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Cet article présente les résultats d'une étude systématique des trois espèces du genre 
Cel/aria EH. et Sol. récoltées sur les côtes du nord de l'Espagne : C. 1ïstu1osa (Linné), 
C. sinuosa (HassaH) et C. salicornioides Lamouroux. 

Cette étude indique, pour chaque espèce, les principaux synonymes, une description, des 
données numériques , des commentaires généraux sur son habitat et sur sa distribution géo
graphique et des discussions taxinomiques. 

Résumé: Dans cet article on fait une étude systématique des trois espèces du genre Cellaria Ell. et Sol. récoltées 
sur les côtes du nord de l'Espagne: C.jis/li/osa (Linné), C. sirlI/osa (Hassall) et C. sa/icornioides Lamouroux. 

Cette étude présente, pour chaque espèce, les principaux synonymes, une description , des données numériques, 
commentaires généraux sur son habitat et sur sa distribution géographique, et des discussions taxinomiques. 

Abstract : In this paper, a systematic study of the three species of the genus Cellaria Ell. and Sol. co llected from 
the northern coasts of Spain is carried out: C. jisl/dosa (Linnaeus), C. sil1l/osa (Hassall ) and C. sa/icomioides 
Lamouroux 

This study presents, for each species , the principal synonymes, a description, measurements, genera l comments 
about their habi tat and their geographic distribution and taxonomical discussions . 

INTRODUCCION 

El género Cellaria fue establecido por Ellis y Solander (1786), aunque el Sr. Ellis men
ciona dos especies c1aramente reconocibles como pertenecientes a este género en su obra 
"Natural History of the Corallines", publicada en 1755. 

Desde en ton ces hasta ahora, este género ha sido tratado en numerosos trabajos, algunas 
veces en monograffas y en otras ocasiones en publicaciones de fndole mas general, siendo 
posible encontrar referencias sobre él en todos los mares dei mundo. 

En el Atlantico noreste, y, mas exactamente, en el Golfo de Vizcaya, tradicionalmente 
han sido citadas tres especies en los niveles infralitoral y circalitoral : C. 1ïstulosa 
(Linnaeus), C. sinuosa (Hassall) y C. salicornioides Lamouroux. 

Este trabajo pretende reunir todas las infonnaciones dispersas que sobre este género 
existen en las costas nortenas de la Penfnsula Ibérica y anadir nuevas informaciones, con el 
objetivo de alcanzar un mas general y unifonne conocimiento de este género en la zona 
referida. 
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MATERIAL y METODOS 

El estudio de los materiales ha sido hecho siguiendo un método normalizado. Este méto
do incluia, entre otras cosas, la medici6n rutinaria de los ejemplares, la realizacion de dibu
jos, la obtencion de fotograffas, etc. 

Las mediciones fueron realizadas con una lupa binocular modelo NIKON SMZ-2T con 
oculares micrométricos. La Fig. 1 muestra camo se obtuvo cada uno de los parametros que 
se presentan en el capitula de Resultados. Este mismo modelo de lupa fue el utilizado para 
la realizacion de las descripciones. 

LZ : Longitud dei autozooide. 
AZ : Anchura dei autozooide. 
LA : Longitud de la avicularia. 
AA : Anchura de la avicularia. 
LO : Longitud dei orificio. 
AO : Anchura dei orificio. 
LB : Anchura dellabio aperturaJ. 
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Fig. 1 - A : Dimensiones zooidales en Cellaria sinuosa. 
B : Dimensiones avicularianas en Cel/aria sinuosa. 
C : Dimensiones dei orificio en Cel/aria sinuosa. 

r-AAi .ir--;: 
,AO, 

c~ -~ 
LLB.J 

.-AZ-, , 

LZ 

LZ 

J 

D : Dimensiones avicularianas en Cellaria sa/icornioides. 
E : Dimensiones zooidales en Cel/aria salicornioides. 
F : Dimensiones avicularianas en Cellariafistu/osa. 
G : Dimensiones zooidales en Cellariafistu/osa. 
H : Dimensiones dei orificio en Cellariafistu/osa y en Cellaria sa/icornioides. 
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Los dibujos que aparecen en la Lamina 1 fueron elegidos de una coleccian de ilustra
ciones que el autor realiza usando una lupa binocular modelo NIKON-SMZ-lO con camara 
clara incorporada. 

Los resultados que se presentan en este trabajo provienen deI estudio de materiales que 
pertenecfan a la coleccian dei autor. En la actualidad, estos materiales se encuentran deposi
tados en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid). 

RESULTADOS 

Familia Cellariidae Hincks, 1880. 
"Zooides normalmente romboidales 0 hexagonales, dispuestos en series alrededor de un 

eje imaginario, de manera que forman vastagos cilfndricos. Colonia erecta, ca1cârea, ramifi
cada dicotamicamente" (Hincks, 1880, p. 103). Las paredes laterales de los zooides son 
altas, formando un borde que delimita el area frontal. El criptocisto se encuentra deprimido, 
imperforado. El orificio es mas 0 menos semicircular, con el borde proximal recto 0 

convexo, habitualmente con candi los laterales. Avicularias ausentes 0 presentes ; en este 
ultimo caso, vicarias. Ovicela endozooidal, corrientemente inconspicua. 

Género Cellaria Ellis y Solander, 1786. 
Cellariformes con colonias tipicamente articuladas, aunque no siempre es asi. El orificio 

posee candilos. La avicularia es vicaria. La ovicela es poco aparente. 
Especie-tipo : Farcimia sinuosa Hassall, 1840. 

Clave De Las Especies Descritas en Este Trabajo : 
1. - Avicularia vicaria pnicticamente dei mismo tamafio que un autozooide. Los zoo ides que pertenecen a la 

misma serie no mantienen contacto entre ellos .......... ... c. salicornioides 
Avicularia vicaria de un tamafio claramente inferior al de un autozooide. Normalmente, los zooides que perte-
necen a una misma serie mantienen contacto entre ellos............ ...................... . ..... 2. 

2. - El tamaiio de la avicularia vicaria es un tercio dei tamafio de un autozooide. Esta avicularia tiene una mandf
bula redondeada. Los entrenudos alcanzan una longitud de hasta 8 mm, y un diâmetro de incluso 0,5 mm. 
Cada entrenudo presenta hasta 10 series de zooides . El borde proximal dei orificio de los zooides es convexo, 
y porta dos dentfculos, uno a cada lado. Normalmente, los zoo ides son romboidales, .......................... C.fiswlosa. 
El tamaiio de la avicularia vicaria es un tercio dei tamafio de un autozooide. Esta avicularia tiene una mandf
bula triangular. Los entrenudos alcanzan una longitud de hasta 12 mm, y un diâmetro de incluso 1,3 mm. Cada 
entrenudo presenta hasta 15 series de zooïdes. El orificïo de los zooïdes presenta un labio proximal muy evi-
dente. Normalmente, los zoo ides son hexagonales , con los extremos amplios ........ C. si/lllosa . 

SINONIMIAS 

Cellaria sinuosa (Hassall, 1840) 
(Lam. 1 : Fig. 3-5) 

1840. Farcimia sinuosa: Hassall, p. 172. 
1880. Cellaria sinuosa : Hassall : Hincks, p. 109, lam. 13 (Fig. 5-8). 
1962. Cel/aria sinuosa : (Hassall) : Gautier, p. 73. 
1966. Cel/aria sinuosa : (Hassall) : Prenant y Bobin, p. 375, Fig. 120 (3) y 122. 
1977. Cel/aria sinuosa : (Hassall) : Ryland y Hayward, p. 121, Fig. 56 (D, E) y 57. 
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HABITAT 

Especie sublitoral, que en el Meditemineo se distribuye entre los 80 y los 100 m 
(Gautier, 1962), y que en el Atlantico aIcanza mayores profundidades (Hayward, 1979). 

En el Iitoral cantabrico se la ha recogido en fondos de fango, arena y arena con piedras. 

DESCRIPCION 

Colonia erecta, articulada, con ramificaci6n dicot6mica, de un color marfilefio, que 
puede aIcanzar hasta 100 mm de aItura (aunque 10 mas corriente es encontrar colonias de 40 
a 60 mm). Los entrenudos tienen una longitud habituaI que oscila entre los 8 y los 13 mm, y 
un diametro de 1,2 a 1,5 mm (con valores extremos registrados de 0,4 y 1,6 mm). Estos 
entrenudos pueden presentar hasta una quincena de series longitudinales de zooides. 

Normalmente, los zooides muestran una silueta hexagonal 0 romboidal de extremos 
truncados, con paredes laterales conspicuas que delimitan con claridad unos zooides de 
otros. Éstos, que mantienen contacta con el que los precede y con el que los sigue en una 
misma serie longitudinal, tienen un criptocisto granulado y deprimido (con una granulaci6n 
mas visible cuanta mayor es la edad). 

El orificio, situado en la mitad distàl (0 en el tercio distal, seglin los casos), tiene un mar
gen apical muy arqueado y un borde proximal que porta un labio cuadrangular conspicuo, 
con un denticulo a cada lado de este labio basa!. 

Las avicularias vicarias tienen un tamano que es, aproximadamente, la mitad deI tamafio 
de un autozooide. Su mandfbula es subtriangular, con un eje ligeramente oblicuo con res
pecto al eje de la serie zooida!. 

La ovicela, situada en la pordon distal deI autozooide, se abre al exterior a través de un 
orificio ovalado, aunque con el aumento de la caIcificaci6n se puede observar que este orifi
cio muestra un perimetro mas redondeado. 

BIOMETRIAS 

- Dimensiones parciales : seglin el diametro deI entrenudo : 
* Diametro dei entrenudo : DS = 0,839 mm. 

(Los zooides no son netamente hexagonales; su silueta recuerda la de un rombo ; ej. : 
Lam. 1 : Fig. 5). 

LZ = max. 0,564 mm AZ = max. 0,306 mm 
mIn. 0,483 mm mIn. 0,241 mm 
media 0,535 mm media 0,280 mm 
n: 20 n: 20 

LA = max. 0,217 mm AA = max. 0,161 mm 
mIn. 0,145 mm min. 0,145 mm 
media 0,175 mm media 0,153 mm 
n:7 n:2 



Lü = max. 
min. 
media 
n : 10 

LB = max. 
min. 
media 
n: 10 

0,092 mm 
0,074 mm 
0,080 mm 

0,097 mm 
0,080 mm 
0,088 mm 
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Aü = max. 
min. 
media 
n: 10 

* Diametro dei entrenudo : DS = 1,226 mm 

0,141 mm 
0,112 mm 
0,l30 mm 

(Los zooides tienen una silueta netamente hexagonal; ej. : Lam. 1 : Fig. 3). 
LZ = max. 0,645 mm AZ = max. 0,322 mm 

min. 
media 
n: 20 

LA =max. 
min. 
media 
n:8 

Lü =max. 
min. 
media 
n : 10 

LB = max. 
min. 
media 
n : 10 

0,548 mm 
0,593 mm 

0,241 mm 
0,193 mm 
0,215 mm 

0,096 mm 
0,080 mm 
0,091 mm 

0,112 mm 
0,084 mm 
0,099 mm 

En el primer casa : DS = 0,839 mm 

min. 
media 
n: 20 

AA = max. 
min. 
media 
n:5 

Aü = max. 
min. 
media 
n: 10 

(DS/AZ) = 2,74 - 3,48 (2,99 con el valor medio de AZ). 
(LZ/AZ) = 1,91 (con los valores medios de LZ y AZ). 

En el segundo casa : DS = 1,226 mm 
(DS:AZ) = 3,80 - 4,47 (4,18 con el valor medio de AZ). 
(LZ/AZ) = 2,02 (con los valores medios de LZ y AZ). 

* Dimensiones globales (sin diferenciar el diametro dei entrenudo) : 

LZ =max. 0,645 mm AZ = max. 
min. 0,435 mm min. 
media 0,539 mm media 
n : 55 n: 48 

LA = max. 0,241 mm AA = max. 
min. 0,145 mm min. 
media 0,199 mm media 
n : 28 n: 19 

0,274 mm 
0,293 mm 

0,185 mm 
0,161 mm 
0,170 mm 

0,161 mm 
0,145 mm 
0,153 mm 

0,323 mm 
0,241 mm 
0,281 mm 

0,209 mm 
0,129 mm 
0,152 mm 
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Lü = max 0,096 mm 
mfn 0,074 mm 
media 0,086 mm 
n: 20 

(DS/AZ) = 3,67 
(LZ/AZ) = 1,91 

J.A. ALVAREZ 

Aü = max. 
mfn. 
media 
n: 20 

DISTRIBUCION EN EL LITORAL CANTABRICO 

Punto 1 (Fig. 2) : rfa de Arosa. 
Lanza y Femandez (1984): noviembre, 1981 : 32 m. 

Punto 2 (Fig. 2) : rfa de Ribadeo. 

0,161 mm 
0,112 mm 
0,142 mm 

Femandez (1982) : agosto, 1981 : material de arribazon (sobre Laminaria ochroleuca). 
Punto 3 (Fig. 2) : La Bahfa (Santander). 

Baroso (1912) : sobre piedras. 
Punto 4 (Fig. 2) : 43°36. 9' NI 03°36. 4'W. 

Hayward (1979) : agosto, 1972 : en zona de arena y cascajo : aproximadamente, 183 m. 
Punto 5 (Fig. 2.) : 43°30' 10" N/02°45'30 W. 

Alvarez (1987 a) : octubre, 1985 : 100-120 m. 
Alvarez (1987 c) : octubre, 1985 : 100-120 m. 

Punto 6 (Fig. 2) : 43°29'52" N/02°40'48" W. 
Alvarez (1987 a) : julio, 1986: 100-120 m. 
Alvarez (1987 c) : julio, 1986 : 100-120 m. 

FIG.2 SDW 

44D N 

DISTRIBUCION GENERAL 

125 KM 

Esta especie se distribuye en el Atlantico oriental templado, entre las islas Shetland y los 
costas ibéricas, y en el Mediterraneo. 

Cellariafistulosa (Linnaeus, 1758) 
(Lam. 1 : Fig., 1 & 2) 
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EXPLICACION DE LA LAMINA 1 

1. Cel/ariajïslll/osa (Linnaeus). Diâmetro de la rama: DS = 0,790 mm. 
Es posible ver cinco zooides con ovicelas y dos avicularias vicarias (seiialadas con flechas). En el orificio de los 
zooides pueden verse los dos dentfculos. 

2. Cel/ariajïslu/osa (Linnaeus). Diametro de la rama: DS = 0,596 mm. 
Cuatro zoo ides y una av icularia vicaria (indicada con una tlecha). 

3. Cel/aria sil1l1osa (Hassall). Diametro de la rama : DS = l ,290 mm 
Pueden verse cuatro zoo ides y una avicularia vicaria (en el centro). Adviértase la fonna de la mandfbula de la 
avicularia y la anatomfa dei orificio de los zooides. Tres de éstos tienen ovicelas. 

4. Cel/aria sinuosa (Hassall). Diametro de la rama: DS = 0,741 mm. 
N6tese que cada zooide no mantiene contacto con el siguiente en la serie. 

5. Cel/aria sinuosa (Hassall). Diametro de la rama: DS = 0,967 mm 
Cuatro zooides y una avicularia vicaria (seiialada con una tlecha). Los zooides se encuentran ovicelados. 

6. Cel/aria sa/icomioides Lamouroux. Diâmetro de la rama: DS = 0,395 mm. 
Cuatro zooides (dos con ovicelas) y una avicularia vicaria (indicada con una flecha). Obsérvese la forma dei 
orificio de los zooides y de la avicularia. 
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SINONIMIAS 

1758. Escharajïstulosa : Linnaeus, p. 804. 
1880. Cellariafistulosa : Linnaeus : Hincks, p. 106, lam. 13 (Fig. 1-4). 
1922. Cellariajïstulosa (Linné) : Barroso, p. 98, Fig. 7. 
1962. Cellariafistulosa Auctt. (non Linné) : Gautier, p. 71. 
1966. Cellaria salicornia (Pallas) : Prenant y Bobin, p. 378, Fig. 120 (II, IV, V Y VI) Y 123. 
1977. Cellariafistulosa (Linnaeus) : Ryland y Hayward, p. 122, Fig. 56 (B) Y 58. 

HABITAT 

En el Mediterraneo, Gautier (1962) encuentra que la distribucion batimétrica de esta 
especie oscila entre los 30 y los 80 m. En el Atlantico, segun el decir de los Srs. Ryland y 
Hayward (1977), no se halla establecido, a pesar de 10 cual se ha podido cons tatar la pre
sen ci a de esta especie a los 200 m de prafundidad. 

Esta especie incrusta sustratos de diversa naturaleza, aunque manifiesta una cierta predi
leccion por las piedras y restos de conchas de los fondos arenosos. Esta misma preferencia 
se ha demostrado en la cornisa cantabrica. 

DESCRIPCION 

Colonia erecta, articulada, ramificada dicotomicamente, de colar blanquecino. Los entre
nudos tienen una longitud que oscila entre los 4 y los 7 mm y un diametro que alcanza los 
0,8 mm como valor maximo. Habitualmente se encuentran media docena de series de 
zooides por entrenudo, aunque se han podido observar hasta 10 series en ramas de gran dia
metra. Los zooides de una misma serie longitudinal mantienen contacto por sus extremos 
con el zooide precedente y con el zooide posteriar. Si en algun caso no se observa este 
contacto, esto se debe a particularidades que no deben ser consideradas como un hecho 
generalizable. 

Los zooides tienen, por 10 comun, un perfil rombico, aunque no siempre es as! (véase, v. 
gr., Lam. 1 : Fig. 1). La anatomfa periférica de los zooides en una serie longitudinal siempre 
se ve influfda por el diametra deI entrenudo, que no solo mediatiza la silueta de estos 
zooides, sino también el numera de series por entrenudo. 

Las paredes laterales de los zooïdes son altas, demarcando con claridad una superficie 
frontal deprimida cuyo criptocisto se encuentra finamente granulado. La opesia es semicir
cular, de un tamafio casi idéntico al deI opérculo. El labio proximal deI arifïcio es ligera
mente convexo, portando dos dentfculos, uno a cada lado. 

Las avicularias vicarias se incluyen en las series longitudinales de autozooides, siendo su 
tamafio un tercio deI de éstos. La mandfbula de estas avicularias es redondeada 0 elipsoidal, 
con un eje mayor perpendicular al eje de la serie longitudinal de zooides. 

La ovicela, que se situa en el borde distal de la opesia, se abre al exterior par un orificio 
pequefio y redondeado. 
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BIOMETRIAS 

- Dimensiones parciales : segun el diametro dei entrenudo : 

* Diametro deI entrenudo : DS = 0,790 mm 

295 

(Los zooides no son netamente romboidales : su silueta recuerda la de un hexagono irre
gular; ej . : Lam. 1 : Fig. 1). 

LZ = max. 0,516 mm AZ = max. 
min. 0,435 mm min. 
media 0,476 mm media 
n : 21 n:8 

LA = max. 0,145 mm AA = max. 
min. 0,143 mm min. 
media 0,144 mm media 
n:2 n:2 

Lü =max. 0,096 mm Aü = max . 
min. 0,064 mm min. 
media 0,080 mm media 
n : 11 n:9 

* Diametro dei entrenudo : DS = 0,596 mm 
(Los zooides son netamente romboidales ; ej. : Uim. 1 : Fig. 2). 

LZ =max 0,516 mm AZ = max . 
min 0,403 mm min. 
media 0,436 mm media 
n : 43 n: 24 

LA = max. 0,129 mm AA = max. 
mfn 0,096 mm min. 
media 0,112 mm media 
n:3 n:3 

Lü = max. 0.096 mm Aü = max . 
min. o.on mm 

media 0.082 mm 

n = 12 

En el primer caso : DS = 0,790 mm. 
(DS/AZ) = 2,58 - 3,06 (2,74 con el valor medio de AZ). 
(LZ/AZ) = 1,65 (con los valores medios de LZ y AZ). 

En el segundo casa: DS = 0.596 mm. 
(DS/AZ) = 1.94 - 2.64 (2.17 con el valor media de AZ). 
(LZ/AZ) = 1.59 (con los valores medios de LZ y AZ). 

min. 
ledua 

n: 12 

0,306 mm 
0,258 mm 
0,288 mm 

0,193 mm 
0,189 mm 
0,191 mm 

0,153 mm 
0,129 mm 
0,144 mm 

0,305 mm 
0,225 mm 
0,274 mm 

0,145 mm 

0,129 mm 
0,134 mm 

0.129 mm 
0.112 mm 

0.122 mm 
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* Dimensiones globales (sin diferenciar el diametro deI entrenudo). 

LZ = max. 0,516 mm AZ = max. 

min 0,403 mm min. 

media 0,449 mm media 

n: 64 n: 32 

LA = max. 0,145 mm AA = max. 

min. 0,096 mm min. 

media 0,126 mm media 

n:5 n:5 

Lü = max. 0,096 mm Aü = max. 

min. 0,064 mm 

media 0,081 mm 

n: 23 

(DS/ AZ) = 2,50 

(LZ/ AZ) = 1,62 

DISTRIBUCION EN EL LITORAL CANTABRICO 

Punto 1 (Fig. 3) : San Ciprian de la Burela (Lugo). 

Polo et al. (1979) : litoral (como Cellaria salicomia). 

Gili et al. (1979) : litoral (como Cellaria salicornia). 

Punto 2 (Fig. 3) : La BahIa (Santander). 

Barroso (1912). 

Punto 3 (Fig. 3) : Las Machinas (Santander). 

Barroso (1912). 

Punto 4 (Fig. 3) : La Magdalena (Santander). 

Barroso (1912). 

Punto 5 (Fig. 3) : bahia de Bilbao. 

Alvarez et al. (1986) : inviemo-verano, 1984 : 22 m. 

Alvarez (1987 b) : inviemo-verano, 1984: 22 m. 

Alvarez (1987 c) : inviemo-verano, 1984 : 22 m. 

Punto 6 (Fig. 3) : 43° 30'36" N/02°41'30" W. 

Alvarez (1987 a) : octubre, 1985 : 100-120 m. 

Alvarez (1987 c) : octrubre, 1985 : 100-120 m. 

min. 

media 

n : 21 

0,306 mm 

0,225 mm 

0,277 mm 

0,193 mm 

0,129 mm 

0,158 mm 

0,153 mm 

0,112mm 

0,131 mm 
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FIG.3 

1 

DISTRIBUCION GENERAL 

Especie de amplia distribuci6n, hasta el punto de ser considerada cosmopolita en ambos 
hemisferios (exceptuando aguas polares). 

SINONIMIAS 

C ellaria salicornioides Lamouroux, 1816 
(Lam. l : Fig. 6) 

1816. Cellaria salicornioides : Lamouroux, p. 127. 
1880. Cellaria Johnsoni Busk : Hincks, p. 112, Icim. 13 (Fig. 9-12). 
1947. Cellaria salicornioides Audouin, ?Lamouroux : Hastings, p. 218, Icim. 2 (A). 
1962. Cellaria salicornioides Audouin: Gautier, p. 72. 
1966. Cellaria salicornioides (? Lamouroux ; Savigny & Audouin) : Prenant y Bobin, p. 
382, Fig. 120 (1), 121 (1) y 124. 
1977. Cellaria salicornioides Lamouroux : Ryland y Hayward, p. 124, Fig. 56 (A) y 59. 

HABITAT 

Es una especie sublitoral, que puede desarrollarse por debajo de los 100 m de profundi
dad. 

En el litoral cantabrico se ha recogido en fondos arenosos 0 de arena con piedras, pero 
también ha sido hallada en paredes verticales 0 sobre sustrato rocoso. 

En términos generales, puede decirse que el mayor numero de citas la senalan sobre fon
dos de cascajo, 0 fondos arenosos conchfferos 0 de fango. 

DESCRIPCION 

Colonia articulada, con ramificaci6n dicot6mica, de un intenso color blanco, delicada, 
que se fija al sustrato mediante rizoides que se forman a partir de heterozooides desarrolla-
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dos sobre el criptocisto de ciertos autozooides. Los entrenudos, que pueden llegar a los 10 
mm de longitud, son cilfndricos, alcanzando un diametro de 0,3 a 0,7 mm, aunque en las 
regiones fértiles estos val ores pueden verse superados par las dilataciones que el entrenudo 
sufre en estas zonas. 

Los zooides, que tipicamente presentan una areolaci6n hexagonal, se disponen en un 
numero variable de series longitudinales (de 2 a 7, segun el diametro dei entrenudo). 
Narmalmente, los zooides contiguos en una misma serie no mantienen contacta entre sI. 
Las paredes laterales son conspicuas y las Ifneas de separaci6n interzooidales estan muy 
marcadas : el criptocisto esta deprimido y es de gran extensi6n, siendo su superficie granu
lar. La opesia se situa en el tercio superior de la pared frontal, es semicircular y su borde 
proximal es convexo, con un pequefio dentfculo cerca de cada extremo. 

Las avicularias vicarias son grandes, de un tamafio similar al de los autozooides. Su ros
tro, hemisférico, presenta un angulo oblicuo con respecto al piano de la superficie frontal. 
La opesia, que se encuentra en la zona medial, tiene un borde proximal convexo, con dos 
c6ndilos, uno a cada lado. La mandfbula es semicircular, de naturaleza quitinosa. 

La ovicela, situada en la regi6n distal dei zooide, se abre a través de un agujero redon
deado, que en ocasiones puede ser ovalado 0 elipsoide (con el eje mayor perpendicular al 
eje mayor dei zooide) por un exceso de calcificaci6n. 

BIOMETRIAS 

* Diametro dei entrenudo : DS = 0,395 mm 
LZ =max. 0,516 mm AZ = max. 

min. 0,435 mm min. 
media 0,483 mm media 
n: 20 n: 20 

LA = max. 0,407 mm AA = max. 
min. 0,338 mm min. 
media 0,373 mm media 
n:2 n: 10 

Lü =max. 0,080 mm Aü = max. 
min. 0,074 mm min. 
media 0,078 mm meida 
n: 10 n: 10 

(DZ/AZ) = 1,22 - 2,23 (l,54 con el valar medio de AZ). 
(LZ/AZ) = 1,89 (con los valores medios de LZ y AZ). 

DISTRIBUCION EN EL LITORAL CANTABRICO 

* Punto 1 (Fig. 4) : bahia de Bilbao. 
Alvarez et al. (1986) : inviemo-verano, 1984: 18-26 m. 
Alvarez (1987 b) : inviemo-verano, 1984: 18-26 m. 

0,322 mm 
0,177 mm 
0,255 mm 

0,282 mm 
0,250 mm 
0,261 mm 

0,100 mm 
0,088 mm 
0,095 mm 
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Alvarez (1987 c) : invierno-verano, 1984: 18-26 m. 
'" Punto 2 (Fig. 4): 43°29'13" N/02°47'56" W. 

Aguirrezabalaga et al. (1984) : 100 m. 
Alvarez(1987 c) : 100 m. 

'" Punto 3 (Fig. 4) : 43°30'36"N/02°41 '30" W. 
Alvarez (1987 a) : octubre, 1985 : 100-120 m. 
Alvarez (1987 c) : octubre, 1985 : 100-120 m. 

'" Punto 4 (Fig. 4) : 43°30'18" N/02°41'12" W. 
Alvarez (1987 a) : octubre, 1985 : 100-120 m. 
Alvarez (1987 c) : octubre, 1985 : 100-120 m. 

* Punto 5 (Fig. 4) : Tximistarri (San Sebastian). 
Aguiriezabalaga et al. (1986) : 20-25 m. 
Alvarez (1987 c) : 20-25 m. 

FIG.4 
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En el Atlantico oriental se distribuye entre las islas Canari as y las islas Shetland. 
También se encuentra citada en el Mediterraneo y en el Adriatico. 

NOTA 

Se han hallado también dos citas de una cierta Cel/aria sp., una de ellas en Polo et al. 
(1979) y otra en Gili et al. (1979). Presumiblemente, ambas referencias comenten el mismo 
material, ya que las dos publicaciones versan sobre un ûnico estudio dei bentos litoral de 
San Ciprian de la Burela (Lugo). No se ha podido acceder a este material cuyas citas 10 pre
sentan sin nombre especffico, pero se desea dejar constancia de su sefializaci6n. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

La distribucion de las especies deI género Cellaria en el litoral cantabrico puede enfo
carse desde dos puntos de vista distintos : por un lado, la distribucion batimétrica, y, por 
otra parte, la reparticion geogrMica. 

Los rangos batimétricos a los cuales han sido recogidas las especies no muestran ningu
na particularidad sorprendente, encontrandose dentro de los margenes de 10 que es habitual. 
Si cabe, la recoleccion de C. sinuosa (Hassall) en la ria de Ribadeo pue de representar una 
circunstancia atipica, pero coma ya apunta el propio Sr. Femandez (1982) : "Cellaria 
sinuosa es una especie sublitoral, cuyo habitat discrepa con el indicado, y que incluimos a 
pesar de tratarse de material de arribazon, debido a su obvia existencia en las inmediaciones 
dei area muestreada". 

La distribucion de las citas dei género Cellaria en la comisa cantabrica (que puede apre
ciarse en las Fig. 2,3 & 4) debe ser valorada atendiendo a un factor que limita en gran medi
da el peso de cualquier conclusion: la escasez de citas. Lo que los mapas de distribucion 
muestran es una buena reparticion de C. sinuosa (Hassall) y de C. fistulosa (Linnaeus) a 10 
largo de todo el litoral, siempre sin olvidar que en la costa asturiana la intensidad deI mues
treo ha sido netamente inferior que en las costas gallegas, cantabras 0 vascas. Sin embargo, 
todas las sefializaciones de C. salicornioides Lamouroux se ubican en el extremo oriental. 
Que esta especie sea la mas meridional de las tres consideradas en este trabajo, coma repe
tidamente se manifiesta en la literatura deI género Cellaria, y que en esta zona se registren 
las temperaturas dei agua mas altas dei Cantabrico, serian dos hechos asociables. No obs
tante, antes de realizar declaraciones rotundas, parece mas apropiado adoptar una actitud 
prudente y esperar a que estudios mas intensivos confirmen esta tendencia 0 nieguen 10 que 
inicialmente parece apreciarse. 

La comparacion metodica de los valores biométricos que se han obtenido en este estudio 
para cada una de las especies con los expuestos por Gautier (1962) y por Prenant y Bobin 
(1966) arroja algunas discrepancias ; coma aspectos mas destacables en cada una de las 
especies podrian mencionarse los que siguen : 

- para C. sinuosa (Hassal!), el desajuste mas notorio se relaciona con la longitud de la 
avicularia vicaria en el espécimen cuyo diametro de entrenudo es DS = 0,839 mm. El valor 
medio que se presenta se fundamenta en siete mediciones distintas, numero no muy alto; 
no obstante, la diferencia es excesiva coma para justificarse por este hecho. Se desconoce el 
numero de biometrias sobre el cual obtuvieron Prenant y Bobin (1966) el valor que expo
nen. 

- en el casa de C. jïstulosa (Linnaeus), se quiere hacer notar que se ha observado en la 
literatura que los valores que Gautier (1962) presenta coma propios de las dimensiones de 
la avicularia, Prenant y Bobin (1966) los exponen coma definitorios de las dimensiones de 
la mandfbula aviculariana. 

En términos generales, puede decirse que en el espécimen cuyo entrenudo media DS = 
0,790 mm solo las dimensiones de la avicularia no parecen concordar con los expuestos por 
los autores que se estan tomando coma referencia. El material cuyo DS = 0,596 mm se 
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ajusta mejor a los valores publicados en la literatura ; particularmente, el valor de la longi
tud zooidal es muy seme jante al que Gautier (1962) obtiene en los materiales recogidos en 
la estaci6n de muestreo de Castiglione. 

- para C. salicornioides Lamouroux, las diferencias se han advertido en las dimensiones 
obtenidas para el orificio, pero para el resta de parâmetros toman val ores similares. 

Dicho todo 10 anterior, parece que se puede concluir que las dimensiones zooidales 
siempre se encontrarân en funci6n deI diâmetro deI entrenudo. Y no s610 las biometrfas, 
sino también el tipo de areolaci6n ; ya Galopim De Carvalho (1963) anotaba que la forma 
de esta areolaci6n dependia deI valor "DS", y que, consecuentemente, en una misma colo
nia, e inc1uso en un mismo entrenudo, pueden hallarse distintos tipos de areolaci6n. 

También es interesante observar como el estado de fertilidad de una region deI entrenudo 
influye en las dimensiones zooidales. Se ha considerado esta circunstancia utilizando el 
mismo parâmetro, la longitud zooidal (LZ), en cada una de las especies. En el casa de C. 
sinuosa (Hassall), el diâmetro deI entrenudo en las regiones fértiles es prâcticamente el 
mismo que en las zonas estériles. Se ha apreciado que el entrenudo en las regiones repro
ductivas es ligeramente mayor (entre 1,07 y 1,10 veces el diâmetro deI entrenudo estéril). 
La estimacion aleatoria de LZ en zonas estériles y fértiles de un mismo entrenudo demues
tra que los zooides tienen tamanos similares, obteniéndose, inc1uso, un valor medio de LZ 
ligeramente menor en el casa de los zooides fértiles. Por su parte, C. fistulosa (Linnaeus) 
presenta dilataciones deI entrenudo en las zonas reproductivas mucho mâs evidentes (el diâ
metro fértil es de 1,40 a 1,45 veces mayor que el diâmetro estéril deI entrenudo) ; en este 
caso, la estimacion de LZ pone de manifiesto que los zooides son mayores en las zonas 
reproductivas que en las estériles. Por ultimo, C. salicornioides Lamouroux exhibe tàmbién 
dilataciones conspicuas deI entrenudo en las regiones fértiles, presentando los zooides en 
estas zonas mayores dimensiones que en las regiones estériles. 

LZ (mm) estéril fértil 

Cellaria sinuosa mâx. 0,612 0,565 
min. 0,500 0,500 
media 0,548 0,538 
n 20 20 

Ce Ilaria fistulosa mâx. 0,505 0,580 
min. 0,382 0,400 

media 0,449 0,490 
n 20 20 

Cellaria salicornioides mâx. 0,564 0,565 
min. 0,419 0,467 
media 0,490 0,524 
n 18 18 
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Estas circunstancias ponen en evidencia que aspectos tales como la areolacion, el diame
tro dei entrenudo y las dimensiones zooidales son caracteres de un valor taxonomico relati
vo, que si bien en ocasiones son definitorios de una especie, otras veces quedan como 
caracterfsticas ambiguas que necesitan ser complementadas con observaciones anatomicas 
mas minuciosas. 

NOTAS SISTEMATICAS SOBRE EL GENERa CELLA RIA 

Es interesante comentar, aunque sea brevemente, algunas de las vicisitudes taxonomicas 
que han sufrido las especies incluidas en el género Cellaria. problemas que comenzaron 
antes incluso de que el género fuera propiamente establecido por Ellis y Solander (1786). 

Los concisos comentarios que siguen a este parrafo inicial pretenden ser unicamente una 
especie de sumario sobre el tema, y son por completo deudores de la metodica y enjundiosa 
exposicion que el Sr. Ryland (1968) presenta sobre este asunto, trabajo que debera ser refe
rencia inexcusable para aquel lector interesado en los problemas nomenclatoriales por los 
que han atravesado las especies que son el objeto de esta publicacion. 

Ellis (1755, p. 46), bajo el epigrafe de "Articulated Corallines", describe dos especies 
que actualmente se encuadran en el género Cellaria : 

- "Bugle Coralline" ("Coral!ina fistulosafragilis crassior"). 
- "A sm aller species of the same, which differs only in the diameter of the branches" 

("Corallina jïstulosa ji"agilis subtilior"). 
Linnaeus (1758, p. 804) menciona una Eschara fistulosa, citandola como propia de 

aguas europeas ("Habitat in Oceano Europaeo"), basandose en las referencias de : 
- Ellis: Ellis coral!. 46. 11. 1. t. 23./ A. 
- Bauhin: Bauh. hist. 3. p. 811. Corallina fistulosa fragilis crassior. 
- Ray: Ra}. hist. 65 Idem. 
- Plukenet: PluIe phyt. t. 26 . .r 2. "Corallina fistulosa fragilis : internodiis praelongis 

laevibus albis, farciminum modo concatenatis". 
- Barrelierus : Barrel. icol1. 1275 . .r 7. "Muscus coralloides polygonoides, salicorniae 

folio , major." 
De estas cinco referencias, solo la de Ellis ha sido aceptada como valida en nuestro 

siglo, rechazandose las demas por la imposibilidad que existe de verificarlas. Se supone, 
ademas que la Eschara jïstulosa de Linnaeus es la "Corallina jïstulosa ji"agilis crassior" 
citada por Ellis. De hecho, Linnaeus conoda la obra de Ellis, y se piensa que se apoyo en 
ella para redactar el capitulo V, "Zoophyta", de su "Systema Naturae". 

Pallas (1766), en su obra "Elenchus Zoophytorum", incluye una Cel1ularia salicornia, 
que divide en dos formas: 

- (a), que es la "Corallinafistulosafragilis crassior" citada por Ellis. 
- (13), que es la "Coral1ina fistulosa ji·agilis subtilior" citada por Ellis . 
Lamentablemente, situa la Eschara jïstu10sa de Linnaeus coma sinonimia de la forma 

(13) : "Cff. subtilior". Pallas comete un error de gran transcendencia, ya que es el origen de 
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la larga cadena de equivocos nomenclatoriales posteriores. En esta obra de Pallas se inicia 
la confusi6n taxon6mica que ha acompafiado al género Cellaria largo tiempo. 

En este punto, para no caer en la prolijidad, nuevamente se recomienda la lectura deI tra
bajo de Ryland (1968), en el cual se hallara puntual y minucioso detalle de la evoluci6n deI 
asunto con los distintos autores y épocas. 

La realidad es que ciertos autores han utilizado el nombre salicornia de Pallas, en detri
mento de la denominaci6n linneana. Otros han citado C. fistulosa Auctt. (non L.). Ambas 
tendencias han coincidido en la utilizaci6n deI nombre de Hassall, C. sinuosa, para la 
"Corallinajïstulosafragilis crassior" citada por Ellis. 

Ryland (1968), con la intenci6n de a\canzar la estabilidad nomenclatorial en el género 
Cellaria, propone a la Comisi6n Intemacional de Nomenclatura Zool6gica .CICNZ) : 

- por un lado, 
(1) adopci6n de los nombres salicornia y farciminoides. 
(2) 0 adopci6n de los nombresfistulosa y farcùninoides. 
(3) 0 adopci6n de los nombres salicornia y sinuosa. 
(4) 0 adopci6n de los nombresfistulosa y sinuosa. 
argumentando en cada casa las razones y las consecuencias de cada una de las opciones. 
- por otro lado, 
(5) suprimir para los prop6sitos de la Ley de Prioridad pero no para los de la Ley de 

Homonimia el nombre especffico salicornioides Lamouroux, 1816, coma publicado en el 
binomen Cellaria salicornioides. 

(6) 0 designar un neotipo de Cellaria salicornioides Lamouroux, como el comentado en 
la nota infrapaginal de su publicaci6n de 1968 (pag. 349). 

Ante estas cuestiones, la ICNZ responde en su Opini6n 949 (Bull . zol/. Nomencl., Vol. 
27, Parts 5/6, marzo de 1971) 10 siguiente: 

1 - bajo poderes plenarios : 
(a) : todo material tipo de Eschara fistulosa Linnaeus, 1758 es despreciado, y el espéci

men descrito por 1. S. Ryland (1968 : Bull. zoll. Nomencl. , 24 : 347, nota infrapaginal) es 
designado para ser neotipo de esa especie. 

(b) : todo material tipo de Cellularia salicornia Pallas, 1766 es despreciado, y el espéci
men descrito por J. S. Ryland (1968 : Bull. zool. Nomencl., 24 : 347, nota infrapaginal) es 
designado para ser neotipo de esa especie. 

(c) : todo material tipo de Cellaria salicornioides Lamouroux 1816 es despreciado, y el 
espécimen descrito por J.S. Ryland (1968 : Bull. zool. Nomencl., 24 : 349, nota infrapagi
nal) es designado para ser neotipo de esa especie. 

(d) : el nombre especffico farciminoides Ellis y Solander, 1786, coma publicado en el 
binomen Cellaria farciminoides es suprimido para los prop6sitos de la Ley de Prioridad 
pero no para los de la Ley de Homonimia. 

(e) : toda designaci6n de especie-tipo para el género Cel/aria Ellis y Solander, 1786, es 
despreciado, y Farcimia sinuosa Hassall, 1840 es designada para ser especie-tipo de ese 
género. 

También se designa el Numero Nominal 1935 en la OLGNZ. para el género Cellaria 
(género : femenino). 
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Los siguientes nombres especfficos se incluyen en la OLSNZ : 
- fistulosa Linnaeus, 1758, segun neotipo designado en 1 (a) : Numero Nominal 2434. 
- salicornioides Lamouroux, 1816, segun neotipo designado en 1 (c) : Numero Nominal 

2435 . 
- sinuosa Hassall, 1840 ; especie-tipo de Cel/aria Ellis y Solander, 1786 ; Numero 

Nominal 2436. 
Los siguientes nombres especfficos son inclufdos en el OIRISNZ : 
- farciminoides Ellis y Solander, 1786, segun el apartado 1 (d) : Numero Nominal 959. 
- salicornia Pallas, 1766, segun el apartado 1 (b), una sinonimia de Eschara fistuZosa 

Linnaeus, 1758 ; Numero Nominal 960. 
Asi, las referencias originales deI género y las especies tratadas en este estudio son esta-

blecidas coma sigue : 
- Cel/aria Ellis y Solander, 1786, Nat. Hist. Zoophytes: 18. 
- sinuosa, Farcimia, Hassall, 1840, Ann. Mag. nat. Hist. 6: 172. 
- fistulosa, Eschara, Linnaeus, 1758, Syst. Nat. (Ed. 10) 1 : 804. 
- salicornioides, CeUaria, Lamouroux, 1816, Hist. PoZy. coraU.fiex. : 127. 

Resumen : En este trabajo se realiza un estudio sistemâtico de las tres especies dei género Cellaria En. y Sol. 
recogidas en las costas dei norte de Espafia : C. jïslulosa (Linnaeus), C. sinuosa (Hassan) y C. salicornioides 
Lamouroux. 

Este estudio presenta, para cada especie, las principales sinonimias, una descripciôn, biometrias, comentarios 
generales sobre su habitat y su distribucion geognlfica y discusiones taxonômicas. 
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