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RESUMEN: BIOGEOGRAFIA DE SMITTINA AFFINIS, HINCKS. 
(CHEILOSTOMATA: ASCOPHORA) 

El presente trabajo se refiere a la biogeograffa de Smlttina affinis (Hincks), especie propia de 
aguas atlanticas europeas y escasamente citada, cuyo Hmite Suroeste se situa en la Costa Vasca, 
y, concretamente, en la costa de Bizkaia. Se efectua una descripci6n de los ejemplares y se lleva a 
cabo una revision de la.s informaciones sobre su ecologfa y distribuci6n. 
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LABURPENA: SMITTINA AFFINIS, HINCKS ESPEZIEAREN BIOGEO
GRAFIA (CHEILOSTOMATA: ASCOPHORA). 

Ikerlan hau Smittina afflnis (Hincks) askoforoari doakio, Europako ur atlantikoetan ohizkoa 
dena urriki aipatua izan bada ere, eta zeinaren hegomendebaldeko limitea euskal kostaldean 
kokatzen bait da, Bizkaikoan hain zuzen. Azterturiko aleen deskribapena burutu da, eta modu 
berean, beraien ekologia eta banakerari buruzko informazio eskugarrien berrikuspena. 

ABSTRACT: BIOGEOGRAPHY OF SMIITINA AFFINIS, HINCKS. 
(CHEILOSTOMATA: ASCOPHORA) 

The present work is concemed with the biogeography of Smittina afflnis (Hincks), scarcely 
cited spccies from European Atlantic. The SW frontier is cited in the basque coast and, more 
exactly, in the coast ofBizkaia. A description of collected specimens is presented herein, and the 
ecology and distribution of this species is reviewed. 

INTRODUCCION 

Durante los anos 1983 y 1984, se desarroll6 en el estuario del Nervion
lbaizabal un proyecto cientffico denominado «Estudio Oceanografico del Abra 
de Bilbao», financiado pot el Gobierno Vasco, la Excma. Diputacion de Biz
kaia y el Consorcio de Aguas del Gran Bilbao. Este proyecto incluia un estudio 
taxonomico y ecologico de las poblaciones bentonicas del estuario y zonas 
adyacentes. 

Se realizaron analisis de diversos Phyla, entre ellos el ECTOPROCTA. En 
éste se identificaron 41 especies, entre las cuales se balla Smittina affinis 
(Hincks), una especie cuya primera cita data de 1862. Desde ese afio hasta la 
actualidad ha sido citada en otras ocasiones en las costas britanicas, en las 
costas atlanticas francesas y en ellitoral Vasco, pero muy escasamente, hasta 
el punto de que HAYWARD y RYLAND (1979) la consideran una especie tara. 

MATERIAL Y METODO 

En el Abra de Bilbao (Fig. 1, A) y en zonas adyacentes se eligieron 11 
estaciones de muestreo (Tabla 1). 

Los muestreos litorales se realizaron aprovechando las bajamates, 
momento en el cual se llevaba a cabo una inspeccion minuciosa de la zona, y 
se recogian sustratos preferenciales para los briozoos. 

Los muestreos sublitorales se efectuaron con escafandra autonoma. 
Durante la inmersion se anotaban caracterfsticas ecologicas de los puntos de 
donde se tomaban materiales. 

En ellaboratorio se procedia a la fijacion de los ejemplares con formol al 
4 o/o neutralizado o alcohol de 70°, seglin la naturaleza del material, ose man
tenian vivas las muestras introduciéndolas en un acuario. 
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Los analisis morfol6gicos se realizaron con una lupa binocular NIKON 
SMZ 10 (hasta 40 aumentos) y un microscopio binocular NIKON OPTIPHOT 
(hasta 400 aumentos). 

l.Musques 

2.Punta Lucero 

3.Ciérvana 

4.Térmica 

S.Las Arenas 

6.Ereaga 

7.Arrigfinaga 

B.La Galea 

9.Azkorri 

lO.Mefiakoz 

ll.Matxilando 

litoral 

* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 
!! 

* 

TABLAI 

sublitoral 

* 
* 
* 

* 
* 

ANALISIS SISTEMATICO 

Smittina affinis, (Hincks, 1862) 

Lepraliaaffinis: Hincks, 1862, p. 206,lam. 12, f. 2. 
Smittiaaffinis (Hincks): Hincks, 1880, p. 348,lam. 49, f. 10, 11. 
Smittina affinis (Hincks): Hayward y Ryland, 1979, p. 102, f. 36. 

Material: 

Estaci6n sublitoral de Punta de Musques: Estaci6n n. 0 1. (Fig. L A). 
29/1983. 

Habitat: 

Sobre sustrato rocoso, junto a Turbicellepora magnicostata (Barroso). En 
una estaci6n expuesta, a 7 mts. 

Descripci6n: 

La colonia es incrustante, monolaminar, de tonos rojizos (con la fijaci6n 
en formol al 4% adopta un color blanquecino). Los zooïdes son ovalados, ela
rameute separados entre sî. Su pared frontal presenta paros distribuidos uni
formemente. El orificio primario es redondeado y posee unos c6ndilos peque
fios, con frecuencia diffciles de ver; la lfrula es cuadrada y delgada. Se observa 
un fino y erecto peristomio. 
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En los ejemplares se ha hallado una unica ovicela, que, desgraciada
mente, se encuentra parcialmente destrufda, aunque su estado de conserva
don permite realizar mediciones relativas a su tamafio y afirmar que es glo
bular y tiene poros en su superficie. 

Se observa en todos los zooïdes una avicularia suboral, situada exacta
mente bajo la Hrula, y orientada transversalmente respecto al eje mayor del 
zooïde. Estas avicularias tienen una mandibula triangular, cuyo piano es obli
cuo al piano frontal de los zooïdes. 

Biometrfas: 

Dimension es de los zooïdes: 
Longitud: 0.50- 0.65 mm (media: 0.50 mm). 
Anchura: 0.28-0.37 mm (media: 0.33 mm). 

Dimensiones de la ovicela: 
0.26 mm x 0.31 mm. 

Ecologfa: 

Ha sido sefialada en lugares expuestos. FEY (1971), encuentra su presen
cia en puertos muy discreta. Se ha citado sobre sustratos rocosos, como 
bloques de piedras, fisuras, etc. (CASTRIC-FEY, 1971), sobre conchas 
(HINCKS, 1880), sobre Laminaria (MOORE, 1973), sobre briozoos (HAY
WARD, 1976) ... 

Se ha recogido desde -5 mts. hasta -30 mts. 

Distribucion: 

En Gran Bretafia ha sido citada en Start Bay, South Devon (HINCKS, 
1862 y 1880), en Lundy (HAYWARD, 1976), en Northumberland (MOORE, 
1973). En la costa atlântica francesa en Glénan, Sud-Finistère (CASTRIC
FEY, 1971 y FEY, 1971). En Espafia se ha sefialado en San Sebastiân (AGUI
RREZABALAGA et al., 1985). 

Comentario: 

La presencia de Smittina aff"mis (Hincks) en la costa de Bizkaia constituye 
la sefializacion mâs occidental efectuada en ellitoral Cantâbrico, siendo éste 
la region mâs meridional en la que hasta el momento ha sido citada. 
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FIG. 1, A. El estuario del Nen>iôn y sus zonas adyacentes. 
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FIG. 1, B. SituaciOn geogrâfica general. 
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1 FIG.2.J 

FIG. 2, A. Aspectugeneralde los zooides. ESCAL4: 0.5 mm. 

FIG. 2, B. Deta/le de uno de los zooides. ESCALA:·O.J mm. 
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