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PALABRAS CLAVE 

BRYOZOA (=ECTOPROCTA), Península Ibérica. 

RESUMEN 

En este trabajo se comentan 21 especies de briozoos de los órdenes Cheilostomida y Cyclostomida recogidas en tres es
taciones del litoral cantábrico. 

SUMMARY 

In this paper, 21 species of Cheilostome and Cyclostome bryozoa are reported from three stations along the Cantabrian 
littoral. 

LABURPENA 

Lan honetan, Cheilostomida eta Cyclostomida ordenen 21 briozooen espezie irazkintzen dira, zeintzu kantauriko litoraleko 
hiru laginketa-estazioetan hartuak izan diren. 
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INTRODUCCION 

En los últimos tres años se han recibido materiales brio
zoológicos de distintas procedencias, materiales que han 
sido amablemente proporcionados por personas conocedo
ras del interés existente por el estudio del Filo ECTOPROC
TA. 

El análisis de estas muestras ha permitido elaborar un ca
tálogo de veintiún especies cuya relación forma el cuerpo 
principal de este artículo. Así, el objetivo primero de este tra
bajo es contribuir al conocimiento faunístico de los briozoos 
de las costas ibéricas, presentando para ello nuevas señali
zaCiones geográficas para algunas especies. 

MATERIAL Y METODO 

Las especies que se citan tienen un origen bien diferen
ciado, dado que las tres localidades de las que proceden las 
muestras se encuentran en la costa cantábrica. 

Las muestras fueron recogidas en San Juan de Gaztelu
gatxe, en Mioño y en Castro Urdiales. 

El material procedente de San Juan de Gaztelugatxe fue 
remitido por el Sr. lñigo lsasi, y está constituido por sustrato 
alga\ que presenta como epifitas las especies de briozoos 
que se citan en este lugar. La muestra fue obtenida en el infra
litoral, entre los 5 y los 15 m. de profundidad. 

9ºW 

43ºN 

36°N 

f ig.I. 

Las especies señaladas en Mioño fueron enviadas por el 
Sr. Aitor Arresti, quien proporcionó un material briozoológico 
extraído del infralitoral (6 m. de profundidad) formado por va
rios lóbulos de Pentapora foliacea (Ell. y Sol.) sobre los que 
se encontraron el resto de las especies citadas en esta loca
lidad. 

También fue el Sr. Aitor Arresti quien suministró materia
les de arribazón recogidos en Castro Urdiales y compuestos 
por Laminaria y restos de chapas metálicas; las especies in
ventariadas en este punto incrustaban uno o ambos sustra
tos. 

Los tres puntos de muestreo se hallan representados en 
la fig. 1. 

El procedimiento seguido para tratar las muestras fue el 
habitual. Primeramente, los materiales fueron fijados en for
mol al 4%; con posterioridad, fueron incluidos en alcohol de 
70 grados para su conservación. 

En términos generales, durante la manipulación de los 
ejemplares se procedió de acuerdo con las recomendacio
nes hechas por SANTA et. al. (1973). 

Los análisis anatómicos se realizaron con lupas binocula
res de los modelos NIKON SMZ-10 con cámara clara incor
porada y NIKON SMZ-2T, y con un microscopio electrónico 
de barrido (MES) modelo JEOL JSM-35C "Scanning Micros
cope". Los materiales estudiados con el microscopio "Scan
ner" fueron previamente dorados con un aparato JEOL JFC-

l:S.JUAN DE GAZTELUGATXE 
2:MIOÑO 
3:CASTRO URDIALES 
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1100, y las fotografías se obtuvieron con una cámara modelo 
MAMIYA CSl-2 Ml261H adaptada al MEB. 

En el apartado sistemático, la exposición de cada especie 
se inicia con una sucinta recopilación de sinonimias que, se
gún se entiende, tienen un carácter relevante en cada caso. A 
continuación se da noticia del origen del material, así como 
de la fecha en que fue recogido. Se termina con un breve co
mentario relativo al sustrato sobre el que fue hallada la espe
cie y, si ha lugar, se hace constar la presencia de ovicelas. 

Para determinadas especies ha parecido apropiado in
cluir una descripción; o biometrfas; o un pequeño comenta
rio, de naturaleza diversa según los casos, que ha sido intitu-
lado "nota sistemática". · 

También se advertirá que se ha detallado la distribución 
ibérica de ciertas especies. En el caso contrario, debe enten
derse que la especie se encuentra citada, más o menos 
abundantemente, a todo lo largo del litoral peninsular. 

CLASIFICACION DE LAS ESPECIES IDENTIFICADAS 

Las especies catalogadas en este trabajo se han ordena
do dentro de una Clasificación que guarda algunas dif eren~ 
cías sustanciales con el esquema clasificatorio que se venía 
utilizando hasta el momento, de tal manera que se podrá ob
servar que la distribución que se presenta incluye algunas de 
las más recientes innovaciones registradas en la taxonomía 
del Filo ECTOPROCT A. 

Una de las tendencias aquí acogidas es aquella que con
siste en dar homogeneidad a las desinencias, empresa aco
metida por algunos autores con el objetivo de alcanzar una 
más rápida y clara identificación de las categorías taxonómi
cas. 

De este modo, se han aplicado las terminaciones -ODA 
para las Clases, -IDA para los Ordenes e -INA para los Sub
órdenes que ya presentan autores como HONDT (1985), que 
a su vez toma como referencia las proposiciones de ROH
DENDORF (1977) y RASNITSYN (1982). 

Se ha obviado la utilización del taxón liGYMNOLAEMA
TA" Allman:1856, dado que fue creado para integrar a los Eu
ristomados y a los Ciclostomados en una Clase única que se 
diferenciara de la Clase de los Filactolaemados. Luego, si se 
acepta que el taxón STENOLAEMATODA Borg:1926 posee el 
rango taxonómico de Clase, el término "Gimnolaemados" 
pierde el valor sistemático que poseía (HONDT, 1984). 

Ha sido mantenida la división del orden CHEILOSTOMl
DA Busk:1852 en tres Sub-órdenes; verdad es que este es
quema posee una artificiosa simplicidad, pero no es menos 
cierto que todavía no se ha llegado a una conclusión satisfac
toria en la ordenación de los taxones de este Orden. Esta es 
la razón por la que se ha preferido sostener una actitud con
servadora antes que presentar las novedades taxonómicas 
aparecidas para este grupo. 

En el orden CYCLOSTOMIDA Busk:1852 se ha aceptado 
la Clasificación de RYLAND (1970), con la salvedad de haber 
elevado las Superfamilias a la categoría sistemática de Sub
órdenes. Esta opinión se fundamenta en la práctica habitual 
de otros autores. Aquí, el cambio jerárquico supone única
mente una modificación de las desinencias. 

Cualesquiera que sean los casos, se ha tomado como 
premisa que la Sistemática de los animales puede definirse 
como "una morfología especial que intenta explicar las rela
ciones filogenéticas (evolutivas) de los distintos animales, así 
como el origen y las causas de su diversificación" (ALVARA-

DO, 1985), y que, portanto, la Taxonomía (término no sinóni~ 
mo de Sistemática), que se ocupa de la ordenación de los 
animales en taxones, "debe atender a criterios científicos ba
sados en afinidades filogenéticas o relaciones de parentes
co, a rasgos de organización, ... y, por lo tanto, a lo que se en
globa bajo el concepto de "morfología" en sentido amplio" 
(ALVARADO, 1985). 

Con las apreciaciones anteriores, la Clasificación de las 
especies identificadas es la que sigue: 

filo 
clase 
orden 
suborden 
familia 
género 
(1) 
familia 
género 
(2) 
familia 
género 
(3) 
familia 
género 
(4) 
(5) 
familia 
género 
(6) 
suborden 
familia 
género 
(7) 
familia 
género 
(8) 
género 
(9) 
familia 
género 
(10) 
género 
(11) 
familia 
género 
(12) 
género 
(13) 
familia 
género 
(14) 
familia 
género 
(15) 
género 
(16) 
clase 
orden 
suborden 
familia 
género 
(17) 
suborden 
familia 
género 
{18) 

ECTOPROCTA Nitsche, 1869 
EURYSTOMATODA Marcus, 1938 
CHEILOSTOMIDA Busk, 1852 
ANASCINA Levinsen, 1909 
Aeteidae Smitt, 1867 
AeteaLamouroux, 1812 
Aetea anguina (L, 1758) 
Membraniporidae Busk, 1854 
Membranipora de Blainville, 1830 
Membraniora membranacea (L., 1767) 
Electridae Stach, 1937 
Electra Lamouroux, 1816 
Electra pilosa (L., 1767) 
Scrupocellariidae Levinsen, 1909 
Scrupocellaria van Beneden, 1845 
Scrupocellaria reptans (L, 1767) 
Scrupocellaria bertholletii (Savigny-Audouin, 1826) 
Bugulidae Gray, 1848 
BugulaOken, 1816 
Bu gula neritina (L., 17 58) 
ASCOPHORINA Levinsen, 1909 
Hippoporinidae Bassler, 1935 
Pentapora Fischer, 1807 
Pentapora foliacea (Ellis y Solander, 1786) 
Schizoporellidae Jullien, 1903 
Schizomavella Canu y Bassler, 1917 
Schizomavella linearis (Hassall, 1841) 
Schizobrachlella Canu y Bassler, 1917 

· Schizobrachiella sanguinea (Norman, 1868) 
Microporellidae Hincks, 1880 
Microporella Hincks, 1877 
Microporella ciliata (Pallas, 1766) 
Haplopoma Levinsen, 1909 
Haplopoma impressum (Audouin, 1826) 
Hippothoidae Levinsen, 1909 
Celleporella Gray, 1848 
Celleporella hyalina (L., 1767) 
Plesiothoa Gordon y Hastings, 1979 
Plesiothoa gigerium (Ryland y Gordon, 1977) 
Chorizoporidae Vigneaux, 1949 
Chorizopora Hincks, 1879 
Chorizopora brongniartli (Andouin, 1826) 
Celteporidae Busk, 1852 
Cellepora L., 1767 
Cellepora pumicosa (Pallas, 1766) 
Turbicellepora Ryland, 1963 
Turbicellepora magnicostata (Barroso, 1919) 
STENOLAEMATODA Borg, 1926 
CYCLOSTOMIDABusk, 1852 
ARTICULINABusk, 1859 
Crisiidae Johnston, 184 7 
Crisia Lamouroux, 1812 
Crisia denticulata (Lamarck, 1816} 
TUBULIPORINA Milne-Edwards, 1838 
Diastoporidae Gregory, 1899 
Eurystrotos Hayward y Ryland, 1985 
Eurystrotos compacta (Norman, 1866) 



60 JUAN A. ALVAREZ 

género 
(19) 
(20) 
suborden 
familia 
género 
(21) 

Plagioecia Canu, 1918 
Piagioecia patina (Lamarck, 1816} 
Plagioecia sarniensis (Norman, 1864) 
RECTANGULINA Waters, 1887 
Lichenoporidae Smitt, 1867 
Disporella Gray, 1848 
Disporella hispida (Fleming, 1828) 

NOTAS SISTEMATICAS 

(1) Aeta anguina (l.) 

1758. Sertularia anguina: LINNAEUS, p.816. . . 
1880. Aetea anguina Linnaeus: HINCKS, p.4, lám.1, f1gs. 4 

y5. . 
1966. Aetea anguina {Unné): PRENANTy BOBIN, p.80, f1gs. 

17y 18. ·. 
1977. Aetea anguina (Linnaeus): RYLAND y HAYWARD, 

p.45, fig. 13. 

MATERIAL 
San Juan de Gaztelugatxe (abril, 1984). 

COMENTARIO 
Especie muy abundante en la zona. En las muestras que 

se han examinado siempre se la ha hallado sobre sustratos 
algales. 

(2) Membranipora membranacea (L.) 

1767. Flustra membranacea: LINNAEUS, p.1301. 
1880. Membranipora membranacea Linnaeus: HINCKS, 

p.140, lám.18, figs. 5 y 6. . 
1950. Membranipora membranacea (Linnaeus): OS

BURN, p.21, lám.1, figs. 8 y 9. 
1975. Membranipora membranacea (Linnaeus): KLUGE, 

p.317, fig. 151 .• 

MATERIAL 

Castro Urdiales (octubre, 1987). 

COMENTARIO 

Esta especie incrusta amplias superficies de Laminaría 
recogida como material de arribazón. 

(3) Electra pilosa (l.) 

1767. Flustra pilosa: LINNAEUS, p.1301. 
1880. Membranipora pilosa Linnaeus: HINCKS, p.137, 

lám.23, figs. 1-4. 
1962. Electra pilosa (Linné): GAUTIER, p. 33 
1966. Electra pilosa (Llnné): PRENANT y BOBIN, p.140, 

figs. 39 y 40. 
1977. Electra pilosa (Linnaeus): RYLAND y HAYWARD, 

p.64, figs. 2(H). y 22 

MATERiAL 

San Juan de Gaztelugatxe (abril, 1984). 

COMENTARIO 

Todas las colonias han sido recogidas sobre algas. 

DISTRIBUCION IBERICA 

Su presencia ha sido abundantemente señalada en el lito
ral atlántico peninsular. En la costa mediterránea se encuen
tra citada por ZABALA. (1986) en I' Ametlla. 

(4) Scrupocellaria reptans (L.) 

1767. Sertularia reptans: LINNAEUS, p.1315. 
1880. Scrupocellaria reptans Linnaeus: HINCKS, p.52, 

lám.7, figs. 1-7. 
1966. Scrupocellaria reptans (Linné): PRENANT y BOBIN, 

p.413, figs. 127(1) y 134. 
1977. Scrupocellaria reptans (Linnaeus): RYLAND y HAY

WARD, p.134, fig. 64. 
1981. Scrupocellaria reptans (Linneo): OCCHIPINTI • p.96, 

fig. 30. 

MATERIAL 

San Juan de Gaztelugatxe (abril, 1984) y Castro Urdiales 
(octubte, 1987). 

COMENTARIO 

En San Juan de Gaztelugatxe ha sido hallada sobre diver
sas algas de bajo porte. En Castro Urdiales se la ha enco~tra
do sobre Laminaría y restos de chapas metálicas aparecidos 
en la playa como material de arribazón. 

Las colonias recogidas en Castro Urdiales presentaban 
zooides ovicelados. 

(5) Scrupocellaria bertholletii (Savigny-Audouin) 

1950. Scrupocellaria bertholetti (Audouin): OSBURN, p. 
133, láms. 15, (figs. 7 y 8) y 21 (fig. 8). 

1962. Scrupocellarla bertholetti (Audouin): GAUTIER, 
. p.85. . 

1966. Scrupocellaria bertholletti (Savigny et Audouin): 
PRENANTyBOBIN, p.418, figs.136y 137. . . 

1981. Scrupocellaria bertholletti (Savigny et Audouin): 
OCCHIPINTI, p. 92, fig. 29. 

MATERIAL 

San Juan de Gaztelugatxe (abril, 1984). 

COMENTARIO 

Dos pequeñas colonias sobre sustrato algal. 

DISTRIBUCION IBERICA 

En el Atlántico peninsular sólo se conoce que haya ~ido 
citada en la costa vasca. Así, es señalada la presencia de esta 
especie en Fuenterrabía (AGUIRREZABALAGA et. al., 1986), 
y la Sra. Arrarás la ha recogido en San Sebastián y Ondarreta 
(comunicación personal). 

Por el contrario, en el litoral mediterráneo ha sido citada 
con relativa frecuencia. 

(6) Bugula neritina {L.) 

1758. Sertularia neritina: LINNAEUS, p.815. 
1960. Bugula neritina (Linnaeus): RYLAND, p. 7 4, figs. 1 (C) y 

3(A y 8), lám.2 (fig. C). · 
1966. Bugula neritina (Linné): PRENANT y BOBIN, p.492, 

figs. 158 (VII), 159(111), 161(1y11) y 162. 



NOTAS SOBRE LA FAUNA BRIOZOOLOGICA MARINA 
IBERICA.111. NUEVAS APORTACIONES 61 

MATERIAL 

Castro Urdiales (octubre, 1987). 

COMENTARIO 

Hallada sobre Lamlnaria recogida como material de arri
bazón. Presencia de zooides ovicelados. 

(7) Pentapora foliacea {Ellis y Solander) 

1786. Millepora foliacea: ELLIS y SOLANDER, p.133. 
1930. Hippodiplosia foliacea Solander: CANU Y BASS

LER, p.50, lám.6, figs. 1 y 2. 
1979. Pentapora foliacea (Ell y Sol.): HAYWARD y RY

LAND, p.94, figs. 32 y 33 (A). 

MATERIAL 

Miaño (diciembre, 1984). 

COMENTARIO 
Muy abundante en la zona. Sirve como sustrato a otras 

muchas especies de invertebrados. 

(8) Schizomavella linearis (HassalQ 

1841 . lepralia Hnearis: HASSALL, p.368, lám.9, fig. 8. 
1880. Schizoporella linearis Hassall: HINCKS, p.247, 

láms.24 (fig. 1) y 38 {figs. 5-9). 
1979. Schizomavella linearis {Hassall): HAYWARD y RY

LAND, p.178, figs. 1 O(A) y 73. 

MATERIAL 
Miaño {diciembre, 1984) y Castro Urdiales {octubre, 

1987). 

DISTRIBUCION IBERICA 
En la costa mediterránea ha sido citada en numerosas 

ocasiones. En el litoral atlántico sólo se conocen tres señali
zaciones anteriores: una en la costa de la Arrábida (SALDAN
HA, 197 4), otra en un punto no especificado del litoral atlánti
co {SALDANHA, 1980), y una tercera en las costas de Canta
bria (BARROSO, 1912). 

(1 O) Microporella ciliata (Pallas) 

1766. Eschara ciliata: PALLAS, p.38. 
1975. Microporella ciliata (Pallas): KLUGE, p.629, fig.361. 
1979. Microporella ciliata {Pallas): HAYWARD y RYLAND, 

p.222, fig. 95. 
1979. Microporella ciliata (Pallas): GORDON, p.101, 

lám.37, fig.F. 

MATERIAL 

San Juan de Gaztelugatxe (abril, 1984). 

COMENTARIO 

Sobre sustrato algal. 
Abundante presencia de zooides ovicelados. 

(11) Haplopoma impressum (Audouin) 

1826. Flustra impressa: AUDOUIN, p.240, lám.10, fig . 7. 
1909. Haplopoma lmpressum Audouin: LEVINSEN, p.280, 

láms.18 y {fig. 11 A) y 22(figs.9A y 9B). 
1912. Microporella sp.: BARROSO, p.27, figs. 4Ay 4B. 
1963. Haplopoma impressum (Audouin): RYLAND, p.11 , 

figs. 1H,11, 1J y 2H. 

·MATERIAL 
COMENTARIO Sari Juan de Gaztelugatxé (abril, 1984). 

En Mioño fue recolectada sobre Pentapora foliacea (EH. 
y Sol.), y en Castro Urdiales sobre restos de chapas metálicas COMENTARIO 
recogidas como material de arribazón. Numerosas colonias sobre sustrato algal. 

(9) Schizobrachiella sanguinea {Norman) 

1868. Hemeschara sanguínea: NORMAN, p.222, lám.7, 
figs. 9-11. 

1880. Schizoporella sanguínea Norman: HINCKS, p.252, 
lám.39, figs. 6 y 7. 

1979. Schizobrachiella sanguinea {Norman): HAYWARD y 
RYLAND, p.188, fig . 78. 

MATERIAL 
Castro Urdiales (octubre, 1987). 

COMENTARIO 
Una colonia sobre restos de chapa metálica recogida 

como material de arribazón. 

BIOMETRIAS 
Long. zooide (máx.): 650 micrómetros. 
Long. zooide {mín.): 500 micrómetros. 
Long. zooide (media): 560 micrómetros. 
Anch. zooide {máx.): 570 micrómetros. 
Anch. zooide (min.): 360 micrómetros. 
Anch. zooide (media): 440 micrómetros. 

(12) Celleporella hyalina (l.) 

1767. Cellepora hyalina: LINNAEUS, p.1286. 
1880. Schizoporella hyalina Linnaeus: HINCKS, p.271 (ex

ceptuando las variedades cornuta y tuberculata), 
lám.18, figs. 9y10. 

1952. Hippothoa hyalina (L.): OSBURN, p.277(en parte), 
lám.30, figs. 1,2 y 3. 

1975. Hippothoa hyalina (l.): RYLAND y GORDON, p.38, 
figs. 11 y 12 (C). 

1979. Celleporella hyalina (L.): HAYWARD y RYLAND, 
p.252, fig . 109. 

MATERIAL 

San Juan de Gaztelugatxe {abril, 1984). 

COMENTARIO 

Muy abundante sobre algas de bajo porte, especialmente 
rojas y pardas. 

DISTRIBUCION IBERICA 

Especie citada numerosas veces en el litoral atlántico pe-
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ninsular. Se desconoce cita alguna realizada en las costas 
ibéricas del Mediterráneo. 

NOTA SISTEMATICA 

Los ejemplares que se comentan en el presente trabajo, 
así como algunas de las colonias que fueron recogidas en 
otros puntos del litoral vasco, poseen un sino muy pronuncia
do, anormalidad que ya menciona FERNANDEZ (1986) en 
parte del material que él ha podido estudiar en Galicia. 

Este género, y, en términos generales, la familia a la que 
pertenece, posee especies muy próximas entre sí, cuya dis
criminación resulta dificultosa y en muchas ocasiones ha 
sido pasada por alto. El Sr. HA YW ARO (1980) comenta a este 
respecto: "The genera Hippothc>a Lamouroux and Cellepo
rella Gray include a number of widely distributed and rather 
species, many of which have been extensively confused in 
earlier literatura". 

(13) Plesiothoa gigerium (Ryland y Gordon) 

1977. Hippothoa gigerium: RYLAND y GORDON, p.28, 
figs. 6 y7. · 

1979. Plesiothoa gigerium (Ryland y Gordon): HA YWARD y 
RYLAND, p.250, fig. 108. 

1980. Hippothoa gigerium Ryland y Gordon: FERNANDEZ 
y RODRIGUEZ, p.149, fig. 5. 

MATERIAL 

San Juan de Gaztelugatxe (abril, 1984). 

COMENTARIO 

Nueve pequeñas colonias sobre diversos sustratos alga
les. 

DISTRIBUCION IBERICA 

En las costas norteñas peninsulares ha sido señalada en 
varias ocasiones. También se conoce una cita en la costa 
central portuguesa (MONTEIRO et al., 1982). Sin embargo, 
no se tiene constancia de cita alguna en las costas mediterrá
neas ibéricas. 

(14) Chorizopora brongniartli (Audouin) 

1826. Flustra bfongniartii: (Audouin}, p.240, lám.1 O, fig. 6. 
1979. Chorizopora f?roligniartii (Audouin): HAYWARD y 

RYLAND, p.240, fig. 103. 
1984. Chorizopora prongniartii (Audouin): GORDON, 

p.113, lám.44, fig. C. · · 
1984. Chorizopora brongniartii (Audouin): ARISTEGUI, 

p.341, fig. 71 (F y), lám.26, fots. 3 y 4. 

MATERIAL 

San Juan de Gaztelugatxe (abril, 1984). 

COMENTARIO 

Una colonia sobre sustrato algal. 

Abundante presencia de zooides ovicelados. 

(15) Cellepora pumicosa (Pallas) 

1766. Millepora pumicosa: PALLAS, p.254. 

1979. Cellepora pumicosa (Pallas): HAYWARD y RYLAND, 
p.274, fig. 119. 

1982. Cellepora pumicosa (Pallas): FERNANDEZ, p.331, 
lám.58. 

MATERIAL 

Castro Urdiales (octubre, 1987). 

COMENTARIO 

Tres colonias sobre restos de chapas metálicas recogi
das como material de arribazón. 

Presencia de algunos zooides ovicelados. 

(16) Turbicellepora magnicostata (Barroso) 

1919. Schismopora magnicostata: BARROSO, p.346, 
figs. 23y32. 

1930. Schismopora magnicostata Barroso: CANU y 
BASSLER, p. 78, lám.11, figs. 17-21. 

1962. Schismopora magniscostata Barroso: GAUTIER, 
p.262. 

1978. Turbicellepora magnicostata (Barroso): HA YWARD, 
p.579, figs. 2(C y O), 4(8), 5(P-S) y 16. 

1936. Turbicellepora magnicostata (Barroso): ZABALA, 
p.579, fig. 206 y lám.23 (D,E yf). 

MATERlAL 

San Juan de Gaztelugatxe {abril, 1984) y Miaño (diciem
bre, 1984). 

COMENTARIO 

Las muestras de San Juan de Gaztelugatxe {sobre algas 
de bajo porte} y de Mioño {sobre Pentapora foliacea (El\. y 
Sol.) constituirían lo que se denomina T. magnicostata for
ma armata. 

NOTA SISTEMATICA 

La discriminación de una T. magnicostata forma armata 
ya era mencionada en una publicación anterior (ALVAREZ, 
1987). En aquella ocasión, al estudiar materiales extraídos en 
la zona del Abra de Bilbao, se encontraba la existencia de co
lonias que se correspondían por completo con las descrip
ciones de los autores clásicos y modernos para esta especie. 
Pero se hallaban también otras colonias que, si bien en la 
anatomía del orificio primario, de la ovicela y de las avicula
rias no ofrecían ninguna diferencia con los materiales típicos, 
sí que mostraban un escaso desarrollo (y en ocasiones una 
total carencia) de las areolas superficiales. De hecho, se pudo 
observar dentro de una misma colonia zooides con las areo
las perfectamente desarrolladas y zooides que, o no poseían 
dichas areolas o las tenían ligeramente insinuadas. 

Investigando en la literatura la posible descripción de es
tas anomalías, se halló que el Sr. ZABALA (1986, p.580) men
ciona esta particularidad cuando estudia materiales recogi
dos en el litoral catalán, denominando aquellas colonias 
cuyos zooides carecen de las areolas superficiales T. magni
costata forma armata. 

(17) Crisia denticulata (Lamarck) 

1816. Cellaria denticulata: LAMARCK, p.182. 
1891. Crisia denticulata Lamarck: HARMER, p.129, · 

lám.12, figs. 1-3. 
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1975. Crisiadenticulata (Lamarck): KLUGE, p.181. fig.77. 
1985a. Crisia denticulata (Lamarck): HAYWARD y RY

LAND, p.54, fig. 16. 

MATERIAL 

Mioño (diciembre, 1984). 

COMENTARIO 

Una pequeña colonia sobre Pentapora follacea (Ell. y 
Sol.). 

(18) Eurystrotos compacta (Norman) 

1866. Alecto compacta: NORMAN, p.204. 
1976. Microecia suborbicularis (Hincks): HARMELIN, 

p.122, láms 8(figs. 1 y 2) y 17(figs. 4-8). 
1985a. Eurystrotos compacta (Norman): HA YW ARO y RY

LAND, p.94, fig. 32. 

MATERIAL 

Mioño (diciembre, 1984). 

COMENTARIO 

Dos colonias sobre Pentapora foliacea (Ell. y Sol.). 

Presencia de gonozooides. 

DESCRIPCION 

La primera de las colonias, con un eje mayor de 1.8 mm. 
y un eje menor de 1.0 mm., presenta dos gonozooides: uno 
de ellos se halla parcialmente destruido, manteniéndose ínte
gra sólo su porción basal {fig.11, gonozooide nº1); el segundo 
se ha conservado entero, aunque ha sufrido una evidente 
erosión que ha conducido a una pérdida de la nitidez de sus 
formas (fig.11, gonozooide nº 2; y fot. 1). 

La observación de la segunda colonia, con un eje mayor 
de 2.0 mm. y un eje menor de 1.3 mm. permite concluir que 
poseyó nueve gonozooides, de los cuales uno se encuentra 
completo (fig.11, gonozooide nº6), cuatro se hallan destruidos 
en parte (fig. 11, gonozooides nº 3,4,5 y 7) y cuatro han sido 
perdidos totalmente, quedando sólo huellas de su presencia 
en los lugares que ocuparon en la colonia (fig.11, gonozooides 
nº 8,9,10y11). 

Las colonias, de forma orbicular, son enteramente adhe
rentes, planas, de escaso espesor; su margen, que presenta 
una lámina periférica muy reducida, posee sólo una genera
ción en crecimiento. Los tubos autozooidales se distribuyen 
quincucialmente. La longitud de los peristomios no ha podido 
ser determinada por el mal estado de conservación de los 
ejemplares. Los gonozooides (fig. 11, a y b; y fot. 1) son pirifor
mes, simples, de pequeño tamaño, y no incluyen ningún pe
ristomio. El oeciostoma es terminal y medio. de diámetro in
ferior al de los tubos próximos; está constituido por un tubo 
corto, subcircular, y se halla ligeramente recurvado sobre el 
gonozooide. · 

BIOMETRIAS 

Diámetro peristomios: 
58-94 micrómetros {media: 71 micrómetros). 

Diámetro oeciostomas: 
Primer oeciostoma: 58 micrómetros. 
Segundo oeciostoma: 56 micrómetros. 

Dimensión gonozoodie: 
Gonozooide nº 2: 400 x 450 micrómetros. 
Gonozooide nº 6: 425 x 525 micrómetros. 

DISTRIBUCION IBERICA 

Sólo se conoce una cita anterior en el litoral cantábrico: la 
realizada por BARROSO (1912), quien la identifica sobre una 
piedra procedente del "Ch.arco" y sobre Pentapora follacea 
(Ell. y Sol.) (Barroso la presenta como Lepralia foliacea) en 
su trabajo sobre los briozoos de la Estación de Biología Marí
tima de Santander. 

Por su parte, ZABALA (1986) señala la presencia de esta 
especie en el litoral mediterráneo, concretamente en las islas 
Medas (Zabala la presenta como Microecia suborbicularis 
(Hincks)). 

Resulta anecdótico que esta segunda cita en el Cantábri
co se haya realizado con material procedente de la misma re
gión y sobre el mismo sustrato, después de pasados casi 80 
años desde la primera señalización. 

NOTA SISTEMATICA 

El Sr. Harmelin, en su trabajo publicado en 1976 sobre el 
suborden TUBUUPORINA Milne-Edwards, ya reconoce que 
existe un problema delicado en el tratamiento de esta espe
cie. Tras la revisión de las colecciones del Museo Británico 
concluye que Alecto compacta Nomian: 1866 es idéntica a 
Diastopora suborbicularis Hincks: 1880. Sin embargo, des
de la publicación por Hincks de su "A History of the British 
marine Polyzoa", la denominación A. compacta Norman no 
se había utilizado, por lo que prefiere acogerse a la denomi
nación en uso. 

Distinta opinión les merece esta cuestión a HAYWARD y 
RYLAND (1985b), quienes optan por crear un género nuevo, 
Eurystrotos Hayward y Ryland, para A. compacta Norman, 
fijándose la denominación Eurystrotos compacta (Norman). 

La opinión de los Srs. Hayward y Ryland es la que aquí se 
ha seguido. 

(19) Plagioecia patina (Lamarck) 

1816. Tubulipora patina: LAMARCK, p.163. 
1875. Diastopora patina Lamarck: BUSK, p.28, láms. 

29(figs. 1 y 2) y 30(fig. 1 ). 
1953. Plagioecia patina (lamarck): OSBURN, p.631, 

lám.73, fig. 4 
1976. Plagioecia patina (Lamarck): HARMELIN, p.129, 

láms. 8(figs. 5-9), 18(figs.4-9) y 29(figs.1-5). 
1985a. Plagioecia patina (Lamarck): HAWYARD y RY

LAND, p.97, figs. 5(Ay B),··6(E-G) y 33. 

MATERIAL 

Mioño (diciembre, 1984). 

COMENTARIO 

Numerosas colonias sobre Pentapora foliacea (Ell. y 
Sol.), muchas de ellas con gonozooides. 

(20) Plagioecia sarniensis (Norman) 

1864. Diastopora samiensis: NORMAN, p.89, lám.11 , figs. 
4-6. 

1915. Berenicea sarniensis Norman: HARMER, p.114, 
lám.11 , figs. 4 y 5. 
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1976. Plagioecia samiensis (Norman}: HARMELIN, p.136, 
láms.9 (fig.3} y 20(figs.6-11}. 

1985a. Plagloecia samiensis (Norman}: HAYWARD y RY
LAND, p.100, fig. 34. 

MATERIAL 

Mioño (diciembre, 1984}. 

COMENTARIO 

Compartiendo el sustrato con la especie precedente, nu
merosas colonias se encuentran sobre los lóbulos de Penta
pora follacea (Ell. y Sol.} extraídos del infralitoral. 

Muchas de las colonias presentan gonozooides. 

(21} Disporella hispida (Fleming} 

1828. Dlscopora hispida: FLEMING, p.530. 
1880. Lichenopora hispida Fleming: HINCKS, p.473, 

lám.68, figs. 1-8. · 
1944. Disporella hispida (Fleming}: BORG, p.230. 
1985a. Disporella hispida (Fleming}: HAYWARD y RY

LAND, p.128, figs. 45 y 46. 

MATERIAL 

Mioño (diciembre, 1984) y Castro Urdiales (octubre, 
1987}. 

COMENTARIO 

Cinco colonias sobre Pentapora foliacea (Ell. y Sol.) en 
Mioño, y una colonia sobre restos de chapas metálicas en 
Castro Urdiales. 

0.5 MM, 

CONCLUSIONES 

Se ha inventariado un total de 21 especies, de las cuales 
16 pertenecen al orden CHEILOSTOMIDA y 5 al orden CY-
CLOSTOMIDA. • 

Estas señalizaciones implican que se vaya incrementan
do el conocimiento faunístico del Filo ECTOPROCTA en el li
toral cantábrico, conocimiento que aún es asaz limitado y 
fragmentario. 

Como aspectos más destacables, se entiende que pue
den mencionarse: 

1 . Las nuevas citas geográficas et actuadas para las es
pecies, que permiten un mejor conocimiento de su distribu
ción en el litoral cantábrico. 

2. La señalización de Scrupocellaria bertholletii (Savig
ny-Audouin} en la costa vizcaína constituye un hecho a resal
tar, no sólo por ser una segunda cita en el ámbito de la costa 
cantábrica, sino porque permite extender el área de distribu
ción de esta especie que es propia de aguas más meridiona
les. 

3. Las especies Eurystrotos compacta (Norman} y 
Schizobrachiella sanguinea (Norman) se han identificado 
por segunda vez en las costas norteñas peninsulares, cir
cunstancia de gran interés si se considera que las primeras 
citas de ambas especies en el Cantábrico se realizaron hace 
75 años. 

4. De nuevo se ha confirmado la importancia de Penta
pora foliacea (Ell. y Sol.) como sustrato de otras muchas es
pecies de invertebrados de los más diversos Fila. Sirva como 
ejemplo que de las 20 especies catalogadas en este trabajo 
(sin considerar a la propia P·. foliacea (Ell. y Sol.), 7 se encon
traban sobre los lóbulos de esta especie. 

fig.11. 

Fig. 11. Eurystrotos compacta 

Dibujos que representan los perfiles de 
las dos colonias identificadas: también 
se ha detallado la posición de los gono
zooides. 
"a": gonozooide nº 6. 
"b": gonozooide nº 2. 
Los oeciostomas se señalan con un as-
terisco. · 
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Fot.I. Eurystrotos compacta. 
Fotografía del gonozooide nº 2. BARRA: 100 micrómetros. 
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