
IV. ANOTACIONES ECOLOGICAS 

IV. 1.- Relaciones entre esponjas y otros invertebrades bentónicos 

Son frecuentes distintes tipos de relaciones entre las 
esponjas y otros grupos de invertebrades bentónicos. Raro es 
el ejemplar de Demospongia que no presenta algun otro tipo de 
invertebrado acompanante. Los peliquetos errantes y los copé-
podes, son los huéspedes preferentes de las esponjas estudia-
das, mientras que, a su vez, ellas son principalmente huéspe
des de crustSceos y de etras esponjas. 

En la mayoría de estàs relaciones, las esponjas juegan 
un papel pasivo, y es dudoso el beneficio que puedan recibir. 
SÓlamente cuando utilizan invertebrades como substrato o son 
huéspedes de crustSceos y gasterópedos que las transportan, 
obteniendo así una mayor renovacifin de agua circulante y, por 
tanto, un mayor aporte nutrició,puede hablarse propiamente de 
comensalismo; en estos cases, el crustSceo o gasterópodo se 
camufla y protege de les depredadores gracias a la toxicidad 
y, en todo caso, al aspecte peco apetecible de muchas espon
jas. 

Raras veces se puede hablar de parasitisme, salvo en el 
caso de los peliquetos errantes que escavan túneles o viven en 
el interior de los conductes acuíferos de la esponja, la cual 
desarrolla una capa aislante, rica en colSgeno, que rodea al 
poligueto. MSs conocida es la asociaciSn parasitària del cir-
rípede Aaantha spongites que ocupa los ósculos de Caaospongia 
saalariaoàe Spongia offiainalis, ebligSndoles a formar nue-
vos ósculos. 

Otras asociaciones que pueden parecer de tipe parasita-
rio como la de Parazoanthus axinellae y Axinella verruaosa u 
otras esponjas, estSn mal estudiadas fisielógicamente y no se 
sabé hasta que punto el coralario perjudica a la esponja. 

Podemos hacer una clasificación artificial de los inver 
tebrados que viven junte a las Demospenjas estudiadas, de a-
cuerdo con la pesición que ocupen los primeres en relación a 
la esponja. 

1) Invertebrades epibiontes. Viven en la superfice de la 
esponja. Pueden ser: 

Libres, como los copépodes, anflpodes, peliquetos erran
tes, pequeftos crustSceos y ofiuras, que se refugian entre las 
concavidades de los grandes ejemplares masivos, o los picnogÓ 
nidos que habitan sobre esponjas ramificadas. 

Fijos de una forma definitiva sobre la superfície de 
la esponja. Se trata, en especial, de otras esponjas y, mSs 
raramente, de briczoos yascidias. 

En el primer caso, muchas de las asociaciones no son 
constantes, sine que dependen, en gran parte, de la abundància 
del invertebrado en el fondo en que se encuentra la esponja. 

Hemos podido observaí la presencia censtante de la pe 
quena ofiura Ophiotrix quinquemaaulata en los 20 especimenes 
de Sigmatoxella annexa procedentes de la zona de muestreo lla 
mada Amèrica y ai los 2 de Pseudosuber-ites hyalinua de la mlsma 
Srea. La abundància de 0. quinquemaaulata en la zona- condi
ciona la sociación, ya que en los ejemplares de Sigmatoxella 
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r.nnexa de l'Olla y Les Bruixes no se encuentra la ofiura menció 
nada a pesar de que proceden de fondos de naturaleza semejante. 

Los anflpodos son abundantes sobre la superfície de Aapto:; 
O-aptos, Fscudosubeï'itas hyalLnus, Sigmatoxclla annexa y Subcri-
tes domunoula, però solamente en la última espècie y en concreto 
el anfípodo Tritaeta gibiosa, excavanconcavidades ovales, cuyos 
bordes cierrano abrena voluntad para refugiarse en su interior. 
También encontramos este anfípodo sobre uno de los ejemplares de 
Suberites fiaus. El anfípodo que vive sobre Aaptos aaptos no es 
excavador a diferencia de Polyaheria antavatiaa encontrado por 
BERGQUIST (1968:21) sobre esta espècie. 

Ejemplares jóvenes del crustSceo Galathea strigosa se re-
fugian entre las concavidades de Sigmatoxella annexa con bastan 
te frecuencia y m^s raramente sobre Pseudosuberites hyalinus. 

El pignogónido Tamystylum orbiaulare que suele vivir sobre 
Adoaia simulans lo hemos encontrado en Blanes entre las ramas de 
Raspailia viminalis. 

Algunos crustSceos pretenden esconderse colocando sobre su 
dorso fragmentos de esponjas masivas o aplanadas. De esta forma 
hemos encontrado Stvyphnus muaronatus y Suberites fiaus sobre 
Dvomia personata y Poeaillastra oompressa sobre Homola barbata. 
Los poliquetos errantes abundan en los ejemplares de Sigmatoxella 
annexa y Spongosorites màxima obtenidos en fondos fangosos. 

Entre los epibiontes que se fijan definitivamente a la su
perfície de la esponja estSn Parazoanthus axinellae que utiliza 
como substrato diversas axinellas, en especial Axinella verruao^ 
sa; también lo encontramos sobre Hemimyaale aolumella. Epizoan-
thus arenaaeus vive sobre Thenea murioata. 

Distintas esponjas, de ordinario recubrientes, viven sobre 
otras esponjas de mayor tamafto. Así hallamos üeberella verrucosa 
sobre una pequena Tetraatinellida, lophon sp. sobre Pseudosuberi^ 
tes hyalinus, Reniera sp. y Mioale rotalis sobre las ramas de 
Aaanthella acuta, varios ejemplares de Polymastia mammillaris so 
bre Stryphnus ponderosus. 

2) Invertebrades endobiontes. Son principalmente polique
tos errantes que excavan conductos o viven en el interior del 
sistema acuífero de la esponja, como el Syllis spongicola encon
trado en diversos estados de crecimiento, en el interior Rhizaxi^ 
nella pyrifera y de Haliahondria agglomerans. La esponja reacció 
na ante este parasitismo raediante el engrosomiento del tejido e-
pitelial que tapiza los conductos acuíferos ocupados por el gusa 
no. También en el interior de una rama de Axinella verrucosa en
contramos poliquetos, y un huevo de Sèpia offiainalis con el em-
brión completamente desarrollado en el interior de una espècie 
del genero Latrumaulia. 

Algunos poliquetos sedentarios de tubo córneo o calcSreo, 
entre ellos Vermiliopsis infundibulum, son recubiertos parcial-
mente por Sigmatoxella annexa y Hemimyaale aolumella, de forma 
que continúan vivos. 

Es frecuente hallar en Blanes al sipuncúlido Phasoolosoma 
vulgare asociado con Suberites fiaus y Suberites aarnasus, però 
siempre en el interior de una concha de gasterópodo o de un tubo 
calcSreo de poliqueto, muertos y recv±)iertos por la esponja. 

3) Invertebrades vivos, con una cubierta calcSrea o esque-
letos calizos de invertebrades muertos, que sirven de siobstrato 
a las esponjas. 
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Vivos, como algunos crustSceos, en especial Inaahus tho-
raaiaus sobre el que encontramos anteriormente 20 espècies à\s 
tintas de Demospongia, entre ellas, Batzella inops, Webevella 
verruoosa, Suberites domunaula, Suberites oarnosus inarustans,^ 
Hymeniaaidon sp. y Poeaillastra aompressa (ARROYO, URIZ y RUBIO, 
1976:17-57). Lameli-branquios, como Oatrea edulis que encontra
mos con sus valvas recubiertas por Hymeniaaidon sanguinea. Gas-
terópodos, como Trunaulariopsis trunoulus, cubiertos por for-
mas laminares de Suberites domunoula. Mas conocida es la asocia 
ción de esta espècie con gasterPpodos muertos cuya concha alber 
ga un cangrejo ermitaflo, forma típica de encontrar a Suberites 
domunoula. 

Muertos. Son conchas de gasterópodos o lameli„branquios, 
tubos de poliqueto, briozoos y algun coralario, que en principio 
slrven de substrato a la esponja y, en algunos casos, son englo-
bados totalmente por ella. Asl, Cariophyllia alavus, Aporrhais 
pes peliaani, Turbo rugosus, son substrato de Suberites oarnosus 
tipiaus; Avioula hirundo de Suberites oarnosus ramosus;Aporrhais 
pes peliaani es substrato ademSs de Suberites fiaus y de Hemimy-
aale oolumella; Turritella aomunis y diversos lamelijsranquios, 
de Polymastia mammillaris; los briozoos Cellaria fistulosa, My-
riozoum trunoatum y Hornera frondioulata son recvibiertos o en
globades por Sigmatoxella annexa Pseudosuberites hyaZinus; 
Serpula vermioularis, por Weberella verruaosa. 

IV.2.- Distribución y frecuencia de las espècies 

Pocas espècies de las estudiadas pueden citarse como carac 
terísticas de una determinada àrea de muestreo. Esto es debido, 
en parte, a que pocas de ellas tienen fondos de naturaleza homo-
génea; frecuentemente se encuentran mezclados detritos, arena y 
fango y coralígeno e incluso en fondos típicamente fangosos ha-
llamos espècies como Raspaoiona aauleata, Suberites oarnosus, 
Weberella verruaosa o Aaptos aaptos, que se fijan casi sin excep 
ci6n sobre substratos duros; ésto se explica sin duda, por la 
existència de fragmentes calcSreos, conchas, algas, briozoos o 
pequefias piedras, dispersos por el fango. También contribuye el 
hecho de la gran adaptabilidad de la esponja a distintos subs
tratos , que pueden determinar la forma de la espècie però que en 
pocos casos actüan como selectives.. Una espècie recubriente re-
cubrirS todo tipo de substratos duros, tanto/ijos como móviles, 
conchas, rocas, piedras, algas calcSreas, briozoos, tallos de 
Posidonia, Miarooosmus e incluso crustSceos vivos (ARROYO,URIZ 
y RUBIÓ,1976:17-57) , 

No obstante, sí que podemos establecer una distinciÓn en
tre espècies de substratos duros y espècies de substratos blan-
dos, y la preferència de algunas espècies por determinades fon
dos, aunque puedan vivir ocasienalmente en etres. 

Sigmatoxella annexa es la espècie estudiada mas caracte
rística de fondos con importante sedimento de fracción fina;los 
28 especímenes recolectados proceden de fondos con abundante 
fango y algo de arena. También en fondos de fango o limo ha sido 
citada con anterioridad en el MediterrSneo e Indico (VACELET, 
1960 :265-266, 1969:190; BURTON,1954:226, 1959b:228). No así en 
el AtlSntico, donde fue hallada generalmente sobre substratos 
duros: Stryphnus ponderosus, Petrosia friabilis, coral o detrí-
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tos (rOPSENT, 1892^,84-85, 1928:190; STEPHENS, 1921:13; LEVf, 
1950:15). También Haliahondria agglomerans y Rhizaxinella pyri-
fera, viven en Blanes, preferentemente en fondos de fango. La 
morfologia de Rhizaxinella pyrifera con las pseudoralcillas para 
insertarse en el fango, como sucede con Thenea muriaata, la hace 
típica de estos fondos. 

Otras espècies son frecuentes en los fondos fangosos estu-
diados, aunque las hayamos encontrado, ocasionalmente, sobre o-
tros substratos. Diez ejemplares de los 14 recolectados de Voeoi^ 
llastra aompressa proceden de fondos exclusivamente fangosos; 
tres, de fondos con fango. detritos y corallgeno y l,de una zona 
corallgena con arena. Todos estos fondos son semejantes a los 
citados para la espècie por otros autores, tanto en el Atlantico 
como en el MediterrSneo. 

Hemos encontrado también Aaptos aaptos, Raspailia viminalis, 
Pseudosuberites hyalinus, Stelligera rigida, Spongosorites màxi
ma, Hemimyaale oolumella y Suberites oarnosus ramosus exclusiva
mente en fondos de fango, però los pocos ejemplares obtenidos de 
cada espècie no dan pie para definirlas como espècies tlpicas de 
estos fondos. Por otra parte Aaptos aaptos ha sido citada sobre 
rocas, piedras, detritos, arena y corallgeno (BABIC,1922:269; 
TOPSENT,19 34a:14; SARA & SIRIBELLI,1960 :34; VACELET,1961b:30; 
LAUBIER,1966:204; BERGQUIST,1968 :21). Raspailia viminalis puede 
vivir ademSs en substratos diversos: detritos, arena, corallgeno 
y grava (VACELET,1960 .:265, I961b:36; SARA,1971-72:82; BABIC, 
1921:84, 1922:244). Pseudosuberites hyalinus ha sido hallada tam 
bién adherida a rocas (FERRER HERNANDEZ,1918:19). Stelligera ri-
gida se ha encontrado con anterioridad en bancos rocosos pianos 
y en fondo arenoso (LEVÍ,1950:14; SARA,1958:238). Hemimyaale oo
lumella es una espècie que prefiere substratos duros (SARA,1961: 
41, I964b:228; SARA & SIRIBELLI,1960 :45, 1962:29; BOURY ESNAULT, 
197111:328) y raras veces se halla sobre fango. 

Axinella verruaosa y Aaanthella aauta son tlpicas de súper 
ficies rocosas y de esta forma se hallan principalmente en Blanes. 

Las espècies mas caracterlsticas de fondos detríticos y de 
corallgeno son, Weberella verr-uaosa (37 ejemplares recolectados 
en estos fondos), Suberites aavnosus typiaus (11 ejemplares) y 
Polymastia mammillaris (5 ejemplares). 

Raspaaiona aauleata la hemos encontrado en fondos de arena 
y fango, fango, corallgeno, corallgeno con arena y detritos. Cin 
co de los diez ejemplares estudiades vivían en fondos de fango 
aunque recubriendo substratos calizos; hasta ahora, la espècie 
no había sido citada en fondos de esta naturaleza. 

Respecto a la profundidad, la mayorla de las espècies estu-
diadas presentan amplios mSrgenes batimétricos. Raspaaiona aau
leata vive entre 7 y 360m de profundidad, Haliahondria agglome
rans entre 35 y 250m, Aaanthella aauta entre 20 y 300m, Poeailla8_ 
tra aompressa entre 40 y 250m, Raspailia viminalis entre 613 y llOm, 
Weberella verruaosa entre 60 y llOm, Hemimyaale aolumella entre 
60 y I20m y Tedania anhelans entre 40 y 140m. Estàs profundidades 
son las normales en el MediterrSneo para Haliahondria agglomerans, 
Suberites aarnosua typiaus, S.oarnosus ramosus, Suberites fiaus, 
Weberella verruaosa, Tedania anhelans y Poeoillastra aompressa. 

NO ocurre asl con Aaanthella aauta que vive preferentemente 
a menos de lOOm, però VACEL·ET(1960 :263) la encuentra como noso-
tros a 300m. 
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Raapailia viminalie vive por lo general en el Mediterraneo 
a profundidades inferiores a los 80m, aunque ta ibién ha sido hal 
lada por VACELET (1969:190) entre 130 y 150m en la orilla este 
del cafión de Cassidaigne y en Blanes, se ha encontrado hasta a 
250in. 

Raspaoiona aauleata es considerada una espècie de aguas so 
meras, aunque habita en enclaves obscures. El ejemplar obtenido" 
en La Carrana (Blanes) a 360m indica que se adapta bién a pro
fundidades relativamente grandes. 

También Hemimyaale oolumella suele vivir en el Mediterríne 
o a profundidades inferiores a las que se ha hallado en Blanes, 
Y es frecuente en los niveles superficiales (SARA,1961:41, 1964a: 
309 y 1964b:228). DESCATOIRE (1969b:163) la cita, por el contra
rio, a cualquier profundidad en el Atlantico. 

Sigmatoxella annexa vive a profundidades notables en el In 
dico (BURTON, 1954:226, 1959b: 228) y en el AtlSntico (STEPHENS,19'2~1 
:13 ; TOPSENT,1896b:281-284, 1928b:190). No es asl en el Medites 
rSneo, donde los mSrgenes encontrados en Blanes son los dados has 
ta ahora para la espècie. 

Rhizaxinella pyvifera, Pseudosuberites hyalinus. Aaptos aa^ 
tos, Spongosorites màxima, StelZigeva rigida, Suberite^ carnosus 
vamosus y Batzella inops, han sido halladas en Blanesjsiempre a 
mSs de lOOm. De ellas, Rh. pyvifera. Ps. hyalinus y S. carnosus 
ramosus son espècies características de profundidad, tanto en el 
Atlantico como en el MediterrSneo (VACELET,1969:175; TOPSENT,1900 
:170-174). A. aaptos y B. inops son mSs frecuentes, por el con
trario, a menores profundidades; la primera no es rara a partir de 
Om y sÓlo LAUBIER (1966:204) la cita a mas de lOOm en las costas 
de las Albères. B. inops abunda en zonas de mareas y alrededor 
de los 20m (TOPSEMT,1894d:43, 1934b:31). 

Stelligera rigida es habitual a màs de 200m y la cita de 
SARR (1958:238) a 30 cm de profundidad ccnstituye una excepción 
s61o explicable por tratarse de una gruta obscura. 

Podemos afirmar que, en general, las espècies aquí es-
tudiadas , al contrario de lo que se ha dicho para otras espècies, 
viven a mayor profundidad en el AtlSntico que en el MediterrSneo; 
hay, sin embargo, excepciones como Stelligera rigida y Axinella 
verruaosa . 

En cuanto a la frecuencia de espècies en las distintas zo
nas muestreadas. La Planassa y Amèrica son las que han proporcio-
nado un número de ejemplares mSs alto, 57 y 27, respectivamente. 
La Planassa es ademSs la que ofrece mayor diversidad (citado an-
teriormente por RUBIO, 1971:5, como el caladero de pesca de esta 
zona mSs rico en invertebrades bentónicos en general). No ocurre 
lo mismo con Amèrica donde hallamos pocas espècies però caracte
rísticas (los 27 ejemplares corresponden tan s61o a 4 espècies); 
la particular abundància de Poeaillastra aompressa y Sigmatoxella 
annexa nos permite citarlas como espècies típicas de esta zona. 
Ambas espècies se encuentran también ocasionalmente en otros fon
dos fangosos. 

Les siguen en número de ejemplares Els Capets (13 ejempla
res) y L'Olla (9 ejemplares). En el resto de las 5reas muestrea
das se obtuvieron de 1 a 6 ejemplares. 

Axinella verruaosa es característica en La Llosa de Palamós; 
Suberites oarnosus typyous en Els Capets, y La Planassa; Heberella 
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verrucosa en la Planassa, donde cx>nstituye el 60% de las esponjas reco-
lectadas, y Rhizaxinella pyrifera en el Tur6 Gros. 

Localidad espècies ne ejemplares 

Interior Puerto de Blanes 
Roca de la Creu 
La Llosa de Palamós 

Front Malgrat 
Terra Malgrat 

Front Lloret 
Front Blanes 

Terra les Quaranta 

Terra Capets 
Les Carotes 
L'Olla 

Els Capets 

Fora les Carotes 

La Carraneta 
Turó Gros 
La Carrana 
La Planassa 

Les Bruixes 

Penjant * fora cfe la Planassa 

Amèrica 

Terra Capets 
Els Capets-Carraneta 

Çls Cafiets-Terra Capets erra Planassa 

Raspaoiona aauleata 
Axinella verruaosa 
Axinella verruaosa 
Aoanthella aauta 
Haliahondria agglomerans 
Webérella verrucosa 
Axinella verrucosa 
Raspailia vinrinalis 
Sigmatoxella annexa 
Suberites ficus 
Suberites ficus 
Aoanthella aauta 
Poeailastra compres sa 
Polymastia mairmíllaris 
Raspaaiona aauleata 
Haliahondria agglomerans 
Rhizaxinella pyrifera 
Raspaaiona aauleata 
Poeailastra compres sa 
Aaptos aaptos 
Sigmatoxella annexa 
Haliahondria agglomerans 
Suberites carnosus 
Raspaaiona aauleata 
Sigmatoxella annexa 
Haliahondria agglomerans 
Hemimyaale aolumella 
Raspailia viminalis 
Spongosorites màxima 
Stelligera rigida 
Raspaaiona aauleata 
Rhizaxinella pyrifera 
Raspaaiona aauleata 
Poeaillastra aompressa 
Polymastia marrmillaris 
Weberella verruaosa 
Suberites carnosus 
Suberites fiaus 
Raspailia viminalis 
Raspaaiona aauleata 
Sigmatoxella annexa 
Tedania anhelans 
Batzella inops 
Poeaillastra aompressa 
Sigmatoxella annexa 
Poeaillastra aompressa 
Raspaaiona aauleata 
Poeaillastra aompressa 
Suberites carnosus 
Pseudosuberites hyalinus 
Sigmatoxella annexa 
Rhizaxinella pyrifera 
Suberites carnosus 
Suberites carnosus 
AaanvheZla aauta 

2 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
3 

37 
10 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
6 
1 
2 

20 
1 
2 

? 
Cuadro 47 . -Di s t r ibuc ión deesfiecies y nO de ejemplares oi las zonas de muestreo 
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Otras espècies viven en varios de los caladeros. .'Jigmatc^ 
xclla annexa se ha encontrado en 5 de ellos, l'or-idillar. tra uom-
prcí-na en 7, y Rar.paoiona culeaLa en 8, aunque no es abundante 
en ninguno de ellos. 

Las espècies mSs frecuentes en el total de la zona estu
diada son Tethya auriantum, Suberitea domuncula, Cliona viridis 
y Cliona celata (no descritas en esta trabajo por ser ya muy 
conocidas), Weberella verrucoua, Sigmatoxella annexa y Poeail-
lastra aompressa. Todas ellas habían aparecido en los alrededg 
res de Blanes con anterioridad (ARROYO, URIZ y RUBIO, 1976:29-
32; RUBIO,1971:7; URIZ,1975:429-442). 

Raspailia viminalis, a pesar de no haber sido citada en 
las costas de la Península Ibérica previamente a nuestro estu
dio, es relativamente frecuente en el litoral de Blanes 

Haliahondvia agglomerans, espècie considerada hasta aho-
ra como exclusivamente atlàntica, no es rara en los fondos de 
fango y arena del Srea estudiada. 

Espècies como Stelligera rigida y Hemimyaale oolumella 
son poco frecuentes en nuestra zona; de ellas, la primera tam-
bién es rara en el resto del MediterrSneo occidental; la segun 
da, por el contrario, ha sido citada repetidas veces en las 
costas francesas e italianas. 

Por fin, Spongosorites màxima es la primera vez que apa-
rece. Su espècie mSs pròxima, Spongosorites paahastrelloides, 
ha sido encontrada en diversas latitudes del AtlSntico y mSs 
raramente en el MediterrSneo. 

V. DISCUSION Y CONCLUSIONES 

V.I.- Formas de crecimiento e inserci6n en el substrato 

Los métodos de pesca de arrastre utilizados, pese a los 
inconvenientes que presentan para un estudio ecológico, ya se-
flalados con anterioridad, nos han permitido examinar ejempla-
res de profundidad notable, poco estudiades en los trabajos 
actuales. En efecto, la preponderància en estos últimos aftos 
de la escafandra autònoma sobre el resto de los sistemas de 
recolección tradicionales, limita la profundidad de muestreo 
a alrededor de los 50m. 

El estudio de especimenes de profundidad nos ha servido 
para constatar variaciones morfológicas interesantes respecto 
a los ejemplares de niveles superficiales y medios, estudiades 
por otros autores. BOURY ESNAULT (1971b:328) describe esta va-
riación morfològica para Hemimyaale oolumella, que crece en for 
n>a de pequenas costras en los niveles superficiales, en costras 
itiSs o menos extendidas entre 5 y 20m de profundidad y masiva, en 
tre 20 y 40m. Nosotros tenemos que afíadlr que no solo es masiva, 
sinó erguida y con digitaciones entre 60 y 120m. 

BERGQUIST (1968:21) encuentra ejemplares aplanades àe. Aa^ 
tos aaptos en zonas intermareales, y ejemplares erectos,subes-
féricos, en zonas sublitorales. Los ejemplares de Blanes son 
también subesféricos y proceden de profundidades entre 15 y 250m, 
lo que concuerda con las observaciones de BERGQUIST. 

Raspaaiona aauleata y Stelligera rigida, encontradas por 
SARA (1958:254 y 238-240, respectivamente) en forma de cojinci-
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