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Résumé: Celleporina Izassallii (Johnston, 1847) ct Celleporina costazii (Audouin, 1826) ont toujours été 
considérées comme des espèces d'une grande répartition dans les mers chaudes et tempérées. Cepen
dant, l'étude détaillée d'exemplaires des régions Atlanto-méditerranéenne et Indo-pacifique attribués 
aux espèces antérieures nous indique qu'une partie de ce matériel correspond à des espèces différentes 
(certaines sont nouvelles) et que les aires de répartition des premières sont assurément plus réduites 
que ce que l'on supposait. 

Celleporina fragilis sp. n. et Celleporina callariensis sp. n. ont été confondues respectivement avec C. 
hassallii et C. costazii, en raison de leur apparente similitude morphologique (Arfstegui, 1984 b). Avec 
Celleporina /abiata sp. n. et l'espèce atlanto-méditerranéenne Celleporilla /ucida (Hincks, 1880), elles 
constituent la représentation du genre CellepO/ùza Gray, 1848 aux Canaries. 

Abstract: Celleporina Izassallii (Johnston, 1847) and Celleporina costazii (Audouin, 1826) have long 
been considered to have a wide distribution in warm and tempera te seas. However, examination of 
specimens of C. costazii from the Atlanto-mediterranean and Indo-pacific Regions has revealed that 
at least part of this mate rial belongs to several different species (somme of them new). Consequently 
the geographical range of C. Izassallii and C. costazii is reduced. 

Celleporina fragilis sp. n. and Celleporina canariensis sp. n. have been confused with C. hassallii and 
C. costazii, respectively, due to their morphological similarity (Arfstegui, 1984 b). Both species, with 
Celleporina /abiata sp. n. and Celleporina /ucida (Hincks), are commonly found in the Canaries, growing 
over different kinds of substrates. 

INTRODUCCION 

En ocasiones, la pérdida deI material tipo y/o la ausencia de descripciones y fi
guras precisas de una especie provocan el que formas aparentemente sim il ares, 
incluso de areas distantes, se consideren coma una misma especie, a la que a veces 
se le atribuye una distribucion ampli a 0 cosmopolita. 

Dentro deI género Celleporina, . C. hassallii, especie probablemente confinada al 
Atlantico Nororiental y Mar Mediterraneo, se ha venido citando erroneamente en 
diversas partes deI mundo. As! por ejemplo, en Canarias, C. fragilis sp. n. se con
fundio en un principio con C. hassallii, debido a su gran parecido superficial. con 
poblaciones britanicas de esta ultima especie que crecfan sobre algas (Ar!stegui, 
1984 b). 

Pero mas preocupante aun es la confusion engendrada con C. costazii, especie 
creada por Audouin (1826) a partir de una serie de ilustraciones de Savigny pro
cedentes de un ejemplar deI Mar Rojo, y que fue posteriormente citada para nu-
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me rosas zonas calidas dei mundo (ver, por ejemplo, Hincks, 1880 a, Norman, 1909, 
Canu & Bassler, 1930, Marcus, 1937, Osburn, 1940 y Maturo, 1957). En 1957 Har
mer realiza una redescripcian de esta especie, a la que atribuye una distribucian 
pantropical. A pesar de que sus figuras y las de Savigny no coincidfan dei todo en 
apariencia, la descripcian de Harmer comenza a utilizarse para seguir recono
ciendo formas de aguas calidas coma afines 0 idénticas a C. costazii (ver, por 
ejemplo, d'Hondt, 1975, Arfstegui, 1984 a, b y Gordon, 1984). 

El examen reciente dei material utilizado por Harmer para su revisian de C. 
costazii nos ha revelado que éste esta constituido por 5 especies diferentes, ningu
na de las cuales presenta peristomas proximales, ovicelas y avicularias peristomiales 
(?) coma los que aparecen en la lamina de Savigny. Por otro lado, ninguna de 
estas especies se encuentra en Canari as, aunque sin lugar a dudas, C. cananensis 
guarda un estrecho parentesco con el material de Harmer y otras formas similares 
referidas en la literatura coma C. costazii (Arfstegui, en preparacian). 

En los fondos litorales de Canarias podemos encontrar cuatro especies de Cel
leponna con distribuciones bionamicas marcadamente distintas (Fig. 1). Tres de 
ellas colonizan habitats reducidos: C. labiata sp. n. se encuentra incrustando pie
dras en charcos mesolitorales 0 aguas muy someras, C. fragilis sp. n. crece casi ex
clusivamente sobre algas fotafilas, y C. cananensis sp. n. es muy frecuente en el 
circalitoral, en el interior de las conchas dei bivalvo Pycnodonta cochlear. Sin em
bargo, la cuarta especie - C. lucida Hincks, 1880 - es un claro ejemplo. de orga
nismo oportunista: coloniza una gran diversidad de habitats, modificando su ar
quitectura zoarial en funcian de las condiciones dei medio ; bajo piedras inestables 
o en el interior de conchas crece coma incrustaciones rastreras, sobre sustratos 
espaciosos y mas estables desarrolla estructuras masivas, y sobre hidroideos y otros 
sustratos filamentosos forma pequefios nadulos circulares 0 irregulares que los 
rodean. 

MATERIAL y METODOS 

La mayor parte dei material utilizado en este trabajo fue recolectado mediante 
escafandra autanoma, durante las campafias dei "Proyecto Bentos 1" (1980-1984), 
alrededor de diferentes islas dei Archipiélago. Las muestras profundas se obtuvie
ron indirectamente, por medio de nasas 0 trasmallos utilizados por los pescadores. 
El mate rial de Celleporina hassallii (Busk) de Reino Unido, y Celleporina labiata 
sp. n. de Madeira, proceden de las colecciones dei Bristish Museum (Natural His
tory), en Londres. 

La identificacian de los ejemplares y sus mediciones se realizaron con una lupa 
binocular (120 x), con la que se obtuvieron los parametros biométricos que se ex
presan en la figura 2. Para cada uno de estos parametros se halla el rango extremo 
(Rango) de sus valores (N), la media (Media) y el coeficiente de variacian (CV). 
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Fig. 1 - Distribuciôn bionômica de las especics dei gênero Celleporilla en Canarias. Cc = callariellsis 
sp. n. ; C f = C. fragilis sp. n. ; C. la = C. /abiata sp. n. ; Clu = C. /ucida. (Hincks). 
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La utilizaci6n de la Microscopia Electr6nica de Barrido (SEM) permiti6 la 
apreciaci6n de caracteres dificiles de observar en los ejemplares y la obtenci6n de 
las fotografias que se present an en este trabajo. Excepto en colonias muy dei ica
das, coma las de C. fragilis, las muestras se limpiaban primero con una soluci6n de 
Agua de Javel antes de ser metalizadas para su observaci6n en el SEM. 

Los holotipos de las diferentes especies se encuentran depositados en el British 
Museum (Natural History) en Londres, mientras que los paratipos y otro material 
utilizados para las descripciones se hall an en las colecciones dei Departamento de 
Biologia de la Facultad de Ciencias deI Mar en Las Palmas de Gran Canaria. 

EL GENERO CELLEPORINA GRAY, 1848 

Celleporina Gray, 1848, Hayward y Ryland, 1979 : 276 
Colonia incrustante, plurilaminar, generalmente masiva. Orificio con se no proxi
mal. Avicularias adventicias peristomiales; avicularias vicarias frecuentes. Ovicela 
prominente, esférica, con un area de endoecio sin recubrir por el ectoecio y con 
perforaciones frontales (tabula); acleitral. Camaras basales de comunicaci6n pe
quefias. 

Especie tipo : Celleporina hassallii (Johnston, 1847) 

La variabilidad morfol6gica y el caracter eurit6pico de muchas de las especies de 
este género hacen dificil tanto el distinguir especies entre poblaciones similares, 
coma el reconocer ecotipos de una misma especie. Esto ha provocado que se asi
gnen distribuciones casi cosmopolitas a ciertas especies, coma C. hassallii y C. 
costazii, 10 que ha hecho aumentar aun mas la confusi6n sobre sus identidades. 
Asi, por ejemplo, Hincks (1880 a) cit6 "Cellepora costazii" para las Islas Britanicas, 
comprobandose después que tal especie correspondia a C. hassallii (ver Hayward y 
Ryland, 1979). Una muestra de esta similitud interespecifica y, a su vez, variaci6n 
intraespecifica la podemos apreciar con C. hassallii, C. fragilis y C. labiata, especies 
distintas pero indudablemente emparentades entre si. 

CLAVE PARA LAS ESPECIES DE CANARIAS 

1. - Avicularia peristomial unica y proximal; a veces se presenta otra distal, pero 
nunca laterales. Ovicela con una gran tabula perforada por una serie de poros 
alargados. Avicularias vicarias muy grandes ............................................... C. lucida 

- Avicularias peristomiales laterales en numero de dos ............................................ 2 
2. - Avicularias peristomiales triangulares, distal 0 distolateralmente orientadas. 

Ovicela con tabula grande y poros distales alargados ...................... C. canariensis 
- Avicularias peristomiales redondeadas u ovaladas, orientadas lateralmente y 

hacia arriba. Ovicela con tabula pequefia, que presenta poros irregulares en 
sus regiones distal y proximal ..................................................................................... 3 
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3. - Colonia tfpicamente incrustando algas. Avicularias vicarias ausentes 0 muy 
poco frecuentes. Peristoma con pseudoseno proximal .. .............. ...... ...... C. fragilis 

- Colonia incrustando piedras. Avicularias vicarias frecuentes. Peristoma muy 
elevado, formando proximal mente un labio caracterfstico ..................... C. labiata 

DESCIPCION DE LAS ESPECIES 

Celleporina canariensis sp. n. 
Fig. 3,7-9 

Celleporina costazii : Arfstegui, 1984 b: 364-367, Fig. 79 a, lam.29, fotos 3-5. 

MATERIAL EXAMINADO 

Holotipo: Caletillas (Tenerife, Canarias) ; -216 m., sobre concha de Pycno
donta cochlear. 

Paratipos: Caletillas (Tenerife, Canari as) ; - 41 m., sobre conchas de Pycno
donta cochlear (5 colonias). Candelaria (Tenerife, Canarias); - 86 m., sobre con
cha detrftica (examinado al Microscopio Electr6nico de Barrido). Tabaiba (Tene
rife, Canarias); - 97 m. , sobre concreciones calcareas (3 colonias). Fasnia (Te
nerife, Canari as) ; - 260 m., sobre concha detrftica. 

DESCRIPCION 

Colonia plurilaminar, con una base incrustante, desarrollandose en forma de 
pequefios n6dulos circulares aproximadamente igual de altos que de anchos. 
Zooides semierectos, estrechamente agrupados y sin una ordenaci6n aparente, si
tua dos a diferente nive!. Pared frontal lisa, perforada por numerosos poros bien 
visibles en zooides con una calcificaci6n moderada. Orificio primario subcircular, 
algo mas largo que ancho, con un pequefio sena proximal en forma de "V". 
Opérculo notable mente mas grande que el orificio primario. Peristoma alto, a 
veces formando un pseudoseno proximal poco profundo. Avicularias adventicias 
pares, situadas sobre los margenes laterales dei peris toma ; mandfbulas triangulares 
u ovaladas, distolateralmente orientadas. Avicularias vicarias poco frecuentes, es
patuladas, con una opesia muy pequefia ; rostro ensanchado distalmente y dirigido 
- formando un angulo aproximado de 45 grados - hacia el interior de la colonia ; 
mandfbula convexa, mas estrecha que el paladar de la avicularia. Ovicela promi
nente, esférica, a veces libre basal mente ; area frontal con una tabula perforada 
por una serie distal de poros alargados entre los que se disponen septos radiales; 
regi6n proximal sin perforar, frecuentemente con un estrecho y pronunciado umbo. 



148 

<" .~ 

J. ARÎSTEGUI-RUIZ 

[h
o 

Js 

Lo 

Fig. 2 - Parametros biométricos utilizados. Lo = longitud dei orificio; 10 : anchura dei orificio; Ls : 
longitud dei sena dei orificio; Is = anchura dei seno dei orificio; La.a = longitud de la avi
cularia adventicia; La.v. = longitud de la avicularia vicaria; la.v. = anchura de la avicularia 
vicaria ; LI = longitud de la tabula de la ovicela ; It = anchura de la tabula de la ovicela. 

Cellepo rin a canarien sis 

Fig. 3 - Celleporilla callarie/lSis sp. n .. A: zoo ides ovicelados; B: opérculo; C: orificio primario; 0 : 
avicularia vicaria (con mandfbula). 
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DIMENSIONES (en milfmetros) 

Rango Media Cv. N 
Lo a 0.13-0.15 0.14 6.15 9 

b 0.11-0.13 0.12 6 

c 0.15-0.16 0.16 4 

d 0.13-0.15 0.14 10 
10 a 0.11-0.14 0.12 7.19 9 

b 0.09-0.10 0.10 6 

c 0.13-0 .. 15 0.14 4 

d 0.11-0.13 0.12 10 

Ls a 0.02-0.03 0.03 9.99 9 
b 0.02 0.02 6 
c 0.02-0.03 0.02 4 

d 0.03-0.04 0.04 10 
Is a 0.02-0.04 0.03 10.66 9 

b 0.04 0.04 6 
c 0.06 0.06 4 

d 0.06 0.06 10 

La.a a 0.09-0.13 0.11 14.93 10 

b 0.09-0.11 0.11 5 
c 0.10-0.13 0.12 11 
d 0.08-0.11 0.10 10 

La.v a 0.26-0.38 0.32 14.40 4 
b 
c 0.28-0.31 0.29 2 

d 0040 1 
La.v a 0.20-0.34 0.26 28.10 4 

b 
c 0.25-0.28 0.26 2 

d 0.25 1 

Lt a 0.10-0.11 0.11 5.95 6 
b 0.13-0.16 0.14 5 

c 0.18-0.19 0.19 2 

d 0.14-0.16 0.15 8 

It a 0.11-0.18 0.14 15.31 6 
b 0.16-0.19 0.17 5 

c 0.19 0.19 2 

d 0.18-0.20 0.19 8 
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a: Celleporina canariensis sp. n .. Caletillas (Tenerife, Canarias); -216 m., sobre 
concha de Pycnodonta cochlear (Holotipo). 
b, c y d: material de las colecciones de la expedicion "SIBOGA". descrito par 
Harmer (1957) coma Celleporina costazii (Audouin). 
b: Celleporina sp.1. 360.D3. Stat.240. Banda, Banda Sea, 0-45 m. 
c : Celleporina sp.2. 208.E. Stat.282. Timor, E., 0-54 m. 
d: Celleporina sp.3. 254.C. Stat.315. Paternoster Is., N. Sumbawa, 0-36 m. 

OBSERVACIONES 

Celleporina canariensis sp. n. esta relacionada con un numeroso grupo de espe
cies (ci tadas coma Celleporina costazii (Audouin, 1826) en diversas areas oceanicas 
cal id as y tropicales), que se caracterizan por presentar avicularias peristomiales 
triangulares distal 0 distolateralmente orientadas, avicularias vicarias con una 
opesia pequeiia y un rostro muy ensanchado dirigido hacia el interiar de la colonia, 
y tabulas en las ovicelas con una serie distal de poros y septos radiales muy pro
nunciados. Entre estas especies se encuentran las recolectadas en el Indopacffico 
durante la expedicion "Siboga", y que Harmer (1957) erroneamente atribuyo a C. 
costazii. De ellas, tres presentan avicularias peristomiales pares coma C. canarien
sis, pero pueden distinguirse c\aramente entre si en base a diferencias biométricas 
dei orificio, sena orificial y tabula de las ovicelas, principalmente (ver tabla com
parativa de dimensiones). 

Las variaciones a nivel inter e intracolonial en C. canariensis son poco significa
tivas: en las colonias menos calcificadas se aprecian mejor los poros de la pared 
frontal; el peristoma proximal puede desarrollarse coma una lamina calcarea alta 
o constituir un pseudoseno poco pronunciado; las avicularias vicarias suelen ser 
muy escasas, e inc\uso algunas colonias carecen de ellas ; y las ovicelas a menudo 
presenta n, en su region proximal, un elevado umbo curvado hacia el interiar de la 
apertura. 

ETIMOLOGIA 

Canariensis : referente a las Islas Canarias. 

Fig. 7-9 - CelleporÎlla callariellsis sp.n. (Candelaria (Tenerife), - 86 m., Paratipo). 7 : colonia ; 8: 
grupo de zooides en los que se aprecian los poros de la pared frontal y la forma dei orificio 
primario ; 9 : zoo ide ovicelado. 

Fig. 10-11 - CelleporÎlla lucida (Hincks) (GuÎmar (Tenerife), - 160 m.) 10 : zooides ovicelados y 
avicularias vicarias; 11: dctalle de dos zooides, unD ovicelado y otro con una avicularia 
distal y otra proximal. 
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

S610 se conoce su presencia en el litoral sureste de Tenerife; pero qUiza su 
distribuci6n abarque a todas las aguas de Canari as e incluso a regiones pr6ximas. 
Una forma similar ha sido localizada recientemente, confinada a las cuevas oscuras 
y semioscuras dei Mediternineo Occidental (Zavala, 1983; Harmelin, corn. pers.). 

ECOLOGIA 

A diferencia de Cel/eparina lucida, que soparta bien la abrasi6n, se trata de una 
especie bastante delicada que siempre se establece en microrefugios espaciales que 
le proporcionan las anfractuosidades dei sustrato. 

Se presenta en el circalitotal incrustando diversos sustratos organicos (concre
cionados, conchas de moluscos, coral es, etc.), aunque muestra preferencia par las 
concavidades que le ofrece el bivalvo Pycnadanta cachlear. 

Cel/eparina fragilis sp.n. 
Fig. 4,13-18 

Cel/eparina hassal/ii: Arfstegui, 1984 b: 367-369, Fig. 79b,c, lam. 29, fotos 6-8, 
lam. 30, fotos 1,2. 

Q 

0.2 mm 

Celleporina Iragili. 

Fig. 4 - Celleporùza fragilis sp. n .. A: zooide ovicelado; B: orificio primario; C: avicularia vicaria 
(con mandfbula). 
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MATERIAL EXAMINADO 

Holotipo: Playa Blanca (Tenerife, Canarias) ; sobre un sargazo arrojado por el 
mar a la costa. 

Paratipos: Playa Blanca (Tenerife, Canarias); varias colonias, sobre algas arro
jadas a la costa. Playa de las Jaquitas (Tenerife, Canarias); varias colonias, sobre 
algas arrojadas a la costa. GUlmar (Tenerife, Canarias) ; - 54 m., sobre alga. Agua 
Dulce (Tenerife, Canari as) ; - 15 m., varias colonias sobre algas (una examinada 
al Microscopio Electr6nico de Barrido). 

DESCRIPCION 

Colonia unilaminar formando incrustaciones circulares, 0 plurilaminar en forma 
de pequefias estructuras masivas nodulares; en este ultimo casa los zooides se 
disponen semierectos, estrechamente agrupados entre SI y sin una orientaci6n bien 
definida. Pared frontal lisa 0 finamente granulosa (segun el grado de calcificaci6n), 
perforada marginalmente; en los zooides de las colonias poco calcificadas se 
aprecian sobre la frontal uno 0 dos umbos muy aparentes, que constituyen el inicio 
de un estado posterior de calcificaci6n. Orificio primario subcircular, con un pe
quefio sena en forma de "U". Peristoma mas desarrollado en las colonias masivas ; 
lateralmente se eleva y forma dos grandes prominencias sobre las que se disponen, 
en sus caras internas, dos pequefias avicularia~ con las mandfbulas ovaladas y en
frentadas entre SI; proximalmente, el peristoma forma un pseudo se no circular bien 
definido. Avicularias vic arias muy poco comunes (ausentes en colonias unilamina
res), espatuladas; mandfbula con las mismas dimensiones que el paladar. Ovicela 
prominente, esférica y lisa, con una tabula frontal de desarrollo variable que suele 
estar perforada por una serie distal de poros y algunos proximales; aunque a me
nudo 0 bien no esta perforada 0 s610 10 esta por algunos pequefios poros poco 
visibles. Ancéstrula tatiforme con un extenso gimnocisto y 5 espinas bordeando al 
area frontal. 

DIMENSIOOES (en milimetros) 

Rango Media CV N 
Lo a 0.10-0.14 0.12 11.51 10 

b 0.14-0.17 0.16 7.38 10 
c 0.14-0.16 0.15 7.51 10 

10 a 0.09-0.13 0.11 12.86 10 
b 0.11-0.14 0.13 7.71 10 
c 0.11-0.14 0.13 7.65 10 

Ls a 0.03-0.04 0.03 13.18 10 
b 0.04 0.04 0 10 
c 0.04 0.04 0 10 
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Is a 0.04-0.07 0.05 20.30 10 
b 0.06-0.08 0.07 7.40 10 
c 0.07-0.08 0.08 5.56 10 

La.a a 0.06-0.08 0.07 10.30 10 
b 0.06-0.09 0.07 11.84 10 
c 0.06-0.09 0.07 12.40 10 

La.v a 0.15-0.25 0.18 20.00 5 
b 0.15-0.30 0.22 19.40 10 
c 

la.v a 0.10-0.11 0.11 6.30 5 
b 0.09-0.14 0.12 14.90 10 
c 

Lt a 0.02-0.08 0.04 46.16 10 
b 0.11-0.13 0.12 5.13 4 
c 0.09-0.15 0.12 16.07 10 

It a 0.18-0.21 0.20 5.81 10 
b 0.23-0.26 0.24 7.80 4 
c 0.21-0.25 0.23 2.29 10 

a: Celleporina fragilis sp. n .. Playa Blanca (Tenerife, Canarias); sobre alga (Holo-
tipo). 
b: Celleporina hassallii (Busk). Guernsey (Gran Bretaiia); sobre concha de mo-
lusco; British Museum, 97.5.1.969 y 970. 
c: Celleporina hassallii (Busk). Gairloch (Reino Uni do ) ; sobre alga; British Mu-
seum, C.H. O'Donoghue coll. (1934), 1963.3.6.15. 

OBSERVACIONES 

Celleporina fragilis sp. n. corn parte una serie de caracteres con las poblaciones de 
Celleporina hassallii (Busk) que crecen sobre algas en las costas britanicas. Los 
procesos peristomiales laterales sobre los que se asientan las avicularias en sus 
caras internas, el profundo pseudoseno proximal, y los tubérculos de calcificacion 
de la frontal, hicieron sospechar en un principio que podrfan tratarse de una 
misma especie; sin embargo, el analisis biométrico comparativo de ejemplares de 
ambas especies nos ha permitido comprobar que existen diferencias considerables 
en la forma y dimensiones de los orificios primarios y tabulas de las ovicelas, sufi
cientes coma para separarlas (ver tabla comparativa de dimensiones). C. hassallii, a 
pesar de su grado de variabilidad colonial y zooidal, presenta siempre ovicelas con 
tabulas grandes, perforadas por numerosos poros que suelen formar dos 0 mas 
series concentricas, y orificios mayores que los de C. fragilis . 

Por otro lado, todas las ancéstrulas encontradas por nosotros en las poblaciones 
canari as presentaban 5 espinas marginales, en vez de las 7 espinas a las que hacen 
referencia Hayward y Ryland (1979) en su redescripcion de C. hassallii. 
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Fig. 12-16 - Celleporilla fragilis sp.n. (Agua Dulce (Tenerife), - 15 m., 2 colonias, Paratipos). 12: 
aspecto de una colonia unilaminar; 13: zooides con tubérculos de calcificaci6n sobre la 
frontal; 14: zooidcs ovicclados con las tabulas sin pcrforar; 15 : dctallc dc un zooidc 

. ovicclado; 16 : ancéstrula. 
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ETIMOLOGIA 

Fragilis : referente a la fragilidad de las colonias por su débil calcificaci6n. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

La presencia de esta especie fuera dei archipielago canario es desconocida, pero 
no seria de extranar que se localizara en regiones pr6ximas debido a su afinidad 
par crecer sobre sargazos; algas que, gracias a sus veslculas aeriferas, pueden dis
persarse con gran facilidad. 

ECOLOGIA 

Es muy frecuente y abundante en todo el litoral canario, alli don de haya algas. 
Cre ce principalmente sobre sargazos, formando incrustaciones unilaminares 0 pe
que nos n6dulos multilaminares, aunque también se localiza sobre otras algas par
das hasta los -50 metros de profundidad; siendo incluso una de las escasas es
pecies de briozoos que colonizan las hojas de la faner6gama marina Cymodocea 
nodosa. 

Celleporina labiata sp. n. 
Fig. 5, 19-24 

Lagenipora costazei : Norman, 1909: 309 

MATERIAL EXAMINADO 

Holotipo: Grafia (La Palma, Canarias) ; incrustando una piedra en charco me
solitoral dei horizonte inferiar (examinado al Microscopio Electr6nico de Barrido). 

Paratipos: Caleta Grande (La Palma, Canarias); sobre piedra, en charco me
solitoral (examinado al Microscopio Electr6nico de Barrido). Sardina (Gran Ca
naria, Canari as) ; - 2m., sobre piedra. Madeira; varias colonias sobre una piedra 
en la zona de mareas; British Museum, Normal col., 1911.10.1.1617 (parte) (eti
quetado coma "Celleporina costazü"). Madeira; varias colonias sobre diversos 
sustratos filiformes (algas calcareas, ejes de antozoarios y otros briozoos) ; British 
Museum, 1894, 11.10.1-1669 (etiquetado coma "Siniopelta costazü" ). 

DESCRIPCION 

Colonia unilaminar 0 poco estratificada, en forma de incrustaciones circulares 0 

irregulares, 0 bien plurilaminar y masiva, en forma de estructuras nodulares ro
deando a sustratos filiformes. Zooides largos, aplanados 0 semierectos. Pared 
frontal Lisa y convexa, perforada por algunos poros marginales. Peristoma muy 
desarrollado: lateralmente se eleva en dos estrechas y altas prolongaciones, en 
cuyos apices se disponen aviculari as pequenas con la mandfbula redondeada y 
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Fig. 17-22 - Cel/eporilla labiata sp. n (Graffa (La Pa lma), charco mcsolitoral , 2 colonias, Holotipo 
(17-20) y Paratipo (21-22» . 17 : aspecto de parte de la colonia; 18: autozooides y 
avicularias vicarias; 19: individuo con tres avicularias peristomiales: detalle dei orificio; 
20: zooidc ovicclado; 21 : aspccto de una colonia muy calcificada; 22 : de talle dc avicu
larias advcnticias y vicarias scmienmascaradas por la calcificaci6n. 
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lateralmente orientadas; proximalmente, los dos procesos laterales se unen por 
media de una lamina calcarea alta, y a veces curvada, con aspecto de labio. Orifi
cio primario circular, con un amplio sena en forma de "U". Ovicela redondeada, 
mas ancha que larga ; tabula frontal variable, aunque estrecha por 10 general, con 
una serie distal de poros de tamano variable y algunos cuantos proximales. Avicu
larias vic arias de tamano mediano, ovaladas, cuadrangulares 0 espatuladas (éstas 
ûltimas frecuentes en las colonias mas calcificadas). Ancéstrula tatiforme, con un 
extenso gimnocisto y 7 espinas bordeando al area frontal. 

DIMENSIONES (en milimetros) 

Rango Media CV N 
Lo a 0.11-0.12 0.11 2.62 10 

b 0.11-0.12 0.11 4.11 11 
c 0.11-0.13 0.12 5.33 11 

10 a 0.10-0.11 0.11 4.32 10 
b 0.10-0.12 0.11 5.20 11 
c 0.10-0.13 0.11 8.21 11 

Ls a 0.03 0.03 0 10 
b 0.02-0.03 0.03 10.59 11 
c 0.02-0.03 0.03 7.71 11 

Is a 0.06-0.08 0.07 9.23 10 
b 0.06-0.08 0.07 7.49 11 
c 0.06-0.08 0.07 9.42 11 

La.a a 0.05-0.08 0.06 16.53 10 
b 0.06-0.08 0.07 10.53 Il 
c 0.06-0.08 0.07 6.00 11 

La.v a 0.15-0.25 0.21 20.72 4 
b 
c 0.20-0.31 0.25 15.92 11 

la.v a 0.10-0.16 0.13 21.60 4 
b 
c 0.09-0.15 0.11 15.90 11 

Lt a 0.04-0.06 0.05 25.53 4 
b 0.08-0.11 0.09 14.67 11 
c 0.06-0.10 0.08 14.52 11 

It a 0.19-0.21 0.20 6.07 4 
b 0.18-0.21 0.19 5.30 11 
c 0.19-0.24 0.20 7.86 11 

a: Grafia (La Palma, Canari as) ; sobre piedra en charco mesolitoral (Holotipo). 
b: Madeira; sobre piedra en la zona de mareas; British Museum, Norman col., 
1911.10.1.1617 (parte). 
c: Madeira; sobre sustratos filiformes; Bristish Museum, 1897, 1911.10.1.1669. 
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Q 

0.2 mm 

Celleporina E 

Fig. 5 - Celleporil/a !ahiall/ sp. n .. A: autowoidc ; B: woidc ovicclado; C: orilïc io primario; 0: 
avicularias vicarias (sin dibujar las mandfbulas) ; E: ancéstrula y primeros zoo ides. 

OBSERVACIONES 

En las colecciones deI British Museum (Natural History) (BMNH) se encuentran 
dos muestras de Madeira, etiquetadas como "Celleporina costazii" (BMNH, Nor
man col., 1911.10.1.1617) y "Siniopelta costazii" (BMNH, 1894, 11.10.1-1669), de 
las que probablemente la primera corresponda al mate rial enviado por el Sr. de 
Noronha a Norman y que éste describi6 en su trabajo sobre Madeira (1909) como 
"Lagenipora costazei (Audouin)". Ambas muestras, junto con los ejemplares de 
Canarias, se describen aqui como Celleporina labiata sp. n .. Ahora, si alguna de las 
multiples especies que se han venido citando en la literatura como "Celleporina 
costazii" tiene algun parecido con la especie de Audouin (1826) deI Mar Rojo, ésta 
es sin duda C. labiata; 0 al menos, las colonias que crecen sobre algas y otros 
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sustratos filiformes. Sin embargo, la ausencia deI material tipo y ciertas diferencias 
aparentes con respecto a los dibujos de C. costazii, nos inducen a considerar a las 
poblaciones de Canari as y Madeira coma una especie nueva. En las lâminas de 
Savigny, los proeesos peristomiales de los zoo ides estân Iigeramente incurvados 
hacia el interior, las tâbulas de las ovieelas son muy extensas, y no se aprecian 
avicularias vicarias, tan frecuentes en las colonias masivas de C. labiata . 

Las variaciones a nivel intercolonial en C. labiata afectan principal mente al de
sarrollo de las avicularias vicarias y ovicelas. En las colonias unilaminares 0 poco 
estratificadas, las avicularias vicarias son muy ra ras (a menudo ausentes) y suelen 
ser cortas y anchas; mientras que las colonias masivas y/o muy calcificadas pre
sentan numerosas avicularias largas y espatuladas. En los ejemplares de Madeira 
las ovicelas tienen tâbulas de mayores dimensiones que las de los ejemplares de 
Canari as ; pero, tanto en unos coma en otros, las tâbulas estan perforadas por una 
serie distal de poros irregulares y algunos cuantos mas esparcidos proximalmente. 
Las avicularias adventicias son tfpicamente pares, aunque en alguna ra ra ocasion 
puede presentarse un zooide con tres avicularias peristomiales : dos laterales y una 
distal. 

ETIMOLOGIA 

Labiata : debido al reborde proximal, a modo de labio, que forma el peristoma 
de los zooides. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

Su distribucion conocida abarca a los archipielagos de Madeira y Canari as. 
"Celleporina hassallii var. {ubu/osa (Hincks, 1880a)" citada por Zavala (1983) para 
el coralfgeno profundo y cuevas semioscuras deI Mediterraneo, muestra un cierto 
parecido con C. labiata, aunque la distribucion bionomica de ambas formas es 
completamente distinta. 

ECOLOGIA 

Parece ser que se trata de una especie caracterfstica de aguas superficiales, pues 
tanto en Canarias coma en Madeira creee incrustando piedras en la zona de las 
mareas 0 a pocos metros de profundidad; aunque también puede hallarse en 
ocasiones mâs profunda, sobre sustratos organicos de tipo filamentoso (algas, an
tozoarios u otros briozoos), formando estructuras masivas 0 rampantes. 

Algunas colonias crecen sobre piedras muy pequenas e inestables, donde pre
sentan una estrategia interesante de supervivencia. Sus ancéstrulas se estableeen en 
los diminutos resquicios de las propias piedras y a partir de ahf se desarrollan las 
colonias, que se calcifican mucho y amortiguan la abrasion: los orificios primarios 
y las avicularias adventicias quedan protegidos (pero no obturados) por la calcifi
cacia secundaria. De esta forma, C. labiata es capaz de ocupar un nicho muy es
tresado que apenas es corn parti do por otros organismos. 
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Celleporina lucida (Hincks, 1880) 
Fig. 6,10-12 

Phylactella lucida Hincks, 1880b : pl. 10, Fig. 4 
Lagenipora lucida : Waters, 1899: 13, pl.3, Fig. 25-30; Norman, 1909 :309. 
Lagenipora ignota : Norman 1909: 309, p1.42, Fig. 10-13 
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Celleporina lucida Cook, 1968 :220; Hayward y Ryland, 1978: 155, pl. 1 ; Arfstegui, 
1984 a : 222, fotos 32-34; 1984 b : 370, Fig. 80 a, lam.30 foto 3. 

MATERIAL EXAMINADO 

El POriS (Tenerife, Canari as) ; - 3m., bajo piedra. Punta de la Rasca (Teneri
fe); - 15 m., pared de cornisa. Caletillas (Tenerife, Canarias); - 41 m., sobre 
gorgonia. Radazul (Tenerife, Canarias); - 95 m., sobre hidroideo. Tabaiba (Te
nerife, Canarias) ; - 97 m., sobre briozoo . La Viuda (Tenerife, Canarias); - 109 
m. , sobre coral. Gufmar (Tenerife, Canari as ; - 160 m. , sobre concreciones ca \ca
reas (examinado al Microscopio Electronico de Barrido). Puerto Naos (La Palma, 
Canarias); - 20 m, pared de cornisa. Roque deI Este (Lanzarote, Canarias); -
12 m., sobre concha de molusco. 

DESCRIPCION 

Colonia con una gran plasticidad, de aspecto variado segun el sustrato sobre el 
que crezca. Puede encontrarse coma incrustaciones mas 0 menos masivas, en 
forma de estructuras erectas y ramificadas con una base incrustante, 0 bien coma 
pequeflos nodulos circulares 0 irregulares rodeando a sustratos filamentosos. 
Zoo ides semierectos, estrechamente agrupados y con una disposicion desordenada. 
Pared frontal lisa, solo perforada por algunos poros marginales. Orificio prima rio 
subcircular, con un sena amplio y corto en forma de "U". Peristoma muy desar
rollado, sobre todo lateral y proximalmente, IIegando a veces a solaparse los mar
genes laterales muy por encima deI nivel de las ovicelas. Avicularias adventicias 
dispuestas sobre los procesos peristomiales; generalmente una proximal y otra 
distal (en zoo ides no ovicelados); rostro casi perpendicular al pIano deI zooide y 
con el borde distal aserrado ; mandfbula ovalada. Avicularias vicarias frecuentes en 
las colonias masivas ; alargadas, con la region distal deI rostro ancha y curvada 
hacia abajo; mandfbula espatulada. Ovicela prominente, globular, quedando a 
veces semienmascarada por el peristoma ; tabula frontal plana, con una serie distal 
de poros largos separados por septos radiales. Ancestrula tatiforme, con 5 espinas 
bordeando al area central. 
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0.2 mm 

Fig. 6 - Celleporilla lucida (Hincks). A: aspecto de una colonia masiva tipica; B: zooides ovicelados 
y avicularia vicaria (sin dibujar la mandibula) ; C: orificio primario. 

DIMENSIONES (en milimetros) 

Rango Media CV N 
La 0.09-0.11 0.10 7.58 14 
la 0.09-0.10 0.09 6.76 14 
Ls 0.02-0.03 0.02 27.22 14 
Is 0.04-0.06 0.05 9.76 14 
La.a 0.04-0.06 0.05 11.05 11 
La.v 0.19-0.34 0.26 19.02 10 
la.v 0.08-0.13 0.10 17.93 10 
Lt 0.08-0.13 0.10 13.50 13 
lt 0.14-0.16 0.15 5.81 13 

Ejemplar medido: Gufmar (Tenerife, Canarias) ; - 160 m., sobre concreciones 
calcareas. 
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OBSERVACIONES 

La gran plasticidad colonial y zooidal que manifiesta esta especie ha sido la 
causa de que, durante muchos anos, se describieran formas adaptativas de Celle
porilla lucida coma especies nuevas. 

El material de Madeira cedido por Johnston a Hincks, y que éste ultimo utilizo 
para la descripcion de "Phylaclclla lucida", correspond fa a una colonia ancestrular, 
en la que los jovenes zoo ides muestran varios procesos peristomiales muy pro
nunciados, con una avicularia adventicia en cl mas proximal, y ausencia de ovicelas 
y avicularias vicarias (Hincks, 1880 b). No es de extranar, por tanto, que cuando 
Norman se encontro con una colonia masiva de C. lucida (tambien de Madeira), 
con peristomas muy erosionados, avicularias adventicias sobre los procesos peris
tomiales distal y proximal, y ovicelas y avicularias vicarias frecuentes, pensara que 
se trataba de una especie nueva, a la que denomino "LagenÎpora igllota" (Norman, 
1909). La gran confusion que origino la creacion de esta especie no fue aclarada 
hasta mas de media siglo después, cuando Cook (1968) revisando el material de 
diversos autores analiza el rango de variabilidad de C. lucida ; variabilidad que se 
manifiesta incluso dentro dei "material tipo" que Norman selecciono para describir 
L. igllola. 

En Canarias, C. lucida se puede encontrar sobre diversos sustratos y a profun
didades muy variables. Las colonias pequenas y cilindrfcas, frecuentes sobre hi
droideos, carecen a menudo de avicularias vicarias, y presentan peristomas con 
procesos laterales altos que se solapan muy por encima dei nivel de las ovicelas ; 
tal y como vienen figurados en los dibujos de Waters (1899) de Madeira y las fotos 
de Hayward y Ryland (1978) dei Golfo de Vizcaya. Por el contrario, las colonias 
masivas (incrustantes 0 nodulares) suelen presentar avicularias vicarias muy largas 
y numerosas, con el rostro a veces muy ensanchado distal mente, y procesos peris
tomiales variables en altura (dependiendo dei grado de calcificacion de las colonias 
y, sobre tada , de 10 expuestas que estén a la abrasion). Las figuras de Norman 
(op. cil. ) se corresponden perfectamentc con el tipo de colonia masiva erosionada 
que se da en los fondos detrfticos de Canarias. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

Atlantico Oriental (desde el Golfo de Vizcaya hasta Senegal) y Mediterraneo 
Occidental. 

En Canarias habfa si do citada anteriormente por Cook (1968) para el Puerto de 
la Luz (Gran Canaria). 

ECOLOGIA 

Es una especie muy frecuente y abundante tanto en el infralitoral coma en el 
circalitoral de Canarias. Se ha recolectado en aguas muy superficiales y hasta cerca 
de los -200 metros de profullllidad, sohre toda tipo de sustratos duros y blandos. 
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Su aspecto zoarial varia mucho. Puede encontrarse en forma de pequeiias in
crustaciones rastreras sobre sustratos expuestos a un gran hidrodinamismo y una 
fuerte abrasion (conchas de moluscos, piedras, etc.), formando incrustaciones ma
sivas lobuladas de mas de 2 cm de altura en lugares de menor estrés ambiental 
(paredes de cornisas y cuevas semioscuras, cara inferior de grandes bloques de 
piedras, etc.), 0 bien rodeando a tallos de hidroideos u otras estructuras filiformes. 

AG RADECIMIENTOS 

Quiero mostrar mi agradecimiento a la Dra. PL.Cook por sus consejos y ayuda 
en la correcci6n de este manuscrito, asf como por cederme material de las colec
ciones de briozoos dei British Museum para su estudio ; a los Ors. J.D.D. Bishop, 
PJ. Chi mon ides y PJ. Hayward, por la revisi6n y correcei6n dei manuscrito; a la 
Unidad de Microscopfa Electr6nica dei Dpto. de Edafologfa (Universidad de La 
Laguna) por su colaboraci6n; y a la Comisi6n de Seguimiento dei Plan de For
maci6n dei Profesorado por subvencionar el desplazamiento al British Museum, 
donde se realiz6 parte de este trabajo. 

Resumen: Cellepo/illa hassalii (Johnston, 1847) y Celleporilla cos/azii (Audouin, 1826) se han venido 
considerando especies con una distribuci6n amplia en mares dlidos y templados. Sin embargo, el estu
dio detallado de ejemplares de las Regiones Atlanto-mediterranea e Indo-pacîfica, as ignados a las 
especies anteriores, nos indica que parte de este material corresponde a especies diferentes (algunas 
nuevas), y que las areas de distribuci6n de las primeras son indudablcmente mas reducidas de 10 que se 
suponfa. 

Celleporilla fragilis sp. n. y Celleporilla eallariellSis sp. n. se confundieron en un principio con C. has· 
sallii y C. costazii, respcctivamente, por su aparente similitud morfol6gica (Arfstegui, 19H4 b). Junto con 
Celleporilla labia/a sp. n. y la especie atlanto-mediterrânea Celleporilla lucida (Hincks, 1880) configu
ra n la representaci6n dei género Celleporilla Gray, IH48 en Canarias. 
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