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ABSTRACT: In this study the zoantharia Gerardia savaglia (Bedrtoloni,
1819) is redescribed from macaronesian samples. G. savaglia is known for the
Mediterranean Sea and the macaronesian region (Madeira, Canary Islands
and Cabo Verde Islands). The anatomical study has developed that it perhaps
doesn't belong to the family Parazoanthidae if we base on its sphincter. On the
biological subjects, the zoantharia can make use of the skeleton ofAntipathes
wol/astoni Gray or to make its own, to grow up.
Key words: Anthozoa, Zoantharia, Gerardia savaglia, redescription,
Macaronesia, Madeira, Canary Islands, Cape Verde Islands.

RESUMEN: En este trabajo se redescribe el zoantario Gerardia savaglia
(Bertoloni, 1819) a partir de material macaronesico. G. savaglia es conocido
para el Mediterraneo y log archipielagos macaronesicos (Madeira, Canarias y
Cabo Verde). El estudio anatomico ha revelado, basandonos en el esfinter, que
probablemente no pertenezca a la familia Parazoanthidae. Con respecto a su
biologia, el zoantario puede generar su propio esqueleto 0 aprovechar el del
antipatario Antipathes wol/astoni Gray, para su desarrollo.
Palabras clave: Anthozoa, Zoantharia, Gerardia savaglia, redescripcion,
Macaronesia, Madeira, Canarias, Cabo Verde.

INTRODUCCION

Desde los primeros estudios sobre el zoantario Gerardia savaglia (Bertoloni, 1819)
se suscito una justificada polemica en cuanto a su posicion sistematica. La presencia de
un eje esqueletico cameo llevo a los primeros autores a ubi carlo dentro del grupo de los
Antipatarios 0 de los Gorgonaceos (ver Roche et Tixier-Durivault, 1951). Sin embargo,
a partir de los trabajos de Carlgren (1895) y Roche et Tixier-Durivault (1951) G. savaglia
queda definitivamente dentro del orden Zoantarios.



Carlgren (1895) incluye a G. savaglia dentro de la familia Parazoanthidae por la
disposicion macrocnemica de los mesenterios y la naturaleza endodermica del esfinter,
opinion mantenida por Herberts.< 1972) y Manuel (1981). Par el contrario, otros autores
(Rossi, 1958; Laubier y Theodor, 1967), basandose en la presencia del eje esqueletico la
situan en la familia Gerardiidae.

La clasificacion actual de los zoantarios, basada en la disposicion macrocnemica 0
braquicnemica del quinto par de mesenterios, los divide en dos grandes grupos sin
categoria taxonomica. Cadauno de ellos incluye familias con distintos tipos de esfinter
(mesogleal 0 endodermico). Esta caracteristica podria servir para separar grupos con
nivel taxonomico de suborden, mostrando en los zoantarios dos claras lineas evolutivas.
Sin embargo estos caracteres parecen estar sujetos a una gran variabilidad, pues algunos
autores sefialan anomalias en la disposicion de los mesenterios en algunas especies (ver
Herberts, 1972: 120), pudiendo aparecer disposiciones intermedias de estos en nuestros
ejemp1ares de Gerardia savaglia.

De acuerdo con Lopez (1993: 208), la problematica taxonomic a del grupo esta
motivada por una falta de descripciones completas de 1as especies, de 1as que se conocen
270 repartidas en 13 generos (Herberts, 1972:72). A pesar de que en los estudios de
hexacoralarios blandos, donde se incluyen los zoantarios, se hace imprescindible el
estudio del cnidoma (morfologia, ubicacion en los distintos tejidos y dimensiones de las
capsulas), todavia son pocos los autores que incluyen datos de este tipo en su de scrip-
cion. De acuerdo con 10 expuesto, creemos necesaria una redescripcion de G. savaglia,
sobre todo si tenemos en cuenta que apenas se conocen los fangos de tamafios de los
cnidocistos (a excepcion de algunos datos aportados por Gili yotros, 1987), ni tampoco
la iconografia del esfinter ni de su cnidoma.

MATERIALY METODOS

El material estudiado proviene de las campafias realizadas durante el proyecto
Bentos I (1980-1983), la expedicion FARMAMAR (1990) Y de otras campafias organi-
zadas par el Departamento de Biologia Animal alas distintas islas. Dicho material
procedente de las zonas infralitoral y circalitoral (entre 12 y 120 m), se recolecto a mana
utilizando equipos de inmersion (muestras infralitorales), e indirectamente aprovechan-
do los restos de fauna sesil enredados en las artes de los pescadores (muestras
circalitorales ).

Los ejemplares se anestesiaron con cristales de mental y se fijaron y conservaron
definitivamente con formaldehido al 8%. Para el estudio anatomico se realizaron
disecciones bajo una lupa binocular y en las secciones histologicas se utilizo el metoda
de Cajal para tinciones topograficas (Gabe, 1968).

Los cnidocistos se hall estudiado siguiendo las tecnicas clasicas para capsulas sin
evaginar, midiendose ellargo y el ancho (en el punta de maxima grosor). Los frotis de
nematocistos se realizaron a partir de carla uno de los tejidos del polipo y se incluyeron
en preparaciones permanentes con gel de glicerina.
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RESULTADOS

Gerardiidae
Eje esqueletico de naturaleza cornea, mesenterios en disposicion macrocnemica.

Esfinter mixto.

Gerardia Lacaze- Duthiers, 1864
Polipos sin sistema de canales desarrollados en la mesoglea de la columna. Presen-

cia de b-mastigoforos especiales (ver Schmidt 1974) y de cuticula en la columna.

Gerardia savaglia (Bertoloni, 1819)

Gorgonia savaglia Bertoloni, 1819 en Roche y Tixier-Durivault, 1951.

Gerardia lamarckii, Lacaze-Duthiers, 1864: 169, descripcion del genera, en Brito, 1985.
Lacaze-Duthiers, 1865: 1-63, discusion con varias especies de antipatarios, sin laminas.

Savaglia lamarcki, Johnson, 1899: 814-815, breve descripcion, incluye la especie dentro
de IDs antipatarios, Madeira y Mediterraneo.

Gerardia savaglia, Carlgren, 1895: 319-334, ratifica su posicion dentro de IDs zoantarios
y la incluye en la familia Parazoanthidae. Roche et Tixier-Durivault, 1951: 402-409,
plate 1, amplia descripcion extema, ciclos de mesenterios, caracteristicas bioquimicas
del eje axial, discusion, incluido en la familia Gerardiidae. Rossi, 1958: 1-7, figs. 1-3,
algunas caracteristicas extemas, autoecologia, sabre antipatarios 0 gorgonias; Medite-
rraneo: Mar Egeo, Adriatico, costa de Argelia, Golfo de Genova; Atlantico: Madeira.
Theodor, 1967: 223-225, fig. 1, algunos datos de anatomia extema y habitat, repeticio~
de IDs datos de distribucion de Rossi; Banyuls-Sur-Mer. Herberts, 1972: 72, 142 y 144,
solo en clave, 10 incluye en la familia Parazoanthidae. Schmidt, 1974: 544, forma parte
del grupo de zoantarios recientes y 10 distancia del genera Isozoanthus. Manuel, 1981:
78, 10 incluye en la familia Parazoanthidae. Brito, 1983: 89-91, figs. 1-3, autoecologia y
distribucion; Mediterraneo; norte de Marruecos; Atlantico: Canarias y Madeira. Brito,
1985: 178-183, fig. 35, lam. 26, B-C, descripcion, autoecologia y distribucion, tesis
doctoral. Gili y otros, 1987: 13-17, breve descripcion, datos autoecologicos, algunos
datos de cnidoma, cuadra comparativo, litoral catalan.

MA TERIAL ESTUDIADO

TENERIFE (T): Las Caletil/as, 24-12-80, DZ ZG-l, 75 m, colonia pequena, G. Dionis
leg. Punta de Giiimar, 14-3-81, DZ ZG-2, 100 m, colonia pequena, G. Dionis leg. Playa
Santiago, 23-3-89 CN/O151, 25 m, colonia pequena, sobre.A. wol/astoni, O. Ocana leg.
Punta Teno, 15-9-90, DZ ZG-3, 40 m, colonia pequena, O. Ocana leg; LA PALMA (P):
Tazacorte, 3-11-90, DZ ZG-4, 30 m, colonia pequena creciendo sobre su propio eje, O.
Ocana leg. EL HIERRO (H): Punta de los Frailes, 3-4-82, DZ ZG-5, 23 m, colonia
pequena, Taliarte expedici6n leg. Punta de los Frailes, julio 1985, DZ ZG-6, colonia
pequena, A. Brito leg. GRAN CANARIA (C): Puerto de Sardina, 5-10-83, DZ ZG- 7, 12
m, colonia pequena, A. Brito leg. Punta de la Sal (EI Cabron), 6-6-90, DZ ZG-8, 30 m,
colonia grande creciendo sobre su propio esqueleto, F. Espino leg. LANZAROTE (L):
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Puerto del Carmen, 13-10-81, DZ ZG-9, 40 m, colonia grande, Tomas Cruz leg. Puerto
del Carmen, 22-6-90, DZ ZG-10, 55 m, sabre A. wollastoni, O.Ocana leg. FUERTE-
VENTURA (F): Riscos de Taburiaste, 21-6-90, DZ ZG-11, 35 m, colonia grande sabre
A. wollastoni, O. Ocana leg.

ARCHIPIELAGO DE CABO VERDE: ISLA SANTIAGO: Caleta de San Martinico, 31-
12-87, DZ ZG-12, 17 m, colonia gran de sabre antipatario, A. Brito leg.

Anatomia externa y coloraci6n.- El cenenquima y los polipos estan instal ados sabre un
eje esqueletico axial de naturaleza cornea, este puede seT generado par la propia colonia
y tiene la superficie mas 0 menDs lisa, no espinosa, 0 puede pertenecer a un antipatario
sabre el que crece el zoantideo, y entonces presenta las tipicas espinas de estos. El
esqueleto formado par la propia colonia surge de una incrustacion 0 placa basal y se
ramifica profusamente en todas las direcciones 0 tambien tiende a ramificarse en un solo
pIano. Las Tamas disminuyen progresivamente de grosor y las terminales son finas y
sinuosas; en muchas colonias las ramificaciones terminales estan muy entrelazadas y
anastomosadas, formando una tupida marana. Con frecuencia, las colonias no generan
un eje esqueletico patente y es posible encontrarlas recubriendo paredes verticales 0
extraplomos donde el eje es poco visible par su escaso desarrollo. El tamano de los
ejemplares oscila entre 0,2 y 1 cm de altura y entre 0,2 y 0,5 cm de ancho. La columna es
cilindrica y opaca, de consistencia blanda y textura normalmente rugosa par la acumula-
cion de granos de arena en el ectodermo. Disco y boca circular y no se observan
sifonoglifos externamente. Tentaculos de mediano tamano puntiagudos y opacos, hata
42, entacmeicos y repartidos en dos ciclos. El numero de crestas escapulares es de 21. El
polipo esta siempre individualizado del cenenquima, aunque en algunas ocasiones y
debido a la fuerte retraccion aparece muy embebido en el mismo. La coloracion es
uniforme, con dos patrones: anaranjado 0 amarillo intenso (fig. 4).

Observaciones.- Los fangos en el numero de tentaculos y mesenterios, basta 42 en los
ejemplares macaronesicos, son mayores que los descritos para esta especie en el
Mediterraneo (hasta 26 tentaculos y 28 mesenterios, Roche et Tixier-Durivault, 1951;
Gili y otros, 1987). Sin embargo creemos que deben de seT entendidos como parte de la

variabilidad de la especie.

Anatomia interna e histologia.- Los mesenterios tienen disposicion macrocnemica,
aunque uno de los polipos presento una disposicion intermedia. El numero varia de
28 en la zona de la faringe a 42 en la region superior de la columna. La mayor parte
de los mesenterios estan conectados con la faringe, la cual es carta, con pocos plie-
gues y tiene un solo sifonoglifo mas largo que ancho. El cenenquima es, en general,
de poco grosor, alga mas desarrollado en las ramificaciones mas gruesas y muy fino

en las Tamas terminales.
Ectodermo 0 epidermis.- Medidas: de 1 a 80 ~ de grosor. En la columna esta poco

desarrollado y se caracteriza par presentar celulas granulosas y b-matigoforos ; se
observa una fina cuticula que 10 cubre, En los tentaculos esta bien desarrollado y tiene
gran cantidad de cnidocistos. En la region de la luz de la faringe se observan gran
cantidad de celulas epiteliales, algunas c~lulas glandulares granulosas y escasos
nematocistos. En la region del sifonoglifo el epitelio es fuertemente ciliado y solo se

observan celulas euiteliales.
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Mesoglea.- Medidas: de 1 a 120 f.l de grosor. En general tiene una estrutura fibrilar fina
y uniforrne; la densidad celular es baja, observandose con frecuencia celulas granulosas. En
general, se caracteriza par presentar incrustaciones de materia inorganica, sabre todo en su
zona extema. En el resto de los tejidos esta muy poco desarrollada yes menos celular. Se
reduce mucho en los mesenterios y en la faringe, haciendose casi imperceptible. En la region
del sifonoglifo la mesoglea es mas ancha que en el resto de la faringe.

Endodermo 0 gastrodermis.- Medidas: de 1 a 80 f.l de grosor. En la columna esta
formado par celulas de absorcion y algunas celulas glandulares intercaladas. Es estirado
y, en general, poco desarrollado. En los mesenterios hay mayor cantidad de celulas
glandulares acumuladas y se observan filamentos unilobulados y trilobulados. En algu-
nas zonas de los mesenterios el endoderrno se reduce mucho. La faringe en la region
anexa a los mesenterios esta poco desarrollada y tiene caracteristicas similares alas
regiones menos desarrolladas del endoderrno de los mesenterios.

Se hall observado ejemplares con gonadas masculinas y otros con femeninas,
portando gonadas todos los macrocnemas.

Musculatura.- Musculo circular poco desarrollado y muy adherido a la mesoglea,
a veces se fija en procesos mesogleales cortos. Esfinter norrnalmente endoderrnico con
una porcion mesogleal al menos en su parte distal, 10 consideramos como mixto (fig. 2).
En la faringe la musculatura es muy inconspicua y poco desarrollada. En la region anexa
a los mesenterios esta alga mas desarrollada fijandose en algunos procesos cortos. En
los mesenterios apenas se observan procesos musculares, solo en algunos es posible
apreciar musculo parietobasilar 0 longitudinal pero de escaso desarrollo. En los tentacu-
los la musculatura es debil y se fija en procesos cortos 0 muy cortos. El plexo nervioso
y la musculatura ectoderrnica ocupan generalmente menos del 50% del ectoderrno y
excepcionalmente el 50%.

Tabla 1.- Cnidoma de Gerardia savaglia (Canarias)
TEJlDO TIPO LONGITUO

Tentaculos Espirocistos (11,1-22,2)

P-mastigoforos 17,8 (14,4-20)

B-mastigoforos 17,6 (14,4-20)
Holotricos 15 (13,3-16,7)

Holotricos 8.9

ANCHURA

* (2,2-4,4)
* 4,7 (3,7-4,4)
t 3,9 (2,8-4,4)
t 6,7 (5,6-7,5)
t 1.1

N° ABUNDANCIA

10 Muy cornun
3 Raro

20 Cornun
12 Cornun
1 Raro

Faringe P-mastigoforos
B-mastigoforos
Holotricos
Holotricos

14,4
19,2 (17,7-21)
25 (22,2-27,8)

15,3 (13,3-16,7)

* 4,4
* 2,7
* 10,5 (10-11,1)
* 6,8 (6,1-7,8)

Filamento P-mastig6foros
Holotricos
Holotricos
Holotricos

16,5

24,2
17,5
9,2 I

* 4,9 (3,9-6,7)
* 9,4 (6,7-10)
* 7 (5,6-8,7)
* 1,7 (1,4-2)

22 Comun
6 Poco comun

30 Muy comun
3 Raro

Pared B-mast;g6foros
Holotr;cos
Holotr;cos

16,2 (13,3-17,8)
24,2 (22,8-25,5)
19,1 (18,9-19,4)

* 5,7 (4,4-7,5)

*,10
* 7,1 (6,4-7,8)

1 Raro
5 Comun
2 Raro

15 Comun

(14,4-18,9)
(18,9-27,8)
(13,3-18.9)

:7,8-10)

12 Cornun
2 Raro
2 Poco cornun
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Tabla 11.- Cnidoma de Gerardia savaglia (Cabo Verde)

TEJIDO TIPO LONGITUD ANCHURA

Tentaculos Espirocistos (11,1-17,8) * (2,2-3,3)
P-mastig6foros 16,7 * 4,4
B-mastig6foros 16,6 (14,4-18,9) * 3,3 (2,2-4,4)
Holotricos 23,9 (22,2-25,5) * 10
Holotricos 14,9 (13,3-16,7) * 6,5 (3,9-7,8)

N° ABUNDANCIA

10 Muy cornun
1 Raro

20 Cornun
2 Raro

25 Cornun

P-mast;goforos
B-mast;goforos
Holotr;cos
Holotr;cos

15,1 (13,3-16,7)
18,5 (15,5-22,2)
25,3 (21,1-27,8)
9,8 (7,8-12,2)

* 3,7 (3,1-5,3)
* 3 (2,2-3,3)
* 9,8 (9,4-12,2)
* 1,3 (1,1-2,2)

Farinae 5 Poco cornun
11 Cornun
13 Cornun
11 Cornun

P-mast;g6foros
Holotr;cos
Holotr;cos
Holotr;cos

16,3 (14,4-18,9)
25 (24,4-25,5)
14,5 (12,2-16,7)
9,6 (7,8-12,2)

* 4,9 (4
* 11 (10
* 5,9 (5
* 1,8 (1

21 Muy cornun
2 Raro

20 Cornun
17 Muy cornun

Filamento

Pared B-mast;g6foros
Holotr;cos
Holotr;cos

14,9 (12,2-15,5)
24,4 (23,3-26,6)
13,6 (13,3-14,4)

* 5 (4,4-6,7)
* 10,4 (9,4-11,1)
* 6,8 (6,1-7,2)

30 Muy comun
5 Poco comun
4 Poco comun

Cnidoma.- Utilizamos la clasificacion de nematocistos de Weill (1934) simplifi-
carla par Manuel (1981). Se ban observado una categoria de espirocistos, tres de b-
mastigoforos, una de p-mastigoforos y tres de holotricos (fig. 3, tablas I y II), ademas
existe otra categoria de holotricos observada esporadicamente en algunos tejidos, que
no ha po dido ser fotografiada pero que parece intermedia entre log dog tipos de holotricos
de menor tamano. Los holotricos gigantes estan presentes en todos log tejidos pero su
abundancia relativa es muy variable, desde COllUDes a caras 0 esporadicos; estan siem-
pre presentes y son mas frecuentes en la faringe.

Distribucion.- Mediterraneo: Marruecos (Cabo Negro), costa de Argelia, Mar Egeo,
Adriatico, Golfo de Genova, Banyuls-sur-Mer, costa de Cataluna. Atlantico: Madeira,
Canarias y Cabo Verde (fig. I).

Algunos aspectos de su biologia.- Gerardia savaglia es una especie tipica de log rondos
duros circalitorales, aunque ocasionalmente, puede encontrarse en biotopos semioscuros
infralitorales. El hallazgo de G. savaglia en aguas de Cabo Verde amplia notablemente
su limite meridional atlantico y pone de manifiesto un mayor grado de euritermia de la
especie. La presencia de zooxantelas en algunos polipos de una de lag colonias estudia-
das constituye el primer registro de estas algas en esta especie. Esto indica que el zoantario
tiene la capacidad de captarlas y, par tanto, la posibilidad de aumentar sus pautas troficas.
Sin embargo, lag zooxantelas no se ban encontrado bien establecidas en la gastrodermis
de log polipos, par 10 que podrian haber sido captadas accidentalmente par algunos
individuos de la colonia y no constituir necesariamente una relacion simbiotica estable.
for el momenta, la presencia de zooxantelas no creemos que deb a ser incluida como una
caracteristica en la descripcion de la especie.

~-7 ,8)
1-11,1)
-7,2)
,-2,8)
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La coexistencia de G. savaglia y Antipathes wollastoni Gray en ambientes
semioscuros del infralitoral prof undo (Brito y otros, 1984), tambien se mantiene en
fondos circalitorales. La relacion entre ambas especies va mas alia de una simple afini-
dad por condiciones ambientales, plies G. savaglia, que es capaz de formar grandes
colonias secretando su propio esqueleto, cuando se encuentra junto con A. wollastoni
toma como soporte de crecimiento el eje esqueletico de esta especie, a la que va recu-
briendo por las partes basales y apicales, en 10 que parece un autentico caso de parasitis-
mo. En este apropiamiento del esqueleto ajeno, G. savaglia crea su propio eje en zonas
de expansion colonial donde el antipatario no Ie proporciona su esqueleto.

Con respecto alas especies asociadas, con frecuencia se encuentra sobre las c.olonias
de G. savaglia el decapodo Balsia gasti (Balss), que vive tambien sobre gorgonias (en Brito,
1985). Este mismo crustaceo ha sido tambien recolectado sobre G. savaglia en el Mediterra-
neo (Zibrowius, 1983, com. in litt.). Emas colonias canarias no aparece ninguna seiial de las
agallas caracteristicas producidas por el crustaceo ascotoracico Laura gerardiae Lacaze-
Duthiers, 1865, que no se ha vuelto a encontrar desde su descripcion.

En algunas colonias hall aparecido dos gasteropodos que se alimentan de polipos del
zoantario: una especie del genero Heliacus, de colorido similar al del zoantario, y el conoci-
do predador de celenterados Coralliophila meyendorfii (Calcara, 1845) el cual tambien se
alimenta de algunas especies de madreporarios y actiniarios (M. Oliverio com. pers.).

DISCUSION
EI esfinter siempre ha sido utilizado como un descriptor basi co a nivel de familia,

aceptandose actualmente dos tipos: endodermico y mesogleal. Sin embargo hellos ob-
servado que el esfinter de G. savaglia, aunque en su mayoria es endodermico difuso,
tiene un componente mesogleal en su porcion distal. La presencia de componentes
mesogleales en esfinteres endodermicos difusos en otros grupos de anemonas sensu lata
ya ha sido puesta de manifiesto por den Hartog y otros (1993 :30). EI hecho de presentar-
se en G. savaglia podria indicar un alejamiento de los patrones que actualm~nte se
mantienen dentro de las familias de zoantarios, fortalecido por ser la unica especie capaz
de generar un eje esqueletico.

Por otra parte, el conocimiento profundo del cnidoma en las anemonas sensu lata
ayuda a definir las familias y otras categorias taxonomicas menores (ver Schmidt, 1972 y
1974; Ocana, 1994), no descartandose la aplicacion deestos estudios a los zoantarios. Segtin
Schmidt (1974: 544) G. savaglia se incluye dentro del grupo que denomina zoantarios
recientes, los cuales presentan b-mastigoforos especiales en la columna e incluye los gene-
ros: Parazoanthus Haddon & Schackleton, 1891, Epizoanthus Gray, 1867, Zoa'1thus Lamarck,
1801 y Gerardia Lacaze-Duthiers, 1864 (excluyendose el genero Isozoanthus Carlgren,
1905). Sin embargo, no existe ningun trabajo donde se muestre con claridad este tipo de b-
mastigoforos en las especies de los generos anteriormente citados. EI propio Schmidt (1974:fig
12) solo dibuja un b-mastigoforo correspondiente ala especieEpizoanthus couchi (Johnston,
1844). Por otra parte en el trabajp de recopilacion de Herberts (1972), no figura la iconogra-
fia del cnidoma. En otros trabajos mas recientes sobre zoantarios (Gili y otros, 1989 y Lopez,
1993) tan solo son referidos este tipo de b-mastigoforos a algunas especies del genero
Epizoanthus. Nosotros, en material de Canarias hellos encontrado esporadicamente este
mismo tipo de b-mastigoforo en las especies: Parazoanthus axinellae (Schmidt, 1862) y
Evizoan th us c~nv.
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Es evidente que se necesita mayor informacion descriptiva del grupo para estable-
cer nuevos caracteres que definan mejor las familias. Por el momento, aunque existeD
similitudes entre los generos Parazoanthus y Gerardia, arenas las hay entre este ultimo
e Isozoanthus, el cual tambien se incluye en la familia Parazoanthidae; ademas la ten en-
cia de un eje esqueletico propio por parte de G. savaglia nos hace considerar, por el
momento, su posicion clasica dentro de una familia independiente del resto de los

zoantarios.
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Fie. 1: Distribuci6n atlantica de Gerardia savaglia.- A. General. B. Canarias. C. Cabo Verde.
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Fig. 2: Esfinter de Gerardia savaglia. A. Porcioi1 endodermica. B. Porcion mesogleal.
C. Esquema general. Abreviaturas: m- mesoglea; mu- musculatura; en- endodermo;
ec- ectodermo.
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Fig. 3: Cnidoma de Gerardia savaglia en lag poblaciones de la Macaronesia.
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Fig. 4: A. Colonia de Gerardia savaglia sin eje esqueletico con~picuo. B. G. savaglia con
su eje esqueletico.
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