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Recientes haJlazgos de Foronîdeos, sobre lodo en el Sur de la Penfnsula Ibérica y en las Islas
Chafarinas (datos no publicados). elevan el nurnero de especies conocidas de las aguas
luso-espanolas (incluyendo las isles atlanticas y mediterraneas) a 8 especies: Phoron;s
hippocrepia Wright, 1856, P. austra/;s Haswell,I 883, P. muel/eri Sel ys-Longchamps, 1903, P.
psammphi/a Cori 1889, P. pal/ida (Schneider, 1862), Phoronopsis albomaculata Gilchrist, 1907,
Phoronopsis hanner; Pixell, 1912 y Phoronopsis californica Hilton. 1930; ademas la especie P.
ovalis Wright, 1856 ha sido encontrada en la loca1idad mediterranea francesa de Banyuls-sur-Mer,
por 10 que, dada la proximidad de ésta a las costas espanolas y el hecho de habÎlar tambîén en las
costas atlânticas europeas, es muy probable que, en fechas no muy lejanas, sea encontrada
rambién en las aguas objeto de nuestro estudio.
Esto convierte a la Penfnsula Ibérica e isles adyacentes en una zona biogeogrâficamente
privilegiada desde el punto de vista de los foronfdeos ya que de las 10 especies validas existentes
en este tax6n solo resta una (P. ijimai Oka, 1897 cuya distribuci6n esta restringida al Pacffico) por
ser cÎlada de sus costas. No se conoce ninguna otra zone geografica, de extension equivalente, con
un catalogo tan amplio de especies de esta clase de lofoforados.
En la presente comunicaci6n se da informaci6n detallada de las localidades donde han aparecido
cada una de las especies asf como de las condiciones ecologicas en que han sido encontradas en
cada caso.
Especialmente Ilamativa resulta la presencia de P. paUida. Phoronopsis albomaculala y
Phoronopsis californica ya que su distribuci6n mundial previamente conocida, se circunscribfa a
areas alejadas de la zone de estudio, si bien es cierto que esto podria ser debido principal mente a
10 poco estudiado que esta este grupo, en el casa de la ûltima especie. ademas, su gran tamano
hace diffcil el muestreo ya que, dada su gran capacidad para contraerse e refugiarse en el fondo
deI tubo, no es capturada por los aparatos de muestreo teniendo que hacerse éste manualmente
mediante buceo con escafandra aut6noma. Es digno de menci6n igualmente que P. auslralis es
una especie de distribuci6n mayormente tropical, que encuentra en el mediterrâneo espanol su
limite mas septentrional de distribuci6n.
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