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Résumé: Étude fauni stique- taxo nom ique des Sertularidés du Détroi t de Gibraltar. Nous comparons les popula
tions de cette importante aire zoogéograph ique avec ce ll es des aires atlantiques et méditerranéen nes ibériques voi
sines. 

Nous décrivons 12 espèces que nous comparons zoogéographiquement et quelquefois, taxono miquement , avec 
toutes les espèces des Sertularidés déc rites des côtes ibériques . On établit un catalogue de l'ensemble des espèces 
contenant les différents noms obse rvés dans la littérature ainsi que leur distribution ibérique. Nous di scutons les 
espèces conflictuelles, spécialement SerllIfarel/a el/isii , S. o/"lla/{{ et S. lIIediterranea. On présente une di scuss ion 
zoogéographique concernant, notamment. les endémismes méd iterranéens et la capac ité de di spersion des 
membres de cette fam ille. 

Abstract : A fa unistic andtaxonomical study of the Sertulariidae of the Strait of Gibraltar has been done to com
pare living populations of this important zoogeograp hical area, with the ones described for near atlan tic and/or 
mediterranean iberi an areas. 

12 species have been described and compared, l'rom a zoogeographical and , sometimes, taxonomical poin t of 
view, wi th ail known species, of sertularids l'rom the Iberian littoral. A check- list of ail these spec ies, including ail 
cited names in the literature and the iberian distribution is given. Discordant op inions about some species are dis
cussed, particularly the ones refe rred to as the complex SertI/farel/a el/isii , S. mediterranea y S. omata. A zoogeo
graphical di scuss ion is presented involving, among other aspects, the mediterranean endemisms and the di spersal 
capacity of the members of thi s fa mil y. 

INTRODUCCION 

El Estrecho de Gibraltar es un enclave de gran importancia zoogeografica y el estudio de 
su fauna marina contribuye a fijar los limites de distribucion de especies endémicas dei 
Mediterraneo 0 de las que son atlèlnticas y que, por el momento no han conse~uido penetrar 
en el mar MediteITaneo. Para e llo reali zamos una comparacion zoogeografica, a veces 
taxonomica, con los sertularidos descritos hasta ahora en las costas de la penînsula ibérica. 

Los Hidrozoos tienen en general gran capacidad de dispersion pero és ta parece quedar 
mas restringida en las familias mas evolucionadas (Plumulariidae y Sertulariidae) que no 
poseen fase medusa y en las que por tener una capacidad di spersiva mucho mas limitada, 
como senala Boero (1984), tienen numerosas especies endémicas. Con la finalidad de perfi
lar los limites de distribucion de especies atlanticas y mediternineas en la familia Ser

tulariidae se han estudiado las especies de esta familia encontradas en el Estrecho de 
Gibraltar. Se han realizado descripciones precisas que consideramos necesarias a fin de 
plasmar todas las caracterîsticas anatomicas rellejadas que puedan permitir su me jar com-
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paracion con especies cogenéricas 0 poblaciones coespecfficas de otras areas geogrâficas. 
La taxonomfa de estos animales es muy compleja y existen numerosas lagunas todavfa par 
resolver. Par ello creemos necesario precisar con detalle los aspectos anatomicos que per
mitan establecer comparaciones futuras y simplificar los patrones morfologicos de los 
Sertularidos de las aguas de la zona estudiada. 

PROCEDENCIA DEL MATERIAL 

El material examinado se ha recogido en la zona intermareal, y en la infralitoral hasta 
43 m de profundidad en inmersion con escafandra autonoma. Las localidades y fechas de 
muestreo son las siguientes : 

- A. Ceuta: 
1. El Pineo (350 52' 49"N ; 50 19' 39"W) 

(1).7 de Mayo, 1986. - 8 a - 12 m. 
2. Punta deI desnarigado (350 53 ' 42"N ; 50 16' 39"W) 

(1).8 de Mayo, 1986. - 10 m. 
3. Punta Almina (350 54' 10" N ; 50 16' 30"W) 

(1). 4 de Mayo, 1986. - 40 a - 42 m. 
(2). 13 de Mayo, 1986. - 35 m. 
(3) . 14 de Mayo, 1986. - 25 m. 

4. Punta Saudino (350 54' 21 " N ; 50 1 l' 57 " W) 
(1). 6 de Mayo, 1986. - 38 m. 

5. Aguja de campo. (35 0 54' 12" N; 50 19 ' 39"W) 
(1). 5 de Mayo, 1986. - 20 m. 

6. Benzu. (35° 55' 6"N; 50 23' 15"W) 
(1). 9 de Mayo, 1986. 0 a - 3 m. 
(2). 10 de Mayo, 1986. - 25 m. 
(3). 12 de Mayo, 1986. - 12 m. 
(4). Agosto, 1989. - 43 m. 

- B. Isla de Tarifa (36° 48"N ; 50 36"W) 
(1).23 de Diciembre, 1984. - 25 m. 
(2). 2 de Enero, 1985. - 10 m 
(3). Julio, 1985. - 20 m. 

- C. Canos de Meca (36° Il 'N ; 6° l 'W) 
(1). Il de Febrero, 1990. 0 m. 
(2) . 14 de Abril , 1990. 0 m. 

- D. Roche (36° 11' 48 " N; 60 8'30"W) 
(1).29 de Octubre, 1989.0 m. 
(2). 9 de Septiembre, 1990. 0 m. 

- E. Câdiz (36° 32'N; 6° 19'W) 
(1). 18 de Agosto, 1989.0 m. 
(1). 10 de Febrero, 1990.0 m. 

""'. 
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- F. El Portil (37 0 10' 40"N ; 7 0 7' 50"W) 

(1). Diciembre, 1986. ° m. 

(2). 9 de Diciembre, 1988. ° m. 

(3).22 de Enero, 1989. ° m. 

(4). 9 de Julio, 1989. ° m. 
- G. BahIa de AIgeciras : 
1. Crinavis (36 0 10' 18"N ; Sa 22' 54"W) 

(1). 22 de Julio, 1990. - 30 m. 

2. San Garda (36 0 6' 18"N ; Sa 26' 6"W) 

(1). 22 de Julio, 1990. - 33 m. 

Sinonimias 

Material 

RESULTADOS 

Diphasia attel1uata (Hincks, 1866) 

Sertu/aria attenuata Hincks, 1866 

Diphasia attenuata Hincks, 1868 

Nigellastrum attel1uatum Da Cunha, 1944 
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- A4 (1). A6 (20) con gonotecas masculinas ; A3 (3) con gonotecas femeninas ; BI (2). 

Medidas 

AItura mâxima de la colonia : 4 cm 

Hidroteca: 

- Longitud de la pared abcaulinar: 0,47-0,61 mm; cr : 0,043 

- Longitud de la pared adcaulinar libre: 0,22-0,30 mm ; cr : 0,02 

- Longitud de la pared adcaulinar adnata : 0,30-0,38 mm ; cr : 0,028. 

- Diâmetro dei margen : 0,13-0,17 mm ; cr : 0,013 

Longitud mâxima dei entrenudo : 1,55-1,91 mm; cr : 0,058 

Gonoteca femenina ; 
- Longitud: 1,8-2,16 mm; cr: 0,156 

- Diâmetro mâximo : 0,55-0,69 mm ; cr: 0,061 

Gonoteca masculina : 

- Longitud : 1,33-1,44 mm ; cr : 0,057 

- Diâmetro mâximo : 0,47-0,58 mm ; cr : 0,039 

Descripci6n (Fig. 1) 

"'. 

Colonias formadas por hidrocaules monosif6nicos erguidos. Estos presentan hidrocla

dios dispuestos lateral y altemadamente a derecha e izquierda dei hidrocaule, en un mismo 

piano. Las ramificaciones aparecen frecuentemente cada tres pares de hidrotecas y pueden 

originar hidrocladios secundarios. 
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Fig. 1 : Diplwsia al/cnl/ara 
A. Fragmento de la colon ia ; B. Gonoteca masculina ; C. Gonoteca femenina : D. Colonia. 
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Los entrenudos estan limitados par nudos transversales, visibles irregularmente a la 

largo de la co lonia. Las hidrotecas est,ln di spuestas por pares opuestos entre si, aunque a 

veces quedan ligeramente desplazadas una respecto a la otra, y todas en un mismo piano. 

Las hidrotecas son tubulares, acodadas distalmente, al menos con la mitad de la pared 

adcaulinar adnata y la parte libre fOI·mando un angulo de unos 60° respecto al eje dei hidro

caule . El margen hidrotecal presenta una amplia escotadura en su mitad adcaulinar, zona en 

la que se arti cula el opércul o circular de la hidroteca. 

Las gonotecas se originan frontal mente desde la base de las hidrotecas, preferentemente 

de los hidrocladios, a los que quedan sujetas par un pedunculo estrecho. Las masculinas son 

cilindricas en la region basal y de secc ion hexagonal en la distal , con aristas pronunciadas 

que tenninan en seis proyecciones apicales. Las gonotecas femeninas son similares a las 

masc ulinas en su parte inferior pero en la superior poseen una serie de espinas y proyec
ciones a 10 largo de cada arista. 

Discusion 

Segun Cornelius (1979) las especies Diphasia rosacea (Linnaeus, 1758) y Diphasia 
attenuata son muy similares y su separacion viene dada por caracteres muy variables, 10 
que dificulta su identificacion, sobre todo si las colonias no presentan gonotecas femeninas . 

No obstante, a partir de 11Llestras observaciones, y de acuerdo con Ramil (1988) y Gili et al. 
(1989) , consideramos que am bas especies quedan bien definidas, aun en ausenc ia de gono

teca, por los caracteres dados por Cornelius (1979, tabla 5, pag. 257), que en Diphasia atle
nuata aparecen sin variaciones. 

Chas Brinquez y Rodriguez Babio (1977) citan la presencia de Diphasia atten/lata en e l 

litoral gallego y la consideran sinonima de ésta a Nigellastrum atten/lat/lm (Da Cunha, 

1944). Sin embargo, segun las descripciones de dichos autores y por las observaciones 

sefialadas por Rami 1 (] 988), las colonias estudiadas no se corresponden con D . attenuata 
sino con D. l71argareta. Por toclo e110, a partir cie la descripcion original de D. attenuata 
(Hincks, 1866) y posteriores observaciones que coinciden con las nuestras, (Hincks, 1868 ; 
Broch, 191 8; Patriti, 1970 ; Cornelius, 1979; Gili et a/., 1989), mantenemos la sinonimia 

de N. atten/latum con D . atten/lata, pero no con D margareta, como se clesprencleria dei tra

bajo de Chas Brinquez y Rodriguez Babio (1977). 

Distribucion '\. 

Diphasia atten/lata es una especie citacla en el Atl,lntico Oriental, desde el Mar dei Norte 

hasta la costa oeste africana, siendo cluclosa su presenc ia en Sucl<ifrica. (Patriti , 1970 ; 

Millarcl, 1975 ; Cornelius, 1979 ; Gili et a/., 1989) . 

Sinonimias 

Dynamena disticha (Bosc, 1802) 

Sertu/aria distic/ia Bosc, 1802 

Dynamena comicina Mc Cracly, 1858 

Sertu/aria comicina, Nutting, 1904 
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Material 

Disertaria cavolini Neppi, 1917 
Sertu/aria densa Stechow, 1919 
Dynamena cavolini Riedl, 1970 
Dynamena disticha Rossi, 1961 

A5 (1) ; AI (1) ; A3 (2) ; E (1) , con gonotecas. 
Medidas 

Altura maxima de la colonia : 2,2 cm 
Hidroteca: 
- Longitud de la pared abcaulinar : 0,55-0,66 mm ; (J :0,149 
- Longitud de la pared adcaulinar libre: 0,33-0,52 mm ; (J : 0,046 
- Longitud de la pared adcaulinar adnata : 0,47-0,61 mm; (J: 0,053 
- Diametro dei margen : 0,30-0,36 mm ; (J : 0,0 II 
Longitud m*xima dei entrenudo : 0,77-1,25 mm ; (J : 0,121 
Gonoteca: 
- Longitud : 1,69-1,72 mm ; (J : 0,234 
- Diametro maximo : 0,77-0,80 mm; (J : 0,085 

Descripcion (Fig. 2) 
Colonias fOimadas por hidrocaules monosifonicos y no ramificados. Cada hidrocaule 

presenta una primera porcion basal atecada, de longitud variable, delimitada superiormente 
po un nudo oblicuo, a partir dei cual y hasta el apice dei hidrocaule se dispone una serie de 
nudos transversales poco marcados que separan entrenudos tecados. En cada unD de estos 
liltimos se disponen dos hidrotecas opuestas. Estas son tubulares, rectas en su porcion basal 
y acodadas distalmente de manera que fOiman un angulo de un os 45° con el hidrocaule. La 
pared adcaulinar presenta aproximadamente dos tercios de su extension adnata al entrenu
do. El margen hidrotecal posee dos dientes laterales opuestos y unD muy pequefio en el cen
tro dei borde adcaulinar. Opérculo formado por dos valvas, una abcaulinar y otra adcaulinar 
de menor tamafio y dividida par una lînea media. Cada par de hidrotecas posee la mayor 
parte de las paredes adcaulinares adnatas unidas entre SI en la cara frontal dei entrenudo, y 
separadas en la dorsal. 

Las gonotecas son sacciformes, truncadas distalmente y recolTidas por estffas transver
sales. 

Discusi6n 
La gran variabilidad mOifologica que presenta Dynamena disticha, incluso entre las 

hidrotecas de una misma colonia (Millard, 1975 ; Garda Corrales et a/., 1981 ; Roca, 1986) 
ha determinado que formas diferentes hayan sido consideradas coma especies distintas. AI 
considerar preferentemente la denominacion mas antigua de la especie, hemos adoptado, al 
igual que Rossi (1961), Calder (1986) y Roca (1989) el nombre de Dynamena disticha. Por 
esta razon, las citas de Garda Con·ales et al. (1981) y Gili (1986) sobre D. comicina y D. 
cavolini para las cos tas ibéricas, han de ser consideradas coma D. disticha. 
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Fig. 2 : Dynamena disliciJa 
A. Fragmento de la colonia; B. Gonotecas ; C. Opérculo de la hidroteca ; D. Colonia. 
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Distribucion 

Dynamena disticha presenta una amplia distribucion en el mediterraneo , habiendo sido 

citada también en el Mar Rojo, Océano Indico, asf como en el Atlantico tanto en sus costas 

occidentales como orientales. (Vervoort, 1962 ; Roca, 1986) . 

Sinonimias 

Medidas 

Sa/acia desmoides (TOITey 1902) 

Sertu/aria desl1loides TOITey, 1902 
Sertu/aria desl1loides Nutting, 1904 
Sertl//aria distans Stechow, 1919 
Dynal71ena duhia Billard, 1922 

Dymella dl/hia Stechow, 1923 
Sa/acia duhia Billard, 1926 
Dynamena desl1loides Picard, 1951 
Sertl//aria duhia Patriti, 1970 

Sa/acia desl710ides Millard, 1975 
Dynamena desl110idis Boero, 1981 
Sa/acia cal/tahrica Garcfa COITaies et a/., 1981 

Altura maxima de la colonia : 1,4 cm 

Hidroteca: 

- Longitud de la pared abcaulinar : 0,21-0,26 mm ; (J : 0,032 

- Longitud de la pared adcaulinar libre: 0,22-0,33 mm ; (J : 0,069 
- Longitud de la pared adcaulinar adnata : 0,20-0,23 mm ; (J : 0,028 
- Diametro dei margen : 0,10-0,20 mm ; (J : 0,066 
Longitud maxima dei entrenudo : 0,59-0,81 mm ; (J : 0,169 

Descripcion (Fig. 3) 

Colonias con hidrocaules erguidos y monosifonicos que pueden originar.,J1idrocladios 

dispuestos irregularmente en distintos pianos. Cada eje hidrocaulinar presenta un trama 

basal atecado diferenciado, de longitud variable, y una serie de entrenudos tecados separa

dos por nudos oblicuos. En cada entrenudo se observan uno 0 dos pares de hidrotecas 

opuestas. Estas son tubulares , rectas en su base y acodadas clistalmente, de manera que for

man un angulo de unos 90° con el hiclrocaule . La pared adcaulinar presenta al menos su 

mitad interior adnata al entrenudo. Cada par de hidrotecas posee la region inferior de sus 

paredes aclcaulinares adnatas unidas entre sf, aunque solo en la cara frontal dei entrenudo. 

El margen hidrotecal es liso, semicircular en su mitad inferior y aplanado en la superior. 

Opérculo mas 0 menos circular de insercion abcaulinar. 

Las colonias estudiadas carecfan cie gonotecas. 
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1mm 

1,4 cm 

B 

Fig. 3 : Salacia dcsl110idcs 
A. Fragmento de la colonia ; B. Colonia. 
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Distribuci6n 

Sa/acia desmoides ha sido citada en el Pacffico oriental (costas de América dei Norte), 

en el Océano lndico (Costas de Sudâfrica), en las costas orientales dei Océano Atlantico 

(costas europeas y marroqufes) y en el Mar Mediterraneo. (Millard, 1975 ; Garcia 

CatTascosa, 1981 ; Ramil, 1988). 

Genero Sertularia 

Colonias erectas, ramificadas 0 sin ramificar. Hidrocaules e hidrocladios con dos filas 

longitudinales y laterales de hidrotecas sésiles, con sus paredes adcaulinares parcialmente 

adnatas al entrenudo. Las hidrotecas presentan dos dientes marginales laterales y uno mas 

pequefio que los anteriores en la zona media adcaulinar. Opérculo formado por dos valvas, 

una adcaulinar dividida por una Ifnea media, y una abcaulinar. 

Sinonimias 

Medidas 

Sertu/aria distans Lamouroux, 1816 

Sertu/aria distans Lamouroux, 1816 

Sertu/aria gracilis Hassall, 1848 

Dynamena gracilis Marktanner-Turneretscher, 1890 

Sertularia pourta/esi Nutting, 1904 

Sertu/aria stookeyi Nutting, 1904 

Sertularia heterodonta Ritchie, 1909 

Tridentata heterodonta Stechow, 1923 

Tride11fata stookeyi Stechow, 1923 

Tridentata distans Hirohito, 1969 

Altura maxima de la colonia : 2,2 cm 

Hidroteca: 

- Longitud de la pared abcaulinar : 0,21-0,27 mm ; 0' : 0,025 

- Longitud de la pared adcaulinar libre: 0,16-0,25 mm ; 0' : 0,015 

- Longitud de la pared adcaulinar adnata: 0,14-0,18 mm ; 0' : 0,025 

- Diametro dei margen : 0,08 mm ; 0' : 0 

Longitud maxima dei entrenudo : 

- Tecado : 0,52-2,41 mm ; 0' : 0,68 

- Atecado : 0,13-0,33 mm ; 0' : 0,054 

Gonoteca : 

- Longitud : 0,59-0,70 mm; 0' : 0,037 

- Diametro maximo : 0,38-0,47 mm ; 0': 0,029 
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Fig. 4 : Satll/aria distal1s 
A. Fragmento de la colonia ; B. Gonoteca ; C. Colonia. 
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Descripcion (Fig. 4) 

Hidrocaules monosifonicos que se ramifican dicotomicamente, de manera que cada 

hidroc\adio parte desde la supeIficie frontal y dorsal respectivamente. Los hidroc\adios se 
ramifican también de modo dicotomico. 

Tanta los hidrocaules camo los hidroc\adios estan divididos en una serie de entrenudos 

atecados y tecados. Los primeros quedan delimitados por un nudo inferior transversal y otro 

superior oblicuo que, a su vez, delimita el extrema inferior de uno 0 varias entrenudos teca

dos entre los cuales pueden 0 no apreciarse nudos transversales de separacion. 

En cada entrenudo tecado pueden localizarse uno 0 varias pares de hidrotecas opuestas 

entre SI, aunque ocasionalmente se disponen tres 0 cuatro que parten desde el mismo nivel 

deI hidrocaule, en forma de verticilo. Las hidrotecas son tubulares, acodadas y estrechadas 

en su porcion distal. Cada par de hidrotecas puede presentar parte de sus superficies adcau

linares adnatas unidas entre SI, pero solo en la cara frontal deI entrenudo. 

Las gonotecas se insertan en la base de las hidrotecas mediante un pedunculo corto y 

estrecho. Tien~n aspecto globoso y estan truncadas distalmente, con una abertura amplia 

sobre un corto CLIello. El opérculo es circular. 

Distribucion 

Satu/aria dis/ans se encuentra en las aguas templadas y tropicales de todo el mundo 

(Calder, 1983). Esta especie ha sida citada en las cos tas orientales y occidentales deI 

Océano Atlantico, en el Mar Mediterraneo, en el Océano lndico y Pacffico (Ramil, 1988). 

Sinonimias 

Satu/aria marginata (Kirchenpauer, 1864) 

Dynamena marginata Kirchenpauer, 1864 

Satu/aria marginata Totton, 1930 

Sertu/ariafloseu/us Thompson, 1879 

Satu/aria amp/eetens Allman, 1885 

Desmoseyphus peetinatus Allman, 1888 

Desmoseyphus graci/is Allman, 1888 

Desl110seyphus inflatus Versluys, 1899 

Satu/aria inj7ata Jaderholm, 1903 

Satu/aria vers/uysi Nutting, 1904 

Satu/aria pluma Hartlaub, 1905 

Tridentata f1oseu/us Stechow, 1923 

Tridentata Î1!f/ata Stechow, 1923 

Satu/aria /oeu/osa Warren, 1908 

Satu/aria brevieyathus Stechow, 1919 

Tridentata westindiea Stechow, 1920 

Satu/aria aeuta Millard, 1958 
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Satu/aria /inea/is Millard, 1958 

Sertu/aria /onga Millard, 1974 

C (2), resta arrojado par la marea. 

D (2), charco en la zona intermareal. 

Medidas 

Altura maxima de la colonia : 2,5 cm 

Hidroteca: 

- Longitud de la pared abcaulinar: 0,18-0,22 mm ; Ci : 0,013 

- Longitud de la pared adcaulinar libre: 0,13-0,20 mm ; Ci : 0,022 

- longitud de la pared adcaulinar adnata : 0,19-0,22 mm ; Ci : 0,008 

- Diametro dei margen : 0,09-0,19 mm ; Ci : 0,028 

Longitud m~xima deI entrenudo : 

- Tecado : 0,48-0,85 mm ; Ci : 0,148 

- Atecado : 0,20-0,29 mm ; Ci : 0,042 

Descripcion (Fig. 5) 

515 

Hidrocaules monosifonicos que presentan hidrocladios alternos a derecha e izquierda y 

en un mismo piano ; ocasionalmente pueden originarse ramificaciones secundarias. 

Basalmente el hidrocaule presenta varios entrenudos atecados separados par nudos obli

cuos. El resta esta fonnado por entrenudos tecados separados también por nudos oblicuos. 

En cada entrenudo tecado se disponen tres hidrotecas, aunque en ocasiones solo existen 

dos. De éstas, una queda mas desplazada 0 alternante respecto a las dos restantes, subopues

tas entre sI. En éstas ultimas se aprecia un acercamiento paulatino de sus paredes adcauli

nares adnatas desde la porcion basal a la apical dei hidrocaule. 

Las hidrotecas son tubulares, acodadas y estrechadas distalmente, y sus parciones 

superiores estan ligeramente inclinadas frontalmente. Los dientes marginales laterales estan 

en ocasiones muy desarrollados. A nivel dei codo de la hidroteca la pared abcaulinar pre

senta un septo interno. Los hidrocladios se originan lateralmente desde la base de las hidro

tecas caulinares y presentan el primer entrenudo atecado, limitado inferioq;pente por un 
nudo transversal y superionnente por un nudo oblicuo. El resta deI hidrocladio presenta 

entrenudos tecados, separados entre SI por nudos oblicuos, entre los que pueden intercalarse 

entrenudos atecados como el ya descrito. En cada entrenudo tecado existen dos hidrotecas 

opuestas, con sus paredes adcaulinares adnatas contactando entre SI en la cara frontal dei 

entrenudo. 

Distribucion 
Satu/aria margÎnata ha sido citada en zonas tropicales y subtropicales de los Océanos 

Atlantico, Indico y Pacffico, aunque en el Atlantico parece ser mas comun y mas ancha

mente distribuida. (Vervoart, 1966 ; Patriti, 1970 ; Calder, 1983). 
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Fig. 5 : Seuil/aria marginala 
A. Fragmento de la colonia ; B. Hidrotecas dei hidrocladio ; C. Hidrotecas dei hidrocaule ; D. Colonia. 
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Género Sertularella 

Colonias erectas, ramificadas 0 sin ramificar. Hidrocaules e hidrocladios con dos filas 

longitudinales de hidrotecas sésiles, laterales y altemas. Cada hidroteca posee cuatro 
dientes marginales entre los que se dispone un opérculo formado por cuatro valvas triangu
lares. 

Ademas, en los ejemplares estudiados en este trabajo, los hidrocaules e hidrocladios 
estan divididos en entrenudos tecados, cada uno con una hidroteca y separados pOl' nudos 
dirigidos oblicuamente hacia la derecha e izquierda altemativamente, y las hidrotecas estan 
dispuestas en un mismo piano. 

Sinonimias 

Material 

Sertularella cylindritheca (Allman, 1888) 

Sertularia cylindritheca Allman, 1888 
Sertularella cylindritheca Nutting, 1904 
Sertularelloides l71ercaforis Leloup, 1937 

A3 (1) ; A3 (2) ; A3 (3) ; A6 (4), con gonotecas. 

Medidas 
Altura maxima de la colonia : 12 cm 
Hidroteca: 
- Longitud de la pared abcaulinar : 1,80-1 ,94 mm ; cr : 0,047 
- Longitud de la pared adcaulinar libre: 1,52-1,80 mm ; cr : 0,07 
- Diametro dei margen : 0,75-0,83 mm ; cr : 0,03 
Longitud maxima dei entrenudo : 1,55-1,91 mm; cr : 0,11 

Gonoteca: 
- Longitud : 2,50-3,30 mm ; cr : 0,292 
- Diametro maximo : 0,72-0,91 mm ; cr: 0,061 

Descripci6n (Fig. 6) .". 
Hidrocaules erectos y monosif6nicos, fijados al sustrato por una hidrorriza fuerte y reti-

culada. Hidrocladios en un mismo piano, con una secuencia en su aparici6n de un hidrocla
dio por cada tres entrenudos hidrocaulinares. Ocasionalmente pueden presentar ramifica
CÎones secundarias. 

Hidrotecas unidas al entrenudo par su extremo inferiar, de manera que la pared adcauli
nar queda libre en casi toda su longitud. Las hidrotecas son de secci6n circular y mas estre
chas en su base que en el extremo apical, donde presentan secci6n cuadrangular. Aigunas 
hidrotecas estan provistas de un pedicelo basal de anchura variable. 

Las valvas dei opérculo hidrotecal son bas tante estrechas en relaci6n con el diametro de 
la abertura de la hidroteca, por 10 que no llegan a cerrarla. 
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Fig. 6 : SertI/farel/a cyfilldrirheca 
A. Fragmenta de la colonia ; B. Opérculo de la hidroteca ; C; Hidroteca con pedunculo ; D. Gonoteca ; 
E. Colonia. 
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Las gonotecas son estrechas y alargadas y presentan un pedùnculo basal de seCClOn 
redondeada, mientras que el resta de la gonoteca tiende a ser cuadrangular en su secci6n. 
Las dos aristas de una de sus caras estân muy pronunciadas y delimitan vértices rectos; las 
dos aristas opuestas suelen estar menos marcadas y dan a esta parte un aspecto redondeado. 
Las gonotecas poseen tres 0 cuatro di en tes apicales y un opérculo circular. Sobre el opércu-
10 de algunas gonotecas se observan Ifneas que le dan el aspecto de estar constituido por 
cuatro valvas. 

Distribuci6n 
Sertulare/la cylindritheca se encuentra en las aguas câlidas 0 tropicales dei Atlântico 

tanto en sus costas occidentales como en las orientales. (vervoort, 1979 ; Gili et al., 1989). 

Sinonimias 

Material 

Sertularella polyzonias (Linné, 1758) 

Sertularia polyzonias Linné, 1758 
Sertularia j7exuosa Linné, 1758 
Sertularia ericoides Pallas, 1766 
Sertularia ciliata Fabricius, 1780 
Sertolara polyzonia, Cavolini, 1785 
Sertularia hibemica Johnston, 1838 
Sertularella kerguelensis Allman, 1876 
Sertularella gayi Garcfa Corrales et al, 1981 

A4 (1), con gonotecas ; A5 (1), con gonotecas ; A6 (2), con gonotecas ; A3 (2), con 
gonotecas. 
Medidas 

Altura mâxima de la colonia : 6 cm 
Hidroteca: 
- Longitud de la pared abcaulinar : 0,50-0,61 mm; cr : 0,083 
- Longitud de la pared adcaulinar libre: 0,33-0,52 mm cr : 0,051 
- Longitud de la pared adcaulinar adnata : 0,38-0,47mm cr : 0,038 
- Diâmetro dei margen : 0,25-0,30 mm ; cr : 0,025 
Longitud mâxima dei entrenudo: 0,91-1,22 mm; cr: 0,109 
Gonoteca: 
- Longitud : 1,90-2 mm ; cr: 0,102 
- Diâmetro mâximo : 0,70-0,83 mm ; cr: 0,063 

Descripci6n (Fig. 7) 

Hidrocaules erguidos, monosif6nicos 0 polisif6nicos en su base, que originan hidrocJa
dios distribuidos irregularmente ; pueden también presentar ramificaciones secundarias. 
Hidrotecas con al menos la mitad de su pared adcaulinar adnata. La superficie libre adcauli-
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Fig. 7 : Sertularella polyzollias 
A. Fragmento de la colonia ; B. Hidrotecas con dientes intratecales ; C. Gonoteca ; D. Colonia 



SERTULÂRIDOS - ESTRECHO DE GIBRALTAR 521 

nar es ligeramente convexa ; la pared abcaulinar es convexa en.su region basal y ligeramen
te concava a nivel dei cuello. 

Las gonotecas son fusiformes, presentan estrfas transversales en toda su superficie, un 
cuello apical y hasta cuatro dientes distales. 

Discusion 
De igual modo que Cornelius (1979), ocasionalmente hemos encontrado colonias con 

hidrocaules polisifonicos en nuestro material de Sertularella polyzonias. Sin embargo de 
acuerdo con Roca (1986) Y Parapar (1986), no estamos de acuerdo con Cornelius en cuanto 
a la posibilidad de que S. polyzonias y Sertularella gayi sean la forma juvenil y adulta res
pectivamente de la misma especie, ya que existen otros caracteres en los que no se han 
registrado interferencias entre las dos especies (Tabla 1). Ademas, las colonias de S. polyzo
nias procedentes de los mismos lugares y fechas que S. gayi presentaban numerosas gono
tecas, mientras que en S. gayi solo se encontraron en una ocasion. Parapar (1986) observa la 
misma situaci0n. 

POl' otra parte, hemos observado una colonia correspondiente a Sertularella polyzonias, 
cuyas hidrotecas poseen dientes intratecales en distintos grados de desarrollo (desde ningu
no, hasta cinco dientes en la hidrotecas mas vie jas). Esto es seiialado por Naumov (1960), 
Millard (1975), Garcia Corrales et al ., (1981), y Gili (1985 a yb; 1986). Garcia Carrascosa 
(1986), opina que la cita de Garcia Corrales et al. no se corresponde con S. polyzonias, y 
que se trata mas bien de Sertularella gaudichaudi f mediterranea (= Sertularella medirer
ranea). En nuestra opinion, la ilustracion de Garcia Corral es et al. (1981) sobre S. polyzo
nias (Fig. 13 ; Pag. 41) ilustra caracteres propios de S. mediterranea, pero la descripcion se 
ajusta a la primera, razon por la que aceptamos la cita de Garcia Corral es et al. (1981) coma 
valida. 

Las citas de Sertularella polyzonias f ellisi (Gili, 1985 a) y Sertularella polyzonias 
mediterranea (Gili, 1985 b) corresponden respectivamente a Sertularella ellisi (Milne 
Edwards, 1836) y a Sertularella mediterranea (Hartlaub,1901). 

Distribucion 
Sertularella polyzonias ha sido citada en los mares articos, en las costas orientales y 

occidentales dei Océano Atlantico, O. Indico y O. Pacifico ; en el Mar Medit~{raneO y en el 
Mar Rojo. (Roca, 1986 ; Ramil, 1988). 

Sinonimias 

Material 

Sertu/arella crassicaulis (Heller, 1868) 

Sertularia crassicaulis Helier, 1868 
Sertularella crassicaulis Marktanner, 1890 

A2 (1), con gonotecas ; A6 (2), con gonotecas ; A3(2), con gonotecas. 
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Medidas 
Altura maxima de la colonia : 4,5 cm 
Hidroteca: 
- Longitud de la pared abcaulinar: 0,41-0,52mm ; cr: 0,042 
- Longitud de la pared adcaulinar libre: 0,22-0,27 mm ; cr : 0,009 
- Longitud de la pared adcaulinar adnata : 030-0,41 mm; cr: 0,041 
- Diametro dei margen : 0,25-0,30 mm; cr: 0,013 
Longitud maxima dei entrenudo : 0,72-1,08 mm ; cr : 0,119 
Gonoteca : 
- Longitud : 2-2,2 mm; cr: 0,080 
- Diametro maximo : 0,69-0,80 mm ; cr : 0,060 

Descripci6n (Fig. 8) 
Hidrocaules erguidos, polisif6nicos en la base y ramificados dicot6micamente. Los 

hidrocladios, a su vez, se ramifican dei mismo modo y en distintos pianos. 
Las hidrotec~s poseen aproximadamente la mitad de la pared adcaulinar adnata. Son cor

tas, algo mas largas que anchas y con el extremo apical ligeramente mas estrecho que el 
basal. 

Las gonotecas, fusiformes y bas tante alargadas, presentan estrfas transversales en toda su 
superficie y un cuello apical provisto de tres dientes distales. 

Discusi6n 
A partir de caracterfsticas morfométricas, S. crassicaulis flle considerada sin6nima de 

Sertu!arella gayi por Garda Corrales et al. (1981). No obstante, la existencia de diversos 
caracteres morfol6gicos, permite definir claramente ambas especies (Tabla 1). 

TABLAI 

S. crassicaulis S. gayi S. polyzollias 

Hidrocaule Monosif6nico 0 Polisif6nico Monosif6nico 
polisif6nico o polisif6nico 
en la base en la base 

Ramificaci6n Dicot6mica pennada Irregular 
~". 

Margen de la Amplio. Estrecho. Estrecho. 
Hidroteca Cuello poco Cuello Cuello 

diferenciado diferenciado diferenciado 

Perisarco de Delgado Grueso Delgado 
la pared 
abcaulinar 

Gonoteca Estrfas suaves, Estrfas Estrfas suaves, 
yen IOda la marcadas yen toda la 
superficie. distalmente. superficie . 
3 dientes 21abios 2-4 dientes 
apicales. desiguales apicales . 

apicales. 
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Fig. 8 : SCJ'llIlaJ'clla crassicoulis 
A. Fragmento de la colonia; B. Gonoteca; C. Colonia. 
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Distribucion 

Sertularella crassicaulis es una especie considerada coma endémica deI Mediterraneo. 
(Stechow, 1919; Picard, 1956; Rossi, 1961 ; Gili, 1986). 

Sinonimias 

Material 

Sertularella gayi (Lamouroux, 1821) 

Sertularia gayi Lamouroux, 1821 
Sertu/aria pinnata Templeton, 1836 

Sertularella gayi Hincks, 1868 

A2 Cl) ; A6 (2) ; A3 (2), con gonotecas ; G2 Cl). 
Medidas 

Altura maxiina de la colonia : 9 cm 
Hidroteca: 

- Longitud de la pared abcaulinar : 0,55-0,66 mm ; cr: 0,042 
- Longitud de la pared adcaulinar libre: 0,33-0,52 mm ; cr : 0,062 

- Longitud de la pared adcaulinar adnata : 0,47-0,61 mm; cr: 0,037 
- Diametro deI margen : 0,30-0,36 mm ; cr: 0,016 

Longitud maxima deI entrenudo : 0,77-1,05 mm ; cr: 0,144 
Gonotecas: 
- Longitud : 1,69-1,72 mm; cr: 0,015 

- Diametro maximo : 0,77-0,80 mm; cr: 0,017 

Descripcion (Fig. 9) 

Hidrocaules erguidos, fijados al sustrato por hidrorrizas con numerosos ejes que parten 

radialmente de la base. Hidrocaules polisifonicos en casi toda su longitud cuando se trata de 
colonias muy desarrolladas, donde aIcanza un alto grade de polisifonfa que le da un aspecto 

grueso y compacto. En estos casos las hidrotecas hidrocaulinares solo se aprecian en las 
regiones mas superiores deI mismo. Los hidrocaules originan hidrocladios de modo altemo 

"'.. 
a izquierda y derecha, en un mismo pIano y con un patron regular en su aparicion. Los 

hidrocladios pueden originar ramificaciones secundarias e inclus~ se han observado hidro
cladios polisifonicos. 

Las hidrotecas son convexas basalmente y concavas en la porcion distal. Poseen aproxi
madamente la mitad de la pared adcaulinar adnata y la parte libre de ésta es lisa ; en las 
hidrotecas mas vie jas la pared abcaulinar es bas tante gruesa, sobre todo en su mitad supe
rior. 

Las gonotecas solo han sido observadas en una colonia. Son fusiformes y presentan 

estrfas transversales, bas tante mas patentes en el tercio superior. El cuello esta provisto de 
dos prominencias apicales a modo de labios desiguales. 
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Fig. 9 : Serllliarel/a gayi 
A. Fragmento de la colonia ; B. Gonoteca ; C. Colonia 
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Distribucion 

Sertu/arel/a gayi es una especie ampliamente citada. Ha si do encontrada en regiones 
articas, en las costas orientales y occidentales dei Atlantico, en las costas orientales dei 
Pacîfico y en el Mar Mediterraneo. (Vervoort, 1972 ; Ramil, 1988). 

Sinonimias 

Material 

Sertu/arel/a ornata Broch, 1933. 

Sertu/arel/a fi,/siformisf. ornata Broch, 1933 

Sertularel/a ellisiif. ornata Picard, 1956 

Sertularella el/isii f. spelea Riedl , 1966 
Sertularella ellisii Gili, 1986 

A3 (2), con gonotecas ; AS Cl), con gonotecas ; B Cl). 

Medidas 

Longitud maxima de la colonia : 3 cm 
Hidroteca: 

- Longitud de la pared abcaulinar : 0,58-0,66 mm ; cr : 0,017 
- Longitud de la pared adcaulinar libre: 0,41-0,47 mm ; cr: 0,028 

- Longitud de la pared adcaulinar adnata: 0,33-0,36mm ; cr: 0,0151 
- Diametro deI margen : 0,22-0,27 mm ; cr : 0,0138 
- Longitud maxima dei entrenudo: 0,72-0,91 mm; cr: 0,116 

Gonoteca : 
- Longitud : 1,19-1 ,27mm ; cr : 0,041 

- Diametro maximo : 0,77-0,88 mm ; cr: 0,055 

Descripcion (Fig. 10) 

Hidrocaules monosifonicos con hidrocladios distribuidos irregularmente y generalmente 
dispuestos en un mismo pIano. 

Las hidrotecas son fusifonnes , simétricas y presentan algo menos de la mitad de la pared 

adcaulinar adnata. Esta, en su porcion libre, presenta dos 0 tres pliegues en el p~risarco bas
tante prominentes y ligeramente ondulados, sin a1canzar la pared abcaulinar. Tanto la por
ci on libre de la pared adcaulinar coma la pared abcaulinar son con vexas al menos en su 

mitad inferior y concavas distalmente, sobre todo esta ultima, que sufre una mayor 
inflexion en la parte superior y diferencia un cuello estrecho y largo. Los dientes marginales 
son iguales entre SI, aunque ocasionalmente el diente abcaulinar esta levemente mas desaro

llado. Las hidrotecas poseen de tres a cinco dientes intratecales. En el primero de los casos 
hay un diente medio abcaulinar y dos lateroadcaulinares ; en el segundo caso, ademas, exis
ten dos dientes lateroabcaulinares mas pequefios. 

Las gonotecas son casi esféricas, con estr1as transversales pronunciadas y con un cuello 
provisto de cuatro cuspides apicales. 
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Fig. 10: Serll/farel/a omala 
A. Fragmento de la colonia ; B. Gonoteca ; C. Colonia. 
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Distribuci6n 

S. ornafa ha sido considerada endémica dei Mediternineo por Rossi (1961). 

Sinonimias 

Serfillarel/a l71ediferranea Hartlaub, 1901 

Serfularel/a gaudichaudi Billard, 1912 

Sertularel/a polyzonias Stechow, 1919 

Serfularel/a polyzonias var. mediferranea Leloup, 1934 

Sertillarel/a el/isiif mediferranea Picard, 1956 

Sertillarel/a picta Garda Con'ales, 1981 

Sertularel/a galldichaudif mediterranea Gili, 1985b 

Material 

A3 (1), con 'gonotecas ; A6 (1) ; B (3), con gonotecas ; C (1) , con gonotecas ; E CI) ; 
E (2), con gonotecas ; F (2), con gonotecas ; F (3), con gonotecas ; F (4), con gonotecas. 

Medidas 

Longitud maxima de la colonia : 2,3 cm 

Hidrateca: 

- Longitud de la pared abcaulinar: 0,47-0,61 mm; cr: 0,04 

- Longitud de la pared adcaulinar libre : 0,27 -0,41 mm ; cr : 0,039 

- Longitud de la pared adcaulinar adnata: 0,25-0,41 mm; cr : 0,041 

- Diametro delmargen : 0,16-0,38 mm ; cr : 0,075 

Longitud maxima dei entrenudo : 0,52-0,97 mm ; cr : 0,101 

Gonoteca: 

- Longitud : 1,44-2,22 mm; cr : 0,265 

- Diametro maximo : 0,44-0,72 mm ; cr : 0,072 

Descripci6n (Fig. Il) 

Hidracaules monosif6nicos y ramificados irregularmente. 

Las hidrotecas presentan algo menos de la mitad de la pared adcaulinar adnata y su parte 
~". 

libre es convexa en los dos tercios inferiores y c6ncava distalmente, donde se localiza el 

cuello de la hidrateca. La pared abcaulinar es recta en la base y suavemente c6ncava en su 

mitad superior. La abertura hidrotecal esta orientada generalmente hacia arriba, y de los 

cuatro dientes marginales, el abcaulinar esta mas desarrollado que los demas, aunque en 

grado variable a 10 largo de la colonia. Cada hidrateca posee de tres a cinco dientes intI'ate

cales. En el primera de los casos hay un diente medio abcaulinar y dos lateraadcaulinares, 

en mayor 0 menor grado de desarrollo ; en el segundo casa ademas, existen dos dientes 

lateroabcaulinares mas pequei'ios. 

Las gonotecas son fusiformes, recorridas por surcos transversales en toda su longitud y 

provistas de un cuello con cuatra prominencias apicales. 
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Fig. II : Sertlliarella l1lediterrallca 
A , B , C, DyE. Fragmentas de calanias . 
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F Y G. Gonotecas ; H. Colonia. 
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Variaciones : Se ha observado gran variabilidad en el material perteneciente a S. l71edi

terranea, desde colonias con el diente abcaulinar de la hidroteca considerablemente grueso 
y bien desarrollado, hasta otras en las que se encuentra poco marcado. En algunas colonias 
las hidrotecas son estrechas y alargadas al igual que la gonoteca y recuerdan aS. el/isii. A 
veces, las hidrotecas presentan ondulaciones poco sefialadas en su pared adcaulinar que no 
llegan a deformarlas. 

Distribucion 
S. mediterranea ha sida citada en las costas orientales dei Océano Atlantico y en el Mar 

Mediterraneo. También ha sida sefialada su presencia en algunos puntos deI Indico, dei 
Pacffico, y en los mares antarticos. 

Sertularel/a sp. 

Material 
Al (1) ; A2'(1) ; A3 (2) con una gonoteca ; A5 (1) ; A6 (1) ; A6 (3) ; DO) con una gono

teca. 
Medidas 

Longitud maxima de la colonia : 5 cm 
Hidrateca: 
- Longitud de la pared abcaulinar : 0,50-0,72 mm; cr : 0.07 
- Longitud de la pared adcaulinar libre: 0,36-0,50 mm ; cr : 0,038 
- Longitud de la pared adcaulinar adnata : 0,27-0,38 mm ; cr : 0,034 
- Diametra dei margen : 0,16-0,27 mm ; cr : 0,027 
Longitud maxima dei entrenudo: 0,66-1,13 mm ; cr: 0,13 
Gonoteca: 
- Longitud: l,Il mm 
- Diametro maxima: 0,58 mm 

Descripcion (Fig. 12) 
Hidrocaules monosifonicos con hidroc1adios distribuidos irregulannente, aunque tienden 

a disponerse en el mismo plana. Las hidrotecas son generalmente alargadas, bastante simé
tricas y presentan aproximadamente un tercio de la pared adcaulinar adnata. La parte libre 
de esta pared, al igual que la pared abcaulinar, es ligeramente con vexa inferiolTnente y con
cava en la porc ion superior. Las hidrotecas poseen un cuello estrecho y su abertura puede 
estar orientada perpendicularmente a su eje longitudinal a mirar ligeramente hacia arriba ; 
el margen hidrotecal esta provisto de cuatro dientes marginales iguales entre sI. Las hidrote
cas estan provistas de dientes intratecales bien desarrollados y en un numera de cinco. Tres 
de estas son alargados, de gran tamafio, llegan hasta el borde hidratecal y se situan uno en 
posicion media abcaulinar y dos lateraadcaulinares. Los dos dientes restantes, de desarrollo 
variable aunque siempre mucha menores que los anteriores , se localizan a cada lado deI 
diente abcaulinar. 

Las gonotecas, encontradas solo en dos ocasiones, son fusiformes, con estrfas transver
sales no muy marcadas en su superficie y con un cuello apical provisto de cuatro dientes. 
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Fig. 12: Satu/are/ici sp. 
A. Fragmento de la colonia ; B. Dientes intratecales ; C. Gonoteca ; D. Colonia. 
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Fig. 13: Penfnslila Ibérica 
1.- Cos tas espafiolas dei Golfo de Vizcaya, des de la frontera con Francia hasta los 6°W. 2.- Costas gall e
gas y de Asturias occidental , desde los 6°W hasta el lfmite con Portugal 3.- Cos tas porruguesas. 4.
Cos laS andaluzas. En esta zona incluiI1los las citas referidas a Ceuta y Mar de Alboran 5.- Cos tas dei 
Levante espafiol, desde Cabo de Gala hasta el Iflllile con las cos las catalanas. 6.- Cos tas de Cataillfia 
hasta la Frontera con Francia. 7.- Islas Baleares. 

Discusi6n 
Debido a los diferentes criterios taxon6micos empleados, la identificaci6n de algunas 

especies dentro dei género Sertularella ha sido frecuentemente controvertida. De este modo 
se han establecido basicamente dos puntos de vista. Aigunos autores consideran que bajo 
distintos nombres se incluyen a una misma especie con gran variabilidad morfol6gica, a la 
cual se le ha denominado S. ellisii (Picard, 1956 ; Rossi, 1961) 0 S. gaudichaudi (Cornelius, 
1979 ; Garcfa-Carrascosa et al, 1986 ; Gili et al, 1989). Dicha variabilidad podrfa venir 
determinada, segun Picard, 1956 y Garcfa-Carrascosa et al, 1986, pOl' factores ecol6gicos. 
Otros autores, sin embargo, mantienen la identidad especffica de cada una de ellas (Mi liard 
1958, 1962 Y 1975 ; Garcfa Carrascosa, 1981 ; Castric-Fey, 1969 ; Gili, 'h986 ; Garcfa 
Corrales, 1981 ; Roca, 1986 y 1989 ; Ramil , 1988). 

Respecto a las propuestas de agrupaci6n de las especies, consideramos que las diferen
cias existentes entre las distintas colonias tienen, en ocasiones, mayor importancia que 
simples variaciones intraespecfficas influidas par factores ecol6gicos. Asf, Parapar (1986) 
captura colonias bien diferenciadas de S. fits!formis y S. mediterranea en habitats muy 
seme jantes. Ademas, dicho autor describe colonias de S. polyzonias y S. gayi encontradas 
juntas pero unicamente las primeras presentaban gonotecas. Una situaci6n similar hemos 
observado en S. ornata y en Sertularella sp , pues ambas han sido capturadas sobre las mis
mas algas aunque en la segunda de ellas las gonotecas estaban ausentes, mientras que en la 
primera éstas eran numerosas. 
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Por otra parte, la separacion de las especies mediante los caracteres morfologicos ha 

ofrecido numerosas situaciones intermedias entre especies , incluso entre las hidrotecas de 

una misma colonia, sobre todo si se tienen en cuenta los caracteres independientemente 

(Cornelius, 1979 ; Aguirrezabala et al, 1987). A partir de estas observaciones Roca (1989) 

establece una serie de caracteres basicos que deben considerarse conjuntamente en la iden

tificacion de las especies. Estos caracteres se basan en la presencia 0 ausencia de hidrocaule 

polisifonico, presencia 0 ausencia y disposicion de ramificaciones, forma de la hidroteca y 
orientacion deI borde hidrotecal, presencia 0 ausencia de dientes marginales y forma de la 

gonoteca. A partir de las observaciones sefialadas par diversos autores (Picard, 1956 ; Peres 

y Picard, 1964 ; Parapar, 1986) y par nosotros mismos, consideramos de gran importancia 

emplear ademas caracteres ecologicos y biologicos, coma es la época de formacion de 

gonotecas. No obstante, ciertos caracteres, como el numero de dientes intratecales 0 la pre

sencia de ornamentacion en las hidrotecas, estan sujetos a gran variabilidad en algunas 

especies de Serrularella. Sin embargo, también pueden manifestarse como constantes e 

invariables en dtras especies deI mismo género, donde han podido ser fijados genéticamen

te, y que de acuerdo con Millard (1962) poseen un valor taxonomico indiscutible. As!, pro

visionalmente no identificamos como Sertularella ellisii nuestro material descrito en este 

trabajo (Sertularella sp), el cual se ajusta en general a las descripciones de dicha especie 

referidas en la literatura, pero con la diferencia de presentar como cm'acter constante cinco 

dientes intratecales (Tabla II). 

Por otra parte, la presencia de marcados pliegues en el perisarco de la pared adcaulinar 

de la hidroteca, as! como la fuerte inflexion distal en la pared abcaulinar, son caracter!sticas 

constantes y distintivas en los ejemplares que identificamos camo Sertularella omata, la 

cual proponemos que debe ser mantenida como especie valida, y no como simple forma de 

Sertularella ellisii (Tabla II). 
AI margen de la agrupacion 0 separacion de las especies por los distintos autores, existe 

gran confusion en la literatura respecto a los nombres recibidos por las mismas. Diversos 

autores han considerado la especie S. ellisii de Deshayes y Milne-Edwards (1836) sinonima 

de S. polyzonias (Billard, 1926 ; Vervoort, 1946 ; Cornelius, 1979). Sin embargo, Hartlaub 

(1901), aunque también une S. ellisii yS. polyzonias, sefiala que la primera de ellas presenta 

dientes intratecales. Segun Stechow (1923) en los primeros trabajos sobre HidrQzoos, no se 

prestaba atencion a la presencia 0 ausencia de dichos dientes ; por tanto, y de acuerdo con 

10 sefialado por Hartlaub (1901), considera valida la especie S. ellisii. Par todo esto, si 

pudiera demostrarse que la especie descrita par Deshayes y Milne-Edwards (1836) coma 

S. ellisii es sinonima de S. polyzonias, creemos, al igual que Ramil, (1988), que habr!a que 

asignarle un nuevo nombre a la especie que ha si do denominada hasta hoy como S. ellisii. 

Hasta entonces preferimos mantener S. ellisii coma especie valida. 
El conjunto de formas agrupadas par Picard (1956) bajo el nombre de S. e//isii coincide 

con el sefialado por Cornelius (1979) coma S. gaudichaudi, opinion que ha sida compartida 
par diversos au tores (Garda Con'ales et al., 1981 ; Marri, 1981 ; Marri & Boero, 1986 ; 
Isasi & Saiz, 1986 ; Roca, 1986, 1989 ; Templado et al., 1986). No obstante, de acuerdo 
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con las observaciones realizadas por Billard (1909) y Ramil (1988) a partir de material de 
S. gal/dichal/di procedente de la localidad tipo (Tabla 11), debe ser mantenido el nombre de 

S. ellisii, siendo también S. gal/dichaudi una especie valida y distinta de la que nos ocupa. 
S . .tilsiformis y S. mediterranea han sido sinonimizadas con S. ellisii y S. gaudichaudi, 

Picard (1956) y Cornelius (1979) respectivllmente. No obstante, Millard (1958, 1975) sena

la en S. fus(formis la presencia de tres 0 cuatro dientes intratecales pequenos que alternan 

con los dientes marginales y una 0 mas anillaciones en la base de los entrenudos dei hidro

caule. Garda Corrales et al . (1981) describe colonias con hidrotecas provistas de cuatro 

dientes intratecales alternos con los dientes marginales, junto a otras con tres dientes Linica

mente, uno medio abcaulinar y dos lateroadcaulinares. Roca (1986) y Parapar (1986) des

criben, para esta especie, colonias que alcanzan escasamente un centfmetro y las hidrotecas 

con un diente intratecal medio abcaulinar y dos lateroadcaulinares. Rossi (1961) indica tam

bién que la disposicion de los dientes intratecales senalada por Millard (1958) no la observa 

en ninguna especie de Satularella dei Mediterraneo. Nosotros consideramos que, bajo el 

nombre de S . .ti'ts(formis pudiera estaI' incluidas mas de una especie, por 10 que considera

mos necesario poder consultar abundante material que pennita definir la 0 las especies. 

La presencia en S. mediterranea deI margen hidrotecal dirigido en mayor 0 menor grado 

hacia el lado adcaulinar (en S. ellisii el margen es perpendicular al eje de la hidroteca), el 

mayor desarrollo deI diente abcaulinar en la mayorfa de las hidrotecas, junto a la presencia 

de la pared abcaulinar casi recta en toda su longitud y la adcaulinar con vexa en su porcion 

basal y ligeramente concava en la distal (S. ellisii es claramente mas simétrica), nos hace 

considerar la identidad taxonomica de S. mediterranea. 

En la descripcion original de Sertularella mediterranea, Hartlaub (1901) indica coma 

Cal-acter prioritario la ausencia de acrocisto. No obstante, al igual que Aguin'ezabalaga et al . 

(1987) hemos observado dicha estructura en algunas colonias. Por otra parte, en algunos 

casos las hidrotecas observadas tanto por nosotros coma pOl' Aguirrezabalaga et al. (1987) 

se asemejan mas a las descritas para S. ellisii que para S. mediterranea. Sin embargo, debi

do a que no existe una clara coespecificidad entre ambas especies, preferimos mantenerlas 

independientes aunque sea de modo provisional. 

CONSIDERACIONES ZOOGEOGRAFICAS ..". 

Seglin Boero (1984) los Sertularidos, junto a los Plumularidos han sido muy exitosos en 

todos los habitats marinos y estan considerados coma las familias mas evolucionadas de los 

Hidrozoos ; no presentan fase medusa y tampoco forman parte deI fouling. Como indica 

este autor, tal especializacion concuerda con la existencia de un gran nLimero de endemis

mos entre sus especies integrantes. 

Sin embargo, deI analisis de la tabla III se desprende que los Sertularidos europeos, pese 
a no presentar fase de medusa (como oculTe en todos los representantes de la familia) no 

tienen un area de distribucion especialmente restringida y, desde luego, ésta es atlantico
mediterranea. Solo cuatro especies (citadas mas adelante) podrfan considerarse endémicas 
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TABLA JI[ 

1. Aguirrezaba laga el al., 1984 ; 2. Agu irrezaba laga el al, 1986 ; 3. Aguirrezubalaga el al, 1987 ; 4. 
Aguirrezabalaga el al, 1988 ; 5. Altunu el al, 1983 : 6. Allmun, 1874 ; 7. Anad6n, 1988 ; 8. Bibiltioni y Cornet, 
1980 ; 9. Bill ard, 1906; 10. Camp, 1980 ; I I . Chas y Rodriguez, 1977 ; 12. Corne lius, 1979; 13. Da Cunha, 1944 ; 
14. Da Cunha, 1950; 15. De Haro, 1965 ; 16. Estrada. 1979; 17. Garcia Carrascosa, 1981 ; 18. Garcia Carrascosa 
el al., 1987 ; 19. Garcia Corra les, 1981 ; 20. Garcia Rubies, 1987 ; 21. Gil i, 1982; 22. Gi li Y Garcia Rubies, 1985a ; 
23. G il i Y Caste1l6, 1985b; 24. Gili , 1986; 25. Isas i, 1985; 26. Isasi y Sâiz, 1986; 27. Le loup, 1940; 28. L1obet, 
1987 ; 29. Nobre, 1931 ; 30. Pampar, 1986 ; 3 1. Pictet y Bedot, 1900; 32. Polo el al, 1979 ; 33. Ramil, 1988 ; 
34. Rioj a, 1906; 35. Roca, 1986; 36. Roca, 1989: 37. Rodriguez, 19 14; 38. Templado el al, 1986; 39 . Urgorri y 
Beste iro, 1983. 

Z I Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 

Ahietinaria ahietill(l 30, 33 13. 14, 29 

Alllp"isobetia opaclliata (A) 1,5,19 I l, 16,30 13. 14,29 24 
25,26,34 32,33,39 
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Tamarisc{l lamarisc(I (B) , 4, 37,34 

Dip"asia lIigra (C) 34,37 

Diplwsio pillastmlll (0) 1,34,37 

Diplwsia /}/argoreta (El 4,31 , 34, 6, Il ,30, 13, 29 9,27,38 
37 31, 33 

Dip"asia mSOl"ea (F) 4 16, 30, 32 13. 14 
33 

Diplwsia attelllwta (G) 34,37 13 :1: 

Dyllamella plllllila (H) 5,7,25, 30,33 * 
26,34,37 

13 * 17, 19 8, 13, 17, 22, 35 
Dyllallll'l1a dislidw (1) 20.2 1. 

23 , 24 

Tlllliaria tllllia (1) 13, 14, 29 

Salacia deslllaide.l· (K) 3, 19,25, 30,33 * 17, 18 24 22 
26 

Sertit/aria Cflplï!ssino (L) 30,33, 34 
37 

SerIn/aria margÎllata 19 * 

Sertllioria pe/pllsilla (M) 17 19 8, 15,20 22,35 
21, 23,~4 

SerllIlaria distalls (N) 5,7, 19, 30, 33 13, 14, 29 17, * 12, 17, 19 23,24 35 
26, 37 

Serill/orella gay; 1 6,30, 33 9, 13, 14, 9,38, '" 17 35 
39 29 

Sertfllarella pn/y: ol/ias 3,7,31, Il . 16,30, 6, 13,29 9,38, :1: 17, 19 21, 23 , 24 36 
34,37 31,33 

Sertftlarella craSSil'(flllis '" 21, 23 , 24 

Sertu/are/la cylindritheca 2,37 9 38, * 19 

Satlliarella ellisii (01 5, 19 30,33 17, 18.29 23,24 22,35, 36 

Satll iarella amata (P) :): 17,18 21, 23 , 24 

Sertlliarella mediterrallea (Q) 3,25,26 16,30,33 13, 14 :1= 17, 18,19 23.24 22,36 

Sertlliarellaii/.\·ilrll"/Ilis (R) 25 , 26 30,33 14 19 23, 24 35,36 

Serllliarella l'uhica 19 

Sertlliarella sI'. :): 
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NOTAS SOBRE EL CATALOGO (Tabla III) 

A. - En las re ferencias nO 29, 34, y 36, citada coma Serll/laria opercula/a. B. - En la referencia n° 34 y 37, citada 
coma Diphasia /a11/{/risca. C. - En la referencia nO 34 y 37, citada CaIlla Diphasia pinno/a. D. - En la referencia 
nO 34 y 37, citada cailla Diphasia ala/a. E. - En las referencias n° 6, 9, 27 , 31 , 34, y 37, citada coma Dipl/{/sia 
pinas/a. En las nO Il y 13 citada cailla Diphasia allenuara y Nigel/as/mm pinas/cr respectivamente. F. - En las 
referencias nO 13 y 14 citada CaIlla Nigel/as/mm rosacculII. G. - En la referencia nO 13, citada coma Nigel/as/mlll 
allenuall/I/I. H. - En las referencias nO 34 y 37 , citada cailla Sa/ularia pl/11/ila . 1. - En las referencias nO 13, 17, 19, 
2 1, 22, Y 24, citada cailla Dynamena comidna. En las nO 8, 21 Y 23, c itada coma Dynamena ca1'Olini. J. - En las 
re ferencias nO 13 , 14 Y 29 citada coma TlllIjaria //u(ja. K.- En la re ferencia nO 19, citada coma Salada call/abrica. 
En las n° 22 y 24, cailla Salacia duhia. L. - En la referencia nO 34, cilada cailla Senularia argell/ca. En la nO 37, 
citada cailla Tllfliaria cupressina y cailla T/llIiaria argen/ca . M. - En la referencia n° 19, citada cailla Sa/ularia 
IItrbinata N.- En las referencias n° 13 y 14, citada COIllO Tridcn/a/a gracilis. En la nO 29, coma Sa/ularia gracilis. 
O. - En las referencias nO 19, 22, 23, 24, 3D, 35 y 36, citada coma Ser/ularel/a gaudicl/{/udi. En la nO 18, coma 
Ser/ularel/a gaudic//{/udi f cl/isii y en las nO 19 y 35 cailla Serll//arel/a arlmscu/a. Bajo e l nombre de S. el/isii se 
han incluido aquellas citas de S. gaudicJwudi referidas claramente a S. el/isii. Dentro de S. el/isii se incluye 
Ser/ularel/a arbuscula (Garcia Corrales e/ al. , 1981), ya que segun Millard (1 975) , S . arbuscula posee hidrocaule 
polisif6nico, ramificaci6n pinnada, las hidrotecas poseen su pared adcaulinar libre Illuy cerca de la pared dei entre
nudo ; ademas, dicha pared adcaulinar no presenta curvatura di stal. Par ultimo, los entrenudos, aunque con cierta 
variabilidad segun la autora, son carros. Segun Roca (1989), la especie denominada par Garcia Corral es e/ al. , 
(1981) y par e lla l)1 isma (1986) cailla Ser/ularel/a arbuscula puede tratarse en realidad de Ser/I/larel/a el/isii. 
Segun Roca ( 1989) S . el/isii posee una a dos prominencias en la pared adcaulinar que en ocasiones se continuan 
par las pare des laterales de la hidroteca coma ondulaciones paralelas a la pared adnata. Estas s in embargo ditïeren 
claramente de las de S . oma/a par la di sposici6n de dichas ondulaciones (Roca, cam. pers .). P. - En la referencia nO 
17, citada coma S. el/isii f oma/a. En la n° 18, citada coma S. gaudic//{/udif orna/a. En la nO 19, coma S. /el/el/a 
en y las refe rencias n° 21 , 23 y 24, citada coma S . el/isii. Los ejemplares denolllinados par Garcia Con'ales e/ al .. 
( 1981 ) coma Ser/u/arel/a /enel/a , pueden tratarse segun Garcia Carrascosa (1986) de la especie que éste denomina 
Sa/ularel/a gaudiclwudi f orna/a. S. /eue/la no posee dientes intratecales, mientras que si los posee la especie 
decrita par Garcia Corrales (1981) bajo este nombre. Debiclo a ello no podemos incluir la especie de este autor en S. 
/enel/a aunque su especie se asemeja a ésta en la ornamentaci6n cie las paredes abcaulinar y aclcaulinar. De este 
modo y de fo rma provisional la incluimos dentro de S. orna/a (= S. galldichalldi f ornara de Garcia Carrascosa, 
1981). Q. - En las referencias nO 3, 18 Y 22, citada C0l110 S. galldichalldif medi/erranea. En la nO 16, citacla coma 
S. poly:onias. En las nO 19, 25, 30 y 35 coma S. piera y en la nO 23, coma S. poly:ol/ias medi/erran ea . R. - En la 
referencia nO 19, citada coma S. simplex y ra/ms/a. 

deI Mediterraneo y tener su origen como ocurrira con la mayor parte de las formas endémi
cas de este mal', en antecesores atlanticos que penetraron en el Mare Nostrul11 a través dei 
Estrecho de Gibraltar después de la crisis Messiniense. 

En el ecosistema oceanico como se indicaba en un trabajo anterior (Garda G6mez, 

1983), generalmente los intercambios entre subsistemas son aproximadamente simétricos y 
no existen marcadas interfases que "perturben" el funcionamiento dei ecosiste'Jlna conjunto 
como tal (salvo que, como ejemplo, separasemos niveles bi6ticos en profundidad en los que 

podrfa hablarse acaso de ecotonfas, en particular si nos referimos , sensu lato, a la frontera 
separatoria de la zona iluminada de la disf6tica, de cm'acter mas bien asimétrico). En este 
sistema marino donde es diffcil encontrar bmTeras absolutas, los organismos que 10 habitan 
encuentran los limites de sus areas de distribuci6n en aqueIIas subareas (generalmente 
amplias) donde las condiciones de vida empiezan a empeorar considerablemente. Respecto 
al Mediterraneo, Picard (1958) consider6 coma unicos verdaderos endemismos los referi
dos a especies ligadas a habitats particulares no disponibles fuera dei Mediterraneo. 

Por ello, el hecho de que se atribuya a las especies con estadfo de medusa un frecuente 
cosmopolitismo y a las que no 10 presentan un mayor numero de endemismos, debe ser 
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considerado con reservas, ya que, continuamente especies reconocidas como endémicas se 
han encontrado en otros lugares alejados, y especies tildadas como cosmopolitas han resul
tado ser varias especies de distribuci6n mâs restringida. 

La cita para el plumulârido Nemertesia antennina de que liberan plânulas que permane

cen adheridas a la colonia madre por un hilo de mucus (para aSI colonizar lugares pr6ximos 

a los de la colonia madre) (Hughes, 1977) y el hecho de que en general las plânulas de los 

Hidrozoos se consideren lecitotr6ficas (Sarà, 1987) parece restringir la capacidad de disper

si6n de las familias carentes de fase medusa. Sin embargo, esta contrasta con la amplia dis

tribuci6n de los sertulâridos europeos, ya que s610 cuatro especies (Satularia pelpusilla, 

Sertularella ornata, Sertularella crassicalilis y Sertularella cubica) pueden considerarse 

endémicas dei mediten'âneo y, respecto a las especies atlânticas ibéricas, s610 cinco 

(Tamarisca tamarisca, Thujaria thuja, Diphasia nigra, Diphasia pinastmm, y Diphasia 

attenuata) no se han encontrado en aquel mar. Este hecho, junto a la consideraci6n de que 

algunas de las especies citadas son anfiatlânticas y 6 cosmopolitas, sugiere que en los 

sertulâridos no' resulta adecuado relacionar situaciones de cosmopolitismo-endemismo con 

los mecanismos de dispersi6n referidos a la presencia-ausencia de fase medusa, ya que la 

capacidad dispersiva de estos animales, verdaderamente desconocida en muchos casos, 

parece ser mâs eficaz de 10 que se ha querido conceder. 
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Resumen : Se realiza un estuclio faunfstico-taxonomico cie los sertulâriclos ciel Estrecho cie GibniÏ'lar, para compa
rar las poblaciones asentaclas en este importante enclave zoogeografico con las clescritas para las âreas atlânticas 
y/o mecliternlneas ibéricas aclyacentes. 

Se clescriben 12 especies y se comparan a nivel zoogeogrâfico y, cuanclo procecle, taxonomico, con toclas las 
especies cie Sertulâridos conociclas en el litoral ibérico. Se aporta un catâlogo cie éstas en el que se recogen las clis
tintas clenominaciones registraclas para cacia especies en la literatura y también su clistribucion ibérica. Se cliscuten 
taxonomicamente algunas especies connictivas, especialmente las ciel complejo Sall/larel/a ellisii, S. I11cdilcrra
l1ea y S. ornala. Se establece una cliscusion zoogeogrMica refericla, entre otros aspectos, a los enclemismos mecli
terrâneos y a la capaciclad cie clispersion cie los miembros cie esta familia. 
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