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Consideraciones sistemáticas y paleoecológicas 
en torno a ejemplares de Hallirhoa lycoperdioides 
Lamx. procedentes de Maranchon (Guadalajara). 
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Por primera vez se describen esponjas en esta localidad. Todas 
ellas pertenecen a la misma especie (Hallirhoa lycoperdioides 
Lamx.). Las esponjas se analizan no sólo en su aspecto sistemáti- 
co sino mas bien en el paleoecológico; lo que nos define el 
paleobiotopo costero de Maranchón durante la época de vida de 
los espongiarios. 

Sponges are descnbed in this locality for the first time. 1 have 
only found Hallirhoa lycoperdioides Lamx. The paleoecological 
aspects are discussed. 

Los ejemplares estudiados proceden del «Cerro 
del Mirón» situado en las cercanías del pueblo de 
Maranchón (Guadalajara). 

Aislados del sedimento, encontramos diecinueve 
pequeños espongiarios pertenecientes al género 
Hallirhoa que fueron recogidos en su mayoría con 
motivo de realizar prácticas de campo de la asigna- 
tura de Paleoecología con los alumnos de 4.0 curso 
de C. Geológicas. Posteriormente se han recogido 
algunos ejemplares más, aunque los mejores se 
encontraron en aquella ocasión. 

Los espongiarios están fosilizados en limonita, lo 
mismo que la mayoría de los ejemplares juveniles de 
los otros grupos del yacimiento, a excepción de los 
Braquiopodos. Por el contrario, las formas adultas 
no se encuentran fosilizadas en este mineral. 

No quiero dejar pasar esta ocasión sin testimoniar 
mi agradecimiento a la ilustre especialista francesa 
Mme. Lagneau-Herenger por todas las atenciones, 
consejos y confirmaciones sobre espongiarios que 

con imotivo de mi tesis doctoral le he ido consultan- 
do y en particular en lo referente a la especie que se 
discute en este trabajo. 

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS DE HALLZRHOA 
LYCOPERDZOZDES LAMX. 

A continuación se analizan los diferentes aspec- 
tos que, de esta especie de espongiarios, dan los 
diversos autores consultados para este trabajo. 

Hinde (1887) y Siemiradzki (1914) consideran 
su esqueleto calcáreo y la incluyen en los Faretro- 
nes, clasificándola como Corynella lycoperdioides. 
El segundo autor, a su vez, pone de manifiesto la 
existencia de unos cuerpos esféricos en el interior 
del ejemplar estudiado por él; les da el nombre de 
aporrhyzen y los considera gémulas de la esponja; 
ningún otro autor de los consultados ha encontrado 
nada similar. 

Otros autores, Schramrnen (1 91 2), Laubenfels 
(1955) y Rezvoi et a1 (1971) clasifican la especie 
como Hallirhoa lycoperdioides; para órdenes taxo- 
nómicos superiores, no la incluyen en los mismos 
grupos, aunque están de acuerdo en considerar su 
esqueleto de naturaleza silícea. 

Ninguno de los autores consultados figura ni 
describe el tipo de espículas. 

En uno de nuestros ejemplares (fig. 12) se aprecia 
claramente una trama formada por espículas tetra- 
cladina~s. 

DESCRIPCI~N DE LOS EJEMPLARES 
DE MARANCHÓN 

Se han recogido diecinueve ejemplares pertene- 



Latnitia 

HALLIRHOA LYCOPERDIOIDES Lamx. 

((Cerro del Miron)) Maranchon (Guadala-jara) 

Fig. l .  Ejemplar en c que se aprecia netamente el osculo. 
Fig. 2. Ejemplar de pequeñas dimensiones. 
Fig.~. 3. 6 ,Y 7. Ejemplares mostrando la lobulacion y estnas tipicas de los individuos juveniles. 
Figv. 4 j* 5. Espongiarios en los que, por rotura del ósculo. se aprecia parte de la cavidad atrial. 
Fig,.  8 y 9. Ejemplares en posicion lateral. 
Fig. 10. Ejemplar en vias de desarrollo. 
Fig. 11. Ejemplar adulto. 
Fig. 12. Fragmento en el que se aprecia la trama esquel '.tica. Aumentado diez vete\. 

cientes al mismo género y especie. Están fosilizados 
en pirita, pero debido a las condiciones ambientales 
a las que está expuesto el yacimiento, se encuentran 
en proceso de limonitización. Además poseemos 
unos fragmentos tubulares que pudieran pertenecer 
a los pedúnculos de estos espongiarios. 

El tamaño de las esponjas oscila entre 11 y 
24 mm de anchura y entre 10 y 21 mm de altura. 

Las esponjas tienen forma de peonza invertida 
(piriformes) con lóbulos a modo de gajos profundos 
que van desde el ósculo a la base de la esponja (figs. 
3, 6 y 7), por lo que se deduce que son formas 
juveniles. Estos gajos presentan la superficie rugosa, 

debido a estar formada por una serie de estrías 
paralelas a la base de la esponja, estando mis 
marcadas hacia ésta (figs. 3, 6 y 7); estos gajos 
(ocho, en las esponjas que se encuentran completas) 
van desapareciendo al aproximarse al estado adulto. 
Hinde indica que los espongiarios adultos son casi 
lisos. En dos de los ejemplares los gajos están en 
trance de desaparecer. 

En la parte basa1 del cuerpo, los espongiarios 
presentan una depresión de donde sale el pedúnculo; 
en los ejemplares que poseemos, este pedúnculo 
está cortado a nivel de la base de la esponja por lo 
que no sobresale. 



El ósculo mide alrededor de 2 mm de diámetro. 
La cavidad atrial (puede observarse parcialmente en 
el ejemplar de la fig. 4), se ensancha desde el ósculo 
a la base, llegando sólo hacia la mitad del cuerpo de 
la esponja (fig. 5). 

La estructura esquelética sólo se aprecia en un 
ejemplar (fig. 12), en el se observa la trama en la que 
creo reconocer espiculas tetractinas de tipo tetra- 
cladinas. 

CONCLUSIONES SOBRE PALEOECOLOIA Y 
FOSILIZACIÓN CORRESPONDIENTES AL 

YACIMIENTO 

En relación a los cuerpos esféricos denominados 
aporrhyzen y considerados por Siemiradzki gému- 
las de la esponja, creemos que efectivamente pueden 
ser formas de reproducción asexuada ya que no se 
dan más que en los casos en que las condiciones del 
medio no son las normales, siendo por lo tanto 
lógico que el hecho no se prodigue. 

. No se ha podido apreciar aporrhyzen en nueve de 
los ejemplares, pues son formas infantiles; otros dos 
ejemplares son formas que están en trance de 
alcanzar o han alcanzado el estado adulto y en ellos 
tampoco hemos apreciado estos cuerpos esféricos, 
pero esto puede ser debido a dos hechos: uno, a que 
realmente no existan y otro, a que los ejemplares 
están en franco proceso de descomposición debido a 
la limonitización, lo que no permite que los cortes 
presenten la consistencia necesaria para su análisis. 

Estudiado el hecho de que todos los ejemplares 
corresponden a formas juveniles en diferentes esta- 
dios de desarrollo, así como que predominan las 
formas no adultas en todos los grupos biológicos 
encontrados y que se trata de individuos cuya talla 

es en general inferior a la normal, nos determina que 
las condiciones del medio eran desfavorables, es 
decir, el paleobiotopo de Maranchón en la época de 
la vndal de las esponjas era deficitario aunque no 
pueda ser confirmado por la presencia de gémulas. 

Otra confirmación de la naturaleza deficitaria del 
paleobiotopo, es el hecho de que todos los espongia- 
r i o ~  y la mayoría de las formas juveniles de los 
organismos se encuentren ffosilizados en pirita, pues 
segiin la Dra. Lagneau-Herenger (1 962), la capaci- 
dad de sufrir proceso de piiritización es mucho más 
frecuente en las formas juveniles y enanas, por lo 
que el porcentaje de formas con este tipo de 
fosilización son numéricamente más frecuentes en 
yaciinientos en los que reinan condiciones adversas. 
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