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En mi
cado

Esponjas del Cantábrico, he indiTopsent había citado como recogidas

anterior trabajo,
especies que

las

frente a la costa de Asturias en

el

crucero de exploración del

Atlántico septentrional, realizado por

piedad del Príncipe

Alberto

I

de Monaco. Ascendía

ro de dichas especies a 42, bastante

contradas por mí en

la

yate Hirondellc, pro-

el

menor por

el

núme-

cierto a las en-

Estación de Biología marina, como pro-

cedentes de Santander y recogidas por G. de Linares.

Avivaron estos datos mi deseo de obtener más material de
estudio perteneciente a la costa asturiana, y de aquí que aceptase gustoso el ofrecimiento que

D. Domingo Orueta hizo de

poner a mi disposición, para su estudio, una colección de preparaciones y de esponjas, obtenidas por

y que yo agradezco mucho.
Al efecto, fui pensionado por

la

él

en

la

costa de Gijón

Junta para Ampliación de Es-

y llevarlo en depósito al
«Museo Nacional de Ciencias Naturales», sitio adecuado para

tudios para recoger dicho material

verificar tan interesante estudio.

Las esponjas
cies

de

la

del Sr.

Orueta aumentaron

fauna asturiana.

Posteriormente,

al

organizarse por

de Estudios una exploración biológica

la

Junta para Ampliación

litoral,

ser uno de los designados para efectuarla
eligiera

hasta bl las espe-

el

3'

tuve

la

fortuna de

además de que

se

puerto de Gijón como centro de operaciones. Aquí

he de recordar con gusto
S.4NCHEZ, RiojA y

la

ayuda de mis compañeros señores

Alvarado y también la amable
Adellac y Martínez,

nos dispensaron los Sres.

Trab. del Mus. Nac.do Gienc. Nal. de Madrid.

acogida que
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Catedrático de Historia Natural respectivamente del Instituto

de aquella localidad.

La

excursión fué de resultados espléndidos, puesto que se re-

cogieron 50 especies, de las cuales han resultado tres nuevas

para

la ciencia.

Además

así

ha sido aumentada

la

fauna de

la

región estudiada, que llega a la cifra de 97 especies.

La fauna

total del

Cantábrico alcanza, pues,

el

número de

148 especies de esponjas; de ellas 124 han sido vistas por mí.

Las exploraciones todas hechas en
el

la

región que se estudia en

presente trabajo, se refieren solamente

sistema litoral de

al

Pruvot, puesto que no ha sido cogida ninguna esponja del
tema abisal por

el

Hirondelle, que en las estaciones 53, 57-60

arrastró siempre sobre

El Sr.

la

Orueta obtuvo

trito litoral

plataforma continental.
sus ejemplares por

sí

mismo en

el dis-

propiamente dicho, y por conducto de pescadores

los pertenecientes al distrito costero

Yo

sis-

(plataforma continental).

asimismo hice buen acopio de material aprovechando

mareas. Donde más rendimiento obtuve fué en

la costa

las

rocosa

que se extiende por Oriente y Poniente de Gijón. Las playas
ofrecieron pocos ejemplares, aunque de interesantes especies

como Sycon raphamis y elegans.

por cierto,

Además pude también recoger

material del distrito costero,

revisando unas piedras, que unos pescadores trajeron, recogidas a milla y media del Cabo Lastres y a una profundidad de
150 brazas.

Las especies pueden ser
ra, del

modo

distribuidas según su sitio de captu-

siguiente:

Limite de las mareas (entre pleamar y bajamar)

Leucosolenia coriácea Mont.
»

y>

— Rocas.

clathrus O. S.

»

decipiens H.

»

ESPONJAS DEL LITORAL DE ASTURIAS

— Rocas.

Leucosolenia falcata H.

primordialis H.

»

»

Sycon elegans Bow. — Playa.
»
»
raphanus O. S.

— Rocas.

Amphiute Paulini Hanitsch.
Vosmaeropsis Oruetaí nov.

sp.

»

Grantia compressa Fabr.

»

Leucandra Crosslandi Thacker

»

Oscarella lobularis O. S.

.

— Sobre esponjas.
E. S. — Rocas.

simplex F.
Dercitus Biicklandi Bow.

Plakortis

»

Sciitastra cantábrica Ferrer.

GrubeiO.

S.

»

punte X O.

S.

»

Stelletta
»

»

Pachymatisma Johnstonia Bow.

»

Eryliis discophora O. S.

»

Geodia Mülleri var. hispánica Ferrer.

»

nodastrella Cárter.

»

»

Donatia lyncurium Linné.

»

Cliona celata Grant.

»

Axinella erecta Cárter.

»

Hymeniacidon car uncida Bow.

»

Gellius fibulatus O.

S. — Rocas y sobre otras esponjas.

— Rocas.
—
Algas.
pygmcea Bow.
tufa Ridl. y Dendy. — Rocas.

Reniera cinérea Grant.
»
»

Menanetia Topsenti nov.

sp.

Ophlitaspongia seriata Grant

.

Dysideafragilis Mont.
Hircinia

muscarum

»

O. S.

variabais O. S.

»

Aplysina aerophoba O.

S.

Euspongia irregularis Lend.
»

»

officinalis F. E. S.

Trab.delMu8.Nac.de Cieñe. Nat. de Madrid.

»
»

»
»
»
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Cubiertas siempre por el mar:
i.'^

A

DOS BRAZAS, FRENTE AL ArBEYAL.

Leucosolenia primordialis H.

— Rocas.

Leucandra Johnstonii Cárter.
2."

Plataforma continental

(150

Pachastrella monilifera O. S.

»

a 300

—

m.).

Rocas.

Geodia Barretti Bow.

»

Pseudosuberites ¡lyalinus Ridl. y D.

»

Suberttes carnosus Johns.

»

Phakellia robusta Johns.

»

ventüabrum Linn.
Hymeniacidon aiireus Mont.
»
plumiger Bow.
Gellius angulattis Bow.

»

»

»

»
»

»

porosMS Frist.

»

»

microtoxa Liindb.

»

Halichondria caduca Bow.

»

Rentera Peachi Bow.

»

Petrosia crassa Cárter.
»

Myxüla

»

friabüis Tops.

»

rosacea Liebrk.

»

iotrochotina Tops.
Clathria cantábrica Orueta.

»

Plocamia coriácea Bow.

»

ambigua Bow.
Hymeraphia radiata Bow.
Aply silla rosea F. E. S.

»

Spongelia elástica var. lobosa F. E. S.

»

Psammopemma communc

»

»

*

»

»
»

Cárter.

Thorcctandra diversispiciüifcra nov sp
.

Y
a

además

l'ctíide

las citadas

.

»

por Toi'SENt en su trabajo Coulribiilioii

des SpOHgiaires de I Atlantique Nord, de que antes

hemos hecho mención.
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Fam. Homocaelidae.
Gen. Leucosolenia Bow.

Leucosolenia coriácea Montagu.

X O'OOb

Ejemplares rojos con espículas de O'OS -O' 1

metros en sus radios. Abundan

enormemente esculpidas por
en

las

la

la

O'OOS milí-

erosión marina, y se destacan

pequeñas balsas que quedan durante

bién encontré esta especie en

•

en las piedras del Castrillón,

la

marea

baja.

Tam-

punta del Cervigón,

Leucosolenia clathrus O, Schmidt

(fig. 1).

Ejemplares blancos y amarillos, cuyas espículas no presentan
sus extremos acabados del
res que cité de

mismo modo que

Mahón. Aquí

los radios

son

las

de los ejempla-

más

rectos, presen-

tan varias estrangulaciones y unas veces acaban en punta

y otras veces en punta

afilada.

En

los radios

X
X 0'012 milímetros.

de las espículas tienen 0'06-0'08
otros ejemplares miden O'l

Fueron encontrados en

unos ejemplares

roma

0'006-0'008 milímetros; en

las rocas del Castrillón

y en

el

Cer-

vigón.

Leucosolenia decipiens Hteckel.

Se

cita

ahora esta especie por primera vez en España. Fué

encontrada por
del Cervigón,

Orueta y

por mí en los peñascos desprendidos

donde forma pequeñas colonias de color blanco

sucio junto a las dos especies anteriores.

Es digno de mención que

el

radio apical de las tetrarradiadas

Trab. del Mus. Nac. de Cieñe. Nat. de Madrid.— Serie Zool. núin.36.— 1918
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suele ser ganchudo; es decir, encorvado en su punta, de

que

si

modo

no nos fijamos en las espinitas laterales que existen po-

dría ser clasificada la esponja

como L.

Darisoinii.

Leucosolenia falcata Haeckel.

Se encuentra sobre
Castrillón,

las

peñas del Cervigón y en

las rocas del

formando grandes ñecos blancos de ^distinguido

as-

pecto.

Fig.

1.

—

a de un ejemplar
Espíenlas de Leucosolenia clathrtts O. S., X 650.
de Mahón b y c, de los ejemplares de Gijón.
,

;

Leucosolenia primordialis Haeckel.

Fué encontrada, dragando

frente al Arbeyal, adherida a una

piedra donde formaba unas colonias de retículo estrecho y de

co-

Sus espíenlas son de diferentes tamaños,

al-

lor blanco sucio.

canzando sus radios las dimensiones
milímetros.

máximas de 0'14x0'016

ESPONJAS DEL LITORAL DE ASTURIAS
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Leucosolenia sceptrum? Haeckel.

Entre

las

preparaciones de

Orueta encuentro algunas que

contienen una Leucosolenia cuyas espículas están desgastadas

por

acidez del bálsamo empleado en

la

difícil, si

no imposible,

el

montaje, por

que es

lo

de todos modos, he creído

la clasificación;

encontrar algunas espículas algo mejor conservadas, con

la

tí-

pica forma de la especie arriba indicada.

Fam. Sycettidae.
Gen. Sycon Risso.

Sycon elegans Bow.
Citada solamente, hasta ahora, de Menorca; fueron encontrados varios ejemplares cerca de

la

desembocadura

del río

Piles.

Sycon raphanus O. Schmidt.
Especie encontrada en
de

la escollera

de

los

la

playa de

la

Canal del dique,

de Castrillón, sobre unas ulvas. Por

ejemplares y

exploración fué

la

difícil

escasez de los mismos en

la

la

al

lado

pequenez

época de

la

su captura.

Fam. Heteropiidae.

Con corteza dérmica
celdillar

gitales

distinta

y continua, que cubre

la

y está atravesada de poros inhalantes. Radiadas

puestas radialmente,

Con

nocitos,

sa-

subgástricas y seudosagitales subdérmicas presentes.

Celdillas vibrátiles que varían desde el tipo alargado

cidas.

región

al

tipo esférico,

y

dis-

desordenadamente espar-

o sin esqueleto tubar articulado.

Núcleo de

los coa-

probablemente siempre apical (Dendy).

Gen. Amphíute Hanitsch.
Sistema acuífero siconoideo. Cortejas dérmica y gástrica,
ambas con colosales oxeas longitudinales.
Trab. del Mus. Nac.de Cieñe. Nat. de Madrid.-— Serie Zool. núm. 36.— 1918

12

F.

FERRER HERNÁNDEZ

Amphiute Paulini Hanitsch.

He

cogido abundante número de ejemplares en

Forman racimos de

veces este pie está también ramificado
nias contienen

Cervigón.

el

individuos reunidos en un pie común, y a

de

;

muchos más individuos que

modo que

las

y Breitfuss en sus trabajos respectivos de

estas colo-

que citan Hanitsch.

la

costa portuguesa.

El sistema acuífero coincide con las descripciones de aquellos
naturalistas.

Su esqueleto

consta, según Hanitsch, de siete cla-

y de

según Breitfuss. Después de un de-

ses de espíenlas,

seis,

tenido examen, puedo afirmar que las trirradiadas subdérmicas

son completamente diferentes a las subgástricas, pues aquéllas

son seudosagitales y sus radios tienen una longitud

3^

un espesor

diferente que los de éstas.

Hablan dichos autores de oxeas pequeñas

(0'2 milímetros)

y

delgadas (0'002-3 milímetros), que difieren de las osculares por
su tamaño.

meras en

Es de importancia

la

este aserto, pues caerían las pri-

categoría de microxeas y las segundas en la de

tricoxeas deDENDY. Yo he

visto, efectivamente, las

de oxeas, pero no fundamentalmente diferentes, pues
ras,

aunque muy delgadas, son mucho más largas que

nado, y aun casi siempre están rotas

;

y

las

dos clases
las
lo

prime-

mencio-

segundas no se hallan

limitadas a los ósculos, sino que se las encuentra también esparcidas en la superficie dérmica, juntamente con las anteriores.

Esto demostraría que ambas constituyen una sola clase de
espíenlas oxeotas (tricoxeas) en diferente grado de desarrollo.

Se

cita esta especie por

primera vez en España.

Gen. Yosmaeropsis Dendy.
Sistema acuífero

formado por

silleibido o leucónido.

los radios

Esqueleto celdillar

centrífugamente dispuestos de

las trirra-

diadas sagitales subgástricas y por los radios centrípetamente
dirigidos de las trirradiadas seudosagitales subdérmicas, a los
cuales pueden añadirse* trirradiadas en confusa aglomeración.

Sin colosales oxeas longitudinales.

ESPONJAS DEL LITORAL DE ASTURL-VS

Vosmaeropsis Oruetai nov.

13

sp. (fig. 2).

Hermosos ejemplares de varios individuos formando
que se parecen grandemente a

las de

colonias,

Leucandra áspera,

así

c:

FiR.

2.

Espículas de Vosmaeropsis Ortiet ai nov. sp.
a, trirradiada dérmica;
e, trirradiada celdillar; c y c' detalles
¿, seudosag-ital subdérmica
de las colosales oxeas radiales, X 75 d, microxea.
660.
;

,

X

;

como están representadas por Hasckel en
monografía de

la

lámina 35 de su

las calcáreas.

El sistema acuífero presenta grandes lagunas inhalantes y
Trab. del Mus. Nac. de Cionc. Nat.de Madrid.— yerie Zool. mini.36.
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exhalantes, separadas por macizos que contienen las celdillas

grandes oxeas

vibrátiles, las

3'

las trirradiadas subdérraicas.

El sistema esquelético consta de espiculación dérmica tangencial,

debajo de

En

sagitales.

la cual

aparecen esparcidas trirradiadas seudo-

complejo cortical se encuentran grandes

este

oxeas radiales y microxeas esparcidas y escasas. El esqueleto
celdillar existe

en forma de trirradiadas sagitales, o algo

gulares, esparcidas sin

tapizan las lagunas exhalantes. Por último,

comprende

irre-

orden alguno, y de tetrarradiadas, que
la

corteza gástrica

las trirradiadas sagitales subgástricas, las tetrarra-

diadas gástricas apretadas

3'

regularmente dispuestas

3'

algunas

microxeas.

Espíenlas trirradiadas dérmicas.

— Son

forma y tamaño; pero podemos decir de

muy

ellas

variables en

que unas son de

radios rectos, formando un tipo regular, y otras presentan sus
radios ondulados irregularmente, o

más

bien con doble curva-

dura; estas últimas alcanzan tamaños diversos y un grosor
uniforme.

Trirradiadas pseudosagitales subdérmicas
orales desiguales,

escasa.

En una

si

bien a veces

la

.

—

Los radios

diferencia entre ellos sea

espíenla típica miden 0'14-0'2 milímetros

3-

O' 1-0' 14, respectivamente.

El radio basal que se interna en

muy

la

zona celdillar es flexuoso,

adelgazado hacia su extremo, y generalmente mide 0'24

milímetros.

Trirradiadas de la región celdillar.— Son espículas de
rente grosor y bastante uniformes en

que suelen

ser,

por

lo

la

dife-

longitud de sus radios,

general, de 0*24 milímetros. Algunas, con

radios flexuosos, recuerdan

mucho

las anteriores, sobre todo

si

se encuentran dispuestas cerca de las lagunas inhalantes.

Además de

este tipo de espículas, se sigue gradualmente

paso a las sagitales, que generalmente se disponen
espesor de

la

esponja.

muy

en

el

el

ESPONJAS nEL LITORAL DE ASTURIAS
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los

15

canales exhalantes adquieren estas sagitales un cuarto

radio corto, acerado y recto.

Sagitales siibgdstricas.
tránsito de

— Como

decimos anteriormente,

las típicas celdillares a las sagitales se

perceptible, por el

el

hace tan im-

gran número de estados intermedios, que no

presentan estas últimas caracteres diferentes.

Tetrarradiadas gástricas.

— Son

mucho más delgadas que

todas las espíenlas anteriormente descritas, y sus tres radios

normales suelen estar dispuestos tangencialmente.
El cuarto radio o apical llega a medir

nas veces, y es
se

a

muy

O'

16 milímetros algu-

puntiagudo, recto muchas veces, pero otras

muestra encorvado y algo más grueso cerca de su extremo,

manera de

alfanje.

Microxeas.

— Además

de tricoxeas, que parten de toda

superficie del cuerpo, existen
tidad, pobladas

Oxeas.

la

pequeñas espíenlas en escasa can-

de espinitas.

— Colosales

oxeas de forma y tamaño corrientes.

Fam. Grantiidae.
Gen. Grantia Fleming,
Grantia compressa Fabricius.

He

podido examinar preparaciones del Sr.

muestran
gón,

si

la

Orueta que

de-

presencia de esta e.specie en las cuevas del Cervi-

bien en mi excursión no encontré ningún ejemplar de

en dicho punto.

ella

Gen. Leucandra Hseckel.

Leucandra Crosslandi Thacker.
Esponja pequeña, aplastada, que presenta dos pequeños ósculos;

encontrada

Es nueva para

Thacker

.sobre
la

una roca en

la costa

anterior

al

Cervigón.

fauna española.

indica su semejanza con L.

crambessa

,

Trab. dei Mus. Nac. de Gienc. Nat. de Madrid,— ¡Serie ZooL núm. 36.
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que es mayor aquí por
radio apical

muy

presencia de otras tetrarradiadas de

la

corto.

Leucandra Johnstonii Cárter.

Obtuve

esta interesante especie

del dique. Estos
la

dragando frente a

la

canal

dragados eran bastante infructuosos.; pero tuve

suerte de sacar varios trozos de Litothamniori sobre los cua,

les se

encontraban adheridos pequeños ejemplares de esta Leii-

caiidra, que se cita por primera A^ez en las costas españolas.

Clase

NON CALCÁREA

Orden

MyXOSPONQlDfl

Gen. Oscarella Vosmaer.
Oscarella lobolaris O. Schmidt.

Fué encontrada, con abundancia, sobre

varias esponjas cór-

neas y tetractinelidas del Cervigón.

Orden TETRflXONlDfl
Subord. Homosclerophora.

Gen.

Plakortis Schulze.

Plakortis simplex Schulze.

Entre
la

las

preparaciones de Orueta, se encuentran cortes de

presente especie con indicación de haber sido cogida en

Cervigón y en Estaño. Por

cierto,

que

los

el

ejemplares de esta

localidad presentan, .según indicaciones, un desarrollo notable

que

provoc(') la

bajo de

admiración de Topsent, según expresa en su

«Eponges de

la

Calle».

tra-

ESPONJAS DEL LITORAL DE ASTURLAS
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Subord. Astrotetraxonida.

Fam. Pachastrellidae.
Gen. Pachastrella O. Schmidt.
Pachastrella monilifera Schmidt.

Fué encontrada en una de

que de Lastres trajeron

las piedras

pescadores, y cogida a 150 brazas de profundidad.

los

Gen.

Dercitus

Gray.

«Pachastrellidae con caltropses, microstrongilos y toxas.»

Dercitus Bucklandi Bow.

Entre
cie

las

preparaciones de Orueta, encontramos esta espe-

con trienas, cuyos radios miden 0'095

longitud por 0'03 milímetros de grueso.

— 0'21

Como

tura se indica la de Estaño. Es una especie

milímetros de

localidad de cap-

nueva para nuestra

fauna.

Gen. Scutastra Ferrer.
Scutastra cantábrica Ferrer.

Abundantísima desde

el

Piles al Cervigón, adherida a las ro-

cas formando costras que tapizan

el

techo de las grutas.

En

las

preparaciones de Orueta, se encuentra esta especie señalada

como Erylus,

letra B, para diferenciarlas de preparaciones de

Erylns discophora que van marcadas con
,

la letra

A.

Fam. Stellettidae.
Gen.
Stelletta

Stelletta

O. Schmidt.

Grubei O. Schmidt.

Se encuentran en

el

Cervigón y sus alrededores. También

existen cortes de ella en laS preparaciones de
Trabajos del Mus. Nac.de Cienc.Nat.de Madrid.

Orueta.
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O. Schmidt.

sido encontrada por mí, pero he podido clasificarla en

preparaciones de Orueta.

Fam. Geodiidse.
Gen. Pachymatisma Bow.

Pachymatisma Johustonía Bow.
Abundante en

las

cuevas del Cervigón.

Orueta

hizo

nume-

rosísimas preparaciones de esta especie.

Gen. Erylus Gra}-.
«Geodiida;, cuyo esterraster es rara vez esférico; las microscleras del

soma son microrrabdos

uniporales y

el

centrotilotos.

Conos inhalantes

ósculo es la verdadera abertura de una cloaca.

Erylus discophora O. Schmidt.

En

las

preparaciones de Orueta, y señalados con

la letra

encontramos cortes de esta especie, con sus caracteres

A,

típicos.

Citada ahora, por vez primera, en nuestras costas.

Gen, Geodia Lamarck.
«Geodiida;, en
poliactínicos.

la

cual las microscleras somales son ásteres

Los conos inhalantes son

es la verdadera abertura de

cribiporales y el ósculo

una cloaca.

Geodia Barretti Bow.

En

las

preparaciones de Orueta, encuéntranse cortes cuyos

caracteres coinciden con los de esta especie, que es nueva para

España.
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Geodia Mülleri, var. hispánica Ferrer.

Abundante en

el

Cervigón y en Castrillón. Además,

Orueta

paraciones de

las pre-

indican las localidades de Estaño y Por-

cada de Torres.

Geodia nodastrella Cárter.
Encontrada junto a
las

la anterior,

con G. Mülleri, adherida a

Además

rocas del Cervigón y puntas adyacentes.

del esfe-

raster especial de la superficie existen en ella abundantemente
los

pequeñísimos ásteres propios del género. El esferáster sub-

cortical presenta,

a veces, sus radios cortos y numerosos,

otras veces sus radios son anchos,

mero de
para

la

seis.

Abundan

más

largos,

Es

las plagiotrienas.

y
y están en nú-

esta especie

nueva

fauna de las costas españolas,

Fam. Donatiidae.
Gen. Oonatia Nardo.
Donatia lyncurium Linné.
Ejemplares jóvenes en
por

el

Cervigón.

En Estaño ha

sido cogida

Orueta.

Fam. Suberitidae.
Gen. Pseudosuberites Topsent
«Suberitidos macizos,

lisos,

con ectosoma diferenciado en

una membrana espiculosa que cubre una serie de cavidades
subdérmicas.

Pseudosuberites hyalinus Ridley y Dendy.

Adherida a

las rocas

de profundidad, cogidas frente a Las-

tres, a 150 brazas.

Si bien

Topsent

dispuestos sin

indica que los tilostilos del ectosoma están

orden alguno, aquí se

les

Trab. del Mus. Nac.de Cicnc. Nat. de Madrid.

ve formando una bien

— ¡Serie Zool. núm.36. — 1918
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distinta reticulación dérmica, tan

acusada como en Ps. sulphii-

rens. Se distingue, sin embargo, de esta última especie por

forma de

las espíenlas, cuj-a talla alcanza en

la

mis ejemplares

0'6 a 0'8 milímetros de longitud por O'Oló milímetros de grueso.

Se

ahora como nueva para

cita

la

fauna española.

Gen. Suberites Nardo.
Suberites carnosus |ohnston.

Encontrada en

las

preparaciones de Orueta, con indicación

de haber sido cogida a 300 metros de profundidad.

Fam.
Gen.

Glionid.89.
Cliona Grant.

Cliona celata Grant.

Abundante, según

las

preparaciones de Orueta, en Porcada

de Torres.

Subord. Sigmatotetraxonida.

Fam. Axinellidae.
Gen. Axinella O. Schmidt.
Axinella erecta Cárter.

Un

pequeño ejemplar encontrado entre

las

rocas de

Cas-

trillón.

Gen. Phakellia Bow.
Phakellia robusta Johnston.

Ejemplares adheridos
ron

los

a las piedras

de profundidad que traje-

pescadores.

También

existe entre las esponjas de Orl'eta.
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Phakellia ventilabrum Linneo.

También adherida

a las piedras de profundidad. Ejemplares

de varios tamaños, a veces laminares; otros, en forma de copa.

Encontrada también por Orueta.
Gen. Hymeniacidon Bow.
«Esqueleto reticulado con fibras espiculares, en

las

que entra

bastante esponjina. Espículas, estilos o subtilostilos sin microscleras.»

Hymeniacidon aureus Montagu.

Fué encontrada en

las piedras

de profundidad cogidas frente

a Lastres.

Común en
la

Inglaterra y en

la

costa francesa oceánica

;

es ahora

primera vez que se cita en España.

Hymeniacidon carúncula Bow.
Encontrada sobre
da,

las

peñas litorales de toda

quedando en seco durante

elevado.

las

Comunísima en Francia

también en todo

el

Cantábrico,

e Inglaterra
si

la

zona estudia-

mareas de coeficiente poco
y seguramente

bien se cita ahora por vez

primera en España.

Hymeniacidon plumiger Bow.
Esponja carnosa, plana, hojosa, blancuzca o amarillenta, que
no presenta ósculos y no se parece, por su aspecto externo, a
la

descripción que

bargo,

Bowerbank hace

la disposición esquelética,

forma y tamaño de

dérmica y

la

especie de

Bowerbank, y por

de esta especie. Sin em-

sobre todo

la

de su membrana

las espículas coinciden

con

la

esto identificamos nuestros ejem-

plares con ella.

Cogida sobre
cadores, y es

las piedras

de profundidad que trajeron los pes-

nueva para nuestra fauna.

Trab. del Mus. Nac. de Cieñe. Nat. de Madrid.— ¡Serie Zool. nüm. 36.
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Fam. Haploscleridae.
Gen. GellÍus|Gray.
Gellius angulatus

En
con

las

Bow.

preparaciones de

las toxas retorcidas

Orueta he

podido ver esta especie

en sus extremos.

Gellius fibulatus O. Schmidt.

Abundantísima es esta esponja, de color verde claro con
dérmica y ósculos abiertos, redondos, no

ble reticulación

grandes. Se

la

visi-

muy

encuentra tapizando las rocas y también sobre

Stellettn, G'eodia e Hircinia,

rocas del Castrillón.

En

las

en

el

Cervigón, sus alrededores y

preparaciones de

Orueta

existe sin

localidad expresa.

Gellius porosus Fristadt

Entre

las

(fig. 3).

preparaciones de

tiene Qspículas aisladas de

Orueta encontramos una que

una esponja cogida en

el

con-

Canto a 200

metros de profundidad y que identificamos con esta especie

como

En

la

describe

efecto, sus

Lundbeck.
oxeas de 0'35 a 0'4 milímetros de longitud por

0'014 milímetros de grueso, aun siendo un poco

más aguzadas en

tal

más robustas y

sus extremos, coinciden bastante con las de los

ejemplares cogidos en Islandia.

Los sigmas flagelados son bastante variables de forma; sus

ramas son muchas veces

iguales, pero

predominan

los

que

tie-

nen ramas desiguales. Difieren mucho, por sus dimensiones, de

Ridley y Dendy, por Topsent y por Lundbeck, pues suelen tener aproximadamente unas 90
en ambas
cuerdas. Existen además infinidad de sigmas flagelados más pelos descritos por

h^

queños.

Los sigmas ordinarios coinciden con

los descritos

por Lund-

beck, y a mi entender son los característicos de esta especie.
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por

el

mas

relativo espesor de su tallo,

flagelados.

En

efecto,

ción entredichos espesores es de

en esta especie será

Aunque

medios.

aumenten

el

nada altera

la

:

1

:

la

el

de

los sig-

G. flagelifer\íK rela-

2 hasta 1:1, mientras que

3 hasta

2:1, con términos

variaciones locales,

grosor de

las

de 4

comparado con

vemos que en

23

como

espiculación, este

indica

inter-

Topsent,

aumento general en

proporciones indicadas.

a.

Fig.

3.

Microscleras de Ge//iMS porosas Fristadt, X 630.
flagelados; b, sigma corriente.

Orueta en

1900 describió, en

el

— a, sif^mas

Boletín de la Real Sociedad

Espartóla de Historia Natural, una especie de Gellius que no
bautizó. Atendiendo a dicha descripción y viendo sus preparaciones, he sacado el convencimiento de que aquélla se refiere a
Trab. del Mus. Nac. de Cieñe. Nat.de Madrid.

— Serie Zool.Dúm.
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un complejo no natural, producido por
cies la presente

y

mezcla de dos espe-

cogidas ambas en

la siguiente,

Esta confusión no existe,

lidad.

la

la

misma

loca-

embargo, en sus preparacio-

sin

que pueden referirse perfectamente a dos;especies bien

nes,

di-

ferentes.

Gellius microtoxa Lundb.

En

las

preparaciones de

Orueta que acabamos

de indicar, y

por un ejemplar recogido sobre las piedras de profundidad que

me

trajeron los pescadores, he podido estudiar esta interesantí-

sima especie, que posee oxeas de 0'42 milímetros

mas de doble ángulo en su eje,
LuNDBECK para G. microtoxa.

X 0'014 y sig-

idénticos a los dibujados por

Existen muchísimas formas jóvenes de oxeas, rectas o algo
encorvadas, de

modo que parecen

toxas finísimas pero de gran

Verdaderas toxas, como

longitud.

las

representadas por Lund-

BECK, no han podido ser identificadas por mí,

lo

que no probaría

sino la tendencia en la especie a perder esas pequeñísimas espíenlas.

Como

el

carácter de los sigmas es de tanta importancia, creo

deben ser incluidos en esta especie

los

ejemplares recogidos en

Asturias.

Por último, Orueta, en

el

trabajo citado, figura y habla de

microxeas encorvadas, que no he visto en sus preparaciones

pueden referirse a

la

ni

especie anterior, y que. de haber sido ob-

servadas por dicho autor, han de pertenecer a ejemplares de

la

presente especie.

Se

citan, pues, estas dos últimas especies de Gellius por pri-

mera vez en España.
Gen. Halichondria Fleming.
«

Haploscleridas cu^^o esqueleto está constituido por una reti-

culación confusa de espíenlas oxeotas, cementadas por

muy poca
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veces las espíenlas se unen íormando

mal dibujadas.»

Halichondria caduca Bow.

Esponja de aspecto de requesón. Sus espículas son del tamaño indicado por

encorvadas en

Bowerbank y Ridley y Dendy, abundando

el

las

centro. Recogida sobre las piedras de profun-

didad de Lastres. Es nueva para nuestra fauna.

Géri. Reníera

Nardo.

Beniera cinérea Grant.
Ejemplares pequeños con ósculos bien visibles y textura muy
O'OOS milímetros, formando a veces
044

x

blanda. Espículas de

fibras multispiculares,

pero muchas veces se las ve en serie

unispicular. Encontrados en el Cervigón y citada la especie por

vez primera en España.

Reniera Peachi Bow.

Pequeños ejemplares lustrosos con dermis grueso, destacable

tamaño de

y por su disposición
uniseriada, pueden identificarse estos ejemplares con los descrifácilmente. Por el

las espículas

tos por Bovv^ERBANK, de la costa inglesa.

espículas,

Abundan, además,

las

desordenadamente dispuestas.

Cogidas sobre

las piedras

de profundidad en Lastres. Especie

nueva para nuestra fauna.

Reniera pygmaea Bow.
Esponja cilindrica, violácea, encontrada sobre algas en
Arbeyal.

Nueva para España.
Trab. del Mus. Nac. de Cieñe. Nat. de Madrid.— iáorieZool. nüm. 36.
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Reniera tufa Ridley y Dendy.

Muy

abundante en ejemplares planos, adheridos a

de todo

el

litoral,

las rocas

formando manchas blancuzcas, verdosas y

amarillentas.

Gen. Menanetia Topsent.

«Ectosoma espeso, coriáceo, provisto de abundantes espículas,

apretadamente dispuestas en todos sentidos en su espesor y
coanosoma. Cavidades subdérmicas reducidas.

muy adherido al

Menanetia Topsenti nov.

La

especie que

gunda

vamos

del género,

Topsent asigna

al

Es una esponja

sp. (fig. 4).

a describir puede ser

pues presenta

muy

bien la se-

caracteres típicos que

los

mismo.
incrustante, plana, de superficie reluciente y

amarillenta, que no presenta poros visibles, pero

sí

ósculos ele-

sin

orden y en

vados y simétricamente esparcidos.

Su esqueleto consta de espíenlas dispuestas

número exuberante en

la

porción dérmica.

La misma abundan-

coanosómica; pero ya aquí,

cia espicular se nota en la región

entre las dispersas y desordenadas espíenlas, se notan fibras
poliespiculares, paralelas entre
ficie

sí

y perpendiculares a

la

super-

externa, cementadas con esponjina.

Las

espíenlas son oxeas de dos clases

Oxeas grandes, rectas o algo encorvadas en su centro y
muy adelgazadas en sus extremos. Son gruesas, formando la
1.*^

base del esqueleto irregular. Miden

X
el

O'

13 a

O'

18

milímetros

0'012 milímetros. Únicas del ectosoma y abundantísimas en

coanosoma, como espíenlas de tensión.

Oxeas más finas, de igual forma que las anteriores, que
miden 0'08 a O' 14 milímetros X 0'004 milímetros. Su disposición
2.^

en fibras esqueléticas hace de

ellas

un hecho interesante,

resul-
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4.

—

MenftHetia Topsenti nov. sp.
«, /;, oxeas, X 400; c, disposición
de las espíenlas en la capa dérmica, X 75; /í?, estructura esquelética del

coanosoma,

X 200.

Trab. delMus. Nac. deGienc.Nat. de Madrid.— Serio Zool. núm.3fi.— 1918
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tando que no puedan ser consideradas como elementos jóvenes
o en vías de formación.

La esponja

fué encontrada adherida a las rocas del litoral,

cerca del Cervigón.

*Gén. Petrosía Vosmier.
Petrosia crassa Cárter

Un
el

(fig. 5).

trozo adherido a las rocas de profundidad de Lastres. Por

tamaño y disposición de

las fibras espiculares

n n

y

el

grosor de

o

^.,

Fig.

5.

Kspiculación de Petrosia crassa Cárter, X650.— a, extremos
de las oxeas; b, microxeas y microstrongilos.

las

mismas

espículas, coincide el ejemplar con los descritos por

LUNDBECK y TOPSENT.
He notado en las oxeas

gruesas, rápidamente aguzadas en

sus extremos, una tendencia a convertirse en estrongilos por

ESPONJAS DEL LITORAL DE ASTURIAS

embotamiento de

29

Los microstrongilos son de varios

las puntas.

se presentan como pequeños y
gruesos estilos; otras, como oxeas; a veces son rectos; otras,

tamaños y formas: unas veces

doblados en su centro o de forma arriñonada. Es una especie

nueva para España.

Según preparaciones de Orueta,

fué también cogida a 300

metros por un vaporcito pesquero.

Petrosia friabilis Tcpsent.

Ejemplares reticulados, de poca consistencia, deleznables,
cogidos sobre las piedras de profundidad, traídas por los pescadores.

Efectivamente, sus oxeas mayores suelen medir 0'24
milímetros,

si

bien abundan otras de

mas que son de

X O'Ol

menor tamaño, como

for-

desarrollo.

Fam. Desmacidonidae.
Gen. Myxilla O. Schmidt.

Myxilla rosacea Lieberkühn.

Sus acantostilos alcanzan

vando

el

O' 3

milímetros de longitud, conser-

grueso normal. Se encuentran entre

ellos

algunos

acantostrongilos

Los sigmas abundan en sus formas corrientes, no faltando
de aspecto de S. El tamaño y forma de
los

los

los

mismos coinciden con

de M. incrustans.

Sus quelas

.son

de dos tamaños bien delimitados, como las de

incrustans y brunnea. Se diría, pues, que es
M. brunnea con acantostilos más delgados y con sigmas.

las especies afines

Fué encontrada adherida

a las piedras de profundidad reco-

gidas frente a Lastres.
Trab. del Mus. Nac.de Cieñe. Nal. de Madrid.—

¡Serie Zool. núm.liti.

— 191«
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Myxilla iotrochotina Topsent

(fig, 6).

Esta interesante especie, parecida a

la

anterior por su dispo-

sición esquelética, pero perfectamente diferenciada por la

forma

especial de sus isoquelas, ha sido encontrada en las preparacio-

nes hechas por

Orueta de

Geodia, sobre cuya esponja parece

vivir.

Se

cita

ahora por primera vez en nuestras costas.

1

í

Fig.

C.

6.

Espiculación áeMyxilla iotrochotina Tops.,X650. a, extremos de tornólos dérmicos; b, idem de acantostrongilos principales; c, acantostrongilos secundarios; d, sigfmas; e, isoquelas especiales.

Gen.

Clathria

O. Schmidt.

Clathria cantábrica (Orueta).
Describi(3

Orueta, en

1901, y en el Boletín de la

Real Socie-

dad Española de Historia Natural, como Raphidoplilus

fili-

fer var. cantábrica, una esponja que,

a pesar de sus conside-

raciones de evolución y tránsito entre

los

géneros Clathria y
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Raphidophlus por su forma, consistencia y disposición esquelética, puede mejor ser incluida en el género ClatJiria. Además,
,

toxas dibujadas y que he visio en las preparaciones, ni
presencia de unos tilostilos delgados, asemejan esta esponja

ni las
la

con

R.

el

Más

ftlifer

de Ridley y Dendy.

bien es esta especie próxima a Clathria laciniosa de

BowERBANK, con cuya
sición

en

el

espiculación coincide en

tamaño y

dispo-

esqueleto y de la que solamente se diferencia por

presencia de las toxas, que

tal

la

vez pasaron desapercibidas para

aquel autor.

Gen

Ophlitaspongia

6o w.

Ophlitaspongia seriata Grant.

Encontrada sobre
Cervigón, donde es

las rocas del litoral

muy

en

los

alrededores del

abundante, y se destaca fácilmente por

su color rojo de ladrillo.

Gen. Plocamia O. Schmidt.
«

Con

además de

característicos estrongilos espinosos,

estilos

dispuestos verticalmente. Espíenlas diactinas propias del ecto-

soma y con microscleras que son isoquelas y

a veces toxas.

Plocamia coriácea Bow.

De

las

preparaciones de Orueta, que indican ha sido cogida

a 200 y 300 metros de profundidad. Algunas muestran los acantostilos típicos; otras,

en cambio, presentan grandes estilos

sos con ligera estrangulación en

Se

cita por

li-

la base.

primera vez de nuestras costas.

Plocamia ambigua Bow.
Hallada sobre

las piedras

de Lastres, que trajeron unos pes-

cadores.

Aquí, que según Topsent, deben presentarse los grandes esTrab.del Mub. Nac. de Cieñe Nat. de Madrid.— Serie Zool. núm. 36.-1918
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muestran muchas veces como acantostilos

ligera-

mente espinosos en sus bases. Los estrongilos espinosos son más
delgados que

los

de

la

especie anterior.

esta una especie nueva para las costas españolas.

Es

Gen. Hymeraphia Bow
«Esponjas delgadas, incrustantes,
nero Microciona

,

fibras esqueléticas

muy

parecidas a las del gé-

diferenciándose de ellas por la ausencia de

que aquí quedan reducidas a

tilostilos espino-

sos aislados y verticalmente dispuestos. El resto de la espicula-

ción

como en Microciona.

y>

Hymeraphia radiata Bow.
Los ejemplares cogidos sobre
son
ficie

como

las piedras, traídas

de Lastres,

hojitas delgadas y con pedúnculo pequeño.

La

super-

dérmica presenta, de trecho en trecho y dispuestas en con-

cordancia con

la

descripción de

Bowerbank,

las típicas espícu-

las ectosómicas.

Esta

muy

notable especie se cita ahora por vez primera en

España.

Orden EUCERflTOSfl

Fam. Aplysillidae.
Gen.

Aplysllla Schulze.

Aplysilla rosea Schulze.

Esponja fácilmente reconocida por su

color,

que no sufre

al-

teración al poner los ejemplares en alcohol.

Se

cita

por primera vez en nuestras costas. Fué cogida sobre

las rocas de profundidad.
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Fam. Spong-elidae.
Gen. Spongelia Nardo.
Spongelia elástica var. lobosa Schulze,

Cogida en

las

rocas de profundidad que, de frente a Lastres,

trajeron unos pescadores.

Gen. Dysidea Johnston.

Dysidea

Muy

fragilis

Montagu.

abundante en

las rocas del

Cervigón.

Gen. Psammopemma Marshall.

Psammopemma commune

Cárter.

Encontrados varios ejemplares sobre

las piedras

de profundi-

dad traídas de Lastres.
Parecían, en vivo, trozos de granito.

Fam. Spongiidae.
Gen.

Hircinia

Nardo.

Hircina muscarum O. Schmidt.

Fueron cogidos varios ejemplares en

las rocas del Castrillón.

Hircinia variabilis var. mammillaris O. Schmidt.

Especie comunísima en

las rocas del Castrillón.

Gen. Aplysina Nardo.
Aplysina aerophoba O. Schmidt.

Cogida con abundancia en

las rocas del

Cervigón y sus

alre-

dedores.
Trabajos del Mus. Nac.deCienc.Nat.de Madrid.— Serie Zool.

nüm
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Gen. Euspongia Bronn.

Euspongia irregularis Lendenfeld.
Varios ejemplares cogidos en

el

Cervigón, y que podemos

distribuirlos en las dos variedades siguientes:

Var. villosa Lendenfeld. Nueva para España.

Var. tenuis Lendenfeld.

Euspongia ofñcinalis

var. irregularis Schulze.

Es notable porque, por su aspecto

exterior, no es posible di-

ferenciarla de Scutastra cantábrica , ofreciendo así un ejemplo

de mimetismo que
al

la

resguardaría de sus enemigos, pues éstos,

creer estar en presencia de una tetractinellida bien armada

de espíenlas, no se atreverían a atacarla.

Gen. Thorectandra Lendenfeld.

«Espongida con reticulación esquelética
corteza dérmica arenosa y uniforme

;

muy

floja,

con gruesa

disposición de bien visi-

bles cónulos y trabéculas en dicha corteza.

Thorectandra diversispiculifera nov.

sp.

Los ejemplares cogidos eran tan pequeños y su naturaleza
tan frágil, que ha sido imposible un completo estudio de los

mismos.

Estaban formados todos

ellos por

una corteza dérmica grue-

sa, frágil, constituida por bandas de granos de arena gruesos

una tenue y blanda capa

celdillar,

5'

pulpa adherida a las piedras

en que fueron encontrados.

La

superficie de la corteza dérmica está levantada por conos

regularmente dispuestos, formados por

las

mismas bandas are-

nosas de que hemos hablado. Vése dicho cortex atravesado por
infinidad de poros inhalantes,

que

le

dan

el

aspecto de una criba.
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El esqueleto celdillar consiste en fibras arenosas, y principalfibras formadas por trozos de espíenlas de diferentes

mente en

esponjas cementadas unas con otras, pero no englobadas, por

una capa visible de esponjina, que alcanzan un espesor de
milímetros.

Además,

como

3^

fibras secundarias, se presentan

algunas fibras córneas que enlazan a
ladas,

O'l

las anteriores,

y son medu-

acabando en expansiones trompetiformes.

Por último, en

la

substancia fundamental, que es granulosa,

se encuentran esparcidas infinidad de

otras esponjas y gran cantidad de las

megascleras rotas de

más variadas

micros-

cleras.

Si

no supiéramos que

grandes distancias

los

las corrientes

de fondo pueden llevar a

sedimentos marinos, estaríamos tentados

a deducir, por la presencia de características espículas, que los

géneros a que

Las

ellas

corresponden viven en

celdillas vibrátiles

miden a

lo

más

la

zona estudiada.

0'04 milímetros.
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