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Résumé: Cette note se rapporte à la faune des Annélides Polychètes provenant de quatre échantillons d'un sab le 
sublittoral récoltés à proximité de la localité espagnole de Ceuta, sur le littoral de l'Afrique du Nord. Quatre-vingt
trois espèces d ' Annélides Polychètes sont mentionnées et des précisions biogéographiques , morphologiques et 
systématiques sont fournies pour dix d' entre elles. L' aire d'extension méridionale est complétée pour 
CllI)'sopetalwll caecum Langerhans, 1880, OpiSlhodollta ple/'Ochaela Southem, 1914 et Grubeosyllis swedmarki 
(Gidholm, 1962). Pour la première fois, Mic/'Onephlhys minuta (Théel, 1879) est mentionnée sur les côtes orien
tales de l'Océan Atlantique. C 'est la première signalisation de Miscelanea denIa/a Martin , Alos & Sarda, 1991 
pour l'Océan Atlantique. Pionosyllis dionisi NUiiez & San Martin, 1991 et Miscelanea delllata Martin, Alos & 
Sarda, 1991 sont observées pour la première fois depuis leur description. 

Abstract : In the present work, we study the polychaete fauna from four subtidal sand samples from the littoral 
area of Ceuta, a spanish city in the north coast of Africa. We recorded 83 species, making in ten of them sorne 
morphological and systematic comments. For CllI)'sopelalulIl caecum Langerhans , 1880, OpiSlhodollta Plerochae
la Southern, 1914 and Grubeosyllis swedmarki (Gidholm, 1962), this is the most meridional reference in their dis
tribution. Mic/'Onephlhys minuta (Théel, 1879) is recorded for the first time in the East coast of the Atlantic Ocean. 
Miscelanea deJJtata Martin, Alos & Sarda, 1991 is recorded for the first time in the Atlantic Ocean. Pionosyllis 
dionisi NUiiez & San Martin, 1991 and Miscelanea denlata are recorded and redescribed for the first time after 
their original description. 

INTRODUCCION 

El area dei Estrecho de Gibraltar, coma zona de confluencia entre las provincias 
Lusitano-Mauritanica y Mediterranea de la regi6n Atlantico-Mediterranea (Briggs, 1974), 

constituye un enclave de elevado interés faunfstico y biogeogrâfico. El estudio de los anéli
dos poliquetos presenta antecedentes en este entomo, con los trabajos de Fauvel (1936) y 
Amoureux (1972 ; 1976) en la costa marroquf, Sarda (1984a ; 1984b ; 1985 ; 1987) en la 
espafiola y Pérès (1964) en los fondas circalitorales pr6xlmos y dei Mar de Alboran. 

En este trabajo presentamos la lista de especies de anélidos poliquetos (Tabla 1), en su 
mayor parte procedentes dei media intersticial. Dos de ellas, pertenecientes a la familia 

Syllidae resultaron ser especies nuevas, Exogone acerata y Grubeosyllis celiae, y ya han 
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sido objeto de trabajos especfficos con anterioridad (San Martfn & Parapar, 1990 ; Parapar 

& San Martfn, 1992). 

MATERIAL y METODOS 

En el veranD de 1986, durante la expedici6n Ceuta' 86 organizada por el Museo de 

Historia Natural de Parfs y el Departamento de Biologia Animal de la Universidad de 

SeviIIa, se recogieron cuatro muestras de arena sublitoral en la costa de la ciudad de Ceuta, 

loca1izada en el norte de Africa. 

Se han estudiado un total de l.735 ejemplares de anélidos poliquetos a partir de cuatro 

muestras de arena sublitora1 de aproximadamente dos 1itros cada una de eIIas, obtenidas 

mediante la utilizaci6n de la escafandra aut6noma. Las muestras se anestesiaron y tamiza
ron segun Sterrer (1969), empleando una co1umna de tamices de 500, 200 Y 100 micras . A 

continuaci6n, el contenido retenido se fij6 con formol al 4 % neutralizado y rosa de 

Bengala. Para su estudio al rnicroscopio los ejemplares se inc1uyeron en glicerogelatina y se 
observaron a 400 y 1 000 aumentos. En la Tabla 1 se muestra el numero de ejemplares por 

especie y estaci6n. 

Ciertos taxones no se identificaron a nivel especifico debido a que los ejemplares se 
encontraban en un estado inicial de crecimiento, no presentando la totalidad de las estructu

ras corporal es completa mente desarroIIadas (Notomastus sp. y Heteromastus cf. filifonnis) 
o bien se trataba de juveniles 0 poslarvas coma Harmothoe sp. (Nectochaeta II) 0 
Lumbrineris sp. (Erpoqueta). Protodrilus sp. no es posible identificarlo a nivel de especie a 

partir de material fijado . 
Las localidades muestreadas fueron las siguientes (Fig. 1) : 
- Estaci6n l. Playa Benftez l. Océano Atlantico. 36°54' 54"N ; 05°20' 12"W. 26-V-86. 

43,5 metros. 

- Estaci6n 2. Playa Benitez 2. Océano Atlantico. 36°54' 15"N, 05°19'54"W. 28-V-86. 

23 metros. 
- Estaci6n 3. El Pineo. Mar Mediterraneo. 36°52'36"N ; 05°19'46"W. 25-V-86. 

Il metros. " 
- Estaci6n 4. Vina. Mar Mediterraneo. 36°51 '02"N ; 05°19'20"W. 27-V-86. 26 metros. 

El material examinado se encuentra depositado en el Departamento de Bio10xia Animal 

e Bioloxfa Vexetal, Universidade da Coruna (Espafia) y en la co1ecci6n particular deI 
segundo autor (GSM). 

RESULTADOS y DISCUSION 

En la figura 2, se presenta la composici6n de cada estaci6n por familias de poliquetos 

con presencia superior al 1 %. Se inc1uyen en el apartado "resto" a las familias minoritarias 



POLIQUETOS MESOPSÂMICOS DE CEUTA 365 

TABLA 1 

Efectivos de cada especie en el area muestreada. 

ESPECIES El E2 E3 E4 

Scolaricia typica Eisig, 191 4 8 
Aricidea sp. 1 
Paradoneis I.l'ra (Southern, 1914) 45 5 
AO/lides ox.l'cephala (Sars, 1862) 
Polydora sp. 
Pseudopolydora alllelllwta (Claparède, 1868) 
Spionidae spp. 2 2 
Cau/leriella alta (Southern, 1814) 2 
Cirriformia tentaculata (Montagu, 1808) 1 
Thw)'x marioni (St Joseph, 1894) 2 
Macrochaeta clavicomis (Sars, 1835) 2 8 
Capitellidae spp. 2 2 
Notomasflls sp. 8 
Capitoll/astus mùlimus (Langerhans, 1881) 
Heteromasflls cLfiliformis (Claparède, 1864) 
Micromaldalle omitllOchaeta Mesni l, 1897 
Phyllodocidae spp. 2 
Pterocirrus limba/a Claparède, 1868 
Harmothoe sp. 2 
Pholoe inomata Johnston , 1839 2 1 
C/lIysopetalulll caecum Langerhans, 1880 1 
Bhawania reyssi Katzmann, Laubier & Ramas, 1974 3 
Pisione remota (Southern, 1914) 2 
Ophyodromusflexuosl/s (Delle Chiaje, 1825) 4 3 
Syllidia anna/a Quatrefages, 1865 3 
Miscelanea denta/a Martin, Alos & Sarda, 1991 1 
Ehlersia ferrugina Langerhans, 1881 3 1 
ElII)'s.l'llis tubercula/a (Ehlers, 1864) 4 
Exogone acerata San Martin & Parapar, 1990 17 
Exogone hebes Webster & Benedict, 1884 3 
Exogolle naidina Oersted, 1945 58 3 
Exogone verugera Claparède, 1868 16 
Opisthodollla pteroc/weta Southern, 1914 2 
Parapionosyllis brevicirra Day, 1954 
Parapionosyllis elegans Pierantoni, 1903 178 8 
Parapionos.l'/lis gestalls Pierantoni , 1903 45 2 
Parapiollosyllis labrollica Cognetti, 1965 1 
Pionosyllis dionisi NUiiez & San Martin, 1991 1 
Pionos.l'llis lamelligera St Joseph, 1856 3 10 --... 
Pionosyllis serrata Southern, 1914 1 
Plakosyl/is brevipes Hartmann-Schroder, 1956 17 3 
Grubeosyllis clavata (Claparède, 1863) 1 
Grubeosyllis lill/bata (Claparède, 1868) 18 2 
Grubeos.l'llis swedmarki (Gidholm, 1962) 19 
Grubeosyllis celiae Parapar & San Martin , 1992 8 
Grubeosyllis brevicirra Hartmann-Schroder, 1960 2 II 
Sphaerosyllis bulbosa Southern, 1914 1 108 101 
Sphaerosyllis call/po.l'i San Martin et al , 1982 1 103 74 
Sphaerosyllis clyptica Ben-Eliahu, 1977 11 3 60 
Splzaerosyllis hystrix Claparède, 1863 2 
Sphaerosyllis pirifera Claparède, 1868 
Sphaerosyllis taylori Perkins, 1981 71 140 28 
Sphaerosyllis tetralix Eliason, 1920 2 
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Streptosyllis websteri Southem, 1914 18 2 
Syllides cOllvolutus Webster & Benedict, 1884 44 8 4 
Syllides edentatus (Westheide, 1974) · 2 
Syllidesflllvlls (Marion & Bobretzki, 1875) 2 
Syllis gareiai (Campoy, 1982) 2 
Syllis hyalina Grube, 1863 
Syllis torqllata Marion & Brobretzki, 1875 2 
Trypallosyllis eoeliaco (Claparède, 1868) 
Mieronereis variegata Claparède, 1863 
Nereidinae sp. 5 
Glycera lapidll/IJ Quatrefages, 1865 4 
Laeydonia miranda Marion & Bobretzki, 1875 1 
Micronephtys minuta (Théel , 1879) 2 
Sphaerodoropsis minutum (Webster & Benedict, 1887) 1 
Sphaerodorum peripatus Claparède, 1963 
Euphrosillefoliosa Audouin & Milne Edwards, 1833 
Hyalinoeeia bilineata Baird, 1870 4 2 
Mmphysa belli Audouin & Milne Edwards, 1833 2 7 
Lumbrineris fun ehalensis (Kingberg, 1865) 
Lumbrineris sp. 2 
Dorvillea sp. 
Ophryotroeha dubia Hartmann-Schroder, 1974 2 15 2 
Ophryotrocha labronica La Greca & Bacci , 1962 1 
Schistomeringos caeca (Webster & Benedict, 1884) 8 
Octobranchus linglliatus (Grube, 1863) 
Amphiglena mediterranea (Leydig, 1851) 4 
Chone infulldibuliformis Kroyer, 1856 1 
Fabricia sabella (Ehrenberg, 1837) 2 4 
Jasmineira caudata Langerhans, 1880 17 
Jasmineira elegans St Joseph, 1894 2 
Oriopsis armalldi (Claparède, 1864) 5 
Josephella marenzelleri Caullery & Mesnil , 1897 2 
Mesonerilla illtermedia Wilke, 1953 18 23 53 
Mesonerilla sp. 12 1 2 
Protodrillls sp. 30 19 

compuestas en su mayor parte tanto por especies tfpicamente meiofaunicas (Pisionidae, 

Acrocirridae, Lacydoniidae y Sphaerodoridae) coma por individuos juveniles de familias 

macrobentonicas (Maldanidae, Nereidae, Glyceridae y Lumbrineridae). 

Playa Benftez 1 (El), la estacion con menor numero de individuos (36), presenta un ele

vado numero de especies (25). Caracterizada por la ausencia en ella de los àrquianélidos. 

Los sflidos, con un 56 % dei total de ejemplares, constituyen la familia dominante. En ella 

hay que destacar la importancia de géneros con representantes de tamafio en el Ifmite de la 

macrofauna, como es el casa de Syllis, Tryponosyllis y Ehlersia, que coma se sefialo ante

rioriormente, estan compuestos por individuos juveniles de Syllis torquata y Ehlersia fernt
gino, asf coma por especies de pequefio tamafio coma Syllis hyalina y Trypanosyllis coelia

ca . 
Playa Benftez 2 (E2), es la estacion mas rica tanto en numero de individuos obtenidos 

(1.076) coma de especies (65), representando el maximo exponente de 10 observado en las 

restantes estaciones en cuanto a que un aumento en la abundancia y riqueza especffica esta 

asociado a un aumento de la dominancia de la familia Syllidae (81 % dei numero total de 



POUQUETOS MESOPSÀMICOS DE CEUTA 367 

Fig. 1 : Localizacion geognifica de las localidades muestreadas. 

ejemplares). Hay que destacar la abundancia que presentan los géneros Sphaerosyllis 

(46,6 %), Parapionosyllis (25,5 %) y Exogone (10,8 %). 

En El Pineo (E3), los sflidos son de nuevo ampliamente mayoritarios, con un 80 % de 
abundancia, siendo las especies Sphaerosyllis tayLori y Sphaerosyllis huLhosa sus represen
tantes mayoritarios, suponiendo ambos el 63 % de la totalidad de los ejemplares recogidos 
en esta estaci6n. 

Finalmente, Vina (E4), representa el unico casa de pérdida de hegemonia par parte de 
los sflidos (36 %) frente a los nerflidos (47 %). En la primera el género Sphaerosyllis vuel
ve a ser c1aramente dominante (73,8 %) seguido par Syllides (14,3 %) el cual oota represen
tado mayoritariamente por Syllides convoLutus. 

Familia Acrocirridae Banse, 1969 
Macrochaeta clavicornis (Sars, 1835) 

Fauve11927: 104, fig. 37 a-co Banse 1969: 2610, figs . If, 6. 
Material estudiado : Playa Benitez 1 (1 ejemplar) ; Playa Benltez 2 (2 ejemplares) ; El 

Pineo (8 ejemplares). 
Discusi6n : Tanto el género Macrochaeta Grube, 1851 coma Acrocirrus Grube, 1872, 

inc1ufdos inicialmente en la familia Cirratulidae, conforman actualmente la familia 
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Fig. 2 : Porcentajes de presencia en cada estacion de las Familias de poliquetos con valores su peri ores al 1 %. 

Acrocirridae creada por Banse (1969) y caracterizada principal mente por la forma tanto de 
sus notosedas coma de sus neurosedas. A las seis especies reconocidas por este autor, se le 
afiadfrian posteriormente M. bansei Hartmann-Schroder, 1974 y M. multipapillata 
Westheide, 1981. Los caracteres utilizados para definir a cada una, como l'a presencia a 
nivel dorsal deI primer segmento, asf coma la forma y numero de las branquias y neurose
das, deben ser tomados con extrema cautela, al ser todos ellos susceptibles de desaparici6n 
o presentar una importante variabilidad en relaci6n al estado de contracci6n deI animal. 
Banse (1969) caracteriza a M. clavicornis, la unica especie de reconocida presencia en el 
Mediterraneo, por presentar una 0 dos neurosedas por panipodo, 10 que segun este autor la 
diferencia de M. polynoix Eliason, 1962 que presenta "muchas", de M. sexoculata (Webster 
& Benedict, 1887) por presentar cuatro pares de branquias frente a las cinco a seis de esta 
especie y de M. helgolandica por no poseer sedas simples 0 seudocompuestas. Finalmente, 
la presencia deI primer segmento a nivel dorsal la caracteriza frente a M. pege Banse, 1969 
y M. papillosa Ehlers, 1913. 
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Nuestros ejemplares, en general de pequeiio tamaiio (entre 1,8 y 4,08 mm y con 23 a 
28 segmentos) frente a los de Banse (1969) (7 mm y 40 segmentos), presentan una coinci

dencia casi absoluta en cuanto al resta de los caracteres que la identifican. Los ganchos 
compuestos aparecen en el parapodo 4, continuandose hasta el parapodo 12 a 13 en donde 
pueden aparecer en numero de dos y presentar cambio de orientacion. Las papi las epidérmi
cas, de 8,0 a 8,8 Ilm de altura y 9,6 a Il,2 Ilm de anchura, tienen forma globosa y pueden 
aparecer en numero de 7 a 8 por segmento. Estas papilas, tanto en forma coma en numero, 

son muy semejantes a las que presenta M. multipapillata, especie muy seme jante a M. cla

vicornis, de la que se diferencia por no presentar el primer segmento a nivel dorsal y poseer 
dos neurosedas por segmento. De M. bansei se diferencia por presentar esta especie unica
mente tres branquias. 

Familia Chrysopetalidae Ehlers, 1864 

Chrysopetalum caecum Langerhans, 1880 
(Figura 3) 

Laubier 1964 : 125, figs. 1,2. Laubier 1968 : 81, figs . 1,2. 
Material estudiado : Playa Benitez 2 (1 ejemplar). Un fragmento anterior de seis setige

ros y 0,56 mm de longitud, al que se le han desprendido varios apéndices. 
Discusion : Las notosedas son espinas (en el sentido de Perkins, 1985) largas, con dos 

hileras de puas situadas en distintos pIanos ; se distribuyen en dos haces, un haz infra
acicular, formado por 2-3 espinas, y otro supra-acicular de unas 15-16 es pinas similares 
pero mas largas y grues as (Fig. 3 A-B). En el neuropodio hay unas 10 sedas compuestas 

heterogonfas con artejos bidentados y gradacion dorsoventral en el tamaiio de los artejos 
(Fig. 3 C-E), 72 Ilm los mas dorsales y 32 Ilm los mas ventrales. 

Distribucion : Irlanda. Madeira. En el Mediterraneo ha sido citada de Cap Abeille, cerca 
de Banyuls-sur-Mer. Nuestra cita amplfa ellfmite meridional de distribucion de la especie. 

Familia Syllidae Grube, 1850 

Miscelanea dentata Martin, Alos & Sarda, 1991 

Martin, Alos & Sarda 1991 : 169 
Material estudiado : Playa Benitez 1 (1 ejemplar). Un fragmento anterior de 744 Ilm de 

longitud y 10 setigeros. 
Discusion : De acuerdo con la des cri pc ion original, existe una notable gradacion dorso

ventral en los artejos de las sedas, que en nuestros ejemplares oscilan entre 14,4 Ilm y 

28,8 Ilm en los segmentos anteriores y entre 23,2 Ilm y 32,8 Ilm en los posteriores. 
Distribucion : El presente hallazgo constituye la primera cita atlantica de la especie des

pues de su descripcion en diversas localidades dei mediterraneo espaiiol (costa catalana, 
Islas Baleares y Algeciras) por Martin, Alos & Sarda (1991). 
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A-E: 10 JUIl 
1 

E 
Fig. 3 : C/lI)'sopelalul1l caecum Langerhans, 1880, A : Notoseda, grupo lateral ; B : Notoseda, grupo media ; C : 

Neuroseda dorsal; D : Neuroseda media ; E : Neuroseda inferior. 

Opisthodonta pterochaeta Southem, 1914 
(Figura 4) 

Southem 1914 : 30, pl. IV, fig. 6 A-6. Fauvel 1923 : 274, fig. 102 d-l. Hartmann
Schrëider 1971 : 162. Campo y 1982: 304, him. 24. Bachelet 1990 : 173, fig . 1. 

Material estudiado : Playa Benltez 2 (2 ejemplares). 
Descripci6n : Dos fragmentos anteriores, el mayor de 5 mm de longitud côn 26 setfgeros 

y el menor de 7 mm de longitud con 30 setfgeros. Cuerpo largo y delgado, sin coloraci6n. 
Ambos ejemplares son fragmentos anteriores. Prostomio triangular ; ojos no visibles debido 
a la fijaci6n . Antenas cortas en relaci6n con los cirros dorsales. Palpos triangulares fusiona
dos en la base. Cirros dorsales altemando cirros cortos, algo mas largos que la anchura dei 
segmento y cirros largos, algunos varias veces mas largos que la anchura dei segmento 
(Fig. 4A). Cirros ventrales anchos, foliaceos , mas largos que el 16bulo parapodial. Acfculas 
de los podios anteriores hasta el comienzo deI proventrfculo, muy grandes, gruesas, acaba
das en un bot6n (Fig. 4B), acompaiiadas de otra acfcula delgada, que es la que continua a 
partir dei proventrfculo. Un as 10 sedas compuestas heterogonfas por podio, con mango pro
visto de espinas gruesas distalmente y con artejos unidentados dorsalmente (Fig. 4C) y 
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B 

A: 0,45 nm 1 

1 S-O: la l1li1 1 

Fig.4: Opisrhodollta pterocllOeta Southern, 1914. A : Regi6n anterior, vista dorsal ; B : Acicula, podio anterior ; 
C : Seda compuesta dorsal , podia media ; D : Seda campuesta ventral, padia media. 

bidentados ventral mente (Fig. 4D), provistos de un capuch6n transparente que s610 dejan 
sin cubrir el extremo ; gradaci6n dorso-ventral en la longitud de los artejos poco marcada, 
20 !lm los mas dorsales , 17 !lm los mas ventrales en un podio medio. El numero de sedas y 
la longitud de los artejos disrninuye progresivamente en sentido antero-posterior. Una seda 
simple dorsal desde los segmentos anteriores, delgada, curvada distalmente, unidentada, 
con un capuch6n transparente finamente denticulado en la parte convexa. Faringe muy 



372 J. PARAPAR, G. SAN MARTÎN, V. URGORRI, C. BESTEIRO 

larga, con el diente situado por detras de la mitad. Proventriculo mas corto que la faringe, 
con un as 45 filas musculares. 

Distribucion : Atlantico oriental des de el Mar dei Norte hasta el Golfo de Vizcaya. 
Nuestra cita amplia considerablemente su limite meridional de distribucion. 

Pionosyllis dionisi Ntifiez & San Martin, 1991 
(Figura 5) 

Nufiez & San Martin 1991 : 236, fig. 1. 
Material estudiado : Playa Benitez 1 (1 ejemplar). 

Descripcion : Cuerpo largo, robusto en el tercio anterior y adelgazado en el posterior, sin 
coloracion, 6 mm de longitud, 0,36 mm de anchura a nivel dei proventrfculo y 70 setigeros. 
Prostomio pentagonal, aparentemente sin ojos (probablemente debido a la accion dei fija
dor) . Antenas relativamente gruesas, la central algo retrasada con respecto a las laterales, 
con unos 25 artejos, los basales no claramente definidos ; antenas laterales mas cortas, con 
13-15 artejos (Fig. 5A). Palpos anchos, largos, triangulares, algo mas anchos que el prosto
mio, unidos en la base. Cirros tentaculares dorsales similares en longitud a las antenas late
raies, con unos 8-10 artejos bien definidos y la parte basal rugosa pero no articulada ; cirros 
tentaculares ventrales mas cortos. Cirros dorsales de la parte anterior dei cuerpo articulados 
salvo en la base donde son rugosos, altemando cirros largos y cortos, ambos de menor lon
gitud que la anchura dei segmento. Progresivamente, los cirros dorsales van haciéndose 
mas delgados y con articulacion menos definida, y a partir de los segmentos posteriores al 
proventrfculo son totalmente lisos, filiformes , altemando largos y cortos, ambos mas cartos 
que la anchura dei segmento, excepto en la parte posterior, donde los segmentos son bastan
te estrechos. Cirros ventrales digitiformes, mas largos que el lobulo parapodial. Podios 
anteriores con unas 3 sedas compuestas de artejos espinigeros (Fig. 5B), largos y delgados, 
finamente bidentados y con espinas cortas en el borde, de unos 75 llm de longitud, junto 
con 9-10 sedas similares pero con los artejos mas cortos y escasa gradacion dorso-ventral 
en tamafio (Fig. 5C), 45 llm los mas dorsales, 30 llm los mas ventrales, y con espinas algo 
mas grues as en el margen. Progresivamente disminuye el numero de sedas, que adquieren 
artejos mas largos y anchos, mas fuertemente bidentados y con espinas maS'-gruesas en el 
margen ; en un podio medio hay 1-2 sedas de artejo espinigero (Fig. 5E), de unos 80 llm de 
longitud, y 4-5 sedas con artejos mas cortos y gradaci6n dorsoventral (Fig. 5F), 45 llm los 
mas dorsales, 30 llm los mas ventrales. Seda simple dorsal gruesa (Fig. 51), truncada dorsal
mente, provista de gruesas espinas subdistales, presente en los podios dei tercio posterior 
dei cuerpo. Seda simple ventral (Fig. 5H), solo observada en algunos podios finales, poco 
desarrollada, bidentada. Hasta 6 acfculas en los primeros podios (Fig. 5D), delgadas y poco 
diferenciadas ; su numero disminuye rapidamente hasta solo una en la parte posterior con el 
extremo acuminado (Fig. 5G). Faringe larga, ligeramente evertida, con el diente situado en 
posicion anterior. Proventriculo desde el setigero 8 hasta el 15, largo, rectangular, con unas 
33 filas musculares. 
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B-F: 10 JUIl 

A 

A: 0,64 .." 

Fig. 5: Pi0110Syllis dionisi NUfiez & San Martfn, 1991. A : Region anterior, vista dorsal ; B : Seda espinfgera, 
podio anterior ; C : Sedas faIcfgeras, podio ante ri or ; 0 : Acfculas, podio anterior; E : Seda espinfgera, 
podio medio-posterior ; F : Sedas faIcfgeras, podio medio-anterior; G : Acfcula, podio posterior ; H : Seda 
simple ventral , podio posterior ; l : Seda simple dorsal, podio posterior. 
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Discusi6n : Pionosyllis dionisi es una especie recientemente descrita de la Isla de 
Tenerife a partir de dos ejemplares. El examinado par nosotras es de mayor tamafio (6 mm 
frente a 5 mm), presenta unos apéndices mas largos, con mayor numero de artejos en los 
anteriores y con los posteriores notablemente mas largos y filiformes, en lugar de ser cor
tos, coma sucede en los ejemplares tipo. Ademas, nuestra ejemplar, tiene la faringe y el 
praventrfculo mas largos, aunque el numera de filas musculares deI praventrfculo es similar 
(30/33). Por el contrario, las sedas, tanto simples coma compuestas, son iguales, asf coma 
las acfculas. Las diferencias que encontramos entre este ejemplar y los de la descripci6n 
original (Nunez & San Martfn, 1991) las achacamos a diferentes grados de desarrollo, y 
completamos asi la descripci6n de la especie. La forma general deI cuerpo de nuestro 
ejemplar es casi idéntica a la de Ehlersia ferrugina Langerhans, 1881, con la que podrfa 
estar muy relacionada, diferenciandose por la forma de las sedas compuestas medias y pos
teriores, asf coma por la ausencia de apéndices retractiles bajo los cirras dorsales. 

Grubeosyllis swedmarki (Gidholm, 1962) 
(Figura 6) 

Pseudobrania swedmarki Gidholm 1962 : 256, fig. 3 a-ho Campoy 1982 : 251. 

Material examinado : Playa Benitez 2 (19 ejemplares). 
Descripci6n : Cuerpo largo, relativamente grueso anteriormente, adelgazado posterior

mente, 1.8 mm de longitud, 0.25 mm de anchura a nivel deI proventrfculo y 25 setigeras. 
Prostomio ovalado, 2.4 veces mas ancho que largo, con cuatro ojos gruesos, rajos, dispues
tos en trapecio muy abierto. Palpos cortos, unidos por una membrana. Antena central fusi
forme, de longitud similar al prostomio, inserta entre los ojos anteriares (Fig. 6A) ; antenas 
laterales mas cortas, al go piriformes, insertas en el margen anterior deI prostomio. Cirros 
tentaculares dorsales similares a las antenas laterales en forma y tamafio ; cirros tentacu
lares ventrales mas cortos. Cirros dorsales anteriores fusiformes, algo bulbosos en la base, 
relativamente COltOS ; progresivamente se van haciendo mas alargados, digitiformes, sin la 
base bulbosa. Cirros ventrales digitiformes mas cortos que el16bulo parapodial. En algunos 
ejemplares se han podido apreciar glandulas parapodiales con material granuloso en algu
nos podios. Entre 4 y 6 sedas compuestas por podio, con mangos delgados:'lisos, y artejos 
cortos, finos, al go ganchudos, unidentados, con tenues espinas en los mas dorsales 
(Fig. 6C) y lisos en los restantes (Fig. 6D), sin apenas gradaci6n antera-posterior ni dorso
ventral en su longitud, alrededor de unos 10 flm. Una seda simple dorsal desde los segmen
tos anteriores, fina, unidentada, lisa (Fig. 6B). Acfcula acuminada (Fig. 6E). Faringe ancha, 
larga, habitualmente evertida ; diente faringeo pequefio, ramboidal, situado en el 1/4 ante
rior. Praventriculo largo, ancho, a través de 6 1/2 a 7 segmentos, con unas 25 filas muscu
lares. 

Discusi6n : Grubeosyllis swedmarki parece estar relacionada con G. rugulosa Verrill, 
1900, descrita par San Martfn (1991) y con G. celiae Parapar & San Martin (1992) , ya que 
la forma dei cuerpo es muy similar, en especial los cirros dorsales, cartos y fusiformes en la 
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E 
B A: 0,1 lIIlI 

B-E: 10 JUIl A 
Fig. 6: Grttbeosyllis swedl11arki (Gidhohn, 1962). A : Region anterior, vista dorsal ; B : Seda simple dorsal ; C : 

Seda compuesta dorsal ; D : Seda compuesta ventral ; E : Acfcula. 

parte anterior y mas largos y digitiformes en las partes media y posterior. Grubeosyllis 
swedmarki se diferencia claramente de las otras dos especies por poseer sedas con artejos 
unidentados. 

Distribuciôn : Atlantico Nororiental (Roscoff, Guipuzcoa) (Campoy, 1982). Nuestro ha
Ilazgo constituye la cita mas meridional de la especie. 

Familia Nephthyidae Grube, 1860 
Micronephthys minuta (Théel, 1879) 

(Figura 7) 

Augener 1912 : 206. Friedrich 1939 : 123, figs. 3-4. Pettibone 1963 188, fig. 47 b, c. 
Taylor 1984 : 35-5, fig . 35-2. 
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Nephthys minuta Uschakov 1955 : 198. 
Material examinado : Playa Benftez 2 (2 ejemplares). 
Descripci6n : Cuerpo delgado, largo, filiforme, mas grueso en la parte anterior, adelgaza

do posteriormente, 7 mm de longitud, 0,65 mm de anchura maxima, 39 setfgeros. 
Prostomio subcuadrado, con dos antenas dorsales situadas en el margen anterior y otras dos 
ventrales algo mas retrasadas (Fig. 7A). Dos ojos situados dorsal mente entre el 3° y 4° setf
geros. Primer setfgero parcialmente unido al prostomio, con podios birrameos dirigidos 
hacia delante, con cirro dorsal esférico y muy pequefio y cirro ventral largo, similar en su 
forma y tamafio a las antenas. Restantes podios también bilTameos, dirigidos lateralmente, 
con cirros dorsales y ventrales pequefios, esférico-ovalados. Sedas dispuestas en dos fascf
culos, tanto en la rama dorsal coma en la ventral : un fascfculo preacicular de sedas capi
lares cortas con el filo en forma de sierra con puntas romas, protegido por una vaina fina 
(Fig. 7D) Y un fascfculo post-acicular de sedas largas, capilares, con el borde provisto de 
espinas finas que, observadas frontal mente, se disponen en al menos 5 filas (Fig. 7B Y C). 
Sedas ahorquilladas ausentes. Notoacfcula y neuroacfcula con la punta curvada. Prob6scide 
evaginada en un ejemplar, con unas 12 filas de largas papilas. Dos mandfbulas triangulares, 
situadas a nivel deI setfgero 5-6 en el otro ejemplar. 

Discusi6n : Actualmente existen seis especies descritas (San Martfn, 1982) deI género 
Micronephthys. De ellas, la mitad carecen de sedas liriformes ; estas especies son : 
M. abranchiata (Ehlers, 1913) (Nephthys abranchiata Hartman, 1964) deI Antartico ; 
M. ambrizettana (Augener, 1918) (Nephthys ambrizettana, Augener 1918 ; Nephthys 

(Micronephthys) ambrizetana Day, 1967) de Angola, y M. minuta Théel, 1879. Las tres 
especies son muy parecidas y se diferencian por pequefios detalles . La primera especie 
mencionada carece de ojos y la segunda carece de cirros dorsales, por 10 que nuestros ejem
plares se ajustan bastante bien a las descripciones de M. minuta. Segun Friedrich (1939) y 
Pettibone (1963), M. minuta presenta aIgu nos pares de branquias y nuestros ejemplares 
carecen de ellos ; sin embargo, los mismos au tores sefialan que las branquias pueden faltar, 
por 10 que nuestros ejemplares entran dentro de la variabilidad de la especie. 

Distribuci6n : A 10 largo deI Artico, llegando a las costas atlanticas de Norteamérica 
hasta Nueva Inglaterra e inc1uso hasta el Golfo de Méjico. Primera cita en el Atlantico 
oriental. 

Familia Eunicidae Savigny, 1818 
Marphysa belli (Audouin & Milne-Edwards, 1833) 

.... 

Fauvel 1923 : 410, fig. 461 i-q. Pettibone 1963 : 238, fig. 63 a-d. Campoy 1982 : 572. 
George & Hartmann-SchrOder 1985 : 108, fig. 31. 

Material estudiado : Playa Benftez 2 (2 ejemplares) ; El Pineo (7 ejemplares). 
Discusi6n : Todo el material recogido corresponde a estados juveniles que se caracteri

zan por presentar menos de cinco antenas, dos a tres pares de branquias con tres a cinco 
ramas y aparici6n de las sedas aciculares tridentadas en los setfgeros 7 a 9. El desarrollo y 
distribuci6n variable de estos caracteres debido al estado de desarrollo deI animal ya fue 
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Fig. 7 : Micronephthys minuta Théel, 1879. A : Regiôn anterior, vista dorsal; B : Seda post-acicular ; C : Detalle 
de la anterior, en vista dorsal; D : Seda pre-acicular. 

observado por Pettibone (1963) y Fauchald (1970) y estudiado por Miura (1977) y Parapar, 
Freire, Urgorri & Besteiro (1993). " 

Familia Nerillidae Levinsen, 1883 
Mesonerilla intennedia Wilke, 1953 

Jouin 1968 : 37, fig. 3. Westheide 1990: 54, fig. Il. 
Material examinado : Playa Benitez 2 (18 ejemplares) ; El Pineo (23 ejemplares) ; Vina 

(53 ejemplares). 
Discusi6n : Varios ejemplares con 2 a 4 huevos 0 embriones. En unD de ellos se puede 

apreciar c1aramente un repliege epidérmico a la altura deI parapodo 8 que corresponde al 
capuch6n incubatriz descrito por Jouin (1968). 
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Mesonerilla sp. 
(Figura 8) 

Material estudiado : Playa Benitez 2 (12 ejemplares) ; El Pinea (1 ejemplar) ; Vina (2 
ejemplares). 

Descripci6n : Los ejemplares miden 0,9 mm de longitud y 0,24 mm de anchura aproxi
madamente. Prostomio con tres antenas mazudas con la base adelgazada, la central (34 f.lm 
de longitud) mas corta que las laterales (62 f.lm). Los palpas son cartos y globosos. Nueve 
segmentas de los cuales el primero es aqueto. Parapodos con cirros elongados, digitiformes 
y sin adelgazamiento en su extrema, de 50 f.lm de longitud y 10 f.lm de anchura. Los deI pri
mer segmento son ligeramente menores que los demas (44 f.lm). Cada setfgero porta unas 4 
a 6 sedas compuestas. Dos uritos piriformes de 32 f.lm de longitud y 20 /.lm de anchura 
maxima. 

Discusi6n : Mesonerilla sp. se diferencia de M. fagei Swedmark, 1959 y M. intermedia 

Wilke, 1953, par no presentar sedas en el segmenta bucal y de M. biantennata Jouin, 1963 
par poseer tres antenas. M. annoricana Swedmark, 1959 y M. roscovita Lévi, 1953 mues
tran el segmenta bucal aqueto, pero la primera posee largos y gruesos cirros anales a uritos, 
muy diferentes a los piriformes de nuestros ejemplares, que se asemejan a los de los indivi
duos juveniles de M. fagei, segun ilustra Jouin (1968). En M. roscovita, par su parte, los 
uritos son largos y delgados, presentando ademas la antena media filiforme y de una longi
tud aproximadamente 1/7 de las laterales. Las antenas en Mesonerilla sp. son mazudas con 
la base claramente adelgazada, siendo la antena media de 2/3 la longitud de las laterales. 
Todas estas especies, a exepci6n de M. intermedia presente en aguas meditem'ineas, son 
propias deI Canal de La Mancha y Mar de Irlanda (Westheide, 1990). M. ecuadorensis des
cri ta par Westheide (1981) de las islas Galapagos, presenta sedas en el segmenta bucal y 
tanto las antenas coma los cirros anales son largos y filiformes. Los palpas, cortos y globo
sos, no presentan divergencias destacables frente a las demas especies, asemejandose a los 
de M. armoricana y M. intermedia. Los cirros parapodiales son digitiformes y no presentan 
adelgazamiento alguno en su extrema, coma ocurre en M. roscovita y M. armoricana. AI 
igual que ocurre con estas especies, los cirros deI primer segmenta son de tamano ligera
mente menor en relaci6n a los demas, siendo fusiformes coma en M. rosco'llita, segun la 
ilustraci6n de Westheide (1990, pag. 57, fig. 12A) a partir de una foto en Swedmark (1959). 
En I~ descripci6n original (Lévi, 1953) no se aprecian diferencias entre estas cirros y los 
demas. 

A pesar de las evidentes diferencias morfol6gicas que presentan estas animales con los 
componentes deI género hasta el presente conocidos en la zona, determinamos no presentar
la coma especie nueva par carecer de datas de gran relevancia en la taxonomfa de NerOidos 
coma su caracter gonocoristico a hermafrodftico, asf coma la forma, localizaci6n y numero 
de oviductos y espermiductos, caracteres todos ellos observables unicamente en ejemplares 

vivas. 
No se hall6 ningun ejemplar con huevos a embriones. 
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Fig. 8 : Mesoneril/a sp. Aspecto general dei animal. 

Resumen : Se presenta la fauna de anélidos poliquetos procedentes de cuatro muestras de arena sublitoral en la 
localidad espaiiola de Ceuta en el litoral norte de Africa. Se refieren 83 especies de anélidos poliquetos, realizan
dose precisiones morfol6gico-sistematicas en diez de ellas. Para C!zysoperalwl1 caecum Langerhans, 1880, 
Opisr!zodollTa preroc!zaera Southern, 1914 y Gmbeosyllis swedl11arki (Gidholm, 1962) se amplfa su limite de dis
tribuci6n meridional. Micronep!zrhys minura (Théel , 1879) se cita por primera vez en el Atlântico oriental. 
Misee/anea den rata Martin, Alos & Sarda, 1991 se cita por vez primera en el Océano Athintico. Piollosy//is dioni
si NUiiez & San Martin, 1991 y Misce/anea dellTaTa se citan y redescriben por vez primera des de su descripci6n 
original. 

.... 
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