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Résumé: Sur quelques espèces de la famille Lichenoporidae Smitt, 1866 (Bryozoa, Cyclostomida) dans la région 
atlantico-méditerranéenne. Partie II : étude préliminaire du genre Lichenopora Defrance, 1823. 

Quatre espèces du genre Lichenopora Defrance, dont une nouvelle pour la science, sont décrites en détail : 
Liehenopora radiala (Audouin), L. flosculus Hincks, L. verruearia (Fabricius) et L. dislillela sp. n. D' autres spéci
mens provenant de différentes régions du globe sont commentés brièvement. Enfin, l' article présente une clé de 
détermination des espèces connues des côtes d'Europe. 

Abstract : On sorne species of the family Lichenoporidae Smitt, 1866 (Bryozoa, Cyclostomida) in the Atlanto
Mediterranean region. Part II : preliminary study of the genus Liehellopora Defrance, 1823. 

Four species of the genus Lichellopora Defrance, one of them new to science, are fully described : Liehenopora 
radiala (Audouin), L. floseulus Hincks, L. verruearia (Fabricius) and L. dislincla sp. Il. Other specimens from 
other regions in the world are briefly comented. The paper includes a key for the identification of the species on 
the European coasts. 

INTRODUCCION 

La necesidad de realizar una revisi6n que no s6lo abarcase las referencias bibliognificas, 
si no que también incluyera el estudio directo de numerosos especimenes, ya fue planteada 
en un trabajo precedente sobre la familia Lichenoporidae Smitt (Alvarez, en prensa). En 
aquella ocasi6n, el trabajo fue centrado sobre el género Disporella Gray ; en el presente 
articulo, que debe considerarse coma una continuaci6n deI anterior y que cQ...nstituye un 
estudio preliminar, se discuten las especies que se incluyen en el género Lichenopora 
Defrance. Con ambos trabajos, el autor pretende ofrecer una visi6n global, aunque aun no 
exhaustiva, de la representaci6n especifica de la familia Lichenoporidae Smitt alrededor de 
las costas europeas. 

MATERIAL y METODO 

Los materiales que se comentan en este articulo proceden de cuatro museos de Historia 
Natural. Los cuatro centros son : 
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- Natural History Museum (London) : [NHM]. 
- Musée Océanographique (Monaco) : [MO]. 
- Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid) : [MNCN]. 
- Museo Marftimo deI Cantabrico (Santander) : [MMC]. 
En adelante, cualquiera de estas instituciones sera citada solo por las siglas entre cor

chetes que acompanan su nombre. 
El método de trabajo sobre los materiales y ciertos vocablos usados en las descripciones 

son detalladamente comentados en el artlculo sobre el género Disporella Gray (Alvarez, en 
prensa), por 10 que parece inapropiado extenderse sobre este asunto. 

NOTAS SISTEMATICAS 

Lichenopora Defrance, 1823. 

Los zoaria suelen ser incrustantes, rodeados par una lamina basal. Estan constitufdos por 
colonias simples 0 par un conjunto de colonias mas 0 menos confluentes. Los peristornios 
se encuentran dispuestos al tresbolillo 0 en hileras uni seri ad as 0 pluriseriadas. Los alvéolos 
son de silueta irregular. Las camaras embrionarias se encuentran protegidas par alvéolos 
secundarios. Los oeciostomas son tubulares, de crecirniento vertical y con una porcion dis
tal mas 0 menos elaborada. 

Especie-tipo : Lichenopora turbinata Defrance. 

[ESPECIES DE LA REGION ATLANTICO-MEDITERRANEA] 

Sinonimias 

Lichenopora radia ta (Audouin, 1826) 
(Figuras 1-3) 

Me/obesia radiata : Audouin, 1826, p. 235, Iiim. 6, fig . 3. 
Discoporella radia ta Audouin (sp.) : Busk, 1875, p. 32, him. 34, fig. 3. 
Discoporella radiata Aud. : Waters, 1879, p. 276, lam. 24, fig. Il. 
Lichellopora radiata Audouin: Hincks, 1880, p. 476 (pars). 
Lichellopora radiata (Audouin) : Borg, 1944, p. 222. 
Lichellopora radiata (Audouin) : Hayward y Ryland, 1985, p. 124 (pars). 
Lichellopora radiata (Audouin) : Sabri, 1988, p. 73, 1 am. 1, figs. 1-6. 
Nec Lichellopora radia ta (Audouin) : Alvarez, 1987, p. 17 (= Disporella zurigl/.eae) . 

Material examinado 
- [MNCN : 25.02/15] : numerasas colonias sobre algas rajas: infralitoral : Napoles : 1915 [Registrado coma 

Lichellopora radia ta (Audouin)]. 
- [MO : 420362] : dos colonias sobre sustrato organico no identificado : 130 m : Atlantico norariental : 1888 

(Col. de S.A.S. el Principe de Monaco) [Registrado como Lichellopora NOllae-Ze/alldiae BusK]. 
- [NHM : 99.5.1.1473] : dos colonias sin sustrato : South Devon (Col. Hincks) [Registrado como Lichellopora 

radiata]. 
- [NHM : 97.5.1.1167] : Bahia de Napoles (Col. Waters) [Registrado como D. raeliata]. 

Descripcion 
Colonias ovales 0 circulares, 0 con un aspecto irregular si el sustrato sobre el que se 

asietan no es uniforme. La region nuclear' es concava y se encuentra libre de peristomios, 
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Fig. 1 : Lichellopora radia ta (Audouin) 
[NHM : 99.5.1.1473] 

A. co loni a férti l. Las flechas indican la posici6n de dos oeciostomas. (X 27). 
B. aspecto general de los peristomios y de los alvéolos. (X 230). 
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C. detalle deI interiOI' de uno de los peristomios. Véanse las pustulas de calcificaci6n de cabeza estrellada. (X 670). 

hallandose esta zona ocupada s610 por alvéolos. La lamina basal muestra una amplitud 
variable, dependiendo su desarrollo deI sustrato que incrusta. Los autozooides se situan en 
hileras uniseriadas ; algunas de ellas, partiendo de los margenes de la regi6n nuclear, alcan
zan la periferia de la colonia, pero otras, mas cOItas, aunque a1canzan los !fmîtes coloniales 
se originan en una zona intermedia deI zoarium ; el resultado es una alternancia de hileras 
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Fig. 2 : Lichellopora radiata (Audouin) [MNCN : 25.02/15] 
A. colonia estéril. (X 35). 

B. colonia fértil. La fIecha senala la posici6n dei oeciostoma. (X 35). 
C. detaIIe de un oeciostoma (i,oeciostoma circular u oeciostoma erosionado?). (X 100). 

D. detaIIe de un oeciostoma parcialmente destruido. (X 75). 
E. pustulas de calcificaci6n de cabeza estreIIada sobre las paredes interiores de un alvéolo. (X 750). 

F. poros en las paredes de los autozooides. (X 350). 
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cOltas y largas. Los peristomios presentan sobre sus paredes un numero variable de pelfora
ciones. Aquellos que integran una misma serie se hall an completamente fusionados, excep
to en la regi6n distal, que permanece libre como dos procesos agudos, uno en cada extremo 
dei eje principal de la secci6n dei peristomio, que es rectangular. La aHura de los peristo
mios decrece des de el centro a la periferia, de tal manera que tanto las hileras cortas como 
las largas tienen una mayor altura en los extremos perinucleares. Los alvéolos son poli go
nales, con un mayor diametro aquéllos que se encuentran en la zona nuclear deI zoarium. 
Sobre las paredes interiores de los alvéolos, asf como sobre las paredes de los peristomios, 
pueden observarse espinas estrelladas de una altura que oscila entre los 0.025 y los 
0.040 mm. La camara embrionaria se desarrolla sobre la regi6n central de la colonia, 10 cual 
significa que las colonias fértiles muestren un aspecto convexo, que contrasta con el aspec

to c6ncavo habituai de las colonias estériles. La superficie de la camara embrionaria exhibe 
poros de un diametro que oscila entre los 0.015 y los 0.030 mm. Sobre esta superficie es 
posible observm'Ios alvéolos secundarios, de si lueta in-egular y con unas dimensiones clara
mente inferiores a las de los alvéolos primarios anteriormente descritos. En la periferia de la 
camara embrionmia se situan uno 0 mas oeciostomas de anatomfa vm'Ïable, aunque, en 
Iineas generales , puede decirse que exhiben un perfmetro ovalado. 

Estudio morfométrico 
rango (mm) valor media (mm) n 

[MNCN : 25.02/15] 

Diametro mayor peristomios 0.080-0.120 0.096 52 
Diametro mayor alvéolos 0.082-0.115 0.098 20 
[MO : 420362] 
Diametro mayor peristomios 0.095-0.130 0.103 10 
Diametro mayor alvéolos 0.064-0.129 0.095 10 
[NHM: 99.5.1.1473] 
Diametro mayor peristomios 0.090-0.120 0.105 15 
[Val ores Globales] 
Diametro mayor peristomios 0.080-0.130 0.098 77 
.Diametro mayor alvéolos 0.064-0.129 0.097 30 

'" 
Distribucion ecol6gica 

Esta especie se ha citado sobre una gran variedad de sustratos, aunque las referencias 
mas fiables la presentan frecuentemente incrustando sustratos algales. El lfmite batimétrico 
superior se situa en el infralitoral, siendo diffcil establecer su limite inferior antes de acome
ter trabajos de revisi6n mas amplios . 

'. Se denomina nucleo 0 regIOn nuclear al centro de la colonia. De ahf, se denominara 
regi6n 0 zona perinuclear al margen de la zona central libre de peristomios ; de hecho, el 
area perinuclear se encuentra definida por los primeros peristomios que bOl'dean el centra 
deI zoarium. 
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Fig. 3 : Lichel/ojJora radia/{{ (Audouin) 
[MNCN : 25.02115] 

A. oeciostoma. (X 200). 
B. idem. (X 200). 

[Ambos oeciostomas se encuentran sobre la misma colonia ; esta da LIna idea de la variabilidad 
anatomica de estas estructuras]. 

Distribucion geognifica 
Lichenopora radiata (Audouin) se distribuye por el Atlantico nororiental (con el Ifmite 

norte en las costas occidentales y meridionales deI Reino Uni do, a1canzando por el sur las 
cos tas deI norte de Africa) y por el Mediterraneo occidental. 

' .. 
Comentarios 

Bajo el nombre de Lichenopora radiata (Audouin) se han citado varias especies que se 
distribuyen por la misma regi6n y que, en ocasiones, comparten los mismos requerimientos 
ecol6gicos. No ha sido posible hallar en las colecciones deI Muséum National d' Histoire 
Naturelle (Paris) el material descrito por Audouin (1826, p. 235) ; es posible que Audouin 
(op. cir.) realizara sus comentarios fijandose unicamente en las laminas de Savigny, sin pro
ceder a una observaci6n directa de los especfmenes. Tampoco se ha encontrado noticia 
alguna sobre la posible ubicaci6n actual de estos ejemplares, por 10 que el unico elemento 
de comparaci6n deI que se dispone son los escuetos y vagos comentarios de Audouin 
(1826) y las ilustraciones de su lamina nO 6 ; esta lamina presenta detalladas figuras de las 



GÉNERO LICHENOPORA 267 

colonias, con los peristomios muy altos y la regi6n nuclear de la colonia desprovista de 
e1los ; también es facil apreciar la alternancia de hileras cortas y largas. 

Lichenopora radiata (Audouin) se caracteriza por la gran altura de los peristomios per
inuc1eares y el pequeno diametro de la regi6n nuc1ear en las colonias planas y estériles. 
Cuando la colonia se desarrolla sobre sustratos cilfndricos, la anatomia dei zoarium puede 
ser muy dis tinta, con formas envolventes y una regi6n nuc1ear mas ampli a, dado que las 
hileras peristomiales exhiben una mayor divergencia. 

Sinonimias 

Lichenoporaflosculus Hincks, 1862 
(Figura 4) 

Lichelloporaflosculus: Hincks, 1862, p. 468, him. 16, fig. 3. 
Lic17ellopora radia ta Audouin: Hincks, 1880, p. 476 (pars). 
Lichellopora radiata (Audouin) : Barroso, 1912, p. 60. 
Lichellopora radiata (Audouin) : Hayward y Ryland, 1985, p. 124 (pars). 
Lichellopora f10sculus Hincks : Sabri , 1988, p. 67. 
Lichellopora radiata (Audouin) : Alvarez, 1990, p. 28, lams. 1 (C y D) y 2 (A-D). 

Material examinado 

- [NHM : 34.8.26.2]: Torbay. [Registrado como Discoporellaflosculus = L. radiata}. 
- [NHM : 1975.7.18.27] : muestra de playa : St. Raphael-Boulouris ("Recent Mediterranean") : 4-abril-1970 

(Col. Lagaaij). [Registrado como L. radia ta]. 
- [MMC : 3/MII 3] : colonias sobre Zostera : infralitoral : costa norte de la Penfnsula Ibérica. [Registrado como 

Lichellopora radiata]. 
- [CA : 1991.35] :. colonias sobre hojas de Posidollia : infralitoral : Benidorm (costa mediterranea de la 

Penfnsula lbérica) : agosto-1988. 

ASIGNADO DUDOSAMENTE 

- [NHM 97.5.1.1157] : Bud Salterton. [Registrado como L. radiata]. 

Descripci6n 
Colonias simples, circulares 0 subcirculares, habitualmente con la lamina basal poco 

desarrollada. La regi6n nuc1ear es c6ncava, de gran amplitud, libre de peristomios. Los 
autozooides se disponen en hileras uniseriadas, unas mas largas que otras, de tal modo que 
se observa una alternancia entre hileras cortas e hileras largas. Las primeras s,originan en 
una posici6n medial dei zoarium y se extienden hasta el margen colonial; las hileras largas, 
en cambio, se originan en la regi6n perinuc1ear, a1canzando por el otro extremo la periferia 
dei zoarium. Los peristomios son de escasa altura, robustos fuertemente unidos entre SI los 
que integran una misma serie peristomial ; no obstante, los extremos apicales de cada peris
tomio se proyectan en forma de dos procesos agudos, cada uno de ellos en uno de los extre
mos dei eje principal de la secci6n dei peristomio, que es subrectangular. La altura de los 
peristomios disminuye conforme la hilera peristomial se acerca al margen de la colonia. 
Los alvéolos son poligonales, exhibiendo mayores dimensiones aquéllos que se encuentran 
en la regi6n nuc1ear que los que se sittian entre las hileras de peristomios. Sobre las paredes 
interiOl'es de los alvéolos y de los peristomios se observan numerosas espinas internas de 
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Fig. 4 : Lichellopora.floscu/us Hincks 
[CA: 1991.35] 

A. colonia fértil. La tlecha indica la posici6n deI oeciostoma. (X 35). 
B. detalle deI oeciostoma. (X 320). 

C. espinas internas de cabeza estrellada. (X 540). 

cabeza estrellada. La camara embrionaria se desarrolla sobre la region nuc\ear dei zoarium, 
proporcionando un aspecto convexo a las colonias fértiles. Sobre la superficie de la camara 
embrionaria se disponen los alvéolos secundarios, de men ores dimensiones que los alvéolos 
primarios que ocupan la region central de las colonias estériles. En la periferia de la camara 
embrionaria se situa, entre dos peristomios perinuc\eares, un unico oeciostoma (raramente 
se han observado colonias fértiles con mas de un oeciostoma, aunque algu'rl casa se ha 
visto), de escaso porte y seccion arrifionada, cuya porcion apical presenta un escaso des ar
rollo 0 es totalmente simple. 

Estudio morfométrico 
rango (mm) valor media (mm) n 

[NHM : 34.8.26.2.] 
Diametro mayor peristomios 0.090-0.120 0.104 15 
Ejes oeciostomas : 

- Eje mayor 0.180-0.270 0.228 2 
- Eje menor 0.149-0.151 0.150 2 



[NHM: 1975.7.18.27] 
Diametro mayor peristomios 
Diametro mayor alvéolos 
Ejes oeciostomas : 

- Eje mayor 
- Eje menor 

[MMC : 3/M/l3] 

Diametro mayor peristomios 
Ejes oeciostomas 

- Eje mayor 
- Eje menor 

[CA: 1991.35] 
Diametro mayor peristomios 
Diametro mayor alvéolos : 

- Region nuc1ear 
- Region periférica 
- Global 

Ejes oeciostomas 
- Eje mayor 
- Eje menor 

[Val ores Globales] 

Diametro mayor peristomios 
Diametro mayor alvéolos 
Ejes oeciostomas 

- Eje mayor 
- Eje menor 

Distribucion ecologica 
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0.090-0.105 
0.120-0.210 

0.1 00-0.148 

0.070-0.117 

0.064-0.160 
0.025-0.080 
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35 
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10 
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10 
10 
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Esta especie se ha citado sobre sustratos pianos (Posidonia, Zostera, etc.) procedentes 
dei infralitoral. La habituidad, tanto en su batimetrfa coma en la eleccion de sustratos de 
superficie uniforme, parece indicar unos requerimientos ecologicos bastante definidos para 
Lichenopora flosculus Hincks. '" 

Distribucion geogrâfica 

Lichenopora flosculus Hincks se distribuye por el Mediterraneo occidental y por el 
Atlantico noreste (hasta las Islas Britanicas). 

Comentarios 

Aunque este taxon fue descrito por Hincks (1862), este mismo autor considero mas tarde 
que la denominacionflosculus correspondfa a una forma particular de Lichenopora radiata 
(Audouin). Lo cierto es que su opinion ha si do mayoritariamente seguida por los briozoolo
gos que trabajaron después que él. No obstante, Sabri (1988) opto por conceder rango 
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especffico a este taxon aduciendo la en orme confusion que existfa sobre la identidad real de 
L. radia ta (Audouin) y las diferencias de forma entre ambos taxones. El autor dei presente 
artfculo ha dudado mucha sobre cual de las dos actitudes es la mas apropiada, ya que la pre
sencia habituai de L. flosculus Hincks sobre sustratos de superficie uniforme podrfa indicar 
que L. flosculus Hincks no serfa sino una adaptacion de L. radiata (Audouin) a sustratos de 
tal naturaleza. Tras larga reflexion, el autor ha optado por seguir la opinion de Sabri (1988). 
Esta toma de posiciones se fundamenta en la constancia anat6mica, tanto de las colonias 
como de los distintos componentes dei zoarium, que presenta L. jlosculus Hincks, y que la 
diferencia de L. radiata (Audouin). Si ambas denominaciones pertenecieran a una misma 
especie podrfa esperarse la existencia de formas anatomicas intermedias ; sin embargo, tras 
la observacion de numerosos ejemplares dei génera Lichenopora Defrance, el autor no ha 
encontrado tales nexos morfologicos entre ambos taxones. Los rasgos generales que permi
ten diferenciar am bas especies son: 

Region nllclear 
Peristomios 
Oeciostomas 

L. radiala (Audouin) 
Pequefia 

Altos 
De formas variadas, 

en general, elaborados 

L. .f/oscuilis Hincks 

Amplia 
Bajos 

Arrifionados, 
simples 

Resulta curioso que todas las colonias fértiles que se han observado sobre hojas de 

Posidonia muestren un unico oeciostoma. Si se acepta que cada oeciostoma cOiTesponde a 

una generacion embrionaria, la presencia de un unico oeciostoma en las colonias que crecen 

sobre las hojas de esta fanerogama podrfa explicarse atendiendo al cielo de vida de este sus

trato. Puesto que las hojas de Posidonia tienen un cielo vital que oscila entre los cuatra y 

los seis meses, esta significarfa que las colonias de Lichenopora .flosculus Hincks que cre

cen sobre ellas tendrfan solo el tiempo justo para completar una generacion en el mejor de 

los casos. 

El lote [NHM : 97.5.l.1157] se ha asignado dudosamente a esta especie. La razon de 

este hecho estriba en que, si bien la forma colonial, en términos generales, concuerda con la 

descrita para Lichenopora flosculus Hincks, por otro lado no es tan uniforme como 

comunmente se presenta esta especie. 

Sinonimias 

Lichenopora verrucaria (Fabricius, 1780) 

(Figura 5) 

Madrepora verrucaria : Fabricills, 1780, p. 430. 
Discoporella verrucaria Pab. : Busk, 1875, p. 31, lam. 28, figs. 2 y 3. 
Lichenopora verrucaria Fabricius : Hincks, 1880, p. 478, lam. 64, figs. 4 y 5. 
Lichenopora verrllcaria (Fabr.) : Borg, 1944, p. 218. 
Lichenopora l'errucaria (Fabricius) : Osburn, 1953, p. 703, lam. 74, fig. 3. 
Lichenopora vermcaria (Fabricius) : Hayward y Ryland , 1985, p. 126, figs. 6 (A-C) Y 44. 

'" 



GÊNERO LtCHENOPORA 271 

Material examinado 
- [NHM : 75.5.29.46] : dos colonias : H.M.S . Sophia. [Registrado como Discoporella verrucaria]. 
- [NHM : 13.9.22.4] : numerosos especfmenes : sobre Lalllillaria : infralitoral : Lerv ik, Stord6, HaI'danger 

Fjord (Noruega) : junio-julio-1892. [Registrado como L. l'errucaria] 

Descripcion 
Colonias circulares u ovales. La region nuclear es concava y se halla desprovista de per

istomios, encontrandose esta zona ocupada solo por alvéolos. El desarrollo de la lamina 
basal depende deI sustrato sobre el que se asienta la colonia. Los peristomios se disponen al 
tresbolillo, de forma muy regular. Su altura es escasa, menor en los peristomios que se 
encuentran cerca deI margen colonial. Su seccion es oval. Normalmente, el extremo proxi
mal (el mas cercano al centro colonial) de los peristornios presenta apical mente una proyec
cion aguda simple, aunque en aIgu nos casos es compuesta y mas elaborada. Los alvéolos 
son poligonales, de dimensiones netamente inferiores a las de los peristomios. Las paredes 
interiores de los alvéolos y de los peristomios muestran espinas internas simples de escasa 
altura. La camara embrionaria ocupa la region nuclear de la colonia, de tal modo que las 
colonias fértiles exhiben una zona central con vexa muy conspicua ; en ocasiones, también 
se extiende en mayor 0 menor medida entre los peristomios perinucleares. La superficie de 
la câmara embrionaria se encuentra protegida por alvéolos secundarios. Uno 0 mas oecio
stomas, situados en las zonas perinucleares, de escasa altura, con el extremo apical expandi
do y orientado, generalmente, hacia el nucleo colonial. 

Estudio morfométrico 

[NHM : 75 .5.29.46] 
Diametro mayor peristomios 
Diametro mayor alvéolos 

Distribucion ecologica 

rango (mm) 

0.136-0.156 
0.090-0.165 

valor medio (mm) 

0.151 
0.128 

n 

15 
15 

Lichenopora verrucaria (Fabricius) incrusta una amplia variedad de sustratos, tanto 
organicos coma inorganicos. Las referencias bibliogrâficas la situan entre el infralitoral y, al 
menos, los 100 m de profundidad, aunque es probable que pueda encontrarse a profundi
dades mayores. 

Distribucion geogrâfica 
Esta especie presenta una distribucion circumpolar, encontrandose citada en Europa 

desde las costas orientales de la Gran Bretana y el Mar deI Norte. 

Comentarios 
Esta especie se encuentra bien caracterizada por sus particularidades anatomicas y mor

fométricas, pOl' 10 que resulta diffcil confundirla con otras especies de su mismo género. 
Las citas que senalan su presencia en el Mediterraneo son, con toda probabilidad, erro

neas , ya que es una especie propia de aguas frias, hecho que contradice su presencia en este 

mar. 
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Fig. 5 : Lichenopora verrucoria (Fabricius) 
[NHM : 75.5.29.46] 

A. imagen general de una colonia fértil. (X 15). 
B. aspecto de la camara embrionuriu. El oeaostoma esta sefialado par una flecha. (X 30). 

C. detalle de los peristomios y alvéolos. (X 210). 
D. detalle de las pustulas de calcificaciôn simples sobre las paredes interiores de los peristomios. (X 400). 
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Lichenopora disfincfa sp. n. 
(Figura 6) 
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- [MNCN : 25.02/32] : una colonia: sin sustrato : 14 m : Tarifa: 21 julio-1989. (Col. Fauna 1). HOLOTlPO. 
- [MNCN: 25.02/33] : varias col allias : sobre algas : 4 m : Isla de Albonin : 15 julio-1989. (Col. Fauna 1). 

Etimologfa 
Del vocablo latino distinctus, por la discriminacion que se ha realizado sobre estos 

especfmenes. 

Descripcion 
Colonias circulares, con la region nuc1ear concava desprovista de peristomios y de esca

so diametro. La lamina basal presenta un buen desarrollo en todos los especfmenes observa
dos. Los peristomios, que se disponen en hileras uniseriadas (unas mas largas que otras), 
exhiben una region distal pluriacurninada, con 3 - 5 conspicuas proyecciones agudas inde
pendientes. Las paredes de los peristomios presentan una anatomfa muy caracterfstica, con 
crestas 0 carenas agudas que van desde la base deI tubo hasta la region distal. En ocasiones, 
estas carenas muestran procesos espiniformes, de desarrollo perpendicular a la carena, cuya 
longitud es variable. Los alvéolos son poligonales, siendo, generalmente, de mayores 
dimensiones los ubicados en la region nuc1ear deI zoarium. Sobre las paredes interiOl"eS de 
los alvéolos y de los peristomios se pueden ver numerosas espinas internas de cabeza estrel
lada. La camara embrionaria, protegida por alvéolos secundarios, ocupa la zona central de 
la colonia, dotanto de un perfil convexo a las colonias fértiles, pero también se extiende 
entre los peristomios perinuc1eares. El oeciostoma, de perfmetro elipsoide, se dispone en la 
zona perinuc1ear ; distal mente muestra una expansion muy amplia que se orienta hacia el 
centro colonial. 

Estudio morfométrico 
rango (mm) valor medio (mm) n 

[MNCN: 25.02/32] 
Diametro mayor peristomios 0.080-0.130 0.105 20 
Diametro mayor alvéolos 0.056-0.160 0.088 20 
[MNCN: 25.02/33] " 

Diametro mayor peristomios 0.095-0.145 0.111 20 
Diametro mayor alvéolos 0.080-0.177 0.112 20 
[Valores Globales] 
Diametro mayor peristomios 0.080-0.145 0.108 40 
Diametro mayor alvéolos 0.056-0.177 0.100 40 

Distribucion ecologica 
Esta especie se distribuye, por 10 que hasta el momento se conoce, por el infralitoral, cre

ciendo sobre algas. La posibilidad de un rango batimétrico mas amplio y una mayor varie
dad de sustratos quedan abiertas. 
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Fig. 6 : Lichel/opora dislil/cla sp. n. 
[MNCN : 25.02/32] : A y B 
[MNCN : 25.02/33] : C y D 

A. aspec to general deI holotipo. (X 35). 
B. detal!e de los peristomios deI holotipo. (X 150). '" 

C. imagen de una joven colonia fértil. (X 50). 
D. detal!e de la camara embrionaria y deI oecios toma. (X 150). 

Distribucion geografica 
Dado que Lichenopora distincta sp. n. es conocida solo par el presente artlculo, su di stri

bucion geognifica debe circunscribirse a 10 expuesto en él. Hasta el momento es conocida 
su presencia en el Mar de Albonin y en el Estrecho de Gibraltar. 

Comentarios 
Esta especie se distingue facilmente de las otras de su mismo género que se distribuyen 

en la misma region por la peculiar anatomfa de los peristomios (con carenas y regiones dis-
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Fig. 7 : Lichenopo/'a ve/'/'Ilco/'ia (7) (Fabricius) 
[MO: 421134] 

A. aspecto general dei especimen. (X 10). 
B. de talle de la camara embrionaria, parcialmente destrufda. (X 25). 

C. detalle dei oeciostoma (senalado par la flecha). (X 65). 
D. de talle de las hileras de peristomios. (X 40). 
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' .. 

tales pluriacuminadas), por la forma deI oeciostoma y por la enorme cantidad de espinas 
internas de cabeza estrellada. 

Es probable que haya sido citada en otras ocasiones bajo diferentes nombres. Una revi
sion mas ampli a de las colecciones existentes en los museos de Historia Natural aportarfa, 
sin duda, nuevos datos sobre sus requerimientos ecologicos y su distribucion geogrâfica. 
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[OTROS ESPECIMENES OBSERVADOS] 

1.- [MO: 421134]. Lichenopora hispida. (Pars). 
St. 2455 bis. Costa este deI norte deI Prfncipe Carlos Foreland. (Col. de S.A.S. el 

Prfncipe de M6naco). 
Este material es el citado par Calvet (1931 , p. 47). 
Las caracterfsticas deI lote (Figura 7) son: 
- Una colonia de 2.25 x 3.62 mm. 
Peris tamias independientes, aunque en los margenes de la colonia pueden observarse 

hileras uniseriadas de peristomios coalescentes. Los peristomios de la zona central deI zoa
rium son mas altos y son monoacuminados. 

- Pustulas de caIcificaci6n espiniformes. 
- Camara embrionaria nuclear, pero extendiéndose ampliamente entre los peris tamias. 
- Oeciostoma central, aislado, con mayares dimensiones en la regi6n apical 
(0.225 x 0.300 mm) que en la basal (0.110 x 0.160 mm). 
- Camara embrionaria cubierta par alvéolos secundarios. 
El estudio morfométrico ha arrojado los siguientes valores : 

rango (mm) valor media (mm) n 
Diametro mayor peris tamias 0.11 0-0.190 0.160 20 
Probablemente este ejemplar deba ser identificado coma Lichenopora verrucaria 

(Fabricius). Los valores dimensionales son los caracterfsticos de esta especie ; también las 
particularidades anat6micas (disposici6n de los peris tamias, presencia de espinas internas 
simples, camara embrionaria y oeciostoma, etc.) concuerdan. La forma colonial, un tanto 
atfpica, podrfa explicarse par el hecho de que la colonia crece sobre un sustrato cilfndrico. 

2.- [NHM : 99.7.1.520]. Discoporella algoensis. 
Aigoa Bay. Col. Busk. 
Este especimen (Figura 8) constituye el material tipo de Lichenopora algoensis (Busk, 

1875). 
Sus caracterfsticas anat6micas son las que se detallan a continuaci6n : 
- Una colonia estéril, de perfmetro ovalado. 
- Lamina basal ampli a, exhibiendo desarrollo vertical. ' .. 
- Nucleo colonial ocupado s610 par alvéolos, encontrandose éstos parcialmente oblitera-

dos. 
- Peristomios biacuminados, en hileras uniseriadas, unas mas largas que otras. 
- Alvéolos poligonales, que cuando se obliteran parcialmente exhiben una luz circular. 
- Gran numero de espinas internas (pustulas de caIcificaci6n) de cabeza estrellada en las 

paredes interiores de alvéolos y peristomios. 
El estudio morfométrico ha permitido obtener los siguientes valores : 

rango (mm) valor media (mm) n 
Diametro mayor peristomios 0.090-0.106 0.097 15 
Diametro mayor alvéolos 0.090-0.151 0.121 15 
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Fig. 8 : Liche/lopora algoellsis (Busk) 
[NHM : 99.7.1.520] 

A. imagen general dei holotipo. (X 190). 
B. detalle de los alvéolos nucleares, parcialmente obliterados. Pueden verse las espinas internas de cabeza 

estrellada. (X 270). 
C. detalle de la regi6n marginal de la colonia. (X 130). 

3.- [NHM : 75.5 .29.53]. Radiopora simplex. 
Mazatlan. 
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Este material (Figuras 9 y 10) canstituye el tipa de Lichenopora simplex (Busk, 1875). 



278 1. A. ALVAREZ 

Descripcion 

La anatomÎa colonial es variable: puede ser simple 0 compuesta (cuando varios zoaria 

confluyen). Las unidades coloniales son de perfil concavo, con la region nuclear desprovis

ta de peristomios, estando ocupada esta zona solo por alvéolos poligonales. Los peristo

mios, de seccion subrectangular, se disponen en hileras uniseriadas, unas mas largas que 

otras, aunque no se ve una alternancia clara entre un tipo y el otro. La anatomÎa distal de los 
tubos no puede precisarse, dado que los especîmenes se encuentran muy erosionados. Los 

alvéolos nucleares son, en términos generales, mayores que los que se ubican entre las hile

ras de peristomios y en las zonas marginales de la colonia. De un modo general, las dimen

siones de los alvéolos superan a las de los peristomios. Sobre las paredes internas de los 

peristomios y de los alvéolos se observan espinas internas de cabeza estrellada. La camara 

embrionaria, cubierta por alvéolos secundarios, ocupa la zona central de la colonia, pero se 

extiende ampliamente entre las hileras de peristomios. Dado el notable deterioro de los 
ejemplares, no se han podido distinguir los oeciostomas. 

Estudio morfométrico 

Diametro mayor peristomios 

Diametro mayor alvéolos 

rango (mm) 

0.075-0.120 

0.090-0.165 

valor medio (mm) 

0.106 

0.122 

4.- [NHM : 75.5.29.48]. Discoporella novae-zelandiae. Nueva Zelanda. 

n 
15 

15 

Este lote (Figura Il) representa el material tipo de Lichenopora novae-zelandiae (Busk, 
1875). 

Las caracterÎsticas deI lote son las siguientes : 

- Tres colonias estériles, sobre un hidrozoo. 

- Centro colonial ocupado solo por alvéolos, algunos parcialmente obliterados. 

- Peristomios en hileras uniseriadas, largas y cortas, aunque en el margen colonial pue-

den verse peristomios aislados. 

- Region distal de los peristomios biacuminada, aunque en alguna ocasion se han obser

vado peristomios con hasta 3 - 4 proyecciones apicales (estos peristomios se encontraban 
cerca deI margen colonial). 

' -'L 

- Numerosas espinas internas de cabeza estrellada en las paredes interiores de los alvéo

los y de los peristomios. 

- Lamina basal amplia. 

- Las colonias no exhiben ninguna tendencia a enrollarse sobre el sustrato (que es cilin-
drico). 

El estudio dimensional ha permitido obtener los siguientes valores : 

rango (mm) valor medio (mm) n 

Diametro mayor peristomios 0.083-0.120 0.098 15 

Diametro mayor alvéolos 0.090-0.150 0.117 15 
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Fig. 9 : Lichellopora simplex (Busk) 
[NMH : 75.5.29.53] 

A. aspecto general de una colonia compuesta dei material tipo. (X 19). 
B. imagen de un fragmento colonial. (X 23). 

C. detalle de una colonia estéril. (X 363). 
D. detalle de la zona periférica de una colonia. (X 120). 
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Fig. 10: Lichenopora simplex (Busk) 
[NHM : 75.5.29.53] 

A. imagen de la region nuc1ear de una colonia con una pequeiïa camara embrionaria. (X 70). 
B. aspecto de una câmara embrionaria. (X 50). 

C. idem. (X 50). 
D. idem. (X 200). 
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5.- [NHM: 1932.9.16.24]. Lichenopora quincucialis. 

Japon. 
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Este lote esta integrado pOl' un pequefiisimo fragmento colonial. La discriminacion 

especffica resulta poco menos que imposible. Con toda probabilidad este material forma 

parte deI descrito por Canu y Bassler (1929) en el Mar deI Japon. Consultese, a este respec

to, las notas de Borg (1944, p. 218). 

6.- [NHM : 30.5.17.1]. Lichenopora radia ta (Aud.). 

Beach Sand (Karachi). 

Este lote inc1uye dos especies distintas, ya que se pueden observaI' colonias con alvéolos 

secundarios sobre la camara embrionaria y colonias que carecen de ellos. Las primeras 

deben ser inc1ufdas en el género Lichenopora Defrance ; su anatomfa es tal que, a primera 

vista, podrfamos pensaI' que nos encontramos ante colonias de Lichenopora jlosculus 

Hincks ; sin embargo, el parecido es aparente, ya que los peristomios son monoacuminados 

y frecuentemente aparecen dispuestos en hileras biseriadas. 

El estudio morfométrico de estas colonias ha arrojado los siguientes valores : 
rango (mm) valor media (mm) n 

Diametro mayor peristomios 0.083-0.106 0.092 10 

Diametro mayor alvéolos 

7.- [NHM: 97.5.l.1168]. D. radiata. 

Port Phillips Heads (1883). Col. 1. B. W. 

0.090-0.152 0.118 15 

Este material exhibe unas caracterfsticas anat6micas que 10 hacen seme jante a 

Lichenopora radiata (Audouin). Sin embargo, estas similitudes son engafiosas, ya que el 

estudio dimension al sugiere que este lote no debe sel' determinado coma L radia ta 

(Audouin) . 

Diametro mayor peristomios 

Diametro mayor alvéolos 

l'an go (mm) 

0.090-0.120 

0.090-0.257 

8.- [NHM : 99.7.1.4208]. D. radiata Aud. 

B.M. Cat. III : p. 32, fig. 3. Mediterr. (Porcupine : H.M.S .). 

valor medio(mm) 

0.100 

0.162 

n 

10 

15 

Esta colonia presenta los peristomios en hileras uniseriadas y exhibe numerosas espinas 

internas de cabeza estrellada. Sin embargo, es improbable que se trate de Lichenopora 

radia ta (Audouin), ya que sus dimensiones son mucho mayores que las que esta especie 

exhibe caracterfsticamente. 

9.- [NHM : 99.7.1.4171]. Discoporella californica. 

B.M. Cat. III : p. 32, pl. XXX, fig . 5. San Pedro (California). 

Este especimen es el descrito par Busk (1875) coma Discoporella californica D'Orb. A 

proposito de esta descripci6n léanse los comentarios de Borg (1944, p. 219). 
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Fig. II : Lichel1opora l1ovae-:elal1diae (Busk) 
[NHM : 75.5.29.48] 

A. aspecto general de una colonia deI material tipo. (X 28). 
B. detalle ampliado de la misma colonia. (X 40) . 

C. imagen de los alvéolos nucleares (parcialmente obliterados) : (X 190). 
D. de talle de las pustulas de calcificati6n de cabeza estrellada sobre las paredes interiOl·es de los alveolos. (X 420). 
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10.- [NHM : 99.5.1.1471] . Lichenopora echinata. 
Port Phillips Heads. Col. Hincks. 
Este lote (Fig. 12) se encuentra muy bien conservado. 

Descripciôn 
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Colonias subcirculares, con una lamina basal bien desarrollada, El nucleo colonial, que 

es amplio, esta ocupado sôlo por alvéolos. Los peristomios se disponen en hileras uniseria
das, son de secciôn subrectangular y exhiben una regiôn distal monoacuminada, con la 
proyecciôn aguda en el extremo mas prôximo al nucleo colonial. Los al véolos son poli go

nales, de dimensiones inferiores a las de los peristomios. Tanto sobre las paredes interiores 
coma sobre las exteriores de los alvéolos y de los peristomios pueden verse numerosas pus
tulas de ca1cificaciôn simples. La camara embrionaria, cubierta por alvéolos secundarios, 

ocupa la regiôn nuclear deI zoarium. El oeciostoma, circular, simple y de escasa altura se 
dispone en la zona perinuclear, entre dos peristomios. 

Estudio morfométrico 

Diametro mayor peristomios 
Diametro mayor alvéolos 

rango (mm) 
0.136-0.150 
0.090-0.151 

DISCUSION 

valor medio (mm) 
0.141 
0.122 

n 
15 
15 

La importancia que debe concederse a cada una de las particularidades anatômicas que 
se han utilizado en la discriminaciôn de las especies aquf mencionadas, fue extensamente 

comentada en un articul0 precedente (Alvarez, en prensa) sobre el género Disporella Gray. 
El presente articulo sobre el género Lichenopora Defrance se presenta coma una continua
ciôn deI anterior, no sôlo porque ambos géneros se incluyen dentro de la familia 

Lichenoporidae Smitt, si no también porque, conjuntamente, ambos trabajos pretenden ofre
cer una visiôn global de la mayor parte de las especies de esta familia en las cos tas euro

peas. De este modo, esta discusiôn quiere ser una recapitulaciôn de considerélfiones gene
raies sobre la familia Lichenoporidae Smitt. 

Después de haber realizado la revisiôn de un importante numero de especfmenes (euro
peos y foraneos), uno de los aspectos mas sugerentes es intentar buscar las tendencias 

anatômicas dentro de la familia Lichenoporidae Smitt, esta es, elaborar una hipôtesis de tra
bajo que sugiera cuales son las particularidades mas antiguas y cuales las mas modernas. 
Este analisis debe fundamentarse sôlo en aquellas especies cuyas caracterfsticas anatôrnÎcas 
se hayan establecido con total precisiôn, y debe atender a aquellas peculiaridades que ex hi

ban una constancia en cada una de las especies, considerandose poco ilustrativos los carac
teres que puedan ser ambiguos. Asf, estas consideraciones se van a fijar en los aspectos que 

se comentan a continuaciôn . 
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Fig. 12 : Lichenopora eclzinata (McGillivray) 
[NHM : 95.5.1.1471] 

A. aspecto general de una colonia fértil. (X 15). 
B. detalle dei oeciostoma (sefialado por la necha). (X 90). 

e. detalle de los peristomios y alvéolos. Nôtese sobre las superficies interior y ex terior de unos y otros las numero
sas pustulas de calcificaciôn simples. (X 140). 

La presencia a ausencia de alvéolos secundarios recubriendo las camaras embrionarias 
es un primer factor que permite distribuir las especies de la familia Lichenoporidae Smitt en 
dos grupos claramente definidos, grupos a los que se les concede el rango taxon6mico de 
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Género. Por un lado se tiene el género Disporella Gray, que carece de alvéolos secundarios, 
presentando su câmara embrionaria desnuda ; por otra parte, el género Lichenopora 
Defrance exhibe alvéolos secundarios sobre la superficie de la câmara emblionaria. Parece 
aceptable que la existencia de alvéolos secundarios es una adquisici6n favorable para las 
especies, ya que de este modo sus câmaras embrionarias son menos vulnerables ante 
pasibles ataques exteriores (bi6ticos 0 abi6ticos). Esta raz6n parece avalar la idea de que el 
género Lichenopora Defrance es mâs evolucionado, hip6tesis inicial de trabajo que inten
tarâ ser corroborada con la consideraci6n de otros caracteres anat6micos. 

También la extensi6n de la câmara embrionaria puede ser un carâcter que ofrezca indi

ci os sobre el grado de evoluci6n de ciertas especies dentro de un mismo género. Parece ser 

una opini6n generalizada entre los autores que aquellas especies mâs antiguas presentan 

câmaras embrionarias mâs simples, muy circunscritas, en tanto que las especies mâs evolu

cionadas de un género muestran sus câmaras embrionarias con volumenes mâs complejos y 

extensos. 
Qtro aspecto digno de ser tenido en cuenta es el grado de elaboraci6n de los oeciosto

mas. Si bien es cierto que la familia Lichenoporidae Smitt no se caracteriza precisamente 

por una gran complejidad estructural, no es menas cierto que es posible advertir la existen

cia de oeciostomas de formas mâs elaboradas en algunas especies. Aquf también se tomarâ 

coma referencia inicial que aquellas especies cuyos oeciostomas son muy simples y poco 

diferenciados son menos evolucionadas que las que presentan oeciostomas con anatomfas 

mâs complejas. 
A continuaci6n conviene considerar la disposici6n de los peristomios. En términos gene

raies, todas las especies observadas presentan sus peristomios dispuestos al tresbolillo 0 en 

hileras (mâs 0 menos compactas). En este caso, la disposici6n que se considerarâ mâs 

modern a serâ aquella que ofrezca mayores ventajas, tanto fisiol6gicas coma estructurales. 

A este respecto, parece obvio que la disposici6n en hilera supone una mayor resistencia 

mecânica frente a agentes exteriores y que permite una distribuci6n mâs establecida de las 

corrientes deI medio circundante alrededor de la colonia. Tomando en consideraci6n estas 

circunstancias, parece mâs primitiva la disposici6n al tresbolillo de los peristomios. 

Qtro aspecto resefiable es el tipo de pustulas de calcificaci6n que exhibe cada especie. 

S610 se han observado dos tipos de estas pustulas : las que se han denominado ~imples y las 

que se han Ilamado de cabeza estrellada. Dada la mayor elaboraci6n estructural de estas 

ultimas, se considerarâ que ellas representan un carâcter de modernidad frente a las pustulas 

simples, menos corn pie jas. 
Finalmente, otras particularidades de mâs dificil cansideraci6n que permiten crear gru

pos de especies son la presencia 0 ausencia de procesos espiniformes y la presencia 0 

ausencia de pustulas de calcificaci6n sobre las paredes exteriores de los distintos corn po

nentes coloniales. 
Teniendo en cuenta todos los aspectos resefiados, las agrupaciones que se pueden reali

zar son las que se presentan en el Diagrama 1. 
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Disporella 

/P2~ 
P3 P4 

I~ 
D. robusta D. hispida 

G 1 D. piramidata 
D. alboranensis 

G2 
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Familia Lichenoporidae 
PI 

PS 

1 
D. zurigneae 
D. Slllilli 

G3 

D. holdsworthii 
G5 

D. buski 
G4 

Lichenopora 
P6 

L. verrucaria P7 G6/; 
L. echinata 

G7 

L. radiata 
L. flosculus 
L. distincta 
L. algoe/lsis 
L. novae-zelmldiae 
L. simplex 

G8 

El punto Pl se relaciona con la existencia de alvéolos secundarios sobre la camara 
embrionaria. Este hecho nos permite diferenciar los dos géneros. El que presenta caracteres 
mas primitivos es el género Disporella Gray, en tanto que el género Lichenopora Defrance 
exhibe caracteres mas evolucionados. 

AGRUPACIONES EN EL GENERO DISPORELLA GRAY 

El punto P2 hace referencia a la disposici6n de los peristomios (al tresbolillo 0 en hile
ra). Las especies que presentan sus peristomios al tresbolillo se integran en los grupos G 1 Y 
G2 ; el resta de las especies dei género exhibe sus peristomios dispuestos en hileras mas 0 
menos compactas. El punto P3, que distingue los grupos Gl y G2 se relaciona con la exis
tencia de pustulas de calcificaci6n sobre las paredes interiores y exteriores de los diferentes 
componentes coloniales (D. robusta: G 1) 0 con su existencia s610 sobre las paredes inter
iores (D. hispida, D. piramidata y D. alboranensis : G2). Por su lado, el punto P4 distingue 
el grupo G5 (D. holdsworthii), que exhibe pustulas de calcificaci6n de cabeza estrellada, de 
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los grupos 03 y 04, con pustulas simples. A su vez, la diferenciacion entre estos dos ulti
mos reside en el hecho de presentar pustulas de caIcificacion sobre las paredes interiores y 
exteriores (03 : D. zurigneae y D. smitti) 0 solo sobre las paredes interiores (04 : D. buski) . 
Considerando todas estas circunstancias, se podrfa establecer la siguiente ordenacion, desde 
la especie con mayor numera de caracteres primitivos (D. robusta) hasta la especie que pre
senta los caracteres mas modernos (D. ho/dsworthii) : 

D. robusta> D. hispida > D. piramidata > D. a/boranensis > D. zurigneae 
> D. smitti > D. buski > D. holdsworthii 

AGRUPACIONES EN EL GENERO LlCHENOPORA DEFRANCE 

El punto P6 diferencia las especies por la disposicion de los peristomios, al tresbolillo 

(06 : L. verrucaria) 0 en hileras (el resta de las especies). El punto P7 las distingue por la 

presencia de pustulas de caIcificacion simples (07 : L. echinata) 0 pustulas de cabeza 

estrellada (grupo 08). Dentra deI grupo 08 resulta diffcil establecer qué especies presentan 

los rasgos mas modernos, aunque probablemente sean aquellas que exhiben los oeciosto

mas mas elaborados. En este género, la ordenacion desde la especie mas antigua hasta las 

mas modern as quedarfa en la forma : 

L. verrucaria > L. echinata > Especies deI grupo 08 

CLAVE DE ESPECIES 

[1 ] 

- Las colonias presentan los peristomios dispuestos al tresbolillo. Las pustulas de caIcifi

cacion son simples: Lichenopora verrucaria. 

- Las colonias presentan los peristomios en hileras mas 0 menos compactas. Las pustulas 

de caIcificacion son de cabeza estrellada : 2. 

[2] 

- Peristomios con carenas longitudinales y extremos apicales pluriacurninados 
' .. 

Lichenopora distincta. 
- Peristomios con las paredes lisas y extremos apicales biacuminados : 3. 

[3] 

- Colonias circulares, caracterfsticamente planas, con los peristomios cortos y de muy 

poca altura. El oeciostoma presenta una silueta tfpicamente arrifionada : Lichenopora flos

cu/us. 

- Colonias circulares, subcirculares 0 irregulares, con los peristomios largos y formando 

un gran angulo sobre el pIano horizontal de la colonia (los perinuc1eares casi en posicion 

vertical). Los oeciostomas pue den ser circulares, con fonua de abanico 0 irregulares : 

Lichenopora radiata. 
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