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Adiciones a la fauna de anelidos poliquetos 
de la peninsula iberica : familia Syllidae 

Carmen Alos 
Departamento de Biologfa Animal. Univers idad de Barcelona. 

Résumé : Dans ce travail, on décrit trois espèces appartenant à la Famille des Syllidae, Procerasrea hallezialla, 
Sphaerosyllis (ProsphaerosyllisJ brevicirra y Syllides ballsei, qui sont mentionnées la première fois pour la faune 
d'Annélides Polychètes de la péninsule Ibérique. On ajoute de nouvelles données pour la connaissance de leur 
hab itat et de leur distribution géographique. 

Abstract : In this work three species of the Family Syllidae (Annelida Polychaeta) Procerasrea hallezialla. 
Sphaerosyllis (Prosphaerosyllis) brevicirra y Syllides ballsei, are found for the fifst time in the Iberian Coast. We 
have added more information about their habitat and geographical distribution. 

INTRODUCCION 

En el marco dei Programa de Bentos Cap de Creus se ha efectuado el estudio sistematico 

y faunistico de los Anélidos Poliquetos asociados a sustratos duros y praderas de 

Posidonia oceanica en ellitoral norte de la penfnsula dei Cabo de Creus (NE Espafia). A 10 

largo de este estudio han aparecido tres especies pertenecientes a la Familia Syllidae, 

Procerastea halleziana, Sphaerosyllis (Prosphaerosyllis) brevicirra y Syllides bansei, que 

constituyen nuevas citas para la penfnsula ibérica. Syllides bansei, en especial, representa 

una nueva aportaci6n a la fauna dei Mediterraneo (Fig. 1). 

En este trabajo se procede a la descripci6n de estas tres especies aportando nuevos datos 

a su habitat al tiempo que se amplia su distribuci6n geografica. 

MATERIAL y METODOS 

La metodologfa y tecnologfa utilizadas han estado basadas principalmente en la recolec

ci6n personal de muestras de superficie normalizada (area minima de muestreo : 400 cm2
) 

mediante el uso de escafandra autonoma (Alos, 1988). Las muestras estudiadas correspon

den a las facies mas representativas de la bionomia dei litoral norte de la penfnsula dei 

Cabo de Creus y distribuidas a 10 largo de éste en diversas estaciones de muestreo. 

La separaci6n de la poliquetofauna se ha efectuado en el laboratorio, bajo la lupa 

binocular, pasando a continuaci6n a su determinaci6n especffica. 
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Procerastea halleziana Malaquin, 1893 
Familia : Syllidae Grube, 1850 
Subfamilia : Autolytinae Langerhans, 1879 
Gidholm (1966) p. 208 ; Fauvel (1923) p. 325 

Material estudiado 
- 1 ejemplar en facies de Mytilus acompaiiado de Schottera nicaeensis y Ploclamium 

cartilagineul11. - 0,5 m. 

- 7 ejemplares en facies de Balanus. - 8 m. 
- 1 ejemplar en hojas de Posidonia oceanica. - 8 m. 
- 2 ejemplares en concreciones calcareas de Mesophyllum lichenoides. Precoralfgeno 

de Codiul11 verl11ilara-Eunicella singularis. - 9 m. 
- 4 ejemplares en concreciones calcareas de Mesophyllul11 lichenoides-Lithophyllul11 

expansum acompaiiadas de Peyssol1llelia sp. Precoralfgeno de Udotea petiolata. - 9 m. 
- 2 ejemplares en concreciones calcareas de Mesophyllum lichenoides-Lithophyllum 

expansum. Precoralfgeno de Paramuricea clavata. - 17 m. 
- 2 ejemplares sobre una colonia de Paral11uricea clava/a. - 28 m . 
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Fig. 1 - Localizacion geogrâfica de las especies. 
1. Proceraslea halleziana 
2. Sphaerosyllis (Prosplwerosyllis) brel'icirra 
3. Syllides bal/sei 
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Descripci6n 
El ejemplar de mayor tamafio presenta una longitud de 3 mm y 250 Il de anchura a 

nivel dei proventrfculo. Cuerpo alargado y cilfndrico con una veintena de segmentos 
(Fig. 2). Prostomio ovalado con dos pares de ojos grandes con cristalino, dispuestos en tra
pecio. Tres antenas, las laterales casi esféricas insertas en la parte anterior dei prostomio y 
la central, ovalada, entre los ojos anteriores. Segmento tentacular con dos pares de cirros 
tentaculares relativamente cortos siendo los dorsales de doble longitud que los ventrales. 

Primer setfgero con cirros dorsales similares a los tentaculares. Los restantes setfgeros 
carecen de cirros dorsales. Cirros ventrales ausentes. 

Fig. 2 - Proceraslea jwllezial/a 
al Regiôn anterior 
b) Regiôn posterior 

a 

100u 1 
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Los tres primeros setfgeros presentan 3-4 sedas simples en fonna de ganchos curvados 
con un pequelïo diente lateral. La parte subapical dei gancho aparece engrosada y ligera
mente espinulada. Estan acompafiadas de otra seda simple en bayoneta con extremo apical 
ancho provisto de una corona de 18 espinas cortas y una prolongaci6n lateral tres veces mas 
larga que las anteriores. En el cuarto setfgero aparece una seda compuestas de mango 
engrosado provisto de espinas gruesas y aplanadas. Artejo falcfgero bidentado con diente 
secundario mucho mas grueso y largo que el principal, el cual adopta el aspecto de una 
pequefia espina. A partir dei quinto setfgero tan solo aparecen tres sedas compuestas de 
morfologfa similar a las anteriores, aumentando la espinulaci6n dei man go hasta los liltimos 
setfgeros donde presentan unicamente una fina espinulaci6n. En todos los setfgeros aparece 
una seda en bayoneta. Acfcula recta y puntiaguda (Fig. 3). 

Faringe estrecha y sinuosa con una circunvoluci6n. Borde provisto de 19 pequefios 
dientes . El proventrfculo, apenas visible, parece ocupar dos setfgeros. Pigidio con un par de 
cirros anales esféricos. 

b 

10/J 

Fig. 3 - ProceraSlea hallezialla 
al Sedas dei primer segmento 
bl Sedas dei segundo segmento 
cl Sedas dei cuarto segmento 
dl Seda dei 13° segmenta 
el Seda dei 18° segmenta 

a 

t) Acicula de los segmentas posteriores 

c 
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Sustratos citados 
En un tubo mucoso en el interior de grandes ascidias (Allen, 1915). Asociado al hydroi

deo Syncoryne (Allen, 1921). Entre algas (1-2 m de profundidad). Sobre Flustrafoliacea. 
Entre piedras, conchas y gravas. Entre hidroideos (Gidholm, 1967). 

Distribucion geografica 
Todas las citas existentes de esta especie proceden de las costas atlanticas europeas, 

aunque es posible que diversas citas de esta especie en el Mediterraneo figuren bajo la 
denominaci6n de Procerastea nematodes de la cual se diferencia basicamente por la forma 
de antenas y cirros y numero de dientes en el trépano, estos ultimos mas numerosos (16-28) 
y de menor tamafio en P. halleziana. 

Sphaerosyllis (Prosphaerosyllis) brevicirra Hartmann-Schroder, 1960 
Familia : Syllidae Grube, 1850 
Subfamilia : Exogoninae Rioja, 1925 
Hartmann-Schroder (1960) p. 105 ; Ben-Eliahu (1977) p. 81 ; Tenerelli (1966) p. 235 

Amoureux, 1973 p. 665. 

Material estudiado 
- 5 ejemplares en facies de Haloptais scoparia sobre rizomas de Posidonia oceanica, 

acompafiada de Dictyota dichotoma y Laurencia obtusa. - 3 m. 
- 13 ejemplares en rizomas de Posidonia oceanica. - 12-20 m. 

Descripci6n 
El ejemplar de mayor tamafio presenta una longitud de 3 mm y una anchura de 400 Il a 

nivel dei proventrfculo. Cuerpo relativamente largo y ancho con papilas diminutas, mas 
conspicuas en la regi6n de los palpos. Prostomio pequefio parcialmente fusionado al seg
mento tentacular, con dos pares de ojos grandes, dispuestos en trapecio, y un par de man
chas oculares anteriores. Tres antenas esféricas con una pequefia prolongaci6n terminal, 
estando la central inserta ligeramente por detras de las laterales. Cirros tentaculares simi
lares a las antenas al igual que los cirros dorsales aunques éstos manifiestan un ligero alar
gamiento en sentido posterior. Cirros ventrales digitiformes. Sin capsulas parapodiales con 
material fibrilar. Cirros dorsales presentes en todos los setfgeros (Fig. 4). 

Faringe ancha y larga con el diente situado en su tercio anterior. Proventrfculo macizo 
de longitud similar a la faringe. 

Sedas compuestas falcfgeras unidentadas con artejo muy corto y liso, sin gradaci6n dor
soventral y anteroposterior. Seda simple dorsal a partir de los segmentos medios, mas grue
sa que las sedas compuestas. Su extremo aparece ligeramente arqueado y con una tenue 
espinulaci6n subapical. Seda simple ventral posterior, de grosor normal y de extremo mas 
curvado que la seda simple dorsal. Acfcula puntiaguda con su extremo ligeramente romo y 
provista de un engrosamiento subapical (Fig. 5). 

Pigidio redondeado con cirros anales similares a los cirros dorsales posteriores. 
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Fig. 4 - Sphaerosyllis (Prosp/wcrosyllisJ brcl'icirra 
a) Regi6n anterior 
b) Regi6n posterior 

a b 

c d e 

B)J 

Fig. 5 - Sp/w('/"osyllis (ProsphaerosyllisJ brcl'icirra 
a) Sedas de un panipodo anterior 
b) Sedas de un panipodo medio 
c) Sedas de un parapodo posterior 
d) Sedas simples ventral y dorsal 
e) Acfcula 
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En el dorso de cada segmento aparecen dos franjas formadas por acumulo de partfculas 
finas al igual que en los espacios intersegmentarios que le confieren un aspecto rayado. 

Sustratos citados 
Arena fina (Hartmann-Shroder, 1960). Pecton de Dendropoma paetreum (Ben-Eliahu, 

1977). Arena fina de fondo en agua baja. Arena intersticial subterranea (Tenerelli, 1966). 

Distribuci6n geognifica 
Meditemineo (Amoureux, 1973). Mar Rojo (Hartmann-Schroder, 1960). Golfo de Elat 

(Ben-Eliahu, 1977). Mar Rojo. Sicilia (Tenerelli, 1966). 

Syllides bansei Perkins, 1981 
Familia : Syllidae Grube, 1850 
Subfamilia : Eusyllinae Rioja, 1925 
Perkins (1981) p. 1147 

Material estudiado 
- 1 ejemplar en riomas de Posidonia oceanica. - 12 m. 

Descripci6n 
El unico ejemplar capturado presenta una longitud de 2 mm y 230 Il de anchura a nivel 

deI proventrfcul0. Cuerpo de talla reducida con 22 segmentos, deI que se han desprendido 
todos los apéndices que no han podido ser observados. Prostomio redondeado con dos pares 
de ojos relativamente grandes dispuestos en trapecio, y un par de manchas oculares ante
riores. Palpos cortos y robustos soldados en su base. Cirros ventrales digitiformes, mas lar
gos que el16bulo setal (Fig. 6). 

Sedas compuestas en numero de cinco por parapodo. Artejos largos y bidentados, con 
los dos dientes pequefios y de tamafio similar, provistos de espinulaci6n fina y homogenea. 
Existe una marcada gradaci6n dorsoventral (Fig. 6). Una 0 dos sedas, siguientes a la seda 
mas dorsal , presentan una marcada espina en la base deI artejo, dispuesta paralelamente al 
filo de éste. Esta espina nunca aparece en la seda mas dorsal. El mango de todas las sedas 
presenta, en su articulaci6n con el artejo, una espinulaci6n fina sin sobresalir coma espinas 
conspicuas (Fig. 6). 

Una seda simple dorsal, presente des de el primer setfgero, con el extremo ligeramente 
bffido, apareciendo a poco aumento coma redondeado. No se ha observado ninguna seda 
simple ventral. Acfcula caracterfstica con el extremo abultado seguido de un estrechamien
to subapical a modo de cuello. 

FaI'inge corta y ancha, con una marcada coloraci6n parda, ocupando dos setfgeros. 
Proventrfculo mas largo, con 27 filas de puntos musculares que se extiende a 10 largo de 
cuatro setfgeros. 

El unico ejemplar capturado estaba en plena madurez sexual, presentando a partir deI 16' 
segmento, productos sexuales en su interior, con la aparici6n simultanea de sedas natato
rias . 
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Fig. 6 - Syllides ba/lsei 
a) Region anterior 
b) Grupo de sedas compuestas 
c) Seda simple dorsal 
d) Acfcula. 
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Discusion 
A pesar de la falta de antenas, cirros tentaculares y dorsales, el tamafio, nûmero de seg

mentos, relacion entre faringe y proventriculo y sedas coinciden perfectamente con la des
cripcion de S. bansei (Perkins, 1981). Por otro lado, estos mismos caracteres son los que 
separan esta especie de S. benedicti Banse, 1971 coma especie mas proxima a la anterior. 
Unicamente las sedas simples dorsales difieren ligeramente al presentar su extremo tenue
mente bffido pero en ningûn casa de forma tan acentuada coma en S. benedicti. Asimismo, 
en nuestro ejemplar el capuchon hialino descrito por Perkins (1981) aparece de forma difu
sa y poco visible. 

Sustratos citados 
Arena calcarea (Perkins, 1981). 

Distribucion geogrâfica 
Costas de Florida (Perkins, 1981). 

Resume" : En este trabajo se describen tres especies de la Familia Syllidae, Procerastea halleziana, 
Sphaerosyllis (Prosplwerosyl/is) brevicirra y Syllides ban sei que constituyen nuevas citas para la fauna de 
Anélidos Poliquetos de la penfnsula ibérica, ampliando los conocimientos de su hâbitats y su distribuci6n geogrâfi
ca. 
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