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Résumé : Dans le présent travail, on mentionne seize espèces nouvelles pour l'océan Atlantique, pour
le littoral ibérique ou pour les côtes atlantiques de la Péninsule. Pour sept d'entre elles (Rhaphidrilus
nemasoma, Lugia pterophora, Parapionosyllis brevicirra, P. labronica, Sphaerosyllis claparedii, Sph. tho-
masi et Syllis rosea) on élargit l'aire de leur distribution connue vers le Nord et pour une (Mesonerilla
biantennata), on l'agrandit vers le Sud.

Abstract : The present work mentions sixteen species for the Iberian littoral or for the atlantic coast of
the Iberian Peninsula. For seven of them (Rhaphidrilus nemasoma, Lugia pterophora, Parapionosyllis
brevicirra, P. labronica, Sphaerosyllis claparedii, Sph. thomasi and Syllis rosea) it enlarges their known
distribution area towards the North and for one (Mesonerilla biantennata) towards the South.

INTRODUCCION

En el marco de un trabajo más amplio sobre los invertebrados no artrópodos
que constituyen la fauna intersticial de un banco de arena de Amphioxus ubicado
en la Ría de Ferrol, se han hallado 16 especies de Anélidos Poliquetos cuya dis-
tribución geográfica conocida no incluía la Península Ibérica o el litoral atlántico
de nuestra Península.

En el presente trabajo se presentan nuestros datos sobre estas especies y se re-
copilan los hábitats en que han sido citadas, así como su distribución geográfica.

MATERIAL Y MÉTODOS

El material estudiado procede de una estación situada en la Ría de Ferrol
(mapa), en el lugar conocido como "Baixo da Palma", (43°27'59"N ; 08°16'23"W).
La profundidad es de 14 m y se sitúa en un banco de arena de Amphioxus, más
propiamente arena conchífera.

El muestreo se llevó a cabo durante dos años. El primer año se empleó una
draga de actuación horizontal, tipo rectangular de naturalista, que era arrastrada
desde una embarcación a motor. El segundo año se recogió el sedimento en in-
mersión con escafandra autónoma, mediante cilindros de metacrilato que se cla-
vaban manualmente en el sedimento, hasta 20 cm de profundidad de éste. Las re-
cogidas se hicieron mensualmente el primer año y estacionalmente el segundo.
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Mapa - Localizatión geográfica de la estación muestreada.

Dado el pequeño tamaño de los animales a estudiar, se utilizó el siguiente mé-
todo de aislamiento : en un recipiente de vidrio se introduce una porción de sedi-
mento con agua de mar y una solución de Cl2Mg al 5 %, dejando reposar durante
aproximadamente cinco minutos. A continuación se llena el recipiente de agua de
mar y la mezcla se agita con el fin de provocar una suspensión en su
seno ; rápidamente se decanta sobre una torre de tamices de 500 μm, 250 μm y
100 μm de luz de malla, a cuyo través es filtrada. Este proceso de agitación y ta-
mizaje se repite tres veces para una misma fracción de sedimento.

El contenido retenido por cada tamiz, con la ayuda de un frasco lavador, se pasa
a pequeños cristalizadores, en agua de mar, observándolos al binocular, para pro-
ceder al aislamiento de los individuos. Los ejemplares así obtenidos se anestesia-
ban con CL,Mg al 7 % y la fijación se realizaba con formol al 5 %.
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RESULTADOS

Familia Ctenodrilidae, Subfamilia Rhaphidrilinae, Rhaphidrilus nemasoma Monti-
celli, 1910

Fauvel (1927 :Faune de France, 16 :110-111, fig. 39 a-f).

23-7-84 : dos ejemplares, de 30 y 33 segmentos setígeros, el mayor mide 4'4 mm
de longitud, recogidos entre 10 y 15 cm de profundidad en el sedimento.

Se trata de una especie característica de fondos de arena de Amphioxus, en las
proximidades de la costa y a 5 m de profundidad, donde es abundante en invierno
y desaparece en verano (Monniot, 1962). En nuestras arenas es rara y, contraria-
mente a la observación de Monniot (1962) está presente en ellas únicamente en
verano.

Es conocida únicamente del mar Mediterráneo : Banyuls-sur-Mer (Monniot,
1962), Marsella (Bellan, 1964) ; Nápoles, Bonna Anna, Cenito (Fauvel, 1927). Se
cita por primera vez para el Océano Atlántico, ampliándose considerablemente su
área de distribución conocida hacia el Norte.

Familia Phyllodocidae, Lugia pterophora (Ehlers, 1864)

Fauvel (1923 : Faune de France, 5 : 178 - 179, fig. 63i). Campoy (1982 : Publ.
Biol. Univ. Navarra, ser. Zool, 7 (1) : 130 ; 170 - 171).

7-4-83 : un ejemplar de 48 setígeros, que medía 5'4 mm de longitud.
24-7-83 : cinco ejemplares y un fragmento anterior, comprendidos entre 9 y 12
setígeros, que medían, respectivamente, 0'7 y 1 mm de longitud.
23-8-83 : seis ejemplares y un fragmento anterior, comprendidos entre 8 y 15
setígeros, que medían 0'55 y Γ65 mm de longitud, respectivamente.

Ha sido citada entre las algas verdes (Fauvel, 1923) y en arenas fangosas con
Nephthys hombergii (Desbruyères, Guille y Ramos, 1972). En nuestras arenas está
presente en primavera y verano.

Su distribución geográfica se limita a los mares Mediterráneo y Adriático (Fau-
vel, 1923) y, en la Península Ibérica, a la bahía de Rosas (Desbruyères, Guille y
Ramos, 1972), por lo que se menciona por primera vez para el Océano Atlántico,
ampliándose su área de distribución conocida hacia el Norte.

Protomystides bidentata (Langerhans, 1880)

Hartmann-Schroder (1963 : Zool. Anz., 171 (5-8) : 230 - 231, fig. 43 a 45).

6-3-83 : un fragmento anterior de 11 setígeros, que medía 0'85 mm de longitud.
23-8-83 : un fragmento anterior de 29 setígeros, que medía 2'75 mm de longitud.
15-11-83 : dos ejemplares de 15 setígeros, que medían 0'98 y 1 mm de longitud
respectivamente.
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13-12-83 : un ejemplar de 22 setígeros y un fragmento anterior de 19, que me-

dían 1'95 mm y V9 mm de longitud respectivamente.

11-1-84 : un fragmento de 16 setígeros, que medía V2 mm de longitud.

13-2-84 : un ejemplar de 28 setígeros, que medía 1'75 mm de longitud.

Ha sido citada en arena fangosa (Gardiner, 1976), en fondos detríticos enfan-

gados con Venus ovata (Desbruyères, Guille y Ramos, 1972) y entre 10 y 4.950 m

de profundidad (Ushakov, 1974). En nuestras arenas es escasa y está presente

desde finales del verano hasta principios de la primavera.

Su distribucíon geográphica abarca, en el Atlántico nororiental desde el Canal

de la Mancha hasta el Mediterráneo y, en el Atlántico occidental, desde Nueva

Inglaterra hasta Brasil (Campoy, 1982). En la Península Ibérica ha sido citada

únicamente en la bahía de Rosas (Desbruyères, Guille y Ramos, 1972), por lo que

ésta es la primera referencia para las costas atlánticas peninsulares.

Familia Syllidae, Syllides edentulus Claparède, 1868

San Martín (1984a : Univ. Compl. Madrid, Tesis Doctorales, 187/1984:128-

131, lám. 22).

12-2-83 : dos ejemplares, de 5 y 15 setígeros, que medían 0'6 y 1 mm de longitud

respectivamente.

7-4-83 : dos fragmentos, de 7 y 19 setígeros, que medían 0'6 y 17 mm de longi-
tud respectivamente.

9-5-83 : dos ejemplares, de 10 y 16 setígeros, que medían 0'95 y VA mm de lon-
gitud respectivamente.

24-7-83 : un fragmento de 26 setígeros, que medía 1'6 mm de longitud.
18-10-83 : un fragmento de 17 setígeros, que medía Γ65 mm de longitud.

13-2-84 : un fragmento de 18 setígeros, que medía 1'7 mm de longitud.

Ha sido recogida especialmente en fondos de arena : fina en los pisos meso
(Cognetti, 1961) e infralitoral superior (Cognetti, 1961 ; Campoy, 1982), arena
media y gruesa (Tenerelli, 1966), arena de "amphioxus" a 5-10 m de profundidad
(Cognetti, 1957). También en cubetas con algas y arena (San Martín, 1984 a), en el
interior de una esponja córnea (Verongia sp.) (Campoy, 1982) y en ambientes
portuarios contaminados (Cognetti-Varriale, 1971). En nuestras arenas es una
especie poco representada, que no parece tener una pauta de comportamiento
definida en lo que respecta a su distribución temporal.

Se conoce del mar Mediterráneo, del Océano Atlántico desde Bretaña a Cana-
rias y de las islas Galápagos (Campoy, 1982). En la Península Ibérica ha sido cita-
da de las Islas Sujeto (Mar Menor, Murcia) (Campoy, 1982) y Baleares (San Mar-
tín, 1984 a), por lo que se menciona por primera vez para las costas atlánticas pe-
ninsulares.
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Brania oculata Langerhans, 1881

San Martín (1984 a : Univ. Compl. Madrid, Tesis Doctorales, 187/1984:177-181,
láms. 36 y 37).

12-2-83 : cuatro ejemplares, comprendidos entre 22 y 39 setígeros, que medían
Γ35 y 2'65mm de longitud respectivamente. Un fragmento de 19 setígeros, que
medía 1 mm de longitud.

Ha sido citada en hábitats muy variados : rocas, algas y sobre otros anima-
les ; también en arena rica en detritos y en canales intermata de Posidonia ocea-
nica (Westheide, 1974 ; Ben-Eliahu, 1977; San Martín y Viéitez, 1979;Campoy,
1982 ; Campoy y Alquézar, 1982 ; Alós, Campoy y Pereira, 1982 ; San Martín et al,
1982 ; San Martín, 1984 a ; 1984 b ; Acero y San Martín, 1986). En nuestras arenas
es una especie muy escasa.

Se extiende por el Océano Atlántico (Canarias?, Brasil), mar Mediterráneo, mar
Rojo, costa occidental y oriental de Africa del Sur e Islas Galápagos (Campoy,
1982). En la Península Ibérica ha sido encontrada en las costas mediterrá-
neas : Málaga, Aguilas, Islas Baleares y Girona (San Martín Viéitez y Campoy,
1981 ; Campoy, 1982 ; Alós, Campoy y Pereira, 1982 ; San Martín, 1982 ; 1984 b ;
Alós, San Martín y Sardá, 1983 ; Campoy y Alquézar, 1982 ; San Martín et al,
1982 ; Acero y San Martín, 1986). Se menciona por primera vez para las costas
atlánticas europeas y se amplía su área de distribución conocida hacia el Norte.

Parapionosyllis brevicirra (Day, 1954)

San Martín (1984 : Univ. Compl. Madrid, Tesis Doctorales, 187/1984: 186-191,
láms. 39 y 40).

12-2-83 : dos ejemplares comprendidos entre 17 y 28 setígeros, que medían Γ2 y
Γ5 mm de longitud respectivamente.
9-5-83 : cuatro ejemplares, de 8 y 18 setígeros, que medían 0'7 y Γ45 mm de
longitud respectivamente.
7-6-83 : un ejemplar de 17 setígeros, que medía 2'8 mm de longitud.
23-8-83 : un ejemplar de 13 setígeros, que medía 1'5 mm de longitud.
23-7-84: un ejemplar de 9 setígeros, que medía 0'8mm de longitud, recogido
entre 0 y 5 cm de profundidad del sedimento.

Se trata de una especie asociada a los fondos arenosos poblados por faneróga-
mas marinas (Hartmann-Schrôder, 1971 ; San Martín, Viéitez y Campoy, 1981 ;
Alós, San Martín y Sardá, 1983 ; San Martín, 1984 a ; 1984 b). En nuestras arenas
es más bien escasa.

Se ha citado en Africa del Sur y en el Pacífico Sur (Campoy, 1982). En la Pe-
nínsula Ibérica ha sido recogida en las costas mediterráneas : Islas Baleares (San
Martín, 1984 a ; 1984 b ; en prensa), Cabo Creus (Alós, San Martín y Sardá, 1983),
por lo que nuestra cita es la primera para las costas atlánticas europeas, amplián-
dose así su área de distribución conocida en sentido septentrional.
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Parapionosyllis labronica Cognetti, 1965

San Martin (1984 a: Univ. Compl. Madrid, Tesis Doctorales, 187/1984: 191-
194, lám. 41).

12-2-83: seis ejemplares, comprendidos entre 6 y 29 setígeros, que medían 17 y
3Ί mm de longitud respectivamente.
24-7-83 : un ejemplar de 40 setígeros, que medía 4'8 mm de longitud.

Es también típica de los fondos arenosos en los que vive Posidonia oceanica
(San Martín, 1984 a ; 1984 b ; en prensa) y del infralitoral superior (Campoy,
1982). Intersticial en arena con Microphthalmus (Cognetti, 1965). En nuestras are-
nas es una especie poco representada.

Se la conoce únicamente del Mediterráneo : Secche della Meloria (Cognetti,
1965), Aguilas (Murcia) (Campoy, 1982), Islas Baleares (San Martín, 1984 a ; 1984
b ; en prensa). En el presente trabajo se menciona por primera vez para aguas del
Océano Atlántico, ampliándose su área de distribución hacia el Norte.

Exogone verugera Claparède, 1868

San Martín (1984a : Univ. Compl. Madrid, Tesis Doctorales, 187/1984 : 218-221,
lám. 51).

12-2-83 : un ejemplar de 13 setígeros, que medía 1 mm de longitud.
Ha sido citada en todo tipo de fondos, entre 0 y 160 m de profundidad (Gardi-

ner, 1976), entre algas (Cognetti, 1957 ; M.B.A., 1957 ; Bellan, 1964 ; Acero y San
Martín, 1986), praderas de Posidonia (Perés, 1954), fondos de arena gruesa (Bel-
lan, 1964 ; San Martín, 1984 a) y de arena de amphioxus (Monniot, 1962). En
nuestras arenas es muy escasa, pues solamente hemos recolectado un ejemplar.

Se distribuye por el Atlántico Norte, mar Mediterráneo, mar Negro, Sudáfrica,
Subantártico (Campoy, 1982) ; Australia (Fauvel, 1923). En la Península Ibérica ha
sido citada de las costas mediterráneas, desde Cádiz a Girona (Desbruyères, Guille
y Ramos, 1972; Campoy, 1982; San Martín, 1982; 1984 b, en prensa ; Alós,
Campoy y Pereira, 1982 ; Acero y San Martín, 1986). Nuestra cita constituye la
primera para aguas atlánticas peninsulares.

Sphaerosyllis claparedii Ehlers, 1864.

Fauvel (1923 a : Faune de France, 5 : 304, fig. 116 e-g).

12-2-83 : veintiún ejemplares, comprendidos entre 7 y 33 setígeros, que medían
0'6 y 4'75 mm de longitud respectivamente.

Ha sido citada en fondos con algas, entre 10 y 40 m de profundidad (Fauvel,
1923 ; Cognetti, 1957).

Es una especie conocida únicamente de : Marsella (Bellan, 1964) y del mar
Adriático (Ehlers, 1864; Fauvel, 1923; Cognetti, 1957). Se amplía el área de dis-
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tribución conocida hacia el Norte y se menciona por primera vez para aguas del
Océano Atlántico.

Sphaerosyllis pirifera Claparède, 1868

San Martín (1984 a: Univ. Compl. Madrid, Tesis Doctorales, 187/1984: 241-
244, lám. 56).

12-2-83 : tres ejemplares, comprendidos entre 9 y 25 setígeros, que medían 0'6 y
2'8 mm de longitud respectivamente.
9-5-83 : tres ejemplares, comprendidos entre 14 y 28 setígeros, que medían 1'65
y 2'9 mm de longitud respectivamente.
7-6-83 : tres ejemplares, comprendidos entre 14 y 27 setígeros, que medían 1'7 y
3'3 mm de longitud respectivamente.
23-8-83 : un ejemplar de 10 setígeros, que medía Γ15 mm de longitud.
20-9-83 : siete ejemplares, comprendidos entre 13 y 29 setígeros, que medían 1'3
y 4'75 mm de longitud respectivamente.
18-10-83 : un ejemplar de 18 setígeros, que medía 1'4 mm de longitud.
15-11-83 : diez ejemplares, comprendidos entre 11 y 27 setígeros, que medían
0'8 y 2'4 mm de longitud respectivamente.
13-12-83 : cinco ejemplares, comprendidos entre 12 y 30 setígeros, que medían
Γ2 y 3 mm de longitud respectivamente.
11-1-84 : diecisiete ejemplares, comprendidos entre 8 y 32 setígeros, que medían
0,75 y 3'25 mm de longitud respectivamente.
13-2-84 : veinte ejemplares, comprendidos entre 14 y 35 setígeros, que medían
17 y 4'5 mm de longitud respectivamente.
20-10-84 : un ejemplar de 8 setígeros, que medía 0'8 mm de longitud.
17-11-84: un ejemplar de 24 setígeros, que medía 2'5mm de longitud, recogido
entre 0 y 5 cm de profundidad en el sedimento.
30-1-85: un ejemplar de 11 setígeros, que medía 0'9 mm de longitud, recogido
entre 5 y 10 cm de profundidad en el sedimento. Cuatro ejemplares, comprendidos
entre 11 y 15 setígeros, que medían 1 y 2 mm de longitud respectivamente, reco-
gidos entre 10 y 15 cm de produndidad en el sedimento. Un ejemplar de 16 setí-
geros, que medía Γ8 mm de longitud, recogido entre 15 y 20 cm de profundidad en
el sedimento.

Como otras especies estudiadas en este trabajo, ha sido mencionada en gran
variedad de fondos : entre algas (Fauvel, 1923 ; Gardiner, 1976 ; Acero y San
Martín, 1986), en praderas de Posidonia (San Martín, 1984 b), fondos de fango
(Fauvel, 1923), de arena gruesa (Gardiner, 1976), de arena de amphioxus (Mon-
niot, 1962) y detrítico enfangado (Desbruyères et al., 1972) hasta 400 m de pro-
fundidad (Amoureux, 1978). También asociada a esponjas (Alós, Campoy y Perei-
ra, 1982).
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Es una de las especies mejor representadas en nuestras arenas, de presencia casi
constante. Se trata de una especie más bien escasa en los meses primaverales y
veraniegos, notándose un incremento de su presencia en el otoño, siendo en el
invierno cuando aparece en cierto número. Los muestreos estacionales parecen
señalar que tiene una cierta preferencia por las capas menos superficiales de se-
dimento.

Su área de distribución conocida comprende el mar Mediterráneo (Fauvel,
1923 ; Monniot, 1962 ; Gardiner, 1976), la región de Gibraltar, Carolina del Norte,
Columbia británica hasta el Sur de California (Gardiner, 1976). En las costas ibé-
ricas ha sido citada desde Cádiz hasta Girona (Desbruyères et al., 1972 ; San
Martín, Vieitez y Campoy, 1981 ; Campoy, 1982 ; Alós, Campoy y Pereira, 1982 ;
San Martín, 1982 ; 1984a, en prensa ; Acero y San Martín, 1986). Se cita por pri-
mera vez para aguas atlánticas europeas.

Sphaerosyllis taylori Perkins, 1981

San Martín (1984 a: Univ. Compl. Madrid. Tesis Doctorales, 187/1984: 247-
250, lám. 58).

12-2-83 : dieciseis ejemplares, comprendidos entre 7 y 34 setígeros, que medían
0'5 y 4 mm de longitud respectivamente.
6-3-83 : cinco ejemplares, comprendidos entre 6 y 35 setígeros, que medían 0'8 y
5'3 mm de longitud respectivamente.
7-4-83 : seis ejemplares, comprendidos entre 6 y 27 setígeros, que medían 075 y
4'1 mm de longitud respectivamente.
9-5-83 : un ejemplar de 10 setígeros, que medía 1 mm de longitud.
7-6-83 : seis ejemplares, comprendidos entre 26 y 35 setígeros, que medían 2'3 y
6Ί mm de longitud respectivamente.
24-7-83 : un ejemplar de 20 setígeros, que medía 4'3 mm de longitud.
23-8-83 : dos ejemplars, de 16 y 19 setígeros, que medían 2'65 y 2'95 mm de
longitud respectivamente.
20-9-83 : veintiocho ejemplares, comprendidos entre 34 y 37 setígeros, que me-
dían 5'5 y 6'2 mm de longitud respectivamente.
18-10-83 : dos ejemplares, de 24 y 40 setígeros, que medían 4Ί y 5'2 mm de
longitud respectivamente.
15-11-83: dos ejemplares, de 15 y 29 setígeros, que medían Γ2 y 4'2 mm de
longitud respectivamente.
11-1-84 : un ejemplar de 45 setígeros, que medía 6'8 mm de longitud.
13-2-84 : veinte ejemplares, comprendidos entre 7 y 20 setígeros, que medían Γ1
y 5 mm de longitud respectivamente.
23-7-84 : seis ejemplares, comprendidos entre 7 y 34 setígeros, que medían 0'5 y
3'9 mm de longitud respectivamente, recogidos entre 0 y 5 cm de profundidad en
el sedimento. Ocho ejemplares, comprendidos entre 19 y 34 setígeros, que medían
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2'9 y 4'6 mm de longitud respectivamente, recogidos entre 5 y 10 cm de profundi-
dad en el sedimento. Un ejemplar, de 24 setígeros, que medía 4'2 mm de longitud,
recogido entre 10 y 15 cm de profundidad en el sedimento. Dos ejemplares, de 12
y 22 setígeros, que medían 0'9 y 3 mm de longitud respectivamente, recogidos entre
15 y 20 cm de profundidad en el sedimento.
20-10-84 : un ejemplar de 16 setígeros, que medía 2'6 mm de longitud, recogido
entre 0 y 5 cm de profundidad en el sedimento. Dos ejemplares, de 12 y 31 setí-
geros, que medían 1'3 y 5'2 mm de longitud respectivamente, recogidos entre 5 y
10 cm de profundidad en el sedimento. Dos ejemplares, de 6 y 14 setígeros, que
medían 0'7 y 1'1 mm de longitud, recogidos entre 10 y 15 cm de profundidad en el
sedimento. Un ejemplar de 20 setígeros, que medía 4'8 mm de longitud, recogido
entre 15 y 20 cm de profundidad en el sedimento.
17-11-84: un ejemplar de 17 setígeros, que medía 1,85 mm de longitud, recogido
entre 0 y 5 cm de profundidad en el sedimento.
30-1-85 : un ejemplar de 12 setígeros, que medía 1'3 mm de longitud, recogido
entre 0 y 5 cm de profundidad en el sedimento. Tres ejemplares, comprendidos
entre 3 y 10 setígeros, que medían 0,6 y 1 mm de longitud respectivamente, reco-
gidos entre 5 y 10 cm de profundidad en el sedimento. Dos ejemplares, de 9 y 18
setígeros, que medían 1 y 4'7 mm de longitud respectivamente, recogidos entre 10 y
15 cm de profundidad en el sedimento. Dos ejemplares, de 12 y 36 setígeros, que
medían Γ3 y 4'5 mm de longitud respectivamente, recogidos entre 15 y 20 cm de
profundidad en el sedimento.

27-4-85 : seis ejemplares, comprendidos entre 9 y 38 setígeros, que medían entre
0'6 y 5'2 mm de longitud respectivamente, recogidos entre 0 y 5 cm de profundidad
en el sedimento. Dos ejemplares, de 12 y 20 setígeros, que medían 1'2 y 2'7 mm de
longitud, respectivamente, recogidos entre 10 y 15 cm de profundidad en el sedi-
mento. Dos ejemplares, de 16 y 23 setígeros, que medían 2'5 y 2'9 mm de longitud
respectivamente, recogidos entre 15 y 20 cm de profundidad en el sedimento.

Ha sido recogida entre algas fotófilas (San Martín, 1984 a ; Acero y San Martín,
1986) y en fondos arenosos y rizomas de Posidonia (San Martín, 1984 a).

La presencia de esta especie en las arenas que nos ocupan es constante durante
los dos años de muestreo, apareciendo en todos los niveles de profundidad del
sedimento, sin destacar en abundancia en ninguna época del año.

Se la conoce únicamente de Florida (Perkins, 1981) y del Mediterráneo oriental
(Ben-Eliahu, 1977, como Sph. hystrix sensu Westheide, 1974). En la Península
Ibérica ha sido citada de Málaga (Acero y San Martín, 1986) e Islas Baleares (San
Martín, 1984 a) por lo que la mencionamos por primera vez para aguas atlánticas
europeas.

Sphaerosyllis thomasi San Martín, 1984

San Martín (1984 a: Univ. Compl. Madrid, Tesis Doctorales, 187/1984: 250-
253, lám. 59).
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6-3-83 : diez ejemplares, comprendidos entre 18 y 38 setígeros, que medían Γ6 y
4'9 mm de longitud respectivamente.

7-4-83 : dos ejemplares, de 30 y 33 setígeros, que medían 5'25 y 5'6 mm de lon-
gitud respectivamente.
9-5-83 : dos ejemplares, de 7 y 28 setígeros, que medían 0'9 y 2'5 mm de longi-
tud respectivamente.
24-7-83 : un ejemplar, de 8 setígeros, que medía 1 mm de longitud.
23-8-83 : dos ejemplares, de 11 y 18 setígeros, que medían Γ2 y 2'9 mm de
longitud respectivamente.

20-9-83 : quince ejemplares, comprendidos entre 9 y 41 setígeros, que medían
0'8 y 6'2 mm de longitud respectivamente.
13-12-83 : un ejemplar de 25 setígeros, que medía 3Ί5 mm de longitud.
13-2-84 : tres ejemplares, comprendidos entre 11 y 17 setígeros, que medían 1'8
y 2'2 mm de longitud respectivamente.
20-10-84 : tres ejemplares, comprendidos entre 21 y 28 setígeros, que medían 18
y 2'2 mm de longitud respectivamente.
20-10-84: tres ejemplares, comprendidos entre 21 y 28 setígeros, que medían
2'65 y 4'5 mm de longitud respectivamente, recogidos entre 0 y 5 cm de profundi-
dad del sedimento.
17-11-84 : un ejemplar de 29 setígeros, que medía 2'6 mm de longitud, recogido
entre 0 y 5 cm de profundidad en el sedimento. Un ejemplar de 30 setígeros, que
medía 3'2 mm de longitud, recogido entre 5 y 10 cm de profundidad en el sedi-
mento.
30-1-85 : un ejemplar de 20 setígeros, que medía 2'4 mm de longitud, recogido
entre 10 y 15 cm de profundidad en el sedimento.
27-4-85 : un ejemplar de 20 setígeros, que medía 2'4 mm de longitud, recogido
entre 0 y 5 cm de profundidad en el sedimento. Un ejemplar de 12 setígeros, que
medía 1'05 mm de longitud, recogido entre 5 y 10 cm de profundidad en el sedi-
mento.

Es una especie descrita de fondos arenosos y rizomas de Posidonia (San Martín,
1984a). Está bien representada en nuestras arenas ; su ausencia en algunos mues-
treos parece más bien esporádica.

Se conoce únicamente de las Islas Baleares (San Martín, 1984a), por lo que se
menciona por primera vez fuera de su localidad tipo, se cita para las costas del
Océano Atlántico y se amplía su área de distribución conocida hacia el Norte.

Trypanosyllis rosea (Grube, 1863)

Campoy (1982 : Publ. Univ. Navarra, ser. Zool, 7 (1) : 356-358)

23-3-83 : un ejemplar de 51 setígeros, que medía Γ8 mm de longitud.
20-9-83 : un ejemplar de 35 setígeros, que medía 2'6 mm de longitud.
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18-10-83 : un ejemplar de 13 setígeros, que medía 0'9 mm de longitud.
13-12-83 : un ejemplar de 26 setígeros, que medía 2'2 mm de longitud.

Fondo coralígeno a 36 m de profundidad (Campoy, 1982). Sublitoral hasta epi-
batial (Hartmann-Schröder, 1979). Se trata de una especie que, en nuestras are-
nas, aparece en algunos muestreos otoñales, aunque en muy exiguo número.

Atlántico, entre el mar Mediterráneo y las Islas Azores ; mar Mediterráneo, mar
Adriático, estrecho del Bósforo (Hartmann-Schröder, 1979). En la Península
Ibérica se conoce únicamente de las Islas Columbretes (Campoy, 1982), por lo que
la especie se menciona, en el presente trabajo, por primera vez para las costas
atlánticas europeas, ampliándose su área de distribución conocida en sentido sep-
tentrional.

Syllis rosea (Langerhans, 1879)

San Martín (1984 a: Univ. Compl. Madrid, Tesis Doctorales, 187/1984: 335-
339, láms. 80-81).

23-8-83 : un ejemplar de 115 setígeros, que medía 14'4 mm de longitud.
Entre algas fotófilas (San Martín, 1984 a) en régimen batido ; formaciones de

Dendropoma petraeum mesolitorales (Campoy, 1982, como Langerhansia). Es una
especie mal representada en nuestras arenas, que sólo hemos encontrado en una
ocasión.

Su distribución geográfica comprende el mar Mediterráneo, Madeira, Islas Ca-
narias, mar Rojo y mar del Japón (Campoy, 1982). En la Península Ibérica se co-
noce su presencia en : Aguilas (Murcia), Isla Columbrete Grande (Campoy, 1982,
como Langerhansia) e Islas Baleares (San Martín, 1984 a). La especie se menciona
por primera vez para aguas atlánticas europeas.

Autolytus convolutus Cognetti, 1953

San Martín (1984 a) : Univ. Compl. Madrid, Tesis Doctorales, 187:1984: 413-
415, lám. 111).

11-1-84 : un ejemplar de 13 setígeros, que medía 1 mm de longitud.
Ha sido citada de fondos duros de diferentes tipos (San Martín, 1984 a) : en

roca (San Martín et al, 1982), briozoos (Cognetti, 1957), formaciones de verméti-
dos (Ben-Eliahu, 1977) en y algas (Imajima, 1986; San Martín et al, 1982) y
praderas de Posidonia (San Martín, 1984 a).

Es conocida solamente del Golfo de Nápoles (Cognetti, 1957 ; 1961). En la Pe-
nínsula Ibérica ha sido citada de las Islas Baleares (San Martín, 1982 ; 1984 a ; en
prensa) y de Girona (Alos, Campoy y Pereira, 1982). Se cita por primera vez para
las costas del Océano Atlántico.
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Mesonerilla biantennata Jouin, 1963

Jouin (1963 : C.R. Acad. Sci. Paris, 257: 4057-4060).
Jouin (1971 : Smith. Contr. Zool., 76 : 47-56).

7-4-83 : un ejemplar de 0'6 mm de longitud.
23-7-84 : tres ejemplares, el mayor de 0'7 mm de longitud, recogidos entre 0 y 5
cm de profundidad en el sedimento. Seis ejemplares, de 0'65 mm de longitud, re-
cogidos entre 5 y 10 cm de profundidad en el sedimento. Dos ejemplares, el mayor
de 0'65 mm de longitud, recogidos entre 10 y 15 cm de profundidad en el sedi-
mento.
20-10-84 : un ejemplar de 0'7 mm de longitud, recogido entre 0 y 5 cm de pro-
fundidad en el sedimento. Un ejemplar de 0'6 mm de longitud, recogido entre 5 y
10 cm de profundidad en el sedimento.
30-1-85: un ejemplar de 0'65 mm de longitud, recogido entre 15 y 20 cm de
profundidad en el sedimento.

Ha sido citada en fondos de arena hasta 20 m de profundidad (Jouin, 1963 ;
1968). En nuestras arenas está poco representada y no posee un patrón de distri-
bución temporal definido.

Se conoce únicamente de la Bretaña francesa (Jouin, 1963 ; 1968). Se menciona
por primera vez para el litoral ibérico, ampliándose su área de distribución cono-
cida hacia el Sur.

DISCUSIÓN

De las 48 especies de Poliquetos estudiadas en el banco de arena de Amphioxus
donde se ha realizado este trabajo, la mayor parte de ellas (30) presentan una
amplia distribución europea (bóreo-lusitánica). Galicia, aunque enclavada geo-
gráficamente dentro de la región lusitánica, presenta una composición faunística
muy similar a la de la Bretaña francesa y Sur de las Islas británicas, como ya se
demostró para otros grupos zoológicos, Nudibranquios (Urgorri y Besteiro, en
prensa) y Briozoos (F. Pulpeiro, 1985). No obstante, muchas especies mediterrá-
neas alcanzan en nuestras costas su límite norte de distribución, aunque más es-
porádicas y localizadas ; así, Rhaphidrilus nemasoma, Lugia pterophora, Parapio-
nosyllis labronica, Sphaerosyllis claparedii, Sph. thomasi y Autolytus convolutus, es-
pecies conocidas hasta el momento presente como exclusivas del Mediterráneo, son
citadas por primera vez fuera de estas aguas en este trabajo. Otras especies, como
Brania oculata, Parapionosyllis brevicirra, Sphaerosyllis taylori, Sph. pirifera, Trypa-
nosyllis rosea y Syllis rosea, aún presentando una distribución meridional mucho
más amplia, alcanzan igualmente en nuestras costas su límite norte de distribución.

Desde un punto de vista ecológico, el material por nosotros estudiado procede,
en su totalidad, de un banco de arena de Amphioxus, hábitat en el que ya han sido
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citadas algunas de las especies por nosotros mencionadas aquí, como Rhaphidrilus
nemasoma, Syllides edentulus, Exogone verugera y Sphaerosyllis pirifera y la mayoría
de las restantes han sido mencionadas en fondos arenosos (Lugia pterophora, Pro-
tomystides bidentata, Brania oculata, Parapionosyllis brevicirra, P. labronica, Trypa-
nosyllis rosea y Mesonerilla biantennata). Sin embargo, Sphaerosyllis claparedii, Sph.
taylori, Sph. thomasi, Syllis rosea y Autolytus convolutus, eran hasta ahora descono-
cidas de este peculiar hábitat, ya que siempre fueron recogidas sobre algas y Posi-
donia.

Resumen : En el presente trabajo se mencionan dieciseis especies nuevas para el litoral ibérico o para
las costas atlánticas de la Península. Para siete de ellas (Rhaphidrilus nemasoma, Lugia pterophora, Pa-
rapionosyllis brevicirra, P. labronica, Sphaerosyllis claparedii, Sph. thomasi y Syllis rosea) se amplía el área
de su distribución conocida hacia el Norte y para una (Mesonerilla biantennata) hacia el Sur.
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