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POCILLOPORIDAE, FAVIIDAE y DENDROPHYLLIIDAE
(ANTHOZOA: SCLERACTINIA)
DE LAS AGUAS COSTERAS DE MALLORCA.
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PALABRAS CLAVE: Escleractiniarios, Mallorca.
KEYWORDS: Scleractinia, Majorca.
RESUMEN. Se citan cinco especies representantes de las familias Pocilloporidae, Faviidae y Dendrophylliidae de las aguas costeras de Mallorca. Las especies Ballanophyllia europaea y B. regia constituyen primeras citas para estas aguas.
Para cada una de las especies, se dan las sinonimias y variaciones morfológicas
que pueda presentar, así como algunas particularidades sobre el hábitat y la distribución geográfica.
SUMMARY. POCILLOPORIDAE, FAVIIDAE AND DENDROPHYLLIIDAE (ANTHOZOA: SCLERACTINIA) IN THE COASTAL WATERS OF THE ISLAND OF MAJORCA.
Five species of the families Pocilloporidae, Faviidae and Dendrophylliidae from the
coastal waters of the Island of Majorca (NW Mediterranean) are listed. Ballanophyllia
europaea and B. regia are first records for Majorcan waters.
For each species, the synonymy, morphological variations as well as sorne remarks
on the habitat and geographic distribution, especially referred to our coasts, are given.
RESUM. POCILLOPORIDAE, FAVIIDAE 1 DENDROPHYLLIDAE (ANTHOZOA: SCLERACTINIA) A LES AIGÜES COSTANERES DE MALLORCA. Es citen cinc especies representants de les famílies Pocilloporidae, Faviidae i Dendrophyllidae de les aigües costaneres de Mallorca. B.alanophyllia europaea i B. regia són primeres cites per a aques- .
tes aigües.
Es donen les sinonímies i variacions morfológiques per a cadascuna de les especies,
així mateix s'assenyalen algunes característiques particulars en relació a l'habitat i la
distribució g~ografica.

1 Laboratorio de Biología Marina. Departament de Biologiá y C.S.
Universitat de les IIIes Balears. 07071-Palma de Mallorca.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se integra en un estudio global de los Cnidarios bentónicos de las aguas Baleares (RocA, 1986) en el que se estudian los ejemplares recogidos en estas aguas, en relación con el medio y el modo de vida.
Aunque la fauna de los Madreporarios o Escleractiniarios del Mediterráneo ha recibido bastante atención (DbDERLEIN, 1913; JOUBIN, 1927, 1928, 1930;
ROSSI, 1957, 1961; BEsT, 1968, 1970; ZIBROWIUS 1980), los estudios sobre estos
organismos en aguas baleares son escasos y sólo se pueden señalar algunas citas aisladas, mencionadas en los trabajos antes citados o procedentes de campañas oceanográficas orientadas a la prospección de fondos con fines aplicados
(O.DE BUEN, 1916; F. DE BUEN, 1934; ALVAREZ, 1959).
MATERIAL Y METODOS
El material estudiado procede de recogidas realizadas con escafandra autónoma en 40 estaciones de muestreo distribuídas en las 25 localidades que
se indican en la figura 1 y hasta los 30 m de profundidad.
Los ejemplares han sido tratados con KOH para eliminar las partes blandas y en cuanto a la determinación se han seguido los criterios clásicos de
VAUGHAN &. WELLS (1943); WELLS (1956) y ZIBROWIUS (1980).
RESULTADOS Y DISCUSION
Las especies recogidas han sido las siguientes:
FAMÍLIA POCILLOPORIDAE Gray, 1840
Madracis pharensis (BeBer, 1868) (Fig. 2)
Astrocoenia pharensis BeBer, 1868
Madracis pharensis Beider, 1891
En el material recogido se ha podido observar que la forma de las colonias de M. pharensis es bastante variable; desde formas prácticamente laminares hasta formas globosas. Referente a la forma y tamaño de los individuos y en relación con el tipo de colonia, se puede destacar que en las colonias laminares los individuos suelen ser hexagonales y de mayor tamaño que
los de las colonias globosas, en las que suelen ser circulares o pentagonales.
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Estas observaciones se apartan de las señaladas por ZIBROWIUS (1980) que
menciona que en las colonias de M. pharensis los individuos alcanzan 2 mm
de diámetro y tienen forma circular o poligonal, generalmente pentagonal. Por
ello, podría establecerse una serie en el crecimiento, en principio los individuos serían circulares y posteriormente poligonales: pentagonales y hexagonales. Por otra parte, esta serie en el crecimiento podría estar relacionada o venir limitada por el tipo de colonia.
M. pharensis ha sido recogida en las localidades de illot del Sec, es Colamer y caló d'en Monja, a profundidades comprendidas entre los 10 y 15 m
y sobre un sustrato rocoso con incrustaciones calcáreas, en lugares protegidos
de la luz.
Es una especie ampliamente distribuida en el Mediterráneo, encontrándose también en algunas localidades del Atlántico, como Madeira (LABoREL,
1967) e Islas Azores (ZIBROWIUS & SALDANHA, 1976). En las costas atlánticas
españolas ha sido citada en Fuerteventura (ZIBROWIUS, 1980) y en las mediterráneas en la isla de Albarán .(ZIBROWIUS, 1977), cabo de Gata (ROSSI, 1957,
1966), islas Medes (GILI, 1982) Y en Mallorca en cala Ratjada (BIBlLONI &
GILI, 1982).
Madracis pharensis es la única especie de éste género presente en el Mediterráneo.
FAMÍLIA FAVIIDAE Gregory, 1900
Cladocora caespitosa (Linné, 1767) (Fig. 3)
Madrepora caespitosa Linné, 1767
Cladocora stellaria Milne Edwards & Haime, 1848
Cladocora astreariaM. Sars, 1857
Hoplangia pallary Joubin 1930
Cladocora caespitosa es una especie muy abundante en las costas de Ma.llorca, ha sido recogida prácticamente en todas las localidades muestreadas a
profundidades comprendidas entre 1 y 25 m, en zonas bien iluminadas. Se ha
podido observar que el aspecto de las colonias es muy variado, se han recogido desde formas incrustantes que se adaptan al sustrato sobre el que viven,
hasta formas prácticamente esféricas, que están libres en la arena, generalmente cerca de praderas de Posidonia.
Con respecto a la forma de crecimiento de Cladocora caespitosa, se ha
descrito como una especie con crecimiento típicamente extracalicinal. Sin embargo, en algunos de los individuos examinados se ha podido observar que
se han formado por crecimiento intracalicinal.

Fi g. 3.- Cladocora caespilosa

Esca la, 2 mm
Sca le, 2 mm

C. caespifOsa ha sid o co nfundid a en num erosas ocasio nes co n Po lyc)'alhus
mlle/lerae (AIl I;L, 1959), de hec ho la descripció n o ri gin al de es ta últim a especie
fu e co mo un a vari edad de Cladocora caespilosa . La proximid ad el e lo in dividu os qu e forman la co lo ni a, prác ti ca mente todos de l mi smo tamaño, la prese ncia de ló bul os palifo rm cs y la clar a preferenci a por vivir en zo nas bien ilu min adas, so n ca rac terísti cas exclu siv as de C. caespilosa q ue no se da n en P.
l11uellerae.
C. caespilosa se co nsid er a un a especie ex clu sivam ente medit erránea,
do nde prese nt a un a ampli a di tribu ció n .
En las cos tas ibéri cas se ha eñalado la prese ncia en Ca taluñ a ( M ALuOUER , 19 16); B EsT, 1970; CAMP & Ros, 1980; T U R & GODAI, 1982; G IU ,
1982), Golfo de V alencia ( RI OJA, 1906), abo el Gata (ZIBROWI US, 1980). n
las Islas Balea re s se ha cilado en Drago nera ( A LVAR l:.z, 1959), Cab rera (DE
B E, 1934), M enorca ( D OJ)ERLEI , 19 13) Y M all orca (DE B UlO, 19 16;
I VAR lóZ, 1959; R o A & M ORENO , 1985).
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F AMÍLIA DENDROPHYLLIIDAE Gray, 1847
BalanophyUia europaea (Risso, 1826) (Fig. 4)
Caryophyllia europaea Risso, 1826
Desmophyllum stelaria Ehrenberg, 1834
Balanophyllia italica Milne Edwards & Haime, 1848
Balanophyllia verrucaria Milne Edwards & Haime, 1848
Balanophyllia bairdiana Graeffe, 1884
Balanophyllia europaea Zibrowius & Grieshaber, 1977
Es una especie muy abundante en las costas rocosas bien iluminadas de
Mallorca, ha sido recogida en todas las localidades muestreadas de estas características, desde los 2 hasta los 12 m de profundidad.
Se considera una especie exclusivamente mediterránea, área en la que
presenta una distribución muy amplia. En las costas españolas ha sido citada
en Menorca y cabo de Gata (LACAZE-DuTHIERS, 1897) y en Cataluña (MALUQUER, 1916; CAMP & Ros, 1980; TUR & GODALL, 1982).
O. DE BUEN (1916) señala la presencia de ejemplares del género Balanophyllia procedentes de un arrastre con draga realizado a 50 m de profundidad,
desde cala Figuera, proa a cap Blanc. Esta cita es repetida por F. DE BUEN
(1934) que menciona la existencia de corales del género Balanophyllia en la
costa SW de Mallorca.
Debido a que estas dos citas no hacen referencia a especie alguna, consideramos que la presente cita de Balanophyllia europaea es la primera para
Mallorca.
BalanophyUia regia Gosse, 1860 (Fig. 5)
Balanophyllia brevis Duncan, 1882
Balanophyllia balea rica Lacaze-Duthiers, 1897

B. regia ha sido recogida en las localidades de cap de Catalunya, a 20-25
m de profundidad y en la isla Dragonera, a 15 m de profundidad, en ambas
ocasiones los ejemplares estaban situados sobre un sustrato rocoso con abundantes incrustaciones calcáreas.
Esta especie se encuentra en el océano Atlántico y en el Mar Mediterráneo, donde parece ser más frecuente en la cuenca occidental que en la
oriental, no habiendo sido citada en la central. En las costas ibéricas del
Atlántico se ha recogido en Bilbao (ISASI & SAIZ, 1986), en Galicia (RAMIL,
1984), Cádiz e islas Canarias (ZIBROWIUS, 1980). En la España mediterránea,
B. regia se ha citado en la isla de Alborán (ZIBROWIUS, 1977), bahía de Al-

Fig .
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{Jallll/Opltyllia europaea

Fig. 5.- {Jalallopltyllia regia

Esca la, 5 111111
Sca le, 5 111111

Esca la, 3 111 111
Sca lc, 3 111 111
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geciras (ZIBROWIUS . 1980), Ca talu ña ( B osT, 1970; GIL!, 1982) Y Menor a (LACAZE- DuTHI ERS, 1897).
Por las mi smas razo nes que en la especie anterior, consideramos qu e e. La
es la primera cita de Balanophy /lia regia para Mall orca.
Leptopsammia pruvoti Lacaze-Duthiers , 1897 (Fig. 6)
Leplopsammia microcardia Dóderlein , 1913
Endosammia microcardia Vaughan & We lls, 1943

L. pru voli ha sid o recogid a a profundidades co mpre ndida - entre los 3 y
lo 30 m. Es un a e pecie muy ab und ante en todas las e Lac iones mue treadas
e n gri etas, a la entrada de cuevas y tún ele y e n techos de ex trap lomo .
E ta especie se e ncuentra en el At lánti co Noro ri enLal y en el Medite n-áneo. E n las costas ibéri cas, sólo e ha cit ado en e l Medi terráneo. Ha ido re cogida en la isla de Alborán (ZIBROWI s, 1980), Ca talu ña ( AMP & Ros, 1980;
T UR & GODALL, 1982; GIL!, 1982) Y en ca la Ratj ada (Ma ll orca) (B IBIIO I &
G IL!, 1982).

Fig. 6. - LeplOpSalJllJlill pruvofi

scala. :1 mm
Sca lc.3 mm
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