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Summary
Two specimens of Anachis cancellata (GASKOIN, 1851) were obtained from detritic sedi-

ments on a platform in a sciaphilic incrusting Rhodophyceae community on hard substrata
«<Coralligenous biocoenosis») , at a depth of 12 meters, from La Herradura, on the Spanish
coasts of Alboran Sea (W. Mediterranean).

Riassunto
Due esemplari di Anachis cancellata (GASKOIN, 1851) furono rivenuti nel sedimento detri-

tico depositatosi su un substrato rigido rivestito di Rodoficee incrostanti, in ambiente sciafilo
«<biocenosi coralligena»), a 12 metri di profondità, in località La Herradura, sulle coste spa-
gnole del Mare di Alboran (Mediterraneo occidentale).

;
A primeros de Noviembre de 1984, los autores realizaron una serie de

immersiones en las costas del litoral granadino, y mas concretamente eD
la zona conocida corno La Herradura. a profundidades que oscilaron en-
tre los -6 y los -26 metros y en las que se recogieron algunas muestras
del material detritico acumulado en repisas, compuesto por fragmentos
de conchilla, restos de colonias de briozoos calcificados y algas calcareas.

(*) Pintor Ribera, 4-16'. Cuart de Poblet (Valencia).
(**) Del Molino, 7-50 - A.S. Malaga.
(***) Lavoro accettato il 28 ottobre 1985.
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En la muestra recogida a pie del acantilado de orientacion W-NW,
situado en la zona norte de La Herradura, aparecieron dos ejemplares de
Anachis cancellata en buenas condiciones.

EI ambiente era esciafilo, con gran abundancia de algas calcareas in-
crustantes, Parazoantus axinellae y Astroides calycularis recubriendo las
paredes.

Asimismo, se constato la presencia de Centrostephanus longispinus y
de Hacelia attenuata en oquedades.

Esta especie fué seftalada y descrita por vez primera para el Mediter-
raneo por MALDONADO (1973), sobre ejemplares provenientes de las costas
de Estepona (Malaga), recogidos en arrastre a unos 100 metros de profun-
didad.

SPADA y MALDONADO (1974), la citan corno especie originaria de la re-
gion Mauritanica, con difu~ion mediterranea limitada preferente mente al
Mar de Alboran, localizandola entre «incustaciones coraligenas del piso
circali toral».

Nuestros ejemplares coinciden con la descripcion hecha por MALDO-
NADO (op. cit.); presentan seis vueltas de espira, de las cuales, las dos pri-
meras que corresponden a la protoconcha, san lisas, la 3" - 4" Y 5" ppseen
siete cordones espirales cada una, presentando quince la ultima.

No ha sido seftalada con posterioridad a MALDONADO (op. cit.), hecho
confirmado por LuQUE (1984). Es pues esta la segunda seftalizacion para
las costas ibericas del Mar de Alboran y al mismo tiempo la segunda se-
ftalizacion para el Mediterraneo.

La bionomia de esta especie es poco conocida. Se puede sugerir que
Anachis cancellata sea una especie preferencial de algas calcareas circali-
torales (coraligeno), que corno otras especies caracteristicas de este tipo
de fondos, es capaz de ascender a niveles batimetricos mas superficiales
en enclaves concretos donde se encuentran condiciones ambientales simi-
lares de esciafilia y régimen hidrodinamico relativamente calmado, corno
parece sugerir nuestra seftalizacion (p. ej.: comisas, paredes, techos de
cuevas, etc...).

La nueva localizacion, situada a unos 200 km de distancia bacia el E.
de la anterior, amplia su distribucion bacia el interior de la cuenca medi-
terranea.

Aunque existen datos de su presencia en otras localidades del Mar de
Alboran (Ceuta, Costa de Marruecos), seria interesante constatar su limite
orientai en dicha region, tanto en las costas del litoral lberico corno en
las norteafricanas.
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Anachis cancellata (GASKOIN) x 8 y detalle de la protoconcha x 25.
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