264

2F1g5 Spaгus auratus (L.) (= Chrysophrys aurata) (A Goldbrasse, Cr Lourata, Cs Dorada, E
Denis, F Dorade, G Tsiфoura, H Sparus, In Gilt-head bream, It Orata, M Zrika, Tn
Yerraf, Tu Cipura): Género con los dientes anteriores cónicos, desarrollados en
—4 colmillos de pequeño tamaño, molares en ambas mandíbulas y en 3-5 hileras,
perfil de la cabeza claramente convexo. Especialmente característica en una —>
banda dorada muy visible en Ia frente, entre los ojos. — Especie hasta 60 cm. Dorso color verde oliva, flancos amarillo grisáceo con reflejos dorados con algunas
bandas longitudinales de color pardo claro y una mancha — grande, oscura y violeta en el ángulo superior de la hendidura branquial. Prefiere los litorales rocosos con
vegetación, así cono los prados marinos, algunas veces las arenas litorales, los adultas cazan en
solitario. Es cultivado con éxito en el denominado «valle» del Adriático noroccidental. Produce
grandes daiTos en los cultivos de ostras. Se pesca durante todo el aio, con anzuelo, nasas, redes,
arpón, etc. Es uno de lospeces mds sabrosos. (Ver tabla XIV, pág. 688).
2Flgь Cantharus cantharus (L.) (= C. lineatus, C. orbiculares, spondyliosoma c.) (A Seekarausche, Strеifenbrasse, Cr Kantar, Cs Chopa, Ct Càntara, F Griset, G Sсathári, H Qaпtarus,
In Black bream, It Cantara, М Nanaz, Tn Kannouta, Tu Sarigöz): Género sin molares,
con una banda de dientes a cepillo y sin incisivos o colmillos, perfil de la cabeza ligeramente —> ondulado, H no llega a estar 3 veces en LT. — Especie de forma
elptica ancha, hasta 45 cm. Dorso gris oscuro a gris olivastro, vientre más claro,
flancos con numerosas bandas longitud inales más oscuras. Los d que cuidan de las
crias tienen el dorso mds elevado (!) («C. orbicularis»), azulados, frente cóncava. Los d de
gran tamaio prejìereп los fondos arenosos a gran profundidad. Para la puesta van excavando
hoyos de harta 1 m Q) (IV-V) con la colay e1 hocico. Los huevos allldepositados son vigiladosy cuidados por el d hasta el momenta de la eclosión. Prefiere los litorales arenosos)' rocosos
aljados de !a costa. Se pesca entre XII y IV con anzuelo, nasas o redes. Siп importancia eсоnómica. (Ver tabla XIV, pág. 688).
2F1g7 Boops blips (L.) (= Box b.) (A Bloker, Cr Siva; Cs Baga, Ct Boga, E Moza, F Bogue, G
Copa, H Gabas, In Bogue, It Boga, М Hamrouda, Tn Bouga, Tu Kupes): Género sin
molares, con una hilera de —* dientes incisivos, sin caninos, perfil de la cabeza -->
algo hundido. — Especie con una H comprendida más de 5 veces en LT. Hasta 30
cm. Dorso gris oscuro, verde oliva, vientre más claro. Con brillo metálico. Frecuente. Los ejemplares jóvenes de pequeño tamaiapueden vivir bajo la sombrilla de [—>] escifamedusar. Prejïere el litoral rocosoyfangoso, poco profundoy con vegetación. Omnívoro. Se encuentra durante todo el aro en el mercado. Carne buena. Se pesca con anzuelo, nasas y redes.
También se pesca conjuntamente con las sardinas (atraído por la luz).
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Osteichthyes
Blips salpa (= Box s.) (A Goldstrieme, Cr Salpa, Cs Salema, Salpa, Ct salpa, E Sarb, F
SauрΡe, G Salр Ρa, H Salpit, In Salema, It Salр Ρa, М Ha/ama, Тп Shelba, Tu Citar'):
Como arriba. - Especie con H comprendida en LT unas 3-4 veces. Hasta 40 cm.
Dorso azul grisáceo a gris oliva, en los flancos posee 10 a 12 -> b an das longitudinales de color dorado rojizo, en la base de P una - mancha negra. Vive en enjambres en el litoral rocosoy arenoso poco profundo, muy so/eadoy con algas verdes. Fácil de ver.
Sc pesca durante todo el aio: anzuelo, nasasy redes. Se adapta bien a la pesca con arpón. Su
carne huele a algas. Conpoca iтpoгtaпcia económica. (Ver tabla XIV, pág. 688).
zFlgs Oblada melanina (L.) (A Brandbrasse, Cr Uratz, Cs Oblada, F Oblade, G Мeloпouri, H
Oblada, In Saddled bream, It Occhiata, М Lkahla Tn Kahlaia, Tu Me/anuryа): Género
sin molares, incisivos -* sólo delante, en la parte posterior una b an da de dientes
granulosos, sin colmillos, perfil de la cabeza -> recto. - Especie hasta 30 cm. De
color gris plomo uniforme, con una -. mancha negra, bordeada de blanco en el
dorso y lados del pedúnculo caudal, a lo largo del cuerpo, en los flancos, algunas
b an das negruzcas, poco definidas. En el litoral rocoso y fangoso con vegetación, con fremmancia formando bancas grandes. Se pesca durante toda e! aio; anzrelo, nasas o redes. Carne
bastante estimada, seca. Con poca importancia económica.
2F1gs Dentex dentex (L.) (= D. vulgaris) (A Zahnbrasse, Cr Zubatac, Cs Dentón, Ct Dinto', F
Denté, G Synagrida, H Shmпan, In Dogs-teeth, It Dentice, М Taghoualt, Tn Dendiq, Tu Sinagrit): Género con
4 colmillos, los interiores más débiles que los externos, sin
molares. - Especie hasta 1 m (!), robusta con un péгfil de la cabeza - muy curvo.
Dorso gris azulado, flancos algo rojizos, vientre plateado, con manchitas azuladas
distribuidas irregularmente. Depredador voraz. Frecuente. En los meses cálidos mas cercano a las costas; caza sobre prados mariпasy fопдоs arenosos, esрecialтeпte fanecas, hasta 30 т
de profundidad. Se pesca especialmente de Via VIII con anzuelo, [->] cucharilla, nasas o redes. Es uno de los majores peces para cocinar. Casisiemрre en los mercados.
,
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Tabla 265

aF1h MAENIDAE (Centracanthidae, Mu idos): Percoidei con ID y una C ahorquillada, se
caracterizan por poseer una boca muy adelantada y una -> mancha negra cuadrada en los flancos. Desde un punto de vista económico es el grupo litoral más import ante. Todas las especies muestran una iгversiбn sexual muy marcada. Las q
de dos a cuatro años se transforman en d (proteroginia). Dimorfismo sexual y estacional muy acentuados, especialmente en lo que se refiere al color. (I género, 3
especies:)
Маепа maena (L.) (= М. ia/garis) (D Laxie>fsch, Cr Traga j, Cs Chucla, lera, lendola, F lendole commune, G linou'a, H lenum, In Big picarel, It lenno1a, Tn Zoumrat,
Tu Beyaz,göz): H comprendida como máximo 4 veces en LT. El diámetro de los
ojos es menor que e1 espacio -> anterior a los mismos. Hasta 24 cm. Se caracteriza por poseer un dorso gris plomo a azul, brillante, con algunas ifneas longitudinales, vientre más claro, en la parte externa una mancha lateral negra, varias m anchas azules que resaltan especialmente en otoño, durante la freza. Prefere e! litoral
rocoso con vegetación, en (- >] prados de Posidonia. De VII a IX es algo mas frecuente en los
mercados. Carne medianamente buena. Se рesca con redes, nasas o anzuelo.
Maena chryselis Cuy. et VAL. (= Ѕрiсaгaјiехuosa) (A Sсhnauzmbrasse, Cr Giro ortrulja, Cs Chucla, F Picare! blanc, In Нigh-body picare!, It Garizzo): H comprendida en LT
unas 4-5 veces. Diámetro de los ojos igual o más gr an de que -a e1 espacio anterior. Hasta 20 cm. Es caracterfstico su dorso de color pardo amarillento claro a
pardo grisáceo claro, flancos más claros con bandas transversales oscuras, mal definidas. Especialmente coloreados en la époса del desove (mayo, junio). Bastante
frecuente sobre fondos fangosos, en !a época de! desove aparece en grandes bancos sobre !osfoп710

Maenidae (Me n as), Pomacentridae (Castañuela)

Tabla 265

20 с"

Маепа таепа

16 cm

Маепа ChryseIL$

16 cm

heno smaris

1o ci ,

Chromfis chromis

dos arenosos con vegetación. Se pesca con el [—>] arte de arrastre. Frecuente en el mercado a
excepción de VI a VIII. Ca rne bastante buena.
Маепа smaris (L.) (= Spicara alcedo) (A Pikarel, Cr Kera, Cs Caramel, Picarel, Ct Jerret,
F Picare! commun, G Marida, H Smaris, In Lowbody picare!, It Zerro, Tп Bon zoummara,
Tu Izщarit): H comprendida en LT unas 5-6 veces, diámetro de los ojos menor
que el —* espacio an te ri or. Hasta 20 cm. Dorso de color pardo oscuro, flancos
con bandas transversales anchas y oscuras. En la época del desove son muy coloreados. d con una b an da verde azulada bri ll ante entre los ojos, en los flancos 3-4
bandas longitudinales azules; p sin éstas. Los huevos se depositan en hoyos en la
arena, del tamaño de un plato, excavados por la cola de los d. En el momento de
la fecundación, los d en celo poseen un tinte negruzco en las aletas y cortejan a
los enjambres de g. Al acercarse, la mancha lateral de color negro se coloca delante como presentación. Prфere los litorales rocosos con vegetación, los prados de Posidonia,
algunas veces frecuente sobre fondos fangosos. En la época del desove se resinen en bancos muy
grandes sobre los fondos arenosos con vegetación Muy frecuente. Se pesca como el M. chryselis.
Carne de mejor calidad.
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I Tabla 266

Labridae (Labros) I

Labrus turdus

Labrus bergylta

Thalassoma paw

Osteichthyes
2F1j POMACENTRIDAE (Demoiselles, Pomacéntridos): Percoidei con 1D, C acostumbra ser
muy —> ahorquillada. Se caracterizan por poseer una pa rt e de —> D con radios
blandos más co rta y alta, mientras que la pa rt e espinosa es larga y baja; también
pueden reconocerse por una —> línea lateral que llega únicamente hasta el extremo de D. Cabeza y mejillas con escamas, el borde del preopérculo acostumbra
ser dentado. Soy jemplares *picor de los arrecifes coralinos tropicales, con numerosas especies, casi siempre muy coloreadas. Peces de acuario. (Unica especie:)
Chromis chromis (L.) (= Heliares ch.) (A Mänchf~sch, Cr Crne j, Cs Castaiuela, Negrita,
Soldado, F Petite castagnole, G Kalagгitsa, H Khromit, In Blue damsel frsh, It Castagnola,
Tu Papas): H comprendida en LT 3 veces, alt ura del cuerpo superior a la longitud
de la cabeza. Hasta 12 cm. Dorso pardo oscuro, flancos más claros, con 5-6 bandas longitudinales más oscuras, de color azul plateado en los ejemplares jóvenes,
D y A casi negras. Cría en colonias. Los d se aposentan sobre fondos de guijarros
sin vegetación o rocosos, en cuyas paredes lisas se depositan los huevos. Los d se
acercan hasta una cierta dist an cia de los enjambres poco compactos de las g, mostrando con un rápido «salto» la zona del desove y conduciendo a las ç hacia ella.
Copulación con serpenteo del cuerpo. Cuidado de la puesta d uran te una semana
aproximadamente hasta la eclosión. Las crias son de color azul brillante. Vive en el
Estal, especialmente en zonas accidentadas y en prados marinas, generalmente en enjambres y
fáciles de observar. De VIII a X, los bancos muestran el color azul cobalto de los ejemplares
jóvenesy se pasean por laderas rocosasy hendiduras de las rocas. Soporta bien el acuario.
zFlk LABRIDAE (Lábridos): Percoidei con 1D, la part e espinosa como mínimo tan larga
como la de radios blandos. Piel algo más viscosa que en las otras familias de este
grupo. Escamas cicloides. Labios muy hinchados, ca rnosos. C casi siempre redondeada. Boca saliente. Opérculo sin esporas ni púas. Al igual que los crómidos y los
apogónidos, son originarios de los mares tropicales (especialmente el género Coris, Thalassama), con numerosas especies en el Mediterráneo, can frecuencia muy coloreados, especialmente
en la época de la puesta. Nadan mediante el embate simultáneo de las aletas pectorales («natación labriforme»), deslizándose en el litoral rocoso, en las aguarpoco profundas con vegetación. Las especies Crenilabrus son sociables, cuidan a sus crias y fabrican nidos a base de algas, arenas. Algunas l'.jbridos pueden ser «peces limpiadores» (!). Debido a su poco tamao
y coloracidn variada son objetos muy adecuados para acuario. No aconsejamos su pesca(con
arpón), ni tan siquiera de los jemplares grandes, pues su carne no es muy sabrosa y muchas,
veces es aceitosa.
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Flki Labras turdus L. (= L. viridis, L. festivus) (A Meerdroseel, Cr Drozak, Cs Tordo verde,
Criva, E Khoddair, F Tourd, G Chilou, In Green wrasse, It Tordo, M Scour, Tn Kheddir,
Tu Lâpin): Género con más de 13 espinas en D, preopérculo de —> borde liso, sin
Edientes
spe(sólo los ejemplares muy jóvenes lo poseen ligeramente dentado). —
cie cuya longitud de la cabeza supera a la altura del cuerpo, con un color verde
característico y una b an da —* lateral, longitudinal y plateada, especialmente en los
ó maduros, con un reborde negro en la parte anterior o en su totalidad; flancos
con algunas manchas negras, aletas verde amarillentas anaranjadas, casi siempre
con manchas pardas. Hasta 45 cm. En prados de Posidonia, no l jos de las costas. (Ver
tabla XV, pág. 704).
Labrus bergylta ASGAN. (= L. maculatus, L. reticulatus) (A Gjleckter Lippjisch, Cr
Vrana atlanska, Cs Maragota, Dardo, Ct Grivia, E Khoddair, F Vieille, G Chi/da papagállas, In Bollan wтassе, It Tordo marvizzo, M scour, Tn Djaja, Tu Kikla): Cuerpo alargado con un color de b as e verdoso o pardo rojizo. Part e superior con —> manchas
poco definidas; algunas veces con bandas longitud inal es más claras. Unas escamas
71 3

Osteichtbyes
gruesas, —+ de borde rojo a anaranjado, d an la impresión de una red. Vientre
bl anquecino a naranja, aletas más oscuras. En costas rocosas con crecimientos de algas y
doca profundidad. Es una forma del Atlántico oriental que aparece úпiсaтеnte en !a parte
accidental de! Mediterráneo. Hallazgos dudosos en e! Adriático; muchas veces se confunde con
e1 L. turdus. Carne sabrosa, hecho extraordinario enestegrupo de peces.
Labrus merula L. (A Amsellippfrsch, Cr Vrana, Cs Merlo, Ct Tord Tasso', F Merle, G
Chili", In Brown wrasse, It Tordo nero, M Scour, Tn Kheddir, Tu Lôpin) .— Especie
cuya longitud de la cabeza equivale aproximadamente a la altura del cuerpo, es característico su color pardo oscuro, verde oliva oscuro a azul también oscuro, ligeramente jaspeado, las P son amarillo oscuro, A con un reborde azul claro. Hasta
40 cm. Frecuente, pero normalmente aislado, en litorales arenosos con vegetación.
Labrus bimaculatus L. (= L. mixtus) (A Bunter Lippfuch, Streife пlippfisch, Cr Smokoa,
Cs Gallano, Gallito de rey, Chiribito, Ct Хаclà Pastanaga, F Cocquette, G Chili", In Striped wrasse, It Tordo fischietto, M Scour, Тп Kheddir, Tu Lapin).— Especie con una
longitud de la cabeza superior a la altura del cuerpo. Es característica su coloración variada. Los d son amarillos a verde pardo, casi siempre con una o varias —*
bandas longitudinales oscuras en los Flancos, vientre naranja, aletas amarillas a rojizas, con borde blanco a azulado. Las y son de color rojo ladrillo, algo más claro
en el vientre, con manchas azul oscuro en los lados de la cabeza y, normalmente,
con 3 —> manchas negras en la parte posterior del dorso, aletas de varios colores.
Hasta 40 cm. Depone los huevos en unas hondonadas tipo nido, agresivo. En los litorales rocosos poco profundos, con algas. Profundidad a partir de los 4 m.
2F1k2 Coris julis (L.) (= Julis gi fedi) (A Meerjunker, Cr Knez, Cs Julia, Doncella, Ct Donzella,
Julio/a, F Girelle commune, G Ghÿlos, H Yulit, In Rainbow wrasse, It Donzella, M Еlkadi,
Tn Soultan, Tu Günes): Género con 8 a 9 espinas en D, aproximadamente 70 y —>
más escamas en la linea lateral. — Especie cubierta de escamas muy pequeñas.
Hasta 25 cm. Su coloración es característica, cambia según el sexo, la edad y la
éрocа del año. Hermafrodita; primero viven como 9. Las y poseen bandas longitudinales pardas y blanquecinas, vientre de color naranja («giofred »); después del
cambio de sexo, los d maduros («julis») tienen una banda longitudinal naranja, en
zigzag, con frecuencia negra por detrás del opérculo, con una mancha más oscura en los —> 3 primeros radios de D. Los d maduros escasean en el Adriático septепtriопalpues pтefterеп las aguas mat cálidas. Se entierran lateralmente en !a arena durantela
noche, cuando la temperatura es baja (inferior a 14 °С)у ante un peligro. Cuando son capturados tardan como minimo una semana en abandonar su refugia en la arena de los acuarios.
Es un pez muy móvil, precisa acuarios de dimensiones amplias, poco sociable aunque en libertad acostumbra a moverse en grupos (los d' maduros son solitarios). En zonas cercanas a la
orilla con vegetación, especialmente frecuente y faci! de ver de VI a VIII. Un bonito ejemplar
de acuario.
2F1k3 Thalassoma pavo Cuy. et VAL. (= Julis p.) (A Meerpfau, Cr Vladika albanska, Cs Pez
verde, Ct Fadri, F Girellepaon, Girelle turque, G Gbjlos, H Tawwason hayyam, In Ornate
,vrasse, It Donzellapavonina, Tu Gün): Género con 8 espinas en D, aproximadamente 30 escamas en la —> línea lateral. Con bandas azules tipo laberinto en la cabeza,
los d maduros poseen una C laciniada, cuerpo de color bronce verdoso, uniforme,
con una banda transversal color cobre antes de D, con banda cervical azul a verde. Ocupan, en verano, amplios territorios en las costas rocosas. Tanto las q (mucho más numerosas) como los individuos jóvenes muestran —> bandas transversales claras y longitudinales poco marcadas en el vientre de color bronce verdoso;
en el centro del dorso, en la base de D, una mancha negra. Los ejemplares jóvenes son de color verdoso intenso. Sólo a partir del Mediterráneo (o Adriático) central,
prefrere aguas aún mas cálidas que el C. julis. Es uf hermoso ejemplar de acuario, se pesca
con gasas con cebo. Busca escondr~os en las hendiduras de la roca. Es un nadador incansable,
en los acuarios, y por falta de espacio, puede efectuar movimientos circulares;poco sociable.
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Tabla 267
zF1k4 Crenilabrus ocellatus (FoRsK.) (A Аиgепlippfisch, Cr Kinjufa, Cs Tordo, F Crini/abre
océllé, G Chilou, H Sfon епоni, In Ocellated wrasse, It Tordo ocellato, M Scour, Tu Circir): Género con más de 13 espinas en D, preopérculo -> dentado. - Especie caracterizada por poseer una mancha violeta oscura, con borde rojo o blanco, en el
subopérculo, y otra negra en el pedúnculo caudal, en el centro de la linea lateral.
Hasta 12 cm. Color amarillento o verdoso. Los d fabrican nidasy son de color verde
claro (V-VIII) a partir de 7 cm, los d más pequeios cuidan de los huevos en los nidos de los
grandes, las Q miden hasta б cm, generalmente circulan en grupo. Hа sido individualizada
una variedad de color naranja (!). Los nidos tienen el tamario de la pa/ma de una mano, similares a los de los pájaros, acostumbran estar fabricados conjilamentosjinos de (-э] CIadophora, recogidos, algunas veces, agrandes distancias. Parael desove se construyen unos б nidos a varios metros de distancia, alrededor de los cuales se concentran las p. Las d que cuidan
la puesta se enfrentan a sus adversarios mostrando rápidamente el ocelo del opérculo. En
aguas poco profundas, especialmente en prados soleados de (-*] Cistoseiray Zostera. (Ver
tabla XV, pág. 704).
Crenilabrus mediterraneus (L.) (A Mittelmeerlippfisch, Cr Cйurusa, Cs Tordo de roca,
Vaqueta, Ct Canari, F Crinilabre mediterranéenne, G Chilou, H Sf оп yam-tikho щi, In
Axillary wгasе, It Tordo rosso, M Soumir, Tu Circir): Como arriba. - Especie caracterizada por una mancha redondeada, de color Indigo, con un -» borde amarillo
en la parte posterior, situada en la raíz de P, y también por una -> mancha negra
sobre la mea lateral en el pedúnculо rojo, garganta azul intenso, D y A rojas o
amarillas, con reborde azul oscuro, con manchas negras y rojas. ç parduscas, más
pequeñas, sin bandas longitudinales. Los d construyen un nido con algas, escupen arena
encima, y se preocupan de su defensa. Como uniforme característico de esta actividad podemos
citar unas bandas estrechasy blancas, transversalesy quebradas. En litorales rocasosy arenosos con vegetación. Casi siempre aislados. Hermoso ejemplar de acuario.
Crenilabrus pavo Cuy. et VAL. (= C. tinca) (A Pfauenlippfisch, Cr Lumbrak velicki, Cs
Señorita, F Crini/abre peon, G Kóssyphos, H Sf оп tawwasi, In Peacock wrasse, It Tordo
pavone, M Scour, Tn Zobral Sultan, Tu Circir): Especie sin las manchas características del C. ocellatus y mediterraneus, dispone, como máximo, de una mancha pequefia y oscura en el pedúnculo caudal en la linea lateral. Color verde con manchas
rojas y azules, con frecuencia en hileras longitudinales, P de color amarillo, D y A
con base amarilla en sus partes blandas, hacia el borde rojo con manchas azules.
Longitud hasta 20 cm. Las q son más pequeñas y con colores más discretos, también con dos bandas longitudinales de color pardo oscuro a cada lado, los d' inferiores también las poseen («dibujo de inferioridad»). Paradescansar se apoya lateralmente sobre el sustrato, permite acercarse mucho a los buceadores; muchas veces adopta una
posición oblicua en el agua, con la cabeza hada arriba y el hocico abierto. Probablemente se
comporta como pez que «desea ser limpiado», ayudado muchas veces por (-s.j Coris de corta
edad. Los d grandes disponen de zonas propias en las costas rocosas, construyen nidos de pequeo tamanlo y vigilan /a puesta desde rocas can algas. Muy frecuente en el litoral. Fácil de
observar. Carne aceitosa. (Ver tabla XV, pág. 704).
Crenilabrus cinereus (BONN) (= C. griseus) (A Grauer Lippfisch, Cr Lumbrak sivac,
Cs Porredana, F Crini/abre gris, In Gray wrasse, It Tordo griggio): Especie parecida al
[ ->ј C. pavo. Se caracteriza por poseer una mancha -> negra entre Ias primeras espinas de D y una similar en el -> borde inferior del pedúnculo caudal (algunas
veces una tercera en el borde superior del citado pedúnculo). Color de base muy
variable, pardo rojizo, verde o gris. Menos coloreado que [ -<k ] C. pavo. El d construye a partir de 0,5 m de profundidad, unos hoyos en la arena de longitud similar a su cuerpo, con una pared semicircular en la parte frontal, endurecida con filamentos de (-*] Ciadophora (o bien hojas de hierbas marinas). Defiепде violentamente su nido, en el que descansa
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Labridae (Labros) II
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oblicuamente con la cabeza hacia arriba (V-VI). Las q se asemejan a las del (— э] C. IceIlatus, en la época del desove disponen de una papila genital negra (!). ó hasta 11 cm. Muy
f9.ecuente en el litoral con vegetación. Generalmente en bancos. Es un bonito pez de acuario.
Crenilabrus quinquemaculatus (BLOCH et SCHN.) (= C. roissali ) (A FRIO/eckiger
Lippus:h, Cr Lumbrak kosiric, Cs Tordo, F Crinilabre tinquemaculé, In Five-spotted
wwasse, It Tordo verde): Especie que acostumbra a poseer 5 —э manchas pardas
en la base de D. Hasta 15 cm. Color verde oscuro a pardo, con manchas más oscuras. Construye nidos como el (—>] C. cinereus; tapiza la paredfrontal con algas rojas, verdes o pardas. Es muy fiel a un lugar, prefiere los biotopos umbríos, entre los matorrales de algas sobre los fondos rocosos, más raramente nada en libertad, en aguas paco profundas. Frecuente. (Ver tabla XV, pág. 704).
Crenilabrus tinca (BRONN.) (= C. doderlein:) (A Langstreifrgеr Lippjische, Cr Lumbrak
dugopгugay Ct Tordo, F Crinilabre touche, In Doderlein's grasse, It Tordo fasciato):
Especie caracterizada por una —> b anda de color pardo oliva oscuro que va desde
la boca hasta la cola, por debajo de la Inca lateral, y con bordes más claros a ambos lados. Hasta 10 cm. Dorso pardo oliva, vientre rojizo a naranja. En los litorales
con vegetación, escaso. (Ver tabla XV, pág. 704).
Crenilabrus scina (FoRsK.) (= Coricus rastratus) (A Sсhпаuzeпlippfisch, Cr Lumbrak dujonosak, Cs Tordo picuda, Grivieta, Doneelleta, F Sublet, In Loпg-snouted wrasse, It Tordo
musоlungo): — Especie que se caracteriza por un —э hocico largo y apuntado y un
perfil cóncavo. Hasta 12 cm. Color verde, amarillo, naranja, pardo, raramente
azulado; con manchas irregulares. Sólo de VI a VIII en las costas rocosas, casi siempre
aisladoy mezclado con otros lábridos, muchas veces en posición oblicua hacia abajo, va aspiranda con el hocico (tipa pipeta) laspequeñar presas; durante la noche descansa entre las hojas
de hierbas marinas, con la cabeza hacia abajo. Su color se mimetiza perfectamente con la vegetación. Los jemplares jóvenes, de color verde (construcción de nidos como el [—*] C. cinereus)
y de 1 cm de largo carecen de hocico afirma de pipeta. Ejemplar de acuario.
Crenilabrus melanocerus Risso (A Schwaгzschwaпz-Lippfuch, Cr Lumbrak crnarepak,
Cs Llamprega, F Créпilabre à queue noire, In Black-tailed grasse, It Tordo codanera):
Especie caracterizada por una — э C oscura, ambos sexos tienen distintos colores;
los d tienen el dorso azulado y los flancos con un matiz violeta y finas lineas longitudinales de color pardo, aletas pardas; las q son uniformemente parduscas, P
violeta, D, A y V rojizas. La base de C es pardo oscura, negra en el extremo.
Cuerpo alargado, hasta 14 cm. Los jетplarеs jóvenes se dedican normalmente a la limpieza de (—s.] C. pavo, serranosy espdridas. Frecuente en los litorales con vеgetacióп.
Ctenolabrus melops (L.) (= Labrusgibbus) (A Goldmaid, Cr Kosirica mjesecica, Cs Parredana, Ct Tord roquer, F Crinilabre melase, In Corkiving grasse, It Tordo occhionero):
Lábrido rechoncho con una coloración muy variable que va del verde amarillento, verde azulado a pardo rojizo. Se diferencia del [—э] C. quinquemaculatus por una
—a. mancha negra en forma de media luna detrás del borde posterior de los ojos.
Posee una mancha negra y redondeada — э por debajo del pedúnculo caudal. Flancos de la cabeza de color azul grisáceo con — э bandas naranja. D y A con manchas azules. Las g carecen de papila genital de color negro. En aguas costeras paco
profundas sobrefondos pedregosos. Construye nidos en primavera con algas pardas. Se alimenta de briozoos, moluscosy cangrejos. Distribuido desde Gibraltar hastael Egeo, más raramente en las costas itahianasy en el Adriático.
Tabla 268
zF1k5 Ctenolabrus suillus (L.) (= Labras rupestris) (A Klippenbarsch, Cr Zdur tapoglavac, Cs

Tabernero, Ct Donze11, F Ctenolabre des rochers, In Gold- Sinny, It Tordo dorato): Preopéгсulо dentado como el de Crenilabrus, pero con 2 hileras de dientes en las man717
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Labridae (Labros) Ш, Scaridae (Escaros)
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dibulas. Delgado, con una mancha conspicua negra y oval —* en la parte superior
del реdúnсulo caudal y — en la base de los primeros radios duros de D. Color rojizo o pardusco con unas 10 bandas longitudin ales punteadas en los flancos. Una
banda más oscura que va desde —+ la mandíbula superior hasta el borde inferior
de los ojos. Sobre bloques con algar en los/andas arenosasy en prados de Posidonia, de 6
hasta 50 m de profundidad. Distribuido desde el Mediterráneo hasta el Mar Negro, escasea
en el Adriático nove.
zFlkб Xyrichthys novacula (L.) (= Novacula lineolata) (A Schermesse r sch, Cr .S~arkо crvenkan,
Cs Rad, F Ramom, G Katsoula, H Lehavit, In Cleaver wrasce, It Perce pettine): Lábrido
con un —> perfil de la cabeza muy recto, lados de la cabeza con lineas — estrechas y azuladas. El inicio de la D —+ bastante cerca de la cabeza. Las g, más pequeñas, son rojizas, los d de gran tamaño son verde-grisáceos. En el Mediterráneo
llega hasta el Egeo (mds raramente en el Adriático septentrional) a 15-35 m de profundidad sobre /indos sedimentariosfinos, en los que el pez se entierra con la cabeza haciaarriba.
Es probable que pare el invierno casi siempre enterrado. Carne de buena calidad.
2F11 SCARIDAE (Callyodontidae; Ercáridos): Esta familia rica en especies vive preferentemente en los arrecifes coralinos de los mares tropicales. Se caracteriza por la fusión de los dientes (completa en la subfamilia de los Scarrnae, incompleta en la de
los Sparisamatiпae) dando lugar a un pico tipo papagayo, con el que pueden llegar a
romper ramas de cor al y conchas de moluscos. Con escamas gr andes, poseen h ileras de escamas . debajo de los ojos, en las mejillas. Es un grupo muy similar al
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de los Lábridos, sus representantes nadan igualmente gracias a los embates simultáneos de las aletas pector al es (nataciбn labriforme). Casi siempre con colores llamativos. (El único representante en el Mediterráneo:)
Euscarus cretensis (L.) (= Sparisoma cretense) (A Seepapagei, Cr Papigaéá, Cs Vieja colorada, F Scare de Grèce, G Scaros, H Sgarus, In Parat-fish, It Scarm, M Kanaria, Тп
Arousa, Tu Iskaroz): Esta única especie llama la atención por su —> pico de papagayo y su forma de nadar característica, incluso cerca del buceador. El color de
base acostumbra a ser pardo rojizo, los flancos con un tinte violeta, al igual que la
aleta caudal. P y V naranjas. La línea lateral es ramificada, se quiebra en el pedúnculo caudal. A escasa profundidad sobre los fondos pedregosos y prados de Posidonia.
Basicamente herbívoro, prфere las algas incrustantes. Fremente en el Egeo y Peloponeso, así
como en las costas africanas; escaso en la costa italiana. Faltaen la costa norte de Siсilia y en
el Adriático oriental.

Tabla 269
2F1mTRACHINIDAE (Traquínidos): Percoidei con 2D, 1D con 5 espinas como mínimo y
bastante más corta que una tercera part e de la 1D, A —* algo más larga que la
IID y, como mínimo, equivalente a 1/2 LT, C casi recta, V delante de P, subopérculo con una espina larga, dirigida hacia atrás y venenosa (!). Ojos laterales, escamas cicloides, ID con una mancha de color negro intenso. (4 especies:) Viven
sobre lorfondos are:osos y fапgоsos, confrecuencia enterrados, hasta las 100 m de profuпdidad. Cuidado al caminar sobre este tipo de fondos. Estos peces dejan que los buceadores se
acerquen considerablemente. Se han dado paros en que el pez escorpión se ha lanzado velozmente hacia Ia cara del buceador, accionando perfectamente la espina venenosa. El pinchazo puede
tener las mismas consecuencias que la mordedura de una serpiente venenosa (depende de la especie y de la situacióny profundidad de la herida, también del grado de resistencia de la persona). La secrecidn de las glándulas del veneno situadas en la espina del opérculo y en las esprmas de las aletas ID produce un dolor intensoy un envenenamiento persistente que puede, incluso, poner en peligro la vida. La contraccidn de la ID de color negruzco es también una seãal
de peligro. Se pescan durante todo el aa, especialmente de V a IX, con redes o anzuelos.
Carne muy buena. 'Antes de sacar las escamas y limpiar es preciso cortar /as espinas de la
'Dy del opérculo!
Trachinus araneus Cuy. et VAI.. (A Spinnengueise, Cr Pauk crпi, Cs Ara, a, F Vive
araignée, G Drákena, H Dragon akhvishi, In Spotted weever, It Tracina ragno, M El
agrab, Tn Bellem, Tu Kumtrakomjasr): Con —> 7 espinas en ID. Sobre los ojos posee
- > 2 espinas pequeñas. Hasta 50 cm. Dorso de color gris rojizo, en los flancos
con 6-7 manchas características, de —> color negro, vientre amarillento, con puntos pequeños, negruzcos, diseminados por el cuerpo. Bastante abundante.
Trachinus draco (L.) (A Gewöhnluhes Petermännchen, Cr Pauk bjeli, Cs Escorpión, Ct
Aranya blanca, F Gronde vive, G Drákena, H Dragon shedi, In Greater weever, It Tracina
drago, M El agrab, Tn Drachna, Tu Trakonya): Con — 6 espinas en la ID, por encima de los ojos —> 2 espinas pequeñas, la segunda espina en la ID es la más larga.
Posee unas —> bandas estrechas, oscuras, que discurren desde la part e anterior superior hasta la posterior inferior. Hasta 30 cm. Color pardo rojizo. Frecuente.
Trachinus radiatus Cuy. et VAL. (A Strahlenpetermännchen, Cr Pauk .caray Cs Víbora,
F Vive rayée, G Drákena, H Dragon maqrin, In Streaked weever, It Tracina raggiota, M
El agrab, Tn Billem kbir, Tu Carpan): Con —> 6 espinas en ID. Por encima de los
ojos posee — 2 espinas pe queñas, la 3.a en la ID es la más larga. Posee unos —+
anillos y manchas negruzcos en los flancos. Hasta 40 cm. Color amarillento, gris
amarillo; cabeza violeta-rojiza. Frecuente sobrefondos arenosos.
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BLENNIIDAE

BLENNIVS
TENTACULARiS

BLENNIUS SPHINX d'
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BLENN1uS ROUX!
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BLENNIUS 1NCOGNITUS

д1
BLENNIUS N1GRICEPS

BLENNIUS CANEVAE

BLENNIUS ADRIATICUs
BLENNIUS PAVO: d 10 cm. BLENNIUS GATTORuc,INE: 16 cm. В I. ь N'IUS I LN LAccLAlus: p, coloración tipica (los tentáculos oculares de los d tienen una longitud doble).
BLENNIUS sANGUINOLENTus: 16 cm, color variable. BLENNIUS s рн i х : d 6 cm, ejemplar tipico. BLENNIus Rouxm: d, ejemplar pardusco, con frecuencia más claro. BLENNIUS INCOGNITUs: d 6 cm. BLENNIUS NIGRICEPs: 4 cm, dibujo tipico, con frecuencia
rojo más brillante. BLENN[Us CANEVAE: 7 cm, color y dibujo muy variables. BLENNIUS ADRIATICUS: 6 cm, decoloración tipica.
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Trachinidae, Uranoscopidae
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Uranoscopus scober
Trachinus vipera Cuy. et VAL. (A Viperqueise, Cr Pauk iutak, Cs Salvariego, E Ballama, F Petite vipe, G Drákena, In Sting fish, It Tracina vipera, M El agrab, Тп Be/tem
rghir, Tu Varram): Con —> 6 espinas en la ID, —* sin espinas por encima de los
ojos. Hasta 15 cm. Color pardo amarillento, C con un reborde negruzco, con
puntos pardos. Es la especie mds venenosa (!), sobre fondos arenosos, inclusa con el agua llegando úпicaтente a la rodilla.
1 nURANOSCOPIDAE (Uranorcópidos): Percoidei con 2D, ID con —Э. 4 espinas no venenosas, longitud aproximada 1/3 de la IID, A menos —> de la mitad de LT y
mayor que ID, V an terior a P, cabeza acorazada, ojos superiores. La boca es vertical y curiosamente dirigida hacia arriba. En discusión la venenosidad de la espina de los
hombros. Sabrefondos fangosos, muy habitual. (Unica especie:)
Uranoscopus scaber L. (A Himmelrgucker, Cr Batogla, Cs Rata, Ct Rata, E Kot', F
В гаu, G Lychnos, H Horeh bekohavim, In Stargazer, It Ciada, Тп Bouma, Tu Kubaya);
Cuerpo mazudo, grueso, cabeza casi cuadrangular, viscosa, a la altura de los hombros una —> espina fuerte. Hasta 30 cm. Color pardo, salpicado de blanco, con
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Callionymidae

Coflionymus dracunculus

7cm
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Gallionymus festivus
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Gallionymus lугд
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manchas más claras e irregulares, ID negra. Sоbrefondos arenosos y fangosos, casi sienfpre enterrado hasta los ajas, captura sus presasgracias a un apéпdгce en forma de lengüeta
situado en la mandíbula inferior que se agita fuera del hocico. Puede herir considеrаblеmeпtе
con las espinas del opérculo. Sе pesca con redes. Carne de buena calidad (para la sopa de pescado).
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Tabla 270

I

aF1oCALLIONYMIDAE (Calinoníinidos): Percaidei de pequeño tamaño con un cuerpo carente de escamas, 2D, V delante de P. El preopérculo posee una —> espina o espolбn caracterfstico y cu rvo, hendiduras branquiales muy pequeñas. Viven en los
fondos, en los litorales rocorory arenoso. Sin importancia есonómiсa. (6 especies.)
Callionyrnus dracunculus (В R0Nv.) (= C. maculatus) (A Gejieckier Leie0sch, Cr Mи.r",
Cs Dragoncillo moteado, Lagarto maculado, Ct Pau, F Dragonte tacheté, G Gigiki calliony722

Osteichthyes
mos, H Shafrir talu, In Spotted drague', It Dra&onel/o macchiata, M Baghbagh Lfoundou):
Hasta 10 cm. Con un dimorfismo sexual muy acusado: los poseen unos radios
de las aletas mucho más largos y los colores más vivaces, los radios de la ID ->
son particularmente largos, dorso de color amarillo grisáceo a verde gris con
manchas y puntos negruzcos, de pequeño tamaño, flancos con 2 hileras de m an chas pequeñas, plateadas y negruzcas. Algunas veces bajo piedras y moluscos, con frecuencia enterrado en la arena en aguas profundas.
Callionymus festivus PALL. (A Festkleid-Leie jìsch, Cr Mizfé repas, Cs Lagarto de fiesta, F Саllioпуте i/egant, In Big-tailed dragonet, It Dragonello turchese): Hasta 14 cm.
Color arena, con un reborde negruzco en los flancos, con puntos blanqueemos a
azul claro. 9 más pequeñas, ID -> de color pardo oscuro o negro. Los d poseen
-* radios anteriores muy alargados en la ID, en los flancos rayas tr an sversales de
color azul claro, con dibujo azul brillante en lID y C, durante la época del celo abre
las aletas, los d rodean a las 9, haciendo señales con la oscura ID;jìnalmente se arriman lateгalmеntе y la pareja asciende verticalmente desde el fondo hasta 1 m de altura en donde tiene
lugar la puesta. Los huevos son pelágicos (VI-VIII). Frecuente sobre fondos arenosos finos,
incluso a partir de 0,5 т de profundidad. Debido a su escaro radio de acción se adapta bien a
los espacios limitados del acuario pero es d*"sil de alimentar adecuadamente.

Callionymus lугa L. (D Leierfsch, Cr Mit Cs Primita, Ct Drаgó, F Dragonnet lyre,
G Gigiki сalliónутos, In Common dragonet, It Dragonello, M Baghbagh, Tu Uzgrlп): Bastante más gr an de que la especie precedente, ID del d -* pa rt icularmente larga,
con 4 radios espinosos, espolón con -* 4 espinas. ID con -* 9-10 radios blandos. Librea nupcial muy llamativa con bandas longitudinales grises, azules o violetas. Los d tienen una pa rt e superior de color amarillo anaranjado, con aletas
amarillas. Sobre fondos arenosos a partir de los 15 a 20 m de profundidad. Falta en el
Adriático.
zF2 BLENNIOIDEI (Blenioides): Perciformes con una V acortada, con sólo 2-4 radios blandos, V antes de P y no soldadas, piel muy viscosa, desnuda, casi siempre sin escamas o sólo con algunas muy diminutas. Por detrás de D y A no encontramos amgana aleta pequeña. (3 fami li as 2F2а-2F2с, con muchas especies, en pa rt e diffciles
de distinguir.)
zF2aBLENN]DAE (Blendas): Blennioidei con 1 a 2D y casi siempre con tentáculos por
encima de los ojos: viven en los fondos, para «deslizarse» hacia adelante se apoyan en las
V. Estas están situadas en la garganta, son lineares (diferencia con los gбbidos).
Sin vejiga natatoria. Cuerpo comprimido que serpentea al nadar. Ello se consigue
en pa rt e gracias al largo reborde de las aletas D y A. Los bвпiдоs muestran un comportamiento totalmente curiosay, además, poseen un conocimientoy aprovechamiento del espacio
que puede considerarse asombroso, por estos motivos se les ha calcado algunas veces como «inteligentes». La mayor parte de especies son muy fieles a an lugary viven en los escondrijos del
litoral rocoso poco profundo, su guarida le sirve paradescansar, ocultarse y depositar los huevos. Cuando las hendiduras son muy angostas (por ejemplo, orificios de Pholadidae), se abren
camino primero con la cola. Los blénidos son depredadores pero se alimentan primeramente de
algas que van separando de las rocas. En los acuarios es mejor tenerlos separados pues su
comportamiento es muy insociable. El color de las especies puede variar considerablemente por
lo que algunas veces existen problemas a la hora de determinar o describir una especie concreta. Junto a las adaptaciones ecológicas aun biotopo determinado (violeta negruzco -pardo rojizo - pardo - blanca amarillento) existen cambios adicionales en el color según la situación
(celo, lucha, reposo, etc.). Las crías planctdnicas, que comienzan siendo incoloras, se trasladan
de nuevo hacia la costa cuando miden 1,5 cm. Los d que se ocupan de vigilar la puesta y que
se han al jado de ella pueden volverla a encontrar incluso después de largo tiempo. - Sin importancia económica. Carne poco apreciada.
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Tabla 271
Blennius ocellaris L. (A Seeschmetterling, Cr Babica dubinka, Cs Torillo, Ct Ase mo segaire, E Abu gourro'a, F Blennie ocelée, G Salrára, H Qaruum епani, In Виttеrfly blem Уi),
It Bavosa occhiuta, M Boumelousse, Tп Boa zigill, Tu Horozbina): Género con
1 D. –
Especie con tentáculos –> franjeados sobre los ojos y, como mínimo, tan largos
como el diámetro de los ojos, los primeros rayos de D son –* alargados, D con
un entr an te profundo en el centro, en los lóbulos anteriores (entre el radio 5.. y
8.0) con un
ocelo característico, negro, con reborde más claro. Hasta 16 cm.
Color amarillo rojizo a verde grisáceo, con bandas transversales anchas, pardas.
Bastante abundante a grandes profundidades. (Bonito ejemplar de acuario).
Blennius (Salaria) pavo Risso (= Parablennius p.) (A Pfaueпschleinфsch, Cr Babiéica
kuknrasica, Cs Gallerbo, Ct Guilla, F Blennie paon, G Salaria, H Qarnuт taunvasi, In
Peacock blenny, It Bavosa pavone, Tu Horozbina): Como arriba. – Especie, cuyos tentáculos sobre los ojos son –> más cortos que el diámetro de los ojos y no están ramificados. Los d poseen un –> peine membr an oso en la coronilla que se hincha
durante la época de la puesta. Por detrás de los ojos aparece un –> ocelo oscuro,
muy vistoso, con un borde azul claro. Longitud 12 cm. Color verde oscuro, con
puntos y bandas azules. Vigila la puesta en hendiduras estrechas que no abandona incluso
con la marea baja, las q son más parduscas, con bandas transversales estrechasy de color pardo negruzco. En fondos rocosos poco profundos, en hendiduras y orificios, también en aguas salobres. Muy frecuente. Fácil de observar. (Ejemplar de acuario muy resistente.) (Ver tabla
XVI, pág. 720.)
Blennius (Salaria) gattorugine BRUNN. (= Parablennius g.) (A Gestrefter Schleisch,
Cr Babica mrkulja, Cs Cabruna, Ct Capsigrany, F Cabot, H Qarnum gadol, In Tampo'
blenny, It Bavosa ruggine, Tu Воuguil): Especie con –> tentáculos oculares fr an jeados, más largos que el diámetro de los ojos, la D se une con Ia C, A permanece libre, D de altura uniforme, con un escaso entr an te. Hasta 20 cm. Color pardo moteado de negro, con 7-8 bandas transversales oscuras, regularmente distribuidas.
Sobre fопdas rocosos poco a muy profundos, también en prados de Posidonia, frеcиепtе y fácil de
observar. (Ver tabla XVI, pág. 720.)
Blennius (Salaria) tentacularis BRONN. (= Parablennius t.) (A Gehörnter Schlein/sch,
Cr Slingura babaraga, Cs Vijq F Bave use tentaculéе, In Horned blenny, It Bavosa minuta):
.– Especie, cuyos tentáculos están ramificados y miden una longitud como minimo –+ 3 veces superior al diámetro de los ojos (icaracterfstica termin ante!), D -->
sin entr an te. Hasta 15 cm. Color gris rojizo, con puntos pardos y con bandas
tr an sversales mal definidas. Bastante frecuente a grandes profundidades, especialmente e n
Posidonia. (Ver tabla XVI, pág. 720.)
Вlennius (Salaria) sanguinolentus PALL (= Parablennius s.) (A Blutstriemen schleinsjisch, Cr Babica balavica, Cs Lagartina, F Blennie palmicorne, G Saliára, H Qarum adnjrmi, In Red-speckled blenny, It Bausa sanguigna, Tu Horozbina): Especie con
tentáculos oculares muy cortos y formados por varios filamentos, D –* sin entrante. Hasta 18 cm. Color variable, amarillo sucio a marrón café, jaspeado de negro, entre las dos primeras espinas de D encontramos una mancha negra. Muy/recuente entre ias rocas y cantos rodados apoca profundidad, llama la atención par su natación
prolongada sobre los fondos y su vientre grueso. No vive en escondr јos angostos, mucho más receloso que las otras especies. La puesta a partir de IV, en rocas lisas y peladas. (Ver tabla
XVI, pág. 720).
Blennius (Salaria) sphinx Cuy. et. VAL. (= Aidablennius s.) (Cr Sling:rica kokosica.
Ct Dormi/ega de roca, F Baveuse poule, In Hen-like blenny, It Bavosa nge): Еspeсi,
con — tentáculos oculares simples, más largos que el diámetro de los ojos, D
con entr an te, por detrás de los ojos hallamos una — mancha oval de color azul c

724

Tabla 271

Blenniidae (Blenias)
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LTabla 2721

Blenniidae (Blenias) I
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Osteichthyes
reborde rojo. Hasta 8 cm. Color verde amarillento, con 6-7 bandas tr an sversales de color pardo verdoso, con reborde rosa. Bastante abundante en las algas

de la orilla, еspесiаlтепtе en crecimientos soleados de algas verdes ((-э] Ulvo Cladophora), evita las saтbrac. Los d, durante la puesta, se trasladan a los оricios de los
Pholadidae y no la abandonan ni durante la marea baja. Se han referido casos de gran
memoria espacialy capacidad de orientación. (Ver tabla XVI, pág. 720.)
Blenпius (Salaria) rouxi Cocco (= Parablennius r.) (Cr Slingurica bjelocrna, Cs Babosa
de banda oscura, Ct Bavosa de banda bruna, F Baveuse au flan noir, In Loпg-striped blenny, It Bavosa bianca): Especie con tentáculos oculares -> franjeados, algo más
largos que el diámetro de los ojos, D con un ligero entrante, como señal característica podemos citar una -+ b an da longitudinal negruzca que va desde los ojos
hasta C, que puede llegar a desaparecer. Hasta 7 cm. Color amarillento claro. Bastante abundante entre lar rotary gu jarros, siempre bajo la linea del agua hasta 25 m de
profundidad. Рrфеге los guarros blancosy lisos, a ser posible aguas frescas. No se adapta
bien a los acuarios. (Ver tabla XVI, pág. 720.)
,

Tabla 272
Blennius (Salaria) zvonindui KoLoMB. (= Parablennius z. ) (A Hirschschleinisch, Cr

Slingurica jelenka mrkulja, F Baveuse cerume foucée, In Dark stag-blenny, It Bavosa cervina): Especie con tentáculos filamentosos - delante de los ojos, el borde ocular superior sobresale ligeramente del perfil de la cabeza, la primera mitad de D
hasta el entrante es más baja que la part e posterior. Hasta 7 cm. Color pardo amari llento, bandas transversales y manchas poco regulares, con hileras de puntos
blanco -amarillentos en los flancos y en el dorso, fáciles de ver a través de la máscara de bucear (idetегminación bajo agua!). Los d' viven en orificios estrechos en las paredes umbrías con abundante vegetación, cabeza rojo pardusca, se balancean delante de /as g en
la época del celo. Bastante abundante en elfitol de las regiones rocosas.
Blennius (Coryphoblennius) galerita L. (= B. montagui) (A Amphibischer Schleimjisch, Cr Babia penjaciсa, Cs Moma, Ct Rabosa, F Blennie cofie, In Climbing blenny, It
Bavosa galena): Especie con varios lбbulоs diminutos en la coronilla, -* detrás
de los ojos, sin verdaderos tentáculos oculares (sobre los ojos), con un «labio superior» muy carnoso y de color rosa pálida. Hasta 7 cm. Color oliva oscuro general o pardo grisáceo, con bandas transversales y manchas irregulares, con hileras
de puntos blanco plateados en los flancos. Librea nupcial con cabeza de color negro y hocico amarillo limón. Se adapta muy bien al media ambiente, se acerca sin miedo a
la linea de agua, saliendo incluso al aire durante breves momentos, se alimenta preferentemente
de balanomorfas y de algas en Ia zona de mareas. Los d se trasladan a orificios de dátiles de
mar durante la reproducción. Frecuente en la zona de mareas del litoral rocoso.
В lennius (Lipophrys) nigriceps

VIvc. (A Schwarzkopfachlei4sch, Cr
Babйiсa crnoglavka, F Baveuse à tête
noiгё, In Blackheaded blenny, It Bavosa
rossa): Especie -> sin tentáculos
oculares, sin lóbulos. Como detalle
caracterfstico podemos citar el color
rojo uniforme del cuerpo, cabeza ->
negra (más raramente sólo la mitad superior de este color). Hasta 4 cm. Comparar
con [->] Tripterygion. Puede poseer dibujos rayados en los flancos. Los d en celo poseen mejillas de color amarillo lirón. Viven en las hendiduras mas pequenas de las grutas
muy umbrías. Los estudios recientes han asignado a la especie citada, B. n. nigriceps
la distribución en el Mediterráneo norte, mientras que en las costas meridionales
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de Chipre, Sicilia, Túnez y Rodas
[-» mapa] vive la subespecie В. nigrпeps rypriacus. Esta última posee l~
una mancha negra e n -~ el pe- `-~~ J~ ° °
dúnculo caudal, un dibujo mancha-
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do más fue rt e en la cabeza y un dibujo reticular en los -> flancos.
вi~пm5 п~
Existe un paralelismo bastante notario
con el (->] Tripterygion minor, de colores muy si miares, con e! que comparte blotopor similares en las grutas umbrías. Es un ejemplar muy bonito de acuariapero de d ji'cil captura. (Ver
tabla XVI, pág. 720.)
Blennius (Lipophrys) trigloides Cuy. et VAL. (= Paralipophrys t.) (A Glotzitugiger
Schleiтјisch, Cr Babilica buljovka, F Blennie trigloide, In Stare-eyед blenny, It Bavosa capone): Especie -* sin tentáculos oculares, sin lóbulos, el borde superior de los
ojos - sobresale del perfil de la cabeza (más que en [-+] B. zvonimir'), la parte anterior de D es casi tan alta como la posterior. Hasta 10 cm. Color pardo oscuro o
pardo grisáceo, con manchas y bandas transversales oscuras e irregulares, cuerpo
rechoncho, fácil de confundir con el [—] Gobius. Entre rocas y bloques en la zona de
mareas.
",

~

'I

Blennius (Lipophrys) dalmatinus SТипvD, et Коiомв . (A Dalmatinischer Schleimjisch, Cr Babu"ica rupicarka, F Baveuse dalmatienne, In Dalmatian bleu3, It Bavosa da!mata): Especie -> sin tentáculos oculares, sin lóbulos, se caracteriza especial-

mente por un dibujo tipo tablero de ajedrez. Hasta 4 cm. Color verde oliva, verde
grisáceo. A principios de verano, los d en cela salen de hendiduras muy peque ase con un
rostro negruzco y mejillas y garganta de color amarillo limón; comparar con [-+] B. canevae.
En zonas rocosas, bastante abundante a poca profundidad. Distribuido hasta el norte de
Africa. (Ver tabla XVI, pág. 720.)
Blennius (Lipophrys) canevae ViNc. (A Gellnvangenschleiuijsch, Cr Slinguгica zutvobrazsa, F Baveuse à face jaune, In Yellow-cheeked blenny, It Bausa gota gialle): Sin tentáculos oculares, con tentáculos nasales diminutos, con un salto importante entre
ID y ID. Color rojo pardo a pardo amarillento, con -> rayas longitudinales finas
y lfneas claras que forman un dibujo reticular, según los lugares pueden aparecer
también manchas más gruesas. En la cabeza pequeños puntos de color rojo que en
la coronilla se -> reúnen para formar una placa. Los d en celo son de color gris
ceniza, D negruzca, cabeza negra, mejillas y garganta de color yema a naranja.
Hasta 7 cm. Introducidos en los orificios de los dátiles de mar reclaman a lar p con esta
(=iscara» que van acercándose para la puesta mientras el d espera en el exterior. La seria!
de amenaza de esta especie es un lento giro lateral del vientre elevado, la cabeza na acostumbra
estar coloreada; mejillas de color gris oscuro y coronilla más clara. Prefrere las paredes roosas verticales con arфcios practicados por los dátiles de mar, por debajo de la zona de mareas.
Aparición irregular hasta el norte de Africa, allí mas frecuente. (Ver tabla XVI, pág.
720.)
Blennius (Lipophrys) adriaticus SТЕцvD. et Кot.oMB. (A Adria-Schleimjisch, Cr
Babicica jadranska, F Blennie adriatique, In Adriatic Ыеппу, It Bavosa adriatica): De forma muy parecida al anterior, pero de proporciones más reducidas. Se diferencia
claramente del [-+] B. canevae por la mitad inferior del cuerpo de color -* blanquecino. La mitad superior es parda clara con manchas oscuras, pardo-olivastras.
Cuerpo con puntos blanco plateados. Hasta 5 cm. Mimetismo y comportamiento durante la puesta como en (-s] B. canevae. Frecuente en algunos lugares del Adriático, en el litoral rocoso cerca de la orilla.
Blennius (Salaria) incognitus BATH. (= Parablennius i. Pictiblennius i. B. ponticusl). Esta especie es muy parecida a [->] B. zvonimiri pero sólo tiene un — grupo de
,
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tentáculos en las aberturas nasales anteriores. Tentáculo supraorbital — э muy largo, aten más en los d. Sin tentáculo interorbital o lateral, tampoco en la abertura
nasal superior como sucedIa en el В. zvo пimiri. Los tentáculos oculares alargados
de los d sirven probablemente como señal para la 9 durante el celo. En la cabeza
y flancos del cuerpo muchas pinceladas finas, las bandas corporales son más o
menos apretadas, las manchas color amarillo azufre que aparecían en el dorso de
В. zvoпiтiri no se reproducen a qui. Esta especie tiene una coloración muy variae. Según el medio puede oscilar entre un gris verdoso a pardo- naranja o rojo
vino oscuro a negruzco. Los colores cambian al cambiar el medio ambiente. Los d
viven durante e1 verano (época de la reproducción) en los orificios de los dátiles de mar, haciendo especialmente la competencia a los d de [—>] В. canevae (luchas por el habitáculo). En
otoño es probable que esta especie emigre hacia zonas más profundas. Distribuida en todo el
Mediterráneo, alll donde encuentra orificios adecuados. (Ver tabla XVI, pág. 720.)
Blennius (Salaria) cristatus L. (= В. crinitus, Scartella cristata, В arboreus) (It Bavosa
cristata): Debido a su forma recia se parece al [—э] В. sanguinolentus pero dispone
de —> finos penachos de tentáculos en las aberturas nasales, asf como sobre los
ojos. Posee una —* serie de penachos tipo peine, de poca altura, a lo largo de la
frente y hasta llegar al inicio de la ID. Cuerpo de color verde oliva con bandas
transversales negruzcas, la base de las aletas es amarillenta, también los lados de la
cabeza alrededor de los ojos. Los d' en marzo aparecen en su librea nupcial muy
llamativa; bandas transversales amarillas y finas que contrastan con el verde negruzco del cuerpo y de un color púrpura violeta brillante en los flancos hasta llegar al vientre. Aunque se halla distribuido par toda el mindo, en el Mediterráneo sólo ha
sido localizado en unos pocos lugares: en Israel, Argelia, en la costa española cerca de Alicate, en Palma de Mallorca, en el mar Tirreno cerca de S. Marinellay en la isla Nisida. Siempre en aguas someras con rocas muy batidasy crecimientos de algas.
Blennius (Salaria) basiliscus VAL. (A Labyrinthschleimjisch, Cr Babica zebrica, F Blennie basilisc, In Zebra blenny): De forma muy similar al [—э] В. pavo, pero sin mielo en
el opérculo. D sin dividir. Llama la atención las —ф bandas transversales tipo cebra en los flancos del cuerpo. Las bandas parduscas a violeta tienen un reborde
más claro, con manchas redondeadas — э y más claras dentro de ellas. Cuerpo verde oliva tirando a pardo, peal de la cabeza redondeado (en las 9 algo apuntado y
continuado en el hocico). Lados del cuerpo con dibujos típicos tipo laberinto. Las
9 son una mitad más pequenas que los d, se transforman más tarde en d. Estos se reconocen
por un saco de la garganta ensanchado as' como un yelmo frontal, especialmente en la época de
la reproducción (таrzo-agosto). El cambia de sexo está originado por un cambio en la estructura social (eliminación de grados) lo que es especialmente conocido en los pomacéntridos.
Muy escaso en el Mediterráneo, ha sido referido en Génova, Toulon, Elba, Sicilia, Trrpali,
Palestina, Turquía y Adriático. (Queda en cuestión si han habido algunas confusiones con В.
pavo.) En prados marinos poco profundos.
Blennius (Salaria) pilicornis (Cuy.)

(= Parablennius p., В. vandervekem) La
forma robusta de esta especie recuerda a la del [—.] В. sanguinolentos,
--п ' •~1
pero la cabeza es más ancha que el
cuerpo. La longitud total es de 8,5
cm. Como caracterfstica podemos
citar los tentáculos supraorbitales,
—э alargados y filamentosos, que pueden llegar a superar los 6 mm de longitud y
aparecen en fila sobre un pliegue cutáneo entre los bordes superiores orbitales.
Los tentáculos externos son los más largos, su número oscila entre 2 y 10 (!) a
cada lado. La abertura nasal an terior posee unos tubos pequeíïos prominentes que
soportan los tentáculos ramificados en forma de mano (1-10). Con 3 —+ hileras de
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Clinidae, Tripterygiidae (Blenias III)
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Tripterygion melanurus minor
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Tripterygion melanurus melanurus

Tripterygion xanlhosoma
poros en forma de semicírculo en el órgano lateral de la cabeza, por debajo y detrás de los ojos. Coloración muy variable, de negruzco a amarillento, con un dibujo a base de bandas longitudinales o manchas. Seguramente la сolоración negra
más o menos uniforme de los d o aquella amarilla en las y se halle relacionada
con la época de la reproducción. En los ejemplares amarillos encontramos manchas irregulares naranja junto a las ban das tr an sversales de color pardo. Mejillas y
hocico de color naranja con un dibujo reticular azulado. Harta ahora sólo en las
aguae poco profundas de las costas de Libia, Argelia, Marruecos y el sur de Ecpайа. (—*
mapa].

Tabla 273

I

2F213CLINIDAE: Blennioidei con escamas bien definidas y un — hocico apuntado, extendido hacia adelante, con 2D, la Ю con 3 radios duros tiene forma de —> banderilla
tri angular. La ID tiene forma de reborde alargado que continúa en la C. (1 especie:)
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Cristiceps argentatus Risso (= Climus a.) (A Наubeпschleimftsch, Cr Glavopеrcié, F Сlinus argenté, In Рlume-hеades ble:ny, It Bavozella d'alga): Color pardo a verde oliva con
—i. 8 b an das transversales pardo negruzcas que continúan en las aletas. C transparente en el centro, al igual que en la castañuela, se ve muy ahorquillada en transparencia. Con bandas y manchas de color blanco plateado. Hasta 10 cm. Los d

construyen nidos tubulares con Cistoseira. Estas peces serpentean entre lis arbustos de algas,
«andando» con las ventrales; se ocultan en las aguas poco profundas con vegetadán, especialmente entre [—>] Cistoseira. Es másfrecuente de lo que se supone. Ejemplar de acuario bonito pero algo aburrido.
zF2 сТRIPTERYGпDAE: Blennioidei con un hocico apuntado, ID en forma de pequeña
—> vela tri an gular que recuerda a los clinidos, cuerpo similar a los ьјёnјdoѕ. Se diferencia de estas dos familias por las —> 3D. La membrana de la ID y A no continúan en C. Aparecen conjuntamente con los Ыénidos pero sin disponer de escondrijos (!). La ID se contrae en momentos de excitación. Se desplazan mediante
«saltos» cortos, en las rocas son muy similares a los Ыénidos. (3 especies:)
Tripterygion tripteronotus (Risso) (= Tripterygium nasas) (A Spitzkopf-Schleimfisch,
Cr Pjetlié, F Triptérgion, In Black-faced Ыеппу, It Peperoncino): Especie con un gran dimorfismo sexual en el perfido del desove (V-VI), los d son rojos con una cabeza,
garganta y V de color negro, los radios anteriores de ID casi siempre — muy
alargados. Aletas con un borde azul claro, con una mancha oscura en el borde
posterior de D. Las y son más pequeñas, de color pardo claro poco llamativo con
b an das transversales más oscuras, ramificadas. Esta coloración aparece también
en los d fuera de la época del desove. Hasta 7 cm. Nada en saltos a zгgzag delante
del lugar de la puesta, sobre rocas con poca vegetación en donde aparecen las g; los d defendeп
la puestay el territorio (unos 2 m 0) que son capaces de volver a encontrar después de una
separación de un día y unos 100 m de distancia. Vive en los litorales rocosos a partir de la
zona de mareas. Frecuente.
Tripterygion xanthosoma Z. H. (A Gelber Ѕрit.Коpлсьlеiaјisсь, It Peperoncino giallo):
Antiguamente se consideraba tan sólo como una variante de la [—>] T. tripteronotus,
de la que se diferencia por los poros del sistema de canales cefálicos (isin abombamiento postorbital!) y pequeñas diferencias en el número de radios en las aletas ID,
0D y A. E1 detalle más llamativo es la -> mancha de color pardo negruzco que
aparece en el pedúnculo caudal (última banda tr an sversal) en las 4 y en los d fuera
de la época de reproducción (abril- julio). Dur an te este periodo, los d son de color
amarillo limón y disponen de una máscara cefálica negra (al igual que los d rojos de
T. tripteronotus). Después de la fijación no aparece un color rojizo debido a lafalta de células colorantes de este tipo. Esta especie prefcere aguas más frescas y zonas más umbrías que el T. titermitas, aparece prefereпtemeпte entre los 10 y 45 m de profundidad. En la zona de coincidencia (2-10 In), la separación entre ambas especies se efectúa gracias a las 9 que evitan los d rojos
del T. tripteronotus. Distribuido en todo el Mediterráneo.
Tripterygion melanurus Gui сн . (=
Tripterygium minor) (A Zwergspitzkopf-Schleisch, Cr Pjevsií paru jcié,
F Petite coq nain, In Pigmy blackfaced
Ыеппу, It Peperoncino minore): Especie sin diferencia de colores entre
los sexos (!), ejemplares de color
rojo vivaz, sin b an das tr an sversales pardas, con ban das transversales blancas y finas en el dorso, cabeza jaspeada
de pardo- negruzco, recuerda mucho el [—> ] Blennius nigriceps que vive en el mismo
biotopo. Tras las investigaciones recientes se considera el T. m. minor (hasta ahora conocido

únicaтente coma T. minor) la subespecie septentrional del T. melanurus melanurus (Ibiza,
norte de Africa, Libano, sur de Anatolia, Creta) [—> mapa]. Formas de transición en lar
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costas occidentales de Sicilia, sudoeste
de Anatolia y Rodas. Característica del
T. re/arre es la mancha negra del pedúпсulo caudal con reborde más
u
claro. El T. m. minor es tal vez más resistente al frio. Aparición para/ela al
1
—э] Blennius nigriceps. Los buceado- Тпрie~gёl melaпuгue mina ~, ~
~
res reconocen e1 T. m. por e1 hocico
apuntado y el movimiento hacia ade ante en línea recta (la ID acostumbra ser
diffcil de ver). Hasta 5 cm. Cuando se está capturando nunca se oculta en hendiduras como
el Blennius (!). Es un bonito ejemplar de acuario, su color rojo se destine muy poco y sólo ocasionalmente. En paredes umbrías y en orifrcios en aguas poco profundas. No demasiado frecuente.

_

(

Tabla 274
2F3 OPHIDIOIDEI (Ofrdioideos): Perciformes sin V o con una muy reducida, sin radios espinosos, D y A se continúan en C. Peces de forma alargada. (3 familias:)
zF3a ОPHIDIIDAE: Ophidioidei con barbillón. (2 especies:)
Ophidium barbatum L. (A Bartmännchen, Cr Huj bjelay Cs Doncella, Ct Donzella, Juliola, F Douselle, H Za/degan, In Snаke blenny, It Galeno, Tu Кayis): D, C y A —> con
un reborde negro, cuerpo muy largo, bastante aplanado, H comprendida en LT 7
veces, el barbillón externo —> mucho más largo que el interno. Hasta 30 cm. Dorso de color rojo рálido, vientre blanco. Vive en /os fondos, en el fango, poco frecuente.
Paraphidion vassali (Risso) (= Ophidium v.) (A Rosiges Bartmännchen, Cr Huj cmvee k',
Cs Doncel/a roja, F Douselle rosâtre, In Rosy snake b/enny, It Galetto rosso): D, C y A —э
sin un reborde negro, todos los barbillones de la misma longitud. Se parece a1
[—э] D. barbatum. Sobre fondos fangosos.
zF3bFIERASFERIDAE (Fierasfiridos): Ophidioidei —> sin barbillón. En los pu/manes acuáticos
de las (—>] ho%terias, más raramente en su cavidad corporal (!). (2 especies.)
Fierasfer acus (BRONN.) (= Carapus a.) (A Nadelfrsch, Cr Sn-marina, Cs Rubioca, F Auzj, H Dayyar, In Pearl fsh, It Galiotto, Tu Imci): Sin colmillos en la mandibula inferior, ano por debajo de la base de P. Hasta 20 cm. Color amarillento con puntos
rojizos y algunas manchas poco definidas. Normalmente aislado, en [—э] Stichopиs,
más raramente en [—>] holoturias, nunca frecuente, a partir de los 10 m. Llegan deforma
táctil a la abertura cloacal de las holoturiasy luego a sus pulmones acuáticos gracias a la corriente de agua. Los peces jóvenes se alimentan de sus gónadasy nadan empujando con la cabezn, los adultos se introducen con la cola en primer lugar. Cuando las molestias llegan a ser
excesivas, las holoturias eliminan los parásitos conjuntamente con sus propios órganos que se
vuelven a regenerar.
aF3с BROTULIDAE: Ophidioidei robustos y de dorso alto, sin barbillones, cuyas aletas liegai hasta la cola, la V —> tiene forma de radios y aparece en la zona de la garganta. Este grupo posee pocos representantes, normalmente pueblan las aguas tropicales de las
grutas, sino en los mares profundos.
Oligopus ater Risso (= Gramtonus a., Pteridium atrum) (A Schwarzer Faufre, Cr TabinjeV, F Faafri noir, In Block faufre, It Broto/anexa): Género con una P ancha. — Especie
con aberturas nasales muy conspicuas y aberturas en la lfnea lateral, en la zona de
la cabeza y del tronco. Color azul grisáceo uniforme, con una capa viscosa considerable, que da un color azul intenso bajo la luz artificial. Hasta 12 cm. Vive en las
grutas de aguas poco profundas hasta los 10 m de profundidad; durante el dia permanece
oculto en hendiduras, durante la noche nada serpenteando hasta salir fuera de la gruta. Se
conserva bien en acuarios. Escaso.
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Ophidiodei (Doncellas), Ammodytoidei
(Lanz& mediterráneo)

20cm

Ophidium borbatum
-

Paraphidion vassal!

Fierasfer acus

16 о

Oligopus ater

20 cm

Gymnammodytes cicerellus

2F4 AMMODYTOIDEI: Suborden con un cuerpo alargado, sólo ligeramente comprimido, cabeza apuntada, con sólo radios blandos de Ias aletas, D larga, A algo más
corta. C libre y ahorquillada. Piel desnuda o con pequeñas escamas cicloides. LInea lateral cerca del borde dorsal. Sin V o bien muy pequeña y en la garganta.
zF4a AMMODYTIDAE: Unica familia. Sur representantes viven en los mares Erros y tеmplаdos.
Nadan libremente o bien se entierran en la arena.
Gymnammodytes cicerellus (RAFINEsQuE) (= Ammodytes argenteus) (A Mittelmeer
Sandaal, Cr Hujica golica, Cs Lanadn mediterráneo, Ct Sonso, Barrinaire, E Bsaria, F Cicerelle, G Loutsáki, In Sand-lance, It Cicerello, Tu Kum): Especie con — rebordes de
las aletas onduladas, sin escamas. Forma alargada con una -> mandfbula inferior
prominente, reborde de la aleta anal -+ de longitud media a la D. Dorso verde
oliva con ban das longitudinales plateadas, frecuentemente con manchas azules
en la cabeza. En invierno acostumbran aparecer grandes bancos cerca de la costa para el
desove. Ampliamente distribuido en el Mediterráneo (incluso en el mar Negra), muy frecuente
en Sicilia y en el mar Tirreno, más escaso en el Adriático meridional. Se emplea preferentemeute como cebo para gádidos.
2F5 SCOMBROIDEI (Escombroides): Perc?formes con 2D, más raramente ID. Cuando existe la 2.a dorsal, aparecen también varias aletas pequeñas por detrás de A y IID,
733

Tabla 275

Scombridae (Atunes)

,

35 сп

SсотЬег scomber

7 0 cm

бутпо 5агда
a11e1terata

50 ci'

100 cm

Thunnus thynnus

Sardo mediterranea

80 cm

Thunnus alalunga

0тteichthyes
con V. Cuando sólo aparece 1D, desaparecen también las aletas detrás de A y D,
sin V, asf como con una mandíbula tipo espada (icaracterística inequívoca!). Todos disponen de pеdúnculо anal largo y poderoso asf como una C en forma de
media luna, bien desarrollada, escamas pequeñas. Peces pelágicos. De gran importancia
económica Su carne es muy apreciada. (2 familias:)
Tabla 275

F5a SCОМ IIIDAE (Ercómbridos, Atunes): Scombroidei con 2D y V, asf como 5-9 falsas
aletas detrás de A y ID. La mandíbula no se halla alargada en forma de espada.
Se pesca especialmente entre VI y IX. (6 géneros, 9 especies; aqui 2F5а t-aF5aь.)
гF5а i Scomber scomber L. (= S scombrus) (A Makrele, Cr Skufa, Cs Caballa, Ct Verat, E
Maquereau, G Scoubri, In Atlantic mackerel, It Sgombro, М Kaba&i, Tn Sgoumri, Tu
Uskumru): Género con D -> bien separadas y con -> 5-6 falsas aletas, ID corta,
pedúnculo caudal -> con una quilla muy ligera. - Especie con más de -э 9 espinas en ID, ojos -> pequeños, sin escamas grandes, sin vejiga natatoria. Hasta
45 can. Dorso de color verde azulado con bandas bien definidas, curvas, vientre
sin manchas verdosas. Frecuente. Se pesca conjuntamente con las sardinas, de noche y con
luz, con el (-*] arte de cerca; XII-II también con el arte de arrastre. Carne muy gustosa.
Scomber japonicus b u rr. (= S ciliar, S macrophthalmus) (A Blasenmakrele, Cr Plavica, Cs Estornino, Ct Verat d'uligros, F Maquereau espagnol, G Кolios, H Kolias, In Chub
mackerel, It Lanzardo, Tu Коlyoz): Como arriba. - Especie con -> menos de 9 espinas en ID, ojos -> muy grandes, entre los opérculos, P y V de gran tamaño,
con escamas pectorales, con vejiga natatoria. Hasta 45 cm. Dorso algo más verdoso que el de S Scomber, con bandas negruzcas, curvas, menos definidas, vientre con
manchas verdosas. Bastantefrecuente. Se pesca como e1 S Scomber.
zF5a2 Auxis thazard (LAC.) (= A. bisas) (A Makrelenthunfsch, Unechter Bonito, Cr Trapa', Cs
Meloa, F leiva, In Plain bonito, It Tombarei/o): Género con -* D ampliamente separadas y con -+ 7-9 falsas aletas, ID corta, pеdúпсulo caudal con una -> buena
quilla, escamas pectorales grandes, formando una especie de coraza. - Especie
hasta 50 cm. Dorso de color azul oscuro con un dibujo característico en negro. Se
pesca de VI a VIII como los restantes atunes, [-э] Thunnus. Carne muy buena.
zF5aз Gymnorsarda alletterata (RAF.) (= Euthynnus thunnia) (A Thonine, Cr Trup a mopjeg,
Cs Bacoreta, F Thonine, In Little tunny, It Tonetto): Género con -> D casi juntas, ID
larga, con -> 14-16 espinas y muy curva, P llega como máximo hasta el centro de
ID, pedúnсulо de la cola con quilla bien definida. - Especie con un -+ dibujo caracterfstico en el dorso, entre P y V algunas manchas redondeadas y negras. Hasta 90 cm. Dorso de color azul oscuro, vientre gris plateado; los ejemplares jóvenes poseen algunas bandas transversales oscuras en el dorso. No demasiado/recuente.
Gymnosarda pelarais (L.) (= Euthynnus pe/amys) (A Echter Bonito, Cr Trup prugavac,
Cs Listado, Bonito de altura, F Bonite 'i ventrerayé, In True bonito, It Tonetto striata):
Como arriba. - Especie con bandas longitudinales características, -> de color pardo oscuro, curvadas hacia arriba, en los flancos. Hasta 70 cm. Dorso de color
azul oscuro, rojizo o verdoso brillante. Escaso. Carnepoco apreciada.
2F5 ал Thurmus thymus (L.) (= 0rcynus thynnus) (A Grosser Thunfis ch, Cr Tun, Cs Atua, Ct
Tonyina, E Tunna, F Thona rouge, G Tónnos, H Tanna kabala, It Tonno, M Thone, Тп
Taun ahmar, Tu Orkinos): Género con
D juntas, ID larga y con - 14 espinas,
ligeramente arqueada, P llega casi hasta el - extremo de ID, pedúnculo caudal
con una buena quilla. - Especie con un color uniforme caracterfstico, sin dibujos,
dorso azul negruzco, más claro en la parte inferior, sólo los ejemplares jóvenes tienen bandas transversales. Llega a superar los 2 m (!). Es an pez migratorioy pelágica.
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Xiphiidae (Pez espada)

Se pesca de dia, a lo largo de las costas orientales, de 1V a Uy de IX a XI Las antigua
[—ф ] аlmadrаbas en las costas son ya muy escasas. Actualmente se captura con el [—ф ] artг
de cerco. De gran importancia económica. Carne buena como la de los restantes ejemplares
este grupo. 'Conservas de gran importancia económica!
Thunnus alalunga (ВоNNATERRE) (= Scambera.) (A 1,0erThuп, Cr , ilay Cs Albacora, Atú п blanco, E Tunna, F German, G Tonnos тacropteros, H Garman, In Albacore, 1 г
Ala/oiga, Тп Ghzel): La P, larga y en forma de hoz, llega —* hasta detrás de la IID.
Parte superior de color azul oscuro, flancos azulados, vientre plateado. Prefiere
aguas mós cálidas (a partir de los 14°) que el [—ф] T. Thynnus. En todo el Mediterráneo,
especialmente en el mar Tirreno y de Liguria, así como en las costas griegas. ids escaso en e!
Adriático. Puede llegar a superar los 20 kg, es muy apreciado debido a su carne blancay sa
brosa.
2F5asSarda mediterranea JoRD. et Gu.в. (= Pelamis sarda, S. sarda) (A Pe/amide, Bonito, Cr
Po/anda, Cs Bonito, Ct Bonital, E Balamita, F Bonite à dos rayé, G Palamida, H Sarda,
In Atlantic bonito, It Palamita, M Bounitou, Tn Palanda, Tu Palemut-torik): Género
con D juntas, ID larga, con más de 20 espinas. Especie con bandas características, oblicuas y negras. Hasta 60 cm. Dorso azul, vientre gris plateado. Los
ejemplares jóvenes poseen bandas tr an sversales más oscuras. Se pesca en verano y
atoo. Frecuente. Carne como la de los restantes ejemplares de estafamilia.
-

I Tabla 276
aР5ь XIPHIIDAE (Хiidos): Scombroidei con 1D, sin V y sin falsas aletas, mandfbula supe
rior alargada en forma de espada, muy característica.
Xiphias gladius L. (A Schwerisch, Cr Igo, Cs Pez espada, Ct Peix esposa, F Espadon, G
Xiphios, H Dag haherev, In Sword-fish, It Pesce spada, M Bhichi chabada, Tn Bousif, Tu
Kilif): Puede superar los 3 (!) m de largo. Dorso de color azul oscuro, violeta oscuro, vientre gris plateado. Pez robusto, mas escaso en el Adriático. Frecuente en el resto
del Mediterránea. Se le puede ver en mar abierto saltando. No supone prácticamente ningún
peligro. Esta especie captura el alimento en solitario o en grupos, persiguiendo a [— ф] caballas, arenques, etc., que nadan hasta una velocidad de 60 km/h. El pez espada, hasta ahora
elpez mas rápido que se conoce, puede alcanzar velocidades de hasta 140 km/h.
aFб GOBIOIDEI (Gobioideas): Perciformes que se caracterizan por disponer unas V soldadas pari dar lugar a una especie de ventosa, P libres, 2D. (1 familia con mucha s
especies difíciles de distinguir entre sí.)
2Fбa GOBIIDAE (Góbidos, Gobios): Gobioidei de pequeño tamaйo, algo rechonchos y 6610
un poco aplanados, de forma muy similar. Algunas veces existe un dimorfismo
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sexual notorio (tamaño, color, librea nupcial). La puesta, sujeta al fondo, queda protegida como minimo por e! d. Muchas veces construyen nidos. La mayor parte de ellos son bastante perezososy sólo llevan a cabo ligeros desplazamientos de lugar. Viven en las zonas costeras poco profundasy con vegetación. Se pescan con ( — ] el arte de arrastre, trasmallo, a=zoeela. Casi sin importancia económica; importantes en las cadenas de alimentación de la región litoral. (Para la detem јnación es muy importante la localización de las papilas sensoriales cutáneas, normalmente de color oscuro, que aparecen en la cabeza en distinto orden; no las describiremos aquí, nos limitaremos a representarlas gráfi саmente.)

Tabla 277
zFба t Gobius quadrimaculatus Cuy. et VAL. (A Vie rjleck-Grипdel, Cr Glavoiré catieropjeg,
Cs Gobio de cuatro manchas, F Gobie à quatre taches, In Four-blatted goby, It. Ghiozetto
guadrimaculato): Género con –> 6 espinas en Ю. – Especie con 55 escamas a Io
largo de la parte lateral, IID 1.14-15, A 1. 13-14, distancia entre las D igual a la
mitad de la longitud de la base de D, el 2.0 radio de ID es el más largo de los d en
primavera, P llega hasta A. Como característica podemos citar 4 manchas negras,
redondeadas y bien definidas --> en los flancos, algunas veces también una quinta
más definida en la base de P, en las 9 sólo 2-3 claras. Hasta 9 cm . De color gris
amarillento uniforme, ligeramente jaspeado de negro rojizo. Muy frecuente cerca de
las costas a partir de los 40 m de profundidad.

Gobios bucchichii STEIND. (A Anemonengrundel, Cr Glav одi' F Gobie blanc, In White
goby, It Ghiozzo raspoto): Como arriba. – Especie con 55 escamas a lo largo de los
flancos del cuerpo, 'Ю 1.14-15, A.13-14, distancia entre D es un cuarto de la
longitud de la base de D. Como características podemos citar las pinceladas formando hileras – en los flancos, de color pardusco a canela, también una mancha
grande, negra en la parte –> superior de la base de P. Hasta 10 cm. Color pardo
amarillento, gris amarillo, con jaspeado más oscuro. Con frecuencia en las cercanias de
( –> ] Anemona sulcata, entre cuyos tentdculos se protege en situaciones de peligro. No se halia protegido contra las células irticantes de otras actiniasy pierde también la inmunidadfrente a la A. sulcata cuando se hiere la pie! o pierde el fango. Precisa 2 dias para crearse una
nueva inmunidad. Es el único «pez de anémonas» delMediterráneo, puede colocarse sin adaptación previa sobre la anémona deseada. Frecuente sobrefondos arenososy pedregosos en aguar
poco profundas, su relacidn con la A. sulcata no es obligada.

Gobius zebrus Risso (А Gestre fte Meergrundel, Cr Glavoliizebra, F Gobie zebre, in Zebra

It Ghiazzo zebra): .– Especie con 34-35 escamas a lo largo de los flancos del
cuerpo, I]D 1.10 a 11, A 1.9-10, distancia ent re las D muy pequeña. Como característica podemos citar una –> banda irregular de color blanco ama rillento que
transcurre irregularmente desde la frente hasta P, asf como unas bandas transversales de color verde oscuro, ramificadas hacia la parte inferior. Hasta 5 cm. Color
pardo-verde oliva uniforme. Sobre zonas arenosas cercanas a la costa.
Gobius macrolepis KIL. (A Großsсhиppeп -Grиndеl, Cr Glavoпi vele juikаг trеcoteray F
Gobie ‚igrandes étailles et troisième etendard, In Large-scaledthird-jlagedgoby. It Chiozzetto grandisguame a tem stendardo): .– Especie con 30-31 escamas a lo largo de los
flancos del cuerpo, IID 1.13-14, A 1. 13, distancia entre D como mínimo la mitad
de la longitud de Ia base de ID, las espinas de ID alargadas en forma filamentosa,
la З.а es la
más larga. Hasta 7 cm. Color amari llento con puntos pequeños, negruzcos a lo largo de la inca lateral y algunas manchas pardas poco definidas,
opérculos sin manchas ni bandas, D – con un reborde oscuro. Escaco, pero sobre
goby,

diversos fondos costeros.
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Gobiidae (Gobios) I

277

8cm

Gobius quadrimaculatus

9 сm
Gobius bucchichii

Gobius zebrus

Gobius macrolepis

Gobius lesueuri

6 cm
Gob iu s colonianus
„5cm
Gobius marmoratus

7cm
Gobius minurus

'‚5 сm
Gobius quodrivittatus

738

Osteichthyes
Gobius lesueuri Risso (A Laпgschwäпzige Grunde!, Cr Glavocic dugrepan, F Gobie du Le-

sueurs, In Loпg-tailed goby, It GhiодΡ ettо tigrato):.- Especie con 27 escamas a lo largo de los flancos del cuerpo, IID 1.13-14, A 1.13-14. En losa las espinas de ID
están alargadas en forma filamentosa; la 3. д -> es la más larga, la dist an cia entre
D es grande. Se caracteriza por poseer 3-5 bandas amarillentas, oblicuas, -> en
los flancos del cuerpo; entre las últimas tres espinas de ID aparece una mancha
negra. Hasta 8 cm. Color rojizo a verde amarillento; en los flancos existen 8-10
manchas en forma de media luna, de colores pardo claro y oscuro alternos. Frecuente, especialmente en las costas de Da/macia.
Gobius colonianus RIsso (A Gezähnte Grunde', Cr Glavocic zuban, Ct Borriquet, F Gobie
colomien, In Toothed goby, It Ghiozetto dentato): Especie con 37-38 escamas a lo largo de los flancos del cuerpo, IID 1.11-12, A 1.10, distancia entre D grande. Hasta 7 cm. Se caracteriza por 5 manchas negras, de gran tamaño, -> a lo largo de la
linea lateral; sobre ellas se alzan b an das amarillas o rojizas que llegan -* hasta el
dorso. En crecimientos de algas, mds bien escaso.
Gobius marmoratus (Risso) (A Marmorgrипdel, Cr Glavocic ka juzar, F Gobie marbré,
In Marbled goby, It Ghiozetto marmorizzato): Especie con 60-62 escamas a lo largo
de los flancos, IID, 1.9, A 1.9, la distancia entre D es casi tan gr an de como la
longitud de Ia base de Ю . Hasta 5 cm. Las 9 son más claras, los son gris oscuro
con puntos pardo-rojizos y 4-6 -> b an das transversales oscuras desde el dorso
hasta la línea lateral, algunas veces sólo como manchas, otras ausentes, con una
banda oscura que va de los ojos hasta las mandíbulas. Frecuente, especialmente en las
lagunas venecianas.
Gobius minutus GMEL. (A Кlеiпе Meergrundel, Cs Cabuchino, F Bourgette, In Common
goby, It Ghiozetto minuto): Especie con 57-64 escamas a lo largo de los flancos
del cuerpo, ID, 1.10-11, A 1. 10, distancia entre D igual a la mitad de la longitud
de la base de ID. Se caracteriza por poseer dos ojos muy juntos en la frente, sólo
separados por una quilla. Hasta 8 cm. Color amarillento con puntos negruzcos en
el dorso, en el cuerpo -> 4 b an das tr an sversales oscuras formadas por la conjunción de varias rayas. Cola con una -> mancha triangular en la línea lateral antes
de C. Frecuente en todas partes, pero no en lagunas.
Gobius quadrivittatus STEIND. (A P/attkбpfige Grundel, Cr Glavocic plisas, F Gobie à
tête plate, In Striped goby, It Ghiozetto quadrifasciato): Especie con 60 escamas a lo
largo de los flancos del cuerpo, IID 1. 10-11, A 1.9-10, distancia entre D más o
menos la mitad de la longitud de la base de ID, los ojos bien separados en la frente. Se caracteriza por poseer 3-4 -> b an das tr an sversales claras con una disposición peculiar; en la base de P y detrás de los ojos aparecen sendas manchas negras. Hasta 5 cm. Color pardo con muchas bandas ve rt icales, oscuras. Bastante
abundante en e/ litoralpoco profundo, entre y bajo piedras, parecido a (->] Lepadogaster.
Tabla 278
Gobius cruentatus L. (A Blutmund-Grunde/, Cr Glavoc krvoust, F Gobie ensanglanté, In

i

Bloody-mouthed goby, It Ghiozetto boccarossa): Especie con 56-58 escamas a lo largo
de los flancos del cuerpo, lID 1.14, А 1.12-13, distancia entre D un quinto de la
longitud de la base de ID, las P llegan hasta el 4 • 0 radio de IID. Hasta 18 cm. Se
caracteriza por poseer -> manchas de color rojo sangre sobre los labios, mejillas,
mandíbula inferior y opérculo, a veces también en P, D y A. Color pardo-rojizo
uniforme, en el dorso con un jaspeado más oscuro (algunas veces se parece al [-+]
G. pa,gane//us). Ргфеre prados de [—] Zostera y Posidonia en mar abierto, no en /a,gunas.
De IX a XII cerca de las costas. Frecuente.
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Gobiidae (Gobios)
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Osteichthyes
Gobius paganellus L. (A Felsепgruпdеl, Cs Bоbi, Ct Góbit de fang, E Abukirsh, F Gobie
pagan!, In Rockgoby, It Ghioгxo pagaпellо, M Baghbagh, Tu Hortum kayasi):.— Especie
con 54-55 escamas a lo largo de los flancos del cuerpo, IID, 1.14-15, A 1.13-14,
casi sin ninguna —э distancia entre D, las P llegan como máximo hasta el 1.= radio de ID. Hasta 15 cm. Color verde pardo, verde amarillento con manchas parfrecuente еп los litorales pocoprofипдоs, entre en la&unasy zonas portиаrias interiodas. Muy/recuente
res.
Gobios jozo L. ( = G. ater, G. viger) (A Schwarzgruпdel, Cr Glavoc melar, Cs Chaparrudo,
Ct Góbit, F Gobie noir, H 2evarиm hammikhmoret, In Black goby, It Ghiozгo nero, Tn
Zaukour, Tu Köтitrcükaya): Especie con 38-40 escamas a lo largo de los flancos del
cuerpo, IID, 1.13-14, A 12-13, casi siempre es el —> tercer radio del ID el más
largo, sin casi se рaración entre las 2D. Hasta 15 cm. Gran variedad de colorido:
amarillo, pardo a negro o jaspeado muy oscuro, a lo largo de la línea lateral aparecen puntos y manchas oscuras. Coloración normal: 6 bandas transversales, de
color pardo grisáceo sobre un fondo pardo amarillento. Los d maduros tienen Ias
mejillas y la base de la boca de color azul negruzco -pardo, en la época de la reproducción y durante las luchas, todo el cuerpo se vuelve negro azulado. Los rivales se
increpan con sonidos de amenaza de 0,5 seg de duración (con frecuencia aún audibles,
190-320 Hz); las 9 son llevadas a las grutas. Las larvas eclosionan al cabo de potos dias,
nadan hacia la supeфcie (fototdctico positivo). Sobre fondos de arena y тolusсos de 0,2 a 25
or de pr fundidad, evita las Posidoniay las algas. Nidos bajo conchas de moluscos, piedras, etcétera.
Gobius ophiocephalus PALL. (A Vene zianische Meergrundel, Cr Glovoc travas, F Gobie
vert, In Greatgreengoby, It Go, Tu Sazkaya): Especie cori 60-65 escamas a lo largo de
los flancos del cuerpo, IID 1.1 4- 15, A 1.13-14, distancia entre D muy pequeña.
V —> apuntada. Hasta 24 cm (!), las mejillas están jaspedadas de —> forma característica. Color de fondo verde amarillento, dorso jaspeado en pardo, con manchas
irregulares en los flancos, verticales, negruzcas, en la cola una —> mancha oscura
bien definida. Especialтeпte frecuente en colonias vegetales, asi como en !as lagunas venecianas. Construye los nidos especialmente en IV.
Gobius exanthematicus PALL. (= G. cobitis, G. capito) (A Grage Meergrundel, Cr
GlavocAlocar, Cs Gobio de roca, F Gobie céphalote, G Goviós, In Giantgoby, It Ghiozao testone): Especie con 60-64 escamas en la linea lateral, IID 1.13-14, A 1.10-11, distancia entre D casi —> un cuarto de la longitud de la base de ID, P no supera el
inicio de la IID. Ventral —+ grande, soldada en redondo. Los ojos —> sobresalen
del perfil de la cabeza. Hasta 27 cm (!). Color pardo, amarillo pardusco, negruzco
jaspeado, los ejemplares jóvenes tienen manchas pequeñas y negruzcas. De III a V.
Construye los nidos bajo las piedras. Muy frecuente en los litorales rocosos con vegetación.
Receloso (!).
Gobius auratus Risso (Cr Glavocicz'tac): Muy parecido al G. bucchichii tanto en forma como en dibujo; también vive en las aguas someras pero posee un reflejo amarillo limón en el hocico y la frente. También una mancha oscura en forma de media luna en la base de P. Hasta 14 cm pero normalente más pequeño. En lugares
más profundos, a partir de los 10 m tiene un cuerpo y aletas de color amarillo
yema; algunas veces se ve aún el dibujo a base de pinceladas rojizas. Llama la atención sus movimientos en suspensión sobre las rocas, escondiéndose en ellas al
menor peligro. Prefrere las aguasfrlas. Aislado pero frecuente. Er dificil su captura para
acuario.

(A Rosige G lasgrundel, Cr
M jec ruzlcпi, Cs Chanquete, Ct Xangs'et, F Aphie, G Goviodaki aphia, H Аја, In
Transparent goby, It Rosetta): Género con —> 5 espinas en ID. — Especie hasta 5 cm.
Color blanquecino transparente; sobre los labios, a lo largo de las bases de D, A y
C no aparecen . puntos negros. En algunas zonas nada en grupos, mds bien escaso.

_F6 аг Brachyochirus pellucidus NARDO (= Aphia meridianalis)
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aF6a3 Crystallogobius nilssoni GILL. (A Кriгtаllgruпdеl, Cr Мl eйi4 F Nonnat blanche, In
Crystal goby, It Ghiozetto cristallino): Género con —> 2 espinas en ID, ID y A muy
bajas. — Especie hasta 5 cm. Color blanquecino transparente, con 3-5 —* manchas
negras en los flancos ventrales, otras en las mandíbulas. Muy escasoy fácil de pasar
por alto, nada libremente a partir de los 10 m de profundidad.
2F6а 4 Speleogobius trigloides Z. J. Este
nuevo género, descrito por p ri mera
vez en 1976 presenta una hilera su✓~1
ro
borbital de yemas sensoriales, un sistema reducido de canales cefálicos
(carece del canal oculoescapular y
/
preopercular) y escamas predorsales. speeoous t гidеѕ
Las aletas ventrales tienen un entrante en la pa rt e posterior, pueden estar unidas o totalmente separadas, sin frenum, C escotada. Perfil de la cabeza similar al de una trigla (ide ahí el nombre!).
Cabeza sin escamas. Esta especie tiene unos colores muy llamativos: los d' son de
color rojo brillante, la aleta caudal naranja a amarilla, en el dorso aparecen 6 manchas blancas, en los flancos —> 8 claras. La 1.a es blanca e incluye la base de P; las
restantes azul turquesa claro. Las aletas pectorales y ventrales de color rojo pálido,
la ID roja con una banda longitudinal estrecha y violeta brillante, 1ID naranja
rojizo con una —> mancha violeta claro en la pa rt e superior anterior. Las g tienen
una coloración menos intensa, las manchas claras del cuerpo son más grandes que
en los d. P, V y A incoloras; C amarillo pálido, ID y ID prácticamente incoloras.
Este gobio de pequeio tamo& nada libremente en e1 agua sobrefondos con vegetación, sobre los
que se posa de vez en cuando. Hasta ahora se ha hallado 3 oeces en el Adriático. En las aguas
someras de la gruta de Bagnole (Rovinj), a 40 m de profundidad cerca de Hvary a 10-17 m
cerca de Krk [ mapa]. Esta espede debe poseer una zona mds amplia de distribucidn pero
supequeiib 'amado difrculta su descubrimiento.
.

~~,~

Tabla 279
aF7 GOBIOESOCOIDEI (Gobiescoideos): Per#rmes que se caracterizan por disponer de
una V y P reunidas en una ventosa aspirante, ID, cuerpo aplanado dorsoventralmente, ojos superiores, opérculo apuntado. Entre algacypiedras en las zonas poсо pгofendas cercanas a la costa. Casi siempre sujeto mediante la ventosa. Buenos ejemplares de
acuario. (1 familia [Gobioessoddae]).
~F7t Gouania wildenowi Risso (A lT/elsansauger, Cr Priljepnak, F Gouanie, In Bluntsnouted sucker, It Suсdascoglio minore): Género con D y A que continúan en
C,
D y A muy cortas, sin radios. — Unica espade, 6 cm de largo. Color verde a
amarillo grisáceo uniforme, algunas veces punteado de rojo y con manchas o
bandas azuladas. Con bastante frecuenda bajo alga!y piedras en las zonas de bloques poco
profundas.
aF72 Lepadogaster gouani LEC. ( = L. lepadogacter) (A Bandschild, Cr Рri jepnjak kaтепjari% Cs Chucladit, Ct Xucladit, F Barbier, G Kigiki, H Zemidon, In Sucker, It Suсciascoglio, Tu Yapsikan): Género con —> D, C y A sólo en pa rt e separadas; D y A
largas, con radios. — Especie con —> filamentos bipartidos cerca de los orificios
n as ales, la mitad anterior de la ventosa es —> elíptica, la posterior rectangular,
ambas granuladas. Hasta 7 cm. Coloración variable. La más frecuente es verdosa con manchas pardas y redondeadas, algunas azules en el dorso. Frecuente, también en la zona de mareas bajo piedrasy bloques. En los acuarios también prefiere estar
bajo las piedras; muy dócil y sociable. Comedor incansable, engulle trozos de gran ‚amado;
muy resistente.
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5 и,

Gobioesocoidei

\ Gouania wildenowi

Lepadogaster gouani

7cm

Lepadogaster candollei

Diplecogaster bimaculatus

Lepadogaster candollei Risso (= L. olivaceus) (A Rotsрroßaпsaugеr, Cr Priljepnjak
сrvеnорjezk, Cs Cabot chuclador; F Porte-écuelle de De Candolle, In Red-spotted sucker,
It Suссiascoglro olivaceo): Forma alargada con un hocico alargado en forma de espátula, papilas nasales sin tentáculos, —> D y A largas, separadas claramente de --> C.
Coloración variable. Color verde oliva a pardusco, con manchas blancas y pardo
rojizas en los flancos del cuerpo. En la base de D acostumbran a aparecer manchas rojas. Sin manchas azuladas en la nuca. En todo el Mediterráneo, mar Negro y
Atlántico oriental.
zF73Diplecogaster bimaculatus (BONNATERRE) (= Lepadogaster reticulatus, L. ocellatus)
(A Zweip иnktansauger, Cr Pri jeрпjak grboglavié, Cs Chafarrocas, Ct Aix-Or-rogues, F
Porte-écuelle à deux taches, In Two-spotted sucker, It Suaciascoglio тaculato): Especie de
color rojo muy llamativo (también amarillo a pardusco). Con diversos dibujos en
amarillo, formados por puntos muy pequeños y juntos; casi siempre en forma de
bandas transversales o en manchas en V en la nuca. Ojos muy —* saltones, irisados. Los d poseen un ocelo muy visible, —> púrpura a violeta por detrás de P,
con reborde amarillo. A y D —> muy coras, C libre. El d vigila la puesta (abrilagosto) durante 4 semanas, los huevos se enganchan sobre conchas de moluscos. Vive en fondos
arenosos con conchas, en Posidonia, entre piedras en aguas someras hasta una profundidad de
100 m sobre fondos de coralinas. En todo el Mediterráneo.
гF8 COTTOIDEI (Cotoideos): Perciformes con 1-2D, con una cabeza muy acorazada o espinosa, extraña, opérculo con espinas, cuerpo muy escamoso o acorazado. (2 familias:)
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Scorpaenidae (Esc бrporas)

20 cm

Scorpaeno porcus

чocm
Scorpaeno scrofa

74 ст

5согрaепa ustulola

Tabla 280
zF8aSCORPAENIDAE (Escorpenidos): Cottoidei con 1D (!), con espinas fuertes, p -> sin
radios libres, cabeza sin placas óseas, con numerosas espinas. 3 especies con espinas
venenosas. Na suponen peligro para los baпistas pero si cuando se les captura. E1 veneno es
menos poderoso que el de ( -» ] Tгachiпus. Se pesca durante todo e1 ado, con redes, [-» ] fisga,
nasas. Sin real importancia ecandmica, carne sabrosa, muy adecuada para preparar sopasde
pescado. Desde un punto de vista biológico son interesantes sus тиdas regulares, incluso varias
veces en un mes. (5 especies.)
Scorpaeno porcus L. (A Kleiner Drachenkopj Cr .krpun, Cs Rascacio, Ct Erddrpoca, E
Akrub, F Rascasse noire, G Scdrpena, H Aqravnum getam gasgassiт, In Small-scaled
scorpion fish, It Sc-orfano nero, M Rascasse, Tn Bonkeshesh aghel, Tu Iskorpit): Sin lбbulos
en la -* barbilla, D -> sin mancha oscura, tentáculos oculares muy -> largos. i.as
espinas de D, como las que aparecen sobre los opérculos son venenosas. Hasta
30 cm. Color pardo a pardo rojizo, con manchas oscuras. Prefiere /as litorales rocosos
poco profundos, con algas, especialmente en paredes verticales a la sombra, frecuente. Cuando se
excita levanta las espinas de las aletas y de los opérculos. Su picadura es dolorosa. Exhibe un
buen mimetismo, fácil de pasar por alto. Resiste bien en los acuarios (se recomienda cambiar el
agua), pero es mejor tenerlo aislado. Los individuos jóvenes son especialmente atractivos. Activo durante el crepúsculo.
Scorpaeno scrofa L. (A Greer Drachenkopj Meersau, Cr .~k грma, Cs Cabracho, F Rascasse rouge, G Sed:pena, H Aqravnum meduvlal, In Large scaled scorpionфsh, It Scorfewa
744
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rosso, Tn Bou keshesh ahmar, Tu Lipsоz): En la barbilla va rias colgantes, sin mancha
negra en D. Hasta 50 cm. Color rojo. Frecuente en el litoral rocoso a partir de los 10 m
de profundidad. Se captura bien confisga.
Scotpaena ustulata Low. (= S notata) (A Kleiner roter Drachenkopf Cr Jaukovika, Cs
Esсórpoга, F Petite rascasse rouge, G Scarpios, H Aqravnun balaq, In Small red scorpionfish, It Scorfanotto, Tn Bou keshesh sghir, Tu Iskorpit): Sin –> colgantes en Ia barbilla,
D con una –* mancha negra. Tentáculos oculares –> muy cortos. Color rojizo,
con manchas pardas, con frecuencia con manchas grandes y amarillentas. Hasta
18 cm. Sobrefondos profundos areпososy fangosos, taтbién en praderas maгiпas. Se pesca con
el (–>] arte arrartre. Menos/recuente.
Tabla 281

zF8Ь TRIGLIDAE (Tríglidos): Cottoidei con 2D (!), P con –> radios de las aletas –> libres,
con yemas sensoriales del gusto. Estos peces corren gracias a estos radios tipo dedo y
arqueados como las arais . sobre sus patas, rastreando con ellos a sus presas. Con la vejiga natatoriay unos тúsculоs especiales producen unos sonidos t'o gгu#ido. Carne de diversa calidad.
zF8biTrigla obscura L. (A Fähnrichknurrhahn, Cr Kokun, Cs Bejel, F Grondin sombre, G Capóni, In Shiningguгпard, It Capoпegavotta, M Roubiou, Tu Klrlan&ic): Género con –ф Э
radios libres en P. – Especie, cuyo 2.0 radio de ID se halla alargado en –> forma
de filamento y con escamas en la –> linea lateral. Hasta Э0 cm. Color gris rojizo.
Ргејiеre los /indos arenosos, fangosos, cercano a las costas.
Trigla cuculus L. ( = T piпг) (A Seekuckuck, Cr Krkotajka, Cs Arete, F Grondin rouge,
H Trigla haruza, In Redgurnard, It Capone imperiale, Ta Djaj): Como arriba. – Especie con escamas características en forma de escudo en la – linea lateral, P larga,
llega como máximo hasta el 4.° (!) radio de la IID. Hasta 40 cm. Color rojo, P con
el interior de la parte central de color azul. Sobrefondos arenosos, a diversas profundidades. Escaso. Carne buena.
Trigla lineata GMEìL. ( = Тгglopoгus lastovica) A Gestreifter Seehahn, Cr KokotglavaгΡ,
Cs Rubio, F Grondin imbriago, H Trigla furit, In Rock gurnard, It Capone ubriaco, Tu
Mazak):.– Especie con –* lineas transversales paralelas, que rodean el tronco y
que confieren un aspecto pecu liar, P larga, llega hasta el 8.0 (!) radio de la IID.
Hasta 35 cm. Color rojo con manchas oscuras, P rojo pardo y azul. Frecuente sobre
los /indos arenososy de [—] coralinas.
Trigla hirundo L. (= T. corai, Т. lucerna) A Seeschwalbbeпfтsch, Cr Kokot balavac, Cs Beja', Colorado, F Grondin perlou, H Тrigla halaga, In Tubfish, It Caponegallinella, Tn Djaje, Tu Krr&angic): Especie con una –> línea lateral débil pero bien marcada, escamas muy lisas, P coloreada en la parte interna, negruzca con un borde azulado, en
el centro una mancha negra, jaspeada de blanco. Hasta 70 cm (!). Color gris rojizo
a rojizo. Frecuente sobrefondos rocososy arenosos.
Trigla lyra L. (A Pfеifeпfisсh, Leierhahn, Cr Kapun, Cs Garfeo, F Grondin Lyre, H Trigla
k епufа, In Piper, It Capone lira, Tn Djaje, Tu Oknüz): Especie que se caracteriza por
poseer una –> espina detrás del opérculo que llega hasta el centro de P, hocico superior con –4 2 lóbulos óseos, separados por un entrante profundo. Hasta 40 cm.
Color rojo, P, V y ID con un reborde azul. Prefiere los/indos arenososprofundos, en verani más cerca de las costas, escaso.
Trigla gumardus L. ( = Т. milvus, Eutriglag.) (A GrauerKnurrhahn, Cr Krkaja, Cs Borracho, Ct Cap d'ase, Lluerna verda, F Grondin gris, In Gтeygurnard, It haponegarno, Tu
Benekli kirlangic): Especie con escamas ásperas y características en la linea lateral
que le confieren un aspecto plateado, se caracteriza especialmente por poseer pequeñas – manchas blancas en el dorso. Hasta 55 cm. Color verde grisáceo. Prefrere los fondos arenosospoco profundos. Bastante frecuente.
.
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Triglidae (Bejel)
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Trigla cuculus

Trigla obscura
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Trigla gurnardus

60cm

Trigla hirundo
40 cm

Trigla iyra

15 cm

Trig la aspera

30 cm

Peristedion cataphractum

50 cm

Dactylopteru5 voiitans

Tabla 282

Echeneidae (Rémoras)

_т

20 ст

Echencis remora

Echeneis naucra!es

Trigla aspera Rom). ( = Lepidotrigla cavillone) (A Rauher Seehahn, Cr Cepurjica, Cs
Cabete, F Grondin, H Triglit, In Large-scaled gurпard, It Caviglione, Tu Кirlaпgic): Especie con escamas —> ásperas, borde superior de los ojos muy —> espinoso. Hasta
14 cm. Color gris rojizo. Миyfrecue еte sobrefoпdasfaпgosos.
8b2Peristedion cataphractum (Cuy. et VAL.) (A Paпzerhahn, Cr Tиrcin, Cs Armado, F
Мalarтat, G Capóni keratas, H Qilsbanit, In Armedgurпard, It Pesce forca, Tri Serdouk,
Tu Dikепliobsüz): Género con —* 2 radios libres de las aletas en P. — Especie con
2 — lóbulos óseos muy salientes en el hocico superior, en la barbilla unos barbillones muy característicos. Acorazado. Sobrefondos агenоsоsyfaпgоsоs, escaso.
8bз Dactylopterus volitans L. (A Flаghahn, Cr Koko' letac, Cs Pez volador, Тп Khouttfet el
bahr, It Ucan): Género con —+ 6 radios de las aletas separados del resto de P y unidos entre sí por una membrana, se caracteriza por poseer una — P muy ancha,
casi hasta C, de varios colores. — Especie con una —> espina larga en la cabeza.
Hasta 50 cm. Color pardo, con manchas. P de color azul oscuro a negro con manchas y bandas azules. Sobre fопdоs arenosasyfangosos. Escaso. Se desliza en el aguagгacias
a una P que acida de vela, vive en los fondos. Puede planear cortar distanciasen e1 aire (!).
Tabla 282

р

ECHENEIFORMES (Rémoras): Teleostei caracterizados por disponer de una ID
transformada en ventosa con láminas tr an sversales, A y IID sin espinas. Son peces

marinos pelágicos. Se sujetan a objetos nadadores elevando las costillas transversales, lo que
crea un vado. Dejan durante periodos cortos de tiempo su medio de transporte para dedicarse
a la captura de alimento en e1 entorno próxima. (Los nativos de los paises tropicales los emplean para capturartortugas, se atan a "na cuerday se lanzan desde la barca esperando que
se fijen sobre las tortugaspara recuperar ambos ala vez) Viven en aguas cd/idas. Cosmopolitas. (1 familia: Echeneidae, 3 especies.)
Echeneis tmora L. ( = Remora r.) (A Kleiner Schiffshalter, Cr Pri jepufa, Cs Rémora nemáximо 19 lágra, F Ca fаt pilote, In Shark sucker, It Remora nera): Ventosa con
minas tran sversales, dispuestas en 2 hileras, IID con máximo —* 25 radios. Hasta
25 cm. Color pardo con reflejos violeta. En barcos, tiburones, tortugas y atros objetos
nadadores. Escaso.
Echeneis naucrates L. (A Greer Schiffshalter, Cr Pri jepuёagoleтa, Cs Rémora negra, F
Calfat pilote, G Callisópsara, H Remora qetana, In Common remora, It Remora nera, Tn
más de 21 lámin as transversales, ordenadas
Tidda, Tu Vautuz): Ventosa con
en 2 hileras, IID con más de —ф 27 radios. Hasta 65 cm (!). Color pardo a g ris oscuro. En barcos, tiburonesy tortugas, escaso.
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Zeidae (Pez de San Pedro)

Tabla 283
al ZEIFORMES (Сеifоrmes): Teleostei que se caracterizan por disponer de un cuerpo

comprimido lateralmente, de dorso alto, con mandibulas muy prominentes y con
espinas de las aletas fuertes y largas, con 2D, 2A, casi sin separación. (1 familia:
Zeidae. Unica especie:)
Zeus faber L. (A Peterгfrsch, Herrngskönig, Cr Кovac, Cs Pez de Sап Pedro, Ct Peix de Sadt
Pere, E Afreet, F Dorée, G Chrrstopsaro, H Morrg, In John dory, It Pesce San Pietro, г I
Boukhatem-chatra, Tn lout sidi suman Tu Dülger): ID posee 9-10 espinas fuertes,
con largos lóbulos membranosos, IID y IIA poseen a cada lado de la base una hilera de espinas apuntadas y anchas. Hasta 60 cm. Color verde grisáceo, con una
mancha lateral negruzca y redondeada. Habitual sobre fondos arenosos y fangosos; can
frecuencia en grupos, también acompaifando a [—] arenques, sardinas, etc. Se pesca con ei
arte de arrastrey lafisga. Carne sabrosa.
,

PLEURONECTIFORMES (Heterostomata, peces planos): Teleostei caracterizados por
poseer un cuerpo asimétrico, con ambos ojos situados al mismo lado (!). Peces bentónicos. Las larvas planctdnicas tienen una estructura simétrica. La traslación de uno de los
ojos hacia lo que será mas tarde la cara superior y la transformación del cráneo, asícomo /a
adaptación asimétrica a !a vida sobre el suelo (cara inferior no pigmentada) tienen lugarya ei;
!a fase pelágica. Son conocidos por su fenomenal poder de adaptación al fondo, en 1a cual la piel
dirige el cambio de color (!). En el Mediterráneo tiene escasa importancia eсonómica. Captura:
fisgay redes de arrastre de fondo. (3 familias:).
Tabla 284 i
21a BOTHIDAE (Bótidos): Рlеuronectifo гmes con ojos situados en la parte izquierda (!), V

muy asimétrica, preopérculo con un borde libre. (Probablemente 11 especies; géneros 2 а 1-Jas:)
zJalBothus maximus (L.) (= Rhombus m., Scophthalmus m., Psetta m.) (A Steinbutt, Cr
Oblfé, Cs Rodaballo, Ct Rim!, F Turbot, G Кalkáni, In Turbot, It Rombo chiodato, \1
Lkara, Tn Syaks, Tu Ka/kan): Género con una forma del cuerpo romboidal. — Es-
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Osteiththyes

pede con —Э' escudos óseos, tipo botón, en el lado de los ojos (flanco ocular), los
primeros radios de D son —* simples. Hasta 80 cm (!). Flanco ocular verde pardusca, amarillo grisácéa, jaspeada. Aletas con manchas pardas. Prefiere los fondos
arenosos y fangosas. Carne muy apreciada.
Bothus rhombus (L.) (= Rhombus laevis) (A Glattblutt, Cr Platak, Cs Rombo, Ct Rèто%
F Barbue, G Rómb оs pisoi, In Bru,, It Rombo liscio, Tn Sidi moussa, Tu Disi kalkan):
Como arriba. — Especie sin escudos óseos en el cuerpo, los primeros radios de D
ramificados. Hasta 50 cm. Flanco ocular parda con manchas oscuras. Sobrefondos arenosos y fangosos. Carne preciada.
2 а2Platophrys podas (DELAR.) (= Rhoтboidichthys p.) (A Augenfleckiger Steinb иtt, Cr Poklopaс glatkis, Cs Podas, F Platophrys, G Pissi, H Batus, In Wideey еd flounder, It Rombo di
rena): Género con una forma del cuerpo elíptica alta pero no romboidal, los ojos
muy separados entre sf. — Especie hasta 20 cm. Flanco ocular verde pardusco
con manchas más claras. Casi siempre a poca profundidad sabrefondos arenosos. Escaso.
4a3 Phrynorhombus unimaculatus (Risso) (A Einfleckige Scholi е, Cr Poklopac kosmatii,
Cs Pe/aya mineres, F Cardina chevelue, In Haired cover, It Rombo peloso): Género con un
cuerpo eliptico, no romboidal, especialmente caracterizado por un —э primer radio de D y — P muy alargados. — Especie con un anillo negruzco, — en la línea
lateral cerca de C, las escamas son muy ásperas. Hasta 20 cm. Color pardo a gris
con manchas oscuras. Entre piedras en las hondonadaspoco profundas de los fondos marinos. Siп importancia económica.
4а4 Arnoglossus laterna W ALB. (= Pleuronectes l., A. conspersus) (A Lammzung е, Cr Patarata, Cs Peluda, Ct Serrandell, F Arnagloase, G Arnoglossa, H Sandal mazty, In Scald/ish, It Suacia, Tu Di!): Género con una forma eliptica, —э sin espinas antes de л ,
sin radios de las aletas alargados, el ojo superior se halla adelantado respecto
del inferior. — Especie hasta 25 cm. Color gris amarillento, transparente. Bastante
frecuente sobre arena yfango.

Tabla 285
4b PLEURONECTIDAE (Pleuronéctidos): Рleuronectiformеs con ojos ladeados casi totalmente hacia la derecha (!), con V simétrica, pгеopérсulo con el —> borde li bre (!).

(1 género, 2 especies.)
Pleuronectes flesus L. (= Platichtiys f.) (A Flunder, Cr Jandroga, Cs Plata, Ct Plana, F

Flet, G Chomatida, In Flounder, It Passera piапuzгд, Tu Derepisisi): Cuerpo oval, la D
comienza muy cerca por encima de los ojos, en la —э base de D y A aparecen tubérculos óseos, sobre el cuerpo algunas placas en forma de estrella. Hasta 40 cm.
Color verde pardusco con algunas manchas oscuras. Frecuente en lagunas, con frecuencia se adentra en las aguas dulces. De poca importancia econdmica. Epoca principal de pesca
entre ‚X 3 XI. Ca rne muy apreciada.
z.Ic SOLEIDAE (Solеidos): Pleuranectiformes con ojos en el lado derecho (!), preopérculo sin
—> borde libre, totalmente revestido de piel y escamas. (9 especies.)
Solea solea (L.) (= S vi/garis) (A See ruge, Cr List, Cs Lenguado, Ct Leenguado, E So mak moussa, F Solе, G Glóssa, H Sulit mezuya, In Common sole, It Sogliola, M Houtmoussa, Tn Ida", Tu Di): La abertura nasal del lado ciego — es pequefta y tubular. Flanco ocular verde pardusca o parda con manchas irregulares, pardas o
negruzcas, una —+ mancha negra en el extremo de la P derecha. Hasta 40 cm. En
casos de excitación hace «seita/es» con esta aleta levantada. En la eioca de celo es probable que
emplee señales tipo color (ver (—>] Callionymus). También se suponen festos de mrmetй no,
imitando al venenoso [—>] escorpión. Frecuente sobre fondos arenosos y fangosos hasta 100 en
de profundidad. Epoca principal de captura XII a II.
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Pleuronectidae (Platija), Soleidae (Lenguados)
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Osteichthyes
Sоlеа lascaris (Ris&)) (A Warzen-Seezu пge, Cr List bradavkar, Cs Sortia, Pegusa, Lenguado de arena, F Solе veruée, 1I Sulit haпnehir, In Warty sole, It Sog/iala dal porro,
M Houtmoussa, Tu Dil): Abertura nasal en la pa rt e ciega —+ en forma de estrella y
más grande que el ojo. Color, tamaño y aparición como el ( —+] S. solea, meios frecuente.
Solea lutea (nisso) (= Buglossidium 1.) (A Zwergseezu пge, Cr List piknjavay Cs Ta,nbor, F
Petite sole jaune, G Gldssa, In Yellon, sole, It Sogliola giallа, Tu Dil): Como caracterfstiсa podemos citar los —> radios alternadamente oscuros y claros en D y A (cada 4.0
a 7.0 es oscuro), zona ocular gris amarillenta con pequeños puntos y manchas de color negruzco, sin bandas transversales oscuras. Sobre foпdоr arenosos y fangosos, escaso.
Solea va ri egata (Dore.) (A Bastardnлnge, Cr List prugavay Cs Galleta, F Sole panachée,
In Thickback, lt Sogliola fa data): Como característica citaremos las —> b an das transversales oscuras sobre el flanco ocular de color pardo grisáceo, D y A con manchas oscuras. Sobre fondos arenosos yfangosos, escaso.
Solea hispida R.F. (= S. monochir) (A Рelz-Se еzu пge, Cr List hrapavac, Cs Snldado, F Solе
velue, In IIУiskeгed sole, It Sogliola pelosa): Se caracteriza especialmente por la falta (!)
de P en el lado ciego, las escamas son muy ásperas. Color pardo grisáceo en el
flanco ocular con manchas —* irregulares, negruzcas, en pa rt e también sobre D y
A. Muy habitual, en fondos arenosos con [—+] Zostera.
Solea kleini Risso (= Synapturichthys k.) (A Schwarzraпd-Seezunge, Cr List crnorub, Cs
Suela, F Sole tachetie, In Klein's sole, It Sogliola turca): Como característica citaremos
Ias —* D y A de color negro, una mancha de este color en la base de P. hasta 25
cm. Flanco ocular pardo, con manchas y puntos claros y oscuros. Prefiere los fondos
con algas.
Solea ocellata (L.) (A Augeпjleckige Seezunge, Cr List pecatar, Cs Tambor real, F Sole
ocellée, H Sulit cnouit, In Seal sole, It Sogliola occhiuta, F Emdass mubargat): Llama la
atención por sus 4 a 5 — manchas redondeadas, orladas de amarillo sobre el flanco ocular de color gris amarillento, sobre la mitad an terior del cuerpo algunas
manchas oscuras irregulares, sobre la P una mancha negra. Hasta 20 cm. Sobre fondos arenosos y fапgоro5, bastante abundante.

Tabla 286 11

zK SYNGNATHIFORMES (Singnatiformes): Teleostei sin V, se caracterizan por poseer un

hocico tubular y un cuerpo recubierto de anillos óseos. (1 familia:)
zКaSYNGNAТНIDAE (Agujasy caballitos de mar): Syngпathiformes de pequeño tamaño
forma alargada. Pueblan preferentemente las aguas costeras tropicalesy subtropicales, sobo
todo en las orillas entre algas y (—ok] Posida ria. Su forma peculiar no permite una nata-ió
muy rápida ni la permanencia en zonas de gran turbulencia. Estos animales se deslizan y serpentean entre los crecimientos vegetales, adaptándose bien al color y empleando la cola (cabafitos de mar) como timón y árgano de sujeción. Las pegueias presas (cangrejos) son localizadas por encima del hocico, la cabeza algo inclinada, y son llevadas con rapidez hacia la bom6a
aspirante del hocico (el ruido de la succión es audible en los acuarios). Nadan mediante andulaciones rápidas de la P y D. La posición vertical de los caballitos de mar resulta de la situacidn de la vejiga natatoria y de la cola colgante; la longitud variable del cuerpo depende en
parte de la rápida acumulación de aire en la vejiga natatoria. Existe cuidado de las criasLos d de los alfileres transportan los huevos en hileras sobre la parte inferior del tronco, los d
de las agujas en una bolsa incubadora en !a parte inferior de la cola, al igual que los d de los
caballitos de mar. Los recién nacidos, muy parecidos a los adultos, no vuelven nunca mác a la
bolsa incubadora del padre (!). Son peces muy bonitos de acuario, precisan una agua muy rica
en oxígeno (cuidado con los sistemas de aireación demasiado turbulentos) y alimento suficiente
que debe circular. (3 géneros, 11 especies.)
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Osteichthyes
2KatHippocampus antiquorum LEAci (= Н. brevirostris, H. hippocampes) (A
Kurzcchnauziges Seepferdchen, Cr Koпjié kratkok jипie, Cs Caballo marino, Ct Cavallet de
mar, F Cheval marin au bec court, In Short snouted sea-horse, lt Caballo marino): Géпего
con D y P, —+ sin C, cabeza doblada hacia el tronco. — Especie con un tubo bucal
más corto que la distancia entre el borde an terior de los ojos y la —+ espina del
opérculo, cabeza y dorso —> sin apéndices. Hasta 15 cm. Color pardo grisáceo,
pardo, en parte jaspeado. Bastante habitual sobrefondos arenosos y de detritos a 8-10 nn
de profundidad. Las q traspasan los huevos al saco incubador masculino durante la subida
conjunta hacia la superficie, introduciendo la papila gепital de 3 mm de largo en la diminuta
abertura de la bolsa del d. No existe sujeción. Expulsión de los jóvenes a1 cabo de unas 4 semanas. Bastante abundante.
Hippocampus guttulatus Civ. (A Laпgschпäuz'ges Seepferdchen, Cr Konjié dugok junié, Cs Caballito de mar, Ct Cava//e' de mar, E Faras e1 bahr, F Cheval marin, G Alogabi, H S san yam meduolai,, In Sea-horse, It Cavalluccio marino, М Aoud ibhar, тп 'san el
bahr, Tu Deniz -aygirl): Como arriba. — Especie con un tubo bucal más largo que la
distancia entre el borde anterior de los ojos y la —> espina del opérculo, cabeza y
tronco con —4 numerosos apéndices. Hasta 15 cm. Bastante abundante en praderas
marinas profundas. Fdci/ de pasar por alto. Apareamiento coma en la especie anterior pero
durante la cópula existe sujeción con las colas (!). De esta forma se evita el cruce con la antenor.
2K22 Syngnathus taenionotus CAN. (A Schwarxfleckige Seenadel, Cr Silo crnoboko, F Aigиi/ette д jlaww noir, In Cark jiank pipe-fish, It Pesce ago adriatico): Género cuya C —> no es
rudimentaria, la cola es muy larga, delgada, sin órgano prensil, en forma característica de aguja, cabeza situada en la misma linea del tronco. — Especie cuyo
tubo bucal es más corto que D, con una —+ banda oscura de P hasta el extremo
de D. Hasta 20 cm. Gris, algunas veces con bandas transversales pardas. En zonas
tranquilas dеl fita/. No demasiado frecueпtey muy d jlcil de separar.
Syngnathus acus L. (A Große Seenadel, Cr Silobodalo, Cs Mula, Ct Agulla, Trompeter, F Aiguilette de mer, G Sacordpha, H Abbuvan zar-аf, In Pipe fish, It Pesce ago, Tu
Denizguess): Como arriba. — Especie cuyo tubo bucal —» es t an largo como D, más
bajo que la parte de la cabeza por detrás de los ojos, —+ sin bandas oscuras de P a
D. Hasta 40 cm. Color pardo claro, verde, rojizo, más raramente negruzco con
bandas transversales pardas. Frecuente en praderas maninasy zonas profundas con algas.
Syngnathus phlegm RIsso (A Kantige Seепad% Cr Silo dratavo, Cs Aguja espinosa, Ct
Bruixa, F Aiguilette épiпенsе, In Spiked pipe-fish, It Pesce ago pelagico): Especie con
un — caparazón característico, anguloso, sin bandas oscuras de P a D, —> tubo
bucal mucho más corto que D, más bajo que la parte de la cabeza posterior a los
ojos. Hasta 20 cm. Color azul plateado con manchas o b andas transversales negruzcas. No demasiadofrecuente. Aparece también en mar abierto, con mas frecuencia en el
estómago del pez luna, (—>] Mo/a.
Syngnathus typhle L. (= Syphonostoma t.) (A Pfеifenfisch, Cr Silo tipo/diana, Cs Aguja
mula, Ct Peix bada, F Siphoпostome, In Board-nosed piped-fish, It Pesce ago caval/nio): —
Especie, cuyo tubo bucal —> es t an largo como D, por lo general no —+ es más
bajo que la parte de la cabeza por detrás de los ojos, sin bandas oscuras de P a D.
Color gris verdoso con manchas oscuras, más raramente bandas transversales.
Frecuente en el litoral rocoso y arenoso con vegetación, con frecuencia en posición vertical entre
hojas de Posidonia. La danza nupcial acostuonbra durar varias horas, la y se retuerce en
torno al eje longitudinal y torciendo lateralmente el tronco; la copa/ación tiene lugar girando
vientre a vientre. La bolsa incubadora se cierra herméticamente, protegiendo a los jovenes contra /a influencia da ina (!) del agua de mar. Transporte en la bolsa: unas 3 semanas.
2Ka3 Nerophis ophidion (L.) (A Kleine Schlangеnnadel, Cr Si/еnсe, Cs A]j?ler, Ct Seгpеta, F
Aiguilette au museau cardé, In Straightnosed pipe-jish, It Pesce ago sottile): Género con
una — C rudimentaria, sin (!) P, cuerpo muy delgado en forma de aguja, cilindri—
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Sphyraenidae (Espetón)

Im

Sphyraeno sphyroena

co, saco de incubaciбn en el vientre. — Especie que se caracteriza por poseer —>
un abombamiento en la pa rt e superior de los ojos. Color verde, pardo, con bandas tr an sversales negruzcas. Hasta 25 cm. Frecuente y en zonas con vegetación muy diversas. Los huevos se enganchan libremente sobre el vientre del d.
Tabla 287

zL MUGILIFORМES (Mugiliformes): Teleostei con V detrás de P, 2D ampliamente separadas, aletas con espinas. Son básicamente peces ribereifos, algunas veces pelágicos, casi
siempre en aguas cálidas. (3 familias:)
iLa SPHYRAENIDAE (Esfirenidos): Мugilrformes con dientes grandes y fuertes, —+ mandlbula inferior más larga que la superior, con una linea lateral bien desarrollada.
Sоп peces depredadores que viven en las aguas cálidas. Entre ellos se encuentran las barracudas atlánticas.
Sphyraena sphyraena (L.) (= S. spet) (A Pfeilhecht, Cr .karam, Cs Espetón, E Moghzal,
F Brochet de mer, Bécune, G Loutsos, H Asfsrna, In Barracuda, It Luccio marino, Tn
Maghzel, Tu Iskarmoz): Ю con * 5 espinas. Hasta 1 m (!). Dorso gris verdoso a
gris plomo, vientre plateado. Prefiere los fondos arenosos. Carne poco preciada. Escaso en
los mercados.
—

Tabla 288
7LbMUGILIDAE (Mugílidos): Mugiliformes con un hocico pequeño y dientes diminutos,
cabeza algo aplanada, linea lateral totalmente ausente, Ю con —> 4 espinas. Prefie-

ren los litorales poco profundos, con vegetación, algunas veces remontan los rios. Con frecuencia
formando grupos pеque os cerca de la supe>fcie, fáciles de oúservar. Los peces van raspando
las rocas con crecimientos de algas, buscan el alimento en los fondos blandos o bien pacen en la
superficie del agua. Este fenómeno puede observarse preferentemente por la man-ana o al caer
la noche, en mares muy tranquilos y llanos; en esos casos es posible ver el labio superior del pez
formando un arco oscuro sobre la sирe>f ciе. Tambiin es posible oir un ligero crepitea. Los pequeios ejemplares suben en grupo hasta la superficie y llaman la atención por sus dorsos plateados muy r jIeiantes. Todavia na ha sido determinado el tipo de seйales, protección contra Ia
luz, etc. que emplean estos peces. Se adaptan muy bien al cultivo en lagunas. Tienen una cierta
importancia econdmica en los pequenos pueblos pesqueros; para su pesca se emplean especialmente redes dispuestas horizontalmente en las que saltan los peces, también con nasasy аnzuеIa. Pesca can arpón empleando mascaray tubo. Carne preciada. (6 especies:)

Mugil cephalus CUv. (A Gemöhnliche Meeräsche, Cr Сipal glаvаc, Cs Pardete, E Bouri, F
Mulet cabo', G Kéрhalos, H Kifоn gedol harosh, In Commongrey-mullet, It Cefalo, M Bou-
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Mugilidae (Lisas), Atherinidae
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Osteichtbyes
chakfа, тп Bonn, Tu Kaskefаl): Se caracteriza por una gran —. cubierta grasa bien
desarrollada y que rodea los ojos. Hasta 70 cm (!). Color gris ceniza con un reflejo
dorado y azul oscuro, flancos con 9-10 líneas longitudinales oscuras, opperсulo con
un brillo dorado o plateado. Muy frecuente. Es el mas sabroso de los mugllidos.
Mugi capito Cuy. (A Düппlipplge Meeräsche, Cr Skocаc balava; Cs Capitán, Morraguete, Ct Lusa morruda, E Tobar, F Mulet porc, G Mavraki, H Kifоп таtzui, In Thinlipped grey mullet, It Cefalo calamita, M Bouri, Tn Bitonm, Tu Pulatariнa): Ojos sin —>
cubierta grasa, hendidura de la garganta —> oval, opérculo sin mancha amarilla,
labio superior mucho más bajo que el diámetro de los ojos. Hasta 50 cm. Color
gris pardo con brillo metálico, flancos con bandas longitudinales pardas. Frecuente.
Mugi! auratus Risso (= Liza a.) (A Goldasche, Cr Skocаc ziatac, Cs Galupe, Ct Gautaroig, E Halilg, F Mulet dore, G Mixiпaгi, H Кifоп happaz, In Lоngfппed mullet, It Cefalodorato, M Dehibya, Tn Mazoul, Tu Altrubas kefal): Los ojos tienen únicamente una
capa adiposa rudimentaria, hendidura de la garganta oval, como característica
podemos citar una — mancha dorada en el opérculo. Hasta 45 cm. Color gris
pardo, flancos rayados. Frecuente en el mercado, especialmente de XII a II, prefiere las
aguas con elevado contenido en sal.
Mugl1 saliens Risso (A Springmeeräschе, Cr Cipal skota; Cs Gallia, E Garau, F Mulet
sauteur, G Gdstros, H Kifon haruz, In Leaping grey-mullet, It Cefalo verzelata, M Bou lasfar, Tn Ourhaghis, Tu Kefаl): Ojos sin — cubierta adiposa, hendidura de la garganta oval, el opérculo posee —> varias manchas doradas. Hasta 40 cm. Color gris
pardo, flancos rayados. Frecuente en los mercados entre lily IV.
Mugil chelo Cuy. (A Gг /3lippige Мeerásche, Cs . kocac pиtnik, Cs Lira, Corcón, Ct Luisa
llobarrera, E Bonn sudan, F Mulet lippu, G Ve/'initsa, H Кifоп belut hassafa, In Thicklipped grey-mullet, It •Cefalo bosega, M Bonn, Tn Kahlayoиm): Ojos sin cubierta adiposa. Hendidura de la garganta pequeña, labio superior sólo algo más bajo que el
diámetro de los ojos, con numerosas —> papilas pequeñas en el labio superior.
Hasta 60 cm. Color pardo grisáceo, flancos rayados. Bastante abundante.
Mugil labeo Cuy. (A Kleine Meeräsche, Cr Skocаc plutas", Cs Caluga, F Mulet labéon, H
Krfon r ani, In Harbourgrey-mullet, It Cefalo labbrone, Tu Dudakli kefal): Ojos —+ sin
cubierta adiposa, hendidura de la garganta oval, labio superior liso (!), casi tan
alto como el diámetro de los ojos. Hasta 20 cm. Color gris pardo, flancos rayados.
Bastante abundante.
zLcATHERINIDAE (Aterinidos): Мugiliforтes con una linea lateral muy mal definida, ID
con —* 6 espinas como mínimo, cabeza menos aplanada que la de los [—>] mugidos, boca con dientes pequeños. Son habitantes costeros de pequeno tamalo, aparecen en
bancos numerosos, a veces de grandes dimensiones, especialmente en las cercanias de la costa.
Los bancos se disponen muchas veces en las zonas profundas permaneciendo quietos en un lugar; a mediodía acostumbran a colocarse en las sombras de las cuevas de gran tomaйo o en las
embarcaciones pardas. Se alimentan de plancton. De una cierta importancia económica. (3 especies:)
Atherina hepsetus L. (A Gre er Ahreпfisch, Cr Zeleni. fi jan, Cs Chic/do, E Bissaria, F
Sauclet, G Atherina, H Atherina, In Silverside, It Latterino tardara, M Luiz1, Tn Bou
chalara, Tu Cannika): ID comienza —> bastante por detrás del extremo de P, la distancia entre ambas D es superior o igual al doble del diámetro de los ojos y comprende más de 10 escamas, diámetro de los ojos —> menor que el espacio anterior de los ojos. Hasta 14 cm. Color gris verdoso oscuro, algunas veces con dibujos negruzcos. En los flancos una banda alargada, plateada. Se pesca con redes. Frecuente. Ca rne muy buena.
Atherina mochon Cuy. (A Kleiner Ahreпfisch, Cr Brfип, Cs Mochon, F Piétre, H Idron,
In Caspian sand smelt, It Latterino, Tu Gurus): La ID comienza —+ por detrás del
extremo de P, la distancia entre ambas D es igual o doble al diámetro de los ojos,
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Lophiiformes (Rape) — Beryciformes

Tabla 289
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comprende menos de —* 10 escamas, diámetro de los ojos
mayor que el espacio anterior a los ojos. Hasta 12 cm. Color verde grisáceo, con bandas plateadas.
Frecuente. Carne muy buena.
Atherina boyen Risso (Cr Gavun, Cs Abichón, E Bissaria, F Joël, G Atherina, H Atherina, In Boyes sand sтеlt, It Latterino capoccione, Tu Gümus): La ID comienza — por
debajo de P, la dist an cia entre ambas D es similar al diámetro de los ojos, ojos
— iguales o superiores al espacio ocular anterior. Hasta 10 cm. Color verde grisáceo, con bandas plateadas, con puntos ne gros por debajo de las bandas laterales.
Frecuente. Carne muy buena.
Tabla 289

2M LOPHIIFORMES (LoNormes): Teleastei con V antes de P, se caracterizan por disponer de una cabeza muy aplanada y una boca muy ancha, la P se emplea casi siempre para arrastrarse, los primeros radios de la ID muy alargados, no unidos entre
sf. Abe rt ura bгanquiаl pequeña, bajo el eje de P. (Familia Lophiidae; 1 género, seguramente 2 especies.)
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Osteichthyes
Lophius piscatorius L. (A Seeteufel, Cr Grdobina, Cs Rape, Ct Rap, E Kott, F Baudroie
commune, G Vatraсhopsaro, H Shed yam, In Angler fish, It Rana pescatrice, М Zed! lfaudou, тп Bescat/is, Tu Feuer): IID con más de 11 radios, los primeros 3 espinas filamentosas de ID son libres, la primera posee un -> lóbulo membranoso. Hasta
150 cm. Pardo. Se pesca con el arte de arrastre, palangre. Bastante regular en los fondos
fangosos. Es un pez voraz que espera al acecho en el fango y sujeta a las presas con los lóbulos
membranosos de las aletas, es seguro que éstas poseen capacidad de гegeneración. Carne muy
buena.
uN TETRODONТIFORMES (Tetrodantiformes): Teleostei sin V, se caracteriza por lis
huesos de las mandíbulas, soldados hasta formar un pico característico, con un
cuerpo corto y alto, piel gruesa, granulosa o áspera y coriácea, sin anillos óseos.
Nadan mediante el embate simultáneo de Dy A hacia un lada («natación tetrodontifoгme»).
(2 familias:)
2Na BALISТIDAE: Tetтodoпtifoгmes cuya D y A —> no están soldadas con C, la ID posee
espinas. Casi siempre se trata depeces tropicales. (Unica especie:)
Balistes capriscus GItEL. (= В. carolinensis) (A Driickефsch, Cr Mihaia, Cs Pez ballesta,
Ct Ballesta, E Khouzir, F Baliste, G Gammoutopsam, H Nizzan, In Tгiggeг-fisch, It Pesce
balestre, M Dib, In Ha!lauf bahr, Tu Cütre): La ID dispone de —+ 3 espinas, en la
part e ventral una —> muy robusta, detrás de ella varias pequeñas en doble fila.
Hasta 40 cm. Color gris con manchas azuladas y bandas transversales pardas (que
desaparecen rápidamente después de Ia muerte). Sabre fondos duros y en mar abierto.
Escaso.
zNbMOLIDAE (Mólidas): Тetгodoпtformes cuya D y A —+ continúan en C, s in espinas,
cuerpo muy ensanchado en la parte posterior, C ancha y corta. (2 especies.)
tola mola (L.) (= Orthagoriscus m.) (A Mondfrsсh, Cr Buсani, Cs Pez luna, Mola, Ct Bat,
E Samakret el-shams, F Mole, G Fegarópsaro, H Dag hashemesh, In Ocean sunj sch, It
Pesce luna, М Tahane, Tn Hout kmar, Tu Pervane): Tiene el aspecto de una gran cabeza recortada, la altura (aletas incluidas) es superior a la longitud. Hasta 2 m (I).
Color pardo grisáceo, plateado en los flancos, piel lisa, algo arrugada. Cuerpo en
forma de disco, comprimido lateralmente. Es un pez perezoso, pelágico, escaso; descansa
en la supeфcie del agua en donde puede ser capturado fácilmente desde las barcas. No se
come.

z0 BERYCIFORMES (Bericiformes): Grupo primitivo que se encuentra entre los isospбndilos tipo arenque y los percomorfos percoideos; con espinas en las aletas muy
fuertes. La mayor parte de familias viven en los mares profundos de los trópicos.
Una familia en las aguas poco profundas de los arrecifes coralinos.
z0a HOLOCENTRIDAE (Holocentridos): Peces comprimidos, estrechos, de color rojo a
pardo rojizo que viven en los arrecifes, con grandes escamas y espinas en la cabeza. Ojos de gr an tamaño, actividad nocturna. Durante el dia se esconden en hendiduras y grutas. Especie llegada del Mar Rojo.
Holocentrus ruber (FoRs.) (= H.
praslin) (A Rater Soldatenfisch, E Gohaia, F Halocentre rouge, H Bargan, In
Red squirre sh, It Pesce armato rosso,
Tu Hindistan): Especie con D
X/11-12, A IV/ 8-10. La espin a
larga en el preopérculo —* llega a la
abertura branquial. 2 espinas en el
opérculo,
la supe ri or es la más larga. Coloración rojiza con bandas lbngitudinales pardo rojizas y blancas. Bandas blancas muy conspicuas — a lo largo de los radios duros de D. Hasta ahora ha sido пotifrcado en Tobruk, Israel, Chipre, Rodas y el sur
de Anatolia. (—+ mapa].
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Reptilra, Che/mia

Clase: Reptilia (Reptiles)

Vertebrata de respiración airea, las extremidades (cuando existen) están adaptadas para correr o nadar, la pielse halla cubierta de escamas o, algunas veces, por una coraza o caparazón; por 10 general son ovíparos.

CARACTERÍSTICAS:

Comprende 4 órdenes recientes, de los cuales sólo uno está representado en c1
Mediterráneo, los Che/oua (ver más abajo). Los Rhynchocephalia y Crocodilia no vi
ven en Europa, mientras que los Sppa/nata (lagartos y serpientes) tienen sólo re presentantes verdaderamente marinos en la zona del indopacffico (lagartos marinos en las islas Galápagos y serpientes marinas).

Orden: Che/mia (Tortugas)
Reptilia con un caparazón ventral y dorsal de tipo óseo, con mandíbulas sin dientes, tapizadas por una funda córnea. Comprende varias familias,

CARACTERÍSTICAS:

dos de ellas marinas. — Una que llega también hasta el Mediterráneo puede medir más de 2 m (!) de largo y pesar más de 500 kg, son de conformаcióп muy robusta y de colores no siempre llamativos; son buenas nadadoras y sólo se acercan a la tierra para depositar los huevos.
ESTUDIO: Para la determinación de las especies basta comprobar las características externas.
Tanto el сaрarazón dorsal como ventral están formados por placas óseas, cubiertas casi siempre por escudos córneos. En la parte dorsal distinguimos una hilera
central de placas tipo costillas, con sendas hileras de las mismas a cada lado; el
número de estas placas es característico de cada especie. La ordenación y número
de las placas córneas de Ia cabeza son también una característica de la especie.

Los ejemplares pe ueños pueden embalsamarse algunas veces mediante
inyección de formol al 40 % y secado posterior; por lo general se conservan únicamente los caparazones. Los ejemplares grandes sólo son apropiados para las colecciones de museo.
EXTENSIÓN: Se conocen más de 200 especies; una gran mayoría de ellas son
terrestres. Las 5 (6?) especies de tortugas marinas pueblan todos los mares cálidos, con menos frecuencia las latitudes templadas. En el Mediterráneo se han citado 5 especies (y géneros); 4 de ellos serán presentados
en este libro.
APARICIÓN (CAPTURA): Todas las tortugas marinas viven en alta mar; muy
pocas veces en las costas. En el Mediterráneo no existe unaesca especial de tortugas; se capturan únicamente de forma accidental (p
or ej. durante la pesca de las sardinas). Sin importancia económica. No suponen
peligro alguno a los bañistas o buceadores. Sólo durante su captura es necesario protegerse de sus poderosas mandíbulas. — Distribución de Ias especies citadas: todo el Mediterráneo.
BIOLOGÍA: La edad que alcanzan acostumbra a ser elevada (incluso superan
los 100 años), en el caso de las tortugas marinas no se sabe con exactitud.
En los primeros años alcanzan la longitud de varios decímetros, e1 crecimiento posterior es mucho más lento. Los sexos son separados pero las
diferencias externas son mínimas. La copulación tiene lujar en el agua, la
deposición de los huevos en hoyos excavados por ellas mismas en las costas arenosas calentadas por el sol. No existen lugares de desove en el Mе760
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diterráпeo o bien sin gran importancia. Por ello tampoco existe pillaje de
huevos como ocurre en las costas tropicales, amenazando seriamente las
especies. Número de los huevos 80-200. Por lo general son an imales depredadores. Se alimentan de moluscos, cangrejos y peces, más raramente
pl an tas. Todas las tortugas marinas viven en alta mar, nadando en o muy
cerca de la superficie. En sus caparazones se sujetan [—+] Echeneiformes,
sanguijuelas, balánidos y lepátidos. Como enemigos podemos citar únicamente a los tiburones de mayor tamaño.
Las tortugas marinas de pequeño tamaño se conservan bien en los
acuarios; son muy voraces y deben ser alimentadas cada día.
DESARROLLO: Las crías eclosionan ya al cabo de algunas semanas; son vivaces y buscan el camino para llegar al mar. En este estadio pueden ser atacadas por aves de rapiña.
Entre los trabajos antiguos podemos citar L. CAMERANO 1891 «Monografia dei Cheloni italiani» en: Mem. Acc. Scie. Torino, Ser. 2, tomo 41, y —*
C. VANDONI 1914 «I retili d'Ita li a» (Mil an o). — Como resumen podemos utilizar
F. ANGEL 1946 «Reptiles et amphibiens» en: Faune de France, tomo 45.

BIBLIOGRAFIA:

Tabla 290

1 CHELONIDEA: Che/oua con extremidades anteriores tipo aleta, el cuello sólo parcialmente retráctil en el сapaгazбn. Nadadores muy hábiles. (2 familias:)
la CHELONIDAE (Quelonidos): Chelonidea con escudos córneos en el caparazón dorsal,
extremidades anteriores tipo aleta con 1 a 2 garras.
Caretta caretta L. (= Thalassochelys c.) (A Unechte Karette, Cr Zelva glavata, Cs Tortuga
boba, Ct Careta, F Caouanne, In Loggerhead, It Testuggine marina, Tn Fakroune): Capaгazón dorsal con —> 5 pares de placas tipo costilla, delante de la placa —* frontal
impar aparecen otras 5 placas. Dorso de color pardo a pardo rojizo. Puede superar el metro de longitud. En zonas cálidas del Atlántico y en el Mediterráneo. Frecuente
en el Adriático. Pone hasta 150 huevos en hoyos cоlocados en la arena. Se alimenta de peces
otros animales, algunas veces de plantas. Las placas córneas carecen de importancia económica.
Huevos muy preciados.
Eretmochelys imb ri cata (L.) (= Chelonia i.) (A Echte Karettschildkröte, Cs Carey, Ct
Carel, F Caret, In Hawk's-bill): Caparazón dorsal con 4 pares de placas tipo costilla, que se sobreponen claramente en forma de —> tejado, por delante del escudo
cefálico impar, 2 pares de placas. Dorso pardo, con pinceladas. Hasta 90 cm. En
mares cálidos y templados, poco frecuente en el Mediterráneo y sin importancia económica. Prefiere las zonas arenosas. Se alimenta de plantas marinas) erizos de mar.
Chelone mydas L. (A Suppenschildkröte, Cr Zelva goleтa, Cs Tortuga marina, Tortuga
verde, Ct Tortuga verda, E Tersah, F Tortue verte, In Green turtle, It Testuggine franca):
Caparazón dorsal con —> 4 pares de placas tipo escudo lisas, —* encajadas entre s(,
delante del escudo frontal —> impar sólo 1 par de placas. Dorso color verde oliva
a pardo grisáceo. Hasta 1,5 m. Prefiere los mares cálidos, poco frecuente en el Mediterrdneo. Puede depositar hasta 200 huevos en hoyos practicados en las playas. Se alimenta de animales y plantas marinos. Carne de importancia econdmica.
lb DERMOCHELIDAE (Dermoguélidos): Chelonidea sin placas córneas en el caparazón,
éste está formado por numerosas placas óseas de pequeño tamaño y se halla
recubierto por una membrana cutánea. Extremidades anteriores sin garras. (Unica
especie:)
Dermochelys co ri acea L. (= Sphargis c.) (A Lederschildkröte, Cr Usminja(a, Cs Tortuga
laúd, Ct Tortuga Ilaiit, F Tortue luth, In Leatherback, It Sfargide coriacea): Caparazón
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Chelonia (Tortugas)

Eretmochelys imbricata

Dermochelys coriaceo

tipo mosaico con 7 quillas dorsales y ventrales. Dorso pardo oscuro con manchas
más claras. El caparazón puede superar los 2 m. Prefrere las aguas cálidas, escasa ene1
Mediterraneo. Puede llegar a poner hasta 150 huevos en la playa. Se alimenta de aпimalеs 7
plantas marinas.

Clase: Aves

Vertebrata con un recubrimiento de plumas, con una mandíbula
transformada en pico y (por lo general) con extremidades anteriores adaptadas para
volar. Ovíparos. De los numerosos бrdenes de esta clase, consideraremos

CARACTERÍSTICAS:
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Aves

únicamente 6. — La amplitud de las formas mediterráneas oscila entre 20
y más de 200 cm, por lo general de 30 a 70 cm. Como tipos de movimiento, además de todas las variedades posibles de vuelo, podemos también citar el correr, bucear y nadar.
ESTUDIO: Es preferible la observación en vivo, a simple vista o con prismáticos, es impo rt ante comprobar la posición normal, durante la natación y
durante el vuelo. Para la determinación nos basaremos en una serie de
características de forma, coloración o comportamiento. Como es evidente
también podemos basarnos en los ejemplares capturados, cadáveres y
huevos, incluso sus cáscaras o las plumas.
Entre las características externas, las más importantes son el color del pico y de la
rabadilla, tipo de alas y delimitación de colores. Algunas especies muestran dimorfismo sexual, casi todas poseen diversos plumajes estacionales. Junto a estas diferencias de coloración nos encontramos con una nupcial que dispone de plumas de
adornos especiales. Sobre las costumbres de la muda ver el apartado «Biología».
Entre las características de comportamiento se recomienda observar especialmente la forma de vuelo (por ej. con e1 cuello recogido, planeando), forma de adquirir
el alimento (por ej. zambullidas), forma de nadar (por ej. posición del cuerpo en la
superficie del agua) y también la voz.
Los datos que aparecen en las tablas se refieren a la amplitud (!) de los ejemplares
típicos. (Las gaviotas y especialmente las golondrinas de mar aparecen durante e1
vuelo mucho más alargadas de lo que se refleja en las tablas 294, 295 y 296 por
motivos de concreción.)

Los cadáveres recién encontrados pueden despellejarse convenientemente
(para la «Captura» ver más abajo).
EXTENSIбN: Existen unos 28 órdenes con 8600 especies, la mayoría de
ellas, unas 4000, pertenecen a la categoria de aves cantoras. En el Mediterráneo y en el transcurso de todo el аño se han observado unas 200 especies distintas.
Aqui presentarnos únicamente aquellas 30 que muestran una relación
muy estrecha con nuestro mar, también en el ámbito del alimento. No
trataremos las formas más impo rtan tes que viven en la meseta del Karst,
en el maquis mediterráneo, en la garriga o en la desembocadura de los
ríos, tampoco tomaremos en consideración muchas formas de las costas
arenosas así como las numerosas aves de paso europeas.
APARICIÓN: Viven en todos los hábitats del globo. Las formas tratarlas vuelan
especialmente cerca de las costas o sobre alta mar. Los patos, serradores
y buceadores sólo sobre el agua, mientras que los cormoranes, gaviotas y
golondrinas de mar prefieren las rocas, boyas y estacas. — La distribución
de las aves marinas mediterráneas se conoce bastante bien; los límites de
distribución se hallan bastante bien definidos.
CAPTURA: Para cualquier tipo de caza (escopeta, redes, trampas, reclamo) es preciso consultar y pedir autorización a las instituciones correspondientes (!). Por motivos de protección de la naturaleza hay que protestar también en estos lugares por los aniquilamientos masivos de aves
de paso que tienen lugar en las costas mediterráneas. Las aves marinas
pueden ser también titiles (por ej. las gaviotas se encargan de la limpieza
biolбgiса de los puertos).
BIOLOGIA: La duración de la vida de las aves pequeñas se calcula en 12-18
años, las águilas pueden superar los 100 años en estado de cautividad.
Pueden ser herbívoros, carnívoros o bien omnívoros, también existen es763
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Huevos de ave

69 mm
Puffinus kuhlii

6Э mm

Phalacrocorax aristotelis

Lonis antutus
mm

51rnm
Sterna

sandvicensis
53mm

Larus ridibundus

41 mm

Sterna hirundo

pecialistas. Los d pueden ser más pequeños, más grandes o de igual tamaño que las y, pero acostumbran a poseer colores más vivaces. Sólo pocas
formas son polígamas, un cierto número de especies vive permanentemente con la pareja. El juego nupcial es muy característico: en el aire o
en el agua, en invierno o primavera, en las especies cantoras va acompañado de unas complejas variaciones en el canto. El canto se emplea también como reclamo, aviso, etc. El cuidado de las crías acostumbra a ser
ejecutado por ambos progenitores, aunque puede también ser sólo llevado
a cabo por las y o por los d. La crfa tiene lugar de forma aislada o bien en
colonias de una única especie o de varias.
Cada año tiene lugar una muda total del plumaje, casi siempre en otoño. El cambio de indumentaria primaveral es casi siempre un desprendimiento de los bordes de las plumas. La muda juvenil dura generalmente
de IX a XII, la que tiene lugar durante la cría, de VI a XII, con algunas
variaciones, por ejemplo, en el —> ] Podreeps, a partir de I. La denominada muda de reposo de IX a IV; e1 plumaje de reposo es muy breve en muchas especies (por ej. en la mayor parte de Апsеriformes); no obstante, en
los Charadriiformes dura hasta IV del año siguiente. En los Procellariiformes
se conoce una única muda al año (VII-X). El plumaje de los ejemplares
jóvenes se designa como juvenil, el que no ha adquirido aún colоraсiбn se
designa como inmaturo (que no ha alcanzado Ia madurez) y el de los
ejemplares maduros como adulto (después de haber llegado a la madurez
sexual).
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Las aves sedentarias permanecen fieles a un lugar durante todo el
año, las visitantes o divagantes pueden efectuar pequeños o grandes des-

plazamientos en busca de alimento, mientras que las de paso ejecutan migraciones anuales. Existen muchas hipótesis que explican la orientación e
instinto de estas aves, seguramente las líneas directrices más importantes
son de tipo planetárico y geomorfológico. La época del año, la dirección
y la distancia a recorrer pueden variar mucho de una forma a otra. Sobre
el Mediterráneo pasan varias vías que ponen en comunicación las poblaciones europeas con el sur.
Las aves marinas acostumbran a vivir bien en los parques zoológicos.
Tabla 291

Una característica específica de esta clase son los huevos con
su caparazón duro y calcáreo. El tamaño, la forma, el brillo, el color de
base y el dibujo acostumbran a ser típicos de cada especie, pero incluso
dentro de una misma puesta, podemos encontrar ejemplares distintos. En
la tabla mostramos únicamente los tipos medios. Una gran mayoría de
ellos son incubados gracias al calor del cuerpo de la g, con frecuencia de
ambos sexos, más raramente sólo del cf Las aves marinas construyen nidos sobre las rocas, en las playas, en grutas o incluso sobre árboles. Los
polluelos de insesores que eclosionan al cabo de 11 dias a 8 semanas son
ciegos y desnudos y permanecen durante largo tiempo en el nido. En el
caso de las aves seminidffugas, los polluelos eclosionan ya con vista y con
un cierto pelaje, muy pronto serán autosuficientes. Los Platzhocker se
comportan morfológicamente como estos últimos pero pasan un cierto
tiempo de espera en e1 nido. Una buena parte de las especies alcanzan la
madurez sexual al 2.0 año, las águilas, no obstante, deben esperar al 5.0

DESARROLLO:

.

año.
Muchos ejemplos de tipo faunlstico en G. \1:\ кΡ ј < ж ia.1.л 1960 «G li
Ucelli d'Italia» (Milano). — Como libro de bolsillo es preciso recomendar R. Pt
-3E11s0N 1956 «Guia de las Aves de España y de Europa» Ediciones Omega, S.
A., Barcelona así como G. Tuск y H. HEINZEL 1970 «Guia de las Aves Marinas
de España y del Mundo» Ediciones Omega S.A. Barcelona. — y W. ALEXANDERs
1959: «The Vögel der Meere» Parey, Hamburg y Berlin. — E. SткESeмлNNs
«Aves» en: H andbuch der Zoologie, tomo 7 (2), 1927 a 1934, en calidad de resumen general.
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(Distinguiremos 6 órdenes A-F:)

Tabla 292

A PОDICIPEDIFЮRMES: Aves con un —* pico delgado y apuntado, cuello casi siem-

pre extendido, normalmente sin cola, con aletas natatorias. Tamaño de un pato y
menor. Exclusivamente en ag'ia, se deslizan sobre la supe> icie del agua. Vuelan pocas veces
haciendo un ruido ronco. Cuando se zambullen no mueven las alas pero si las patas simultáneamente (!). Autófaga г. (3 especies frecuentes.)
Podiceps cristatus (L.) (A Haubentaucher, Cr Gnjurac sobado, Cs Somormujo lavanco, Ct
Cabussó emplomallat, E Shaer, F Grèbe huppe G Skoufovoutichtara, In Great crested grebe, It Svasso maggiore, Tu Tepeliyumurtapifi): Tamaño de un pato, parte ventral y lateral blanca, vientre con brillo sedoso, dorso pardo grisáceo, moños en forma de
oreja cortos, con bandas blancas sobre los ojos, cuando vuela muestra un espejuelo blanco y una mancha en el hombro. Plumaje de cría: moños más largos, —> go765
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las a ambos lados de la cabeza oscuras. Es un ave que puede ser sedentaria, divagante o
de paso en Europa, a excepción de Grecia inverna en todas las costas europeas del Mediterráneo. Construye en nido en las orillas de las aguas tranquilas. Redimo de celo un «grockgrock» en el agua. Cerca de las costas, puede bucear harta 50 segundos y alcanzarpг ndidades de 7 m. Se alimenta de peces, moluscos, plantas acuáticas, etc.
Podiceps nigricollis BREu
(A
Schmarzhalstaucher, Cs Zampullin cue1/inegro, Ct Cabussi coll-negre, E Gbattas Asaad El-Rakabah, F Gribe à cou
noir, In Black-necked grebe): Alcanaa
escasamente el tamaño de un pato,
рйео y dorso negros, en verano se Podiceps ngпcollis
l
caracteriza por disponer de un —>
cuello negro y unos moños de color dorado, en invierno por una gradación de
color en los lados de la cabeza, hasta los ojos. Sedеntariо, divagantey de paso en Europa. ‚„vera (—о. mapa] en algunas costas del Mediterráneo, nidфca en lagunas ricas en vegetación y brazos de mar protegidos. Reclamo: un ligero «huit» y un balbuceo intenso, generalmente de cuatro silabas.
В PROCELLARIIFORMES (Tubinares): Aves con orificios nasales alargados en forma
tubular, con el pico formado por varios trozos, la punta con pequeños ganchos.
El tamaño oscila entre el de un estornino al de los pájaros de mayor amplitud.
Aspecto similar a las gaviotas pero con las alas más largas. Planean durante periodos
muy largos, casi siempre muy cerca de las olas. Se acercan a tierra sólo en la e'po'a de la cria,
depositando un huevo blanco brillante casi siempre en las hendiduras de la roca Insesores, sociales, cari siempre sedentarias, durante la cria emiten un redimo triste y quejumbroso. Se
alimentan de peces, cangr jos, calamares, durante la noche capturan plancton. (2 especies/recuentes:)
!

--

--'

~

(A
Schwarzrchпabеl-Sturmtaucher, Cr Zovoj
mali, Cs Pardela pichoneta, Ct Baldriga
puf', E Gelm, F IV-in des anglais, G
Mychos, In Manx shearwater, It Berta
minore, Tu Yelkovan): Tamaño de
una gaviota reidora pero con alas
más apuntadas, parte dorsal negra,
netamente separada de la —* ventral blanca. Pico negro relativamente alargado, cola en forma de cuña. Planea deforma inmóvil, no sigue a los barcos. Distribución
(—> mapa], colonias en el Mediterráneo central; es un ave sedentariay divagante bastante escasa.

Puffmus puffinus (BRONN.)

Puffmus kuhlii (BaIE) (A Gelbschna-

be1-Sturmtauvher, Cr Zovoc velici, Cs
Pardela cenicienta, Ct Baldriga cendrosa,
E Taer El-Narra El-Kabeer, F Ри n
сendre, In Cory'г shearvater, It Berta
maggiore): Algo superior en tamaño que la gaviota reidora, color pardo con el vientre blanquecino, caperuza que —> se funde gradualmente con la garganta de color claro. En el obispillo
y base de la cola acostumbra disponer de una mancha clara. Pico amarillo, —*
más grueso que el del P. plexos. Planea inmóvil, no sigue a los barcos. En el Mediterráneo [—> mapa] casi siempre es un ave sedentaria, algunas veces divagante, forma colonias des
de el sur de Eгpапа hasta Turquía.
-
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Podicipediformes (Somormujos у Zampullines) Pelecaniformes (Pelfcanos у Cormoranes)

Tabla 292
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Aves
Hydrobathes pelagicus (L.) (A
Sturmschwalbe, Cs Palo común, Ct
Ocell de tempesta, F Pétrel ternkte, G
Per/os, In Storm petrel): Es el ave `~ /f j д
r~ ~_
marina más pequeña del Mediterrá- / `—
—
j
neo, color negruzco, de alas largas,
obispillo —э blanco, cola recortada.
Йу оа 0,9з u
Sigue las embarcaciones (!), vuela irregu-—
laгmeпte casi tocando las alas, algunas veces «comendo» con las patas colgantes sobre el agua.
El reclamo cuando está en el nido es un largo ronroneo que acaba con un «hinkav» característico. Nidifica bajo roas y en cuevas terrestres en ciertas islas del Mediterráneo occidental [—>
mapa] y del Atlántico norte;fuera de la época de cria es ехсlusivamente pela'gтco (!).
C PELECANIFORМES (Steganopodes): Aves con pliegue cutáneo desnudo en el pico inferior, periodos cortos de planeo, los 4 dedos de las patas poseen membranas bien
conformadas. Especies del tamaño de una corneja a un pelicano. Bucean entre rocas
y hierbas de mar como los ( —э.] Podiciformes pero accionando también las alas. Ponen huevos
grandes, blancosy sin brillo, insesores. (3 especies.)
Pelecanus crispus BRUCK (A Kraus- j
ј
kopfpelika п, Cs Pelicano cejudo, Ct Pe- /
~'
licà cresp, Ep Bagaa, F Pilicanfrise, G
Argyropelecanos, In Dalmatian pelicaп ~
'
L'
Tu Tepeli pelikan): Parte superior f ..,
..
Z3 "
. q
г
gris plateada, inferior gris pálida,
l '
primarias de color pardo oscuro. Pж~aпu5 a ьΡpu ьΡ
ojos claros, patas oscuras (!). Acosst
tumbra a volar en grupos a gran altura, formando lineas regulares. Cria en pantanos de gran
tamaifoy lagunas costera' poco profundas [—ф mapa] en el norte de Grecia.
Phalacrocorax carbo (L.) (A Kormoran, Cr Vranac veliki, Cs Cormorán grande, Ct Corb
mari gros, E Ghorab El Bahr, F Grand cormoran, G Kormoranos, In Black cormorant, It
Marangane, Tu Вrbiik karabatak): Tamaño superior al de un ganso, delgado, con
una cola —> escalonada. Pico y piel desnuda del rostro amarillo, mejillas y barbilla
—» biancas, pa rt e dorsal de color bronce negruzco, sino negro hasta las patas. Plumaje de crfa a pa rt ir de enero: mancha bianca en —> las patas, en la part e post'
rior de la cabeza una melena blanca. Los individuos jóvenes tienen las part es dorsales parduscas, e1 vientre claro a blanco. Posee un pico largo, dentado, ganchudo
en el extremo para capturar (!) los peces. Va deslizdrxdosey batiendo las alas deforma
alternada. En e1 agua se introduce bastante al nadarpero mantiene el cuello extendido y el
pico verticalmente hacia arriba, cola —* en el agua. Sociable, vuela rápido, también bucea. Es
una especie sedentaria, divagante o de paro de casi todo el mundo, pasa el invierno regularmente en el Mediterráneo, pero muy pocas veces cria. Construye el nido sabre árbolesy rocas,
muchas veces sólo con guano, deposita 3- 6 huevos largos y ovales. Cerca de la orilla bucea hasta 3 my durante un máximo de 45 segundos.
Phalacrocorax aristotelis (L.) (= P. - ,
graculus) (A Krähenscharbe, Cr Vranac huho jay Cs Cormorán топuдо, Cr
Corb marl emplomallat, F Cormoran `Z j '" U
huрр h Green cormorant It Maran o- /`
ne col ciuffo meridionale): Tamaño de
un pato, se parece al P. carbo pero РПаlаааогах aп5tote1i5
con una tonalidad mas verde negruzса, sin blanco. Perfodo de crfa con — un mопо en l a cabeza. Los ejemplares
jóvenes tienen e1 vientre más pardusco que la especie anteriormente citada. Bate
Ias alas con gran rapidez. Construye el nido sobre las rocas, casi siempre con [—*] Zostera

zz ~7

~

,

~

768

J

Tabla 293

Anseriformes (Anades)

—

Limicolae (Andarr(os)

Aythya nyroca
Ч 1 ст

58cm

..r_~`.

Огц:^l~. >>

/

_/
Anas platyrhynchos
mmot

Haliaeëlus
albicilla
200cm

Mergus serralor

I
Vc- ГU110

2а пп
Acti tis hypol eucos

marina, pone 3- б huevos, пormalmeпte apuntados en ambos polo:. Se alimenta de peces, caпgrjory moluscos. Sólo en e1 Mediterráneo, ave sedentaria o divagante,frecuente en Espапау
Dalmacia [—> mapa], muy marina.

Phalacrocorax pygmaeus

PALLAS

(_

Halietor p.) (A Zwergscharbe, Cs Carmordu pigmeo, Ct Corb marí pigmeu, F
Cormoran pygmée, G Lagona, In Pygmy
cormorant, Tu Kucilk karabatak): Alcanza escasamente el tamaño de un
pato, en verano la- сabezа tiene un
color pardo rojizo oscuro, plumaje
verde negruzco, con manchas blancas bien definidas a excepción del centro del
dorso y las coberturas alares; en la epoca de cria con una mancha bianca en la
garganta. Pгefereпtemeпte en rios y pantanos L—> rapas]llegando hasta la costa. Cria en
colonias, construye nido: desahitados.
Tabla 293

D ANSERIFORМES (Lamellirostres): Aves con una piel blanda en el pico, en los bordes
con hileras de lamelas o dientes córneos (!), en la punta con una placa cárnea. d
con pene bien definido, 3 dedos de las patas con membrana natatoria entera. El
tamaño varia entre el de los patos al de los cisnes. Cuando bucean van moviendo alternadamente (!) las patas. Vuelo rápido con el cuello extendido, especies autófagas.
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Aves
Da TIPO NADADOR: Cuello na totalmente recluible, cola —> alta (al nadar). Vuelan sin em-

bestida de agua. Se alimentan preferentemente de plantas. (7 especies frecuentes).
Anas platyrhynchos (L.) (A Stockente, Cr Patka divja, Cs Anade real, Ct Anee collverd, E Khadari, F Canard col-ver', G Prasinokephalo, In Northern mallard, It Anitra

selvatica, Tu Yesilbas ёrdek): Es la forma primitiva del pato doméstico. Entre dos
ban das negras-bi ancas —> aparecen espejuelos azules. Plumaje de cria de los d: entre la cabeza de color verde oscuro y e1 pecho pardo oscuro aparece un anillo
blanco, part e dorsal pardusca, ventral gris claro, cola negra y blanca con plumas
negras curvas. Las 4 son pardas, con manchas; plumaje de reposo de los d igual
que el de las 9, sólo algo más oscuro en el pecho y pico. Reclamo: un «rab» y
«fib» suaves (r3), la un graznido ruidoso. Ave sedentaria, divagante o de paso del beтisferia norte, pasa el invierno en todas las costas mediterráneas de Europa y Turquia, pero
con poblaciones sedentarias escasas. Pone 8-14 huevos de color gris verdoso en la vegetación de
las orillas. Se alimenta de peces pequenos, caпgг jos y plantas.
Db TIPO BUCEADOR: Nadan con el cuello muy hundido, casi siempre retraído, cola — en el
agua. Vuelan partiendo del agua. Buscan el alimento mientras bucean, cari siempre de tipa
animal. (6 especies frecuentes.)
Aythya nyroca (GOLD.) (A Moorente,
Cr Patka njorka, Cs Porrón pardo, Ct
Anec xocolater, F Canard nyroca, G
Valtopapia, In Ferruginous white-eye,
It Morelia tabaccana): Especie más
pequeña que el Anas platyrbynchos,
los d y l as g de edad elevada poseen
los ojos blancos. Plumaje de crfa del
d: color pardo rojizo oscuro, part e ventral blanquecina brill an te, dorso negruzco.
La zona blanca de las alas es una caracterfstica del grupo, —> infracoberturas de
color blanco como característica de la especie. El plumaje de reposo es más claro.
Jóvenes como las q, con la part e ventral moteada. Reclamo: los d un silbido muy
ténue, las y un graznido. Es un ave sedentaria, divagante o de paso de la Eurasia septentrional, muy pocas veces cria en el Mediterráneo (—> mapa], confrecuencia visita nuestras tierras en invierno. Pone 6-12 huevos gris verdosos y de aspecto céreo en nidos almohadillados.
Muy sociable, bucea hasta 1-2,5 m, normalmente durante 25 segundos, capturando plantas
acuáticasy, en invierna, moluscos y peces.
Dc TIPO SERRADOR: Nadan profundamente en el agua, cola cuпеifaгте, se parecen a los buceadores por el cuello delgado pero poseen moro en la cabeza. Capturan el alimento buceando, cari
siempre peces. (3 especies frecuentes.)
Mergus serrator L. (A Mittelsdger, Cr Ronac brskavay Cs Serreta mediana, Ct Be' de serra mije), E Malakah Hamraa ElSadr, F Harle huppe, G Lophopristis, In Red-breasted
merganser, It Smergo minore): Tamaño de un pato pero más estilizado, pico delgado, con gancho en el extremo, cabeza de color pardo herrumbre con un moño
doble, hacia la part e ven tr al se va volviendo — gradualmente más claro (!), dorso
gris pardusco, vientre blanquecino. Apices de l as alas —> blancos (en los d también los hombros lo son) con 2 bandas negruzcas. Plumaje de cría de los d: cabeza verde oscuro separada del pecho de color herrumbre por un anillo blanco.
Dorso negro, flancos moteados de gris. Ave divagante y de paso en la Eurasia septeпtгiопa .. Muy ligada al mary bastante abundante en toda la parte norte del Mediterráneo, sodable, cada dia come unos 300 gr de peces, tangrјos o moluscos.
E FALCONIFORMES (Accipitres): Aves con un pico encorvado hacia abajo, alrededor
de las narinas poseen colgantes, también «pantalones» (plumas alargadas en el
muslo) y garras muy curvas. L as 9 acostumbran a ser mayores que los d. Tamaño
de un mirlo al de un buitre. Muy buena capacidad de vuelo, insesores. (Unas 12 especies.)
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Aves
Haliaeëtus albicilla (L.) (A Seeadler,

Cr Orao stekavac, Cs Pigargo, Ct
Águila marina, E Aukab, F Pygargue
à queue blanche, G Тhalassaetоs, In
White tailed sea eagle, It Aquila di
"sare): D ur ante el vuelo aparece
muy corpulento y recto (envergadura hasta 2,40 m), cabeza -> prominente, cola cuneiforme. Inmaturos: color pardo oscuro, pico negruzco. Adultos:
Color arena, pico amarillo, cola -+ blanca. Reclamo: «krikrikri» o «krauk». Ave sedentaria y divagante del hemisferio septeпtriaпal, cría en el Adriático y Egeo [-+ mapa],
conjuntamente con otras 5 águilas similares. E1 plumaje adulto a partir del 5.. aro, construye
los nidos sabre rocas y árboles, depositando dos huevos blancos. Vuela con gran resistencia persiguiendo a sus víctimas (aves marinas). También se alimenta de peces, conejosy corroia.
F CHARADRIIFORMES (Laro-Limicolae): Distinción sólo en base de las caracterfsti-

cas anatómicas.
FI LIMICOLAE: Pico y patas preferentemente largos y delgados, membrana entre los
dedos incompleta. Diversos tipos, entre los que se encuentran los andarríos, zara pitos, etc. Especies autófagas, viven básicamente en las costas. (7 especies frecuentes.)
Actitis hypoleucos (L.) (A Fluguferldufer, Cr Prutka mala, Cs Andarríos chico, Ct
Xivitona, F Chevalier guignette, In Common sandpxjxr, It Piropira piccolo): Género con
un pico largo y delgado y sin membrana completa en las patas (o ausente). - Especie de tamaño algo inferior a un mirlo, con alas plegadas-apuntadas, parte dorsal de color pardo grisáceo (también el obispillo, cola con bordes blancos, part e
ventral y unión con las alas blancas, con -4 una mancha parda a la altura del pecho que llega hasta la parte ventral. Banda supraocular clara. El reclamo mientras
vuela es «hididi». Muy vivaz, se balancea continuamente con la cabeza y la cola.
Va alternando los embates de vuelo y los deslizamientos. Ave sedentaria, divagante o
de paso del paleddico septentrional, aparece durante todo el al'o y en todas las costas europeas
del Mediterráneo a excepción del sur de Espaia. Construye nidos en zonas rocosas o gu јarrosas, en ellos deposita 4 huevos en forma de peray con manchas pardas. Se alimenta de pequeños insectos, cangrejos, moluscos y gusanos.
Tabla 294
F2 LARI (Gaviotas y golondrinas de mar): El pico acostumbra a ser fuerte y cárneo, las pa-

tas cortas, membrana natatoria completa, alas largas o muy cortas. Varios tipos
entre los que se encuentran las gaviotas, charranes, etc. Platzboker, se zambullen en
el agua desde el aire o desde el mismo agua. (Unas 20 especies.)
F2iLaгus argentatus PоNтоPP. (A Silbermöwe, Cr Caleb klaukavac, Cs Gaviota argéntea, Ct
Gavià argentai, E Naurus Raes, F Goéland argenté, G Asimoglaros, In Herring gull, It
Gabbiano reale, Tu Gümusi ma гtf): Género con un pico resistente, ligeramente curvo, alas relativamente anchas y cola casi siempre redondeada. - Especie: tamaño
de un ratonero, pico tosco. Inmat шos: Con manchas pardas, pico negro, patas
pardo oscuro. Al 2.. invierno: Cabeza, obispillo y part e ventral más clara y banda
> de la cola más conspicua. Adultos: color blanco nieve con pa rt e superior gris
claro, puntas de las alas -4 negro -blanco, patas amarillas (raza del Adriático), pico
amarillo con una mancha roja. Voz: «kjau» o «ga-ga-ga». Ave sedentaria y divagante,
-

frecuente en todas las costas del Medite rráneo en donde también cria. Muy s ociable, forma coIonias especialmente en islas. Pone 2-3 huevos de color verde claro con dibujos negros y pardos.
Vuela con ligereza y se posa muchas veces sabre el agua. Se alimenta de carron'a, basuras, peces, [_] Pachygrapsus, Etyphia, etc. Taтbréп parásita en colonias de aves marinas. (Unas

9 especies de gaviotas en el Mediterráneo.)
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Lati I (Gaviotas)

Tabla 294
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Aves
Larus audounii PAYR. (A Korallen- (
ј
möwe, Cs Gaviota de Audonin, Ct Ga- •
vina corta, F Goéland d'Audauin, G
1'Р .
Aegeoglагиs, In Audouin's gull, It vd
.
Gabbiano corso): Género como arriba.
- Especie que alcanza escasamente
el tamaño de un ratonero, llama la
atenciбn por su pico de color rojo
coral brillante con una -> b an da negra y punta amarilla, patas de color verde oliva oscuro, puntas de las alas negro intenso con una únicaa -> mancha blanca.
Comportamiento similar al de la [—] gaviota argéntea; voz • un «gi-au» nasal; es una ave de
alta mar que vive prefеrепlетeпte en el Mediterráneo central, пidifiсa en ciertos lиgaгeг muy
delimitados (-+ mapa], en colonias entre rocas de islas pequdas, más raramente en costas solitarias.
Larus genei (ВRЁМЕ) (A Dйяпschыäbelige М we, Cs Gaviota prcofiпa, Ct Gavina capblanca, E Nauru! Кorfotti, F
Goéland railleur, G LeptroamphoglaroгΡ,
In Slender-billed gull, It Gabbiano rosseo, Tu lice gagali mart ): Como arriba. - Especie del tamaño de una paloma, con un pico - delgado, de
color rojo oscuro, patas rojas, en invierno amarillentas; plumaje de cria: cabeza y
cuello color blanco puro, part e inferior rosa pálido; dorso gris, puntas de las alas
- bl ancas, con un ribete oscuro. En las costas y desembocaduras de los rios del Mediterráneo y Asia Menor (-> mapa], niдifica en pequeños grupos sobre bancos fangosos secos,
bancosfluviales y islas lagunares.
Larus melanocephalus TEMI. (A
Schwarzkopfmowe, Cr Galeb crnoglavi, Cs Gaviota cabecinegra, Ct Gavina
capnegra, E Naurus Aswad El Raar
Shark', F Mouette mélanocéphale, G
Skylokoutavos, In Mediterranean
gull, It Gabbiano cora/lino, Tu Akdeniz martisr): Como arriba. - Especie
pico muy vigoroso. Inmaturos: Color blanco
del tamaño de una paloma con un
con manchas oscuras en las mejillas, cubierta con manchas pardas, con una mancha
- > dorsal negra en las primarias, band as subterminales negras, pico negro. Adultos:
Color blanco, cubierta gri s claro con primarias blancas, con -* cabeza de color negro intenso, patas y pico de color rojo carmin (este ultimo con un anillo oscuro).
Llamada: «kwem> y «kwäpp». Es un ave divagante que procede de la parte oriental del Mediterráneo [-> mapa], relativamente escasa. Cria coma la (->] L ridibundus.
Lares ridibundus L. (A Lachmöwe, Cr Galeb obiéпi, Cs Gaviota reidora, Ct Gavн a vulgar,
E Naurus Aswad El Kaas Gharby, F Mouette rieuse, G Kastanokephaloglaros, In Blackheaded gull, It Gabbiano comua, Tu Karabas marta): Especie del tamaño de una
paloma, pico -> delgado. Inmaturos: con una mancha dorsal cuneiforme en las
al as , pico negro amarillento. Adultos: cabeza -> color pardo achocolatado, mancha сunеiforme de las alas de color blanco, puntas de las primarias -> negras, parte ventral de Ias alas -> gris. Llamada: «kwerr» y «kwäpp». Es un ave basicamente de
paro en Eurasia. Se extiende por todo el Mediterrdneo con poblaciones sedentarias durante
todo el aй"о. Construye nidos de gran tamaa en marismas o en rocas, depositando 3 huevos de
color pardo grisáceo moteados de negro. Se alimenta de peces, escarabajos, ratones, no puede
zambullirse en picado.
✓
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Lari II (Charranes)

Tabla 295

Sterna hirundo
35cm

invierno
..чa.
ц..'~

40cm

Sterno sandvicensis

Vem по

38 cm

im ma h.
~

2ц cm

Sterna albifrons

SГегпа dougalli

Latos minutus PALL. (A Zwergтówe, Cr Caleb mal:, Cs Gaviota enana, Ct Gavina menuda, F Mouette pygmée, In Little gull, It Gabbianello, Tu Küfük marts):.— Especie de
tamaño más pequeño que una paloma, con —* alas redondeadas, patas rojas, pico
rojo negruzco. Inmaturos: Color blanco con una cubierta gris, parte dorsal del ala
con unas —> b an das anchas y negras, en forma de V. Pa rt e ventral del ala blanquecina, siempre con manchas negras en las orejas, cola ligeramente cóncava.
Adultos: Además con —> part e ventral del ala negruzca y cabeza muy negra, bastante extendida hasta la zona inferior (sólo el plumaje de invierno tiene manchas
en las orejas), cola convexa. Voz: «kek-kek-kelo>. Ave muy frecuente divagante o de
paso que procede del norte. No es demasiado marina pero aparece en las costar de todo el Mediterráneo, — se zambulle para pescarpeces de pequeio tamaifo, también se alimenta de insectos, moluscos, etc.
Tabla 295

F22Stema sandvicencis LATH. (A BrandSeeschwelbe, Cr Cigra dugokljuna, Cs
Charrán patinegro, Ct Xatrac bec-llarg,
E Khuttaf El Bahr, F Sterne 'auge/e, G
Chiтonoglaros, In Sandwich tern, It

Весса pesce, Tu Sandvif dепix kirlangici): Género con un piсo delgado y
apuntado, alas también estrechas,
774

Aves
cola -Э escotada. - Especie de gr an tamaño, con un pico muy largo y -> plumaje
de la cabeza erizado. Inmaturos: Color blanco, cabeza y parte dorsal con bandas
bl ancas, cola y pico gris. Adultos: Caperuza negra, cubierta gris plateada (en el
plumaje de reposo con frente blanquecina), pico negro con el -> ápice amarillo.
Voz: «kirrilo>. Ave de paso que procede del nove, también iría en ias costas septentrionales
en las turcas [-> mapa], masbien escaso. Colonias en aguas interiores o en las costas, deposita 2 huevos amarillentos con manchas negras. En lugar del agua se posa más frecuentemente
en las maderas a la deriva. Cuando efectúa vuelos de reconocimiento mantiene el pico hacia
abajo, con /recuentes sacudidas, cuando se zambulle salpica (!), permanece hasta 2,5 segundos
bajo el agua. Se alimenta de peces, moluscos, gusanos marinos. (En el Mediterráneo aparecen 9 especies.)
Sterna hirundo L. (A Fle-Seeschwalbe,
Cr Cigra obilna, Cs Charrán coтú', Ct
Xatrac coтsi, F Sterne Pierre-Garin, G
Potamoglarono, In Common te rn, It
Rondine di mare, Tu Deniz kirlangici):
Como arriba. - Especie de tamaño
medio. Inmaturos: Como S sandvicensis, únicamente con un pico rojo
negruzco y manchas en los hombros negruzcas. Adultos: Pico de color rojo naranja con la punta -> negra, puntas de la cola muy alargadas. Voz: casi siempre
un «krlk-arrr)). Ave depaso que procede delpaledrtico norte, en el Mediterráneo [-> mapaj
cria en diversos lugares, bastante abundante, forma colonias en ríos y costas, casi siempre aislada de las gaviotas; pone 3 huevos verde amarillento o pardos con dibujos pardos y negros. Se
zambulle para capturar ÿecesy crustáceos, no salpica (!).
Sterna albifrons PALL. (A Zwerg-Seeschwalbe, Cr Cigra mala, Cs Charrancito, Ct Xatrac
memut, F Sterne naine, G Nanoglarono, In Little tern, It Fraticello, Tu Beyaz alie demz
kirlangici): Especie de pequeño tamaño, con puntas de las colas -> redondeadas. Inmaturos: color blanco, parte posterior de la nuca negra, pico y cubierta
pardusca, mancha en los hombros y parte anterior de las al as de color oscuro.
Adultos: caperuza con una —4 mancha blanca en la frente (en el plumaje de descanso como los inmaturos), pico amarillo con la -* punta negra, patas amarillo
naranja. Voz: un «kirri-kirri» alto. Ave de paso en todo el mundo. Aparece en todo el
Mediterráneo aunque nutra frecuente (hasta ahora no citada en Israel a Libano). En zonas
sin vegetación, solitario, pone 2-3 huevos blanquecinos con manchas pardas y grises. Se zambulle desde 5-10 m, se alimenta de peces y pequе os cangrejos.
Sterna dougalli MONT. (A RosenSeeschwalbe, Cs Charrán rosado, Ct
Xatrac rosat, F Sterne de Dougаll, In
Roseate tern): Especie de tamaño
medio, el pico es totalmente negro
en invierno, en verano con la base
roja, en primavera con un matiz
rosa en e1 pecho; se distingue de las
restantes golondrinas del mar del Mediterráneo por -4 las puntas de la cola de
distinta longitud; voz: un «aaach» largo, un «tschu-ic!» ténue y un «kekeke»; aparece únicamente en el mar, ampliamente distribuido en islas y playas, pero muy limitado a
ciertos lugares (-. mapa].
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Lati III (Fumareles y Pagazas)

Varano

Invrarno

.:;:` ✓_

Vatano

25cm

f ~

f
Chlidonias hybrida
Vera п o

Gelochelidon nilo!ica

Varnno /'

~-s

' ~:ыи
m~\tSfb~
гм.• -'
лer

O torio

24 cm

Va.rnno
Va na
.., "•.. ~, киг.а:с 's..

O to r:i o
si cm
Chlidonias leucoptera

7,6

Nydroprogne caseia

Aves
Tabla

296

F2з Chlidonias migra (GOLD.) (A Trauer-

Seeschwalbe, Cr Cigra пigrа, Cs Fumare! común, Ct Fumare/! negre, E
Marshak Aswad, F Gulfette naire, G
Marroglaroпo, In Black te rn, It Mignattino): Género de constitución
delicada, cola sólo —> ligeramente
escotada. — Especie del tamaño de un mirlo. Plumaje de erfa: cabeza negra, cuerpo que pasa progresivamente a
gris oscuro en la part e dorsal, part e ventral de la cola y cobertoras bl агiquеdпаѕ,
pico negro. Plumaje de reposo: Frente, anillo del cuello y part e ventral de color
blanco, —> manchas grises en las mejillas (!). Plumaje de transición: Cabeza y cuello manchado. Voz: un «kriklw. Ave de pasa delpaleártico norte. También pasa pоr las
costas [—> mapa], colonias úпiсaтeпtе en aguas interiores, sociable. Captura pequeños peces e
insectos, se zambulle deforma bastante plana. (3 especies en el Mediterráneo.)
Chhdonias hybrida (PALLAS) (A We¡ßbart-Seeschwalbe, Cs Fumarel cariblanco, Ct Fumaren
carablawwa, F Guifette momtat; G Mourtakoglarono, In Whiskered tern): Género como arriba.
—Especie que en verano posee unas —> ban das blancas caracterfsticas en las mejillas que
resaltan sobre la part e inferior gris oscura; en invierno es diffcil de distinguir, pico y pat as en verano de color rojo oscuro, en invierno negruzco. Voz: diversos crujidos. En
aguas interiores, seguramenteen la mаyorpartе de costas medite rráneas.
Chlidonias leucoptera (TEMI.) (A
Wед/Э l9lgel-Seeschwalbe, Cs Fumare! aliblanco, Ct Fumaren alablanca, E
Abou-Dakah, F Gнiгеtte à ailes blanches, G Argyroglarono): Como arriba.
—Especie que en verano dispone de
hombros
un plumaje negro,
cni a5 lа сюр e
bl ancos y cola también blanca; en
invierno es difícil de distinguir; pico y patas en verano de color rojo, en invierno
negruzcas; emite un «kilt» o «krihk» chillones. En las aguar interiores, depaso en lar
costas (— mapa], nidos en lar aguar superficiales de pantanos y lagunas.
F24 Gelochelidon nilotica (GIELIN) (A
Lach-Seeschwalbe, Cs Pagaza piconegro, Ct Curro', E Aloweak, F Sterne
hansel, G Geloglarono, Tu Gillen deniz
kirlangic): Género con un cuerpo
rechoncho y pico — corto y robusto, con el borde inferior anguloso.
Cola poco escotada. — Especie con
un pico negro y patas de este mismo color (más largas que en las restantes golondrinas de mar); pfleo negro en verano, en invierno blanco. Emite un «hahahag» o
un «keeweg». En lagos salados, aguas interiores, playas ]—s. mapa], islas y lagunas.
F2sHydroprogne caspia (PALL.) (A
Raub-Seeschwalbе, Cs Pagaza piquirroja, Ct Xatrac gros, F Sterne caspienne,
G Karatzar, In Caspian tern): Géne- `1
'
ro con un —s. pico gr an de, recio, anguloso en la part e inferior, siempre
de color rojo coral, caperuza negra ~ymopog~e vespa
y cola ligeramente escotada, tamaño

Aves, Mammalia, Carnivora, Pinnipedia
similar al de una gaviota. — Especie con part e inferior de las primarias muy oscura
y conspicua; vuela como las gaviotas; emite un ukrai-i» o «kali» alto y profundo.
Ргфгentemeпte en !as costas marinas [—* mapa] pero también en lagos y rios, nidiфса en pеgueпas colonias a aislado en las costar arenosas e islas.
Clase: Mammalia (Mamíferos)
CARACTERÍSTICAS: Vertebrata cuyo cuerpo acostumbra a estar cubierto de pelo. A

excepcion de los Monotremata son vivíparos, las crías aspiran la leche de una glándula mamaria.
En las ballenas, la cubierta pelosa se reduce a unos pocos pelos en los labios. Todos los mamíferos europeos son vivíparos.
Comprende unos 15 órdenes, de los cuales sólo dos muestran una estrecha relación
con el mar. Carnivora (ver más abajo) y Cetacea (pág. 780). Los Sirena (vacas marinas), en parte marinos, sólo se conservan hoy en día en las cost as atlánticas ame ri canas y afric anas , así como en el océanо Indico. Los restantes órdenes muestran muy
poca relación con el mar. (Es frecuente encontrar ratas en l as zonas portuarias pero
no pueden considerarse como animales marinos. No serán consideradas aqui.)

Orden: Carnivora (Carnívoros)
Mammalia con dentadura adaptada a su vida depredadora, con
dos pares de extremidades con 5 y 4 dedos que pueden disponer de garras poderosas
o aias reducidas.

CARACTERÍSTICAS:

La dentadura de los carnívoros se halla formada por incisivos pequeños, colmillos
gr an des y molares adaptados para cortar.
Comprende dos subórdenes: Fissipedia (carnívoros terrestres) y Рinniрedia (carnívoros
acuáticos). Estos últimos (ver más abajo) están bien adaptados a la vida marina.

Suborden: Pinnipedia (Carnívoros acuáticos)
CARACTERÍSTICAS: Carnivora con molares uniformesy con aletas, los dedos de las pa-

tas se hallan unidos por una membrana natatoria y acostumbran a poseer uias rudimentarias. Comprende tres familias muy diversas, de ellas sólo una
(Phocidae) se halla representada en el Mediterráneo con una única especie.
— Acostumbran a superar el metro de largo. Todos nadan con mucha habilidad y rapidez, la propulsión se consigue casi siempre gracias a las al etas de las extremidades posteriores (Pbocidae). Son buenos buceadores,
pueden estar varios minutos bajo el agua; en tierra son muy torpes.
ESTUDIO: Como es natural, el reconocimiento de la única especie m еditerránea es muy sencillo.
EXTENSIÓN: Existen unas 30 especies escasas; los Odobenidae viven en los
mares árticos, los Otariidae en muchas zonas costeras del Pacífico y en las
zonas más meridionales del hemisferio sur, los Phocidae son preferentemente árticos y antárticos, viven en lagos continentales, comprende dos
géneros tropicales y subtropicales (por ej. Monachus). Las 7 especies observadas en las aguas europeas son casi todas nórdicas. En el Mediterráneo
encontramos una única especie, amenazada además de extinción.
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Phocidae (Foca)

Monachus albiventer
1,80 т

calas de difícil acceso a las costas escarpadas. Existen sólo una docena de zonas costeras (de España hasta Turquia) en donde aún vive este animal. Pueden aparecer solitarios o en pequeñas manadas, prefieren las zonas cercanas a las grandes grutas y es
más fácil observarlos (siempre difícil) al atardecer. En el Adriático, por
ejemplo, parecían casi extinguidos pero parece ser que su poi асiбn ha
aumentado ligeramente.
La CAPTURA está seriamente prohibida. Los pescadores que se encuentran con las redes rotas por culpa de este animal reciben, en Yugoslavia, una indemnización. Esta forma de proceder debería ser tomada
como ejemplo en otros paises.
BIOLOGIA: Debido a la rareza de esta especie no se conocen аún sus hábitos
de vida. Alcanzan seguramente la edad de 20 a 30 años, se alimentan de
peces, algunas veces de otros animales marinos. A parte de los tiburones
no conocen otros enemigos. Como parásitos podemos citar los Anaplura
pinnipedorum aunque aún no han sido localizados en las poblaciones mediterráneas. Son muy fieles a un lugar, muchas veces viven en fami lias.
Cada año aparece un nuevo descendiente. Epoca de cria de VII a VIII.
Emiten una especie de ladrido profundo y ronco.
DESARROLLO: Duración del embarazo: 11 meses, época de lactancia 3-4 meses, los jбvenes crecen rápidamente.
APARiСIÓN: En escollos y pequeñas

más moderno es el de J. КING 1956 «The monk
seals» en: Bull . Brit. Mus. Nat. list., Zoology, tomo 3. — Un trabajo muy especiaizado es el de S. BRUsINA 1889 «Säugetiere der Adria» (en croata) en: Rad. Akad.
zn. i um. Zagreb, tomo 95. — Un estudio bastante reciente es el de E. ТoRТoNESј '.
1957 «Intorno alia dist ri buzione della Foca monaca nel Mediterraneo» en: Zoo
(Bol. Giar. Zool. Mil an o) tomo 3. — Como resumen V. SCHEFFER 1958 «Seals,

BIBLIOGRAFIA: El mejor trabajo y el

Sea lions an Walruses» (London).
Tabla 297
a PHOCIDAE (Fdcidos): Pinnipedia con extremidades tipo aleta, sin orejas, pellejo grueso, patas con garras, patas posteriores dirigidas hacia atrás, no pueden volverse
hacia adelante. En la tierra te mueven a saltos accionando el tronco.
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Piппipedia, Cetacea
Monachus albiventer H. (= M. monachus, Phoca m.) (A möпchsrobbe, Cr Medvedjica, Cs
Forafraile, Ct Foca capotxina, E Sabaa El Bahr, F Phoque moine, G Phokia, In Medite-

rranean monk seal, It Foca monaca): Dorso de color gris pardusco, vientre blanco
grisáceo con manchas poco definidas. Puede superar los 2 m. En escollos, grutas
grietas de las costas escarpadas. Vive diseminado en 10 (12?) trozos cortos y aislados de costa bien conocidos por el especialista. Debido a la pesca creciente (e incluso indisciplinada) de
esta especie en peligro de extinción (ya) no queremos hacer constar sus zonas de distribución.
)

Orden: Cetacea (Cetáceos, Ballenas)

Mammalia de gran t-amago, casi sin pelo, de firma hidrodinámica, con extremidades anteriores tipo aletas y una aleta caudal horizontal, las extremidades posteriores son rudimentarias. Comprende dos subórdenes: los Odontoceti son frecuentes en el Mediterráneo, los Mystacoceti más escasos. — Los
ejemplares de mayor tamaño pueden llegar a superar las 100 toneladas de
peso (!), longitud 1 a 30 m. Por lo general poseen un dorso gris a negro,
más claro en el vientre. Son nadadores muy capacitados y rápidos de alta
mar, pueden bucear durante largo rato, incluso hasta una hora y alcanzando los 1000 m de profundidad. Nadan mediante embates rápidos }
verticales de la poderosa aleta caudal.
ESTUDIO: Para la determinación de los grupos y las especies hay que observar las características del cuerpo, su dentición, las barbas córneas en e!
paladar; también la situación de la aleta dorsal y la forma de la caudal.
EXTENSIÓN: Casi 100 especies (con 11 familias y 38 géneros), con un gran
predominio de los Odontoceti. En las aguas europeas se han citado 30 especies (pertenecientes a 8 familias), algunas veces se trata sólo de ejemplares naufragados. En el Mediterráneo se conocen 19 especies (pertenecientes a 7 familias). Aquí presentaremos 5 familias y 9 especies. No obstante, la mayor parte de ellas son visitantes ocasionales del Atlántico.
APARICIÓN: Formas de alta mar. Muy raramente se extravían llegando hacia
las costas. Los Mystacoceti tienen una especial importancia económica para
el hombre (se pescan más de 10 000 piezas cada ano —en el Mediterráneo
no se capt an. Los delfines ocasionan algunos daños en la pesca, se supone que apresan grandes cantidades de pescado. También atacan las
grandes redes de pesca siendo alejados por los pescadores con disparos }
piedras. — Distribución de las especies citadas: todo el Mediterráneo.
CAPTURA: Se capturan en todas partes pero no existe una pesca sistemática de estas especies. Sin importancia económica.
BIOLOGÍA: Sólo en las últimas décadas se ha estudiado más a fondo la biologfa de estos animales. Las formas grandes alcanzan una edad de unos 50
anos, las pequeñas una cifra bastante inferior. El crecimiento es muy rápido al inicio. Los recién nacidos de las especies más grandes de ballenas
miden entre 4 y 8 m (!) de largo y llegan incluso a duplicar esta longitud
durante el primer año de vida. Los dos sexos se distinguen externamente
tan sólo por el tamaño. No existe periodo especial de celo, el apareamiento tiene lugar durante todo el año. El período de preñez es largo, en las
formas de mayor tamaño dura aproximadamente un año. Máximo un parto por afio, en las formas grandes, uno cada dos o tres años. — Acerca de
la inteligencia de las ballenas (hasta ahora sólo referida por los hombres
de mar) y de su «lenguaje» diferenciado ha comenzado a llegar información científica únicamente en los últimos años.
CARACTERÍSTICAS:
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Cetacea

La alimentación de los Odontoceti yy Mystacoceti es muy variada. Estos
últimos viven de cantidades ingentes de plancton pequeño (especialmente
cangrejos, [--э] por ej. Euphausiacea) y una part e de peces (más de una tonelada al dia). Los Odontoceti se alimentan de cantidades relativamente pequeñas de peces, [—.] cefаlópodos y erizos de mar. Se conocen migraciones periódicas que dependen del alimento y de la temperatura, especialmente en la zona del Antártico. No tienen enemigos si exceptuamos algunas especies depredadoras de odontocetos.
DESARROLLO: Nace siempre una única cría. Se alimentan de leche muy rica
en grasas durante varios meses. Tienen vista ya desde el nacimiento. La
madurez sexual se alcanza al cabo de 2 a 3 años.
Podemos consultar J. KauMBIEGEL 1955 «Biologie der Säugetiere» 2
tomos (Baden-Baden), — E. SLtiF&R 1936 «Die Cetaceen» (Haag) — también R.
NORMAN y F. FRAsER 1948 «Giant fishes, whales and dolphins» (London). — Un
estudio especial es el de S. BRUsINA 1889 «Säugetiere der Adria» (en croata) en:
Rad Jug. Akad. zn. i. um . Zagreb, tomo 95.

BIBLIOGRAFIA:

Tabla 298
1 ODONTOCETI (Odontocetos): Cetacea con dientes en ambas mandfbulas o sólo en la
infe rior, una narina externa sobre la frente; m andíbula inferior recta, algunas veces dirigida hacia abajo. d más grande que la g.
la ZIPHIIDAE: Odontoceti con (2-4) dientes visibles únicamente en la mandfbulа inferior, cabeza algo hinchada, hocico separado tipo pico, aleta dorsal —> claramente
en la mitad posterior del cuerpo. Especies de tamaño medio. (3 en el Meditеrráneo; ejemplos:)
Ziphius cavirostris CuviЕR (A Schпabelwаl, Cs Ballena de Cuvier, Ct Balena de Cuvier,
F Baleine du bec des oies, In Goosebeaked whale, It Zivio): Pico corto, pequet5a giba entre la aleta dorsal y la caudal. Coloración variable, casi siempre azul negruzca con
vientre, cabeza y parte anterior del dorso más claro; hasta 9 m. Especie cosmopolita
(a excepción de los mares polares) que lleva a cabo grandes migraciones, visitante en el Mediterráneo, aparece regularmente en la parte occidental, en grupos de unos 30 ejemplares que
permanecen unos 10 minutos en la supe jìciey mas de 30 minutos bajo el agua.
lb DELPHINIDAE: Odontoceti con dientes presentes casi siempre en ambas mandfbulas,
aleta dorsal bien desarrollada, aproximadamente en el centro del tronco, casi
siempre con hocico —> en forma de pico. Especies de tamaño pequeño a medio
(de ellas, 8 han sido citadas en el Mediterráneo; ejemplos:)
Delphinus dolphis L. (A Delphin, Cr Pliskavica prava, Cs Delfín соmх n, Ct Dof7 cоmú, E
Darfфen, F Dauphin commun, G Mikrodelphini, In Common dolphin, It Delfino griggio,
Ti Deпfrr, Tu Yunus): Hocico estrecho y largo, mandíbula inferior —> tan larga
como la superior, en cada una de ellas 36 a 67 dientes. Hasta 3 m. Piel lisa, dorso
de color pardo oscuro a negro, vientre blanco, más claro en los flancos, con bandas onduladas. Especie cosmopolita, muy frecuente en todo el Mediterráneo. En parejas o
grupos reducidos. Sólo suben a la supediciе para sacar y tomar aire, saltando en arco sobre el
agua. Después de inspirar varias veces se sumergen en busca de alimento durante varios minutos llegando hasta el fondo o capas mas inferiores. Algunas veces causan grandes danos, rompiendo las redes de pesca y apoderándose del botm. Nadadores muy hábiles y rápidos. Acompaga a los barcos.
Tursiops tursio FАнR. (= Т. truncatus) (A Tümmlеr, Cr Pliskavica dobro, Cs De/fin mular, Ct Mula, F Tursion so:07eur, G Meghalodelphiпi, In Bottle-nosed delphin, It Delfino
tursio): Hocico corto, algo dirigido hacia abajo, la mandíbula inferior — sobrepa,
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Cetacea (Ballenas)

ТаЫа 298

Ziphius cavirostris

I

\~~ F
1~8m

Delphinus delphis

Tursiops tur5io

Grampus griseus

1,5 m
phocoena phocoena

20 m

physeter macrocepholu5

Ва l аепорнегд physalus

~

25 т .

Balaenoptera musculus

20m

Cetácea

sa a la superior, en cada parte 20-26 dientes. Hasta 4 m. Piel lisa, dorso pardo grisáceo a negro, vientre más claro. Aparicidnyfornias de vida camm el (-4 Deiphinus
pero mucho mas escaso en e1 Mediterráneo.
Grampus griseus GR. (= Grampidelphтг g.) (A Rundkopf-Delphin, Cr Pliskavica glatava,
Cs Delfín de Risso, Ct Dofi de Kisso, F Dauphin de Russo, In Risso's Dolphin): Cabeza
roma, sј hocico en forma de pico, mandíbula inferior —> corta, aleta dorsal
apuntada, en cada mitad de la mandíbula inferior 2-7 dientes. Hasta 4 m. La
piel acostumbra a mostrar cicatrices largas (probablemente son heridas provocadas por calamares), dorso gris claro a oscuro, vientre claro. Vive en alta mar; especie
cosmopolita a excepción de los mares polares, en el Mediterráneo sólo como visitante ocasional.
Se mantiene en grupos pequenos.

Globicephala melaena (TRAITL) (A Grindwal, Cs Caiderdn, Ct Cap d'olla, F Grinde,

In Northern pilot whale, It Gobiocephalo): Frente muy alta y abombada, aletas pectorales delgadas, largas, con unos 10 dientes en cada mandíbula, casi siempre negro
con bandas claras en el vientre; hasta 5 m, las q pueden llegar hasta 6 m. Forma de
alta mar, en el Atlántico norte aparece en grupos grandes (harta 1000 individuos), visitante
poco /recuente en el Mediterráneo occidental y en el Adriático.

1c PHOCOENIDAE: Odontoceti con dientes casi siempre espatulares, cabeza pequeña,
redondeada, aleta dorsal ausente o pequeña, por detrás de la mitad del cuerpo,
triangular. Especies pequeñas (en el Mediterráneo:)
Phocoena phocoena (LINNÉ) (A Schweinswal, Cs Marsopa, Ct Marsopa, F Marsouin
commun, In Comтon porpoise, It Focena): Cabeza roma, hocico redondeado, borde
anterior de la aleta dorsal con verrugas córneas, dorso negro, vientre blanco, flancos con manchas poco definidas; hasta 1,8 m. En las aguas costeras del norte de Europay del mar Negro, sube harta la desembocadura de los rios, en el Mediterráneo (por
te del Egeo) es bastante habitual, si no escaso.

j.

nor-

Id PНYSEТERIDAE:

Odontoceti con unos dientes grandes y potentes sбlo en la mandfbula inferior, cabeza enorme, rect angular, mandfbula inferior estrecha, no llega
hasta el —> borde superior. 2 especies de gran tamaño (en el Mediterráneo:)
Physeter macrocephalus L. (= Ph. catoden) (A Pottwal, Cr Uljeiura, Cs Cachalote, Ct
Catxalot, F Cachelot, G Phisitiras, In Sperm whale, It Capidoglio): Mandíbula inferior
con 20-30 dientes grandes y cónicos en cada mitad, sin aleta dorsal, con una hilera de protuberancias en la parte posterior del dorso, garganta con algunos surcos.
Hasta 25 m, las q son bastante más pequeñas. Color gris oscuro a negro más o
menos uniforme. Se reconoce con la gran cantidad de esperma en la cabeza. El
surtidor sube verticalmente hacia arriba durante algunos segundos, a 5-15 m de
altura. Bucean durante 30-80 minutos y llegan hasta 1000 m (!). Cuando se desplazan pueden adquirir una velocidad de 3-4 millas marinas, durante la huida hasta 12. Un d puede tener varias ç. Vive en alta mar; especie cosmopolita a excepcion de la
zona polar. En el Mediterráneo sólo como visitante ocasional; sólo en el Adriático se han localizado jеmplагes extraviados en Budva, Korlula, . ibenik, Zadar, Rovinj y Novigrad.

2 МYSТАСOСEТI: Cetacea ski dientes y barbas сбrneas en el paladar, con dos narinas

externas en la parte superior de la cabeza, mandíbula inferior muy curvada hacia
afuera. Las g son más grandes que los d.
BALAENOPТERIDAE: Mystacoceti con una aleta dorsal pequeña y numerosos surcos cutáneos longitudinales en la garganta y el vientre. Especies de muy gran tamaño (han sido referidas 5 en el Mediterráneo; ejemplos:)
Balaenoptera physalus (LINNÉ) (A Finnwal, Cs Rorqual común, Ct Balena franca, F
Rorqual commun, In Соттоп rorqual, It Balenottera): Aleta dorsal pequeña, flancos
de la cabeza cuneiformes, garganta y parte anterior del vientre con 70-110 surcos.
Color gris no uniforme, algo manchado; hasta 25 m. Ampliamente distribuido, en
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grupos de б a 100 individuos. Bastante regularpero escaco, es un visitante que aparece en
el Mediterráneo occidentaly Adriático.
Balaenoptera musculus (FLEM.) (= Sibbaldus m.) (A Blauwal, Cr Kit plaventr, Cs
Mú&culo, Ct Rorquai blau, F Balénoptère commun, G Ghalazia phalena, In Blue whale,
It Balenottera commune): Aleta dorsal muy pequeña, baja, flancos de la cabeza paralelos, con unos 90 surcos en la garganta. Hasta 30 m (ies el animal de mayor taraflt!). Color gris pizarra a gris azulado, con manchas dispersas, pequeñas, claras.
Mandíbula inferior de color gris oscuro. Vive en alta mar. Efectúa grandes migraciones.
En el Mediterráneo aparece alguna vez extraviado.
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Aclaración sobre instrumentos, métodos y conceptos есоlogicos citados en e1 texto (especialmente aquellos precedidos por una (—>] en la obra. Entre paréntesis se hacen
constar los términos correspondientes en alemán (A), croata (Cr), catalán (Ct),
fiancés (F), griego (G), hebreo (II), inglés (In) e italiana (It).
Aireación: Ver Sistemas de aireación.

Alcohol polivinflico con lactofenol: Medio en el que pueden colocarse directamente (!) del agua ciertos an imales, especialmente art гбpоdоs de pequеñо tamaño. Disolución a): 10 g de alcohol polivinflico se mezclan con agua diluyendo hasta 60
cm3 (calentar con cuidado al baño Marfa), agitando siempre ahadir 35 cm3 de ácido láctico y luego 10 cm3 de glicerina. Disolución b): disolver 20 gr de hidrato de
cloral en 25 cm de fenol. Mezclar en frio a y b (eventualmente un dia en el agitador), si es preciso filtrar a través de lana de vidrio y dejar espesar ligeramente bajo
el desecador.
Almadraba (A Tonare, Cr Obalna towolovka, F Thonaire, G Thynio-tondra, It
Tomara): [—] Trasmallos de gran
tamaño (a) que servían antiguamente para la pesca pasiva de los atunes, se instalaban formando un ángulo muy agudo con la costa, casi
siempre en bahías y canales de las
zonas rocosas. Se reconocían desde
lejos por las escaleras de gran altura
(b) que subfan sobre las redes y permitían una observación continua
durante la recogida.
Anzuelo: Término general que puede aplicarse a la [—»] cucharilla y, especialmente,
al [—>] palangre.
Aгpóп (A Наrpипе, Cr Кopje, Ct Аrpó,
F Harpon, G Vi/os p гaroпtoùfekou, In
Speer, It Lanza): Lanza con una
a
punta de acero muy fuerte cuya lengüeta terminal simple (a), o par (b),
puede quedar en forma derecha o
transversal durante el proceso de
captura. Se ata a la barca con una
soga resistente y se lanza contra peces grandes, tiburones y delfines.
Arte de arrastre (A Вodeпrchlеppпеtz,
Cr Vaia, Ct Ar' de ràaеy F Chalut
G Micbandtrata, Н Mihmoret pasaklm,
In Hand seine, It Cochia): Nombre genérico que se aplica a diversas redes
en forma de saco que se arrastran
sobre los fondos arenosos o fangosos. En la pesca de fondo en alta
mar se utiliza preferentemente el
denominado «trawl». El saco puede
llegar a superar los 50 m de largo,
con redes laterales (a) tipo alas. En
los lados aparecen unas compuertas
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ve rt icales (b) que se abaten hacia afuera (!) durante el arrastre, la red se mantiene
abierta mediante una soga muy pesada en el borde inferior y unos flotadores (c)
en el superior (antiguamente se empleaban balones de vidrio). Es arrastrada por
barcas potentes (cúter) (d) de gr an capacidad (!). Sirve para pescar peces que viven en los fondos, [—.] cefalбpodos, cangrejos, gasterópodos, moluscos, esponjas
y otros invertebrados; entre los peces: [—>] gádidos, lenguados, molidos, espáridos, tiburones y rayas bentóniсas.
Arte de cerco (A Kreisschlkј)nеs Cr
Plivarica, Ct Art de cerc, F Senne
tournante et coulissante, G Gri-gri
nychtas, In Purse seine, It Lampara):
Red de pesca muy resistente, amplitud de la malla 2-5 cm, altura
20-100 m, longitud 100-500 m; se
mantiene ve rt ical en la superficie
gracias a unos flotadores (a) en el
borde superior y anillas de hierro en
el inferior (b). Se dispone en forma
circular y antes de levantarse se
procede a cerrar la pa rt e inferior
con un cable (c) que discurre a través de las anillas metálicas. Posee
una gran capacidad de pesca, hasta 10 toneladas de peces pelágicos del tamaño de
las [—э] sardinas al de los atunes. Los [—*] clupeidos, las noches sin luna, son
atraídos por las luces (d) de las lanchas (e) hacia la luz del cúter (f) y capturados
posteriormente por la red. Los bancos de [—>] atunes se locaLizan dur ante el dia
gracias a la observación desde el mástil. Hoy en día se emplea el ecómetro para
localizar los bancos de peces.
Arte de vara (Cr Strasin, Ct Art de
vara, F Chalut à perche, H Mihmoret
kora, In Beam-trawl, It Steucico): Art e
de arrastre que se mantiene abierto
en el borde superior gracias a una
barra (!) tr an sversal (a). Anchura
1-4 m, longitud 2-15 m, malla resistente y bastante estrecha, borde inferior lastrado mediante collares de
plomo (b) o acero (c). Como captura también peces de pequeño tarafio se halla hoy en dia bastante en
desuso. No obstante, los biólogos lo
emplean casi universalmente sobre fondos sedimentarios y de hierbas marinas.
Asf pueden conseguirse todos los invertebrados de tamaño gr an de (!), no huidizos
ni entenados, que viven sobre los fondos sedimentarios. — Para recoger los ejemplares que viven en las capas próximas al fondo se eleva el travesaño mediante
unos patines (d) de un metro aproximado de altura. Muy eficaz para peces de pequeño tamaño, [—.] cefalбpodos, medusas grandes, etc. que viven sobre los prados marinos.
Bentos: E1 fondo dei mar y los organismos que en é1 viven.
Bouin, mezcla de: Mezcla para fijar formada por 15 pa rt es de ácido pfcrico, en disolución acuosa saturada (también disuelto en agua de mar), 5 pa rt es de formol al
35-40 %, 1 part e de acético glacial. Puede también emplearse en caliente (60-70°
C). Es mejor preparar la mezcla justo antes de su empleo. Duración de la fijación
,
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2-24 h, puede actuar durante dias sin causar daños; es también un gran agente
descalcificador. Lavar luego con alcohol al 80 %
Canal: Se aplica a las vias de mar estrechas. Aqui se emplea especialmente para referirse a los brazos de mar entre las islas dálmatas en las que acostumbr an a crearse
corrientes bien definidas.
Саmoу, mezcla de: Mezcla para fijar formada por 6 partes de alcohol absoluto, 3
partes de cloroformo y 1 parte de acético glacial. Duración de la fijación 20-30
min, sin lavado previo en agua pasar directamente a alcohol de 96 %.
Cedazo de observación (A Guckkasteп, Cr Staklo, Ct Sedai, F Lunette de
calfat, It Lastra): Caja de madera
aplanada (a) o bien cilindro de lata
más profundo (b) con una base resistente de vidrio. Diámetro 20-80
cm. Se emplea para obtener una visión más clara del interior del mar,
соlocánдоlа en la superficie del
agua desde las barcas. Tiene muchas
aplicaciones, por ejemplo en la pesca con tenazas o fisga.
Colonia: Nombre genérico que se aplica a los crecimientos densos de animales o
plantas. Las de tipo an imales se hallan formadas por individuos sésiles ([—*] sedentarios) que van cubriendo las superficies formando céspedes, almohadillas o
costras. Las colonias siempre reciben el nombre dei componente más llamativo,
de mayor tamaño o más frecuente.
Comensales: Animales que viven en otras especies, las ocupan o bien acompañ an de
forma habitual pero sin alimentarse de ellas (como los parásitos), sino de forma
independiente.

Сoпdепsaсión: Sistema para recuperar las formas móviles, muy pequeñas o delica-

das de los fondos fangosos y arcillosos. — Sacar pruebas del fondo (10-30 1) en
forma de capas delgadas (0,5-5 cm), por medio de la [—+] draga a saco o a patín.
Colocar el material en una cuba plana (diámetro de unos 50 cm), mezclar cuidadosamente con agua del lugar hasta conseguir una consistencia de leche cuajada
dejando luego reposar. Cuando el agua sobrenadante está ya clara (4-30 horas), se
separa la capa superior del fango (0,5-1 cm) y se coloca en un recipiente de vidrio
adecuado. Cuando el agua que sobrenada vuelve a estar clara se pipetean pequeñas pruebas de la superficie del fango (a donde se h an dirigido la mayor parte de
los organismos), se colocan sobre cubetas planas y se analizan con el binocular,
empleando luz transmitida.
Cromo acético, ácido con agua de mar: Mezcla de fijación formada por 1 gr de ácido cгбmicо, 1 cm3 de acético glacial, 100 cm 3 de agua de mar y 0,5 gr de saponina. Para fijar las algas se emplea un tiempo ligeramente superior que el utilizado
para decolorar, lavar con alcohol al 75 %.
Cucharilla (A Blinker, Cr Unmjetni mama Ct Fluixa, F Turlutte, G Salemgid, H Haka nigreret, In Jig, It Pesce
finto): Se trata casi siempre de anzuelos o trampas metálicas atadas a
hilos muy largos y resistentes de nylon (unas 4-5 millas) que, gracias a
su curvadura y tirantez van efectuando movimientos giratorios e intermitentes (!).
5-15 cm de largo con anzuelos de 1-3 ganchos. Se emplean casi siempre para capturar peces depredadores de gran tamaño, se lanza unos metros sobre el fondo, en
'
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la éрocа cálida an tes de la puesta del sol y justo después del amanecer. (Para la
captura de {—>1 cefalópodes existen cucharillas especiales.)
Charcas de la marea: Hondanadas en las costas rocosas que se llenan de agua durante la marea alta pero que permanecen separadas del mar cuando éste desciende.
Charcas de salpicaduras: Hondonadas en las costas rocosas, por encima del nivel
de la marea alta que se llena de agua sólo por las olas muy altas o por salpicaduras
ocasionales (contrari o a las [—э. ] charcas de la marea).
Decantación: Sistema para obtener fauna de pequeño tamaño de los fondos puros
de arena (excluyendo los an imales que se sujetan con fuerza). — Se part e de pruebas de arena li bres de barro (!), la arena puede ser fra o gruesa (unos 0,5-2 litros), se mezcla bien con abundante agua del lugar en tinajas de 10-15 litros, fil trando a continuación el agua sobrenadante (en la que flotan la mayor part e de
formas) a través de una manga para pl an cton.
Depósitos vegetales: Restos de vegetación, preferentemente de [— э] Zostera y
pero también de Posidonia y Sarga:sum, que v an a depositarse casi
Суmodо'еа,
siempre en bahfas poco profundas, expuestas al viento, algo por encima de la 1iпеa de mareas y formando casi siempre b an cos de varios kilómetros de longitud,
y profundidad hasta las rodillas; más raramente pueden alcanzar alturas superiores, por ejemplo en las bahías de la Puha donde llegan hasta los 2 metros. En algunas ocasiones se presentan en forma de bolas pardas de fibras vegetales.
Deterioro del clima acuático: Sistema para recuperar la fauna móvil de
pequefio tamaño, especialmente t odas las formas natatorias de las colonias vegetales y animales, muchas
larvas ([—э] porfferos, briozoos) y
parásitos ([—э] tremátodos de sus
hospedadores). Colocar el material
fresco de la prueba (según los casos,
5, 15-30 o incluso 50 litros de material) en recipientes de vidrio (a) de
forma que el agua de mar sobresalga unos cm por encima del material
y que una arista del recipiente se halle orientada hacia la 1uz diurna (b). El rápido
deterioro del clima acuático (muy rápido en pruebas de esponjas, lento en el caso
de algas calcáreas) fuerza a los animales hacia la superficie y hacia la part e iluminada (muy rápido en [—э] turbelarios y harpactfcidos, lento en [— > ] nemertinos y
eutineuros). Al cabo de pocos minutos de haberse iniciado el desplazamiento es
ya posible recuperar los an imales con la pipeta (c), en ciertos casos es preciso esperar 1-3 días, luego en los bordes del agua y más tarde en las capas más profundas.
Detritos: Sustancias en suspensión o depositadas, restos de animales y (preferentemente) de pl an tas que acostumbran a tener una composición ya alterada pero aún
preferentemente orgánica. El tamaño de las partfculas varía considerablemente, lo
normal es que el diámetro se halle comprendido entre 0,01 mm y 1 mm.
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Draga (A Dredge, Cr Dredza F Drague,
G Dreda, In Rectangular sledge dredge,
It Mussulero, Draga): Estructura de
°
acero muy resistente, de unos 0,5-3 i
m de ancho que sujeta una red recia
(más raramente una cesta enrejada).
Se utiliza dur an te la pesca de c angrejos y moluscos pero la emplean
básicamente los zoólogos y algбlogos pues es muy adecuada para recoger pruebas de los fondos sedimentarios (no demasiado blandos) y
en algunos casos de los [—>] fondos
duros. De esta forma pueden conseguirse pruebas vegetales y todos los elementos
robustos y no huidizos de la macrofauna. Empleando una malla adecuada se pueden rastrear amplias extensiones de fondos (blandos) para la captura de peces.
Draga de fondo (A Bodengreifer, Cr
Grabilo, Ct Draga, F Benne, G Graba,
H Mabper karkaуат, In Bottom grab,
It Prendisaggio): Nombre genérico
que se aplica a las dragas a paleta
empleadas en el mar. Casi siempre
se trata de dragas a cuchara formadas por dos palas que van removiendo el fondo y se cierran automáticamente al elevarse (PetersenGreifer) (a), o bien mediante resortes al quitar los frenos (Ekman-Greifer) (b). Capacidad 1-25 dm2. Se emplean sobге fondos sedimentarios, normalmente hasta profundidades medias, en especial
para capturar (cuantitativamente) las formas bentónicas más robustas y frecuentes. Los pescadores no la emplean prácticamente nunca.
Draga a patin: Sе trata de una draga que se desliza en el fondo gracias a unos patines anchos y que se emplea en trabajos de tipo cientifico sobre fondos sedimentarios pobres en vegetaciбn hasta profundidades muy elevadas. Hoy en dia están
dotadas de contadores y mecanismos de cierre que permiten un trabajo cuantitativo. No empleada por los pescadores.
Draga a saco: Instrumento muy ligero, de unos 20-50 cm de anchura,
casi siempre triangular, con un saco
largo de lona y abierto por uno de
los extremos (a). Se lastra convenientemente (b) y se lanza a una
cierta profundidad sobre los fondos
fangosos y arcillosos; sirve para
conseguir la fauna de tamaño pequeño o diminuto. Sobre los mismos fondos se capturan también
[— Leptostraca, esсafópodos, enteropneustos y ofiuras.
,
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Draga a saco dentada (A Zackendredge, Cr Zubata dredxn, G Argalios, In

Toothed rock dredge): Instrumento pesado, con un reborde de acero en la
abertura, de 0,5 a 1 m de anchura,
que se va arrastrando sobre los fondos rocosos, más raramente sobre
aquellos herbáceos. Casi siempre se
emplea para recoger [—>] algas, antozoos, cirrfpedos y equinodermos de los fondos rocosos profundos.

Epifitas: Plantas que no se sujetan en los fondos sino sobre otras plan tas, sin tomar
de ellas sustancia alimenticia alguna.

Escafandra (A Skaphaпder, Cr Ronilac-

ki oklop, Ct Ercafandre, F Scaphandre
lourd, G Scafапдго, In Hard hat diver,
It Scafandro): Aparato empleado por
los buceadores profesionales. Consta de un casco metálico, un traje de
goma impermeable con interior de
lana, zapatillas metálicas muy bien
sujetas y contrapesos en la part e torácica y dorsal. Los buzos llevan
bombonas de aire en la espalda. Los
buceadores que se dedican a la pesca de [—>] esponjas y corales acostumbran a llevar un instrumental más еcопómico, el suministro de aire se efectúa
a través de conducciones especiales por las que se bombea e1 gas desde la barca
que espera en la superficie. Las profundidades alcanzadas normalmente son de
20-24 cm, más raramente hasta 60 m, sólo con un equipo especial puede descenderse hasta los 70 ó 80 m. Permanencias incluso cortas a gran profundidad exigen
ya períodos largos de descompresión para evitar las embolias (acostumbran a originar entumecimientos en el abdomen).

Eulitoral: Bandas de costa entre los límites de la marea alta y baja (altura de unos 50
cm, muy ancha en las costas con poco declive).

Euriekia: La capacidad que poseen los organismos para adaptarse a gr an des cambios
(especialmente inorgánicos) en los factores ambientales (contrario: estenekia).
Para referirse a casos particulares emplearemos «eurihalino» que denota variaciones en e1 grado de salinidad del medio, «euritermo» frente a los cambios de temperatura, etc. (Opuesto; estenohalino, estenotermo, etc.).

Exposiciбn: Se refiere a la posición de un lugar, desde un punto de vista ecológico,
su enfrentamiento frente a unas ciertas condiciones de clima. Existen distintos tipos de exposición (por ej. exposición a la luz). Por antonomasia, cuando habla mos de exposición nos referimos casi siempre al movimiento del agua (movimiento de las olas, rompientes).

Fisga (A Stechgabel, Cr Osti, Ct Fitora, F Foëne, G Ka-

máks): Horca de hierro forjado con ganchos en
las puntas. Tanto el tamaño (hasta 30 cm) como
el número de dientes depende de las necesidades
de la pesca. Se utiliza dur an te la pesca nocturna
con luz y en barcas pequeñas, hasta unos 7 m de
profundidad, para capturar peces que viven en los fondos, [->] sepias y pulpos.
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Fita!: zona del fondo del mar cubierta de colonias vegetales (algas y [—э] hierbas de
mar). Su aparición depende en gr an parte de la firmeza del fondo, de su exposición a la luz y, a profundidades gr andes, también de la penetración de la luz a través del agua.

Flemming, mezcla de: Mezcla fijadora que puede tener dos grados de fuerza: 1.
Mezcla fuerte: 15 partes de ácido crómico al 1 %, 4 partes de ácido ósmico al 2
%, 1 parte de acético glacial. Es mejor preparar la mezcla an tes de su uso, su poder se conserva durante 1-4 dias (en frascos bien cerrados). Aclarar con agua. — 2.
Mezcla déb11: 25 partes de ácido crómico al 1 %, 5 partes de ácido ósmico al 2 %,
10 partes de acético glacial al 1 %, 60 partes de agua. Duración 2-20 dias, lavar
en agua.

Fondos blandos: Se refiere a aquellos [—>] fondos sedimentarios que están formados
exclusivamente de sedimentos finos (arcillas, banos) o bien en su composición
predominan los sedimentos finos frente a aquellos gruesos (arenas, conchas, etc.).
Junto a la blandura que les es característica se junta una falta natural de intersticios vados, como ocurre en los fondos formados exclusivamente por sedimentos
gruesos.

Fondos de coralinas: Tipo especial de [—+] fondo duro secundario con un componente importante de algas rojas сalсáгeas, [—э] Corallinacea.

Fondos de detritos: Fondos sedimentarios que poseen preferentemente sedimentos
y sustancias en suspensión de origen inorgánico (arcilla, cal, arena) y orgánico
(detritos animales y vegetales); muchas veces con restos de pl antas en putrefacción.
Fondos duros: Nombre genérico para los fondos rocosos ([—>] fondos duros primarios) así como aquellos con colonias de organismos ([--] fondos duros secundarios), también se aplica a los fondos pedregosos y preferentemente arenosos.
También los «fondos artificiales» (rompeolas, instalaciones portuarias, palos) pueden ser incluidos en esta categoria.
Fondos duros primarios: Fondos marinos en los que la roca está al descubierto
(opuesto [—>] fondos duros secundarios).
Fondos duros secundarios: Fondos rígidos que están formados por un fondo sedimentario recubierto de crecimientos diversos y que permite aún la sujeción de
crecimientos de diverso tipo. Los organismos que forman este tipo de fondos son:
[—*] algas rojas calcificadas, moluscos, ascidias, briozoos y gusanos tubfcolas (casi
siempre a 25-100 m de profundidad) (opuesto [—э] fondos duros primarios).

Fondos sedimentarios: Nombre genérico que se aplica a todos los fondos marinos
cubiertos de restos y depósitos. Normalmente se ordenan segйn la composición y
tamaño (!) de los sedimentos (arcilla, barro, arena, restos de conchas, cascajos,
guijarros). L as capas superiores tienen la propiedad de moverse con los movimientos del agua (depende del tamaño de las partículas y de la [—>] exposición).

Formol: Formalina o aldehfdo fórmico, fijador muy utilizado. Atención: la disolución
denominada concentrada que se ofrece en e1 comercio es del 35-40 %.

Frasco de la muerte: (Para insectos): Frasco de cuello ancho, bien (1) ajustable

(unos 0,2 litros) que puede llenarse hasta 1/3 con yeso y algunos trozos de cianuro potásicо (para formas sensibles a la humedad o de color delicado), o bien hasta
los 2/3 con virutas limpias humedecidas con éter acético (para escarabajos).
Gangava: Arte de vara pesada, de 3-4 m de ancho, con una poderosa cadena de hierro que se halla dispuesta transversalmente 1-2 m por delante del aparejo, arrancando los recubrimientos del fondo. Antiguamente era muy empleada para pescar
esponjas sobre los fondos fangosos y arenosos.
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Gillson, mezcla de: Mezcla de fijación formada por: 20 g de sublimado corrosivo,
100 cm3 de de alcohol al 60 %, 880 cm3 de agua, 15 cm ácido nitrico (peso específico 1,456), 4 ст3 de acético glacial. Duración de la fijación 0,5-6 horas, lavar
en alcohol al 70 %.
Herbario, preparación para: Extender las algas sobre un papel blanco, colocar éste
sobre un plano oblicuo para que se escurran bien y poner luego debajo unas 5-6
hojas de papel absorbente cubriendo después con un lienzo y otras hojas de papel.
El conjunto se coloca entre dos tablas con pesos encima o sistema de atornillado,
sustituyendo adecuadamente los papeles húmedos por otros secos, al cabo de pocas horas o dias. Las algas tiernas, más húmedas, se adhieren bien. — Las coriáceas, hierbas de mar o pl antas con flores se comprimen hasta secarlas totalmente
y luego se fijan con una cinta adhesiva ligera; las algas mucilaginosas se secan libremente en el papel, Ias formas especialmente quebradizas y delicadas se desecan
sobre láminas de mica. — Es sumamente impo rtante hacer constar siempre el lugar y la fecha de recolección.
Javellè, sal de: Disolución para preparados en maceración. En 10 cm3 de agua se
disuelven totalmente 2 gr de cloruro cálcico y a continuación se añaden 50 cm3
de disolución de carbonato potásico al 10 %, agitando continuamente.
Kaformacet: Mezcla de fijación formada por 17 partes de disolución acuosa de dicromato potásico, 2 partes de formol al 40 % y una parte de acético glacial, mezclar poco antes del uso. La fijación puede durar 1-24 horas, tratar posteriormente
con sulfato de litio al 5 % (cambiar algunas veces) y aclarar con agua.
Lang, mezcla de: Mezcla para fijar formada por 100 partes de disolución acuosa y
concentrada de sublimado con 5-10 partes de acético glacial. También se emplea
en caliente. Duraciбn de la fijación: 0,5-6 horas, aclarar y conservar los trozos en
alcohol al 70 %.
Litofitas, cinturón de: B an das de algas azules en las costas rocosas, por encima de
la zona de mareas (ver [—э] supralitoral), también se denomina «zona negra». Se
caracteriza por los crecimientos con predominio de algas azules que perforan parcialmente la roca, cuando están secas adquieren un color azul grisáceo a gris claro,
en estado húmedo pardusco a verde amarillento. Contrario: «zona blanca» sin al gas azules (de la zona negra hacia arriba).
Litoral: Zona costera marina, desde la zona superior de influencia del oleaje hasta el
extremo final de la pendiente costera por debajo del agua (según la inclinaсiбп y
exposiсiбn alcanza profundidades muy diversas).
Litoral rocoso: Borde costero y pendiente bajo el agua en donde predominan las rocas.
Manga de plancton (A Рlапktоппеtz,
Cr Planktonska rareia Ct Màпiga de
рlàпсtоп, F Filet à plancton, G Diktya
plankton, H Reshet plankton, In Plankton net, It Rete planctonica): Redes formadas de una tela de seda o (actualmente) de nylon. La amplitud de
malla de los números más frecuentes es la siguiente (en µm): N.°
0000 = 1,360, 00 = 750, 0 = 570,
,

1=420,3=330,4=320,6=240,
8=200,
10=160,
12=120,
14=100,
16=86,
18=79,
20 = 76, 21 = 69, 25 = 64 µm. Tanto la abertura como la amplitud de
la malla depende del empleo y tipo
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de pesca. Para las larvas de peces se acostumbran a emplear mallas N.° 0, para
huevos de peces, 1:3, para zooplancton 1-20 (normalmente N.° 12), para fitoplancton 20-25. Las mangas normales tienen forma simple de embudo (a) (amplitud 0,2 a 1 m), también las ve rt icales (b) (amplitud 1-2 m), las denominadas de
leisen (c) tienen otro embudo de lienzo en la entrada (amplitud de 73 cm). La
manga cerrada (d) es mucho más compleja (0,5-1 m de ancho) y se emplea para
estudios cuantitativos, especialmente clasificación de pl anct on), puede cerrarse
gracias a una suspensión especial y elección de un contrapeso. Todas las mangas
poseen en el extremo un cubo (e) de gasa con espiche (f) y acoplamiento (g). Después del uso hay que lavarlas con agua dulce y secarlas a la sombra.
Máscara y tubo (A Maske and Schnorchel, Cr Alaska i
disalica, Ct U//eres i tub, F Masque et tube, G Máska
ke aпapnefstiras, H Ma sekha ve snorkel, In Mask and
snorkel, It Marchera e tuba): Las gafas de bucear y el
tubo para respirar suponen una ayuda inapreciable
e imprescindible para todo investigador o recolector. El buceador experimentado escogerá siempre
unas gafas pequeñas, de cristal único e incoloro,
con la necesaria capucha de goma para la nariz (son
las que mejor se adaptan, no cambian los colores,
no se еmрaйаn, no es preciso apretar la nariz para igualar la presión). El tubo será
simple, corto, blando (sin válvula, separado de las gafas, sujeto a la cinta de la
misma). Las gafas están rodeadas de una goma blanda que se adapta perfectamente a la cara y estan sujetas a la cabeza por una brida de goma elástica. Para evitar
que el vidrio se empañe es aconsejable frotar con saliva o algas aclarando luego
rápidamente con agua de mar. Para completar el equipo son muy impo rt antes las
aletas que sirven para alargar la superficie del dorso del pie, el borde debe ser
bl ando y el talón debe quedar bien protegido. Cuando la temperatura es baja se
recomienda emplear también el traje de goma.
Meiofauna: Fauna enana del tamaño de 1 mm y menos. Normalmente no se hallan
incluidos los [—>] protozoos, sino los [—* ] metazoos pequeños, algunos de ellos,
por ejemplo los [—.] Gastrotricha y [—] Tardigrada alcanzan escasamente los 0,1
mm.
Miquel Allen Nelson, disolución de: Disolución nutritiva formada por 2 solucio-

-

nes distintas: a) 20 gr de nitrato potásico en 100 cm3 de agua destilada. b) 4 gr de
fosfato hidratado de sodio, 4 gr de cloruro cálcico, 2 cm3 de cloruro de hierro y 2
cm3 de ácido clorhídrico en 80 cm3 de agua destilada (lsin cobre!). A un litro de
agua de mar se añade 2 cm3 de a) y 1 cm# de b) después de esterilizar.
Nanoplancton: Formas enanas del [—] plancton (inferiores a 50 gm). No puede ser
capturado ni con redes muy finas. Puede recuperarse mediante centrifugado o
[—>] sedimentación de Ias pruebas frescas.
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Nasa (A Reuse, Cr Vria, Ct Napa, F
Nasse, G Kioùrtosi, H Malkodet, In
Pot gear, It Nassa): Cajas de pesca
formadas por redes (a), enrejado (b)
o junco trenzado (c), cuya entrada
se estrecha hacia adentro en forma
de embudo (d), dejando entrar los
animales pero dificult an do la salida.
Forma, tamaño (hasta más de 1 metro) y amplitud de la malla depende
del tipo de pesca. Se sujeta sobre diversos fondos y se señala con
boyas. Son muy apropiadas para la
pesca de muchos peces litorales,
crustáceos de gr an tamaño ([->]
langostas, bogavantes) y calamares
que viven en los fondos marinos o
cerca de ellos. Como anzuelo acostumbra a ponerse restos de sardinas de olor muy penetr ante. - Entre las nasas se
encuentran también redes de gr an tamaño, en forma de cuña con sacos terminales
cerrados.
Narcóticos: Ver Sistemas narcóticos.
Neutralización del formol: Dos sistemas: 1 (para fines biológicos). Al formol que
se compra en el comercio se le añade con mucho cuidado borato sódico hasta que
el indicar rojo neutro añadido previamente en ligerísima cantidad comience a adquirir un tono naranja. 2. En el fondo de la botella parda (!) en donde se guarda
el formol se conserva siempre una capa-(1-2 cm) de bicarbonato sádico en polvo.
Palangre (A Aeihenangel, Cr Parangal,
Ct Palangre, F Palange flottante, G Parаgadi, H Mаarehet hakot, In Long
line, It Parangal, Palingaro): Utensilio
para pescar formado por una cuerda
de 100 m hasta más de 1000 m, la
parte superior (a) posee un buen
número de anzuelos con cebo (por
lo general más de 100). Como cebo
puede emplearse trozos de peces o
de [-э] cefalбpodos), estos tramos
son sujetados gracias a una boya an clada, un cоrdбn lastrado de fondo (b), con flotadores (c) o bien con flotadores y
pesos dispuestos a distintas profundidades. A bordo v an ordenándose los anzuelos en cajas planas (d). Se emplea con mucha frecuencia; para [-+] tiburones,
rayas, especies bentбnicas de gr an tamaño, congrios, agujas p еlágiсas, estrellas de
mar de gr an tamaño (!).
Pelágico: El mar abierto así como el mundo animado que vive en él.
Plancton: Conjunto de organismos que vive libremente en el mar y cuyo escaso movimiento no puede oponerse al arrastre de las corrientes.
Plancton nerftico: El plancton de las aguas costeras. Contrario: plancton осеánicо.
Prados marinos: Colonias vegetales de los géneros [ -> ] Zostera, Posidonia y Cymoeo ww.
Preparación en seco (de insectos): Sin arrancarlas, col oc ar las extremidades y an tenas de forma simétrica, visible desde arriba (cuando sea necesario fijar con una
aguja), dejar secar. Las formas pequeñas (menos de 10 mm) se adhieren sobre pia-
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cas pequeñas (se sujetan por detrás del animal), las formas de gran tamaño se sujetan con la aguja en el ala derecha, cerca de la sutura (introducir los 2/3 de la aguja). Los animales que se han vuelto rígidos se vuelven a articular antes de la preparación colocándolos en una cámara húmeda (basta con poner arena húmeda
bajo una campana de cristal).
Preparado prensado: Se emplean
para sujetar y hacer transparentes
aquellos organismos vivos de pequeño tamaño y cuerpo blando. —
Las pequeñas gotas que contienen
el animal se colocan sobre el por- ~~.~ Q
taobjetos, cubriendo a continuación
b
con un cubre cuadrado, resistente,
de 18 mm de lado, evitando cuidadosamente las burbujas de aire intermedias (a); las esquinas del cubre
poseen pequenas patitas que se consiguen frotando sobre un bloque de
cera de abejas filtrada. Para aumentar la compresión se ejerce presión
sobre las patitas y se aspira el liquido con un papel de filtro (b). Para levantar el
cubre (por ej. para fijar el objeto) puede anadirse agua de mar con una jeringa y
hoja de afeitar (c). Manipular siempre bajo el microscopio.
Rastrillo: (A Rechen, Cr Grabje, Ct Rastrell, F Râteau, In
Rake, It Rastrello): Peine doble de hierro, con unos 20
cm de separación entre los dientes y un mango de 3 m.
Se emplea preferentemente para la recuperación de
[—>] hierbas de mar y algas (con 2-3 mangos unidos
entre sf); puede emplearse hasta aquellas profundidades
que se alcanzan con la vista.
Redes de plancton Ver Mangas de plancton.
Salabre: (A Ketscher, Cr Janka, It Valega): Red de mano muy recia, unos 50 cm de anchura y malla estrecha; mango corto. Sirve para capturar objetos que nadan en la
superficie.
Saprobios: Conjunto de organismos que vive en el fango en descomposición con habitantes vegetales (saprofitos) y animales (saprozoos).
Schreiber, tierra de: Mezcla de cultivo de la siguiente composición: nitrato sódico
0,1 gr, fosfato ácido de sodio 0,02 gr, extracto de tierra 50 gr, agua de mar 1000
gr (extracto de tierra: 1 kg de tierra de jardin se hace hervir una hora en el autoclave con un litro de agua destilada, se alarga luego hasta un litro con agua destilada y se deja durante 2 meses en un lugar oscuro en condiciones de esterilidad.
Emplear únicamente agua destilada sin cobre (!).
Sedentario: Nombre genérico que se aplica a aquellos animales sésiles, por lo general
bien sujetos (Opuesto: errantes, móviles, animales que no se sujetan nunca).
Sedimentación: Procedimiento para obtener incluso las formas planctóпicas más diminutas. — Las pruebas frescas (unos 2 litros) se envenenan con unas pocas gotas
de formol, se colocan en vasos de precipitados altos y se dejan en reposo, sin agitar, en un lugar a la sombra. Al cabo de 1-4 dias (retirando con cuidado el agua
que sobrenada) se procede a estudiar la parte depositada en el fondo.
Selección automática: Dispositivo para obtener artrópodos terrestres (!) muy sensibles a la humedad, ya sea de tamaño pequeño (según Winkler) o diminuto (según
Berlese). — Sistema de Winkler colocar el sustrato en varios sacos planos, de ma'
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Lia gr an de (capacidad unos 0,25 litros) y colgarlos luego en un saco de tela ensanchado en forma re ct angular y con la part e inferior a embudo. Cerrar el saco por la
part e superior y disponer en la inferior un recipiente adecuado en el que se colocará una esponja humedecida dentro de una funda. Al cabo de 1-2 semanas los
an imales se habrán reunido en ella. — Selección automática según Berlese: extender el sustrato (0,02-1 litro) sobre una rejilla metálica dispuesta sobre un embudo
de 10-30 cm de anchura. Sobre el conjunto se dispone una fuente de calor (bombillа) y por debajo del mismo un vaso con agua o alcohol al 75 % (si la temperatura del sustrato no supera los 40°, al cabo de pocos dias una masa considerable
de an imales en el vaso).
Sistemas de aireación: Procedimiento para recuperar de los sedimentos,
organismos de pequeño tamaño que
son arrastrados por el aire. — Se colocan 0,2 litros de sedimento y 2 litros de agua de mar en un recipiente de plástico bastante ancho, se
hace pasar aire a presión mediante
una bomba de bicicleta (a). Se coloca un papel de filtro en la superficie
para recoger los animales que han
subido hasta ella (b), y se rocía con
un pulverizador recogiendo los organismos en un recipiente adecuado
(c).
Sistemas narcóticos: Procedimientos
para la fauna de pequeño tamaño
muy adherida a un sustrato, especialmente la que vive entre los intersticios de la arena. — Mezclar 0,3
litros de sedimentos humedecidos
en un Erlenmeyer de 2 litros de capacidad, con 1,3 litros de МgC12,
mezclar bien ladeando el recipiente
y dejar reposar dur an te 20 minutos
(la disolución de МgC12 en agua
destilada debe ser isotóпica con el
agua de mar l oc al: controlar con un
areómetro). Sacudir finalmente con
fuerza, dejar depositar los sedimentos de mayor tamaño y colar el liquido que sobrenada a través de un filtro de nylon (amplitud de la malla en c orrespondencia al diámetro de los organismos, por lo general 60-80 µm) (a). Lavar
rápidamente el filtro con agua de mar (b) y colocar en una cápsula Petri con poca
cantidad de agua de mar (c). Pasado el efecto del narcótico, la mayor part e de especies se escapan del filtro y se aglomera en la cápsula Petri (d). Cuando se trabaja
con pruebas pobres en detritos puede comenzarse por un filtro muy fino invertido (e), lavar luego con agua de mar, pasando luego el filtrado por otro filtro también invertido (f) y recogiendo directamente en (d).
Sotobosque marino: Se aplica a Ias colonias de algas y animales que crecen bajo un
cierto tipo de vegetación marina, alta y compacta (especialmente [- s. ] Cystoseira y

Posidonia).
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Stieve, mezcla de: Mezcla para fijar formada por 76 partes de disоluciбn acuosa Ÿ

saturada de sublimado, 20 partes de formol y 4 partes de acético glacial. D шΡación
de la fijación de una a varias horas, aclarar luego con agua y conservar los trozos
en alcohol de 70 %.
Sumitоral: B an da costera por debajo del [->] eulitoral, según donde se fije el limitе
inferior puede tomar acepciones diversas. Aquf entenderemos simplemente la parte sumergida de la pendiente costera.
Substrato: Nombre genérica que se aplica a las bases o masas inorgánicas o incluso
orgánicas (!) que ofrecen a los organismos un espacio o superficie para aposentarse. Todas las formas de los fondos, las colonias vegetales y animales, incluso ciertas especies determinadas de organismos pueden significar un substrato adecuado
para otros seres vivos.
Supralitоral: B an da costera que se extiende por encima del [->] eulitoral, hasta el
punto en que la influencia del mar predomina aún claramente sobre aquella terrestre (la amplitud depende del grado de exposición y puede oscilar entre 0,25 m
hasta más de 30 ni).
Tamizado: Procedimiento para recuperar en estado vivo todas las formas grandes y robustas de las pruebas de sedimentos finos. - Las
pruebas de barro y arcilla pueden
verterse de golpe sobre rejillas metálicas siempre más finas (mallas de
unos 5 mm a 0,5 mm) pasando
agua de mar hasta que quede bien
limpio, o bien pueden emplearse canastas enrejadas en forma de cuba que se v an levantando de los recipientes en
donde se han colocado las pruebas bien mezcladas.
Tenazas (A Gabel, Cr Lisiar, F Grappe,
It Asturera, Berna): Angulo de hierro, en forma de tenazas, con la
parte interna dentada y de unos 40
cm de anchura, con un mango largo, de 2 a 3,3 m de longitud.
Uniendo varios de ellos puede alcanzarse una profundidad de 9 m
(limite de la profundidad abarcada
por la vista). Se emplea para levantar piedras, [->] Pinnidae y otros objetos.
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Trasmallo (A Stellпet

Cr Мrezл stajaéica, Ct Tresmall F Filet maillапt, G
Maneja dikty, H Ambatan, It Rete
da posta): Sistema pasivo de pesca,
,

con una longitud que supera normalmente los 100 m, y 1-30 m de
altura. Se emplean redes de diversa
amplitud, formando 1 a 3 capas (a),
en el borde superior se disponen
corchos o flotadores de espuma
plástica (b), en el inferior lastres de
plomo o hierro (c) que pueden quedar suspendidos o bien descansar
sobre el fondo. Se emplea mucho en
la pesca l oc al de los pueblos pequefios, tanto el tamaño como la amplitud de la red depende del tipo de
pesca. Pueden capturarse: [->] espáridos, mé пidos, lábridоs, chuclets y cabrachos.
Tro tt oir: Bancos en forma de talud, en la zona de mareas e incrustados de [ ] coralinkeas que aparecen en las costas rocosas bañadas por aguas claras.
Zenker, mezcla de: Mezcla de fijación formada por 100 cm 3 de agua en los que se
disuelven 2,5 gr de dicromato potásico, 1 gr de sulfato sódico y finalmente 5 gr
de sublimado (disolución origin al). Un poco antes del uso se añaden 5 cm3 de
acético glacial. Duración de la fijación 1-24 horas, lavar muy bien con agua y tratar posteriormente con alcohol al que se ha añadido algo de iodo.
Zona de mareas: Se refiere a la banda costera comprendida entre los imites medios
de pleamar y bajamar ([-э] también eulitoral).
Zona de salpicaduras: Bandas de las zonas costeras rocosas que siempre están secas
con el mar en calma pero a la que llegan las salpicaduras cuando el mar está agitado (la altura alcanzada varía mucho según la exposición, máximo 20 y 30 r).
Zoocornente: Corrientes muy compactas de [- э] pl an cton en las aguas superficiales,
en el Adriático son muy frecuentes en los [- э] canales de la Dalmacia.
-'

798

Índice de tablas

Tablas a color

Chlorophyceae 48
Phaeophyceae 64
III Rhodophyceae 80
IV Porifera 144
V Anthozoa 192
VI Prosobranchia 272
VII Opisthobranchia 320
VIII Bivalvia 368

IX Polychaeta 432
X Anотura, Brachyura (Decapoda) 512
XI Bryozoa 592
XII Asteroidea, Ophiuroidea 624
XIII Ascidiacea 656
XIV Sparidae 688
XV Labridae 704
XVI Blenniidae 720

I

II

Tablas en blanco y negro
Observación: Las tablas han sido designadas con conceptos sistemáticos lo más concretos posible. Estos son aplicables a más de una tabla, por lo que van seguidos de números rom an os. Cuando hay dos nombres en el tftulo, una coma significa «y», y un
guión «hasta». Para facilitar la búsqueda se han incluido en este fndice los nombres
vulgares y los nombres que representan estadios de desarrollo en cursiva.

1

Metazoa

(Pluricelulares) visión gene-

rai I 20
2 Metazoa (Pluricelulares) visión general II 21
Tipo: Schizophyta
3 Cyanophyceae (Algas azules) 26

Tipo: Phycophyta

4 Chrysophyceae (Algas doradas), Руrophyceae (Algar acorazadas) 3 0
5 Diatomeae (Algos silíceas), Xanthophyceae 36
6 Tetrasporales — Ulvaceae (Algas verdes I) 42
7 Gomontiaceae — Chaetophoraceae
(Algas verdes II) 43
8 Cladophorales — Dasycladales (Algas
verdes III) 44
9 Caulerpales I (Algas verdes IV) 46
10 Caulerpales II (Algas verdes V) 51
11 Ectocarpales — Cutleriales (Algas
pardas I) 56
12 Dictyotales — Sporochnales (Algas
pardas т7) 5 в
13 Sporochпales — Scythosiphonales
(Algar pardas III) 62

14 Laminariales — Fucales (Alga: pardas
IV) 66
15 Cystoseiraceae (Algaspardas V) 67
16 Sargassaceae (Alga: pardas VI) 69
17 Bangiales — Gelidiales (Algas rojas I)
74
18 Domontiaceae — Grateloupiaceae
(Algas rojas II) 78
19 Согallinaсeаe (Algas rojas III) 82
20 Gigartinales (Algas rojas IV) 84
21 Rhodymeniales (Algas rojas V) 87
22 Ceramiaceae — Dasyaceae (Algas rojos VI) 88
23 Rhodomelaceae (Algas rojas VII) 91
Tipo: Lichenes

24 Lichenes 96
Tipo: Spertiatophyta
25 Dicotyledoneae 101
26 Monocotyledoneae 104

Tipo: Eumycota
27 Eumycota (Hongos verdaderos) 109

Tipo: Flagellata, Rhizopoda y Ciliata
28 Cystoflagellata — Rhizopoda 115

799

Indice de tablas
29 Holotricha — Chonotricha (Ciliados
I) 120

30 Peritricha, Suctoria (Ciliados II) 122
Tipos: Placozoa y Planuloida
31 Placozoa 126
32 Planuloida 127
Tipo: Porifera
Desarrollo
de Porifera 130
33
34 Hyalospongiae (Esponjas vltreas), Cal cispongiae (Esponjas calcáreas) 132
35 Sclerospongiae (Esponjas coralinas),
Desmospongiae 134
36 Hadromerida I (Esponjas III) 137
37 Hadromerida II (Esponjas IV) 138
38 Axinellida, Halichondrida (Esponjas
V) 140
39 Poecilosclerida (Esponjas VI) 142
40 Haplosclerida (Esponjas VII) 145
41 Dendroceratida, Dictyoceratida (Esponjas córneas) 1 147
42 Dictyoceratida (Esponjas cdrnea.$) II
148
Tipo: Cnidaria
43 Tubulariidae — Halocordylida (Hidropólipos atecados I) 153
44 Clavidae — Euden&riidae (Hidropólipos atecados II) 155
45 Haleciidae — Sertulariidae (Hidropólipos tecáforos 7) 157
46 Plumulariidae (Нiдгоpolipos tecáfoгos
II) 159
47 Anthomedusae (Hidromedusas I) 163
48 Leptomedusae, Limnomedusae (Hidromedusas II) 166
49 Halammohydrina — Narcomedusae
(Hidromedusas III) 168
50 Desarrollo de Cnidaria 171
51 Agalmidae — Abylidae (Sifопófогов I)
173
52 Diphyidae (Sifoпóforos II) 175
53 Chondrophorae (Sifoпóforos III) 176

58 Antipatharia (Corales negros) — Zoantharia (Апéтoпas incrustantes) 189
59 Actiniaria (Апéтoпar de mar) I 191
60 Actiniaria (Апéтoпar de mar) 11 196
61 Madreporaria (Madreboras) 198
62 Stolonifera, Alcyonacea 200
63 Gorgonacea (Corales córneos) 202
64 Pennatulacea (Plumas de mar) 205
Tipo: Ctenophora
65 Desarrollo de Ctenopbora 207
66 Ctenophora 209
Tipo: Plathelminthes
67 Acoela — Seriata (Turbelarios I) 212
68 Polycladida (Turbelarios II) 214
69 Trematoda (Duelos) 216
70 Gnathostomulida (Gusanos planos IV)
218
Tipo: Nemertini
71 Desarrollo de Scolеcida 222
72 Palaeonemertini (Gusanos aditados I)
223
73 Heteronemertini (Gusanos acintados
II) 224
74 Hoplonemertini (Gusanos acintados

III) 226

Tipo: Kamptozoa
75 Kamptozoa 230
Tipo: Aschelminthes
76 Gastrotricha (Gusanos cilíndricos I)
232
77 Kinorhyncha (Gusanos cilíndricos II)
235
78 Nematoda (Gusanos cilmdricos III)
238
79 Nematomorpha (Gusanos cilíndricos
IV) 240
80 Rotatoria (Gusanos cilíndricos V) 242

54 Cubozoa 178
55 Stauгomedusae (Escifomeduas I) 180
56 Coronata (Escifomedusas II) 181
57 Coronata — Rhizostomae (Escifomedusas III) 183

800

Tipos: Priapulida, Echiurida
y Sipunculida
81 Priapulida 244
82 Echiurida, Sipunculida 246

Indice de tablas

Tipo: Mollusca
83
84
85
86

Caudofoveata 252

Desarrollo de Mo/asca 254
Solenogastres 256
Placophora (Quitoпes) 258

87 Pleurotomarioidea (Prosobranquios I)
266
88 Trochidae I (Prosobranquios II) 270
89 Trochidae II (Prosobranquios III) 273
90 Turbinidae, Phasianellidae (Prosabranquias 7V) 274
91 PatelLina (Prosobranquios V) 275
92 Neritidae (Prosobranquios VI) 276
93 Littorinoidea, Rissoidea (Prosobranquis VII) 278
94 Cerithioidea (Prosobranquios VIII)
282
95 Stromboidea — Calyptraeoidea (Prosobranquios IX) 284
96 Lamellarioidea, Cypraeoidea (Prosabranquias X) 286
97 Atlantoidea (Prosobranquios XI) 288
98 Naticoidea, Tonnoidea (Prosobranquios XII) 290
99 Epitonioidea, Eulimoidea (Prosobranquios XIII) 292
100 Muricidae (Prosabranquios XIV) 296
101 Coralliophilidae — Nassariidae (Prosobranquios XV) 298
102 Fasciolariidae (Prosobranquios XVI)
300
103 Volutoidea (Prosobranquios XVII)
302
104 Conoidea (Prosobranquios XVIII)
304

105 Pyramidellomorpha (Opistobranquios
I) 306
106 Bullomorpha (Opistobranquios II)

310
107 Acochlidiomorpha, Thecosomata
(Mariposas de mar) 314
108 Aplysiomorpha (Liebres de mar) 318
109 Gymnosomata (Pterópodos desnudos)
319
110 Saccoglossa (Opistobranquios VI)
322
111 Notaspidea (Opistobranquios ИI)
325
112 Dendronotoidea, Arminioidea (Babosas marinas 7) 328
113 Heteroprocta (Babosas marinas II)
331

114 Acleioprocta (Babosas marinas III)
335
(Opistobranquios
115 Phanerobranchia
X7) 338
116 Chromodorididae — Dorididae
(Opistobranquios XII) 340
117 Discodorididae — Dendrodorididae
(Opistobranquios XIII) 343
118 Gymnomorpha, Pulmonata 345
119 Scaphopoda 349
120 Cteniciiobranchia, Palaeobranchia
(Bivalvos I) 354
121 Мytiliпа (Bivalvos II) 356
122 Arcina (Bivalvos III) 358
123 Pterioidea (Bivalvos 1V) 360
124 Pectinoidea (Bivalvos V) 362
125 Limoidea (Bivalvos VI) 364
126 Carditoidea — Chamoidea (Bivalvos
VII) 369
127 Cardioidea (Bivalvos VIII) 371
128 Veneroidea (Bivalvos IX) 375
129 Tellinoidea (Bivalvos X) 378
130 Soleпoidea (Bivalvos XI) 381
131 Mactroidea, Myoidea (Bivalvos XII)
383
132 Adesmoidea, Anomalodesmata (Bivalvas XIII) 386
133 Septibranchia (Bivalvos XIV) 387
134 Sepiida (Sepias) 392
135 Teuthida (Calamares) 394
136 Octopodidae (Pulpos) 396
137 Argonautidae (Cefalópodos IV) 398
Tipo: Annelida
138 Desarrollo de Anne/ida 404
139 Archiannelida 405
140 Aphroditidae — Tomopteridae
(Errantes I) 407
141 Amphinomidae — Alciopidae
(Errantes II) 410
142 Glyceridae — Dorvilleidae (Errantes
III) 412
—
Pilargiidae
143 Lumbrinereidae
(Errantes IV) 414
144 Syllidae — Nereidae (Errantes V)
416
145 Orbiniidae — Chaetopteridae (Sедепtarios 7) 420
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Indice de tablas
146 Cirratulidae — Capitellidae (Sedeпtarios II) 422
147 Arenicolidae — Sternaspididae (Sedeпtarios III) 424
148 Terebellomorpha (Sedeпtarios IV)
427
149 Sabellariidae, Serpulidae (Sedeпtarios
V) 429
150 Sa6ellidae (Sedentarios VI) 431
151 Myzostomida 435
152 Oligochaeta (Lombrices de tierra),
Hirudinea (Sгrпg4јuelas) 437
Tipo: Arthropoda

153 Anostraca, Phyllopoda 441
154 Desarrollo de Eпtomostraca 445
155 Calanoida I (Соpеpodог I) 446
156 Calanoida II (Copépodas II) 448
157 Cyclopoida (Capépodos III) 451
158 Harpacticoida (Сореродог IV) 452
159 Mystacocarida 456
160 Ostracoda 458
161 Ascothoracida 461
162 Lepadomorpha, Verrucomorpha
(Cirrstedos 7) 464
163 Balanomorpha (Cirrlpedos II) 466
164 Acrothoracida, Rhizocephala (Cirrlpedos III) 468
165 Leptostraca 470
166 Desarrollo de Stamatopoda 471
167 Stomatopoda (Galeras) 472
168 Bathynellacea 475
169 Desarrollo de Euphausiacea 476
170 Euphausiacea 477
171 Desarrollo de Decapoda 481
172 Penaeidea (Langostinos) 482
173 Pasiphaeidae — Pandalidae (Quisquillas I) 484
174 Alpheidae, Hippolytidae (Quisquillas
II) 486
175 Palaemonidae — Crangonidae (Quisquillac III) 488
176 Paiinuridea (Langostas), Astacidea
(Cigalac) 492
177 Thalassinidea (Decdpodos VI) 494
178 Paguridea (Ermitaпas) 496
179 Galatheidea, Hippidea (Cangr jos I)
499
180 Dromiacea (Cangrejos II) 501
181 Oxystomata (Cangr jos 7П) 503
182 Maiidae (Cangr jos IV) 506
183 Parthenopidae (Cangrejos V) 508
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184 Corystoidea (Cangrejos VI)
185 Portunidae (Cangrejos VII)
186 Xanthidae (Cangr jos VIII)
187 Goneplacidae — Grapsidae
jos IX) 516

509
511
514
(Cangre-

188 Thermosbaenacea 519
189 Mysidacea 522
190 Cumacea 526
191 Anisopoda 529
192 Gnathiidea — Valvifera (Cochinillas
de la humedad I) 532
193 Flabellifera — Epicaridea (Cochinillas
de la humedad II) 536
194 Gammaridea (Pulgas de marl) 540
195 Hyperiidea (Pulgas de mar II) 544
196 Cарrеllidae, Iпgolfiellidae (Pulgas de
mar III) 546
197 Tardigrada 548
198 Aranea (Аraтas), Pseudoscorpiones
(Falsos escorpiones) 551
199 Acari (Acaros) 554
200 Desarrollo de Pantopoda 558
201 Pantopoda (Araias de mar) 559
202 Geopphilomorpha (Ciempiés) — C ollembola (Saltагiпеs) 562
203 Desarrollo de Insella 567
204 Dermaptera (T~eretas), Diptera
(Moscas) 568
205 Coleoptera (Escarabajos) 570
Tipo: Tentaculata

206 Desarrollo de Bryozoa 575
207 Aeteidae — Microporidae (Briozoos
I) 576
208 Bicellariidae — Cribrilinidae (Briozoos II) 580
209 Ascophora (Briozoos III) 582
210 Cyclostomata (Brio.zoos IV) 585
211 Ctenostomata I (Briozoos V) 586
212 Ctenostomata ц (Briozoos VI) 589
213 Desarrollo de Pbononideay Brachiopoda
591
214 Phoronidea 593
215 Brachiopoda 596
Tipo: Chaetognatha

216 Chaetognatha 598

Indice de tablas
Tipo: Echinodermata
217 Crinoidea (Cотdhdаs) 602
218 Aspidochirota, Dendrochirota (Cohombros de mar I) 606
219 Molpadonia, Apoda (Cohombros de
mar II) 610
220 Desarrollo de Echinoidea 613

221 Regularia (Erizos de mar I) 614
222 Irregularia (Етiхлг de mar II) 618
223 Forcipulata, Phanerozonia (Estrellas
de таг I) 622
224 Spiпulosa (Estrellas de mar II) 626
225 Euryalae (Ojiuras I) 631
226 Ophiomyxidae — Ophiocomidae
(Ofiигar II) 632
227 Ophiolepidae — Ophiactidae (05urar III) 634
Tipo: Hemichordata

228 Desarrollo de Епнегоpпешна 636
229 Enteropneusta 638
230 Pterobranchia, Pogonophora 640
Tipo: Tunicata

231 Appendicularia 643
232 Desarrollo de Appendicularia y Ascidiacea 647
233 Clavelinidae (Ascidias I) 648
234 Polyclinidae, Didemnidae (Ascidias
7I) 650
235 Cionidae Corellidae (Ascidias III)
651
236 Ascidiidae (Ascidias IV) 653
237 Stolidobranchiata I (Ascidias V)
654
238 Stolidobranchiata II (Ascrdias И)
658
239 Desarrollo de Thaliacea 661
240 Pyrosomida, Doliolida (Salpaг I)
662
241 Salpida (Salpar II) 664
Tipo: Acrania

242 Desarrollo de Acrania 666
243 Acrania 667
Tipo: Ve rt ebrata
244 Cyclostomata (Lampreas) 668
245 Desarrolle de Selachoidei 671

246 Selachoidei (Verdaderos tiburones) I
673
247 Selachoidei (Verdaderos tiburones) П
675
248 Torpedinidae (Rayas elictricas), Rajiдае (Rayas) 677
249 Trygonidae (Chuchos), Myliobatidae
(Aguilas marinas) 679
250 Holocephala (Quimeras) 680
251 Desarrollo de Osteichthyes 685
252 Acipenseridae (Esturiones) 686
253 Clupeiformes (Arenques) I 689
254 Clupeiformes (Arenques) II 690
255 Scopeliformes 691
256 Anguiliformes (Ápodos) 692
257 Beloniformes (Agujas) 693
258 Gadidae (Merluzas) 694
259 Serranidae I (Mero, Lubina, etc.) 696
260 Senanjdac П (Tres colas), Apogonidaе (Salmoпete real) 699
261 Carangidae (Jurel), Cepolidae (Cmta) 700
262 Sciaenidae (Corvinas), Mullidae (Sa1moпetег) 702
263 Sparidae (Besugos) I 706
264 Sparidae (Besugos) II 708
265 Maenidae (Menas), Pomacentridae
(Сarнапиеlа) 711
266 Labridae (Labros) I 712
267 Labridae (Labros) II 716
268 Labridae (Labros) III, Scaridae (Escaros) 718
269 Trachinidae, Uranoscopidae 721
270 Callionymidae 722
271 Blenniidae (Blenias) I 725
272 Blenniidae (Blenias) ц 726
273 Clinidae, Tripterygiidae (Blenias III)
730
274 Ophidioidei (Doncellas), Amrnodytoidei (Lanzdn mediterrdneo) 733
275 Scombridae (Atunes) 734
276 Xiphiidae (Pez espada) 736
277 Gobiidae (Gobios) I 738
278 Gobiidae (Gobios) II 740
279 Gobioesocoidei 743
280 Scоrpаеniдае (Escdrporas) 744
281 Triglidae (Brie!) 746
282 Echeneidae (R йmоras) 747
283 Zeidae (Pez de Sап Pedro) 748
284 Bothidae (Rodaballo) 749
285 Pleuronectidae (P1aty a), Soleidae
(Lenguados) 751

воз

Indice de tablas
286 Syngnathidae (Caballitos de mar y
Agujones) 753
287 Sphyraenidae (Erjietóп), 755
288 Mugìlidae (Lisas), Atherinidae 756
289 Lophiiformes (Rape) — Beryciformes 758
290 Chelonia (Tortugas) 762

Zampullines) — Pelecaniformes (Pelicanos y Cormoranes) 767
293 Anseriformes (Ánades) — Limicolae
(Andarn os) 769
294 Lari I (Gaviotas) 772
295 Lari II (Charranes) 774
296 Lari III (Fumarelesy Pagazas) 776

291 Huevos de ave 764
292 Podicipediformes

297 Phocidae (Foca) 779
298 Cetacea (Ballenas) 782
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Aaptnt auptot. 136
Abalone, 267

АСаипрнп latпtnleata. 312
Abbuvan zar-af, 754
A6ichón, 758
Abou-Dakab, 777
A6oиlreesh, 603

Abra alba. 379

—pell'aida. 379
Abu gourra'a, 724
Abukirsh, 741
Abuv qazar, 379
Abuvit geshuca, 381
— yeshara, 380
Abuvon shaquf, 380
Abylidae, 174
Ae5ylopsis tetragona. 174
Acalefo azul, 184
— luminiscente, 184
— radiado, 184
Acaléphe brillante, 184

—,иeditcиru пeu. 47
Acineta t пheriva, 124
Aciriecidae, 124
Aci ппptit cancellata. 280
Acipe>tter eturrin. 686
— naccarii. 686
Acipenseridae, 686
Açivades, 373
Acleioprocta, 334
Acn'aea ,,nicolor, 276
—virginea pactisa. 276
Acmaeidae, 276
Acochlidiomorpha, 313
Acida, 213
Acrania, 665
Acritus puпiuгm, 572

АchпGк' atterirnla. 408

Acrпtymphyum p пrpuriferum. 79,

Aegeon casajshracra. 491
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Adanrtia, 192
—palliasa. 195
—rnпdеleui. 195
Adapedonta, 380
Adephaga, 569
Adesmoidea, 384

Adin'a. 29
Adlerrochen, 679
Adida tiпutlапн. 146
— varia, 146
Adria-Schleimfгsch, 728
Adriatic Ы еппу , 728
Aedet. larvas, 567

— marlae. 567
Aegeoglarus, 773
Aeginae, 537
Aeginidae, 169

Acrochoracida, 467
Aculifera, 250
Accenidiacea, 326

Ae,giret pnnctilncens. 339

— rayonnb, 1 н4
Acancharia, 116

Acleon tornatilis. 309
Acteonidae, 309

Aeolidiella alden. 333
—soen'niennng'. 333

Acanthe/edo;ie cirrnta, 399
Acaisthela acuta. 1 4 (
Acanihejihyra рагригеа , 4 н 5
Acumhiat aanuhiat, 676
Acauthonsrdia aculeata. 3 73
—«hinan'. 373
— uiheruilatnm. 373
Acantho'hitona aumumút. 261

A гtidiunr гпигсгаСюи . 572

Aeolidiidae, 333
Aeolidioidea, 330

—discrepans. 261

Actinia roja,

193

verde, 193
Actinia cari, 193

—

—equina. 193
— zonata. 193
Acciniaria, 190
Actiniidae, 193

Acanchonychinae, 505

Actinie commensale, 195
—pourpre, 193
—verte, 193
Accinophrydia, 116
Actinophrys sp., 116

Acanibosnyx luualauгt. 505
Acanthopsole ruhrovittata. 333

Acninopteryx fnciola. 572
Actinothoe davata. 195

Acari, 553

Acrinotrocha. larva, 592
Accitit hypoleurnt. 771
Açivades, 372

fatcicidarit. 261
Acanchochitonida, 261

Acai"honie'ron рΡellmidiпu. 116

Aca rsia геынгиги . 450
— гlauti. 450
Acartiidae, 450

Acatta tpoqçitet. 467
Accipicres, 770
Acciuga, 690

Acetabularia aгенаhnluue 47, 48

Ailment cramhi. 505
Achelia echinata. 560
Acherucia dumerili. 537
Achivada, 384
Achiváda chonari, 367

Aegiridae, 339

Aequipecten opercnlanis. 363
Aequorea aequorea. 165
f ortkrrlеa. 165
Aequoreidae, 165

Artea anguina. 577
— truccata. 577, 592
Aeceidae, 577
Aecós, 679
Afia, 741
Afian, 690
Afreec, 74 н
Afrika ilgini, 100
Afrikanische tamariske, 100
Agaçsi mercan, 203
Agalmidae, 172

Aganopsis inicrorbyna. 556
Agelas modes. 143
Agelasidae, 143
Agelenidae, 551
Aghreb bahr, 510

Aglaja depicta. 312
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Aglajidae, 312

— larva, 577

Aglaiphenia ehmgata. 160
— тyri phylbnn. 160
pluma. 160
— minijera. 160

А !' ysmiј' нn. 192
— uјunle, 201
— brion/ente. 201
—t aralh ides. 201
pаbuauu'. 201
Alderia nmdesta. 32 3

Aglaopheniinae. 160
A'!aurra hen/i kon/a. 169

Aglоssa, 294
Agnocasmm, 102
Aguacuajada, 184
Aguamar, 184

Aguglia. 693
4,'uijein. 693
Águila marina, 679
Águila marina, 771
Aguja, 693
— espinosa, 754
— mula, 754

Agulla, 693, 754
Aguilar, 676
Ahtapot, 397
Ahtopor, 399
Aidablenuint sphinx. 724

Aiguilette à flanc noir, 754
—au museau cardé, 754
—de mer, 754
—épineuse, 754
Aiguillat tacheté, 676
Aiguille, 693
Ainou fi ganiu, 674
Aiptatia rouchi. 194
—diaphana. 194
— mпtabilit. 194
Aiprasiidae, 194
Aixatt-roques, 743
Akdeniz martisi. 773
Akera hilaza. 316
Akeridae, 316
Akipissios, 686
А krub, 744
Aktedrilu.c monosperuгathenu.
437
Akya, 703
Alulonga. 736
Alapia, 276
Albaсoгa, 736
Albacore, 736
Albero de mar, 68
Albura carabus. 500
Albuncidae, 500
А hсфpa cantrainii. 41 1
Alciopidae. 411
Al'ippe lampas. 467
Alcyiniidae, 201
Alcyonacca, 201
Alcyonidiidae, 587
Alp'o,idium gelati пОt m. 587
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Alderinidae, 578
Alega, 103
Alepouskylos, 676
Alexia myosotit. 346
Alfiler, 754
Alga de bufetes, 66
—(le mar, 103
—de vidrieros, 103
— marina maggiore, 103
Algas, 27
— acorazadas, 28
— azules, 24
- -calciireas rijas, 81
— doradas, 32
—pardas, 52
—rojas, 70
—siliceas, 34
— verdes, 38
А Iguегò, 103
Alicia mirab,lis. 193
Aliciidae, 190
Alismatidae, 103
Alitán, 674
Almeja de perro, 379
—gran, 376
— groguenca, 375
— fina, 376
— lisa, 382
— margarita, 376
Almejrín brillante, 374
— de sangre, 374
Almendra de mar, 359
— —peluda, 359
Almorgan Alhamar, 203
Aloc, 102
Alogabi, 754
Aludis gihha. 384
Alopecias rwlpet. 676
Alopias anlpes. 676
Alousobranchia, 647
Alosa jallax nilutiгa. 687
Aloweak, 777
Aloza, 687
Alphée, 487
Alpheidae, 485
Alphetu dentipes, 487
—.1;h/ er. 487
—rulнr. 487
Altina, 103
Altrubas kefal, 757

Alvania ciniex, 280
— ггefilara. 280
— lineata, 280
— mi>ttagui. 280
— rezi'ulaBa. 280

A lloeicoela-Cumubata, 214
Allosionna pallidi"'. 2 l 4
Allozeuthis media. 395
Anialopanaens eleganz. 4 н 3
Amande de mer, 359
— —v al ue, 359
Ппгaгппtгmu гтггг7пи . 649
A иathia l'i;digera. 588
t emh m гпlгaa. 5 88
Amayuela, 376
Amberjack, 703
A шhlyпtyllit formosa. 417
Amedla de mar, 359
Amic, 703
Amnmdytet argenleus. 7 33
Ammodytidae, 733
Ammodyroidei, 733
Amпmthea fihulifera. 560
Ammocheidae, 559
Anipelisca diadema. 542
Ampeliscidae, 542
Amphareridae, 426
Arыphianthac dohrni. 194
Aniphicreis gisnueri. 426
А mphicгепe anritwua. 426
А ,ирнпнеигдае . 425
Amphidiscophora, 131
A шphiцΡle,m mediterraneи . 433
Antphihelia xulata. 197
Amphinomidae, 409
Amphiuxies lanгeпlatra. 667
Amphiperatidae, 287
A шphiphalit tqпaпrata. 633
Amphipoda, 538
Amphiporidae, 227
Amphiporus lacz;jloreus. 227
Amphiriw rigida. н0, н 5
Aniphicrite ru/sra. 428
— rariabilis. 426
Amphitritinae, 426
Anrphnira. 624
—chiajer. 632
f ilifi,rouit. 633
Amphiuridae, 631

Amph пrnra allxrri. 334, 336
Amsellippfisch, 714
Amusiidae, 261
A;;'3' lina omlkиlum. 300
Anzygelala deautata. 376
„nadara dilui. 357
Anadaridae, 357
Anade real, 770

Indice
Anadoridacea, 337
Anadyomenaceae, 45

A пadyonјеne stellata. 45
AnapaRurus laevis, 498
Anas platyrhynchos. 770

Aphia enenidiana/is.

A пдnillи anДпiUа . 691
— l~п/garit. 691

— acu/eata. 406
Aphrodite hérissée, 406
Aphroditidae, 406
Ap/idinmn. 656

Aphie, 741

Aphrodita. 432

Anguille, 691
Anguillidae, 691
Anguilliformes, 691

П nteus uorax. 533

Ппguluг imurпaпu, 3 н 0
—plawattls. 380
teuuiг . 380
Ais/ara physsdes. 537
A пiгodoriг planata. 343
А пппlahir шaritima. 566

А ,кhј,usе teпacior. 143
Anchinoidae, 143
Arichivadáki, 382
Anchois, 690
Anchooga, 690
Anchouba, 690
Anchovy, 690
Anchylomeridae, 545
Andarríos chico, 771

A,dreria parteuopea. 193
Andresiidae, 193
Andou otu, 103
Anec coll-verd, 770
—хocolater, 770
Anémona comensal, 195
—de mar común, 194
— —dоrada, 193
— —verrugosa, 193
—del ermitaño, 195
—incrustante amarilla, 190
— —gris, 190
Anémonas d e mar, 184
— incrustantes, 190
А nèmопa comensal, 195
—de mar comuna, 194
— —verrucosa, 193
— del bernas ermira, 195
—incrustant grisa, 190
— —groga, 190
Anémone d e mer, 194
—solitaire, 195
—verruqueuse, 193
Anemonen-Einsiedler, 497
Anemonengrundel, 737
Апещonia aultarinii. 194
—sa/сata. 194
Anfiosso, 667
Anfoxo, 667
А nfas, 698
Ange gris, 678
Angel shark, 678
Angelote, 678
Anghelos rina, 678
Angiospermae, 98

741

Angler fish, 759
Anguila, 691
Anguilla, 691

Anasca, 577
Anaspidea, 316
Anatifa, 463
Anatife, 463
Ancorabolidae, 454
Арја,гийа cerebrum 1 35
Anchialina agilit. 523

иlJлhétгc'o

Angular rough shark, 676

proliJiruuг . 649
Ap/ysia. 320
— depilaпг . 31 7
—fasciata. 3 17
— lhuaгiлu. 3 1 7
—panic/a. 31 7

Anisomyaria, 355, 359
Anisopoda, 527
Anitra selvatica,

—a/banns. 649
— аа ииит . 649
— птгс пт . 649

— илсlаlа . 316
— rasca. 316
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Annelida, 400

A/elysee//a aireп'епг .

Annular bream, 707
Anomalodesmata, 385

Aplysiidae, 316

31 7

Aplysil/a гпljпrea. 146

Anoxia ephiopiuш . 365

Aplysillidac, 146

Anomioidea, 365
Anomura, 495

Aplyfiva aersphsha. 149

Anop/adac'y/i's pygnnaeus. 559

Apoda, 609

Anostraca, 440
Anseriformes, 769
Ansero/ssda. 624

Арпцоп insherhis. 701
— дг*rгpгrmlг. 70!

—placent".

Aplysiomorpha, 316
Apogon adam, 701

— rex - птllогипг . 70 I

627

Anta/is agi/is. 349
— ‚lenta/is. 348

— mliяпtatnг. 701
Apqga»с%lнуг niдripiuпis. 70 1

— iпaequicъUatmn. 348

Apogonidae, 701

— Ч,ло7пгг„г . 34 8
—tareпti,uпu. 349
Ante'/sn adriatica. 603

Ajoecrrhais pes -pelecani. 272, 285
Appendicularia, 641

Appendicldaria rгnda. 644

— Gifida, 603

Apple murex, 295

— ,nediterranea. 603
— ыmroaaпa. 603
— гroцггеа . 603
Anteed/a sp., 158
Ante ппularia antennina.
A nthias anthuu. 699

Apseiedes latreillei. 528

160

Anthipatharia, 188
AnthipaChes subp'nnata 188
Anthobranchia, 3 3 7
Anthomedusae, 162
Anthozoa, 184

Anthura grace/is. 533
Anthuridea, 533

Antes/e//a cristata, 330
—hyalinus. 330
Antitha пrninu cr,sciatu,n. 90
Antizoëa, larva, 471

Amanda ,uaritiwa. 564
Anxova, 690
Aoud ibhar, 754
Aoulah, 703

Apseudidae, 528
Apterygota, 563
Aqravnun balaq, 745
—meduvlal, 744
—qetam qasqassim, 744

Aquila di mare, 679, 771
Arabellidae, 415
Araeolaimoida, 239
A гaееla';щ's гnpralitorali.r. 239
Araneae, 549
Arancio di mare, 137
Arachnida, 549
Aragosta, 493
Araignée, 507
—

rostre pointu, 507

—de mer rouge, 507
Aranya blanca, 719
—de mar, 505
Агапа, 719
—de mar, 505
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— —nariguda, 505
Агареде , 276
Araphideae, 37
Arhacia lixula. 616
—pa/lana. 616
—pUstUlOsa. 616
Arбacie!!а elegans. 616
Arbaciidae, 616
Arbitán, 695
Arbolillo. 156
АгЬгег , 156
Arbun velikoga oka, 709
Arca 36н
Arca, 357
—barbata, 357
—pelosa, 357
,

Arca harhatи . 357

357
357
— ппae. 357
— tetrago?ia. 357
Arcidae, 357
Arcina, 357
—diluvü.
— lactea.

Arcopagia Gиlaittina.

Argyropeleciis benugymnus. 690
A rgyrotheca cordata. 595
—'wneata. 595

Aspidochirota, 605

larva, 594
Ar/cia can/eri, 419
Aricidea jejjreysii. 420

Aspidostphon davattu. 249
— "й/ler' . 249

Ariciidae, 419
Armado, 747
Armed gurnard, 747
A rasi"" lirteata. 330
— "saca/ata. 330
— tigrina. 330
Arminidae, 329
Arminioidea, 329

Aseacidea, 493
Astaci/le dilatata, 535

Ascakos, 493
Astakós, 493
Astarte fusca. 367

Astartidae, 366
Astartoidea, 366

А rnrorhydra janoviczi. 167

Armorhydridae, 167
Arnoglossa, 750
Arnoglosse, 750
Arnoglossas conspersuus.
— lucerna. 750

750

Ariosa, 719
379

Asterias glacial/s. 623
—pentacantha. 625
— tenuos/una. 623

Astérie pentagonale, 627
Asteriidae, 623

441
Artemiidae, 441
Arthracantha, 116

А rteдria salina.

Arcticoidea, 367

Asino marino, 317
Asparagoj'sis armata, 77
Аврегпспсаи hullosru. 63

Arthrocladia ii/lasa. 6 l

Astenia, 624
—gibbosa. 627
— nega, 627

Asterinidae, 626
Asteroidea, 619
Arterпlaпtpra 'naiy/anduca. 35
Asteropsis cajireensis. 628

A rctiirella dilatata. 535

ATтhrodadiaceae, 61

Astice, 493

Arcturidae, 535
Arctru arsis. 491
Archacogastropoda, 267
Archaeopulmonata, 346
Arche barbue, 357
—de Noé, 357
—Noah, 357
Archenmuschel, 357
Archiannelida, 404

Arthrnгneoпnu glarrcum. 100

Astraea rugosa, 274
Astroides calyadaris. 199
Astropecten arancia"". 623
—aura пгiагпг . 623, 624
— bispinosus. 625
—irregular/s. 625
—sp/nulos'». 625

Archico пchoecia striata. 459
Archi/or» pseidoargits. 342
— uгhercalata. 342
A rchimediella triplicata. 281

Architeuthina, 395
423
Arenicolidae, 423
Arete, 745
Arëva, 382
Argemon had-qozim, 295
kippodi, 297
Argentina, 690
Arqentiцa rphyraenrr. 690
Argentine, 690
Argentinidae, 690
Artiope deiruncata, 595
Argonauta, 399
Argonauta argo. 399
Argonaute, 399
Argonautidae, 399
Argyroglarono, 777
Argyropelecanos, 768

Arenicola asarina.
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Arthropleona, 564
Arthropoda, 439
Arihopyrenza tпhlitпralis. 110

Arthrotardigrada, 548
Articulata, 595
Ascia d'argento, 690
Ascidi соти , 652
—rug, 657
Ascidia. 656
—conchilega. 653
— 'neo/iuta. 654
— '"enti/a. 652
— гдгgпгеа . 654

Ascidia сотип, 652
—roja, 657
Ascidiacea, 644
Ascidie, 652
—rouge, 657
Asc'diella aspersa. 652

Ascidiiae, 652
Ascoglossa, 321
Ascomycotina, 108

Ascophora, 583
Ascothoracida, 459
Aschelminthes, 230
Ase mossegaire, 724
Asellota, 534
Asfirna, 755
Asil hani, 698
Asimoglaros, 771

Ascropectinidae, 623
Astrophorida, 13 5
Astrospartus 'nediterraneus, 630

Astura, 361
Amt bou noqta, 674
Atelecyclidae, 509
Ate/ecyclus rntnndatas. 509
Atenchus senupunciatus. 572
Atbanas ,i'tescens. 485

Athecata, 152
Atherina, 757, 758
Atheriva boyen. 758
— hepretat. 757
— ""schon, 757

Atherinidae, 757
Atla, 100
Atlanta keraudreпi. 289
— le.rueuri, 289
—penoni. 289
— rosea, 289

Atlantic bonito, 736
—mackerel, 735
Atlantidae, 288
Atlantische 5chiffsbohr-
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muschel, 385
Atlantoidea, 289
Atoom E1-Wez, 463
100
Atún, 735
—ьl anco, 736
Atunes, 735
Atyidae, 309
Atys diaphan. 311
Audouin's gull, 773
Augenfleck-Einsiedler, 495
Augenfleckige Seezunge, 752
Augenfleckiger Steinbutt, 750
Augenlippfisch, 715
Augenzitrerrochen, 678
Auger, 281
Aukab, 771
Aulodonta, 615
Anrelia anritze. 184
Aurélie, 184
A гriрlex portalacoides.

Ai/rimla jirui"". 346
— nlyototit. 346
Auric/daria. larva, 605
Anriadiuella hideatata. 346
А nr,ѕпјaris. 267
Anstroguathia riedli. 219

Autobranchia, 355
Autolytinae, 415
Antolytns prolifer. 417
Auxis Gisnr. 735
—thazard. 735

Auzin, 732
Aves, 762
Avicula, 359
A via/1u tarentina. 359
Avicule hirondelle, 359
Avnit, 384
Awning clam, 355
Axe-fish, 690
Axiidae, 494
Axillary wrasse, 715
Axiиella сa�β,uhnta. 139
damirnrнit. 139
—pmm/ypoides. 139
— vеrrпrгua. 139
Axinellida, 139
Axinellidae, 139
Ayi pavuryasi, 501
Ayna, 507
Aythya nyrnua. 770

Baba, 663
Babica balavica, 724
—dubinka, 724
—mrkulja, 724

—zebrica, 729
Вabicica buljovka, 728
—crnoglavka, 727
—jadranska, 728
—kukmasica, 724
—rupi~arka, 728
Babosa de banda oscura, 727
Baboush bahr, 273
Babura, 534
Babuska, 260
Bacaládilla, 695
Bacaliaraki siko, 695
Вacaliáros, 695
Baccello, 380
Bacillariophyceae, 34
Bacoreta, 735
Вacvara valika, 293
Badeschwamm, 147
Bagas, 768
Baghbagh, 723, 741
—Lfoundou, 723
Baghla, 703
Bakalyaro, 695
Bakara, 679
Bakkoum, 295, 376
Bulaeuaptera physalus. 783
Balaenopteridae, 783
Balamita, 736
Balane commun, 465
Balanidae, 465
Bulansglossnt clavigerus. 637
Balanomorpha, 465
Balannphyllia europaea. 199
Bulamet uniphitrite. 465
—eburneus. 465
—perforatus. 465
—spongico/a. 467
— tinsinnabu/u,u. 467
—trignnu. 465

Baldi polita. 294
Baldriga cendrosa, 766
—pufi, 766
Baldufa, 273
—màgicа, 269
—rugosa, 274
Baleine du bec des oies, 781
Balena de Cuvier, 781
—franca, 783
Balenoptera mntadtu. 784
Balénoptère commun, 784
Balenottera, 783
—commune, 784
Baliste, 759
Balistes raprisau. 759
—iaro/inenses. 759
Balistidae, 759
Ballama, 721

Bailan wrasse, 713

Ballaruga, 302, 303
—сбnica, 307
—cònica, 307
Ballena de Cuvier, 781
Ballesta, 759
Band fisch, 703
Baugea fitropnrptrea. 76, 80
Bangiaceae, 76
Bangiales, 75
Bangioideae, 75
Bankia carnita. 385

Sanyo siingeri, 147
Baodah, 567
Barakula, 678
Barbada worn, 697
Barbatia barbara. 357

Barbier, 742
plat, 699
Barbon, 705
Barbouni, 705
—el hagar, 705
Barbue, 750
Barbunya, 705
Barchetta di San Pietro, 177
Barella, 100
Barentiidae, 230
Barentsia ditcreta. 230
Badila, 100
Barleeia rubra. 279

Barleeiidae, 279
Barnacle, 463
384
Bargan, 759
Barque de Saint Pierre, 177
Barqueta de Sant Pere, 177
Barquita, 311
Barracuda, 755
Barrena, 384
Barretet, 276
Barrilet, 510
Barrilete, 515
Barrina, 281
Barrinaire, 733
Bärtigе Archenmuschel, 357
Bartmännchen, 732
Bartmuschel, 355
Baseodiscidae, 225
Basenditau delinea',". 225
Basking shark, 676
Basommatophora, 346
Bass, 698
Bastardmakrele, 701
Bastardzunge, 752
Batates, 618
Bathynectes /ongipes. 513
Bathynellacea, 473
наrnea candida.
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Вагilllpes аппulагus. 549
pemtaki. 549

—d e costillas anchas, 3 73
de ganchos, 373

Bacogla, 721
Batoidei, 678
Bauchige Feilenmuschel, 365
Baudroie commune, 759
Bava, 663
Baveuse à face jaune, 728
tёte noire, 727
—au Flanc noir, 727
— ce rv ine fautée, 727
— dalmatienne, 728
— poule, 724
—re пtас ulée, 724
Bavica balavica, 723
Bavosa adriatica, 728
— bianca, 727
— capone, 728
— ce rv ina, 727
— cornuta, 724
— crista гa, 729
—dalmata, 728
—de banda bruna 727
— gota gialle, 728
— occhiuta, 724
— pavone, 724
— rossa, 727
— ruggine, 724
—sanguigna, 724
— sfinge, 724
Bavozella d'alga, 731
Bdelloidea, 242
Bdellomorpha, 228
Beadier anemone, 193
Beania hirtissinta. 581
—ntagellaпica. 581
—» 1imbi/is. 579
Bearded horse-mussel, 355
Bec de serra mitjà, 770
Becta pesce, 774
Bécune, 755
Beerenrang, 70
Вejel, 745
Belon. 693
Bene acns. 693

—enano, 372
— espinoso, 373
— menor, 373
— verrugoso, 3 73

— beone.

693

Belonidae, 693
Beloniformes, 693

B&//aspira septangularis. 305
Bellem, 719
—sghir, 721
Bellota de mar, 465
— —de rompiente, 465
Benekli hani, 698

—kirlangic, 745

Beyninea calycalata. 367
Berberecho común, 373
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Berghia aoertrlercens. 334
Berlam, 695
B&mmat ermitü de fondai, 497
— —de sorra, 497
Berne svasa. 210
Béгоé allongé, 210
Beroidea, 210
Berta maggiore, 766
—minore, 766
Berthe//a. 320
—аnrаипUta. 326
Beryciformes, 759
Bescarris, 759
Beyaz alin deniz kirlungici,
775
Beyazgöz, 710
Bhchi chabada, 736
Gibaron de mar, 367
Bibarone colorito, 382
Biberazza, 376
Bicellardiidae, 579
Bicuda, 376
Biddulphioideae, 36
Big picarel, 710
-tailed dragones, 723
Gigaro africano, 277
— chato, 277
—enano, 277
Bigorneau, 273
— noir, 277
Bilateria-Deuterostom ia,
595
Bilateria-Protostomia, 210
Biller kbir, 719
Bindenbrasse, 707
Bious harpu, 295
— negre, 295
Bipinnaria, la rva, 621
Birnen-Kauri, 288
Biskup, 679
Bissa dei legni, 385
Bissaria, 757, 758
Bitoum, 757
8ilien retiadat umi: 283
Bivalvia, 350
Bivoпiа trigaeter. 283
Black bream, 709
—foral, 188
—cormoran, 768
-faced blenny, 731
— faufre, 732

— goby, 741
-headed blenny, 727
-headed gull, 773
-necked grebe, 766
— sea-urchin, 616
— squat lobster, 498, 499
-tailed wrasse, 717
—tern, 777
Blanca, 679
Blanchet, 382
Blasenmakrele, 735
Blaue Schwimmkrabbe, 513
Blauel, 703
Blauer Wierling, 695
Blauhai, 672
Blauwal, 784
Blеduu bicormit. 571
Blennie adriatique, 728
— basilisc, 729
—ocelbe, 724
— palmicorne, 724
— paon, 724
— rrigloide, 728
Blenniidae, 723
Blennioidei, 723
Blenniut adriaticas, 720, 728
—arbпreta. 729
— basilisag. 729
— 'uпevae. 720, 728

—' гiпiuu. 729
—јristat;t. 729
—dabuatinnr. 728
—gallor;'gine. 720, 724
— inrogniva. 720, 728
—nigriceps. 720, 727
— ixe/laris. 724

—pavo. 720, 724
pint-orris. 729

—pont jais, 728
—maxi. 720, 727
—sang"ino/rnt;'s. 720, 724
—sphinx. 720, 724
—tentaadaris. 720, 724
— trig/aides. 728
—vandervekeni. 729
— zvouiiuiri. 727
Blökег , 709
Bloody-mouthed goby, 739
Blue crab, 513
— damsel fish, 713
— ling, 695
—shark, 672
— whale, 784
—whiting, 695
Bluebottle, 174
Blum bahr, 676
Blunt-headed holy-fish, 699
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—snouted sucker, 742
Blutmund-Grundel, 739
Blutstriemen schleimfisch,
724
Boa fish, 691
Board-nosed piped-fish, 754
Bobi, 741
Вobic, 39!
Boca dоlcа , 672
Bocca d'oro, 705
Boccatonda, 690
Bocina, 293
&&Atria s orpioides. 525
Bodotriidae, 525
Boeuf, 721
Boga, 709
Bogavante, 493
Bogue, 709
Bohrschwamm, 139
Boina, 50
Bon zoummara, 711
Bпыellia minor 247
— viridh, 247

Bonite à dos rayé, 736
—à ventre rayé, 735
Bonito, 736
—de altura, 735
Bonito!, 736
Bonkeshesh aghel, 744
Bone" a,ѕa,ia asparagaides.

Bonnemaisoniaceae, 77
Bonnet limpet, 285
&юрt hщфt. 709
—salpa. 688, 710
Bopyridae, 538
Bојжyr"t squillar"m. 538
BoquerGn, 690
Bordered skate, 679
Вöгеk, 493
80rеmelit filia/"da. 215
8brgeseйielle frM сnlosa. 93
Boring perricola, 377
—sponge. 139
Borm, 184
—blau, 184
—de vela, 174
—groc, 184
—radiat, 184
Bornetier sestrndiflora. 92
Borracho, 745
Borriquet, 739
Borudigue, 376
Bate!/iu r"iыiеtieа . 324

Boselliidae, 324

Sot, 759
Bothidae, 748
Bothus maxi щ"t. 748

— гнпшЬги .

750

—

Впlгу!lпidet leachi. 657
Bntrylhu. 656
—schlossen. 657
Botryocladia bпtryпidea.
—"varia. 90

80, 90

Borre di mare, 184
Bottle-nosed delphin, 781
Bottlenose skate, 679
Botus, 750
Bou chaiara, 757
—keshesh ahmar, 745
— —sghir, 745
— menquar, 672
— msik, 399
— ziqill, 724
Boubrahim, 707
Bouchaktà, 757
Boudin de mer noir, 607
Bouga, 709
Boigainvilia и"г"птаlit. 164
ramosa. 155, 164
Bougainvilliidae. 154, 164
Bouguil, 724
Boukhatem-chatra, 748
Boulamjamaz, 698
Boulasfar, 757
Boulmarayer, 693

77

Bouma, 721
Boumelousse, 724
Bounitou, 736
Bounn, 679

Bouquet, 489
Bourgecce, 739
Bouri, 755, 757
— soudani, 757
Bourqash, 69 н
Bousif, 736
Bouvieria a"raatiaгa. 326
Bovolo, 291-293
Bonerbankia i,,,bricata. 588

709
710
Boyer's sand smelt, 758
Btacic, 66
Brachinlи . larva, 621
Brachiopoda, 593
Brachydontes miniяrns. 355
Brachy"o"'s rexdeutauu. 518
Brachyo'hirus peldreidгrt. 741
Brachyrhyncha, 510
Brachyura, 500
Brambuljak, 465
Bram6urac, 510
Br•апгhiпд"юа , 432
—bombyx. 433
Box baipt.

—salpa.

!"arllunu. 431

— vеtiгnlпtmы . 433
Branchiostouua lan'eolat"n.

Botryllinae, 655

667
Brand-Seeschwelb е , 774
Brandbrasse, 710
Brandhorn, 295
Brama datata. 417
Brandschild, 742
Braune Venusmuschel, 374
Brauner Schlangenstern, 633
—Stufenturm, 303
—Zackenbarsch, 698
Breadcrumb sponge, 141
Breca, 707
Breitrippige Herzmuschel,
3 73
Brfun, 757
B'rgouth bahr, 490
Brill, 750
В risin,'a co rшΡata. 621
Brisingella coronata. 621

Brisingidae, 621
Bnissidae, 619
Brisint "niadsr. 619
Broad-clawed porcelaine crab,
500
Brochet de mer, 755
B гоdotоc, 385
Broma, 385
Brtítola de fango, 697
Bmtolanera, 732
Brotschwamm, 141
Brorulidae, 732
Brown brittle star, 633
—comber, 698
—ray, 678
—Venus, 374
—wrasse, 714
Bruixa, 754
Bruja grande, 497
Brujita de arena, 497
Bruma delle dighe, 385
Bryopsidaceae, 47
Bryopsis dirtiaha. 49
—duplex. 49
—hypnoid'es. 49
—plumosa. 49

Bryozoa, 573

Bsaria, 733
Bucani, 759
Bucarde, 372
—a papilles, 373
-.-ss tubercules, 373
—épineuse, 373
Bucardia, 367
Buccins, 293
Buccinidae, 299
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Buccino mediterráneo, 299
Buccinoidea, 299
Bucinulum earneum. 299
Büchsenmuschel, 387
Budell, 651
Buey, 510
Buglotsid;mu luted. 752
Bugna, la rv a, 577
— пeгјtrna. 579
—turlмнutа . 579
Bujia, 491
Bülbüliye kalmarya, 394
Ba!!a striata. 309
Biliaria „ruta. 309

Bullidae, 3119
Bullomorpha, 308
Buuоdaсir verrurnsa. 193
Binпкlet gemam-ea. 193

Bunte Galathea, 499
— Kammuschel, 363
Bunter Kreisel, 269
— Lippfisch, 714
Buntschnecke, 303
Bunyo1, 657
Bursatella leach,. 317
Bursovaginoidea, 219
Buskin sociulis. 588
Buskiidae, 58 8
Butifarra, 607
Butterfly blenny, 724
Büyük ayi istakozu, 491
—camgöz, 676
— karabatak, 768
By -the-wind-sailor, 177
Bythirte!!a r•ir;dis. 279

Cabala, 735
Caballo marino, 754
Caberea bnry;. 5 н 1
Cabete, 747

Cabot, 724
—c huclador, 743
Cabra. 507
Cabracho, 744
Cabrajo, 493
Cabrella, 507
Cabrilla, 698
Cabrot, 507
Cabruza, 724
Ca6uchino, 739
Cabussi colI -negre, 766
Ca6ussó emplomallac, 765
Caca. 687
Cacasanghe, 367
Cacosjueug'a aaiar,s. 149

. 812

Са~ó, 672
Cachalote, 783
Cacheloc, 783
Cachcín, 391
Cadela, 379
Cadell de mar, 495
Cadulidae, 348
Cadnlut jeffreyrr. 348
—potins. 34 и
—Jнbјш;fпrrнk. 34 К
Caecidae, 283
Саести auriudaltrut, 283
—glabrieuc. 283
— jejue. 283
Caenogastropoda, 277
Ca/us tereciut. 571
Cagnaccio, 674
Cagnizza, 676
Cailón, 676
Caklenjata, 100
—modra, 100
Calamaio, 394

Calamar, 394
— toto, 395
Calamari, 395
Calamarin, 395
Calaram comune, 394
— saetta, 395
— verace, 394
Calamarsó, 395

Calamary, 394
Calanidae, 447
Calanoida, 447
Calauus helgolandicus. 447
Calapjea graa'alaia. 504
Calappidae, 504
Calcareous green alga. 49
Calcaronea, 133
Calcinea, 131
Calcinello troncato, 377
Calcispongiae, 131
Сalдегóп , 783
Calfat pilote, 747, 748
~a1i karidesi, 490

Calico clam, 376
Calina giau'oidea. 336
Catenella cavolin,i. 332
Calmidae, 336

Calmar, 394
Calmar- flèche, 395
Calmaretco, 395
Calacar's uraecandrae. 494
Cainplaca aurarrtia. 97

Caiaplocainus raniosus. 337
Caloria elegaus. 333
— neacalasa . 333
Caiotbr'x нrnpulпгuм . 27

Calpara. 510
Calpouceuia „ousa. 64
Caluga, 757
Calycophorae, 174
Calypsraea chiueurir. 285
tiuentit. 285
Calyptraedidea, 285
Calyptraeidae, 285
Calyx uicueen.rit. 14 3
Calliadis. 192
paratitica. 195
Cailianassa lаliсаида . 495
—slebbigui, 495
—Iyrrhena. 4 95
Callianassidae, 495
Callianira hialata. 208
Calliaxis adriatica. 495
Callinetles sajeidus. 513
Cailinera бürgeri. 223
Callineridae, 223
Callionyme élégant, 723
Callionymiidae, 722
Calliouyuiis draamrnGu. 722
—festivas. 723
—lyra. 723

— тагпlaört. 722
Cailiopaea bellaia. 323
Callisslina cппidmu. 269
—exasperalus. 271
—granulalien. 269
— laagieri. 269, 272
pирдбumn. 269
— rtriatпt. 273
— ziтурнпna. 2 6 9
Cailipallene еwаciaeи . 558
Callipallenidae, 558
Callhia chime. 368, 374
Са!lithaumlыi тryгиlтдпи 92
Саllochitпы achatiuu.r. 260
— laevit. 260
Callogorgia versicillasa. 204
Caliopora lineal". 578
Callyodontidae, 718
Cmuarbu de rocu. 489
—espinoso. 491
Caniarosporiuni rouuteguerii. 108
Cambara, 507
— nariguda, 507
—roja, 507
Camerodonta, 616
Camgöz, 672
Сampи»пptiн sp., 156
Canipanilaria caliculata. 156
— hincksi. 156
Campanulariidae, 156, 165
Cauipanulina sp., 156
Campanulinidae, 156
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Са арylas-pis glahra. 525
Canana, 395
Canard col-vert, 770
— пугосa, 770 '
Сan~a sr~asta, 367
Canter pagiBrus. 510
Canceridae, 509
Сanculа , 376
Condona armata. 449
Candaciidae, 449
Canesca, 672
Canestrello, 363
Cangrejo aterciopelado , 514
—corredor, 517
— de los mejillones, 517
—de los nácares, 517
—de mar común, 510
—de pinzas negras, 514
—de porcelana liso, 500
— —peludo, 500
—guisante, 504
— jihoón, 508
— moruno, 515
— peloso, 501
— real, 504
Cannika, 757
Cannolicchio, 380
—cu rv o, 381
Cannotidae, 165
Canocchia, 473
Canri, 715
Cantara, 709
Cantara, 709
СаиΡtharidиΡs exsperatnr. 271
—rtriatиΡг 273
Cawharus (apitharns. 688, 709
--d'пrbigеу . 272, 299
—li рeа as. 709
—erbiadarit. 709
Canve bubble-shell, 31!
Cañabota, 672
Сaeladilla, 295
Cañamota, 395
Caouanne, 761

Cap dase, 745
—dolls, 783
Capa da dei, 381
—di palo, 465
—lunga, 381
—santa, 363
—tabachina, 380
—tonda, 373
Capalonga nostrana, 381
Caparon, 373
Caparozzoletti di mare, 463
Caparozzolo, 379
Cape Town lobster, 491

аlfahétiгп

Capelan, 695
Capеlláп, 695

Carcharias carharias. 672
— erпх . 674

Capelliпia exigнa. 336

Carcharias, 672
Carchariidae, 672, 674
Carcharodon, 676

Caperutxa, 2 8 5
Caperuza, 285
Capidoglio, 783
Capitán, 757

Capitella Capitata. 422
Capitellidae, 422
Capittoni viscosa, 103
Capo è chioso. 393
Capochiatto, 672
Capone gallinella, 745
—gavotta, 745
—gomo, 745
— imperiale, 745
— lira, 745
— ubriaco, 745
Capóni, 745
— keratas, 747
Cappa chione, 374
— delle galane, 467
—gallina, 376
— incrocicchiata, 376
— liscia, 374
— verrucosa, 376
Capparozzolo, 376
Caprellu ucanthifera. 546
Caprellidae, 545
Capria юиΡrdzi, 181
Capsigrany, 724
Capulidae, 2 8 5
Capa/ns hunparints. 285
Carabela, 379
— portuguesa, 174
Carabidae, 571
Caracol chino, 326
—de luna, 291
—serpentino, 281
— vermiforme, 283
Caracola, 293
— tonel, 293
Caragol longo, 283
Carallot negre, 607
Caramel, 711
Caramote, 483
Carangidae, 701
Cara "x trachurus. 701
Carapas anu, 732
Caravella, 379
— portoghese, 174

Carbasea papyracea. 578, 592
Can'inides marnas. 510
Cardmmemertes сarcinophilа. 228
Carcinonemertidae, 228
CarсWas ,sed,t errona[. 510
Carcharias, 676

Carcharodon carcharias. 676
— rondeleti. 676
Cardina chevelue, 750
Cardinal fish, 701
Cardioidea, 272

Cardiomya costellata. 388
Cardita сalусalata. 367
—sul atа . 367
Carditidae, 367
Carditoidea, 366

Cardini' aadeata. 37 3
—e'hinaia. 373
—edn/e. 373
—exigu ,,,. 372
—/asczutnni. 372
—glаиΡnuиΡ. 373
lamarckr. 373
—narvegicniu. 372

papillпдпиΡ. 373
—rптtirиΡm. 373
—s иΡlгаumm. 372
Carei, 761
Caret, 761
Careta, 761

Caretta carena. 761
Carey, 761
Cargo) béta, 293
—cònic, 269
— punxent, 295
— serpenti, 281
— vermiforme, 283
Cargoli negre, 277
Caridea, 484

Carinoria lamanki. 289
— mediterranea. 289
Carinariidae, 289
Cark-flank pipe-fish, 754
Carnaccia, 149
Carneiro, 373
Carnivora, 778
Carpan, 719
Carybdea marsupiali:. 178

Carynphyllia claims. 197
— inornata. 199
—s иithi. 197
Caryophyllidae, 197
basa, 373
Cas"ka, 197
Caspian sand smelt, 757
—tern, 777
Casquette, 285
Cassidaire, 291
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Cassidaria echinophora. 291
Cassididae, 291
Cassiduloida, 617
Castagnola, 713
—rossa, 699
Castanyó, 391
Castafia de mar, 617
Castañuela, 713
Castaño, 391
Carapagurordea tinddn з . 498
Catenella oplintia. 87
СагнЬи c•ипrculа . 674
—ѕtellariз . 674
Catxalot. 783
Caudofoveaca, 251
Caulerpa pr пlijera. 51
— racenuua. 51
Саи l еграсеае . 50
Caulcrpales, 47
Cauri, 288
Cavallec де mar, 754
Cavalluccio marino, 754
Cavibelonia, 257
Caviglione, 747

Cavi,linia i пflexa. 315
Cavoliniidae, 315
Сагоп , 672
Cefalo, 755
— bosega, 757
—c alamita, 757
—labbrone, 757
— verzelata, 757
Cefalodorato, 757
Cekik, 674
Ceifar, 394
Се1laria зalicпrппideз . 581
Cellariidae, 581
Cellepora pi'n'icosa. 584, 592
Celleporidae. 584
Centollo, 507
Cenccacan г hidae, 710
Centricae, 35
Centri"" зиlвiапi. 676
Ce'rtrnderes spiewsos. 236
Centroderidae, 236
Centropages kcüyeri. 449
— rypinu. 447
Centropagidae, 447
Cen'rossephanns GmKispin пз . 615
Cepa, 687
Cephalaspidea, 307
Cephalopoda, 388
Cephalothricidae, 223
Cephalnthris li пeariз . 224
Cepola, 703
Серпlа rubescent. 703
Cepolidae, 703
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Cepurljica, 747

Ceramaster placenta. 623
Ceramiaceae, 90
Ceramiales, 90
Ceraminm rnbrnm. 90
Cerлзtnderma edile. 373
Cerati пm Jnrca. 31
— massiliense. 31
Ceratn пereiз пцtae. 418
— bircin'cola. 418
Cer"tostntna eri пaпчrm. 297
Cerdo marino, 676
Cere бrat пLu fuscus. 225
Сегепз pedt'nculat;'s. 195
Ceriantharia, 189
Cérianche de Méditerranée,
1 н9

Cerianthus. 192
— пгелгЬгапагепз . 189
Ceriosporopsis hali пta, 110
Cerite goumier, 283
Cerithiidae, 283
Cerithioidea, 281
Cerichiopsidae, 284
Cerithiopsis „bercularis. 285
Cerithii ' ni rnpestris. 284
—vulgata. 283
Cerna gigas. 698
Cernia, 698
—di fondale, 699
Cernier, 699
Cernieruolo, 365
Cesljai а , 3 63
Ceste de Vénus, 208
Cestidea, 208

venera. 208
780
Cetnrhi пnз maxi;nut. 676
Ciacia 721
Cicerelle, 73 3
Cicerello, 733
Cicindela trisignata. 571
Cicindelidae, 571
Cicurusa, 715
Cidaris, 615
Cidaris uf/mis. 615
—йdariз . 615
Cidaroida, 615
Ciempiés, 560
Cigala, 491, 493
— di mare, 491
— gran, 491
Cigarra de mar, 491
Cigra dugokljuna, 774
— nigra, 777
— mala, 775
—obicna, 775
Cestus

Cetacea,

Ciliata, 116
Cilichna tylindrica. 312
Cingene pavuryasi, 510
Cinta, 703
Cinturón de Venus, 208
Cinyell de Venus, 208
Ciona, 651
Cuna intestinalis. 651
Cionidae, 651
Cipal glavat, 755
— skotac, 757
Cipris, forma, 457
— larva (Cirripedia), 462
Cine striata. 374
Cirtinaliun' congrescens. 649
Circir, 715
Circoniphalus aradasi. 374
—caзгmu. 374
Cirпlaыa borealis. 537
Cirolaninae, 537
Citratulidae, 421
Cirrenalia inacrocejshala. 108
Cirripedia, 460
Citan, 710
Civgili mercan, 709
Cladactis costae. 193
Cladocnra. 192
—tespitosu. 197
Cladnd.sctyla syracusana. 608
Cladohepatica, 326, 330
Сlаdппemа radiat гnu, 154, 164
Cladonematidae, 164

Cladophssra pellucida. 45
pr пlifera. 45, 48
Cladophoraceae, 45
Cladophorales, 45
Cladostephaceae, 59
Cladostephus vertkillatus. 59, 64
Clanculus corallinus. 273
—irudatus. 273
Clathria. 144
—‚nralloides. 143
Clachriidae,

143

Clathrina. 144
— dathrus. 131
— contorta. 133
—inriacea. 133
Clathrtu clathrns. 294
Clavel de mar, 197
Clavelina, 603
Cluvelina. 656
—embrión, 646
— estadio metamórfico, 647

—папа . 648
—lepadifпrnciз . 648
Clavelinidae, 648
Clavell de mar, 197

lrrdite alfahétirп
Clavellina, 603
Clavidae, 154

Clavopora hyttricit. 587
Clavulariidae, 201
Cleaver wrasse, 718
Clènus argenté, 731

С!i•haпarrr's eryгbrvфn.r. 497
—пraanthrnpп.r. 497
Clinidae, 730

лгçепнаггп . 731
Clio руra» ridata. 3 l 5
Сliогга . 144
celata. 139
—viridis. 139
Сlгпаг

Clionidae, 139,

319

CHacina langhandara. 319
Clinnnpsis krahni. 321
Cliopsidae, 321

Clinptit krshui. 321
Clitellata, 435
Cloïssa gran, 376
—groguenca, 376
—plana, 379
Clovisse jaune п doгé, 376
— raуé, 376
— réticulé, 376
Cl,'pea fila. 687
—pilchardus. 6н 7

—sprain's. 687
Clupeidae, 687
Clupeiformes, 687
Clypeastroida, 617
Clytia цracUis. 15 К

— nhпtгnui. 156
Cnidaria, 150
Соссаг , 534
Coccolirhineae, 32, 33
Cocomero di mare, 607
Cocquerte, 714
Cochinilla marina, 534
Codiaceae, 49

Cndiuw adhaerens, 48, 50
—bursa. 48, 50
—deгпrtic atniи . 50
—elоп 'aјuiг. 50
—fragile. 50
—rwicrппatnuг. 50
—trriыilиги . 48, 49
Codium en boule, 50
Coelomyceces, 108
Cгreппryathпr dnhrui. 199
Coeur де boeuf, 367
Coffee beán, 287
Cogombre de mar mu, 610

Cпhпilendm
m.г cycHdiuin. 119
Cohombro de mar blando,

610

— —negro, 607

Canchoecia spinirnstris.

— —pardo, 607
— —real, 607
Cohombros de mar, 603
Coleoptera, 568
Colorado, 745
Сolpon enia sinnnsa. 63
Colunihella rustiсa. 303
scripts. 302
Columbellidae, 302
Cоbn еlla adriatica. 243
Callarina balzaci. 583
Collembola, 564
Colletnmia radiates. 581
Collisópsaro, 748
Comátula mediterránea,

Conchorhagae, 236
Candylactis. 192
—anrant,aca. 193

459

Condylastania areuarium
Carger conger. 692
—vnlgaris. 692

603

Comátulas, 601
Comatule, 603
Comb shell, 359
Common barnacle, 465
— brittle star, 631
— cerich, 283
— cockle, 373
— cuttlefish, 391
—dolphin, 781
—dragonee, 723
—eel, 691
— file scallop, 365
—goby, 739
—grey-mullet. 755
—hammerhead, 674
— jellyfish, 184
— littleneck, 376
— nut clam, 353
—octopus, 397
— piddock, 385
— porpoise, 783
— prawn, 489
— remora, 748
— rorqual, 783
— sandpiper, 771
— sea-bream, 707
— shipworm, 385
— shore crab, 510
— shrimp, 490
— sole, 750
— spiny fish, 676
— sting ray, 679
— tern, 775
— tusk shell, 349
Compass jellyfish, 184
Compositae, 102
Concha de peregrino, 363
Conchifera, 261
Conchiglia dei pellegrini, 363
Сanchoderaa anritum. 464
—virgatum. 464

1 I9

Conger eel, 692
Congeridae, 692
Congre, 692
Congrio, 692
Conidae, 307
Cône méditcrranéе n, 307
Cono mediterraneo, 307
Cono mediterráneo, 307
Conoechia, 302
Conoidea, 305
Conophoralia, 219

Canes ruediterraneus, 307
—veиtriсiuus. 307
Convoluta c anvobaa. 213
Convolutidae, 213
Contrapasso, 515
Coot, 705
Copepoda, 443
Copepodita, estadio, 445

Capidngnathns ,uagnipalpns.

556
Copinya de costelles amples,

3 73
—der galet, 373
—gran, 373
— punxenca, 37 3
— verrucosa, 373
Copifia grabada, 376
Coque, 37 3
— a piquanta, 373
— à verrue, 37 3
— costuléе , 374
—épineuse, 373
Coquille à étrille, 379
—en tonneau, 293
—Saint-Jacques, 363
Coquina, 377
Cor de bou, 367
—de chasse, 367
Corail oeillet, 197
—rouge, 203
Coral negro, 188
—rojo, 203
Corales blandos, 201
Corail, 203
— bord, 584
—negre, 188
Coralliidae, 203
Corallin cНngaгa. 85
—mediterranea. 80, 85
—rnlmпf. 85
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Corallinaceae, 81
Coralliophage lithophagelle, 367
Coralliophila lamellate, 299
— meyendorffi. 297

Coralliophilidae, 297
Corallium rubr,'m. 203
Corallo, 203
—bianco, 197
—nero, 188
Corazón de buey, 367
Cоrb, 703, 705
—mari emplomallat, 768
— —gros, 76 8
— —pigmeu, 769
—noir, 705
Corbоla, 495
—salvadega, 495
Corbela gibbo, 384
— mediterraneum,
— nudea. 384

384

Corbulidae, 383
Corc mari, 3 8 5
Согсóп, 757
Carrilnдr papillosum.

373

Cordela, 703
Core/la parallelogramща .

652

Corellidae, 652
Carices rnrtrates.
Caris julis. 714

717

Corkwing wrasse, 717
Cormaillot, 297
Cormoran huppé, 768
—pygmée, 769
Cormorán grande, 768
—moñud о, 768
—pigmeo, 769
Corn, 293
Cornered ark shell, 357
Cornet, 283, 295
—amb pues, 295
—eriçonac, 297
Corneta, 295
Cornetilla, 297
Cornetto, 273
Comniño, 297
Cornuchou de la line, 283
Carni/aria cornucepiae. 201
Cornulariidae, 200
Cornllospore maritivme, 110

Coroma, 705
Coronata, 1 8 1
Corophiidae, 543
Corsito, 693
Corvallo, 705
Corvina, 705
Corvina pigra. 705
Corvo, 705
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Cory -ella nitrata. 453
Cnrymorpha usais, 15

i

Cnrÿпe potina. 154

Corynidae, 154, 162
Coryphellи linear", 330
pedata, 331
Coryphellidae, 330
Cory's shearwater, 766
Carysser re sivelaunus, 509
Corystidae, 508
Corystoidea, 508
Coscinatteries. 624
—teпuispiпа . 623
Costardella, 693
Cottoidei, 743
Cotton-spinner, 607
Cotylnrhiza tuberculate. 184
Couteau brillant, 381
—courbe, 381
— roit, 380
Cozza, 356
— pelosa, 355
Cabre de moule, 517
—dormeur, 501
—en forme de noix, 504
—honteux, 504
— nageur, 513
—poilu rouge, 514
—vert, 510
Crambe crambe, 141
Cranc de pinces negres, 514
de porcei-lana pelós, 500
—de roca, 517
—dols nacres, 517
—felput, 501
—rei, 504
—rodó, 504
—vellutat, 514
— verd, 510
Cranca de nas llarg, 507
—vermella, 507
Grange: crangon. 490
—vi/garis. 490
Crangonidae, 490
Crania annmele. 595
Crany cidaris, 615
Crassatelloidea, 366
Gretna caerelea. 335
peregrina. 332
Crella rasea. 143
Crellidae, 143
Crénilabre à gdeue noire, 717
— cinquemaculé, 717
—gris, 715
—méditerranéenne, 715
— melose, 717
—ocellé, 715

— peon, 715
—touche, 717
Creпilabrru cinerens, 715
dпderleiпi, 717
—g riseгп . 715
— meduerraneus, 704, 715
— лгеlаппсегин . 717

—nie/ab's, 717
—ocеllatсu. 704, 715
pave). 715
—gвiпgrсemaadatьt. 704, 717
— rnittali. 717
—scina, 704, 717
— tinca. 704, 715, 717
Crep/dula nmuliп.ri, 285
—ппgпeifnмuit. 286
Creseis ac/cu/a, 31 5
—suЬulata, 315
— virgula, 315

Crevette d'herbiers, 487
—fouisseuse, 495
—gris, 490
monegasque, 487
—rose, 489
Criba, 267
Cribina verrtrгnta, 193
Cribriliпa radiata. 581

Cribrilinidae, 581
Crinoidea, 601
Crissa e/nemea.

585

Crisiidae, 585
Criцiceps argentaxus, 731
Crithлunu maritimпm. 102

Crnelj, 713
Crnoprug,707
Crustacea, 439
Crvás, 283
Crvena bradavicarka, 657
Cryptobranchia, 341
Cryptodonta, 354
.

Cryptone;nia lsmatisn,

81

Cryptonemiales, 79
Crypsasula /sallasiana,

583

Crystal goby, 742
Crystalingnbias nilssoni,
Ctena decussata. 370
Cienicella appendi'u/ata.

742
659

Ctenidiobranchia, 353
Ctenodonta, 353
Ctenodrilidae, 425
Ctenolabre des rochers, 717
Cieno/abrus sui//is. 717

Ctenophora, 206
Ctenostomata, 587
Cubozoa, 177
Сис de cloaca, 430
—de flor, 433

aljahético
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- 1е funda, 343
Cucica, 376
Cutиmaria elongata, 608
р lапсг. 608
—ry гаnuапа . 608
— tergestina. 608
Cucumariidae, 608
Culicidae, 567
Cпltelbu lеутиеп . 380
Cura eduardri. 525
Cumacea, 523
Cume/la 1/mice/a. 525
Cunanchidae, 169
Cunyac, 504
Cuore a coste larghe, 374
—di bue, 367
—adule, 373
—riccio, 373
—rosso, 373
—rugoso, 373
—spinoso, 373
—tuberculato, 373
Cu/ui/aria urbe//asa, 579
Cuqueca de cloaca, 430
Curled octopus, 399
Curroc, 777
Curvate jackknife clam, 381
— razor-fish, 381
Cushion-star, 627

Cuspidaria cusp/data. 388
Cuspidarioidea, 388
Cuspide/la sp., 156
Cuthona casta/ea, 335
—genovae. 334
— irunesa, 336
— ia/lata, 33 6
Curhonidae, 334
Cui/stia adipersa, 59
— яudtifida. 59
Cutleriales, 59
COrre, 759
Cuvarkuéa, 517
Cyanophyceae, 23, 24
Cyathnlaiпuu gracilit. 237
Сусlппанни ear/sea. 300
Cyclope пerпea. 300
Cyclopoida, 450
Cyclorhagae, 235
Cyclorhagida, 234
Cyclorhapha, 567
Cyclosporeae, 65
Cyclostomaca, 584, 667
Cyclsthsne hraneri. 690
Cyclochone ра1е , 690
Cydippidea, 208
Суliснпа tylindracea. 312
Cylichnina sub'y/indrica. 311

Cylinder-anemone, 189
Cymaciidae, 293
Супганiпяг csrrugasum, 293
Cym бulia pereci. 316
Cymbuliidae, 316
Суmппpпlга carini. 517
Сутпдосе truccata, 538
Супгпдпсга nodosa, 103
Cymothna bivittata. 537
Cymochoidae, 537
Cymochoinae, 537
Cynthia scuse//aia. 657
Cyphonautes. larva, 577

Cypraea landa. 28я
—pyrum. 288
Cypraeidae, 288
Cypraeoidea, 287
Cypridnru mediterranea. 458
Cypridinidae, 458
Cyprinoidea, 367
Cyptelпгпг rende/sii, 695
CystoFlagellaca, 28, 31
Cysconeccae, 172
Cystsseira ahrпtaпifnlia. 68
—amentacea. 69
— harhata. 68
—coruca/ata. 68
—'recita, 69
— discors. 6я

Chaetomorpha aerea. 45, 48
—caps//ares. 45
Chae[onocidae, 233
Chaeconocoidca, 23 3
Chaetsnstus acпlifer. 233
Chaetophoracea, 43
Chaetophorales, 43
Chaetopceridae, 421
Chaetopterut vanispedatus. 421
Chaetsssephanus praepostenius.
245

Chaetszone setssa. 421
Chafarrocas, 743
Chahhar, 366
Chama gnyphsides. 372
—sinistrosa, 372
Chamaesiphonales, 26
Chame/ea gallina. 376
Chamidae, 371
Chamoidea, 371
Chanquete, 741
Chinos, 698

Chaparrudo, 741
Charadriiformes, 771
Charax puntazzo. 707
Charghou, 707
Chanonia lampas. 293
Charybdis helleri. 513
—nrerкueпtit. 513

—encordes, 69

Charrán común, 775

fimhriata. 68
— mediterranea. 69
—opuntisides. 68
—spicata. 64, 6я
—tgnarrпta. 68
— znrternider. 68
Cyscoseiraceae, 66
Cytaeu exigua. 164
Cythara a/bida, 305
— taenrata, 305
Cyrhariidae, 305
Cythere antiquata. 459
Cytherea mediterranea, 374
Cythereis antiquata. 459

—patinegro, 774
—rosado, 775

jenes'. 459

—

Cytheridae, 459

Chabel, 687
Chadefaudia cnralliпarmu. 110
Chaecangiaceae, 76
Chaetatter /ongipes. 626
Chaeгasceridae, 625
Chaetnternt lorenzianus, 36
Chaetodermatidae, 253
Chaecognatha, 597

Charrancito, 775

Châtaigne de mer, 617
Chauvetia brunnea. 299
— miniяга . 299
Chávaro, 376
Chbouka, 687, 701
Checkerboard, 376
Cheiloporinidae, 583
Cheilostomata, 577
Chéli, 691
Chelidonóspsaro, 695
Cheliplanilla caudata, 215
Che/ene mydat. 761
Chelonia, 760
Che/oua inthritata. 761
Che/onibia testudinaria. 467
Chelonidae, 761
Chelonidea, 761
Chelnphyet appendicu/ata. 176
Che/ura terebrans. 544
Cheluridae, 544
Chenopodiaceae, 100
Chenopus pekcani. 285
Cheppia, 687
Cherna, 699
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Chcrnenidae, 552
Chestnut turban, 274
Cheuchard, 701
Cheval marin 754
Chevalier guignette, 771
Chian, 637
Chicorée, 295
Childiidae, 213
Chilia, 707
Chilndocbona quewгerttеdti. I21

Chilognatha, 563
Chilopoda, 560
Chilou, 713, 714, 715
Chilóu papagállos, 713
Chimaera iпnпзtroзa. 680
Chimaeridae, 680
Chimera, 680
Chimera, 680
Chimonoglaros, 774
China limpet, 276
Chime ovata. 376
Chipirón, 394
Chiribito, 714
Chiridoridae, 610
China, 376
Chirodaja venusta, 611
Chiton, 260
Ch/ion corallins. 260
—olivaceus. 260
—phaseolinus. 260
pп[ii. 260
Chitonida, 259
Chironidae, 260
Chia:7s f[ех,'аѕa. 363
[abra. 363
—,„iltistriata. 363

Chopa, 709

Chopito, 391
Chordariales, 60
Chorizopora brogniarsi. 5 н 3

Choubaya, 391
Chréne, 701
Chrisгópsaro, 748
Chcomadoroida, 237
Chroma chromis, 713
Chromodorididae, 341
Chromodoris luteorosa, 320, 341
—purpurea, 320, 341
— t'alenciepiezesi. 342

Chroococcales, 25
Chrysallida iпcerнл . 308
—interзtincta. 307
—"ion zona. 307
—nanodea. 308

—spira/is.

Зов

— tenпiцriata. 308
— iurbonilloides. 308
Chrysaora hys'iaella. 184

Chrysomonadales, 32
Chrysopetalidae, 408
Chrympelalmn debile. 408
ChryJnphryt auraia. 709
Chrysophyceae, 32
Chthamale étoilée, 465
Ch гhamalidae, 465
Chihamalus depressus, 465
—зtellauu. 465
Chub mackerel, 735
Chucla, 710
Chucladit, 742
Chucleto, 757
Chucho, 679

—opercularis. 363
— triradiata, 361

— varia. 363, 368
Cblrdonia pyrijom is. 579, 592
Chlidonias hybrida. 777
— leucopiera, 777
— пiуга . 777

Chlidoniidae, 579
Chloraemidae, 425
Chlorophyceae, 38, 48
Chocito, 391
Choco, 391
Chomarida, 750
Chondrichthyes, 669
Chondrilla ,,oar/a. 136
Chondrophorae, 176
Choudrosia reяifпrmit. 136
Chondrosiidae, 136
Chondrostei, 686
Chine duneri, 433
Chonotricha, 121
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Daccylopodaliidae, 233
Dad ylopterus voliians. 747
Dag haherev, 736
—hashemesh, 759
Dagnja, 356
— bijela, 355
Dail, 384
Daisy anemone, 195
Daizonidae, 652
Dalmatian blenny, 728
— pelican, 768
Dalmatinischer Schleimfisch,
728
Dalyellioida, 214
Damn mazuy, 695
Daqqar hasselaim, 698
Dardanus arrmtor. 497
—ca/idus. 497

Darfeen, 781
Dark stag-blenny, 727
— winged Flying-fish, 695
Darii, 698
Dasya arbmmada. 93
—elegans, 93
Dasyaceae, 93
Dasybatrus pastinachus. 679
Dasybranchus caduuu. 422
Dasycladaceae, 47
Dasycladales, 47
Datyclados clavaejnmis. 47, 48
Demychone bombyx. 433
—luculiana. 431
Date shell, 356
Dátil de mar, 356
Datil de mar, 356
Datolo di mare, 385
— di pietra, 356
Datte de mer, 356
Dattelmuschel, 384
Dattero marino, 356
Dauphin commun, 781
—de Risso, 783
Dayyar, 732
Decapoda, 477
Dedal, 210
Deeper hermit crab, 497
Dehibya, 757
Deio/ea kalnkternta. 208
Delesseriaceae, 92
Delfin сoтú п, 781
—de Risso, 783
— mular, 781
Del fi no griggio, 781
— turisio, 781
Delphin, 781
Delphinidae, 781
Delphinus de/phis. 781
Demoiselles, 713
Demospongiae, 135
Dendiq, 710
Dendroceratida, 146
Dendrochirota, 608
Dendrodasys grarilis. 233
Dendrodorididae, 344
Dendrodoris. 320
—grandit/ora, 344
—[intbata. 344

Dendronotoidea, 327
Dendrnphrya sp., 114
Dendrophyllia cornigera. 199
— raniea. 199

Dendrophyllidae, 199
Denfir, 781
Denis, 709
Deniz anasi, 184

Indice аlfahéticп
—ау giri, 754
—ayvasi, 135
— faresi, 406
—gü1ü, 193
—hiyari, 607
—ilahi, 103
—kesesi, 50
—kestanesi, 616
—kirlangici, 775
—kulagi, 267
—külahi, 276
—lalesi, 433
—sakayigi, 194
—игити , 70
—yildizi, 623
Denizguesi, 754
Dentale comune, 349
Dentalida, 348
Dentaliidae, 348
Deпtaliпnr aglis, 349
— dentate, 348
— dentalis, 348
— аппгпйгапит , 348
— ruGetcem. 349
—vulgate, 349
Dente d'elefante, 349
—di sabbia, 348
Dentb, 710
Dentex dentex, 710
— vulgaris, 710
Denti di cane, 465
Dentice, 710
Déntol, 710
Dencón, 710
Derbes Korallenmoos, 85
Derbetia laпmпrпuxl, 47
Derbesiaceae, 47
Derbio, 703
Derepisisi, 750
Dermapcera, 565
Derinatocarpon adriatinrm, 97
Dermochelidae, 761
Derinschelys cariacea. 761
Deroeheilaarit гетапеi. 455
Derogenes sp., 217
Desidiaptit ramvitzai. 55 1
Desmarestiales, 61
Desmodonta, 385
Desmodoroida, 237
Desmoscdecoida, 239
Desinoscotex sp., 239 '
Destral, 690
Deuteromycotina, 108
Dexamiпe gibbosa, 543
—spiniventris. 543
Dexaminidae, 542
Diadematoida, 615

Diademseeigel, 615
Dialypetalae, 100
Diaphana ,ninnta. 309
Diaphanidae, 309
Diaphsrsdsris papila". 341
Diastopora patina, 587
Diastoporidae, 587
Diastylidae, 527
Diartylit rugosa. 527
Diatomeae, 34
Diazona violacea, 652
Dib, 759
Dicentrarchus labrax. 698
Dickhornschnecke, 299
Dicotyledoneae, 100
Dictyoceratida, 146
Dictyocha fibula. 33
tpe'akau. 33
Dictynpteris ,nen,branacea, 60
—polypndioides. 60
Dictyosiphonales, 63
Dictyota dichotosii". 59, 64
—li пeariг , 60
Dictyotates, 59
Diryenra sp., 127
Dicyemida, 127
Dichelaspis louei, 464
Dida1, 210
Didemnidae, 649
Dideтraau, 656
— тaaгloцrm. 650
Diente de elefante, 349
Digenea, 217
Digenea siniplex, 93
Dikburun karkarias, 676
Dikenli salyangoz, 295
Dikenliobsüz, 747
Dikonophora, 528
Dit, 750, 752
Dilrrvarta dilrrvii, 357
Dinifera, 29, 31
Dinococcales, 31
DinoFlagellata, 28
Dinophilidae, 406
Diппphiliru gyrociliatus, 406
Dinophyceae, 28
Dinophysiales, 31
Dinnphysis 'andata. 31
— нтяипагlпв. 31
Diodora apertura. 268
—gibba, 268
—gibbers'la. 268
—grau-a. 268
— italica, 268, 272
Diogenes pugilator. 497
— variaIr, 497
Diogenidae, 495

Diophryr цанит . 121
Diosaccidae, 453
Diotocardia, 267
Diphyet tieboldi. 176
Diphyidae, 174
Diplecogaster binraaгlatttr. 743
Diplodru annnlaris, 688, 707
—sargus, 688, 7 о7
—vnigaris. 707
Diplopoda, 561
Diplosonia liцeriaпam. 651
Diptera, 566
Discodorididae, 342
Discodoris indecnra, 342
—ttellljera. 343
Discoideae, 35
Discopodiidae, 549
Discopsrella triGellata. 579
Dischides polittes, 348
Disi kalkan, 750
Disomidae, 419
Dittaplia. larva, 647
— rosea. 649
Distephanni tpearbrnt, 33
Di.rtrmra. 656
— adriatiunu, 648
Di.rtnnгur. 656
—hupjeri. 657
—variolotru. 655
Divaricella divaricata, 370
Djaj, 745
Djaja, 713
Djaje, 745
Docoglossa, 275
Doderlein's wrasse, 717
Dofi соти , 781
—de Risso, 783
Dog-cockle, 359
Doglio, 293
Dogs-teeth, 710
Doliacea, 291
Dolichomacrostomidae, 214
Dolicho,nacroston,nnn
mediterraneпnr. 214
Doliidae, 293
Doliolaria, larva, 602, 605
Doliolida, 663
Дпliпlum dentkulatnn,, 663
—nsiilleri, 663
—nationalis. 663
Доlгпт galea. 293
Donacidae, 377
Donax trmrndи.r. 377
Doncella, 714, 732
— roja, 732
Doncelleta, 717
Donovania niiпiтa. 299
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Du rch , 717
Donzella, 714
—pavonina, 714
Dorada, 709
Dorade, 709
Dorée, 748
Dorididae, 342
Doridüdae, 312
Doridiain carnosma. 312
Derippe, 512
— laпate. 502
Dorippidae, 502
Doris bicolor, 342
— verrucosa, 342
Doris maculé, 343
Dormilega de roca, 724
Dornhai, 676
Dornige Herzmuschel, 373
Dornsepie, 391
Dorvillea rubrovittata. 414
Dorvilleidae, 414
Dos inca lupins, 374
Doto coronata, 329
—splendida. 329
Docoidae, 329
Douselle, 732
—rosâtre, 732
Drachna, 719
Drago di mare, 691
Dragó, 723
Dragon akhvishi, 719
—maqrin, 719
Dragoncillo moteado, 722
Dragonelle turchese, 722
Dragonello, 723
—macchiato, 723
—turchese, 723
Dragonne[ lyre, 723..
Dragonte tacheté, 722
Drákena, 719, 721
Draqon shedi, 719
Dreibärtel-Seequappe, 697
Dreikant-Wurmschnecke, 283
Drepanonenna inarinense, 239
Drepanophoridae, 225
Drepanophorus crasses. 227
—spectabilis. 227
Drhtulja kolobarica, 67 8
—sarulja, 678
Driaa, 103
Drilomorpha, 419
Driloneris fi/tun, 415
brime elegant. 490
Drimoidae, 490
Droite-épine, 295
Dronua per ente. 501
—vi/garis. 501
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Dromiacea, 501

Dromiidae, 501
Drozak, 713
Druckerfisch, 759
Dudakli kefal, 757
Dedresnaya roccitea, 79
perpurifera. 79
—verticillata, 79
Dinger, 748
Dumontiaceae, 79
Dunkelvioletter Seeigel, 616
Dünnlippige Meeräsche, 757
Diinschnäbelige Möwe, 773
Durdo, 713
Davaucelia gracilis, 327
— villafranca. 327
Duvauceliidae, 327
Dwarf mussel, 355
Dynantena cavolinii. 158
—densa. 158
Dynamene edwardsi. 538
Dyonon refui, 391
Dysidea. 144
—avara. 147
—fragi/is. 147
— twwpha. 147
Dysideidae, 146

Eagle ray, 679
Ear-shell, 267
Ehalia cranchi, 503
—edwardsi, 504
—grane/osa. 504
— ocx. 502
—suberosa, 504
Eckige Archenmuschel, 357
—Herzmuschel, 372
Eccinosomidae, 453
Ectocarpaceae, 55
Ectocarpales, 55
Ecsocarpus confervoides. 55
—irregularis. 55
—paradoxes. 55
Ectoprocta, 573
Ectyon oroides, 143
Echeneiformes, 747
Echen'" naucrates, 748
— renrnra, 747
Echinasser. 624
—seposisus, 627
Echinasreridae, 627
Echinidae, 616
Echiniscoidea, 549
Echiniscoides sigisotundi. 549
Erhiпnrardiиm cordatгwг . 619

Echinocyacius pusillus. 617
Echintdeers dujardini. 235
— riedli, 235
Echinoderidae, 235
Echinodermata, 600
Echinoidea, 611
Echinopletees, larva, 615
Echinus acuses, 617
—mein. 616
Echiurida, 245
Echiurinea, 247
Echte Кагегсschildkröсe, 761
—Samtmuschel, 359
Echter Bonito, 735
—Seequirl, 59
Edelkoralle, 203
Edelsteinrose, 193
Edible crab, 510
Ehlersia corneta. 417
Einfleckige Scholle, 750
Eiförmige Venusmuschel, 376
Eirene plan. 165
Eirenidae, 165
Eisstern, 623
El agrab, 719, 721
Elasmopus rapax. 542
Elbouri tayar, 695
Elcorb, 705
Electra posidoniae, 578
Electrinidae, 578
Eledane aidrovandu. 399
—moscha:a. 397
Elephant ear, 147
Eleutheria dichotnota, 154, 164
Eleutherocarpidae, 181
Eleutherozoa, 603
Elkadi, 714
Elm granellós, 291
Elmetto tuberculato, 293
Elminies modest'''. 467
Elmo, 293
E/phidiunm crispe»t. 114
Elyria viridis. 323
Elysie splendide, 324
—verse, 323
Elysiidae, 323
Elysioidea, 321
Elysis splendida. 324
Ellobiidae, 346
Eniarginu/a cancellata, 269
—elongasa. 268
— huzardi. 268
Erbletnnia pulchra. 334
Emdass mubargac, 752
Emissole commune, 674
Enciamet, 102
Encornet, 394

Indice alfabético
Enchytraeidae, 438
Enchy:raei's adriatiart, 438
Endeidae, 558
Endoderma vinde. 43
Engraulidae, 687
Engraulis eпcratichobrt, 690
Enoploida, 237
Ennplru meridianai'is. 237

Ensis. 368
— eпггѕ , 381

— minor, 381
—sihqua. 381
Eisa/inn q;'inqnang;daris, 348
Eпteroлгorpha iпtetlinalit, 41

— lnza. 43
Enteropneusta, 635
Entodadia viridit. 43
Entoconcha шira6iliз , 295
Entoconchidae, 295
Entophysalidaceae, 26
Eпtophytalu granulosa. 26
Eolidina alden, 333
Еphеlnta цenuuipara. 123
Ephelotidae, 123
EpbesieUa abyttoram, 411
Ephydra öratellaria. 568
Ephydridae, 567
Epicaridea, 538
Ерiпернеlпз gigas. 698
Epistomiidae, 581
Epistylidae, 121
Epittylit poloneci. 121
Epithnпituu tlathr,u. 294
Epitoniidae, 294
Epitonioidea, 293
Epizoanchidae, 190
Epizoan'hi's arenaceus. 190
Éponge de toilette, 147

— perforante, 139

Epsiloneina cygnoides. 239
Erato laevis, 287
— voluta, 287
Eratoidae, 287
Erba soda, 100
Erbsenkrabbe, 517
Ercolania siotti. 323
—viridit, 323
Eretmahelyг i,nbrkaia. 761
Ericillo de arena, 617
—de mar, 617
Eriçó cor porprat, 618
—де punxes 'largues, 615
— violeta, 616
Eriçonec de sorra, 617
Erichshonir's brasiliensis, 544
Eriphia. 512
— pinifrnпг . 515

I

—verritcosa. 515
Erizo de corazón purpúreo,

618
— de hondura, 617
—d e mar común, 617
— negro, 616
— violáceo, 616
Ermitaño de hondura, 497
—guerrero, 497
—ocelado, 495
Errantia, 406
Erronea pyrunr. 288
Erycinoidea, 370
Eryba discophoris. 135
Erythropeltidaceae, 75
Erytrotnichia carnea, 75
Еlibаге Auster, 366
— Herzmuschel, 373
Еscamarlà, 49 3
Escargot à omblie, 291
—serpentiforme, 281
Escat, 67 8

Esclop, 491
Escopinya de costelles amples,
373
— de gallec, 373
—gran, 373
—gravada, 376
— punxenca, 373
— verrucosa, 373
Escorçana, 679
Escorpión, 719
Escórpora, 744, 745
Escupiña grabada, 376
— oval, 376
Escharellidae, 583
Espadín, 687
Espadon, 736
Espardenya, 607
Esperia massa. 141
Espetón, 755
Esphing, 147
Espirógrafo, 433
Esponja borda, 135
—d e baño, 147
— de bany, 147
— de Bernal ermi гà, 138
—d e caballo, 149
— de cavan, 149
—d e ermitaño, 138
— perforant, 139
perforante, 139
Esponjas, 127
—c alcáreas, 131
—córneas, 146
Estafette rose, 365
Estakosa, 493

Estirgeon, 686
Еstofaг , 652
Estornino, 735
Estouffar, 652
Estrella amb potes bruna, 633
— —escatosa, 633
— —espinoses, 631
— de arena, 625
— — anaranjada, 623
—de capitán, 627
—d e hondura, 625
—d e mar común, 623
— de set braços, 625
— de sorra, 625
— —ataronjada, 623
espinosa roja, 627
— porprada, 627
— purpúrea, 627
—verda, 623
—vermella, 627
Estrelleta, 627
Esturió, 686
Esturión, 686
Et-yam gedol-qoz, 705
— mazuy, 705
Etenne siphonedonta.
Ethtaa. 512
— mascaron. 502
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Étoile de mer it sept branches,
635
— —glaciaire, 623
— —pourpre, 627
— —rouge, 627
Eubostnichut parasitiferus, 237
Eubranchidae, 336
asЊramchkww exigruu, 3 36
— arrani. 336
Еисlymene lumbriсoideз . 423
—oerrtedi. 423
—palennuusana. 423
Eu'copia ono :tarima, 521

Eucopiidae, 521
Euctenidiacea, 337
Еuгhaeta bebes. 447
Euchaetidae, 447
Enchanis mmlticornis, 208
Eu'chnomadora striata. 237

Eudendriidae, 156
Ertdendrium raceninsum. 156
— ramenT. 156
— ramпsum. 156

Eudoridacea, 341
Eudoxioides spiralis, 176

Eukaryota, 23
Eulalia matra-enus, 411
—vinidis. 411

Eulamellibranchia, 366, 385
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Eulamiidae, 672

Ехonautеr rondeleti. 695

Felsen -Klaffmuschel, 382

Еuliдw alba. 294
—iпcurtи . 294

Eyed electric ray, 678

Felsengrundel, 741
Felsenkrabbe, 517
Felskiisten- Einsiedler, 497
Feier, 759

Fabricia sabella. 433

Fenedtroгlina nudtuü. 583

Fabriciinae, 433

Ferró, 676
Ferruginous white-eye, 770
Festkleid- Leierfisch, 723
Feuerqualle, 178
Feuerwalze, 662
Fibulariidae, 617
Fiddler crab, 515
Fideu, 194

pUlita. 294
Еп limellа aciarlа . 308

Eulimidae, 294
Eulimoidea, 294
Eumycota, 105
Eппiсе . 432
aphrпditoiз . 41 3
— harassji, 413
—rnn.ueaпi. 413
— cnrgпata. 413
Euniceila tac юlinü. 203

—singularis. 203
—цricta. 203
Eunicidae, 413
EupaRunu anacharesus, 497
—cuanensis, 497
—ex'avauiз . 497
pridatrxi. 497
—ѕ'ггlptimaпш . 498
Eпphaзia krohn:. 477

Facelina annulicornis. 333
—„„rit:data. 333
— спroпaгu, 333
— curia. 333
—drumяnmdi. 333
punuata. 333
— rubrovittatа . 333

Facelinidae, 332, 333
Fachino, 502
— piccolo, 502
Fadri, 714'
Fadri, 707
F'áhnrichknurrhahn, 745
Fakousse, 607
Fakroune, 761
Falcidens gutturoms. 253

Euphausiacea, 474

Falconiformes, 770

E;'pbrossne. 432
fпlintu. 409

Falkenbergia rufola "osa. 77

Euphrosinidae, 409
Eupolymпia. 432
—nebвLua. 428
Euбria»m marrпpпѕ . 545
Europäische Gastrochaena, 384
— Langusгe, 493
Europäischer Hummer, 493
Euryalae, 630
Euryale ,nediurraneus. 630
E,'rydi'e tr пntata, 537
Еигуппгиг азрега . 507
Erucartu гтеГепзгз , 719
Etгзpnnкianffiгinaliз . 147

Eusyllinae, 417
Eutaxodonta, 357

Fats corail, 201
Falsa centolla, 507
Falsche Sand-Klaffmuschel,
382
False coral, 584
Falso coral, 201, 584
----corallo, 584
Fan mussel, 361
Faneca, 695
Fanerógamas, 97
Fanfan, 703
Faras el bahr, 754
Farfar, 703
Farella repens. 588
Fattiolaria lignaria. 301
— ta rentin. 301

Euthecosomata, 315

Fasciolariidae, 301
FaBschnecke, 293

Ei'thensis$a compressa. 545

Fauche" repens. 89

Euthria cпrпе,nu. 299
E,"hynezus peta»iys. 735

Faufré, 703
— noir, 732
Faux corail, 201, 584
Favidae, 197
Favollo, 515
Favorinidae, 332
Fareriprus. 320

Euserpina ипигfгппз . 453

— shunnk. 735
Епггпга ‚ampапulata. 165

Eucimidae, 165
E,'sngla gi'rnardus. 745
Ecvdne nordsnanni, 443
—зpiпifera. 443
—tergenina. 443

Exocoetidae, 693
Exпcoeurз ra"d'lesi. 695
Exogene Дeпuuifera. 417

Exogoninae, 417
в 22

— branchialis. 332

Feather-star, 603
Fegarepsaro, 759
Feinrippige Kammuschel, 363
Feldmannia irregularis, 55
paradoxa, 55

Fierasfer aamm. 732

Fierasferidae, 732
Fierce shark, 674
Filibranchia, 355
Filograninae, 430
Filospermoidea, 219
Fimbria leporina. 329

Fimbriidae, 329
Finger phobia. 385
Finnwal, 783
Finte, 687
Fiona pinnata. 336
Fionidae, 336
Fiqis, 697
Finde:ida desmtaresti. 291
Fissurella gibberula. 268
— rasa. 268
—italica. 268
—nubecuta 268

Fissurellidae, 268
Five-spotted wrasse, 717
Flabellifera, 535
Flabelligera diplm-hams. 425

Flabelligeridae, 425
Flabellina. 320
—affin i'. 332

Flabellinidae, 330, 332
Flache Korbmuschel, 384
—Sandmuschel, 377
Flagelados calcáreos, 33
— siliceos, 33
F1agellaca, 111
Flaschenmuschel, 384
Flaschentierchen, 119
Flat periwinkle, 277
— tellin, 379
Fleckenmuschel, 355
Fleckige Napfschnecke, 276
Flet, 750
Flexopecten flexuaous. 363, 368

Flinn, 377
Florideae, 76
Flounder, 750
,
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Flugfich, 695
Flughahn, 747
Flunder, 750
Flupaal, 691
Fluss-Schwimmschnecke, 277
Flurfra io7odou, 57 8
paруrea. 578
Flustrellidae, 58 8
Flustridae, 578
Fluß-Seeschwalbe, 775
Fl иßufcrkäufer, 771
Flying squid, 395
Foca caputxina, 780
—fraile, 780
monaca, 7 8
Focena, 783
Folade, 385
Fòlade, 384
Folinia costata. 279
Folpi topi, 397
Folpo moscarolo, 399
—rodero, 397
Folya, 679
Finii! mari, 102
Foraminifera, 114
Foranavi, 385
Forapietre, 356
Forbiana, 603
Forcadella, 699
Foreipuiata, 621
Forfecchio, 566
Forfetula, 514
Forliella farinas". 8 5
Fossaridae, 2 8 5
Fossaras ambiguer. 285
Fotesa, 391
Fouet, 703
Fouliya, 707
Four-blotted goby. 737
Fox shark, 676
Fragata. 174
Fragolino, 707
Fratar, 707
Fraticello, 775
Frissa, 6 8 7
Fritillaria borealis. 644
—pcI/adda. 644
Fritillariidae, 644
Frandipora r m-ulula. 587
—r em/ma. 587
Frondiporidae, 5 8 7
Frontach marina. 119
Fucaceae, 66
Fucales, 66
Fuco, 66
Fucus d e la Мéditerrаnée, 66
Fucus virsoides. 64, 66

Fuchshai, 676
Folla de rosa, 365
Fumarei aliblanco, 777
—cariblanco, 777
—común, 777
Fumaren alab!anca, 777
—caray anca, 777
—negre, 777
Füпfeckrterп . 627
Fiinffleckiger Liррfisch. 717
Funiculmna quadrangularis. 204
Funiculinidae, 204
Furcellariaceae, 8 6
Fus, 302
Fuseau, 302
Fusinmes rпstratnt. 302
—syracusant's. 301
Fustiaria rabеsсeпг , 349
Frsrs strigasus. 302
—syracusanus. 301

Gabbianello, 774
Gabbiano comune, 773
— corallino, 773
— corso, 773

—reale, 771
—rissen, 773
Gabeldorsch, 697
Gabelzunge, 59
Gadidae, 695
Gadiformes, 695
Gadinia garnoti. 347
Gadiniidae, 347
Gadus capelanus. 695
—euxinus. 695
—merlangus. 695
—minus capelamu. 695
—psutassnu. 695
Gaidorópsaro, 697
Gaidropsarns valyaris. 697
Galathea interme dia. 498
—nexa. 498
—squamifera. 49 8
—str/gases. 499
Galathée noire, 498, 499
Galacheidae, 49 8
Galacheidea, 498
Galázios kávouras, 51 3
Galeb crnoglavi, 773
—klaukavac, 771
— mali, 774
—oыitni, 773
Galeadea ech'nophora. 291
Galenuuua tnrtani. 370
Galeommacidae, 370

Galeommatoidea, 370
Galemrhinsr galeus. 672

Galhos, 674
Galera, 473
Galère, 473
Galet"''huai. 175
Galecto, 732
— rosso, 732
GaIe;'s canis. 672
—glaucus. 672
Galinette, 376
Galiotto, 732
Galea -roig, 757
Galúa, 757
Galope, 757
Gallano, 714
Gallerbo, 724
Gallito de rey, 714
Gamba blanca, 483
—desquer, 490
—de sorra, 490
Garbar i Okr, 4 8 9
Gambaro, 4 8 9
Gamberetto, 489
— grigio, 490
— rosso, 4 8 7
Gambeta, 4 8 9
—d'herba, 487
—de pinça grossa, 487
Gambere, 489
Gammaridae, 542
Gammaridea, 541
Gaminarur aequicauda. 542
Ganivet, 380
Gänsefussscern, 627
Gaper, 698
Garau, 757
Gardesh, 678
Gar fi sh, 693
Gargere El-Bahr, 103
Gar, gars. 377
Garida, 483
Garida, 490
Garidae, 377
Garidáki, 489
Garizzo, 710
Garmon, 736
Garnelenassel, 538
Garfeo, 745
Garota cor, 618
—de fins, 617
—de roca, 617
—negra, 616
—violera, 616
Garotina, 617
Garusolo, 295
—ferina, 295
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G asteropteron ineckeli, 3 13
— rи6rmи . 313
Gasteroptidae, 313
Gastran fга иlis, 379
Gasirochaena d"bia, 384
Gastrochaenidae, 384
Gascropoda, 261
Gáscros, 757
Gas:rosactus salctIu. 521
Gastrotricha, 231
Gat, 674
Gatos, 674
Gattuccio, 674
—maggiore, 674
Gatvaire, 674
Gavia argentar, 771
Gavica, 687
Gavina capte anca, 773
—cаpпеgra, 773
—corsa, 773
—menuda, 774
—vulgar, 773
Gaviota argéntea, 771
—cabecinegra, 773
—de Audouin, 773
—enana, 774
—picofina, 773
—reidora, 773
Gávros, 690
Gavun, 758
Gaze-eyed lantern fish, 691
Gebänderte Mondschnecke,
291
Gefelderte Kammuschel, 363
Gefleckter Leierfisch, 722
—Lippfisch, 713
—Seehase. 317
Gegitterte Sabdnelke, 102
Gehörnter Schleimfisch, 724
Geltndorit 5tеl1ifera. 343
Gelbe Gorgonie, 203
Gelber Spitzkopfschleimfisch,
731
Gelbschnabel-Sturm tauvher,
766
Gelbwangenschleimfisch, 728
Gelidiaceac, 77
Gelidiales, 77
Gelidi,'nt crinale. 77
— latifolimn. 79, 80
Gelincik, 695. 697
Gelm, 766
Geh'helidnп пilntica. 777
Geloglarono, 777
Gem anemone, 193
Gembri, 4 8 9
— Kbir, 4 8 3
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Gemeine Bohrmuschel, 384
— Korbmuschel, 384
—Netzreuse, 301
— Nulэmuschel, 353
—Pfeffermuschel, 379
—Quappe, 697
—Samtmuschel, 359
—Schiffsbohrmuschel, 385
—Seenadelschnecke, 283
—Sepia, 391
—Turmschnecke, 281
—Venusmuschel, 376
—Wendeltreppe, 294
Gemeiner Felsenbohrer, 382
—Hakenkalmar, 397
—Kalmar, 394
—Tintenfisch, 391
Genu;iaria n;iplexa, 154
Gennadel elegнas. 483
Gemnidaris maadata. 616
Gendia. 144
—iydnniunr. 135
—gigas. 135
Geodiidae, 135
Geophilomorpha, 560
Gepäckträgerkrabbe, 502
Gepunktete Nabelschnecke,
291
Gerardia savaglia. 190
Gerardiidae, 190
Gerippte Bohnenmuschel, 355
Kauri, 287
—Porzellanschnecke, 287
— Purpurschnecke, 297
Germon, 736
Geryonidae, 169
Geschniirte Schlauchtang, 65
Gespensterkrabbe, 505
Gestielte Spindelschn еcke, 302
Gestreifte Meerbarbe, 705
—Meergrundel, 737
—Plattmuschel, 380
Gestreifter Schleimfisch, 724
—Seehahn, 745
Gewöhnliche, 277
—Herzmuschel, 373
—Meeräsche, 755
— й d Flache Napfschencke,
276
Gewöhnlicher Elefantenzahl,
349
— Kalmar, 394
— Krake, 397
—Stechrochen, 679
Gewöhnliches Petermännchen,
719
Gezähnte Grundel, 739

Ghalanfish, 703
Ghalazia phalena, 7 8 4
Ghattas Aswad El-Rakabah,
766
Ghialisteri chivada, 347
Ghiozetto boccarossa, 739
—cristallino, 742
—dentuto, 739
—grandisquame a terzo
stendardo, 737
—marmorizzato, 739
—minuto, 739
—quadrifasciato, 739
—quadrimaculato, 737
—tigrato, 739
Ghiozzo nero, 741
—paganello, 741
—raspoto, 737
—testone, 741
—zebra, 737
Ghorab El Bahr, 768
Ghost crab, 517
Ghozailla, 709
Ghrab, 705
Ghÿlos, 714
Ghzel, 736
Giant gobu, 741
—tun, 293
Giaouchau, 394
Gibber/ da miliaria. 303
Gibber:dina clandestina, 305
Gibbula adansoni. 269
—adriatica, 271
—al6ida. 271
—ardem. 271
—divaricata. 271
amminica. 271
— —var. adriatica. 271
—fanulmn. 271
—magus, 269
—pygnidea, 271
— rаcket:i. 271
— varia. 271
Gibbule, 269
Gigartina acicпlarit. 89
— teedii. 89
Gigartinaceae, 89
Gigartinales, 85
Gigiki сalliónymos, 722, 723
Gildan, 674
Gilt-head bream, 709
Gira ostrulja, 710
Girelle commune, 714
—paon, 714
—turque, 714
Gite, 384
Gla de mar, 465
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— —dc rompent, 465
Glandiceps talabnti, 637
Glanzmuschel, 376
Glaougeau, 394
Glasauge, 690
G1atc6 utt, 750
Glatthai, 674
Glauchau, 391
Glavoc krvoust, 739
—melar, 741
—рlосаг , 741
Glavocic, 737
—catveropjeg, 737
—dugrepan, 739
—kaljuzar, 739
—plosac, 739
—veleijuska"s ггесорегас , 737
— zebra, 737
—zuban, 739
—zutac, 741
Glavoper~ié, 731
Glidermelde, 100
Glпbiгephalа теlаепа . 703
Gln6iдeriva b,,lio,des, 114
Globigerinidae, 114
Globito, 391
Glóssa, 750, 752
Glossidae, 367
Glatsobalan;'s тiпггиа , 637
Ginssocephalus aдrialicns. 545
— milne-edwardsi 545
Glossodorididae, 341
Glossodoris а1Ье.гееиг , 341
— racilit. 341
— lrrtearota. 341
—valenciennesi 342
Glossoidea, 367
Glatцu rubinmdrrt, 367
Glotzäugiger Froschkopf, 691
—Schleimfisch, 728
Glovoc trava's, 741
Glycera сппипlпна , 412
— ronxü. 412
Glyceridae, 411
Glycimeridae, 359
Glyciяreris aidrovand;, 382
— cor. 359

—glychneris. 359
—pilosa. 359

Gna'hia phaUonajopsh. 533
Gnathiidea, 533
Gnathophyllidae, 490
Gnashophyll;'in elegans. 490
Gna'bos'omula mediserranea,
220

Gnathostomulida, 217
Gnjurac éubasti, 765

Go, 741
Gobie à grandes écailles et
troisième étendard, 737
—à quatre taches, 737
—h tête place, 739
—blanc, 737
—céphalote, 741
—colonien, 739
—du Lesueurs, 739
—ensanglanté, 739
—marbré, 739
—noir, 741
—paganel, 741
—vert, 741
—геЬгé, 737
Gobiidae, 736
Gobio de cuatro manchas,
737
—de roca, 741
Gobiocephalo, 783
Gobioesocoidei, 742
Gobioidei, 736
Góbit, 741
—de fang, 741
Gпbiur ater, 741
—auratus, 741
— bua'hichii, 737
— capito. 741
—cпbitп , 741
—colonianus. 739
—cruenfatus, 739
— exaпгheпшtiau, 741
— nzo. 741
— lesneuri, 73 9
— snacrolepis, 737
—marmoratus. 739
— miпutru, 739
— piger. 741
—nphiocephalnr. 741
paganellua. 741
— quadrimaadasus, 737
—yuadrivittatus, 739
— zebrus, 737
Goéland argenté, 771
—d'Audouin, 773
—railleur, 773
Gohaia, 759
Gold-Sinny, 717
Goldäsche, 757
Goldbrasse, 709
Golden carpet -clam, 375
Goldfarbige Seerose, 193
Goldmaid, 717
Goldstrieme, 710
Golfngia elongauau, 250
—vulgare, 250
Golondrina de mar, 695

Golleta, 752
Gomnar, 517
Gomomtia polyrhiza. 43
Gomontiaceae, 43
Goneplacidae, 515
Goneplax angula". 515
— rhomboides. 515
Gonfaron, 497
Guiada norvegica. 413
Goniadidae, 413
Geniodmma polyedrinnu, 31
Goniodorididae, 339
Goniodoris castanea, 339
Gonjec, 513
Gonothyraea gracilis. 158
Goosebeaked whale, 7 8 1
Goosefoot star, 627
Gopa, 709
Gorazo, 709
Gorgonacea, 201
Gorgone jaune, 203
—multicolore, 203
Gorgonenhaupt, 630
Gorgonia amarilla, 203
—violácea, 203
Gorgonia cavolini. 203
Gorgònia groga, 203
Gorgoniidae, 203
Gorgonocephalus arborescens. 630
Gorro frigio, 285
Gonania wildennu'i. 742
Gouanie, 742
Gouldia puiпimа . 374
Gourlomátis, 690
Gourmya rupestrls. 284
—vulgata. 283
Gourounápsaro, 759
Goviodaki aphia, 741
Goviós, 741
Gra de сafe, 287
Gracilaria confervoides, 86
— verrucosa, 86
Gracilariaceae, 86
Grain de café, 2 8 7
Gran dzomt s aten. 732
Grampidelphis. 783
Grampus g risens, 783
Gran bellota de mar, 465
—ermitaño, 497
—salpa, 663
Granceola, 507
Grancevola d'erba, 507
Granciporro, 510
Granchio di arena, 510
—melograno, 504
—nuotatore, 513
—ripario, 510
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Grand calmar, 395
—cormoran, 768
— vermet, 283
Grande cigale, 491
— palourde, 374
— rousette, 674
—vive, 719
Grantiidae, 133
Granzella, 510
Granzetto delle ostreghe, 517
— delle palostreghe, 517
Granziporetto, 514
Granziporro, 515
Granzo,507
— compasso, 508
—del capotto, 501
—di notte, 495
— piatto, 517
Grapse marbré, 517
Grapsidae, 517
Graspallà fort, 203
Grass prawn, 489
Grat crested g геbе ,765
Grateloupia filicina. 81
Grateloupiaceae, 81
Grauer Knurrhahn, 745
—Lippfisch, 715
—Porzellankrebs, 500
Grauhai, 672
Gray cowry, 288
— wrasse, 715
Grdobina, 759
Great green goby, 741
— hermit crab, 497
Greater forkbeard, 697
—weever, 719
Grèbe à cou noir, 766
— huppé, 765
Green cormorant, 768
—dwarf urchin, 617
—leaf worm, 411
— sea anemone, 193
— turtle, 761
— wrase, 713
Greilada elegant. 337
Grey chiton, 260
encrusting sea anemone,
190
— gurnard, 745
—shark, 672
Griffithsia phyllamphora. 92
Grillo real marino, 495
Grinde, 783
Grindwal, 783
Griset, 709
Griugou, 692
Griva, 713
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Grivia, 713
Grivieta, 717
Grondin, 747
— gris, 745
— imbriago, 745
— lyre, 745
— perlon, 745
—rouge, 745
—sombre, 745
Grongo, 692
Grooved jackknife clam, 380
— razor-fish, 380
Grosse coque, 373
— piade, 497
— Wurmschnecke, 283
Grosser Thunfisch, 735
Grossgefleckter Katzenhai,
674
Große Felsgarnele, 489
—Gabelmakrele, 703
Getiiibrasse, 707
—Meergrundel, 741
—Rossie, 393
— Scheidenmuschel, 380
— Seenadel, 754
— Seeseine, 507
Sepiette, 393
— Teppichmuschel, 376
— Trogmuschel, 382
Großer Ahrenfisch, 757
—Bärenkrebs, 491
— Drachenkopf, 744
— Einsiedlerkrebs, 497
— Heuschreckenkrebs, 473
— Schiffshalter, 748
Großkeuliger Zwergkalmar,
395
Großlippige Meeräsche, 757
Großschuppen-Grundel, 737
Grouper, 698
Grubea 'lavata, 417
Grugova mater, 697
Grüne Samtschnecke, 323
Grünel, 703
Grüner Federtang, 49
Gtypht't vitreus. 595
Gubus, 709
Guerriona, 703
Guifette à ailes blanches, 777
— moustac, 777
—noire, 777
Guilla, 724
Guineu, 676
Guisot, 495
Gujavica morska, 423
Galen deniz kirlangici, 777
Gurus, 757

Gilmils, 758
Gümusi marri, 771
Gün, 714
Ganes, 714
Gürtelrose, 193
Gusano, 295
—de funda, 4 34
—empenachado, 433
—incrustante, 430
—tubicula serpentino, 430

Gusanos acintados, 220
— planos, 210
— segmentados, 400
— superiores, 400
Gusjenica morska, 406
Gusteran siljoglavac, 691
Gyinnantinodytes &ereilns, 733

Gymnodiniales, 31
Gymпodiпium paulemsi. 31

Gymnomorpha, 334
Gynmotarda alletterata, 735
pеlamis, 735

Gymnosomata, 319
Gymnostomata, 119
Gyratrix hermaphmdiuos. 215

Habrunzlu camgöz, 676
Hacelia attenuata, 628

Hachette, 690
Hadad, 707
Hadromerida, 136
Haedropletrra

septatzg;'laris. 305

Hahnenkammkrabbe, 504
Haired cover, 750
Hairous ark, 357
Hairy-crab, 514
Hake, 695
Hakiki deniz оси , 103
Halacarellus basteri affin п , 555

Halacaridae, 555
Halama, 710
Halamпtohydra гкtopodidet, 167

—schulzei. 167
Haleciidae, 156
Наlесгппн haleaniun. 156
Halechiniscus renianei, 549
Haliaeëtпr albkil/a. 771
Haiklona ayuaeductпt, 146
— mediterranea. 146
— rosea. 146
Haliclonidae, 146
Halicbaesono'ns acrdifer, 233
Halichondria panicea. 141

Halichondrida, 141
Halichondriidae, 141
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1falietпr pygrnaeus. 769
Ha1i1g, 757
Halimeda 'sina, 49
Haliocidae, 267
Наliпtit lаmеllota, 267, 272
— lгг6еггпlана , var. lamеllofа ,
267
На1i,lмпта picttmi. 172
— rrr6ra, 172
— tergeцiпюm. 172
Halmyriki, 100
Halocordyle di,ticha. 154
Halocordylidae, 154
Halo'yn'hia. 656
—papilosa, 657
Halocypridae, 459
Halommohydridae, 167
Halommohydrina, 167
Halophila ,tilмlасеа . 104
Halopteri, filkina. 57
—scoparia. 57, 64
Halпribaurlа tenareae. 556
Halorphaera viridis. 38
Halopsphaeraceae, 37
Haloihia posidaniae. 110
Halouf Ibahr, 676
Halymenia dichoumra, 81
floretia. 81
Hallouf, 676
bahr, 759
Hanriпaea hydati.r. 309
— navitula, 311
Hammerhai, 674
Hamool E1-Bahr, 103
Hamraya, 707
Hamrouda, 709
Hamsi, 690
Haпcrxkia eudartyla. 329
— ,гпсiпага. 329
Hancockiidae, 329
Hancha, 691
Hannash, 691
Haouli jadarmi, 674
Haplognasbia simplex. 219
Haplosclerida, 143
Hapcophyceae, 32
Harbour grey-mullet, 757
Haricot de mer, 377
Harle huppé, 770
Наппон6оё inebric'a1a. 408
pinifera. 408
Harpacticoida, 453
Harrimaniidae, 637
Harcouka, 674
Hashmallan, 678
—enoni, 678
Hacab Zeiti, 103

Haubal, 709
Haubenschleimfisch, 731
Haubentaucher, 765
Hainstator biplicata. 281
Hawk's-bill, 761
Hayit, 102
Heart-cockle, 367
—urchin, 619
Hebella para,itita. 158
Hediste dwersicolor. 418
Hedylopsidae, 313
Hedylopsis tpirulifera, 313
— —var. ,necica, 313
J uecica, 313
Helgicirrba иниlzei. 165
Неliactп belli,. 195
Heliases chromi.r. 713
НеСспта niacrocephala. 108
Heliolithae, 33
Heliozoa, 116

Helmet bubble-shell, 312
Helminchocladiaceae, 76
Helmschnecke, 291
Helobiae, 103
Hemichordata, 635
lemimycale, 144
—ambigua. 141
—breviaupi,. 141
—cпluтеllа, 141
Hen-like blenny, 724
Heringshai, 676
H er ing s k ö nig, 748
Hermaea bifrda. 321
— varioprгta, 323
Hermaeidae, 321
Hennaeopsis variopicta. 323
leuuione hystrix, 406
Hermodice carunculata, 409
Herrera, 709
Herring gull, 771
Hervia costai. 332
lesione. 432
—pantherina, 415
Hesionidae, 415
leteroiirrus bioculasus. 421
Heternchäta papilliger. 449
Hererococcales, 37
Heteroconrae, 37
Heterodonca, 366
Heterogeneratae, 60
Hecerohepatica, 326
Heteronemertini, 224
Heteropoda, 288
Heteroprocca, 330
Hecerorhabdidae, 449
Heterorhabd,u papilliger. 449
leterostigma fagei. 659

leterotanais guereyi. 530
Heterothop.r binotata. 571
Hecerocricha, 119
Hexabathynella knoepffleri. 474
Hexacorallia, 188
Hexaccinellida, 131
Hexanchidae, 672
Hexanchus griseus, 672
Hiatella arctica. 382
— rugma. 382
—striata. 382
Hiacellidae, 382
Hibricante, 493
Hidromedusas, 160
Hidropólipos, 150
Hierba de mar, 103
High-body picarel, 710
lildenbrandia prosotypus. 81
Hildenbrandiaceae, 81
limera, 680
Himmelsgucker, 721
HincksinoFluscra octodon, 578
Hindiscan, 759
unia costulata, 301
— incrassata. 301
—prysmaska. 301
—reticulata. 301
linnites »rulti,triata. 363
Hinojo marino, 102
Hippidea, 500
Hippocampu.r апúуuпгum. 754
— breviro,tri,, 754
— hippncamput. 754
Hippodiploria foliacea. 5 в4
H ippolyte cranchii, 487
—grarilir. 4в7
—holshuisi, 487
—inerti,. 487
— invarians. 487
— tongirostris, 487
—prideauxiana. 487
Hippolycidae, 487
Hipponicoidea, 285
Hippopodiidae, 174
Hippopoduu нiррoр,u. 174
lippospongia coпtuurпi,, 149
— equina. 149
Hippothoidae, 583
Hircinia fasckulata. 149
— mu,cartrm. 149
Hirschschleimfcch, 727
Hirudinea, 438
Hisceridae, 572
HIap. 493
H1apk, 498
—hrapavi, 500
Hmama, 679
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Hobotnica, 397
Hohe Napfschnecke, 276
ноlocепсгe rouge, 759
Holocentridae, 759
NОla'eпtrra praslin. 759
— rater. 759
Holocephala, 680
Holohepatica, 337
Holothuria forsk'li. 607
— helleri. 607
— intestiпalis. 608
polü. 607
— tubulosa, 607
Holothurie jaune, 607
-vert, 610
lolothuriidac, 607
Holothurioidea, 603
Holotricha, 119
Homtaloponia sunguineuhn. 273
Homalopterygia, 597
Homalorhagida, 236
Homard, 493
Hапarus gam itar/u. 493
493
lomih barbara. 502

— vulgaris.

Homolidae, 502
Homosclerophorida, 135
Homocremidae, 114
Hongos imperfectos, 108
— inferiores, 108
—verdaderos, 105
Hooded shrimp, 485
Hooked squid, 397
Hoplonemertini, 225
lormathiidae, 194
Houniphora hormiphora. 208
plumosa. 208
Hormogonales, 27
Horned blenny, 724
Hornera frondiculasa. 587
Hornhecht, 693
Horntang, 90
Horozbina, 724
Horrika, 184
Horse mackerel, 701
—sponge, 149
lortum kayasi, 741
loseh bekohavim, 721
lout kmar, 759
-moussa, 750
—sidi suman, 748
Houtmoussa, 752
loan el bahr, 754
Huitre plate, 366
Huj bijelac, 732
—crven~ié, 732
Н ujica golica, 733
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Hülsenmuschel, 380

Hundshai, 672
Huso, 302
—noduloso, 301
Hyatt scbn,idsi. 543
Hyalinoecia fautoli. 413
Hyalrxylit striata, 315
Hyalospongiae, 131
Hydractinidae, 164
Hydro6athes pelagicos. 768
Hydrobia ulvae. 279
Hydrobiidae, 279
Hydroclashrus sinussus. 63
Hydrocharidaceae, 104
Hydroidea, 150
Hydroides hetera'era. 430
— norvegica. 430
Hydrophilidae, 572
Hydroprogne spia. 777
Hydroschendyla submarina. 561
Hydrozoa, 150
lydia caetjmrtosa. 26
Hymnedesniia ,inisseliasa. 138
Hynieniacidon sanguinea. 141
Hymeniacidonidae, 141
Hymenostomata, 119
Hyperamminidae, 114
Hyperia hydraephala, 545
— lагiнзiпга , 545
—schizogeneios. 545
Hyperiidae, 545
Hyperiidea, 544
Hyphomycetes, 108
Hypnea nuuгiforrиit. 80, и9
Hypneaceae. 87
нурпдlпtuuu uнюduardü. 92
Hypocricha, 121
Hyptelndorit elegant. 342
—gracilis. 32о , 341
latin zonaria. 665
Ichchyobdellidae, 439
ldumnea Serpens. 587, 592
Idmoneidae, 585
ldotea baltica. 535
— bas teri. 535
— nretallka, 535
parallela. 535
ldoteidae, 535
'drin, 757
Idulia cпronaга . 329
lduliidae, 329
Iglica, 693
Ignelivaroz, 679
Igo, 736
Ilia nucleus, 504
—

'hex enindeti, 395
— i!lecebrotut. 395
lnachinae, 505
lnachns dorsessensis. 505
—leplothirus. 505
—shorackus. 505
lnarticulata, 595
lпсе gagali mar c i, 773
'nei, 732
1пёип , 690
lпкпlfie!!а ischitana. 547
1ngo1fce11idae, 547
1ngolfiellidea, 546
lnsecta, 546
1nsh, 703
lumia crithnгоidet. 103
lphinne serrata. 525
—'encha. 525
lrcnria fas'icnlasa. 149
—nuis'arunn. 149
— varrabilis. 149
Irghal, 703
Irregularia, 617
Irsh, 674
lrshm, 674
im' rruзΡ.377
ls'hno'bison niarginasus. 260
— nissoi. 260
Ischnochiconida, 259
lschnochiconidae, 260
Isidella elongasa. 204
lsididae, 204
lskarmoz, 755
lskaroz, 719
Iskine, 705
lskorpicz, 744, 745
lskorpithanisi, 699
ltrxardia 'or. 367
— humana. 367
lsocardiidae, 367
Isocardioidea, 367
Isofilibranchia, 355
lsogeneratae, 55
lsophellidae, 195
Isopoda, 530
lsparoz, 707
lssolone, 374
Istakos, 493
Istavrit, 701
Isciridye, 366
lsnrus пазпз . 676

Italienischer Taschenkrebs,

515
lzmarit, 711
Jack-knife clam, 380
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Jaera nordunanni. 534
Jaeropsis brevicornis. 534
— littiralit. 534
Jaeropsidae, 534
Jakobs-Pilgermuschel, 363
Jakobska kapica, 363
Jambonneau de mer, 361
Jandroga, 750
Jania ruhen. 85
Janiridae, 534
Janiroidea, 534
Janolidae, 330

Janotas cristatu. 330
—hyalinas. 330
Janthina ghlmar. 294
Janchinidae, 294
Jaquetón, 676
Jaram miat, 674
Jarrad e1 bahr, 493
Jarradh el bahr, 493
Jarmineira candela. 433
Jastog, 493
Jaukovika, 745
Jaxea nn<tarпa. 495
Jalinac kamenjar, 617
Jedrilac, 399
Jegulja, 691
) еггес , 711
)esetra, 686
— ruponoska, 686
Jez pjegavi, 616
Jеzié zeleni, 617
Jezinac crni, 616
Jibia, 391
Jingle shell, 365
Joël, 758
John dory , 748
Johei/t hоlrlepidоtnr. 705
—ma/sra. 705
Jornnna johnзвmй. 344

—tomentosa, 344
Joyero, 372
Jujnhinat exasperafns. 271
—striatus. 273
Julia, 714
Juliola, 714. 732
Julis giofredi. 714
—pavo. 714
Jurel, 701

Kaбaïla, 735
Kaboria Hagar, 514
Ka6ous lihoudi, 50
Kaf Маryет . 102

Kaff El Mayer. 201

Kahalon, 703
Kahlaia, 710
Kahlayoum, 757

Kaiserhummer, 493

Kentrodorididae, 344
Krntróni, 676
Képhalos, 755
Kera, 711

Kиlamári, 394

Keratella rrпrifnпuп. 243

Kalb bahr, 676

Kerátíoi, 283
Kerishon nagod, 674
Kesis istakozu, 495
Keulenrochen, 678
Keyhole limpet, 268
Khadari, 770
Khanfousse, 537
Kheddir, 713, 714
Kheiar El-Bahr, 607
Khenena, 705
Khirm, 693
Khoddair, 713
Khonfossah, 572
Khotcifa, 695
Khouccifet el bahr, 747
Khouzir, 759
Khromit, 713
Khuctaf El Bahr, 774
Kifon belut hassafa, 757
— gedol harosh, 755
— happaz, 757
— haruz, 757
— matzui, 757
— siftani, 757
Kiciki, 742
Kik1u, 713

— bouchouika, 676

— 'bahr, 674
Kalkan, 748
Kalkesser - Muschel, 367
Kalógnomi, 357
KaloFritsa, 713
Kalyptorhynchia, 215
Kameriar, 377
Kamenica, 366
Kamm - Seestern, 623
Kammcang, 86
Kamototac, 384
Kamptozoa, 228
Kanaria, 719
Kanfoude, 619
Kanjak, 698
Kannouta, 709
Kantar, 709

Kantige Seenadel, 754
Kapica obla, 373
Kapun, 745
Karabas m arci, 773
Кагауог , 707
— istavrir, 701
Karakatnica, 397
Karapazi, 100
Karatzas, 777
Karavida, 493
Kárdium, 373
—methÿscra, 373
Karides, 483
Karishan, 672
Karlit, 495
Karkarias, 676
Karus, 698
Kaskefal, 757
Кasрas, 690
Kastanokephaloglaros, 773
Kataf, 100
Katsoula, 71 8
Kavauromana, 507
Kavouráki, 513
Kavouras, 510
Kayis, 732
Kedi, 674
Kefal, 757

Kefersteinia cirrasa. 415
Ке1ег , 678
Kr//ia suborhicularis. 370
Km//ya suhorbicalaris. 370
Kencrahмra nehaliae. 121

Kilawuz, 703
Ki1i~, 736
Kinju'sa, 715
Kinkhorn, 293
Kinorhyncha, 234
Kippa -sruga, 273

Kirhenpaaerra pinna/a. 158
Kirchenpaueriinae, 15 н
Kirlangic, 745, 747
Kirma mercan, 707
Kirmizi kunduz oco, 102

—mercan. 203
Kirnja, 698
— glavata, 699
Kit plavenci, 784
Klaffende Feilenmuschel, 365
Klein's sole, 752

Kleine Herzmuschel, 372
— Kalmar, 395
— Meeräsche, 757
— Meergrundel, 739
— Pfahlmuschel, 385
— Pilgermuschel, 363
— Schlangennadel, 754
— Seespine, 507
— Sepie, 391
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—Teppichmuschel, 376

Kosirica mjesetica, 717

Klеiпеlla humbоldti. 308

Kóssyphos, 715
Когек , 703
Kitt, 721, 759
Koutsomoura, 705
Kovac, 748
Kowalewskaiidae, 644
Ksualewskia tennis. 644
Kozica obitna, 489
Krade, 534
Krähenschar6e, 768
Krallenkalmar, 397
Кгар , 705
Krauskopfpelikan, 768
Krigangic, 745
Krill, 476
Kristallgrundel, 742
Kritamo, 102
Krkaja, 745
Krkocajka, 745

Kleiner Ahrenfisch, 757
—Bärenkrebs, 491
—Drachenkopf, 744
—Herzigel, 619
—Krake, 399
—roter Drachenkopf, 745
—Schiffshalter, 747
Kleines Seegras, 103, 104
Kleingefleckter Katzenhai,
674
Kletterseeigel, 617
Klippenassel, 534
Klippenbarsch, 717
Klipphorn, 299
Klobuk uhaci, 184
—morski, 184
Knallkrebs, 487
Knez, 714
Knobbl ed helmet shell, 291
Knorrige Kreiselschnecke, 269
Knotted cockle, 373
Kokhili, 377
Kokkinos asterias, 627
Kokoc balavac, 745
—glavas, 745
—letat, 747
Kokon, 745
Kиhп , 686
Кolavuxos, 703
Кolias, 735
Kollos, 735
Коlогер , 707
Кolуoz, 735
Kompassqualle, 184
Kömürcükaya, 741
Кönigsholothurie, 607
Konjie kratkokljunie, 754
Konopljika, 102
Kopat, 709
Кopanjica, 382
Köpek, 674
Kopito, 365
Kopljata, 667
Koгalj busenasti, 197
—cri, 188
—erveni, 203
—kameni, 197
—koznati, 201
Korallenmöwe, 773
Korallenrote Seespine, 507
Kordella, 703
Korfussa, 698
Kormoran, 768
Kormorans, 768
Кoléanjаk, 676
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Krпhпitta tпhtilit. 600

Kromidi, 701
Krzalina obitna, 623
Кгагг , 674
Kcéni, 363
Kubaya. 721
Kuéina, 676
Küçük ayi istakozu, 491
—karabatak, 769
—marri, 774
Kugelassel, 538
Kugelkrabbe, 504
Kuka, 491
Kur, 733
Kumcrakomjasi, 719
Kunjka, 357
Kupes, 709
Kurdela, 703
Kurjal, 703
Kurt, 413
Kurzflossen- Kalmar, 395
Kurzschnauziges Seepferdchen,
754
Kydóni, 376

Lange Herzmuschel, 372
Langosta сотип, 493
Langostino, 373
Langostino, 483
Langouste еигоpéeппе, 493
Langoustine, 493
Labrnr bergylta. 713
— bhnacuiati's. 414
—gibbus, 717

—festivos. 713
— maculatus, 713
— merпlа . 7 14
— mixuu. 714
—reticulatus. 713
—rupestris. 717
— turdпt. 704, 713
— uiridir. 713
La6yrinchschleimfisch, 729
Lacogne, 382
Lach - Seeschwalbe, 777
Lachmöwe, 773
Ladinka, 376
Laemodipodea, 545
Laeounnice hyftrix. 406
Laericardiunt cra.rnпu. 372
— пhlaндmи . 372
Laevidentaliidae, 349
Lafoeidae, 158
Lagagnon, 377
Lagartina, 724
Lagarto de fiesta, 723
—maculado, 722
lagenidiales, 108
Lagisca extenuata. 408

Laguna, 769
Lambrena, 669
Lambrus angulzfrons.
Lamellaria perspiaгa,

508
287

Lamellariidae, 287
Lamellarioidea, 286
Lamellibranchia, 355
Lamelibranchiata, 350
Lamellidorididae, 341
Lamellidпri.r lutesdncta. 341
—neapolitana. 341

Lamellirostres, 769

-Laminaria mediterránea, 65
Labghyla, 703
Labguira, 698
GabidWplax b гski. 609
—digitata. 609
Labidnra riparia. 566

Labiduridae, 565
Labrax lupus. 69 8

Labridae, 713
Langarmiger Krake, 397
Langarmkrebs, 50 8

Lгшivaria rodrigs'ezii. 65

Laminariaceae, 65
Laminariales, 65
Lammzunge, 750
Lumia courubica, 676
— nasas, 676

Lamnidae, 676
Lamprea de mar, 669
Lampreda marina, 669
Lamproie, 669

Indice аlfahétirп
Lampropidae, 527
Lamrini, 692
Lancelet, 667
Lancet, 667
Lanchouba, 690
Langarm -Oktopus, 397
Langschwänzige Grundel, 739
Langstreifiger Lippfische, 717
Lance conchitega. 428
Lanzardo, 735
Lanzenseeigel, 615
Lanzettfischchen, 667
Lanztín mediterráneo, 733
Laodicea undula:a. 165
L'uuuedea angula:a. 158
Laomediidae, 495
La:oh mic mr•nutа . 454
Laaphmrtodes biornis. 454
Laophontidae, 454
Lapa, 276
Lapin, 713, 714
Lappenmuschel, 372
Large-ribbed cockle, 374
-scaled gurnard, 747
— —scorpionfish, 744
— —third-Flaged goby. 737
—spotted dogfish, 674
Lari, 771
Laro-Limicolae, 771
Lana a:geniadu. 771
—a гоdmnrü, 77 3
—genei. 773
— nre/aмΡorephalut. 773
— mini:tut. 774
— ridrhundus. 773

Larváceos, 641
La:rei!!ia elegant. 502

Latreilliidae, 502
Lactan , 379
Latcerino, 757
—capoccione, 758
—sardaro, 757
Laura gerardiae. 460
Lauremr:a ohuua. 80, 93
Lauridae, 460
Lavig non, 379
Lavraki, 698
Lavraq, 698
Laxierfisch, 710
Lcola, 695
Leander adtрerдrt. 489
—trrracиt, 489
—squitla. 489
—xiphias. 489
Leanira yhleni. 408
Leaping grey-mullet, 757
Leatherback, 761

Lecanorales, 96

—minuta. 609

Leccia, 703

Leptnthyra sanguinelini. 27 3
Leprroamphoglaros, 773
Lechrini, 707, 709
Leucandra aspera. I 33
Leucèmia, 657
Leuckartiara octona, 164
Leucon niеdпerrппенt. 525
Leuconia aspera. 1 33
—solida. 133
l.euconidae, 525
Leurnphytia bideniata, 346
Leucosiidae, 502
Leurntalenia varia6ilit. 13 3

—stella, 703
Leda jragilit. 354
—pella. 354
Lederschildkröte, 761
Ledidae, 354
Leer fish, 703
Lefáa, 692
Lehavic, 718
Leierfisch, 723
Leierhahn, 745
Lenutrara tulndata. 294
LeпthuLit pella. 354
Leiuiniiva areпar•iut. 283
Lang, 695
Lenguado, 750
—de arena. 750
Lenia. 'anipanella. 176
—tuhtilit. 176
Leпtidiuiu пгediterrane¡ии . 3 84
Lepacomorpha, 463
Lepadidae, 463
Lepadogasier candollei. 743
— tппani. 742
— lepadogaiter, 742
— 'к'еllabu. 743
—+lгvarеnr. 743
— retiudauu. 743
Lepas anais/era. 463
—antijer•a. 463
Lepidasihenia elegans. 408
Lepidochitona cinerea. 260
Lepidonosus clara. 407
Lepidopleurida, 259
L epidпplеигга гajetaпnl. 259
—iancellatns. 259
—iuternrediut. 259
Lep,doirsgla гavгllппe. 747
Lepre marina, 317
Lepcnclinnm coriace.vni. 650
—fa/gens. 650
—liцeriaпam. 65 I
Leptodselia savigny, 529
Leptodonta, 355, 359
Leptognaihia brerineanu. 530
Lepiogorgia carmenlrua. 204
Leptomedusae, 165
Leptmuetra phalangiuoc. 603
Lepionsysis biirgii. 523
— lingiwra. 523
Leptonidae, 370
Leptonoidea, 370
Lepioplana a/rim,:. 215
Leptnranuuia prurvtri. 199
Leptostraca, 469
Leptnryuapm inhaerens. 610

Leucosoleni idae, 133

Leиrnthпe spinicarpa. 542
Leucothoidae, 542
Leuchtqualle, 184
Leukarcia jlauicorn:s. 449
Levrek, 698
Lézardin а museau aigu, 691
Lhariane, 695
Liagora ri.rrida. 76
Liba, 695
Libya haludit, 373
— neekhelet, 373
—qozanit, 373
Lica bjelica, 703
— modrulja, 703
Lscniophora Даlге!lаеа . 3 7
Liche, 703
Lichens, 94
Lirheпnpnra radiata. 587, 592
Lichenoporidae, 587
Lichia asua. 703
—glauca. 703
Lichineae, 96
Lichinia oмjiпit. 96
Liebre de mar, 316, 317
— —negra. 317
Lièvre de mer, 316, 317
Liganj, 394
Ligargia, 102
Ligia ita/ka, 534
Ligie des rivages, 534
Lignja, 394
Lignjica, 395
Lignjum, 395
Lima, 365
Lima /inta. 365
— linquatuns. 365
—squaocosa. 365
Limada 'langera. 337
Liniarina ii/Zata. 315
Limacinidae, 315
Linsaponsia capitata. 324
— nigra. 324
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Lincapnпtridae. 324
Li,,ie Ьйillапне. 365
— écailleпte, 365
Lipienandra nodosa. 334
Limicolae, 771
Limifossoridae, 252
Limnohydrina, 167
Limnomedusae, 167

Liпmoria yuadripunctata.
—Iripunctata. 537

538

Limnoriinae, 537
Limoidea, 365

Linгопiiш, vпlgare. 102
Limpet, 276
Lineidae, 225

Linens hiIineatns. 225
—geninrlaha. 225
Lingua di mare. 607
Lino d'acqua, 102
Lipkea ttnrdzi. 181
Lipodonta, 354
Llp пphr уз adriaticut. 728
—ianevae. 728
—гlaGuati пн.r. 728
— nigrheps. 727

— eriglaides.

Ln!»ger philippi. 321
—serradifalri. 321
Lobigeridae, 321
Loboda morska, 100
Lobster, 493
Locca peperina, 379
Loculoascomyceces, ill
Löcherkrake, 400
Lochsnecke, 268
Loggerhead, 761
Luigi ,nanuorae. 395

72 н

Lipsoz, 745

Lirwpe eurybia. 169
—'esraphylla. 169
Lisa, 757

Lissa. 512
—ibiragra. 507
Lissara, 104

List, 750

— vnlкarir. 394

— bradavkar, 750
—crnorub, 752
— hrpavac, 752
— pe&tar, 752
— piknjavac, 752
—prugavac, 752
Listado, 735

Litaradyna cmm,n,nli.r.

Little Cape Town lobster, 491
—cосklе, 372
— c иг tl е , 391
—gull, 774
—periwinkle, 277
— sea, 617
— spider crab, 507
— tern, 775
— tunny, 735
Liltorina littoralis, 277
— nerisoides. 272, 277
—ahuuata. 277
punttata. 277
—syria a. 277
Littorine bleu, 277
— t гоnquée, 277
Littorinoidea, 277
Liza a/trams. 757
Ljiljan morski, 603
Lkahla, 710
Lkara, 748
Lkars, 672, 674, 676
Lobata, 208

Lomanotidae, 327

Lоmaпnttиt genri. 327
—ntarnјогatјнr. 327
Lnmentaria arthidata. 90
— linearis. 90
Lomentariaceae, 90

556

— dubos'qi. 556
Lichistida, 136

Lithndмual daaylns. 356
Lithognashus ыпмиугпн . 709
Lith мueliца shoradses. 116
Lisbophaga, 36 К
— Gthnphaga. 356
— niysiloides. 356
Lithophyiluni expansiini. 83
— гппгггнапJ. 83
— racenuu. 80, 83

Long-clawed porcelain crab,
500
-finned mullet, 757
— —squid, 394
-snouted wrasse, 717
-striped blenny. 727
-tailed goby, 739
Longuei гín, 380
Luphelia pertusa. 199

Lophopristis, 770

Lnripes lacteut. 370
Lota, 697
Lotsenfish, 703
Loup commun, 698
Loutsáki, 733
Loutsos, 755
Loveniidae, 619
Lovrata, 709
Lowbody picarel, 711
Loxosomatidae, 229

Loxosonrella crassicaudasa. 229
Lubin, 698,
Lubina, 698
Luccio marino, 755

Lucernaria гапграппlана. 181
Li'cernariopsis гаrырапnlata. 1 K 1
Lucero, 365
Lucicutiidae, 449

Lucienda flavicornis. 449
Lucifer acestra. 483
— typus. 4 я3
Lпriпa retiudata. 370
L,,cinella divaricata. 370
Lucinidae, 370
Lucinoidea, 367
Lugworm, 423

Luida rliliaris. 625
Luidiidae, 625
Luizi, 690, 757
Lumbrak crnorepak, 717
—dugoprugac, 717
—dujonosak, 717
—kosiric, 717
— sivac, 715
— velicki, 715

Lnгu6riuгпneris inrputient. 414
L,oubrioeris iwpasiens. 414
— laltreilli. 415
Lumbrinereidae, 414
Lunasse, 291

L,,nada цnilleutini. 291
Lunulariidae, 579

Lпппггlпен ,,nnbella'a. 579
Lura, 395
Lnria lurida. 288
Lutraire, 382
Lutraria, 382

—calm, 382
-Klaffmuschel, 382

Lophiformes, 758

Lntraria brtraria. 382
Lyrnta entzi. 551

— нпгнггояип . 83

Lophius piscatorius. 759
Lopbogas'er Whits. 521

Lycosidae, 550
Lychnos, 721

Lithotha гuпiгnu fratiuгlorum. 83
— lenonuandi. 81

Lophogastrida, 521
Lophogastridae, 521

LупгЬатпга longispinosuuoi. 450
LупцЬуа m пferг aidе.r. 27

Litsa, 703

Laphogorgia e'era неp)ьуta. 204

Lyra, 491
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prolifera. 199
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Lyrodus pedicella'a, 385
Lysianassa longkoruis. 542
Lysianassidae, 542
Lysidice пiпetta. 413
Lysiosquilla eusebia, 473
Lytmata teticaudata, 487
Lytocarpia nryriaphyllггт , 160

Llagosca, 493
—Lluïsa, 491
Llamàntol, 493
Llamprega, 717
Llampresa, 669
Llanceta, 667
LLebre de mar, 316, 317
Llenguado, 750
Lima escatosa, 365
—plana, 365
Luisa ulobarгera, 757
—morruda, 757
Llobarro, 698
Llobregant, 493
Llonguec, 607
Lluç, 695
Llúdria, 676
Lluerna verda, 745

Maasellidae, 201
245
Matka mrkulja, 674
Macona сплтигнаlа , 380
— eхiдuа. 380
Macrodasyidae, 233
Macrodasyoidea, 233
Macrodasys cauduiui, 233
Macropipus arcualus, 510
—iorrngais's. 513
—dep нrator, 510
—pasmas. 513
Macropode, 505
Macropodia longirossris, 505
—rosira", 505
Macrostomida, 213
Macrura Nataneia, 481
—Reptantia, 491
Martra corallina, 382
ftultorum, 382
Mactra surf clam, 382
Mactre, 382
Mactridae, 382
Mactroidea, 382
Madia comune, 382
Madrepora oc,'lasa. 197
Maccabaeui teпtaurlatta.

Madrépora mediterránea,
197
Madreporaria, 197
Marna chryselis, 710
—maema. 710
—smaris. 711
—vulgaris, 710
Maenidae, 710
laica inaequipes. 542
Maganto, 493
Magelona papillicornis, 421
Magelonidae, 420
Maghzel, 755
Magilidae, 297
Magnosa, 491
Mahovnjak crveni, 584
Mala'quinado, 507
— verrucosa. 507
Мaifisch, 687
Maigre, 705
Maiidae, 505
Maiinae, 507
Maillot, 373
Main de mer, 201
Marna, 695
Maiza, 707
Makrele, 735
Makrelenhecht, 693
Makrelenthunfisch, 735
Mala pokrovata, 363
Malacobdella grossa. 228
Malacostraca, 468
Mal'akh, 678
Malakah Hamrea El Sadг, 770
Malarmat, 747
Maldane glebifex. 423
Maldanidae, 423
Mammalia, 778
Mamun, 495
Manca, estadios, 528
Mancohedyle ndlaschewitchi, 315
Мandagöz mercan, 709
Mandorla pelosa, 357
Màпcc, 380
Maneta, 201
Mangelia albida, 305
— taeпiata, 305
Mangón, 384
Manicaio fodero, 380
Manico di coltello, 381
Manjic morski, 695
Mano de muerto, 201
—di San Piero, 201
Mantelaktinie, 195
Mantellum hia„s, 365
— inflatum. 365, 368
Mantis shrimp, 473

Mantle anemone, 195
Manx shearwater, 766
Manzoni” crassa, 279
Maquereau, 735
—espagnol, 735
Maragota, 713
Marangone, 768
—col ciuffo meridionale, 768
Marbled electric ray, 678
—goby, 739
Mare de lluç, 695
Margareita cern idos . 584, 592
Margarida, 301
Margarita reticulada, 301
Marginaster rapreensis. 628
Marдinellа clandestin. 305
—miliaria, 303
Marginellidae, 303
Manda, 711
Marina, 692
Marionia blainvillea, 327
Marionina tuЬterrапea, 438
Marmobrasse, 709
Marmorgrundel, 739
Marmorzitterrochen, 678
Marolo, 373
Marphysa bellii. 413
Marraix, 676
Marrajo de Cornualles, 676
Marroglarono, 777
Marshak Aswad, .777
M ar sopa, 783
Marsouin commun, 783
Marthasterias glarialis. 623
Maruzza Konaca, 291
Maruzziella, 277
Marvadit mezuyeret, 376
—naa, 376
—shti waerev, 376
Masked crab, 509
Мaskeliyengеç, 504
Masrek mazuy, 363
Masreq yaagov, 363
Mastietto, 376
Mastigo ole¡u tes'arunr, 27
Mastigomycotina, 108
Mattiq, 394
latulit, 701
—barjaktar, 699
Мaviyengeç, 513
Mavraki, 757
Mavros achinos, 616
Maxmii/leria gigas, 247
Mayatico, 703
Mayatico ae0ós, 705
Mazak, 745
lazaneta del mare, 509
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Mazoul, 757
Maruy. 692
Mazzancolla,

483

Meagre, 705
Mdass, 750
Medhousa, 184
Media luna, 382
Mediterranean cone shell, 307
—gull, 773
—jewel-box, 372
—monk seal, 780
—mussel, 356
Medusa luminiscent, 184
Medvedjica, 780
Меeraal, 692
Meerbarbe, 705
Мeerbarbenkönig, 701
Meerdroseel, 713
Meerengel, 678
Meeresstrand -A1ant, 103
- Ohrwurm, 566
Meerfenchel, 102
Meerhand, 201
Meerjunker, 714
Meerkerte, 49
Meermandel, 359
Meerneunauge, 669
Meerorange, 137, 138
Meerpfau, 714
Meerrabe, 705
Meersau, 744
Megalnnma vеJiсвјoѕ aa. 433
Мégапуснiphaпer norvegica. 476
Megathiris detrancata. 595
Meghalodelphini, 781
Mekusica, 483
Мejillón barbudo, 355
—rubio, 356
Mejilloncito, 355
Меlапella dittorta. 294
Melanella palita. 294
Melanellidae, 294
Melanouri, 710
Меlапцгуа , 710
Mеliппа patinara. 426
Мelobesia fariпоsa. 85
Melokidono, 359
Melonenqualle, 210
Melu, 695
Melva, 735
Mellou, 705
Menbranipora lineata. 578
—n,embranacea. 578
Membraniporidae, 578
Mena, 710
Mendota, 710
Mendole commune, 710
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Menestho нmп6oldti, 308
Menifat-yam, 361
Menkous, 709
Mennaru ahmar, 698
Mennola, 710
Ihnoula, 710
Menschenhai, 676
Menum, 710
Mèrcai=, 397
Mercan, 197, 707
Merelrix chime. 373
Merge/ia tni'ncata. 595
Mergut terratar. 770
Merillo, 698
Merina, 692
Merkatic, 397
Merlan, 695
Merlano, 695
Merle, 714
Merlia normali, 135
Merlo, 714
Merlu, 695
Мегlиаiиг тerbrcrira. 695
—vi/garis, 695
Merluza, 695
Merluzzo capellano, 695
Mero, 698

698
Mesanecca, 510
Meskar, 703
Ме.годгппап pie/ex. 119
Mesogascropoda, 277
Mesosburia intestina/is. 608
Messermuschel, 381
Messerscheide, 380
MetafollirnGпа producta. 119
Metana,rpinu, larva
(Anoscraca), 441
— —(Cirripedia), 463
— —(Mystacocarida). 455
— —(Oscracoda), 457
Metapenaeas inonoceros. 483
Metatnodsophora, larva, 403,
592
Merazia, 124
Metopas coniontus. 119
Mecridiidae, 449
Micnocerbenus reпranei. 533
Microcosme, 657
Micnocos,nr's. 656
—claudicans. 657
—su/catas. 657
—vutganis, 657
Microcotyle sp.. 217
M iпohedylе crypsopbtha/n'a. 314
—дlапдпlijera. 313
— lactea. 313
Мегои ,

Microhedylidae, 313

Microтe istius boutas:ou. 695
Microphtalmus similis. 415
Micropora coriacea. 579
Microporellidae, 583
Microporidae, 579

Microseretla norvegica, 453
Microstomidae, 213

Мicrortoп um r bronacnlata,n,
213
Micrnra aurantica. 225
—fascio/aIa. 225

—parpurea. 225
Michaelsenia s ubterranea. 438
Middendorffia caprearuni. 260
Midye, 355, 356
Mielga, 676
Miesmuchel, 356
Migdalon mazui, 283
Mignattino, 777
Migri, 692
М ihata, 759
Mikrodelphini, 781
Mikrokosmus, 657
Milandre, 672
Mi,noselta gratilis. 589
Mimosellidae, 589
Miniacina ,niniacea. 114
Mirou, 698
Mis 722, 723
Miiic, 698
Mitilo, 356
Mitra, 303
Mitra tornarla, 303

—ebenas, 303
—lutescens. 303
Mitre/la minor, 303
—scnipta. 302
Mitridae, 303
Mitnolumna alivoidea.

305

Mitronorpha olivoidea, 305
Mittelländische Hufmuschel,
372
— Kegelschnecke, 307
— Korbmuschel, 384
—Schiffsboh гmuschel, 385
—Spindelschnecke, 301
M ittelländischer
Zwergkalmar, 395
Mirtelmeer-Haarstern, 603
— Kegelschnecke, 307
— Sandaal, 733
— Sepiole, 391
—Ste гnrосhen, 678
Mittelmeerfutur, 66
Mittelmeerlippfisch, 715
Mittelmeerquappe, 697

Indice alfabético
Mittelmeerstöcker, 701
Mittelsäger, 770
Mixinari, 757
Miïic гера3, 723
Mjeánitar, 295
M1jei` ruzitni, 741
M1jei`ié, 742
Mobilia, 121
Мосо, 663
Mochon, 757
Modula seira, 355
Модiоlака atarmorauu. 355
Modiolнн barbatиt, 355
Mielo, 376
Moereila donacina. 379
Moghzal, 755
Mojarra, 707
Moi, 695
Mola, 759
Mola mota, 759
Mole, 759
h igua manhauensis. 659
Molgulidae, 659
Molidae, 759
Molpadia nuaarbu. 609
Molpadiidae, 609
Molpadonia, 609
ulva etongasa. 695
uiva occiona, 695
Moll, 705
—reial, 701
Molla de bou, 697
Mollusca, 250
Monachus atbiventer, 780
—minad»". 780
Mönchfisch, 713
Mönchspfeffer, 102
Mönchsrobbe, 780
Mondfisch, 759
Monhysiera parva. 239
Monhysteroida, 239
Monaetis lineata. 215
Моппсонуlе sp., 217
Monococyledoneae, 103
Мопоснlатудеае , 100
Monod'eita argeniarii, 519
—halophila. 519
—ssygicota. 520
Monodonta s,'rbina'a, 273
Monogenea, 217
Monogononca, 242
Monokonophora, 528
Monoscichoglossa, 321
Monoscilifera, 227
Monotheca sp., 160
Monotocardia, 277
Mon" ritla loпgitpiпotum. 450

Monstrillidae, 450
Montacutidae, 370
Moon shell, 291
Moorente, 770
Moray, 692
Morena, 692
Moretta tabaccana, 770
Morgan horr, 707
Morgueirolo, 373
Morig, 748
Morjen ahmar, 203
Morme, 709
Mormona, 709
Miron labrax. 698
Morosa, 194
Morraguete, 757
Morralet, 391
Morruda, 707
Morski datulj, 356
Moruzgva crvena, 193
Moca kahla, 705
Moscardino bianco, 399
—ross, 399
Moschuskrake, 397
Moschuspolyp, 397
Мoskoktápoda, 399
Mostelle de roche, 697
Morella, 697
Morella maculata. 697
—mediterranei, 697
—tricirrata. 697
—vulgaris, 697
Morelle commune, 697
—mediterranéenne, 697
Mouch'bahr, 672
Moudiásrra, 678
Mouette mélanосéphalе , 773
—pygmée, 774
—rieuse, 773
Mougri, 692
Mouhar, 376
Moule barbue, 355
—de Méditerranée, 356
—de Provence, 356
Mourine, 679
Mourjane, 707, 709
Mourmoura, 709
Mousclé, 356

Moustakoglarono, 777
Mouya, 697
Moza, 709
Mrezi са , 102
M'sella, 693
Mud tube-worm, 434
Muergo, 381
Muggiaa kochi. 176
Mrugil auras". 757

— capito.

757

— rephidu, 755
— cheto,

757

— labea, 757

—'alieni. 757
Mugilidae, 755
Mugiliformes, 755
Mühlfedtia franata. 595
Мujaca, 399
Mula, 754, 781
Mulata, 517
Mulet cabot, 755
—doré, 757
—labéoп , 757
—lippu, 757
—porc, 757
—sauteur, 757
Mulit adumma, 705
—happassim, 705
Mullet, 705
Mullidae, 705
Mulltrt barbatus. 705
—turmuletm. 705
Munida Gamffia. 500
— —tenuimana. 500
—rugosa. 500
—tenuituana. 500
Manna penti, 534
Mnnnidae. 534
'"rarahelena. 692
Muraenidae, 692
Murane, 692
Murena, 692
Murène, 692
Mi'rex brandaris. 272, 295
—eninaceum. 297
—trunculus, 295
Murice, 295
—commune, 295
—riccio, 297
—spinoso, 295
Muricidae, 295
Muricidea blainvillei. 297
Muricoidea, 295
Muricop'" cristatus. 297
Mutina, 692
Muscardier, 399
Musdo de roca, 356
Muscolo, 356
Мúsculo, 784
MutcuGu cottulaurt. 355
—marnrorauu. 355
—subpictus, 355
Muschelwächter, 517
Musdea bianca, 697
Musgava, 397
Musky octopus, 399
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Nabelschnecke, 291
Nácar, 361
Nacra, 361
Nacre, 361
Nacchera, 361
Nadalschnecke, 283
Nadelfisch, 732
Nanaz, 709
Nangeliidae, 305
Nannastacidae, 525
Nanoglarono, 775

Musola dentuda, 674

Mussola, 674

Mussolo, 357
— peloso, 355
Mustela, 697
Mustelidae, 674
Mнзteltп arteriaз .
—'anis. 674

674

—vuigaris. 674

Ми'su1a, 357
—mala, 357
Muzgavac, 397

Neanthes diversicolor, 418
Nebalia Niles, 470

Nécora, 510
Nectochaeta, larva, 403
Necnonema agile. 240

Nectosoma, larva, 403
Necheff, 147
Needle shell, 283
—spined urchin, 615
Negm El-Bahr, 623
Negrita, 713
Nejma, 623
Nelkenkoralle, 197
Nemalionales, 76

Nanomia bijuga. 172

382
Мугаlе massa. 141

Naranta morska, 137
Narcomedusae, 169
Naridula, 273

Муа glycimeris.

— uгпitata. 141

Mycalidae, 141
Myctophurп hennin.
—imeodilus. 691

Nazello, 695
Nazubljena 6aévica, 663

Nassa corniculum. 300
— cлvieri. 301
— iпflala. 300
—redculasa. 301

691

Mydi, 355, 356
Myina, 380
Myliobatidae, 679
Муlio6atiзΡ aquila. 679
Mylokópi, 703
Myodocopida, 458
Myoidea, 382
Myopsida, 393
Myriapoda, 561
Myriapnra trпnrata. 584,
Myrintrichia repens. 63

Nassariidae, 299

592

Myriocrichiaceae, 63
Myriotrochidae, 611
Myrionrochus geminiradiasus.

Nemalion helminthoides, 76
Neшaliпm helпriпthnideз . 80
Nemasroma dichotoma, 85

611

Nassarius 'imams. 301

Nemastomaceae, 85
Nematalycidae, 555

Nasse réticulée, 301

Nematalyc"s nemanoides. 555

Nasselaria, 116

Nematocarcinidae, 485

Nassia incrassana, 301

Ne"z»snocarci"as ensifer, 485

Nassidae, 299

Nemacocera, 567
Nemacoda, 236

Natica alden, 291
— maculatus, 291
—millepunc'ana, 291
NaticariпзΡ hebraeus. 272,
—stercusmuscarum. 291

Nemanomenia banyaleeisis. 256

Nematomorpha, 239
291

Nacicoidea, 291

Nemertoderma psaniiuicola. 213

Nemertodermatidae, 213
Neogastropoda, 295

Nauplio, larva
(Ascoehoracida), 460
— —(Anostraca, 441
— —(Cirripedia), 462-463
— —(Copepoda), 445
— —(Decapoda), 480
— —(Ostracoda), 457
Nauplioide, estadio, 521
Naurus Aswad El Raus
Gharby, 773
— —El Raus Sharky, 773
—Korfocti, 773
— Rasa, 771

—galloprovindalis. 356
— mгпгпua. 355
Myxicola infипdiбtdtпu. 434

Naиrithoë eumedusoides. 182
ptmctata. 182

Myxilla area. 142

Myxillidae, 141
Myzosnon'a cirri/era"'. 435
lаЬгпт . 4 35
Myzostom ida, 434

д

Naâsa, 678
836

160

Nemertini, 220

Nalrcratet dactor, 703

Myriozoidae, 584
Mysella bidennata. 370
Mysida, 521
Mysidacea, 520
Mysidae, 521
Mysidopses gibbosa. 523
Mystaciarida, 454
Mystacoceti, 783
Mytaki, 7 С7
Mytilasrer mini,ni's. 355
Mytilina, 355
Mytilut edulis galioprovincialis.
356

Myxicolinae, 434

Nemeniesia annennina.

Nausithoidae, 182
Navaja curvada, 381
—recta, 381
Navalla, 381
Navalló, 382
Navallón, 382
Navicula praetexta.

Nawwat, 703
Nazalli, 695
Nazelli, 695

37

Neolampas rosrellana, 617
Neomenia carinata. 256

Neomeniamorpha, 256
Neopycnodonre cochlear.

366

Neorhabdocoela, 214
Neocaxodonca, 357
Neonarnis pileata. 165
Nephnops norvegicus. 493

Nephtyidae, 409
Nephsys hombengi, 409
—hysnnicis. 409

Neptune-grass, 103
Neptungras, 103
NepB"nus pelagicus. 513
Nereia filiforлriз . 61, 64

Nereidas, 417
Neneis diversicolor. 418
—pelagica. 418
Nenilla mediterranea. 406

Nerillidae, 405
Nerita, 291
Neritacea, 276
Neritidae, 277
Neritimorpha, 276
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Neritiпa f uvratilit, 277
Nericopsina, 276
Neritula neritea, 300
Nero, 698
Nerocila bividen-a, 537
Nerophit ophidion, 754
Nestbauende Feilenmuschel,
365
Netedonidae, 603
Nettled dogwhelk, 301
Netzhornschnecke, 283
NeurerauIon reniforme. 87
Nicolea venns'i'la. 428
Nido de mar, 131
Nika edulis. 490
Nishophyllun; punetatrmu. 92
Nitzschia seriala. 37
Nizzan, 759
N'Iat, 276
Noah's ark, 357
Noctiluca miliaris. 32
Nolella gigantea. 588
Nolellidae, 588
Noneta, 353
Nonionidae, 114
Nonfat blanche, 742
Noomi, 359
Northern mallard, 770
—pilot whale, 783
Norway lobster, 493
Noscarino, 399
Nosoeica bljedica, 690
Nostochopsidaceae, 27
No:armhru punetauu. 317
Notaspidea, 324
Notidanidae, 672
Notidanut griteas, 672
Notodorididae, 339
Nпtпnrasuu lateriaиt. 422
Nototeredo utricula. 385
Novae/da lineolata. 718
Nпada dOcussam. 353
— nucleus. 353
polii. 353
rapata. 3 53
Núcula, 353
Nuculana. 368
—fragitis. 354
—pella. 354
Nuculanidae, 354
Nucule nacrée, 353
Nuculida, 353
Nuculidae, 353
Nuda, 210
Nudechiniscidae, 549
Nudibranchia, 326
Nuececilla, 353

Nut-crab, 504
Nymphon gracile. 558
Nymphonidae, 558
Nyra fugax. 504

O6elia sp., 165
—geniculata, 158
O6icna rakovica, 510
Oblada, 710
Oblada uzelanura, 710
Oblade, 710
OЫ it, 748
Occhialone, 709
Occhiata, 710
Occhio di Santa Lucia, 274
Ocean sunfisch, 759
Ocel1 de tempesta, 768
Ocellated wrasse, 715
Ocenebra eriпагеmя , 297
Ocinebrina aciadata. 297
— edwardci, 297
Octobrachia, 397
Octocorallia, 200
Octolatntit lowei. 464
Octopoda, 397
Octopodidae, 397
Octopus cavieri, 397
— macroput, 397
—taGrtü. 397
—saluzzi, 397
—vulgaris, 397
Octorchit gegenbauri, 165
Oculinidae, 197
Ocypode cursor. 517
Ocypodidae, 515
Otythöe tuberculata, 399
Ochlerotattu urariae. 567
Ochsenherz, 367
Och'hebius adriatiau. 573
—s;einbiibleri, 573
—larva, 569
Odontaspidae, 674
Odontaspide fbroce, 674
Odonsaspis ferox. 674
Odontoceti, 781
Odottamia acuta, 308
—conoidna, 308
Oegopsida, 395
Oerstedia dorsalis. 227
Oestergrenia adriatica. 609
Ofioderma, 633
Ofiura de escamas, 633
—de espinas finas, 631
Ogrc, 273
Ohrenqualle, 184

Oikopleura diuca, 644
Jrtiformit. 644
—larva, 642
Oikopleuridae, 643
lisbona па па . 451
plrrшifera, 451
Oithonidae, 350
Okenia еlецалн. 339
— mедiгeпапea. 339
Okeniidae, 339
Okriiz, 745
Oktápous, 397
Oktopus, 397
Oligochaeta, 436
Oligojus ater. 732
Oligotricha, 121
Olindiadidae, 167
Olindias ßhotphorica. 167
Oliva di mare, 316
Olivarda, 103
Olive, 377
Olpidiopsis andreei, 108
Oman morski, 103
Ombre, 705
Ombrella di mare, 433
Ombrina, 703
Ombrine, 703
Omma.rtrephu tagittauu. 395
Ommastrephidae, 395
O?uniatostrephes totardut. 395
Oncaea ,uediterranea, 453
Oncaeidae, 453
Oncidiella celtica. 345
Onchidella celtica. 345
Onchidiida, 344 '
Onchidorididae, 341
Onchidorit neapolitana. 341
Oncholaienus dujardini. 237
Oniscoidea, 534
Oms ,uediterraneus. 697
—Iricirratus. 697
Onuphidae, 413
Onychopodidae, 549
Onychoteuthidae, 395
Onychoteuthis banksi. 397
Opheliidae, 421
Ophiacantha tetota. 634
Ophiacanthidae, 634
Ophiactidae, 635
Ophiacih virent, 635
Ophiasteridae, 627
Ophidiaster ophidianus. 627
Ophidiidae, 732
Ophidiodei, 732
Opbidiueu barbatupu, 732
—vassali. 732
Ophiocomidae, 633
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Ophioderusa. 624
— longicauda. 633
— longicaudurn. 633
Ophiodermatidae, 633
Ophiolepidae, 633
Ophinnryxa pentagona. 630
Ophiomyxidae, 630
OphropGzteut. larva, 630
Ophioptila aranea. 633
Ophiotbrix, 624
—/ragilis. 631
—quierquemuaculata. 630
Ophiura albida, 634
—lacerlota. 633
— texturata, 633
Ophiurae, 630
Ophiure brune, 633
—bccailleuse, 633
Ophiuridae, 633
Ophiuroidea, 628
Ophryodendridae, 124
Ophmyod'endron bollandei, 124
—sertulariae. 124
Ophryotrocha puerilis. 414
Opischobranchia, 307
Opisthopneumona, 344
Oplophoridae, 485
Opojan, 102
0qonus katan, 698
—mazui, 698
—mesurtat, 698
Orange de mer, 138
Orao scekavac, 771
Orata, 709

Orbinia cuvieri, 419
Orbiniidae, 419
Orbi'lina universa. 114
Ortymmus thymus. 735
Orchettia ganimnareila, 543
Orecchia di San Pietro, 267
— marina, 267
Oreille de mer, 267
Oreja de mar, 267
Orella de mar, 267
Orellut, 391
Orfoz, 698
Orhan, 703
Oribatulidae, 556
Oridia arsuandi. 434
Orinptit armandi, 434
Orkinos, 735
Ormeau, 267
Ormer, 267
Ornate wrasse, 714
Orthagoriscam "tola. 759
Orthonectida, 127

Orthopyxis caliculasa, 156

838

Ortica di mare, 195

Oxycephalidae, 545
Ortiga roja, 193
Oxygyrus keraudreni. 2 д 9
—verda, 193
Oxynoe olivacea. 321
0mmanit a membraпaceus, 326
Oxynoidae, 321
— tыudiпaria. 326
Oxynoidea. 3 г 1
Os:arella lobularis, 135
Oxynotus centrina. 676
Oscarellidae, 135
Oxyrhyncha, 504
Oscillatoriaceae, 27
Oxystomata, 502
Osteich гhyes, 680
Oyster, 366
Osceric neekhelet, 366
—c rab, 517
Ostra, 366
Ozaena cirrhota. 399
—bI anca, 366
ntatchata. 397
—cотún, 366
Ozenyam, 267
—d'ales, 359
—de perro, 365
—roja, 365
—vermella, 365
Pachygrapsus. 51 г
Ostracoda, 455
—m аrnюганп.r. 517
Pada, 283, 497
Oarea. 368
Padina pavonia. 60, 64
— adriatica. 366
—cochlear. 366
Pagar, 707
—edulis, 366
Pagara, 707
— — adriatica. 366
Pagaza piconegro, 777
— —lanteilota. 366
— piquirroja, 777
— lamellosa, 366
Pagel, 707
Ostreca, 366
Pageline, 363
Pagell. 707
Ostrega, 366
Pagel/ns centrodonsus. 709
Ostreidae, 365
—erythrinu.г . 688, 707
Ostreoidea, 365
— snormyrus, 709
Ostrica, 366
— cipollina, 365
Pageot rouge, 707
Otohydra vagans. 167
Pagre commun, 707
Otohydridae, 167
Pagro dentice, 707
Ototypblonemertes duplex, 228
Pagruspagrus, 688, 707
—vulgaris. 707
Ototyphlonemertidae, 228
Ottermuschel, 382
Pagure de sable, 497
Ou, 382
Paguridae, 497
—de mar, 657
Paguridea, 495
Ourhaghis, 757
Paguristes oculatus, 495
Oursin i pignants en fer de
Pagurus alaises. 497
lance, 615
— anachoretus. 497
—grimpeur, 617
—arrosor. 497
—jaune-rouge, 617
—es'anensis. 497
—noir, 616
— maculatus. 495
—pierre, 617
—pridauxi. 497
—rouge à longs pignants, 6 15 —sculptinsanus, 498
—violet, 616
Painted comber, 698
Oval Venus, 376
Paiño común, 768
Ovatella fir finii, 346
Pajarita, 359
— myosotis. 346
Paklara morska, 669
Ovo di mare, 657
Palaernon adsperssa, 489
Ovula adriatica, 287
—ekgans. 489
— spetta. 287
— serratnt. 489
Ovulidae, 287
— sreillansis. 489
Ouenia fitsiformis. 423
— xiphias. 489
Oweniidae, 423
Palaernonella vestigialis. 490
Ox-hea rt , 367
Palaemonidae, 489
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Palaemопinаe, 489
Palaeobranchia, 354
Palaeonemertini, 222
Palaeotaxotonta, 353
Palamida, 736
Palamita, 736
Palemut-torik, 736
Palicidae, 517
Palian carini. 517
Palinuridae, 491
Palinuridea, 491
Palinuro, 493
Paliпнгнѕ еlephat. 493
—vulgaris, 493
Palma, 204
Palmellaceae, 41
Palmereta, 433
Palmipu nrentbraпaceus. 627
Palmophyllum crassum. 41, 48
Pa/ola siciliensis. 413
Palombo stellato. 674
Palometa blanca, 703
Palometón, 703
Palom ine, 703
Palourde, 376
Palla bianca, 135
—marina, 50
Palliol/1m hуalinum. 361
Pallone, 135
Pallotola, 138
Pamplina de agua, 102
Pan de gaviota, 141
Pandalidae, 485
Pandalina bгevirоstriѕ. 485
Pandeidae, 164
Pandora, 707
Pandora inaeyuivalvis. 387
Pandoridae, 387
Pandoroidea, 387
Pannik, 672
Panopaea atdrovandi. 382
Panope glycinneris. 382
Pampea glycimeris. 382
Pantalena, 268, 276
Pantoffelschnecke, 285
Pantopoda, 556
Panzerhahn, 747
Papalina, 687
Paparda, 693
Papas, 713
Paper-nautilus, 399
Paphiidae, 376
Papigaca, 719
Papierboot, 399
Papillicardinm papillпѕ nn. 373
Papillous c ockle, 373
Parabathynella knnepffleri. 474

'

Parablenni,'s gauorugine, 724
—incognitus, 728
—pavo, 724
—pilicornis, 729
—rnпxi, 727
—sang"inolent"s, 724
—tentaci'laris, 724
—zvnпiтiri, 727
Paracen$ropristis hepauu. 698
Para'vntroti's lividгu. 617
Paraclinopoda, 609
Paradione longicaudata. 319
Paracnryпe h,'vei. 154
Paracorynidae, 154
Par'uymus aeni's. 572
Paradistoma tryttalliппnд 649
Paralcyonhem elegans. 201
—spinidou'm. 201
Paralipophryt irigloides. 728
Parami'ricea. 192
--davata. 203
—гhаmаеlепп , 203
Paramuriceidae, 203
Paramysis bel/eri, 523
Paranemoпia cuerea, 194
Paranerilla limicola. 406
Paraonidae, 420
Paraonis lyra, 420
Parapenaesis longirossris. 48 3
Paraphidion vana/i, 732
Paraproporпt r"bescens. 213
Paraselloidea, 534
Parasitic anemone, 195
—barnacle, 468
Paratanaidae, 529
Paratanais balei, 530
Parazoanthidae, 190
Parazoanthus. 192
—axsnellae. 190
Pardela cenicienta, 766
—pichoneca, 766
Pardete, 755
Parerythropodirгm coralloidet.
201
Pargo, 707
Paromola cuvieri. 502
Parot-fish, 719
Parthenina interstincta, 307
Parthenope, 512
—angulifrons, 508
—maиeпa. 508
Parchenopidae, 508
Parvicardii'm exiguum, 372
—ovale. 372
Pas butor, 672
—glavonja, 672
—glu3ak, 674

—kostelj, 676
—ljudoider, 676
—modrulj, 672
Patiphaea rivado. 485
Pasiphaeidae, 485
Passera pianuzza, 750
Pastanaga, 714
Pastenague commune, 679
Pastereta de mar, 534
Pastinaca, 679
Patara t a, 750
Patelida, 276
Patella, 276
Patella aspera, 276
—athletica. 276 .
—гΡ aerггlеа , 276
—werиlea. 276
ferruginea. 276
lamarcki. 276
lusitamica. 276
rustica. 276
Patelle, 276
Patellidae, 276
Patellina, 275
Patena", 674
Parka divlja, 770
—njorka, 770
Patrosia dura, 145
f iriformis, 145
Patte d'oie, 627
Pattishan, 674
Pau, 722
Pauk bÿeli, 719
—corni, 719
—morski, 505
—larac, 719
—zutak, 721
Pavurya, 510, 515
Pea, 507
—crab, 517
—urchin, 617
Peacock blenny, 724
—worm, 433
—wrasse, 715
Pearl fish, 732
Peces cartilaginosos, 669
—óseos, 680
verdaderos, 686
Pecten ,laber. 363
—hyalin"m. 361
j acobaetu. 363
—opercidaris. 363
patio. 363
Peainaria attricona. 426
Pectinariidae, 425
Pectinidae, 361
Peccinoidea, 361
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Péctoncle, 363
Рatппrиha pilota. 359
—violarucens, 359
Pechina lisa, 382
Peditellina cernia. 229
Pedicellinidae, 229
Pegea coпfoederata. 665
Pegellida, 276
Pegusa, 750
Peinecillo de costillas, 365
—escondido, 365
Peix àngel, 678
—bada, 754
—de Sant Pere, 748
—espata, 736
—rei, 695
—sense sang, 690
Pejeveié patuljeié, 731
Рèl de roc a, 68
Pelagia moai/la, 184
Pelamide, 736
Pelamis tarda. 736
Pelaya miseres, 750
Pelecaniformes, 768
Peleaanus crispas. 768
Pelecypoda, 350
Pelegri, 676
Pelerin, 676
Pelico cresp, 768
Pelican frisé, 768
Pelicano ceñudo, 768
Pelican's foot shell, 285
Pelikanovo stopalo, 285
Pelikаnsfuß, 285
Pelmatozoa, 601
Pelteeneria styli/era. 294
Peltodoris, 320
—atroпиr ulaua. 343
Peltogaster sp., 468
Peltogasteridae, 468
Peluda, 750
Pelz-Seezunge, 752
Pellina semitub"lora. 146
Pen shell, 361
Penaeidae, 483
Penaeidea, 481
Penaeaptis monocerw. 483
Prпaeпs taramote. 483
— keratharus. 483
— trisulcatus. 483
Penares hellen. 136
Pencilled dove-shell, 302
Peneira, 267
Peniri!lrrt mediterranenr. 50
Penilia avirartris. 443
Pennacchiera rossa. 205
Peппaria cavolinii. 154
840

Pennatae, 37
Pennatala, 192
photphorea, 205
— rubra, 205
Pennatulacea, 204
Pennatulidae, 205
Penon telat-harizi, 483
Pentacrinus, estadio, 602
Peocio, 356
Peonza, 269, 273
—mágica, 269
—mediterránea, 271
—pintada, 269
—rugosa, 274
Peperoncino, 731
— giallo, 731
—minore, 731
Peplum davatum, 361
Perategastes sphaeriau. 454
Père, 397
Péгсa, 698
Perceuer, 297
Perciformes, 697
Percoidei, 697
Perchia, 698
Peregrino, 676
Pericalyntnta, larva
(Scaphopoda), 347
Penichimenes tcriptat. 489
Peridineae, 28
Peridiniales, 31
Peridinium bruchi, 31
Penigoninuis sp., 155
Perikoklada, 100
Perinereis dпAerilii, 418
Peringia ulvae, 279
Periska, 361
Perisedron cataphractum. 747
Peritricha, 121
Peritrichospora integra, 110
Perjanicar, 433
Perje, 103
—malo, 104
Pero morsko, 204
Perophora, larva, 647
—lпteri, 652
Perophoridae, 652
Persi cuba clandestina. 305
— miliaria, 303
Pervane, 759
Pesce ago, 754
adriatico, 754
cavallnio, 754
pelagico, 754
sottile, 754
— angelo, 678
—armato rosso, 759

— balestre, 759
—espada, 736
— forca, 747
— lampadina, 691

—lanterna crocodillo, 691
— luna, 759
— martello, 674
— pettine, 718
—pilota, 70 3
— porco, 676
—San Pietro, 748
—volante, 695
— volpe, 676
Pescecane, 676
Punit, 504
Petal tellin, 380
Pétale de rose, 365
Petali/era petali/era. 317
Petalonia fascia, 65
'
Petersfisch, 748
Penne vanne, 363
Petit calmar, 395
—encornet, 395
—oursin de sable, 617
Petite araignée de mer, 507
—csstagnole, 713
—cigale, 491
—coq nain, 731
—lingue, 695
—rascasse rouge, 745
—rousette, 674
—seiche, 391
—sole jaune, 752
—vipe, 721
Peto di dolfrn, 618
Péconсle, 359
Pétrеl cетpêгe, 768
Petria ecra. 360
Petricola hitbophaga. 377
Petricolidae, 377
Petrilos, 768
Petrobiana massiliana, 133
Petromyzon marinas. 669
Petromyzontidae, 669
Petrosia dura, 146
—ficiformis, 146
Petrovac, 102
Pettina minore, 363
Pettine, 363
— vario, 363
Petxina de pelegri, 36 3
—variada, 363
Petxineta, 365
Petxinot, 359
—de sang, 374
— pelós, 359
Peu d'ànec, 627
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—de cabra, 463
—de cabrit, 357
bord, 357
—de pelicà, 285
Peyronnelia squamaria. 79, 80
Pez ángel, 678
— ballesta, 759
—d e limón, 703
—de San Pedro, 748
- espada, 736
— hacha, 690
— lanceta, 667
— luna, 759
— martillo, 674
— piloto, 703
— plata, 690
— verde, 714
— volador, 747
— zorro, 676
Pfauenfederwurm, 433
Pfauenlippfisch, 715
Pfauenschleimfisch, 724
Pfeifenfisch, 745, 754
Pfeilhecht, 755
Pfeilkalmar, 395
Pferdeaktinie, 193
Pferdeschwamm, 149
Phaeophila dendrnides. 43
Phaeophyceae, 52
Phalacrпcnrax aristotelis, 768
—car6o. 768
—graciles. 768
pygmacus. 769
Phaleria biпасdata. 573
Phallodrilur попоsperе atecut.
437
PhaU>uia. 656
--Antiga:a. 654
— таmmilata. 654
Phanerobranchia, 337
Phanerozonia, 623
Pharcidia balan, 110
Pharetronida, 133
Pharus legumen. 380
Phascolion arombi, 250
Phascolosoma elongation. 250
—granulatum. 249
—vulgare, 250
Pharianella pulla, 275
—spxiota. 275
Phasianellidae, 275
Pheasant shell, 275
Phellia elongata, 195
Pheronema grayi. 131
Pherusa plumosa, 425
—tubulosa. 588
Pher;sella tubulosa. 588
—

Phia/idiunr hemisphaericsun, 165
Philibertia linearis. 306
Philine aperta, 312
—'atena. 312
— quadripartita, 312
Philinidae, 312
Philinoglossa helgolandica. 3 12
Philinoglossidae, 3 12
Philocheras fattiaart. 491

sculptes, 491

—

Philydrus bicolor. 572
Phlebobranchiata, 651
Phoca monachus, 780
Phocidae, 779
Phocorna phocoena. 783
Phocoenidae, 783
Phokia, 780
Pholade, 384
Pholadidae, 384
Pholadoidea, 384
Pholadomyida, 385
Pholas callosa. 382
—'andida, 384
—dactyles, 384

Pholidoskepia, 256
Phoque moine, 780
Phoronidea, 590
Phoronis hippocrepia, 593
—miilleri, 591

—psansmophila, 593
— taba/ieri, 593
Phosphorescent sea-pen, 205

Phoxichilidiidae, 558
Phsiciras, 783
Phtitica ,narina. 546
Phronima sedentaria. 545
Phronimidae, 545
Phryxus abdominalis. 538
Phyci, 103
Phycit blennioi&s, 697
Phycophyca, 27
Phycaroma grani'iatum. 249
Phylo foetida, 419
Phyllaplysia depressa. 317
—lafo пtг. 317
Phylliraë bucephalum, 329
Phylliroidae, 329
Phyllod«e mucosa, 411
parrtti. 411
Phyllodocidae, 411
Phyllophora nervosa, 89
Phyllophoraceae, 89
Phyllophoridae, 608
Phyllophorus urna. 609
Phyllopoda, 442
Phymanthus pukho, 197
Phymosoma granulatum, 249

Phynorhombus aniпtaдdates. 750
Phytalia physalit, 174
Physalidae, 174

Physeter catodan. 783
— еaгrocephaGu, 783
Physeteridae, 783
Physoneccae, 172

Physophorae, 172
Piada, 497
Pic, 707
Pic arel, 711
—blanc, 710
—commun, 711

Pictiblennius incognita. 728
Pie de burro, 376
—de g an so, 627
—de pelic an o, 285
Piè d'asino comune, 359
peloso, 359
violetto, 359
Pied d'âne, 365
-de- cheval, 366
— de pélican, 285
—de sabot, 382
Piêtre, 757
Pigargo, 771
Pigmy blackfaced blenny, 731
Pikarel, 711
Pilargiidae, 415
Pillargit verrucosa. 415
Pilchard, 687
Pilgrim's scallop, 363
Pilot fish, 703
Pilulemu. 512
— hirtellut. 514
Pillata, 365
Pillendreher, 572
Pinctada radiata. 360
Pines, 361
Pink jellyfish, 184
Pinna, 361
Pinna nobilis, 361
pectinata. 361
—s quamosa. 361
Pinnidae, 361
Pinnipedia, 778
Pinnotheres, 512
—pinnotheres. 517
pisum. 517
—veterum. 517
Pinnotheridae, 517
Pintaroja, 674
Pinya de mar, 654
Piña de mar, 654
Pipe fish, 754
Piper, 745
Pirimela denticulasa, 510
—

—
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Pirimiledae, 510
Pirka, 698
Piropiro piccolo, 771
Pisa arreata. 507
—gibbsi. 5о7
— подiре.г. 507
— tetraodon, 507
Pisania maculosa. 299
—striata, 299
Piscicolidae, 439
Pisidia longicornis. 500
Pisinae, 507
Pis'mo1j, 695
Pissi, 750
Pissa tristura, 428
Pitar chime, 374
— гиде . 374
Pitaria radis. 374
Pixota negra, 607
—terrosa, 607
Pjetlié, 731
Plaгida dendrilka. 323
Placophora, 257
Placozoa, 125
Plagiostomun: girardi. 214
Plain bonito, 735
Plakinidae, 135
Plakortis simplex. 135
Plana, 750
Piaula, larvas, 152, 162,
177, 180, 188
Planuloida, 126
Platak, 750
Plathelminthes, 210
Platkhtbys flessi, 750
Placija, 150
Platophrys, 750
Platopbrys padas. 750
Platte Tellmuschel, 380
Platгköpfrge Grundel, 739
Platyhedyle dепndана . 324
Platyhedylidae, 324
Platysympus typicus. 527
Plavica, 735
Plegonero, 695
Pleisionika mania. 485
Plenosporium bпrreri. 92
Pleo'racheius ectoaarpii. 108
Plesiopora, 437
Pleurobrachia piteas. 208
—rhodopis. 208
Pleurobranchea ,,ieckeii. :326
Pleurobranchidae, 326
Pleunobranchs's testudinaria, 326
— нибеггиlаиц . 326
Pleurocapsaceae, 26
Р4tгromamma дгaciliз. 449

в42

Pleuronectes flesпз. 750
—laterna, 750
Pleuronectidae, 750
Pleuronectiformes, 748
Pleuroncma coronatum, 119
Pleurotoma bicolor, 306
—linearis, 306
—septangulanis, 305
Pleurotomerioidea, 267
Pleurotomidae, 305
Plexauridae, 203
Pliskavica dobra, 781
—glarava, 783
—prava, 781
Plocamiaceae, 86
Рlacaлtдmt госсiпеилг . 80, 86
PIora de mar fosforescent, 205
Plomall de mar, 433
Plosnoglavac resati, 329
Pluma de mar, 205
Plumas de mar, 204
Plumbaginaceae, 102
Plume de mer, 205
Plume-heades Ы еппу , 731
Plumero de mar, 433
Plпnurlariasetacea, 160
Plumulariidae, 158
Plumulariinae, 158
Pneumatophora, 172
Pneumoderma mediserraneom,
319
Pneumodermatida, 319
Pneumodermopsis ciliata. 319
Poturanac, 394
Podas, 750
Podkeps cnistatus, 765
— nigricollis, 766
Podicipediformes, 765
Podoceridae, 543
Podaerus vaniegatus. 543
Podocopida, 459
Podo'oryna canne", 155
Рodпгоryпе carita, 155, 164
Podou iпtermediuз. 443
— leпtkarti. 443
—polyphemoides. 443
Poecilasmatidae, 464
Poecilochaetidae, 419
Роесгlahaeuu згврепз , 419
Poecilosclerida,

141

Pogonophora, 639
Paginas graciiis, 571
— luridipennis. 571
Poisson cardinal, 701
— vipère, 691
— volant, 695
Poivre, 295

Pojas venerin, 208
Poklopac glacki3, 750
—kosmatic, 750
Pokrovata, 363
Polanda, 736
Poletula, 695
Politroca, larva, 403
Polpessa, 397
Polpo asinesco, 399
—bianco, 399
—comune, 397
—membranaceo, 397
— muschiato, 399
Polycarpa gracilis, 655
—pomania. 655
Polycera ciega", 337
—quadrilineata, 337
Polyceridae, 337
Polycirrinae, 426
Poiycirrus aиraпtiaau. 426
Polycitor crystalhnum, 649
— па па . 648
Polycladida, 215
Potyclinetia azemai, 649
Polyclinidae, 649
Polychaeta, 400
Polycheles 2yphlopt, 493
Polychelidae, 493
Polydora ciliata, 419
Polygordiidae, 404
Polygordius lacteus, 404
—neapolitanus, 404
—trieцinuз. 405
Potymastia niamitlaris. 136
Polymastiidae, 136
Polymnia nebulosa. 428
Polynexus lapidicota. 563
Polynket quitienoini. 291
Polynoidae, 407
Poiyopb'halmus pksus. 421
Polyphaga, 571
Polyphemidae, 443
Polyprion amerkaeu'm, 699
—e'ernium, 699
Polypus оснориз , 397
Potysiphonia /rutkulosa. 93
—sertulanioides, 93
Polystilifera, 225
Polystomelia crispa, 114
Polymer" miniaceum, 114
Polli" d'onbigny. 299
Pomacentridae, 713
PomaBoceros tniqueter. 430
Pomodoro di mare, 193
Pontanachna punctulum. 556
Pontarachnidae, 556
Pontella lobiancoi. 450

1
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Pontellidae, 450
Pomtabde!la muricata, 439
Pontocaris rataphracta. 491
Pontogenia rhrytо'оma. 406
Poniohedyle milaschewitchi, З l5
Pоыtoпiа autos, 490
—pinnophylax, 490
Pontoniinae, 489
Po:tophibo fasciasas, 491
Pontosphaera huxleyi, 33
Pop blanc, 399
—manyuпà, 399
—mesquer, 397
—roquer, 397
Popo pudent, 397
Poraniidae, 628
Porbeagle shark, 676
Porc marin, 676
Porcelaine grise, 500
—poire, 288
—puce, 287
Porcelana, 288
Porcelanita, 287
Porcel•lana, 288
Porcellana, 288
Porcellana. 512
— lhagitornis. 500
platycheles. 500
Porcellanidae, 500
Porcellidiidae, 454
Pпrгеllidhoti fimbriatшm. 454
— viride. 454
Porcellino delle scoglie, 534
Porella rervicornis. 584
Porifera, 127
Porodoridacea, 344
Pot-anmya granulaBa, 387
Poromyoidea, 387
Porostomata, 344
Porphyra, 295, 297
Porphyra letrcosticta, 76
Porpita porpita. 177
Porpre de mai, 399
Porredana, 715, 717
Porreto, 103
Роггóп pardo, 770
Porte-écuelle à deux taches,
743
—de De Candolle, 743
-flèche, 395
Portugiesische Galere, 174
Portuguese man of war, 174
Portulak-Salzmelde, 100
Portunmue !stipes, 510
Portunidae, 510
Portunut arcuaBus. 510
— depurator. 510

—longipes. 513
pelagicus. 513
pr sillrи . 513
Porzellanschnecke, 288
Porzeletta, 293

Posidonia, 103
Posidonia oceanica. 103
Posidonie, 103
Postnauplioide, estadio, 521
Pita, 395
—marina, 184
Poianiilla reпifпrmis. 433
Potamogetonaceae, 103
Potamoglarono, 775
Pocassolo, 695
Pottwal, 783
Poor cod, 695
Poulp, 397
Poulpe à bras longs, 397
— membrane, 397
—blanc, 399
—commun, 397
—musqué, 397
Pourpre blanc, 399
—musqué, 399
—rouqué, 397
Poutassou, 695
Poutikós, 697
Prasinokephalo, 770
Prawn, 489
Praxilella gracilis. 423
Prayidae, 174
Priapulida, 243
Priapulimorpha, 244
Priajulus caudasus, 244
Priljepak, 276
Priljepnjak crvenopjezie, 743
—grboglavie, 743
—kamenjaric, 742
—soméie, 742
Priljepula, 747
—golema, 748
Primita, 723
Primnoidea, 204
Prinrovula adriatica. 287
Primulaceae, 102
Priante glaucas . 672
Prionospio mabngreni. 419
Prire, 376
Proales reinhardti, 242
Proboscifera, 435
Procellariiformes, 766
Processa edulis. 490
Processidae, 490
Prochaetodernta raduliferum, 253
Prochaerodermatidae, 253
Prokaryota, 23

Promenljiva sumpocaéa, 149
Pro» retotloma marnюracnm. 215
Pnoroceeisr'un micans, 29
Proseriaca, 215
Proshygáki, 695
Proskok, 693
Prosobranchia, 267
Prosorhochmidae, 227
Prпtorhпrhnuи claparedi. 227
Prпtthereraetrt giesbrechsii. 215
Pnoseopecten glaber, 363
Prolo veninicosa, 546
Protobranchia, 353, 354
Protodrilidae, 405
Pratndriba ргггригенн . 405
Protoniscina, 534
Protozoa, 111
Protozoca, larva, 480
Protula, 432
—'abalaria. 430
Provecho, 657
Prstac, 356
Prutka mala, 771
Psamniechinus nriппtnherarlatut.
617
Ptanmmbia fraдilit. 379
vespertina. 377
Psammobiidae, 377
Psaninnocola depressa. 377
Psarnnrohydra паппа . 154
Psanzmostyela delamarei. 655
Psefcóstrido, 365
Pseudacteon pusillus. 309
Pteudaпuпtim flexuosa. 363
Р.rеudaпнаlц rubescent, 349
Pseudoccenodonta, 357
Pteudauma cercaria, 525
—longicornis. 525
Pseudocumidae, 525
PJeudochama gryphina, 372
Pseudolamellibranchia, 359
Pseudolisbophyllurn expansum. 83
Pseudoprosella phatma. 546
Pseudoscorpiones, 551
Pteudotinmia adriatica. 287
Pseadosquilla teretii. 473
Pteudotheratonutta. 316
Pteudotrпchophora. larva
(Scaphopoda), 347
Pseudovermidae, 332
Pteudomrmit boadeni, 332
papillifer, 332
—tchulzi. 332
Pseudozoëa, larva, 471
Pselaphochennes litoralit. 552
Pselaphognatha, 563
Ptetta nurxinuu. 748
—
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Psina golema, 676
—lisica, 676
—ruiiira, 674
Ptenoglossa, 293
Pieria hirundo, 359
Pteridium atrum, 732
Pceriidae, 359
Pteriina, 359
Pterioidea, 359
Pleriomorpha, 355
Ptero6ranchia, 638
Pserocladia capillacea, 79, 80
Pceroeididae, 204
Pteroeider spinosum, 204
Pserognarhia simplex, 219
Pteropoda, 315, 319
Pterotagitta draco, 600
PterorylliJ formosa, 417
Pterotrachea scutata, 289
Pterotracheidae, 289
Pcerygoca, 564
Ptiliidae, 571
Ptychoderidae, 637
Риçа de mar, 543
—de platja, 543
Puce de mer, 543
—de sable, 543
Puercoespín marino, 615
Puffin cendré, 766
—des anglais, 766
Puffiпut kuhlii, 766
—puffinus, 766
Pulatarina, 757
Pulga de mar, 543
—de playa, 543
Pulmonata, 346
Pulpo almizclado, 397
—blanco, 399
—тотtíп, 397
—de membrana ancha, 397
—roquero, 397
Риl роп, 397
Риltellиm lofotcnse, 348
Punciaria latifolia, 63
Punclariaceae, 63
Puntazo, 707
Puntazzo puniazzo, 707
Pupkar, 291
Puri1, 657
Purpessa, 397
—inutile, 397
Purple starfish, 627
Purpo, 393
—musco, 399
— verace, 397
Purpura haemartoma, 297
Purpurrose, 193

844

Purpurschnecke, 295
Purpurstern, 627
Pusia tricolor, 303
Puzlacka, 267
Pycnogonidae, 560
Pycnogonum pusillum, 560
Pygargue а queue blanche, 771
Pygnodonsa cochlear, 366
Pygmy cormorant, 769
Pymantidae, 197
Pyramidellidae, 307
Pyramidellomorpha, 307
Pyrene minor, 303
—scripta, 302
Pyrenidae, 302
Pyrenomyceres, 110
Pyrgoma anglicum, 467
Pyroryttit lunula, 31
Pyrosoma ailansicum, 662
Pyrosomida, 662
Pyrhophyceae, 28
Pyura microcosmos, 657
Pyuridae, 657

Qanrarus, 709
Qapzan, 489
Qarnit, 397
Qarnum gadol, 724
—cawwasi, 724
Qarous, 698
Qaruum admumi, 724
–enani, 724
Qasba, 380
Qacours, 674
Qepola, 703
Qern harish, 361
Qevarum hammikhmoret, 741
Qfac bou soka, 676
Qilshonit, 747
Qonger, 692
Qozan getangoz, 676
Quadrans terratut, 379
Quallenflohkrebs, 545
Quasda qozanit, 291
Queen scallop, 363
Quenopodiáceas, 100
Quercia marina, 66
Quimera, 680
Quin, 363
Quisquilla, 489
— común, 489
—de arena, 490
—de pinzas, 487
—de ргигlега, 487
—gris, 490

Quitón gris, 260
—verde, 260
Ra'ad, 678
Rabej, 707
Rabenfish, 705
RatiE obitni, 490
Racnjak, 507
—bradavitasti, 507
Rachiglossa partim, 299, 303
Radiolaria, 116
—incerгae sedis, 116
Rak norveski, 493
— pucavac, 487

Rakovica croo pjegava, 504
—lopatalica, 510
—spuivonola, 501
Raie astrée, 678
—blanche, 679
—bouclée, 678
—flourie, 678
—miroir, 678
Rainbow wrasse, 714
Raja, 678, 679
Raja alba, 679
—asserias, 678
-'lavata, 678
— marginata, 679
— mirale/, 678
—punctasa, 678
—stellata, 678
Rajidae, 678
Ralanzón, 693
Ralfsia verrucosa, 57
Ralfsiaceae, 57
Rana pescatrice, 759
Rancio de scoglio, 507
Randrochen, 679
Raó, 718
Rap, 759
Rape, 759
Raphidiodeae, 37
Raphidrilus nemasona, 425
Raphitoma albida, 305
— bicolor, 306
— lineari/, 306
—purpurea, 305
Rapidae, 297
Rascacio, 744
Rascàs, 699
Rasenkoralle, 197
Raspariana aculeata, 141
Rarpailia viminalis, 141
Raspailiidae, 141
Rasporka, 268
Rossa, 678
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Rascasse, 744
—noire, 744
—rouge, 744
Rasoi, 718
Rasiallóп, 707
Rat de mer, 680
Rata, 721
Radish, 680
Ratolí de mar, 406
Ratón de mar, 406
Raub-Seeschwalbe, 777
Rauhe Napfschnecke, 276
—Venusmuschel, 376
Rauher Seehahn, 747
Raya blanca, 679
— de clavos, 678
—de espejos, 678
—estre ll ada, 678
Raza, 678
Raia kamenica, 678
—voila bjelica, 679
Raazica zvezdopjezica, 678
Razza bianca, 679
—chiodata, 678
—quattrocchi, 678
—stellata, 678
Re di triglie, 701
Red bream, 709
-breasted merganser, 770
—comb-star, 623
—gurnard, 745
—mullet, 705
—precious coral, 203
—sea anemone, 193
-squirt, 657
—urchin, 615
—speckled blenny, 724
—spider crab, 507
-spotted sucker, 743
—squid, 395
—squirrelfish, 759
—starfish, 627
Redbandfish, 703
Regularia, 615
Rehav-mahosh, 491
Reig, 705
Reiterkrabbe, 517
Remarella maltrn:oleata, 119
Rèmol, 748, 750
Remora nera, 747, 748
—qetana, 748
Remora remorа, 747
Rémora negra, 747, 748
Rémоras, 747
Reniera aаterа, 143
—dura, 146
Renieridae, 143

Reptilia, 760
Requin Ы еи, 672

—griset, 672
—marteau, 674
—renard, 676
Retepora beaniana, 584
Retusa semisukata , 3 11
— trancatula, 311

—umbilicata, 311
Retusidae, 311
Reyezuelo, 701
Rhabdoniaceae, 87
Rhabdopleura normali, 639
Rhabdophaera tigпifer, 33
Rhinolambrus ma пeпa, 508
Rbizaxinella pyrifera, 139
Rhizocephala, 467
Rhizopoda, 112
Rhizorut acumina'us, 311
Rhizosolenia cakar-avis, 35
Rhizartoma palme, 184
Rhizostomae, 184
Rhizostome, 184
Rhodope veranyi, 346
Rhodomelaceae, 93
Rhodophyceae, 70
Rhodopida, 345
Rhodymenia ardissonei, 89
—'orallkola, 89
Rhodymeniaceae, 89
Rhodymeniales, 89
Rhombognathus magnirossris, 555
Rhomboidichthyt podas, 750
Rhombus laevit, 750
—maximes, 748

Rhopalaea neapolitana, 652
Rhopalomenia aglaopheniae, 257
Rhopalona cerberiana, 652
Rhopalonema velatum, 169
Rhopalonematidae, 167
Rhopalura sp., 127
Rhynchobdellae, 439
Rhynchoreuthis, estadio, 390

Ribbed cowry, 287
Riccio granulare di mare , 616
—d i mare, 616
—comune, 617
Ricciola, 703
Riesen -Klaffmuschel, 382
Riesenhai, 676
Rigadot, 373
Rimino, 413
Ringelbrasse, 707
Ringicula aurkulata, 309
Ringiculidae, 309
Rissoa lineolata, 280
—sardaa, 280

—variabilis, 280
—ventricosa, 281
— violacea, 280
Rissoella verruculosa, 86

Rissoellaceae, 86

Rissoidae, 279
Rissoidea, 279
Rissoina bruguierei, 281
Rissoinidae, 281
Rissó s Dolphin 783
Rissotomia lineolata, 280
Rivularia atra, 27
—mesenterka, 27
Rivulariaceae, 27
Rocellaria dubia, 368, 384
Rocinela dumerili, 537
Rock goby, 741
—gurnard, 745
—sea-urchin, 617
Rochenegel, 439
Rocher épineux, 295
—fascié, 295
—hérisson, 297
Rodaballo, 748
Rognone, 136
Röhrenholothurie, 607
Roker, 678
Rolandia coralloides, 201
—rosea, 201
Rombo, 750
—chiodato, 748
—di rena, 750
—liscio, 750
— peloso, 750
Rómbos-pisci, 750
Ronac brskavac, 770
Rondine di mare, 775
Rophós, 698
Rorcual сomtín, 783
Rorqual blau, 784
—commun, 783
R osacea rymbifornut, 174
Roseate tern, 775
Rosen-Seeschwalbe, 775
Rosetto, 741
Rosin, 393
Rosige Glasgrundel, 741
Rosiges Вartmän пchеn, 732
Ross'cuttle, 393
Rossellona, 376
Russia macrosoma, 393
Rossie, 393
Rostanga rubra, 3 4 2
Rostangidae, 342
Rosy snake blenny, 732
Rotatoria, 241
Rotbrasse, 707
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Rote Borstenkrabbe, 514
—Seescheide, 657
Rater Fahnenbarsch, 699
—Soldatenfisch, 759
Rötling, 699
Rotmund-Leicenschnecke, 297
Rotsproßansauger, 743
Roubiou, 745
Rouget, 705
Rough file scallop, 365
-sided littleneck, 376
Rousseau, 709
Rovinjelta sphaeromae, 123
Rovinjellidae, 123
R'tila bahr, 507
Rubio, 745
Rubioca, 732
Ruderkrabbe, 510
Rudicardium tubeгculatum, 368,
373
Ruditaper decussata, 376
Rumenac, 707
Runcina coronata, 313
—haпcocki, 313
Rundkopf-Delphin, 783
Runicinidae, 313
Runjavac, 514
Runner crab, 517
Runzeliger Felsenbohrer, 382
Rytiphloea tinctoria, 94
Sa6aa El Bahr, 780
Sabaceca de la Mare de Déu,
г 67

Sa6ella, 432
—pavonina, 433
Sabella falsa, 687
Sabe!!arra alveolata, 429
5abellariidae, 428
Sabelle, 433

—de vase, 434
Sa6ellidae, 431
Sa6ellinae, 431
Saboga, 687
Sabre, 381
Saccосirridae, 405

Sассосiми papillocerus, 405
Saccoglossa, 321

Sacroglоиш meresthkowгkii, 637
Saccorhiza bulbosa, 65
—polyschides, 65
Sacrrrliпa cardei, 468
Sacculinidae, 468

Sacchetto, 698
Sack6rasse, 707
Sacorápha, 754
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Saddle-oyster, 365
Saddled bream, 710
Sagartia, 192
—elegano, 197
— rhododaaylas, 197
Sagartiidae, 195
Sagartiogetum undassem, 195
Sägebrarsch, 698
Sägegarnele, 489
Sägezahn, 377
Sagitta bipunctata, 599
—en/Zata, 599
— hexaptera, 599
—i пflaca, 599
—minima, 600
—serratodentata, 599
sewowa, 599
Salamun, 705
Salaria, 724
Salaria basiliscos, 729
—'ristatus, 729
—gattorugine, 724
— incognitos, 728
—pavo, 724
pilikornis, 729
—rouxi, 727
—sanguinolentas, 724
—sphinx, 724
—tentacularis, 724
— zvonimiri, 727
Salat portucaloide, 100
Salema, 710
Saliára, 724
Salicorпia snacrostachya, 100
Salinenkrebs, 441
Salitzuki, 102
Salmawina incrustata, 430
Salmonate de fango, 705
—de roca, 705
—real, 701
Salp 663
Salpa, 663, 710
Salpa coпfoederata, 665
— democratica, 663
fusiformis, 663
—maxima, 663
—zelaria, 665
Sálpa, 710
Salpas, 659
Salpe démосratique, 663
Salpida, '63
Salpit, 710
Salsola soda, 100
Salsona, 103
,

Salебn de playa, 543
Salvariego, 721
Salzpunge, 102

Samar evropski, 497
Samak moussa, 750
Samakret el-shams, 759
Sam°los, 102
Samolla valerandi, 102
Sand hermit crab, 497
-hopper, 543
—lance, 733
Sandal mazuy, 750
Sandgarnele, 490
Sandhai, 674
Sandhüpfer, 543
Sandkrebs, 495
Sandohrwurm, 566
Sandouk, 381
Sandwich tern, 774
Sanguijuelas, 438
Sаnguinolariidae, 377
Santiaguiño, 491
Sanviç deniz kirlangici, 774
Sapa, 491
Sapan, 676
Saphhirinidae, 453
Sar dové, 707
—tambour, 707
Sarago fasciato, 707
—maggiore, 707
—pizzuto, 707
S&ratan el bahr, 493
—E1-Bondokiah, 487
Sarb, 710
Saгсoptiformes, 556
Sarda, 736
Sarda mediterranea, 736
— sarda, 736
Saгdalya, 687
Sardeena, 687
Sardella, 687
Sardelle, 690
Sardin zefoni, 687
Sardina, 687
Sardina pilchardus-sardina, 687
Sardine, 687
Sarduq, 698
Sargan, 707
Sargassaceae, 69
Sargаѕѕum hornschuchii, 70
— liпifolium, 70
—vulgare, 64, 70
Sargazo, 70
Sargo, 707
—picudo, 707
Sargós, 707
Sargus hattabaat, 707
—mazui, 707
—mesurtat, 707
Sargur annularis, 707
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—rопdelletr, 707
—vulgaris, 707

Sariagiz, 705
Sarigöz, 709
Sarikuyruk, 703
garko crvenkan, 718
Barrata, 695
Sartia gemmifera, 164

Saman gamal shelomo, 473
—haakavish, 507
—selaim sair, 515
S~arun, 701
—pui`.inaz, 701
Sascre, 499
—negre, 498
—negro, 498
Sattelmuschel, 365
Saucier, 757
Saupe, 710
Sаuгеl, 693, 701
Sauzgatillo, 102
Savridi, 701
Sa4icava rugosa, 382
— striata, 382
Saxicavidae, 382
Sazkaya, 741
Scad, 701
Scalа commuais, 294
Scaldfìsh, 750
Scaleless eye-nosed fish, 690
Scalibregmidae, 425
Scalidae, 294
Sca/isetosus pellucidal, 408
Scalpellidae, 463

Scissurellidae, 268
Sclammsepie, 391

Sderocheilш minutas, 425
Sclerосhilш confortas, 459
5cleroperalia, 219
5clerospopgiae, 135

Scomber alalunga, 736
—'cujas, 735
—japonicus, 735
— macrophthalmut, 735
—rсотЬer, 735
—scombrus, 735
Scombererox sauras, 693
Scom6ridae, 735
Scom6oidei, 733
Scopeliformes, 691

Sropelш benoiti, 491
—crocodilus, 691
Scophthalmш maхгтш, 748

Scorfano nero, 744
Scогfaлонно , 745
Scorfena rossa, 744
Scorрaeьa notata, 745
—scrofa, 744
—porcas, 744
— usiulata, 745
Scorpaenidae, 744
Scоrpeпа , 744
Scorpion del sabionao, 509
Scorpiós, 745
Scou6ri, 735
Scouliki, 473
Scour, 713, 714, 715
Screw shell, 281

Sw ipellит scаlреllиm, 463

Scrobirularia piperata, 379

falsa, 500
—salvadega, 499

—plana, 379

Scampa

Scampo,
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Scrobiculaniidae, 379

Souparia ambigua, 578

Srаpbапder lignarias, 311

Scгupariidae, 578

Scaphandre, 311
Sсaphаndridae, 311
Scаphopoda, 347
Scarabaeidae, 572
Scаrdobola, 495
Scare de Grèce, 719
Scaridae, 718
Scavo, 719
Scarps, 719
Sсаr:ellа trinata, 729
Scathári, 709
Sciaeпa aquila, 705
—cirrhosa, 703
Sciaenidae, 703
Sciamano, 698
Scifоzoa, 178
Scinaia furcellata, 76
Scirsurеlla costata, 268

Scrupacellaria reptans, 581, 592
Scrupocellariidae, 581
Scutopш robussus, 253

—ventrolineatas, 252
$cyliorhinidae, 674

Sryliorhiпш canicula, 674
—siellaris, 674
Scylos drossitis, 672
Scyllaridae, 491

Scyllarider latas, 491
scyllarasarctus, 491
— latas, 491
Sryllium canicula, 674
—stellare, 674
Scylыiphon lomen'aria, 65
Scytosiphonaceae, 63
Scytosiphonales, 63
Scharfzähner, 709

Schaccenfish, 703
Schendylidae, 561
Scherenschwanz, 544
Schermesserfisch, 718
Schilla, 490
Schinkenmuschel, 361
Schirm-Krake, 397
—Oktopus, 397
Schizaster canaliferus, 619
Schizasteridae, 619
Srbizobrachiеlla sanguinea, 583,
592
Schizomycetes, 23
Schizophyta, 23
Schizoporella sanguinea, 583
Schlangenschnecke, 281
Schlauchröhre, 385
Schlicksabelle, 434
Schmarotzerkrake, 399
Schmarotzerrose, 195
Schmuckkreisel, 271
Schnabelwal, 781
Schnauzanbrasse, 710
Schnauzenlippfrsch, 717
Schotenmuschel, 355
Schrauben-Sabelle, 433
Schriftbarsch, 698
Schufrpiger Schlangenstern,
633
Schuppen-Drachenfish, 691
Schuppenloser Nasenauger,

690
Schuppige Feilenmuschel, 365
—Hufmuschel, 372
—Leistenschnecke, 297
Schwarze Galathea, 498
—Koralle, 188
—Seegurke, 607
Schwarzer Faufre, 732
—Porzellankrebs, 500
—Seeigel, 616
Schwarzfleckige Seenadel, 754
Schwarzgrundel, 741
Schwarzhalstaucher, 766
Schwaпkopfmöwe, 773
Schwarzkopfschleimfisch, 727
Schwarzrand-Seezunge, 752
SchwarzschnabelSturmtaucher, 766
Schwarzschwanz-Lippfi цh,
717
Schwеimming crab, 510
Schweinhai, 676
Schweinswal, 783
Schwellenschnecke, 268
Schwertfisch, 736
Schwertmuschel, 381
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Sea-arrow, 395
-cucumber, 607
—finger, 201
—gooseberry, 208
-hare, 316
-horse, 754
—lamprey, 669
—lemon, 342
—mat, 578
—mitre, 210
—moss, 49
-mouse, 406
—orange, 138
-slater, 534
-squirt, 652
—wasp, 178
Seal sole, 752
Seaweed shrimp, 487
Seccatell а culo appuntuto, 391
—di fango, 391
Seccia, 391
—austina, 391
Seche, 391
Sedentaria, 418
Seeadler, 771
Seedattel, 356
Seefeder, 205
Seegrasgarnele, 487
Seehase, 316
Seehecht, 695
Seekarausche, 709
Seekatze, 680
Seekuckuck, 745
Seemannsliebchen, 195
Seemaus, 406
Seemass, 156
Seeohr, 267
Seepapagei, 719
Seepeitsche, 204
Seepike, 465
Seeratte, 680
Seeschmetterling, 724
Seеschwalbbenfisch, 745
Seeteufel, 759
Seezunge, 750
Segelqualle, 177
Seiche commune, 391
Seif, 701
Seikh, 698
Seisoи esbalias, 242
Seisonidea, 242
Seitб, 690
Sеlachi, 678
—rattа, 678
—trygona, 679
Sélachi, 679
Sеlachoidei, 672
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Ѕеla'hиѕ maximum, 676
Semaestomosae, 182
Semelidae, 379
Semпodem armiger, 236
Señorita, 715
Sepa, 391
•
Sepia, 391
Sepia elegant, 391
--frlliauxi, 391
—mediterranea, 391
—officinalis, 391
—orbignyana, 391
—veranyi, 391
Sepia, 391
Sepieta, 393
Sepietta, 391, 393
Sepietta obscura, 393
—oureniana, 393
petersi, 393
Sépiеtte, 393
Sepiida, 391
Sepiidae, 391
Seriola, 391
Sepiala ајiпiѕ, 393
— rondeleti, 391
Sépiole de Rondelet, 391
Sepiolidae, 391
Sepion, 391
Sépiou, 391
Sep°lino, 391
Seppia comune, 391
—piccola, 391
—pizzuta, 391
Sepрiola, 391
—grossa, 393
Septi6ranchia, 387
Serdouk, 747
Sergettes vigilax, 483
Seгgestidae, 483
Seriata, 215
Seriala, 703
Seriala dumerili, 703
Séгiole, 703
Serpent star, 633
Serpeta, 754
Serpula vermicularir, 430
Serpulidae, 429
Serpulimorpha, 428
Serpulinae, 429
Serpulorbй arenarius, 283
Serra, 698
—de bou, 698
Serran, 698
—&rirure, 698
—géant, 698
Serrandell, 750
Serramellus cabrilla, 698

—bepasus, 698
—scriba, 698
Serranidaе, 697
Serrano, 698
Serrano cabrilla, 698
—gigas, 698
—scriba, 698
Serreta mediana, 770
5er:elk; beaniana, 584, 592
Sertellidae, 584
Sertu/аria pumila, 158
Sertulаrella sp. , 158
Seпulariidae, 158
Serviola, 703
Sessilia, 121
Seticoronaria, 245
Seven rayed starfish, 625
Seуtаn minaresi, 283
Sfargide coriacea, 761
Sfinn, 678
Sfoungari cou baniou, 147
Sgombro, 735
Shabata, 703
Shad, 687
Shaer, 765
Shafrir talu, 723
Shargoush, 707
Shark sucker, 747
Shayat-kahol, 513
Shed yam, 759
Sheepshead bream, 707
Shefarnun, 707
Shelba, 710
Shelbouг, 703
Shesh-zim, 672
Shibbut, 695
quatan, 695
Shiff arms jellyfish, 184
Shining gurnard, 745
Shinnan, 710
Shinnan-Oshnoan, 100
Shore tokling, 697
Short-finned squid, 395
—razor, 379
Shourou, 701
Shringi, 699
Shu3ak pratibrod, 703
Shyphanas:oma typhle, 754
giba, 679
Sibbaldus mизсu/иѕ, 784
Siboglinidae, 641
Sibogliпum carpini, 641
Sibri, 707
Siryoпia саriпata, 483
Siderokávouras, 510
Sidi moussa, 750
Sididae, 443
—
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Sidпyum, 656
—turbiпatum, 649
Siebenarmiger Seestern, 625
Sifton enoni, 715
—tawwasi, 715
—yam-tikhoni, 715
Sigaliоп matbildae, 408
Sigalionidae, 408
S`ilac, 736
Silberbeil, 69о
Silbermöwe, 771
~ilence, 754
5ilicoflagellatae, 33
Siliquaria obtusa, 281
Siliquariidae, 281
i10 cruoboko, 754
—dratavo, 754
—tupokljuno, 754
~ilobodalo, 754
Silverside, 757
Sim пia .rpelta, 287
Sinagric, 710
Sipa, 391
Siphonales, 47
Siphoпidiиm гатоlит, 136
Siphonocladaceae, 45
Siphonocladales, 45
Siphoпосladur ршгllш, 45
Siphoпochaliпa crassa, 146
Siphonodentaliida, 348
Siphonodentaliidae, 348
Siphoпodeпtalium lophoteшe, 348
Siphoпohydra adriatica, 154
Siphonophora, 169
Siphonopoda, 388
Siphonostome, 754
Siphonula, larva, 172
Sipia comcí, 391
—d'espasa, 391
—de punxa, 391
Sipica, 391
sipiь, 391
5ipunculida, 248
Siрипсиlш nudas, 249
Siriella clausii, 521
—ja1$ensis, 521
Sivac, 709
Sivri6urun karagöz, 707
Siyah mercan, 188
jenka, 705
Sjekirica, 690
Skaltsouni, 495
Skaram, 755
Skit's, 705
Skipper, 693
Sk1ac, 678
Skotac balavac, 757

—pluta3, 757
—putnik, 757
—zlatac, 757
Skogrbergia costai, 458
Skoufovoutichtara, 765
S~krpma, 744
gkrpun, 744
Skuia, 735
Skyláki, 674
Skylokоutavos, 773
Skylбpsaro, 674, 676
—5brillios, 676
Slender-billed gull, 773
Slingura babaroga, 724
Slingurica bjelocrna, 727
—jelenka mrkulja, 727
—kokosica, 724
—zutvobrazna, 728
g`ljanak cjevasti, 380
g`ljem, 291
Small carpet-clam, 376
—red scorpionfish, 745
-scaled scorpion fish, 744
—sported dogfish, 674
Smaris, 711
Smaragdia viridis, 277
Smergo minore, 770
Smérna, 692
Smittina cervicornis, 584
Smittinidae, 583
Smоkoa, 714
Smooth scallop, 363
—Venus, 374
Snake blenny, 732
—shell, 281
Sпakelосks anemone, 194
Snapping prawn, 487
Snouted lizard-head, 691
Sobraуо, 674
Sodа оtu, 100
-Salzkraut, 100
Sogliola, 750
—dal porro, 750
— fasciata, 752
— gialla, 752
—occhiuta, 752
—pelosa, 752
— turca, 752
Soldado, 713, 752
Sole, 750
—di mare, 169
—ocellée, 752
—panachée, 752
—tachetée, 752
—velue, 752
—veruée, 750
Sales hispida, 752

—klernr, 752
— larcaris, 750
—Intra, 752
— monochir, 752
—ice/lata, 752
—so/ea, 750
— variegata, 752
—vulgaris, 750
Ѕolегагвш rtrigillatus, 379
—legumen, 380
Soleidae, 750
Solemya togata, 355
Shcemyida, 354
Solemyidae, 354
Solen erais, 381
—marginaBas, 380
—vagina, 380
Solenioidae, 35
Solenосoncha, 347
Solénocurte rose, 379
Soleпocurtus strigillatus, 379
Solenogascres, 253
Solenoidea, 380
Solenomya mediterranea, 355
Solenomyidae, 354
Solina, 356, 380, 381
Solinya, 380
Solmaridae, 169
Solmaris /laverreшΡ, 169
Solmissus alburems, 169
Solтипdellа bitentaculata, 169
Solrajo, 674
Somera, 699
Somormujo lavanco, 765
Sonnenmuschel, 380
Sonnenrose, 195
Sonso, 733
Sorbolo di mare, 365
Sorell, 701
Sortija, 750
Soultan, 714
Soumir, 715
Soupia, 391
Soupitsa, 391
Sourdon, 373
Spade& cephaloptera, 600
Sparaglione, 707
Spareillon, 707
Sparidae, 705
Spa:ism :a cretense, 719
Spáros, 707
Spaгus, 709
Sparas aurats", 688, 709
pagrus, 709
Spatangidae, 618
Spatangoida, 618
Spa:angus purpureas, 618
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Speiseauster, 366
Speleogo6iш triboides, 742
Spelzenschnecke, 287
Spengeliidae, 637
Sperm whale, 783
Spermacochnaceae, 61
Spermatorhпu! paradoxus, 61
Spermatophyta, 97
Sphacelaria cirrota, 57
--f:liclna, 57
— taparia, 57
Sphacelariaceae, 57
Sphacelariales, 57
Sphaerechinш granularis, 616
Sphaeria coraflinarum, 110
=potidoпiae, 110
Sphaerосardiиm paucicostatum,
373
Sphaerococcaceae, 86
Sphaeraacш coronopifolius, 86
Sphaerodiscиr placenta, 623
Sphaerodoridae, 409
Sphaerodorum peripatus, 411
Sphaeroтa serratum, 538
Sphaeгomidae, 537
Sphaerominae, 538
Sphaeronalsa mutabilit, 300
Sphaeroпectes köllikeri, 174
Sphaeconecгidae, 174
Sphaerotyllit bystrix, 417
Sphaerozoum ovodimare, 116
—punc$atum, 116
Sphargi! coriacea, 761
Sphyraena !pet, 755
—sphyraena, 755
Sphyraenidae, 755
Sphyrлa zygaena, 674
Sphyrnidae, 674
Spicara alcedo, 711
J lexиola, 710
Spider crab, 505, 507
Spigola, 698
Spiked pipe-fish, 754
Spiomorpha, 419
Spionidae, 419
Spinando, 676
Spindelhorn, 299
Spindle shell, 302
Spinnenqueise, 719
Spinосcia, 391
Spinous murex, 295
—scallop, 365
Spiпther miniaceus, 409
Spincheridae, 409
Spinulosa, 626
SpiпulоJш , 624
Spiny cockle, 373
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—lobster, 493
—sea pen, 204
-starfish, 623
Spiraurella, 144
—'unctatrix, 137
— inflata, 315
Spirastrellidae, 137
Spirographe, 433
Spirographis spallanzani, 433
Spirophorida, 136
Spirorbinae, 430
spirorbis pagenstecheri, 430
Spirotricha, 119
Spitzbrasse, 707
Spitzkopf-Schleimfisch, 731
Spiczschnäuziger
Eidechsenkopf, 691
Splava, 294
Spondyle, 365
Spondylidae, 363
spondyliosoma cantharus, 709
Spondуlus gaederopus, 365
Sponge crab, 501
Spoпgelia avara, 145
— elegant, 147
pаlleaceпt, 147
Spongia agaricina, 147
—officina/is, 147
—virgultosa, 147
Spongiaria, 127
Spongicola fistularis, 182
Spongids, 147
Spongiidae, 147
Spo пgioпella gracili!, 149
Spo пgolphaera streptacantha, 116
Sporосhnаlеs, 61
Sporocbnus pedunculatus, 61
Spotted dragone, 723
—weever, 719
Sprat, 687
Springmeeräsche, 757
Sprone, 687
Spugna da bagno, 147
—di cavallo, 149
Spumelaria, 116
Spurillа neapolitana, 334
Spurillidae, 333
Spuzva divlja, 149
—prava, 147
Spuzvar pucavac, 490
Spyridia filamentosa, 91
Sgarus, 719
Sqoumri, 735
Squadro, 678
Squalidae, 676
Squalo elefante, 676
Squab acanthias, 676

—glaucus, 672
Squamariaceae, 79
Squatina fimbriata, 678
—laevis, 678
—squasina, 678
Squatinidae, 676
Squillа desenaresti, 473
mantis, 473
neassavensis, 473
Srbrnjak, 690
Sгёanka, 373
—jesciva, 373
Srdela, 687
Stachelauster, 365
Stachelige Herzmuschel, 373
Stachelschnecke, 274, 295
Stalbace morsko, 203
Staphylinidae, 571
Star ascidian, 657
—barnacle, 465
—sea-squirt, 657
Sгare-eyed blenny, 728
Stargazer, 721
Starlet, 627
Starry ray, 678
Statice angustifolia, 102
—ta псеllata, 102
— limonrum, 102
Staurосephalu! rubrovittasus, 414
Stauromedusae, 180
Steckmuschel, 361
Stegosorпa magnum, 644
Steinbutt, 748
Steindattel, 356
Steinesser, 377
Steinseeigel, 617
Stella Tina, 631
—marina, 623
—rossa, 627
Stellate smooth-hound, 674
Scelletcidae, 135
Steanstrupia nutans, 162
Stenelai! boa, 408
Stenhelia inopinata, 453
Scenoglossa, 295
Scenopodidae, 483
Steпopиs spinosus, 484
Steпahyпchur longirostris, 505
—rostrata, 505
Stephanomia rubra, 172
Stephanoscyphus mirabilis, 182
—planulophorus, 182
Scerbs сhnecken, 337
Sterna albifrons, 775
— dougalli, 775
— hirundo, 775
—sandvicencis, 774
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Sternaspidae, 425
Sterna:pis, 432
—scutata, 425
Sterne caspienne, 777
—caugek, 774
—de Dougall, 775
—hansel, 777
—naine, 775
— Pierre-Garin, 775
Sternoptychidae, 690
Stiсyosipho п adriaticus, 63
Sticholопсhе zan:lea, 116
Stichopоdidae, 607
Stiсhopвt regalit, 607
Sсiliferidae, 294
Sti liger vericulosus, 323
Stiligeridae, 321
Stiloрhora rhizoder, 61
Sting fish, 721
—winkle, 297
Scirodonta, 616
Stockente, 770
Sгöcker, 701
Stolidobranchiata, 655
Stolonicа socia/is, 657
Stolonifera, 200
Stomatopoda, 470
Stоmiar boa, 691
Stomiatidae, 690
Stone bass, 699
-crab, 514
Stör, 686
Storione, 686
Stоrт petrel 768
Stout clam, 379
Stоzaс , 307
Strahlеnpetermännchen, 719
Straightnosed pipe-fish, 754
Strand- Einsiedler, 497
Strandassel, 535
Strandfloh, 543
Strandkrabbe, 510
Strandkrebs, 495
Strandnelke, 102
Streaked weever, 719
Streifen-Nußmuschеlп , 353
Streifenbrasse, 709
Streifenlippfisch, 714
Streptoneura, 267
Striaгсa lactea, 357
Striariaceae, 63
Stridi, 366
Striegelmuschel, 379
Strigljat, 498
Striped bream, 709
—goby, 739
—mullet, 705

—Venus-shell, 376
—wrasse, 714
Strmorinac, 732
Strombiformrf glaber, 294
Stromboidea, 285
Stroпgyloceпtrotut livides, 617
Stumpfe Strandschnecke, 277
Sturgeon, 686
Sturmschwalbe, 768
Styela partita, 655
Styelidae, 655
Styelinaе , 655
Stylariarder plumosa, 425
Styliferidae, 294
Styliola tabula, 315
Styl осidaris affinis, 615
Stylocoro пella riedli, 181
Stylосheiroп suhmi, 477
Stylochut pilidium, 215
Stypocaulaceae, 57
Stypocaulo п sroparia, 57
Su sigan kuyrugu, 102
Suacia, 750
Suberitet, 144
—carnosur, 139
—domancula, 138
Suberitidae, 138
Sublet, 717
Succiasc оgliо, 742
—maculato, 743
—minore, 742
—olivaceo, 743
Sucker, 742
Sucrera, 83
Succoria, 123
Suela, 752
Sugarello maggiore, 701
Sulсиleolaria quadridentata, 174
— quadrivalvit, 174
Sulit cnouit, 752
—hannehir, 750
—mezuya, 750
Sulphur sponge, 138
Sumitaг de cirialera glauca,
100
Supi(а), 391
Supiou, 391
Suppеnschildkröte, 761
Supya, 391
Surmulet, 705
Sula, 510
Susaпia testudinaria, 326
Susоn-yam meduolal, 754
Svasso maggiore, 765
Svilina, 103
Sword-fish, 736
—razor, 381

5yaks, 74 в
Sycectidae, 133

5ycoп, 144
—elegans, 133
—raphanus, 133
Syllidae, 415
Syllinae, 417
Sy1lit grаcili.r, 417
Sympecalae, 102
Synagrida, 710
Synalßheut gambarelliodes, 485
— laevemanus, 485
Synallactidae, 608
Sy пapta inhaerens, 610
Synapcidae, 609
Synapcurichthyt kleini, 752
synchaesa пeaроlitaпa, 242
Sy пdatmia alba, 379
5yngnachidae, 752
Syngnathiformes, 752
Syng пathui acur, 754
—phlegon, 754
— taeпioпotuJ, 754
— lyphle, 754
Syn пotum aegyptiacum, 581
Syncheciidae, 158
Sy пthecium evansi, 158
syraauphaera pu/chra, 33

Tabaquera, 615

—roja 615
Tabernero, 717
Tabinja bjelica, 697
Tabinjtié, 732
Tachidiidae, 453
Taenioglossa, 277
Tact El-Nawa El-Kabeer, 766
Taghoualt, 710
Tahane, 759
Taifa rostrada, 380
Talitridae, 543
Talitrut saltator, 543
Talparia lurida, 288
Tallerina, 380
—inclinada, 380
Tamar-yam, 356
Tamaricaceae, 100
Tamarice maggiore, 100
Tamarin, 100
Tamarisco, 100
Tamariu africà, 100
Tamariz africana, 100
Tambor, 752
—real, 752
Tambour, 698
,
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Taninum тагиу , 397
Татрог blenny, 724
Tamr el bahr, 356
Tanaidacea, 527
Tanaidae, 529
Tanais cavolinii, 529
Tanggras, 103
Таопга atomaria, 60,64
Tapes aurea, 396
—decussasa, 376
—geographica, 376
Tarak, 363
Taray, 100
Tardigrada, 547
Tatet, 385
Taronja de mar, 147
Tartufo di mare, 376
Taschenkrebs, 510
Taupe, 676
Таигепе , 394
Tawwason hayyam, 714
Tayva mezuya, 377
—seira, 357
Tchoutchou, 679
Tectibranchia, 316
Teai1!aria fertilis, 644
Tedania anbelans, 143
Tedaniidae, 143
Tegastidae, 454
Tegulaherpia stimulosus, 256
Teke, 489
Tekir, 705
Teleostei, 686
Telmactis fortkali, 195
Teloschiscineae, 96
Tellerina, 377
Tellimya suborбicularú, 370
Tellina balaustina, 379
—dинorна, 380
—donaria, 379
—fragilis, 379
— incarnaeuf, 380
— mediterraпeum, 384
—pallida, 380
—planaras, 380
— tenais, 380
Tellina rostrata, 380
Telli n e courbée, 380
Tellinela dútorta, 380
—pukhella, 380
—rastraBa, 380
Tellinidae, 379
Tellinoidea, 377
Tembladera, 678
Temnopleuridae, 616
Ternira longicornis, 449
—Jtylifпa, 449

в52

Temoridae, 449
Tenagodidae, 281
Tenebrionidae, 573
Tenegodus obt usa, 281
Tentaculata, 208, 573
Tepeli pelikan, 768
—yumurcapiçi, 765
Terebella lapidaria, 426
Terebellidae, 426
Terebellides stromi, 428
Terebellomorpha, 425
Terebratula vitreas, 595
Terebripora comma, 590
Terebriporidae, 590
Teredine, 385
Teredinidae, 385
Tereda minima, 385
— navalis, 385
— norvegica, 385
—pedicellasa, 385
Tergipedidae, 334
Tergipes despertas, 334
—cegiper, 334
Terizan gozami, 676
Tersah, 761
Testa di moro, 504
Testuggine franca, 761
—marina, 761
Tête de g re nouille aux grands
yeux, 691

Tethya, 144
—aurantiurn, 137
—cit rina, 137
Tethyidae, 136, 329
Tethys fimbria, 329
Tethyum papillosum, 657
Tetilla cranium, 136
Tetragona tetragona, 357
Tetranchyroderma boadeni, 233
Tetraplatia volitans, 182
Tetrapteron volitans, 182
Tetrarca tetragona, 357
Tetrasporales, 41
Tetrastema cotanatum, 227
Jlavidum, 227
—melanocephalus, 277
Tetrastemmatidae, 227
Tetrodontiformes, 759
Tetronychoteuthis krohni, 397
Teuthida, 393
Textularia agglutinais , 114
Textulariidae, 114
Teyvat noah, 357
Thais haemamtama, 297
Thalassaetos, 771
Thalattema gigas, 247
Thalassinidea, 493

Thalassiothrix frauenfeldi, 37
Thalassitobates adriaticus, 563
Thalassochelys caretta, 761
Thalassogambros, 102
Thalassoma pavo, 714
Thalia demo ratito, 663
Thaliacea, 659
Thanmaleus longispinosarn, 450
Thаryх multibranchis, 421
Thaumastodermatidae, 233
Thecacineta calix, 123
Thecacinetidae, 123
Thecaphora, 156
Thecatales, 29
Thecocaulus diaphanua, 158
Thecosomata, 315
Thelepinae, 426
Thelepu cincinnatus, 426
Themista gracilipes, 545
Thenea maricata, 136
Theneidae, 136
Theodoxus fluviatilit, 277
Thericium rupestris, 284
—vulgata, 283
Thermosbaenacea, 518
Thia palita, 509
—scutellata, 509
Thick-lipped grey-mullet, 757
Thickback, 752
Thiidae, 509
Thin-lipped grey mullet, 757
—tellia, 380
Thona rouge, 735
Thone, 735
Thonine, 735
Thor cranchii, 487
Thoracica, 463
Thoralur crапсhii, 487
Thracia papyracea, 387
Thraciidae, 387
Thrápsalo, 395
Three-barred rockling, 697
Thunnus alalunga, 736
— thynnus, 735
Thuricola valvata, 123
Thuridilla, 320
hopei, 324
Thyone fuste, 608
Thysanapoda aequalis, 477
Thysanozoon brocchir, 215
Tiburón blanco, 676
de peinetas, 672
Tiburones, verdaderos, 672
Tidda, 748
Тiganáki, 363
Tima bairdi, 165
— lucullana, 165
—

—
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Tintea unittellata, 138
Timeidae, 138
Tina plana, 165
Тinar, 707
Tintinnidae, 121
Tintinnopsis cаmрапulа , 121
Tintorera, 672
Tirsi, 687
Tisbe furcata, 453
Tisbidae, 453
Tobar, 757
Todaradet tagittatus, 395
Todero, 395
Tolla, 672
Tomàquet de mar, 193
Tomate marino, 193
Tombarello, 735
Tomopteridae, 409
Tomopteris helgolandica, 409
Tonetto, 735
—striata, 735
Tonna galea, 293
Tonne сanпеlé, 293
Tonnenschnecke, 293
Tonnidae, 293
Tonno, 735
Tonnoidea, 291
Tonnos macrópteros, 736
Тбnnos, 735
Tonyina, 735
Tooth shell, 349
Toothed goby, 739
Top shell, 269
Tope, 672
Tord •massot, 714
—roquer, 717
Tordo, 713, 715, 717
—codanera, 717
—de roc a, 715
—dorato, 717
—fasciato, 717
—fischietto, 714
—griggio, 715
—marvizzo, 713
—musolungo, 717
—nero, 714
—occhionero, 717
—осеllаго, 715
—pavone, 715
—picudo, 717
—rosso, 715
—verde, 713, 717
Tоrillо, 724
Torn ar ia, larvas, 636
Tornji6, 281
Torpedine marezzata, 678
—occhiuta, 678

Torpedinidae, 678
Тorpedo marmarata, 678
—oсеllаtа , 678

—torpedo, 678
Torpille marbrée, 678
—cachetée, 678
Torrecilla, 281
Torretta comune, 283
Torricella, 283
Tortue luth, 761
—verte, 761
Tortuga boba, 761
—laúd, 761
—llаiit, 761
—marina, 761
—verda, 761
—verde, 761
Tortugas, 760
Totano comune, 395
—gentile, 394
—matto, 395
—volatore, 395
Totaziello, 395
Totli, 395
Tours ahmar, 735
Tourd, 713
Tourteau, 510
Touteno, 395
Toxoglossa, 305
Toxopneustidae, 616
Tracan, 397
Tracina drago, 719
—raggiota, 719
—ragno, 719
—vipera, 721
Trachinidae, 719
Trachino:a glauca, 703
Trachinus aranera, 719
— draco, 719
—radia'ra, 719
— vipera, 721
Trachurus lineari, 701
—niedi'erraneus, 701
— trachuras, 701
Trachydommon cinerea, 260
Trachymedusae, 167
Trachythyone elongata, 608
—tergestina, 608
Tragalj, 710
Trakhon gedol-magen, 701
—mazuy, 701
Trakonya, 719
Tranjirka, 380
Transparent goby, 741
Trapania fica, 339
— huata, 339
Trapeziidae, 367

Trauer - Seeschwalbe, 777

Trematoda, 215
Tremectopur violacera, 400
Tremielga, 678
Tremolina, 678
Tremoló, 678
Tres colas, 699
Tгialle, 377
Tricolia pulla, 275
—speciosa, 275
Trichobranchidae, 428
Trichoplax ad6aerent, 126
Tridemnum teceram, 649
Trigger- fisch, 759
Trigla aspera, 747
—corак, 745
—cuculus, 745
—garera-dus, 745
—birundo, 745
— ltneata, 745
—lucerna, 745
—lyra, 745
—milvut, 745
—obscura, 745
—pini, 745
Trigla furic, 745
—halaga, 745
—haruza, 745
—kenufa, 745
Triglia di scogliu, 705
Triglidae, 745
Triglic, 747
Trighoporus laJtovica, 745
Trigon mazui, 679
Trilia, 705
Trimusculidae, 347
Trimusculus garnosi, 347
Trinchesia caerulea, 335
—huata, 334
—granosa, 336
— все!lага, 336
Trinchesiidae, 334
Triphora perversa, 283
Triphoridae, 281
Triptérgion, 731
Tripcerygiidae, 731
Tripterygion rebanaras, 731
—'rip'eronosus, 731
—xan'hosoma, 731
Tripterygiunд minor, 731
— nasas, 731
Trisanit, 678
—enonit, 678
—gozanit, 678
Trissinti, 678
Trittoma sp., 217
Tri'ar'agibbosa, 543
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Triticella korenii, 589
Triticellidae, 589
Triton, 293
Triton nodiferum, 293
Triton's horn, 293
Trito пalia corallina, 297
—edwardù, 297
--тΡriпасеит , 297
Тritoпra manicata, 327
— striata, 327
—villafranca, 327
Tritoniidae, 327
Triconshorn, 293
Trivia adriatica, 272, 287
— arctica, 287
— europaea, 287
Trlja od blata, 705
—od kamena, 705
Trochidae, 269
Trochodota venusta, 611
Trochoidea, 269
Trochophora, larva, 403
—larva similar,
(Мizoscómidos), 435
Trochos, 273
Troches conulum, 269
— laugieri, 269
—zizyphinus, 269

Tromba di mare, 293
Trombodiformes, 555
Trompe des Dieux, 293
Trompetenschnecke, 293
Trompeter, 754
Trompo, 269
—granuloso, 269
Trophon muricatu', 295
Trophonopsi' ‚naricatus, 295
Troque jujube, 269
—rague, 269
Troquetoupie, 273
Trottola, 273
—maga, 269
—rugosa, 274
—zizifina, 269
Trough-shell, 382
Tгр obieni, 607
—plosnati, 607
True bonito, 735
Trugkoralle, 201
Trumfau, 693
Trumpet shell, 293
Тrunсulariopѕ ' trumculus, 295
Truncatella laevigata, 279
—su&yl'ndroca, 279
—trипcatulа , 279
Truncatellidae, 279
Trup crnopjeg, 735

854

—prugavac, 735
Trupac, 735
Trygon pastinaca,

Tutariello, 395
Tiiysii yildiz, 603
Two-bandes bram, 707
—spotted sucker, 743
Tylina, 535
Tylodina citrina, 325

679

Trygonidae, 679
Trypano'yllit zebra, 417
Trypete.re lampas, 467

Trypetesidae, 467
Tsiloma, 100
Tsipoura, 709
Tube sea-squart, 651
Tuberella aaptos, 136
Tubfish, 745
Tubiclava fruticosa, 154
Tubificidae, 437
Tubucellarsa opunssoides,

perversa,

584

325

Tylodinidae, 325
Tylo' europaeus, 535
—latreillei, 535
—ponticus, 535
—sardous, 535
Typhloplanoida, 215
Typosyllis variegata, 417
Typton spongicola, 490

Tubucellariidae, 584
Tubulanidae, 223
Tubulanus annulatus, 223
— nothus, 223
Tubulana тetemбryапгнemит ,

153
Tubulariidae, 152, 162
Tubulipora flabellaris, 587
Tubuliporidae, 587
Tiimmler, 781
Tun, 735
Tunicata, 641
Tuina, 735, 736
—kebula, 735
Turban shell, 273
Turbanella otti, 233
Turbanellidae, 233
Turbanschnecke, 273
Turbellaria, 211
Turbinidae, 274
Turbo rugosa, 273
—sanguineum, 273
Turbo rugueux, 274
Turboella dolium, 280
Turbina cimex, 280
—тeticulata, 280
Turbonilla elegantissima, 308
— lactea, 308
—pusilla, 308
—striatula, 308
Turbot, 748
Turóin, 747
Turmschnecken, 281
Turridae, 305
Turritella biplicata, 272, 281
—comonunis, 281
— mediterranea, 281
Turritelle commune, 281
Turritellidae, 281
Tursion souffleur, 781
Tursiops truncasus, 781
— tursto, 781

Uca tangeri, 515
цсап , 695, 747
Udotea petiolata, 48, 49
Ugor, 692
Ugorova majka petatica, 697
Ugotica dubinka, 695
U1je'sura, 783
Ulothrichacheae, 41
Ulothrichales, 41
Ulothrix implexa, 41
Ulva lactuca, 41, 48
—rigida, 41
Ulvaceae, 41
Ullal, 349
Umbelliferae, 102
Umbraculidae, 326
Umbraculum medoterraneum, 326
Umbrella mediterraneum, 326
Umbrina cirrhota, 703
Unechte Karene, 761
Unechter Bonito, 735
Ungarnmützeuschnecke, 285
Unicelulados, 111
Upogebia litorali', 495
—pusilla, 495
Uranoscopidae, 721
Uranoscopus 'caber, 721
Urceolaria patellae, 121
Urchin snail, 294
Uroda'ys viviparu', 233
U3atz, 710
Uskumru, 735
Usminjata, 761
Uyusturan, 678
Uzgiin, 723

VabiE, 473
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Vaca serrana, 698
Vadoz, 678
Vaginicolidae, 123
Valkeria uva, 588
Valkeriidae, 588
Valonia macrophysa, 47
—utriculаriг, 47, 48
Valoniaceae, 47
Valtopapia, 770
Valvifera, 535
Vanadis formosa, 411
Vanne, 363
Vanneau, 363
Vano, 363
Vaqueta, 715
—suïssa, 343
Vaquita suiza, 343
Vardit mezuia, 707
—schoshannit, 709
Variant scallop, 363
Variegated scallop, 363
Varsam, 721
Vadoz, 678, 679
Vatrachópsaro, 759
Vautuz, 748
Veilchenschnecke, 294
Veiró, 703
Vejdovskya suecica, 214
Velániгsa, 757
Velella ve/ella, 177
Velèlle, 177
Velero, 177
Veliconcha, larva, 353
Veliger, larva, 265
Velika svejetlica, 662
Velonida, 693
Venere chime, 374
Venericardia antiquata, 367
Veneridae, 374
Venerina, 366
Veneroidea, 374
Venerupú aurea, 376
—der:maw, 376
—geographica, 376
—rrш, 377
—pi/lastra, 376
Venezianische Meergrundel,
741
Ventaglio, 363
Ventromma halecioida, 158
Venus apicalis, 374
—casina, 374
—gallina, 376
—incrauata, 367
— titanica, 376
o vata, 376
—radiata, 376

—verrucosa, 376
Venus galit, 376
—meguvseshet, 376
Venusgiirel, 208
Venus's girdle, 208
Vénus poule, 375
Veras, 735
—dull gros, 735
Verbenaceae, 102
Verderón, 703
Verdesca, 672
Verdigón, 373
Veretillidae, 204
Veretillum cynomorium, 204
Verigiieco, 376
Vermetidae, 283
Vermetus gigas, 283
—triqueter, 283
Vermiculariidae, 281
Vermilioptis infundibulum, 430
Verni, 374
Verongia, 144
—acrophoba, 149
—cavernicola, 149
Verongiidae, 149
Verruca strömia, 464
Verrucaria adriatica, 97
—amphibia, 97
—symbalana, 97
Verrucariales, 97
Verrucomorpha, 464
Verrucose sea anemone, 193
Verrugato, 703
Vertebrata, 667
Vesiculariidae, 588
Vessie de mer, 174
Vetigastropoda, 267
Vexillidae, 303
VexiUum cbenu, 303
Víbora, 719
Vidalia volubilis, 80, 94
Vieille, 713
Vieja, 724
—c olorada, 719
Vieräugiger Rochen, 678
Vierfleck-Grundel, 737
Vinagrera, 316, 317
Visa celata, 139
—viridis, 139
Violescenc sea-whip, 203
Violet heart-urchin, 618
—sea-urchin, 616
Violette Gorgonie, 203
—Samtmuschel, 359
Violetter Herzigel, 618
Violettroter Seesc еrn, 627
Vioulec, 657

—blanc, 654

Viperqueise, 721
Virgularia mirabilia, 205
Virgulariidae, 205
Vitez agn us-castus, 102
Vive araignée, 719
—raуéе, 719
Vláchos, 699
Vladika albanska, 714
Vlasulja, 194
Voga, 103
Vogelmuschel, 359
Volador, 395
Volak Bodljikavi, 295
—kvrgavi, 295
—ocinebra, 297
Volandeira, 363
Volutoidea, 303
Volvida acuminatus, 311
Vongola gialla, 376
— grigia, 376
Vongolo nera, 376
Vorticella patellina, 123
Voricellidae, 123
Voskovica opnena, 189
Vrana, 714
—atlanska, 713
Vranac huholjac, 768
—veliki, 768
Vranjemil crveni, 102
Vretence, 301
Vretenjata, 283
Vulpecula va/pos, 676

Wachsrose, 194

Wahsh, 676
Wakar, 698
Warty cockle, 373
—sole, 750
—Venus-shell, 376
Warzen-Seezunge, 750
Warzige Herzmuschel, 373
Wattschnecke, 279
Wedge shell, 377
Weinkauијa semistriata, 311
Weißbart - Seeschwalbe, 777
Weiße Archenmuschel, 357
—Bohrmuschel, 384
—Koralle, 197
—Pfeffermuschel, 379
Weißer Thun, 736
Weißfliigel- Seeschwalbe, 777
Welsansauger, 742
Wentletrap, 294
Whiskered cern, 777

855

Índice alfabético
White bram, 707
—goby, 737
—sea-squirt, 654
—shark, 676
—tailed sea eagle, 771
Whiting, 695
Wideeyed flounder, 750
Wing oyster, 359
Winkerkrabbe, 515
Wiskered sole, 752
Witting, 695
Witwat, 679
Wolfbarsch, 698
Wollkrabbe, 501
Worm shell, 283
Wormcucumber, 610
Wrackbarsch, 699
Wrangelia penicillata, 91
Wreathy-tuft tube-worm, 433
Wurmholothuria, 610
Wurzelmundqualle, 184

Xanguet, 741
Xanthe, 514
Xanthidae, 514
Xantho, 512
jloridш, 5 1 5

—hydrophiles, 514
—incises incises, 515
рогеиа, 514
—rivalisa, 514
Xanrhophyceae, 37
Xan$horia parierina, 97
Xanrac bec -llarg, 774
—cоти, 775
—gros, 777
—menut, 775
—rosat, 775
Xe1, 363
Xelet, 363
Xenosrkbula toikai, 233
Xenotrichulidae, 233
Xipht'at gladrиг, 736
Xiphiidae, 736
Xiphios, 736
Xivicona, 771
Хис1а, 714
Xucladit, 742
Хufanс, 497
Xyricbthyl novacula, 718

Yabbehan, 703
Yaladerma, 703
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Yapsikan, 742
Yasilihani, 698
Yelkovan, 766
Yelmo erizado, 291
Yellow carpet-clam, 376
-checked blenny, 728
—encrusting sea anemone,
190
—gorgonian, 203
-red sea urchin, 617
—sea whip, 203
—sole, 752
Yesilbas ördek, 770
Yilan, 691
—yildizi, 631
Yulit, 714
Yunus, 781

Schlaлgenstern, 631
Zerro, 711
Zeugobranchis, 267
Zes'sfaber, 748
Zezavac, 491
Zidpit galit, 356
Ziphiidae, 781
Ziphius cavirostris, 781
°Liroglavac

Zita,

aâ1 lfoudou, 759

7aboglav buljovki, 691
Zahnbrsase, 710
Zaldegan, 732
Zalhit, 276
Zamarugola, 285
Zamburiña, 363
—pequeña, 363
Zampullin cuellinegro, 766
Zanardinia collaris, 59
pгototypш, 59
Zanclea costata, 164
— implexa, 164
Zancleidae, 164
Zanklen costata, 154
Zanzalaro, 505
Zarbouc, 283
Zargama, 693
Zargana, 693
Zauberbuckelschnecke, 269
Zaukour, 741
'LЬirac,

515

Zdur tupoglavac, 717
Zebra blenny, 729
—goby, 737
Zeev hayyam, 695
Zeiformes, 748
Zekan morski, 317
Zelenil liljan, 757
Zelinkiella tynaptae, 242
Zelofah, 691
'Lc1va glavata, 761
—golema, 761
Zemidon, 742
Zenobiana prismatica, 535
Zerbrechliche Teilmuschel,
Zerbrechlicher

mali, 637

Zirrenkrake, 399
Zivio, 781
Ziz el bahr, 491
Zizyphinus сопиlит, 269
—laugieri, 269
—linnei, 269
Zmijaèa dlakava, 631
Zmijozub cronobrad, 691
Zoantharia, 190
Zobral Sultaп , 715

larva, 480

Zohoor El-Bahr, 188
Zonariajiava, 60
pyruт, 288
—tournefortii, 60
Zoobothryon, pellu'idum, 588
—vertrcillalum, 588
Zoorhamniidae, 1 г 3
Zoothamnium duplicasum, 123
Zorro marino, 676
Zostera marina, 103

—nana, 104
— noltii, 104
Zostère marine, 103
Zosserella папа , 104
Zocolina, 391
Zotolo, 391
Zougah, 707, 709
Zoumrat, 710
Zovoj mali, 766
—velici, 766
Zrika, 709
Zubak slonov, 348
Zubatac, 710
Zueco, 286
Zuna, 693
Zvjezdokrug, 657
Zvjezdulа, 342
Zvijezda crvena, 627
—kurgava, 623
—пaran2as га, 623
Zweibindenbrasse, 707
Zweipunkcansauger, 743
Zwerg - Seeschwalbe, 775
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La «Fauna y Flora del Mar Mediterráneo» de Riedl, guía
sistemática del mar, ha sido ampliada y profundamente refundida en su tercera edición. El número de especies recogidas se ha incrementado en un tercio, las
tablas se han aumentado de 235 a 298, las láminas
en color de 11 a 16, la nomenclatura, de escasamente
5000 nombres, se ha aumentado a 8750.
Se ha conservado lá eficaz estructura de este libro de
éxito, el cual clasifica por grupos familiares naturales
una materia inmensa. De esta manera se abarcan más
de 2000 especies con más de 30 000 características y
al mismo tiempo se facilita la clasificación de aquellas
especies que no se citan nominalmente, pero que pertenecen a los mismos grupos.
Ediciones Omega, S. A. - Plató, 26 - 08006 Barcelona

