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Résumé: Pilargidés (Annelida : Polychaeta) d'Uruguay et d'Argentine. Sept espèces de pilargidés sont signalées 
pour les côtes d'Uruguay et d'Argentine il partir d'échantillons réalisés à la main ou il la drague. Les espèces sont 
représentatives des deux sous-familles; Synelminae : Parandalia /riclIspis (Müller), Synelmis cf aCllmina/a Wolf, 
et Pilarginae : Ancisrrosyllis groenlandica Mclntosh, Cabira incerta Webster, Pilargis berkeleyae Monro, P. cr 
maelliara Hartman et Sigambra remaeulara (Treadwell). Pour chaque espèce les synonymies, les diagnoses, la dis
tribution et les illustrations sont présentées . 

Abstract : Seven pilargid species are recorded from Uruguay and Argentina coasts, based on materials collected 
by hand and dredged . The recorded species include representatives of the two subfamilies ; Synelminae : Paran
dalia rriellspis (Müller), Synelmis er aellminara Wolf, and Pilarginae : Ancisrrosyllis groenlandica Mclntosh 
Cabira incerta, Webster, Pilargis berkeleyae Monro, P. cf maellia/a Hartman, and Sigambra remael/lara (Tread
weil). Synonyms, diagnostic features , di stributional data and illustrations are provided for each species. 

INTRODUCCION 

Los pilargidos constituyen uno de los grupos de poliquetos mas enigmaticos porque las 
especies que componen la familia son, generalmente, muy escasas y de una supuesta muy 
amplia distribuci6n. Esta combinaci6n ha limitado el avance dei conocimiento taxon6mico 
y biogeogrâfico aunque ha habido cuatra revisiones generales, por Hartman (1947), 
Pettibone (1966) , Emerson & Fauchald (1971) y Salazar-Vallejo (1987). En la mas reciente 

se prapusieron dos subfamilias y aunque la taxonomfa dei grupo parece estar en un nivel 
aceptable, aun se desconoce el rango de variaci6n morfol6gica de la mayorfa de las espe
cies. 

Los antecedentes sobre los pilargidos de Uruguay y Argentina son escasos. De hecho, 

para las costas Atlanticas de Sudamérica, los registros se limitan a Brasil y al , Antarctico 
aunque algunos registros no son litorales. Dos especies, Sigal11bra grubii Müller y 
Paranda/ia (olim Herl11undura) tricuspis (Müller), fueron descritas de la isla Santa 
Catharina, Brasil (Müller, 1858) y fueron redescritas recientemente (Salazar-Vallejo, 1990). 
Rullier & Amoureux (1979) registraron Syne/mis a/bini Langerhans de la costa ecuatorial 
dei Brasil , y Nonato & Amaral (1979) incluyeron seis géneros para sus claves ilustradas a 
géneros de Brasil (AnCÎstrosy//is , Cabira , Loandalia , Pi/argis , Sigal11bra y Syne/l11is) pero 

no c1arificaron las especies. Empero, por sus ilustraciones, algunas de ellas pueden asignar-
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se tentativamente a alguna especie (ver adelante) pero este asunto debera c\aificarse pronto 
cuando aparezca el Atlas de Poliquetos de Brasil. Hartman (1967) registr6 Aneisrosyllis cf 
groenlandiea McIntosh para las Islas Malvinas (Falkland Islands) y el Pasaje de Drake. 

En esta contribuci6n presentamos sinonfmias, caracterfsticas diagn6sticas, datos de dis
tribuci6n e ilustraciones de siete especies de pilargidos. 

MÉTODOS 

Los poliquetos pilargidos provienen de tres fuentes. Muestreos manuales pOl' uno de 
nosotros (JMO), préstamo pOl' el Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) de Mon
tevideo, Uruguay, y dragados realizados dUl'ante cruceros deI B.O. "Akademik Knipovich". 
Los datos pertinentes de las estaciones son: 

JMO- 1 : El ,Banquito, La Paloma, interior dei Puerto de La Paloma, Uruguay, fondo are-

noso sublitoral. 30 Octubre 1970. 
MNHN-1186 : Frente a Uruguay. 
MNHN-1195 : Frente a Uruguay. 
AN-250: 3451' S,52 35' W. 83 m. Arena fangosa. 
AN-263: 34 SI' S,54 04' W. 39 m. 
AN-1055 : 3616' S, 54 OIS W. 92-96 m. 
AN-l056 : 36 30S S,53 55' W. 155-192 m. 
AN-I063 : 3442' S,53 14.5' W. 40-45 m. 
AN-1065 : 3429.5' S, 53 00.7' W. 50-55 m. 
AN-I07l : 3422.9' S, 52 37.2' W. 36-42 m. Arena y conchilla. 
AN-I073 : 35 lOS S,52 42.5' W. 115-117 m. Arena limosa. 
En la secci6n correspondiente a Material Examinado, para cada una de las especies, se 

presenta entre paréntesis el numero de ejemplares examinados. Representantes de todas las 
especies se han depositado en el Museo Nacional de Historia Natural de Montevideo, 
Uruguay, y otros ejemplares permanecen en la colecci6n de une de nosotros (SISV). 

Synelminae Salazar-Vallejo, 1987 
Parandalia Emerson & Fauchald, 1971 

Parandalia trieuspis (Müller, 1858) 
Figs. lA, B 

Hermundura triel/spis Müller, 1858 : 216, Lam. 7, Figs. 19-20. 
Loandalia minuta amerieana Amaral, 1980: 70 (nomen nudum). 

Paranda/ia sp. A Wolf, 1984 : 29.30, Figs. 29.27, 29.28. 
Parandalia trieuspis : Salazar-Vallejo, 1990 : 512-516 Figs. 3, 4D-F. 
Material Examinado: JMO-l (1), AN-263 (1), AN-I063 (4) , AN-I065 (2) , AN-I07l (1). 
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Diagnosis : Cuerpo subcilfndrico de tegumento iridiscente, ligeramente ensanchado en 
los setfgeros anteliores, con 57-81 setfgeros. Longitud variable (Il - + 44 mm) dependiente 
dei estado de contraccion dei ejemplar. Primer parapodio unirrameo, resta birrameos. Fragil 
espina emergente desde el setfgero 7, presente hasta el final dei cuerpo. Neurosetas en dos 
series, hasta 12 por neuropodio, mas prominentes en los setfgeros posteriores. Cirro ventral 
desde el setfgero 4. Pigidio (Fig. 1 A) variablemente expandido con tres cirros anales cirri
formes, dos laterales mayores y uno ventral menor dirigido hacia abajo. Proboscide (0 

enteron anterior) evertida (Fig. lB) muscular, cilfndrica, con dos paquetes musculares lon
gitudinales dorsales, dos grupos de glandulas pareadas a cada lado, sitas por debajo de los 
musculos dorsales; porcion distal con abundantes papilas diminutas. Una hembra incom
pleta (68 setfgeros) de gran tamano (44 mm) presentaba ovulos en el celoma de los 
setfgeros 22-46. 

Observaciones : Por la distinta contraccion dei cuerpo, podrfan distinguirse dos mOitos. 
Uno es delgado con los segmentos corporales casi cubicos, tan largos como anchos ; el otro 
morfo es mas élrueso con los segmentos de 2-2.5 veces mas anchos que largos. Esta diferen
cia no puede asignarse a etapa reproductiva, a la profundidad, 0 al numero de setfgeros. 
Parece depender dei estado fisiologico dei organismo, 0 dicho de otro modo, deI vigor de la 
respuesta ante el rigor dei fijador. 

Loealidad tipo : Isla Santa Catharina, Brasil. 
DistribL/ei6n : Desde el alto Golfo de México hasta Rfo de la Plata, en la platafonna 

Uruguay-Argentina. En fondos blandos litorales hasta 55 m. 

DISCUSION 

La redescripcion de Parandalia trieL/spis (Müller) publicada recientemente (Salazar
Vallejo, 1990), carece de la caracterizacion de la proboscide y dado que se realizo con un 
ejemplar, parecfa no ser muy ilustrativa. Con estos hallazgos y con la caracterizacion expan
di da, se confirma su estado taxonomico especffico y se expande su rango de distribucion. 

Synelmis Chamberlin, 1919 
Synelmis cf aeuminata Wolf, 1986 

Fig.lC-G. 

Synelmis aeL/minata Wolf, 1986: 467, Figs. 2a-k. 
Synelmis sp. C Wolf, 1894: 29.39. Figs. 29.37, 29.38. 
Material Examinado : AN-I 056 (1). 

Diagnosis : Fragmento incoloro de 9.5 mm de largo por 0.3 mm de ancho, con 19 setige
ros. Segmentos alternos en grupos cortos y grupos largos: 4 COl·tOS, 4 largos, 6 cortos, 4 lar
gos. Los cortos con proyecciones laminares carnosas sobre el segmento previo. Luego de 
10 segundos en solucion alcoholica sobresaturada de azul de metileno, cada segmento se 
tine con dos bandas transversas, de jan do sin tenir las cinturas parapodiales (donde surgen 
los parapodios) y las porciones limftrofes con otros segmentos (Fig. 1C). Parapodios unirra-
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Fig. 1 Paral1dalia fricl/Spis (Müller), A. Pigidio en vista dorsal , B. Extremo anterior de un ejemplar con la 
proboscide (enteron ?) evertida ; Syl/ell1/is cf aCl/Il/ i l/ata Wolf, C. Segmento corporal (esquemâtico) con el 
patron de tincion con azul de metileno , D. Parapodio medio, E. Neuroseta con manllbrio casi rec to, F. 
Nellroseta con manubrio curvo, G. Nellroseta con mucron roto (todas las esca las en !lm ). 
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meos (Fig. ID) con cirro ventral distal, cirriforme, reducido, a veces inconspicuo, con una 
espina emergente y 3-4 neurosetas hirsutas con mucron expinuloso y un arista lateral, mas 0 

menos rectas (Fig. lE), 0 distal mente curvas (Fig. 1 F). Mucron quebradizo ; al perderse, la 
seta luce distalmente hirsuta (Fig. 1 G) . 

DISCUSION 

Wolf (1984,1986) establecio que los ejemplares juveniles (pequenos) de la especie S. 

acuminata carecfan de espinas emergentes en los neuropodios. Ademas, caracterizo su 

especie con 4-6 neurosetas en los segmentos posteriores. El fragmento analizado podrfa tra

tarse de un fragmento posterior de un Syne/mis cercano aS. acumÎnata, pero no pertenece a 

dicha especie por la ausencia de notosetas y por la forma de las neurosetas. 
Loca/idad tipo : Puerto Rico. 

Distribucion : Golfo de México hasta Rfo La Plata (7). En fondos blandos a profundi
dades de 20-220 m. 

Pilarginae Saint-Joseph, 1899 

AncÎstrosy//is McIntosh, 1879 

Ancistrosy/lis groen/andica McIntosh, 1879 

Figs.2A-D 

AnCÎstrosy/lis groenlandica McIntosh, 1879 : 502, Lam. 65 , Figs. 3, 20 ; Pettibone, 

1963 : 110, Fig. 30, 1966 : 166, Fig. 3 ; Hartman, 1967 : 53 ; Katzman et a/., 1974: 3, Figs. 

1, 2; Salazar-Vallejo, 1987: 199, Lam. l , Figs. 5,6. 

7AnCÎstrosy//is sp. Nonato & Amaral, 1979 : SI sin figs. 

Materia/ Examinado : AN-2S0 (4, 2 completos y 2 fragmentos anteriores), AN-JOSS (1 

fragmento anterior), AN-1063 (1) , AN-I073 (2, 1 completo y uno incompleto posterior

mente). 

Diagnosis : Cuerpo incoloro, acintado, profusamente papilado ; dorso concavo, con un 
surco medioventral. Hasta 76 setfgeros, con 23.5 mm de largo por 1.5 mm de ancho. 

Prostomio corto (Fig. 2A) con dos palpos masivos subconicos anteriores, palpostilo ventral 
..".. 

diminuto. Tres antenas digitadas , las laterales (mayores) sitas detras de los palpos, la media 
(men or) sita en el margen posterior dei prostomio. Organos nucales hacia el margen lateral 
dei prostomio. Segmento tentacular libre, con dos pares de cirros tentaculares subiguales. 
Parapodios birrameos, trianulados, de maximo desarrollo en setfgeros posteriores (Fig. 2B). 
Notopodios sostenidos pOl' un acfcula, con un gancho emergente conspicuo desde el setfge
ro 5 (invariable), aigu nos parapodios con ganchos en formacion. CiITO dorsal ciITifonne, el 

primero mayor que los posteriores ; ciITO ventral desde el setfgero l , subi guai 0 menor que 
el cirro dorsal. Lobulo neurosetal subconico, sostenido por una acfcula aguzada ligeramente 
emergente. Con hasta 10 nelll'osetas quebradizas, bidentadas de tres tipos : (1) 1-2 gruesas, 
cortas, no espinulosas con diente principal subconico y dentfculo accesorio delgado, que-
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bradizo, paralelo al principal y de su mismo tamaiïo (Fig. 2C), (2) 2-3 setas similares mas 

largas y delgadas, y (3) 3-4 setas medianas, marginalmente espinulosas, con diente princi

pal recurvado y el accesorio recto, casi alcanza al principal (Fig. 2D). Las setas rotas seme

jan un capilar, pero reflejan el piano de fusion de la microfibrillas de las otras setas. Pigidio 

con ana terminal bordeado por grandes papilas , dos cirros anales lateroventrales con papi las 

muy largas. Proboscide con papilas, grandes en corto anillo proximal y papi las diminutas en 

anillo distal mayor, distalmente resaltan dos papilas grandes subconicas y dos laterales 

menores. 

Localidad Tipo : Estrecho de Davis, al oeste de Groenlandia. 

Distribucion : Desde el Estrecho de Davis y el Mediterraneo, hasta el Pasaje de Drake. 

En fondos blandos a profundidades desde 10 hasta los 3,000 m. 

DISCUSION 

Es probable 'que esta sea una de las especies de mayor amplitud en su distribucion (1000 

de Latitud) ya que oculTe en el Artico, el Antartico, y en aguas templadas y subtropicales 

dei Atlantico. En las areas investigadas se han encontrado algunas diferencias sutiles en 

relacion a la definicion de la especie. Katzmann et al. (1974) examinaron 20 ejemplares y 

encontraron algunas diferencias pero no las consideraron de peso suficiente como para esta

blecer una entidad taxonomica, incluso al nivel de subespecie. Wolf (1984) caracterizo al A. 

groenlandica basado en pocos ejemplares. Los ejemplares de Rfo La Plata no presentan 

variacion en el inicio de los ganchos dorsales, y los dentfculos de las setas mayores son 

paralelos. Los ejemplares de Wolf presentan sutiles diferencias que podrfan resultar dia

gnosticas bajo un marco divisor de los taxa. Mientras no se realice una evaluacion cuantita

tiva de la variacion mOlfologica de esta especie, no se deberfa establecer taxon nuevo algu

no. 

Cabira Webster, 1879 

Cabira incerta Webster, 1879 

Figs. 2E, F 

Cab ira incerta: Pettibone, 1966 : 178, Figs. IlA-C, 12A-E ; Wolf, 1984\' : 29.5 Figs. 

29.1,29.2. 

?Cabira sp. Nonato & Amaral, 1979 : 51, Fig. 103. 

Material Examinado : MNHN-1l95 (2). 

Diagnosis : Cuerpo pardo oscuro, subcilfndrico, escuetamente papilado, con mas de 80 

setfgeros y mayor de 44 mm de longitud. Prostomio (Fig. 2E) corto, fusionado totalmente 

con el peristomio, con dos palpos biarticulados, palpoforo masivo papilado, palpostilo 

diminuto. Dos antenas pequeiïas, apenas mayores que las papilas, sitas hacia el margen pos

terior dei prostomio. Cirros tentaculares diminutos, papilifonnes, subiguales. Parapodios 

(Fig. 2F) birrameos, con cirro dorsal y ventral reducidos en todos los setfgeros. Ganchos 
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Fig. 2: Allcistrosyllis groelliandica McIntosh , A. Extremo anterior en vista dorsal, B. Parapodio media cie l 
mismo, C. Neuroseta no esp inulosa con cliente y denticulo de I mismo tamaiio, D. Neuroseta espinulosa, 
doblada por el cubreobjetos, con diente principal ganchudo ; Cabira illcerta Webster, E. Extremo anterior 
en vista dorsal , F. Parapoclio medio (todas las esca las en f.U11). 
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dorsales emergen desde los setfgeros 7 u 8 y continuan hasta el final dei cuerpo ; neurosetas 
3-4 capilares finos. Proboscide parcialmente papilosa, papi las conicas pequefias. 

Localidad Tipo : Bahfa Chesapeake, Virginia, USA. 
Distribucion : Virginia, USA, hasta Rfa La Plata. En fondos blandos sublitorales hasta 

80 m de profundidad. 

DISCUSION 

Wolf (1984) registro una talla maxima de alrededor de 20 mm ; nuestros ejemplares son 
mucho mayores pero no exhiben otras diferencias morfologicas y ajustan la definicion de la 

especie. 

Pilargis Saint-Joseph, 1899 
Pilargis berkeleyae Monro, 1933 

Figs. 3A-C 

Pilargis berkeleyae Monro, 1933 : 673, Figs. 1-4 ; Berkeley & Berkeley, 1948 : 57, Figs. 
85, 86 ; Hartman, 1947 : 491 , Lam. 59, Figs. 1-8 ; Pettibone, 1966 : 161 , Figs. 1A-F ; 
Hartman, 1968 : 383 , Figs. 1-5 ; Banse & Hobson, 1974 : 50 Figs. 12B-D ; Wolf, 1984 : 
29.26, Figs. 29.23, 29.24. 

Pilargis sp. A Wolf, 1984: 29.28, Figs. 29.25 , 29.26. 
? Pilargis sp. Nonato & Amaral, 1979 : 51 sin figs. 
Material Examinado: MNHN-11 86 (1). 

Diagnosis : Un ejemplar incompleto posteriormente, con 114 setfgeros, de 44 mm de 
largo por 3 mm de ancho en la region dei setfgero 70. Tegumento papilado. Prostomio (Fig. 
3A) reducido, con palpos biarticulados ; palpoforo masivo, palpostilo eversible diminuto. 
Dos antenas pequefias, redondeadas, sitas por detras de los palpos. Dos pares de cirros ten

taculares, el par dorsal mayor que el par ventral. Parapodios birrameos ; notopodio con 
cirro dorsal folioso en setfgeros anteriores, cirroforo masivo y cirrostilo diminuto, expandi
do en los setfgeros posteriores. Neuropodio bien desarrollado con cirro ventral cirrifonne 
sito medial 0 distalmente (Fig. 3B, 3C). Lobulo acicular triangular conspicuo 0 inconspi
cuo ; acfculas de punta fina , las dorsales curvas 0 rectas. Neurosetas capilares-~Iateralmente 

espinulosas con punta bidentada. 
Localidad Tipo : Friday Harbor, Washington , USA. 
Distribuciol1 : Canada hasta California, USA ; Golfo de México hasta Rfo La Plata. 

DISCUSION 

Katzmann et al. (1974 : 16-21) evaluaron la variabilidad morfologica de Pilargis vern/

cosa Saint-Joseph y podfan reconocer dos mOIios, unD multipapilado y otro meropapilado. 
En concordancia con la profusion de papilas sobre el cuerpo, apreciaron diferencias sutiles 
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en el desarrollo de los parapodios y en el tamaiio de los dentfculos di stales de las neurosetas 
como sigue : 

- Fonna multipapilada : Cirros dorsal y ventral cirrffonnes, delgados ; neurosetas con 
conspicuos dientes laterales. 

- Forma Meropapilada : Cirros dorsal y ventral hinchados basalmente ; neurosetas con 
dientes di stales inconspicuos. 

Aunque a primera vista pueden parecer dos entidades taxonomicas distintas, dichos 
autores concluyeron que tales diferencias carecfan de peso taxonomico suficiente y tampo
co pudieron confirmar la opinion de Saint-Joseph (1 899 cil. Katzmann et al. , 1974) sobre el 
dimorfismo sexual. Ademas, la forma y grado de hinchamiento dei cirro dorsal puede 
depender dei contenido corporal (Pettibone, com. pers. a Wolf, 1984 : 29.28), a tal grado 
que se ha considerado como no diagnostica des de hace casi 70 aiios (Fauvel , 1925 : 89). En 
consecuencia, Pilargis sp. A debe ser considerada sinonima de P. berkeleyae Monro, hasta 
que no se demuestre que la variacion es suficiente y consistente para garantizar el nivel 
taxonomico de especie. 

; 

Pila/'gis cf maculata Hartman, 1947 
Figs. 3D, E 

Pila/-gis macl/lata Hartman, 1947 : 494, Lam. 60, Figs. 1-5, 1968 : 3854 figs. 
Material Examinado : Fragmentos dragados en bancos de mej illones a 40 m de profun

didad, al NE de Mar dei Plata. 

Diagnosis : Cuerpo acintado de hasta 140 mm de largo con alrededor de 320 setfgeros. 
Tegumento con papilacion restringida al prostomio, a los palpos, y a los cirros parapodiales . 
Parapodios (Fig. 3D) birrameos con notopodio reducido, contiene una masa glandular pig
mentada y un cirro dorsal cirriforme basalmente hinchado, mucho mayor que el cirro ven
tral ; neuropodio bien desarrollado con alrededor de 10 neurosetas , cada neuroseta con 
diente principal y otro accesorio que tiende a unirse con el (Fig. 3E). 

Localidad ripo : Bahfa de San Francisco, California, USA. 
Distribucioll : Califomia, USA y Rfo La Plata. En fangos y arenas litorales (California), 

hasta 40 m de profundidad en bancos de mejillones (Rfo La Plata). 

Sigambra Müller, 1858 

Sigambra tentaculata (Treadwell, 1941) 
Figs . 3F, G 

Ancistl'Osyllis tentaculata Treadwell, 1941 : l , Figs. 1-3. 
Sigambra tel1faculata: Pettibone, 1966: 182, Figs. 14-15 ; Hartman, 1968: 39 1, Figs. 1-3; 

Banse & Hobson , 1974 : 50 Fig. 12E ; Katzmann et al., 1974 : 21, Figs. 8, 9, lOA, C, D ; 
Salazar-Vallejo, 1987 : 202, Lam. 4, Figs. 17, 18. 

Material Examinado : Un ejemplar completa colectado sublitoralmente frente a la pro
vincia de Buenos Aires. 
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Fig. 3. Pi/argis bereke/eyae Monro, A. Extremo anterior en vista dorsal, cirro dorsal dei setfgero 1 doblado pOl' el 
cubreobjetos, B. Parapodio medio, C. Parapodio medioposterior ; P. cf macl//ala Hartman, D. Parapodio 
medio, E. Detalle de la punta de una neuroseta ; Sigambra ICl/laclI/ata (Treadwell), F. Extremo anterior en 
vista dorsal, G. Parapodio medio (Iodas las escalas en ~n). 



PILARGIDOS DE URUGU AY Y ARGENTINA 277 

Diagnosis : Cuerpo acintado, incoloro, de 24 mm de largo, con 107 setfgeros. Prostomio 
reducido (Fig. 3F) con palpos biarticulados fusionados total mente ; tres antenas cirriformes, 
las laterales (menores) sitas detras de los palpos, la media (mayor) sita sobre el margen pos
terior dei prostomio. Dos pares de cirros tentaculares cirrifonnes, menores 0 subiguales que 
las antenas laterales. Parapodios birrameos (Fig. 30) de maximo desarrollo en setfgeros 
posteriores. Cirros dorsal y ventral cirrifonues, ensanchados basal mente. Primer cirro dor
sal mucho mayor que los posteriores, alcanza el setfgero 4. Cirro ventral menor que el cirro 

dorsal, ausente en el setfgero 2. Lobulo neuropodial truncado, con una saliente acicular 
subconica.Oanchos dorsales des de el setigero 4. Neurosetas pectinadas y capilares li sos 
muy finos. Pigidio con ana tenuinal, con dos largos CilTOS anales laterales. 

Loealidad Tipo : Nueva York, USA. 

Distribueion : California, USA hasta Manzanillo , Colima, México. Nueva York, USA 

hasta Buenos Aires, Argentina. Euribatico y euritérmico, en fondos blandos desde 30 m 

hasta 5 000 m de profundidad. 

DISCUSION 

Erroneamente se habfa sei'ialado para la costa nororiental de Sudamérica, qlllza por 

extension dei tftulo dei trabajo de Treadwell (1941). Difiere de la forma nominal por el 

breve desarrollo de las antenas y de los cirros tentaculares, pero concuerda con el patron de 

setacion, por 10 que 10 hemos retenido en la fornla nominal. 

Clave para especies de Pilargidos de Uruguay y Argentina 

Cuerpo cilfndrico de tegumento liso iridiscente, no papilado ; con espinas notopo-

diales ...... ... .... ............... ... .... ..... ... .. ........ ....... .. ........... ... .......... .. ... ...... .. .. Synelminae 2 

- Cuerpo acintado de tegumento liso 0 papilado, no iridiscente ; notopodios con gan-

chos 0 sin ellos ... .............. ..... ... .... ... ......... ....... .... ..... ..... .... ....... .. ....... .. .... . Pilarginae 3 

2 (1) Prostomio con antenas ; parapodios unirrameos (y birrameos), con una espina neu-

ropodial y 3-4 nelll"osetas limbado-hirsutas ..... ... ....... ....... .... Synelmis (f aeuminata 

- Prostomio sin antenas ; primer parapodio unÎlTameo, resta birrameo ; espina noto

podial desde el setfgero 7 ; cirro ventral desde el setfgero 4 ; neurosetaS"en 2 series, 

hasta 12 por haz ........................................................................ Parandalia triel/spis 

- Con ganchos notopodiales ; prostomio con dos antenas ....... .... ............. Pilargis 4 

3 (1) Sin ganchos notopodiales ; prostomio con 2-3 antenas 0 sin ellas ..... ........ .... ........ .. 5 

4 (3) Cirro dorsal con cirroforo masivo, hinchado ; notopodio sin glândulas pigmenta-das 

internas.. .............. .... .... .. ....... ... .... ...... .. ..... ... ... ...... ............ .. ........ ... ........ P. berkeleyae 

- Cirro dorsal reducido, cirrifonue con glandulas pigmentadas en el interior dei noto-

podio ...... .... ...... .. ..... ... ... .... ................................................................... P. cf. maCl/lata 

5 (3) Cuerpo subciHndrico ; parapodios poco desarrollados ; ganchos dorsales desde el 

setfgero 7 u 8 ; con dos antenas. .. .. .......... ... ...... ... ..... ... ..... .... ... ..... .... .. Cabira incerta 
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- Antenas mayores que los palpos ; sin cirro ventral en el setfgero 2 ; ganchos dor-
sales desde el setfgero 4 ...... .......... ...... .................... ................ Sigambra tentaculata 
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