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Presentación. 

El trabajo que se publica en los volúmenes 7( 1-2) de las Pu
blicaciones de Biología de la Universidad de Navarra, es el conté 
nido íntegro de la Memoria presentada por Antonio Campoy para la 
Colación de Grado de Doctor. La Memoria fué presentada en la Se
cretaría de la Facultad de Ciencias y estuvo el tiempo reglamenta 
rio para la revisión por parte de cualquier Doctor de la Facultad, 
así mismo pasado el plazo reglamentario se nombró el Tribunal que 
había de juzgarla, y el Presidente del mismo lo convocó para una 
fecha determinada, por lo que la Memoria doctoral había seguido to 
dos los trámites legales establecidos. £1 Dr. Campoy murió en un 
accidente en el campo, cuando realizaba prácticas con sus alumnos 
justo 10 días antes de la fecha convocada por el Tribunal. No obs 
tante el Tribunal se reunió para juzgar el trabajo y posteriormen 
te a su reunión hubo un acto "in memoriam" en el que el Director 
de la Tesis hizo una breve exposición de la misma, para el públi
co que llenaba la sala. El Secretario del Tribunal leyó el acuer
do del Tribunal y los Profesores, fi. Alvarado, E. Gadea y F.Ponz, 
elogiaron el trabajo y la personalidad de D. Antonio Campoy. Asi 
mismo un miembro del grupo de Bentos, D. F. Pereira, hizo también 
un elogio. Todas estas palabras figuran en las páginas siguientes 
como una introducción a la publicación. 

Las nuevas especies descritas en este trabajo, para cumplir 
la voluntad del Dr. D. Antonio Campoy, deben ser citadas como si
guen: 

Microphthalmus pseudoaberrans Campoy y Vieitez 
Exogone convoluta Campoy 
Langerhansia garciai Campoy 
Langerhansia beneliahui Campoy y Al qué zar 
Typosyllis columbretensis Campoy 



Reunido en el dia de la fecha, el Tribunal para juagar la 

memoria para aspirar al grado de Doctor en Ciencias Biológicas 

por esta Universidad, relizada por Don Antonio Campoy Sánchez-

Fortún sobre el tema "Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penín

sula Ibérica", y cumpliendo todos los trámites reglamentarios al 

efecto, acuerda: 

1. Teniendo en cuenta las circunstancias que han concurrido en e 1 

graduando, que ha fallecido en acto de servicio, en cumplimien

to de sus tareas docentes en la realización de prácticas de 

campo con sus alumnos, el día cinco de febrero del corriente. 

2. Examinada la mencionada Memoria en este día, por todos y cada 

uno- de los miembros del Tribunal, y valorando los méritos del 

contenido de conclusiones del trabajo presentado. 

El Tribunal considera que la mencionada Kemoria representa una 

valiosa aportación positiva para la Ciencia en el campo de la 

Zoología, y por ello propone la calificación de la expresada 

Memoria de Sobresaliente cum laude. 

Lo cual eleva a ese Rectorado a los efectos de expedición 

del Título de Doctor, en la forma que proceda. 

En Baplona a veintiocho de Febrero de milnovecientos ochen 

ta y uno. 
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PALAERAS PRONUNCIADAS POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL QUE SE REUNIÓ 
EN SESIÓN ACADÉMICA EL 28 DE FEBRERO DE 1981 EN UN ACTO "IN KEMC-
HIAM" DEL PROF. A. CAMPOY. 

PROF. Dr. D. RAFAEL JORDANA, DIRECTOR DE LA TESIS, DISECTOR DEL 
DEPARTAMENTO DE ZOOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA Y VOCAL DEL 
TRIBUNAL. 

Es para mi un deber decir unas palabras en este acto "in me 
¡norias" del Prof. D. Antonio Campoy, discípulo, colega y amigo que 
hace unos días nos ha dejado. Fué un hombre generosa con una gran 
dedicación a la actividad científica, sin egoísmos, aupo en todo 
momento compaginar su trabajo de investigación con la dedicación 
desinteresada a la formación científica de sus alumnos, y con la 
organización y desarrollo del Departamento de Zoología de la Uní 
versidad de Navarra, tal como ahora se organiza. A él le dedicó 
un enorme esfuerzo como Secretario de la Junta de Dirección del 
Departamento. Con él comenzábamos la aventura del nuevo e-foque 
que se ha dado a la enseñanza de la Zoología en kQ y 5 a curso en 
la Universidad de Navarra, enfoque fundamentalmente práctico, que 
lleva una dedicación de horario muy elevada y que quizás fué el 
motivo por el que su tesis se retrasase tanto. 

Todos le debemos mucho, y sin embargo ha sido él el que en 
su tesis agradece a muchos la colaboración que le prestaron. En 
esta palabra. Agradecimiento, se resume un poco su modo de ser. 

Ese agradecimiento abarca a todas las personas que de algu 
na manera intervinieron en su tesis, ya sea cediendo material, fa
cilitando bibliografía, como a aquellos que vinieron buscando ayu 
da, a los alumnos. 

Su persona como zoólogo que se había ido formando poco a po 
co, estaba cristalizando en estos momentos, es el gran número de 
relaciones internacionales con investigadores en el área de Poli-
quetos o con Instituciones tanto nacionales como internacionales, 
con las que había proyectos de incipientes de investigación. Es 
de destacar la cesión que le había hecho el CENTOB de los Polique 
tos recolectados por las campañas de la Thalasa de los oceanógra
fos franceses. Había comenzado a estudiar estas muestras. 
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El origen de su tesis doctoral comienza con su tesina de li
cenciatura que realizó cuando- estudiaba ^0 y 5° curso de carrera. 
Esa tesina se tituló "Coatribución »1 estudio de la Fauna de- Ané
lidos Poliquetos de las costas Españolas". Fué a recolectar a Bla 
ues, donde el Dr. Subió le atendió durante los meses de Junio y Ju 
lio de los años 1972 y 1973. 

E=te primer trabajo se realizó sobre 1000 ejemplares y se 
determinaron 10^ especies de 7^ Géneros y 2^ Familias y describe 
originalscnte 59 especies y eleva el catílog" «utonce ««nocido de 
Anélidos Poliquetos a 525 especies. 

Su tesina tenia ya la característica de una tesis doctoral. 
3Ó defendió <=n Noviembre de 19?^ con la caliíicacién de Sobresa
liente • 

Comenzó entonces el planteamiento de su tesis doctoral. Plan 
teaaiento y esquema muy amplio al principio, pues pretendía ser 
el "estudio- exhaustivo con descripción de loa Poliquetcs errantes 
y sedentarios. 

Conforme fué avanzando el trabajo de- recolección y estudio, 
fueron apareciendo algunas nuevas citas que cristalizaron en tra
bajos que han sido publicados. 

Hace un año y medio decidimos dejar todo el estudio de los 
Poliquetos sedentarios, y dedicar especial atención a los Polique 
tos errantes como principal cuerpo de la tesis. 

Para encontrar otro trabajo similar sobre este grupo, iay 
que remontarse al año 1931, en el que Enrique Sioja publica una 
Monografía/sobre Anélidos Poliquetos Sedentarios (200 especies), 
es este el motivo por el que en broma me decía que quería titular 
la tesis con un Anélidos Poliquetos II. Errantes. En 1973, Ibáñez 
Genis publica el catálogo de Anélidos Poliquetos de la Península 
Ibérica (k03 especies-). 

Es este un trabajo muy útil en el campo de la sistemática, 
pues esta tesis, tal como está, tiene el valor no sólo de un caté 
lego sino da una auténtica monografía que permite la identifica
ción del material. No debemos olvidar que suele ser ésta la obra 
final de una vida de investigación ea el campo de la Zoología, y 
es un trabajo para el que se requiere una graa capacidad crítica 
y un extenso conocimiento del grupo. 
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Además de este estudio sobre Poiiquetos-, Antonio tiene va
rias publicaciones: 
En 1978: E- colaboración, un trabajo sobre la Ecología de la Ces

ta guipuzcoana, I. 
- Contribución a la Fauna de- Anélidos Poiiquetos de las Cos 

tas española: Nota sobre una relación de especies captu
radas en Blases (Gerona) j Águilas ((furcia), en el Bel. 
H. Soc. Esp. Hist. Nat., 76 Cl-2): 49 -50. 

Si 1579: lista de Especies de Anélidos Poiiquetos conocidas dé Isa 
costas de la Península Ibérica. Inv. Fesq., ;'3): nY¡-

766. 
En 1980: Estudio faunístico del Macizo de 3uinto Seal. II: Holue-

cos (Mollusca). Publ. 3iol. Univ. .Navarra, J: 2C ?ágs. 
- Pettiboneia urciensis sp, n.: Un nouveau jorveliiiae "o 

iychetes: Errantes) de la Mediterránea. Cabiers 3ioi. 
Mar.. 21: 201-207. 

- Clave taxonómica de animales, en., colaboración. 

En prensa: 
- Contribución al eetuaio de la Fauna ie Adalides Poiique

tos de las costas españolas: Poiiquetos errantes resolec 
tados en la Bahía de Palma de Mallorca. 

- Anélidos Poiiquetos de las colonias de Phyilochaetopte-
rus de la costa vasca. 

- Anélidos Poiiquetos de los fondos aledaños a las Islas 
Columbretes. 

- Anélidos Poiiquetos de la Península Ibérica: Familia Pa-
raonidae. 

- Estudio de algunas especies de Moluscos del Macizo de 
Quinto Real (Navarra). 

- Colaboración en el Atlas de Navarra. 

Había dirigido las siguientes tesinas de licenciatura: 
- Estudio malacológico del Macizo de Quinto Real. 
- Estudio de los Nemátodos libres del Macizo de Quinto Real (Na
varra) . 

- Contribución a la fauna de Lumbrícidos de Navarra. 
- Anélidos Poiiquetos de las formaciones de Dendropoma petraeun 

de las costas de Sureste de España (Mediterráneo Occidental). 
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- Estudio de la Fauna de Molusco» de los Altos de Echauri y alre
dedores de Muniain. 

- Contribución al conocimiento de la Fauna de Anélidos Poliquetos 
de las costas de Guipúzcoa. 

- Estudio de los Nemitodos libres de Beunza, Valle de Atez (Nava
rra), bosque de transición entre Marcjal-Hayedo y microhabitats. 

- Estudio de la Fauna d» Nemitodos libres de Beunza, Valle de Atez 
(Navarra). Maro jal (bosque da "Queroue pyrenaica"). 

- Estudio de los Nemitodos libre» del hayedo de las Peñas de Echau 
ri y del prado de la charca de Muniain (Navarra). 

y en estos momentos estaba preparando la publicación de alguna de 
ellas referentes a Nemátodoe. 

Esto ha sido su vida científica, verdaderamente fructífera 
para 8 años de dedicación en formación. 

Para casi todos la Tesis Doctoral supone el comienzo de la 
vida científica y de investigación, para Antonio ha supuesto su 
culminación, y creo que con ella ha pasado a la historia de la 
Zoología Española. 

PROF. Dr. D. ENRIQUE GADEA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ZOOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA Y VOCAL DEL TRIBUNAL. 

Con la Memoria doctoral que este Tribunal acaba de juzgar y 
calificar, realizada por D. Antonio Campoy sobre el tema "Fauna 
de Anélidos Poliquetos de la Península Ibérica", .puede afirmarse 
sin ambages que son ya dos los autores españoles cuya obra en es 
te campo de la Zoología constituye un auténtico jalón: Enrique 
Rioja y nuestro malogrado Campoy. Si el primero fué, hace ya mis 
de medio siglo, el gran precursor en el estudio y conocimiento 
de estos Anélidos marinos de nuestra fauna, destacando su obra 
principalmente en el grupo de los Poliquetos sedentarios, Anto 
nio Campoy ha superado la labor del primero en el sentido de com 
pletarla con el exhaustivo estudio de la fauna de Poliquetos 
errantes de nuestras costas. Su obra es el complemento indispen
sable de la de Rioja y la fuente de información básica y de con-
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sulta imprescindible para aquel que desee trabajar en el vasto y 
difícil campo de los Anélidos Poliquetos. 

Se trata de una genuina obra magistral de auténtico peso' y 
de indeleble huella. Vaya con ello ai felicitación, siquiera sea 
a título postumo, a su malogrado autor, el ya desde ahora Dr. D. 
•Antonio Campoy Sánchez-Fortún. Quiero testimoniarlo asimismo a 
su familia, maestros, discípulos y compañeros. 

Creo que la publicación íntegra de esta Tesis doctoral -de
seo que pido desde aquí a los dignísimos representantes de esta 
Universidad de Navarra- sería el mejor homenaje que podríamos ha 
cer a la memoria del Dr. Campoy, al propio tiempo que sería un 
testimonio de su valiosa obra para ofrecer a todo el Mundo. 

Que así sea. 

PROF. Dr. D. RAFAEL ALVARADO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ZOOLO
GÍA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID X VOCAL DEL TRIBUNAL. 

La Tesis sobre Poliquetos que tenía presentada nuestro cole
ga el Profesor Campoy (q.e.p.d.) no la ha defendido el interesado 
debido al fatal accidente que, en acto de servicio, le costó la vi 
da, pero su trabajo está ahí y a él he de referirme, prescindiendo 
de cualquier otra circunstancia. 

El grupo de los Poliquetos, uno de los más complejos del Re¿ 
no Animal desde el punto de vista sistemático ha tenido bastantes 
cultivadores en nuestro pais. Desde que se fundó la Estación de 
Biología Marina de Santander, uno de los primeros centros cientí
ficos de esta naturaleza, no sólo en España sino, por su antigüe
dad, entre todos los europeos, fueron bastantes los que trabajaron 
sobre Poliquetos, publicando notas de interés, pero fragmentarias 
(Alaejos, Cendrero, González de Linares, etc.). A partir de 1920 
fueron sobre todo los trabajos de E. Rioja los que dieron a cono
cer este grupo para las costas españolas. Pero el gran zoólogo que 
fué Enrique Rioja no llegó a estudiar los Poliquetos Errantes. 

En una tesis doctoral, la del hoy Profesor Adjunto de la Uni 
versidad de Granada Dr. Miguel Ibáñez Genis, que tuve el gusto de 
dirigir hace años, este autor (que actualmente ha pasado al campo 
de la malacología) hizo un estudio bastante completo de la fauna 
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de Poliquetos de las costas españolas. En ese estudio están cata
logadas algo más de las cuatrocientas especies. Pues bien, el tra 
bajo de A. Campoy casi ha duplicado esa cifra. Con conocimiento 
da causa puedo asegurar que esa duplicación no es fácil, indica, 
por al contrario, una profundidad de estudio muy sobresaliente, Pe 
ro no es sólo cuestión de números. El problema estriba en la reco 
lección del material, en su minuciosa preparación, en la infini
dad de consultas y horas de trabajo que exigen las determinacio
nes a nivel de especia. 

Por otra parte la Tesis de Campoy, contiene junto a los da 
tos sistemáticos, entre los cuales las citas de nuevas especies, 
tanto para España como para la Ciencia, ya son de por si un indi-
ce de su valor, otros numerosos aportes sobre la ecología, la bio 
geografía y otros aspectos biológicos de este interesante grupo. 
Sin duda, en el futuro, para cualquier investigador que quiera 
profundizar en el conocimiento de los Poliquetos el trabajo de 
Campoy será una referencia inexcusable y un punto de partida fun
damental. 

Si tenemos en cuenta lo que cuesta formar a un investigador 
la pérdida de nuestro llorado compañero afecta no solamente a su 
Universidad de origen, sino también a todos los zoólogos españo
les. 

D. FERNANDO PEREIRA, PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE ZOOLOGÍA DE LA 
FACULTAD DE 3I0L0GIA DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA. 

Quisiera, en estos momentos, recoger en mi voz las de todos 
aquellos que, en un momento u otro, compartimos con Antonio -con 
el Doctor Campoy- el estudio del bentos. 

Han sido numerosas las ocasiones, en distintos lugares de 
España, en San Sebastián, Valencia, Madrid, Barcelona,y, como no, 
en Pamplona, en las que nos encontramos y en las que, progresiva
mente me fué impregnando de su personal forma de enfocar el estu
dio de loa organismos marinos. Si de alguna forma se pueden conju 
gar la pasión por la Zoología y la rigidez científica, plasmando 
este binomio con una entrega total, es evidente que Antonio lo 
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consiguió y, ai presencia aquí testimonia el que su labor no que
dó limitada al seno de esta Universidad. 

En su Memoria de Doctorado que acaba de ser calificada, An
tonio agradecía a la Dra. Ben-Eliahu, de la Universidad de Tal 
Aviv, la snorae lección de espíritu científico que le había trans 
ferido durante una de las entrevistas que ambos mantuvieron. Creo 
que es digno de reconocer que, para nosotros, Antonio ha sido y 
nos ha dado algo coao la Dra. Ben-Eliahu. 

En las ocasiones en que hablamos del estado actual y futuro 
de la Biología, recuerdo claramente el especial énfasis que ponía 
en la necesidad de crear escuela científica. Afirmaba que reali -
zar una aportación a la Ciencia sin dejar una huella viva que la 
pudiera seguir era hacer las cosas a media. En este aspecto, la 
referencia que hace en la Tesis Doctoral a sus dos hijos 
"... esperanza de futuro ..." puede ser atestiguada por mucha» 
personas aqui presentes a quienes introdujo en el mundo de la 
ciencia y que constituyen en estos momentos usa esperanza de futu 
ro aún mucho más amplia. 

Me uno por completo al desee del Tribunal de publicar ínte
gramente la Tesis Doctoral de Antonio Campoy, si bien creo tam
bién, que su labor seria reconocida de una forma más completa, si 
cabe, propulsando y dando continuidad a la escuela que, en el pía 
no concreto de los Anélidos Poliquetos, ha dejado. 

Si, como es bien patente, Antonio vivía la Zoología, no es 
menos cierto que ahora, a través de su obra, Antonio está ya en 
la Zoología. 

Muchas gracias. 

PROF. Dr. D. FRANCISCO PONZ, VICERECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE NA
VARRA T PRESIDENTE DEL TRIBUNAL. 

Me siento obligado, con obligación que asumo muy gustoso, a 
decir unas palabras que clusuren este acto en memoria da Antonio 
Campoy, un acto académico que es sencillo, breve, familiar y non 
damente sincero, como con seguridad habría él preferido. Debo in 
tervenir, como Presidente del Tribunal designado en su día, -una 
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vez transcurrido el plazo de exposición al claustro de la Facultad 
conforme a las normas vigentes, para juzgar la Memoria doctoral 
presentada por Antonio Campoy para alcanzar el grado de Doctor en 
Ciencias Biológicas por la Universidad de Navarra. Pero también de 
bo hablar en representación de la Universidad. 

Como Presidente del Tribunal, quiero manifestar públicamente 
la unanimidad más completa de todos sus miembros en la valoración 
que han hecho de la excelencia del trabajo presentado, que ha con 
ducido a otorgarle, también de modo unánime, la máxima califica
ción, Sobresaliente caá laude. Los especialistas aquí reunidos, 
con mucha más autoridad que yo para hacer estas apreciaciones, han 
coincidido en sus elogios y en subrayar la alta significación de 
la obra de Antonio Campoy para el conocimiento de la Zoología de 
los Poliquetos. Las muy especiales circunstancias que se dan en 
este caso y los singulares méritos científicos que han quedado a-
creditados con amplia suficiencia, han llevado al Tribunal a adoj) 
tar los acuerdos leídos por su Secretario al comienzo de este ac
to, que serán elevados al Rector Magnífico en solicitud de que le 
sea concedido, conforme proceda, a Antonio Campoy el título de 
Doctor en Ciencias Biológicas. 

También quiero, como Presidente del Tribunal, felicitar al 
nuevo Doctor Antonio Campoy, como habría hecho de poder encontrar 
se él físicamente entre nosotros, por la alta calidad del trabajo 
realizado y por cuanto supone de clara idoenidad para la dedica
ción al profesorado universitario. I lo quiero hacer porque, aun
que él no pueda estar presente, su espíritu no ha muerto. Quiero 
felicitar asimismo a sus familiares, en medio de su dolor, por la 
satisfacción que deben sentir al ver coronada con tanta categoría 
y brillantez la abnegada dedicación de Antonio a la actividad 
científica. 

He dicho al principio que me sentía además precisado a in-
tervenir porque en este acto traía la voz de la Universidad. En 
primer termino he de decir que desde los primeros momentos en que 
se recibió la noticia de que Antonio Campoy había fallecido duran 
te el trabajo de campo con sus alumnos, se pensó en que no debía 
dejar de calificarse su tesis doctoral y en que la Universidad ha 
bría de organizar un acto como éste, que sirviera de tributo de 
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homenaje y honra de su memoria. 
Agradezco en nombre de la Universidad a los Profesores Ha-

fael Alvarado y Enrique Gadea su excelente disposición y las faci 
lidades que han dado para que ese deseo se haya podido convertir 
muy pronto en realidad y por haber querido asociarse a este tribu 
to postumo que se ofrece a Antonio Campoy, dándole particular re
alce. He de agradecer también a otros zoólogos compañeros de Anto 
nio, que me permito simbolizar en el Sr. Pereirá, que no han duda 
do en trasladarse a Pamplona para acompañarnos y rendir consa pre 
sencia y participación su cálido testimonio de admiración y afec
to. 

Vino Antonio Campoy a esta Universidad desde tierras leja
nas. Ignoro por qué motivos escogió a esta Universidad para hacer 
sus estudios de Ciencias Biológicas; pero al hacerlo, demostraba 
que le merecía confianza. Aquí cursó toda la carrera hasta comple 
tarla, prueba indudable de que se encontraba bien en el ambiente 
académico y humano de la Universidad. Al término de la Licenciatu 
ra, quiso continuar en esta Universidad para realizar el Doctora
do, mostrando una vez más su convencimiento de que podría encon
trar en la Facultad la orientación magisterial imprescindible y 
loe medios de trabajo adecuados para iniciarse en la carrera del 
profesorado universitario. Sin duda que en esta decisión hube de 
ser no pequeña parte el entusiasmo y la capacidad de dirección 
que descubriría en el Departamento de Zoología en el que deseaba 
integrarse, pero al hacerlo, Antonio Campoy demostraba sentirse 
bien en la Universidad de Navarra y apreciarla como lugar adecúa 
do para su formación. 

También la Universidad confió en Antonio Campoy y le abrió 
de par en par sus puertas, para avanzar con paso firme por el ca 
mino de su preparación científica. Puso a su alcance todos los me 
dios que tenia disponibles y le fué asignando crecientes responsa 
bilidades en la docencia, la investigación y las funciones de go
bierno, con la persuasión de que no se vería defraudada su espe
ranza. 7 puedo decir que Antonio Campoy, en sus ocho años de cola 
boración en el Departamento de Zoología, mostró ser un hombre no
ble, leal a la Universidad, inteligente, trabajador insaciable, ge 
neroso en la entrega de dus tiempo, excelente compañero, dedicado 
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por entero a sus alumnos, en una palabra, un hombre enamorado del 
trabajo-universitario, con todas las condiciones necesarias para 
llegar a ser un buen profesor. 

En sus actividades de investigación supe trabajar mucho y 
bien, sin pérdidas de tiempo, utilizando los periodos de vacacio
nes para la recolección del material biológico que precisaba y pa 
ra establecer relación con otros zoólogos interesados en el mismo 
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nal valia han fructificado en una obra bien hecha, duradera, de 
verdadera calidad, la cual, como han subrayada los Profs. Alvara
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La ejecutoria de Antonio Campoy en t odos los aspectos pro
pios del universitario, ha sido ciertamente ejemplar. Cuando ya 
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y se multiplicará en el trabajo de otros. 

La Universidad de Navarra se siente hoy orgullosa del Dr. 
Antonio Campoy. Y pide para él, el recuerdo en la oración y ahora 
un aplauso, que venga a ser expresión del afecto, reconocimiento 
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Interés de los estudios faunlsticos 
# 

Los estudios faunísticos tienen por objeto conocer los ani
males existentes en un área geografica determinada. EL camino de 
este conocimiento comienza con el estudio taxonómico y sistemati 
co del conjunto de especies que a lo largo del tiempo se han en
contrado en esa área geográfica. Este es el paso imprescindible 
para poder realizar con solvencia otros estudios sobre animales 
del área, como son los que versan sobre el habitat, variaciones 
estacionales, ecología cuantitativa, etc. Es obvio que el estu
dió taxonómico y sistemático de las especies es fundamental para 
el estudio de la dinámica de las poblaciones animales a lo largo 
del tiempo. 

El trabajo faunistico tiene también su interés para otras 
ramas de la ciencia alejadas de los estudios ambientales. Propor 
cionan el conocimiento de la especie sobre la cual Fisiólogos, 
Genéticos, Bioquímicos, Histólogos, etc. realizan sus experimen
tos. Una buena determinación de la especie es importante para es 
tos científicos, puesto que la especie constituye el lazo de u-
nión de los diferentes trabajos y a donde vienen a sumarse las 
nuevas aportaciones al conocimiento, en una u otra rama, de la 
Biología. 

En el año 1980, podemos decir que el conocimiento faunisti
co de las diferentes áreas objeto de este estudio es relativaraen 
te pobre, especialmente en lo que se refiere a los ambientes ma
rinos y a particulares grupos de animales. Hoy en dia, cuando se 
habla tanto del "shock" ambiental sobre las poblaciones animales 
como un tema de importancia capital, carecemos del conocimiento 
científico necesario para poder valorar lo mas objetivamente po
sible tales apreciaciones. 

Historia de los estudios sobre Anélidos Poiiquetoa en el 
área de trabajo 

Se eleva a mas de cien el numero de trabajos publicados so 
bre Anélidos Poliquetos de las costas de la Península Ibérica. 
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Tenemos conocimiento (HAHTMAN, 1959) ae que SAVIGNÍ, QUCY y 

GAIMARD, BAIRD, KINBERG, CARUS y KüLLIKER entre otros, mencionan 
especies de Anélidos Poliquetos recolectados en nuestra área de 
estudio, pero por la lejanía en el tiempo constituyen una biblio 
grafía inaccesible a nuestros medios. Además suponen datos suel
tos, y , según HAHTMAN, parte de las especies que describen son 
inde terminables. 

31 trabajo mas antiguo se remonta a QUATREFAGES (1865) y a 
las citas sueltas que aparecen en los trabajos de SEQANE (1866) 

y GRAELLS (1869) , de los que han sido catalogados. En los años 
siguientes varias expediciones científicas recolectan Poliquetos 
en las costas de la Península Ibérica, cuyos resultados aparecen 
en los trabajos de McINTOSH (1876 y 1 8 8 5 ) , ROULE (1896 y 1907), 
P3ÜV0T (1-395 y 1901) y FAÜVEL (1914, 1916 y 1932). Por la misma 
época N03RE (1903) cita algunas especies de la costa de Portugal, 
y aparecen loa trabajos de ALAEJOS(1905) ¡ CABRERA (1909) y C2N-
DI-ÍERO (1910). Algunas especies de Poliquetos se citan en HORST 
(1389), FUSSST y FERNANDEZ (1892), ASHWORTH (1912), BOSCA (1916) 
y MALUQÜS3 (1915-1918). PO.NS (1912) realiza una monografía sobre 
una sola especie. 

Los trabajos de mas importancia sobre Poliquetos de las eos 
tas de la Península Ibérica han sido realizados por Enrique RIO— 
JA durante los años 1916 y 1935, entre los que destacamos su mo
nografía sobre los Anélidos Poliquetos Sedentarios (RIOJA, 1931), 
y sus mas de 20 trabajos publicados. Continuó trabajando sobre A-
aéüdos Poliquetos de las costas de Méjico entre los años 1940 y 
1962, lo que le sitúa como la primera figura en el estudio de ?o 
liquetos de idioma castellano. 

En el ámbito Portugués Ibérico fue Paulino de OLIVEIRA el 
iniciador de los estudios de Poliquetos, al que siguen los traba 
jos de :¡03HE (1903, 1903bis, 1937 y 19^4), KOGUEIRA de CARVALHO 
(1929), MACHADO (1942). y MARQUES (1942 y 1944). Citas sueltas a-
parecen en AUGENSR (1933) j ASHWORTH (1912). 3ELLAN (19Ó0), y 21 
3R0W.ÍUS ( I 9 6 9 ) estudian los Poliquetos recolectados en la campa
ría de la 'Faial" en las costas de Portugal, que junto con los 
eraba jos de iiAUBIER U9Ó3), GALANHO (1970) y ALMACA (1976), que 
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mencionan algunas especies, los resaltados de la "í'halassa 72" de 
AMOUHEUX ( 1 9 7 4 ) , y la excelente monografía de SALDANHA (1974) so
bre las poblaciones litorales de Arrábida, son los trabajos sobre 
Poliquetos del Portugal Ibérico realizados en los últimos años. 

Después de 1 9 4 0 aparecen una serie de trabajos sobre las eos 
tas españolas que mencionan de manera aislada unas pocas especies 
de Poliquetos: MARTIN y al. ( 1 9 4 8 ) , fISCHER-PIETTE ( 1 9 5 1 y 1 9 5 6 ) , 

ARIAS y MORALES ( 1 9 6 3 , 1 9 6 5 , 1 9 6 9 y 1 9 7 7 ) , VIVES ( 1 9 6 6 y 1 9 6 8 ) , 

ALVARADO ( 1 9 6 7 ) , RUBIO ( 1 9 7 0 ) , ANADÓN y ANADÓN ( 1 9 7 3 ) , IBAÜEZ y 
VIEITEZ ( 1 9 7 3 ) e IBAliEZ ( 1 9 7 8 ) . 

También en los últimos 2 0 años se han realizado trabajos so
bre la fauna de Anélidos Poliquetos de las costas españolas de 
gran entidad, como son los derivados de las campañas de la "Calyp_ 
so", realizado por BKLTi.iN ( 1 9 5 9 ) , de las campañas de la "Thalassa" 
por AMOUHEUX ( 1 9 7 2 , 1 9 7 3 , 1 9 7 4 a y 1 9 7 4 b ) y el estudio de la plata 
forma continental de la costa catalana realizado por J. M. KAHGS, 

que ha dado lugar a numerosas publicaciones, tanto monografías so 
ore diferentes familias como descripciones de nuevas especies pa
ra la Ciencia. L a s citas bibliográficas de estos trabajos son las 
siguientes: RAMOS ( 1 9 7 3 ) , D23BRUi'E2£3, GUILLE y RAÜOS (1972), RA

MOS ( 1 9 7 6 a , b, c y d), LAÜ3IER y 3AH0S ( 1 9 7 3 a y b), LAU3L2R, P I 
CARO y HAMOS ( 1 9 7 3 ) , KATZHANN, UU3IER y RAMOS (1974a y b). Los 
trabajos mencionados anteriormente, junto con los de BELLAÜ y AM0£ 
REUX, son la mas importante contribución que se ha aecho a l estu
dio de los Anélidos Poliquetos del benthos circalitoral de la Pe
nínsula Ibérica. HARTMANN-SCHR8DER ( 1 9 7 5 ) h a estudiado los Poli
quetos recolectados en profundidades abisales por el "Meteor" y 
suponen el trabajo mas importante sobre Poliquetos abisales reali_ 
zado en l a proximidad de las costas ibéricas. 

En el ámbito científico español se han realizado en ios últi 
mos tiempos una serie de trabajos sobre Anélidos Poliquetos que 
han mejorado de forma considerable el conocimiento de estos anima
les en las costas Ibéricas. J.3A.,£Z GENIó ( 1 9 7 2 ) inicia l a publica 
ción de nuevas citas de especies p a r a las costas españolas y en 
1973 aparece su Tesis Doctoral sobre Ecología de Anélidos Polique 
tos de los fondos blandos del litoral atlántico español, ^n el 
mismo año publica el catálogo de Anélidos Poliquetos mencionados 
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en las costas españolas; por estos trabajos consideramos a I3AW3Z 
3HNIS como el iniciador de los nuevos estudios sobre Anélidos Po
liquetos que se realizan en el presente. CAMP (1976) publica un 
interesante trabajo sobre Poliquetos de sustrato duro del litoral 
catalán. VIEITEZ (1976 y 1978) realiza un estupendo estudio sobre 
las comunidades bentónicas de las playas de Meira y Combarro de 
las rias de Vigo y Pontevedra respectivamente, y recientemente, 
SAN í-UüTIN y VIEITEZ (1979) han iniciado el estudio de los Anéli
dos Poliquetos del litoral balear. ANADÓN (1977) estudia las comu 
nidades litorales de la playa de Foz (Vigo). CAMPOí y JOHDAWA, en 
1973, citan una importante colección de Poliquetos del litoral me 
diterráneo y ÁNGULO et al. (1978) estudian las comunidades anima
les de las masas de mejillones costeros en San Sebastián. Todos 
estos últimos trabajos, junto con los de HODRIGUáZ e IBHÍIEÍJ sobre 
«Igeciras y de GAaCIA, GAHOXA, HOtiA y HODJilGCEZ sobre Galicia* con 
figuran el estado actual de pleno auge en que se encuentra el es
tudio de los Anélidos Poliquetos de las costas de la Península I-
berica. , 

Es importante mencionar una serie de trabajos que aunque no 
estén realizados con material recolectado sn los mares ibéricos, 
están directamente relacionados con los Poliquetos ibéricos y son 
de gran valor, a imprescindible su consulta para todo estudioso 
de los Anélidos Poliquetos de los mares de la Península. LANGSH-
EÍANS (1879-34) estudia la fauna de Madera y sus trabajos son de 
capital importancia por el tratamiento muy adelantado para su tiem 
po que hace del estudio de los Poliquetos y por su importante a-
portación de especies nuevas que realiza, algunas de las cuales 
se están redescubriendo en la actualidad. FAUVEL (1923 y 1927) en 
tre otros numerosos trabajos, realiza el mas importante estudio 
sistemático de los Anélidos Poliquetos de los mares adyacentes a 
la Península Ibérica. Sus trabajos, con las debidas correcciones 
en nomenclatura y en algunos géneros revisados posteriormente, 
permanecen vigentes en la actualidad. FAUVEL ha sido sin lugar a 
ludas la primera figura en el estudio de los Poliquetos en el 
continente europeo, y de las mas importantes de todos los tiempos. 
De los trabajos mas recientes hay que señalar los de 3ELLAN, mag-
aíiica contribución al estudio ecológico de los Poliquetos, las 

*A los que se suman los recientes trabajos de LOPEZ-JAMAH 
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contribuciones de LAUBIEB, y las importantísimas revisiones de la 
familia Serpulidae realizadas por ZI3R0XIUS. 1 aunque geográficas-
mente lejanos, son muy importantes los trabajos de 3EN-ELIAHU que 
aporta un planteamiento nuevo a la taxonomía de los Poliquetos y 
un contingente faunistico con rasgos comunes a los nuevos datos 
que tenemos sobre los Poliquetos del sur de España. 

En la actualidad podemos decir que el conjunto de conocimien 
tos que poseemos sobre la fauna de Anélidos Poliquetos se encuen
tra en un nivel introductorio. Si bien el conjunto de citas de
muestra que se ha estudiado bastante la zona cantábrica y las eos 
tas de Gerona, podemos decir que las costas de Portugal, el Sur y 
el Levante español permanecen prácticamente inéditos, exceptuando 
los trabajos de RIOJA, RAMOS y, en tono aeaox, ALAEJGS y CENDRERG, 
los trabajos existentes se limitan fundamentalmente a citar espe
cies sin aportar descripciones morfológicas, por lo que los ele
mentos propios de la fauna ibérica permanecen ocultos. Se han rea 
lizado excesivas generalizaciones en las determinaciones ecnando 
mano de las especies pretendidamente cosmopolitas (ZI3RCVIUS 1970 
etc.). En la mayor parte de los trabajos se realiza un muestreo 
cualitativo fundamentalmente del componente anelidiano de la ma-
crofauna, por lo que hay un número considerable de especies sin 
citar por falta de precisión en los muéstreos. El tratamiento del 
estudio de la fauna de Anélidos Poliquetos está necesitado de una 
taxonomía sin prejuicios y de extender el uso de la bibliografía 
moderna. 

Acerca de datos numéricos, podemos decir que el primer catá
logo elaborado por RIOJA ( 1 9 1 8 ) no alcanzaba las 2C0 especies. ¿ 1 

catálogo confeccionado por IBAÜEZ GENIS (1973) menciona 403- En 
este trabajo se citan alrededor de 650 especies conocidas de las 
costas de la Península Ibérica. La cifra real de posibles espe
cies, teniendo en cuenta que hay mas de 8000 .especies conocidas 
de todos los mares del globo, ha de sobrepasar con creces esa ci 
fra en los próximos años. 

Nota.- En el apartado de Bibliografía de la Península Ibéri
ca pueden verse trabajos recientes que no han sido mencionados 
en este capitulo. 
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Interés del estudio de los Anélidos Poliquetos 

SI interéa del estudio de los Anélidos Poliquetos lo podemos 
situar a dos niveles fundamentales: El nivel estrictamente zooló
gico y el ecológico. 

La clase Polychaeta es la mas representativa del phyllum An 
nelida y, exceptuando unas pocas especies, está circunscrita a 
los ambientes marinos. El phyllum Annelida se encuentra situado 
en una posición filogénétiea en la encrucijada de las mas impor
tantes estructuras animales, como son los Artrópodos y loa Molus
cos. A nivel ecológico loa Anélidos Poliquetos viven en todos los 
ambientes marinos. Hay especies pelágicas y bentónicas, éstaa dis 
tribuidas desde prácticamente la zona mediolitoral a las profundi^ 
dades hádales. En las comunidades bentónicas aparecen como los a-
nimales mas abundantes en número "de" individuos en la meiofauna y 
macrofauna, y los Índices de diversidad que presentan suelen ser 
los mas altos. En algunos biotopos constituyen también el grupo 
aas abundante en biomasa. La capacidad de adaptación de algunas 
especies a los ambientes mas extremados supone la existencia de 
un importante número de especies típicamente estuarinas. Relacio
nado con este hecho existen especies de Poliquetos que resisten 
altos grados de contaminación, tanto urbana como industrial, y es 
to ha hacho que proliferen en los últimos tiempos los trabajos s£ 
ore Poliquetos indicadores de contaminación (REISH, YANDIHI, COG-
NETTI, SELLAN, 32LLAH-SANTINI, entre otros), destacando los traba 
jos que establecen una sucesión de poblaciones de Anélidos Poli
quetos de los sustratos limpios a los polucionados. 

El importante papel de los Poliquetos en la cadena alimenta
ria marina resulta obvio. Estudios realizados sobre alimentación 
de peces estiman que son un elemento importantísimo en su dieta, 
¿xisten especies de Poliquetos en todos los niveles tróficos: De-
tritívoros, necrófagos, carnívoros, herbívoros, depredadores act¿ 
vos, de alimentación de depósito, filtradores. La gran mayoría de 
especies presentan larvas meroplanctónicas, por lo que tienen un 
importante papel en la interrelación del subsistema pelágico y 
del bentónico. 

El puro estudio taxonómico y sistemático ae los anélidos Po-
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liquetos tiene interés, no solo por los aspectos mencionados antes, 
sino por las mismas peculiaridades taxonómicas y sistemáticas que 
presentan. Se conocen del orden de 8C00 especies, y el ritmo de 
descubrimiento da nuevas especies hace pensar en la existencia de 
algunos miles mas. Si a esto añadimos la amplia distribución geo
gráfica de la mayoria de las especies, nos encontramos con un gru 
po para cuyo estudio taxonómico no debemos olvidar la mas mínima 
cita y se hace necesario al manejo de todas las descripciones da 
las especies conocidas. A pssar de las dificultades qua esto coa-
lleva, es necesario intentarlo para contribuir con la luz necesa
ria al estudio del tema. 

Enfoque del presente trabajo 

El trabajo se ha planteado siguiendo la pauta marcada a con
tinuación: 

1) Recolección de especies en puntos diferentes de las cos
tas españolas. 

2) Estudio descriptivo e iconográfico de las especias deter
minadas. 

3) Establecer de la forma mas concreta posible el habitat de 
las especies encontradas. 

k) Recopilación lo mas exhaustiva posible de todos los datos 
existentes en la bibliografía sobre Anélidos Poliquetos de las 
costas de la Península Ibérica. 

Los resultadas se exponen de la siguiente manera: 
Una primera parte consiste en una lista sistemática de todas 

las especies de Poliquetos Errantes conocidas de las costas Ibéri 
cas, bien a través de la bibliografía consultada, o por las espe
cies recolectadas por nosotros en nuestro trabajo. Para cada una 
de las especies se procura dar los siguientes datos: 

-Nombre binomial correcto. 
-Datos bibliográficos referentes a descripciones e iconogra
fía. 

-Diagnosis e iconografía. 
-Ecología. 
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-Distribución geográfica con especial referencia a las citas 
existentes en nuestra zona de estudio. 

Cuando la especie ha sido recolectada por nosotros se inclu
ye otro apartado de material y estaciones, en el que se dan datos 
del punto de ouestreo, número de ejemplares y hábitats en los que 
se ha encontrado (estaciones y hábitats). 

También se incluyen notas y discusiones sobre problemas par
ticulares de cada especie. 

Se adjunta una clave dicotómica de las familias de Polique
tos Errantes conocidas de las costas ibéricas. Para cada familia 
se hace una clave de géneros ibéricos, y para cada género una cía 
ve de especies, siempre referida a las citadas de las costas ibé
ricas. Se hace también una diagnosis de cada uno de los taxones 
(familia y géneros). 

Por último, se da una lista de todas las especies de Polique 
tos, tanto Errantes como Sedentarios, conocidas hasta el momento 
por nosotros de las costas ibéricas, indicando para cada una de e_ 
lias los trabajos en que han sido citadas, y un índice que hace 
referencia a su distribución geográfica en las costas ibéricas. 

El objetivo que pretendemos conseguir es aportar nuevos da
tos al conocimiento faunistico de los Anélidos Poliquetos en la 
zona estudiada y recopilar los datos conocidos sobre el mismo te
ma. Deseamos que este trabajo facilite el estudio de la fauna ane 
lidiana a todos los investigadores del tema, y haga posible a eco 
logos y zoólogos el acceso a la taxonomía y sistemática de los A-
nélidos Poliquetos. 

Sinopsis de la Clase Polychaeta 

Podemos dividir el cuerpo de un Anélido Poliqueto en tres 
partes: Prostomio o parte cefálica, Metastomio o cuerpo segmenta
do y Pigidio o cola, donde se encuentra el ano. En la mayoria de 
Poliquetos v a aumentando el número de segmentos a lo largo de to
da la vida, salvo en unos pocos géneros (ej. Ophelia) en los cua
les el número de segmentos es fijo en el adulto y constituye un 
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importante carácter específico. Prostomio: Este es el lóbulo pre-
oral que contiene los ganglios cerebroides y porta los mas impor
tantes órganos de los sentidos. En las formas primitivas existen 
dos pares de ojos, tres antenas, un par de palpos latero-ventrales 
y un par de órganos nucales latero-posteriores. 2n algunas fami
lias los palpos están divididos en una parte proximal o ceratofo-
ro y una parte distal o ceratostilo. Todos los órganos de los sen 
tidos están bien desarrollados en les Poliquetos Errantes que son 
fundamentalmente depredadores. Lus Sedentarios, que 50a anísales 
en general detritívoros o filtradores, pueden carecer de antenas, 
palpos y ojos, e incluso el prostomio puede llegar a fusionarse-
son el primer segmento del oetastomio o Peristona en el cual se 
desarrollan órganos de captura de alimentos. En algunos Polique
tos Errantes que han adoptado un habitat sedentario se puede ob
servar una reducción de los principales órganos de los sentidos: 
Las antenas se reducen de tres a dos e incluso llegan a desapare
cer, a igual acurre con los palpos y los ojos, quedando entonces 
el prostomio reducido a un lóbulo desnudo delante de la boca ( e j . 

Lumbrine-is sp.). La beca: Es una abertura existente inaediataaen 
te detrás del prostomio. En el adulto la cavidad bucal es evagina 
ble, formación que por el desarrollo que alcanza en casi la tota
lidad de los Errantes y en algunos Sedentarios, recibe el nombre 
de Probóse!3 c Trogrsa. Esta pueda encontrarse cubierta de papilas 
o provista de elementos quitinosos duros, tales como los paragna-
tos y las man dibulas de los nereidos-. Los Poliquetos tubícolas de 
alimentación por filtración (5abella sp. y ¿erpula sp. entre o-
tros) no tienen cavidad bucal evaginable ni proboscis. 

Los parápodos: En la mayoría de los Poliquetos, el primero o 
ios priaeros segmentos están modificados y unidos al prostomio íor 
mando los cirros tentaculares. y otros apéndices que forman en su 

totalidad la cabeza. Los parápodos típicos son birrámeos, llamán
dose la rama dorsal notopodio y la ventral neuropodio. Las dos ra 
rías están formadas por un cirro y un lóbulo que porta sedas quiti 
nosas y tienen un sostén interno también quitinoso que se llama a 
cicula. Los parápodos son de forma muy diferente según la familia 
que-, se trate e incluso en- un mismo individuo varían a lo largo de 
las distintas regiones del cuerpo. Pueden faltar las sedas y se 
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habla de parápodo áqueto o pueden faltar los lóbulos y se habla 
de parápodo ápodo. También pueden faltar ios cirros o existir so
lo el lóbulo que porta las sedas. Las dos ramas del parápodo pue
den diferir en su estructura. Normalmente es el notopodio' el que 
se reduce, debido a tener menor contacto con el sustrato, persis
tiendo tan solo el cirro dorsal que suele incluir entonces a la a 
cícula dorsal en su base. Un parápodo de tal forma se conoce como 
subbirrameo o sesquirrámeo. En el caso en que se pierda también la 
aclcula dorsal se llama parápodo unirrámeo. En algunos casos se 
reducán enormemente los lóbulos setígeros, quedando entonces las 
sedas insertas directamente en la pared del cuerpo, tal como ocu
rre en los Oligochaeta, En la familia Aphroditidae el cirro dor
sal se modifica en una expansión membranosa quitinizada que se de 
nomina élitro. 

Las sedas: Estas estructuras quitinosas muestran una infini
ta variabilidad de formas que no se altera en los animales fija
dos y conservados, por lo que es da suponer su importancia siste
mática. 

Las sedas simples y delgadas se llaman capilares. Las que es 
tan formadas por un eje principal y expansiones laterales son las 
sedas limbadas. Las sedas pueden estar adornadas por espinas, den 
tículos, barbillas, etc.. En ios Errantes, se encuentran sedas 
formadas por un mango y un artejo terminal, que se conocen como 
sedas compuestas. 3i la articulación de la seda compuesta es sirné 
trica se le llama homogonfa, si asimétrica, heterogonfa. A las se_ 
das simples tan gruesas coma las aciculas se les llama aciculares. 
En los Sedentarios existen neurosedas gruesas y curvadas que se 
denominan ganchos ("crochets" y "hootcs") aunque solo estén ligera 
mente curvadas. Estas sedas a menudo poseen un capuchón bivalvo. 
SI tipo mas particular de sedas que aparecen en los Sedentarios 
son placas planas provistas de dientes recurvados que so denomi
nan uncini. 

Las branquias: Pueden encontrarse en cualquier parte del cuer 
po. Normalmente son dorsales, insertas directamente sobre el dor
so del animal o sobre el notopodio. El penacho de los Sabellidae 
y Serpulidae está formado por branquias que constituyen a la vez 
un órgano respiratorio y un filtro de captura de alimentos. En 
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LAMINA II 
A.- Vista dorsal da la cabeza de un Nereidas con la trompa evagina 

da, mostrándose en esta las distintas partes en que sa divida, 
numeradas en romanos» 

3.- Vista ventral da la trompa. 

C.- Vista dorsal de la trompa con mandíbulas y grupos de paragna-
tos. 

D.- Idem C, en vista ventral. 

E«- Parapodo birrámeo da Hediste diversicolor. 

F.- Parapodo sesquirrámeo da Eunice harassii. 

G.- Parapodo da Polynoidaa. 

H.- Parapodo birrámeo de Nephtaya sp. 

1.- Mandíbulas 
2.- Cirros tentaculares 
3.- Ceratostilo 
4.- Ceratoforo 
5«- Paragnatos 
6 . - Cirro dorsal 
7.- Notopodio o rama dorsal 
3.- Neuropodio o rama ventral 
9.- Acícula 

10.- Branquia 
11.- Cirro dorsal 
12.- Seda acicular 
13.- Cirro ventral 
14.- Elitro 
15«- Cirro ventral 
ló.- Branquia 
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los Terebellidae que son detritivoros las branquias están separa
das de los tentáculos bucales y aparecen en los primeros segmen
tos, detrás de la cabeza. 

Regiones del cuerpo: Como en otros phylla de animales segmen 
tados hay una tendencia en los Poliquetos a agruparse los segmen
tos, formando órganos especializados. La región mas claramente di 
ferenciada es la cabeza, formada por el prostomio, el peristomio 
y los primeros segmentos, in algunos Poliquetos tubicolas se espe_ 
ciaiiza un apéndice cefálico, constituyendo el opérculo, que obtu 
ra la entrada del tubo. En el metastomio, a veces, se puede dis
tinguir una región anterior o tórax y una posterior o abdomen cía 
ramente diferenciadas. 

Clasificación de la Clase Polychaeta 

A lo largo del tiempo se han realizado diferentes clasifica
ciones, fundamentalmente en lo que se refiere al establecimiento 
de los diferentes Ordenes a considerar, puesto que todos los auto 
res estáa prácticanents.- de acuerao en lo que respecta al taxón fa 
milia. Consecuentemente los estudiosos de la fauna de Anélidos Po_ 
liquetos han eludido el tema de la clasificación en órdenes, adop_ 
tando en la práctica la división arbitraria en POLYCHA¿TA 3RRAN-
-1A y POLICHASTA ScDüJT.iRIA, grupos en los que se distribuyen las 
familias conocidas atendiendo mas a matices ecológicos y funciona 
les que al estricto rigor morfológico:. 

Tras los antiguos intentos de establecer órdenes (BENHAH en 
Drt?, 1 9 6 7 ) , en los últimos tiempos diferentes autores han confec
cionado una particular división en órdsnss: USCHAKOV ( 1 9 Ó 5 ) , DA
LES ( 1 9 6 3 en DA if, 1967), HAHTM«í*ií-SCHRaDEH (1971) y ÍAUGHALD 
(1977). La discusión de los mismos no entra dentro d<; los objeti
vos de este trabajo, por lo que a continuación nos limitamos a dar 
una relación de los órdenes y de las familias que se incluyen, se 
gún la clasificación confeccionada por FAUCEALD (1977), que noso
tros pensamos es eminentemente práctica y aclaratoria. 

Extrañará tal vez que el orden sistemático del presente tra
bajo no siga esta pauta. Hemos adoptado en líneas generales el or 
dan dado por D H Í (19Ó7) que es el que está mas próximo a la gran 
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mayoría de los trabajos faunístioos sobre el tema, por lo que pen 
samos que sera mas fácil acceder a los datos de este trabajo. -

1. 0 . ÜS3INIIDA 
F. Orbiniidae 
F. Paraonidae 
F. Questidae 

2. O. CTENODRILIDA 
F. Ctenodrilidae 
F. Parergodrilidae 

3 . O. PSAMMODHILIDA 
F. Psammodrilidae 

k. O. COSSURIDA 
F. Cossuridae 

5. O. SPIONIDA 
SO. Spioniformia 
F. Apistobranchidae 
F. Spionidae 
F. Kagelonidae 
F. Trochochaetidae 
F. Poecilochaetidae 
F. iíeterospionidae 

SO. Chaetopteriformia 
F. Chaetopteridae 
SO. Girratuliformia 
F. Girratulidae 
?. Acrocirridae 

6. O. CAPITELLIDA 
?. Capitellidae 
F. Areriicolidae 
F. Maldanidae 

•7. O. OPHELIIDA 
F. Opheliidae 
F. Scalibregmidae 

3 . 0 . PHYLLODOCIDA 
30. Phyllodociformia 
F. Phyllodocidae 
F. Alciopidae 

F. Lopadorhynchidae 
F. Pontodoridae 

SO. Aphroditiformia 
SF. Aphroditacea 

F. Aphroditidae 
F. Polynoidae 
F. Polyodontidae 
F. Pholoididae 
F. Eulepethidae 
F. Sigalionidae 

SF.Chrysopetalacea 
F. Chrysopetalidae 
F. Palmyridae 

SF. Pisionacea 
F. ?isionidae 

SO. ilereidiformia 
F. Hesioaidae 
F. Pilargiidae 
F. Syllidae 
F. Calanyzidae 
F. Nereidae 
F. Antonbruunidae 

SO. Glyceriforraia 
F. Glyceridae 
F. Goniadidae 
F. Lacydoniidae 

SO. no reconocible 
F. Xospilidae 
?. iiepatyidae 
F. Sphaerodoridae 
F. Tomo^teridae 
F. Typhloscolecidae 

. AMPHIHOMIDA 
F. Amphinoraidae 
F. Euphrosinidae 



18 

1 0 . 0 . 3PINTHERIDA 
F. Spintheridae 

1 1 . 0 . SUNICIDA 
SF, Sunicea 
F. Onuphidae 
F. Eunicidae 
F. Lumbrineridae 
F. Iphitimidae 
F. Arabellldae 
F. Lysaretidae 
F. Dorvilleidae 

3F. no reconocible 
F. Kistriobdellidae 
F. Ichthytomidae 

12. 0 . 3TSHNASPIDA 
F. oternaspidae 

13. 0. 0WENIIDA 
F. Oweniidae 

14. 0. FLA3 ELLIGSHI DA 
F. Flabelligeridae 
F. Poeobiidae 

1 5 . 0 . FAUVELIOPSIDA 
F. Fauveliopsidae 

1 6 . 0 . TSKE3ELLIDA 
F. Sabellariidáe 
F. Pectinariidae 
F. Ampharetidae 
F. Terebellidae 
F. Trichobranchidae 
F. 3ogueidae 

17. 0. SABELLIDA 
F. Sabellidae 
F. Sabellongidae 
F. Gaobangidae 
F. Serpulidae 
F. Spirorbidae 

Familias de afinidades inciertas 
F. Dinophilidae 
F. Uerillidae 
F. Polygordiidae 
F. Protodrilidae 
F. Saccocirridae 



MATERIAL Y METODOS 
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Recogida de ¡nuestras 

Teóricamente en cualquier punto del mar se puede proceder a 
la recolección de Anélidos Poliquotos, adoptando el método preci
so para cada tipo de sustrato y en función del tipc de estudio a 
realizar. 

Hn términos genéralos, -ana toma de auescras de Pcliquetos sen 
tónicos se realiza recogiendo una cantidad determinada de sustra
to, bien por unidad de volumen o de superficie, y soaetiéndolo a 
un posterior tratamiento para la extracción de la fauna. Debe prp_ 
curarse que el tratamiento permita obtener el total de los indiví 
dúos que se encuentren, en la muestra. 

La cantidad de sustrato debe condicionarse ai estudio de la 
malla unidad para la taxocenosis, que es necesario establecer pre 
viamente en los estudios de ecología de bentos. Sn un estudio cua
litativo de la fauna interesa, en la mayoria de los casos, tener 
datos concretos sobre la población existente en cada sustrato con 
el fin de obtener los datos mínimos sobre la autoecología de cada 
una de las especies, oiemprs se ha de procurar obtener el aayor 
número de especies que compongan la taxocenosis en cada biotopo 
concreto. 

Como norma práctica, en sustratos duros se muestrea una su
perficie de 2 5 x 25 cm., aunque en algunos biotopos es suficiente 
10 x 10 cm., y en rocas pobres de la zona litoral puede ser nece
sario muestrear 1 m2 o mas. 2a sustratos blandos es mas difícil 
marcar una pauta, ya que la variabilidad de la población suele 
ser muy diferente en función del tipo de sedimento. Una superfi
cie de alrededor de 1250 cm^ o un volumen de 5 litros de sedimen
to son mas que suficientes para un estudio cualitativo, sabiendo 
que algunas especies de la fracción aacrofauna escaparán a parte 
de las muestras. Sste posible error se puede subsanar con un ¡núes 
treo cualitativo de la macrofauna en una zona mas amplia, utili
zando una draga de trineo. 

Sn relación con el método a seguir en la recogida de muestras 
y en el tratamiento de extracción, se considerar, ios tipos genera 
les: Sustratos duros y sustratos blandos. 

La tor.ia de muestras se puede realisar directamente en la zo-
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na intermareal o en fondos néríticos entre 0 y 25 m. de profundi
dad, a los que se puede acceder con escafandra autónoma. A mayor 
profundidad, las muestras se han de recolectar mediante dragados, 
y en el caso de no disponer de los aedios necesarios, para estu
dios cualitativos, se pueden utilizar los barcos pesqueros de a-
rrastre que faenan en la plataforma continental. 

En sustratos blandos se recoge el sedimento con una pala o u 
na draga y se introduce en una vasija adecuada. 

2n sustratos duros se recoge primero la capa de adherencias, 
que pueden ser algas, esponjas, colonias de pólipos, masas de mo
luscos, aglomerados de tunicados, colonias de Poliquetos y, en 
fin, sustratos de origen biológico que puedan servir de soporte a 
poblaciones animales. Es conveniente seguir un criterio bionómico 
para distinguir los sustratos a muestrear. Se arrancan con la ayu 
da de un cuchillo y se limpia la superficie con un rascador, a la 
•tez que se introduce la muestra en uña vasija. En el caso de al
gas de talo duro o formaciones organógenas de tipo pétreo, se ha 
de utilizar cincel y martillo. Cuando la naturaleza de la roca so 
bre la que se asientan las capas de adherencias puede permitir la 
existencia de una población animal, como en el caso de las rocas 
porosas y. agrietadas o rocas calcáreas susceptibles de ser perfo
radas por los animales, se muestrea la roca con cincel y martillo 
guardándose los fragmentos en una vasija diferente. 

'.".ia vez recogido cualquier tipa de muestra, ha de prepararse 
en el momento de la forma adecuada, según el método a seguir para 
la extracción de la fauna. Todos los métodos son fáciles de reali 
zar, pero a la vez ;ueden resultar bastante lentos y laboriosos. 
£s necesario armarse de paciencia, pues posteriormente los resul
tados están en relación directa con una buena realización del pro 
ceso, recomendable hacer la extracción de los animales lo mas 
rápidamente posible, aunque hay que decir que no siempre se puede 
sejuir a rajatabla esta recomendación, pues está seriamente condi 
clonada por los medios de que se disponga para hacerlo, como la 
posibilidad de uso de un laooratorio próximo al punto de muestreo, 
oien sea un barco oceanógrafico, un laboratorio móvil o una esta
ción biológica costera. 
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Una vez se tiene la muestra en una vasija se deja rebosar en 
un lugar preferentemente oscuro, durante un periodo de 2 a 12 ño
ras, en función de la cantidad de agua, temperatura, iluminación, 
etc. Con esto se trata de conseguir que el efecto de la anoxia ha 
ga salir a los individuos que se encuentran ocluidos en las an
fractuosidades del sustrato hacia espacios abiertos. íranscurriic 
el tiempo preciso se fija la muestra con formaldehido neutraliza
do al 10% en agua de mar, por lo que hay que tener en cuenta el 
volumen de liquido que contiene la muestra. También se puede pro
ceder, antes de fijar la muestra, a anestesiarla con ClgMg al 7%. 

Las muestras tratadas asi se pueden almacenar ;ara su poste
rior estudio en el laboratorio. 

Extracción de la fauna 

Dado que el método de extracción de ios animales varía según 
el sustrato muestreado, establecemos dos apartados: 

A/ Sustratos duros 

21 método que se describe está condicionado por las circuns
tancias de trabajo lejos del mar y falta de medios para poaer rea 
lizarlo en el punto de muestreo. Se inspira en el descrito por 
LAU3IES ( 1 9 6 6 ) para estudio de sustratos duros de naturaleza cora 
lígena. 

La separación de la muestra se lleva a cabo vertiendo el con 
tenido de la vasija en una bandeja de plástico. La macrofauna se 
separa a simple vista con la ayuda de unas pinzas y se traslada a 
placas de Petrie con líquido fijador. A continuación se agita sua 
vertiente el líquido en que se encuentra la muestra y se van apar
tando los fragmentos de la misma en un bote cilindrico. 31 líqui
do que queda se filtra en una columna de tamices con agua a poca 
presión. Es conveniente emplear como mínimo tres tamices de ma
llas de Inra., 0,5mm. y 0,2mm. El filtrado de cada uno de los tami. 
ees se reco-ge en placas de Petrie diferentes con líquido fijador. 
Los fragmentos de la muestra se vuelven a lavar por agitación sua 
ve en agua y se vuelve a filtrar. Es necesario repetir esta opera 
ción k veces. La práctica demuestra que con 4 lavados y filtrados 
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se recoge la casi totalidad de la fauna anelidiana existente en la 
nuestra. 31 método no solo nos proporciona Anélidos Poliquetos, si 
r.c que también proporciona moluscos, crustáceos, etc. entre otros 
grupos animales. Los Poliquetos tubícolas representan un pequeño 
problema, pues hay que separar manualmente ?os tvbos cuando se 
trocea la muestra. Para la extracción de los Serpulidos de tubo 
calcáreo, es necesario tratar la Muestra con un ácido débil, por 
ejemplo acético al 5?', que disuelva les tubos y permita que los 
individuos sean arrastrados por la corriente ds agua al proceder 
al lavado y posterior filtrado de la muestra. 

3n las placas de Petrie tenemos ya los ejemplares de Polique 
tos, junto cor. otros «aiaales de diferentes gripos y una cantidad 
considerable de restos orgánicos y sedimento. La extracción defi
nitiva se realiza a la lupa binocular, bien separando ios distin
tos individuos de Poliquetos según familias j agrupándolos en pía 
cas de Petrie, o procediendo directamente a la determinación de 
especies. 

3/ Tondos blandos 

Las nuestras procedentes de fondos blandos están compuestos 
per material con textura que varía desde arcillosa hasta guija
rros, con una importante cantidad de fracción arenosa y fangosa. 

los estudios ecológicos es imprescindible realizar un buen es
tudio de la textura de los sedimentos. 

"una vez se ha recogido la muestra, lo primero que debe hacer 
se es fijarla con formaldehido al 10% an agua de- mar. Previamente 
se puede anestesiar con Cl2Í-lg al 7%. 

Para la extracción de la fauna anelidiana se suelen emplear 
diferentes métodos, desde la inmersión de la muestra en líquidos 
de alta densidad para que flote la materia orgánica, hasta centri 
íugaciones selectivas. Sin embargo, el método utilizado normalaen 
te es el filtrado de la muestra en Una columna de tamices. Suele 
utilizarse un tamiz de lmm. de malla, ya que este tanaño de malla 
tiene la ventaja de no retener casi nada de sedimento, obteniendo 
se los animales bastante limpios. 21 inconveniente principal de 
aste método es que no retiene a un inportante contingente de indi 
viduos de la fracción meiofauna, y por tanto no es útil para el 
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estudio de la población de Anélidos Poliquetos, puesto que la ma
yoría de especies de tamaño entre 1 y 5mm. de longitud desapare
cen, nosotros, en las muestras de fondos blandos que hemos estu
diado hemos filtrado con tres tamices, de lram., 0,6mm. y 0 ,2mm. , 

dividiendo la muestra en pequeñas porciones. ¿1 contenido de cada 
tamiz se vierte en placas de Petrie con líquido fijador, y se pro 
cede a la separación definitiva de los animales con la lupa bino
cular y unas pinzas de punta fina. SI método es muy laborioso, ya 
que los tamices retienen parte del sedimento, pero, sin duda,"re
sulta al mas productivo cuando lo que se pretende es realizar el 
estudio cualitativo de la fauna de Poliquetos, puesto que es el 
método que proporciona el mayor número de especies diferentes. 

Un método que permite extraer rápidamente Poliquetos de los 
fondos blandos, principalmente de la fracción raeiofauna, consiste 
en lavar la muestra en un frasco de bocal ancho y decantar el lí
quido sobrenadante, teniendo siempre cuidado de que el sedir.er.to 
permanezca en el frasco. El líquido decantado se filtra con un ta 
miz de 0,2mm. de malla y se recoge en placas de Petrie con liqui
do fijador. Ssta operación se repite cuantas veces se.crea necesa 
rio. 

La necesidad de unificar los criterios sobre utilización de 
mallas de tamizado es un problema que se ha planteado en los estu 
dios faunísticos y ecológicos, pues es evidente que los resulta
dos que se obtienen están en función de la malla que se utiliza. 
Sn el caso de los Anélidos Poliquetos, las especies mas abundan
tes en número de ejemplares, y posiblemente en biomasa en algunos 
biotopos, son ignoradas en gran cantidad de estudios ecológicos, 
debido al uso generalizado del tamiz de lram. de malla y a la exce 
siva presión del agua para agilizar el filtrado. FAUGMALD (1977) 
recomienda el uso de la malla de 0,5¡ara. para la extracción de Ana 
lidos Poliquetos, y nosotros nos adherimos a esta idea para estu
dios ecológicos. 31 tamiz de 0,2mm. solo es especialmente útil pa 
ra pequeñas fracciones de muestras en estudios cualitativos. 

http://sedir.er.to
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¿e^aración de la fauna aaelidiana 

Las olaoas de Petrie procedentes del filtrado de las diferen 
tes nuestras se colocan en la platina de la lupa binocular, coma 
henos mencionado. Con ayuda de unas pinzas de punta fina se proce 
de a separar los Anélidos Poliquetos, o cualquier otro animal que 
se encuentre en la muestra. Los ejemplares se van distribuyendo a 
la vez que se separan en placas de Petrie de pequeño diámetro con 
líquido fijador. La distribución se suele realizar por familias, 
ya que este es el taxón reconocible generalmente por observación 
directa con la lupa binocular. Esta distribución previa suele fa
cilitar posteriormente el trabaja de determinación de especies. 

Aprovechamiento de los desechos de pesquerías de arrastre 

Este tipo de pesca reúne características idóneas para propor 
donarnos ejemplares de Anélidos Poliquetos: 1 ) La salida de los 
barcos es diaria, con jornadas en el mar de 1 2 horas. 2) Faenan a 
profundidades conprendidas entre 50 y 500 m. de profundidad. 3) A 
demás ie la pesca conereial formada por especies de peces bentóni 
eos y aatipeláglcos, gambas, y otros mariscos, el arte de arras
tre saca a la superficie una gran cantidad de desechos- no comer
ciales constituidos principalmente por animales bentónieos seden
tarios (Esponjas, 3riozoos, Cnidarios, Tunicados, Moluscos, Crus
táceos, Equinodermos) y materiales procedentes del sustrato del 
fondo (Rocas, gravas, detritus organógenos, etc.); con ellos se 
encuentran gran cantidad de Anélidos Poliquetos que viven en las 
anfractuosidades de los aglomerados que forman, o en tubos que 
construyen sobre animales y materiales bentónicos que les sirven 
de soporte. 

Previo permiso solicitado al Comandante del puerto y al Pa
trón del barco, subimos a bordo a la hora de salida (ó a.m.) pro
vistos de cubos cilindricos con tapadera de 10 litros de capaci
dad. "Jna vez efectuado el lance e izado a cubierta, el contenido 
del copo se vierte en la banda y los pescadores se disponen a cía 
sificar el producto comercial. Sápidamente nosotros llenamos los 
cubos con los desechos, antes de que la manguera los devuelva al 
mar, como normalmente ocurre. 
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En tierra, los materiales de desecho se distribuyen en bande_ 
jas con agua de mar. Los Anélidos Poliquetos salen de las anírao-
tuosidades, y se van extrayendo con pinzas. Esta operación puede 
realizarse durante varios dias, dependiendo de la naturaleza de 
los desechos y de la resistencia de ios mismos a la descomposición. 
Antes de que puedan llegar a descomponerse, se finaliza la- e:ctra£ 
oión, y se filtra el sobrenadante, repitiendo la operación varias 
veces. El método descrito anteriormente para las muestras proce
dentes de sustratos duros es válido también para este tipo de mués 
tras. Los Poliquetos que queden en el filtrado se separan a la lu 
pa binocular tal como hemos mencionado en el apartado anterior. 

Este método de rauestreo proporciona una fauna rica y abundan 
te en Anélidos Poliquetos, siendo útil también para estudiar ani
males bentónicos de otros grupos. Los inconvenientes de este tipo 
de muestreo se relacionan con la poca información que proporciona 
acerca del lugar concreto de captura, habitat y naturaleza del 
sustrato de donde proceden los animales. Son muy pocos los luga
res de la plataforma continental española que tienen estudios pre 
cisos de cartografía de fondos; a lo auno, existen mapas ;;ue p;-c-
porcionan datos sobre la localización de los caladeros de pesca, 
profundidad y extensión. Los caladeros tienen por lo general una 
extensión de muchos y la naturaleza del fondo puede ser aife-
rente a lo largo del mismo. La profundidad es bastante uniforme 
en cada caladero, o lo que as lo mismo, el fondo careca de acci
dentes notables que impidan el trasiego de las redes. La superfi
cie rastreada por la red es considerable en cada lance y la dis
tancia recorrida por la embarcación durante el mismo puede osci
lar alrededor de 15 Km. Así, los datos que tenemos de ios ejempla 
res capturados procedentes de pesca de arrastre son: 1) Localiza
ción somera (nombre del caladero, distancia aproximada a la cos
ta, extensión del mismo). 2) Profundidad a que se encontraron. 3) 
Conocimiento general de la naturaleza del fondo, a partir del ti
po de materiales y especies animales procedentes del mismo, k) Ma 
terial y especies animales de los desechos a los que se encontra
ron asociados los Poliquetos. 

Es absolutamente necesario disponer del lugar adecuado para 
realizar la operación de puesta en bandejas con agua de mar lo ;¡ias 
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rápidamente posible. 
Este método de recolección lo hemos puesto en práctica en Bla 

nes (Gerona), gracias a la ayuda prestada por el Dr. D. Manuel Ru 
bió Lois, al que debemos el haber entrado en el conocimiento del 
ciétodo descrito, utilizado y perfeccionado por el en numerosos es 
tudio realizados sobre fauna bentónica en el Aquarium de Blanes. 

Otros muéstreos 

Los métodos de recolección anteriormente descritos, corres
ponden al t i p o de muestreo desarrollado para poder estudiar exhaus 
tivanente la taxocenosis anelidiana de un biotopo determinado, a-
sí como las características cualitativas y cuantitativas de la mis 
¡na. Pero en nuestro estudio, también tiene cabida la composición 
cualitativa ie la fauna de anélidos Foliquetos, aunque las carac
terísticas de su h a b i t a t sean conocidas de un modo somero. Por lo 
canto, también realizamos muéstreos con este objetivo. El proced^ 
miento as simple: Consiste en capturar los Poliquetos directamen
te o en pequeñas fracciones de sustrato de donde son extraídos a 
continuación. 3e buscan paseando por los playas y costas rocosas, 
haciando agujaros en la arena, levantando piedras, rompiendo tro
zos de roca con el martillo, durante inmersiones subacuáticas en 
las que se bate una gran extensión de fondo, en los restos de di
ferentes artes de pesca (trasmayo, draga, gánguil, etc.). Una fra£ 
ción importante procede de cesiones realizadas por colegas a los 
que -aparecen Poliquetos en las muestras que realizar para estu
dios da flora y fauna marinas. 

Líquidos fijadores y conservadores 

£ 1 líquido conservador y fijador que hemos mencionado y que 
usamos en el manejo de los ejemplares en el laboratorio es formal 
dehido al 4¿í, preparado de la siguiente manera: oe mezclan ICOcc. 
de formaldéhido comercial neutro (35-40 i» de pureza), 4ü0cc. de a 
gua de mar, y 5 0 0 c c . de agua corriente. Para la conservación de e 
jemplares en tubos venimos empleando el mismo líquido con excelen 
tes resultados. Diferentes autores, como 3AWSE y H03S0N ( 1 9 7 2 ) y 
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FA0CHALD (1977), recomiendan para la conservación definitiva des
hidratar los ejemplares y almacenarlos en tubos con alcohol iso-
propílico. SI uso de alcohol etílico como fijador da pésimos re
sultados, y debe evitarse su uso para Anélidos Poliquetos. 

Sstudio morfológico 

Para el estudio morfológico de los Anélidos Poliquetos se ne 
cesita una lupa binocular o estereomicroscopio y un microscopio 
provisto de condensador y objetivos adecuados para contraste de 
fases. Los Poliquetos de la fracción macrofauna se estudian a la 
lupa binocular, haciendo preparaciones de algunas partes para la 
observación al microscopio. Estas- partes son principalmente pará-
podos, sedas y piezas faríngeas en el caso de los Sunícidos. Los 
parápodos se disecan con tijeras, alfileres entomológicos u hojas 
de bisturí y se montan en un portaobjetos con alcohol-glicerina a 
partes iguales con ayuda de unas pinzas de punta muy fina. Se co
loca un cubreobjetos y quedan listas para su observación. Esta 
técnica sirve también para el estudio de sedas. Cuando las espe
cies tienen las sedas implantadas sobre la pared del cuerpo se di 
secan empleando un par de alfileres entomológicos, y se montan de 
la misma manera. Las piezas faríngeas de los Sunicidos requieren 
una técnica mas cuidadosa: La disección se hace mediante una in
cisión dorsal en la región bucal, extrayéndose con pinzas y tíje 
ras la región del tubo digestivo donde se encuentran las piezas 
quitinizadas. La pieza ventral (labro o mandíbula) se monta por 
separado; las piezas dorsales (maxilas) se limpian cuidadosamente 
y se montan. Es preciso estudiar de antemano la disposición "in 
situ" de las piezas. Conviene tomar como referencia la vista dor
sal y tener siempre en cuenta cuales son las piezas de la derecha 
y cuales las de la izquierda. En los ejemplares pequeños se reali 
za una- incisión dorsal con unas tijeras de punta curva y se mon
tan directamente. 

Los Poliquetos de la fracción meiofauna se estudian montando 
el animal entero con alcohol-glicerina. 

Se pueden hacer preparaciones fijas montando las piezas, o a 
nimales enteros, con gel de glicerina, deshidratándolos previamen 
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te coa series de alcoholes. 

Depósito de las colecciones 

'Los ejemplares de Anélidos Poliqustes, usa ves estudiados, se 
han guardado es tobos etiquetados con los líquidos fijadores ade
cuados. La colección está depositada en el Museo de Zoología de la 
Universidad de Navarra (7.N.M.Z.). 



SES ALTADOS 
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Clave para la determinación de las familias de Poliquetos 
Errantes de la Península Ibérica 

El concepto de-Poliquetos Errantes carece de valor sistemáti 
co. En el se encuadran un conjunto de familias de Anélidos Poli
quetos atendiendo principalmente a sus hábitos de vida, lo que ob 
viamente está relacionado con la morfología de los animales que 
se sitúan en este grupo. Las diferencias con los Poliquetos Seden 
tarios son difíciles de establecer de forma precisa. Su empleo se 
debe a un modo clasico de acometer «1 estudio de loa Poliquetos y 
la gran mayoría de obras sobre este grupo animal están compartíaen 
tadas en Errantes y Sedentarios* 

Nosotros nos ocupamos en este trabajo principalmente de los 
Poliquetos Errantes de la_ Península Ibérica por la única razón de 
ser el limite que nos hemos marcado atendiendo a nuestras posibi
lidades. Per otra parte, la laguna existente en el conocimiento a 
cerca de los Sedentarios de la Península Ibérica es sucho menor, 
pues tenemos el "Estudio de los Anélidos Poliquetos de la Penínsu 
la Ibérica" de £. SIOJA (1931)* que aunque esté necesitado de una 
buena revisión es una obra aun vigente. 

A continuación mencionamos las características mas importan
tes que definen a los Poliquetos Errantes: 

-Segmentos del soma generalmente- con morfología uniforme a 
lo largo de todo el cuerpo. 

-Parápodos con acículas de sostén, generalmente bien desarro 
liados. 

-Prostomio generalmente con apéndices (antenas y/o palpos) y 
ojos. 

-Faringe protráctil (proboscis o trompa), a menudo con dien
tes y/o mandíbulas. 

-Animales de vida nómada, generalmente depredadores o necró
fagos, algunos herbívoros. 

Hay necesidad de insistir en que estos caracteres solo sir
ven de orientación, ya que no son exclusivos ni están presentes 
en igual grado en todos los Poliquetos Errantes. 
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1.- Jorso ae algunos notopodios con unas placas (élitros), 
que pueden cubrir parcial o totalmente el dorso. En algunos casos 
los élitros pueden estar ocultos por un fieltro de sedas, mucus y 
fango 2 

Dorso sin élitros . . . . . 5 
2.- Prostomio con una antena impar. Cuerpo rechoncho. Con un 

fieltro de sedas y mucus recubriendo el dorso, o sin fieltro y no 
tosedas en forma de arpón o de cimatarra erguidas sobre el dorso. 

APHRODITIDAE 
Prostomio con una a tres antenas. Dorso sin fieltro. No-

tosedas en posición lateral, nunca en forma de arpón. . . . . . 3 
3.- Neurosedas compuestas SIGALIONIDAE 

Neurosedas simples 4 
4.- Antena impar, si presente, inserta en la parte media o 

posterior del prostomio. Notosedas escasas o ausentes. En la par
te posterior del cuerpo, entre cada segmento provisto de élitros, 
se intercala un solo segmento que está provisto de cirros dorsa
les . PQL YODONTIDAE 

.- Antena impar inserta generalmente en la parte anterior 
del prostomio. Notosedas presentes. En la parte posterior, todos 
los segmentos con cirro dorsal, o bien entre dos segmentos con é-
litros se intercalan al menos dos segmentos consecutivos con ci
rros dorsales. . . POLYNOIDAE 

5v- Notosedas insertas sobre el dorso formando lineas trans
versales o masas en roseta. (El notopodio está confundido con el 
dorso). Cuerpo rechoncho . . . . . 6 

.-Notosedas dispuestas de otra manera, o ausentes. . . . 9 

ó.- Neurosedas compuestas . . . . . 7 

.-Neurosedas simples. 8 
7.- Notosedas aciculares y bidentadas soportadas por una mem 

ai ana. Cuerpo en forma de disco aplanado. Segmentación poco apa
rente. Ectoparásitos de esponjas SPINTHERIDAE 

.- ííotosedas petaloides, cubriendo casi totalmente el dorso 
del animal . * . . . . . . . CHRYSOPETALIDAE 

8.- Notosedas dispuestas en filas transversales sobre el dor 
so. Branquias mas cortas que las sedas EUPHROSÍNIDAE 

.- Notosedas en penachos sobre lóbulos notopodiales. Pena-
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chos branquiales conspicuos. AMPHINOHÍDAE 
9.- Sedas ausentes, acículas solo presentes en lóbulos pro

longados del segundo setígero (primer segmento en ejemplares ju
veniles). Pelágicos . . 70K0PTEEIDAE 

.- Sedas y aciculas generalmente presentes en la mayoría de 
los segmentos. 10 

1 0 . - Prostomio largo y cónico, normalmente anillado y con 2 

pares de antenas en la punta 11 
Prostomio fusionado con el segmento bucal y ambos oclui 

dos entre el primer par de parapodos que tienen dos pares de ci
rros tentaculares y está soportado por un par de acículas grue
sas - . PISICNIDAE 

Prostomio de forma diferente.. 12 
11.- Faringe evaginable con cuatro mandíbulas. Parapodos,- o 

todos unirrámeos, o todos birrámeos GLÍCEkIDAE 
Faringe con mas de cuatro mandíbulas. Parapodos anterio 

res unirrámeos y posteriores birrámeos. . . . . GONIADIDAE 
12.- Ojos mas grandes que el resto del prostomio. Pelágicos. 

. » ALCIOPIDAE 
Ojos normales, o sin ojos 13 

13«- Filas de tubérculos esféricos sobre el dorso. Trompa i-
nerme. Dos o tres pares de antenas laterales y una antena media 
impar. SPHAEP.CDOKIDAE 

.- Tubérculos dorsales ausentes. (Excepto en el género 
Eurisyllis). . . . . . . . 14 

14.- Cirros dorsales grandes y foliáceos. . . 13 
Cirros normales,a veces ausentes. . . . . . . . . . 16 

15«- Prostomio sin apéndices. Sedas simples. Pelágicos. . . 
, TYPHLOSCOLECIDAE 

.- Prostomio generalmente con 4 antenas apicales, y a ve
ce-, con una antena occipital impar. Sedas compuestas.(Si pelági
cos, ver 1?) PHYLLODOCIDAE 

1 6 . - Especies de vida pelágica durante todas las fases de su 
ciclo biológico. Generalmente tienen sedas compuestas. . . . . 17 

Especies bentónicas, aunque en alguna fase de su ciclo 
biológico puden ser pelágicas. (Exceptuando la F. NEREIDAS y algu 
ñas especies de la F. HESIONIDAE, que tianen todas las sedas com-
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puestas, las demás familias tienen algunas o. todas las sedas sim
ples). 1 8 

17.- Cuatro antenas, dos a tres pares de cirros tentaculares. 
Sin palpos LOPrtDOSHYNCHIDAa 

Dos antenas y dos pares de cirros tentaculares 
PONTODORIDAE^ 

Sin antenas, dos palpos rudimentarios. IOSPILIDAE 
18.- Parte posterior de la faringe con un proventrículo, ob

servable por transparencia, provisto de filas de puntos glandula
res SYLLIDAE 

.- Sin proventrículo. . . . . . . . . . . . . 1 9 
19.- Palpos presentes, de tipo alargado o filiforme. Pueden 

ser simples, biarticulados o muitiarticulados. . . 24 
.- Palpos ausentes, o si presentes, inconspieuos. (En forma 

de papilas cortas o de muñones que escotan la parte anterior del 
prostoaiie. . 20 

20.- Frostomio en forma de placa pentagonal pequeña, con un 
par de antenas y un par de palpes muy cortos. SecciSn del cuerpo 
cuadrangular. Sedas simples. . . . . . . . . . . NEPHTHYDAE 

Frostomio con cuatro antenas pequeñas. Parapodo birra-
¡r.eo. Notosedaa simples y neurosedas compuestas . LACYDONHDAE 

Frostomio escotado con un par de antenas cortas y sin 
palpos. Ocho pares de cirros tentaculares. . . . HESIONIOAE 

(G. Hesione) 
Frostomio de otra manera 21 

21.- Prostomio con dos antenas frontales capiliformes y cin
co antenas occipitales cirriformes. . ONUPHIDAE 

Prostomio con 1 a 3 antenas occipitales (nunca dos). 22 
Prostomio sin antenas (pueden tener una o dos papilas 

nucales) 23 
.- Prostomio con dos antenas dorsolaterales, que pueden 

ser muy pequeñas e inconspicuas. Especies pequeñas y transparen
tes, con caracteres neoténicos y armadura bucal compleja. . . . . 

DOF.VILLEIDAE 
(parte) 

(1).-Familia no citada de las costas ibéricas. 
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2 2 . - Una a tres antenas occipitales. Sedas simples 
. LÍSAuETÍDAE 

Una a cinco antenas occipitales. Sedas simples y com
puestas EUNICIDAE 

2 3 . - Sedas lim-badas simples, nunca ganchos bidentados o mul-
tidentados ARABELLIDAE 

.- Al menos en los segmentos de la mitad del cuerpo, sedas 
en ganchos bidentados o muítidentados con capuchón. . 

LUMBRINERIDAE 
Zk,- Prostomio con un par de antenas dorsolaterales y gene

ralmente con un par de palpos ventrolaterales uni-, bi- o multi-
articulados. Aparato maxilar complejo, . . . . . DQRVILLEIDAE 

(parte) 
.- Prostomio de otra manera. 25 
25>- Sedas simples. Palpos simples o biart:culados, general

mente dos o tres antenas PILARGXDAE 
.- Sedas compuestas. . . . . . . . . . 26 

2 6 . - Neurosedas compuestas, notosedas, si presentes, simples. 
Trompa con o sin mandíbulas. Paragnatos ausentes. Cirros dorsales 
simples o indistintamente articulados. . . . . . HESIONXDAE 

Notosedas, si presentes, compuestas. Trompa con un par 
de mandíbulas dentadas, y a veces con grupos de paragnatos cor
neos. Cirros dorsales simples NEREIDAS 
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FAMILIA APHBODITIDAE Malmgren, 1867 

Poliquetos de cuerpo ovalado, aplastados en sentido dorso-
ventral. Antena impar presente en el prostomio. Proboscis evagina 
ble, con un par de mandíbulas o inerme. Segmentos con cirros dor
sales alternando con segmentos con élitros. Pies birrámeos con se 
das simples. Notosedas de forma variada, lisas o con la punta en 
forma de arpen, aplanadas y aserradas, y capilares, a veces for
mando un fieltro. Neurosedas aciculares, pectinadas o furcadas. 

De las costas ibéricas se conocen siete especies de esta fa
milia, pertenecientes a tres géneros distintos. 

Clave de géneros 

1.- Dorso cubierto con un espeso fieltro de mucus, fango y 
sedas muy finas, que oculta los élitros APHfiODITA 

Fieltro dorsal poco desarrollado, no llegando a ocultar 
los élitros totalmente, o ausente. . 2 

2.- Notosedas largas y conspicuas, con la punta caediza en 
forma de arpón LAETMOHICE 

.- Notosedas recurvadas hacia el dorso, aplanadas y con los 
márgenes aserrados PONTOGENIA 

Género APHHODITA Linnaeus, 1758 

Cuerpo oval, arqueado dorsalmente y atenuado posteriormente. 
Prostomio con una antena impar simple y un par de ojos sésiles. 
El dorso e6tá cubierto por un espeso fieltro de sedas, mucus, y 
fango que oculta los élitros. Notosedas de varios tipos: Acicula
res, capi?-?.r=s muy finas y aserradas o en arpón. Neurosedas acicu 
lares. 

Tres especies se han citado de las costas ibéricas, de las 
cuales solo A. aculeata es conocida ampliamente. De las otras dos 
solo se conoce una cita, y existe la posibilidad de que sean sino 
nimas. Con la debida cautela, mantenemos de momento las tres espe 
cies. 

Clave de especies 

1.- Notosedas aciculares conspicuas sobresaliendo del fiel
tro, dando al animal un aspecto erizado A. aculeata 

Notosedas inconspicuas por estar camufladas por el fiel-



39 

tro 2 
2 . - Distribución atlántica A. alta 

Distribución mediterránea pallida 

APHROSITA ACULEATA Linnaeus, 1761 

Aphrodite aculeata. FAUVEL (1923) p. 33 fig. 10 a-g 
HARTMANN-SCHR8DER (1971) P- 38 fig. 7 

Diagnosis: Talla grande: 31-50 na. de ancho x ?I*-1J>0 mm. de 
largo. Cuerpo ovalado con sección transversal semicircular, ate
nuado posteriormente. Neurosedas aciculares de color aarrón oscu
ro dispuestas en tres filas. Notosedas de varias clases, unas aci 
culares que sobresalen del fieltro, otras con el borde aserrado o 
en arpón y penachos de sedas capilares muy finas con irisaciones 
verde-azul metálico. Forman un espeso fieltro de sedas, mucus y 
fango que recubre toda la parte dorsal camuflando los élitros que 
se encuentran inmediatamente debajo. 

Estaciones y hábitats: St.0105 ( 9 ) , St.05O2 (5) y St.0104 (2) 

Ecología: La hemos encontrado en fondos de arena y fango y 
detríticos enfangados a unos 100 m. de profundidad. FAUVEI (1923) 
la cita de fondos de fango y arena. 3ELLAN (1964) la considera tí 
pica de los fondos de fango circalitorales del Mediterráneo. Se 
encuentra esporádicamente en fondos arenosos y en sustratos duros 
(AMOUREÜX, 1973). BELLAN (1964) opina que está restringida en el 
Mediterráneo occidental a profundidades comprendidas entre 50-300 

m. En el Atlántico aparece citada hasta a 2.320 ra por FAUVEL 
(1923). Nosotros la hemos encontrado a 600 a en "Gran Sol", por 
lo que su distribución batimétrica an el Atlántico parece ser mas 
amplia que en el Mediterráneo. 

Distribución ibérica: Costas de Andalucía (GRAELLS, 1967). 0 
porto y Setúbal (NOBRE, 1903 a y'b). Golfo de Vizcaya (FAUVEL, 
1914). Litoral mediterráneo y Santander (RIOJA, 1918 b). Caste
llón y Valencia (RIOJA, 1920). Buarcos y Lisboa (CABVALHO, 1929). 
Islas Cies (RIOJA, 1935). Cadaqués y Blanes (MALÜQUER, 1 9 1 8 ) . Bla 
nes (RUBIO, 1970 y CAMPOI y JORDANA, 1978). Talud continental can 
tábrico (AMOUREÜX, 1973). Noya e Isla de Alborán (IBAÑEZ, 1973). 
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?istribución: Océano Atlántico: Cantábrico, Canal de la Man
cha, Mar del Norte. Mediterráneo Occidental. 

APHRODITA ALTA Kinberg 1855 

DA Y (1967) p. 35 fig. 1.1 m-q 

Diagnosis: Cuerpo oval de unos 30 mm con 37-40 segmentos. 
Fieltro bien desarrollado que camufla casi totalmente las notose-
das aciculares. Neurosedas aciculares marrones con puntas curva
das y pectinadas. 

Ecología: Fondos fangosos o duros recubiertos de fango entre 
300-1000 m de profundidad. 

Distribución ibérica: Talud continental cantábrico (AMOUREUX, 
1973). 

Distribución: Brasil, Senegal, Antartico, África del Sur, Ar 
gentina y Cantábrico. Atlántico tropical e Indopacífico tropical. 

APHRODITA PALLÍDA (Roule, 1906) 

Aphrodite aculeata.FAÜVEL (1923) p. 33 

Aphroditella pallida ROULE (1906) p . 1 5 P.I fig.l-2,II 8 y 
VII 53-54 

Aphrodite pallida. SELLAN- (1964) p. 19 

Diagnosis: Cuerpo rechoncho, 42 mm de largo por 19 mm de an 
cho. Fieltro dorsal sin irisaciones laterales y cubriendo casi to 
talmente las nctosedas aciculares. Neurosedas aciculares marrones 
con la punta curvada y pectinada. 

Discusión: FAUVEL (1923) considera esta especie una forma ju 
venil de A. aculeata. de la que se diferencia por pequeños carac
teres morfológicos. SELLAN (1964) atendiendo a que las diferencias 
morfológicas entre las diversas especias del géaaro son muy cor
tas y observando la diferente ecología de ambas formas en el mar 
Mediterráneo, considera con buen criterio que hay que mantener el 
taxón A» pallida. Por otra parte ROULE (1906) señala en la descrip. 
ción de A. pallida que solo se diferencia de A. alta por la ausen 
cia en esta especie de neurosedas pectinadas. La única descripción 
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que conocemos d» A, a].ta (DAY, 1967) menciona que presenta neurose 
das pectinadas. Por lo tanto pensarnos que sería necesario reestu-
diar el tema con material abundante, para confirmar o rechazar la 
posible sinonimia de las dos especies. 

Estaciones y hábitats: St.0103 ( 1 ) fondo de fango gris a 300-

400 m de profundidad. 

Ecología: BELLAN (1964) la cita de fondos batiales de fango 
entre 325-620 m de profundidad, y HOULE (1906) a 1084 m de profun 
di dad. 

Distribución' ibérica: Cabo Espartel (ROULE, 1906) y Blanes, 
primera cita de las costas españolas. 

Distribución: Mediterráneo y región de Gibraltar. 

Género LAETMONICE Kinberg 1855 

Cuerpo oval y deprimido. Prostomio con una antena 6imple y o 
jos pedunculados. Tubérculo facial presente. 15-20 pares de éli
tros imbricados. Los parapodos con cirros tienen notosedas capila 
res que pueden llegar a formar un fieltro tenue. En los parapocos 
con élitros, notosedas con la punta en forma de arpón, aciculares 
y capilares cortas. Neurosedas con dientes laterales conspicuos y 
a veces también pectinadas. 

Se conocen tres especies de las costas ibéricas, de las cua
les una de ellas tiene solo distribución atlántica. 

Glave de especies 

1 , - Sedas ventrales con 1 o mas dientes laterales, nunca pe£ 
tinadas.. . . . . . . L. hystrix 

Sedas ventrales pectinadas 2 
2 . - 34-36 segmentos setígeros. 1 5 pares de élitros. . . . . 

L. filicornis 
. - 45-47 setígeros. 18-20 pares de élitros. . L. producta 

LAETMONICE FILICORNIS Kinberg 1855 

Laetmatonice filicornis, FAUVEL (1923) p. 33 fig. 12 a-f 
Letmonicella spinosissima ROÜLE (19O60 p. 23 

HARTMANN-SCHR3DER (1971) p. 41 fig. 8 a-c 



GARDINER (1976) p. 83 fig. 1 d-e 

Diagnosis: 15-30 mm de longitud por 7 - 1 1 mm de ancho. Cuerpo 
oval, alargado. Fieltro dorsal poco desarrollado. 34-36 segmentos 
setígeros. 15 pares de élitros. Neurosedas con un diente lateral 
a modo de espolón y punta recurvada y pectinada con largos fila
mentos. En los primeros segmentos aparecen sedas bipectinadas. En 
la rama dorsal de los parapodos con cirro, hay largas sedas acicji 
lares arqueadas y lisas y sedas capilares pequeñas que forman el 
escaso fieltro dorsal. En los parapodos con élitro, sedas acicula 
res arqueadas y lisas, algunas sedas capilares y un fascículo de 
sedas largas que tienen la extremidad en punta de arpón. 

Estaciones y hábitats: St. 0104 (6). Fondo detrítico enfanga 
do, entre 3C-100 m de profundidad. 

Ecología: BELLAK (1964) la cita del Mediterráneo en fondos 
de fango entre 220 y 400 m de profundidad. AMOUREÜX (1972 y 1974 
a y b) la cita del Atlántico y el Cantábrico en fondos de fango, 
arena gruesa, sedimento grueso e incluso fondos duros, entre 300-
12C0 m. 8GULE (1896) la cita a 1710 m. Es una especie hemibática 
que presenta una afinidad con fondos de fango y con una distribu
ción batimétrica entre 35 y 4790 m de profundidad. 

Distribución ibérica: Golfo de Vizcaya (ROÜLE, 1896 y 1906 y 
FAüVEL, 1914). Cantábrico (AMOUREÜX, 1972). Banco "Le Danois" 
(Santander) (AMOUREÜX, 1974 a). Aveiro y Porto (AMOUREÜX, 1974 b). 
Blanes (CAMPO Y y JORDÁNA, 1978). 

Distribución: Estrecho de Davis y oeste de Groenlandia. Is-
landia. Atlántico norte a Indias Occidentales. Carolina del Nor
te. Golfo de Méjico. Australia. Portugal. Cantábrico. Mediterrá
neo. 

LAETMONICE PRODUCTA Grube 1877 

Laetmatonice producta. FAUVEL (1923) p. 38 
Laetmatonice producta. USHAKOV (1955) P> 123 

Diagnosis: Cuerpo oval alargado de hasta 100 mm de longitud. 
45-47 segmentos. Vientre y parapodos cubiertos de papilas finas. 
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Carece de fieltro dorsal. 18-20 pares de élitros reticulados. Ci
rros dorsales filiformes inflados en la extremidad. Neurosedas 
con espolón lateral y con filamentos laterales mas escasos que en 
L. filicornis, en los parapodos anteriores sedas bipectinadas. No 
tosedas de tres tipos: Largas sedas con nodulos, sedas con la pun 
ta en arpón protegida por valvas y sedas capilares poco desarro
lladas. 

Ecología: Fondos de arena y gravas a 500 brazas (FAUVEL, 
1923). Fondos fangosos, de arena gruesa y guijarros entre 3ü0 y 
1200 m de profundidad (AMOÜREUX, 1972, 1973 y 1974 a) 

Distribución ibérica: Galicia y Cantábrico (AMOÜREUX, 1972, 
73 y 74 a). 

Distribución: Atlántico. Distintas subespecies se han citado 
de todos los mares. 

LAETMONICE HÍSTRIX (Savigny 1820) 

Hermione hystrix. FAUVEL (1923) p. 35 fig. 11 
Hermonia hystrix, DAÍ (19&7) p. 32 fig. 1.1 a-e 
Hermonia hystrix. HARTMANN-SCHRSDER (1971) p. 37 

Diagnosis: Cuerpo oval aplanado con 32-34 segmentos. 25-52 mm 
de longitud por 9-12 mm de anchura. 15 pares de élitros fuertemen 
te imbricados y visibles dorsalmente. Neurosedas con un diente la 
teral y, a menudo, dentículos accesorios sobre el rostro en nume
ro variable. Los parapodos con cirro tienen notosedas largas y ar 
queadas con la punta afilada y sedas capilares que nunca forman 
un fieltro dorsal. Los parapodos con élitros tienen sedas recurva 
das en forma de sable, unas pocas sedas capilares y un fascículo 
de sedas largas y fuertes de color marrón y con la punta en forma 
de arpón, a veces protegida por un par de valvas. 

Estaciones y hábitats: St. 0104 (6).: Fondo detrítico enfan
gado a 60-100 m de profundidad. St. 020122 (1).: Fondo de "MaSrl" 
a 65 m de profundidad. St. 020137 (1).: Arenas fangosas y fango 
terrígeno costero a 70 m de profundidad. 

Ecología: Citada en numerosos tipos de fondos, con la carac-
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terística de encontrarse todos ellos sa zonas do influencia nerí-
tica y circalitoral. Fondos de gravas y cenchas de moluscos (FAU
VEL, 1 9 2 3 ) . Praderas de Posidonia (KSRNEIS, 1960). Entre bloques 
de Microcosmus (MOHNIOT en LAUBIER y PARÍS, 1962). Fondos de fan
go CRIOJA, 1 9 1 3 a, 1 9 3 5 ) . Común en fondos detríticos costeros y 
praderas de Posidonia, siendo una especie circalitoral que difí
cilmente se encuentra por debajo de la isobata de 50 brazas en el 
Mediterráneo (BELLAN, 1964). FAUVEL (1914) la cita en el Atlánti
co a 208 m de profundidad. 

Distribuci6n ibérica: Golfo de Vizcaya, Cantábrico, 3anco de 
Josefina (FAUVEL, 1914). Santander (RIOJA, 1918 a), Valencia, Cas 
tellón, Vinaroz (RIOJA, 1920). Palma de Mallorca y Mar Balear 
(RIOJA, 1935). Portugal (BELLAN, 19ÓO). Canal da Menorca (SELLAN, 
1959). 3ahia de Cádiz (IBAÑEZ, 1973). Blanes (RUBIO, 1970, y CAM
PO Y y JORDÁNA, 1978). 

Distribución: Atlántico Norte de Escocia a Costa de Marfil. 
áfrica del Sur. Océano Indico, Japón. Mar Rojo. Cantábrico. Medi
terráneo. 

Género PONTOGENIA Claparéde,l863 

Tubérculo facial presente. Ojos pedunculados. Prostomio glo
buloso con una antena impar. Fieltro dorsal poco desarrollado. N£ 
tosedas planas con un borde aserrado, erguidas sobre el dorso. 
Neurosedas furcadas. 

Solamente se conoce una especie de este género, y ha sido c± 

tada de las costas ibéricas. 

PONTOGENIA CHRYSOCOMA (3aird, 1 8 6 5 ) 

FAUVEL (1923) p. 38 fig. 1 3 a-f 
DA Y (1967) p. 3 5 fig. 1 . 1 r-v 

Diagnosis: Cuerpo oval con el dorso abombado. Neurosedas en 
forma de furca con ramas desiguales. Notosedas de tres tipos: Se
das grandes en forma de cimitarra, denticuladas y recurvadas ha
cia la linea medio dorsal, sedas capilares cortas y sedas capila
res que forman un fieltro dorsal poco espeso. 
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Estaciones y h a b i t á i s : St. Q309 ( 1 ) : 3ajo una esponja córnea 
en una pradera de Posidonia a 6 m de profundidad. 

Ecología: Praderas de Posidonia (FAUVEL, 1923 y K2RN2IS, 
1960). 3ELLAK ( 1 9 6 4 ) la considera una especie litoral que no reba 
sa nunca los 50 o de profundidad y que no tolera los sedimentos 
finos. Se suele encontrar en las rocas infralitorales y en los 
fondos coralígenos (LAÜBIEE y PABIS, 1 9 6 2 ) 

Distribución ibérica: L»Escala (KALU<¿TJER, 1916). Sines y Vi-
lanova de Kilfontes (N. de CAKVALHO , 1929). Cádiz y Ampolla (13A 
hEZ, 1973). L'Atmella de Mar (CAMP, 1976). Águilas (CAMPOY-y JCH-
DÁNA , 197S). 

Distribución: Mediterráneo. Portugal. Marruecos, ¿anzibar. 
Madagascar. África del Sur. 

FAMILIA POLYNQIDAE Malmgren, I S 6 7 

Poliquetos de cuerpo aplanado. Frostomio con una, dos, o tres 
antenas, generalmente con cuatro ojos. Faringe protráctil con cua 
tro mandíbulas y, a veces, un tubérculo facial en el lado supe
rior. Élitros dorsales con el margen liso o- festoneado, alternan
do con cirros dorsales, al menos en la región anterior del cuer
po. Parapodos birrámeos o subbirrámeos con sedas simples que sue
len tener filas de dentículos muy aserrados. Nunca presentan fiel 
tro dorsal. 

Ss conocen de las costas ibéricas 39 especies de esta fami
lia, pertenecientes a 15 géneros. De ellas, 1 8 pertenecen al gene 

ro Harmotfioe. Posiblemente sea esta la familia de taxonomía mas 
difícil, debido a lo problemático que resulta obtener ejemplares 
completos, que no hayan perdido parcial o totalmente los élitros. 
Por otra parte, presentan caracteres muy uniformes, con escasa di 
ferencia entre las diversas especies, principalmente en el género 
Harmothoe. Pensamos que es necesaria una revisión a fondo de toda 
la familia. 



46 

Clave de géneros 

1.- Antenas laterales reducidas o ausentes (MACELLICEPHALI-
KAE) MACELLICEPHALA 

•- Antenas laterales presentes. . . . . . 2 
2.- Antenas laterales con inserción ventral respecto a las 

puntas del prostomio (HARMOTHOIÜAE). . . . . . . . . . . . . . 3 
.- Antenas laterales con inserción distal o subterminal, en 

general son continuación del prostomio (LEPIDONOTINAE). . . . 10 
3.- 13 pares de élitros. Ojos grandes y coalescentes. . . . 

. HOBEHTIANELLA 
.- 13 o mas pares de élitros. . 4 

4 . - 1 5 pares de élitros. . . . . . . . 5 

.- 18 pares de élitros. ACANTHICOLEPIS 
5>- Has de 50 segmentos setígeros, y solo la parte anterior 

con élitros P0LYN0E 
Generalmente menos de 50 setígeros, y élitros que cubren 

todo el cuerpo, o a lo sumo, dejan libres los últimos segmentos. 
6 

6.- Sedas de la rama dorsal claramente mas finas que las de 
la rama ventral GATTÍANA 

.- Sedas de la rama dorsal de grosor y consistencia semejan 
te o superior a las de la rama ventral 7 

7.- Neurosedas unidentadas EUNOE 
.- Neurosedas bidentadas 8 
8,- Sedas con bolsas espinosas. . . . . . . . SUBÁDYTE 
.- Sedas sin bolsas espinosas 9 
9.- La región posterior del cuerpo no está cubierta por éli

tros . . . . . . . . . . . . . LAGISCA 
. - E l cuerpo entero cubierto por élitros. . HAHMOTHOE 
10.-Prostomio anterior acabado en dos grandes, lóbulos donde 

se insertan las antenas laterales distales. . . . ALLMANIELLA 
.- Antenas laterales con ceratóforos normales distales o 

subdistales. 11 
11.-Formas pelágicas nadadoras, posiblemente fases juveniles 

de especies bentónicas. Neurosedas largas y delgadas. 
NECTOCHAETA 
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Formas bentónicas. (Alentia gelatinosa a veces se encuen 
tra en objetos flotantes) 12 

12. -12 pares de élitros LEPIDONOTUS 
. - 15 pares de élitros. MALMGBEKIA 
. - 18 pares de élitros. . . . . . . ALENTIA 
.- Numerosos élitros 13 

13*-Un grueso tubérculo dorsal en T en los parapodos con ci
rro. Élitros grandes. Antenas subterminales. . . . ACHOLOE 

.- Sin tubérculo dorsal en los parapodos con cirro. Élitros 
pequeños y antenas terminales. LEPIDASTEEÍI.Í 

Subfamilia M A C E L L I C E P H A L I N A E Hartmann-
SchrSder,1971 

Género MACELLICEPHALA Mclntosh, 1885 

Prostomio con una antena impar y laterales reducidas o ausen 
tes. 15-29 segmentos. 8-13 pares de élitros. Notosedas pocas o au 
sentes, con dientes marginales. Neurosedas largas en forma de pa
leta. 

MACELLICEPHALA KIRKEGAARDI Uschakov, 1971 

HABTMANN-SCKH8DER (1975) p. 53, fig. 9-15 

Ecología: Especie abisal y badal. 5275-7270 m de profundidad. 

Distribución ibérica: 420 1 0 , 7 ' N. - 14a 20,8< W. 5275 m. de 
profundidad. (HABTMANN-SCHR8DER, 1975). 

Distribución: Pacifico, Océano Indico y Atlántico. 

Subfamilia H A R M O T H O I N A E Grube, 18?6 

Género BOBEBTIANELLA Mclntosh, 1885 

13 pares de élitros, aproximadamente 30 segmentos. Notosedas 
y neurosedas de grosor semejante. Notosedas romas, casi lisas. 
Neurosedas minutamente bifidas, casi lisas. Ojos muy grandes y ca 
si coalescentes (FAÜCHALD, 1 9 7 7 ) . 

ROBERTLAHELLA SYNOPHTHALMA Mclntosh, 1885 

Polynoe (Bobertianella) synophthalma Mclntosh I885 en AMOU-
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KEUX (1974 a) p. 106 

Diagnosis: 43 setígeros, 15 mm de longitud. 15 pares de éli
tros desprovistos de flecos o papilas» casi incoloros. Parapodos 
bárrameos, con la rama dorsal poco desarrollada, con una quincena 
de sedas simples, lisas o poco espinosas, unidentadas. Sama ven
tral mas alargada con 25-30 sedas de punta bifida prácticamente 
lisas. 

Discusión: La contradicción entre la definición del género y 
la descripción de AHOUREÜX (1974 a) es- patente. Debido a ao poder 
consultar la descripción original dejamos el problema en el esta
do en que lo conocemos. 

¿cologia: Fondos de fango y arana y fondos de fango entre 
600-1500 m de profundidad (AMOUHEUX, 1974 a ) . Recolectada a 1525 

brazas por. McIHTOSB ( 1 8 8 5 ) . 

Distribución Ibérica: Banco "Le Danois" (Cantábrico) (AMOU-
REUX, 1974a). 

Distribuciónr Atlántico oriental desde el Cantábrico a Áfri
ca occidental tropical. 

Género P0LÍN0E Savigny, l 8 l 8 

Cuerpo alargado y aplanado con numerosos segmentos. Antenas 
laterales con inserción ventral, debajo de las pequeñas puntas an 
teriores del prostomio. 15 pares de élitros restringidos a la re
gión anterior. La parte posterior porta cirros dorsales y a veces 
tubérculos carnosos en el lugar de los- elitróforos. Notosedas con 
punta obtusa, gruesas, y capilares lisas o cea espinas delicadas. 
Neurosedas unidentadas y bidentadas. 

P0LB10S SC0L0PENDRINA Savigny, l 8 l 8 

FAUVEL (1923) p. 80 fig. 30 

RIOJA (1935) p. 12 fig. 14-20 

DAT (1967) p. 55 fig. 1.6 g-m 
HARTMANN-SCHR8DER (1971) p. 73 

Diagnosis: Prostomio biiobulado con una escotadura central. 
Cuernecillos anterólaterales poco marcados. Antenas laterales con 
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inserción ventral. Antena impar casi mas larga que los palpos, su 
ceratóforo muy marcado. Todas las antenas están cubiertas de pap¿ 
las claviformes cortas. 4 ojos negros, los dos anteriores en los 
flancos laterales, mas separados entre si que los otros dos nuca-
Íes. 1 5 pares de élitros. A partir del segmento 32 todos los pies 
con cirros. Élitros pequeños casi transparentes, redondeados los 
anteriores y reniformes los posteriores, con papilas cortas en su 
perímetro, y en la superficie dorsal, una banda irregular de papi 
las corneas. Están pigmentados desigualmente. Parapodos birrámeos 
con la rama ventral mas desarrollada-. Sama dorsal sostenida por u 
na acícula, con sedas curvadas, capilares y quebradizas, a menudo 
con la punta truncada y filas transversales de espinitas. La rama 
ventral presenta una lengüeta triangular con una acícula gruesa 
que sobresale un poco, haz setígero con una seda superior gruesa 
con filas de espinas en el extremo grueso y unidentado, las demás 
sedas bidentadas con series de espinas en la parte anterior, la 
longitud de la zona espinosa disminuye en sentido dorsoventral. 
El grosor de la seda superior disminuye en sentido anteroposte
rior y puede llegar a faltar. Papilas nefridianas conspicuas a 
partir del 6^ setígero. Segmento anal provisto de un par de uri-
tos. 

Estaciones y habitats: St. 0106: Socas intermareales con al
gas fotófilas, 1 ejemplar de 2? mm de longitud y 72 setigeros. 

Ecología: Bocas litorales, comensal de Polymnia nebulosa y 
de Lysidice ninetta (FAUVEL, 1923). Detrítico costero (PERES, 
1954). Fondos coralígenos (LAUBIER y PARIS, 1962). Algas coralige 
ñas (BELLAH, 1964). Arena gruesa, guijarros con fango gris y cora 
lígeno del horizonte superior de la roca litoral (BELLAN, I 9 6 0 ) . 

Distribución ibérica: Bahía de Algeciras (EIOJA, 1935). Cos
tas de Portugal (BELLAN, I 9 6 0 ) . Talud continental de Galicia (A-
MOÜREUX, 1972). Blanes. 

Distribución: Atlántico Norte desde Escocia a Costa de Mar
fil. Sudáfrica. Mediterráneo. Mar Negro, Mar Eojo. Canal de la 
Mancha y Mar del Norte. 
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Gènero GATTYANA Mclntosh, 1900 

1 5 par . s de élitros. 3 5 - 4 0 segmentos. Sedas dorsales muy nu
m e r o s a s , mas finas que las ventrales, espinosas y terminadas en 
p u n t a c a p i l a r . ¡íeurosedas unidentadas y con región distai espino
sa;. • 

GATTYANA CIRROSA (Pallas, 1 7 6 6 ) 

FAUVEL ( 1 9 2 3 ) p. 4 9 fig. 1 7 ag 
RIOJA ( 1 9 1 8 a) p. 1 0 fig. 1 

HARTMANNSCHR8DER ( 1 9 7 1 ) p. 6 6 fig. 1 9 

Diagnosis: Prostomio con cuernos frontales bien marcados y 4 

o j o s negros subiguales dispuestos en cuadrado. 1 5 pares de éli

t r o s imbricados cubriendo completamente el dorso. El primer par 
ее orbicular y l o s siguientes reniformes. Tienen el borde externo 
y posterior provistos de numerosas papilas filiformes, apenas en
sanchadas en su ápice, que se extienden por la superficie libre. 
Estas papilas van acompañadas de otras papilas mas pequeñas cor

neas, cónicas o cilindrocónicas, simples, bífidas o cuadrifidas. 
N'otosedas largas y delgadas terminadas en punta muy afilada, guar 
necidas de filas de espinas, la punta se acorta en sentido dorso
ventral. Neurosedas unidentadas mas gruesas que las dorsales, es
pinosas con la punta lisa y recurvada. 

Estaciones y hábitats: St. 0 4 0 б : Colonias de Phyllochaetopte
rus socialis, roquedo infralitoral5-18 m de profundidad, 2 ejem
plares muy macerados incluidos, con alguna duda, en esta especie 
por la morfologia de las sedas. 

Ecologia: Sobre Amphielia oculata a 2 0 0 brazas de profundidad 
(RIOJA, 1 9 1 8 a). Fondos detríticos enfangados con Venus ovata. 
(DESBRUYERSS, GUILLE y RAMOS, 1 9 7 2 ) . Comensal de Terebélidos y 
Chaetopteridos (FAUVEL, 1 9 2 3 ) . Fondos duros, tubos de Poliquetos 
Sedentarios, agujeros de Teredo, bancos de mejillones, bloques de 
Sabellaria, rizomas de Sposterà, típico endobionte relacionado 
con numerosos organismos sedentarios bentónicos, desde 0 a 1 1 5 0 m 
de profundidad CHARTMANNSCHR8DEH, 1 9 7 1 ) . 

Distribución ibérica: Santander (RIOJA, 1 9 1 8 a ) . Costa de Am 
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purdán (Gerona) (DE3BRUYEHES, GUILLE y RAMOS, 1972). San Sebas
tián ?. 

Distribución: Ártico. Pacifico Norte, Atlántico Norte, Mar 
del Norte, Canal de la Mancha. Cantábrico, Mediterráneo. 

Género ACANTHICOLEPIS Mclntosh, 1900 

Cuerpo oval alargado, aproximadamente 40 segmentos. Prosto. 
mió bilobulado con cuernos frontales. Parapodos birrámeos. Sedas 
dorsales mas gruesas que las ventrales con filas circulares de es 
pinas muy finas. Neurosedas bidentadas con el diente secundario 
muy fino y muy frágil, extremo distal espinoso. Papilas en cirros 
y antenas. 

ACANTHICOLEPIS ASPERRIMA (Sars, 1861) 

FAUVEL (1923) p. 86 fig. 32 h-m 
RIOJA (1918 a) p. 12 fig. 2 

Diagnosis: Prostomio oval alargado. 4 ojos, los dos anterio
res sublaterales. Antenas y cirros con papilas. 18 pares de éli
tros cubriendo todo el dorso, caracterizados por las papilas qui-
tinosas de la superficie libre. Presentan espinas agudas y robus
tas implantadas en una base ancha, la punta de las espinas puede 
ser multífida, bifida o simple. Notosedas numerosas mas gruesas 
que las sedas ventrales, con la punta aguzada y guarnecidas de fi 
las circulares de espinas finas. Neurosedas largas, unidentadas o 
bidentadas con un diente secundario un poco recurvado. Tienen la 
región espinosa muy desarrollada, especialmente las de la porción 
superior. 

Ecologia: Fondos de roca o arena fangosa a bastante profundi 
dad (FAUVEL, 1 9 2 3 ) . Sobre Avicula y Dendrophilia ramea a 65-100 
brazas de profundidad (RIOJA, 1918 a). Fangos arenosos litorales 
de la subcomunidad de Nucula sulcata a 20-30 m de profundidad 
(DESBRUYERES, GUILLE y RAMOS, 1972). 

Distribución ibérica: Santander (RIOJA, 1918 a ) . Costa del 
Ampurdán (Gerona) (DESBRUYERES, GUILLE y RAMOS, 1972). 
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Distribución: Canadá. Mar del Horte. Atlántico Norte. Cantá
brico y Mediterráneo. 

Género SUNOE Malmgren, 1865 

15 pares de élitros, aproximadamente 40 segmentos. Notosedas 
mas gruesas que las sedas ventrales, con filas transversales de 
espinas. Neurosedas unidentadas con la región espinosa mas o me
nos conspicua. 

SUNOS AKOCULATA Hartmann-Schr8der, 1975 

HARTMANN-SCHRSDER (1975) p. 49 fig 1-4 

Ecología: Abisal y badal 5260 m de profundidad (HARTMANN-
SCHRSDER, 1 9 7 5 ) . 

Distribución ibérica: 453 55,4' N- 14a 07,9' W (HARTMANN-
SCHRSDER , 1975). 

Distribución: Atlántico. 

Género SUBADÍTE Pettibone, 19Ó9 

Cuerpo corto, aplanado y frágil. Unos 40 segmentos. Prosto-
mio bilobulado sin cuernos frontales. Antenas laterales con inser 
ción ventral. 15-16 pares de élitros que cubren la mayor parte 
del dorso. Todas las sedas translúcidas con la base de los dentí
culos ensanchada formando bolsas espinosas. 

Clave de especies 

I.- Antenas y cirros con papilas. Sedas ventrales bífidas. . 
• S. pellucida 

.- Antenas y cirros glabros. Sedas ventrales con un pico re 
curvado característico en la extremidad inflada del rostro. . . . 

.• • • S. assimilis 

SU3ADYTE PELLUCIDA (Ehlers, 1864) 

Scalisetosus pellucidus. FAUVEL (1923) p. 74 fig. 27 a-f 
Scalisetosus pellucidus. HARTMANN-SCHR8DER (1971) p. 69 fig.21 
Hermadion pellucidun. ALAEJOS (1905) p. 31 Lam. IV fig. 7, 
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Lam. V fig. 117 
Sealisetosus fragilis (Claparede, 1868), DAY (1967) p. 59 

fig. 1.7 gk 

Diagnosis: Cuerpo muy frágil, los apéndices se desprenden con 
facilidad. Prostomio sin cuernos frontales, antenas laterales con 
inserción ventral bajo el borde anterior del prostomio. Antenas y 
cirros tentaculares y dorsales cubiertos de papilas claviformes. 
15 pares de élitros, redondeados u ovales, transparentes, puntea
dos con papilas cilindricas o claviformes en el borde externo y 
en parte de la superficie. Parapodos birrameos, rama dorsal peque 
ña con una acícula larga sobresaliente. Notosedas gruesas, mas cor 
tas que las neurosedas, arqueadas, con varias bolsas espinosas en 
el borde convexo, punta redondeada bifurcada. Rama ventral con una 
lengüeta alargada y acícula saliente. Neurosedas con la parte ter 
minal espinosa, comenzando la zona ensanchada por una gran bolsa 
espinosa, tienen la punta bidentada. Un par de uritos largos. 

Estaciones y hábitats: St. 020148, 1 ejemplar procedente de 
un fondo de Lithotanmion solutum y L. calcareum, facies de'Maerl", 
a 49 m de profundidad. St. 020204, 1 ejemplar en pradera de Cysto 
seira fibrosa a 35 ш de profundidad. St. 0 2 0 3 0 1 , 1 ejemplar en al 
gas fotófilas (Dyctiopteris  Dyctiota) a 25 m de profundidad. 
St. 020305, 1 ejemplar en algas fotófilas (Dyctiopteris  Dyctio
ta  Padina) a 8 m de profundidad. St. 020306, 1 ejemplar en al

gas fotófilas (Cystoseira sp.) a 7 m de profundidad. St. 020307, 
1 ejemplar en pradera de Cymodocea a 2 5 m de profundidad. St. 02 
0408, 1 ejemplar en algas fotófilas (Dyctiopteris  Dyctiota  Pa 
dina) a 13 m de profundidad. St. 0701, 1 ejemplar en "fouling" de 
ascidias sobre cuerda a 02 m de profundidad. 

Ecología: Entre esponjas calcáreas (ALAEJOS, 1905). Dragados 
litorales, en las Laminarias y sobre Equinodermos, praderas de Po 
sidonias (PERES, 1954). Fondos de Cystoseiras a 60 m de profundi
dad (LAOBIER y PARÍS, 1962). Algas coralígenas, fondos coralíge
nos y sustratos con afinidades coralígenas (BELLAN,' 1964). Sobre 
Ophriotrix fragilis (BELLAN, 1964). Bloques de Microcosmus (MON
NIOT en LAOBIER y PARÍS, 1962). Curiosamente BELLAN (1964) no lo 
señala en las algas superficiales. En Calanova lo hemos encontra
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do en un ambiente portuario entre ascidias a 0 -2 m de profundidad 
y en Ferrera aparece en algas fotófilas infrali torales a 7-8 m de 
profundidad. Es una especie preferentemente infralitoral y circa-
litoral (0-100 m), pero que también ha sido citada a mayores pro
fundidades, como 330 m (AMOUREUX, 1974 b) y hasta 800-1000 m, en 
fondos de bloques y guijarros (AMOUREUX, 1973). 

Distribución ibérica: Santander (ALAEJOS, 1905). San Vicente 
de la Barquera (HIOJA, 1925 a). Bahia de Algeciras, Vigo y Palma 
de Mallorca (HIOJA, 1935) . Sines ( N . de CARVALHO, 1929) . Costa de 
Portugal (SELLAN, 1 9 6 0 ) . Mar de Alborán y Canal de Menorca (BE-
LLAN, 1959). Talud continental de Galicia y Cantábrico (AMOUREUX, 
1972 y 1973)* Islas Columbretes y Calanova (Mallorca). 

Distribución: Atlántico. Pacifico. Indico. Mar Rojo. Cantá
brico, Mediterráneo. 

SÜBADYTE ASSIMILIS (Mclntosh, 1876) 

Scalisetosus assimilis. FAUVEL (1923) p. 74 fig. 27 g-i 
Scalisetosus assimilis. RIOJA (1935) P» 10 fig. 7-13 

Diagnosis: Antenas, cirros tentaculares, cirros dorsales y 
cirros ventrales lisos. Notosedas provistas de espinas y de bol
sas espinosas. Sedas ventrales mas largas y finas, con el extremo 
dentado limitado inferiormente por una bolsa espinosa semejante a 
la de las notosedas. Tienen varias filas de espinas y acaban en 
un extremo redondeado con dos puntas laterales enfrentadas entre 
si y separadas por una escotadura pequeña y redondeada. 

Ecología: Dragados (RIOJA, 1935). En los dragados litorales, 
sobre erizos del género Echinus (FAUVEL, 1923)« Sobre Echinus escu 
1entus en el fango costero (LAÜBIER, 1959)« 

Distribución ibérica: Cabo de Gata (McINTOSH, 1876) . Vigo 
(RIOJA, 1935). 

Distribución: Atlántico. Mediterráneo. 

Género LAGISCA Malmgren, I865 

15 pares de élitros. 40-50 segmentos. Prostomio bilobulado 
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con cuernos frontales. Antenas laterales con inserción ventral. 
Los élitros dejan al descubierto los 8-20 últimos segmentos, que 
forman una especie de cola afilada. Parapodos birrámeos. Notose-
das y neurosedas de grosor similar. Sedas dorsales con filas 
transversales de espinas. Sedas ventrales unidentadas y bidenta
das con espinas muy aserradas. 

Se conocen 3 especies del género de las costas ibéricas. La-
gisca propinqua abyssorum Roule, 1896 (= L. floccosa Savigny, 
1818) (HARTMAN, 1959) debe considerarse sinónima de L. extenuata, 
tal como señala FAÜVEL (1923) 

Clave de especies 

1 . - Antenas y cirros lisos. Un apéndice caudal. L. hubrechti 
.- Antenas y cirros provistos de papilas 2 

2 . - Notosedas con estrias longitudinales y filas transversa
les de espinillas inconspícuas L. talismani 

.- Notosedas con filas transversales de espinillas conspi
cuas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. extenuata 

LAGISCA TALISMANI (Roule, 1898) 

Polynoe (Harmothoe) talismani ROULE (1906) p. 29 pl.III fig. 
14, pl.IV 21-22, pl. VII 57-58 

FAUVEL (1914) p. 66 

Diagnosis: 15 pares de élitros con papilas cónicas en su su
perficie. Los últimos 20 segmentos sin élitros. Sedas dorsales al 
go mas gruesas que las ventrales, lisas y transparentes, con la 
punta corta. Están estriadas longitudinalmente, y muy débilmente 
en sentido transversal. Las mas dorsales son mas cortas y mas ar
queadas, y presentan trazas de denticulaciones transversales mas 
acentuadas. Las sedas ventrales, largas, transparentes, y un poco 
infladas en la parte dista!, tienen dos filas longitudinales de 
bárbulas largas. La punta es bífida y de forma variable, algunas 
tienen la extremidad simplemente mucronada o recurvada. 

Ecología; Dragados profundos, 523 -1241 m de profundidad (FAU 
VEL, 1914). 

Distribución ibérica: 4oo 05 ' N - 9 Q 54' W (FAUVEL, 1914) . 



c C 

Distribución: Atlántico (Azores y Canarias). 

LAGISCA KüBHECHTI (Mclntosh, 1900) 

FAUVEL (1923) p. 78 fig. 29 

Eunoe hubrechti (Mclntosh, 1900) , DAY (196?) p. 62 fig.1.7 q-v 

Diagnosis: Los últimos 9-10 segmentos atenuados y no cubier
tos por los élitros. Prostomio bilobulado con cuernos frontales. 
Antena impar larga y delgada. Palpos, cirros tentaculares y ci
rros dorsales lisos. Élitros pálidos con márgenes lisos y con nu
merosos tubérculos cónicos y algunas papilas claviformes en la su 
perficie superior. Notosedas largas, gruesas, casi rectas, y poco 
numerosas. Tienen serraciones cortas que semirodean la hoja, son 
cristalinas y tienen una larga punta desnuda. Neurosedas transpa
rentes, las hojas con numerosas filas de espinillas y una punta 
larga desnuda. Las ventrales superiores tienen una punta capilar, 
a veces bífida. 

Ecología: Batipelágica (0-3000 m de profundidad) y dragados 
profundos (1000-2000 m de profundidad) (FAUVEL, 1923). 

Distribución ibérica: 400 05 1 N - 9Q 54' W (FAUVEL, 1914). 
Talud continental cantábrico (AMOUREUX, 1973). Banco "Le Danois" 
(Santander) (AMOUREUX, 1974 a). 

Distribución: Atlántico, desde Groenlandia al Antartico. 

LAGISCA EXTENPATA (Grube, 1840) 

FAUVEL (1923) p. 76 fig. 28 

Harmothoe extenuata. ALAEJOS (1905) p. 55 Lam. IX fig. 8, 

X 1-12, XI 1. 
Harmothoe extenuata. GABDINER (1976) p. 9 0 fig. 21 m 
HARTMANN-SCHB3DEB (1971) p. 71 fig. 22 
Diagnosis: Cuerpo corto, adelgazado en su extremo posterior, 

con 40-50 segmentos. 15 pares de élitros que dejan al descubierto 
los 8-15 últimos segmentos. Prostomio bilobulado con cuernos fron 
tales agudos y 4 ojos. Parapodos birrámeos. Notosedas numerosas, 
con punta fina unidentada y provistas de filas transversales de 
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bidentadas con la porción terminal dilatada y con filas transver
sales de espinas. Los élitros portan papilas cónicas quitinosas 
por toda su superficie; pueden tener en su borde posterior una fi_ 
la de papilas lisas, globulosas u ovoides, y papilas de desarro
llo variable flanqueando el borde externo. 

Estaciones y hábitats: St. 0104, 2 ejemplares en un tronco 
de madera procedente de un fondo fangoso. St. 0105, 4 ejemplares 
entre restos de conchas de un fondo detrítico. St» 0108, 2 ejem
plares en los tanques del Aquarium. St. 0110, 2 ejemplares entre 
bloques de Microcosmus. St. 0 1 1 1 , 1 ejemplar en fondo de fango y 
arena. St. 0 1 1 2 , 1 ejemplar entre esponjas. 

Ecología: Rocas intermareales y dragados costeros (FAUVEL, 
1 9 2 3 ) . Entre esponjas (ALAEJ0S, 1 9 0 5 ) . Bloques de Microcosmus 
(MONNIOT en LAUBIER y PARÍS, 1 9 6 2 ) . Fondos coralígenos (LAUBIER y 
PARÍS, 1 9 6 2 ) . Fondos detríticos circalitorales (PERES, 1 9 5 4 ) . Al
gas infrali torales (SALDANHA, 1974). Se ha citado desde 0 a 1830 

m de profundidad. 

Distribución ibérica: Santander (ALAEJOS, 1 9 0 5 ) . Cantábrico 
(FAUVEL, 1 9 1 4 ) . Marín (RIOJA, 1923 b). San Vicente de la Barquera 
(RIOJA, 1925 a). Gijón (SIOJA, 1918 a). Talud continental cantá
brico y de Galicia (AMOUREUX, 1972-73) . Porto y Cabo Ortega! (A-
MOÜREUX, 1974 B ) . Costa de Portugal (BELLAN, I 9 6 O ) . Mar de Albo-
rán (BELLAN, 1 9 5 9 ) . Valencia (RIOJA, 1920). L 1 Escala (MALUQUER, 
1 9 1 8 ) . Blanes (CAMPO! y JORDANA, 1 9 7 8 ) . Costa deArrabida (SALDA
NHA, 1 9 7 4 ) . 

Distribución: Ártico. Pacífico Norte. Atlántico Oriental. Me_ 
diterráneo. Mar Negro. Cantábrico. 

Género HARMOTHOE Kinberg, 1855 

Cuerpo corto y aplanado con 15 pares de élitros que cubren 
la mayor parte del dorso. Antena impar con inserción terminal y 
laterales con inserción ventral. Farapodos birrámeos. Notosedas 
mas gruesas y mas cortas que las neurosedas, con filas transversa 
les de espinillas. Neurosedas con una porción dista! dilatada con 
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filas transversales de espinas, por lo general bidentadas, aunque 
a veces las sedas inferiores son unidentadas. 

Se conocen 1 6 especies de este género de las costas ibéricas 
La sistemática de las especies del género es muy complicada, prin 
cipalmente por la necesidad de trabajar con ejemplares completos 
y bien conservados, lo cual es extremadamente difícil de conse
guir, debido a la fragilidad de los apéndices, sobre todo los éli 
tros, y del cuerpo. Además, las especies tienen caracteres muy u-
niformes. Sin duda, este género es uno de los mas necesitados de 
una revisión a fondo. Renunciamos a confeccionar una clave de las 
especies ibéricas, pues la bibliografía que poseemos nos resulta 
insuficiente. 

HARMOTHOE ANTÍLOPES Mclntosh, 1876 

FAUVEL ( 1 9 3 3 ) p. 56 fig. 19 a-e 
DAY ( 1 9 6 7 ) p. 66 fig. 1 . 9 a-e 
HARTMANN-SCHR8DER ( 1 9 7 1 ) p. 50 

Diagnosis: Cuerpo ancho, 3 3 - 3 5 segmentos. Prostomio hexago
nal, con el par de ojos anteriores laterales oculto por los peque 
ños cuernos del prostomio. Antenas y cirros con papilas. Élitros 
grandes y ovales, flanqueados por papilas delgadas en su borde ex 
terno , y cubiertos en su superficie dorsal por papilas y tubércu 
ios cerneos con la punta roma o truncada , dando el aspecto de u-
na corona de espinas. Notosedas numerosas, alargadas, con filas 
circulares de espinillas bastante espaciadas, y con la punta lisa. 
DAY ( 1 9 6 7 ) menciona las filas de espinulas mas abigarradas y con 
una pequeña protuberancia laminar en la punta. Neurosedas delga
das y cortas, las superiores finas y unidentadas, las siguientes 
con el rostro curvado y el diente secundario aplicado a la hoja, 
las inferiores con el diente secundario mas marcado. 

Ecología: Dragados en fondos areno-fangosos (FAUVEL, 1 9 2 3 ) . 
Fondos "Meubles Instables" (SELLAN, 1 9 6 4 ) . Fondos detríticos, en
tre 100 y 200 m de profundidad (DESBRUYERES, GUILLE y RAMOS, 1 9 7 2 ) 

Distribución ibérica: Talud continental de Galicia (AMOUREUX 
1 9 7 2 ) . Costa del Ampurdán (Gerona) (DESBRUYERES, GUILLE y RAMOS, 
1 9 7 2 ) . 
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Distribución: Atlántico Norte Occidental, Atlántico Oriental. 
Mediterráneo. 

HARMOTHOE ARSOLATA (Grube, 1860) 

FAUVEL (1923) p. 62 fig. 22 a-e 
SOSA, NUÑEZ y BACALLADO (19?6) p. 233 lam. 3 

Diagnosis: Antenas y cirros cubiertos de papilas. Élitros 
muy imbricados cubriendo todo el cuerpo, con papilas largas y den 
sas flanqueando el borde externo, la superficie libre está provi¿ 
ta de campos poligonales abombados separados por líneas claras con 
una espina recurvada precedida de una carena violeta. Notosedas 
cortas y robustas, un poco arqueadas, con filas de espinas conspi 
cuas y punta desnuda con una estria longitudinal. Neurosedas con 
filas de espinas bien marcadas, bidentadas, con el diente secunda 
rio recto. 

Estaciones y hábitats: St. 0101, 1 ejemplar en esponjas cór
neas a 31 m de profundidad. St. 020305, 1 ejemplar en algas fotó
filas (Dyctiopteris-Dyctiota-Padina) a 8 m de profundidad. 

Ecología: Fondos circalitorales enfangados (PESES, 1954). Zo 
na intermareal, bajo las piedras y en los tubos de Chaetopterus y 
Polymnia nebulosa (FAUVEL, 1923). Praderas de posidonias y fondos 
coralígenos (SELLAN, 1964). Algas fotófilas infralitorales (SALDA 
NHA, 1974). 

Distribución ibérica; Vilasar de Mar (CAMP, 1976). Arrábida 
(SALDANHA, 1974). Blanes (CAMPOY y JORDANA, 1978). Costa de Portu 
gal (BELLAN, 1960). 

Distribución: Atlántico. Mediterráneo. 

HARMOTHOE ÁSPERA (Hansen, l8?8) 

AMOUREUX (1972) p. 67 

Diagnosis: 15 pares de élitros fuertemente espinosos sobre 
toda su superficie, especialmente en la parte posterior. Notose
das gruesas y fuertemente espinosas con la punta lisa muy larga. 
Neurosedas con diente secundario fino, poco marcado. 
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ecología: Dragados.(?). 

Distribución ibérica: Talud continental de Galicia (AMOUREUX, 
1972). 

Distribución: Atlántico Norte. Japón. 

HARMOTHOE ECHINOPÜSTULATA Fauvel, 1 9 1 3 

FAUVEL ( 1 9 1 4 ) p. 58 pl. IV fig. 7 - 1 0 y 2 1 - 2 6 
FAÜVEL ( 1 9 3 6 ) p. 1 0 
LAÜBIER ( 1 9 6 6 ) p. 2 4 3 

Diagnosis: Cuerpo corto, aplanado. 16 pares de élitros de co 
lor blanco amarillento, con el borde liso. La parte anterior con 
papilas quitinosas cónicas pequeñas, y la parte posterior cubier
ta de verrugas grandes subglobulosas que estén erizadas de grue
sas espinas con las bases unidas por un retículo, dándole aspecto 
de radiolario. Cirros dorsales largos con papilas alargadas. Se
das dorsales con espinas, mucho mas gruesas que las ventrales, 
que son espinosas y bidentadas. 

Ecología: Fondos con Dendrophyllia cornigera, sustratos du
ros o restos gruesos de conchas, a 1 4 0 - 2 0 0 m de profundidad (LAÜ
BIER, 1 9 6 6 ) . 

Distribución ibérica: Bahia de Rosas (LAÜBIER, 1 9 6 6 ) . 

Distribución: Mediterráneo Occidental. Atlántico (Azores y 
Marruecos). 

HARMCTKOE FRASERTHOMSONI Mclntosh, 1 8 9 7 

FAUVEL ( 1 9 2 3 ) p. 68 fig. 25 a-e 
DAÍ ( 1 9 6 7 ) p. 7 4 fig. 1 . 1 1 1-p 

Diagnosis: Prostomio con cuernos frontales bien marcados. An 
tenas y cirros con papilas. 1 5 pares de élitros que cubren todo el 
dorso. Élitros blandos, delgados y translúcidos, con el borde liso 
y la superficie anterior provista de pequeñas papilas córneas, en-
la región posterior tienen una decena de papilas gruesas y blandas 
de forma cónica o aplanada. Notosedas gruesas, un poco arqueadas, 
con filas de espinulas muy aserradas y la punta lisa. Neurosedas 
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bidentadas con el diente secundario recurvado hacia fuera. 

Ecología: Fondos detríticos con afinidades coralígenas ( SE
LLAN, 1964). Coralígeno, fondos duros y corales blancos ( LAUBIER, 
1 9 6 0 ) . Facies de "Maerl" y precoralígeno con arena organógena 
(BELLAN, 1959). 

Distribución ibérica: Canal de Menorca (BELLAN, 1959). Talud 
continental cantábrico (AMOÜHEÜX, 1973). 

Distribución: Atlántico Oriental desde Irlanda a Sudáfrica, 
Mediterráneo. 

HARMOTHOE HALIAETI Mclntosh, I876 

FAÜVEL (1923) p. 57 fig. 19 f-h 
RIOJA (1935) p. 8 fig. 1-6 

Diagnosis: Cirros y antenas con papilas. Palpos lisos. Borde 
exterior de los élitros adornado por una franja de papilas cirri 
formes largas, parte anterior con 30-40 papilas pequeñas, y parte 
posterior con varias areolas claras de distinto tamaño. Sedas dor 
sales largas, algo delgadas, con filas transversales de espinitas 
y la extremidad lisa muy corta. Neurosedas claramente bidentadas, 
con la punta incurvada y el diente secundario recto o un poco re
curvado muy frágil, las mas inferiores unidentadas. 

Ecología: Dragados profundos (FAUVEL, 1 9 2 3 ) . 

Distribución ibérica: Vigo (RIOJA, 1935)» Talud continental 
de Galicia (AMOUREUX, 1972) . 

Distribución: Atlántico Norte Oriental. 

HARMOTHOE IMBRICATA (Linnaeus, 1767) 

FAÜVEL (1923) p. 55 fig. 18 f-1 

HARTMANN-SCHRSDER (1971) p. 50 fig. 1 1 

Diagnosis: Prostomio bilobulado con cuernos frontales. Ante
nas y cirros con papilas. 15 pares de élitros recubriendo todo el 
cuerpo. Tienen aspecto liso a simple vista, pero están cubiertos 
de pequeños tubérculos cónicos u obtusos y presentan papilas cor
tas en el borde externo. Notosedas un poco mas gruesas y mas cor-
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LAMINA III 

Harmotnoe imbricata: a) Neuroseda superior, b) Detalle 
del extreno de la anterior, o) Neuroseda media, d) Neuroseda 
inferior, e) íiotoacícula, detalle del extremo, f) SLitro. g) 
detalle del borde y de la ornamentación del élitro. 



tas que las ventrales, un poco arqueadas y provistas de filas de 
espinas transversales, y tienen la punta lisa. Neurosedas bidenta 
das con la punta lisa y recurvada, las mas inferiores unidenta
das* 

Estaciones y hábitats: St. 020207, 1 ejemplar en algas fotó
filas intermareales (Cystoseira gr. stricta). St.020304, 1 ejem
plar en pared precorallgena con Halimeda tuna a 12 m de profundi
dad. St. 020306, 2 ejemplares en algas fotófilas (Cystoseira) a 7 
m de profundidad. St. 020510, 1 ejemplar en Cystoseira opuntioi-
des a 40 m de profundidad. 

Ecología: Intermareal, bajo las piedras y las rocas en tubos 
de Terebélidos y Chaetopterus (FAUVEL, 1 9 2 3 ) . Fondos de Halimeda 
y Caulerpa (FAUVEL, 1934). Praderas de posidonias y coralígeno 
(PERES, 1954). Detrítico costero (BELLAM, 1964). Comensal de The 
lepus cincinnatus (AMOUREUX, 1974 b). Eulitoral y batial (HARTKAKN 
SCHRSDER, 1971). 

Distribución ibérica: Golfo de Vizcaya (ROULE, 1 8 9 6 ) . Vigo 
(RIOJA, 1935). Sines y Faro (N. de CARVALHO, 1929). Aveiro (AMOU
REUX, 1974 b). Islas Columbretes (primera cita de las costas medí 
terráneas ibéricas). 

Distribución: Atlántico Oriental, desde el Ártico al Golfo 
de Guinea. Mediterráneo. Océanos Indico y Pacífico. 

HARMOTHOE IMPAR (Johnston, 1839) 

ALAEJOS (1905) p. 60 pl. X fig. 13-16 
FAUVEL (1923) p. 59 fig. 21 a-f 
HARTMANN-SCHRoDER ( 1 9 7 1 ) p. 53 fig. 1 2 

Diagnosis: Prostomio muy escotado con cuernos frontales agu
dos. Antenas y cirros con papilas numerosas, largas y claviformes. 
Élitros muy caedizos, con el borde externo flanqueado por numero
sas papilas, tienen tubérculos quitinosos y verrugas grandes piri 
formes o globulosas, de formas muy variadas. Notosedas mas cortas 
y gruesas que las ventrales, transparentes, con punta obtusa o a-
cuminada, con filas transversales de espinas muy separadas. Neuro 
sedas muy afiladas, región espinosa alargada, finamente bidenta-
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das, las inferiores mas cortas y unidentadas. 

Ecología: 3ajo las piedras intemaréales y en las esponjas 
(ALAEJOS, 1905). Fondos de sedimentos gruesos, guijarros y restos 
de conchas, a 200-1000 m de profundidad (AMOUREÜX, 1972, 74 a, y 
74 b). Arenas infralitorales y gravas precoraligenas a 32 m de 
profundidad y fango profundo a 330 m de profundidad (BELLAN, I 9 6 O ) . 

Algas infralitorales y masas de mejillones (SALDANHA, 1974). Pra
deras de posidonias (PERES, 1954). Fondos detríticos (BELLAN, 
1964). 

Distribución ibérica: Santander (ALAEJOS, 1905). Gijón (RIO-
JA, 1918 a). San Vicente de la Barquera (RIOJA, 1925 a). Banco 
"Le Danois" (AMOUREÜX, 1974 a). Talud continental de Galicia (A-
MOUREUX, 1972). Ortegal, Porto y Aveiro (AMOUREÜX, 1974 b). Cos
tas de Portugal (BELLAN, 1960). Arrábida (SALDANHA, 1974). EL Rom 
pido y Cádiz (13AKEZ, 1973). 

Distribuci6n: Ártico, Atlántico Norte y Mediterráneo. Japón. 

HARMOTHOE JOHNSTONI (Mclntosh, 1 8 7 6 ) 

FAUVEL (1923) p. 61 fig 21 g-o 

Diagnosis: Prostomio bilobulado con cuernos frontales. Ante
nas y cirros con papilas. Élitros con algunas papilas cortas flan 
queando el borde posterior y con la superficie cubierta de papi
las quitinosas cónicas, mas gruesas en la parte posterior. A ve
ces presentan gruesas verrugas cilindro-cónicas. Notosedas grue
sas, unas arqueadas y cortas, y otras casi rectas y afiladas, con 
filas transversales de espinas. Neurosedas largas y delgadas, so
bre todo las superiores, que son muy afiladas. La región espinosa 
con espinas largas y finas con la punta ligeramente bífida, muy a 
tenuada. Un apéndice caudal bien desarrollado. 6 - 1 0 mm de longi
tud. 

Ecología: Batipelágico y sobre fondo de fango a gran profun
didad (2320 m) (FAUVEL, 1923). Sedimento grueso a 4 5 0 - 6 0 0 a y fan 
go a 6 0 0 - 9 5 0 m de profundidad (AMOUREÜX, 1974 a). Fondos de fango 
a 400-1200 m de profundidad (BELLAN, 1964). 
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Distribución ibérica: Golfo de Vizcaya y Gibraltar (FAUVEL, 
1914 y 1923). Talud continental cantábrico (AMOUREUX, 1973). Ban
co "Le Danois" (AMOUREUX, 1974 a). 

Distribución: Atlántico. Mediterráneo. 

HARMOTHOE JOUBINI Fauvel, 1913 

FAÜVEL (1914) p. 54 pl. III fig. 6-12 

FAUVEL (1923) p. 70 fig. 25 f-1 

Diagnosis: Prostomio con cuernos frontales. Antenas, cirros 
y palpos lisos. Élitros blancos, con el borde liso, al igual que 
la superficie, salvo algunas papilas cónicas finas en el ángulo 
anterior. Notosedas poco numerosas, casi rectas, con filas de den 
tículos poco marcadas y una punta larga y lisa. Neurosedas superio 
res mas gruesas con la punta inflada fuertemente bidentada, media
nas mas pequeñas, ventrales inferiores casi lisas y unidentadas. 

Ecología: Fondo de fango a 1473 m de profundidad (FAUVEL, 
1923). Fondo de guijarros a 688 m de profundidad (AMOUREUX, 1974b) 

Distribución ibérica: Cabo de San Vicente (FAUVEL, 1914). Ca 
bo Ortegal (AMOUREUX, 1974 b). 

Distribución: Atlántico Oriental desde Escocia a Canarias. 

HARMOTHOE LJUNGMAHI (Malmgren, 186?) 

FAÜVEL (1923) p. 63 fig. 23 a-e 
HARTMANN-SCHRSDER (1971) p. 57 fig. 14 

Diagnosis: Prostomio bilobulado con suarnos frontales poco 
marcados. Antenas y cirros con papilas claviforases. Élitros delga 
dos y translúcidos con unas poca3 papilas muy cortas en el borde 
externo y con la superficie cubierta de pequeñas verrugas. Notóse 
das mas gruesas que las ventrales, cortas, arqueadas, poco afila
das y con filas transversales de espinillas hasta la punta. Neuro 
sedas bidentadas con el diente superior fuerte y recurvado y el 
secundario largo, recto y bastante separado, región espinosa cor
ta. 

Estaciones y hábitats: St. 020107, 2 ejemplares; St. 020115, 



Har~.ot.ioe apir.i.era: a) ¡lotoseda. b) Neuroseda dorsal, 
o) Neuroseda.media, d) Neuroseda ventral, e) íarapodo. f) £-
litro. g,1 Ornamentacién de los élitros. 

Harnotnoe ljungmani: h) t.otoseda. i) Neuroseda ventral, 
j) Neuroseda medio-ventral, k) Keuroseda medio-dorsal. 1) N'eu 
roseda dorsal, m) Parapodo. 

http://Har~.ot.ioe
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LAMINA IV 



St. C20146, 3t. 02014?, St. 020148, St. 020152, St. 02015?, todas 
ellas en fondos con Lithotamnion solutum y L. calcareum (Maerl), 
entre 40 y 80 m de profundidad. St. 020164, 2 ejemplares en prade 
ra de Cymodocea nodosa a 1 8 m de profundidad. 

Ecología: En las laminarias, bajo las piedras, dragados, asi 
como comensal de Lanice conchylega (FAUVEL, 1923). Fondo de espon 
jas y madréporas (BELLAH, 1959). Arenas de Amphioxus (MONNIOT, 
1962). Fibras libres de posidonias, coralígeno del horizonte infe 
rior de la roca litoral, preferente de fondos detríticos (PEBES, 
1954). Fondos de Caulerpa y Lithotamnion solutum, detrítico coste 
ro y coralígeno algal, facies de "Maerl", fango (575 m de profun
didad), ubiquista (SELLAN, 1964). 

Distribución ibérica: Talud continental de Galicia (AMOUREÜX, 
1972). 352 47' n - 6Q 35' W (BELLAN, 1964). Islas Columbretes. 

Distribución: Atlántico Oriental desde Noruega a Senegal. Me_ 
diterráneo. 

HARMO^HOS LÜNGISETIS (Grube, 1863) 

Harmothoe setosissima. ALAEJOS (1905) p. 5 2 pl. VIII,IX figl-? 
FAUVEL (1923) p. 66 fig. 24 a-g 
HARTMANN-SCHRSDER (1971) p. 58 fig. 15 

Diagnosis: Prostomio bilobulado con cuernos frontales obtu
sos o ausentes. Antenas y cirros con papilas. Palpos con aspecto 
liso, las papilas solo son visibles a mucho aumento. Los élitros, 
muy imbricados, cibren todo el. cuerpo, y tienen aspecto liso, pe
ro l a superficie está cubierta áz numerosas papilas quitinos»s có 
nicas muy pequeñas. Pueden presentar tinas papilas muy cortas en 
a l bo.-de externo. Notosedas aas gruesas y mas cortas que las ven
trales, transparentes, poco arqueadas y con filas numerosas de es 
pínulas casi hasta l a extremidad cónica, que a veces presenta un 
pequeño canal longitudinal. Neurosedas muy numerosas, muy finas, 
con región espinosa larga y afilada, con espinas finas aserradas, 
rostro casi recto, bífido, con el dienta secundario muy delgado, 
las inferiores unidentadas, asi como algunas superiores. 3 0 - 6 0 mm 

de longitud» 
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Estaciones y hábitats: St. 020601, 1 ejemplar en un fondo 
precoralígeno a 20 m de profundidad. 

Ecología: Comensal de Chaetopterus variopedatus y entre las 
piedras intermareaies (RIOJA, 1925 a ) . Fondos de fango 563-510 m 
de profundidad (FAUVEL, 1914). Detrítico enfangado con Venus ova— 
ta (DESBRUYERES, GUILLE y RAMOS, 1972). Fondos coralígenos (LAU-
BIER, 1966). Ubiquista (BELLAN, 1964). Algas infralitorales (SAL-
DANHA, 1974). 

Distribuci&n ibérica: Santander (ALAEJOS, 1905). 433 12' N -
80 31' 45» V (FAUVEL, 1914). Vigo y Mar Balear (RIOJA, 1935). Ta
lud continental cantábrico (AMOUREUX, 1973). 370 46' 10" N - 00 

05' W (FAUVEL, 1916). Costa del Ampurdán (DESBRUYERES, GUILLE y 
RAMOS, 1972). Arrábida (SALDANHA, 1974). San Vicente de la Barque 
ra (RIOJA, 1925 a). Benidorm. 

Distribucién: Artico. Atlántico Norte. Mediterráneo. 

HARMOTHOE LUNULATA (delle Chiaje, l84l) 

ALAEJOS ( 1 9 0 5 ) p. 46 pi. VI fig. 7-9, VII 1-9 
FAUVEL (1923) p. fig. 36 
DAY (1967) p. 71 fig. 1-10 p-t 
HARTMANN-SCHR8DER (1971) p. 55 fig. 13 

Diagnosis: Prostomio ancho, bilobulado, sin cuernos fronta
les marcados. Palpos glabros. Antenas y cirros con papilas. Éli
tros lisos, sin papilas ni en el borde ni en la superficie, salvo 
algunas muy pequeñas en el ángulo anterior. Tienen coloración va
riable. Rama dorsal reducida, con pocas sedas (6 - 3 0 ) , mas cortas 
que las ventrales, ligeramente arqueadas, denticuladas, con la 
punta obtusa y generalmente corta. Sedas ventrales largas, biden
tadas con diente secundario alargado, recto y delgado. A veces, 
las sedas superiores y las inferiores son unidentadas. 10-35 mm, 
36-39 segmentos. 

Harmothoe lunulata nigra Alaejos, 1905, descrita' de dos ejem 
piares de Santander, tiene los élitros rojo-negruzcos, CODO si es 
tuviesen ahumados, y una coloraci&n de tono negruzco mas acusada 
en el tubérculo facial, la boca y la base de las antenas y cirros* 
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Ecología: Lonas pedregosas intermareales, comensal de Balano 
glossus minuta. (ALAEJQS, 1905). Comensal de Terebella lapidagia, 
y en los fangales (RIQJA, 1918 a-}. Fondo de conchas, guijarros y 
fango a 30C m de profundidad (AMOÜREÜX, 1974 b). Coralígeno y co
mensal de Chaetopterus variopedatus en las arenas del detrítico 
costero (LAUBIER, 1966). Arenas coa Amphioxus y fondos detríticos, 
a menudo asociada con Spatangua purpureus. (BELLAN, 1964). Eulito 
ra! y batial hasta unos 900 m (HARTMANN-SCHR8DER,- 1971). 

Distribución ibérica: Santander (ALAEJOS, 1905). Qijón CRIO
JA, 1917 e). San Vicente de la Barquera (RIOJA, 1918 a-y 1925 a ) . 
43Q h4< 3 0 " N - 6a 12' 15" W (FAffVEL, 1914). Porto (AMOUREüX, 
1974 b). Ria de Vigo (ANADÓN, 1977). Ria de Pontevedra (VIE1TEZ, 
1978). 

Distribución: Atlántico Oriental desde el Mar del Norte a Su 
dáfrica. Mediterráneo. Océano Pacifico. Océano Indico. 

HARMOTHOE RETÍCULATA (Claparéde, 1870) 

Harmothoe areolata ?, ALASJOS (1905) p.64 pl.XI fig.17-18, XII 
fkWEL (1923) p. 61 fig. 22 f-1 
SELLAN (1964) p. 2 5 

Diagnosis: Prostomio anchamente escotado- eos cuernos fronta
les. Cirros y antenas con papilas largas. Élitros con papilas es
pitadas cortas y largas flanqueando el borde externo; la superfi
cie del élitro tiene un retículo coloreado, encontrándose en loe 
espacios claros tubérculos aislados o en grupos. Notosedas con fi 
las transversales de espinillas bien desarrolladas. Neurosedas muy 
finas, alargadas, las superiores bifidas con diente secundario 
muy fino, las inferiores unidentadas. 35-37 segmentos, 10-25 mm 
de longitud. 

Estaciones y hábitats: St. 0110, 2 ejemplares entre bloques 
de Microcosmus en un fondo de arena y coralígeno a 40 m de profun 
didad. St. 031101, 1 ejemplar en algas fotófilas sobre tubo de 
Spirographis spallanzani a 2 m de profundidad. St. 020701, 1 ejem 
piar en fondo coralígeno a 20 m de profundidad. St. 020306, 2 e-
jemplares en Cystoseira a 7 m de profundidad. St. 020107, 1 ejem-
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Haraotho-e reticulata: a) Neuroseda superior, h) Neurose
da medio superior, c) Detalle del extremo de la anterior, d) 
Neuroseda inferior, e) iiotoseda inferior, f) Notoseda supe
rior. (Escala lO/i). 

LAMINA V 
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piar en fondo de "Maerl" a 65 m de profundidad. St. 020133, 1 ejem 
piar en un fondo coralígeno a 32 m de profundidad. St. 020148, 1 e_ 
jemplar en fondo de "MaSrl" a 4°r m de profundidad. St. 020163, 1 e 
jemplar en fondo coralígeno a 36 m de profundidad. 

Ecología: Entre esponjas (ALASJOS, 1905). Fondos detríticos 
a poca profundidad y en los talos de Peyssonnelia polymorpha (BE-
LIAN, 1964). Algas infralitorales (SALDANHA, 1974). 

Distribución ibérica: Santander (ALAEJOS, 1905). Gijón (RIO-
JA, 1918 a). San Vicente de la Barquera (RIOJA, 1925 a). Marín 
(RIOJA, 1923 b). Arrábida (SALDANHA, 1974). Benicasim y Valencia 
(RIOJA, 1920). Blanes, Islas Columbretes, Hormiga Grande (Cabo Pa 
los), Águilas. 

Distribución: Atlántico. Mediterráneo. 

HARMOTHOE SPINIFERA (Ehlers, 1 8 6 4 ) 

ALAEJOS (1905) p. 41 pl. V fig. 8-10, VI 1-6 

FAOVEL (1923) p. 64 fig. 23 f-1 

Diagnosis: Prostomio bilobulado con cuernos frontales. Ante
nas y cirros cortos con numerosas papilas claviformes. Élitros con 
papilas quitinosas cortas y obtusas, y a veces con algunas papilas 
muy cortas en el borde externo. Notosedas algo cortas, arqueadas, 
con filas transversales de dentículos; tienen la extremidad corta, 
a veces algo dilatada, con una incisión longitudinal corta que 
falta en las sedas mas cortas con la punta mas afilada. Neurose-
das con la región espinosa corta, bidentadas, con los dientes ro
bustos y bien separados. 37-38 segmentos, 10-20 mm de longitud. 

Estaciones y hábitats: St. 040601, 1 ejemplar en algas infra 
litorales. St. 020601, 2 ejemplares en fondo precoralígeno a 20 m 

de profundidad. St. 020164, 1 ejemplar en una pradera de Cymodo-
cea nodosa a 1 8 m de profundidad. St. 0 2 0 5 1 5 , 2 ejemplares en fon 
do coralígeno a 20 m de profundidad. St. 0 2 0 1 5 8 , 1 ejemplar en 
fondo "Maerl" a 43 m de profundidad. St. 0 2 0 5 0 2 , 2 ejemplares en 
roquedo infralitoral esciáfilo a 17 m de profundidad. St. 020204, 
1 ejemplar en fondo de Cystoseira fibrosa a 3 5 m de profundidad. 
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St. 020306, 1 ejemplar en Cystoseira a 7 m de profundidad. 

Ecología: Rocas intermareales y dragados costeros (FAUVEL, 
1923). En las laminarias (RIOJA, 1925 a). Fango costero con Nucu-
la sulcáta (DESBRUYERES, GUILLE y RAMOS, 1972). Praderas de Posi-
donia (KERNEIS, 1960). Coralígeno (LAUBIER, 1 9 6 6 ) . Fondos detríti 
eos y de concreciones (BELLAií, 1964). 

Distribución ibérica: Santander (ALAEJOS, 1 9 0 5 ) . Gijón (RIO
JA, 1918 a). La Coruña (RIOJA, 1923 b ) . San Vicente de la Barque
ra (RIOJA, 1925 a). Mallorca (RIOJA, 1935). Isla de Alborin e Is
la de Cabrera (BELLAN, 1959). Costa del Ampurdan (DESBRUYERES, et 
al., 1972). L'Estartit y Garraf (CAMP, 1976). San Sebastian, Is
las Columbretes, Benidorm. 

Distribución: Atlántico» Mediterráneo. 

HARMOTHOE TENUISETIS (Mclntosh, I 8 8 5 ) 

Bvarne tenuisetis Mclntosh, 1 8 8 5 

Ecología: Fango de globigerinas a 1525 brazas de profundidad 
(MCI:;TOSH, 1 8 8 5 ) . 

Distribución ibérica: 363 23' N - 11Q 18' W (McINTOSH, 1885). 

Distribución: Atlántico (Región de Gibraltar). 

Subfamilia L E P I D O N O T I N A E Horst, 1917 

Género ALLMANIELLA Mclntosh, 1 8 8 5 

15 a 30 pares de élitros. Prostomio anteriormente acabado en 
doc grandes lóbulos en los que se insertan las antenas laterales 
distalmente. Notosedas gruesas y finamente denticuladas. Neurose-
das de dos clases, las superiores delgadas y lisas, las inferio
res mas gruesas, bidentadas y vagamente aserradas. 

ALLMANIELLA SETU BALEN SIS Mclntosh, I885 

FAUVEL (1923) p. 93 fig. 36 a-c 

Diagnosis: Prostomio bilobulado. 4 ojos gruesos con cristali 
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no dispuestos en trapecio. Antena impar con inserción mediodorsal. 
Antenas laterales pequeñas y filiformes que se insertan distalmen 
te en dos gruesas proyecciones del prostomio. Notosedas translúo¿ 
das, estriadas longitudinalmente, y con filas de espinas bien de
sarrolladas. Sedas ventrales superiores delgadas, con una porción 
espinosa larga, y terminan en una punta lisa y larga recurvada de 
forma particular. 

Ecología: Fondo de fango verde a 470 brazas de profundidad. 
(Mclntosh, 1 8 8 5 ) . 

Distribución ibérica: 3 8 ^ 10' N - 9° 14' W. (McINTOSH, I 8 8 5 ) . 

Distribución: Atlántico. 

Género ALENTIA Kalmgren, I865 

18 pares de élitros. 43 segmentos. Antenas laterales con in
serción subterminal. Notopodio reducido, con unas pocas sedas ca
pilares. Neurosedas bidentadas, largas y delgadas. 

ALENTIA GELATINOSA (Sars, 1835) 

Halosydna gelatinosa, ALAEJOS (1905) p.24 lam.II fig.2-3, 
III, LV 1-6 

Halosydna gelatinosa, FAUVEL (1923) p. 84 fig. 32 a-g 
EAKTMANN-SCHRoDER (1971) p. 45 fig. 10 

Diagnosis: 43 segmentos y hasta 9 cm. de longitud. Prostomio 
redondeado y bilobulado con 4 ojos. Un repliegue semicircular nu
ca! recubre la parte posterior del prostomio. Antenas, palpos, y 
cirros lisos. 18 pares de élitros grandes, con el borde externo 
liso, con un retículo marrón y la superficie lisa, salvo la parte 
anterior, que está cubierta de numerosas papilas quitinosas trun
cadas que acaban en tres dientes obtusos. Notopodio poco desarro
llado con unas pocas sedas mas cortas que las ventrales, capila
res, delgadas y finamente denticuladas. Neurosedas numerosas, lar 
gas, delgadas y transparentes, con la punta bidentada precedida 
de varias líneas oblicuas de dentículos. 

Estaciones y hábitats: St. 0424, 2 ejemplares en rocas Ínter 
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maréales. St. 0112, 1 ejemplar entre esponjas. 

Ecología: Algas y rocas intermareales (RIOJA, 1918 a). Fondos 
duros, tubos de Foliquetos sedentarios, rizoides de laminarias, a 
veces en el fango y en objetos flotantes (FAUVEL, 1923). 

Distribución ibérica: Santander, Vigo, Ferrol (ALAEJOS, 1905). 
Ferrol y Arosa, San Vicente de la Barquera, Gijón (RIOJA, 1918 a y 
1925 a). La Coruña y Marín (RIOJA, 1923 b). Vigo (RIOJA, 1935). Si 
nes y Villanueva de Milfontes (N. de CARVALHO, 1929). 36o 1 5 ' 50"N 
80 00' W (FAUVEL, 1914). Blanes(?), San Sebastián. 

Discusión: La bibliografía consultada no da citas mediterrá
neas de esta especie. Nuestra cita, que seria la primera del Medi
terráneo, debe ser confirmada, ya que se basa en un ejemplar exis
tente en la colección del Departamento de Zoología de la Universi
dad de Navarra con la etiqueta "Blanes, entre esponjas". Por no ha 
ber sido recolectada personalmente, no queremos dar la suficiente 
garantía a una cita de tan considerable importancia como sería es
ta. 

Distribución: Atlántico Oriental, desde Islas Feroes al Áfri
ca Occidental. Golfo de Méjico. Mediterráneo (?). 

Género ACH0L0E Claparéde, 1870 

Cuerpo largo, con numerosos segmentos y élitros. Antenas la
terales con inserción subterminal. Segmentos con cirros con papi
las en forma de "T". Notosedas mas delgadas que las ventrales, con 
filas transversales de espinas. Neurosedas en numero pequeño, uni
dentadas y con áreas subdistales aserradas. 

ACH0L0E SQUAMOSA (delle Chiaje, 1 8 2 8 ) 

Acholoe astericola. FAUVEL (1923) P- 9^ fig. 36 d-h 
DAY (1967) p. 94 fig. 1.5 g-k 

Diagnosis: Cuerpo largo y frágil de hasta 50 mn> de longitud, 
con numerosos segmentos y élitros (unos 45 pares). Prostomio con 
cuernos frontales y antenas laterales con inserción subterminal. 
Cirros y antenas con algunas papilas. Élitros redondeados u ovales 
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con el borde liso y la superficie glabra, salvo algunos tubércu
los en el borde anterior e internos, delgados y transparentes, a 
veces con un anillo oscuro en los márgenes. Segmentos con cirros 
con unas protuberancias ciliadas con perfil en "T". fiama dorsal ¡a 
penas desarrollada, con pocas notosedas cortas, arqueadas, finamen 
te denticuladas, y con la punta lisa. Neurosedas unidentadas, por
ción distal dilatada, con algunas filas de espinas y el ápice cur
vado. 

Estaciones y hábitats: St. 0113, 8 ejemplares en los canales 
ambulacrales de Astropeeten aurantiacus de un fondo de fango y a-
rena a 1 0 m de profundidad. 

Ecología: En los canales ambulacrales de Astropecten y de Lui 
dia ciliaris (FAUVEL, 1 9 2 3 ) . Parece ser que el huésped exclusivo 
de esta especie en el Mediterráneo es Astropecten aurantiacus (BE 
1LAN, 1 9 6 4 ) . 

Distribución ibérica: Canal de Menorca (BELLAN, 1 9 5 9 ) . Bla-
nes (CAMPC'í y J03DKNA, 1 9 7 8 ) . 

Distribución: Atlántico Oriental, desde el Canal de la Man
cha a Angola. Mediterráneo. 

Género LEPIDASTHENIA Malmgren, 1 8 6 7 

Cuerpo alargado con numerosos segmentos y élitros. Antenas 
con inserción distal. Notopodio poco desarrollado y notosedas po
cas o ausentes. Neurosedas unidentadas o bidentadas. 

Clave de especies 

1.- Presencia de sedas gigantes en los segmentos de la mitad 
del cuerpo L. elegans 

.- Ausencia de sedas gigantes. . » . = . , . . L. gaculata 

LEPIDASTHENIA ELEGANS (Grube, 1 8 4 0 ) 

FAUVEL ( 1 9 2 3 ) p. 88 fig. 33 a-g 
KIOJA ( 1 9 3 5 ) p. 15 fig. 2 1 - 2 6 

DAY ( 1 9 6 7 ) p. 90 fig. 1.16 i-m 

Diagnosis: Cuerpo alargado, unos 1 0 0 segmentos, y hasta 70 mm 
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de longitud. Frostomio bilobulado, con antenas de inserción termi 
nal. h ojos. 3 0 - 3 6 pares de élitros, redondeados, transparentes, 
pequeños, dejando al descubierto la mayor parte del dorso. Son li 
sos, incoloros o con manchas blancas y negras. Parapodos sesqui-
rrámeos. Notosedas ausentes o unas pocas capilares solo en los 
segmentos anteriores. Neurosedas bidentadas con región distal di
latada corta y con pocas filas de espinas, en la región media del 
cuerpo 1-2 sedas finas bidentadas y en posición dorsal y bajo e-
llas 1-2 sedas superiores mucho mas gruesas que las otras, de co
lor marrón oscuro y el rostro bidentado o unidentado por desgaste. 

Estaciones y hábitats: St. 0 1 0 1 , k ejemplares en los canales 
de unas esponjas córneas a 31 1 de profundidad. St. 010 5, 2 ejem
plares en un tronco de madera sacado a la superficie por una em
barcación de pesca procedente de un fondo circalitoral. St. 0 1 0 7 , 

2 ejemplares en Spongia agaricina de una pradera de posidinias, a 
7-10 m de profundidad. St. 020601, 2 ejemplares procedentes de un 
fondo de precoralígeno a 20 m de profundiadad. 

Ecología: Ligada a las grandes esponjas córneas de los fon
dos coralígenos (PERES, 195^). Su presencia está ligada a los sus 
tratos que presentan grandes cavidades casi cerradas y con sedi
mentos finos, como las incrustaciones coralígenas de tipo esciáfi^ 
lo, las grandes esponjas y los bloques coralígenos; también se en 
cuentra en relación de comensalismo con Poliquetos tubícolas, so
bre todo Terebélidos (LAUBIER, 1966). 

Distribución ibérica: Mar de Alborán (BELLAN, 1959). Blanes 
(CAMP0Y y JORDANA, 1978). Benidorm. 

Distribución: Mediterráneo. Indopacífico Occidental. África 
del Sur. 

LEPIDASTHEHIA MACCLATA Potts, 1910 

FAtTVEL (1923) p. 88 fig. 3 3 h-k 
DAY (1967) p. 92 fig. 1.16 s-v 

Diagnosis: Cuerpo alargado y aplanado, con hasta 100 segmen 
tos y 70 mm de longitud. Antenas, cirros y palpos lisos. Alrede
dor de 30 pares de élitros lisos y un poco grandes (cf. L. ele-
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gans), blanquecinos, con una pequeña mancha oscura en el centro, 
Parapodos sesquirrámeos con la rama dorsal reducida a una acícu-
la. La rama ventral tiene en su borde inferior una fila de 3-4 pa 
pilas globulosas, según FAUVEL, y carece totalmente de papilas se 
gún DAY. Neurosedas bidentadas, las superiores mas delgadas que 
las otras y con la parte espinosa mas larga. Carece de sedas gi
gantes» 

Ecología: Entre los corales y en los dragados profundos en 
fondos rocosos o de arena fangosa (FAUVEL, 1923). En los tubos de 
Phyllochaetonterus (FAUVEL, 1936). En diferentes sustratos: Arena, 
fango, detritos de conchas, guijarros, entre 200 y 1200 m de pro
fundidad (AMOUREUX, 1 9 7 2 , 73, 74 a, y 74 b). Detrítico costero, 
detrítico de mar abierta, fango gris, fango arenoso, gravas y con 
chas muertas, entre 85 y 500 m de profundidad (BELLAN, I96O). 

Distribución ibérica: Talud continental de Galicia y cantá
brico, Porto (AMOUREUX, 1972, 73, 74 a, y 74 b). Costas de Portu
gal (BELLAN, 1960). 

Distribución: Atlántico Occidental desde Europa a Costa de 
Marfil. Océanos Indico y Pacifico. Mediterráneo. 

Género NECTOCHAETA Marenzeller, 1892 

Cuerpo corto o alargado, aplanado, transparente. Número de 
segmentos muy variable. Antenas con inserción terminal. Élitros 
en número variable (7 a 15 pares). Parapodos subbirrámeos o ses
quirrámeos con rama dorsal muy reducida. Notosedas pocas o ausen
tes. Sedas ventrales muy largas, espinosas, bidentadas o unidenta 
das. 

Este género designa a estados larvarios de Poliquetos de la 
familia Polynoidae, posiblemente del Género Lepidasthenia. Noso
tros mantenemos aquí este género para d«r a conocer las citas de 
aguas ibéricas de estas fases larvarias o juveniles. 

Clave de especies 

1 . - Cirros dorsales largos con cirroforos mas pequeños que 
los elitroforos. 2-3 sedas dorsales. Sedas ventrales inferiores 
cortas y bidentadas N. grimaldii 
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.- Cirros dorsales muy largos con cirroforos enormes, casi 
tan gruesos como los parapodos. Carece de sedas dorsales, ¿edas 
ventrales con la punta fina y larga, unidentadas. . .N. caroli 

NECTOCHAETA GRIMrtXDI Marenzeller, 1892 

FAUVEL (1916) p. 32 pl.I fig. 8-20 
FAÜVEL (1923) p. 90 fig. 3 4 

Diagnosis: Fase juvenil pelágica de Lepidasthenia maculata 
Potts (FAÜVEL, 1923). 

Ecología: Pelágico y batipelágico entre 0 y 3000 m de profun 
didad (FAUVEL, 1923). 

Distribución ibérica: 350 13' N - 82 06' ti. 360 1 8 ' N - 20 
31' V. 360 51' 3 0 " N - 1 0 3 0 ' W. 360 17' N - 1 0 58' W (FAUVEL, 
1916). 

Distribución: Atlántico. Mediterráneo. 

NECTOCHAETA CAROLI Fauvel, 1916 

FAUVEL (1916) p. 39 pl.I fig. 24-2?, II 16-18 
FAUVEL (1923) P- 91 fig. 35 

Diagnosis: Presenta semejanza con especies del Género Dries-
chia. 

Ecología: Batipelágico, entre 0 y 1 6 6 5 m de prof undidad, (FAU 
VEL, 1916). 

Distribución ibérica: 36o 1 8 ' N - 20 31' W (FAUVEL, 1916). 

Distribución: Mediterráneo. Senegal. Golfo de Guinea. 

Género MALMGRENIA Mclntosh, l8?4 

15 pares de élitros. 36-41 segmentos. Notosedas y neurosedas 
de grosor semejante. Notosedas casi lisas» Neurosedas unidentadas 
o bidentadas con diente secundario muy pequeño. Antenas laterales 
subterminales. 
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MALMGRENIA CASTANEA Mclntosh, 1¡>7Ó 

FAUVEL (1923) p. 48 fig. 17 h-m 
? LAGARDSRE (1970) p. 8 2 1 fig. 1 

Diagnosis: Prostoraio sin cuernos frontales. Antenas latera
les con inserción subterminal. Antenas y cirros lisos. 15 pares 
de Slitros lisos o con algún grupo de papilas pequeñas. Notosedas 
transparentes, casi lisas, con filas de espinas poco marcadas y 
la extremidad roma. Sedas ventrales casi del mismo grosor, trans
parentes, con región espinosa corta, rostro recurvado, unidenta
das, o a veces con un pequeño diente secundario. 

Ecología: Comensal de Spatangus purpureus o de estrellas de 
mar (FAUVEL, 1923). Fangos arenosos entre 3 0 y 50 m de profundi
dad con Amphiura filiformis y Acrocnida brachiata (LAGAEDéRE, 
1970). Fondos de fango ( 1 0 0 - 2 0 0 m de profundidad), detríticos, a-
renas finas litorales con Spisula subtruncata y fango arenoso eos 
tero con Kucula sulcata (DES3RUYERES, GUILLE y RAMOS, 1972). 

Distribución ibérica: Costa del Ampurdam (Gerona) (DESBRUYE
RES , GUILLE y RAMOS, 1972). 

Distribución: Ártico. Atlántico. Mediterráneo. 

Género LEPIDONOTUS Leach, l 8 l 6 

Cuerpo corto. 2 6 - 2 7 segmentos. 1 2 pares de élitros. Antenas 
laterales y central insertas al mismo nivel. Notosedas mas delga
das que las neurosedas, lisas o con filas de espínulas. Neurose-
das con región espinosa corta, con la punta ganchuda, unidentadas 
o bidentadas. 

Clave de especies 

1.- Élitros reniformes, fuertemente imbricados, con papilas 
largas flanqueando el borde externo. . L. squamatus 

.- Élitros redondeados, poco o nada imbricados, con el bor
de liso L. clava 

LEPIDONOTUS SQUAMATUS (Linnaeus, 1 7 6 ? ) 

FAUVEL ( 1 9 2 3 ) p. 4 5 fig. 1 6 f-j 
HARTMANN- SCHR3DER (1971) p. 43 fig, 9 



Diagnosis: Antenas y cirros lisos. Élitros muy imbricados, 
que cubren todo el cuerpo, cubiertos de papilas gruesas de varios 
tipos, con el borde externo flanqueado por papilas largas filifor 
mes. Sedas dorsales mas cortas y mucho mas delgadas que las ven
trales, casi capilares con barbillas finas. Neurosedas unidenta
das de región espinosa corta con varias filas de dentículos. 

Ecología: Fondos duros, bancos de mejillones, bloques de Sa-
bellaria, rizoides de algas, 0-2500 m de profundidad (HARTMANN-
SCHR6DER, 1971). Fangos profundos cubriendo corales, 2 5 0 - 3 0 0 m de 
profundidad (BELLAN, 1 9 6 0 ) . 

Distribución ibérica: Gijón y Santander (RIOJA, 1913 a). San 
Vicente de la Barquera (RIOJA, 1 9 2 5 a). Costa de Portugal (BELLAN, 
1 9 6 0 ) . Alborán (SELLAN, 1 9 5 9 ) . Barcelona? (CUADRAS y PERElRA, 
1977). 

Especie muy difundida en el Atlántico Norte, se conocen del 
Mediterráneo solo dos citas (HAMILTON, 1 9 7 0 ) . BELLAN ( 1 9 6 4 ) consi 
dera la presencia de esta especie en el Mediterráneo ligada a una 
penetración esporádica, debida a las líneas de navegación (Gibral 
tar-Alejandría), y se desconoce su implantación definitiva. La cî  
ta de Barcelona es dudosa, y necesita confirmación. 

Distribución: Atlántico Norte. Cantábrico. Mediterráneo. Ja
pón y Ceilán. Pacífico Norte. 

LEPIDONOTUS CLAVA (Montagu, 1 8 0 8 ) 

FAUVEL ( 1 9 2 3 ) P- 46 fig. 1 6 a-e 
ALASJOS ( 1 9 0 5 ) p. 15 Lam. I, Lam. II fig. 1 

HARTMANN-SCHRSDER (1971) p. 42 
SOSA, NUÑEZ y BACALLADO ( 1 9 7 6 ) p. 2 3 2 Lam 1-2 

Diagnosis: Antenas y cirros lisos. 1 2 pares de élitros que 
dejan al descubierto la línea medio-dorsal o pueden llegar a es
tar algo imbricados. Élitros redondeados, con papilas quitino.sas. 
Notosedas delgadas, espinosas, mas cortas y menos afiladas que en 
la especie anterior (L. squaraatus). Neurosedas unidentadas, con 
región espinosa corta, con las espinulas menos marcadas que en la 
especie anterior. 2 5 - 3 0 mm de longitud. Color verde-oliva o marrón. 
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Estaciones y habítate: St. 0 1 0 6 , 7 ejemplares en rocas Ínter 
maréales bajo masas de Hytilus Kalloprovincialis y Corallina offi 
cinalis, 1 entre las frondes de Halopteris scoparia. St. 0 3 0 1 , 5 
ejemplares bajo los talos de Lithophyllum incrustaos. St. 0 3 0 2 , 1 
ejemplar en una esponja córnea procedente de una pradera de posi-
donias a 6 m de profundidad. St. 0 4 0 6 , 2 ejemplares en colonias 
de Phyllochaetopterus entre 5 - 1 0 m de profundidad. St. 0 4 0 8 , 1 1 

ejemplares en colonias de mejillones intermareales. St. 0 3 0 3 , 2 

ejemplares en endofauna de Dendropoma cf. petraeum. St. 0 3 1 1 0 1 , 

1 ejemplar en algas fotófilas sobre un tubo de Spirographis spa-
llanaani a 2 a de profundidad. St. OóCl, 4 ejemplaxes en Lithophy 
llum incruGtans de rocas intermareales. St. 0 2 0 2 0 4 , 1 ejemplar de 
fondo coralígeno con Cystoseira fibrosa a 35 n da profundidad. St, 
0 2 0 4 0 9 , 1 ejemplar en algas fotófilas (Padina) a 1 2 m de profundi 
dad. St. 0 2 0 5 0 8 , 1 ejemplar en roquedo esciáfilo a 17 m de profun 
didad. St. 0 2 0 4 0 5 , 1 ejemplar en algas fotófilas (Dyctiopteris, 
Dyctiota) a 13 m de profundidad. St. 0 2 0 3 0 2 , 1 ejemplar en algas 
fotófilas (Cystoseira) a 6 m de profundidad. St. 0 2 0 3 0 4 , 1 ejem
plar en pared precoralígena con Helimeda tuna a 1 2 m de profundi
dad. St. 0 2 0 3 0 5 , 3 ejemplares en algas fotófilas (Dyctiopteris. 
Dyctiota. Padina) a 8 m de profundidad. St. 0 2 0 3 0 6 , 1 ejemplar en 
algas fotófilas (Cystoseira) a 7 m de profundidad. St. 0 2 0 6 0 1 , 1 

ejemplar en fondo precoralígeno a 20 m de profundidad. 

Ecología: Característico de las poblaciones de algas del in-
fralitoral superior (SELLAN, 1 9 6 4 , SALDANHA, 1974). Se encuentra 
también en fondos coralígenos (LAUBIEB y PARÍS, 1 9 6 2 ) , praderas 
de posidonias (KERNEIS, 1 9 6 0 ) , bancos de mejillones (BELLAN, 1964) 
y plataformas de Tenaerea tortuosa (LAUBIEB, 1966). La encontra
mos también en bloques de Dendropoma y canales de esponjas. Es una 
especie común en sustratos duros infralitorales, siendo mas rara 
según aumenta la profundidad, superando difícilmente la isobata de 
40 metros. 

Distribución ibérica: Santander (ALAEJOS, 1 9 0 5 ) . San Vicente 
de la Barquera y Gijón (RIOJA, 1 9 l 8 a ) . La Coruña y Marín (RIOJA, 
1 9 2 3 b). Leixoes, Foz de Douro, Setubal, Parede (NOBRE, 1 9 0 3 ) . 

3 u a r c o s y Coimbra (AUGENEH, 1933). Sines (N. de CARVALHO, 1 9 2 9 ) . 
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Valencia y Benicasim (MOJA, 1920). Ceuta (SELLAN, 1959). Palma 
de Mallorca (RIOJA, 1955). Mompas (ÁNGULO et al.. 1978). Motril e 
Isla de Alborán (IBAiiEZ, 1973). Cadaqués, L'Estartit, Bianes, Ga-
rraf, L'Atmella de Mar (CAMP, 1976). Costa de Arrabida (3ALDANHA, 
1974). Islas Columbretes, Benidorm y Águilas. 

Distribucián: Océano Indico. Pacifico Norte. Atlántico Orien 
tal. Mediterráneo. 

FAMILIA POLIODONTIDAS Buchanan, 1894 

Cuerpo aplastado dorso-ventralmente con numerosos segmentos. 
Prostomio bilobulado con dos ojos pedunculados o cuatro sésiles. 
0-3 antenas, la impar tiene inserción dorsal, y las laterales ba
jo los pedúnculos oculares o terminal. Trompa con k mandíbulas qui_ 
tinosas con dentículos básales. Numerosos pares de élitros inser
tos sobre los segmentos 2 , 4, 5» 7, y regularmente de dos en dos 
segmentos hasta el final del cuerpo. Son pequeños y no llegan a o 
cuitar el dorso. Notopodio con glándulas productoras de las fi
bras del tubo, a veces con tubérculos branquiales. Parapodos bi-
rrámeos con la rama dorsal mas o menos reducida. Notosedas pocas 
y finas. Neurosedas de tres tipos diferentes. 

De las costas de la Península Ibérica se conocen tres espe
cies, pertenecientes a tres géneros distintos. 

Clave de géneros 

1 . - Con ojos pedunculados 2 

.- Sin ojos pedunculados, 4 ojos sésiles. 3 antenas. . . . 
^ EUPANTEALIS 

2 . - Con branquias, primer pie no modificado. Neurosedas supe 
riores con la punta larga y delgada, finamente barbillada. . . . 

PCLYODCNTES 
.- Sin branquias, primer pie modificado. Neurosedas superio 

res en forma de brocha PANTHALIS 

Género EUPANTHALIS Mclntosh, 1876 

EUPANTHALIS KIN3ERGI Mclntosh, 1876 

McBiTOSH (1876) p. 404 pl. 62 fig. 12-16 
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FAUVEL ( 1 9 2 3 ) p. 100 fig. 38 i-q 
DAT ( 1 9 6 7 ) P- 94 fig. 1.17 a-f 

Diagnosis: Cuerpo alargado con mas de un centenar de segmen
tos y hasta 1 3 0 mm de longitud. Prostomio bilobulado con 4 ojos 
sésiles en rectángulo. Tres antenas, la impar con inserción poste 
ro-dorsal, las laterales terminales mas largas que el prostomio. 
2 palpos alargados. Antenas y cirros lisos. Élitros ovales y li
sos, solo los primeros pares imbricados dorsalmente. Glándulas del 
tubo a partir del 9^ segmento. Carece de tubérculos branquiales. 
Notopodio poco desarrollado con unas pocas sedas capilares barbi-
lladas, en los segmentos posteriores aqueto. Neurosedas de tres 
tipos: un fascículo superior de sedas finas con la punta larga y 
barbillada, un grupo medio de sedas gruesas con una arista termi
nal larga e hispida, y en la base de esta un gancho romo y un pe
nacho de filamentos quitinosos, también aparecen sedas sin arista, 
y un fascículo inferior de sedas bicurvadas con espinas en dispo
sición subespiral. 

Ecología: Fondos de fango, detríticos enfangados, detríticos 
profundos (BELLAN, 1964). 20-200 m de profundidad (INTES y LE 
LOETJFF, 1975). Detríticos profundos (100-200 m) (DESBRUYERES, GUI 
LLE y HAMOS, 1972). Dragados profundos, fondos de fango y arena 
(FAUVEL, 1923). 

Distribución ibérica: Gibraltar (IBAiíEZ, 1973). Costa del Am 
purdán (DESBRUYERES, GUILLE y HAMOS, 1972). Costa de Portugal (BE 
LIAN, 1960). 

Distribución: Atlántico Oriental desde Europa a Angola. A-
tlántico Occidental tropical. Mediterráneo. 

Género PANTHALIS Kinberg, 1 8 5 5 

PANTHALIS OSRSTEDI Kinberg, 1855 • 

FAUVEL (1923) ?. 98 fig. 38 a-h 
HARTMANN-SCHHSDER (1971) p. 77 

Diagnosis: Cuerpo de hasta 100 mm de largo, con alrededor de 
30 segmentos. Prostomio un poco mas ancho que largo, acabado en 2 
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pedúnculos oculares cilindricos. Tres antenas, la impar se inser
ta hacia la mitad del prostomio, las laterales filiformes debajo 
de los pedúnculos oculares. Antenas y cirros lisos. Élitros trans 
parentes y lisos, los anteriores algo imbricados, los posteriores 
dejan el dorso al descubierto y tienen en el borde externo un re
pliegue característico. SI primar par de parapodos (22 setígero) 
profundamente birrámeo, y está muy modificado, dirigido hacia ade 
lante, con la rama ventral laminar y cordiforme. Carece de tubér
culos branquiales. Glándulas de filamentos del tubo a partir del 
8a O 9 a segmento. Cirros dorsales y ventrales cortos. Baaa dorsal 
aplanada con una acicala, sin sedas. Neurosedas de tres tipos: un 
fascículo superior de sedas en forma de brocha; un grupo central 
formado por una fila vertical de sedas gruesas con arista, unas 
con punta larga y barbillada y otras con un simple penacho de fi
lamentos quitinosos; un fascículo ventral de sedas bicurvadas con 
espinas en disposición subespiral, a veces mezcladas con sedas se 
¡nejantes pero rectas. 

Ecología: 15-80 m de profundidad en el Golfo de Guinea (IN-
TES y LE LQSUFF, 1975). 41 m de profundidad en un fango pútrido 
negro del Sur de Portugal (BELLAN, 1960). En aguas adyacentes a 
la Península Ibérica aparece normalmente en fondos de fango entre 
300-1200 m de profundidad. A un lado y otro de Gibraltar P. oers-
tedi aparece en los fangos batiales y Eupanthalis kinbergi en los 
límites del circalitoral (BELLAN, 1964). 

Distribución ibérica: Talud continental de Galicia (AMGURSUX, 
1972). Talud continental cantábrico (AM0UREUX, 1 9 7 3 ) . Porto (AM0U 
REÜX, 1974 b ) . Costa de Portugal (3ELLAN, 1960). Región de Gibral 
tar (McINTOSH, 1876 y FAUVEL, 1914). 

Distribución: Atlántico Oriental desde Europa hasta África 
del Sur. Mediterráneo. Océano Indico y Pacífico. 

Género POLYODONTES Renier, 1832 

POLYODONTES MAXILL05US (Ranzani, 1817) 

RIOJA (1918 a) p. 22 fig. 5 

FAUVEL (1923) p. 97 fig. 37 
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Diagnosis: Hasta 310 mm de longitud por 2 5 mu de ancho en la 
parte anterior, varios centenares de segmentos. Frostomio con un 
par de ojos pedunculados. Tres antenas, la impar medio dorsal, y 
las laterales insertas debajo de los pedúnculos. Palpos largos y 
delgados. Antenas y cirros lisos. Trompa robusta aplastada dorso-
ventralmente, con una papila central larga y 3-10 cortas en cada 
labio, 4 mandíbulas en forma de gancho recurvado denticuladas en 
la base. Élitros redondeados y lisos, los posteriores con un re
pliegue en el borde posterior. Tubérculos branquiales encima del 
cirro dorsal o debajo del élitro entre el 13-25 setlgeros. A par
tir del So setlgero glándulas de filamentos del tubo. Rama dorsal 
aparente en los primeros segmentos y reducida en los posteriores 
a un simple labio o lengüeta, tiene sedas capilares espinulosas. 
Rama ventral bien desarrollada con neurosedas de varios tipos: un 
fascículo superior de sedas alargadas, con el mango ensanchado, 
finamente barbilladas; una fila vertical de sedas gruesas arista
das, terminadas unas en un grupo de barbulas quitinosas y otras 
por una punta larga y plumosa; y un fascículo inferior de sedas 
bicurvadas, aserradas y pectinadas. 

Ecología: Playa de arena intermareal (EIOJA, 1918 a). Fango 
costero (LAU3IER y PARÍS, 1962). Fango terrígeno costero (3ELLAN, 
1 9 6 4 ) . Especie tublcola. 

Distribución ibérica: Santander (RIOJA, 1918 a). Costa de Por 
tugal (SELLAN, 1964). 

Distribución: Atlántico. Mediterráneo. 3ahia de Bengala (In
dia). 

FAMILIA 3IGALI0NIDAE Malmgren, 1867 

Cuerpo alargado y algo aplastado con numerosos segmentos. El 
prostomio es redondeado, con 4 ojos sésiles y 1-3 antenas. 4 man
díbulas quitinosas. Numerosos élitros a lo largo de todo el cuer
po, en la región anterior tienen inserción en segmentos alternos, 
y un par en cada segmento hacia el setlgero 25* Cirro dorsal gene 
raímente ausente en el tercer setlgero. Branquia cirriforme en to 
dos los elitroforos salvo en los segmentos anteriores. Notosedas 
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simples, normalmente espinulosas. Neurosedas compuestas y a veces 
unas pocas sedas superiores simples. 

Se conocen lk especies pertenecientes a 9 géneros diferentes 
de las costas de la Península Ibérica. 

Clave de género» 

1.- Con una sola antena. PHOLOE 
.- Con mas de una antena 2 
2.- Con solo dos antenas SIGALICN 
.- Con tres antenas 3 
3 . - Las tres antenas insertas sobre el prostomio 

THALENESSA 
.- Antenas laterales parcial o totalmente fusionadas al pri 

mer segmento setigero 4 

k.- Ceratoforo de la antena impar sin aurículas . 5 
.- Ceratoforo de la antena impar con aurículas 6 
5 . - Cirro dorsal del tercer setigero ausente. LEANIRA 
.- Cirro dorsal presente en el tercer setigero. Élitros in

crustados de arena PSAMMCL'íCE 
6.- Tercer setigero con cirro dorsal 7 
.- Tercer setigero sin cirro dorsal 3 
7.- Neurosedas espinígeras con artejo terminal pectinado y 

con canalículos N BOLEAN IRA 
.- Neurosedas falcígeras presentes con artejo simple o mul-

tiarticulado PARASTHENELAIS 
8 . - Sedas ventrales compuestas falcígeras con artejo termi

nal bidentado, simple o pseudoarticulado STHENELALS 
.- Sedas ventrales espinígeras, con artejo terminal pecti

nado y con canalículos STHENOLEPIS 

Género PSAMMOLICE Kinberg, 1855 

Tres antenas, aurículas ausentes. Las antenas laterales sol
dadas en parte al primer setigero. Cirro dorsal largo presente en 
el tercer segmento setigero. Neurosedas compuestas con el artejo 
terminal unidentado o bidentado, de longitud variable. Élitros in 
crustados de arena. 
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PSAMHOLYCE ARENOSA (delle Chiaje, 1841) 

FAUVEL (1923) p. 106 fig. 40 a-m 

Diagnosis: Cuerpo de hasta 20 qm de longitud por 10-13 rain de 
anchura y con alrededor de 200 segmentos. Prostomio pequeño y re
dondeado con 4 ojos negros, los anteriores mas gruesos, no visi
bles dorsalmente. Antena impar con un ceratoforo grande inserta 
en el borde anterior del prostomio. 2 antenas laterales pequeñas, 
soldadas parcialmente al primer segmento setígero, que está diri
gido hacia adelante y porta un cirro tentacular dorsal y uno ven
tral, subiguales, con gruesos ceratoforos alargados. Presenta una 
acicula y dos fascículos de sedas simples finamente denticuladas* 
Trompa cilindrica con 11-11 papilas. 4 mandíbulas quitinosas, no 
denticuladas en la base. Solo en el tercer setígero un cirro dor
sal articulado con el ceratoforo tan largo como el cirrostilo. Pa 
rapodos birrámeos con la rama dorsal corta, con un collarete sem¿ 
circular que rodea las sedas, muy numerosas, capilares, muy finas, 
simples y espinosas. 3 ctenidios en el borde superior y, a partir 
del 22 setígero, una branquia larga y ciliada inserta en al eli-
troforo, o en el tubérculo dorsal en los pies sin élitros. Rama 
ventral truncada, mas larga y gruesa que la dorsal, anillada y cu 
bierta de papilas filiformes y de pequeñas verrugas marrones. Neu 
rosadas compuestas, amarillentas, las superiores con mango espino 
so y artejo terminal largo unidentado, las medianas mas gruesas, 
a veces con estrias transversales mas o menos marcadas y con arte 
30 terminal corto y robusto, unidentadas o con un diente secunda
rio fino y frágil, las inferiores incoloras, con el mango liso, y 
con artejo terminal falcígero largo unidentado o bidentado. Fri-
mer par de élitros imbricados, ocultando la cabeza. Los siguien
tes dejan el dorso descubierto. Son reniformes, con una profunda 
escotadura en el borde interno, tienen la superficie cubierta de 
papilas cupuliformes que aglutinan fuertemente arena, el borde es 
tá flanqueado por numerosas papilas filiformes largas, y en el 
borde externo tienen dos proyecciones mazudas cubiertas de papi
las adhesivas. 21 dorso está oculto, como los élitros, por granos 
de arena aglutinados por papilas cupuliformes. La cara ventral es 
tá cubierta por papilas piriformes y filiformes que no aglutinan 
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pedúnculos oculares cilindricos. Tres antenas, la impar se inser
ta hacia la mitad del prostomio, las laterales filiformes debajo 
de los pedúnculos oculares. Antenas y cirros lisos. Élitros trans 
parentes y lisos, los anteriores algo imbricados, I 0 3 posteriores 
dejan el dorso al descubierto y tienen en el borde externo un re
pliegue característico. El primer par de parapodos (.¿Q setígero) 
profundamente birrámeo, y está muy modificado, dirigido hacia ade 
lante, con la rama ventral laminar y cordiforme. Carece de tubér
culos branquiales. Glándulas de filamentos del tubo a partir del 
8Q O 9 q segmento. Cirros dorsales y ventrales cortos. Hama dorsal 
aplanada con una acícula, sin sedas. Neurosedas de tres tipos: un 
fascículo superior de sedas en forma de brocha; un grupo central 
formado por una fila vertical de sedas gruesas con arista, unas 
con punta larga y barbillada y otras con un simple penacho de fi
lamentos quitinosos; un fascículo ventral de sedas bicurvadas con 
espinas en disposición subespiral, a veces mezcladas con sedas se 
dejantes pero rectas. 

Ecología: 15-80 m de profundidad en el Golfo de Guinea (IN-
TES y LE LOEUFF, 1975). 41 m de profundidad en un fango pútrido 
negro del Sur de Portugal (SELLAN, 19Ó0). En aguas adyacentes a 
la Península Ibérica aparece normalmente en fondos de fango entre 
300-1200 m de profundidad, A un lado y otro de Gibraltar P. oers
ted! aparece en los fangos batiales y Eupanthalis kinbergi en los 
límites del circalitoral (SELLAN, 1964). 

Distribución ibérica: Talud continental de Galicia (AM0ÜHSUX, 
1972). Talud continental cantábrico (AM0ÜREUX, 1973). Porto (AM0U 
REUX, 1974 b). Costa de Portugal (3ELLAN, I96O). Región de Gibral 
tar (McINTOSH, 1876 y FAUVEL, 1914). 

Distribución: Atlántico Oriental desde Europa hasta África 
del Sur. Mediterráneo. Océano Indico y Pacifico. 

Género POLIODONTES Renier, 1832 

POLYODONTES MAXILL03US (Ranzani, 1817) 

RIOJA (1918 a) p. 22 fig. 5 
FAUVEL (1923) p. 97 fig. 57 
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Diagnosis: Hasta 310 mm de longitud por 25 mm de ancho en la 
parte anterior, varios centenares de segmentos. Prostomio con un 
par de ojos pedunculados. Tres antenas, la impar medio dorsal, y 
las laterales insertas debajo de los pedúnculos. Palpos largos y 
delgados. Antenas y cirros lisos. Trompa robusta aplastada dorso-
ventralmente, con una papila centra! larga y 8-10 cortas en cada 
labio, 4 mandíbulas en forma de gancho recurvado denticuladas en 
la base. Élitros redondeados y lisos, los posteriores con un re
pliegue en el borde posterior. Tubérculos branquiales encima del 
cirro dorsal o debajo del élitro entre el 13-25 setígaros. A par
tir del 8o setígero glándulas de filamentos del tubo. Rama dorsal 
aparente en los primeros segmentos y reducida en los posteriores 
a un simple labio o lengüeta, tiene sedas capilares espinulosas. 
Rama ventral bien desarrollada con neurosedas de varios tipos: un 
fascículo superior de sedas alargadas, con el mango ensanchado, 
finamente barbuladas; una fila vertical de sedas gruesas arista
das, terminadas unas en un grupo de barbillas quitinosas y otras 
por una punta larga y plumosa; y un fascículo inferior de sedas 
bicurvadas, aserradas y pectinadas. 

Ecología: Playa de arena interinares! (RIOJA, 1918 a ) . Pango 
costero (LAU3ISR y PARÍS, 1962). Fango terrígeno costero (BELLAN, 
1964). Especie tubicola. 

Distribución ibérica: Santander (RIOJA, 1918 a ) . Costa de Por
tugal (BELLAN, 1964) . 

Distribución: Atlántico. Mediterráneo. Bahia de Bengala (In
dia). 

FAMILIA SIGALIONIDAE Malmgren, 1867 

Cuerpo alargado y algo aplastado con numerosos segmentos. El 
prostomio e 3 redondeado, con 4 ojos sésiles y 1-3 antenas. 4 man
díbulas quitinosas. Numerosos élitros a lo largo de todo el cuer
po, en la región anterior tienen inserción en segmentos alternos, 
y un par en cada segmento hacia el setígero 25« Cirro dorsal gene 
raímente ausente en el tercer setígero. Branquia cirriforme en to 
dos los elitroforoa salvo en los segmentos anteriores. Notosedas 
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simples, normalmente espinulosas. Neurosedas compuestas y a veces 
unas pocas sedas superiores simples. 

Se conocen 14 especies pertenecientes a 9 géneros diferentes 
de las costas de la Península Ibérica' 

Clave de géneros 

1.- Con una sola antena PHOLOE 
.- Con mas de una antena 2 
2.- Con solo dos antenas* • • SIGALION 

Con tres antenas 3 

3,- Las tres antenas insertas sobre el prostomio 
THALENESSA 

.- Antenas laterales parcial o totalmente fusionadas al pri 
oer segmento setígero. 4 

k.- Ceratoforo de la antena impar sin aurículas 5 
.- Ceratoforo de la antena impar con aurículas ó 
5 . - Cirro dorsal del tercer setígero ausente, LEANIRA 

Cirro dorsal presente en el tercer setígero. Élitros in
crustados de arena PSAMMOL/CE 

6 . - Tercer setígero con cirro dorsal 7 

.- Tercer setígero sin cirro dorsal 8 

7.- Neurosedas espinígeras con artejo terminal pectinado y 
con canalículos NEO LEANIRA 

.- Neurosedas falcígeras presentes con artejo simple o mul-
tiarticulado PARASTHENELAIS 

8 , - Sedas ventrales compuestas falcígeras con artejo termi
nal bidentado, simple o pseudoarticulado. . . . . STKENELAIS 

.- Sedas ventrales espinígeras, con artejo terminal pecti
nado y con canalículos STHENOLEPIS 

Género PSAMMOLICE Kinberg, 1855 

Tres antenas, aurículas ausentes. Las antenas laterales sol
dadas en parte al primer setígero. Cirro dorsal largo presente en 
el tercer segmento setígero. Neurosedas compuestas con el artejo 
terminal unidentado o bidentado, de longitud variable. Élitros in 
crustados de arena. 
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PSAMMOLYCE ARENOSA (dalle Chiaje, l84l) 

FAOVEL (1923) p. 106 fig. 40 a-m 

Diagnosis: Cuerpo de hasta 20 cm de longitud por 10-13 mm de 
anchura y con alrededor de 200 segmentos. Prostomio pequeño y re
dondeado con 4 ojos negros, los anteriores mas gruesos, no visi
bles dorsalmente. Antena impar con un ceratoforo grande inserta 
en si borde anterior del prostomio. 2 antenas laterales pequeñas, 
soldadas parcialmente al primer segmento setígero, que está diri
gido hacia adelante y porta un cirro tentacular dorsal y uno ven
tral, subiguales, con gruesos ceratoforos alargados. Presenta una 
acicala y dos fascículos de sedas simples finamente denticuladas. 
Trompa cilindrica con 11-11 papilas. 4 mandíbulas quitinosas, no 
denticuladas en la base. Solo en el tercer setígero un cirro dor
sal articulado con el ceratoforo tan largo como el cirrostilo. Pa 
rapodos birrámeos con la rama dorsal corta, con un collarste semi_ 
circular que rodea las sedas, muy numerosas, capilares, muy finas, 
simples y espinosas. 3 ctenidios en el borde superior y, a partir 
del 22 setígero, una branquia larga y ciliada inserta en el éli
tro foro, o en el tubérculo dorsal en los pies sin élitros. Sama 
ventral truncada, mas larga y gruesa que la dorsal, anillada y cu 
bierta de papilas filiformes y de pequeñas verrugas marrones. Neu 
rosadas compuestas, amarillentas, las superiores con mango espino 
so y artejo terminal largo unidentado, las medianas mas gruesas, 
a veces con estrias transversales mas o menos marcadas y con arte 
30 terminal corto y robusto, unidentadas o con un diente secunda
rio fino y frágil, las inferiores incoloras, con el mango liso, y 
con artejo terminal falcígero largo unidentado o bidentado. Pri
mer par de élitros imbricados, ocultando la cabeza. Los siguien
tes dejan el dorso descubierto. Son reniformes, con una profunda 
escotadura en el borde interno, tienen la superficie cubierta de 
papilas cupuliformes que aglutinan fuertemente arena, el borde es 
tá flanqueado por numerosas papilas filiformes largas, y en el 
borde externo tienen dos proyecciones mazudas cubiertas de papi
las adhesivas. El dorso está oculto, como los élitros, por granos 
de arena aglutinados por papilas cupuliformes. La cara ventral es 
tá cubierta por papilas piriformes y filiformes que no aglutinan 



89 

arena y le dan un aspecto velludo. 

Ecología: En la arena de fondos de Zoostera marina y Posido-
nia (RIOJA, 1918 a ) . En bloques coralígenos y en praderas de posi^ 
donias (PEHES, 1954). Coralígeno algal, facies de Laminaria rodri 
guezei del detrítico costero, en arenas con Amphioxus, en facies 
de "Maerl", y en fondos con Peyssonnelia polymorpha (3ELLAN,1959)-

Distribución ibérica: Santander (RIOJA, 1918 a). Suroeste de 
Alcorán (BELLAN, 1959). 

Distribución: Atlántico Oriental desde Europa a Costa de Mar 
fil. Mediterráneo. 

Género SIGALION Audouin y Milne Edwards, 1832 

Cuerpo alargado con numerosos segmentos. Prostomio con dos 
antenas laterales insertas en el borde anterior y a veces una pe
queña antena media. Cirro dorsal en el tercer setígero reducido o 
ausente. Branquias cirriformes en los elitroforos a partir del 4Q 
o 5 a setígero. Tres ctenidios ciliados sobre los notopodios. Noto 
sedas numerosas, finas, lisas o un poco serradas. Neurosedas com
puestas con apéndices de varias longitudes, simples, multiarticu-
lados y bidentados; algunas sedas simples bipectinadas. 

Clave de especies 

1.- Papilas pennadas de los élitros con numerosas ramas late 
rales cilindricas (unas 20 a cada lado) S. math.ildae 

.- Papilas pennadas de los élitros con ramas laterales me
nos numerosas, lanceoladas S. squamatum 

SIGALION MATHILDAE Audouin y Milne Edwards, 1832 

FAÜVEL (1923) p. 103 fig. 39 a-1 
DAY (1967) p. 103 fig. 1 . 1 8 r-u 
HARTMANN-SCHRSDER (1971) p. 7 8 

Diagnosis: Hasta 150 mm de longitud por 5 mm de ancho, alre
dedor de 200 setígeros. Prostomio mas largo que ancho, la parte 
anterior redondeada, k ojos en rectángulo, muy pequeños, desapare 
cen fácilmente. 2 antenas laterales muy pequeñas y cilindricas. 

http://math.il
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Palpos largos y lisos. Primer setlgero con un cirro tentacular dor 
sal largo y uno ventral rudimentario, tiene dos aciculas y dos fas 
ciculos de sedas capilares simples finamente denticuladas. Parapo-
dos birrámeos con ramas bien separadas, rama dorsal mazuda con un 
solo estilopodio cónico y tres ctenidios en el borde superior^ no-
tosedas capilares numerosas, largas y finamente espinosas, recur
vadas hacia arriba. Rama ventral mas corta y mas ancha, ligeramen 
te bilobulada y con un pequeño estilopodio obtuso en el borde su
perior. Cirro ventral largo y delgado. Sedas ventrales de varios 
tipos, dispuestas en dos fascículos, en el superior 4-5 sedas sim
ples bipectinadas, 2-3 sedas compuestas con mango espinoso y arte 
jo terminal largo, pluriarticulado y bidentado y algunas sedas com 
puestas análogas con el mango liso; en el fascículo inferior algu
nas sedas compuestas con el mango liso y el artejo terminal falci-
forme, corto y robusto, con el rostro recurvado y una espina secun 
daria, otras parecidas pero con la hoja mas larga, y sedas con el 
mango liso y artejo filiforme, pluriarticulado, muy fino, acabado 
en un pequeño rostro con una espina debajo. Élitros en todos los 
segmentos a partir del 25, son rectangulares, delgados, y lisos, 
terminan en una pequeña prolongación lateral posterior, flanquea
dos en el borde externo por 10-20 papilas pennadas con ramas late
rales cilindricas numerosas (unas 15-20) a cada lado. Una branquia 
cirriforme inserta sobre el tubérculo dorsal o el elitroforo, en 
cada segmento a partir del 5 a . 

Ecología: Arenas bien calibradas infralitorales entre 3-8 m 
ie profundidad (3ELLAN, 1964). Arena fina en el nivel de bajamar 
(ISAÍíEZ, 1973)- Arenas finas con Spisula subtruncata (DESBRU YERES, 
GUILLE y RAMOS, 1972). 

Distribución ibérica: Santander (RIOJA, 1918 a). Cedeira (La 
Coruña) (I3AÍÍEZ, 1973). Combarro (Pontevedra) (VIEITEZ, 1978). Va 
lencia (RIOJA, 1920). 9 a 24' 2 5 " E - 39 a 5 5 ' N (RIOJA, 1935). Cos 
ta del Ampurdán (DESBRUYERES, GUILLE y RAMOS, 19?2) 

Distribución: Atlántico. Indico. Japón. Mediterráneo. Anfibo 
real (3ARTMANN-3CHR3DER, 1971). 
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SIGALION SQÜAMATÜM (delle Chíaje, 1850) 

FAÜVEL (1923) P- 104 fig. 39 m-o 
BELLAN (1964) p. 33 

DAY (1967) p. 104 fig. 1.19 a-f 

Diagnosis: Hasta 300 om de longitud por 9 mm de anchura, mas 
de 200 segmentos. Prostomio redondeado adelante, con cuatro ojos 
en rectángulo. Antenas laterales reducidas. Rama dorsal mazuda, 
con estilopodio alargado y tres ctenidios en el borde superior, 
notosedas capilares numerosas, largas y recurvadas hacia arriba. 
Rama ventral mas corta y mas ancha, con el estilopodio del borde 
superior reducido a una verruga inconspicua. i-íeurosedas de varios 
tipos en dos fascículos diferentes: En el superior sedas simples 
bipectinadas, sedas compuestas con mango espinoso con artejo ter
minal largo, plui'iarticulado y bidentado, sedas compuestas con 
mango denticulado y hoja falciforme corta, robusta y bidentada, y 
algunas sedas análogas con mango liso; en el fascículo inferior, 
sedas parecidas a las anteriores, y otras con la hoja mas larga y 
sedas compuestas con el mango liso y artejo filiforme, muy largo, 
articulado y bidentado. Élitros en todos los segmentos a partir 
del 2 5 con el borde externo flanqueado por 15-16 papilas pennadas 
con ramas laterales poco numerosas (7 -10 a cada lado) y lanceola-' 
das. Una branquia cirriforme inserta en el tubérculo dorsal o so
bre el elitroforo en cada segmento a partir del 5°* 

Estaciones y h a b i t á i s : St. 0113, 1 ejemplar de un fondo are
noso entre 5-10 m de profundidad. Hemos estudiado numerosos ejem
plares de esta especie que se expenden como cebo de anzuelo en la 
costa catalana (Blanes) bajo la denominación vulgar de "gusana de 
Arenys". 

Ecología: Arenas gruesas entre pocos metros y 60 m de profun 
didad. Su presencia es constante en las gravas finas y arenas grue 
sas bajo la influencia de corrientes de fondo infralitorales (are
nas de Amphioxus), puede descender a los detríticos circalitora-
les y 3e encuentra también en los sedimentos que recubren los ri
zomas de las posidonias (BELLAN, 1964) . 

Distribución ibérica: Talud continental de Galicia (AMOÜREUX, 
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1972). Buarcos (N. de CASVALHO, 1929). Costa de Portugal (BELLAN, 
1960). Malgrat de Mar (CAMPOT y JOHDANA, 1978). 

Distribución: Atlántico Oriental desde Escocia a África del 
Sur* Mediterráneo. 

Género PHOLOE Johnston, 1839 

Cuerpo pequeño, menos de 20 mm, con 35-37 segmentos. Antena 
impar con un corto ceratoforo, laterales ausentes o diminutas y u 
nidas a la base de los cirros tentaculares. Dos pares de ojos, li
no o dos pares de cirros tentaculares con o sin sedas en la base. 
Carece de cirros dorsales. Numerosos pares de élitros, sobre seg
mentos alternos hasta el 23 y a partir de este en todos los seg
mentos. Sin branquias cirriformes. Parapodos bárrameos. Notosedas 
algo geniculadas, pequeñas y espinulosas. Neurosedas compuestas, 
con hojas falcigeras simples. 

Clave de especies 

1.- Élitros muy gruesos con estrias de crecimiento concéntri 
cas. Con papilas sobre si dorso Ph. dorsipapillata 

.- Élitros sin estrias. Carece de papilas sobre el dorso. . 
Ph. minuta 

PHOLOE DORSIPAPILLATA Marenzeller, 1893 

FAUVEL (1923) p. 119 fig. 44 n-q 
DAY (1967) p. 100 fig. 1.18 g-i 

Diagnosia: Hasta 10 mm de longitud y 35-40 segmentos. Prosto 
mió mas ancho que largo con cuatro ojos coalescentes, los anterio 
res mas grandes. Antena impar con un engrosamiento ovoide y un fi 
lamento terminal claviforme. 2 palpos mas cortos que la antena. 2 
pares de cirros tentaculares parecidos a la antena, pero algo mas 
cortos. Élitros subtriangulares o romboidales con ángulos redon
deados y con la superficie adornada de estrias concéntricas muy 
marcadas que le dan aspecto de concha de mejillón, con el borde 
flanqueado de largas papilas cilindricas. El dorso tiene papilas 
semejantes a las de los élitros. Parapodos con escasas papilas. 
Sedas dorsales capilares y espinosas. Neurosedas con hojas falci-
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formes unidentadas y con el borde denticulado, mas largas en los 
pies anteriores, y el mango guarnecido de filas de espinas, en 
los pies posteriores con el mango ensanchado y liso y la hoja mas 
corta y lisa. 

geología: Fango, arenas, gravas y sedimentos gruesos entre 
360-1500 m de profundidad (AMOÜREUX, 1974 a y b). Dragados profun 
dos sobre fondos de arena y gravas, a menudo con corales blancos 
muertos, y en el detrítico profundo conchífero (BELLAN, 1964). 

Distribución ibérica: Talud continental de Galicia (AMOÜREUX, 
1972). Banco "Le Danois" (Santander) (AMOÜREUX, 1974 a). Aveiro 
(AMOÜREUX, 1974 b). 

DistribuciSn: Atlántico Oriental. Mozambique. Mediterráneo. 

PHOLOE MINUTA (Fabricius, 1780) 

Pholoe synophthalmica. FAUVEL (1923) p. 120 fig. 44 i-1 
FAUVEL (1923) p. 120 fig. kk a-h 
DAY (1967) p. 100 fig. 1 . 1 8 a-f 
HARTMANN-SCHRSDEH (1971) p. 79 fig. 24 
GARDINER (1976) p. 93 fig. 3 k-ffl 

Diagnosis: 5-20 mm de longitud y 36-70 segmentos. Prostomio 
redondeado con dos pares de ojos desde tangentes a coalescentes. 
Antena impar corta, con o sin papilas. Élitros ovales o reniformes 
flanqueados de papilas largas, mas o menos moniliformes, y cubier
tos de pequeñas papilas claviformes. En los élitros posteriores la 
superficie es lisa y las papilas del borde mas grandes y menos nu
merosas. Parapodos cubiertos de papilas pequeñas y cortas. Notose-
das capilares, muy finas, denticuladas y ligeramente arqueadas o 
geniculadas. Neurosedas escasas, mucho mas largas y gruesas que 
las dorsales, compuestas con el mango inflado y el borde convexo 
espinoso y artejo falciforme unidentado, con el borde cóncavo pro 
visto de una denticulación muy fina. En los pies anteriores los 
artejos terminales son mas alargados. 

Estaciones y hábitats: St. 0110, 1 ejemplar entre bloques de 
Mierocosmus sp. procedentes de un fondo entre 30-40 m de profunda 
dad. St. 0 2 0 8 0 1 , 1 ejemplar en algas fotófilas a 3 m de profundi-
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dad. St. 030501, 2 ejemplares en algas fotófilas del infralitoral 
superior. St. 0601, 2 ejemplares en Lithophyllmn incrnstaas de ro 
cas intermareales. 

geología: Algas intermareales en el nivel de bajamar (810JA, 
1925 a). Niveles superficiales (PERES, 1954). Praderas de posido-
nias y talos de Peyssonnelia polymorpha (BELLAN, 1964). En Tenae-
rea tortuosa (LAUBIEH, 1966). Distribución vertical 0-2300 m de 
profundidad (HARTMANN-SCHR8DER, 1971). Algas infralitorales (3AL-
DANHA, 1974). Detrítico con Auchenoplax crinita (DESBfiUYEHES, GUI 
LIE y RAMOS, 1972). 

Distribución ibérica: Sijón (RIOJA, 1918 a). La Coruña y Ma
rín (RIOJA, 1923 b). San Vicente de la Barquera (RIOJA, 1925 a). 
Costa d'Arrabida (SALDANHA, 1974). Costa del Ampurdán (DESBRUYE-
RSS, GUILLE y RAMOS, 1972). Blanes (CAMP, 1976), Malgrat de Mar, 
Portichol. Santander. 

Distribución: Océano Ártico. Atlántico Oriental desde Norue
ga a África del Sur. Atlántico Occidental desde el Labrador a Ca
rolina. Pacifico Norte. Chile. Mediterráneo. Mar Negro. 

Género THA1ENESSA Baird, 1868 

Cuerpo alargado con numerosos segmentos. Prostomio con tres 
antenas pequeñas y 2 pares de ojos. Las antenas carecen de cerato 
foro. Un cirro dorsal solo sobre el tercer segmento setigero. Eli 
tros en los segmentos 2, 4, 5, 7, y en segmentos alternos hasta 
el 27, y a partir de este en todos los segmentos. Branquia cirri-
forine en todos los segmentos a partir del 5 a* Notosedas capilares 
espinulosas. Neurosedas compuestas y falcígeras con hojas simples 
o pluriarticuladas. 

THALEKESSA DENDROLEPIS (Claparede, 1868) 

FAUVEL (1923) p. 114 fig. 42 h-o 
RIOJA (1935) p. 1 8 fig. 27-36 

Diagnosis: Hasta 200 mm de longitud por 3 mm de anchura, nu
merosos segmentos. Prostomio redondeado, mas ancho que largo, con 
4 ojos negros dispuestos en rectángulo. Tres antenas insertas en 
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el borde anterior del prostomio, sin ceratoforo y de igual longi
tud, pequeñas 7 filiformes. En el primer segmento un cirro tenta-
cular dorsal, un cirro ventral mas largo, un ctenidio, una acícu-
la y algunas sedas simples muy finas. 2 palpos lisos quitinosos. 
Parapodos birrámeos sostenidos por dos gruesas acíeulas. Rama dor 
sal laciniada. Notosedas capilares provistas de series de espinas 
dispuestas en espiral. Rama ventral mas saliente y robusta, pro
vista de 3 lóbulos que rodean al mamelón setigero, mas desarrolla 
dos en los pies anteriores que presentan también lacinias simila
res a las dorsales en el borde superior. Neurosedaa compuestas 
falciformes bidentadas y mango finamente espinoso. En los 4 prime 
ros segaentos setlgeros solamente existen sedas con artejo termi
nal largo, delgado, pseudoarticulado, unidentado o bidentado. Bor 
de superior de la rama dorsal con 3 ctenidios. Élitros sobre to
dos los segaentos a partir dal 27°. Los ¿03 primeros pares son re 
dondeados y sin papilas laciniadas en el borde externo, los si
guientes son ovoideos con su borde externo provisto de una serie 
de papilas digitadas (10-11 a lo sumo). Cada papila tiene 5 - 6 di
gitaciones laciniadas. La longitud de las lacinias es mayor en 
los élitros anteriores que en los posteriores. Los élitros poste
riores ofrecen una escotadura anterior mediana, que aumenta y se 
hace mas profunda a medida que el élitro corresponde a un segmen
to mas posterior. La superficie de los élitros es lisa, sin tubér 
culos ni papilas. Trompa con un círculo único de papilas todas i-
guales y 4 mandíbulas quitinosas. 

Estaciones y hábitats: St. 020114, 1 ejemplar a 88 m de pro
fundidad, procedente de un fondo de "Maerl". 

Ecología: Especie euribatica con predilección por las arenas 
gruesas, enfangadas o no (PERES, 1 9 5 9 ) . Arenas con "Amphioxus", 
"Maerl", detrítico costero, arenas gruesas de las praderas de po-
sidonias, siempre en sustratos gruesos y sometidos a corrientes 
vivas de fondo, desde pocos metros de profundidad hasta 200 (SE
LLAN, 1 9 6 4 ) . Ha sido citada hasta 1 5 0 0 m de profundidad (FAÜVEL, 
1 9 1 4 ) . 

Distribución ibérica: Cantábrico (FAUVEL, 1914). Costa de 
Portugal (SELLAN, 1 9 6 0 ) . S.W de Alborán y Canal de Menorca (BE'-
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LLAN, 1959). 90 32' 2 8 " E-390 5 2 ' 1 " N CRIOJA,1935). Islas Colum
bretes. 

Distribución: Atlántico Oriental desde Europa al Golfo de Gui 
nea. Mediterráneo. Océano Indico (Golfo de Irán). 

Género LEANIRA Kinberg, 1855 

Una antena impar sin aurículas en la base. 2 antenas latera
les parcialmente fusionadas con el primer setigero. Sin cirro dor 
sal en el tercer setigero. Neurosedas compuestas espinígeras con 
artejo terminal canaliculado y relativamente corto. 

LEANIRA HYSTBICIS Ehlers, l 8?4 

FAUVEL (1923) p. 1 1 8 fig. 4-3 h-m 
DAY (196?) p. 1 1 2 fig. 1 . 2 1 a-d 

Diagnosis: Hasta 40 mm de longitud con 50-60 setígeros. Pros 
tomio redondeado sin ojos. Antena impar corta con 3 artejos y sin 
aurículas básales. Antenas laterales similares pero fusionadas ba 
saínente al primer segmento. Este porta unas pocas sedas finas,un 
cirro tentacular dorsal largo y uno ventral corto. 2 palpos lar
gos y lisos. Sin cirro dorsal en el tercer setígero. Rama dorsal 
del parapodo con 2-3 estilodios en los pies anteriores, reducidos 
a uno solo mazudo en los siguientes. Notosedas capilares finas y 
espinulosas. Rama ventral con disposición similar de los estilo-
dios, neurosedas compuestas con mango liso o espinoso y artejo 
terminal espinígero afilado con estructuras internas rectangula
res que le dan aspecto de escalera. Una branquia cirriforme en t£ 
do3 los segmentos a partir del 24Q-30Q. Élitros pequeños, redon
deados, Tisos y transparentes, sin papilas en el borde y dejando 
la región aedio-dorsal desnuda. 

Ecología: Dragados profundos sobre fondo de fango (FAUVEL, 
1923). Fondos de fango por debajo de 1500 m de profundidad (AMOU-
3EUX, 1974 a). Arenas fangosas con Nephthys hombergi (15 m), fan
go costero con Nucula sulcata (20-50 m) y fango (100-200 ra) (DES-
3RUYERES, GUILLE y RAMOS, 1972). 

Distribución ibérica: Cantábrico (AMOUREUX, 1973 y 1974 a). 
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Costa del Ampurdán (Gerona) (DESBHÜ'ÍERES, GUILLE y HAMOS, 1972). 

Distribución: Atlántico Oriental desde Escocia al Mediterrá
neo. África del Sur. 

Genero NEOLEANIHA Pettibone, 1970 

Tres antenas, las laterales parcialmente fusionadas al segmen 
to tentacular. Aurículas ausentes en la base de la antena impar. 
Cirro dorsal largo sobre el tercer segmento setígero. Neurosedas 
compuestas espinígeras con apéndices canaliculados relativamente 
cortos. 

NEOLEANIHA TETBAGONA (Oersted, 1845) 

Leanira tetragona, FAUVEL (1923) p. 117 fig. 43 a-g 
Sthenolepis tetragona, DAY. (1967) p. 113 fig. 1.21 e-i 
HAHTMANN-SCHH3DEH (1971) p. 86 fig. 28 

Diagnosis: Hasta 200 mm de longitud, unos 300 segmentos. Pros 
tomio redondeado, sin ojos. Antena impar larga con dos pequeñas au 
rículas (ctenidios) insertas sobre él ceratoforo. Antenas latera
les fusionadas por su base al primer setígero que porta un cirro 
tentacular dorsal muy largo y un cirro ventral mas corto, y tiene 
un fascículo de sedas capilares. 2 palpos largos y lisos. Un cirro 
dorsal en el tercer setígero. Branquia cirriforme en todos los seg 
mentos desde el 50-62. Élitros con papilas que flanquean el borde 
externo. Notopodio con 3 ctenidios y 5-7 estilodios en el borde su 
perior. Notosedas capilares, finamente espinosas. Rama ventral con 
una serie de estilodios cirriformes en el origen de las sedas. Neu 
rosedas compuestas espinígeras con mango liso o espinoso y artejo 
terminal peetinado-canaliculado. 

Ecología: Distribución batimétrica 40-2150 m de profundidad 
(HARTMANN-SCHE8DER, 1971). Fondos fangosos y areno-fangosos entre 
250 y 1300 m de profundidad (AMOÜREÜX, 1973). Fango profundo, 500 

¡n de profundidad (BELLAN, 1964). 

Distribución ibérica: Talud continental gallego (AMOUREUX, 
1973) . 

Distribución: Ártico. Atlántico Norte hasta el Mediterráneo. 
Sudáfrica. 
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Género 3TH3N0LEPIS Willey, 1905 

tres antenas, las laterales parcialmente fusionadas con el 
segmento tentacular. Aurículas presentes en la base de la antena 
impar. Con un tubérculo dorsal sobre el tercer setigero. Todas 
las neurosedas compuestas espinigeras con apéndices canaliculados 
(FAUCHALD, 1977) . 

HARTMAN (1965) incluye Leanira yfaleni Malogren, 186? en este 
género. Posteriormente, PETTIBONE revisa el género Leanira y lo 
subdivide en varios géneros, en ninguno de los cuales, según IN-
TES y LE LOEÜFF (1975)>se puede situar con certidumbre Leanira yfa 
leni. No podemos opinar sobre este tema por carecer de bibliogra
fía y material suficiente, pero creemos interesante mencionar la 
existencia del problema. Los ejemplares estudiados por nosotros 
no presentan tubérculo dorsal en el tercer setigero. 

STHENOLEPIS IHLSNI (Malmgren, 1867) 

HASTMAN (1965) p. 14 

Leanira yhleni. FAUVEL (1923) p. 117 

Diagnosis: Hasta 85 mm de longitud, con 140 segmentos. Cuer
po alargado de sección ovalada o rectangular. Prostomio redondea
do, mas ancho que largo. 4 ojos negros dispuestos en cuadrado, los 
anteriores mas gruesos y dirigidos hacia adelante a los lados de 
la base de la antena impar. Antena impar larga y filiforme, ante;-
nas laterales fusionadas basa1 mente con el segmento tentacular, 
que porta un cirro tentacular dorsal largo, uno ventral mas corto 
y sedas capilares. Un par de aurículas en la base de la antena im 
par. Rama dorsal con numerosos estilodios cirriformes y con sedas 
capilares espinosas. Rama ventral también laciniada con estilo-
dios cirriformes y con sedas compuestas espinigeras con apéndices 
arqueados y canaliculados. Una branquia cirriforme a partir del 5 

o 6Q setigero. Carece de cirro dorsal en el tercer setigero, ni 
presenta trazas de tubérculo dorsal. Élitros redondeados en los 
primeros segmentos, dejando el dorso bastante descubierto, des
pués reniformes y fuertemente imbricados. Son lisos y no tienen • 
papilas en el borde, de color marrón.grisáceo con una mancha blan 
ca correspondiente a la zona de implantación. 
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Estaciones y hábitats: St. 0 4 1 8 , 2 ejemplares de un fondo en 
fangado a 1 0 0 m de profundidad. 

Ecología: Fondos de fango con Sternaspis (FAUVEL, 1 9 2 3 ) . Fon 
dos de fango terrigeno costero, fango arenoso circalitoral, e in
cluso arenas finas terrigenas a 3 ta de profundidad (SELLAN, 1 9 6 4 ) . 
Fango arenoso costero y fango costero con Nucula sulcata (DESBRU-
YERES, GUILLE y RAMOS, 1 9 7 2 ) . Fondos de fango a 4 6 0 ra de profundo, 
dad (AMOUREUX, 1 9 7 4 b). 

Diatribución ibérica: Talud continental gallego y cantábrico 
(AMOUREUX, 1 9 7 2 y 7 3 ) . Porto (AMOUREUX 1 9 7 4 b). Costa de Portugal 
(SELLAN, 1 9 6 0 ) . Costa del Ampurdán (Gerona) (DESBRUYERES, GUILLE 
y RAMOS, 1 9 7 2 ) . Punta Endata (Guipúzcoa). 

Distribución: Atlántico Orienta! desde Europa a! Golfo de 
Guinea. Mediterráneo. Océanos Indico y Pacífico. 

Género PARASTEENELAIS Amoureux, 1 9 7 2 

Tres antenas, las laterales parcialmente fusionadas con el 
segmento tentacular. Aurículas presentes en la base de la antena 
impar. Cirro dorsal presente en el tercer setígero. Neurosedas com 
puestas con artejo termina! falcigero o alargado pseudoarticulado. 

PARASTHENELAIS HIBERNICA (Mclntosh, 1 8 7 6 ) 

Snsthenelais hibernica McINTOSH ( 1 8 7 6 ) p. 4 0 7 pl. 6 3 fig. 4 - 3 
AMOUREUX ( 1 9 7 2 ) p. 6 9 fig. 1 a-e 

Diagnosis: Prostomio redondeado. Antena impar larga y subula 
da, con 2 aurículas en la base. Antenas laterales fusionadas ba-
salmente a! segmento tentacular. Cirro dorsal largo en el tercer 
setígero. Una branquia cirriforme en todos los pies a partir del 
4o.. Rama dorsal con 2 ctenidios en el borde superior. Notopodio 
con estilodios cirriformes y sedas capilares espinosas. Neuropo-
dio también con estilodios y sedas compuestas con el mango espino 
so o liso y artejo terminal falcigero bidentado o alargado y fino, 
pseudoarticulado (hasta 1 2 articulaciones) y con la punta recurva 
da ligeramente bifida. Élitros orbiculares en los primeros segmen 
tos, después reniformes, transparentes, con 7 - 3 papilas en el mar 
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LAMINA VI 

Sthenelais limicola: a) Sorde del élitro, "о, с, d, e, f, g) 
üeurosedas. 

Sthenolepis yhleni: a) Elitro, i) Neuroseda. 
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gen externo. 

Ecología: Fondos de fango o fango—arenosos entre 3 0 0 - 6 0 0 m • 
de profundidad, fondos arenosos o fangosos con grava y roca com
pacta entre 2 0 0 - 1 0 0 0 m, sedimento grueso, gravas y fango gris en
tre 300-1500 m de profundidad (AHOUEEÜX, 1972, 73, 74 a y 74 b). 

Distribución ibérica: Galicia y Cantábrico (AMOUEEUX, 1972, 
7 3 y 7 4 a). Aveiro (AMOUKEÜX, 1 9 7 4 b). Cabo Sagres (McINTOSH, 
1 8 7 6 ) . 

Distribución: Atlántico Nororiental desde el Mar de Irlanda 
al Cabo Sagres (Portugal). 

Género STHENELAIS Kinberg, 1 8 5 5 

3 antenas, la impar con aurículas básales, las laterales fu
sionadas parcialmente al segmento tentacular. Carece de cirro dor 
sal en el tercer setígero. 2 fascículos de sedas capilares en el 
segmento tentacular. Ctenidios dorsales y branquia cirriforme pre 
sentes. Notosedas capilares espinosas. Neurosedas de dos tipos: 
Compuestas falcígeras con apéndices cortos y bidentadas, y falcí-
geras alargadas y delgadas con el apéndice pluriarticulado. A me
nudo unas pocas sedas capilares espinosas también. 

Se conocen tres especies de este género de las costas ibéri
cas, dos de ellas ampliamente distribuidas, y una conocida solo 
de Galicia y que nosotros citamos aquí por primera vez de las eos 
tas mediterráneas de la Península Ibérica. 

Clave de especies 

1 , - Sedas ventrales superiores simples bipectinadas. . . . 2 

.- Carece de sedas simples bipectinadas en la rama ventral. 
St. minor 

2 . - Borde externo de los élitros anteriores con papilas digî  
tiformes simples St. boa 

.- Borde externo de los élitros anteriores con procesos i-
rregulares (bífidos). SLitros posteriores con una profunda escota 
dura, sin papilas en el borde externo . St. limicola 
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STHENSLAIS BOA (Johnston, 1339) 

FAUVEL (X923) p. 110 fig. 41 a-1 
DAI (1967) p. 109 fig. 1.20 f-1 
HARTMANH-SCHR3DER (1971) p. 84 fig. 26 a-d, 27 a-o 
GARDIKER (1976) p. 98 fig. 4 g-s 
Diagnosis: Hasta 200 sua de longitud por 200 segmentos. Pros-

tomio redondeados con 4 ojos. Antena impar con ceratoforo robusto 
y aurículas básales grandes. Tercer setígero con tubérculo dorsal 
(cirroforo), pero sin cirro. Sarna dorsal con 3 ctenidios en el 
borde superior y 3-4 papilas digitiformes en el ápice. Notosedas 
largas, finas y espinosas. Rama ventral con una papila apical y 3 

lámelas, ffeurosedas de varios tipos: 2 o 3 sedas simples superio
res bipectinadas, numerosas sedas compuestas con apéndice corto 
bidentado, y una serie inferior de sedas compuestas con apéndices 
aultiarticulados y la punta bidentada. Élitros reniformes e imbri 
cados, con el borde externo flanqueado de papilas largas y sim
ples. 

Ecología: Arena y fango intermareales (RIOJA, 1925 a). Nivel 
de bajamar en pradera de Scosterà nana (I3AÍÍEZ, 1973 a). Arena fi 
na con Spiaula subtruncata. arenas fangosas con Neptnys hombergi, 
fango arenoso litoral con Nucula sulcata, y detrítico con Aucheno 
plax crinita ( DE33RUYERE3, GUILLE y RAMOS, 1972). Especie infra
lì toral y circalitoral (0-145 m de profundidad). Superficies bori 
zontales da Saeccrhiza polyschides (3ALDANHA, 1974). 

Distribución ibérica: San Vicente de la Barquera (RIOJA, 
1925 a). Santander y Gijón (RIOJA, 1918 a). La Coruna (RIOJA, 
1923 b). Cádiz (I3AÑEZ, 1973 a). 3ahia de Palma de Mallorca (RIO
JA,1935). Costa del Ampurdán (DESBRUTERES, GUILLE y HAMOS, 1972). 
Arrábida (SALDANHA, 1974). 

Distribución: Atlántico Oriental desde Noruega a Africa del 
Sur. Atlántico Occidental desde Massachusetts a 3rasil. Océano In 
dico. Mediterráneo. 

STHSNELAIS MINOR Pruvot y Racovitza, 1 3 9 5 

FAUVEL ( 1 9 2 3 ) p. 1 1 2 fig. 41 a-q 
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Diagnosis; Hasta 45 am de longitud por 140 segmentos. Prosto 
mio redondeado con 4 ojos. Antena impar larga y lisa con 2 aurícu 
las cirriformes implantadas a un lado y otro del ceratoforo. Ante 
ñas laterales cortas soldadas basalmente al segmentó tentacular. 
Rama dorsal con 1-3 estilodios gruesos y ovoides y 3 ctenidios en 
el borde superior, a partir del 40 setigero una branquia cirrifor 
me. Notosedas capilares y espinosas. Rama ventral con 1 -3 estilo-
dios similares a los dorsales y 3 lámelas. Neurosedas de 2 tipos, 
todas compuestas, unas con el mango muy espinoso y artejo bidenta 
do simple, y otras con el mango espinoso y apéndice largo y pluri 
articulado con la punta bidentada. Carece de sedas superiores sin 
pies bipectinadas en la rama ventral. Élitros en todos los segasen 
tos a partir del 27. Están imbricados y cubren totalmente el dor
so. Son orbiculares o reniformes, delgados y transparentes, y es
tán cubiertos de tubérculos pequeños cónicos que aglutinan partí
culas de fango. Tienen el borde externo flanqueado por 15-30 papi, 
las simples. 

Estaciones y hábitats; St. 030501, 2 ejemplares en algas fo
tófilas del infralitoral superior. 

Ecología; 31oques coralígenos y arenas y gravas con restos 
de Briozoos circalitorales (PRtJVOT, 1897). Fondo coralígeno (PE
RES, 1954). Fondos detríticos costeros, coralígeno algal, "Maerl" 
y sobre talo de Peyssonnelia polymorpha (SELLAN, 1964) . 

Distribución ibérica; Talud continental de Galicia (AMCUREUX, 
1972). Águilas (primera cita de las costas mediterráneas ibéri
cas). 

Distribución: Atlántico Oriental desde el Canal de la Mancha 
al Mediterráneo. 

STHENELAIS LIMICOLA (Ehlers, 1864) 

FAUVEL (1923) p.113 fig. 42 a-g 
DAY (1967) p. 111 fig. 1.20 m-r 
HARTMANN-SCHRSDER (1971) p. 82 fig. 25 a-g 
GARDINER (1976) p. 98 fig. 4 m-p 

Diagnosis ; Hasta lOOram de longitud por 200 segmentos. Prosto 
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mió redondeado con 4 ojos en cuadrado, los anteriores mas grandes 
y parcialmente ocultos por el ceratoforo de la antena impar. Esta 
es larga y lisa, y presenta 2 aurículas grandes en su base. Sama 
dorsal con estilodios cirriformes, menos numerosos en los pies de 
la parte posterior, 3 ctenidios en el borde superior y una bran
quia cirriforme a partir del 4o setígero. Notosedas simples, capi 
lares y espinosas. Rama ventral cónica, tiene en los parapodos me 
dios un lóbulo superior con un solo estilodio, y un lóbulo poste
rior que forma una lámela parapodial. Neurosedas de varios tipos: 
2-3 superiores simples, rectas, muy pequeñas y bipectinadas; me
dianas e inferiores compuestas, con el mango liso y apéndices va
riables, unos cortos y bidentados, otros largos y delgados, piuri 
articulados y con la punta bífida; y en posición mediada 1 par de 
sedas de artejo pseudoarticulado con la punta recta unidentada. E 
litros en todos los segmentos a partir del 25, imbricados y recu
briendo totalmente el dorso. El primer par es redondeado, los 11 
siguientes triangulares de ángulos redondeados que tienen en el 
borde algunos procesos de apariencia bífida, y los siguientes re
niformes con una profunda escotadura en el borde externo y vesícu 
las incoloras pequeñas en el ángulo anterior. 

Estaciones y hábitats: St. 0419, 2 ejemplares procedentes de 
un fondo de arena con "Amphioxus" a 3 0 m de profundidad. 

Ecología: Fango costero o detrítico costero muy enfangado 
(SELLAN, 1964). Arena gris negra a 220 m de profundidad (AMCUREUX, 
197^ b). Arena fangosa con Nepthys hoabergi (DES3HUYERES, GUILLE 
y RAMOS, 1972). 0-770 m de profundidad (GARDIiíER, 1976). 

Distribución ibérica: Talud continental gallego (AMCUREUX, 
1972). Aveiro (AMCUREUX, 1974 b). Costa de Portugal (SELLAN,1960). 
Costa del Ampurdán (DES3RUYEHES, GUILLE y RAMOS, 1972). Guipúzcoa. 

Distribución: Atlántico Nororiental y Noroccidental. Sudáfri 
ca. Mediterráneo. África Occidental tropical ?. 

FAMILIA CHRYSOPETALIDAE Ehlers, 1864 

Poliquetos de cuerpo corto o alargado, generalmente deprimi
do, con segmentos mas o menos numerosos que tienen las notosedas 
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Género BHAWANIA Schmarda, 1861 

Cuerpo alargado con numerosos segmentos (hasta 3 0 0 ) . Notose
das petaloides dispuestas en filas transversales que cubren total 
mente el dorso. Notosedas de uno o dos tipos* Órgano nucal o ca» 
rúncula ausente. Neurosedas compuestas. 

La diagnosis que mencionan para este género FAÜCHA1D (1977)« 

y DAY (1967) , en las que se basa la apuntada anteriormente, difie 
re notablemente con las razones que llevan a KATZMAN, LAUBIER y 
RAMOS (1974) , autores de Bhawania reysai, a incluirla en este gé
nero, ya que dicen:"Presencia de notosedas de un solo tipo, seg
mento tentacular con dos pares de cirros, ausencia de cirro ven
tral en el primer setígero", mientras que DAY (1967) menciona: 
"First setiger (or tentacular segment) with notosetae, neurosetae 
and dorsal and ventral cirri". Por otra parte, KATZMANN, LAUBIER 
y RAMOS (1974) , dicen: "Actuallement, et bien que le genre Bhawa-
nia comprenne des espèces â très grand nombre de segments, il pa
raît raisonnable de ranger la forme méditerranéenne dans ce gen
re", y paradójicamente, el holotipo de Bh. reyssi cuenta con solo 
34 segmentos setîgeros. No obstante, estos autores han estudiado 
la fórmula de cefalización de Bh. goodei Webster, 1884, y resulta 
idéntica a la de Bh. reyssi (segmento tentacular áqueto con 2 pa
res de cirros teataoulares y primer segmento setígero (segundo 

dispuestas en filas transversales sobre el dorso o formando un a-
banico. 3 antenas en el prostomio. Neurosedas compuestas. 

Se conocen 3 especies, pertenecientes a 3 géneros diferentes 
de los mares ibéricos. De ellas, una se cita aquí por primera vez 
de las costas ibéricas. 

Clave de Géneros 

1 . - Notosedas de forma similar 2 

.- Notosedas del mismo parapodo de dos tipos claramente di
ferentes PALEANOTUS 

2 . - Notosedas con no mas de 10 costillas longitudinales y ca 
rentes de ornamentaciones CHBYSOPETALUM 

•- Notosedas con mas de 10 costillas longitudinales y con 
ornamentaciones 3HAWANIA 
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segmento) desprovisto de cirro ventral), y que esta en desacuerdo 
con la que menciona DA? (1967)« La necesidad de una revisión de 
los géneros de esta.familia es palpable, tal como manifiesta LAU-
3IER (1963) . 

3SAWAHIA REYSSI Katzmann, Laubier y Hamos, 1974 

KATZMAHN, LAUBIER y RAMOS (197*0 p. 314 fig. 1 

? Paleanotus purpurea Hioja, 1947 (3EN-ELIAHU, 1976) 

BEN-ELIAHU (1976) p. 159 

Diagnosis: 3,3 mm de longitud, 0 , 7 mm de anchura y 34 segmen 
tos setigeros. Prostomio con 3 antenas, 2 palpos y 4 ojos grandes. 
Soca recubierta por un labio ventral de forma triangular inserto 
a nivel del 5 a setígero. Primer segmento áqueto con 2 pares de ci_ 
rros tensaculares, este segmento tentacular es muy reducido y es
tá representado por una estrecha banda de tegumento. Segundo seg
mento o primer segmento setígero desprovisto de cirro ventral. 
Los siguientes segmentos con notosedas aplanadas o paleas y un ci_ 
rro dorsal en el notopodio que está sostenido por una acícula, y 
neuropodio con una acícula, sedas compuestas y cirro ventral. Pa
leas simétricas con el extremo redondeado y una punta fina media
na, tienen 1 6 - 2 0 costillas longitudinales, algunas de ellas orna
mentadas con protuberancias con repartición asimétrica respecto 
al eje central de la palea (costillas alternas según 3EN-ELIAHU). 
Bordes de la palea también con protuberancias redondeadas. Todas 
las paleas pertenecen al mismo tipo, pero 3EN-ELIAHU indica ade
mas la presencia de un pequeño fascículo de paleas simétricas con 
solo unas 7 costillas, ."'eurosedas compuestas unidentadas, las mas 
ventrales con artejo corto y liso, las mas dorsales, con el arte
jo espinígero alargado, y entre ambas existen sedas intermedias, 
pero con el borde cóncavo espinoso. 

Ecología: Sustratos blandos arenosos y fangosos, praderas de 
posidqnias (KATSMAWN, LAUBIER y HAMOS, 1 9 7 4 ) . Arrecifes de Pendro 
poma (3EM-ELIAH0, 1 9 7 6 ) . 0 - 7 7 m de profundidad. 

Distribución ibérica: Sania de Rosas (Gerona) (KATZMAIIN, LAU 
3ISR y RAMOS, 1 9 7 4 ) . 
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Distribución: Mediterráneo. Adriático. Mar Rojo (Golfo de E-
lat). 

Genero CHRYSOPETALUM Ehlers, 1364 

Cuerpo corto con alrededor de 40 segmentos. Prostomio con u-
na antena impar y dos laterales. Carúncula (órgano nucal) en la 
parte posterior del prostomio. Primer segmento con un par de ci
rros ventrales similares. Notosedas de un solo tipo. Neurosedas 
compuestas. 

CHRYSOPETALUM DEBILE (Grube. 1355) 

FAUVEL ( 1 9 2 3 ) p. 1 2 3 fig. 4 4 r-u (excluyendo Ca. caecum Lan 
gerhans). 

Paleanotus debilis. DAÍ ( 1 9 6 7 ) p. 117 fig. 2.1 g-k 
LAUBIER (1968) p. 80 

Diagnosis: Cuerpo corto y ancho, auy frágil, con 35-40 seg-
aentos y hasta 12 aa de longitud. Prostoaio redondeado, con 4 o-
jos gruesos dispuestos en cuadrado, tres antenas, dos palpos y un 
órgano nucal posterior (carúncula). Priaer segmento tentacular á-
queto con dos pares de cirros. Segundo segmento tentacular (pri
aer setígero) con dos pares de cirros y una rama dorsal formada 
por un pequeño número de paleas dorsales. Los siguientes segmen
tos normales con un fascículo dorsal de paleas dispuestas en aba
nico que cubren el dorso, una acícula dorsal y un cirro dorsal a-
largado con un cirroforo grueso; rama ventral también sostenida 
por una acícula estriada, con numerosas sedas compuestas y un ci
rro ventral mas corto que el pié. Las paleas tienen los bordes a-
serrados y 5-10 costillas longitudinales, no ornamentadas, unidas 
por estrias transversales. Las paleas de los bordes del abanico 
son asimétricas, y una o dos del centro son siaétricas. Un grupo 
(2-3) de paleas en posición subacicular son mas cortas y estre
chas, y solo tienen 5 costillas longitudinales. Las neurosedas 
tienen el mango heterogonfo estriado y el artejo terminal alarga
do, con el rostro curvado y unidentado. Existe una clara gradación 
dorso-ventral, el artejo de las sedas superiores tiene unas 82 u, 
y el de las inferiores unas 40 u de longitud. Todas las neurose
das con espinas en el borde del artejo terminal. 
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LAMINA VII 

Chrysopetalum debile: a) Palea, d) Extremo de paleas 
diferentes, c) Extremo de una palea subacioular. e) :¡eurosedas 
compuestas. 
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Estaciones y hábitats: St. 0301, fragmentos en talos de Lytho-

phyllum incrustans del infralitoral superior. St. 020602, 1 ejemplar 
entre algas fotófilas a 15 m de profundidad. St. 020?01, k ejempla
res procedentes de un fondo coralígeno a 25 m de profundidad. St. 
020303, 1 ejemplar de una pared vertical precoralígena con Halimeda 
tuna a 22 m de profundidad. St. 020304, 1 ejemplar en habitat simi
lar al anterior a 12 m de profundidad. St. 02O404, 1 ejemplar proce 
dente de un fondo precoralígeno a 25 m de profundidad. St . 020504, 
1 ejemplar de una pared coralígena inclinada a 54 m de profundidad. 
St. 020203, 1 ejemplar en algas fotófilas (Acetabularia-?adina) a 6 
m de profundidad. St. 020251, 1 ejemplar de un fondo coralígeno a 
35 n de profundidad. St. 020901, 1 ejemplar de una pradera de posi-
donias (sustrato esciáfilo) a 9 m de profundidad. 

Ecología: Praderas de posidonias, arenas con "Amphioxus", al
gas de las rocas del infralitoral superior, gravas organógenas, fon 
dos detríticos (3ELLAN, 1964). Sustratos duros infralitorales, fon
dos coralígenos (LAÜBIER, 1966). Fondos de fango entre 100-200 m de 
profundidad (DES3RUTERES, GUILLE y RAMOS, 1972). 

Distribución ibérica: Canal de Menorca (3ELLAN, 1959). Talud 
continental gallego (AMOUREUX, 1972). Costa del Ampurdán (DSS3RUXE-
RES, GUILLE y RAMOS, 1972). Cadaqués, L'Estartit, 31anes, Garraf, y 
L'Atmella de Mar (CAMP, 1976). Águilas (CAMPO? y JORDANA, 1978). Ta 
barca, Benidorm, Hormiga Grande, Islas Columbretes. 

Distribución: Atlántico Norte, de Europa a África Occidental. 
Mediterráneo. Mar Rojo. Océano Indico tropical. África del Sur. 

Género PALEANOTUS Schmarda, 1861 

Cuerpo corto con unos 40 segmentos, totalmente cubierto por las 
paleas dorsales. Pueden tener carúncula. Paleas de 2 tipos claramen
te distintos. Primer segmento con cirros ventrales asimétricos. 

PALEANOTUS CHRYSOLEPIS Schmarda, 1861 

DAÍ (1967) p. 116 fig. 2.1 1-m 
FAUCHALD (1977 b) p. 10 

Diagnosis: Hemos encontrado dos fragmentos en diferenters esta
ciones que presentan la siguiente estructura parapodial: Notopo-



Paleanotus chrysolepis: 
a) Extremo de la palea c. b) Ex
tremo de la palea d. c) Palea a-
simétrica. d) Palea simétrica, e) 
Palea infraacicular. f) j'euroseda 
media. 5) l.'euroseda ventral, h) 
líeuroseda dorsal, i) Parapodo. 
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dio con 1 8 paleas de tres tipos diferentes, las k paleas mas dor
sales son bastante simétricas con punta apical poco aparente, y 
tienen unas 1 6 costillas longitudinales con plaquitas similares a 
las de los bordes ornamentando cada 2 o 3 costillas en toda su Ion 
gitud; siguen 1 0 paleas claramente asimétricas con una punta agu
da apical y tienen 1 5 - 2 0 costillas longitudinales ornamentadas a-
simétricamente, a partir del borde convexo aparecen ornamentacio
nes cada tres, cada dos y en costillas consecutivas, aunque la ais 
tribuciSn no sigue normas uniformes para las diferentes paleas; y 
por último, aparece un grupo subacicular de 4 paleas de menor ta
maño con solo 6 - 7 costillas. El cirro dorsal es articulado y un po_ 
co mas corto que las paleas. Neuropodio con acícula prominente es
triada longitudinalmente y 25 neurosedas compuestas con el mango 
estriado y el artejo terminal unidentado y pectinado, este presen
ta una gradación dorso-ventral, los artejos dorsales tienen unas 
50 u de longitud, y los 2 5 u. Dos uritos cortos articulados. 

Discusión: 3e conocen del Mediterráneo Occidental 3 especies 
de la familia Chrysopetalidae, Chrysopetalum caecum, Oh. débile y 
Bhawania reyssi. pero la estructura de las paleas de nuestros e-
jemplares no permite relacionarlos con ninguna de ellas. 3h. rey
ssi es la única que presenta paleas ornamentadas, pero todas ellas 
son simétricas. 

La estructura parapodial descrita anteriormente nos ha pare
cido que coincide bastante con las citadas para Paleaaotus chryso-
lepis, asi como para Paleanotus bellis (Johnson, 1 8 9 7 ) en HA3TMAH 
( 1 9 6 8 ) , por lo que teniendo en cuenta las apreciaciones de F A 0 -
CHALD ( 1 9 7 7 b), consideramos que nuestros ejemplares pertenecen a 
?. chrysolepis. De todas maneras pensamos que esta forma, general 
mente conocida por la aparición de fragmentos en las muestras, ne 
cesita de un estudio taxonómico profundo. 

Estaciones y hábitats: 3t. 0 2 0 4 0 8 , 1 fragmento posterior de 
3 mm y 1 1 segmentos, procedentes de algas fotófilas a 1 3 m de pro 
fundidad. 3t. 0 2 0 2 3 1 , 1 fragmento procedente de algas fotófilas a 
$ m de profundidad. 

Ecología: Algas fotófilas del infralitoral superior. 
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Distribución ibérica: Islas Columbretes (primera cita de las 
costas ibéricas y del Mar Mediterráneo)* 

Distribución: Mar Rojo. África del Sur. S.W. de Australia. A 
laska. Chile. California. Panamá. Mediterráneo. 

FAMILIA PISIONIDAE Southern, 1914 

Cuerpo con numero de segmentos variable. Prostomio o muy re
ducido o bien desarrollado. Cuando está reducido, el prostomio es 
tá ocluido en el primer segmento, y presenta 2 palpos anchos y có 
nicos, 2 pares de cirros tentaculares y 2 acículas engrosadas que 
sobresalen en la parte frontal. Cuando está bien desarrollado, el 
prostomio tiene 2 antenas frontales, 2 palpos, y el segmento pe-
ristomial con 2 pares de cirros tentaculares. 1-2 pares de ojos, 
subdérmicos. Parapodos unirrámeos o birrámeos con el notopodio re 
presentado por una acícula interna. Con o sin neurosedas, que pue 
den ser simples, compuestas, o de ambos tipos. Cirro dorsal y ven 
tral normalmente pequeños y ovoides. Proboscis protráctil con pa
pilas terminales y 4 mandíbulas quitinosas. 

Solo se conoce una especie de la familia citada de las cos
tas ibéricas. 

Género PISIONE Grube, 1356 

Prostomio reducido. Presentan palpos y 2 pares de cirros ten 
taculares. Acículas engrosadas del primer segmento dirigidas ha
cia adelante. Proboscis con 4 mandíbulas quitinosas. Todos los 
segmentos con parapodos y sedas. Sedas simples y compuestas. 

PISIONE REMOTA (Southern, 1914) 

Praeseria remota SOUTHERN (1914), p. 61, pl.8 fig. 15 i-k 
Praegeria remota, FAUVEL (1923), p. 124 fig. 45 a-g 
HARTMANN-SCHR3DER (1971) p. 88 fig. 29 a-e 
GARDINER (1976) p. 99 fig. 4 t-x 

Diagnosis: Cuerpo delgado de hasta 25 mm de longitud. Juveni 
les hasta de 10 mm y una treintena de segmentos. Prostomio reduci 
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do. 2 pares de ojos coalesceates. Cirros dorsales y ventrales del 
primer segmento sostenidos por 1 par de aeiculas gruesas de punta 
denticulada. 2 palpos largos y cónicos. Trompa coronada de 14 papi
las ovoides con 4 mandíbulas quitinosas. Cirro ventral del primer 
segmento alargado. Parapodos subbirrámeos con 2 acículas. Cirro ven 
tral y dorsal pequeños y ovoides. Neuropodio alargado con 2 lóbulos 
presetales. Neurosedas de 3 tipos: una seda superior simple con la 
punta truncada oblicua, una media simple y puntiaguda, y unas 3 se
das compuestas falcígeras con el artejo terminal corto y denticula
do. La seda superior simple también puede presentar denticulaciones 
en el borde oblicuo. En los segmentos posteriores las sedas son me
nos numerosas, mas cortas y mas gruesas. 2 uritos anales largos y 
cirriformes. 

Estaciones y hábitats: St. 0419, 37 ejemplares procedentes de 
un fondo de arena con "Amphioxus" a 30 a de profundidad. 

Ecología: Arenas con Amphioxus (3ELLAN, 1964). Fango arenoso 
costero con Nucula sulcata, detrítico enfangado con Venus ovata (DES 
3RÜTERE3 et al.. 1972). Batimetría: 10-200 m (GABDIIÍSR, 1976). 

Distribución ibérica: Bahía de Sosas (DES3RÜTESES et al.. 1972). 
Ria de Pontevedra (LÓPEZ-JAMAS, 1978). Punta Endata (provincia de 
Guipúzcoa). 

Distribución: Atlántico Oriental, de Irlanda al Mediterráneo. A 
tlántico Occidental (Carolina del Norte). Pacífico Oriental, desde 
el Sur de California a Costa Sica. 

FAMILIA 3PINTHERIDAE Augener, 1913 

Cuerpo ovalado con el dorso convexo y el vientre aplanado. Seg
mentos poco numerosos. Prostomio poco diferenciado con 1 antena im
par con 4 ojos en su base. Carece de antenas laterales, carúncula y 
palpos. Boca ventral con faringe retráctil semitubular, sin mandíbu
las. Sin branquias ni cirros dorsales. Los notopodios están formados 
por láminas membranosas transversales sostenidos por sedas aciculares 
con la punta simple o bífida. Neuropodio con sedas compuestas con ar
tejo terminal en gancho recurvado y algunas sedas simples. A veces 1 
cirro ventral bajo el lóbulo setígero. Dos uritos globulosos. Vi-
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ven sobre las esponjas. Un solo género conocido. 

Señero SPINTHER Johnston, 1 8 4 5 

Con la misma diagnosis que la familia. Se conocen de las eos 
tas ibéricas 2 especies de este género, a nuestro entender con un 
"status" taxonómico confuso, que nos hace pensar en la necesidad 
de una revisión con abundante material. 

Clave de especie» 

1 . - Parapodos sin cirros ventrales. Membrana notopodial do
ble. . • So. arcticus 

.- Parapodos con cirros ventrales. . . . . . Sp. oniscoides 

SPINTHER ONISCOIDES Johnston, 1865 

FAUVEL ( 1 9 2 3 ) p. 140 fig 50 g-n 

Diagnosis: 9 - 1 2 mm de longitud con 20 -26 setigeros. Notopo-
dio formado por una lamina membranosa bifurcada en "V, sostenida 
por sedas con la punta bidentada. Rama ventral formada por un ma
melón cilindro-cónico sobremontado por un cirro digitiforme cor
to. Una o dos neurosedas compuestas gruesas, con el mango liso y 
el artejo terminal recurvado en gancho, y numerosas neurosedas 
simples con la punta finamente bidentada. Pigidio con 2 gruesos 
cirros mszudos. Cara ventral con pequeñas verrugas dispuestas so
bre la linea media y en bandas transversales. 

Ecología: Sobre las esponjas (FAUVEL, 1 9 2 3 ) . En la esponja 
Stylostichon plumosum en el nivel de Hiaanthalia (GARCÍA, GARCÍA, 
MORA y RODRÍGUEZ, 1 9 7 9 ) . 

Distribución ibérica: Cayón (La Coruña) (GARCÍA, GARCÍA, MO
RA y RODRÍGUEZ, 1979). 

Distribución: Atlántico Norte. Mar de Barents. Ártico. 

SPINTHER ARCTICUS (Sars, 1 8 5 1 ) 

Sp. miniaceus. FAUVEL ( 1 9 2 3 ) p. 140 fig. 50 a-f 
HARTMANN-SCHRoDER ( 1 9 7 1 ) p. 33 fig. 6 a-d 

Diagnosis: 1 2 - 2 4 setigeros, 9 mm de longitud. Notopodio for-
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LAMINA IX 

Spinther árcticas: a, b, c, d, e) ¿edas conpuestas ventra
les en diferentes vistas, f, g) Hotosedas. h, i, j) Detalle del 
extremo de las notosedas. ¡c) Animal entero en vista ventral 
(3RAAFF). 1) Farapodo (HARSMANN-SCHHoDEH). 
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aiado por una doble lámina membranosa sostenida por largas y finas 
sedas con la punta bífida que sobresalen un poco de la lámina» 
Neuropodio formado por un lóbulo cilindrico que porta una o dos 
sedas compuestas con el mango liso y el artejo terminal recurvado 
en forma de gancho, y 0-12 sedas simples con la punta bífida. Ca
rece de cirros ventrales. Pigidio con 2 uritos globulosos. La ca
ra ventral parece lisa, con verrugas muy pequeñas o areolada. Co
loración vasiable, dependiendo de la esponja sobre la que viva. 

Estaciones y hábitats: St. 020227, 1 ejemplar sobre una es
ponja procedente de un fondo coralígeno a 32 m de profundidad. 

Ecología: En la superficie y en los ósculos de las esponjas 
(FAOVEL, 1923). En esponjas e hidrozoos (HAETMANN-SCHR8 DER, 1971). 
En Lithophyllnm incrustans y Sacchorhiza polyschides (SALDANHA, 
1974). 

Distribución ibérica: Blanes (CAMP, 1976). Arrabida (SALDA
NHA, 1974). Columbrete Grande. 

Distribución: Ártico. Pacífico Norte. Atlántico Norte hasta 
el Mediterráneo. 

FAMILIA AMPHINOMIDAE Savigny, 1818 

Cuerpo rechoncho con relativamente pocos segmentos, ovalado 
o alargado, y sección transversal cuadrangular. Prostomio ocluido 
entre los segmentos anteriores, formado por un lóbulo anterior y 
un lóbulo posterior. El lóbulo anterior porta un par de palpos ci, 
rriformes laterales, el primer par de ojos y un par de antenas 
dorsales. El lóbulo posterior porta la antena impar, el segundo 
par de ojos y una proyección posterior o carúncula. Faringe iner
me. Parapodos birrámeos. Sedas simples frágiles y quebradizas que 
contienen veneno. Notosedas y neurosedas agrupadas en penachos. 
Las sedas protectoras del notopodio son espinosas, al menos en 
parte. Branquias notopodiales en penachos ramificados. 

Se conocen 3 especies pertenecientes a 8 géneros distintos 
de las costas ibéricas, citadas la mayor parte de ellas en fondos 
circalitorales. Esta familia está muy bien representada en fondos 
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litorales de aguas tropicales y 3ubtropicaJ.es. Se denominan "gusa 
nos de fuego" o "rayos" por el poder urticante de las 6edas ce al 
gunas especies, por lo que es peligroso manejarlas sin las debi
das precauciones. De las especies mas representativas de 1« fami
lia, como Hermodice carunculata y Eurythoe complanata, abundantes 
en sustratos infrali torales de las Islas Canarias y del Mediterrá
neo Oriental, no se tienen noticias de su presencia en las costas 
meridionales de la Península Ibérica. 

Clave de Géneros 

1.- Carúncula totalmente ausente. Neurosedas en forma de gas 
chos simples EIPPONOA 

.- Carúncula presente (a veces es difícil de ver en algunas 
especies). Neurosedas de otra forma. . .2 

2 . - Cuerpo ovalado o fusiforme 3 

.- Cuerpo alargado con lados paralelos y normalmente estre
chándose bruscamente anterior y posteriormente. 5 

3 . - Un cirro dorsal por notopodio CELOSÍA 
.- Al menos 2 cirros dorsales por notopodio 4 

4 . - Branquias arborescentes en penachos ramificados 
NOTOPZGCS 

._ Branquias pianati fi das CKLOENCPSIS 
5 . - Carúncula pequeña o inconspicua, ocupando longitudinal

mente 3 segmentos como máximo 6 
.- Carúncula grande y conspicua, ocupando por lo menos tres 

segmentos 9 

6.- Branquias en todos los segmentos a partir del 20 o ter
cer segmento • . 7 

.- Branquias solo en la parte anterior del cuerpo. . . . 8 
7,- Carúncula triangular o cordiforme AMPHINOME 
.- Carúncula estrecha y alargada PAKEURYTHOE 
8,- Frimer segmento con grandes ganchos dirigidos hacia ade

lante . PAEAMPHINOME 
.- Primer segmento sin ganchos. • • LINOPKEHUS 
9,- Carúncula mas larga que ancha con los pliegues laterales 

mas o menos ocultos por el engrosamiento medio. . . EUBYTHOE^ 
.- Carúncula ancha, con los pliegues laterales bien desarro 

http://3ubtropicaJ.es
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liados HEHMODXCE 

(I).- No se conoce la presencia en las costas ibéricas de es 
pecies de estos géneros. 

Género AMPHINOME Bruguiére, 1789 

Cuerpo alargado y con sección pentagonal. Prostomio con un 
par de palpos laterales, 2 pares de ojos, 3 antenas y una carúncu 
la posterior pequeña y cordiforme. Una branquia arborescente y un 
solo cirro dorsal por notopodio. Neurosedas capilares y en forma 
de arpón. Neurosedas escasas, robustas, curvadas y aciculares. 

AMPHINOME SOSTRATA (Pallas, 1766) 

Amphinome pallasi. FAUVEL ( 1 9 2 3 ) p. 127 fig. 46 a-g 
DA Y ( 1 9 6 7 ) p. 1 2 3 fig. 3.1 f-k 
3AHDINEH ( 1 9 7 6 ) p. 101 fig. 5 j-k 

Diagnosis: Cuerpo de hasta 2 5 cm de largo, gris oscuro, con 
sección pentagonal. Prostomio redondeado dorsalmente y estriado 
ventralmente con un par de palpos laterales, 3 antenas, 2 pares 
de ojos y una carúncula posterior pequeña, lisa y cordiforme, al
canzando el 20 setígero. Branquias arborescentes a partir del 2 Q 

o 3 a setígero. Un cirro dorsal simple posterior a las notosedas. 
Notosedas de 2 tipos, capilares simples, y en arpón. Neuropodio 
muy separado del notopodio con un cirro ventral corto. Neurosedas 
escasas, recurvadas y aciculares. Acícula con la punta engrosada. 

Ecología: En los objetos flotantes, entre las Lepas (FAUVEL, 
1 9 2 3 ) . Distribución batimétrica: En la superficie, y desde el ni
vel intertidal hasta 205 m (GARSINES, 1 9 7 6 ) . 

Distribución ibérica: Lisboa (N. de CABVALHO, 1929). 

Distribución: Cosmopolita sobre maderos flotantes en aguas 
tropicales y templadas. 

Género CHLOEIA Savigny, 1818 

Cuerpo deprimido y ovalado con unos 3 0 segmentos. Prostomio 
con un par de palpos laterales, 2 pares de ojos y 3 antenas. Ca-
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rúncula bien desarrollada, acabada en punta posteriormente, con u 
na carena mediana y pliegues laterales. Un cirro dorsal simple en 
cada notopodio. Branquias bipinnadas a partir del segmento 4a o 
50. Notosedas furcadas y aserradas en el lado externo de la rama 
mas larga. Neurosedas generalmente furcadas y lisas. Las sedas va 
rian de forma a lo largo del cuerpo. 

CHLOEIA VENUSTA Quatrefages, 1865 

EIOJA (1918 a) p. 26 fig. 6 
FAUVEL (1923) p. 134 fig. 48 d-h 
Chloeia fucata ?, KcINTOSH (18?6) p. 395 lam. 61 fig. 2-4 

Diagnosis: Cuerpo alargado ovoideo, con 30-32 segmentos y u-
na longitud de 40-50 mm por 10-14 mm de anchura. Prostomio con 4 
ojos, 3 antenas, de las cuales la impar casi tiene la misma longi_ 
tud que la carúncula. Carúncula espesa y alargada con pliegues ca 
racterísticos, llegando hasta el 3° o kQ segmento setígero. La bo 
ca ventral se extiende hasta el 5 Q segmento. Branquias bipinnadas 
con 6-9 filamentos principales a cada lado, presentes en todos 
los segmentos a partir del 4Q. Un cirro dorsal simple, largo y fi 
liforme. Notosedas furcadas y lisas en los 4 primeros segmentos. 
En los segmentos siguientes sedas furcadas con la rama mas grande 
denticulada en el borde externo, sedas simples y lisas, y sedas 
simples denticuladas en forma de arpón. Neurosedas numerosas, del 
gadas, lisas y bifurcadas. Cirros ventrales largos y mas delgados 
que los dorsales. Los 3 primeros setígeros tienen 2 cirros dorsa
les. 

Ecología: Fondos de fango y arena entre 100 y 800 m de pro
fundidad (FAUVEL, RIOJA, AKGUHEÜX, SELLAN). Su presencia es cons
tante en los detríticos profundos ("detritique du Large"), apare
ce también en los fangos arenosos batiales y en los detríticos 
(alrededor de 80 m de profundidad) mas o menos enfangados (BELLAK, 
1964). 

Distribución ibérica: Santander (EIOJA, 1918 a). Talud conti 
nental cantábrico y gallego (AMOUEEÜX, 1972 y 73). Aveiro (AKOÜ-
P.SUX, 1974 b). Portugal (BELLAK, 1960). Cabo Sagres, Banco de la 
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Aventura y región atlántica de Gibraltar (McINTOSH, 1876). Albo-
rán (3ELLAÍI, 1959). Canal de Menorca (3ELLAN, 1964). 

Distribución: Atlántico Oriental desde Europa hasta el Medi
terráneo. 

Género CHLOENOPSIS Fauchald, 1977 

Cuerpo ovalado, carúncula alta, plegada y rugosa. Branquias 
pennadas. Cirro dorsal doble, ojos presentes. 

CHLOENOPSIS ATLÁNTICA (Mclntosh, I885) 

FAÜVEL (1923) p. 135 fig. 48 a-c 

Diagnosis: Unos 9 mm de longitud por 19 setígeros. Prostomio 
redondeado, 4 ojos en ios jóvenes, sin ojos en los adultos. 3 an
tenas, una impar larga y 2 laterales. 2 palpos filiformes. Carún
cula grande, esponjosa, rugosa, con pliegues laxos, extendiéndose 
posteriormente hasta el ho segmento. Boca ventral extendiéndose a 
lo largo de los 3 primeros segmentos. Branquias pinnatífidas con 
3-4 divisiones laterales, a partir del 5Q segmento. 2 largos ci
rros dorsales en cada notopodio. Notosedas largas y opalescentes, 
se cruzan de un pié a otro, y son de 3 clases: Unas simples casi 
lisas, otras dentelladas en arpón, y las terceras bifurcadas con 
ramas desiguales lisas. Sedas ventrales en penachos largos blan
cos, todas bifurcadas con la rama mas larga denticulada en el bor 
de interno. Cirros ventrales largos y filiformes. 2 uritos alarga 
dos. Ano terminal. 

Ecología: Fondos de fango y fondos duros, sobre esponjas a u 
na profundidad de 950 a 2500 m (BOULE, 1896). 

Distribución ibérica: Golfo de Vizcaya (BOULE, 1896). 

Distribución: Atlántico Oriental desde el Golfo de Vizcaya a 
las Islas Canarias. 

Género PAHEURÍTHOE Gustafson, 1930 

Cuerpo largo, carúncula pequeña, alargada, sinuosa. Bran
quias arborescentes, presentes en la mayor parte del cuerpo. Ci-
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rro dorsal simple, ojos presentes. 

PAREURYTHOE B0REALI5 (Sars, 1862) 

Eurythoe borealis, FAUVEL (1923) p. 129 fig. 46 i»-n 
HABTMANK-SCHR8DER (1971) p. 31 

Diagnosis; 25-44 mm de longitud, con 23-77 segmentos. Prosto 
mió en herradura, con una región posterior cuadrangular. 4 ojos 
dispuestos en cuadrado, los 2 anteriores mas gruesos. Una antena 
mediana pequeña inserta entre los ojos posteriores, 2 laterales 
similares insertas delante de los ojos. Carúncula en cresta longi 
tudinal, algo lisa, con un repliegue lateral a cada lado, se ex
tiende posteriormente hasta el tercer setígero. La boca ventral 
se extiende hasta el borde anterior del tercer setígero. Branquias 
a partir del 23 setígero, formadas por un penacho de 3 -4 papilas 
digitiformes. Parapodos birrámeos con ramas muy separadas. Un ci
rro dorsal articulado en la base. Notosedas de 2 tipos: Unas se
das bifurcadas con la rama mas larga denticulada y otras sedas 
simples, mas fuertes, en arpón. Neurosedas numerosas, bifurcadas, 
mas gruesas que las dorsales, pero con las ramas mas cortas y u-
nos 4 dientes en el borde interno de la rama larga. Cirro ventral 
articulado en la base. 

Ecología: Fondos con corales blancos y grandes Braquiópodos 
(PRÜVOT, 1897). En un arrecife de Dendrophyllia cornigera (PERES, 
1954). En los talos de Peyssonnelia polymorpha y en fondos de 
"MaSrl" (BELLAN, 1964). Citado hasta a 1100 m de profundidad (A-
MOUREUX, 1973) . 

Distribución ibérica: Talud continental cantábrico (AMOUREUX, 
1973) . Porto (AMOUREUX, 1974 b). 

Distribución: Atlántico Norte hasta el Mediterráneo. 

Género H1PP0N0A Audouin y Milne Edwards, I83O 

Cuerpo corto y ovalado. Carece de carúncula. Branquias arbo
rescentes. Un solo cirro dorsal por notopodio. Con ojos. Neurose
das en forma de gancho grueso, capaces de retraerse en una depre
sión circular. 
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HIPPONOA SAUDICHAUDI Audouin y Milne Edwards, 1830 

FAUVEL ( 1 9 2 3 ) p. 132 fig. 4? 1-p 
GABDINER ( 1 9 7 6 ) p. 103 fig. 5 1-ai 

Diagnosis: Cuerpo corto, fusiforme y aplanado. Hasta 3 5 mm de 
largo por unos 3 2 segmentos. Prostomio redondeado, con 4 ojos, dos 
antenas laterales, una antena impar mas larga y 2 palpos ventrola-
terales. Carecen totalmente de carúncula. Branquias arborescentes, 
a partir del tercer segmento setígero. En el notopodio un solo ci
rro filiforme y un fascículo de sedas en abanico, largas, finas, 
ligeramente denticuladas en la base y algunas con la extremidad bí̂  
fida. Neuropodio reducido a un mamelón corto con gruesas sedas en 
gancho; en los individuos maduros el mamelón y las sedas ventrales 
son invaginables en una depresión circular de bordes salientes. 

¿cologia: Entre las valvas de Lepas de los objetos flotantes 
(FAUVEL, 1923). 

Distribución ibérica: Galicia (AHOUREUX, 1972). 

Distribución: Cosmopolita sobre objetos flotantes. 

Género LINOPHERÜS Quatrefages, 1865 

Especies pequeñas, pero de cuerpos alargados en la mayoria de 
las formas. Carúncula pequeña e inconspícua, ausente en algunas e¿ 
pecies. Branquias arborescentes, presentes solo en algunos segmen
tos anteriores. Cirro dorsal simple. Ojos presentes o ausentes. 

LIHOPHERUS PAÜCI3RANCHIATA (Fauvel, 1932) 

Carecemos de bibliografía sobre la ecología y descripción de 
esta especie. La incluimos en este género siguiendo el criterio de 
FAÜCHALD (1977). 

Distribución ibérica: Talud continental gallego (AMOURE0X, 
1972). 

Distribución: Canal de Suez. Golfo Pérsico. Atlántico (Gali
cia) . 
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Genero NOTQPYGOS Grube, 1855 

Cuerpo ovalado con pocos segmentos. Carúncula grande, con la 
parte central alta y grandes lóbulos laterales aplanados. Bran
quias arborescentes. 2 cirros dorsales en cada notopodio. Presen
ta ojos. 

NOTQPYGOS MEGALOPS Mclntosh, 1 8 8 5 

FAÜVEL ( 1 9 2 3 ) p. 133 fig. 48 i-n 

Diagnosis: Cuerpo ovalado y aplanado. 9 - 1 2 mm de largo y 1 7 -

1 9 segmentos. Prostomio subcuadrangular. 4 ojos redondos muy ne
gros, los anteriores mas gruesos que los posteriores. Una antena 
impar filiforme, 2 laterales mas cortas, y 2 palpos pequeños simi 
lares a las antenas. Carúncula muy desarrollada, plegada como un 
acordeón, alcanzando posteriormente el 5 Q setígero. Boca ventral, 
que llega hasta el tercer setígero. Branquias a partir del 70 se
tígero, formadas por un penacho pequeño de 2-4 filamentos espesos 
que se reducen a un solo filamento papiliforme en los últimos seg_ 
mentos. 2 cirros dorsales, uno delante de la branquia y otro de
trás del lóbulo setígero. Notosedas de color blanco nacarado, to
das bifurcadas, las de los primeros segmentos, un poco mas grue
sas que las ventrales, con 2-3 débiles denticulaciones en el bor
de interno de la rama mas larga. En los segmentos medios y poste
riores son todas lisas. Sedas ventrales similares a las dorsales, 
un poco mas gruesas excepto en los primeros segmentos, y todas 
denticuladas. Un cirro ventral corto. 2 uritos cilindricos y grue 
sos. 

Ecología: En los corales y en los dragados profundos (FAUVEL, 
1923) . 

Distribución ibérica: A lo largo de las costas de España (FAU 
VEL, 1 9 2 3 ) . 

Distribución: Atlántico. 

Género PARAMPHINOME Sars, 1869 

Formas de pequeño tamaño, pero de cuerpo alargado. Carúncula 
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corta, en forma de "Y" o alargada. Branquias arborescentes limita 
das a los segmentos anteriores. Un solo cirro dorsal. Ojos presen 
tes o ausentes. Primer segmento con ganchos dirigidos hacia ade
lante. 

PARAMPHINOME JEFFREYSSII (Mclntosh, 1868> 

HARTMANN-SCHRoDER (1971) p . 51 

Paramphinome pulchella Sars, 1869, AMOUREUX (1973) P« 435 

Diagnosis: 24-42 segmentos y hasta 15 mm de longitud. Sin o-
jos. Carúncula pequeña. 6 pares de branquias a partir del 4°. pié. 
2 pares de sedas ventrales, gruesas y recurvadas en gancho en el 
primer pié. 

Ecología: Fondo de fango argílico homogéneo a 390 m de pro
fundidad (AMOUREUX, 1973). 

Distribución ibérica: Talud continental cantábrico (AMOUREUX, 
1973). 

Distribución: Atlántico Norte. 

FAMILIA EUPHROSINIDAE Williams, 1851 

Cuerpo ovalado con 30-50 segmentos. Dorso convexo y vientre 
plano o ligeramente cóncavo. Prostomio con 4 ojos, 2 ventrales y 
2 dorsales, una antena impar, y antenas laterales pequeñas. Pal
pos ausentes o rudimentarios. Tienen una carúncula posterior. 
Trompa inerme. Parapodos en crestas transversales con ramas poco 
separadas. Notosedas en filas transversales. 2 cirros dorsales. 
Branquias ramificadas o cirriforraes dispuestas en filas transver
sales. Neurosedas dispuestas en fascículo. Un cirro ventral. 

De las costas ibéricas se conocen 3 especies, pertenecientes 
a un solo género. 

Género EUPHROSINE Savigny, l8l8 

Cuerpo corto y ovalado con pocos- segmentos (30-50). Prosto
mio alargado con 4 ojos, dos ventrales y dos dorsales. En la par-
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te dorsal una antena impar y dos laterales mas pequeñas. Una carún 
oula posterior oon 3 lóbulos longitudinales paralelos. Notosedas 
de varios tipos en filas transversales sobre el dorso. 2 cirros 
dorsales. Branquias ramificadas dispuestas transversalmente detras 
de las filas de notosedas. Neurosedas bifurcadas dispuestas en fas 
cículo. Un cirro ventral. 

Clave de especies 

1 . - Sedas dorsales bifurcadas con las ramas dentelladas en el 
borde interno, presentan las ramas engrosadas y con doble curvatu
ra 2 

.- Sedas dorsales bifurcadas con las ramas dentelladas en el 
borde interno, tienen las ramas divergentes, curvatura simple y no 
están engrosadas. Las divisiones terminales de las branquias con 
la punta cónica y acuminada E. armadillo 

2 . - Branquias con la punta de las divisiones con un engrosa-
miento mas o menos acusado preterminal. Antenas laterales filifor
mes. E. foliosa 

.- Branquias con la punta generalmente no engrosada. Antenas 
laterales rudimentarias E. myrtosa 

EUPHROSIKE ARMADILLO Sars, 1851 

FAUVEL ( 1 9 2 3 ) p. 137 fig. 49 o-q 

Diagnosis: 5 - 1 0 mm de longitud por 3 - 4 mm de anchura. 2 0 - 3 0 

segmentos. 4 ojos, dos dorsales gruesos y dos ventrales mas peque
ños. Antena impar cónica acuminada, biarticulada. 2 pequeñas ante
nas laterales filiformes insertas en la cara ventral. Carúncula es 
trecha, trilobulada, similar a la de E. foliosa, alcanza posterior 
mente el 5 S setígero. Boca ventral. Branquias a partir del primer 
setígero, dispuestas en filas transversales, a cada lado 5 -6 tron
cos ramificados dicotómicamente 4 - 5 veces, tienen las divisiones 
terminales cónicas y acuminadas, mas numerosas y mas delgadas que 
las de E. foliosa. Parapodos birrámeos con ramas poco separadas. 
En la rama dorsal 2 cirros, uno en el extremo interno de la fila 
branquial, y el -otro entre la 2a y 3a branquia. Sedas dorsales de 
2 clases, dispuestas en filas transversales delante de las bran
quias, todas bifurcadas: Unas con ramas muy desiguales y lisas, y 
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otras con las dos ramas bien desarrolladas, divergentes, denticula 
das en el borde interno, ligeramente arqueadas hacia afuera, pero 
no teniendo nunca ni la doble curvatura, ni el inflamiento subter-
minal de las sedas correspondientes de E. foliosa. Sedas ventrales 
bifurcadas con ramas desiguales rectas y lisas. Cirro ventral si
tuado a continuación del fascículo de sedas ventrales. Coloración 
rojo ladrillo. 

Ecología: Fondos de fango, arena conchífera y corales a bastan 
te profundidad (250-300 m) (FAUVEL, 1 9 2 3 ) . Fondos duros y de sedi
mentos gruesos entre 150-950 m de profundidad (AMOUHEUX, 1972, 7 3 , 

?4 a, y ?4 b). Se sugiere la posibilidad de que se encuentre en gru 
tas submarinas (BELLAN, 1964) . 

Distribución ibérica: Talud continental gallego y cantábrico, 
banco "Le Danois", y Aveiro (AMOUHEUX, 1972, 73, 74 a y 74 b). 

Distribución: Atlántico. Mediterráneo. 

SUPHROSINE FOLIOSA Audouin y Milne Edwards, 1833 

FAUVEL (1923) p. 136 fig. 49 a-g 
NUÍÍEZ, SOSA y 3ACALLAD0 (1976) p. 2 3 5 lam. 6 a-d 

Diagnosis: 1 0 - 3 0 mm de longitud por 10 aun de anchura. 30 -36 seg 
meatos. Cuerpo ovalado, con la cara dorsal abombada y la ventral pía 
na. 4 ojos, 2 dorsales gruesos y 2 ventrales un poco mas pequeños. 
Antena impar cilindrica y gruesa, terminada en un mucrón corto, se 
inserta delante de la carúncula, entre los ojos dorsales. 2 antenas 
laterales pequeñas y delgadas, la mitad de cortas que la impar. Ca
rúncula dividida en 3 lóbulos longitudinales, alcanzando posterior
mente el 5 2 setígero. Boca ventral extendida hasta el 4o setígero. 
Branquias a partir del primer setígero, dispuestas en filas trans
versales que tienen a cada lado 7 -9 troncos ramificados dicotómica-
mente; las ramas acaban en una punta engrosada de forma variable, 
generalmente con un inflamiento preterminal que se asemeja a la pun 
ta de un limón. Parapodos con 2 ramas poco separadas. 2 cirros dor
sales, uno en el extremo interno y el otro entre la 2a y 33 bran
quia. Notosedas de 2 tipos, dispuestas en filas transversales delan 
te de las branquias, todas bifurcadas, unas con las ramas desigua-
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les y lisas, otras con las 2 ramas bien desarrolladas, engrosadas, 
con doble curvatura y denticuladas en su borde interno, fieurosedas 
bifurcadas con ramas desiguales, rectas y lisas, las superiores al 
go mas largas que las inferiores, las inferiores acortándose gra
dualmente. Cirro ventral a continuación del fascículo de sedas ven 
trales. 2 uritos cortos y gruesos. Coloración rojiza. 

Estaciones y hábitats: St. 0104, 2 ejemplares procedentes de 
un fondo con Microcosmus sp. a unos 80 a de profundidad. St. 0114, 
1 ejemplar procedente de un caladero con Cidaris cidaris a unos 60 

o 70 m de profundidad. St. 0 2 0 3 0 3 , 1 ejemplar de una pared verti
cal precoraligena con Balimeda tuna a 22 m de profundidad. St. 020 
516, 1 ejemplar de un coralígeno de plataforma a 20 m de profundi
dad. 

Ecología: Algas infralitorales (SALDANKA, 1974). Praderas de 
posidonias y fango costero profundo (PKÜVCT, 1 8 9 ? ) . Detríticos in-
fralitorales, fondos de Peyssonnelia polymorpha y coralígeno de 
plataforma (PERES, 1954). En fondos de "Maerl" (BELLAN, 1964). Fon 
dos coralígenos (LAUBIER, 1966). Sobre diferentes sedimentos (gui
jarros, fango gris, etc.) entre 150-95° a ce profundidad (AMOUREUX, 
1972, 73, 74 a, y 74 b). Sobre Dendrophilia ramea ÍRIOJA, 1 9 1 8 a). 

Distribución ibérica: Galicia y Cantábrico (FAUVEL, 1914, y A 
MOUBEUX, 1972, 73, 74 a, y 74 b). Santander (RIOJÁ, 1918 a). Sines 
y Setubal (K. de CARVALHO, 1929). Arrabida (SA1DAKHA, 1974). Albo-
rán (3ELLAH, 1959). Isla de Alborán y Mallorca (IBAÍÍEZ, 1973 c). 
L'Estartit y Blanes (CAMP, 1976). Blanes (CAMPOY y JORDAKA, 1978). 
Islas Columbretes. 

Distribución: Atlántico Oriental desde el Canal de la Mancha 
a Cabo Verde. Atlántico Occidental. Mediterráneo. Mar Rojo. Indico 
y Pacífico. Antartico. 

EUPEROSINE MYRTOSA Savigny, I 8 l 8 

FAUVEL (1923) p. 139 fig. 49 k-n 
DAY (1967) p. 127 fig. 3.1 z 

Diagnosis: Cuerpo ovalado con 36-43 setígeros. Hasta 17 am de 
longitud y 5 aa de anchura. 4 ojos, 2 dorsales alargados y 2 ven-
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trales mas pequeños. Antena impar gruesa inserta entre los 2 ojos 
dorsales. 2 antenas laterales mucho mas pequeñas. Carúncula trilo 
bulada alcanzando el 50 setígero. Branquias a partir del setlgero 
primero, dispuestas en filas transversales de 6 - 8 troncos ramifi
cados dicotómicamente 4 - 5 veces, con las puntas de las divisiones 
no infladas. 2 cirros dorsales, una frente a la primera branquia 
y otro frente a la tercera. Las sedas son similares a las de E. 
foliosa, pero presentan en el notopodio un tercer tipo de sedas 
mas delgadas, no bifurcadas, con la punta recurvada similar a una 
hoz. 

Ecología: Sedimentos gruesos y gravas, arena y calcáreo perfo 
rado entre H-50 y 9 5 0 m de profundidad (AMOUREUX, 1 9 7 2 , 1974 a, y 
7 4 b). Rocas y corales viejos intertidales (DAY, 1 9 6 7 ) . 

Distribución ibérica: Galicia y Cantábrico (AMOUREUX, 1972, 
7 4 a, y 7 4 b). 

Distribución: Atlántico Oriental desde Galicia a África del 
Sur. Mediterráneo. Mar Rojo. Océano Indico. 

FAMILIA PKYLLODOCIDAE Williams, 1851 

Pcliquetos de cuerpo largo y delgado, generalmente cen numero 
sos segmentos. Prostomio bien diferenciado con 4 antenas apica
les y a veces una 5 a antena impar dorsal. Generalmente tienen o-
jos. 2 a 4 pares de cirros tentaculares dispuestos, en principio, 
sobre 3 segmentos que presentan diferentes grados de fusión. Para 
podos unirrámeos, a veces birrámeos, con un cirro dorsal general
mente folioso erguido sobre el dorso y un cirro ventral similar, 
pero mas pequeño. Todas las sedas son generalmente compuestas, pe 
ro si presentan notosedas, estas son simples. 

Se conocen 3 6 especies de las costas ibéricas, una de las cua 
les citamos aquí por primera vez. 

Es esta una familia de difícil taxonomía, con especies no cía 
ramente diferenciables, y otras definidas por caracteres muy dif£ 
ciles de observar correctamente. 

También presenta dificultades a nivel genérico, existiendo en 
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la bibliografía una larga lista de nombres de géneros y subgéne
ros. Se emplean, según los autores, nomenclaturas muy diferentes. 
En el presente trabajo, nosotros seguiremos la nomenclatura utili
zada por FAUCHALD ( 1 9 7 7 ) , que se basa fundamentalmente en el grado 
de cefalización de los segmentos peristomiales. 

Los segmentos peristomiales son un importante carácter taxonó 
mico de la familia, por su variabilidad en número y morfología. 
Se utiliza una fórmula para simplificar la descripción de los mis
mos, en la que se indica numero de segmentos, grado de fusión de 
los mismos, y elementos morfológicos que poseen. Partiendo de la 
base de que haya 3 segmentos peristoniales, como caso de mayor com 
plejidad, podríamos encontrar, por ejemplo, esta fórmula: 

, ~ ol „ al 1 +• 0 ^= + S -= al aN 
Los signos - separan cada uno de los segmentos. Los numerado

res hacen referencia a elementos morfológicos dorsales, y los deno 
minadores a ventrales. "1" representa un cirro tentacular, "N" un 
cirro normal, "S" un fascículo de sedas, "a" aclcula, y "0" y "o" 
la ausencia de sedas y acícula respectivamente. 

La presencia de paréntesis indica cierto grado de fusión en
tre los segmentos que incluye. 

ÜSHAKOV (1974) ha confeccionado una excelente monografía de 
la familia. 

Clave de Géneros 

1 , - Primer segmento tentacular con sedas. . . . PASETEONE 
.- Frimer segmento tentacular nunca con seda6. . . . . . . 2 

2 . - 2 pares de cirros tentaculares en el primer segmento. . 3 

.- Al menos 3 pares de cirros tentaculares sobre 2 o 3 seg
mentos, o el primer segmento con un solo par de cirros tentacula
res 4 

3 . - Faringe lisa o cubierta de papilas inconspícuas 
ETEONE 

.- Faringe con papilas laterales y grandes dispuestas en fi
las MYSTA 

4 . - 2-3 pares de cirros tentaculares sobre 2-3 segmentos. . 5 

. - 4 pares de cirros tentaculares sobre 3 segmentos. . . . 8 

5.- Tercer segmento con cirro dorsal . . . . . 6 
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.- Tercer segmento sin cirro dorsal. . ? 
ó.- Cirro dorsal del tercer segmento y ventral del 20 simila-

1 K 
res a los siguientes. F&rnula: 1 - 3„ - S r̂ LUCIA 

.- Cirro dorsal del tercer segmento similar a los tentacula-
res. Cirro ventral del 2 2 segmento folioso normal (en especies no 
citadas de aguas ibéricas puede ser diferente). . . PROTOMYSTIDES 

7.- 20 segmento con sedas. Cirros dorsales y ventrales ovala
dos. MYSTIDES 

.- 20 segmento sin sedas. Cirros dorsales y ventrales lanceo 
lados o cirriformes. HESIONÜBA 

8 . - Parapodos birrámeos NOTOPKYLLUM 
•- Parapodos unirrameos. . . . . . . . . . . . . . . . • . 9 

9«- 5 antenas (4 apicales y una frontal u occipital). . . 10 
.- k antenas (apicales). . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
10._ Cirro tentaculax ventral del segundo segmento folioso o 

limbado. , PTEE0CI3KUS 
.- Cirro tentacular ventral del segundo segmento cirriforme 

o subulado. . r . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
11.- Segmento 10 reducido dorsalmente, fusionado ai 20. . 12 
.- Todos los segmentos tentaculares libres y bien diferen

ciados o el primer segmento fusionado en parte con el prostomio. 
Trompa con papilas EULALIA 

12.- Trompa sin papilas EUKIDA 
.- Trompa con numerosas papilas PIKAKIA 
13«- Papila nucal ausente . . . 14 
.- Papila nucal presente. . . . . . . . 15 
14.- Cirros tentaculares aplanados NEREIPEYLLA 
.- Cirros tentaculares digitiformes o subulados. . . . . 

. . . . . . . . . GENETYLLIS 
1 5 « - Papila nucal en una prolongación posterior del prosto

mio . . . . PASANAITIS 
Prostomio cordiforme con la papila nucal en la hendidura 

posterior 16 
16.- Papilas de la parte basal de la trompa dispuestas en fi

las longitudinales A11AITIDES 
Papilas básales de la trompa dispuestas de forma disper

sa, sin ordenación en filas PEYLLODOCE 
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Género PHYLLODOCE Savigny, l8l8 

Prostomio con 4 antenas. Papila nucal presente, en la hendidu 
ra posterior del prostomio cordiforme. Primer segmento reducido 
dorsaimente y fusionado al segundo; todos los cirros tentaculares 
cilindricos. Trompa con papilas dispuestas en forma dispersa, al 
menos basalmeate. Parapodos unirrámeos, y generalmente con tedas 
las neurosedas compuestas. 

Se conocen 2 especies de esta género de las costas ibéricas. 
Clave de especies 

1.- 2 ojos bastante grandes. 5 - 7 5 cm de longitud 
. . Ph. laminosa 

.- 2 ojos muy grandes. Hasta 30 mm de longitud 
Ph. macrophthalma 

PHYLLODOCE LAMINOSA Savigny, 1818 

EAÜVSL (1923) p. 145 fig. 51 a-e 
HA3TMANN-SCH36DEE ( 1 9 7 1 ) p. 1 0 2 

USHAKOV (1974) p. 125 

Diagnosis: Hasta 7 5 0 mm de longitud, con unos 900 segmentos. 
Prostomio cordiforme con la papila nucal en la incisión posterior. 
2 ojos gruesos oscuros. Parte anterior de la trompa hexagonal, es 
triada transversalmente y con 16-20 papilas redondeadas en el bor 
de anterior. Parte basal cubierta de numerosas papilas dispersas, 
no dispuestas en filas longitudinales. 4 antenas subiguales. 4 pa 
res de cirros tentaculares cilindricos y acuminados, los mas lar
gos pueden alcanzar posteriormente el 14 - 1 8 setigero. Primer seg
mento tentacular no visible dorsalmente. Formula de cefalización: 
1 + S^i + sĵ j-. Cirros dorsales grandes y foliáceos. Los anterio
res oval-alargados, los siguientes cordeiformes irregulares, mas 
altos que anchos, con inserción lateral. Cirros ventrales mas pe
queños y oblongos, sobrepasando el pié, los anteriores obtusos, y 
los siguientes acuminados. Parapodos con 2 labios, uno de ellos 
bilobulado. Sedas compuestas espinigeras con la articulación en
grosada y espinosa. 2 cirros anales no foliáceos. 

Estaciones y hábitats: 3t. 0 4 0 3 , 1 ejemplar procedente de un 
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roquedo del infralitoral superior. St. 040802 , 1 ejemplar en ma
sas de mejillones de rocas mediolitorales. St. 0 4 2 2 , 1 ejemplar 
en rocas litorales. 

Ecología: 3ajo las piedras en bajamar y en las hendiduras de 
las rocas (FAÜVEL, 1 9 2 3 ) . Entre rocas y algas (EIOJA, 1918 a). En 
fangos costeros con Hucula sulcata y detrítico enfangado con Ve
nus ovata ( 0 - 5 0 m de profundidad) (DESBRUYERES, GUILLE y RAMOS, 
1 9 7 2 ) . Algas infralitoralesCSALDANHA, 1 9 7 4 ) . 

Distribución ibérica: Santander, San Vicente de la Barquera y 
Gijón (RIOJA, 1918 a). Leca da Palmeira (KOBRE, 1 9 0 3 ) . Buarcos 
(Ñ. de CARVALHC, 1 9 2 9 ) . La Coruña, Isla Cristina y el Terrón (IBA 
RES, 1973 b). Arrabida (SALDANHA, 1 9 7 4 ) . Costa del Ampurdán (Gero 
na) (DESBRUYERES, GUILLE y RAMOS, 1 9 7 2 ) . Guipúzcoa. 

Distribución: Atlántico Oriental, desde el Mar del Norte al 
Mediterráneo. Mar Negro. 

PHYLLODOCE MACROPHTHALMA Schmarda, 1861 

FAUVEL ( 1 9 2 3 ) p. 146 fig. 51 f-g 

Diagnosis: Hasta 30 mm de longitud. 85 segmentos. Ojos muy de 
sarrollados. Los cirros tentaculares mas largos alcanzan poste
riormente el 7 2 setígero. Por lo demás, esta especie es totalmen
te similar a la anterior. 

HARTMAN ( 1 9 5 9 ) lo considera homónimo de Ph. laminosa, y el 
mismo autor, en 1965 lo sinonimiza con Ph. schmardai Day, 19Ó3» 
desconocemos las razones de esto último, ya que DAY ( 1 9 6 7 ) puntúa 
liza Ph. macrophthalma Day, 1 9 6 0 (no Schmarda) en la sinonimia de 
Ph. schmardai. Tal como sugiere FAÜVEL ( 1 9 2 3 ) , que la considera 
forma juvenil de Ph. laminosa, nosotros también pensamos que está 
muy relacionada con esta especie. 

Ecología: Entre coralarios a poca profundidad (RIOJA, 1 9 2 5 a ) . 

Arena fina con Spisula subtruncata. arena fangosa con Nephthys 
hombergi. detrítico enfangado con Venus ovata. detrítico con Au-
chenoplax crinita. medios portuarios polucionados ( 0 - 2 0 0 m de pr£ 
fundidad) (DESBRUYERES, GUILLE y RAMOS, 1 9 7 2 ) . 

Distribución ibérica: San Vicente de la Barquera (RIOJA, 
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1925 a). Costa del Ampurdán (DESBRUYERES et al., 1972). 

Distribución: Atlantico Oriental, de Europa al Mediterràneo. 

Gènero ANAITIDES Czerniavsky, 1882 

Prostomio cordiforme con 4 antenas apicales. Papila nucal pre 
sente en la hendidura posterior del prostomio. Primer segmento re 
ducido dorsalmente y fusionado parcialmente al 20. Todos los ci
rros tentaculares son cilindricos. Papilas de la base de la trom
pa dispuestas en filas longitudinales. Parapodos unirrâmeos. 

Se conocen 7 especies de este género de las costas ibéricas. 
Clave de especies 

1.- 24-30 filas longitudinales de papilas en la base de la 
trompa. Cirros cordiformes A. lineata 

.- A lo sumo 12 filas de papilas. Cirros cordiformes o de o 
tra forma . . . 2 

2 . - Sedas presentes en el tercer segmento 3 

.- Sedas ausentes en el tercer segmento. . 6 
3 . - Parte anterior de la trompa con 4 filas de papilas longi

tudinales grandes y conspicuas A. macropapillosa 
.- Parte anterior de la trompa de forma diferente 4 
4.- Cirros dorsales dispuestos ligeramente hacia el dorso. 5 

.- Cirros dorsales extendiéndose claramente hacia el dorso. 
A. groenlandica 

5>- Cirros ventrales mas cortos que el pié, y redondeados. . 
A. maculata 

.- Cirros ventrales mas largos que el pié, y acuminados. . . 
A. mucosa 

6.- Región anterior de la trompa hexagonal. A. lamelligera 
.- Región anterior de la trompa cilindrica, casi lisa. . . . 

A. madeirensis 

ANAITIDES LINEATA (Claparède, l870) 

Phyllodoce (Anaitides) lineata, FAUVEL (1923) p. 147 fig. 51 
HARTMANN-SCHRSDER (1971) p. 105 fig. 33 a-c ( h ~ 1 

Diagnosis: Hasta 400 segmentos y unos 400 mm de longitud. El 
prostomio es cordiforme, algo mas ancho que largo. 2 ojos oscuros 
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de talla media. 4 antenas cortas. Cirros tentaculares largos, al
canzando el 1 8 2 setígero. Primer segmento no visible dorsalmente. 

a! al '-Fórmula de cefalización: 1 + 0 - ^ •+ S^-» Cirros dorsales anterio-al al 
res reniformes. Los de la mitad del cuerpo cordiformes. Los poste 
riores oval-alargados. Cirros ventrales lanceolados acuminados, 
sobrepasando el pié. 2 cirros anales largos y cirriformes. Parte 
anterior de la trompa hexagonal con 6 filas de 5-10 gruesas verru 
gas marronaoeas, y coronada con 16-17 papilas redondeadas. La par_ 
te basal cubierta de papilas ovales, lanceoladas o acuminadas, a-
plastadas, marronáceas, dispuestas sobre 24 a 30 filas longitudi
nales, mas o menos regulares, a veces espirales, de 12-15 cada u-
na. 

Estaciones y hlbitats: ün ejemplar procedente del contenido 
estomacal de Mullus barbatus capturado en aguas de Águilas (Mur
cia). 

Ecología: Fango terrigeno costero (FAUVEL, 1937). Arenas fi
nas bien calibradas, facies de "Maerl", fondos de Peyssonnelia po 
lymorpha en vias de enfangamiento y en el fango costero (BELLAN, 
1 9 6 4 ) . Infralitoral hasta 900 m de profundidad. Fondos de fango 
profundos (AMOÜREUX, 1973). 

Distribución ibérica: Costas gallegas y cantábricas (AMOÜREUX, 
1 9 7 2 , 1973). Portugal (SELLAN, I 9 6 O ) . 3ahia de Algeciras (RIOJA, 
1935). Águilas. 

Distribución: Atlántico Oriental desde el Mar del Norte a Cos 
ta de Marfil. Mediterráneo. Mar Negro. 

ANAITIDES GROENLANDICA (Oersted, 1842) 

Phyllodoce (Anaitides) groenlandica. FAUVEL (1923) p. 153 
fig. 54 f-i 

HARTMANN-SCHR8DER (1971) p. 1 0 7 fig. 34 d-f 
Ph. (A.) groenlandica. ÜSHAKOV (1974) p. 1 2 6 P. V fig. 1-4 

Diagnosis: Hasta 450 mm de longitud y unos 700 segmentos. 
Prostomio cordiforme, algo mas ancho que largo. 2 ojos. 4 antenas 
apicales. Cirros tentaculares largos, alcanzan posteriormente el 
9-123 segmento. Fórmula de cefalización: 1 + 0^1 *• S^i. Parte an-
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terior de la trompa hexagonal, con 6 filas de 6-7 protuberancias 
aplastadas y coronada de 17 papilas. Parte basal con 12 filas de 
12-15 papilas oviformes. Cirros dorsales anteriores oval-oblongos, 
ligeramente puntiagudos. En los segmentos medios romboidales irre 
gulares o subcuadrangulares, con inserción lateral, punta trunca
da, y cubriendo parcialmente el lado dorsal de los segmentos. Ci
rros ventrales de los pies medios mas largos que el pie, son ova-
les-elipticos acabados en una punta irregular. 2 cirros anales ci 
lindricos. 

Ecología: Arenas finas del infralitoral superior (FAUVEL, 
1923). Entre las algas, los rizoides, bloques de Sabellaria. sedi 
mentos gruesos. Eulitoral hasta 1500 m de profundidad (HAETMANN-
SCHRoDER, 1971). 

Distribución ibérica: Santander y Marín (HIOJA, 1923 b). Por
tugal (SELLAN, 1960). Arrabida (SALDANHA, 1974) 

Distribución: Ártico, extendiéndose en el Pacífico hasta el 
Mar del Japón y Costa de California, y en el Atlántico hasta Caro 
lina del Norte y Portugal. 

ANAITIDES MUCOSA (Oersted, 1843) 

Phyllodoce (Anaitides) mucosa. FAUVEL (1923) p. 152 fig. 5 4 

a-e; GARDINER (1976) p. 113 fig. 71 a; USHAKOV (1974) p. 129 P. 
VI fig. 1 

HARTMANN-SCHRSDER (1971) p. 111 fig. 35 c-e 

Diagnosis: Hasta 1 5 0 aa de longitud y 200 segmentos. Cirros 
tentaculares largos, alcanzan posteriormente el 10-12Q segmento. 
Fórmula de cefalización: 1 + 0 ^ + 3̂7* c i r r o s dorsales anterio
res subovales, medianos subrectangulares o romboidales. Cirros 
ventrales elípticos y puntiagudos, casi 2 veces aas largos que el 
pie. 2 cirros anales cilindricos. 

Ecología: Arena fangosa (FAUVEL, 1923). En arena fina con Len 
tidium de agua salobre (BELLAN, 1964). Distribución vertical: Eu
litoral hasta 400 m de profundidad (HARTMANN-SCHRb'DER, 1971). 

Distribución ibérica: Meira (Ria de Vigo) y Coabarro (Ria de 
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Pontevedra) (VIEITEZ, 1977 y 7 3 ) . Cadaqués, Vilasar de Mar y Ga-
rraf (CAMP, 1 9 7 6 ) . 

Distribución: Ártico. Atlántico Norte desde Suecia a África 
occidental. Mediterráneo. Bahia de Hudson a Golfo de Méjico. Alas 
ka a Sur de California. 

AHAITIDES MACPLATA (Linnaeus, 1 7 6 7 ) 

Ph.yllodoee (Anaitides) macuiata. FAÜVEL ( 1 9 2 3 ) P« 152 fig. 53 

a-c; USKAKQV ( 1 9 7 4 ) p. 1 2 8 P. V fig. 7 

HAP.TMAKH-3CEHSDER ( 1 9 7 1 ) p. 109 fig. 35 a-b 

Diagnosis: Hasta 1 0 0 mm de longitud y 250 segmentos. Cirros 
tentaculares alcanzando posteriormente el 8-120 segmento. Fórmula 

al al 
de ceíalización: 1 • Ô -j • ¡̂¡JJ* Oirros dorsal es anteriores ovales 
obtusos. Los medianos subrectangulares, relativamente anchos y 
cortos, los posteriores mas alargados. Cirros ventrales ovales ob 
tusos sobrepasando poco el pie. Cirros anale6 cilindricos. 

Estaciones y hábitats: St. 020201, un fragmento identificado, 
con alguna duda, como perteneciente a esta especie, procedente de 
un fondo con algas fotófilas (Padina - Dyctiota) a 20 m de profun 
didad. 

Ecología: En algas y piedras de la costa (HIOJA, 19l8a.y 1923 
b). En las charcas rocosas del litoral, bancos de ostras y de me
jillones, en las comunidades de Abra alba. Eulitoral y sublitoral 
(HABTKAKK-SCEB8DER, 1 9 7 1 ) . En Saccorhiza polyschides infralitoral 
(SALDANHA, 1 9 7 4 ) . 

Distribución ibérica: Arosa, Pontevedra, Marin, Santander, y 
San Vicente de la Barquera (HIOJA, 1918 a, 1923 b, y 1925 a). 
Buarcos (H. de CÁfiVALHO, 1 9 2 9 ) . Arrabida (SALBANHA, 1 9 7 4 ) . Colum
brete Grande?. 

Distribución: Ártico. Pacifico Norte. Atlántico Norte. Atlán
tico Oriental desde Noruega a Costa de Marfil. Mar Negro. Medite
rráneo? . 

Nuestra cita no es lo suficientemente segura, por lo que con
sideramos necesario confirmar la presencia de esta especie en el 
Mediterráneo Occidental. 
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AHAITIDES LAMELLIGERA (Linnaeus, 1 7 9 1 ) 

Phyllodoee (Anaitides) lamelligera, FAUVEL ( 1 9 2 3 ) p. 1 4 7 
fig. 52 a-e 

Diagnosis: Hasta 600 mm de longitud. Prostomio piriforme o 
cordiforme, débilmente escotado posteriormente. 2 ojos negros. Cua 
tro antenas cortas y cónicas. Parte anterior de la trompa hexago
nal, estriada transversalmente, coronada por 16 papilas. Parte ca
sal con papilas dispuestas a cada lado en 6 filas longitudinales 
de 8 a 1 6 . 4 pares de cirros tentaculares cilindricos acuminados. 
Primer segmento tentacular no visible dorsalmente. Cirros dorsales 
grandes, foliáceos, lanceolados, asimétricos, con inserción subla-
teral. Cirros ventrales ovales lanceolados, no sobrepasando apenas 
el pié. Parapodos con 2 labios, uno de ellos bilobulado. Sedas con 
la articulación ligeramente inflada y adornada de espinas pequeñas, 
artejo terminal largo y finamente pectinado. 2 cirros anales cilin 
dricos. 

Estaciones y hábitats: Un ejemplar de Blanss, extraido de los 
canales de esponjas procedentes de un fondo de arena y coralígeno. 

Ecología: Fondos de roca, guijarros y arena a 2 4 0 m de profun
didad (FHUVSL, 1 9 1 4 ) . Fondos de guijarros entre 450 y 1 2 0 0 m de 
profundidad (AMOUEEUX, 1972 y 7 3 ) . Fondos de Peyssonnelia polymor-
pha, "Maerl", fondos inestables ricos en fibras de posidonias, de
tríticos profundos, arenas finas infralitorales bien calibradas, 
praderas de posidonias, concreciones de Petroglossum nicaensis y 
en las bases de Gorallina mediterránea, común en el piso infralito 
ral y limitada esencialmente al circalitoral en el Mediterráneo 
(SELLAN, 1 9 6 4 ) . Contrasta la diferente distribución batimétrica de 
esta especie entre el Mediterráneo y el Atlántico, alcanzando una 
mayor profundidad en este último. 

Distribución ibérica: 4 3 a 4 4 ' 3 0 " N - 6a 12' 4 5 " W (FAUVEL, 
1 9 1 4 ) . Gijón (RIOJA, 1 9 2 3 b). Vigo (IBAÑEZ, 1 9 7 3 b). Talud conti
nental de Galicia y Cantábrico (AMOUREUX, 1 9 7 2 y 7 3 ) . Blanes (CAM
PO Y y JORDÁNA, 1 9 7 8 ) . 

Distribución: Atlántico Oriental desde Europa al Mediterráneo. 
Océano Pacifico. 
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ANAITIDES MADEIRENSIS (Langerhans, 1880) 

Ehyllodoee madeirensis LANGERHANS (1880) p. 3 0 7 Pl. XVII fig. 
4 4 ; EIOJA (1913 a) p. 3 0 fig. 7 ; FAÜVEL (1923) P- 1 5 0 fig. 23 d-h; 
DAY (1967) p. 145 fig. 5 . 2 d-gj ÜSHAKOV (1974) p. 131 Pl. VI fig. 
7 - 8 ; GARBINES (1976) p. 1 1 5 fig. 7 q y 8 a-c; NÜNEZ, SOSA y BACA-
LLADO (1976) p. 236 Lam. VII 

Diagnosis: Cuerpo delgado linear con hasta 300 segmentos y 
1 0 0 mm de longitud. Prostomio cordiforme alargado, con una papila 
occipital en la depresión posterior. 2 ojos gruesos, negros, con 
cristalino. 4 antenas apicales cilindricas, mas o menos iguales. 
Trompa con 1 2 filas longitudinales de 6 - 1 2 papilas en la parte pro 
ximal o basal ( 6 filas a cada lado), a veces una fila simple dor
sal de 4 - 6 papilas entre los dos grupos. Parte dista! de la trompa 
cilindrica o débilmente rugosa (en ejemplares estudiados las rugo
sidades llegan a parecer tubérculos gruesos), coronada de papilas. 
k pares de cirros tentaculares cilindricos, el 4o par mas largo al 
canzando el 1 0 - 1 3 segmento. Primer segmento tentacular no visible 
dorsalmente. Sedas ausentes en el 20 y 3 Q segmento tentacular. Fór 

al al 
muía: 1 + O^j + O^j. Cirros dorsales de los segmentos anteriores o 
vales lanceolados, los de la región media lanceolados, asimétricos, 
rectos o recurvados, a veces subromboidales. Cirros ventrales ava
lados lanceolados ligeramente mas largos que el lóbulo setal. Este 
tiene 2 labios, el presetal bilobulado. Sedas compuestas espiníge-
ras. 2 cirros anales cilindricos no foliáceos. 

Estaciones y hábitats: St. 0104, 5 ejemplares procedentes de 
bloques de Hicrocosmus de un caladero entre 60 y 1 0 0 m de profunda 
dad. St. 0 2 0 1 6 1 , 1 ejempar procedente de un fondo coralígeno a 40 

m de profundidad. St. 0 2 0 2 1 5 , 1 ejemplar en algas fotófilas (Pagi
na- Dilophus ) a 3 m de profundidad. St. 0 2 0 2 0 5 , 1 ejemplar de un 
fondo detrítico costero a 4 5 m de profundidad. St. 0 2 0 6 0 1 , 1 ejem
plar en fondo precoraligeno a 20 m de profundidad. St. 0 2 0 4 0 8 , 1 e 
jemplar procedente de un fondo con algas fotófilas (Dyctiopteris-
Dyctiota) a 13 m de profundidad. St. 020227, 2 ejemplares en fondo 
coralígeno a 32 m de profundidad. St. 0 2 0 3 0 3 , 1 ejemplar de una pa 
red vertical precoraligena con Balimada tuna a 2 2 m de profundidad. 
St. 0 2 0 3 0 6 , 1 ejemplar de algas fotófilas (Cystoseira sp.) a 7 m 
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de profundidad. St. 020307. 2 ejemplares de una pradera de Сушodo
cea а 2 5 m de profundidad. St. 020216, 1 ejemplar de un roquedo in 
fralitoral esciáfilo vertical (HalimedaUdothea) a 5 m de profund¿ 
dad. St. 020504, 1 ejemplar de una pared coralígena inclinada a 54 

m de profundidad. St. 020701, 1 ejemplar de un fondo coralígeno a 
20 m de profundidad. St. O20305, 2 ejemplares de algas fotófilas 
(DyctiopterisDyctiotaPadina) a 8 m de profundidad. St. 020302, 1 
ejemplar de algas fotófilas (Cystoseira) a 6 m de profundidad. St. 
020203, 3 ejemplares en algas fotófilas (AcetabulariaPadina) a 6 

m de profundidad. 

Ecología: Sobre Amphitelia y Dendrophyllia a 100 brazas de 
profundidad (BIOJA,19l8 a). Sedimentos gruesos entre 300 y 950 m 
de profundidad (AMOUREUX, 1973, 74a y b). Fondo de fango, y en el 
detrítico enfangado con Venus ovata (DESBRUYERES et al.. 1972). 
Biotopos coralígenos, arrecifes de Dendrophyllia cornigera y en 
los corales blancos (PERES, 1959). Gravas organógenas del detríti
co de mar abierto ( BELLA!», 1964). Algas infrali toral es (SALDANHA, 
1974). Distribución batimétrica: 0-950 m de profundidad. 

Distribución ibérica: 36o 42' N  80 40' W, 4 3 a 44' 30" N -

6o 12" 15" W, 430 5 3 ' N  6o 40' 45" W (FAUVEL, 1914). Gijón y San 
tander (RIOJA, 1918 a). 42o 9' 45" N  80 49' 1 8 " W (RIOJA, 1935). 

Costa del Sur de Portugal (BELLAN, i 9 6 0 ) . Talud continental galle
go y cantábrico, banco "Le Danois", Porto, Aveiro y Cabo Ortegal 
(AMOUREUX, 1972, 7 3 , 74 a y b). Mar de Alborán (BELLAN, 1959). 

Arrabida (SALDANHA, 1 9 7 4 ) . Bahía de Rosas (DESBRUYERES et al.. 
1972). Blanes (CAMPOY y JORDANA, 1978). Islas Columbretes. 

Distribución: Cosmopolita en mares templados y tropicales. 

ANAITIDES MACROPAPILLOSA (SaintJoseph, 1895) 

Phyllodoce macropapillosa. FAUVEL (1923) p. 149 fig. 52 m 

Diagnosis: Cuerpo linear adelgazado en los 2 extremos, alrede 
dor de 100 segmentos y 15 mm de largo por 2 mm de ancho, comprendí 
dos los cirros. Prostomio cordiforme con papila occipital en la es 
cotadura posterior. 2 ojos bastante gruesos. 4 antenas subuladas. 
Parte anterior de la trompa con 4 filas longitudinales de 8 papi
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las lanceoladas muy gruesas, coronada de 20 papilas cónicas. Parte 
inferior de la trompa con 12 filas longitudinales de 8-9 papilas 
pequeñas, 4 pares de cirros tentaculares cilindricos, los mas lar
gos alcanzan el lio setígero. Primer segmento tentacular no visi
ble dorsalmente. Fórmula: 1 •> S + Sj|j. Cirros dorsales suborbicu-
lares. Cirros ventrales lanceolados. Sedas con articulación espino 
sa y artejo terminal denticulado. 

Ecología: Dragados costeros (FAÜVEL, 1923). Fango arcilloso a 
12 m de profundidad y en un fondo de arena con "Amphioxus" a 30 m 
de profundidad (LÓPEZ-JAMAR, 19?8). 

Distribución ibérica: Ria de Pontevedra (LÓPEZ-JAMAR, 1978). 

Distribución: Atlántico Oriental desde el Canal de la Mancha 
a Galicia. 

Género PARANAITIS Southern, 1914 

Cuerpo largo con numerosos segmentos. Prostomio redondeado 
con papila nucal presente. 2 ojos. 4 antenas frontales. Primero y 
segundo segmentos fusionados y reducidos dorsalmente. Todos los ci 
rros tentaculares cilindricos. Tercer segmento con sedas. Parapo
cos unirrámeos. Cirros dorsales cordiformes o lanceolados. Seda6 
compuestas. Trompa con filas laterales de papilas. 

Solo se conoce una especie del género de las costas ibéricas. 

PARANAITIS KOSTERIENSIS (Malmgren, 1867) 

Phyllodoce kosteriensis, FAÜVEL (1923) p. 157 fig. 56 a-c 
HARTKANN-SCHR3DER (1971) p. 104 

Diagnosis: Cuerpo aplanado, ligeramente atenuado en los dos 
extremos, dorso convexo, cara ventral plana, con hasta 155 segmen
tos y 85 mm de longitud. Prostomio trapezoidal, con una prolonga
ción posterior donde se sitúa la papila nucal. 2 ojos. 4 antenas 
latero-anteriores dirigidas hacia atrás y de longitud inferior a 
la anchura del prostomio. Los 2 primeros segmentos fusionados, el 
3S libre. 4 pares de cirros tentaculares cilindricos, los 2 prime
ros mas cortos. Fórmula: 1 • o2¿ + s2i. Cirros dorsales reniformes 

ol ai\ 
(cordiformes con la escotadura muy amplia) insertos por la escota-
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dura, con aurículas laterales claramente marcadas, grandes e imbri 
caaos. Cirros ventrales elípticos, obtusos, algo mas largos que el 
pié. Labio superior del lóbulo setal mas largo que el inferior. Se 
das compuestas con articulación inflada, denticulada de un lado, 
artejo terminal de longitud media bastante ancho. Cirros anales 
globulosos. Trompa con 2 filas longitudinales de papilas a cada la 
do de la base. 

Estaciones y hábitats: 1 ejemplar cedido por D. Eduardo López 
Jamar procedente de un fondo de arena a 40 m de profundidad de la 
Ria de Muros. 

Ecología: Dragados costeros y profundos (FAUVEL, 1 9 2 3 ) . Sus
tratos diversos: Arena, arena fangosa, y fango entre 20 y 40 m de 
profundidad (LÓPEZ-JAMAR, 1 9 8 0 ) . 

Distribución ibérica: Cabo Sagres (McINTCSH, 1 9 0 8 , en SiOJA, 
1 9 1 8 a). Ria de Muros (LÓPEZ-JAMAR, 1 9 8 0 ) . 

Distribución: Atlántico Nororiental desde el Mar del Norte al 
Cabo Sagres. 

Género NEREIPHYLLA Blainville, I828 
Prostomio redondeado, sin escotadura posterior ni papila nu-

cal. 4 antenas. Cirros tentaculares aplanados o comprimidos. Pri
mer y segundo segmento fusionados y reducidos dorsalmente. Segundo 
segmento con sedas. Trompa con papilas difusas en la región basal. 
Cirros dorsales regulares o irregulares cordiformes. Cirros ventra 
les reniformes u ovales. Sedas compuestas. 

Se conoce una especie de este género de las costas ibéricas. 

NEREIPHYLLA PARETTI Blainville, I 8 2 8 

Phyllodoce paretti, FAUVEL ( 1 9 2 3 ) P- 1 5 4 fig. 5 5 a-c 

Diagnosis: Cuerpo linear, atenuado en los dos extremos, con 
varias centenas de segmentos y entre 1 5 0 y 300 mm de longitud por 
4—5 mm de anchura. Prostomio pequeño, oval-redondeado, sin escota
dura posterior y sin botón cefálico. 2 ojos gruesos oscuros. 4 an
tenas fusiformes, un poco comprimidas. Parte anterior de la trompa 
estriada transversalmente y coronada de papilas. Parte basal cu-
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bierta de papilas difusas finas, k pares de cirros tentaculares, 
comprimidos y, a veces, hasta foliáceos. Primer y segundo segmen
to tentacular soldados y reducidos dorsalmente y en parte ventral-
mente. Fórmula: 1 + SJ^ + s|jj . Cirros dorsales grandes y foliáceos, 
los anteriores a menudo mas largos que los siguientes, que son an
chos y netamente cordiformes, los posteriores mas lanceolados. Son 
de color verde con el borde amarillo. Cirros ventrales reniformes 
u ovales-redondeados. Parapodos con 2 labios, el anterior bilobula 
do. Sedas compuestas con artejo corto, relativamente ancho, y arti 
culación inflada poco espinosa. 2 cirros anales foliáceos. 

Ecología: Poblaciones de algas infralitorales, praderas de po 
sidonias (SELLAN, 1964) . Fondos coralígenos (LAÜBIER, 1966). 

Distribución ibérica: Santander, San Vicente de la Barquera y 
Gijón (EIOJA, 1918 a). Bahía de Palma de Mallorca (RIOJA, 1935). 

Distribución: Atlántico Oriental desde el Canal de la Mancha 
al Mediterráneo. 

Género GENETTLLIS Malmgren, 1865 

Cuerpo corto, con relativamente pocos segmentos. Prostomio se 
micircular u oval con 2 ojos, k antenas frontales, sin antena im
par. Carece de papila nucal. lo y 20 segmento soldados y reducidos 
en la parte dorsal. Sedas presentes en el 20 segmento. Parapodos u 
nirrámeos. Cirros tentaculares cilindricos. Cirros dorsales regula 
res o irregulares cordiformes. Sedas compuestas. Trompa con papi
las difusas en la región prozimal. 

Incluimos en este género 5 especies de las costas ibéricas. 
Clave de especies 

1 . - Cirros dorsales grandes y foliáceos, cordiformes 
G. rubiginosa 

.- Cirros dorsales globulosos o espesos (no foliáceos). . 2 
2.- Cirros dorsales casi esféricos G. nana 
.- Cirros dorsales piriformes algo comprimidos 

G¿ cf. pusilla 
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GENSTYLLIS RUBIGINOSA (Saint-Joseph, 1888) 

Phyliodoce rubiginosa, FAUVEL (1923) p. 155 fig. 5 5 d-g 

Diagnosis: Cuerpo linear, atenuado posterioremente, con hasta 
6C segmentos y 100 mm de longitud. Prostomio redondeado, encajado 
en el segmento bucal, no escotado posteriormente* 2 ojos gruesos. 
4 antenas subuladas. Trompa cubierta en su base de numerosas papi
las difusas, coronada en su extremo distal por 8 papilas gruesas. 
4 pares de cirros tentaculares cortos, cilindricos, espesos y subu 
lados. Fórmula de cefalización: 1 + S^i + s2_. Los 2 primeros seg
mentos soldados, reducidos en la parte dorsal y reconocibles ven-
tralmente. Cirros dorsales grandes y foliáceos, imbricados, cordi-
formes-redondeados, en la región media ampliamente cordiformes y a 
cuminados, en la región posterior mas alargados. Cirros dorsales 
de color amarillo oscuro, rojizos o totalmente rojos. Cirros ven
trales reniformes, después ovales. Parapodos con 2 labios, el ante 
rior bilobulado. Sedas compuestas espinígeras con espinas muy pe
queñas en la articulación. 2 cirros anales fusiformes. 

Estaciones y hábitats: St. 0106, 1 ejemplar en rocas del in-
fralitoral superior con Mytilus y algas fotófilas. St. 021002, 2 e 
jemplares en algas fotófilas (Gelidium) a 0,1 m de profundidad. 

Ecología: Entre las algas y esponjas del litoral (RIOJA, 1918 
a). Sedimentos gruesos a 450-600 m de profundidad (AMOUREUX, 1974 
a). Gravas gruesas con restos de conchas (BELLAN, 1960). Algas in-
fralitorales (SALDANHA, 1974). 

Distribución ibérica: Santander y Gijón (RIOJA, 1918 a). San 
Vicente de la Barquera (RIOJA, 1925 a ) . La Coruña (RIOJA, 1923 b). 
Banco "Le Danois" (AMOUREUX, 1974 a). 382 24'1 N - 9Q 14'1 W (BE
LLAN, 1960). Blanes (CÁMPOY y JORDANA, 1978). Isla Redonda (Mar Me 
ñor). 

Distribución: Atlántico Oriental desde el Canal de la Mancha 
al Mediterráneo. 

GENETYLLIS NANA (Saint-Joseph, 1908) n. corab. 

Phyliodoce nana, FAUVEL (1923) p. 156 fig. 55 h-i 



Diagnosis: Cuerpo corto con unos 30 segmentos y 3 - 6 mm de Ion 
gitud. Prostomio redondeado, no escotado posteriormente. 2 ojos 
muy gruesos, k antenas fusiformes, iguales. Trompa desconocida, k 

pares de cirros tentaculares fusiformes, relativamente cortos y an 
chos. Segmentos la y 20 fusionados y reducidos parcialmente. Fórmu 
la: 1 + s2i + s|jj. Cirros dorsales casi esféricos. Cirros ventra
les ovalados. Sedas con el engrosamiento anterior de la articula
ción liso y el artejo terminal no denticulado y corto. 2 cirros a-
nales mas delgados y mas largos que los ventrales. Cuerpo amarillo 
o verde con puntos marrones. Cirros marrón oscuro. 

Discusión: Pfayliodoce nana ha sido considerada por varios au
tores una forma juvenil de P. paretti (HAHTMAN, 1 9 5 9 y FAUVEL, 
1 9 2 3 ) , opinión con la que coincide BELLAK ( 1 9 6 4 ) . Al escindirse el 
género Phyllodoce en varios géneros (FAüCEALD, 1 9 7 7 ) es difícil en 
contrar un género cuya definición comprenda a Phyllodoce nana. No
sotros creemos que debe incluirse en el género Genetyllis por po
seer los cirros tentaculares cilindricos y no en el género Herei-
phylla, ya que este comprende a especies con los cirros tentacula
res aplanados o foliáceos. Es evidente que P. nana presenta c a r a c 
t e r e s juveniles, y de ahí que se haya considerado como una forma 
juvenil de otra especie, pero a nuestro entender, no existen datos 
suficientes para afirmar de que especie se trata. Pensamos en la 
necesidad de una revisión del "status" genérico de las especies in 
cluidas en los 2 géneros mencionados (Genetyllis y Nereiphylla). 

Ecología: Dragados y en los tubos de Sabellaria y en las pie
dras calcáreas (FAUVEL, 1 9 2 3 ) . Frecuente en las poblaciones de Cys 
toseira crinita; arenas de "amphioxus" y en los troncos de posido-
nias (SELLAN, 1 9 6 4 ) . 

Distribución ibérica: Cadaqués (CAMP, 1 9 7 6 ) . 

Distribución: Mediterráneo. Costa de Marfil. 

GSKSTYLLIS cf. PUSILLA (Claparéde, 1 8 7 0 ) n. comb. 

Phyllodoce pusilla. FAUVEL (1 9 2 3 ) p. 1 5 7 fig. 56 f 

Diagnosis: Cuerpo corto, 2 8 setígeros y 2-3 mm de longitud. 
Prostomio redondeado, no escotado posteriormente. 2 ojos muy grue-
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sos con cristalino, k antenas largas e infladas en la base. Trompa 
desconocida, k cirros tentaculares largos inflados en la base, a.íi 

lados en la punta. 1Q y 2Q segmentos tentaculares fusionados y re
ducidos dorsalmente, fórmula de cefalización: 1 + si + si. Cirros 

1 « 
dorsales foliáceos, relativamente pequeños, cortos y lanceolados. 
Cirros ventrales casi tan grandes, k (?) cirros anales foliáceos. 
Con espermatozoides. Coloración amarillo verdosa punteado de ma
rrón y de verde. Hasta aquí la descripción tal como la da FAUVEL 
( 1 9 2 3 ) . Nuestro ejemplar presenta 38 setígeros por 7 mm dé longi
tud. Prostomio redondeado con 2 ojos enormes, k antenas. 4 pares 
de cirros tentaculares. las antenas y los cirros tentaculares son 
de sección circular, botelliformes, es decir, con una parte basa! 
elíptica y un mucrón cirriforme de longitud algo inferior que la 
parte basai. Fórmula de cefalización: 1 + S^i + S~. Los cirros 

al aíí 
dorsales son piriformes ovalados, no foliáceos, y los cirros ven
trales son de morfología similar, algo mas pequeños. El par de ci
rros anales también es semejante pero algo mas largo. Las sedas 
son compuestas espinígeras con la articulación espinosa y el arte
jo finamente denticulado. Una acícula por parapodo de morfología 
característica, ya que el extremo sobresale del lóbulo setal y tie 
ne la punta larga y curvada como la no ja de una- guadaña. El animal 
fijado contiene material filamentoso en su interior, que podrían 
ser espermatozoides. Presenta una coloración pálida con los cirros 
piqueteados de granulos marrón rojizo. 

Discusión:.La descripción de FAUVEL ( 1 9 2 3 ) corresponde a la £ 
riginal de CLAPAHEDE ( l 8 ? 0 ) y es bastante imprecisa'. Nuestro ejem
plar lo asignamos a esta especie principalmente por la representa
ción que hace de la especie CLAPAHEDE y que reproduce FAUVEL ( 1 9 2 3 ) 

que es idéntica al espécimen estudiado. De la descripción de FAUVEL 
discrepa en que este menciona cirros foliáceos (lo que nos parece 
está en contradicción con la iconografía de la especie) y en el e" 
jemplar de las Columbretes son globulosos o al menos espesos. Se
ria determinante la morfología de las sedas y acículas, pero la sis 
temática tradicional de la familia no atiende prácticamente a estos 
caracteres. 

La incluimos en el género Genetyllig por las mismas razones u 
tilizadas con la especie anterior. 
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Nuestro ejemplar podría confundirse con Genetyliis nana pero 
si atendemos a la descripción de las sedas que menciona FAUVEL pa
ra esta especie, en ningún momento podemos considerarla como tal. 
Al igual que G. nana, G. pusilla presenta caracteres juveniles, y 
se podria relacionar con alguna otra especie afín con caracteres a 
dultos. Hemos estudiado a fondo los ejemplares de G. rubiginosa 
por si pudieran relacionarse, pero hemos encontrado una diferencia 
muy notable en la morfología de la acícula, que en esta última es
pecie presenta el ápice redondeado y no sobresale del lóbulo setal. 
CAZAUX (1965) encuentra una población adulta en Arcachon (Atlánti
co) de una especie del género Genetyliis (cirros tentaculares con 
sección circular) a la cual denomina Phyllodoce pusilla (Clapare-
de). Nosotros creemos que, si bien tales ejemplares pudieran tra
tarse de los adultos de G. pusilla, no se tienen los datos sufi
cientes para afirmarlo. Concluyendo: resulta obvia la necesidad 
de una revisión a fondo con material abundante de las especies im
plicadas en estos problemas, que permitan esclarecer su ciclo bio
lógico completo y su complicado "status" genérico. 

Estaciones y hábitats: St. 020215, 1 ejemplar en algas fotófi 
las (Padina-Dilonhus) a 3 m de profundidad. 

Ecología: Pecton de Vermetidos (PESES, 1954). Algas infralito 
rales y fondos de Peyssonelia polymoraha (BELLAN, 1964). 

Distribución ibérica: Columbrete Grande, primera cita de las 
costas ibéricas. 

Distribución: Mediterráneo Occidental. Atlántico (?). 

Género H0T0PHYLLUM Oersted, 1343 

Cuerpo corto, ancho, con numerosos segmentos. Prostomio oval 
o semicircular. 2 ojos. 4 antenas frontales y una 5a impar dorso-
posterior. Parte posterior del prostocio con un par de órganos nú-
cales simples o ramificados. Lados de la trompa con filas longitu
dinales de papilas. El 10 o los dos primeros segmentos reducidos 
dorsalmente. 4 pares de cirros tentaculares. Sedas en el 20 segmen 
to. Parapodos birrámeos o subbirrámeos, con una acícula en el not£ 
podio y a veces sedas simples. Sedas ventrales compuestas. Cirro 
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dorsal grande,reniformes e imbricados, cubriendo casi totalmente 
el dorso del animal. 

Se conoce una especie de aguas ibéricas. 

NOTOPHYLLOM FOLIOSÜK (Sars,. 1835) 

FAUVEL (1923) p. 170 fig. 61 a-e 
PETTIBONE (1963) p. 83 fig. 17 e 
HAHTKÀNN-SCHR6DEE (1971) p. 120 fig. 38 c-e 
ÜSHAKOV ( 1 9 7 4 ) p. lóO PI. XIII fig. 10 

Diagnosis: Cuerpo relativamente corto y ancho, con hasta 1 1 5 

segmentos y 60 mm de longitud. Prostomio redondeado anteriormente. 
2 ojos gruesos. Un par de órganos nucales simples prolongados ha
cia atrás, a veces bífidos. Solo el 1 0 segmento reducido dorsalmen 
te. 4 antenas frontales y una antena impar, mas larga que el pros
tomio inserta entre los 2 ojos. 4 pares de cirros tentaculares, el 
1 0 y el 20 ventral cortos y anchos, los otros 2 cilindricos, alean 
zando posteriormente el 9 - 1 0 segmento. Fórmula de cefalización: 

al al 
1 • Su + ^aÑ' • i : l a r a P 0 < i o s birrámeos con una acícuia y I o 2 sedas 
simples en el notopodio. Sedas ventrales compuestas espinígeras. 
Cirros dorsales muy grandes, reniformes, 2 veces mas anchos que al 
tos, imbricados. Cirros ventrales mas pequeños y redondeados, de 
mayor tamaño que el lóbulo setal. 

Estaciones y hábitats: St. 0110, 1 ejemplar entre bloques de 
Hicrocosmns procedentes de un caladero de arrastre a 40-50 m de 
profundidad. 

Ecologia: Detrítico con Auchenoplax crinita (DESBRUYERES, GÜI 
LLE y RAMOS, 1972). Sedimentos gruesos a 450-600 m de profundidad 
(AMOUREÜX, 1974 a). Detrítico costero con concreciones y gravas fi 
ñas (BELLAN, 1964). Algas infralitorales (SALDANHA, 1974). 

Distribución ibérica; 430 4 4 ' 3 0 " N - 60 12' 1 5 " V; 430 40' N 
- 6o 3 4 ' 45" W; 430 5 3 ' N - 6o 40' 45" W; 450 48' N - 3 0 3 7 ' 45" W 
(FAüVEL, 1914). San Vicente de la Barquera (RIOJA, 1925 a). Banco 
"Le Danois" (AMOUREÜX, 1974 a ) . Arrabida (SALDANHA, 1974). Bahía 
de Rosas (DESBRUYERES et al.. 1972). L'Atmella de Mar (CAMP, 1976). 
Ria-de Pontevedra (LOPEZ-JAMAR, 1978). Blanes. 
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Distribución: Atlántico Norte desde las Islas Faeroes a Áfri
ca Occidental tropical. Mediterráneo. Costa Este de Norteamérica. 
Pacífico Norte. 0-1750 m. 

Señero EULALIA Savigny, 1817 

Cuerpo largo, generalmente con numerosos segmentos. Prostomio 
semicircular, oval o piriforme. 2 ojos, 4 antenas apicales y una 
quinta antena impar en el dorso del prostomio. Los 5 segmentos ten 
taculares claramente separados o solo el 10 algo fusionado con el 
prostomio. Todos los cirros tentaculares cirriformes. Sedas presen 
tes o ausentes en el 2Q segmento. Trompa cubierta de numerosas pa
pilas. 

Incluimos en este género 4 especies y una subespecie conoci
das de las costas ibéricas. 

Clave de especies 

i.- Cirros dorsales lanceolados. . . . . . . . . . . . . . 2 

Cirros dorsales ovalados. . . . . . . . . . . . . . . . 3 

2.- Coloración verde esmeralda uniforme. . . S. viridis 
.-- Coloración dorada. Cirros dorsales mas obtusos. . . . . . 

E. viridis áurea 
3 . - Primer segmento tentacular claramente separado del presto 

ralo. Cirros anales ovales. . . . . . . . . . . . E. pusilla 
.-• SI primer segmento tentacular soldado, al menos en parte, 

con el prostomio. . . . . . . . . . . . . . . . *, ... . . . „, .. „. „ 4 
4.- Coloración amarillenta con una mancha oscura en la base 

de cada pié. . E. bilineata 
.-- Coloración amarillenta con 3 puntos verdes o negros en el 

dorso de cada segmento. E. tripunctata 

EULALIA VIBIDIS (Linnaeus, 1767) 

FAUV.SL (1923) p. loo fig. 57 a-h 
PETTIB0NE; (1963) p. 85-86 fig:. 19 
HAHTHAWi-SCHBSDEE (1971) p. 117 fig* 37 d-f 
USHAKOV (1974) p. 139 P. VIII fig.- 1-4 
SOSA, NUÜEZ y BACALLADO (1976) p. 257 Lam. VIII 

Diagnosis: Cuerpo largo con hasta 200 segmentos y 150 mm da 
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longitud, por 2-3 mía de anchura. Prostomio redondeado algo mas an
cho que largo, o igual de largo que ancho. 2 ojos gruesos. 4 ante
nas apicales de longitud similar a la anchura del prostomio, y una 
antena impar no mas larga, inserta entre o por delante de los ojos. 
Los 3 segmentos tentaculares claramente separados. Fórmula de cefa 
lización: 1 + 0^ + S^¿, pero existen discrepancias en la literatu 
ra sobre la presencia o ausencia de sedas en el 20 segmento (USHA-
KOV, 1974). Nuestros ejemplares carecen de sedas en el 20 segmento. 
Cirros tentaculares cilindricos, alcanzando posteriormente el 10-

14 segmento, el ventral del 20 segmento algo mas corto, y puede es 
tar ligeramente aplanado. Cirros dorsales lanceolados acabados en 
punta, de longitud algo superior al doble de la anchura. Cirro ven 
tral oval a lanceolado, algo mas corto o algo mas largo que el ló
bulo setal. Lóbulo setal con 2 labios redondeados iguales. Sedas 
compuestas espinigeras con la articulación engrosada y provista de 
espinas grandes y artejo terminal corto finamente denticulado. Ci
rros anales oval-alargados hasta cirriformes. Trompa larga con la 
superficie cubierta de numerosas papilas cortas y difusas muy abi
garradas y el extremo rodeado por 14-30 papilas grandes. 

Estaciones y hábitats: St. 020801, 2 ejemplares en algas foto 
filas a 3 m de profundidad. St. OóOl, 4 ejemplares entre Lythophy-
llum incrustans de rocas intermareales. St. 0106, 10 ejemplares en 
rocas intermareales con algas fotófilas. St. 0301, 1 ejemplar en 
Lythophyllum incrustans del infralitoral superior. St. 0303, 9 e-
jeraplares en pecton de Dendropoma petraeum mediolitoral. St. 0406-
02, 1 ejemplar en rocas intermareales. St. 0408, 9 ejemplares en 
colonias de mejillones intermareales. St. 0423, 1 ejemplar en la 
plataforma íntermareal. 

Ecología: Entre las algas y las hendiduras de las rocas y las 
colonias de mejillones intermareales (SIOJA, 1918 a y 1923 b). Al
gas infralitorales (SALDANHA, 1974). Fondos coralígenos (LAUEIER y 
PARÍS, 1962). Propia de las fisuras y concreciones de la roca lito 
ral (PERES, 1954). Poblaciones de algas del infralitoral superior, 
praderas de posidonias, fondos de "Maerl" y fondos con Peyssonnelia 
polymorpha (BELLAH, 1964). Detrítico enfangado con Venus ovata (DES 
BRUÑERES et al., 1972).En la costa Cantábrica es abundante en las 
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plataformas rocosas intermareales, siendo frecuente observarla en 
la bajamar recorriendo las colonias de Chthanalus stellatus, en el 
Mediterráneo nunca es tan abundante en los niveles superiores, y 
parece ser que alcanza mayores profundidades (hasta 50 m en BELLAK, 
1904), mientras que en el Atlántico Norte es típicamente eulitoral 
(HARTMANN-SCHK8DER, 1971 ) . 

Distribución ibérica: Santoña, Santander, San Vicente de la 
Barquera, Gijón, Vigo (RIOJA, 1918 a). La Coruna y Marín (RIOJA, 
1923 b). Mompás (ÁNGULO et al». 1973) . Foz de Douro, Leiocoes, Lesa 
da Falmeira (NOBRE, 1903 b). Buarcos y Sines (N. de CARVALHO, 1929). 

S. Pedro de Moel (NOBRE, 1937). Islas Berlingas (NOBRE, 1942 b). 
Costa Norte de Portugal (MACHADO, 1942). Arrabida (SALDAI-¡HA, 1974). 

Cabo Sagres (FAUVEL, 1914) . Valencia y Benicasim (RIOJA, 1920). Ba
hía de Rosas (DESBRUYERES et al.. 1972) . Cadaqués, L'Estartit, Bla-
nes, Vilasar, Garraf (CAMP, 1976). Blanes y Águilas (CAMPOY y JORDA 
NA, 1978). Guipúzcoa. 

Distribución: Cosmopolita, preferente de aguas boreales y sub
tropicales. 

EULALIA VIRIDIS AUREA Gravier, I896 

FAUVEL (1923) p. 160 fig. 57 f 
RIOJA (1935) p. 23 

Diagnosis: Se distingue de Eulalia viridis por su coloración 
dorada y por sus cirros dorsales menos agudos. 

Estaciones y hábitats: St. 020306, 1 ejemplar en algas fotófi
las (Cystoseira sp.) a 7 ra de profundidad. 

Ecología: Dragados (FAUVEL, 1923) . Algas fotófilas. 

Distribución ibérica: Bahía de Palma de Mallorca (RIOJA, 1935). 

Ferrera (Islas Columbretes). 

Distribución: Atlántico desde el Canal de la Mancha al Medite
rráneo. 

EULALIA PUSILLA Oersted, 1843 

FAUVEL (1923) p. 160 fig. 57 i 
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HABTMANH-SCHBSDEB ( 1 9 7 1 ) p. 1 1 8 

Diagnosis: Cuerpo alargado con hasta 80 segmentos y 12 mra de 
longitud, Prostomio redondeado algo mas ancho que largo. 2 gruesos 
ojos posteriores, 4 antenas apicales pequeñas y una impar inserta 
algo por delante de los ojos. Trompa coronada de 24 papilas grue
sas y cubierta de papilas pequeñas. Segmentos tentaculares bien di 

ferenciados y cirros tentaculares cilindricos. Cirros dorsales fo
liáceos y ovoides. Cirros ventrales parecidos, mas pequeños. Sedas 
compuestas espinígeras con la articulación espinosa y el artejo 
terminal recto. 2 cirros anales ovales. 

Ecología: Sustratos enfangados con algas muertas. Sublitoral 
hasta batial. (HARTMANN-SCHBSDEB, 1971). 

Distribución ibérica: San Vicente de la Barquera 'BIOJA, 1925 

a ) . 

Distribución: atlántico Hororiental hasta el Mediterráneo. 

EULALIA BILIKSATA (¿ohnston, 1840) 

FAÜVEL ( 1 9 2 3 ; p. 1Ó2 fig. 58 a-e 
PSTTI30NE ( 1 9 6 3 ) p. 80-88 fig. 20 

DAY ( 1 9 6 7 ) p. 154 fig. 5 . 4 g-j 
HABTMAKN-SCKRSDEB (1971) p. 1 1 8 fig. 38 a-b 
OSHAKOV ( 1 9 7 4 ) p. 140 P. VIII fig. 5 -8 

Diagnosis: Cuerpo alargado con hasta 150 segmentos y 100 me 
de longitud. Prostomio piriforme, truncado anteriormente, a veces 
con una ligera constricción en la zona apical. 2 ojos bastante 
gruesos negros. 4 antenas pares subuladas y una antena impar inser 
ta un poco por delante de los ojos. Trompa cubierta de papilas pe
queñas y separadas (según FAUVEL), grandes y suaves (según ÜSHAKOV) 
Primer segmento fusionado en parte con el prostomio dorsalmente (a 
menudo solo separado por un surco indiferenciado). Sedas presentes 
en el 20 y 30 segmentos. Fórmula: 1 + S^j + s|i. Cirros tentacula
res fusiformes alcanzando posteriormente el óo-8o setígero. Cirros 
dorsales gruesos, oval-oblongos con la punta redondeada, cirros 
ventrales similares pero mas pequeños. Lóbulo setal con labios su
perior e inferior cortos, de longitud similar y redondeados. Sedas 
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compuestas esioinígeras con articulación espinosa y artejo terminal 
denticulado relativamente corto. Cirros anales oval-oblongos con 
punta redondeada, de longitud 2 veces superior a la anchura. Colo
ración pálida, amarilla verdosa, con unas manchas oscuras en la ba 
se de cada pie que semejan 2 lineas longitudinales que recorren el 
cuerpo del animal dorsalmente. 

Ecología; algas infrali torales (SALDANHA, 1974) . En las hendi 
duras de las piedras, en las laminarias, sustratos arenosos, fango 
sos y pedregosos, entre las algas. Eulitoral hasta 2000 m de pro
fundidad (EA3TKANK-SCHE8DEB, 1971). 

Distribución ibérica: Arrabida (SALDAKHA, 1974) . 

Distribución: Ártico. Pacífico Norte. Atlántico Norte. Medite 
rráneo. Sudáfrica. 

EULALIA TBIPÜNCTATA Mclntosh, 1874 

FíiuVEL (1925) p. 163 fig. 5S k-m 

Diagnosis: Especie similar a la anterior de la que se diferen 
cia por su coloración pálida o marrón verdosa con 3 puntos negros 
o verdes al dorso de cada segmento y 2 puntos del mismo color en 
la cara ventral. FAUVEL (1923) considera que posiblemente sea una 
variedad "ex colore" de E. bilineata. DAY (1967) y HABTKAN (1959 y 
19=5' I a consideran sinónima de esta última. 

Ecología: En la zona de bajamar y en los dragados, entre las 
conchas viejas (FAUVEL, 1923) . Praderas de posidonias, fondos de
tríticos bastante enfangados (PESES, 1954 y 1959) . Fondos coralíge 
nos (L«.U3IEB y PASIS, 1962) . Arenas fangosas con fibras de posido
nias (3ELLAK, 1964). 

Distribución ibérica: Cataluña (CAMP). Arrabida (SALDANHA). 

Distribución: Atlántico Nororiental desde el Mar del Norte al 
Mediterráneo. 

Género PI3AKIA BergstrSm, 1914 

Prostomio con 5 antenas. Primar segmento tentacular reducido 
dorsalmente y fusionado al 20. Cirros tentaculares cilindricos. 
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Trompa cubierta de papilas. Parapodos unirrámeos. Sedas presentes 
desde el 20 segmento. 

Nota: FAÜCHALD (197?) define el género con los 3 segmentos 
tentaculares libres entre si. Lo que constituye un error, puesto 
que el género Pirakia, considerado por algunos autores (KABTMANN-
SCHR8DÉR, 1971) subgénero de gualda, tiene, al igual que este, el 
primer segmento tentacular reducido dorsalments. 

Incluimos en este género 3 especies conocidas de las costas i 
béricas. 

Clave de especies 

1.- Parapodos bífidos con labios puntiagudos 2 

Parapodos bífidos con labios redondeados. . P. fucescens 
2.- Cirros dorsales de color castaño rojizo. . ?. rubiginosa 

Cirros dorsales con una masa de puntes castaños en el cen 
tro. 2 puntos oscuros delante de los ojos. . . . . . P. punctifera 

PIRAKIA PUHCTIFERA (Grube, 1860) 

Eulalia punctifera, FAÜVEL (1923) p. 165 fig. 59 a-d 
Eumida (Pirakia) punctifera, HARTMANN-SCHR8DER (1971) p. 113 

fig. 36 a-c 
Diagnosis: Cuerpo linear, muy afilado en la extremidad poste

rior, con hasta 350 segmentos y 150 mm de longitud. Prostomio re
dondeado hasta cordiforme, mas ancho que largo. 2 ojos gruesos, k 
antenas apicales, no mas largas que la anchura del prostomio. 5 a 

antena inserta delante de los ojos, con una mancha negra en la ba
se, algo mas larga que las apicales. Trompa cubierta de papilas có 
nicas pequeñas y coronada por unas 50 papilas mas gruesas redondea 
das. Primer segmento tentacular reducido dorsalmente. Fórmula de 
cefalización: 1 + s2¿ 4. S^l. Cirros tentaculares cilindricos. Ci-al ah 

rros dorsales cordiformes, acuminados, con un cirroforo grueso. Ci 
rros ventrales ovales acuminados. Parapodos bífidos con labios agu 
dos. Sedas compuestas espinígeras, con la articulación inflada y 
espinosa-y el artejo termina!, no muy largo, finamente denticulado. 
2 cirros anales 3-4 veces mas largos que anchos. Color verdoso ama 
rillento con 2 puntos marrones a veces coalescentes sobre la cabe
za, delante de los ojos, y en el dorso de cada segmento 1 o 2 lí-
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neas transversales de puntos marrones o verde oscuro, una masa de 
manchas marrones en el centro de los cirros dorsales. Machos madu
ros blanquecinos y hembras anaranjadas. Huevos rosas. 

Ecología: Algas infralitorales, praderas de posidonias (PRÜ-
VOT, 1895). Pondos detríticos circalitorales (PERES, 1954). Arenas 
finas bien calibradas, entre los mejillones en aguas polucionadas. 
Arenas con "amphioxus" (BELLAN, 1964). O-85 m de profundidad. 

Distribución ibérica: Mar de Alborán (BELLAN, 1959). 38o 24* 

N - 90 13' 8" W (BELLAN, 1960). El Grove (GARCÍA et al., 1979). A-
rrabida (SALDANHA, 1974) . 

Distribución: Atlántico Norte desde el Mar del Norte a África 
Occidental. Mediterráneo. Adriático. Zanzíbar. 

PIRAKIA RÜ3IGIN0SA (Saint-Joseph, 1888) n. comb. 

Eulalia rubiginosa, FAUVEL (1923) p. 165 fig. 61 q 

Diagnosis: Cuerpo corto con hasta 80 segmentos y 14 mm de Ion 
gitud. Prostomio mas ancho que largo, con 2 ojos entre los cuales 
se inserta la 5 a antena pigmentada de marren. Trompa coronada de 
14 papilas gruesas y rojas y cubierta de numerosas papilas peque
ñas. El primer segmento tentacular reducido dorsalmente. Cirros 
tentaculares cilindricos, el posterior alcanzando el 7 Q setigero. 
Cirros dorsales grandes y cordiformes. Parapodos con 2 labios agu
dos, el dorsal mas largo que el ventral. Sedas compuestas espiníge_ 
ras con la articulación espinosa y el artejo termina! largo y del
gado. 2 cirros anales no foliáceos. Coloración marrón sombra, ci
rros dorsales marrón rojizo. Huevos verdes. 

Nota:FAUVEL (1923) indica que no puede ser mas que una varie
dad de P. punctifera. motivo por el cual la incluimos en este géne_ 
ro. 

Ecología: En Lythophyllum incrustans infrali toral (SALDANHA, 
1974). 

Distribución ibérica: Arrabida (SALDANHA, 1974) . 

Distribución: Atlántico Nororiental desde el Canal de la Man
cha a Portugal. 
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PI5AKIA FüCESCE¡.r5 (Saint-Joseph, 1888) 

Eulalia fucescens, FAUVEL (1923) P« 1°4 fig. 5S h-i 
Eumida (Pirakia) fucescens, HARTMAHü-SCHRSDE?. (1971) p.113 

Diagnosis: Cuerpo linear, atenuado en arabos extremos, con has 
ta 100 segmentos y 30 rara de longitud. Prostomio en cono truncado, 
mas ancho que largo. 2 gruesos ojos negros. 4 antenas apicales fi
liformes, y una impar de la misma longitud inserta bastante por de 
lante de los ojos. Trompa cubierta de papilas redondeadas y corana 
da por 20 papilas a menudo rojas. Primer segmento tentacular redu
cido dorsalmente. Fórmula: 1 + S^j • S~. Los 2 pares de cirros 
tentaculares dorsales posteriores mas largos que los otros. Cirros 
dorsales cordiformes. Cirros ventrales mas ovales. Parapodos con 2 

labios redondeados. Sedas compuestas espinígeras con la articula
ción espinosa y el artejo terminal algo denticulado, largo y flexi 
ble. Cirros anales largos y cilindricos. 

Estaciones y habitats: 5 ejemplares de la playa del Bao en a-
rena fina y 1 ejemplar de la Ria de Arosa a 45 m de profundidad en 
sedimento de fango arenoso. Todos ellos cedidos por D. Eduardo Ló-
pez-Jamar. 

Ecología: Fondos arenosos y areno-fangosos entre 15 y 45 m de 
profundidad (LÓPEZ-JAMAR, 1980). Arenas finas y medias intermarea-
les (VIEITEZ, 1978). 

Distribución ibérica: Meira y Combarro (VIEITEZ, 1978). Ria 
de Muros (LOPEZ-JAMAR, 1980). Ria de Arosa. 

Distribución: Atlántico Nororiental desde el Canal de la Man
cha a Galicia. 

Género EUKIDA Malmgren, 1865 

Prostomio con 5 antenas. Primer segmento tentacular reducido 
dorsalmente. Cirros tentaculares cilldricos o el 20 ventral algo a 
planado. Sedas a partir del 20 segmento. Cirros dorsales ovales, 
lanceolados o cordiformes. Sedas compuestas. Superficie de la trom 
pa lisa, sin papilas. 

Incluimos en este género 3 especies de aguas ibéricas. 
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Clave de especies 

1.- Cirros dorsales largos, cirrifornes. . . E. longocirrata 
Cirros dorsales foliáceos, lanceolados o cordiformes. . 2 

2,- Cirros dorsales cordiformes B. sanguínea 
Cirros dorsales 1 «utceolados < E. p°rva 

SUMIDA LONGOCIRRATA Hartm&nn-SchrBder, 1 9 7 5 

HABTHANK-SCHBSDER ( 1 9 7 5 ) p. 5 5 ü g . 1 6 - 1 8 

Diagnosis: Cuerpo corto con hasta 34 segmentos y 1 1 mm de Ion 
gitud. Prostomio trapezoidal, mas ancho que largo, con 2 ojos muy 
gruesos, 4 antenas apicales mas largas que el prostomio y una ante 
na impar inserta en la parte media dorsal. Primer segmento reduci
do dorsalmente. Cirros tentaculares cirriformes. Fórmula de cefali 
zación: 1 + S¿ +• Ŝ j. Cirros dorsales cirriformes, la mitad de lar-1 
gos que los tentaculares. Cirros ventrales mas anchos y lanceola
dos. Parapodos bilobulados. Sedas compuestas espinígeras con la ar 
ticulación espinosa. Trompa lisa. 

Ecología: Abisal. 52ÓC m de profundidad (HARTMANN-3CHRSDER, 

Distribución: 420 55 , 4 ' N - 1 4 o 0 7 , 9 ' W (HARTMANN-SCHH8DER, 
1975). 

gUKIDA SANGUÍNEA (Oersted, 184-5) 

Eulalia (Sumida) sanguínea, FAUVEL ( 1 9 2 3 ) p. 1 6 6 fig. 5 9 f-k; 
DA? (1967) p. 155 fig. 5 . 5 a-c; GARBINES ( 1 9 7 6 ) p. 1 0 9 fig. 6 h-j 

PSTT13CNE (1963) p. 8 8 fig. 2 1 
HARTKANN-SCHR8DER ( 1 9 7 1 ) p. 1 1 5 fig. 1 1 4 d-f 
ÜSKAKOV ( 1 9 7 4 ) p. 1 4 5 P. X fig. 4 - 5 

Diagnosis: Cuerpo relativamente corto con hasta 1 4 0 segmentos 
y óC mm de longitud. Prostomio cordiforme. 2 ojos negros. 4 antenas 
apicales y una impar inserta en medio del prostomio por delante de 
los ojos. Primer segmento tentacular reducido dorsalmente. Cirros 
tentaculares cilindricos, pero el 20 ventral e veces claramente a-
planado. Fórmula: 1 +• S^J ¥ S~. Cirros dorsales cordiformes, los 

al aN 
anteriores cortos, los de la región media y posteriores mas alarga 



Sumida sanguinea: a) Zona anterior vista dorsal (es
cala 0 , 2 5 mm). b) Parapodo n a 3 5 (escala 0,04 mm). c) Sedas 
compuestas, aspecto a bajo aumento (escala 0,01 mm). d) Deta
lle de la articulación de una seda compuesta (escala 0,002 mm). 
e) Parapodo n a 70 (escala 0,04 mm). 
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dos, tienen una incisión en la base y se insertan en un cirroforo 
grueso. Cirros ventrales ovalados o ligeramente puntiagudos, cor
tos, mas cortos que el lóbulo parapodial. Sedas compuestas espiní-
geras con la articulación espinosa y artejo terminal largo. Cirros 
anales fusiformes muy afilados en la punta. Trompa lisa o con unas 
pocas papilas muy dispersas. 

Los ejemplares estudiados presentan el cirro tentacular ven
tral del 20 segmento claramente aplanado pero no foliáceo, y el ci 
rro ventral sobrepasa ligeramente el lóbulo parapodial. Por lo de
más, están acordes con la descripción de la especie. 

Estaciones y hábitats; St. 0406, 3 ejemplares en una colonia 
de Phyllochaetopterus procedente de sustrato rocoso entre 5 y 10 m 
de profundidad. 

Ecología: Arenas con "amphioxus" (MONNIOT, 1962). Fondos de a 
rena fina (BELLAiJ, 1964). Ubiquista, 0-650 m de profundidad (HART-
MAÍIN-SCKRSDER, 1971). 

Distribución ibérica: Citado con duda de Arrabida (Portugal) 
(SALDAIÍHA, 1974). Ria de Muros (LOPEZ-uAMAR, 1980) . San Sebastián. 

Distribución: Cosmopolita, excepto el Ártico y Antartico. 

EuKIDA PARVA Saint-Joseph, 1888 

Eulalia (Euaida) parva, FAUVEL (1923) p. 167 fig. 59 e; 3E-
LLA;í (1964) p. 46 

Diainiosls: Cuerpo alargado con hasta 150 segmentos y 3 mm de 
longitud. Frostomio cordiforme, 2 ojos, 5 antenas largas, la impar 
entre los 2 ojos. Trompa lisa, coronada de lo papilas (según 3S-
LLAíf), 5 papilas rosadas (según 3AIHT-J0S2PH). 3 segmentos ten tacú 
lares distintos (?). 4 pares de cirros tentaculares cilindricos 
lardos. Fórmula: 1 *• S^r +• S^i . Cirros dorsales lanceolados. Cirros al sai 

ventrales parecidos, aas pequeños. Sedas con la articulación no es
pinosa 7 artejo terminal finamente pectinado. 2 cirros anales lar
gos no foliáceos. 

Scolo-tia: Medios portuarios polucionados (DES3RHZSSES et al., 
1 9 7 2 ) . Antiguo fondo detrítico costero muy enfangado (SELLAN', 1 9 6 4 ) . 

0-50 m áe profundidad. 
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Distribución ibérica: Bahía de Rosas (DESBRUYERES, GUILLE y 
RAMOS, 1972). 

Distribución: Atlántico Nororiental desde el Canal de la Man
cha al Mediterráneo. 

Género PTEROCIRRUS Claparéde, 1368 

Prostomio con 5 antenas. Ojos presentes o ausentes. Primer 
segmento reducido dorsalmente y fusionado con el 20 segmento. Ci
rro ventral del 20 segmento marcadamente aplanado y folioso, con 
un limbo lateral similar al filo de un cuchillo. Sedas presentes o 

1 1 1 1 ausentes en el 20 y 3 a segmentos: (1 •> 3^) + S-, (1 • 0-) + 3— o 
(1 + oi) •*• oi-. Proboscis cubierta de forma difusa con numerosas na 1 N - — 
pilas. Parapodos unirrámeos. Sedas compuestas. 

Nota: Existen errores repetitivos en la bibliografía en lo con 
cerniente a este género: Tanto FAUVEL (1923) como FAUCHALD (1977) 
mencionan la presencia de sedas en el 20 y 30 segmento de la espe
cie tipo del género Pterocirrus macroceros, por lo cual la separa
ción con el género Sige Malmgren no es racionalmente posible. Si
guiendo a USHAK0V (1974), incluimos todas las especies con el ci
rro tentacular ventral del 20 segmento limbado en Pterocirrus. 

Incluimos 5 especies de las costas ibéricas en este género, 
aunque 2 de ellas son confusas y mal conocidas. 

Clave de especies 
1.- Sin sedas en los segmentos tentaculares. ?t. macroceros 
.- Con sedas en alguno de los segmentos tentaculares. . . 2 
2.- Prostomio pequeño y redondeado Pt. microcephala 
.- Prostomio subcordiforme con 2 ojos gruesos. 

Pt. limbata 

PTEROCIRRUS MACROCEROS (Grube, 1860) 

Eulalia (Pterocirrus) macroceros, FAUVEL (1923) ?• 167 f i g . 

60 d-g parte; DA Y (1967) p . 152 fig. 5-4 a-c; GARDIIÍER (1976) p . 

109 fig. 6 k -1 

USHAK0V (1974) p . 152 ?1. XI fig. 6-9 

Diagnosis: Cuerpo con hasta 170 segmentos y 30 mm de longitud. 
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Prostomio redondeado, tan ancho como largo. 2 ojos negros muy gran 
les. 5 antenas mas largas que el prostomio, la impar mas larga e 
inserta por delante de los ojos, al mismo nivel que las otras. 
Trompa larga y cilindrica, coronada de 43 papilas gruesas y cubier 
ta de numerosas papilas cónicas. Primer segmento tentacular reduci 
do dorsalmente. Carece de sedas en el 20 y 3 Q segmentos tentacula-
res, aunque en el 3Q hay un lóbulo parapodial reducido. 31 cirro 
tentacular dorsal del 20 segmento mas largo que los otros. Cirro 
tentacular ventral del 20 segmento con un amplio limbo foliáceo 
muy conspicuo. Fórmula: (1 + Oj) + oi. Cirro dorsal lanceolado, a-
cabado en punta, grande. Cirro ventral similar pero mucho mas pe
queño. Lóbulo parapodial con 2 labios agudos, el superior mas lar
go. Sedas compuestas espinígeras con la articulación provista de 
espinas finas y el artejo terminal claramente denticulado. Colora
ción verde pálida o castaña pálida, a menudo con una mancha entre 
los ojos en la parte posterior del prostomio. 

Estaciones y hábitats: St. 031102, 1 ejemplar "nadando" entre 
piedras a 2 a de profundidad. 

Ecología: Entre las algas infralitorales (3ICJA, 1925 b). Pra 
ieras de posidonias y fondos detríticos circalitorales (PEKES, 
1954). Fondos coralígenos (LAU3IER y PARÍS, 1962). 0-176 m de pro
fundidad (GARDIHEH, 1976). 

Distribución ibérica: Cajón CRIOJA, 1918 a). San Vicente de la 
Barquera (310JA, 1925 a). Arrabida (SALDAHHA, 1974). Garraf (CAHP, 
1976). Águilas. 

Distribución: Atlántico Uororiental desde el Canal de la ¡'¡an
cha a África del Sur. Atlántico Occidental (Carolina del Horte). 
Pacífico (3ritish Columbia y Washington) Mar del Japón. Mediterrá
neo. Mar iiegro. 

PTEROCIRRüS LIM3ATA Claparéde, 1368 

Eulalia (Pterocirrus) liabata. FACVEL (1923) ?. I$9 fig.óO a-c 

Diagnosis: Cuerpo linear con hasta 44 segmentos y 7 mía de lon
gitud. Prootomio subcordiforme, truncado anteriormente. 2 ojos ova
lados grandes con cristalino. 5 antenas subuladas, subiguales, de 
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la longitud del prostomio, la impar con inserción casi frontal. 
Trompa coronada de 24 papilas gruesas y cubierta de papilas delga
das y cónicas. 3 segmentos tentaculares distintos, el 19 visible 
por encima (?). Cirro ventral del 20 tentacular corto, inflado, pi 
riforme, con un limbo estrecho y piriforme, los otros cirros tenta 
culares cilindricos, los 2 pares posteriores 2 veces mas largos. 
Fórmula: 1 + 0^¿ + S^i . Cirros dorsales lanceolados, atenuados en al asi 
la extremidad. Cirros ventrales análogos, pero mas pequeños. Lóbu
los setígeros cónicos. Sedas con artejo ensiforme relativamente 
corto. 2 cirros anales grandes y espesos acabados en punta. Colora 
ción gris rosa o verdosa muy pálida. 

Ecología: Algas infrali torales (3I0JA, 1925 a). Arenas de "am 
phioxus" (MONKIOT, 1962). 

Distribución ibérica: San Vicente de la 3arquera 'P.ICJA, 
1925 a). 

Distribución: Atlántico Nororiental desde el Canal de la Man
cha al Mediterráneo. 

PTE30CI32US MICRÜCEPHALA Claparéde, 1870 

Eulalia (Pterocirrus) aicrocephala, FAUVEL (1923) p. 168 fig. 
50 a 

Diagnosis: Cuerpo largo y delgado con hasta 283 segmentos y 
IkO mm de longitud. Prostomio pequeño y redondeado, mas ancho que 
largo. 2 ojos negros. 5 antenas pequeñas subuladas, la impar inser 
ta delante de los ojos. Trompa larga, cilindrica, coronada de 16 
papilas gruesas y cubierta de numerosas papilas redondeadas pedicu 
ladas. 3 segmentos tentaculares diferenciados, el primero visible 
por encima (?). Cirro ventral del 20 segmento, bordeado de un limbo 
asimétrico estrecho, los otros cilindricos. Fórmula: 1 *• 0^¿ •* S^j 
(?). Cirros dorsales lanceolados, alargados. Cirros ventrales mas 
pequeños, ovales. Parapodo con 2 lóbulos redondeados. Sedas con ar 
ticulación inflada, terminada por 2 espinas gruesas y varias peque 
ñas, artejo terminal largo, estriado y denticulado. Coloración ver 
de uniforme, cirros pigmentados con algunos puntos marrones. 

Ecología: En las piedras interinárosles (FAUVEL, 1923). Fondos 
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de "Maerl" (32LLAN, 1964). 

Distribución ibérica: Cádiz (I3AKEZ, 1973 b). 

Distribución: Atlántico Nororiental desde el Canal de la Man
cha al Mediterráneo. 

Género 3TE0NE Savigny, l 8 l 8 

Prostomio triangular o trapezoidal, generalmente con una pe
queña papila nucal. 4 antenas apicales dirigidas lateralmente. 
Trompa lisa o cubierta de papilas. 2 pares de cirros tentaculares 
en el primer segmento. 20 segmento sin cirro dorsal, j•> ĵf

 0 ~ 4 

C^p Parapodos unirrámeos. Sedas compuestas. 
Se conocen 3 especies de este género de las costas ibéricas y 

aportamos una cuarta. 
Clave de especies 

1. 20 segmento sin sedas ni lóbulo parapodial . 2 

. 2Q segaento con lóbulo parapodial y generalmente con se
das 3 

2. Trompa con 3 filas laterales de papilas 
, 3. foliosa 

, • Z i I Ti) 
Trompa lisa 3. láctea 

5. Cirro dorsal medio claramente asimétrico y hasta dos ve
ces y media mas ancho que largo. Segundo segmento con pocas o nin
guna seda 3. spetsberr;ensis 

. Cirro dorsal medio simétrico o asimétrico, pero nunca mas 
ie 2 veces таз ancho que largo, generalmente mas largo que ancho o 
algo mas ancho que largo. 2U segmento con numerosas sedas. . . . 4 

4. Cirro dorsal aedio tan largo como ancho o algo mas 
largo que ancho, casi simétrico . . . 3. longa 

. Cirro dorsal medio algo aas ancho que largo , a aenu 
do asimétrico S. flava 

(i ) 
.io citada de las costas ibéricas. 

3T2GÍI3 FLAVA (Fabricius, 1780) 

FAüVSL (1923) p. 173 fig. 62 ef 
РЕТТ130ЛЕ Í19Ó3) p. 74 fig. 16 f 
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HA2TMAIJN-5CHK3DEH (1971) p. 95 fig. 30 d-f 
IISHAKOV (1974) p. 165 Pl. XV fig. 4-7 

Diagnosis: Cuerpe linear aplanado, atenuado en los dos extre
mos, con hasta 300 segmentos y 120 mm de longitud. Prostomio trian 
guiar, con el borde anterior redondeado, algo mas ancho que largo. 
2 ojos no muy marcados, 4 antenas cortas. Trompa con tubérculos en 
la parte distal y 14 papilas en la abertura. Cirros tentaculares 
cortos, el dorsal algo mas largo que el ventral o subiguales. Se
gundo segmento sin cirro dorsal, con lóbulo setígero. Fórmula ceíá 
lica: -j +• Sjj-. Cirros dorsales ovales redondeados, débilmente asimé 
trieos, mas anchos que largos. Los de los 10-20 primeros segmentos 
claramente asimétricos y mas alargados, los posteriores ovales. ?a 
rapodos bilobulados. Cirros ventrales ovalados, con la punta redon
deada, casi iguales o algo mas largos que el parapodo. Sedas com
puestas espinígeras, con un diente grueso rodeado de dientes mas 
pequeños en la articulación y el artejo terminal denticulado. Ji-
rros anales anchos y ovalados. 

Seologia: Arena fina media en la comunidad zonal lusitánica 
de Tellina (VIEITEZ, 1976). Fondos con rocas, arena, fango, arena 
fangosa y conchas (PETTI30NE, 1963). Sustrato de Zostera, entre ios 
rizoides de laminarias y en los arrecifes de Sabellaria alveoiata. 
0-900 m de profundidad (HA&TMANN-SCHioDER, 1971). 

Distribución ibérica: Heira (VIEITEZ, 1976). Heira y Combaro 
(VI31TEZ, 1978). 

Distribución: Ártico. Pacífico fíorte. Atlántico Norte. 

ET30HS LOHGA (Fabricius, 1780) 

FAÜVSL (1923) p. 172 fig. 62 a-d 
FETTI30NE (1963) p. 73 fig. 16 e 
HA'HTMAIÍN-SCHESDER (1971) P« 93 fig. 30 a-c 
OSHAKOV (1974) ?. 166 Pl. XV fig. 3-10 

Diagnosis: Cuerpo filiforme, apianado, con hasta 200 segmentos 
y 160 rara de longitud. Prostomio triangular, borde anterior redon
deado, casi tan largo como ancho, constreñido a la altura de los o-
jos. 2 ojos. 4 antenas cortas, cónicas, subiguales. Trompa estriada 
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en la parte di a tal, a veces con tubérculo» indistintos, 14-15 papi 
las en la abertura. 2 pares de cirros tentaculares cortos subigua-
les. 20 segmento con lóbulo aetígero. Fórmula: - y T S^. Cirros dor
sales semiovalados, mas o menos simétricos, los anteriores un poco 
mas anchoa, loa posteriores un poco ñas estrechos. Parapodos cóni
cos, débilmente bilobuladoa. Cirros ventrales oblongos, casi de la 
longitud del pié. Sedas compuestas espinlgeras, con un grueso di en 
te a cada lado y dientes mas pequeños en la articulación y artejo 
terminal denticulado. Cirros anales cortos, casi esféricos. 

Ecología: Enterrada en la arena intermareal (I3ANE2, 1972). A 
renas finas con Spjaula aubtruacata (DESBHUÍERES et al., 1972) . A-

renas con "amphioxua" (MONNIOT, 1962). Fango costero arenoso y de
trítico costero (3ELLAN, 1964). Sn Sacorhyza uolyschides (superfi
cies verticales) (3ALDAHHA, 1974). Arenas finas y medias iaterma-
reales. Surihalina (VI EL TEZ, 1978). 

Distribución ibérica: Santander, Porcio y Cillero (I3AKBZ, 
1973 b). Meira y Combarro (VIEITEZ, 1978). Arrabida (SALDANHA, 1974). 
3ahia de Sosas (DES3RUYS3ES, GUILLE y HAMOS, 1972). 

Distribución: Ártico.Pacífico Norte. Atlántico Norte. Medite
rráneo. 

STSONS F0LI03A ;uatrefages, 1865 

FAüVEX (1923) p. 174 fig. 62 g-k 
SOUTHERN (1914) p. ?6 

DA? (196?) o. 141 fig. 5.1 j- m 

Diagnosis: Cuerpo alargado, atenuado en los extremos, con has 
ta 350 segmentos y 20 cm de longitud. Prostomio cónico o truncado, 
irtas largo que ancho, con el borde anterior redondeado, a" menudo con 
sstrias a ios lados que le dan aspecto trianillado. 4 antenas subi-
guaies, el par dorsal con inserción antero-lateral y el ventral sub 
ventral. 2 ojos que desaparecen con los fijadores. Trompa corta, 
con 3 filas longitudinales de 15-30 papilas, globulosas en la fila 
impar, aplanadas transveraalaente y blanquecinas en las otras 2. 

(¿Podrían tratarse de estrias de contracción?). En la abertura de 
la trompa una corona de 15-20 papilas y 2 gruesos lóbulos carnosos. 
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2 pares de cirros tentaculares subulados, los inferiores mas lar
gos que 106 superiores. 20 segmento con cirro ventral, sin sedas 
ni lóbulo parapodial. Cirros dorsales mas anchos que largos, uni
formes y decurrentes. Cirroforos alargados en lengüeta en la base 
de I03 cirros. Lóbulo setígero con labios redondeados. Una acícula. 
Sedas compuestas espinígeras con la articulación provista de 2 
gruesos dientes largos y curvados y de espinas laterales pequeñas, 
artejo terminal largo y claramente denticulado. Cirros ventrales o 
val alargados. 2 cirros anales alargados, con la base engrosada, a 
finándose posteriormente hacia el extremo. 

Nota: Hemos estudiado un ejemplar de 19 mm y 110 segmentos que 
asignamos a esta especie con la que coincide totalmente, No hemos 
podido comprobar la morfología de la trompa por tenerla invaginada. 
Por otro lado, la morfología de la trompa constituye un punto oscu
ro en la descripción de esta especie. Una especie muy próxima a es
ta es Steone láctea, que según FAUVEL (1923) podrían ser sinónimas, 
teniendo S. foliosa prioridad. 

Estaciones y hábitats: Un ejemplar del bajo de Cabezuela (Cá
diz) cedido por D. Guillermo San Martín. 

Ecología: Arenas con "amphioxus", y fondo detrítico de mar a-
bierta (3ELLAN, 1964). Arena fina iatermareal (FAUVEL, 1923). Socas 
litorales y fondos de fango (SGUTHEKN, 1914). 

Distribución ibérica: Cabezuela (Cádiz), primera cita de las 
costas ibéricas. 

Distribución: Atlántico Norte. Mediterráneo. Costa de Marfil, 
oudáfrica. 

gTgONS LÁCTEA Claparéde, loó3 

FAUVEL (1923) p. 175 fig. 63 a-d 
USHAK0V (1974) p. 169 Pl. XVI fig. 7-9 
PSTTI30NE (1963) p. 70 fig. 16 a-c 
GARDlNSR (1976) p. 1 0 5 fig. 5 q-s 

Diagnosis: Cuerpo alargado con hasta 400 segmentos y 230 mm de 
longitud. Prostomio en cono truncado, con el borde anterior redon
deado, mas largo que ancho, k antenas cortas latero-anteriores. Dos 
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ojos. A veces una incisiSn longitudinal medio dorsal. Trompa lisa. 
2 pares de cirros tentaculares, los superiores mas cortos que los 
inferiores. Sin sedas ni lóbulo parapodial en el 20 segmento. Fór
mula: • Ojp Cirros dorsales de la mitad del cuerpo reniformes, a 
simétricos, mas anchos que largos, decurrentes. Los anteriores mas 
masivos y los posteriores mas alargados. SI cirroforo se prolonga 
en lengüeta en la base del cirro. Parapodos bilobulados. Cirros 
ventrales ovalados, los posteriores lanceolados casi de igual lon
gitud que el pié. Sedas compuestas espinigeras con la articulación 
inflada y lisa (con espinas pequeñas según TJSHAKOV) y artejo termi 
nal largo y bastante ancho. 2 cirros anales filiformes. 

Nota: FAÜVEL ( 1 9 2 3 ) , en la lista de sinonimias de esta espe
cie, incluye Steone pusilla RICJA (1918 a), pero según la iconogra 
fía que de esta última aparece en 3I0JA no se puede llegar a esta 
conclusión, puesto que en la figura 8 a se observa la presencia de 
lóbulo setígero (con sedas) en el 20 segmento. Asignamos el ejem
plar de 31.0JA a la especie 5. spetsbersensis. 

Ecología: Arena interraareal y dragados costeros (FAÜVEL, 
1923). Fango y arena fangosa. 0-135 m de profundidad (PETTI30NS, 
1965). 

Distribución ibérica: No citada de las costas ibéricas. 

Distribución: Atlántico ítororiental, desde Dinamarca y al 3ál 
tico al Mediterráneo. Atlántico Noroccidental desde el Golfo de 
San lorenzo a Florida. 

STSCNS 3PETS3SRGSKSIS Malogren, I865 

Eteone pusilla, 3ICJA (1918 a) p. 34 fig. 3 a-b 
HA3TM.iNM-3CHRSpES (1971) p. 95 fig. 29 f-h 
ÍÍ3KAK0V (1974) p. lo3 

Dia-r.osis: Cuerpo alargado, atenuado en los extremos, con has 
ta 170 segmentos y ICO am de longitud. Prostoaio cónico truncado, 
algo :nas largo que ancno, con 2 ojos en la parte posterior, k ante 
ñas no mas larcas que la anchura del prostomio, las 2 dorsales mas 
cortas que las ventrales. 2 pares le cirros tentaculares, los ven
trales -as largos que los dorsales. 2<J sementó con lóbulo parapo-
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dial reducido con acícula y algunas o a veces ninguna seda. Cirros 
dorsales asimétricos, ovalados, mas anchos que largos, mas alarga
dos en la parte posterior del cuerpo. Cirros ventrales ovalados, 
algo mas largos, en la parte posterior claramente mas largos que 
el pié. Sedas compuestas espinígeras con un diente grueso a cada 
lado de la articulación y a su lado dientes o espinas mas pequeñas 
y artejo terminal, finamente denticulado. Cirros anales largos, fu
siformes, 3 o k veces mas largos que anchos. Trompa mazuda, con 2 
filas medias y 2 laterales de papilas en al lado dorsal, parte dis 
tal guarnecida de papilas aboceladas y lado ventral con 4 filas de 
papilas similares. 

Discusión: Steone pusilla 3I0JA (1913 a) es sinonimizado por 
FAUV3L (1923) con Steone láctea, lo cual es incorrecto, ya que en 
la descripción e iconografía de. RIOJA podemos observar un ejemplar 
que presenta sedas en el 20 segmento; por otra parte el cirroforo 
del cirro dorsal carece de lengüeta. La similitud de la icono-ra
fia de Hioja con la que de S. spetsber~ensis realiza iíARTMAliN-SCKP.S 
DEB (1971) y la concordancia con la descripción de esta especie, 
nos ha llevado a asignar el ejemplar citado de Santander por 3I0JA 
a la misma. 

Ecología: Enterrado en la arena infralitoral (HIOJA, 1913 a). 
Arena, fango y rocas. 0-100 m de profundidad (HARTMANN-3CHR8DEH, 
1971). 

Distribución ibérica: Santander (RIOJA, 1913 a). 

Distribución: Ártico. Pacífico Norte. Atlántico Norte. 

Cénero MYSTA Malmgren, 1865 

Prostomio con k antenas y sin papila nucal. 2 pares de cirros 
tentaculares en el primer segmento. 29 segmento con sedas y sin ci 
rro dorsal. Cirros dorsales ovales o lanceolados con un grueso ci
rroforo. Pies unirrámeos. Sedas compuestas. Trompa con 2 filas la
terales de papilas y el resto cubierto de papilas espinosas o pro
visto de dientes quitinosos. 

Se conocen 2 especies de este género de la Península Ibérica. 
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Clave de especias 

1.- Cirro ventral algo mas largo que el parapodo, algo lanceo 
lado. Cirro tentacular dorsal el doble de largo que la base del 
prostomio. Trompa con filas laterales de 30-50 papilas. M. barbata 

.- Cirro ventral casi tan largo como el parapodo, punta re
dondeada. Cirro tentacular dorsal la mitad de largo que la anchura 
del prostomio. Trompa con filas laterales de 5-7 papilas. . . . . 

H. picta 

MY3TA 3A33ATA Malragren, 1865 

Eteone (i-iysta) barbata. FAUVSL (1923) p. 176; HAfiTMAí-Hf-3CH28-
DER (1971) p. 96 fig. 31 a-c; USHAKOV (1974) p. 17C ?. XVII fig. 
5-10 

Diapmosis: Cuerpo alargado, relativamente ancho, atenuado en 
los extremos, con hasta 160 segmentos y l80 mm de longitud. ?rostp_ 
mió mas ancho que largo, triangular truncado y redondeado anterior 
mente. 2 ojos. 4 antenas cortas subuladas. 2 pares de cirros tenta 
culares, los ventrales tan largos como la anchura de la base del 
prostomio, los dorsales el doble de largos. 2Q segmento sin cirro 
dorsal, con sedas y cirro ventral. Cirros dorsales mas anchos que 
largos, orbiculares hasta cordiformes, a veces asimétricos, redon
deados o ligeramente lanceolados. Cirros ventrales oval-lanceola-
dos, un poco mas largos que el pié. Mamelón setlgero bilobulado. 
3edas compuestas espinígeras con la articulación provista de dos 
dientes laterales en gancho y pequeños dentículos, artejo terminal 
largo y denticulado. Coloración marrón oliva con una banda clara 
longitudinal a cada lado de la línea media. 2 cirros anal es alarga 
dos, 'anas 3 veces mas largos que anchos. 

Ecología: Entre las rocas del litoral (RIOJA, 1923 b). Fondos 
de arena o arcilla (FAUVSL, 1923). 0-418 ra de profundidad. 

Distribución ibérica: Marín (SIOJA, 1923 b). 

Distribución: Ártico. Pacífico Norte. Atlántico Norte. 
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MYSTA FICTA Quatrefages, 1865 

Eteone (Mysta) pietà, FAÜVEL (1923) p. 1?6 fig. 64; HARTMANN-
3CHR3DER (1971) p. 96 

Diagnosis: Cuerpo alargado, aplanado, atenuado en ambas extre 
rnidadea, con 60-150 segmentos y 30-60 mm de longitud. Prostomio 
triangular, truncado y redondeado anteriormente, con incisiones 
mas o menos profundas a los lados. 2 ojos oscuros. 4 antenas subu
ladas iguales. Trompa con 2 filas longitudinales de 3-6 papilas o-
voides gruesas a cada lado y el resto cubierto de papilas pequeñas, 
unas esféricas, pedunculadas, erizadas de espinas finas, otras re
dondeadas, aplanadas, armadas de dientes quitinosos pequeños y re
curvados. En la entrada de la trompa una semicorona ventral de u-
nas 20 papilas lanceoladas. 2 pares de cirros tentaculares subula
dos, cortos, engrosados en la base, los dorsales algo mas largos. 
29 segmento sin cirro dorsal, con lóbulo parapodial y sedas. Cirros 
dorsales medios espesos, ovoides o lanceolados, insertos en un ci-
rroforo grueso cilindrico, los anteriores mas anchos, los posterie 
res mas alargados. Mamelón setígero bilobulado. Cirros ventrales 
lanceolados, casi de la longitud del pié. Sedas compuestas espiní-
geras con 2 gruesos dientes en gancho y espinas pequeñas en la ar
ticulación, artejo terminal flexible finamente pectinado. Cirros a 
nales ovales, el doble de largos que anchos. Coloración variable. 

Estaciones y habitats; St. 0 1 0 8 , 1 ejemplar entre Enteromorpha 
y fango de los tanques del Aquarium de 31anes. 

Ecologia: Fango arenoso litoral con riucula sulcata. Medios por 
tuarios polucionados (DE333ÜYERES et al., 1972). Arenas con "amphi£ 
xus" (MOKHIOT, 1962). Fondos detríticos infralitorales y circalito-
rales (PERES, 1959). Biotopos con afinidades coralígenas, facies de 
"Maerl", fondos con Peyssonnelia polymorpha y en diversas poblacio
nes de algas infralitorales (SELLATI, 1964). 0-200 m de profundidad. 

Distribución ibérica: San Vicente de la Barquera y Gijóa (310-
JA, 1913 a). Vigo (RIOJA, 1935). Isla Cristina (I3Ai.ES, 1973 b). 3a 
hía de Rosas (DES3RUYERES et al., 1972). Mar de Alborán (3ELLAN, 
1959). 339 15'8 N - 39 51'4 W (SELLAN, I960). 31anes (CAMPOY y JOR-
DAIÍA, 1978). 

http://I3Ai.ES
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Distribución: Atlántico entre Groenlandia y Costa de Oro. Me
diterráneo. Adriático. Mar Negro. 

Género LUGIA Quatrefages, 1865 

Cuerpo alargado. Prostomio cónico, k antenas. 2 ojos. Sin an
tena impar ni papila nucal. Fórmula: 1 * 3a^' Trompa con papilas. 
Primer segmento diferenciado con un par de cirros tentaculares fi
liformes. En el primer setlgero un cirro tentacular cilindrico, un 
mamelón setlgero y un cirro ventral foliáceo. Cirros dorsales y 
ventrales foliáceos. Parapodos unirrámeos. Sedas compuestas. 2 ci
rros anales. 

Nota: FAUCHALD (1977) menciona en la diagnosis del género 5 
antenas, la impar muy pequeña. 

Se ha citado una especie del género de las costas ibéricas. 

LUGIA PTSROPHOHA (Ehlers, 1864) 

FAUVSL (1923) p. 173 íig. 53 i 

Diagnosis: Cuerpo alargado, con 38 segmentos un poco mas an
chos que largos y 5,5 mm de longitud. Prostomio piriforme, alarga
do, con 2 ojos posteriores. 4 antenas iguales, alargadas. Trompa 
cilindrica cubierta de papilas pequeñas y coronada de 12 papilas 
foliáceas. Un par de cirros tentaculares cilindricos en el primer 
segmento, separado de la cabeza. En el 20 segmento, un cirro tenta 
eular afilado, parecido a los precedentes, un mamelón setlgero y 
un cirro ventral foliáceo. Los otros cirros dorsales foliáceos, an 
chos, lanceolados, puntiagudos. Cirros ventrales alargados, pero 
mas pequeños, '.-'.amelón setlgero con el labio superior agudo. Sedas 
compuestas, delgadas, con la articulación inflada y un artejo ter
minal largo con el borde entero. Pigidio cilindrico, con 2 cirros 
Males foliáceos. Coloración verdosa. 

Ecología: Arenas fangosas con liephth.ys hombergi (DESBRU'fESES 
et al., 1972). Entre las algas verdes (FAUVEL, 192J). 

Jistribución ibérica: 3ahía de 3osas (DE33RUTERES et al., 
1972). 

Jistribución: Mediterráneo. Adriático. 
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Género MYSTIDES Theel, 1879, enn. Hartmann-SchrS-
der, 1963 

Cuerpo pequeño, alargado, con a lo sumo ICO segmentos. ?rosto_ 
mió redondeado hasta oval alargado o cónico, a menudo con una papi 
la nucal muy pequeña. 2 ojos. Primer segmento con un par de cirros 
tentaculares, 29 segmento con 2 pares de cirros tentaculares y pa-
rapodo con sedas. Fórmula: 1 •*. Sj • ó 1 • s i + S^. Tercer seg
mento sin cirro dorsal. Cirros foliáceos u ovales. Trompa con algu 
ñas papilas. Sin mandíbulas. 

Se conocen 2 especies y una subespecie de las costas ibéricas. 
Clave de especies 

1 . - Antenas mas largas que la longitud del prostomio 
M. borealis 

.- Antenas mas cortas que la longitud del prostomio. Cirro 
ventral del 29 segmento foliáceo 2 

2.- Coloración del cuerpo uniforme, articulación de las sedas 
compuestas con espinas conspicuas. . . . . M. limbata limbata 

.- Una raya longitudinal oscura en la parte medio dorsal del 
cuerpo. Espinas de la articulación de las sedas menos desarrolla
das M. limbata aigrolineata 

MYSTIDES BOREALIS Théel, 1879 

SOUTHERN (1914) p. 72 PL.VIII fig. 19 

FAUVEL (1923) p. lSl fig. 65 a-d 
USHAKOV (1974) p. 115 P. II fig. 1-4 

Diagnosis: Cuerpo pequeño y estrecho con 38-48 segmentos y 2-
1C mm de longitud. 2 ojos negros (Los ejemplares sin ojos se inclu 
yen en la subespecie M. borealis caeca Langerhans, 1379). 4 ante
nas filiformes ligeramente mas largas que el lóbulo cefálico. Prom 
pa cubierta de papilas pequeñas botelliformes. 5 pares de cirros 
tentaculares 4e tamaño similar, botelliformes. Fórmula de cefaliza 
cióh: 1 + 3^ + SJJ. Carece de cirro dorsal en el tercer segmento. 
Cirros dorsales relativar.iente pequeños, ovales o redondeados; ci
rros ventrales similares, un poco mas largos que el pié. Lóbulo pa 
rapodial bífido. Sedas compuestas con la articulación bífida muy 
finamente espinosa y el artejo terminal largo y delgado. 2 cirros 
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anales ovales grandes. Una papila anal. 
'Iota: Desconocemos la subespecie en que se deben incluir los 

ejemplares citados de las costas ibéricas. 

Ecología: Fondo de arenas con "amphioxus" y fango arenoso. 3 0 

a 40 m de profundidad (LOPES-JAMAR. 1 9 7 8 ) . 

Distribución ibérica: Ria de Pontevedra (LÓPEZ-JAKAR, 1 9 7 8 ) . 

Distribución: Ártico. Pacífico Norte. Atlántico Norte. Medite, 
rráneo. La subespecie M. borealis caeca: Atlántico Nororiental des 
de Irlanda al Mediterráneo. Madeira. 

MTSTIDES LIM3ATA LIM3ATA Saint-Joseph, 1 8 8 8 

FAUVEL ( 1 9 2 3 ) p. 1 8 1 fig. 66 a-c 

Diagnosis: Cuerpo de pequeña talla, con 40-90 segmentos y 4 a 
1 0 mm de longitud. Prostooio un poco mas largo que ancho, con un 
botón en el extremo anterior donde se insertan 4 antenas subuladas 
aas cortas que la longitud del prostomio. Trompa cubierta de papi
las gruesas cónicas y coronada de 8-10 papilas terminales. En el 
primer segmento un par de cirros tentaculares cilindricos. En el 
20 segmento, 2 pare3 de cirros tentaculares, los dorsales simila
res a los anteriores, los ventrales mas cortos y aplanados, limba-
dos como en el género Pterocirrus (este punto es difícil de compr£ 
bar an aaterial fijado). Tercer segmento sin cirro dorsal, fórmu
la: i + ¿ 2 j + s2*j. Cirros dorsales oviformes, los ventrales simila 
res pero mas pequeños. Parapodo bífido. Sedas compuestas con la ar 
ululación provista de un diente grueso y un fascículo de espinas 
en abanico a cada lado, artejo terminal con el borde espinoso y es 
triado oblicuamente. 3n los ejemplares machos sedas capilares sim
ples muy largas (natatorias) en los segmentos con productos sexua
les. 2 cirros anales ovoides y una papila anal. 

/•locaciones y hábitats: St. 0 4 1 9 , 5 ejemplares en un fondo de 
arena con f'aapáioxus" a JO m de profundidad. 

Ecología: Fango costero (LAU3IEE, 1902). Arena fangosa con fi 
eras de posidonias (3SLLAU, 1964). 

Distribución, ibérica: Punta Endata (Guipúzcoa), primera cita 
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de las costas ibéricas. 

Distribución: Atlántico Nororiental desde el Canal de la Man
cha al Mediterráneo y Mar Negro. 

MYSTIDES LIMBATA NIGROLINÉATA Rioja, 1925 

RIOJA (1925 a) p. 16 fig. 5-7 

FAÜVEL (1927) p. 407 fig. 138 f-g 
Diagnosis: Difiere de la subespecie tipo por tener el prosto-

raio mas corto y mas ancho, por sus cirros tentaculares del primer 
segmento que son mas cortos, por la forma de las sedas que tienen 
las espinas de la articulación mas cortas y por la presencia de u-
na raya longitudinal dorsal negra sobre toda la longitud del cuer
po y de pequeñas manchas negras separadas. 30 segmentos y 3 mi de 
longitud. 

Ecología: Algas infralitorales (RIOJA, 1925 a). 

Distribución ibérica: San Vicente de la Barquera (RIOJA, 
1925 a). 

Distribución: Endémica. 

Género PROTOMYSTIDES Czerniarsky, 1885 

Prostomio oblongo o redondeado, sin incisión posterior ni pa-
pila nucal, no siempre separado claramente del primer segmento, k 
antenas frontales. 2 ojos, a veces ausentes. Proboscis con papilas. 
3 ó k pares de cirros tentaculares en los 3 segmentos anteriores. 
Todos los segmentos tentaculares bien diferenciados. Fórmula de ce 
falización: l + s i + s i ó l + si + Sjj. Parapodos unirrámeos. Sedas 
compuestas, pero los ejemplares maduros pueden tener sedas simples 
natatorias. Talla pequeña. 

Se conoce una especie de aguas ibéricas. 

PROTOMYSTIDES BIDENTATA (Langerhans, 1880) 

SOUTHERN (1914) p. 71 PI>. VIII fig. 17 
FAUVEL (1923) p. 179 fig. 65 e-h 
GARDINER (1976) p. 106 fig. 6 a 
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Diagnosis: Cuerpo delgado, alargado, con hasta 200 segmentos 
y 25 mm de longitud (normalmente 5-10 mm). Prostomio mas largo que 
ancho con 4 antenas frontales. 2 ojos. Trompa cubierta de papilas 
de distribución irregular. En el primer segmento un par de cirros 
tentaculares cilindricos de la misma longitud que las antenas, en 
el 20 segmento un par de cirros tentaculares cilindricos, sedas, u 
na acícula y un cirro ventral oval, en el 3 o un cirro tentacular 
cilindrico, un mamelón setígero y un cirro ventral ovalado. Fórmu
la: 1 + S^JJ + 1 2 1 1 l ° s segmentos siguientes un cirro dorsal fo
liáceo, ovalado, un cirro ventral mas pequeño y mas lanceolado, un 
parapodo cónico. Sedas compuestas con articulación ligeramente ar
queada, inflada y bidentada, con espinas muy finas; artejo termi
nal de longitud variable, afilado y finamente pectinado. En la ma
durez largas sedas capilares en los segmentos con productos sexua
les. 2 cirros anales largos, inflados en la base, y entre ellos, u 
na papila larga y delgada. 

Ecología: Detrítico enfangado con Venus ovata (DESBRUYEHES _et 
al., 1972). Arena fangosa (GARDINER, 1976). 10-4950 m de profundi
dad (USHAKOV, 1974). 

Distribución ibérica: Bahía de Rosas (DESBRÜYERES, GUILLE y 

RAMOS, 1972). 

Distribución: Atlántico Nororiental desde el Canal de la Man
cha al Mediterráneo. Madeira. Atlántico Occidental desde Nueva In
glaterra a Brasil. 

Género HESIONURA Hartmann-Schroder, 1958, enm. 1971 

Cuerpo pequeño, alargado, con hasta 100 segmentos. Prostomio 
cónico, redondeado o truncado, mas largo que ancho, a veces semicir 
cular y mas ancho que largo. 0-4 ojos. 3 pares de cirros tentacula
res en 2 segmentos diferenciados. Sin sedas en el 20 segmento. Ter
cer segmento sin cirro dorsal. Fórmula: 1 + Oj + S^j. Cirros dorsa
les y ventrales aplanados o cirriformes. Sedas compuestas y una se
da simple por parapodo. Trompa con algunas papilas. Sin mandíbulas. 

Citamos 2 especies por primera vez de la Península Ibérica. 
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Clave de especies 

1 . - Todas las sedas compuestas H. coineaui 
.- Una seda simple y tres compuestas. . . . . H. augeneri 

HESIONTJRA AUGEHERI (Friedrich, 1937) 

Hystides augeneri FRIEDRICH (1937)P- 349 fig. 9-10 

HARTMANN-SCHR8DER (1971) p. 101 fig. 32 d-f 

Diagnosis: Cuerpo largo y filiforme con hasta 60 segmentos y 
5 mm de longitud. Prostomio cónico truncado mas largo que ancho, 
con un botón apical al lado del cual se insertan 4 antenas cirri-
formes algo mas o casi tan largas como el prostomio, las ventrales 
algo mas cortas. 4 ojos pequeños situados en los lados (2 y 2) de 
la base del prostomio, muy inconspicuos. Primer segmento con un 
par de cirros tentaculares cirriformes y de una longitud 1,5 veces 
la anchura del peristomio. Segundo segmento con 2 pares de cirros 
tentaculares y sin sedas, los dorsales de longitud superior a los 
anteriores, los ventrales muy cortos. Tercer segmento sin cirro 
dorsal, con parapodo, sedas y cirro ventral. En el resto de los seg, 
mentos un cirro dorsal fusiforme hasta cirriforme inserto en la ba
se del parapodo y que no llega a sobrepasar la longitud de este, 
salvo en los segmentos posteriores. Cirros ventrales insertos ha
cia la parte distal del parapodo, algo engrosados en la parte ba-
sal, mucho mas largos que el parapodo. Parapodo cilindrocónico mas 
largo que ancho. Una acicula con la punta obtusa. 4 sedas en cada 
pió. La mas dorsal compuesta con el artejo triangular corto provis 
to de estriaciones oblicuas que se resuelven en dientes gruesos, 
articulación heterogonfa con 3 dientes; continua una seda simple, 
resultado de la soldadura del artejo terminal al mango que presen
ta un limbo con estriaciones oblicuas resueltas en espinas, mas fi 
ñas que las de las otras sedas, especialmente en la parte proximal, 
y en la zona que correspondiese con la articulación está guarneci
da por 7 espinas largas; las 2 sedas mas ventrales compuestas con 
articulación heterogonfa provista de 2 espinas gruesas y artejo ter 
minal triangular con estriación oblicua que se resuelve en espinas 
gruesas, mas gruesas en la parte media y con una parte proximal sin 
estrias aparentes y provista de 2-3 espinas muy menudas hasta fina-
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lizar liso. 2 cirros anales filiformes, similares a los cirros ten 
taculares pero mas largos, de longitud igual a los k últimos seg
mentos. Trompa larga con la parte distal cubierta de filas de papi 
las abigarradas que aglutinan material de color dorado, observable 
también por transparencia en los ejemplares con la trompa invagina 
da; la parte proximal de la trompa lisa. 

DiscusiSn: Los ejemplares estudiados coinciden totalmente con 
la descripcién de la especie, siendo el carácter mas significativo 
la morfología de las sedas, especialmente de la seda simple subdor 
sal con 7 espinas en la base del limbo. La coloración del material 
fijado en formaldehido es blanquecina. 

Estaciones y hábitats: St. 0419, 39 ejemplares en un fondo de 
arena con "amphioxus" a 30 m de profundidad. 

Ecología; Fango con arenas finas y arena con "amphioxus" sub-
litorales (HARTMANN-SCHR3DER, 1971) . 

Distribución ibérica; Punta Endata (Guipúzcoa), primera cita 
de las costas de la Península Ibérica. 

Distribución; Atlántico Nororiental desde el Mar del Norte al 
Golfo de Vizcaya. Mediterráneo. 

HESIONÜRA COINEAÜI (Lañbier, 1962) 

Eteonides coineaui HARTMANN-SCHRoDER (1963) p. 222 fig. 30-32 

Diagnosis: Un único ejemplar capturado, fragmento anterior con 
109 segmentos y 9 mm de longitud, cuerpo filiforme alargado. Pros-
tomio mas largo que ancho, cónico truncado con un botón apical y 4 

antenas insertas a los lados de este de longitud casi igual al pros 
tomio. 2 ojos a cada lado en la parte latero medio posterior. Pri
mer segmento con un par de cirros tentaculares cirriformes similar 
a las antenas y un poco mas largos.20 segmento con 2 pares de ci
rros tentaculares y con sedas, los dorsales similares al anterior, 
los ventrales unas k veces mas cortos y piriformes alargados. El 
tercer segmento sin cirro dorsal. El resto de los segmentos con ci 
rros dorsales insertos en la base del parapodo, oblongos, mas cor
tos que el parapodo. Cirros ventrales insertos en la región distal 
del parapodo, lanceolados, atenuados hacia el extremo, algo folia-



177 

ceos y de una longitud 2 veces su anchura en la región media y mas 
largos en la región mas posterior del cuerpo. Parapodo cilíndrico-
cónico acabado en una papila gruesa redondeada, con 2 sedas com
puestas supraaciculares y 2 subaciculares también compuesta»; en 
los 4-5 últimos segmentos hay hasta 3 sedas subaciculares, y en un 
parapodo 4 subaciculares. La seda mas dorsal tiene la articulación 
heterogonfa (trífida) con 3 espinas gruesas y el artejo terminal 
es triangular con estriaciones oblicuas (3) que se resuelven en 
dientes gruesos en el borde medio, y en el borde próxima! se re
suelven en 3 espinas muy finas. La seda siguiente es compuesta he
terogonfa con la articulación bifida (2 espinas), y con artejo ter 
rainal triangular provisto de 12-15 estriaciones oblicuas que se re 
suelven hacia el borde en espinas muy finas las 9 primeras próxima 
les, y algo mas gruesas las restantes hasta el extremo distal; su 
longitud es mayor que la de la anterior, tienen 15-25 mieras respec 
tivamente. Las 2 o 3 subaciculares son similares, con la articula
ción heterogonfa bifida, y el artejo terminal en gradación dorso 
ventral, también es triangular y presenta- estriaciones oblicuas que 
se resuelven en espinas mas gruesas y cortas hacia el borde distal 
y mas finas y largas hacia el próxima!, siendo las mas gruesas las 
de la parte media. La parte basal del artejo es la menos estriada, 
o donde las estrias oblicuas son menos aparentes o ausentes, -rom
pa parcialmente evaginada provista de papilas muy abigarradas que 
aglutinan material o granulos dorados. La coloración es cremosa-
blanquecina, destacando la intensa coloración granulada dorada e-
xistente en los cirros, fundamentalmente en los ventrales; material 
fijado en formaldehido k-%. 

Discusión: La clave de las 9 especies del género elaborada 
por LAU3ISH (19ó7 b) nos conduce directamenrte a esta especie des
crita por LAUBIER (1962), del Mar Mediterráneo, ya que presenta o 
jos y la articulación de la seda subdorsal bifida, ademas de tener 
todas las sedas compuestas. Otros aspectos que concuerdan entre 
nuestro ejemplar y la descripción original son: 1) 31 tamaño, 100 
segmentos - 15 mm de longitud frente a 109 segmentos y 9 ¡am de Ion 
gitud. 2) La morfología de los cirros que son lanceolados y no tan 
largos y cirriformes como en otras especies del género. 3) ^a mor-
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folorjía descrita para las sedas, con el artejo terminal provisto 
de una parte distal con estrias y. dientes gruesos y una proximal 
son estrias o sin ellas y dientes o espinas muy finas o pequeñas. 
1 k) La coloración granulosa de cabeza y cirros. 

Estaciones y hábitats: St. 0119, 1 ejemplar de un fondo de a-
rena con "amphioxus" a 3 ° ra de profundidad. 

Ecología; Aguas subterráneas litorales. Arenas con "amphioxus" 
y arenas en general hasta k m de profundidad (HARTMANN-SCHR3DE3, 
1 9 6 3 ) . 

Distribución ibérica: Punta Endata (Guipúzcoa), primera cita 
de las costas ibéricas. 

Distribución: Mediterráneo y Mar Rojo. La citamos aquí por vez 
primera del Atlántico. 

Género PA3ETE0HE Hartmann-SchrSder, 1975 

Cuerpo pequeño, alargado, con a lo sumo 100 segmentos. Prosto 
mió trapezoidal redondeado, mas ancho en la base, soldado con el 
primer segmento. Una papila nucal pequeña en el borde posterior. 
Sin ojos. 4 antenas. Primer segmento con papilas laterales peque
ñas. 3 pares de cirros tentaculares en 1 y 2 segmentos, ambos con 
parapodos y sedas. Fórmula de cefalización: (3j + 3 j ^ ' '̂ arcer seg
mento con parapodos y sedas, cirro dorsal y ventral. Cirro ventral 
y dorsal aplanado hasta oval. Trompa desconocida. 

3e conoce una especie abisal de aguas próximas a los mares i-
béricos, que, por otra parte, es la única especie del género. 

PA3ET50KS ABYSSALIo iíartaann-Schro'der, 1975 

:-UÜTMA:¡Í:-3CKR3DER (1975) ?• 53 fig. 19-21 

Ecología: Abisal (5.2ÓC a de profundidad) (HARTMANN-SCHRSDER, 
1975). 

Distribución: 55' N - l¡t-Q 0?,9' '.Í 
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FAMILIA ALCIOPIDAE Solera, 1864 

Cuerpo relativamente largo y delgado, con numerosos segmentos. 
Prostomio con 2 enormes ojos telescópicos con grandes cristalinos; 
5 antenas, 4 en el borde apical del prostomio y una impar en el 
dorso. 3 -5 pares de cirros tentaculares dispuestos sobre 3 segmen 
tos. La fórmula de cefalización es 1 • + oólóN' empleándose 
los mismos parámetros que en la familia Phyllodocidae. Parapodos 
unirrámeos con cirros dorsales y ventrales foliáceos. Sedas sim
ples o compuestas. Pigidio con 2 uritos. 

Todos los Alciopidae son pelágicos. Formas delicadas y semi
transparentes, que solo denotan su presencia por sus grandes ojos 
telescópicos. USKAKOV (1974) , revisó la familia, y de su trabajo 
se ha tomado la clave de géneros y la nomenclatura. 

De las costas ibéricas se conocen 6 especies de 3 géneros dis 
tintos. Todas ellas han sido citadas por FAUVEL (1916 y 1923). 

Clave de géneros 

1 . - Varios segmentos de la parte anterior del cuerpo con para 
podos rudimentarios 2 

.- Segmentos anteriores con todos los parapodos bien desarro 
liados 4 

2.- Sedas simples capilares. NAIADES^ 
.- Sedas compuestas con artejo terminal largo y fino (espiní 

geras). . . . . . . . . . 3 

3 . - Lóbulo setal con un apéndice cirriforme. . '/AÑADÍS 
.- Lóbulo setal sin apéndice cirriforme. . . . T03REA 
4.- Lóbulo setal con 2 apéndices oirriformes. Casi todas las 

sedas compuestas espinígeras. ALCIOPA^ 
.- Lóbulo setal sin apéndices cirriformes, o con un apéndice 

simple. Sedas simples o aciculares, y a veces sedas compuestas. 5 

5 . - Todas las sedas simples. . . . . . . . . 6 

.- Algunas sedas compuestas 7 

6.- Lóbulo setal con apéndice cirriforme. • . . K30ENIA 
.- Sin apéndice cirriforme ALCTOPINA^ 
7 . - Con apéndice cirriforme en el lóbulo setal 3 

.- Sin apéndice. PL0T0HELMI3 
8.- Acícula sobresaliendo solo un poco en la punta del lóbulo 
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setal. . . . RHYNCHONERELLA 
.- Acicala sobresaliendo notablemente de la punta del parapo^ 

do WATELIQ^ 

^ N o citados de las costas ibéricas. 

Género TORREA Quatrefages, 1865 

Alciópidos con parapodos rudimentarios en los 2 primeros seg
mentos. Proboscis con 2 apéndices cirriformes laterales en el mar 
gen anterior. 3 pares de cirros teataculares. Lóbulo setal sin cî  
rro digitiforme dista!. Sedas compuestas espinígeras con apéndi
ces largos y delgados. 

TORREA GANDIDA (delle Cniaje, 1841) 

FAUVEL (1923) p. 202, fig. 75 a-d 
USHAKOV (1974) p. 189 P.XXIII fig. 1-4 

Diagnosis: Cuerpo largo, muy adelgazado posteriormente, hasta 
250 am de largo, con una anchura de 2-3 mm, y hasta 270 segmentos. 
2 pares de antenas apicales, las ventrales un poco mas largas. An 
tena impar mas corta, en forma de tubérculo redondeado. 2 grandes 
ojos telescópicos con cristalinos, dirigidos lateralmente. Probos 
cis muy larga, tanto o mas que los 12 primeros setigeros, y con 2 
apéndices cirriformes en el borde anterior, y entre ellos 4-5 pa
pilas marginales trilobuladas. Primer par de cirros tentaculares 
a nivel de los ojos, con las bases unidas par una membrana trans
versal sinuosa, los 2 pares siguientes digitiformes, detrás de 
los ojos, con las bases conectadas por un pliegue membranoso de 
borde ondulado. Los 2 primeros segmentos setigeros son diferentes 
a los siguientes, los cirros ventrales y dorsales son fusiformes, 
y tienen una sola acícula y algunas sedas finas. En las hembras, 
estos 2 cirros dorsales están transformados en voluminosas bol
sas seminales. A partir del tercer setigero todos los parapodos 
tienen cirro dorsal foliáceo lanceolado y cirro ventral ligeramen 
te mas pequeño ovalado. Lóbulo setal cónico, con una acícula pro
minente, un fascículo de sedas compuestas largas con artejo termi 
nal espinígero. Una glándula parapodial en el dorso muy pigmenta
da. 2 largos uritos filiformes. 
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Ecología: Pelágico. 

Distribución ibérica: Mediterráneo (FAUVEL, 1916).. 

Distribución: Mediterránea» Atlántico. Indico. Pacífico (Ja
pón y California). 

Género VANADIS Claparede, 1 8 7 0 

Aloiopidos con hasta diss segmentos anteriores rudimentarios. 
Proboaais larga, con dos apéndices laterales cirriformes, o mas 
corta con solo papilas puntiagudas en el margen interior, pa
res de cirros tentaculares. Cada lóbulo setal son ¿n iirr. iigiti 
forme dista!. Seda» compuestas espinígeras, con artejos largos y 

delgados. 
Clave de especie! 

1*- Los dos primeros segmentos con parapodos reducidos . • . 
. . . . . . . . . . . . . . . Y. formosa 
.- Los 5 -9 primeros segmentos con parapodos reducidos . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. cryatallina 

VANADIS FwRMCSA Claparede, 1¿7U 

FAüVEL (1923) p. 205, fig. 77 a-c 
U3BAKGV (1974) p. 192, ?. XXIV fig. 1-2 

Diagnosis; 200 o mas segmentos en el cuerpo, con una longitud 
de hasta 300 min y una anchura de 5-6 ¡nm. Prostomio con 4 antenas 
apicales y una impar, y dos grandes ojos. Proboscis larga y cilín 
drica, con dos apéndices cirriforaes laterales y papilas trilobula 
das en el borde dista!. Tres pares de cirros tentaculares, el pri 
mer par mas largo que los otros dos pares y conectados ventralmen 
te por un pliegue cuticular. SI primer o los dos priaeros segmen
tos, detras de los cirros tentaculares, con parapodos rudiaentarios 
sin sedas, solo son cirro dorsal y ventral. Cirro dorsal de los 
segmentos rudimentarios transformado en bolsas seminales en las 
hembras. A partir del 29 pie en los machos y del ja en las hembras, 
los parapodos tienen un cirro dorsal foliáceo, cordiforme y alarga 
do, y un cirro ventral análogo ovalado, un lóbulo setal largo y 
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lanceolado con acícula saliente, y un apéndice cirriforme largo, 
presenta un fascículo de sedas compuestas largas, con artejo es-
pinlgero largo y delgado. Una glándula parapodial dorsal de color 
oscuro, Pigidio con un solo urito largo. 

Zoología: Pelágico 

Distribución Ibérica: Mediterráneo y Atlántico (FAüVEL, 1916). 

Distribución: Cosmopolita, principalmente en mares templados. 

VAN APIS CH'/STALLINA Greeff,l8?6 

JAUVZL (1923) ?. 206 fig. 77 d-e 
USHAXOV (1974) p. 191 ?. XXIV fig. 25-27 

Diagnosis: Hasta 150 segmentos y 30 mm de longitud por 
3 mm de ancho. 2 pares de antenas apicales, las dos ventrales el 
doble de largo que las dorsales, antena impar cónica ovoide. 2 
ojos grandes con cristalino, dirigidos lateralmente. Proboscis muy 
larga. 4 nares de cirros tentaculares, el primero muy grande con 
una membrana basal ancha bilobulada, los tres siguientes digitifor 
mes subiguales. Los 5-9 primeros parapodos rudimentarios, reduci
dos al cirro dorsal y ventral y a veces con algunas sedas. Sn las 
hembras los cirros dorsales del primer par de parapodos están trans 
formados en bolsas seminales. A partir del 63-103 setígero los pa
rapodos tienen un cirro dorsal foliáceo lanceolado, un cirro dor
sal oval un poco mas pequeño, y un lóbulo setal largo con acícula 
saliente provisto de un apéndice cirriforme distal; portan un fas_ 
cícuio de sedas compuestas largas con artejo terminal espinígero. 
Una glándula parapodial dorsal de color oscuro. Pigidio con dos 
uritos cortos. 

ecología: Pelágico 

Distribución Ibérica: Mediterráneo (FAUVKL, 1916). 

Distribución: Ampliamente difundido en regiones tropicales y 
templadas del Atlántico y Pacífico. Mediterráneo. 

Género 'PLOTüUELMIS Chamberlin, 1919 

Alciopidos con parapodos bien desarrollados en los segmentos 
anteriores. 4-5 pares de cirros tentaculares. Proboscis sin apén-
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dices laterales cirriformes. Lóbulo setal carece de cirro di
gitiforme distal. Sedas de varios tipos: Compuestas y delgadas 
con artejos espinígeros largos, y sedas aciculares mas cortas 
simples. 

PLOTOHELMIS CAPITATA (Greeff, l 8 ? 6 ) 

Rhynchonerella fulgens, FAUVEL (1923) p. 210 fig. 79 a-d 

Diagnosis:Cuerpo alargado, delgado, transparente, con óO-80 

segmentos y una longitud de 8-20 aun. una antena impar pequeña y 
fusiforme entre los ojos. 2 pares de antenas apicales mas grandes 
que la impar. Dos ojos gruesos con cristalino, dirigidos un poco 
oblicuamente hacia delante y abajo. Trompa con una docena de pap¿ 
las cortas subiguales en la abertura. Formula de cefalización: 
1 +• -j- + ~- , el cirro tentacular dorsal del 3° segmento mas gran
de que los otros y dirgido hacia delante, el inferior muy pequeño. 
A partir del primer setígero los parapodos bien desarrollados, tie 
nen un cirro dorsal foliáceo lanceolado, un cirro ventral foliáceo 
ovalado, un poco mas pequeño que el dorsal, un lóbulo setal cónico 
con acicula saliente, ¿os parapodos anteriores tienen varias sedas 
aciculares simples y algunas sedas compuestas; los siguientes t±¿ 
nen un fascículo de sedas compuestas largas y finas con artejo ter 
mina! espinígero, y una seda acicular inferior. Pigidio cónico con 
dos uritos. En los machos, del 10Q al 1 3 a setígero hay papilas ne 
fridianas (Cenitales) gruesas bajo la base del parapodo. 

Ecología: Pelágico. 

Distribución Ibérica: Mediterráneo (3aleares) (FAUVEL, 1 9 2 3 ) . 

Distribución: Atlántico, Mediterráneo. 

Género REYNCE0KER2LLA Costa, 1862 

Alciopidos con parapodos bien desarrollados en los segmentos 
anteriores. 5 pares de cirros tentaculares. Trompa corta sin apén 
iices laterales cirriformes. Lóbulo setal con un cirro digitifor
me terminal, óedas dorsales compuestas delgadas, con artejos ter
minales largos y espinígeros; sedas ventrales aciculares y cortas, 
simples o compuestas. 
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anKigHONESELbA fSTSRSII Uangerhaas, 18S0) 

Alcioaa setersii LAÍM32HAKS ( Ш О р . 312 Р.XVII fig. 4 9 

С 1 Ш ; о а а settsa. FA'JVEL ( 1 9 2 ? ) р . 2 1 4 fig. 80 ak 
USHAKvV ( 1 9 ? 4 ) , Ü. 1 9 ? ¡CíVII fitf. 5-9 

Siagnoaiai Cuarpo cilindrico, translúcido y auy frágil. 4üóQ 
segmentos por 15-20 mm da longitud. Cna antena impar corta y cóni
ca, 2 jares de antenas apicales fusiformes y aubigualee que a» in
sertan ea la cara ventral del borde anterior del proatomio. Des o
jos ¿ruesoe con cristalino dirigidos hacia delante y a loe lados, 
rroboscia globulosa con 12 papilas iguales en la abertura. Fórmu
la de cafaliaacióa: 1 *r + - i - , el cirro teatacular dorsal del 
tercer segmento «a el mas largo, paro el ventral es auy pequeño y 
foliáceo. Grandes cirros dorsales e imbricados en cada pie. los 
primeros cordiformes, los siguientes ovalados. Cirros ventrales fo 
liáceoa aas pequeños y lanceolados, lóbulo setal alargado, cilin
dro sónico, гоп apéndice cirriforme y acícula saliente. Sedas de 
dos ciases, todas compuestas, en loa parapodoa anteriores las sedas 
ser. largas y finas con artejo terainal espinígero en la parte supe 
rior del fascículo, las inferiores son cortas, arqueadas y gruesas, 
san artejo terainal corto, ancho y finamente denticulado, ¿n la re 
fiin alia del cuerpo, astas sedas robustas se reducán a 1-2. Glán

dulas aetaméricas dorsales pigmentadas. 2 uritos cortos y espesos. 

¿coloría: Pelágico 

Distribución Ibérica: Atlántico y Mediterráneo (Fá'JVEL, 1916). 

Distribución: Regiones tropicales y subtropicales del Atlánti
co y el Pacífico. Mediterráneo. 

Género KaOIüt'IA лиаtrafagas, lió? 

.roboacia corta,, con ¿¡apilas pequeñas marginales, ¡sin apéndices 
eirri formes laterales. Cinco ¡jares de cirros teatacular ее. ¿arapodo» 
rudiaeatarica anteriores ausentes. Todas las sedas simples, capila
res •• cedas iüiaularee, «atas solo presentes en ios segmentos ante
riores y vantralnente in otros parapodos. 
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KROHKIA LSPIDOTA (Krohn, 1845) 

Callizonella lepidota. FAÜVEL(1923) p. 211 fig. 79 e-h 
ÜSHAKOV (1974) p . 197 P. XXVI fig. 1 -4 

Diagnosis; Cuerpo translúcido, hasta 100 mm de longitud con 
100-120 segmentos. Prostomio cónico. Antena impar corta y ovoide. 
4 pares de antenas apicales subiguales, foliáceas, guarnecidas de 
papilas táctiles, insertas en la cara inferior del prostomio. Dos 
gruesos ojos con cristalino dirigidos lateralmente y algo hacia ba 
jo. Proboscis pequeña con una corona de papilas en el margen ante
rior. 5 pares de cirros tentaculares ( 1 +-j- )• en el primer 
segmento uno solo corto y cónico, en el 20 un cirro dorsal largo y 
uno ventral un poco mas corto, algo aplanado, en el 3Q un cirro 
dorsal mucho mas largo que los otros, un poco comprimido, con el 
borde festoneado por papilas táctiles y un cirro ventral foliáceo 
y pequeño con el borde festoneado. Todos los parapodos bien desarro 
Hados. Cirros dorsales grandes, foliáceos y cordiformes con la pun 
ta acuminada. Cirros ventrales mas pequeños, lanceolados y agudos. 
Lóbulo setal delgado, alargado y puntiagudo, con un apéndice cirri_ 
forme de longitud muy variable y una acícula saliente. Todas las 
sedas simples, de dos clases, sedas capilares la;.- as y finas y se
das aciculares gruesas. Los parapodos anteriores tienen solamente 
algunas sedas capilares y un número mas grande de sedas aciculares, 
pero los siguientes el nQ de sedas capilares aumenta y el de acicu 
lares disminuye hasta que se reduce a una sola. Glándulas metaméri 
cas pigmentadas en los primeros segmentos. Un cirro anal impar. 

Ecología; Pelágico 

Distribución Ibérica; Mediterráneo, 330 33' li 50 üó* a (FAU-
VSL, 1916). 

Distribución: Ampliamente difundido en regiones tropicales y 
subtropicales de los océanos Atlántico y Pacífico, iiediterráneo. 

FAKILIA LOPADOSHYílCKID A3 Claparéde, I068 

Prostomio pequeño, parcial o totalmente soldado con el primer 
segmento. 4 antenas. Dos o tres pares de cirros tentaculares. Dos 
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o tres segmentos anteriores, a veces, con parapodos muy desarrolla 
dos, provistos de sedas simples similares' a ganchos.' Pigidio con 
apéndices rudimentarios o sin ellos. Cuerpo corto con relativamen
te pocos segmentos, a lo sumo 35« Parapodos unirrámeos, cirro dor
sal y ventral cirriformes, todas las sedas compuestas, excepto las 
sedas modificadas de los parapodos anteriores de algunas formas. 

De las costas ibéricas solo se conocen dos géneros de los cua 
tro que contiene la familia, y un total de tres especies. 

Clave de géneros 

i.- Sedas ausentes en la base de los cirros tentaculares . . 2 

.- Sedas presentes en la base de los cirros tentaculares. 
Dos pares de cirros tentaculares en un segmento. Cirros parapodia-
les largos y digitiformes PELAGOBIA 

2 . - ios primeros dos o tres parapodos muy desarrollados y con 
grandes sedas simples LOPADORHYHCKÜS 

Género PELAGOBIA Greeff, 1879 

Cuatro antenas. Dos pares de cirros tentaculares sobre el pri\ 
mer segmento, sedas presentes en el segmento tentacular. Parapodos 
unirrimeos. Cirros dorsales y ventrales digitiformes alargados. Ló 
bulos setales con una acícula y sedas compuestas con artejo denti
culado. Pigidio con dos cirros anales. Trompa lisa, inerme, con nu 
merosas glándulas pequeñas. 

PELAG03IA LCNG0CIB3ATA Greeff, 1879 

FAUVEL (1923) p. 192 fig. 72 a-c 
UoüAiCOV (1974) p. 178 ?. XXI fig. 1 -4 

Diagnosis: Cuerpo pequeño, hasta 12 mm de longitud y 2 mra de 
anchura con 14-24 segmentos. Prostomio cónico truncado anberiormen 
te, 2 ojos, 4 antenas filiformes 2 dorsales y 2 ventrales. Trompa 
inerme, cilindrica, con el borde anterior engrosado y provistas de 
glándulas longitudinales. Dos pares de cirros tentaculares subigua 
les en el segmento tentacular, este posee un mamelón setígero con 
sedas cortas ( 3 *. >. Carece de cirro dorsal en el 20 setígero. En 
los segmentos siguientes, parapodos bien desarrollados con largos 



187 

cirros dorsales digitiformes y ventrales algo ñas cortos. Lóbulo 
setal cónico, con una acícula gruesa y numerosas sedas compuestas, 
estas poseen 12-20 denticulaciones muy finas en el mango (visibles 
solo a fuerte aumento) y artejo terminal también denticulado portan 
do en su dorso un limbo bastante ancho. Pigidio con dos cirros ana 
les cortos y cónicos. 

Ecología; Pelágico y batipelágico. 

Distribución Ibérica; Costa de Portugal (FAUVEL, 1923). 

Distribución; Cosmopolita 

Género LOPADOHHYNCHUS Grube, 1 8 5 5 

Prostomio obtuso, mas ancho que largo, y fusionado con los dos 
primeros segmentos. Dos ojos. Cuatro antenas. Tres pares de cirros 
tentaculares, el tercer par situado en el lado ventral es rudimen 
tario y tienen forma de papila redondeada. Formula de cefalización: 

1 N 
1 + 0 ~ + C -jj- . Dos o tres segmentos setigeros anteriores marcada
mente mas anchos que los otros, con parapodos grandes modificados 
que portan sedas simples gruesas y curvadas (ganchos). Parapodos 
siguientes normales, con lóbulo setal cónico uniacicular y con una 
lámina presetal redondeada. Sedas compuestas. Cirros dorsales y ven 
trales foliáceos. Pigidio sin apéndices. Trompa inerme con tres 
gruesas glándulas. 

Clave de especies 

1 . - Los dos primeros setigeros muy gruesos, con sedas recur
vadas y gruesas rodeadas de un collarete . . . . L. uncinatus. 

.- Los primeros setigeros sin collarete. Los cirros ventrales 
terminan en un apéndice filiforme largo . . . . L. appendiculatus 

LOPADORir/HCHUS UKgJnATPS Fauvel, 1915 

FAUVEL (1923) p. 184 fig. 07 

USHAKÚV (1974) p..177 
Diagnosis; Hasta 2 5 mm de longitud y 7 mía de ancho con 25-32 

segmentos. Antenas dorsales mas lar as que las ventrales. Dos ojos 
negros. Dos pares de cirros tentaculares subiguales, alcanzando el 
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20 setigero y un tercer par reducido a un pequeño mamelón cónico 
inserto en la base del 20 par. Trompa inerme. Los dos primeros se
tígeros mucho mas gruesos que los siguientes y dirigidos hacia de
lante, carecen de cirro ventral y el dorsal es pequeño y lanceola
do, el lóbulo setal es grueso con la extremidad obtusa guarnecida 
por una cresta transparente que rodea las sedas simples (collarete) 
muy robustas, estas tienen doble curvatura y terminan en gancho de 
color marrón oscuro. Los parapodos siguientes, separados por una 
profunda escotadura de los anteriores, son mas pequeños e inclina
dos hacia atrás, poseen un lóbulo setal lanceolado con acícula sa
liente, una lámina vertical redondeada, un cirro dorsal lanceolado, 
un cirro ventral cilindro cónico, este termina en un mucrón corto, 
encerrando una glándula voluminosa con orificio plegado que desem
boca sobre la cara posterior. Todas las sedas compuestas, dispues
tas en abanico, con artejo terminal en paleta oval finamente denti 
culada sonre un borde. En el tercer setigero hay también sedas sim 
pies. 

Ecología: Pelágico 

Distribución ibérica: Gibraltar y Baleares (FAÜVEL , 1916) 

Distribución: Cosmopolita en mares templados y tropicales. 

L0?AD0REYi;CHUS APPEHDICULATUS Couthern, 1909 

FAUVEL (1923) p. 137 fig. 69 ai 
¡JSHAKOV (1974) p. 175 Р. XX fig. 1-5 

Diagnosis: Cuerpo ancho y aplanado con lS-25 segmentos, 4-13 

mm de largo. Prostomio redondeado anteriromente, ancho y corto. Dos 
protuberancias oculares,a menudo sin pigmento. Cuatro antenas subu 
ladas, las inferiores la mitad mas cortas. Dos pares de cirros ten 
taculares alargados y subiguales, y un tercer par reducidos a una 
pequeña protuberancia cónica. Los dos primeros segmentos parapodia 
les mas gruesos que los siguientes, con cirros'dorsales; piriformes 
y ventrales similares que sobrepasan la lámela párapodial que es 
bastante corta, están provisto nada mas que de sedas simples acicu
lares y sigmoides apenas salientes. En el tercer setigero numerosas 
sedas compuestas y algunas simples. A partir del 4Q setífero todos 
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los segmentos similares, con lóbulo seta! lanceolado sostenido por 
una acícula, bordeado de una lámela redondeada u ovalada, porta un 
fascículo en abanico de sedas compuestas con mango terminado en pun 
ta asimétrica de forma variable, con artejo en palea ancha claramen 
te denticulada en el borde, carece de sedas simples. Cirros dorsa
les aplanados y mucronados. Cirros ventrales muy espesos, pirifor
mes o cónicos, terminandos por un apéndice filiforme largo,con ori
ficio plegado de una glándula parapodial. en la base del apéndice. 
Trompa inerme. 

Ecología; Pelágico 

Distribución ibérica: Gibraltar (FAUVEL, 1916) 

Distribución: Atlántico Occidental desde Irlanda y Azores a 
las islas Canarias. Mediterráneo. Pacífico Noroeste (/Curiles). 

FAMILIA ICSPILIDA3 Bergstrbm, 1914 

Prostomio pequeño, fusionado con el primer segmento. Dos pal
pos rudimentarios. Dos pares de cirros tentacuiares. Dos o varios 
segmentos anteriores con parapodos reducidos. Cirros dorsales y 
ventrales pequeños. Cirros anales ausentes. Cuerpo corto con un 
número máximo de 60 segmentos. Pelágicos. 

Clave de géneros 

1 . - Faringe con un par de mandíbulas ganchudas 
PHALÁCROPHORUS 

.- Faringe inerme. Cirros dorsales y ventrales ausentes de 
los segmentos 2<i y 39. IOSFILUS 

Género PHALÁCROPHORUS Greeff, l8?9 

Prostomio con dos palpos rudimentarios cerca de la boca. Ojos 
presentes o ausentes. Faringe con dos ganchos laterales grandes y 
quitinizados. Dos pares de cirros tentacuiares pequeños, sedas au
sentes en el primer par y hay un pequeño lóbulo setal con un pena
cho de sedas en el segundo par. Dos o mas setígeros anteriores sin 
cirros. Cirros dorsales y ventrales de los parapodos siguientes 
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muy pequeños, mas cortos que el lóbulo setal. Todas las sedas com
puestas, con artejos largos y delgados. 30-60 segmentos. 

PHAlACaOPHORUS PICTUS Greeíf, 1379 

FAUVEL (1923) p. 196 fig. 72 f 
USHAKOV (1974) p. 134 ?. XXII fig. 1-2 

Diagnosis: Un par de ojos pequeños de color pardo oscuro y 
con cristalino. Faringe muscular con dos ganchos quitinosos gran
des y curvados en el borde anterior. Primer par de cirros tentacu-
lares mas corto que el segundo par. Solo el 20 par de cirros tenta 
culares con sedas (2-3). los dos segmentos siguientes con parapodos 
rudimentarios con 2-5 sedas y sin cirro dorsal ni ventral. Bordes 
de los segmentos indistintos. Lóbulos setales incrementando gradual 
mente de tamaño, en los segmentos medios tienen forma de apéndices 
cónicos grandes con un penacho de sedas compuestas largas y delga
das. Cirro dorsal y ventral redondeados, mas cortos que el pie. Ló 
bulo anal redondeado y fuertemente pigmentado. Cuerpo semitranspa
rente con puntos pismantarios pardo amarillentos en el lado dorsal 
de la base de los parapodos. 20-30 segmentos y unes 6 sm de largo. 

Ecología: Pelágico 

Distribución Ibérica: Gibraltar (FAUVEL, 1916). 

Distribución: Atlántico Norte, Mediterráneo, Atlántico 3uro£ 
cidental, Pacífico norte y costas de Sudamérica. 

Género I0SPILUS Viguier, 1886 

Carece de antenas, 2 palpos muy pequeños. 2 ojos. 2 pares de 
cirros tentaculares, un lóbulo"setal rudimentario en el 20 tentacu 
lar, los dos segmentos siguientes sin cirros dorsales ni ventrales. 
A partir del 5 Q segmento cirros dorsales y ventrales foliáceos, una 
acícula y sedas compuestas. Trompa inerme. Máximo de cuatro segmentos 
anteriores modificados. 

IOSPILUS PEALACROIDES Viguier, 1386 

FAUVEL (1923) p. 194 fig. 72 e 
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Diagnosis: Cuerpo pequeño cilindrico, un poco inflado anterior 
mente, alrededor de 20 segmentos y 2-3 mm de longitud. Frostomio re 
dondeado anteriormente, mas ancho que largo, 2 ojos posteriores, 2 

palpos muy pequeños cónicos insertos en la cara ventral, a un lado 
y otro de la boca subterminal. Trompa robusta inerme. 10 y 20 seg
mentos soldados en un anillo casi tan largo como los dos segmentos 
siguientes y tienen cerca de su borde anterior un par de cirros ten 
taculares pequeños subulados. El 2.°- par de cirros tentaculares son 
unas dos veces mas largos, está situado mas atrás y acompañado de 
un pequeño lóbulo setígero con dos sedas. Los dos segmentos siguien 
tes tienen lóbulos setales cortos con un cirro ventral rudimentario 
y carecen de cirro dorsal. Después los segmentos van creciendo rapi_ 
damente hasta el 10Q y tienen cirros dorsales y ventrales grandes 
y foliáceos, y un lóbulo setígero bilobulado con una acícula y se
das compuestas con artejo terminal largo. Pigidio redondeado, estran 
guiado, sin apéndices. Color violeta pálido con corpúsculos estrella 
dos violetas sombra o rojo sombra. Huevos violáceos. 

Ecología: Felágico y batipelágico. 

Distribución Ibérica: Entre Cabo Palos y Cabo Gata (FAUVEL, 
1916). 

Distribución: Atlántico (Madeira y Canarias), ¡¡editerráneo. 

FAMILIA TCHCrTERIDAE Grube, loW 

Una familia aberrante y homogénea, altamente especializada y 
adaptada a la vida planctónica. Cuerpo transparente y aplanado. Pros 
tomio fusionado con los dos primeros segmentos, dos antenas, probos 
cis inerme. Primer segmento muy bien desarrollado en los juveniles 
y reducido en los adultos. Segundo segmento de los adultos con un 
par de cirros tentaculares largos sostenidos por una acícula. oedas 
ausentes. Parapodos birrámeos provistos de ramas foliosas. Presentan 
glándulas de diferentes tipos en los parapodos. 

Estas glándulas mencionadas anteriormente tienen ^ran importan 
cia en la taxonomía y sistemática de la familia, /i continuación des 
cribimos los tipos de glándulas: 1) Cromófilas, grandes y conspicuas, 
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consisten en una serie de conductos con una abertura común, se ti
fien con hematoxylina y están presentes solo en las aletas ventrales 
a partir del 30 o 4o parapodo. 2 ) Hialinas, son pequeñas, presentes 
en las aletas dorsales y ventrales, o solo en una de ellas, son con 
ductos pequeños, pardo oscuros a rojizos que no se ti¿en con hemato 
xylina. 3) Rosetas, glándulas hialinas modificadas, muy pequeñas, 
con cuerpos esféricos en el centro que contienen un pigmento oscuro 
que puede perderse después de mucho tiempo de fijación, al igual 
que las glándulas hialinas están normalmente presentes en especies 
que presentan un pigidio con parapodos reducidos, se encuentran en 
los primeros segmentos situadas en el tallo del parapodo o en su 
rama ventral, solo son claramente visibles en vista lateral; en los 
segmentos siguientes se sitúan en el borde dístal cónico de la rama; 
si las rosetas están presentes las hialinas están ausentes, 4) glán
dulas de espolón, se presentan en las aletas ventrales junto con las 
glándulas cromófilas, se tiñen bien con la hematoxylina, pero no es 
tan presentes en todas las especies. Las glándulas en rosetas son 
órganos luminiscentes. 

Se conocen 5 especies pertenecientes a un solo género de las 
aguas ibéricas. Una sexta especie, Tomopteris scolopendra, se sino 
nimiza con T. helgolandica. 

Clave de géneros 

1 .- Cirros tentaculares del 20 segmento mucho mas largos que 
el cuerpo. Aletas parapodiales restringidas a la punta y dorso de 
cada rama ENAPTSRIS 

.- Cirros tentaculares tan largos o un poco mas largos que 
el cuerpo. Aletas parapodiales rodeando toda la parte dista! de 
la rama TOMOPTERIS 

(1) .- No citado de las costas ibéricas. 

Género TOMOPTERIS Eschscholtz, 1825 

Prostomio fusionado con los dos segmentos siguientes, con una 
depresión medio anterior de tamaño variable. 2 antenas anchas y 
grandes (cuernos frontales, a los lados del prostomio, ligeramente 
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recurvados distalmente. 2 ojos grandes dorsales. Trompa robusta y 
larga (se extiende normalmente hasta el primer parapodo). .{amas 
parapodiales mas o senos cónicas completamente bordeadas de un 
limbo o pínnula (aleta). 20 apéndice setígero (cirros tentaculares 
del 20 segmento) alcanzando a lo mas la longitud del cuerpo. 

Clave de esoecies 

!•- Rosetas parapodiales,sin glándulas hialinas . 
. (Subgénero «CEiíSTGKELLA) • 2 

.- Carecen de rosetas, presentan glándulas hialinas . . . . 
^Subgénero r̂ .'̂ . _-—-i-o / . .3 

2 . - Órganos en roseta presentes solo en el tronco parapodial 
del 10 v 23 parapodo ?. apsteini 

.- Órganos en roseta presentes en las ramas ventrales iel I a 

y 29 parapodo . . . . . . . . . . . . . . . r. hel,~oiandica 
3 . - Apéndices caudales generalmente presentes, glándulas hia

linas presentes en ambas aletas. A L E T A S con la jar:e central clara 
y el margen oscuro J. nisseni 

.- .Apéndices caudales ausentes . . . 4 
4,- Glándulas hialinas presentes en las aletas dorsales del 

30 y 40 parapodo I. elegans 
«- Glándulas hialinas presentes en las aletas ventrales, glán 

dulas cromófilas pequeñas situadas apicalmente. I. seutentrionalis 

TCKCPTERIS Ai-5TSIIiI Sosa, 1 9 0 8 

FAUVEL (1923) p. 220 fig. 35 a-d 
"üoilAKOV (1974) p. 204 

Diagnosis: Cuerpo alargado, 20-63 mm, con cola bien ¿esarrolla 
da que se afila gradualmente. Prostomio con antenas aplanadas mas 3 
menos, grandes y afilándose gradualmente hacia la extremidad. Gan
glio cerebroide alargado transversalraente con una estrangulación 
central bastante .-.-.arcada. 2 ojos grandes poco pigmentados. SI pri
mer apéndice setígero persiste y es de longitud variable. 31 20 apén 
dice igual a los 2/5 de la longitud del cuerpo o aun mas. LÚ-24 pa
res de parapodos con aletas mas o menos redondeadas. Una roseta pe
queña en el tronco de los dos primeros pares de parapocos, situada 
ventralmente cerca de la aleta. En los pies siguientes una glándula 
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roseta pequeña en las aletas dorsales y ventrales. Una glándula 
crooófila en la aleta ventral a partir del 3 Q parapodo, que se ha 
ce enorme en los siguientes. Un aguijón o espolón y una glándula 
del mismo en todos los parapodos, asociados a la glándula cromófi 
la a partir del 3 2 parapodo. Gónadas en las dos ramas hacia la mi 
tad de su longitud. 

Ecología: Pelágico. 

Distribución ibérica: Mediterráneo (FAUVEL, 1916) . 

Distribución: Mediterráneo. Regiones tropicales y subtropica 
les de los océanos Atlántico, Indico y Pacífico. 

TOMOPTERXS HELGOLANDICA Greeff, 1879 

FAUVEL (1923) p. 221 fig. 83 h-i 
USHAKOV (1974) p. 207 P. XXXI 
? Tomopteris scolopendra Quoy et Gaimard, 1827 (FAUVEL, 1923) 

Diagnosis: Hasta kO mm de longitud incluida la parte caudal. 
13-21 pares de parapodos. Prostomio con antenas cortas, una pro
funda escotadura frontal y cuello delgado. Ganglio cerebroide ova 
lado, débilmente bilobulado. 2 ojos gruesos negros con cristalino. 
El primer apéndice setigero falta a veces en los ejemplares madu
ros. 31 20 apéndice setigero alcanza una longitud igual a los 2/3 

de la longitud del cuerpo. Parapodos con ramas cónicas y aletas de 
forma variable, redondeadas u ovales, mas o menos alargadas, o in
cluso lanceoladas en los parapodos de la cola. Una roseta amarilla 
en el centro de cada aleta y una roseta en la rama ventral de los 
2 primeros parapodos. Glándulas cromófilas muy pequeñas, en posi
ción inferior sobre la pínnula ventral. Gónadas en la extremidad 
de las ramas dorsales y ventrales del 10 al 1 3 a parapodo. 

Ecología: Pelágico. 

Distribución ibérica: Castellón (VIVES, 1966). Gibraltar 
(FAUVEL, 1923). 

Distribución: Atlántico Norte. Mar de Barents. Mediterráneo. 
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TOMOPTERIS NISSENI Rosa,1908 

FAUVEL (1923) p. 223 fig. 83 e-g 

Diagnosis: Cuerpo de talla grande, hasta 65 mm de longitud, 
oon 25-29 parapodos para el tronco у 5  Ю mas o menos rudimenta
rios para la cola. Prostomio sin cuello marcado, con antenas muy 
grandes y anchas, aplanadas en hoja de sable. 2 ojos marrones bas 
tante grandes, 2-3 cristalinos. Ganglio cerebroide grande y corto. 
El primer apéndice setigero falta, y el 20 apéndice setígero mide 
de 3/4 a 2 veces la longitud del cuerpo. Parapodos con ramas cóni
cas, aletas redondeadas con el borde fuertemente plegado. Glándu
las cromófilas a partir del 4o parapodo, muy gruesas, esféricas, 
en el borde inferior de la aleta ventral. Glándulas hialinas bien 
desarrolladas, de color marren rojizo, en disposición muy variada, 
a partir del 3 2 parapodo en la rama ventral, y a partir del 80-90 

en la rama dorsal. Gónadas solamente en la rama dorsal. 

Ecología: Pelágico. 

Distribución ibérica: Mediterráneo (FAUVEL, 1916) . 

Distribución: Océanos Atlántico, Indico y Pacífico. Mediterrá 
neo. 

TOMOPTERIS ELEGANS Chun, 1888 

FAUVEL (1923) p. 223 fig. 84 bc 
USHAKOV (1974) p. 206 Р. XXXX f ig . 1 - 3 

Diagnosis: Cuerpo ovalado, hasta 8 mm de longitud, con 13 -15 
pares de parapodos sin tener en cuenta la cola. Prostomio formando 
una prominencia cónica al fondo de la profunda escotadura que sepa 
ra las antenas, que son anchas en la base y parecen una cola de ba 
llena. Ganglio cerebroide ovalado. 2 ojos de color marrón rojizo, 
bastante grandes. Primer apéndice setígero bien desarrollado. 20 a 
péndice setigero alcanzando unos 2/3 de la longitud del cuerpo. S¿ 
das con incisiones transversales. Parapodos finos y separados con 
ramas cónicas divergentes. Aletas grandes obovales. Una glándula 
cromófila cónica inflada en la rama ventral a partir del 4o pié, 
en posición apicoinferior. Glándulas hialinas en la aleta dorsal 
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del 3 a y 49 parapodo solamente, en posición apico-superior. Góna-
das en la rama dorsal de los parapodos 39-89. 

Ecología: Pelágico. 

Distribución ibérica: Mediterráneo y Gibraltar (FAUVEL, 1916). 

Distribución: Regiones tropicales y subtropicales del Atlantic 
co (no ai Norte de las Azores), y del Pacífico Norte. Mediterráneo. 
Nueva Zelanda y Chile. 

TOMOPTSRIS SEPTENTRIÓNALIS Streentrup, 1849 

FAUVEL (1923) p. 224 fig. 84 d 
USHAKOV (1974) p. 205 P. XXIX fig. 4-5 

Diagnosis: Cuerpo oval lanceolado, mas o menos alargado y ate 
nuado posteriormente. Carece de cola. Hasta 28 mm de longitud, con 
20-24 parapodos. Prostomio con escotadura frontal poco profunda. 
Cuello ancho y corto. Antenas bastante espesas. Ganglio cerebroide 
oval transversal, mas o menos netamente bilobulado. 2 ojos de co
lor marrón oscuro, separados. Los apéndices del primer segmento es 

tan siempre ausentes. Los del 29 segmento alcanzan de 1/2 a 4/5 de 
la longitud del cuerpo. Sedas con hendiduras transversales. Parapo 
dos con ramas cónicas divergentes. Aletas ovales alargadas. Glán
dulas cromófilas en cúpula sobre la rama ventral, a partir del 4a 
parapodo, en posición apical, representadas por algunos tubos glan 
dulosos solamente. Sobre la parte ventral de la aleta, un fascícu
lo laxo de tubos alargados paralelos, se colorean muy vivamente. 
Glándulas hialinas pequeñas e inconspicuas, en posición apical, y 
poco por encima y detrás de la glándula cromófila. Gónadas en la 
rama dorsal solamente del 29 al 139-169 parapodo. 

Ecología: Pelágico. 

Distribución ibérica: Región de Gibraltar (FAUVEL, 1916). 

Distribución: Cosmopolita, principalmente en aguas frias. 
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FAMILIA TYPHLOSCOLECIDAE Uljanin, 1 8 9 9 

Cuerpo transparente en forma de torpedo o fusiforme. Prostomio 
sin apéndices, acabado en punta filiforme (palpopodo). Tienen órga
nos nucales en forma de lóbulos foliáceos grandes. Ojos ausentes. 
Trompa inerme, con un órgano glandular en forma de retorta. 2 o 3 
segmentos con un par de cirros tentaculares foliáceos cada uno. Los 
segmentos siguientes con cirros dorsales y ventrales foliáceos de 
tamaño parecido. Lóbulo setal reducido, con una acícula y 2-3 sedas 
simples. Sedas ausentes en los segmentos posteriores. 2 cirros ana
les. Pelágicos. 

Clave de géneros 

1.- Prostomio con una franja ciliada dorsal y ventral. . . . 
TTPHL0SC0LEX < 1 ; 

.- Prostomio sin franja ciliada 2 
2.- Prostomio con una papila medio dorsal. . TRAVISI0P3IS 
.- Sin papila medio dorsal 3AGITELLA 

^ N o citado de las costas ibéricas. 

Género TRAVISIOPSIS Levinsen, 1885 

Prostomio sin franja ciliada. Una papila (carúncula) medio dor 
sal en el prostomio, a veces indistinta. 2 órganos nucales. Un par 
de cirros tentaculares en cada uno de los 3 segmentos anteriores, 
que cubren los laterales del prostomio. Cirros dorsales foliáceos. 
2 uritos. 1-3 sedas simples por parapodo. 

Clave de especies 

1.- Apéndices laterales de los órganos nucales alcanzando pos 
teriormente el 4a segmento. Papila medio dorsal del prostomio con 
una prolongación posterior. . . . . . . . . . . . . T. lanceolata 

.- Apéndices laterales de los órganos nucales cortos. Papila 
medio dorsal cuadrangular o redondeada T. lobifera 

TRAVISIOPSIS LANCEOLATA Southern, 1910 

FAUVEL (1923) p. 229 fig. 86 e-g 
USHAKOV (1974) p. 212 P. 32 fig. o 

Diagnosis: Cuerpo fusiforme, 22 segmentos y hasta 38 mm de Ion 
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gitud. Prostomio cónico con base ancha y un pequeño apéndice fili
forme (palpopodo), Papila medio dorsal (carúncula) ensanchada ante 
riormente y prolongada posteriormente en un lóbulo. Apéndices de 
los órganos aucales alcanzando posteriormente el 40 segmento. SI 
segmento bucal y los 2 siguientes tienen cada uno un solo par de 
cirros reniformes. En los segmentos siguientes, cirros dorsales y 
ventrales casi cuadrados, con una escotadura estrecha en el punto 
de inserción. Cirros posteriores y cirros anales lanceolados, re
forzados por una nerviación hialina. Parapodos poco salientes con 
sedas aciculares. 

Ecologia: Pelágico. 

Distribución ibérica: Solfo de Vizcaya (FAUVEL, 1923). 

Distribución: Atlántico y Pacifico. 

IRAVISIOPSIS LOBIFERA Levinsen, 1885 

FAUVEL (1923) p. 229 fig. 86 a-d 
USHAKOV (1974) p. 211 P. 32 fig. 7 

Diagnosis: Cuerpo cilindrico, un poco atenuado en las extrenú 
dades, 21 segmentos y hasta 25 ram, normalmente 5-10 mm. Papila me
dio dorsal redondeada. Apéndices de los órganos nucales cortos. Ló 
bulo cefálico cubierto lateralmente por los 3 pares de cirros ten-
taculares correspondientes a los 3 segmentos circunorales. En los 
segmentos siguientes cirros dorsales y ventrales cordiformes irre
gulares. Lóbulo setal con una acícula y 1-3 sedas. Cirros anales 
grandes, cuadrangulares, con esquinas redondeadas. 

Ecología: Pelágico. 

Distribución ibérica: Región de Gibraltar (FAUVEL, 1 9 1 6 ) . 

Distribución: Océanos Atlántico y Pacífico. 

Género SAGITELLA Wagner, 1872 

Cuerpo cilindrico alargado, en forma de torpedo. Prostomio c£ 
aico terminado en un palpodo filiforme. 2 órganos nucales (tentácu 
los laterales). Papila medio dorsal (carúncula) ausente. Un par de 
cirros tentaculares en cada uno de los 3 segmentos anteriores. 3eg_ 
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mentos siguientes con cirros dorsales y ventrales foliáceos. 2 ur¿ 
tos grandes. Lóbulos setales, pequeños, con una acícula y 1-3 sedas 
aciculares pequeñas. 

Se conoce una sola especie de las costas ibéricas. 

SAGITSLLA KOWALEWSKII Wagner, l 8 ? 2 

FAUVEL (1923) p. 228 fig. 85 a-c 
ÜSHAKOV (1974) p. 212 P. 33 fig. 8-11 

Diagnosis: Cuerpo alargado fusiforme, con hasta 50 segmentos, 
y una longitud de 15 mm. Prostomio cónico redondeado con un palpo-
do filiforme. Órganos nucales con procesos redondeados ciliados. 
Cirros tentaculares de los 3 primeros segmentos foliáceos, el pri
mer par cubriendo parcialmente el prostomio. En los siguientes seg 
mentos cordiformes irregulares de tamaño similar. Cirros anales 
grandes, aplanados y casi cuadrados. Parapodos con 2-3 sedas acicu_ 
lares cortas, ausentes en los 4 primeros segmentos. 

Ecología: Pelágico. 

Distribución ibérica: 330 1 0 ' N - 100 y (FAUVEL, 1 9 1 6 ) . 

Distribución: Cosmopolita, principalmente en aguas tropicales 
y subtropicales. 

FAMILIA PILAEGIDAE Saint-Joseph, 1899 

Prostomio con 2 o 3 antenas (raramente ausentes). Palpos sim
ples o biarticulados, 2 pares de cirros tentaculares (raramente au 
sentes). Proboscis inerme* Parapodos birrámeos, pero con el notopo 
dio siempre reducido. Sedas simples, las notosedas a veces en for
ma de gancho o de espina gruesa. Las notosedas a veces ausentes. 

La primera cita de la familia de aguas ibéricas se debe a DES 
DRUUYERES, GUILLE y RAMOS, 1972, que mencionan ejemplares recolec
tados en las costas de Gerona. Posteriormente KATZMAKN, LAUBIER y 
RAMOS (1974) realizan una revisión de las especies mediterráneas, 
en la que estudian también el material de las costas de Gerona. Se 
conocen de las costas ibéricas 6 especies pertenecientes a 5 géne-

+Con alguna excepción. 
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roa diferentes, todas ellas citadas de la Bahía de Rosas. 
Clave de géneros 

1 . - Notopodio con sedas en forma de gancho o espina prominen-
te 2 

.- Notopodio sin tales sedas PILARGIS 
2 . - Notopodio con sedas en forma de gancho 3 

.- Notopodio con sedas gruesas rectas y aciculares. . . . 4 

3 . - Antenas mas cortas que los palpos. Tegumento revestido de 
verrugas ANCISTROSYLLIS 

.- Antenas mas largas que los palpos. Tegumento liso. . . . 
SIGAMBRA 

4 . - Antenas y palpos presentes SYNELMIS 
.- Sin antenas ni palpos. LIT0C0RSA 

Señero ANCISTROSYLLIS Mclntosh, 1379 

Cuerpo aplanado. Prostomio con 2 o 3 antenas y palpos biarti-
culados. 2 pares de cirros tentaculares. Antenas mas cortas que 
los palpos. Presentan notosedas gruesas y prominentes en forma de 
gancho. 

Se conocen 2 especies de las costas ibéricas, ambas de la Ba
hía de Rosas. 

Clave de especies 

1 . - Prostomio con 3 antenas, 2 laterales y una mediana. Trom
pa inerme A. groenlandica 

.- Prostomio con 2 antenas laterales solamente. Trompa arma
da con numerosos dientes A. hamata 

ANCISTROSYLLIS GROSNLANDICA Mclntosh, 1879 

KATZMANN, LAÜBI2R y RAMOS (1974) p. 3 fig. 1 - 2 

Diagnosis: Cuerpo aplanado dorso ventralmente, con 2 5 - 3 0 seg
mentos y una longitud total de 2 - 5 mm por 0 , 3 - 0 , 7 mm de ancho. Co
loración amarillenta. Carece de ojos. Tegumento del cuerpo (parte 
dorsal) y apéndices revestidos de papilas hemiesfericas o trunca
das. Prostomio grande y bastante corto, con 2 palpoforos frontales 
muy gruesos, unidos en la linea media, terminados en 2 palpos li-
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sos pequeños en posición ventral mas o menos alargados. 3 antenas 
cirriformes cortas, las laterales se insertan entre el prostomio y 
los palpoforos, la impar entre el prostomio y el segmento tentacu
lar. 2 órganos laterales en forma de ojal en la parte latero-poste 
rior del prostomio. Trompa muscular inerme. Segmento tentacular 
con un par de cirros tentaculares en cada lado. Un parapoco (de la 
región media) tiene 2 cirros, dorsal y ventral, subiguales; 2 ací-
culas, dorsal y ventral, presentes desde el primer setigero; la ra 
ma dorsal está representada por un único gancho faloiforme que sa
le directamente de la pared del cuerpo, y la rama ventral, cónica, 
posee una serie de ó a 10 sedas, El primer segmento se caracteriza 
por su cirro dorsal 2 veces mas largo que los siguientes. Los gan
chos dorsales aparecen desde el 3 a -5 a setigero. Las sedas simples 
son de 2 tipos: Unas largas y delgadas, no limbadas, con un gancho 
terminal minúsculo y una fila de dientes muy pequeños, y otras que 
son mas cortas, limbadas, con un gancho distal neto, un diente se
cundario y una fila de dientes un poco mas pequeños que el diente 
secundario. En los ejemplares de estaciones profundas suele haber 
sedas simples aciculares no denticuladas en los segmentos medios. 
2 uritos. 

Ecología: Arenas finas con Spisula subtruncata, arenas fango
sas con Nephthys hombergii, fango costero, fango arenoso y fango 
puro con Nucula sulcata. Fango (100-200 m ) . Detrítico enfangado 
con Venus ovata. Detrítico con Auchenoplax crinita. Medios portua
rios polucionados. (DESBRUXERES et al.. 1972). Hasta 3000 m de pro 
fundidad (KATZMANN et al.. 1974). 

Distribución ibérica: Bahía de Sosas (KATZMANN, LAUBIER y RA
MOS, 1974,- y DESBRUXERES, GUILLE y RAMOS, 1972). 

Distribución: Mediterráneo. Atlántico Norte. 

AHCISTROSTLLIS HAMATA (Hartman, 1900) 

KATZMANN, LAUBIER y RAMOS (1974) p. 8 fig.. 3-4 y 10B 

Diagnosis: Cuerpo con sección redondeada, con parapodos poco 
marcados, tegumento dorsal provisto de papilas hemisféricas o trun 
cadas poco numerosas. El prostomio presenta 2 antenas laterales 



202 

cortas biarticuladas, de inserción anterior, con la base hemiesfé-
rica y la extremidad digitiforme. SI prostomio porta 2 palpoforos 
indistintos terminados en 2 palpostilos mas o menos alargados. Ca
rece de ojos y presenta 2 órganos nucales en forma de ojal visi
bles lateralmente. Una papila mediana, mas gruesa que las otras, 
podria tratarse de una antena impar rudimentaria. La trompa presen 
ta una armadura de dientes de color amarillo claro dispuestos en 
filas longitudinales en la parte ventral, y mas irregularmente so
bre la parte dorsal. En el área medio ventral hay una serie de 
dientes muy gruesos, visibles por transparencia en los animales 
con la trompa invaginada. El segmento tentacular presenta 2 pares 
de cirros subiguales, no articulados. £1 parapodo medio presenta 
un cirro dorsal y uno ventral lisos (excepto algunas papilas trun
cadas en los cirros dorsales anteriores), la rama ventral es cóni
ca y está sostenida por una acicula y guarnecida de algunas sedas 
simples, la rama dorsal es muy reducida, y tiene una acicula con 
extremidad recurvada y un gancho falciforme con la extremidad pun
teada saliendo directamente de la pared dorsal. Los ó primeros se-
tígeros tienen una rama ventral normal, pero carecen de acicula y 
gancho dorsal, que aparecen a nivel del 7 Q setígero. Casi todos 
los ejemplares carecian de cirro ventral en el 2°. setígero, y siem 
pre en el primero. Sedas ventrales poco numerosas (5-6) de dos ti
pos; Unas largas y finas, otras cortas y mas anchas, ambas con una 
fila de dientes, y acaban en gancho recurvado acompañado de un 
diente secundario mas grande que los precedentes. Pigidio descono
cido. 

Ecología: Fango costero con Nucula sulcata y detrítico enfan
gado con Venus ovata (DES3RUXEBES et al., 1972). 20-50 m de profun 
didad (KATZMANN et al., 1974). 

Distribución ibérica: 3ahia de Sosas (DESBRUÑERES et al., 
1972, y XAXZMANN et al., 1974). 

Distribución: California. Mediterráneo Occidental. 

Género LITOCORSA Pearson, 1970 

Cuerpo cilindrico, sin antenas ni palpos, con 2 pares de ci
rros tentaculares. Presenta sedas notopodiales en forma de seda a-
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cicular prominente. 
Se conoce una especie de las costas ibéricas. 

LITOCORSA STHEMMA Pearson, 1970 

KATZMANN, LAU3IER y RAMOS (1974) p. 13 fig. 5 

Diagnosis i Cuerpo cilindrico delgado, con basta 50 segmentos, 
por 18 mm de longitud y 0,2 mm de anchura. Coloración amarillo pá
lido, con algunas manchas pigmentarias. Carece de ojos. Límites de 
los segmentos indistintos. Prostomio desprovisto de apéndices, re
ducido y de forma cónica. £1 primer segmento visible no está clara 
mente separado del prostomio, porta 2 pares de cirros tentaculares 
reducidos e iguales. Los parapodos de la región media tienen un ci 
rro dorsal y otro ventral subiguales. La rama dorsal, situada por 
encima del cirro dorsal, está compuesta de una acicala y de una se_ 
da acicular recta con la extremidad puntiaguda saliendo directamen 
te del tegumento dorsal. La rama ventral carece de lóbulo setal, y 
comprende una acicula, 2 sedas aciculares mas delgadas que la seda 
acicular dorsal y 2 sedas capilares limbadas. El primer segmento 
no posee ni cirro ventral ni acicula o seda acicular dorsal. A par 
tir del 29 setígero, y hasta la extremidad del cuerpo, el cirro 
ventral está presente. A partir del 69 setígero, sobre todos los e_ 
jemplares estudiados, y hasta la extremidad del cuerpo, aparece la 
rama dorsal con su acicula y su seda acicular grande y recta. En 
el 6a segmento, la seda y la acicula están mas encerradas en el te 
gumento, y a partir del 7 Q setígero la seda acicular está normal
mente desarrollada. El pigidio presenta dos cirros laterales. 

Ecología: Arenas fangosas con fiephthys hombergi, fango areno
so litoral, fango, costero y fango puro con Nucula sulcata. Pango 
(100-200 m). Detrítica enfangado con Venus ovata. Detrítico con Au 
chenoplax crinita. Fango profundo (DE33RUYSRES, GUILLE y HAMOS, 
1972). 

Distribución ibérica: 3ahía de Rosas. 20-207 m (DESBRÜYESES 
et al., 1972, y KATZMANN et al., 1974). 

Distribución: Atlántico Norte (Costa escocesa). Mediterráneo 
Occidental. 
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Género SÍNELMIS Chamberlin, 1919 

Cuerpo cilindrico, prostomio con tres antenas, palpos biarti-
culados y dos pares de cirros tentaculares . Seda notopodial en 
forma de espina acicular presente. 

3YNELHIS KXiATTI (Friedrich, 1951) 

HARTMANN-SCH38DER (1971) p. 144 fig. 49 
KATZMANN, LAU3I3R y RAMOS (1974) p. 27 

Diagnosis: 71 segmentos, 13 mm de largo. Prostomio con 3 ante 
ñas, las 2 laterales insertas en la parte anterior del prostomio y 
la impar, que es el doble de largo que las anteriores, se inserta 
en la parte posterior del prostomio. Palpos con palpoforos engrosa 
dos y palpostilo filiforme, algo mas corto que las antenas latera
les. Segmento tentacular mas ancho que el prostomio con 2 pares de 
cirros tentaculares. Parapodos con sedas en el 20 segmento; tienen 
un cirro dorsal y uno ventral, algo mas largo que el lóbulo setal. 
3ama dorsal reducida a la base del cirro dorsal, con una acicula y 
5-7 sedas y una seda acicular. Neuropodio cónico con una acicula y 
hasta 20 sedas. Cirros anales filiformes. 

Ecología: Fango (1C0-200 m), detrítico enfangado con Venus o-
vata (DESDRuTSSSS et al.. 1972). 

Distribución ibérica: 3ahía de Rosas (10-185 m) (KATZMANN et 
al., 1974). 

Distribución: Mar del Norte. Atlántico Norte (Escocia). Medi
terráneo Occidental. 

Género SIGAH3RA MUller, 1858 

Cuerpo aplanado, tres antenas, palpos biarticulados y 2 pares 
de cirros tentaculares presentes. Antenas mas largas que los pal
pos. Ganchos falcifornes notopodiales presentes. 

3IGAM3RA cf. TEHTACgLATA (Treadwell, 1941) 

KATZMANN et al. (1974) p. 21 fig. 3-9 y 10 A, C, D 

Diagnosis: ó; segmentos, 10 mm de"longitud por 0,6 mm de an-
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chura. Cuerpo aplanado dorso ventralmente, los primeros segmentos 
bastante estrechos, los siguientes mucho mas largos. Los animales 
están despigmentados y desprovistos de ojos. Prostomio partido por 
un canal longitudinal medio dorsal, porta 2 palpoforos soldados a-
cabados en dos palpostilos, y tiene 3 antenas cilindricas, la im
par casi dos veces mas larga que las laterales. 21 límite poste
rior del prostomio es recto, y pasa justo debajo de la base de las 
3 antenas. La trompa termina en catorce papilas de talla desigual, 
9 gruesas, 2 medianas y 3 pequeñas, y porta en el área medio-dor
sal 1 -3 dientes con la punta dirigida hacia atrás cuando está eva-
ginada. £1 segmento tentacular presenta 2 pares de cirros tentacu-
lares subiguales, de la misma longitud que las antenas laterales. 
Dorsalmente, y cerca del límite posterior, hay una fila de papilas 
truncadas. Un parapodo medio presenta un cirro dorsal y un cirro 
ventral subiguales; la rama dorsal está formada por una acícula 
recta y un gancho recurvado falciforme acompañados de una seda ca
pilar fina saliendo de la pared dorsal directamente. La rama ven
tral bien desarrollada, está sostenida por una acícula recta y pro 
vista de gran numero de sedas. Estas son de 2 tipos, unas muy cor
tas con limbo ancho y una fila de largas espinas en el borde del 
limbo, terminadas en una punta afilada, y las otras mucho mas lar
gas y casi cilindricas, llevando en una gran parte de su longitud 
una fila de espinas mas pequeñas, que cuando están desgastadas si
mulan una festoneadura grosera. En los 3 primeros segmentos falta 
la rama dorsal entera, incluida la acícula. La rama dorsal aparece 
bruscamente a nivel del 4-2 segmento setígero. El primer segmento 
setigero posee un cirro dorsal muy largo, mas largo que los tenta-
culares. El 22 setigero está desprovisto de cirro ventral. El pigi 
dio presenta 2 cirros anales muy largos, y los cirros dorsales del 
primer segmento antipigidial en vias de formación simulan en algu
nos casos 2 cirros suplementarios. 

Ecología: Fango arenoso y fango costero con Nucula sulcata 
(DESBEUYSKES et al., 1972). 

Distribución ibérica: Bahía de Sosas (10-80) (DESBHU'íEHES et 
al., 1972, y KATZMANN et al., 197*+). 

Distribución: (S. tentaculata). Mar Negro. Mediterráneo Occi-
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dental, Sudáfrica, Costa Oriental de África al Mar Rojo, Nueva In
glaterra, Chesapeake Bay, Nordeste de Sudamérica, Pacifico Norte, 
Sur de California, Carolina del Norte. 

Género PILARGIS Saint-Joseph, 1899 

Cuerpo aplanado. Prostomio con 2 antenas y palpos biarticula-
dos. 2 pares de cirros tentaculares. Sedas notopodiales prominen
tes ausentes. 

PILARGIS VERRUCOSA Saint-Josepa, 1899 

FAUV3L (1923) p. 252 fig. 94 a-e 
KATZMANN, LAUBIEK y RAMOS (1974) p. 16 fig. 6-7 

Diagnosis: 100 segmentos, 24 mm de longitud por 0 ,5 mm de an
chura sin incluir los parapodos. 31 cuerpo y los apéndices están 
cubiertos de papilas, semicirculares las del cuerpo y truncadas 
las de ios cirros y antenas. La talla y la densidad de las papilas 
es muy variable. Existen formas con pocas verrugas y cirros ventra 
les y dorsales casi lisos, y formas densamente cubiertas de verru
gas, con los cirros portando hasta una decena de verrugas por apén 
dice. 31 prostomio tiene 2 palpoforos espesos terminados por 2 pal 
postilos pequeños mas o menos alargados, y 2 antenas laterales si
tuadas al nivel de los palpostilos (que son entonces ventrales) o 
detrás de los palpostilos (que son claramente terminales). Carece 
de. ojos. 31 segmento tentacular porta 2 pares de cirros subiguales. 
Un parapodo normal presenta 2 cirros subiguales y lisos (o casi) o 
desiguales (el cirro dorsal dos veces mas largo y espeso que el 
ventral) y fuertemente verrucosos; una rama dorsal reducida a una 
acicula con la punta recurvada y una rama ventral desarrollada com 
puesta de una acicula recta y de 6 a 10 sedas simples. Las sedas 
son de 2 tipos, pero existen formas de transición entre ambas, ti
nas largas y delgadas, y otras mas largas y anchas. En los 2 casos 
la extremidad es bifida y el mango liso. 3n los animales verruco
sos los 2 dientes son claramente visibles, pero en las formas mas 
lisas son difíciles de observar. 31 pigidio porta siempre cirros 
laterales, y el ano se abre ventralmente. 
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Ecología: Detrítico enfangado con Venus ovata (DE3BRUYEEES et 
al., 1972). 

Distribución ibérica: Bahía de Rosas ( 2 0 - 3 0 8 m de profundidad) 
(KATZMANN et al., 1974). 

Distribución: Atlántico Nororiental, desde Bretaña al Medite
rráneo Occidental. 

FAMILIA HESIOiíIDAE Sars, 1362 

Cuerpo relativamente corto. Prostomio conspicuo. Con o sin o-
jos. 2-3 antenas. Sin palpos o con palpos. 1-4 segmentos tentacula 
res con 2-8 pares de cirros tentaculares. Parapocos unirrámeos, bi 
rrámeos o subbirrámeos. ;,'otopodios con una acícula, y si presenta 
sedas, siempre simples. ííeurosedas compuestas. Cirro dorsal liso o 
articulado. Cirro ventral corto. Dos cirros anales. Trompa evagina 
ble con o sin papilas terminales y con o sin mandíbulas quitino-
sas. 

La familia se subdivide en dos subfamilias, ambas citadas de 
las costas ibéricas. 

Clave de subfamilias 

1.- Antenas, cirros y palpos filiformes y de morfología sigi
lar. Pigidio con membrana anal y 2 cirros anales 
. . . . . . . . . . . . . . . Microphthalminae 

nntenas, palpos y cirros de morfología diferente, tegmen
tos tentaculares concentrados próximos al prostomio 

. . . Hesioninae 

Subfamilia B E S I 0 H I N * 3 Hartmann-ochroder, 
1971 

Cuerpo relativamente corto y ancho. Prostomio con 4 ojos. Sin 
palpos o con 2 palpos simples, bi- o triarticulados. Cirros dorsa
les simples o biarticulados. Parapodos birrámeos, subbirrámeos o u 
nirrámeos. liotosedas, si presentes, simples. Ueurosedas compuestas. 
Pigidio con 2 cirros anales. Con o sin Mandíbulas quitinosas en la 
trompa. 
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Se conocen 9 especies pertenecientes a 7 géneros de esta sub
familia de aguas ibéricas. 

Clave de géneros 

1»- Dos antenas. Con o sin palpos 2 

.- Tres antenas. Dos palpos biarticulados .» . 5 
2 . - Carece de palpos. 8 pares de cirros tentaculares. . . . . 

. . SESIONE 
.- Dos palpos biarticulados. . . . . 3 

3 » - 6 pares de cirros tentaculares. . . . . . . . . . . . . 4 
. - 8 pares de cirros tentaculares. Parapodos subbirrámeos 

sin sedas dorsales. . KEFEESTEINIA 
4.- :¡otoseda o notosedas presentes. NERSIMZ3A 
.- líotosedas ausentes. Mandíbulas triangulares dentadas muy 

conspicuas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STLLIDIA 
5 . - 6 pares de cirros tentaculares. . . . . . . OPHIODaOMlfS 
. - 3 pares de cirros tentaculares. . . . . . . . . . . . . 6 
5 . - 2 mandíbulas. Parapodos birrámeos. . . . . . LEOCüASES 
.- Sin mandíbulas. Parapodos birrámeos. . . . . GYPTIS 

Género HESIONE Savigny, l8l8. 

Cuerpo corto y rechoncho con alrededor de 16 segmentos. Pros-
tomio cordiforme con 4 ojos y 2 antenas antera—laterales pequeñas. 
Sin palpos. On tubérculo facial. Trompa sin papilas marginales ni 
mandíbulas. 8 pares de cirros tentaculares. Parapodos unirrámeos 
con sedas compuestas falcígeras solo. Cirros dorsales anillados. 

Se conoce una especie de las costas ibéricas. 

SESIONE SPLENDIDA Savigny, l8lS 

Hesione aagtherina. FAUVEL (1923) p. 233 fig« 37 

DAT (1967) p. 228 fig. 11 .2 a-c 

Diagnosis: Cuerpo cilindrico, corto y grueso, débilmente ate
nuado, posteriormente. Segmentos iadiferenciados salvo en los flan
cos, con 16 segmentos y hasta 70 mm de longitud. Prastomio escota
do posteriormente. 4 ojos dispuestos en trapecio, el par anterior 



•lesione .splendida: a) Seda compuesta, b) Detalle del ex
tremo, c) Detalle de la articulación, d) Parapodo. 
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mas grueso. 2 antenas anterolaterales muy pequeñas. Trompa ancha y 
lisa, con un tubérculo dorsal ovoide delante del prostomio, sin man 
díbulas ni papilas marginales. 8 pares de cirros tentaculares ani
llados y subiguales, dispuestos en filas oblicuas (3, 3, 2 ) . Para-
podos unirrámeos con cirro dorsal largo y anillado inserto en un 
ceratoforo anillado grande sostenido por una o varias aciculas fi
nas. Mamelón setígero sostenido por 2 aciculas negras, de forma ci 
líndrica acabado en 2 labios verticales entre los cuales salen, en 
cima de las sedas, 2 lengüetas cónicas. Sedas compuestas falcíge-
ras con hojas de longitud variable, bidentadas, con un diente acce 
sorio largo y delgado. Articulación heterogonfa. Cirro ventral in
distintamente anillado sobrepasando poco el mamelón setígero, aun
que puede parecer mucho mas largo en el caso de que el mamelón es
te contraído (ver figura). 2 cirros anales largos. 

Estaciones y hábítats: St. 020307, 1 ejemplar en praderas de 
Oyaodocea a 2 5 m de profundidad. St. 020903, 1 ejemplar de un arras 
tre nocturno en una pradera de Posidonia a 12 i de profundidad. 

Ecología: Fondos coralígenos, praderas de posidonias, fondos 
detríticos costeros y de "maerl", vive en biotopos anfractuosos 
(BELLA;:, 1964). Entre las piedras del litoral (SI0JA, 1913 a ) . 

Distribución ibérica: Santander (RIOJA, 1918 a ) . San Vicente 
de la Barquera (2I0JA, I925 a ) . Sines (N. de CAfiVALKO, 1929). Mar 
ie Alborán y Canal de Menorca (3ELLAN, 1 9 5 9 ) . ¡Terrera (Columbre
tes) e Isla "abarca. 

Distribución: Atlántico ilororiental desde el Golfo de Vizcaya 
a Senegal. Mediterráneo. Mar Hojo. Indico Occidental. 

Género K2FE3STSIMIA Juatrefages 

Cuerpo largo. Prostomio bilobulado. 2 antenas laterales, sin 
antena impar. Palpos biarticulados. 3 pares de cirros tentaculares. 
Cirros dorsales como los cirros tentaculares, largos, claramente a-
aillados. Parapodos subbirrámeos, sin sedas dorsales. Trompa con pa 
pilas filiformes. Sin mandíbulas. 

Se conoce una especie de las costas de la Península Ibérica. 
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KEFSBSTEIITIA CIRRATA (Keferstein, 1862) 

HIOJA (1913) p. 37 fig. 9 

FAUVEL (1923) p. 238 fig. 89 a-e 
DAY (1967) p. 228 fig. 11.2 d-f 
SAHTHANN-SCHSSDER (1971) p. 131 fig. 42 

Diagnosis: Cuerpo largo, muy frágil, con hasta 70 segmentos y 
75 mm de longitud. Prostomio mas ancho que largo, con 2 palpos Di-
articulados, 2 antenas filiformes y 4 ojos, los anteriores mas 
gruesos. Trompa sin mandíbulas y con la abertura rodeada de unas 
40 papilas filiformes. 8 pares de cirros ten Saculares (5 , 3 7 2 ; . 

Parapodos unirrámeos. Cirros dorsales anillados mas largos que los 
cirros tentaculares, con cirroforo sostenido por 2 5 3 acicalas. 
:'europodio largo y grueso, terminado por 2 lóbulos presetales desi 
guales y un labio postsetal. Neurosedas falcíceras con articula
ción heterogonfa y mango estriado oblicua y transversalmente, arte 
jo terminal de longitud variable, con punta unidentada provis:a de 
membrana subrostral y borde denticulado, en unas muy finamente, y 
en otras, generalmente mas grandes, con gruesas espinas en la 
parte inferior del artejo, las cuales disminuyen de tamaño a cedi
da que están situadas mas cerca de la punta. Cirro ventral corto, 
subulado, no articulado. 2 aciculas claras en el neuropodio. Z ci
rros anales largos. 

Estaciones :/ hábitats: St. 0419, 1 ejemplar de un fondo de a-
rena de "amphioxus" a 30 m de profundidad. 

Ecología: Arenas de "amphioxus" y fondos coralígenos ricos 
en cavidades colmatadas de sedimentos (3ELLAN, 1964). Algas iníra-
litorales (3ALDAMHA, 1974). 0-250 m de profundidad (H AHTMAÍ¡N-3 CHR8 
D2R, 1971). 

Distribución ibérica: San Vicente de la 3arquera (3I0JA, 1925 

a). Arrabida (SALDAKHA, 1974). L'Estartit (CAMP, 1976) . Punta Enda 
ta (Guipúzcoa). 

Distribución: Atlántico entre Islaadia y Sudáfrica. Mediterrá 
neo. Indochina. Antartico. Mar Rojo. 
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Género SYLLIDIA quatrefages, 1865 

Cuerpo alargado. Prostomio subouadrangular, ligeramente esco
tado posteriormente, 4 ojos. 2 antenas laterales. 2 palpos biarti-
culados. Trompa cilindrica coronada de papilas y de cilios, 2 man
díbulas laterales y un estilete mediano, ó pares de cirros tentacu 
lares. Parapodos subbirrámeos, sin sedas dorsales. 'leurosedas com
puestas. 

Se conoce una sola especie de aguas ibéricas. 

SYLLIDIA ABMATA quatrefages, 1865 

Magalia perarmata. FAUVEL (1923) p. 2 4 6 fig. 9 2 

DAX ( I967) p. 2 2 7 fig. 11.1 h-1 

HARTMANN-3CHR8DSH ( 1 9 7 1 ) p. 126 fig. 4 0 a-d 

Diagnosis: Cuerpo alargado, atenuado en las 2 extremidades, 
con 26-38 segmentos y hasta 10 mn de longitud. Prostomio subcua-
irabgular escotado posteriormente, con 4 ojos, los anteriores mas 
separados y mas gruesos y provistos de cristalino. 2 antenas late
rales filiformes, un poco mas largas que el prostomio. 2 palpos la 
terales biarticulados, un poco mas cortos y mas gruesos que las an 
tenas. Trompa con la abertura bordeada de una corona de unas 10 pa 
lilas bar ciliadas .7 separadas por cilios largos y flexibles. 2 man 
iibulas córneas laterales, recurvadas y denticuladas, separadas 
por un estilete mediano corto. 6 pares de cirros tentaculares lar
gos, articulados, con cirroíoro sostenido por una acicala (2, 2 7 

2 ) ; al cirro dorsal del 20 3*-po mas largo que los otros. Parapodos 
subbirrámeos, el notopodio reducido al cirro dorsal anillado con u -

na acicala en el cirroforo. ¡ieuropodio con un labio presetal trian
gular y una lácela postsetal corta 7 redondeada. Sedas compuestas 
falcígeras con hojas de longitud variable, finamente pectinadas, y 
rostro unidentado, y un diente inferior poco marcado. Cirro ven
tral corto, no articulado. 2 largos uritos articulados. 

Estaciones y h£bitat3: 3t. 020517, 1 ejemplar en ion roquedo 
esciáfilo infralitoral con Halimeda a 20 m de profundidad. 3t. 0406, 

9 ejemplares de una colonia de Phyllochaetopterus procedente de un 

roquedo infralitoral entre 5-10 ra de profundidad. 
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g e o l o g í a ; Entre l a s a l g a s , r i z o i d e s de l a m i n a r i a s , ent re tuni 

cados, s é r p u l a s , o s t r a s , y e n t r e p i e d r a s , arena y , a v e c e s , en sus 

t r a t o s fangosos . 0-40 i de profundidad (HABTMANN-3CHRoDER, 1 9 7 1 ) . 

Com&n en l a fauna y f l o r a s é s i l de l o s puertos (SELLAR, 1964). 

Distr ibución i b é r i c a ; GijÓn (310JA, 1918 a). San Vicente de 

la Barquera (MOJA, 1925 a ) » Horadada (Columbretes) , primera c i t a 

de l a s c o s t a s mediterráneas i b é r i c a s . 

P i s t r i b u c i S n : A t l á n t i c a desde E s c o c i a a S u d á f r i c a . Mediterrá
neo. 

Género NEREIMÍBA B l a i n v i l l e , 1828 

Cuerpo a l a r g a d o . Prostomio cuadrangular , b i lobulado . 2 a n t e 
n a s . 2 palpos b i a r t i c u l a d o s . 6 pares dé c i r r o s t e n t a c u l a r e s . C i 
r r o s d o r s a l e s s i m i l a r e s a l o s t e n t a c u l a r e s , c laramente a r t i c u l a d o s . 
Parapodos subbirrámeos, con alguna seda dorsal s imple . Neurosedas 
compuestas. Trompa coronada con p a p i l a s y con 2 mandíbulas qui t ino 
s a s ( r e p l i e g u e s c ó r n e o s ) . 

Se conoce una s o l a especie de l a s c o s t a s de l a Península I b é 
r i c a . 

nSREIMYHA PUHCTATA (0. F . Miiller, 1788) 

C a s t a l i a p u n c t a t a . FAOVEL ( 1 9 2 3 ) p . 240 f i g . 39 f - k 

HAKTMANH-SCHHSDEH ( 1 9 7 1 ) p . 123 f i g . kO e-h 

Diagnosis ; Cuerpo alargado con h a s t a 50 segmentos y 25 mm de 
longitud. Prostomio subcuadrangular, bi lobulado, mas ancho que lar 
go. 4 ojos dispuestos en t r a p e c i o , l o s a n t e r i o r e s mas separados y 
gruesos , con c r i s t a l i n o . 2 antenas f i l i f o r m e s , mas largas que e l 
prostomio. 2 palpos b i a r t i c u l a d o s mas gruesos y mas l a r g o s que las 
antenas. 6 pares de c i r r o s t e n t a c u l a r e s (3« 2, 1 ) , de longi tud ma
yor que los cirros dorsales, a r t i c u l a d o s , con cirroforos largos» 
Cirros dorsales largos y a r t i c u l a d o s , con cirroforos cilindricos 
303tenidos por algunas a c í c u l a s claras, ¡iotopodio reducido a la a-
c í c u l a del cirroforo, el cirro dorsal y algunas sedas simples, ca
pilares y lisas. Heuropodio c ó n i c o , terminado por 3 papi las lanceo 
ladas y d i v e r g e n t e s , una superior, una mediana donde se termina la 
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acícula, y una inferior. Sedas compuestas con articulación hetero-
gonfa y mango estriado oblicua y transversalmente, provistas de un 
artejo terminal largo y delgado, unidentado y provisto de un dien
te accesorio muy pequeño, resto de una membrana subrostral, y el 
borde indistintamente pectinado. Trompa coronada por 10-12 papilas 
y con 2 mandíbulas quitinosas de forma particular. 

Ecología: Fondos rocosos, hendiduras de las piedras, en los 
rizoides de las laminarias, en las ostras, y en sustratos heterogé 
neos. 0-2500 a de profundidad (HAHTMANN-SCHRoDER, 1971) . 

Distribución ibérica: 4 3 a 4 5 « 30" N - 9 a 4 1 » V (FAOVEL, 1 9 1 4 ) . 

Santander (HIOJA, 1 9 1 8 a). Canal de Menorca (BELLAN, 1959). Talud 
continental cantábrico, Banco Le Danois, Porto y Aveiro (AMOÜREUX, 
1 9 7 3 , 1 9 7 4 a y b ) . Combarro (VIE1TEZ, 1 9 7 8 ) . 

Distribución: Ártico. Atlántico Norte. Mediterráneo. Mar de 
3ering. 

Género LEOCRATES Kinberg, 1866 

Cuerpo corto con pocos segmentos. Prostomio bilobulado con 4 

ojos, 2 antenas laterales y una impar mediodorsal, 2 palpos biarti 
culados, Proboscis con un tubérculo facial en el lado superior y 2 

mandíbulas córneas, una dorsal y otra ventral. 8 pares de cirros 
tentaculares. Parapodos birrámeos. Cirros dorsales articulados con 
acicalas en la base. Notopodio pequeño, con sedas dorsales capila
res. Ileuropodio bien desarrollado, con sedas compuestas falcíge-
ras. 

Solo se ha citado una especie de aguas de la Península Ibéri
ca. 

' LEOCRATES ATLÁNTICOS (Mclntosh, I085) 

FAOVEL (1923) p. 235 fig. 3S a-h 

Diagnosis: Cuerpo ligeramente atenuado posteriormente, con 17 
segmentos y hasta 30 mm de longitud. Prostomio cilindrico, arquea
do por delante y profundamente bilobulado por detrás, k gruesos o-
jos negros, dispuestos en cuadrado, los anteriores ñas gruesos, 
con cristalino central, los posteriores con contorno poco definido 
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a menudo desdoblados, de talla muy variable. Antena impar corta, 
subulada, y 2 pequeñas antenas laterales subuladas. 2 palpoa bi ar
ticulados, un poco mas gruesos que la3 antenas y casi de la misma 
longitud. Un tubérculo facial conspicuo. Trompa corta, abertura re¡ 
donda grande, borde anterior con una villosidad fina. 2 mandíbulas 
quitinosas, amarillentas y transparentes, la superior termina en 2 

dientes redondeados, aplanados, divergentes en abanico bífido, la 
inferior termina en un diente cónico obtuso, a veces tiene una es
pecie de capuchón quitinoso. 8 pares de cirros tentaculares largos 
y subiguales, finamente articulados con cirroforo anillado sosteni 
do por acículas; se disponen en 3 filas oblicuas (3, 3» 2 ) . Cirros 
dorsales finamente articulados con cirroforo anillado débilmente. 
Notopodio pequeño, en mamelón cónico con una acícula negra y un 
fascículo de sedas finas, capilares y estriadas transversalmente. 
Heuropodio bien desarrollado, cilindrocónico, sostenido por 1-2 a-
ciculas negras y terminado por una papila cónica. Sedas ventrales 
numerosas, robustas y amarillentas, todas compuestas, con mango es 
triado transversa! y oblicuamente, ensanchado en el extremo, y la 
articulación heterogonfa. Artejo termina! corto o largo, con el 
borde cortante finamente ciliado y terminado en 2.dientes recurva
dos, bajo los cuales se yergue una espina larga y delgada. Cirros 
ventrales delgados, subulados, indistintamente anillados, sobrepa
sando poco el mamelón setígero. Los parapodos del último segmento 
muy pequeños y reducidos a sus cirros. 2 cirros anales largos. 

Ecología: Especie típicamente profunda. Fango batial (33LLAH, 
1964). Diferentes tipos-de sustratos entre 450-1500 ra de profundi
dad (AMOUREUX, 1 9 7 4 a). 

Distribución ibérica: Golfo de Vizcaya (ROULE, 1896). Talud 
continental gallego y cantábrico, banco "Le Danois", Porto y Cabo 
Ortegal (AMOUREUX, 1972, 73, 74 a y b). 

Distribución: Atlántico Mororiental desde el Golfo de Vizcaya 
a las Islas de Cabo Verde. Mediterráneo. 

Género GYPTIS Marión et 3obretsky, lu?5 

Cuerpo corto. Prostomio bilobulado. 2 antenas laterales y una 
impar mediana. Palpos biarticulados. 3 pares de cirros tentaculares. 
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Cirros dorsales y tentaculares largos, claramente anillados. Para-
podes bárrameos, con sedas dorsales simples y ventrales compuestas. 
Trompa con papilas, sin mandíbulas. 

Solo se conoce una especie de aguas ibéricas. 

GYPTIS ROSEA (Malragrem, 1S74) 

Cbeydromus propinouns. EAÜVEL (1923) P» 241 fig. 90 a-d 
HARTMANN-SCHH3DER (1971) p. 131 fig. 43 a-d 

Diagnosis: Cuerpo corto, con hasta 31 segmentos y 10 mm de Ion 
gitud. Prostomio subcuadrangular, bilobulado y escotado posterior
mente. 4 ojos dispuestos en trapecio, los anteriores mas gruesos y 
mas separados que los posteriores. Antenas laterales filiformes, 
mas largas que el prostomio. Antena impar inserta en la parte ante, 
rior del prostomio, la mitad de larga que las laterales. 2 palpos 
biarticulados mas gruesos y mas cortos que las antenas laterales. 
3 pares de cirros tentaculares (3, 3, 2 ) . Trompa con la abertura 
bordeada de una corona de papilas numerosas (unas 40). Parapodos 
birrámeos. Cirros dorsales largos y biarticulados, algo mas cortos 
que los tentaculares. Notopodio mas pequeño que el neuropodio, có
nico, con 1 o 2 aciculas, una seda acicular gruesa y sedas dorsa
les capilares largas, estriadas transversalmente y provistas de es 
pinas conspicuas laterales. Neuropodio cónico, sin papilas, con 2 
aciculas gruesas. Sedas ventrales compuestas, con artejo de longi
tud variable, unidentado y provisto de una membrana subrostral, 
borde cortante finamente pectinado. Cirro ventral articulado, mas 
corto que el dorsal. 2 uritos articulados largos. 

Estaciones y hábitats: S t . 020251, 2 ejemplares de un fondo C£ 
ralígeno a 55 a de profundidad. St. 020504, 1 ejemplar de una pared 
coralígena inclinada a 54 m de profundidad. St. OklS, 1 ejemplar de 
un fondo de fango con restos conchíferos a 100 m de profundidad. 

Ecología: En las algas, arena de "amphioxus", fondos de guija
rros y en fango. 20-500 a de profundidad (HA3TÍ1 AKü-SCHRSDSR, 1971). 
Fondos areno-fangosos entre 30-40 a de profundidad (LOPES-JAHAS,, 
1930). Arena fangosa con N. hoa'oerri. fango arenoso litoral con Sú
cula sulcata. Detrítico enfangado con Venus ovata. y fondos de fan-
zo (100-200 m) (DE33RUIERES et al.. 1972). 
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Distribución ibérica: Santander (RIOJA, 1918 a), flia de Muros 
CLOPEZ-JAMAR, 1980) . Bahía de Rosas (DES3RU YIÍP.E3 et al., 1972). Is 
las Columbretes. 

Distribución: Pacífico Norte. Atlántico Norte. Mediterráneo. 
Adriático. 

Género OPHIODROMu'S Sars, 1861, enm. Rioja, 192? c 

Cuerpo corto o largo. Prostonio bilobulado con 4 ojos. 3 ante 
nas y un par de palpos biarticulados. Proboscis inerme, sin papi
las marginales, o pares de cirros tentaculares. Parapodos birráme-
os con el notopodio generalmente bien desarrollado. Notosedas capi_ 
lares y neurosedas compuestas. 

Se conocen 7 especies de este género de las costas ibéricas. 
Clave de especies 

1.- Notosedas numerosas • 0. flexuosus 
.- Notosedas pocas (10-12 a lo sumo) 2 
2.- 1-3 notosedas con la extremidad bífida. . . 0. pallidus 
.- 3-12 notosedas simples con la extremidad no bifurcada. . 

0. pelagicus 

0PHI0DR0MÜS FLEXTOSÜS (delle Chiaje, 1825) 

SOUTHERN (1914) p. 47 Pl. V fig. 9 

RIOJA (1923 c) p. 218 fig. 1 
EAUVEL (1923) p. 242 fig. 90 e-i 
HARTMANN-SCHR3DER (1971) p. 129 fig* 41 a-c 

Diagnosis: Cuerpo largo, con 55-60 segmentos y hasta 70 mm de 
longitud. Prostomio trapezoidal, mas ancho que largo. 4 ojos dis
puestos en trapecio, los anteriores mas gruesos y mas separados. 2 

antenas laterales filiformes, algo mas largas que el prostomio. An 
tena impar la mitad de larga que las laterales, inserta en la par
te anterior del prostomio. 2 palpos biarticulados, algo mas grue
sos y mas cortos que las antenas laterales. Trompa globulosa, sin 
papilas ni mandíbulas. 6 pares de cirros tentaculares (3i 2, 1) re 
lativamente cortos, con ceratoforos sostenidos por acículas. Para
podos birrámeos. Cirros dorsales algo mas largos que los tentacula 
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LAMINA XII 

Püfaiodroiaus flexuosus; a) Parapodo. b) Parapodo medio, x 25 
• (FAUVEL). o) Seda compuesta ventral, x 1 0 0 (FAUVEL). d) Seda ca
pilar dorsal, x 400 (FAÜVEL). e, f, g y h) Sedas ventrales com
puestas, superior, mediana e inferior. 
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res, débilmente anillados, sobrepasando un poco los haces de sedas. 
Notopodio con una papila cilindrocónica larga inserta en el aame-
lón set£gero y con numerosas sedas capilares simples (RIGJA y 
S0UTH3RN mencionan algunas sedas bifurcadas en la parte inferior 
de la rama dorsal, nosotros también hemos observado tales sedas en 
ejemplares procedentes del Mediterráneo). Neuropodio con otra gran 
papila cilindrocónica inserta en el mamelón setígsro y numerosas 
sedas compuestas con mango estriado oblicua y transversalaente, y 
artejo terminal en gradación dorso-ventral, unidentado con espina 
subrostral y borde finamente pectinado. 

Estaciones -j hábitats: St. 0 1 1 3 , 15 ejemplares en los canales 
ambulacrales de Astro^ecten sp. de un fondo de fango y arena a 10 
m de profundidad. 3t. 0108, 1 ejemplar nadando entre las paredes 
del Aquarium de Blanes. 

Ecología: En los ambulacros de Astropecten, en las galerias 
de Synapta. terebélidos y maldánidos (FATJVEL, 1923). Arenas con Aci 
phioxus (3ELLAN, 1 9 6 4 ) . Fondos de arena fina, fango arenoso, fango, 
detríticos y detríticos enfangados (DES3RUYSRES et al., 1972). Pra 
deras de Sostera y Posidonia. enterrado en la arena (3ICJA, 19l3a). 
0-500 m de profundidad. 

Distribución ibérica: Cabo Finisterre (McINTOSH, 1908 en 310-
JA, 1918 a). Marín (3I0JA, 1923 b y c). Santander (HI0JA, 1913 a). 
Talud continental gallego (AM0UREUX, 1972). Hia de Muros (L0PEZ-JA 
MAR, 1 9 8 0 ) . Blanes (CAMPOY y JORDÁNA, 1978). 

Distribución: Atlántico Nororiental desde el Mar del Norte al 
Mediterráneo. 

0PHT0DR0MPS PELÁGICAS Rioja, 1923 

3I0JA (1923 c) p. 219 fig. 2 - 4 

FAtJVEL (1923) p. 45Ó 

Diagnosis: Cuerpo corto con hasta 2 0 segmentos y 5 mm de lon
gitud. Frostomio redondeado y ovoideo, algo mas ancho que largo. 4 
ojos en trapecio, los anteriores mas separados y mas gruesos, con 
cristalino. 3 antenas insertas en el borde frontal, piriformes, la 
impar mas corta que las laterales. 2 palpos biarticulados con pal-
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postilo piriforme, mas anchos y algo mas cortos que las antenas. 
Trompa inerme y desprovista de filamentos. 6 pares de cirros ten ta 
calares lisos en 3 segmentos, los cirros tentaculares son largos, 
sobre todo los dorsales del tercer par, sobrepasando el lóbulo ce
fálico con las antenas; presentan cirroforo con 1 6 2 acículas fi
nas. Parapodcs birrámeos, rama dorsal poco desarrollada con 2 ací
culas finas y un haz de 4-12 sedas capilares finas, no bifurcadas, 
una papila cirriforme inserta en el mamelón setlgero. Cirro dorsal 
largo y liso, inserto en un cirroforo grueso. Rama ventral con un 
mamelón setígero sostenido por 2-3 acículas estriadas longitudinal 
mente, y una papila cilindro-cónica posterior. Neurosedas compues
tas con mango estriado longitudinal y transveraalmente; artejo ter 
rainal con la punta unidentada y curvada y el borde ligeramente pe£ 
tinado. Cirro ventral corto. 2 uritos anales. 

Ecología; Pelágico, en el plancton nocturno (RIOJA, 1923 c ) . 

Distribución ibérica: Marín (RIOJA, 1923 c). 

Distribución: Endémica. 

OPHIODROMUS PALLIDÜS (Claparéde, 1864) 

Podarke paluda. FAUVEL (1923) p. 244 fig. 91 a-d 

Diagnosis: Cuerpo corto de anchura uniforme, con 18-13 segmen 
tos y 3 -7 rnm de longitud. Prostomio cuadrangular. 4 ojos dispues
tos en trapecio, los anteriores mas gruesos, mas separados, con 
cristalino. Una antena impar lisa, inflada en la base, mas corta , 
que el prostomio. 2 antenas laterales subuladas, con 6-8 artejos, 
2 veees mas largas que la impar. 2 palpos un poco mas cortos que 
las antenas laterales, con palpoforo corto y palpostilo fusiforme, 
liso o débilmente articulado. Trompa bordeada de papilas larcas 7 
finas (?). 6 pares de cirros tentaculares articulados, con cirrofo 
ro encerrando una acícula. Parapodos subbirráraeos. Cirros dorsales 
articulados, con cirroforo anillado; rama dorsal con mamelón poco 
desarrollado encerrando una acícula incolora. 1-3 sedas dorsales 
simples muy finas, con borde dentellado y extremidad bífida, con 2 

largas puntas desiguales.. Sana ventral obtusa con una acícula es
triada transversalnente. Sedas ventrales numerosas, compuestas» con 
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articulación hetarogonfa y mango estriado oblicua y transversalmen-
te, artejo terminal corto, ancho, pectinado, o muy largo, delgado y 
liso, con el extremo unidentado. Cirro ventral corto, no articulado. 
Pigidio redondeado, 2 uritos largos. 

Estaciones y hábitats: St. 020701, 1 ejemplar de un fondo cora 
lígeno a 20 m de profundidad. 

Ecología: Dragados costeros o profundos. Fondos coralígenos 
(FAUVEL, 1923) . Arenas con "amphioxus" (MONNIOT, 1962). Sustratos a 
reno-fangosos entre 30 y 40 m de profundidad (LOPEZ-JAMAR, 1973). 

Corales blancos profundos (PRUVOT, 1897) . 

Distribución ibérica: Ria de Pontevedra (LOPES-JAMAR, 1978). 
Isla Hormiga Grande, primera cita de las costas mediterráneas ibéri 
cas. 

Distribución: Atlántico Nororiental desde el Canal de la ¡¡an
cha al Mediterráneo. Adriático. 

Subfamilia M I C R O P H T H A L K I i f A E Kart-
mann-SchrSder, 1971 

Cuerpo de pequeña talla, a lo sumo de 5 nm de longitud. Prosto 
mió sin ojos o con 2 ojos. Antenas y palpos pequeños y filiformes. 
Cirros tentaculares y cirros dorsales delgados, lisos y filiformes, 
como las antenas y palpos no separados netamente del cuerpo y pros-
tomio. Parapodos birrámeos o subbirrámeos. Pigidio con lamina anal 
de borde liso o laciniado y 2 cirros anales. Sin mandíbulas. 

Se conocen 2 géneros de las costas ibéricas. 
Clave de géneros 

1.- 3 pares de cirros tentaculares. Sin ojos. . HESIOfilDES 
. - 6 pares de cirros tentaculares. 2 ojos. . . iilCROPHTHALMUS 

Género HEGIOüIDES (Friedrich, 1937) 

Prostomio semicircular, no bilobulado. Antenas, palpos y cirros 
tentaculares filiformes. 2 antenas laterales y una media. 3 pares 
de cirros tentaculares en 2 segmentos anteriores soldados, an el 10 
d03 pares y en el 20 un par dorsal. Cirro3 doraales muy desarrolla
dos, insertos en la base de un notopodio raquítico. Parapodos subbi^ 
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rrámeos. riotopodio formado por el artejo basal del cirro dorsal, 
con algunas sedas simples. "leuropodio con lóbulo parapodial, cirro 
ventral y sedas compuestas falcígeras. Pigidio con 2 cirros anales 
y una lámina anal bilobulada. 

Se ha citado una sola especie de las costas de la Península I-
bérica. 

HSSIOWIDES A3EtIAgIA Friedrich, 1937 

F3ISD3ICH (1937) p. 343 fig. 1 -4 

aA3XKA.«-í;-SCU33DSS (1971) p. 13'•> fig- V* a-c 

Diagnosis: Hasta 23 segmentos y 3,8 mm de longitud. Cuerpo pe
queño. Prostomio semicircular, mas ancho que largo, no separado cía 
ramente del primer segmento que lo rodea lateroventralmente. Ante
nas y palpos de longitud similar. Antena impar inserta en la parte 
posterior del prostomio a la altura de los cirros tentaculares an
teriores, algo mas larga que las antenas laterales. Cirros tentacu 
lares del primer segmento de la longitud de la antena media, los 
del 20 segmento algo mas largos. Antenas, palpos y cirros tentacu
lares con pequeñas protuberancias y flagelos. Cirros dorsales mu
cho mas cortos, del orden de 1/4 de los cirros tentaculares, con u 
r.a inserción neta en el parapodio. Cirros ventrales la mitad de lar 
&oo .¿ae iot. dorsal*- y taabiéa lili formes. Notcpodio ;ilí;vdrieo 
ta triangular alargado, formado por la base del cirro dorsal con 1 

acícula y 2 sedas simples. Neuropodio cónico obtuso, con una lámi
na postsetal ancha y redondeada, con 2 acículas y 4-5 sedas compues 
tas. Sedas simples curvadas, y el borde convexo distal denticulado. 
Artejos terminales de las sedas compuestas largos y cortos, lisos 
y bidentados. Pigidio con 2 cirros anal.es largos y filiformes y 2 
lóbulos apianados forman la lámina anal. Abertura ds la trompa con 
10 papilas alargadas. 

Ecología: Especie de la fauna intersticial de las arenas lito 
rales (mesopsammica) que se encuentra también en las arenas de "am 
phioxus" y en sustratos de arena gruesa. Supralitoral hasta 5 a da 
profundidad (HA3TKANN-3CH38DEB, 1971) . 

Distribución ibérica: Francelos y Cabelledo (Portugal) (LAÜ-
3133, 1963 y GALAÍIK0, 1970) . 

http://anal.es
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Distribución: Cosmopolita. 

Genero MICROFHTHALMUS Mecnikov;, 1865 

Cuerpo de pequeña talla, algo afilado posteriormente. Prosto-
rrio mas o menos bilobtilado o simplemente semicircular. 2 ojes muy 
pequeños. 2 antenas frontales y una media impar. 6 pares de cirros 
tentaculares sobre 3 segmentos anteriores soldados. Cirros dorsa
les muy desarrollados.- Notopodio muy redv.cido er. la base del cirro 
dorsal,con acícula y 1 ó 2 sedas simples. Keuropodio con lóbulo 
Ti.irflpodial , cirro ventral y sedas corüpuest-RS con artejos f?.lcíge-
ros y, a veces, alguna seda simple. Pigidio con 2 cirros anales y 
una lámina anal con el borde liso o laciniado. 

Describimos aquí una especie nueva del género, encontx-ada en 
las costas ibéricas. Por otra parte, 3I0JA (1925 a) citó y descri
bió una subespecie que en el estado actual de conocimiento del gé
nero es indeterminable. 

Clave de especies 

1 . - 2 notosedas, una simple y otra pectinada. 
M. pseudoaberrans 

. - 1 notoseda capilar simple. . . . K. sczelkowii cantábrica 

MJCHC?HTFATÍÍTTH S^SELFOWII CMJTABSICA 2io-,a, 1925 

RIOJA ( 1 9 2 5 a) p. '18 

FAUVEL ( 1 9 2 ? ) p. 408 

Diagnosis: Se diferencia de 14. sczelkowii (nec iíecnikow) 
S0UTHE3H, 1 9 1 4 , FAUVEL ( 1 9 2 3 ) , por la presencia de una notoseda ca 
pilar simple en vez de una seda pectinada liriforme. 

Discusión: Siguiendo la opinión de V/ESTHEIDE ( 1 9 7 8 ) , asta sub 
especie está insuficientremente descrita, y en el estado actual de 
conocimiento del género, es indeterminable. Igualmente, desconoce
mos a que especie puede asimilarse M. sczelkowii Southern, 1914 

(nec Iíecnikow). 

Ecología: Entre las piedras de la ensenada del Langostero pr£ 
ximo al Castillo (MOJA, 1925 a). 

Distribución: San Vicente de la Barquera. 
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HrCROPHTHALMÜS PSSgD0A3£3RANS ^ ti. sp. 

Descripción: Holotipo de 26 setigeros y 3,5 ram de longitud, 
con 0,2 mra de anchura, sin tener en cuenta los parapodos, es el e-
jemplar completo de mayor tamaño de los estudiados. Un fragmento 
estudiado presentaba 30 setigeros y 3 mm de longitud, la mayoría 
de los ejemplares tienen entre 1,5-3 am de longitud con 22-26 seti 
geros. Prostoraio semicircular con 2 ojos en la parte latero-poste-
rior formados por granulos de pigmento rojizo, no separado del pri 
mer segmento tentacular. Antenas, palpos, cirros tentaculares, ci
rros dorsales y ventrales, y cirros anales de morfología similar, 
variando solo la longitud de los mismos; presentan un engrosamien-
to en la zona de inserción, al que sigue una proyección cilindrica 
filiforme. Antenas frontales algo mas largas que el prostomio, an
tena impar situada posteriormente a los ojos a la altura de los el 
rros tentaculares, de longitud similar o algo mas larga que las 
frontales. Los palpos son de longitud algo inferior a las antenas 
frontales, pero mas largos que la mitad de estas. 3 pares de ci
rros tentaculares, los dorsales- mas largos que los ventrales, sien 
do esta diferencia mas acusada en al tercer par.. La longitud de 
loo cirros tentaculares dorsales es progresiva de adelante a atrás, 
llegando a ser mas largos que el doble de las antenas (2-3 veces 
las antenas). Parapodos birrámeos. Cirros dorsales largos, pero 
claramente mas cortos que los cirros tentaculares, del orden de 2/3 
a 1/2 de estos. Cirro dorsal sobrepasando claramente la longitud 
de las sedas. Cirro ventral sobrepasando el neuropodio, pero de 
longitud menor a la mitad del cirro dorsal. Notopodio reducido a 
la base del cirro dorsal, donde presenta una acícula y un par de 
sedas simples, una de ella3 acicular puntiaguda con la parte terrai 
nal ligeramente recurvada;" la otra mas curvada, pectinada en el 
borde cóncavo con 3-11 (normal 9) espinas finas. Neuropodio bien 
desarrollado con una lengüeta presetal cilindricónica muy larga, 
que está sostenida por una acícula, con una 23 acícula dorsal a la 
anterior, un fascículo en abanico de 5-3 sodas compuestas (normal 
ó) con morfología y disposición bastante uniforme en tod03 los pa
rapodos: Todas ellas tienen articulación heterogonfa bífida; las 2 
mas dorsales ( a veces una sola) tienen artejo terminal falcígero 

^ H a c e referencia al parecido con la especie M. aberrans. 
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de 10-14 u de longitud, con el rostro unidentado a los aumentos 
convencionales (x^lOOO) y el borde pectinado, disminuyendo la lon
gitud de las espinas hacia el borde distai, y son mas cortas que 
en las sedas medias; siguen 3-5 sedas medias (normal 3) con arte
jos similares entre ellas, aunque variando la longitud, con una 
clara gradación dorso-ventral que va desde 59-55 u d e longitud la 
mas larga a 17 u la mas corta, y del orden de 35 u la mediana, la 
mas corta es claramente bidentada' con el diente secundario mas de
sarrollado, pero conforme son mas largas el diente pequeño es mas 
inconspícuo y casi vestigial (casi invisible a los aumentos conven 
cionales, x 1000); el borde de las 3-5 sedas medianas está fuerte
mente pectinado, con espinas finas muy densas y largas, que forman 
en la parte distai una especie de espinar subrostral característica; 
la seda mas ventral presenta el artejo terminal falcifero y muy 
corto,, del orden de 3-10 u, con el rostro claramente bidentado con 
los 2 dientes de tamaña similar (bien vistas de perfil) y el borde 
es pectinado con espinas cortas y poco numerosas. La membrana anal 
es completa con el bordé semicircular y los cirros anales son muy 
largos, mas que el doble que los cirros dorsales. 

SI material fijado en formaldehido 4;» no permite dar datos fi-, 
bles sobre el estado sexual ni sobre los apéndices copuladores.: 

Trompa corta coronada por 10 papilas triangulares, cuando es_ 
tá ínvaginada se observa por transparencia una región anterior ci
lindrica con estrias paralelas que llega hasta el 2° setígero. 

Discusión: En un principio, los ejemplares estudiados fueron 
asignados a ¡i. aberrans, y así, a indicación nuestra, fueron cita
dos por VISITES (1973) . Una revisión bibliográfica exhaustiva nos 
ha llevado a tener que reconsiderar la determinación de los mismos, 
habiendo llegado a la conclusión de que pertenecían a una especie 
no descrita. Sin lugar a dudas, pertenece al jrupo de M. aberrans, 
caracterizado por la presencia de notosedas de 2 tipos, en el que 
V/ESTHEID3 (1978) incluye 4 especies del género: H. aberrans, \'.. ty-
rrhenicus.M. bifurcatus, y M. ancistrosylliformis. De la última se 
separa claramente ya que no presenta notosedas pectinadas; de M. 
bifnroatus en la morfqlogía de la lámina anal, que es netamente 
bifurcada; de H. aberrans en que esta tiene la lámina anal escota 
da y los cirros dorsales mas cortos; y de I!.tyrrhenicus Zunarelli— 
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Micropathalmus pseudoaberrans a. sp. : a) Seda compuesta (Me 
día), a') Detalle del extremo de la seda a. b) Seda compuesta 
(Media), c) Seda compuesta (Media), c') Detalle del extremo de 
la seda c. d) Seda compuesta (Superior), e) Seda compuesta (In
ferior), f) Detalle del extremo de la anterior. g> Notoseda sim 
pie. h) Notoacícula. i) Notoseda-liriforme simple, j) Notoseda 
liriforme simple, le) Extremo anterior vista dorsal. I) Pigidio 
vista dorsal, a) Pigidio vista ventral. n> Parapodo, vista late 
rodorsal; las letras de las sedas corresponden con los tipos i-
lustrados anteriormenta. (La escala ea de 10 , salvo en los ca
sos que se indica). 





2 2 8 

Vandini, 1 9 6 8 en que esta presenta menor diferencia en la longitud 
de los cirros tentaculares con los cirros dorsales, por la presen
cia de 9 sedas compuestas por neuropodio de morfología similar en
tre ellas, bidentadas y sin la especie de membrana subrostral que 
forman las espinas del borde del artejo terminal. 

Los caracteres diagnósticos de M. pseudoaberrans n. sp. son: 
1) Cirros dorsales largos, pero mas cortos que los tentaculares. 
2} Membrana anal entera, sin lacinias ni lóbulos. 3 ) Notosedas de 
dos tipos, una 3iraple y otra pectinada. Y 4) Keurosedas compuestas 
de tres tipos diferentes. 

Estaciones y hábitats: 1 7 ejemplares procedentes de las Playas 
de Meira (Ria de Vigo) y Combarra (Ria de Pontevedra), cedidos por 
el Dr. J . M. Vieitez. Holotipo y 6 paratipos de Combarro, recolec
tados en Febrero de 1 9 7 ° . 

Ecología: Intermareal, habita en aguas moderadamente oxigena
das con pobre contenido en materia orgánica y de tipo euaalino, 
con escaso margen de variación. Por lo que respecta al sustrato, 
ha sido recogido en arena fina en la Playa de Combarro, y arena rite 

dia (en el límite con arena fina), en la de Meira. En ambos casos 
la selección es moderada (VIEITEZ, 1 9 7 8 ) . 

Distribución: Keira (3ia de Vigo) y Combarro (Ria de Ponteve
dra). 

FAMILIA STLLIDAS Grube, loJO 

Cuerpo alargado, generalmente de pequeño tamaño. Prostomio 
bien desarrollado, normalmente con 4 ojos y 2 manchas oculares pig 
mentarlas, a veces sin ojos. 2 antenas laterales y una mediana im
par, 1 veces una sola antena o ninguna. 2 palpos, libres entre si, 
soldados o reducidos. Primer segmento sin sedas pero con 1 - 2 pares 
ie cirros tentaculares. Parapodos unirrámeos (oirrámeos solo en fa 
ses sexuales con sedas natatorias). Cirros dorsales presentes, a 
veces ausentes en el ¿Q setígero. Cirros ventrales presentes o au
sentes. Cedas simples y compuestas, normalmente la mayoria compues 
tas y algunas simples, a veces todas simples. 2 cirros anales y a 
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veces un pequeño cirro impar. Trompa protrárctil, cilindrica, con 
el borde anterior provisto de papilas o un anillo quitinoso con o 
sin dientes, generalmente armada de un diente dorsal grueso. A con 
tinuación de la trompa (generalmente observable por transparencia) 
presentan un proventriculo en forma de barril, muy musculoso y pro 

visto de filas de puntos glandulares. 
La familia se divide en 5 subfamilias, se conocen de las cas

tas ibéricas especies de k de ellas. 
Clave de subfamilias 

1.- Parapodos sin cirro ventral. . . . . . . . . Autolytinae 
.- Parapodos con cirro ventral. 2 
2.- Palpos separados en toda su longitud. Cirros dorsales y 

antenas claramente anillados y articulados. . . . . . Syllinae 
.- Palpos fusionados parcialmente (sólo en la base) o total

mente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
3«- Palpos fusionados solo en la base. Antenas y cirros dorsa 

les largos y generalmente lisos, aunque a .veces pueden estar arti
culados mas o menos claramente. Susyllinae 

.- Palpos fusionados total o parcialmente. Antenas y cirros 
lisos, generalmente cortos. . . . . . . . . . . . . . Exogoninae 

Subfamilia A Ü T O L T Í T I I I A S Langerhans, 1 3 7 9 

Palpos poco desarrollados fusionados parcial o totalmente y 
dirigidos hacia la parte ventral. 3 antenas. 2 pares de cirros ten 
taculares. Cirros dorsales cilindricos, alargados, no articulados, 
a veces aplanados y foliáceos. Carecen de cirros ventrales en ios 
parapodos. Sedas compuestas con artejos terminales cortos, sedas 
en bayoneta y, a veces, algunas sedas simples. Trompa cilindrica, 
a menudo larga ¿- sinuosa con circunvoluciones, provista de un ani
llo qui tinoso con dientes (trépano) y seguido por un proventrículo 
provisto de filas de puntos glandulares. 

Se reproducen por formación de estolones masculinos y femeni
nos, el macho, denominado ¿olybostrichus, tiene palpos oífidos „• 3 

antenas, las hembras, o Sacconereis, no tienen palpos, p?ro si 3 

intenas y un saco ventral que contiene los huevos. S e g u í a o s las i-
deas de HDHGLK (19 r '7) con respecto a la taxonomía de la familia. 
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Se han citado de la Península Ibérica 11 especies pertenecían 
tes a 4 géneros distintos. Nosotros citamos por primera vez 3 espe 
cies mas. 

Clave de géneros 

1 . - Forma atoca con cirros dorsales solo en el primer parapo-
do. 2-3 cirros anales. PROCEHASTEA 

.- Forma atoca con cirros dorsales en todos los parapodos. 
2 cirros anales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

2 . - Cirros dorsales foliáceos o claramente aplanados. . . . . 
_ MYHI ANIDA 

.- Cirros dorsales cilindricos o filiformes. . . . . . . . 3 
3 . - 3andas ciliares presentes en cada segmento. Sedas en bayo 

neta presentando el mango mas delgado distalmente que las sedas 
compuestas. . . . . . . . . . . . . . . . . AUTOLYTUS 

.- Sin bandas ciliares en los segmentos. Sedas en bayoneta 
presentando el- mango engrosado distalmente, de grosor similar al 
mango de las sedas compuestas. . . . . . . . PROCESABA 

Género MYHIAHIDA> Milne-Edwards, 1341 

Cuerpo alargado con una cadena posterior de estolones en gema 
ción. Trompa larga con circunvoluciones y un trépano dentado. Pal
pos fusionados y dirigidos ventralmente. 3 antenas. 2 pares de ci
rros tentaculares. Cirros dorsales presentes a lo largo de todo el 
cuerpo. Antenas, cirros tentaculares y cirros dorsales no articula 
dos, con cirroforos bien desarrollados y de forma foliácea o apla
nados. Sedas compuestas y alguna seda simple. 

Solo se conoce una especie de las costas ibéricas. 

HraiAHIDA PIHKIGBRA (Montagu, 1808) 

FAUVEL (1923) p. 322 fig. 124 

Diagnosis: Cuerpo largo y delgado con 66 segmentos (sin con
tar el estolón) y l?-52 mm de longitud. Prostonio relativamente pe 
queño, cónico obtuso o redondeado. 2 pares de ojos gruesos coales-
centes con cristalino. Antena media larga y foliácea, las latera
les la mitad mas pequeñas y menos foliáceas. Palpos dirigidos ha
cia la cara ventral, soldadas, sobrepasando ¿>oco la cabeza. Trompa 
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larga y sinuosa, con 1 ó 2 circunvoluciones, con un trépano provis_ 
to de 50-60 pequeños dientes iguales. Proventrículo ovoide, con u-
nas 32 filas de puntos. Cirros tentaculares dorsales foliáceos, 
mas largos que la anchura del cuerpo y con un cirroforo bien desa
rrollado. 2 cirros anales foliáceos. Sedas compuestas falcígeras 
con artejo terminal corto bidentado. Una seda en bayoneta a partir 
del segmento 4-5. Estolones en una cadena larga de 15-30. Polybos-
trichus con 2 regiones, la primera con 4 setígeros, la segunda con 
26 segmentos provistos de sedas natatorias. Sacconereis con 3 re
giones y el saco ovígero estrangulado hacia la mitad. 

Ecología: Algas infralitorales (3ALDAHHA, 1974) . Fondos cora
lígenos (LAUBI3R y PARÍS, 19Ó2). En las "cistoseiras" (PERES, 
1 9 5 4 ) . En los poblamientos. 4e Petro;;lossum ea aguas polucionadas 
(BELLA», 1 9 6 4 ) . Q-100 ra de profundidad. 

Distribución ibéricar San Vicente de la Barquera (RIOJA, 1925 

a). La Coruña (RIOJA, 1923 b). Arrabida (SALDAÍ.'HA, 1974) . 

Distribución: Atlántico flororiental desde las Islas Británi
cas a Madeira. Mediterráneo^ 

Género PROCERASTEA Langerhans, 1384 

Cuerpo sin bandas ciliadas metaméricas. Prostomio con 4 ajos. 
Palpos poco desarrollados, dirigidos ventralmente. Un par de pro
yecciones nucales en la parte posterior del prostomio bien desarro 
liadas. Cirros dorsales cilindricos, solo presentes en el primer 
segmento. Glándulas parapodiales internas. 2-5 cirros anales. Se
das compuestas con artejos falcígeros cortos y sedas en bayoneta, 
y sedas simples bidentadas. Proventrículo- ovoide. Reproducción por 
estolones masculinos y femeninos. 

Se ha citado una especie de la Península Ibérica. 

PROCERASTEA NEKATODSS Langerhans, 1884 

Procerastea perrieri, FAUVEL (1923) p. 327 fig. 126 a-c; DAÍ 
(1967) p. 230 fig. 12.12 a-f 

LANGERHANS (1384) p. 249 fig. 5 a-e • 
IiARTMAi'íl-SCHRbDER (1971) P- 187 

GIDHOLM (1967) p. 210 fig. 29 S -3 I fig' 30 
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Diagnosis: Forma atoca con hasta 61 segmentos y 15 mm de lon
gitud. Cuerpo filiforme. Prostomio redondeado con 4 ojos relativa
mente gruesos con cristalinos, y 2 mamelones oculares anteriores. 
Palpos soldados apenas visibles dorsalmente. Proyecciones nucales 
alcanzando posterioremnte el primer setígero. Antenas laterales fi 
lifarmes, mas del doble de la longitud del prostomio, antena media 
parecida, algo mas larga, inserta por delante de los ojos. Segmen
to bucal tan grueso como el 29 segmento o algo mas corto. Cirros 
tentaculares dorsales mas cortos que las antenas laterales, un po
co mas largos que la anchura del segmento, los ventrales algo mas 
cortos. Primer cirro dorsal tan largo como el cirro testacular dar 
sal o algo mas corto, el resto de los parapodos sin cirros dorsa
les, ¿e das compuestas falcígeras con artejos terminales cortos, con 
el diente terminal poco desarrollado y «1 diente, secundaria muy 
grueso; sedas simples en bayoneta con « 1 mango ancho y denticulado, 
y 1-2 sedas simples, bidentadas, similares a sedas compuestas con 
el artejo fusionado al mango. 2 cirros anales grandes y ovoides. 
Trompa describiendo una circunvolución o corta y ligeranent» curva 
da. Trépano en el segmento tentacular o en el primer setígero, con 
ó-lO dientes iguales. Proventrículo muy pequeño en el kQ setígero, 
con numerosas filas de puntos indif«ranciados. Polybostrichus: 6 

segmentos anteriores sin sedas natatorias, 20-21 segmentos medios 
con sedas natatorias y 5-11 segmentos posteriores. Un par de ci
rros tentaculares dorsales largos y 2 pares de cirros tentaculares 
ventrales cortos. Sin cirros dorsales pero con nodulos glandulares 
en la región anterior. Sacconereis desconocido. 

Ecología: En la esponja Geodia cydonium (GARCÍA et al., 1979) . 

Hasta 50 ta de profundidad en fondos de rocas y conchas y gravas 
(GIDEOIÜ, 1967) . Sobre ¡iidrozoos gimnoblásticos (DAI, 1 9 6 7 ) . 

Distribución ibérica: Galicia (GARCÍA et al., 1979) . 

Distribución: Atlántico Nororiental desde Escandinavia al Me
diterráneo. Madeira. Sudáfrica e Islas Malvinas. 

Género AUTOLiTUS Grube, luyO 

Cuerpo con bandas ciliares en cada segmento. Prostomio con 4 

ojos, y a veces 2 manchas pigmentarias. Palpos poco desarrollados. 
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dirigidos ventralmente. Un par de proyecciones nucales en la parte 
posterior del prostomio, mas o menos desarrolladas. Cirros dorsa
les en todos los parapodos, cilindricos, con cirroforos. Parapodos 
con glándulas parapodiales externas. 2 cirros anales. Trompa con 
trépano o inerme. Sedas compuestas y sedas simples en bayoneta. 

Se conocen de las costas ibéricas 9 especies, de las cuales 
citamos 3 por primera vez. Resulta extraordinariamente difícil ha
cer una clave dicotómica de-las especies, por lo que la clave si
guiente es meramente orientativa. EL grupo está necesitado de una 
revisión a fondo. 

Clave de especies 

1.- Trompa con un trépano con dientas . 2 
Trompa inerme o con dientes ínconspícaos-

A. -.lerr'iis 
2.- Dientes del trépano de tamaño 3iTillar . :.¿;f.s. . m j . 

forme . . ; 
Dientes del trépano de tamaño claramente aesi^ua. . . . 

3 . - Cirros dorsales, exceptuando los de los segmentos 1 - 2 , los 
mas largos de mayor longitud que la anchura del segmento. Cirros 
dorsales marcadamente desiguales, 4 puntos rojos en el dorsc de ca 
da segmento. . . A. rubropuactatus 

.- Cirros dorsales, exceptuando ios 2 primeros, de longitud 
igual o menor que la anchura del segmento. , . . . 4 

4.- Cirros dorsales largos, exceptuando los del 10-2Q segmen
tos, de longitud casi igual que la anchura del segmento. 10 a 36 

dientes en el trépano. A. prolifer 
.- Cirros dorsales largos, exceptuando los del 1Q-20- segmen

tos, mas cortos que la anchura del segmento 5 
5.- Forma atoca con mas de 100 segmentos, Proventrículo con 

35 filas de puntos. Coloración roja intensa. . . A. smittiae 
Forma atoca a lo sumo con 100 segmentos. Proveatrículo 

con 24-4-2 filas de puntos . . . . 6 
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ó.- Cirros anales y antena media blancos (con luz directa) 
por los granulos que reflejan la luz» Proyecciones nucales alcan
zando el 20 setigero. Trépano con 12-24 dientes* • 

A. quin decimdentatus 
.- Antena media y cirros anales no blancos brillantes a la 

luz directa. Proyecciones nucales alcanzando el 10 setigero. Trepa 
no con 21-38 dientes A. edwardsi 

7 *- Trépano con un anillo de dientes tricuspidados (uno cen
tral grande y 2 laterales mas pequeños) y un anillo mas externo de 
dientes pequeños. . . . . . . . . . . . . A¿ cf. usaensis 

.- Trépano con dientes desiguales en disposición no simétri
ca 

3.- Trépano con 21-31 dientes desiguales, con 8-13 dientes 
mas grandes separados por 1-4 dientes mas pequeños. Cirros dorsa
les con cirroforos bien desarrolladas. . . A. brachycephalus 

.- Trépano con 9-10 dientes gruesos separados por 2-4 dien
tes pequeños. Cirros dorsales marcadamente desiguales con cirrofo
ros claramente mas cortos que el lóbulo parapodial. . . . . . . . 
• A. Ionrreferiens 

APT0LYTU3 CMITTIAE Malaquin, 1893 

JAUVSL (1923) p. 321 fig. 123 l: 
KARTMAÍIH-3CHSSDER (1971) p. 178 

diagnosis: Cuerpo alargado, afilado en la porción posterior, 
con hasta 120 segmentos y 15-20 mra de longitud. Parte anterior del 
cuerpo no descrita. Trépano armado de 32 dientes. Proventrículo 
con 35 filas de puntos glandulares. Cirros dorsales desiguales, de 
longitud menor que la anchura del cuerpo, los de los 2 primeros 
segmentos mas largos. Sedas compuestas bidentadas con artejo falci 
gero corto y una seda simple filiforme. 4 acículas en los segmen
tos anteriores. Cirros anales muy voluminosos. Coloración roja in
tensa sobre la pared del tubo digestivo» 

Discusión: 3IGJA (1925 a) cita con duda 3 ejemplares de esta 
especie, que presentan 24 dientes en vez de 32, siendo esta cita, 
aparte de la descripción original, la única existente de la espe
cie. Nosotros opinamos que la determinación de SIOJA es muy dudosa 
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y es necesario confirmar la presencia de esta especie, a la vez 
que redescribirla. 

geología: Sobre los briozoos Smiltia landsborowii (FAUVKL, 
1923) . Entre las algas (RIOJA, 1925 a ) . 

Distribución ibérica: San Vicente de la Barquera (RIOJA, 1925 

a ) . 

Distribución: Atlántico Nororiental desde el Paso de Calais a 
San Vicente de la Barquera* 

ACTTOLYTÜS IHERMIS Saiftt-Joseph, 1887 

FAUVEL (19230 p. 322 fig. 123 h-k 
GIDHOLM (1967; p. 195 fig. 7 D-E, 22 

HARTMAIJN-SCHR8DER (1971) p. 177 

Diagnosis; Cuerpo afilado, con hasta 62 segmentos j 3 na de 
longitud. Prostomio redondeado, mas ancho que largo, con 4 ojos re 
lativamente grandes, con cristalino, el par de cada lado casi jun
tos o coalescentes. Palpos de tamaño medio, apenas unidos dorsal-
mente. Antenas laterales alrededor de 3 veces mas largas que el 
prostomio, la antena impar casi el doble de larga que las latera
les e inserta posteriormente a estas. Proyecciones nucales largas, 
alcanzando el 3 Q - 5 Q segmento setígero. Primer segmento mas jrueso 
que los siguientes. Cirros tentaculares dorsales tan largos como 
las antenas laterales, los ventrales mucho mas cortos. Primer ci
rro dorsal casi tan largo como la antena media o un poco mas corto. 
En los segmentos siguientes subiguales, mas cortos que la anchura 
del segmento; se insertan subterminalmente en cirroforos caracte
rísticos ligeramente inflados, mas largos que el lóbulo parapodial. 
Ciliación bien desarrollada, con células ciliadas adicionales en 
el prostomio delante de los ojos y antenas, y en la parte anterior 
distal de los cirroforos. Sedas compuestas falcígeras bidentadas, 
el diente secundario mas grueso, y una seda simple en bayoneta. Po 
lybostrichus: 3-4 segmentos anteriores no modificados, 18-22 seg
mentos medios con sedas natatorias y 0 -5 segmentos posteriores con 
parapodos normales. 2 cirros tentaculares ventrales. Hasta 4 nm de 
longitud. Sacconereis: 2-3 segmentos anteriores normales, 12-17 me 
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dios coa sedas natatorias y 4-3 segmentos posteriores sin sedas na 
tatcrias. 2, 3 6 4 cirros tentaculares. 4,5 mm de longitud. Huevos 
blanquecinos. 

Ecología: En las algas infralitorales (H10JA, 1923 b). En la 
costa y en los dragados sobre Hytiphloea pinastroides, y en las la 
Binarias (FAUVEb, 1 9 2 3 ) . Fondos de conchas y gravas, algas, en Lo
phelia muerto, algas rojas, fondo de Modiola nodiolus (GIDHOLM, 
1967). 0120 m de profundidad. 

Distribución ibérica: Marín CRIOJA, 1 9 2 3 b ) . San Vicente de 
la Jarquera (5I0JA, 1 9 2 5 a ) . 

Distribución: Atlántico Nororiental desde Noruega a Galicia. 

AüTOLPTUS Hff3HCPU:;CTAJ?US (Grube, I00O) 

FAüVEL (1923) p. 314 fig. 120 ei 
:ÍA.ÍT!U:!;Í3CKHSDEH (1971) ?. 1З2 fig. 53 dg 

Diagnosis: Forma atoca con hasta 120 segmentos y 2 0 mm de Ion 
gitud. rrostomio redondeado anteriormente, mas ancho que largo, 
con 4 ojos en trapecio, los 2 anteriores mas separadas, los de ca
la lado no coalescentes, a veces con 2 pequeñas manchas oculares 
anteriores. 1aipos íesde castante a poco visibles dorsalmente, con 
un rafe mediano. Antenas laterales cilindricas, liasta o veces la 
longitud ¿el prostomio. Antena media aun mas larga, inserta entre 
los ojos posteriores. Segmento bucal algo mas corto que el segmen
to siguiente. Cirros tentaculares dorsales casi tan largos como 
las antenas laterales, los ventrales mucho mas cortos. Primer ci

rro dorsal casi tan largo como la antena media, el 2 Q cirro dorsal 
a lo sumo la mitad del primero, y los siguientes alternativamente 
largos y cortos, los largos algo mas largos y los cortos algo mas 
cortos }ue la ancnura del segmento. Artejo terminal falcígero de 
las 3edas compuestas corto, finamente denticulado y bidentado, con 
el diente secundario algo mas grueso que el terminal, óeda en bayo 
neta con denticulación en el mango. Paringe con una circunvolución 
antes del proventrículo. Trépano con 24-3^ úientes iguales y peque 
ños. Proventrículo con 4u4j filas de puntos. .oiybostrichus deseo 
nocido. Лассопеге1з: 4 segmentos anteriores no sodificados, 1320 
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segmentos medios con sedas natatorias y 1 0 - 1 4 posteriores normales. 
2 pares de cirros tentaculares. Como la forma atoca, presentan cua 
tro puntos rojos por segmento. 

Sicología; En las algas, entre los hidrozoos, en sustratos grue 
sos y en fondos coralígenos. 0-100 a de profundidad (HA¿Í'Í.'¡:A¡;¡Í-SC¡IH8 
DES, 1971) . 

Distribución ibérica; San Vicente de la Barquera ( 3 I 0 J A , 

1 9 2 5 a ) . 

Distribución: Atlántico ¡lororiental desde el Mar del :;orte al 
Mediterráneo y el Adriático. 

AtlTOirrUS EDJA3DSI Saint-Joseph, 1887 

F A U V S L ( 1 9 2 3 ) P - 5 1 7 fig. 1 2 2 a 

G I D H G L M ( 1 9 6 7 ) p. 1 3 1 fig. 1 5 - 1 7 

SARTlLUIII-SCHaSDEH ( 1 9 7 1 ) p. l30 fig. 5ü a-c 

Diagnosis; Forma atoca. con hasta 4 9 segmentos y hasta 7 am de 
longitud. Prostomio redondeado anteriormente, nao ancho que largo. 
4 ojos en trapecio, con cristalino, los de cada lado no coalescen-
tes. Palpos muy poco visibles dorsalmente. Antenas laterales unas 
4 veces la longitud del prostomio, la impar aun mas larja, inserta 
delante de los ojos. Proyecciones nucales alcanzando el final del 
primer sétígero o mas corta. Segmento bucal tan largo como el seg-
aento siguiente. Cirros tentaculares dorsales casi tan largos cono 
las antenas laterales, los ventrales del orden de la mitad de los 
dorsales. Primer cirro dorsal aun mas largo que la antena media, 
cirros dorsales siguientes (a veces exceptuando el 2 0 ) cortos, ca
si mas cortos que la mitad de la anchura del segmento. Cirroforos 
mas cortos que el lóbulo parapodial. Sedas compuestas con artejo 
falclgero bidentado, el diente secundario claramente mas grueso 
que el terminal. Sedas simples en bayoneta. Faringe con circunvolu 
ción corta anterior al proventrículo. Trépano en el segmento I, 2 
ó 3 con 21-33 dientes iguales (a parte de los dientes dorsales ie 
tamaño ligeramente menor). Coloración de la región anterior rojiza. 
Apéndices anteriores con las puntas rojas. Intestino verdoso, con 
una banda aedio-dorsal blanca, mas o menos conspicua, formada por 
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la luz que reflejan las acumulaciones granulosas del intestino. 
Glándulas parapodiales bien desarrolladas, extendiéndose amplia
mente en el cuerpo en la pared superior del lóbulo parapodial. ?o— 
lybostricaua: 3 segmentos anteriores no modificados y 15-20 poste
riores con sedas natatorias, un par de cirros tentaculares ventra
les, oacconereis: 2 segmentos anteriores normales y 14—18 posterio 
res con sedas natatorias, un par de cirros tentaculares* 

geología: Entre las algas, los hidrozoos, y los rizoides de 
las laminarias, 0-40 m de profundidad (HAHTMANN-SCHHSDEE, 1971) . 

Entre las algas y entre las colonias de Leucoselenia comnlicata 
CRIOJA, 1925 a ) . 

Distribución ibérica: San Vicente de la Barquera (RIOJA, 
1925 a ) . 

Distribución: Atlántico Hororiental desde el Mar del Norte al 
Meciterráneo y el Adriático. 

AUTOLYTu'S PROUFSR (Müller, 1788) 

PAUVEL (1923) p. 311 fig. 119 

P3TTT3CNE ( I 9 ó 3 ) p. 145 fig. 40 

DA'í (1967) p. 284 fig. 12 . 1 3 f-k 
3IDH01M (19Ó7) p. 136 fig. 7A, 3A, 14A y 15 

:-:ARTMANN-3CHR3DER (1971) p. 179 fig. 57 a-f 
Autolytus ehbiensis. FAÜVEL (1923) P- 314 fig. 1 2 1 i-1 

Diagnosis: Forma atoca con hasta 70 segmentos y 20 ram de lon
gitud. Prostomio redondeado con 4 ojos dispuestos en trapecio y se 
parados, con cristalinos, y 2 manchas oculares anteriores. Palpos 
algo visibles dorsalmente. Antenas laterales cilindricas, de long^ 
tud mayor a 3 veces la longitud del prostomio. Antena impar mas 
larga, inserta entre 103 ojos anteriores. Proyecciones nucales ca
si sobrepasando el primer setígero. Peristomio de longitud similar 
a los segmentos siguientes. Cirros tentaculares dorsales de longi
tud similar a las antenas laterales, los ventrales mas cortos. Ci
rro dorsal del primer setígero mas largo que la antena impar. Ci
rros dorsales siguientes alternativamente largos y cortos, los lar 
gos de longitud igual o menor que la anchura del segmento. Cirrofo 
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ros de longitud similar al lóbulo parapodial. Sedas compuestas fal 
cígeras con artejo terminal corto y bidentado, el diente secunda
rio mas grueso que el terminal. Sedas en bayoneta a partir del 3 ° 

setígero. Faringe sinuosa en "S", recta, o con circunvolución cor
ta antes del proventrículo, trépano en los segmentos 2 , 3 ó 4 , con 
1 0 - 3 6 dientes iguales, dientes infraventrales bien desarrollados. 
Proventrículo situado entre los segmentos 3-11, ocupando 2 5 3 seg 
mentos, con 26-35 filas de puntos. Cuerpo incoloro, amarillento o 
rojizo, sin marcas de color. Apéndices anteriores con las puntas 
rojas. Glándulas esféricas de la epidermis dorsal iguales que en A. 
edaardsi. Glándulas parapodiales bien desarrolladas, extendiéndose 
por la pared del cuerpo por encima de los parapodos. Polybostri-
chus: 3 segmentos setígeros anteriores con esperaa no modificado, 
después 17-25 segmentos con sedas natatorias y 0 - 2 segmentos poste 
riores normales. Un par de cirros tentaculare3. Sacconereis: 2 - 3 

segmentos anteriores normales, 11-27 segmentos con sedas natato
rias y 1 - 5 segmentos posteriores normales. Un par de cirros tenta-
culares ventrales. Un saco ovlgero normal. 

estaciones y hábitats: 3t. 04C603, 1 ejemplar procedente de 
una esponja. 3t. 0701, 1 ejemplar en un "fouling" de ascidias so
bre cuerdas de ambiente portuario. St. 0 2 0 2 1 8 , I ejemplar de un ro_ 
quedo esciáfilo a 12 m de profundidad. 

Ecología: En las algas y en las posidonias (COGNETTI, 1957). 
Algas del infralitoral superior (SELLAN, 1 9 6 4 ) . En los rizomas de 
las laminarias, en las piedras y entre las conchas viejas de los 
dragados (FAUVEL, 1923). Detrítico con Auchenoplax crir.ita (D23B3U 
¿ESES, GUILLE y RAMOS, 1 9 7 2 ) . En los hidrozoos (GIDHOLH, 19=7). 
0-100 a de profundidad. 

Distribución ibérica: Marín y La Coruña (RIOJA, 1923 b). San 
Vicente de la 3arquera (RIOJA , 1925 a). Sania de Sosas (DESTRUYE
RES at al., 1972). San Sebastián. Columbrete Grande. Calanova (Ma
llorca). 

Distribución: Atlántico Mororiental desde Escandinavia al Me
diterráneo y Adriático. Ártico. Sudáfrica. Atlántico í.'oroccidental 
desde el Golfo de San Lorenzo a Georgia. 



240 

AÜTOLYTUS 33ACHYC3PHAI,US (Marenzeller, 1374) 

FAUVEL (1923) p. 316 fig. 121 g (excluyendo A» brachycepha-
lua Southern, 1914 = A» langerhansi Gidholm, 1967 de la lista de 
sinonimias) 

GIDHOLM (1967) p. 188 fig. 7B, 143, 15 y 19A 

üASTMANH-SCHaSDER (1971) p. 175 

Diagnosis: Forma atoca con hasta 88 segmentos y 15 om de lon
gitud. Prostomio redondeado, mas ancho que largo. 4 ojos con cris
talino, dispuestos en trapecio y no coalescentes. Palpos grandes, 
algo visibles dorsalmente. Antenas laterales filiformes de longi
tud mayor que el doble del prostomio o mas largas. Antena impar in 
serta entre las laterales o mas atrás, mas larga que estas. Primer 
segmento algo mas corto que los siguientes. Proyecciones nucales 
alcanaando posteriormente el final del 2Q setigero o el principio 
del 5 Q . Cirro tentacular dorsal casi tan largo como las antenas la 
t eral es, el ventral mucho nías corto. Primer cirro dorsal mas largo 
que la antena media, los siguientes alternativamente largos y cor
tos, los largos de longitud algo mayor que la anchura del segmento, 
cirroforos un poco mas largos que el lóbulo parapodial y de longi
tud similar al cirrostilo. Sedas compuestas con articulo falcigero 
bidentado, el diente secundario claramente mas grueso que el termi 
nal, y sedas simples en bayoneta. Faringe con circunvolución corta 
antes del proventrículo. Trépano en setigeros 2, 3i 5. 8 6, con 21 

a 31 dientes desiguales, 8-15 (normalmente 9)*mas grandes separa
dos por 1 , 3 ó 4 ligeramente mas pequeños y no solapados, anillo 
basal y espinas infradentales bien desarrollados. Proventrículo 
mas o menos largo, ocupando 3 segmentos entre el 9 Q y el 1 5 a seti
geros, con 30-44 filas de puntos. Estolones de tipo prolifer. Coló 
ración rojiza o incoloro. Glándulas parapodiales reducidas a los 
lóbulos parapodiales. 

Estaciones y hábitats; 3t. 040601, 1 ejemplar en algas infra-
litoraies. St. 0407, í ejemplar en una colonia de Phyllochaetopte-
rus procedente del techo de una cueva rocosa a 15-18 m de profundi 
dad. 

Ecología: Fondo de rocas, gravas y conchas, en los rizomas de 
las laminarias, en las algas rojas, asociado a hidrozoos y ascidias. 
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0-120 ra de profundidad (GIDHOLH, 196?). 

D i s t r i b u c i ó n i b é r i c a : San Sebast ian y T x i m i s t a r r i (Guipúzcoa) , 

primera c i t a de l a s c o s t a s i b é r i c a s . 

D i s t r i b u c i S n : A t l á n t i c o N o r o r i e n t a l desde Escandinavia a l Me

d i t e r r á n e o . 

AOTOLYTgS QUINDSCIMDEHTATÜS Langerhans, 1884 

. LANGEHHANS ( 1 8 8 4 ) p . 249 fig. 3 a-b 

GIDHOLM ( 1 9 6 7 ) p . 197 fig. 75", 1 2 , 23A 

HABTMANN-SCHH8DEH ( 1 9 7 1 ) p . 178 

3EN-ELIAHD ( 1 9 7 7 ) p . 86 fig. 13 

? Autolytua l u g e n s . FAÜVEL ( 1 9 2 3 ) p . 318 fig. 122 g 

Autolytua lugens mediterraneus COGIÍETTI ( 1 9 5 7 ) p . 68 f i g . 13c 

Diagnosis ; Cuerpo ( i n c l u i d o e l e s t o l ó n ) con h a s t a 70 segmentos 

y 10 mm de l o n g i t u d . Frostomio redondeado, mas ancho que l a r g o , con 

4 o jos r e l a t i v a m e n t e gruesos y no c o a l e s c e n t e s y 2 manchas o c u l a r e s 

a n t e r i o r e s . Palpos poco v i s i b l e s dorsalmente . Antenas l a t e r a l e s mas 

de 3 veces l a longi tud del prostomio. Antena impar c a s i el doble de 

l a longi tud de l a s l a t e r a l e s , i n s e r t a poster iormente a e s t a s . Pro
yecc iones nucales alcanzando poster iormente e l f i n a l del 23 s e t í f e 

r o . Segmento bucal de tamaño s i m i l a r a l o s s i g u i e n t e s . C i r r o s t e n t a 

c u l a r e s d o r s a l e s tan l a r g o s como l a s antenas l a t e r a l e s , v e n t r a l e s 

mas c o r t o s . Primer c i r r o d o r s a l de longi tud s i m i l a r a l a antena im

p a r , l o s s i g u i e n t e s c o r t o s y claramente menores que la anchura del 

segmento. C i r r o f o r o s mas c o r t o s que e l lóbulo p a r a p o d i a l . Sedas cora 

puestas falclí^era3 b identadas , con e l d iente secundario mas grueso 

que e l t e r m i n a l . Sedas simples en bayoneta . Far inge con c i r c u n v o l u 

ción c o r t a inmediatamente a n t e r i o r y , a v e c e s , parc ia lmente l a t e r a l 

a l p r o v e n t r í c u l o . Trépano en l o s s e t í f e r o s 1 , 2 , 3i 5 4 con 1 2 - 2 4 

d i e n t e s i g u a l e s , a n i l l o basal y espinas i n f r a d e n t a l e s débilmente de_ 

s a r r o l l a d a s . P r o v e n t r i c u l o "entre l o s segmentos 9-13» ocupando 2 s e £ 

raentos y con 2 3 - 4 2 f i l a s de puntos . 

S3tacione3 y h á b i t a t s ; S t . 0 2 0 5 1 4 , 1 ejemplar r e f e r i d o con a l 

gunas r e s e r v a s a e s t a e s p e c i e procedente de un roquedo i n t e r m a r e a l 

e s c i á f i l o con H a l o p t e r i s f i l i c i n a a 10 m de profundidad. 
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Ecología: Pecton de Denaropoma (3EH-ELIAHU, 1977)• En fondos 
de gravas y conchas muertas, abundante entre Lophelia muerta (GID-
HOLM, 1967)« Fondos coralígenos y posldonias, y un ejemplar a 150 
m de profundidad (COGHETTI, 1954). 

DistribnciSn ibérica. Costa portuguesa (HAHTMANN-SCHRBDEH,1979b). 
Horadada, primera cita da las costas mediterráneas ibéricas. 

Distribución: Atlántico Nororiental desde Escandinavia a Ma-
deira. Mediterráneo y Mar Rojo. 

AOTOLYTUS LOilGEFERISMS Saint-Joseph, 1887 

FAUVSL (1923) p. 319 fig. 122 h-k 
GIDHOLM (1967) p. 201 fig. 2C, 70, 13C y 27 
HARTMANN-SCHHoDEH (1971) p. 178 

Diagnosis: Forma atoca con hasta 38 segmentos y 20 mm de lon
gitud. Prostomio redondeada, mas ancho que largo. 4 ojos con cris
talino, mas bien grandes, a veces coalescentes 2 a 2. Antenas late 
rales por lo menos 5 veces mas largas que el prostomio, antena im
par mucho mas larga, inserta entre los ojos anteriores. Proyeccio
nes nucales alcanzando posteriormente el 2°- setigero. Cirros tenta 
culares dorsales casi tan largos como las antenas laterales, los 
ventrales mucho mas cortos. Primer cirro dorsal tan largo como la 
antena mediana, el 23 mas corto que el cirro tentacular dorsal. 
Los siguientes alternativamente cortos y largos, los mas largos, 
mas cortos que la anchura del segmento. Cirroforos mucho mas cor
tos que e l lóbulo parapodial. Sedas compuestas falcígeras bidenta
das con l o s 2 dientes de tamaño similar. Faringe larga con numero
sas circunvoluciones, extendiéndose posteriormente lateral a l pro
ventrículo. Trépano en segmentos 5 ó 6, con 9 - l ü dientes grandes 
separados por 2 - 4 mucho mas pequeños, espinas infradentales distin 
t a s . Proventrículo ocupando 3 segmentos, entre I03 setíferos 13—17 
con kC-3k f i l a s de puntos. Coloración amarillenta o parda, a veces 
con "j bandas longitudinales rojizas. Punta de l o s apéndices ante
riores mas o menos roja. 

Ecología: En la esponja Geolia cydonium (GARCÍA et al., 1979 )» 

Gravas, conchas y piedras hasta 52 a de profundidad (GIDKOLH, 
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1 9 6 7 ) . En laa laminarias (FAUVEL, 1 9 2 3 ) . 

DistribnciSn ibérica: Cay8n (La Coruña) (GARCÍA et al.. 1 9 7 9 ) - -

Distribución: Atlántico Mororiental desde Escandinavia a Gali 
cia. 

AÜTOLYTUS cf. OSAENSIS Imajima, 1966 

IHAJIHA ( 1 9 6 6 b) p. 67 fig. 21 a-h 
BEN-ELIAHÜ ( 1 9 7 7 ) p. 95 fig. 18 

Diagnosis: Dos ejemplares capturados que presentan caracterís 
ticas que no permites relacionarlos con ninguna de las especies co 
nocidas de las costas ibéricas o próximas a estas. Los ojos son de 
gran tamaño, coalescentes 2 a 2 . Faringe muy larga con circunvolu
ciones extendiéndose posteriormente al proventrículo. Trépano- en 
el 2°. o 30 setígero, provisto de 9 dientes tricuspidados, el cen
tral muy largo y agudo y los laterales la mitad de este, también a 
gudoa; además, una banda mas externa de dientes alternos a los an
teriores, maa pequeño» y en forma de triángulo equilátero. Proven
trículo ocupando 3 segmentos, entre loa setígeros 7-11, con 22-26 

filas de puntos. Sedas en bayoneta típicas del género. Sedas com
puestas falcigeras bidentadas. 

Discusión: Hemos relacionado estos ejemplares con la especie 
de IMAJIMA por la morfología del trépano. El material recolectado 
no permite comparar otros elementos morfológicos importantes, tales 
como las proyecciones nucales. Los ejemplares citados por BEN-ELIA 
HTI difieren en la longitud del proventrículo, pero la morfología 
del trépano ea totalmente similar a la da los nuestros. Esta cons
tituye la primera cita del grupo Regulatua en el Mar Mediterráneo. 

Estaciones y hábitats: St. 020218, 2 ejemplares en un roquedo 
eaciáfilo a 12 m de profundidad. 

Ecología: Pecton de Dendropoma (BEN-ELIAHÜ, 1 9 7 7 ) . 

Diatribución ibérica: Columbrete Grande, primera cita de las 
costas ibéricas. 

Distribución: Japón. Mar Rojo. Primera cita de una especie del 
grupo Regulatua del Mar Mediterráneo. 
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Señero PSOCERAEà atiere, 1864 

Cuerpo 8 i n bandas c i l i a d a s metaméricas. Proatornio con 4 o j o s . 

Palpos poco desarro l ladoa, d i r i g i d o s ventralmente. Un par de p r o 

yecciones nucales mas o menos desarro l ladas . C i r r o s dorsales en to 

dos l o s parapodos, s i s o con c i r r o f o r o s pequeños. Par apodos con 

glándulas parapodiales i n t e r n a s . 2 c i r r o s anales. Trépano c a r a c t e 

r íst icamente con 9 dientes alternando con otros 9 «as pequeños o 

s i m i l a r e s ( a veces 10). Sedas compuestas f a l c í g e r a s y sedas s i m 

ples en bayoneta, estas t ienen e l sango de grosor s i m i l a r a l de 

l a s sedas compuestas, no dentadas subterminalmente, pero s i en l a 

parte truncada de donde l a a r i s t a se yergue l a t e r a l m e n t e . Polyboe-

t r i c h u s y Sacconerais con 6 segmentos anter iores no modificados y 

una región caudal mas o menos l a r g a . 

Se conocen de l a s costas i b é r i c a s 2 especies del género. 

Clave de especies 

1.- Trépano con 9 ( a veces 10) dientes gruesos alternando con 

otros 9 claramente mas pequeños. . . . . . P. p i с t a 

. - Trépano con 9 dientes alternando con otros 9 iguales o só 

l o l igeramente mas pequeños P. aurant iaca 

PBOCERASA PICTA E h l e r s , 1864 

Autolytus p i c t u s . FAUVEL (1923) p. 315 f i g . 121 a - f 

HABTMANNSCHR8DER (1971) p. 183 

Diagnosis: Forma atoca con hasta 100 segmentos y 25 ma de I o n 

g i t u d . Prostomio redondeado, mas ancho que l a r g o . 4 ojos con c r i s 

t a l i n o . Palpos poco v i s i b l e s dorsalmente. Antenas l a t e r a l e s mas de 

3 reces mas l a r g a s que e l prostomio. Antena media algo mas gruesa 

y mas l a r g a que l a s l a t e r a l e s , i n s e r t a entre o próxima a estas. 

Proyecciones nucales alcanzando posteriormente e l primer s e t í g e r o . 

C i r r o s tentaculares dorsales algo mas l a r g o s que l a s antenas l a t e 

r a l e s , l o e v e n t r a l e s mucho mas c o r t o s . Primer c i r r o dorsal mas l a r 

go que l a antena media, e l 23 mucho mas c o r t o , pero 23 veces mas 

l a r g o que l o s s i g u i e n t e s . Estos son subiguales, mas cortos que l a 

anchura del segmento. Sedas compuestas f a l c í g e r a s con e l diente se 

cundario algo mas grueso que e l t e r m i n a l . A p a r t i r del 30Q s e t í g e 

ro una seda en bayoneta de t i p o Proceraea. Trompa con alguna c i r c u n 
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volución. Trépano con 9 dientes gruesos alternando con otros 9 mu 
cho mas pequeños. Proventrículo ocupando 2 segmentos con 46 a 80 

filas de puntos. 

Ecología: Fondos coralígenos y posidonias entre 30 y 4o m de 
profundidad (COGKETTI, 1957) . Entre las laminarias y entre las con 
caas de los moluscos (MOJA, 1925 a). 

Distribución ibérica: La Corana (MOJA, 1923 b). San Vicente 
de la Barquera (MOJA, 1925 a). 

Distribución: Atlántico entre Irlanda y Sudáfrica. Mediterrá
neo. Adriático. Sudoeste da Australia. 

PROCERAEA AÜRANTIACA Claparéde, 1868 

Autolytus aurantiacus. FAOVEL (1923) p. 313 fig. 120 a-d 
aiDHOLM (1967) p. 203 (sinonimia) 
LANGEBHANS (1879) P- 578 fig. 28 

Diagnosis: Cuerpo con hasta 100 segmentos y 20 mm de longitud. 
Prostomio redondeado mas ancho que largo. 4 ojos con cristalino, a 
veces muy gruesos y coalescentes 2 a 2 . Palpos visibles dorsalmen-
te. Antena media mas larga que las laterales. Cirros tentaculares 
dorsales tan largos como las antenas laterales, los ventrales mu
cho mas cortos. Cirro dorsal del primer setígero tan largo como la 
antena media. Los del 22 setígero 5 - 4 veces mas cortos, los si
guientes mas cortos que la anchura del segmento. 2 cirros anales 
largos. Sedas compuestas falcígeras bidentadas, con el diente se
cundario un poco mas grueso que el terminal, sedas en bayoneta del 
tipo Proceraea. Faringe con una circunvolución completa y un trepa 
no provisto de 9 dientes gruesos alternando con otros 9 de tamaño 
similar o algo mas pequeños. Proventriculo con alrededor de 40 fi
las de puntos. 

Discusión: Existe gran controversia sobre esta especie en la 
literatura científica. FAUVEL (1923) incluye en sus sinonimias P. 
macronhthalma Marenaeller, por contra SELLAN (1964) y COGNETTI 
(1957) consideran que son especies diferentes. Nuestro ejemplar 
presenta 9 dientes grandes alternando con otros 9 mas pequeños y 
los ojos muy gruesos y coalescentes, por lo que participa con ca-
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racterísticas de las 2 formas. También existe discordancia en la 
literatura en lo que respecta al número de dientes del trépano, se 
gún GIDHOLM ( 1 9 6 7 ) la férmula 9 - 9 es bastante uniforme, mientras 
que para otros autores es bastante variable ( 1 6 - 2 0 en FAUVEL,1923)• 

Estaciones y hábitats: 3 t . 0 2 0 5 0 4 , 1 ejemplar de una pared co 
rallgena inclinada a 54 m de profundidad. 

Ecología: Algas costeras y posidonias (COGNETTI, 1 9 5 7 ) . Algas 
infralitorales (SALDANHA, 1 9 7 4 ) . Entre las laminarias y las cisto-
seiras (HIOJA, 1925 a ) . 

Distribución ibérica: Arrabida (SALDANHA, 1 9 7 4 ) . San Vicente 
de la Barquera (HIOJA, 1925 a ) . L'Estartit (CAMP, 1 9 7 6 ) . Horadada. 

Distribución: Atlántico Nororiental desde el Canal de la Man
cha a Madeira. Mediterráneo. 

Subfamilia E X O G O M I N A S Kioja, 1925 

Cuerpo de tamaño pequeño. Palpos soldados total o parcialmen
te, generalmente mas de la mitad de su longitud, aunque en algunos 
casos la soldadura no excede de 1 /3 de la longitud. Cirro ventral 
conspicuo. 1 - 3 antenas mas o menos cortas, 1 6 2 pares de cirros 
tentaculares cortos o rudimentarios. Cirros dorsales generalmente 
cortos e inarticulados. Sedas compuestas, generalmente falcigeras, 
y sedas simples. Trompa recta con un diente dorsal y proventrículo 
en barrilete provisto de filas de puntos. 

Discusión: El carácter que se considera mas típico de esta 
subfamilia es la soldadura total o parcial de los palpos. El grupo 
es bastante uniforme en caracteres como la estructura del prosto-
aio, faringe y proventrículo, parapodos y sedas, dentro de una 
gran variación cualitativa de los mismos. Por contra, la fusión de 
los palpos, siempre presente en mayor o menor grado, muestra un 
grado de variación cuantitativa notable, desde casi menos de la mi 
tad de la longitud de los mismos en especies del género Brania, a 
la fusión total e incorporación de los mismos al prostomio con la 
aparición de ojos en el extremo de los "palpos" en especies del gé 
ñero Sxogone. Estas apreciaciones nos llevan a incluir dentro de 
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la subfamilia al genero Parapionosyllis, considerado en la biblio 
grafía (FAÜCHALD, 1977) dentro de la subfamilia Eusyllinae, pues
to que a pesar de que el grado de fusión de los palpos en el gene 
ro es pequeño, la morfología general del mismo corresponde a un E 
xogoninae. 

Dos géneros de la subfamilia, Earysyllis y Plakosyllis. pre
sentan características que füogenéticamente se apartan del resto 
de los géneros. 

Teniendo en cuenta la inclusión de Parapionosyllis en la sub 
familia, se conocen ó géneros de la misma de las costas ibéricas. 

Clave de géneros 

1.- Antenas, palpos y cirros esféricos globulosos, muy cons
picuos 2 

.- Antenas, palpos y cirros con otras características, in
cluso rudimentarios. 3 

2.- Dorso cubierto de 2 filas longitudinales de tubérculos 
esféricos EURYSYLLIS 

.- Dorso sin tales filas de tubérculos. . . PLAKOSYLLIS 
3>- Fusión de los palpos poco patente, menos de 1/2 de su 

longitud. Un par de cirros tentaculares PARAPIONOSYLLIS 
.- Palpos fusionados de forma patente, mas de 1/2 de su Ion 

gitud o totalmente. 1 ó 2 pares de cirros tentaculares, a veces 
rudimentarios 4 

4,- 2 pares de cirros tentaculares. Segmento tentacular sepa 
rado claramente del prostomio. . BRANIA 

.- Un par de cirros tentaculares, o rudimentarios. Segmento 
tentacular frecuentemente fusionado oon el prostomio. . . . . . 3 

5.- Cirros tentaculares generalmente rudimentarios. Cirros 
dorsales pequeños y ovalados EXOGONE 

.- Cirros tentaculares bien desarrollados. Apéndices desde 
botelliformes hasta esféricos. Cuerpo a menudo cubierto de papi
las 3PHA ESOS YLLIS 

Género BRANIA Quatrefages, 1865 

Cuerpo de pequeño tamaño. Prostomio con 4 ojos y generalmen
te 2 manchas oculares anteriores. 3 antenas. Palpos alargados, 
bien desarrollados. 2 pares de cirros tentaculares. Segmento ten-
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taoular bien diferenciado. Cirros dorsales y otros apéndices bote 
lliformes, a veces fusiformes o truncados. Cirros ventrales digi
tiformes. Sedas compuestas acompañadas de algunas simples. Trompa 
con un grueso diente. Machos con sedas natatorias simples. 

Se han citado de las costas ibéricas 4 especies del genero, 
a las que sumamos otras 3 que hemos encontrado por primera vez. 

Clave de especies 

1.- Cirros dorsales presentes en todos los segmentos en esta 
do adulto. > . 2 

.- Cirros dorsales ausentes del 29 setígero en estado adul
to . . . . . . . . . 3. swedmarki 

2.- Cirros dorsales con el extremo netamente truncado. . . . 
B. pusilla 

.- Cirros dorsales de morfología diferente 3 
3>- Cirros dorsales del primer setígero desmesuradamente mas 

largos que los siguientes. B. tenuicirrata, 
.- Cirros dorsales del primer setígero de longitud similar 

o algo mas largos que los siguientes (no mas de 1/3) 4 
4.- Sedas compuestas falcígeras netamente bidentadas (con ob 

jetivo de inmersión) B. clavata 
.- Sedas compuestas falcígeras unidentadas, a veces con una 

espina subrostral 5 
5.- Cirros dorsales mas cortos que la anchura del segmento. 

B. oculata 
.- Cirros dorsales mas largos que la anchura del segmen

to 6 
ó.- Acicula con la punta redondeada. Sedas compuestas falcí

geras con la espinulación muy marcada B. subterránea 
.- Acicula con el extremo en forma de virgula. Sedas com

puestas falcígeras con la espinulación muy fina. 3. limbata 

3RAKIA PUSILLA (Dujardin, 1339) 

Grubea pusilla. FAÜVEL (1923) P- 299 fig. 115 a-f 
DA'í (196?) p. 26? fig. 12.9 d-f 
HAI2TKANN-3CHR8DER (1971) p. 165 

Diagnosis: Cuerpo con 20-40 setígeros y 2-4 mm de longitud. 



3rania pusilla: a) Seda ventral simple, b) Aoíoula. c, d, 
e) Diferentes tipos de sedas compuestas, f) Artejo seda com
puesta, g) Seda dorsal simple. 

Brania clavata: h) Seda compuesta, i» k) Aoicula. 



250 

Frostomio mas ancho que largo, con 4 ojos dispuestos en trapecio 
muy abierto. Palpos mas largos que el prostomio, unidos por una 
membrana dorsal a lo largo de los 2/3 de su longitud y dejando u-
na escotadura media muy- notable en el extremo libre. Antena impar 
inserta entre los ojos, de mas de 2 veces la longitud del prosto
mio. Antenas laterales insertas mas adelante, un poco mas cortas 
que la impar. Segmento tentacular con 2 pares de cirros tentacula 
res, los dorsales un poco mas cortos que las antenas laterales, y 
los ventrales la mitad que los dorsales. Antenas y cirros tantacu 
lares botelliformes. Cirros dorsales con la punta característica
mente truncada, o algo redondeada, mas largos que el lóbulo para-
podial, pero mas cortos que los cirros tentaculares dorsales; pre 
sentan en su interior 2-3 capsulas ovaladas de material fibrilar. 
Cirro ventral digitiforme de longitud casi igual al parapodo. Ci
rros anales fusiformes alargados, mas largos que la antena impar. 
6-3 sedas compuestas con la articulación heterogonfa y artejo ter 
ainal falcígero en cada parapodo. Las sedas presentan clara grada 
ción dorso-ventral en la longitud del artejo terminal (aproximada 
mente 25 M a 9 /o. en un parapodo anterior, y 27 a 8 ja en un para 
podo posterior). La seda mas dorsal es algo diferente al resto, 
con el artejo mas largo y algo cóncavo distalmente en el borde li 
so, rostro unidentado algo romo con gruesa espina subrostral y es 
pinulación muy fina y uniforme; las restantes también unidentadas 
con el borde liso recto o convexo, el diente terminal muy agudo 
conforme son mas cortas, espina subrostral y espinulación algo 
mas gruesa. Sn los parapodos posteriores una seda simple dorsal, 
con el rostro agudo y provisto de un diente lateral acompañado de 
2-3 espinas laterales mas finas, y una seda ventral simple con el 
rostro unidentado y el borde cóncavo provisto de 3-4 espinas muy 
finas. Una acícula con la punta engrosada y redondeada. Trompa 
recta ocupando 4 segmentos con un diente anterior grueso, pero no 
sobresaliendo del borde anterior. Proventrículo cilindrico con u-
na línea media muy marcada y provisto de alrededor de 15 filas de 
puntos (las 9-10 posteriores mas gruesas). 

Estaciones y hábitats; St. 0303, 64 ejemplares en peeton de 
Jendropoma aetraeum. St. 0301, 32 ejemplares en los talos de Li-
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thophyllum incmstana del iafralitoral superior» St. 0601, 11 e-
jemplares en igual habitat que la anterior. St. 0110, 4 ejempla
res en bloques de Microcosmus a 4o m de profundidad. St. 020502, 

1 ejemplar en un roquedo infralitoral esoiáfilo a 17 a de profun
didad. St. 0307, 2 ejemplares en una esponja córnea procedente de 
un roquedo litoral a 3 m de profundidad. St. 031101, 2 ejemplares 
en las incrustaciones de algas fotófilas de un tubo de Spirogra— 
phis sp alian zanii procedente de un fondo con Caulerpa a 2 m de 
profundidad. St. 0311, 1 ejemplar en un fondo arenoso infrali to
ral superior. St. 0406, 11 ejemplares de una colonia de Phyllo-
chaetopterus socialis procedente de un fondo infralitoral a 5-10 
m de profundidad. St. 0407, 14 ejemplares en una colonia de Ph. 
socialis procedente del techo de una cueva rocosa a 15-18 m de 
profundidad. 

Ecología; Algas inf rali torales (3ALDANHA, 1974). Pecton de 
Dendropoma (3EN-SLIAHU, 1977 b ) . Preferente de las Coralináceas 7 , 

al igual que 3. clavata. se hace rara con la profundidad, no so
brepasando generalmente la isobata de 40 m (SELLAN, 1964). 

Distribución ibérica: San Vicente de la Barquera (HIOJA, 
1925 a ) . Arrabida (SALDANHA, 1974). Águilas (CAMPOY y JGHDAKA, 
1978). Santander, Guipúzcoa e Islas Columbretes. 31anes. 

Distribución: Atlántico Nororiental. Mediterráneo. África Oc 
ci den tal. Indico. 

3RANIA SWEDMABKI Gidholm, 19Ó2 

GIDHOLM (1962) p. 256 fig. 3 a-h 

Diagnosis: Cuerpo alargado, 2-3 mm de longitud y 20-30 seg
mentos. Prostomio subpentagonal mas ancho que largo, con 4 ojos 
muy gruesos provistos de cristalino, dispuestos en trapecio abier 
to, y 2 manchas oculares anteriores. Palpos mas cortos que el 
prostomio, unidos dorsalmente por una membrana. Antenas, cirros 
tentaculares y cirros dorsales ligeramente inflados hacia la mi
tad basal. La antena impar un poco mas larga que el prostomio, in 
serta posteriormente a las laterales, estas son un poco mas cor
tas. Segmento tentacular provisto de 2 pares de cirros tentacula-
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res, los dorsales de longitud similar a los cirros dorsales y a la 
antena impar, el ventral la mitad mas corto. Cirros dorsales ausen 
tes del 29 setígero. Cirros ventrales cónicos-digitiformes, mas 
cortos que el parapodo. Parapodo provisto de un lóbulo terminal 
muy acusado, 4 - 7 sedas compuestas heterogonfas con artejo falcíge-
ro."Artejos terminales muy curvados, unidentados, con el rostro muy 
agudo y el borde cóncavo provisto de espinulación solamente en al
gunas sedas de los primeros segmentos (al menos así lo hemos obser 
vado nosotros, GIDHOLM menciona las sedas dorsales con espinula
ción y las ventrales lisas). La longitud de los artejos terminales 
de las sedas es muy uniforme a lo largo del cuerpo ( 6 - 8 /a. de longi 
tud). Una seda simple dorsal con el rostro unidentado muy agudo y 
el borde cóncavo provisto de dentículos muy finos, no observables 
a los aumentos convencionales salvo si son vistas exactamente de 
perfil, presentes en nuestro material desde el primer setígero o 
desde los primeros segmentos (GIDHOLM las señala en los últimos 
segmentos). Una seda simple ventral en los últimos segmentos, sig-
moide y lisa. Una acícula con la punta doblada. En el pigidio dos 
cirros anales alargados. Trompa corta y ancha provista de un dien
te pequeño situado en el tercio anterior de la trompa. Proventricu 
lo alargado, de longitud igual o mayor que la trompa, provisto de 
30 filas de puntos. 

Discusión: Nuestros ejemplares presentan unas pequeñísimas va 
riaciones, como son: Sedas menos espinosas, 3° filas de puntos en 
el proventrículo, y 4 - 7 sedas por parapodo en lugar de 3-5» pero 
estas diferencias son ligerísimas, y por lo demás son acordes con 
la descripción de esta especie hecha por GIDHOLM ( 1 9 6 2 ) de aguas 
de Soscoff. 

Estaciones y hábitat3: St. 0 4 1 9 , 3 ejemplares en un fondo de 
arenas con "amphioxus" a 30 m de profundidad. 

Ecología: Arenas con "amphioxus1* (GIDHOLM, 1 9 6 7 ) . 

Distribución ibérica: Punta Endata (Guipúzcoa), primera cita 
de las costas ibéricas y tercera cita mundial. 

Distribución: Atlántico Uororiental desde Roscoff a Guipúzcoa. 
Mar del Norte. 
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BRAHIA CLAVATA (Claparede, X863) 

Grubea clavata, FAUVEL (1923) p. 296 fig. 114 a-e; RIOJA 
(1925 a) p. 28 fig. 13-14 

PEOTBONE (1963) p. 133 fig. 35 b 
IMAJIMA (I966 a) p. 395 fig. 1 a-g 
BEN-ELIAEU (1977 b) p. 66 fig. 1 

Diagnosia: Cuerpo de pequeña talla, con 2-4 mm de longitud y 
20-40 (30) segmentos setlgeros. Prostomio subpentagonal, mas ancho 
que largo, con 4 ojos con cristalino dispuestos en trapecio 7 dos 
manchas oculares anteriores. Palpos de longitud similar al prosto
mio, unidos por una membrana dorsal a lo largo de casi toda su Ion 
gitud, dejando solo una escotadura anterior. Antenas 7 cirros ten-
taculares ventrales botelliformes. La antena impar sobrepasa los 
palpos 7 se inserta entre los ojos, las laterales de inserción mas 
anterior 7 un poco mas cortas. Cirros tentaculares dorsales, ci
rros dorsales y cirros anales mas estilizados que las antenas, ci
lindro-cónicos filiformes. Segmento tentacular con 2 pares de ci
rros tentaculares. Los dorsales de longitud similar a la antena im 
par, los ventrales 2/3 de la longitud de esta. Cirros dorsales del 
primer setígero mas largos que la antena impar, los 2 siguientes 
mas cortos, 2/3 de la longitud de los anteriores, posteriormente, 
y de forma irregular, mas largos o mas cortos. Los de los últimos 
segmentos de longitud similar al del primer setígero. Un par de ci 
rros anales mas largos que los cirros dorsales. Cirros ventrales 
digitiformes mas cortos que el parapodo, este presenta 2 lóbulos a 
picales. 5-8 sedas compuestas falcigeras por parapodo, con grada
ción dorso-ventral en la longitud del artejo terminal (19 AI a 12 m 
en un segmento anterior, 18 ja. a 9 ja en uno posterior). Artejo ter
minal falcigero, con diente distal agudo y diente secundario mas pe 
queño, espinulación fina y corta, a veces y en determinados ejerapla 
res, se observa alguna seda unidentada. Una seda dorsal simple, a 
partir de los segmentos postproventriculares, con la punta bidenta 
da (solo visible a gran aumento) y con espinulación muy tenue, ¿n 
los últimos setlgeros, una seda ventral simple bidentada. Una ací-
cula gruesa por parapodo con la punta engrosada y terminada en un 
mucrón filiforme oblicuo (forma de vírgula). Faringe gruesa de Ion 
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gitud similar al proventrículo, provista de un diente dorsal grue
so y puntiagudo situado en el tercio anterior, el diente presenta 
un zócalo triangular dirigido hacia atrás de tamaño y grosor supe
rior al del diente. Proventrículo ocupando 3-4 setígeros, en forma 
de barrilete, con alrededor de 20 filas de puntos, los 16 posterio 
res mas gruesos. 

Estaciones y habitats: St. 020224, 1 ejemplar de un fondo co
ralígeno a 35 m de profundidad. St. 020306, 2 ejemplares en algas 
fotófilas (Cystoseira sp.) a 7 m de profundidad. St. 020405, 1 e-
jemplar de algas fotófilas (Dyc tiopteris-Dyctiota) a 13 ffl de pro
fundidad. St. 020502, 1 ejemplar de un roquedo infralitoral esciá-
filo a 17 a de profundidad. St. 0301, 12 ejemplares en los talos 
de Lythophyllum incrustans del infralitoral superior. St. 0303» 45 
ejemplares de pecton de Dendropoma petraema del mesolitoral. St. 
030301, 3 ejemplares del mismo habitat. St. 0406, 12 ejemplares de 
una colonia de Phyllochaetopterus socialis procedente de un roque
do infralitoral a 5-10 m de profundidad. St. 0407, 3 ejemplares del 
mismo habitat procedente del techo de una cueva rocosa a 15-18 m 
de profundidad. St. 030501, 42 ejemplares en algas fotófilas del 
infralitoral superior. St. 0424, 1 ejemplar en Corallina officina
lis del infralitoral superior. St. 031101, 3 ejemplares de las al
gas fotófilas incrustantes de un tubo dé Spjrographis spallanzanii 
procedente de un fondo de Caulerpa a 2 m de profundidad. St. 0311« 
3 ejemplares de un fondo arenoso del infralitoral superior. St. 
031103, 5 ejemplares del mismo habitat. St. 020902, 1 ejemplar de 
un roquedo infralitoral a 1,5 m de profundidad en ambiente-,portua
rio. St. 0701, 15 ejemplares de un "fouling" de asoidias sobre 
cuerda en ambiente portuario. 

Ecología: Común en las poblaciones de algas del piso infrali
toral superior (3ELIAN, 1964). Vive entre 0 y 25 m de profundidad, 
entre briozoos, posidonias y algas, haciéndose rara al aumentar la 
profundidad,.desapareciendo a mas de 50-4O m (COGNETTI, 1957). En 
el Atlántico también puebla las algas intermareales (HIOJA, 1925 a), 
íecton de Dendropoma (5EN-ELIAHU, 1977 b ) . 

Distribución ibérica: San Vicente de la Barquera (RIOJA, 
1925 a). Costa catalana (CAKP, 19?6). Águilas (CAMPOY et al., 1978). 
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I s l a s Columbretes. Tabarca . Calanora ( M a l l o r c a ; . Guipúzcoa. 

Dis t r ibución ; Cosmopolita en- aguas templadas 7 t r ó p i c a ] 

BRAMIA LIMBATA (Claparetto, 1B68) 

Gmbea l i m b a t a . FAUVEL (1923) p . 298 f i g . 114 g - i ; COGNEOTI 

( 1 9 5 7 ) p . 50 
HABTMANN-SCHBSDEK ( 1 9 7 1 ) P* 1&3: 

Diagnosis ; Cuerpo 1-2 mm de longi tud con 20-30 s e t i g e r o s . Pros 
tomio subpentagonal, mas ancho que l a r g o , con 4 o j o s con c r i s t a l i 
no dispuestos en t r a p e c i o 7 2 manchas o c u l a r e s a n t e r i o r e s . Palpos 
anchos de longi tud s i m i l a r a l prostomio, unidos dorsalmente, 7 en 
v i s t a dorsal no se observa-escotadura a p i c a l . Antenas 7 c i r r o s ten 
t a c u l a r e s b o t e l l i f o r m e s , l a antena impar se i n s e r t a entre l o s o j o s 
7 sobrepasa l o s palpos , l a s l a t e r a l e s se i n s e r t a n mas adelante 7-

son algo mas c o r t a s . Segmento t e n t a c u l a r con 2 pares de c i r r o s t e n -
t a c u l a r e s , l o s dorsa les de longitud s i m i l a r a l a antena impar, l o s 
v e n t r a l e s l a s 2/3 p a r t e s de e s t o s . C i r r o s d o r s a l e s mas l a r g o s , con 
l a base cónica 7 l a punta c i l i n d r i c a ( s i m i l a r e s a B. c l a v a t a ) . Ci 
r r o s anales s i m i l a r e s pero mas l a r g o s . Alrededor de 3 sedas com
puestas heterogonfas f a l c i g e r a s en cada parapodo. Gradación dorso-
v e n t r a l en l a longitud del a r t e j o poco acusada ( 2 4 yu l a mas l a r g a 
a 1 4 ^ l a mas c o r t a en un parapodo a n t e r i o r ) . Mango de l a seda con 
espinas f i n a s en e l r o s t r o de l a a r t i c u l a c i ó n . Arte jo terminal uni 
dentado, con diente terminal muy agudo, con una espina s u b r o s t r a l 
muy f i n a , y espinulación muy tenue desde l a p a r t e basal h a s t a l a s 
2/3 p a r t e s de l a longi tud del a r t e j o . Una seda dorsa l simple a par 
t i r del primer s e t í g e r o con l a punta unidentada, y una espina sub
r o s t r a l que l l e g a a simular un 2Q diente a l a que siguen una s e r i e 
de e s p i n i l l a s muy tenues . En l o s úl t imos s e t i g e r o s una seda simple 
v e n t r a l unidentada. En todos l o s parapodos una a c i c u l a gruesa con 
e l extremo engrosado p r o v i s t o de un mucrón f i l i f o r m e oblicuo (simi 
l a r a B. c l a v a t a } a veces da l a impresión de que tenga un par de 
prolongaciones mas delgadas en l o s l a d o s del mucrón, pero s e r í a ne 
c e s a r i o un microscopio de gran resolución para poder comprobarlo) . 
Trompa gruesa , de longitud s i m i l a r a l p r o v e n t r í c u l o , con diente s i 
tuado h a c i a e l extremo a n t e r i o r , pero no terminal , provis to de una 
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prolongación posterior mas larga que el mismo diente. Proventrícu
lo ocupando 3 - 4 setígeros (ejemplares muy contraidos) en forma de 
barrilete, con alrededor de 16-18 filas de puntos. 

Discusión: Brania limbata aparece en la bibliografía (FAUVEL, 
SELLAN, COGHETTI) considerada como especie muy próxima a B. clava— 
ta pero con las sedas unidentadas; siguiendo este criterio, noso
tros hemos referido estos ejemplares a esta especie, y creemos que 
no se puede confundir con B. clavata. HIOJA (1925 a) cita ejempla
res con todas las sedas bidentadas como pertenecientes a esta espe 
cié, y con algunas sedas bidentadas (no todas) como B. clavata. Es 
to, sin lugar a dudas, es erróneo, pensamos que todos los ejempla
res que estudió RIOJA pertenecen a B. clavata, a menos que se tra
te de un error tipográfico. Por lo tanto, consideramos la cita de 
San Vicente de la Barquera como dudosa. 

Estaciones y hábitats: St. 0 3 1 1 0 1 , 3 ejemplares en las incrus 
taciones de algas fotófilas de un tubo de Spirographis spallanzani 
procedente de un fondo de Caulerpa a 2 m de profundidad. 

Ecología: Algas infralitorales (SALDANHA, 1 9 7 4 ) . Arenas de Am 
phioxus y raras veces en las poblaciones de algas fotófilas (SE
LLAN, 1964). 0 - 4 0 m de profundidad (COGNETTI, 1957). 

Distribución ibérica: ? San Vicente de la Barquera (RIOJA, 
1925 a ) . Arrabida (SALDANHA, 1 9 7 4 ) . Barcelona (CUADRAS y PESEIRA, 
1 9 7 7 ) . Águilas. 

Distribución: Pacífico. Atlántico. Mediterráneo. Mar Rojo. 
Mar Negro. 

BRANIA SUBTERRÁNEA (Hartmann-Schr3der, 1 9 5 6 ) 

tfESTHÉEDE ( 1974 a) p. 10 fíg. 6; ( 1974 b) p. 87 fig. 4 0 , 42 
(B—F) 

Diagnosis: Cuerpo de pequeña talla, con 1 - 2 mm de longitud y 
2 5 - 3 5 segmentos setígeros. Prostomio subpentagonal, mas ancho que 
largo, con 4 ojos dispuestos en trapecio, con cristalino, los ante 
riores mas gruesos. Antenas, cirros tentaculares y cirros dorsales 
y anales de morfología similar, cónicos muy alargados, sin distin-
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LAMINA XV 

3rania Habata: g, h) Sedas compuestas, i) Seda dorsal 
simple, j) Seda ventral simple, k, 1) Extremos de las acíeu-
las. 
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ción neta entre la punta cilindrica y la base engrosada como en o-
tras especies del género. Palpos soldados dorsalmente y de longi
tud similar al prostomio; en vista dorsal no se observa ninguna es 
cotadura anterior. Antena impar inserta entre los ojos posteriores 
de longitud que sobrepasa ampliamente los palpos. Antenas latera
les mas cortas, insertas delante de los ojos anteriores. Segmento 
tentacular distinto, con 2 pares de cirros tentaculares, los dorsa 
les de longitud similar a la antena impar, los ventrales 2/3 de la 
longitud de estos. Primer cirro dorsal algo mas largo que los ci
rros tentaculares dorsales, y claramente mas largo que el 20 cirro 
dorsal, el resto de los cirros dorsales con longitud muy parecida 
al primero. Los cirros anales son iguales o un poco mas largos que 
los cirros dorsales. Cirros ventrales digitiformes, casi sobrepa
sando el parapodo. Unas 8-10 sedas compuestas heterogonfas con ar
tejo falcigero y mango espinoso en cada parapodo, con cierta ten
dencia a disponerse por parejas. Artejo terminal unidentado con el 
diente terminal agudo y una espina subrostral muy marcada que pare 
ce un diente secundario. Presentan una clara gradación dorso-ven
tral en la longitud (25 ¡a a 10 /a en un segmento anterior, e igual-
siente en uno posterior). Tienen la espinulación muy desarrollada 
en las sedas de artejo largo, disminuyendo la longitud de las espi 
ñas hacia la punta, en las sedas mas cortas la espinulación es mas 
corta y uniforme. Una gruesa acícula con la punta engrosada y re
dondeada. Trompa gruesa con la abertura rodeada por 10 papilas, un 
grueso diente situado hacia el quinto anterior de la longitud de 
la trompa, provisto de una prolongación posterior mas larga que el 
mismo diente. Proventriculo un poco mas largo que la trompa, cilín 
drico, provisto de alrededor de 20 filas de puntos y ocupando (e-
jejnplares muy contraidos) 4 segmentos setigeros. 

Estaciones y h a b i t a t s : St. 0304, 17 ejemplares en arena grue
sa infralitoral. 

Ecología: Eulitoral en sustrato arenoso ( .-¡/ESTHEIDE, 1974 a y 
b). Especie de la fauna intersticial (TEKERELLI, 1966) . 

Distribución ibérica: Calarreoaa (Águilas), primera cita de 
las costas ibéricas. 
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Distribución: Mediterráneo. Océano Indico. Pacífico (Islas 3a 

lápagos). Atlántico (Brasil). 

BBANIA TENÜICIBBATA (Claparéde, 1864) 

Grubea tenuicirrata. FADVEL ( 1 9 2 3 ) p. 298 fig. 114 f} COGNE-
TTI ( 1 9 5 7 ) p. 51 

Diagnosis: Cuerpo cilindrico con 2 0 - 2 4 segmentos y 2 mm de 
longitud. Prostomio redondeado, mas ancho que largo, con 4 ojos 
con cristalino dispuestos en trapecio muy abierto y 2 puntos ocula 
res anteriores. 3 antenas subiguales afiladas, ligeramente infla
das en la base, sobrepasando los palpos, la mediana inserta entre 
los ojos posteriores. Palpos coalescentes, separados por un canal 
ancho y profundo, triangulares, tan largos como e l prostomio. Dien 
te lanceolado en medio de la faringe que se extiende entre el 20 y 
el 3a segmento; proventrículo corto, en los segmentos 5 - 6 . Segmen
to tentacular visible por arriba, con 2 pares de cirros tentacula-
res fusiformes desiguales. Cirros dorsales afilados, inflados en 
la base, los del primer setigero mucho mas largos que los siguien
tes. Cirros ventrales muy pequeños, en lengüeta cilindrica. Sedas 
compuestas con artejo falcígero unidentado, no pectinado; en la ma 
durez sedas natatorias en los machos. 2 cirros anales fusiformes. 

Ecología: Algas infralitorales (SALDANHA, 1 9 7 4 ) . En Lythotham 
nium. fondos coralígenos, fango. Dragados (FAUVEL, 1 9 2 3 ) . En las 
posidonias (COGNETTI, 1 9 5 7 ) . 

Distribución ibérica: Arrabida (SALDANHA, 1 9 7 4 ) . 

Distribución: Atlántico (Madeira y Arrabida). Mediterráneo. 

3RANIA OCPLAIA (Hartmann-Schroder, 1 9 6 0 ) 

Pionosyllis oculata HAfiTMANN-SCHHSDER ( 1 9 6 0 ) p. 93 fig. 83 -85 
«ESTHEIDE (1974 a) p. 9 f'ig. 5; (1974 b) p. 89 

BEN-ELIAHÜ" (1977 b) p. 66 fig. 2 

? Grubea armini LANGERHANS ( l 8 8 l ) p. 105 fig. 11 a-b 

Diagnosis: Cuerpo de pequeña talla, con hasta 30 segmentos se 
tígeros y 3 mm de longitud. Frostomio subsemicircular, con 4 ojos 



3rania oculata: a, b) Extremo de la acicula. o) Seda sim
ple ventral, d, b) Seda dorsal simple, e, f, g) Sedas compues
tas de un mismo pie. i) Porción anterior, j) Porción posterior. 
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muy gruesos con cristalino, dispuestos en trapecio muy abierto (Ca 
si en línea), y 2 manchas oculares anteriores. Palpos de longitud 
igual o mayor que el prostomio, soldados dorsalmente en las 2/3 
partes de su longitud, dejando una profunda escotadura anterior en 
tre ellos. 3 antenas infladas en la mitad y acabadas en punta sub-
cilíndrica, la impar un poco mas larga inserta entre los ojos, y 
las laterales en el borde anterior del prostomio. Segmento tentacu 
lar bien diferenciado, con 2 pares de cirros tentaculares, los dor 
sales similares a las antenas, los ventrales mas cortos. Los ci
rros dorsales son botelliformes, en los primeros segmentos de lon
gitud similar a los cirros tentaculares dorsales, pero se van alar 
gando hacia la parte posterior del animal. Un par de cirros anales 
mas largos que los cirros dorsales. Cirros ventrales digitiformes, 
de longitud similar al parapodo. 4 - 8 sedas compuestas heterogonfas 
por parapodo, la mas dorsal con el artejo terminal claramente mas 
largo que las otras, estas con el artejo terminal disminuyendo de 
longitud en gradación dorso-ventral (la larga tiene 2 5 M «a un seg. 
mentó anterior y 2 0 ja en uno posterior, las cortas varian de 1 1 a 
6 AI ) . Son unidentadas con una fuerte espina subrostral, el diente 
terminal es un poco romo, y presentan espinulación gruesa y unifor 
me, mas corta en las sedas mas ventrales. Una seda dorsal simple a 
partir del primer setígero, acabada en punta algo roma y provista 
de dientes laterales en numero variable, normalmente 1-3 gruesos y 
varias espinillas. Una seda ventral simple muy curvada con espina 
subrostral y algunos dentículos en los últimos segmentos. Una ací-
cula gruesa por parapodo de punta oblicuamente engrosada y con una 
transparencia que le hace parecer hueca.Faringe mas larga que el 
proventrículo, coa un grueso diente anterior. Proventriculo ocupan 
do 3 (4) segmentos, con alrededor de 1 5 filas de puntos. 

Estaciones y habitats: St. 031101, 3 ejemplares en las incrus 
taciones de algas fotófilas de un tubo de Spirographis spallanzani 
en un fondo de Caulerpa a 2 m de profundidad. St. 0 3 0 3 , 5 ejempla
res en pecton de Dendropoma oetraeum. 

Ecología: Pecton de Dendropoaa (3EH-2LXAHU, 1 9 7 7 b). Arena 
gruesa relativamente rica en detritus ( J/ESTHEIDE, 1 9 7 4 a ) , ¿ulito
ral. 
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Distribución ibérica: Cala Cerrada (Águilas), primera cita de 
las costas ibéricas. 

Distribución: Mediterráneo. Mar Rojo. Atlántico (Canarias ? y 
Brasil). Costa occidental y oriental de Sudáfrica. Pacifico (Islas 
Galápagos). 

Género PAKAPIONOSÍLLIS Fauvel, 1923, enmend. 

Cuerpo de pequeña talla. Prostomio con 4 ojos y 2 manchas ocu 
lares, a veces sin ojos. 3 antenas. Un solo par de cirros tentacú-
lares. Palpos soldados dorsalmsnte pero no a lo largo de toda su 
longitud, dejando una clara escotadura apical entre los 2 palpos. 
Segmento tentacular diferenciado del prostomio. Cirros dorsales en 
todos los segmentos en estado adulto. Faringe provista de un dien
te. Proventriculo corto, en forma de barrilete. Antenas y cirros 
inarticulados. Con cirros ventrales. Sedas compuestas y sedas sim
ples, acicalas. 2 cirros anales. 

Discusión: SI género Parapionosyllis ha sido incluido hasta a 
hora en la subfamilia Eusylliaae. lo trasladamos aqui a la subfami 
lia Sxogoninae por las razones expuestas anteriormente en la diag
nosis de la subfamilia. 

Este género, del que se conocen 5 especies mediterráneas, ha 
sido muy poco estudiado. PIERANTONI (1903) describió k especies, y 
FAUVEL (1923) las recopiló, aunque este cometió el error, según COG 
NETTI (1965), de describir P. elegans sin diente faríngeo} esta es 
la causa, a nuestro entender, de que la especie mas citada haya si 
do P. minuta, incluyéndose bajo esta denominación casi todas las 
formas del género. COGNETTI (1965) describe una 5 a especie medite
rránea y realiza la diagnosis de otras 3. Siguiendo este trabajo, 
las especies de Parapionosyllis se distinguen fundamentalmente por 
la morfología de las sedas, resultando todas ellas muy próximas en 
tre sí y coexistiendo incluso en los mismos hábitats. 

Solo se ha citado hasta el momento una especie del género de 
aguas ibéricas, nosotros añadimos al catálogo de la Península cua
tro especies mas, de manera que quedan citadas todas las especies 
conocidas del Mediterráneo. 
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Clave de especies 

1. Con papilas mazadas en los espacios intersegmentarios y 
parapodos ?. papulosa 

. Sin papilas o azudas. 2 
2. Sedas dorsales de los parapodos anteriores con artejo ter 

minal de mas de 15 M de longitud. Proventrículo con mas de 15 fi

las de puntos 3 

. Sedas dorsales de los parapodos anteriores con artejo ter 
minal de menos de 15 M de longitud. Proventrículo con menos de 15 
filas de puntos 4 

3 . - Artejo terminal de la seda mas dorsal claramente mas lar
go que el resto (4-5 ja de diferencia entre la I a y la 2 a

) 
?. minuta 

. Artejo terminal de la seda mas dorsal mas largo que el 
resto, pero la disminución de tamaño es homogénea a lo largo de 
las sedas del haz (3 № de diferencia entre la I a y la 24) 

P_j_ cf. sestans 
4.- Artejo terminal de la seda mas dorsal el doble de largo 

que el mas ventral, en los parapodos anteriores. . . P. eiegans 
. Artejo terminal de la seda mas dorsal nunca llega a ser 

el doble de largo que el mas ventral P. labronica 

PAHAPIOKOSYLLIS MIHHTA Pierantoni, 1903 

FAUVEL (1923) p. 292 fig. 111 f 
G0GNETT1 (1957) p. 45; (I965) p. 66 fig. 2A 
Diagnosis: Cuerpo de pequeña talla, con hasta 35 setígeros y 

3 mm de longitud. Prostomio subpentagonal con 4 ojos rojizos con 
cristalino, dispuestos en trapecio muy abierto y 2 manchas ocula
res anteriores. Antenas, cirros tentaculares y Cirros dorsales bo
telliformes. Antena impar engrosada hacia la mitad, inserta entre 
los ojos, alcanzando o sobrepasando un poco anteriormente la punta 
de los palpos; las laterales insertas mas anteriormente y algo mas 
cortas que la impar. Palpos gruesos, de longitud similar al prosto 
mió, unidos por una membrana dorsal hasta casi la mitad de su lon
gitud contando esta a partir del punto donde empieza su unión, de
jando una escotadura apical profunda entre ambos palpos. Segmento 
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LAMINA XVII 

Parapionosvllis minuta: a, b) Sedas compuestas de un mis-
ao pie. c) Seda compuesta inferior de un parapodo posterior, 
i, e) Extremo de una acícula en vista diferente, f) Seda sim
ple ventral, g) Seda simple dorsal. 
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tentacular bien diferenciado con un par de cirros tentaculares, de 
longitud algo menor que las antenas laterales. Cirros dorsales en 
todos los segmentos, de longitud similar a los tentaculares, y bas 
tante uniformes por todo el cuerpo* 2 cirros anales cilindro-cíni
cos 2-3 veces la longitud de los últimos cirros dorsales, y una pa 
pila anal impar no siempre visible. Cirros ventrales digitiformes 
de longitud similar al lóbulo parapodial. 2 pares de cápsulas por 
parapodo de material amarillo dorado de contenido granular (a ve
ces 3 pares por parapodo) a partir del 20-5° setígero, no estando 
presentes en los 3-4 últimos setigeros. 5-7 sedas compuestas en ca 
da parapodo, articulación heterogonfa, pero con la rama posterior 
alargada del orden de la mitad de la anterior, esta es puntiaguda 
en la seda dorsal y hacia la parte ventral es mas roma y angulosa, 
con un engrosamiento subdistal. £1 artejo terminal de la seda mas 
dorsal es notoriamente de longitud mayor que los otros, tiene el 
borde posterior recto, diente arqueado y romo provisto de una espi 
na subrostral muy gruesa, borde anterior oon espinuiación gruesa, 
que disminuye de longitud hacia la punta. Las otras sedas tienen 
el artejo terminal mas curvado y en gradación dcrso-ventral, la 
punta es unidentada y mas aguda conforme son mas ventrales, a su 
vez la espinuiación es menos gruesa y larga. Longitud artejo seda 
larga segmento anterior 18 /a, segunda seda 12 u, seda mas ventral 
7 u; segmento posterior, artejo seda mas larga le u, segunda seda 
11 ja, mas corta 7 M> Una seda dorsal simple a partir del primer se 
tígero acabada en punta aguda y provista de un diente lateral grue 
so, el espacio entre la punta y el diente lateral irregularmente 
denticulado, algunas espinulaciones muy finas por debajo de la es
pina lateral. 3n los últimos setigeros una seda ventral simple con 
la punta muy aguda y curvada. Una acícula gruesa por parapodo ítam 
bien una acícula delgada poco evidente, al igual que la mayoría de 
las especies de la subfamilia), estriada longitudinalmente, con la 
punta engrosada oblicuamente y aspecto de estar hueca, ¿'rompa ci
lindrica, algo mas larga que el proventrículo con un grueso diente 
anterior; proventrículo con alrededor de 17 filas de puntos, ocu
pando 3 segmentos (4Q-62); presenta en 3U parte anterior un anillo 
quitinoso con la superficie punteada. La superficie externa ae la 
trompa está cubierta de pigmento granuloso dorado muy tenue. 
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Nota: GARDINER (1976) sinonimiza P. minuta con P. longocirra-
ta (Webstar 7 Benediet). 

Estaciones y hábitats: St. 0311, 7 ejemplares procedentes de 
un fondo arenoso del infralitoral superior. St. 031103, 4 ejempla
res del mismo habitat. 

Ecología: Arenas con "amphioxus", arenas entre zosteras, are
na rica en detritus en un fondo de Caulerpa y Zostera (COGNETTI, 
1957). En una esponja (PERES, 195^). Arena fina media intermareal 
formando parte de una comunidad boreal lusitánica de Tellina (VIEl 
TEZ, 1976). 

Distribución ibérica: Meira (Ria de Vigo) (VIEITEZ, 1976). A-
guilas, primera cita de las costas mediterráneas españolas. 

Distribución: Mediterráneo. Atlántico Hororiental (Galicia y 
Soscoff). Carolina del Norte (?). 

PARAPIONOSYLLIS PAPILLOSA Pierantoni, 1903 

FAÜVEL (1923) p. 290 fig. 111 c 
COGNETTI (1957) p. kh 

Diagnosis: Ejemplares estudiados de 0,9 mm de longitud y con 
11 setígeros, presentando aspecto de juveniles. Morfología externa 
similar a P. minuta, pero con papilas mazudas características pre
sentes en los espacios intersegmentarios y en los parapodos en la 
región de unión del cirro ventral con el parapodo, en la base del 
parapodo y en la base del cirro dorsal. Las papilas tienen la su
perficie punteada, con distribución totalmente similar a la que a-
parece en FAUVEL (1923). Las sedas son semejantes a las de P. minu 
ta, pero con una gradación mas homogénea (12 /a. la mas larga, 9 -u 
la 23 y 6 u la mas corta). Proventrículo con 15 filas de puntos, y 
anillo quitinoso anterior. Trompa con grueso diente anterior, de 
longitud similar al proventrículo. 

Estaciones y hábitats: St. 0311, 2 ejemplares en un fondo de 
arena del infralitoral superior. St.031103, 1 ejemplar del mismo 
habitat. 

Ecología: Arenas con "amphioxus", arenas con Zostera; exclusa 
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mente en fondos arenosos (COGNETTI, 1957) . 

Distribución ibérica: Águilas, primera cita de las costas ibé 
ricas y primera cita fuera, de la estación tipo (Golfo de Ñapóles). 

Distribución: Mediterráneo. 

PABAPIONOSTLLIS cf. GESTAHS Pierantoni, 1903 

FAUVEL (1923) p. 290 fig. 111 a-b 
COGNETTI (1957) p. 43; (1965) p. 66 fig. 2B 

Diagnosis: Cuerpo con hasta 40 setlgeros y 4 mm de longitud, 
ejemplares muy contraidos. Morfológicamente son muy parecidos a P. 
minuta, del que se diferencian fundamentalmente en que tienen los 
cirros mas cortos que esta ultima y en la estructura de las sedas. 
Presentan 7 - 8 sedas compuestas por parapodo con una gradación homo 
genea y progresiva de la longitud de los artejos terminales. El ex 
tremo es unidentado, mas agudo que en ?. minuta, y al igual que es 
ta presenta una espina subrostral muy notable. La espinulación del 
borde del artejo termina! es marcada, pero corta, no sobrepasando 
la longitud de la espina subrostral; la espinulación está presente 
en todas las sedas, aunque es mas corta y menos patente hacia las 
sedas ventrales y posteriores. Longitud de los artejos de las se
das anteriores: 20/i la mas dorsal, 17 ja la 2 a y 10 u la mas ven
tral. Sedas posteriores: 19 ja la mas dorsal, y 10 /1 la mas ventral, 
aunque el aspecto del artejo es menos estilizado. Sedas simples ?a 
recidas a las de P. minuta, pero la seda capilar ventral presenta 
dentículos subrostrales muy cortos. Acículas características del 
género. En la misma población nos encontramos con ejemplares con 2 
pares de cápsulas por parapodo, a partir del 5-13 setígero hasta 
los últimos, varios con material fibrilar y uno con material granu 
loso. Proventrículo con. 17-20 filas de puntos. 

Discusión: Nos han parecido muy próximos a P. minuta, pero al 
no existir una clara diferencia entre la longitud del artejo termi 
nal de la seda mas dorsal y la subsiguiente, hemos pensado en ?. 
gestans. Nuestra única duda reside en que la gradación en esta es
pecie (COGNETTI, 1965, medida de la figura) es casi aula, siendo 
la longitud de los artejos muy similar; pero nuestros ejemplares 



268 

Parapionosyllis cf. gestans: a) Région anterior, b), с) y d) 
edas compuestas de un naracodo siedio. e) acícula. f) y g) sedas 
ompuestas de un parapodo anterior. h)e i) Seda dorsal simple. 
) Seda ventral simple. K) pigidio 

LAMINA XVIII 
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tienen las Sedas mas ventrales claramente mas cortas que las dorsa 
les. De todas formas COGNETTI solo dibuja k sedas, y nosotros teñe 
moa en cuenta las 7-3 sedas de cada parapodo. Necesitaríamos compa
rar nuestro material con ejemplares de la estación tipo para poder 
confirmar esta especie. 

Estaciones y hábitata: St. 0 4 1 9 , 3 ejemplares en un fondo de 
arena con "amphioxus" a 30 m de profundidad. 

Ecología: Arenas con "amphioxus", arenas con Zostera y Cauler 
pa (COGNETTI, 1957»- para la especie P. gestans). 

Distribución ibérica: Punta Endata (Guipúzcoa), primera cita 
de las costas ibéricas. 

Distribución: Mediterráneo (P. gestans). De confirmarse nues
tra determinación, seria esta la primera vez que se cita del Atlán 
tico. 

PAKAPIONOSYLLIS LA3RÜNICA Cognetti, 1 9 6 5 

COGNETTI ( 1 9 6 5 ) p. 68 fig. 2D 

Diagnosis: Cuerpo de pequeña talla, 2 , 5 mm y 28 setigeros. 
Prostomio subpentagonal mas ancho que largo, con 4 ojos rojizos 
gruesos con cristalino, dispuestos en trapecio abierto, y 2 man
chas oculares anteriores. Antenas y cirros botelliformes. Las 5 an 
tenas engrosadas hacia la parte media. Antena impar no llega o ca
si sobrepasa los palpos, inserta entre los ojos posteriores, las 
laterales se insertan mas adelante. Palpos de longitud similar al 
prostomio, unidos p o r una membrana dorsal a lo largo de la mitad 
de su longitud, dejando una profunda escotadura apical. Segmento 
tentacular bien diferenciado, con un par de cirros tentaculares de 
longitud inferior a las antenas laterales. Cirros dorsales de lon
gitud algo menor que los cirros tentaculares a l o largo de todo el 
cuerpo. Cirros ventrales cónico-digitiforraes, mas cortos que el pa 
rapodo. 2 cirros anales mas largos que l o s cirros dorsales. 5-6 s e 
das compuestas por parapodo, con articulación heterogonfa, pero am 
b a s ramas son largas, l a anterior angulosa y con engrosamiento s u b 
distal. La rama anterior de l a articulación e s ¡aas angulosa en l o s 
segmentos anteriores. Artejos terminales falcígeros unidentados, 
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cortos y de longitud poco diferente: Segmento anterior 10 AI el mas 
largo y 7 Ai el mas corto, segmento posterior 7 u el mas largo y 6 
u el mas corto. El borde del artejo terminal con espinulación grue 
sa en las sedas mas dorsales anteriores, la espinulación disminuye 
de grosor y tamaño en sentido dorso-ventral y anteroposterior; espi 
na subrostral menos conspicua que en ?. minuta. Una seda simple 
dorsal desde el primer setígero, terminada en punta aguda, con un 
diente lateral grueso (a veces 2) y el espacio entre ambas puntas 
írregulaxmente denticulado, alguna espinulación por debajo del dien 
te poco evidente. Seda simple ventral en los últimos setigeros. U-
na acicala gruesa por parapodo, también una acícula fina poco nota 
ble, la primera con la punta engrosada y oblicua con aspecto de es 
tar hueca. Trompa un poco mas larga que el proventrículo con un 
diente anterior grueso, superficie externa de la trompa con pigmen 
to granuloso disperso. Proventriculo entre el 3-4 setígero, con 12 
filas de puntos, tiene un anillo quitinoso en la parte medio-ante
rior. 

Estaciones y hábitats: St. 0311, 5 ejemplares en un fondo de 
arena del infralitoral superior. 

Ecología: Intersticial en arena con Microphthalmus (COGNETTI, 
1 9 6 5 ) . 

Distribución ibérica: Águilas, primera cita de las costas ibé 
ricas. 

Distribución: Mediterráneo. 

?ftRAPIOi.OS'fLLXS SLSGAMS Pierantoni, 1903 

?AUVEL (1923) p. 291 fig. 111 d-e 
COGNETTI ( 1 9 6 5 ) p. 6 8 fig. 2C 

Diagnosis: Morfológicamente muy similar a P. labronica. 3 n 
de longitud y 37 setigeros. Se caracteriza por lo siguiente: Ante
na impar sobrepasando los palpos (ejemplares muy contraidos). Trom 
pa mas larga que el proventrículo, coa diente anterior, cuando es
tá desenvaginada se observan 1 0 papilas triangulares con pilosidad 
apical rodeando la abertura. Proventrículo con 1 3 filas de puntos, 
y anillo quitinoso medio-anterior. 5 - 6 sedas compuestas por parapo 
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do, articulación heterogonfa con la morfología característica de 
las especies del género. 31 artejo terminal es unidentado con es
pina subrostral no muy conspicua, la espinulación de las sedas 
mas dorsales es muy larga, mas que en P. labronica, disminuyendo 
en las sedas mas dorsales y en las sedas posteriores. Hay una cía 
ra gradación en la longitud de los artejos terminales de las sedas 
compuestas de la región anterior del cuerpo (Ik ja la mas larga, 7 

ja la mas corta). La gradación dorsoventral es menor en los segmen 
tos posteriores, en los cuales las sedas son mas cortas y de lon
gitud similar (10^i la mas larga, 6 p. la mas corta, aunque en al
gún segmento todas son iguales con 9 ,<u de longitud). Una seda dor 
sal simple en todos los segmentos de morfología similar a otras 
especies del género. En los últimos segmentos, una seda simple 
ventral. Acículas similares a otras especies. 

Nota: FAUVEL (1923) comete el error de describir esta espe
cie sin diente en la trompa. 

Estaciones y habitats: St. 0413, 3 ejemplares en la arena 
capturada por una plataforma rocosa medio litoral. 

Distribución ibérica: Zumaya (Guipúzcoa), primera cita de las 
costas ibéricas y del Atlántico. 

Ecología: Fondos de arena (COGNETTI, 1965). 

Distribución: Mediterráneo. Golfo de Vizcaya. 

Género 3PHAER0SYLLI3 Claparéde, 1863 

Cuerpo de pequeña talla. Prostomio con 3 antenas y generalmen 
te con 4 ojos, a veces con 2 manchas oculares anteriores. Palpos 
soldados y muy a menudo plegados bajo el prostomio. Segmento ten
tacular generalmente poco diferenciado del prostomio, con un par 
de cirros tentaculares. Cirros dorsales en todos los segmentos, o 
ausentes del 2Q setigero. Cirros ventrales digitiformes. 2 cirros 
anales. Apéndices botelliformes o piriformes. Sedas compuestas 
falcígeras y en algunos parapodos una seda dorsal y una ventral 
simples. Superficie del cuerpo y de los parapodos generalmente cu 
biertos de papilas. Farige con diente anterior y proventrículo 
con un anillo quitinoso interno en la parte anterior. 
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Reproducción directa. Hembras con los huevos y embriones im
plantados en el cuerpo. 

Se han citado de las costas ibéricas 3 especies del género, 
nosotros añadimos a estas 5 especies mas. 

Clave de especies 

1.- Sedas bidentadas (objetivo de inmersión) 2 
.- Sedas unidentadas. 3 

2.- Antena impar casi el doble de larga que las laterales. Ar 
tejo terminal de la seda mas dorsal mayor de 40 p. 

Sphaerosyllis sp. 
Antena impar solo un poco mas larga o igual que las late

rales. Artejo terminal de la seda mas dorsal menor o igual a 30 p.. 
S. cryptica 

3 . - Cirros dorsales presentes en el 22 setigero 4 

Cirros dorsales ausentes del 20 setigero 6 
4.- Antena impar inserta en el borde anterior del prostomio, 

a la misma altura que las laterales. Diente en la parte anterior 
de la trompa S. o vi aera 

.- Antena impar inserta mas atrás que las laterales. Diente 
en el tercio anterior de la trompa o mas atrás 5 

5 . - Diente en el tercio anterior de la trompa. Proventrículo 
con 24 filas de puntos S. tetralix 

Diente entre el tercio anterior y la mitad de la trompa. 
Proventrículo con 20-22 filas de puntos cf. xarifae 

o.- Superficie del cuerpo y parapodos cubierta de papilas. A-
oícula con la punta doblada en ángulo recto 7 

.- Papilas restringidas a los parapodos. Acícula con la pun
ca engrosada subdistalmente. . . . S. bulbosa 

7 . - Antena impar inserta claramente mas atrás que las latera
les, entre los ojos posteriores. Sin cápsulas de material fibrilar. 
Proventrículo claramente mas largo que ancho. . S. pirifera 

Antena impar inserta solo un poco detrás que las latera
les, un poco por delante de los ojos anteriores. Proventriculo ca
si igual de ancho que de largo ( a veces mas corto, a veces mas 
largo} S. hyatrix 
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SPHAERQSH.LIS CRYPTICA Bea-Eliahtt, 1977 n.comb. 

Sphaerosyllis erjnaceus erytica BEN-ELIAHU (1977 b) p. 73 f.ó 

Diagnosis: Cuerpo con 22 setígeros y 1,2 mm de longitud. Pros 
tofflio mas ancho que largo, con 4 ojos en línea recta y 2 manchas o 
culares anteriores. Palpos gruesos y anchos, soldados en toda su 
longitud y rebatidos hacia abajo. 3 antenas piriformes o botelli-
formes, con la base ovoidea y un mucrón cilindrico corto, la impar 
algo mas larga se inserta posteriormente a las laterales. Segmento 
tentacular poco diferenciado, con un par de cirros tentaculares di 
rigidos hacia adelante, de forma similar a las antenas pero mas pe 
queños. Cirros dorsales ausentes del 20 setígero. Los de los prime 
ros segmentos de tamaño y morfología similares a las antenas late
rales, con el mucrón algo mas largo; hacia la parte posterior sen 
mas largos y mas estilizados. Cirros ventrales digitiformes, mas 
cortos que los parapodos. Un par de cirros anales similares a los 
cirros dorsales. Superficie del cuerpo con papilas minúsculas que 
acumulan detritus. 5-3 sedas compuestas con articulación heterogon 
fa en cada parapodo. Artejo terminal con escasa gradación antero-
posterior y fuerte gradación dorso-ventral (seda mas dorsal 3 0 ^ 
la mas larga y 12 ,,u la mas ventral en un segmento anterior; 29 M V 
12 ja en un segmento posterior). Artejo terminal bidentado con el 
diente secundario muy fino (observable solo con objetivo de inmer
sión) y es aun menos patente en las sedas mas ventrales. Las sedas 
son pectinadas con espinas muy tenues que se observan solo en la 
parte basal del artejo, la espinulación es poco evidente en las se 
das mas ventrales y en las posteriores, que son prácticamente li
sas. £1 artejo terminal mas largo presenta una curvatura muy acusa 
da en la parte proximal. Una seda dorsal simple en todos los seg
mentos, en los últimos setígeros una seda simple ventral. Una ací-
cula gruesa con la punta engrosada oblicuamente y terminada en un 
mucrón filiforme. Trompa de longitud parecida al proventrículo con 
grueso diente anterior. Proventrículo ocupando k setígeros, en for 
ma de barrilete, con 17-19 filas de puntos. 

Discusión: Los ejemplares estudiados no difieren prácticamen
te en nada con los descritos por BEH-ELIAHU. Aunque pertenecen al 
mismo grupo de especies que S. erinaceus, la posesión de sedas bi-
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dentadas es un carácter suficiente para considerarlo como una espe 
cié diferente. 

Estaciones y hábitats: St. 0406, 2 ejemplares ea colonia de 
Phyllochaetopterus socialis procedente de un roquedo infralitoral 
a 5-10 m de profundidad. St. 0407, 2 ejemplares en el mismo habi
tat, procedente del techo de una cueva rocoso a 15-13 m de profun
didad. St. 0303, 1 ejemplar en peeton de Dendropoma mesolitoral. 

Ecología: Pecton de Dendropoma (3EN-ELIAHU, 1977 b). 

Distribución ibérica: Guipúzcoa. Águilas (Murcia), primera ci 
ta de las costas ibéricas y segunda mundial. 

Distribución; Mar Rojo. Mediterráneo. Golfo de Vizcaya, prime 
ra cita del Atlántico. 

SPHAEROSYLLIS sp. 

? Paraoionosyllis serrata HAHTMAirtf-SCHHBDEH (1974 b) p. 127 
fig. 93,97-101 

Diagnosis: Un fragmento anterior con 0,45 mm de longitud y 7 
segmentos setígeros. Prostomio redondeado, mas ancho que largo. 
Palpos soldados a lo largo de casi toda su longitud y rebatidos 
ventralmente. 4 ojos dispuestos en trapecio cerrado, y 2 puntos o-
culares anteriores (?). 3 antenas, la impar casi el doble de larga 
que las laterales, inserta entre los ojos, las laterales se iaser-
tan mas adelante. Antenas y cirros botelliformes alargados. Segmen 
to tentaoular unido al prostomio, con un par de cirros tentacula-
res, ma3 cortos que las antenas laterales. Cirros dorsales ausen
tes del 2Q setígero (cabe la posibilidad de que se hayan perdido). 
En los demás segmentos hay cirros dorsales, que se alargan poste
riormente y son de longitud similar a las antenas laterales. Cuer
po con papilas minúsculas que aglutinan detritus. Cirros ventrales 
digitiformes cortos. 4-ó sedas compuestas por parapodo, con una 
fuerte gradación dorso-ventral en la longitud ¿el artejo ( hasta 
~" A: la mas larga y 14 u la mas corta). Artejos terminales bastan
te rectos, acabados en 2 .dientes curvados, agudos y subiguales; el 
tcrie ÍS pectinado, en la hoja mas larga la espinulación es mas 
gruesa aacia la base del artejo, una seda dorsal simple curvada en 



375 

los setígeros 6-7, acabando en punta bidentada (muy difícil de 
ver). Acícula gruesa, con la punta engrosada oblicuamente acabada 
en un mucrón triangular filiforme. Trompa con diente anterior muy 
fino. Proventrículo en barrilete ocupando 4 setígeros y provisto 
de 20 filas de puntos. 

Discusión: Este ejemplar coincide en gran medida y particular 
mente en la morfología de sedas y acículas con Parapionosyllis se
rrata, diferenciándose en que los 5 ejemplares conocidos de esta 
especie carecen de ojos y tienen 15 filas de puntos en el proven
trículo. Por otra parte, pensamos que P. serrata pertenece ai gene 
ro Sphaerosyllis, y está relacionado con S. cryptica, tanto en la 
morfología general como en las acículas y sedas. 

Estaciones y hábitats: St. 0311, 1 ejemplar en un fonao areno 
so del infralitoral superior. 

Ecología: Fondos de arena. 

Distribución: Cala Cerrada (Águilas, Murcia). 

SPHAEBOSZLLIS OVIGERA Langernans, 1379 

LAMGSHHAiiS (1879) p. 5°7 Pl. XXXII fig. 23 
FAUVEL (1923) p. 302 fig. lió a-d 

Diagnosis: Cuerpo linear, con 23 - 3 ^ setígeros y 1,5-3 mm de 
longitud, cubierto de papilas pequeñas e incrustado de fango, Pros 
tomio mas ancho que largo, con k ojos gruesos con cristalino dis
puestos en trapecio y muy próximos entre sí. 3 antenas piriformes, 
mas cortas que los palpos, la impar se inserta a la altura de los 
ojos anteriores y casi a la altura de las laterales. Palpos gran
des, cubiertos en su base de papilas pequeñas, atenuados y recurva 
dos en la punta. Trompa con diente anterior. Proventrículo con 10-

15 filas de puntos, ocupando 2 segmentos. Segmento tentacular sol
dado al prostomio, con un par de cirros parecidos a las antenas. 
Cirros dorsales cortos, piriformes, no faltan en el 20 setígero. 
Cápsulas con material fibrilar en los parapodos. Cirros ventrales 
pequeños y digitiformes. Acículas ?. Sedas compuestas falcígeras u 
nidentadas, pectinadas, cortas y de longitud poco variable. Una se 
da dorsal simple, arqueada, en los últimos setígeros una seda ven-
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tral simple. Loa machos adultos con sedas natatorias. Huevos y em
briones fijos a los cirros ventrales. 3 pequeñas papilas anales, y 
2 cirros cortos inflados en la base. 

Nota: Esta especie, insuficientemente definida, nos parece 
próxima a S. hystrix. pero con cirros dorsales en el 2Q setigero. 

Ecología: Detrítico con Auchenoplax crinita (DESBBUYESES et 
al., 1 9 7 2 ) . En las poblaciones de Petroglossum nicaense y en las a 
renas con "amphioxus" (SELLAN, 1 9 6 4 ) . 

Distribución ibérica: Bahía de Rosas (DESBRÜYERES et al., 
1 9 7 2 ) . 

Distribución: Atlántico Nororiental desde las Islas Británicas 
a Senegal. Mediterráneo. 

SPHAEROSYLLIS BULBOSA Southern, 1914 

SOUTHERN ( 1 9 1 4 ) ? . 20 Pl. 1 - 2 fig. 2 

FAUVEL ( 1 9 2 3 ) p. 304 fig. 116 h-r 
HARTMANH-SCHR8DER ( 1 9 7 1 ) p. 165 fig 

Diagnosis: Hasta 40 setígeros y 5 , 5 mm de longitud. Prostomio 
¡ñas ancho que largo, 4 ojos muy gruesos con cristalino, casi coa-
lescentes 2 a 2 o situados muy próximos. Palpos muy gruesos, mas 
largos que el prostomio, fusionados y rebatidos ventralmente. 3 an 
tenas botelliformes muy cortas, con la base esférica y la punta ci 
líndrica. La impar se inserta entre los ojos y su longitud no so
brepasa a! prostomio, las laterales se insertan en la parte ante
rior del prostomio y son de longitud parecida a la impar. Segmento 
tentacular bien diferenciado dorsalmente del prostomio, con un par 
de cirros tentaculares similares a las antenas, pero ligeramente 
mas pequeños. Cirros dorsales de tamaño y morfología similar a las 
antenas, pero son mas alargados y ovoides en sentido anteroposte-
rior, ausentes del 20 setigero (un ejemplar estudiado presentaba 
un cirro dorsal solo a un lado del 20 setigero). Cirros ventrales 
digitiformes casi tan largos como los dorsales, pero mas cortos 
que el parapodo. Superficie del cuerpo cubierta de detritus y fan
go. Papilas grandes solo en los parapodos y en la base de estos. 2 
cirros anales botelliformes, 3 - 4 veces mas largos que los cirros 
dorsales. ¡Uto rodeado de una media docena de papilas, pigidio con 
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una fila transversal de 4 papilas cilindricas gruesas. 3 - 5 sedas 
compuestas por parapodo, muy gruesas, con la articulación hcnogcn
fa muy engrosada. Artejos terminales falcígeros, muy cortos y cur
vados, solo claramente pectinados en los primeros setigeros. ;<"o e
xiste apenas variación en la longitud del artejo en un mismo para
podo, y solo ligera variación en sentido anteroposterior ' 1 0 a 

/a de longitud). ífna seda dorsal simple desde el primer parapodo, 
algo curvada terminada en punta aguda con un borde cóncavo y otro 
convexo, el borde cóncavo espinoso en los segr.entos anteriores. "J
aa seda ventral simple también gruesa en los ultimes setigeros. u
na acíoula gruesa por parapodo, estriada longitudinalmente, con un 
engrosamiento subdistal ovoideo, alge oblicuo, y un mueren en la 
punta subagudo. Trompa mas larga que el proventrísulo, con un grue_ 
so diente anterior. Proventrículo ocupando 2 - 3 setigeros con 13Í4

filas de puntos y anillo quitinoso interno medicanteror. 

Estaciones y hábitats; St. 0419, 3 ejemplares en un fondo de 
arena con "ampnioxus" a 30 m de profundidad. St. 020102, 3 ejempia 
res en un fondo de "Maerl" а o 5 ш de profundidad. St. .20120, 1 e
jemplar del mismo habitat a 7 0 m de profundidad. St. С2 'Лч-о, i e
jemplar en el mismo habitat a 49 m de profundidad. 

Ecología: Arenas con "ampnioxus", posidonias, y en ios talos 
de Peyssonnelia polymorpha (BELLAÍÍ, 1 9 6 4 ) . 

Distribución ibérica: Islas Columbretes y Punta Sndata (Gui
púzcoa), primera cita de las costas ibéricas. 

Distribución: Atlántico Nororiental desde el Canal de la лап
cha al Mediterráneo. Mar ¡legro. 

SPHAEaOSILLIS Т Е Т 2 А Ы Х ¿liason, 1920 

IÍAHTMANHSCHHODEH (1971) p. 165 fig. 5 4 ac; ( 1 9 7 4 a) p. 1 9 c 

GIDKCLü (1962) p. 253 

Diagnosis: 23 setigeros por 1 , 5 mm de longitud, rrostomio mas 
o menos redondeado con 2 palpos gruesos soldados y rebatidos ven
tralnente. 4 ojos gruesos coa cristalino, a menudo coalescentes H 
a 2, y 2 manchas oculares anteriores. 3 antenas botelliformes, con 
la base esférica y la punta cilindrica, son muy pequeñas y de tana 
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ño similar, la impar se inserta entre los ojos y las laterales en 
la parte anterior del prostomio, a los lados de los puntos oculi-
formes. Segmento tentacular poco diferenciado, con un par de ci
rros tentaculares parecidos a las antenas. Cirros dorsales en to
dos los segmentos de morfología similar a las antenas y a los ci
rros tentaculares, pero alargándose su parte basal en sentido ante 
ro-posterior. Un par de cirros anales subbotelliformes, 2-3 veces 
mas largos que los cirros dorsales. Cirros ventrales digitiformes, 
ma.3 cortos que los parapodos. Palpos cubiertos de papilas. Parapo— 
dos con papilas conspicuas, con una papila muy gruesa en las proxi 
midada» del cirro ventral. Dorso con k papilas grandes por segmen
to. Pigidio coa una corona de papilas. La distribución exacta de 
las papilas es difícil de llegar a describir con exactitud con el 
material con que contamos. 5-7 sedas compuestas, fuertemente hete-
rogonfas, por parapodo, provistas de artejo falcígero unidentado, 
curvado y delgado, con escasa gradación ( 1 0 AI la mas dorsal y 7 A» 
la mas ventral en un parapodo anterior; 8 j a y 7 ja respectivamente 
en un parapodo posterior). SI artejo terminal tiene el borde pecti 
nado en algunas sedas anteriores y siempre de forma muy tenue, de 
tal manera que aparentemente todas las sedas son lisas. Una seda 
dorsal simple a partir del primer setígero, una seda ventral sim
ple en los últimos setígeros. Una acícula gruesa por parapodo, con 
la punta ligeramente inclinada con respecto al mango y con un lige 
ro engrosamiento subdistal hacia el lado del ángulo interno. Trom
pa, gruesa cilindrica, un poco mas corta que el proventrículo, con 
un diente situado en el tercio o cuarto anterior. Proventrículo en 
barrilete, ocupando k setígeros, con alrededor de 25 filas de pun
tos. 

Estaciones y hábitats: St. 04-18, 9 ejemplares en un fondo fan 
goso con restos conchíferos a 100 m de profundidad. St. 04-19, 2 e-
jemplares en un fondo de arena con "amphioxus" a 30 m de profundi
dad. 

Ecología: Fondos fangosos, arenas con "amphioxus" y fondos de 
tríticos (HÁRTMAHN-SCHK8DER, 1971). 

Distribución ibérica: Punta Sndata (Guipúzcoa), primera cita 
de las costas ibéricas. 
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Distribución: Atlántico fiororienteal desde £scandinavia al 
Golfo de Vizcaya. Adriático. 

SPHAEP.ÜSYLLIS e f . XABIFA5 Hartmann-SchrSder, I96O 

HAHTMANN-SCHR8DER ( I 9 6 O ) p. 106 f i g . 121-124; (1979) p. 104 

f i g . 139-140 

? S. erinaeea LANGEHHAHS ( 1 8 S D p. 106 fig. 12 a y b 
? S. tetralix BEN-EXIAHÜ (1977 b) p. 72 fig. 5 a-c 
Diagnosia: Cuerpo con hasta 2 ,5 mm de longitud y 25 setíge-

ros, bast-ate grueso (0,30 mm de ancho sin contar los parapodos). 
Prostosio subrectangular, redondeado anteriormente en vista dor
sal. 4 ojos con cristalino, a veces coalescentes 2 a 2, y 2 man
chas oculares anteriores. Palpos gruesos cubiertos de papilas y 
rebatidos ventralmente. 3 antenas botelliforaes muy cortas, con 
la base esférica y un mucrón corto, la impar se inserta mas atrás 
que las laterales. Segmento tentacular poco diferenciado, con un 
par de cirros tentaculares similares a las antenas laterales. Ci
rros dorsales en todos los segmentos, botelliformes, los de los 
primeros segmentos parecidos a las antenas, pero con el mucrón ci 
líndrico mas largo, a continuación se alargan en sentido poste
rior pasando la parte basal a ser mas ovalada y larga. Cirros ven 
tralea digitiformes mas cortos que el parapodo. Un par de cirros 
anales similares a los últimos cirros dorsales, un poco mas lar
gos. Superficie del cuerpo y parapodos con papilas cilindricas 
conspicuas (desconocemos la distribución exacta, aunque parece 
muy similar a S. tetralix). 4-6 sedas compuestas, fuertemente he— 
terogonfas, por parapodo. Artejo terminal falcígero unidentado, 
con ligera gradación dorso-ventral y antero-posterior (15 /u y 12 
u la dorsal y ventral respectivamente del primer setigero; 12 ai y 
10 /1 en el último setigero). Los artejos presentan eapinulación 
gruesa mas larga hacia su parte basal, en las sedas anteriores y 
en las mas dorsales, disminuyendo la espiaulación en sentido dor
so-ventral y antero-posterior. Una seda dorsal simple a partir 
del primer setigero, y una seda ventral simple en los últimos se-
tígeros. Una acícula gruesa por parapodo (acompañada de una muy 
delgada) similar a la de 5. tetralix, con la punta en forma de 
lanceta. Sn los machos un haz de sedas natatorias cortas en los 
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segmentos postproventriculares, provisto de una notoacícula ar
queada. Faringe gruesa y cilindrica, un poco mas corta que el pro 
ventrículo, con un diente situado entre la mitad y el tercio ante 
rior, el diente es muy grueso y presenta una prolongación poste
rior formando una estructura subrómbica. Proventrículo en forma 
de barrilete, ocupando k setígeros, con 20-22 filas de puntos 
gruesos, un anillo quitinoso en la parte interior del proventrícu 
lo en la zona de unión con la faringe. 

Discusión Los ejemplares estudiados coinciden en términos 
generales con g. xarifi».e HartaanaSchro'der, la diferencia mas des_ 
tacable es que esta especie presenta lá19 filas de puntos en el 
proventrículo y e s de tamaño mas reducido. Estos no son caracte
res lo suficientemente válidos para justificar la creación de un 

taxón nuevo. Wuestras reservas provienen de l a falta de una buena 
descripción e iconografía de la morfología de l a s aeleulas de S. 
xarifae, y además, no henos conseguido poder confrontar nuestros 
ejemplares con paratipos de la especie. S. tetralix 3enEliahu 
чПО Eliason) e s francamente similar a nuestros ejemplares, del 
que difiere por presentar sedas con el borde liso, 2 4 filas de 
puntos en e l proventrículo y s e r de tamaño pequeiío. Por último, 
3. erinacea Langerhans (no Claparede) también nos h a parecido que 
puede t r a t a r s e de l a misma especie o una muy próxima a nuestros e_ 

jemplares, ya que l a morfología de l a s sedas, trompa y proventrí
c u l o e s coincidente, difiriendo en l a mayor longitud de los ci
r r o s y antenas, ¿eria conveniente comparar ejemplares de todas e s 

c a s especies, para esclarecer el "status" de esta interesante for 
за. 

Estaciones y hábitats: St. 0423, 2 ejemplares en Corallina 
officinalia d e l infralitoral superior. St. 0303, 1 ejemplar en 
pecton de Dendropoma del nesolitoral. 

Ecología: 3. xarifae: Sustrato coralino y a l g a s , 0 - 3 m de 
profundidad ÍHAx¡TMAiíHSCHBoDEH, 1979). 3. tetralix: Pecton de Den 
dropoma ( BEIiSLIAHü, 1977 b). 

Distribución ibérica: San Sebastián. Águilas. Primera cita 
de l a s c o s t a s ibéricas. 
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Distribución: Mar 8ojo y Australia (S. garifas). ^Canarias. 
?Mediterráneo Oriental. 

SPHAEROSYLLIS HYSTRIX Claparede, 1863 

FAUVEL (1923) p. 301 fig. 115 gk 
PETTIBONE (1963) p. 136 fig. 356 

HARTMANNSCHK3DER (1971) p. 167 fig. 54 df 
BENELIAHU (1977 b) p. 69 fig. 4 (parte, excluyendo S. piri

fera de la lista de sinonimias) 

Diagnosis: Cuerpo con hasta 36 setlgeros y 4,2 mm de longi
tud. Prostomio mas ancho que largo, con 4 ojos coalescentes 2 a 2. 

Palpos gruesos, soldados y rebatidos ventralmente. Antenas y ci
rros tentaculares botelliformes. Las 3 antenas son de longitud si 
milar y sobrepasan un poco a los palpos, la impar se inserta mas 
atrás que las laterales, un poco por arriba de los ojos. Segmento 
tentacular poco diferenciado, con un par de cirros tentaculares, 
algo mas cortos que las antenas. Cirros dorsales ausentes del 22 

setígero. Cirro dorsal del primer setlgero de longitud similar a 
los cirros tentaculares, se alargan progresivamente hacia la par
te posterior del cuerpo a la vez que se hacen mas estrechos y fu
siformes. La base de cada cirro tiene 5-6 papilas digitiformes 
gruesas. Superficie del cuerpo cubierta de papilas que aglutinan 
detritus y granos de arena. 2 cirros anales similares a_los ci
rros dorsales de los últimos segmentos. Cirros ventrales digiti
formes casi tan largos como el parapodo. A partir del 42 setígero 
hay un par de cápsulas con material fibrilar en todos los segmen
tos. 4-7 sedas compuestas con articulación heterogonfa por parapo 
do. Rostro de la articulación denticulado, artejos terminales fal 
cígeros, curvados y unidentados, con la punta muy aguda. Una espi 
na subrostral muy marcada en las sedas de los primeros setígeros, 
espinulación del borde del artejo terminal también muy fuerte en 
los primeros setígeros, pero es mas tenue hacia la parte poste
rior y en las sedas mas ventrales del haz, llegando a desaparecer 
en los últimos setígeros, a la vez que los artejos son mas cortos 
y curvados. Gradación dorsoventral y anteroposterior en la longi
tud del artejo (30 № la mas dorsal y 20 AI la mas ventral en un 
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segmento anterior, 20 ju y 13 » en uno posterior). Una seda dorsal 
simple a partir de los primeros setigeros con el borde espinuloso, 
en los últimos setigeros una seda ventral simple. Una acicula grue 
sa con la punta doblada oasi en ángulo recto por parapodo, en los 
primeros 10 setigeros acompañada de otra acicula también gruesa 
con la punta menos doblada. En los machos sedas natatorias muy lar 
gas a partir de los segmentos postproventriculares. Trompa cilin
drica y delgada mas larga que el proventrículo, con un diente grue 
so anterior. Proventriculo casi mas ancho que largo o un poco mas 
largo que ancho, con alrededor de 12 filas de puntos, tiene un a-
nillo quitinoso interno en la parte medioanterior. 

Discusión: Existen numerosas formas descritas de S. hystrix, 
la variación mas evidente en las mismas es la morfología de las 
sedas en lo que respecta a longitud y espinulación de los artejos 
terminales. Otro punto de controversia lo constituye la presencia 
de cápsulas con material fibrilar en los parapodos, pues estas 
cápsulas parece ser que no están presentes de forma continua a lo 
largo de la vida del animal, y realmente son un verdadero enigma, 
nosotros pensamos que un estudio a fondo con poblaciones abundan
tes podría llevar a dilucidar el posible polimorfismo de la espe
cie, o que realmente nos encontremos con un grupo de especies di
ferentes. 

nosotros hemos descrito aquí el material que nos ha parecido 
oías acorde con la descripción original de S. hystrix, pero también 
hemos encontrado ejemplares con las sedas muy cortas, asi como t£ 
do tipo de variaciones en lo que se refiere a las cápsulas parap£ 
diales. Una especie muy próxima es 5. pirifera, pero claramente 
distinguible por las características que relacionamos en el apar
tado dedicado a esta especie. 

Estaciones y habitáis: St. 0110, 1 ejemplar entre bloques de 
Microcosmus a unos 40 ¡a de profundidad, St. 020102, 3 ejemplares 
procedentes de un fondo de "Maerl" a 65 m de profundidad. St. 0201 
20, 2 ejemplares del mismo habitat a 70 m de profundidad. St. 0303 
1 ejemplar en pecton de Jendropoma mesolitoral. St. 030501, 53 e-
jemplares en algas fotófilas del infralitoral superior. St. 0418, 
1 ejemplar en fondo fangoso con restos conchíferos a 100 m de pro 
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Sphaerosyllis hystrix: e) Acícula. f) Seda compuesta. 3) 
seda dorsal simple. 
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fundidad. St. 0419, 8 ejemplares en un fondo de arena con "amphio-
xus" a 30 ra de profundidad. St. 0423, 1 ejemplar de algas fotófi
las del infralitoral superior. St. 0601, 14 ejemplares en Lythophy 
llum incrnstans del infralitoral superior. St. 031101, 1 ejemplar 
en algas fotófilas incrustantes de un tubo de Spirographis spallan 
zani procedente de un fondo de Caulerpa a 2 m de profundidad. St. 
020901, 1 ejemplar en sustrato esciáfilo en una pradera de posido-
nia a 9 m de profundidad. 

Ecología: Algas fotófilas, fondos de arena con Zostera, rizoi 
des de laminarias y arena con "ampñioxus" (HA3TMANN-SCH33DER, 
1971). Fecton de Dendropoma (3EN-ELIAHU, 1977 b ) . Común en las po
blaciones de algas infralitorales, arenas con "amphioxus", en el 
"Maerl", en los fondos detríticos, praderas de posidonias, y a ve
ces en el fango (SELLAN, 1964). 0-4O0 m de profundidad en diversos 
sustratos (AMOURSüX, 1978). 

Distribución ibéricas Valencia (3I0JA, 1920). La Coruña y Ma
rín (3I0JA, 1923 b). San Vicente de la Barquera (3I0JA, 1925 a ) . A 
rrabida (3ALDAÜHA, 1974). Cadaqués y L'Estartit (CAMP, 1976). 31a-
nes, Islas Columbretes, Águilas, Tabarca, Santander y Costa de Gui 
púzcoa. 

Distribución: Atlántico Norte, Mediterráneo, Adriático, Mar 
[legro. Pacífico Norte. 

SPHAEHOS IfLLIS PIRIEEHA Claparéde, 1868-

FATJVSL (1923) p. 301 fig. 115 1-p 
GABDINEH (1976) p. 131 fig. 10 p-r 

Diagnosis: 3,8 mm de losgitud y 3¿ setigeros. Cápsulas con ma
terial fibrilar totalmente ausentes. Cirro dorsal ausente del 20 

setígero. Cuerpo cubierto de papilas adhesivas. 3 antenas, la im
par se inserta claramente mas atrás que las laterales a la altura 
de los ojos posteriores. 4 ojos gruesos con cristalino dispuestos 
en cuadrado y casi coaiescentes 2 a 2. frorapa con diente anterior, 
desde el 10 al 3 a setígero; proventrículo alargado en forma de ba
rrilete con 14 filas de puntos, ocupando el 4o, 5a y 60 setigeros. 
Sedas compuestas con artejo falcígero unidentado y espinoso en el 
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borde cóncavo, este artejo es mas recurvado en los últimos segmen
tos, así como menos espinoso, llegando a ser liso. Una seda dorsal 
simple a partir de los primeros segmentos, y una ventral a partir 
de los medioposteriores. Acicala con la punta doblada en ángulo 
recto, acompañada de otra con la punta mas recta en los primeros 
setígeros. Antenas, cirros y uritos botelliformes. 

Discusión: Como vemos, esta especie es muy similar a la ante
rior, diferenciándose por las características que señalamos en la 
clave dicotómica de las especies. 

Estaciones y hábitats: St. 0218, 1 ejemplar procedente de un 
roquedo esciáfilo a 12 ra de profundidad. 

Ecología: Entre el fango y en las algas (FAUVEL, 1 9 2 3 ) . Arena 
gruesa (GARDINER, 1 9 7 6 ) . Detrítico enfangado (DES3RÜYERES, GUILLE 
y RAMOS, 1 9 7 2 ) . AMGUREUX ( 1 9 7 8 ) lo menciona en los mismos biotopos 
que S. hystrix, entre 0 y ¿400 m de profundidad. 

Distribución ibérica: Bahía de Rosas (DESBRUÍERES et al., 
1 9 7 2 ) . Columbrete Grande. 

Distribución: Mediterráneo Occidental y Región de Gibraltar. 
Carolina del Norte. Columbia Británica hasta California (Sur). 

Género EXOGONE Oersted, 1845 

Cuerpo de pequeña talla. Prostomio con 4 ojos y, a veces, 2 
manchas oculares anteriores. Palpos bien desarrollados soldados 
dorsalmente en toda su longitud. 3 antenas. Segmento tentacular no 
muy diferenciado del prostomio, con un par de cirros rudimentarios. 
Cirros ventrales y dorsales muy poco desarrollados. Cirros dorsa
les a veces ausentes del ZQ setigero. Normalmente sedas compuestas 
y alguna simple, excepcionalmente todas simples. 2 cirros anales. 
Trompa con diente. Proventrículo con filas de puntos glandulares, 
y un anillo quitinoso interno punteado. Reproducción directa: Ma
chos y hembras coa sedas natatorias, hembras con los huevos y em
briones implantados en el cuerpo; a veces indirecta por estolones. 

3e han citado de las costas ibéricas 3 especies. Nosotros ad
juntamos aquí 3 mas, una de ellas identificada solo a nivel genéri 
co, y otra nueva para la cieacia. 
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Clave de especies 

1. En los segmentos de la mitad del cuerpo sedas compuestas 
con los artejos terminales de longitud poco diferente o en típica 
gradación dorsoventral. . . . . . . . . 2 

. En los segmentos medios, sedas compuestas, la mas dorsal 
con artejo espinígero alargado y las otras con artejo falcígero 
con el diente secundario mucho mas grueso que el distal 4 

2 . - Seda compuesta mas dorsal de un segmento medio cualquiera 
con el artejo terminal largo (mas de 20 /u). Antena impar sobrepa
sando ampliamente a los palpos E. convoluta 

. Seda compuesta mas dorsal de un segmento medio cualquiera 
con el artejo terminal corto (sienes ds 1 5 p)• Antena ispar no lie
ga a sobrepasar los palpos 3 

3. Sedas compuestas con gradación dorsoventral en la longi
tud del artejo. 2 acículas mas o menos gruesas por parapodo. . . . 

E. bebes 
Sedas compuestas con escasa gradación dorsoventral. Una a 

cícula gruesa y una muy fina por parapodo Exogone sp. 
Ч, Los 3 primeros setígeros con el artejo terminal de las se_ 

das compuestas homogéneos y de morfología diferente a los demás 
segmentos, que presentan una seda dorsal simple, una compuesta con 
artejo largo casi filiforme y 23 sedas compuestas falcígeras. . . 

E. nai dina 
Todos los segmentos del cuerpo con estructura setal pare

cida, sin tener en cuenta las sedas simples. . • 5 
5. Las 3 antenas muy pequeñas, no sobrepasan el prostomio, y 

de igual longitud entre ellas B. verugera 
. La antena impar en forma de torpedo, sobrepasando el pros 

tomio, mucho mas larga que las laterales E. dispar 

EX0G0NE COiiVOLUTA n.sp. 

Descripción: Holotipo con 31 setígeros y 2,1 mm de longitud. 
Prostomio redondeado, mas ancho que largo. Palpos triangulares, sol 
dados en. toda su longitud, de longitud igual al prostomio, presen
tan una ligera escotadura apical. 4 ojos pequeños con cristalino, 
en la parte posterior del prostomio, dispuestos en trapecio. 3 an
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tenas cirrifornes, insertas muy próximas en el borde posterior del 
prostomio, entre loa ojos posteriores, las laterales de longitud 
un poco mayor que el prostomio, la impar 2-3 veces la longitud de 
las laterales. Segmento tentacular poco diferenciado, con un par 
de cirros teataculares cortos (3040n,) similares a una papila ci
lindrica. Cirros dorsales presentes en todos los segmentos e im
plantados dorsolateralmente por encima de los parapodos, de forma 
y tamaño igual a los tentaculares. Parapodos subtriangulares, con 
un cirro ventral digitiforme mas corto que el pié. 2 cirros anales 
de forma y longitud parecida a la antena impar. Tanto la antena co 
mo los cirros anales aparecen en el material estudiado rizados he
licoidalaente, de =Jhí »1 nombre de la especie. Los parapodos y se
das están dirigidos hacia adelante. 4—9 sedas compuestas por para
podo fuertemente heterogonfas. Artejos terminales de longitud dife 
rente a lo largo del cuerpo, en los primeros setígeros 1-2 sedas 
dorsales con artejos terminales mucho mas largos que las otras se
das que son muy cortas, en los parapodos siguientes las sedas mas 
ventrales tienen los artejos mas largos, y la dorsal sigue siendo 
también largo, a continuación gradación dorsoventral y anteroposte 
rior. Primer setigero: Seda mas dorsal 18 ¿u, ventrales 7 u. Décimo 
setígero: Seda mas dorsal 30 JM, 23 13 ju, ventral 9 ,u. 202 setigero: 
25 AI, 15 № y 10 u respectivamente. 28a setígero: 17 yu, 14.« y 10 ,u 
respectivamente. Ultimo setígero: 12 ̂  y 10 ,u. Artejo terminal de 
las sedas dorsales de los primeros setígeros con la punta curvada 
y roma y un diente secundario poco prominente, borde con espinula
ción gruesa de aspecto aserrado, las sedas ventrales con artejo 
corto unidentado con espinulación dispersa. Seda dorsal de los seg_ 
mentos medios igual a la de los primeros, las otras con el artejo 
mas agudo y curvado, diente secundario que se diferencia muy poco 
de la espinulación corta del borde. En los últimos setígeros arte
jos mas curvados y agudos, con el diente secundario mas marcado, y 
la espinulación del borde mas corta y mas fina. Una seda dorsal 
simple desde el 20 setígero, con la parte distal signoide, acabada 
en punta aguda con diente secundario poco prominente y espinula
ción serrada. En los últimos setígeros una seda ventral simple sig_ 
moide, con diente terminal agudo y un diente secundario poco prorai 
nente. En los 7 primeros setígeros 2 acículas gruesas, estriadas 
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Exogene convoluta n. sp.: a) Porción anterior, b) Pigidio. 
c, d, e, f) Sedas compuestas de un parapodo anterior, g, h) Se
das compuestas parapodo posterior, i) Seda dorsal simple, j, k) 
Sedas simples ventrales de los parapodos posteriores. 1, m) Ací 
cula, diferentes vistas, n, o, p) Sedas compuestas parapodo me
dio (la espinulación se representa de forma diferente. 

LAMINA XX 
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longitudinalmente, a continuación una acícula gruesa y una muy del 
gada filiforme, la acícula gruesa tiene la punta engrosada esféri
camente algo deprimida, en vista lateral aparece cortada oblicua
mente. Trompa cilindrica de longitud parecida al proventrículo, 
con un grueso diente anterior sobresaliente de forma piramidal. 
Proventrículo cilindrico, largo, ocupando 5 setígeros, con alrede
dor de 22 filas de puntos glandulares. Un anillo quitinoso interno 
con la superficie punteada en la región anterior del proventrículo. 
Detrás del proventrículo hay una región digestiva corta estriada 
transversalmente. 

Discusión: De las especies conocidas del Mediterráneo y el A-
tláatico Nororiental, podemos relacionar Exogone convoluta n.sp. 
con E. hebes (Webster y Benedict 1 8 8 4 ) , S. fnrcifera Eliason 
1962, E. fauveli Cognetti 1 9 6 1 , E. rostrata Naville 1933 y S. dis
par "sensu lato". E. rostrata es una especie mal definida que se
gún COGHSTTI ( 1 9 5 7 ) es muy similar y probablemente sinónima de E. 
dispar, pero como veremos mas adelante esto es insuficiente, ya 
que sobre esta última especie hay cierta confusión en la bibiiogra 
fía científica, liosotros consideramos como válida la definición ae 
E. dispar (Webster 1 8 7 9 ) que realizaWESTHEIDE ( 1974 b), por la mi¿ 
ma consideramos que se aparta de la descripción que para E. dispar 
da HARTMAüN-SCHRSDER (1971 y 1974 a), mas aún cuando esta autora 
considera E.- furcjfera sinónima de E. dispar, por lo que probable
mente se esté llamando a especies diferentes de una misma forma. 
E. furcifera tiene un aspecto genera! parecido a E. convoluta, de 
la que difiere en que presenta las sedas con una característica 
punta ganchuda y.la seda dorsal simple tiene un apéndice subdista! 
largo. E. fauveli también es parecida, pero desgraciadamente la 
descripción de la, especie no es muy pródiga en detalles, además ca 
rece de ojos y los palpos son casi 2 veces mas largos que el pros-
tomio. Por último, E. hebes presenta las sedas con el artejo mucho 
mas corto y las antenas igualmente mas cortas. 

Estaciones y hábitata: St. 0 4 1 8 , 3 ejemplares (holotipo y 2 
paratipos) procedentes de un fondo enfangado con restos conchífe
ros a 100 m de profundidad. 

Distribución: Punta Endata (Guipúzcoa). 
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EXOGOHE DISPAR (Webster, 1 8 7 9 ) 

Exogone uniformis, IMAJIMA ( 1 9 6 6 a) p. 400 fig. 4 a-j 
Exogone ciavator, DAÍ ( 1 9 6 7 ) p. 2 7 2 fig. 12.10 a-f 
PETTI30NE ( 1 9 6 3 ) p. 130 fig. 3 5 d 
DAÍ ( 1 9 7 3 ) p. 3 3 

¿/ESTHETDE ( 1 9 7 4 b) p. 2 9 8 fig. 4 9 
GARDINER ( 1 9 7 6 ) p. 1 3 2 fig. 11 f-i (excluyendo E. diapar HART 

MANN-SCHR3DER, 1 9 7 1 de la lista de sinonimias) 

Diagnosis; Fragmento anterior con 23 setigeros y 2 , 8 mm de 
longitud. Prostomio redondeado, un poco mas ancho que largo. Pal
pos no mas largos que el prostomio, unidos dorsalmente y dejando u 
na escotadura apical no muy profunda. Ojos a cada lado del prosto
mio en una mancha pigmentaria irregular. 3 antenas insertas en el 
borde posterior del prostomio, la impar mas larga que este, pero 
sin sobrepasar los palpos, engrosada subdistalmente y acabada en 
un mucrón corto (torpediforme). Las antenas laterales insertas jun 
to a la impar, cortas y ovoideas. Segmento tentacular poco diferen 
ciado, con un par de cirros tentaculares rudimentarios, mas cortos 
que las antenas laterales. Cirros dorsales similares a los tentacu 
lares o un poco mas grandes, presentes en todos los segmentoa. Ci
rro ventral digitiforme, mas corto que el parapodo. 5-6 aedas com
puestas por parapodo, con articulación heterogonfa muy engrosada y 
espinosa. La seda mas dorsal con artejo espinigero largo, con espi 
nulación fina y bifido (muy difícil de observar) (40 At de largo en 
un segmento anterior y 25 M en el 2 3 ° setígero). Las otras sedas 
con artejo falcígero con nula gradación dorsoventral y marcada gra 
dación anteroposterior, son bidentados con el diente principal muy 
pequeño y el secundario muy grueso y romo, borde pectinado con es
pinas muy gruesas (10 ja dé longitud en un segmento anterior y 8 ja 
en el 23° setígero). A partir del 4o setígero una seda simple dor
sal gruesa, curvada, con un grueso diente distal sobremontado por 
una cresta de espinas, ¿n los últimos setigeros una seda simple 
ventral bidentada, con el diente secundario grueso y el distal mas 
pequeño. Una acícula gruesa en todos loa parapodos acabada en pun
ta roma y engrosada, mas prominente hacia un lado, en los 5 prime
ros sefrmentoa acompañada de otra acícula gruesa con la punta acicu 
lar. ¿rompa cilindrica con un grueso diente anterior mas larga que 
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LAMINA XXI 

SxoKone dispar: a , b, o) Sedas compuestas segmentos ante
riores, e) Detalle del extremo de a. f) Seda dorsal simple se^ 
mentos anteriores, g) Seda dorsal simple segmentos medios, h, 
i) Acícula media en vistas diferentes, j) Pareja de aciculas 
de un segmento anterior, k) Extremo anterior. 
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el proveatrículo. Proventrículo ocupando 2-3 setígeros (60-90) con 
unas 20 filas de puntos, las 15 posteriores mas gruesas; sigue al 
proventrículo una región corta subtriangular también con filas tra 
transversales. 

Discusión: Este ejemplar coincide totalmente con los descri
tos por tfSSTHEIDJS ( 1974 b), discrepando tan solo en el tamaño de 
las manchas pigmentarias de los ojos. Este autor no incluye en la 
lista de sinonimias S. dispar HARTMANN-SCHRSDER ( 1 9 7 1 ) , eos lo que 
estamos de acuerdo. Por otra parte, tal como aparece en la «lave 
de especies E. dispar no puede confundirse nunca con E. convoluta» 
HARTMANN-SCHRSDER ( 1 9 7 9 ) p. 110 fig. I65 parece ser que incluye e-
quivocadamente 3 ejemplares de E. dispar en S. verugera africana 
(= S. occidentalis '«/estheide 1 9 7 4 ) . 

E. rostrata Naville 1 9 3 3 , según CCGiíETTI ( 1 9 5 7 ) se aproxima a 
E. dispar, a tenor de la iconografía que da este último autor en 
ningún momento se puede adoptar tal conclusión. 

Estaciones y hábitata: St. 0 3 0 9 , 1 ejemplar entre el fieltro 
dorsal de Pontogenia chrysocoma capturado en una esponja córnea de 
una pradera de posidonias a 6 m de profundidad. 

Ecología: Sustrato arenoso, fango y arena rica en detritus, 
sublitoral (WESTHEIDE, 1974 b). Fondos conchíferos, rocas y cora
les. 0-5023 m d e profundidad (GARDIHER, 1976). 

Distribución ibérica: Águilas, primera cita de las costas de 
la Península Ibérica. 

Distribución: Pacífico (Islas Galápagos, Sur de California, 
Japón, Australia). Sudáfrica» Atlántico Occidental desde el Ártico 
a Florida. Primera cita de la especie en el Mediterráneo. 

SXOGONE VEROGERA Claparéde, 1868 

FAUVE1 (1923) p. 307 fig. 117 m-r 
PETX130NE ( 1 9 6 3 ) p. 129 fig. 31 a-d 
HARIMAilK-SCHRoDÉR- (1971) p. 17Q 
•JARDÍÍÍER (1976) p. 132 fig. 11 a-e 

Diagnosis: Cuerpo alargado con 30 setígeros y 5 mm de longi
tud. Prostomio mas ancho que largo. Palpos gruesos el doble de lar 
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gos que el prostomio, soldados ea toda su longitud, con una peque
ña escotadura apical solo visible veatralmente. 4 ojos con crista
lino dispuestos en trapecio, los 2 anteriores mas gruesos. 3 ante
nas ovoideas y de longitud parecida, muy cortas, no sobrepasan el 
prostomio, se insertan muy próximas entre los ojos posteriores. 
Segmento tentacular poco diferenciado, con un par de cirros tenta-
culares muy cortos, parecidos a las antenas y a los cirros dorsa
les. Cirros dorsales presentes en todos los segmentos, excepta en 
el 22- setígero, claramente mas cortos que el parapodo. Cirros ven
trales digitiformes, mas cortos que los cirros dorsales. 3-6 sedas 
compuestas por parapodo, con la articulación heterogonfa gruesa y 
espinosa. Una, la mas dorsal, con artejo terminal espinígero con 
la punta bifida y el borde finamente pectinado, disminuye de longi 
tud en sentido anteroposterior (32 /u a 20 ja). Las otras sedas con 
artejo falcígero con el diente secundario muy grueso y el terminal 
poco desarrollado, el borde está pectinado, tienen ligera grada
ción dorsoventral y mas acusada anteroposterior ( 3 ja a 6 ja en un 
segmento anterior y 5 ja a 3 M en uno posterior). En los segmentos 
posteriores alguna de las sedas de artejo mas corto tiene el mango 
mas fino que las otras. Una seda dorsal simple desde el yQ-óQ se
tígero, con la punta aguda sobremontada de una corona de espinas. 
Una seda ventral simple en los segmentos posteriores con el extre
mo avicular, o sea un diente agudo sobremontado de una cresta espi_ 
nosa. Una acícula gruesa con la punta redondeada y escorada hacia 
un lado acompañada de una acícula muy fina, en los primeros parapo 
dos de una acícula también gruesa con la punta acicular. Trompa ci 
líndrica y delgada, desde e l 12 al 62 setígero, mas larga que el 
proveatrículo con un diente grueso anterior pero no terminal. Pro
ventrículo ocupando 4 setígeros, con 22 filas de puntos, con un a-
nillo quitinoso interno a nivel de la 6*-8a fila de puntos. 

Estaciones y h a b i t a t s : St. 0110, 6 ejemplares entre bloques 
de Microcosmus procedentes de un caladero de pesca a 30 -40 m de 
profundidad. 

Ecología: Medios portuarios poiucionados (2ESTJRU73R3S et al., 
1 9 7 2 ) . En las poblaciones de algas que capturan sedimentos: Cysto-
seira crinita y Corallina cf. meaiterranea; en los sedimentos blan 
dos (3EL1AN, 19fc>4). Praderas de p o s i d o n i a s (CüGKEITI, 1957). Are-
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LAMINA XXII 

Exogone verugera: a) Extremo anterior, vista dorsal, b," o, 
, e) Sedas compuestas segmento anterior, i) Seda dorsal simple 
egmento anterior, g) Pareja de acículas de un segmento ante-
ior. 'a) acícula segmentos medios y posteriores, i, j, k) Sedas 
ompuestas segmentos medio posteriores. 1) Seda ventral simple. 
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nas con "amphioxus" (MONNIOT,. 1962). 0-160 m de profundidad (GARDI 
NER, 1 9 7 6 ) . 

Distribución ibérica: Bahía de Rosas (DESBRU YEKES, GUILLE y 
RAMOS, 1 9 7 2 ) . 31anes. 

Distribución: Atlántico Norte. Mediterráneo, Mar Negro. Sudá-
frica. Australia. Antartico y Subantártico. 

EXOGONE NAIDINA Oersted, 1 8 4 5 

HARTMÁNN-SCHRSDER (1971) p. 171 fig. 56 a-c 
GARDINER (1976) p. 1 3 2 fig. 11 j-n 
Sxogone gemmifera, PAUVEL (1923) p. 305 fig. 117 a-d; IMAJIMA 

(1966 a) p. 3 9 7 fig. 2 c-g; DA Í (1967) ?. 274 fig. 12.10 p-u; 3EN-

ELIAHU (1977 b) p. 78 fig. 7 

Diagnosis: Cuerpo con hasta 3° setlgeros y 5 »m de longitud. 
Prostomio mas ancho que largo, con 4 ojos con cristalino dispues
tos en trapecio, los anteriores mas gruesos que los posteriores. 
Palpos soldados y redondeados, casi tan anchos como largos. 5 ante 
nas subcillndricas, la impar un poco mas larga que las laterales y 
mas largas que el prostomio, insertas en el borde anterior de este.. 
Segmento tentacular poco diferenciado, con un par de cirros tenta-
culares papiliformes. Cirros dorsales pequeños y ovalados, mucho 
mas cortos que el lóbulo parapodial, ausentes del 2a setífero. Los 
ventrales digitiformes, no mucho mas pequeños que los dorsales. Un 
par de cirros anales largos y subulados. Una seda dorsal simple en 
todos los parapodos, acabada en punta aguda y sobremontada de una 
corona de espinillas, en vista dorsal se ve como un palo cilindri
co con un ¡nucrón corto. En los 3 primeros setlgeros una media doce 
na de sedas compuestas heterogonfas con la articulación engrosada 
y espinosa, provistas de artejos curvados y agudos que tienen en 
su parte basal una prolongación paralela mas delgada y algo mas 
corta. Eh los parapodos siguientes una seda compuesta con artejo 
espinígero liso, y 2-3 sedas con artejos falcígeros muy cortos, con 
un diente secundario muy grueso y el distal poco prominente. En 
los segmentos posteriores una seda ventral simple bidentada con el 
diente distal muy pequeño. Una acícula gruesa con la punta roma y 
engrosada en todos los segmentos. Trompa cilindrica estrecha, has-
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tante mas largo que el proventrículo, con un grueso diente ante
rior. Proventriculo corto, casi igual de largo que de ancho, con u 
ñas 14-16 filas de puntos. Machos adultos con sedas natatorias des 
de el 100 setígaro. Hembras con los embriones fijos a los cirros 
ventrales entre el 10Q y el 25 a setigero. 

Estaciones y hábitats: St. 020203, 1 ejemplar en algas fotófi 
las (AcetabuIaria-Padina) a b • de profundidad. St. 02020?, 1 ejem 
piar de algas fotófilas intermareales (Cystoseira grupo stricta). 
St. 020302, 1 ejemplar en algas fotófilas (Cystoseira) a 6 m de 
profundidad. St. C204O8, 1 ejmeplar en algas fotófilas (Dyctiopte-
r i s- Dy c ti o ta-?adina) a 13 m de profundidad. St. 020502, 1 ejemplar 
de un roquedo infralitoral esciáfilo a 17 m de profundidad. St. 03 
01, 3 ejemplares en los talos de Lythophyllum incrustans del infra 
litoral superior. St. 0303, 1 ejemplar en pecton de Dendropoma del 
mesolitoral. St. Q4o6, 8 ejemplares de una colonia de Phyllochae-
topterus socialis a 5-10 m de profundidad. St. Q4o601, 2 ejempla
res en algas infralitorales. St. 040603, 1 ejemplar en una esponja. 
3t. 0407, 15 ejemplares de una colonia de P. socialis del techo de 
una gruta rocosa a 15-13 m de profundidad. St. 0601, 4 ejemplares 
de los talos de Lythophyllum incrustans del infralitoral superior. 

Ecología: Característica de los pcblamientos de algas super
ficiales, aparece también en las arenas con "amphioxus." y en los 
detríticos (SELLAN, 1964-). Algas y posidonias (COGi.ETTI, 1957). 
Pecton de Dendropoma (3SN-ELIAHU, 1977 b). 0-225 a de profundidad 
( GARDIii E2, 1976). 

Distribución ibérica: Costa catalana (CAMP, 1976). Águilas 
ICAHPOY y JCHDANA,. 1973). Isals Columbretes, Santander y Guipúz
coa. 

Distribución: Cosmopolita. 

EXOGON'E H3BSS (Webster y 3enedict, 1884) 

HaüTMAMIÍ-SCHRODER (1971) p. 173 fig. 56 d-h 

Diagnosis: Cuerpo con hasta 4j setígeros y 10 am de longitud, 
--rostoaio subpentagonal, con 4 ojos en trapecio, casi coalescentes 
¿- a 2, y 2 rnancnas oculares anteriores. Palpos soldados en toda su 
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longitud, mas del doble de largos que el prostomio. 5 antenas, la 
impar sobrepasando un poco el prostomio, mazuda, y las laterales 
mucho mas pequeñas, casi rudimentarias, ae insertan a los lados de 
la impar, que a su vez se inserta en la parte posterior del prosto 
mio entre los ojos. Segmento tentacular poco diferenciado, con un 
par de cirros tentaculares papiliformes. Cirros dorsales similares, 
mazudos, muy pequeños, ausentes del 20 setigero. Cirros ventrales 
algo mas grandes que los dorsales, pero mucho mas cortos que el pa 
rapodo. 6-12 sedas compuestas fuertemente heterogonfas por parapo 
do, con artejos terminales falcígeros acabados en punta curvada 
subaguda y con un diente subrostral poco prominente, difícil de di 
ferenciar de las espinas subsiguientes. Borde provisto de espinas 
muy gruesas, mas largas en la parte basai. Clara gradación dorso-
ventral en la longitud del artejo ( 15 ju 7 9/i dorsal y ventral res 
pectivamente). Una seda dorsal simple a partir de los segmentos me 
dios, acabada en punta aguda y con diente lateral grueso, bajo es
te diente presenta espinulación serrada poco marcada, en los últi
mos setigeros una seda simple ventral similar a la dorsal. 2 acícu 
las gruesas con las puntas engrosadas, en una de ellas muy gruesa. 
Trompa cilindrica y gruesa, de longitud parecida al proventrículo, 
con un diente anterior grande. Proventrículo en barrilete, algo o-
valado, ocupando el Ó0-7Q setigero y provisto de unas 22 filas de 
puntos y un anillo quitinoso interno punteado. Superficie del cuer 
po del material fijado con un característico aspecto granular. 

Estaciones y hábitats; Estudiados varios, fragmentos anterio
res capturados •& fondos intermareales de las playas de Heira (Ria 
de Vigo) y de Combarro (Sia de Pontevedra) que han sido cedidos 
por el Dr. J.M. v'ieitez. 

Ecología: Sustratos fangosos, areno.fangosos, arena fina y a-
rena con "amphioxus". Eulitoral hasta el límite del subiitoral 
( HARTMAilN-S CHR8DER, 1 9 7 1 ) . Arenas bien calibradas infrali torales, 
arenas con Upogebbia, muy rara en la zona circali toral (áELLAi.', 
1 9 6 4 ) . En la comunidad boreal lusitánica de Tellina (VIEITEZ, 
1 9 7 8 ) . 

Distribución ibérica: Heira y Combarro (Hias 3ajas) (VIEITEZ, 
1 9 7 8 ) . 
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Distribución; Atlántico iiororientajt desde el лаг del ¿íorte 
al Mediterráneo. 

ДСОGOME sp. 

?£xogone parahomosetosa HAfiTMANUSCHáSDER (1974 c) p. 52 
ííg. 33-36 

Diagnosis: Un ejemplar con 24 setigeros y 2 mm de longitud, 
en mal estado de conservación. Similar en amenos aspectos a E. de
bes, pero presenta la trompa mas delgada y larga, proventrículo 
con 24 filas de puntos y anillo qui tinoso interno mas largo. Las 
sedas son menos numerosas, lo mas 6 por segmento, y con los arte
jos de longitud poco diferente en un mismo haz, provistos de dien 
te secundario mas marcado que en E. hebes y espinulación escasa, 
pero mucho mas gruesa (longitud 9 p  8 /a en un segmento anterior 
o posterior). Laarticulación tiene la rama larga menos aguda que 
3. hebes, y el inflamiento subdistal se resuelve en una espina. И 
na acicala gruesa por parapodo con la punta aplanada y casi en án 
guío recto, mas engrosada en los segmentos posteriores, acompaña
da de una acícula muy delgada (5. hebes presenta 2 acículas grue
sas), una seda dorsal simple desde el primer setígero fuertemente 
bidentada y son espinulación serrada por debajo del diente late
ral. Seda ventral simple también bidentada en los últimos setige
ros. 

Discusión; En la morfología de las sedas y acículas nos ha 
parecido que puede tratarse de la especie sudafricana S. parahomo 
setosa. o al menos estar relacionado con esta especie. Es necesa
ria la captura de material mas abundante para confirmar esta cita 
que sería, sin duda, interesante. 

Estaciones y hábitats: St. 0311, 1 ejemplar en un fondo de a 
rena del infralitoral superior. 

Distribución: Cala Cerrada (Águilas, Murcia). 

Género SURÍSTLLIS Ehlers, ld64 

Cuerpo rechoncho, de pequeña talla, muy aplanado, Prostomio 
provisto de 6 ojos. Palpos ventrales soldados, formando una protu 



Exogone sp.: a) Seda compuesta, b) Artejo seda compuesta, 
c) Seda dorsal simple, d) Seda ventral 3imple. e) Acícula. 
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berancia delante de la abertura bucal. 3 antenas globulosas fronta 
les. Trompa recta con un círculo de papilas y un grueso diente me
diano, pero sin trépano. Proventrículo corto en barrilete. Cirros 
tentacularee y dorsales globulosos e inarticulados. 4 filas longi
tudinales de papilas redondeadas en el dorso de los segmentos. Ci
rros ventrales rudimentarios. Sedas compuestas unidentadas, fuerte 
mente recurvadas. Pigidio con 2 cirros anales globulosos. 

Solo se conoce una especie de las costas ibéricas. 

SÜRYSYLLIS TUBSRCULATA Eblers, 1864 

FAUVEL (1923) P- 271 fig. 101 i-o 
LAUBIER (1968 a) p. 93 fig. 7-8 

HAfiTMANN-SCHHSDEH (1971) p. 164 

Diagnosis: Cuerpo relativamente corto y fuertemente aplanado, 
con hasta 65 segmentos y 5 mm de longitud, normalmente unos 35 se
tíferos y 3,5 mm. Prostomio mas ancho que largo. 3 antenas glóbulo 
sas, las laterales insertas en 2 expansiones del prostomio. Palpos 
solo visibles ventralmente, unidos en su línea media, formando una 
protuberancia esférica muy característica (la existencia de verda
dera soldadura en los palpos es discutida en la bibliografía, LAU-
BIEH, 1968 a). 4 ojos gruesos con cristalino, dispuestos en trape
cio cerrado, los anteriores mas gruesos, 2 manchas oculiformes ven 
trales. Segmento tentacular con 2 tubérculos dorsales y 2 pitres de 
cirros tentaculares globulosos, los ventrales mas pequeños que los 
dorsales. Cirros dorsales globulosos o esféricos en todos los seg
mentos. Dorso con 4 papilas esféricas que forman 4 filas longitud! 
nales, las 2 internas mas altas y con un muerón jjeqveSo. a veces 
el dorso está cubierto de mucus y detritus que enmascaran totalmen 
te las papilas. 2 uritos globulosos mas gruesos que los cirros dor 
sales. Cirros ventrales en lengüeta. Una acícula gruesa por parapo 
do terminada en una lámina aplanada subdistal y en un mucrón. Se
das todas compuestas, con el rostro de la articulación finamente 
denticulado y el artejo terminal falcígero corto y unidentado, con 
una ligera gradación dorsoventral y anteroposterior, el borde de 
algunas sedas dorsales finamente pectinado en su parte basal, aun
que la gran mayoría son lisas. Una seda ventral simple en los ülti 
mos setígeros. Abertura de la trompa rodeada de 6 papilas. Trompa 
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mas larga o casi igual que el proveatrículo, provista de diente an 
terior, el borde de la abertura puede estar irregularmente ondula
do, pero nunca llega a formar un trépano verdadero. Proventrículo 
ovalado provisto de 18-20 filas de puntos y con un anillo quitino
so interno punteado en la parte anterior. En los ejemplares medite 
rráneos la trompa es claramente mas larga que el proventrículo, y 
este presenta solamente 14 filas de puntos. 

Estaciones y hábitats: St. 04-23, 4 ejemplares en Corallina of 
ficinalig del infralitoral superior. St. 0420, 10 ejemplares en a-
renas fangosas a 70 m de profundidad. St. 020102, 1 ejemplar en un 
fondo de "Maerl" a 65 m de profundidad. St. 020148, 1 ejemplar en 
el mismo habitat a 49 m de profundidad. St. 020218, 1 ejemplar de 
un roquedo esciáfilo a 12 m de profundidad. 

Ecología: Fondos coralígenos (LAUBISR, 1963 a). Fondos coralí 
genos y posidonias (COGWETTI, 1957). Pecton de Dendropcma (5Ei;-£-
LIAHlí, 1977 b). Fangos arenosos costeros con ¡iucula suicata, detrí 
tico enfangado con venus ovata (DES33üiE5ES et al. , 1972). 

Distribución ibérica: Cadaqués (C*M?, 1976). 3ahía de Sosas 
(DE33RUYE32S et al., 1972). Islas Columbretes, costa de Guipúzcoa, 
primera cita de las costas atlánticas de la Península Ibérica. 

Distribución: Atlántico Itororiental desde el Mar del ;<orte a 
Madeira. Mediterráneo, Adriático. Mar Rojo. Pacífico. 

Género PLAKOSYLLIS Hartmann-Schrbder, 1956 

Cuerpo pequeño y rechoncho, muy aplanado. Prostomio con 3 an
tenas globulosas. 6 ojos provistos de cristalino, 2 dorsales y 4 
ventrales. Palpos solo visibles ventralmente, mas o menos soldados. 
Segmento tentacular con 2 pares de cirros tentaculares. Cirros glo 
bulosos esféricos en todos los setígeros. Cirros ventrales en len
güeta. 2 uritos anales. Dorso con papilas globulosas. Sedas compues_ 
tas. Trompa con un diente anterior y proventrícuio con filas de 
puntos glandulares. 

Citamos aquí por primera vez una especie del género ae las 
costas de la Península Ibérica. 
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PLAKOSYLLIS 3RSVIPES Hatmann-SchrSder, 1956 

Eurysyllis brevipes, GIDHOLM (19Ó2) p. 250 fig. 1 

Diagnosis; Cuerpo de pequeña talla, muy aplanado, con 30 seti 
geros y 2 am de longitud. Prostomio trapezoidal eon las 3 antenas 
globulosas insertas en la parte anterior. Un par de ojos con cris
talino en la parte dorsal y 2 pares de ojos con cristalino en la 
parte ventral. Palpos solo visibles ventralaente, unidos basalmen-
te pero claramente separados y divergentes distaimente. Segmento 
tentacuiar con 2 pares de cirros tentaculares, los ventrales mas 
pequeños que los dorsales. Cirros dorsales globulosos en todos los 
segmentos. Cirros ventrales en lengüeta. Un par de uritos anales 
mas ovoideos y largos que los cirros dorsales. Dorso sin papilas 
esféricas. Sedas compuestas heterogonfa3, con el rostro de la arti 
culación denticulado y artejo terminal falcígero corto y unidenta
do, pectinado solo en algunas sedas dorsales. Una seda ventral sim 
pie en los últimos setígeros. Una acícula muy gruesa estriada lon
gitudinalmente en todos los parapodos, con la punta en forma de 
cuerno, un borde cóncavo y otro convexo. Un ejemplar maduro con es 
tolón de 12 setígeros, cargado de nuevos dorados (material fijado) 
y una notoacícula curvada en- los parapodos del estolón. Trompa mas 
larga que el proventrículo, con un diente anterior grueso y el bor 
de irregularmente ondulado, pero no llega a ser un trépano verdade 
ro. Proventrículo en barrilete con 11-12 filas de puntos. 

Discusión: Algunos autores incluyen esta especie en el género 
¿urysyliis. opinión que no compartimos, ya que hay un carácter no 
bien dilucidado para S. tuberculata, como es que los palpos estén 
unidos en toda su longitud y tal vez soldados, mientras que en Pía 
icosyllis brevipes los palpos están claramente separados, al menos 
distalaente. 

Estaciones y hábitats: St. 04-19, 4- ejemplares en un fondo de 
arena con "amphioxus" a 30 m de profundidad. 

Ecología: Forma mesopsámmica, frecuente en las arenas con "am 
phioxus", sedimento de una duna sumergida a ^5-60 a de profundidad, 
y en el "Maerl" (GIDHOLM, 1902). 

Distribución ibérica: Punta Endata (Guipúzcoa), primera cita 
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de las costas ibéricas. 

Distribución: Atlántico Nororiental (Roacoff). Mediterráneo 
Occidental. 

Subfamilia E Ü S Í L L I N A 2 Rioja, 1925 

Síllidos con los cirros ventrales bien desarrollados. Palpos 
fusionados dorsalmente en su base, a menudo dirigidos ventralmen-
te. Prostomio con 0 -3 antenas. Cirros dorsales generalmente largos 
y lisos, pero a veces indistintamente anillados. Sedas compuestas 
y alguna seda simple. Faringe recta o con circunvoluciones, gene
ralmente armada pero a veces inerme. Proventrícuio provisto de fi
las de puntos glandulares. Reproducción directa. 

La distinción entre SYLLINAS y SUSYLLINAE no siempre es clara 
ya que a pesar de la definición existen casos en que los palpos no 
están unidos basalmente de forma neta. 

Se han citado de las costas ibéricas especies de 5 géneros di 
ferentes, nosotros añadimos a estos especies de 4 géneros mas. 

Clave de géneros 

1.- Trompa inerme 2 
.- Trompa armada de un diente anterior o posterior o de una 

estructura formada por varios dientes mas o menos compleja. . . 3 
2 . - Acículas muy gruesas con la punta engrosada en algunos 

segmentos de la parte anterior del cuerpo STREPTOS YLLIS 
.- Sin acículas mas gruesas, todas de grosor similar. . . . 

. . . . SYLLIDES 
3 . - Trompa muy larga con circunvoluciones. . . AMBLYOSILLIS 
.- Trompa recta k 

4.- On solo diente. Margen anterior de la trompa liso o dent¿ 
culado. 5 

Una serie de dientes formando una estructura mas o menos 
compleja 3 

5.- Diente situado en la mitad posterior de la trompa. . . . 
OPISTHODONTA 

.- Diente situado en la parte anterior de la trompa. . . . ó 
6.- Un par de cirros tentaculares. PSTITIA 
.- 2 pares de cirros tentaculares 7 
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7.- Borde anterior de la trompa parcial o totalmente denticu
lado EUSYLLIS 

.- 3orde anterior de la trompa liso. PIONOSYLLIS 
8 . - Abertura de la trompa armada con un semicírculo de dien

tes recurvados 0D0NTOSYLLIS 
.- Trompa armada coa un diente dorsal grueso -y un semicírcu

lo ventral de 5 dientes muy pequeños. DIOPLCSYLLIS 

Género OPISTHODOIITA Langerhans, 1879 

Cuerpo pequeño. Prostomio con 4 ojos y a menudo un par de man 
chas oculares. 3 antenas, palpos gruesos separados. 2 pares de ci
rros tentaculares. Antenas y cirros dorsales lisos, a veces indis
tintamente anillados. Cirros ventrales bien desarrollados. Algunos 
parapodos anteriores a veces con acículas muy gruesas. Sedas com
puestas y algunas sedas simples, ürompa con un grueso diente poste 
rior. 

Se citan aquí por primera vez para las costas ibéricas 2 espe 
cies del género. 

Clave de especies 

1.- Algunos parapodos de la región anterior con unas acícu
las enormemente gruesas con la punta característicamente engrosada 

0. pterochaeta 
Carece de tales acículas 0. morena 

OPISTHODOMTA PTEROCHAETA Southern, 1914 

SOUTHERN (1914) p. 30 Pl. IV fig. 6 A-G 
FAtTVEL (1923) p. 274 fig. 102 d-1 
HARTMAÜN-SCHRODER (1971) ?. 1 6 2 

Diagnosis: Cuerpo con hasta 6 mm y 50 setígeros (fragmentos 
anteriores que hemos estudiado con hasta 32 setígeros y 4 mm de 
longitud indican que el tamaño puede ser mayor). Cuerpo atenuado 
anteriormente. Prostomio triangular redondeado, mas ancho poste
riormente y algo mas largo que ancho. 4 ojos dispuestos en trape
cio, ios anteriores mas .jruesos y separados, y 2 manchas oculares 
anteriores. Palpos gruesos y anchos, mas cortos que el prostomio. 
Antenas laterales filiformes y lisas, tan largas o al¿o ;aas largas 
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LAMINA XXIV 

Opistodonta pterochaeta: a) Pareja de acículas engrosadas 
de los segmentos anteriores, b) Pareja de acículas normales, 
c) Seda dorsal simple, d, e, f, g, h) Sedas compuestas. 
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que el prostomio, insertas en la parte anterior del mismo. Antena 
impar inserta entre los ojos anteriores, mas del doble de larga 
que las laterales. Segmento tentaeular diferenciado, claramente 
mas corto que los segmentos siguientes. Cirros tentaculares dorsa
les algo mas cortos que la antena mediana, los ventrales la mitad 
de su longitud. Cirros dorsales alternativamente largos y cortos, 
los largos mas del doble de largo que los cortos, los cortos mas 
cortos que la anchura del segmento. Lóbulo parapodial subtriangu-
lar. Cirros ventrales mas grandes que el parapodo, foliáceos y acá 
bados en punta (recuerdan a los cirros dorsales de los Phyllodoci-
dae). Los cirros dorsales largos de nuestros ejemplares son cirri-
foraes y mucho mas largos que los cortas, llegándose a enredar u-
nos con otros en una verdadera maraña. Una decena de sedas compues 
tas por parapodo, con articulación heterogonfa, con el rostro de 
esta aserrado. Desde el primer setígero hasta el 13o- dos aciculas 
características, con la punta engrosada y con un pliegue a modo de 
corona; van aumenteando de tamaño hasta el 13 a setígero, y a par
tir de este segmento- disminuyen en 3 setígeros, donde están acompa 
dadas de 1 ó 2 aciculas que subsisten en los segmentos siguientes, 
junto a una acicala capilar muy fina poco evidente, a partir del 
léQ setígero una acicala con la punta engrosada acompañada de otra 
un poco mas delgada. Los artejos de las sedas en los 13 primeros 
parapodos son muy cortos con ligera gradación dorsoventral (15 ja 7 
3 u en al óo setígero). A partir del 13 setígero los artejos son 
mas largos con gradación dorsoventral mas acusada (23 A1 y 1 6 M en 
el 17Q setígero) y comienza una gradación anteroposterior (15 ja y 
3 ,u en el 32Q setígero). A partir del 320 setígero una seda simple 
dorsal, un poco aas delgada que las compuestas, pero similar a una 
de estas en la que hubiera desaparecido la articulación. SI artejo 
terminal de las sedas compuestas tiene una morfología caracteristi 
ca: Ks alargado con el borde liso y un diente grueso que es el se
cundario, ya que presenta un diente distal muy inconspícuo; todo 
el artejo está cubierto por una carcasa transparente con los bor
des finamente denticulados, que deja sobresalir solamente la punta 
del diente grueso y un poquita del diente distal; realmente estas 
sedas son muy similares a las de algunos Lumbrineridae, y totalmen 
te atípieas en la familia Syllidae, el aspecto que tienen es de u-
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na seda con un ala, dé ahí el nombre de la especie: "sedas aladas". 
Trompa muy larga, ocupando 13 setígeros, provista de un diente muy 
grueso hacia la parte media posterior. Proventrículo también largo 
y situado entre el 15° y el 28o setigero, provisto de unas 33 fi
las de puntos. Un anillo quitinoso punteado en la parte anterior 
del proventrículo. 

Estaciones y hábitats: St. 0419, 3 ejemplares de un fondo de 
arenas con "amphioxus" a 30 m de profundidad. 

Ecología: Pelágico (SOUTHERN, 1914). 

Distribucién ibérica: Punta Endata (Guipúzcoa), primera cita 
de las costas ibéricas. 

Distribución: Atlántico Nororiental desde el Mar del Norte al 
Golfo de Vizcaya. 

OPISTHODONTA MORENA Langerhans, 1879 

LANGERHANS (1879) p. 547 tig. 12 
PERES (1954) p. 107 fig. 3-6 

LAUBIER (1966) p. 249i (l? : 3 a ) p. 99 fig. 10 D 

Diagnosis: Cuerpo con hasta 10 mm de longitud y 55 setígeros. 
Prostomio mas ancho que largo con 4 ojos coalescentes 2 a 2, los 
anteriores mas gruesos y mas separados, y 2 manchas oculares muy 
pequeñas anteriores. Palpos muy gruesos y mas largos que el prosto 
mió, inclinados hacia adelante. Antenas y cirros cirriformes. 3 an 
tenas, las laterales sobrepasando un poco palpos, la impar mas de 
3 veces la longitud de las laterales. 2 pares de cirros tentacula-
res en el segmento bucal, los dorsales tan largos como la antena 
impar y los ventrales la mitad mas cortos. Cirros dorsales alterna 
tivamente cortos y largos; en los primeros setígeros son muy lar
gos, 3-4 veces la longitud de la antena impar, en los siguientes 
3uperan la anchura del cuerpo. Cirros ventrales ?. Trompa larga, o 
cupando 10-14 setígeros, con un diente grueso situado inmediatamen 
te detrás de la parte media o mas atrás. Proventrículo con 22-25 

filas de puntos. Los primeros setígeros con 4 acículas, 3 gruesas 
y 1 fina, con la punta recta y roma, provistas de un engrosamiento 
subdistal que a gran aumento se resuelve en una fila de espinas 
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muy finas. Hacia los segmentos posteriores disminuye el número de 
acículas, y en la mitad del cuerpo hay 2 acículas, una con la pun
ta roma y otra con la punta aguda mas delgada; existe además una a 
cícula filiforme (no hemos observado ninguna parte posterior). Has 
ta 14 sedas compuestas por parapodo, con la articulación heterogon 
fa engrosada y con el borde aserrado. Hay dos tipos de artejo ter
minal en cada pié: 1 - 4 sedas mas dorsales сов los artejos termina
les largos, provistos de 2 dientes subíguales en grosor situados 
muy próximos y el borde con espinulación muy gruesa, tienen el bor 
de liso ligeramente cóncavo; la falta de espinulación en el borde 
basalmente junto con la poca angulosidad de la parte de la seda 
que se inserta en el mango, le dan el aspecto de ser mas gruesa 
subáis talmente, las demás sedas tienen el artejo terminal mucho 
mas corto y en ligera gradación dorsoventral; básicamente tienen 
la misma morfología que los largos, pero con el borde liso algo 
cóncavo y la espinulación mas gruesa. 

Estaciones y hábitata: St. 020102, 1 fragmento anterior proce 
dente de un fondo de "Ma'érl" a 6 j a de profundidad. 

Ecología: Fondos coralígenos (LAUBISR, 1 9 6 6 ) . Fondos detríti
cos inírali torales entre praderas de pesidonias (PERES, 1 9 5 4 ) . 

Distribución ibérica: Islas Columbretes, primera cita de las 
costas ibéricas. 

Distribución: Atlántico (Hadeira). Mediterráneo. Mar Rojo. 

Género PETITIA Siewing, 1955 

Cuerpo de pequeña talla. 3 antenas, un par de cirros tentacu
lares. Palpos biarticulados en adultos. Trompa con un diente. Se

das compuestas con artejos terminales muy largos. 
Se ha citado de las costas ibéricas la única especie conocida 

de este género. 

PETITIA AMPKCPHTHALHA Siewing, 1956 

HASTI'ióiiuSCHBSOSti ( 1 9 5 8 ) ? . 235 Pl. 37 íig. 5-7 
•.'ESTHEIDE ( 1 9 7 2 ) p. 4-57; ( 1 9 7 4 a) ?. ó fig. 4 Ao 

Diagnosis: 21 setígeros de longitud, y 1 , 5 ™ de largo. Pros
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tomio mas ancho que largo con 3 antenas insertas en el borde ante
rior. Palpos mas largos que el prostomio, ampliamente divergentes, 
en los adultos presentan una parte distal y una parte casal, con 
aspecto de ser biarticulados. Una seda simple dorsal desde el pri
mer setígero. Sedas compuestas heterogonfas con artejos largos y 
pectinados. 

Ecología; Especia de la fauna intersticial. Mesopsámaica b e á 

tica litoral. Estrictamente psámmica del agua subterránea costera 
(TSHEF.ELÍ.1, 1966) 

Distribución ibérica; Francelos (Portugal) (LAUBISH, 196¿ y 
GALAiJHO, 1970). 

Distribución; Mediterráneo. Mar 3ojo. Atlántico. Indico. 

Género DIQPLOSYLils Gidholm, 19Ó2 

Cuerpo alargado. Palpos soldados en la base. 3 antenas. ¿ pa
res de cirros tentaculares. Carece de gibosidad occipital. Apéndi
ces inarticulados. Cirros dorsales largos. Con cirros ventrales. 
P i e s alargados. Sedas conpuestas. 2 cirros anales. Trompa recta ar 
mada de un diente dorsal grueso y de varios dientes ventrales mas 
pequeños dispuestos en semicírculo. 

Citamos aquí por primera vez de las costas ibéricas una espe
cie del género. 

DIOPLOSYLLIS CIBSOSA Gidholm, 1962 

GIDHOLM (1962) p. 253 fig. 2 A-F, Pl. I, A-B 

Diagnosis: Cuerpo delgado y alargado, con hasta 12 mm y 63 se 
tigeros. Anillos de cilios metaméricos, mas o menos completos, se 
prolongan en los bordes ventrales y dorsales de los parapodos. Ló
bulo cefálico subpentagonal, bilobulado posteriormente y con un ca 
nal longitudinal. 4 ojos gruesos dispuestos en trapecio. Palpos a-
largos, divergentes, móviles, ligeramente unidos basalmente. Ante
nas y cirros cirriformes, muy largos y móviles, formando verdade
ras marañas. Antena impar inserta entre los ojos posteriores. 2 an
tenas laterales insertas mas adelante. Segmento tentacular distin
to, con 2 pares de cirros tentaculares, los dorsales mas largos 



310 

Oioplosyllis cirrosa: a) Parte anterior, b) Parapodo. c) aci-
cula. d) Seda compuesta con diente secundario conspicuo, a la iz
quierda ei extremo visto de frente, e) Seda conpuesta con dien
te secundario inconspícuo. f) Parte anterior de la trompa vista de 
frente y en vista dorsal, g) Prostomio y palpos, (tomado de GILDHOK) 
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que los ventrales 7 mas largos que la antena Impar. Órganos nucales 
ciliados, situados en la separación entre el prostomio y el segmen
to tentacular. Cirros dorsales muy largos y móviles, con cirroforos 
gruesos. Cirros ventrales cilindricos, insertos hacia la extremidad 
del lóbulo parapodial que es largo y delgado. 3 acículas por parapo 
do en la región anterior del cuerpo, 2 de ellas mas gruesas con la 
punta truncada, que se resuelve a gran aumento en una corona de 
dientecillos; la otra mas delgada. Hasta 7 sedas compuestas por pa
rapodo, articulación heterogonfa con el rostro largo y bííido (aca
bado en 2 puntas agudas), provisto de un engrosamiento distal que a 
gran aumento se observa presenta algunas espinillas. Artejos termi
nales falcígeros de longitud diferente: la mas ventral Ib ju, la me
diana 25 w y las 2 mas dorsales 24 u . SI artejo es claramente pecti 
nado, con las espinas básales muy gruesas y disminuyendo de tamaño 
hacia la punta. Extremos provistos de un diente principal único y ¿ 
dientes secundarios, uno a cada lado y a la misma altura; en algu
nas sedas aparece el diente principal desgastado y solo quedan ios 
2 dientes paralelos en el extremo. Trompa mas larga que el proven
trículo, ancha, con la abertura rodeada de unas 13 papilas. Cerca 
del borde anterior 5 dientes pequeños cónicos dispuestos en semicir 
culo ventral, un poco mas atrás un diente dorsal muy grueso. Proven 
triculo entre el 90 y el 140 setígero o 120-130, provisto de 43-4-5 
filas de puntos; presenta en la parte anterior un anillo quitinoso 
punteado que disminuye hacia el centro de longitud, pareciendo es
tar formado por 2 semicírculos que no lleguen a unirse. (GIDHOLM co 
menta que tiene e l aspecto por encima de 2 formaciones triangula
res). 2 cirros anales bastante cortos. 

Discusión: El fragmento anterior estudiado por nosotros es u-
no de los pocos conocidos de la especie. Coincide casi matemática
mente con el descrito por GIDHOLM, y confirma la existencia de esta 
especie de la mar Armoricana en el Golfo de Vizcaya. 

Estaciones y hábitats: 3t. 0420, un ejemplar procedente de un 
fondo de arena fangosa a 70 m de profundidad. 

Ecología: En una duna sumergida con restos conchíferos a 65 m 
de profundidad (GIDHOLM, 1962). Fondo arenoso a 9-10 m de profundi
dad (COGNETTI y VABRÍALE, 1972). 
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Distribución ibérica: Punta Endata (Guipúzcoa), primera cita 
de las costas de la Península Ibérica. 

Distribución: Atlántico Hororieníal (Soscoff y Golfo de Vizca 
ya ) . Medit e rraneo. 

Género 5TREPTCSYLLIS «febster y 3eaedict, 1884, 

enmend. Southern, 1914 

Cuerpo pequeño. Prostomio con 4 ojos y a veces un par de man
chas oculares anteriores. Tres antenas. Palpos desarrollados o re
ducidos, filiformes distalmente. Des pares de cirros tentaculares. 
Antenas y cirros dorsales lisos o indistintamente anillados. Ci
rros ventrales de los segmentos posteriores alargados. Algunos seg_ 
mentos anteriores con acieulas peculiares gruesas y con sedas com
puestas cuyos artejos son cortos y muy característicos. Sedas com
puestas y alguna seda simple. 3 cirros anales. Trompa inerme. 

Citamos aquí por vez primera de las costas de la Península I-
bérica 2 especies del género. 

Clave de especies 

1.- Acículas gruesas presentes en los setigeros £3-60. . . . 

. . S. oiaentata 
Acículas gruesas presentes en los setigeros 2a-5 a. • • • 

• ^ . . . 3. websteri 

STBSPTOSfLLIS .-¿EBSTERI Southern, 1914 

S0UTHS3H (1914) p. 26 Pl. II fig. 3 
PA'JVEL (1923) p. 283 fig. 10? 
HASTMAKH-SCKSoDES (1971) p. 160 fig. 53; (1974 c) p. 45 fig. 

16-20 

Diagnosis: Cuerpo con hasta 42 segmentos y 5 m de longitud. 
Prostomio semicircular o trapezoidal redondeado, mas ancho que lar 
50. 4 ojos dispuestos en trapecio y 2 manchas oculares anteriores, 
talpos muy cortos, apenas visibles dorsalmente. Antenas laterales 
cilindricas, lisas, algo engrosadas distalmente, mas largas que el 
prostomio. Antena impar mas larga que las laterales, inserta entre 
los ojos anteriores. Segmento tentacular claramente separado del 
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prostomio, pero mas corto que los otros» 2 pares de cirros tentacu 
lares parecidos a las antenas, de longitud parecida a la anchura 
del segmento. Cirros dorsales lisos hasta indistintamente anilla
dos, algo mas largos o mas cortos que la anchura del segmento. Ci
rros ventrales mucho mas largos que el lóbulo parapodial, en los 
segmentos posteriores mas largos, digitiformes hasta indistintamen 
te articulados. Primer setígero con una acícula engrosada distal-
mente. 2 -5 setígeros con una acícula engrosada distalmente ae tama 
ño mucho mayor que la del primer setígero y que las de ios segmen
tos siguientes al 5°« que vuelven a ser similares a la del primer 
segmento setígero. Todos los parapodos con una seda dorsal simple, 
curvada distalmente, con el borde convexo aserrado con un capuchón 
distal. Sedas compuestas de los 5 primeros setígeros mas gruesas, 
con articulación subhomogonfa, con la rama anterior bífida, pero u 
na de las ramas mas cortas. El artejo terminal de 1-2 sedas mas 
dorsales es largo, bidentado, y con filo dentado, el de las otras 
5-6 sedas es corto, de morfología poco visible, falcígero mas o ae 
nos bidentado (en el primer setígero 13 ja el largo y 7 <u los cor
tos). A partir del 6Q setígero las sedas son mas delgadas con art¿ 
culación heterogonfa, con la rama posterior la mitad o un poco mas 
de la longitud de la anterior, y esta provista de un grueso diente 
subdistal (resto de la rama bífida de las sedas anteriores;; arte
jos terminales falcígeros bidentados, los dos dientes están muy 
próximos, y dan la impresión de no estar en el mismo plano, el fi
lo irregularmente dentado. Clara gradación dorsoventral en la lon
gitud de los artejos (27 ja el mas largo y 15 M el corto en el 10a 
setígero). 3 cirros anales. Trompa gruesa, inerme, mas corta que 
el proventrículo. Proventrículo ocupando del ko al ?Q setígero, y 
provisto de unas 50 filas de puntos. 

Estaciones y hábitata: Un ejemplar procedente de la playa de 
Meira, cedido por el Dr. J. M. Vieitea, recogido en arena fina. 

Ecología: Arena gruesa hasta arena fina. 0-70 m de profundi
dad (HAfiTMAüN-SCHHÍJDES, 1971)-

Distribución ibérica: Playa de Meira (Ria de Vigo), primera 
cita de las costas de la Península Ibérica. 
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Distribución: Atlántico Oriental desde el Mar del Norte a. Su-
dáfrica. Tanzania. Mar Negro. 

STHEPTOS'fLLIS BIDEHTATA Southern, 1914 

SOÜTHEBN (1914) p. 28 Pl. III fig. 4 
PAOVEL (1923) p. 282 fig. 106 h-r 
Diagnosis: Hasta 3,5 mm de longitud y 40 setígeros. Prostomio 

subtrapezoidal, mas ancho que largo, con 4 ojos con cristalino, en 
trapecio abierto, y 2 manchas oculares anteriores. 3 antenas. Ante, 
ñas laterales cirriformes insertas en el borde anterior, unas 2 ve 
ees la longitud del prostomio, y ligeramente ensanchadas subdistal 
mente. Antena impar inserta entre los ojos anteriores, el cirrofo-
ro es claramente visible, pero los ejemplares han perdido el ci-
rrostilo. Palpos no visibles dorsalerante, terminan en una papila 
delgada. Segmento tentacular bien diferenciado, provisto, al igual 
que el borde posterior del prostomio, de una fila de granulos dora 
dos; a ambos lados una región ciliada. 2 pares de cirros tentacula 
res similares a las antenas, los dorsales un poco mas largos que 
estas, los ventrales mas cortos. Cirros dorsales- en todos los seg
mentos, cirriformes, mas largos que la anchura del segmento, desde 
lisos a indistintamente articulados, con inclusiones doradas en ca 
da pseudoartejo en algunos segmentos postproventriculares. Cirros 
ventrales mucho mas largos que el lóbulo parapodial, la mitad o al 
go mas largos que la mitad de los cirros dorsales, presentan un en 
grosamiento basal y un mucrón cilindrico distal, mas alargado en 
los segmentos posteriores. 3 cirros anales, el impar mas corto, li
na seda dorsal simple a partir del primer setígero, con el borde 
convexo denticulado y un capuchón distal. Acícula del primer setí 
gero con la punta engrosada, las de los siguientes 20-60 setígeros 
mucho mas gruesas y de forma similar, a partir del 70 setigero de 
grosor similar a la del 10 o algo mas finas, una acícula por seg
mento, y una muy fina capilar visible en los últimos parapodos. 
ios mangos de las ó-o sedas compuestas de ios ó primeros setígeros 
mas gruesos que los. otros, ia articulación es subhomogonfa, con la 
rama anterior bífida o provista de una rama secundaria corta. Arte 
jo terminal de 1-2 sedas más dorsales claramente mas largo que ios 
otros, bidentado y con el borde denticulado, las otras con el arte 
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LAMINA XXV 

Streptosyllis bidenteata: a) Acícula engrosada, b; Acicula 
normal, c) Seda compuesta de los primeros- segmentos, d, e, f, 
g, h) Sedas compuestas, i) Seda dorsal simple, j; Seda dorsal 
simple de un segmento anterior. 
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jo claramente mas corto y con ligera gradación dorsoventral (20 AI 
la larga y 7-9 ,« las cortas). A partir del 7° setígero. sedas com
puestas heterogonfas con ambas ramas- largas, la anterior mas larga 
y gruesa, con un diente subdistal; artejos falcígeros bidentados y 
el borde irregularmente dentado, en clara gradación (27 u el mas 
largo y 17 >i el mas corto en el 7 a setígero; 29 ja. el mas largo y 
16 u el mas corto en los últimos setigeros). Trompa gruesa inerme, 
un poco mas corta que el proventrículo. Proventriculo entre el 5 a-
10Q setigeros, con unas 47 filas de puntos. 

Estaciones y habitáis: St. 0419, 8 ejemplares procedentes de 
un fondo de arena con "amphioxus" a 30 o de profundidad. 

Ecología: Pondo de arena y conchas a 24 brazas de profundidad 
(SOUTHERN, 1914). 

Distribución ibérica: Punta Endata (Guipúzcoa), primera cita 
de las costas ibéricas. 

Distribución: Atlántico Nororiental desde el Mar de Irlanda 
al Golfo de Vizcaya. Desconocemos que esta especie haya sido cita» 
da posteriormente a su deseripcíón original. 

Género SYLLIDES Oersted, 1845 

Cuerpo pequeño. Prostomio con 4 ojos y a veces 2 manchas ocu
lares anteriores. 3 antenas. Palpos anchos. 2 pares de cirros ten-
taculares. Cirros dorsales lisos o claramente articulados. Cirro 
ventral bien desarrollado. Sedas compuestas y alguna seda simple. 
2 cirros anales y un apéndice impar. Trompa inerme. Adultos con o 
sin sedas natatorias. 

El género ha sido recientemente revisado por 3ANSE (1971). 
Citamos aquí 4 especies del género, todas ellas por vez prime 

ra ie aguas de la Península Ibérica. 
Clave de especies 

1.- Cirros dorsales todos lisos. . . S. edéntula 
.- Cirros dorsales articulados 2 
2.- Margen de las sedas compuestas con una gsan espina subapi 

cal en el rostro de la articulación S. convoluta 
.- Margen de la articulación a lo mas con alguna espina en 
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al rostro 3 

3 . - Hojas de las sedas compuestas (artejos terminales; con 
pectinación uniforme a lo largo de todo el filo. Seda dorsal sim
ple con la punta redondeada. . . . . . . . . S. fulva 

.- Hojas de algunas sedas compuestas con algunas espinas bá
sales mucho mas gruesas que las otras. . . . S. japónica edéntata 

3YLLIDES FULVA (Marión y Bobretaky, 1375) 

BANSE (1971) p. 1472 fig. 2 

Syllides longocirrata, FAÜVEL ( 1 9 2 3 ) p. 2 8 4 ; COGNETTI ( 1957) 

p. 35; BANSE ( 1 9 5 9 ) p. 430 

Diagnosis: 53 setigeros por 5 mm de longitud. frostomio mas 
ancho que largo, con 4 ojos muy gruesos dispuestos en trapecio, y 
2 manchas oculares también con cristalino en la parte anterior, i 
palpos mas largos que el prostomio y ligeramente uníaos basalmente. 
3 antenas, las laterales insertas en el borde anterior del prosto
mio, una vez y media la longitud de este, lisas y algo ensanchadas 
distalaente. Antena impar inserta entre los ojos anteriores. Seg
mento tentacuiar bien desarrollado, provisto de un ciscaron cilia
do y fusionado al prostomio por un punto mediodorsal. 2 paras de 
cirros tentaculares similares a las antenas laterales, ios dorsa
les 2 veces la longitud del prostomio, los ventrales algo mas cor
tos. Cirros dorsales en todos los segmentos, claramente articula
dos, con hasta 26 artejos, excepto los 2 - 3 primeros que son lisos 
y similares a los cirros tentaculares o algo mas largos. Cirros 
ventrales cónicos sobrepasando el pié. Un par de granos doradcs en 
cada artejo de los cirros dorsales. Hasta una decena de sedas com
puestas por parapodo, con gradación dorsoventral ( 55 Ai la mas lar
ga y 27 Ai la mas corta en un parapodo medio). Articulación hetero-
gonfa similar en todas las sedas, con el borde anterior del mango 
denticulado. Artejos terminales bidentados, con el diente secunda
rio ligeramente mas grueso que el distal, tiene el filo con pecti
nación de grosor uniforme que decrece de longitud aistaimente. Una 
seda dorsal simple desde el primer setigero, curvada, con el borde 
convexo denticulado y la punta mas o menos redondeada. Una acícuia 
gruesa por parapodo, estriada longitudinalmente., termina en una púa 
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ta oblicua y está ligeramente engrosada subdistalmente (la icono
grafía que de la misma da 3ANSE es poco afortunada). Una notoacícu 
la a partir del 11-12 parapodo en los adultos. Trompa inerme, grue 
sa y cilindrica, un poco mas larga que el proventrículo, se extien 
de basta el 7 2 setígero. Proventrículo ocupando el 80-12°. setígero 
y provisto de 30-35 filas de puntos. Cuerpo cubierto de granulos 
dorados y coloración general dorada. Trompa castaña. 

Discusión: Nuestros ejemplares están acordes básicamente con 
la descripción de BANSE, excepto en la morfología de la acícula co 
mo ya hemos mencionado, lo cual puede deberse a una distinta inter 
pretación de la imagen. Por otra parte, la gran mayoría de las ci
tas realizadas de Syllides longocirrata de aguas mediterráneas, es 
muy probable que pertenezcan a esta especie, y en particular las 
procedentes de sustratos duros. 

Estaciones y hábitats: St. 0423, 1 ejemplar entre algas fotó
filas, principalmente Corallina officinalis, del infralitoral supe 
rior. St. 020306, 1 ejemplar en algas fotófilas (Cystoseira sp.) a 
7 m de profundidad. 

Ecología: Pondos rocosos con Halimeda tuna (BANSE, 1971). 

Distribución ibérica: Isla Ferrera (Columbretes). Ondarreta 
(Guipúzcoa), primeras citas de las costas de la Península Ibérica. 

Distribución: Mediterráneo. Atlántico Nororiental desde el 
Golfo de Vizcaya a Canarias. 

3ELUDES EDENTPLA Claparéde, 1868 

FAÜVEL ( 1 9 2 3 ) p. 284 fig. 108 h-n 
tfESTHEIDE (1974 b) p. 269 fig. 3 5 , 36 A-D 

Diagnosis: Cuerpo de talla muy pequeña, con 11-12 setígeros y 
0,9 mm de longitud. Prostomio mas ancho que largo con 3 pares de o 
jos, un par en el borde posterior, un par lateral y un par en la 
parte anterior. 3 antenas, las laterales insertas en el borde ante 
rior, mas largas que el prostomio y ensanchadas distalmente. La im 
par inserta entre los ojos posteriores, mas larga que las latera
les. 2 palpos unidos basalmente y divergentes, rebatidos ventral-
mente. 3orde posterior del prostomio y segmento tentacular con grá 
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nulos dorados, ambos están fusionados en un punto mediodorsal. Dos 
pares de cirros tentaculares, similares a las antenas laterales, 
los dorsales 2 veces la longitud de estas, los ventrales algo mas 
cortos. Cirros dorsales lisos, similares en forma y longitud (o a-
un mas largos) a los cirros tentaculares. Un par de uritos largos 
y filiformes 7 un apéndice impar mu7 corto. Cirros ventrales digi
tiformes, insertos hacia la mitad del parapodo 7 sobrepasando poco 
o nada a este. Parapodos bilobulados. Una seda dorsal simple desde 
el primer setígero, arqueada, con el borde convexo denticulado 7 
la punta irregularmente redondeada, en ella se observa una colora
ción negruzca (nosotros interpretamos que la punta procede de la 
pérdida de un extremo bidentado similar al de las sedas compuestas 
7 nos basamos en la observación de juveniles del género). Hasta 5 

sedas compuestas heterogonfas por parapodo, con articulación simi
lar en todos los pies. Clara gradación en la longitud del artejo: 
28/i la mas larga a 10 ,u la mas corta. Artejo terminal bidentado, 
con los dientes muy próximos e inconspícuos i poco visibles), con 
el borde aparentemente liso, se observa como un filo mas translúci 
do, salvo en algunas sedas que presentan pectinación conspicua 7 
gruesa en la parte basal, generalmente 1 ó 2 sedas de longitud me
diana por parapodo. (Esta pectinación recuerda a ayilides japónica 
edéntata). Una acícula gruesa con la punta engrosada y truncada, a 
compañada de una acícula capilar por parapodo. En el último setíge 
ro, a veces, una seda capilar ventral simple. Trompa inerme, muy 
corta, alcanzando posteriormente el primer setígero. Proventrículo 
en el 20 y 30. setígero, en barrilete, con alrededor de 25 filas de 
puntos. 

Discusión: La presencia de la seda dorsal simple es controver 
tida, ya que la bibliografía menciona que aparece en los últimos 
setigeros, sin embargo en nuestro material aparece desde el primer 
setígero, al igual que en WESTHEIDE (1974 b). 

Estaciones y hábitats: St. 021101, 1 ejemplar de un fondo are 
noso del infralitoral superior. Estudiados 2 ejemplares de Médano, 
Tenerife, encontrados en una esponja córnea (Verongia sp.). 

Ecología: Arena fina (C0GH2TTI, 19Ó1). Arenas con "amphioxus'1 

(COGNETTI, 1957>• 
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Distribución ibérica: Isla Sujeto (Mar Menor, Murcia), prime
ra cita de las costas de la Península Ibérica. 

Distribución: Mediterráneo. Atlántico Nororiental desde 3reta 
ña a las Islas Canarias. Islas Galápagos. 

SjTLLIDES JAPÓNICA 3DENTATA Westheide, 1 9 7 4 

WKSÍHEIDE (1974 b) p. 2 7 3 fig. 3 6 E, 3 7 
Syljides japónica 3ANSE (1971) p. 1 4 7 7 fig. 5 

Diagnosia: 1,5-2 mm de longitud y 21- 2 2 setígeros. Prostomio 
aubpentagonal, mas ancho que largo. Palpos separados excepto en su 
base, y mas cortos que el prostomio, algo rebatidas centralmente. 
4 ojos muy gruesos dispuestos en trapecio y 2 manchas oculares an
teriores (todos con cristalino). 3 antenas lisas, las laterales in 
sertas hacia el borde anterior, mas largas que el prostomio y en
grosadas distaimente, antena impar inserta entre ios ojos y un po
co mas larga que las laterales. Segmento tentacuiar bien separado 
del prostoaio, aunque los 2 parea de cirroa tentaculaxea parecen 
salir de ios lados poateriores del prostomio en vista dorsal, ¿an— 
to el segmento tentacuiar como el prostomio están provistos de grá 
nulos dorados. Los cirros tentacuiares similares a las antenas, en 
forma y longitud. Los 2 primeros pares de cirros dorsales algo mas 
largos que los tentacuiares, pero de forma similar, a continuación 
todos los cirros dorsales moniliformes, claramente articuladoa, y 
con un par de granulos dorados en cada artejo. 6-12 artejos, difí
ciles de contar debido a la fragilidad de los cirros. Parapocos bi 
lobulados. Cirros ventrales triangulares hasta digitiformes, alar
gándose en sentido posterior y sobrepasando el pié. una acícula 
gruesa por parapodo (en un ejemplar, en los setígeros 7 Q y 33, dos 
acíoulas), acompañada de una acícula filiforme. La acícula gruesa 
está estriada longitudinalmente, y presenta la punta engrosada y 
truncada con unas pequeñas estriaeionea que semejan espinitas, se
gún el enfoque la punta parece estrecharse bruscamente subdistal-
mente. Una notoacícula mas corta y de punta truncada a partir del 
ó"¿ setígero. 6-10 sedas compuestas por parapodo, normalmente 8. Ar 
ticulación heterogonfa con la rama anterior puntiaguda y finamente 
denticulada. Artejo terminal en clara gradación de longitud (entre 



321 

45-50 ja los mas largos y 15-18 ,u los mas cortos). Son claramente 
bidentados, el diente secundario ligeramente mas grueso que el dis 
tal, los dientes son oscuros respecto al artejo. Los artejos están 
finamente pectinados en los 2/3 básales, alargándose la pectina-
ción hacia la base. 1 6 2 sedas por parapodo (difícil de visuali
zar en los 2 primeros setígeros) presentan la primera espina basal 
muy desarrollada y le siguen 2-3 espinas también conspicuas y sepa 
radas, siendo a continuación la pectinación normal; estas sedas ge 
neralmente son 2 por parapodo y nunca son la pareja de sedas con 
artejos mas largos, sino siempre las 2 de talla secundaria. Una se 
da dorsal simple en todos los segmentos, arqueada, con el borde 
convexo denticulado y la punta irregularmente redondeada o con al
gún dentículo muy pequeño, la punta tiene color mas oscuro que el 
resto de la seda, al igual que la punta de los artejos en las se
das compuestas, e incluso en ejemplares juveniles la punta parece 
casi estar bidentada. Trompa gruesa, mas corta que el proventrícu
lo, alcanzando el principio del tercer setígero. ?roventrículo con 
32-4-5 filas de puntos. En ningún ejemplar hemos observado uritos, 
posiblemente por haberse perdido, pero si hemos visto un apéndice 
impar digitiforme de longitud parecida a los cirros ventrales. Tu
bo digestivo de color violeta. 

Discusión: Nuestros ejemplares coinciden ampliamente con la 
descripción de W'ESTHEIDE (1974 b) y BANSE ( 1 9 7 1 ) , con pequeñas di
ferencias a nivel de la interpretación de la morfología de las ací 
culas, y solo con una consulta de los tipos se podría concluir 
la total identidad de estas formas. Lo que si es claro es que no 
presentan diente dorsal en la trompa como describe ihAJIRA (19óóc) 

por lo que aceptamos la denominación de WESTHEIDE para los ejempla 
res de las Galápagos. Por otra parte pensamos que la gran mayoría 
de citas de Syllides longocirrata procedentes de fondos arenosos 
litorales del Mediterráneo podrían corresponder a S. japónica edén 
tata. 

Estaciones y habitats: St. 021101 , 2 ejemplares de un fondo a 
renoso del infralitoral superior. St. 021001, 2 ejemplares en are
na entre piedras del nivel superior. St. 031105, 5 ejemplares en 
fondo arenoso del infralitoral superior. St. 0423, 2 ejemplares en 
algas fotófilas (Corallina officinalis) capturadoras de sedimento. 
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Ecología: Fango arenoso (BAliSE, 1 9 7 1 ) . Fondos de arena fina 
infralitorales. 

Distribución ibérica: San Sebastián. Águilas, Islas Sujeto y 
Redonda (Mar Menor), primeras citas de las costas ibéricas. 

Distribución: Islas Galápagos. Washington (Pacífico). Masachu 
ssetts (Atlántico Norte). Mediterráneo y Golfo de Vizcaya, primera 
cita de las costas de Europa. 

SYLIIDES CONVOLPTA Webster y 3 e n e d i c t , 1 8 8 4 

3ANSE ( 1 9 7 1 ) p. 1 4 7 4 fig. 3 

Diagnosis: Sobre 1 mm de longitud y 20 segmentos setigeros. 
El material estudiado ha perdido la mayor parte de los apéndices. 
3 pares de ojos con cristalino, dispuestos en hexágono deprimido. 
Prostomio ¡ñas ancho que largo, con 2 palpos divergentes, mas cor
tos que el prostomio y rebatidos ventralmente. Antenas lisas. Ci
rros dorsales articulados moniliformes. Cirro ventral cónico digi
tiforme, sobrepasando ligeramente el pié. una acícula gruesa por 
parapodo, estriada longitudinalmente, con la punta engrosada y 
truncada, acordes con las descritas por 3AWSE, acompañada de una a 
cícula capilar filiforme. Media docena de sedas compuestas por pa
rapodo, con articulación heterogonfa, con la rama corta bífida y 
la rama larga puntiaguda y provista de un diente subdistal muy grue 
so y conspicuo. Todas las articulaciones similares a lo largo del 
cuerpo. Artejos terminales bidentados con el borde finamente pecti 
nado, a veces difícil de observar la pectiaación, otras veces las 
sedas de longitud media con pectinación mas gruesa en la parte 'ca
sal. Gradación notable de la longitud del artejo en un mismo pie 
(35 M la mas larga y 15 AI la mas corta en un parapodo medio) coin
cidiendo matemáticamente con las medidas obtenidas por oANSE. una 
seda dorsal simple arqueada desde el primer setígero, denticulada 
en el borde convexo, tiene la punta engrosada y se observan 2-3 es 
trías que podrían tratarse de dentículos. Trompa inerme, mas corta 
que el proventrículo, gruesa, alcanzando el primer setígero. Pro
ventrículo en barrilete con alrededor de 30 filas de puntos. 

Discusión: A pesar del mal estado del material, la morfología 
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de sedas, acículas, prostomio, trompa y proventrículo nos es sufi
ciente para identificarlo. Por otra parte no existe posibilidad de 
confusión con las especies mas próximas, tales como Syllides longo 
cirrata (Oersted) o Syllides verrilli Moore, que a diferencia de S. 
convoluta presentan articulaciones setales diferentes a lo largo 
del cuerpo. 

Estaciones y habitats: St. 0419, 7 ejemplares procedentes de 
un fondo de arena con "amphioxus" a 30 m de profundidad. 

Ecología: Arena intertidal (SANSE, 1971)« 

Distribución ibérica: Punta Endata (Guipúzcoa), primera cita 
de las costas de la Península Ibérica, y a tenor de la bibliogra
fía, primera cita fuera de la localidad tipo. 

Distribución: Massachussetts y Golfo de Vizcaya (Atlántico 
Norte). 

Género 0DONT0SÍLLIS Claparéde, 1863 

Prostomio con 4 ojos, a veces 2 manchas oculares. 3 antenas. 
Palpos bien desarrollados, rebatidos ventralmente. Un pliegue nucal 
semicircular en el segmento tentacular que cubre parcialmente el 
prostomio. 2 pares de cirros tentaculares lisos o indistintamente 
anillados. Sedas compuestas y alguna seda simple. Cirros dorsales 
lisos o ligeramente anillados. Cirro ventral cónico. Trompa provis 
ta de una armadura formada por varios dientes recurvados. 

Se conocen de las costas ibéricas 4 especies y una subespecie. 
Clave de especies 

1.- Artejo terminal de las sedas compuestas largo, mas de 20 
u de longitud. . . . . . . . . . . . . . 0. gibba 

.- Artejo terminal de las sedas compuestas corto 2 
2.- Sedas compuestas fuertemente bidentadas. . . . . . . . . 

0. fulgurans "sensu lato" 
Sedas compuestas unidentadas o con un diente secundario 

claramente mas fino que el distal. 3 
3.- Trompa armada en el borde anterior con 6-8 dientes grue

sos dirigidos hacia atrás. 0. ctenostoma 
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.- Trompa poco desarrollada con un bucle provisto de 30-40 
dientes agudos dirigidos hacia atrás 0. polyodonta 

ODONTOSYLLIS GIBBA Claparéde, 1863 

FAUVEL (1923) p. 275 fig. 104 a-e 
DAÍ (1967) p. 261 fig. 12.7 e-f 
HARTMANN-SCHR8DER (1971) p. 152 

Diagnosis; Cuerpo corto con hasta 48 segmentos y 25 mm de Ion 
gitud. Frostomio globuloso, casi trilobulado, 4 ojos gruesos con 
cristalino, dispuestos en trapecio, casi coalescentes 2 a 2 ; late
rales a los ojos anteriores un par de manchas oculiformes, también 
con cristalino, muy pequeñas. 3 antenas cortas, fusiformes y subi-
guales. 2 palpos mas cortos que el prostomio y divergentes. Segmen 
to tentacular con un pliegue semicircular que cubre parcialmente 
el borde posterior del prostomio. 2 pares de cirros tentaculares 
subigusd.es y fusiformes. Cirros dorsales también fusiformes termi
nados en punta cónica, a menudo indistintamente anillados. Cirros 
ventrales cónicos, casi de la longitud del parapodo e insertos en 
la mitad de este. Una acicula gruesa por parapodo con la punta ob
tusa y en los segmentos medios y posteriores una notoacícula simi
lar pero mas pequeña. Sedas compuestas heterogonfas con artejos 
terminales largos y con escasa gradación dorsoventral (35 Ai y 20 ,u 
la mas larga y la mas corta en un pié anterior, y 40 AI y 25yu res
pectivamente en un pié medio). Son unidentados y finamente pectina 
dos. Trompa corta armada de 5-7 dientes gruesos rebatidos hacia a-
trás y 2 repliegues laterales. Proventrículo en barrilete, glóbulo 
so con alrededor de 40 filas de puntos. Pigmentación en rayas trans 
versales muy conspicuas. 

Estaciones y hábitats: St. 020147, 1 ejemplar procedente de 
un fondo de "Maerl" a 60 m de profundidad. 

Ecología: Fondos de Peyssonnelia a 50-70 m de profundidad 
(COGNETTI, 1957). En Corallina mediterránea y en las arenas con "am 
phioxus" (SELLAN, 1964). En los rizoides de Laminaria y entre Cys-
toseira y Fucus (RIOJA, 1925 a). 

Distribución ibérica: San Vicente de la 3arquera (RIOJA, 1925 
a). Islas Columbretes, primera cita de las costas mediterráneas de 

http://subigusd.es
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la Península Ibérica. 

Distribución: Atlántico Nororiental desde Escandinavia al Me
diterráneo. Sudáfrica. > 

ODONTOSYLLIS FÜLGgRAMS DOLERENS Westheide, 1974 

WESTHEIDE (1974 b) p. 265 fig. 33-34 

Diagnosis: Prostomio redondeado con 4 ojos gruesos con crista 
lino dispuestos en cuadrado y posiblemente 2 manchas oculares ante 
riores (en nuestro material no se puede precisar). Palpos gruesos, 
unidos basalmente y divergentes, mas cortos que el prostomio. 3 an 
tenas lisas, atenuadas hacia el extremo. La impar casi 2 veces la 
longitud del prostomio e inserta entre los ojos anteriores, las la 
terales mas cortas e insertas en el borde anterior del prostomio. 
Segmento tentacular con un pliegue semicircular que recubre par
cialmente el prostomio. 2 pares de cirros tentaculares. los dorsa
les mas largos que la antena impar, los ventrales mas cortos. Ci
rros dorsales del primer setígero mas largos que la anchura del 
segmento, los demás mas cortos y alternativamente cortos y largos. 
Cirros ventrales cortos y ojivales. Sedas compuestas heterogonfas, 
con articulación denticulada. Artejos terminales cortos y subigua-
les (alrededor de 1 3 M ce longitud), fuertemente bidentados, unos 
con pectinación fina y corta y otros lisos. Lámela de unión con el 
mango con 2 dentículos. En algunos segmentos una seda dorsal sim
ple, muy delgada, con la punta finamente bidentada y el borde pec
tinado finamente. A veces también una seda ventral simple casi tan 
gruesa como las otras sedas y fuertemente bidentada. Una acícula 
gruesa por parapodo con la punta engrosada subdistalmente acabada 
en un mucrón cónico bordeado de dentículos muy finos, acompañada de 
una acícula capilar filiforme. Trompa corta, ocupando el 4 Q-5 a setí 
gero armada de 6 dientes gruesos rebatidos hacia atrás, a cada lado 
2 prolongaciones triangulares acabadas en punta aguda dirigidas ha
cia la parte interna de la trompa. Proventrículo ocupando el JQ-dQ 
setígero, mas largo que la trompa y provisto de 43 filas de puntos. 

Discusión: Hemos estudiado un único fragmento anterior con 9 

setígeros y 1,2 mm de longitud. Su identificación es difícil, ya 
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que la descripción de la especie tipo adolece de precisión, tal co 
ao ocurre en numerosos casos de la Familia Syllidae. Coincide bas
tante con Odontosyllis fuigurans dolerens Westheide, 1974 de Islas 
Galápagos, especialmente en la morfología de sedas y acículas y en 
la trompa y el proventrículo. Difiere en que presenta 3 0 I 0 una ací, 
cula por setígero, mientras que la subespecie descrita por WESTHEI 
DE posee 2 acículas en los parapodos anteriores; pero es sabido 
que los ejemplares de mayor tamaño de algunas especies de sillidos 
presentan mas acículas en los parapodos anteriores, y creemos que 
la mencionada diferencia, al igual que la presencia de sedas sim
ples en los parapodos anteriores, se debe al carácter juvenil del 
ejemplar recolectado por nosotros. Ejemplares estudiados de las 
costas de Tenerife 3on idénticos y presentan ya 2 acículas en los 
segmentos anteriores. 

Estaciones y hábitats: St. 030301, I ejemplar en pecton de 
Dendropoma oetraeum aesolitoral. 

Ecología: Fondos duros infralitorales (WESTHEIDE, 1974 b). 
Pecton de Dendroooma (CAMPOY y JORDAiiA, 1978). 

Distribución ibérica: Águilas (Murcia), primera cita de las 
costas de la Península Ibérica y del Mar Mediterráneo. Desconoce
mos que haya sido citada fuera de la estación tipo. Citado por CAM 
POY y JORDAHA (1978) como Odontosyllis fuigurans. 

Distribución: Islas Galápagos (Pacífico). Mediterráneo Occi
dental. Canarias. 

ODOM'DOSYU.IS FUIGURANS FUIGURANS (Audouin y Milne 
Edwards, 1834) 

FAUVEL (1923) p. 274 fig. 103 f-i 
PETTI30ÍIE (1963) p. 122 fig. 35 c 
HARTMAiíN-SCHRSDER (1971) p. 152 
GARDIHER (1976) p. 135 fig. 12 a-o 
Diagnosis: Cuerpo largo y relativamente delgado, con hasta 100 

setígeros y 40 mm de longitud. Prostomio redondeado dividido en 3 
lóbulos por un canal en "Y", k ojos gruesos piriformes dispuestos 
en cuadrado. 3 antenas cilindricas, la impar mas larga. 2 palpos 
gruesos recurvados, bien separados. Faringe muy corta, con 6-7 dien 
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0D0NTOSYLLIS CTEKOSTOMA Claparède, 1368 

FAÜVSL (1923) p. 277 fig. 104 f-1 

tes gruesos recurvados hacia atrás y 2 repliegues laterales. Pro-
ventrículo 3 veces mas largo. Segmento tentacular formando una gi
bosidad redondeada por encima del prostomio, pero poco desarrolla
do. 2 pares de cirros tentaculares desiguales. Cirros dorsales ci
lindricos, lisos, cortos y alternantes, los del setígero 1Q mas 
largos que los siguientes. Cirros ventrales anchos y cortos. Acícu 
las robustas, botonadas. Sedas compuestas con hojas falcígeras bi
dentadas. En los últimos setígeros una pequeña seda simple dorsal. 
En la madurez sedas natatorias. 2 cirros anales. Fosforescencia ver 
de esmeralda muy viva. 

Discusión: Nos encontramos con un típico caso de especie mal 
definida, la descripción no atiende a aspectos particulares tales 
como la morfología de las sedas y acicalas, de ahí que WESTHEIDE 
haya descrito una subespecie, al igual que hace IHAJIMA (1966 c), 
para puntualizar las características morfológicas del material que 
estudian. Los ejemplares que nosotros hemos estudiado coinciden con 
la descripción de WESTHEIDE, por lo que los identificamos como 0. 
fulgurans dolerens, nos cabe la duda de si tales ejemplares no se
rán iguales al resto de los conocidos de las costas ibéricas, pero 
por desgracia no podemos comprobar este extremo, y al haber sido 
determinadas con la bibliografía clásica los consideramos encuadra 
dos en la especie tipo que describe FA0VEL (1923). Por otra parte, 
WESTHEIDE compara su material con ejemplares identificados como 0. 
fulgurans de las costas europeas, y concluye que 0. fulgurans dole 
rens se diferencia de la misma en la morfología de las acicalas, en 
la pigmentación y en la longitud del proventrículo. Lamentamos que 
no sea mas preciso. 

Ecología: Algas fotófilas infralitorales (HIOJA, 1925 a). 0 a 
30 m de profundidad (GABDINER, 1 9 7 6 ) . 

Distribución ibérica: San Vicente de la Barquera (SIOJA, 1925 
a). 

Distribución: Atlántico Norte. Mediterráneo. 
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DAÍ (196?) p. 26? fig. 12.7 g-h 
HAHTMANN-3CHH8DEB (1971) p. 152 

Diagnosis: Cuerpo con hasta 100 setígeros y 20 mm de longitud. 
Prostomio redondeado, con 4 ojos muy gruesos' con cristalino dis
puestos en cuadrado y desde separados a coalescentes 2 a 2, sin 
puntos oculiformes. Palpos unidos basalmente y claramente divergen 
tes, casi tan largos como el prostomio. 3 antenas lisas o indistin 
tamente anilladas, mas de 2 veces la longitud del prostomio y adel 
gazadas hacia el extremo, la impar un poco mas larga, inserta en
tre los ojos anteriores. Segmento tentacular con un pliegue semi
circular que recubre parcialmente la parte posterior del prostomio. 
2 pares de cirros tentaculares, los dorsales el doble de largos que 
las antenas, los ventrales algo mas cortos. Los cirros dorsales de 
los 3 primeros setígeros van progresivamente aumentando de longi
tud desde la mitad de ios cirros tentaculares dorsales a casi tan 
largos como estos, a continuación alternativamente largos y cortos 
sin llegar a superar la anchura del segmento. Cirros ventrales cor 
tos y redondeados. Mas de una docena de sedas compuestas por pié. 
-ienen la articulación heterogonfa denticulada y el artejo termi
nal corto, recurvado y unidentado con el borde convexo con pectina 
ción corta, a veces aparentemente liso, lámela de la articulación 
con 2 5 3 dientes agudos. En los ejemplares juveniles un diente se 
cundario subrostral que le da verdadero aspecto bidentado a las se_ 
das y que puede llegar a confundir su sistemática. Una seda capi
lar simple en posición dorsal en los segmentos posteriores, o en 
todos los segmentos en juveniles, con el borde convexo pectinado y 
la punta ligeramente engrosada. En los últimos setígeros una seda 
ventral simple coa la punta similar a las compuestas. En los últi
mos setígeros una sola acícula gruesa con la punta redondeada y cur 
vada y con un engrosamiento subdistal que se resuelve en espinillas. 
Hacia la región media se adjunta una acícula mas gruesa con la pun
ta muy engrosada y truncada que tiene un perfil que le da cierto pa 
recido a un pié humano y en otras ocasiones a un hongo. En los seg-
aentos proventriculares hay además una tercera acícula de este últi 
mo tipo, a veces se observa una acícula capilar filiforme. En los e 
•emplares juveniles la única acícula que presentan los parapodos es 
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igual que la de los últimos setígeros de los adultos. Trompa ocu
pando 4 setígeros entre el 29 y el 9Q, de color castaño y armada 
con 6-3 dientes rebatidos posteriormente y 2 placas triangulares 
laterales acabadas en punta aguda hacia el lado interno. Proventrí 
culo largo y cilindrico, ocupando 8 -9 setígeros y provisto de has
ta 73 filas de puntos, variable con la edad. 

Los ejemplares juveniles presentan los cirros y antenas mas 
cortos y lanceolados, a lo cual si adjuntamos la presencia de se
das con diente secundario y las aciculas coincidentes solo con las 
de los últimos setígeros de los adultos, es explicable que despis
ten en una primera observación. 

Estaciones y hábitats: St. 0106, 1 ejemplar en algas fotófi
las del nivel superior. St. 0408, 1 ejemplar en colonias de meji
llones intermareales. St. 0406, 1 ejemplar en colonias de Phyllo-
chaetopterus socialis de rocas inf rali toral es a 5-1° a de profundji 
dad. St. 0423, 1 ejemplar en Corallina officinalis del infralito-
ral superior. St. 041301, 2 ejemplares de Halopteris scoparia del 
infralitoral superior. St. 041302, 1 ejemplar de Halopytis pinas-
troides de los charcos intermareales. 

Ecología: Mejillones intermareales (AÍÍGULQ et al., 1978). Al
gas fotófilas (SALDANHA, 1974). Algas fotófilas y praderas de posi 
donias (COGNETTI, 1957). Dragados costeros a 60 m de profundidad 
(FAUVEL, 1914). 

Distribución ibérica: San Vicente de la 3arquera (RIOJA, 1913 
a y 1925 a). Arrabida (SALDANHA, 1974). Mompás (San Sebastián (A¡¡-
GULO et al.., 1978). Costa de Guipúzcoa. Blanes, primera cita de las 
costas mediterráneas de la Península Ibérica. 

Distribución: Atlántico Oriental entre Irlanda y Sudáfrica. 
Mediterráneo, Adriático, Mar Negro. 

ODOIiTOSYLLIS POLYODONTA Saint-Joseph, 1887 

FAUVEL (1923) p. 276 fig. 103 k-n 

Diagnosis: 1,5 mm de longitud y'.13 setígeros. Prostomio redon
deado con 4 ojos grandes con cristalino y 2 manchas oculares ante
riores. 3 antenas solo ligeramente mas largas que el prostomio. 
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Palpos no visibles dorsalmente. 2 pares de cirros tentaculares y 
cirros dorsales, similares a las antenas. Una acícuia por parapodo 
con la punta redondeada y curvada y un engrosamiento subterminal 
que se resuelve en espinillas, totalmente similar a la de los ejem 
piares juveniles de 0. cteñostoma. Sedas compuestas con articula
ción heterogonfa denticulada y artejo terminal falcígero corto, 
con diente dista! curvado y diente secundario fino, borde cóncavo 
con pectinación fina, lámela de la articulación con 2 dientes agu
dos. Todas las hojas de longitud similar. Una seda capilar muy fi
na, arqueada, con el borde convexo pectinado ligeramente y la pun
ta algo engrosada a partir del 4o setígero. También a partir del 4o 
una seda ventral simple de grosor y punta similar a las sedas com
puestas. Proventrículo corto redondeado en el 3 Q-4o setígero con u 
ñas 20 filas de puntos. Trompa no muy bien conformada pero con la 
superficie interna quitinosa y con estrías longitudinales que seme 
jan el dibujo de una huella digital y que finalizan en la entrada 
del proventrícuio en un bucle de dientes muy agudos dirigidos ha
cia atrás (al menos 31 dientes). 

Discusión: Nuestro ejemplar difiere de la descripción origi
nal en la longitud relativa de los apéndices, por lo demás coinci
de muy bien con ella, especialmente en la morfología de la trompa. 
Por la morfología de las aciculas y las sedas, esta especie se a-
proxiaa mucho a 0 . ctenostoma, y dado el tamaño de nuestro ejem
plar en comparación con el descrito originalmente (4 mm y 40 setí-
geros), hemos llegado a pensar que sean una forma aberrante o juve 
ail de 0. ctenostoma. Para demostrar este extremo seria necesario 
realizar un estudio de la ontogenia de la trompa en Üdontosyllis. 
Todos los ejemplares de 0. oolyodonta citados por COGilETTI (19bl) 
eran inmaduros; los cita en fondos epibatiales, contrastando fuer-
cemente con la ecología de nuestro ejemplar. 

Estaciones y hábitats: St. Ü41301, 1 ejemplar en Halopteris 
scoparia del infralitoral superior. 

Ecología: Dragados costeros (FAUVEL, 1923). Fondos epibatia
les con arena gruesa y pequeños guijarros (COGHETTI, 19ol). 

Distribución ibérica: Zumaya i, Guipúzcoa), primera cita de las 
coscas ibéricas. 
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Distribución: Atlántico Nororiental desde el Canal de la Man
cha al Golfo de Vizcaya. 

Género EUSYLLIS Malmgren, 1867 

Prostomio con 4 ojos y a veces 2 manchas oculares. 3 antenas. 
Palpos bien desarrollados. 2 pares de cirros tentaculares. Cirros 
dorsales lisos o indistintamente anillados. Cirros ventrales pre
sentes. Sedas compuestas y alguna seda simple. 2 cirros anales. A-
bertura de la trompa rodeada de 2 filas de papilas. Borde interno 
de la faringe quitinoso y con un anillo total o parcial de dientes 
quitinosos dirigidos hacia adelante y un diente dorsal grueso, .-ro 
ventrículo en barrilete con numerosas filas de puntos glandulares. 
3n la madurez sedas natatorias. Muy fosforescentes. 

Se han citado de las costas ibéricas 3 especies del género, 2 
de ellas con alguna duda, nosotros confirmamos la presencia de una 
de ellas. 

Clave de especies 

1.- Sedas compuestas con artejos terminales largos y cortos 
en un mismo pié. . * S. assimills 

.- Todas las sedas con artejos cortos 2 
2.- Un tubo glandular grueso a cada lado de la trompa. . . . 

5. intermedia 
.- Carece de tubos glandulares gruesos en la trompa 

. . S. blomstraadi 

EUSYLLIS INTERMEDIA Saint-Joseph, 1887 

FAUVEL (1923) p. 295 

Diagnosis: Cuerpo con 5 mm de longitud y 40 segmentos. Prosto 
mió subrectangular. 4 ojos y 2 puntos oculiformes. Antenasimpar 
mas larga que las laterales y de la misma longitud que los cirros 
tentaculares y el primer cirro dorsal. Los apéndices de la cabeza 
y los primeros cirros dorsales son muy indistintamente anillados. 
Proventrículo con 50-52 filas de puntos violetas. Todas las sedas 
compuestas iguales entre ellas y con artejo terminal falcígero bi-
fido. Una acícula recurvada. En los 8 últimos setígeros 2 sedas 
simples, una setácea y otra birostrada. Carece de apéndice impar 
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sn el segmento anal. El primer cirro ventral no es nunca laminar. 
Intermedio entre 3 . lamelligera y E. blomstrandi. 

¡iota: La definición de esta especie es muy pobre, y por tanto 
muy difícil de identificar. 

Ecología: Algas fotófilas (SALDAiíHA, 1 9 7 4 ) . 

Distribución ibérica: Citada con duda de Arrabida (SALDANHA, 
1974). 

Distribución: Canal de la Mancha. 

EÜSYLLIS BLOMSTRANDI Malmgren, 1867 

FAUVEL ( 1 9 2 3 ) p. 293 fig. 112 h-m 
IMAJIMA (1966 c) p. 92 fig. 29 a-h 
HARTMAriN-SCHRSDER ( 1 9 7 1 ) p. 158 fig. 52 

Diagnosis: Cuerpo con hasta 124 segmentos y 32 mm de longitud. 
Prostomio mas ancho que largo. 4 ojos dispuestos en rectángulo, los 
anteriores mas gruesos, y 2 manchas oculiformes. Antenas y cirros 
dorsales desde moniliformes a indistintamente articulados, pierden 
la anulación en sentido antero-posterior. Antena impar inserta en 
tre los ojos, mas larga que las laterales. 2 palpos ovales diver
gentes. Antenas laterales con la punta proximal lisa y la distal a 
nillada. Segmento tentacular mas pequeño que los siguientes con u-
na lámela nucal corta. Cirros tentaculares dorsales como las ante
nas y siguientes cirros dorsales, parte proximal lisa y distal ani 
liada; algo mas largos que la antena impar; los ventrales mas cor
tos. Los primeros cirros dorsales largos,' a continuación van dismi_ 
nuyendo de longitud. Cirro ventral ojival, de longitud similar al 
pié. Sedas compuestas con artejos falcigeros bidentados y pectina
dos cortos. En los últimos parapodos una seda ventral simple biden 
tada y una seda doreal capilar. Fases epitocas con sedas natato
rias a partir del 13-17 parapodo. Trompa coronada de 2 filas de 10 
papilas blandas. A la entrada de la faringe un anillo quitinoso os 
curo, finamente denticulado o solo a trocitos, y un grueso diente 
cónico. Proventrículo alargado con 5 0 - 5 5 filas de puntos. 

Ecología: Entre algas, briosoos e hidrozoos, hasta fondos pe
dregosos y fangosos. 0 - 8 5 0 m de profundidad (KARTMAi.M-SCKRSDES, 
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1971). Algas fotófilas (SALDANHA, 1974). Poblaciones algales del 
infralitoral superior, detrítico, fondos de "Maerl" y en las are
nas con "amphioxus" (BELLAH, 1964). 

Distribución ibérica: La Coruñá (RIOJA, 1923 b). San Vicente 
de la Barquera (RIOJA, 1925 a>. Arrábida (SA1DANHA, 1974). L'Estar 
tit (CARP, 1976). 

Distribución: Artioo. Pacífico Norte. Atlántico iíorte. Medite 
rráneo, Adriático y Mar Rojo. 

EUSYLLIS ASSIMILIS Marenzeller, 1875 

FAUVEL (1923) p. 294 fig. 112 a-g 
HARTMAHN-SCHR8DER (1971) ?. 157 

Diagnosis: Cuerpo con hasta 70 segmentos y 20 mm i e longitud. 
Prostomio mas ancho que largo. 4 ojos dispuestos en trapecio y eos 
manchas oculiformes (no siempre risibles), ralpos anenos y ovales, 
divergentes, de longitud similar al prostomio. Antenas y cirros a-
nillados claramente, con artejos rectangulares bastante largos, pe 
ro la anulación disminuye en sentido anteroposterior. Antena ia-

par inserta entre los ojos con 21 artejos y antenas lateral es .ñas 
cortas, insertas en el borde anterior con 13 artejos. 2 pares le 
cirros tentaculares, los dorsales mas largos que la antena impar y 
los ventrales algo mas cortos, los primeros cirros dorsal i s tam
bién largos, disminuyendo progresivamente de longitud y alternati
vamente largos y cortos (9 a 12 artejos) en la región oroventric:-
lar. Cirros ventrales anchos y ovalados, mas cortos que el pié, los 
del primer setígero no modificados. Has de una decena de sedas por 
parapodo, con ligera gradación anteroposterior y dorsoventral, y 
siempre las 2-3 sedas superiores con los artejos claramente mas 
largos que las otras. Artejos falcígeros fuertemente bidentados, y 
el borde con pectinación corta y uniforme. Acículas gruesas con la 
punta curvada en ángulo recto. En los últimos setígeros una seda 
dorsal capilar simple y una seda ventral simple bidentada. Trompa 
coronada de papilas blandas, entrada de la faringe con una corona 
incompleta de dientes y un grueso diente anterior cónico, ¿-roven-
trículo mas largo que la trompa, con 5 0 - 8 0 filas de puntos* 
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LAMINA XXVI 

¿uayllis asaimilis: a) Región anterior, b, o) Cirros dorsa-
lea anteriores, d) Detalle del extremo de la faringe, e, f, g, h, 
i) Sedas compuestas de segmentos anteriores, j, k, 1) Sedas com
puestas de setígeros medio posteriores, m, n, o) Diferentes vis
tas de las acículas medias. 
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Estaciones y hábitats: St. 020251» 1 ejemplar en un fonao co
ralígeno a 35 m de profundidad. St. 020504, 1 ejemplar en una pa
red coralígena inclinada a 54 m de profundidad. 

Ecología: Algas litorales y praderas de posidonias (CCGüETTI, 
1957). Boca litoral, praderas y en el "MaSrl" (PESES, 1954). En a-
renas con "amphioxus" y en coralígeno de plataforma (3EILAN, 1964) 

Distribución ibérica: Citado con duda de Arrabida (SAJLDAnHA, 
1974). Islas Columbretes, primera cita de las costas españolas, y 
confirmación de la presencia de la especie en costas ibéricas. 

Distribución: Atlántico Nororiental desde el Canal de la Han-
cha al Mediterráneo. Pacífico Noroccidental. 

Señero PICNOSÍLLIS Malmgren, 1867 

Cuerpo pea.ueño. Prostomio con 4 ojos y generalmente 2 manchas 
oculares. 3 antenas. Palpos bien desarrollados. 2 pares de cirros 
tentaculares lisos o indistintamente anillados. Cirros ventrales 
presentes. Sedas compuestas y alguna seda simple. 2 cirros anales. 
Trompa con un diente grueso y con el borde quitinoso de la apertu
ra liso, una fila de papilas blandas. Fases epitocas con o sin se
das natatorias. 

Se han citado de las costas ibéricas 2 especies, del género, a 
las que nosotros añadimos cuatro especies mas, una identificada so 
lo a nivel genérico. 

Clave de especies 

1.- Trompa muy corta. Artejo terminal de las sedas superiores 
con pectinación muy gruesa y conspicua en la parte basal 
. - P. serrata 

.- Trompa bien conformada. Artejo terminal de las sedas de o-
tra manera 2 

2.- Artejo terminal de las sedas unidentado o con el diente 
secundario muy pequeño 3 

Artejo terminal de las sedas claramente bidentado. . . 4 

3.- Diente de la trompa situado en la parte mas anterior. . . 
P. divaricata 

.- Diente de la trompa nunca totalmente anterior. Embriones 
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sobre el dorso de las hembras P. pulligera 
4,- Artejo de las sedas ancho, con el diente secundario mu

cho mas grueso que el distal en los parapodos anteriores. . . . . 
Pionosyllis sp. 

.- Artejo de las sedas bidentado con los dos dientes subi-
guales en los parapodos anteriores. . . . . . . . . . . . . . . 3 

3 « - Cirros ventrales del primer par de parapodos modificados, 
expandidos y aproximados centralmente P. lamelligera 

.- Cirros ventrales del primer segmento no modificados. A ve 
ees, sedas simples gigantes, bidentadas y con capuchón • 

• P. weissmanni 

PIONOSYLLIS PULLIGERA (Krohn, 1852) 

FASVZL (1923) P- 286 fig. 109 k-o 
aAHTHANN-SCHH3D¿H (1971) p. 154 

Diagnosis: Cuerpo corto, relativamente ancho, con hasta 56 se 
rígeros y 1 0 mm de longitud. Prostomio mas ancho que largo. Cuatro 
ojos dispuestos en trapecio, los anteriores algo mas gruesos y mas 
separados, y un par de puntos oculiformes. Palpos anchos, ovales, 
algo mas cortos que el prostomio. Antenas laterales cortas, tan 
largas como el prostomio, cirriformes. Antena media por lo menos 
tres veces mas larga que el prostomio, lisa o indistintamente ani
llada, inserta un poco por delante de las laterales. Segmento ten-
tacular algo mas corto que los siguientes. Dos pares de cirros ten 
taculares, los dorsales tan largos como la antena media, los ven
trales mas cortos. Cirros dorsales como los tentaculares, desde lî  
sos hasta indistintamente anillados, alternativamente largos y cor 
tos, los largos son mas largos que los cirros tentaculares, y los 
cortos son mas largos que la anchura del segmento. Los cirros ven
trales 30n cónicos, y alcanzan casi la longitud del pié. Una acícu 
la en todos los parapodos, con la punta bifida. SI artejo terminal 
ie las sedas compuestas es largo, finamente pectinado y posee la 
punta unidentada o ligeramente bidentada. Lvn los últimos setígeros 
poseen una seda simple. La trompa y el proventriculo cortos, con un 
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diente grueso totalmente anterior. Los huevos y los embriones fi
jos en el dorso de la hembra. 

geología: Pelágico y en los dragados costeros (FAUVEL, 1 9 2 3 ) . 
En una gruta submarina (PERES, 1934). Arenas con "amphioxus'' (SE
LLAN, 1 9 6 4 ) . Algas fotófilas (SALDANHA, 1974). 

Distribución ibérica; Talud continental de Galicia (AnQUREUX, 
1972). Arrabida ( S A L D A N H A , 1974). 

Distribución: Atlántico Nororiental, desde el Canal de la ,:an 
cha hasta el Mediterráneo. Adriático y Mar ..'egro. 

PIONOSYLLIS DIVAS!CATA iKeferstean. o í 

FAUVEL ( 1 9 2 3 ) p. 237 fig.. 1DQ f-i 

Diagnosis: Cuerpo linear con hasta 20 asi y ~o se"í ervs. ; ros 
tomio ovalado. 4 ojos gruesos dispuestos en trapecio y ¿ Eancnas o 
ouliformes. 3 antenas largas subiguales, lisas. 2 palpos ovoides, 
gruesos y divergentes. Trompa corta, castaña, con un diente grueso 
nunca totalmente anterior. Proventrículo corto, con 23 filas ae 
glándulas. Segmento tentacular visible dorsalmente. Cirros tentacú 
lares y cirros dorsales lisos, los cirros dorsales alternando en 
longitud, los largos no superan mucho la anchura del cuerpo. Ji-
rros ventrales cónicos, de la longitud del pié. Sedas compuestas 
con artejo terminal largo y unidentado. 2 cirros anales. Reproduc
ción directa. 

Ecología: En la costa y en los dragados costeros i, FAUVEL, 
1 9 2 3 ) . 50C m de profundidad (AMOUHEUX, 1 9 7 3 ) . 

Distribución ibérica: Talud continental cantábrico (AHOUREUX, 
1 9 7 3 ) . 

Distribución: Atlántico Nororiental desde el Canal de La Kan
cha a Madeira. 

PIONOSYLLIS .•/EISSMAKHI Langerhans, 1879 

LANGERHANS ( 1 8 7 9 ) P- 546 Pl. 32 fig. 11 
5ANSE (1959) P- 431 fig. 4 

3EN-ELIAHU (1977 a) p , 

Pionosyllis pierantoni COGNETTI ( 1 9 5 7 ) p. 42 fig. 6 
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Diagnosis: Con hasta 96 segmentos y 17,7 mm de longitud, lar
gos y delgados. Separación de los segmentos conspicua. Prostomio 
subtriangular, un poco mas largo que ancho o un poco mas ancho que 
largo. Palpos muy grandes y alargados, mas largos que el prostomio, 
divergentes. 4 ojos dispuestos en trapecio y 2 puntos oculiformes 
en la parte anterior del prostomio. Antena impar inserta en la mi
tad del prostomio, por delante de los ojos anteriores, unas k ve
ces la longitud del prostomio, lisa o indistintamente anillada con 
artejos muy largos. Antenas laterales mas cortas, sobrepasando li
geramente los palpos. 2 pares de cirros tentaculares, los dorsales 
mas o casi tan largos como las antenas laterales, los ventrales 
mas cortos. Primer cirro dorsal a veces tan largo como la antena 
impar, otras veces igual que los siguientes, que son de longitud 
similar o inferior a la anchura del cuerpo, subiguales, de grosor 
uniforme en toda su longitud y a veces divididos en 2 artejos. Las 
antenas y los cirros tentaculares lisos o indistintamente anilla
dos. Parapodos unirrámeos. Cirros ventrales digitiformes, no lle
gan a sobrepasar el pié. Sedas compuestas con la articulación hete 
rogonfa a subhomogonfa, con un dentículo subdistal en el rostro; 
artejos terminales falcígeros en gradación dorsoventral, claramen
te bidentados, con el borde provisto de espinulación corta y uni
forme o aparentemente liso; en todos los setígeros una seda dorsal 
simple, arqueada, con la punta truncada provista de un pequeño 
diente sublateral y espinulación corta en el borde cóncavo. A par
tir de los segmentos postproventriculares una seda ventral simple 
gigante, bidentada y con capuchón subrostral, a veces ausente y 
sustituida por una seda simple ventral bidentada de tamaño normal. 
Una acícula gruesa por segmento, con la punta engrosada y aplanada 
que en vistas diferentes va desde curvada en ángulo recto a expan
dida a ambos lados uniformemente (puede deberse a que la punta real 
mente es bífida o trífida), acompañada de una acícula filiforme. 
Trompa cilindrica delgada, mas larga que el proventrículo, exten
diéndose hasta el 50-63 setígero. Diente grueso anterior y no ter
minal, una incisión longitudinal en la abertura de la trompa de 
longitud similar al diente. Proventrículo ocupando 2 setígeros, ci 
líndrico, provisto de un anillo quitinoso grueso en la parte ante
rior y con alrededor de 30 filas de puntos. 
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LAMINA XXVII 

Pionosyllis weissmanni: a) Seda ventral simple segmento me 
dio. b, o, d, e) Sedas compuestas, f, g, h) Diferentes vistas 
de la punta de las acículas. i) Seda dorsal simple. 

Pionosyllis sp.: j) Artejo terminal seda compuesta, k, 1, 
m) Sedas compuestas, n, o, p) Diferentes vistas del extremo de 
las acículas. 
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Estaciones y hábitats: St. 0114, 1 ejemplar procedente de un 
caladero a 60-70 o de profundidad con Cidaris cidaris. 

Ecología: Pecton de Dendropoma (BEN-ELIAHÜ, 1977 a). Coralino 
y arena detrítica a 80 m de profundidad, fondo de Peyssonnelia a 
50-70 m de profundidad y fondos rocosos entre 70-200 m de profundí 
dad (COGNETTI, 1957). E?ibatial (COGNETTI, 1961). 

Djstrib.aci6n ibérica: Blanes, primera cita de las costas ibé
ricas. 

Distribución: Atlántico Nororiental desde Bretaña a Madeira. 
Mediterráneo. Mar Sojo. 

PIÓNOSYLLIS LAMELIIGEBA Saint-Joseph, 1386 

FAÜVSL (1923) p. 288 fig. 110 a-g 
COGNETTI (1957) p. 41 fig. 7 
HASTMANN-SCHRSDEH (1971) p. 154 

Diagnosis: Cuerpo alargado, atenuado posteriormente, con bas
ta 60 segmentos y 7 rara de longitud. Prostoraio subcuadrangular, al-
50 mas largo que ancho. Palpos ovoideos y anchos, algo mas cortos 
que el prostoraio o de longitud similar. 4 ojos en trapecio y ¿ man 
chas oculares anteriores. Antena impar inserta un poco por delante 
de los ojos anteriores y un poco por detrás de xas antenas latera
les. ¡,05 apéndices son cirriformes, atenuados hacia el extremo, 
las antenas y los cirros tentaculares indistintamente anillados 
hasta moniliformes, el resto indistintamente articulados hasta ca
si lisos. La antena impar 4-5 veces la longitud del prostomio, las 
laterales la mitad de la impar. Cirros tentaculares dorsales un po 
co mas cortos que la antena impar o casi iguales, los ventrales la 
mitad de largos. Cirro dorsal del primer setígero bastante mas lar 
go que la antena impar y casi raoniliforme, el resto de los cirros 
dorsales alternativamente largos y cortos, los largos un poco mas 
largos que la anchura del segmento, los cortos un poco mas cortos. 
Cirros ventrales del primer setígero modificados, son laminares y 
aproximados ventralmente, dejando una angosta escotadura entre am
bos, los de los otros segmentos lanceolados, no llegan a sobrepasar 
al pié. 2 uritos anales largos y filiformes y un apéndice impar. 
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Una acicala gruesa por parapodo, con la punta, vista de perfil, con 
2 ramas laterales y un pequeño mucrón puntiagudo central, posible
mente sea trífida, acompañada de una acicula filiforme, en los seg_ 
mantos anteriores se adjunta uña 2 a acicula gruesa totalmente simi 
lar a la primera. 3-12 sedas por parapodo en los segmentos anterio 
res, compuestas heterogonfas con la articulación espinosa. Artejos 
terminales falcigeros fuertemente bidentados y con el borde provis 
to de espinulación corta y uniforme; en los 2 primeros setigeros, 
el artejo presenta una gradación dorsoventral uniforme (23 ja la 
mas larga y 14 ja la mas corta), a continuación una o dos sedas mas 
dorsales progresivamente mas largas que las otras (34 ja la mas lar 
ga y lo AI la mas corta a nivel del proventrículo), transcurridos u 
nos segmentos se conserva la seda dorsal con el artejo alargado y 
las otras sedas se van acortando a la vez que el diente secundario 
pasa a ser mas grueso que el distal (30 ja el iargo y 1 0 a los de
más), es una morfología convergente con las 3edas de iangerhansia 
ferrugina. En los últimos setigeros una seda dorsal simpxe muy del 
gada, curvada, bidentada, con el borde convexo espinulado, y una 
seda ventral simple de grosor similar a las compuestas y cunta bi
dentada con el diente secundario mas grueso que el distal. Trompa 
delgada cilindrica con un diente anterior no terminal y con una ra 
nura longitudinal en la abertura similar en longitud al diente. La 
trompa es mas larga que el proventrículo, alcanzando el JQ-óo setí 
gero. Proventrículo en barrilete, ocupando 3 setigeros y provisto 
de una 20 filas de puntos y un anillo quitinoso punteado en la par 
te anterior. 

Discusión: La descripción original recogida por PAÜVEL (1925) 
y KARTMAHN-3CHB8DER (1971) menciona 2 sedas simples dorsales en 
los últimos setigeros, referida a material del Canal de la Mancha. 
COGNETTI (1957), encuentra, al igual que nosotros, una sola seda 
simple dorsal en las poblaciones mediterráneas. SOUTHERN (1914) 
menciona una sola seda simple dorsal en material de Irlanda, nues
tros ejemplares del Cantábrico también tienen una sola seda simple 
dorsal. Por esto pensamos que la presencia de 2 sedas simples dor
sales es un carácter esporádico. Estamos de acuerdo con COGIiETTI 
(1961) en la variabilidad de esta especie, en especial en lo que 
se refiere a la longitud de los cirros y anulación de los mismos, 
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y también en las aclculas 7 sedas. Por ejemplo, en el material del 
Cantábrico las acículas tienen las ramas mas abiertas 7 largas que 
en los ejemplares del Mediterráneo. En el ejemplar de las Columbre 
tes las diferencias en la longitud de las sedas no es tan notable. 

Estaciones 7 hábitats: S t . 0406, 8 ejemplares en una colonia 
de Phyllochaetopterus socialis procedente de un roquedo a 5-10 m 
de profundidad. St. 0407, 6 ejemplares del mismo habitat proceden
te del techo de una grieta rocosa a 13-18 m de profundidad. S t . 
0601, 3 ejemplares en Lythophyllum incrustans del infralitoral su
perior. St. 0307, 1 ejemplar en esponjas cerneas de un roquedo a 3 
m de profundidad. S t . 0303, 1 ejemplar de pecton de Dendropoma pe* 
traeum mesolitoral. St . 020502, 1 ejemplar de un roquedo infralito 
ral esciáfilo a 17 m de profundidad. 

Ecología: Algas infralitorales y oosidonias a 0-15 m de pro
fundidad (CQGNETXI, 1957)- Algas mesolitorales, infralitorales y 
circalitorales y en fondos rocosos epibatiales (COGNETTI, 1961). 

Distribución ibérica: Guipúzcoa, Santander, Águilas e Islas 
Columbretes, primeras citas de las costas ibéricas. 

Distribución: Atlántico Nororiental desde el Canal de la Man
cha al Mediterráneo. 

PIÓNOSYLLIS SERRATA Southern, 1914 

SOUTHERN (1914) p. 23 Pl. III-IV fig. 5 
FAUVSL (1923) ?. 286 fig. 109 a-e 
HA3TMANN-SCHRSDER (1971) p. 153 

Diagnosis: Hasta 27 setígeros y 3 mm de longitud. Prostomio 
subpentagonal, algo mas ancho que largo. 4 ojos dispuestos en tra
pecio y un par de manchas oculares anteriores. Palpos anchos, ova
les redondeados, rebatidos ventralmente, mas cortos que el prosto
mio. Antena media algo mas larga que las laterales, lisa, inserta 
entre los ojos anteriores. Segmento bucal fusionado con el prosto
mio. Cirros tentaculares dorsales mas largos que las antenas late
rales, ios ventrales mas cortos. Cirros dorsales parecidos a los 
tentaculares y a las antenas, los anteriores mas largos que los ci 

rros tentaculares, los siguientes no mucho mas largos que la anchu 
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ra del segmento. Cirro ventral en forma de lengüeta, en la parte 
anterior y posterior del cuerpo mas largos que el pié, en la parte 
media mas cortos, alrededor de unas 1 3 sedas por parapodo, compues 
tas heterogonfas con la articulación espinosa. Artejo terminal de 
las 2 sedas dorsales mas largo, claramente bidentado, y con el bor 
de pectinado provisto en su parte basal de 4-5 espinas mas gruesas. 
Artejo de las sedas siguientes con el diente secundario mas fino y 
también con la pectinación mas gruesa en la parte basal. Las mas 
inferiores con la pectinación muy corta y uniforme o aparentemente 
lisas, unidentadas con una espina subrostral en el lugar del dien
te secundario (las mas largas 1 5 ju, las medias 1 2 u y las mas cor
tas 8 ju). Acicula gruesa con la punta engrosada y un mucrón agudo, 
acompañada en los segmentos anteriores de otra acicula con la pun
ta cónica. Trompa cilindrica con un grueso diente anterior, mas 
corta que el proventrículo y ocupando los 2 primeros setígeros. 
Proventrículo en el 3 A - 5 A setígero, con unas 2 2 filas de puntos. U 
na seda dorsal simple en los parapodos posteriores. 

Estaciones y hábitats: St. 0423, 2 ejemplares en algas inter-
mareales capturadoras de sedimentos (Corallina offieinalis). 

Ecología: Intermareal y pelágico (FATIVEL, 1 9 2 3 ) . Sn Laurencia 
obtusa (3ELLAN, 1 9 6 4 ) . 

Distribución ibérica: Ondarreta (San Sebastián), primera cita 
de las costas ibéricas. 

Distribución: Atlántico ríororiental desde el Har del i.orte al 
Mediterráneo. 

PIONOSfLLIS sp. 

Diagnosis: Varios fragmentos anteriores en mal estado de con
servación. Prostomio mas ancho que largo con 4 ojos en trapecio 
(casi coalescentes) y 2 manchas oculares anteriores, ¿rompa cilin
drica mas larga que el proventrículo, extendiéndose desde el 10 al 
5 Q setígero, diente anterior grueso. Proventrículo en 2-3 setíge
ros, con 1 8-19 filas de puntos. ¿íuraerosas sedas conpuestas por pa
rapodo, articulación heterogonfd, y artejo terminal largo con gra
dación dorsoventral en longitud, borde de las hojas finamente pee-
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tinado y rostro bidentado, diente secundario muy grueso y el dis
ta! casi insignificante. Aciculas acabadas en punta mas o menos ob 
tusa con engrosamiento subdistal que se resuelve en espinillas. 

Estaciones y hábitats: St. 020102, 3 ejemplares en un fondo 
de "Kaerl" a 65 m de profundidad. St« 020148, 1 ejemplar del mismo 
habitat a 48 m de profundidad. 

geología: Fondos de "Maerl". 

Distribución: Islas Columbretes. 

Género AMBLÍOSZLLIS Grube, 1357 

Cuerpo corto con alrededor de 20 segmentos. Prostomio con 4 o 
jos y a veces 2 puntos oculiformes. 2 pares de cirros tentaculares. 
Palpos bien desarrollados, pero rebatidos ventralmente. 3 antenas, 
un par de órganos nucales alargados. Cirros dorsales largos, mas o 
menos anillados hasta claramente articulados. Cirros ventrales ova 
las hasta lanceolados. Sedas compuestas. 2 cirros anales. Trompa 
muy larga provista de circunvoluciones y con varios dientes o gru
pos de dientes en el margen de la abertura, sin diente grueso dor
sal. Proventrículo corto. 

¡iota: la taxonomia del género es difícil y nosotros pensamos 
que se ha abusado de sinonimizar la gran mayoria de las formas des_ 
critas, aunque esto esté motivado por la dificultad de establecer 
unos caracteres precisos para separar las diferentes especies o 
formas taxonómicas. Por una parte en las muestras aparecen solo 
fragmentos anteriores y a menudo en mal estado de conservación, y 
por otra los caracteres bien observables son solo la estructura de 
la trompa, proventrículo y sedas de los segmentos anteriores. La 
trompa y el proventrículo son análogos o convergentes a los de la 
subfamilia Autolytinae, y como en estos parece existir variabili
dad en la morfología del trépano que rodea la abertura de la trom
pa. Si añadimos la uniformidad de la estructura setal, se compren
de fácilmente la dificultad de diferenciar especies sin contar con 
otros caracteres. 31 género está necesitado de revisión, y la me
jor forma de contribuir a ello es realizar descripciones lo mas 
precisas posible de las diferentes formas. 

3e ha citado 1 especie de las costas ibéricas y nosotros aña-
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dimos una segunda. 
Clave de especies 

1.- Apéndices mas o menos indistintamente anillados. Dientes 
del trépano en grupos de 2 6 3« Pectinacién de las sedas aserrada. 

A. formosa 
.- Apéndices claramente moniliformes. Trépano con dientes 

triangulares simples. Pectinacién de las sedas recta.A.cf.inmatura 

AMBLYOSnjJS FORMOSA (Claparéde, 1863) 

Pterosyllis formosa. FAUVEL (1923) p. 280 
HARTMAMN-SCHR3DER (1971) p. 151 

Diagnosis: Cuerpo con hasta 16 segmentos y 15 mm de longitud. 
En las muestras suelen aparecer normalmente fragmentos anteriores 
de 2-4 mm de longitud. Prostomio redondeado con 4 ojos con crista
lino a veces coalescentes. 2 proyecciones nuca!es ciliadas que se 
extienden sobre los 2 primeros setlgeros. Palpos rebatidos ventral 
mente, no visibles en vista dorsal. Antena impar mas larga que las 
laterales. 2 pares de cirros tentaculares, los dorsales mas largos. 
Cirros dorsales muy largos. Todos los apéndices distaimente mas o 
menos indistintamente anillados. 2 cirros anales filiformes. Hasta 
15 sedas compuestas por parapodo, con la articulación heterogonfa 
y el rostro de esta denticulado. Artejos terminales con hojas fal-
cígeras largas, bidentadas, con los 2 dientes subiguales, y el fi
lo con pectinacién uniforme de tipo aserrada. Clara gradación dor-
soventral, (45 fi la mas larga y 25 M la mas corta). Hasta 2 acícu-
las gruesas por parapodo, con punta acicular sobresaliente, forzan 
zando los aumentos presentan una fila subáistal de espinas muy fi
nas que a veces se observa como un ligero engrosamiento; acompaña
das de una acícula filiforme. Trompa enormemente larga, describien 
do numerosas circunvoluciones, con un trépano formado por 3~¡+ gru
pos de 2-3 dientes. Proventrículo corto en el 4 0 - 5 2 setígero, con 
unas 18-20 filas de puntos y un anillo quitinoso interno punteado 
que ocupa mas de la mitad de la luz del proventriculo. 

Estaciones y hábitats: 3t. 020234, 1 ejemplar entre algas fo
tófilas (Cystoseira sp.) a 0 m de profundidad. St. 020303, 1 ejem
plar en una pared vertical precoraligena con Halimeda tuna a 22 n 
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de profundidad. St. 040?, 3 ejemplares en una colonia de Phyllo-
chaetooterus aocialis tapizando el techo de una grieta rocosa hori 
zontal a 15-10 m de profundidad. St. 0423, 1 ejemplar de algas cap 
turadoras de sedimento intermareales (Corallina officinalis)• 

Scologia: Algas superficiales, fondos de Halimeda y Caulerpa. 
praderas de posidonias, fondos coralígenos y poblaciones de Petro-
glossum nicaense en aguas polucionadas (BSLLAa, 1964). 

Distribución ibérica; San Vicente de la Barquera (HIOJA, 1925 
a). Guipúzcoa. Islas Columbretes, primera cita de las costas medi
terráneas ibéricas. 

Distribución: Atlántico üororiental desde el Har del Uorte a 
Madeira. Mediterráneo, Adriático y Mar Uegro. Otras citas: Sudáfri 
ca, Japón y Atlántico Moroccidental. 

AHBLYOSlfLLIS cf. IMMAITOA Iangernans, 1879 

Amblyosyllis inmatura LANGERHANS (1879) p. 561 fig. 20 
1 Amblyosyllis granosa rfESTHEIDE (1974 b) p. 68 fig. 30-31 

Diagnosis: Fragmento anterior con 7 setígeros y 1,5 mm de Ion 
gitud. Prostomio redondeado con 4 ojos gruesos con cristalino dis
puestos en trapecio muy cerrado, muy próximos 2 a 2 y con pigmento 
anaranjado. Palpos ovoideos, bien divergentes, visibles dorsalmen-
te sobresaliendo por los laterales del prostomio. Antena impar in
serta entre ios ojos anteriores, las laterales un poco mas adelan
te, estas últimas son 3-4 veces la longitud del prostomio, la im
par mas larga. Cirros tentaculares dorsales tan largos como esta, 
los ventrales menos de la mitad. Cirros dorsales mas largos que 
ios tentaculares dorsales. Todos los apéndices claramente monili-
fornes, con artejos cilindricos mas largos que anchos, provistos 
en su interior de numerosos granos dorados. Cirros ventrales lan
ceolados mas largos que el parapodo y también con granulos dorados 
"rompa con numerosas circunvoluciones, extendiéndose lateralmente 
al proventrículo, con un trépano de 5-6 dientes triangulares sim
ples. Proventrículo corto en el 2-3 3etlgero, con unas 12 filas de 
puntos y un anillo quítinoso interno punteado de longitud similar 
a la mitad del proventrículo. Alrededor de 10 sedas por parapodo, 
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con la articulación heterogonfa y el rostro de esta denticulado. 
Artejos terminales falcígeros, fuertemente bidentados, con el dien 
te secundario tan prominente como el distal. Borde de la hoja con 
pectinación uniforme de tipo peine. Ligera gradación dorsoventral 
en la longitud del artejo (25 u la mas larga y 17 u la mas corta). 
Hasta 2 acículas de punta acicular con una línea transversal sub-
distal que semeja un engrosamiento y a mayor aumento se resuelve 
en espinillas, acompañadas de una acícula filiforme. Proyecciones 
nucales ovoideas alargadas, de longitud similar a los palpos. 

Discusión: Nuestros ejemplares son similares a los que descri 
be LANGEKHANS, pero la descripción es muy lacónica, de ahí nues
tras reservas; por otra parte, atendiendo a la iconografía, los e-
jemplares encontrados por WESTHEIDE en las Galápagos y denominadas 
por el A. granosa son muy similares a los nuestros, ya que las di 
ferencias estriban en el mayor tamaño de los ejemplares (4,1 mm y 
15 segmentos) y en las sedas y las proyecciones nucales que son 
mas largas. Por lo demás, son muy parecidos a los nuestros, espe
cialmente en los palpos, proventrículo y artejos moniliformes de 
los cirros, ta característica mas típica de A. granosa es la pose
sión de dientes tricuspidados en el trépano, tal como indica WES
THEIDE, si bien en la iconografía que realiza este autor no apare
ce reflejado este aspecto, pareciendo mas bien los dientes simples 
tal como los posee A. inmatura Langerhans. 

Estaciones y habitats: St. 030302, 2 ejemplares en pecton de 
Dendropoma petraeum aesolitoral. 

Ecología: Rocas volcánicas en la zona de rompientes (WESTHEI
DE, 1974 b, para A. granosa). 

Distribución ibérica: Águilas (Murcia), primera cita de las 
costas ibéricas, e igualmente, primera cita del Mediterráneo. 

Distribución: Madeira. Mediterráneo, de donde se cita aquí por 
primera vez. 

Subfamilia S Y L L I N A S Rioja, 1925 

Palpos bien desarrollados y separados en toda su longitud. Ci 
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rros ventrales presentes. 3 antenas. 2 pares de cirros tentacula-
res. Antenas y cirros tentaculares y dorsales generalmente monili-
formes. Sedas compuestas y alguna simple, excepcionalmente todas 
simples. Trompa generalmente armada de un diente grueso, a veces 
un trépano dentellado. Reproducción por estolones o yemas. 

Nota: La taxonomía de esta subfamilia es muy compleja, lo que 
creemos se debe a las siguientes razones: 1) La gran diversidad 
del grupo. 2) La falta de descripciones precisas siguiendo un pa
trón uniforme. 3) La inexistencia de estudios de recopilación y de 
revisión global de las especies que integran la subfamilia. 4) La 
confusión existente en nomenclatura genérica. 

Del estudio de numerosos ejemplares del grupo hemos llegado a 
la conclusión de que la mejor forma de contribuir al esclarecimien 
to de su taxonomía y sistemática es realizar descripciones exhaus
tivas y precisas de la morfología de las diferentes especies o for 
mas que se recolectan, acompañadas de iconografía, especialmente 
i e los elementos mas característicos tales como las sedas y acícu-
las. Por otra parte se evidencia una clara necesidad de revisar y 
reestudiar las colecciones existentes en los museos, especialmente 
ie los tipos de las especies, para conseguir una descripción preci 
sa de las mismas, ya que siguiendo criterios estrictos, gran parte 
de las mismas serian indeterminables. 

'Jna descripción de cualquier especie de Syllinae ha de tener 
en cuenta la totalidad de 3u morfología, y en especial la de los a 
péndices y artejos, numero de estos, inclusiones que poseen, lóbu
lo parapodial, cirro ventral, perfecta iconografía de las sedas, a 
tendiendo a la pectinación y a las diferencias de longitud de los 
artejos terminales, sedas simples ventrales y dorsales, y muy en 
especial de la morfología de las acículas, particularmente la ací-
cula única de los segmentos posteriores, descripción de trompa y 
proventrículo, longitud relativa de ambos, segmentos que ocupan, 
posición del diente o estructuras similares, número de filas de 
puntos del proventrículo y tipo de estas filas. 

De las costas ibéricas se conocen ó géneros de la subfamilia, 
uno de los cuales citamos por vez primera. 
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Clave de géneros 

1.- Trompa inerme. Dorso cubierto de papilas. • XENOSYLLIS 
.- Trompa armada de un diente grueso anterior y/o un trépano 

dentellado. Dorso aparentemente liso* . . 2 
2.- 3orde anterior de la trompa provisto de un trépano quiti-

noso dentellado. . TEYPAIIOSXLLIS 
.- Trompa sin trépano, con el borde liso uniforme o mas o me 

nos irregular . . . . 3 
3.- Todas las sedas simples. . . HAPLOSYLLIS 
.- Alguna o la mayoría de las sedas compuestas 4 

4.- A parte de las sedas dorsal y ventral simples de los seg
mentos posteriores, todas las demás sedas compuestas 5 

.- Además de las sedas dorsal y ventral simples de los seg
mentos posteriores, algunas sedas simples en los segmentos medios 
del cuerpo SYLLIS 

5 . - Todas las sedas compuestas con artejo de longitud similar 
o en gradacién dorsoventral o anteroposterior uniforme y progresi
va TYPOSYLLIS 

•- En los segmentos medios del cuerpo una o varias sedas su
periores con artejos terminales marcadamente mas largos que los de 
las sedas mas ventrales. LAIÍGEHHAiíSIA 

Género XSNOSYLLIS Marión y Bobretzky, 1875 

Cuerpo con segmentos anchos, muy aplanados y poco numerosos. 
Prostomio provisto de 4 ojos gruesos. 3 antenas cortas y 2 palpos 
bien separados rebatidos ventralmente. Prostomio y porciones late-
rodorsales de los segmentos revestidos de numerosas papilas redon
deadas. Partes dorsales de los segmentos ornadas con estrias longi 
tudinales paralelas. Antenas y cirros dorsales articulados cortos. 
Trompa inerme recta. Proventrículo en barrilete. 2 pares de cirros 
tentaculares. Cirros ventrales reducidos a una minúscula lengüeta 
rudimentaria. Segmento tentacular formando una gibosidad redondea
da mediodorsal proyectada hacia adelante. Sedas compuestas falcige_ 
ras unidentadas o bidentadas. ¿ cirros anales cortos, inarticula
dos. 

Se cita por primera vez de las costas ibéricas una especie 
del género. 
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XENOSYLLIS SCABRA (Ehlers, 1364) 

LAU3IER (1968) p. 88 fig. 4, 5 7 6 

Diagnosis: Cuerpo ancho 7 aplanado con hasta 65 segmentos y 
4,5 ¡nm de longitud. Prostomio subcuadrangular, mas ancho que largo, 
con expansiones laterofrontales redondeadas en las que se insertan 
las antenas laterales. 4 ojos gruesos casi coalescentes, dispues
tos en trapecio abierto. Detrás de los ojos unas expansiones redon 
deadas carentes de papilas tegumentarias, que marcan el limite con 
el segmento tentacular. En la linea mediodorsal del segmento tenta 
cular una gibosidad de forma semicircular, revestida de papilas 7 
estrías longitudinales, que se encaja en la parte posterior del 
prostomio. Palpos no visibles dorsalmente, ovoides alargados, pró
ximos entre si, pero libres en toda su longitud. Segmento tentacu
lar visible. Los otros segmentos son anchos 7 cortos, con la parte 
mediodorsal con crestas longitudinales, muy aplanados. La base de 
los cirros tentaculares y dorsales está provista de papilas redon
deadas, al igual que el borde anterior del prostomio. Antenas, ci
rros tentaculares y cirros dorsales moniliformes, con 6-10 artejos 
gruesos y mas o menos cilindricos, cada artejo posee en su parte 
dista! una corona de pequeñas crestas características. Parapodos 
cortes, cirros ventrales en forma de lengüeta sobrepasando un poco 
la punta del pié. Un par de aritos anales, cónicos y cortos, indis 
tintamente biarticulados. Una acicula muy gruesa con la punta algo 
oblicua y terminada en un mucrón cónico, acompañada de otra acicu
la filiforme, numerosas sedas compuestas heterogonfas, con el ros
tro de la articulación denticulado. Artejos terminales falcígeros 
cortos, con escasa variación de longitud en un mismo pié y a lo 
largo del cuerpo. Las sedas mas dorsales presentan un diente secun 
darlo muy marcado y el borde pectinado, hacia la parte ventral las 
sedas se hacen unidentadas y lisas. En el ultimo setígero, a veces 
una seda ventral simple sigmoide con un diente secundario. Trompa 
cilindrica mas larga que el proventriculo, con el borde anterior ¿ 
rregularmente ondulado, sin llegar a formar un trépano verdadero y 
no presentan diente grueso (En un ejemplar hemos observado una ex
crecencia quitinosa dorsal que podría ser el rudimento de un dien
te dorsal, pero esta observación habrá que corroborarla en muchos 
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ejemplares). Proventrículo pequeño, ovalado a subcuadrangular, pro 
visto de unas 15-20 filas de puntos, viene a ocupar 3 setígeros en 
tre el 9 Q y el 14Q. Anillo quitinoso interno en la parte anterior 
del proventrículo (En un ejemplar el anillo es doble, y el 20 ocu
pa la mitad posterior del proventrículo). Ciegos intestinales en 
cada segmento, de color amarillo vivo. A cada lado de la gibosidad 
del segmento tentacular una gran foseta ciliada, y en cada valle 
entre las crestas tanto de la gibosidad como de los segmentos seti 
geros, una foseta ciliada. En los bordes anteriores del prostomio, 
también hay crestas longitudinales mas que papilas, y presentan a 
su vez fosetas ciliadas (solo comprobado en 1 ejemplar). 

Discusión: La diagnosis anterior esté basada en la de LAUBIEB 
(1968) y corresponde con bastante precisión con uno de los 3 ejem
plares de la especie que hemos estudiado, con la única salvedad de 
que es este el ejemplar que presenta seda ventral simple mas o me
nos bidentada, la cual no es mencionada en ningún momento por LA'J-
3IEH. Los otros 2 ejemplares estudiados presentan variaciones con
siderables, si bien dentro de una norma que encaja perfectamente 
en el género Xenosyllis. Variaciones que no sabemos si son debidas 
al polimorfismo de una única especie, o son variaciones estables 
que configuran la existencia de mas especies dentro del género. «o 
sotros no podemos decidirnos por una u otra opinión por falta de 
material. 31 ejemplar de las Columbretes presenta todas las sedas 
bidentadas, y nunca hay sedas unidentadas ventrales, presenta las 
crestas longitudinales muy gruesas y marcadas, por lo demás es i-
déntico al ejemplar de las Hormigas. El ejemplar mas diferente es 
el capturado en Punta Endata (Guipúzcoa), por una parte presenta 
en la parte anterior de la trompa una excrecencia que parece un 
diente rudimentario, las sedas son mas delgadas, el rostro de la 
articulación mas puntiagudo, y tanto el artejo terminal como el 
rostro de la articulación están fuertemente pectinados en algunas 
sedas, siendo esta pectinación muy larga, y solo en algunos segmen 
tos posteriores nos encontramos con sedas bidentadas. 

3s interesante dar a conocer la existencia de una controver
sia muy grande sobre esta especie. Curiosamente, no conocemos que 
naya dado lugar a pensar en la existencia de mas de una especie en 
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el género, sino mas bien a relacionarla con otras 2 especies de gé 
ñeros distintos. LAUBIER puntualiza bien esta cuestión, y no deja 
duda alguna en las diferencias que separan Xenosyllis 3cabra "sen-
su lato" con Trypanosvllis coeliaca y Typosyllis brevipennis, espe 
cies con las que tiene una convergencia de hábitos. Estas diferen
cias son: la ausencia en estas 2 especies de gibosidad en el dorso 
del segmento tentacular y de la ornamentación característica de Xe 
nosyllis, y la presencia de uritos pluriarticulados, además T . ore 
vipennis tiene un diente faríngeo y T. coeliaca tiene un diente fa 
ringeo y un trépano característico. Esto sin tener en cuenta la di 
ferente morfología de las sedas, que por supuesto es característi
ca para cada una de las 3 especies, como se puede ver en el aparta 
do dedicado a cada una. 

Estaciones y habitats: St. 0420, 1 ejemplar procedente de un 
fondo fangoso a 70 m de profundidad. St. 020701, 1 ejemplar de un 
fondo coralígeno a 20 m de profundidad. St. 02021o, 1 ejemplar de 
un roquedo esciáfilo a 12 m de profundidad. 

Ecología: Fondos coralígenos (LAÜ3IEH, 1 9 6 3 ) . En los fondos 
ae Peyasonnelia polymorphar, gravas detríticas y arenas con "amphio_ 
xus" (BSLLAÍ;, 196Wf**"' 

Distribución ibérica: Punta Endata (Guipúzcoa). Islas Colum
bretes e Isla Hormiga Grande, primeras citas de las costas ibéri
cas. 

.distribución: atlántico l.'ororiental desde el Canal de la Man
cha al Mediterráneo. 

Género TRYPAi.OSZLLIS Claparéde, 1364 

Cuerpo generalmente aplanado, a menudo de gran talla. Apéndi
ces rr.oniliformes. 3 antenas. 2 pares de cirros tentaoulares. Trompa 
con diente mediodorsal y anterior o sin el, pero siempre con un a-
nillo quitinoso dentellado característico en el borde anterior (tré 
paño). Proventrículo don numerosas filas de puntos. Cirros ventra
les bien desarrollados. Sedas compuestas y alguna seda simple, a ve_ 
ees todas simples por fusión del artejo con el mango. 2 uritos moni_ 
liíormes. Reproducción por estolones o yemas. 

Se han citado de las costas ibéricas 2 especies del género, y 



Tryoanosyllis eoeliaca: Parte anterior 
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nosotros citamos aquí por primera vez dos especies mas. 
Clave, de especies 

1.- Cirros dorsales con mas de 15 artejos 2 
.- Cirros dorsales con menos de 15 artejos 3 

2.- Sedas compuestas de los parapodos medios fuertemente bi
dentadas, con los 2 dientes bien desarrollados. . . T. zebra 

.- Sedas compuestas de los parapodos medios con el diente se 
cundario muy pequeño. . . . . . . . T. gemmipara ? 

3 . - Acicula de un parapodo medioposterior con la punta ligera 
mente arqueada y sobresaliendo del parapodo mas de 3 veces su an
chura T. cf. rosea 

.- Acicula de un parapodo medioposterior mas o menos recta y 
sobresaliendo menos de 3 veces su anchura T. coeliaca 

TRYPAiiÜSYLLIS COELlACA Claparéde, 1368 

FAUVSL (1923) p. 270 fig. 101 f-h 
COGI.ETTI (1957) p. 27 fig. 5a 
LAÜ3IS2 (1968 a) p. 93 fig. 

Diagnosis: Cuerpo aplanado con segmentos cortos y anchos, has 
ta 12 ¡nm de longitud y 30 segmentos. Prostomia mas ancho que largo 
con 4 ojos gruesos dispuestos en trapecio, y 2 mas pequeños situa
dos en el borde ventral. Palpos ovoides divergentes. 3 antenas cor 
tas subiguales. Trompa precedida de 10 papilas blandas y coronada 
de un trépano con 10 dientes, y con un grueso diente cónico medio-
dorsal. Proventrículo corto. Intestino estrangulado, con 2 ciegos 
amarillos en cada segmento. Cirros dorsales cortos y moniliformes, 
con 6-12 artejos, .iunca alternativamente largos y cortos. Cirros 
ventrales pinniformes. Sedas compuestas bidentadas, con artejos 
terminales cortos y subiguales. Una seda simple birrostrada en los 
últimos setígeros. 2 cirros anales articulados. Carece de apéndice 
impar. 

iíasta aquí la descripción que aparece en FAUVSL, la diagnosis 
ie COGÜE'fTI se basa en esta y añade algunos datos mas, como son la 
presencia de sedas bidentadas y la dificultad de observación del 
diente mediodorsal. LAU3IER (1963 a) hace algunas puntualizaciones 
a la diagnosis que permiten no confundirla con otras especies, par 
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ti.cularmen.te con Xenosyllia acabra y Typosyllis brevioennis, y que 
son: Sedas bidentadas, seda simple ventral fuertemente bidentada 
en los últimos setígeros. trépano con diente. Ausencia de ornamen
tación dorsal (estrías y crestas longitudinales). Ausencia de gibo 
sidad marcada en el segmento tentacular que recubre parcialmente 
el borde posterior del parostomio. Cirros pluriarticulados. Icono
grafía de sedas y aciculas. Siguiendo estos puntos de LAUJÍIEH es 
prácticamente imposible confundir ambas especies. 

£1 ejemplar estudiado por nosotros entra claramente en la de
finición de FAUVEL; se diferencia de las dibujadas por LAUüISH en 
la morfología de la acicula, ya que acaban mas uniformemente en 
punta que lo que aprecia este autor en sus ejemplares. ..uestro e-
jemplar es un fragmento anterior que presenta 26 setígeros y tiene 
2,2 mm de longitud. SI prostomio es subpentagonal mas ancho que 
largo con 4 ojos dispuestos en trapecio abierto y no se observan 
manchas oculares. 2 palpos ovoides, bien separados, mas cortos que 
el prostomio. Segmento tentacular mas corto que los siguientes. An 
tenas, cirros tentaculares y cirros dorsales moniiiíormes con 4—c 
artejos. Cirros ventrales pinniformes casi iguales que el pie o sp_ 
•repasándolo un poco. Hasta 10 sedas compuestas heterogonfas por 
parapodo con el rostro de la articulación largo y puntiagudo y fi
namente denticulado. Artejos falcígeros bidentados, largos y pun
tiagudos, provistos de pectinación corta y mas o menos uniforme, 
muy ligera gradación dorsoventral y anteroposterior ÍIj ¡a y 12 a 
y 15 /i 7 10 AI las mas largas y las mas cortas en un segmento ante
rior y posterior respectivamente). Una acicula gruesa sobresalien
te por parapodo, acabada uniformemente en punta, a la que se adjun 
ta una acicula similar en los primeros segmentos, ¿a los últimos 
setígeros una seda simple ventral bidentada, similar a su compues
ta inmediatamente anterior en la que se hubiera soldado el artejo 
y el mango. Faringe entre el 2Q y el 6s setígero, cilindrica delga 
da mas larga que el proventrículo, provista de un trépano con 10 
dientes rodeado de 10 papilas blandas, y un diente mediodorsal có
nico grueso, i-roventriculo hasta el 9° setígero, con unas 2ó filas 
de puntos, las 17 posteriores mas gruesos, y un anillo quitinoso 
punteado interno en la parte anterior. 

Discusión: La sinonimia de T. coeliaca es problemática, ya 

http://ti.cularmen.te
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que la falta de una definición concreta ha llevado a confundir sis 
temáticamente la determinación de esta especie con Xenosyllis sca-
bra o con 'Irposvllis brevipennis. Por otra parte, y al igual que o 
curre con Xenosyllis. es posible la existencia de otras especies, 
de hecho las hay, del género Trrpanosyllis muy próximas a T. coe-
liaca. ?. ej. T. rosea, y con la cual también es posible que sea 
confundida. La solución del problema podría hallarse en hacer re
descripciones precisas a partir de los tipos originales. Mientras 
tanto, aportar descripciones precisas del material asignado a esta 
especie es lo mejor que se puede hacer para esclarecer en el futu
ro la problemática existente. 

Entra dentro de lo posible que una determinación rápida pueda 
llevar a los no especialistas a incluir en esta especie ejemplares 
juveniles de otros Trypanosyllia. que por su estado de crecimiento 
no llegan a tener 15 artejos en los cirros dorsales. 

Estaciones y hábitats: St. O303, 1 ejemplar de pecton de Den-
dropoaa petraeum mesolitoral. 

Ecología: Poblaciones algales del infralitoral superior y fon 
dos de Peyssonneiia polymorpha (BBT.T.AIi, 1964). Sustratos duros in-
fralitorales, arenas con "amphioxus" y en la microfauna endógena 
de las concreciones coralígenas (LAÜ3IER, 1963 a). Detrítico enfan 
gado con Venus ovata (DES3RUYSRE3 et al., 1972). 

Distribución ibérica: San Vicente de la 3arquera (RIOJA, 1925 
a). 3ahía de Rosas (DES3RUYERES et al., 1972). Águilas. 

Distribución: Atlántico Oriental entre Irlanda y Madeira. Me
diterráneo hasta el Mar de Mármara. Florida. Islas Salomón. 

TRYPAWOSYLLIS cf. ROSEA (Grube, 1863) 

HARTMAÍÍU-3CHR3DER (1979 b) p. 78 fig. 37-41 (excluyendo Syllis 
(Typo3yllis) brevipennia FAüVEL (1923) p. 265 e I3AHE2 (1973 b) p. 

•125 de la lista de sinonimias). 

Diagnosis: 6 mm de longitud y áO setígeros. Prostomio subpen-
tagonal formado por 2 lóbulos redondeados, en un lado tiene 2 ojos 
truéaos y en el otro uno solo, estando constituido el ojo posterior 
que falta por 2 manchas pigmentarias. 2 palpos ovoides bien separa-
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dos. Las 3 antenas insertas en el borde anterior, las laterales 
con 10 artejos y la impar, mas corta, con 7 artejos. Cirros teata-
culares dorsales con 14 artejos, los ventrales mas cortos. Cirros 
dorsales anteriores con 1 1 - 1 3 artejos, los posteriores con 10-12. 
Un par de «ritos con 1 0 artejos. Los artejos son redondeados y sub 
iguales, con pilosidad abundante sobre todo en los segmentos ante
riores. Cirros ventrales pinnifornes, sobrepasando ligeramente el 
pié o iguales que este. Hasta 10 sedas compuestas por parapodo con 
articulación heterogonfa, el rostro finamente espinoso, y artejos 
falcígeros cortos claramente bidentados provistos de pectinación 
corta, de longitud algo desigual. Ligera gradación dorsoventral y 
anteroposterior (15 ,<u y 12 ja la mas larga y la mas corta en un seg 
mentó posterior). i<o hemos observado sedas simples, una acícuia en 
cada parapodo muy gruesa y enormemente sobresaliente, acabada uni
formemente en punta, pero ligeramente arqueada; en los segmentos 
anteriores se adjunta una acícuia similar, algo mas delgada y me
nos sobresaliente. Trompa entre los setígeros 20 a 7 0 , con trépano 
dentellado de 10 dientes y grueso diente mediodorsal cónico, -ro-
ventrículo hasta el 1 2 0 setígero, provisto de 20 filas de puntos. 

Discusión: ¿1 ejemplar que describimos es totalmente similar a 
la diagnosis de HAaTKAmí-SCHBBDER (1974 b), especialmente en la 
morfología de las sedas y en lo sobresaliente de las acículas. Las 
dudas que tenemos residen en características como las conspicuas y 
densas papilas que recubren el cuerpo de T. rosea y que no se ob
servan en nuestro ejemplar. 3s sabido que las papilas del cuerpo a 
veces son difíciles de observar, y que en ocasiones pueden pasar de 
sapercibidas según el estado de conservación del material i igual o-
curre con T. brevipennis). De todas maneras, esperamos recolectar 
mas material para poder confirmar esta especie. 

La discusión de la especie anterior es aplicable también a esta. 
HARThAfíií-SCKR8DER (1979 b) la sinonimisa con T. brevipennis FAUVEL 
(1923) y T. brevipennis ISátiEZ (1973 b) (por lo tanto a T. brevipen 
nis RIOJA (1925 a)), con lo que no podemos estar de acuerdo, a te
nor de las apreciaciones de LAU3I3R (1963 a) y de nuestras propias 
observaciones, que se pueden estudiar en el capítulo dedicado a es
ta última especie. 
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Estaciones y hábitats: St. 020163, 1 ejemplar procedente de 
un fondo coralígeno a 56 m de profundidad. 

Ecología: Sublitoral hasta epibatial (HAETMANN-SCHRoDER, 1979 
b). 

Distribución ibérica: Islas Columbretes, primera cita de las 
costas ibéricas. 

Distribución: Atlántico entre el Mediterráneo y las Azores. 
Mediterráneo, Adriático y 3ósforo (HABTMANN-SCHRBDEE (1979 b) posi 
blemente incluya en esta distribución citas de T. brevipennis). 

TSYPANOSYLLIS ZEBRA (Grube, 1 8 6 0 ) 

LANGERHAHS (1879) ?. 5 5 6 ?L. XXXII fig. 16 
EAUVEL ( 1 9 2 3 ) p. 269 fig. 101 a-e 
DA i" ( 1 9 6 ? ) p. 256 fig. 12.6 a-b 
Jrypanoayllis taeniaeformis, IMAJIMA (1966 d) fig 4-5 a-i; 

.'¿'S3TE3IDS (1974 b) ?. 251 fig. 16; BEN-SUATO (1977 a) p. 48 

Diagnosis: Cuerpo largo, aplanado y relativamente ancho, con 
segmentos muy numerosos cortos y anchos. Prostomio mas ancho que 
largo o casi tan largo como ancho, con 4 ojos muy gruesos" dispues
tos en trapecio, y con un surco central que lo divide en 2 lóbulos 
redondeados, quedando sobre cada uno de los lóbulos un par de ojos. 
Palpos bien divergentes, con una inflexión distal que los senara 
aun mas. A veces 2 manchas oculares anteriores. 3 antenas insertas 
en el borde anterior del prostomio, claramente moniliforaes. Ci
rros tentaculares también moniliformes. Cirros dorsales monilifor
aes, con número de artejos entre 15 y 50 (nunca hemos observado e-
jemplares con mas de 30 artejos). Los artejos disminuyen de grosor 
hacia el extremo, por lo que los cirros se van agudizando. Son al
ternativamente largos y cortos. Sedas coapuestas heterogonfas con 
el rostro de la articulación espinoso. Hojas falcígeras fuertemen
te bidentadas con gradación dorsoventral y anteroposterior en la 
longitud del artejo, combos dientes subiguales y bien desarrollados 
en todas las sedas, áorde provisto de pectinación corta y uniforme 
que disminuye de longitud hacia la parte basal. En los últimos se
tíferos una seda simple dorsal capilar arqueada y una seda simple 
ventral bidentada. Una sola acícula gruesa acabada uniformemente 
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LAMINA XXIX 

Trypanosyllis zebra: a, b) Cirros dorsales, c, d, e) Sedas 
compuestas superior, media e inferior parapodo medio anterior, 
f) Trépano, g) Grupo de acículas de un parapodo anterior, h) Ar 
tejo de una seda compuesta superior de un parapodo medio poste
rior, i, j, k) Sedas compuestas superior, media a inferior para 
podo medio posterior. 1) Acícula parapodo medio posterior. 
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en punta y algo prominente del parapodo. en los segmentos posterio 
res. En los segmentos medios se adjunta otra acícula mas delgada, 
con la punta ligeramente curvada y menos prominente, en los segmen 
tos preventriculares se añade una tercera acícula similar a la an
terior y una 4* con la punta oblicua. Coloración dorsal en rayas 
transversales oscuras, a menudo violetas, y los cirros blancos, a-
aarillentos o de un vivo color lila. Cirros ventrales pinniformes. 
Trompa de color castaño, normalmente mas corta o de longitud simi
lar al proventrículo, provista en su abertura de un trépano de dien 
tes cónicos y gruesos, generalmente en n2 de 10, rodeado de 10 pa
pilas carnosas. En los ejemplares juveniles aparece un diente me-
diodorsal cónico. Proventrículo cilindrico alargado con alrededor 
de 40 filas de puntos. 

Discusión: £1 estudio detenido de las descripciones de T. tae 
niaeformis existentes en la bibliografía consultada no nos han a-
portado ningún carácter distintivo de T. zebra, a parte de la pre
sencia o ausencia de diente mediodorsal en la parte anterior de la 
trompa. De los ejemplares estudiados por nosotros solo en uno he
nos podido observar la presencia del mencionado diente, y se trata 
ba claramente de un juvenil que convivía en una esponja con otros 
ejemplares adultos que no presentaban diente mediodorsal. ÜJÜJGEK-
HAiiS ( 1 3 7 9 ) puntualiza que solo los ejemplares juveniles presentan 
diente. CGGNETTI ( 1 9 5 7 ) curiosamente menciona la "dificultosa" ob
servación del diente en T. zebra. Nosotros pensamos que ambas espe 
cies son la misma, y que T. zebra es el nombre a adoptar. 

Estaciones y habítate: 3t. 0101, 2 ejemplares en esponjas cor 
neas a 51 m de profundidad. 3t. 0107, Z ejemplares en esponjas cor 
neas de una pradera de posidonias a 7-10 m de profundidad. St. 02-
0 1 5 3 , 1 ejemplar de un fondo coralígeno a 43 m de profundidad. St. 
020147 , i ejemplar de un fondo de "Maerl" a 60 m de profundidad. 
3 t . 020217, 1 ejemplar de un coralígeno de plataforma a 25 m de 
profundidad. St. 020221, 1 ejemplar de un fondo coralígeno a 25 ra 
de profundidad. St. 020227, 1 ejemplar de una esponja procedente 
de un fonao coralígeno a 32 a de profundidad. St. 020245, 2 ejem
plares en algas fotófilas (Dyctiota-Codium) a ó a de profundidad. 
St. -20302, I ejemplar en algas fotófilas (Cystose.ira) a 6 a de pro 
íundidad. St. 0302, 2 ejemplares en esponja córnea de una pradera 



? Trypanosyllis gemmipara: a) Sedas compuestas segmento me
dio, b) ídem, c, d, e) Acículas parapodos medios, f, g, h) Se
das compuestas superior, media e inferior parapoco posterior, 
i) Acícula parapoda posterior. 



362 

de posidoniaa a 6 o de profundidad. 

Ecología: En las poblaciones de algas superficiales, praderas 
de posidoniaa, fondos de Peyssonnelia polymorpha, arenas de "am-
phioxus", algas profundas y fondos coralígenos (SELLAN, 1 9 6 4 ) . En 
esponjas córneas (CAKPOY y JORDÁNA, 1 9 7 8 ) . 0 -84 ra de profundidad. 

Distribución ibérica: Gibraltar (EAUVEL, 1914). Valencia (RIO 
JA, 1 9 2 0 ) . San Vicente de la Barquera (RIOJA, 1925 a). 3 4 o k9' K -
3Q k< '4 y 3 5 a 5 4 , 3 ' N - 3° 5* W (SELLAN, 1959). Sines (N. de CARVA 
LHO, 1 9 2 9 ) . Arrabida (SALDANHA, 1974) . Costa catalana (CAHP, 1976) . 

San Pedro del Pinatar, L'Escala y Mallorca (IBAíiEZ, 1973 b). Águi
las (CAMPOY y JORDÁNA, 1 9 7 8 ) . Islas Columbretes. 

Distribución: Cosaopolita en mares templados y tropicales. 

TRY?ANOSYLLIS GEHKIPARA Johnson, 1901 ? 

DAY ( 1 9 6 7 ) p. 256 fig. 1 2 . ó c 
IHAJIMA ( 1 9 6 6 dJ p. 237 fig. 4 4 a-ra 

Diagnosis: "Jn ejemplar estudiado en mal estado de conserva
ción, característico por la morfología de sus sedas que presentan 
artejo falcígero corto con un diente secundario pequeño, a veces 
ausente por desgaste, y pectinación corta. En las sedas de los úl
timos segmentos los artejos son fuertemente bidentados (ver figu
ra). 

Discusión: Por la morfología de las sedas este ejemplar puede 
tratarse de T. ^emmipara, estando también relacionado con T. gemmu 
Jifera Augener 1 9 1 3 , especies que según opinión de DAY ( 1 9 6 7 ) pue
den ser sinónimas. Es necesario recolectar mas material para poder 
confirmar la presencia de esta especie en el Mediterráneo. 

Estaciones y hábitats: 3 t . 0 2 0 2 3 9 , 1 ejemplar en algas fotófi 
las (Padina pavonia) a 6 m de profundidad. 

Ecología: 0 - 1 2 0 m de profundidad (IMAJIMA, 1966 d). 

Distribución ibérica: Columbrete Grande, primera cita de las 
costas ibéricas. 

Distribución: Océano Indico. Pacífico .;orte. África Occiden
tal tropical ?. Mediterráneo ?. 
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Género HAPLOSYLLIS Langerhans, 1379 

Cuerpo cilindrico deprimido. Prostomio subglobular con 2 pares 
de ojos. 3 antenas, 2 pares de cirros tentaculares. Antenas, cirros 
tentaculares y cirros dorsales claramente articulados. Palpos trian 
guiares anchos, bien separados. Trompa provista de un diente medio 
dorsal, tiene el borde liso. 1-4 sedas por parapodo, todas simples 
con la punta bifida y con un diente subdistal muy grueso. 

Solo se conoce una especie de las costas ibéricas. 

HAPLOSYLLIS SPONGICOLA (Grube, 1855) sensu lato 

Syllis (Haplosyllis) spongicola. FAUVEL (1923) P« 257 fig. 95 
a-d; DAY (1967) p. 240 fig. 12.1 e-i; GAJSDIUER (1976) p. 139 fig. 
12 c-k; BELLAK (1964) p. 53 

Syllis spongicola spongicola. COGWETTI (1957) p. 10-12 fig. 
2 a 

Syllis spongicola tentaculata, CCGiíETTI (1957) p. 12 fig. 2 b 
WESTHSIDE (1974 b) p. 35 f ig . 14 

Diagnosis: Cuerpo cilindrico, atenuado posteriormente. Prosto 
mió con 4 ojos en trapecio. 2 palpos grandes. 3 antenas. 2 pares 
de cirros tentaculares. Estos apéndices y los cirros dorsales cla
ramente moniliformes. Cirros ventrales pinniformes, no llegan a so 
brepasar el pié. Carece de sedas compuestas. 1-4 sedas simples muy 
gruesas acabadas en punta bifida y provistas de un diente subdis
tal muy grueso. Aciculas de 1 a 6, el número de las mismas va au
mentando de los segmentos posteriores a los anteriores. Tienen la 
punta de roma a aguda, y desde recta a curvada en ángulo recto; tí 

pos graduales entre ambos se observan conjuntamente en los pies an 
teriores, donde se adjunta una acícula filiforme. 2 cirros anales 
moniliformes, sin apéndice anal impar. Trompa igual o mas larga 
que el proventrículo, con un diente grueso anterior. Proventrículo 
cilindrico alargado, con alrededor de 50 filas de puntos. 

Discusión: La diferenciación de las formas mediterráneas en 2 

subespecies Syllis spongicola spongicola y 3. s. tentaculata que 
realiza COGNETTI (1957) nos parece muy corta y simplista, si bien 
es cierto que se observan ejemplares pequeños y con aQ de artejos 
en los cirros inferior a 20, y ejemplares de mayor tamaño con 20-40 
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artejos en los cirros. Incluso parece que tienen distribución bati 
métrica diferente. Pero esta diferencia en el nO de artejos puede 
responder al estadio de crecimiento, y la diferencia batimétrica a 
que normalmente los ejemplares que se recolectan por medios indi
rectos son de mayor tamaño que los que se recolectan directamente, 
como es el caso de las muestras circalitorales recogidas con draga 
u otros ingenios y las muestras litorales y neriticas que suelen 
recogerse directamente a mano. 

Los ejemplares que hemos estudiado presentan variaciones en
tre ellos muy notables, si bien siempre dentro de la diagnosis de 
la especie. Estas variaciones son: 

5orde de la trompa desde liso a ondulado y festoneado, llegan 
do a simular un trépano irregular. 

Cirros dorsales desde cortos y con menos de 20 artejos, clara 
mente aoniliformes con artejos redondeados, hasta largos con mas 
ie 20 artejos, no tan claramente moniliformes y con artejos mas ci 
líndricos y alargados. 

'.iQ de acículas que va desde una con la punta arqueada (mas o-
tra acicala en los parapocos anteriores) hasta 3 en los parapodos 
posteriores y ó en ios anteriores. Otros ejemplares presentan 2 a-
cículas en los parapodos posteriores y anteriores, una curvada y o_ 
tra mas o menos recta. 

La morfología de las sedas es bastante uniforme, si bien la 
punta bífida distal puede tener los dientes muy juntos y similares 
o mas separados y algo diferentes, pero sin llegar a ser el diente 
secundario claramente mas curvado y grande que el otro como ocurre 
en las especies Haolosyllis depressa chamaleon Laubier 19Ó2, ecto-
carásita de r'aramuricea chamaleon y aun no citada de nuestras cos
tas. 

ie todo ello concluimos los 2 puntos siguientes: 
1, Los cambios morfológicos puede que sean debidos a diferen-

t.as s.ipraes-ecíficas o intraescecíficas o a diferentes estadios 
-ie íesarrollo ie ios ejemplares. El n9 de acículas y de artejos en 

ios cirros es susceptible de cambio a lo largo de la vida del ani
mal por lo que no podemos considerarlo como elemento característi
co ae una diferenciación específica o intraespecífica. 

2/ Las variaciones morfológicas que se observan pueden indi-
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cax que dentro de Baplosyllis snongicola nos podemos encontrar una 
serie de formas diferentes que responden a adaptaciones de diferen 
tes poblaciones a huéspedes distintos. Sería interesante plantear 
un estudio del grupo con ejemplares recolectados en huéspedes espe 
cificos, para poder establecer comparaciones, ya que los ejempla
res de las muestras convencionales difícilmente se pueden relacio
nar con huésped determinado. 

Estaciones y hábitats: St. 0107, 1 ejemplar de esponjas cer
neas en una pradera de pjsiaonias a 7-10 m de profundidad. St. Ol
i o , 4 ejemplares de bloques de Hicrocosmus a 30-40 m de profundi
dad. St. 0114, 1 ejemplar en un caladero con Cidaris cidaris a 60-

70 m de profundidad* St. 020141, 1 ejemplar en un fondo coralígeno 
a 46 m de profundidad. St. 020148, 1 ejemplar de un fondo de "Ma-
§rl'f a 49 m de profundidad. St. 020152, 1 ejemplar de un fondo de 
"¡iaérl" a 43 m de profundidad. St. 020213, 1 ejemplar de un roque
do esciáfilo a 12 m de profundidad. St. 020239 , 3 ejemplares en a¿ 
gas fotófilas (Padina pavonia) a 6 m de profundidad. St. 020801, I 
ejemplar en algas fotófilas a 3 m de profundidad. St. 030302,- 1 e-
jemplar en pecton de Pendropoma petraeum y 1 ejemplar en esponjas 
tapizando Arca barbata. St. 0306, 1 ejemplar en esponja córnea a 2 

m de profundidad. St. 0406, 7 ejemplares en una colonia de rhyllo-
chaetopterus socialis de un roquedo infralitoral a 5-10 ra de pro
fundidad. St. 0407, 4 ejemplares del mismo habitat que tapiza el 
techo de una cueva rocosa a 15-18 m de profundidad. 

Ecología: Sndobiótica en las esponjas gruesas, en Lithoohy-
llum tortuosum (LAU3IER, 1966). Presente en diferentes poblamien-
tos, pero nunca abundante, praderas de posidonias, algas,fotófilas, 
fondos de "Maerl", fondos de Peyssonnelia. Citada también de fon
dos coralígenos, fondos detríticos circalitorales, fondos de Cau-
lerpa y fangos costeros (3ELLAK, 1964). Pecton de Dendronoma (3E¡í-
ELIAHU, 1977 a). 0-400 m de profundidad (GARDIliES, 197ó). 

Distribución ibérica: Golfo de Vizcaya (HOULE, I 8 9 6 ) . Pr e nte 
a Setubal (McIHTOSH, 1 8 8 5 ) . Talud continental cantábrico, gallego, 
Banco "Le Danois", Porto, Aveiro y Cabo Ortegal (AiíOüííEUX, 1972, 
1973, 1974 a y b). San Vicente de la Barquera (HIOJA, 1925 a). Ba
hía de Hosas (DESoRuTERES et al., 1972). i-iar de Alborán (BELLAS, 
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LAMINA XXXI 

Syllis gracilis: a, b, c) Sedas simples parapodos medios, 
d) Grupo de acículas parapodos medios, e) Grupo de aciculas pa 
rapodo anterior, f) Acícula parapodo posterior, g) Seda dorsal 
simple parapodo posterior, h, i) Sedas compuestas parapodo pos: 
terior. j) Seda simple ventral parapodo posterior, k, 1) Sedas 
compuestas inferior y superior parapodo anterior. 

Haplosyllis spongicola: m) Grupo de acículas parapodo an
terior, n) Seda simple, o, p, q) Diferentes vistas de una ací
cula de un parapodo posterior. 
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1959). Helilla (HIOJA, 1935) . Costa cantábrica y costa de Portugal 
(FAUVEL, 1914). San Pedro del Pinatar y Mallorca (IBAUEZ, 1973 b). 
Arrabida (SALDAKHA, 1974). Blanes, Islas Columbretes, Isla Porti-
chol, Águilas y Costa de Guipúzcoa. 

Distribución; Cosmopolita en mares templados y tropicales. 

Género SYLLI3 Savigny, lSl8 

Cuerpo alargado con numerosos segmentos. Prostomio con 4 ojos 
y a veces 2 manchas oculares anteriores. Palpos bien desarrollados 
y separados a lo largo de toda su longitud. 3 antenas. 2 pares de 
cirros tentaculares. Antenas y cirros tentaculares y dorsales moni 
liformes. Cirros ventrales lisos digitiformes. Sedas compuestas 
siempre presentes en los parapodos medios y posteriores, y a veces 
a lo largo de todo el cuerpo. Algunos segmentos de la parte media 
del cuerpo provistos solo de sedas simples o de alguna seda simple 
muy conspicua. Seda dorsal y ventral simple en los segmentos poste 
riores. 

Se conocen de las costas ibéricas 2 especies del género. 
Clave de especies 

1 . - Algunos parapodos medios solo con sedas simples muy grue
sas, que provienen de la soldadura del artejo terminal al mango. . 

S. gracilis 
.- Algunos parapodos medios con 1-2 sedas simples muy grue

sas en la parte dorsal del fascículo, que provienen de la pérdida 
del artejo terminal S. árnica 

SYLLI3 GRACILIS Grube, 1840 

FAUVEL (1923) p. 259 fig. 9ó f-i 
?STTI30¡;E (19Ó3) p. lió fig. 52 
IHAJIWA (196b c) ?. 248 fig. 49 a-k 
3AÍ (1967) p. 241 fig. 12.1 m-p 
HÁB'fMAiiíí-SCHRBDEH (1971) ?. 146 

Dia.gnosis: Cuerpo alargado con numerosos segmentos y hasta 50 

mm de longitud (un ejemplar de 30 mm 142 setigeros). Prostomio mas 
ancho que largo, redondeado, con 4 ojos dispuestos en trapecio muy 
abierto, ¿-alpos algo mas largos que el prostomio. 5 antenas monili, 
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formes, la impar se inserta entre los ojos y las laterales en el 
borde anterior. 2 pares de cirros tentaculares moniliformes, mas 
largos que las antenas y los cirros dorsales. Cirros dorsales al 
principio largos, y alternativamente largos y cortos, con 15-20 ar 
tejos, que apenas disminuyen de grosor en el extremo y son muy re
dondeados, ligeramente mas anchos que largos. En lrs parapodos post 
proventriculares 8-10 artejos, que se adelgazan mas bruscamente y' 
son mas anchos que largos en la región basal. A continuación todos 
los cirros de igual longitud acortándose paulatinamente con 5-7 ar 
tejos o menos, fusiformes, con los artejos subbasales muy gruesos 
y de forma cónica hacia el extremo. Los artejos presentan inclusio 
nes vermiformes y granulosas múltiples. 2 uritos moniliformes con 
mas de 20 artejos, y un apéndice anal impar muy corto. Cirros ven
trales pinniformes, no llegan a sobrepasar el pié. Sedas de los 20 

S 2 1 primeros parapodos compuestas con gradación dorsoventral y an 
teroposterior, artejos falcígeros claramente bidentados, el diente 
secundario algo fino, y con el borde provisto de pectinación fina, 
articulación heterogonfa poco espinosa (en el primer setígero la 
mas larga y la mas corta 60 /u y 30 ja respectivamente, y en el 20Q 

45 AI y 2 5 ja respectivamente). A partir del parapodo 2 1 , 2 ó 3 para 
podos con sedas de transición a la condición de simples, a conti
nuación unos 1 0 0 setígeros con 2 - 3 sedas simples muy gruesas, con 
la punta furcada, resultado de la fusión del artejo terminal al 
mango} a continuación aparecen paulatinamente las sedas compues
tas y en los últimos setígeros solo sedas compuestas con gradación 
dorsoventral, bidentadas y con pectinación mas fina (30 ja la mas 
larga y 20 ja la mas corta). En los 2-3 últimos segmentos una seda 
ventral simple bidentada y una seda simple dorsal muy pequeña aca
bada en punta simple. En los últimos setígeros una acícula muy gor 
da con la punta redondeada y provista de un mucrón latero-obllcuo, 
acompañada de una acícula filiforme; paulatinamente hacia el extre 
mo anterior se adjuntan otras acículas, en la parte mediodorsal a-
parece una acícula similar a la anterior pero con el mucrón mas cen 
trado, mas adelante aparece otra acícula mas similar a esta última. 
En los parapodos anteriores 4 acículas, mas estilizadas y con las 
puntas similares menos gruesas (ver figura). Trompa cilindrica, con 
el borde anterior liso o indistintamente festoneado, con un diente 
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cónico mediodorsal totalmente anterior. Proventrículo ocupando en
tre el 10Q y lóQ setígero, cilindrico, con alrededor de 43 filas 
de puntos. Dorso de los segmentos anteriores pigmentados con 2 ra 
yas transversales formadas por estrias difusas de pigmento. 

Estaciones y hábitats: St. 0104, 1 ejemplar de un caladero 
de arrastre a unos 80 m de profundidad. St. 020203, 2 ejemplares 
entre algas fotófilas (Acetaba!aria-Padina) a 6 m de profundidad. 
St. 020211, 1 ejemplar de un charco litoral. St. 020215, 1 ejemplar 
en algas fotófilas (?adina-Dilophus) a 3 m de profundidad. St. 02-
0225, 2 ejemplares en un roquedo intermareal esciáfilo a 15 m de 
profundidad. St. 020234, 1 ejemplar en algas fotófilas (Cystoseira) 
a 0 m. St. 020502, 1 ejemplar en roquedo infralitoral esciáfilo a 
17 m de profundidad. St. 020514, 1 ejemplar del mismo habitat con 
Balopteris filicina a 10 m de profundidad. St. 020519, 5 ejempla
res. St. 020801, 1 ejemplar en algas "fotófilas a 3 m de profundi
dad. St. 0301, 3 ejemplares de los talos de Lithophyllum incrus-
taas del infralitoral superior. St. 0302, un ejemplar en una espon 
ja córnea de una pradera de posidonias a ó m de profundidad. St. 
0303, 12 ejemplares en pecton de Dendropoma petraeum mesolitoral. 
St. 030303, 1 ejemplar del mismo habitat. St. 0601, 12 ejemplares 
en Lithophyllum incrustans del infralitoral superior. 3t. 0407, 7 
ejemplares en una colonia de Phyllochaetooterus socialis tapizando 
el techo de una cueva rocosa a 15-13 ra de profundidad. St. 0423, 1 
ejemplar de algas capturadoras de sedimento de la plataforma Ínter 
aareal. St. 01G?, 3 ejemplares en una esponja córnea de una prade
ra de posidonias a 15 m de profundidad. St. 0106, 1 ejemplar en a! 
gas fotófilas del nivel superior. St. 0403, 3 ejemplares en colo
nias de mejillones intermareales. 

Ecología: Pecton de Dendropoma (SEiJ-ELIAHü, 1977 a). En la su 
perficie de las concreciones coralígenas y en las esponjas, rocas 
litorales (LAU3ISR, 19óó). Especie preferente de las poblaciones 
de algas fotófilas (PERES, 1954 y COGHETTI, 1957). En los mismos 
biotopos pero con fuerte hidrodinamismo (BELLAtf, 1964). 0-300 m de 
profundidad. 

Distribución ibérica: San Vicente de la Barquera (RIOJA, 1925 
a). La Coruna i RIOJA, 1923 b). Palma de kallorca (RIOJA, 1955)« 
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Costa catalana (CAMP, 1 9 7 6 ) . Arrabida (SALDAiíHA, 1 9 7 4 ) . Heira 
(VIEITEZ, 1 9 7 8 ) . Águilas (CAMPOT y JORDAÍiA, 1 9 7 8 ) . Mompas (AWGÜLO 
et al.. 1 9 7 8 ) . Santander, Costa de Guipúzcoa, Islas Columbretes, 
Blanes, Portichol y Águilas. 

Distribución: Cosmopolita en mares templados y tropicales. 

SYLLIS AMIGA Quatrefages, 1 8 6 5 

FAUVSL ( 1 9 2 3 ) p. 258 fig. 9 5 e-m 
DAT ( 1 9 6 7 ) p. 2 4 3 fig. 12.2 a-e 
IMAJIMA ( 1 9 6 6 c) p. 2 3 9 fig. 4 8 a-o 

Diagnosis: Hasta 60 mm de longitud y mas de 200 setígeros. 
( 3 0 mm= 1 7 0 setígeros). Prostomio mas ancho que largo con 4 ojos 
dispuestos en trapecio abierto. Palpos anchos, mas largos que el 
prostomio y bien separados a lo largo de toda su longitud. Antena 
impar (17 artejos) inserta entre los ojos, antenas it»-eraies inser 
tas en el borde anterior (14 artejos). 2 pares de cirros tentacula 
res (13 artejos los dorsales y 12 los ventrales). Cirros dorsales 
alternativamente cortos y largos, acortándose posteriormente, ios 
de la región proventricular presentan 20-17 artejos, mas cortos 
que largos en la región basal y mas largos que ancnos en la región 
distal, dándole a l cirro una morfología cónica, presentan inclusio 
nes doradas vermiformes. En la región media del cuerpo presentan 
16-14 artejos y en la región posterior alrededor de 9 o rr.enos. Ci
rros ventrales de longitud diferente a lo largo del cuerpo, siendo 
mas cortos en los segmentos posteriores. Las sedas compuestas pre
sentan ligera gradación anteroposterior y dorsoventral en la lon^i 
tud del artejo, siendo esta última casi nula en los segmentos me
dios. En los primeros veintitantos segmentos 8-10 sedas compuestas 
con articulación heterogonfa poco espinosa y artejo terminal falcí 
gero provisto de un diente secundario fino y borde pectinado. En 
el 80 setígero 20 la mas larga y lo ja la mas corta, en el 2QQ se_ 
tigero 20 ja y 13 ja respectivamente. A continuación aparecen 1-2 se_ 
das simples dorsales de mango mas grueso y artejo corto que se 
pierde en los siguientes 2-3 setígeros, pasando a ser sedas sim
ples por pérdida del artejo terminal, conservándose hasta los seg
mentos medio posteriores, donde de nuevo vuelven a ser todas las 
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LAMINA XXXII 

Syllis árnica: a, b, o) Sedas compuestas superior, media e 
inferior de un parapodo anterior, d) Grupo de acículas anterio 
res. e) Grupo de acículas medio anteriores, f) Acículas medias. 
5) Acícula posterior, a) Parapodo medio, i, j) Seda superior 
simple de ios parapodos medios, k) La seda superior de los pa
rapocos medio anteriores antes de perder el artejo terminal. 
1) Seda compuesta posterior, m) Seda compuesta medio posterior, 
n) Seda ventral simple de un parapodo posterior, o, p) Seda 
dorsal simple de un parapodo posterior en dos vistas. 
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sedas compuestas. Los parapodos que tienen sedas simples conservan 
sedas compuestas que tienen el artejo mas grueso y de longitud re
lativa menor que lbs anteriores, coa »1 diente secundario bien mar 
cado y pectinación gruesa y larga en el filo (17 ja a 13 ja de longi 
tud). Las sedas compuestas de los últimos setigeros tienen artejos 
también cortos y la denticulación ligeramente mas gruesa (15 ja y 
12 yu de longitud). En los últimos setigeros una seda ventral sim
ple con un diente secundario fino y ligeramente pectinado y una se 
da simple dorsal con la punta truncada y provista de un diente sub 
lateral al que prosigue alguna pectinación. En los parapodos poste 
riores una acícula gruesa con la punta truncada, mas o menos engro 
sada y prolongada lateralmente. En los segmentos de la mitad del 
cuerpo se adjunta una acícula similar pero ambas mas estilizadas y 
en los segmentos anteriores se adjunta una acícula filiforme. Trom 
pa mas corta o ligeramente mas larga que el proventrícuio, con un 
diente cónico mediodorsal bien anterior, relativamente grueso. Pro 
ventrículo cilindrico ocupando el 113-170 segmento, con unas 39 fi 
las de puntos, y anillo quitinoso punteado corto en la parte ante
rior. 

Estaciones y habitats: St. 0423, 3 ejemplares en algas íotóíi 
las capturadoras de sedimento de la plataforma intermareal ( Jora-
llina officinalis). St. 041303, 2 ejemplares en los talos de Litho 
nhyllum tortuosum mesolitorales. St. 041304, 8 ejemplares entre al 
gas Corallina officinalis del infralitoral superior. St. 04o3, 2 e 
jemplares en colonias de mejillones intermareales. St. 02C210, 2 s 

jemplares de un roquedo intermareal a 0 m de profundidad con Cera-
mium ciliatum y Laurencia pinnatifida. St. 020253, 1 ejemplar en 
algas fotófilas (Gystoseira sp.) a 0 m de profundidad. St. 020234, 
2 ejemplares del mismo habitat. St. 020501, 1 ejemplar de algas fo 
tófilas (Cystoseira gr. stricta) a 0 m de profundidad inclinado. 
St. 020Ó01, 1 ejemplar en algas fotófilas a 3 m de profundidad. St. 
0303OI, 1 ejemplar en Dendroooma petraeum mesolitoral y 2 en algas 
fotófilas (Gystoseira s?.) del infralitoral superior. St. 030302, 

1 ejemplar de pecton de Dendropoma. 

Ecología: En Lythophyllum (PERES, 1954). Praderas de posido-
nias (KERiíEIS, i 9 6 0 ) . Fondos coralígenos (LAUBiSH, 19¿ó). Algas fo 
tófilas (SALDAnHA, 1974). Pecton de Dendropoma (3EN-ELIAHÜ, 197? a). 
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3ELLAN (1964) la encuentra muy rara vez, y siempre en poblamientos 
de algas infralitorales con Haliaeda tuna. A nosotros nos aparece 
con relativa frecuencia en los niveles superiores. 

Distribución ibérica: San Vicente de la 3arquera (RIOJA, 1925 
a). Hompas (ÁNGULO et al.. 1978). 31anes (CAMP, 1976). Águilas 
(CAHPOÍ y JORDÁN A, 1978). Arrabida (SALDALHA, 1974). Costa de Gui
púzcoa, Islas Columbretes e Isla Portichol, Blanes y Águilas. 

Distribución: Cosmopolita en nares templados y tropicales. 

Género LAvíGERHAiiSIA Czerniavsky, 1881 

Prostomio con 4 ojos y a veces 2 manchas oculares anteriores. 
2 palpos bien separados en toda su longitud. Cirros dorsales, ten-
taculares y antenas claramente moniliformes, exceptuando algunos 
casos en que los cirros son lisos o indistintamente articulados. 
Todas las sedas compuestas con 1 6 2 sedas de algunos o todos los 
parapocos que presentan artejos terminales muy alargados (espinigje 
ros). Los otros artejos son falcigeros mucho mas cortos. ¿a los úl 
timos setígeros una seda dorsal y una seda ventral simple. 

Se han citado de las costas de la Península Ibérica 2 espe
cies del género, a las que nosotros añadimos 4 especies mas. 

Clave de especies 

1.- Todos los cirros dorsales claramente moniliformes. .Sedas 
compuestas de tipo falcígero similares a lo lar-jo de todo el cuer
po 2 

.- Los cirros dorsales son paulatinamente mas lisos en sentd 
do anteroposterior. Las sedas compuestas falcígeras de los segmen
tos posteriores claramente diferentes a las de los segmentos ante
riores . . . . . . . L. ferrugina 

2.- Las edas uorsaies de artejo espinígero aparecen ya en el 
primer setífero. 5 

Las sedas dorsales de artejo espinígero no aparecen nunca 
en el primer setígero, como mínimo a partir del 3 Q 5 

5 . - Jarece de ojos. Sedas dorsales espinilleras con la punta 
roma unidentada. Acicala de ios parapodos posteriores con un engrO 
Sarniento suodist-1 de una anchura mayor que 5 veces la anchura del 
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.- Con ojos, Sedas dorsales espinígeras de los parapodos me
dios con la punta bidentada (difícil de ver). Acícula de los para
podos posteriores con engrosamiento subdistal igual o inferior a 3 
veces la anchura del mucrón en su base . . . . . . . . k 

k.- Pectinación del borde del artejo de las sedas aempuestas 
falcígeras dirigida hacia arriba, sin sobrepasar el diente secunda 
rio. • L. cornuta 

.- Pectinación del borde del artejo de las sedas compuestas 
falcígeras dirigida hacia arriba, muy larga y sobrepasando el dien
te secundario L. garciai 

5.- Todas las sedas espinígeras bidentadas. Acículas de ios pa 
rapodos posteriores con un mucrón oblicuo L. beneliahui 

.- Las sedas espinígeras de los parapodos medios ~ posterio
res pierden la condición de bidentadas presente en los parapodos 
anteriores. Acícula con la punta uniformemente engrosada 
• • • L. rosea 

LAÍ.'GBHKAI.SIA cf. CASCA Katzmann, 1973 

KATZHAÍIN (1973) P- 459 íig. 3 

Diagnosis: Estudiados 2 fragmentos anteriores, el mayor de 27 
setígeros y 3 mm de longitud. Prostomio subtriangular, mas o casi 
tan largo como ancho. 2 palpos grandes un poco mas cortos que el 
prostomio, bien divergentes en el extremo pero ligeramente fusiona 
dos basalmente. tío presentan trazas de ojos. Antena impar inserta 
en la mitad del prostomio, con 19 artejos, las laterales se inser
tan mas adelante, con 12 artejos. 2 pares de cirros tentaculares, 
los dorsales mas largos que los ventrales (12-10 artejos). Cirros 
dorsales moniliformes, con 19-12-10 artejos en los segmentos ante
riores y 3-10 en los mas posteriores, presentan inclusiones vermi
formes de material fibrilar en algunos artejos en nO de 1 a 3> Pa
rapodos largos bilobulados en el extremo, con un cirro ventral di
gitiforme alargado que 3e inserta subbasalmente y no llega a sobre 
pasar el extremo del parapodo. Sedas compuestas heterogonfas con 
el rostro de la articulación alargado y puntiagudo y claramente es 
pinulado. La seda mas dorsal presenta artejo espinígero acabado en 
punta unidentada roma, en los segmentos observados aumenta de lon
gitud en sentido posterior (20 setígero 50 Mi 1° 9 ¿3 H, 23s 3 5 ,u). 
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Los otros artejos, de las 34 sedas mas ventrales, son falcígeros 
bidentados con el diente secundario mas delgado que el principal y 
de grosor similar a la pectinación del borde o inferior. La pecti
aación es laxa, disminuyendo un poco hacia el extremo (en el 6o se 
tígero 20 JU y 13 № la mas larga y mas corta, en el 17 a 2 5 M y 13 M 
respectivamente). En los parapodos medios una acícula gruesa estria 
da longitudinalmente, con la punta engrosada subdistalmente, algo 
oblicua y terminada en un mucrón cónico, acompañada de otra acicu
la filiforme con la punta en forma de remo. En los segmentos pro

ventrioulares 2 acicalas similares a la primera descrita, una de e 
lias menos engrosada subdistalmente. En los segmentos anteriores 
permanece una acícula engrosada subdistalmente y con mucrón y la o 
tra pasa a ser con la punta engrosada y dirigida lateralmente, sin 
restos de mucrón. Trompa recta cilindrica, mas larga que el proven 
trículo, con el borde anterior irregularmente festoneado, y provis 
ta.de un grueso diente anterior cónico. Proventrículo entre el 3o 

y 120 setígero con unas 34 filas de puntos y con un anillo quitino 
so punteado en la parte anterior. 

Discusión: Los ejemplares recolectados los hemos relacionado 
con L. caeca KÁTZMAMÍ'Í (1973) por carecer de ojos y coincidir en 
términos generales con la iconografía y descripción de esta espe
cie, .ero conociendo la dificultad de la taxonomía de este grupo, 
algunas diferencias observadas nos hacen pensar en la necesidad de 
una revisión del material original para concretar mejor la descrip_ 
ción de la especie, a la vez que confirmar la pertenencia de nues
tros ejemplares a la misma. 

Estaciones y hábitats: St. 020407, 2 ejemplares en una pared 
coralígena vertical a kO m de profundidad. 

Ecología: L. caeca ha sido recolectada por KATSfiAiüi de sedi
mentos blandos entre 100130 a de profundidad. 

Distribución ibérica: Bergantín (Columbretes), primera cita de 
las costas ibéricas. 

Distribución: L. caeca solo es conocida del Adriático. 
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LAMINA XXXIII 

Langerhansia of. caeca: a) Cirros dorsales 
consecutivos, b) Parapodo posterior, c) Pareja 
de aciculas parapodo anterior, d, e, f, g) Sedas 
compuestas inferior, media y superiores de un pa 
rapodo anterior, h, i, j, k) Sedas compuestas su 
perior, medias e inferior de un parapodo poste
rior. 1, m) Acicula de un parapodo medio, n) Ací 
cula parapodo posterior. 
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LAUGESHAilSIA CORiiUTA (Hathlee, 184-3) 

Syllis (Shlersia) corauta. ?AUVEL (1923) p. 2 6 7 fig. 100 g-i 
Syllis (Langerhansia) cornata, DAÍ (1967) p. 244 fig. 12.2 

s-uj GARDIííER (1976) p. 140 fig. 12 o-s 
Typoavllis (Langerhansia) corauta. HASTHAi.N-SCHHoDER (1971) 

?. 14? 
lí-ÍAJIMA (1966 d) p. 25ó fig. 51 a-o 
3321-ELIAHU (1977 a) p. 13 fig. 3 a-b 

Diagnosis: 19 mm y 95 setígeroa. Prostomio subpentagonal un 
poco mas ancho que largo. Palpos gruesos casi mas largos que el 
prostomio, divergentes, algo fusionados basalmente. 4 ojos en tra
pecio muy abierto, los anteriores mas gruesos, y un par de manchas 
oculares en el borde anterior del prostomio. Antenas sobrepasando 
ligeramente los palpos, mucho mas cortas y delgadas que el cirro 
dorsal del primer setígero. Antena impar inserta entre los ojos 
posteriores, con 17 artejos. 2 pares de cirros tentaculares, los 
dorsales.mas largos (17-11 artejos). Jirros dorsales alternativa
mente largos y cortos en los primeros setígeros (29-14-19-12 arte
jos). En los parapodos medios mas cortos (9-11 artejos) y en los 
posteriores iguales a estos pero mas cilindricos (9-11 artejos), 
salvo en ios últimos setígeros en que se acortan mucho. Los cirros 
anteriores, medios y aedioposteriores se atenúan hacia el extremo, 
siendo ligeramente cónicos. Cirros ventrales digitiformes, no lle
gando a sobrepasar o casi sobrepasando el parapodo en los segmen
tos anteriores y posteriores. En los parapodos medios mucho mas 
cortos y triangulares. Hasta 14 sedas compuestas por parapodo, con 
la articulación heterogonfa, tienen el rostro de la articulación 
muy largo y espinoso. 1 - 4 sedas mas dorsales presentes desde el 13 
setífero tienen artejo espinígero muy largo que aumenta de longi
tud x la vea que disminuye el nO de las mismas hasta los segmentos 
postproventriculares y aedios, a partir de los cuales disminuye de 
longitud (70 fx en el la setígero, 1 2 0 « en el 100 y 250 setígeros, 
ICO fx en el 500 y 70 ja en- el 3 4 0 ) . ¿os artejos espinígeros de los 
parapodos anteriores y medios tienen la punta roma con un diente 
secundario apenas visible, tienen el borde uniformemente pectinado, 
disminuyendo la longitud de la reclinación hacia el extremo. En 
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los parapodos posteriores las sedas espinígeras presentan el extre 
rao aas claramente bidentado. Las otras sedas compuestas presentan 
artejo falcígero con gradación dorsoventral (87 № y 20 ja la mas 
larga y la mas corta respectivamente en un parapodo anterior, 90 ja 
y 20 ju en uno aedio y 85 o 7 24 ja en uno posterior). Al igual que 
las sedas espinígeras, las falcígeras tienen el diente secundario 
menos marcado en los segmentos anteriores, todas tienen el borde 
claramente pectinado, pero la pectinación no sobrepasa nunca al 
diente secundario. Parapodos anteriores con 3 acículas gruesas con 
la punta en raucrón cónico oblicuo y con un ligero engrosamiento 
subterminal, 2 similares mas delgadas, una delgada con la punta re 
dondeada alargada lateralmente, y una acicula filiforme. Hacia los 
parapodos mas anteriores el n°. de acículas puede llegar hasta 8. 
Hacia los parapodos posteriores disminuye el a¡> de acículas, sien
do similares a las gruesas descritas en primer lugar, con la punta 
cónica y aguda mas o menos oblicua. En los últimos setígeros una 
sola acicula. En los últimos setígeros una seda dorsal simple aci
cular y sigmoide y una seda ventral ligeramente bidentada y pecti
nada. Trompa igual o mas larga que el proventríeulo con un diente 
cónico anterior. Proventrículo con unas 33 filas de puntos y ani
llo quitinoso punteado anterior. 2 uritos largos y moniliforaes y 
un apéndice anal impar corto. 

Ejemplares de pequeño tamaño y procedentes de muestras lito
rales han sido también asignados a esta especie, aunque presentan 
variaciones morfológicas importantes respecto al material descrita 
anteriormenteí 48 setígeros y 4 am de longitud. Cirros dorsales 
claramente moniliforaes, con 14—12-10-9-3 artejos. Trompa con dien 
te anterior ligeramente mas corta que el proventrículo, que tiene 
33 filas de puntos. 1—2 sedas con artejo espinígero en el primer 
setigero de longitud relativa aayor con respecto a los artejos de 
las sedas falcígeras. Espinígeras y falcígeras bidentadas claramen 
te. El diente secundario de las sedas falcígeras se engrosa ligera 
mente en sentido posterior, pero sin llegar a superar al diente 
terminal. Pectinación del borde del borde del artejo larga y cons
picua, pero sin llegar a sobrepasar el diente secundario. Tiene me 
ñor número de acículas en los parapodos anteriores y una sola aci
cula en los posteriores, del mismo tipo morfológico que ios ejem
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LAMINA XXXIV 

Langerhansia corauta: a) Parapodo anterior, b) Grupo de 
acículas del primer parapodo. o) Sedas compuestas parapodo an 
terior, inferior, media y superior, d) Seda compuesta parapo
do anterior, porción superior, e) Sedas compuestas parapodo 
medio anterior, superior, media e inferior, f) Artejo terminal 
de la seda compuesta superior, g) Parapodo anterior. 
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LAMINA XXXV 

Laagerhansia cornuta: a) Pareja de aoíoulas de un parapo-
do medio-posterior, b) Parapodo posterior, o) Grupo de acícu-
las parapodo medio-anterior, d) Aoícula parapodo posterior, 
e) Sedas de un parapodo medio-posterior, f) Artejo de seda su
perior parapodo posterior, g ) Sedas compuestas parapodo poste
rior. 1) Seda simple dorsal, (la escala es de 1 0 , salvo para 
las figuras que se indica). 
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piares descritos en primer lugar, pero ligeramente aaa engrosada 
en el extremo y con el muсron algo mas oblicuo. 

Discusión: Loa ejemplares descritos en segundo lugar y reco
lectados en fondos litorales del Cantábrico coinciden en general 
con laa descripciones conocidas de L. cornuta. Loa descritos en 
primer lugar, a pesar de laa diferencias con loe anteriores, tam
bién entran en la descripción clásica de L. cornuta. Laa diferen
cias que existen entre ambos pueden deberse a que sean especies di 
ferentes, a que estén en estados de desarrollo diferente, o a que 
sean ecotipos distintos (unos proceden de muestras litorales y o

tros de fondos circalitorales). Nosotros nos inclinamos a pensar 
en la existencia de especies diferentes dentro del taxon clasico 
L. cornuta. con la que tal тег se han sinonimizado especies vali
das. Volvemos a encontrarnos de nuevo con un caso cuya única solu
ción está en el análisis de los tipos previamente descritos, así 
como en el estudio de una bibliografía mas amplia* 

Eataciones y hábitats: St. 0423, 5 ejemplares en Corallina o
fficinalis del infralitoral superior. St. 0б01, 4 ejemplares en Li 
thophyllum incrustana del infralitoral superior. St. 0110, 20 ejem 
piares en bloques de Hicrocosmus a 40 m de profundidad. St. 031101, 

1 ejemplar en algas fotófilas incrustantes de un tubo de Spirogra
phis apallanzanli a 2 m de profundidad en un fondo de Caulerpa. 

Ecología: Arenas finas con Spisula subtruncata. fango arenoso 
costero con iiucula sulcata. Fango (100-200 m ) . Detrítico enfangado 
eon Venus ovata. detrítico con Auchenoplax crinita . tedios portua 
rios polucionados (DESBROTESES et al.. 1972) . Comensal de Aspidosi 
phon clavatus en Turritella sp. (LAÜ3ISH y PARÍS, 1962) . En las ?o 
blaciones de1 algas superficiales (Cystoseira sp. y Corallina sp.). 
Arenas con Cymodocea. Costera y Jpogebbia. talos de Peyssonnelia 
polymorpha. fondos arenofangosos 7 .detríticos costeros (L3LLAI1. 
1964). 0-2560 a de profundidad (GARDIüER, 197Ó). 

Distribución ibérica: San Vicente de la barquera (RIOJA, 1925 

a). Dahía de -losas (DESDRÜTERES et a l . . 1972) . Talud continental 
cantábrico ЫюиЗЕИХ, 1973) . Porto (.üiOUaSÜX, 1974 b ) . Arrabida 
(SALDA. 1ПЛ, 1974) . Águilas (CAlIPO'i 7 J0RDAÍ:A, 197o) . Slanes, Santan 
der -j Ondarreta (Guipúzcoa). 
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LAMINA XXXVI 

Langernansia garciai n. sp.: a) Grupo de acículas de un pa 
rapodo anterior (las dos primeras son la misma en diferente vis 
ta), b, o, d, e, f) Sedas compuestas falcigeras de un parapodo 
anterior, g) Pareja de acículas de un parapodo medio, h) Trio 
de acículas de un parapodo medio anterior, i) Seda compuesta es 
pinigera de un parapodo anterior, j, k, 1, m) Sedas compuestas 
de un parapodo medio. 
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Distribución.: Cosmopolita» 

LANG5RHAIÍSIA GA3CIAI n. sp. 

Descripción: Holotipo con 9 2 setigeros y 11 mm de longitud» k 

ojos en trapecio (no hemos logrado observar manchas oculares ante
riores). Prostomio subpentagonal con palpos gruesos divergentes en 
el extremo y algo soldados en la base. Cirros dorsales raonilifor-
mes con 1 0 - 1 4 artejos, con cápsulas vermiformes de material fibri-
lar en los artejos. Cirros ventrales digitiformes, insertos en la 
mitad basal del parapodo, sin llegar a sobrepasar el extremo del 
mismo. Trompa de longitud similar al proventrículo, con un grueso 
diente anterior mediodorsal y el borde liso o irregularmente ondu
lado. Proventrículo entre el 110 y 160 setígero con unas 3 5 - 3 7 fi
las de puntos. Sedas compuestas con articulación heterogonfa, ros
tro largo y acabado en punta, unidentado. 1 - 2 sedas mas dorsales 
con artejos terminales espinígeros, siempre bidentados (en ocasio
n e s difícil de distinguir) y con espinulación larga de grosor uni
forme y mas corta hacia el extremo. Los artejos terminales aumen
tan de longitud en sentido posterior, salvo en los últimos setige
ros donde se acortan y son mas fuertemente bidentados (10 setígero 
50 M, 100 setígero 3 2 ja, 30Q setígero 107 ja, SOQ setígero 115 )u, 
? 6 o setígero 3 ¡ 5 j u ) « 21 resto de las sedas (hasta 3 ) son falcígeras 
fuertemente bidentadas y con gradación dorsoventral en la longitud 
del artejo ( 1 ^ setígero 1 5 Ai y 10 ja la mas larga y la mas corta, 
103 setígero 22 ju y 1 3 M, 4 3 o setígero 23 ja y 1 4 ja, 83" setígero 
20 u y 12 u ) . La pectinación del borde del artejo es normalmente 
larga, dirigida hacia arriba y sobrepasando el extremo del diente 
secundario. Sn los últimos setigeros una seda dorsal simple acicu
lar con la punta bífida, y una seda ventral simple con la punta bî  
dentada y el borde ligeramente pectinado. Una acícula gruesa en 

los segmentos posteriores con engrosamiento subdistal y raucróa có
nico oblicuo, acompañada de una acioula filiforme con la punta en
grosada en forma de reno, ¡un la región media s e adjunta u n a acícu
la gruesa poro c e ñ o s engrosada en el extremo y c o n el nucrón cóni^ 
c o ñas grueso y r íenos oblicuo. 2n los priaeros setigeros se aáade 
una acícula con la punta engrosada alargada lateralmente. 

Discusión: L o s ejemplares descritos s o n similares a L. broo-



I , 0 " . 

Langerhansia garójai n. sp.: 
a) Seda compuesta espinigera de un pa 
rapodo medio, b) Iden medio posterior, 
c) Seda compuesta de transición espi
nigera falcigera de un parapodo poste 
rior. 
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LAMINA XXXVIII 

Langerhansia garcjai a. sp.: a, b, d, e) Sedas compuestas 
falcigeras de un parapodo posterior, c) Seda ventral simple de 
un parapodo posterior, f) Seda dorsal simple de un parapodo pos 
terior. g, j) Parejas de acículas de parapodos medio posterio
res, h, i) Diferentes vistas de la acícula de un parapodo poste, 
rior. 
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raensis HAUTI¡ÁlíH-SCIIHoDER ( 1979 a) por la similitud en la morfolo
gía de las sedas, especialmente en la pectinaoión. Difiere en ca
racteres tales como la longitud de los cirros, el número de filas 
de puntos en el proventrículo, la longitud de los cirro3 ventrales 
que son mas cortos en L . garciai, y sobre todo en la morfología de 
la seda simple dorsal de los últiuos setígeros. Estas diferencias, 
unidas al hecho de que la localidad tipo de L. broonensis se halla 
a muchos railes.de kilómetros (Australia), justifican la creación 
de un nuevo taxón. La especie mas próxima a esta es L. cornuta 
(forma litoral), de la que difiere claramente por la longitud de 
la pectinación de las 3edas. 

La denominamos Lannrerhansia marciai en homenaje al Dr. . i . i l , 

C-àrcia Carrascosa, a cuyas cesiones de material e intercambios de 
opiniones debe mucho este trabajo. 

Estaciones y húbitats: 3t. OJllOl, 2 ejemplares (paratipos) 
en algas fotófilas incrustantes de un tubo de Gpirographis sc-allan 
sanii procedente de un fondo de Caulerp'a a 2 m de profundidad. Et. 
031107, 1 ejemplar (holotipo) de un tubo de un Cabélido a 1 r.i de 
profundidad entre rocas. 

Ecología: Incrustaciones de tubos de Eabélidos entre 1 y 2 m 
de profundidad. 

Distribución: Cala Cerrada (águilas, üurcia). 

L*ErGE?J,lAi;siA ÉS'JXI.UÍUI n. sp. 

Descripción: Holotipo con 109 setígeros y 12 rara de longitud. 
Prostomio subpentagonal con 2 palpos muy gruesos ;aas largos yae el 
prostomio, divergentes y separados en toda su longitud, k ojos en 
trapecio, a veces cada uno formado por una mancha ocular difusa 
constituida por varios puntos oculiforae".. Antena inpar inserta en 
tre los ojos, con un cirroforo cilindrico y lo o mas artejos. .»nte 
ñas laterales insertas mas adelante, con 13 artejos. 2 pares de ci 
rros tentaculares, los dorsales con 2 0 artejos y los ventrales con 
12. Cirros dorsales variando de longitud irregularmente, mas o as
aos alternativos, con •27-13-11-6 artejos. Los artejos son bastante 
uniformes a lo largo del cirro, salvo el último que es mas o monos 
cónico. A veces presentan inclusiones granulosas y veraifornes que 

http://railes.de
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LAMINA XXXIX 

Langerhansia beneliahui n. sp. (Tenerife): a) Par de cirros 
dorsales posteriores consecutivos, b) Par de cirros dorsales me_ 
dios consecutivos, c) Pigidio. d) Pareja de acículas medias, e, 
f, g, h) Sedas compuestas inferior, medias y superior de un pa
rapodo medio, i) Seda compuesta superior de un parapodo medio 
anterior, j) Artejo terminal seda compuesta superior de un para 
podo posterior. 1c, 1, m, n) Sedas compuestas subsuperior, me -
dias e inferior de un parapodo posterior, o) Notoacícula del es 
tolón. p, q) Acículas de los parapodos posteriores en vistas dî  
ferentes. 
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no tienen forma definida y colnataa el interior del artejo. Cirros 
ventrales digitiformes y largos, sobrepasando el pié. Sedas con
puestas heterogonfas. Artejos terminales en los prineros setlgeros 
(minino 3 setlgeros) con gradaciSn dorsoventral uniforme en la Ion 
gitud de los artejos, que son bidentados. A partir del 3 Q setlgero 
(en otros ejemplares mas atrás) 1-2 sedas mas dorsales son clara
mente mas alargadas que las demás, alcanzando paulatinamente la 
condición de espinígeras, mientras que el resto de las sedas falcí 
geras continúan teniendo gradación dorsoventral uniforme en la Ion 
gitud del artejo (lo setlgero 30 fi, 15 ju y 10 ju dorsal, media e in 
ferior; 3 Q setlgero 40 ja, 20 ja y 13 ja dorsal, subdorsal y ventral; 
40Q setlgero 75 ju, 35 p y 14 jai 100Q setlgero 55 JU, 24 ju y 13 ja). 
La dorsal espinlgera nunca pierde la condición de bidentada. Las o 
tras sedas falcigeras también son siempre fuertemente bidentadas. 
Todas presentan pectinación fuerte y conspicua que disminuye de 
longitud en sentido dista! y nunca llega a sobrepasar el diente se 
cundario. En los últimos setlgeros una seda dorsal simple poco de
sarrollada con la punta truncada y provista de un dentículo subla-
teral, y una seda ventral simple bidentada. 2 uritos moniliformes 
largos y un apéndice anal impar. Una acicula gruesa en los parapo-
dos posteriores con la punta engrosada lateralmente y un mucrón có 
nico corto, acompañada de una acicula filiforme con la punta en 
forma de remo. En los segmentos medios se adjunta una acicula siíai 
lar a la primera con la punta menos oblicua, y en los primeros se
tlgeros una acicula mas, con la punta redondeada y alargada late
ralmente. Trompa igual o mas lar^a que el proventrículo, con borde 
liso o irregularmente festoneado, provista de un diente anterior 
cónico grueso, i'roventrlculo ocupando 6 setígeros a partir del 109-
1 3 Q i provisto de 5 3 filas de puntos y anillo quitinoso punteado en 
la parte anterior. 

Discusión! El estudio del material anteriormente descrito na 
resultado problemático. Por no presentar sedas espinígeras en los 
primeros setíferos pertenece a L. rosea Langerhans, lo79 : , 3 e n s u la 
to", grupo de especies en el que se deben incluir L. rosea aa,~na 
( . ¿STMEIDE, 1974 b), L. rosea cf. aarrna D̂ í-¿LI.-IIU 1977 a, L. ro
sea curticirrus J¿2v-s2üAHU 1977 a y L. rosea IiuiJI¡-iA 1966 d. Estas 
1 últimas se diferencian claramente'de nuestro material por presen 
tar sedas espinígeras con la punta ron» unidentada en los segmen-
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LAMINA XL 

Langerhansia beneliahui n. sp. (Islas Columbretes): a, b) 
Cirros dorsales región media, o, d, e, h) Sedas compuestas, in
ferior, media y superiores de un parapodo posterior, f) Acícula 
parapodo posterior, g) La misma, en vista diferente, i, j, k) Se 
das compuestas superior, media e inferior de un parapodo medio. 
1, m, n) Sedas compuestas superior, media e inferior de un para 
podo anterior, o) Grupo de acículas de un parapodo anterior, p) 
Pareja de acículas de un parapodo medio. 
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tos medios y las acieulas posteriores con la punta uniformemente 
redondeada. Nuestro material se aproxima mucho a L. rosea cf. mag
na, pero existen dudas razonables para no identificarlo totalmente 
va que en la descripción que de este taxón hace 3E1I-3LIAIÍÜ indica 
que tiene acieulas con la punta redondeada* Sería interesante com
probar este extremo, pues creemos que puede existir un error tipo
gráfico en la Tabla I de la p. lk en 3EÎ!-SLlÀHu" 1977 a, en la cual 
asigna acieulas acuminadas a L. rosea liiAJIMA 7 redondeadas a L. 
rosea magna y L. rosea cf. magna. Nuestro material difiere de L. 
rosea magna en la morfología y tamaño de las sedas espinigeras y 
en la posesión de menor n<? de artejos en los cirros dorsales (este 
dato ha sido comprobado en individuos sexualmente maduros). Desde 
luego, difiere considerablemente de L. rosea Langerhans, 1879« co
mo veremos en el apartado correspondiente a esta especie. 

De todo ello concluimos que, salvando el posible error tipo
gráfico mencionado en 3SJ-2LIÀHU 1977 a, nuestro material está a-
corde con L'« rosea ef. magna de esta autora, pues ambas especies 
presentan las espinigeras de tamaños similares y fuertemente biden 
tadas, parecidas a un cuchillo de cortar pan ("bread knife"). Pen
samos que nuestro material pertenece a una especie no descrita co
mo tal, y la denominamos Langerhansia benaliahui n. sp. en homena
je a la Dra. ¡¡echona Ben-Sliahu. 

Estaciones y habitats: St. 0303» 19 ejemplares (holotipo y lu 
paratipos) en pecton de Dendropoma petraeuta mesolitoral. St. 0303-

02, 1 ejemplar del mismo habitat. St. 020221, 1 ejonplar de un fon 
do coralígeno a 25 ra de profundidad. 

geología: Formaciones de Dendropoma petraeum mesolitorales y 
fondos coralígenos. 

Distribución ibérica: Águilasy (iiurcia) e Isla Colúmbrate Gran 
de. 

Diatribución: Mediterráneo Occidental. Mediterráneo Oriental 
(?). Canarias (hemos estudiado ejemplares de este taxón proceden
tes de Gran Canaria y Tenerife). 
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LAHGERHAKSIA ROSEA (Langerhans, 1 3 7 9 ) 

Ehlersia rosea LANGEHHAKS ( 1 3 7 9 ) p. 5 3 8 fig. 5 

Langerhanaia rosea curticirrus BEH-ELIAHU ( 1 9 7 7 a) p. kk fig. 
18 a-h 

IHAJIHA ( 1 9 6 6 d) p. 255 fig. 5 2 a-m 

Diagnosis; El ejemplar completo de mayor tamaño que nosotros 
hemos estudiado tiene 60 setígeros y 5 aun de longitud, pero sin du 
da puede alcanzar mayores dimensiones, puesto que un fragmento an
terior que también hemos recolectado presenta 7 5 setígeros y 6 ra. 
Prostomio subcuadrangular, claramente mas ancho que largo, palpos 
gruesos mas largos que el prostomio, divergentes en el extremo y a 
proxir.iados en la base, k ojos gruesos dispuestos en trapecio abier 
to. Antena impar con 1 3 artejos, inserta mas atrás que los ojos i 
posteriores, con un cirroforo grueso. Antenas laterales insertas 
en el borde anterior formadas por 1 2 artejos. Cirros tentaculares 
dorsales con 1 3 artejos y ventrales con 1 2 . Cirros dorsales alter
nativamente largos y cortos, 12 -9 artejos en los segmentos anterio 
res y 19 - 1 1 artejos en los segmentos postproventriculares. ^stos 
últimos se adelgazan en el extremo, dando una iraegen cónica y pre
sentan una inclusión vermiforme espiralizada muy gruesa que recuer 
da a las inclusiones de Typosvllis truncata cryptica. En los seg
mentos posteriores cirros mas cortos y menos estilizados, casi ci
lindricos, con 6-8 artejos e inclusiones solo en los artejos basa-
Íes. 2 uritos moniliformes y un apéndice anal impar. Sedas compues 
tas con articulación heterogonfa, rostro de la articulación punti
agudo y espinulado. Seda mas dorsal con artejo espinígero apare
ciendo en el 1 0 9 setígero o mas atrás, al principio la seda espiní 
gera es tan solo una falcígera alargada con la punta fuertemente 
bidentada, normalmente es una sola seda espinígera, pero en algún 
pié se observan 2 , a partir del 2 5 9 setígero aproximadamente la se 
da espinígera pierde la condición de bidentada y pasa a tener la 
punta roma y engrosada similar a una porra; en los últinos setíge
ros desaparece la seda espinígora (13Q setígero kO /a, 29'' setígero 
56 M , 59̂  setígero 52 ¿u, 7 5 Q setígero 60 ja). El resto de las sedes 
con crtejo falcí^:oro fuertemente bidentadas y con el borde fuerte
mente pectinado, con gradación dorsoventral 011 la longitud de los 
artejos ( 2 " fi uas largo y 10 ja el mas corto en el 2 O y 30. 3etí;ero; 



LAMINA XLI 

Langerfaansia rosea: Parte anterior 
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LAMINA XLII 

Langerhansia rosea,! a, b, c) Sedas compuestas del 8° seti 
gero. d, e) Sedas compuestas falcigeras del IkQ setigero. f) Se 
da compuesta de transición a espinigera del lkQ setigero. g, h) 
Sedas compuestas falcigeras del 23° setigero. i) Artejo espini-
gero de una seda compuesta del 23a setigero. j, k, s) Acículas 
de los parapodos medio anteriores. 1) Cirro dorsal de un para-
podo medio, m, n, o, p. q, r) Diferentes terminaciones de las 
sedas espinigeras desde bidentadas a unidentadas. 
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LAMINA XLIII 

Langerhansia r o a » ; a ) Seda compuesta espin igera de un pa 

rapodo medio, b ) Seda coapuesta f a l c i g e r a del sismo parapodo. 

d) Seda compuesta espin igera de un parapodo medio p o s t e r i o r , c , 

e y f ) Diferentes v i s t a s de l a a c i c u l a de l o s parapodos p o s t e 

r i o r e s , g) Seda d o r s a l simple v i s t a de p e r f i l , h ) Seda d o r s a l 

v i s t a de f r e n t e , i ) Seda v e n t r a l s i a p l e . j , k ) Sedas compuestas 

f a l c i g e r a s de un parapodo p o s t e r i o r . 
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en los segmentos medios que presentan espinígeras la gradación dor 
soventral de las falcigeras es mas ligera, 11 AI la mas lar^a 7 3 AI 
la mas corta en el 290 setigero; 15 M la mas larga y 9 № la mas 
corta en el 59 Q

» en los últimos setlgeros 20 ju y 10 ju, por efecto 
de la pérdida de condición espinlgera de la seda mas dorsal que 
vuelve a ser falcígera bidentada, proceso inverso al que se obser
va en los parapodos anteriores), En los filtimos setigeros una seda 
dorsal simple truncada vista dorsalmente y con un diente sublate
ral vista de perfil, y una seda ventral simple bidentada, En los 
parapodos posteriores una acicula gruesa con la punta truncada, en 
grosada y expandida lateralmente, hacia un solo lado vista de per
fil y a los dos lados vista de frente, careciendo de todo tipo de 
mueren. En los parapodos medios es mas estilizada, conservando la 
forma, y en los primeros parapodos se le adjunta una 2 a acicula sji 
milar y una acicula filiforme. Trompa de longitud igual o mayor 
que el proventriculo, con el borde anterior liso y un grueso dien
te cónico anterior. Proventrículo entre el 10 y 16Q setigero, con 
32 filas de puntos y un anillo quitinoso punteado interno en la 
parte anterior. Cirros ventrales digitiformes, mas largos en los 
primeros setigeros, donde casi llega a la punta del pié. 

Discusión: Resulta problemático encuadrar nuestros ejemplares 
en la especie descrita por LAIIGEÍiHAIfS (l3?9) (ver discusión de L. 
beneliahui). Para esto nos hemos basado en los siguientes puntos 
de la descripción original de LAIÍGESHAIÍS y presentes en nuestros e 
jemplares: Sedas espinígeras con la punta roma (tal como dibuja 
LAüGERHAMS) presentes en los segmentos medios (en los segmentos an 
teriores a partir de su aparición son bidentadas, aunque estas se
das no son mencionadas por LAiíGEiüíAIíS); prostomio subcuadrangular, 
inserción por detrás de los ojos posteriores de la antena impar; 
30 filas de puntos en el proventrículo de los ejemplares de L^rGER 
ÍIAMS y 32 en los nuestros, i'o está acorde nuestro material con el 
de LAUGERHAi.'S en que este apunta la existencia de cápsulas en los 
palpos, que nosotros no hemos logrado ver, aunque si hemos visto 
inclusiones vermiformes en los artejos de los cirros. A l a vista 
de estas similitudes pensamos que nuestro material se puede identi 
ficar con 1. rosea (Langerhans, l3?9)i aunque este extremo necesi
taría ser corroborado mediante el estudio del holotipo. 



Por o t r a p a r t a , a u e a t r o a e jemplares nos han parec ido muy p r ó 

ximos a L . r o s e a c n r t i c i r r u a 3EN-ELIAHD 1977 a , i d é n t i c o s a n i v e l 

e s p e c i f i c o , pero con l i g e r a s d i f e r e n c i a s que pueden j u s t i f i c a r s e 

con l a p e r t e n e n c i a a d i f e r e n t e s s u b e s p e c i e s . También nuest ro mate

r i a l es muy próximo a L . r o s e a IMAJIMA (1966 d) aunque e s t e a u t o r 

no e s p e c i f i c a en e l t e x t o s i l a s sedas e s p i n í g e r a s que aparecen an 

t e s son bidentadas» 

De todo e s t o , l legamos a pensar que Langerhansia r o s e a es una 

e s p e c i e de d i s t r i b u c i ó n c i r c u m t r o p i c a l con d i f e r e n t e s s u b e s p e c i e s 

l o c a l e s , una de e l l a s L . r o s e a c u r t i c i r r u a del Mar Rojo, y o t r a L± 

r o a e a IMAJIMA de l a s c o s t a s del J a p ó n . La proximidad g e o g r á f i c a de 

n u e s t r o s e jemplares a l a e s t a c i ó n t i p o nos l l e v a r i a a denominarla 

L . r o s e a r o s e a , pero e s t o , desde l u e g o , s o l o es p o s i b l e s i se com

prueba su i d e n t i d a d con e l h o l o t i p o de Madeira. Por o t r a p a r t e , L . 

r o s e a masna y L . benel iahui son e s p e c i e s d i f e r e n t e s de L . r o s e a ( a 

su vez próximas e n t r e s i ) de l a que se a l e j a n por t e n e r a c i c u l a s 

con mucrón puntiagudo y sedas e s p i n í g e r a s b i d e n t a d a s . 

• E s t a c i o n e s y h á b i t a t s ; S t . 0303, 5 e jemplares en formaciones 

de Dendropoma petraeum m e s o l i t o r a l . S t . O30303, 1 ejemplar del mis 

mo h a b i t a t . S t . 030301, 1 ejemplar del mismo h a b i t a t . S t . 020212, 

1 ejemplar de un roquedo i n t e r m a r e a l batido con C y s t o s e i r a gr« 

s t r i c t a . 

E c o l o g í a : Formaciones de Dendropoma petraeum m e s o l i t o r a l e s y 

poblaciones de a l g a s f o t ó f i l a s en régimen b a t i d o . 

D i s t r i b u c i ó n i b é r i c a : Águilas' (Murcia) y Columbrete Grande, 
primera c i t a de l a s c o s t a s i b é r i c a s . 

D i s t r i b u c i ó n : Mediterráneo O c c i d e n t a l . Hadeira . C a n a r i a s . Kar ' 
Rojo . liar del Japón. 

LAHGSBHAlISIá .FEHBüaiHA (Langerhans, 1879) 

¿ a l e r s i a ferru . - ina L î'GEKHAiíS ( l 3 8 l ) p . 104 f i g . 10 

S y l l i s ( E h l e r s i a ) f e r r u a i n a . FAÜVEL (1923) p . 269 f i g . 100 k-n 

C y l l i s (Lan.terhansia) f e r r u g i n a . DAY (1967) ¿>. 244 fig. 12.2 

o - r ; GARDIKSR (1976) p . 140 f i g . 12 t - u . 

Langerhansia s p . Il'.AJIMA (1966 d) p . 263 f i g . 54 a - j 
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t ghlersia sp. tfESTHEIDE (1974 b) p. 45 fig. 19 

Shlersia ferrugina. LAÜ3IEH (1963) p. 85 fig. 3 a 

Diagnosis: 70 segmentos y 8 ram de longitud. Prostomio semicir 
cular mas anch o que largo, con 2 palpos piriformes gruesos casi 
mas largos que el prostomio y bien divergentes, 4 ojos dispuestos 
en trapecio abierto y 2 manchas oculares anteriores. Antena impar 
inserta entre los ojos con el primer artejo largo y cilindrico, y 
17 artejos subcúbicos. Antenas laterales insertas en el borde ante 
rior con el primer artejo también alargado y 14 artejos normales. 
2 pares de cirros tentaculares con 17 artejos los dorsales y 13 ar 
tejos los ventrales. Los primeros cirros dorsales largos y filifor 
mes, con los artejos que se van haciendo paulatinamente mas alara 
dos en sentido posterior, disminuyendo el nS de artejos; en la par 
te media y posterior los cirros dorsales son lisos o indistinturnen 
te articulados. 2 cirros anales muy largos y filiformes, con arte
jos largos y cilindricos que aumentan de longitud hacia el extremo. 
Cirros ventrales digitiformes largos, llegando a sobrepasar el pié. 
Sedas compuestas heterogonfas con la articulación espinulosa. 1-4 

sedas mas dorsales con artejos espinígeros ya bien patentes en Зое 
primeros 1-3 setígeros, con la punta bidentada a lo largo de todo 
el cuerpo y el borde pectinado; desaparecen en los 3-4 últimos se
tígeros. (1Q setígero 30 /а, 3 Q setígero 44 /л, 10Q setígero 55 АЧ 
40Q setígero 30 ju, 60Q setígero 65 Ai). El resto de las sedas com
puestas con artejos falcígeros bidentados y el borde pectinado, la 
morfología de las mismas cambia a lo largo del cuerpo, conforme se 
van acortando el mango se hace mas grueso con la articulación mas 
engrosada, espinulada y angulosa. El artejo terminal falcígero pa
sa de tener el diente secundario subigual al terminal a tenerlo 
mucho mas grueso, pasando el diente terminal a ser casi filiforme, 
a la vez la pectinación pasa a ser mas laxa y corta, en los últi
mos setígeros se observa una estilización de las sedas. En los úl
timos setígeros una seda dorsal simple bidentada con el borde pec
tinado y una seda ventral simple bidentada con el diente secunda
rio mas grueso que el terminal. Una acicula gruesa en los parapo
dos posteriores acabada en punta aguda mas o menos curvada y con 
un ongrosamiento subterminal. En los segmentos medios se adjunta u 
na acicula similar mas estilizada, en los parapodos anteriores se 
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LAMINA XLIV 

Langerhanaia f e r r u g i n a : a) Seda compuesta s u p e r i o r , b) De 

t a l l e del extremo de a. c ) Seda compuesta de un segmento a n t e 

r i o r , d) ídem, e, f , g ) Sedas compuestas de segmentos medios, 

g', h, i ) Sedas compuestas de segmentos p o s t e r i o r e s , j ) Par de 

ac ícu las de un segmento medio, k, 1) Acículas de l o s segmentos 

p o s t e r i o r e s , m) Seda simple v e n t r a l de segmentos p o s t e r i o r e s . , 

n) Seda simple dorsal de segmentos p o s t e r i o r e s , o) Detal le de 

l a a n t e r i o r . ( L a escala es v a l i d a para todas l a s f i g u r a s excep_ 

to b y o ) . 





suman 2 acículas mas, una similar a las anteriores y otra con la 
punta totalmente arqueada en ángulo recto, junto con una acicula 
filiforme. Entre el cirro dorsal y el parapodo existe un apéndice 
capiliforme inserto en una pieza casal redondeada. Trompa igual, 
mas corta o mas larga que el proventrículo, con un diente anterior 
grueso y el bordo liso, Proventrículo del 7° al 14^ setígero con 
24 filas de puntos y anillo quitinoso interno punteado en la parte 
anterior. 

Kota: 1 ejemplar recolectado en St. 0419 difiere en algunos 
aspectos de los aquí descritos, principalmente en que la mayoría 
de los cirros son lisos, y coincide con Ehleraia sp. UESTHEIDE 
(1974 b). Provisionalmente lo incluimos en este taxón, a la espera 
de que nuevas recolecciones aporten mas material. 

Estaciones y faábitats: St. 0303, 8 ejemplares en formaciones 
de Dendropoma netraeum mesolitoral. St. 030302, 11 ejemplares en 
el mismo habitat. St. 020902, 1 ejemplar en un roquedo infralito-
ral a 1,5 a de profundidad en un medio portuario. St. 020901, 1 e-
jemplar en una pradera de posidonias (sustrato esciáfilo) a 9 ta de 
profundidad. St. 020511, 1 ejemplar de un roquedo esciáfilo infra-
litoral con Dyctiopteria a 12 m de profundidad. St. 020306, 1 ejem 
piar en algas fotófilas (Cystoseira sp.) a 7 ra de profundidad. St. 
020239, 4 ejemplares en algas fotófilas GJadina pavonia) a 6 ta de 
profundidad. St. 020215, 1 ejemplar de algas fotófilas (Padina-Di-
1ophus) a 3 m de profundidad. St. 0419, 1 ejemplar de un fondo de 
arenas con "amphioxus'1 a 30 ra de profundidad. 

Ecología: Algas fotófilas (3I0JA, 1925 a). Formaciones de Den 
dropona (3E¡I-ELI/iHÜ, 1977 a). Algas fotófilas inf rali torales (PE
RES, 1954). Sndofauna de concreciones coralígenas (LAU3ISÍ?, 
1968). Fondo de arena media a 130 m de profundidad (GARDIIiEI?, 
1976). 

Distribución ibérica: San Vicente de la 3arquera (3I0JA, 1925 
a). Águilas (CAHPOY y JOtfDAÍ.'A, 1978). Águilas, Isla Tabarca e Is
las Columbretes. Punta Endata (Guipúzcoa). 

Distribución: Cosmopolita en mares templados y tropicales. 
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Señero TYPOSTLLIS Langerhans, 1879 

Cuerpo alargado con numerosos segmentos. Prostomio con 4 ojos 
y a Teces 1 par de manchas oculares. 2 palpos bien desarrollados, 
bien separados en toda su longitud. 2 pares de cirros tentaculares. 
Cirros dorsales claramente aoniiiformes. Cirros ventrales largos, 
digitiformes o cirriforaee. Sedas compuestas con todos los artejos 
falcígeros, uni o bidentados. En los par apodos posteriores aparece 
una seda dorsal y otra ventral simples. Número de aciculas aumen
tando progresivamente de atrás a adelante. Estadios Chaetosyllis 
que se desprenden de estolones posteriores, con una notoacicula y 
un fascículo de sedas natatorias simples en el notopodio; 0-5 ante 
ñas, sin palpos y 0-3 pares de cirros tentaculares. 

Se han citado de las costas ibéricas 8 especies del género, a 
las que añadimos nosotros 8 especies mas, 2 de ellas identificadas 
solamente a nivel genérico. 

Clave de especies 

1.- Vivípara. T. vivípara 
.- No vivíparas 2 
2.- Articulación de las sedas compuestas posteriores muy en

grosada y angulosa coa respecto a las sedas anteriores, a la vez 
el artejo terminal es mas corto y arqueado en las sedas posterio
res . T. kroani 

.- Articulación de las sedas compuestas posteriores mas o me 
nos engrosada y angulosa con respecto a las sedas anteriores, pero 
sin grandes diferencias morfológicas, o articulaciones uniformes a 
lo largo de todo el cuerpo. . - 3 

3>- Acicala de los parapodos posteriores con la punta engrosa 
da, bien redondeada bien dirigida lateralmente en ángulo casi rec
to 4 

.- Acicula acabada, es punta aguda, recta o mas o menos obli
cua y a veces engrosada subdistalmente. . . . . . . . 6 

4.- Acicula con la punta redondeada y hueca (en forma de pali^ 
lio de tambor) T. prolifera 

.- Acicula con la punta dirigida lateralmente en ángulo mas 
o menos recto. . 5 

5>- Fuerte gradación dorsoventral en la longitud del artejo. 
Sedas fuertemente bidentadas. Trompa delgada, mucho mas larga que 
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•1 proventriculo T . trun cata eryptica 
.- Ligera gradación dorsoventral en la longitud del artejo 

terminal de las sedas compuestas. Sedas con el diente secundario 
fino. Trompa ancha, de longitud similar al proventríenlo. . . . . 

T . altérnate kabjlica 
6.- Pectinacióa diatal de los artejos falcígeros de las sedas 

compuestas muy conspicua, sobrepasando dirigida hacia arriba am
pliamente el diente secundario . T . lútea 

.- Pectinación del borde de los artejos falcígeros mas o me
nos conspicua, pero nunca llega a sobrepasar el diente secundario, 

7 
7.- Sedas claramente bidentadas. 9 
.- Sedas de los parapodos medios unidentadas o con un diente 

secundario mas o senos incospícuo, claramente mas delgado que el 
principal 8 

8 . - Cirros dorsales anteriores con numerosos artejos, en nfime 
ro superior a 30. Coloración acebrada notable. . . . 

T. vittata 
.- Cirros dorsales anteriores con artejos en número similar 

a 20 o ¡senos T. armillaris 
9.- Cirros dorsales anteriores con menos de 15 artejos. . 10 

.- Cirros dorsales anteriores con mas de 15 artejos. . . 13 

10.- Palpos ovoideos bien separados en toda su longitud. Care 
ce de seda dorsal simple en los parapodos posteriores. . . . . . . 

. . . . . T. brevipennis 
Palpos grandes, subtriangulares vistos dorsalmente, mas 

o menos rectangulares vistos de perfil, bien divergentes anterior
mente y aproximados en su base . . . . . 1 1 

11.- Trompa gruesa, de longitud similar al proventrículo. . . 
. 1 2 

.- Trompa larga y cilindrica (en estado normal de contrac
ción) y claramente mas larga que el pro ventrículo -. . . 

T. hyalina 
12.- Acícula de los parapodos posteriores acabada en punta 

recta con un borde cóncavo y otro convexo. Seda dorsal simple mas 
delgada que el mango de las sedas compuestas, bífida. 

T. gerlachi 
Acícula de los parapodos posteriores acabada en un engro 
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Sarniento subáistal y un raucrón dista! oblicuo. Seda dorsal simple 
mas gruesa que el mango de las sedas compuestas, unidentada. . . . 

T. gerundensis 
13Proventrículo con 45-50 filas de puntos glandulares. . . 

Typosyllis sp. 1 
.- Proventrículo con 30-40 filas de puntos glandulares. 14 
14.- Acícula de los últimos parapodos con la punta mas o me

nos oblicua, o provista de un en gr o Sarniento subdistal y un mueren 
oblicuo (forma de virgula). Sedas dorsales simples bien desarrolla 
das 15 

•- Acícula de los parapodos últimos acabada uniformemente 
en punta mas o menos recta. Cirros dorsales característicamente a-
delgazados hacia el extremo diatal. Sedas dorsales simples de los 
últimos parapodos poco desarrolladas. . . T. variégata 

15«- Cirros dorsales con mas de 30 artejos. Sedas compuestas 
con los artejos falcígeros muy fuertemente bidentados 

T.columbretensis n. sp. 
•- Cirros dorsales anteriores con 20-30 artejos. Sedas com

puestas con los artejos falcígeros bidentados normales 
Typosyllis sp. 2 

TYPOSYLLIS VIVÍPARA (Krohn, 1869) 

Syllis (Typosyllis) vivípara. FAUVEL (1923) p. 267 fig. 100 
e-f 

Diagnosis: Cuerpo corto, transparente. Prostomio rectangular. 
4 ojos en trapecio. Palpos triangulares, aproximadas en su base. 
Antena impar mas larga que las laterales. Faringe corta con diente 
en el tercio anterior. 9 papilas anteriores. Proventriculo bastan
te corto. Cirros dorsales moniliformes largos con numerosos arte
jos. Sedas con articulación inflada, con artejos falcígeros aniden 
tados y recurvados en gancho. Una seda dorsal simple en los últi
mos setigeros. 2 largos cirros anales articulados y una papila im
par. Vivíparo. En el celoma huevos y embriones desarrollados. Fue-
de también formar estolones. 

Ecología: Entre las algas (FAUVEL, 1923). 

Distribuci6n ibérica: Arrabida (SALDANHA, 1974). 
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LAMINA XLV 

Typosyllis gerlachi: a) Cirros dorsales, b, o, d, e) Se
das compuestas superior, medias e inferior de un parapodo an
terior, f) Pareja de acículas de un parapodo medio, g, h, i) 
Sedas compuestas inferior, media y superior de un parapodo rae 
dio. j, k, 1) Sedas compuestas de parapodos posteriores, ra, n) 
Acícula de un parapodo posterior en diferentes vistas, o) Se
da dorsal simple de un parapodo posterior, p) Seda ventral 
simple de un parapodo posterior. 



о о. 
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D i s t r i b u c i ó n ; Mediterráneo y A t l á n t i c o próximo. 

TYPOSrLLIS GERLACHI Eartmann-Schroder, 1960 

HABTMANN-SCHB8DEE ( 1 9 6 0 ) p . 8 l f i g . 4 2 - 4 4 

S y l l i s ( T y p o e y l l i a ) g e r l a c h i , BEN-EXIAHTJ (1977 a ) p . 19 f i g . 

5 a - j 

Diagnosia; 50 s e t i g e r o s y 4 am de l o n g i t u d . Cuerpo algo a p l a 
nado y re la t ivamente ancho. P r o a t o a i o mas ancho que l a r g o con 4 o -
joa en t r a p e c i o a b i e r t o (manchas o c u l a r e s a n t e r i o r e s no han s ido 
o b s e r v a d a s ) . Palpos anchos y r e l a t i v a m e n t e c o r t o s , bien divergen
t e s a n t e r i o r m e n t e . Antenas, c i r r o s t e n t a c u l a r e s y d o r s a l e s c l a r a 
mente moail i formes, c o r t o s . £1 estado del m a t e r i a l no permite con
t a r e l numero de a r t e j o s de l a s antenas y c i r r o s t e a t a c u l a r e s . Ci 
r r o s d o r s a l e s con 1 2 - 6 a r t e j o s , normalmente 1 0 - 8 , variando i r r e g u -
l&rmeats da l o n g i t u d , l o s a r t a j o s son re la t ivamente mas l a r g o s que 
anchos. C i r r o s v e n t r a l e s d i g i t i f o r m e s gruesos , c a s i tan l a r g o s c o 
mo e l p i ó . 6 -10 sedas compuestas por parapodo, con a r t i c u l a c i ó n he 
terogonfa con e l r o s t r o puntiagudo y espinulado l a t e r a l m e n t e . En 
i o s segmentos medios y p o a t e r i o r e a aparecen sedas con e l mango mas 
grueso, a r t i c u l a c i ó n mas gruesa y angulosa . Sedas de l o s parapodos 
a n t e r i o r e s con a r t e j o s f a l c l g e r o s claramente bidentados, bas tante 
delgados, y con e l borde pec t inado , apenag hay gradación dorsoven
t r a l an l a longi tud dal a r t e j o (18 /a. e l mae l a r g o y 13 ;¿ s i mas 
c o r t o ) . En l o s parapodos medios l o s a r t e j o s son mas claramente b i 
dentados, menos e s t i l i z a d o s , y l a p e c t i n a c i ó n es un poco mas l a r g a 
en l a p a r t e b a s e ! , gradación dorsoventra l escasa (15 u l a mas l a r 
ga y 14 u l a mas c o r t a ) . En l o s parapodos p o s t e r i o r e s l o s a r t e j o s 
son aún mas c o r t o s y fuertemente bidentados, y en algunas aedas s i 
tuadas en posición mas v e n t r a l se -engrosa e l mango y l a a r t i c u l a 
ción y e l r o s t r o de e a t a ea maa curvado (15 u e l mas l a r g o y 13 u 
el maa c o r t o ) . En l o a últimos a e t í g e r o s una seda simple v e n t r a l 
gruesa y fuertemente bidentada y una seda simple dorsa l muy delga
da con l a punta unidentada, con un diente secundario muy l a r g o y 
un poco pectinada l a t e r a l m e n t e ( v e r f i g u r a s ) . En l o s parapodos me
dios y p o s t e r i o r e s una s o l a a c í c u l a muy gruesa , e s t r i a d a l o n g i t u d ! 
»almanta, acabada en una punta muy c a r a c t e r í s t i c a , con un borde 
cóncavo y o t r o convexo, y que v i a t a ea o t r a poaición parece mas a -
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c i c u l & r . Ha l o a segmentos p r o v e n t r i c u l a r e a se adjunta una a c i c u l a 
¡sas delgada con l a punta de forma s i m i l a r o un poco mas angulosa . 
Trompa c i l i n d r i c a re la t ivamente gruesa , con e l borde l i s o y un 
diente a n t e r i o r re la t ivamente c o r t o , l igeramente mas c o r t a que e l 
p r o v e n t r í c u l o . P r o v e n t r í c u l o l a r g o y c i l i n d r i c o , e n t r e e l 63 y e l 
1 4 - s e t í g e r o , con 38 f i l a s de puntos y a n i l l o quit inoso punteado 
en l a p a r t e a n t e r i o r . 

Disensión: Los ejemplares estudiados coinciden con gran p r e e i 
s ion con l o s d e s c r i t o s por BEN-ELIAHU (1977 a ) , por l o que a pesar 
de l a d i s t a n c i a e x i s t e n t e e n t r e l a e s t a c i ó n t ipo (Mar Rojo) y e l 
Golfo de Vizcaya, no hemos dudado en l a determinación de nuestro 
m a t e r i a l . 

E s t a c i c n e a y habítate: S t . 0 4 1 9 , Z ejemplares en un fondo de 
arena con "amphioxus" a 30 ts da profundidad. 

E c o l o g í a : Formaciones de DendTouosa (BEN-ELIAHU, 1977 a ) . 

Dis t r ibución i b é r i c a : Punta Endata (Guipúzcoa), primera c i t a 

de l a s c o s t a s de l a Península I b é r i c a . 

Dia t r ibución : Mar Rojo. Golfo de Vizcaya, primera c i t a del 0 -
céano A t l á n t i c o * 

TYPOSTLLIS ALTSRNATA KABILICA Ben-Eliahu, 1977 

S y i l i s ( T y p o s y l l i s ) a l t e r n a t a (Moore, 190o) k a b l l i c a 3EN-ELIA 
HU (1977 a ) p . 38 f i g . 1 4 a-fa 

Diagnosis : 31 s e t í g e r o s y 3 , 5 mm de longi tud ( contra ído por e 
f e c t o de l o s f i j a d o r e s ) . Prostomio redondeado, mas ancho que l a r g o , 
2 palpos gruesos no divergentes y a lgo rebat idos ventralmente . 4 o 
jos dispuestos en t r a p e c i o , l o s 2 a n t e r i o r e s mas grandes. Antena 
impar i n s e r t a entre l o s o jos p o s t e r i o r e s , l a s l a t e r a l e s en e l bor 
de a n t e r i o r ( 1 7 - 1 0 a r t e j o s ) . 2 pares de c i r r o s t e n t a c u l a r e s , l o s 
dorsa les mas l a r g o s ( 1 7 - 1 1 a r t e j o s ) . Ci r ros d o r s a l e s a l t e r n a t i v a 
mente l a r g o s y c o r t o s , disminuyendo posteriormente ( 1 7 - 1 4 - 1 5 - 1 2 - 1 1 -
1 0 -8 - 5 ) . Ci r ros v e n t r a l e s d i g i t i f o r m e s , de longitud s imi lar a l pa-
rapodo o mas c o r t o s . 2 c i r r o s anales moniliformes. C i r r o s d o r s a l e s 
con i n c l u s i o n e s e s p i r a l a d a s que describen v a r i a s v u e l t a s . Hasta 12 
sedas compuestas por parapodo, con a r t i c u l a c i ó n heterogdnfa muy f i 
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ñamante espinulada. En los parapodos anteriores artejos falcígeros 
bidentados, con el diente secundario ñas delgado que el terminal, 
borde provisto de pectinación uniforme en grosor, mas larga hacia 
la mitad del filo; ligera gradación dorsoveatral (17 ,u la mas lar
ga y 10 u la mas corta en el 5 Q setígero). En la región media los 
artejos son menos estilizados y en el borde basa! la pectinación 
es mas corta que en la mitad del filo, a la vez que se expande y 
se haca mas ancho el artejo, naciendo que el borde cóncavo (sin te 
ner en cuenta la pectinación) sea mas profundo (denominado en la 
bibliografía artejo con "spur" basal). La gradación es algo mas a~ 
cusada (20 AI el mas largo y 13 ,a el mas corto en el 22Q setígero). 
En los parapodos posteriores se hace mas patente el "spur" basal. 
En los últimos setígeros los artejos son también cortos, pero mas 
estilizados, a la vez que aparece una seda dorsal simple con la 
punta truncada, algo curvada subdistalmente y con un pequeño dien
te sublateral, algo pectinada en el borde, y una seda ventral sim
ple bidentada que no hemos observado en nuestro material (BEN-ELIA 
HIT indica que a veces no está presente). Una acicala gruesa en los 
segmentos medios y posteriores con la punta redondeada y engrosada 
lateralmente, que en visión mas de perfil parece que la punta está 
curvada en ángulo recto. En los segmentos anteriores se adjunta u-
na acicala similar, y aquí son las 2 mas estilizadas. Trompa cilin 
irisa, la anchura solo un poco menor que la del proventrículo, mas 
corta que este, con un diente anterior que alcanza justamente el 
borde liso. Proventrículo entre el 7 o—15° setígeros, con 36 filas 
de puntos y un anillo quitinoso punteado anterior. 

Discusión: El ejemplar encontrado se ajusta perfectamente a 
la descripción de BEN-ELIAHU. Nos ha parecido una especie próxima 
a Syllis amica es aspectos morfológicos generales, pero no presen
ta las características sedas simples de esta. 

Estaciones y hábitats: St. 030302, 1 ejemplar en formaciones 
de Dendropoma petraeua mesolitoral. 

Ecología: Pecton de Dendropoma (BEN-ELIAHU, 1977 a). 

Distribución ibérica: Águilas (Murcia), primera cita de las 
costas ibéricas, y del Mar Mediterráneo. 

Distribución: Mar Rojo. Mediterráneo Occidental. 
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TYPOSTLLIS COiOHBBETENSLS a. sp. 

Descripción: Un ejemplar adulto con 63 aetigeros de los cuales 
loa 20 últimos pertenecen a! estolón. 12 ma de longitud. Prostomio 
redondeado mas ancho que largo, con 4 ojos con cristalino dispues
tos en trapecio y 2 manchas oculares anteriores. Palpos muy grue
sos, subrectangulares vistos de perfil, algo rebatidos ventralaen-
te. Antena impar inserta entre los ojos, con 31 artejos, las late
rales insertas en el borde anterior, con 13 artejos. 2 pares de ci 
rros tantaculares, los dorsales mas largos que los ventrales (39-

19 artejos). Cirros dorsales aoniliformes largos (33-27-29-31 y en 
el estolón 29-12-11...). Los cirros dorsales son mas filiformes ha 
eia la parte posterior, donde los artejos son claramente mas lar
gos que anchos. 2 cirros anales mcniliformes con 29 artejos y un a 
péndice impar totalmente bífido. Cirros ventrales lanceolados, lar 
gos y sobrepasando ligeramente el pió en los primeros setígeros, 
después mas cortos y digitiformes. Parapodos con 2 lóbulos apica
les lingüiformes. Unas 10-12 sedas por parapodo, compuestas hatero 
gonfas con la articulación provista de un rostro puntiagudo y espi 
nalado; en los pies posteriores y medios es mas engrosada y ángulo 
sa. En los primeros segmentos artejos falcigeros estilizados, fuer 
tementa bidentados con pectinación uniforme que no llega a ser mas 
larga que el diente secundario; gradación dorsoventral en la longi 
tud del artejo (47 u la mas larga y 25 u la mas corta). Hacia los 
segmentos medios las sedas 3 o n menos estilizadas y desmesuradamen
te bidentadas, provistas de "spur" basa! bien visible. La pectina
ción es gruesa pero no llega a sobrepasar la longitud del diente 
secundario (37 Ai la mas larga, 27 ju la mas corta). Hacia el setige 
ro 403 las sedas son mucho mas cortas, al igual que la pectinación, 
a la vez que la articulación se vuelve mas inflada y angulosa, y 
la espinulación de la misma se observa mejor (33 A> la mas larga y 
22 AI la mas corta). En este mismo setlgero aparece la primera seda 
dorsal simple, arqueada, gruesa pero algo inferior a! mango de las 
otras sedas, acabada en 2 dientes situados a la misma altura y pee 
tinada en el borde. En los primeros segmentos del estolón permane
cen los mismos tipos de sedas, pero en el segmento 50o- aparece la 
primera seda simple ventral y las sedas empiezan a ser mas delga
das con artejos mas estilizados, igualándose el grosor del mango al 



LAMINA XLVI 

Typosyllis columbretensis n. sp.: a, b, c, d) Cirros dorsa 
las anterior, medio, posterior y estolón, e) Pigidio. f) Grupo 
de acicalas anteriores, g, h) Sedas compuestas de un parapodo 
anterior. 
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de la seda simple. En el 52° setlgero la mas larga tieae 25 « y la 
mas corta 20 ju. La seda simpleveatral es di s taimen te bidentada, si 
milar a una seda compuesta en que se hubiera soldado el mango al 
artejo, y presenta una peetinación en el borde similar a dentícu
los. Acicula del estolón con la punta curvada, oblicua, provista 
de un borde cóncavo y otro convexo, pero acaba uniformemente en 
punta. En los primeros segmentos del estolón se adjunta otra acícu 
la mas gruesa, recta y acabada uniformemente en punta. Todas los 
parapodos del estolón con una notoacícula arqueada, pero carece to 
davia de sedas natatorias. En los parapodos medios se adjunta una 
tercera acicula gruesa y recta que va adquiriendo mas grosor a me
dida que va disminuyendo el de la acicula con la punta oblicua. En 
el 3 a setlgero hay 6 acicalas, 4 acuminadas, una con la punta oblí 
cua y engrosada y una filiforme. Trompa cilindrica muy engrosada £ 
cupando 8 setígeros, algo mas corta que el proventrículo, tiene el 
borde liso con un reborde engrosado en toda su circunferencia, y 
un diente anterior separado del borde por una distancia inferior a 
la longitud del diente, este es cónico muy grueso; proventrículo 
del 8Q al 14o setlgero, con unas 34 filas de puntos, las 25 poste
riores mas gruesas. El animal no presenta coloración especial debí 
do a estar decolorado por los fijadores, destaca el color blanco 
de los granulos incluidos en los artejos de los cirros y el pigmea 
to castaño claro de los ojos, y la coloración dorada del interior 
del tubo digestivo, en donde hemos observado cutículas de nemáto-
dos. 

Otro ejemplar de esta especie nos permite obtener datos so
bre los elementos morfológicos variables. La forma de los cirros, 
proventrículo, prostomio y trompa son similares al bolotipo, aun
que la trompa es algo mas larga. Varía el numero de artejos de los 
cirros, que es algo menor, manteniéndose alrededor de 30. Al igual 
que el holotipo, los artejos están repletos de sustancia granular 
blanca que se dispone como a pares. La coloración es de tipo varié 
gata, o sea, una banda en forma de "8" en los segmentos anteriores. 
Las sedas son básicamente iguales, pero varia la morfología de las 
acículas, la acicula posterior es acuminada con la punta oblicua, 
pero mas gruesa que en el holotipo, las acículas que se adjuntan 
en los segmentos anteriores acaban en punta y son mas rectas que 
la posterior, pero también son mas angulosas subdistalmente que en 



LAMINA XLVII 

Tyoosyllis columbretensis n. sp.: a, b) Sedas compuestas 
parapodo medio, c, d) Sedas compuestas parapodo posterior, e, 
f) Sedas compuestas de un parapodo del estolón, g) Grupo de a 
cículas de un parapodo medio, b.) Acícula parapodo posterior . 
i) Seda ventral simple parapodos posteriores, j, k) Seda dor 
sal simple parapodo posterior. 
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el tipo. £1 apéndice anal no ea bífido sino simple. 

Discusión: Sn la bibliografía consultada no hemos encontrado 
ninguna especie que se ajuste o se aproxime a la anteriormente des 
crita, por lo que hemos optado por describirla como nueva, los ca
racteres diagnósticos mas importantes se centran en la particular 
morfología de las acículas y las sedas. Sin tener en cuenta estos 
caracteres, estoa ejemplares serían clasificados como del grupo va 
riegata. 

Estaciones y hábitats: St. 020404, 1 ejemplar (holotipo) de 
un fondo precoraligeno a 25 m de profundidad. St. 020216, 1 ejem
plar de un roquedo infralitoral esciáfilo, pared vertical, con Ha-
limeda-gdotea a 5 m de profundidad. 

Ecología: Precoraligeno entre 5 7 25 m de profundidad. 

Distribución: Islas Columbretes. 

TYPOsrLLIS TBUNCATA CRYPTICA Ben-ELiahu, 1977 

Syllis (Typoayllis) trúncate Haswell, 1920 cryptica BEN-ELIA-
HtT (1977 a) p. 41 fig. 16 a-e 

Diagnosis: 10 om de longitud 7 100 segmentos setigeros. Pros-
tomio subcuadrangular mas ancho que largo, con 4 ojos en trapecio, 
los anteriores mas gruesos, de pigmento castaño claro. 2 palpos 
gruesos mas largos que el prostomio, divergentes anteriormente 7 

ligeramente unidos basalmente. Antena impar inserta entre los ojos 
posteriores, con 18 artejos, antenas laterales insertas en el bor
de anterior con 12 artejos. 2 pares de cirros tentaculares, los 
dorsales mas largos (17-12 artejos). Cirros dorsales alternativa
mente largos 7 cortos (17-12-21-14-19-13-19-15-20-17-12-10-8-6). 
Los cirros dorsales presentan inclusiones en loa artejos que son 
auy conspicuas en los de la región media del cuerpo, donde los ar
tejos mas básales presentan una incluaión dorada, vermiforme 7 grue 
sa que no llega a describir normalmente mas de una circunvolución. 
2 uritoa moniliformes (15-16 artejos) y un apéndice anal impar cor 
to. Cirroa ventrales digitiformes, se insertan en la base del para 
podo 7 no llegan a sobrepasar netemente la punta de este. Hasta 5 
pare8 de sedas compuestas por pié. La articulación es fuertemente 
heterogonfa con el rostro puntiagudo 7 el borde anterior espinilla-



Typosyllis troncata cryptica: Parte anterior. 
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LAMINA XLXX 

Typosyllis truncata cryptica; a) Cirros dorsales, b) Ex
tremo de un cirro dorsal aumentado, c) Borde de la faringe, d) 
Silueta del diente, f) Grupo de sedas compuestas del mismo pa-
rapodo de la región anterior, g) Pareja de sedas- compuestas, 
dorsal y ventral de un segmento posterior, h) Sedas compuestas 
ventral, media y dorsal de un segmento medio, i) Seda ventral 
simple posterior, j) Seda dorsal simple posterior, vista late
ral, k) Seda dorsal simple posterior, vista dorsal. 1) Pareja 
de acicalas segmento anterior, m) Pareja de acxcula segmento 
medio, n , o, p, q , r) Diferentes vistas de acicalas posterio
res, s ) Seda coapuesta superior de un parapodo posterior (espe_ 
cimen Gulf of Elat). t) Seda compuesta inferior de un parapodo 
posterior (espécimen Gulf of Elat). u) Acícula parapodo poste
rior (espécimen Gulf of Elat). v) Seda dorsal simple (espéci
men Gulf of Elat). x) Seda ventral simple (espécimen Gulf of 3 
iat). (La escala de todas las figuras, excepto de a y b, es la 
situada junto a la figura k). 



if 21 



422 

do, al rostro se retuerce y la articulación es mas engrosada y an
gulosa hacia los parapodos posteriores» Los artejos íalcígeros son 
fuertemente bidentados y con pectinación conspicua que no llega a 
sobrepasar el diente secundario díctalaente. La pectinación dismi
nuye de longitud en las 3edas mas Teatrales. Los artejos se dispo
nen en parejas de longitud igual, presentando clara gradación dor-
soventral y menos acusada anteropos tari or (13 setigero 21 ja las 2 

mas largas y 11 u la pareja mas corta; 10o- setigero 30 ja y 14 a; 
300 setigero 24 ja y 11 u; 700 setigero 23 ja y 11 jai 900 setigero 
20 y 12 ,.u). 3a los segmentos medios y posteriores una seda dorsal 
simple, recta y con la punta truncada vista dorsalaente y arqueada 
con la punat truncada provista de un diente sublateral y pectinación 
subdi^tal vista lateralmente* 2a loa Sitiaos sstígeros una seda 
ventral simple con la punta bidentada y pectinación corta. Una aci
cala gruesa con la punta engrosada y dirigida lateralmente en todos 
los parapodos medios y posteriores. 3n los segmentos anteriores hay 
además una acicula semejante a la anterior. Trompa cilindrica, de 
doble longitud que el proventrículo, ligeramente ensanchada ante
riormente, con el borde liso e irragul&rmente festoneado y ua dien
te grueso anterior bien prominente. Proventrículo del 9 Q a! 130 se-
tígaro, cilindrico, son unas 24 filas de puntos y un anillo quitinc 
so interne punteado en la parta anterior, .que se estrecha en la mi
tad. 

Discusión: Los ejemplares estudiados coinciden en su descrip
ción con la que hace 3EN-ELIAETJ (1977 a), lo que hemoa podido com
probar con la comparación de nuestro material con un paratipo de la 
misma, el cual nos ha sido cedido amablemente por la Dr, Ben-Eliahu, 
por lo que le estamos reconocidos. La mayor diferencia observada es 
triba en que nuestro aaterial tiene las sedas simples dorsales en 
un número mayor de segmentos. Con respecto a T. truncata Haswell, 
de las costas australianas, las diferencias radican principalmente 
en el menor tamaño de las poblaciones mediterráneas y del Mar Rojo. 

Estaciones y hábitata: St. 0303, 1 ejemplar en pecton de Den-
dropoma petraeum mesolitoral. St. 020158, 1 ejemplar de un fondo co 
ralígeno a 43 m de profundidad. St. 020215, 2 ejemplares en algas 
fotófilas (Padina-Pilophus) a 3 m de profundidad. St. 020218 , 4 e-
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jemplaree de ил roquedo esciáfilo a 12 ш de profundidad. St. 0202
36, 1 ejemplar de un roquedo esciáfilo a 14 m de profundidad. St. 
020303, 1 ejemplar de una pared vertical precoralígena con Halime
da tuna a 22 m de profundidad. St. 020306, 1 ejemplar en algas fo
tófilas (Cystoseira sp.) a 7 m de profundidad. St. 020502, 1 ejem
plar de un roquedo infralitoral esciáfilo a 17 s de profundidad. 
St. 020504, 1 ejemplar en una pared coralígena inclinada a 54 m 
de profundidad. St. 020511, 2 ejemplares de un roquedo esciáfilo 
infralitoral (Dyctiopteris) a 12 m de profundidad. St. 020701, 1 e 
jampiar en un fondo coralígeno a 20 m de profundidad. St. 020902, 
1 ejemplar en un roquedo infralitoral a 1,5 m de profundidad en la 
zona eutrófiea del puerto. 

acclogis: Pecton de Beadropoaa (EENSUAETf, 1977 a). 

Distribución ibérica: Islas Columbretes. Isla Tabarca. Isla 
Hormiga Grande. Águilas. Todas ellas primeras citas de la Penínsu
la Ibérica. 

Distribución: Mar Ноjo. Mediterráneo Occidental, de donde se 
cita por primera vez. 

TYPOSYLI.IS sp. 1 

? Typosyllis variegata sensu DAT (1967) en BENEUAHU (1977 a) 
p. 32 fig. 11 ac 

? Typosyllis aurantiaca. LANGEBHANS (l88l) p. 102 fig. 7 

Diagnosis: Fragmento anterior con 64 setígeros y 9 ma de lon
gitud. Prostomio redondeado, algo mas ancho que largo. Palpos grus 
sos mas largos que el prostomio, bien divergentes distalmente y a
proximados en la base. 4 ojos en trapecio muy abierto, los 2 ante
riores mas gruesos, y 2 puntos ocullformes anteriores. Antena im

par inserta entre los ojos, con 14 artejos, antenas laterales in
sertas en el borde anterior, con 3 artejos. 2 pares de cirros ten
taculares, los dorsales mas largos (1612 artejos). Cirros dorsa
les alternativamente largos y cortos (22-1822-152015). Inclusio 
nes de los artejos múltiples, granulosas o espiraladas, poco cons
picuas, una almohadilla glandular granulosa en la base de cada ci
rro dorsal. Cirros ventrales digitiformes, mas cortos o sobrepasan 
do ligeramente el pié. Parapodos con una lígula dorsal y otra ven



TyposyllÌ3 sp. 1: Parte anterior. 
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tral que le dan un perfil rectangular, prominentes por la parte an 
terior dorsal y ventral. Alrededor de 10 sedas compuestas hetero-
gonfas falcigeras, con el rostro de la articulación muy finamente 
espinulado. Artejos falcigeros fuertemente bidentados, provistos 
de denticulación muy fina, y con clara gradación dorsoventral y an 
teroposterior en la longitud de los artejos (4a setigero: 40 ,u y 
24 ja la mas larga y la mas corta; 203 setigero: 40 ja y 24 aj 643 
setigero 30 ja y 23 ja). Trompa cilindrica gruesa, algo mas larga 
que el proventrículo, con el borde anterior irregularmente festo
neado y el diente anterior no prominente, corto y muy atenuado pos 
teriormente. Proventrículo entre el 1Q3 y el 203 setigero con unas 
49 filas de puntos. Segmentos medios y posteriores con 2 aciculas 
gruesas, una acabada uniformemente en punta y otra con un borde con 
cavo y otro convexo (similar a T. gerlachi); en los parapodos pro-
ventriculares se adjunta una 3 a acícula con la punta oblicua, aun
que aquí las 3 son mas estilizadas. 

Discusión: La morfología de este ejemplar corresponde a una es 
pecie del grupo variegata. Nosotros pensamos que en este grupo se 
incluyen normalmente una serie de especies distintas no suficiente 
mente conocidas. De ahí la necesidad de definir con precisión la es 
pecie T. variegata e ir aportando datos que permitan distinguirla 
de las otras especies que corrientemente se confunden con ella. £1 
ejemplar aquí descrito nos ha parecido relacionado con Typosyllis 
aurantiaca LANGESHANS (1881); una prospección en los museos euro
peos se hace necesaria para poder redefinir T. aurantiaca ClaparS-
de, que hasta ahora venia incluyéndose en la sinonimia de T. varié 
gata,y que nos permitiría comprobar la posible identidad con nues
tro material. 

Estaciones y h&bitats: St. 0303, 1 ejemplar en pecton de Den-
dropoma petraemn mesolitoral. 

Distribución: Águilas (Murcia). 

TTP0SXLLI5 sp. 2 

? Typosyllis variegata írfESTHEIDE (1974 b) p. 243 fig. 21-22 
? Syllis (Typosyllis) sp. A 3EN-ELIAHÜ (1977 a) p. 34 fig. 12 

A-H 
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LAMINA LI 

Typosyllis sp. 2: a, b) Sedas compuestas segmentos anteri£ 
res. c, d, e) Sedas compuestas segmentos posteriores, f) Seda 
dorsal simple segmento posterior, g) Seda ventral simple segmen 
to posterior, h) Grupo de acículas parapodo anterior, i) Grupo 
de acículas parapodo medio, j, k, 1) Acículas posteriores en di 
ferentes vistas. 
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Diagnosis: 10 mm da longitud y 70 setigeros (ejemplares captu 
rados de mayor tamaño son fragmentos anteriores). Prostomio redon
deado, algo mas ancho que largo. Palpos mas largos que el prosto
mio, bien divergentes distalmente y aproximados en la base. 4 ojos 
en trapecio y 2 manchas oculares. Antena impar inserta entre los o 
jos con 23 artejos. Antenas laterales insertas en el borde anterior 
con 12 artejos. 2 pares de cirros tentaculares, los dorsales mas a 
largados. Cirros dorsales alternativamente largos y cortos (22-16-
27-22-17-20-12-19-18-13-19-11). 2 uritos moniliformes (15 artejos). 
Un apéndice anal impar. Cirros ventrales digitiformes sobrepasando 
el parapodo o mas cortos. 4-10 sedas compuestas por parapodo, hete 
rogonfas con el rostro de la articulación espinulado. Artejos fal-
cígeros bidentados, con el diente secundario normalmente mas delga 
do que el terminal. Borde pectinado, gradación dorsoventral y ante 
roposterior. Una seda dorsal simple bifida y pectinada, de grosor 
similar al de las otras sedas, presente en un gran numero de seg
mentos posteriores. Una seda ventral simple bidentada en los últi
mos setigeros. Una acicala gruesa, con un en gr o Sarniento subdistai 
y acabada en un mucrón oblicuo, a la que se adjunta una acícula fi 
liforme con la punta en forma de remo, que en los segmentos mas an 
teriores se transforma en una acicula normal acabada uniformemente 
en punta; mas adelante se adjunta otra similar, y en los primeros 
setigeros nos encontramos hasta con 5 acículas , 4- de punta acicu
lar mas o menos oblicua y una con la punta redondeada y dirigida 
lateralmente. Trompa mucho mas larga que el proventrículo hasta ca 
si igual a este (variación seguramente debida al estado de contrac 
ción del animal), con diente anterior algo prominente y borde liso. 
Proventrículo del 9 a al 172 setígero, con alrededor de 34 filas de 
puntos. Coloración tipo variégata en algunos ejemplares. 

Hemos observado variación en la morfología de las sedas, espe_ 
cialmente en la pectinación (grosor y longitud) y en el diente se
cundario que en algunos ejemplares puede tener grosor similar al 
del diente principal. 

Disensión: Estos ejemplares pertenecen a una especie del gru
po variégata, pero nosotros hemos observado diferencias que cree
mos suficientes para no incluirlos en la especie T. variegata. so
bre todo en lo que respecta a las acículas, sedas simples y com-
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puestas, 7 la morfología de los cirros, que soa muy acuminados en 
T. variegata mientras que en nuestros ejemplares son de grosor mas 
uniforme a lo largo de toda su longitud, aunque se adelgacen algo 
hacia el extremo. Nos han parecido muy próximos a T. vari«gata 
WESTHEIDE (1974), al menos la superposición de los dibujos de las 
sedas que nosotros realizamos con la cámara dará con los hechos 
por iESTHEIDE (1974 b) es bastante coincidente. Por otra parte, no 
vemos identificación posible con T_¡_ oí. varié gata sensu WESTHEXDE 
que describe BEN-ELIAHU (1977 a), como se puede ver en la discusión 
T. variegata Grube. BEN-ELIAHU (1977 a) describe un Typosyllis sp. 
A que tal vez se trate de la misma especie que nuestro material. 

Estaciones y hábitata: St. 020215, 3 ejemplares en algas foto 
filas (Padina-Dilophus) a 3 m de profundidad. St. 0303, 3 ejempla
res en pecton de Dendropoaa petraeum mesolitoral. St. 030302, 4 e-
jemplares en el mismo h a b i t a t . 

Distribución: Islas Columbretes. Águilas (Murcia) 

TTPOSTLLIS LOTEA Hartmann-SchrSder, 1960 

EABTMANN-SCHHSDEH (1960) p. 3l f i g . 38-41$ (1965) p. 95 fig. 
16-17 

Syllia (Typosyllis) lútea. BEN-ELIAHU (1977 a) p. 40 

Diagnosis: 76 setígeros y 7 ram de longitud. Prostomio redon
deado, mas ancho que largo. Palpos mas largos que el prostomio, y 
grandes. 4 ojos en trapecio, con pigmento castaño claro, los ante
riores mas gruesos. 2 puntos aculiformes anteriores. Antena impar 
inserta entre los ojos con 21 artejos. Antenas laterales insertas 
en el borde anterior del prostomio con 12 artejos. 2 pares de ci
rros tentaculares, los dorsales mas largos. Cirros dorsales alter
nativamente largos y cortos, con artejos adelgazándose hacia el e* 
tremo y provistos de inclusiones fibrilares espiraladas de color 
dorado (20-14-20-12-16-9-17-9-9-6). Cirros ventrales digitiformes, 
mas largos que el parapodo, al menos en los segmentos posteriores. 
6-8 sedas compuestas por parapodo, heterogonfas con el borde de la 
articulación pectinado. Artejos falcígeros bidentados, el diente 
secundario aumenta de tamaño en sentido posterior, donde llega a 
ser mas grueso que el diente principal. Gradación dorsoventral en 
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LAMINA L H 

Typosyllis lutea; a, b, o) Sedas compuestas de parapodo an 
terior. d, e, f) Sedas compuestas de parapodo medio, g) Seda 
dorsal simple de parapodos posteriores, h, i, j, 1c, 1, m) Sedas 
compuestas de parapodos posteriores, n) Seda ventral simple de 
un parapodo posterior, o, p, q, r) Diferentes vistas de la ací-
cula. 
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la longitud del artejo, 7 escasa o nula anteroposterior (5a setíge 
ro: 35 u y 20 u la mas larga y la sas corta; 30° setigero idea; 60 

setigero: 33 *» 7 21 ,u). La pectinación de las sedas es muy conspi
cua, aumentando de longitud hacia la parte distal, donde la pecti
nación, dirigida hacia arriba, sobrepasa ampliamente al diente se
cundario. Sn los últimos segmentos una seda dorsal simple, gruesa, 
bífida, 7 con espinulación de tipo aserrada subdistalmente; una se 
da ventral simple en los últimos setlgeros de extremo similar a u-
aa compuesta y pectinación corta exceptuando la primera espina que 
alcanza la punta del diente secundario. Una acicala gruesa en los 
parapodos posteriores con la punta engrosada muy oblicua, con un 
mucrón terminal cónico en ángulo de 453. Bu los segmentos medios a 
parece una 2a acicula, pasando a ser ambas mas estilizadas. En los 
segmentos anteriores hay una 3 a acicula. Trompa cilindrica gruesa, 
ligeramente mas corta que el proventrículo-, con el borde anterior 
liso y diente grueso cónico algo prominente. Proventrículo entre 
el 7Q 7 el loa setigero, con unas 36 filas de puntos, 7 un anillo 
quitinoso punteado interno que se atenúa hacia su parte central. 

Estaciones j hábitats: St. 0303, 1 ejemplar en peeton de Den-
dropoma petraema mesolitoral. 

Ecología: Pecton de Dendropoma (BEN-ELIAHU, 1977 a). Entre al 
gas 7 corales, eulitoral (HAHTMANN-SCHR3DES, 1965) . 

Distribución ibérica: Águilas (Murcia), primera cita de las 
costas de la Península Ibérica. 

Distribución: Circumtropical y subtropical. Mar Rojo 7 Canal 
de Suez. Mediterráneo Occidental, de donde se cita por primera vez. 

TYPOStLLIS KROHHI (Salera, 1864) 

Syllia (Typosyllis) krohnii. FAWEL (1923) p. 259 fig. 96 a-e; 
COGNETTI (1957) p. 16 

LANGERHAHS (1879) p. 529 fig. 2 

Diagnosis: Referimos a esta especie varios ejemplares recolee 
tados que por su mal estado de conservación han perdido casi total 
mente los apéndices, por lo que no hemos podido observar con preci 
aión los característicos cirros dorsales alternativamente gruesos 
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LAMINA LIII 

Typosyllis krohni (Horadada): a) Cirros dorsales medios 
consecutivos, b) Cirro dorsal posterior, c) Cirro dorsal ante
rior, d) Acículas medias, e, f) Sedas compuestas parapodos an
teriores, g, h, i) Sedas compuestas parapodos medios, j, k) Se. 
das compuestas parapodos posteriores. I) .^oícula parapodos po£ 
teriores. a, n) Seda dorsal simple parapodos posteriores, o) 
Seda ventral simple parapodos posteriores. 
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LAMINA LIV 

Typosyllis krhoni (Zumaya): a, b) Acícula da un parapodo 
posterior en vista diferente, c) Seda simple dorsal de un pa
rapodo posterior, d) Seda simple ventral de un parapodo poste 
rior. e, f, g, h) Sedas compuestas de parapodos medios, k, 1, 
m) Sedas compuestas de parapodos posteriores, i) Seda compues 
ta de parapodos ventrieulares. j) Seda compuesta de los prime 
ros parapodos. n) Grupo de acículas de un parapodo medio, o) 
Grupo de acículas de un parapodo anterior. 
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y delgados de la especie, aunque algunos autores señalan una gran 
variabilidad en este carácter. 

Realizamos a continuación la diagnosis de los caracteres en 
que nos hemos basado para identificar con esta especie el material 
estudiado, distinguiendo por un lado ejemplares del Cantábrico y 
por otro del Mediterráneo. 

Material de la Costa C-uipuzcoana: Prostomio redondeado, mas 
ancho que largo, con 4 ojos muy gruesos dispuestos en trapecio. 
Palpos duy gruesos y algo rebatidos ventralmente. 63 setigeros por 
11 tam de longitud. Trompa gruesa, cilindrica, de longitud similar 
o inferior al proventrienio, con el borde anterior liso reforzado, 
y diente grueso anterior pero no prominente. Proventrículo entre 
el 70 y el 110 setígero, con 37 filas de puntos. Hasta una docena 
de sedas por parapodo. En los segmentos anteriores sedas con arte
jos falcígeros bidentados, con ligera gradación dorsoventral y an-
teroposterior en la longitud, con el borde pectinado. Articulación 
estilizada y con el borde pectinado (5a setígero 30 AI la mas larga 
y 20 u la mas corta; 15a setígero 29 ,u la mas larga y 20 ¡ix la mas 
corta). Hacia los parapodos 13-20 los artejos son menos estiliza
dos, el diente secundario pierde grosor, la pectinación se acorta, 
a la vez que la articulación se engrosa y se vuelve mas angulosa 
(300 setígero 20 a la mas larga y 15 AI la mas corta). A continua
ción todas las sedas presentan articulación gruesa y angulosa, ar
tejos cortos unidentados, muy curvados, y pectinación corta; el 
diente secundario a veces está presente en alguna seda. En los úl
timos setigeros una seda dorsal simple bífida y pectinada, y una 
seda simple ventral sigmoide, con el diente secundario muy fino o 
totalmente ausente, también tiene pectinación muy corta. Parapodos 
posteriores con una acícula gruesa de punta oblicua pero acuminada, 
"en los parapodos medios ae adjunta una acícula de punta mas recta 
pero mas roma y en los parapodos anteriores aparece una 3 a acícula 
mas delgada de punta engrosada y oblicua* 

Material del Mediterráneo: Prostomio, ojos, trompa y proven
trículo similares a los anteriores. Algún ejemplar presenta cirros 
dorsales que son mas gruesos en su parte mediodistal, junto a o-
tros cirros mas cortos y uniformemente atenuados (18-15-10 artejos 
en los cirros). Las sedas son similares a las descritas anterior
mente, pero no pierden la condición de bidentadas e igual ocurre 
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con la seda ventral simple. 

Discusión: La coincidencia de este material con Xa descrip
ción de FAUVEL ( 1 9 2 3 ) es suficiente para considerarlo como Typoay-
llis krohni. Las diferencias entre el material del Atlántico y del 
Mediterráneo son ligeras, y pueden deberse a diferentes estadios 
de crecimiento, perdiendo los ejemplares de mayor tamaño el diente 
secundario de las sedas por usura. Para tener una total seguridad 
con este tazón pensamos en la conveniencia de estudiar material de 
otras especies del Mediterráneo que presenten también cambio simi
lar en la morfología de las sedas de la parte anterior del cuerpo 
con respecto a la posterior, como es el caso de T. eirropunctata y 
T. torcuata, pero nosotros nunca hemos recolectado material perte
neciente a estas especies* 

Estaciones y hábitats: St« 020222, 1 ejemplar en algas fotófl 
las (Dilophus-Padina) a 10 m de profundidad. St. 020303, 1 ejem
plar de una pared vertical precoralígena con Halimeda tuna a 22 • 

de profundidad. St. 020305, 2 ejemplares en algas fotófilas (Dvc-
tiopteris-Dyctiota-Padina) a 8 m de profundidad. St. 020306, 2 e-
jemplares en algas fotófilas (Cystoseira sp.) a 7 m de profundidad. 
St. 020507, 1 ejemplar de un coralígeno de plataforma a 25 m de 
profundidad. St. 040301, 1 ejemplar en algas intermareales. St. 04 
1302, 1 ejemplar en Halopytis pinastroides de los charcos mesolito 
rales. St. 0413, 1 ejemplar en sedimento arenofangoso capturado por 
el sustrato de una plataforma rocosa intermareal. 

Ecología: Fondos coralígenos (LAUBIEE y PABIS, 1962). Pobla
ciones de algas superficiales en régimen de fuerte hidrodinamismo 
(BELLAN, 1964). Rocas litorales y praderas (PERES, 1954). Fondos de 
fango entre 100-200 m de profundidad y detrítico con Auchenoplax 
crinita (DESBRUTERES et al.. 1972). 

Distribución ibérica: San Vicente de la Barquera (RIOJA, 1925 
a). Ceuta (BELLAN, 1959). Bahía de Rosas (DESBRUYERES et al.. 1972). 
Cadaqués y L'Ametlla de Mar (CAMP, 1976). Costa Guipuzcoana. Islas 
Columbretes. 

Distribución: Atlántico Nororiental desde el Mar del Norte a 
las Islas Canarias. Mediterráneo. 
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TYPOSTLUS ARMILLARIS (Mülier, 1 7 7 1 ) 

Syllia (Trposjllia) araillaris, FAOVEL (1923) p. 2 6 4 fig. 9 9 
a-f; BELLAN (1964) p. 58; DAÍ (1967) p. 2 4 9 fig. 1 2 . 4 a-d; HARTMANH 
SCHR3DER (1971) p. 1 4 9 fig. 5 0 a-c; BEN-ELIAHU (1977 a) p. 8 (en 
parta) 

Diagnoaia: 1 1 2 aatígeroa y 26 mm de longitud. Prostomio subpen 
tagonal, ligeramente mas ancho que largo. Palpoe maa largos que el 
proatomio, divergentes en el extremo y aproximados basalmente. 4 o 
jos en trapecio abierto y, a vecee, 2 manchas oculares anteriorrea. 
Antena impar inserta entre loa ojos anteriores (17 artejos) y ante
nas laterales insertas en el borde anterior (15 artejos). 2 pares 
de cirros tentaculares, loa dorsales mas largos (17-15 artejos). Ci 
rros dorsales al principio alternativamente largos y cortos, aunque 
eate carácter ea menos notable en loa segmentos medios y posterio
res; son característicamente atenuados hacia la punta (17-21 - 1 6-14-
14-16-12-12-10-7). Cirros ventrales pinniformee, que no llegan a so 
brepasar el extremo del pie. los primeros 25-30 setígeros con unas 
1 5 sedas compuestas heterogonfaa, con el rostro de la articulación 
puntiagudo y poco espinoso, y artejos falcigeros bidentados, muy es 
tilizados, con diente secundario delgado y pectinación fina; marca
da gradación doraoventral y anteropoaterior en la longitud de los 
artejoa ( 5 Q aetígero 50 u la maa larga y 2 5 ja la maa corta; 26o se-
tígero 40 u y 20 u). A partir del 3 0 ° aetígero una decena de sedas 
por parapodo, con la articulación ligeramente mas angulosa y aparen 
temente lisa y artejos falclgeroa muy cortoa, de longitud similar, 
con un diente secundario muy delgado o inexistente por usura y pec
tinación fina y corta. El artejo está muy unido al mango, sin obser 
varae apenas región translúcida entre ambos; esto, justo con la po
ca longitud de los artejos les hace tener un aspecto "ypsiloide" 
(500 setígero: 2 2 ,.u la mas larga y 1 7 ja la mas corta). En los seg
mentos posteriores las sedas son maa delgadas y los artejos vuelven 
a ser mas estilizados y claramente bidentados, observándose a veces 
en algún segmento sedas gruesas con sedas delgadas. En los últimos 
setígeros una seda dorsal simple, corta y delgada, con la punta bi
dentada, siendo el diente secundario fino y el borde aserrado; y u-
na seda ventral simple bidentada, con diente secundario fino y pec
tinación muy corta. En los últimos setígeros una acicala gruesa ter 
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LAMINA LV 

Syposyllis armillaris: a, b) Parapodos anteriores conti 
guos. c, d, e, f, g) Sedas compuestas en gradación dorso-ven 
trai, h) Grupo de acículas de un parapodo anterior. 
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LAMINA LVI 

Typosyllis armillaris: a, b) Parapodos medios contiguos. 
, d, e) C-rupo de aoiculas parapodo medio, f, g, a, i) Sedas 
ompuestas en gradación dorso-ventral. 
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LAMINA LVII 

Typosyllis armillaris: a) Parapodo posterior, b, o, d) Se 
das compuestas, e) Seda ventral simple, f) Seda dorsal simple, 
g) Acícula. 
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ainada uniformemente an punta aguda, con una ligera sinuosidad sub 
distal. En los parapodoa medioposteriores se adjunta una acicula 
similar, y en los segmentos medioanteriores aparece otra acicula 
semejante; en los parapodos anteriores nos encontramos hasta con 7 
acicalas (4-5 aciculares, una de punta oblicua roma engrosada sub
áis taimen ta y una con la punta engrosada dirigida lateralmente). 
Trompa de longitud variable según el estado da contracción, desde 
el dobla de larga que el proventrículo hasta de longitud similar a 
este; cilindrica 7 delgada, con un diente anterior cónico y borde 
liso. Proventrículo ocupando 6-8 setígeros, con 40-50 filas de pin 
tos. 

Disensión; No estamos de acuerdo con la amplia sinonimia de 
este taxón, 7a que tenemos dudas razonables para pensar en la posi 
bilidad de que se incluyan mas de una especie distinta en el mismo, 
tal como ocurre en otras especies. Sin ir mas lejos, BEN-ELIAHU 
(1977 a) incluye en T. araülaris varios fenotipos, no estando el 
material que poseemos acorde con esto, especialmente con las sedas 
que aparecen en la fig. 1 (a,b,c) y que nos han parecido pertene
cer a una especie próxima a Syllia gracilia. Para nosotros es evi
dente la necesidad de una revisión amplia del grupo armillaris. 

Estaciones y h&bitata: St. 0104, 9 ejemplares procedentes de 
un caladero a 80-100 m de profundidad. St. 0105, 1 ejemplar en ha
bitat similar. St. 0110, 79 ejemplares en bloques de Microcosaus a 
30-40 m de profundidad. St. 0114, 1 ejemplar de un caladero con Ci 
daris cidaria a 60-70 a de profundidad. St. 020158, 1 ejemplar en 
un fondo coralígeno a 43 m de profundidad. St. 020169, 1 ejemplar 
en un fondo de arena con "aaphioxus" a 35 a de profundidad. St. 02 

0205, 1 ejemplar de un fondo detrítico costero a 45 m de profundi
dad. St. 020208, 1 ejemplar de una pared vertical pracoralígena a 
40 m de profundidad. St. 020210, 1 ejemplar de un roquedo interaa-
real a 0 a de profundidad con Ceramium ciliatum y Laurencia pinna-
tifida. St. 020212, 1 ejemplar de un roquedo intermareal batido con 
Cystoseira gr. stricta. St. 020214, 1 ejemplar en rocas infralito
rales con algas fotófilas (Padina-Dilophua) a 3 m de profundidad. 
St. 020217, 3 ejemplares de un coralígeno de plataforma a 25 m de 
profundidad. St. 020229, 1 ejemplar en una esponja. St. 020239, 4 
ejemplares an algas fotófilas (Padina pavoaia) a 6 a de profundi-
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dad. St. 020307 , 1 ejemplar en una pradera de Cymodocea a 25 a de 
profundidad. St. 020404 , 1 ejemplar de un fondo precoraligeno a 25 

m de profundidad. St. 020408 , 1 ejemplar en algas fotófilas (Dyc-
tiopteris-Dyctiota-Padina) a 13 a de profundidad. St. 0303, 15 e-
jemplares en pecton de Dendropoma petraeua mesolitoral. St. 0 4 1 3 0 3 , 

3 ejemplares en los talos de Lithophyllum tortnosua mesolitorales. 

Ecología: Algas fotófilas, fondos coralígenos, praderas de po 
sidonias, fondos de Peyssonnelia polymorpha, 0-90 m de profundidad 
(COGNETTI, 1957). Arenas con "amphioxus" (MONNIOT, 1962). Algas fo 
tófilas superficiales, praderas de posidonias y fondos detríticos 
infralitorales y circalitorales (BELLAN, 1 9 6 4 ) . fondos detríticos 
enfangados con Venus ovata y fango entre 1 0 0 - 2 0 0 a de profundidad 
(DESBR0XERES et al.. 1 9 7 2 ) . Pecton de Dendropoma (BEN-ELIAHU, 
1977 a ) . Hasta 800 m de profundidad (AMOUHEUX, 1 9 7 3 ) . 

Distribución ibérica: San Vicente de la Barquera (RIOJA, 1925 
a ) . Talud continental cantábrico (AMOÜREUX, 1 9 7 3 ) . Arrabios (SALDA 
NHA, 1 9 7 4 ) . Canal de Menorca (BELLAN, 1 9 5 9 ) . Cadaquéa (CAMP, 1 9 7 6 ) . 
Bahía de Rosas (DES3RUTERES et al.. 1 9 7 2 ) . Blanes y Águilas (CAM
PO Y y JORDÁNA, 1 9 7 8 ) . Islas Columbretes, Zumaya (Guipúzcoa). 

Distribución: Cosmopolita. 

TYPOSTLLIS PROLIFERA (Krohn, 1852 ) 

Syllis (Typosyllis) prolifera. FAUVEL ( 1 9 2 3 ) p. 261 fig. 97 
a-g; BELLAN ( 1 9 6 4 ) p. 5 4 } DAT (1967) p. 248 fig. 1 2 . 3 g-i{ IMAJIMA 
(1966 c) p. 292 fig. 65 a-n; BEN-ELIAHU (1977 a) p. 23} LANGERHANS 
( 1 8 7 9 ) p. 530 fig. 3 

Syllis prolifera. COGNETTI ( 1 9 5 7 ) p. 17 fig. 3 a-b 

Diagnosis: 70 setígeros y 13 mm de longitud. Prostomio redon
deado a subpentagonal, ligeramente mas ancho que largo o igual de 
largo que ancho. 4 ojos gruesos en trapecio y , a veces, 2 manchas 
oculares anteriores. Palpos gruesos, mas largos que el prostomio, 
bien divergentes anteriormente y aproximados basalmente. Antena im 
par inserta entre los ojos anteriores, con 37 artejos. Antenas la
terales insertas en el borde anterior, con 19 artejos. 2 pares de 



LAMINA LVIII 

Typosyllis prolifera: a, b) Cirros dorsales anteriores con 
secutivos. c) Seda compuesta superior de un parapodo anterior, 
d) Seda compuesta inferior de un parapodo anterior, e) Grupo de 
acicalas de un parapodo anterior, f) Seda compuesta inferior de 
un parapodo anterior, g) Seda compuesta superior de un parapodo 
medio, h) Seda compuesta superior de un parapodo medio, i) Seda 
compuesta inferior de un parapodo medio, j) Acículas de un para 
podo medio. 
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LAMINA LIX 

Typosyllis prolifera: a, b, o) Sedas compuestas superior, 
inferior y media de un parapodo medio, d, e, f) Sedas compues
tas superior, media e inferior de un parapodo posterior; g, i) 
Aciculas de un parapodo posterior, h) Silueta de la papila fron 
tal a la acícula. j, k) Sedas simples dorsales, con punta biden 
tada y unidentada. 1) Seda simple ventral. 
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cirros tentaculares, los dorsales mas largos (38-32 artejos). Ci
rros dorsales muy largos, alternativamente largos y cortos (44-34-
36-33-46-20-12). 2 aritos con 38 artejos, un apéndice anal impar 
(en alguna población el apéndice es bifido). Los artejos de los ci 
rros son de longitud y anchura parecida, mas cortos en los anterio 
res y mas largos en los posteriores, y poseen un par de inclusio
nes espiraladas de material fibrilar. Cirros ventrales digitifor
mes, sin sobresalir del extremo del pié. Parapodos con una caracte 
rística papila redondeada en el extremo de la acicala. Hasta unas 
10 sedas compuestas heterogonfas por parapodo, con la articulación 
mas o menos uniforme a lo largo de todo el cuerpo, provista de ros 
tro puntiagudo y borde espinulado. Artejos falcígeros fuertemente 
bidentados, y pectinación conspicua en el filo, esta es mas larga 
y gruesa hacia la parte subbasal. Gradación anteroposterior y dor
so ventral en la longitud del artejo (60 setigero 55 Ai el mas largo 
y 25 ,u el mas corto; 26o setigero 40 ¡a y 25 a; 500 setigero 38 ja y 
22 u). Hacia la mitad del cuerpo aparece una seda dorsal simple, a 
cicular y arqueada, normalmente bifida y con un borde ligeramente 
pectinado. En los últimos segmentos una seda ventral simple biden
tada y con pectinación corta. En la mitad posterior del cuerpo una 
sola acicala con la punta engrosada en palillo de tambor y con as
pecto de estar hueca. Hacia la parte anterior del cuerpo se van ad 
juntando acicalas similares hasta un numero de 5 en los parapodos 
anteriores. Trompa desde mas corta a mas larga que el proventrícu
lo, con el borde anterior liso y el diente situado en la mitad an
terior de la trompa, siempre mas o menos alejado del extremo ante
rior. Proventriculo entre el 9 a y 13 a setigero, con alrededor de 
30 filas de puntos (mas-menos 3). 

Estaciones 1 h&bitats: St. 020203 , 5 ejemplares en algas fa±ó_ 
filas (Acetabularia-Padina) a 6 m de profundidad. St. 020207, 11 e 
jemplares en algas fotófilas intermareales (Cystoseira gr. stricta). 
St. 020210, 11 ejemplares en roquedo a 0 m de profundidad con Cera 
aium ciliatum y Laurencia pinnatifida. St. 020211, 15 ejemplares 
de un charco litoral. St. 020213, 4 ejemplares idem. St. 020215, 21 
ejemplares de algas fotófilas (Padina-Dilophus) a 3 m de profundi
dad. St. 020220, 1 ejemplar de algas fotófilas (Acetabularia) a 16 

m de profundidad. St. 020225, 6 ejemplares de un roquedo esciáfilo 
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a 16 ra de profundidad. St. 020230, 1 ejemplar en algas fotófilas 
(Padina pavonia) a 6 ra de profundidad. St. 020232, 2 ejemplares de 
algas fotófilas (Cystoseira sp.) a O m de profundidad. St. 020234, 

39 ejemplares del mismo habitat: St. 020239, 5 ejemplares en Padi
na pavonia a 6 m de profundidad. St. 020311, 1 ejemplar de un ro
quedo esciáfilo (Dyctiopteria) a 12 a de profundidad. St. 020?01, 
1 ejemplar en un fondo coralígeno a 20 a de profundidad. St. 0208-

01, 6 ejemplares en algas fotófilas a 2 a de profundidad. St. 020£ 
02, 24 ejemplares en un roquedo a 1,5 m de profundidad en la zona 
eutròfica del puerto. St. 0301, 1 ejemplar es los talos de Litao-
phyllna incrostane. St. 0303, 12 ejemplares en pee tos de Pendro-po
ma petraeua mesolitoral. St. 030302, 25 ejemplares del mismo habi
tat. St. 030501, 16 ejemplares en algas fotófilas del infralitoral 
superior. St. 031101, 1 ejemplar en algas fotófilas incrustando un 
tubo da Spirographis Spallanzani procedente de un fondo de Canler-
pa. a 2 ra de profundidad. St. 040301, 9 ejemplares en algas intensa 
reales. St. 0423, 68 ejemplares en zona infralitoral superior con 
Corallina officinalis. St. 041301, 2 ejemplares en Halopteris seo-
paria del infralitoral superior. St. 04o8o4, 2 ejemplares en Cora
llina officinalis intermareal. St. 04o801, 1 ejemplar del mismo há 
bitat. St. 04o8, 32 ejemplares en colonias de mejillones interná
rosles. St. 040803, 1 ejemplar del mismo habitat. St. 04C6, 7 ejem 
piares en colonias de Phyllochaetopterus socialis de un roquedo in 
frali toral a 5-10 ra de profundidad. St. 0407, 1 ejemplar del mismo 
habitat tapizando el techo de una cueva rocosa a 15-13 m de profun 
di dad. St. 06OI, 17 ejemplares en los talos de Lithophyllum inerns 
tana del infralitoral superior. 

Ecología: Vive en aguas poco profundas y disminuye con la pro 
fundidad. Muy común en las posidonias y en las algas superficiales 
(COGNETTT, 1957 y BELLAN, 1964). Peeton de Dendropoma (BEH-ELIAHU, 
1977 a). Colonias de mejillones intermareales (ÁNGULO et al., 1978) 

Las citas de esta especie a mayor profundidad son muy escasas y du 
dosas: Fondos detríticos con Auchenoplax crinita (DESBRUYERES et 
al., 1972) y talud continental (AMOUREUX, 1972). 

Distribución ibérica: San Vicente de la Barquera (RIOJA, 1925 
a). Arrabida (SALDANHA, 1974). Talud continental de Galicia (AMOU
REUX, 1972). Mompás (Guipúzcoa) (ÁNGULO et al., 1978). Bahía de Ro 
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saa (DESBROTERES e t a l . . 1 9 7 2 ) . Cadaqués, L ' E a t a r t i t , Blaaea , V i l a 

sar de Mar, Garraf , L'Ame t i l a de Mar (CAMP, 1 9 7 6 ) . Águilas (CAMPO Y 

y JORDÁNA, 1 9 7 8 ) . I s l a s Columbretes, Tabarca, P o r t i c h o l , Hormiga 

Grande; Santander , Costa Guipuzcoana. 

Dis t r ibueiSn: A t l á n t i c o Noror ienta l desde e l Canal de l a Man
cha a Á f r i c a O c c i d e n t a l . Mediterráneo. Mar Rojo. I n d i c o . P a c í f i c o 
Occ identa l . 

TYPOSTLLIS GERUNDEN5I3 Alos y Campoy (en p r e n s a ) 

ALOS y CAMPO! (en prensa) 

Diagnosia: En m a t e r i a l procedente de l a s I s l a s Columbretes ha 
aparecido un ejemplar , que aunque presenta l o s c i r r o s en mal e s t a 
do, por l a p a r t i c u l a r morfología de l a s sedas y de l a s a c i c a l a s , es 
s in l u g a r a dudas i d é n t i c o a e s t a e s p e c i e en v i a s de p u b l i c a c i ó n . 
48 s e t i g e r o s y 5 mm de l o n g i t u d . Prostomio redondeado, mas ancho 
que l a r g o , con 4 o j o s en t r a p e c i o muy a b i e r t o , l o s a n t e r i o r e s a lgo 
mas g r u e s o s . 2 manchas o c u l a r e s a n t e r i o r e s , c a s i tan grandes como 
l o s o jos p o s t e r i o r e s . Palpos aparentemente mas anchos que l a r g o s y 
rebat idos centralmente . 6 - 8 sedas compuestas por parapodo, con a r 
t i c u l a c i ó n hetarogonfa . Las sedas a n t e r i o r e s son mas delgadas que 
l a s p o s t e r i o r e s , y l a a r t i c u l a c i ó n de e s t a s es mas gruesa y ángulo 
s a . A r t e j o s f a l c í g e r o s fuertemente bidentados, con l i g e r a gradación 
dorsoventral y a n t e r o p o s t e r i o r (4o. s e t i g e r o 15 /u l a mas l a r g a y 1 0 
u l a mas c o r t a ; 30Q-40Q s e t i g e r o s 11 ,u ambas). La pect inaeión del 
f i l o del a r t e j o es conspicua pero l a x a , y su longi tud no l l e g a a 
sobrepasar e l d iente secundario . En l o s parapodos p o s t e r i o r e s e l 
diente secundario l l e g a a s e r mas grueso que e l p r i m a r i o . En l a s 
sedas v e n t r a l e s y p o s t e r i o r e s l a pect inaeión es mas c o r t a . En t o 
dos l o s segmentos de l a mitad p o s t e r i o r hay una seda dorsal simple 
mucho mas gruesa que e l mango de l a s sedas compuestas, con e l e x 
tremo unidentado, arqueado, y con un borde cóncavo y o t ro convexo, 
e l primero muy finamente aserrado o aparentemente l i s o . En l o s ú l 
timos s e t i g e r o s una seda v e n t r a l s imple, también gruesa pero mas 
s i m i l a r a l mango, con l a punta bidentada, siendo e l diente secunda 
r i o mas grueso que e l d i s t a ! y con e l borde aparentemente l i s o . En 
l o s parapodos medios y p o s t e r i o r e s una a c í c u l a de 3 - 4 veces e l gro 
sor de l o s mangos de l a s sedas , e s t r i a d a s longitudinalmente , con 
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LAMINA LX 

Tvposyllis gerundensis: a, b) Diferentes vistas de las pa
rejas de aciculas de los parapodos anteriores, o, d, e, f, g ) 
Sedas compuestas de un parapodo anterior, j, k, 1, m, n, i) Se 
das compuestas de un parapodo medio, h) Acicula de un parapodo 
medio. 
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LAMINA LXI 

h 

Typosyllís gerundensis: a, b, c) Diferentes vistas de la 
acícula posterior, d) Seda dorsal simple de un parapodo poste
rior, e) Seda ventral simple de un parapodo posterior, f, g, h, 
i) Sedas compuestas de un parapodo posterior 
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el extremo engrosado del que parte una prolongación oblicua que re 
cuerda la forma de una virgula. En los segmentos medicanteriores a 
parece una acicala mas delgada con el extremo similar, pero mas rec 
te. A ancho aumento se observa pilosidad corta ec el engrasamiento 
smbdistal de las acicalas. En los 2-3 primeros setígeros se adjun
ta una acicala filiforme con la punta engrosada. 

En el tipo original de la especie se observan antenas con 9-

10 artejos redondeados, cirros dorsales coa 11 artejos en las seti 
geros anteriores, 6 en la región media y 4 en la posterior. Cirros 
ventrales digitiformes sin sobrepasar la longitud del parapodo. La 
trompa ocnpa 7 segmentos, es da longitud similar al proventrícalo, 
y tiene el borde anterior 1Í30 y al diente totalmente anterior. Pro 
ventrículo con 30 filas de puntos. 

Estaciones y hábitats: St. 020148, 1 ejemplar de un fondo de 
"Maerl" a 49 m de profundidad. 

geología: Endofauna de esponjas ÍALOS et al.). Fondos de 
"Maerl". 

Distribución ibérica: Gerona (ALOS et al.). Islas Columbretes. 

Distribución: Mediterráneo Occidental. 

TYPOSrLLIS BREVIPENNIS (Qrube, 1863) 

Syllis (Typosyllia) brevipennis. FAÜVEL (1923) p. 265 fig. 99 

g-k, RIOJA (1925 a) p, 22 fig. 8 y 9 

Diagnosis: 57 setigeros y 4 mm de longitud. Cuerpo ancho, seg 
mentos cortos, aplanado dorsoventralmente. Prostomio subtrapezoi-
dal con el borde anterior recto, mas ancho que largo. 4 ojos muy 
gruesos dispuestos en trapecio muy abierto. Palpos ovoideos, sepa
rados totalmente y de longitud algo inferior al prostomio. Antena 
impar inserta en la parte superior del borde anterior del prosto
mio con 9 artejos. Antenas laterales insertas en el borde anterior 
inferior con 6 artejos. Segmento tentacular bien separado del pros 
tomio y de grosor similar a los siguientes, el borde del segmento 
es arqueado, pero no llega a formar ningún repliegue semicircular 
que cubra en parte al prostomio. 2 pares de cirros tentaculares, 
los dorsales mas largos (13-9 artejos). Cirros dorsales con muy po 
ca diferencia de longitud: Segmentos anteriores con 9-8-6 artejos, 
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medios con 6 artejos, y posteriores con 6 -4 artejos. 2 uritos moni 
liformes con 6-7 artejos, y un apéndice anal impar. Cirros ventra
les pinniformes que alcanzan y llegan a sobrepasar el extremo del 
parapodo. 8-12 sedas compuestas por parapodo, con articulación he-
terogonfa de rostro puntiagudo y finamente pectinado, mas o menos 
uniforme a lo largo del cuerpo. .Artejos falcigeros claramente bi
dentados, con pectinación fina en el borde y ligera gradación dor-
soventral y anteroposterior ( 5 Q setígero 20 A» la mas larga y 15 u 
la mas corta} 220 setígero 18 u y 14 , « } 500 setígero 15 » y 13 yu). 

Carece de seda dorsal simple. Una seda ventral simple sigmoids y 
bidentada ? en los últimos setígeros, muy difícil de observar. Aci 
cola gruesa acabada uniformemente en punta y muy poco poco arquea
da, sobresaliendo del parapodo 2-3 veces su anchura distal. En los 
segmentos anteriores se adjunta una acicula similar. Trompa con ca 
si doble longitud que el proventriculo, superficie anterior muy po 
co quitinizada que hace muy difícil su visión por transparencia, 
borde anterior liso o irregularmente festoneado, pero nunca puede 
parecerse a un trépano dentellado, diente cónico medio dorsal ante 
rior. El diente también es muy difícil de observar, por encontrar
se también poco quitinizado, pero su existencia es indiscutible. 
Proventrículo corto, ocupando 4 setígeros entre el8o-llo, con unas 
17-20 filas de puntos glandulares y un anillo quitinoso interior 
de superficie punteada en la parte medioanterior. Un par de ciegos 
intestinales con sustancia amarillenta. En la superficie del cuer
po se observan granulos muy finos pero sin poder llegar a preci
sar si son papilas o granulos integumentarios. 

Estaciones y h a b i t a t s : St. 020215, 4 ejemplares en algas foto 

filas (Padina-Pilophus) a 3 m de profundidad. St. 0423 , 2 ejempla
res en la zona infralitoral superior coa Corallina officinalis. 

Ecología: Algas fotófilas intemaréales (SIOJA, 1925 a). 

Distribución ibérica: San Vicente de la Barquera (MOJA, 1925 

a). Ondarreta (Guipúzcoa) e Isla Columbrete Grande, primera cita 
de las costas mediterráneas de la Península Ibérica. 

Distribución: Atlántico Nororiental desde el Golfo de Vizcaya 
al Mediterráneo. Adriático. 
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TIPOSYLLIS VITTATA (Grube, 1840) 

Syllia (Typosyllis) vittata, FAUVEL (1923) p. 263 fig- 98 c-
1; DAI (1967) p. 252 fig. 12.4 m-o 

Diagnosis: 78 setígeros y 24 mm de longitud (observados ejem
plares de mayor tamaño). Proatomio mas ancho que largo, con 4 ojos 
gruesos dispuestos en trapecio. 2 palpos muy gruesos, mas largos 
que el prostooio. Antena impar inserta entre los ojos posteriores, 
con mas de 30 artejos. Antenas laterales insertas en el borde ante 
rior, un poco mas cortas. 2 pares de cirros tensaculares, los dor
sales mas largos. Cirros dorsales alternativamente largos y cortos 
loa largos dirigidos hacia arriba y los cortos hacia abajo, forma
dos por numerosos artejos muy cortos y anchos en la región basal y 
algo mas alargados en el extremo distal (30-24-25-20-20-15). Ci
rros ventrales pinniformes, desde iguales que el pió a mas cortos. 
Alrededor de 15 sedaa compuestas por parapodo, con articulación he 
terogonfa, el borde espinoeo y mas o menos uniforme a lo largo del 
animal, pero mas engrosada y angulosa en los segmentos posteriores. 
Artejos falcígeros unidentados, a veces un diente secundario muy 
tenue generalmente perdido por usura, borde provisto de pectina-
ción uniforme, gradación dorsoventra! y anteropoaterior en la lon
gitud del artejo (setígero anterior: 48 ti y 32 u el mas largo y el 
mas corto; medio: 37 ¡a y 32 ,u; y posterior: 23 ja y 20/i). Estolo
nes con sedas natatorias y una notoacícula arqueada. Últimos segmen
tos con una seda dorsal simple poco desarrollada de punta bífida y 
algo pectinada, y una seda simple ventral unidentada o con un pe
queño diente secundario. Segmentos posteriores con una acicula de 
punta acuminada pero oblicua, mas adelante se adjunta una acicula 
con la punta roma doblada en ángulo recto, y mas adelante nos en
contramos parapodos con hasta 6 acicalas, 5 acuminadas y 1 mas del 
gada de punta roma y arqueada. Trompa variando de mas larga a mas 
corta que el proventrículo según el grado de contracción, con el 
borde anterior liso y-con diente grueso mediodorsal bien anterior. 
Proventrículo ocupando del 12 a al 19 a setígero, con unas 40 filas 
de puntos. El segmento tentacular forma un pequeño repliegue nucal. 
El dorso del animal está pigmentado a rayas transversales de color 
violeta oscuro, una en el intersegmento y otra en la mitad del seg 
mentó, que se diluyen en sentido posterior. Estolones rosáceos. 
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LAMINA LXII 

Typosyllis vittata: a) Parapodo anterior, b) Grupo de aci
calas de un parapodo anterior, c, d) Sedas compuestas de un pa-
rapodo anterior. 



Typosyllia vittata: a, b) Parapodos medios consecutivos 
c) Grupo de acicalas parapodo medio, d, e) Sedas compuestas 
rapodo medio. 
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LAMINA LXIV 

Typosyllis vittata: a, b) Parapoáos posteriores del esto 
I5n con sedas natatorias, c, d) Dos acículas de los parapodos 
posteriores en diferente vista, e, f, g) Sedas compuestas supe 
rior, media e inferior de un parapodo posterior, a) Notoacícu-
la de un parapodo del estolón, i, j) Sedas simples dorsales en 
ios vistas, parapodo posterior, k) 'Seda simple ventral parapo
do posterior. 
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Estaciones y hábitats: St. 0 1 0 6 , 7 ejemplares de rocas inter-
mareales con algas fotófilas. S t . 0 2 0 2 5 2 , 1 ejemplar en algas f o t o 

filas (Cystoseira sp.) a 0 m d e profundidad. S t . 0 4 0 8 , 4 ejempla
res en colonias de mejillones intermareales. St. 040802 , 1 ejemplar 
del mismo habitat. S t . 0301, 3 ejemplares en los talos de Lithophy-
llom incrustans del infralitoral superior. 

Ecología: Algas fotófilas superficiales, fondos coralígenos y 
praderas de posidonias (0-50 m de profundidad) (COGNETTI, 1 9 5 7 ) . 
Algas infralitorales (BELLAN, 1 9 6 4 ) . Colonias de mejillones inter
mareales (ÁNGULO et al.. 1 9 7 8 ) . 

Distribución ibérica: San Vicente de la Barquera (RIOJA, 1925 
a ) . Sines (N. de CARVALHO, 1 9 2 9 ) . Arrabida (SALDANHA, 1 9 7 4 ) . Cada-
quls y Garraf (CAMP, 1 9 7 6 ) . Mompás (ÁNGULO et al.. 1 9 7 8 ) . Blanes y 
Águilas (CAMPOI y JORDÁNA, 1 9 7 8 ) . Islas Columbretes. 

Distribución: Atlántico Nororiental desde las Islas Británi
cas a Marruecos. Mediterráneo. África del Sur. 

TYPOSrLLIS VARIEGATA (Grube, 1 8 6 0 ) 

Syllis (Typosyllis) variegata, FAUVEL ( 1 9 2 3 ) p. 262 fig. 97 
h-n; HARTMANN-SCHR8DER ( 1 9 7 1 ) p. 1 4 8 ; BELLAN ( 1 9 6 4 ) p. 55 

no WESTHEIDE ( 1 9 7 4 b) p. 243 fig. 21 -22 
Syllis (Typosyllis) cf. variegata sensu WESTHEIDE ( 1974 b) en 

BEN-ELIAHU (1977 a) p. 29 fig. 10 a-i (parte) 

Diagnosis: 95 setígeros y 21 mm de longitud. Prostomio subse-
micircular, casi igual de ancho que de largo, palpos algo mas lar
gos que el prostomio, bien divergentes anteriormente y aproximados 
basalmente. 4 ojos en trapecio y, a veces, 2 manchas oculares ante 
riores. Antena impar inserta entre los ojos posteriores, con 18-20 
artejos. Antenas laterales insertas en el borde anterior, con 1 2 -
1 4 artejos. 2 pares de cirros tentaculares, los dorsales mas lar
gos ( 1 7 - 1 2 ) . Cirros dorsales alternativamente largos y cortos (30-

2 9 -26 - 2 4 - 1 7 - 2 1 - 1 9 - 1 3 ) . Los cirros son característicamente atenua
dos hacia la punta, con artejos muy uniformes. 2 cirros anales mo-
niliformes con 35 artejos y un apéndice anal impar. Cirros ventra
les digitiformes, sobrepasando el pié, o iguales, o algo mas cor
tos. Alrededor de 12 sedas compuestas por parapodo, heterogonfas . 
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LAMINA LXV 

Tycosyllis variegata: a, b) Acicula de un parapodo poste
rior, c, d) Sedas ventrales simples de un parapodo posterior, 
e) Parapodo posterior, f, g, h, i, j, k) Sedas compuestas; la 
longitud del artejo varía en sentido dorso-ventral y en menor 
grado, antero-posterior. 1, m, n) Sedas dorsales simples délos 
últimos par apodos. 
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con la articulación mas o menos uniforme a lo largo de todo el cuer 
po. presentando pectiaación en «1 borde. Artejos falcígeros biden
tados, con gradación dorsoventral y anteroposterior, tienen pecti-
nación uniforme en el filo (ver figuras) (anterior 60 ju el mas lar 
go y 30 ,u el mas corto; medio 45 « y 25 ,u; y posterior 40 n y 22 

« ) . En loa últimos setígeros una seda simple dorsal poco desarro
llada, con un diente secundario marcado y el borde ligeramente ase 
rrado. tfna seda ventral simple fuertemente bidentada y con peo tina 
ción corta en el borde. Parapodos posteriores con una eola acicala 
acabada uniformemente en punta; en loe parapodos medios aparece u-
na 2a acicala similar pero mas delgada; mas adelanta aparecen 3 a-
ciculas, una acabada uniformemente en punta y 2 acuminadas pero con 
un engrosamiento subdistal (semejante a T, hyalina). En los prime
ros parapodos hay hasta 5 aciculas, 1 acuminada, 3 acuminadas con 
extremo mas o menos oblicuo y 1 con la punta engrosada y oblicua. 
Trompa mas larga que el proventrieulo con el borde anterior liso y 
el diente bien anterior. Proventrículo en el 120-170 setigero, con 
unas 33-35 filas de puntos. Coloración característica con una ban
da de pigmento en forma de "8" transversal en la parte dorsal de 
los segmentos anteriores, que se va difuminando posteriormente. 

Discusión: La sinonimia de esta especie es muy amplia, pero a 
quí nosotros solo nos referimos a ejemplares con las característi
cas descritas y acordes bastante bien con las descripciones referí 
das anteriormente de la bibliografía. Un estudio exhaustivo del 
grupo variegata es necesario; sería un bonito tema para una Tesis 
Doctoral. 

Estaciones y hábitats: St. 0104, 7 ejemplares de un caladero 
entre 80-100 m de profundidad. St. 0107, 1 ejemplar de esponjas cor 
aeas de una pradera de posidonias a 7-10 m de profundidad. St. Ol
io, 51 ejemplares en bloques de Microcosmus a 30-40 m de profundi
dad. St. 020109, 2 ejemplares de un fondo de "Maerl" a 35 m de pro 
fondidad. St. 020158, 1 ejemplar de un fondo coralígeno a 43 m de 
profundidad. St. 020161, 1 ejemplar de un fondo coralígeno a 40 ra 
de profundidad. St. 020209, 1 ejemplar en algas fotófilas (Padina) 
a 12 m de profundidad. St. 020214, 1 ejemplar en rocas infralitora 
les con algas fotófilas a 0,5 a de profundidad. St. 020215, 1 ejem 
piar en algas fotpfilas (Padina-Pilophus)a 3 i de profundidad. St. 
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020216, 5 ejemplares de un roquedo eaoiáfilo (pared vertical) con 
Halimeda-Pdotea a 5 a de profundidad. St. 02021?, 2 ejemplares en 
un coralígeno de plataforma a 25 a de profundidad. St. 020218, 7 e 
jeaplares de un roquedo esciáfilo a 12 m de profundidad. St.020230, 

1 ejemplar da algas fotófilas a 6 a de profundidad (Padina pavonia). 
St. 020233, 2 ejemplares en algas fotófilas (Padina-Dilophus) a 15 
a de profundidad. St. 020239, 7 ejemplares de algas fotófilas (Pa
dina pavonia) a 6 m de profundidad. St. 020245, 1 ejemplar en algas 
fotófilas (Dyctiota-Codium) a 6 m de profundidad. St. 020251, 1 e-
jemplar an un fondo coralígeno a 35 a de profundidad. St. 020305» 1 
ejemplar en algas fotófilas (Dycti op teri s-Dyc ti o ta-Padina) a 8 a de 
profundidad. St. 020306, 2 ejemplares en algas fotófilas (Cystosei-
ra sp.) a 7 ra de profundidad. St. 020404, 1 ejemplar de un fondo 
precoralígeno a 25 a de profundidad. St. 020408, 1 ejemplar en al
gas fotófilas (Dyctiopteris-Dyctiota-Padina) a 13 m de profundidad. 
St. 020502, 3 ejemplares de un roquedo esciáfilo a 17 ra de profunda 
dad. St. 020503, 1 ejemplar de una pared coralígena vertical a 40 m 
de profundidad. St. 020507, 2 ejemplares de un coralígeno de plata
forma a 25 o de profundidad. St. 020511, 1 ejemplar de un roquedo 
esciáfilo con Dvctiopteris a 12 a de profundidad. St. 020513, 2 e-
jemplares en un fondo coralígeno a 20 ra de profundidad. St. 020521, 

1 ejemplar de un roquedo precoralígeno con Pdotea a 15 m de profun
didad. St. 020801, 1 ejemplar en algas fotófilas a 2 a de profundi
dad. St. 020901, 3 ejemplares de una pradera de posidonias (sustra
to esciáfilo) a 9 ra de profundidad. St. 0301, 2 ejemplares en los 
talos de Lithophvllua incruatans del infralitoral superior. St. 04-
23, 1 ejemplar en Corallina offieinalis del infralitoral superior. 
St. 041304, 2 ejemplares del mismo habitat. St. 0407, 6 ejemplares 
en colonias de Phyllochaetoptems socialis tapizando el techo de u— 
na cueva rocosa a 15-18 m de profundidad. 

Ecología: Nuestras apreciaciones sobre la ecología de esta es
pecia están de acuerdo con las de SELLAN (1964): Poblamientos cora
lígenos, fondos de laminarias, praderas de posidonias, fondos de 
"Maerl" y de Peyssonnelia polymorpha. La aparición en otros hábitats 
es posible, tales como algas fotófilas de los niveles superiores, 
pero siempre de forma esporádica. En la lista de nuestros hábitats 
pueden observarse numerosas citas de algas fotófilas: es necesario 
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tener en cuenta que loa escafanaristas al recolectar algas fotófi
las rascan la superficie de la roca, sustrato generalmente próximo 
a los coralígenos. También nos ha parecido abundante en algún cala 
dero profundo asimilable a fondo detrítico. Fondos detríticos en
fangados con Venus ovata (DESBHUYERES et al., 1972). AMOÜSEffX 
( 1 9 7 2 , 1975 y 1974 a y b) cita esta especie haata a 1500 m de pro
fundidad en fondoa de fango. 

Diatribución ibérica; San Vicente de la Barquera (RIOJA, 1925 
a ) . Talud Continental de Galicia y Cantábrico, Banco "Le Dañáis" y 
Porto (AMO0BEUX, 1 9 7 2 , 73, 74 a y b ) . Puerto militar de Gibraltar 
y k30 4 4 ' 50» N - 5 ° 5 1 ' 4 5 " W (FAUVEL, 1 9 1 4 ) . Arrabida (SALDANHA, 
1 9 7 4 ) . Mar de Alborán y Canal de Menorca (BELLAN, 1 9 5 9 ) . Costa ca
talana (CAMP, 1 9 7 6 ) . Bahía de Rosas (DESBBUYESES et al.. 1 9 7 2 ) . 
Blanes y Águilas (CAMPOX y JORDANA, 1 9 7 8 ) . Islas Columbretes, Isla 
Portichol, Isla Tabarca, Costa de Guipúzcoa. 

Distribución; Cosmopolita en la bibliografía. Atlántico Noro-
riental desde el Mar del Norte al Mediterráneo. 

TYPOSYLLIS HIALINA (Grube, 1863 ) 

Syllia (Typosvllis) hyalina. FAuVEL ( 1923) p. 262 fig. 98 a-c; 
DAT ( 1 9 6 ? ) p. 246 fig. 1 2 . 1 v-x; HARTMANN-SCHRSDER ( 1 9 7 1 ) p. 1 4 8 ; 

GARDINES ( 1 9 7 6 ) p. 140 fig. 12 v-w; BELLAN ( 1 9 6 4 ) p. 55 

WESTHEIDE ( 1 9 7 4 b) p. 239 fig. 20 
HARTMANN-SCHRSDER (1979 b) p. 76 
Typosyllis cf. hyalina HARTMANN-SCHRSDER ( 1979 b) p. 76 fig.32-6 

Diagnosis: Ejemplar de 110 setígeros, estolón a partir del 85 a 

setígero, con 21 mm de longitud. Prostomio subpentagonal, ligeramen 
te mas ancho que largo, con 4 ojos en trapecio y 2 manchas oculares 
anteriores. Palpos algo mas largos que el prostomio, bien separados 
distalmente y aproximadcs en su base. Antena impar inserta entre 
los ojos anteriores, con 15 artejos, antenas laterales insertas en 
el borde anterior con 12 artejos. 2 pares de cirros tentaculares, 
los dorsales mas largos ( 1 3 - 1 1 artejos). Cirros dorsales alternati
vamente largoa y cortos, pero de longitud pavo diferente ( 1 3 - 1 1 - 1 2 -
9 - 7 - 6 - 9 - 8 - 9 - 7 ) . Al principio loa cirros son de grosor mas o menos u 
niforme, a continuación se atenúan hacia el extremo, y en el esto-
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LAMINA LXVI 

Tysosyllis hyalina: a) Cirros dorsales anteriores conse
cutivos, b) Cirros dorsales medios consecutivos, c) Grupo de 
acículas de un parapodo medio anterior, d, e, g) Sedas com
puestas parapodo anterior, r, f) Sedas coopuestas parapodo me 
dio. g) Artejo seda compuesta ventral parapodo medio, j, k) 
Pareja de acículas de parapodos medios, h, i) Acículas parapo 
do medio en vista diferente, p) Acícula parapodo posterior. 
1, m, n, o) Sedas compuestas. Sedas compuestas del estolón. 
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l6n los artejos son mas alargados y filiformes. Los artejos tienen 
inclusiones vermiformes de material granular delgadas solamente en 
los artajos básales. Cirros Teatrales pinniforaes que no llegan a 
sobrepasar el pie. Hasta una docena de sedas compuestas por parapo 
do, con articulación aeterogonfa con rostro puntiagudo y borde es-
pinulado, mas o menos uniforme a lo largo del cuerpo. Artejos fal-
cigeros fuertemente bidentados en todo el cuerpo, con el borde pro 
visto de peetinación conspicua gruesa, con gradación dorsoventral 
en la longitud, y anteroposterior, aunque ea este caso se invierte 
al llegar al estolón (70 setigero: 37 p. la mas larga y 20 ja. la mas 
corta; 220 setigero: 37 a y 20 ,u; 529 setigero: 30 ju y 18 840 

setigero: 30 ¡a y 20 ,u; 1000 setigero (estolón); 35 O y 22 ̂ u). Una 
acicula en los últimos setígeros del estolón, gruesa, con la punta 
acuminada pero oblicua y algo engrosada subdistalmente; en el mis
mo estolón, mas adelante, se adjunta una segunda acicula similar 
(ver figura). En los segmentos proventriculares hay ya tres acica
las similares, una mas delgada que las otras. En los primeros seg
mentos hemos llagado a observar hasta 4 acicalas. Trompa cilindri
ca claramente mas larga que el proventrículo, coa el borde anterior 
liso, y diente aediodorsal bien anterior. Proventriculo entre el 8o 
y 14o setigero con 30-35 filas de puntos. 

Discusión: Esta especie ha sido frecuentemente confundida con 
estadios juveniles de otras especies. Incluso los ejemplares adul
tos de T. hyaliña a veces no son referidos a la misma, o es difícil 
asimilarlos a las descripciones que de la especie aparecen en la bi 
bliografía. La especie morfológicamente mas próxima es Typosyliis 
armillaris de la que se diferencia por poseer sedas claramente bi
dentadas. 

Estaciones y habitats: St. 020215, 1 ejemplar en algas fotófi 
las (Padina-Dilophus) a 3 a de profundidad. St. 020239, 1 ejemplar 
en algas fotófilas (Padina pavonia) a 6 m de profundidad. St. 040¿ 
01, 1 ejemplar en algas intermareales. 

Ecología: Algas superficiales (SELLAN, 1964). Pecton de Den-
dropoma (BEN-ELIAHU, 1977 a). .También ha sido citada a mayores pro 
fundidadas: Arena fina con Spisula subtruacata, detrítico enfanga
do con Venus ovata (DESBRüYEHES, GUILLE y RAMOS, 1972). Taludes 
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continentales hasta 900 m de profundidad (AMOUREUX, 1974 b). 

Distribución ibérica; San Vicente de la Barquera (RIOJA, 1925 

a). Talud continental de Galicia y Cantábrico, Banco "Le Danois", 
Aveiro y Cabo Ortega! (AMOUREUX, 1972, 1973, 1974 a y b). Bahía de 
Sosas (DESBRUTERES, GUILLE y RAMOS, 1972) . Mar de Alborea (BELLAN, 
1959). Costa catalana (CAMP, 1976) . Águilas (CAMPO! y JORDANA, 
1978). Barcelona (CUADRAS y PEREIRA, 1977) . Sines (N. de CARVALHO, 
1929). Arrabida (SALDANHA, 1974) . Costa portuguesa (HARTMANN-
SCHR3DER, 1979 b). Islas Columbretes y Fuenterrabía. 

Distribución: Cosmopolita. 






