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RESUMEN 

Se exponen los resultados, para el grupo de los equinodermos, del estudio biocenótico llevado a cabo en el Abra de Bilbao y zo
nas adyacentes. 

Para cada especie se dan las características bionómicas de la zona donde han sido halladas y se comparan con los datos obte
nidos por otros autores. 

Se confirma la presencia de Pentacucumis planci, Pawsonia saxicola y Echinaster sepositus en la Cornisa Cantábrica, es
pecies que no eran encontradas en el Atlántico Norte español desde principios de siglo. 

RESUME 

Les résultats, pour les echinodermés, de l'étude biocénotique effectué dans \'Abra de Bilbao et zones proches sont exposées ici. 

Pour cha que espéce on indique les caractéristiques du milieu ou elles ont été trouvées. En plus on comparé nos observations aux 
donnés obtenues par d'autres auteurs. 

La presence dans l'Atlantique Nord de l'Espagne de Pentacucumis planci, Pawsonia saxicola et Echinaster sepositus est 
confirmée parce qu'elles n'etaient pas trouvées depuis l'entré de cette siécle. 

LABURPENA 

Bilboko Abra eta albo-eskualdetako azterketa biozenotikoaren emaitzak azaldu dira, ekinodermatuei dagokiela. 

Aurkitu izan direneko aldeko ezangarri bionomikoak adierazi dira espezie bakoitzerako, eta bai beste autorek lorturiko datuekin 
komparatu ere. 

Besterik itsasertz kantauriarreko Pentacucumis planci, Pawsonia saxicola eta Echinaster sepositus espezieen presentzia 
egiaztatu da, zeintzuak, \par Atlantiko espainiarrean ez bait dira aurkitu mende honen hasieratik. 

PALABRAS CLAVES: Echinodermata, Distribución, Estuario, Costa Vasca, Golfo de Vizcaya. 

MOTS CLE: Echinodermata, Distribution, Estuaire Cote Basque, Golfe de Biscaye. 

(1) Opto. de Biología (Zoología). Facultad de Ciencias Universidad del País Vasco. Apdo. 644. 48080 BILBAO. 
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INTRODUCCION 

Durante los años 1983 y 1984 se ha realizado un estudio 
biocenótico de las comunidades marinas y estuarinas de ma
croinvertebrados bentónicos del estuario del Nervión-lbaizábal, 
que ha dado como resultado una importante ampliación delco
r:iocimiento de la fauna de invertebrados de la costa atlántica es
pañola en general y de la costa vasca en particular (SAIZ y col., 
1985; ALVAREZycol., 1985, ISASI, 1985; ARRESTI, 1985; RA
LLO y cols., 1985). 

A pesar de lo limitado del área investigada, se han identifica
do un total de 4 7 4 especies (RALLO y cols., 1985), pertenecien
do 19 de ellas al grupo de los equinodermos. Este número es 
bastante alto si lo comparamos con los resultados obtenidos 
por otros autores en distintos lugares de la costa atlántica espa
ñola (ver entre otros MIGUEZ, 1978; OLASO, 1980). 

MATERIAL Y METODOS 

Con objeto de abarcar un amplio espectro de habitats, y por 
lo tanto de especies, se realizaron tres tipos de muestreos: 

- Muestreo en sustrato blando (fig. 1) 

Se muestrearon 22 estaciones distribuidas en 5 transectos, 
cuatro de ellos en el interior del estuario y el quinto externo y pa
ralelo a la línea de costa. Hay que advertir aquí que en la fig. 1 tan 
sólo aparecen señaladas aquellas estaciones donde aparecie
ron representantes del Phylum ECHINODERMATA. 

Este muestreo fue realizado con ayuda de una draga de tipo 
Van Been, de acuerdo con los métodos expuestos por ELEF
HERIOU y HOLME (1984). 

- Muestreo en sustrato duro intermareal (fig. 1) 

Se realizaron transectos lineares en 9 estaciones situadas 
en ambas márgenes de la desembocadura de la ría y a diferente 
distancia de la misma. 

Las muestras fueron obtenidas bien mediante un rascado 
de 40 x 40 cm. en diferentes niveles del transecto, o bien, da
das las características del grupo, mediante un muestreo visual 
cualitativo. Este último método proporcionó interesantes apor
taciones al catálogo como se verá más adelante. 

- Muestreo en sustrato duro sublitoral (fig. 1 ) 

Este tipo de muestreo se llevó a cabo mediante inmersión 
con escafandra autónoma en 6 estaciones, dos de ellas en el 
exterior del estuario. 

En cada una de ellas se marcaron transectos perpendicula
res a la costa, mediante un cabo lastrado y marcado metro a 
metro, de 100 mts. de longitud. Las muestras fueron tomadas 
de acuerdo con las técnicas expuestas en GAMBLE (1984). 

La nomenclatura utilizada para el sistema litoral es la pro
puesta por LEWIS (1964). 

Los resultados se presentan desde el punto de vista especí
fico y por estaciones. 

RESULTADOS 

Se han identificado un total de 19 especies pertenecientes 
a 15 familias de las clases ASTEROIDEA, OPHIUROIDEA, 

ECHINOIDEA y HOLOTHUROIDEA, y cuya posición sistemática 
es la que sigue: 

Clase ASTEROIDEA 
Orden Spinulosa 

Fam. Asterinidae 
Asterina gibbosa (PENNANT, 1 777) 

Fam. Echinasteridae 
Echinaster sepositus (RETZIUS, 1783) 

Orden Forcipulata 
Fam. Asteriidae 

Marthasterias glacialis (LINNEO, 1758) 
Orden Phanerozonia 

Fam. Astropectinidae 
Astropecten irregularis LINCK, 1733 

Clase OPHIUROIDEA 
Orden Ophiurae 

Fam. Amphiuridae 
Amphiura filiformis (O.F. MULLER, 1776) 
Amphipholis squamata DELLE CHIAJE, 1829 

Fam. Ophiodermatidae 
Ophioderma longicauda (RETZIUS, 1805) 

Fam. Ophiuridae 
Ophiura albida FORBES, 1839 
Ophiura ophiura (LINNEO, 1758) 

Fam. Ophiothrichidae 
Ophiothrix fragilis (ABILDGAARD, 1789) 

Clase ECHINOIDEA 
Orden Camarodonta 

Fam. Echinidae 
Paracentrotus lividus (LAMARCK, 1816) 
Psammechinus miliaris (GMELIN, 1788) 

Fam. Toxopneustidae 
Sphaerechinus granularis (LAMARCK, 1816) 

Orden Clypeastroida 
Fam. Fibulariidae 

Echinocyamus pusillus (O.F. MULLER, 1776) 
Orden Spatangoidea 

Fam. Loveniidae 
Echinocardium cordatum (PENNANT, 1777) 

Clase HOLOTHUROIDEA 
Orden Aspidochirota 

Fam. Holothuriidae 
Holothuria forskali DELLE CHIAJE, 1823 

Orden Dendrochirota 
Fam. Cucumariidae 

Pawsonia saxicola (BRADY y ROBERTSON, 
1871) 

Pentacucumis planci (BRANDT, 1835) 
Orden Apoda 

Fam. Synaptidae 
Labidoplax digitata (MONTAGU, 1815) 

BIOLOGIA DE LAS ESPECIES 

Asterina gibbosa, PENNANT, 1777 

Se han capturado dos individuos en el nivel intermareal de la 
estación de Muskes y l'.ltro en Meñacoz, también en el interma
real. r= 7-9, R= 16-18. En el Mediterráneo ha sido considera
da como característica de la biocenosis de diques portuarios 
muy polucionados (LEDOYER, 1968), pero en el área investiga
da ha sido encontrada sobre sustratos duros con algas fotófi\as, 
éjl igual que ocurre en la Bahía de Almería (RODRIGUEZ e IBA
NEZ, 1976) y en la costa guipuzcoana (ANGULO y cols., 1978). 

MIGUEZ (1978) la cita en los niveles meso e infralitoral, sobre 
piedras y guijarros. 
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Fig. 1. Estaciones de muestreo en el Abra de Bilbao 

(UTM 30TVN99; 30TVP90) 

* Estaciones sustrato blando 

• Estaciones sustrato duro litoral 

t Estaciones sustrato duro sublitoral 

Echinaster sepositus, (RETZIUS, 1783) 

El unico ejemplar se encontró sobre una roca a 20-25 mts. 
de profundidad en la estación de Muskes. 

En vivo presentaba un color rojo muy intenso y sus dimen
siones eran R= 101, r= 14 mm. 

Segun LEDOYER (1968) muestra preferencia por los sustra
tos duros, lo que coincide con nuestro registrg, pero tanto TOR
TONESE (1965) como RODRIGUEZ e IBANEZ (1976) la en
cuentran sobre sustratos variados. 

LOPEZ-IBOR y cols. (1982) la encuentran en sustratos du
ros infralitorales, tanto en paredes sombrías como en superfi
cies bien iluminadas. 

t 
N 

Marthasterias glacialis, (LINNEO, 1758) 

Ha sido encontrada en el intermareal de Muskes y es cono
cida también en el de Meñacoz, donde además ha sido captu
rada en el sublitoral. Entre 5 y 7 mts. de profundidad se ha cap
turado en La Galea (1 ej.), Ciérvana (1 ej.) y Punta Muskes (3 ej.), 
siempre sobre sustratos rocosos con algas fotófilas o incrustan
tes. 

Uno de los ejemplares, de color marrón, posee unicamente 
tres brazos de casi 13 mm. de longitud, con un diámetro del dis
co de 4 mm .. El resto, de colores naranjas o verdes, no sobre
pasa los 20 cm. de R. 

Esta especie habita sobre fondos coralígenos, detríticos y 
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fangosos (fORTONE;SE, 1965), en los niveles infra y circalitoral 
(RODRIGUEZ e IBANEZ, 1978). LOPEZ-IBOR y cols. (1982) la 
encuentran en sustratos rocosos en lugares protegidos de la 
luz. 

Astropecten irregularis, LINCK, 1733 

Ha sido capturado un ejemplar en un fondo de arena, a 20 
mts. de profundidad, en las inmediaciones de Ciérvana. 

El ejemplar presenta una única espina en cada placa margi
no-dorsal, lo que nos hace incluirla en la subespecie A. irregu
laris typicus. R= 50 mm., r= 15 mm. 

Según KOEHLER (1921) se la encuentra en los fondos fan
gosos y sobre las playas arenosas, y CHERBONNIER (1951) la 
cita en la arena. 

TORTONESE (1965), para la variedad penthacantus, la 
cita en fondos fangosos principalmente, pero también sob1:e la 
arena y fondos con Halarachnion. RODRIGUEZ e IBANEZ 
(1978) para la misma variedad, la encuentran en la biocenosis 
de fondos detríticos costeros y en la de fangos terrígenos coste
ros. 

Amphiura filiformis (O.F. MULLER, 1776) 

Dos individuos han sido recogidos en la estación 9, uno en 
otoño y otro en primavera. 

Según TORTONESE (1965), esta especie convive con E. 
cordatum, A. chiajei y el bivalvo Abra alba, en el área investi
gada se ha encontrado 1unto a los moluscos Nucula nucleus, 
y Axilus croulinensis, en sustratos arenosos con una ligera 
proporción de arcillas y limos. 

RIVERA GALLO (1927) la cita en fondos arenosos, entre al
gas y Posidonia, y MONTEIRO (1979) la cita como especie 
acompañante en la biocenosis de fangos terrígenos costeros. 
Ha sido encontrada también en el fango arenoso de una gruta 
submarina (MONTEIRO, 1981 ). 

Amphipholis squamata (DELLE CHIAJE, 1829) 

Ha sido encontrada en Matxilando (5 ej.) y Ciérvana (2 ej.) 
en el nivel de mareas, aunque sin duda se encuentra más repar
tida en las inmediaciones del Abra de Bilbao. El tamaño de los 
ejemplares no sobrepasó los 2 mm. de diámetro del disco. 

Según TORTONESE (1965), habita sobre un variado tipo de 
sustratos (fondos arenosos, praderas de Posidonia, Caulerpa, 
etc.) RIVERA GALLO (1927) la cota entre las piedras, entre al
gas, en conchas vacías, fango, arena, ... ). En el Abra, todos los 
ejemplares fueron encontrados en grietas de rocas con abun
dante material detrítico. 

Ophioderma longicauda (RETZIUS, 1805) 

Es uno de los ofiuroideos más abundantes en el área inves
tigada en lo que número de individuos se refiere. Ha sido encon
trada en Muskes y Ciérvana, entre los 5 y 12 mts. de profundi
dad. 

Como dato anecdótico destaca el hallazgo en Muskes, a 6 
mts. de profundidad, de un ejemplar con una bursa genital a 
cada lado del brazo, en contraposición a las dos que son habi
tuales en la especie. El tamaño de todos los ejemplares estaba 
por debajo de su talla máxima (25 mm. de diámetro del disco). 

RIVERA GALLO (1927) cita la especie como habitante de 
fondos rocosos, entre las grietas de las rocas y RODRIGUEZ e 
IBAÑEZ (1 976) la capturan en una facies de fondos detríticos 

costeros , con abundantes restos de fanerógamas. En nuestro 
caso, todos los ejemplares provienen de fondos rocosos con al
gas fotófilas, y aparecieron siempre abrigadas en las grietas de 
las rocas. 

Ophiura albida, FORBES, 1839 

Doce individuos de esta especie han sido capturados en la 
estación 26 y otro en la 7, sobre los 25 mts. de profundidad en 
sustratos fangosos y arenosos. 

En este tipo de sustrato es encontrada también por RIVERA 
GALLO (1927). TORTONESE (1965) afirma que habita en un 
variado tipo de fondos (arena fangosa, fondos de Posidonia, 
Caulerpa, etc) y CHERBONNIER (1951) la cita en sustratos pe
dregosos, arenas y fondos con restos de conchas. 

Ophiura ophiura (LINNEO, 1758) 

Dos individuos han sido capturados frente a Ciérvana, du
rante un arrastre de prueba sobre un fondo de arenas y fangos. 

Los ejemplares miden 9 y 12 mm. de diámetro del disco con 
una longitud de los brazos de 24 y 47 mm. respectivamente. 

El sustrato sobre el que ha sido recogida coincide con los 
datos de RIVERA GALLO (1927), aunque según TORTONESE 
(1965) puede habitar también fondos arenosos con algas (Hala
rachnion, Caulerpa, etc.) y con Peyssonnelia. CHERBONIER 
(1951) la cita en sustratos pedregosos. 

Ophiothrix fragilis (ABILDGAARD, 1789) 

Ha sido encontrada en el litoral y en el sublitoral de Meñacoz, 
Muskes y Ciérvana, hasta los 12 mts. de profundidad. 

Aunque ha sido considerada como indicadora de sustratos 
duros (LEDOYER, 1968), se la puede encontrar en todo tipo de 
fondos (detríticos, arenosos, fangosos, coralígenos, praderas 
de Posidonia y Caulerpa, e incluso como endobiontes y epi
biontes de ascidias y esponjas) (fORTONESE, 1965). 

En Murcia, LOPEZ-IBOR y cols. (1982) la encuentran en los 
rizomas de Posidonia, y LEDOYER (1968) la cita en grutas sub
marinas oscuras. 

Paracentrotus lividus (LAMARCK, 1816) 

Es el equinodermo más abundante, tanto en el litoral como 
en el sublitoral del Abra de Bilbao, encontrándose hasta 20 in
div ./mt.cuadrado en el litoral de Ciérvana. 

Ha sido encontrado en Muskes, Térmica, Aizkorri, Meña
koz, Matxilando y La Galea, tanto en el intermareal como en el 
sublitoral, en sustratos rocosos y generalmente inclinados, y 
con abundantes algas incrustantes (Litophyllum incrustans), 
al igual que ocurre en Galicia (MIGUEZ, 1978). 

Según TORTONESE (1965) es una especie típicamente su
blitoral, que habita los fondos coralígenos, con Halarachnion y 
Pleyssonnelia polymorpha, praderas de Posidonia, etc. LO
PEZ-IBOR y cols. (1982) la encuentran entre las comunidades 
de algas fotófilas y en menor número sobre las praderas de Po
sidonia. 

Psammechinus miliaris (GMELIN, 1788) 

Según la bibliografía consultada esta especie únicamente 
había sido citada en la Cornisa Cantábrica en Santander 
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(CLARK, 1925), aunque es frecuente en las costas gallegas (Ml
GUEZ, 1978; OLASO, 1980; ROMAN y PEREZ, 1982) y portu
guesas (NOBRE, 1931; 1937; CUMANO, 1934). 

En el Abra de Bilbao se ha encontrado en el intermareal de 
Muskes y en el infralitoral de Muskes, Meñacoz y Punta Lucero. 
Esta última estación corresponde a un punto interior del espi
gón del superpuerto, y la muestra se recogió a 17 mts. de pro
fundidad. 

En todos los casos el sustrato fue de tipo rocoso con abun
dantes algas fotófilas, encontrándose a veces debajo de las pie
dras, tal y como menciona MORTENSEN (1927). 

Destaca la aparición de esta especie en el intermareal, nivel 
que suele estar ocupado por P. lividus. 

Sphaerechinus granularis (LAMARCK, 1816) 

Es una especie muy frecuente en todo el litoral peninsular, 
pese a lo cual en el área investigada sólo se ha encontrado un 
pequeño ejemplar (aproximadamente 4-5 cm. de diámetro del 
ámbito), a 9 mts. de profundidad. 

Según MORTENSEN (1927), es especialmente frecuente 
entre Zoostera. TORTONESE (1965) la cita también en praderas 
de Posidonia, fondos coralígenos y fondos arenosos con Lithot
hamnium y Peyssonnelia. LEDOYER (1968) la considera indica
dora de sustratos de gravas y guijarros. 

En Murcia, LOPEZ-IBOR y cols. (1982) la encuentran en fon
dos rocosos y ocasjonalmente en las praderas de Posidonia y 
RODRIGUEZ e IBANEZ (1976), en Almería la citan en sustratos 
detríticos circalitorales. 

Echinocyamus pusillus (O.F. MULLER, 1776) 

Se ha capturado un ejemplar vivo en el sub litoral de Ciérva
na, a 6 mts. de profundidad y en sustrato rocoso, lo que no es 
habitual en la especie. 

KOEHLER (1921) la cita en los límites de las praderas de fa
nerógamas, sobre arena conchífera y sobre gravas con brio
zoos y LEDOYER (1968) y PERES y PICARD (1964) sobre fon
dos detríticos costeros. 

TORTONESE (1965) la considera común en fondos con 
Caulerpa, Peyssonnelia y Halarachnion y MORTENSEN (1927) 
la cita como común en fondos de arenas y fangos en aguas 
poco profundas. 

Echinocardium cordatum (PENNANT, 1777) 

Un ejemplar de esta especie ha sido encontrado en Ciérva
na, sobre sustrato rocoso. 

Toda la bibliografía consultada la cita como habitante de 
arenas (KOEHLER, 1921; MORTENSEN, 1927; TORTONESE, 
1965), arenas fangosas (LOPEZ-IBOR y cols., 1982) y arenas fi
nas superficiales con Tellina tenuis (PERES y PICARD, 1964), 
aunque TORTONESE (1965) afirma que raramente, puede apa
recer en fondos duros, entre las algas. 

Holothuria forskali (DELLE CHIAJE, 1823) 

Un ejemplar de esta especie ha aparecido en Ciérvana, a 9 
mts. de profundidad, aunque se conoce su existencia, por otras 
campañas, en el sublitoral de Muskes. 

Según KOEHLER (1921) se la encuentra en fondos coralíge
nos y praderas de fanerógamas. LOPEZ-IBOR y cols. (1982) la 
citan en fondos rocosos y los fondos arenosos que rodean a es
tos y MIGUEZ (1978) sobre bancos de arena en lugares protegi
dos de la luz en los niveles meso e infralitoral. Nuestro ejemplar 

se encontraba en un fondo rocoso en una zona con manchas 
de arena y fango. 

Pawsonia saxicola (BRADYy ROBERTSON, 1871) 

En el Abra de Bilbao es conoC1da en el sub litoral de Matxilan
do y Meñacoz, siempre en depósitos fangosos entre las rocas, 
lo que coincide con los datos de MORTENSEN (1927) y CHER
BONNIER (1951). 

LOPEZ-IBOR y cols. (1982) la encuentran entre los rizomas 
de Posidonia y KOEHLER (1921) en rocas de los niveles meso 
e infralitoral. 

Pentacucumis planci (BRANDT, 1835) 

Ha sido encontrada en el sub litoral de Ciérvana (9 ej.) y Mus
kes (5 ej.), así como en el intermareal y sublitoral de Meñacoz, 
siempre en fondos rocosos. 

CHERBONNIER (1951) la cita en fondos con restos de con
chas y briozoos. Según KOEHLER (1921) y MORTENSEN 
(1927) prefiere los fondos fangosos. Nuestros ejemplares apa
recieron en el fango situado en las grietas de las rocas, en un 
campo de Gelidium y en un fondo rocoso con abundancia del 
plumulárido Gymnamgium montagui. 

Labidoplax digitata (MONTAGU, 1815) 

5 ejemplares de esta especie han sido capturados en las es
taciones 3 (1 ej.), 4 (1 ej.) y 6 (3 ej.), siempre en sustratos areno
sos y fangosos. En este tipo de sustratos la encuentran también 
MORTENSEN (1927), CHERBONNIER (1951) y TORTONESE 
(1965). 

SUSTRATO DURO. LITORAL 

Un total de 6 especies de equinodermos (0. fragilis, A. 
squamata, A. gibbosa, M. glacialis, P. lividus, y P. miliaris) 
han sido capturados en el nivel intermareal de la zona investiga
da, habiendo sido encontrados representantes del Phylum en 
seis de las nueve estaciones muestreadas. 

Las estaciones donde no se han encontrado equinodermos 
(Las Arenas, Ereaga y Arrigunaga), corresponden a zonas de 
una alta contaminación aparente, aunque su ausencia puede 
ser debida también a un descenso de la salinidad, puesto que 
son las estaciones más cercanas a la desembocadura del Río 
Nervión. 

Todas las estaciones muestreadas pertenecen a la catego
ría de "expuestas", a excepción de Matxilando y Muskes que 
pueden ser consideradas como "muy expuestas". 

AIZCORRI 

Se distinguen en esta estación dos horizontes, el primero 
entre el límite inferior de las mareas y los 2,5 m., de Gelidium 
pusillum. A continuación, entre 2,5 y 4 m. aparece un cinturón 
de B. minima. 

En esta estación únicamente apareció la especie P. lividus 
en el horizonte de G. pusillum. 
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MEÑACOZ 

Se pueden distinguir 3 horizontes, el primero de los cuales 
se sitúa entre los O y 1 m. y está formado por el alga Corallina 
officinalis. Entre 1 y 3 m. aparece un horizonte de C. stellatus 
al que sigue entre 3 y 4 m. un cinturón de B. mínima. 

Tan solo se ha capturado la especie P. lividus en el horizon
te de Corallina pero campañas anteriores y algunos muestreos 
cualitativos paralelos hacen de Meñacoz una de las estaciones 
más ricas en los que a la diversidad del grupo se refiere, puesto 
que se conocen las especies O. fragilis, A. squamata, M. gla
cialis, P. planci y P. saxicola, todas ellas encontradas en el lí
mite inferior de la marea. 

MATXILANDO 

Se distinguen 4 horizontes, entre O y 1 mt. un cinturón de C. 
officinalis al que sigue entre 1 y 3 mts un horizonte de C. ste
llatus. A continuación, entre 3 y 4,5 mts. aparece un horizonte 
de B. mínima y entre 4,5 y 6,5 el de Verrucaria-Littorina ne
ritoides. 

Abunda mucho P. lividus y se han encontrado también cin
co individuos de A. squamata, ambas especies en el horizonte 
de Corallina. 

TER MICA 

Se distinguen en esta estación cinco horizontes, entre O y 1 
mt. aparece un horizonte de Ceramiáceas, principalmente del 
gen. Ceramium. A continuación, entre 1 y 2 mts. un cinturón de 
Corallina algo difuso, al que sigue un horizonte de C. stellatus 
(entre 2 y 4 mts.). Inmediatamente por encima, entre 4 y 4,5 mts, 
una zona de B. minima, y por último, desde los 4,5 a los 7 mts. 
aparecen manchas de Verrucaria y L. neritoides. 

Unicamente aparece P. lividus, muy pequeños y dispersos, 
en el horizonte de Ceramiáceas. 

CIERVANA 

Se distinguen 4 horizontes, desde el límite inferior de mareas 
hasta 1 mt. por encima de éste, se encuentra una franja de My
tilus-Ceramiáceas. A continuación, entre 1 y 2,5 mts. un hori
zonte de Mytilus-C. officinalis y por encima de éste, hasta los 
4,5 mts. una zona de Verrucaria y L. neritoides. 

Abundante P. lividus (hasta 20 individuos por metro cua
drado), y varios ejemplares de O. fragilis y A. squamata, am
bas especies en el horizonte de Ceramiáceas. 

MUSKES 

Se pueden distinguir 4 horizontes, entre O y 1,5 mts. una 
zona de Pterosiphonia complanata y Lithothamnia (funda
mentalmente Lithophyllum incrustans), seguida entre 1,5y3 
mts. de un horizonte de Corallina. Entre los 3-4 y 5 mts. de la 
zona eulitoral aparece un horizonte de C. stellatus y por último, 
por encima de los citados anteriormente, un horizonte de líque
nes (Verrucaria) y L. neritoides que alcanza los 6,5 mts. por 
encima del límite inferior de mareas. 

Es la estación con mayor número de especies de equino
dermos, habiendo sido encontradas. A. gibbosa, O. fragilis, 
P. miliaris, P. lividus y M. glacialis, todas ellas en el horizonte 
de P. complanata. 

Hay que destacar la presencia en el intermareal de P. milia
ris ya que esta especie suele ocupar niveles más bajos. 

En conjunto, la especie más abundante en el intermareal de 
la zona estudiada es P. lividus, que se encuentra en todas las 
estaciones en gran número (excepto en las ya mencionadas de 
Las Arenas, Ereaga y Arrigunaga). O. fragilis y A. squamata 
están asimismo bien representadas en la zona de influencia del 
Abra de Bilbao. 

SUSTRATO DURO. SUBLITORAL 

Un total de once especies de equinodermos han aparecido 
en el sublitoral del Abra de Bilbao, cinco equinoideos (P. milia
ris, P. lividus, S. granularis, E. pusillus y E. cordatum), tres 
holotúridos (P. saxicola, P. planciy H. forskali), un asteroideo 
(M. glacialis) y dos ofiuroideos (0. fragilis y O. longicauda). 

Todas las especies encontradas son características de sus
tratos duros, excepto E. pusillus y E. cordatum que lo son de 
fondos arenosos y fangosos y de los que únicamente se ha cap
turado un ejemplar de cada especie, ambos en Ciérvana y posi
blemente arrastrados por la marea. 

Todas las estaciones donde se han encontrado equinoder
mos pueden denominarse como "muy expuestas", excepto 
Ciérvana que fue considerada como "expuesta". 

Hay que señalar la ausencia de equinodermos en el sublito
ral de Arrigunaga, una estación que se caracteriza por su esca
so hidrodinamismo, su elevado grado de polución y sedimenta
ción elevada, así como una acusada turbidez y un reducido gra
diente de profundidad. 

MEÑACOZ 

Se distinguen en esta estación dos comunidades, la primera 
en el tramo inicial deltransecto, hasta los 3 mts. de profundidad, 
formada por las algas Mesophyllum lichenoides, Aglaozo
nia parvula y Ceramium diaphanum. La segunda comuni
dad ocupa la mayor parte del transecto, a partir de 3 mts. de 
profundidad y está formada por M. lichenoides, P. compla
nata y Zanardinia prototypus. 

Se ha capturado en esta localidad un ejemplar de P. milia
ris y otro de M. glacialis, ambos en una zona cubierta por C. 
diaphanum, así como numerosos P. lividus y se tiene cons
tancia por otras campañas de la presencia de P. placi y P. sa
xicola. 

MATXILANDO 

Esta estación presenta un rango batimétrico de sólo 3 mts. 
y en ella no se aprecia discontinuidad en el recubrimiento algal. 
La zona está definida por las algas M. lichenoides, P. compla
nata, A. parvula y Chondria coerulens. 

Abunda mucho P. lividus y se encontró también un ejem
plar de P. saxicola, sobre una mancha de M. lichenoides y C. 
coeruleus. 

LA GALEA 

Es una estación con una batimetría peculiar ya que la pro
fundidad máxima se alcanza al inicio del transecto para luego 
ascender y descender de forma irregular hasta llegar al final del 
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transecto donde la profundidad vuelve a ser máxima (unos 7 
mts.) 

Los extremos del transecto son de cantos rodados con una 
composición faunística caracterizada por las especies Poma
toceros triqueter y Sycon ciliatum. Entre ambas cotas, se 
extiende un amplio horizonte de Mesophyllum-Zanardinia 
con las especies Gastrochaena dubia, Phoronis hippocre
pia y Cirriformia tentaculata, en las zonas esciáfilas del tran
secto abunda el briozoo Chartella papyracea. 

Abunda mucho P. lividus entre 5 y 6 mts. y ocasionalmente 
aparece M. glacialis a 6 mts. de profundidad, ambas por de
bajo del horizonte de Mesophyllum-Zanardinia. 

CIERVANA 

El inicio del transecto, en torno a los 2 mts. de profundidad, 
está marcado por la existencia de un cinturón de Ostraea edu
lis, que desaparece pronto dando paso a un amplio horizonte 
de M. lichenoides sobre el que se asienta un estrato elevado 
pobre. Por debajo de este horizonte comienza una zona de pie
dras y cantos con manchas de arena, en torno a los 1 0-12 mts. 
de profundidad y donde se encuentran poblaciones dispersas 
de gorgonarios. 

La especie más abundante en esta estación es P. lividus 
(hasta 8 individuos por metro cuadrado), encontrada entre 1,5 
y 3,5 mts. 

O. fragilis ha sido encontrada a 9 mts. con M. lichenoi
des. En la zona de cantos rodados con gorgonarios se ha reco
gido O. longicauda. 

M. glacialis, S. granularis y H. forskali han aparecido en 
muestras visuales a 5,5, 8,5 y 9 mts. respectivamente. Las dos 
últimas especies no han aparecido en ninguna otra estación. 

E. cordatum, E. pusillus y P. planci se han encontrado 
sobre el tapiz de M. lichenoides y como ya se ha comentado, 
destaca la presencia de los equinoideos irregulares, hecho que 
suponemos debido a alguna marea fuerte. 

MUSKES 

La práctica totalidad del transecto estudiado puede definir
se como una biocenosis de algas fotófilas, distinguiéndose un 
primer horizonte de Gelidium sesquipedale sobre M. liche
noides, desde el inicio del transecto hasta los 6-7 mts. de pro
fundidad, a continuación aparece un segundo horizonte, forma
do por P. complanata, también sobre M. lichenoides por de
bajo del cual se ven sensiblemente disminuidos los recubrimien
tos animales y vegetales debido a un gran aporte de arena. 

Cuatro especies dominan esta estación en lo que a número 
de individuos se refiere, P. lividus, encontrada entre los 4,5 y 8 
mts. de profundidad, O. longicauda, que aparece entre 5 y 7 ,5 
mts., tanto en P. complanata como en G. sesquipedale, O. 
fragilis ha aparecido entre 5 y 8 mts. y M. glacialis entre 5 y 6 
mts., ambas sobre P. complanata. 

El resto de la fauna equinodérmica de la estación está for
mada por P. planci, que aparece entre 5 y 20 mts., sobre Geli
dium y en una zona con abundante G. montagui y P. miliaris 
encontrado a 7 mts. de profundidad, junto a M. lichenoides y 
en zonas esciáfilas. E. sepositus ha aparecido a 20 mts. 

Por otro lado se conoce la presencia en esta estación de H. 
forskali, encontrado en otras campañas. 

SUSTRATO BLANDO 

Se pueden distinguir entre las estaciones de sustrato blando 

del Abra dos grandes grupos, uno, situado a la derecha de la 
desembocadura que presenta unos fondos con arenas muy la
vadas, de grano grueso, y un potencial Redox positivo (entre 4 
y 298 dependiendo de la época del año). 

El otro grupo incluiría las estaciones de la margen izquierda, 
con fondos de fangos y arenas de grano fino y potencial Redox 
negativo (entre -65 y -245), estas estaciones se han mostrado 
más ricas tanto en número de especies como en número de in
dividuos. 

La fauna equinodérmica de los fondos blandos del Abra de 
Bilbao es escasa, tanto en número de especies como en núme
ro de individuos. 

Tan sólo han aparecido las especies O. albida, O. ophiura, 
L. digitata, A. filiformis y A. irregularis. 

En las estaciones 7 (1 ej.), 9 (2 ej.), 13 (1 ej.), 15 (2 ej.) y 26 (1 
ej.) aparecieron, en verano, una serie de ofiuroideos juveniles 
con seis grandes placas en el dorso del disco, una central pen
tagonal y el resto periféricas a ella. En ningún caso presentaron 
estructuras dentarias diferenciadas (el tamaño era de 0,4-0,9 
mm. de diámetro del disco). 

También en verano y en la estación 23 se capturaron tres 
equinoideos irregulares de 0,3-1,2 mm. de longitud, en los que 
no se pudo encontrar rastro de pedicelarios u otras estructuras 
que permitieran su identificación. 

CONCLUSIONES 

Se han identificado un total de 19 especies de equinoder
mos, 4 Asteroidea, 6 Ophiuroidea, 5 Echinoidea y 4 Holot
huroidea. 

Todos ellos eran ya conocidos en la Cornisa Cantábrica y/o 
Galicia (ver catálogo de ARTECHE y RALLO, 1985), a pesar de 
ello, destaca la presencia de P. planci, (BRANDT, 1835), ya que 
no era encontrada en la costa atlántica española desde 1908 en 
que ARANDA y MILLAN la cita en Santander. 

Se confirma también la presencia en la Cornisa Cantábrica 
de P. saxicola, (BRADY y ROBERTSON, 1871) encontrada 
previamente en la costa vizcaina tan sólo por RALLO (1981 ). 

Por otra parte, y también para la Cornisa Cantábrica y Gali
cia, E. sepositus, (RETZIUS, 1805) sólo había sido encontrada 
en Santander (ARANDAy MILLAN, 1908; SUSAETA, 1913). 

Los biotopos donde han sido encontradas las diferentes es
pecies son similares en todos los casos a los descritos en la bi
bliografía, excepto para E. pusillus y E. cordatum. 
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